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#EquidadMiPasión

llegó

Todos los viernes
2:30 a 3:00 p.m.

momento ����������
Actualidad de equipos profesionales (masculino-femenino)
Información de Fuerzas Básicas y escuela de formación

A través de la plataforma Mixlr en internet
Perfil: ClubDeportivoLaEquidadSeguros
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El partido de vuelta jugado en el Metropolitano de Techo resultó en la eliminación del equipo dirigido 
por el profe Suárez, sin embargo, la imagen que dejó el equipo capitalino en la presente edición de la 

Liga Águila fue positiva y hasta el último partido entregó muestra de buen fútbol y corazón.

l primer duelo de la llave 
en Barranquilla fue más 
luchado que jugado, el 

estadio Metropolitano vio 
como Equidad plantaba 
cara con un esquema 
defensivo que logró 
contrarrestar loa embates 
del local, quienes tenían por 
demás la obligación frente 
a su hinchada. Un Diego 
Novoa inmenso junto a una 
defensa ordenada y con 
mucho corazón lograron 
sostener hasta el minuto 
81 un valioso empate, sin 
embargo, Luis Díaz finalizó 
un contragolpe ‘Tiburón’ 
con un tremendo cabezazo 
al piso que dejó inmóvil 
a Novoa, de esta forma 
terminaba el primer round 
y la ventaja (1-0)  de un solo 
gol parecía remontable en 
casa del ‘Asegurador’. 

Ya en Bogotá, donde 
se jugaba el partido de 
vuelta los roles cambiaron. 
Equidad salió a proponer y 
Junior aguantaba, Walmer 
Pacheco tendría la más clara 
de la primera mitad con 
dos remates que salvaron 

en alto
Con la frente

37 puntos  (36 en fase re-
gular – 1 punto en playoffs)

11 Partidos ganados 

6 Partidos perdidos 

4 Partidos empatados

23 goles a favor

15 goles en contra

Viera y el palo izquierdo 
respectivamente. 

Con la intención de juego 
por parte del local se jugó la 
mayoría del partido, fue solo 
hasta el minuto 27 que el 
‘Tiburón’ parecía sacudirse 
con una buena jugada 
colectiva que terminó en 
jugada de gol anulada para 
fortuna del ‘Asegurador’. 
Para el segundo tiempo el 
partido subió su intensidad, 
no obstante seguía cerrado 
el encuentro, un error de 
cualquiera sentenciaba la 
llave. En esta parte, John 
García, Hansel Zapata y Luis 
Cabezas tuvieron las más 
claras sin lograr concretar, 
las pocas que se tuvieron no 
fueron aprovechadas y así 
llegarían hasta el minuto 
94.

La llave no se pudo 
revertir y la eliminación se 
consumaba. De esta forma 

terminaba la participación 
del ‘Verde’ capitalino en 
la Liga Águila 2018-II, 
dejando una excelente 
imagen y demostrando 
que el rótulo de chico no 
cabe en este plantel, pues 
lograron plantar frente a las 
nóminas más costosas del 
rentado nacional y dejaron 
claro que en el fútbol el 
corazón algunas veces pesa 
más que los nombres, pues 
al final, en la cancha serán 
siempre once contra once.

La continuidad de un 
proceso

Por parte de las directivas 
del club se ratificó la 
continuidad del profesor 
Luis Fernando Suárez, 

E
“Estoy muy contento por 
el año… Éste es un grupo 
humano muy bueno, me ha 
hecho crecer demasiado”
- Luis Fernando Suárez

Cifras de la 
campaña

quien ya cuenta con la no 
despreciable suma de 70 
partidos al mando y desde 
ya piensa en la mejor forma 
de afrontar los dos torneos 
que se vienen en el 2019.
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Liga Águila 2018-II
obtenidos

Resultados

Fecha 1

Fecha 7 Fecha 14

Fecha 5

Fecha 11 Fecha 18

Fecha 3

Fecha 9 Fecha 16

Fecha 15Fecha 8

Fecha 6

Fecha 12

Fecha 13

Fecha 19

Cuartos de final ida

Cuartos de final vuelta

Fecha 4

Fecha 2

Fecha 10 Fecha 17

0-2

0-1 0-1

0-1

3-1 0-0

0-2

3-0 0-1

0-11-1

1-0

1-1

2-3

1-2

1-0

0-0

1-0

2-0

0-2 4-0
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Tras 5 años de ausencia, el ‘Verde’ capitalino regresará a la Copa Sudamericana gracias a la posición 
ocupada en la tabla de reclasificación 2018.

l conjunto del profesor 
Luis Fernando Suárez 
consiguió uno de 

los objetivos que se 
planteó al comienzo de 
la temporada: ir a un 
certamen internacional. 
Pese a no conseguir el título 
de campeón, que era otra 
de las premisas, se obtuvo 
un puntaje importante 
con 62 unidades y una 
buena recompensa por lo 
realizado, especialmente, 
en el segundo semestre del 
año. 

Como consecuencia,  la del 
próximo año será la quinta 
ocasión que el ‘equipo de 
la mayoría’ juegue la Copa 
Sudamericana, teniendo 
en cuenta las versiones 
anteriores 2009-2011-2012-
2013, en donde quedó 
con la sensación de seguir 
avanzando y conquistando 
el continente.

La última ocasión

En 2013, el ‘Asegurador’ 
vivió su más reciente 
participación en un 
certamen orbital.
Los dirigidos en aquella 

escenario internacional
De regreso al

ocasión por Néstor Otero 
llegaron a octavos de 
final, lo que ha sido la  
mejor actuación  a nivel 
sudamericano. 

Ante Trujillanos de 
Venezuela fue la primera 
fase de la Copa, el cuadro 
capitalino venció 0-1 en 
la ida con anotación del 
capitán Stalin Motta y en 
el compromiso definitivo 
conservó la ventaja (0-0) 
para avanzar a la siguiente 
ronda.
Mientras que en segunda 

fase el rival fue Cobreloa 
de Chile. El primer 
partido jugado en casa, 
los orientados por Otero 
igualaron 0-0 y en el 
compromiso de vuelta 
lograron clasificar gracias a 
la anotación como visitante 
de José Moreno, pese al 1-1 
global. 

Pese a los buenos resultados 
en las fase previas, el 
equipo cayó eliminado en 
octavos de final a manos del 
famoso Vélez Sarsfield. 
El marcador en ambos 

E

partidos quedó 2-1 a favor 
del conjunto argentino. 

Siguen presentes

De aquella participación, 
además del capitán Stalin 
Motta, el arquero Diego 
Novoa aún permanece 
en el plantel de La 
Equidad Seguros. Motta  
ha disputado en total 9 
partidos con el equipo 
en Copa Sudamericana y 
marcó 1 gol. Entretanto, 
Novoa ha tajado 7 duelos y 
recibió 6 anotaciones.
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Tarjeta de Crédito VISA
Convenio de A�nidad

tarjetacredito@coopcentral.com.co

¡No espere más, solicite su convenio ya!

Tenemos la tarjeta de crédito ideal para 
cada una de las necesidades de sus asociados.

Gana su Asociado, gana su Entidad 
y gana Coopcentral.
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El 2018 será un año muy recordado en el seno del equipo, gracias al fútbol demostrado en el terreno de 
juego y a los hitos establecidos en la máxima categoría del balompié colombiano.

i bien la excelente 
campaña realizada en 
el segundo semestre 

del año le permitió al 
conjunto dirigido por el 
‘profe’ Suárez clasificar 
a Copa Sudamericana 
2019, también lo hizo 
acreedor del record de 
imbatibilidad como local 
y de un arranque jamás 
antes visto desde que se 
establecieron los torneos 
cortos en nuestro país 
(2002).

‘Asegurador’
Marcas con registro

Comienzo de ensueño

El ‘Asegurador’ rompió 
la marca establecida y se 
convirtió en el primer equipo 
en Colombia en ganar 7 
partidos consecutivos y sin 
recibir gol.

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).

S

Sí record, no goles

En el partido de la cuarta 
fecha del finalización, 
contra el Deportivo Pasto, el 
elenco capitalino logró otra 
cifra histórica en el Fútbol 
Profesional Colombiano. 
Por primera vez,  un equipo 
llegó al registro de más de 
1127 minutos sin recibir 
gol en condición de local, 
superando el registro que 
tenía Atlético Nacional. 

Sin embargo, el récord de 
valla en cero se prolongó 
por otros partidos más 
y finalmente quedaría 
establecido en 1.228 
minutos. Cuando Juan 
Fernando Caicedo, del 
Independiente Medellín, le 
marcó al ‘Verde’ capitalino 
en aquel empate 1-1 
por la octava fecha de la 
Liga Águila 2018-II.  De 
esa manera quedaban 
establecidas ambas cifras, 
tanto la racha ganadora 
como el registro de 
imbatibilidad en Techo. 
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Liga Águila 2018-II
Tabla general de la
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Este fin de año llega nuevamente una de las competiciones futboleras más apasionantes de la capital 
de la república: El torneo del Olaya, una competición tradicional donde jugadores aficionados y 
profesionales tienen la posibilidad de mostrar todo su talento frente a una hinchada exigente.

l torneo cada año tiene 
más adeptos y su nivel 
ha llegado a conquistar 
a figuras del futbol 

nacional, quienes cada que 
se presenta la oportunidad se 
atreven a competir y deleitar 
a los asistentes con futbol de 
calidad.

La competición decembrina 
tiene una estrecha relación 
con el club capitalino, pues 
fue en este certamen donde 
se cimentaron las bases de 
lo que hoy se conoce como 
el Club Deportivo La Equidad 
Seguros, lo anterior, luego de 
que el señor Cesar Villamizar 
(Subgerente Empresa Central 
de Seguros) quien era 
propietario de una casilla en 
el hexagonal, le ofreciera al 
gerente de Seguros La Equidad 
la posibilidad de participar. 
Ese año (1983) y siendo el 
primero de competencia para el 
equipo logró levantar la copa, 

Una sola historia
Equidad y el Olaya:

siendo este el comienzo de las 
ocasiones siguientes en las que 
ha logrado el título.

El regreso del ‘Asegurador’

Después de su ausencia 
en la temporada anterior 
(2017 – 2018) en mayores, 
Equidad seguros regresa con 
representación en ambas 
ramas. Para comenzar está el 
equipo de mayores, dirigido 
por el profesor Guillermo 
‘El flaco’ Rivera y en donde 
estarán jugadores del equipo 
profesional como Duvan 
Canchila, Cristian Rojas, 
Esteban Ruiz, Matheo Castaño, 
entre otros.

El conjunto que participará en 
el Olaya mayores tendrá como 
grupo base la categoría Sub-
20, que disputó la Súper Copa 
Juvenil, torneo  del que fueron 
eliminados por una sola unidad 
antes de llegar a octavos de 

final.  Y precisamente, sobre los 
aspectos a mejorar con miras 
al Olaya, Rivera manifestó: 
“Tuvimos algunas falencias en 
el tema de definición y la parte 
defensiva en el torneo nacional, 
pero esto es un proceso y hay 
que seguirlo fortaleciendo para 
llegar de mejor manera a este 
nuevo reto del Olaya”.

La historia le hace un llamado al 
‘Asegurador’ a ser protagonista, 
sus antecedentes en la cancha 
del Olaya es una invitación 
a reivindicar en cada edición 
por qué son reconocidos 
como uno de los rivales más 
fuertes: “El objetivo principal 
es salvar la casilla, luego de 
esto es la formación, hacia eso 
le apuntamos, no queriendo 
decir que no sea importante 
hacer una buena presentación”, 
finalizó Rivera. 

Entretanto, el otro equipo que 
competirá en el Olaya será el 
de futuras estrellas, en esta 

E

ocasión dirigido por el profesor 
Oscar Rueda, quien estuvo 
al frente del Sub 17-B en el 
campeonato nacional donde 
alcanzaron la segunda fase. 
“La consigna siempre será 
lograr avanzar y  ser campeón. 
Además, lo más importante es 
realizar un buen proceso, que 
los chicos sigan formándose 
como jugadores y personas para 
que estén en los más alto del 
club”, apuntó Rueda, teniendo 
en cuenta que el año pasado 
el club llegó a semifinales de la 
mano de Óscar Puello. 

Futuras estrellas

Se espera entonces la buena 
actuación por parte de estos 
dos equipos, deseando el 
mejor desempeño y por qué 
no, que levanten el título 
nuevamente en nombre de la 
casa ‘Aseguradora’. Los detalles 
del torneo los podrán seguir en 
las redes sociales del club en 
Facebook, Instagram y Twitter. 
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La Liga Pony Futbol 2018, que tendrá su partido final en la ciudad de Medellín en el mes de diciembre, 
es la primera edición que se realiza luego de que lo fuera el tradicional Torneo Pony Futbol nacional.

ara esta ocasión, la 
primera edición de 
la Liga Pony reunió 

a cerca de 1.800 equipos 
de todo el país en su 
primera fase, dentro 
de este primer filtro, 
10 equipos (Categorías 
2006 y 2008), que 
oficiaban en nombre 
del Club Deportivo La 
Equidad Seguros, fueron 
los encargados de poner 
la cuota ‘Aseguradora’. 

Los equipos fueron 
quedando en el camino, 
a dieciseisavos de final 
clasificaron 6 equipos 
de ambas categorías, 

Liga Pony Futbol 2018
Participación

luego, a octavos de 
final pasaron cuatro 
escuadras y en la 
siguiente fase, el grupo 
de Equidad D, de la 
categoría 2008, fue 
el que más avanzó, 
llegando a instancia 
de cuartos de final del 
torneo. Pese a la caída 
frente a Caterpillar 
Motor, los dirigidos por 
el profe Oscar Buitrago 
dejaron buenas 

sensaciones de cara al 
torneo del próximo año.
De esta forma se cerró 
la participación del Club 
en la naciente Liga Pony, 

P

un certamen exigente 
pero con la capacidad 
de forjar el carácter de 
los jugadores que serán 
las futuras estrellas del 
futbol colombiano.
Se aguarda con ansias 
la segunda edición 

del torneo, donde 
seguramente los 
pequeños jugadores 
del Club serán 
protagonistas y 
lucharán por dejar el 
nombre de Equidad en 
alto.
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El pasado sábado 1 de diciembre, la familia ‘Aseguradora’ tuvo su día especial, con un evento 
extraordinario que cautivó a propios y extraños.

l 1er Festival 
Escuelas Equidad 
se desarrolló en la 

sede principal de norte, 
con la asistencia de más 
de 1.000 personas, 
quienes gozaron con 
todas las actividades 
deportivas y recreativas 
preparadas para los 
alumnos de escuela, así 
como para los padres de 
familia.

De igual manera, es 
importante resaltar 
que el torneo interno 

‘1er Festival Escuelas Equidad’
Un éxito:

de escuelas fue un 
total éxito. En donde se 
premiaron a todas las 
categorías participantes 

de las sedes Norte, 
Fontibón, Suba, Bosa, 
Salitre y Zipaquirá.

E

Además, el festival contó 
con la presencia de todo 
el plantel profesional de 
La Equidad Seguros y de 
los equipos masculino 
y femenino de Artistas 
Fútbol Club.  Ambos, 
complementaron el 
espectáculo visto.

En el balance general, 
quedaron muy buenas 
sensaciones. El club 
se proyecta seguir 
realizando este tipo de 
eventos en donde crezca 
el orgullo de pertenecer a 
la familia ‘Aseguradora’.
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diciembre
Cumpleaños de

Asistente técnico equipo profesional masculino

Director técnico equipo profesional masculino 

7 de diciembre

7 de diciembre

23 de diciembre

Armando Osma

Jhon Alex Cano

Luis Fernando Suárez

Lugar de nacimiento:  Bucaramanga, Colombia

Lugar de nacimiento:  Cali, Colombia
Posición:  Lateral por derecha

Lugar de nacimiento:  Medellín, Colombia
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PAGOS EN EFECTIVO, TARJETA CRÉDITO O DEBITO

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

REBAJÓN ASEGURADOR
GRAN

#EquidadMiPasión

CACHUCHAS PUMA
50.000 PESOS

CACHUCHAS DE  ESCUELA MARCA FSS 
20.000 PESOS

MEDIAS PUMA 
12.000 PESOS

CAMISETA  NUEVA DE LA EQUIDAD SEGUROS  
145.000 PESOS

BALONES GOLTY EUFORIA E INVICTUS 
70.000 PESOS

MALETIN FSS DE VIAJE 
60.000 PESOS
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