
LA CANTERA DE HÉROES EN LA TRICOLOR
La Cantera de Héroes siempre presente. Es motivo de orgullo 
para nuestra institución que sus canteranos sean citados a la 
Selección de Mayores, que el cuerpo técnico de la Tricolor fije 
sus ojos en los hombres surgidos de esta casa, que vienen 
desarrollando grandes actuaciones en las diferentes canchas 
del mundo.

A las ya habituales convocatorias de históricos como James 
Rodríguez, Frank Fabra y Matheus Uribe, se suma el llamado 
de las dos más recientes joyas de nuestros procesos 
formativos. Yaser Asprilla (18 años) y Jhon Jáder Durán (18 
años) harán parte de la Tricolor en los juegos ante Guatemala 
y México.

Cheo se fue en junio para Watford de Inglaterra, tras grandes 
campañas en el Naranja, el 10 es pieza clave en el equipo que 
tiene como objetivo estar en la Premier la próxima temporada. 
Por su parte, Jáder es figura del Chicago Fire en Estados 
Unidos, marcando goles de gran factura y que le han valido 
puntos importantes al equipo de la MLS.

Los duelos del combinado patrio serán el 24 de septiembre 
ante Guatemala en New Jersey y el 27 del mismo mes contra 
México en California.

Envigado Fútbol Club recibe con mucha alegría esta noticia, 
que reconoce la formación, ideología y filosofía de la 
institución.

Vamos, muchachos.

24 de septiembre - Colombia vs. Guatemala - New Jersey

27 de septiembre - Colombia vs. México - California 

Canteranos - Jhon Jáder Durán, Yaser Asprilla, James Rodríguez, 

Matheus Uribe y Frank Fabra



JULIÁN PALACIOS FUE CONVOCADO A LA SUB 20

ANDRÉS TOVAR FUE LLAMADO A LA SUB 17 

A la Selección Colombia Sub 20, fue citado Julián Palacios, 
integrante del primer equipo del Envigado Fútbol Club y pieza 
clave en la clasificación del cuadro de Andrés Orozco en el 
Torneo Nacional.

El defensor estará en Barranquilla del 19 al 21 de septiembre. 
El 22 viajará con la delegación a República Dominicana, allí 
disputarán dos amistosos ante el combinado local (24 y 27 de 
este mes).

Julián nació en Medellín el 07 de agosto de 2003. Llegó al club 
en 2013 con 10 años y ha hecho todo su proceso formativo en el 
Naranja. Debutó como profesional en la Copa Colombia 2022 
ante Atlético Bucaramanga y fue titular en los últimos compro-
misos del primer semestre, sellando destacadas actuaciones.

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

Julián Andrés Palacios Isaza

07 de agosto de 2003 - Medellín, Antioquia

Llegó al club en 2013 - Defensor

Debutó ante Atlético Bucaramanga en la Copa Colombia 2022

La Selección Colombia sigue fijando sus ojos en 
nuestros canteranos. A la Sub 17, fue convocado 
nuevamente el golero, Andrés Tovar. El 
guardameta fue pieza clave en la clasificación de 

EL DEFENSOR ES HABITUAL
CITADO DE LA 
SELECCIÓN COLOMBIA

la Sub 20 de la Cantera de Héroes en el Torneo Nacional.

El golero de enormes condiciones estará el 18 y 19 de 
septiembre en Bogotá, luego viajará a Quito con los demás 
integrantes de la delegación, para medirse a Ecuador Sub 
17 los días 22 y 25. Todo esto es con miras al Sudamericano 
2023.

Andrés nació en Barranquilla el 25 de marzo de 2006 y fue 
convocado por primera vez al plantel profesional en el 
partido ante Atlético Bucaramanga, por la vuelta de la fase 
3 de la Copa Colombia 2022. Además, fue titular hace un 
mes en los triunfos de la Tricolor en los amistosos ante 
Chile.

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



RUBIO CÉSAR ESPAÑA DEBUTÓ COMO PROFESIONAL

ENVIGADO SUB 12 Y CANTERA SUB 11 DEFINIERON EL ZONAL

Siempre es motivo de orgullo para el Envigado Fútbol Club el 
debut de sus canteranos. En el duelo ante Once Caldas por la 
fecha 13, llegó el turno de Rubio César España, quien había 
estado convocado también en los duelos ante Equidad y 
Cortuluá. 

Nació el 11 de enero de 2004 en Mompóx, Bolívar. Proviene de 
Cifuentes FC, escuela con convenio de la institución que se 
encuentra en Tolima. Fue campeón del Torneo Nacional Sub 
17 en Barranquilla. En esta campaña fue clave en la 
clasificación de la Sub 20 en el Torneo Nacional, siendo 
titular en todos los encuentros y anotando goles importantes.

Ingresó en la etapa complementaria ante el Blanco Blanco en 
Palogrande y mostró sus muy buenas condiciones. Es 
extremo, mide 1.78 y pesa 75 kilogramos. 

Le deseamos todos los éxitos. 

Rubio César España Álvarez

11 de enero de 2004 - 18 años

Mompóx, Bolívar

Extremo

El Zonal Municipal del Baby Fútbol fue para la 
Cantera de Héroes. La final de este importante 
certamen la disputaron Envigado Sub 12 y 
Cantera Sub 11. Los dos equipos de la institución 
hicieron grandes campañas y se clasificaron a la 

INGRESÓ EN EL
COMPROMISO ANTE 
ONCE CALDAS POR 
LA FECHA 13

siguiente instancia. Hermosa fiesta para el club que vio a 
sus canteranos disputar la definición. 

La historia terminó a favor de Envigado Sub 12, que se 
impuso por 7-2. Las dianas fueron obra de Weinner 
Martínez (2), Samuel Adarve, Matías Bustamante, Dilan 
Cancino, Duván Escobar y Samuel Guzmán. Por la Sub 11 
marcaron Samuel Polanco y Samuel Posada. 

Ambos conjuntos llegaron a la final luego de derrotar a 
todos sus adversarios y conseguir el boleto a la próxima 
ronda que comenzará en los próximos días.  

Felicitamos a jugadores, entrenadores, padres de familia y 
demás acompañantes; vivimos una jornada innolvidable 
en familia. 

Vamos, muchachos. 



LA CANTERA DE HÉROES EN LOS ESPORTS

La Cantera de Héroes sigue creciendo e innovando. Es un honor para el Envigado Fútbol 
Club presentar su equipo oficial de eSports, en la modalidad 11 vs. 11. Simpatizantes del 
Envigado Fútbol Club y con un amplio recorrido en este rubro, 16 profesionales defende-
rán nuestros colores en los diferentes 
campeonatos que se desarrollan. Puedes seguirlos en Youtube y Twitch.

En nuestro medios oficiales tendrás toda la info y la actualidad de este equipazo.

Puedes seguirlos en Instagram como @envigadofcesports.

Jefatura de Prensa
Envigado Fútbol Club 
https://www.envigadofc.co/
Facebook – Envigado FC
Twitter – @EnvigadoFC
Instagram – @EnvigadoFC
comunicaciones@envigadofc.co

EN NUESTRO CANAL DE TWITCH - ENVIGADOFC


