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La casa ´Aseguradora´ este semestre se viste de frac nuevamente para afrontar el segundo torneo
continental más importante en lo que a futbol se refiere, la Copa Sudamericana. Independiente de

Paraguay, el primer rival a vencer en esta fiesta copera de 2019.

a Equidad Seguros 
este año debe afrontar 
un reto adquirido 

luego de la notable 
campaña realizada el 
semestre anterior de la 
mano del director técnico 
Luis Fernando Suarez, 
con quien no solo logró 
consolidarse como uno de 
los equipos más regulares 
de la Liga colombiana, sino 
que aseguró su tiquete al 
certamen sudamericano 
tras 5 años de ausencia.

A superar lo conseguido

El 2013 para el equipo 
´Asegurador´ representó 
lo que a la fecha ha sido 
su mejor campaña en 
Copa Sudamericana, 
en aquel certamen, 
enfrentó primero en 
condición de visitante 
a Trujillanos de Venezuela, 
donde ganó 0-1. 

Luego, en el partido de 
vuelta en Bogotá sellaron 
con un empate (0-0) el 
paso a siguiente ronda. 

Copa Sudamericana
Regreso a

En la segunda fase tuvo 
que verse las caras con 
el  Cobreloa  de  Chile,  el 
equipo capitalino abrió 
en casa con un 0-0, luego, 
en el partido de vuelta, un 
empate (1-1) fue suficiente 
para instalarse en los 
octavos de final gracias al 
ítem de gol visitante.

Después de esto, el 
equipo enfrentó a  Vélez 
Sarsfield  de  Argentina 
en una llave dura para el 
equipo colombiano. En el 
partido de ida en Techo 
el equipo argentino se 
fue en ventaja con un 
marcador de (1-2), ya para 
el encuentro de vuelta, en 
un partido polémico por 
demás, terminarían con 
el mismo marcador (2-1), 
para un marcador global 
de (4-2) y la eliminación.

L

El dato: 11 goles 
ha marcado el 
‘Asegurador’ 

sumando todas las 
participaciones de Copa

Sudamericana

Primera fase (Unión Española)
Segunda fase (Libertad de 
Paraguay)
Primera fase (Mineros de 
Guayana)
Octavos de final (Vélez 
Sarsfield)

Copa Sudamericana 2009

Copa Sudamericana 2011

Copa Sudamericana 2012

Copa Sudamericana 2013

Participaciones en Sudamericana
AÑO INSTANCIA ALCANZADA

La del 2019 será la quinta 
oportunidad para el ‘Verde’ 
capitalino en dicho torneo 
continental, respaldado por 
la memoria táctica y una 
nómina conservada en su 
gran mayoría respecto a la
campaña 2018, espera 
revalidar lo alcanzado en el 
torneo local y por qué no, 
dejar el nombre del futbol 

capitalino nuevamente 
en lo más alto del stand 
futbolero.

El debut en la primera 
fase será el próximo 20 de 
marzo de 2019 en tierras 
paraguayas, mientras 
que el juego decisivo se 
realizará el 16 de abril en el 
estadio de Techo.
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Fecha 18

Fecha 16

Fecha 15

Fecha 19

Cuartos de final ida

Cuartos de final vuelta

Fecha 17
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n catorce oportunidades 
se han enfrentado 
‘Aseguradores’ y ‘Petroleros’ 

dejando un historial parejo entre 
ambas escuadras: cuatro victorias 
para Equidad, tres para Alianza y 
siete empates.

El último partido jugado entre 
estos dos conjuntos fue el 20 de 
julio de 2018, en aquella ocasión 
los capitalinos vencieron (0-2) a 
domicilio en ‘barranca’ con doblete 
de Carlos Peralta, ambos tantos 
desde el punto penal.

El compromiso será el próximo 
9 de marzo y corresponderá a la 
fecha 10 de Liga Águila 2019-I

Marzo por Liga
Compromisos de

E
Vs. Alianza Petrolera



EQUIVISTA
8

EDICIÓN 24 - MARZO

l encuentro contra Patriotas 
tendrá lugar en el Metropolitano 
de Techo, siendo el compromiso 

correspondiente a la fecha 10 de la 
Liga Águila 2019-I.

Los números le sonríen al 
‘Asegurador’: en 16 encuentros, 9 
veces ha vencido el equipo capitalino, 
7 empates y ninguna victoria para 
Patriotas. Otro de los datos a resaltar 
es la efectividad de los capitalinos 
frente a los boyacenses los últimos 
partidos, pues en los últimos tres 
encuentros, Equidad ha marcado un 
total de ocho goles frente a un solo 
tanto del cuadro de Tunja.

l último partido del mes de 
marzo, que corresponde a la 
fecha 12 de la Liga, trae a Tolima 

de nuevo a la capital.

El cuadro ‘Pijao’ tiene en sus arcas 
dieciséis triunfos frente a las nueve 
victorias que ha conseguido el 
‘Asegurador’, en nueve ocasiones el 
empate ha sido el resultado final. La 
victoria más abultada se dio a favor 
del ‘Verde’ capitalino con un marcador 
de (4-1) y fue el 06 de mayo de 2007.
 
El encuentro número 35 entre los dos 
equipos será el 31 de marzo en el 
fortín capitalino de los dirigidos por el 
‘Profe’ Humberto Sierra.

E

E

Vs. Patriotas

Vs. Tolima
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Tarjeta de Crédito VISA
Convenio de Afinidad

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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l profesor Humberto Sierra 
debutó este semestre 
como director técnico de La 

Equidad Seguro, oficiando por 
primera vez en su carrera como 
timonel absoluto de un equipo 
profesional, sin embargo, su 
experiencia en el ámbito del 
futbol es amplia y no sólo 
desde el banquillo, pues como 
jugador tuvo una participación 
destacada dentro de una de 
las épocas más recordadas del 
futbol colombiano: La década 
de los ochenta.

El amor del ‘Profe’ Sierra por 
el balón nació en la selección 
de Antioquia, equipo donde 
fue descubierto por Humberto 
‘Tucho’ Ortiz, quien lo llevó al 
América de Cali, allí se daría a 
conocer como mediocampista. 
Su talento lo condujo luego 
a hacer parte del proceso en 
Atlético Nacional, donde jugó 
tres años, abriéndose paso 
hasta Chile donde integró el 

club La Serena a finales de dicha 
década.

Después de un año en el país 
austral regresó al balompié 
nacional, militando en equipos 
como Bucaramanga, Medellín, 
Envigado y Santa Fe, siendo 
este último el equipo donde se 
retiraría para pasar al banquillo, 
primero en las divisiones 
inferiores de Nacional (1997) y 
después como asistente técnico 
de Alexis García en el Once 
Caldas (1999). Con él iniciaría su 
trayectoria como mano derecha 
de técnicos como Luis Fernando 
Montoya, Víctor Espinosa y por 
último, Juan Carlos Osorio, en 
la Selección México, con quien 
compartió durante ocho años y 
a quien considera gran amigo 
y mentor dentro del agitado 
mundo de la dirección técnica.

Ahora tiene uno de los retos 
más grandes de su carrera, 
teniendo a su cargo al conjunto 

bogotano, equipo que este 
semestre no solo tendrá la 
obligación de ser protagonista 
en Liga, pues también debe 
superar su mejor participación 
en Copa Sudamericana, en 
donde la máxima instancia 
alcanzada fueron los octavos de 
final en 2013.

tra de las caras nuevas 
en el club es el asistente 
técnico del ‘Profe’ Sierra, 

Jorge Ríos, quien conoce de 
tiempo atrás al entrenador 
antioqueño, sabe cuál es el 
estilo que se quiere imprimir en 
el ‘Verde’ capitalino, hablamos 
de ese ADN que tuvo la selección 
de México en el mundial de
Rusia, pues la muestra de 
calidad y despliegue físico de los 
‘Manitos’ llevaba la impronta de 
este recio preparador físico que 
hoy asume un nuevo rol.

Ríos, licenciado en educación 
física de la Universidad Central 
del Valle, tuvo la posibilidad de 
trabajar con Juan Carlos Osorio 
al igual que el técnico Sierra, 
dándole forma al proyecto 
de selección mientras Osorio 
comandaba el equipo absoluto 
del país centroamericano. 
Siempre activo, no solo 
ordenaba el trabajo físico sino 
que además, los hacia junto 
al equipo, pues consideraba 
que el ejemplo era la mejor 
forma de inculcar la disciplina 
requerida en el futbol.

Hoy se sienta justo al lado 
del técnico Humberto Sierra, 
subiendo un escalón más en su 
carrera, aquella que ha traído 
matices y golpes de buena 
suerte, los mismos que lo han 
llevado a compartir ideas, 
conceptos y conocimientos 
con grandes referentes en la 
dirección técnica.

nueva ilusión
Nuevo cuerpo técnico,

E
Humberto Sierra

Jorge Enrique Ríos

O
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de la familia
Los nuevos integrantes

Unión Magdalena, Santa Fe, Atlético Huila, Deportes Tolima, 
Deportivo Pasto

Trayectoria

Armando Junior Vargas Morales
Nacimiento:  27 de diciembre de 1988, Barranquilla

Edad:  30 años
Estatura:  1.70 mts

Posición:  Delantero, extremo derecho

San Miguelito
Tauro F.C

Trayectoria

Jesús Alexis González Morán
Nacimiento:  25 de Julio de 1996, Panamá

Edad:  22 años
Estatura:  1.70 mts

Posición:  Mediocampista

Cali B, Patriotas
América de Cali

Trayectoria

Danilo Arboleda Hurtado
Nacimiento:  16 de mayo de 1995, Florida-Colombia

Edad:  23 años
Estatura:  1.90 mts

Posición:  Defensa central
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Atlético Nacional, Alianza Petrolera, Once Caldas
San Antonio (USA), Jaguares F.C, Colón (Argentina), Real Cartagena

Trayectoria

Cristian Andrés Palomeque Valoyes
Nacimiento:  02 de abril de 1994, Carepa – Colombia

Edad:  24 años
Estatura:  1.70 mts

Posición:  Delantero, extremo izquierdo

Cortulua, Tigres UANL, Independiente Santa Fe, 
Independiente Medellín, F.C Juarez, Correcaminos

Trayectoria

Carlos Alberto Ibargüen Hinojosa
Nacimiento:  07 de octubre de 1995, Buenaventura - Colombia

Edad:  23 años
Estatura:  1.80 mts

Posición:  Delantero

Tigres F.C
Barranquilla F.C.

Trayectoria

Ethan José Joaquín González Ariza
Nacimiento:  27 de agosto de 1992, Barranquilla – Colombia

Edad:  26 años
Estatura:  1.82 mts

Posición:  Delantero centro
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El abandonar el fútbol profesional siempre será un duro duelo para un jugador, sin embargo para
Jhon Alex Cano es una gran oportunidad de crecer como persona y profesional de la mano de la

“Cantera del futuro”.

esde el pasado mes de 
enero, el experimentado 
lateral derecho fue 

anunciado como nuevo 
director encargado de las 
Fuerzas Básicas del club, lo 
que representa un gran reto 
para su carrera profesional.

“Siempre estaré agradecido 
con la institución por esta 
gran oportunidad que me ha 
dado. En especial, le doy las 
gracias al presidente Carlos 
Mario Zuluaga por la confianza 
depositada en mí”, señaló el 
oriundo de Cali.

A la par de su nuevo cargo 
administrativo, Cano adelanta 
su proceso de recuperación 
de una lesión de rodilla que 
lo marginó de la competencia 
en la Liga Águila 2018-II. “La 
recuperación va por muy buen 
camino gracias al excelente 
trabajo del cuerpo médico. 
Todos los días llego temprano a 
la sede y realizo fortalecimiento 
con el fisioterapeuta para 
intentar estar en óptimas 
condiciones en dos meses 
aproximadamente”.

El último partido del defensor 
de 36 años fue el pasado 21 
de octubre en El Campín, en 
compromiso que el conjunto 

de Fuerzas Básicas
Experiencia para la nueva dirección

‘Asegurador’ dio el batacazo 
y venció 1-0 a Independiente 
Santa Fe. Desde aquel 
momento, Jhon contempló la 
posibilidad de dejar el fútbol 
profesional y tras jornadas de 
reflexión aceptó la invitación 
para dirigir los grupos “élite” 
del club.

“La decisión ya está tomada, 
no seguiré jugando al fútbol 
profesional. Aún me queda 
contrato como jugador con 
la institución, pero yo estoy 
enfocado 100% en esta 
nueva experiencia que estoy 
viviendo, desempeñando 
este cargo con pasión y todas 
las ganas, las mismas que 
demostraba en el terreno de 

juego”:
Cano vistió en dos etapas 
la camiseta de La Equidad 
Seguros, de 2010-2011, y 
desde 2017 hace parte del 
plantel profesional. Además, 
superó la barrera de los 100 
partidos con el ‘Asegurador’ 
e hizo parte del equipo 
subcampeón de Liga en 2010.

Vale resaltar que a la par 
de su carrera futbolística, 
Jhon se capacitó para poder 
desarrollar, con argumentos, 
un cargo administrativo como 
el que ahora tendrá en la 
“Cantera del Futuro”. Y es por 
ello que en 2017 se graduó de 
la ATFA (Asociación de Técnicos 
del Fútbol Argentino). 

D

De manera que Jhon Alex 
Cano será el reemplazo de 
Armando Osma, quien venía 
desempeñando el rol de 
director y quien recientemente 
salió de la institución rumbo al 
Junior de Barranquilla.

“Mi claro objetivo en el club es 
seguir potencializando lo que 
tenemos en Fuerzas Básicas, 
porque la estructura ya está 
establecida y dentro de esta 
estructura entran los muy 
buenos jugadores que hay. 
Además, estamos seguros de 
que los jugadores que lleguen 
y los que ya están nos van a dar
grandes alegrías, siempre 
pensando en alimentar el 
equipo profesional”.
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un empate y una derrota en la 
cita juvenil sudamericana. 

El viaje a México

Bajo la conocida alianza 
estratégica entre La Equidad 
Seguros y el Club Santos 
Laguna de México, se dio 
la posibilidad de que los 
juveniles viajaran en un 
contexto formativo al club 
manito, allí tendrían su primera 
experiencia internacional.

En este viaje la madurez de 
estos dos jóvenes se puso a 
prueba, dejaron atrás familia, 
costumbres, cultura y muchas 
cosas más que pudieron 
haber hecho mella en su 
rendimiento, no obstante, 
respondieron con creces a 
la oportunidad brindada, 
tanto que varios equipos 
pretendieron sus servicios, por 
el lado de Cuero el interés se 
mostró por parte de Pumas, 
Querétaro y Leones Negros de 
la segunda división, mientras 
que por Marín, El Necaxa, 
el Guadalupe y el EIAN 
puertorriqueño fueron los 
clubes que preguntaron por el 
caldense.

despertaron el interés del club 
‘Asegurador’ y ellos lo vieron 
como el plantel indicado para 
iniciar su carrera.

Con el club lograron ser 
campeones de la súper copa 
juvenil 2017, torneo que 
les aseguró cupo a la Copa 
Libertadores Sub-20 que 
se disputó en Uruguay el 
año siguiente, allí quedaron 
eliminados en fase de grupos 
luego de cosechar una victoria, 

El futbol, aquel sueño esquivo para muchos jóvenes llega casi siempre luego de años de trabajo, esfuerzo
 y por qué no decirlo, de miles de puertas cerradas en la cara de los que esperan una oportunidad para 

mostrar su talento. Pero, ¿qué pasa cuando esta oportunidad llega de la forma más inverosímil?. 

exportación
Canteranos de

Una bufanda, un sueño

uan David Marín llegó 
al club luego de ser el 
afortunado ganador, 

junto Jhan Carlos Cuero, 
del programa Sueño Futbol, 
un reality que puso en 
competencia a 25 jóvenes 
con la promesa de ingresar al 
mundo del fútbol profesional 
colombiano. El juego se 
desarrollaba bajo la dinámica 
de entrega de bufandas 

J
que representaban medio 
contrato firmado con alguno 
de los clubes que mostraran 
interés por el jugador, al 
final, Cuero tuvo 9 prendas y 
Marín, fue el ganador absoluto 
con 11, ambos jugadores 

“Elegí a Equidad porque 
pude darme cuenta como 
era el club, su organización 
y el respeto hacia los 
jugadores” Juan David 
Marín

“Allá me di cuenta que 
futbol de nosotros es muy 
físico, allá es más rápido, 
más táctico, hay más
vértigo” Jhan Cuero
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Un líder innato

han Cuero tuvo que 
pasar por situaciones de 
pequeño que forjaron su 

carácter a muy corta edad.
Mientras vivía en un barrio 
humilde de invasión un 
incendio le arrebató su casa 
en Buenaventura, luego, tuvo 
que pelear por mantenerse 
fuerte en una de las zonas 
más peligrosas de Cali, su 
coraje para elegir el deporte 

Goleador de raza

uan David Marín, tuvo 
desde pequeño la 
fuerte influencia de su 

padre, Ferry German Marín, 
quien militó como jugador 
profesional en el Cúcuta, 
Once Caldas y Dinastía F.C, 
Juan tuvo el privilegio de ser 
formado en la escuela de su 
padre, donde le inculcó no 
solo el amor por el futbol, 
sino también todas las 
características necesarias 
para ser un auténtico ‘killer’ 

J

J

Jhan Carlos Cuero Solís

Juan David Marín Correa

en lugar del vicio y los malos 
pasos fue lo que formó su 
personalidad y tal vez este es 
el motivo por el cual siempre 
ha sido un referente dentro 
de las canchas. “Todo al que 
yo le hablaba, desde los 
pequeños hasta el que tenía 
25 me hacían caso, el profe 
me ponía como ejemplo 
y eso era bonito” Refiere 
Jhan mientras recordaba 
una de tantas experiencias 
gratificantes en México.

del área, de lo anterior dan 
muestra las cifras que obtuvo 
en su pretemporada con 
Potros de México, equipo con
el que marcó 14 goles en 
16 partidos. Juan espera 
llevar todos estos goles al 
‘Asegurador’ cuadro del que 
ya hace parte de la plantilla 
oficial, además confiesa que 
una de sus metas a corto plazo 
no es solamente debutar 
con el equipo profesional, 
sino además, figurar para 
ser tenido en cuenta para la 
selección Colombia Sub-23.

Edad:  19 años

Edad:  20 años

Posición:  Volante, Lateral derecho

Posición:  Delantero, extremo derecho

Equipo favorito:  Real Madrid

Equipo favorito:  Manchester United

Referente:  Cristiano Ronaldo

Referente:  Falcao García

Referente en Equidad:  Neider Barona

Referente en Equidad:  Brayner de Alba
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Que mejor que un hombre de la casa para encargarse de la orientación de los talentos nacientes
del club, hablamos del exportero del equipo Álvaro Solís, quien debuta en un cargo administrativo

como nuevo director de escuela de formación.

olís tiene una amplia 
trayectoria en el fútbol 
profesional y desde hace 

tres años se encuentra vinculado 
con La Equidad Seguros como 
director técnico de Fuerzas 
Básicas, teniendo a su cargo 
equipos Sub16, Sub17 y Sub20.

El nacido en Cali vistió la 
camiseta del equipo entre 2008 
y 2011, consiguiendo la Copa 
Colombia de hace 11 años. 
Además, jugó en Deportivo Cali, 
Bucaramanga, Real Cartagena, 
Santa Fe y Patriotas, en este 
último puso fin a su carrera 
como profesional en 2012.

Con respecto a su preparación 
fuera de las canchas, Solís 
actualmente adelanta estudios 
con la Escuela Nacional del 

formamos seres humanos”
“Más que jugadores,

Deporte, también se ha 
capacitado en varios seminarios 
con certificados en la Asociación 
Paulista de Entrenadores de 
Fútbol, la IFDES (Universidad 
Pedagógica Nacional) y el SENA.

Un profesional con objetivos 
claros que llega a aportar su 
granito de arena. A continuación 
destacamos algunos apartes 
sobre lo que será la gestión de 
Álvaro Solís.

¿Cómo han sido estos primeros 
días fuera de la cancha y en 
una oficina?

“La verdad me he sentido 
muy bien. Aunque cuesta un 
poco adaptarse a un cargo 
administrativo, el fútbol maneja 
un mismo idioma y estamos 

tratando de organizar todo bajo 
una misma metodología de 
enseñanza y entrenamiento con 
los profesores de escuela, y a su 
vez transmitírselo a los padres 
de familia para que sepan cómo 
se está formando su hijo”.

¿Qué metas se traza como 
nuevo director?

“Somos el equipo del 
cooperativismo, con valores 
y principios claros, por ende 
todos los objetivos que tenemos 
están enfocados en el niño. 
Entonces buscamos que a través 
de la escuela, más que tener 
jugadores, tengamos excelentes 
seres humanos. Adicionalmente 
queremos implementar una 
metodología de trabajo con el 
sello Equidad Seguros para que 

S

el niño tenga las herramientas 
técnicas y pueda evolucionar 
a través de los principios del 
deporte”

Bajo su orientación, ¿Cuál es el 
valor agregado de la escuela?

“La escuela del club va ser una 
escuela de formación y no de 
recreación. De manera que en
nuestra escuela de formación 
deportiva el niño tendrá un 
aprendizaje integrado, en donde 
no tendrá directores técnicos 
sino formadores-entrenadores, 
y yo creería que eso es lo que 
diferencia a esta escuela de las 
otras.

Sumado a lo anterior, tenemos 
que destacar la organización 
que tiene la escuela, los 
informes trimestrales que les 
entregaremos a los padres 
sobre la evolución de sus hijos 
y la intención de que el niño 
sea consiente de cómo se está 
entrenando. En conclusión, 
queremos ser el punto de 
referencia para los demás clubes 
de Bogotá”

En la actualidad, la “Cantera 
del Futuro” cuenta con más de 
1.000 niños inscritos en escuela 
de formación, cuya presencia 
se extiende en cuatro sedes  
estratégicas en Bogotá (Norte, 
Fontibón, Suba y Bosa) y una en 
Zipaquirá.
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