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En el debut en Copa Sudamericana del equipo ‘Asegurador’, el capitalino empató a cero goles
con Independiente de Campo Grande de Paraguay en el mítico Defensores del Chaco de la

ciudad de Asunción.

ra el segundo partido 
del ‘Asegurador’ 
en el país guaraní, 
ya que el primero, 

fue en el 2011 contra 
Libertad en compromiso 
correspondiente a la Copa 
Sudamericana de ese año. En 
aquel certamen, el equipo 
bogotano avanzó hasta 
segunda fase, instancia 
donde el enfrentamiento con 
el equipo paraguayo terminó 
con la eliminación de los 
entonces dirigidos por Alexis 
García.

Independiente de Campo 
Grande: Un pequeño no 
tan pequeño

El ascenso y posterior 
derecho a jugar la copa 
del equipo paraguayo lo 
consiguió en la
temporada 2017 luego 
de salir campeón del 
clausura 2016, en aquella 
oportunidad realizó una 
destacada participación en 
la máxima categoría, hazaña 
que no pudo repetir en la 
temporada
2018 perdiendo su casilla 
en la primera división, 
sin embargo, el puntaje 
acumulado en la Liga 
Paraguaya le bastó para 
obtener un cupo en Copa 
Sudamericana.

Round 1
Copa Sudamericana:

El choque en la edición 2019 
de la Copa Sudamericana se 
desarrolló en medio de un 
trámite lento, un ritmo que 
supo manejar a la perfección 
el conjunto paraguayo, en 
parte, gracias al estilo de 
juego fuerte ya conocido en 
el fútbol guaraní. El primer 
tiempo resultó más complejo 
para los ‘Aseguradores’ de lo 
que presupuestaban, pues a 
pesar de tener la posesión del
balón durante la mayor 
parte del tiempo, los locales 
supieron aprovechar los 
espacios para generar las 
mejores opciones de gol, 
que, aunque fueron pocas 
exigieron a Diego Novoa.

Fue apenas sobre el minuto 
39 que llegarían los primeros 
acercamientos por parte de la 
visita, el primero un remate 
de media distancia de Matías 
Mier que terminó salvando 
el portero de Independiente, 
luego, de esa misma jugada 
nacería un tiro de esquina 
que levantó el mismo Mier, 
el balón superó al arquero 
y Danilo Arboleda no pudo 
conectar en el segundo palo. 
Luego de esto respondió el 
equipo paraguayo, sacando 
un remate a quemarropa que 
el portero capitalino salvó 
providencialmente. Así se 
fueron al descanso. 

E

El dato: El capitán 
Stalin Motta sumó 

su décimo partido en 
Copa Sudamericana, 
convirtiéndose en el 

‘Asegurador’ con más 
minutos en este certamen 

(887 en 10 partidos) 
seguido por Darwin 

Andrade (881 minutos en 
11 partidos) y el portero 

Diego Novoa, quien 
con ocho encuentros 

lleva la no despreciable 
cifra de 724 minutos.

En el segundo tiempo 
Independiente creció, sus 
líneas subieron y Equidad se 
vio sometido por la avanzada 
guaraní, la defensa pese a 
“hacer agua” ocasionalmente, 
contó con la fortuna de tener 
a un Diego Novoa impecable 
bajo los tres palos. En esta 

mitad nuevamente Mier 
intentó desde fuera del 
área sobre el minuto 56, 
siendo esta la única clara 
para Equidad en la segunda 
parte, mientras Novoa seguía 
manteniendo el cero en el arco 
con atajadas impresionantes. 
El partido terminó y aunque 
las sensaciones no fueron del 
todo buenas se registró un 
valioso empate de cara a lo 
que será el partido de vuelta 
en Bogotá, donde espera 
reivindicar la actuación 
realizada en Asunción, 
aprovechando el golpe de 
altura que supondría para el 
conjunto paraguayo.

De esta forma cerró su 
debut el equipo capitalino, 
esperando la segunda parte 
de esta llave el 16 de abril en 
el estadio El Campín.
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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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No se pierde un partido del equipo y recuerda con gran cariño su natal Tolima, más exactamente el Líbano, lugar 
donde vivió poco tiempo con sus padres, pues la guerra política entre partidos que se vivía en la época y que 
terminaría costándole la vida a sus seres queridos, lo obligó a salir con tan solo 7 años a buscar su propio sustento.

ecuerda las jornadas 
en los campos de 
café, su recorrido 

en varias fincas donde se 
desempeñaba en oficios 
varios propios del campo, 
allí fue adquiriendo la 
habilidad y el tacto que se 
necesita para dominar la 
naturaleza, para hablar con 
ella y terminar poniéndola 
como aliada y amiga.

Con nostalgia cuenta parte 
de su vida, su acento, 
aunque un poco atenuado 
por la prolongada estadía 
en la capital, se exacerba 
cuando recurre a la memoria 
para contarnos los detalles 

en las canchas
Un veterano

de lo que ha vivido. Con 
tono jocoso habla sobre 
su soltería, sin embargo, 
trae a colación sus dos 
matrimonios, aquellos 
que le dejaron cinco hijos 
con los cuales tiene poco 
contacto, sin embargo saca 
pecho al decir que siempre 
fue un padre responsable, 
que los dejó viviendo en 
casa propia, pero que por 
cosas del destino, nunca 
pudo descifrar los matices 
que conllevan una vida en 
pareja.

Con las manos en los 
bolsillos se dispone a 
atenderme, parados junto al 

“rancho”, como se le conoce 
a la casa antigua al interior 
del club, nos abre un poco 
de su vida y con paciencia, 
procede a responder todas 
mis inquietudes.

Alexander Bossa: 
Cuéntenos un poquito 
de su familia, ¿De dónde 
viene?

Yesid Torres: Yo soy nacido 
en el Líbano Tolima, pero 
no me crie allá, hago parte 
de un grupo de nueve 
hermanos y estoy entre los 
menores, vivíamos en una 
finca a las afueras del pueblo 
y mis padres se dedicaban a 

R

los cultivos de café. Desde 
los siete años recorrí varias 
partes trabajando en lo 
que saliera, iba de finca en 
finca y las labores que me 
asignaran ahí me quedaba, 
así hasta que cumplí 25 
años y llegué a Bogotá.

AB: ¿Y sus papás?

YT: A mi papá lo mataron 
cuando yo tenía 2 añitos, 
cuestiones de política según 
me contó mi mamá y ella 
estuvo conmigo hasta los 
siete, se llama Sofía y en 
este momento tiene 99 
años, yo trato de visitarla por 
lo menos 3 veces en el año. 

AB: Volviendo con usted 
¿toda la vida se ha 
dedicado a lo mismo?

YT: Casi toda la vida, pues 
trabajé en escenarios 
deportivos del IDRD, lo 
que antes se conocía 
como el Fondo Rotatorio 
de Espectáculos, con 
ellos estuve en El Campín 
durante diecisiete años, 
después de eso me retiré 
y empecé a trabajar con 
Independiente Santafé, 
con ellos duré nueve años 
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laborando en el mismo 
tema del mantenimiento de 
las canchas y por último me 
terminé vinculando aquí con 
La Equidad.

AB: ¿A qué hora está 
llegando al club?

YT: Al club estoy llegando 
5:30 de la mañana, por 
lo general, el recorrido es 
desde Suba y desde las 4 
de la mañana ya estoy listo 
para salir, nunca me ha 
gustado llegar tarde en los 
sitios donde he trabajado y 
desde pequeño siempre fui 
madrugador.

AB: Y ¿cómo es una jornada 
diaria para Don Yesid?

YT: La jornada varía según 
el técnico que esté, por 
ejemplo, el profesor 
Humberto Sierra me dice 
que le moje las canchas por 
la mañana cuando no llueve, 
porque le gusta que a los 
jugadores les ruede mejor 
el balón, cada uno viene con 
su historia.

AB: Hablando de historia, 
¿Cuántos técnicos ha visto 
pasar por acá?

YT: De técnicos yo conocí 
a todos desde el ‘Profe’ 
Alexis García. Mejor dicho, 
desde que el equipo subió a 
primera división.

AB: Un gran cariño el que 
le tienen los jugadores y 
en general toda la planta 

de colaboradores del club, 
¿Cómo hace para hacer 
tanto “Feeling” con todos 
ellos?

YT: Pues ya como uno lleva 
tanto tiempo en esto uno 
sabe cómo entrar, obvio 
con el respeto por delante, 
ya ellos depende de la 
confianza uno sabe cómo 
tratarlos, la recocha, claro 
que sin groserías, porque 
todos merecen respeto.

AB: ¿Cuál es el jugador 
más buena gente que ha 
pasado por el club, con el 
que usted mejor se la lleva 
o se la ha llevado? 

YT:  Pues en términos 
generales con todos los 
jugadores que han pasado 
nunca he tenido problema, 
pero hay dos jugadores 

que han estado siempre y 
son Diego Novoa y Stalin 
Motta. A Stalin lo conozco 
desde que viene de Santa 
Fe, desde que estaba bien 
peladito.

AB: Ya son bastantes años 
de labor ¿Cómo espera 
vivir su retiro?

YT:  Yo quiero regresar al 
campo, de hecho con dos 
hermanas tenemos una 
finquita, es pequeñita, 
pero después de que salga 
de acá me voy para allá. 
Bogotá está tremendo para 
vivir, la inseguridad, la 
contaminación, uno no está 
tranquilo, de pronto no para 
trabajar la tierra, pero si para 
cuidar la finca, ya la salud no 
ayuda, las enfermedades lo 
van fregando a uno, ya es 
mejor irse a descansar. 

Una gota de lluvia 
nos espanta del lugar, 
terminamos la corta charla y 
al estrechar la mano de don 
Yesid se siente la rudeza 
de casi 60 años de labores 
fuertes, se aleja con caminar 
lento y mirando al piso 
como tratando de pescar los 
detalles que se quedaron 
por fuera de la conversación, 
toma dos cajas de leche 
camufladas dentro de una 
caneca vieja, entra a su 
improvisada oficina y se 
dispone a retomar labores, 
aquellas que le dan la 
experiencia y la autoridad 
para hablar del tema, pues 
si de algo podemos estar 
seguros, es que en todo este 
tiempo con el club no hay 
nadie que pueda hablar de 
las canchas, de los jugadores 
o de la misma Equidad con 
tanta propiedad como él.
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l amor por el fútbol fue 
infundado por su padre, 
quien se desempeñaba 

en el futbol aficionado, él  
solía llevarlo a sus juegos y 
sin querer fue sembrando 
una pasión que traería más 
que satisfacción a la vida del 
lateral y su familia. 

Fue precisamente gracias 
a ese talento heredado 
que Chaverra padre 
decidió llevarlo a la escuela 
Sarmiento Lora cuando tenía 
14 años, allí su talento y 
velocidad lo haría destacarse 
en el grupo de pequeños 
jugadores, al punto de ser 
objetivo de un club europeo.

Llegada al Villarreal

En medio de su proceso 
de formación surgió la 
posibilidad de viajar al 
exterior, más exactamente 
a España, allí aterrizaría en 
la casa del Villarreal, equipo 
donde aprendió la rudeza 
y exigencia del futbol de 
Europa, “Allá el juego es 
muy rápido, es fuerte y 
muy dinámico, hay que 
ser aplicado y el descanso 
para la recuperación es 
fundamental”. Luego de un 

tiempo con el ‘Submarino 
Amarillo’, el equipo lo cedió 
en calidad de préstamo al 
Valladolid, allí finalizaría su 
experiencia donde según él, 
entendió otra forma de ver el 
fútbol.

La casa ‘Aseguradora’

Luego de su regreso a Cali, 
el club ‘Asegurador’ concretó 
el seguimiento que estaba 
realizando sobre el jugador, 
llevándolo a ser parte de la 
“Cantera del Futuro”, allí se 
destacó en el equipo Sub 
20 y se hizo un espacio en el 
equipo absoluto, transitando 
un camino difícil para 
entrar a la elite, pero con la 
paciencia que lo caracteriza, 
aguardó hasta que su 
llamado se concretara.

El viaje a Ipiales

Una vez terminado el 
entrenamiento del día lunes 
25 de febrero, el profesor 
Humberto Sierra consultó 
con su cuerpo técnico sobre 
los llamados a enfrentar a 
Pasto por la séptima fecha 
de la Liga Águila 2019-I, 
dentro de una nómina 
completamente alterna 

se encontraba el joven 
Chaverra, la noticia fue 
entregada por el profesor 
David Rojas - “Me dijo: 
Chaverra, vaya a alistar 
maleta que viaja a Pasto. 
Yo no la creía, subí a la 
habitación y lo primero que 
hice fue llamar a mis papás 
para contarles”

Ya durante el viaje se sentía 
ansioso, sin embargo, 
siempre tuvo los pies sobre 
la tierra. En Pasto tuvo que 
asumir el ritual de iniciación, 
quedando a merced de la 
creatividad de los veteranos 
quienes maquina en 
mano le asignaron un look 
extravagante en su cabeza, 
tal cual pasó con los demás 
debutantes.

El partido inició y aunque 

no fue inicialista aguardó 
con paciencia el llamado del 
cuerpo técnico, el ingreso se 
dio sobre el minuto 78 de 
juego, tenía exactamente 
12 minutos para demostrar 
su talento y así fue, tanto, 
que el mismo ‘Profe’ Sierra 
lo felicitó personalmente 
resaltando su actuación.

De esta forma el joven 
Chaverra debutó como 
profesional a sus 19 años y 
se muestra agradecido con 
el Club La Equidad Seguros 
por la oportunidad que le 
brindó de iniciar su carrera 
profesional y aunque su 
sueño es ser parte algún 
día de un equipo europeo, 
hoy quiere brindar lo mejor 
que tiene para triunfar y 
hacerse un nombre en la 
casa ‘Aseguradora’.

para el mundO
De Cauca

E
Francisco Javier Chaverra Angulo, un joven caleño de 19 años nacido en el barrio San Marino de la ciudad de Cali, 

hoy es uno de los canteranos con perfil de promesa del club ‘Asegurador’. Chaverra, tuvo sus primeros minutos 
como profesional en la fecha 7 de la Liga Águila 2019-I.
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l próximo sábado 4 de mayo, la familia ‘Aseguradora’ vivirá una 
vez más su mayor evento de escuela de formación con el segundo 

Festival de Escuelas, el cual se desarrolla en la sede deportiva del club.

En esta ocasión, La Equidad Seguros tiene preparada sorpresas y 
muchas más actividades tanto para los jugadores en formación, como 
para sus acompañantes. El valor de la inscripción y los métodos de pago 
para participar del festival, se darán a conocer próximamente en los 
medios oficiales del club.

on motivo del enfrentamiento frente a Patriotas por Liga Águila, 
la escuela de formación ‘Aseguradora’ organizó una jornada de 

integración junto a las divisiones inferiores del equipo boyacense. 

La actividad consistió en la disputa de una serie de partidos amistosos 
tanto en la sede deportiva de La Equidad, en donde padres y alumnos 
de la “Cantera del Futuro” gozaron con el derroche de talentos de las 
jóvenes promesas de ambos clubes.

Es importante destacar el gran comportamiento de los alumnos, así 
como de sus acompañantes, y el respeto por el rival, Patriotas. Como ya 
es conocido, el club trabaja en sus divisiones inferiores bajo la filosofía 
“servir con valores es ganar”. 

Por parte de la dirección de escuela se tiene previsto seguir realizando 
este tipo de actividades con el objetivo de fortalecer los procesos 
formativos y competitivos en todos los pequeños talentos quienes 
sueñan con ser futbolistas profesionales.

os equipos de escuela de formación ya iniciaron participación en la 
Liga de Fútbol de Bogotá, con la premisa de mejorar los resultados 

obtenidos el año inmediatamente anterior.

Para este 2019, son más de 40 equipos los que estarán compitiendo a 
nivel local y en los torneos internos que realizará el club a lo largo del 
año.

Cabe recordar que la escuela cuenta actualmente con cinco sedes de 
entrenamiento, distribuidas en la ciudad de Bogotá (Norte, Fontibón, 
Suba, Bosa) y una filial en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.

C

L

E

Iniciativa de integración

Arrancó la competencia

Vuelve el Festival de Escuelas

Cantera del Futuro
Lo último de la
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demás, para este año 
se continuará con las 
cinco categorías en 

estos equipos élite, divididas 
en Sub-15, Sub-17 (A y B), 
Sub-20 (A y B). El torneo del 
equipo principal, Sub-20A, 
es el único organizado por 
la Federación Colombiana 
de Fútbol, mientras que 
los demás certámenes son 
presididos por la Difútbol.

Primeros gritos de 
victoria

Los equipos Sub-17 
comenzaron de gran manera 
su participación en el 
torneo Difútbol Interclubes 
2019. Ambos combinados 
juveniles se encumbraron 
de arranque en la tabla de 
posiciones y sueñan con 

realizar una gran temporada.

Para comenzar, el equipo “A” 
ganó 4-0 en el debut frente a 
Centenario con anotaciones
de Sebastián Martínez, 
Mateo Vera, Santiago 
Martínez y Jesús 
Domínguez. Entretanto, el 
“B” goleó 3-4 a Kanteranos 
en condición de local.

Con paso firme

De otra parte, la categoría 
Sub-20 tuvo un arranque 
agridulce. El equipo ‘A’ se 
estrenó con derrota en 
condición de visitante y 
el ‘B’, por el contrario, se 
impuso a domicilio con 
marcador 1-0.
Los orientados por Óscar 

Rueda cayeron 3-1 frente a 
Millonarios en la primera 
jornada de la Súper Copa 
Juvenil, la única anotación 
a favor fue obra del lateral 
Jhan Carlos Cuero. Mientras 
que los pupilos de Guillermo 
Rivera, el equipo ‘B’, 
vencieron a DInhos Helvetis 
gracias a una anotación del 
canterano Carlos Bernal.

en torneos nacionales
Arrancó la competencia

A
Los equipos juveniles de Fuerzas Básicas iniciaron participación en sus respectivos torneos nacionales, con la 

premisa de superar lo realizado el año anterior y repetir grandes gestas como la conseguida en 2017 con el título de 
la Súper Copa Juvenil y la posterior participación en Copa Libertadores de Uruguay.
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1 de abril de 1996

15 de abril de 1999

2 de abril de 1994

Andrés Felipe Murillo Segura

Cesar Matheo Castaño Gómez

Cristián Andrés Palomeque Valoyes

David Felipe Del Casillo Londoño

Posición: Defensor central

Posición: Volante ofensivo

Posición: Volante ofensivo

Cargo: Fisioterapeuta del equipo profesional

de Abril
Cumpleañeros
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