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Ad portAs de su inAugurAción

RepResentantes comunales 
supeRvisan nuevo saR de 
monte patRia

Uno de los evento más importante del norte del país

ovalle se prepara para la Fiesta 
de la vendimia 2020

> La emblemática agrupación montepatrina Killén presentará a su público su primera producción discográfica, con temas propios recopilados a lo largo de más de tres 
décadas de quehacer artístico.

“diAguitAs de Monte pAtriA”

ClaUdia Hernández presentó sU 
dramatUrgia en “primera Fila”

> La actriz y dramaturga indicó que varias de las piezas teatrales de 
su nuevo libro ya han sido montadas por compañías regionales, pero 
que hay dos que no han sido montadas “todavía”

El recinto, cuya inversión supera los 1.200 millones de pesos, fue visitado este jueves por 
representantes de la comunidad para conocer sus instalaciones.

Las más destacadas viñas de la zona, lo mejor de nuestra gastronomía local, 
sumado a la presencia de emprendedores locales y una interesante parrilla 
de artistas, serán parte de la XV versión de este importante evento limarino.
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Categoría inFantil

equipo de natación ovallino obtuvo el 
tercer lugar en campeonato de Copiapó
El XVIII Campeonato de Natación Copa de Oro 2020 se realizó el pasado fin de 
semana en la capital de la Región de Atacama 11



Según El último Estudio 
Nacional de la Discapacidad 
(ENDISC) se estima que en 
Chile el 16,7% de la población 
es persona con discapaci-
dad. Importante cifra que nos 
entrega luces sobre el gran 
porcentaje de la población 
chilena que vive con algún 
tipo de discapacidad. Es por 
ello que, Fundación Ronda, 
desde el año 2014 ha trabaja-
do promoviendo los valores 
de la diversidad e inclusión, 
llevándolos a los diferentes 
espacios, tanto del mundo 
público, como privado. Es así, 
que desarrollamos un modelo 
de Responsabilidad Social 
Inclusiva, que ha revolucio-
nado organizaciones, trans-
formándolas en inclusivas 
desde su ADN, promoviendo 
la participación, en igualdad 
de condiciones, de comuni-
dades con barreras de acceso 
en nuestro país, como son las 
personas mayores, personas 
con discapacidad, personas 
en situación migratoria, en-
tre otras. 

Cabe destacar que este ins-
trumento tiene importantes 

ejes de acción con pilares 
claros, estrategias que han 
sido validadas con grandes 
empresas, demostrado ser 
efectivo, eficaz y sostenible en 
el tiempo, además de haber 
generado grandes transforma-
ciones dentro del mundo de 
las organizaciones públicas 
y privadas.

Hasta ahora, algunas de las 
organizaciones que han de-
cidido subirse al carro de la 
inclusión y transformarse en 
inclusivas desde su ADN son: 
Cencosud Shopping Center, 
Claro Chile, Goodyear, Uber, 
Bci, KomatsuCummins, Banco 
Internacional, Principal, AFP 
Cuprum, Metlife, AFP Provida, 
Ripley, Cámara Chilena de 
l a  C o n s t r u cc i ó n ,  Z u ri c h 
Santander, Samsung, Enel 
y el Grupo Tánica. Pero son 
muchos los que nos hemos 
unido en esta Ronda, que 
finalmente busca construir 
un Chile con más empatía, 
más amable y más justo.

Para saber más de nosotros, 
visita nuestro sitio web www.
rondachile.cl y síguenos en 
redes sociales @Rondachile

El nuevo desafío de las organizaciones

La diversidad e inclusión son temas en los que his-
tóricamente hemos estado al debe en nuestro país. 
Pareciera que constantemente estamos poniendo 
barreras a lo que es diferente, en vez de valorar esa 
diferencia, para así construir una sociedad mucho 

más diversa, en donde cada una de las personas 
aporte desde sus conocimientos, experiencias, valo-

res y virtudes.
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Temo que la sequia afecte mi estabilidad laboral... 
Soy de planta.
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Nuevo SAR de Monte Patria está 
ad portas de su inauguración

SÓLO FALTA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA

Este jueves, representantes de Consultivos de Salud de la comuna visitaron las instalaciones EL OVALLINO

El recinto, cuya inversión supera los 1.200 millones de pesos, 
fue visitado este jueves por representantes de la comunidad 
para conocer sus instalaciones.

En la comuna de Monte Patria ya tienen casi 
listo, para su entrada en funcionamiento, 
el nuevo Servicio de Atención Primaria de 
Urgencia de Alta Resolutividad SAR, el cual 
contará con nuevos equipos para atender 
las emergencias médicas de quienes habi-
tan en la comuna de los valles generosos. 

El recinto, cuya inversión del Ministerio 
de Salud alcanza los $ 1.205.976, significa 

 EstEfanía GonzálEz
Ovalle

un gran avance en cuanto a atención de 
urgencia para Monte Patria ya que contará 
con servicios como Rayos X osteopulmonar, 
ventilador de traslado, equipo de teleme-
dicina, monitor desfibrilador, monitor de 
signos vitales y bombas de aspiración.

Si bien aún no se tiene una fecha defi-
nida para su inauguración, pues falta la 
autorización sanitaria, se espera que se 
produzca durante marzo, es por ello que 
este jueves dirigentes comunales de los 
Consejos Consultivos de la Salud pudieron 

visitar las instalaciones del SAR, el cual se 
encuentra a un costado del Cesfam de 
Monte Patria, con el objetivo de conocer 
cuáles son las nuevas prestaciones y poder 
utilizarlas de forma adecuada.

Durante la visita, que fue guiada por el 
alcalde de Monte Patria, Camilo Ossandón 
y  la directora de salud municipal Yovana 
Muñoz,  Mauricio Castillo de El Palqui, 
valoró el nuevo recinto pues “nos va a 
facilitar muchas cosas, ya que uno tenía 
que ir a Ovalle y esperar más de las horas 
que correspondía” agradeciendo a “todos 
los que pusieron un granito de arena para 
que esto se concretara”.

Para Angélica Palacios de Chañaral Alto, 
“fue una sorpresa muy bonita, gracias a 
Dios ya lo tenemos acá en Monte Patria, 

por lo que evitaremos estar tantas horas 
en Ovalle”.

Uno de los objetivos del SAR es justamente 
descongestionar el hospital de Ovalle, recinto 
al cual son derivadas las urgencias de mayor 
complejidad, al respecto el alcalde de la 
comuna señaló que “nuestro servicio de 
Atención de Urgencia de Alta Resolutividad 
es una unidad médica que dará más pres-
taciones sanitarias, resolviendo patologías 
o enfermedades de baja complejidad en 
la comuna, descongestionará el hospital 
de Ovalle y funcionará todos los días del 
año, las 24 horas”.

Además de lo anterior, gracias al SAR se 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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“La atención de urgencia 
va a ser con un equipo 
profesionaL y vamos 
a tener La posibiLidad 
de  hacer exámenes de 
rayos. antes, ante La 
duda de aLguna Lesión 
ósea se derivaba aL 
hospitaL de ovaLLe, hoy 
día se va a tomar acá”

Yovana Muñoz
Directora De SaluD Municipal 
De Monte patria

“aumentará la disponibilidad de profe-
sionales médicos, tecnólogos médicos, 
enfermeras, kinesiólogos y también médicos 
especialistas a través de la telemedicina. 
Nuestro SAR es parte de los esfuerzos del 
municipio por dotar a la comuna de más 
y mejores servicios”, sostuvo el alcalde.

Sobre la visita guiada, la autoridad comu-
nal comentó que “el propósito de efectuar 
estas visitas guiadas a las dependencias 
del SAR es que nuestra comunidad se 
informe adecuadamente, esta estrategia 
permite que las personas utilicen de mejor 
forma o de forma adecuada los servicios 
municipales”.

meJores servicios
Para la Directora de Salud del munici-

pio de Monte Patria, Yovana Muñoz con 
el SAR se podrán mejorar los servicios 
que se ofrecen en urgencia  y contar con 
nuevas herramientas como los rayos 
X, “la atención de urgencia va a ser con 
un equipo profesional y vamos a tener 
la posibilidad de  hacer exámenes de 
rayos, nosotros hasta ahora no tenemos 
y cuando comience vamos a tener rayos 
con un equipo osteopulmonar.Antes, 
ante la duda de alguna lesión ósea se 
derivaba al hospital de Ovalle, hoy día se 
va a tomar acá”.

Otra de las ventajas, aseguró Muñoz, es 
“que vamos a tener un servicio de urgen-
cia atendido por profesionales, de hecho 
ahora los pacientes van a ser vistos por un 
médico, antes los pacientes eran atendidos 
por técnicos y hoy tenemos la posibilidad 
de que todos sean vistos por médicos y se 
podrán tomar estos exámenes”. 

Otra de las novedades del SAR es la im-
plementación de una sala de acogida, la 
cual permite la protección de personas 
que han sido violentadas. “Está hecha para 
un tipo de pacientes que puede llegar a 
la urgencia, por eso está bien protegida 
el tema de intimidad, tiene puerta, no es 
con cortinas como los boxes de atención 
adentro, con baño privado, servicio gine-
cológico y tiene todas los equipamientos 
para el caso de atender a una persona que 
sea víctima de algún hecho de  violencia”, 
explicó la directora de salud muncipal.

Es importante mencionar que la in-
versión para el nuevo Servicio de Alta 
Resolutividad, el cual funcionará  las 24 
horas, los siete de la semana, incluye 
equipamiento y ambulancia, además se 
sumarán a la comuna 15 profesionales: 
médicos, tecnólogos médicos, enfermeras, 
kinesiólogo y tens.

El SAR contó con una inversión de más de 1.200 millones de pesos

Con los nuevos equipos se descongestionará el hospital de Ovalle

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Las plantas fueron encontradas en la localidad de El Ajial de Quiles CEDIDA

Más de 2 mil plantas ha encontrado y 
destruido Carabineros en lo que va de 
2020 en la comuna de los molinos.

Siguen los decomisos de marihuana 
en punitaqui, esta vez fueron 514 matas

pastores de la zona no podían pasar 
por una quebrada determinada, porque 
había gente que los echaba del lugar 

EN EL AJIAL DE QUILES

514 matas de marihuana del género 
cannabis sativa, de hasta 3,4 metros 
de altura, fueron encontradas por 
Carabineros de Punitaqui el pasado 
miércoles en una quebrada del sector 
de La Cutana en la localidad de El Ajial 
de Quiles.

Según señalaron desde la institución, 
la plantación, estaba escondida en una 
quebrada y fue posible encontrarla 
gracias a denuncias de pastores que 
habrían sido amedrentados cuando 
pasaban por el sector.

“Este procedimiento se originó por 
unas denuncias que efectuaron vecinos 
del sector, más que nada porque los 

Tras hacer una investigación, los uni-
formados lograron dar con el sector, 
encontrando las plantaciones divididas 
en cuatro islas, “al efectuar una cami-
nata por las quebradas al interior de 
ese sector, se encontraron 4 islas con 
unas plantaciones de cannabis sativa, 
el total fue un decomiso de 514 plantas 
de matas de marihuana con alturas 
desde los 60 centímetros hasta lo 3,4 
metros” confirmó Vega.

En el procedimiento no hubo deteni-
dos, ni se encontraron campamentos 
de personas que estuvieran cuidando 
las plantaciones ni ningún otro efecto 
como armamento munición o algo que 
pudiera dar indicios de algún respon-
sable de las plantaciones. Tras arrancar 
las plantas estas fueron  destruidas en 
el vertedero municipal.

Es importante mencionar que hasta 
la fecha en la comuna de Punitaqui se 
han incautado más de 2 mil 200 plantas 
de marihuana lo que corresponde a 
alrededor de 2 mil millones de pesos.

 EstEfanía GonzálEz
Punitaqui

y supuestamente les disparaba a sus 
animales” señaló el sub oficial Rodrigo 
Vega, jefe de la tenencia de Punitaqui.
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Ovalle se prepara para la 
Fiesta de la Vendimia 2020

Uno de los evento más importante del norte del país

Lanzamiento de la vendimia 2020 EL OVALLINO

Las más destacadas viñas de la zona, lo mejor de nuestra 
gastronomía local, sumado a la presencia de emprendedores 
locales y una interesante parrilla de artistas, serán parte de la 
XV versión de este importante evento limarino.

Una de las fiestas más esperadas 
del verano -y por qué no decir del 
año-, está próxima a comenzar. Se 
trata de la Fiesta de la Vendimia, 
celebración que cada año atrae a 
turistas y ovallinos para degustar 
diversos productos de la zona. Es 
por esta razón que el municipio 
local, a través del Departamento 
de Fomento Productivo y Turismo, 
ya se alista para desarrollar la XV 
Fiesta de la Vendimia 2020, evento 
que promete una amplia oferta de 
vinos, gastronomía y música en vivo.

La Fiesta de la Vendimia de Ovalle 
más importante del norte del país 
se llevará a cabo el próximo sábado 
29 de febrero y domingo 1 de marzo 
en la plaza de armas, y contará con 
diversas actividades, que incluyen 
muestras de gastronomía, feria 
de emprendedores locales, y un 
espectáculo central a cargo de la 
cantante nacional Camila Gallardo 
y 31 Minutos.

“Queremos que los ovallinos y 
turistas que arriban hasta muestra 
ciudad, sean parte de esa tradicional 
celebración y disfruten un espec-
táculo de primer nivel, que como 
cada año reúne a las más destaca-

 Romina navea R.
Ovalle

das viñas y presenta una atractiva 
propuesta programática. Estamos 
potenciando la alianza público - 
privada y también fortaleciendo 
una alternativa turística que refleja 
que Ovalle promueve el turismo 
de intereses especiales”, afirma el 
alcalde Claudio Rentería.

Por su parte, el encargado de 
Fomento Productivo y Turismo, 
Eric Castro, explicó que “el programa 
de verano que organiza la munici-
palidad culmina con la Fiesta de la 
Vendimia, lo que nos lleva a desa-
rrollar los máximos de esfuerzos, 
entregando a la comunidad una 
celebración que reúne lo mejor de 
nuestro territorio y parte importante 
de nuestra identidad local”.

Durante el fin de semana, diversos 
espacios estarán habilitados para 
que los asistentes puedan conocer 
y probar los productos que ofrece 

esta versión.

Sector Merlot
Calle Libertad se denominará 

“ESPACIO MERLOT”, donde se dis-
pondrá la mejor gastronomía local 
y también se mostrarán diferentes 
muestras artísticas de agrupaciones 
locales.

Sector chardonnay
Alrededor de 30 emprendedores 

locales expondrán y comercializarán 
sus artesanías, orfebrería, mermela-
das y manjares caseros; además de 
licores artesanales, tejidos, trabajos 
en madera y mucho más. Todos los 
productos tendrán una identidad 
local y son de elaboración propia. 
En el lugar se habilitará también 
un espacio con juegos y entreten-
ciones infantiles. Este espacio se 

encontrará en calle Miguel Aguirre.
 

eSpacio Syrah
Calle Victoria recibirá una nueva 

versión del boulevard, sector que 
reunirá a bares y restoranes de la 
ciudad para mostrar los mejores 
cócteles y gastronomía de la comu-
na. Junto a ello, la música en vivo 
amenizará el festejo.

eSpacio carMenere
Ubicado en Vicuña Mackenna, será 

el lugar donde se instalarán las viñas 
y empresas piqueras que ofrecerán 
diferentes degustaciones.

Espacio Moscatel
Frente a Correos de Chile se habi-

litará un pasillo con los diferentes 
atractivos turísticos de los Valles 
del Limarí, representados por las 
distintas unidades de turismo de 
las comunas limarinas.

el ShoW central
Para el día sábado 29, el show cen-

tral estará a cargo de la reconocida 

CONTINÚA EN PÁGINA 06
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“la celebración la 
haceMoS todoS loS 
ovallinoS y eSe eS 
uno de SuS SelloS, 
otorgando eSpacioS de 
encuentro y deSarrollo 
para nueStra econoMía 
local”

Eric castro
encargadO departamentO de FOmentO 
prOductivO y turismO

Bailes ancestrales dieron el vamos en El Valle del Encanto

Recorrido nocturno por El Valle del Encanto.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

artista nacional Camila Gallardo, 
quien llegará a Ovalle por primera 
vez a interpretar canciones como 
“Más de la Mitad”, “Abrázame” y “La 
despedida”. Cami logró posicionar 
su primer single titulado “Más de la 
mitad”, como la canción más escu-
chada de Spotify, lo que la convierte 
en una de las artistas más impor-
tantes de nuestro país.

A ella, se sumarán las bandas locales 
“La Máxima” y “Coscacho Morales”, 
quien celebra más de 50 años de 
trayectoria artística. A lo que se suma 
Además, la banda local D-43, quienes 
pondrán todo el rock-pop sobre el 
escenario, junto a Los Condenados.

Mientras que para el domingo, 31 
Minutos será el espectáculo central, 
ofreciendo un variado repertorio con 
el cual se despiden de nuestro país, 
para iniciar una gira por México.

La reconocida banda del programa 
de televisión infantil del mismo nom-
bre, cuenta con la participación de 
Pablo y Felipe Ilabaca, de conocida 
trayectoria en el grupo “Chancho 
en Piedra”, en batería el reconocido 
músico Pedro Piedra, en los teclados 
Camilo Salinas (Chico Trujillo, Inti 
Illimani Histórico, Petinellis, entre 
otros). Las voces y coros están a 
cargo de Jani Dueñas, Alvaro Díaz, 
Pedro Peirano y en algunas oca-
siones Rodrigo “Guatón” Salinas. 
 

candidataS a reina-eMbaJa-
dora de la vendiMia

Las candidatas se darán a conocer la 
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Los asistentes disfrutaron de una visita guiada. EL OVALLINO

SABADO 29
-La jornada iniciará desde las 10.00 de la mañana con la activación del sector de 
gastronomía (ESPACIO MERLOT), y desde las 12.00 hrs, distintas agrupaciones darán 
muestra de bailes folclóricos.
-Por la tarde (16 hrs) se desarrollará la Prueba de Talentos de las candidatas, 
mientras que en escenario central comenzará la música en vivo a las 18.00 hrs, 
con la presentación de la banda ovallina de cumbia LA MAXIMA, posteriormente se 
desarrollará la obertura oficial de la fiesta para posteriormente continuar con la 
música en vivo de Los Masters.
-Cerca de las 20.00 hrs, se desarrollará la presentación de las candidatas y a las 
22.30 horas CAMILA GALLARDO llegará a entregarnos su mejor repertorio.
-A las 00.00 hrs, el escenario del Espacio Sirah se activará con la música en vivo 
de Vichoz Jara

DOMINGO 1
-Al igual que la jornada del sábado, el domingo se habilitará el sector de gastro-
nomía desde muy temprano, para continuar al medio día con las presentaciones 
de folclor.
-Durante la tarde se presentará la Banda local D-43, y a las 18.00 horas se desa-
rrollará el tradicional Pisado de uvas por parte de las candidatas. 
-A las 20.30 horas se realizará la gala de premiación de la reina-embajadora de la 
vendimia, para dejar en el escenario el show de 31 Minutos, con todos sus éxitos 
televisivos.
-Para cerrar la jornada, nos trasladaremos al escenario de boulevard para culminar 
la fiesta con toda la cumbia de LOS CONDENADOS.

ProGraMaciÓN

Vecinos de La Carmelitana se encuentran preparados para la jornada. CEDIDA

Teatro,  danza y talleres artísticos 
son las actividades que podrán 
deleitarse los habitantes de la parte 
alta de la ciudad de Ovalle. A su vez, la 
Agrupación de adultos mayores de la 
población Carmelitana de Ovalle serán 
parte del Festival de las Artes Región 
de Coquimbo.

vecinos de población 
carmelitana disfrutarán 
del Festival ARC 2020

La Carmelitana; a las 15:00 horas se desa-
rrollará el taller de “Telar, Mate y Palabras”, 
impartido por Gabriela Villarroel y Sandra 
Tacuma, también el taller de “Creación de 
Títeres” en manos de la Compañía de Títeres 
Camote; a la misma hora se desarrollará 
el taller de “Danza Moderna”, quién será 
dirigido por Vanessa Osses.

Las inscripciones para los talleres se 
podrán realizar al correo electrónico 
talleresestivalarc.cl.

 

arc beta
En su versión 2020, el Festival de las Artes, 

toma el nombre de ARC beta, como el pro-
yecto previo a los diez años que cumplirá el 
certamen en 2021. En esta novena edición, 
diferentes Organizaciones Culturales 
Comunitarias participan activamente 
en el proceso de creación, producción y 
ejecución del evento. ARC beta recorrerá, 
entre el miércoles 19 y sábado 22 de febre-
ro, Los Vilos, Pisco Elqui, Tierras Blancas, 
El Chañar, Ovalle, Illapel, Guanaqueros y 
Cogotí 18, abarcando las tres provincias 
de la región.o2002i

en la parte alta de de ovalle

La Junta de Vecinos Población Carmelitana 
vivirá una gran experiencia durante este 
jueves. La comunidad será parte impor-
tante de la producción y realización de 
ARC beta, la versión 2020 del tradicional 
Festival de las Artes Región de Coquimbo. 

Durante la jornada, Ovalle será sede de 
este evento, que exhibirá danza, teatro 
infantil, talleres textiles y la presentación 
del reconocido cantante Cristóbal. 

A las 11:30 horas, los vecinos podrán 
deleitarse con la obra “Niño Derrio”, de 
la Compañía Corvato Teatro en la JJ.VV de 

 RobeRto Rivas
Ovalle

próxima semana, y como es tradición, 
deben sortear diversas pruebas, para 
quedarse con el premio de 500.000 
para el primer lugar.

A diferencia de otros años, este 
2020 se pretende buscar a una mujer 
que pueda representar de la mejor 
manera las cualidades y caracterís-
ticas del territorio, es por ello, que 
cada candidata apadrinará a un 
emprendimiento local, con el fin de 
potenciar el desarrollo económico 
de los microemprendedores del 
territorio.

Las pruebas que deberán realizar 
son: Prueba de talentos, ronda de 
preguntas, pisado de uvas, repre-
sentación de emprendimiento y 
gala final de premiación. 

Este jueves se realizó el lanzamiento 
de la versión XV de la fiesta, esta vez 
ante un bello atardecer en Valle El 

Encanto. Autoridades locales y la 
comunidad pudieron disfrutar de 
un recorrido por el emblemático 
parque turístico como una manera 
de poner en valor el turismo de la 
zona.

Otra particularidad de esta edición 
de la Fiesta de la Vendimia, es que du-
rante la semana previa al 29 de febrero 
y 1 de marzo, se realizarán diversas 
actividades, como La Presentación 
de las candidatas en la Feria Modelo 
(miércoles 26), Visita al Valle del 
Encanto Nocturno (miércoles 26) 
y Visitas a Viñas y Productoras de 
Queso de Cabra (jueves 27 y viernes 
28), con el fin de acercar el enotu-
rismo a la comunidad. 

Estas actividades serán gratuitas y 
abiertas para que toda la comunidad 
pueda participar, previa inscripción 
en el Módulo de Turismo. O2001i
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Claudia Hernández presentó su 
dramaturgia en “Primera Fila”

En El marco dE la FEria dEl libro dE ovallE

La dramaturga regional Claudia Hernández presentó su tercer libro, enteramente dedicado a obras y monólogos con ingredientes regionales

CEDIDA

La actriz y dramaturga indicó 
que varias de las piezas 
teatrales de su nuevo libro 
ya han sido montadas por 
compañías regionales, pero 
que hay dos que no han sido 
montadas “todavía”

La sexta jornada de la Feria del Libro 
de Ovale estuvo marcada por la pre-
sencia de la escritora regional Claudia 
Hernández López, quien presentó en 
esta oportunidad su libro Primera Fila, 
en el que presenta varias piezas teatrales 
que pueden ser tomadas incluso por 
pequeñas compañías.

“Yo comencé a escribir desde los diez 
años, escribía cuentos en ese entonces, 
luego me dediqué al estudio del teatro y 
comencé a escribir dramaturgia. Este es 
mi primer libro editado en la región por 
una editorial independiente, pero este 
en realidad es mi tercer libro”, explicó 
la autora.

El lanzamiento regional de “Primera 
Fila” se realizó en La Serena entre octubre 
y noviembre, en El Boulevard del Libro 
en la Plaza de Armas, mientras éste sería 
el lanzamiento en Ovalle.

“El lector se va a entretener mucho 
con mi libro, ¡eso se lo doy firmado! 
Va a encontrar temas de pertenencia e 
identidad local, va a encontrar lugares 
reconocidos del valle del Elqui y del 
Limarí y personajes de nuestra región. 
Los lugares de la región de Coquimbo 
se ponen en las tablas partir de esta 
dramaturgia que tiene que ver con la 
identidad y el rescate de la memoria 
local”, destacó.

Explicó que son obras de distinta data 
y que la mayoría de ellos ya han sido 
estrenados por diferentes agrupaciones 

 RobeRto Rivas
Ovalle

teatrales, incluyendo la compañía que 
dirige que se llama Teatro del Viento.

“Mis obras son para que cualquier 
grupo juvenil las pueda montar, para 
que cualquier agrupación estudiantil 

las pueda tomar. Nosotros por princi-
pios de términos creativos trabajamos 
siempre bajo la autogestión, porque lo 
más importante es la caracterización, la 
historia y el trabajo de los actores. Por 
eso se van más por una puesta austera”.

Reconoció que hay obras del libro que 
fueron escritas exclusivamente para ser 
montadas, incluso para determinado 
elenco según sus características. 

“Otras obras simplemente las escribí 
por el placer de ser escritas, así que de 
las seis obras que aparecen en el libro, 
solo dos no han sido montadas todavía”.

Consultada sobre la importancia de 
presentar el libro en la feria ovallina, 
Hernández advirtió que es “fundamental” 
hacerlo porque es una manera de poner 
en práctica la descentralización en todos 
los ámbitos y niveles.

“No es solamente con respecto a Santiago 
y las regiones, sino que tenemos que 
luchar en la propia región por tratar 
de abarcar a todo el público, saliendo 
de La Serena y Coquimbo, llevando el 
trabajo cultural a toda la región, por lo 
que es fundamental contribuir a esa 
descentralización”, puntualizó.

“El lEctor sE va a 
EntrEtEnEr mucho 
con mi libro, ¡Eso sE 
lo doy firmado! va a 
Encontrar tEmas dE 
pErtEnEncia E idEntidad 
local, va a Encontrar 
lugarEs rEconocidos 
y pErsonajEs dE la 
rEgión”

Claudia Hernández
aCtriz y dramaturga

La jornada estuvo también marcada por la triple presentación del periodista y 
crítico musical Freddy Stock, quien primeramente participo en el conversatorio 
sobre la industria musical en la región de Coquimbo, y más tarde presentó su libro 
Corazones Rojos: Biografía no autorizada de Los Prisioneros.
Adicionalmente y para culminar la noche, como ha sido la constante en todas las 
jornadas del evento literario, se realizó un cierre musical, esta vez a cargo de la 
agrupación Los Carrera, de Freddy Stock.

StoCk x treS
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El nuevo Hospital de Ovalle podría adelantar el traslado de pacientes y equipos tras el decreto 
de Alerta Sanitaria del Minsal

EL OVALLINO

el decreto emanado del 
Ministerio de Salud indica 
que de ser necesario los dos 
recintos hospitalarios de 
ovalle podrían trabajar a la 
par, uno prestando atenciones 
y el otro como centro de 
aislamiento por el coronavirus

Este viernes anunciarán 
fecha de traslado de personal 
al nuevo Hospital de Ovalle

lado del personal, equipamiento y 
pacientes hacia el nuevo recinto 
hospitalario. Ello a raíz del decreto 
de Alerta Sanitaria emitida por el 
Ministerio de Salud, dada la emergen-
cia internacional que ha generado 
la presencia de una nueva cepa de 
Coronavirus, Covid-19 en China. 

Junto a una serie de medidas y 
atribuciones económicas para los 
servicios de salud durante el periodo 
de alerta, el MINSAL ha anunciado 
también que los hospitales que están 
en vías de construcción o en proceso 
concreción de estos trabajos, ade-
lanten sus fechas de entrega para 
poder ser utilizados como centros 
de tratamiento para eventuales pa-
cientes con sospecha y/o contagiados 
por el nuevo coronavirus COVID-19. 

Según la entidad sanitaria, el hos-
pital Dr. Antonio Tirado Lanas de 
Ovalle, además de los hospitales Dr. 
Félix Bulnes de Santiago, Dr. Gustavo 
Fricke de Viña del Mar, serían los 
principales recintos que reúnen las 
características para transformarse 
en centros de derivación de estos 
pacientes afectados. 

Esto implicará en algún momento 
estén funcionando ambos estableci-
mientos a la par: el nuevo hospital 
con las prestaciones generales de 

Tras dEcrETo dE alErTa saniTaria dEl minisTErio dE salud

Con la presencia de la intendenta 
regional y de diferentes autorida-
des regionales en materia de salud, 
este viernes desde Ovalle se estaría 
anunciando y se coordinarían las 
acciones del traslado, equipamiento y 
pacientes hacia las dependencias del 
nuevo Hospital Provincial de Ovalle.

Las autoridades estarían convocando 
a la primera reunión del Intersector 
(Salud-Seguridad), convocada por la 
Gobernación Provincial de Limarí, en 
la que participarán los integrantes 
del Comité Operativo de Emergencia, 
con el objetivo de coordinar el tras-

salud, como el Seremi, el Director 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
además de representantes de ONEMI 
y del Cuerpo de Bomberos de Ovalle, 
estarán convocados a la actividad.

 RobeRto Rivas
Ovalle

salud, y el antiguo edificio como 
centro de aislamiento para pacientes 
con sospecha y/o afectados por el 
nuevo coronavirus.

Diversas autoridades del área de 
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Chilena está contagiada con coronavirus 
en crucero bajo cuarentena en Japón

Según fuenteS de la CanCillería

El crucero “Diamond Princess”, atracado en cuarentena en el puerto de Yokohama, en las afueras de Tokio es, con más de 600 casos registrados, 
el mayor foco del virus fuera de China

EFE

El crucero “Diamond 
Princess” es, con más de 
600 casos registrados, el 
mayor foco del virus fuera 
de China. Una mujer y un 
hombre octogenarios que 
se encontraban a bordo 
fallecieron.

Una chilena que trabajaba como 
tripulante del crucero Diamond 
Princess en Japón fue registrada 
como contagiada por el coronavirus 
Covid-19, por lo que se encuentra en 
tratamiento por parte de las autori-
dades niponas.

Radio Bío Bío indicó que fuentes 
en Cancillería detallaron que la chi-
lena se encuentra bajo tratamiento 
y que las autoridades chilenas han 
mantenido contacto directo con su 
familia, evitando la difusión de su 
identidad y guardando reserva de 
su situación clínica.

El Covid-19 en China ha dejado más 
de 2.000 muertos en las últimas se-
manas y ha llevado a las autoridades 
chinas a tomar drásticas medidas para 
detener su propagación, incluso la 
cuarentena de más de 40 millones 
de personas.

La chilena habría estado en cua-
rentena los últimos días y ahora se 

 BioBio Chile
Japón

trabaja en su traslado a un hospital.
El crucero “Diamond Princess”, 

atracado en cuarentena en el puerto 
de Yokohama, en las afueras de Tokio 
es, con más de 600 casos registra-
dos, el mayor foco del virus fuera 
de China. Una mujer y un hombre 
octogenarios que se encontraban a 

bordo fallecieron.
El miércoles unos 500 pasajeros sin 

síntomas, que dieron negativo en 
los tests y que no tuvieron contacto 
con personas portadoras del virus 
desembarcaron del crucero.

Las 3.711 personas de 56 países a 
bordo del buque realizaban un cru-

cero por Asia que se convirtió en una 
pesadilla, entre el miedo a contraer 
una neumonía viral que puede ser 
mortal y el aburrimiento infinito 
por estar confinados en camarotes, 
a veces sin ventana y con un cor-
to paseo por cubierta como única 
distracción.

Seremi de Salud descarta caso sospechoso 
de coronavirus en la región del Bío Bío

un menor de doS añoS

El titular de la cartera agradeció 
que la familia haya seguido los 
protocolos.La Seremi de Salud del Bío Bío 

descartó el caso sospechoso de 
coronavirus, correspondiente a 
un menor de 2 años de Coronel, 
quien llegó desde China junto a 
su familia el pasado 15 de febrero.

Al respecto, se refirió el titular de 
Salud en la región, Héctor Muñoz, 

los protocolos, haya avisado en el 
aeropuerto de Santiago que venía 
desde China”.

La familia estaba en cuarentena y, 
por lo tanto, a los primeros síntomas 
de fiebre y tos el papá nos avisó y 
pudimos realizar las muestra para 
hacerle el examen de coronavirus y 
que salió negativo”, añadió el seremi 
de Salud del Bío Bío.

En esa misma línea, Muñoz ase-

veró que “es importante recalcar 
que todos los casos que están bajo 
sospecha de riesgo, obviamente hay 
un procedimiento que nosotros 
estamos realizando todos los días, 
informándonos y actualizándonos”.

En específico, tras los exámenes 
efectuados este miércoles y que 
fueron analizados por el Instituto 
de Salud Pública, se confirmó que el 
menor de dos años tiene influenza B.

 BioBio Chile
Coquimbo

quien precisó que “se descarta 
el caso de coronavirus. Es súper 
bueno que la familia haya seguido 
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Equipo de natación ovallino obtuvo el 
tercer lugar en campeonato de Copiapó

Categoría infantil

El equipo ovallino obtuvo el tercer lugar CEDIDA

El XVIII Campeonato de 
Natación Copa de Oro 2020 
se realizó el pasado fin de 
semana en la capital de la 
Región de Atacama

Felices regresaron de Copiapó los niños 
y jóvenes integrantes del equipo de nata-
ción que representó a Ovalle en el XVIII 
Campeonato de Natación Copa de Oro 2020 
el cual se realizó el pasado fin de semana 
en la capital de la Región de Atacama, esto 
porque obtuvieron el tercer lugar general, 
al sumar todos los puntos obtenidos por 
los nadadores.

Fueron dos días de competencias en di-
ferentes categorías como 50 metros libres, 
100 metros libres, 50 y 100 metros pecho, 
combinados y posta, entre otros, donde 
los alumnos de la academia de natación 
municipal de Ovalle demostraron todos 
sus dotes acuáticos.

La delegación estuvo integrada por 26 
niños y jóvenes entre los 10 y los 18 años, 
quienes participaron por primera vez en 
la competencia, debiendo medirse con 
experimentados nadadores, así lo señaló 
Ernesto Araya, profesor encargado de la 
academia de natación, “inscribimos en 2 
o 3 competencias a cada muchacho, obtu-
vimos buenos resultados, con segundos y 
terceros lugares. El primer lugar era medio 
difícil porque la competencia era fuerte, 
habían campeones nacionales en Copiapó”.

Para Araya se trata de un gran logro que 
además suma experiencia para los alumnos 
“la verdad es que estos muchachos es la 
primera versión  que ellos va , pero como 
primera experiencia la verdad es que nos 
fue bastante bien”, sostuvo, agradeciendo 
el compromiso de los apoderados que 
acompañaron a sus hijos a la competencia 
y el apoyo de la Municipalidad de Ovalle.

SOBRE LA ACADEMIA
La academia de natación funciona du-

rante el verano en la piscina municipal 
de Ovalle, donde entrenan tres veces a la 
semana, los días sábado y domingo desde 
las 11:00 horas hasta las 13:00 horas y el 
lunes de 15:30 a 17:30 horas, es totalmente 
gratuita y abierta al público. El resto del año 
también funciona, con trabajo en seco, 
acondicionamiento físico y entrenamiento 
dos veces al mes en la piscina temperada 
del Instituto Nacional del Deporte IND, 
ubicada en Cendyr de La Serena.

Ernesto Araya indicó que “tenemos dos 
niveles, el de iniciación y el nivel de avan-
zados que son los chicos que compitieron 

 el ovalliNo
Copiapó

en Copiapó”.
Araya sostuvo que para participar en el nivel 

de iniciación de la academia “el requisito es 
que cada chico tenga independencia en el 
agua, sepa flotar. Los niños que ya manejan  
esa habilidad en el agua se incorporan a 
la academia con una previa evaluación”.

El profesor expresó además que en el 
futuro la academia se abrirá para adultos 
y adultos mayores.

“OBtuvIMOS BuEnOS 
RESuLtADOS, COn 
SEgunDOS y tERCEROS 
LugARES. EL pRIMER 
LugAR ERA MEDIO DIfíCIL 
pORquE LA COMpEtEnCIA 
ERA fuERtE”

ErnEsto ArAyA
profeSor aCademia muniCipal 
de nataCión de ovalle

26
deportistas de entre 10 y 18 años par-
ticiparon en la competencia
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Los Piratas deberán disputar un total de cuatro partidos a puertas cerradas, luego de los 
incidentes en el partido frente a Audax Italiano

CEDIDA

El Tribunal de Disciplina de la ANFP 
entregó sus fallos por los hechos de 
violencia que se registraron en los 
encuentros del Campeonato Nacional. 
La UC tiene dos partidos sancionados y 
la U recibió una amonestación.

Sancionan a Coquimbo con cuatro partidos sin 
público: clásico regional será sin hinchada

puertas cerradas, luego de los inci-
dentes en el partido frente a Audax 
Italiano, por lo que la medida afec-
tará al clásico regional fijado contra 
Club Deportes La Serena para este 

Es apElablE

La Primera Sala del Tribunal de 
Disciplina de la ANDP entregó su 
veredicto tras los hechos de violencia 
que se registraron en algunos en-
cuentros del Campeonato Nacional, 
durante las primeras semanas de la 
temporada 2020.

Los más afectados son Coquimbo 
Unido y Universidad Católica, quienes 
fueron sancionados con partidos sin 
público, mientras que Universidad 
de Chile corrió con mejor suerte al 
recibir solo una amonestación.

En detalle, Los Piratas deberán dis-
putar un total de cuatro partidos a 

Nacional. De esta forma, también 
serían sin público los partidos fren-
te a La Serena, Iquique, Palestino y 
Wanderers.

En el caso de la Universidad Católica, 
la sanción se extenderá a dos parti-
dos. No corre para el compromiso 
de este viernes ante Iquique y será 
efectiva para los cotejos frente a 
Unión Española y a Coquimbo Unido 
el 7 y 21 de marzo, respectivamente.

ApelAble
Según consignó BioBío Deportes, 

los fallos son apelables y una vez 
ejecutoriado cada caso, los equipos 
tendrán un plazo de cinco días para 
poder realizar sus descargos.

Si deciden apelar, la sanción no se 
cumplirá hasta que la Segunda Sala 
del Tribunal de Disciplina entregue 
en nuevo fallo.

Cabe recordar que el caso de Colo 
Colo está en suspenso. El Cacique 
fue citado para el próximo martes, 
donde tras sus descargos se espera 
conocer la sanción por los graves 
incidentes en el clásico con la UC.

 Equipo El Día
Coquimbo

domingo 01 de marzo, en el Estadio 
Sánchez Rumoroso.

Al igual que la UC, esta sanción 
se llevará a cabo en los primeros 
dos encuentros del Campeonato 

La dupla defensiva de Marko Biskupovic y Rodrigo Brito tras la final por el ascenso ante De-
portes Temuco en el estadio Nacional han sido baja en las primeras fechas del campeonato 
de primera división.

El DíA

Los granates quieren sobreponerse 
ante la difícil situación que están 
viviendo en los resultados y sus 
jugadores lesionados.

La Serena trabaja en su 
recuperación tras derrota 
ante Unión La Calera

tendrían un tiempo considerable de re-
cuperación, en estos momentos ambos 
líderes de la defensa ya se encuentran 
entrenando a la par de sus compañeros.

Por otra parte, en el último partido ante 
Unión La Calera hubo dos jugadores que 
abandonaron el campo por molestias 
físicas que generó preocupación en la 
afición papayera. 

El primero fue Jaime “Pajarito” Valdés, 
quien tuvo que ser reemplazado antes 
de finalizar los primeros 45 minutos. El 
ex volante de Colo Colo viajó a Santiago 
para realizarse los exámenes.

“Al parecer va ser menos de lo que no-
sotros pensamos, pero está en eso, él 
está en Santiago haciendo el proceso de 
análisis del estudio de esa molestia que 
tuvo. Por las indicaciones que nos han 
dado tampoco es de gran preocupación” 
explicó el entrenador Francisco Bozán.

El segundo fue Kevin Medel. Si bien en 
este principio de semana estuvo apartado 

DE cara a nuEva fEcha

Deportes La Serena en su inicio de cam-
peonato con 4 derrotas consecutivas ha 
tenido que lidiar además con muchas 
lesiones de sus jugadores.

Conocidos son los casos de Sebastián 
Leyton y Richard Paredes, quienes son los 
más complicados, necesitaron operación 
y aún les esperan varias semanas para 
volver a las canchas.

La dupla defensiva de Marko Biskupovic y 
Rodrigo Brito tras la final por el ascenso ante 
Deportes Temuco en el estadio Nacional 
han sido baja en las primeras fechas del 
campeonato de primera división. Si bien 
en un principio se creía que ambos casos 

ante Santiago Wanderers. Aunque esto 
dependerá de lo que acontezca en estos días.

Pero el que no podrá estar será el delan-
tero Steffan Pino. El centro atacante no lo 
ha pasado bien, ha sido uno de los más 
cuestionados por los hinchas debido a 
su falta de gol y ahora deberá lidiar con 
una lesión en la rodilla que lo alejará de 
las canchas por 6 meses.

De esta manera Deportes La Serena se 
prepara para ir en busca de sus primeros 
tres puntos este domingo 23 de febrero al 
medio día, cuando enfrente a Santiago 
Wanderers en el estadio La Portada.

  luciano alDay V.
La Serena

del entrenamiento del resto del equipo, 
se aclaró que estaba en período en recu-
peración post partido para no arriesgarlo. 
El día de hoy debería reintegrarse a los 
trabajos con todo el plantel.

El delantero venezolano Danny Pérez 
en el entrenamiento del lunes también 
sintió una molestia y por algunos minutos 
abandonó el entrenamiento, pero esto 
fue solo una molestia y en estos días ha 
continuado con los ejercicios.

Es probable que más de alguno de estos 
últimos casos puedan estar en la convo-
catoria del partido del próximo domingo 
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Tras 32 años de carrera 
Killén lanza su primer disco

“Diaguitas DE MontE patria”

El primer disco de Killén, llega luego de tres décadas de recorrido musical CEDIDA

La emblemática agrupación 
montepatrinaKillén presentará 
a su público su primera 
producción discográfica, con 
temas propios recopilados 
a lo largo de más de tres 
décadas de quehacer 
artístico. La presentación 
contará con un montaje de 
diversas técnicas en el frontis 
de la municipalidad de Monte 
Patria

Luego de recorrer más de 30 años 
de trayectoria musical, los nueve in-
tegrantes actuales de la agrupación 
musical Killén, se trazaron la meta de 
grabar un disco con canciones propias 
que pudieran dejar como legado a sus 
seguidores y para las nuevas gene-
raciones. Luego de casi dos años de 
selecciones, grabaciones y ediciones, 
ya el disco es una realidad y esperan 
presentarlo ante su público local la 
noche de este viernes.

“Oye pero estamos viejos ya. ¿Qué 
vamos a entregar a nuestros nietos, a 
nuestra gente, cuando ya no estemos? 
Preguntó Marcelo (Rivera) en uno de 
los tantos ensayos hace como tres años, 
entonces eso nos impulsó a tomar la 
decisión de grabar este disco”, indicó a 
El OvallinoAlex Rivera, otro de los nueve 
integrantes actuales de la agrupación 
musical.

Comentó Rivera que en un principio 
la agrupación cantaba temas de otros 
artistas y que poco a poco fueron escri-
biendo sus propios temas, por lo que 
entonces hicieron una recopilación de 
aquellos temas que consideraron apro-
piados para esta primera producción 
y comenzaron a darle forma al disco.

“Al principio hicimos algunos concier-
tos para recaudar fondos, comenzamos 
a recopilar la letra de las canciones, 
hicimos algunos contactos, nos vinimos 
a Ovalla a los estudios MOD de Michael 
Ojeda, quien en algún momento tam-
bién fue parte de Killén,  y comenzamos 
las grabaciones”.

Destacó el nombre del disco, Diaguitas 
de Monte Patria, porque siempre han 

 RobERto RiVas suáREz
Monte Patria

querido reivindicar y poner en valor 
la cultura de los pueblos originarios y 
obviamente debían destacar el lugar 
de origen de la propia agrupación.

“No hicimos canciones nuevas para 
este disco, sino sólo las que teníamos 
recopiladas de distintos años de tra-
yectoria, y muchas calzaban con este 
concepto histórico, de Monte Patria 
antiguo, que le queríamos dar al disco. 
También nos dimos cuenta que tenía-
mos más de diez canciones adicionales 
para una segunda producción”.

Aseguró que todos los integrantes 
de la agrupación, más los familiares 
más cercanos que ya ha escuchado 
los temas, han quedado muy satis-
fechos con el producto final, porque 
las canciones tienen la sonoridad que 
estaban esperando.

presentAción ArtísticA
Adelantó Rivera que la presentación 

del disco tendrá el apoyo logístico de la 
municipalidad montepatrina y que será 
un espectáculo completo, no sólo en lo 
musical, sino también en lo artístico, 
ya que incorporarán videos, audios, 
danza en una propuesta completa.

“Esta será una presentación diferente 
porque será frente a nuestra gente, 
quienes son muy cariñosos, pero muy 
selectivos a la hora de apoyar a un ar-
tista. Es un desafío poder entregarles 
algo que le guste a la gente, y que se 
sientan representadas”.

Algunos de los visuales que acom-
pañarán el espectáculo serán sobre 
los paisajes de la comuna, tendrán 
una intervención de la bailarina local-
NelanthayNewman, la participación 
del actor nacional Mario Lorca, quien 
prestó su voz para uno de los videos, 
y un video sobre el inicio de cada uno 
de los integrantes de Killén.

“no hicimos cAnciones 
nuevAs pArA este disco, 
sino sólo lAs que 
teníAmos recopilAdAs 
de distintos Años de 
trAyectoriA, y muchAs 
cAlzAbAn con este 
concepto histórico, de 
monte pAtriA Antiguo”
Alex RiveRA
integrante de KiLLén

La agrupación ya cuenta con 32 años de trayectoria desde que naciera de un 
taller musical en las aulas del colegio C-19 (ahora liceo Presidente  Eduardo Frei 
Montalva), dictados por el profesor Nelson López. En ese entonces dos de sus 
estudiantes Abel Cortés y Marcelo Rivera, sienten el impulso de unirse a López en 
una agrupación musical.
“Comenzó en momentos difíciles, porque era la transición a la democracia y 
cantar este tipo de música era hasta subversivo, pero Nelson siempre le dijo a 
las autoridades que la música era música y que no tenía por qué tomarse como 
transgresora”.
Con respecto al nombre, y cómo el taller musical no tenía uno específico, deci-
dieron buscar algo que fuera muy representativo de Monte Patria, tanto como el 
poema de Julio Barrenechea que elogia a la luna. En esa dirección apuntaron y se 
decidieron por Killén, que en lengua mapudungun significa precisamente “Luna”.
A partir de allí se han unido muchos músicos y actualmente cuenta con nueve 
integrantes.

el génesis de Killén

Distintas han sido las presentaciones locales, nacionales e internacionales de la agrupación, 
pero la de este viernes será ante su propio público en Monte Patria

CEDIDA
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El evento sunset que promueve las 
maravillas de la comuna de Monte Patria

FESTIVAL RÍO GRANDE

Dos jornadas de entretención al aire libre se vivirán en el Valle del Río Grande. CEDIDA

El certamen se realizará el 
sábado 22 y domingo 23 de 
febrero en la localidad de 
Carretón. Destacadas bandas 
nacionales y regionales del 
mundo indie serán parte 
de la actividad de carácter 
gratuito.

Un panorama épico es el que prepara 
Monte Patria para este fin de semana. 
Se trata del Festival Río Grande, evento 
de música alternativa que se realizará 
en el corazón de la comuna limarina. 
Serán dos días de fiesta al aire libre, 
en medio de los cerros y la naturaleza.

Así es como los visitantes y habitantes 
de la zona, se darán cita el sábado 22 y 
domingo 23 de febrero en la localidad 
de Carretón, a 15 minutos del centro 
de la ciudad. Los más entusiastas po-
drán quedarse en el camping Isla San 
Rafael, reconocido por promover el 
turismo rural.

Cabe destacar que el certamen gratuito 
será la antesala del Festival Internacional 
Anatauma Kulkutaya, que tendrá lugar 
el 29 del citado mes en las cercanías del 
Embalse La Paloma. Los artistas invitados 
son Myriam Hernández, Narea y Tapia, 
Jorge Alís y Grupo Alegría.

MÚSICA EN VIVO
El show musical que tendrá como 

protagonistas a destacadas bandas 
de la escena indie, rock alternativo y 
underground, iniciará a las 14:00 horas. 

 LUCÍA DÍAZ G
Monte Patria

La primera jornada está contemplada 
la presentación de seis agrupaciones, 
mientras que el domingo serán cinco 
las que subirán al escenario.

Entre los artistas que serán parte de 
la experiencia, destaca Planeta No, 
Los Valentina, Hesper Banda, Medio 
Hermano, Nocheóesfera, Murdok, 
Animales de Lumiere, Jesús del Mar, 
Isi Gálvez, Daniel Trips y D-43. También 
habrá oferta de productos típicos de la 
zona y sesiones de Yoga y observación 
de las estrellas.

FORTALECER TURISMO
En conversación con El Día, el alcalde de 

Monte Patria, Camilo Ossandón explicó 
que “la alianza público privada tiene 
como objetivo fortalecer el turismo 

y colocar las locaciones naturales de 
nuestros valles como espacios para 
ir a disfrutar de los productos locales 
y de la música, pero también de la 
belleza natural”.

En este punto, el edil cuenta que se 
ha realizado un trabajo importante en 
la promoción de “los emprendedores, 
productores agrícolas, artesanos y 
músicos”, con la intención de apro-
vechar la temporada estival y de esta 
forma posicionar la comuna como un 
destino preferente.

“Queremos que disfruten de un sábado 
y domingo en torno a la música, baile 
y nuestros productos estrellas como el 
queso de cabra y la cerveza. Queremos 
que disfruten de un entorno natural 
bellísimo que nos ofrece Monte Patria”, 
concluyó la máxima autoridad comunal.

“ESTAMOS DESARROLLANDO 
UNA ALIANZA QUE 
PERMITE FORTALECER 
EL TURISMO COMO UNA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
IMPORTANTE EN LA 
PROVINCIA DEL LIMARÍ Y 
PARTICULARMENTE EN LA 
COMUNA”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
20 AL 26 FEB/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

SALA   1
FROZEN 2 
DOBLADA TE
*12:30  15:00 Hrs  
EL ARO: CAPITULO FINAL  
DOBLADA  14
17:25 17:25  19:45  22:00 Hrs

SALA   2
AVES DE PRESA 
DOBLADA  14
*11:30 14:00  16:30  19:00 Hrs
AVES DE PRESA 
SUBTITULADA 14
21:30 Hrs

SALA   3
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PROPIEDADES

ARRIENDO 

Arriendo cómodas habitaciones  
amobladas wifi, a estudiantes 
en Concepción 4 cuadras de la 
universidad, interesados llamar 
sra Gabriela 994187050

La Serena Arriendo casa 
amoblada para 6 personas 
Villa El Indio marzo diciembre 
$240.000.  F: 988890032

La Serena Vi l la Lambert , 
casa 2d,1b, en calle principal, 
año corrido. 200000 CLP F: 
963086154

Serena turistas casa $25.000 
depto interior $20.000, amo-
blado, estacionamiento, año 
corrido $180.000.  F: 992490955

La Serena La Florida, arrien-
do casa 2D, $300.000.  F: 
945537858

La Serena Arcos de Pinamar, 
casa excelente sector, barrio 
residencial ,  tranqui lo TV 
cable, cobertizo, proteccio-
nes, $300.000 conversable.  F: 
9-79455963

La Serena Vista Hermosa, casa 
amoblada, marzo a diciem-
bre $270.000.  F: 983113599, 
97601994

Arriendo casas Deptos a turis-
tas buen precio. Buen sector.  
F: 988890032

Casa 2D-1B, $300.000, año 
corrido, Villa La Florida, Serena.  
F: 942874050

Casa año corrido Villa Tali-
nay, La Cantera, Coquimbo, 
$250.000.  F: 983337729

Casa La Cantera. 3D-1B, patio 
amplio, protecciones comple-
tas, $260.000.  F: 985480917

La Serena Se arrienda Casa 2 
Pisos sector Balmaceda esqui-
na Amunategui Calle Humberto 
Marin W. Nº 1148, 4D 2B, entrada 
de Vehic. F:  cel    999170007

La Serena Amoblada 3 dor-
mitorios Paradero 7 $320.000 
hasta diciembre $360.000 año 
corrido.  F: 963387393

La Rinconada Parcela 130, 
Lote 6, 3D-1B.  F: 990773252, 
992955729

La Serena Villa La Florida, 
estacionamiento, $270.000 + 
garantía.  F: 934339997

Punta Mira Norte 4D-2B 1º y 2º 
piso depto 3D-1B independien-
te.  F:  990773252, 992955729

La Rinconada parcela 133 lote 
14, Psje Eliana López, 3D-2B.  F: 
990773252, 992955729

Coquimbo casa Bosque San 
Carlos, 4D-2B, $450.000 año 
corrido, 2 entrada de autos.  
F: 974760573

La Serena se arrienda casa 
3D-1B, sector doña gabriela  
280000 CLP F: 944886841

EmPlEO

Empresa de recursos humanos 

busca auxiliar de aseo 390.000 
líquido y guardia de seguridad 
para Ovalle +56961252035

¡Atención! Cursos Sence 
gratuitos disponibles en La 
Serena, quedan pocos cupos 
para que te matricules, tene-
mos inicios programados para 
enero, febrero y marzo, no te 
quedes fuera de capacitarte 
sin costo, recibes como apoyo 
un subsidio diario de $3.000 
por clase asistida. Los cursos 
son: 1. Servicio de Instalación 
Eléctrica Domiciliaria y de 
Corrientes Débiles, 2.- Obras 
Menores Sanitarias y de Gri-
fería, 3.- Vendedor de Tiendas 
por Departamento, 4.- Opera-
rio de Bodega. Más informa-
ción al +569 96365034 y +569 
61256689, +569 33866558 o 
a los fijos 512-674307 y 512-
350432. Oro Verde te espera 
para ayudarte en tu postulación

Necesito contratar nana en 
parcela Vegas norte Que quiera 
trabajar, que sea honesta, ama-
ble, responsable con el cuidado 
de niños ,que sepa cocinar y 
llevar labores de casa, que 
tenga buena salud, puertas 
adentro. Llamar al 985480579 
para entrevista.  F: 985480579

Se requiere Tecnico en Enfer-
meria para toma de muestras 
de exámenes de Laboratorio 
Clínico,solo con experiencia . 
F: laboratorio@novolab.cl   cel 
930742295

Escuela San Lorenzo de Anda-
collo requiere de Educadora 
Diferencial, enviar anteceden-

tes a docentessanlorenzoan-
dacollo@gmail.com o comu-
níquese a 51-2287167

Necesito manicurista y podó-
loga con amplia experiencia, 
chilena o extranjera. Llamar:  
F: 988190217, 967663352

Empresa regional requiere 
contratar para faena minera , 
turno 5x2, el siguiente personal 
: COD.01 Maestro M1 Montajista 
/ estructurero COD.02 Maestro 
Obras civiles COD.03 Soldador 
4G ( Calificación) COD.04 Sol-
dador cañería ( Calificación ) 
COD.05 Encargado de calidad 
(Procesos soldadura y cons-
trucción ) Experiencia mínima 
3 años , residencia en la región, 
salud compatible al cargo. 
Enviar CV actualizado indi-
cando en asunto código al que 
postula . F: EMPLEOS4R2020@
GMAIL.COM

Empresa de Encomiendas 
necesita contratar para sucur-
sal en La Serena a Cajero para 
atención de público, envío y 
entrega de carga. Interesados 
enviar cv con pretensiones de 
renta a: F: postulacion.enco-
miendas@gmail.com

Busco nanita para trabajar 
en ambiente de familia.  F: 
944118517

Empresa busca Ejecutivas de 
Ventas Cuarta Región. Se ofre-
ce estabilidad y proyección. 
Solicitar entrevista 999573121

Empresa seguridad requiere 
guardia nochero, mayor de 40 
años, para obra en construc-

cion sector bosque san carlos. 
6x1. 8 horas. $350.000 liquido F: 
+56988075421

Se necesita Sra extranjera 
(sobre 40) sin familia en el país, 
para trabajo domésticos puertas 
adentro,con sistema de turnos 
a tratar.Llamar +56979704516

Empresa requiere contador 
administrativo con experiencia 
y licencia de conducir. Enviar 
CV a convocatoriacoquimbo@
gmail.com

lEGAlES

EXTRACTO 

REMATE. TERCER JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubi-
cado en Gabriela Mistral n° 
95, Ovalle, rematará el 06/
MARZO/2020, a las 12:00 horas, 
los inmuebles denominados 
A) Fundo Santa Ana o Santa 
Luisa, ubicados en la subde-
legación de La Torre, Comuna 
de Ovalle, Provincia del Limarí, 
Cuarta Región B) Hijuela N° 2 
del Plano de Hijuelación de 
Fundo La Torre, ubicado en 
la comuna de Ovalle, Provincia 
de Limarí, ambas inscritas a 
fojas 2351 a fojas 2352 n° 2563 
del Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2002, ambos inscritos a 
nombre de COMUNIDAD SIE-
RRA ZAVALA. MÍNIMO SUBASTA: 
$131.349.131. Interesados debe-
rán consignar previamente el 
10% del mínimo de la subasta, 
mediante vale vista bancario a 
la orden del Tribunal tomado 
en Banco Estado. Bases causal 
Rol C-573-2013, “VRIL/COMUNI-
DAD SIERRA ZAVALA”. PEDRO 
MONDACA CONTRERAS. Secre-
tario Subrogante. 14/02/2020.

CITACION 

Cuerpo de BOMBEROS de 
Ovalle Por orden del super-
intendente Cuerpo de Bom-
beros de Ovalle, Sr. Edgardo 
Patricio Diaz Castro, cito todos 
los voluntarios(as) de las ocho 
Compañías de la Institución, 
a  una Asamblea General 
Extraordinaria, a realizarse el 
viernes 28 de Febrero, a las 
20:30 horas, en el salón Audi-
tórium Municipal, teniendo mi 
ÚNICO PUNTO: APROBACIÓN 
Y PUESTA EN VIGENCIA DEL  
REGLAMENTO GENERAL DEL 
CUERPO DE BOMBEROS DE 
OVALLE -     Guillermo Araya 
Ham Secretario General

CINE

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
20 AL 26 FEB/2020

* Los hoRARIos EsTÁN sujETos A modIFICACIóN **hoRARIo sóLo sÁBAdo, domINgo y FEsTIvos

EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
*11:00 13:40 16:10 18:45 21:20 Hrs

SALA   3SALA   2
AVES DE PRESA
DOBLADA M 14
*11:30 14:00 19:30 Hrs  
PARASITE
SUBTITULADA M 14 
16:30 Hrs
MUJERES ARRIBA
IDIOMA ORIGINAL M 14

22:00 Hrs

SALA   1
SONIC, LA PELICULA
DOBLADA TE
*10:40 13:10 15:40 18:20 
21:00 Hrs

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: La gente y los rumores 
pueden terminar perjudicando 
la relación con las personas de 
su entorno. Salud: Ponga aten-
ción con sus malestares. Dine-
ro: Logre las cosas con trabajo 
y mucho esfuerzo y el destino 
no tardará en premiarle. Color: 
Negro. Número: 32.

Amor: Los conflictos no deben 
pasar a algo mucho más 
grave. Las cosas se solucionan 
hablando. Salud: Trate de ayu-
darse con productos naturales. 
Dinero: Vaya controlando sus 
gastos ya que el próximo mes 
implica gastos bastante fuer-
tes. Color: Azul. Número: 12.

Amor: No se cierre a la oportuni-
dad de volver a tener en su vida 
una persona para amar. Salud: 
Hay que cuidarse, pero no caer 
en los excesos ya que la ano-
rexia es de cuidado. Dinero: Es 
importante que ejecute las ideas 
y no se quede solo en los planes. 
Color: Lila. Número: 1.

Amor: Cuidado con mostrar 
inestabilidad emocional ya que 
quienes le rodean pueden ter-
minar sufriendo las consecuen-
cias. Salud: No desperdicie sus 
buenas energías. Dinero: Es 
importante que muestre sus 
competencias a sus superiores 
jerárquicos. Color: Calipso. 
Número: 34.

Amor: Es prudente que en 
algunos momentos de su 
brazo a torcer para evitar un 
enfrentamiento mayor. Salud: 
Las enfermedades deben ser 
enfrentadas con una actitud 
positiva y con el apoyo de los 
suyos. Dinero: No malgaste lo 
que ha logrado ahorrar. Color: 
Plomo. Número: 11.

Amor: Tenga la valentía para 
enfrentar las cosas que ocurren 
en su vida personal. Salud: 
No se guarde para usted los 
malestares físicos que pueda 
estar sintiendo. Consulte con 
un médico. Dinero: Aproveche 
de guardar recursos para 
momentos más complicados. 
Color: Café. Número: 10.

Amor: Es importante que 
quien está con usted sienta 
su cercanía a cada momento. 
Salud: Debe pensar en poner-
se al día con sus controles 
médicos. Dinero: Poco a poco 
la economía personal irá esta-
bilizándose para que las cosas 
vayan mejorando. Color: Verde. 
Número: 3.

Amor: Las sorpresas en el amor 
durante estos últimos días del 
mes. Salud: Problemas circu-
latorios, tenga mucho cuidado. 
Dinero: Es muy importante que 
tenga cuidado con aumentar 
su nivel de deudas estos últi-
mos días del mes de febrero. 
Color: Granate. Número: 20.

Amor: Es preferible enfocar su 
vida en las cosas que actual-
mente le hacen feliz. Salud: 
El exceso de trabajo le puede 
costar bastante en cuanto a 
su salud. Dinero: Controle un 
poco más sus inversiones para 
evitar posibles pérdidas. Color: 
Gris. Número: 21.

Amor: Muestre la grandeza de 
su alma pidiendo las disculpas 
correspondientes por haber 
cometido ese error con esa 
persona. Salud: Procure des-
cansar, evite exigirse más de 
la cuenta. Dinero: Para escalar 
debe esforzarse mucho más de 
lo que hasta ahora lo ha hecho. 
Color: Rojo. Número: 12.

Amor: Es hora de dejarse llevar 
por las emociones en lugar 
de nublar todo por culpa de la 
incertidumbre. Salud: Cuidado 
con problemas producto de 
lesiones antiguas. Dinero: 
Reduzca sus gastos para no 
complicarse más adelante. 
Color: Rosado. Número: 7.

Amor: El egoísmo nunca será algo 
positivo para las relaciones de 
pareja. Salud: Complicaciones por 
molestias musculares debido al 
exceso de trabajo. Dinero: Debe 
ser cuidadoso cuando se trate de 
aceptar nuevas ofertas laborales 
o de nuevos emprendimientos. 
Color: Violeta. Número: 9.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

Horóscopo

FALUcHo Y pEró

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 14 27

PUNITAQUI 15 26

M. PATRIA 15 27

COMBARBALÁ 19 29

Punto Blanco
Vicuña Mackenna 212

Pedro Daminán, Severino.

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

AMOR A LA CATALÁN
13 TVUC

05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV No-
ticias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 12.45 
CHV Noticias tarde. 15.15 Victoria. 17.15 Espías 
del amor. 18.15 La divina comida. 20.15 CHV 
Noticias central.
21:45         Pasapalabra
00:00        La noche es nuestra
00.45        CHV Noticias noche
01:45         Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs: 
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 
Tu casa club. 14.30 Caer en tentación.  16.00 
Punto noticias. 21.00 La esclava blanca.
 
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Mentiras verdaderas
04.30        Así somos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00 
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles. 
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc 
Show 01:00 Somos un plato
02:00 Criminal Minds
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Me late
05.30  Somos un plato 
 te despierta

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.30 Elif. 17:40 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo

21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40     Viña del Mar 2020
00:40     El día menos pensado
01.45        TV Tiempo
02.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Te-
letrece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada 
uno cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 
El tiempo 15.30 Lo mejor-juego contra 
fuego. 16.30 Los 80. 19.30 Caso cerrado. 
21.00         Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
01.00 Los simpson
02.00 Fin de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Ver-
dades ocultas. 16.20 Eres mi tesoro. 17.00 
Orgullo y pasión. 18.00 Segunda oportuni-
dad. 18.45 El pañuelo rojo. 19.45 Las mil y 
una noches. 20.30 Yo soy Lorenzo. 
21.25 Meganoticias prime
22:25 El tiempo
22:15 Morande con compañía
01.10  Locos por el asado

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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