
EN TERRITORIO DE LA CORDILLERA ARGENTINA 

UN CRIANCERO FALLECE  
DURANTE VERANADAS 

EN PUNITAQUI 

Perdida total 
de vehículo 
por falla 
mecánica 

> Las familias junto a los más pequeños que se acercaron al cenrto durante este domingo pudieron disfrutar de un sano panorama en 
la previa de las fiestas de fin de año.

ESPÍRITU NAVIDEÑO Y CONCIENCIA SOCIAL EN LA PLAZA DE ARMAS 

Autoridades  realizan gestiones para 
repatriar el cuerpo en medio de operativos 
de acercamiento del productor a zonas 
más accesibles.

El presidente de la Asociación de 
Crianceros, Juan Carlos Codoceo, confirmó 
que el cuerpo se encontraba en una zona 
de difícil acceso en territorio trasandino.

Durante el día sábado 21 de 
diciembre en la ciudad de 
Punitaqui un automóvil 
Nissan V16 sufrió un accidente 
en su sistema eléctrico que 
culminó con su incendio
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Hoy estamos más cerca de tener una 
Constitución nacida en democracia y 
redactada con independientes, con 
paridad entre hombres y mujeres y 
con los pueblos originarios. A pesar 
de intenciones de sectores de las ex-
trema derecha e izquierda de que 
esto fracase, en el Congreso dimos 
pasos relevantes con este objetivo.

Cuando comenzó el estallido social 
el 18 de octubre pasado, de inmediato 
puse en tabla en Comisión los siete 
proyectos que permitirían una Nueva 
Constitución, comenzando por el de la 
Presidenta Bachelet, que ya había sido 
aprobado en general, y que planteaba 
una “Convención Constituyente”, que es 
el nombre que tendrá la instancia repre-
sentada 100% por ciudadanos elegidos 
para redactar una Nueva Constitución, 
tal como ocurre con una Asamblea 
Constituyente. Ya antes del “Acuerdo 
por la Paz y la Nueva Constitución” 
habíamos aprobado en Comisión los 
proyectos que permitían plebiscitos de 
entrada y de salida para una nueva Carta 
Fundamental. En mi rol de Presidente 
de la Comisión de Constitución de la 
Cámara de Diputados me he dedicado 
los últimos 60 días a buscar la forma 
de que Chile pueda tener una Nueva 
Constitución, redactada entre todos 
y todas, porque entendía que era mi 
responsabilidad histórica, y porque 
se requiere un nuevo pacto social. 

Por ese motivo, cuando el miércoles 

no logramos los votos para paridad de 
género, escaños garantizados a pueblos 
originarios y la participación de inde-
pendientes, de inmediato insistimos y 
pusimos en en tabla en la Comisión los 
proyectos que lo permitirían, llegando 
a un acuerdo de parte de la oposición 
con parte de Renovación Nacional y 
Evopoli para incluir en una Constituyente 
paridad de mujeres, pueblos origina-
rios, e independiente, tal como al día 
siguiente lo aprobamos en la Sala y 
como debiera ratificarlo el Senado.

Lamentablemente los partidos 
Comunista, Humanista y Republicano 
de Kast coincidieron en el rechazo a 
un acuerdo que se dio por la mayoría 
de los sectores, y eso demuestra que 
nosotros tenemos la responsabilidad 
de pensar en el bien común y no de 
hablarle a las barras bravas. Y también 
la UDI debiera entender que son ellos 
quienes tienen la principal responsabi-
lidad de darle gobernabilidad al país, 
algo básico para la paz social, que va 
mucho más allá del orden público. 

Avanzamos en una Nueva Constitución 
y esperamos señales del gobierno para 
avanzar ahora en reformas estructura-
les en materia de pensiones, de salud, 
educación, las pymes y las cientos de 
personas que han perdido su empleo. 
También respecto del agua para enfren-
tar la sequía, por mencionar algunos 
aspectos que debieran estar garan-
tizados en una Nueva Constitución.

¡Lo Logramos!

MATIAS WALKER
DIPUTADO
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En horas de la tarde de este 
sábado falleció, producto de 
un infarto, un criancero de Las 
Ramadas de Tulahuén mientras 
estaba en territorio argentino. 
Autoridades regionales se en-
cuentran haciendo gestiones para 
repatriar el cuerpo en medio de 
operativos de acercamiento del 
productor a zonas más accesibles. 
El presidente de la Asociación 
de Crianceros de la Provincia del 
Limari, Juan Carlos Codoceo confir-
mó a El Ovallino que el cuerpo se 
encontraba en una zona de difícil 
acceso en territorio trasandino. 

Fallece criancero de  
Monte Patria en territorio 
argentino 

“Lamentamos la noticia del fa-
llecimiento de nuestro criancero 
de Las Ramadas de Tulahuén, 
llamado Rondalí Villarroel, quien 
sufrió un infarto. Ahora estamos 
haciendo las gestiones para que 
un helicóptero de Carabineros 
pueda entrar al espacio aéreo 
argentino y buscar al produc-
tor, pero se requieren de varios 
permisos. El cuerpo estaría en 
una zona a unas cinco horas 
a caballo”, indicó Codoceo. 
Las gestiones involucran a 
Carabineros y Cancillería pa-
ra  l o g ra r  l a  re p at ri a c i ó n . 

PRODUCTO DE UN ATAQUE CARDIACO: 

Autoridades regionales se encuentran haciendo gestiones 
para repatriar el cuerpo en medio de operativos de 
acercamiento del productor a zonas más accesibles.

Personal de la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegó al 
sitio del suceso para hacerse cargo del 
procedimiento. 

Ovalle

ACTIVIDAD ECONOMICA
Los crianceros de la provincia son 

una verdadera tradicional en la zona 
y cada año, durante los  meses de 
verano participan de las veranadas, 
es decir, de un largo viaje desde sus 
localidades de origen hasta la precor-
dillera en suelos argentinos, con el 
objetivo de alimentar a sus animales.  
Se estima que más de 400 crianceros 
de la provincia del Limarí cruzan al 
vecino país para participar de las 
veranadas, las que incluyen una 
serie de coordinaciones de distin-
tos servicios para que el proceso 
se desarrolle sin inconvenientes.  

La actividad caprina es una de las principales en la provincia del Limari, foto archivo. CEDIDA

Hombre pierde la 
vida tras caer de su 
motocicleta en La Serena

LA MADRUGADA DEL DOMINGO

Un lamentable accidente se registró la 
madrugada de este domingo en La Serena, 
cuando un hombre perdió la vida tras caer 
de su motocicleta, por causas que están 
siendo investigadas por personal de la 
Sección de Investigación de Accidentes de 
Tránsito (SIAT).

De acuerdo al parte policial, a eso de las 
05:40 horas funcionarios de Carabineros se 
trasladaron hasta el paso sobre nivel Avenida 
Balmaceda, con Regimiento Arica, perca-
tándose de que el afectado se encontraba 
tendido en la calzada, sin signos vitales.

Minutos más tarde, se hicieron presente 
profesionales del Samu, quienes confirmaron 
el fallecimiento de la víctima, identificado 
como Hernán Braniff, que según los prime-
ros antecedentes, conducía de sur a norte 
por Balmaceda.

Cabe precisar que en el documento se de-
talla que en el lugar no había más vehículos 
participantes, como también se puntualiza 
que el fallecido tenía casco de seguridad, 
desconociendo si lo tenía abrochado al 
momento del accidente.

En la intersección se mantiene una cá-
mara de seguridad, por lo cual personal 
de Sección de Investigaciones Policiales 
(SIP) de la Primera Comisaría de La Serena 
realizará las diligencias respectivas.

MAL ESTADO DE LA RUTA

La noticia generó una gran cantidad de 
comentarios en redes sociales, donde los 
usuarios apuntaron al mal estado de la 
ruta. Al respecto, Nicole Daniela Delgado 
comentó en el Fan Page de El Día que “los 
que conocemos ese paso nivel tenemos 
claro que está lleno de  desniveles”.

En la misma línea, Tilo LG coincidió en 
que “ese paso nivel tiene unos baches que 
hasta un tanque se descontrola”.

ELDÍA
La Serena
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NAVIDAD POPULAR CAUTIVA A NIÑOS 
OVALLINOS CON ACTIVIDADES  
FAMILIARES EN LA PLAZA DE ARMAS 

ESPÍRITU NAVIDEÑO Y CONCIENCIA SOCIAL

Niñas de “Arsadia Danza” realizando una representación artística en esta jornada navideña

La jornada se abrió con una función de títeres de la caperucita roja y el lobo

Gran marco de público ovallino presenció cada una de las presentaciones del evento

LUCIANO ALDAY

LUCIANO ALDAY

LUCIANO ALDAY 

Las familias junto a los más 
pequeños que se acercaron al 
centro durante este domingo 
pudieron disfrutar de un sano 
panorama en la previa de las 
fiestas de fin de año.

Cada vez se acerca más la navidad y se 
siente en el ambiente. Fuera del todo 
consumismo que se vive por estas fechas 
en la plaza de armas de Ovalle se realizó 
una actividad navideña comunitaria, 
la cual llamaron la “Navidad Popular”. 
Este evento fue organizado y autogestio-
nado por Acción Feminista Ovalle, una 
organización feminista que existe hace 
aproximadamente 3 años en la ciudad, y 
que ha estado siendo participe del estalli-
do social de los últimos meses en busca 
de una vida digna para chilenas y chilenos. 
Este suceso se tomó el centro de la 
capital provincial este domingo por la 
tarde, en donde niños y familias pudie-
ron disfrutar de diversos panoramas, 
tales como función de títeres,  obra de 
teatro, talleres, música y pintacaritas.  
“Hicimos esta actividad porque nos 
pareció necesario en el marco de estas 
jornadas, hay que recordar el verdadero 
sentido de la navidad, que está muy lejos 
del consumismo, por eso hicimos este 
espacio donde todo fuera gratis” señaló 
Tatiana Cortés, integrante de Acción 
Feminista Ovalle, organizadora del evento. 

LA PARRILLA COMPLETA

Cerca de las 16:00 hrs comenzaron 
poco a poco a instalarse a un costado de 
la paloma de la plaza de Armas, la cual 
llaman ahora plaza de la resistencia. 
A media que tomaban ubicaciones y 
se hacían los últimos arreglos con los 
micrófonos, la música daba el llamado 
para que los niños se acercaran. Ahí 
se les ofreció pan de pascua, dulces, 
helados y refrescos sin costo alguno, 
además de la posibilidad de pintar-
se la cara con sus colores, animales y 
personajes de animación favoritos. 
Ya todo en perfecto estado se dio inicio 
al evento con una función de títeres, la 
cual contó la historia de la caperucita 
roja, pero no la convencional, en esta 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

versión la protagonista lucía además de 
su caperuza colorada un pañuelo mora-
do en apoyo al movimiento feminista.  
El relato la cruzó con el lobo “Sebastián”, 

quien la engañó y la hizo irse por el ca-
mino incorrecto para poder llegar a la 
casa de la abuelita. En el fin de la historia 
no hubo cazador que fuese el héroe, 

sino que fue la misma caperucita roja 
quien enfrentó al lobo y salvó a su abuela. 
Luego fue el turno de una obra teatral 
a cargo del grupo “Teatro El Encanto”. 
Esta representación artística tenía 
un mensaje medioambiental y fue 
titulada “Super Tres Erres”, en alu-
sión a reducir, reciclar y reutilizar. 
Esta obra ha sido presentada en otras oca-
siones y cuenta la historia de tres estu-
diantes que deciden cambiar sus hábitos 
para cuidar el medioambiente y enfren-
tar a “Trash”, el monstruo de la basura. 
“La educación medioambiental es el 
principal foco que tiene nuestra com-
pañía. Quedamos súper contentos de 
entregar el mensaje para que la gen-
te después pueda hacer conciencia, 
ese es el mejor pago que podemos 
tener. Estamos muy agradecidos de 
esta invitación” declaró al finalizar 
la obra Fabiola Hayashida, actriz que 
interpretó el personaje de Rebeca. 
Las actividades no se detuvieron ahí, 
inmediatamente después vino una 
representación de danza del grupo 
“Arsadia”, conformado por jóvenes 
niñas, quienes con trajes navide-
ños bailaron un remix de los úl-
timos éxitos de la música popular. 
Finalmente, para cerrar la jornada, se 
cantaron villancicos, pero no cualquie-
ra, estos fueron llamados “villancicos 
combatientes”, los cuales tenían las 
melodías de los clásicos navideños como 
“Rodolfo el reno”, “Hoy es navidad”, “Los 
peces en el río”, entre otros, pero con 
mensajes de conciencia en cuanto a la 
sequía y los problemas sociales del país. 
Todos quedaron conformes y espe-
ran repetir nuevamente este tipo de 
actividades el día 31 de diciembre, 
cuando se reúnan una vez más en la 
plaza de la resistencia para despedir 
el año 2019, el cual quedará marcado 
por las movilizaciones en busca de 
justicia social.

“HAY QUE RECORDAR EL 
VERDADERO SENTIDO DE LA 
NAVIDAD, QUE ESTÁ MUY 
LEJOS DEL CONSUMISMO”

TATIANA CORTÉS
 INTEGRANTE DE ACCIÓN  
FEMINISTA OVALLE.



VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

En nuestro sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología.
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Vehículo se incendia en  
Punitaqui tras falla eléctrica  

EN CALLE CAUPOLICÁN

Voluntarios de bomberos apagaron el incendio.

El vehículo siniestrado resultó con serios daños. 

CEDIDA

CEDIDA

El accidente sólo registró 
daños materiales. 
Personal de Bomberos 
de la comuna llegó para 
controlar la emergencia. 

Durante el día sábado 21 de di-
ciembre en la ciudad de Punitaqui 
un automóvil Nissan V16 sufrió un 
accidente en su sistema eléctrico 
que culminó con el incendio de 
dicho automóvil.

E l  h e c h o  o c u r r i ó  e n  c a l l e 
Caupolicán, cerca de la farmacia 
del sector.

En el automóvil se trasladaban 
dos adultos y un menor de edad, 
quienes, afortunadamente, nin-
guno resultó herido.

En un principio hubo inconve -
nientes para comunicarse con el 
Cuerpo de Bomberos de Punitaqui 
debido a un problema con el te -
léfono, por lo que tardaron en 
llegar al lugar del suceso. 

S i n  e m b a rgo  l o s  d u e ñ o s  d e l 
vehículo fueron auxiliados por 
c a r a b i n e r o s ,  q u i e n e s  c o n  l a  
ayuda de e xtintores  pudieron 
controlar  en parte las  l lamas. 
Finalmente bomberos llegó has-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Punitaqui

ta el lugar con una unidad de 10 
voluntarios, quienes entraron en 
acción para controlar el incendio. 
“Nosotros cuando llegamos el ve-
hículo estaba incendiándose. Ahí 
estaba carabineros con extintores. 
Tuvimos que abrir el capó para 
terminar de apagar el fuego que 
emanaba desde el auto” señaló 
Cristian Valdivia, comandante de 
Bomberos de Punitaqui.

Dentro de los 10 bomberos que 
acudieron al lugar tampoco hubo 
lesiones que lamentar.

E l  a u t o m ó v i l  s u f r i ó  l a  d e s -
t r u cc i ó n  c a s i  e n  s u  t o t a l i d ad 
y  l o s  p ri n c i p a l e s  d a ñ o s  f u e -
ron en el motor y los asientos. 

10
voluntarios de bomberos apagaron el 
incendio.
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Estudiantes de escuela de Combarbalá 
desarrollan su conciencia ambiental 

EN PROYECTO FPA:

La iniciativa financiada por el Ministerio del Medio ambiente benefició a los 200 alumnos del segundo ciclo básico y 4 docentes.

Los niños y niñas aprendieron sobre qué tipos de residuos se pueden reciclar y cómo hacerlo 
de la manera adecuada.

CEDIDA

CEDIDA

La iniciativa financiada por el 
Ministerio del Medio ambiente 
benefició a los 200 alumnos 
del segundo ciclo básico y 4 
docentes del colegio América

Se trata de los alumnos de la Escuela 
América, quienes participaron entu-
siastamente de la iniciativa, donde 
aprendieron sobre plantación de 
especies nativas, reutilización de 
residuos, cambio climático, eficiencia 
energética, cuidado del agua, además 
de visitar el Humedal Las Salinas de 
Huentelauquén.

Una enriquecedora experiencia 
tuvieron 200 alumnos del segundo 
ciclo básico y 4 docentes del colegio 
América de Combarbalá, tras par-
ticipar activamente en el proyecto 
“Educación Ambiental para Desarrollar 
Conciencia y Liderazgo Ambiental 
de Combarbalá”, a través del Fondo 
de Protección Ambiental (FPA) del 
Ministerio de Medio Ambiente. Durante 
la jornada de cierre, los niños y ni-
ñas aprendieron sobre qué tipos de 
residuos se pueden reciclar y cómo 
hacerlo de la manera adecuada.

Bastian Castillo tiene 12 años, cursa 
en el 6°Básico B de la Escuela América 
y fue uno de los participantes en la 
actividad y señaló que quedó muy feliz 
de haber sido parte de este proyecto. 
“Vivo en el campo. Me encanta el campo 
y tengo semillas plantadas en mi casa, 
semillas de porotos negros, porotos 
tigra y melón. Ya tengo unos brotes 
y eso me tiene muy entusiasmado, 
tanto que quisiera que esto también 
se implementara en otros colegios”. 

Posteriormente, Héctor Muñoz, di-
rector del establecimiento, enfatizó 
el impacto positivo que tuvo este 
programa, tanto sobre la Escuela como 
la comunidad de Combarbalá. “Hay 
que destacar el trabajo que hicieron 
los niños con el proyecto, ya que ellos 
se involucraron fuertemente, con su 
tiempo, sus sensaciones y emociones. 
Queríamos entregarles un mensaje 
y eso nos hace sentirnos bien como 
institución, de que vamos por “buena 
línea”. Esperamos generar un cambio 
en ellos, crear consciencia, liderazgos, 
que faltan mucho en nuestra comuna. 
Por esto, esperamos seguir contando 
con el apoyo de la SEREMI de Medio 
Ambiente”. 

Combarbalá

EDUCACIÓN AMBIENTAL LOCAL

El objetivo de esta iniciativa fue 
entregar herramientas a estudiantes 
y profesores del establecimiento, 
que les permitan reforzar conoci-
mientos relacionados al ambiente, 
especialmente, sobre la degradación 
actual de su comuna, incluyendo 
también problemáticas mundiales 
desde el calentamiento global hasta 
la sobreproducción de basuras.

La Seremi del Medio Ambiente, 
Claudia Rivera Rojas, destacó los 
objetivos alcanzados del FPA para 
formar y generar conciencia sobre 
el cuidado de la naturaleza. “Como 
ministerio, nos preocupa este te-
ma, ya que entrega valores para que 

la sociedad sea más responsable 
con el planeta. Por la misma razón, 
el Fondo de Protección Ambiental 
contempla en cada uno de los pro-
yectos o iniciativas que desarrollan 
las comunidades, líneas de trabajo 
tendientes a educar y sensibilizar a la 
ciudadanía. La educación ambiental 
es un elemento fundamental para 
lograr el desarrollo sustentable al 
que aspiramos todos, porque busca 
transformar hábitos poco amigables 
con el ambiente, en conductas res-
ponsables con el planeta”.

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

El proyecto se desarrolló en dos fases: 
conceptualización y formación teórica 
de las experiencias y la explotación 
práctica del medio como recurso 
educativo, todo esto por medio de 
siete talleres, que mezclaron activi-
dades teóricas y prácticas.

Danitza Bugueño, coordinadora 
del proyecto, explicó la importancia 
de acercar los niños y niñas a este 
tipo de iniciativas. “En estos meses 
de trabajo hicimos trabajos fuera 
del aula, como salidas a terreno, las 
cuales fueron muy apreciadas por 
los estudiantes, tales como cocinar 
con el sol y hacer huertas verticales, 
ya que así aprendieron en la práctica, 
cómo podían hacerse cargo de su 
huella de carbono, sembrando con 
su familia los alimentos que van a 
consumir, alimentos muy ligados a 
las tradiciones locales. Este tipo de 
experiencias significativas los ayudan 
a comprometerse con su aprendizaje”, 

 “COMO MINISTERIO, NOS 
PREOCUPA ESTE TEMA, YA 
QUE ENTREGA VALORES 
PARA QUE LA SOCIEDAD 
SEA MÁS RESPONSABLE 
CON EL PLANETA”

CLAUDIA RIVERA ROJAS
SEREMI MEDIO AMBIENTE 
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Dando mayor valor agregado a los quesos elaborados por crianceros locales se busca llegar a nuevos mercados de consumo. 

Capacitación y precio justo: 
CLAVES DE LA NUEVA 
PRODUCCIÓN CAPRINA

TRABAJO CON CRIANCEROS DE CHOAPA

CEDIDA

Crianceros de la Región 
de Coquimbo han 
recibido el apoyo del 
Programa Territorial 
Integrado Caprino de 
CORFO para mejorar su 
producción y aumentar sus 
oportunidades de venta.

En medio de la sequía que vive por 
estos días la región de Coquimbo, el 
potenciar la generación de alimentos 
y aumentar el valor agregado de sus 
productos es el principal objetivo que 
tiene el Programa Territorial Integrado 
Caprino, PTI, el cual ha sido impulsado 
por la Corporación de Fomento de la 
Producción, CORFO, iniciativa que du-
rante todo este año ha estado realizando 
una serie de actividades destinadas a 
dinamizar el rubro caprino, apoyando 
específicamente en esta materia a los 
crianceros del Choapa, los más afecta-
dos por la situación e escasez hídrica. 

En primer término, con el fin de 
cumplir el propósito del programa 
se han llevado a cabo seminarios y 
capacitaciones en terreno que han 
contado con la asesoría de la agróno-
ma y maestra quesera Claudia Torres, 
quien ha apoyado la elaboración de 
quesos con distintos tipos de madu-
ración para que los productores de la 
región de Coquimbo y de la provincia 
del Choapa en particular, puedan in-
crementar la variedad de productos, y 
próximamente ingresar con el apoyo 
de intermediarios, a mercados a los 
que les era imposible entrar.

El objetivo es que para el año 2020, los 
productores queseros puedan trabajar 
en conjunto con la empresa Colectivo 
Fermento, la cual ha establecido nu-
merosas alianzas con minipymes a lo 
largo del país, enseñándoles técnicas de 
elaboración de ciertos tipos de quesos 
acorde a los estándares gourmet que 
exigen exclusivas tiendas ligadas al rubro 
gastronómico y turístico, abriendo así 
nuveos mercados para sus productos, 
y por ende, poder ver incrementados 
sus, muchas veces, exiguos ingresos.

“Trabajamos con los crianceros para 
que puedan aprender a realizar entre-
gas conforme a nuestras exigencias y 
además les pagamos un precio mucho 
más alto que el promedio en el mercado, 
porque precisamente valoramos la de-
dicación y compromiso que se pone en 
esta labor”, explicó Carolina Contreras, 
directora de Colectivo Fermento.

Este trabajo se ha apoyado con fuerza 
con la implementación del PTI Caprino, 
sobre todo en cuanto al aprendizaje 
de técnicas de maduración y afinado 
de quesos, que considera perforados, 
cepillados, inmersiones y maceracio-
nes que pretenden, precisamente, 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

otorgar valor agregado a los produc-
tos, y que desde la perspectiva de 

Ingrid Haselbauer, gestora de este 
programa, es muy relevante, puesto 
que “los crianceros podrán generar 
mayor duración, diversidad y mayor 
precio de los quesos que hoy en día 
comercializan”, argumentó. 

De esta manera, se busca promover 
que los consumidores puedan acceder 
y aprender a valorar la producción de 
quesos tradicionales y también aque-
llos con especias elaborados por los 
propios crianceros de la región. 

“TRABAJAMOS CON LOS 
CRIANCEROS PARA QUE 
PUEDAN APRENDER A 
REALIZAR ENTREGAS 
CONFORME A NUESTRAS 
EXIGENCIAS Y ADEMÁS 
LES PAGAMOS UN PRECIO 
MUCHO MÁS ALTO QUE EL 
PROMEDIO EN EL MERCADO, 
PORQUE PRECISAMENTE 
VALORAMOS LA DEDICACIÓN 
Y COMPROMISO QUE SE 
PONE EN ESTA LABOR”

CAROLINA CONTRERAS

DIRECTORA COLECTIVO 
FERMENTO
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CHOAPA, ENCANTOS ESCONDIDOS 
AL SUR DE LA REGIÓN

TURISMO DE BIENESTAR

Las camas de cuarzo de Centro Lincahue limpian las energías, sanan dolencias y dan tranquilidad a quienes se realizan terapias en ellas.
JAVIERA SÁNCHEZ

Desde un descanso en camas 
cuarzo hasta buceo por las 
playas de Pichidangui son 
algunos de los atractivos 
que ofrecen Choapa. Una 
provincia alejada de las 
grandes ciudades lo que 
la convierte en un destino 
perfecto para quienes buscan 
un cambio de aire a pocas 
horas de distancia.

A solo dos horas y media en vehículo 
hacia el sur de la región se encuentra 
el Valle de Quilimarí en la provincia 
de Choapa. Por su cercanía con la 
región de Valparaíso, es visitado fre-
cuentemente por habitantes de esa 
zona y por santiaguinos.

Las actividades que allí se pueden 
encontrar responden a un turismo 
de bienestar, el que no es estanda-
rizado ni masivo, convirtiéndolo en 
un destino ideal para quienes buscan 
desconectarse, descansar y también 
vivir de aventuras.

Tal como explicó Marcelo Valenzuela, 
operador y guía turístico de Ingservtur, 
se trata de un turismo que responde 
a intereses especiales, donde los visi-
tantes buscar vivir una experiencia 
memorable.

“Todo apuntado a un tipo de cliente 
casa vez más exigente, que busca en 
estos lugares una experiencia distinta, 
las terapias de cuencos, sonoterapias, 
camas de cuarzo, meditación en pi-
rámides, ya son frecuentes en varios 

JAVIERA SÁNCHEZ
Los Vilos 

lados de la región”.

RUTA DEL CUARZO

En este valle se encuentra la “Ruta del 
Cuarzo, Sanación del Alma”, llamada 
así por la abundancia del mineral en 
todo su paisaje, el que es conocido 
por sus propiedades curativas y re-
novadoras de energías.

La ruta inicia en la localidad de 
Quilimarí, la cual para llegar hay que 
continuar 25 kilómetros al sur de Los 
Vilos e ingresar hacia la cordillera. 

En Quilimarí está el Centro Lincahue 
donde se puede visitar el arte y conocer 
la interesante historia del muralista 
José Pedro Sau Sierralta, quien se for-
mó como artista en México y volvió a 
Chile a hacerse cargo del recinto en 

2015 tras fallecer su madre.
Lincahue significa “lugar de cuarzo” 

y cuenta con la exposición de su tra-
bajo, el que además está a la venta. 
Un espacio con vista al valle, servicios 
de homeopatía, biomagnetismo, 
masajes en cama de piedra de jade, 
camas de cuarzo, piscina y cabañas 
para quienes quieran disfrutar de 
un fin de semana o unas vacaciones.

CERÁMICA GRES

Uno de los atractivos propios de este 
valle es que allí están los artesanos 
de la famosa cerámica Gres, la que 
es confeccionada a mano con arcilla 
y horneada dos veces sobre los 1200° 
por más de 14 horas, adquiriendo 
una apariencia única esmaltada y 

de vitrificado.
En el taller Cerámica Gres, una de 

sus cuatro artistas, Mariana Huerta, 
explicó que lo que caracteriza a las 
vasijas que confeccionan es el víncu-
lo con los pueblos originarios y que 
representan los elementos cultura-
les, como la cabra, que es el animal 
símbolo de la zona y el preferido por 
sus visitantes.

ACEITE DE OLIVA

Quienes gustan del aceite de oliva 
no pueden dejar de visitar la antigua 
Hacienda Los Cóndores donde se fabri-
ca el aceite Valle Quilimarí ganador del 
Concurso Internacional de Aceite de 
Oliva, Armonía en diversas ocasiones.

Su dueño, el empresario Augusto 
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En Casa Guangualí, Titi realiza meditaciones a sus huéspedes como parte del servicio, es ideal 
para quienes se encuentran estresados o simplemente quieran renovar sus energías.

En el bautismo submarino un instructor acompaña todo el paseo a quien bucea por primera vez. 
Se pueden apreciar diversas especies marinas  y se alcanzan hasta 12 metros de profundidad.

CEDIDA CEDIDA

aire libre donde se pueden apreciar 
las estrellas, baños de vapor en cajón, 
por un valor de $90 mil por persona.

DE CORDILLERA A MAR 

Es increíble la diversidad de paisajes, 
ambiente y panoramas que tiene 
el Choapa para entregar. En solo 10 
minutos se puede pasar del valle a la 
costa y disfrutar de un rico sándwich 
de pescado o frescos mariscos en Los 
Vilos o del aire marino.

Los amantes de la biodiversidad 
pueden observar las especies de aves 
y toda la flora y fauna nativa y endé-
mica que habitan el humedal Laguna 
Conchalí.

BAUTISMO SUBMARINO

Si gustan de la aventura y son aman-
tes del mar, el buceo es un panorama 
imperdible. La playa de Pichidangui 
tiene todas las características que 
permite que novatos como expertos 
puedan realizarlo.

Una de las escuelas certificadas es 
Buceo Pichidangui, allí llegan buzos de 
todas partes del mundo a practicarlo.

Quienes nunca han vivido la ex-
periencia pueden realizar el bautis-
mo submarino, allí los instructores 
entregan una charla teórica con los 
principales conceptos del buceo, des-
pués de firmar el consentimiento y el 
formulario médico donde se acredita 
salud compatible con la actividad, 

Giangrandi cultiva olivos desde el 2000 
y relató como la sequía les ha afectado 
a los agricultores de la zona. Su fundo 
cuenta con más de 40 hectáreas, sin 
embargo solo pueden regar 5 de ellas 
producto de la escasez hídrica. 

Producen 15 mil litros al año de 
sus distintas variedades y se puede 
adquirir en la sala de ventas del lugar 
desde los $2.500.

CASA GUANGUALÍ

La siguiente parada imperdible es 
Casa Guangualí, su dueña María Alicia 
Haeussler es conocida como “Titi” y 
muy querida en el sector, llegó a la 
localidad queriendo instalar un lu-
gar para enseñar cultura ambiental 
a niños y niñas de la zona en 2007, 
sin embargo las circunstancias de la 
vida la llevaron a cambiar sus planes 
y terminó construyendo un espacio 
de tranquilidad para acoger a turistas 
que busquen vivir el turismo wellness 
o de bienestar.

Casa Guangualí no es solo un cen-
tro para pasar la noche, una de las 
bondades del lugar es justamente 
la experiencia que ofrece, calidez, 
tranquilidad, la “Titi” te conecta con 
la naturaleza y los cuatro elementos 
mediante una meditación que depura 
las energías.  

El espacio puede albergar hasta a 
30 personas e incluye el desayuno, 
almuerzo y comida, camas de cuarzo, 
tinas de agua caliente con hierbas al 

jaibas, entre otras.
Si luego del extraordinario paseo 

por las profundidades quedan con 
ganas de más, pueden continuar con 
el curso Open Water para obtener la 
certificación internacional y así poder 
recorrer las profundidades marinas.

Además, para quienes buscan pasar 
la noche en Pichidangui, el centro de 
buceo cuenta con la Casa Azul que 
ofrece servicio de alojamiento con 
desayuno. 

se procede a ir a una piscina donde 
uno se sumerge por primera vez con 
el equipo de buceo.

Luego de eso comienza la verda-
dera aventura. El paseo submarino 
dura aproximadamente 25 minutos, 
acompañados de un instructor en 
todo momento, en el bautismo sub-
marino se alcanzan hasta 12 metros 
de profundidad y se pueden apreciar 
variadas especies marinas como es-
trellas, soles y erizos de mar, anguilas, 
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Patricio Villalón  busca convertirse en 
el hombre más fuerte de la región 

OBTUVO EL SEGUNDO LUGAR EN EL ÚLTIMO SUDAMERICANO 

Patricio Villalón lleva siete meses en las competencias que buscan determinar al hombre más 
fuerte.

En sus competencias el deportista illapelino ha llegado a levantar 290 kilos  en peso muerto 
y 120 en cilindro.

CEDIDA

CEDIDA

El joven illapelino 
ha destacado en las 
competencias internacionales 
de “Strongman”,  competencia 
de levantamientos de pesos 
y resistencias, que lo ha 
llevado a pertenecer al grupo 
exclusivo de estos deportistas 
nacionales

Hafthor Julius Bjornsson  o la «La 
Montaña» en la serie Game Of Thrones 
es conocido por ser el hombre más 
fuerte del mundo, quien ha roto varios 
récords mundiales  de levantamiento de 
pesos en las competencias “Strongman”.  
Estas competencias de levantamiento 
de pesos ponen a prueba la fuerza de 
los competidores y son muy populares 
en Europa y Estados Unidos. De seguro 
usted ha visto más de alguna vez en 
televisión como un tipo musculoso 
intenta mover un camión o correr con 
un tronco en su espalda. Competencias 
que en el último tiempo han alcanzado 
un gran auge también en nuestro país.

Es así que en  Región de Coquimbo 
igual existen  deportistas que aspiran a 
brillar en estas competencias extremas 
y  transformarse en el hombre más 
fuerte del mundo en las competencias 
de strongman.  Uno de ellos es Patricio 
Villalón quien vive en la comuna de 
Illapel y desde hace un tiempo comenzó 
a practicar esta disciplina y participar 
en diversas competencias nacionales 
e internacionales.

LIONEL VARELA ALVAREZ
LaSerena

En su última participación interna-
cional en el Sudamericano de  la espe-
cialidad en Bolivia obtuvo el segundo 
lugar en su categoría, pese a presentarse 
en un escenario  complejo como es la 
altura de Potosí.

Villalón sostiene que lleva recién siete 
meses entrenando para las compe-
tencias strongman , pero que desde 
hace dos años viene practicando en el 
gimnasio, por lo que espera mejorar sus 
registros en las próximas competencias.

“Me entusiasmé luego de participar 
en una competencia en Santiago en el 
mes de junio donde salí quinto en la 
categoría de menos de 105 kilos. Igual 
participé en la lucha rusa conocida 
como “maswrestling” en donde los 
contrincantes están con sus pies en 
una tabla y haciendo tensión con un 
palo, en esa salí tercero en mi categoría” El deportista sostiene que para alcanzar 

la fuerza y resistencia para participar 
en este tipo de competencias se debe 
hacer un estricto entrenamiento y una 
alimentación especial.

“Entreno de lunes a viernes de las 8:00 
a 13:00 horas en el gimnasio y además 
de comer mucho, más de lo normal. 
El trabajo es duro porque se utilizan 
cargas muy pesadas”

Villalón relata que en las competen-
cias se debe mover vehículos como 
camiones, lanzar troncos, levantar 
piedras  o peso muerto. 

“Son pruebas que te exigen el máximo 
de tu capacidad, por ejemplo el dar 
vuelta un neumático gigante,  algunas 
son estáticas o dinámicas. Lo que se 
busca determinar quién tiene más 
fuerza y hacerlas en el menor tiempo”

 El illapelino tras su primera com-
petencia oficial fue aceptado en el 
equipo de strongman Chile lo que 

le ha permitido participar en otros 
campeonatos de la especialidad. 

“Fui a competir al Statics Monsters 
donde quedé segundo. En esta compe-
tencia se trata de levantar peso muerto 
en altura con una barra más ancha de 
lo normal, eran tres intentos del mayor 
peso posible que uno podía levantar, 
es peso muerto y cilindro que es como 
un tronco que se levanta por encima 
de los hombros. En esa competencia 
en peso muerto levante 290 kilos  y en 
cilindro 120 kilos”

Hasta ahora en el corto tiempo que 
lleva participando en la disciplina pa-
tricio Villalón su mejor marca la logró 
en el Sudamericano que se desarrolló 
hace unas semanas en Potosí, Bolivia.

“El Sudamericano fue a 4200 metros 
de altura, y justo el día de la competen-
cia se desató una tormenta eléctrica 
con lluvia, granizo y viento, fue todo 
un espectáculo.  Lo de la altura de 
Potosí fue complejo los integrantes 
del equipo chileno estuvimos muy 
mal los primeros tres días pero nos 
aclimatamos bien gracias a nuestro 
coach que es boliviano. Viajamos con 
una semana de adaptación para poder 
tener un buen rendimiento, claro que 
los locales tuvieron algo de ventaja 
pero se logró sacar el segundo lugar”.

En cuanto a sus expectativas a futuro, 
el joven deportista sostiene que para 
llevar un par de meses en las prin-
cipales competencias ha obtenido 
buenas participaciones y que con el 
correr de los torneos irá ganando más 
experiencia para obtener los triunfos 
para su comuna y la región.

“Siempre voy con confianza y entreno 
pensando en ser mejor, nunca me creo 
menos de los demás y pensando en 
dar la pelea al campeón chileno de mi 
categoría, Diego Valenzuela, con quien 
tengo una amistad y una sana rivalidad 
en la cancha”.

Villalón relata que ya se está prepa-
rando para participar en una de las 
competencias internacionales más 
importante del strongman que se 
desarrolla en el mes de abril  en Brasil 
y más adelante se realizarán los juegos 
escoceses en Santiago.

“En la Región de Coquimbo soy el 
único que integra el grupo de strong-
man Chile y me he ido haciendo mis 
implementos de entrenamiento con 
lo que tengo a mano. Ahora para el 
mes de febrero pretendo realizar una 
competencia de strongman en la co-
muna y que vengan representantes de 
todo el país y de esta forma motivar a 
la gente de la provincia o la región  que 
practique este deporte, que además 
es muy entretenido para la gente que 
lo quiere ver”

“EL SUDAMERICANO FUE A 
4200 METROS DE ALTURA, 
Y JUSTO EL DÍA DE LA 
COMPETENCIA SE DESATÓ 
UNA TORMENTA ELÉCTRICA 
CON LLUVIA, GRANIZO Y 
VIENTO, FUE TODO UN 
ESPECTÁCULO” 

PATRICIO VILLALÓN
DEPORTISTA STRONGMAN 
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El alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, felicitó al equipo de la comuna. CEDIDA

La final se jugó en el Limarí en donde 
superaron por 2-1 al representante de 
Monte Patria. 

CD Peñarol de Gualliguaica 
se coronó campeón 
regional del ANFUR  

AHORA IRÁN A TORNEO NACIONAL:

Ovalle

“Es un momento de sentimientos 
encontrados, felicidad por lo logra-
do, es algo que esperábamos hace 
mucho tiempo, trabajamos para 
aquello, pero tristes también porque 
este triunfo tendríamos que estar 
celebrándolo con personas que este 
2019 se nos fueron, pero por ellos 
seguiremos adelante”. Enfatizó. 

Kevin Piñones Flores, jugador del 
equipo campeón, resaltó el nivel 
que alcanzaron con una buena pre-
paración física, calificando este 
momento como una gran expe-
riencia. “Estuvimos entrenando 
para este objetivo, le dimos duro y 
conseguimos la meta, es una gran 
experiencia que nos quedará para 
el resto de la vida”, puntualizó. 

Alexis Catalán Ramírez entrenador 
de Peñarol, dijo que es un momento 
histórico el que están viviendo, que 
el equipo y el pueblo lo merecían 
y necesitan, por eso la alegría se 
multiplica por mucho más. “Ahora 
tenemos otro desafío, queremos 
seguir luchando, el soñar es gratis 
y porque no pensar en un nacional, 
tenemos la gente, las ganas y la garra, 
veremos que pasa en febrero”, opinó 

El alcalde de Vicuña, Rafael Vera 

El Club Deportivo Peñarol de la 
localidad de Gualliguaica se coronó 
campeón regional de la Asociación 
Nacional de Fútbol Rural, ANFUR, 
ganándole  la final por 2-1 a Unión 
Wanderers de Monte Patria, en la 
Provincia del Limarí. 

Los aurinegros iban como repre-
sentantes del ANFUR de Paihuano, 
ocupando el tercer cupo que da esta 
asociación, cumpliendo la meta que 
tenían desde hace un tiempo, el po-
der levantar la copa que los llevará 
por primera vez en su historia a un 
torneo nacional de la categoría. 

Para el presidente de la institución, 
Víctor Rodríguez Pizarro, fue un 
momento lleno de alegría, que el 
pueblo necesitaba después de días 
llenos de tristeza por la partida de 
un jugador y también de hinchas. 

desafío y como municipalidad los 
apoyaremos, todo triunfo deportivo 
tiene que tener un respaldo”, indicó. 

El Campeonato Nacional de ANFUR 
se jugará entre el 14 y el 22    de 
febrero en la comuna de Peralillo, 
Provincia de Colchagua, en la Región 
de O´Higgins. 

Castillo, se reunió con ellos para 
conocer la experiencia y también 
para canalizar algunas ayudas pa-
ra su viaje al torneo nacional de 
febrero. “Son un orgullo para su 
pueblo, pero también para la co-
muna, dejan el nombre de Vicuña 
en el primer lugar, ahora viene otro 
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Orquesta Filarmónica brindó un
concierto navideño en Punitaqui

TAMBIÉN EN LOS VILOS: 

La presentación en Punitaqui se realizó en la escuela Bélgica de esa comuna. CEDIDA

Actividad responde a una 
iniciativa del Consejo 
Regional, con el objetivo de 
descentralizar y democratizar 
la cultura, llevando 
espectáculos de calidad a 
la comunidad, en todos los 
rincones de la  región. 

Conciertos de calidad con un alto nivel 
de profesionalismo  fue el que ofrecieron 
a las comunidades de Punitaqui y Los 
Vilos, los 60 músicos que integran la  
Orquesta Filarmónica de Coquimbo, 
integrada por   profesores especialistas, 
alumnos y ex alumnos de la Escuela 
Claudio Arrau, e invitados especiales.  

La agrupación musical que nació co-
mo orquesta en abril del presente año, 
bajo la dirección del maestro Gustavo 
Molina, inicio sus presentaciones el 
jueves en Punitaqui, estrenando un 
repertorio de música latinoamericana 
y villancicos navideños.

Durante una hora, los vecinos de 
Punitaqui pudieron disfrutar de conoci-

Punitaqui

das       piezas musicales del repertorio 
latinoamericano y posteriormente de 
los tradicionales villancicos, interpre-
tados por los solistas integrantes de 
la orquesta.

 “Muy bonito, primera vez que vengo a 
ver una cosa así, me voy feliz.”, comento 
la señora María Honores. “Muy lindo, 
la gente se pierde esto porque no le 
llama la atención, pero es muy lindo”, 
dijo Irma. “Una se emociona con estas 
cosas, lo que se pierde la gente, los 
felicito”, agregó  Jovita Valdivia, esas 
fueron algunas de las reacciones del 
público asistente.

En representación del Consejo 
Regional, asistieron a la jornada, los 
consejeros de Limari, Lidia Zapata 
y Teodosio Guerrero, y Paola Cortes,  
presidenta de la comisión de Cultura.

“Estoy muy agradecida de los conseje-
ros por haber apoyado estos conciertos. 
Son 60 músicos en escena en un con-
cierto de navidad inclusivo. La gente 
está feliz de que le llevemos  cultura. 
Como Consejo estamos llevando cultura 
a lugares que tienen poca posibilidad 
de tener espectáculos de este nivel. 
También estamos ayudando a que  
estas orquestas juveniles e infantiles  
puedan desarrollar su arte”, comentó 
la consejera Paola Cortés.

Del mismo modo el consejero Teodosio 

Guerrero se manifestó muy contento 
de participar junto a los vecinos de 
Punitaqui en estos conciertos, como 
preámbulo a la Navidad.

Por su parte el director de la Orquesta 
Gustavo Molina, junto al director in-
vitado Antonio Gálvez se mostraron  
contentos de estas iniciativas. 

“Estos proyectos son muy buenos, 
porque se trata de que la gente se 
deleite con este tipo de música, una 
música orquestal. Nosotros lo hacemos 
con todo el cariño y amor que senti-

mos por la música”, señaló el maestro 
Gustavo Molina,.

Antonio Gálvez, encargado de dirigir 
la orquesta en el repertorio de   música 
latinoamericana dijo que  el poco pú-
blico no fue obstáculo para hacer una 
buena presentación:  “yo creo que se 
ha cumplido el objetivo aunque haya 
uno o dos personas, porque con estos 
proyectos se va creando el habito, lo 
bueno es que se abran nuevos espa-
cios. Yo me voy feliz y agradecido de 
la invitación”.   

CONCIERTO EN LOS VILOS

El segundo concierto de la Orquesta 
Filarmónica tuvo lugar en el Centro 
Cultural de   Los Vilos, allí, más de 
cincuenta personas disfrutaron del 
espectáculo.

El consejero Jaime Herrera, por su 
parte, lamento el escaso público asis-
tente: “Este fue un espectáculo de gran 
nivel, yo creo que la gente de Los Vilos 
se perdió la oportunidad de presenciar 
un concierto hermoso y de muy buena 
calidad. Ojalá en actividades sucesivas 
podamos tener mucho más público.

 El ciclo de concierto ofrecido por el 
Consejo Regional concluyó anoche en 
Coquimbo, en la Cruz del Tercer Milenio. 

“ESTOS PROYECTOS SON 
MUY BUENOS, PORQUE SE 
TRATA DE QUE LA GENTE 
SE DELEITE CON ESTE TIPO 
DE MÚSICA, UNA MÚSICA 
ORQUESTAL. NOSOTROS 
LO HACEMOS CON TODO 
EL CARIÑO Y AMOR QUE 
SENTIMOS POR LA MÚSICA”
GUSTAVO MOLINA
DIRECTOR 
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
19 AL 25 DIC/2019

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:40 13:55 16:15 18:30 Hrs
DOCTOR SUEÑO
DOBLADA M14
20:45 Hrs

SALA   1
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
12:30 15:45 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE 
19:00 Hrs

SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
*11:30 14:40 17:45 21:00 Hrs

SALA   3

CLÁSICOS DEL CINE PARA 
DISFRUTAR ESTA NAVIDAD

EN FAMILIA

La mayoría de los chilenos ha optado por vivir la festividad de manera austera, privilegiando los panoramas en casa.
CEDIDA

A continuación te dejamos 
una guía especial para 
cinéfilos amantes del Viejito 
Pascuero.

Hay tradiciones que nunca mueren 
y una de ellas es reunirse en familia 
para disfrutar de clásicas películas 
en víspera de Navidad. Cambiamos 
las palomitas por un trozo de pan de 
pascua y un vaso de cola de mono 
y nos disponemos a pasar un rato 
agradable en compañía de nuestros 
seres queridos.

Sin duda esta será una Nochebuena 
diferente. Y es que en medio de la 
crisis social que vive el país, la ma-
yoría de los chilenos ha optado por 
vivir la festividad de manera austera, 
privilegiando los panoramas en casa 
y las ferias navideñas por sobre las 
tiendas de retail, a la hora de comprar 
los regalos.

Por este motivo, a continuación te 
dejamos una guía especial para ci-
néfilos amantes del Viejito Pascuero:

UN CUENTO DE NAVIDAD (1984):
 Es uno de los clásicos navideños 

más populares, la primera adaptación 
cinematográfica de la legendaria no-
vela de Charles Dickens. La historia se 
centra en el señor Scrooge, quien debe 
reparar los errores de su pasado tras 
ser visitado por una serie de fantasmas 
en Nochebuena.

MI POBRE ANGELITO (1990): 

LUCÍA DÍAZ G.
El Día

Las aventuras de Kevin, de ocho años, 
son un imperdible de esta fecha. En la 
primera película, el menor es abando-
nado por error en casa, cuando toda su 
familia se va a pasar unas vacaciones 
a París. Mientras su madre hará todo 
lo necesario para regresar a buscarlo, 
él deberá defender su hogar de dos 
ladrones muy torpes.

EL REGALO PROMETIDO (1996): 

La película, protagonizada por Arnold 
Schwarzenegger, se centra en la lucha 
de dos padres por conseguir el mejor 
obsequio para su hijo, el regalo más 
codiciado de la temporada. Se trata de 

la figura de acción Turbo – Man, escasa 
en el mercado en víspera navideña.

EL GRINCH (2000): 
La cinta, protagonizada por el desta-

cado actor y humorista canadiense, 
Jim Carrey, relata la historia de una 
criatura verde que odia la Navidad y 
hará hasta lo imposible por arruinarla. 
La comedia de fantasía está inspirada 
en el cuento navideño de Dr. Seuss.

OPERACIÓN REGALO (2011):
 Ya es hora de jubilar. En este filme 

Santa Claus se prepara para tomar un 
largo descanso, en el que deberá ser 

reemplazado por su hijo, interpreta-
do por el actor James McAvoy. En su 
travesía, el nuevo Papá Noel entrega 
millones de regalos, cometiendo 
un grave error que condicionará la 
historia.

F I E STA  D E  N AV I DA D  E N 

LA OFICINA (2016): 
La comedia cuenta la historia de un 

empresario que debe organizar una 
fiesta navideña para atraer a un cliente 
nuevo que puede salvar su compañía. 
La película es protagonizada por un 
elenco estelar que incluye a actores 
de talla de Jeniffer Aniston y Jason 
Bateman.
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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

ARRIENDO 

Casa población Atenas 3 dor-
mitorios, 2 baños, living come-
dor, ampliaciones, $ 400.000.- 
996985806

GENERALES

VENDO

vendo maquinas pinball soccer 
santiago buenas condicion F: 
967670413

vendo maquinas tragamo-
nedas de azar y habilidades, 
varios juegos acepto ofertas  
F: +56985239287

*** Oferta Cabaña *** 36 
metros, Kit básico instalado $ 
2.500.000, Pan de Azúcar Cons-
tructora MMA. F: +56988397380

Vendo 1 Phone 5 $40.000,  F: 
982741713

Vendo Catre clínico 3 movi-
mientos con respaldos de lujo 
$120.000, camilla masaje depi-
lación $50.000 otra $40.000,  F: 
982741713

Se vende Panaderia Trabajando 
en sector Bosque San Carlos  F: 
971353552

Vendo sepultura Cementerio 
La Foresta, ubicación, lado 
pérgola, valor real $4.480.000 
por apuro líquido $2.800.000  

F: 998793491 dueña.

COMPRO

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos fichas pianos joyas Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417

Compro cilindros gas todo 
tamaño, cantidad, unidad, 
retiro domicilio.  F: 976101133

 Compro vehículos, buenos, 
malos, fundidos, endeudados, 
atrasados  F: 944738589

Compro bicicletas Mountain-
bike con detalles $5.000, impe-
cables $15.000 Oxford, Bianchi, 
Trek.  F: 963213690

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos fichas pianos joyas Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417

MASCOTAS

Se venden cabritos de 2 meses, 
especial para mascota,  F: 
984579334

Cachorros Gran Danés inscritos 
en KCC, entrega en La Serena 
con certificado de origen F: 
958206250

COMPUTACIÓN

Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estu-
dios  F: +569-98734237

SERVICIOS

retiro de escombros, corte 
arboles, agua potable, áridos 

fletes en general.  F: 997598031 
997205376

Hogar anciano, ofrece cupo 
Adulto Mayor,  Alzheimer, 
demencia senil, otras patolo-
gías, La Serena  F:  512-225169

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

High Potential Constructora, 
ampliaciones, pisos, pinturas, 
techumbres +56 9 53392507 
F: Mario

Consulta Jurídica Gratis: Somos 
Abogados y Cia: Especialistas 
en Derecho de Familia, Laboral 
y Civil. Servicios tales como: 
Divorcios, Alimentos, Cuidado 
Personal, Despidos injustifica-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, etc. Abogados con 
presencia nacional.-  F: fono : 
(+56 9) 6320 8779

Construimos y remodelamos su 
casa, servicio de soldadura en 
cierros y protecciones, servicio 
pintura.  F: 957112994

Pintamos y restauramos casas, 
Tenemos experiencia en el 
rubro  F: 961695778

*** Camping Cabañas ***, 
eventos en Ripamonti Loud-
ge, Pan de Azúcar, desde $ 
20.000 diarios, contacto F: 
+56988397380

Automatización de portones 
condominios motores GSM 
soldaduras fca. de portones 
proyectos créditos Red Com-
pra,  F: +56965791334

Corte y poda de árboles invasi-
vos retiro de troncos y ramas 
escaleras telescópica moto-
sierra, andamios  F: 988690055

Alfombras lavado piso dimen-
sionados tapiz living auto aseo 
vidrios, ofertas  F: 962740468

¿ Embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Consulta 
gratis: Conozca los beneficios 
de nuestros servicios jurídicos: 
1) Aplicación “Nueva” Ley de 
Quiebra y 2) Defensa Deudores 
Morosos (Somos DDM Defensa 
Deudores Morosos)  F: Fonos 
(+56 9) 9820 8551 - (51 2 ) 319321

Reparo, compro electrodo-
mésticos, aire a., garantías, 
domicilios.  F: 991043786

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

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, 933941527, 512406311

OGS ofrece servicios de cons-
trucción, cambios de techos 
o reparación, pinturas, pisos, 

gasfiteria.  F: +56998739123

Calefont de todas las marcas y 
modelos, reparaciones, gasfite-
ria integral, tècnico autorizado 
F: +56 9 92646323

Servicio de Soldaduras a domi-
cilio, llamar a  F: 957112994

Refrigeración reparo cargo 
refrigeradores vitrinas con-
gelados todo tipo máquinas 
refrigeradas a domicilio,  F: 
958508329

LEGALES

REMATE

Remate Concursal, viernes 27 
de diciembre de 2019 a las 11:00 
hrs en calle Tangue 38, Ovalle. 
Automóvil Kia Soul año 2013 
PPU FVGD.93,valor mínimo $ 
3.300.000, además mezclado-
ra dj numark, mixer phonic y 
notebook samsung. Liquidador 
Concursal: Francisco Conejeros 
Simon Rol C-1313-2019, 1° Juz. 
de letras de Copiapó Caratu-
lado “Jorquera”. Comisión:7% 
más impuestos  Consul-
tas:+56976680177. M.Antoinette 
Jadue E. RNM 1481.

EXTRACTO

AVISO DE REMATE

EEL TERCER JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, el día 08 
de Enero del 2020 a las 12,00 
horas, rematará sitio y casa 
ubicado en calle Blanco Enca-
lada Nro. 1230 de Población 
José Tomas Ovalle, ciudad y 
comuna de Ovalle, Provincia de 
Limarí; que corresponde al Lote 
461 del plano de la Población 
José Tomás Ovalle. Inscrito a 
fojas 7652vuelta N° 3548 del 
Registro de Propiedad del año 
2010 del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle. Rol de avalúo 
fiscal 268-11 de Ovalle.- MÍNIMO 
SUBASTA: $63.219.000.- Inte-
resados deberán consignar 
previamente 10% del mínimo 
de subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del tribunal 
tomado en BancoEstado.- El 
remate se efectuará en el Tri-
bunal, ubicado en calle Gabriela 
Mistral N° 95 de Ovalle.- Demás 
antecedentes en causa rol N° 
C-442-2018 del Tercer Juzga-
do de Letras de Ovalle, cara-
tulados “BANCO SANTANDER- 
CHILE c/ OLGA TAPIA CORTES”, 
juicio ejecutivo de desposei-
miento hipotecario.- PEDRO 
PABLO MONDACA CONTRERAS 
Secretario Subrogante

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
19 AL 25 DIC/2019

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

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*11:40 14:40 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
18:00 Hrs

SALA   1
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*12:20 15:40 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
19:00 Hrs

SALA   2
FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*11:00 13:30 16:00 18:30 Hrs

SALA   3

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
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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: Tenga cuidado ya que 
puede enamorarse de alguien 
con compromisos. Salud: Trate 
de buscar un instante de su 
tarde para desconectarse de 
toda la rutina. Dinero: Ya las 
cosas se darán de mejor ma-
nera más adelante. Color: Lila. 
Número: 21.

Amor: Si deseas que los demás 
también te acepten debes 
mejorar un poquito tu actitud 
ya que eso te aleja. Salud: Debe 
enfrentar sus dolencias con 
una actitud mejor. Dinero: Tus 
finanzas pueden mejorar, pero 
debes dejar de tentarte. Color: 
Crema. Número: 9.

Amor: Cuidado con dejar pasar 
la oportunidad de entablar una 
nueva amistad, esta puede 
sorprenderle. Salud: Cuidado con 
estar pasando un período donde 
sus defensas estén bajas. Dinero: 
Es importante que no pierda 
su enfoque los objetivos. Color: 
Calipso. Número: 10.

Amor: Te recomiendo que 
tengas más humildad ya que 
el exceso de orgullo puede 
generar un sentimiento de 
rechazo en los demás. Salud: 
Complicaciones de salud en tu 
entorno afectivo. Dinero: Va-
mos por ese esfuerzo extra, no 
debe rendirse. Color: Granate. 
Número: 2.

Amor: No deje que los celos 
que puedas terminen siendo un 
punto de conflicto entre usted 
y su pareja. Salud: Cuidado 
con descontrolarse. Dinero: 
Con mucho trabajo y esfuerzo 
puedes ir aliviando la carga que 
pesa sobre tus hombros. Color: 
Rojo. Número: 5.

Amor: Demuéstrele a su pareja 
que los cambio en usted son 
completamente reales. Salud: 
Desconectar su mente de la ru-
tina de todos los días será algo 
muy positivo. Dinero: Rechazar 
una propuesta por muy sencilla 
que sea terminará por afectar 
más adelante. Color: Azul. 
Número: 11.

Amor: Hacerse la víctima pue-
de terminar alejándole de las 
personas ya que no siempre es 
bien visto. Salud: Las alergias 
aun te pueden afectar. Dinero: 
Convierte tus debilidades 
laborales en fortalezas para 
que puedas conseguir ese tra-
bajo que ansias. Color: Violeta. 
Número: 4.

Amor: Debe primero que 
todo limpiar su corazón de los 
residuos del pasado para que 
las cosas le salgan bien. Salud: 
Limpie su cuerpo de toda ener-
gía negativa. Dinero: Tentarse a 
gastar es fácil, pero luego vie-
nen las consecuencias. Color: 
Salmón. Número: 1.

Amor: Cuidado con las tenta-
ciones si está en pareja. No 
arriesgue algo bonito por una 
tontería. Salud: Su estado tam-
bién se beneficiará si te cuidas 
constantemente. Dinero: Es de 
suma importancia que controle 
su nivel de endeudamiento. 
Color: Rosado. Número: 30.

Amor: Deje que su pareja se 
calme y solito/a volverá. Re-
cuerde el dicho, al que solo le 
da solo se le quita. Salud: Use el 
tiempo libre para recuperar el 
aliento y de este modo no sobre 
exigirte tanto. Dinero: Todo lo 
pendiente debe ser puesto al 
día. Color: Marrón. Número: 18.

Amor: La libertad que tiene na-
die debe intentar arrebatártela 
ya que una relación no debe ser 
impuesta. Salud: No se arries-
gue a sufrir de diabetes, no 
consumas tanta azúcar. Dinero: 
El tiempo se le puede escapar 
si no realiza esos proyectos. 
Color: Café. Número: 6.

Amor: Amar no significa competir 
ya que eso hace que la relación 
entre ustedes no sea sana. Cui-
dado. Salud: Si andas en bicicleta 
ten cuidado con los conductores 
que no respetan las leyes. Dinero: 
No cuestiones cosas en tu traba-
jo. Color. Celeste. Número: 3.

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 06 28

PUNITAQUI 12 30

M. PATRIA 10 31

COMBARBALÁ 09 30

Farma Ofertas. 
Vicuña Mackenna 233

Victoria

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

CHAPULIN COLORADO
07 La Red

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      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
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. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 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
22:25 100 días para enamorarse
23:20 Fatmagul
00.10 Segunda oportunidad
02.00 Yo soy Lorenzo

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.

S
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