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Tras el informe psicológico 
realizado por la defensa, el 
imputado tendría retraso 
mental severo, por lo que 
se espera la realización de 
exámenes siquiátricos para 
esclarecer la posible inim-
putabilidad del presunto 
autor.

TRIBUNALES POR CASO DE CHAÑARAL ALTO

CONDENAN A HOMICIDA DE 
LA CUMBRE DE LA CUMBIA 

Criancero 
fallecido en 
Argentina ya se 
encuentra en 
Monte Patria

> Desde este lunes, los vecinos de ambas localidades podrán acceder a internet libre mediante la fibra óptica instalada en las plazas de 
los pueblos.

TAHUINCO Y TABAQUEROS DISFRUTAN DE SEÑAL WIFI GRATUITO EN NAVIDAD

Luego de casi dos años, el acusado Víctor Daniel Tabilo Carvajal fue encontrado 
culpable por el tribunal de Ovalle durante este martes por el homicidio simple de 
Roquel Valdés el pasado 7 de enero del 2018 en la comuna de Monte Patria. Luego que en la noche del 

sábado el criancero original 
de Las Ramadas de Tulahuén 
falleciera en suelo argentino, 
se iniciaron las gestiones para 
que recibiera la despedida de 
sus familiares 05
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GOBIERNO REALIZÓ 
LAS GESTIONES DE 
REPATRIACIÓN

En internación 
provisional 
queda imputado 
que habría dado 
muerte a su 
hermano   

CRIMEN EN SAN JULIÁN 

EL OVALLINO



No se sabe a ciencia cierta el día del 
nacimiento de Jesús. A los apóstoles les 
interesó más anunciar las circunstan-
cias que rodearon su nacimiento, que 
consignar la fecha en que tuvo lugar. 
Es comprensible que muy pronto haya 
surgido el deseo de festejar el aniver-
sario del nacimiento de Jesús, celebrar 
su cumpleaños, como se hace con los 
seres queridos y con los personajes 
importantes. A falta de datos, se buscó 
la ocasión de una fiesta tradicional 
del pueblo de Roma. Hacia mediados 
de diciembre, en el hemisferio norte 
se van acortando los días. En lo más 
profundo del invierno, el sol, ya muy 
débil para disipar el frío, sale cada vez 
más tarde y se pone más temprano, 
Todo hace temer su desaparición. La 
oscuridad y el frío parecen ganar la 
partida. Pero no. A partir del día 22 los 
días lentamente comienzan a alar-
garse. El sol no ha sido vencido por 
la oscuridad. Hay esperanza de que 
vuelva a brillar en toda su intensidad. 
Habrá de nuevo primavera y después 
otro verano cargado de frutos de la 
tierra. Se imponía el festejo. Y así el 
25 de diciembre se celebraba el naci-
miento, o re-nacimiento del sol invicto 
o invencible. Así estaban las cosas 
cuando el cristianismo se introdujo 
en Roma. Jesús es el Sol de justicia. No 
cabe celebrar el nacimiento de un ser 

inanimado, criatura poderosa, pero 
criatura al fin. Festejamos más bien el 
nacimiento del Salvador, del verdadero 
Sol, que ilumina a toda persona que 
viene a este mundo. Y el 25 se convirtió 
en navidad cristiana. Navidad es una 
fiesta alegre. Tiene un dejo de nostalgia 
y tristeza, en ciertas circunstancias de 
la vida, cuando las ausencias pesan 
más que las presencias en la mesa 
familiar y los problemas económicos 
y sociales hieren fuertemente la vida. 
Pero hay en el aire un clima de dulce 
alegría. Cuando Dios llega, alegra el 
corazón, alegra el hogar y el mundo 
entero se muestra un poco menos 
triste. Lo triste es que muchas veces la 
alegría de navidad pierde relación con 
su propio origen. Uno se alegra solo por 
la reunión familiar, por la mesa tendida 
con especial delicadeza, por saludos o 
regalos… Si se quita la referencia a la 
venida de Dios entre nosotros, todos 
los demás motivos de alegría no bastan 
para justificarla. La alegría se hace ala-
banza. Y como suele ocurrir, también 
la alabanza se hace alegría. Un buen 
remedio contra la tristeza es ponerse 
a alabar a Dios, evocar su misericordia 
y sus obras en favor de nosotros. “Los 
pastores volvieron alabando y glorifi-
cando a Dios por todo lo que habían 
visto y oído”. ¿Qué quedará cuando 
pasen las fiestas? ¡Feliz Navidad!

25 de diciembre. Navidad 
El sol invicto

Navidad es una fiesta alegre. Tiene un dejo de nostalgia 
y tristeza, en ciertas circunstancias de la vida, cuando 
las ausencias pesan más que las presencias en la mesa 
familiar y los problemas económicos y sociales hieren 

fuertemente la vida. Pero hay en el aire un clima de dulce 
alegría.
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Condenan a autor del homicidio en la 
Cumbre de la Cumbia en Chañaral Alto 

TRIBUNALES 

Durante la tarde del domingo 7 de enero del 2018, fue detenido Víctor Tabilo por el delito de homicidio de Roquel Valdés. 

En el Tribunal en Lo Penal de Ovalle se dio el veredicto durante la mañana de este martes 24 
de diciembre. 

CEDIDA

CEDIDA

Luego de casi dos años, el 
acusado Victor Daniel Tabilo 
Carvajal fue encontrado 
culpable por el tribunal de 
Ovalle durante este martes 
por el homicidio simple de 
Roquel Valdés el pasado 7 de 
enero del 2018 en la comuna 
de Monte Patria. 

Víctor Daniel Tabilo Carvajal fue senten-
ciado en la mañana de este martes en el 
Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle luego 
del juicio que se inició el 16 de diciembre 
de este año. Finalmente el veredicto declaró 
culpable al acusado por homicidio simple 
en calidad de autor. 

Los hechos se produjeron hace casi dos 
años, específicamente el 7 de enero del año 
2018 en la localidad de Chañaral Alto, cuando 
el acusado junto a los coautores del delito 
“Felipe Andrés Díaz Tabilo, Daniel Andrés 
Zepeda Díaz, Cristian Modesto Rivera Araya, 
Matías Ignacio Guerrero Tabilo y Alejandro 
Patricio Rivera Araya, premunidos de cu-
chillos y otros elementos cortantes y/o 
contundentes, abordaron y persiguieron 
a la víctima, Roquel Antonio Valdés Araya 
para luego proceder a propinarle diversas 
puñaladas y heridas en diversas partes del 
cuerpo, esencialmente en la zona torácica y 
golpes causados por elementos cortantes y/o 
contundentes y puños y pies en diferentes 
partes del cuerpo a consecuencia de lo cual 
el afectado resultó fallecido”, así lo señala 
la acusación de la Fiscalía durante el juicio. 

Tras la autopsia se confirmó que el hom-
bre habría recibido más de 16 estocadas y 
golpes de diferente tipo, tanto de puños 
y pies, como de sillas que se encontraban 

Ovalle

en el lugar. La agresión quedó registrada 
en video por uno de los testigos del hecho.

En su momento el alcalde de Monte 
Patria, Camilo Ossandón sostuvo que se 
había tratado de una riña entre bandas 
rivales de la localidad por un supuesto 

ajuste de cuentas y anunció una querella 
contra quienes resultasen responsables.

OTROS INVOLUCRADOS 
Luego de cuatro meses del crimen, el 30 

de mayo de 2018, se llevó a cabo una nueva 
formalización en el caso, esta vez en contra 
de Cristian Modesto Rivera Araya, quien fue 
formalizado como co-autor del homicidio 
y quedó con arresto domiciliario como 
medida cautelar en aquella oportunidad.  
En junio del mismo año,  los otros cuatro 
involucrados  en el crimen también fueron 
formalizados como co-autores del delito 
contra Roquel Valdés.

Ya en octubre, la sentencia para Cristian 
Modesto Rivera Araya, Matías Ignacio 
Guerrero Tabilo y Daniel Andrés Zepeda 
Díaz los declaró culpables a 10 años y un 
día de presidio por la coautoría del delito. 
El tribunal sentenció a los acusados a pena 
efectiva, donde a Cristian Rivera serán su-
mados los días de pena sustitutiva.

La condena de Víctor Daniel Tabilo Carvajal 
será leída en próxima 30 de diciembre a las 
13:30 horas en el Tribunal Oral en lo Penal 
de Ovalle, en donde expone a una pena 
de 20 años de reclusión, según lo solicita 
el Ministerio Publico. o2001i
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El juez de garantía estableció la internación provisoria para el presunto autor del asesinato 
de Luis Cortés en San Julián. El Ovallino 

CEDIDA

Tras el informe psicológico realizado 
por la defensa, el imputado tendría 
retraso mental severo, por lo que se 
espera la realización de exámenes 
siquiátricos para esclarecer la 
posible inimputabilidad del presunto 
autor.

Crimen en San Julián: En internación provisional 
queda imputado que habría dado muerte a su hermano   

EL PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN QUEDA SUSPENDIDO 

Este martes se llevó a cabo el control 
de detención de P.F.C  de 38 años de 
edad, quien la madrugada de este lunes 
propinó una herida cortopunzante 
que le produjo la muerte instantánea 
a su hermano Luis Cortés de 40 años 
de edad. 

En la audiencia, el ministerio público 
relató los hechos del crimen, junto a las 
evidencias recabadas por los agentes 
policiales con el fin de esclarecer las 
causas del delito. Por su lado, la defensa 
solicitó la suspensión del procedimien-
to, debido a los informes psicológicos 

por Claudia Bustos, quien se reunió con 
el imputado, indicó que este tendría 
un grado importante de discapacidad 
mental. 

Todos estos antecedentes fueron 
entregados en la sala 1 del Juzgado 
de Garantía de Ovalle, donde el juez 
logró establecer que ante las pruebas 
expuesta por la defensa, el imputado 
tendría evidentes signos de discapa-
cidad mental, por lo que el tribunal 
solicitó pericias psiquiátricas.

Ante esta resolución, la Fiscalía solicitó 
la orden de Internación Provisional, 
debido a que el imputado demuestra 
ser un peligro para sociedad. De este 
modo, el juez de garantía accedió a 
la solicitud de la Fiscalía dejando al 
imputado en internación provisoria 
a la espera de los resultados por ser 
su libertad peligrosa para terceros y 
para sí mismo.

P.F.C, se mantendrá en el hospital del 
Centro Penitenciario de Huchalalume, 
mientras el Hospital Psiquiátrico Dr. 
Philippe Pinel de Putaendo tenga dis-
ponibilidad para recibirlo. o2002i

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La Serena

realizados por la defensoría, los cuales 
señalaron que el imputado sufre de un 
retardo mental profundo en donde 
podría establecerse su inimputabilidad. 

Tras las declaraciones de los testigos, 

en este caso el padre de ambos y el 
tío que vivía junto al imputado y la 
víctima, señalaron que el fallecido 
padecía esquizofrenia. 

Por otro lado, tras el informe realizado 

La mañana de ayer martes se registró 
un incendio estructural en una casa ha-
bitación en el sector de Tierras Blancas, 
ubicada en calle Luis Torres, esquina 
pasaje Barquito.

La emergencia movilizó a voluntarios 
de Bomberos de la sexta y octava com-
pañía, quienes trabajaron arduamente 
para controlar el siniestro, logrando 
apaciguar las llamas pasadas las 09:30 
horas.

El hecho no dejó personas lesiona-
das, sin embargo el inmueble quedó 
reducido a cenizas.

Varias unidades trabajaron en el 
lugar para evitar la reactivación del 
incendio y la propagación a viviendas 
colindantes.

Al respecto, Rosa Bustos, tesorera de 
la junta de vecinos de Tierras Blancas, 
informó que en la casa residían siete 
familias de haitianos, alrededor de 21 
personas, quienes lo perdieron todo. 

Incendio deja a 21 personas 
sin hogar en víspera de Navidad

En contacto con Radio El Día, Martiza 
Araya, vecina de la vivienda, detalló que 
el inmueble era de material ligero y 
había “mucha basura acumulada” que 
facilitado la combustión. “Las llamas 
salían inmensas, es terrible, no se lo 
doy a nadie”, comentó.

Araya aportó que además de ciuda-

danos haitianos, había chilenos que 
habían quedado en el lugar, una vez 
que los inmigrantes salieran temprano 
a trabajar.

Aún se desconoce el origen de las 
llamas, lo que deberá determinar el 
análisis técnico de bomberos respecto 
a la emergencia.

La emergencia movilizó a voluntarios de Bomberos de la sexta y octava compañía. JUAN ADAOS

El hecho no dejó a 
personas lesionadas, pero 
si la estructura terminó 
totalmente destruida por las 
llamas.

DE NACIONALIDAD HAITIANA

21
personas quedaron sin su hogar en 
víspera de Navidad.
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CRIANCERO FALLECIDO EN ARGENTINA 
YA SE ENCUENTRA EN MONTE PATRIA

GOBIERNO REALIZÓ LAS GESTIONES DE REPATRIACIÓN

La carroza fúnebre recibió al criancero en la comuna de Monte Patria para que sus familiares 
y amigos pudieran rendirle los homenajes respectivos.

CEDIDA

Luego que en la noche del 
sábado el criancero original 
de Las Ramadas de Tulahuén 
falleciera en suelo argentino, 
se iniciaron las gestiones 
para que recibiera la 
despedida de sus familiares.

Tras la trágica noticia del deceso del 
criancero montepatrino fallecido du-
rante la noche del sábado en suelo 
argentino, las autoridades a distintos 
niveles y de los dos países se activaron 
para lograr la repatriación del cadáver 
lo antes posible y con el mínimo de 
costos y esfuerzo para sus familiares.

En horas de la tarde, y tras sortear 
diferentes trámites administrativos, el 
cuerpo de Rondalí Villarruel, llegaba a 
la comuna limarina para recibir el últi-
mos adiós de sus familiares y amigos.

El jefe de gabinete de la gobernación 
de la Provincia del Limarí, Nicolás Araya, 
explicó que muchas fueron las gestio-
nes con los distintos departamentos 
involucrados,  ya que se requerían 
de varios documentos para lograr el 
objetivo.

“Por parte de la seremi de salud se 
requiere un certificado que acreditara 
que no falleció de una enfermedad 
transmisible o infecciosa, y el parte 
médico lo que señala es que la muerte 
de Villarruel se produjo por deficiencia 
pulmonar” indicó Araya.

Confirmó que el cónsul honorario 
de Chile en San Juan, Mario Shiavone, 
fue clave en todos los procesos admi-
nistrativos para lograr la repatriación.

“Uno de los documentos necesarios 
para que el registro civil pueda inscribir 
el deceso es un documento firmado por 
el cónsul, que puede ser ratificado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
o venir apostillado de origen, pero en 
la premura no se podía perder tiempo 
y por eso el Registro Civil nos da un 
día más, así que ahora se recibirán los 
documentos, y enviar los originales a 
la seremi de salud y otro de vuelta a 
San Juan para que lo apostillen y lo 
regresen, para que continúe el trámite 
funerario”, especificó el funcionario.

Valoró que el departamento de Aduana 
también colaborara dejando un paso 
expedito, independientemente de 
la hora en la que llegara, ya que se 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tenía coordinación entre todos los 
organismos.

“Nosotros como gobernación a raíz 
del llamado del Consejero Regional 
Juan Carlos Codoceo, comenzamos 
a gestionar y a través de la dirección 
de Relaciones Internacionales del 
Gobierno Regional y de su adminis-
trador Christian Morales, se hicieron 
todas estas gestiones a nivel consular, 
y con el gobierno Regional se logró que 
la familia no tuviera ningún costo”, 
comentó Araya.

GESTIÓN INTERNACIONAL

Por su parte coordinador de la Casa 
San Juan en La Serena, Luis Valdebenito, 
indicó que tras recibir la información 
del deceso del criancero, tomó contacto 
con el gobernador argentino de la pro-
vincia de San Juan, Sergio Uñac  quien 
manifestó su disposición a facilitar 
todas las gestiones necesarias para 
el traslado del cuerpo del productos 
a Chile.

“Le dio instrucciones a su Ministra 
de Gobierno Fabiola Aubone, quien el 
mismo domingo se puso a disposición, 

contactó a Gendarmería Argentina y 
al juez de la causa y tras detectar el 
cuerpo, luego de cinco horas a lomo 
de mula por la Cordillera de Calingasta, 
se resolvió establecer una custodia 
de gendarmería del sitio del deceso 
y proceder con una evacuación vía 
helicóptero del cuerpo, lo cual debió 
realizar el lunes, por lo avanzado del día”. 

Explicó que de acuerdo a lo progra-
mado se hizo el retiro del cuerpo en 
helicóptero desde el punto del falleci-
miento y se trasladó hasta la morgue 
de San Juan para realizar los peritajes 
necesarios para determinar las causas 
de fallecimiento, las cuales no fueron 
adjudicadas a un tercero. 

“En contra del tiempo los servicios 
sanjuaninos hicieron las gestiones 
necesarias para gestionar el permiso 
de la justicia, de salud para el traslado 
del fallecido a Chile, vía paso de Agua 
Negra. Por instrucciones del Gobierno 
Regional se gestionó en San Juan la 
contratación de un servicio funerario 
que trasladará el cuerpo hasta Monte 
Patria”.

Refirió que por lo informado por el 
cónsul Shiavone, la funeraria salió de 
Rivadavia en San Juan a las 4.00 horas 
de este martes con destino al Paso 
Internacional de Agua Negra”. 

“Debo hacer notar la preocupación de 
las autoridades municipales de Monte 
Patria quienes desde un principio hicie-
ron gestiones, del Consejo Regional y del 
Gore. Además de agradecer la celeridad 
y buena disposición del Gobierno de 
San Juan que logró resolver los trámites 
en un día, caso contrario no hubiera 
sido posible el traslado antes del jueves 
26 de diciembre, ya que Hoy y mañana 
(martes y miércoles) son feriados en 
Argentina”, puntualizó Valdebenito.

“EN CONTRA DEL 
TIEMPO LOS SERVICIOS 
SANJUANINOS HICIERON 
LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA 
GESTIONAR EL PERMISO 
DE LA JUSTICIA, DE SALUD 
PARA EL TRASLADO DEL 
FALLECIDO A CHILE, VÍA 
PASO DE AGUA NEGRA”
LUIS VALDEBENITO
COORDINADOR DE LA CASA SAN JUAN EN 
LA SERENA
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TAHUINCO Y TABAQUEROS DISFRUTAN 
DE SEÑAL WIFI GRATUITO EN NAVIDAD

EN RÍO HURTADO

Con este cartel, los vecinos sabrán que el lugar está habilitado con Wifi gratuito. EL OVALLINO

Desde este lunes, los 
vecinos de ambas 
localidades podrán acceder 
a internet libre mediante la 
fibra óptica instalada en las 
plazas de los pueblos.

Alfredo Henríquez es dirigente vecinal 
de la junta de vecinos de Tahuinco. 
Con su celular se comunica frecuen-
temente con sus hijos que residen en 
otras ciudades de la región, por lo que 
acceder a una telecomunicación fluida 
es necesario.

“Mi hija está Illapel y viene para acá 
los fines de semana. Me comunico con 
ella con el celular, así que es necesario 
tener una buena señal, ya que de repente 
hay que buscar la señal por todos los 
rincones de la casa”, cuenta.

Sin embargo, esos problemas de co-
nectividad se reducirán al mínimo, ya 
que la concejala de Río Hurtado, Rosa 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Alfredo Henríquez está contento, porque podrá comunicarse con sus hijos que trabajan fuera de la comuna. EL OVALLINO

Urquieta gestionó la instalación de una 
antena de fibra óptica, la cual dotará de 
internet Wifi gratis a las plazas de las 
localidades de Tahuico y Tabaqueros, 
para que sus habitantes no pierdan 
minutos valiosos al trartar de encontrar 

alguna señal y permanecer conectados 
con sus seres más queridos.

“Queremos generar a promover una 
vida de plaza más dinámica y más ac-
tiva, además de marcar un puntapié 
inicial. La conectividad en el mundo 
rural es necesaria e integral para los 
seres humanos y en una comuna tan 
dispersa como la nuestra esto e im-
portante. La antena se instala en los 
cerros y esta localidad que no tenía 
fibra óptica, permitirá mejorar conec-
tividad con Huampulla, por ejemplo. 
Esto es importante para las localidades 
mencionadas”, comentó.

La autoridad municipal se contactó 

con la Agrícola El Carmen, que su planta 
de operaciones está ubicada a escasos 
kilómetros de Tahuinco, por lo que los 
directivos de la empresa no dudaron 
en hacerse parte de esta comodidad 
para los vecinos.

“Hace tiempo teníamos la inquietud 
de cómo ayudar en las comunicaciones 
en Río Hurtado, que está a trasmano y 
nos comunicamos con una empresa 
para poner internet wifi con fibra óptica 
y de esta forma instalamos dos pun-
tos de wifi en Tahuinco y Tabaqueros, 
entonces dijimos que podríamos ayu-
dar a nuestras familias a tener buena 
conectividad. Para que niños hicieran 
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Familias han comenzado a ocupar las piscinas 
de Los Peñones para sortear el calor del vera-
no que recién comienza

CEDIDA

Municipio apuesta por refrescante panorama familiar en Los Peñones
TEMPORADA ESTIVAL

Desde este viernes 20 de diciembre 
y durante todo el verano, la 
comunidad podrá acceder 
gratuitamente al colorido Parque 
Acuático instalado en Los Peñones, 
donde niños y jóvenes podrán 
disfrutar de una entretenida forma 
de capear el calor.

Un atractivo panorama familiar ofrece 
el Municipio de Ovalle para la tempo-
rada estival. Se trata de un colorido 
Parque Acuático, que al igual que el 
año pasado, se instaló en el Parque 
Recreacional Los Peñones, entregan-
do una refrescante alternativa para 
los ovallinos y turistas que visitan 
nuestra comuna.

De martes a domingo, de 13.00 a 19.00 
horas, los bañistas podrán disfrutar, 
gratuitamente, de tres piscinas de 
10x10 metros, además de toboganes, 
que prometen crear un espacio de 
entretención, para combatir las altas 
temperaturas del verano en Ovalle. 

La Piscina 1 estará dispuesta para 
jóvenes entre los 13 y 17 años; la Piscina 
2 para niños y niñas de 4 a 7 años; y 
la Piscina 3 para niños y niñas entre 

los 8 y 12 años.
Jorge Cisternas, de 15 años, indicó 

que es “muy entretenido, porque uno 
viene con amigos y la pasa bien y se 
puede refrescar”. A la vez, Carolina 
Hernández afirmó que “apenas supe 
que abrirían hoy les dije a unas ami-
gas y aquí estamos refrescándonos y 
pasando el calor en el agua”. 

Los más pequeños fueron acompaña-
dos por sus padres. Ernesto Vega señaló 

que el año pasado “también vinimos y 
siento que ahora está más bonito el lu-
gar. Mi hija lo ha disfrutado al máximo”. 
Por su parte, Francisca Contreras, quien 
asistió con su hijo Nicolás, sostuvo que 
es una “bonita iniciativa del municipio, 
porque es una alternativa para que los 
niños se diviertan y dejen de lado un 
rato la tecnología”.

Este espacio estará abierto “durante 
todo el verano, la idea es que las familias 
vengan y disfruten este parque acuático. 
Es muy gratificante ver como los niños 
se divierten y pasan un momento entre-
tenido en sus vacaciones. Lo único que 
solicitamos es que las personas cuiden 
este recinto, porque es de todos”. 

El municipio para estos efectos dispu-
so de monitores y salvavidas, quienes 
velarán por la seguridad de los bañistas. 
Dentro de las recomendaciones está no 
correr al interior del recinto, no consumir 
bebidas alcohólicas, ni fumar. 

BIO BIO
Ovalle

sus tareas y ayudar a desarrollar esta 
vida de plaza que estaba perdida, que 
no iba nadie y esto sirve para usar vida 
a la plaza y estar más conectados, eso 
nos motivó a realizar este proyecto y 
esperamos replicarlo en otras comuni-
dades y muchos de ellos trabajan por 
más de 40 años con nosotros, para que 
tengan una mejor conectividad con 
el mundo. Sin internet estás aislado y 
así partió la idea”, dijo Jaime Pizarro, 
representante y socio de la agrícola.

En una ceremonia con los vecinos, los 
gestores de la iniciativa inauguraron la 
señal gratuita que beneficiaría a cerca 
de 400 personas de ambas localidades, 
quienes podrán comunicarse rápida-
mente y mejor con sus seres queridos, 
mientras que los más jóvenes podrán 
ocupar las redes sociales sin costo 
alguno.

“Tengo dos hijos que trabajan para 
afuera, en Illapel y en el norte, los más 
chicos están metidos en la tecnolo-
gía, usando whatsapp y en las redes 
sociales, así que a los niños de acá de 

Tahuinco les servirá mucho”, agrega 
Alfredo Henríquez.

Una mejor conectividad es lo que 
pretenden los impulsores de la inicia-
tiva, esperando que otros organismos 
se motiven a ayudar a los vecinos de 
Río Hurtado.

“Antes no existía la factibilidad de fibra 
óptica, tenemos mejor conectividad y 
señal, para nosotros y el trabajo de la 
empresa en la comuna es importante, 
ya que la conectividad nos aportará en 
el desarrollo de los pueblos. El sueño de 
todos es apoyar junto con la empresa 
probada con esta iniciativa que se 
logró concluir con 389 personas que 
favorecerá esta antena en las localida-
des. Esperamos que más empresas se 
sumen con iniciativas parecidas y eso 
queremos promover, que se sumen más 
personas y seamos muchos más que 

apoyemos a la comuna”, dice Urquieta.
Perro por sobre todo, desde la agrícola 

aseguran que esto permitirá incentivar 
la vida en las plazas, esas que estaban 
sin personas y que con el Wifi gratuito 
podrán permitir otra vez que estos 
lugares se conviertan en un punto de 
reunión.

“Dar vida a estos espacios públicos, 
promover la vida social es algo que se 

necesita fuertemente, ya que estamos 
siendo individualistas y promover una 
vida de plaza más activa, permite estar 
en contacto entre los vecinos. Sobre todo 
los niños y los jóvenes, que el internet 
es una herramienta fundamental para 
que se conecten con sus amigos y fue 
bien recibido por parte de ellos”, dicen.

Ahora, don Alfredo deberá aprender 
a ocupar de mejor manera su celular, 
para no perder contacto con sus hijos 
a través de las redes sociales.

“Mis hijos me dicen ‘papá, métase a 
usar el celular’, así que no me quedará 
de otra que aprender a usarlo bien y no 
vivir en el pasado. Esto será beneficioso, 
siempre y cuando lo sepamos usar y no 
abusar en cosas que no corresponde, 
como en páginas que los lleven por mal 
camino. Así que la tarea de los papás 
es a estar atentos”, cierra. o1001i

Este lunes de inauguró el punto de Wifi gratuito entre la agrícola El Carmen y la concejala Rosa Urquieta. EL OVALLINO

“HACE TIEMPO TENÍAMOS 
LA INQUIETUD DE 
CÓMO AYUDAR EN LAS 
COMUNICACIONES EN 
RÍO HURTADO, QUE ESTÁ 
A TRASMANO Y NOS 
COMUNICAMOS CON UNA 
EMPRESA PARA PONER 
INTERNET WIFI CON FIBRA 
ÓPTICA”

JAIME PIZARRO
REPRESENTANTE AGRÍCOLA EL CARMEN

400
Personas habitan en los pueblos de 
Tahuinco y Tabaqueros, en la comuna 
de Río Hurtado.
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El espíritu de la Navidad que se vive en esta época está marcado por muchos aspectos, tradiciones, 
simbolismos y personajes que hacen de ella una época especial. El origen de algunas de estas 
costumbres se pierde en el tiempo o tiene diversas interpretaciones. A nuestro país la Navidad llega a 
través de la conquista española, desde ahí hemos recibido diversas influencias y algunas de ellas han 
permanecido y adaptado a la realidad de los hogares locales, como por ejemplo, los pesebres, los 
ingredientes y forma del pan de pascua, el árbol de pascua y los elementos que lo decoran o los 
villancicos de tipo folclórico - religioso.
Sin embargo, lo más importante de vivir estas tradiciones es entender el original y real 
significado para el mundo cristiano: El nacimiento de Jesús.

Infografía: Javier Rojas D.

Navidad

Una época llena de simbolismos y tradiciones
Reyes magos

Origen del Viejito Pascuero

Tradiciones

ADORNOS
NAVIDEÑOS

ÁRBOL
DE PASCUA

PAN DE
PASCUA

LUCES DE
NAVIDAD

REYES
MAGOS

TARJETAS
DE NAVIDAD

RENOS
DEL TRINEO

VILLANCICOS
DE NAVIDAD

GALLETAS
HOMBRE DE JENGIBRE

PLANTA DE
MUÉRDAGO

Las bolas, estrellas o herraduras 
que cuelgan hoy de los árboles de 

Navidad representan las 
antiguas piedras, manzanas 
u otras cosas que adornaban 

antes el roble. Cada uno de 
estos objetos tiene un significado. 

Dicen que las herraduras traen 
buena suerte. Las piñas son 
símbolo de inmortalidad. Las 

campanas muestran la alegría 
navideña. Las manzanas o bolas de 
navidad representan la abundancia 
y la estrella del árbol representa la 

estrella de belén.

Las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente, de recordar lo que ocurrió en el pasado. Son hechos y obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o 
escrita. La palabra tradición viene del latín “traditio” que viene del verbo “tradere” que significa entregar. Se podría decir que tradición es la sabiduría que nuestros antepasados nos han 
entregado. En el caso de la Navidad, lo más importante de las tradiciones y costumbres no es sólo el aspecto exterior, sino su significado interior. 

La costumbre del árbol de 
Navidad nació en Alemania, en 

la primera mitad del siglo VIII. 
Estaba predicando el misionero 

británico San Bonifacio un sermón, 
el día de Navidad, a unos druidas 
alemanes para convencerles de 

que el roble no era un árbol 
sagrado. Cortó un roble y ese tiró a 
otro así hasta que cayeron todos, 

menos un abeto al que le 
llamaron árbol del niño 

Jesús. Esta tradición no llegó a 
España hasta el primer cuarto del 

siglo XX.

El origen de estas canciones son 
unos poemas sobre el amor que en 
los siglos XV  y XVI se cantaban en 
los salones nobles y luego repetía 

el pueblo llano. Durante el siglo 
XVII los maestros músicos de las 

capillas pusieron música a 
miles de cancioncillas 

religiosas para ser cantadas 
durante las festividades 

litúrgicas. Como las que mejor 
recordaban los fieles eran los 

maitines de Navidad, el término 
quedó como sinónimo de canción 

para la Nochebuena.

Variados son los medios de transporte atribuidos al 
Viejito Pascuero. En la Europa del siglo XIII se decía que 
montaba un burro y portaba una cesta donde 
llevaba los regalos, mientras que 400 años después 
usaba un caballo blanco. A inicios del siglo XIX el 
escritor estadounidense Washington Irving publicó un libro 
donde describía al Viejito Pascuero viajando en un trineo 
tirado por un caballo volador. Y en 1822 el profesor de 
teología Clement C. Moore publicó el poema que daría vida 
a los primeros ocho renos. Titulado “Una visita de San 
Nicolás”, el texto decía “¡Vamos Destello y 
Relámpago  ¡Adelante Gambito, Danzarín y 
Cupido! ¡Jala duro Cometa! ¡Lleguen lejos 
Estrella y Lucero! ¡A la cima del techo! ¡A la cima 
del muro! ¡De prisa, de prisa, que los niños me 
esperan!”. 

Rodolfo, el noveno reno caracterizado por su típica nariz 
roja, nació en 1939, cuando el experto en marketing 
Roberto May lo incluyó en una historia para el catálogo de 
navidad de la tienda Montgomery Ward, en EE.UU.

!

La palabra mago procede del persa 
"mogu", que significa astrólogo. 
Esto explica que los reyes magos 
podían entender el lenguaje de las 
estrellas y, siguiendo sus pasos, 

llegar hasta Belén. 
Melchor era un anciano de 

blancos cabellos y larga barba del 
mismo color; Gaspar, más joven y 

rubio; y Baltasar, negro. Los 
reyes magos representan a los 

pueblos del mundo y la 
soberanía del ilustre niño nacido en 

Belén sobre todas las razas y 
hombres del mundo. 

Tienen su origen en una leyenda 
inglesa. Según el relato, tres 
jóvenes hermanas no podían 

casarse porque eran tan pobres 
que no tenían dinero para su dote. 

Santa Claus decidió ayudarlas 
lanzando por el agujero de la 

chimenea tres bolsas con monedas 
de oro. Estas cayeron dentro de las 

medias que las niñas habían 
colgado en la chimenea para que 

se secaran. A la mañana siguiente 
encontraron las monedas y así fue 

como cumplieron su sueño de 
casarse.

El stollen o también llamado Pan 
de Cristo es una receta originaria 

de Alemania, típicamente 
preparada en la navidad. El primer 

stollen se remonta al siglo XIV, 
donde este pan se ofrecía a 

los obispos como regalo de 
navidad.

Existen antecedentes de que el 
primer Pan de Pascua llegó a Chile 
hace 50 años. Era conocido como 

el Panetone y era de origen italiano. 
Consistía en una masa de 15 cms. 
de alto, de textura porosa y suave, 

con gusto a frutas cítricas. 

El pan de jengibre procede del siglo 
XV, y la elaboración de 

galletas con forma humana 
se practicaba ya en el siglo 

XVI. La primera ocurrencia 
documentada de galletas de pan 
de jengibre con forma humana se 

dio en la corte de Isabel I de 
Inglaterra. La reina obsequiaba a 

las visitas importantes con galletas 
de pan de jengibre parecidas a ella.

Se cree que su confección está 
inspirada en un cuento 

tradicional que se relataba en 
época de navidad.

Las primeras luces en árboles de 
Navidad eran velas que fueron 

fijadas a las ramificaciones
del árbol. 

La luz es un símbolo antiguo 
que significa el triunfo de 

primavera sobre la oscuridad 
de invierno. La luz también 
simboliza la luz que Jesucristo 

representa sobre las vidas de las 
personas.

La estrella de Belén iluminada en la 
cúspide del árbol representa la guía 
para seguir el camino del bien y las 

enseñanzas de Jesús.

Desde la antigüedad ha estado 
considerada como una planta con 
ciertos poderes para dar suerte, 

salud y prosperidad.
Por el simple hecho de tener color 

verde durante todo el año, es 
símbolo de vida eterna, y 
según los antiguos celtas que 

tenían la costumbre de recolectarlo 
por las fechas navideñas, debían 

cortarlo con una hoz de oro, porque 
creían que de esta manera 

les daría riqueza y lo 
convertiría todo en riqueza y 

abundancia.

En 1831, un diario de Barcelona 
quiso poner en marcha la técnica 
de la litografía felicitando a sus 
lectores con un saludo impreso.
La confección de la primera 

tarjeta se atribuye al londinense 
sir Henry Cole, quien en 1843, 
al carecer de tiempo para escribir 

las cartas de felicitación a sus 
amigos, encargó a una imprenta 
una tarjeta con el mensaje “Feliz 

Navidad y Próspero Año Nuevo”. A 
partir de 1870, el uso de tarjetas 
se generalizó, con la imagen de 
Santa Claus como protagonista.

San Nicolás de Bari, nació alrededor 
del año 280 en Patara, una 
provincia de Asia Menor. Era hijo de 
una familia adinerada y tuvo una 
buena educación, pero al morir sus 
padres, regaló todos sus bienes y se 
dedicó a la vida religiosa, siendo 
ordenado sacerdote cuando tenía 
19 años.
Por su amor y generosidad sobre to-
do hacia los niños, fue llamado 
“obispo de los niños” y su fama 
se extendió por muchos lugares. Se 
cuenta que salía por las noches para 
repartir regalos entre los necesi-
tados, lo que unido a los milagros 
que realizó, motivó a que la iglesia 
católica lo canonizara, convir-
tiéndolo en santo.

El nombre Santa Claus es una contracción de Sanctus Nicolaus, y se refiere específicamente 
a San Nicolás de Bari, quien fuera Obispo de Mira en el S. IV, personaje de una enorme bondad y 
protector sobretodo de los niños. Se creó sobre él una bonita leyenda que decía que por las noches 
repartía regalos entre los necesitados y los niños.

Santa Claus llegó al continente 
americano traído por los colonos 
holandeses. Pero fue la literatura la 
que se encargó de hacerlo popular 
en el siglo XIX, por un relato de 
Washington Irving.

Entre 1860 y 1880, el ilustrador 
Thomas Nast reforzó aún más la 
leyenda del personaje, que aparecía 
fabricando regalos en su taller del 
Polo Norte y tenía una lista de niños 
buenos y malos de todo el mundo.

El Santa Claus que conocemos hoy,  
proviene de una campaña publici-
taria de Coca-Cola Company en 
1931. El encargado de darle un 
nuevo aspecto al personaje fue el 
dibujante Habdon Sundblom.

En el Siglo V el Papa San León estableció que eran tres los reyes que 
fueron a adorar al Niño Jesús. Esta tradición llega a América con la 
conquista española y por consiguiente es la primera tradición 
navideña que adopta nuestro país.

Un poema de Clarke Moore lo 
describió como un simpático 
duende, ataviado con pantalón y 
chaqueta de color rojo vivo, con 
ribetes de peluche blanco y grandes 
botas negras.

Washington Irving Clarke Moore Thomas Nast Weihnachtsmann (Hombre de Navidad)

Papai Noel

Colacho 

Julemanden ( Hombre de Navidad). 

Papá Noel

Santa Claus. 

Joulupukki (Cabra de Navidad)

Père Noël 

Télapó

Father Christmas 

Baba Noel 

Jólasveinn 

Babbo Natale 

Kerstman (Hombre de Navidad) 

Swiety Mikolaj 

Mos Cräciun 

Cahta-knayc 

Jultomten (Duende de Navidad)

ALEMANIA

BRASIL

COSTA RICA

DINAMARCA

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

FINLANDIA

FRANCIA 

HUNGRÍA

INGLATERRA

IRÁN

ISLANDIA

ITALIA

HOLANDA 

POLONIA

RUMANÍA 

RUSIA

SUECIA

Botas de cuero

Gorro con pompón

Diseñada por Habdon Sundblom
representa a un bonachón anciano,
regordete, con barba blanca y
vestido de rojo y blanco. 

Barba rizada

Abrigo

VIEJITO
PASCUERO

Cinturón
con hebilla

Habdon Sundblom

Diseño del personaje de Sundblom

Imagen mundialmente popular

MELCHOR 

ORO

REY

REGALO

SIGNIFICADO

GASPAR 

INCIENSO

DIOS

BALTAZAR

MIRRA

HOMBRE

es el nombre con que
se conoce en Chile
a este personaje
navideño.

UN PERSONAJE UNIVERSAL

BOTAS
COLGADAS

Imagen religiosa de
San Nicolás de Bari

SAN NICOLÁS DE BARI
Nacimiento Año 270 en Patara de Licia / Muere 6 de diciembre de 345 en Myra
PATRONO / NIÑOS; MARINEROS, PESCADORES, GENTE DE MAR Y VIAJEROS EN GENERAL

CELEBRACIÓN / 6 DE DICIEMBRE

La asociación del color rojo del traje de Santa Claus con los
colores que identifican a la compañía Coca-Cola es sólo una
leyenda, ya que existen testimonios gráficos y descripciones en
textos anteriores al rediseño de Sundblom que mencionan
al personaje vestido de color rojo.
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El espíritu de la Navidad que se vive en esta época está marcado por muchos aspectos, tradiciones, 
simbolismos y personajes que hacen de ella una época especial. El origen de algunas de estas 
costumbres se pierde en el tiempo o tiene diversas interpretaciones. A nuestro país la Navidad llega a 
través de la conquista española, desde ahí hemos recibido diversas influencias y algunas de ellas han 
permanecido y adaptado a la realidad de los hogares locales, como por ejemplo, los pesebres, los 
ingredientes y forma del pan de pascua, el árbol de pascua y los elementos que lo decoran o los 
villancicos de tipo folclórico - religioso.
Sin embargo, lo más importante de vivir estas tradiciones es entender el original y real 
significado para el mundo cristiano: El nacimiento de Jesús.
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Las bolas, estrellas o herraduras 
que cuelgan hoy de los árboles de 

Navidad representan las 
antiguas piedras, manzanas 
u otras cosas que adornaban 

antes el roble. Cada uno de 
estos objetos tiene un significado. 

Dicen que las herraduras traen 
buena suerte. Las piñas son 
símbolo de inmortalidad. Las 

campanas muestran la alegría 
navideña. Las manzanas o bolas de 
navidad representan la abundancia 
y la estrella del árbol representa la 

estrella de belén.

Las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente, de recordar lo que ocurrió en el pasado. Son hechos y obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o 
escrita. La palabra tradición viene del latín “traditio” que viene del verbo “tradere” que significa entregar. Se podría decir que tradición es la sabiduría que nuestros antepasados nos han 
entregado. En el caso de la Navidad, lo más importante de las tradiciones y costumbres no es sólo el aspecto exterior, sino su significado interior. 

La costumbre del árbol de 
Navidad nació en Alemania, en 

la primera mitad del siglo VIII. 
Estaba predicando el misionero 

británico San Bonifacio un sermón, 
el día de Navidad, a unos druidas 
alemanes para convencerles de 

que el roble no era un árbol 
sagrado. Cortó un roble y ese tiró a 
otro así hasta que cayeron todos, 

menos un abeto al que le 
llamaron árbol del niño 

Jesús. Esta tradición no llegó a 
España hasta el primer cuarto del 

siglo XX.

El origen de estas canciones son 
unos poemas sobre el amor que en 
los siglos XV  y XVI se cantaban en 
los salones nobles y luego repetía 

el pueblo llano. Durante el siglo 
XVII los maestros músicos de las 

capillas pusieron música a 
miles de cancioncillas 

religiosas para ser cantadas 
durante las festividades 

litúrgicas. Como las que mejor 
recordaban los fieles eran los 

maitines de Navidad, el término 
quedó como sinónimo de canción 

para la Nochebuena.

Variados son los medios de transporte atribuidos al 
Viejito Pascuero. En la Europa del siglo XIII se decía que 
montaba un burro y portaba una cesta donde 
llevaba los regalos, mientras que 400 años después 
usaba un caballo blanco. A inicios del siglo XIX el 
escritor estadounidense Washington Irving publicó un libro 
donde describía al Viejito Pascuero viajando en un trineo 
tirado por un caballo volador. Y en 1822 el profesor de 
teología Clement C. Moore publicó el poema que daría vida 
a los primeros ocho renos. Titulado “Una visita de San 
Nicolás”, el texto decía “¡Vamos Destello y 
Relámpago  ¡Adelante Gambito, Danzarín y 
Cupido! ¡Jala duro Cometa! ¡Lleguen lejos 
Estrella y Lucero! ¡A la cima del techo! ¡A la cima 
del muro! ¡De prisa, de prisa, que los niños me 
esperan!”. 

Rodolfo, el noveno reno caracterizado por su típica nariz 
roja, nació en 1939, cuando el experto en marketing 
Roberto May lo incluyó en una historia para el catálogo de 
navidad de la tienda Montgomery Ward, en EE.UU.

!

La palabra mago procede del persa 
"mogu", que significa astrólogo. 
Esto explica que los reyes magos 
podían entender el lenguaje de las 
estrellas y, siguiendo sus pasos, 

llegar hasta Belén. 
Melchor era un anciano de 

blancos cabellos y larga barba del 
mismo color; Gaspar, más joven y 

rubio; y Baltasar, negro. Los 
reyes magos representan a los 

pueblos del mundo y la 
soberanía del ilustre niño nacido en 

Belén sobre todas las razas y 
hombres del mundo. 

Tienen su origen en una leyenda 
inglesa. Según el relato, tres 
jóvenes hermanas no podían 

casarse porque eran tan pobres 
que no tenían dinero para su dote. 

Santa Claus decidió ayudarlas 
lanzando por el agujero de la 

chimenea tres bolsas con monedas 
de oro. Estas cayeron dentro de las 

medias que las niñas habían 
colgado en la chimenea para que 

se secaran. A la mañana siguiente 
encontraron las monedas y así fue 

como cumplieron su sueño de 
casarse.

El stollen o también llamado Pan 
de Cristo es una receta originaria 

de Alemania, típicamente 
preparada en la navidad. El primer 

stollen se remonta al siglo XIV, 
donde este pan se ofrecía a 

los obispos como regalo de 
navidad.

Existen antecedentes de que el 
primer Pan de Pascua llegó a Chile 
hace 50 años. Era conocido como 

el Panetone y era de origen italiano. 
Consistía en una masa de 15 cms. 
de alto, de textura porosa y suave, 

con gusto a frutas cítricas. 

El pan de jengibre procede del siglo 
XV, y la elaboración de 

galletas con forma humana 
se practicaba ya en el siglo 

XVI. La primera ocurrencia 
documentada de galletas de pan 
de jengibre con forma humana se 

dio en la corte de Isabel I de 
Inglaterra. La reina obsequiaba a 

las visitas importantes con galletas 
de pan de jengibre parecidas a ella.

Se cree que su confección está 
inspirada en un cuento 

tradicional que se relataba en 
época de navidad.

Las primeras luces en árboles de 
Navidad eran velas que fueron 

fijadas a las ramificaciones
del árbol. 

La luz es un símbolo antiguo 
que significa el triunfo de 

primavera sobre la oscuridad 
de invierno. La luz también 
simboliza la luz que Jesucristo 

representa sobre las vidas de las 
personas.

La estrella de Belén iluminada en la 
cúspide del árbol representa la guía 
para seguir el camino del bien y las 

enseñanzas de Jesús.

Desde la antigüedad ha estado 
considerada como una planta con 
ciertos poderes para dar suerte, 

salud y prosperidad.
Por el simple hecho de tener color 

verde durante todo el año, es 
símbolo de vida eterna, y 
según los antiguos celtas que 

tenían la costumbre de recolectarlo 
por las fechas navideñas, debían 

cortarlo con una hoz de oro, porque 
creían que de esta manera 

les daría riqueza y lo 
convertiría todo en riqueza y 

abundancia.

En 1831, un diario de Barcelona 
quiso poner en marcha la técnica 
de la litografía felicitando a sus 
lectores con un saludo impreso.
La confección de la primera 

tarjeta se atribuye al londinense 
sir Henry Cole, quien en 1843, 
al carecer de tiempo para escribir 

las cartas de felicitación a sus 
amigos, encargó a una imprenta 
una tarjeta con el mensaje “Feliz 

Navidad y Próspero Año Nuevo”. A 
partir de 1870, el uso de tarjetas 
se generalizó, con la imagen de 
Santa Claus como protagonista.

San Nicolás de Bari, nació alrededor 
del año 280 en Patara, una 
provincia de Asia Menor. Era hijo de 
una familia adinerada y tuvo una 
buena educación, pero al morir sus 
padres, regaló todos sus bienes y se 
dedicó a la vida religiosa, siendo 
ordenado sacerdote cuando tenía 
19 años.
Por su amor y generosidad sobre to-
do hacia los niños, fue llamado 
“obispo de los niños” y su fama 
se extendió por muchos lugares. Se 
cuenta que salía por las noches para 
repartir regalos entre los necesi-
tados, lo que unido a los milagros 
que realizó, motivó a que la iglesia 
católica lo canonizara, convir-
tiéndolo en santo.

El nombre Santa Claus es una contracción de Sanctus Nicolaus, y se refiere específicamente 
a San Nicolás de Bari, quien fuera Obispo de Mira en el S. IV, personaje de una enorme bondad y 
protector sobretodo de los niños. Se creó sobre él una bonita leyenda que decía que por las noches 
repartía regalos entre los necesitados y los niños.

Santa Claus llegó al continente 
americano traído por los colonos 
holandeses. Pero fue la literatura la 
que se encargó de hacerlo popular 
en el siglo XIX, por un relato de 
Washington Irving.

Entre 1860 y 1880, el ilustrador 
Thomas Nast reforzó aún más la 
leyenda del personaje, que aparecía 
fabricando regalos en su taller del 
Polo Norte y tenía una lista de niños 
buenos y malos de todo el mundo.

El Santa Claus que conocemos hoy,  
proviene de una campaña publici-
taria de Coca-Cola Company en 
1931. El encargado de darle un 
nuevo aspecto al personaje fue el 
dibujante Habdon Sundblom.

En el Siglo V el Papa San León estableció que eran tres los reyes que 
fueron a adorar al Niño Jesús. Esta tradición llega a América con la 
conquista española y por consiguiente es la primera tradición 
navideña que adopta nuestro país.

Un poema de Clarke Moore lo 
describió como un simpático 
duende, ataviado con pantalón y 
chaqueta de color rojo vivo, con 
ribetes de peluche blanco y grandes 
botas negras.

Washington Irving Clarke Moore Thomas Nast Weihnachtsmann (Hombre de Navidad)

Papai Noel

Colacho 

Julemanden ( Hombre de Navidad). 

Papá Noel

Santa Claus. 

Joulupukki (Cabra de Navidad)

Père Noël 

Télapó

Father Christmas 

Baba Noel 

Jólasveinn 

Babbo Natale 

Kerstman (Hombre de Navidad) 

Swiety Mikolaj 

Mos Cräciun 

Cahta-knayc 

Jultomten (Duende de Navidad)
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FINLANDIA
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HUNGRÍA

INGLATERRA

IRÁN
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RUMANÍA 
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SUECIA

Botas de cuero

Gorro con pompón

Diseñada por Habdon Sundblom
representa a un bonachón anciano,
regordete, con barba blanca y
vestido de rojo y blanco. 

Barba rizada

Abrigo

VIEJITO
PASCUERO

Cinturón
con hebilla

Habdon Sundblom

Diseño del personaje de Sundblom

Imagen mundialmente popular

MELCHOR 

ORO

REY

REGALO

SIGNIFICADO

GASPAR 

INCIENSO

DIOS

BALTAZAR

MIRRA

HOMBRE

es el nombre con que
se conoce en Chile
a este personaje
navideño.

UN PERSONAJE UNIVERSAL

BOTAS
COLGADAS

on pompónon pompón

Imagen religiosa de
San Nicolás de Bari

SAN NICOLÁS DE BARI
Nacimiento Año 270 en Patara de Licia / Muere 6 de diciembre de 345 en Myra
PATRONO / NIÑOS; MARINEROS, PESCADORES, GENTE DE MAR Y VIAJEROS EN GENERAL

CELEBRACIÓN / 6 DE DICIEMBRE

La asociación del color rojo del traje de Santa Claus con los
colores que identifican a la compañía Coca-Cola es sólo una
leyenda, ya que existen testimonios gráficos y descripciones en
textos anteriores al rediseño de Sundblom que mencionan
al personaje vestido de color rojo.
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PIÑERA POR DIFERENCIAS EN CHILE VAMOS: 
“HAY QUE DEJAR ATRÁS ESOS SENTIMIENTOS”

EN MEDIO DEL CONFLICTO

Su discurso tuvo gran énfasis en la unión y reconciliación de los ciudadanos. CEDIDA

“Busquemos lo mucho que 
nos une” dijo el mandatario, 
aludiendo a que “la navidad 
nos da la respuesta” al 
conflicto.

En medio de su tradicional saludo 
navideño en La Moneda, el presidente 
Sebastián Piñera se refirió a las dife-
rencias en Chile Vamos, entre la UDI 
y Renovación Nacional, afirmando 
que hay que “dejar atrás todos esos 
sentimientos de conflicto”, y buscar 
“lo mucho que nos une”.

Luego de confeccionar el pesebre y 
escuchar una presentación de villanci-
cos, el mandatario realizó un discurso 
de navidad, para luego responder pre-
guntas de la prensa.

En ese contexto, se le preguntó sobre 
la división que existe al interior de Chile 
Vamos, luego que la UDI congelara las 
relaciones con el sector, instancia en 
la que expresó que hay que dejar los 
sentimientos de conflicto.

“Yo creo que la Navidad nos da la 
respuesta, dejar atrás todos esos sen-
timientos de conflicto, de división, de 
enfrentamiento y buscar lo que nos 
une, en lugar de estar buscando lo que 
nos diferencia, busquemos lo mucho 
que nos une”, expresó Piñera.

BIO BIO
Santiago

“Esto no es solamente válido para 
Chile Vamos, es válido para todo el país, 
por eso yo espero que esta Navidad 
con el espíritu navideño no se agote 
en una noche, sino que sea el camino 
que nos lleve a este año 2020 que está 
empezando y que yo tengo mucha fe 
y esperanza que va a ser un gran año 
para usted, para su familia, para Chile 

y ojalá para el mundo”, añadió.
En tanto, su discurso tuvo gran én-

fasis en la unión y reconciliación de 
los ciudadanos, y que ésto no sólo sea 
algo propio de la festividad, “sino que 
estén presente también en el Gobierno, 
en la oposición, en Chile Vamos, en 
todo Chile”.

“Con unidad, con paz, con reconci-

liación, vamos a poder mirar el futuro 
con más esperanzas, esos son valores 
propios de la Navidad y ojalá podemos 
hacerlos que vivan en el alma y en el 
corazón de todas y cada una de las 
familias chilenas”, dijo.

“No solamente esta noche, sino que 
ojalá vuelvan y saquen a nuestro país 
de este clima confrontado, encrispado, 
enrarecido, en que hemos vivido los 
últimos meses. Este no es el Chile que 
todos queremos, este no es el Chile 
que los chilenos merece”, fueron las 
palabras del Presidente durante su 
discurso.

DIFERENCIAS
Con el afán de poder destrabar el 

conflicto, ayer en su casa el mandatario 
recibió a senadores de Chile Vamos. Sin 
embargo, y a pesar de estar ejerciendo 
como senadora, la presidenta de la UDI, 
Jacqueline van Rysselberghe no asistió 
a la casa del Presidente para no causar 
suspicacias.

Consultada acerca de cómo tomó el 
llamado del mandatario, la presidenta 
del gremialismo señaló que lo acogen, 
pero enfatizó en que la UDI no fue la 
que causó el problema con su coalición.

En tanto, el presidente de RN, Mario 
Desbordes, volvió a indicar que la cri-
sis es artificial y que no corresponde 
embestir en contra del ministro del 
Interior, Gonzalo Blumel.

Además, refutó a van Rysselberghe 
recalcando que fue la UDI, y no su 
partido, el que gatilló la crisis.

Mal tiempo en la Antártica dificulta la búsqueda del Hércules C-130
FACH

Los medios de la Armada se 
mantienen alerta, a la espera de 
que las condiciones del tiempo 
permitan continuar con las labores 
de búsqueda.

Las malas condiciones climáticas que 
hay en el turbulento Mar de Drake están 
dificultando la búsqueda del avión 
militar siniestrado hace dos semanas 
cuando volaba hacia la Antártida y en 
el que viajaban 38 personas, informó 
este martes la FACH.

“Los medios institucionales, de la 
Armada de Chile y de otros organismos 
que participan de esta operación, se 
mantienen en condición de alerta a 
la espera de que las condiciones del 
tiempo permitan continuar las tareas 
de búsqueda”, indicó el cuerpo militar.

Toda embarcación que navegue o 
transite por la zona “se encuentra aler-
tada a fin de cooperar en la búsqueda 
y rescate de eventuales hallazgos que 

puedan corresponder a este acciden-
te”, agregó.

El Hércules C-130 despegó el 9 de 
diciembre a las 16.55 horas de la ba-
se militar de Chabunco, en Punta 
Arenas, y perdió el contacto cuando 
le quedaban cerca de una hora y 500 
kilómetros para aterrizar en la base 
Presidente Eduardo Frei Montalva, una 
de las más importantes de la Antártica.

El avión trasladaba a 35 militares y 
tres civiles que iban a hacer tareas de 

mantenimiento en la base y revisar 
el oleoducto flotante que abastece 
de combustible a la zona.

Los primeros restos, que correspon-
dían a las esponjas de los estanques 
internos de combustible, fueron encon-
trados dos días después del accidente 
en el Mar de Drake y posteriormente 
se fueron hallando restos humanos, 
pero desde entonces se ha avanzado 
muy poco en la búsqueda por lo ex-
tremo del clima.

De una extensión de 800 kilómetros, 
el Mar de Drake separa Suramérica 
del continente helado y sus aguas 
están consideradas unas de las más 
turbulentas del planeta, con vientos 
superiores a los 100 km/h, olas de hasta 
10 metros de altura y una profundidad 
del océano de cuatro kilómetros.

El avión siniestrado, fabricado por la 
estadounidense Lockheed Martin y ad-
quirido por Chile en 2012, experimentó 
en 2016 un problema en su tren de ate-
rrizaje cuando se disponía a completar 
ese mismo trayecto y el comandante 
decidió regresar a Punta Arenas por 
razones de seguridad.

Mientras las investigaciones siguen su 
curso a cargo del fiscal de Punta Arenas, 
Eugenio Campos, la FACh no descarta 
ninguna hipótesis sobre las causas del 
accidente.

El accidente es la peor tragedia aérea 
en el país desde 2011, cuando cayó al 
mar un avión con 21 personas que se 
dirigía al archipiélago Juan Fernández 
cargado de ayuda humanitaria para 
su reconstrucción tras el terremoto de 
magnitud 8,8 de 2010.

BIO BIO
Antártica
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Premiando el esfuerzo de todo un año
Los ganadores del presente año del Club de Pesca y Caza Los Cauques de Limarí.

En una agradable 
jornada a los pies 

del embalse La 
Concepción, se 

realizó la premiación 
anual del Club de 
Pesca y Caza Los 

Cauques del Limarí, 
en ella se premia a 

las cuatro categorías 
que durante el año 

han ido captando 
puntos en distintas 
competencias para 

llegar a la gran final 
anual. 

Diego Vergara recibe su reconocimiento por 
su segundo lugar.

Lucy González Alcanzo el segundo lugar anual. Pedro Alucema (hijo) alcanzó el tercer Lugar.
Pedro Alucema (padre) también recibió su 
galardón. 

Érica Araya y Walton Vega, ambos llevaron 
premios en sus categorías.

Elizabeth moreno debuto este año en los cau-
ques con su tercer lugar.

Primer lugar infantil Gabriel Ceballos. Belén Gonzales destaco en la categoría ju-
venil.
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La selección entrenará hasta el miércoles 25 en el CEO y viajará este jueves rumbo a Cuba 
para disputar tres jornadas de partidos con la selección local.

CEDIDA
La selección chilena masculina de 
vóleibol se reunirá por completo este 
martes 24 de diciembre, luego que se 
cumpliera con el arribo programado 
de los jugadores que militan 
actualmente en el extranjero.

Chile reúne a sus principales 
figuras y alista preparación 
para torneo Preolímpico

disputará entre el 27 y 29 de diciembre 
una serie de duelos amistosos con la 
selección local en la fase final de la 
preparación hacia el Preolímpico.

“Nos vamos a poner a punto con 
estos partidos internacionales que 
pudimos conseguir. La posibilidad 
de jugar con Cuba es relevante para 
nosotros, enfrentar a una potencia 
como el equipo cubano, que ahora 
están con sus mejores estrellas lo hace 
ser una experiencia muy importante” 
señaló Nejamkin.

“Hay mucha ansiedad de estar de nuevo 

EN NUESTRO PAÍS

A las llegadas de Matías Banda (proce-
dente de Monteros Vóley de Argentina) y 
Vicente Mardones (Saints de Limenstone 
de Estados Unidos), se sumaron el 
lunes Vicente Parraguirre (SKV Usti de 
República Checa), Esteban Villarreal (Río 
Duero Vóley Soria, España), Tomás Gago 
(Mastodontes de Fort Wayne, Estados 
Unidos), Simón Guerra (Netzhoopers, 
Alemania) y el capitán Dusan Bonacid 
(Gigantes del Sur, Argentina), este úl-
timo arribando en horas de la noche.

Con esto, el entrenador del Team Chile 
Daniel Nejamkin podrá disponer de la 
totalidad del plantel para desarrollar la 
etapa final de la preparación con miras 
al Campeonato Clasificatorio Olímpico, 
que se disputará en Arena Monticello 
entre el 10 y 12 de enero próximo.

Tras la práctica del lunes en el Centro 
de Entrenamiento Olímpico, el entre-
nador se refirió a la gira que realizará 
el equipo por La Habana, Cuba, donde 

BIO BIO
Santiago

das de partidos con la selección local. El 
equipo volverá a Chile el 30 de diciembre 
y retornará a los entrenamientos el 31, 
para ajustar los duelos preparatorios 
con República Dominicana entre el 3 
y 5 de enero.

“No hemos dejado de entrenar. Una vez 
que finalizó el Sudamericano, nos pusi-
mos a trabajar de inmediato pensando 
en este desafío que es el Preolímpico. 
Ahora que ya están en Chile los jugado-
res que están en el extranjero solo hace 
falta acoplar las piezas para enfrentar 
de la mejor manera este campeonato”, 
dijo Tomás Parraguirre.

Cabe recordar que, por el certamen 
rumbo a Tokio 2020, Chile enfrentará a 
Venezuela el viernes 10 de enero (22:30 
horas), a Perú el sábado 11 (18:30 horas) y 
a Colombia el domingo 12 (18:30 horas).

todos juntos con mis compañeros de 
la selección. Si bien aún queda para las 
competencias, nos prepararemos de la 
mejor manera en los entrenamientos 
y con los amistosos frente a Cuba y 
República Dominicana”, afirmó Matías 
Banda, quien se sumó al trabajo del 
Team Chile.

“Este equipo tiene la gracia que hemos 
jugado por mucho tiempo juntos, por 
lo que somos una generación muy 
compacta, no nos complica conectarnos 
entre nosotros, y ahora con compañe-
ros jugando afuera aprovecharemos 
toda la experiencia que traiga cada 
uno desde el extranjero”, comentó 
Gabriel Araya, seleccionado nacional.

La selección entrenará hasta el miér-
coles 25 en el CEO y viajará este jueves 
rumbo a Cuba para disputar tres jorna-

En las últimas semanas, el equipo 
dirigido por Reinaldo Rueda conoció 
el orden para enfrentar el proceso 
eliminatorio rumbo a la próxima 
cita planetaria y a qué equipos 
enfrentará en le edición 2020 del 
torneo continental, que se disputará 
en Argentina y Colombia.

Pero, además, La Roja habría co-
nocido el uniforme que usará para 
ambas competiciones. De acuerdo a 
lo replicado por el sitio especializado 
Todo Sobre Camisetas, la Selección 
chilena seguirá vistiendo junto a 
Nike y tendrá nueva tricota a partir 
de este año.

Según las imágenes del citado sitio, 
la nueva camiseta local seguirá con 
rojo como base y con la parte inferior 
de las mangas en blanco. Además, 
presenta franjas laterales en azul, 
agregando figuras inspiradas en 
textiles nacionales.

Filtran nuevas camisetas de La Roja
PARA COPA AMÉRICA 2020 Y CLASIFICATORIAS A CATAR

La Selección chilena ya alista su 
preparación para la Copa América 
2020 y las Clasificatorias rumbo 
al Mundial de Catar 2022.

La primera sala del Tribunal de Disciplina de 
la Asociación Nacional de Fútbol Profesional 
(ANFP) decidió rechazar el recurso 
presentado por Deportes Colchagua contra 
San Marcos de Arica, declarado campeón de 
la Segunda División.

BIO BIO
Santiago

El uniforme visitante, en tanto, 
es igual o más llamativo que el 
primero. Con blanco como base, 
tiene azul para la parte superior del 
pecho con una transición escalada 
a bloques rojos, que decoran parte 
de las mangas en lo que pareciera 

formar alas.
De oficializarse los nuevos mo-

delos, estos reemplazarían a los 
presentados en 2018 y que vistieron 
por primera vez las jugadoras de La 
Roja femenina en la Copa América 
disputada en nuestro país.

CEDIDA

Rechazan reclamo 
de Colchagua contra 
ascenso de San 
Marcos de Arica

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

El conjunto de la ciudad de San Fernando 
presentó a mediados de mes una denuncia en 
contra del elenco de la puerta norte de Chile, 
donde acusa que no habría cumplido con los 
minutos de los Sub20, según las bases de la 
tercera categoría del fútbol chileno.

Ante esto, el elenco de la Región de O’Higgins 
solicitó al ente rector del balompié nacional la 
resta de tres puntos para el ‘Santo’ y suspender 
su ascenso a la Primera B.

No obstante, el organismo disciplinario del ente 
con sede en Quilín rechazó de forma unánime el 
recurso expuesto por la tienda de la herradura.

Ahora, Colchagua tiene la posibilidad de apelar 
a la decisión ante la segunda sala del Tribunal.

BIO BIO
Santiago
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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

Escuela Despertares realiza 
celebración de cierre de año 

En familia, niños y niñas de la Escuela Despertares lograron ser reconocidos por el término de año.

Un momento especial para los estudiantes. Con alegría niños reciben reconocimiento. 

Con números artísticos sellaron la jornada. 

La escuela especial entregó 
reconocimiento a sus 
estudiantes junto a toda su 
familia. 

Con reconocimientos, la Escuela 
Especial Despertares cerró su año aca-
démico junto a todos sus estudiantes y 
familiares. La actividad se desarrolló el 
17 de diciembre, en donde la comunidad 
del establecimiento pudo celebrar el 
término de año. Los niños pudieron 
disfrutar de la llegada del Viejito Pascuero 
con lindos regalos.

Ovalle

Con medallas reconocieron a los alumnos más 
destacados.

Comunidad escolar destacando el trabajo de 
la familia y los niños.

La celebración se vivió en el establecimiento 
el 17 de diciembre. 

La llegada del Viejito Pascuero emocionó a 
los niños. 
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PROPIEDADES

ARRIENDO - CASA

La Serena Villa El Parque 
$270.000, arriendo casa El 
Mesias 3725,  F: 979573166

Serena Oriente 3 dormitorios 3 
baños entrada vehículos quin-
cho 430000 CLP F: Propieda-
desCasalaserena 993971325

Coquimbo, Parte Alta arrien-
do casa tres dormitorios,  F: 
996340647

Balmaceda, 4 dormitorios, 2 
baños, lavanderia, gran terra-
za, quincho, estacionamiento 
techado 4 vehiculos, cocina 
amplia y equipada, encimera, 
$450.000 lado servicios  F: 512-
483204- 978169407

Casa sector San Joaquín sec-
tor Serena Oriente, 3D-2B.  F: 
+56942734178

Venta o arriendo Villa la Flori-
da, Casa Ampliada 4D 2B, Esta-
cionamiento techado, amplio 
living y comedor. $400,000  F: 
+56981383926

La Serena Algarrobito, dos 
dormitorios, un baño, en par-
cela, año corrido 270000 CLP 
F: 988323572

Se arrienda casa Condominio 
Bosque San Carlos, 3 dormito-
rios  F: 976444646

Copiapo arriendos casas 
y departamentos amobla-
dos, a empresas, central.  F: 
945745722

Coquimbo casa Peñuelas Orien-
te, $220.000.  F: 990013216

Coquimbo Arriendo casa sector 
llano, 4 dormitorios 2 baños F: 
993181512

$260.000 arriendo casa 3D, 
rejas, protecciones, año corri-
do, Villa Talinay Coquimbo.  F: 
968216129

Casa 2do piso Indep con esta-
cionamiento, año corrido, navi-
dad  F: 993757283

La Serena Casa 2D , Cia Baja, 
sin entrada de auto 170000 CLP 
F: 988452452

La Rinconada parcela 133 lote 
14 psje Eliana López 3 D 2 B,  F: 
90773252, 92955729

Arriendo - Departamento

Condominio Bosque San Car-
los Oriente II , 2B 2D, living 
comedor patio antejardín 
estacionamiento, $300.000,  
F: +56993274221

Coquimbo Arriendo Depto 
frente al mar en la Herradu-
ra, 2D, 2B, bodega, c/gastos 
comunes incluidos 450.000 F: 
F:976497123 ID: 220517

Arriendo departamento 3D-1B 
segundo piso sin muebles, sala 
de eventos y piscina Barrio Uni-
versitario Ulriksen, $280.000.  
F: +56996090223, 998637999

Se arrienda departamento 
amoblado, segundo piso, año 
corrido, calle Colonial 2680, 
La Serena, Torre Altovalsol, 

3 dormitorios, 1 baño, 1 esta-
cionamiento, $250.000  F: 
+56949288224

Arriendo departamentito inte-
rior a persona sola, sector El 
Sauce, frente a Villa Miraflo-
res $150.000 más garantía, solo 
interesados,  F: 988690055

Arriendo dpto año corrido 
Peñuela 3d/2b $340.000 GCi 
Arriendo dpto año corrido  Av 
costanera 451 2d/2b $300.000 
GCI  Contactar  a  Nata l ia 
942850604

ARRIENDO - LOCAL

Pieza amoblada televisor cable 
wifi, pareja o solo  F: 989371815, 
512523655

Coquimbo Tierras Blancas, Val-
paraíso #870, galpón cubier-
to 200 m2 con oficina, baño, 
$460.000.  F: 996393681

Local Serena necesito arren-
dar restaurant equipado con 
patente centro.  F: 945745722

La Serena centro arriendo local 
100 m2.  F: 995419943

Coquimbo Se arriendan ofi-
cinas compartidas, oficinas 
virtuales, domicilio comercial 
20000 CLP F: 993181512

ARRIENDO - PIEZA

La Serena Villa El Indio $120.000 
+ garantía pieza amoblada 
varón solo año corrido,  F: 
+56999002026

Arriendo pieza con baño y 
acceso privado Puerta del Mar  
F: 977745509

Coquimbo Persona sola baño 
y cocina privada con entrada 
independiente  F: 993492703

Coquimbo Amoblada con agua, 
luz, gas y wifi incluidos. +56 9 
53392507. 160000 CLP F: Mario

Arriendo habitación amoblada 
estacionamiento sector Peñue-
las F:  953933392

Serena  cent ra l  amob la-
dos ,  de rechos ,  w i f i ,  TV 
cable, $110.000, $150.000  F: 
963505403, 942757625

Avda. Islon, piezas amobladas 
entrada independiente, cable 
internet, cocina, lavadora, 
refrigerador, etc. con o sin 
baño privado,  F: 999055688

La Serena baño privado salida 
independiente a varon solo. 
140000 CLP F: 992088887

Centro, persona sola, baño pri-
vado, $150.000 todo incluido  F: 
990186933

Coquimbo Peñuelas Alto, habi-
tación independiente, baño, 
wifi, estacionamiento, uniper-
sonal, trabajadores, $160.000.  
F: 983985891

$115.000 buena pieza, amobla-
da, persona trabajo estable, 
entrada independiente, buen 
sector.  F: 998293077

Pieza año corrido, $90.000, 
Barrio Ingles, Coquimbo.  F: 
+56991002605

Cómoda y tranquila habitación 
ubicada pleno centro Serena, 
servicios básicos + internet, 
cable, lavadora automática, 
cocina equipada etc, espa-
cios comunes, $110.000.  F: 
+56965944754

VENDO - CASA

La Serena vendo Casa Serena 
Oriente 2D 1B excelente estado,  
F: 983160886

La Serena Vendo La Florida, 
Calle principal sup. 183.80, 
const .  79.31  m2;  Ofertas  
65000000 CLP F: 997601525

Punta M Norte 4 D 2 B en 1º piso 
y 2º piso depto 3 D 1 B indepen-
diente  F:  90773252, 92955729

*** Vendo Casa *** Sector La 
Florida, ampliada, contacto F: 
973755116 -   962255317

Vista Hermosa $77.000.000 
4D-2B o permuto casa 1 piso.  
F: 990886679

Coquimbo local comercial casa 
esquina con estacionamiento 
36000000 CLP F: 967670413

*** Remato mi Casa *** 
Oportunidad Única, antes $ 

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

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

80.000.000, ahora $ 60.000.000, 
casa independiente, Puente 
Zorrilla 1602, ingreso a las 
Compañias, 5 minutos del 
centro, vía principal, especial 
para: Familia numerosa, Local 
Comercial, Oficinas. Etc, Con-
tacto : F:  996454677 

Vendo casa Las Compañías, Los 
Copihues, 3D-1B, living comedor 
separados, entrada vehículo, 
$35.000.000.  F: 976171733

LEGALES

EXTRACTO

Por sentencia dictada por el 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle en causa Rit V-482-2018 
sobre interdicción definitiva 
y nombramiento de curador, 
de fecha 13 de Agosto de 2019, 
se ha declarado privada de la 
administración de sus bienes 
a doña NILDA DEL CARMEN 
TAPIA LEON, cedula de iden-
tidad nacional N° 11.513.318-7, 
nombrándose como curador 
definitivo de su persona y sus 
bienes a su hermano SERGIO 
ANTONIO TAPIA LEON, Cedu-
la de identidad nacional N° 
10.472.797-2 MINISTRO DE FE

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 
con el amor o los sentimientos 
de las demás personas no se 
debe jugar. Salud: Un simple 
paseo puede ayudarle bastante 
a superar sus problemas aní-
micos. Dinero: Sus deudas au-
mentarán exponencialmente si 
es que sigue pidiendo créditos. 
Color: Rojo. Número: 7. 

Amor: Si busca dialogar las 
cosas que han quedado pen-
diente este mes tiene buenas 
posibilidades de que las cosas 
mejoren. Salud: Trate de dejar 
la pereza de lado pues esto 
repercutirá también en tu orga-
nismo. Dinero: Cuidado con las 
tareas pendientes. Color: Gris. 
NUMERO: 4.

Amor: No se complique más si 
esa persona no le hace caso 
a sus pretensiones, ya vendrá 
alguien bueno para usted. Salud: 
Cuidado con el consumo de sal 
ya que afecta su presión san-
guínea. Dinero: Haga frente a las 
dificultades laborales. Color: Azul. 
Número: 6.

Amor: No solo debe ser amante 
de su pareja, también debe ser 
su confidente y amigo/a. Salud: 
Trate de velar siempre por la 
salud de los miembros de su 
familia. Dinero: Los problemas 
se irán revirtiendo, pero nada 
será instantáneo. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: De usted dependerá 
si hace caso a ese antiguo 
amor del pasado que pretende 
cruzarse en su camino. Salud: 
Ojo con estar cayendo en un 
vicio tan peligroso como lo es 
el alcoholismo. Dinero: Gastos 
fuera de lo considerado. Color: 
Negro. Número: 19.

Amor: Apoyándose en los demás 
podrá superar rápidamente los 
problemas que han ido apare-
ciendo. Salud: Es importante 
que tenga más cuidado con las 
enfermedades cardiovascula-
res. Dinero: Aunque las cosas 
parezcan difíciles no debe ser 
rendirte a la primera. Color: 
Magenta. Número: 11.

Amor: Si ambos ponen de 
su parte las cosas pueden 
resultar para usted y su pareja. 
Salud: No se quede entre cua-
tro paredes, eso no le ayuda 
a mejorar su estado anímico. 
Dinero: La mejor forma de 
que se le abran las puertas es 
capacitándose. Color: Amarillo. 
Número: 22.

Amor: Fingir un sentimiento 
por no querer hacer sufrir a 
quien está a su lado le termina-
rá provocando más sufrimiento 
que si dijera la verdad. Salud: 
Evite las frituras durante un 
buen tiempo. Dinero: Enfrente 
sus problemas con la frente en 
alto. Color: Rojo. Número: 2.

Amor: Más cuidado con su pa-
sado termine siendo una caja 
de pandora. A veces es mejor 
dejar todo como estaba. Salud: 
Tenga más cuidado con esos 
trastornos del sueño, busca 
ayuda. Dinero: Ya es tiempo 
que cobre el dinero que le de-
ben. Color: Violeta. Número: 15.

Amor: Cuidado con dejarse 
tentar por una persona que 
simplemente sabe que fibra 
debe tocar. Salud: Trate de 
descansar más ya que el fin 
de mes será bastante intenso. 
Dinero: No olvide mostrar toda 
su disposición al trabajo que 
realiza a diario. Color: Calipso. 
NUMERO: 10.

Amor: A veces las personas se 
cierran y no quieren escuchar, 
así es que siga su camino y 
en una de esas esa persona 
recapacita. Salud: Controle sus 
nervios o llegará un momento 
que se saldrá de sus casillas.  
Dinero: Se vendrán cambios pa-
ra usted. Color: Lila. Número: 16.  

Amor: Le recomiendo que sea 
un poco más cómplice con su 
pareja. Si hacen alguna actividad 
junto sería lo ideal. Salud: Tenga 
cuidado con su estómago. Dinero: 
No se asuste con esos problemas 
que surjan en el trabajo, no tienen 
relación con usted. Color: Verde. 
Número: 11.  

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 08 28

PUNITAQUI 09 31

M. PATRIA 11 31

COMBARBALÁ 13 33

Salcobrand
Vicuña Mackenna 46

Natividad del Señor 

(Noel, Noelia)

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 
20.55 El tiempo 21:00 El consejero de navidad. 
22:30 Los misterios de Jesús.  23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Criminal Minds
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Me late

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

08.00 Mazapán animado. 09.00 Lugares 
que hablan. 10.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece tarde. 15.30 El 
tiempo. 15.35 Juego con fuego. 17.00 
Cine. El regalo prometido. 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

07.15 A orillas del río. 08.15 Documental. Osos. 
09.30 Los fantasmas de Scrroge Familiar. 11.15 
Santa Cláusula. 13.00 Meganoticias actualiza. 
15.15 El tiempo. 15.20 Alexander y un día terri-
ble, horrible, malo.... ¡muy malo! 16.45 Cine. La 
leyenda del tesoro perdido. 19.15 Cuentos que 
no son cuentos. 
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Cine. Principe de Persia: las 
 arenas del tiempo.
00.30 Cine. El señor de los 
 caballos

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
ol
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ió

n
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Revista Materia Prima

Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:


