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ANTE LAS BAJAS VENTAS DE SEPTIEMBRE

COMERCIO DE OVALLE:
“NADA QUE CELEBRAR”
EL QUE EN OTROS AÑOS FUERA UN MES “SALVAVIDAS”, este año es más bien preocupante. Comerciantes indican que la lentitud económica ha golpeado sus puertas y que el comercio informal les gana terreno a
vista y paciencia de autoridades. Apenas unos pocos comerciantes -aparte de los supermercados- pueden
2
decir que tienen ventas iguales o superiores a las Fiestas Patrias del año pasado.
SABOR

ASADOS SIN
CARNE: YA SON
UNA OPCIÓN
GASTRONÓMICA
Existen lugares donde se
pueden celebrar las Fiestas
Patrias sin tener que comer
carne: la “Veg Fonda” es una
interesante opción. 4-5

ENTREVISTA

El “tanque”
Carlos Campos
habla de su
vida en Ovalle
FOTO: CEDIDA

Fonda de Los Peñones abrió las Fiestas Patrias
El grupo Fantasía de Punitaqui abrió el show central, en el que participarán distintos cantantes y conjuntos durante los tres días de evento en el parque urbano.
Puestos de comida, juegos tradicionales y actividades de todo tipo le darán vida a las celebraciones patrias en Ovalle.
8-9

SÍGUENOS
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Riquísimo

Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE. TELÉFONO: 53-2632670

El histórico goleador de la
“U” conversó en exclusiva
con El Ovallino sobre los
lazos familiares y de amistad que le unen a la perla
del Limarí.
10-11
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Crónica
> ROBERTO RIVAS SUÁREZ
OVALLE

E

l comercio ovallino no está
en mejores condiciones que
en años anteriores. De hecho
los comerciantes afiliados a
la Cámara de Comercio acusan una
baja en las ventas con respecto al
mismo mes de años pasados.
El presidente de ese gremio en Ovalle,
Washington Altamirano, fue tajante
al indicar a El Ovallino que lo que en
otrora fuera un “mes Salvavidas” para
el comercio, ahora es un plomo en el
ala que no les permite despegar. Sólo
los supermercados y grandes tiendas
pueden ver ganancias en este mes.
“En la parte de supermercados las
ventas se han mantenido estables
o han sido mejores, lo que ocurre
siempre con este sector del comercio,
ya sea que vienen las fiestas o que
son tantos días, la gente siempre se
endeuda, porque son fiestas de varios
días, pero, los negocios que no son
de comida ven cómo las ventas les
han bajado. En las grandes tiendas
vas y compras en doce cuotas pero al
pequeño comerciante se ve afectado
porque no se le compra con facilidades. Por eso para el comerciante
más chico se le han visto estancadas
las ventas desde hace rato”, indicó
Altamirano.
Destacó que según el tipo de rubro,
algunos que otros comerciantes
pueden haber visto incrementadas
sus ventas, sobre todo los que tienen
que ver con comida y licores, pero que
en general, se han visto estancados
en sus ingresos económicos.

WASHINGTON ALTAMIRANO, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE OVALLE

“EL COMERCIO
DE OVALLE NO TIENE
NADA QUÉ CELEBRAR”
El dirigente gremial indicó a El Ovallino que lo que se consideraba como un
“mes salvavidas”, ahora es uno de casi pérdidas. Septiembre no es lo mismo
para los comerciantes

DESLEAL

“Esto también tiene una razón de ser,
y es que en las calles también están
vendiendodetodo,sinningúncontrol,
no se le pone atajo a esto, quien vive
acá en Ovalle ve que están vendiendo
de todo, entonces esa venta callejera
que es muy barata, le baja las ventas
a los pequeños comerciantes porque
es una competencia desleal”.
Destacó que todos los días hay una
cantidad impresionante de gente
vendiendo de todo con los carros
de supermercado, desde ropa, tecnología y comida.
“Su inversión es altísima, andan con
carros completos con mercancía, y se
están instalando en el pleno centro
y ofreciendo productos tan baratos
aunque de dudosa procedencia, que
no entregan boleta, ni recambio, que
nohanpodidohacerlasfiscalizaciones
que se requieren”.
Acusó que sería cuestión de tener
control, ya que acusó que estando
frente a la plaza de armas con Vicuña
Mackenna ha podido ver cómo los
Carabineros revisan a los conductores,
pero no al comerciante ilegal que
tiene a una cuadra y que se apuesta
frente al mismo comerciante que
sufre esa situación.
“Por eso el comercio de Ovalle no

Comerciantes establecidos indican que las ventas en la calle le quitan mucho terreno y se convierten en competencia desleal que les afecta directamente en
sus ventas. CEDIDA

Recorrido y consulta
El Ovallino realizó un recorrido por el centro de la ciudad, consultando a los
comerciantes establecidos sobre sus expectativas y ninguno de ellos tuvo
una valoración positiva sobre el mes de septiembre.
Varios rubros, como el de repuestos automotrices o repuestos de electrodomésticos, no se ven favorecidos por el movimiento comercial del mes,
al contrario, siempre se ven afectados pero es porque sus puertas deben
cerrar durante los días festivos, congelando las ventas “hasta el próximo
lunes” luego de las Fiestas Patrias.
Otros, como la venta de ropa, textiles y lanas, que tradicionalmente se
podían subir en la ola del movimiento comercial de septiembre, indicaron
que no han sentido mayor incremento en las ventas, y que por el contrario,
han escrito números rojos en sus libros contables, ya que no han visto el
flujo de compradores que se veían en años anteriores.
Por extraño que parezca, una botillería independiente indicó a El Ovallino
que sus ventas no eran mejores ni peores que en 2018, sino que al menos
se mantenían en equilibro en comparación con el mismo mes del años
pasado, aunque esperaban que se pudieran vender más productos esta
semana ya que “la gente lo compra todo a última hora”.
Y por más extraño que parezca, la única tienda que comentó que registró
un “leve” incremento en ventas es una de productos de limpieza y detergentes. Advirtiendo, eso sí, que nunca como en años anteriores. Hasta
hace tres años, septiembre funcionaba como un salvavidas para ese tipo
de comercios, aunque la recesión ha golpeado también al comercio independiente ovallino.

Comerciantes
a flote
Comentó que al menos 600
comerciantes locales están inscritos en la Cámara de Comercio, aunque de ellos, poco más
de 50 están en condiciones de
cancelar sus cuotas y estar al
día con el gremio del comercio.
“Es que les es difícil poder ponerse al día, porque al menos
hasta que se ponga orden en
las calles, los comerciantes seguirán sufriendo los embates
del comercio ilegal”.

tiene cómo celebrar en estas Fechas
Patrias. No hay mucho qué celebrar,
estamos conversando con muchos
comerciantes y les preguntamos si
sus ventas son mejores que en otros
años, y dicen que no, que sus ventas
son iguales o peores que en otros

años. Sólo algunos supermercados y
botillerías registran ventas superiores
que las de años anteriores”.
CALENDARIO EN CONTRA

Agregó que en muchas ocasiones
los comerciantes deben enfrentar
no sólo la baja de las ventas, sino
también que sus puertas tengan
que cerrar tantos días productos
del mismo calendario, lo que hace
que se pierda casi una semana de
actividades.
Estimó que este debe ser el segundo
año en el que sienten que la economía está estancada, siendo que ya la
misma lentitud económica ha hecho
que varios locales hayan tenido que
cerrar sus puertas.
“Nohaymedidasquepuedanmitigar
esto, y que te hagan pensar que pueda
mejorar la situación. Este año no ha
sido bueno, así que vamos a esperar
que repunte algo la semana pero por
lo que llevamos hasta ahora no ha
sido fácil para los comerciantes poder
superar esta situación”, lamentó.
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POR ENTREGAR FACILIDADES A LOS USUARIOS

Sitio web de la Municipalidad
de Ovalle destaca a nivel nacional
> OVALLE

Ovalle se destacó a nivel
nacional, luego de un estudio
que realizó una alumna de
Ingeniería Civil Industrial
de la Universidad de Chile,
en el cual se evaluó a los 345
municipios del país, en sus
diferentes categorías por su
calidad de sus sitios web y
por su fácil accesibilidad con
los usuarios. De acuerdo al
análisis, la capital limarina
obtuvo el segundo lugar en
sus categoría y primero a
nivel regional.
El estudio lo realizó Karla
Lara, quien está optando
al título de ingeniería civil
industrial. En su trabajo evaluó a los 345 municipios,
quienes componen diversas
categorías de acuerdo a su
cantidad de habitantes. La
estudiante incluyó estudios
anteriores que fueron descontinuados y metodologías
internacionales como el “Best
of the Web” y su medición
fue publicada en el diario
El Mercurio.
“Definimos varias dimensiones, entre ellas, si se podía
encontrar fácilmente por
buscadores, si tenía servi-

La evaluación fue de las páginas web de distintas municipalidades del país, y se catalogó de 0 a 4, obteniendo Ovalle un puntaje de
2,84 el segundo en su categoría. CEDIDA

El estudio fue publicado por el diario El
Mercurio y realizado en la Universidad
de Chile, donde se evaluó el funcionamiento de los sitios Web de todas las
comunas del país, para ver las facilidades que les entregan a los usuarios y si
sus páginas son amigables.
cios de contacto, enlaces en
redes sociales o si incluía un
enlace a trámites, a la OIRS y
a Transparencia. También se
midieron parámetros técnicos con herramientas auto-

máticas, como la velocidad
de carga, la seguridad del
sitio, si era compatible con
distintos navegadores o si
se adaptaba para verlo en
teléfonos” indicó Karla Lara.

Además, en este estudio
se evaluaron tres trámites
en línea, Pago de Permiso
de Circulación, Patentes

Comerciales y Derechos de
Aseo. “Estamos muy contentos con el resultado que
obtuvimos en este estudio.

Creo que nuestra página Web
es muy accesible y fácil de
usar por nuestros usuarios
y cada trabajamos para que
nuestra gente no tenga ningún problemas para hacer
trámites” afirmó el alcalde
Claudio Rentería.
La evaluación fue de 0 a
4 y Ovalle obtuvo 2,84 obteniendo el segundo en
su categoría, después de
la comuna de Pichilemu y
siendo la única comuna de
la región de Coquimbo en
destacar en este aspecto. De
acuerdo a los análisis de la
Subsecretaría de Desarrollo
Regional (SUBDERE), el municipio de Ovalle se encuentra
en la categoría 3, que dice
relación con ciudades urbanas medias.
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ada vez son más las personas que no consumen
carne y derivado animal
en el mundo. En el caso de
Chile, donde en estas fechas abundan
los asados y los productos típicos en
base a carne, vegetarianos y veganos
buscan alternativas para celebrar
las Fiestas Patrias bajo esta forma de
alimentación.
Según la última encuesta realizada
por el Ministerio de Medio Ambiente,
aproximadamente 1 millón y medio
de chilenos no consumen carne en
su dieta diaria, mientras que un 75%
de la población estaría dispuesta a
disminuir su consumo para evitar
las consecuencias ambientales de
la producción de carne.
Tras estas tendencias alimenticias,
es que cada vez el mercado entrega
mayores alternativas para quienes no
consuman carne. Supermercados y
restaurantes se adecuan a los nuevos
estilos de vida sobre todo en estos
días festivos.
Leslie es vegana y ya tiene todo listo
para una deliciosa parrilla vegana
durante este 18, “tiro zapallo italiano
relleno con champiñones, cebolla y
carne de soja, cabecitas de champiñón
rellenos con queso de papa, además
pimentón relleno con el interior
que sobra de los zapallos italianos
y lo mezclo con choclo, cebollín y
condimentos”, explica.
“Es difícil encontrar locales, pero
cuando te adentras en el veganismo, aparecen datos muy buenos e
impensados”, indica Leslie tras las
diversas formas de preparar comidas sin productos a base de carne y
derivados animal.
Lo mismo indica Ignacio, quien
lleva seis años siendo vegetariano
en Ovalle, “acá hay poca oferta de
comida vegetariana, en Ovalle recién
está llegando el tema de no comer
carne. Los supermercado de apoco
han traído algunos productos. En los
restaurant y los locales en general, no
hayopcióndeningúntipovegetariano,
siempre los menús son carne y solo
queda hacerse uno las comidas. Para
los 18 igual; yo me hago empanadas de
verduras: champiñón choclo acelga,
aceituna”, señala.
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VEG FONDA

ASADOS SIN CARNE YA ES
UNA OPCIÓN EN OVALLE

Veg Fonda se realizó este 17 de septiembre en la academia “Sadhusanga Dham Ovalle” con un variado menú. ROMINA NAVEA

Hace unos años atrás, era impensado en la ciudad Ovalle
ver lugares donde se podría comer alimentos 100% veganos o vegetarianos. Hoy, a pesar que las opciones no son
tan diversas, existen lugares donde se pueden celebrar
las Fiestas Patrias sin tener que comer carne. Una amplia
gana de platos y menús se encuentran en la Veg Fonda
de “Sadhusanga Dham Ovalle”, que cumple su segundo
año en la capital limarina.

FONDA EN OVALLE

COMIDAS

Son variados los platos vegetarianos
y veganos que se pueden preparar
y acompañar estas fiestas y ya no
son problemas para quienes siguen
esta tendencia alimenticia, y a la vez,
desaparecen ciertos prejuicios que
hace unos años hablaban de lo poco
que se podía hacer sin la proteína
de la carne.
Otras de las opciones que permite
disfrutar de una sabrosa empanada
vegetariana/vegana es con carne de
soya, “preparé también empanadas de
pino de carne de soja para freír y para
horno. Son fáciles de hacer ya que la
carne de soja de por sí, queda lista al
remojarla y aliñarla. Se sofríe con un
poco de cebolla, condimentos, salsa

y queda tiki taka”, comenta Leslie.
En el caso de los infaltables choripanes, que son los encargados de
abrir el apetito en la parrilla y como
una antesala al plato de fondo, para
quienes no consumen carne, también
existen productos que se asemejan
a los embutidos con pan, “compro
chorizo vegano, para comer el típico
choripán con pebre y mayonesa (Not
Mayo) (…), hay un supermercado
que venden chorizo vegan y es marca
Riku, tienen un sabor similar al real
pero mucho más saludable y menos
aceitoso”, recomienda la joven vegana.

Lo mismo, pero sin carne: Anticuchos, ceviches, empanadas y bebestibles veganos ofrece la fonda en Ovalle. ROMINA NAVEA

En Ovalle, aún existe un insipiente
comerciodealimentos quesededique
100% a quienes son veganos y vegetarianos, es por ello que la academia de
yoga inbound “Sadhusanga Dham
Ovalle” preparó este 17 de septiembre
una “Veg Fonda” para todos los ovallinos y turistas que esperan disfrutar
de una variada alternativa de comida
libre de carne en estas Fiestas Patrias.
“Hay una buena comunidad de
gente que es vegana y vegetariana y
no sabe dónde comer”, indica Muni,
uno de los encargados de la academia
“Sadhusanga Dham Ovalle” y “la Veg
Fonda”. Alrededor de 100 personas
asisten a la fonda dieciochera que se
desarrolla hace dos años con variados
menús.
“Ofrecemos lo mismo que la gente
come; asados, empanadas, anticuchos y borgoñas. Utilizamos todas
las alternativas veganas que hay, en
vez de carne usamos seitán o gluten”,
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señala Muni.
Santiago asiste por primera vez
a la Veg Fonda ovallina y comenta
que desde los 13 años comenzó a
cambiar su estilo de vida y forma
de alimentación convirtiéndose en
vegano.“ Hace 18 años aquí era distinto,
no había cultura y menos alimentos
veganos. Tenía que ir al supermercado
y comprar cada ingrediente para crear
un producto para un plato. Me alegra
que haya un lugar en Ovalle donde
pueda comer seguro, porque no todos
los lugares manipulan de la misma
manera los alimentos”.
Entre los platos que ofrece
“Sadhusanga Dham Ovalle” se encuentra el anticucho de Seitán compuesto
de papas, brócoli, cebolla y Seitán, un
alimento que vendría a reemplazar la
carne. El ceviche también es uno de
los platos que se ofrecen en la fonda
que contiene cochayuyo, carne vegetal
y especies; las empanadas también
son parte de los platos estrella cuya

MÁS ALLÁ DEL ALIMENTO

Un gran número de personas llegó hasta la fonda vegana/ vegetariana. ROMINA NAVEA

preparación es a base de carne de
soya y verduras.
Como postre, la Veg Fonda también ofrece torta vegana de selva
negra y monte con huesillo. Como
bebestible, en el menú se encuentra
Borgoña de Kombucha, un fermentado de té sin alcohol saber similar
a la chicha.

A su vez, el encargado señala que
esta actividad se realiza bajo una
importante consciencia ecológica,
donde se solicita recipientes con el
fin de reciclar, “Para la no generación
de residuos, a todos los que vienen a
buscar comida para llevar le decimos
que traigan sus potes y así no generamos tantos residuos. La idea; como
somos una escuela de Yoga, también
es moverse en la conciencia donde
implica una entidad consciente tanto
ecológica como espiritual, que es
un aspecto importante en el yoga
hay que conjugar esas dos cosas”,
afirma Muni.
Tras este cambio cultural, Ignacio
considera que, “ahora es notorio
para los que no comemos carne.
En Ovalle ya se ha normalizado el
asunto en comparación con otros
años. Yo llevo 6 años de vegetariano
y en un principio te molestaban con
las típicas frases de que: ‘no vives
de ensaladas’, ‘que los colmillos los
tenemos para comer carne’, etc. En
cambio ahora no, es más aceptado,
ahora es socialmente más aceptado,
ya las tendencias a nivel mundial es
reducir el consumo de carne por
el tema del cambio climático, un
tema que traspasa fronteras y que la
gente lo entiende de mejor manera”,
finaliza. o2001i

Censo Vegatariano – Vegano
La organización “Vegetarianos Hoy”, realizó el primer censo vegetarianovegano el año 2013 y comprobaron que la oferta de restaurantes y negocios orientados a este tipo de alimentación incrementó en un 120%
aproximadamente.
El Primer Censo Vegetariano arrojó que en cuanto a rango etáreo, un 9%
es menor de 18 años; un 78% tiene entre 19 y 30 años; un 11% entre 30 y
50, y sólo un 2% supera los 50.
La encuesta fue respondida por 13.023 personas, la herramienta de medición se lanzó en junio del 2012, lo que el número de personas vegetarianas
veganas puede haber sido en consideración estos últimos 6 años.

Durante el año “Sadhusanga Dham Ovalle” realiza al menos dos veces al mes menús vegetarianos para toda la comunidad. La academia está ubicada en calle Castilla 570. ROMINA NAVEA

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas
novedades y mejoras tanto en diseño como
en navegación, contenidos y tecnología.

Ovallino

El

Pasión por Limarí
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Volantines

Fiesta de colores en los cielos de septiembre
El volantín es sin lugar a dudas un ícono de las Fiestas Patrias.
Aunque su aparición en el mundo se localiza en China, cerca del
200 a.C., en Chile recién fue conocido con la llegada de los
españoles, haciéndose popular a mediados del siglo XVIII.
Se puede jugar simplemente
elevándolo lo más alto posible y
realizando algunas acrobacias con el
manejo del hilo, o bien, a través de la
“comisión” que consiste en “mandar cortado” el volantín del contrincante, lo que se consigue a través
del roce entre los hilos.

Fabricando un volantín tradicional
El volantín tiene una medida
final de 45 x 45 cm. Pero el
cuadrado de papel que se corta
debe ser más grande para dejar
un borde de 1 cm por lado para
hacer un doblez, por eso el
cuadrado que se corta debe ser
de 47 x 47 cm.

Papel

Derecho

Los volantines se clasifican de acuerdo a su tamaño y forma.
Los de menor tamaño son conocidos como “Ñeclas” (los hechos con papel de diario reciben el mismo nombre), los
que no tienen cola son llamados “volantín chupete”, mientras que los más grandes se conocen como “pavos” o
“jotes”, además del volantín tradicional de una medida promedio de 45 x 45 centímetros.
45 x 45 cm

- 25 x 25 cm

Ñecla

45 x 45 cm

45 cm

A

B

C

Dobladillo
Es un doblez que se hace al papel
del volantín para dar mayor resistencia a sus bordes. El dobladillo
es optativo.

1

3

Tirantes

1

Nudos
El derecho
Debe ser más delgado y tener un poco menos de fuerza en relación al
arco (porque al tener más fuerza el derecho al arco hace que el
volantín produzca grandes parábolas en el espacio y sea muy difícil
controlarlo), además debe ser lo más recto posible y tener la mayor
fuerza en la parte superior para apoyar al arco en la resistencia al
viento. El derecho debe tener menos espesor que el arco.
El arco
Se debe elegir una caña o coligüe más largo que la medida del arco
necesario, tratando que no tenga nudos y si tiene que éstos queden al
centro del arco. Para escoger el arco se debe tomar los vértices del
madero y flectarlo con la cáscara hacia el lado donde se produce la
curva y su forma debe ser lo más similar a un semicírculo y, además,
debe poner mucha resistencia a sus manos (memoria).
El armado
Pegado del derecho
Aplique el adhesivo de
contacto sobre la cáscara
de la caña o coligüe, deje
secar al tacto y ubíquelo
sobre la línea imaginaria
del centro del papel. Una
vez centrado aplique
presión desde el centro
hacia las puntas.

1

3

1/5

2
1

Papel
Derecho

2
Diseños tradicionales

Bandera

Franjas

La seguridad

A

Antes de elevar
el volantín
Verifique la seguridad
del lugar y su entorno.
Compruebe que sea
un espacio abierto,
sin cables eléctricos.

Cola

4

Tres puntas

Cuadros

B

Durante el vuelo
del volantín
Usa sólo hilo de algodón nunca hilo
curado ni metálico, porque,
además de ser conductores
eléctricos, pueden ser
un arma mortal.

No persigas volantines cortados, en
calles de tránsito
vehicular.

4

La cola
Es utilizada para entregar
estabilidad al volantín durante
el vuelo, su largo y peso
dependerá de las condiciones
del viento. Ésta puede ser de
papel o tela.

La técnica para elevarlo

1

Se amarran ambos costados
del madero frontal.
Hilo hacia el carrete

2

El centro de esta amarra sobre
el arco se lleva a la parte
inferior del volantín.

3

La amarra sobre el derecho se
une al centro de la amarra
sobre el arco.

Hilo curado

3

Pegado del arco
Aplique el adhesivo en un
costado y luego pegue
centrado sobre el derecho.
Terminaciones
Una vez pegados los maderos se corta el sobrante.
En el derecho es bueno
dejar un trozo en la parte
baja si después se quiere
pegar una cola al volantín.

Pavo
o Jote

Volantín
tradicional

Volantín
Chupete

La elevación

Vista lateral del arco
Centro

2

+ 50 x 50 cm

Los tirantes
Son hilos amarrados a los maderos del volantín. Su finalidad es controlar el desplazamiento aéreo del mismo.
Todo volantín deberá llevar tres tirantes: Dos en el arco, a una distancia equidistantes del cruce con el derecho y uno
en el derecho a una distancia entre 20 y 30 cm., medidos desde el extremo inferior o del final del volantín variando
según el tamaño de este.
Se mide desde la punta del
Esta medida se aplica en una recta
La misma medida se aplica desde el
volantín hasta el punto de cruce
por dos sobre el arco. Se perfora
final del volantín hacia la punta y se
perfora a ambos lados del derecho.
del derecho con el arco.
arriba y abajo a ambos costados.

Después de cortar el cuadrado
hay que doblar el trozo de 1 cm
que se dejó para el borde y
pegarlo

Arco

Tipos

Para elevar el volantín, procura que
haya viento. Si alguien te ayuda a
“echar el volantín”, el ayudante
debe estar a distancia del competidor,
con la nariz del volantín hacia arriba.

Dirección del viento

10 m

Es un tipo de hilo, que está
recubierto por un pegamento,
principalmente cola fría, más un
abrasivo como cristal, vidrio o
polvo metálico que se usa para
cortar el hilo de los volantines
contrarios. Está prohibido su
uso y penado por la ley.

C

Accidentes al
cortarse el volantín

No intente rescatar
volantines enredados
en cables de alta
tensión, en árboles,
techos o azoteas.

Debe tener siempre hilo en su
carrete; es necesario para alargar
y/o cambiar la dirección de su
volantín. Si usa todo el hilo no
tendrá control del volantín.
Infografía Javier Rojas D.
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Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SECCIÓN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan
las disposiciones legales vigentes o que afecten la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Carta
Dra. Helia Valencia Espinosa
5.202.983-K

Medicamentos indios
En el año 2012 la FDA realizó un estudio en terreno de los laboratorios indios,
el cual concluyó que no cumplían con los requisitos de calidad por lo que se
prohibió la comercialización de sus productos. Hace pocos meses se retiró por
advertencia de la OMS un antihipertensivo que tenía una droga de origen indio
con efectos cancerígenos. Otras fuentes han informado que el 20% de los fármacos
de ese país son falsificados.
En mi experiencia profesional de 48 años he constatado irregularidades de
la presión arterial, descompensaciones de diabetes, aumento del consumo
de analgésicos y reaparición de síntomas alérgicos, entre otros, al usar medicamentos de copia y, especialmente, drogas de origen indio. Para producir las
copias y catalogarlas de bioequivalentes, en India hacen estudios in vitro que son
considerablemente económicos, pero que de ninguna manera garantizan que
el producto sea lo que dice ser, a diferencia de los estudios in vivo, muchísimo
más caros, pero confiables.
El Ministerio de Salud anunció que comprará medicamentos indios para
Cenabast, es decir, para ser entregados a la inmensa mayoría de chilenos, los
cuales deberían estar muy agradecidos por esta preocupación. Creo que esta

decisión actualiza una discusión no resuelta respecto a cómo debe ser tratada
la producción, control de calidad y comercialización de estos insumos llamados
medicamentos, sustancias destinadas a corregir trastornos de la salud y que tan
livianamente son considerados una mercancía y tratados como tal. Lo triste, a
mi juicio, es que la entidad rectora de la salud en Chile piensa lo mismo.
El costo de los medicamentos es importante, pero no es lo más importante:
garantizar la mayor seguridad posible en su uso no es un derroche. No se ha
olvidado la muerte de lactantes por errores groseros en la fórmula de un laboratorio que producía una copia de un alimento que lleva años en el mercado sin
incidentes, ni la sanción a un laboratorio de bajo costo que producía con agua
contaminada. Hablamos de Salud, un derecho humano universal.
Otra cosa es la comercialización. Si no fuera un buen negocio no habrían tantas
farmacias. Las promociones 2x1, los 20% de descuento, los clubes de fidelización
realmente me avergüenzan. No es posible que el Ministerio de Salud avale que
las personas de menos recursos tengan que tomar cualquier cosa mientras los
rangos de ganancia en la venta de medicamentos son usureros. No es comprando
productos de baja calidad y menor costo que mejorará la salud en Chile.

Carta
Eduardo
Soto Silva
Presidente de la
CChC La Serena

La oportunidad de debatir
Alineados con nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las personas,
nuestro gremio siempre está dispuesto a dialogar y contribuir sobre iniciativas y
propuestas que tiendan hacia ello, de allí que nos resulte pertinente manifestar
nuestra preocupación sobre las consecuencias que traería la inminente aprobación
del proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.
Nos encontramos frente a dos proyectos legislativos que carecen de organismos
técnicos y de estudios que determinen los impactos directos de lo que se está
discutiendo, pues creemos que de esa manera no se hacen buenas políticas
públicas. Por una parte, el proyecto original del Gobierno tiene a su favor que
introduciría mayores grados de flexibilidad a las relaciones laborales y que su
implementación sería gradual. En tanto, lo que conocemos por la prensa respecto al proyecto presentado por las diputadas Vallejo y Cariola creemos que es
perjudicial, ya que mantendría la rigidez de la jornada laboral y aumentaría los
costos para las empresas, impactando la viabilidad de estas. Sabemos que, si la
rebaja no va asociada a mayor productividad, se producirá un aumento de costos

que redundará en pérdidas de puestos de trabajo o menores contrataciones.
Más complejo es todavía el panorama cuando el propio presidente de Banco
Central, Mario Marcel, nos advierte que, de aprobarse la iniciativa impulsada
por las diputadas, afectaría desfavorablemente a la economía nacional y que al
implementarse con otros proyectos que se enfocan en los derechos laborales,
como sala cuna universal y la reforma de pensiones, entonces, “pueden elevar
el costo laboral para las empresas entre un 15% y un 29%”.
Las cifras macroeconómicas actuales, claramente no nos acompañan para
enfrentar este tipo de mociones y si lo llevamos a la realidad particular de nuestra
región, el foco está puesto en la reactivación y en cómo hacemos más atractiva
la inversión. En un momento crucial de decisiones, como gremio insistimos en
que esta discusión no se puede llevar adelante seriamente si no contamos con
mayores antecedentes o no miramos a fondo la problemática laboral, pues de
esta manera vamos viendo como el Congreso pierde la oportunidad de debatir
acuerdos que busquen el bien común.

El

GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL:
SUB DIRECTOR COMERCIAL:
EDITOR:
EDITOR DE DISEÑO:
OFICINA OVALLE:
OFICINA LA SERENA:
PUBLICIDAD:
OFICINA SANTIAGO:

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Héctor Leyton A.
Miguel Aguirre 109
Fono: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
BRASIL 431 Fono (051)
200400 / Fax (051)219599
Fono (051)200413 /
La Concepción 65
Of. 1003 Providencia fono (02)4217646

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES
www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

08

I CRONICA

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INICIAN LAS FIESTAS PATRIAS EN LIMARÍ

SE DIO EL
VAMOS A LA
FONDA OFICIAL
DE OVALLE
Autoridades locales dieron el
puntapié inicial a los tres días
de celebración de Fiestas Patrias en la capital limarina. Los
encargados de abrir el show
fue el grupo tropical ranchero
“Zúmbale Primo” y luego fue
el turno del cantante, Jordan,
quienes hicieron bailar al público local.

> ROBERTO RIVAS SUAREZ
OVALLE

S

e abrieron las celebraciones en Ovalle.
Las autoridades locales, encabezadas
por el alcalde Claudio Rentería
inauguraron la Fonda Oficial
en el Parque Recreacional
Los Peñones, donde se será
el centro de la diversión y la
chilenidad durante tres días.
La jornada inicial comenzó
con la presentación de diversas
parejas que han logrado consagrarse como las mejores de la
región en nuestro baile nacional. Entre ellas Ada Santander y
Wilson Hechersdorf, campeones regionales de la Asociación
deFuncionariosMunicipalesde
Ovalle (Asemuch), y Margarita
Reinoso y Nelson Carrasco,
campeones comunales de
cueca del Adulto Mayor.
El edil ovallino hizo la invitación a “disfrutar con responsabilidad en estas Fiestas
Patrias. Hemos preparado un
programa de actividades para
que tanto la familia ovallina,
como quienes nos visiten pasen un buen “18” en el Parque
Recreacional Los Peñones.
Habilitamos un sector de
gastronomía típica y comercio, con más de 100 puestos y
también de un espectáculo

El pie de cueca fue la delicia de los presentes y marcó el inicio de las fiestas ovallinas. ROBERTO RIVAS

artístico de primer nivel, porque queremos que la alegría
y la chilenidad sean los protagonistas en esta fecha tan
importante para nuestro país”.
SABOR Y ALEGRÍA

Luego de la ceremonia inaugural se dio inicio al show
central que abrió el grupo
Fantasía, quienes hicieron
un recorrido por todos sus
éxitos. Luego fue el turno de la
cumbia ranchera de Zúmbale
Primo y el encargado de cerrar
la jornada fue uno de los cantantes con mayor trayectoria
en la movida tropical, Jordan.
Este miércoles 18 de septiembre los locales de gastronomía
abrirán a partir de las 10 de la
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El alcalde Claudio Rentería y otras autoridades locales inauguraron oficialmente la Fonda Los Peñones en Ovalle. ROBERTO RIVAS

Los sabores de la tradición también se hicieron presentes en el Parque Los Peñones con distintos emprendedores y sus productos. ROBERTO RIVAS

Los bailes típicos dieron la entrada al resto de las actividades folklóricas y recreativas en el parque
ovallino. ROBERTO RIVAS

mañana y luego alrededor de
las 15 horas se llevará a cabo
una competencia de juegos
tradicionales, como el palo
encebado, carrera de ensacados y la gincana. En tanto,
alrededor de las 20 horas el
show lo abrirá una de las agrupaciones emblemáticas de la
comuna, Los Masters y luego
se presentarán Charly y su

Albacora y los argentinos de
Agrupación Marilyn.
El jueves 19, de igual forma,
quienes quieran almorzar lo
podrán hacer sin problemas,
ya que la apertura de los locales
será a las 10 de la mañana. El
show final se iniciará con la
música del grupo ovallino
“Sueñoz” y luego será el turno
del grupo Hechizo, quienes

celebrarán 23 años de trayectoria artística. En tanto, para
el cierre llegará todo el ritmo
de la Sonora Dinamita.
Para tranquilidad de los visitantes se dispondrá de personal de Salud por cualquier
eventualidad y Carabineros
e integrantes de Seguridad
Pública del municipio de
Ovalle.
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Deportes
> LEONEL PIZARRO VIERA
OVALLE

C

omo un tipo normal va
llegando a su casa después
de acompañar a su hijo
Carlos y a la familia de éste
al supermercado. Algo adolorido por
su lesión en las piernas, se sienta a
descansar. Deja de lado el bastón que
desde hace casi un año es su apoyo,
y sonríe. Es Carlos Héctor Campos
Silva, el otrora centro delantero del
Ballet Azul.
El “Tanque Azul” como se le conoció
por su corpulencia y fuerza, es todavía

FELIZ DESDE LOS 12 AÑOS CUANDO LLEGÓ A LA “U”

CARLOS CAMPOS: EL
TANQUE AZUL QUE SE
ENAMORÓ DE OVALLE

Carlos Campos, el otrora centro delantero del Ballet Azul y Seleccionado
Nacional de 1962-1966, tiene lazos
con Ovalle, de amistad desde la década del 60 y familiares desde 2013,
cuando su hijo la escogió como su
ciudad. Tiene cientos de anécdotas,
desde ser homenajeado por su equipo
rival hasta tener que cambiar su matrimonio para enfrentar al Colo Colo.
el goleador histórico de la Universidad
de Chile con 199 anotaciones en total:
184 por campeonatos nacionales, 11 por
Copa Chile y 4 por Copa Libertadores
de América, todas como resultados
de jugadas.
En la Selección Nacional también
cosechó palmas: fue parte del equipo
que conquistó el tercer lugar en el
mundial de 1962.
Hoy, este tipo normal, pero extraordinario a la vez, abre las puertas de su
casa y comienza la entrevista recordando la primera vez que estuvo en
Ovalle, de hecho, la primera vez que
la Universidad de Chile estuvo y jugó
en Ovalle.
“Nos concentraban en Socos, eso
fue una semana antes de la final del
campeonato contra La Serena, fueron
días en donde Socos era el descanso
pero el fútbol lo hacíamos en Ovalle,
en el Estadio Ferroviario donde jugábamos con equipos amateur. Luego
volvíamos a Socos a los baños turcos,
que nos hacían muy buen en lo muscular”, cuenta el “Tanque” como quien
le cuenta una historia a sus nietos
una y otra vez.
“En aquella época conocimos a unas
chicas del liceo que estaban juntando
dinero para una gira de estudio y
nosotros accedimos a venir a jugar
un partido sin costo para ellas. Nos
alojamos en el hotel que estaba en
la plaza (Turismo), viajamos en 3 o 4
vehículos, previa autorización de los
dirigentes, y comenzó el espectáculo:
¡Fue todo un éxito! ¡Jugamos a estadio
lleno y esas chiquillas pudieron ir a
su viaje de estudio!”

AMISTADES EN OVALLE

Nacido y criado en el barrio
Independencia de Santiago, cuenta
que a una cuadra de su casa llegó a
vivir una chiquilla de Ovalle llamada
Yolanda Barrios, y que se hicieron
muy buenos amigos. “Ella tenía una
hermanaquefuecandidataenlaFiesta
de la Primavera de Ovalle. En una de
sus presentaciones vine a apoyarla

Carlos campos compartiendo con Pelé en uno de los campeonatos internacionales. LEONEL PIZARRO

para que le compraran los votos, y
ganó, terminó coronada como la
reina de Ovalle”.
Apenas unos meses atrás cuando
salía con su esposa a pasear por las
calles de Ovalle solía sentarse en una

de las bancas de la plaza de armas. “En
ese entonces llegaban los ovallinos, y
me consultaban “usted es… sí, les digo
yo… y ahí nos ponemos a conversar.
Cuando mi esposa se daba cuenta
me retaba, me decía ‘ya te pusiste

Campos muestra una imagen del recuerdo, cuando jugaba de centro delantero del Ballet Azul. LEONEL PIZARRO

a conversar de nuevo’… pero ¿qué
podía hacer yo?”
Las visitas constantes a Ovalle comenzaron a partir del 2014, cuando su
hijo Carlos decidió vivir en este punto
del mapa. Desde ese momento vieja

DEPORTES I 11

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Los ovallinos me
consultaban “¿usted
es…? sí, les digo yo…
y ahí nos ponemos
a conversar. Cuando
mi esposa se daba
cuenta me retaba, me
decía ‘ya te pusiste a
conversar de nuevo’…
pero ¿qué podía hacer
yo?”
CARLOS CAMPOS
el “Tanque”

constantemente a la Perla del Limarí
por largos periodos. Ya casi no visita
el centro de la ciudad, debido a los
dolores en las rodillas, y cuando lo
hace, ahora lo hace acompañado
de su bastón.
LA MAYOR ANECDOTA

Su alegría se va difuminando y su
melancólica regresa cuando recuerda
a su esposa, Carolina Amada Muñoz
Baeza, y su partida hace aproximadamente un año atrás visitando estas
tierras. Pero aun así recuerda una de
las más grandes anécdotas que con
ella le toco vivir.
Para poder casarse había que pedir
permiso a los dirigentes, era el año
1963, el 20 de febrero era sábado y
era la fecha propuesta para el matrimonio, ya que no tendrían nada
más en agenda.
“Así que el permiso estaba listo,
pero una semana antes, me dicen
‘Carlos, no te puedes casar, cambiaron
el partido´, sí, nos tocaba un partido
reagendado contra Colo Colo, así que
tuvimos que conversarlo y hablar con
el cura, que era amigo mío del barrio
Independencia, y dijo que no había
problema, el problema lo tuve en la
cancha. Ganamos 6-3, yo hice tres goles
ycuandovolvíadelarcosurcelebrando
el gol pasaba por la barra de Colo Colo.
En ese entonces toda esa galería era
para ellos y me gritaban: ‘Por qué no
te fuiste a casar, conche……dre’. Y me
lanzaban naranjas. Al día siguiente

Su historia lo terminó ligando con Ovalle y con los ovallinos. LEONEL PIZARRO

La U, la selección nacional y la felicidad
El “tanque” Campos relata que a la selección de Fernando Riera llegó al
final del proceso, luego de la lesión de Danilo Aranda, que fue cuando lo
llamaron.
“Yo tenía un problema con la subida de peso, pero logré responderle a don
Fernando, pero sabe, creo que llegué a la selección del Mundial por lo que
yo era como persona, y no tanto por la calidad futbolística, don Fernando
siempre me lo valoró. No fue lo mismo con Lucho Alamo, aunque los
dirigentes me defendían, pero para el mundial de 1966, no jugué ningún
partido, me quería cambiar por Manolo Astorga, que fuera por mí. Pero
fue Manolo el que le dijo que yo tenía mucho tiempo jugando, que por qué
me hacían eso, y que él no iba, a pesar de todo, siempre que entraba hacia
goles, así que también valoro esto”.
Recordó que Lucho Alamo, mientras estaba en la “U” buscó seis centros
delanteros reemplazarle, pero que no sería sino hasta que llego Spedaletti,
que supo que ya se iría.
“Era muy bueno Jorge, así que decidí retirarme, y fue así como en el clásico universitario nocturno de 1974, me retiré feliz, he sido feliz desde que
llegue a la “U” a los 12 años, ahí llegue gracias al profesor Hugo Tasala,
profesor de Educación Física de la escuela 18 de Independencia, él me llevó
a la Universidad de Chile, y me formó Hernan Carrasco, luego de 14 años
en la Universidad de Chile soy el hombre más feliz, todo lo que tengo se
lo debo al futbol, mi familia, mis cosas, todo se lo debo al futbol, y así todo
soy un hombre feliz, un hombre inmensamente feliz”.

Carlos Campos, el “Tanque”, jugó toda su vida en la Universidad de Chile,
donde es el máximo artillero del equipo azul de todos los tiempos. LEONEL PIZARRO

nos fuimos a casar, el automóvil pasó
por Ahumada que en ese entonces
no era peatonal, y mirábamos en
los titulares de todos los diarios que
aparecía el triunfo de la ‘U’, así que
pasamos casi escondidos para que
no nos reconocieran y fuimos rápidamente a la iglesia para casarnos”.
LA CAMARADERÍA

Relató que todos los lunes se reunían
en el CDA (Centro de Entrenamiento
de la Universidad de Chile) en las canchas que están a disposición desde
las 16.00 horas para los ex futbolistas,
comentado que se realizan partidos
con equipos de diversas instituciones.

“Yo voy a compartir y a mirar el futbol, para entretenerme, ya no estoy
para jugar, nos reunimos varios ex
jugadores del Ballet Azul, y de la ‘U’
de otros tiempos, es un encuentro
de recreación, ahí los dirigentes nos
permiten utilizar el recinto deportivo,
hacemos una sana y entretenida
convivencia entre los que van, allá
nos dirige Lulo Socias. Otro de los que
va a jugar es el Bombo Fica, somos
amigos, nos reímos mucho echamos
la talla, es bien pelusón”.
Así que todavía sueña, vive, y se
apasiona por el fútbol, que le ha dado
tantas cosas importantes durante
toda la vida.
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EN EL ESTADIO DIAGUITA SE DISPUTARON PARTIDOS FINALES

U. Tangue celebra título local y se
alista para Copa de Campeones
Los tangüinos celebran su primer campeonato en su nueva
asociación, ganando
a la sorpresa de Escuela de Fútbol de
Canela.
> RODOLFO PIZARRO S.
OVALLE

Este domingo se disputaron
los partidos definitorios del
campeonato amateur de fútbol
correspondiente a la Asociación
Diaguitas. Y el encuentro que captó
la atención de todos fue entre
U. Tangue y Escuela de Fútbol
de Canela, donde los ovallinos
se coronaron campeones por
primera vez en esta asociación.
Un torneo que congregó a doce
clubes, donde tres nuevos equipos
se sumaron para esta temporada 2019. Ellos son San Antonio
de Barraza, Escuela de Fútbol de
Canela y U. Tangue, precisamente
fueron estos dos últimos clubes
quienes llegaron hasta la última
fecha con posibilidad de campeonar. Es más, al equipo canelino le
bastaba sumar un empate (en
primera o segunda serie) para
levantar la copa de campeón.
Sin embargo, la experiencia y el
buen juego de los tangüinos dijo
otra cosa.
Ambos partidos se disputaron en
el Estadio Diaguita, escenario en la
que vio cómo U. Tangue ganó por
2-0 a Canela en la segunda serie,
en un partido muy aguerrido por
ambos equipos, donde los detalles
marcaron la diferencia a favor del
equipo que vistió de verde.
La última chance de conseguir
un empate en el marcador para
Canela estaría en el encuentro
de fondo, de la primera serie de
ambos. Equipos. Pero aquí, la experiencia de los jugadores del
“Tangue”, que contaban entre sus
filas con varios exprofesionales,
desniveló la balanza y aplastó a
su rival por un expresivo 9-1. U.
Tangue la hizo de nuevo, coronándose como campeones de la
Asociación Diaguitas 2019.
“Este es un trabajo ordenado
que lleva muchos años, con una
calidad de jugadores que tenemos
actualmente en el plantel, con
exprofesionales, donde para este
partido pudios contar con algunos

U. Tangue celebró con todo su título en Diaguitas. CEDIDA

Este es un trabajo
ordenado que
lleva muchos años,
con una calidad
de jugadores que
tenemos actualmente
en el plantel, con
exprofesionales”
LUIS URÉN
Entrenador y secretario de U. Tangue

de ellos solamente”, contó Luis
Urén, entrenador y secretario
del club.
Entre los exprofesionales se encuentran Pablo Chaura, Marco
Robles, Luis Urén y Cristián
Miranda, entre otros.
U. Tangue vuelve a levantar una
copa de campeón, tal como lo hacía
años atrás cuando pertenecía a la
Asociación Afao y que incluso fue
campeón regional de la Copa de
Campeones en el año 2011. Ahora
su presente es Diaguitas y al ganar
el título obtuvo inmediatamente un cupo para participar del
certamen regional en su edición
2020, para lo cual ya comienzan

El capitán Cristián Miranda recibió la copa de campeón en manos del alcalde
Claudio Rentería. CEDIDA

a idear el plan.
“Ya tenemos una pauta de trabajo,
tenemos a un preparador físico
y el lugar para hacerlo. Después
debemos saber con qué jugadores
vamos a contar. El torneo es un

poco localista, porque las finales
se juegan en Coquimbo, pero
nuestra idea es ir a campeonar”,
sostuvo Urén.
Para los dirigentes de la Asociación
Diaguitas, el campeonato se supera

en cada edición, una prueba de
ellos fue la inclusión de los tres
equipos mencionados anteriormente, además de la calidad futbolística demostrada en cancha.
“Este año ingresaron tres clubes
nuevos Barraza, Canela, U. Tangue y
con eso completamos doce clubes
en la asociación. Se desarrolló el
campeonato desde abril hasta
este domingo, para iniciar los
restantes campeonatos. Fue un
torneo disputado, todos iban
muy parejos al comienzo y luego
los dos equipos que llegaron a la
final se distanciaron, siendo Canela
muy fuerte y Canela solo necesitaba empatar para coronarse,
pero U. Tangue salió a relucir su
experiencia”, dijo Edmundo Kico
Rojas, presidente de la asociación.
A la jornada final asistieron más
de 500 espectadores al Estadio
Diaguita, con alta presencia de
hinchas de Canela, quienes viajaron
a apoyar a su escuadra.
El resto de los equipos finalizó
de la siguiente manera:
Tercero: CD Kico Rojas.
Cuarto: CD San Antonio de Barraza.
Quinto: CD Villa Los Presidentes.
Sexto: CD Arnoldo Campusano.
Séptimo: CD Nápoles.
Octavo: CD Rubén Rojas Rodríguez.
Goleador: Sebastián Campusano:
37 goles
Valla menos batida: CD Escuela
de fútbol de Canela. o1001i
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Breves del deporte
CAPITÁN DEL SLAVIA
PRAGA ALABÓ PODER
OFENSIVO DEL INTER:
“ALEXIS Y LUKAKU SON
OPONENTES MUY FUERTES”

LA SELECCIÓN CHILENA FIJA AMISTOSO
CONTRA COLOMBIA PARA OCTUBRE
La selección chilena jugará un partido amistoso contra la de Colombia
el próximo 12 de octubre en España, que servirá a ambas selecciones
en su preparación para la fase de clasificación al Mundial de Catar 2022,
según informó este martes la Asociación Nacional de Fútbol Profesional
(ANFP).
Ambos combinados nacionales se citarán en la ciudad de Alicante, en
el este del país europeo, para disputar un encuentro en el estadio José
Enrique Pérez, cancha local del Hércules, que actualmente juega en la
segunda división B del fútbol español.
Colombia será de esta manera el próximo rival de Chile en su preparación después de los últimos partidos amistosos contra Argentina (0-0) y
ante Honduras (1-2).
La última vez que ambas selecciones se vieron las caras fue en los cuartos de final de la pasada Copa América de Brasil, que finalizó con empate
sin goles, y la posterior victoria de la Roja en la tanda de penales (4-5).
Entonces, los nacionales pasaron a semifinales frente a Perú y la selección cafetera quedó apeada del torneo continental.

Este martes, el Inter de Milan de
Alexis Sánchez hará su estreno en la fase de grupos de la Champions League,
cuando reciba desde las 13:55 horas al
Slavia Praga en el Giuseppe Meazza.
En la previa del encuentro, el capitán
del cuadro checo Tomáš Souek se
refirió al conjunto italiano y alabó las
armas ofensivas que posee.
“Alexis y Lukaku son oponentes muy
fuertes y duros, pero en la temporada
pasada pudimos detener a otros grandes jugadores en la Europa League. Por
supuesto, tenemos un gran respeto
por estos jugadores, pero tenemos
que dejarlos fuera del campo y hacer
todo lo posible para poder detenerlos”, dijo en conversación con Tutto
Mercato Web.
Recordemos que el Slavia Praga
vuelve a la Champions tras 12 años
de ausencia, en un grupo que comparte con el Barcelona y el Borussia
Dortmund.
En cuanto a Alexis Sánchez, el chileno está dentro de la convocatoria
y podría sumar minutos en este
partido.

‘CÓNDOR’ ROJAS PIDE NO PRESIONAR A
RUEDA: “NADIE TIENE DERECHO A PEDIR
UN COMPAÑERO QUE NO ESTÁ”
Sus palabras siempre generan revuelo. Roberto Rojas, exarquero de la selección, se convirtió en tendencia en las Redes
Sociales en las últimas horas.
Esto, tras cuestionar los dichos de Claudio Bravo luego del
partido amistoso ante Honduras donde, entre otras cosas,
pidió el regreso de Marcelo Díaz.
El ‘Cóndor’ ratificó su impresión por el comentario de
Bravo, pero puntualizando que su opinión no es una crítica a
Bravo ni a Reinaldo Rueda, actual DT de La Roja.
“Hoy se puede analizar y conversar con buenos ojos los
jugadores que puede necesitar una selección. Pero si eso se
hace como una exigencia me parece extraño. No es por ahí
que se hace un equipo, y el responsable de llamar o no a un
jugador es del técnico”, enfatizó Rojas.
“Si eso pasa con un jugador, parte por una falta de respeto
a los seleccionados en este momento. Nadie tiene derecho
a pedir un compañero que no está, están los que están ahí y
eso es responsabilidad del técnico”, añadió el exarquero.
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Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDADES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

PROPIEDADES

HORARIO OVALLE

HORARIO DE ATENCIÓN

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

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.

ARRIENDO - CASA

La Serena, La Florida $350.000 3
dormitorios 2 baños reja antejardín
Mur Propiedades F: 992241087

Casa 2d $150.000 Cia Baja sin
entrada de auto, buen barrio F:
988452452

Arriendo casa sector Villa Talinay
La Cantera 3 dormitorios entrada
vehículo reja protección antejardín
todo pavimentado 250000 CLP
F: 972070049

La Serena Arcos de Pinamar
$260.000 dos dormitorios baño
living comedor reja antejardín Mur
Propiedades, F: 992241087

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

Condominio Bosque Oriente 3d1b
gasto común incluido $350.000
F: 977920722
La Serena Cias, 4d 2b, entrada de
vehículo, patio, cocina americana,
$55.000.000 F: 986288890
La Serena Arriendo casa 3 dormitorios 2 baños sector La Arboleda,
calle Pehuen 1881 370000 CLP
F: +569 97459983
La Serena Condominio Nova Punte el Libertardor, Las Compañías,
$300.000, 3 dormitorios, 2
baños, portón, cierre eléctrico, 5
minutos supermercados, centro.
F: 953637061
Arriendo casa amplia en Condominio en Ovalle, $380.000,
a dos cuadras del Mall, F:
+56995231549
300.000 Coquimbo Portal San
Ramon Villa Nueva 3d 2b impecable F: 993839155
La Serena La Pampa, 3 dormitorios,
1 baño, casa individual, $300.000
F: 963746641
Se arrienda casa sector Venezuela Las Compañías, 3D-2B,
$200.000. F: 986981027
Serena Oriente, 3D-3B, sala
estar, cocina equipada, estac 3V,
$450.000. F: 995953012, 512529352

Se Arrienda Casa Habitación ubicada en Condominio San Joaquin N°
1350. Cuenta con 3 dormitorios, 3
baños, casa ampliada, excelente
barrio. Aurea F: +56998834165+56993227751
La Serena Hermosa vivienda nueva
en el interior de Condominio Serena
Oriente. Superficie construida 100
m2 , Superficie de Terreno 193 m2.
Primero piso Hall de acceso baño
de visita, , living comedor, cocina
amoblada completa, equipada con
horno campana y encimera, cubierta de granito. Dormitorio principal
con baño privado y closet. Segundo
piso .Sala de estar ,closet, baño, dos
dormitorios con closet. Recintos
revestidos interiormente con aislante térmico, además con excelentes
terminaciones, cortinas y lamparas instaladas. En exterior terraza
pavimentada , jardín con césped y
bodega. Estacionamiento para dos
vehículos. El condominio cuenta
con acceso controlado las 24 hrs,
hermosas áreas verdes y juegos
infantiles, tranquilidad y seguridad
que difícilmente encontraras en
otro lugar. Cercana a supermercado
Jumbo, comercio , colegios universidades y locomoción. Direccion
Calle Atenea interior casa 17. A tres
cuadras de Av Raul Bitran con Av
Guillermo Ulriksen . Visita www..
Dharmainmobiliaria.cl Importante
, el valor de arriendo incluye gastos
comunes. No tienes que pagar adicional por seguridad y comodidad
530000 CLP F: +56972115063

Edición por
internet
www.elovallino.cl

DPTO AMOBLADOS POR DIAS
PARA FIESTAS PATRIAS PARA
TURISTAS 995642860
Arriendo departamento $400.000
gastos comunes incluidos, 3 hab.
2 est. 1 bodega. en calle Ramón
de Rojas Caravantes 1217 esquina
av. san Joaquín. Condominio Jardines de San Joaquín. La Serena.
+56988445999
La Serena Central, año corrido,
independiente, 2 Piezas, 1B, cocina
230000 CLP F: 995740185
“Excelente ubicación Guillermo
Ulriksen, cerca de Jumbo, 3 D 2
B Estacionamiento, Bodega. 2º
piso. Piscina, Salón de Eventos,
Juegos Niños. Seguridad 24
horas. $340.000 G.C. incluidos”
F: 996463438
Arriendo departamento interior de
un ambiente, Villa El Indio, amoblado $160.000 más $100.000 de
garantía, F: 963748489
La Serena Arriendo 2 Deptos
Totalmente amoblados, Av. Del
Mar “Edificio Alhambra”, estacionamiento propio. 50 CLP F:
987255705 ID: 213129
La Serena La Florida, depto año
corrido, 3d 1b, estacionamiento, lavandería, $290.000 F:
986288890
La Serena Sector La Florida 2H
1B estac no se paga gts comunes
calefactor solar 250000 CLP F:
988498839

Vuelve
a
la
naturaleza

La Serena La Florida año/corrido
trato c/dueño g/común incluido
3Dor 2Bañ Terraza Vista C° Grande 285000 CLP F: 963348523
y 985509914

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

Departamentos amoblados por
días, para Fiestas Patrias para
turistas. F: 995642860

La Serena Barrio Universitario, 2
dormitorios, 2 baños completamente amoblado, cocina equipada, conexión internet, cable, a 5
minutos ULS, lado supermercado,
estacionamiento, quincho, piscinas áreas verdes, $360.000. F:
+56977781101

CARTELERA CINES OVALLE

CARTELERA
12 AL 18 SEP/2019
City Point, Ovalle

La Serena Avda Pacífico con 4
Esquinas, 3 dormitorios, 1 baño,
$48.000.000 F: 986288890
Departamentito interior para 1-2
personas, Villa El Indio, $200.000
incl. gastos comunes, hasta
diciembre o por días de Fiestas
Patrias F: 988890032
Regimiento Arica 365, depto año
corrido F: 971573533
La Serena Amoblado, San Joaquín
F: 992241620

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO
Por extravío se da orden de no pago
al cheque 4054734 de la cuenta
corriente 13300012684 del Banco Estado Sucursal Ovalle,
EXTRACTO
En causa Rol V-478-2018, 3º
Juzgado de Letras de Ovalle,
caratulada “ROJAS”, por sentencia de 9 de agosto de 2019,
declaró que doña MArilyn Lorena
Contreras Rojas, domiciliada en La
Totorita sin Numero, Manquehua,
comuna de Punitaqui, no tiene la
libre administración de sus bienes,
nombrándose como curadora a su
madre, doña Nancy del Rosario
Rojas Rojas. SECRETARIO
EXTRACTO
En causa Rol V-480-2018, 1º
Juzgado de Letras de Ovalle, caratulada “MONTERO”, por sentencia
de 12 de agosto de 2019, declaró
que doña Silvana Andrea Vergara
Montero, domiciliada en localidad
de Cemita s/n, comuna de Monte
Patria, no tiene la libre administración de sus bienes, nombrándose
como curadora a su madre, doña
Marina Isabel Montero Campusano.
SECRETARIO

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

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS
* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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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 Esposa joven
00.15 No culpes a la noche.
01.15
Medianoche
03.00 Cierre de transmision

20.30
22.00
01.00

CHV Noticias
Humor
Cierre transmisiones

05 Telecanal

07 La Red

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15
Eurocopa 2016 17.30 Lorena 19.00 Caminando 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

11 Mega

13 TVUC

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Meganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y
tú quién eres? 18:45Las mil y una noches
19:45Avance de Meganoticias 19:50 Isla
paraíso 20:20 Yo soy Lorenzo
21.00
Meganoticias prime
22:20
Juegos de poder
23:00
Crash
00:30
Stiletto Vendetta (RR)
01.15
Isla Paraíso (RR)

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde.
15:30 El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR)
16.30 Ezel. 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
00.10 Fugitiva
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche
03.00 Cierre de transmisiones

CARTELERA CINES OVALLE
Open Plaza, Ovalle

CARTELERA 18 SEP/2019
SALA 1

Servicios

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

Humor

04 Televisión Nacional

Puzzle

02 Chilevisión

Sudoku

Cartelera Televisión

Ocio

IT: CAPITULO 2
2D DOBLADA M14 15:00 18:25 22:00 Hrs

SALA 2

Cruz Verde
Benavente 1

SANTORAL
José Cupertino

SALA 3

Solución

Horóscopo

CLIMA

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA
2D DOBLADA TE 17:40 Hrs
MI AMIGO ENZO -Estreno2D DOBLADA TE 20:00 22:40 Hrs
LA SIRENITA
2D DOBLADA TE 15:30 Hrs

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

OVALLE

06-19

PUNITAQUI

08-20

M. PATRIA

10-20

COMBARBALÁ 09-21
Fuente: http://www.ceazamet.cl

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

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 ago. al 22 de sep.

Amor: La oportunidad para los nuevos
amores no debe ser
desperdiciada por
una confusión en
su mente. Salud: Ojo
con la ingesta de comida en lugares no
establecidos. Dinero:
No debe gastar más
de lo que ha reunido
para esta ocasión.
Color: Blanco. Número: 11.

Amor: Mantenga la
mente fría para así
analizar bien si es
prudente que se
deje encantar por
esa persona. Salud:
Los días de fiesta
deben ser disfrutados con mucha
responsabilidad.
Dinero: Lo que
pueda recibir fuera
de lo programado
procure ahorrarlo.
Color: Rojo. Número: 24.

Amor: Conocer
personas este
día de fiesta
puede permitirle a usted
nuevamente encontrarse con el
romance. Salud:
La ingesta de
alcohol debe ser
moderada en especial si las fiestas son bastante
largar. Dinero: No
descarte la posibilidad de recibir
algo extra este
período. Color:
Lila. Número: 22.

Amor: No le
beneficia en nada
amargarse por
culpa una persona
que no sabe lo
que quiere. Ya es
hora de pensar en
su felicidad. Salud: Sea sensato/a
a la hora de
conducir, evite por
favor beber alcohol. Dinero: Tenga
cuidado con quienes gustan de los
bienes de otros.
Color: Verde. Número: 20.

Amor: Si pone la
verdad por delante más adelante
no tendrá por qué
sentir que le falló
a la otra persona.
Salud: Aproveche
las fiestas para
alejarse un poco
de las situaciones
de estrés. Dinero:
El materialismo es
mal ingrediente
para la vida. Color:
Azul. Número: 2.

Amor: Día de
fiestas que puede
ser aprovechado
para mejorar
sus vínculos
afectivos con sus
seres queridos
al compartir con
ellos. Salud: Tenga cuidado con
pasarse de la raya
al celebrar estas
fiestas. Dinero:
Si gasta más de
la cuenta se verá
en problemas.
Color: Marrón.
Número: 17.

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149
131
132
133
453051
712256
711012
453078

FARMACIAS

IT: CAPITULO 2
2D DOBLADA M14 21:00 Hrs
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA -Estreno2D DOBLADA TE 15:50 18:30 Hrs

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.

URGENCIAS
Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

Amor: Debe
preparar su
corazón para las
sorpresas que el
destino le tiene
para más adelante. Salud: La
responsabilidad
debe primar este
día de fiesta, sea
muy precavido/a.
Dinero: Cuidado
con que un tercero lo/a lleve por
un mal camino en
su trabajo. Color:
Amarillo. Número:
30.

Amor: No es bueno que discuta
con los suyos
solo por querer
tener la razón en
todo. Las cosas
en la vida no son
así. Salud: Más
cuidado con las
hernias en la espalda por hacer
movimientos
inadecuados. Dinero: Sea serio/a
cuando se
trata de asumir
nuevas tareas.
Color: Salmón.
Número: 21.

Amor: No se
inmiscuya en
una relación con
el objetivo de
que esa persona
estés con usted,
hay muchas
personas solteras
como para que
haga esto. Salud:
Tenga cuidado
con el aumento
exagerado de
su peso. Dinero:
Aprenda de las
lecciones que le
da la vida. Color:
Verde. Número: 6.

Amor: No se
aflija si ve que
su corazón está
en soledad, es un
buen momento
para que las
cosas cambien
para usted. Salud: Los problemas de presión
pueden liar la
jornada de hoy.
Mucho cuidado.
Dinero: Cuidado
con aceptar
ofertas, aunque
sea de palabra.
Color: Blanco.
Número: 9.

Amor: No odies a
esa persona por
haber tomado
la decisión de
alejarse, tal vez
ese tiempo le
ayude a darse
cuenta y vuelva
a usted. Salud:
Cuide un poco
más salud de su
corazón teniendo
una alimentación
más consiente.
Dinero: No deje
sus tareas a
medio terminar.
Color: Morado.
Número: 19.

Amor: No
desatienda las
necesidades de
su pareja o estará
dando la oportunidad a que otra
persona se pueda
acercar. Salud:
Tómese este día
y disfrútelo a
concho para así
eliminar todo su
estrés. Dinero:
Lo que siembre
ahora podrá cosecharlo en el futuro. Color: Violeta.
Número: 15.
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