
SUB 20 NARANJA
Rubio César, Luis Ángel, Julián, Yaser

y Jafeth defienden con orgullo a la 
Selección Colombia

LA SUB 15
A TODA MARCHA
Envigado y Cantera están en semis
de la Liga Antioqueña de Fútbol

Potencia y habilidad al servicio de la Cantera de Héroes. Golazos y buen 
fútbol en un jugador de talla internacional. De Quibdó para el mundo.
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HENRY MOSQUERA



El Club Deportivo La Mazzia lo convocó a jugar la Liga 
Antioqueña de Fútbol. Llegó a Medellín con la maleta 
cargada de sueños y con las imágenes de cuando no 
tenía los recursos para jugar en un club y se divertía 
en las calles de su lugar natal. En el fútbol aficionado 
la rompió toda y aparecieron los ojos de la Cantera de 
Héroes que lo llamaron a hacer parte del primer 
equipo en la Navidad de 2020. Las lágrimas de alegría 
no faltaron en sus ojos y a la de todos los que lo aman. 

Henry juega para su mamá, la que hizo un millón de 
sacrificios para que él esté donde está. Su máximo 
deseo es darle la vida que ella se merece y la casa de 
sus sueños. Mira con anhelo a Europa, pero mantiene 
los pies en la tierra y es feliz jugando en el Parque 
Estadio. 

De Chocó a los días que corren,  hay un montón de tela 
cortada, pero lo que falta es historia en un relato que 
tiene como protagonista a un crack de los que se ven 
muy poco. 

Es una fiera en la cancha y la nobleza en 
pasta fuera de ella. Es el mismo que te 
pasa por arriba en la cancha y que 
cuando termina el partido, llama a su 
familia y a su novia para que les diga 
cómo lo vieron. Es amigo de todos y 
dueño de un carisma impresionante. 
Eso sí, es mejor no encontrárselo en la 
cancha como rival porque te va a 
desequilibrar. Henry es todo corazón, 
humildad pura. 

Llegó al mundo el 15 de septiembre del 
2001 en Quibdó. Para él, la ciudad más 
hermosa del mundo. Los recuerdos de 
los que lo conocieron en esos primeros 
años, siempre lo relacionan corriendo 
detrás de una pelota, bailando con la 
alegría que lo caracteriza y dejando en 
el camino a sus compañeritos del Club 
Los Papeticos, su primer equipo en el 
camino al logro de sus sueños. “Una 
bestia”, así lo definen todos. 

henry mosquera
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Los procesos formativos del Envigado Fútbol Club 
siguen dando frutos. El Naranja es el actual campeón 
del Torneo Nacional Sub 20, el Torneo Nacional Sub 15 y 
el BabyFútbol. Además, sus conjuntos son protagonistas 
en todas las competiciones de la Liga Antioqueña de 
Fútbol. 

En la categoría Sub 15, Envigado y Cantera están en 
semifinales y lucharán por la corona. Campañón de los 
dos equipos de la institución. 

Ambas categorías dejaron en el camino en 
cuartos a dos candidatos al título. Sub 15 
Envigado eliminó al Atlético Nacional. Los 
comandados por Juan De Arco ganaron 1-0 
con anotación de Felipe Russel y siguen con 
el anhelo de la doble corona, tras ganarle al 
Deportivo Cali el Torneo Nacional. Jugarán 
con Futurama, este lunes en la Marte. 

Por su parte, Sub 15 Cantera, dirigida por 
Simón Torres, dejó en el camino al DIM. 0 a 0 
en el tiempo regular y triunfo en los cobros 
desde el punto penal por 6-5.  Definirán el 
paso a la final ante Arco Zaragoza, este miér-
coles en El Dorado. 

---------------

Reconocimiento especial para la categoría 
Sub 12. El cuadro del entrenador, Juan 
Grisales, ganó con autoridad el BabyFútbol en 
enero y alcanzó el subcampeonato de la Liga 
Antioqueña de Fútbol. 

Ambas finales fueron ante Arco Zaragoza y 
cada equipo triunfó en los cobros desde los 
12 pasos. 

Un equipazo que hizo historia y que dedicó 
sus triunfos a la memoria, amigos y familiares 
del profe, Ángel Vergara. 
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SUB 15 A TODA MARCHA





De izquierda a derecha en una foto que nos llena 
de orgullo: Jafeth Orejuela (kinesiólogo del 
Naranja y de la Tricolor), Rubio César España, 
Luis Ángel Díaz y Julián Palacios. 
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La Selección Colombia Sub 20 se prepara 
para el Mundial de la categoría. Este 15 de 
marzo, se midieron a Atlético Nacional en 
Guarne. En el amistoso de preparación en 
el que triunfó la Tricolor 2-1, vieron acción 
tres jugadores de la mejor cantera del país. 

Sumaron minutos Julián Palacios, Luis 
Díaz y Rubio César España, los tres son 
integrantes del primer equipo del Naranja 
y fueron campeones en 2022 del Torneo 
Nacional. Destacada actuación para los 
hombres que tienen como principal objetivo 
estar en la Copa del Mundo. 

Julián estuvo en el Sudamericano, Lucho ha 
sido figura en varios encuentros de esta Liga 
y Rubio ya tiene un lugar en la alineación 
titular del cuadro del sur del Valle de Aburrá.

El camino de la Selección seguirá en España. 
Se medirán a Gales (23 de marzo), Suecia (26 
de marzo) y Murcia Sub 21 (28 de marzo). Allí 
se sumará otro canterano: Yaser Asprilla.  

Vamos, muchachos. Les deseamos todos los 
éxitos. Estamos muy orgullosos de ustedes.  
 

SUB 20 ES NARANJA



Envió una bendición a cada hombre y que SAN 
JOSÉ ruegue por nosotros y nuestra cantera. 

UN MENSAJE EN ESTE 
MES DE MARZO
Este mes de marzo nos permite seguir 
la travesía del tiempo Cuaresmal, ha 
sido muy importante conducir en un 
afecto espiritual a nuestros deportistas 
y parte administrativa. 

“Ojalá escuchéis hoy la voz 
del Señor, no endurezcáis 
vuestro corazón“.

Así ha proclamado el salmo de la misa 
Dominical, una disponibilidad pues de 
nuestra parte para acoger esa iniciativa 
en este tiempo !!!

Un cambio de frente muy especial nos 
lo genera la figura de SAN JOSÉ, cuyo 
19 de marzo le celebraremos un 
momento particular para ver en el 
hombre íntegro de Nazaret nuestra 
figura humana hecha servicio entrega y 
labor a imitación del custodio del niño 
Jesús. 

cantera espiritual
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Con el Pbro. Wilmar Galeano
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FORMAR JUGADORES CON MENTALIDAD GANADORA

Un pensamiento ganador carece de sentido si no está 
acompañado de acción. Hay quienes esperan el 
momento perfecto para actuar, pero debemos tener en 
cuenta que ese momento difícilmente se presenta. Por 
eso hay que prepararse día a día hacia aquello que se 
quiere.

Enfoque, confianza, hábitos, voluntad, concentración, 
actitud y sobre todo disfrutar el proceso son algunas 
estrategias para la excelencia.

Este es mi homenaje y admiración a los profesionales 
de la Cantera de Héroes, que bajo su conocimiento y 
sentido de pertenencia, logran desarrollar y potenciar 
a nuestros jóvenes deportistas inculcándoles esa 
ambición de no tener más, sino de ser mejor.

Nacidos para el trono de los grandes...

EL EDITORIAL NARANJA
Con nuestro Metodólogo, Carles Vidal


