
Del 13 al 17 de septiembre

Despertemos Septiembre
Expo Costumbrista, más de 60 stands

El tradicional desfi le cívico militar de Fiestas Patrias se 
realizó ayer en horas del mediodía en la plaza de armas 
y convocó a gran parte de los colegios, clubes y orga-
nizaciones que hacen vida en la provincia, además de 
invitados regionales.

AMENAZAN 
DE MUERTE A 
PERIODISTAS

POR NOTICIA SOBRE ROBO EN GRUPO

En horas de la tarde de ayer comenzaron a llegar al whatsapp de El Ovallino mensajes amenazantes exigiendo que se borrara una 
noticia de las plataformas digitales de este medio: la que informó sobre el robo en turba del pasado jueves. Indagaciones de PDI 
confirmaron que se trataría de dos de los miembros de la banda capturados, formalizados y liberados este viernes.
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TRADICIÓN

Desfile abrió las 
Fiestas Patrias 
en Ovalle

4

CAPTURA DE PANTALLA

Miembros de una banda delictiva, que quedaron el libertad tras 
ser formalizados, amenazaron por whatsapp al editor y a los pe-
riodistas de El Ovallino para que borraran una noticia. PDI y Fiscalía 
recibieron la denuncia.

El plantel de Provincial Ovalle está consciente que de aquí 
en más no pueden resignar puntos si quieren obtener el 
objetivo deseado. Por lo mismo, saben que ante Provincial 
Osorno están obligados a ganar para seguir avanzando 
en el campeonato de Tercera A.

EL “CICLÓN” VIAJA 
A OSORNO CON LA 
OBLIGACIÓN DE GANAR

FUTBOL

11

“Porque con esta de boy a tumbar” 
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EN LIBERTAD QUEDAN 
LOS PROTAGONISTAS 
DEL “TURBAZO” A 
SUPERMERCADO OVALLINO 

De los siete detenidos, cuatro son me-
nores de edad y fueron formalizados 
por el delito por robo con intimida-
ción en calidad de consumado. En el 
delito, estarían involucrados 10 anti-
sociales de los cuales dos, no fueron 
identificados.

TRIBUNALES

U
na intensa jornada se vivió al 
interior del supermercado 
Unimarc ubicado en calle 
Libertad, y es que durante 

la tarde de este jueves, al menos 10 
sujetos ingresaron al local a eso de 
las 19:30 horas para sustraer diver-
sas especies, ocultándolas entre sus 
pertenencias. 

Siete fueron detenidos por carabine-
ros de la Tercera Comisaria de Ovalle, 
donde cuatro son menores entre 13 
y 16 años. Los involucrados fueron 

intimidar al personal de seguridad, 
donde se inició un forcejeo entre 
ellos,  logrando sustraer la radio de 
uno de los guardias, escapando del 
supermercado. 

Mediante esta situación, personal 
de carabineros ya se encontraba en 
alerta sobre el hecho y lograron la 

detención de siete de los involu-
crados en el delito. “Las cámaras de 
seguridad dan cuenta que al interior 
del supermercado habrían sustraído 
algunas especies y una vez detenidos, 
son encontrados algunos de ellos con 
productos cuyo monto total sería de 
la suma de 125.564 pesos. Entre ellos 

está la radio portátil del guardia de 
seguridad el cual está avaluada en la 
suma de 80 mil pesos” indico el fiscal 
del caso Paulo Duarte en la audiencia.

Durante la detención, se logró re-
cuperar una botella de Whisky en 
manos del imputado de iniciales 
I.L.C , mientras que a M.M.D obtenía 

identificados con las iniciales B.G.L;  
J.S.V; I.L.C; M.R.M; J.V.J; C.O.Z y M.M.D.

Una vez que los guardias de seguri-
dad del sector se percataran de este 
hecho,  realizaron una estrategia para 
lograr frustrar el delito. Según el parte 
policial expuesto en la audiencia de 
control de detención en el Juzgado 
de Garantía de Ovalle, los guardias 
habrían bajado una de las cortinas 
metálicas para bloquear la salida y 
posible huida por uno de los accesos.

Una vez que los sujetos salían del 
supermercado, fueron abordados por 
los guardias tras el intento de huida, 
pero al verse acorralados intentaron 

> OVALLE

02
de los involucrados en los 

hechos no fueron identifica-
dos por las cámaras de 

seguridad y lograron 
escapar. 

Diez serían los sujetos que realizaron el  “turbazo” en el supermercado Unimarc  de calle Libertad. EL OVALLINO

Los siete detenidos fueron formalizados este viernes en Juzgado de Garantía de Ovalle. EL OVALLINO
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violenta, increpaban a los guardias 
y salieron arrancando con carnes y 
licores. Fueron muy agresivos”. 

En la detención, hubo dos involu-
crados los cuales no pudieron ser 
identificados por las cámaras de 
seguridad.

En tanto, desde Unimarc, el 
Subgerente Asuntos Corporativos 
en SMU, Andrés Parodi, señaló frente 
a los hechos del delincuencias que 
tienen que lidiar a diario, “más allá 
de lamentar y condenar el hecho, 
es un tema país que nos afecta a 
nosotros como supermercado y a 
todo el comercio”.

CONTROL DE DETENCIÓN 

Este viernes los siete detenidos 
pasaron a control de detención en 
la sala 1 del Juzgado de Garantía de 
Ovalle, siendo formalizados por el 
Ministerio Público por el delito de 
robo con intimidación en calidad 
de coautoría. 

Durante la audiencia, el abogado 

defensor Carlos Tello, alegó la pos-
tula de la fiscalía manifestando al 
juez Darío Díaz Peña y Lillo, que las 
acusaciones no son específicas, “Se 
trata de imputaciones generales, 
como por ejemplo: algunos sustra-
jeron la radio, algunos de ellos tenía 
especies, andaban en grupos, pero 
a ninguno se les ha descrito por sus 
vestimentas y también de cuál habría 
sido la participación de los hechos”.

A su vez, el defensor en primer ins-
tancia, declarar ilegal la detención tras 
afirmar que carabineros no cuenta con 
facultad para revisar las pertenencias 
de los detenidos, sin embargo, el ma-
gistrado acogió ambos argumentos, 
declarando que los procedimientos 
sí están ajustados a derecho.

La resolución de la audiencia deter-
minó la libertad de los involucrados, 
fijando un plazo de 100 días para 
su investigación. En tanto, para el 
próximo 7 de octubre a las 10 horas 
se fijará la audiencia de cautela de 
garantía para revisar la situación 

procesal de los imputados. 

REACCIONES 

Ante estos hechos, los ovallinos 
se sorprendieron e hicieron notar 
sus opiniones por las redes sociales 
debido al inédito delito que si bien, 
forma parte de situaciones cotidia-
nas, nunca se había registrado una 
situación que involucrara tantos 
detenidos.

Mediante la plataforma de Facebook, 
la usuaria Irma Araya sostuvo que, “lo 
mismo que muestran en las noticias, 
se está copiando en Ovalle”, por otro 
lado, Marta Carmona señala, “Ayer 
y hoy me ha tocado ver el horrible 
espectáculo de pendejos robando en 
grupo en el supermercado Unimarc.... 
Los guardias ya no pueden controlar 
y se ven con la única estrategia de 
cerrar las cortinas del súper … donde 
se expone tanto la gente que está 
comprando como los que estamos 
en la calle que nos encontramos…”, 
finaliza.  o2001

Durante estos días se realizan diversas campañas de autocuidado y seguri-
dad. EL OVALLINO

Gobernación de Limarí, Carabineros, 
PDI, Fiscalía, Dirección provincial de 
Protección Civil y municipio de Ovalle 
coordinaron las medidas preventivas 
y de seguridad que se trabajan para 
resguardar a la ciudadanía. 

 “Hemos sostenido una importante 
reunión de coordinación en el Comité 
policial, donde todas las fuerzas de 
orden público presentaron sus pla-
nes para la contingencia de  estas 
fiestas patrias. Queremos resguardar 
a la ciudadanía y para ello estamos 
activando todas las instancias de 
protección civil a nivel institucional, 
pero también hacemos un llamado 
a la ciudadanía al autocuidado y a ser 
responsables en las celebraciones 
para evitar situaciones que lamentar 
y pasemos un 18 seguro”, indicó que el 
Gobernador de Limarí Iván Espinoza.

El año 2018 se registraron cerca de 
70 actividades festivas a nivel provin-
cial siendo los más concurridos la 

Coordinan seguridad pública por fiestas patrias

LA REUNIÓN SE LLEVÓ A CABO ESTE JUEVES

Fuerzas policiales tendrán 
un amplio despliegue en la 
provincia para reforzar la 
seguridad pública en coor-
dinación con Gobernación 
de Limarí.

pampilla de Punitaqui y la de Ovalle. 
Sin embargo, las cinco comunas de 
Limarí cuentas con celebraciones 
que ya están en conocimiento de 
las autoridades para la coordinación 
de la seguridad. Asimismo, ya se 
realizan gestiones por suministro 
de agua potable y electricidad para 
las fechas de celebración.

El subprefecto Raul Muñoz, Jefe 
de la Brigada Criminal de la PDI de 
Ovalle indicó que  “tendremos un 

refuerzo de servicios avocados a la 
labor investigativa como siempre 
focalizados en las instrucciones de 
los casos derivador por el ministerio 
público. Además de la participación 
activa de la PDI por delitos flagrantes. 
Queremos que estas fiestas en paz y 
todos puedan disfrutar”.

Por su parte el Prefecto de carabine-
ros Limarí-Choapa, Pablo Silva indicó 
que “como institución ya tenemos 
lo que son planes y programas de 
años anteriores e innovaciones de 
cada comuna, estamos disponiendo 
de recurso humano y logístico para 
afrontar la llegada de los visitantes 
a la provincia a través del plan ruta 
segura para reforzar el tránsito y 
durante la semana en las distintas 
actividades que ofrece la provincia 
de Limarí”.

> OVALLE

trece chocolates. Antes la huida de 
la turba, los guardias de seguridad 
también lograron recuperar 5 bolones 
de carnes.

“Son conocidos aquí, siempre andan 
en grupo”, indicó uno de los guardias 
del local, quien además comenta que 
el día anterior vivieron una situación 

similar con otros sujetos. “Entran en 
grupo, hasta 10 en algunas ocasiones, 
pero ellos siempre vienen, ya están 
identificados”, finalizó el trabajador. 

Tras los hechos, una testigo se en-
contraba comprando a esa hora en 
el supermercado, señaló que los 
sujetos “actuaron de manera muy 

En horas de la tarde de este jueves los siente detenidos fueron trasladados a la Tercera Comisaria de Ovalle. EL OVALLINO

El procedimiento que llevó a cabo en calle Libertad, donde personal de cara-
bineros logró la detención de los antisociales. CEDIDA
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PDI Y FISCALÍA RECIBIERON LA DENUNCIA Y ADELANTAN LA INVESTIGACIÓN

Amenazan de muerte a 
periodistas de El Ovallino

Por cumplir con el deber de informar 
a la comunidad, el editor y los periodis-
tas de El Ovallino fueron amenazados 
de muerte por parte de al menos dos 
miembros de la banda delictiva que 
perpetró un robo en turba la tarde del 
pasado jueves y que fueron detenidos 
por Carabineros.

Pasadas las 16.00 horas comenza-
ron a llegar al contacto telefónico de 
El Ovallino mensajes amenazantes 

A través de mensajes de whatsapp al núme-
ro de contacto El Ovallino, miembros de 
la banda que efectuó el robo en turba este 
jueves en un supermercado de calle Liber-
tad, amenazaron de muerte al editor y a los 
periodistas y exigieron borrar la noticia de 
la web del diario mostrando una foto de un 
arma de fuego para amedrentar

Dale y te apurai, ya 
sapo conchetumare, 
asela, sacala wea, 
porque con esta 
(pistola) de boy a 
tumbar”

MIEMBROS DE LA BANDA 
DELICTIVA

exigiendo que se borrara de las pla-
taformas digitales (web y facebook) 
la noticia que en exclusiva diera este 
medio de comunicación.

Con el mayor descaro uno de los invo-
lucrados abrió un grupo de whatsapp 
llamado “Pollo hijo de la perra” en el 
que agregaron a otro miembro de la 
banda y al whatsapp de El Ovallino y 
en él descargaron todo tipo de ofensas 
y amenazas contra los profesionales 
de la comunicación.

“Pollo Klo sacá la publicación”, “borra 
la publicación perro klo”, “Megor borra 
la caga”, “Ya pu sapo conchetumare”, 
“te apurai” son algunos de los más 
de 30 mensajes recibidos durante la 
tarde de este viernes.

Los mensajes estuvieron acompa-
ñados de la captura de pantalla de 
la noticia del robo al supermercado, 
indicando que se trataba inequívo-
camente de esa nota.

AMENAZA DE MUERTE

Minutos más tarde y no teniendo nin-

guna respuesta efectiva, ni por borrar 
la publicación, ni por responder a los 
mensajes, los sujetos dieron un paso 
más en sus amenazas y escribieron: 
“Dale y te apurai, ya sapo conchetu-
mare, asela, sacala wea, porque con 
esta de boy a tumbar” y enviaron la 
foto de una pistola automática en 
clara alusión que dispararían a matar.

Al revestir la amenaza ya agresión de 
muerte, se notificó inmediatamente 
a la Policía de Investigaciones, quienes 
informaron de la situación al Fiscal de 
turno y se activaron las medidas de 
protección correspondiente.

Las primeras indagatorias arrojaron 
que efectivamente se trataría de al 
menos dos de los involucrados en el 
robo al supermercado y se comenza-
ron a adelantar otras investigaciones 
en cuanto al arma de fuego y a las 
amenazas como tal.

También Carabineros fue activado 
para que participara en la medida de 
protección a los periodistas amena-
zados, y evitar así una eventual acción 
agresiva.

La banda, integrada por tres hombres 
y cuatro menores de edad, intentó 
robar carne, licores y chocolates del 
supermercado Unimarc ubicado en 
calle Libertad, cuando fueron detec-
tados por el personal de seguridad 
y detenidos minutos más tarde por 
funcionarios de Carabineros.

> OVALLE

30
mensajes o más llegaron 

al whatsapp de El Ovallino 
amenazando agresiones si 

no se borraba una 
noticia

La frase con “Con esta te boy a tumbar” acompañada de una 
foto de una pistola automática llegó al whatsapp de El Ova-
llino. EL OVALLINO

La exigencia era borrar una noticia de un robo en un supermer-
cado de Ovalle. EL OVALLINO

Más de 30 mensajes se recibieron durante la tarde exigiendo 
borrar una noticia. EL OVALLINO
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Hasta ahora se han efectuado 17 sumarios sanitarios en toda la región . CEDIDA

Un intenso trabajo de fiscalización 
están desarrollando por estos días los 
equipos comunales del Ministerio 
de Salud en locales de venta de car-
ne, restaurantes, carnicerías, super-
mercados, mataderos, frigoríficos 
y fábricas de cecinas y empanadas, 
como parte del “Plan Preventivo de 
Fiestas Patrias 2019”.

En este contexto, el Seremi de Salud, 
Alejandro García, llegó hasta Illapel para 
supervisar las visitas de inspección, 
con un recorrido por locales céntricos 
de la comuna.

“Durante todo el mes de septiembre 
como Seremi de Salud estamos con 
un plan especial de fiscalizaciones en 
locales de venta de comida, principal-
mente lugares de venta de carne”, 
comentó el seremi García.

Fiscalizan carnicerías y supermercados 
de Choapa previo a Fiestas Patrias

PLAN PREVENTIVO 2019

En la provincia se han 
realizado 9 los sumarios 
sanitarios, entre los cuales 
han surgido 5 decomisos de 
distintos productos.

> CHRISTIAN ARMAZA

 ILLAPEL

ANIMALES ESTARÍAN VARIOS MESES EN EL LUGAR

Inician traslado de ganado de Choapa al 
sur para apoyar a afectados por la sequía

Ya a estas horas, la primera partida 
de ganado bovino que partió desde 
Illapel rumbo al sur, se encuentra 
pastando sobre las 421 hectáreas de 
verdes praderas del fundo Bellavista, 
propiedad del Servicio Agrícola y 
Ganadero, SAG, ubicado en la comuna 
de San Nicolás, en la Región de Ñuble.

Esta acción se trata de una iniciativa 
conjunta organizada entre el Gobierno 
Regional, el Ministerio de Agricultura y 
los municipios de Illapel y Salamanca, 
que tiene por objeto el traslado de 
hasta 3.600 cabezas de ganado bovino 
a este fundo del SAG ubicado en el sur 
del país, con el objetivo de que éstas 
puedan acceder a mejores condiciones 
de alimentación y así, contar con el 
agua y el forraje necesarios que aquí 
no tienen debido a la sequía.

Así, los primeros 150 animales que 
ya están en Ñuble, corresponden a 
partidas originarias de las localidades 
de Tunga Norte y Doña Juana de la 
comuna de Illapel, quienes fueron 
transportados en una caravana de 

camiones a lo largo de más de 800 
kilómetros, hasta llegar al predio, 
grupo al que prontamente se sumarán 
más animales de esa comuna y de la 
de Salamanca.

La “caravana de la vida” como le 
denominó a este viaje el alcalde de 
Illapel, Denis Cortés, estuvo liderado 
por él mismo, además de un equipo 
municipal a cargo de Exequiel Trigo, de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario 
y Nadia Romero, veterinaria del pro-
grama Prodesal.

“Si a estos animales no se les bus-
caba una solución en un mes o en 
dos, terminaban muertos, y algunos 
incluso, en menos tiempo, pues hubo 
algunos que apenas llegaron acá, 
muy desnutridos. Esto tiene que ver 
también con apoyar la economía fa-
miliar de muchas familias, que viven 
solamente de la crianza de ganado”, 
señaló el edil.

Pese a todo, Denis Cortés, destacó 
que al menos, en este primer traslado, 
todos los animales lograron llegar 
relativamente bien, encontrándose 
con un verde campo que hace 15 años 
que no se utilizaba. Sobre el tiempo en 
que van a estar allí, el edil sostuvo que 

Desde este jueves, en un predio del SAG de 
la comuna de San Nicolás, en la Región de 
Ñuble, se encuentra ya la primera partida 
de bovinos que este miércoles partió desde 
Illapel rumbo al sur, con el objetivo de acce-
der a mejores condiciones de alimentación 
y así, contar con el agua y el forraje necesa-
rios que aquí no tienen debido a la escasez 
hídrica.

Los primeros 150 animales provenientes de la comuna de Illapel, ya se encuentran alimentando de los verdes pastos 
de la Región de Ñuble. CEDIDA

La autoridad detalló que hasta la 
fecha se han efectuado 17 sumarios 
sanitarios en toda la región, con 11 
decomisos por 310 kilos de productos 
como carne, pollo, cordero, cerdo, 
manteca y arrollado. En Choapa, espe-
cíficamente, han sido 9 los sumarios 
sanitarios y 5 los decomisos.

La Autoridad Sanitaria prohíbe la 
tenencia y comercialización de carnes 
y subproductos comestibles cuando 
sus características organolépticas 
estén alteradas por causas físicas, 
químicas o biológicas; provengan de 
animales mortecinos (moribundos 
o recientemente fallecidos); y que 
contengan sustancias tales como 
hormonas sintéticas, residuos de 
medicamentos veterinarios, antisép-
ticos y aditivos por sobre los límites 
permitidos por el Ministerio de Salud.

“En estas fiscalizaciones revisamos 
la temperatura, la consistencia, la 
procedencia del producto, si viene 
con el timbre del SAG que da la au-
torización de las ventas, también el 
almacenamiento, la cadena de frío 
y las características organolépticas, 
que es la consistencia, el color y el 
olor, entre otros factores”, explicó el 
Seremi de Salud.

“van a ser prácticamente siete meses. 
Además, como nos ahorramos el flete, 
gracias a que Minera Los Pelambres 
nos aportó recursos para pagarlo, eso 
hizo viable el transporte”.

AUXILIO PARA EL GANADO 

En tanto, quien se está haciendo 
cargo de la administración del terreno 
es la Gobernación del Choapa, el que 
“vía comodato, lo vamos a administrar 
como gobernación y también estamos 
supervisando que el transporte del 
ganado vaya en las mejores condi-
ciones posibles. También, hemos 
apartado algunos animales que no 
están en las condiciones de viajar y la 
probabilidad de muerte era muy alta, 
así que estamos dando las mayores 
facilidades posibles”.

Por su parte, el director regional 
del SAG, Jorge Navarro, señaló que 

con estos traslados al sur, se busca 
que los animales puedan mejorar 
su condición física que se ha visto 
muy afectada por la falta de agua y 
alimentación adecuada.

“Por supuesto nosotros hemos pues-
to a todos nuestros funcionarios para 
cooperar en este traslado, princi-
palmente entregando el respectivo 
formulario de movimiento animal 
para poder hacer este transporte lo 
antes posible hacia nuestro predio 
en el Ñuble”, afirmó.

Para el seremi de Agricultura en 
tanto, Rodrigo Ordenes, el traslado 
de los animales “lo hacemos por 
la preocupación que existe por su 
condición física en estos momentos, 
debido a la escasez hídrica, pues aquí 
ya no tenemos las praderas naturales 
que generalmente servían de alimento 
al ganado, y en ese sentido, se han 

realizado estas gestiones para de 
esta manera, poder ir abordando 
estas situaciones que son bastante 
complejas”.

¿Y DESPUÉS QUÉ?

Una vez que los animales cumplan 
su periodo de pastoreo en el sur, y 
recuperen su condición física, surge la 
pregunta sobre el futuro del ganado.

Ante esa situación, el alcalde Denis 
Cortés entrega algunas luces.

“Hay personas que han decidido que 
una vez que los animales tomen el 
peso adecuado, los quieren vender. 
La mayoría ha tomado esa decisión, 
porque nada indica que el próximo 
año podría ser mejor que éste.  Yo creo 
que van volver muy pocos animales 
a la región, pero al final, eso es parte 
de las propias decisiones que tienen 
que tomar los agricultores”, aseguró.

> CHOAPA
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      Sauvignon blanc
Esta uva para vino blanco crece 
predominantemente en lugares 
que poseen suelos arcillosos y 
pendientes norte soleadas. El 
sauvignon blanc proviene de la 
región francesa de Loira y es la 
cepa para vino blanco más 
popular a nivel mundial.

      Chardonnay
La “mejor cepa de vino blanco 
del mundo” se encuentra en 
todos los países y produce vinos 
sabrosos, para todo paladar. Las 
condiciones óptimas para el 
cultivo de esta cepa son suelos 
calcáreos y un clima no muy 
cálido.

      Riesling
En Chile el riesling se cultiva 
principalmente en los valles más 
fríos al sur de Santiago: Rapel, 
Curicó y Maule.

      Cabernet Sauvignon
En Chile, el cabernet se cultiva 
desde hace aproximadamente 
150 años y crece en vides con 
sus raíces verdaderas. El clima 
cálido, la baja productividad y 
unas uvas bien maduras 
representan una excelente 
materia prima para los 
vinicultores.

      Merlot
En Chile es la segunda más 
importante entre las cepas 
nobles. Eso si cuando los viñedos 
son muy productivos resultan 
más bien vinos de mesa simples. 

      Carménère
La cepa proviene originalmente 
de la región francesa de Médoc, 
pero la especie fue exterminada 
en Europa por la filoxera en el 
siglo XIX. Sin embargo, en el año 
1994 un enólogo francés 
descubrió en Chile ejemplares 
auténticos de esta cepa. 

      Syrah
Es una cepa de vino que si bien 
no es muy productiva, es de alta 
calidad. La elaboración del syrah 
es complicada, ya que las vides 
no resisten poco sol, ni tampoco 
mucho. El hemisferio sur, con su 
clima más estable, ofrece 
mejores condiciones para el 
cultivo de esta cepa.

      Pinot Noir
Esta uva de piel delgada que le 
debe su nombre a la forma de 
cono en que crece en la vid, es 
extremadamente sensible a 
variaciones de temperatura, tipos 
de suelos, poda, la forma cómo 
se cría, por lo cual es considerada 
la cepa más “caprichosa” del 
mundo.

Sauvignon blanc

Chardonnay

Riesling

Cabernet Sauvignon

Merlot

Carménère

Syrah

Pinot Noir

9 a 11 grados

11 a 13 grados

10 a 11 grados

16 a 18 grados

12 a 14 grados

14 a 15 grados

16 a 18 grados

14 a 15 grados

Desde Elqui hasta Osorno, en 
Chile hay aproximadamente 

120.000 hectáreas 
plantadas con uvas viníferas, 
las que se reparten en alrede-
dor de 50 variedades.

El vino tinto es considerado un alimento protector del sistema cardio-
vascular, siempre y cuando se beba con moderación. Posee propiedades 
cardioprotectoras que ayudan a reducir el colesterol malo o LDL.

La forma más lógica de apreciar un vino es:

El vino

Un placer saludable que estimula los sentidos
El consumo de vino en torno a un asado familiar o junto a una entretenida 
conversación resulta gratificante. Es importante conocer los tipos de cepas, 
sus características y tiempo de envejecimiento para elegir el vino adecuado 
para cada ocasión.

Cepas chilenas

Clasificación general

Clasificación según color

Clasificación según envejecimiento

Recomendación de servicio (Tº)

Propiedades del vino Regiones viníferas

Clasificación de los vinos en Chile

Maridaje (Vino + Alimentos)

Producción 2010 / Litros / Fuente: SAG

Infografía Javier Rojas D.

Los vinos tienen con un contenido alcohólico que oscila entre:

Mínimo 9° y Máximo de 14,5°.
Generalmente son secos (< 5 g/l en azúcares). 

Tinto Rosado Blanco

NACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO

Es el obtenido a partir 
de uvas tintas a las 
que no se les ha 
separado los hollejos. 
Este vino a medida 
que envejece el color 
decrece.

Es el obtenido a partir 
de uvas tintas a las 
que se les ha separado 
parcialmente los 
hollejos. También 
puede provenir de 
mezcla de uvas 
blancas y tintas.

Es el obtenido a partir 
de uvas blancas, tam-
bién puede ser obteni-
do a partir de uvas tin-
tas de pulpa no colo-
reada. Este  vino a me-
di que envejece se
oscurece.

El vino tinto y algunos blancos se pueden envejecer, y en función del tiempo 
que pase en barricas y en botellas, se suele clasificar en:

Menos de seis meses en barrica.

Al menos seis meses en barrica y otro tanto en botella.

Al menos un año en barrica y dos en botella.

Más de un año en barrica y más de dos en botella.

Joven

Crianza

Reserva

Gran Reserva

¿El vino mejora con el tiempo?
El vino cambia o empeora. Un vino cambia porque, aunque gana algunos 
atributos (se suaviza, aparecen aromas más especiados), pierde o se 
aminoran otros como el carácter de la uva y algunos elementos sensoriales 
del terruño (suelo y clima).

3

4

5
6 7

9
8

10

11

12

13

14

2

1La SerenaElqui
Limarí
Choapa
Aconcagua
Casablanca
San Antonio
Maipo
Cachapoal
Colchagua
Curicó
Maule
Itata
Bio Bio
Malleco

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Illapel

Los Andes
Valparaíso

San Antonio

Curicó

Talca

Chillán

Los Ángeles

Temuco

Talcahuano

San Fernando
Rancagua

Santiago

Ovalle

75%

83% 80%

5% 11%

12% 9%

25%
Uvas tintasUvas blancas

NUTRIENTES

Vinos con denominación de origen
Son los provenientes de alguna de las regiones vitícolas señaladas 
en el artículo Nº 1 del Decreto Nº 464, elaborados con las varieda-
des que se indican en la letra b) del artículo Nº 3 de este decreto y 
cumplen con los demás requisitos establecidos para esta categoría. 
Vinos sin denominación de origen
Son los elaborados con uvas obtenidas en cualquier región del país, 
pertenecientes a las variedades que se indican en la letra b) del 
artículo Nº 3 de este mismo decreto o con otras variedades 
viníferas tradicionales no incluidas en esa nómina. 
Vinos de mesa
Son los obtenidos de uvas cultivadas para consumo fresco.

A

B

C

Con denominación
Sin denominación
De mesa

Con denominación
Sin denominación
De mesa

733.404.919
107.486.269

43.522.183

30.888.694 
3.285.921

4.249.606

O
C

É
A

N
O

 P
A

C
ÍF

IC
O

N

Calorías
Grasa
Colesterol
Sodio.
Carbohidratos
Fibra
Azúcares
Proteínas

Calorías
Grasa
Colesterol
Sodio
Carbohidratos
Fibra
Azúcares
Proteínas

Calorías
Grasa
Colesterol
Sodio.
Carbohidratos
Fibra
Azúcares
Proteínas

61 kcal.
0 g.

0 mg.
2 mg.

0,10 g.
0 g.

0,10 g.
0,10 g.

70,7 kcal.
0 g.

0 mg.
4 mg.

0,30 g.
0 g.

0,17 g.
0,23 g.

66,9 kcal.
0 g.

0 mg.
4 mg.
1,4 g.

0 g.
1,4 g.

0,10 g.

Componentes antioxidantes del vino

Los antioxidantes evitan la formación de placas (ateromas) al interior 
de las paredes arteriales, impidiendo la buena circulación.

Taninos condensados Flavonoides   Estilbenos   Ácidos  cinámicos Ácidos  fenólicos 

Pollo Asado

Pescado Frito

Embutidos
Chardonnay

Chardonnay

Pinot Noir

Carménère

Carne Roja Asada

Cerdo Asado Mariscos
Sauvignon Blanc

Sauvignon Blanc

Carne Roja con salsas

Chuleta de Cerdo 
Merlot

Merlot

Carménère

Pescados (Suaves)

A través
de la VISTA

A través
del OLFATO

A través
del GUSTO

1 2 3

Como hijo, de la tierra, el vino es santo.
Caminando con el hombre, a veces se contagia 
y se enferma de intenciones oscuras....

Poema al vino
Tito Fernández, “El Temucano”
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Los beneficios de las energías limpias destacan por excluir cualquier 
tipo de contaminación. Vale decir, son energías que no generan residuos. 
Dentro de esta categoría está la eólica, que en Chile ha tenido un creci-
miento importante.

Desde hace un tiempo a Chile se lo identifica como uno de los países más 
atractivos para desarrollar proyectos eléctricos de energías renovables. 
A la fecha ya están construidos 25 aerogeneradores, mientras que 33 se 
levantarán antes de diciembre y los tres restantes se estima que serán 
completados durante el año 2020. 

La geografía de Chile cuenta con un gran potencial para explotar la 

energía eólica. Sin embargo, nada de esto es aleatorio, dadas las políticas 
implementadas por el Gobierno se ha acelerado la inversión en energía 
eólica y fotovoltaica, llegando incluso, a alcanzar la meta del 20% de energías 
renovables no convencionales antes del objetivo fijado por ley del 2025.  

Chile hoy tiene un potencial para desarrollar energía renovable y sus-
tentable, pero es fundamental que el Gobierno potencie esta clase de 
inversiones.  Sólo así, lograremos que el país adquiera un rol preponde-
rante en el área medioambiental a nivel internacional, corroborando 
el compromiso para evitar el cambio climático y entregar una mejor 
calidad de vida a todos los actuales y futuros chilenos.  

Carta
Parques Eólicos

Patricio 
Saavedra 
Bahamondes

La Selección Chilena de Fútbol culminó un nuevo microciclo de trabajo a las 
órdenes del técnico Reinaldo Rueda, que culminó con dos encuentros amistosos, 
saldados con un empate en blanco ante Argentina y una caída por 1-2 ante el 
representativo de Honduras.

Las críticas, por cierto, no se han hecho esperar, sobre todo por la falta de 
alternativas reales de recambio en todos los puestos y la anemia de gol que 
sigue afectando a “La Roja”, acentuada durante el ciclo que ha encabezado el 
adiestrador colombiano.

Chile sigue mostrando carencias y limitaciones en su fútbol, que a estas alturas 
no son un misterio para nadie, si bien hay que decir que esta clase de encuen-
tros precisamente sirve para ensayar fórmulas, darles la oportunidad a nuevos 
jugadores y buscar nuevas variantes para plasmar en cancha la idea del técnico.

Por otra parte, las declaraciones de Claudio Bravo, clamando por el retorno 
de Marcelo Díaz a las convocatorias, abrió un nuevo flanco de polémica en el 
medio futbolístico local. Desde ya, existe incertidumbre respecto a lo que vaya a 
acontecer si el día de mañana Rueda decide citar a los hasta ahora enemistados 
Bravo y Arturo Vidal, una situación que preocupa, sobre todo porque atenta 
contra la armonía del plantel.

Ahora bien, otro aspecto que causa preocupación es el desgaste que ha exhibido 
el técnico caleño en las últimas semanas, y que se expresó con meridiana clari-

dad cuando abandonó una rueda de prensa, tras ser consultado precisamente 
por los dichos del meta buinense.

Uno puede entender que una persona se vea sobrepasada por la presión de 
un medio periodístico que en muchos casos no se caracteriza precisamente 
por la prudencia en sus dichos. No obstante, en los momentos críticos es donde 
debe emerger la sangre fría y la capacidad para “salir jugando”, por último a 
partir de una respuesta diplomática.

En tal sentido, existen otras formas y momentos para las catarsis o desahogos, 
pues nunca será bueno para nadie quedar como un maleducado, por más que 
se enfrente a preguntas incisivas y hasta ponzoñosas.

Como dice el viejo refrán, “lo cortés no quita lo valiente”, de modo que a 
futuro, enfrentado a trances similares, ojalá el profesor Rueda logre respirar 
profundo y en último término entregar una respuesta coherente, por más 
sucinta que esta sea. 

El seleccionador nacional tiene que entender que los medios hacen su trabajo, 
por más que este muchas veces resulte incómodo o majadero, en cuanto al 
tipo de preguntas formuladas.

Nadie pide que exista una relación de amistad entre las partes, que por lo 
demás podría dar pie a prácticas nocivas, sino más bien respeto, comprensión 
y buen trato recíproco.

Columnista

Sangre fría

Juan Pablo 
Jarufe
Periodista
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CON DESFILE COMIENZAN LAS CELEBRACIONES DEL “18”
Estudiantes, agrupaciones artísticas, 
Bomberos y con las fuerzas de orden 
y seguridad del país se vivió la activi-
dad tradicional en honor a la Primera 
Junta de Gobierno en Ovalle.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

SE VIENEN LOS FESTEJOS

S
i bien las actividades oficiales 
en Ovalle se iniciaron este 
jueves con los “Pañuelos al 
viento”, donde cientos de 

personas se animaron por un pie 
de cueca en plena Plaza de Armas, 
este viernes se dio por oficializada 
las celebraciones por Fiestas Patrias 
en la comuna.

Pasadas las 11.00 horas en el mismo 
punto habitual se realizó el desfile 
dieciochero, donde las autoridades 
encabezadas por el alcalde Claudio 
Rentería, el gobernador de Limarí 
Iván Espinoza y los jefes de las guar-
niciones militares y de Carabineros 
presenciaron el acto oficial.

Fue la oportunidad para que la cueca 
fuese la protagonista de la jornada, 
donde los cuequeros de la agrupa-
ción Alma Chilena demostraran a 
los ovallinos espectadores que el 
baile nacional será la reina de estas 
festividades.

“Venir hoy (ayer) a Ovalle era un 
compromiso que teníamos con la 
comuna y provincia. El día de las Glorias 
del Ejército y el día de la Independencia 
nacional es la mancomunión perfecta 
entre la ciudadanía y su ejército, ejér-
cito que nació un día después desde 
que nació la patria y ha estado en cada 
uno de los acontecimientos. Con 
nuestros errores y nuestros aciertos, 
aprendemos de nuestros errores y 
el futuro se ve muy provechoso con 
todas las reformas y progresos que 
ha tenido el Ejército de Chile”, dijo el 
coronel Manuel Herrera, comandante 
del Regimiento Coquimbo.

Una de las novedades del desfile fue 
la presentación de dos microbuses de 

uso exclusivo para los estudiantes de 
las escuelas de Carachilla y de Sotaquí.

“Será para el uso de ellos y no para 
otros fines”, dijo el alcalde Rentería, 
además de decir que “estamos con-
memorando un año más de la Junta 
Nacional de Gobierno y resaltar las 
Fiestas Patrias. Eso fue muy hermoso, 
ver a nuestros estudiantes, Ejército, 
Armada y Carabineros de Chile ga-
llardamente desfilar. Propiciamos un 
trabajo en conjunto en el cual somos 
receptores de las inquietudes de los 
vecinos y las necesidades de ellos”.

Mientras que el gobernador de Limarí 
no perdió oportunidad para dar un 
mensaje de autocuidado en estas 
Fiestas Patrias.

“Aprovechamos de dar un mensaje 
a la ciudadanía para tomen las pro-
videncias necesarias para tener una 
feliz patria y no tener accidentes. A 
tomar mucha prudencia”, comentó 
el gobernador Espinoza.

Pañuelos al viento, a alistar la parrilla 
y a celebrar de etas festividades por los 
209 años desde que celebró la Primera 
Junta Nacional de Gobierno. o1001i

El alcalde Claudio Rentería se animó con un pie del baile nacional. RODOLFO PIZARRO S.

La cueca fue la protagonista del desfile patrio. RODOLFO PIZARRO S.

Los estudiantes se vistieron a la usanza del siglo XIX. RODOLFO PIZARRO S.
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Del 13 al 17 de septiembre

Despertemos Septiembre
Expo Costumbrista, más de 60 stands

CON DESFILE COMIENZAN LAS CELEBRACIONES DEL “18”

La agrupación Alma Chilena se encargó del 
baile. RODOLFO PIZARRO S.

Los estudiantes extranjeros en colegios de Ovalle también fueron parte del desfile. RODOLFO PIZARRO S.

El orfeón de Ovalle fue pieza importante del desfile, como todos los años. RODOLFO PIZARRO S.

Los niños estuvieron atentos al desfile. RODOLFO PIZARRO S.

El Ejército de Chile desfiló ante las autoridades presentes. 
RODOLFO PIZARRO S.
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“Cuando hablas de tu hermano, es muy doloroso”. CEDIDA

En un punto de prensa, Frei ase-
guró haber actuado siempre con 
transparencia y confesó que esto se 
transformó en una pesadilla.

“Como familia estamos impacta-
dos, nunca pensamos que íbamos 
a pasar una situación como esta. 
Nunca pensamos que íbamos a estar 
en este estado, es una pesadilla para 
mí y para toda mi familia”, indicó el 
ex jefe de Estado.

“En lo personal es una situación 
fuerte, porque cuando hablas de tu 
hermano, de tu compañero, amigo. 
Es muy doloroso”, agregó.

“Hay muchas personas que creen 
que yo sabía. Yo hice confianza en mi 
hermano, una persona profesional 

Frei rompe el silencio por líos 
financieros con su hermano

“NUNCA IMAGINÉ QUE NOS IBA A ENGAÑAR”

Este viernes habló Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle a propósito 
del lío financiero que se 
desató con la autodenun-
cia de su hermano y socio, 
quien reconoció a la Fisca-
lía haber cometido fraudes 
a nombre de una sociedad 
del exmandatario.

que ha trabajado, que ha tenido al-
tibajos pero nunca imaginé que nos 
iba a engañar en la forma en que lo 
hizo”, puntualizó el expresidente.

En esa línea, confesó que su her-
mano siempre lo instó a confiar en 
él, asegurándole que sería la mejor 
persona para cuidar sus intereses.

Asimismo, Frei Ruiz-Tagle indicó que 
sólo vive de su sueldo como expre-
sidente y la jubilación, asegurando 
que nunca usó Saturno “para estar 
sacando plata, porque era básicamente 
propiedades”.

“Tenemos la comprobación que 
aclara que la mayoría de los balances 
que me entregaban en mis empresas 
eran falseados. Esta en conocimiento 
del fiscal”, añadió.

“He sido víctima de un gran fraude, 
pero lo afronto con dignidad”, finalizó.

Mundo_País

INCENDIOS EN EL 
AMAZONAS BOLIVIANO 
CUMPLEN 7 SEMANAS

El incendio en la Amazonía boliviana, 
que arrasó hasta ahora 2 millones de 
hectáreas de bosques y pastizales, 
cumple más de siete semanas causan-
do estragos en la flora y fauna única 
de estos parajes, mientras el gobierno 
del presidente Evo Morales intenta 
combatir el siniestro.

La ONG Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) indicó el martes que “la superficie quemada en el departamento de Santa 
Cruz asciende a 2 millones de hectáreas”, CEDIDA

HAN ARRASADO MÁS DE 2 MILLONES DE HECTÁREAS

E
l departamento oriental de 
Santa Cruz, epicentro de 
la economía agropecuaria 
boliviana, es el más castigado 

por el fuego forestal. La gobernación 
local declaró “alerta roja” la primera 
semana de agosto ante un inusual 
incremento de focos de fuego por la 
quema de pastizales para la siembra.

La quema de campos de cultivo, 
que en Bolivia recibe el nombre de 

contaminación del agua, producto 
del desastre”, deploró.

SUPERTANKER Y “EL LUCHÍN”

El gobierno se está sirviendo de 
aviones y helicópteros cisterna pa-
ra bombardear con agua las zonas 
afectadas.

En la penúltima semana de agosto 
llegó un avión SuperTanker Boeing 747 
y esta semana se sumó un avión ruso 
Ilyushin, los más grandes existentes 
en materia de combate al fuego, según 
las autoridades.

También se cuenta con varios 
helicópteros, como un Chinook y 

dos Sikorsky, además de otras naves 
bolivianas.

El canciller Diego Pary dijo reciente-
mente que ya se gastó un presupuesto 
de 11 millones de dólares de fondos 
públicos y que se mantiene la coor-
dinación para canalizar la asistencia 
internacional.

Cerca de 5.000 bomberos, policías 
y militares combaten por tierra las 
llamas, con la colaboración de 38 bom-
beros franceses y 200 de Argentina.

INCENDIO DE SEXTA GENERACIÓN

Una comisión de expertos enviada 
por Estados Unidos señaló que los 

incendios en Bolivia son de “sexta 
generación”, según reveló el diario 
El Deber.

Una característica de ese tipo de 
incendios es que el fuego supera una 
velocidad de 4.000 hectáreas por hora.

Fotos de este grupo de expertos 
mostraron columnas de humo y vapor 
que se elevan hasta 4.000 metros en 
la zona de Roboré, en Santa Cruz.

El comandante de las Fuerzas 
Armadas, Williams Kaliman, alertó 
que las condiciones climáticas son 
adversas, con temperaturas de unos 
30°C y vientos que avivan las llamas 
de más de 30 km por hora.

“chaqueo”, es una práctica que según 
algunos expertos se realiza desde la 
época de la colonia, con la creencia 
de que la ceniza mejora la calidad de 
la tierra. Se hace con el fin de limpiar 
terrenos para la siembra y recuperar 
pastizales para el alimento del ganado.

Los ambientalistas culpan a normas 
promulgadas bajo el gobierno del 
izquierdista Evo Morales de incentivar 
la quema de bosques y pastizales para 
ampliar la frontera agrícola, pero el 
oficialismo atribuye estos incendios al 
clima seco, a los vientos y a personas 
que actúan de manera intencionada.

La ONG Fundación Amigos de la 
Naturaleza (FAN) indicó el martes 
que “la superficie quemada en el 
departamento de Santa Cruz as-
ciende a 2 millones de hectáreas”, 
y a nivel nacional “son 2,9 millones 
de hectáreas”, sumando además al 

departamento amazónico de Beni 
(noreste).

La FAN asegura que tiene infor-
mación precisa al respecto a partir 
de imágenes satelitales, mientras el 
gobierno sólo ha informado sobre 
la región de Santa Cruz.

Los efectos sobre la fauna también 
son alarmantes. Mientras la ambienta-
lista Eliana Torrico dijo el mes pasado 
a la Agence France Presse que están 
en riesgo 35 especies de fauna y 55 de 
plantas, ambas endémicas, el director 
de la FAN Pablo Solón señaló que es 
probable que “millones” de animales 
invertebrados hayan muerto.

El subgobernador de la región de 
San Matías, en Santa Cruz, Erlan Matías 
Gil, divulgó a medios locales imáge-
nes de cientos de peces muertos en 
lagunas. “Es muy triste esto, están 
muriendo por la falta de oxígeno, la 

> BIO BIO

> BIO BIO
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Deportes

EL “CICLÓN” 
VIAJA CON LA 
OBLIGACIÓN 
DE GANAR A 
OSORNO

E
l plantel de Provincial 
Ovalle está conscien-
te que de aquí en 
más no pueden 

resignar puntos si quieren 
obtener el objetivo desea-
do. Por lo mismo, saben que 
ante Provincial Osorno están 
obligados a ganar para seguir 
avanzando en el campeonato 
de Tercera A.

El “Ciclón” se trasladó esta 
noche hasta la región de Los 
Lagos para esperar en la ciu-
dad el enfrentamiento por 
la 25° fecha del torneo ante 
los osorninos. Un partido 
vital para las aspiraciones 
del conjunto que dirige René 
Kloker y seguir en zona de 
liguilla.

Así lo entiende el arquero 
Álvaro Ogalde, quien se ha 
transformado en pilar funda-
mental durante la segunda 
rueda del certamen.

“Siempre es una obligación 
ganar. Nosotros no trabajamos 
para ir a empatar un partido 
u otro resultado, trabajamos 
para ganar y ese es nuestro 
objetivo, al igual que los otros 
partidos que hemos dispu-
tado”, sostuvo el cuidatubos 
ovallino.

En nueve partidos defen-

Provincial Osorno enfrenta este domingo un 
partido crucial para mantenerse en la liguilla de 
ascenso.

TERCERA A

Provincial Ovalle visitará a Provincial Osorno este domingo. CEDIDA

diendo el arco de Provincial 
Ovalle, Ogalde solo ha reci-
bido un gol en la única de-
rrota del equipo de Kloker 
en esta segunda ronda. Una 
prenda de garantía que ante 
Provincial Osorno trabajará 
para mantener el arco en cero, 

aspecto que lo deja tranquilo 
personalmente, pero afirma 
que custodiar la valla sirve 
en la medida que puedan 
desequilibrar en ofensiva.

El arquero, igualmente, espe-
ra un encuentro de dificultad, 
tanto por lo que se juega el 
local como por la superficie 
del estadio Parque Schott.

“Es un rival que está en una 
situación similar a la de San 
Joaquín, que está en su can-
cha con su gente. Su cancha 
es complicada, es sintética 
y será un partido trabado. 
Hemos tocado los puntos a 
mejorar y a hacer hincapié 
en los aspectos que nosotros 
creemos que podemos hacer 
daño”, dijo el portero.

El cuerpo técnico limari-
no tendría bosquejado un 
equipo titular, pero solo se 
definirá horas antes del par-
tido. De igual forma, probó 
con Álvaro Ogalde en el ar-
co; Laurato Rigazzi, Marco 
Arriagada, Martín Rojas y 
Luciano Meneses en defen-
sa; Javier Parra, Juan Ignacio 
Núñez, Daniel Mancilla y 
Víctor Henríquez en zona 
de volantes; para dejar a Lucas 
Navarro y Samuel Urzúa en 
delantera.

Desde las 12.00 horas del 
domingo, el “Ciclón” buscará 
un triunfo liguillero. o1002i

Siempre es 
una obligación 
ganar. Nosotros 
no trabajamos 
para ir a empatar 
un partido u 
otro resultado, 
trabajamos para 
ganar”

ÁLVARO OGALDE
Arquero Provincial Ovalle

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

12
horas del domingo, el Ciclón  

se enfrenta a Osorno
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“SIMPLEMENTE FANTÁSTICA”

Endler es destacada en 
informe técnico FIFA del 
Mundial Francia 2019

El ente rector del balompié 
mundial alabó la actuación de 
la portera nacional, pese a que 
La Roja no superó la fase de 
grupos en suelo galo, siendo 
la única destacada entre las 
eliminadas en primera ronda.

Cabe destacar que en los 
duelos con Suecia, Estados 
Unidos y Tailandia, Endler 
fue la gran figura de equipo 
dirigido por Jose Letelier, y 
para muchos, la mejor guar-
dametas de la primera fase.

“Todas las porteras que lle-
garon a cuartos realizaron 
una labor extraordinaria. Pero 
también hubo otras, como 
la chilena Christiane Endler, 
que fueron simplemente 
fantásticas“, indica el informe.

“En esta edición del Mundial 
femenino pudimos disfrutar 
de guardametas extraordina-
rias que realizaron contribu-
ciones dignas de mención al 
éxito de sus equipos, no solo 
parando lanzamientos, sino 
también en la construcción 
del juego con los pies”, agrega 
el documento, a cargo de 
April Heinrichs, jefa del GET 

La FIFA dio a conocer este viernes en su sitio oficial un 
resumen del informe del grupo de estudio técnico 
(GET) de la FIFA, sobre la Copa Mundial Femenina de 
Francia 2019, donde aparece mencionada la arquera y 
capitana del seleccionado chileno Christiane Endler.

de la FIFA.
“Un aspecto destacado es 

la actuación de las porte-
ras, con especial énfasis en 
el gran número de paradas 
espectaculares en momentos 
decisivos. La tasa de paradas 
durante la competición al-
canzó el 70 %, cinco puntos 
porcentuales superior a la 

edición de 2015 en Canadá”, 
complementa el escrito.

Por otra parte, el informe 
concluye que “el Mundial de 
Francia ha sido la mejor edi-
ción del torneo tanto dentro 
como fuera del campo. Ha 
sido la edición de la Copa 
Mundial Femenina más 
emocionante de todos los 

tiempos. Llevo participan-
do en el Mundial femenino 
desde su primera edición en 
1991, y el de 2019 ha sido con 
diferencia el mejor”.

El informe completo será 
dado a conocer el 22 de sep-
tiembre, con motivo de la 
Conferencia de Fútbol de la 
FIFA en Milán, Italia.

La guardameta chilena recibió elogios por su labor en el pasado mundial femenino. CEDIDA

MUNDIAL DE BÁSQUETBOL

Argentina dominó a 
Francia en ‘semis’ y 
clasificó a la final

Invicta en China 2019, in-
cluyendo una rotunda vic-
toria en cuartos ante Serbia, 
gran favorita al título junto a 
Estados Unidos, Argentina 
se asegura la plata, que ya 
logró en Indianápolis 2002, 
preludio del histórico oro 
en los Juegos Olímpicos de 
Atenas 2004.

Los trasandinos quedaron 
a un paso de igualar su título 
mundial en 1950, cuando se 
impuso como anfitrión en la 
edición inaugural del torneo.

El equipo argentino, dirigido 
con maestría por Facundo 
Campazzo, rompió el partido 
en el tercer cuarto, llevando 
el juego a un nivel inalcan-

zable para Francia, que ya 
había ido a remolque en la 
primera mitad.

Tras tocar el cielo al derrotar 
a Estados Unidos en cuartos, 
el equipo europeo tuvo una 
durísima vuelta a la realidad. 
Evan Fournier, su mejor ar-
gumento ofensivo, tuvo un 
mal día, metiendo solo uno 
de sus seis intentos de triple 
para un total de 16 puntos.

Nando Di Colo, el otro exte-
rior estrella de los franceses, 
se quedó en 11, mientras que 
el base de los New York Knicks, 
Frank Ntilikina, sumó 16.

En la pintura Rudy Gobert, 
el arma definitiva contra el 
‘NBA Team’, perdió la batalla 
frente a Scola, que impuso 
su veteranía y lectura del 
juego. El superviviente de la 
‘Generación Dorada’, la que 
conquistó el título olímpico 
hace 15 años, aportó 28 puntos, 
por solo 3 del center estrella 
de los Utah Jazz.

Cuando Francia quemaba 
sus últimos cartuchos por 
intentar alcanzar al equipo 
sudamericano, apareció de 
nuevo Scola con dos triples 
definitivos en la recta final 
del partido.

Al capitán se sumaron 
Campazzo, que aportó 12 
puntos, Gabriel Deck con 13, 
o Luca Vildoza, 10, saliendo 
del banquillo.

Argentina venció a 
Francia (80-66) en las 
semifinales del Mun-
dial de Básquetbol, 
este viernes en Pekín, 
con una actuación 
espectacular de su 
capitán de 39 años 
Luis Scola, autor de 
28 puntos, y jugará 
por el título el do-
mingo contra Espa-
ña, que se impuso a 
Australia (95-88).

> BIO BIO

> BIO BIO

Tangue y Canela se enfrentarán en la final del campeonato de la Asociación Diaguita. CEDIDA

Este domingo culmina con 
todo color el campeonato de 
fútbol amateur de la Asociación 
Diaguita, certamen que buscará 
a su campeón en la serie adulta 
y definirá a los representantes 
de la asociación en la próxima 
Copa de Campeones 2020.

Y el encuentro más llamativo y 
que definirá al futuro campeón 
local será el encuentro entre 
U. Tangue que enfrentará a 
Escuela de Fútbol Canela. Será 
un partido muy disputado y 
que tendrá como escenario 
el Estadio Diaguita de Ovalle.

La acción comenzará muy 
temprano, desde las 10.00 ho-
ras en el Complejo Deportivo 
La Higuera, con los partidos 

U. Tangue y Canela definen al campeón en la Asociación Diaguitas
FÚTBOL AMATEUR

Este domingo culmina 
el campeonato, cuyo 
ganador clasificará a la 
Copa de Campeones 
2020.

10.00 horas: CD Arnoldo 
Campusano vs CD Villa Los 
Presidentes
10.00 horas: CD Nápoles  vs CD 
San Antonio
12.00 horas: CD AC Kico Rojas 
vs  CD Tres R

Partidos Primera serie:
Estadio Diaguitas Ovalle
14.00 horas: CD Nápoles vs CD 
San Antonio
15.45 horas: CD Arnoldo 
Campusano vs CD Villa Los 
Presidentes
17.00 horas: CD AC Kico Rojas  
vs CD  Tres R 
Partido segunda serie: 
18.45 horas: CD Unión Tangue 
vs Escuela Fútbol Canela
Partido Primera serie:
20.00 horas: CD Unión Tangue 
vs Escuela de Fútbol Canela. o1003

de la segunda serie, mientras 
que desde las 14.00 horas, los 
encuentros de la primera serie 
se disputarán en el recinto de-
portivo de avenida La Chimba.

Por su parte, el encuentro este-
lar de la jornada entre tangüinos 
y canelinos comenzarán a las 
18.45 y 20.00 horas, mientras que 
la premiación está programada 
para las 22.30 horas.

PROGRAMACIÓN 
JORNADA FINAL

Partidos segunda serie:
Canchas Complejo Deportivo 
La Higuera 

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE
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Tiempo Libre

ADULTOS MAYORES 
DE MONTE PATRIA 
CELEBRAN SU PAMPILLA

En la actividad 
participaron al 
menos 500 perso-
nas de distintos 
clubes de adultos 
de la comuna

Más de 500 personas de diferentes clubes participaron en la actividad que celebra las Fiestas Patrias la comuna omtepatrina. CEDIDA

FIESTAS PATRIAS

C
on la idea de que las 
personas mayores de la 
comuna pudiesen cele-
brar estas fiestas patrias, 

la municipalidad de Monte Patria 
realizó la Pampilla del Adulto Mayor, 
evento que se realizó en el Centro 
Recreacional y Eventos de la comu-
na, hasta donde llegaron más de 
500 asistentes, donde desde muy 
temprano comenzaron a disfrutar 
de entretenidas actividades, bailes 
y música.

Cada año, durante el mes de sep-
tiembre, la municipalidad realiza 
esta actividad con el fin de poder 
integrar a todas las personas ma-
yores de la comuna entre sus pares 
y que estos puedan tener un grato 
ambiente de celebración. Nestenia 
Rodríguez, integrante del Club 
Adulto Mayor de Él Tome Alto dijo 
que con sus 89 años “lo pasé muy 
bien y estoy muy agradecida de 
todos los funcionarios de la mu-
nicipalidad”. Por su parte, Héctor 
Miranda, vecino de Chaguaral, ma-
nifestó haber pasado una excelente 
tarde y que “es bonito todo y que 
salir de vez en cuando hace bien”.

En la oportunidad el alcalde de 
Monte Patria, Camilo Ossandón, 
junto a su equipo municipal aten-

> MONTE PATRIA

dieron a cada uno de los asistentes a 
esta pampilla, quién además señaló 
que “esta es una de las actividades 
más lindas que tenemos aquí en 
la comuna donde nos reunimos 

con nuestros adultos mayores y 
podemos disfrutar un espacio de 
convivencia y diversión”.

De igual forma el edil, agradeció 
la asistencia de cada uno de ellos, 

donde además dijo que “con esto 
reforzamos nuestro compromiso 
con cada uno de ellos y que tengan 
espacios de esparcimientos para 
su desarrollo”. 

Esta junto a otras actividades, 
forman parte de las que se están 
realizando en la comuna de los 5 
valles, en el marco de su aniver-
sario n° 414. 

Actividades y juegos tradicionales fueron parte de la jornada. CEDIDA El alcalde de la comuna coompartió con los adultos mayores una tarde de alegría y diversión. CEDIDA
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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.

PROPIEDADES
DEPARTAMENTO

Vendo o arriendo departamento 
condominio don Vicente, amoblado 
con estacionamiento (arriendo $ 
280.000.- venta $ 34.000.000) 
fono 981624737

VENTAS TERRENOS

Sitio 6800 mts2, con casa 
grande sector Tuqui - Los Olivos 
968129200

ARRIENDO CASAS

Arriendo Casa Semi Amoblada 
Mirador 3ª Etapa, entrada vehículo 
techada, 977259864

VEHÍCULOS
VENTA AUTOMOVIL

Taxi $14.000.000 o derechos 
para su auto nuevo y usado, para 
Serena o Coquimbo, $12 Mill 
998806463

GENERALES
SERVICIOS

Tarot y Amarres. Especialistas en 
trabajo suerte y dinero. Rituales. 
Expertos en Tarot a tu entera dis-
posición • 977718247

 VENDO 

 Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 24 
hrs. alfarotrucks@gmail.com  F: 
987506928 

 Vendo ferretería ubicada en Ales-
sandri esquina Costa Rica, Olivar 
Bajo Coquimbo. Reales interesados 
F: 992259076 

 Cocina gas parrilla, TV, balanza 
digital, máquina pasto, cilindro 
gas, lámpara, todo $120.000.  F: 
963213690 

 Inodoro lavamanos con pedestal 
y tina de 70 cm ancho x 1.00 
de largo, fondo 40 cm, todo en 
$60.000.  F: 977465100 

 patente botilleria comuna coquim-
bo $ 15.000.000 conversable F: 
961208857-mego.contabilidad@
gmail.com 

 Rodillo compactador simple con 
reversa marca Bear $1.000.000; 
Placa compactadora 6.5 HP marca 
Bear $180.000; Equipo pintura 
marca Graco modelo 390PC pre-
sión salida 3.300 PSI Manguera 
pistola incluidos $900.000.  F: 
98875108 

 Vendo Patente Botillería Comu-
na de Coquimbo. Whatssapp F: 
+56993432679 

 Vendo planta para concentrado de 
cobre/oro marca Agitair de 400 pie 
cúbicos, completa, casi nueva.  F: 
+56995421477 

 Vendo molino de bolas marca Har-
dinger para 150 toneladas día.  F: 
+56995421477 

 Vendo congelador tapa dura 423 
litros Fensa.  F: 988781243 

 Vendo 2 refrigeradores de 2 puer-
tas, blancos, muy buen estado, 
$45.000 c/u.  F: 995403636 

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque 98722 de la 
cuenta corriente 12800338-05 
del Banco de Chile Sucursal Ovalle 

EXTRACTO

En causa Rol V-139-2019, 2º 
Juzgado de Letras de Ovalle, cara-
tulada “MARIN”, por sentencia de 
24 de Julio de 2019, declaró que 
don Johan Andres Castillo Marin, 
domiciliado en Virreinato Nº 65, 
Huana Monte Patria, no tiene la 
libre administración de sus bienes, 
nombrándose como curador a su 
madre, doña Dominga Isabel Marin 
Olivares. SECRETARIO

REMATE

Remate Judicial, 16  de septiembre 
de 2019 a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38,Ovalle. Camioneta 
Ford Ranger XL 3.2 año 2015 
PPU HBGC.73-2. Ordenado por 
el 1° Juz. Ovalle Rol C-933-18. 
Exhibición: Viernes en horario ofi-
cina   Consultas: +56976680177  
Comisión: 12% más impuestos. 
Miguel Guzmán Yuri    RNM 1344.

EXTRACTO

Causa Rol V-104-2019, 1° Juz-
gado de Letras de Ovalle, caratu-
lada “ORTIZ”, por sentencia del 
31 de Julio 2019, se declaró que 
doña Luz Leonor Ortíz Ramírez, 
domiciliada en sector El Peral s/n, 
comuna de Punitaqui, no tiene la 
libre administración de sus bienes, 
nombrándose como curadora a su 
hermana, doña Jacqueline Ernes-
tina Ortíz Ramírez.

EXTRACTO

En causa Rol C-868-2019, 
Segundo Juzgado Letras Ovalle, 
caratulada “JUNTA DE VIGILAN-
CIA DEL RIO GRANDE Y  LIMARI 
Y SUS AFLUENTES con JUNTA 
DE VIGILANCIA DEL RIO COGO-
TI Y OTROS”, sobre formación 
comunidad de aguas, cita a todos 
los usuarios que forman parte del 
Sistema Embalse Paloma, a un 
comparendo para el 09 de Octu-
bre de 2019, 10:00 horas, a fin de 
organizar la comunidad de aguas, 
fijar sus derechos y beneficios 
de los comuneros en la forma 
prevista en artículo 188 Código 
Aguas, aprobar estatutos que 
regirán a Comunidad de Aguas del 
Embalse Paloma (CASEP); elegir 

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

 TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:15 Hrs

 ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA

DOBLADA TE 13:40 Hrs

EL REY LEON 

DOBLADA TE 21:35Hrs

IT: CAPITULO 2 

DOBLADA +14 TE 18:35;22:00 Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE 10:40; 13:00; 15:30; 18:00; 20:30 Hrs

IT: CAPITULO 2

DOBLADA +14 10:30; 14:00; 17:30; 21:00 Hrs

CARTELERA 
12 AL 18 SEP/2019

primer directorio o administrador 
de la comunidad y derechos de 
los comuneros, reducirlo a escri-
tura pública conjuntamente con 
los estatutos, si hubiere acuerdo 
sobre ellos. Mauricio Aguilera Tapia 
Secretario (S)

NOTIFICACION

3° Juzgado de Letras de Ovalle. En 
Causa Rol C-124-2017, se resolvió 
lo siguiente: Se recibe la causa a 
prueba por el termino legal, fiján-
dose como hechos, sustanciales, 
pertinentes y controversiales, los 
siguientes: 1.- Efectividad de haber 
vencido el plazo de vigencia del 
contrato de arrendamiento habido 
entre las partes. Hechos y circuns-
tancias de lo mismo. 2.- Efectivi-
dad de haberse efectuado la res-
titución del predio arrendado por 
parte de los demandados. Hechos y 
circunstancias de lo mismo. Para la 
recepción de la prueba testimonial 
que procediera, se fijan las audien-
cias de los dos últimos días del pro-
batorio, a las 09.00 horas, y si el 
último de ellos cayere en día sábado 
prorróguese al día siguiente hábil a 
la hora señalada. Atendiendo que 
la parte demandante no ha dado 
cumplimiento a la obligación de fijar 
domicilio establecida en el artículo 
49 inciso 2 del Código de procedi-
miento Civil, notifíquese la presente 
resolución por el estado diario, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
53 del mismo código. A todos los 
demandados notifíqueseles por 
cedula. Atendido que la abogada 
doña Carolina Tello Rojas como los 
demandados a los que representa, 
fijaron domicilio en Caleta Sierra 
S/N, la que se halla a considera-
ble distancia del domicilio en que 
funciona el tribunal, en virtud de los 
dispuesto en el articulo 49 inciso 
final, se lo ordena que dentro de 
tercero día fije domicilio en el radio 
urbano del lugar donde funciona 
el tribunal, bajo apercibimiento de 
notificársele por el estado diario 
todas aquellas resoluciones que 
deban notificarse personalmente 
o por cedula. En Ovalle, a trece 
de Agosto de dos mil diecinueve, 
se notificó por el estado diario, 
la resolución precedente./m.s.v. 
Ovalle 6 de septiembre de 2019.
SECRETARIA
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

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.
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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
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  01-19

PUNITAQUI  02-21

M. PATRIA  02-18

COMBARBALÁ  03-14

FARMACIAS
Cruz Verde
Vicuña Mackenna 56

SANTORAL
Imelda

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 núme-
ros dentro de ellas. Tampoco pueden 
repetirse estos números en las filas y 
las columnas.

S
ol

uc
ió

n

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu 
historia. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Podemos hablar (PH)
00.30 La noche es nuestra
01.30  Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine. 
00.45       La canción de tu vida
01.30       TV Tiempo
01.45     Cierre de transmision

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 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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.15 Stiletto Vendetta. 18.05 ¿Y 
tú quien eres (RR) 18.35 Las mil y una 
noches. 20.00 Isla Paraíso
21.00 Meganoticias prime
22:20 Morande con Compañia
00.05 ¿Y tú quién eres?
01:00 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Te-
letrece A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 
Teletrece Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 
Juego contra fuego. 16.30 Amor a la 
Catalán 17.30 Ezel. 18:30 Fugitiva. 19:30 
Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.20 El tiempo
22.25 ¿Qué haría tu hijo?
23.15 Sigamos de largo
00.45 Fugitiva
01.45 Río Oscuro
02.30     Los Simpson
03:15 Fin de transmisión

Amor: Usted junto 
a su pareja deben 
trabajar por al-
canzar esa felici-
dad ya que ambos 
son responsables 
de su relación. 
Salud: El estrés es 
un mal compañe-
ro en estos días, 
cuídese mucho. 
Dinero: Organice 
su tiempo para 
cumplir todas 
sus obligaciones. 
Color: Gris. Núme-
ro: 3.

Amor: Cuando usted 
vuelva a dejar a las 
personas acercarse 
a nuevamente la 
felicidad volverá a 
su vida. Salud: Se 
consiente y evita 
esforzarte más de 
la cuenta. Dinero: 
Recuerde que debe 
ahorrar, pero no para 
las fiestas, sino para 
su futuro. Color: Azul. 
Número: 1.

Amor: Para dejar 
de sentir ese va-
cío, es importante 
que deje fluir 
las cosas. Salud: 
Busque mantener 
su alma sana y 
en paz. Dinero: 
Se vienen gastos 
muy importantes 
por lo tanto es 
vital que vaya 
preparando su 
presupuesto para 
esto. Color: Celes-
te. Número: 6.

Amor: Cualquier 
decisión que 
tome hágalo 
escuchando a su 
corazón. Salud: 
No deje de lado 
los cuidados que 
debe tener con 
su salud. Dinero: 
Ponga siempre 
todo de usted 
para que los 
desafíos que se 
proponga los 
puedas concre-
tar. Color: Rosa-
do. Número: 10.

Amor: Disfrute de 
los amores que 
aparecen en su 
camino y de un 
momento a otro 
aparecerá aquel 
que tanto ha 
buscado. Salud: 
Más cuidado con 
los problemas al 
colon. Dinero: No 
baje el ritmo o sus 
metas no serán 
alcanzadas en el 
tiempo programa-
do. Color: Fucsia. 
Número: 21.

Amor: A veces el 
camino correcto 
puede ser doloro-
so, pero ese dolor 
no será eterno a 
no ser que conti-
núe por el camino 
equivocado. Sa-
lud: Usted puede 
salir adelante y 
sobreponerte de 
esta depresión, no 
se rinda. Dinero: 
Ponga al día sus 
deudas. Color: Ro-
sado. Número: 19.

Amor: Los con-
flictos entre las 
personas no se 
solucionan mági-
camente, hay que 
trabajar en ello. 
Salud: Cuidado 
con estar alimen-
tándose mal ya 
que su cuerpo se 
resiente. Dinero: 
El éxito llegará a 
usted, pero este 
solo se alcanzará 
si trabaja duro. 
Color: Rojo. Nú-
mero: 8.

Amor: Antes 
de dar un paso 
hacia esa nueva 
relación es 
importante que 
verifique si su 
corazón ya está 
recuperado. Sa-
lud: Dejar de lado 
el sedentarismo 
será muy positi-
vo para su salud. 
Dinero: Para ser 
exitoso/a se den 
correr riesgos. 
Color: Café. 
Número: 7.

Amor: Muéstrese 
siempre dispues-
to a que el amor 
llegue ya que el 
destino puede 
darle la sorpresa 
de un momento 
a otro. Salud: 
Más cuidado con 
sufrir recaídas 
por no cuidarte lo 
suficiente. Dine-
ro: No gaste los 
recursos por los 
cuales tanto ha 
trabajado. Color: 
Lila. Número: 5.

Amor: No se aísle 
tanto del mundo 
o las personas 
sentirán que 
usted en realidad 
no las necesita. 
Salud: Las últi-
mas tensiones 
repercuten da-
ñando su salud. 
Dinero: Trate de 
que su ambiente 
laboral no sea 
perturbado por 
personas negati-
vas. Color: Amari-
llo. Número: 14.

Amor: No arrastre 
una carga tan 
pesada en su 
corazón ya que 
las consecuen-
cias para este 
serán dolorosas. 
Salud: Disfrute de 
la vida, trate de 
ser feliz. Dinero: 
La realización 
profesional es 
importante por 
lo que le sugiero 
que busque algo 
mejor. Color: Ver-
de. Número: 12.

Amor: Los demás 
pueden pensar 
lo que quieran, lo 
que importa es lo 
que usted desea. 
Salud: Siempre es 
bueno dar apoyo a 
quienes están mal 
de salud. Dinero: 
Por esta jornada 
evite cerrar tratos 
o acuerdos donde 
se involucre a su 
dinero. Color: Mo-
rado. Número: 13.

CARTELERA 12 AL 17 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

MI AMIGO ENZO -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:50 Hrs  

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 14:30 18:10 21:50 Hrs

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 20:30 Hrs

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA -Estreno-

2D DOBLADA  TE 13:00 15:30 18:00 Hrs 

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

2D DOBLADA  TE 12:00 14:20 16:40 Hrs  

MI AMIGO ENZO -Estreno-

2D DOBLADA  TE 19:00 21:40 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle
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