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MAXIMILIANO OSSANDÓN GANA TORNEO DE POOL EN EL SUR 08

NO SE HA LOGRADO LA DETENCIÓN DE LOS CULPABLES

ATACAN VIVIENDA E INCENDIAN 
CAMIONETA EN LA 8 DE JULIO 

En la madrugada de este 18 de septiembre un grupo de 3 individuos encapuchados 
forcejearon la puerta de un inmueble, a la vez que manifestaban amenazas de muerte para 
el ocupante. El incidente culminó con los antisociales quemando el vehículo de la víctima, 
quien posteriormente realizó la denuncia a Carabineros. 03
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EL BILLARISTA OVALLINO SE QUEDÓ CON LA COPA DEL OPEN PATAGÓNICO EN PUNTA ARENAS

AGRESIÓN FUE EFECTUADA POR UNA EX PAREJA DE LA VÍCTIMA 

MUJER Y SU FAMILIA SON 
ATACADOS CON CUCHILLO 03

PRISIÓN Y MULTAS ARRIESGAN LOS INVOLUCRADOS EN ESTE DELITO

APRUEBAN LEY QUE SANCIONA 
CARRERAS CLANDESTINAS 02
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Aprueban ley que sanciona con cárcel a 
quienes participen en carreras clandestinas

TAMBIÉN ARRIESGAN MULTAS HASTA LAS 10 UTM

La iniciativa, que ya fue despachada desde el Congreso, también penalizará a los conductores 
que excedan el límite de velocidad establecido en 60 km/h, estipulando que se considerará como 
“velocidad temeraria”

Esta semana quedó lista para ser 
promulgada la modificación a la ley 
de Tránsito, que crea un nuevo tipo 
penal, correspondiente a la organi-
zación, conducción y facilitación de 
vehículos motorizados en carreras no 
autorizadas por la autoridad compe-
tente, sancionado con una pena base 
y gradual, que consisten en presidio, 
pago de multas, comiso del automóvil 
y suspensión de licencia, según sea 
la concurrencia de resultados lesivos 
o dañinos que origine la realización 
de la conducta.

A esto se suma que las penas se 
verán agravadas en los casos en que, 
con ocasión o con motivo de la ejecu-
ción de estas carreras, se obtuviera 
algún beneficio económico para sí o 
para un tercero; y en el caso de los 
vehículos retirados de circulación, 
con ocasión de su participación en 
carreras no autorizadas o clandesti-
nas, el juez deberá siempre ordenar 
que este retiro sea por un plazo no 
inferior a 30 días y si las condiciones 
lo ameritan, la revocación del certi-
ficado de revisión técnica.

Sumado a esto, el proyecto también 
establece que quienes excedan el 
límite de velocidad establecido en 
60 km/h, velocidad temeraria, serán 
castigados con la pena de prisión en 
su grado máximo, 41 a 60 días, los 
infractores también deberán cancelar 
una multa de hasta 10 UTM, es decir 
600.000 mil pesos. Respecto a la 
licencia de conducir se determinó 
que en primera instancia, se sus-
penderá por 6 meses; si la falta se 
repite, la suspensión se extenderá a 
5 años; y si ocurre por tercera vez, se 
suspenderá la licencia de por vida.

Además, constituirá infracción 
gravísima, exceder entre 20 y 60 
km/h el límite máximo de velocidad 
en zonas urbanas y rurales.

Esto tiene especial relevancia si 
se tiene en cuenta que según las 
cifras entregadas por el ministerio 
de Transportes, cada año más de 2 
mil personas mueren en accidentes 
de tránsito vinculados al exceso de 
velocidad. 

Para obtener mayor información 
respecto a esta modificación a la 
Ley de Tránsito, se puede buscar el 
Boletín 10109-15 en la página web 
del Senado.  

CULTURA DE CARRERAS
Con respecto a este tema y al ser 

consultado por la ocurrencia de ca-

ROMINA ONEL
Ovalle

Quienes orga-
nicen y partici-
pen en carreras 
clandestinas y 
excedan el lími-
te de velocidad 
establecido en 
60 km/h, serán 
s a n c i o n a d o s 
con multas y pe-
nas de prisión.

EL OVALLINO

rreras clandestinas en el sector, el 
comandante de Carabineros y prefecto 
del Limarí y Choapa, Luís Martínez, 
aseguró “hemos identificado varios 
sectores en que las personas efec-
túan estas acciones, tales como el 
camino a Recoleta, kilómetro 3; el 
cruce San Julián; la Ruta D-45 y 
detrás del mall de Ovalle”. 

Además de esto, el prefecto señaló 
que Carabineros ha cursado nume-
rosas infracciones y notificaciones 
al Tribunal por este mismo tema y 
alegó que este tipo de carreras se 
produce a toda hora, incluso a las 5 
o 6 de la tarde, a plena luz del día. 

En relación a esto, el prefecto del 
Limarí y Choapa, lamentó que “ac-
tualmente, la única herramienta que 
tenemos es revisar la documentación 
y si es que el vehículo tiene cosas 
accesorias como los vidrios polari-
zados no reglamentarios o los tubos 
de escape intervenidos”.

En cuanto a la modificación a la 
ley de tránsito, Martínez explicó que 
“lo ideal sería que quienes participen 
de carreras clandestinas tengan una 
buena pena, pero también sería bueno 
llegar a un consenso y regularizar este 
tipo de carreras, estableciendo un 
espacio que reúna las condiciones 
de seguridad necesarias, de manera 
de sacarlos de las calles y así evitar 
mayores accidentes, porque lo cierto 
es que en Ovalle está muy enquistada 
la cultura de hacer carreras”.

EN EL SENTIDO CORRECTO
El diputado Marco Antonio Sulantay 

también se refirió a la modificación 
de la Ley de Tránsito y expresó “me 
parece muy bien esta medida, por-
que en lo personal, siempre voy a 
estar con los proyectos de ley que 
sancionen de manera estricta a las 
personas que tiendan a la ilegalidad 

y participar en estas carreras, con 
especial atención en lo que es trans-
gredir el límite de velocidad, lo que 
puede poner en peligro la integridad 
y la vida de las personas”. 

Por su parte, la diputada Nathalie 
Castillo, manifestó que “es una pre-
ocupación el aumento de accidentes 
de tránsito en el último tiempo por 
diversas imprudencias cometidas, sin 
embargo, causa mayor atención la 
existencia de carreras clandestinas 
que ponen en riesgo a la comunidad 
y vulneran la seguridad vial. Por eso, 
espero que este tipo de normativas 
contribuyan a la promoción y pre-
vención de la integridad de vecinos 
y vecinas que se ven expuestas a 
este tipo de situaciones”.

De igual manera, el diputado Ricardo 
Cifuentes declaró “a mí me parece 
que la ley que penaliza la conducción 
a velocidad excesiva y la participa-
ción en carreras clandestinas va en 
el sentido correcto, porque nos hace 
tomar conciencia de los riesgos que 
tiene la conducción temeraria en 
nuestras ciudades”.

Por otra parte, la diputada Carolina 
Tello sostuvo que “esta ley viene a 
regular muchos aspectos que nues-
tra actual normativa en materia de 
seguridad vial no consideraba, por 
eso, esperamos que esta ley ayude 
efectivamente a disminuir acciden-
tes, que muchas veces terminan 
con daños irreparables o peor aún, 
la muerte”.

En la iniciativa se considera como carreras no autorizadas a las siguientes con-
ductas realizadas sin la autorización por parte de la autoridad competente:
1° Carreras que se efectúen contra otros vehículos, contra reloj o cualquier otro 
dispositivo para medir el tiempo, para medir velocidades máximas o hasta llegar 
a una meta;
2° Competencia de destrezas, deslizamientos o derrapes; 
3° Competencias de maniobras o de velocidad que pongan en peligro la vida o 
integridad física de terceras personas.

 ¿QUÉ SE CONSIDERA UNA CARRERA CLANDESTINA?
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En la madrugada de este 18 de septiembre un grupo de 
3 individuos encapuchados forcejearon la puerta de un 
inmueble, a la vez que manifestaban amenazas de muerte 
para el ocupante. El incidente culminó con los antisociales 
quemando el vehículo de la víctima, quien posteriormente 
realizó la denuncia a Carabineros.

Hombres atacan domicilio 
e incendian camioneta en 

Población 8 de Julio

NO SE HA LOGRADO LA DETENCIÓN DE LOS CULPABLES

A eso de las 5 de la madrugada de 
este domingo 18 de septiembre un 
hombre identificado por las iniciales 
A. R. A. A. acudió a Carabineros para 
denunciar amenazas de muerte, viola-
ción de morada y daños materiales en 
su contra, hecho que habría ocurrido 
momentos antes de materializada la 

denuncia. 
Según el relato de la víctima al per-

sonal de turno, él se encontraba en 
su domicilio ubicado en la Población 
8 de Julio, cuando escuchó un golpe 
en la puerta. 

El golpe provenía de tres individuos, 
quienes se encontraban encapuchados 
y con vestimentas de color oscuro.

Estas personas forcejearon la puerta 
de la vivienda, hasta lograr entrar a 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

llamas. 
Tras realizar la denuncia Carabineros 

de la Tercera Comisaría de Ovalle, la 
víctima constató lesiones en el SAR 
Marcos Macuada. Por su parte, el Fiscal 
de turno instruyó la concurrencia de 
detectives de la PDI, para que estos 
efectúen la investigación. 

Cabe destacar que hasta el cierre 
de esta edición no se había logrado 
la detención de los culpables de este 
incidente. 

esta, procediendo a desordenarla 
mientras manifestaba gritos con 
amenazas al ocupante, tales como 
“¿dónde tienes la comida? ¡Te vamos 
a matar!”.

Los antisociales habrían sacado la 
víctima del inmueble con amenaza 
de cuchillo en mano, para posterior-
mente incendiar la camioneta marca 
Chevrolet, modelo LUV. Hasta el lugar 
tuvieron que concurrir voluntarios de 
Bomberos para apagar las voraces 

Vehículo 
desbarranca en 
canal de regadío

Durante la tarde de este domin-
go 18 de septiembre un vehículo 
desgarrancó en un predio par-
ticular del sector de La Placa, 
cayendo a un canal de regadío. 
El hecho tendría como conse-
cuencia a cinco lesionados, pero 
ninguno de ellos de gravedad.  
Cabe destacar que el conductor 
del vehículo conducía en normal 
estado de intemperancia.

Ovalle
Antes de atacar 
con el cuchillo, 
el  hombre ya 
habría amena-
zado a la mujer 
y su familia. 

CEDIDA

Pasadas las 4 de la tarde del sábado 
17 de septiembre la mujer identificada 
como C. M. R. A. se alistaba junto a su 
hermana de 4 años, su actual pareja 
y la hija de 4 meses que habían te-
nido juntos, para celebrar las Fiestas 
Patrias. Juntos hacían los últimos 
preparativos en su vehículo para partir 
a la celebración cuando vieron su vida 
en peligro. 

En ese momento el vecino del frente, 
quien habría tenido una breve relación 

Hombre ataca con cuchillo 
a su ex pareja y a la actual familia de ella

EN LA POBLACIÓN VISTA BELLA 

Ambas personas habrían 
tenido una relación amorosa 
por un breve periodo durante 
su adolescencia. Durante este 
último tiempo, ya con 21 años 
de edad, la mujer sufrió de 
amenazas por parte del sujeto, 
quien finalmente procedió a 
atacarla a ella, cuanto esta se 
encontraba con la hija nacida 
de su actual relación. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

amorosa con la mujer en su adoles-
cencia, salió a la calle para atacarlos 
con cuchillo en mano. 

Según relatan desde la familia afec-
tada, la mujer alcanzó a cerrar la puerta 
del vehículo para evitar daños a su 
hija, aunque otras personas se vieron 
gravemente lesionadas por los ataques 
con el arma corto punzante. 

Tras al llamado de las víctimas y de 
los vecinos del sector, Carabineros llegó 
al lugar para detener al hombre, quien 
se había escondido bajo un automóvil. 

Las personas que sufrieron de cortes 
con el cuchillo fueron trasladadas al 
Servicio de Urgencias, en donde fueron 
tratadas sus lesiones. Por lo menos 
cuatro personas resultaron heridas, 

la pareja actual, el padrastro y dos 
familiares de la joven mujer. 

PROBLEMAS ANTERIORES 
El testimonio de las víctimas da cuen-

ta de que ya habían tenido problemas 
con este individuo, aparentemente 
por sus celos. 

El hombre en cuestión habría ame-
nazado a la mujer y a su hija, ya sea 
a través de escritos en papel o por 
mensajería por redes sociales. 

Solo días antes el mismo sujeto 
habría apedreado la casa de la mujer, 
logrando romper incluso la ventana 
de la pieza en donde la menor de 4 
meses duerme. 

Detectives de la PDI investigan el caso que culminó con una camioneta incendiada. 
EL OVALLINO
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CORE aprobó los recursos para la reposición de vehículos del Hospital Provincial de Ovalle.
CEDIDA

El proyecto fue formulado por el Servicio de Salud de 
Coquimbo, y consistirá en la restitución de 5 ambulancias 
básicas 4x2, una camioneta 4x4, y un minibús, con el objetivo 
de trasladar a pacientes que no presenten riesgos vitales 
inmediatos y pacientes pertenecientes a la Teletón.

Aprueban recursos para la reposición de 
vehículos del Hospital Provincial de Ovalle 

SERÁ UNA INVERSIÓN DE $ 437.464.000

Desde el Consejo Regional (CORE) 
de la Región de Coquimbo, se dio a 
conocer que se aprobó el financia-
miento de un proyecto de reposición de 
vehículos para el Hospital Provincial de 
Ovalle, Doctor Antonio Tirado Lanas, 
lo que equivaldrá a una inversión de 
$437.464.000.

Dicho proyecto consistirá en la res-
titución de 5 ambulancias básicas 
4x2, una camioneta 4x4, y un mi-
nibús, con el objetivo de trasladar a 
pacientes que no presenten riesgos 
vitales inmediatos y que requieran 
una asistencia médica.

Con este proyecto también se busca 
trasladar a los pacientes pertene-
cientes a la Teletón, que presentan 
problemas de movilidad reducida y 
que requieren controles postquirúr-
gicos con compromiso de movilidad. 

Respecto a esto, la subdirectora 
de recursos físicos y financieros del 
Servicio de Salud Coquimbo, Laura 
Alarcón Durán señaló que la insti-
tución elaboró este proyecto con la 
finalidad de que la flota vehicular del 
hospital se encuentre en su máxima 
capacidad de atención y así continuar 
realizando traslados de calidad y se-
guros, tanto para los pacientes como 
para los funcionarios, añadiendo que 
con esta iniciativa se beneficiará a 
171.000 personas.

“Esta iniciativa ya cuenta con la 
aprobación técnica y actualmente, el 
Gobierno Regional, que lo financiará, 

se encuentra elaborando el convenio 
mandato para iniciar su ejecución, 
donde el Servicio de Salud actua-
rá como Unidad Técnica”, aseguró 
Alarcón. 

AYUDA PARA SEGUIR DESCENTRA-
LIZANDO

Al ser consultado por el anuncio del 
CORE y el Servicio de Salud Coquimbo, 
el director (s) del Hospital Provincial 
de Ovalle, Dr. René Cevo, afirmó 
que “estamos a la espera de estos 
vehículos, los que nos servirán para 
poder brindar un mejor servicio a 
nuestros pacientes y que sin duda 
serán de gran aporte para el trabajo 
en red que hace el hospital con otros 
recintos”. 

“Creemos que es una gran señal que 
el Gobierno Regional preste apoyo a 
este tipo de iniciativas, porque nos 
ayuda a seguir descentralizando la 
inversión pública para que comunas 
como Ovalle tengan acceso a recursos 
que van en directo beneficio de sus 
habitantes”, complementó Cevo.

EN BENEFICIO DE LA CIUDAD
Por su parte, la consejera regional 

por la provincia del Limarí, Tatiana 
Cortés también se refirió a este tema 
sosteniendo que “cualquier inversión 
en salud es significativa, porque en 
general, necesitamos fortalecer el 
aparato de salud pública y mejorar 
nuestra capacidad de hacer frente a 

ROMINA ONEL 
Ovalle

Entre otras noticias, la consejera 
dio a conocer que además de los 
recursos para el Hospital de Ovalle, 
también se aprobaron los fondos para 
la reposición estructural de la Iglesia 
San Vicente Ferrer.

“Estos proyectos estaban en carpeta 
desde hace tiempo, entrampados, pero 
ahora finalmente se van a concretar, 
lo que es muy buena noticia, porque 
ambos financiamientos benefician a 
la ciudad”, manifestó Cortés.

En el caso de la Iglesia, Cortés ex-
plicó que “esta reposición responde 
al cuidado y mantención de un patri-
monio cultural de la comuna de Ovalle, 
además los trabajos que se llevarán a 
cabo implica la contratación de mano 
de obra, lo que ayudará a reactivar 
la economía, algo que necesitamos, 
sobre todo considerando los niveles 
de cesantía”. 

las pandemias”. 
Cortés también anunció que la 

comisión de cultura, que preside, 
junto a la comisión de salud del 
CORE y la Seremi de Salud, están 
en conversaciones para barajar la 
posibilidad de que se abra la carrera 
de medicina en la Universidad de La 
Serena, recalcando que dicha idea 
aún está en las primeras fases.

“Que se abriera esta carrera sería 
una excelente noticia, porque tenemos 
un déficit de especialistas y no solo 
en el Limarí, el Hospital de Illapel 
también va a necesitar más y mejo-
res profesionales cerca” argumentó 
Cortés, añadiendo que “en el CORE 
siempre está presente la mirada 
descentralizadora en cada una de 
las iniciativas, cuidando de que la 
repartición de recursos y estrategias 
sea equitativa para toda la región”.



EL OVALLINO  LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Fotografía del accidente ocurrido la tarde del sábado en la comuna de La Higuera, donde 
falleció una menor de 16 años. 

LAUTARO CARMONA

Entre el 15 y 17 de septiembre, se han reportado 329 
infracciones de tránsito. Hasta el cierre de esta 
edición, tres fallecidos en siniestros viales durante las 
Fiestas Patrias. 

Más de 40 accidentes de tránsito 
en primeros días de celebración

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Tres son las víctimas fatales que 
se han registrado en accidentes de 
tránsito en los primeros tres días 
de Fiestas Patrias en la Región de 
Coquimbo. Una cifra que preocupa y 
mantiene en alerta a las autoridades 
y policías, ya que hasta el cierre de 
esta edición, se habían reportado 
más de 40 siniestros viales.

El primer fallecido tuvo lugar el día 
viernes por la tarde en el sector de 
Las Compañías, cuando un hombre 
adulto se accidentó mientras con-
ducía una motocicleta. Pese a los 
esfuerzos médicos, perdió la vida 
horas después en el hospital de La 
Serena producto de la gravedad de 
sus lesiones.

El segundo hecho ocurrió la madru-
gada del sábado, pasadas las 04:00 
horas, en la Ruta 5 Norte entre La 
Serena y Coquimbo, a la altura del 
kilómetro 465. El volcamiento de un 
vehículo dejó a un hombre muerto 
en el lugar y a su acompañante con 
heridas de consideración, la que fue 
trasladada al nosocomio porteño. 

Horas más tarde, a eso de las 13:00, 

personal de emergencia se trasla-
daba a la comuna de La Higuera, 
específicamente a la entrada de 
la localidad de Chungungo, donde 
un vehículo menor fue colisionado 
por una motocicleta conducida por 
una menor de 16 años sin casco de 
seguridad, quien perdió la vida en 
la carretera. 

De esta manera, ya son 10 las 
víctimas fatales de accidentes de 
tránsito en lo que va del mes de 
septiembre. Cabe recordar que el 
año pasado fueron 8 las personas 
que perdieron la vida en siniestros 
durante las Fiestas Patrias, princi-
palmente por exceso de velocidad 
y consumo de alcohol. 

BALANCE DE SEGURIDAD
De acuerdo a información reca-

bada por El Día, entre el 15 y 17 de 
septiembre, se efectuaron 4.106 
controles a vehículos que transitaban 
por las diversas rutas de la Región 
de Coquimbo. En aquellas fiscali-
zaciones, se detectó a un total de 6 
conductores en estado de ebriedad, 
4 bajo la influencia del alcohol y 2 

ROMINA NAVEA R. 
 Región de Coquimbo

bajo la influencia de drogas.
En tanto, se reportan 329 infrac-

ciones al tránsito, 37 accidentes 
de tránsito y un triste saldo de tres 
personas fallecidas. 

Al respecto, el delegado presi-
dencial, Rubén Quezada, señaló 
a El Día que desde el Gobierno 
“estamos trabajando firmemente 
junto a carabineros, para entregar 
las condiciones de seguridad que 
permitan un disfrute seguro en estas 
Fiestas Patrias. Sin embargo, esto 
no será suficiente si no se cuenta 
con la co-responsabilidad de la 
comunidad”.

En la misma línea, agregó que 
“las medidas de autocuidado en 
las celebraciones, responsabilidad 
en la conducción, y en las medidas 
sanitarias son la base para evitar 
situaciones que lamentar”. 

LAS MEDIDAS DE 
AUTOCUIDADO EN 
LAS CELEBRACIONES, 
RESPONSABILIDAD EN LA 
CONDUCCIÓN, Y EN LAS 
MEDIDAS SANITARIAS 
SON LA BASE PARA 
EVITAR SITUACIONES QUE 
LAMENTAR”

RUBÉN QUEZADA 
DELEGADO PRESIDENCIAL 
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CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Citase a una Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad 
“COMERCIAL, INDUSTRIAL, E INVERSIONES TALHUEN S.A.” 
, o “PAVSA “, o “TALHUEN S.A.”  Rut: 96.875.630-3 que se 
celebrará el día 22 de septiembre de 2022 a las 16 horas en 
primera citación, y a las 16,15 horas en segunda citación, en el 
domicilio de calle Miguel Aguirre 328 de la ciudad y comuna de 
Ovalle, en la que se trataran y votarán los siguientes asuntos: 

1) Disolución anticipada de la sociedad a partir del día 30 de 
octubre de 2022, o a partir de la  fecha que resuelva la Junta 
Extraordinaria de Accionistas. 
2) Nominación de una comisión liquidadora de la sociedad 
integrada por tres miembros;

3) Forma en la que se llevará adelante la liquidación, remunera-
ción de los liquidadores;

4) Se faculte al directorio, para que en tanto no esté disuelta la 
sociedad contrate y pague con fondos sociales la asesoría 
profesional para disolver la sociedad, y para que faculte a la 
Comisión Liquidara, una vez disuelta la sociedad contrate y pague 
con fondos sociales la asesoría profesional para liquidar la 
sociedad.

EL  DIRECTORIO

Datos de los alimentos “menos 
calóricos” para Fiestas Patrias

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SUBIR DE PESO

Entre 3 y 4 kilos de peso se suele subir en los días de celebración patria. 

PEXELS

Nutricionista entrega 
tips de picoteo, tragos y 

comidas para evitar el 
temido aumento de peso 

durante las celebraciones 
del dieciocho.

Se dice que durante las celebraciones 
de Fiestas Patrias se puede llegar a 
subir entre 3 a 4 kilos de peso. Para 
evitar este temido fenómeno, la nutri-
cionista y académica de la Escuela de 
Nutrición de la U. Finis Terrae, Carolina 
Estremadoyro, entrega útiles consejos 
sobre “alimentos menos calóricos” 
que se pueden incorporar al menú 
dieciochero.

Durante las fiestas, la nutricionista 
recomienda que la selección de comidas 
sea a base de alimentos que contengan 
carnes más magras, verduras y, en lo 
posible, evitar aquellos productos que 
contengan grasas saturadas. 

PARA EL PICOTEO PREVIO
Entre la gama de embutidos están las 

prietas, vienesas y la famosa e infalta-
ble longaniza, consumida en el típico 
choripán. Lo ideal, dice Estremadoyro, 
es no consumir estos alimentos “ya 
que aportan una gran cantidad de sal 
y grasas saturadas. Ahora bien, si se 
va a consumir hay que optar por uno u 
otro, y comer solo una porción”, explica, 
agregando que en el caso del choripán, 
se puede adicionar pebre casero en 
vez de salsas altas en grasas como 
mayonesa u otros aderezos que ofrece 
el mercado.

Otra buena alternativa de picoteo, 
dice la académica, es el consumo de 

tomates cherry, palitos de apio, pal-
mitos y quesillo con salsas de yogurt 
natural light.

CARNES
Al momento de comer carnes es ideal 

preferir cortes magros, y que sean de 
vacuno (filete, lomo liso o asiento), 
pollo o pavo. “Es recomendable evitar 
el consumo de cerdo, ya que, éste tipo 
de carne contiene más grasa, la cual, 
no la podemos quitar, ya que no la 
vemos”, sugiere.  

Otro tip importante es que el trozo de 
carne que se va a comer, independiente 
del origen, no debe sobrepasar los 150 

gr equivalentes al porte de la palma de 
la mano de cada uno. Para los que no 
les gusta la carne, se pueden realizar 
asados vegetarianos, anticuchos de 
verduras o hamburguesas de carne 
de soya o legumbres. 

PARA ACOMPAÑAR LAS CARNES
Papas, choclo, mote y pan, son los 

cereales más consumidos en este 
periodo de fiesta, si bien no son ali-
mentos que aporten gran cantidad 
de grasas saturadas, el punto está 
en el excesivo consumo de ellos. Se 
acostumbra, explica Estremadoyro, 
comer previo al plato de fondo un 
choripán y/o una empanada y luego 
en el plato de fondo como guarnición 
“papas mayo” y choclo, en general 
más de una porción. 

“El secreto está en ingerir la porción 
adecuada, es decir, una papa o una 
taza de choclo en su reemplazo y no 
considerar a este último como ensala-
da”, sostiene la nutricionista. Si previo 
al plato de fondo ya se comió una 
empanada o choripán, la académica 
aconseja después optar por verduras 
de hojas verdes y tallos como lechuga, 
apio o repollo, como acompañamiento 
de la carne. “Es conveniente realizar 
esto; si hacemos la suma, en solo un 
tiempo de comida se pueden llegar a 
consumir hasta cinco porciones de 
cereales equivalente a 700 calorías.  
Si a ello sumamos carne, aderezos, 
huesillos preparados con azúcar, la 
ingesta calórica es altísima”, afirma.

ALCOHOL
Si se va a beber alcohol, es preferible 

elegir aquellos que aportan menor can-
tidad calórica como el champagne o 
una copa de vino tinto con la carne, ya 
que de esta manera se estaría optando 

por menos calorías, en vez de tragos 
preparados con licores, destilados, azú-
cares, cremas o helado más granadina 
como es el caso del “terremoto”. En 
el caso de las gaseosas, seleccionar 
aquellas que no contienen azúcar, al 
igual que los jugos en polvo.

ESTRUCTURA TU ALIMENTACIÓN
La nutricionista y académica de la 

Escuela de Nutrición y Dietética de 
la Universidad Finis Terrae, Caterina 
Tiscornia, plantea que para evitar subir 
de peso en Fiestas Patrias es necesario 
empezar a cuidarse desde antes. Es 
decir, realizar actividad física al menos 
tres veces por semana, beber de 6 a 8 
vasos de agua al día, optar por alimentos 
con menor cantidad de grasas, azúcar 
y sal, respetar horarios de comidas, 
consumir tres frutas y dos porciones 
de verduras al día, comer legumbres 
y pescado al menos dos veces por 
semana e ingerir lácteos bajos en grasa 
al menos tres veces al día.

“Lo ideal es que no pasen más de 4 
horas entre un tiempo de comida y otro, 
de lo contrario aumenta el apetito en 
el próximo tiempo de comida, llevando 
a consumir más alimentos y se enlen-
tece el metabolismo. Al momento del 
almuerzo y cena consumir una entrada 
de ensaladas, un plato de fondo y un 
postre” señala la experta, agregando 
que “si va a consumir empanadas, 
choripán o anticuchos, éstos deben 
ser considerados como plato de fondo 
y no como entrada.  Por otra parte, si 
va a consumir carne asada, dentro 
del plato de fondo, consuma una sola 
porción acompañada con 1 taza de 
algún cereal o eventualmente verduras 
de hojas verdes”.

En cuanto al postre, es ideal optar 
por una fruta o por un postre en base 
a leche como leche asada. Y si te das 
cuenta de que en tu almuerzo consu-
miste más de lo que debías, consume 
una once liviana, compuesta por una 
fruta o un lácteo y procura que la cena 
contenga sólo verduras y proteínas, 
como un trozo de quesillo, un huevo 
duro o eventualmente un trozo de 
carne roja o blanca.

Lo importante “es saber qué alimen-
tos seleccionar y cómo mezclarlos al 
momento de consumirlos. Puedes 
además realizar preparaciones más 
saludables como brochetas de verduras, 
hamburguesas de soya, empanadas 
vegetarianas al horno, asado de ver-
duras, entre otros. Es cosa de tomar 
conciencia sobre tu alimentación y 
saber que es posible disfrutar de esta 
celebración sin culpa”, finaliza la nu-
tricionista Caterina Tiscornia.

EQUIPO EL DÍA
 Chile 
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Más de 10 mil personas disfrutaron del 
segundo día de la Fonda Los Peñones 

GRATA JORNADA DE MÚSICA Y GASTRONOMÍA 

Las familias disfrutan de los platos típicos en la Fonda Los Peñones. 
EL OVALLINO

Las familias ovallinas y 
visitantes llenaron el centro 
recreacional y disfrutaron 
de una parrilla musical 
compuesta por artistas de la 
zona del Limarí.

Las fiestas patrias en Ovalle con-
tinúan con gran afluencia, donde el 
público pudo participar de los juegos 
típicos, espacios para niños y niñas, 
un diverso comercio y gastronomía 
del primer nivel, además de una barra 
cervecera, emprendedores y muchas 
sorpresas como el concurso de payas. 
El día 17 de septiembre, la fonda 
contó con más de 9.000 personas 
y durante el día 18 llegaron más de 
10.000 asistentes.

Por otra parte, la variedad de es-
cenarios ha ofrecido durante estas 
jornadas las muestras de agrupacio-
nes folclóricas como Entre tacones y 
Espuelas, Paihuen, Raimapu, Fantasía 
Folclórica, Rain y Alma Chilena.

En esta línea, Eric Castro, Encargado 
de Fomento Productivo y Turismo, se 
refirió a la gran celebración de estos 
días: “Estamos contentos, la gente 
se portó muy bien, todos fueron muy 
responsables, vinieron a disfrutar en 
familia y fue lo que esperábamos. En 
esta segunda jornada es lo mismo, 
la idea es que sigan viniendo para 
pasarla bien en familia”.

Ovalle

De la misma manera, envió el men-
saje para recordar el compromiso de 
peatones y vehículos durante estas 
fechas: “Hacemos el llamado nueva-
mente a la responsabilidad para no 
lamentar ningún hecho gris”.

“Lo importante es que la gente tenga 
un buen lugar donde estar, que las 
familias lleguen a un espacio digno 
para pasar un buen momento y que 
los turistas, igualmente se lleven una 
buena impresión de esta bella ciudad 
de Ovalle”, finalizó.

Por otra parte, Javier Pastén llegó 
con sus amigos a la gran fonda y 

contó que ha participado en varias 
actividades durante estas fiestas 
patrias: “ya he bailado cueca, jugué 
al trompo, jugué con mis sobrinos 
a la pelota, elevamos volantines y 
ahora nos vinimos a tomar cervecita 
a nuestra querida fonda de Ovalle”.

Asimismo, su amiga Melanie Ojeda 
invitó a toda la gente a este evento: 
“ojalá que todas las personas puedan 
acercarse, ha sido un ambiente bas-
tante grato y hay muchas actividades 
para todas las personas de distintas 
edades, creo que eso es importante 
porque podemos compartir todos 

juntos en familia y con amigos”.

ESCENARIO PRINCIPAL
La parrilla de artistas que anima-

ron el show principal del día 18 de 
septiembre estuvo compuesta por 
Valle de Copaos, quienes tuvieron la 
oportunidad de tocar su nuevo single 
“Lloro por tu amor”.

La tarde continuó con el ánimo de 
LSiete, grupo de cumbia urbana creada 
el 2009, quienes tocaron su último 
lanzamiento “Todo me recuerda a ti”.

Llegó la noche, donde Paskual y su 
Alegría prendieron a todo el público 
que se acercó hasta la fonda Los 
Peñones. El gran cierre de la jornada 
estuvo a cargo del Grupo Hechizo, 
quienes pusieron el broche de oro a 
este tan esperado día patrio.

PAMPILLA TAMELCURA
Por otra parte, en el sector oriente 

de la ciudad se desarrolló la segunda 
jornada de la Pampilla Tamelcura, 
donde cerca de mil personas dieron 
vida a un domingo lleno de juegos 
típicos y presentaciones artísticas.

Para este lunes, último día de ce-
lebración, la pampilla contará con 
un variado show artístico desde las 
15.00 horas que tendrá como gran 
cierre al destacado Grupo Fantasía.

Por último, se destacó la responsabi-
lidad de los asistentes y la seguridad 
a cargo de Carabineros de Chile y la 
Oficina de Seguridad Pública, quie-
nes trabajaron con altos estándares 
de calidad.



EL OVALLINO  LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Maximiliano Ossandón gana el 
torneo de pool “Open Patagónico” 

AHORA SE PREPARA PARA NUEVOS DESAFÍOS 

El billarista ovallino Maximiliano Ossandón posa orgulloso con su copa del Open Patagónico. EL OVALLINO

El destacado billarista ovallino, quien venía de ganar su primera 
medalla panamericana en Argentina, viajó hasta Punta Arenas 
para enfrentar este importante campeonato nacional, logrando 
quedarse con el primer lugar tras vencer en la final por 9 a 7. 

Las últimas semanas han sido de 
ensueño para el billarista ovallino 
Maximiliano Ossandón. A finales 
del mes de octubre ganó su primera 
medalla (bronce) en unos Juegos 
Panamericanos. 

Una vez de regreso al país, se trasladó 
hasta la Región de Magallanes para 
enfrentar uno de los campeonatos 
de pool más tradicionales del país, 
el Open Patagónico de Punta Arenas. 

Cabe destacar que esta fue una de 
las fechas del torneo nacional orga-
nizado por la Federación Chilena de 
Billar, contando con la participación 
de 32 jugadores provenientes de dife-
rentes partes de Chile, pero también 
de Argentina. 

En este campeonato desarrollado 
entre el 9 y 11 de septiembre, Ossandón 
logró imponerse por 8 a 1 y 8 a 2 en 
sus dos primeros partidos, logrando 
clasificar sin mayores dificultades a 
los octavos de final. 

Ya en esta decisiva fase debió en-
frentarse ante uno de los deportistas 
locales, venciendo por 8 a 3, mientras 
en los cuartos de final se impuso por 
un impecable 8 a 0 ante un repre-
sentante de Puerto Natales. 

En la semifinal el deportista ovallino 
tuvo un fuerte apretón ante Mauricio 
Poveda, quien es uno de los más 
grandes exponentes del pool en la 
zona austral del país. Finalmente, 
el resultado fue de 9 a 8 a favor de 
Ossandón, quien así logró avanzar a 
la gran final del certamen.

El destino dispuso que la definición 
del título fuese entre un chileno y un 
argentino. Por un lado estaba el ovallino 
Maximiliano Ossandón, y por el otro 
lado estaba el oriundo de Comodoro 
Rivadavia, Daniel Camil. 

En esta instancia el trasandino vencía 
por un cómodo 5 a 1, pero el ovallino 
logró sobreponerse para dar vuelta 
el resultado, quedándose con una 
victoria por 9 a 7. 

“Estoy muy feliz porque este año 
había sido un poco ingrato, ya que he 
perdido muchos torneos en semifina-
les, no había logrado ganar un torneo 

esta temporada, es por eso que esta 
copa me llena de alegría”, indicó el 
flamante campeón.

Por otro lado, quiso destacar la senda 
del triunfo la cual está retomando, 
“como venía de ganar una meda-
lla en el panamericano agarré más 
confianza, ya que venía de dos años 
de pandemia sin jugar, y con esto se 
empieza a retomar un poco más la 
normalidad”, puntualizó. 

DIFICULTAD DEL TORNEO 
Maximiliano Ossandón explica en 

esta entrevista con Diario El Ovallino 
que este es uno de los campeonatos 
más competitivos del país, siendo 
una de las razones la masificación 

 LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

que tiene el pool en el extremo sur. 
“En Punta Arenas está muy poten-

ciado el pool, además de los muchos 
participantes que vienen de Argentina, 
en este Open participaron muchos 
que también habían estado en los 
Juegos Panamericanos. En Punta 
Arenas siempre tienen muy buena 
organización de torneos, y es por eso 
que igual viajé para competir”, declaró. 

“La participación de jugadores de 
Argentina entrega un buen nivel al 
torneo, por eso se hizo un torneo 
sumamente atractivo”, complementó. 

PRÓXIMOS DESAFÍOS 
Tras el descanso por Fiestas Patrias, 

Maximiliano Ossandón volverá a sus 
entrenamientos para enfrentar sus 
nuevos desafíos en lo que resta del año. 

El primero de ellos será en el 
Campeonato Selectivo de Bola 9 
en Santiago, el 24 de septiembre. 
Este torneo entrega cuatro cupos al 
torneo Sudamericano, siendo este el 
objetivo del billarista ovallino.  

“En Santiago tendré el torneo nacio-
nal más importante de esta modalidad, 
mi objetivo principal es lograr uno de 

los cupos al sudamericano del próximo 
año”, indicó.

Posteriormente, en el mes de oc-
tubre esperan dos nuevos torneos. 
El primero será el sábado 8 y do-
mingo 9 con el Selectivo de Bola 
8. Finalmente, el sábado 29 será el 
Grand Prix Sudamericano.

“ESTOY MUY FELIZ PORQUE 
ESTE AÑO HABÍA SIDO UN 
POCO INGRATO, YA QUE 
HE PERDIDO MUCHOS 
TORNEOS EN SEMIFINALES, 
NO HABÍA LOGRADO 
GANAR UN TORNEO ESTA 
TEMPORADA, ES POR ESO 
QUE ESTA COPA ME LLENA 
DE ALEGRÍA”

MAXIMILIANO OSSANDÓN 
JUGADOR DE POOL 
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