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Hace  cuatro meses estabamos 
disputando una final por Copa  
Betplay, con resultado adverso 
lamentablemente.  Una derro-
ta de la cual el grupo se recupe-
ró, se esforzó y logró conseguir 
la tan anhelada tercera estrella. 

Una vez más se repite la histo-
ria, Tolima se viste de gloria ante 
un club  histórico del fútbol co-
lombiano  como lo es Millona-
rios, equipo al que respetamos.  
Es apenas claro que nuestra ilu-
sión siempre será gritar cam-
peón en nuestra casa y junto a 
nuestros hinchas, pero  hasta la 
fecha, esta fortuna nos ha toca-
do en grandes plazas del país. 

Estoy satisfecho con el traba-
jo administrativo y deporti-
vo, el cual ha logrado cosechar 
grandes triunfos, como siem-
pre recalco, el éxito del Depor-
tes Tolima ha sido a punta de 
sacrificio , compromiso, esfuer-
zo, responsabilidad y ganas de 

seguir enalteciendo los colo-
res de todo un departamento. 
 
Hace un par años, manifesté que 
mi sueño era   bordarle la terce-
ra estrella al escudo del Depor-
tes Tolima y dejarle una una sede 
deportiva de alto nivel.  He cum-
plido con ambas,  pero considero 
que aún podemos hacer mucho 
más. Trabajaremos por conse-
guir la cuarta,  quinta, sexta y 
hasta donde me de Dios salud y 
vida  para seguir en cabeza del 
Tolima, y desde luego, para con-
solidar la mejor sede deportiva 
del país, donde nuestros futbo-
listas se prepararán día tras día. 

Seguiremos trabajando porque 
ahora la exigencia es alta,   De-
portes Tolima es el actual cam-
peón del FPC, y por  qué no, 
pensar en conseguir los campeo-
natos venideros,  Liga Betplay 
2021 - II, Copa  Betplay y como 
si fuera poco, la Copa Libertado-
res 2022, donde entrará direc-

tamente a la fase de grupos. Una 
satisfacción total volver a dicha 
competención internacional.

Quiero repertirlo una vez más, 
porque no  siempre se tiene 
esta dicha: Somos campeones.
 
A Hernán Torres y el grupo de ju-
gadores, muchas felicitaciones.   
Administrativos,  junta directiva y 
colaboradores  un agradecimien-
to por creer en este proyecto y 
trabajar por él; patrocinadores, 
gracias por apoyar este sueño.
 
Y desde luego nuestra hincha-
da, que disfrute mucho este tí-
tulo, vamos todos juntos cami-
no a la grandeza. Esperamos 
verlos nuevamente en las tri-
bunas del Manuel Murillo Toro, 
ahora con un motivo espe-
cial, ver jugar al CAMPEÓN.
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Tres años después, Depor-
tes Tolima se vuelve a vestir de 
gloria. El equipo de Ibagué y el 
equipo de todos se consagró 
campeón del fútbol colombia-
no en el gran Nemesio Cama-
cho “El Campin” y ante nada más 
ni nada menos que Millonarios 
FC. Un día que pasará a la histo-
ria, 20 de junio de 2021, fecha 
que se suma a las inolvidables 
dentro de la historia del PIJAO.  
Desde el día uno el objetivo del 
semestre estaba claro: salir cam-
peón en los torneos que se iba a 
competir. Para febrero del pre-
sente año, el PIJAO logró clasifi-
car a la final de la Copa Betplay 
(edición 2020), sin embargo, 
en la tanda de penales la suer-
te no estuvo de su lado y fue el 
Independiente Medellín quien 
se quedó con dicha distinción. 
La participación en Copa Suda-
mericana es un capítulo aparte. 
En la fase uno venció al Depor-

tivo Cali, situación que le dio 
cupo para la fase de grupos; en 
dicha instancia el resultado no 
fue el más positivo. Solo que-
daba un chance, ir por la Liga.
El panorama en el torneo local, 
quizá no era el mas claro debido 
a la variedad de acontecimien-
tos que se presentaban con el 
transcurrir del certamen: lesio-
nes y contagios de COVID que 
se hacían presente en una que 
otra fecha, pero si algo estaba 
claro es que las excusas en De-
portes Tolima no existen, pues 
si algo tiene impregnado esta 
institución es el resurgir. Re-
surgir en medio de la adversi-
dad, enderezar el camino, rena-
cer y, sobre todo, hacer posible 
aquello que se dice es imposible.
Imposible para algunos, porque 
la fe y la certeza siempre estuvo. 
El equipo de Ibagué ha dado la 
vuelta olímpica en tres de los es-
tadios más importantes del país 

y ante rivales que, a decir verdad, 
son de peso. El Pascual Guerrero 
vio al PIJAO conseguir su primer 
título en el año 2003 tras vencer 
al Deportivo Cali en la tanda de 
penales, instancia que se repitió 
en 2018 cuando Atlético Nacio-
nal cayó desde los doce pasos 
ante Tolima en el Atanasio Gi-
rardot y El Campin, un  escena-
rio en que en dos oportunidades 
los musicales han dado la vuelta 
olímpica: 2014 por Copa Colom-
bia frente a Independiente San-
ta Fe y 2021 en Liga vs. Millo-
narios FC, esto indudablemente 
no es un dato menor o al menos 
no lo es para el ascenso que ha 
tenido un equipo trabajador, ho-
nesto y humilde como lo es el 
VINOTINTO y ORO, que torneo 
tras torneo ha sacado la casta en 
pro de seguir haciendo historia.

DEPORTES TOLIMA CAMPEÓN 
LIGA BETPLAY 2021 - I
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El técnico ibaguereño Her-
nán Torres Oliveros, quien lle-
gó al Deportes Tolima para la 
temporada 2020 cumplió el 
sueño por el que tantos años 
trabajó: salir campeón con el 
equipo de su tierra… y, a de-
cir verdad, el fútbol se lo debía.

Hablar de Hernán Torres es echar 
una mirada al pasado. Con 18 
años de edad, mas exactamente 
en el año 1979, alcanzó el debut 
como jugador profesional junto 
al Deportes Tolima y como si fue-
ra casualidad, su carrera como 
director técnico inició en la mis-
ma escuadra. Para 2007, Hernán 
Torres recibiría la confianza de 
Gabriel Camargo, presidente y 
máximo accionista del elenco PI-
JAO, donde dirigió cerca de 268 
partidos y llegó a la final del FPC 
en 2011 ante Once Caldas, con el 

infortunio del subcampeonato. 
Tras esto tomaría nuevos aires, 
siguió sumando experiencia en 
equipos tanto del rentado local 
como internacional, donde logró 
conseguir 3 títulos: Torneo aper-
tura en 2012 junto a Millonarios, 
torneo ascenso en 2016 con el 
América de Cali y torneo clausu-
ra con el Melgar de Perú en 2018.

En diciembre de 2019 sería pre-
sentado como director técnico 
del equipo musical para la tempo-
rada 2020, aquel día mencionó: 
“Es un orgullo estar acá, aportaré 
mi granito de arena para la conse-
cución de los objetivos del club, 
tengo fe de que lo vamos a lograr”. 
Y cumplió su palabra. Aún en 
medio de una larga para debi-
do a la emergencia sanitaria 
tanto del país como del mundo, 
Hernán logró llevar al Depor-

tes Tolima hasta la semifinal del 
torneo apertura del 2020 y pos-
teriormente, consiguió el tique-
te a la final de la Copa Betplay, 
escapándosele la gloria desde 
el punto penal. Pasó la página y 
para 2021 no bajaría la guardia. 
Su fe lo mantuvo firme y seguro 
tanto de su dirección como del 
talento humano que tenía bajo 
su mando. Trabajó, corrigió y lo 
consiguió. Llegaría a la final del 
fútbol colombiano con el equipo 
de su alma, y como cosas de la 
vida, enfrentando al equipo que 
años atrás le había dado un títu-
lo tras 24 años de sequía, pero 
como bien manifestó: “Pasó mu-
cho tiempo de ese título con Mi-
llonarios, los llevo en el cora-
zón, pero hoy estoy feliz porque 
soy campeón con mi equipo, mi 
tierra, mi gente y mi hinchada”. 

HERNÁN TORRES, EL IBAGUEREÑO
QUE SACÓ CAMPEÓN AL PIJAO.















Cristian, Leider y Junior llega-
ron hace cinco años a la ciudad, 
cargados de ilusión y un sinfín de 
sueños. Hicieron el proceso, se 
formaron, aprendieron, se exi-
gieron, pero, sobre todo, fueron 
pacientes. 
Luego de jugar torneos amateu-
rs locales y nacionales, de ser 
vistos y evaluados por el cuerpo 
técnico del primer equipo, reci-
bieron el respaldo y la confianza 
para integrarse allí. 

Junior Hernández, debutó en el 

año 2019 por Copa Betplay bajo 
la dirección de Alberto Game-
ro, mientras que Hernán Torres 
le daría la oportunidad del sue-
ño profesional a Cristian Truji-
llo (septiembre 2020) y Leider 
Riascos (octubre 2021). 

Trujillo ha sido el canterano, des-
pués de Jaminton Campaz, con 
mayor regularidad en el torneo 
que acaba de culminar, jugó 17 
partidos (1.115 minutos), for-
mando una gran pareja en la mar-
ca junto a Juan David Ríos. 

Jaminton por su parte, vivió la 
experiencia mucho más tempra-
no. Debutó en 2017 y muy rá-
pidamente se consolidaría en la 
profesional, sumando a esto la 
experiencia con Selección Co-
lombia sub 17 y de mayores. 

Deportes Tolima disfruta una 
vez más de los frutos de su can-
tera PIJAO, el equipo donde se 
forman ganadores. 

LOS CANTERANOS CAMPEONES.
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El 18 de enero iniciaría para el 
Deportes Tolima la carrera por 
el campeonato. En aquella fecha 
debutaría en casa con empate a 
un gol frente a Once Caldas de 
Manizales. 
En las siguientes siete jornadas 
el PIJAO permanecería invicto, 
conociendo la derrota solo hasta 
el 4 de marzo, cuando cayó 3-2 
ante Independiente Santa Fe, en 
un juego aplazado por la fecha 2 
de la Liga, posteriormente vol-
vería a caer ante Boyacá Chicó 
2-1.
Para aquel entonces, con 20 pun-
tos en el bolsillo, Deportes Toli-
ma tuvo una variable en resulta-
dos, entre empates, victorias y 

una que otra derrota, logró cla-
sificar a los playoffs de la Liga en 
la quinta posición. En los cuartos 
de final enfrentaría al Deportivo 
Cali, en la ida los de Ibagué tu-
vieron la amplia ventaja de 3-0, 
la vuelta finalizó con marcador 
2-0 a favor de los azucareros, sin 
embargo, el global (3-2) le daba 
el paso a la semifinal al equipo 
musical, allí se encontró a Equi-
dad Seguros, esta llave iniciaría 
con empate a un gol en el Muri-
llo Toro, su desenlace fue en el 
estadio de Techo donde Tolima 
se impuso 1-2 y con el global 2-3 
logaría el tan anhelado paso a la 
final, donde su rival sería Millo-
narios FC. 

Los primeros 90 minutos de este 
compromiso se llevarían a cabo 
en Ibagué. Pese a que el Tolima 
inició ganando el juego con gol 
de Juan Fernando Caicedo, so-
bre el final de éste Millonarios 
empataría el duelo. 
Ya en el partido de vuelta, el im-
portante y definitivo, el cuadro 
azul iniciaría con ventaja, sin 
embargo, una vez más, Juan Fer-
nando Caicedo aparecería en el 
arco capitalino para remontar la 
serie con dos auténticos golazos, 
lo que dejaría la serie 2-3 y un va-
lioso titulo para el Deportes To-
lima, quien después de tres años 
volvería a gritar campeón. 

EL CAMINO A LA GLORIA.
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