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La Equidad se trajo el subtítulo de la Liga Postobón
Bogotá, junio 03 de 2010: En un partido atípico en donde se impuso la suerte y los
azares del fútbol, el equipo La Equidad Seguros consiguió su segundo subtítulo en el
torneo profesional del fútbol colombiano después de haber perdido en el estadio Roberto Meléndez de la ciudad de Barraquilla 3-1 frente al Junior que se alzó con el triunfo y
estampó su sexta estrella en la camiseta.
El Equipo asegurador salió con la convicción de mantener o aumentar la diferencia de 1
-0 con la que venía de Bogotá, pero al minuto 10 del primer tiempo Carlos Bacca anotó
el primero para los barranquilleros y Cortés siete minutos más tarde puso el segundo
para el equipo tiburón.
A partir de ahí La Equidad mantuvo la posesión del balón durante el resto del primer tiempo, de forma ordenada y, manejando los ritmos del partido se acercó a la portería del Junior realizando varios tiros al arco que no se concretaron y proyectando a Sherman Cárdenas por la parte izquierda, zona en la que el jugador le hizo mucho daño al equipo local e hizo
ver deslucido a Jaider Palacios.
Inició el segundo tiempo y el equipo de Alexis García jugaba mucho mejor que el Junior que en ese momento se veía
desordenado y sin ideas, esto permitió que el verde de la capital consiguiera descontar a través de un cabezazo de Leonardo Castro, el gol que silenció a los cerca de 49 mil asistentes que se encontraban en el Metropolitano y abrió la ilusión
del equipo asegurador para llegar (con el empate en ese momento en el marcador global) a los lanzamientos desde el
punto penal y en esa instancia conseguir el título.
Pero las cosas del fútbol que a veces nadie se explica: un tanto de “tas tas” del equipo barranquillero al minuto 42 del
segundo tiempo cambió el rumbo en momentos en donde La Equidad lucía seguro en la parte de atrás y el Junior no jugaba mejor que su rival más bien parecía desesperando y con el afán de buscar el triunfo pues hasta ese momento se
presagiaba definir el título a través de la lotería de los penaltis.
Pero al final Wilmar Roldán (de pésimo desempeño y favoreciendo al local con un arbitraje localista) alzó los brazos y los
capitalinos se quedaron con el subtítulo después de hacer una gran campaña durante todo el torneo, lo que se debe
resaltar y admirar de un equipo bien trabajado tanto desde la parte deportiva y desde la parte administrativa, “estoy
contento y orgulloso de mis muchachos, creo que ellos hicieron una excelente campaña, que se entregaron como profesionales que son del deporte y el espectáculo habrían podido ser campeones, pero el fútbol tiene esas circunstancias
adversas que hay que asimilar, pero eso no le quita nada al orgullo que siento por ellos, unos dignos subcampeones”
afirmó Clemente Jaimes, presidente del equipo asegurador.
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