
secretario de estado 
VisitÓ  La coMUNa de 
rÍo HUrtado y se reunió 
con crianceros que sufren 
por la sequía, observando 
en terreno los graves efec-
tos del fenómeno. Pidió 
“no sacar ventajas políti-
cas de las desgracias que 
ocurren en la región”, tras 
diferencias con algunas au-
toridades locales.
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Un retrato de José Gastón Cisternas Cortés (83) fue pintado en el paseo peatonal por el muralista local Koki Kuriche. “Mi idea fue visibilizar a los perso-
najes ovallinos que rondan la ciudad, que están ahí en el día a día, pero que pasan desapercibidos en el ajetreo de la ciudad”, cuenta el autor. 

MINISTRO WALKER 
PIDE NO POLITIZAR 
LA SEQUÍA

Caminatas en espacios na-
turales para todos los gustos  
se podrán disfrutar estas 
vacaciones de invierno en 
la  provincia. 13

DEPOrtEs

PaNOraMas

La fábrica de 
campeones del 
karate limarino 
emprendió viaje 
rumbo a Brasil
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Serán 15 deportistas de la 
provincia que competirán 
en el próximo Mundial de 
la disciplina en Fortaleza, 
Brasil. La delegación es-
pera lograr un récord de 
medallas.

Recordando al querido Don Gastón
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Crónica

La fábriCa de Campeones 
deL karate rumbo a brasiL

Desde el año 2009 que el 
karate ovallino comenzó a 
ser reconocido fuera de las 
fronteras de la región, inclu-
so del país. Sudáfrica, India, 
Eslovenia, Irlanda han sido 
algunos de los terrenos en 
que el poder de fuego de los 
deportistas se ha expandido y 
esta vez corresponde el turno 
de Brasil, cuando desde el 17 al 
22 de octubre compitan en el 
Mundial de Karate de la Unión 
Internacional de Karate (IKU) 
que se realizará en la ciudad 
de Fortaleza.

Los deportistas ovallinos en 
aquel certamen serán 15, cifra 
inédita para los registros de 
este deporte, y todos ellos in-
tegrarán la delegación chilena 
compuesta por 25 deportistas 
vestidos de blanco, quienes 
darán todo para obtener alguna 
de las medallas en disputa.

Tal es la importancia de Ovalle 
en la conformación de la delega-
ción de Chile que el presidente 
de la Federación Sudamericana 
de Karate, Luis Astorga, confió 
en el entrenador ovallino José 
Silva como el entrenador en-
cargado de la delegación, un 
mérito que habla por sí solo 
del trabajo del sensei y que lo 
ha podido manifestar a través 
de sus deportistas.

Con nueve mundiales en el 
cuerpo, Silva se alza como uno 
de los destacados del karate de 
la IKU en Chile y esa experiencia 
se la transmitirá a todos sus 
dirigidos.

“En 1997 fue mi primer mun-
dial en Brasil como deportista 
con 24 años. Nunca antes había 
estado en un certamen tan 
grande y fue un gran desafío 
personal. Me fue bastante bien, 
gané las dos primeras peleas y 
opté a los octavos de fin. Luego 
en el 2005 asistí como entrena-
dor en Holanda y donde Chile 
obtuvo el sexto lugar. Desde 
ese momento no paramos”, 
dice con orgullo, pero también 
con responsabilidad de lo que 
se viene.

Inglaterra, Sudáfrica, India, 
Brasil, Eslovenia e Irlanda han 
conocido el poderío de los 
karatecas nacionales, pero 
manteniendo un lazo espe-
cial con África, ya que fue en 
ese mundial donde los depor-
tistas de Silva –quien apoda 
“los históricos- comenzaron 
a escribir una historia llena 
de desafíos, triunfos y buenas 
experiencias sobre el tatami. En 
Sudáfrica consiguieron cinco 
medallas mundiales, proeza 
para el deporte ovallino.  Desde 

serán 15 deportistas de la provincia que compe-
tirán en el próximo mundial de la disciplina en 
fortaleza, brasil. La delegación chilena liderada 
por José silva será la más numerosa en los úl-
timos años para el país, donde las esperanzas 
están en lograr un récord de medallas.

POR MÁS LOGROS PARA OVALLE

El karatEca SEbaStián DahDal (12) se encamina a ser el recambio del deporte ovallino. CEDIDA

del recambio del karate. Junto 
con el entrenador y el resto de 
sus compañeros, ha seguido las 
instrucciones y ha adquirido 
la técnica para pararse en el 
tatami frente a sus oponentes.

Tales enseñanzas han per-
mitido competir en diferen-
tes tornes a lo largo de Chile, 
representando los colores de 
Ovalle.

“Elegí el karate porque era el 
deporte que más me llamó la 
atención en el colegio  y como 
me gustó tanto he seguido 
adelante hasta el día de hoy 
, donde semanalmente hago 
todo lo posible para mejorar 
cada vez más junto a mi sensei 
José Silva a quien respeto y 
admiro por  cómo nos enseña”, 
dice Sebastián.

Y los sueños del deportista 
son grandes, ya que está men-
talizado en seguir entrenando 
para dar más logros. Uno de 
los que ya ha conseguido es 
participar en el Mundial de 
Karate disputado en Irlanda 
el año 2017, donde se subió al 
podio con el tercer lugar, un 
mérito que su familia lo destaca.

Los convocados para brasil

los	karatecas	ovallinos	en	Brasil	serán	15,	pero	solo	hay	doce	
de	ellos	confirmados.	El	resto	se	conocerá	este	fin	de	semana,	
luego	que	compitan	en	un	torneo	nacional	en	la	ciudad	de	
San	antonio.
los	confirmados	son	Martina	Vial	(22),	Sofía	Vial	(19),	Victo-
ria	Cortés	(18),	Carol	Tapia	(18),	Miranda	Álamo	(17),	Matías	
Álamo	(21),	Sebastián	dahdal	(12),	WladimirPleticosic	(9),	
damián	abrilot	(10),	daniela	flores	(19),	amelia	Cortés	(16)	
y	Calista	Chacón	(19).

“además de 
ser buenos 
competidores, son 
buenas personas. 
todos dicen 
que lo que yo 
les he inculcado 
en el deporte 
lo han aplicado 
en su vida, en 
sus estudios. 
entregamos 
sacrificio, 
esfuerzo, y eso lo 
aplicaron”

JoSé	SilVa
Entrenador

allí no se detuvieron.
Los “históricos” fueron 

encabezados por Cristóbal 
Chacón, Matías y Benjamín 
Álamo, Martina y Sofía Vial, 
entre otros nombres. Y con el 
tiempo se fueron sumando 
otros deportistas como Calista 
Chacón y Sebastián Dahdal, 

solo por nombrar algunos.
Entre ellos se encuentra 

Matías Álamo, quien ya supo 
de subirse al podio en Eslovenia 
2015 con el tercer lugar. Acumula 
años de entrenamiento, con 
certámenes dentro y fuera 
de Chile, todo con el objetivo 
mundial.

“Las expectativas son bien 
altas para este Mundial. Espero 
que sea un mejor resultado que 
en Eslovenia, las posibilidades 
existen, estoy entrenando para 
aquello, con entrenamiento 
aeróbico”, comenta Álamo.

Junto con Matías, la karate-
ca con mayor experiencia es 
Martina Vial. La estudiante de 
nutrición entrena junto a Silva 
desde los seis años y compite 
en torneos exigentes desde los 
12 años. Tras perderse el último 
Mundial de Karate de Irlanda 
2017, vuelve en gloria y majestad 
para superar el segundo lugar 
en Eslovenia 2015. Y se tiene fe.

“Siempre quiero más y esta 
es una nueva oportunidad en 
Brasil. Creo que se puede lograr 
y durante este año he podido 

entrenar de mejor manera, me 
he preparado físicamente casi 
todos los días”, cuenta.

A ellos se suma Sebastián 
Dahdal con 12 años, como parte 
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El sEnsEi José silva (al cEntro) lidEra la dElEgación chilEna dE 25 dEportistas. En la imagen, acompañado (de izquierda a derecha) por Calista Chacón, 
Martina Vial, Victoria Cortés, Sofía Vial, Carol Tapia y Amelia Cortés. CEDIDA

Matías Álamo (izquierda) tomará el timón del equipo en Brasil 
2019. Rodolfo Pizarro

la dElEgación ovallina en Irlanda 2017 estuvo compuesta por cinco deportistas. CEDIDA

“Las expectativas 
son bien altas 
para este Mundial. 
Espero que sea un 
mejor resultado 
que en Eslovenia, 
las posibilidades 
existen, estoy 
entrenando para 
aquello”
Matías ÁlaMo
Karateca

ENTRENAMIENTOS A DIS-
TANCIA

Una de las complicaciones 
para la delegación ovallina es 
que varios de los nominados 
al certamen estudian fuera de 
Ovalle. Muchos cursan estudios 
universitarios en Santiago, lo 
que permite variar los entre-
namientos junto con el sensei 
José Silva.

Sin embargo, el cuerpo téc-
nico junto con sus dirigidos 
idearon un plan de trabajo físico 
y estratégico a distancia, con 
medición es semanales para 
ellos, donde ningún aspecto 
queda al azar.

“Es poco el espacio que te-
nemos para el entrenamien-
to y el tiempo que tenemos 
lo dedicamos para entrenar 
en estrategia, lo medular. No 
realizamos técnico, lo macro, 
porque eso ya lo tienen adqui-
rido”, explica Silva.

Por eso, esta preparación está 
marcada por el “entrenamiento 
invisible”, donde la alimenta-
ción cambia, varía los hábitos 
diarios, incluso dejando de lado 
las salidas nocturnas todo para 
enfrentar una competencia de 
alto rendimiento como lo es 
un Mundial de karate.

“Nos manda pautas de en-
trenamiento, en los torneos 
que asistimos durante el año 
para evaluarnos y ver en vivo 
los aspectos a mejorar. Siempre 
hay un feeling muy cercano, 

ya que los entrenamientos y 
las herramientas para lograr 
ganar están, ya que a este nivel 
todos los deportistas saben de 
técnico, pero gana el que no 
se desespera, el más paciente, 
el que tiene mayor control 
mental”, cuenta Martina Vial, 
quien competirá en la categoría 
adulto -63 kilos.

Para Silva, la vida competitiva 
en alto rendimiento se prolon-
ga por 20 años. Para los mucha-

llegamos cerca d 15 años pe-
leando con él y sabemos lo 
que nos dirá. Es una relación 
cercana y enriquecedora”, sos-
tiene Matías.

“Siempre existe nerviosismo, 
ansias por la competencia. Por 
eso es clave el sensei, quien 
nos entrega la experiencia, la 
clama, ya que los nervios nos 
juegan en contra”, acota Vial.

METAS

La competitividad es clave 
para Silva. Dice que es su falencia 
serlo, porque puede traspasar 
cierta presión al deportista. 
Pero los deportistas saben que 
su entrenador y todos los de-
portistas de karate de Chile 
tienen un reconocimiento en 
el exterior, siendo respetados 

por otros países y sus mismos 
rivales esperan que brinden un-
rendimiento a nivel planetario.

De esta forma, regresar con 
medallas pareciera ser una 
obligación. Y los deportistas 
están conscientes de aquello.

“En estas instancias te po-
nes nervioso y ansioso. Hay 
que descansar bien, hay que 
saber manejar la ansiedad, 

chos bordean los 15 años, por 
lo que este mundial de Brasil 
y el próximo en Turquía 2021 
serían los certámenes donde 
se la jugarán el todo por el todo 
para continuar con los éxitos.

Silva no se quiere detener, por 
eso trabaja en el recambio de 
deportistas y que sean otros 
los “históricos” los que tomen 
el relevo para engrandecer 
la historia del deporte de las 
artes marciales en Ovalle. o1001iR
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Visita ministerial 

Ministro Antonio Walker llama a 
no politizar crisis hídrica  

de agua ha generado en el mundo 
agropecuario, especialmente, en el 
ganado caprino. 

En el lugar, el titular de Agricultura, 
acompañado por el director nacional 
de INDAP, Carlos Recondo y el seremi 
del ramo, Rodrigo Ordenes, además 
del gobernador del Limarí, Iván 
Espinoza, y representantes locales, 
compartió con varios crianceros del 
lugar, comprometiéndose a buscar 
herramientas a nivel central para 
hacer frente al precario panorama 
que enfrentan las miles de familias 
que dependen de esta actividad. 

“La verdad es que nos vamos muy 
impresionados, porque el estado del 
ganado caprino, se ve muy afectado. 

Durante esta jornada, el ministro de Agricul-
tura, se dirigió a la comuna de Río Hurtado, 
visitando a crianceros afectados por la se-
quía y poder observar en terreno los graves 
efectos de ésta. En la oportunidad además, 
pidió “no sacar ventajas políticas de las 
desgracias que ocurren en la región”, tras 
diferencias con algunas autoridades locales 
a raíz de la escasez hídrica. 

Durante la mañana De este viernes, el ministro De agricultura, Antonio Walker, visitó la localidad de El Romeral, en la comuna de Río Hurtado, para ver en terreno, los efectos dejados por 
la sequía.CEDIDA

Recursos para la emergencia

Una	de	las	dudas	que	existía	hasta	el	momento,	era	saber	de	dónde	pro-
vendrían	los	recursos	que	se	requieren	para	ir	en	auxilio	de	los	afectados	
por	la	sequía.	
si	bien,	el	ministro	antonio	Walker	señaló	que	tanto	el	gobierno	regional	
como	a	nivel	central,	realizarían	aportes	para	ello,	el	director	nacional	de	
inDaP,	Carlos	recondo,	aseguró	que	los	recursos	“no	salen	de	ningún	
sombrero	ni	de	una	bolsa	mágica.	El	presupuesto	de	la	nación	es	uno,	
y	por	tanto,	cualquier	asignación		mayor	de	recursos	para	atender	esta	
emergencia	significa	reasignar	recursos	de	otros	sectores”.
recondo	explicó	que	se	debe	tener	claridad	que	enfrentar	la	sequía	hoy	
es	prioridad,	por	lo	que,	al	mismo	tiempo,	“entendemos	que	para	la	
región,la	sequía	es	una	prioridad.	El	gobierno	regional,	las	autoridades	
locales,incluyendo	los	parlamentarios,	tienen	que	evaluar	que	ésta	es	una	
prioridad	regional	y	por	tanto,	todo	el	esfuerzo	de	la	región	tiene	que	estar	
centrado	en	lo	que	ellos	mismos	tienen	que	definir	lo	que	es	una	prioridad”,	
agregando	que	los	recursos	que	lleguen	desde	fuera	“van	a	ser	reasigna-
dosdesde	otros	programas	posiblemente”.
“Lamentablemente	es	así,	pero	cuando	el	Parlamento	aprueba	el	presu-
puesto	de	la	nación	todos	los	años,	esos	presupuestosya	están	asignados	
a	distintos	programas”,	argumentó	la	autoridad	nacional.	
recondo	agregó	que	como	inDaP	se	van	a	evaluar	y	catastrar	a	todos	los	
afectados,	para	poder	tener	una	claridad	mayor	de	los	recursos	que	debe-
rán	aportarse	para	abordar	la	emergencia,	partiendo	por	la	alimentación	
para	el	ganado.	

Protagonista

ANtoNio	WALkER	

Ministro de AgriculturA

Siempre lo más fácil es sacar 
ventajas políticas respecto de los 
problemas reales de la gente (…) 
Cuando los 15 alcaldes nos pidie-
ron una reunión, lo vimos en 24 
horas. Entonces hago un llamado 
formal a no sacar ventajas políti-
cas de las desgracias que ocurren 
en la región.

Vimos animales muy flacos, hemos 
visto que hay un porcentaje de abor-
tos bastante mayor al promedio. 
Hemos visto que el agua para el 
consumo humano y el ganado es 
muy escaso. Además, hemos tenido 

reportes que están siendo afectadas 
otras actividades por esta sequía, 
como la apicultura, el ganado caballar 
y bovino, y los sectores hortícola y 

frutícola”, sostuvo tras su visita a la 
zona, el ministro Walker. 

En ese sentido, el secretario de 
Estado señaló que hoy lo importante 

Temprano comenzó la anunciada 
visita del ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, a la región de 
Coquimbo. 

Reconociendo la situación de crisis 
hídrica que vive la zona, y atendiendo 
a la solicitud de emergencia social 
que los alcaldes de la región de 
Coquimbo le extendieron al ministro 
en la reunión que sostuvieron con 
él, este miércoles pasado, es que el 
secretario de Estado se dirigió a la 
localidad de El Romeral, en la comuna 
de Río Hurtado, para ver in situ las 
graves consecuencias que la falta 



SÁBADO 20 DE JULIO DE 2019 05CRONICA   I   

El sEctor criancEro ha sido El más afEctado por la crisis hídrica,  lo que ha conllevado fuertes problemas para la economía familiar de los crianceros.CEDIDA

“El presupuesto de 
la nación es uno, y 
por tanto, cualquier 
asignación  mayor de 
recursos para atender 
esta emergencia 
significa reasignar 
recursos de otros 
sectores”

Carlos reCondo
Director nacional de INDAP

“Debemos repensar el 
sistema de producción 
caprino porque de 
verdad tenemos 
que adecuarlo a los 
tiempos que estamos 
viviendo. Esta es una 
crisis estructural”

FranCisCo eguiguren 
Diputado

Medidas estructurales 

desde el ámbito político, el diputado Francisco eguiguren, quien acompañó 
al ministro en su visita a río Hurtado, valoró la presencia y preocupación 
del titular de agricultura para dar una solución, aunque temporal, a la 
emergencia hídrica. 
sin embargo, recalcó que para ello, se requieren muchos recursos “que 
deberán salir de una serie de ministerios, porque de verdad, esto no solo 
podrá ser abordado poragricultura. interior o Hacienda vana tener que 
meterse la mano en el bolsillo”, señaló.
sin embargo, el parlamentario llamó a poner el foco en la situación de 
cambio climático que hoy vive el país, lo que a su juicio, debería impulsar a 
“formar una mesa de trabajo multisectorial, en donde esténinvolucrados 
todos: los agricultores y las autoridades, todos los que influyan en las 
decisiones. debemos planificar nuestra situación hídrica de aquí hacia 
adelante”, dijo.
además agregó, “debemos repensar el sistema de producción caprino 
porque de verdad tenemos que adecuarlo a los tiempos que estamos 
viviendo. esta es una crisis estructural”, manifestó.

es abordar la emergencia, mediante 
la entrega de forraje, y otras medidas 
para ayudar a los afectados. 

ZONA DE EMERGENCIA

Respecto a una de las solicitudes 
que la autoridad regional levantó 
ante el ministerio de Agricultura, 
como es la aprobación del decreto 
de Zona de Emergencia Agrícola para 
la región, el ministro Walker fue 
cauto, y aseguró que dicha medida 
“la tenemos que evaluar”, explicando 
que la obtención de recursos en 
primera instancia, es fundamental 
para materializar aquello. 

“No solamente se trata de declarar 
la Zona de EmergenciaAgrícola, 
sino que debemos tratar que eso 
venga acompañado de una batería 
de instrumentos para ayudar a la 
gente que lo estápasando mal, y por 
eso ha venido el director nacional 
de INDAP, para que a través de sus 
distintos programas podamos ver 
como cooperamos con la solución. 
Quiero ser claro: no vamos a dejar 
sola a la región”, señaló la autoridad. 

Al respecto, el ministro Walker 
explicó que durante esta semana, 
la intendenta regional, Lucía Pinto, 
envió al ministerio un informe de-
tallando los daños que la sequía ha 
dejado en la zona. “Nosotros tenemos 
un departamento de emergencias 
dentro del ministerio de Agricultura 
que analizó todos los datos que la 
intendenta nos envió y estamos 
analizando comuna a comuna, para 
cuantificar los daños que tenemos”, 
indicó la autoridad.

Al mismo tiempo, señaló que ha 
mantenido reuniones con las au-
toridades de Interior para generar 
estrategias que vayan en la línea de 
abordar la emergencia. 

Bajo ese escenario, Walker señaló 
que “una vez que tengamos el infor-
me de nuestro  departamento de 
emergencias y del ministerio del 
Interior vamos a actuar, y vamos a 
actuar muy rápido”, aseguró.

Hasta el momento, los datos ma-
nejados por el ministerio, indican 
que son 5.865 las personas afectadas 
por la sequía en las 15 comunas de 
la región. 

“Esperamos tener en el más breve 
plazo tener una propuesta para 
hacernos cargo de la situación y 
tomar un decisión al respecto para 
anunciarla a los agricultores de la 
zona”, agregó.

LLAMADO A NO “POLITIZAR”

No obstante, durante la estan-
cia en la zona, el ministro Antonio 
Walker debió salir a responder una 
serie de críticas expresadas por 
algunas autoridades comunales 
y otros representantes regionales, 
quienes en los últimos días habían 
criticado al gobierno, señalando 
que aún no había llegado toda la 
ayuda prometida a los afectados 
por la sequía. 

Además, durante una mesa de 
trabajo formada por los alcaldes de 
la región para abordar la sequía, la 
cual se reunió durante el mediodía 
de este viernesen La Serena, algunos 

ediles lamentaron que el secretario 
de Estado no se reuniera con ellos 
para conversar sobre la grave situa-
ción que las afecta. 

Al respecto, el ministro Antonio 
Walker aseguró que “hemos estado 
con los crianceros en las buenas y 
en las malas. Esta vez, queríamos 
estar en una zona afectada, y es por 
eso que no quisimos estar en La 
Serena, y tener así, la oportunidad 
de ver en el lugar mismo lo que está 
ocurriendo”.

Por lo mismo, ante estas críticas, 
el titular de Agricultura lamentó 
que “siempre lo más fácil es sacar 
ventajas políticas respecto de los 
problemas reales de la gente (…) 
Cuando los 15 alcaldes nos pidieron 
una reunión, lovimos en 24 horas. 
Entonces hago un llamado formal 
a no sacar ventajas políticas de las 
desgracias que ocurren en la región”, 
afirmó.

Al respecto, añadió que “hemos 
tenido emergencias en otras regiones 
y hemos actuado de la mano con 
los parlamentarios de oposición y 
espero que en esta oportunidad, en 
la región de Coquimbo, sea igual. Mi 
llamado es a la unidad para enfrentar 
la situación”. 

Walker fue enfático en asegurar 
que como gobierno “nunca vamos 
a prometer algo que no podamos 
cumplir, porque la gente valora 
mucho cuando viene una autori-
dad a la zona y cumple. Además, 
aún tenemos que analizar cómo 
vamos a enfrentar lo que queda 
del año, cómo vamos a enfrentar 
la primavera y el verano”, señaló. 

Finalmente, el secretario de Estado 
anunció una nueva visita a la región 
para dentro de 15 días más, aunque 
al mismo tiempo, aclaró que “si hay 
que venir antes, vendremos antes 
con toda nuestra disposición”. o0401i

5.865
Serían las personas afectadas has-
ta el momento por la sequía en las 
15 comunas de la región, según ci-
fras del Ministerio de Agricultura. 
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Estimados amigos de El Ovallino:
Pertenezco al grupo de adultos mayores, de la tercera edad, 
de la juventud prolongada, de la experiencia guardada o 
como quieran decirle, ese grupo que debería tener muy bue-
nas condiciones de vida, pero que cuando nos toca hacer un 
trámite en el Edificio Público de Vicuña Mackenna, debemos 
subir por las escaleras cuatro pisos porque el ascensor no 
funciona.
¿Cómo será posible que ese aparato se dañe tanto? ¿Por 
qué no tiene tantos dolientes como debería? Es una tortura 
para muchos tener que subir y bajar esas escaleras por un 
trámite obligatorio. 
Espero que la próxima vez que lo reparen, sea para siempre 
y que nunca más nos digan que está averiado.

Ascensor que no asciende

Reportero 
ciudadano

Denuncia ciudadana 
que nos llegó a través del #Whatsapp 
+569 4286 2299. Agréganos y comparte 
con nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor

TRANSEÚNTES PODRÁN RECORDAR FIGURA DE DON GASTÓN TRAS SU FALLECIMIENTO 

El especial homenaje urbano a querido ovallino

Esta semana quienes tran-
sitan por el paseo peatonal 
han podido ser testigos de un 
significativo homenaje urba-
no a un conocido y querido 
ovallino que  dejó de existir el 
pasado 26 de junio. Se trata de 
José Gastón Cisternas Cortés 
(83) recordado por su simpa-
tía, su cercanía y por haberse 
convertido en todo un ícono 

local .La pintura fue realizada 
por el pintor KokiKuriche, el 
mismo autor de la obra que 
meses atrás también retrató 
aotro ovallino insigne; Nanito. 

“Mi idea fue visibilizar a los 
personajes ovallinos que ron-
dan la ciudad, que están ahí 
en el día a día pero que pa-
san súper desapercibidos 
en el ajetreo común de los 
ciudadanos y habitantes del 
espacio”, menciona sobre 
la motivación para realizar 

Un retrato de José Gastón Cisternas 
Cortés (83) fue pintado en el paseo 
peatonal por el muralista local Ko-
kiKuriche. “Mi idea fue visibilizar a 
los personajes ovallinos que rondan 
la ciudad, que están ahí en el día a 
día pero que pasan súper desaperci-
bidos en el ajetreo común de los ciu-
dadanos y habitantes del espacio”, 
cuenta el autor sobre la obra que fue 
terminada el pasado jueves.  

este tipo de intervenciones 
en torno a figuras conocidas 
a nivel local.

“Para mí ellos son parte de 
la ciudad, incluso más que 
uno o nosotros porque so-
mos ‘pasajeros’, si queremos 
nos podemos ir a otro lado 
o salir. Ellos no, viven acá y 
están siempre, son parte de 
la ciudad, pero aún así es 
súper ignorada su historia y 
se generan mitos en torno a 
ellos”, añade.

De hecho recuerda que tras 
haber pintado a Nanito, su 
intención era precisamente 
continuar con don Gastón, 
pero lamentablemente no 
pudo concretar su idea antes 
del reciente fallecimiento.

Para llevar a cabo este tri-
buto urbano, hace algunas 
semanas KokiKuriche habló 
personalmente con la familia 
de Cisternas. “Antes de pintar 
fui a pedir la autorización, 
hablé con la sobrina (…) 
Se alegraron, aceptaron de 
una. Conversamos un rato 
sobre él”.

La elaboración del retrato 
consideró también poder con-
seguir el permiso para pintar 
sobre el muro. Finalmente el 
proceso de pintado se llevó a 
cabo este jueves y fue termi-
nado en pocas horas.

En cuanto a la reacción de 
los transeúntes, menciona, 
“hasta ahora han sido só-
lo comentarios positivos. 

Cuando estaba pintando el 
rostro la gente lo reconocía, 
otros no y me preguntaban 
quién era, otros me decían ‘era 
el caballero que se enojaba 
cuando uno lo molestaba’ 
y yo les contaba la razón de 
por qué era así”.

Otro de sus propósitos es 
permitir preservar la memo-
ria hacia esos emblemáticos 
ciudadanos de la ciudad, “tie-
ne la finalidad de recordarlos, 
de que estuvieron ahí, que 
eran personajes”. 

De hecho mientras el pintor 
elaboraba el retrato de Nanito 
los propios transeúntes le 
proponían otros nombres 

para plasmar. “Había gente 
que me pedía que pintara 
personajes de su época y 
que los marcaba (….)Creo 
que esto genera recuerdos 
y romanticismo en torno 
a la ciudad y la infancia de 
ciertas personas”.

El muralista aclara que este 
proyecto no está asociado a 
un fondo público, sino que 
obedece plenamente a su 
inquietud e iniciativa como 
pintor, y artista  el cual se enfo-
ca en temas como identidad 
indígena, fauna local (aves) 
y patrimonio humano de 
la ciudad. 

El muralista publicó en 

la cuenta Instagram “kuri-
che_pintor” una imagen de 
la obra terminada, con un 
mensaje dedicado a todos 
sus seguidores. 

“Gastón, personaje ovallino 
que recorría las calles de la 
ciudad. Sufrió una meningi-
tis a los 10 años que lo dejó 
siendo un niño hasta hace 
un par de semanas atrás. Éste 
es mi homenaje a otro de los 
ovallinos iconos, esos que 
son parte de la ciudad más 
que nosotros los materiales 
pasajeros. Ojalá siga colec-
cionando autitos de juguete 
en donde quiera que esté”, 
escribió. o1201i

 LA OBRA SE EMPLAZA EN UN MURO del paseo peatonal, justo antes de la calle Arauco. 
KAMILA M.

LESIONÓ CON ARMA BLANCA A SU VÍCTIMA

Detenido en Chañaral Alto adolescente 
por robo con intimidación

Personal de Carabineros 
del retén de Chañaral Alto 
detuvo en la tarde del jueves 
a un joven de 15 años quien 
fue señalado como el autor 
de un robo con intimidación 
en esa localidad.

Tras abordar a un adulto 
de 29 años en la avenida 
Libertadores con esquina 
San Martín, el joven le robó 
el dinero en efectivo que traía 
y con un arma blanca le apu-

ñaló en su pierna derecha, 
huyendo del lugar a toda 
prisa y dejando en el lugar 
a la persona herida.

Minutos después y tras aten-
der a la víctima, el personal 
policial de servicio efectuó las 
diligencias logrando dar con 

el paradero del autor frente 
a su domicilio.

El imputado pasó a control 
de detención.

CARABINEROS LOGRÓ LA DETENCIÓN DEL JOVEN tras comparar los datos aportados por la víctima. 
CEDIDA

Personal de Carabine-
ros detuvo al presunto 
autor del robo con 
intimidación en la lo-
calidad montepatrina

> OVALLE

> KAMILA M.

 OVALLE
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Humor por: Roadrian

-Si hubiese sido hoy y no hace 50 años, el hombre no habría podido caminar por la Luna por la 
cantidad de comercio ambulante.
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Una irregular primera rueda completó hace pocas semanas Provincial Ovalle 
en el torneo de la Tercera División “A”. “El Ciclón del Limarí” remató en mitad de 
tabla, dejando la sensación de que extravió el fútbol exhibido en las primeras 
fechas, cuando insinuó que estaba para cosas importantes.

No obstante, hay que decir que entre medio hubo poderosos motivos que 
incidieron, sin duda, en el opaco rendimiento que consiguió uno de los equipos 
de la categoría que más invirtió para esta temporada.

Me refiero a las graves lesiones sufridas por algunos jugadores y, sobre todo, al 
alejamiento voluntario de varias de las figuras que el técnico René Kloker había 
traído desde el arranque de la pretemporada.

Remezones más que relevantes como para hacer tambalear toda la estructura 
que había diseñado el adiestrador argentino, de cara a la actual campaña en el 
fútbol semiprofesional de la Tercera División.

Por lo mismo, y ante la merma significativa en las piezas del equipo, había 
dos opciones para seguir adelante: una era replantearse objetivos, de acuerdo 
a la nueva realidad del club. La otra, que finalmente fue la alternativa escogida 
por la dirigencia y el cuerpo técnico, fue la de rearmar la fisonomía de este 
debilitado “Ciclón”, a fin de inyectarle nuevas energías e imprimirle un nuevo 

rostro futbolístico.
Así, al menos, parece entenderse la llegada de variados refuerzos en las últimas 

semanas, hito que ha coincidido en cierto modo con una leve mejoría en materia 
de resultados, más allá de la deuda vigente en el plano futbolístico.

Si contamos el duelo de hoy ante el colista, Ferroviarios, al equipo le restan trece 
“finales”, en las que tendrá que tirar toda la carne a la parrilla si quiere seguir 
aspirando a subir al profesionalismo. No hay margen para actuaciones en falso 
ni para excusas de ninguna especie.

Habrá que ir a bregar a plazas como Rancagua, Limache, Los Andes y Linares, 
solo por nombrar algunos reductos complejos, con la convicción de que hay que 
recuperar muchos de los puntos que se cedieron en calidad de local.

Por lo mismo, es de esperar que los últimos refuerzos se acoplen de la mejor 
manera; que el entrenador consiga dar con un equipo estable; y que, en definitiva, 
el horizonte se siga aclarando para los pupilos de Kloker, que necesitan más que 
nunca entrar en una racha positiva de resultados, al estilo Linares, cuadro que 
aún se mantiene invicto en la categoría, pese a no lucir un fútbol espectacular, 
ni con mucho.

Con trabajo y convicción, todo se puede.

Columnista

Rearmado

Juan Pablo 
Jarufe

¿Es usted de centro, centroizquierda o izquierda? Si su respuesta es sí, 
entonces forma parte de un gran número de personas. Un 77,3% para ser 
preciso y que, según la primera Encuesta de Opinión Pública de la UCN 
agrupa a quienes dicen estar representados por esos sectores y muy 
especialmente por el Frente Amplio, el que, después de aquellos que no 
se sienten reflejados en un partido político, ven en este conglomerado 
un órgano que sí los representa, situación que se evidencia en el 7% ob-
tenido, muy por sobre la Ex - Nueva Mayoría y Chile Vamos.

Un punto de partida interesante si se considera que la cifra obtenida 
es también una muestra del alto interés que una coalición como esta 
logra principalmente en jóvenes y adultos jóvenes. Porque, hoy, son ellos 
mismos quienes se atreven a liderar un cambio desde el parlamento y 
desde regiones como Tarapacá y Valparaíso, modificando por completo 
el eje sobre el cual estaban girando el diseño y la aplicación de políticas 
públicas en los últimos 30 años.

Comienzo difícil, pero no imposible para una fuerza política y social 
que aspira a representar y empoderar a las personas, situándolas como 
figuras relevantes en la toma de decisiones y, sobre todo, capaces de 
asegurar viabilidad y conducción a las propuestas que quieren hacer 
de este un Chile distinto.

Un territorio que anhela justicia y probidad para volver a conquistar a 
quienes ya no confían ni participan, pero que espera que las instituciones 
sirvan para profundizar los cambios y no para ahondar en la desigualdad 
ni fomentar la corrupción que tanto indigna.

Un país distinto que, tal como señala la encuesta, se preocupa de temas 
como sequía, cambio climático, desempleo, salud y delincuencia. Todos, 
asuntos en los que el Frente Amplio tiene algo que decir, trabajando con 
una ciudadanía que busca una mejor calidad de vida y que confía en que 
declarar ser parte de una –ahora- tímida cifra ayudará a que las ideas 
converjan y ese sueño de un Chile distinto jamás se detenga.

Columnista

El momento para ampliarse y converger

Felipe Cárcamo, 
sociólogo y en-
cargado macro 
zonal norte de 
Convergencia 
Social



SÁBADO 20 DE JULIO DE 201908 I   CRONICA

>	 EFE

	 Cabo	Cañaveral

Detalles De uno De los granDes logros De la humaniDaD

“Un pequeño paso 
para un hombre”… 
50 años después

La misión espacial que 
llevó a que un hombre pi-
sase por primera vez la Luna 
comenzó el 16 de julio de 
1969 y duró 195 horas, 18 
minutos y 35 segundos.

Estos son alguno de los 
momentos más destacados 
de la histórica misión por 
orden cronológico con hora 
local de Cabo Cañaveral, en 
Florida (EE.UU.), desde don-
de despegó la nave Saturno V 
con Neil Armstrong, Michael 
Collins y BuzzAldrin a bordo:

- 16 de julio:

9.32.- Siguiendo el horario 
previsto, despega la nave 
espacial desde la plataforma 
de lanzamiento LC-39A del 
Centro Kennedy.

9:35.- El cohete se encuentra 
a una altura de 37 millas 
náuticas (68 533 metros) y 
viaja a 9300 pies por segundo 
o alrededor de 6340 millas 
por hora (10 203 km/h). 
Armstrong confirma que 
los motores de la primera 
etapa del despegue y la torre 
de escape de emergencia 
se desprenden con éxito 
de la nave.

9:44.- El Apolo 11 ingresa 
a una órbita terrestre de 
103 millas náuticas de al-
tura (190 781 metros). Los 
astronautas y el equipo del 
centro de control terrestre 
en Houston (Texas) revisan 
la nave y la trayectoria.

12:22.- El motor de la tercera 
etapa impulsa al Apolo 11 
desde su órbita a mitad 
de camino de su segundo 
giro alrededor de la Tierra 
hacia la Luna a una velocidad 
inicial de 24 200 millas por 
hora (38 946 km/h).

12:49.- Mientras avanzan por 
el espacio, el módulo Eagle 
(Águila) surge del interior de 
la nave después de que los 
astronautas separasen los 
cuatro paneles que confor-

Cronología de las 
195 horas, 18 mi-
nutos y 35 segun-
dos de la misión 
Apolo 11

man el cohete y continúan 
solos hacia la Luna.

14:54.- La nave se encuen-
tran a 22 000 millas náuti-
cas (40 749 km) de la Tierra 
mientras viajan a 12 914 pies 
por segundo (3,93 km/s), 
mientras la tripulación se 
mantiene ocupada en tareas 
de limpieza.

22:59.- Debido a la fuerza 
de la gravedad de la Tierra, 
la velocidad de la nave se 
reduce a 7279 pies por se-
gundo (2,22 km/s) a una 
distancia de 63 880 millas 
náuticas (118 321 km) de la 
Tierra.

- 17 de julio:

8:48.- Desde la sala de con-
trol hacen un resumen de 
las noticias, incluyendo las 
deportivas, a los astronau-
tas, a los que informan de 
que el vicepresidente de 
EE.UU., SpiroAgnew, había 
puesto el objetivo de poner 
a un hombre en Marte en 
el año 2000.

12:17.- Los astronautas 
hacen una corrección de 
medio curso con la que ade-
más prueban el motor que 
debe ingresar y salir de la 
órbita lunar.

19:31.- Los astronautas reali-
zan la primera transmisión 
en color desde una nave 
espacial, en la que muestran 
la Tierra desde unas 128 000 
millas náuticas (237 088 km) 
de distancia.

- 18 de julio:

23:12.- La velocidad de la na-
ve espacial se ha reducido a 
2,990 pies por segundo (911,9 
m/s) justo antes de ingresar 
a la esfera de influencia de 
la Luna en un punto a 33 823 
millas náuticas (62 648 km) 
de distancia.

- 19 de julio:

13:13.- La nave espacial pasa 
completamente por detrás 
de la Luna y por primera vez 
deja de estar en contacto 
con la Tierra por radio.

13:28.- El cohete principal 
de la nave se enciende para 
reducir su velocidad para 
que pueda ser capturado 
por la gravedad lunar.

-20 de julio:

9:27.- Aldrin entra al mó-
dulo lunar Eagle (Águila) y 
comienza a ponerlo en mar-
cha. Aproximadamente una 
hora después, Armstrong 
se une a él y juntos revisan 
los sistemas y despliegan el 
tren de aterrizaje.

13:46.- El Eagle se separa de 
la nave principal, en la que 
Collins continúa orbitando 
la Luna.

16:05.- Armstrong acelera 
el motor para reducir la 
velocidad del módulo lunar 
antes de posarse sobre la 
superficie lunar. El sitio al 
que se acercan está a cuatro 
millas del punto objetivo, en 
el borde suroeste del llama-
do Mar de la Tranquilidad.

16:18.- La nave se asienta 
sobre la superficie lunar.

22:56.- Armstrong pone su 
pie izquierdo en la Luna. “Ese 
es un pequeño paso para 
un hombre, un gran salto 
para la humanidad”, dice 
por radio mientras Aldrin 
toma fotografías desde el 
interior de la nave espacial.

Armstrong examina el en-
torno y prueba la fuerza de 
la gravedad en la Luna, una 
sexta parte de la existente 
en la Tierra.

23:11.- Aldrin sale del mó-
dulo y baja por la escalerilla, 
mientras su compañero lo 
fotografía. Comienzan a 
hacer los tres experimen-
tos programados, incluido 
tomar partículas de “viento 
solar”.

23:41.- Los astronautas to-
man una bandera de Estados 
Unidos y la plantan sobre 
la superficie lunar.

- 21 de julio:

00:54.- Aldrin comienza a 
subir la escalera para regre-
sar al Eagle y 15 minutos más 
tarde se le une Armstrong.

13:54.- El motor de ascenso 
arranca y el módulo lunar 
comienza a ascender y al-
canza una velocidad vertical 
de 80 pies por segundo (24 
m/s) a 1000 pies (305 m) 
de altitud. Los astronautas 
dejan detrás varios artículos 
para reducir el peso de la 
nave de 15 897 libras (7217 
kilogramos) cuando aterrizó 
en la Luna a 10 821 (4912 kg).

17:35.- El Eagle se acopla 

El ExprEsidEntE dE ChilE Eduardo FrEi Montalva (C), en la Estación Longovilo de ENTEL en el 
año 1969, a través de la cual el país pudo ver en directo la llegada del hombre a la Luna. 

EFE

la EstaCión longovilo dE EntEl En El año 1969. El Apollo 11 
se preparaba para el alunizaje y en Chile un grupo de ingenieros 
trabajaba contrarreloj para lograr su particular hito: captar la 
señal satelital original de la NASA para ver en directo la llegada 
del hombre a la Luna por televisión.

EFE

dentro de la nave principal 
mientras esta orbita por la 
parte posterior de la Luna.

-22 de julio:

13:39.- La nave espacial pasa 
el punto en el espacio, a 33 
800 millas náuticas (62 606 
km) de la Luna y 174000 (322 
291 km) de la Tierra, donde la 
gravedad terrestre comienza 
a atraer a los astronautas.

16:02.- Se realiza una correc-
ción de medio curso para 
reajustar la trayectoria de 
vuelo de la nave espacial.

-23 de julio:

15:56.- La nave espacial al-
canza la mitad del camino 
de regreso a la Tierra, a 101 
000 millas náuticas (187 
077 km).
- 24 de julio:

12:35.- El módulo entra en 
la atmósfera de la Tierra.

12:51.- La nave espacial ame-
riza sin problemas a 825 
millas náuticas (1528 km) al 
suroeste de Honolulu (EE.
UU), en el océano Pacífico. 
EFE
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Apolo 11. No hay gran misión sin anécdotas

(EFE).- Una empresa tan increíble como lle-
var al ser humano a la Luna no estuvo exenta 
de nervios, imprevistos y preocupaciones, 
pero también de datos curiosos y anécdo-
tas. ¿Quién confeccionó los trajes? ¿Cuán-
tas banderas hay en el satélite terrestre? 
¿Viajaron asegurados los tres astronautas 
de este hito?
Datos recopilados por Efe de técnicos que 
trabajaron en el operativo, del departamen-
to de Cultura Científica del Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespacial (INTA) en 
España y de la NASA enseñan 11 de estas 
anécdotas y curiosidades.
1.- La tripulación del Apolo 11 tuvo que viajar 
a la Luna sin seguro de vida, pues ninguna 
compañía quería asumir el riesgo. La solu-
ción la acabó dando un grupo filatélico, que 
fue crear unas tarjetas postales con un dise-
ño especial y la firma de los tres, las cuales 
quedaron en posesión de sus familias por si 
la misión fallaba.
2.- Los trajes espaciales de la misión Apolo 
11 fueron confeccionados a mano por traba-
jadores de la marca de lencería Playtex. Es-
taban compuestos por 21 capas aislantes y 
protectoras hechas con diferentes materia-
les como nailon, neopreno, teflón o nomex.
3.- Horas antes del lanzamiento, un fallo 
en uno de los satélites (el Intelsat 3) ame-
naza con frustrar la misión, pero apenas 
dos horas y cinco minutos antes de la hora 
especialistas de la Compañía Telefónica 
Nacional de España y de la NASA consiguen 
una solución alternativa que garantiza la 
comunicación permanente con los astro-
nautas.
4.- “Este es un pequeño paso para un hom-
bre, pero un gran salto para la Humanidad”. 
Esta es la frase que dijo Neil Armstrong 
al pisar la Luna, una frase que casi solo él 
sabía y con la que después hubo polémica: 
¿un pequeño paso para ‘el hombre’ o para 
‘un hombre’?
Él siempre insistió en que dijo para ‘un hom-
bre’ y las tecnologías más avanzadas, como 
un software de edición de sonido, además 
de expertos en lingüística y audio, le dieron 
la razón casi cuatro décadas después.
5.- La bandera de la misión Apolo 11 ya no 
está en el mismo lugar; la situaron dema-
siado cerca del módulo lunar y este la tiró al 
suelo cuando arrancaron los motores para 
abandonar la Luna.
Quedan otras cinco banderas de misiones 
posteriores, aunque ahora son blancas por 
la radiación ultravioleta.
6.- Los espectadores que asistieron al lan-
zamiento desde Cabo Cañaveral se encon-
traban a 5,6 kilómetros de distancia de la 
zona de despegue. La NASA había calculado 
que la distancia mínima de seguridad para 

observar tal acontecimiento era 4,8 kiló-
metros, por si se producía alguna explosión.
Desde sus casas, bares y otros emplaza-
mientos, 600 millones de telespectadores 
de todo el mundo escucharon las primeras 
palabras de Armstrong.
7 .- La casa de subastas Sotheby’s de Nueva 
York vendió por 1,8 millones de dólares una 
bolsa con restos de polvo lunar utilizada por 
Armstrong.
La bolsa podría ser la única muestra de ma-
terial lunar que se encuentra legalmente en 
manos privadas, ya que la mayor parte del 
equipamiento del Apolo 11 se conserva en la 
colección nacional del Museo Smithsonian 
de Washington.
Debido a un malentendido burocrático, fue 
ofrecida por error en una subasta pública en 
febrero de 2015 y terminó en manos de una 
abogada de Chicago Nancy Lee Carlson, que 
la adquirió por 995 dólares.
8.- BuzzAldrin ha sido el único astronauta 
que ha celebrado un oficio religioso en la 
Luna: pidió permiso a la iglesia presbiteria-
na para poder tomar la comunión, por eso 
se llevó un lote compuesto de una forma 
sagrada y un poco de vino.
9.- Tras la hazaña de llegar a la Luna, los as-
tronautas se embarcaron en otra no mucho 
menor, una gira mundial que, entre otros 
países les llevó a España. Allí les regalaron 
tres trajes de luces y sus correspondientes 
monteras (trajes de torero), que Armstrong, 
Aldrin y Collins se calaron, aunque, según 
las imágenes de la época, con cara de cir-
cunstancias.
10.- ¿Viajó a la Luna un banderín del Inde-
pendiente de Argentina? Boris Lisnovsky, 
extesorero y exvicepresidente de este club 
de fútbol dice que sí. La prensa argentina 
cuenta que todo partió de una idea magistral 
de Héctor Rodríguez, por entonces secreta-
rio de Cultura y de Relaciones Públicas del 
club de Avellaneda, quien propuso convertir 
a los tres astronautas en socios honorarios. 
Después, se les mandó un banderín y equi-
pamiento.
En su visita a Argentina, durante la gira mun-
dial, Armstrong, relata el propio Lisnovsky, 
es el que desvela que sí se llevaron el ban-
derín y que había sido un amuleto para ellos.
11.- La cocina espacial del Apolo 11 fue di-
señada por la empresa Whirlpool, e incluía 
una pequeña nevera, un congelador, un hor-
no con tres cavidades, un sistema de agua 
autocalentable, espacio de almacenaje y 
un dispensador para residuos secos y otro 
para húmedo.
La cocina podía almacenar 126 comidas 
completas, además de aperitivos, para ase-
gurar la manutención de los tres astronautas 
durante catorce días. 

El grAN hito chilENo

El Apolo 11 se preparaba para 
el alunizaje y en Chile un grupo 
de ingenieros trabajaba contra-
rreloj para lograr su particular 
hito: captar la señal satelital 
original de la NASA para ver en 
directo la llegada del hombre 
a la Luna por televisión.

El entonces presidente del 
país, Eduardo Frei Montalva, ha-
bía ordenado que los primeros 
pasos de un hombre en la Luna 
se transmitieran en directo por 
televisión e incluso declaró 
media jornada festiva para el 
día siguiente, para facilitar que 
todos los chilenos pudieran 
sentarse frente a sus televisores 
en la noche del domingo 20 de 
julio de 1969.

Pero hace 50 años, cuando 
los televisores emitían solo 
en blanco y negro y usaban 
antena, no había certeza de que 
se pudiera mostrar en directo 
algo que ocurría en otro lugar 
del espacio.

La señal enviada desde de 
la Luna iba a ser recibida 
en Australia, en la estación 
Honeysuckle Creek Tracking 
Station de la NASA, de ahí pa-
saría al satélite Geoestacionario 
INTELSAT III F4, ubicado so-
bre el Pacífico, para llegar a 
la estación de Jamesburg en 
California (EE.UU.) y luego vía 
terrestre hasta la estación de 
la NASA en Houston (EE.UU.), 
desde donde finalmente sería 

transmitida al mundo.

todo uN logro

La hazaña mediática tuvo un 
costo de 11 millones de dólares y 
se calcula que participaron unas 
1.000 personas en el proceso de 
producción, que al final logró 
poner a unos 600 millones de 
personas delante de sus tele-
visores en la que sigue siendo 
una de las emisiones más vistas 
de la historia.

Los australianos fueron los 
primeros en recibir la señal 
y ver los primeros pasos del 
hombre por el satélite natu-
ral de la Tierra, pero no con 
mucha diferencia, a las 22.56 
hora local, Chile logró ser uno 
de los pocos países del mundo 
que lo pudo ver conectado a 
la transmisión original, pese a 
que eso no estaba en los planes.

Así lo recuerdan en este 50 
aniversario desde la entonces 
estatal Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (Entel) 
de Chile, que para contar con 
la transmisión directa de la 
señal original y no depender 
de retransmisiones posteriores 
tenía que lograr engancharse 
en algún punto de esa red mon-
tada por la NASA, y el satélite 
INTELSAT III F4 que estaba so-
bre el Pacífico le ofrecía una 
oportunidad.

uNA solA oportuNidAd

A 100 kilómetros al sur de 

Santiago de Chile se encon-
traba -y sigue en activo a día 
de hoy- la estación satelital 
Longovilo, construida apenas 
un año antes por Entel para 
mantener en funcionamiento 
continuo las comunicaciones 
del país ante desastres naturales 
o cualquier eventualidad, y la 
única que entonces había en 
Latinoamérica.

La estación contaba con una 
antena satelital, “Longovilo 1”, 
de 30 metros de diámetro, que 
apuntaba al Atlántico y que 
estaba destinada a la trans-
misión y recepción de señales 
internacionales.

Reorientar la antena hacia el 
Pacífico implicaba desconectar 
todo el tráfico internacional 
telefónico del satélite y dejar 
al país desconectado durante 
horas, pero era la única forma 
de dar cabida y soporte a la 
transmisión televisiva.

“Háganlo, un hito de esta im-
portancia para la Humanidad 
no podemos dejar de verlo”, 
dijo entonces Frei Montalva, 
según rememoró Entel en un 
comunicado.

En el lugar, un grupo de inge-
nieros se esmeró a contrarreloj 
para redirigir la antena hacia el 
Pacífico y apuntar a un pequeño 
espacio entre los cordones de 
cerros que rodeaban la estación 
satelital, casi en el horizonte, 
para visualizar el INTELSAT III 
F4 y captar la señal y llevar en 

directo ese histórico momento 
a los televisores chilenos.

cApAcEs dE hAcErlo

“Sentíamos la responsabi-
lidad, mucho nervios, pero 
sabíamos que lo podíamos 
hacer, siempre trabajamos 
como equipo muy integrado 
y sabíamos que éramos capaces 
de hacerlo”, dijo a Efe Andrés 
Bravari, uno de los ingenie-
ros que trabajó de la estación 
Longovilo ese día.

“Había presión para de no 
fallara nada y teníamos los ner-
vios en punta”, agregó Bravari, 
que en aquel entonces contaba 
con 24 años de edad.

La señal emitida desde la luna 
fue captada por la estación te-
rrestre de la NASA en Australia 
y luego fue enviada a California 
a través del satélite INTELSAT III 
F4. La distancia era considerable, 
pero en ese viaje, la antena 
Longovilo 1 captó la señal.

Bravari recordó que ni siquiera 

los ingenieros norteamericanos 
que trabajaron con ellos creían 
que lo fueran a conseguir y 
subrayó que el hito de Chile 
consistió en “lograr tener una 
señal pura en las mejor condi-
ciones técnicas posibles”.

“(Vimos la llegada del hom-
bre a la Luna) unos segundos 
después de que ocurrieran 
los hechos, en vivo y en direc-
to. Chile fue uno de los pocos 
que lo pudieron ver”, agregó 
el ingeniero. 
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Deportes

Provincial ovalle al acecho De la 
liguilla

Los dos triunfos en línea, y 
en condición de visitante, de 
Provincial Ovalle permitieron 
que el ánimo y la convicción 
por lograr el objetivo final au-
mentaran considerablemente. 
Y este fin de semana pueden 
conseguir otro triunfo en casa 
cundo reciban a Ferroviarios 
en el Estadio Diaguita.

No será un duelo sencillo, 
afirman en plantel, a pesar 
de la distancia entre ambos 
equipos en la tabla de posicio-
nes, ya que conjuntos como 
estos y han sabido complicar 
al “ciclón” en casa. Provincial 
Ovalle acumula 24 puntos 
ubicándose en el séptimo 
lugar de la tabla de posiciones, 
a dos unidades del último 
equipo que estaría yendo 
a la liguilla por el ascenso. 
Mientras que el equipo de 
Santiago es colista con solo 
tres puntos.

Ante esta realidad, los ova-
llinos van por los tres puntos, 
con algunas modificaciones 
respecto al partido anterior 
que vencieron a Municipal 
Santiago. El lateral derecho 
Javier Parra se perdería el par-
tido por molestias físicas, al 
igual que el centrodelantero 
Matías Valenzuela, pero de 
él solo se esperará hasta el 
último minuto.

De esta forma, el técnico 
alinearía a Álvaro Ogalde 
en el arco; Lautaro Rigazzi, 
Marco Arriagada, Martín Rojas 
y Luciano Meneses en defensa; 
Braian Palma, Juan Ignacio 
Núñez y Daniel Mancilla en 
zona de volantes; para dejar 
a Víctor Henríquez, Lucas 
Navarro y Matías Valenzuela 
(Samuel Urzúa) en delantera.

nuevoS inTegranTeS

En la última semana se 
confirmó el arribo al club 
de cuatro nuevos jugadores 
Lautaro Rigazzi, Brian Canales, 
Matías Dubó y Kevin Romo, 
que se suman a los incor-

hoy desde las 15.00 horas enfrentan a Ferrovia-
rios. están a dos puntos de acceder a la liguilla 
de ascenso.

TERCERA A

El “ciclón” marcha en el séptimo lugar de la tabla de posi-
ciones. CEDIDA

Provincial ovallE EntrEnó EstE viErnEs En El comPlEjo Deportivo Profesores de cara al 
partido de hoy. CEDIDA

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

       OVALLE

porados hace dos semanas 
Álvaro Ogalde y Diego Bravo.

El arquero Álvaro Ogalde 
acumula dos partidos en el 
cuerpo, en el cual no ha reci-
bido goles en contra, aspecto 
que espera mantener para 
este partido ante Ferroviarios

“Me integré a un buen grupo, 
muy unido. Estos partidos de 
visita se ganaron por trabajo 
y si bien el arco se mantuvo 
en cero, no es un mérito solo 
mío, sino de todo el equi-
po. Esperamos que sigamos 
así, porque de esa forma es 
más fácil ganar”, comentó 
el portero.

Ogalde sería el arquero 
titular para enfrentar a un 
equipo que podría compli-
carlo, dice el técnico René 
Kloker, de acuerdo a plantea-
miento defensivos que han 
demostrado equipos como 
U. Compañías, Rancagua Sur 
o Provincial Osorno.

“Equipos cuando se nos 
paran de esa forma (reple-

gados en defensa) se nos 
complica, pero también he-
mos aprendido a entrarles 
como a Provincial Osorno. 
Es cuestión de paciencia, de 
estar concentrados y dar el 
último pase”, dijo el estratega, 
quien espera que sus nuevos 
jugadores se acoplen lo antes 
posible al trabajo.

ParTiDo De enTrenaMien-
To

Este martes, Provincial Ovalle 
de trasladó hasta el Complejo 
Deportivo Los Llanos, en La 
Serena, para enfrentar al equi-
po de la ciudad que milita en 
la Primera B. En aquella opor-
tunidad, Kloker vio en cancha 
a algunos de nuevas incorpo-
raciones, dejándolo con grato 
paladar de cara a la segunda 
rueda del campeonato.

Ante La Serena alineó a Matías 
Burgos en el arco; Lautaro 
Rigazzi, Marco Arriagada, 
Martín Rojas y Diego Bravo 
en defensa; Celín Valdés, Braian 
Canales y Diego Cabrera en 
zona de volantes; para dejar 
a Kevin Romo, Kevin Araya y 
ZaravkoPavlov. Una mezcla 
de titulares y jugadores de 
alternativa que terminó en 
igualdad sin goles.

Con ese antecedente ante 
un equipo de dos divisiones 
mayores, el “ciclón” recibirá a 
Ferroviarios desde las 15.00 ho-
ras en el Estadio Diaguita. o1001i

6
Nuevos jugadores en dos 
semanas sumó Provincial 
Ovalle para enfrentar la 

segunda rueda del campeo-
nato de Tercera A.
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El coloso dEl sur busca mantEnEr su protagonismo

Brasil pretende mantenerse en el podio 
en Lima y superar medallas de Río 2007

La delegación de Brasil, una de 
las más numerosas en los Juegos 
Panamericanos de 2019 con más de 
600 deportistas, llega a Lima con la 
intención de superar el listón que se 
impuso al ganar el mayor número 
de medallas en la edición de Río de 
Janeiro 2007.

Con el objetivo puesto en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, el Comité 
Olímpico Brasileño (COB) buscará ba-
tir en Lima el récord de 157 medallas: 
52 de oro, 40 de plata y 65 de bronce, 
obtenidas con la participación récord 
de 660 deportistas.

El número máximo de preseas 
doradas para Brasil en su historia 
de Juegos Panamericanos fue pre-
cisamente en Río de Janeiro 2007.

Desde esos Panamericanos Brasil se 
ha mantenido en la tercera posición 
del medallero general. Y repitió ese 
desempeño en Guadalajara 2011 y 
Toronto 2015, en cada una con un 
total idéntico de 141 medallas.

En la última edición, Brasil terminó 
detrás de Estados Unidos y Canadá 
con 41 preseas de oro, 40 de plata y 
60 de bronce.

El mejor desempeño de Brasil fue 
en Sao Paulo 1963, cuando alcanzó la 
segunda posición en el medallero 
con 52 medallas: 14 doradas, 20 pla-
teadas y 18 de bronce.

Brasil ocupa la cuarta plaza en la 
clasificación general con 1.207: 328 
de oro, 359 de plata y 520 de bronce.

Proyección
Para Lima, el COB ha evitado dar 

una proyección de medallas, pero 
analistas deportivos consideran 
que la cosecha estará entre 48 y 
52 medallas de oro, y disputará el 
segundo lugar del medallero con 
Canadá y Cuba.

Cinco deportes, natación, judo, 
vela, atletismo y gimnasia, deberán 
entregar para Brasil entre 26 y 30 oros.

Ese cálculo puede variar si Estados 
Unidos decide enviar a sus primeros 
equipos de atletismo y gimnasia.

En otros deportes, como piragüis-
mo, tenis de mesa, esgrima, ecuestres, 
tenis, tiro, tiro con arco, triatlón, 
patinaje, bolos, el debutante skate 
y surf el COB espera arañar 8 oros.

Las preseas doradas, casi segu-
ras, deberán ser las de Ygor Coelho 
(badminton), Henrique Avancini 
(ciclismo de montaña), Ana Sátila 
e IsaquíasQueiroz (piragüismo), 
Fernando Reis (halterofilia) y Hugo 
Calderano (tenis de mesa).

En la última edición, 
Brasil terminó de-
trás de Estados Uni-
dos y Canadá con 41 
preseas de oro, 40 de 
plata y 60 de bronce.

Lima ya se prepara para recibir a Las deLegaciones, periodistas y turistas en la justa deportiva más grande del 
continente. CEDIDA

Otra opción es el gimnasta Arthur 
Zanetti, oro en los Juegos Olímpicos 
de Londres y plata en los de Río de 
Janeiro en la modalidad de anillas, y 
el palista Queiroz, que en esas justas 
se convirtió en el primer brasileño 
en ganar tres medallas en un mis-
mo certamen: dos de plata y una 
de bronce.

Contacto
En los deportes de contacto, Brasil 

buscará el protagonismo y por lo 
menos cuatro medallas de oro en la 
lucha olímpica, kárate, taekwondo 

y boxeo, en los que el país tiene tra-
dición, aunque con el favoritismo 
del judo.

Ya en los de conjunto, la selección 
‘Canarinha’ será la gran ausente de 
los torneos de fútbol masculino y 
femenino, en los que Brasil acumula 
tres oros con las mujeres y cuatro con 
los hombres, que no consiguieron 
clasificarse a los Panamericanos en 
el último Sudamericano Sub’20 de 
Chile, disputado a comienzos de año.

La selección femenina, a pesar del 
título de la Copa América de Chile 2018, 

garantizó su cupo para el Mundial 
de Francia 2019 y para Tokio 2020, 
pero las plazas a los Panamericanos 
quedaron con Argentina, Colombia 
y Paraguay, que se sumarán a la for-
mación anfitriona.

Brasil espera al menos tres oros en 
otros deportes de conjunto como 
el balonmano masculino y feme-
nino, el polo acuático masculino, 
el voley playa, voleibol, en el que 
presentará su equipo principal de 
mujeres y deberá ir con uno reserva 
en hombres. EFE

>	 bio	bio	chile	

Jarry y eL argentino deLbonis jugarán por el pase a la final hoy en la arcilla sueca. CEDIDA

El tenista nacional Nicolás Jarry, 64º 
del mundo, buscará el paso a la final 
del ATP 250 de Bastad, Suecia, ante el 
argentino Federico Delbonis (70º).

El ‘príncipe’ en cuartos de final venció 
al francés Jeremy Chardy (80º), por 
parciales de 6-1 y 6-4. El chileno mostró 
solidez en su servicio y efectividad para 
aprovechar sus puntos de quiebre.

Delbonis, por su parte, dejó en el 
camino al portugués Joao Sousa (56°), 
con parciales de 6-2 y 7-5.

Ahora, Jarry y el argentino jugarán 
por el pase a la final este sábado 20 
de julio, a partir de las 07:00 horas 
de nuestro país, en la arcilla sueca.

La otra final, cabe mencionar, la 
protagonizarán el argentino Juan 
Ignacio Lóndero (71º) y el vencedor del 
choque entre los españoles Roberto 
Carballés (77º) y Albert Ramos (99º).

Nicolás Jarry enfrentará al argentino Delbonis en el 
ATP 250 de Bastad

por El paso a la final

El ‘príncipe’ en cuartos 
de final venció al francés 
Jeremy Chardy (80º), por 
parciales de 6-1 y 6-4.
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Tiempo Libre
>	 OVALLE

Las excursiones 
en Las que hay que 
parTicipar

Una entretenida parri-
lla de panoramas turísti-
cos desarrollará la Ilustre 
Municipalidad de Ovalle, a 
través del Departamento 
de Fomento Productivo y 
Turismo, en el marco de las 
Vacaciones de Invierno.

Visitas guiadas al Valle del 
Encanto y al Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge, Escalada 
en la Quebrada Los loros y 
Trekking en el Cerro son las 
iniciativas que se han dis-
puesto para que ovallinos y 
visitantes puedan disfrutar 
de manera gratuita de estos 
panoramas.

“Desde que el Concejo 
Municipal aprobó el Pladetur 
(Plan de Desarrollo Turístico) 
se pusieron en marcha una 
serie de actividades para po-
tenciar el turismo en nuestra 
comuna y en estas vacaciones 
de invierno hemos propues-
to algunos los panoramas 
turísticos-deportivos, al igual 
que el año pasado, para que 
toda la familia pueda pasar 
un momento agradable cono-
ciendo y visitando nuestros 
atractivos”, señaló el alcalde 
Claudio Rentería Larrondo.

“El descubrimiento del de-
sarrollo turístico lo quisimos 
compartir con la ciudadaníay 
así programamos estos en-
tretenidos panoramas para 
que todos los ovallinos, espe-
cialmente los estudiantes, 
puedan disfrutar de sus vaca-
ciones de invierno con estas 
excursiones a nuestros prin-
cipales atractivos turísticos”, 
expresó Eric Castro, encargado 
de Fomento Productivo y 
Turismo.

Las aLTernaTiVas

VisiTa Guiada aL parque 
nacionaL Bosque Fray 
JorGe

24-25-27 de Julio
Horario: De 9.00 a 14.00 Horas
Gratuito
Se trata del único Parque 

Nacional de la Región de 
Coquimbo, el cual se en-
cuentra una hora y media 
de distancia de Ovalle. 

El Parque Nacional Bosque 
Fray Jorge, da vida a un Bosque 
Valdiviano en medio del 
Desierto. Fue creado en abril 
de 1941 y su superficie es de 
8.863 hectáreas. Su principal 
atractivo es el Sendero del 
Bosque Hidrófilo de tipo in-
terpretativo de mil metros. 

VisiTa Guiada aL VaLLe 

Trekking, es-
calada y vi-
sitas al Valle 
del encanto y 
parque nacio-
nal Fray Jorge, 
son parte de 
los panora-
mas que ha 
programado 
la Municipali-
dad de ovalle 
para que toda 
la familia pue-
da disfrutar 
durante estas 
vacaciones

Panoramas de invierno 

La visita aL “Guardián deL Limarí”, consiste en un Trekking con un recorrido que dura cerca de siete horas de ascenso y descenso. 
CEDIDA

un panorama imperdibLe es La visita aL vaLLe deL encanto que es un asentamiento de las 
culturas Molle, Ánima y Diaguitas. CEDIDA

deL encanTo

21-26 de Julio
Horario: De 9.00 a 14.00 Horas
Gratuito
El Monumento Histórico 

Nacional descubierto en 
1946 es un asentamiento de 
las culturas Molle, Ánima y 
Diaguitas. Se ubica a unos 20 
kilómetros al sur de Ovalle 
y sus expresiones de arte 
rupestre se encuentran en 
buen estado de conservación.

Con una superficie de alre-
dedor de 3 hectáreas, alberga 
diversos vestigios arqueo-
lógicos, como petroglifos, 
pictografías y piedras tacitas, 
con una data cercana al 500-
700 d.C.

TrekkinG cerro TaMaya

27-28-30 de Julio 
Horario: De 10.00 a 17.00 

Horas
Gratuito
La visita al “Guardián del 

Limarí”, consiste en un 
Trekking guiado por profe-

sionales en la disciplina, con 
un recorrido que dura cerca de 
7 horas de acenso y descenso. 
Lograr visualizar el mar hacia 
la costa y la nieve hacia la 
cordillera es parte del paisaje 
que puede apreciar desde la 
cima, ubicada a 1250 metros 
de altura sobre el mar.

Cabe señalar que el Cerro 
Tamaya fue uno de los prime-
ros asentamientos mineros 
del país. Antiguamente los 
indígenas de la zona mira-
ban que el cerro brillaba ex-
trañamente sin darle nun-
ca explicación. Hasta que 
posteriormente a finales de 
1800 comenzaron los trabajos 
mineros en el cerro para la 
extracción de cobre.

escaLada en queBrada 
Los Loros

2-3-4 de Agosto
Horario: De 11.00 a 15.00 Horas
Gratuito
La Escalada en la Quebrada 

Los Loros consiste en un taller 

¿cómo participar?

Para poder ser parte de estos panoramas, debes inscribirte 
presencialmente en el Módulo de Información Turística, 
ubicada a un costado del Correo Chile, frente a la Plaza de 
Armas. 
Quien se inscriba podrá registrar hasta un máximo dos perso-
nas para la excursión elegida. Cada actividad tiene un número 
de cupos limitados.

de iniciación de Escalada en 
un lugar ubicado a unos 30 
minutos de Ovalle, a cargo 
de profesionales del área.

La Quebrada de Los Loros 
está ubicada en el sector Río 
Hurtado y es un lugar con 
muy buena roca y excelente 
potencial para el desarrollo 
de esta disciplina.
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> 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.

GENERALES
SERVICIOS

Mater ia les en l iquidación 
cemento  $3.200 puesto 
en obra, radier $10.900m2 
trabajo vendido, adocretos, 
áridos, cerámicas, maderas, 
trabajos en pintura,  rejas, 
techumbres F: 935370179, 
985306930

 Fragueros Coquimbo constru-
ya y decore su reja portón pro-
tecciones y rescate la esencia 
colonial F: 978134077 

 Mudanza carga general Ari-
ca Puerto Montt interme-
dios consulte retorno 50% 
descuento F: 935370179, 
985306930 

 Construcciones EB Ltda. 
Ampliación casas radier pisos 
techumbre Garantía y seriedad  
F: 968542821 

 Enfermera especialidad ancia-
nos terminales, cuidar niños F: 
935475029 

 Compro reparo vendo electro-
domésticos, a.acondicionado, 
domicilios, garantías, facturas 
F: 991043786 

 El iminación:  Deudas Cas-
tigadas y/o Vencidas. (Sin 
Pagarlas ). Superintendencia: 
Bancos, Financieras. Crédi-
tos: Hipotecarios. Consumo. 
Aperturas: Cuentas Corrientes. 
Aclaración: Cheques Protesta-
dos, Extraviados. Bancariza-
ciones. Prescripciones, Ter-
cerías. benneventia@gmail.
com  F: 963376750 

 Se ofrece maestro en ins-
t a l a c i o n e s  d e  c e r á m i c a 
$4.500 m2 pav imentos , 
pisos flotantes $3.500 m2 
construcciones y remodela-
ciones protecciones. Llamar  
F: 989765094 

 Retiro escombros venta áridos, 
corte de árboles, etc Consulte. 
F: 997205376, 997598031 

Se realizan trabajos de cerá-
mica gasfitería carpintería 
albañilería pintura electricidad 
y ampliaciones en general  F: 
961354038

 Formacolor Casas construc-
ción de techumbres nuevas. 
Le construimos en teja asfál-
tica, techumbre de zinc, tejas 
coloniales, pizarreños etc. 
hacemos demoliciones, reti-
ramos escombros. Consulte  
F: +56959693125 

 ¡Atrasado con su proyec-
to construcción! No lo dude 
somos la solución  F: 51-2-
638175 

 Retiro basura cachureos ramas 
F: 950066742 

 Arquitecto diseña y constru-
ye con sus ideas obras nue-
vas valle y ciudad, segundo 
piso, ampliaciones, quincho, 
especialidad metalcom, lim-
pio, rápido, térmico. Cotice 
antreproyecto sin costo. pro-
yectosparavivir@gmail.com  F: 
978908717 

 Calefont de todo tipo, repa-
raciones, detecciòn de fugas, 
agua y gas, gasfiteria integral, 
tècnico autorizado. F: +56 9 
92646323 

 High Potent ia l  Construc-
tora, ampliaciones, pintura, 
ceramicas, portones auto-
maticos,  remodelaciones, 
presupuestos gratis. www.
empresaconstructorahp.cl 
+56953392507. F: Mario 

 Ampliaciones, techumbres, 
radier, pintura, carpinteria.  
F: 947914512 

 Servicios de enfermería a 
domicilio seguridad y confian-

za  F: +56978243317 

 Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domicilio. 
Buen trato. Obediencia, defen-
sa, paseos  F: 995036926, 
996528414 

 “Piscinas” diseño construc-
ción equipamiento, piscinas-
victorriquelme@gmail.com F: 
+56982728250 

 Jardinería a domicilio. Poda, 
fumigación, césped, abono  F: 
997748499 

 Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad  F: 944738589 

 Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817 

 O.G.S., ofrece reparación o 
cambio techo, ampliación, 
r e m o d e l a c i ó n ,  p a v i m e n -
to, estructura metálica.  F: 
+56998739123 

 EGAVAL Arquitectura regula-
rización Ley mono, proyectos 
varios F: 98250707 

 ¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Con-
sulta gratis. Informe y diag-
nóstico inmediato. Facilidades 
de pago  F: 51-2-638175, 
988337824 

Necesito camionetas y furgo-
nes para reparto de encomien-
das. Llamar a:  F: 969085958

 Se hacen protesis dentales en 
villa la florida trabajo garanti-
zado F: +56989479129 

VARIOS

CARTELERA 18 AL 24 JUL/2019 CARTELERA 18 AL 24 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

EL REY LEÓN -Estreno-

2D DOBLADA  TE 13:00 15:50 18:40 21:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:10 12:20 14:30  

EL REY LEÓN -Estreno-

2D DOBLADA  TE 16:40 19:30 22:20

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA  TE 19:00 22:00

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:30 14:00 16:30  

SALA 1

SALA 2

SALA 3

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

DOBLADA +14 21:30 Hrs

EL REY LEÓN -Estreno-

DOBLADA TE *10:20;13:00;15:40;17:00;18:20;21:00;22:20 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE *11:30;14:15;19:35 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:15;13:45;16:20;18:55 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

Profesional Maduro desea 
c o n o c e r  d a m a  3 0  a  4 0 
a ñ o s  s e r i a ,  c o m u n i c a r s e 
+56984551809

PROPIEDADES
VENDEN

Se vende casa en Ovalle juan 
francisco gonzalez con av. 

La Paz, 4 dormitorios, coci-
na comedor, calefont, cerca 
nuevo hospital y universidad 
locomoción a la puerta tratar 
al 532625913 solo contado

ARRIENDO 
DEPARTAMENTOS

Arriendo departamento amo-

blado edificio don Vicente, 
981624737

VENTA 
TERRENOS

Vendo Parcela de agrado, 
Ribera embalse la Paloma, 
sector isla condorito, 6,025 
M2, Contacto: 9813882237
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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CLIMA

H
u
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o
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad 
parcial

Ovalle
Nubosidad 
parcial

Río Hurtado
Nubosidad 
parcial

OVALLE 04-18

PUNITAQUI 03-23

M. PATRIA 03-23

COMBARBALÁ 09-24

Salcobrand. 
Vicuña Mackenna 180. Fono 
2627047

Marina

07.00 Infomerciales 08.00Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 09.45 Zooma-
te 10.45 En mi rincón. 11.45 Sabingo.  13:30 
CHV Noticias tarde 15:00 Sabingo 18:30 Flor 
de Chile 
20:30   CHV Noticias central 
21:45     El tiempo
22:040   La divina comida
01.15     Chv Noticias noche
01:45   Cierre de transmisión

06.00 El Chapulín colorado 08:00Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Antena 
3D09:30Falabella TV 10:00 Obras maestras 
de moda 10:30 Yo quiero... verme y sentirme bien 
11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 WWE Raw
23:00 Cultura verdadera
00:00 Del campo a la mesa
00:30 Lo mejor de Así somos
04:00 Fin de transmisión

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF 
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV  
15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 17:00 
Dr. en casa 18:00 César Millán: nación canina 19:00 
Chris Quick 20:00 Chef extremo 20:55 El tiempo
21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

07.55  Carta de ajuste 08.00 La pantera ro-
sa. 09:30 Malcolm 10.30 Recomiendo Chile. 
11.45 De cuchara. 13:30 Teletrece tarde 15:00 
Cultura Tarde. 
21:00  Teletrece
22:20 El tiempo
22:25 Lugares que hablan
01.00 Amor a la catalán (R)

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

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

07:00 Puertas abiertas 08:00 Bloque infantil 13:30 
24 Tarde 14:30 Había una vez 15:45 Rejappening, el 
Ja que todos llevamos dentro. 17:00 Lo mejor - Car-
men Gloria a tu servicio 20.00 El hacedor del hambre. 
21:00          24 horas centra
22:30 TV Tiempo
22:45 Detrás de las risas
00.15 La canción de tu vida
01.30  Cierre de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 20.30 Amor 
sincero
21.30     Juegos prohibidos
22.30     Cine Prime
00.30     Lo que la gente cuenta
01.20      División de Robos y  homicidios

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

Amor: Antes de to-
mar una determi-
nación tan drástica 
es importante que 
escuche lo que la 
otra persona tiene 
que decir. Salud: 
Tensionarse no 
favorece en nada. 
Dinero: No permita 
que nadie le diga 
que sus sueños 
son imposibles y 
que está muy lejos 
de alcanzarlos. 
Color: Café. Núme-
ro: 19.

Amor: Es hora de 
jugarse todas las 
cartas que pueda 
para tratar de sal-
var la relación que 
tiene. Salud: Dedi-
que más tiempo 
para preocuparte 
por su salud. 
Dinero: No se aleje 
demasiado de los 
caminos que ha 
decidido tomar o 
se alejará de sus 
objetivos. Color: 
Lila. Número: 18.  

Amor: Nadie debe 
jugar con sus sen-
timientos. Debe 
darse a respetar 
o de lo contrario 
todos querrán pa-
sarle por encima. 
Salud: Sólo nece-
sitas un poco de 
control. Dinero: De 
un modo u otro los 
pasos que damos 
hoy repercuten 
en nuestro futuro. 
Color: Verde. 
Número: 5.

Amor: No deje de 
darle la bienvenida 
al amor ya que el 
destino en cualquier 
momento le podría 
dar una sorpresa. 
Salud: Congestión 
nasal debido a las 
consecuencias del 
invierno. Dinero: 
Procure cuidar algo 
más los recursos 
que recibe por su 
trabajo. Color: Azul. 
Número: 16.

Amor: El tiempo 
le irá indicando 
cual es el camino 
que debe seguir 
para poder lograr la 
felicidad. Salud: Las 
energías negativas 
no deben domi-
narle, usted puede 
salir adelante. 
Dinero: No baje la 
guardia ya que hay 
gente sin escrú-
pulos que busca 
aprovecharse de 
los demás. Color: 
Ámbar. Número: 11.

Amor: Evite 
poner en dudas los 
sentimientos de la 
persona que está 
con usted ya que 
el daño puede ser 
irreversible. Salud: 
Cuidado con acci-
dentarte. Dinero: Si 
utiliza sus recursos 
con sabiduría 
pronto saldrá de las 
deudas y le queda-
rá algo para guardar. 
Color: Violeta. 
Número: 12.

Amor: El tiempo 
le irá dando los 
indicios de que si 
esto que tiene es 
algo real y duradero 
o algo sin tanta 
importancia. Salud: 
Problemas en las 
extremidades. 
Dinero: Por más que 
aparezcan obstácu-
los en el camino si 
usted se lo propone 
podrá superarlos. 
Color: Morado. 
Número: 10.

Amor: No ponga 
una nube en su 
corazón ya que 
evitará que las 
personas que 
busquen llegar a él 
no puedan lograrlo. 
Salud: Los proble-
mas digestivos 
pueden entorpecer 
esta jornada. 
Dinero: Evite por 
favor el dinero 
fácil o puede 
verse envuelto/a 
en problemas. 
Color: Amarillo. 
Número: 8.

Amor: Analice bien 
el contexto de la 
situación para ver si 
es prudente dar una 
nueva oportunidad 
a esa persona. 
Salud: Em lo posible 
trate de acostarse 
temprano el día 
de hoy para así 
descansar un poco 
más. Dinero: Es im-
portante que saque 
a relucir sus dotes 
de liderazgo. Color: 
Gris. Número: 9.

Amor: Cuando el 
camino se pone 
complicado para una 
relación es hora de 
analizar si las cosas 
están realmente 
funcionando. Salud: 
Molestias normales 
debido a la tempora-
da. Dinero: Preocúpe-
se de que el resultado 
de su gestión perdure 
en el tiempo. Color: 
Blanco. Número: 27.

Amor: No esté 
mirando para el 
lado teniendo 
a una buena 
persona junto a 
usted. Si está sin 
compromiso no 
debe privarse. 
Salud: Cuidado 
con alterarse. Di-
nero: Una actitud 
conciliadora y 
responsable será 
muy bien mirada 
por sus superiores 
inmediatos. Color: 
Calipso. Núme-
ro: 14.

Amor: Si usa sus 
armas naturales 
de seducción 
no le será difícil 
llegar a cautivar 
el corazón de esa 
persona. Salud: 
No se deje guiar 
por un arranque 
de mal carácter, 
debe controlarse. 
Dinero: Siempre 
debe considerar 
los riesgos al 
momento de 
hacer inversiones. 
Color: Marengo. 
Número: 25.
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La guía fílmica de 
las salas de cine 
regional

las vacaciones de invierno 
es ir al cine, donde la magia 
del séptimo arte se combina 
con el delicioso sabor de 
las palomitas y una buena 
compañía.

Es así como las salas regio-
nales proponen una varia-
da cartelera para estos días 
de descanso, pensada en 
todas las edades y gustos. 
Películas infantiles, de te-
rror y acción son parte de 
la oferta de Cinemark en La 
Serena y Ovalle, y Cine Hoyts 
Coquimbo.  

A las recién estrenadas “Toy 
Story 4”, “Annabelle 3”, “La vida 

>	 LUCÍA	DÍAZ	G

	 LA	SERENA

Para estas vacaciones de invierno

Películas infan-
tiles, de terror y 
acción son parte 
de la oferta de 
Cinemark La 
Serena y Ovalle, y 
Cine Hoyts Co-
quimbo.

El Rey León

Bajo	la	dirección	de	Jon	Favreau,	responsable	de	“El	libro	de	la	selva”,	Disney	apostó	por	el	
remake	de	la	exitosa	película	de	los	años	́ 90.	Con	la	intención	de	apelar	a	la	memoria	emotiva	
de	los	espectadores,	la	pantalla	grande	revive	la	historia	de	Simba,	quien	fue	testigo	de	la	trágica	
muerte	de	su	padre	a	manos	de	Skar.		
Cabe	destacar	que	esta	producción	desafía	a	la	industria	cinematográfica	con	un	hiperrealismo	
creado	digitalmente.	Las	técnicas	utilizadas	combinan	la	animación	generada	por	computado-
res	y	la	realidad	virtual,	creando	escenarios	y	personajes	que	se	perciben	como	reales.
Se estrenó el jueves 18 de julio y se espera que siga en cartelera para el día del niño 
(domingo 11 de agosto).

secreta de tus mascotas 2” y 
“Spider Man: Lejos de casa”, se 
sumó este jueves 18 de julio 
la apuesta tecnológica de 
Disney, “El Rey León”.

En tanto, para el próximo 
jueves 25 se preparan dos 
estrenos de miedo. Se trata 
de “El bosque maldito” y “El 
muñeco diabólico”, cintas 
que esperan cautivar a la 
audiencia con historias 
aterradoras.

Para que no te pierdas nin-
guna de estas producciones, 
El Día realizó una guía fílmica 
que te detallamos a conti-
nuación. 6002i

Sin duda uno de los pano-
ramas más atractivos para 
disfrutar en familia durante 

Toy Story 4

Es	 la	 última	 entrega	
de	 la	saga	de	anima-
ción	 estadounidense	
Toy	Story.	Dirigida	por	
Josh	Cooley,	la	película	
continúa	las	aventuras	
de	Woody	y	sus	ami-
gos.	Si	bien	el	vaquero	
siempre	ha	sabido	que	
su	misión	en	el	mundo	
es	cuidar	a	su	dueño,	
ya	sea	Andy	o	Bonnie,	
la	aparición	de	un	nue-
vo	juguete,	de	nombre	
Forky,	 le	hace	replan-
tearse	sus	prioridades.

Se estrenó el pasado 20 de junio y se espera que siga 
en cartelera para el día del niño (domingo 11 de agosto).

La vida secreta de tus mascotas 2

La	cinta	animada	di-
rigida	 por	 Chris	 Re-
naud	 y	 Jonathan	 del	
Val,	sigue	 las	 locuras	
del	perro	Max	y	otros	
animales	 de	 su	 ve-
cindario,	 cuando	 los	
amos	están	 fuera	de	
casa.	 Ideal	 para	 ver	
en	familia,	 la	historia	
recrea	el	día	a	día	de	
las	mascotas,	que	se	
enfrentan	a	 insólitas	
aventuras	más	allá	del	
cuidado	 de	 sus	 due-
ños.

Se estrenó el pasado 04 de julio y se espera que siga en 
cartelera para el día del niño (domingo 11 de agosto).

Spider-Man: Lejos de casa

Luego	de	vivir	una	in-
tensa	 aventura	 con	
Los	Vengadores,	Peter	
Parker	 decide	 pasar	
unas	vacaciones	junto	
a	sus	amigos	en	Euro-
pa.	Se	trata	de	un	viaje	
de	estudios	que	se	ve	
interrumpido	cuando	
debe	volver	a	ponerse	
el	traje	de	Spider-Man	
(cinta	dirigida	por	Jon	
Watts)	 para	 prote-
ger	el	 legado	de	Tony	
Stark.	 En	 medio	 del	
paseo,	Nick	Fury	le	en-
comienda	 una	 nueva	
misión	que	 lo	meterá	

en	graves	problemas:	frenar	ataque	de	criaturas	que	están	
causando	daño	en	el	mundo	entero.	
Se estrenó el pasado 04 de julio y se espera que 
siga en cartelera para el día del niño (domingo 11 de 
agosto).

El bosque maldito

¿Dónde	 está	 mi	 hijo?	
Esta	 es	 la	 interrogante	
que	 acompaña	 a	 Sarah	
(Seána	 Kerslake)	 du-
rante	 toda	 la	 película	
(dirigida	 por	 Lee	 Cro-
nin),	 luego	 de	 que	 una	
noche	su	pequeño	des-
apareciera	 en	 el	 patio	
de	su	casa.	Si	bien	el	ni-
ño	regresa,	no	vuelve	a	
ser	el	mismo,	adoptan-
do	 comportamientos	
erráticos	que	asustan	a	
su	madre.

Su estreno está programado para el próximo jue-
ves 25 de julio.

El muñeco diabólico

La	 película	 dirigida	 por	
Lars	 Klevberg	 corres-
ponde	a	una	recreación	
contemporánea	del	clá-
sico	 de	 terror	 Child´s	
Play	 (1988),	 donde	 se	
relata	 la	historia	de	una	
madre	que	 le	 regala	un	
muñeco	 a	 su	 hijo	 para	
el	cumpleaños,	 llamado	
Buddi.	 Sin	 embargo,	 lo	
que	ella	no	sospechaba	
es	que	el	juguete	adopta-
ría	una	actitud	agresiva	y	
siniestra.

Su estreno está programado para el próximo jueves 
25 de julio.


