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> El Porvenir de Córdoba, junto con otros tres clubes, integra la competencia que 
se define todo este sábado en el Estadio Diaguita.

EQUIPOS ARGENTINOS VAN POR 
LAS FINALES EN EL PENÚLTIMO 
DÍA DE KICO ROJAS

TURISMO LOCAL SE APOYARÁ EN 
ACTIVIDADES EN ZONAS RURALES

>VARIAS SON LAS ACTIVIDADES EN LAS ZONAS RURALES DE 
LA PROVINCIA Y DE LA COMUNA DE OVALLE PARA DISFRUTAR 
LA TEMPORADA ESTIVAL TANTO PARA LAS FAMILIAS 
LOCALES, COMO PARA LOS VISITANTES FORÁNEOS

Debido a la grave sequía que afecta a la 
región, más de mil cabezas de ganado 
serán trasladadas a la Región de Ñuble 
para recibir mejores condiciones de 
alimentación. Tres crianceros de Punitaqui 
y uno Monte Patria, realizarán por primera 
vez el traslado de sus animales.

Tras el término de las obras del Hospital de Ovalle y la doble vía Ovalle-
Coquimbo, el rubro de la construcción girará a la construcción de hogares, 
lo que permitiría la generación de empleo, tras la cesantía que alcanza a un 
6,2% en la provincia.
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No obstante, este mes estival es 
también uno de los más importan-
tes para toda institución, pues es 
cuando se comienzan a armar los 
planteles y a iniciar los trabajos de 
pretemporada, de cara a lo que será 
la competencia oficial, ya sea en el 
ámbito profesional como amateur.

Es así como, por estos días, he-
mos visto cómo las escuadras de 
las diversas categorías de nuestro 
fútbol se han ido reforzando según 
sus necesidades y de acuerdo a sus 
posibilidades financieras.

Cuadros como Colo Colo, la “U” y 
la UC siempre llevan en parte la de-
lantera en este acápite, gracias a su 
mayor capacidad económica y a la 
repercusión mediática que tienen, 
factor que a muchos jugadores les 
seduce al momento de decidir dónde 
pueden recalar.

Los nombres de Matías Fernández, 
Joaquín Larrivey, Walter Montillo, 
Fernando Zampedri y Gastón Lezcano, 
han marcado las novedades de los 
llamados “grandes” de nuestro fútbol, 
si bien es posible hallar contrataciones 
de buen cartel en otras instituciones 
de nuestro balompié.

Es así como, por ejemplo, Curicó 
Unido fichó al experimentado meta 
Paulo Garcés; Everton volvió a reclutar 

a Johnny Herrera y Patricio Rubio, 
dos hombres que ya habían estado 
en sus filas; y O’Higgins le ganó la 
pulseada a varios otros equipos, para 
hacerse con el concurso de Roberto 
“Pájaro” Gutiérrez.

Varios nombres que conocimos en 
Tercera División también lograron 
dar un salto cualitativo en sus ca-
rreras, como en el caso del goleador 
de Deportes Limache, Daniel Castro, 
quien es uno de los flamantes refuer-
zos de Unión Española; o del volante 
Fabián Ramos, que arribó a Deportes 
Iquique, procedente del mediático 
Rodelindo Román, el elenco regen-
tado por Arturo Vidal.

También están los ejemplos de 
Julio Castro, el artillero del reciente 
campeón de la Tercera “A”, Deportes 
Linares; y del mediocampista de 
Deportes Concepción, Matt Lagos, 
quienes llegaron a Unión San Felipe, 
cuadro que se alista para disputar 
la opción del segundo ascenso a la 
Primera División.

Como podemos apreciar, mucho 
movimiento en los distintos clubes 
que animarán las diversas competen-
cias que semana a semana cautivan 
a los hinchas y congregan a miles de 
aficionados en torno a este apasio-
nante deporte.   

MERCADO DE VERANO

Enero siempre ha sido el mes en que el 
fútbol aparentemente descansa, tras una 
larga temporada, que deja en el camino 

alegrías y sinsabores para los equipos 
involucrados.
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La Unidad Meteorológica de Chile 
ha anunciado que los días 11 y 12 de 
enero se podrían percibir hasta 34° 
en la región, por lo tanto, desde el 
principal recinto de salud de Limarí 
consignaron que adultos mayores y 
niños deben protegerse del sol con 
mayor cuidado.

Llaman a tomar precauciones por altas 
temperaturas el fin de semana

damental “la protección solar con 
los bloqueadores que correspondan 
o protección bajo la sombra, princi-
palmente las personas que tienen 
problemas de piel o adultos mayo-
res y niños que se deshidratan más 
fácilmente”. 

En esa misma línea, el médico del 
Hospital de Ovalle enfatizó en la im-
portancia de que los feligreses que 
participen de la tradicional fiesta 
religiosa y que tienen patologías cró-

FIESTA DEL NIÑO DIOS DE SOTAQUÍ 

Este fin de semana se llevará a ca-
bo esta tradicional fiesta religiosa 
que congrega a miles de fieles en la 
Provincia de Limarí y ante la gran 
aglomeración de gente y las altas tem-
peraturas anunciadas para este fin de 
semana, el Hospital de Ovalle hizo un 
llamado a las personas que asistirán 
para que cuiden de su salud y la de 
sus cercanos, con el fin de vivir esta 
celebración religiosa sin problemas. 

Según la Unidad Meteorológica de 
Chile, en la región de coquimbo po-
drían percibirse hasta 34° de tempe-
ratura, situación que tienen en alerta 
al personal del hospital ovallino. El 
Dr. Jorge Gutiérrez, médico jefe de la 
Unidad de Emergencia, explica que 
“es muy importante la hidratación 
permanente de las personas que van 
acudir a la fiesta”.

El profesional destacó que es fun-

adecuadas. 
Ante esto, el Dr. Gutiérrez cuenta que 

“hemos tenido experiencias anteriores 
de episodios de intoxicación masiva o 
situaciones de salud pública producto 
de fiestas anteriores, por eso es muy 
importante que la gente que acude al 
a fiesta del sector de Sotaquí, primero 
se alimente en los lugares establecidos 
de preferencia”.

El experto también agrega que “cuan-
do las personas llevan sus propios 
alimentos, ojalá que sean con una 
buena cocción, bien preparados y a 
tiempo para evitar que se contaminen”

La limpieza es fundamental para evitar 
este tipo de patologías, según explica 
el doctor, por lo que aconseja utilizar 
“baños establecidos en los cuales hay 
una buena higiene, porque una de las 
últimas situaciones complejas que 
tuvimos de patologías digestivas, fue 
precisamente por la mala eliminación 
de las escretas”.

Ovalle
nicas, no se duerman en los laureles 
con su tratamiento. 

“Tener a manos todos sus medica-
mentos, que los tomen en sus horarios 
respectivos, pueden poner alarmas 
en el teléfono para que no se olvi-
den de tomar sus medicamentos, 
porque obviamente genera también 
descompensación en sus patologías 
crónicas, lo que los hace consultar en 
las unidades de emergencias”.

INTOXICACIONES ALIMENTARIAS 
La Fiesta del Niño de Sotaquí sin duda 

es un momento de regocijo y reflexión 
espiritual para muchos fieles que se 
acercan a celebrar desde diversos 
puntos de la región y del país, pero 
una problemática de siempre son 
las intoxicaciones alimentarias que 
se generan por consumir alimentos 
mal procesados o en lugares que no 
reúnen las condiciones sanitarias 
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“CREEMOS QUE LA COMUNA 
DE OVALLE EN LIMARÍ, 
SERÁ UNA DE LAS QUE MÁS 
CRECIMIENTO TENDRÁ EN 
CUANTO A CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVOS HOGARES A 
NIVEL REGIONAL”

ÓSCAR GUTIÉRREZ
DIRECTOR REGIONAL SERVIU

Construcción de viviendas sociales 
marcará la pauta en el 2020

EN OVALLE

En Ovalle se construyen cerca de 750 viviendas sociales, mientras que en Monte Patria esta 
cifra alcanza las 199.

EL OVALLINO

Tras el término de las obras 
del Hospital de Ovalle y la 
doble vía Ovalle-Coquimbo, 
el rubro de la construcción 
girará a la construcción de 
hogares, lo que permitiría la 
generación de empleo, tras 
la cesantía que alcanza a un 
6,2% en la provincia.

Las cifras de desempleo entregadas 
por el Instituto Nacional de Estadísticas 
reflejaron que la provincia de Limarí 
fue la zona de la región en la que 
aumentó la tasa de desocupados. El 
informe detalló que en la zona las 
personas sin trabajo alcanzaron el 
6,2%, bajando –eso sí- respecto a la 
medición del mes anterior de 0,5%- 
pero aumentando en comparación 
al mismo mes del año pasado. Este 
aumento fue 1,6% (4,6% en el 2018).

El término de la construcción de la 
doble vía Ovalle –Coquimbo La Serena 
y la finalización de las obras en el 
Hospital de Ovalle habrían incidido en 
los guarismos entregados, ya que ambas 
obras emblemáticas para la provincia 
de Limarí significaban la absorción de 
un alto número de empleo.

“Lo que puede estar ocurriendo en el 
Limarí es que estas tasas de desempleo 
dicen  relación con que el año pasado 
y el 2017 tuvimos grandes obras de 
inversión pública y privada que de-
cían relación con la construcción del 
Hospital de Ovalle que absorbió una 
gran mano de obra y que ahora está 
con los retoques finales, por tanto, ya 
no absorbe esa cantidad de empleo. 
Además, la construcción de la doble 
vía entre Ovalle, Coquimbo y La Serena, 
que ya fue entregada y esas obras que 
entregaban cantidades de empleo ya 
no las tenemos y eso se ve reflejado en 
el aumento del desempleo en el Limarí 
y en la comuna de Ovalle”, explicó el 
seremi del Trabajo, Matías Villalobos 
a El Ovallino.

Por ciudades, tanto en Coquimbo 
como La Serena registraron descen-
sos en la tasa de desocupación. Sin 
embargo, Ovalle subió este registro 
al igual que a nivel provincial con un 
6,8%, situación que preocupa, pero 
que de acuerdo a las autoridades, la 
ejecución de construcción de vivien-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Las nuevas viviendas sociales marcarían la pauta en la provincia respecto al rubro de la construcción.

EL OVALLINO

das permitirían revertir estas cifras 
para el 2020.

“Ovalle es una de las comunas con 
mayores proyectos inmobiliarios que 
se están desarrollando en el 2020, lo 
que nos da una luz alentadora que 
dice relación que cuando se empecen 
a ejecutar estas obras, se generarán 
nuevos empleos”, acotan.

Es así como de acuerdo a cifras de 
la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) en su Catastro Inmobiliario 
correspondiente al año 2018, la capital 
provincial presentó la mayor cantidad 
de proyectos desde que comenzó a 

realizarse el estudio en el año 2014.
De acuerdo a las cifras de los aso-

ciados de la construcción, es posible 
señalar que en la actualidad existen 11 
proyectos inmobiliarios vigentes, tres 
de ellos proyectos de integración DS19.

Ovalle cuenta con 16 proyectos inmo-
biliarios en desarrollo, de los cuales 6 
correspondían a casas y 10 a proyectos 
de departamentos, observándose una 
mayor presencia de estos últimos en 

comparación con otras temporadas.
De acuerdo al Comité Inmobiliario de 

la Cámara Chilena de la Construcción, 
Ovalle cuenta con condiciones natu-
rales y un potencial por las activida-
des productivas propias de la zona, 
lo que ha generado la apertura de 
nuevos empleos y que se suma a un 
Plan Regulador Comunal aprobado 
hace algunos meses, generando un 
ordenamiento territorial y certeza 
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a la hora de invertir por parte de las 
constructoras e inmobiliarias.

“Otro punto importante a destacar es 

la llegada de nuevas familias, en especial 
de inmigrantes, quienes han aportado 
dinamismo a la industria inmobiliaria 
a través de la renta. Todo esto consolida 
a Ovalle como interesante ciudad para 
la inversión inmobiliaria, lo que se 
suma a las atractivas tasas de interés 
hipotecarias que han llegado a niveles 
más bajo de su historia”, comenta Juan 
Pablo Tristian, presidente del Comité 
Inmobiliario de CChC.

Este punto también lo destacan en 
el Servicio de Vivienda y Urbanismo 
(Serviu), con proyectos que están 
en ejecución y otros que están por 
ejecutarse, donde se entregarían 748 
viviendas, mientras que para este 
2020 se iniciaría la construcción de 
308 nuevos hogares bajo el programa 
de integración social y territorial del 
ministerio de Vivienda.

“Como ya lo hemos señalado ante-
riormente, creemos que la comuna de 
Ovalle en Limarí, será una de las que 
más crecimiento tendrá en cuanto 
a construcción de nuevos hogares 
a nivel regional. Actualmente con 
el  programa de Integración Social y 

Territorial del Minvu están en cons-
trucción o por iniciarse 748 nuevas 
viviendas en 5 proyectos que contarán 
con edificaciones de alto estándar y 
en ubicaciones con acceso a servicios. 
Además proyectamos que este año 2020 
podrían iniciarse también 308 nuevos 
hogares bajo este mismo programa, 
por lo que estamos hablando de más 
de 1.000 soluciones habitacionales”, 
sostuvo Óscar Gutiérrez, director re-
gional del Serviu.

En la comuna de Monte Patria, por otra 
parte, se está construyendo también 
bajo el programa Fondo Solidario de 

Elección de Vivienda 199 viviendas en 
tres proyectos habitacionales, con una 
inversión de más de $6.200 millones 
para que familias que han esperado 
por años puedan tener su casa propia.

“Todas estas excelentes noticias, están 
relacionadas con el trabajo manco-
munado que hemos realizado junto 
a los comités de vivienda, el munici-
pio y también el sector privado para 
ir avanzando en disminuir el déficit 
habitacional y con ello poder mejorar 
la calidad de vida de las personas, 
porque estos no sólo son números 
sino que estas cifras se traducen en 
un cambio concreto y fundamental 
para la vida de muchas personas y 
tenemos proyectado poder seguir 
trabajando para que más proyectos 
puedan comenzar a concretarse este 
año”, dicen desde el Serviu.

Entre los proyectos de viviendas 
sociales destacan Altos de Limarí, 
Condominio Sendero del Limarí II, 
Ciudad del Encanto V, Los Aromos y 
Mirador de Talhuén, todos ubicados 
en Ovalle y que beneficiarían a 748 
familias. o1001i

“OVALLE ES UNA DE 
LAS COMUNAS CON 
MAYORES PROYECTOS 
INMOBILIARIOS QUE SE 
ESTÁN DESARROLLANDO 
EN EL 2020, LO QUE NOS 
DA UNA LUZ ALENTADORA 
QUE DICE RELACIÓN QUE 
CUANDO SE EMPECEN A 
EJECUTAR ESTAS OBRAS, 
SE GENERARÁN NUEVOS 
EMPLEOS”

MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO

199
Viviendas sociales se están constru-
yendo en Monte Patria, a través del 
programa Fondo Solidario de Elección 
de Vivienda.

Encuentran más de 500 plantas de marihuana en la comuna de Punitaqui
NUEVE PLANTACIONES DE MÁS DE UN METRO CADA PLANTA

El hallazgo se realizó en las 
quebradas de Maqui de Quiles por 
personal de Carabineros de la 
Tenencia de Punitaqui, donde fueron 
sacadas de circulación más de 
440 mil dosis, equivalentes a 400 
millones de pesos.

Este jueves en la mañana, personal 
de la Tenencia Punitaqui a cargo del 
comisario de la unidad y a través de 
la información proporcionada por 
vecinos del sector de Punitaqui, en-
contraron en las quebradas de Maqui 
de Quiles varias plantaciones ocultas 
de cannabis sativa (marihuana).

El trabajo para dar con las plantacio-
nes ilegales, se desarrolló  por la ruta 
rural D- 635 que une la localidad de 
Punitaqui y Peñablanca. En ese lugar, 
a la altura del km. 80 de la ruta, fun-
cionarios policiales lograron divisar 
por la ladera del cerro, mangueras 
de regadío color negro similares a 
las utilizadas para las plantaciones 

Las plantas incautadas correspon-
derían a 440 mil  dosis, avaluadas 
en 400 millones de pesos, según el 
asesoramiento realizado con personal 
de OS7 Coquimbo.

Carabineros dio cuenta al fiscal de 
turno, el cual dispuso personal de 
la SIP para realizar la investigación 
y lograr dar con los responsables de 
la plantación ilegal, además solicitó 
prueba de Campo y set fotográfico 
para luego remitir al servicio de salud 
Coquimbo y dar cuenta del hecho.

No se registraron personas dete-
nidas y se determinó que el lugar 
correspondía a terrenos fiscales. o2003

ROMINA NAVEA R. 
Punitaqui

de cannabis sativa. Según el parte 
policial,  encontraron la primera 
plantación de un total de nueve a 
las 12.30 horas aproximadamente.

Ante este operativo, se logró incautar 
la cantidad de 552 plantas de cannabis 
sativa, las cuales median entre 1.50 a 
1.80 cm aproximadamente.

La plantación correspondía a más de 440 mil 
dosis que lograron ser sacadas de circulación. 

CEDIDA (FOTO REFERENCIA)
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Cuatro crianceros de Limarí 
inician veranada en Ñuble 

EL TRASLADO SE REALIZÓ ESTE VIERNES 

Debido a la grave sequía 
que afecta a la región, 
más de mil cabezas de 
ganado serán trasladadas 
a la Región de Ñuble para 
recibir mejores condiciones 
de alimentación. Tres 
crianceros de Punitaqui y 
uno Monte Patria, realizarán 
por primera vez el traslado 
de sus animales. 

Tras la crítica situación que hoy vive 
la región por la sequía, por primera, 
vez cuatro crianceros de la provincia 
de Limarí se trasladarán junto a sus 
ganados en búsqueda de alimento en 
el sector sur del país.

El ganado caprino sin duda es uno 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle Los cuatro crianceros estarán hasta el mes de abril en el sur del país. 

CEDIDA

Más de 1000 cabezas de caprinos serán trasladadas hacia San Fabián de Alinco en Ñuble.
CEDIDA

de los más afectados por la escasez 
hídrica en la región, donde han tenido 
que soportar temporadas donde la 
superficie de alimentación se ha visto 
reducida considerablemente.

Hoy las medidas de apoyo por parte del 
estado, se han centrado en el traslado 
de los animales para recibir mejores 
condiciones de alimentación. Son 
cuatro los crianceros de la provincia 
que trasladaran cabras y caballos hacia 
la Región de Ñuble.

El Presidente de la Asociación de 
Crianceros de la Provincia del Limarí, 
Juan Carlos Codoceo, explicó al diario 
El Ovallino que, “es primera vez que 
hay un traslado con financiamiento 
del Gobierno Regional, ya que ellos 
son los que pagan los camiones y el 
traslado por solicitud de la intendenta 
Lucia Pinto y el seremi de Agricultura 
Rodrigo Órdenes”. 

IMPORTANCIA DEL VIAJE 
A su vez, Codoceo explica que estas 

medidas surgieron por la urgente 
necesidad de salvar los animales. “La 
situación está tan caótica, tan tremen-
da que estos crianceros no tuvieron 

opción de ir a la cordillera Argentina. 
Cuando se hace la gestión en el sur, 
ellos inmediatamente se inscribieron 
(…) tres son de la localidad de Aquiles 
en la comuna de Punitaqui y ellos van 

con 950 cabras entre los tres, además 
de 18 animales grandes. El último 
criancero es de la comuna de Monte 
Patria, de la localidad de Pedregal, el 
cual lleva 180 cabras y cinco animales 
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grandes”, indica.  
Ante esta situación, el dirigente co-

mentó que en un comienzo, existían 
más crianceros inscritos en esta ayuda, 
pero decidieron tomar medidas antes 
del viaje. “como este proceso fue muy 
lento, la desesperación y la falta de 
alimento para sus animales se fueron 
a la cordillera Argentina”. 

En este sentido, la intendenta Lucía 
Pinto, explicó la importancia de esta 
ayuda para los crianceros de la provincia. 
“Estamos conscientes del problema 
que la sequía ha generado en este 
sector, y como gobierno estamos total-
mente comprometidos en apoyarlos 
en sus actividades productivas, no 
los dejaremos solos. Es por ello que 
hemos gestionado el financiamiento 
del traslado de ganado hacia la Región 
de Ñuble para que puedan estar en 
un lugar con mejores condiciones de 
alimentación. Será un proceso que 
comenzaremos a ejecutar durante 
este fin de semana”. 

Serán 1200 cabezas de ganado, entre 
cabras y caballos, que viajarán hasta 
la zona de San Fabián de Alinco, a pre-
dios que fueron gestionados entre las 

seremis de Agricultura de Coquimbo 
y Ñuble.

De esta forma, el seremi de Agricultura 
de Coquimbo, Rodrigo Órdenes, sos-
tuvo que “esta oportunidad de trasla-
dar animales hacia el sur se traduce 
en una importante alternativa para 
acceder a mejores praderas vegetales 
para la alimentación de sus anima-
les. Agradecemos la colaboración y la 
voluntad de la Región del Maule por 
este apoyo que nos permitirá evitar un 
aumento de mortandad de animales”.

EN ABRIL SERÍA EL REGRESO 
El Seremi detalló que el ganado ya 

fue desparasitado a través del SAG.  El 
viaje comenzó durante la tarde de este 
viernes esperando llegar a eso de las 
9 de la mañana.  “Allá los van a estar 
esperando las autoridades locales. La 
buena disposición que han tenido de 
la Región del Ñuble con los crianceros 

es muy grande, la solidaridad de ellos 
se agradece enormemente”, agrega el 
presidente de la asociación.  

Se espera que los cuatro crianceros 
se queden en la cordillera del sector 
sur hasta el mes de abril, donde lue-
go retornarían con todo el ganado y 
afrontar las nuevas adversidades de 
la región. 

ORIENTACIÓN EN TERRITORIOS 
NUEVOS 

Ante la orientación que necesitarán 
para desplegarse en el territorio sure-
ño, Juan Carlos comenta que el sector 
donde los crianceros estarán durante 
estas veranadas, serán guiados y ten-
drán seguridad en caso de cualquier 
emergencia. “El administrador de esos 
campos los va guiar, les va a indicar los 
accesos y caminos. Los bueno es que 
hay un retén de Carabineros que va 
a quedar cerca  de donde ellos van a 

quedar asentados y eso es importante, 
porque eso les transmite tranquilidad y 
se pueden sentir más seguros”, explicó 
el dirigente. 

 “Estamos partiendo nuestro viaje 
con la esperanza de salvar parte del 
ganado que va quedando, nuestros 
agradecimientos a nuestras autorida-
des regionales, a la Intendenta Lucía 
Pinto, al Seremi Rodrigo Órdenes y 
esperamos que la estadía de nuestros 
Crianceros sea provechosa, sea grata y 
que los animales se recuperen”, fina-
lizó el presidente de la Asociación de 
Crianceros de la provincia de Limarí.

Este nuevo traslado de animales al sur 
del país, se adhiere a los ya realizados 
en las comunas de Illapel y Salamanca 
durante el año 2019, en primer lugar a 
Ñuble a un predio administrado por el 
SAG, y luego a comienzos del 2020 a la 
región de La Araucanía, beneficiando a 
más de 2 mil cabezas de ganado mayor 
y menor. o2001

El ganado fue desparasitado por el SAG.
EL OVALLINO

“TRES SON DE LA 
LOCALIDAD DE AQUILES 
EN LA COMUNA DE 
PUNITAQUI Y ELLOS VAN 
CON 950 CABRAS ENTRE 
LOS TRES, ADEMÁS DE 18 
ANIMALES GRANDES. EL 
ÚLTIMO CRIANCERO ES 
DE LA COMUNA DE MONTE 
PATRIA, DE LA LOCALIDAD 
DE PEDREGAL, EL CUAL 
LLEVA 180 CABRAS Y CINCO 
ANIMALES GRANDES”
JUAN CARLOS CODOCEO
, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CRIAN-
CEROS DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ.

(53) 2448272     (51) 2200489 

+569 62061632

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Suscríbase a diario El Ovallino
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VISITE: www.elovallino.cl 
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Turismo local se apoyará en 
actividades en zonas rurales

FAMILIAS TENDRÁN LA OPCIÓN DE TONGOY

Actividades como la muestra gastronómica del Pueblo Limarí ampliarán el mapa del turismo 
en la comuna

EL OVALLINO

Varias son las actividades 
en las zonas rurales de la 
provincia y de la comuna 
de Ovalle para disfrutar la 
temporada estival tanto para 
las familias locales, como 
para los visitantes foráneos

La agenda de este año en el verano 
ovallino no se limitará a las actividades 
en la ciudad, sino que buscarán abrir el 
abanico de posibilidades a zonas rurales 
con el objetivo de potenciar las visitas a 
diversos pueblos y campos, y fortalecer 
con ello la economía de los emprendi-
mientos familiares.

Las actividades intentarán mostrar a 
lugares como Barraza, Pueblo de Limarí, 
Huallillinga, y los emblemáticos Parque 
Fray Jorge y Valle del Encanto, a propios 
y foráneos.

“Con la capacidad y cantidad de per-
noctaciones nos hemos dado cuenta que 
cada vez ha venido más gente a conocer 
a Ovalle, se han interesado mucho más 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

para disfrutar de la tranquilidad, así que 
tenemos una oportunidad única por que 

en esencia en Río Hurtado o en Monte 
Patria o en las zonas rurales de Ovalle no 
es tan fuerte lo que está pasando en el 
país, así que uno se puede desconectar 
del ajetreo diario”, indicó a El Ovallino 
el encargado de la oficina de Turismo y 
Fomento Productivo de la Municipalidad 
de Ovalle, Eric Castro.

Agregó que las estadísticas indican 
que más gente ha visitado el parque 
Fray Jorge y el Valle del Encanto en las 
últimas semanas, lo que refleja el tra-
bajo de promoción e inversiones de los 
últimos años.

VISITAR LA ZONA RURAL
Entre las actividades que se plantean 

para el verano limarino destacan varias en 
zonas rurales, con el objetivo de ampliar 
el mapa de posibilidades para los turistas.

El sábado 18 y domingo 19 se realizará la 
Muestras Gastronómica del Chanco en 
Pueblo de Limarí, actividad que iniciará 
a las 10.00 horas y se extenderá hasta la 
noche, mientras ese mismo domingo se 
llevará a cabo el Desafío Mountainbike 
desde las 9.00 horas en Huallillinga.

Desde el 21 de enero, al 29 de febrero 
se realizarán diversas expediciones al 
Bosque Fray Jorge, al Valle del Encanto y 
a las zonas de práctica de kayak, todas 
con el auspicio de la municipalidad local.

Localidades como Barraza, Potrerillos 
Altos y el Peral Ojo de Agua también verán 

actividades según un calendario todavía 
por confirmar. 

También la Plaza de Armas de Ovalle 
verá actividades, como la organizada 
para el viernes 17 de enero de 10.00 a 18.00 
horas, que tiene que ver con exposiciones, 
charlas, y talleres de emprendimientos 
e innovación.

Tongoy para los ovallinos
Una de las alternativas que tienen las 

familias ovallinas para disfrutar de las 
vacaciones de verano es el Camping 
Municipal de Tongoy, ubicado en el sector 
Playa Grande, lugar que dispone el mu-
nicipio de Ovalle, para que las personas 
interesadas disfruten gratuitamente de 
uno de los más bonitos balnearios del 
norte del país.

Es así, como el próximo lunes 13 de 
enero, se abrirá el proceso de solicitudes 
para ocupar este espacio. Los interesados 
deben enviar una carta a la municipali-
dad de Ovalle, que deberán entregar en 
la Oficina de Partes, dirigida al alcalde 
Claudio Rentería, donde se especifique 
la cantidad de personas y los días de per-
manencia en el lugar, además de la fecha 
de entrada que requieren, el nombre, 
el teléfono de contacto de la persona 
responsable y el listado de los visitantes. 

Para este 2020 se autorizaron 24 sitios, 
los que tendrán un cupo máximo de 10 
personas y las familias podrán quedarse 
en el lugar hasta 5 días. “Queremos que 
todas las familias de nuestra comuna 
tengan la posibilidad de disfrutar de sus 
vacaciones de verano. Para esto hemos 
dispuesto de un lugar bien acondicio-
nado, con servicios básicos y con todo lo 
necesario para que pasen un momento 
entretenido y con seguridad, durante 
el verano” sostuvo el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería.

El municipio de Ovalle ya cuenta con 
las autorizaciones necesarias para la 
habilitación del Camping Municipal, 
aunque con algunas restricciones, ya que 
por solicitud de la gobernación maríti-
ma, no podrán ingresar ni vehículos, ni 
mascotas al lugar. 

Uno de los aspectos importantes es que 
los visitantes, al momento de su llegada, 
deberán dejar sus datos personales y 
cumplir con un reglamento interno 
que entrega la administración, donde se 
especifica el funcionamiento, horarios de 
ingreso y salida, la prohibición de alcohol 
al interior del recinto y el respeto que 
debe existir durante su permanencia. 

Este espacio cuenta con agua potable, 
duchas, personal de seguridad, servicios 
de aseo, salvavidas y estará abierto desde 
el lunes 13 de enero hasta el sábado 29 de 
febrero y los visitantes podrán ingresar 
desde las 9 de la mañana hasta las 21:00 
horas. 
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Felipe Pizarro Ávalos, nuevo juez titular Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle. 
CEDIDA

El juramento se realizó este viernes. 
CEDIDA

Felipe Pizarro Ávalos  es abogado de la UCN e ingresó al Poder Judicial como 
relator suplente de la Corte de Apelaciones de Santiago en el 2014. 

Asume nuevo juez titular 
del Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Ovalle 

ESTE VIERNES 

de Apelaciones de Santiago en 2014, 
desempeñándose posteriormente 
en diversos tribunales de la capital y 
Puerto Montt, como juez civil y penal.

En la jurisdicción La Serena, fue re-
lator interino del tribunal de alzada y 
en noviembre de 2016 fue nombrado 
como juez  titular del Juzgado de Letras 
de Vicuña, cargo que ocupaba hasta su 
juramento en Ovalle.

Ovalle

Este viernes se dio a conocer el nuevo 
juez titular del Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Ovalle. El presidente de 
la Corte de Apelaciones de La Serena, 
ministro Juan Pedro Shertzer, tomó 
juramento  a Felipe Pizarro Ávalos.

Abogado de la Universidad Católica 
del Norte, ingresó al Poder Judicial 
como relator suplente de la Corte 
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“Ya estamos investigando, pero ni el padre del niño sabe cómo tuvo acceso al arma”, dijo a 
medios el delegado de la Fiscalía del estado de Coahuila, Maurilio Ochoa.

REPÚBLICA.GT

Autoridades locales presumen que 
el menor fue influenciado por un 
videojuego. Se trata de un alumno 
“destacado y con buenas notas”.

Niño de 11 años protagoniza 
tiroteo que dejó dos muertos 
y seis heridos en México

Precisó que el suceso se registró cuan-
do “el niño pidió permiso para salir del 
aula, tardó, la maestra fue a buscarlo y 
posteriormente vino el ataque”.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, 
Miguel Riquelme, dijo que “al parecer el 
niño fue influenciado por un videojuego 
llamado ‘Natural Selection’, incluso la 
camiseta que el niño portaba en la parte 
de abajo trae el nombre del videojuego. 
Fue lo que influenció al niño lamenta-
blemente para cometer los hechos”.

En tanto, mediante un comunicado, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
de México “lamentó profundamente” 
los actos de violencia y expresó su soli-
daridad con los familiares de fallecidos 
y heridos.

ESTE VIERNES

Un niño de 11 años provocó este viernes 
un tiroteo en una escuela en México 
dejando dos muertos, entre ellos el 
menor atacante, y seis heridos, informó 
la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Coahuila en la Región Laguna.

El suceso tuvo lugar en una escuela 
de educación primaria de la ciudad 
mexicana de Torreón sobre las 08.30 
hora local en el Colegio Cervantes de 
Torreón.

Según las primeras versiones, el menor 
de 11 años llevó a cabo un ataque a mano 
armada en el centro educativo, del que 
era alumno, al disparar a la maestra y 
a sus compañeros y posteriormente 
darse un tiro.

Las versiones apuntan que el menor 
llegó al centro escolar armado y se cree 
que portaba dos armas.

Explicó que los heridos son seis, dos 
graves y cuatro estables, entre ellos una 
maestra y todo apunta a que la profesora 
fallecida, era la educadora del alumno.

los demás colegios de la ciudad “revisar 
las mochilas de los niños” y avisar a 
las autoridades cuando detecten un 
comportamiento extraño en un menor.

Según personas cercanas al alumno, 
el menor, quien cursaba el sexto grado, 
registraba buenas notas y era destacado.

Tras los sucesos, agentes de seguridad de 
la Guardia Nacional, Policía Civil, Estatal, 
Municipal y Metropolitana se apostaron 
alrededor de la zona para el resguardo 
de alumnos, padres y maestros.

Hace tres años, a inicios de 2017, un 
alumno de un colegio de secundaria de 
Monterrey, en el norte de México, atacó 
a mano armada el centro educativo al 
que asistía dejando cinco heridos.

EFE
México

En la nota, el titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma Barragán, informó que en 
la próxima reunión general del Consejo 
Nacional de Autoridades Educativas 
(Conaedu) se abordará el tema de pre-
vención de la violencia en las escuelas 
públicas y privadas.

Tras conocer el suceso los padres de 
familia llegaron al centro educativo 
por sus hijos, donde el ambiente era 
de llanto y crisis nerviosas.

Por su parte, el alcalde de Torreón, 
Jorge Zermeño Infante, dijo a medios 
locales que la investigación estará a 
cargo de la Fiscalía.

Ante el hecho y como medida pre-
ventiva, el funcionario recomendó a 

EE.UU. impone nuevas sanciones contra altos 
cargos e industrias de Irán

CONFLICTO INTERNACIONAL

Estados Unidos anunció este viernes nuevas 
sanciones económicas contra ocho altos 
cargos iraníes, entre ellos el secretario del 
Consejo Supremo de Seguridad Nacional, 
Ali Shamkhani; así como a los “mayores 
productores” de acero, hierro y cobre del 
país, en respuesta al ataque con misiles 
balísticos contra dos bases con tropas es-
tadounidenses en Irak.

“Estas sanciones continuarán hasta que 

La medida ya había sido 
adelantada por Donald Trump, 
después de que el pasado 
miércoles Irán atacase 
con misiles balísticos dos 
bases que albergan tropas 
estadounidenses en Irak.

EFE
EE.UU

el régimen detenga la financiación del 
terrorismo global y se compromete a no 
contar nunca con armas nucleares”, dijo 
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en 
una comparecencia desde la Casa Blanca 
junto al secretario de Estado, Mike Pompeo.

Mnuchin justificó la nueva ronda de san-
ciones por “la implicación de estos altos 
cargos en los ataques con misiles balísticos” 

en Irak y subrayó que incluyen además a 
los “mayores productores de metales” de 
Irán así “como nuevos sectores como el de 
la construcción, manufacturas y minería”.

Como consecuencia, dijo Mnuchin, se 
impedirá el acceso a decenas de millones 
de dólares para el respaldo a las actividades 
terroristas en la región.

Además de Shamkhani, serán también 

“Queremos que Irán se comporte como una nación normal”, apuntó Pompeo.
EFE

sancionados Mohammad Reza Ashtiani, jefe 
de gabinete adjunto de las Fuerzas Armadas 
de Irán; y Gholamreza Soleimani, director 
de la milicia paramilitar Basij del Cuerpo de 
la Guardia Revolucionaria Islámica.

La imposición de estas sanciones ya había 
sido adelantada por el presidente estado-
unidense, Donald Trump, después de que el 
pasado miércoles Irán atacase con misiles 
balísticos dos bases que albergan tropas 
estadounidenses en Irak.

El mandatario se mostró más conciliador 
de lo habitual con la República Islámica, 
después de la escalada de las tensiones en 
los últimos días que había hecho temer 
un conflicto abierto entre Washington y 
Teherán tras el asesinato del general iraní 
Qasem Soleimaní en un ataque militar 
estadounidense el 3 de enero cerca del 
aeropuerto de Bagdad.

Trump describió a Soleimaní como el 
responsable de algunas de “las mayores 
atrocidades” en Oriente Medio y lo acusó de 
“alimentar sangrientas guerras civiles” en la 
región, así como de “horrendos” ataques a 
tropas estadounidenses en Irak.
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Equipos argentinos van por las finales 
en el penúltimo día de Kico Rojas

FÚTBOL FORMATIVO

El Porvenir de Córdoba, 
junto con otros tres clubes, 
integra la competencia que se 
define todo este sábado en el 
Estadio Diaguita.

El campeonato está llegando a su fin. Este 
sábado desde las 15.00 horas se disputarán 
los partidos decisivos para coronar a los 
campeones en cada una de las categorías 
que compite en el torneo internacional 
de fútbol infantil Kico Rojas.

Los ganadores se llevarán la Copa Ciudad 
de Ovalle, que los titula como campeones 
en su serie. Y en dos de ellas, el equipo El 
Porvenir de Córdoba disputa el paso a la 
definición que se jugará esta tarde en el 
Estadio Diaguita.

“El recibimiento siempre es de la mejor 
forma, con mucho cariño por parte de los 
ovallinos que hemos disfrutado de este 
torneo. Mi escuela, la serie 2008 y 2010 están 
destacando, con la posibilidad de disputar 
las series finales y esperemos que nos 
vaya bien. Es una motivación importante 
para los chicos de llegar a jugar la final en 
el estadio, pero más allá del resultado 
es la convivencia y la experiencia que 
ellos puedan adquirir”, comentó Ricardo 
Barrionuevo, entrenador y fundador de 
la escuela de fútbol de El Porvenir, que 
participa desde hace 21 años.

Junto con los niños, Barrionuevo está 
acompañado por apoderados, quienes 
algunos de ellos mantuvieron cierto 
temor ante el clima social que vive Chile 
desde el 18 de octubre. Algunos de ellos 
preocupados por las imágenes que ven 
por televisión, optaron por no enviar a 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Monte Patria y Deportivo Limarí disputaron una de las semifinales en la serie 2005-2006.
CEDIDA

El Porvenir de Córdoba es un club habitual en el torneo internacional.
CEDIDA

sus hijos a participar del torneo. Pero 
otros sí lo hicieron.

“Varios chiquitos no los enviaron por 
miedo de lo que pasaba en Chile. Nosotros 
no hemos tenido problemas en Ovalle y 
por eso vinimos con confianza, porque 
los organizadores le dijeron al profesor 
que acá no había problemas en la ciu-
dad”, dijo Hugo Silva, padre de uno de 
los futbolistas de la serie 2008.

“Hasta el momento el torneo no ha 
sido fácil, tuvimos en contra equipos que 
tenían poco ataque, otros que pateaban 
mucho al arco. La característica de nuestro 
equipo es el ataque, ya que convertimos 
varios goles en el torneo”, dijo Stéfano 
Aguiraldo, volante y capitán del equipo.

La serie 2008 del torneo definía hasta el 
cierre de esta edición el paso de los dos 
finalistas a la jornada sabatina. Monte 
Patria se instaló en la mencionada final 
tras ganar a Provincial Ovalle, mientras 
que El Porvenir se enfrentaba a U. Católica 
Ovalle.

Desde las 15.00 horas en el Estadio Diaguita, 
las finales de las categorías más grandes 
se vivirán, definiendo a los campeones de 
la versión 29 del torneo internacional. o1002i

“HASTA EL MOMENTO EL 
TORNEO NO HA SIDO FÁCIL, 
TUVIMOS EN CONTRA 
EQUIPOS QUE TENÍAN 
POCO ATAQUE, OTROS 
QUE PATEABAN MUCHO AL 
ARCO”
STÉFANO AGUIRALDO
EL PORVENIR CÓRDOBA
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De acuerdo a Mundo Deportivo, 
los restos del exjugador del Hasting 
Broncos de Nueva York fueron 
encontrado recién el miércoles 
08, con claros indicios de haber 
sido devorado parcialmente por 
tiburones.

Barcelona sufrió un duro golpe tras 
ser eliminado en las semifinales de 
la Supercopa de España tras caer por 
3-2 ante el Atlético Madrid.

El principal cuestionado fue el téc-
nico Ernesto Valverde. Pese a estar 
en Arabia Saudita, los fanáticos que 
llegaron al King Abdullah Sports City 
pifiaron al entrenador tras el término 
del partido.

Uno de los más críticos a la hora de 
analizar el rendimiento del técnico 
fue el brasileño Rivaldo, una de las 
glorias en la década de los 90 en el 
cuadro culé.

El campeón del mundo en 2002 
no se guardó nada para atacar a 
Valderde y señaló que “me recordó 

Futbolista alemán: fue 
devorado por tiburones

La policía local informó que el 
cuerpo de Birighitti, de 21 años, fue 
arrastrado por las corrientes ma-
rinas luego de cayera en una zona 
rocosa cerca de la costa, cuando la 
recorría con un grupo de amigos.

Una testigo, Alison Walker, ase-
guró a la prensa local que “mi 
hermana y mi padre vieron a los 

LA ESTREMECEDORA MUERTE 
CEDIDA

El cuerpo del prometedor futbolista alemán Eric Birighitti, 
desaparecido el pasado 02 de enero, fue encontrado sin 
vida en las playas de Twilight Beach, Australia.

BIO BIO

BIO BIO

tiburones atacando el cuerpo. Y 
eran bastante grandes”.

Ratificada la información, el 
Hasting Broncos publicó un sen-
tido comunicado lamentando 
el fallecimiento del que fuera su 
jugador.

“Eric jugó durante la temporada 
2016-2017 con los Hasting Broncos 
y ganó un premio nacional con 
el equipo. Lo echaremos mucho 
de menos. Nuestros pensamien-
tos están con su familia en este 
momento tan difícil”, recalcó el 
elenco de Nueva York.

El piloto nacional, Francisco ‘chaleco’ López 
tuvo una auspiciosa jornada tras la sexta etapa 
del Rally Dakar de Arabia Saudita.

López finalizó la especial de este viernes en 
el segundo lugar, con un tiempo de 5 horas, 28 
minutos y 47 segundos.

Tras este resultado, ‘chaleco’ escaló a la pri-
mera posición de la clasificación general, con 
un crono acumulado de 28 horas, 52 minutos 
y 26 segundos.

El ganador de la etapa 6 fue el español Gerard 
Farres, quien registró un tiempo de 5 horas, 27 
minutos y 25 segundos.

Recordemos que López había finalizado el 
jueves en el noveno lugar la quinta etapa de la 
competición en la categoría Side by Side.

Señalar que mañana habrá día de descanso y 
la competencia se reanudará el domingo.

“CHALECO” LÓPEZ CULMINÓ SEGUNDO EN 
LA SEXTA ETAPA Y LIDERA LA CLASIFICA-
CIÓN GENERAL

TODO DEPORTES

El equipo chileno de vóleibol debuta esta 
tarde, desde las 20:30 horas, frente a su similar 
de Venezuela en el Preolímpico de la disciplina, 
que se disputará en el Gran Arena Monticello.

El equipo dirigido por Daniel Nejamkin ha 
estado ultimando los preparativos esta semana 
y se encuentra enfocado en obtener la victoria 
que les permita seguir soñando con Tokio 2020.

Nejamkin afirmó en la previa que “estamos 
muy enfocados en lograr el objetivo que nos 
planteamos. Hace unos años, cuando perdimos 
la opción de clasificar a Río 2016, nos pregun-
tábamos cuando íbamos a tener una nueva 
oportunidad y ahora la tenemos”.

Además, el estratega agregó que “tenemos 
mucha confianza en que vamos a dar lo mejor 
en cada pelota y cada situación que podamos 
enfrentar”.

Cabe destacar que TVN transmitirá los encuen-
tros y que Chile volverá a la cancha el sábado 11 
de enero ante Perú, desde las 18:30 horas; y en 
el mismo horario, pero el domingo 12, contra 
Colombia.

POR EL SUEÑO DE TOKIO 2020: CHILE 
DEBUTA EN EL PREOLÍMPICO DE VOLEIBOL 
CONTRA VENEZUELA

RIVALDO APUNTÓ CONTRA VALVERDE TRAS CAÍDA CULÉ:

“No puede seguir perdiendo de forma tan negligente”
Siguiendo el análisis de la dura 

caída ante el cuadro del ‘Cholo’ 
Simeone, Rivaldo recalcó que “es 
frustrante. La manera cómo contro-
laba el partido era para escaparse 
en el marcador, pero el equipo no 
puede amodorrarse defensivamente 
en un duelo ante un rival tan im-
portante entrenado por Simeone”.

Justamente, recalcó sobre la ac-
titud de Valverde que “el trabajo 
de un entrenador también es ver 
lo que no está funcionando en un 
partido y arreglar esos problemas, 
alertar a sus jugadores de esos 
problemas”

“Si simplemente se queda mi-
rando de forma pasiva, el rival te 
puede cambiar la forma de jugar 
y sorprenderte”, concluyó.

a los anteriores fiascos en la Champions. 
El club podría poner en serio riesgo su 
continuidad, lo veo como una posibilidad 
cercana o incluso para el final de temporada”.

“Un club como el FC Barcelona no puede 
seguir perdiendo partidos así, de una ma-
nera tan negligente”, agregó el talentoso 
ex futbolista carioca en declaraciones que 
consigna Sport.
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Campeones de Cueca con dificultades 
para viajar al Torneo Nacional

A REALIZARSE EN FEBRERO EL LA ARAUCANÍA

Los bailarines de cueca esperan poder representar a la región de Coquimbo en el Nacional a 
desarrollar en el sur del país.

CEDIDA

La pareja ovallina resultó 
ganadora en julio y busca 
apoyo para representar a 
la región en el torneo que 
los podría consagrar a nivel 
nacional en la categoría 
Maestros

Sueñan con ser campeones nacionales 
de cueca. Se han esforzado por lograr la 
meta, pero el desafío es poder llegar a 
la novena región, para lo que necesitan 
algunos recursos con los que hasta ahora 
no cuentan.

Son Aylin Marambio y Jhordan Pinto, 
de 18 y 24 años respectivamente, quienes 
luego de varias eliminatorias se alzaron 
con el trofeo de Campeones Regionales 
categoría Maestros, de la Corporación 
Cultural de Cuequeros y Campeones de 
Chile, en una gala que finalizó el pasado 
28 de julio en el Teatro Municipal de Ovalle.

Ahora tienen un desafío por delante, para 
lo que están buscando el apoyo que les 
lleve a competir a nivel nacional.

“El campeonato nacional será la segunda 
semana de febrero en la localidad de Padre 
de las Casas, al interior de la región de La 
Araucanía, nos hemos estado preparando 
muy bien, pero no hemos tenido mucho 
apoyo de parte de las instituciones, así 
que vemos difícil poder representar a la 
Región de Coquimbo”, indicó Marambio 
a El Ovallino, quien agregó que se les ha 
dificultado mucho resolver los temas de 
vestuario y traslado.

APOYO FAMILIAR
Indicó la folclorista que siempre han 

contado con el apoyo de familiares y ami-
gos para intentar garantizar la asistencia 
al evento a desarrollar en el sur del país, 
organizando y haciendo rifas y actividades 
para conseguir los fondos, pero que todavía 
no son suficientes para poder participar.

“Aparte de la actividad, y como un gesto de 
amistad, debemos llevar un regalo a cada 
uno de los representantes de cada una de 
las regiones del país. Es un compromiso de 
parte de los organizadores que debemos 
llevar un regalo a las parejas participantes, 
y eso también involucra un costo.

Refirió además que no pueden viajar 
solos, ya que les tiene que acompañar su 
preparadora y coreógrafa, que es quien les 
ayuda con los ensayos, así que el equipo 
mínimo sería de tres personas.

“El evento en sí dura cinco días, entre las 
presentaciones, los bailes, las eliminato-
rias y las actividades en las que hay que 
participar. A eso le sumamos los dos días 
de viaje para llegar y regresar, lo que hace 
que no sea un costo menor, lo que nece-
sitamos. A la municipalidad le pedimos 
aporte a través de una carta enviada por 
la directiva y hasta ahora no hemos tenido 
una respuesta positiva. Nos dijeron que no 
nos podrían brindar mucho apoyo, pero 
estamos tocando puertas para conseguir 
apoyo de alguna institución”.

Recordó que pertenecen a una agrupación 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Aylin Marambio y Jhordan Pinto son los actuales campeones regionales de la Corporación Cultural de Cuequeros y Campeones de Chile
CEDIDA

cultural que no cuenta con financiamiento 
ni una plataforma económica como para 
garantizar el viaje de los artistas, por ello 
tienen que hacerlo de manera personal y 
familiar y solicitar apoyo externo.

EXPERIENCIA Y PREPARACIÓN
Pinto y Marambio ensayan casi todos 

los días en el frontis del Museo del Limarí. 
Allí preparan sus coreografías y revisan 
los pasos para garantizar que cada uno 

sea perfecto y sincronizado con la pareja.
“Esta es nuestra primera vez juntos en 

una competencia de esta categoría na-
cional, aunque ya cada uno había asistido 
a eventos así. Sólo que cuando yo había 
participado lo había hecho en agrupacio-
nes, no individual”.

Indicó Marambio que esta sería una 
experiencia única y una oportunidad 
para demostrar su talento, además de 
representar a la región y a la comuna en 
un evento de envergadura nacional.

“EL CAMPEONATO NACIONAL 
SERÁ LA SEGUNDA SEMANA 
DE FEBRERO EN LA 
LOCALIDAD DE PADRE DE 
LAS CASAS, AL INTERIOR 
DE LA REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA, NOS HEMOS 
ESTADO PREPARANDO 
MUY BIEN, PERO NO 
HEMOS TENIDO MUCHO 
APOYO DE PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES”

AYLIN MARAMBIO
BAILARINA DE CUECA
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José Maza y Juan Cristóbal Guarello destacan 
entre los invitados de la Feria del Libro

DE LA SERENA

En su trigésima quinta 
versión, el tradicional 
evento literario brindará un 
destacado espacio a autores 
regionales y además contará 
con importantes escritores 
nacionales

Las actividades culturales no se detie-
nen. Es así como se llevará a cabo una 
nueva edición de la tradicional Feria del 
Libro, organizada por la Municipalidad 
de La Serena, cuyo lema este año es 
“Leer para crecer”, que alude a la im-
portancia que tienen los libros y la 
lectura desde una temprana edad.

Este año se les dará un importante 
espacio a nuestros escritores y escri-
toras, quienes expondrán y darán a 
conocer sus trabajos en un escenario 
que a lo largo de los años se ha trans-
formado en una de las ferias del libro 
más importantes del país.

DESTACADAS VISITAS 
Con la finalidad de acercar al público 

a las obras literarias destacadas a nivel 
nacional, en esta ocasión se contará 
con la participación estelar del desta-
cado astrónomo y Premio Nacional de 
Ciencias exactas, José Maza, autor de 
libros como Somos polvo de estrellas, 
Marte. La próxima frontera y Eclipses, 
quien estará presente en la inauguración 
del evento al tiempo que dictará una 
charla sobre los diversos misterios del 
universo y de nuestro planeta.

EL DÍA
La Serena

La Feria del Libro de la Serena se llevará a cabo del 30 de enero al 15 de febrero en la Plaza Gabriel González Videla y su horario de funciona-
miento será desde la 10 a 22 horas.

EL DIA

Asimismo, se ha confirmado la pre-
sencia de la escritora Pía Barros, del 
autor de la laureada novela Matadero 
Franklin; Simón Soto, del periodista  
Juan Cristóbal Guarello, que viene a 
presentar su ensayo de investigación 
Aldo Marín. Carne de cañón; Ernesto 
Garrat, Jorge Montealegre y Carmen 
Castillo, más conocida como “Carmen 
tuitera” y que cuenta con una impor-
tante presencia en redes sociales, 
entre otros nombres que pronto se 
darán a conocer.

ESPACIO INFANTIL Y JUVENIL
Cabe destacar que existirá un lu-

gar especialmente pensado para los 

niños donde podrán disfrutar de la 
presentación de artistas y de diversas 
actividades para que toda la comunidad 
pueda ser partícipe de este espacio 
cultural que gestiona cada año la 
Biblioteca pública municipal y que 
estará potenciada por una colección 
de libros infantiles recién adquirida.

Así como también variadas actividades 
de animación de lectura tales  como 
talleres infantiles, que tienen por obje-
tivo que los más pequeños desarrollen 
su interés por el arte, cursos sobre 
cuidado del medioambiente, teatro, 
música, cuentacuentos, kamishibai, 
entre otras, que buscan incentivar la 
lectura desde la temprana edad.

Para el alcalde de La Serena, Roberto 

Jacob, esta es una oportunidad única 
para que los vecinos de la ciudad y los 
turistas que visiten nuestra región pue-
dan acercarse al mundo de los libros.  

“Se mantiene la feria del libro, la 
cantidad de días en que se desarro-
lla y su calidad. Los stands que han 
estado en años anteriores también 
vendrán. Si bien es más austera, en 
calidad no disminuye. Existirá un 
importante espacio para nuestros 
escritores comunales y regionales. 
Habrá un stand de las mujeres de La 
Pampa donde mostrarán su trabajo. 
Contaremos con importantes autores 
y escritoras nacionales, por lo tanto 
esta feria del libro será una gran fiesta 
de las letras”.   

CINE

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
*11:30 14:00 16:30 19:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
21:20 Hrs

SALA   1
ESPÍA A ESCONDIDAS
DOBLADA TE
*11:00 15:50 Hrs
COSAS DE HOMBRES
DOBLADA TE 
13:30 18:20 21:00 Hrs

SALA   2
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
*12:15  15:00 1 7:45  20:30 Hrs

SALA   3
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

ARRIENDO LOCAL

Arriendo local comercial con 
baño, Ovalle Maestranza 227. 
Fono: 994124214

VENTA DE CASA

Ovalle Por traslado regalo casa 
impecable excelente ubica-
ción central Maestranza Esq. 
Pedro Montt $ 85.000.000 fono 
996580091

VENDE TERRENO 

Vendo Terreno Parcela Las 
Higueritas Unidas camino 
a Oval le 5.000 m2 desde 
$5.500.000 con rol crédito 
factibilidad de agua y luz. 
973337796

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Nissan V-16 1997 todo al día, 
$700.000.  F: 9-73307720

BMW Z3 1998 colección Roads-
ter, único, solo interesados.  F: 
+56953444043

Excelente Oportunidad: Ven-
do Station Wagon Suzuki color 
plateado, modelo aerio GLXMT, 
año 2004, papeles al día. 
Ú n i c o  P r e c i o  2 . 2 0 0 . 0 0 0 
I n t e r e s a d o s  c o n t a c t a r  
+56985614444

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Necesito contratar profesor 
de inglés, religión y asesoría 
ATE para Escuela particular, 
Los Tomes, Canela. 

Necesito contratar profesor 
de inglés, religión y asesoría 
ATE para Escuela El Chincal 
KM7, Canela. 

Necesito contratar profesor de 
inglés, religión y asesoría ATE 
para Escuela Unidocente de 
Canelillo Alto, N° 62 de Illapel. 

Necesito contratar profesor 
de Inglés, religión y servicios 
ATE para Escuela Particular 
Subvencionado Unidocente de 
Los Espinos de Illapel 

Necesito contratar profeso-
res inglés, religión y servicios 
ATE para Escuela Unidocente 
Macuco N° 40 de Pintacura Sur, 
Illapel. 

Profesores de Educación Gene-
ral Básica para Escuela San 
Lorenzo de Andacollo, enviar 
antecedentes a docentessan-
lorenzoandacollo@gmail.com 
o comuníquese a 51-2-287167

Buscamos personal femenino, 
extranjeras, excelente presen-
cia, trato. Pucón, Cachagua, 
Viña, menores 50 años.  F: 
983278301

Se necesita secretaria para clí-
nica dental: Atención pacien-
tes, trabajo administrativo 
y manejo de redes sociales 
entre otros. Jornada completa. 
Enviar CV a: e.amayaplaza@
gmail.com indicar pretensio-
nes de sueldo. 

¡Atención! Cursos Sence 
gratuitos disponibles en La 
Serena, quedan pocos cupos 
para que te matricules, tene-
mos inicios programados para 
enero, febrero y marzo, no te 
quedes fuera de capacitar-
te sin costo, recibes como 
apoyo un subsidio diario de 
$3.000 por clase asistida. 
Los cursos son: 1. Servicio de 
Instalación Eléctrica Domici-
liaria y de Corrientes Débiles, 
2.- Obras Menores Sanitarias 
y de Grifería, 3.- Vendedor de 
Tiendas por Departamento, 
4.- Operario de Bodega, 5.- 
Técnicas de Soldadura por 
Oxigás, Arco Voltaico, Tig y 
Mig y 6.- Servicio de Asistencia 
Administrativa y Contable. Más 
información al +569 96365034 
y +569 61256689, Oro Verde te 
espera para ayudarte en tu 
postulación 

Se requiere profesor(a) gene-
ralista, para segundo ciclo 
básico (28 hrs), con expe-
riencia en sector vulnerable, 
salud compatible, compromiso, 
trabajo en equipo y bajo pre-
sión. Reales interesados enviar 
CV a curriculumenlinea785@
gmail.com. F: curriculumenli-
nea785@gmail.com

Motel Los Lagos busca cama-
reras para trabajar turnos de 
12 horas.sueldo $ 350.000.- 
liquidos. interesadas llamar 
al F: 997413122

Maestro Mecánico La Serena. 
Currículum y pretensiones ren-
ta rutagaragespa@gmail.com 
F: 992407427

GENERALES

COMPRO

Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles relojes pinturas mone-
das lámparas libros discos 
fichas pianos joyas Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417

Vendo 5 1/2 acciones de agua 
del  canal  derivado Puni-
taqui del Tranque Paloma, 
$4.500.000 por acción con-
versable. +56995465461

Compro cilindros gas todo 
tamaño, retiro domicilios, 
cantidad, unidad.  F: 976101133

SERVICIOS

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelacio-
nes, trabajos garantizados. 
+56953392507. F: Mario

OGS ofrece servicios de cons-
trucción, cambios de techos 
o reparación, pinturas, pisos, 
gasfiteria.  F: +56998739123

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Consulta Jurídica Gratis: 
Somos  Abogados  y  C ia : 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. Ser-
vicios tales como: Divorcios, 
Alimentos, Cuidado Personal, 
Despidos injustificados, Auto-
despidos, Cobranzas laborales, 
etc.- Abogados con presen-

cia nacional.-  F: fono : (+56 
9) 6320 8779

¿ embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Consulta 
gratis: Conozca los beneficios 
de nuestros servicios jurídicos: 
1) Aplicación “Nueva” Ley de 
Quiebra y 2) Defensa Deudo-
res Morosos.- (Somos DDM 
Defensa Deudores Morosos)  
F: Fonos:(+56 9) 9820 8551 - (51 
2 ) 319321

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de 
pago. Estacionamiento gra-
tis  F: 512-638175, 996341574, 
512406311

Maestro de primera, especia-
lista en Enfierraduras y Hor-
migones, para fundaciones. 
Experiencia comprobada  F: 
512-484206

Jardinería a domicilio. Cons-
trucciones pintura y repara-
ciones,  F: 997748499

VARIOS

Perdido documento vale vis-
ta banco estado, propietario 
Francisco Escobar Antúnez 
18975843k F: escobarfrancis-
co086@gmail.com

Quedan Nulos Cheques Banco 
Itau serie 004173926 hasta 
004173965 código anulación 
007506831 entregado Banco 
Itau cuenta 0202221920, razón 
anulación es extravió F: Rafael 
Escobar

Extravío vale vista banco Esta-
do Francisco Escobar Antúnez 
,18.975.843-K cerca del banco 
estado F: escobarfrancis-
co086@gmail.com

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques números 
001 hasta 0025 de la cuenta 
corriente 003180010134  del 
Banco Scotiabank Sucursal 
Ovalle 

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
17:50  21:00 Hrs
FROZEN 2
SUB 2D TE
*10:00 12:40 15:20Hrs

SALA   3SALA   2
ESPÍAS A ESCONDIDAS:
DOBLADA TE+7
*12:00  14:30  
COSAS DE HOMBRES:
DOBLADA MA14
17:00  19:30  22:00 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*10:20  13:00  18:40  21:30Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: La soledad y la tranquili-
dad le ayudarán a sanar paula-
tinamente sus heridas, pero es 
importante que se refugie en 
el afecto de su familia. Salud: 
Cuidado, hidrátate bien durante 
este verano. Dinero: Evite a 
realizar gastos tan cuantiosos. 
Color: Negro. Número: 18.

Amor: Las lamentaciones no 
sirven de nada, pero una dis-
culpa siempre será bienvenida. 
Salud: Debe tratar de tranqui-
lizarse un poco de modo que 
el estrés no le siga afectando 
tanto. Dinero: Trate de ir culmi-
nando los proyectos antes que 
termine la primera quincena. 
Color: Violeta. Número: 17.

Amor: Para hallar el amor debe 
tratar de dejar de ser una per-
sona tan mañosa. Salud: Esos 
dolores de cabeza se deben más 
que nada a la presión, tenga cui-
dado y hágase un control. Dinero: 
Trate de darle una solución a los 
conflictos laborales. Color: Rojo. 
Número: 4.

Amor: Cuando se actúa con 
honestidad no se debe tener 
ningún temor. Quien nada hace 
nada teme. Salud: No arruine 
su jornada por un mal rato sin 
sentido. Dinero: Capacítese ya 
que sus habilidades pueden 
seguir siendo mejoradas. Color: 
Verde. Número: 14.

Amor: Esa persona puede llenar 
de amos su corazón si usted se 
lo permite. Salud: El exceso de 
estrés le puede llevar a serios 
problemas de salud en especial 
en la zona abdominal. Dinero: 
No olvide que debe enfocarse 
para lograr sus metas. Color: 
Café. Número: 10.

Amor: Es tiempo de aprovechar 
el verano para salir a con-
quistar. Este día todo puede 
pasar. Salud: Pensar tanto los 
problemas no ayuda a que la 
salud también se mejore. Dine-
ro: Buenas propuestas sobre 
proyectos ya olvidados. Color: 
Naranjo. Número: 27.

Amor: Si la otra persona ne-
cesita de tiempo para decidir, 
entonces usted debe tratar de 
dárselo. Salud: Reduzca el con-
sumo de café. Dinero: No se 
rinda si las cosas no funcionan 
instantáneamente. Para lograr 
el éxito hay que trabajar duro. 
Color: Morado. Número: 3.

Amor: A veces quien más sede 
es quien más ama en realidad. 
Salud: Trastornos estomacales 
debido al estrés del año que 
inició. Dinero: Aproveche lo que 
queda de esta primera quince-
na de enero para terminar de 
planificar lo que vienen para 
más adelante. Color: Granate. 
Número: 31.

Amor: Debe fijarse bien para 
así evitar confundir amor con 
una atracción muy fuerte. 
Salud: Aproveche bien esta 
temporada de verano y salga 
a caminar durante las tardes. 
Dinero: Evite facilitar dinero a 
no ser que sea estrictamente 
necesario. Color: Blanco. 
Número: 5.

Amor: No arruine lo que han 
logrado juntos por un mal 
entendido que puede ser 
fácilmente solucionado. Salud: 
Un descanso le sentara bien, 
tómese su tiempo. Dinero: La 
economía nacional se irá esta-
bilizando y ese será el momento 
para crecer laboralmente. 
Color: Celeste. Número: 23.

Amor: El orgullo es un muy mal 
consejero cuando se desea me-
jorar la relación con los demás. 
Salud: Su alma se nutre con los 
pensamientos positivos. Dinero: 
El que persevera alcanza lo que 
busca, no se rinda ya que el 
camino a pesar de lo tortuoso 
será favorable. Color: Marrón. 
Número: 11.

Amor: En el momento menos 
pensado el corazón volverá a es-
tar inundado por el amor de otra 
persona. Salud: Preocúpese más 
de su salud, sea responsable. 
Dinero: No gaste a manos llenas, 
siempre mantenga un resguardo 
de dinero en alguna parte por 
cualquier cosa. Color: Azul. 
Número: 8.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 09 31

PUNITAQUI 11 34

M. PATRIA 15 33

COMBARBALÁ 16 34

Ahumada. 
Avenida Vicuña Mackenna 1. 

Alejandro

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

ASI SOMOS
07 La Red

07.00 Informerciales 08.00 Pabellón de la 
Construcción TV. 09.00 Cine 10.30 Sabin-
go. 12.15 Cocineros chilenos.  13:30 CHV 
Noticias tarde 15:00 Sabingo. 18.30 Flor 
de Chile. 20.30 CHV Noticias

21.45  El tiempo
00.15 La divina comida
01.15 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

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

04 Televisión Nacional
07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque in-
fantil. 09.00 La aventura de crecer 09.30 
El chavo. 13.00 24 tarde. 14.30 TVN de 
culto. 17.45 Lo mejor-Carmen Gloria a tu 
servicio. 19.00 El chavo

21.00       24 horas Central
22.15      TV Tiempo
22.30     Prueba de humor
00:30     Best Seller
02.15       TV Tiempo
02.30     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Travesia 13C. 13.30 Teletrece 
tarde. 15.00 Cultura tarde. 18.00 Ma-
ravillas del mundo. 19.00 Lugares que 
hablan. 

21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Lugares que hablan
01.00  Los simpson 
02.00 Fin de transmisión

07.00 Meganoticias prime. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.00 La vuel-
ta a la manzana. 11.00 Bicitantes. 12.00 
Selección internacional. 13.00 Selección 
nacional. 14.00 Meganoticias reportajes. 
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 16.30 
Kilos mortales. 18.30 Area cultura. 19.30 
Lo mejor-Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 ¿Y tú quién eres?
23.15 Las mil y una noches
00.00 Comer y sanar
01:00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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 
filas y las columnas.
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