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El “equipo de la mayoría” 2011
Bogotá, febrero 03 de 2010, El elenco “asegurador”

presentó ayer oficialmente sus cartas con las que disputará La liga Postobón I y II y la Copa Nissan Sudamericana en la segunda mitad del año.
La nómina profesional consta de 28 jugadores, ocho
de ellos nuevos y dos que retornan a la casa como es
el caso de Roberto Polo proveniente del Cúcuta Deportivo y Álvaro Solís quien espera proteger la valla
de la Equidad Seguros este año.
Darwin Andrade, Félix García, Edward Zea, Arlison
González, Javier Araujo, Gabriel Gómez, Luis Yañes
y Wilberto Cosme vestirán oficialmente por primera
vez la casaca aseguradora.
Ellos se sumarán a la base que el profesor Alexis García ha venido trabajando desde hace un par de
años dentro de quienes se destacan el arquero Carlos Bejarano, los defensas Marco Canchila y Hugo
Soto y el volante Dhawlin Leudo.
La nómina espera superar las actuaciones del 2007 y 2010 cuando alcanzaron los subcampeonatos
del fútbol profesional colombiano y la del 2008 cuando alcanzaron el campeonato de la Copa Colombia.
“Espero una gran campaña, un equipo ambicioso, bien preparado, llevamos un mes de trabajo pero
tengo una claridad sobre cada uno de mis jugadores, prometo mucho trabajo, pasión, y desde ya elaboramos una estrategia y realizamos una proyección de objetivos que nos toca ponerlos en la cancha
y así soltar esas ganas de gloria y triunfo” indicó Alexis García, director técnico de la Equidad Seguros.
Otros cambios “aseguradores”
La Equidad presentó igualmente la camiseta oficial que los jugadores vestirán para este 2011, la cual,
conserva los tradicionales verde y blanco con la inclusión en la parte superior de cinco líneas doradas
que simbolizan los aros olímpicos.
Por otra parte el Presidente del Club, Clemente Jaimes,
anunció que sólo hasta finales de abril el equipo podrá jugar en su casa tradicional, el estadio Metropolitano de Techo, debido a unas adecuaciones que se le están haciendo
al escenario en materia de drenaje, por ello, afrontará los
primeros juegos en el estadio de la Universidad Nacional
con excepción del partido contra Atlético Nacional que se
disputará en el Campín.
Igualmente anunció el nuevo cargo del “timonel” asegurador quien ejercerá como director técnico y manager del
equipo “Ahora el profesor Alexis tiene una responsabilidad
mayor por las fuerzas básicas y por la promoción de los
jugadores” indicó el Presidente de La Equidad Seguros.
Junto al profesor García estarán como asistentes Carlos “el panelo” Valencia y Luís Fernando “el
chonto” Herrera.
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