
FINALISTAS DEL TORNEO NACIONAL SUB 20
La categoría Sub 20 del Envigado Fútbol Club está en la final 
del máximo certamen de la nación. El cuadro que comanda el 
entrenador, Andrés Orozco, clasificó a esta instancia tras dejar 
en el camino al Atlético Nacional en semis y definirá la corona 
ante el Cúcuta Deportivo. Campañón de un equipo que, paso 
por paso, ha logrado muy lindas cosas. 

El camino del Naranja empezó en el Grupo B, ahí 
clasificaron como segundos con 37 unidades. En octavos se 
cruzaron con Junior; la ida terminó con victoria 3-1 en el 
Polideportivo Sur y la vuelta 2-0 en Barranquilla (global: 5-1). 

El relato continuó en los cuartos de final. Duelo de canteras 
ante el Deportivo Cali. Triunfo en Palmaseca por 1-0 y una 
nueva alegría en Itagüí por 3-1 (global 4-1). Historia para un 
equipo muy maduro que ahora tenía que medirse al siempre 
favorito Nacional. 

El primer chico en el Atanasio terminó 1-3 a favor de la 
Cantera de Héroes. El 1-0 a favor del cuadro verdolaga en el 
Poli, dejó el global 3-2 y la clasificación para los dirgidos por 
un histórico del club. 

La gran final ante el Motilón arrancará en el sur del Valle de 
Aburrá y terminará en Norte de Santander (días y horas a 
confirmar).

Felicitamos a dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y familias.

Vamos, Cantera de Héroes. Paso por paso.

Segundos del Grupo B con 37 unidades

Octavos - vs. Junior - global 5-1

Cuartos - Deportivo Cali - global: 4-1

Semis - Atlético Nacional - global: 3-2

Final - vs. Cúcuta Deportivo 
 



GRAN CAMPAÑA DE LA SUB 15 EN EL TORNEO NACIONAL

SANTIAGO LONDOÑO FUE LLAMADO A LA TRICOLOR SUB 15

La Sub 15 está haciendo una gran campaña en el Torneo 
Nacional, el cuadro que comanda el entrenador, Juan De Arco, 
está en la sexta fase de la competición y sigue cosechando muy 
buenos resultados. 

Los muchachos fueron líderes de su zona con puntaje récord. 
En la segunda fase dejaron en el camino a River de Atrato con 
un global de 14-0 (4-0 la ida y 10-0 la vuelta). En la tercera 
ronda eliminaron a Juventus Florida; en el primer duelo 
terminaron 0 a 0 en el Valle del Cauca, en el segundo ganó el 
Naranja 2-1.

La cuarta ronda los enfrentó a CD Olympic. En la ida ganaron 
0-3 en Florida Blanca con anotaciones de Santiago Londoño (2) 
y Felipe Russel. En la vuelta, triunfaron 2-0 con conquistas de 
Deiro Ochoa. 

En la quinta ronda, avanzaron por la descalificación del rival y 
esperan por el contrincante en la siguiente etapa.

Paso por paso un muy buen equipo que añora seguir por este 
hermoso camino. 

Vamos, Cantera de Héroes. 

La Cantera de Héroes siempre presente. La 
Selección Colombia Sub 15 dio a conocer los 
citados para el microciclo de cara al 
Sudamericano de 2023 y en los llamados está el 

LA LABOR DE LOS 
COMANDADOS POR 
JUAN DE ARCO

delantero, Santiago Londoño, integrante de las Fuerzas 
Básicas del Envigado Fútbol Club.

Santiago nació en Medellín el 29 de febrero de 2008. Arribó 
al Naranja a los ocho años y ha realizado en la Cantera de 
Héroes todo su proceso formativo. Actualmente integra la 
Sub 15 que está en la quinta fase del Torneo Nacional. Es el 
goleador del equipo y uno de los más destacados.

Está en Bogotá del 01 al 11 de noviembre, bajo las 
órdenes del entrenador, Jorge Eduardo Serna.

29 de febrero de 2008 - Medellín, Antioquia

14 años - Delantero centro

Goleador Sub 15 Envigado - Llegó al club a los 8 años



FIESTA DE HALLOWEEN DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN

CHICHO ARANGO SE CORONÓ CAMPEÓN DE LA MLS CON LAFC

La Escuela de Iniciación Cantera de Héroes cerró de gran 
manera el mes de octubre. Las categorías 2018, 2019 y 2020 
vivieron unas hermosa fiesta de Halloween, en la cual 
compartieron actividades y disfrutaron de un muy lindo 
momento juntos. 

En el Polideportivo Sur, se dieron cita los deportistas, 
entrenadores y padres de familia. Agradecemos a la Alcaldía 
de Envigado por sumarse a la celebración.

Puedes seguirnos en Instagram como 
@escuelacanteradeheroes.
 

Es motivo de orgullo para el Envigado Fútbol 
Club que sus canteranos consigan triunfos y 
reconocimientos en el mundo. La Cantera de 
Héroes está muy contenta por la consagración 
de Cristian “Chicho” Arango con su equipo Los 

UNA HERMOSA FIESTA 
PARA LOS INTEGRANTES DE 
LA FAMILIA NARANJA 

Ángeles Fútbol Club. El cuadro estadounidense se 
consangró campeón de la MLS tras vencer a Philadelphia 
Union en una emotiva final. Este título se suma a los otros 
dos conseguidos esta temporada, la MLS Supporter’s 
Shield y la Conferencia Oeste. 

“Chicho”, quien debutó con el Naranja en 2012, convirtió 
21 dianas en 40 partidos, fue titular durante toda la 
temporada y se erigió como una de las figuras de un 
equipo que cuenta con grandes estrellas mundiales. 

Un crack que lleva los colores de su casa en todas las 
canchas del orbe y que hace inflar el pecho a todos los que 
aman al club nacido en el sur del Valle de Aburrá. 

Felicidades, Cristian. Te queremos mucho. 



PARTICIPACIÓN DESTACADA EN LOS INDER ESPORTS

Se desarrolló el Inder eSports 2022 y la Cantera de Héroes tuvo una destacada actuación. 
Los muchachos que defienden nuestros colores participaron de una nueva edición de este 
gran evento y dejaron en alto el nombre del Envigado Fútbol Club.

El Naranja participó en las modalidades 1vs1 y 11vs11 de FIFA 23, alcanzando las finales 
de ambas categorías y logrando el segundo puesto. Es un gran logro para el equipo del sur 
del Valle de Aburrá, que continúa participando en las diferentes ligas y campeonatos.

Puedes seguirnos en Instagram como @envigadofcesports.

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


