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GRAN

REBAJÓN ASEGURADOR

MALETIN FSS DE VIAJE

BALONES GOLTY EUFORIA E INVICTUS

CACHUCHAS PUMA

CACHUCHAS DE ESCUELA MARCA FSS

MEDIAS PUMA

CAMISETA NUEVA DE LA EQUIDAD SEGUROS

60.000 PESOS
50.000 PESOS
12.000 PESOS

70.000 PESOS

20.000 PESOS

145.000 PESOS

Adquiere todos estos artículos en la sede principal del club (Calle 193 #9-20)
Mayor información en el número telefónico 6345230

PAGOS EN EFECTIVO, TARJETA CRÉDITO O DEBITO
#EquidadMiPasión
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INOLVIDABLE

#CANTERADELFUTUROENLÍNEA

DUELOS DE

octubre

El Club Deportivo La Equidad Seguros disputará cinco partidos de Liga Águila en el mes de Octubre. Abrimos el baúl
de los recuerdos para rememorar momentos que vivió el ‘Verde’ de la capital contra los equipos que va a enfrentar.

VS. Millonarios
‘Aseguradores’ y ‘Embajadores’ se verán las caras en juego correspondiente
a la fecha 13 del torneo local. El encuentro, que se disputará en el estadio
El Campín de Bogotá, es la película de dos equipos que se conocen muy
bien, pues su condición de rivales de patio dan cuerpo a una larga historia
entre ambas escuadras.
En 29 juegos disputados desde el ascenso a la primera división de La
Equidad, se cuenta con 5 victorias para el cuadro ‘Asegurador’, mientras
que los ‘Albiazules’ suman 15 triunfos y en 9 ocasiones los enfrentamientos
han quedado en tablas.
14 veces ha salido a relucir la tarjeta roja en los partidos disputados, lo
que deja ver la intensidad de los encuentros cada que se cruzan en Liga.

VS. Leones F.C
Frente a Leones F.C , el ‘Asegurador’ tiene como referente apenas un
partido jugado el semestre inmediatamente anterior, un juego que
tuvo como situación relevante en el primer tiempo la aparición de 4
tarjetas amarillas para el ‘Verde’ capitalino y ninguna para el visitante.
Sin embargo, el equipo recompuso el andar y cambió las tarjetas por
goles para el segundo tiempo, fue de la mano de Carlos Peralta que se
alcanzó la victoria en aquel entonces, vulnerando dos veces el arco del
equipo de Itagüí, una de penal tras falta sobre Correa y la otra con un
cabezazo certero de nuestro goleador.
El encuentro por Liga Águila 2018-II será el próximo 14 de octubre del
presente año y en el estadio de Techo.

VS. Tolima
Nueve victorias para el ‘Asegurador’, quince triunfos para el equipo ‘Pijao’ y
nueve empates son los números que certifican lo atractivo que resulta este
duelo. Juntos se verán de nuevo el próximo 17 de octubre en el estadio de
Techo, en partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Águila-II.
El marcador que más se repite entre estos dos equipos es el (1-1), registrado
5 veces desde que se realizan torneos cortos. Otra de las constantes en los
enfrentamientos ha sido las diferencias por un solo gol (14 veces), mientras
que la victoria más abultada se dio a favor del ‘Verde’ capitalino con un
marcador de (4-1) y coincide precisamente con la primera vez que estos
dos equipos se enfrentaron en un torneo local (06 de mayo de 2007).
El 17 de octubre en Techo se escribe una página más de esta historia
entre capitalinos y tolimenses, será el encuentro número 34 entre los dos
equipos.
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VS. Santa fe
Los equipos pertenecientes a la ciudad de Bogotá se han
encontrado en 34 oportunidades por torneos locales, la
más reciente, con una victoria del equipo ‘Asegurador’
en el Metropolitano de Techo. En aquel partido jugado
el primer semestre de 2018, los protagonistas fueron:
Matheo Gómez quien anotó de tiro penal y Jhon García
quien convirtió de cabeza al minuto 60, estos goles
fueron sentencia para el equipo ‘Cardenal’, pues, con
este resultado, quedaron eliminados de la Liga Águila
2018-I.
La historia cuenta con un registro de 7 victorias para el
‘Verde’ de la capital, 19 para Santa fe y 8 empates. 67
goles han resultado de los distintos enfrentamientos,
22 de ellos convertidos por el cuadro ‘Asegurador’. 27
tarjetas rojas suman en total ambas escuadras.
Este 21 de octubre se jugará la fecha 16 de la Liga
Águila II, Santa fe oficiando de local recibirá al ‘Verde’
capitalino a tres fechas de cerrar la fase regular de la
liga colombiana y los antecedentes entre estos dos
equipos prometen un encuentro lleno de emociones.

VS. Patriotas
El encuentro contra Patriotas, que cierra el mes de octubre, será en el
Metropolitano de Techo, cumpliendo la fecha 17 de la Liga Águila 2018-II y
siendo el antepenúltimo juego de la fase regular del torneo local.
El registro de encuentros entre los dos equipos muestra una clara ventaja
a favor del ‘Asegurador’: en 15 encuentros, 7 veces ha vencido el equipo
capitalino, 8 oportunidades quedaron en tablas y no se registra ninguna
victoria para el equipo boyacense.
Para resaltar, los partidos entre los dos equipos se han caracterizado por
el juego limpio, con apenas dos tarjetas rojas, una para cada equipo. En
cuanto a marcadores, el ‘Verde’ capitalino logró la victoria más abultada en
el último compromiso disputado en Techo, con marcador 4-1.
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Eliminación

En marco del partido de vuelta
por los cuartos de final de la Copa
Águila, el ‘Verde’ de la capital
perdió contra Leones F.C. en ronda
de penales, luego de un partido
intenso y lleno de emociones
durante los 90 minutos, que dejó
como saldo 6 goles (3-3), dos
expulsados y varias lágrimas en el
terreno de juego.
En el primer tiempo del encuentro
de este miércoles por Copa Águila,
el equipo ‘Asegurador’ se vio
acorralado por el equipo visitante.
Leones con juego rápido y toques
precisos empezó ganando tras
un error de la defensa. Al trámite
impuesto por el visitante se sumó
la expulsión de Carlos Peralta, el
‘Verde’ se quedaba con 10 y así se
fueron al descanso.

8
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en Copa

Sin embargo, el segundo tiempo
empezó a ritmo arrollador
por parte de los locales. Las
modificaciones en el ‘Asegurador’
rindieron fruto temprano, tanto,
que a los 10 minutos lograron dar
la vuelta marcador con un (2-1)
conseguido por el capitán Stalin
Motta, de esta forma las ilusiones
del equipo de casa volvían al
estadio de Techo, siendo Equidad
un equipo muy distinto al visto en
la primera mitad.
El encuentro siguió con total
dominio por parte de los locales
y a los 21 minutos del segundo
tiempo llegó el gol del canterano
David Camacho. La diferencia
parecía inalcanzable, no obstante,
a los 35 del segundo tiempo
convirtió
Leones,
este
gol

metía de nuevo al visitante en la
pelea por la semifinal. A partir
de ese momento las cargas se
equipararon y el juego entró
en un ritmo vertiginoso con
oportunidades de lado y lado.
Pero, faltaba un gol para la visita,
al minuto 92 de tiro libre, Antony
Otero anotó sendo gol de tiro
libre para forzar los tiros desde
los once pasos. La lotería de
los penales definiría el rival de
Nacional en semifinales.
Por el ‘Verde’ capitalino anotaron
Amaury Torralvo y Juan Mahecha,
mientras
que
por
Leones
convirtieron Jaramillo, Otero,
Lemus y Montoya, dejando la serie
final de penales (2-4) y clasificando
al equipo de Itagüí.

Tarjeta de Crédito VISA

Convenio de Afinidad
Tenemos la tarjeta de crédito ideal para
cada una de las necesidades de sus asociados.
Gana su Asociado, gana su Entidad
y gana Coopcentral.

¡No espere más, solicite su convenio ya!
tarjetacredito@coopcentral.com.co
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Comienzo de ensueÑo

Gracias al arranque extraordinario en
la Liga Águila 2018-II, el ‘Asegurador’
rompió la marca establecida y se convirtió
en el primer equipo en ganar 7 partidos
consecutivos y sin recibir gol, desde
que se juegan torneos cortos (2002) en
Colombia.
Los dirigidos por Luis Fernando Suárez
vencieron en el inicio del campeonato
a
Alianza
Petrolera,
Jaguares,
Bucaramanga,
Deportivo
Pasto,
Envigado, Atlético Huila y Boyacá Chicó.
Además, sacaron la valla en cero por lo
cual hace aún más meritorio este récord.
Antes de que el ‘Verde’ capitalino tuviera
ese arranque de ensueño, el récord
estaba en seis partidos ganados y era
compartida por los equipos: Deportes
Tolima (2004-II), Millonarios (2005-II) y
Santa Fe (2017-II).
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Zaga segura
La zona defensiva del equipo fue una de las principales
protagonistas de aquel inicio extraordinario. Durante
630 minutos el equipo no permitió anotación,
gracias a las muy buenas actuaciones del portero
Diego Novoa y todo el sistema defensivo que fue
infranqueable.
Inclusive, esos 7 partidos consecutivos ganados,
contribuyeron para conseguir, además, el récord de
imbatibilidad en el fútbol colombiano: 1.228 minutos
sin recibir gol en Techo.

Eficacia: goles
El récord también se logró gracias a la capacidad
goleadora del conjunto del profesor Suárez,
puntualmente, de Carlos Peralta. En las 7 victorias,
Peralta se reportó con 6 anotaciones, demostrando
una vez más lo crucial que es en el área rival.

experiencia inolvidable

JHAN CARLOS
CUERO SOLÍS
Cuero nació el 19 de julio
de 1999 en Buenaventura,
Valle del Cauca. Fue
campeón de la Súper
Copa Juvenil con el
‘Asegurador’ y disputó
la Copa Libertadores
de Uruguay realizada
en febrero de 2018 en
Uruguay.
A su vez, el juvenil
acumula en su carrera
futbolística un partido
como profesional. Eso fue
el 13 de julio de 2017 en
compromiso de octavos
de final por Copa Águila,
en donde disputó los 90
minutos del empate 0-0
contra Santa Fe.

Dos jóvenes promesas del club, Jhan Carlos Cuero y Juan David
Marín, viajaron en el mes de septiembre rumbo a México para
probarse y entrenar con Santos Laguna.
Ambos jugadores cuentan con condiciones técnicas extraordinarias
y se perfilan como grandes prospectos para el fútbol colombiano.
Marín es delantero, mientras que Cuero es mediocampista central
o lateral por derecha.
Además, estos dos juveniles, más allá de ser muy buenos amigos,
tienen algo en común y es que fueron los ganadores del reality
show de hace unos años “Sueño Fútbol”. Pues, a través de este
concurso llegaron a La Equidad Seguros, eligiendo al club como
su lugar de formación.
El objetivo de esta experiencia para estos ‘Aseguradores’ es
conocer nuevas formas de preparación que les permita crecer
desde el punto de vista profesional y futbolístico. Todo esto,
gracias al gran lazo de amistad que existe entre el club y Santos
Laguna, de la ciudad de Torreón.

JUAN DAVID
MARÍN CORREA
Entretanto, el atacante
oriundo de Manizales,
que nació el 4 de marzo
de 1998, es uno de los
delanteros con mayor
proyección de la Cantera
del Futuro. Marín llegó
hace dos años al club,
luego de haber ganado
“Sueño Fútbol”, y en
su palmarés también
se encuentra el haber
sido
campeón
del
torneo nacional Sub 20
y la participación en la
Copa Libertadores de
Montevideo.
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Talento: #CanteraDelFuturoEnLínea
Protagonista: Samuel Nieto
Categoría: 2006
Posición: Delantero
Partido: Estrella Roja (triunfo 7-1)
Dos golazos para la darle la victoria
su equipo en Liga de Bogotá. Uno
de ellos de cabeza y el otro, una
descolgada por derecha y un
disparo ubicado que descolgó al
arquero rival

Protagonista: Juan Esteban Saldarriaga
Categoría: 2006
Posición: Arquero
Doble atajada para mantener el
cero en su arco. Juan Esteban
desvió un balón aéreo, tras un
cobro de tiro libre, y en la segunda
jugada encajonó para dar por
terminado el ataque del rival.

Protagonista: Marley Torres
Categoría: 2009, sede norte
Posición: Atacante
Lanzamiento perfecto de tiro
libre para poner la ventaja contra
Caterpillar. El balón fue directo a
todo el ángulo superior derecho
del portero rival

ESTOS FUERON LOS VIDEOS MÁS DESTACADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. ENVÍANOS LOS TUYOS AL CORREO

PRENSA@EQUIDADCLUBDEPORTIVO.COOP

O AL INBOX DE NUESTRAS REDES SOCIALES.
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FELIZ
HALLOWEeN
Familia Aseguradora
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