
CON LA CABEZA EN LA FECHA 16

ANDRÉS TOVAR FUE CONVOCADO 
A LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB 17

Luego del triunfo ante Independiente Santa Fe, el 
plantel profesional del Envigado Fútbol Club trabaja 
con la cabeza en la fecha 16 del Campeonato de 
Primera División. Los muchachos piensan en el 
partido ante Patriotas, que se jugará el 18 de abril a 
las 7:40 de la noche en La Independencia de Tunja. 

La semana tendrá trabajos tácticos grupales y 
específicos por posición, inicios de juego y salida de 
presión en los inicios, definición y énfasis en pelota 
quieta. 

Salvo Edison López, que se recupera de la 
intervención quirúrgica por la ruptura del ligamento 
cruzado de la rodilla izquierda, todos los profesionales 
entrenan con normalidad. 

La delegación viajará el domingo a Boyacá. 

Es un orgullo para el Envigado Fútbol Club la convocatoria 
de sus talentos a la Selección Colombia. Llegó el turno de 
Andrés Felipe Tovar, arquero de nuestros procesos 
formativos que fue llamado a la Sub 17 Tricolor. El 
guardameta de grandes condiciones, vestirá la camiseta de 
nuestra república.

Nació en Barranquilla el 25 de marzo de 2006, es habitual su 
presencia en las diferentes categorías de la Selección 
Antioquia y tuvo su primera convocatoria al primer equipo 
para el partido ante Atlético Bucaramanga, por la vuelta de 
la fase 3 de la Copa Colombia 2022.

Estará en Bogotá del 19 al 29 de abril, en la Sede de la 
Federación Colombiana de Fútbol. Este microciclo se hace 
con miras al Sudamericano 2023.

Estamos muy orgullosos de él y le deseamos todos lo éxitos.



GRAN APORTE DEL NARANJA EN LA SELECCIÓN ANTIOQUIA SUB 17

ASÍ VAN LAS FUERZAS BÁSICAS DE LA CANTERA DE HÉROES

La Selección Antioquia Sub 17 avanzó en la Fase Clasificatoria 
del Interligas. Los muchachos cerraron su participación con 
12 puntos de 12 posibles. Cuatro victorias de un equipazo que 
contó con la presencia clave de cinco canteranos. Tomás Soto 
(atacante), Juan Cortés (defensor), Santiago Asprilla 
(arquero), Felipe Holguín (defensor) y Carlos Gutiérrez 
(atacante); fueron la cuota del Envigado Fútbol Club y 
contribuyeron enormemente a la clasificación. 

De los 14 tantos en las victorias ante Arauca, Guajira, Nariño y 
Norte de Santander, seis fueron obra de los que defienden los 
colores de la Cantera de Héroes. Carlos Gutiérrez hizo cuatro 
dianas, Juan Esteban Cortés y Juan Felipe Holguín, marcaron 
de a una anotación. 

Se espera con la confirmación de la siguiente ronda, a la que 
avanzaron junto a Norte de Santander. Es un orgullo para 
nuestra institución contribuir con cinco grandes jugadores, a 
un proceso que se lleva a cabo de la mejor manera por la Liga 
Antioqueña de Fútbol. 

Que sigan los éxitos para todos. 

Avanza el camino de las Fuerzas Básicas del 
Envigado Fútbol Club en los campeonatos 
nacionales y en los que organiza la Liga 
Antioqueña de Fútbol. Nuestros procesos 
formativos tiene un gran presente, que miramos 

CINCO CANTERANOS 
PRESENTES 

a continuación. La Sub 20 ha ganado sus dos compromisos 
en el Torneo Nacional, los muchachos de Andrés Orozco 
derrotaron 1-4 a Águilas Doradas en Rionegro y 2-0 a 
Jaguares de Córdoba. La misma categoría en la Liga, le 
ganó 1-0 a Independiente Sabaneta por la sexta jornada y 
se mantiene invicta. 

Comenzó la Primera C y lo hizo a puro gol. Victoria 12-0 
ante el Politécnico Superior. Por otro lado, se espera por la 
programación de la semifinal de la Sub 15 Cantera, 
mientras que Envigado y Cantera están en cuartos de la 
Sub 14. Estos últimos, eliminaron al DIM con un global de 
2-1. 

Sub 11 ya fue campeona, Sub 12 llegó a instancias finales. 
Cuando estén los días y horarios de los próximos 
encuentros serán notificados a través de nuestros canales
oficiales. 



CORAZÓN NARANJA POR SIEMPRE - EL PARTIDO

CORAZÓN NARANJA POR SIEMPRE | INSIDE ENVIGADO FC es una docuserie producida por 
el Envigado Fútbol Club. Este material se adentrará en el día a día de la institución, contará 
las historias, relatos y vivencias de la mejor cantera del país. Además, resaltará la labor de 
los actores que no están en escena pero que hacen que todo brille.

El segundo episodio se estrenará HOY, 13 de abril, a las 7:30 de la noche y se titula, 
‘El Partido’. Este episodio se adentra en todo lo que conlleva un día en el que el Naranja 
disputa un encuentro. Desde la mirada de nuestro asistente técnico, nuestro analista de 
vídeo y el encargado del mantenimiento de la cancha, damos a conocer cada uno de los 
detalles de una jornada diferente. Un capítulo para disfrutar.

TODOS LOS CAPÍTULOS SE ENCUENTRAN EN NUESTRO 
CANAL OFICIAL DE YOUTUBE - CANTERA DE HÉROES TV



EL PRIMER EQUIPO SE NUTRE DE GRANDES TALENTOS

LA CANTERA SIGUE DANDO FRUTOS 

El primer equipo del Envigado Fútbol Club se sigue nutriendo con 
los grandes talentos surgidos de la cantera. El cuadro que 
comanda el entrenador Alberto Suárez, ha tenido la oportunidad 
de sumar jugadores que han desarrollado su proceso formativo y 
se han destacado en las diferentes categorías de la formación. 

En los partidos de Copa Colombia, aparecieron nombres como 
Pablo Álvarez (debutó profesionalmente), Julián Palacios (debutó 
profesionalmente), Daniel Arcila (debutó profesionalmente) y 
Andrés Tovar. Estos se sumaron a Jhon Banguera, Carlos 
Ordoñez, Andrés Jiménez Aranzazu, Bryan Sinisterra, William 
Hurtado y Josep Mejía; quienes ya venían teniendo minutos. 

Son numerosas las caras nuevas que han aparecido desde la 
cantera y que continúan demostrando la filosofía del club. 
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