
En los partidos dE los clubEs localEs 
se registran poco más de 300 espectadores por 
encuentro. Algunos acusan exitismo y apatía de 
los habitantes, mientras que otros invitan a reali-
zar actividad física al recinto deportivo.

fútbol

Los ovallinos acumulan 23 puntos, mientras 
que sus rivales los secundan con 21 unidades, 
en un duelo que promete.

Cachupines sin 
Hogar sufre 
robo al interior 
de su refugio CrianCeros

poliCial

Voluntarios se percataron 
de que les sustrajeron la tina 
del agua que usan para man-
tener a decenas de perros 
que han sido rescatados.

Carabineros llegó al Colegio y fisCalía Citó a sus padres

la situaciÓn QuEdÓ En EVidEncia durantE la 
MaÑana dE ayEr cuando al interior del recinto educativo 
se descubrió a un alumno de octavo año básico con la pistola. 
La alerta la habría encendido uno de los compañeros quien 
advirtió lo que estaba ocurriendo.

dEsdE El dEpartaMEnto dE EducaciÓn 
Municipal comentaron  que “una vez que Ins-
pectoría General detecta la situación, se activó 
el protocolo interno de Convivencia Escolar del 
establecimiento según su reglamento”.

SORPRENDEN A ALUMNO 
PORtANDO UNA PIStOLA 
DE AIRE cOMPRIMIDO

¿Se está sacando el máximo 
provecho al Estadio Diaguita?

Crianceros de Ovalle eligen 
a su nueva directiva para 
comité comunal, buscan-
do  defender su actividad 
económica 
5

4

4

CSD Ovalle buSCará 
mantener el liDeratO 
ante QuinterO
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¿Los habitantes están 
aproveChando eL estadio 
diaguita de ovaLLe?

Los 300 hinchas controlados que 
asistieron a presenciar el duelo de 
Provincial Ovalle ante Provincial 
Osorno en el Estadio Diaguita son 
una muestra de que el poder de 
convocatoria de los equipos de 
fútbol que están compitiendo en 
la Tercera División es escaso.

Un día después, fue el turno de la 
localía para el CSD Ovalle, equipo que 
registró una cifra muy similar al del 
“ciclón”, demostrando que quizás 
no es una cosa de identidad con 
un equipo de fútbol en particular, 
sino con la disciplina deportiva en 
sí misma.

Por lo mismo, caen algunas inte-
rrogantes a la mesa. ¿Los habitantes 
de Ovalle están disfrutando del 
Estadio Diaguita de Ovalle?, ¿Están 
aprovechando la inversión pública 
que realizó el Estado?, ¿Por qué los 
habitantes no se acercan al reducto 
a presenciar actividades deportivas?

Para el exfutbolista de Deportes 
Ovalle y actual ayudante técnico 
de CSD Ovalle, Francisco Carvajal, 
percibe poco interés en asistir a 
actividades deportivas masivas en 
el reducto de avenida La Chimba. Y 
para esto, incluso, rememora otras 
épocas.

“La gente de Ovalle es exitista, 
siempre ha sido igual. Si no hay un 
espectáculo deportivo en instancias 
grandes o decisivas, la gente no se 
motiva a participar de actividades 
deportivas. Recuerdo los años en 
que jugaba por Deportes Ovalle y 
no estábamos bien en la tabla, iban 
cerca de 300 personas, pero cuando 
las cosas iban bien, el público nos 
apoyaba. El público de Ovalle es 
especial”, afirma.

Un panorama que no es nuevo en 
la zona, dicen, y que para algunos se 
debe a la apatía de los habitantes.

“Es una apatía que ha sido histórica. 
Somos una zona exitista. Cuando 
subió Ovalle a Primera División, el 
Estadio Ferroviarios se llenó, pero 
después tenía un promedio de 600 
personas. No es nada nuevo. Influyen 
muchas cosas, los medios sociales, 
la situación del país, la apatía globa-
lizada, un desprecio por todas las 
instituciones”, considera Juan Carlos 
Ahumada, extécnico de CSD Ovalle.

El mismo entrenador descarta 
de plano el costo económico para 
acceder a presenciar eventos de-
portivos locales, como en el caso 
de los dos equipos de fútbol que 
compiten en Tercera División. En el 
caso de Provincial Ovalle, la galería 
asciende a $2.000 y tribuna $3.000, 
mientras que CSD Ovalle tiene un 
valor de $2.000 adultos y $1.000 
mujeres. Ahora, también se hacen 
cargo de la autocrítica, ya que en 
dos años no han podido convencer 
a más personas al estadio.

en los partidos de 
los clubes loca-
les como provin-
cial ovalle y Csd 
ovalle se han 
registrado no más 
de 300 espec-
tadores por en-
cuentro. algunos 
acusan exitismo y 
apatía de los ha-
bitantes, mientras 
que otros invitan 
a realizar activi-
dad física al re-
cinto deportivo.

A UN AÑO Y MEDIO DE SU INAUGURACIÓN

“No podemos echar la culpa solo a 
la gente, también creo que tenemos 
responsabilidad.  Yo dirigí al equipo 
y hablo por mí, no por la institución. 
En dos años no fuimos capaces de 
encantar al público, sobrepasando 
las 700 personas, incluso haciendo 
buenas campañas. Hicimos un mal 
trabajo, difundimos poco y otros 

El Estadio diaguita dE ovallE se alzó con una inversión superior a los 11 mil millones de pesos. Rodolfo PizaRRo

El partido inaugural EntrE ChilE y argEntina de octubre de 2017 registró un lleno total en el recinto deportivo. 
Rodolfo PizaRRo

factores como los medios de co-
municación también influyen”, 
acota Ahumada.

Con todo, hay un concepto en 
que varios coinciden. El exitismo 
reflejado en las palabras de Carvajal 
se repite en otros personajes ligados 
al deporte en Ovalle. Por ejemplo, 
un caso reciente fue la asistencia de 

4 mil personas a presenciar el duelo 
entre Provincial Ovalle y Cobreloa 
por la Copa Chile del 2018.

“El público es un poco exitista en 
cuanto a resultados. Cuando disputa-
mos el ascenso en el 2016, el estadio 
de Punitaqui estaba a tope, con 890 
espectadores. Eso quiere decir que 
las personas esperan un poco más 

de las instituciones, de estar a un 
nivel superior. Creo que la gente 
aspira a tener buenos equipos en la 
ciudad. Pero la gente debe entender 
que para optar al fútbol profesional 
y poder ascender, se debe hacer una 
campaña para aunar esfuerzos. L 
gente debe apoyar y que nos per-
mita solventar una campaña, de 

“es exitista y en eso 
coincidimos todas 
las personas que 
estamos ligadas al 
deporte, y no sólo en 
el fútbol. por ejemplo, 
los campeonatos 
de atletismo que se 
realizan”
fRanciSco	caRvajal
ayudante técnico CSd ovalle
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El atlEtismo y otras disciplinas dEportivas se pueden practicar libremente en el estadio. Rodolfo PizaRRo

provincial ovallE y csd ovallE no superan los 500 espectadores por partido. Rodolfo PizaRRo

la poca prEsEncia dE público no es nueva en la zona, para algunos protagonistas se debe a la 
apatía de los habitantes. Rodolfo PizaRRo

“Si a alguien no le 
gusta participar de 
alguna academia, 
puede ir libremente 
a correr, trotar o 
caminar a la pista 
atlética. Tenemos 
visitas guiadas a los 
colegios rurales y la 
afluencia de público 
aumentará respecto 
del año pasado”

Cristián rodríguez
administrador Estadio diaguita

otra forma es imposible”, considera 
Cristián Venegas, gerente deportivo 
de Provincial Ovalle.

“Una ciudad con más de cien mil 
habitantes no se puede justificar 
que vayan 300 personas al estadio. 
Por ejemplo ¿cómo explicamos 
cuando Cobreloa vino a jugar con 
Provincial Ovalle el año pasado y 
vinieron 4 mil personas al estadio? 
Entonces, ¿cuánto es el amor que 
hay por Ovalle?”, dice Ahumada.

Y no sólo el fútbol es el que vive 
esta situación. En mayo del 2018 
Ovalle recibió el atletismo de los 
Juegos Deportivos de la Juventud 
Trasandina, Judejut, donde más de 
500 atletas provenientes de Perú, 
Bolivia y el norte de Chile brindaron 
un espectáculo deportivo en el 
Estadio Diaguita. Sin embargo, el 

público no se hizo presente en las 
graderías del recinto, aun cuando 
la entrada era gratuita.

“Es exitista y en eso coincidimos 
todas las personas que estamos liga-
das al deporte, y no solo en el fútbol. 
Por ejemplo, los campeonatos de 
atletismo que se realizan igualmente 
van escasas personas a verlo, pero 
si hubiera un deportista destacado 
irían a verlo”, afirma Carvajal.

Pero igualmente hay un grado de 
optimismo para los protagonistas, 
como el caso del capitán de Provincial 
Ovalle, Luciano Meneses.

“Nosotros sabemos que el apoyo 
es en base a resultados. Por ahí no 
nos se nos han dado y la gente qui-
zás no va al estadio, pero a medida 
que nosotros vayamos mejorando 
nuestros resultados, la gente irá al 

estadio. En la calle, la gente nos hace 
sentir el cariño, pero todo es en base 
a resultados y se va a ir motivando 
para asistir al estadio”, confía.

EL ESTADIO PARA 
LOS DEPORTISTAS

Mientras el público no asiste en 
masa al Estadio Diaguita, sí lo hacen 
los deportistas. Diariamente la pista 
atlética del recinto recibe a cientos 
de deportistas, estudiantes y alum-
nos de la Escuela de Carabineros de 
Ovalle quienes utilizan el recinto.

Aquí funciona todos los días la 
Academia Municipal de Atletismo, 
donde sus alumnos entrenansagra-
damente a cargo de los profesores.
Todos ellos dan vida al recinto.

“Además, asisten los estudiantes 
de institutos de educación superior, 

cipar los habitantes, dice Rodríguez, 
ya que el abanico de disciplinas 
deportivas aumentó. Ahora realizan 
acondicionamiento físico, entrenan 
boxeo, halterofilia y yoga en la sala de 
calentamiento físico, ocupan la sala 
de conferencias para instituciones 
públicas.

“Invito a todos al estadio. Si a alguien 
no le gusta participar de alguna 
academia, puede ir libremente a 
correr, trotar o caminar a la pista 
atlética. Tenemos visitas guiadas 
a los colegios rurales y la afluencia 
de público aumentará respecto del 
año pasado”, dice Rodríguez.

La tarea es para todos los ovallinos, 
para que asistan al estadio como 
deportistas o como espectadores 
y dar vida al recinto que demoró 
nueve años en construirse. o1001i

colegio Yungay, colegios particulares 
subvencionados y todos ellos tienen 
horarios. Es más, la alta demanda por 
el estadio y el horario de invierno, 
el alcalde dio la posibilidad de en-
cender las luces del estadio hasta las 
21.00 horas desde este año”, detalla 
Cristián Rodríguez, administrador 
del Estadio Diaguita.

Durante el año 2018 fueron cerca 
de 32 mil personas quienes hicieron 
uso del estadio, tanto deportistas 
como espectadores, de acuerdo 
a las cifras proporcionadas por la 
administración del recinto, cifra 
que proyectan que aumente para 
esta temporada.

Ahora la pregunta es, ¿cómo sacar 
mayor provecho al estadio y que no 
se convierta en un elefante blanco?

No solo del atletismo pueden parti-
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En la imagEn, la tina dE agua que fue robada este jueves desde la parcela que se utiliza como 
refugio. CEDIDA

Agrupación Cachupines 
sin Hogar sufre robo al 
interior de su refugio

IndIgnante sItuacIón

Un indignante robo quedó al 
descubierto este jueves en un te-
rreno utilizado por la fundación 
Cachupines sin Hogar como 
refugio para decenas de perros. 
La agrupación se encarga de 
velar por el bienestar de canes 
que fueron abandonados y que 

El hecho quedó al des-
cubierto este jueves, 
cuando se percataron 
que individuos había 
sustraído la tina del 
agua que utilizan para 
mantener a decenas 
de perros que han 
sido rescatados.

>	 Kamila	m.

	 OVALLE

carabIneros llegó al lugar y FIscalía cItó a sus padres

Sorprenden a alumno portando una pistola 
de aire comprimido en Colegio Fray Jorge

Una grave situación quedó 
en evidencia la mañana de 
este viernes al interior del 
Colegio Fray Jorge. A esa hora 
se sorprendió a un alum-
no de octavo año básico 
portando una pistola de 
aire comprimido. La alerta 
la habría encendido uno 
de los compañeros del es-
tudiante, el cual dio aviso 
a profesores sobre lo que 
estaba ocurriendo.

Desde el Departamento 
de Educación Municipal 
comentaron  que, “una vez 
que Inspectoría General 
detecta la situación, se ac-
tivó el protocolo interno 

La situación quedó al descubierto la 
mañana de este viernes luego que 
un compañero diera aviso a Inspec-
toría General. Desde el Departamen-
to de Educación Municipal explica-
ron que ante el hecho se activó el 
protocolo interno de Convivencia 
Escolar del establecimiento según 
su reglamento.

reglamento”.
Luego de corroborar que el 

estudiante mantenía entre 
sus pertenencias la pistola, 
“se llamó inmediatamente 
a los padres del alumno y 
de otros dos estudiantes 
involucrados; asimismo 

se solicitó la presencia de 
Carabineros, quienes tras 
realizar el procedimiento 
correspondiente informa-
ron al fiscal de turno, quien 
dispuso una citación a los 
padres de los estudiantes, 
a contar del día lunes 10 de 

junio”, detallaron.
Respecto a las acciones 

tomadas, precisaron que, 
“todos los establecimientos 
de administración munici-
pal cuentan con protocolos 
de acción para este tipo de 
situaciones, los que se ac-

tivaron adecuadamente, 
tomando las medidas san-
cionatorias y formativas, 
establecidos tanto en el re-
glamento de Convivencia 
Escolar, y la Política nacional 
de Convivencia Escolar vi-
gente”. o1202i

la situación ocurrió EstE viErnEs en dependencias del Colegio Fray Jorge. Imagen referencial. 
CEDIDA

“Se llamó 
inmediatamente 
a los padres del 
alumno y de otros 
dos estudiantes 
involucrados; 
asimismo se 
solicitó la 
presencia de 
Carabineros”
DEM Ovalle

de Convivencia Escolar del 
establecimiento según su 

necesitan por ende cuidados.
Miembros de la agrupación 

se percataron que descono-
cidos habían sustraído una 
tina en donde acumulaban 
una gran cantidad de agua, la 
cual se encontraba sobre una 
estructura de manera de al 
menos dos metros.

Hasta el momento se desco-
noce el paradero del artículo.o1201i

Periodismo en todos los sentidos
ElVisítenos en: www.elovallino.cl

@elovallinoDiarioElOvallino
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TRAS UN PRIMER INTENTO 

Nuevo revés: Tribunal rechaza apelación 
de alcalde Claudio Rentería por demanda 
en contra de la exedil Marta Lobos 

Un nuevo revés judicial sufrió 
el alcalde de la ciudad de Ovalle, 
Claudio Rentería, luego de que 
la jueza titular del Segundo 
Juzgado de Letras de la ciudad, 
Carolina Prat Alarcón, fallara en 
contra del recurso de reposición 
y en subsidio el de apelación, 
que la máxima autoridad mu-
nicipal interpuso luego de que 
su demanda en contra de la ex 
alcaldesa Marta Lobos y tres 
funcionarios municipales por 
mal uso de los recursos de 
la ley de Subvención Escolar 
Preferencial, fuera rechazada 
el pasado 13 de mayo. 

Según el documento publi-
cado en la página del Poder 
Judicial, causa C-427-2019 con 

fecha 23 de mayo del presente 
año y remitido el día 30 de ma-
yo, y al cual tuvo acceso Diario 
El Ovallino, establece que el 
tribunal resolvió no dar curso a 
la apelación interpuesta por el 
mismo abogado que presentó 
la anterior demanda – Rodrigo 
Flores Osorio – a nombre del 
municipio ovallino, pues la 
misma “se fundamenta proce-
salmente en los artículos 254 
No. 4 y 170 No. 2, No. 3, No. 4, No. 
5 y No. 6, ambos del Código de 
Procedimiento Civil, y no en el 
artículo 256 del mismo texto 
legal, precisamente porque la 
demanda interpuesta adolece 
de deficiencias en su formula-
ción que van más allá de una 
omisión en la individualización 
del tribunal o las partes”.

Asimismo, la resolución esta-

El Segundo Juzgado de Letras de 
Ovalle nuevamente falló en contra 
del edil al desestimar un recurso 
de reposición interpuesto por la 
autoridad municipal, luego de que 
este mismo tribunal rechazara en 
primera instancia, una demanda 
presentada por el propio Rentería 
en contra de la exalcaldesa y otros 
funcionarios municipales por défi cit 
en Educación. 

blece que “al estar vinculadas 
estas insuficiencias directa-
mente con la acción deducida 
y la pretensión procesal de la 
actora (…) no ha mencionado 
en su demanda, ni aun some-
ramente, los fundamentos 
fácticos de relevancia jurídica 
que permitan al tribunal poder 
realizar una actuación frente 
a una determinada persona, 
que constituya el fundamento 
objetivo del proceso, a la vez 
que la materia sobre la que este 
recae y han de girar el complejo 

de elementos que lo integran”.
En ese sentido, en el docu-

mento judicial se expresa que 
“referidas estas insuficiencias 
a la falta total de pretensión 
procesal en la demanda inter-
puesta, tal circunstancia reviste 
una gravedad que necesaria-
mente excede los supuestos 
del artículo 256 del Código de 
Procedimiento Civil (…), al 
afectar no solo una adecuada 
inteligencia del libelo, sino más 
aún el derecho a defensa del 
contrario y cualquier posible 

decisión del órgano jurisdic-
cional llamado a conocerlo y 
resolverlo”.

Tras estas consideraciones, el 
fallo judicial por tanto, resuelve 
“que no ha lugar a la reposi-
ción interpuesta”, dando como 
concluido su estado procesal 
para tal efecto, aunque aún se 
mantendría abierta la posibi-
lidad de acudir a instancias 
superiores como la Corte de 
Apelaciones de La Serena para 
insistir con la demanda. 

IMAGEN DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL en la que se resuelve “que no ha lugar” a la apelación inter-
puesta por el alcalde Claudio Rentería. 

EL OVALLINO

LA DEMANDA CONTRA 
MARTA LOBOS 

Cabe recordar que el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería pre-
sentó una demanda civil en 
contra de la exalcaldesa Marta 
Lobos y otros tres ex funciona-
rios municipales responsabili-
zándolos de desviar fondos de 
la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), los cuales 
acusa, habrían sido destina-
dos a otros gastos del área 
educacional.

Dicha demanda era por un 
total de 6.835.248.976 pesos, 
que coincide con la canti-
dad del actual déficit que 
presenta el Departamento 
de Educación Municipal de 
Ovalle y que como es de co-
nocimiento público, motivó 
la acusación de cuatro con-
cejales de la comuna ante el 
Tribunal Electoral Regional, 
bajo los cargos de “notable 
abandono de deberes” y “faltas 
a la probidad administrativa”, 
solicitando la destitución de 
alcalde Claudio Rentería.

Además de la exalcaldesa 
Marta Lobos, los otros de-
mandados eran la exjefe de 
Finanzas del Departamento 
de Educación Municipal, Yanet 
Pizarro; Boris Nofal, ex funcio-
nario de la misma repartición 
municipal, y Roberto Abalos, 
ex jefe de Finanzas del muni-
cipio de Ovalle. o0401

> CHRISTIAN ARMAZA  

 OVALLE

Treinta y cuatro crianceros 
llegaron hasta las dependencias 
de la Gobernación del Limarí 
este día viernes, en donde par-
ticiparon en la elección de una 

Crianceros de Ovalle eligen a su nueva directiva para comité comunal
BUSCAN PROTEGER Y DEFENDER SU ACTIVIDAD ECONÓMICA 

nueva directiva para conformar 
el Comité de Crianceros de la 
comuna de Ovalle, de cara a 
fortalecer tanto su organización 
como la actividad criancera, 
de la cual dependen miles de 
campesinos de la zona. 

Provenientes de poblados 
tan diversos como Alcones, 
Espinal de Chalinga, Camarico 
Viejo o Quebrada de Sotaquí, 
los crianceros pudieron acce-
der al servicio de renovación 
de tarjeta de crianceros, con 
lo pudieron participar en el 
proceso eleccionario, el cual 
dio como ganador a Mérito 
Cortés como presidente, Moisés 
Morgado como secretario y 
Felipe Adaros como tesorero. 

La actividad se llevó a 
cabo en las dependen-
cias de la Gobernación 
del Limarí, en donde 
algo más de una trein-
tena de personas par-
ticipó en este singular 
proceso electoral que 
dio como ganador y 
nuevo presidente a 
Mérito Cortés.

En la oportunidad, todos los 
asistentes tomaron parte de 
una actividad en la que además, 
pudieron expresar sus puntos 
de vista sobre el presente de la 
ganadería caprina en la comu-
na, coincidiendo en que dicho 
rubro aún se encuentra muy 
desprotegido, por lo cual se 
necesita aunar esfuerzos entre 
todos para defender su modo 
de vida. 

En ese sentido, el presidente 
provincial de los crianceros del 
Limarí y también consejero 
regional, Juan Carlos Codoceo, 
expresó su apoyo al proceso, 
pues éste implica “poder co-
ordinarse al momento de ac-
ceder a proyectos que ponen a 

disposición los entes estatales, 
considerando más encima, 
que estamos pasando por la 
peor sequía en años”.

Codoceo afirmó que “mien-
tras no estemos bien organi-
zados, es muy difícil llegar 
con la ayuda a las personas, 
especialmente en el caso de los 
crianceros. Pero además, estar 
unidos significa poder proyec-
tarnos al futuro como gremio, 
o poder levantar un proyecto 
productivo en conjunto, como 
organizar una cooperativa o un 
centro de acopio para la venta 
del queso”.

El gobernador del Limarí, Iván 
Espinoza afirmó que “los crian-
ceros son parte de la identidad, 

patrimonio y forman uno de los 
sectores más importantes de la 
ruralidad de nuestra provincia 
de Limarí. Es por ello que acogi-
mos  a su organización comunal 

de Ovalle para la elección de su 
directiva. Fomentamos y apo-
yamos la asociatividad como 
una forma de impulsar a los 
diversos sectores. o0402
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En el fútbol chileno, los éxitos no abundan y, muy por el contrario, pueden 
contarse con los dedos de la mano.

Una realidad que, quiérase o no, ha acompañado por cien años el derrotero 
del balompié nacional en el concierto regional y planetario, con muchas 
actuaciones dignas y honrosos segundos lugares, pero pocos triunfos reales 
que exhibir.

Por lo mismo, siempre es grato recordar algunos de los instantes de esplendor 
de esta disciplina en el país, como lo fue, por ejemplo, la inolvidable gesta de 
Colo Colo en la Copa Libertadores 1991. Un triunfo que hoy, a 28 años casi exactos, 
sigue siendo el máximo hito deportivo de un club chileno a nivel internacional.

Dirigido por el croata Mirko Jozic y encabezado en la cancha por figuras como 
el portero Daniel Morón, Lizardo Garrido, Jaime Pizarro y Marcelo Barticciotto, 
entre otros ilustres, el elenco popular le entregó una histórica alegría a un país 
que la necesitaba con creces.

Un equipo que tenía mística, actitud y también buen fútbol, si bien sus 
grandes actuaciones fueron casi siempre en los pastos del Monumental, como 
cuando derrotó a Boca Juniors, en semifinales; y luego a Olimpia, en aquella 

recordada batalla final.
¿Por qué no logró capitalizarse dicho éxito en el tiempo? Es una buena pregunta, 

pues pocos años después los albos se sumieron en una época turbulenta, que 
incluso llevó a que el club fuese intervenido por un síndico.

Además, debieron pasar veinte años para que un elenco nacional volviese a 
triunfar en una instancia similar, como la Copa Sudamericana 2011, cuando la 
Universidad de Chile de Jorge Sampaoli dio el gran golpe, dejando en el camino 
a cuadros como Flamengo y Vasco da Gama, para luego definir de gran manera 
ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el partido decisivo.

Un cuadro en el que brillaron nombres como los de Johnny Herrera, Charles 
Aránguiz, Eduardo Vargas y Gustavo Canales, entre otros. 

Sin duda un recuerdo que los hinchas azules aún atesoran y que quisiesen 
volver a reeditar, aunque para ello antes deban esperar que el cuadro de sus 
amores supere el negativo presente por el cual atraviesa.

En suma, tanto el Colo Colo ’91 como la “U” del 2011 terminaron siendo casos 
aislados, que no obedecieron a un trabajo sistemático en el tiempo, sino al 
buen diseño de un plantel, la gestión acertada de un cuerpo técnico y la unión 

Columnista

Recuerdos imborrables

José Manuel 

Pizarro

Un bodegón serrano, brochazo de cerro, añade tiempos pasados para 
cientos de pasajeros en la franca tricolor. Cuando unas quebradas pode-
rosas cubrían arena y piedra al futuro callejón. Donde se hermana la calle 
portada la leyenda de los duendes Si vas por el valle…

Callejón, franja o paso permitido, para acceder a otro lugar público o pri-
vado Consignados como de “uso y costumbre” reemplazan a los antiguos 
cercos de las comunidades originaria, El paso de las propiedades de mano 
en mano o el cambio en los caminos oficiales ha hecho perder su prestan-
cia y, ahora, por un motivo u otro están desapareciendo. En las ciudades 
cambia su nombre por “Pasajes” y portan nombres que recuerdan a la flora 
y fauna y más de algún arquetipo ribereño. 

Pero, habíamos quedado con los callejones sobrevivientes, - ¿Quién no 
recuerda su callejón de la infancia? El paso estrecho nunca impidió que la 

gente de un talante y costumbres sanas anduviera como Pedro por su casa.  
El Callejón de Aguirre”en Paihuano ha prodigado a cientos de buenos veci-
nos. En El Tambo hay un callejón que bautizaron con ironía: El Bochinche 
y aún perdura en la historia local.

Finalmente, el callejón de El Cebollín a cinco kilómetros de la ciudad 
Vicuña, que es una entrada a la Calle Nueva de Diaguitas cuenta con la le-
yenda del aspecto de los duendes: rojos y azules.  Aún viven los niños que 
a mediados del siglo pasado alternaban con estos personajes. Los duendes 
devolvían la pelota a los niños que jugaban en el callejón. Por la década de 
los años sesenta del siglo pasado caravanas de visitantes llegaban al río, 
desembocadura del callejón, ante la presencia de los duendes. Se dice que 
esto ocurría por la llegada de la electricidad al pueblo. Por lo tanto, no hay 
que olvidar las leyendas que conlleva cada callejón elquino ¡vale!

Carta

Callejón         

Juan Pablo Jarufe
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Salud en Monte Patria

Cesfam de Carén recibe
una nueva ambulancia

Con una ceremonia en el 
CESFAM de Carén, autori-
dades locales entregaron 
la nueva ambulancia para 
el  recinto asistencial, 
vehículo de emergen-
cias que fue posible gra-
cias a la postulación de 
proyectos municipales 
al  Gobierno Regional, 
con una inversión de 
102 millones de pesos, 
monto al cual se suma 
la ambulancia otorgada 
alCesfamde El Palqui.

Ambos aportes otor-
gados a los Centros de 
Salud Familiar,  l legan 
para responder de ma-
nera rápida y efectiva, 
con todas las condiciones 
óptimas para las emer-
gencias que puedan ocu-

otorgar esta nueva am-
bulancia que beneficiara 
en gran parte a los veci-
nos. “Es un gran aporte 
porque vivimos en una 
zona de alta dispersión 
geográfica lo que hace 
indisp ensable cont ar 
con un móvil en buenas 
condiciones”.

La integrante del con-
sejo consultivo de Carén, 
Rosa Gómez, manifestó 
que no sólo se verán be-
neficiados los vecinos de 
la localidad sino “tam-
bién las personas que vi-
ven en El Tayán, Tulahuén, 
El Maqui,  Pedregal,  de 
todas las zonas cercanas; 
prácticamente esto era 
un anhelo de todos los 
consejos consultivos del 
territorio y hoy tenemos 
el sueño cumplido”. 

El CEsfam dE Carén En montE Patria recibió una nueva ambulancia para garantizar mayor efectividad en la salud de la zona
CEDIDA

La adquisición fue posible gracias a la postulación de 
proyectos municipales al Gobierno Regional

>	 Monte Patria

del llaMado gruPo de rieSgo

Más de 60 mil personas 
aún no se vacunan contra 
la influenza en la región 

Un total de 16 personas han 
fallecido en el país por el vi-
rus de la influenza, y la gran 
mayoría pertenecía a algún 
grupo de riesgo (principal-
mente crónicos y personas 
mayores de 65 años) que no 
se había vacunado.

Es por esto que el Ministerio 
de Salud ha reforzado el lla-
mado a que las personas que 
no se han vacunado lo pue-
dan hacer lo antes posible, ya 
que en la región la cobertura 
solo alcanza un78% de cober-
tura, con un total de 215 mil 
personas inmunizadas.

El seremi de Salud, Alejandro 
García, participó este viernes 
en un operativo especial de va-
cunación  en  la Corporación 
Edudown de La Serena, en la 
que recalcó la importancia de 
las vacunas. “Toda la familia 
Edudown está protegida, 
por lo que podrán pasar este 

invierno de manera segura”, 
comentó, agregando que son 
60 mil las personas que aún 
no se vacunan en la región. 

“Se viene un invierno muy 
frío, con temperaturas bajas, 
humedad y eso provoca que 
los virus entren más rápido al 
organismo. Por eso la vacuna 
los va a proteger. El llama-
do es principalmente a los 
mayores de 65 años, donde 
la cobertura es más baja”, 
agregó el SEREMI.

Los padres y apoderados 
agradecieron la instancia, y 
recalcaron la importancia 
de vacunar a sus hijos. “Para 
nosotros como familia es 
súper importante que todos 
los niños se vacunen. Hemos 
visto a nuestra hija que siem-
pre cuando se ha vacunado 
nunca ha tenido problemas, 
y sabemos que se fortalece 
su sistema inmunológico”, 
explicó Pabla Rosales, madre 
de Ámbar, de 3 años.

Alba Ruiz, de la Corporación 
Edudown, también destacó 
el operativo especial de vacu-
nación, “porque permite que 
padres, apoderados y niños 
se puedan acercar más a los 
temas de salud, como es la 
vacunación”.

Seremi de Salud 
reforzó el llamado 
a inmunizarse a adul-
tos mayores, enfer-
mos crónicos, niños 
y embarazadas.

>	 la Serena

Rosa	Gómez
Integrante del consejo 
consultivo de Carén

“No sólo se verán 
beneficiados los 
vecinos de Carén 
sino también las 
personas que 
viven en El Tayán, 
Tulahuén, El 
Maqui, Pedregal, 
de todas las 
zonas cercanas; 
prácticamente 
esto era un 
anhelo de todos 
los consejos 
consultivos del 
territorio”.

rrir en la comuna. 
En esta oportunidad el 

alcalde de Monte Patria, 
Camilo Ossandón señaló 
que “la calidad de nues-
tras ambulancias estaba 
bien compleja debido a 
que ya habían cumplido 
su vida útil y permanen-
temente presentaban 
problemas mecánicos. 
Hoy estamos entregando 
dos de estos modernos 
vehículos, uno para El 
Palqui y otro para Carén 
y además vamos a poder 
tener un vehículo de re-
emplazo de tal forma que 
siempre exista uno en 
nuestros Cesfam”.

Por su parte el direc-
tor del recinto, Felipe 
Hernández Leiva, destacó 
el trabajo que han reali-
zado las autoridades al 

En la rEgión la CobErtura sólo alcanza un 78% del objeti-
vo, con un total de 215 mil personas inmunizadas.

CEDIDA
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>	 cOQUIMBO

No se maNejaN plazos para dar uNa solucióN

Continúan las repercusiones luego de los 
cuestionamientos al bus oncológico en la región

La mañana de este viernes 
se realizó una fiscalización al 
bus oncológico que llegó a La 
Serena el pasado mes de febre-
ro, luego de que la Agrupación 
de Padres de Niños Oncológicos 
de la región denunciara “malas 
condiciones” del medio de 
transporte.

En relación a las irregulari-
dades que detectaron, Elena 
Bolados, presidenta de la 
organización, detalló que 
“los asientos no tienen algo 
para apoyar los pies, codos, 
ni piernas. Se suponía que 
las especificaciones técnicas 
tenían que ser diez asientos 
cama, pero venían sólo tres. 
Lo retapizaron y el material 
que usaron no está apto para 
nuestros niños”.

Por esta razón, los consejeros 
regionales inspeccionaron la 
máquina junto a personal del 
municipio, en el estaciona-
miento del Estadio La Portada. 
Al lugar también llegaron fami-
liares de los menores, quienes 
manifestaron su molestia por 
no haber sido invitados a la 
reunión.  

En medio del recorrido, la 
concejala Jocelyn Lizana ex-
presó su decepción al observar 
las deficiencias del proyecto, 
exponiendo la necesidad de 
formar una mesa de traba-

jo entre los distintos actores 
involucrados.

“Lo que pasa es que nos llegó 
una empresa que decía que 
tenía experiencia en inclusión 
y lo que está sucediendo ahora 
no tiene ninguna lógica. Es la 
empresa la que ha entregado 
un pésimo trabajo, tomaron 
consideraciones sin pregun-
tarle a nadie”, indicó.

Segunda reviSión

Cabe destacar que esta es la 
segunda observación que sufre 
el bus oncológico, el que ya 
había sido enviado a Santiago 
para su revisión.

En este sentido, Gonzalo 
Arceu, encargado de Seguridad 
Ciudadana del municipio se-
renense, señaló que “ahora 
nuevamente vamos a ver la 
mejor forma de resolver esto 
porque los niños no pueden 
seguir esperando, eso es lo 
fundamental”.

Agregando que si bien “esta 
no es una licitación fácil, si 
hay que hacer cambios los 
haremos. Vamos a ver los temas 
legales que correspondan y 
buscaremos todas las instan-
cias para solucionarlo y por 
supuesto con la participación 
de la organización”.

“nunca han eStado 
al margen”

Respecto a la indignación 
de los padres, que aseguran 

Concejales y consejeros de la Región 
de Coquimbo realizaron una inspec-
ción del bus en el estadio La Portada, 
donde manifestaron su decepción al 
constatar las falencias del proyecto. 
En tanto, desde la empresa a cargo 
aseguraron que tienen más de 30 
años de experiencia en la fabrica-
ción de buses especiales.

no haber sido invitados a la 
inspección,  Arceu explicó que 
“lo que pasa es que nosotros 
tenemos que entendernos 
con los cabecillas de la agru-
pación, no podemos hablar 
con todos, porque son ellos los 

que canalizan la información”.
Pese a que asegura que no 

fue él quien envió la citación, 
argumentó que “fue porque 
ellos (familiares de los meno-
res) habían sido invitados a 
una reunión anterior, donde se 

informó lo mismo. Esta reunión 
era para que otras personas 
tuvieran conocimiento de la 
situación”.

¿PlazoS?

En relación a los pasos a seguir, 

en relación a laS irregularidadeS de la máquina, los padres indican que no existe espacio adecuado entre los asientos, 
además de no contar con una rampa para bajar a los menores.

AndreA CAntillAnes

eSta eS la Segunda obServación que Sufre el buS oncológico, el que ya había sido 
enviado a Santiago para su revisión.

AndreA CAntillAnes

Gonzalo Arceu comentó que 
“tenemos que sentarnos y anali-
zar cómo podemos estructurar 
estas nuevas observaciones y 
corregir algunas cosas. La ver-
dad es que tengo que chequear 
las especificaciones técnicas”.

Sobre los plazos que se ma-
nejan para entregarles una 
solución a los padres, indicó 
que “primero tenemos que 
hablar con la empresa que 
se adjudicó el bus para saber 
si están dispuestos a hacerlo 
y segundo, conversar con los 
entes involucrados”.

En tanto, Alejandro Pizarro, 
gerente comercial de la em-
presa a cargo, aseguró que 
“tenemos más de 30 años de 
experiencia en la fabricación 
de buses especiales. Tomamos 
la decisión de llevar a cabo este 
proyecto porque es un tema 
social, no de plata. Estamos 
dedicados a lo que es inclu-
sión, lo que nos interesa es la 
dignidad de las personas”. 6001i
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Convenio Fonasa Con FarMaCias 
PerMitirá reduCir hasta en un 
40% los PreCios de Más de 2 Mil 
MediCaMentos

se trata de un 
convenio con 
cadenas de far-
macias e inde-
pendientes, para 
disminuir los 
valores de 2.000 
fármacos, los que 
representan el 
80% del gasto 
total.

En ChilE, El gasto dE mEdiCamEntos corresponde al 40% de lo destinado en salud, muy superior al promedio de 
los países OCDE, que llega al 32%. CEDIDA

>	 BIO	BIO	CHILE

	 SANTIAGO

En todo El país

El Fondo Nacional de Salud 
(Fonasa) anunció que licitará 
el precio de los medicamentos 
para sus beneficiarios, quienes 
podrán adquirirlos a menor 
precio.

En detalle, explicaron que 
se realizarán convenios con 
cadenas de farmacias e inde-
pendientes, para disminuir 
los valores de 2.000 fármacos, 
los que representan el 80% del 
gasto total.

Entre ellos habrá productos 
comunes, como analgésicos, 

antialérgicos,  vitaminas y 
antigripales.

Asimismo, medicamentos para 
tratamientos más específicos, 
como cardiovasculares, endo-
crinólogos, oftalmológicos y 
ginecológicos.

De acuerdo al plan elaborado 
por Fonasa, el beneficio debería 
estar vigente a partir de octu-
bre y se hará efectivo dando el 
nombre y rut en una farmacia 
que esté en convenio.

En Chile, el gasto de medi-
camentos corresponde al 40% 
de lo destinado en salud, muy 
superior al promedio de los 
países OCDE, que llega al 32%.

El director de la entidad, 
Marcelo Mosso, afirmó que la 
licitación ya está disponible 
y beneficiará a 14 millones de 
personas.

>	 BIO	BIO	CHILE

en ConversaCión Con 24 horas, el padre de la pequeña de 3 años, Marcelo, explicó que contrataron una agen-
cia para realizar varios paseos. CEDIDA

La noche del jueves los padres 
de las dos turistas brasileñas 
que el lunes murieron en el 
Cajón del Maipo relataron cómo 
fue el accidente que terminó 
con la vida de las niñas de 3 y 7 
años en medio de un paseo que 
tenía como fin que conocieran 
la nieve.

En conversación con 24 Horas, 
el padre de la pequeña de 3 años, 
Marcelo, explicó que contrata-
ron una agencia para realizar 
varios paseos, siendo uno de 
ellos el que los llevó hasta el 
embalse El Yeso.

“Lo que pasó fue que con los 
guías de la agencia de turismo 
fuimos al lugar donde estaban 
detenidas las vans. En la entra-
da había una barrera, pero esa 
barrera era para automóviles, 
no para peatones”, enfatizó.

Este punto es justamente una 
de las aristas de la investigación 
llevada por el Ministerio Público 
por la muerte de las menores.

El hombre sostuvo que ca-
minaron hacia el embalse en 
medio de otros grupos cuando 
“paramos en una primera parte 
donde empieza la represa. En 

Padre de menor fallecida en el Cajón del Maipo 
relata los minutos previos al fatal accidente

“tuvE quE saltar y salvar a una u otra”

El padre de la pequeña de 3 
años, Marcelo, explicó que 
contrataron una agencia 
para realizar varios paseos, 
siendo uno de ellos el que 
los llevó hasta el embalse 
El Yeso.

ningún momento había placas 
de señalización de peligro o de 
desastre o de cualquier cosa, 
no existía nada; fue uno de los 
motivos por lo que continuamos 
la caminata hasta la represa”.

Gritos de alerta

“Tras cerca de una hora, escu-
chamos y alguien gritó ‘piedras’, 
y fue muy rápido. Eran piedras 
muy grandes que estaban cayen-
do. Las niñas estaban conmigo, 
mis hijas. Yo viajé con tres hijas, 
yo estaba con dos y con la niña 
de Jorge (el otro padre)”, relató.

Luego, recordó, “infelizmente 
tuve que saltar y salvar a una u 
otra, y ellas fueron golpeadas 

por las piedras”.
Uno de los puntos enfatizados 

tanto por Marcelo como por 
Jorge, es que las niñas no se 
encontraban sin supervisión, 
sino que siempre “estuvieron 

acompañadas por adultos”.
Marcelo, quien es médico al 

igual que los compañeros con 
los que se encontraba, intentó 
prestarle los primeros auxilios 
a su hija. Luego, “tuve que bajar 

con ella en los brazos todo el 
camino y cuando llegué aba-
jo, infelizmente no había una 
ambulancia que podría haber 
tenido algún soporte avanzado 
para ayudar en la situación”.
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Deportes

CSD Ovalle irá pOr una
mayOr DiferenCia en el 
liDeratO ante QuinterO
los ovallinos acumulan 23 puntos, 
mientras que sus rivales los secundan 
con 21 unidades, en un duelo que pro-
mete.

JOrge KiKe aCuña regaló balones de fútbol al plantel del CSD Ovalle en la práctica de este viernes en el Complejo 
Municipal. CEDIDA

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

	 OVALLE

HOY A LAS 19:00 HORAS

Con 23 puntos en 11 partidos dis-
putados, CSD Ovalle goza de “buena 
salud” en el campeonato de Tercera 
B y este sábado buscará ampliar 
su diferencia en el primer lugar 
cuando visite a Quintero Unido 
en la región de Valparaíso.

Los ovallinos vienen de golear 
por 6-2 a Municipal Lampa en el 
Estadio Diaguita y exhibir un fútbol 
contundente, pero que a ratos sufría 
algunos inconvenientes desde los 
balones detenidos. Y en búsqueda 
de esa perfección, el conjunto de 
Leonardo Canales irá a Quintero 
para ratificar el último buen re-
sultado que los afiance aún más 
en el liderato.

“Tenemos que demostrar por 
qué vamos punteros, vamos con 
la misma idea de siempre, respe-
tando al rival y ellos están con la 

Uno de los futbolistas que se ha 
ganado un puesto en el equipo titu-
lar es el defensa Pablo Hernández. 
El espigado zaguero fue titular ante 
Conchalí y Municipal Lampa, par-
tido en el que anotó su primer gol.

“Me he sentido a gusto aportando 
en el equipo, más con la confianza 
que me dan mis compañeros y el 
cuerpo técnico. Vamos con el ánimo 
de ganar el partido, con el respeto 
sobre el rival y haciendo nuestro 

juego característico. Queremos 
seguir punteros y escaparnos en el 
primer lugar”, comentó el defensa.

KiKe aCuña en el CSD Ovalle

Durante el entrenamiento de este 
viernes, el exfutbolista Jorge Kike 
Acuña se presentó ante el plantel 
y cuerpo técnico. Compartió con 
los jugadores del club y entregó 
balones de fútbol para el primer 
equipo.

“Es digno de aplauso y un honor 
que esté con nosotros. Lo material 
ayuda, pero la predisposición que 
tiene es importante. Es un referente 
ovallino, en el fútbol nacional e 
internacional, tiene las puertas 
abiertas y estamos agradecidos 
que se acerquen personas como él, 
donde defendió muchas camisetas 
y un aliciente para los mucha-
chos jóvenes del club”, comentó 
Canales. o1002i

idea de bajar al puntero. Estamos 
realizando un buen juego, pero 
siempre hay que mejorar. Con este 
último partido concretamos las 
opciones de gol, mejorando en 
los balones detenidos y reiterar 
el trabajo realizado”, sostuvo el 
técnico Canales.

Partido importante, ya que se 
enfrentarán el líder y sublíder del 
grupo norte de la Tercera B. A los 23 
puntos de los verdes los separan 
solo dos unidades de Quintero 
Unido, por lo que el partido será 
de extremo cuidado. Para este sá-
bado, Canales recupera al arquero 
Sebastián Sánchez y al volante 
Patricio Beltrán, ambos aqueja-
dos por dolencias físicas durante 
la semana pasada. Con todo, el 
equipo que pararía en la región 
de Valparaíso sería similar al que 
venció a Quintero, a excepción 
de Elvis Araya, expulsado ante los 
metropolitanos.

>	 MOntE	PAtriA

Los beneficiados recibieron la implementación. CEDIDA

La implementación fue en-
tregada en una ceremonia que 
contó con la participación del 
alcalde de Monte Patria, Camilo 
Ossandón, los concejales René 
Chepillo, Carlota Villalobos y 
Pascal Lagunas, y el presidente 
de la organización deportiva, 
Vicente Segovia.

La entrega de esta subvención, 
dijo el alcalde, permitirá que 
cada uno de los clubes pueda 
recibir un equipamiento que 
será ampliamente utilizado. 
La autoridad agregó que la 
municipalidad tiene un gran 
compromiso con el deporte, 
lo que queda de manifiesto al 
tener en construcción la red 
más amplia de recintos depor-
tivos de la región y por medio 

Clubes deportivos de Monte Patria 
reciben subvención municipal

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL RURAL

La Unión Comunal de Clu-
bes Deportivos Asociación 
de Fútbol Rural de Monte 
Patria Río Huatulame re-
sultó beneficiada con una 
subvención de un millón 
de pesos para comprar ma-
llas de arco para los clubes 
integrantes de la organiza-
ción.

de la generación de diferentes 
programas que han ayudado 
a fortalecer la actividad física 
entre los vecinos.

La Unión Comunal de Clubes 

D ep ortivos  Aso ciación de 
Fútbol Rural de Monte Patria 
está conformada por 15 clu-
bes siendo algunos de ellos 
Club Deportivo Los Morales, 
A t a h u a l p a ,  S a n  L o r e n z o , 
Independiente,  Estrella de 
Oro, Cosmos, Lusitania, Villa 
Real.

La referirse al beneficio, el 
presidente de la organización 
deportiva,  Vicente Segovia 
Segovia, destacó el haber reci-
bido la subvención municipal, 
ya que, dijo,  así los clubes 
tiene su implementación para 
poder participar bien en el 
campeonato, destacando que 
la Asociación de Fútbol Rural, 
a la que pertenecen, cuenta 
con alrededor 2.500 jugadores 
inscritos a nivel comunal y a 
nivel regional más de 10 mil 
jugadores inscritos. o1003
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Las anfitrionas vencieron 4-0 a corea deL sur

La gran fiesta del fútbol femenino 
se abre con una goleada de Francia

Llegó la hora para un Mundial 
de fútbol femenino esperado 
como pocos. La goleada de las 
anfitrionas francesas sobre Corea 
del Sur (4-0) abrió este viernes 
un mes de partidos que deberán 
servir para confirmar el “boom” 
que vive el fútbol femenino.

Tras una ceremonia de inaugu-
ración vistosa y con un Parque de 
los Príncipes (estadio del Paris 
Saint-Germain) lleno a reventar, 
pese al mal tiempo, Francia no 
dejó opciones a las surcoreanas 
y permitió que algunas de las 
mujeres llamadas a brillar con 
fuerza en este torneo mostrasen 
ya algunas de sus armas.

Nombres como los de Le 
Sommer, Henry o Cascarino -ju-
gadoras todas ellas de las “bleu-
es”- se unirán a los de la brasileña 
Marta, la española Jenni Hermoso, 
la chilena Endler, la alemana 
Marozsan, la inglesa Kirby o la 
estadounidense Morgan como 
grandes referencias en este torneo.

Francia se ha volcado en la pre-
paración de su Mundial, y espera 
además que los resultados de 
su selección les permitan ser al 
mismo tiempo campeones y cam-
peonas del mundo, después del 
triunfo del equipo de Griezmann 
y Mbappé el año pasado en Rusia.

No en vano, el fútbol femenino 
goza de una acreditada repu-
tación en Francia y uno de sus 
clubes, el Olympique de Lyon, 
es sin discusión alguna el amo 
del continente.

Pese a todo, encontrarán una 
dura resistencia en selecciones 
que llegan en gran momento de 
forma, a la cabeza de las cuales 
está la gran dominadora de la 
disciplina, Estados Unidos, con 
más entorchados mundiales que 
ninguna otra (1991, 1999 y 2015).

SuperioreS

Aunque la diferencia entre 
Francia y Corea del Sur es sideral 
y permite extraer pocas conclu-
siones, las galas dejaron claro 
que son un equipo poco dado a 
especular, con la portería siempre 
en la cabeza y muy vertical por 

las bandas, donde Cascarino, 
Le Sommer, Majri y Torrent son 
martillos pilones.

El color de la victoria no se dis-
cutió durante más de 9 minutos, 
el tiempo que tardó Le Sommer 
en aprovechar una gran internada 
en el área de la capitana Henry, 
quien dio el pase de la muerte para 
la veterana goleadora francesa.

Con ese tanto, Le Sommer alcan-
za ya la cifra de 75 goles marcados 
con la selección francesa.

La defensa surcoreana era un 
puñado de nervios, y las fran-
cesas detectaron esa fragilidad 
defensiva para continuar per-
cutiendo, sin apenas permitir 
a las asiáticas pasar de la línea 
de medio campo.

Dirigidas con maestría por 
Amandine Henry, manija del 
Olympique Lyon, las “bleues” 
comprobaron también que su 
superioridad aérea era absoluta, 
lo que causó un colapso en el 
área surcoreana cada vez que se 
lanzaba un saque de esquina o 
una pelota a balón parado.

Así llegó el espectacular gol de 
volea de la central MbockBathyNka 
(m.27), que solo fue anulado tras 
la revisión por el VAR, que tam-
bién se estrena en este Mundial 
de Francia.

DeMoSTrANDo FAVoriTiSMo

La posesión siguió siendo cla-
ramente azul, y la torre francesa, 
Renard, iba a causar estragos 
en sendos saques de esquina 
poco antes del descanso en los 
que remató con la ayuda de sus 
186 centímetros y sin apenas 
oposición para dar una ventaja 
definitiva a Francia.

Con 3-0 se llegó a los vestuarios, 
una diferencia que permitió a 
las “bleues” dar por finiquitado 
el duelo, que apenas tendría 
novedades a lo largo de la se-
gunda parte.

Sólo dos tímidas ocasiones 
surcoreanas, que supusieron 
además sus dos primeros tiros del 
encuentro, a cargo de C. Kang y M. 
Lee, alteraron a la defensa gala.

La capitana Henry, la mejor 
jugadora sobre el césped, coronó 
su gran debut con un magnífico 
disparo desde fuera del área a 

La goleada de las anfitrionas francesas sobre 
Corea del Sur (4-0) abrió este viernes un mes 
de partidos que deberán servir para confir-
mar el “boom” que vive el fútbol femenino.

AmAndine Henry de FrAnciA (izq) celebra luego de marcar un gol durante el partido inaugural entre Francia y Corea 
del Sur en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 . CEDIDA

Kim Hye-ri de coreA del Sur (izq) y eugenie le Sommer de FrAnciA disputan un balón durante el partido inau-
gural entre Francia y Corea del Sur en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 en París. CEDIDA

cinco minutos del final para coro-
nar un choque en el que Francia 
dejó claro que aspira a todo en su 
Mundial.

El único lunar para Francia fue la 
suplencia de una de sus estrellas, 
Gauvin, castigada por la seleccio-
nadora, CorinneDiacre, por llegar 
tarde a los entrenamientos. Pese a 
todo Gauvin salió a jugar mediado 
el segundo tiempo.

Este sábado será el estreno de 
España, antes de la selección de 
Sudáfrica, al igual que el de una de 
las grandes favoritas, Alemania, que 
se enfrentará a China.

Ficha técnica:

4.	Francia:	Bouhaddi;	Torrent,	MbockBathyNka,	Renard,	Majri	(min.74,	
Périsset);	Henry,	Bussaglia;	Cascarino	(min.	70,	Gauvin),	Thiney,	Le	
Sommer;	Diani.
Seleccionadora:	C.	Diacre.
0.	Corea	del	Sur:	M.	Kim;	Hwang,	H.	Kim,	D.	Kim,	Jang;	Y.	Lee	(min.	69,	
M.	Lee),	Cho;	Y.	Kang	(min.	52,	C.	Kang),	Ji,	G.	Lee;	Jung.
Seleccionador:	D.Yoon.
Goles:	1-0,	m.9:	Le	Sommer.	2-0,	m.36:	Renard.	3-0,	m.	47:	Renard.	
4-0,	m.85:	Henry.
Arbitra:	Claudia	Umpiérrez,	uruguaya.
Incidencias:	partido	inaugural	del	Mundial	femenino,	correspondiente	
al	grupo	A,	disputado	en	el	Parque	de	los	Príncipes,	en	París.	



SÁBADO 8 DE JUNIO DE 2019 13  I   

Tendencia

Chile inTenTa seduCir al 
Museo BriTániCo para 
reCuperar un Moái úniCo

El moái HoaHakananai’a Es EspEcial

Un moái, una de las milenarias 
estatuas que pueblan la Isla de 
Pascua, motivó esta semana la 
visita de dos representantes del 
Museo Británico al territorio in-
sular para evaluar la repatriación 
de este ejemplar único, tallado 
en piedra de basalto, y que desde 
hace 150 años se encuentra en 
Reino Unido.

El Gobierno chileno convidó al 
Museo Británico a Rapa Nui, el 
nombre originario de la Isla de 
Pascua, para que “se formaran 
una opinión respecto al posible 
regreso del moái” y sobre todo 
para mostrar la “importancia de 
esta escultura para su pueblo”, 
aseguró el ministro de Bienes 
Nacionales de Chile, Felipe Ward.

Esta escultura -de 2,42 metros de 
alto, 96 centímetros de ancho y un 
peso de unas cuatro toneladas- es 
conocido como HoaHakananai’a y 
se diferencia de los casi 900 moáis 
que recubren la isla chilena por 
ser el único tallado en piedra de 
basalto y no en piedra volcánica, 
como el resto.

“Hay países que optan por la vía 
judicial pero nosotros estamos 
llevando a cabo unas conversa-
ciones amistosas con el Museo 
Británico”, aseguró Ward, quien 
el año pasado inició esta solicitud 
con una visita a la institución 
ubicada en Londres.

Desde el Gobierno son cons-
cientes de que se trata de una 
“decisión autónoma” del Museo 
y que realmente dependen de su 
“buena voluntad” para la devolu-
ción de una de “sus atracciones 
más importantes”.

El propósito de la visita era de-
mostrar que en Rapa Nui han 
avanzado en métodos de conver-
sación de los moáis, las esculturas 
características del paisaje de esta 
isla polinesia, que se encuentra a 
3.700 kilómetros del continente 
chileno en el océano Pacífico.

“Este viaje fue algo inédito, que 
no ha ocurrido en otros casos en el 
mundo. Desde el Museo Británico 
están demostrando buena vo-
luntad al recibirnos primero en 
Londres y ahora al desplazarse 
hasta Rapa Nui”, aseveró Ward.

Solicitud formal
Tras esta visita, el Gobierno chi-

leno apoyará “en las próximas 
semanas” a la Isla de Pascua en 
la formalización de una solici-
tud para llegar a un acuerdo de 
devolución a través de “conversa-
ciones amistosas, sin demandas 
ni requerimientos”, aseguró el 
ministro de Bienes Nacionales.

El Gobierno chileno espera poder 
llegar a un pacto “muy avanza-
do” durante este año y rechaza 
cualquier opción que no sea el 
retorno a cambio de una réplica 

la escultura -de 2,42 metros de alto, 
96 centímetros de ancho y un peso de 
unas cuatro toneladas- es conocido 
como hoahakananai’a y se diferencia 
de los casi 900 moáis que recubren la 
isla chilena por ser el único tallado en 
piedra de basalto y no en piedra vol-
cánica, como el resto.

>	 efe	

“hay países que optan 
por la vía judicial 
pero nosotros estamos 
llevando a cabo 
unas conversaciones 
amistosas con el 
Museo Británico”
felipe	Ward

Ministro de Bienes Nacionales
EstE icono ancEstral dE la cultura rapa nui fue tomado de la aldea de 
Orongo en 1868, hace justo 150 años. CEDIDA

Es particularmEntE EspEcial para la comunidad rapanui por la inscrip-
ción que tiene en su espalda. CEDIDA

realizada en la isla.
“Sólo apoyamos esta idea (de 

repatriación) para avanzar en 
un acuerdo voluntario de am-
bas partes. El Gobierno no tiene 
intención de avanzar en otros 
caminos”, apostilló Ward.

la deVoluCiÓn

En un inicio, las autoridades 
de la Isla de Pascua plantearon 
la posibilidad de obtener una 
compensación económica del 
Museo Británico que ayudara a 
conservar a los moáis.

Pero en estos momentos, “el 
alcalde, la gobernadora, los re-
presentantes políticos del pueblo 
rapa nui, el consejo de ancianos y 
el Gobierno chileno están unidos 
para la misma causa: el retorno 
del ejemplar”, aseguró el ministro.

Este icono ancestral de la cultura 
rapa nui fue tomado de la aldea 
de Orongo en 1868, hace justo 150 
años, por el navío inglés Topaze 
para ser entregado como regalo a la 

El HoaHakananai’a sE difErEncia dE los casi 900 moáis que recubren 
la isla por ser el único tallado en piedra de basalto y no en piedra volcánica, 
como el resto. CEDIDA

reina Victoria de Inglaterra en 1869, 
quien lo donó al Museo Británico 
de Londres para su exhibición.

El moái HoaHakananai’a es par-
ticularmente especial para la co-
munidad rapa nui porque tiene 
en su espalda esculpidas figuras 
asociadas al culto del Tangata 
Manu (“hombre pájaro”). 
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes de 9:00  a 13:30 y de 16.00 a 20.30 

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

HORARIO LA SERENA
De Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 Hrs.

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
ARRIENDO LOCALES

Ovalle, Excelente local Ariztia 
Oriente 222, centralísimo 150 
mts 2 fono 998706193

ARRIENDO DEPARTA-
MENTOS

Arriendo mini departamentos 1 
o 2 personas, centro de Ovalle 
998225233.

OCUPACIONES
SE NECESITA

 Alumnos en practica Diseño, 
Administración y Computa-
ción, Diseñador, Licencia con-
ducir, RRSS, Marketing Digi-
tal. F: jefe.grafico@gmail.com 
+56990154248 

 Se necesita Educadora Diferencial 
con Mención en Trastornos del 
Lenguaje, 12 horas, para Vicuña. 
Enviar Currículum a:  F: esclen-
ggmistral@gmail.com 

 Se requiere contratar maestro 
fileteador para local comercial de 
venta de pescados y mariscos en 
La Serena. Interesados llamar al 
F: +56 9 94413347 

 Estilista con experiencia. Presen-
tarse interior Lider, Local 5, Mall 
Puerta del Mar  F: . 

 Ingeniero eléctrico con 5 años de 
experiencia como Administrador 
de Contrato; Ingeniero eléctrico 
con 3 años de experiencia como 
Supervisor. Experiencia compro-
bable. F: reclutamientomineria2@
gmail.com 

 Pastelera con o sin experiencia, 
para trabajar en pastelería de La 
Florida, interesados comunicarse 
al  F: +56942087513 

 Se necesita contratar Señora con 
experiencia en lavandería para tra-
bajar turnos rotativos de 8 horas, 
sueldo liquido $ 350.000.- inte-
resadas llamar F: 997413122 

 Centro de Salud requiere admi-
nistrativo recepcionista, experien-
cia atención clientes. recurso2.
humano@gmail.com  

 Se necesita contratar educador/a 
diferencial para integrar programa 
PIE. Enviar antecedentes al correo 
ceiapaihuen@gmail.com.  F: ceia-
paihuen@gmail.com 

 Colegio Alta Cordillera de Coquim-
bo requiere para reemplazo Profe-
sor de Lenguaje. Enviar currículum 
al correo colegioaltacordillera@
gmail.com F: 512-317507 

 Preuniversitario requiere contratar 
docentes de matemáticas, len-
guaje, física, biología y química. 
Interesados(as) entregar currí-
culum en calle Los Carreras N° 
699, La Serena o enviar al correo: 
subdirector2.laserena@cpech.cl  

 Vendedora/Promotora buena pre-
sencia para Minimarket, Puerta 
del Mar  F: 977920722 

 Necesito Auxiliar de Aseo para 
condominio en Av. del Mar, ante-
cedentes a claudio3848@gmail.
com F: claudio3848@gmail.com 

 Necesito guardia con curso 
OS-10 para turno días domingo 
noche, antecedentes a perso-
nalcondominio2014@gmail.com 
F: personalcondominio2014@
gmail.com 

  vendedores con experiencia en 
rubro construccion, especifica-
mente en ventanas y estructuras, 
PVC Y aluminio, vidrios y cristales 
(templados, laminados), termo-
paneles, cierre de terrazas, otros 
servicios para particulares y 
empresas. enviar curriculum  F: 
pvenegas@alumce.cl 

 Complejo turístico de Coquimbo 
necesita Gobernanta, encarga-
da de habitaciones, mucamas y 
recepción. Requisitos: Experiencia 
en hotelería, manejo de software 
de oficina. Excel, word, correo 
electrónico. Adjuntar curriculum 
y pretensión de renta a contabi-
lidad@lastacas.cl  

GENERALES
 CAPACITACIÓN 

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-
res Centro estudios  F: +569-
98734237 

 Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 1° 
Básico a 4° Medio, desde la base, 
personalizado PSU Matemática 
y Ciencias. Centro de estudio  F: 
+569-98734237 

 Curso de Trading Forex Criptomo-
nedas acciones y más. Contacto F: 
936391510 

 Reforzamiento matemáticas, 
física, cálculo, estructura, cursos 
individuales computación Autocap 
enseñanza básica, media, universi-
taria, www.discoverycentercapaci-
tacion.cl F: 985705970. 

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, pintura, relojes, joyas, 
libros, monedas, discos, fichas, 
pianos. Reparaciones muebles  F: 
964948190, 512210417 

 Se requiere de propiedad minera por 
Oro o Cobre para arriendo o arrien-
do con compromiso de opción de 
compra en la IV Región. Interesados 
dirigir correo con información de la 
concesión a F: contacto@andina-
minergy.cl 

 MASCOTAS 

 Adiestramiento K9, todas las 
razas, trabajo domicilio, buen tra-
to, obediencia, defensa, paseos,  F:  
995036926, 996528414 

 Lavapet Eukanuba Royal Canin Bil-
jac peluqueria canina F: 2489083, 
991823506 

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estudios  
F:  +569-98734237 

 TURISMO 

 Tour Farycam invita vacaciones 
de invierno, 13 de Julio/11 días 
La Tirana, Iquique, Mall Zofri, 
5 días en Tacna Perú y mucho 
más, se realizan giras y más F: 
997261329 

 Pisco Elqui, Los Olivos, espe-
cial para camping ofrezco 
evento Eclipse 9 hectáreas.  F: 
954001831 

LEGALES
REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CRE-
DITO E INVERSIONES con 
CARLOS GUILLERMO OLI-
VARES BACHO”, Rol C-380-
2013, se rematará el 21 de 
Junio del 2019 a las 12:00 
hrs. en Secretaría del Juzga-
do de Letras Civil de Illapel, 
inmueble ubicado en Calle 
Los Guindos N° 19, Pobla-
ción Villa Los Naranjos,  en la 

comuna de Ovalle, inscrito a 
fs. 921 Nº 1.102 del Registro 
de Propiedad del Conservador 
Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2013. Mínimum posturas 
$17.848.246.- Interesados 
presentar vale vista del Ban-
co del Estado de Chile a la 
orden del Tribunal por el 10% 
de mínimum de la subasta. 
Demás condiciones señaladas 
en la causa. ROSA MARGARI-
TA GUERRA SALINAS SEC. 
SUBROGANTE

CARTELERA 06 AL 12 JUN/2019 CARTELERA 06 AL 12 JUN/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

2D DOBLADA TE+7 10:20 13:00 16:00 19:00 22:00 Hrs

ALADDÍN

2D DOBLADA TE  12:40 15:40 18:40 21:40 Hrs

MI AMIGO ALEXIS

2D ESPAÑOL T 12:00 14:30 17:00 Hrs  

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

 2D DOBLADA TE+7 19:30 22:20 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU

DOBLADA TE+7 *10:25; 15:10 Hrs

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

DOBLADA TE 12:45 Hrs

MI AMIGO ALEXIS

IDIOMA ORIGINAL TE 17:30; 22:30 Hrs

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

DOBLADA TE+7 19:45 Hrs

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

DOBLADA TE+7  *11:20; 14:00; 16:40; 19:15 Hrs

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

SUB. TE+7  22:00 Hrs

ALADDIN

DOBLADA TE *10:15; 13:00; 15:40; 18:20; 21:00Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE
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04 Televisión Nacional

Hay que emplear el 
razonamiento lógico y la 
observación, sin recurrir 
a complicados cálculos 
aritméticos. Se debe 
rellenar cada una de las 
9 cajas con series de 1 
al 9, sin repetir números 
dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos 
números en las fi las y las 
columnas. S

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

06.45 Infomerciales07:45Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Zoo-
mate 10:45 Sabingo 12:00 Casado con hijos 
13:30 CHV Noticias tarde 15:00 Sabingo 
18:30 Flor de Chile 20:30 CHV Noticias 
central 

21:45 El tiempo
22:35 Detrás de las risas
00:20 Detrás de las risas
01:15 TV Tiempo
01:30Cierre de transmisión

07:00 Puertas abiertas 08:00 Bloque infantil 10:30 
Menú: El ranking 12:00 Chile conectado 13:3024 
Tarde 14:30 Había una vez 15:45 Súper cine17:15Lo 
mejor - Carmen Gloria a tu servicio 19:30Detrás de 
las risas

21:00 24 horas centra
22:15 TV Tiempo
22:35 Detrás de las risas
00:15 Súper cine
03:00  Cierre de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 20.30 
Amor sincero

21.30     Juegos prohibidos
22.30     Cine Prime
00.30     Lo que la gente cuenta
01.20      División de Robos y  homicidios

06.00 El Chapulín colorado 08:00Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Antena 
3D09:30Falabella TV 10:00 Obras maestras 
de moda 10:30 Yo quiero... verme y sentirme bien 
11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 WWE Raw

23:00 Cultura verdadera
00:00 Del campo a la mesa
00:30 Lo mejor de Así somos
04:00 Fin de transmisión

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial

23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF 
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV  
15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 17:00 
Dr. en casa 18:00 César Millán: nación canina 19:00 
Chris Quick 20:00 Chef extremo 20:55 El tiempo

21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

07.30 Zona inmobiliaria 08:00 Cake Boss 09:00 
A orillas del río 10:00 La vuelta a la manzana 11:00 
Bicitantes 12:00 Selección internacional España 
13:00 Selección nacional 14:00 Ahora reportajes 
15:00 Lo mejor - Verdades ocultas 16:30 Red 
de mentiras 17:30 A la medida 18:30 Secretos 
urbanos 19:30 Lo mejor - Isla paraíso

21:00 Ahora noticias
22:00 ¿Y tú quién eres?
00:30 Secretos urbanos
01:30 Fin de transmisión

07.55  Carta de ajuste 09:30 Malcolm 11:10 
Los Simpson13:30 Teletrece tarde 15:00 Re-
comiendo Chile 16:15 Cocina sin fronteras 17:30 
Siempre hay un chileno 18:30 Proyecto Arca 
19:45 Lugares que hablan

21:00  Teletrece
22:20 El tiempo
22:25 Lugares que hablan
23:50 Maravillas del mundo
01:10 Lo mejor - Fugitiva

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

CANCER
23 de julio al 22 de agosto. 23 de ago. al 22 de sep.

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: No debe andar 
como picaflor por la 
vida o las personas al 
final no lo/a tomarán 
tan en serio como a 
usted le gustaría. Sa-
lud: Sería ideal que te 
invitara enojarse. Di-
nero: Todo aquel que 
ayuda al prójimo el 
universo se encarga 
de premiarle. Color: 
Blanco. Número: 29.

Amor: No dejé 
que un corazón 
perturbado opaque 
la felicidad que hay 
en usted en este 
momento. No se 
deje influenciar. 
Salud: Amargarse 
sólo atrae energías 
negativas. Dinero: 
Levántese y eche a 
andar esos proyec-
tos que rondan por 
tanto tiempo en su 
cabeza. Color: Cre-
ma. Número: 2.

Amor: No tome tan a 
la tremenda si es que 
el día de hoy ocurre 
un conflicto con 
quienes están cerca 
de usted. Salud: 
Una alimentación 
ordenada permitirá 
que su organismo 
también se vea muy 
favorecido. Dinero: 
No apure tanto los 
pasos, sea paciente. 
Color: Magenta. 
Número: 18.

Amor: Cuidado con 
que su orgullo le haga 
tomar una decisión 
equivocada la cual 
más tarde lamen-
tará. Salud: Mucho 
cuidado con la 
accidentarse. Dinero: 
Aplazar las tareas que 
debe cumplir en este 
momento repercutirá 
en su futuro laboral, 
cuidado. Color: Gra-
nate. Número: 8.

Amor: No saca 
nada con aislarse del 
mundo ya que éste 
sigue girando, aun-
que usted no esté. 
Salud: Los problemas 
respiratorios pueden 
estar amenazando su 
buen estado de sa-
lud. Dinero: En lugar 
de discutir busque 
formar un equipo de 
trabajo. Color: Fucsia. 
Número: 32.

Amor: Antes de volver 
a tener a alguien a su 
lado debe analizar 
si emocionalmente 
ya está preparado/a. 
Salud: Es necesario 
que tire un poco más 
para arriba. Dinero: No 
se enfrente con sus 
superiores ya que sal-
drá perdiendo de una 
forma u otra. Color: 
Plomo. Número: 1.

Amor: Quien se 
encuentre en soledad 
no dude en salir 
aventurarse con el 
objeto de encontrar 
a su media naranja. 
Salud: Más cuidado 
con las tensiones en 
esta primera mitad 
de junio. Dinero: Un 
descuido puede 
poner en peligro su 
probabilidad de as-
cender en el trabajo. 
Color: Anaranjado. 
Número: 3.

Amor: Aprender de 
su experiencia le 
dará la sabiduría para 
que más adelante 
pueda darse cuenta 
de las cosas antes 
que ocurran. Salud: 
Ojo con estar con-
sumiendo alcohol 
sabiendo que debe 
conducir. Dinero: Ya 
es momento que 
trate de materializar 
sus sueños. Color: 
Rosado. Número: 20.

Amor: Tal vez ya sea 
tiempo de perdonar 
a esa persona para 
tratar de reparar su 
relación. Salud: Es 
importante que des-
canse o su organis-
mo puede salir muy 
perjudicado. Dinero: 
Apostar no es una 
solución para salir 
de los problemas 
económicos. Color: 
Marrón. Número: 13.

Amor: No tiene nada 
de malo que dude si 
continuar o no con 
la relación que tiene, 
lo importante es que 
tome una decisión. 
Salud: Trate de con-
tar hasta el número 
que sea necesario 
para evitar un mal 
rato. Dinero: Debe 
afianzarse más en 
ese trabajo. Color: 
Gris. Número: 17.  

Amor: No vale la 
pena que se compli-
que tanto por haber 
cometido un error 
ya que usted no es 
perfecto/a y puede 
equivocarse. Salud: 
Disfrute más de su 
buena salud. Dinero: 
Ojo que las deudas 
pueden terminar 
involucrándole en 
temas judiciales. 
Color: Azul. Núme-
ro: 30.

Amor: También es 
importante que se 
preocupe por la 
felicidad afectiva 
de las personas que 
están junto a usted. 
Salud: Cuidado con 
su presión, evite 
consumir tanta sal. 
Dinero: Antes de 
volver a endeudarse 
analice muy bien si 
está en condiciones 
para responder. 
Color: Negro. Núme-
ro: 30.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 03-17

PUNITAQUI 01-18

M. PATRIA 03-21

COMBARBALÁ 09-24

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 184

Armando
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IndusTrIa TurísTIca regIonaL 
ejecuTa preparaTIvos 
para eL día deL ecLIpse 

CapaCitaCión al personal y mejoramiento administrativo 

de Peñuelas, quienes agrupados 
en el Barrio Comercial, han reali-
zado una serie de capacitaciones 
a sus trabajadores para garantizar 
una buena atención y una grata 
experiencia gastronómica.

“Nosotros queremos dar una 
buena atención. Tenemos a nues-
tros equipos preparados con 
clases de inglés y conocimientos 
sobre un eclipse, así que están in-
vitados a que conozcan nuestras 
preparaciones, especialmente 
los mariscos que son nuestro 
fuerte”, indicó Sandra Guzmán, 
del restaurante Donde Elbita.

El pintor Manuel Véliz Araya instala “su 
tierra mágica” en la Biblioteca Pública

exposiCión será inaugurada este lunes

La muestra será inaugurada 
el próximo lunes en horas 
de la tarde en la nueva Sala 
Estación del espacio cultu-
ral

La muestra artística Magicis 
Terra Mea (Mi Tierra Mágica) del 
pintor Manuel Véliz Araya será 
inaugurada este lunes 10 de junio 

>	 OVALLE

A menos de un mes del eclipse 
total de sol que se dará en la 
Región de Coquimbo, la industria 
turística ha dado importantes 
avances en sus preparativos 
para recibir a los casi 400 mil 
visitantes que llegarán a la zona 
a avistar este fenómeno.

El gobierno regional a través 
de Sernatur, ha desarrollado una 
serie de campañas, capacitando 
a empresarios y personas que 
laboran en el sector en temas 
de hospitalidad, buen anfitrión 
y buen servicio, potenciando los 
servicios ligados al astroturismo. 

En esta línea, la intendenta 
Lucía Pinto sostuvo que “debe-
mos tener a la región lo mejor 
preparada posible para entregar 
una buena experiencia. Podemos 
tener todos los planes de coor-
dinación, pero queremos que 
los protagonistas sean nuestros 
emprendedores, aquellos que 
entregan servicios a cada una 
de las personas que va a venir, 
porque el turismo tiene una 
tremenda oportunidad”.

Algunos ejemplos puntuales de 
esa preparación se ha visto en 
restaurantes de Caleta Pescadores 

empresarios gas-
tronómicos han 
llevado adelante 
diversas iniciati-
vas como la ca-
pacitación a sus 
trabajadores y 
mejoras en sus 
capacidades ad-
ministrativas

RestauRantes, hoteles y empResas tuRísticas en general se preparan 
para recibir a los turistas que llegarán a la región en julio.cedida

>	 OVALLE

a las 19.00 hrs. en la Sala Estación, 
de la biblioteca Pública Víctor 
Domingo Silva.

Esta muestra artística reúne 
pinturas actuales de paisajes de la 
zona, tanto panoramas naturales, 
rústicos, áreas de la naturaleza 
que el hombre hace suya, trans-
mutando cuadros naturales en 
paisajes costumbristas. 

Cómo es su característica y sello, 
al artista usa un trazo resuelto, con 
bosquejo sólo en su imaginación, 
donde el pincel diseña y cubre la 

Y es que de acuerdo a los empre-
sarios gastronómicos, el eclipse 
total de sol les ha abierto una 
oportunidad para romper la 
estacionalidad. El objetivo de 
estos preparativos es asegurar 
que el turista se genere una 
buena opinión y vuelva a la zona.

Asimismo, la industria también 
dio un paso significativo con la 
instalación del primer cajero 
automático en la Avenida del 
Mar, al interior del restaurante 

Huentelauquén.
Para la subsecretaria de Turismo, 

Mónica Zalaquett, “como anfi-
triones tenemos la obligación 
de generar las condiciones ne-
cesarias para que los visitantes 
se lleven una buena experiencia 
en el turismo, y especialmente, 
pensando en el eclipse”

Se trata de una iniciativa que no 
sólo apunta a responder por un 
servicio básico para los turistas, 
también para los vecinos.

“debemos tener a 
la región lo mejor 
preparada posible 
para entregar una 
buena experiencia. 
podemos tener 
todos los planes 
de coordinación, 
pero queremos que 
los protagonistas 
sean nuestros 
emprendedores, 
aquellos que entregan 
servicios a cada 
una de las personas 
que va a venir, 
porque el turismo 
tiene una tremenda 
oportunidad”.

Lucía	Pinto
intendenta de la Región de 
coquimbo

tela, enfatizando un matiz mar-
cando una personalidad única. 

“Realismo vivencial” es lo que el 
autor mostrará desde la próxima 
semana en la sala Estación, que 
llenará de color y paisajismo las 
áreas del recinto cultural durante 
los meses de junio y julio.

Asimismo, el artista visual realiza-
rá clínicas de pintura en escuelas 
que lo soliciten, esperando elabo-
rar una obra con la intervención 
de los asistentes, con quienes 
compartirá su técnica y materiales.

obRas del pintoR ovallino serán expuestas desde el lunes en la Sala Esta-
ción de la Biblioteca Pública. cedida


