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DEPORTES

DESTACADOS EN TV

Hockey césped/Pro League: fem. y masc. 
7.00 y 9.30 Australia vs. Argentina  ESPN 
Tenis/Copa Davis 
13.00       Suecia vs. Chile DTV 613 
Golf/PGA Tour 
16.00       Arnold Palmer Inv. Golf Channel 
Fútbol/Alemania 
16.30        Paderborn vs. Colonia Fox 2 
Fútbol/España 
17.00        Alavés vs. Valencia ESPN3 
Fútbol/Francia 
17.00        Marsella vs. Amiens ESPN 

Fútbol/Argentina 
19.00       Arsenal vs. Aldosivi TyC 
21.10          Argentinos vs. Rosario C. TyC 
Fútbol/Sudamericano Sub 20 femenino 
21.00        Argentina vs. Colombia DTV 613 
Básquetbol/Euroliga 
14.30        A. Efes vs. Olympiakos DTV 612 
Básquetbol/NBA 
22.00      Heat vs. Pelicans ESPN 
0.30          Lakers vs. Bucks ESPN 
Rugby/Super Liga Americana 
21.00       Ceibos vs. Olimpia ESPN3

El formado en Old 

Boys repasa la 

victoria ante Peñarol, 

en el debut de la 

franquicia chilena.

Santiago Videla 
Apertura de Selknam

Ignacio Leal 

Cuando parecía que el resul-

tado se escapaba para 

Selknam, la franquicia chile-

na que disputa la Superliga 

Americana de Rugby, Santia-

go Videla (22) estuvo frío para 

evitarlo. El apertura, formado 

en Old Boys y estudiante de In-

geniería Comercial, convirtió 

los 15 puntos  en la victoria 

criolla ante Peñarol en Uru-

guay, en el debut del torneo.    

¿Imaginó un debut así? 

Sabíamos que en Uruguay, 

con Peñarol de local, iba a ser 

un partido muy duro y así fue. 

No fue un partido bueno, se 

cometieron varios errores y 

ningún equipo pudo plantear 

mucho.  

Y ahí apareció su derecha 

para salvar a Selknam.  

Tuve la suerte de que me tocó 

patear penales accesibles, bajo 

los palos, nada complicado. 

Así pudimos sacar el partido 

adelante. Fue todo mérito del 

equipo. 

¿Qué conclusiones saca del 

partido?  

Lo positivo del partido fue la 

concentración que tuvimos, 

mantuvimos la calma en mo-

mentos determinantes, como 

cuando íbamos abajo. Supi-

mos jugar con la pelota, po-

nerlos bajo presión. 

¿El juego de Selknam se ba-

sará en los forwards?  

En partidos así, tan traba-

dos, hay que ser vertical y sa-

“Supimos jugar con la pelota, 
ponerlos bajo presión”

R Santiago Videla, enfrentando a Peñarol.
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ber manejar el juego. Nuestros 

forwards fueron claves para 

llevar al equipo adelante y para 

generar los penales. Si ellos si-

guen avanzando, vamos a se-

guir jugando con ellos. No hay 

por qué cambiar el sistema de 

juego si nos da resultados.  

¿Influyó la mano del DT Pa-

blo Lemoine, que ya dirigió a 

casi todo Peñarol?  

Puede ser. Pablo conoce a 

varios de los uruguayos con los 

que jugamos, pero no nos ba-

samos mucho en eso. Quere-

mos plantear un sistema de 

juego en ataque y en defensa 

para todo el torneo, y sobreto-

do hacernos fuertes en defen-

sa. Nos planteamos eso ayer 

(miércoles), nuestra defensa 

debió  ser muy fuerte para po-

der quedarnos con la victo-

ria. Estamos convencidos que 

es con la defensa con la que se 

ganan campeonatos. 

¿Cómo es patear un penal 

con el estadio charrúa lleno y 

en contra?  

Estar en Charrúa y con el 

público en contra me moti-

va mucho más, estoy más 

concentrado.   

¿Cómo evalúa a los refuer-

zos extranjeros?  

Estuvieron todos los refuer-

zos en cancha, salvo Johhny 

Ika, que se quedó entrenando 

en Santiago. Todos fueron 

aporte y se han adaptado muy 

bien al grupo.  

¿Cuáles son las metas de 

Selknam en este torneo?  

Vamos partido a partido. 

Ahora, nuestra meta está pues-

ta en Ceibos.  

¿Quién es para usted el favo-

rito?  

Este torneo está bien pe-

leado, bastante competitivo, 

pero creo que Ceibos es el 

gran favorito. Al ser un equi-

po argentino, cuenta con una 

estructura organizativa mu-

cho más desarrollada, ade-

más de contar con muy bue-

nos jugadores. b

ESTILO DE JUEGO 

“ Estamos convencidos 

que es con la defensa con 

la que se ganar partidos y 

campeonatos, nuestra 

base del juego se basa en 

la defensa”. 

DEBUT GOLEADOR 
“Tuve la suerte de que me 

tocó patear penales 

accesibles, bajo los palos, 

nada muy complicado. 

Así pudimos sacar el 

partido adelante”.

/ RUGBY, SUPERLIGA AMERICANA


