
Hoy el cierre será con 31 Minutos

Vendimia 2020 llena 
de sabor a oValle

Provincial Ovalle se 
prepara para darlo todo 
por el ascenso

> El Movimiento Ecológico de Villaseca se reunió con Gobernador de Limarí y conversaron sobre el problema que 
los aqueja desde hace 15 años

AnunciAron FiscAliZAciones

EstudiantEs dE RíO 
HuRtadO cOn  facilidadEs 
PaRa viajaR a aRgEntina

>Un nUevo convenio qUe tendrá 
validez por Un año, firmó el edil 
riohUrtadino con aUtoridades 
edUcativas argentinas en el 
marco de la visita a la fiesta de 
san JUan, qUe pondrá énfasis en 
la formación de estUdiantes y 
fUncionarios

La tradicional Fiesta de la Vendimia se caracteriza el sabor, color 
y belleza de los ovallinos que año a año apuestan por un evento 
cada vez más ciudadano. Emprendedores locales también son 
protagonistas de la Fiesta de la Vendimia 2020.

El ciclón comenzó su pretemporada el 3 de febrero 
y desde el 24 al 29 del mismo mes entrenó en la 
playa La Herradura de Coquimbo.
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COLUMNISTA

Cuaresma comenzó esta semana 
con la celebración del Miércoles de 
Ceniza, tiene como telón de fon-
do el relato de las tentaciones de 
Jesús, quien antes de comenzar su 
vida pública, se retira al desierto, 
en total ayuno durante cuarenta 
días y cuarenta noches, al final 
de los cuales es tentado por el de-
monio.En este largo período vivió 
unido a su Padre y contemplando 
el comienzo de su predicación.
Después de esos días en los que la 
naturaleza humana se encuentra 
debilitada, se le acercó el demonio 
para tenderle la primera trampa. 
El evangelio muestra al demonio 
acercándose de un modo insidioso.
Jesús quiso someterse a las tenta-
ciones que ordinariamente más 
estragos hacen en las personas: 
la falta de templanza, la sober-
bia y la avaricia. Quiso darnos un 
ejemplo de fortaleza contra esas 
tentacionespara no perdernos por 
uno de esos caminos. El demonio 
le propone la comodidad, en vez de 
la cruz; los milagros impactantes, 
en vez de la vida trabajosa; la do -
minación política del universo, en 

vez del reinado en los corazones.
Las tentaciones de Jesús se sitúan 
en un contexto amplio: el de la 
lucha entre Satanás y el Hijo de 
Dios, el Mesías, tan señalada en los 
evangelios. De hecho, Jesús debió 
rechazar a lo largo de su vida las 
presiones del ambiente, e incluso 
a veces, la de sus discípulos, que 
le empujaban en una dirección 
contraria al plan del Padre. Es la 
misma tentación que promueven 
los judíos al final de su vida cuan-
do, estando clavado en la cruz le 
dicen: Si eres el Hijo de Dios, baja 
de la cruz, y creeremos. Se trata de 
tentaciones numerosas y reales 
que vence con perseverancia. El 
gran tentador de Jesús es Satanás, 
pero la tentación brotará también 
más tarde de sus enemigos, del 
ambiente, de sus mismos discípu-
los.En estos tiempos que vivimos, 
cabe preguntarnos de qué manera 
concreta estas tentaciones afectan 
nuestra propia vida y seducen 
nuestro corazón. Como Jesús todos 
somos llamados a superar nuestras 
propias tentaciones para ser fieles 
a la vocación humana y cristiana.

Estamos en tiempo de cuaresma
A. Mt 4,12-19       1 de marzo 2020

En este largo período vivió unido a su Padre y contem-
plando el comienzo de su predicación.

GErardo Soto
Sacerdote cSV

por: Roadrian

El unico problema de la vendimia, es que a veces veo muchos JOTES.
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Buscan alternativas para solucionar 
molestia de vecinos frente a plantas de áridos

HARÁN FISCALIZACIONES

el Movimiento ecológico 
de villaseca se reunió 
con Gobernador de limarí 
y conversaron sobre el 
problema que los aqueja 
desde hace 15 años.

Con el objetivo de buscar alternativas 
para solucionar la molestia de vecinos 
frente a plantas de áridos instaladas en 
la localidad de Villaseca es que la semana 
pasada, el Movimiento Ecológico de de 
dicha localidad, que además agrupa a 
comunidades de Huamalata, Villa San 
Antonio, Canelilla y del Comité de Agua 
Potable Rural de Villasecase, sereunió con 
Iván Espinoza, Gobernador de Limarí y 
conversaron sobre el problema que los 
aqueja desde hace 15 años.

La autoridad provincial señaló que se 
trata de un problema de larga data, en el 
cual se está trabajando en conjunto con 
la Municipalidad. “Hemos impulsado 
un trabajo conjunto y vinculado con la 
comunidad y los organismos pertinen-
tes y competentes”, dijo Iván Espinoza, 
quien asumió que “a pesar que ha sido 
abordado en administraciones anteriores, 
han faltado gestiones en la definición de 
materias importantes”.

“Conocemos la realidad en terreno, 
porque hemos concurrido al lugar para 
constatar lo que han señalado los vecinos 
respecto a todos los efectos directos e 
indirectos que provoca la o las plantas de 
áridos existentes en el sector de Villaseca 
y Huamalata, sin embargo, hay que reco-
nocer que existen distintos factores que 
inciden determinantemente en el análisis 
de esta situación”, sostuvo Espinoza.

Para el gobernador, existirán tres as-
pectos a considerar, en el análisis,  “una 
de las aristas del problema es el uso de 
los  terrenos de los distintos lugares que 
son objeto de este análisis, tanto de las 
“Plantas existentes” como la de los parti-
culares.  Otro aspecto que se encuentra en 
revisión corresponde al funcionamiento 
de la actividad productiva existente, en 
término de los permisos y autorizaciones 
que corresponda. Un tercer factor de 
análisis son los elementos demandados 
por los vecinos y las organizaciones so-
ciales vinculadas, y solo como ejemplo se 
menciona el ruido, polvo en suspensión, 
trayectoria de los camiones y otros”

A través de varias reuniones y vistas el 
gobernador ha podido profundizar el 
estudio “para agilizar la búsqueda todos 
los factores influyentes que aquejan a 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

los vecinos de Villa Seca, Huamalata y 
sectores aledaños”.

La autoridad provincial aseguró que, 
“se iniciaron, hace algunos días ,la coor-
dinación entre los distintos Unidades 
de Servicio a fin de materializar las fis-
calizaciones debidas, las evaluaciones 
necesarias por parte de cada uno de los 
organismos pertinentes como lo son el 

El Movimiento Ecológico de Villaseca indica que las plantas de áridos instaladas en el borde del río generarían 
contaminación . CEDIDA

continÚa en pÁGina 04

“No es posible adelaNtar 
medidas, porque si 
hay actividades fuera 
de Norma, teNdríaN 
que suspeNderse los 
trabajos de la plaNta. 
ahora, si todo fuNcioNa 
deNtro de los márgeNes 
de la ley y las Normas, 
se puedeN aNalizar 
solucioNes posibles, 
como la  exploracióN 
de rutas alterNativas 
y coNdicioNes de 
mayor seguridad eN 
el traNsporte de la 
produccióN de la faeNa”
Iván EspInoza
Gobernador de limarí
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una deforestación en el río, estas empre-
sas arrancaron todos los árboles, se han 
sacado toneladas y toneladas de áridos”.

molestos pero No coNtamiNaNtes
Diario El Ovallino se comunicó con 

Ricardo Vielclumbs, de la planta de árido 
Socomar ,quien aseguró que si bien las 
plantas de áridos pueden llegar a ser 
molestas para los vecinos, eso no significa 
que contaminen el entorno.

“Nosotros entendemos que existen 
incomodidades con las empresas, pero 
de ahí a decir que se está contaminando 
o que por culpa nuestra la localidad está 
en sequía es irresponsable y ese tipo de 
cosas lo único que hacen es confundir 
a la gente”.

Vielclumbs indicó que “de acuerdo al 
plan regulador, el sector donde están 
ubicadas las plantas, está clasificado como 
zona AR1 , que permite la instalación de 
industrias que pueden ser molestas, no 
contaminantes, pero sí molestas”.

“Nosotros no hemos destruido la flora 

Ministerio de Medio Ambiente, de Obras 
Públicas,  de Bienes Nacionales, Salud y 
Municipalidad de Ovalle.

“Como ejemplo, la Dirección de Obras 
de la Municipalidad de Ovalle por espe-
cial encargo de su Alcalde se encuen-
tran abocados despejando los últimos 
análisis, como producto de sus propias 
fiscalizaciones ya realizadas en varias 
oportunidades”, puntualizó Espinoza.

Finalmente el gobernador provincial, 
frente a las peticiones de los vecinos,  
sostuvo que, “no es posible adelantar 
medidas, porque si hay actividades fuera 
de norma, tendrían que suspenderse 
los trabajos de la planta. Ahora, si todo 
funciona dentro de los márgenes de la 
ley y las normas, se pueden analizar so-
luciones posibles, como la  exploración 
de rutas alternativas y condiciones de 
mayor seguridad en el transporte de la 
producción de la faena”.

Yasna Molina, vocera del Movimiento 
Ecológico de Villaseca agradeció las ges-
tiones del gobernador. “Nosotros esta 
reunión la tuvimos en el contexto de 
un diálogo ciudadano del día miércoles 
26 de febrero, en ese momento el movi-
miento expuso sus inquietudes frente al 
Ministro (s) de Bienes Nacionales Álvaro 
Pillado, la Seremi de Bienes Nacionales y 
el Seremi de Gobierno, quienes, en una 
franca conversación, comprometieron 
gestiones junto a nuestro Movimiento 
Ecológico que brinde una real  resolución 
a la problemática de  los áridos”.

“El Gobernador Provincial del Limari, Iván 
Espinoza informó estar en conocimiento 
del caso y que se estaban efectuando 
inspecciones en terreno, además de una 
previa reunión con el director de Obra 
Municipal. Nosotros valoramos la dispo-
sición de las autoridades, pero junto con 
agradecer las gestiones esperamos que no 
se reduzca en la dinámica de los últimos 
20 años, en que todos se pronuncian pero 
nada cambia y la comunidad empeora 
su salud y calidad de vida”, señaló Molina.

el movimieNto había solicitado 
clausura

Es importante mencionar que uno de 
los objetivos del Movimiento Ecológico 
de Villaseca es la clausura de las empresas 
extractoras de áridos, por contaminación.

Diario El Ovallino, en su edición del 25 
de febrero expuso el tema planteado por 
los vecinos de Villaseca, Huamalata, Villa 
San Antonio, Canelilla y del Comité de 
Agua Potable Rural de Villaseca, quienes 
se agruparon en un movimiento ecoló-
gico, para evitar que cuatro empresas 
de áridos instaladas a metros de sus 
viviendas, escuela y jardín infantil sigan 
funcionando en el sector.

Según un comunicado emanado desde 
el movimiento su idea es “exigir que pare 
la extracción de áridos, por el daño a la 
salud, al ecosistema y a la calidad de vida, 
pero además porque están funcionando 
de manera ilegal y tienen seca a la loca-
lidad que se encuentra a menos de 20 
minutos de Ovalle”.

Yasna Molina, indicó en ese momento 
que el funcionamiento de las empresas, 
que data de 1995, y especialmente la de 
asfalto “genera unos contaminantes 
que son súper peligrosos para la vida en 

y fauna, eso se alteró desde el momento 
que hicieron el embalse Recoleta, el tra-
bajo del río es una suerte de concesión,  
el Estado de Chile no mantiene el cause 
de los ríos, a cambio dan permisos para 
extraer el árido que está embancando el 
río, lo encausen y a cambio de eso se puede 
comercializar el árido que se obtiene al 
darle forma al cause”, explicó Vielclumbs 
agregando que “los permisos siempre 
han estado en regla y aparte de cumplir 
con las obligaciones para la extracción 
de áridos siempre vamos con un valor 
agregado , nos autoimponemos mejoras 
que permitan una mejor convivencia, 
no solo con la comunidad sino que con 
el cliente y los propios trabajadores que 
tienen un lugar seguro y tranquilo”.

Finalmente el dueño de Socomar lla-
mó a la sensatez, “Llamo a la sensatez, 
que cada uno tenga sus deberes y sus 
derechos que se respeten los deberes y 
los derechos , mis trabajadores tienen 
derecho a trabajar también y trabajar 
tranquilos. Yo tengo derecho a circular 
por la vía publica donde circulan los 
demás, tengo derecho a trabajar. Todos 
tenemos derecho a iniciar nuestro em-
prendimiento , sin que ello signifique 
pasar por encima de otro o molestar a otro, 
si hablamos de movimiento ecológico, 
este movimiento no puede sustentarse 
en querer ciegamente sacar a las plantas, 
porque también es ecológico solicitarle 
a la municipalidad que vaya y ponga 
letreros de no botar basura, también es 
ecológico llamar a la comunidad a que 
no vayan a botar perros allá. Hay una 
labor de las plantas de áridos de mejorar 
el borde del río”, indicó.

Sobre la planta asfáltica, Vielclumbs 
explicó que esta se encuentra hace alre-
dedor de 15 meses en el sector , por un 
trabajo puntual de asfaltado en la ruta 5 y 
si bien se generan malos olores , no sería 
contaminante. “Yo no desconozco que 
estás instalaciones pueden ser molestas 
para los vecinos, el olor es molesto, es una 
industria de carácter molesto , pero no 
contaminante, eso es distinto”, señaló.

general, ellos trabajan con hidrocarbu-
ros, son gases tóxicos venenosos y ellos 
están instalados en medio del río a 300 
metros de la escuela rural de Villaseca , 
del jardín infantil del pueblo y en el sector 
poniente, a 20 metros se encuentra la 
Villa San Antonio de Villaseca que son 50 
viviendas, la polución y el ruido afecta a 
los vecinos por estas cuatro empresas”.

Es por ello que anunciaron acciones 
legales. “Vamos a interponer un Recurso 
de Protección en la Corte de Apelaciones 
de La Serena y una demanda medioam-
biental en el Tribunal Medioambiental 
de Antofagasta, esta demanda va a ir 
con una solicitud de indemnización por 
todo el daño ambiental que existe en el 
lugar”, indicó en ese momento Molina, 
agregando que

para sustentar las acciones legales, “las 
comunidades vamos a pagar estudios 
que establezcan cuán grande es la con-
taminación y el daño generado durante 
tantos años a nuestra comunidad”, aclaró 
Molina, agregando que “acá hay un daño 
ecológico que es irrecuperable, se hizo 

Producto de ello es que los vecinos se han manifestado en reiteradas oportunidades. CEDIDA

Una de las últimas reuniones sostenidas fue el pasado miércoles 26, junto al Ministro (s) de 
Bienes Nacionales , seremos de Gobierno y Bienes Nacionales y el Gobernador de Limarí. CEDIDA
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estudiantes de río Hurtado tendrán 
facilidades para viajar a argentina

TRAS FIRmA dE CONvENIO EduCATIvO CON SAN JuAN

un nuevo convenio que 
tendrá validez por un año, 
firmó el edil riohurtadino 
con autoridades educativas 
argentinas en el marco de 
la visita a la Fiesta de san 
Juan, que pondrá énfasis en 
la formación de estudiantes 
y funcionarios

En el marco de la Fiesta Nacional de 
San Juan, celebrada en esa localidad 
fronteriza de Argentina, la municipa-
lidad de Río Hurtado y el Ministerio de 
Educación de esa provincia firmaron 
un acuerdo de asistencia, intercambio 
y apoyo recíproco en materia educativa 
que podría beneficiar a funcionarios de 
ambas dependencias y a estudiantes 
y docentes.

El convenio establece entre otros 
aspectos el “intercambio y análisis 
conjunto de información en el ámbito 
del desarrollo de la Educación Científica 
Humanista y Técnico Profesional, la 
puesta en valor de los elementos his-
tóricos y ambientales territoriales y la 
capacitación de funcionarios y agentes 
públicos destinados a operar en dichos 
ámbitos”.

También plantea el intercambio de 
experiencias organizacionales, ope-
racionales, estratégicas y técnicas en 
materia de educación, además de de-
sarrollar programas y proyectos de 
promoción y facilitación de viajes, giras 
y visitas de estudiantes de las entidades 
involucradas.

sueño biceNteNario
En ese sentido, y en la ceremonia 

de firma del convenio, el ministro de 
Educación de la Provincia de San Juan, 
Felipe De Los Ríos, explicó queese trata-
do estaría enmarcado dentro del plan 
estratégico 2030 que promueven las 
autoridades trasandinas.

“Es un desafío porque sin lugar a dudas, 
empezamos ya en el nivel de acciones 
concretas. Ha llevado muchos años el 
comité desde que comenzó a funcionar 
en integración, de declaraciones, de 
acciones de intercambio, pero esto ya 
en Educación, concretiza, porque ya hay 
una región, hay una zona específica con 
Río Hurtado, con quienes empezamos 

RobERto Rivas suáREz
Río Hurtado

Autoridades de San Juan, Argentina, y de Río Hurtado firmaron un convenio que establece el intercambio educativo entre ambas localidades
CEDIDA

a interactuar en lo patrimonial, en lo 
cultural, en lo estratégico educativo 
y sin lugar a dudas, desde Gabriela 
Mistral a Borges, desde San Martín a 
O’Higgins, desde el Océano Atlántico 
hasta el Pacífico, tiene que ver con un 
desarrollo integral de la América del 
Sur”, estimó el De Los Ríos. 

Adelantó que todavía queda mucho 
por aprender de cada uno de los dos 
países, pues desde que a principios de 
1800, el educador Domingo Sarmiento 
propiciara el concepto de una Educación 
Organizada, hasta ahora, ha habido 
pocos avances en materia de integra-
ción educativa.

“Sarmiento es uno de los poco argen-
tinos con reconocimiento en Estados 
Unidos, porque fue una de las mentes 
más privilegiadas y más potentes de 
la América del Sur, no en vano tiene la 
denominación del Maestro de América.Y 
qué mejor para honrar al maestro que 
un convenio en el que hombres comu-
nes que tenemos unos roles asignados 
por la sociedad, podamos empezar a 
concretar estas grandes ideas. La inte-
gración es una palabra hermosa que 
suena agradable pero que necesita una 
acción concreta” puntualizó.

valores aNte todo
Por su parte el alcalde de Río Hurtado, 

Gary Valenzuela, aseguró que lo más 

destacable del convenio es el enalteci-
miento de los valores.

“Le saludamos con el cariño y el respeto 
de los valores como lo ha dicho usted 
de Sarmiento, en los sentimientos y lo 
que son los valores y la identidad, y en 
el respeto absoluto de lo que significa 
por supuesto algo tan importante en 
la vida.

Destacó los valores de liderazgo y 
respeto que se pueden obtener a raíz 
del convenio firmado.

“Me siento muy honrado por poder 
compartir este convenio con estas 
personalidades. Esta ceremonia la da 
un sentido de vida, un sentido de poder 
ver el mundo entre ambas naciones 
con un espíritu enaltecedor basado en 
los principios. Esto nos lleva a lo que ya 
hemos vivido en Chile en el intercambio 
con jóvenes de la Universidad Nacional 
de San Juan, de la carrera de Turismo, así 
como los chicos de la enseñanza media 
que han venido, con una humildad pero 
devueltos a Chile con una identidad y 
un cariño hacia la patria, con una per-
sonalidad diferente, con un autoestima, 
y eso ha traspasado a sus padres, y eso 
basado en este apoyo que nos dio el 
señor cónsul, que pudieran participar 
los jóvenes acá, y para ello lo más so-
lemne y más importante también es 
que el señor ministro los haya recibido 
y haya compartido en una ceremonia 
y en un sentido de abrir los brazos y de 

“es uN desafío porque 
siN lugar a dudas, 
empezamos ya eN el 
Nivel de accioNes 
coNcretas. ha llevado 
muchos años el 
comité desde que 
comeNzó a fuNcioNar 
eN iNtegracióN, de 
declaracioNes, de 
accioNes de iNtercambio, 
pero esto ya eN 
educacióN, coNcretiza”
FElIpE DE los Ríos
ministro de educación de san Juan, 
arGentina

estrechar esta amistad tan importante 
a través del proceso educativo, y con 
la esperanza de algunos de ellos de 
poder participar en la educación que 
entrega la provincia de San Juan”.

El convenio tendrá duración de un 
año, a partir del momento en el que 
se firmó.
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Emprendedores locales también son 
protagonistas de la Fiesta de la Vendimia 2020

ActividAd económicA

 Mermeladas “En su punto Gourmet” de María Hortensia Heredia. 
Romina navea R.

Mermeladas de pimentón- 
merkén, licores de aceite de 
oliva, productos medicinales 
a base de Copao y cremas 
cosméticas de baba de 
caracol, son algunos de 
los productos que ofrecen 
emprendedores del Limarí 
en la décima quinta versión 
de la Fiesta de la Vendimia 
de Ovalle.

Tras un recorrido por la primera jornada 
de la Fiesta de la Vendimia de Ovalle 2020, 
varios son los stands de emprendedores 
de la Provincia de Limarí que deleitan 
con susdiversos productos que dan valor 
a la actividad económica de la zona. 

No solo de viñas se compone esta gran 
fiesta, también la presencia de produc-
tos típicos de la región se apoderan de 
ambas jornadas.

El sector central de la Plaza de Armas, 
se ubica el “Espacio de Viñas y Vinos”, 
donde las distintas viñas del territorio 
ofrecerán degustaciones. En el mismo 
lugar, se encuentran cervezas artesa-
nales, expo empresas y el espacio de 
Mercado Rural.

EN SU PUNTO GOURMET
María Hortensia Heredia, es la creadora 

del emprendimiento “En su punto 
Gourmet” de la localidad de El Palqui 
en la comuna de Monte Patria, una pe-
queña empresa familiar que resalta todo 
el sabor de la mermelada en diversos 
formatos. Hace cuatro años queMaría 
Hortensia desarrolla este producto, 
logrando distribuir a diversos locales 
de la región. 

“Nos dedicamos a hacer mermeladas 
gourmet, que son para el momento del 
aperitivo, para servir con algún tipo 
de galletitas con algún tipo de queso”, 
explica la emprendedora. 

La particularidad de este producto 
son los singulares sabores que fabrica. 
“Son sabores poco comunes; tenemos 
pimentón merkén, melón con cardamo-
mo, tomatecherry con merkén, entre 
otros”, agrega Heredia. 

Ya en su tercera exposición en la 
Vendimia, María Hortensia comen-
ta que la distribución y venta de sus 
mermeladas se realizan a través de las 

Romina navea  R.
Ovalle

Diversos emprendimientos se encuentra en la Feria de la Vendimia 2020
Romina navea R.

redes sociales. “Mediante el facabook 
e instragram ‘En Su Punto Goumet’, 
nos pueden contactar durante todo el 
año”, finaliza la dueña de mermeladas. 

FRUTOS DEL ENCANTO
A unos pocos metros, se encuentra el 

stand de los hermanos Tello. Luis y Juan, 
son emprendedores del agroturismo, 
donde en esta oportunidad exponen 
su producto estrella producido hace 
más de 14 años: aceite de oliva “Frutos 
del Encanto”.

“Nuestro producto resalta el patri-
monio cultural de la etnia diaguita 
del sector del Valle del Encanto, donde 
se complementa con el ecoturismo”, 
explica Luis Tello.

“en la parte agrícola tenemos el acei-
te de oliva extra virgen, natural y con 
especies; puede ser con ajo, merkén, 
albahaca, orégano y romero. También 
producimos algunos derivados como 
chocolates con oliva, un licor de oliva, 
este es un producto único porque nadie 
lo produce hasta el momento. Además, 
tenemos cremas faciales hechas con 
aceite de oliva”, comenta Luis.

La fábrica de estos productos, -la que 
se encuentra con resolución sanitaria-, 
se ubica a 600 metros  del monumento 
Valle del Encanto, además ambos em-
prendedores desarrollan ecoturismo 
junto al aceite. “Hay zona de camping, 

hay cabañas, quinchos. Hay una pequeña 
granjita también donde tenemos pavos 
reales, corderos, caballos, pollos, gallinas 
y patos. Se complementa para que los 
niños y sus padres puedan visitar y sea 
más interactiva la estadía.

Además este sabroso producto tiene 
importantes reconocimientos como 
“Manos Campesinas” a través de INDAP, 
Análisis Químico y Sensorial a través de 
Cata por la universidad de La Serena y 
también reconocimientos desde el INIA.

Estos productos son distribuidos 
en distintos restaurantes de la zona 
y también realizan ventas a través de 
ferias y exposiciones. 

SECTOR CHARDONNAY
Por el otro extremo de la Plaza de 

Ovalle, el Sector Chardonnay, de calle 
Miguel Aguirre, reúne a más de 30 em-
prendedores, fabricantes de orfebrería, 
mermeladas y manjares caseros; además 
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Aceite de oliva “Frutos del Encanto” de los hermanos Luis y Juan Tello. Jarabes y bebidas orgánicas de Copao de Felipe Sfeir .
Romina navea R. Romina navea R.

de licores artesanales, tejidos, trabajos 
en madera y mucho más. 

PRODUCTOS DETOX COPAO
En este lugar se encuentra don Felipe 

Sfeir, productor de licores, jarabes y jugos 
a base del característico fruto de la zona: 
el Copao. Es uno de los emprendedores 
que comenzó casi en la misma época 
que la Fiesta de la Vendimia ovallina, 
son 14 años en donde Felipe desarrolla 
diversos productos con esta fruta cítrica. 

“Desde el año 2006 comencé a presentar 
los productos. Esta fruta era conocida 
como forraje caprino, era para los ani-
males principalmente y también lavarse 
el pelo, como especie de loción capilar. 
Así que esas buenas propiedades que 
disuelven la grasa del pelo, yo la lleve 
a los productos que tienen caracterís-
tica medicinal. Así cree jarabes y una 
bebida orgánica de la rumpaCopao”, 
explica Sfeir. 

A su vez, el emprendedor realiza otros 
productos como mermeladas, Piscopao, 
Copao Sour que cada vez comienza tomar 
más fuerza. “A partir de ese empren-
dimiento que comenzó en esta Fiesta 
de la Vendimia, se ha ido propagando 
mucho el uso del Copao a través de estos 
14 años llegando a alta cocina. Antes no 
se conocía”, asegura. 

Estos productos se pueden encon-
trar junto al “Mercadito”, iniciativa del 
Departamento de Fomento Productivo 
y Turismo de Ovalle, que en varias fechas 
del año se realizan exposiciones en la 
Plaza de la ciudad. 

CREMA DE CARACOL HELIXIR FACE
La cosmética, también es un rubro que 

se puede encontrar en la Fiesta de la 
Vendimia. En el sector de “Chardonnay” 
se encuentra los emprendedores de la 
reconocida crema de caracol “HelixirFace”, 
producto 100% de la zona que ha per-

feccionado su fórmula a tal nivel, que 
actualmente se distribuye en importantes 
tiendas de retail. 

Rodrigo Venegas,  explica que “esta 
idea nació primero con criar caracoles 
para gourmet y así venderlo a España, 
Francia a todos esos lugares donde se 
consume el caracol. Poco a poco, fuimos 
desembocando en la cosmética, de hecho 
al principio no sabíamos cuáles eran la 
propiedades que tenía la baba de caracol 
para la cosmética, ahí comenzamos a 
hacer varios cursos e investigaciones”.

Tras sus inicios, el creador de esta crema 
contó el proceso que los llevó de microe-
mpresa a exportadores. “Comenzamos 
a hacer cremas de forma artesanal, y 
con el primer dinero que juntamos 
hicimos una crema con laboratorio, 
con certificación sanitaria y una crema 
más profesional, porque nuestro sueño 
siempre fue exportar”. 

De esta forma en el 2016, los productos 
“HelixirFace” tuvieron su primera expor-

tación a la ciudad de México, donde sus 
emprendedores fueron premiados por la 
“Alianza del Pacífico”. “Salimos como el 
emprendimiento de Pyme a exportador. 
Hoy nos encontramos trabajando para 
las comunidades china con un nuevo 
formato y vamos modelando según las 
necesidades del mercado”, agrega Vega.

La crema a base de baba de caracol 
tiene importantes propiedades para 
piel, siendo un producto muy solici-
tado en el ámbito cosmetológico no 
solo en la región, sino que nacional e 
internacional. 

La versión XV de Fiesta de la Vendimia, 
ofrece una diversa gama de actividades 
y exposiciones, donde la propia comu-
nidad puede participar de manera muy 
cercana y gratuita. Talleres de medio 
ambiente, conversatorios sobre el vino, 
música en vivo e intervenciones son 
algunas de las opciones que se pueden 
disfrutar este sábado 29 de febrero y 1 
de marzo. o2001i

Crema de cosmética a base de baba de caracol “HelixirFace” de Rodrigo Vega.
Romina navea R.
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Belleza, música y diversión en la Vendimia 2020
Hoy el cierre será con 31 Minutos

la tradicional Fiesta de la 
vendimia se caracteriza por 
tener todo el sabor, color 
y belleza de los ovallinos 
que año a año apuestan por 
un evento cada vez más 
ciudadano 

Por decimoquinto año la Fiesta de la 
Vendimia ha logrado atraer a público 
local y visitante en una actividad que se 
consolida como una de las principales 
ventana de la comuna hacia el país.

Actividades culturales, artísticas, 
recreativa, comerciales y hasta talle-
res académicos se realizaron durante 
la primera jornada y continuarán 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Las candidatas a Reina invitaron a través de El Ovallino a participar en las actividades. EL OVALLINO cOnTinúa en PÁGina 04

durante este domingo en la Plaza de 
Armas de Ovalle.

El encargado de la oficina de 
Turismo Fomento Productivo de la 
Municipalidad de Ovalle, Eric Castro, 
explicó a El Ovallino los objetivos y 
alcances de la actividad que de alguna 
manera cierra el verano limarino.

Consultado sobre el esfuerzo reali-
zado para organizar la actividad de 
dos días y si será retribuido por la 
gente, Castro aseguró que ya en las 
primeras horas de la actividad podían 
ver el resultado en los pasillos de la 
Plaza de Armas.

“Ya lo estamos viendo, de hecho 
estamos muy agradecidos por el res-
paldo, porque vemos a gran cantidad 
de gente en los diferentes espacios, 
en los diferentes escenarios, y creo 
que va en camino a lo que siempre 

ha sido la vendimia, que es una fiesta 
ciudadana, una fiesta que no es nada 
sin la gente porque ellos son quienes 
le dan vida a la Vendimia”, 

Advirtió que está todo dispuesto 
y organizado para que la gente se 
tome la fiesta de la Vendimia como 
propia en las distintas actividades y 
propuestas musicales, comerciales 
y culturales.

“Tenemos que seguir impulsando esta 
fiesta no sólo en el ámbito regional, 
sino en el ámbito nacional, Para que 
se enmarque dentro de una festividad 
en la que más gente pueda conocer la 
comuna y puedan llevarse un trocito 
de Ovalle que nos llene de orgullo. 
Siempre hemos sido una ciudad que 
puja, una ciudad trabajadora y creo 
que es el momento de merecernos 
que nos reconozcan como tal”. 

El campeonato de Cueca Jóvenes del Bicentenario se realiza en el marco de la Fiesta de la 
Vendimia. EL OVALLINO
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

Protagonistas locales
Indicó Castro que uno de los trabajos 

que han hecho al frente de la oficina 
de Fomento Productivo es ordenar las 
prioridades y los objetivos en cuanto 
a enfocar el trabajo con los empren-
dedores y cómo potenciar su trabajo.

“Ha sido un trabajo duro y a veces 
hasta engorroso, porque el concepto 
de emprendimiento no todos lo en-

tendían, pero ahora se ve claro con 
la gran cantidad de emprendedores 
que tenemos registrados. El primer 
concepto es que sea hecho a mano, 
producido por ellos mismos porque 
ese es el camino para que un empren-
dedor pueda tener el día de mañana 
una marca importante. Al principio 
teníamos unos diez o doce empren-
dedores, y hoy en día tenemos más de 
200 emprendedores, sólo en la Fiesta 
de La Vendimia están participando 
unos 40, porque no tenemos tanto 
espacio para todos, pero sin duda 
esa es la consigna de cómo nosotros 
levantamos el desarrollo económico 
del lugar”. 

Belleza
Durante todo el día las cuatro can-

didatas a la Reina Embajadora de La 
Vendimia participaron en distintas 
actividades entre presentaciones, 
show de talentos y contacto con el 
público, invitando en todo momento 
a la comunidad a participar y disfrutar 
de los distintos eventos.

Javiera Morales Barraza, Marisela 
C o n t r e r a s  A c u ñ a ,  F r a n c i s c a  
AlcayagaAlcayaga y Josefina Tuma 
Nortes son las cuatro chicas que buscan 
ganarse la preferencia del público y 

del jurado calificador que tendrá, en 
gran medida, la responsabilidad de 
escoger a la Reina Embajadora de la 
Vendimia. 

El público también tendrá votación 
a través de las redes sociales,  desde el 
Facebook de la Ilustre Municipalidad 
de Ovalle, y el pisado de uvas, pro-
gramado para este domingo, tendrá 
también peso en la elección final.

arte Para todos
Durante todo el día diferentes agrupa-

ciones artísticas se hicieron presentes 

en los diversos escenarios de la Plaza 
de Armas. Música, bailes, perfonman-
ces y juegos para niños fueron parte 
de la  actividad.

El escenario central vibró con las 
presentaciones de D-43, Los Masters, 
Esteffi Esquivel, Los Vichoz Jara y como 
cierre de la actividad Cami con un 
impresionante show musical.

Para este domingo se esperan, entre 
otras atracciones, la coronación de la 
Reina Embajadora de La Vendimia, la 
presentación de Jeraldyn Becerra, Los 
Condenados, y el cierre de la actividad 
a cargo de 31 Minutos.

Distintas viñas se hicieron presentes este año en las actividades. EL OVALLINO

Bailarines y cantantes locales también participaron en los distintos escenarios. EL OVALLINO

Color y ritmo en cada presentación artística en los pasillos de la Fiesta de 
La Vendimia. EL OVALLINO

Juegos para toda la familia se realizaron durante toda la primera jornada. El público fue el 
protagonista. EL OVALLINO

“el evento va en camino 
a lo que siemPre ha sido 
la vendimia, que es una 
fiesta ciudadana, una 
fiesta que no es nada 
sin la gente, Porque 
ellos son quienes le 
dan vida a la vendimia”

Eric castro
oficina de fomento ProductiVo
 y turismo de oValle
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Piñera señala que Chile posee medidas 
preventivas para enfrentar el coronavirus

Ante lA presenciA de contAgiAdos del nuevo virus en sudAméricA

El Coronavirus comenzó en China pero se expande rápidamente por el mundo. Chile ha tomado 
todas las medidas preventivas para enfrentar con éxito esta tremenda amenaza. Pero necesi-
tamos la colaboración de todos. Escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Presidencial

El presidente Sebastían Piñera 
aclara en redes sociales que 
la nación tomó todas las 
medidas ante la amenaza 
mundial del coronavirus.

El presidente Sebastián Piñera, ante la 
expansión del coronavirus (Covid-19) a 
territorios fuera de China, sostuvo que 
nuestro país cuenta con claras medida 
preventivas al respecto.

“El coronavirus comenzó en China, pero 
se expande rápidamente por el mundo”, 
escribió el jefe de Estado en su cuenta de 
Twitter.

Seguidamente, subrayó que “Chile ha 
tomado todas las medidas preventivas 
para enfrentar con éxito esta tremenda 
amenaza. Pero necesitamos la colaboración 
de todos (…)”.

Si bien la epidemia no ha llegado al te-
rritorio nacional, han habido varios casos 
sospechosos que se sometieron al proto-
colo, que incluye aislamiento y exámenes 
médicos.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reveló 
el martes 25 de febrero la existencia -a esa 
fecha- de 260 personas en seguimiento a 

bio bio
Chile

nivel nacional, ante la posibilidad de haber 
contraído el Covid-19.

El Gobierno, a través de la cartera de Salud, 
anunció que el examen para detectar la 
presencia de coronavirus será cubierto 
por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

La medida se tomó para regular el precio 
que estaban cobrando los centros de salud 
privados, dado que al no estar arancelado 
este examen, las tarifas podían llegar hasta 

$120 mil.

Gobierno ofreció infectóloGos a 
china

A través de una llamada telefónica, Piñera 
conversó con el jefe de estado Chino, Xi 
Jinping. Abordaron la emergencia que ha 
provocado la epidemia del coronavirus; y 
las acciones desplegadas por ambos países 

para contener y evitar la propagación de 
la enfermedad.

El Mandatario le manifestó a su par que 
la situación es una de las crisis sanitarias 
más graves que hemos enfrentado en el 
último tiempo y que China cuenta con todo 
el apoyo y colaboración de nuestro país.

Piñera enfatizó en la necesidad de enfrentar 
la crisis en colaboración con la comunidad 
internacional y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), sobre todo para controlar los 
casos de contagio en países más vulnerable.

Además, barajó la idea de enviar médicos 
especialistas chilenos para que se sumen a 
las labores y aprendan de la experiencia. El 
ofrecimiento fue agradecido por Xi Jinping.

“Hay muchos médicos e infectólogos 
que están absolutamente dispuestos a 
ir a colaborar a China de ser necesario”, 
afirmó Piñera.

alerta mundial máxima
La OMS informó ayer viernes que aumen-

tó a “muy elevada” la amenaza del nuevo 
coronavirus, que ha contaminado a unas 
79.000 personas en China y a más de 4.350 
en el resto del mundo.

“Ahora hemos aumentado nuestra evalua-
ción de riesgo de propagación y de riesgo 
de impacto del Covid-19 a un nivel muy 
elevado en todo el mundo”, anunció el 
director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.

Las cifras manejadas por el Gobierno heleno 
contrastan con el número de 18.000 que men-
cionó hoy en Estambul el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan.

efe

Austria controlará sus fronteras si la UE no para la llegada de refugiados
Ante ingresos de refugiAdos en greciA desde turquíA

Países de la Unión Europea están 
resguardando sus fronteras ante 
la llegada de refugiados sirios. El 
portavoz del Gobierno griego, Stelios 
Petsas, aseguró este sábado que en 
las últimas horas se han impedido 
más de 4.000 entradas ilegales al 
país.

Austria introducirá controles en sus 
fronteras si la Unión Europea (UE) no logra 
impedir la entrada de miles de refugiados 
que desde ayer intentan entrar a Grecia 
desde Turquía, advirtió este sábado el 
canciller, Sebastian Kurz.

“Estamos en continuo contacto con 
nuestros socios en la UE y a lo largo de 
la ruta de los Balcanes Occidentales. Si 
la protección de las fronteras exteriores 
de la UE no tiene éxito, Austria protegerá 
sus fronteras”, dijo el jefe de Gobierno en 
un comunicado.

Kurz aludía así a la tensa situación que 
hay ahora en la frontera turco-griega, des-
pués de que Ankara anunciara que, ante 
la actual escalada de la violencia entre su 
ejército y las fuerzas de Damasco en Siria, 
no iba a impedir el paso de migrantes a 
Europa, como ha hecho en los últimos 
años en cumplimiento de un acuerdo 
con la UE.

del sábado había ya unas 7.000 personas 
esperando con la esperanza de cruzar a 
Europa.

El portavoz del Gobierno griego, Stelios 
Petsas, aseguró este sábado que en las 
últimas horas se han impedido “más 
de 4.000 entradas ilegales al país”, con lo 
que se ha evitado “un intento masivo y 
organizado de violar la frontera”.

Se “hará lo que sea necesario” para salva-
guardar las fronteras griegas y europeas”, 
declaró.

Las cifras manejadas por el Gobierno heleno 
contrastan con el número de 18.000 que 
mencionó hoy en Estambul el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan.

“¿Así, qué hicimos ayer? Abrimos las fronte-
ras. Hasta esta mañana hay unos 18.000 que 
están cruzando, forzando el paso fronterizo, 
pero hoy mismo pueden llegar a ser 25.000 
o 30.000”, afirmó el mandatario.

Erdogan relacionó el cambio en la política 
migratoria con el apoyo en armamento y 
material que, a su juicio, muchos países 
han prestado a las milicias kurdas en Siria 
o al propio régimen de Damasco, pero sin 
respaldar a Turquía, que acoge a unos 3,5 
millones de refugiados sirios.

“A partir de ahora ya no cerraremos la 
frontera. Esto continuará pasando. ¿Por qué? 
Porque Europa debe cumplir su palabra. 
No estamos en condiciones de atender y 
alimentar a tantos refugiados. Si sois sinceros, 
debéis participar en esto; si no, dejaremos 
las fronteras abiertas”, dijo el presidente 
dirigiéndose a la Unión Europea (UE). 

EfE
Austria

Desde ayer miles de refugiados se han 
trasladado desde diversas partes de Turquía 
hasta las zonas fronterizas con Grecia con el 
objetivo de llegar hasta territorio comunitario, 
en un movimiento que Atenas consideró 
hoy orquestado.

Según fuentes oficiales griegas, al mediodía 



EL OVALLINO  DOMINGO 1 DE MARZO DE 2020 deportes /  11elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Provincial Ovalle se prepara 
para darlo todo por el ascenso

tercerA divisiÓn A

La pretemporada comenzó el 3 de febrero El duro entrenamiento servirá de base para todo el año
el OVallinO el OVallinO

El ciclón comenzó su 
pretemporada el 3 de 
febrero y desde el 24 al 29 
del mismo mes entrenó en 
la playa La Herradura de 
Coquimbo.

equipo ovallino de Provincial Ovalle con-
tinúa con su pretemporada.

Es así como desde el 24 al 29 de febrero, 
el plantel de “el ciclón” llegó a la playa La 
Herradura, en Coquimbo, para realizar un 
duro entrenamiento en la arena.

“Esta es la parte donde nosotros realiza-
mos una base, que va a tratar de durar la 
mayor parte del año, siempre reforzándola 
con entrenamientos semanales”, sostuvo 
René Kloker, entrenador del equipo, ex-
plicando que es “la parte más dura de la 
pretemporada”.

“Esto es fortalecer el entrenamiento, 
subirlos muchas cargas para que tenga-
mos un rendimiento alto durante el año, 
no quiere decir que después no vamos a 
entrenar más pero sí mantener una línea y 
tratar de reforzar esto con prácticas fuertes 
cada 15 días”, manifestó Kloker, explicando 
que “La temática va a ser similar a la del 
año pasado, los jugadores van a tener sus 
dobles turnos semanales y eso va a hacer 
que el mantenimiento de los entrena-
mientos y el alto rendimiento sea de alta 
performance”.

Y es que la idea es ascender sí o sí este 2020, 
así lo indicó Kloker, comentando sobre 
el equipo que este año viste la camiseta 
de Provincial, “trajimos alrededor de 15 
nuevos jugadores, dejamos una base de 
los que mejor lo hicieron y tuvieron buen 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Alrededor de 15 jugadores se sumaron al plantel de Provincial
el OVallinO

Los deportistas entrenaron en la playa de La Herradura en Coquimbo
el OVallinO

rendimiento el año pasado”,  añadiendo 
que “con esto tratamos de conformar un 
plantel competitivo, porque este año se 
nos tiene que dar el ascenso, no solamente 
se nos tiene que dar por que nosotros lo 
decimos o la gente lo requiere, sino porque 
tenemos que cumplir y subir la vara un 
poco más de lo que fue el año pasado, que 
fue la clasificación a la liguilla , esto no nos 
alcanzó, por eso queremos levantarla y 
levantarla es ascender”.

PreParando amistosos Y la noche 
del ciclón

Si bien la temporada 2020 del torneo 
nacional de la Tercera A comienza a fines 
de marzo, durante este mes, el equipo de 
Provincial Ovalle tiene preparadas varias 
actividades, aunque aún no tienen fecha 
definida.

René Kloker sostuvo que “tenemos 5 o 
6 partidos” los que se darán en fechas a 
convenir con los equipos rivales, “necesi-

tamos más o menos hacer esa cantidad 
de partidos, 6 antes de que comience el 
torneo, llegar bien, llega livianos y sacar-
nos la arena de encima que es lo que más 
queremos”.

También, como el año pasado, se realizará 

la Noche del Ciclón, “bueno esperemos 
que la gente nos pueda acompañar, no 
solo en la Noche del Ciclón, sino que du-
rante el año y poder entregarles un buen 
espectáculo y triunfos que es lo que nos 
basamos nosotros”, finalizó Kloker.
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DÍA DE CLÁSICO
aurinegros y granates en la versión 120

Coquimbo Unido y CD La Serena se vuelven a encontrar en el Estadio Francisco Sánchez 
Rumoroso, en un partido de gran importancia para comenzar a escapar de la zona roja de la 
clasificación.

LAUTARO CARMONA

Coquimbo Unido tendrá un 
partido clave en casa este 
domingo cuando reciba la 
visita de CD La Serena en el 
Clásico correspondiente a la 
sexta fecha de la temporada 
regular en la Primera División. 
Un partido de gran interés 
para sus aficionados y que 
acapara la atención del 
medio nacional teniendo 
como protagonistas a los 
legendarios Mauricio Pinilla y 
Jaime Valdés.

Sexta fecha de la temporada regular en 
la Primera División del fútbol chileno y 
los elencos de Coquimbo Unido y CD La 
Serena se vuelven a ver las caras por un 
encuentro oficial en la categoría de Honor. 
Un duelo que no se producía desde el año 
2007 cuando los equipos cambiaron de 
serie. En el intertanto varios cotejos  por 
Copa Chile y uno que otro amistoso, ya 
que los granates se mantuvieron en esa 
misma categoría de privilegio hasta el 2012. 
Desde el 2013 al 2018 se encontraron en la 
Primera B. Los ascensos de los porteños al 
caer ese mismo año  y el de los granates en 
la polémica liguilla que se celebró en enero 
en el Estadio Nacional de Santiago en este 
2020, posibilita este reencuentro en la serie 
mayor, permitiendo que la lucha tenga 
un sabor diferente para sus aficionados y 
protagonistas, tanto como la importancia 
de los puntos para  comenzar a salir del 
fono de la clasificación.

Y será una edición diferente este partido 
120 en el historial que nos recuerda el esta-
dístico Claudio Véliz,  ya que solamente se 
podrá contar con los hinchas del equipo 
local en las gradas del Francisco Sánchez 
Rumoroso, ya que sobre los porteños pesa 
un castigo de jugar cuatro compromisos 
a puertas cerradas de local, que se harían 
efectivo tras el clásico una vez que se pro-
nuncie la segunda sala del Tribunal de 
Penalidades.

LA SANCIÓN
Cabe recordar que Coquimbo apeló a esa 

sanción inicial, razón que posibilita jugar 
este partido que se inicia al mediodía de 
hoy,  aunque la administración del conjunto 
Pirata decidió, en acuerdo con las autoridades 
y la Gobernación Provincial de Elqui para 
evitar algún foco de conflicto, que solo se 
juegue con seguidores del dueño de casa.

CARLOS RIVERAS
Coquimbo

Por lo mismo que el aforo fue acotado a 
8.758 personas, de las cuales más del 50 por 
ciento corresponden a los abonados por-
teños. Eso hizo que las galerías se agotaran 
rápidamente aunque las otras localidades 
de Tribuna, Marquesina y Vip, seguían 
disponibles por el sistema ticketero.

Las puertas del Estadio Francisco Sánchez 
Rumoroso se abrirán a las 10:00 horas según 
plantea el plan de seguridad y que en un 
perímetro a tres cuadras del recinto será 
controlado por carabineros , mientras que 
al interior  del recinto se desempeñarán 
un total de 162 guardias de seguridad.

AL FUTBOL
Los hinchas aurinegros se reunieron  en 

la mañana de ayer con sus jugadores en el 
tradicional banderazo en el complejo Las 
Rosas, un acto cargado de energía donde 
hacen notar la importancia que tiene la 
victoria sobre el rival de siempre. Y los 
jugadores lo entienden de esa manera, 
“vamos a ir a ganar con nuestra gente 
este partido que es muy importante para 
nosotros”, dijo el atacante Mathias Pinto, 
quien debería ir desde el primer minuto 
en la ofensiva ya sea en reemplazo de 
Diego Vallejos o de Mauricio Pinilla, que 
el viernes realizó un trabajo aparte de sus 
compañeros, trotando por un costado del 
campo de prácticas. En todo caso, Pinigol 
debería liderar el once de Germán Corengia 
en esta ocasión.

MANTENER LA BASE
El propio DT trasandino dio señales de 

querer mantener la base de lo que ha venido 
haciendo en los últimos partidos, ya que 
defensivamente se han mostrado muy 
sólidos. Sin embargo, difícilmente entregue 
la iniciativa del juego a los granates como 
lo hizo ante la U en el pasado 1-1. De ahí 
que la presencia de un hombre de mayor 
experiencia en ofensiva para sostener los 
mano a mano con los defensores del equipo 
de Francisco Bozán, parece una realidad.

Respecto del hecho de jugar solamente 
con público de Coquimbo Unido, recalcó 
que “es una linda sensación  estar con 
nuestra gente, más allá que es un disfrute 
después de 12 años para ellos, para nosotros 
es importante para canalizar esa buena 
energía y poder transmitirla dentro del 
campo de juego”.

LOS GRANATES
En la vereda serenense llegan a este par-

tido tras la vorágine de los últimos 60 
días que comenzaron con la liguilla del 
segundo ascenso a la Primera División 
donde vencieron en dramática tanda de 
lanzamientos penales a Temuco y, siguieron 
con el desarrollo  de las primeras cinco 
fechas. Ahí se midieron en ese  primer 
duelo con Curicó en el Estadio La Granja, 
por lo que llegar a enfrentar a Coquimbo 
Unido, se convierte en el segundo gran 
desafío para Bozán y sus dirigidos. Si bien, 
de esos 5 compromisos, recién en la fecha 
pasada lograron el primer triunfo ante 
Wanderers, es un equipo que comienza a 
mostrar tímidamente la filosofía de Bozán 
y una identidad de juego que va más allá 
de los resultados.

“Ciertamente deberíamos tener un par de 
puntos más en la tabla”, dijo el volante Enzo 
Ruiz, reconociendo que ante Antofagasta, 
Cobresal y la Unión Calera, lo que menos 
merecían era una paridad y se quedaron 

con las manos vacías, “hemos seguido 
trabajando con la misma intensidad. El 
triunfo ante Wanderers nos da esa alegría 
de que vamos por buen camino, lo que 
esperamos poder ampliar ante Coquimbo”, 
agregó el charrúa.

Algo de infortunio en decisiones del VAR, 
como ocurrió en el desenlace del partido con 
Cobresal y lo errático en la puntada final, le 
costó caer en esos partidos mencionados, 
ya que en el primer cotejo celebrado en la 
Granja de curicó, aún seguían festejando 
lo que había sido el ascenso que habían 
logrado cuatro días antes.

De eso ya no queda mucho. Bozán ha 
tenido que lidiar con esas derrotas y varias 
lesiones de sus jugadores, no obstante, ha 
logrado darle un sello ofensivo a su equi-
po, teniendo por sus extremos jugadores 
determinantes en la salida.

Mejorar el entendimiento en su úl-
tima línea y. de paso, fortalecer 
el entendimiento con los volantes 
centrales, ha sido la clave del tra-
bajo estructural, aspectos que dice 
el cuerpo técnico se irán fortale-
ciendo en la medida que transcu-
rran los partidos.
El entrenador serenense tiene claro 
que Coquimbo los saldrá a presio-
nar y deben estar preparados para 
que no les ocurra lo de la semana 
ante Wanderers, “queremos pasar 
esa primera línea de presión que 
ellos tienen, sobre todo de local, 
para poder encontrar a nuestros 
puntas y delantero centro”.
En la semana de trabajo la duda en 
el conjunto papayero se concentró 
en la figura de Jaime “Pajarito” Val-
dés, quien no tomó parte del minuto 
1 en la fecha pasada, aunque cuan-
do hizo su ingreso terminó siendo 
determinante en la victoria.
Aunque estaba con algunas moles-
tias que le había hecho abandonar 
en el primer tiempo ante Unión La 
Calera, Valdés debiera ir desde el 
pitazo inicial comandando la zona 
de volantes granates, dándole una 
impronta de experiencia al equipo 
y en este tipo de partidos, las que 
siempre experimentó por su pasa-
do albo defendiendo a Colo Colo.
Tanto Valdés, como Olego y el za-
guero Achucarro, trabajaron con 
cargas menores en los últimos días 
de la semana quedando a la espera 
de la concentración y el encuentro 
con sus parciales que se produjo al 
caer la noche en las inmediaciones 
del hotel de concentración.

SUPERAR LA PRESIÓN

119
han sido los clásicos disputados en el 
historial por CD La Serena y Coquimbo 
Unido. El conjunto aurinegro ha lo-
grado 45 victorias contra 30 de los 
granates.
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Artistas limarinos pueden participar 
en premio Mavi Arte Joven 2020

Postulaciones hasta el 30 de marzo

El concurso nacional del 
Museo de Artes Visuales 
busca descubrir y potenciar 
nuevos talentos artísticos. 
La convocatoria 2020 está 
abierta hasta el 30 de marzo 

El premio del Museo de Artes 
Visuales convoca a artistas que 
hayan nacido en Chile y que ten-
gan entre 18 y 35 años a la fecha de 
cierre de la convocatoria, pueden 
postular una obra inédita con te-
mática y técnica libres.

El primer premio consiste en 3 

Ovalle

Artistas de todo el país pueden postular en una nueva versión de los premios Mavi
CEDIDA

millones de pesos, más una ex-
posición individual en el M AV I. 
Además, se entrega un millón de 
pesos al Premio del Público y al 
Premio Especial para Regiones. 

Todos los trabajos seleccionados 
se incluyen en una gran exposición 
colectiva que se proyecta para fines 
de junio de 2020.

“A partir su creación, el año 2006, 
el Premio M AVI se ha consolidado 
como un espacio para visibilizar 
y difundir el trabajo de artistas 
emergentes en el país y también 
un escenario para proyectar sus 
obras en el medio artístico. Estamos 
orgullosos de que siga siendo una 
plataforma que da cuenta del estado 
del arte sub 35 en Chile”, sostiene 
María Irene Alcalde, directora del 
M AVI.

El concurso se implementó con 
el apoyo del gobierno de Chile a 

través de la Comisión Bicentenario 
y contó por trece versiones con el 
auspicio de la empresa BHP Minera 
Escondida. Este año 2020, el Premio 
M AVI es parte del plan de gestión 
apoyado por el Programa Otras 
Instituciones Colaboradoras del 
Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio.

El Premio M AV I cuenta con la 
Fundación Antenna como socia 
colaboradora y parte del jura-
do donde participa su directora 
Constanza Güell, junto al artista y 
curador independiente Raimundo 
Edwards, el editor Daniel Swinburn, 
la curadora María Irene Alcalde y 
un jurado internacional.

Luego de trece versiones, se han 
visto los logros de los y las jóvenes 
que han participado en el concurso 
y que hoy exponen en las principa-
les salas de nuestro país. También 

observamos queestán obteniendo 
reconocimiento en los espacios 
internacionales del arte.

Mediante este Premio, el M AV I 
se proyecta como agente activo 
en la creación de oportunidades 
para jóvenes creadores. A su vez, 
quiere ser un nexo entre el público 
chileno y esos creadores, con el fin 
de reflejarinquietudes y tenden-
cias de las nuevas generaciones, 
propiciando un diálogo crítico en 
torno al arte.

Manteniendo una temática y téc-
nica libre, convocatoria abierta 
y postulación vía web, el Premio 
MAVI otorga una oportunidad a una 
amplia cantidad de artistas. Bajo 
este marco, M AVI está orgulloso 
de aportar al contexto artístico 
nacional premiando la creatividad 
e innovación de las jóvenes gene-
raciones de artistas nacionales.
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
12:00 16:45 Hrs
EL  LLAMADO SALVAJE 
DOBLADA TE7+
14:20 19:10 Hrs
PARASITE
SUBT M 14
21:30 Hrs

SALA   1
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
12:30 15:20 18:20 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
SUBT M 14
21:00 Hrs

SALA   2
SONIC, LA PELÍCULA 
DOBLADA  14
13:20 15:40 18:00 20:20 Hrs

SALA   3

Lady Gaga regresa al pop bailable 
y transgresor con “Stupid Love”

TRAS SU EXITOSO PASO POR LA ACTUACIÓN

Esta canción es el primer 
sencillo del futuro disco de 
la artista, que se rumorea 
que llevará el título de 
“Chromatica”.

Después de un parón de más de tres 
años en el que Lady Gaga fue nominada 
al Óscar, ganó un Globo de Oro y com-
puso una de las bandas sonoras más 
exitosas de la década, la artista vuelve 
hoy al pop más inmediato y bailable 
con su nuevo sencillo, “Stupid Love”.

Se trata de la primera canción origi-
nal que Gaga publica -exceptuando 
las composiciones para la película “A 
Star is Born”- desde su álbum intimis-
ta “Joanne”, de 2016, y el primer tema 
completamente pop desde que lanzara 
“Artpop” en 2013, tras éxitos como “Poker 
Face” o “Born This Way”.

Para “Stupid Love”, Gaga ha vuelto a 
mostrar una estética colorida y trans-
gresora al acompañar el estreno con 
un vídeo musical que cuenta con una 
ambientación entre lo futurista y lo 
postapocalíptico y en el que la cantante 
aparece como la líder de una colorida 
tribu en medio del desierto.

“El mundo se pudre en conflictos. 
Muchas tribus pelean por el domi-
nio. Mientras los espirituales rezan y 
duermen por la paz, los ‘punks’ de la 
amabilidad luchan por ‘Chromatica’”, 
dice la introducción del vídeo.

Esta canción es el primer sencillo del 
futuro disco de Gaga, que se rumorea 
que llevará el título de “Chromatica”.

Parece ser que después de su explo-
ración del jazz junto a Tony Bennet 

EFE

Esta canción es el primer sencillo del futuro disco de Gaga, que se rumorea que llevará el título de “Chromatica”.

TWITTER

en “Cheeck to Cheeck” y del folk en 
“Joane”, la diva volverá a sonidos más 
inmediatos y coreografías como las 
que popularizó en “Bad Romance” o 
“Just Dance”.

La expectación por este regreso de 
Gaga al pop era tal que su sencillo se 
filtró hace un mes en internet, aunque 
su equipo decidió no adelantar la pu-
blicación oficial del mismo.

En los últimos años, Lady Gaga se 
introdujo en el mundo de la actua-

ción con su participación en la serie 
“American Horror Story” y su papel 
protagonista en “A Star is Born”, al lado 
de Bradley Cooper.

Además de ser nominada a mejor actriz 
en los Óscar, Gaga ganó un galardón 
por la banda sonora de la cinta, de la 
que se desprende el éxito “Shallow”, 
que supera los 1.000 millones de re-
producciones en las plataformas de 
internet.

Antes, Gaga fue una de las figuras más 

relevantes del pop gracias a sus discos 
“The Fame” (2008), “The Fame Monster” 
(2009) y “Born This Way” (2011), que le 
valieron comparaciones con estrellas 
como Madonna y Britney Spears.

Tras el estreno fallido de “Artpop” 
(2013), que a pesar de su ambición 
fracasó comercialmente, la cantante 
exploró nuevas disciplinas hasta su 
regreso hoy con una canción, “Stupid 
Love”, en la que se perciben ciertas 
referencias a aquel trabajo.
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PROPIEDADES

VENTAS

Vendo La Serena casa sólida 
living comedor 3 dormitorios 2 
baños cocina amoblada oficina 
entrada auto reja antejardín 
protecciones y servicentro 
$70.000.000,

ARRIENDO DEPARTAMENTO

Arriendo departamento nuevo, 
3 dormitorios baño y estacio-
namiento, condominio con pis-
cina año corrido a pasos del 
mall, 995805801 o 532472665

ARRIENDO PIEZAS

Amoblada estudiantes centro 
de La Serena Wifi lavadora 
cocina 958419903

VENDO TERRENO

En Huamalata Ovalle vendo 
terreno 16 hectáreas agrícola o 
para parcelar fono: 9 980 10 492  

VENDO TERRENO

Parcelas 5000 mts2 sector 
trapiche Ovalle, factibilidad 
luz agua desde $ 12.000.000 
fono 967281723

OCUPACIONES

Busco personal para Pizzeria 
Ovalle 53 2629998

GENERALES

SERVIcIOS

Hogar Ancianos ofrece cupos 

adultos mayores demencia 
senil, alzheimer postrados, 
otras patologías La Serena  F: 
225169

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

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

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

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

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

Reparo compro refrigerados y 
lavadores, aire a. garantía.  F: 

991043786

Maestro en construcciones 
ofrece servicios de instala-
ción de casas prefabricadas, 
instalación de fosas sépticas, 
trabajos en Metalcom, cambios 
de techumbres. Contamos con 
toda nuestra logística, maes-
trosencontrucciones@gmail.
com  F: 957611469, 947339286

Lavado alfombras tapices, 
campana cocina, vapor, pin-
tura Depto. casa  F: 962740468

Arquitecto diseña, construye 
ampliaciones, obras nuevas, 
valle y ciudad. Especialidad 
metalcom. Cotice: proyec-
tosparavivir@gmail.com  F: 
978908717

Eléctrico repara encimera 
enchufe lámpara fallas pla-
nos motores aspiradora,  F: 
93879243

Se realizan trabajos de cons-
trucción, pintura, gasfitería, 
electricidad.  F: 963498884

Servicios de fletes dentro y fue-
ra de la ciudad.  F: 957611469, 
947339286

Empresa reciclaje Barrio Indus-
trial Coquimbo necesita camión 
3/4, camioneta baranda alta, 
media, factura obligatoria, con-
trato, disponibilidad inmediata, 
servicio compartido. Reales 
interesados llamar semana 
horario oficina. F: 512-249266, 
512-239508, 981997984

Asesoría Pymes, Control de 
Gestión, Administración y 

consultas a  F: +56999493863

Mantenciones de techos, tejas 
canalas pintura. Construccio-
nes en general, ampliacio-
nes. Presupuesto gratis.  F: 
987975936

cAPAcITAcIóN

Clases particulares, persona-
lizadas Matemáticas, Física, 
Química, Inglés y Biología.  F: 
+56999493863

Curso Asistente Dental 1600 
horas. Reconocido Ministerio 
Salud. Infante 491 La Sere-
na. Capacita Asociados fono 
512488907 F: .

PSU Matemáticas y Ciencias. 
Inicio marzo Centro Estudios. 
Inscripciones abiertas.  F: 
+56998734237

Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adul-
tos mayores Centro estudios  
F: +569-98734237

Curso Podología Clínica 1.000 
horas. Acreditado Ministerio 
Salud. Infante 491, La Sere-
na, Capacita Asociados, fono 
512488907 F: .

cOMPRO

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

TuRISMO

Tour Farycam 20/03/2020 10 
días La Serena-Iquique 5 días 
Tacna. 09/04/2020 2 días San-
tuario Auco, Sor Teresa, Pomai-
re, Viña del Mar. 09/03/2020 
3 días Santuario Auco San 
Vicente Tagua Tagua, Safari 
Rancagua y más. Se realizan 
giras.  F: 997261329

VARIOS

Colegio requiere, profesor/a de 
Biología y Ciencias Naturales 
(34 horas), Psicólogo Con-
vivencia Escolar (45 horas), 
Profesor/a Filosofía y Religión 
(44 horas) y Educador/a Dife-
rencial especialista en Ense-
ñanza Media (44 horas). Todos 
los cargos titulares, enviar 
curriculum a  F: gestionedu-
cativaregional@gmail.com

Línea 24 necesita móviles para 
ampliación de flota y recorrido. 
Cupos gratis.  F: 950966984

LEGALES

cITAcION

Citación por orden del Super-
intendente Cuerpo de Bom-
beros de Ovalle, don Edgardo 
Patricio Diaz castro, cito a 

todos los voluntarios (as) de 
las ocho compañías de la ins-
titución, a Asamblea General 
Extraordinaria, a realizarse el 
miércoles 4 de marzo de 2020, 
a las 20.00 horas en el Salon 
Auditórium Municipal, teniendo 
como UNICO PUNTO: APROBA-
CION Y PUESTA EN VIGENCIA 
DEL REGLAMENTO GENERAL 
DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
OVALLE. Guillermo Araya Ham, 
Secretario General.

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque 9979793 de la 
cuenta corriente 0208300104 
del banco UTAU sucursal Ovalle 

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques desde 
serie 8818671 hasta 8818705 de 
la cuenta corriente 13300140771 
del Banco estado sucursal Ova-
lle

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque Serie 2019AT 
nro. 0101021 de la cuenta 
corriente 1280033803 del ban-
co de Chile

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

* Los hoRARios EsTÁN sujETos A ModiFiCACióN **hoRARio sóLo sÁBAdo, doMiNgo y FEsTivos

EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
12:50 15:40 18:50 Hrs

SALA   3
EL HOMBRE INVISIBLE
SUB. M 14
21:40 Hrs

SALA   4SALA   2
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
*11:30 14:00 16:40 19:20 Hrs
MUJERES ARRIBA
IDIOMA ORIGINAL M 14
22:00 Hrs

SALA   1
SONIC, LA PELICULA
DOBLADA TE
*11:00 13:30 16:00 18:30 
21:00 Hrs

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Para que las cosas se 
puedan solucionar es impor-
tante que ambos sedan un 
poco o de lo contrario nada 
lograrán. Salud: Cuidado con 
la gastritis. Dinero: No se debe 
rendir a pesar que el camino 
se ponga incluso cuesta arriba. 
Color: Café. Número: 14.

Amor: El tiempo y una buena 
comunicación son el mejor in-
grediente para que los conflic-
tos de pareja puedan ser supe-
rados. Salud: Es importante que 
cuide su alimentación, evite 
las grasas. Dinero: Preocúpese 
más de su situación financiera. 
Color: Anaranjado. Número: 13.

Amor: Debe ser honesto/a con 
su pareja, no ensucie lo que han 
forjado por algo que no vale la 
pena. Salud: Exagerar las cosas 
sólo aumenta su nivel de estrés y 
eso termina afectando su salud. 
Dinero: Ojo con esos baches que 
a veces aparecen en el camino. 
Color: Lila. Número: 16. 

Amor: Preste atención a las 
señales que su pareja le da 
día a día, tal vez usted no está 
realmente escuchando. Salud: 
Cambie un poco sus hábitos 
ya que esto puede beneficiar 
mucho a su salud. Dinero: 
Cuidado con dejar pasar las 
oportunidades. Color: Crema. 
Número: 11.   

Amor: Si no encontró al amor 
verdadero en febrero, este mes 
de marzo presente buenas 
posibilidades de ello. Salud: Es 
importante que se preocupen 
de la salud de la persona de su 
entorno. Dinero: Tenga cuidado 
con toda oferta demasiado 
fantástica. Color: Verde. Nú-
mero: 27.     

Amor: No intente intervenir en 
la relación de otras personas y 
más si usted también tiene un 
compromiso. Salud: Inicie el día 
con ánimo y tratando de que 
su actitud sea la mejor posible. 
Dinero: El mes de marzo es 
complejo, por lo que debe me-
dir sus gastos. Color: Amarillo. 
Número: 2.   

Amor: Cuando se da vuelta 
la página es mejor no mirar 
atrás por lo menos por un buen 
tiempo. Salud: Mucho cuidado 
con esos trastornos alimen-
ticios producto de su estado 
nervioso. Dinero: Las solucio-
nes dependen de cuanto usted 
se esfuerce para salir adelan-
te. Color: Gris. Número: 3.

Amor: El inicio de mes le per-
mitirá dejar atrás todo lo malo 
que haya ocurrido, es hora de 
mejorar su vida. Salud: Con-
trólese con su médico. Dinero: 
Una actitud responsable impli-
ca pensar más en el futuro y no 
solo en el ahora. Color: Blanco. 
Número: 1.

Amor: Siempre habrá personas 
dispuestas a sacarla adelante 
para que supere los malos 
momentos. Debe dejarse llevar. 
Salud: Las preocupaciones 
también dañan la salud. Dine-
ro: Inicie de una buena manera 
el mes de marzo, sea muy pru-
dente. Color: Azul. Número: 24.

Amor: No deje que el orgullo se 
transforme en un obstáculo pa-
ra que su relación se fortalezca. 
Salud: Los vicios de cualquier 
tipo no son el mejor ingrediente 
para la vida. Dinero: Inicia mar-
zo y por tanto de debe organi-
zar de la mejor manera posible. 
Color: Negro. Número: 9.

Amor: No oculte cosas, eso 
genera un peso que a veces el 
muy difícil y doloroso de sopor-
tar. Salud: El deporte no debe 
ser dejado de lado y menos si 
le ha hecho muy bien. Dinero: 
Usted puede independizarse 
laboralmente. Color: Ámbar. 
Número: 17.

Amor: Analice bien si alejarse de 
esa persona es el mejor camino 
que debe tomar. Salud: Más cui-
dado con ese exceso de jaquecas 
al iniciar el mes. Dinero: Sean 
más paciente ya que poco a poco 
podrán y alcanzando cada uno 
de los objetivos que se propuso. 
Color: Rojo. Número: 25.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

Horóscopo

FALUcHo Y pEró

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 14 26

PUNITAQUI 16 26

M. PATRIA 16 27

COMBARBALÁ 20 29

Farmacia Alejandro Rodríguez 
Benavente 82. Fono 2625250

Rosendo

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

YO SOY
02 Chilevisión

06:45 Infomerciales; 08.00 Pabellón de 
la construcción 08:15 Boing; 09:15 Cine; 
11:15 Cine. 13:30 CHV Noticias tarde; 15.00 
Sabingo 17:00 La divina comida. 19.00 Pa-
sapalabras.

20:30 CHV Noticias central
21:30 El tiempo
21:45 Yo Soy
00.30 CHV Noticias noche
01:45 Fin de transmisión

06:00 El Chapulín Colorado; 08:00 Antena 3D; 
08:30 Iglesia universal; 09:00 Antena 3D; 11:00 
Lo mejor de Hola, Chile; 13:15 Swiss Nature Labs; 
16:00 WWE Raw; 

23:00 Cultura verdadera
00:00 Pasemos las doce
01:00 Sacúdete
02:00 Antimafia Squad
04:30 Fin de transmisión

06:25 El tiempo; 06:30 MILF; 07:55 El tiempo; 
08:00 A3D; 10:36 Falabella TV; 14:06 Lo mejor 
- Con cariño; 15:00 El secretario; 17:30 Los años 
dorados; 18:30 Chris Quick; 19:00 El tiempo; 19:05 
Sabores sin límites; 20:00 Lo que se ve no se 
pregunta; 20:55 El tiempo
21:00 Me pongo en tus zapatos
22:00 La caída del Chapo
00:00 Infieles
02:00 La caída del Chapo
04:00 Me pongo en tus zapatos

04 Televisión Nacional

07:45Santa Misa; 08:30 Lleve de lo bueno; 
09:30 Gen Nómade; 11:30 Cómo nacen los 
chilenos; 13:30 24 Tarde; 14:30 Comparte 
la cultura
21:00 24 horas central
22:30 TV Tiempo
22:40 Hercai
23:40 José de Egipto
00:40 Mea Culpa
02:00 TV Tiempo
02:15 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

06:30 Santa Misa; 07:00 Travesía 13C;  
09.00 Mi pobre angelito 3. 11:00La era de 
hielo 13:00 Teletrece tarde 15:00 Legal-
mente rubia 17:30 Bailando por un sueño 
19:00 Lo mejor - Contra viento y marea

21:00  Teletrece
22:30  El tiempo
22.35 Bailando por un sueño
01:00 Lo Mejor de Viña
03:00 Cierre de transmisión

07:00 Meganoticias Plus Prime; 08.00 
Cake Boos. 09.0 A orillas del rio. 10.0 La 
vuelta a la manzana. 11.00 La celebración. 
12:00 Comer y sanar; 13:00 Meganoticias 
Actualiza; 15:00 Lo mejor - Verdades ocul-
tas; 19:15  Novia fugitiva 
21:00    Meganoticias Prime
22:25    El tiempo
22:35   ¿Quién quiere ser millonario?
01.15     Yo soy Lorenzo
02.0      Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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