
CORAZÓN

PIJAO
Nuestra sangre es VINOTINTO y nuestro corazón es de ORO.

Revista digital del Deportes Tolima | No 46 | Enero - Abril 2021 





4

18

19

20

22

20

22

26

28

Editorial

Copa Sudamericana16

Cantera PIJAO

Diego Restrepo

Gustavo Mendoza

Iván Velásquez

Diego Bustos

Juan Carabalí

Patrocinadores 2021

Columnista Invitado

CONTENIDO
Revista corazón PIJAO

Gabriel Camargo.

De vuelta a la otra midad de la gloria.

Versión 2021.

Un viejo conocido regresa a casa.

Se sigue consolidando como técnico.

Y un gran reto desde la raya.

La dinastía continúa.

“Quiero debutar aquí”.

Juan Mauel Capera: “Tan alto como dulima”.

15 Yeison Gordillo
Hasta pronto gladiador.

6 Nuevos jugadores

Revista coleccionable del Deportes Tolima No 46 - ISSN 2027 - 6699 
Presidente: Gabriel Camargo Salamanca 
Director y redactor: Angie Natalia Reyes 

Consejo editorial: German Kairuz - Martha Osorio
Gerente General: German Kairuz

Gerente Mercadeo: Martha Osorio
Columnista Invitado: Juan Manuel Capera

Fotografías: Club Deportes Tolima
Información y ventas: mercadeo@clubdeportestolima.com.co

comunicaciones@clubdeportestolima.com.com



El trabajo  y sacrificio continua. 
Un 2021 que nos llena de espe-
ranza,  en el que buscamos re-
componernos de un 2020  algo 
intrincado para todos, pero del 
cual se debe renacer. 

Renacer , porque es la única  
manera de seguir persiguien-
do las metas y los sueños que 
me he trazado desde que  asumí 
las riendas de este equipo, por-
que si, ser dirigente no es fácil, 
sobre todo cuando se tiene la  
responsabilidad de un grupo 
humano del que dependen mu-
chas familias. Sostener la histo-
ria, la ilusión y los sueños de una 
institución,  requiere correr la  
milla extra. Lo hemos hecho,  
todos juntos, la hemos corrido.

La lucha en Deportes Tolima es 
algo que conocemos a la per-
fección, sabemos como batallar  
administrativa y deportivamen-
te, créanme cuando les digo que 
esa ha sido la clave de nuestro 
éxito. Organización, dirección, 
constancia y sacrificio han sido 
pilares escenciales en los casi 67
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mejor, eso requiere de 
más esfuerzos y para este 
2021 los hemos hecho.  
Nos reforzamos en todas las po-
siciones con grandes jugadores, 
pensando en las diferentes com-
peticiones en las que vamos a 
participar.

Aprovecho este espacio para 
despedir a Yeison Gordillo, quien 
fue vendido al San Lorenzo de 
Argentina, un jugador aguerri-
do que siempre lo dejó todo en 
la cancha, tambien, para resaltar 
a quienes han partido de este 
mundo: miembros de la junta  
directiva, amigos, hinchas y   
demás personas que dedicaron 
una parte de su vida a apoyar al 
Deportes Tolima, paz para ellos 
y un fraternal abrazo a todos su 
familiares. 

La lucha continuará... 

años de historia, pero sobre todo, 
en las largas décadas en las que 
he tenido la fortuna de estar al 
frente de este equipo, un equi-
po en el que no nos ahorramos  
ningún esfuerzo, y por eso, hoy 
por hoy, somos el equipo de la 
gente, el equipo de todos.

Protagonistas en los torneos 
locales, participando en las 
competencias internacionales,  
exportando jugadores al mundo 
y aportando talentos a la Selec-
ción Colombia tanto de mayores 
como en sus otras categorías. 

A la fecha, somos el último  
equipo en primera división que 
tendría el infortunio de descen-
der, situación que refleja el gran 
trabajo realizado en los últi-
mos años, donde además hemos  
conseguido pelear en finales ante 
los considerados grandes del 
fútbol profesional en Colombia. 

Me siento orgulloso del equipo 
que hoy representa a la región  
tolimense, el trabajo se ha hecho 
bien, pero se debe hacer cada vez
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¡Bienvenido al PIJAO
Gustavo Adrían!

Gustavo Adrían Ramírez Rojas, paraguayo nacio-
nalizado mexicano, nació el 13 de mayo de 1990 
en Yuty, una de las ciudades mas tradicionales de  
Paraguay. Su historia junto al deporte rey comenzó en 
el club aficionado Coronel Martínez, sin embargo, tras 
probar suerte en varios equipos de su país, fue fichado 
por el Club Pachuca de México (2009), para integrar 
las filas de la categoría SUB 20 donde tuvo un buen 
desempeño en lo personal al anotar 36 goles en 55 
partidos junto a los “tuzos”.

En 2011 es transferido al Club León de Guanajua-
to, equipo en el que alcanzó el debut como jugador 
profesional. Desde entonces, Gustavo ha defendi-
do la camiseta de ocho clubes diferentes de prime-
ra y segunda división del fútbol mexicano, actuacio-
nes entre las que se destaca Mineros de Zacatecas,  
sitio en el que ha conseguido su mejor presenta-
ción como goleador luego de 39 anotaciones en 90  
partidos, además, tiene el récord del gol mas 
rápido en la historia del fútbol mexicano, tras  
marcar a los 4 segundos de iniciado el parti-
do entre Mineros y el Club Necaxa el 25 de  
julio de 2014 en la fecha 2 del Ascenso MX.

Tras 10 años de carrera profesional y recorrido en el 
fútbol azteca, Gustavo Adrían aterriza a territorio co-
lombiano para reforzar la delantera del Deportes Toli-
ma durante la temporada 2021.
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El delantero José Guillermo Ortiz Picado, na-
cido el 20 de junio de 1992 en Uruca, área in-
dustrial y cafetalera de San José en la provin-
cia homónima de Costa Rica, regresa al fútbol 
colombiano para reforzar al Deportes Tolima.
Su formación como jugador de fútbol inició en la 
cantera de la Liga Deportiva Alajuelense. Sus des-
tacadas presentaciones le dieron un lugar en el 
equipo profesional donde obtuvo la oportunidad 
de debutar el 30 de enero de 2013, en adelante, 
disputaría 149 partidos y anotaría 36 goles, siendo 
este el equipo donde mayor rendimiento tendría.
Luego de tres años en el Alajuelense, José Gui-
llermo tendría un corto paso por el fútbol esta-
dounidense, más exactamente en el D.C Uni-
ted y NTX Rayados de Texas. Posteriormente, 
en 2018 regresaría a su país natal para integrar 
el Club Sport Herediano, allí anotaría 28 goles 
en 80 partidos, cifras que los acercaron al fút-
bol profesional colombiano, luego de que Millo-
narios F.C optara por contar con sus servicios en 
agosto de 2019. Su estadía en el cuadro capita-
lino aunque fue corta también fue exitosa, pues 
en los 26 partidos que logró jugar, anotó 13 goles.
A mediados del 2020, Ortiz llevaría su ta-
lento al otro lado del mundo. El Ho Chi 
Minh City FC de Vietnam, donde solo dis-
putaría 7 compromisos, sumando 1 gol.

Año nuevo, vida nueva. 2021 traería para José 
el retorno a Colombia, en esta oportunidad para 
defender los colores VINOTINTO y ORO. “Toli-
ma es un equipo grande, espero venir a aportar 
un grano de arena para la causa” fueron las de-
claraciones del delantero a la mesa de redacción.

CORAZÓN

PIJAO

¡Pura vida, José!
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Nacido el 27 de junio de 1996 en el Valle del 
Cauca y formado en las divisiones menores del  
Deportivo Cali, Jeison Andrés Angulo llega a la 
ciudad musical con la ilusión de dejar huella en el  
VINOTINTO y ORO.

Este lateral izquierdo debutó en 2013 con el 
equipo azucarero donde duró cerca de 7 años y  
consiguió dos títulos; Superliga (2014) y Liga 
(2015). Así mismo, tuvo lugar en el Cortuluá  
durante el primer semestre de 2016 
y posteriormente retornaría al Cali.  
Sobre 2019 saltaría al fútbol del  
exterior para integrar las filas del Pumas de  
México, allí  jugaría 25 partidos y anotaría un gol.  
En 2020 volvería a Colombia y aterrizaría en el 
Atlético Junior.

Cabe resaltar que Angulo se ha vestido de trico-
lor en repetidas ocasiones. En 2013 jugó con la  
Selección Colombia el Sudamericano Sub 17  
y dos años mas tarde (2015) junto a la Sub 20, 
disputó el Sudamericano y Mundial de categoría.

De Barranquilla a Ibagué. Jeison llega al Deportes 
Tolima para reforzar la banda izquierda en lo que 
serán las diferentes competiciones tanto locales 
como internacionales que tendrá la institución.

¡Bienvenido y muchos éxitos!

Se refuerza la 
banda izquierda. 
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Jefersson Justino Martínez, nacido en Arboletes 
– Antioquia el 16 de agosto de 1993 es la nueva 
cara del arco VINOTINTO y ORO.
Inició jugando en los equipos amateurs de su  
ciudad hasta que es fichado por Envigado F.C, 
realizando allí el respectivo proceso formativo 
en la denominada ‘Cantera de Héroes’. En 2010, 
cuando apenas tenía 17 años debuta como profe-
sional con el cuadro naranja, donde además duró 
nueve años y jugó 132 partidos.
Para Junio de 2019 es transferido a Millonarios 
F.C participando en 12 partidos junto al embaja-
dor. Posteriormente, en el atípico 2020 llegó al 
Atlético Bucaramanga y tras la finalización de su 
contrato, en el presente 2021 se une al Depor-
tes Tolima.

¡Bienvenido al equipo de la ciudad musical de 
Colombia!

La nueva cara del
arco PIJAO.
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El 26 de febrero fue un día feliz para el hincha del 
VINOTINTO y ORO al confirmarse el regreso de 
Yohandry Orozco al equipo con el que se coronó 
campeón 2018-I.

Luego de cuatro temporadas por fuera, el vene-
zolano Yohandry ‘la perla’ Orozco se incorpora al 
Deportes Tolima tras su paso por equipos como el 
Puebla de México, Independiente Santa Fe y Atléti-
co Junior de Colombia.

En su primer paso, Orozco jugó 44 partidos y anotó 
5 goles, además hizo parte de la nómina que alcanzó 
el campeonato en 2018 frente al Atlético Nacional.

La ‘Perla’ que 
regresa al Tolima.
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William Parra Sinisterra, volante de marca de 25 años 
llega directamente de Europa a reforzar al Deportes 
Tolima en la temporada 2021. 

Nacido en El Charco - Nariño el 1 de marzo de 1995 
y formado en la cantera del Deportivo Independiente 
Medellín, William alcanza el profesionalismo en 2014 
bajo la dirección técnica de Hernán Torres, quien para 
entonces era el estratega del cuadro paisa.

En su palmarés se encuentra el título por Liga obteni-
do en 2016 junto al DIM. Para 2017 iría a préstamo 
con La Equidad Seguros donde jugó 12 partidos. En su 
retorno al equipo antioqueño tendría rodaje durante 
dos temporadas más y finalmente, luego de 70 parti-
dos vestido de rojo da el salto a la Liga de Finlandia. 

El 5 de junio de 2019 se oficializa su salida hacía el 
HJK Helsinki, equipo de primera división finlandesa, 
en su estadía de seis meses jugó 14 partidos y ano-
tó 2 goles, los primeros como jugador profesional.  
Sobre el 2020 Parra partiría al  FC Sheriff  de Tirás-
pol - Moldavia, allí tendría la oportunidad de disputar 
19 compromisos y anotar 3 goles.

William regresaría a su natal país con la grata opción 
de jugar para el Deportes Tolima, con la pretensión 
de mostrar su talento y aportar su grano de arena en 
el cuadro musical.

De Tiráspol a Ibagué. 
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El barranquillero Carlos José Sierra (25/10/1990), 
con 265 partidos como profesional, 44 goles y 4 
títulos, llega a reforzar el mediocampo del Depor-
tes Tolima.

Su carrera como jugador profesional inició en  
Panamá, mas exactamente en el Club Atlético  
Independiente La Chorrea (2013), posterior-
mente, para 2015 integraría la plantilla de Tauro  
Fútbol Club, equipo en el que se consagró  
campeón por la clausura de 2017 de la Liga Pana-
meña de Fútbol.

Carlos aterrizaría en el fútbol de Sudamérica en 
2017 para hacer parte de Deportivo Lara (Vene-
zuela), añadiendo allí un titulo más en su palma-
rés. En 2018 pasó por Club de Deportes Iquique, 
sin embargo allí, tuvo poca participación.

América de Cali sería el primer club en el que  
jugaría de su país natal, consiguiendo además el  
bicampeonato del fútbol colombiano (2019-
2020), jugó 84 partidos y anotó 11 goles.

“Llego con muchas expectativas, contento por  
representar a esta gran familia. Voy a dejar todo 
por esta camiseta”. Fueron las palabras de centro-
campista en su primer día como PIJAO.

Un aguerrido jugador 
llega a la tribu. 
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Desde que se oficializó la lle-
gada de Yeison Gordillo como  
refuerzo del Deportes Toli-
ma para la temporada 2019,  
tanto directivos, cuerpo técnico 
e hinchada se llenaron de  
grandes expectativas en torno 
al jugador, quien aterrizaba a  
Ibagué con un alto rendimiento 
y, además, siendo campeón de la 
Copa Sudamericana.
Su liderazgo y gran manejo de ca-

merino, lo llevó a convertirse en 
capitán del equipo y, además, una 
de las referencias de la escuadra 
en el medio campo PIJAO. 
Tras cuatro temporadas, 53  
partidos, un gol y un sub  
campeonato, Yeison cumple su  
sueño de ir al fútbol internacio-
nal, dejando una huella impor-
tante en una institución y afición 
que lo respaldaron y apoyaron 
desde el día uno. 

¡Hasta pronto gladiador!
A éste gran jugador, nuestros 
mejores deseos hoy y siempre. 
Gracias por defender los  
colores VINOTINTO y ORO. 

¡Muchos éxitos! 
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Deportes Tolima llegó a su octava 
participación en la Copa Conmebol 
Sudamericana, campeonato que para 
el 2021 adoptó un nuevo formato 
aprobado por el consejo de la 
CONMEBOL.
El formato de eliminación directa/
rondas preliminares fue reemplazada 
por una primera fase con 32 equipos 
en llaves entre equipos de un mismo 
país, además pasó de 54 a 56 equi-
pos participantes en general.
- Primera Fase: Está conformada 
por 32 equipos, de los cuales son 4 
por cada federación quienes se en-
frentan entre sí, para dejar dos gana-
dores que representarán a su país en 
la fase de grupos. 
-  Fase de grupos: De esta fase ha-
cen parte 32 equipos: 6 de Argenti-
na, 6 de Brasil, los 16 clasificados de 
primera fase y 4 mejor perdedor de 
fase 3 en Copa Libertadores. 
- Octavos: Los 8 clasificados de la 
fase de grupos y los 8 mejores terce-
ros de fase de grupos de Copa Liber-
tadores. 

Explicado esto, Deportes Tolima 
quien llegó a este torneo interna-
cional por reclasificación,  venció al 
Deportivo Cali en primera  fase, ob-
teniendo el cupo a Fase de Grupos  
junto a Bragantino (BRA), Talleres de 
Córdoba (ARG) y Emelec (ECU). 

De vuelta a 
‘La otra mitad 
de la gloria’.gloria’.
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El 2021 traería consigo nue-
vos aires en la dirección técni-
ca de las divisiones menores del 
Deportes Tolima, a la espera del 
aval por parte de la secretaria 
de salud, DIFUTBOL y FCF para 
que se den inicio a los diferentes 
torneos nacionales en los cuales

Divisiones menores 
versión 2021. 

el equipo de Ibagué siempre se 
ha destacado.
Cabe recordar que las últimas-
participaciones   dejaron gratas 
sensaciones: La categoría 20  
salió subcampeón de la Sú-
per Copa Juvenil; SUB 17 llegó  
hasta la cuarta fase delo torneo

nacional mientras que la SUB 15 
avanzó hasta la tercera fase.

En este nuevo año, les 
deseamos  a nuestros cante-
ranos éxito deportivo en los 
torneos a disputar. ¡Vamos! 
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Diego Luis Restrepo Fon-
seca, conocido cariñosa-
mente en el mundo del 
fútbol como ‘Ratón’, regresa al 
Deportes Tolima luego de 9 años.
Este ibaguereño, licenciado en 
educación física, hizo parte de 
las  divisiones menores del club

Un viejo conocido
regresa a casa.
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PIJAO durante la temporada 
2002 y posteriormente entre 
2007 y 2012, periodo en el que  
alcanzó el título nacional de la 
Copa Samsung con la categoría 
SUB 17.
Luego de dirigir las fuerzas bási-
cas de equipos como Millonarios

y América de Cali, además de 
estar al frente de Selección  
Tolima Juvenil, Diego retorna 
al equipo VINOTINTO y ORO, 
con el reto de mantener en el 
radar a la gran cantera PIJAO.
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Los años que hizo parte Gustavo 
‘Piña’ Mendoza como jugador del 
Deportes Tolima (1980 – 1982 / 
1984 – 1987) fueron suficientes 
para crear un lazo difícil de rom-
per, y es que toda su experiencia 
como futbolista y sobre todo, los 
años de aprendizaje de lado de 

Gustavo Mendoza, se sigue 
consolidando en la dirección técnica.

esta institución, los ha ido im-
pregnando desde 2013 en su fa-
ceta como director técnico a los 
jóvenes de la cantera tolimense.

El 2021, siendo un año de retos y 
renovación, ‘Piña’ lo asume con la 
misma responsabilidad de siem-

pre, donde además de participar 
en la Liga de Fútbol del Tolima, 
tendrá el compromiso en el Tor-
neo Nacional SUB 17 en el que 
ha sido protagonista el equipo 
PIJAO durante los último años.
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Han pasado 17 años desde la  
última vez que Iván Velásquez 
portó los colores VINOTINTO 
y ORO. Desde su retiro como 
futbolista profesional en 2013,  
este cartagenero se radicó en  
Ibagué, donde además de mon-
tar un restaurante, se posicionó 
en la junta tiva del Club Atlético

El reto de Iván Velásquez
desde la raya.
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Ibagué tuvo apariciones como 
entrenador de dicho equipo, así 
mismo,  con la  oportunidad de 
hacer parte en varias oportuni-
dades del cuerpo técnico de la 
Selección Tolima. Su buen ren-
dimiento como director técnico, 
hicieron que  Gabriel Camargo 
Salamanca, presidente y máximo

accionista del Deportes Toli-
ma, depositaran la confianza 
en ‘Champeta’ para tomar las 
riendas de la categoría SUB 20,  
actual subcampeón de la Super 
Copa Juvenil de la categoría.

¡Mucha suerte  profe!
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La dinastía continua. 
El caleño Diego Fernando Bus-
tos de 19 años de edad, lle-
ga a las filas del Deportes To-
lima para buscar y escribir su  
historia en el fútbol profesional. 
Hijo de Rubén Darío y sobri-
no de Darío Alberto Bustos, 
este joven quien también se  
desempeña como lateral, inició  
su formación deportiva en la  
escuela Champions, pasó al  
Deportivo Cali y posterior-
mente se integró al América de 
Cali donde estuvo cerca de tres 
años, haciendo proceso en las 
categorías SUB 15, 17 y 20; su  
desempeño lo llevó a entrenar 

Diego Bustos: “No es fácil llegar a un
equipo tan grande como Deportes Tolima”.

con el equipo profesio-
nal envarias oportunidades. 
Para 2020 Diego es transferi-
do al Sao José de Portoalegre, 
equipo de la tercera división de  
Brasil, pero a raíz de la pan-
demia no logró debutar allí.  
En su retorno a Colombia, para 
febrero del 2021 y motiva-
do por sus familiares decide  
presentarse a las convocatorias 
del Deportes Tolima las cuales 
eran evaluadas por los técnicos 
Diego Restrepo, Gustavo Men-
doza e Iván Velásquez y tras  
destacarse en el mes que estuvo 
a prueba se concretó su vincula-

ción al cuadro PIJAO para refor-
zar el equipo SUB 20.
“La experiencia es muy grande, 
Tolima es un equipo que siem-
pre está acostumbrado a ganar 
y estar en los primeros puestos. 
Eso contagia” expresa Diego a la 
mesa de redacción con la satis-
facción de que ha sido tenido en 
cuenta por el profesor Hernán 
Torres para que se entrene jun-
to al primer equipo. “Me esfuer-
zo cada día más, estoy contento 
porque considero que no es fácil  
llegar a un equipo tan grande  
como Deportes Tolima”, puntua-
liza.
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Juan David Carabalí Bravo,  
delantero nacido el 15 de fe-
brero del 2003 en Cali – Valle 
del Cauca, es la cuota goleado-
ra y esperanza en las divisiones  
menores del Deportes Tolima.
A la edad de 4 años Juan David 
inició su camino en el fútbol en  
escuelas de formación de su  
barrio en Cali, hasta que tuvo la 
oportunidad de vincularse a un 
equipo mejor estructurado como 
el Jamundí FC, donde obtuvo  
mayor aprendizaje y experien-
cias al disputar torneos naciona-
les de la DIFUTBOL y locales de 
la Liga del Valle. 
El gran momento que atravesaba

A inicios del 2021 fue llama-
do para realizar pretemporada  
junto al equipo profesional, 
y hasta la fecha se entrena a  
diario junto a ellos, “soy el mas 
pequeño, pero el equipo me  
apoya, me aconsejan y me  
respaldan. Aprendo mucho de 
ellos y trabajo día a día para que 
me llegue la oportunidad” expre-
sa este caleño, lleno de ilusión 
y gratitud hacía la institución.
 

Juan Carabalí: “Quiero debutar aquí, sumar 
minuto, goles y ser campeón”.

hizo que varios equipos del país 
estuviesen interesados en él,  
motivo que lo llevó en 2019 al 
Atlético Nacional categoría SUB 
17.
Sobre 2020 llamó la atención 
del VINOTINTO y ORO, quien 
lo llamó a pruebas y como era de 
esperarse las superó satisfacto-
riamente. “De pequeño tenía la 
mentalidad de estar en un equipo  
profesional, ahora estoy aquí,  
más motivado que nunca pidién-
dole mucho a Dios que se me 
puedan dar las cosas. Quiero  
debutar aquí, sumar minutos, 
goles y ser campeón” Manifiesta 
Carabalí.
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Luego de un arduo trabajo  
durante el año 2020 y enfren-
tados a época de pandemia y 
una recesión económica que  
afectó al país, el Club Depor-
tes Tolima tuvo la fortuna y el  
privilegio de afianzar la relación y  
seguir contando para el año  
2021 con el patrocinio de  
marcas como la cervecería Águi-
la, la Fábrica de Licores del  
Tolima (Aguardiente Tapa 
Roja), el Centro Comercial 
Multicentro, Supermercados 
Mercacentro, la empresa de  
confección deportiva tolimense 
Sheffy Sports y la red multiser-
vicios Gana Gana, con quien se  
logró potenciar de manera muy  
importante la alianza al vincular 
a Betplay como principal patro-
cinador, una marca creada por

empresas de diferentes catego-
rías continúa. 

 “El Club Deportes Tolima es cada 
vez más una marca muy atrac-
tiva para empresas de orden  
nacional e internacional, no solo 
por su desempeño deportivo y par-
ticipación constante en torneos  
internacionales, sino por ofrecer 
a sus patrocinadores entrega-
bles que aporten a sus estrategias 
de negocio y marca, pero, sobre 
todo, que trasciendan a nuestros  
públicos finales quienes deben 
ser los principales beneficiados de  
estas alianzas”. Afirma Martha 
Osorio,  gerente comercial y de 
mercadeo. 

Corredor Empresarial, para  
operar apuestas, juegos de casi-
no y slots vía online o presencial.
Gracias a la gestión realizada 
por la nueva gerente de mer-
cadeo Martha Rocío Osorio y  
respaldada por la gerencia  
general de German Darío Kai-
ruz, se logró concretar además el  
patrocinio con AZULK S.A.S 
con su marca SUPER RIEL, una 
compañía 100% colombiana  
dedicada a la manufactura y  
comercialización de productos 
de aseo personal y para el hogar,  
quienes incursionaron en el  
mundo deportivo de la mano del 
Club y con quien hasta ahora se 
han superado todas las expec-
tativas. El trabajo por vincular  
grandes marcas al Club no para, 
los procesos de negociación con
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Construyendo con grandes marcas.





A 5.215 metros sobre el nivel del 
mar, aún con un poco de nieve, 
se alza entre las nubes la cumbre 
de una de las insignias históricas 
y naturales, no solo de la ciudad, 
sino de todo el departamento del 
Tolima. La cumbre de “Dulima”, un 
volcán nevado cuya blancura en-
tre la bruma del Combeima, pa-
rece evocar algunas de las cuali-
dades de nuestro departamento 
y por supuesto, de su gente… ¡El 
Tolima es tierra firme!, pregonó 
Kimbombó. Firme como su gente, 
firme como Dulima y firme como 

de nuestra ciudad. 
Nací en el 2001, justo antes de 
que iniciaran los torneos cortos. 
A mis dos años, escuché en mi 
casa la estridente corneta de mi 
hermano anunciando que Jor-
ge Artigas bordaba la primera 
estrella en el cielo ibaguereño. 
Unos años después, aun sien-
do muy pequeño, me emocioné 
al ver al equipo de Charria, An-
chico, Carlos Darwin y Bernal; 
y al escuchar retumbar el bun-
de en las gargantas de  30.000 
tolimenes  en aquel 2006. 

Tan alto como Dulima.

COLUMNISTA INVITADO
Juan Manuel Capera

su equipo, el de Ibagué, 
“El vino querido”, “El glo-
rioso”, el Deportes Tolima. 
Siempre peleando, siempre lu-
chando, siempre firme ante la 
presencia de quienes lo quieren
doblegar. Golpeado, pero nun-
ca del todo derrotado, siem-
pre arriba, desde que regresó 
a la pri mera categoría en 1994 
y de donde nunca debería irse.
Pertenezco a una genera-
ción que ha tenido la fortu-
na de disfrutar los mejores 
años de la historia del equipo
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Nuestra sangre es VINOTINTO y nuestro corazón es de ORO

Me enamoré del Tolima de Ma-
rangoni, Medina y el profe Torres 
remontando la serie a Banfield, 
campeón del fútbol argentino. 
Vi caer al gran Corintians del 
“fenómeno” en el Murillo Toro. 
Grité campeón por primera vez 
cuando Macalister Silva levan-
tó la Copa del 2014 en el Cam-
pín. Entre lágrimas y euforia vi a 
Danovis enviarla al fondo al mi-
nuto 93. Vi a Boca Juniors sufrir 
en la 37 con cuarta estadio. 
Sí, mi generación ha sido afortuna-
da. Porque no solamente ha sido 
testigo de momentos gloriosos. 
En contraste, los que nacimos en 
este milenio, hemos estado exen-
tos de pasar por la angustia inde-
seable de ver aquel fantasma del 
descenso acercarse. La mayoría 
de temporadas hemos visto al To-
lima arriba, entre grandes y muy 
lejos de la segunda categoría.
Al escribir esta columna, surgió 
en mi cabeza una pregunta, ¿Por 
qué el Tolima parece inmune al 
descenso? Porque una cosa es 
no descender, pero otra es estar 
notablemente lejos de esta re-
alidad. En puntos, en prome-
dio y en posición. El hincha to-
limense ha respirado tranquilo 
por más de una década en este 
sentido, hoy lo sigue haciendo 

¿Por qué el equipo de Ibagué 
ha gozado de esta tranquilidad? 
La respuesta es simple,  Tolima 
no sufre de vértigo mira hacia 
arriba. Gran parte de las realida-
des económicas y deportivas de 
los equipos del fútbol colombia-
no dependen del objetivo al cual 
se le apunta como institución. 
Los equipos que apuntan a no 
descender, permanecen luchan-
do en la cuerda floja por no caer.
En Ibagué se le ha apuntado a otra 
cosa, se ha mirado más alto. En 
muchas ocasiones la vista ha sido 
interrumpida, como la cima de 
nuestro nevado. Ha faltado muy 
poco para adornar más el escu-
do, o para traer algo de otro país. 
Pero a pesar de esto, el hincha del 
Deportes Tolima puede estar or-
gulloso de que su equipo no ha ba-
jado los brazos, se ha fortalecido 
y aunque a veces nublado, sigue 
viendo alto, sigue soñando alto y 
sigue estando en lo alto. Inamo-
vible temporada tras temporada.  
Pronto llegará, así como llega el 
sol a disipar las nubes que no de-
jan ver la cumbre, si se sigue es-
tando alto, pronto la bruma se di-
sipará y en Ibagué se podrá ver de 
nuevo la gloria esquiva pero real, 
que ya se ha podido experimentar.
Mientras tanto, el Tolima

sigue arriba, sigue lejos 
del infierno, sigue, y segui-
rá apuntándole a cosas altas. 

El aficionado del “Vinotin-
to y Oro” puede no ser el que 
más títulos ostenta, pero pue-
de estar convencido y tranqui-
lo de que tiene un equipo tan 
alto y tan firme como Dulima.

Juan Manuel Capera 
Tolima Online
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