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- “Lo primero es ganarme un puesto acá en Deportes Valdivia,
llegar al ascenso con el equipo” Naren Solano

- Fútbol Joven escala al segundo puesto tras fecha ante Iberia
- Deportes Valdivia quiere volver al triunfo recibiendo a San Luis
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Naren Solano:
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“Lo primero es ganarme un
puesto acá en Deportes Valdivia, llegar
al ascenso con el equipo”
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Conversamos con el joven puntero
colombiano que llegó a Torreón esta
temporada, conociendo sus inicios, su
paso por Europa, y sus sensaciones en
estos meses vistiendo la casaquilla
albirroja.
El puntero colombiano de 23 años vive
su segunda experiencia fuera de sus
tierras, luego de pasos por el fútbol
eslovaco, defendiendo las camisetas de
AFC Nové Mesto nad Váhom y FK
Senica. Antes jugó en Independiente de
Medellín y Boyacá Chicó.

¿Cómo fue lo de pasar de ser juvenil
al primer equipo?

¿Cómo llegó esta opción de llegar a
Europa?

Fue bastante curioso, yo estaba en la
juvenil y fuimos a jugar un partido
con el primer equipo, después del
partido el técnico de las mayores se
me acercó y me preguntó ¿usted
cómo se llama?, Naren Solano le digo,
que bueno me dice, a partir de ahora
se queda conmigo, no baja más a jugar
con el equipo sub19, luego 7 días
después estaba debutando profesionalmente.

Tras mi paso por el Boyacá Chicó el
2017, quedo libre y me encuentro con
un representante que me contacta y
me da la opción para irme en enero
del 2018, me acuerdo de que fue para
una prueba en Eslovaquia y gracias a
dios se dieron las cosas.

¿Cómo se dio tu llegada al DIM?
Fue cuando tenía 11 años, fuimos a
unas pruebas junto a otros 8 chicos de
la escuela donde jugábamos, y sólo
quede yo. Ahí estuve casi 10 años de
mi vida, debuté ahí en Independiente
de Medellín.

¿Cómo te sentiste en los primeros
partidos que jugaste?
Nervioso, nervioso, porque el DIM
siempre lleva mucha hinchada, jugar
con 20.000 personas no es fácil.
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¿Cómo te tomaste esta ida a Europa,
pensando en que estarás lejos de la
familia?
No me costó tanto, ya que desde los 11
años salí de mi casa y eso me ha fortalecido mucho, gracias a eso he sabido
manejar el tema de estar lejos de la casa.
¿Cómo tomas tu paso por Europa?
Una experiencia muy bonita, mucho aprendizaje, de verdad una
cultura futbolística muy diferente a la de acá, fue una experiencia
que me ayudó a madurar mucho.
¿Cómo se dio tu llegada a Deportes
Valdivia?
Solo sé que, en mis vacaciones de
diciembre, hablaron conmigo que
había varios clubes interesados en mí,
y ahí estaba Deportes Valdivia,
donde me presentaron el proyecto, y
me pareció algo que me llamó mucho
la atención y opte por venir acá a
Deportes Valdivia.
¿Cómo han sido estos primeros
meses en Valdivia?
Al principio si, llegue a un equipo que
ya tenía una base, tenía una identidad y me tocó llegar a adaptarme a
eso, pero con el tiempo he ido
acoplándome a lo que quiere el profesor, pero ahora ya sé me hace más o
menos fácil, donde ya sé la idea del
equipo.
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En cuanto a la ciudad, ¿qué te ha
parecido Valdivia?
En el país y la ciudad me han tratado
super bien, mis compañeros, cuerpo
técnico, directiva me han tratado
super bien, es una ciudad hermosa,
así que por ese lado estoy super
contento.
¿Qué es lo que viene en el futuro de
Naren Solano?
Lo primero es ganarme un puesto acá
en Deportes Valdivia, llegar al ascenso con el equipo y luego lo que dios
quiera.
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Naren Solano
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Partidos jugados
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Partidos Campeonato Primera B

205

Minutos - Primera B

1

Partido por Copa Chile

79

Minutos - Copa Chile

CRÓNICA PARTIDO

Deportes Valdivia quiere volver
al triunfo recibiendo a San Luis

Los dirigidos por Jorge Aravena, no han
tenido un buen mes de abril, donde suman
5 partidos sin conocer la victoria, logrando
1 punto de 15 posibles.

Centenario

Domingo 05 mayo

El cuadro de La Región de Los Ríos no ha
podido sumar a tres puntos en las últimas
jornadas, hecho que lo tiene en el décimo
primer lugar del Campeonato as.com con
11 puntos. Ahora por la undécima fecha
recibirá la visita de San Luis de Quillota.
Deportes Valdivia viene de una dura caída
ante Santiago Morning en la décima fecha
del Campeonato as.com, donde cayó por
2-0 ante los microbuseros, tras los goles de
Mauricio Arias desde los 12 pasos y de
Gonzalo Reyes, con un ajustado disparo
desde afuera del área. Con este resultado,
Valdivia cayó de la novena a la undécima
ubicación del torneo con 11 puntos.
De esta forma es que el Torreón corta una
racha de 3 victorias en calidad de visita
ante Santiago Morning.
San Luis viaja a Valdivia en busca de su
primera victoria del torneo
El cuadro Quillotano quiere ser una visita
ingrata ante el cuadro sureño, para así
lograr su primera victoria en el Campeonato as.com.
En el último lugar de la tabla y con 7 unidades llega San Luis de Quillota a esta fecha,
luego de empatar en el último minuto ante
Deportes Puerto Montt a 1 tanto.
Frente a frente
En la historia entre ambos equipos, se han
enfrentado en 3 ocasiones, con dos triunfos
quillotanos y uno para Valdivia. El primer
enfrentamiento fue en el año 1983, válido
por la segunda división, donde el cuadro de
la Región de Los Ríos se quedó con la
victoria por 3-0, en duelo jugado en el
estadio Parque Municipal.
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Los otros encuentros, fueron cuando el club
de llamaba Provincial Valdivia en los años
1991, donde se disputaron dos partidos por
la liguilla de ascenso, donde ambos encuentros fueron triunfos para los quillotanos
por 2-1, en partidos disputados en Quillota
y en el Parque Municipal.
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Fútbol Joven escala al segundo puesto
tras fecha ante Iberia
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El fin de semana pasado, se jugó la
primera fecha de la segunda rueda
del Campeonato Gatorade Fútbol
Joven, donde el Torreón sumo 6
puntos en su enfrentamiento ante
Iberia de Los Ángeles.
Fecha pareja ante el cuadro de Iberia,
fue la que se jugó el fin de semana
pasado, donde las series sub15 y
sub17 lograron quedarse con la
victoria ante el equipo azulgrana,
mientras que la sub16 y sub19 no
pudieron sumar unidades.
Las series más pequeñas, dirigidas
por Manuel Tobar y Gerardo Castillo,
tuvieron que visitar al cuadro de
Curicó Unido por el Campeonato
Infantil de la ANFP, donde la sub14
fue la primera en jugar y terminó
cayendo por 3-0 ante los torteros.

De plato de fondo jugó la serie sub13,
que no pudo con los locales y cayeron
por 2-0. Por su parte las series a cargo
de Lautaro Peña y Diego Jara,
tuvieron dispar suerte en su visita a
Los Ángeles. La primera en saltar al
terreno de juego fue la serie sub16,
que no pudo y cayó por 4-2 ante los
locales. Los descuentos de Valdivia
fueron obra de Aland Soto y Fabián
Paz. Para el mediodía quedó el
partido de la sub15, que logró traerse
los tres puntos al Calle Calle tras
vencer por 3-1, gracias a los goles de
Pablo Labbé en dos ocasiones y
Manuel Aguirre.
Para finalizar, la serie sub19 dirigida
por Pedro González recibía la visita
de Ibera en el estadio Municipal 2,
donde no pudo con el visitante
cayendo por la cuenta mínima.

Ya en el segundo turno, la sub17 tuvo
una entretenida victoria ante el
elenco de los Ángeles, esto tras ir
ganando por 2-0 al finalizar el primer
tiempo, gracias a los goles Joaquín
Casarí y Franco Oyarzún.
En el complemento Iberia igualó las
acciones, pero el Torreón se quedó
con la victoria gracias al gol de Tomás
Hernández.
De esta forma Valdivia escaló hasta
la segunda posición de la tabla
general sumando 58 puntos, a 7 del
líder Rangers con 65 unidades.
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