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Restructuración en el Fútbol Joven

Deportes Valdivia recibe a Santiago Morning 
con la obligación de ganar

Víctor González:”No hay más excusas, ni pretextos ni peros, 
para empezar a ganar”
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Pasando a la actualidad, ¿Cómo 
viven este momento que está 
viviendo el club?

Difícil obviamente, creo que son 
muchos cambios, cambio de técnico, 
de presidente, el mal momento que 
pasamos futbolísticamente, muchos 
lesionados, creo que son un cumulo 
de cosas que nos han hecho estar en 
la posición en la que estamos, pero 
dentro del plantel y de la interna se 
siente que lo vamos a sacar adelante, 
que hay plantel para sacar esto, que 
no nos merecemos estar en esta 
posición, pero obviamente es 
complicado, pero hay confianza que 
lo sacamos adelante. Has tenido una 
estadía un tanto accidentada en 
Deportes Valdivia por las lesiones, 
 

Víctor González:”No hay más excusas, 
 ni pretextos ni peros, para empezar a ganar”
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Conversamos con el defensa central 
de Deportes Valdivia, Víctor Gonzá-
lez, de lo que ha sido su carrera, el 
momento que vive el club y el duelo de 
este lunes ante Santiago Morning. 

Víctor González, defensor central 
surgido de las divisiones menores de 
Colo Colo, llegó al Torreón en la 
temporada 2016/2017, cuando el club 
recién ascendió a Primera B, a medida 
que pasaron los años se fue ganando 
su espacio en la zaga Valdiviana, 
logrando ser uno de los mejores defen-
sores de la división. 

¿De dónde sale la idea de ser futbo-
lista?

La idea sale en Calama, toda mi 
familia es bien futbolera, fanática de 
Cobreloa, cuando Cobreloa fue 
bicampeón, ahí la agarre el gustito, 
tuve en la Escuela de Cobreloa, 
después me fui un año a argentina y

ahí decidí dedicarme a esto, luego 
volví a Colo Colo a hacer cadetes y ya 
había decidido que esto iba a ser mi 
vida. 

¿Cómo fue esa experiencia de estar 
en Argentina?

Buena, porque se vive de otra forma, el 
fútbol es distinto, es más intenso, la 
gente está pendiente del fútbol, de 
todas las divisiones, se vive de otra 
forma por ahí se contagia las ganas, me 
gustó mucho el año estuve allá, creo 
que aprendí mucho y me hizo bastante 
bien para lo que soy ahora. 

¿Cómo se da esa llegada a Colo Colo?

Primero fue a los 13 años, en unas 
pruebas masivas en Antofagasta, 
pero al final no me quise ir en ese 
entonces, y bueno cuando estuve en 
Argentina, ellos se enteraron que 
estuve allá, me dijeron que me fuera 
y ahí me fui, y llegué a los 15, donde 
estuve 5 años en la casa Alba. 

Claudio González
Fotografía



¿cómo te lo has tomado?

Si, obviamente lo que menos me 
gusta es estar fuera, menos por 
lesiones, creo que es feo, por ahí 
esta última lesión fue complicada, 
la pase mal, tuve tres operaciones 
en tres, pero cuando vuelves a 
entrenar te reencantai, a mí me 
gusta esto y obviamente siento 
que si no me hubiese lesionado, mi 
carrera quizás sería mejor, pero es 
la mala suerte, es lo que me ha 
tocado, y tengo que seguir adelan-
te con lo que me toque. 
 
¿Cómo se saca adelante esta 
situación?

Se saca adelante como estamos, 
estamos trabajando bien, creyendo 
en el profe, creyendo en nosotros 
que es lo más importante, confiar en 
el tremendo plantel y equipo que 
somos. Somos casi la base del equipo 
que peleo el torneo el año pasado, 
confiado que podemos retomar ese 
nivel que nos hizo pelear la liguilla el 
año pasado. 

Se viene Santiago Morning ¿cómo 
ves ese encuentro?

Difícil, todos los rivales de la B son 
difíciles, es un torneo súper irregu-
lar, que de repente le puedes ganar 
al primero o perder con el último, 
creo que todos los partidos son 
complicados, más cuando necesitas 
puntos, necesitas ganar y por ahí 
hay que mantener la calma, porque 
te juega en contra los tres meses que 
no he podido ganar, pero hay 
confianza en el equipo que lo vamos 
a sacar adelante, ya están todos 
recuperados y no hay más excusas,  
ni pretextos ni peros, para empezar 
a ganar y dejar los tres puntos y salir 
de esta mala racha. 
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CRÓNICA PARTIDO

La escuadra dirigida por Arturo Norambuena 
quiere lograr su primera victoria al mando del 
cuadro albirrojo, para eso recibe la visita de 
Santiago Morning, en duelo que se disputará este 
lunes a partir de las 19:30 horas. 

Deportes Valdivia no ha logrado sumar de a tres 
puntos desde el duelo ante San Luis de Quillota, 
jugado en la primera rueda en el estadio Parque 
Municipal. Es por eso que este lunes ante los dirigi-
dos por Luis Landeros, quieren volver a la senda 
del triunfo para comenzar a salir del último lugar 
de la tabla de posiciones. 

Partido válido por la vigésima tercera fecha del 
Campeonato As.com, torneo que tiene como líder 
a Cobreloa con 36 puntos, compartiendo el lidera-
to junto a Deportes La Serena con el mismo punta-
je, aunque con mejor diferencia de gol en favor del 
cuadro naranja.  El duelo del Torreón se disputará 
este lunes a partir de las 19:30 horas en el estadio 
Parque Municipal y será transmitido por CDF.

Valdivia llega a este encuentro con 18 puntos, 
ubicado en el último lugar de la tabla de posicio-
nes, donde en la fecha anterior visita a Deportes 
Melipilla en el estadio Municipal de La Pintana, y 
donde el Torreón cayó por 2-0 ante los Potros, tras 
las anotaciones de Fernando Meneses y Nelson 
Sepúlveda. 

Por su parte el cuadro de Santiago Morning ha 
venido en alza luego del cambio de técnico, donde 
asumió Luis Landeros en la banca microbusera, 
logrando 1 empate y un triunfo bajo las órdenes 
del ex técnico del Torreón. Justamente la victoria 
llegó en el último partido, donde logró imponerse 
por 2-1 a Santiago Wanderers en el estadio Nacio-
nal. 

Frente a Frente

Deportes Valdivia y Santiago Morning se han 
enfrentado en 7 ocasiones, con superioridad para 
el cuadro Valdiviano con 4 triunfos sobre 3 del 
cuadro capitalino, donde el Torreón logró estar 4 
partidos invictos ante los microbuseros, logrando 
cuatro triunfos entre el 2017, hasta el 2019, donde 
justamente en el primer semestre, Valdivia cayó 
por 2-0 con Santiago Morning en calidad de visita. 
El último partido jugado entre ambos en el estadio 
Parque Municipal, fue favorable al Torreón, en el 
duelo jugado en el estadio Municipal de la Pintana, 
donde Valdivia ganó 0-2, gracias a los goles de 
Antonio Castillo y Leonardo Olivera. 

Deportes Valdivia recibe a 
Santiago Morning con la obligación de ganar

Lunes 16 de Septiembre
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FUTBOL JOVEN

 Restructuración en el Fútbol Joven

Luego del cambio de técnico en el 
primer equipo, Pedro González y 
Jorge Del Solar, bajaron nueva-
mente a dirigir al Fútbol Joven del 
Torreón, donde hubo una nueva 
reestructuración. 

Cambios fueron los que tuvo el 
fútbol joven de Deportes Valdivia 
este segundo semestre, donde 
ahora se sumarán Pedro González 
y Jorge Del Solar al fútbol formati-
vo de Valdivia, a cargo de las series 
sub15 y sub16, acompañados del 
preparador físico Alfredo Cevey. 

Una nueva reestructuración tuvo 
el fútbol formativo de Deportes 
Valdivia, donde el técnico de la 
sub13 y sub14 se mantuvo, a cargo 
de Manuel Tobar, pero ahora acom-
pañado de Jorge Vásquez como 
preparador físico junto a Diego 
Jara. 

Por su parte en la sub15 y sub16, fue 
donde se vivieron los grandes 
cambios, primero Pedro González 
se hará cargo de la dirección técnica 
de la sub15 acompañado de Alfredo 
Cevey como preparador físico, 
mientras que Jorge Del Solar se 
hará cargo de la sub16 junto a 
Gustavo Calvino como preparador 
físico. 

La sub17 en cambio, seguirá siendo 
dirigida por Iván Asenjo, pero con 
Gerardo Castillo como su prepara-
dor físico, mientras que Lautaro 
Peña pasa a ser el director técnico 
de la sub19 acompañado de Jorge 
Vásquez como preparador físico. 

Jurgüen Press en cambio, dejará de 
dirigir en la sub19 y se enfocará en 
sus labores como gerente técnico de 
Deportes Valdivia. 

Pasando a lo deportivo, no fue una 
buena fecha para el Torreón, donde 
la sub13 cayó por 0-3 ante Huachi-
pato y la sub14 igualó sin goles. Por 
su parte la sub15 y sub16, viajaron 
hasta Concepción donde cayeron 
ante el campanil, la sub15 por 2-0 y 
la sub16 por la cuenta mínima. 

Las series más grandes en cambio, 
recibieron la visita de la Universi-
dad de Concepción cayendo ambas 
por 3 goles a 1, ante la escuadra 
universitaria. 
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