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Inacap dio el primer golpe 
en el “play off” del torneo 
Apertura de básquetbol 
adulto federado masculino 
y quedó con la primerísima 

opción de adjudicarse el título 
luego de imponerse ayer por 72-63 
a Español.

En el encuentro que abrió la final 
del certamen, los “institutanos” se 
quedaron merecidamente con la 
victoria frente a un cuadro hispano 
que sólo dio dura pelea durante el 
primer cuarto y la mitad del se-
gundo parcial. De ahí en adelante, 
el equipo de Carlos Naranjo logró 
marcar la diferencia para quedarse 
con el primer compromiso del “play 
off”, instancia programada al mejor 
de tres encuentros.

LOS NUMEROS

El movimiento de los parciales 
en el partido de ayer fue el siguien-
te (sólo el primer cuarto favoreció 
a Español): 18-19, 37-29, 56-41 
y 72-63.

Las mejores manos del partido 
fueron Frane Coro (Inacap, 20) 

y Fabián Muñiz (Español, 23). El 
vencedor consiguió seis triples a 
través de Coro (3), José Luis Díaz 
(2) y Jaime Vásquez (1), en tanto 
los hispanos marcaron cuatro, 
anotados por Fabián Muñiz (2) y 
Juan Andrade (2).

PUNTOS

Inacap (72): Frane Coro 20, Luis 
Cárcamo 14, Renato Torres 11, 
José Luis Díaz 10, Mateo Trebotic 
7, Franco Fernández 4, Jaime Vás-
quez 4 y Robinson Lobos 2. Nicolás 
Andrade y Marcos Velásquez no 
convirtieron.

Español (63): Fabián Muñiz 23, 
Felipe González 15, Juan Andrade 
8, Claudio Castillo 7, MacLean 4, 
Rodrigo Lillo 4 y David Bahamonde 
2. No convirtieron César Henríquez, 
Matías Flores, Vicente Sepúlveda 
y Gabriel Herder.

SEGUNDO CHOQUE

Hoy lunes se jugará el segundo 
“play off” entre Inacap y Español a 
partir de las 18 horas. El programa 

completo de la presente jornada en 
el gimnasio de la Confederación es 
el siguiente:

13,00: Español - Umag (infantil 
varones).
13,30: Español - Umag (juvenil 

varones).
15,00: Umag - Sokol (juvenil damas).
16,30: Español - Umag (damas 

adultas, partido de definición).
18,00: Español - Inacap (adultos 
varones, segundo “play off”).

Básquetbol federado adulto masculino

Inacap golpeó primero y acaricia el título

El representativo de Inacap derrotó a Español por 72-63 en el primer “play off” del básquetbol adulto federado masculino, jugado anoche 
en el gimnasio de la Confederación ante unos 180 espectadores.
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I nacap clasificó al “play 
off” del torneo Aper-
tura del básquetbol 
femenino adulto y el 
segundo finalista se 

definirá en un partido extra  
que jugarán hoy Umag y 
Español al quedar igualados 
al término de la fase de cla-
sificación, la que se jugó a 
tres ruedas.

Ayer se efectuó la tercera 
y última fecha de la tercera 
rueda e Inacap derrotó a Sokol 
en tiempo de alargue.

Al finalizar el último cuarto 
quedaron igualados a 63 (12-
21, 32-35, 49-59) por lo tanto 
jugaron un alargue donde  
donde vencieron las institu-
tanas 76-70, clasificando así 
al “play off”.

TRIUNFO DE ESPAÑOL

En el otro partido de la última 
fecha Español derrotó a Umag 
59-56 (12-15, 24-20, 44-40), con lo 
cual ambos quedaron igualados en 
el segundo lugar.

Por lo tanto, se enfrentarán esta 
tarde, a las 16,30 horas en el gimna-
sio de la Confederación, para definir 
el segundo cupo del “play off”.

Inacap clasificó al 
“play off” del Apertura 

femenino federado
 - Umag y Español quedaron igualados en el segundo

lugar y definen hoy al rival de las institutanas.

Inacap derrotó a Sokol en tiempo suplementario 76-70 en la última fecha de la fase clasificatoria y entró al “play off”.

Español venció a Umag 59-56 y quedaron igualados en el segundo lugar, de manera que tendrán que 
jugar esta tarde un partido extra para definir al rival de Inacap.
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Profesional titulado de una carrera de al menos 
8 semestres, experiencia demostrable en gestión 
de proyectos en forma colaborativa, capacidad 
de llevar a cabo lineamientos definidos por un 
Directorio, conocimiento de la Industria Turística, 
conocimiento sector público, Inglés oral y escrito. 
Proactivo, Resilente, capacidad de alinear visiones 
y articular a diferentes actores.

Los antecedentes junto a las pretensiones 
de sueldo, deberán ser enviados al correo: 

desarrollo.puntarenas@codesser.cl 
hasta el 06/07/2015.

CoDesseR Magallanes 
RequIeRe:

Gerente del Programa 
Estratégico Regional 

“Magallanes 
Experiencia Antártica”

En una segunda jornada sin 
sorpresas, Orlov Dübrock 
en la Súper 2.000 c.c., Jor-
ge Guic en la N-2 y Cristián 
Ibarra en la Clase 9 se que-

daron con el título en sus respectivas 
categorías luego de concluida ayer la 
sexta y última fecha del Campeonato 
Magallánico de Rally 2014 - 2015 con 
la disputa del Rally de Puerto Natales.

Ya el sábado estos pilotos habían ca-
si asegurado su victoria considerando 
que, especialmente en los casos de 
Dübrock y Guic, sus más cercanos 
perseguidores en el ranking, Eugenio 
Vilicic y Branko Guic, respectivamente, 
habían abandonado tempranamente la 
competencia.

La situación de Ibarra era algo 
diferente ya que debía mantener una 
diferencia de 51 segundos que ya 
había logrado en las etapas sabatin, lo 
que finalmente no sólo lo consiguió 
sino que además aumentó en los 
especiales de ayer.

Por la segunda fecha del Campeo-

nato Trasandino, donde participan 
corredores de Puerto Natales y Río 
Turbio, los ganadores fueron Claudio 
Durán en la RT-6, Javier Shulmaister 
en la RT-5, Claudio Gómez en la RT-4, 
Cristián Ibarra en la RT-3, Oscar Rodrí-
guez en la RT-2 y Bernardino Miranda 
en la RT-1.

ULTIMAS ETAPAS
La jornada de ayer se completó 

con cuatro pruebas cronometradas, 
al igual que el sábado, presentándose 
con precipitaciones débiles desde muy 
temprano, condiciones climáticas que 
se mantuvieron durante todo el día y 
que conformaron un piso húmedo para 
todas las especiales.

Ya en carrera, el binomio de Orlov 
Dübrock y Francisco Karelovic (Honda 
Civic) asumió con mesura los últimos 
tramos pues le bastaba con finalizar 
para coronarse campeones de la 
especialidad.

Finalmente lo lograron y por segun-
do año consecutivo se quedaron con 

el campeonato e igualmente marcaron 
los mejores tiempos en el desarrollo 
de las pruebas, empleando para los 
124,5 kilómetros cronometrados un 
tiempo de 1h.00’11”,3.

La segunda ubicación fue para 
la dupla de Claudio Durán y Miguel 
Alarcón en Opel Astra de Puerto 
Natales, mientras que Eugenio Vilicic 
junto a Alejandro Lavori desertaron el 
sábado por rotura de motor que los 
dejó finalmente fuera de competencia 
y sin posibilidad de mantener la primera 
posición en el ranking con la que habían 
llegado a Natales.

GUIC EN LA N-2
En la N-2 la fecha se la adjudicó, 

en Renault Clio, Jorge Guic con Iván 
Barticevic, quienes demostraron de 
forma consistente un manejo veloz y 
aplicado lo que les valió convertirse en 
los nuevos campeones de la categoría, 
logrando un tiempo de 1h.05’04”,8 

para los 124,5 kilómetros.
La segunda ubicación fue para la 

dupla de Alejandro Sánchez y Pablo 
Alvarez en Great Wall Florid, quienes 
presentaron un desempeño veloz en la 
disputa de las ocho pruebas especiales 
y de paso también se quedaron con el 
vicecampeonato en la serie.

Completó el podio el binomio 
representante de Puerto Natales de 
Claudio “Pituto” Gómez y Julio Molina 
en Renault Clio.

Finalmente la Clase 9 fue el para 
el natalino Cristián Ibarra, con Jaime 
Arenas como navegante, en un 
Volkswagen Gol, quienes finalizaron 
el recorrido en 1h.06’46”,5, triunfo 
que les valió el campeonato y ser los 
nuevos monarcas de la categoría, lo-
grando durante todo el fin de semana 
sostener la presión del porvenireño 
Luis Cuevas, quien debió conformarse 
con el segundo lugar en la fecha y 
también en el ranking.

Dübrock, Guic e Ibarra
no estaban para sorpresas

- En Puerto Natales, bajo adversas condiciones climáticas, culminó 
la sexta temporada del Campeonato Magallánico de Rally.

Jorge Guic acompañado de Iván Barticevic como navegante, ganó por primera vez el título en la categoría N-2 del rally regional.
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O’HIGGINS 974 - PUNTA ARENAS
MARTES A DOMINGO 12:00 a 23:30 HORAS

CANTINA ESTADIO ✆61 2372009 Como en los viejos tiempos, el Clásico del 
Pacífico rememora la batalla deportiva de 
dos selecciones que dejarán el alma en el 

Nacional para el paso a la gran final.

29 DE JUNIO

CHILE 
v/s 

PERU

PROCESO DE SELECCIÓN 
DE PERSONAL.

JUNJI XIIa. Región, requiere contratar:

•	 Un	 Profesional	 del	 área	 de	 la	 Educación,	 o	 las	 Ciencias	
Sociales,	 para	 desempeñar	 la	 función	 de	 Subdirector/a	
Técnico,	9º	EUS,	en	calidad	de	contrata.	

•	 Un	Profesional,	Prevencionista	de	Riesgos,	en	calidad	de	
Honorarios.	

•	 Un	Administrativo	para	desempeñar	funciones	en	la	Oficina	
Regional.

Requisitos:	Lo	establecido	en	el	Estatuto	Administrativo.
Disponibilidad:	Inmediata.	
Entrega de Antecedentes:	Entrega	de	Currículum	Vitae	acreditando 
aspectos Laborales y Académicos.	Plazo,	hasta	el	lunes	06	de	julio,	
en	Dirección	Regional	JUNJI,	ubicada	en	calle	Lautaro	Navarro	Nro.	
1111,	2do.	Piso,	Punta	Arenas,	entre	08:30	y	16:00	hrs.	
Mayores	antecedentes	en:	www.empleospublicos.cl

Orlov Dübrock y su navegante Francisco Karelovic alcanzaron ayer el bicampeonato en la Súper 2.000.

CAMPEONATO PRC
Súper 2.000 c.c.
1.- 701 Orlov Dübrock – Francisco 
Karelovic, Honda Civic, P. Arenas, 
1h.00’11”,3.
2.- 709 Claudio Durán – Miguel 
Alarcón, Opel Astra, P. Arenas, 
1h.09’28”,2.

Categoría N-2
1.- 805 Jorge Guic – Iván Barticevic, 
Renault Clio, P. Arenas, 1h.05’04”,8.
2.- 804 Alejandro Sánchez – Pablo 
Alvarez, Great Wall Florid, P. Arenas, 
1h.05’16”,7.
3.- 802 Claudio Gómez – Julio 
Molina, Renault Clio, P. Natales, 
1h.05’55”,5.
4.- 826 Brian Corcoran – Rodrigo 
Coto, Suzuki Swift, P. Arenas, 
1h.09’34”,0.
5.- 811 Juan Barría – John Man-
cilla, Toyota Paseo, P. Natales, 
1h.10’08”,1.
6.- 825 Raúl Lorca – Juan C. Al-
varado, Opel Corsa, P. Natales, 
1h.10’38”,4.
7.- 813 Gustavo Aguilar – Carlos 
Brstilo, Renault Clío, Porvenir, 

1h.11’01”,2.
8.- 817 Cesar Subiabre – Elvis 
Subiabre, Renault Clio, P. Natales, 
1h.11’55”,1.

Clase 9
1.- 919 Cristián Ibarra – Jaime Are-
nas, Volkswagen Gol, P. Natales, 
1h.06’46”,5.
2.- 908 Luis Cuevas – Ricardo 
Oyarzo, Chevrolet Corsa, Porvenir, 
1h.08’05”,2.
3.- 914 Ramón Durán – Matías 
Barría, Chevrolet Corsa, P. Natales, 
1h.13’01”,6.

CAMPEONATO
TRASANDINO

Categoría RT-6
1.- 601 Claudio Durán – Miguel 
Alarcón, Opel Astra, P. Arenas, 
1h.09’28”,2.
2.- 600 Mirey Zeidan – Raúl Ca-
mejo, Toyota Corolla, R. Turbio, 
1h.09’42”,0.
3.- 606 Mauricio Melgarejo – Juan C. 
Villegas, Toyota Trueno, P. Natales, 

1h.21’46”,8.

Categoría RT-5
1.- 505 Javier Shulmaister – Javier 
Traverso, Volkswagen Gol, R. Tur-
bio, 1h.07’14”,9.
2.- 504 Gabriel Alvarado – Bárbara 
Mansilla, Volkswagen Gol, R. Turbio, 
1h.15’05”,3.

Categoría RT-4
1.- 407 Claudio Gómez – Julio 
Molina, Renault Clio, P. Natales, 
1h.05’55”,5.
2.- 413 Carlos Cárdenas – Claudio 
Ulloa, Nissan V-16, P. Natales, 
1h.09’07”,8.
3.- 408 Juan Barría – John Man-
cilla, Toyota Paseo, P. Natales, 
1h.10’08”,1.
4.- 410 Raúl Lorca – Juan C. Al-
varado, Opel Corsa, P. Natales, 
1h.10’38”,4.
5.- 416 Agustín Cárdenas – Cristián 
Cárdenas, Hyundai Accent, P. Nata-
les, 1h.12’14”,7.
6.- 404 Iván Mansilla – Fernando Gu-
tiérrez, Hyundai Accent, P. Natales, 
1h.14’14”,1.

7.- 415 Gamalier Espinoza – Andrés 
Millantureo, Toyota Yaris, P. Nata-
les, 1h.21’36”,7.
8.- 417 Jesús Zúñiga – Cristián 
Sepúlveda, Hyundai Accent, P. 
Natales, 1h.27’15”,7.

Categoría RT-3
1.- 315 Cristián Ibarra – Jaime Are-
nas, Volkswagen Gol, P. Natales, 
1h.06’46”,5.
2.- 312 Pablo Deane – Sergio Toba, 
Ford Ka, R. Turbio, 1h.10’59”,4.
3.- 313 Alejandro Gutiérrez – Ke-
vin Zuvic, Ford Focus, R. Turbio, 
1h.11’34”,9.

4.- 305 Ramón Durán – Matías 
Barría, Chevrolet Corsa, P. Natales, 
1h.13’01”,6.
5.- 304 Ezequiel Calpanchay – Federi-
co Rodríguez, Ford Fiesta, R. Turbio, 
1h.13’06”,2.
6.- 307 Nahuel Videla – Eber Ce-
rezo, Volkswagen Gol, R. Turbio, 
1h.15’47”,6.
7.- 318 Alex Paredes – Pardo, Volkswa-
gen Gol, P. Natales, 1h.18’12”,0.
8.- 317 Lorenzo Pérez – Diego Go-
doy, Hyundai Excel, P. Natales, 
1h.31’05”,6.
Categoría RT-2
1.- 200 Oscar Rodríguez – Daniel 

Juárez, Lada Samara, R. Turbio, 
1h.11’54”,8.
2.- 205 Julio Velásquez – Iván 
Goic, Toyota Tercel, P. Natales, 
1h.14’15”,1.
3.- 206 Daniel Orellana – José 
Chiguai, Lada Samara, P. Natales, 
1h.20’31”,6.

Categoría RT-1
1.- 101 Bernardino Miranda – José 
Luis Fuentealba, Fiat Palio, P. 
Natales, 1h.17’32”,8.
2.- 100 Juan C. Gerli – Federi-
co Gerli, Fiat Palio, R. Turbio, 
1h.28’59”,9.

CLASIFICACION

Cristián Ibarra y su compañero Jaime Arenas se adjudicaron con autoridad la categoría Clase-9.
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Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuq puntaarenas.cl

Equipos Participantes:

DRAGONES (Río Grande)
YETIS DE CEROGRADO (Santiago)
TEAM MALVINAS (Islas Malvinas)
KOTAIX (Punta Arenas)
Arbitraje O�cial: Goodsport Imports Hugo Vieytes Jara

desde las 19:30 horas

La Federación de Fútbol 
de Chile informó ayer que la 
Conmebol castigó con tres 
partidos de suspensión al 
defensa Gonzalo Jara, por su 
polémica acción en contra del 
delantero uruguayo Edinson 
Cavani en el pleito por los 
cuartos de final de la Copa 
América 2015. 

De esta manera, el zaguero 
del Mainz alemán se despide 
del certamen continental. “En 
conocimiento del castigo, 
nuestro directorio lamenta 

tal decisión, pero la acata”, 
comentó la rectora del fútbol 
nacional, descartando apelar.

URUGUAYO
“Tenemos confianza en que 

la señalada instancia discipli-
naria del organismo rector del 
fútbol sudamericano aplicará 
el mismo rigor también a los 
jugadores de la Selección de 
Uruguay que oportunamente 
fueron denunciados por haber 
agredido al asistente del par-
tido Chile - Uruguay, agredido 

además a jugadores chilenos, 
faltado el respeto al cuerpo 
arbitral y al público asistente 
al estadio”, comentó la ANFP, 
aludiendo a la solicitud de cas-
tigo que hizo el mencionado 
organismo contra Fernando 
Muslera, Jorge Fucile, Edin-
son Cavani, Christian Stuani, 
Alvaro González, José María 
Giménez y Diego Godín por 
agredir al juez de línea del 
compromiso.

Agencia Uno

Jara recibió tres partidos de sanción

C hile buscará hoy 
clasificar a la fi-
nal de la Copa 
América ante el 
renovado Perú 

del argentino Ricardo Gare-
ca, que aspira a dar un golpe 
de efecto frente a la “Roja” 
cuando se midan a partir de 
las 20,30 horas en el estadio 
Nacional.

El partido será una nueva 
edición del “Clásico del Pací-
fico”, en el que los dirigidos 
de Jorge Sampaoli, por fútbol 
y calidad de anfitrión, car-
gan con el favoritismo para 
levantar la primera Copa de 
su historia.

CAMPAÑAS
La Selección nacional está 

invicta luego de participar en 
el grupo “A” con dos triunfos 
(2-0 a Ecuador y 5-0 a Bolivia) 
y un empate (3-3 con México), 
mientras que en cuartos de final 
eliminó a Uruguay (1-0).

Perú, con Gareca en la banca 
desde hace tres meses, salió 
con vida de un grupo “C” en el 
que convivió con Brasil (derrota 
1-2), Venezuela (triunfo 1-0) y 
Colombia (0-0), para luego eli-
minar a Bolivia (3-1) en la ronda 
de los ocho mejores.

ONCENA ROJA
Chile presentará el mismo 

dibujo táctico con el que derrotó 
a Uruguay en “cuartos”, aun-
que Sampaoli realizará algunos 
ajustes para tratar de minar las 
fortalezas del juego peruano.

Pero también tendrá una 
modificación obligada por la 
suspensión de Gonzalo Jara 
(ver nota aparte) y el entrena-
dor, aunque no lo confirmó, 
parece decantarse por José 
“Pepe” Rojas. Otro cambio 
sería el ingreso de Miiko 
Albornoz por Eugenio Mena 
como lateral izquierdo, para 
frenar los intentos de Paolo 
Guerrero y Jefferson Farfán.

Rojas entrenó ayer como 
titular y su ingreso obedece 

al hecho de que se posiciona 
mejor que Albornoz y Francis-
co “Gato” Silva jugando en 
línea de cuatro.

De este modo, de no mediar 
sorpresas de última hora, la 
“Roja” formará con Claudio 
Bravo; Mauricio Isla, Gary 
Medel, José Rojas, Miiko Al-
bornoz; Marcelo Díaz, Charles 
Aránguiz; Arturo Vidal, Jorge 
Valdivia; Alexis Sánchez y 
Eduardo Vargas.

AMENAZA PERUANA
En tanto, Perú recuperará 

hoy el eje del centro del 
campo, integrado por Carlos 
Lobatón y Josepmir Ballón, 
quienes cumplieron un partido 
de suspensión en el triunfo 
sobre Bolivia en “cuartos”.

Ambos tienen muchos nú-
meros para regresar al “on-
ce” titular, en el que Gareca 
medita la posibilidad de restar 
un delantero para darle al 
equipo mayor equilibrio ante 
el poderío ofensivo de Chile 
y el juego de posesión que 
plantea la “Roja”.

De ser así, Claudio Pizarro 

podría quedar fuera de la ali-
neación titular y dar entrada 
a Joel Sánchez, por lo que 
la responsabilidad ofensiva 
recaería sólo en Guerrero y 
Farfán, quienes cuajaron un 
buen partido contra los alti-
plánicos.

Tentativamente, Perú for-
maría con Pedro Gallese; Luis 
Advíncula, Carlos Zambrano, 
Carlos Ascues, Juan Vargas; 
Carlos Lobatón, Josepmir 
Ballón, Joel Sánchez, Chris-
tian Cueva; Jefferson Farfán 
y Paolo Guerrero.

La “Roja” busca un pasaje a la final
- Chile enfrentará hoy a Perú desde las 20,30 

horas en el estadio Nacional, donde se jugará la 
primera semifi nal de la Copa América 2015.

José Rojas asoma como titular en reemplazo de Gonzalo Jara. En la foto, el “Pepe” captado entrenando 
con Alexis Sánchez.
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El seleccionador de Perú, el ar-
gentino Ricardo Gareca, aseguró 
que “Chile tiene una carga muy 
pesada de ganar, por ser local”.

En la rueda de prensa oficial 
previa al lance en Ñuñoa, Gareca 
aseguró que “estamos muy bien, 
llegamos muy bien y no veo el 
partido como una complejidad. 
Somos once contra once”.

En relación al favoritismo de 
la “Roja”, el DT de los incaicos 
fue enfático al señalar que “Chile 
tiene presión, una carga muy 

pesada de ganar, por ser local, 
y nosotros trataremos de apro-
vecharla”.

El “Tigre” reconoció que 
“estamos en la posibilidad de 
cambiar la táctica, pero no puedo 
cambiar el estilo y la forma de 
jugar”. 

SIN JARA
Sobre la ausencia de Gonzalo 

Jara, tras la suspensión de tres 
partidos aplicada por la Conme-
bol, Gareca dijo que “Chile tiene 

jugadores de jerarquía para reem-
plazar a Jara” y, por otro lado, 
recordó que a “(Jorge) Valdivia 
lo tuve muy poco en Palmeiras, 
pero es un jugador talentoso, 
súper profesional”.

Finalmente, valoró que sólo 
técnicos de su nacionalidad 
dirijan a los cuatro mejores del 
torneo. “Es inédito que cuatro en-
trenadores argentinos lleguemos 
a semifinales, es muy bueno, 
pero no creo que se vuelva a 
repetir”, sentenció.

Jorge Sampaoli ade-
lantó ayer un partido 
disputado ante Perú, 
principalmente por el 
interesante ritmo que 

despliega la escuadra de Ricardo 
Gareca desde mitad del campo 
hacia adelante.

“El juego de Perú se asemeja 
al de Ecuador. Cuatro jugadores 
desequilibrantes de mitad de 
cancha hacia adelante. Dos 
contenciones muy batalladores 
y una línea de cuatro con des-
prendimiento de laterales. Veo 
a Perú esperando en el medio, 
pero con el correr del partido se 
irá soltando y buscando a sus indi-
vidualidades en campo contrario. 
Dependerá de nosotros el tipo de 
partido”, comentó el entrenador 
de la “Roja”.

“TEMIBLES”
En cuanto a las virtudes del 

combinado del Rímac, que se 
han potenciado en esta compe-
tencia, el estratega trasandino 
señaló que “ha liberado a las 

individualidades con el transcurso 
del torneo. Son jugadores temi-
bles y puede ser una Selección 
peligrosa para cualquiera”.

Consciente de la rivalidad 
existente entre ambos países, 
Sampaoli comentó brevemente 
que “lo vamos a jugar dentro de 
la cancha. Nuestro equipo no 
golpea, no se mete en disputas, 
ha disfrutado del juego y no con 
enfrentamientos externos”. 

Además, el técnico de 55 años 
no siente que el pleito de hoy sea 
una revancha de la derrota con 
Perú en su estreno al frente de la 
“Roja” durante las clasificatorias 
al Mundial de Brasil, en Lima 
(0-1). “No traigo ese recuerdo 
acá. Es un partido importante 
porque estamos ilusionados de 
meter a Chile en la final ante su 
gente. No creo que sea un con-
dimento ese partido”, aseveró 
Sampaoli, quien conoce bien 
el fútbol peruano porque dirigió 
entre 2002 y 2007 a Juan Aurich, 
Sport Boys, Coronel Bolognesi y 
Sporting Cristal.

MENTALIZADOS
Respecto al ánimo del plantel 

para afrontar el trascendental 
compromiso, el casildense dijo 
que “estamos trabajando con 
mucha responsabilidad y pro-
fesionalismo. Hay un evento 
que se puede suscitar y hay que 
tener respuesta inmediata. Chile 
ha jugado una gran Copa, pero 
en semifinales enfrentaremos 
a un equipo confiado y tiene 
mayores argumentos ofensivos 
que Uruguay”. 

Por último, Jorge Sampaoli se 
refirió a la ambición que presenta 
el plantel por ganar un título. “El 
camino que ha tomado la Selec-
ción para obtener un logro es por 
un lugar correcto: jugar así en un 
Mundial, en Wembley, contra 
Alemania, siempre protagonizan-
do. Ha habido crecimientos que 
permiten soñar que Chile ganará 
algo”, sentenció.

ALINEACION
Sampaoli no confirmó quien 

reemplazará al suspendido Gon-

zalo Jara, más allá de que José 
Rojas entrenó ayer como titular. 
“Planeamos alternativas hombre 
por hombre o de sistema. Esta-
mos manejando las opciones que 
tenemos. Hay dos jugadores por 
puesto que están entrenados de 
igual manera”, apuntó el DT, al 
tiempo que calificó como “extra-
ño” el castigo a Jara, resaltando 
que establece “un precedente”.

Agencia Uno

El entrenador 
se ilusiona con 
lograr el título. 

“Ha habido 
crecimientos que 
permiten soñar 

que Chile ganará 
algo”, enfatizó.

Sampaoli: “Perú tiene
mayores argumentos

ofensivos que Uruguay”

Ricardo Gareca, técnico de Perú

“Chile tiene una carga muy pesada”

La Selección peruana entrenó ayer en el estadio Nacional. El cuadro incaico es sólido en defensa y 
letal en ataque, con un gran despliegue por las bandas.
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Gerencia de Mantenimiento requiere contratar:

Técnico de Servicios Generales

Técnico de Servicios Generales
Coordinar y gestionar las actividades de mantenimiento de equipos 
de servicios así como el mantenimiento general de las instalaciones 
del complejo industrial, de acuerdo a los procedimientos y políticas 
de la Compañía.

Las Personas
Buscamos ingenieros de ejecución o técnicos universitarios, en disci-
plinas: mecánica o mantención industrial, con experiencia previa en 
mantenimiento de equipos y servicios, administración y negociación 
de contratos, con competencias de trabajo en equipo, planificación, 
y rigurosidad en la aplicación de normas y procedimientos.

Sistema de trabajo
Jornada administrativa

Enviar currículum vitae, pretensiones de renta y referencias 
laborales señalando cargo a postular a la dirección 

contactorh@methanex.com.
Fecha de cierre de postulación: 06 de Julio de 2015.

Gerencia de Conducta Responsable requiere contratar:

Coordinador de Emergencia y Seguridad

Coordinador de Emergencia y Seguridad 
Coordinar y gestionar contratos asociados a sistemas de seguridad y control 
de acceso. Ejecutar el control de funcionamiento de los sistemas y equipos 
de respuesta a emergencias, desarrollar planes de rescate, a fin de contribuir 
al cumplimiento de normativa legal y políticas de la Compañía.

Las Personas
Buscamos ingenieros en áreas afines a la industria química o ingenieros 
en prevención de riesgos, con experiencia previa en áreas de seguridad, 
conocimiento teórico y práctico en combate de incendios, negociación de 
contratos, con competencias en planificación, y rigurosidad en la aplicación de 
normas y procedimientos. Inglés oral y escrito. Experiencia mínimo 10 años.

Sistema de trabajo
Jornada administrativa

Enviar currículum vitae, pretensiones de renta y referencias 
laborales señalando cargo a postular a la dirección 

contactorh@methanex.com.
Fecha de cierre de postulación: 06 de Julio de 2015.

“Rotos nos espían”
La prensa peruana calentó ayer el partido ante 

Chile con algunos títulos desafiantes.
“Los ‘rotos’ nos espían”, apuntó un titular en 

el medio deportivo Líbero, de corte sensaciona-
lista.  En tanto, El Bocón, también con misma 
tendencia, consignó que existe una “Alerta Roja” 
entre la delegación peruana por los supuestos 
“espionajes” de Jorge Sampaoli, quien, asegu-
ran, envió un dron para captar la práctica peruana.

Asimismo, en una provocadora columna de 
opinión, el mismo diario aseguró que “los ‘rotos’ 
nos tienen miedo y hasta utilizan un ‘dron’ para 
chequear la chamba de la blanquirroja. Lo que 
no saben es que le vamos a sacar de su fiesta 
mañana (hoy)”.

Tres en “once” ideal
Tres jugadores del seleccionado chileno apa-

recen en el equipo ideal de los cuartos de final 
de la Copa América 2015, oncena elaborada por 
la organización del certamen continental. La 
alineación es la siguiente:
Arquero: David Ospina (Colombia).
Defensas: Mauricio Isla (Chile), Gary Medel (Chile), 
Ezequiel Garay (Argentina) e Iván Piris (Paraguay).
Volantes: Derlis González (Paraguay), Javier 
Mascherano (Argentina), Jorge Valdivia (Chile) y 
Christian Cueva (Perú).
Delanteros: Lionel Messi (Argentina) y Paolo 
Guerrero (Perú).
Entrenador: Ramón Díaz (Paraguay).

Peligran por amarillas
Trece jugadores enfrentarán condicionados la 

ronda de semifinales de la Copa América 2015, 
destacando el delantero argentino Lionel Messi 
y el volante chileno Jorge Valdivia, ya que con 
una nueva cartulina amarilla se perderán una 
hipotética final.

La Conmebol estipula que dos amonestacio-
nes en la fase final del certamen continental 
conllevan a una suspensión.

También están en peligro los nacionales 
Mauricio Isla y Mauricio Pinilla; los argentinos 
Javier Mascherano y Sergio Agüero; los perua-
nos Pedro Gallese, Luis Advíncula, Yoshimar 
Yotún y Yordy Reyna; y los paraguayos Osvaldo 
Martínez, Bruno Valdez y Pablo Aguilar.

Vidal sigue goleador
Arturo Vidal se mantiene al tope de la tabla 

de goleadores de la Copa América 2015, con 
tres anotaciones, a las puertas de semifinales.

El volante de la Juventus de Turín comparte 
la posición de privilegio con el atacante de la Se-
lección peruana Paolo Guerrero, quien el pasado 
jueves en Temuco marcó los tres goles de su 
combinado en el triunfo por 3-1 sobre Bolivia.

Consignar que Guerrero, ariete del Flamengo 

de Brasil, busca su segunda consagración conse-
cutiva como máximo artillero de Copa América, 
ya que hace cuatro años en Argentina terminó al 
frente de la tabla con cinco conquistas.

Pases de Valdivia
Tras los cuartos de final, Jorge Valdivia lidera 

uno de los aspectos del ranking del torneo 
continental: es el jugador con más asistencias 
en lo que va de campeonato.

El seleccionado nacional se ubica en solitario 
en lo alto de la tabla con tres pase gol en cuatro 
partidos, superando a Adrián Aldrete (México) y 
Dani Alves (Brasil), ambos con dos. El “Mago” 
ha sido uno de los jugadores mejor evaluados 
en esta Copa América y tras el torneo volará 
a Emiratos Arabes para jugar por el Al Wahda 
luego de dejar el Palmeiras.

Campeón argentino
Luego de 22 años, la Copa América tendrá 

como campeón a un director técnico argentino, 
ya que las semifinales de Chile 2015 serán 
dirigidas solo por entrenadores de origen 
trasandino.

Jorge Sampaoli es entrenador de la “Roja”, 
Ricardo Gareca está en la banca de Perú, Ra-

món Angel Díaz es el estratega de Paraguay y 
Gerardo Martino es el DT de la “Albiceleste”. 
El último técnico trasandino en festejar el 
título de la Copa América fue Alfio Basile, en 
Ecuador 1993.

Práctica albiceleste
Argentina practicó ayer en el complejo 

deportivo Everton, en Reñaca Alto, pensando 
en la semifinal de mañana ante Paraguay en 
Concepción (20,30 horas) y poniendo énfasis 
en la pelota parada.

El cuadro que dirige Gerardo Martino trabajó 
durante una hora y media en el recinto “rule-
tero” y el denominador común fue ensayar el 
balón detenido, tanto ofensivo como defensivo. 
El “Tata” no quiere sufrir con el juego aéreo 
de los “guaraníes”.

Brasileños indignados
La Selección brasileña arribó ayer a su país 

tras quedar eliminada en cuartos de final por 
penales ante Paraguay y un pequeño grupo 
de hinchas la recibió con abucheos y gritos de 
“Fuera Dunga” y “mercenarios”.

“La vergüenza no tiene fin”, tituló ayer el 
diario Lance, apuntando que la “Era Dunga” 
debe acabar.

Correio Braziliense afirmó “Selección de 
vergüenzas”, sobre una foto que muestra la 
desolación de varios jugadores brasileños fren-
te al festejo de los paraguayos. “Después del 
1-7 contra Alemania y del 0-3 frente a Holanda 
en el Mundial, Brasil asiste a otro fiasco con 
la eliminación de la Copa América”, sostuvo 
el diario de la capital.

El periódico O Globo también usa la palabra 
“vergüenza” y sostuvo que Brasil vio el sábado 
“una película repetida...”.

BREVES
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RadiotaxisSanMiguel

Te cuidamos 
nos importa tu comodidad y seguridad.

Dübrock, Guic e 
Ibarra campeones

- 39 pilotos lograron completar 
todas las etapas en la última fecha 
del Campeonato Magallánico de 
Rally, que se desarrolló durante el 
fin de semana en Puerto Natales bajo 

adversas condiciones climáticas.
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