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AGRADECIDO | CON TODOS QUIENES LO APOYARON

“El Borre” Carrillo
en plena superación
El jugador lagunero, además
de agradecer la oportunidad
que le brindó “Yayo” de la Torre dice
le toca apoyar a los nuevos valores
POR MIGUEL ÁNGEL RUELAS T.
OLA DEPORTIVA

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Todo lo prometido
por Eduardo de la Torre, técnico del Santos, lo ha ido cumpliendo. Ofrecer buenos
resultados en el Clausura 2004, la Copa
Libertadores y darle oportunidad a los
nuevos valores.
Esto último volvió a quedar de manifiesto en el partido ante Irapuato, cuando hizo el debut de un nuevo valor del
Santos, René Carrillo Alvarado, un joven que nació en el ejido Florencia, junto a Francisco I. Madero, Coah, conocido
también como “Chávez”.
René, “El Borre” como le dicen sus
compañeros, es por ello el jugador
más feliz en este momento y sobre
su debut nos dice:
“Ya se imaginará lo contento que estoy, porque el profesor De la Torre me dio su confianza y creo que no quedé mal. No desaproveché, y me sentí bien”.
Incluso casi al principio se fue más
adelante, buscando un gol, aunque
lo tomaron en fuera de
lugar
Ríe con ganas y dice:
“Es que entré con muchas ganas de mostrarle a la gente que si se puede, pero no se
me dio ese gol que ya buscaba para empezar mejor mi debut”.
Platíquenos de sus orígenes y de
quien lo mete en esto
“Nací aquí cerca, en Florencia, muy cerca
de Francisco I. Madero, fue mi papá, René
Carrillo quien me inició en esto. El también
jugó en amateur, ahí en la Liga Ranchera,
pero también estaban detrás mi abuelito y
mis tíos. Todos tienen mucho que ver con mi
vida deportiva. Muy chico llegué a Santos y
mi primer maestro fue Juan Rodríguez “La
Cotorra”, a él le debo mucho y creo que es
una de las personas que también estará feliz con mi debut, porque nos sigue de cerca
de todos los que hemos sido sus alumnos.

El Siglo de Torreón

René Carrillo Alvarado.

Aquí llegué cuando tenía 15 años y desde
entonces soñé con esto. Pasé a Tercera con
Julio Mendoza y a Segunda con “Lupe” Rubio, a ellos también mi agradecimiento”.
Nos dicen en el cuerpo técnico que
es un ejemplo de tenacidad, aparte
de sus facultades
El comentario lo pone feliz y dice:
“Esto apenas empieza y hay que mejorar,
conseguir otra oportunidad. Ya había debutado en la Interliga en Estados Unidos contra “Chivas”, allá todavía estuve nervioso,
pero ante Irapuato me sentí como pez en el
agua, mucho mejor y estaré más bien conforme vayan creciendo las oportunidades”.
¿Estas cosas que vive Santos
en lo extrafutbol, le afectan?
“La verdad que no, son extras, a nosotros
nos queda tener la mira en lo que nos corresponde, calificacar en el Clausura y seguir avanzando en la Libertadores, lo demás corresponde a otras gentes”.
¿Cómo lo recibieron en Florencia?
“Mi familia muy contenta, emocionados por
este debut”.
¿Qué le falta al “Borre”?
“Seguir trabajando, apenas ha empezado
esto así que hay muchísimo por hacer, seguir cuidándome y trabajar más”.
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