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Clasificación asegurada

Una vez más y de manera
anticipada, el elenco ‘Verde’
capitalino disputará una fase
final de la Liga Águila.
Con la victoria conseguida el
pasado 20 de octubre en El
Campín, frente a Independiente
Santa Fe, los dirigidos por Luis
Fernando Suárez completaron
32 unidades (en 16 partidos)
y se aseguraron un cupo en
cuartos de final.
Para el entrenador mundialista y
su cuerpo técnico es la segunda
clasificación estando al frente
del plantel. Recordando que la
primera fue precisamente hace
un año, cuando accedieron a
los playoffs con 30 puntos y
alcanzaron la llave de eliminación
directa
contra
Millonarios,
que resultó favorable para los
‘Embajadores’.

Batacazos en El Campín
A propósito de Millonarios, desde su ascenso a primera
división en 2007, La Equidad Seguros jamás había vencido a
sus dos rivales de ciudad durante un mismo semestre y en
El Campín. El marcador en la visita a Millonarios fue de 2-3
(goles de Matías Mier, David Camacho y Hansel Zapata) y
Santa Fe: 0-1 (anotación de Carlos Peralta).
Además, el conjunto capitalino ratificó que es el mejor visitante
del segundo semestre del año. Sumando hasta la jornada 16,
un total de siete victorias y dos derrotas, para un rendimiento
del 77%.

En la búsqueda de la estrella
Tras la victoria clave ante Santa Fe, se confirmó la participación
número 12 del equipo en las fases definitivas de Liga. En tres
de esas ocasiones, como la familia ‘Aseguradora’ recuerda,
obtuvieron tres subcampeonatos: Dos contra Nacional y uno
frente Atlético Junior.
En suma, el equipo cristaliza una de las mejores campañas en
fases regulares de primera división. Teniendo en cuenta que
completó 32 unidades, restando tres fechas, y su mejor cifra
está en 35 puntos (2008-I).
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Partidos de Noviembre

ACTUALIDADES
DIFERENTES
Como
una
anécdota
podríamos
contemplar
aquellas dos finales perdidas
por el ‘Asegurador’, pues,
tanto en el futbol como en
lo cotidiano, las variables
cambian en el tiempo y en esta
ocasión, el presente de ambos
marca dos puntos totalmente
opuestos.
El ‘Verde’ de la capital ha
tenido un semestre brillante:
clasificado anticipadamente,
con un grupo consolidado y
en la lucha firme por un cupo
a certamen internacional, los
dirigidos por Suárez sonríen
tranquilamente con la mirada
puesta en las finales.

Vs Atlético Nacional
En la penúltima fecha de la Liga Águila 2018-II, se vivirá un duelo de verdes en el Atanasio
Girardot de Medellín. Equidad visita a Nacional en un encuentro históricamente parejo
y con dos finales en su haber. Ambas escuadras se han encontrado 31 veces por torneos
locales.
La paridad entre estos dos equipos es visible y las cifras dan fe de ello: 11 victorias para
el ‘Asegurador’, 12 para el equipo antioqueño y 8 empates.

UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Al hablar de estos dos equipos es imposible no tocar las dos finales disputadas. La
primera en 2007, cuando el recién ascendido Equidad llegaba para convertirse en el
equipo revelación del torneo, poniéndose frente a uno de los equipos más temidos
en el futbol colombiano, pues contaba con figuras como Sergio Galván Rey, Camilo
Zúñiga, Carmelo Valencia y David Ospina, entre otros. Para aquella ocasión, el equipo
paisa terminó imponiéndose, dejando una marcador global de (3-0) a favor del equipo
antioqueño.
La segunda vez que se enfrentaron en una final fue en el año 2011, los dirigidos en
aquella época por Alexis García (Equidad) y Santiago “Sachi” Escobar (Nacional)
se vieron las caras en una de las finales más emocionantes desde que se realizan
torneos cortos. El primer golpe lo dio el equipo capitalino, un (2-1) en Techo que abría
la esperanza del primer título, los goles de Gilberto Núñez y Edwin Rivas ponían al
‘Asegurador’ arriba en la serie.
La película tenia segunda parte, aquella vez en Medellín, el equipo paisa logró revertir
la diferencia con goles de Dorlan Pabón y Carlos Rentería. Así se mantuvieron hasta
el minuto 92, cuando una autentica pintura de Roberto Polo puso la serie (3-3). Los
penaltis definieron el campeón del 2011, por Equidad marcaron: Hanyer Mosquera y
Luis Yáñes, por Nacional: Pabón, Danny Aguilar y Jairo Patiño. (3-2) terminó la serie
desde los once pasos y el ‘Verdolaga’ campeón.

Una película distinta vive
su rival, quien a lo largo del
semestre ha tenido una serie
de dificultades dentro del
plantel, pues, a la renuncia
de
Jorge
Almirón
por
malos resultados a mitad
de temporada, se sumó el
despido de Dayro Moreno
por problemas disciplinarios.
Lo anterior golpea de una u
otra forma la mentalidad del
plantel, pues, pese a la buena
campaña de Hernán Darío
Herrera, no es habitual ver al
equipo antioqueño en este
tipo de aprietos.
El fin de semana del 4 de
noviembre, es la fecha elegida
para escribir una nueva página
en esta larga historia entre
capitalinos y antioqueños.
Será la versión número 32 de
este duelo en la historia del
futbol colombiano.
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Vs América

EL ‘DIABLO’ YA NO
ASUSTA
Si bien es cierto que América
de Cali es un rival fuerte
a tener en cuenta, en esta
ocasión no reviste mayor
riesgo para los intereses
del capitalino, pues desde
la fecha 16 el equipo ya
contaba con cupo a la
fase de playoffs del futbol
colombiano. Dicho esto, el
partido por la última fecha
del certamen futbolero viene
siendo más un compromiso
de trámite para los dirigidos
por el ´Profe’ Suárez, incluso
se podría afirmar lo mismo
por el lado caleño, quienes
debido a su complejo
calendario y la acomodación
de varios rivales directos,
ya debería tener resuelta su
suerte desde antes de verse
las caras con Equidad.
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Un cierre de altura tendrá el ‘Asegurador’ en la edición 2018-II
de la Liga Águila, ya que en el último partido de la fase regular
enfrentará a América de Cali.
Esto será el fin de semana del 11 de noviembre en el Metropolitano
de Techo. Será el partido número 16 entre estos dos equipos, una
cifra corta debido a la ausencia del equipo caleño en la máxima
categoría durante cinco años.

LAS CIFRAS
Los números de este duelo hablan de la siguiente forma: 4 victorias
para el capitalino, 4 para el caleño y 7 empates, el marcador que
más se repite es el (1-1), resultado que ha salido a relucir 7 veces.
La victoria más abultada para el ‘Verde’ de la capital ha sido por
(4-0) y fue el 16 de marzo del 2008, mientras que el triunfo con
más goles a favor de ‘La Mechita’ ha sido un (3-0) en el partido
disputado el 19 de febrero del 2017.
En los encuentros jugados la igualdad también sale a flote, pues
tanto Equidad como América han vulnerado las porterías 17 veces
respectivamente. Nunca en la historia de los enfrentamientos se
ha visto una tarjeta roja para ninguno de los dos equipos.

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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500 veces ’grande’
Los balones de la discordia
El pequeño Stalin desde su
formación empezó a hacerse
notar, tanto, que a sus escasos
7 años fue llevado por las
inferiores de Independiente
Santa Fe luego de una extraña
transacción hecha con balones,
su traspaso costaba 30 y el
‘Cardenal’ envió solo 5, una
vez más José Motta tuvo que
intervenir y de esta forma evitar
que se “cayera el negocio”,
de esta forma y gracias a la
pericia de su padre, estuvo
ocho años en la casa ‘Albiroja’,
allí compartió plantilla con
Francisco ‘Pacho’ Nájera, actual
central del cuadro ‘Verde’
capitalino y amigo cercano de
Stalin, sin embargo y pese a
estar varias veces convocado,
el joven Stalin nunca fue tenido
en cuenta por Arturo Boyacá.
El sueño de debutar con
casaca santafereña no se pudo
materializar.
Luego de una larga estadía
en Santa Fe y tras ver que
el pequeño Motta no tenía
oportunidad, el padre de
Stalin aceptó llevarlo a jugar
al Chía Futbol Club, con quien
el equipo capitalino tenía
convenio, allí duro un año hasta
que la oportunidad en Equidad
Bogotano de nacimiento, pero con raíces tolimenses, el ‘10’ de La apareció para cambiar la vida
Equidad tuvo sus inicios en la escuela de formación de Sporting del joven guerrero. En aquel
Cristal. Stalin asistía luego del sacrificio del señor Motta para entonces, el equipo dirigido por
inscribirlo a él y su hermano, pues veía en ellos la posibilidad de Faber López y perteneciente a
materializar el sueño que él no logró alcanzar, pues perteneció a la ‘B’, puso los ojos en el joven
Bogotano, corría el 2005 y ya el
las inferiores del Tolima sin lograr trascender.
Cerca de 48.000 minutos, 534 partidos y 6 equipos, estas son las
cuentas del actual capitán del Club Deportivo La Equidad, quien
a sus 34 años corre todos los partidos como si aún jugara para
demostrar su talento, como si fuera un niño más de la cantera. El
‘Capi’, el referente más grande que tiene el ‘Asegurador’, celebró
el pasado 17 de octubre el hecho de sobrepasar la barrera de
los 500 partidos. Stalin, símbolo de entereza y fuerza del futbol
colombiano.
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apellido Motta ya se destacaba
en las canchas de la segunda
división, pero, fue hasta el 2007
cuando llegó Alexis García que
el trabajo rindió frutos y el sueño
de pertenecer a la máxima
categoría del futbol colombiano
se volvía realidad.

El hijo prodigo
En el 2010 llegó a Atlético
Nacional, aunque la expectativa
era alta, la competencia interna
y dos lesiones lo relegaron
dentro del equipo, obligándolo
a sumar pocos minutos, luego
de su recuperación regresó a
Equidad, durante su estancia
fue pretendido por el Málaga
Español, sin embargo la oferta
fue rechazada por el mismo
jugador. Con el ‘Asegurador’
jugó hasta el 2014, Después de
esto viajó a Ecuador, en aquel
entonces a probar suerte con
el Barcelona, no obstante la
experiencia fue negativa, al
punto de terminar relaciones
abruptamente con el conjunto
de ese país.
Después del infortunado paso
por Barcelona de Ecuador
regreso en 2015 a Colombia y
por cosas del futbol se enfiló de
nuevo en el club ‘Asegurador’,
no por casualidad, sino porque
talvez el destino le tenía las
páginas en blanco que solo
él debía llenar, esas páginas
que hoy lo enarbolan como el Equidad, equipo que lo representa todo para él y donde ha
ídolo de la hinchada ‘Verde’ logrado alcanzar el brillo que alguna vez soñó mientras crecía en la
capitalina.
Chucua. Hoy el ‘Capi’ ve reflejado el fruto de las tardes de futbol
con su padre y hermano, así como los inmensos sacrificios que
A su regreso, en su tercera hicieron para verlo triunfar y aunque no sabemos cuántos partidos
etapa, ya completa alrededor más estará en las filas del ‘Asegurador’ ya su huella dejó una marca
de once años no consecutivos imborrable en la mente de la familia ‘Aseguradora’ y por qué no
defendiendo la camiseta de decirlo, del país amante del futbol.
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MÁS HISTORIAS DE octubre
Los 200 de Diego
El guardián del arco ‘Asegurador’, Diego Novoa, cumplió 200
partidos oficiales con la camiseta de La Equidad, en la derrota
0-1 frente a Deportes Tolima. Novoa, quien ha realizado toda
su carrera deportiva en el club, completó 167 partidos por Liga,
26 por Copa y 7 en Sudamericana.
A su vez, el guardameta bogotano fue subcampeón en 2011 en
aquella final ante Atlético Nacional.

100 del canterano
Luego de pasar las verdes y las maduras (larga lesión de
rodilla) junto al equipo, el lateral Amaury Torralvo llegó a
la cifra de 100 compromisos con la camiseta del ‘Verde’
capitalino. Torralvo es cartagenero y desde hace 4 años
está en el club.
El duelo frente a Patriotas marcó la consecución de esta
cifra, la cual se divide en 22 partidos por Copa y 78 por
Liga.

’Pache’, también celebró
El lateral por derecha, Walmer Pacheco, logró 100 partidos en el
compromiso ante Leones por la fecha 14 de la Liga Águila 2018-II.
La cifra está distribuida en 15 partidos por Copa y 85 en primera
división.
Pacheco llegó en 2016 al club, procedente del desaparecido
Uniautónoma F.C., y es uno de los jugadores más regulares en su
posición.
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Trayectoria de un sueño

La cantera se ha caracterizado por
su fuerte trabajo en la intención de
formar nuevas promesas del futbol
colombiano y una de esas figuras
está despuntando en el transcurso
de la presente Liga Águila 2018-II.
Hablamos de David Camacho, un
canterano de 21 años quien tuvo la
suerte de anotar su primer gol como
profesional frente a Leones F.C en
partido de Copa. Aunque el equipo
quedó eliminado del certamen
aquella noche, muy seguramente
David siempre recordará la noche
del encuentro en Techo, cuando
un remate cruzado abrió su cuenta
personal como profesional.
Era el año 1997 en la capital de
la república, Hansel Camacho,
reconocido cantante y su esposa,
Angelica
Valencia,
recibían
al
pequeño David, el menor de cinco
hermanos que pese a tener la vena
musical, no fue incentivada de la
mejor manera, pues su padre tenía
una deuda personal al no poder
consolidar la carrera futbolística que
soñó de pequeño y veía en sus hijos
la posibilidad de cristalizar una pasión
personal.

De esta forma David, a los cuatro
años, ingresó a Inter Paredes, una
pequeña escuela ubicada justo en
frente del conjunto donde la familia
Camacho vivía en el barrio Quinta
Paredes de la capital colombiana, de
lo anterior su memoria no alcanza a
llegar y la referencia viene por parte
de su madre, quien era la persona que
acompañaba sus entrenamientos.
Luego jugó en Salud Club, escuela
extinta
que
desarrollaba
sus
actividades cerca al Compensar de
la carrera 68 también en Bogotá,
allí logró enamorarse del balón y ya
empezaba a demostrar a muy corta
edad sus condiciones con la esférica,
las mismas que motivaron a su padre
quien terminó llevándolo a la escuela
de formación del Club Deportivo La
Equidad. 11 años tenía David cuando
llegó al ‘Asegurador’.
Siempre ha sido habilidoso con la
pelota, era innato el tacto preciso
con el balón, sin embargo y aunque
nadie dudaba de su talento, no le
auguraban buen futuro, pues uno de
los comentarios más recurrentes hacía
referencia sobre su displicencia recién
empezó a formarse. “Me decían que

había talento, que jugaba muy bien,
pero no me gustaba calentar, era un
poco flojo en ese sentido… yo era
quietico en mi lugar”.
Para la temporada 2014-2015 su
sueño casi se ve truncado, en aquel
entonces conformaba las fuerzas
básicas del club en la categoría
Sub 17 y solo jugó dos partidos: el
primero y la final del torneo Difutbol
contra el Deportivo Cali. “En la final
me dijeron que si no jugaba bien iba
para afuera” David ingresó para el
segundo tiempo, la presión jugó a
su favor en este caso y echándose el
equipo al hombro logró un partido
impresionante, con lujos, jugadas
y pasegol incluido deslumbró a los
asistentes a la final del torneo. “Ese
dia terminó el partido y todos me
felicitaron, corrí como nunca, parecía
poseído por el espíritu de Cristiano
Ronaldo… Yo que sé”. La final
terminó con un global de (7-5) a favor
del equipo del Valle, sin embargo,
las impresiones dejadas por el joven
canterano fueron excepcionales,
escribiendo de esta forma su nombre
en el libro de futuras promesas del
‘Asegurador’.
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Y llegó el primero
El marco, un partido de copa
contra Leones F.C en Techo,
la antesala, un pase filtrado de
Juan Mahecha, el resultado, un
remate cruzado al palo derecho
del arquero, un grito de gol que
llevaba guardado desde sus
inicios en el futbol y que celebró
a rabiar sin reparo, total, ese
será por mucho tiempo uno de
los goles más importantes de su
carrera. “Lo único que yo pensé
fue en mi papá, la felicidad que
iba a sentir al verme jugar en
el estadio y hacer un gol… es
una experiencia demasiado
bella”. Sin embargo, no se
quedó con esa anotación
solamente, a escasas dos
semanas de la hazaña y en la
casa de un tradicional, dio un
golpe de autoridad anotando
su segundo gol luego de una
jugada que el mismo inició,
luego un lujo al mejor estilo
de Giovanny Moreno o Thierry
Henry, sus ídolos. Esto fue
contra Millonarios por la fecha
13 de la Liga Águila 2018 – II.
Las paginas en el libro de David
Camacho son pocas hasta el
momento, pues sus primeros
goles son apenas el prólogo
de un libro que seguro tendrá
muchos capítulos, algunos
mejores que otros, pero con la
seguridad que será interesante
de alguna forma, pues el talento
existe y las ganas de este joven
por figurar en el futbol nacional
son inmensas y por qué no,
esperar que su talento llegue
a Europa, más exactamente
al PSG francés, equipo donde
espera llevar su sabor algún día,
aquel que resulta innegable en
su sangre salsera por herencia.
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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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Balance de Fuerzas Básicas
EN TORNEOS NACIONALES

Con suceso aceptable, finalizó la participación de los cinco equipos de Fuerzas Básicas en los diferentes campeonatos
a nivel nacional que organiza tanto Difútbol como la Federación Colombiana de Fútbol.

EQUIPOS SUB 20
Sub 20-B
El primero en terminar su
participación fue el equipo
Sub 20-B, dirigido por el
exjugador del club, Álvaro
Solis, que estuvo a un paso
de meterse en las semifinales
del Interclubes. De un torneo
de más de 94 participantes,
el cuadro juvenil avanzó
hasta la quinta fase de la
competición ante Deportivo
Cali.

Sub 20-A
De otra parte, el Sub20-A
no pudo revalidar el título
en la Súper Copa Juvenil.
Los dirigidos por Guillermo
Rivera quedaron eliminados
en la fase de grupos con
50 unidades, a tan sólo dos
puntos del que fue el cuarto
clasificado a octavos de final:
Alianza Llanos.
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EQUIPOS SUB 17
Sub 17-A
El equipo ‘A’, dirigido por
el profesor Óscar Puello,
alcanzó la tercera fase del
torneo Difutbol Interclubes.
Los
jóvenes
jugadores
tuvieron una excelente fase
de grupos, pero en las fases
definitivas
no
pudieron
seguir avanzando hacia la
final.

Sub 17-B
Entretanto, el Sub 17-B
tuvo un camino mucho más
corto y quedó eliminado
en la segunda ronda del
Difutbol. Los orientados
por el profesor Óscar
Rueda también tuvieron una
excelente fase previa.

EQUIPO SUB 15
Finalmente, el equipo más
joven de Fuerzas Básicas
llegó hasta la cuarta fase de
su respectivo campeonato
nacional. Los dirigidos por
Oscar Espinoza dejaron en
el camino a varios equipos
de peso durante las fases
definitivas, pero en la última
llave no pudieron superar a
Atlético Nacional.
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