
UN DATO QUE NOS LLENA DE ORGULLO

EL GRAN PRESENTE DE DIEGO MORENO 

La Cantera de Héroes y un nuevo reconocimiento. 
Envigado Fútbol Club, tras un estudio de CIES Football 
Observatory, es el segundo equipo en el mundo que 
más minutos le da a jugadores surgidos de la cantera. 
El cuadro del sur del Valle de Aburrá es solo superado 
por el MSK Zilina de Eslovaquia.

El Naranja además encabeza el ranking de las nueve 
ligas no europeas incluidas en el análisis. Está por 
delante de cuatro clubes argentinos (Banfield, Lanús, 
Rosario Central y Unión de Santa Fe) y del Corinthians 
de Brasil.

El porcentaje de minutos jugados por profesionales 
surgidos de la cantera es del 76,4%. Los jugadores 
formados en clubes se definen como futbolistas que 
han jugado durante al menos tres temporadas entre 
los 15 y los 21 años de edad para la entidad.

Estamos muy contentos de seguir cumpliendo sueños, 
transformando vidas y humanizando el fútbol.

El mediocampista, Diego Moreno, ha sido uno de los más 
destacados jugadores del Naranja en la presente campaña. 
El nacido en Apartadó hace 26 años, lleva cinco tantos y es 
pieza clave en el armado del equipo del entrenador Alberto 
Suárez.

El canterano le ha convertido al Atlético Bucaramanga, al 
Once Caldas de Manizales, al Independiente Medellín y 
doblete al Deportivo Pereira en el Polideportivo Sur. 
Además, es el volante (sin contar creativos), con más goles 
producidos en esta Campeonato de Primera División, 
participando también en el 35% de las dianas marcadas por 
el Naranja en el semestre (20). Dato de ColombiaAnalytics.

Diego Moreno Quintero nació el 27 de febrero de 1996. 
Debutó con estos colores en 2014 y estuvo hasta 2018 
cuando pasó al Atlético Huila. En 2020 vistió los colores del 
Marítimo de Portugal, para retornar al año siguiente a su 
casa.



SUB 20 A PASO FIRME EN EL TORNEO NACIONAL 

ASÍ VAN LAS FUERZAS BÁSICAS DE LA CANTERA DE HÉROES

La Sub 20 sigue a paso firme en el Torneo Nacional, el equipo 
que comanda el entrenador, Andrés Orozco, venció a Total 
Soccer y suma tres victorias en igual cantidad de compromi-
sos. Fue 3-0 la historia en el Polideportivo Sur con anotacio-
nes de Pablo Álvarez, César Rubio y Daniel Arcila.

El Naranja formó con Santiago Asprilla; Juan Zuluaga, Julián 
Palacio, Jhon Banguera, Emanuel Londoño; Daniel Zapata, 
Bryan Sinisterra, Daniel Arcila, Pablo Álvarez, Luis Díaz; Diego 
Betancourth. Los emergentes fueron: Andrés Jiménez, Heiler 
Mosquera, Julián Reyes, Santiago Duque, Josep Mejía, Luis 
Palomino y César Rubio.

Son nueve puntos los que suma el cuadro del sur del Valle de 
Aburrá, que ya venció también a Águilas 0-4 en Rionegro y a 
Jaguares 2-0 en El Dorado.

Se espera por la programación de la próxima jornada.

Las Fuerzas Básicas del Envigado Fútbol Club 
avanzan en sus participaciones en los 
certámenes que organizan la Liga Antioqueña de 
Fútbol y la Federación Colombiana. Los procesos 
formativos siguen dejando en alto los colores de 

NUEVE DE NUEVE EN 
EL ARRANQUE 

la Cantera de Héroes en las canchas de nuestra nación. Al 
triunfo de la Sub 20 ante Total Soccer, se sumó el de la 
Primera C en Liga ante Estudiantes de Medellín por 3-2. 
Por su parte, la Primera A igualó a un tanto con Alexis 
García con anotación de Josep Mejía. 

Este miércoles, verán acción la Sub 14 Envigado que se 
medirá a Molino Viejo y la Sub 14 Cantera que enfrentará 
al Atlético Nacional, También disputará su encuentro la 
Sub 15 Cantera. 

Es un honor para nuestra institución que sus diferentes 
categorías tengan grandes resultados, siempre con el 
objetivo claro de la formación de deportistas integrales, 
que en un futuro cercano vistan la camiseta naranja en el 
plantel profesional. 

Vamos, muchachos. 



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 adentra en el día a día de la institución, cuenta las 
historias, relatos y vivencias de la mejor cantera del país. Además, resalta la labor de los 
actores que no están en escena pero que hacen que todo brille.

El segundo episodio se estrenó el 13 de abril, se titula, ‘El Partido’. Este capítulo muestra 
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. Para disfrutar.

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



27 PUNTOS SUMA LA CANTERA DE HÉROES EN EL CAMPEONATO

LO QUE VIENE PARA EL NARANJA  

Envigado Fútbol Club volvió a trabajos luego del triunfo ante el 
Deportivo Pereira, los profesionales comandados por el 
entrenador, Alberto Suárez, piensan ahora en la fecha 18 del 
Campeonato de Primera División, que se disputará el domingo 01 
de mayo, a las 8:15 de la noche ante Junior en Barranquilla. 

Semana larga de preparación en el camino hacia el objetivo. 
Fuerza de tren superior, activaciones generales, trabajos de 
juego de tenencia, posesión y reacción a la pérdida; trabajos 
específicos por zonas, juego táctico mayor, ruedas de pases y 
pelota parada, son algunos de los componentes que tendrá esta 
semana. 

Se le realizarán estudios a Yilson Mosquera que salió con una 
molestia en su rodilla. Salvo Edison López que avanza en su 
recuperación, todos los profesionales se mueven con 
normalidad.
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