
Karatecas y boxeadores fueron los protagonistas 
de jornada dominical en el polideportivo
Toda la  pasión por las artes marciales y el boxeo 
se vivió el pasado domingo 19 de enero en el 
centro deportivo de Ovalle

PROYECTO ELABORADO POR SECPLAN DEL MUNICIPIO OVALLINO

COLEGIO 
YUNGAY SE 
TRASLADA POR 
REMODELACIÓN 

Condenan a presidio perpetuo 
simple a hombre que violó y 
mató a mujer de 85 años

> Utilizando lana y madera, la artista dio vida a una colección de 12 vírgenes llenas de detalles y colores que buscan 
visibilizar la importancia de estas imágenes en los diversos pueblos y culturas. Actualmente las obras se encuentran 
en un taller a la espera de ser presentadas en Monte Patria.

“MADRES DEL MUNDO”,  EL NUEVO TRABAJO VISUAL DE PILAR VEGA

TODO LISTO PARA LA XX VERSIÓN 
DE LA FERIA COSTUMBRISTA DE 
RÍO HURTADO

> VENTA DE ARTESANÍAS, OFERTA 
GASTRONÓMICA, JUEGOS TÍPICOS 
Y SHOW MUSICAL EN VIVO DARÁN 
VIDA A ESTA TÍPICA CELEBRACIÓN 
QUE BUSCA VISIBILIZAR EL TRABAJO 
DE EMPRENDEDORES LOCALES, 
ADEMÁS DE POTENCIAR EL TURISMO 
EN LA ZONA

El establecimiento educacional ya se encuentra en trabajos de 
reposición desde el 2 enero. A partir de marzo, los estudiantes 
deberán asistir al recinto ubicado en calle Ariztía Oriente 739 Ovalle, 
ex Escuela Terra Mater.

El juicio se desarrolló en el Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Ovalle y este martes, se realizó la lectura de 
sentencia de B.E.C.H, quien fue acusado por el delito 
consumado de violación con homicidio, hechos 
ocurridos en julio del año pasado en Salamanca. 
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TRIBUNALES 

ENTUSIASMO DE NIÑOS Y 
JÓVENES

DEPORTE



En el fondo, se trata de remarcar 
la definición de este recurso vital 
como bien nacional de uso públi-
co - que nos pertenece a todos- y 
con ello asegurar una gestión que 
tenga como principal orientación 
el bien común, particularmente 
en situaciones de crisis.

Se ha desatendido la evidencia 
clara de una escasez hídrica cada 
vez más notoria -y probablemente 
permanente,  según los estudios 
científicos-  que afecta en forma 
g rav e  a  m i l l o n e s  d e  c h i l e n o s , 
especialmente pequeñas comu-
nidades y productores,  que hace 
rato carecen del agua necesaria 
para subsistir. 

La situación de muchas comunas 
es dramática.  Buena parte de la 
zona central  se  encuentra con 
declaraciones de emergencia agrí-

cola. Pero hay quienes se resisten 
a ver lo que está ante sus ojos.

Una vez más,  han primado las 
campañas de terror y desinfor-
mación. Nadie pretende afectar 
el  uso legítimo de quienes son 
p o s e e d o re s  d e  d e re c h o s  y  l o s 
utilizan efectivamente. De lo que 
se trata, es frenar la especulación 
de algunos,  que sólo hacen ne -
gocios con el  agua,  sin ocuparla 
para fines productivos, mientras 
tantos carecen de ella.

Sin embargo, en la Comisión de 
Agricultura seguimos avanzando 
en la modificación del Código de 
Aguas, donde se consagren estos 
mismos principios. Hemos traba-
jado en forma ardua y acelerada, 
p or lo que esp eramos tener el 
texto aprobado antes del receso 
legislativo. 

El agua como derecho humano

Hace unos días, la derecha rechazó en el 
Senado una reforma constitucional que pre-

tendía establecer el derecho humano al agua y 
darle prioridad al consumo, la subsistencia y el 
saneamiento, en la asignación y ejercicio de los 
derechos que se otorguen sobre este elemento.
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Condenan a presidio perpetuo simple a 
hombre que violó y mató a mujer de 85 años

TRIBUNALES 

El juicio se desarrolló en el 
Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Ovalle y este 
martes, se realizó la lectura 
de sentencia de B.E.C.H, quien 
fue acusado por el delito 
consumado de violación con 
homicidio, hechos ocurridos 
en julio del año pasado en 
Salamanca. 

Este martes se dio término al pro-
ceso legal en contra de B.E.C.H de 25 
años, quien en el mes de julio del 
2019 fue detenido por la Policía de 
Investigaciones tras haber violado 
y asesinado a su tía de 85 años en 
Panguesillo, comuna de Salamanca.

El hecho se produjo el día domin-
go 7 de julio, donde la víctima fue 
encontrada en su cama sin vida por 
un familiar. La autopsia indicó que 
la causa de muerte fue una asfixia.

“Habiendo realizado un estudio  
del  sitio de suceso, interpretación 
criminalística, levantamiento de 
evidencias y toma de declaraciones 
al grupo familiar, se logró indivi-
dualizar a las personas que ese día 
estuvieron con ella, situación que 
permitió identificar entre otros al 
imputado de 25 años, quien el día 
de ayer y ante el cumulo de eviden-
cias, decidió reconocer su autoría 
en el delito”, afirmó el subprefecto 
Williams Mora, Jefe Bicrim Illapel en 

 ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

La lectura de sentencia se realizó este martes a mediodía en el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle. 
ROMINA NAVEA R.

los medios en julio del año pasado. 
Según la resolución del tribunal, 

B.E.C.H. ingresó al inmueble de la 
víctima de 85 años de edad, “realizan-
do un forado en la puerta de ingreso 
al inmueble para luego dirigirse al 
dormitorio de la víctima, quien se 
encontraba en su cama y, con el fin 
de accederla carnalmente, se abalan-
zó sobre ella presionando su cuello 
y tapándole la boca con fuerza”, 
concretando el delito de violación, 
mientras la estrangulaba. A raíz de 
la agresión, la víctima falleció en el 
lugar, producto de una asfixia por 

estrangulamiento.
El caso que conmovió a la región, se 

desarrolló en el Tribunal Oral en lo 
Penal de Ovalle donde esta semana 
en fallo unánime, los magistrados 
Zoila Terán Arévalo (presidenta), 
Claudio Weishaupt Milner (redactor) 
y Nury Benavides Retamal, condenó 
a  B.E.C.H. a presidio perpetuo simple 
y  las accesorias legales de inhabi-
litación absoluta perpetua para 
cargos y oficios públicos y derechos 
políticos y la sujeción a la vigilancia 
de la autoridad por el máximo que 
establece el Código Penal.

“(…) se aplicará la pena de presidio 
perpetuo simple, pena dentro de 
la cual se comprende y considera 
la extensión del mal causado por 
el delito, atendido que si bien la 
víctima era de avanzada edad, se 
encontraba sin problemas de salud 
graves, era auto valente y su muerte 
violenta ocasionó gran dolor a su 
seres cercanos, especialmente a sus 
hijas, tal como lo pudo apreciar el 
Tribunal en el juicio, como asimismo 
se acreditó con los antecedentes 
incorporados por la querellante”, 
sostiene el fallo. o2001
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Hijos de trabajadores estacionales 
viven entretenidas vacaciones en Limarí

CON ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

En total son nueve centros 
en toda la provincia, 
beneficiando directamente 
a 358 niños y niñas.

Juegan a tirarse bombas de agua, también 
tienen talleres de arte, deportivas, incluso 
concursos de talento y salidas a la piscina. 
Así la pasan 358 niños y niñas de 6 a 12 años 
de toda la Provincia de Limarí, cuyos padres 
no pueden cuidarlos en el verano, debido 
a su trabajo.

Se trata del programa “Centros para Niños 
con Cuidadores Principales Temporeros”, 
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
que se implementó en ocho comunas 
de la región de Coquimbo y que ofrece 
actividades deportivas y recreativas a niños 
mientras sus padres o  cuidadores realizan 
labores de temporada. 

En la provincia de Limarí hay un total de 
nueve centros repartidos en las comunas 
de Ovalle, Monte Patria, Combarbalá y 
Punitaqui, cuyo objetivo principal es “brindar 
tranquilidad a las familias y también darles 
la oportunidad a los niños de desarrollar 
actividades entretenidas durante el verano, 
así como también fomentar la actividad 
física” sostuvo Marcelo Tellias, seremi de 
Desarrollo Social.

Los centros cuentan con apoyo de mo-
nitores, además de alimentación asegu-
rada, ya que trabajan en convenio con el 
Instituto Nacional de Deporte (IND) y la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(Junaeb). 

El Seremi de Deportes, Leonardo Alfaro, 
destacó el rol que realizan como Ministerio 
e IND: “Por ejemplo, en Punitaqui los hijos 
de mineros también, que van a trabajar 
en verano y no tienen donde dejar a sus 
hijos. La idea es que ellos los puedan dejar 
con nosotros y nosotros vamos a estar 22 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Los niños y niñas hacen diferentes actividades artísticas

EL OVALLINO

En Ovalle funcionan dos centros, uno de ellos en Sotaquí
EL OVALLINO

El programa beneficia a 558 niños de toda la región
EL OVALLINO

días hábiles para que ellos puedan rea-
lizar actividades deportivas, recreativas 
y culturales. La Junaeb les proporciona 
la alimentación: desayuno, almuerzo, 
once y con eso le damos tranquilidad a 
los padres”.

Hortensia Flores, jefa subrogante del 
departamento de Desarrollo Comunitario 

(Deco) de Ovalle, valoró la iniciativa que 
funciona en dos establecimientos edu-
cacionales de la comuna, las escuelas 
Óscar Araya Molina y P. Joseph Bendick 
Stegmeier. “Acá están a cargo profesores 
de educación física donde hacen dife-
rentes actividades, como dibujo, baile, 
canto, hacen un festival de la canción, 
se les lleva a la piscina municipal, a Los 
Peñones, se hacen excursiones,  igual 
se les llevó ahora al estadio Diaguita”, 
explicó, agregando que “la idea es  poder 
ayudar a todas esas madres que trabajan 
y aliviarles un poco esa carga de no tener 
donde dejar a sus hijos”.

Alexis Villarroel, encargado del progra-
ma en Ovalle manifestó que “nosotros 
tratamos de que ellos se puedan relajar y 
pasarla bien dentro de los centros e ir en 
ayuda a todas las madres que requieran 

del cuidado de sus hijos en los meses 
de enero y febrero” adelantando que el 
29 de enero se realizará un concurso de 
talentos y el 6 de febrero se hará un cierre 
de las actividades en el estadio Diaguita.

Para los niños es una forma de socializar 
y aprender, pero también una buena 
forma de capear el calor del verano, así 
lo manifiestan los mismos niños, tal es 
el caso de  Dylan, quien por tercera vez 
va a la escuela de verano, “lo paso bacán, 
lo que más me gusta es jugar a la challa, 
a las bombitas e ir a partes” indicó, por 
su parte Ana y Matías señalaron que su 
lugar favorito del centro es la piscina.

Es importante mencionar que las ins-
cripciones para los centros se abren en 
diciembre y estos funcionan desde el 13 
de enero al 11 de febrero desde las 8:00 
hasta las 17:00 horas.

358
Niños y niñas fueron beneficiados en 
limarí
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Trabajadores agrícolas se suman a 
campaña preventiva por el Virus Hanta 

LLAMAN AL AUTOCUIDADO

Seremi de Salud lidera 
iniciativa que busca 
concientizar a la población 
sobre los riesgos y la 
prevención de la enfermedad.

El Virus Hanta es una zoonosis viral 
transmitida al ser humano por roedo-
res silvestres, siendo las personas que 
viven o trabajan en sectores rurales los 
más expuestos al contagio.

Es por esto que la Autoridad Sanitaria 
inició una campaña preventiva, enfocada 
principalmente en el autocuidado de 
trabajadores de predios agrícolas de la 
región de Coquimbo.

“Hoy nos reunimos con trabajadores 
agrícolas para entregarles información 
relevante sobre el cuidado y la preven-
ción del Virus Hanta, y de cómo cuidarse 
para evitar el contacto con el ratón 
de cola larga. Se trata de un trabajo 
conjunto entre los trabajadores, los 
dueños de los predios y la Autoridad 
Sanitaria para prevenir este virus que 
puede llegar a ser mortal”, explicó 
el Seremi de Salud, Alejandro García, 
tras el taller educativo realizado en la 
Frutícola Río Blanco del sector El Palqui, 
en Monte Patria.

La Autoridad Sanitaria recomendó “ven-
tilar y utilizar siempre los elementos de 
protección personal. Así también a las 
empresas les exigimos las condiciones 
necesarias de seguridad en el trabajo”.

Medidas para evitar el contagio entre 
la población que vive en zonas rurales:

-Ventile por 30 minutos antes de entrar 
a lugares cerrados por largo tiempo.

-Después de ventilar, rocíe el suelo 
y superficies con agua y cloro. Luego 
limpie y barra.

Monte Patria

Se realizó un taller educativo en la Frutícola Río Blanco del sector El Palqui, en Monte Patria.
EL OVALLINO

-Mantenga el exterior de casas y bo-
degas libre de maleza y basura.

-Mantenga las bodegas ventiladas y 
ordenadas, sin materiales de desechos.

-Selle y desratice galpones y bodegas.
-Mantenga los alimentos y agua fuera 

del alcance de los roedores, almacenán-
dolos siempre en envases herméticos.

-Evite el ingreso de los roedores a 
las viviendas tapando los orificios y 
cavidades por donde puedan entrar.

-No mate zorros, culebras y lechuzas: 
le protegen de los roedores.

Medidas preventivas para evitar el 
contagio para la población general 
que va a camping y paseos:

-Camine por senderos habilitados
-Elija campings autorizados, luga-

res limpios y libres de matorrales y 
pastizales.

-Use carpa con piso, cierre y sin 
agujeros.

-Guarde alimentos en envases re-
sistentes y cerrados. No deje ollas y 
utensilios al alcance de los ratones.

-Deposite la basura en recipientes 
cerrados con tapa

-Beba sólo agua segura (potable, en-
vasada, hervida o desinfectada).

Medidas para prevenir el hanta virus 
en los lugares de trabajo 

         - Todo lugar de trabajo debe:
•Mantenerse en buenas condiciones 

de orden y limpieza, tomando medi-
das efectivas para evitar la entrada 
o eliminar la presencia de insectos, 
roedores o plagas.

•Contar con agua potable para el con-
sumo humano y necesidades básicas 

de higiene y aseo personal. 
•Contar con ventilación natural o 

artificial, que genere condiciones am-
bientales confortables y que no generen 
molestias o perjudiquen la salud del 
trabajador.

•Tener servicios higiénicos indepen-
dientes y separados (en el caso de 
trabajar hombres y mujeres), siendo 
responsabilidad del empleador man-
tenerlos protegidos del ingreso de 
vectores de interés sanitario. Cada 
servicio higiénico debe contar con un 
sistema natural o artificial. 
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COLEGIO YUNGAY SE TRASLADA 
POR REMODELACIÓN 

PROYECTO ELABORADO POR SECPLAN DEL MUNICIPIO OVALLINO

El establecimiento 
educacional ya se encuentra 
en trabajos de reposición 
desde el 2 enero. A partir 
de marzo, los estudiantes 
deberán asistir al recinto 
ubicado en calle Ariztía 
Oriente 739 Ovalle, ex Escuela 
Terra Mater.

Ya todo está listo para que los estu-
diantes del Colegio Yungay comiencen 
las clases en un nuevo establecimiento 
a partir desde marzo. Los motivos son 
gracias a la reposición de las instalacio-
nes del antiguo colegio, que ya están 
siendo remodeladas desde los primero 
días de enero. 

La directora del Colegio Yungay, Carolina 
Behrens señaló que en este proyecto 
elaborado por el municipio a través del 
Departamento de Educación, “habrán 
solo instalaciones nuevas y apropiadas 
para los estudiantes. Según la empresa 
constructora tienen 300 días para poder 
construir el nuevo establecimiento y 
a partir de ahí, deberíamos volver a la 
calle Yungay”. 

El proyecto considera la construcción 
el nuevo edificio en el mismo lugar en 
que está actualmente, esto es en calle 
Yungay, entre las calles Victoria y Miguel 
Aguirre de la población Fray Jorge, donde 
ha funcionado desde su apertura en 1978.

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Comienzan los trabajos de remodelación en Colegio Yungay luego de varios años. 
EL OVALLINO

De acuerdo a lo especificado en la ficha 
técnica del proyecto, éste contempla la 
construcción de una superficie de 4.727 
metros cuadrados, de los cuales 1.600 
corresponden a: un área administrativa, 
docente, servicios higiénicos y comedor. 
Los 3.611 metros cuadrados restantes 
serán destinados para salas de párvulo, 
multicancha, huerto orgánico y zona 
recreativa. Además, el proyecto incluye 
la compra de equipos y equipamiento 
para el establecimiento.

“Todos están muy felices, los apodera-
dos, los niños, profesores y funcionarios 
porque esto se venía buscando hace 
bastantes años, porque las instalaciones 

que teníamos antiguamente estaban 
en precarias condiciones; se cortaba 
la luz a cada rato, las salas estaban de-
terioradas”, agrega la directora.

La iniciativa obtuvo financiamiento a 
través el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, por un monto que alcanza 
los $1.662.375.516, beneficiando a una 
población de 78 estudiantes.

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, indicó que este es un 
proyecto largamente anhelado por la 
comunidad, “se trata de un recinto que 
entregará óptimas condiciones para la 
comunidad escolar, permitiendo que 
sus estudiantes, y funcionarios puedan 

4
mil metros cuadrados serán construi-
dos y distribuidos en un área adminis-
trativa, docente, servicios higiénicos, 
comedor, salas de párvulo, multican-
cha, huerto orgánico y zona recrea-
tiva. Además, el proyecto incluye la 
compra de equipos y equipamiento 
para el establecimiento.
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En marzo los estudiantes deberán comenzar las clases en el nuevo recinto mientras dura la 
construcción. 

EL OVALLINO (FOTO REFERENCIAL)

El recinto donde se trasladarán los estudiantes es la ex Escuela Terra Mater. 

CEDIDA

la importancia de esta construcción 
para la comunidad educativa, “tener un 
colegio nuevo con todo los implemen-
tos que corresponden y acceso mucho 
más indispensable para los niños, es 
fundamental para ellos puedan estar 
en condiciones necesarias debido a la 
educación especial que brinda el cole-
gio. La verdad estamos todos contentos 
porque el proyecto se está llevando a 
cabo”, finalizó.

 -Se estima que el plazo de ejecución 
sea de 300 días, los que pueden variar 
de acuerdo a cualquier modificación 
que pueda presentarse durante la obra. 
o2002

“TODOS ESTÁN MUY 
FELICES, LOS APODERADOS, 
LOS NIÑOS, PROFESORES 
Y FUNCIONARIOS PORQUE 
ESTO SE VENÍA BUSCANDO 
HACE BASTANTES 
AÑOS, PORQUE LAS 
INSTALACIONES QUE 
TENÍAMOS ANTIGUAMENTE 
ESTABAN EN PRECARIAS 
CONDICIONES”
CAROLINA BEHRENS
DIRECTORA COLEGIO YUNGAY. 

2
de enero comenzaron los trabajos de 
construcción en el colegio de calle 
Yungay. El proyecto fue elaborado por 
el municipio a través del Departamen-
to de Educación. 

desempeñarse adecuadamente, pues 
nos interesa asegurar una educación 
integral, inclusiva y de calidad, sellos que 
identifican la gestión del Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle”.

Así lo afirma Behrens, quien destacó 

26 internos de CDP Ovalle y 24 del CRS 
se capacitaron en diversos oficios.

CEDIDA

Realizan convenio para 
capacitar personas que 
cumplen condena en Ovalle 

SENCE Y GENDARMERÍA 

Cuatro cursos en total se 
impartieron en esta comuna en 
los sistemas abiertos y cerrados, 
logrando entregar capacitación a 
50 personas.

Con el fin de entregar oportunidades 
de reinserción laboral, 26 internos del 
Centro de Detención Preventiva (CDP) 
de Ovalle, y 24 personas que cumplen 
condenas en libertad usuarias del 
Centro de Reinserción Social (CRS) de 
la misma comuna, se capacitaron en 
diversos oficios, desarrollados a través 
de la alianza que mantiene el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo 
(Sence) junto con Gendarmería de Chile.

En el CDP se dictaron los cursos 
Obras de Enfierradura y Fabricación 
y Comercialización de Muebles de 
Madera, en donde este último cur-
so benefició a internos del CDP de 
Combarbalá quienes se encuentran 
recluidos en la capital provincial por 
motivos logísticos. En tanto, a través 
del CRS de Ovalle, se dictaron los cursos 
Maestro de Cocina y Soldador.

Entre los internos capacitados del 
CDP de Ovalle, uno de los alumnos de 
Enfierradura comentó que “yo sabía un 
poco lo que era el tema, cuando estaba 
en libertad trabajé un tiempo en esto, 
y estuvo bueno, aprendimos muchas 
cosas, y lo que no sabía lo aprendí aquí 
y aquí he aprendido muchas cosas 
sobre lo que es trabajar”.

En tanto, uno los egresados del CRS de 
Ovalle del curso Soldador, señaló que 
“fue una oportunidad muy buena que 
nos dieron, nos seleccionaron, y nos 
abre más para ampliarnos en lo que 
es el trabajo, oportunidades nuevas 
y por eso estamos muy agradecidos”.

El director Regional de Gendarmería, 
coronel Leoncio Hidalgo, desatacó que 
“esta dinámica de trabajo que tenemos 
(con Sence) de hace muchos años 

permite entregar hoy día a cada uno 
de los integrantes -tanto del sistema 
cerrado como abierto- que participan 
de estas capacitaciones, cuya inversión 
no deja de ser importante, y es fructí-
fera siempre y cuando cuente con la 
voluntad de quienes participan y del 
apoyo de las familias.

Para el director Regional del Sence, 
Carlos Covarrubias, manifestó que “es 
un logro importante de los propios 
alumnos, estimulante también, muy 
valorable el ver interés y las ganas, el 
entusiasmo con el que recibieron 
sus certificaciones, porque al final de 
cuentas reconocen también ellos la 
posibilidad de desarrollar un trabajo 
para apoyar a sus familias”.o2003

Ovalle 
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Todo listo para la XX versión de la 
Feria Costumbrista de Río Hurtado

TRADICIÓN LOCAL

Venta de artesanías, oferta 
gastronómica, juegos típicos 
y show musical en vivo darán 
vida a esta típica celebración 
que busca visibilizar el 
trabajo de emprendedores 
locales, además de potenciar 
el turismo en la zona

Un panorama imperdible para este 
verano y que ya es tradición en la zona, es 
la Feria Costumbrista de Río Hurtado, que 
este fin de semana celebrará su versión 
XX en la Plaza de Samo Alto. Más de 80 
expositores locales y de la provincia de 
Limarí darán vida a la celebración, que 
también contará con la presentación de 
grupos artísticos y bandas musicales como 
Álex y el Clan Azabache,  la Agrupación 
Alas de mi Patria  y algunos grupos fol-
clóricos  provenientes de África, Bolivia 
y Paraguay, además de las agrupaciones 
locales Sanpahuasa y Paihuén de Ovalle.

La inauguración del evento se realizará 
el día sábado al medio día para dar paso 
a una nutrida parrilla programática que 
se extenderá hasta el día domingo pasada 
las 20:00 horas y  que contempla entre 
otras actividades,  una misa a la chilena 
y la realización de juegos típicos,  

Angélica García es de Samo Alto y tiene 
un emprendimiento de artesanía y joyas 
en piedra desde el año 2008. Respecto a 
su participación en la Feria Costumbrista, 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Río Hurtado

Una variada parrilla programática dará vida a esta nueva versión de la Feria Costumbrista de Río Hurtado. 
EL OVALLINO

explica que “en mi stand tendré joyas 
en playa y piedras naturales de la cuarta 
región y de acá. Todo es confeccionado 
por mí y hecho a mano, además realizaré 
la reparación de joyas con todas mis 
herramientas. Esperamos puedan asistir 
muchas personas para que conozcan 
nuestra zona y nuestros trabajos que ge-
neramos con mucho amor y dedicación”. 

Al respecto, el alcalde de la comuna de 
Río Hurtado, Gary Valenzuela,  aseguró 
que “esta tradición seguirá a lo largo 
de los años, siempre impulsando a los 
productores locales y sirviendo de vitrina 
para darse a conocer y comercializar los 
productos típicos de este hermoso valle. 
Para este año, se han invitado a expositores 
de toda la provincia del Limarí, pues fue 

un acuerdo con todos los ediles de las 
comunas de nuestra provincia”. 

Por tal motivo, desde la Municipalidad 
de Río Hurtado señalan que no queda 
más que esperar que los que asistan, 
puedan disfrutar de una diversidad de 
sorpresas preparadas para todos los 
gustos. “Agrupaciones folclóricas estarán 
amenizando el ambiente con lindos bai-
les y hermosa música que acompañará 
durante todo el día a los asistentes. Y 
durante la noche serán las agrupaciones 
folclóricas, sumado a los conocidos Álex 
y su Clan Azabache, quienes harán bailar 
y disfrutar a los que lleguen a disfrutar 
de la celebración”, precisan. 

La antigua actividad regional, en esta 
nueva versión contará con una amplia 

“ESPERAMOS PUEDAN 
ASISTIR MUCHAS PERSONAS 
PARA QUE CONOZCAN 
NUESTRA ZONA Y 
NUESTROS TRABAJOS QUE 
GENERAMOS CON MUCHO 
AMOR Y DEDICACIÓN”.

ANGÉLICA GARCÍA
EMPRENDEDORA.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA
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gama de ofertas, entre las que se destacan 
los productos artesanales, los trabajos 

Más de 80 emprendedores podrán dar a conocer y comercializar sus productos en esta tradicional celebración. EL OVALLINO

en madera y textiles, además de una 
ambientación libre de basura que  refleja 
el sentido ecológico de celebración. 

Jonathan Díaz, Encargado de Fomento 
Productivo de la Municipalidad de Río 
Hurtado, se refirió al trabajo que se ha 
realizado con los emprendedores tanto 
de la zona como de diversos puntos de 
la Provincia de Limarí, que ha permitido 
contar este año con una mayor cantidad 
de stands. “Contaremos con una gran 
variedad de ofertas y lo importante es 

artesanales, hechos a mano con el fin de 
valorar el trabajo que se realiza, busca-
mos que todo sea muy rústico y típico 
de acá, a fin de reflejar nuestra cultura y 
lo que somos”. 

Además, agregó que “los expositores 
agradecen la oportunidad de aprovechar 
esta vitrina a nivel regional para poder 
mostrar sus productos típicos y para 
este año apuestan a que las familias que 
asistan, puedan dejar buenos resultados 
para las ganancias de los expositores”.  

En esta nueva edición de la tradicional 
celebración, la comuna espera recibir a 
miles de personas que llegarán en familia 
a disfrutar de estos dos días de festejo en 
un ambiente lleno de chilenidad y cariño 
propio de los habitantes de Río Hurtado. 

“PARA ESTE AÑO, SE HAN 
INVITADO A EXPOSITORES 
DE TODA LA PROVINCIA 
DEL LIMARÍ, PUES FUE UN 
ACUERDO CON TODOS LOS 
EDILES DE LAS COMUNAS 
DE NUESTRA PROVINCIA”.
GARY VALENZUELA
ALCALDE COMUNA DE RÍO HURTADO. 

2
días de celebración contempla la Feria 
Costumbrista de Río Hurtado 2020. 

que mantenemos nuestro sello típico 
que es la venta de productos netamente 
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Jugadores de rugby protagonizaron varios incidentes violentos en los últimos años en
Argentina.

DIARIO DEPORTIVO MÁS

Nuevamente dirigiéndose a sus compañeros secundarios, Chanfreau les solicitó “empatía” 
EMOL / ATON

Fernando Báez Sosa, de 19 años, 
murió como consecuencia de un 
fuerte “traumatismo de cráneo” tras 
una violenta golpiza por parte de 
once sujetos.

Conmoción en Argentina por 
muerte de joven a manos de 
jugadores de rugby

buen chico, era un chico decente, todos 
lo querían”, expresó entre lágrimas su 
madre, Graciela Báez, tras el entierro 
este lunes de los restos del joven en el 
cementerio del barrio de La Chacarita 
en Buenos Aires.

APUNTAN AL ALCOHOL Y LA
VIOLENCIA EN EL RUGBY

El ministro de Seguridad de la provincia 
de Buenos Aires, Sergio Berni, consideró 
“una desgracia” la muerte del joven, en 
la que “el alcohol exacerba la violencia 
en un grupo de jóvenes, que por sobre 
todas las cosas tienen la particularidad 
de jugar al rugby”.

Berni reconoció que la muerte pudo 
haberse evitado si las fuerzas de seguridad 
intervenían con rapidez, aunque señaló 
que “la realidad es que es un centro tu-
rístico donde el alcohol es constante en 
estos grupos”, por lo que propuso crear 
políticas de prevención para reducir el 
consumo de bebidas alcohólicas.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) 
repudió “los hechos de violencia física 
relacionados con jugadores de rugby” 
y se comprometió a crear un programa 
de concientización.

“Lamentamos profundamente el fa-

A SALIDA DE UNA DISCOTECA

La muerte de un joven de 19 años a 
golpes, presuntamente por parte de un 
grupo de jugadores de rugby en la ciudad 
bonaerense de Villa Gesell, generó honda 
conmoción en Argentina, donde este 
lunes se siguió con pesar el entierro y se 
abrió un intenso debate sobre si reina 
la violencia en este deporte.

Fernando Báez Sosa, de 19 años, murió 
como consecuencia de un fuerte “trauma-
tismo de cráneo”, según determinó este 
lunes la autopsia difundida por fuentes 
judiciales a la agencia estatal Télam.

El joven murió a golpes supuestamente 
por un grupo de jugadores de rugby a la 
salida de una discoteca en Villa Gesell, 
localidad ubicada sobre la costa atlántica 
a unos 400 kilómetros al sur de Buenos 
Aires y muy frecuentada en el verano 
austral por adolescentes y jóvenes.

FAMILIARES PIDEN JUSTICIA
Las cámaras de seguridad de la zona 

registraron la violenta golpiza que reci-
bió Báez, pero diez de los once jóvenes 
detenidos, que pertenecen al equipo de 
rugby de Arsenal Club de la localidad 
bonaerense de Zárate, se negaron en 
madrugada a declarar ante la Fiscalía.

El undécimo imputado fue arrestado 
en Zárate, sospechoso de haberse fugado 
del balneario, y declaró este lunes ante 
la Justicia.

“Lo mataron a golpes, quiero que se 
haga justicia por mi hijo porque era un 

una indemnización a tres jóvenes que 
habían golpeado en una discoteca dos 
años atrás en Rosario y a realizar tareas 
comunitarias.

Otro grupo de jugadores de rugby pro-
tagonizó en 2017 otro incidente violento 
en el balneario bonaerense de Monte 
Hermoso, donde golpeó a un menor de 
edad que terminó hospitalizado con un 
coágulo de sangre en la cabeza.

Un año antes, un joven jugador de rugby 
fue filmado por sus compañeros mientras 
golpeaba y maltrataba a un hombre en 
plena calle, en hechos que generaron un 
enorme repudio en la opinión pública 
y las autoridades.

En tanto, en 2006 tres jugadores de rugby 
argentinos fueron acusados de dar una 
golpiza a un turista argentino en Brasil, 
quien luego murió como consecuencia 
de las lesiones que le propinaron.

El rugby es un deporte de amplia difusión 
en la Argentina, donde es practicado por 
miles de atletas en más de 500 clubes.

La selección nacional de rugby, cono-
cida como Los Pumas, es muy popular 
en el país, a la que desde 2015 se sumó el 
equipo Jaguares, la franquicia deportiva 
profesional argentina que compite en la 
liga internacional Súper Rugby.

 EFE
Argentina

llecimiento de Fernando Báez Sosa”, 
expresó la entidad rectora del deporte 
en un comunicado, en términos que 
fueron repudiados en las redes sociales 
por no haber hecho referencia directa 
a que el joven fue asesinado.

La UAR señaló que el rugby “convive con 
el contacto físico desde muy temprana 
edad, pero siempre dentro de un claro 
reglamento”.

“Quienes no lo entiendan de esta manera 
y usan su fuerza física en detrimento de 
otro no representan nada del rugby ni 
sus valores. Son la cara más cruel de un 
flagelo que atañe a toda la sociedad”, 
aseveró la federación.

La diputada nacional de la Unión Cívica 
Radical (UCR) Josefina Mendoza propuso 
en tanto este lunes impulsar políticas 
públicas que “generen deportistas no 
violentos”.

OTROS ANTECEDENTES DE VIOLEN-
CIA

Jugadores de rugby protagonizaron 
varios incidentes violentos en los últimos 
años en Argentina.

En agosto pasado, cinco jugadores 
de rugby fueron condenados a pagar 

ACES anuncia movilizaciones durante la segunda tanda de la PSU
LA MAÑANA DEL MARTES

Su vocero, Víctor Chanfreau, pidió 
“solidaridad y apañe mutuo” a 
los alumnos que rindan o no la 
medición.

La mañana de este martes, la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES) anunció nuevas 
movilizaciones durante la segunda 
tanda de la PSU.

Su vocero, Víctor Chanfreau, pidió 
“solidaridad y apañe mutuo” a los 
alumnos que rindan o no la medición 
y le pidió ayuda a los estudiantes uni-
versitarios para que se enfrenten a los 

universitarios, no podemos estar nunca 
más solos y nos tenemos que apoyar 
en las luchas que estamos dando”, dijo.

“También llamamos a la solidaridad 

EFE
Santiago

rectores que, a su juicio, se hicieron 
parte de la persecución que enfrentan.

“Tenemos que tener claro que es-
tudiantes, tanto secundarios como 

a los examinadores que también se 
pueden hacer parte del proceso de 
movilización manifestando su des-
contento”, agregó.

Nuevamente dirigiéndose a sus com-
pañeros secundarios, Chanfreau les 
solicitó “empatía” y afirmó que hoy 
existen cuestionamientos al modelo 
educativo de mercado que ellos san-
cionan, por lo cual -a su juicio- hay 
una posibilidad de cambiarlo “para 
que seamos todos quienes podamos 
ingresar a la educación superior”.

La repetición de la medición se llevará 
a cabo este 27 y 28 de enero y com-
prende los componentes de Lenguaje, 
Matemáticas y Ciencias. El de Historia 
fue cancelado definitivamente.
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Cerca de 70 karatecas participaron en la competencia
EL OVALLINO

Varios ovallinos obtuvieron medallas
EL OVALLINO

El club de boxeo Dragón Richi presentó su nueva generación de peleadores EL OVALLINO

Toda la  pasión por las artes 
marciales y el boxeo se vivió el 
pasado domingo 19 de enero en el 
centro deportivo de Ovalle

Karatecas y boxeadores fueron 
los protagonistas de jornada 
dominical en el polideportivo

así que estamos contentos con eso y con 
los resultaron que se dieron en el evento”.

Victoria Cortés se coronó campeona de 
la categoría combate femenino, mientras 
que Wladimir Pleticosic  y María Gracía 
Ziller alcanzaron el primer puesto del 
open infantil tanto de varones , como de 
damas respectivamente. Fiorenza Jara, 
en tanto alcanzó el primer puesto en la 
categoría  de 6 a 8 años.

Es importante mencionar que además de 
la competencia se graduaron dos cinturones 
negro, Alejandra Rivera y Miranda Álamos.

DE VUELTA AL RING
Durante la tarde del mismo día se llevó 

a cabo la velada del club de boxeo Dragon 
Rich, su debut después de siete años de 
receso, con peleas entre los estudiantes 
y campeones nacionales.

ENTUSIASMO DE NIÑOS Y JÓVENES

Como una forma de preparar a las jóvenes 
promesas del karate y el box en sus desafíos 
anuales es que el pasado domingo 19 de 
enero se llevó a cabo una jornada llena de 
espíritu y garra en el polideportivo Ángel 
Marentis Rallín de la ciudad de Ovalle.

El primer turno fue de los karatecas de 
la escuela Yamaguchi y polideportivo, 
que de la mano de José Silva, coordinador 
de recintos deportivos municipales y 
entrenador de karate, participaron en la 
“Copa Verano 2020”, donde se  midieron 
con peleadores provenientes de Copiapó, 
La Serena y Santiago.

“Este campeonato se realiza con el fin de 
terminar una pretemporada de los alumnos 
de la escuela Yamaguchi y polideportivo,  
para evaluar el nivel de los estudiantes, para 
enfrentar los campeonatos del año, como 
el Nacional de Santiago, el Sudamericano 
en Copiapó y el Campeonato en Buenos 
Aires”,  señaló José Silva.

El entrenador sostuvo que “fue un torneo 
bastante positivo para los alumnos ova-
llinos, fueron cerca de 70 competidores, 

ve que hay un trabajo bonito detrás de 
ello”, agregando que después del receso 
“llegamos para quedarnos, después de 
tanta ausencia” .

Álvarez indicó que las clases, totalmente 
gratuitas, se realizan de lunes a viernes 
desde las 19:00 horas en el polideportivo 
de Ovalle, donde se entregan además 
todos los implementos, adelantando 
que el próximo 29 de febrero se realizará 
otra velada.

 ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

“Esta actividad se hizo con el fin de mos-
trar esta nueva generación de dragones”, 
manifestó Richard Álvarez, entrenador 
del club, que trabaja con 68 personas y 4 
monitores desde hace cinco meses.

Álvarez destacó la presencia femenina 
en el club ya que “estamos con cerca de 
40 mujeres, todas peleando”.

El entrenador además destacó la com-
petencia, puesto que “los resultados fue-
ron bastante buenos para nosotros, se 
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Festival del deporte sobre ruedas 
llega en febrero a La Serena

EN EL ESTADIO LA PORTADA

Skate, Rollers, Ciclismo y 
Dirt Jump estarán presentes 
entre el 10 y el 14 de febrero 
en la primera versión de este 
evento, donde más de 150 
deportistas exhibirán a la 
comunidad arriesgados trucos 
profesionales.

Como una manera de resignificar el con-
cepto tradicional del Día del Amor, este 14 
de febrero a las 17:00 horas en el Estadio 
La Portada, los amantes del ciclismo y el 
patinaje regalarán una jornada única de 
amor por deporte en un evento gratuito y 
abierto a todo público, donde expondrán 
las mejores acrobacias de sus respectivas 
disciplinas. La instancia, inédita en la co-
muna, es  organizada por el Club La Serena 
Dirt Jump, Club Skate Espejo del Agua, 
Club de Patín Cuarta Roller con el apoyo 
del municipio de La Serena a través de la 
Delegación de La Pampa.

“Estamos muy contentos de ser parte de 
este festival, esperamos con ansias, hartas 
ganas y motivación el poder participar y 
dar un bonito espectáculo a la gente que 
esté presente ese día. Tendremos rampas 
grandes, lo que permitirá hacer acroba-
cias increíbles, habrá muchas sorpresas, 
así que esperamos puedan estar todos 
presentes y sean parte de esta actividad”, 
señaló Bruno Salas, miembro del Club La 

 EL DÍA
La Serena

Skate, Rollers, Ciclismo y Dirt Jump serán las modalidades que estarán presentes en el evento, cuya finalidad, además de promover la práctica 
deportiva en niños y jóvenes, es prepararse para el próximo campeonato Aniversario Copa La Serena que se realizará en Cendyr Park 

CEDIDA

El Estadio La Portada, la fiesta también será llevada sectores como Huachalalume, el próximo 
11 de febrero a las 17:00 horas; Villa El Indio, el 12 de febrero a las 18:00 horas y Serena Oriente 
el 13 de febrero a las 18:00 horas.

CEDIDA

Joven proveniente de Santiago e integrante de Cuarta Roller, valoró la concreción del festival 
y especificó cuáles serán los principales trucos que exhibirán al público

CEDIDA

Serena Dirt Jump.
Skate, Rollers, Ciclismo y Dirt Jump serán 

las modalidades que estarán presentes 
en el evento, cuya finalidad, además de 
promover la práctica deportiva en niños 
y jóvenes, es prepararse para el próximo 
campeonato Aniversario Copa La Serena 
que se realizará en Cendyr Park y atraerá 
a competidores de todo el país.

Para la delegada municipal de La Pampa, 
Rudy Rivera, es importante acercar el deporte 
a los barrios, mediante intervenciones en 
espacios públicos. “Será gratuito y abierto 

a toda la comunidad, esperamos llegar a 
todo el territorio y que puedan ser parte de 
esta fiesta del deporte, que es preparatoria 
para la competencia que tendremos en 
agosto de este año”.

Javier Tapia, joven proveniente de Santiago 
e integrante de Cuarta Roller, valoró la 
concreción del festival y especificó cuáles 
serán los principales trucos que exhibirán 
al público. “Vamos a mostrar el patín en su 
categoría freestyle, todo lo que es street, 
deslizar barandas, hacer saltos, aéreos, al 
igual que los bikers, mostrar en realidad 

lo que es la parte extrema del patín que 
todos conocen, como lo es el patín carrera”, 
detalló y agregó que “me parece muy bien 
este evento porque llega mucho al público 
joven, lo que hace que aumente la comu-
nidad deportiva y eso es muy positivo”.

Previo a la masiva exhibición de profe-
sionales en el Estadio La Portada, la fies-
ta también será llevada sectores como 
Huachalalume, el próximo 11 de febrero a 
las 17:00 horas; Villa El Indio, el 12 de febrero 
a las 18:00 horas y Serena Oriente el 13 de 
febrero a las 18:00 horas.
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“Madres del Mundo”,  el nuevo 
trabajo visual de la ovallina Pilar Vega

CULTURA, COSTUMBRE Y RELIGIÓN

Utilizando lana y madera, 
la artista dio vida a una 
colección de 12 vírgenes 
llenas de detalles y colores 
que buscan visibilizar 
la importancia de estas 
imágenes en los diversos 
pueblos y culturas. 
Actualmente las obras se 
encuentran en un taller a la 
espera de ser presentadas en 
Monte Patria.

“Madres del Mundo” es el nombre 
del último trabajo de la artista visual 
ovallina, Pilar Vega. La obra consiste en 
una muestra de 12 vírgenes paganas 
y cinco altares inspirados en el fer-
vor popular, todo está realizado con 
materiales como la lana y la madera, 
y posee múltiples detalles y colores 
que logran visualizar y poner en valor 
la fe e importancia que los pueblos le 
entregan a cada una de las imágenes 
religiosas hasta el día de hoy. 

Durante el mes de noviembre las 
piezas fueron exhibidas en la Galería 
Homero Martínez Salas del Centro 
de Extensión Cultural de Ovalle y 
actualmente se encuentran en el 
taller de la autora a la espera de ser 
presentadas pronto en Monte Patria.

Como señala Pilar Vega, la inspi-
ración de su trabajo nace  luego de 
darse cuenta que la gente ya no le 
rinde tanto culto a las vírgenes como 
en la antigüedad, “esto producto de 
todo lo que ha pasado con la Iglesia 
Católica. A mí siempre me llamó la 
atención los atuendos y sus imágenes 
porque poseen muchos bordados y 
detalles muy perfectos, por eso quise 
replicarlos, y porque además mi padre 
le bailaba a la Virgen de Andacollo”.

Es así como la artista ovallina deci-
dió visibilizar, con cada una de sus 
creaciones, esa fe y creencia que aún 
existe en las generaciones más anti-
guas y que forma parte de la cultura 
de diferentes localidades, donde 
todavía es habitual la realización de 
bailes religiosos. 

Respecto al proceso creativo y de 
elaboración de las piezas, este inició 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

12 vírgenes componen la nueva obra “Madres del Mundo”.
EL OVALLINO

Las creaciones que ya fueron exhibidas en Ovalle, pronto se presentarán en Monte Patria. 
EL OVALLINO

en julio del año 2019, “cada tarde 
trabajaba en esto, y fue un trabajo 
de mucha dedicación con cada una 
de las vírgenes. Soy muy maniática 
de la costura y el bordado, así que 
avancé rápido con esa parte. Todo 
fue confeccionado por mí, incluso las 
cajas y cuadros donde las expongo. 
En ellas utilicé una técnica para que 
lucieran un aspecto barroco”.

Una vez terminada dos de las piezas, 
Pilar Vega postuló para que sus obras 
fueran expuestas en la Galería Homero 
Martínez Salas de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle y quedó 
seleccionada. Fue allí donde en el mes 

Católica de Chile. Actualmente im-
parte talleres en el Centro Cultural 
Municipal de Ovalle de pintura in-
fantil, bordados, tejido creativo, etc.  
Además cuenta con su taller propio 
donde comercializa sus productos, 
entre los que destaca el trabajo en 
bisutería, la restauración de mue-
bles, el pintado de loza, la creación 
de bolsas de género, etc. 

Quienes deseen conocer más sobre 
su trabajo pueden contactarla en el 
Facebook @PilarVegaGonzalez.

“A MÍ SIEMPRE ME LLAMÓ LA 
ATENCIÓN LOS ATUENDOS 
Y SUS IMÁGENES PORQUE 
POSEEN MUCHOS 
BORDADOS Y DETALLES 
MUY PERFECTOS, POR ESO 
QUISE REPLICARLOS, Y 
PORQUE ADEMÁS MI PADRE 
LE BAILABA A LA VÍRGEN DE 
ANDACOLLO”.
PILAR VEGA
ARTISTA VISUAL.

de noviembre pudo inaugurar esta serie 
de cuadros y  mostrar sus creaciones a 
la comunidad, por primera vez en ese 
espacio. “Es un trabajo muy importante 
porque mi idea era que me conocieran 
y poder mostrar que puedo hacer mu-
chas cosas mezclando diversos estilos 
y técnicas, fue una forma de darme a 
conocer más en Ovalle”, detalla Vega. 

Más de su historia
Pilar Vega, es una artista visual ovallina 

con formación en cerámica y escultura 
en cursos de la Pontificia Universidad 
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
16 AL 22 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
*11:30 14:00 16:30 19:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
21:20 Hrs

SALA   1
ESPÍA A ESCONDIDAS
DOBLADA TE
*11:00 15:50 Hrs
COSAS DE HOMBRES
DOBLADA TE 
13:30 18:20 21:00 Hrs

SALA   2
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
*12:15  15:00 1 7:45  20:30 Hrs

SALA   3

Instalan décima y última placa con poemas 
de Mistral en Cerro las Tórtolas de Vicuña

PROYECTO CUMBRES LITERARIAS

Fragmentos de la poesía 
de nuestra Premio Nobel 
de Literatura quedaron 
pasmados en 10 cumbres de 
la Provincia de Elqui.

Un fragmento de la poesía “Monte 
Aconcagua”, del libro “Poema de Chile”, 
fue el elegido para quedar plasmado 
en la cerámica que la agrupación de 
montañismo “Cultura Viva” instaló en 
la cima del Cerro Las Tórtolas (Vicuña), 
dando así cierre al proyecto “Cumbres 
Literarias” que contempló la elabora-
ción de placas con influencia diaguita 
y poemas de Gabriela Mistral, que se 
ubicaron en las cumbres de 10 cerros 
de la Provincia de Elqui.

 EL DÍA
Vicuña

Las placas realizadas en el Taller de Cerámica de la Universidad de La Serena, quedaron instaladas en las cumbres de los cerros Las Tórtolas, 
Quebrada Seca, La Gitana, Mamalluca, Gualliguaica (Portillo), Montegrande (Gabriela Mistral), Paranao, Juan Soldado, Peralillo y Cutún.

CEDIDA

“Monte Aconcagua”, del libro “Poema de Chile”, fue el elegido para quedar plasmado en la 
cerámica que la agrupación de montañismo “Cultura Viva” instaló en la cima del Cerro Las 
Tórtolas (Vicuña)

CEDIDA

Con el ascenso e instalación de la dé-
cima placa en este cerro ubicado a más 
de 6 mil metros sobre el nivel del mar, 
concluyó esta iniciativa apoyada por 
Rectoría de la Universidad de La Serena 
e impulsada por esta agrupación de 
montañismo -integrada por funciona-
rios y ciudadanos-, con la idea de que 
la cultura puede estar en todos lados.

“Se ha cumplido el fin de este proyecto 
que comenzó a inicios de 2019, que es 
bien interesante porque mezcla cultura, 
el legado de Gabriela Mistral, el fomento 
a la vida al aire libre y el conocimiento 
de nuestros cerros. En definitiva, aporta 
a nuestra vida personal y también se 
refuerza el sello de sustentabilidad que 
tiene la Universidad de La Serena, donde 
nos hacemos más conscientes de nuestro 
territorio, donde nos hemos reunidos 
con ex alumnos de la ULS, deportistas y 
la comunidad en general que se ha ido 
entusiasmando con la idea y han querido 

ser parte esto”, señaló el académico de 
la casa de estudios, Dr. Cristian Ibáñez, 
quien forma parte de la agrupación.

El presidente del club de montaña, 
Miguel Ángel Rojas, en tanto, destacó 
el desarrollo del proyecto y agradeció al 
Rector de la U. de La Serena, Dr. Nibaldo 
Avilés, por su gran compromiso con la 
cultura y la concreción de esta iniciativa.

De esta forma, las placas realizadas en 
el Taller de Cerámica de la Universidad 
de La Serena e inspiradas en el legado de 
Mistral, quedaron instaladas en las cum-
bres de los cerros Las Tórtolas, Quebrada 
Seca, La Gitana, Mamalluca, Gualliguaica 
(Portillo), Montegrande (Gabriela Mistral), 
Paranao, Juan Soldado, Peralillo y Cutún.

La idea de los miembros de la agrupa-
ción es seguir impulsando este tipo de 
iniciativas, esta vez en cumbres de otra 
provincia de la Región de Coquimbo o 
en las cimas de cerros de otras regiones 
del país.
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

VENDEN

Ovalle Por traslado regalo casa 
impecable excelente ubica-
ción central Maestranza Esq. 
Pedro Montt $ 85.000.000 fono 
996580091

GENERALES

VENDO

Lavapelo marca Gama , de 
loza, sillón cuero, estruc-
tura metálica $350.000 F: 
995409031

Turbo para motor Ford Ran-
ger Diesel 2001 a toda prueba 
$170.000,  F: 989877108

Vendo modulo madera 3m2 
$800.000 conversable, ubi-
cado interior supermercado 
Unimarc Recova Serena.  F: 
996658746

Agua potable para consumo 
humano por acarreo y en situ 
certificado N° 1-20-19-22-68 
por Seremía de Salud.  F: 
+56962751408

Vendo últimos taca-taca, jue-
go la rana. También arriendo.  
F: 994468592

Se vende patente para mini-
market-botillería, Comuna de 
Coquimbo, 12 millones F: +569 
97566151     +569 99001684

Gran oportunidad. Vendo 
derecho l laves, exclusiva 
Boutique femenina, excelen-

te ubicación, pleno centro de 
Coquimbo. Llamar sólo inte-
resados  F: 951284526

Colchones de 2 y 1 1/2 plaza y 
litera completa.  F: 989371815, 
512523655

Por cierre local lencería todo el 
inventario más de 8.500 pren-
das, marcas Baziani, Santori, 
Lady Genny y otros, ropa inte-
rior, trajes baño, calcetines, 
poleras, ropa escolar. Todo 
embalado. Sólo interesados. 
Recibo ofertas  F: 984621672, 
984622976

SERVICIOS

mudanzas carga general Ari-
ca Puerto Montt e intermedios 
consulte por retornos 40% 
descuento F:  F:985306930-
935370179

Hogar ofrece cupo adulto 
mayor, demencia senil, pos-
trados, alzheimer, otras pato-
logías, La Serena  F: 512-225169

***OGS*** ofrece servicios de 
construcción, remodelaciones, 
techumbres, pinturas, pisos, 
gasfiteria. Emergencias F: 
998739123

**Ex-ADT** Alarmas aviso 
celulares, citófonos, portones 
automáticos, cámaras, cercos 
eléctricos  F: 996823952

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

Realizo fletes y mudanzas a 

todo Chile. Precios conver-
sables. Camión cerrado, año 
2020, 4.500 kilos. Consultas  F: 
+56981529051

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.
com  F: 999559379, 512-256872

La confianza se basa en el 
control. Evite malos resultados. 
ASP Auditores Consultores  F: 
996341574, 512-406311

Curso masaje terapéutico 
tuina y diplomado taichi-
chikung. Centro Saranagati.  
F: +56976696549

Servicios profesionales de 
arquitectura ofrece soluciones 
habitacionales, comerciales, 
todo destino y regularizacio-
nes. doespacios@gmail.com  
F: 953705260

Se realizan trabajos de cerámi-
ca gasfitería, carpintería, alba-
ñilería pintura, ampliaciones en 
general  F: 963482773

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

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domici-
lio. Buen trato. Obediencia, 
defensa, paseos F:  995036926, 
996528414

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelacio-
nes, trabajos garantizados. 
+56953392507. F: Mario

Jardinería a domicilio. Cons-
trucciones pintura y repara-
ciones,  F:  997748499

Calefont de todo tipo, repa-
raciones, gasfiteria integral, 
técnico autorizado F: +56 9 
92646323

Masaje relajante, descontractu-
rante, aromaterapia, depilación 
varón.  F: +56938901794

JYS Office. Contadores Audito-
res; Balances, DJ, Renta, RRHH, 
Observaciones SII y otros. Ser-
vicios eficientes. Se realizan 
trabajos a Contadores que 
necesiten ayuda. Consulten. 
F: 964947539

Reparo electrodomésticos. 
Aire A. Refrigeradores. Garan-
tías. Facturas. Domicilios  F: 
991043786

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

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago. 
Estacionamiento gratis  F: 512-
638175, 512-406311, 996341574

¡Defiéndase! ¡No se permita 
tocar fondo! No deje pasar los 
días sin soluciones. ¿Amena-
zado de embargo y remate? 
No se deje intimidar. Provee-
mos defensa ante bancos y 
grandes tiendas. Consulta 
Gratuita. Facilidades de pago  
F: 512-638175, 512-406311, 
996341574

PROPIEDADES

VENTA DE CASA

Ovalle Por traslado regalo 
casa impecable excelente 
ubicación central Maestranza 
Esq. Pedro Montt $ 85.000.000 
fono 996580091

LEGALES

CITACION

Se cita a junta extraordinaria 
de accionistas de la comuni-
dad de aguas del canal Islo-
nes, a realizarse el día 30 de 
enero de 2020, en oficinas 
ubicadas en calle sede comu-
nitaria de Barraza,  ovalle, a 
partir de las 9:00 hrs en pri-
mera citación y las 9:30 hrs 
en segunda citación en caso 
de no haber sala en la prime-
ra. Tabla. Presentar proyecto 

a la ley de riego 18.450 y nom-
brar representante ante la CNR. 
El Directorio. 

REMATE 

Remate Concursal, martes 21 de 
enero de 2020 a las 11:00 hrs en 
calle Tangue 38, Ovalle. Station 
wagon Chysler Caravan Voyager 
3.3 año 2002 PPU UZ.8214-5, 
plancha, tetera, juguera, ipad, 
termo, notebook. Liquidador 
Concursal: Samuel Ossa Iba-
cache. Rol C-140-2018, 1° Juz. 
Ovalle Caratulado “ Jorge Ortiz 
Morales”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: desde el 
lunes horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri  RNM 1344

REMATE 

Remate Concursal, martes 21 
de enero de 2020 a las 11:00 
hrs en calle Tangue 38, Ovalle. 
Camioneta marca Ford Ranger 
L 2.5 año 2016 PPU HTCD.55-8. 
Liquidador Concursal: Victor 
Hugo Peña Burgoa. Rol C-938-
2018, 2° Juz. Ovalle Caratula-
do “Hector Alejandro Cortés 
Munzón”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: desde el 
lunes horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri  RNM 1344

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

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
16 AL 22 ENE/2020

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

JUMANJI: 
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
12:00  15:00  18:00  21:00 Hrs

SALA   3SALA   2
FROZEN 2:
DOBLADA TE
*11:00  17:00 Hrs  
STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER (DOBLADA TE+7)
13:00 Hrs
1917
SUB TE+7
19:30  22:10 Hrs

SALA   1
DOLITTLE :
DOBLADA TE
*11:30  14:00  19:00  21:30 Hrs
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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: Cuidado con que los 
errores del pasado se repitan 
por no haber aprendido de sus 
experiencias. SALUD: Es bueno 
que baje el ritmo para que no 
se angustie tanto. DINERO: La 
economía de su hogar se puede 
resentir por los gastos extra. 
COLOR: Verde. NUMERO: 35.

AMOR: Evite discusiones con los 
suyos o los vínculos se pueden 
deteriorar. SALUD: Trate que 
el estrés no gobierne su vida. 
Si necesita buscar ayuda no 
dude en acudir a mí. DINERO: Si 
gasta a manos llenas el futuro 
para este 2020 no será positivo. 
COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: Si esa persona insiste más 
de la cuenta, entonces hágale 
entender que eso no ayuda. SA-
LUD: Busque un equilibrio para 
que su estado de salud esté es-
table. DINERO: La envidia de otros 
siempre estará presente, pero 
usted no debe dejarse influen-
ciar por esto. COLOR: Marengo. 
NUMERO: 7.

AMOR: Sea paciente ya que el 
amor no se da de la noche a 
la mañana. SALUD: No le reco-
miendo dejar de lado los pro-
blemas que pudiera tener con 
su salud ya que éstos pueden 
complicarse. DINERO: Priorizar 
las cosas es lo mejor que 
puede hacer. COLOR: Terracota. 
NUMERO: 27.

AMOR: Las malas energías 
externas pueden afectar de 
una forma u otra a su relación. 
SALUD: Preocúpese cuanto an-
tes de los problemas de salud. 
DINERO: Salirse del presupuesto 
no le llevará a la bancarrota, 
pero sí puede complicar lo que 
queda de mes. COLOR: Plomo. 
NUMERO: 6.

AMOR: Todo vestigio de temor 
debe ser alejado de usted, ya 
que esto impide su entrega. SA-
LUD: No abandone la costumbre 
de realizar actividad física, eso 
ayuda a que su estrés dismi-
nuya. DINERO: Disminuya sus 
deudas de corto plazo. COLOR: 
Celeste. NUMERO: 21.

AMOR: Los demás no se deben 
entrometer en cosas de pa-
reja sin que usted lo permita. 
SALUD: Aléjese de cualquier 
fuente se estrés que afecte 
su organismo. DINERO: Los 
problemas del trabajo no debe 
llevarlos a su vida personal. 
COLOR: Amarillo. NUMERO: 13.

AMOR: Deje que el amor entre 
en su vida sin poner tanta con-
dición. SALUD: Cuide su salud 
evitando abusar de las bebidas 
alcohólicas en la temporada 
estival. DINERO: No rechace la 
oportunidad de crecer más en 
su área de trabajo. COLOR: Lila. 
NUMERO: 5.

AMOR: Es tiempo de empo-
derarse para no permitir 
que nadie pase a llevar sus 
sentimientos bajo ningún 
pretexto. SALUD: La distracción 
es importante para que su 
alma también esté en armonía. 
DINERO: En el terreno laboral 
nunca deberá bajar la guardia. 
COLOR: Café. NUMERO: 15.

AMOR: Para ser feliz primero 
que todo debe proponérselo, el 
resto va llegando en el momen-
to preciso. SALUD: Más cuidado 
con los trastornos alimenticios. 
DINERO: Tenga más cuidado 
cuando se trata de ofertas 
negocios o de un cambio de 
trabajo. COLOR: Negro. NUME-
RO: 12.

AMOR: Todos los días debe 
trabajar para que la relación 
se revitalice, no deje que esta 
se estanque. SALUD: Tu actitud 
siempre debe ser positiva a pe-
sar de los problemas. DINERO: 
Distribuya mejor las tareas que 
tiene asignadas. COLOR: Gris. 
NUMERO: 14.

AMOR: Los sentimientos deben 
ser honestos y sinceros en todo 
momento. SALUD: Es muy impor-
tante que controle esos ataques 
de ansiedad, de lo contrario 
deberá buscar ayuda. DINERO: El 
futuro puede ser muy promete-
dor para quienes se esfuercen. 
COLOR: Fucsia. NUMERO: 2.

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 28

PUNITAQUI 15 31

M. PATRIA 15 31

COMBARBALÁ 14 32

Alejandro Rodriguez, Benavente 82

Laura Vicuña, Vicente 

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

PASAPALABRA
02 Chilevisión

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 18.30 
La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto 
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00 
Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

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 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Hercai
23:40     José de Egipto
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15.15 El tiempo 15.20 Juego contra 
fuego16:35 Los 80  17.40 Teletrece tarde. 
18.20 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Morandé con compañía
00:30  Contracara
02.00 Fin de transmisión

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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