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Un adulto mayor lesionado de gravedad y una 
mediagua incendiada tras riña en Costanera

CARABINEROS DETIENE A UNA PAREJA DE JÓVENES POR PRESUNTA AGRESIÓN

Dos personas resultaron detenidas y un adulto mayor lesionado de gravedad tras una riña 
que involucró además el incendio de una mediagua.

EL OVALLINO

Luego de una fuerte y 
violenta disputa por razones 
que ahora se investigan, un 
adulto mayor que vive en 
precarias condiciones resultó 
lesionado y su mediagua 
completamente consumida 
por el fuego la mañana de 
este viernes en el sector 
Costanera. 

Poco antes de las 10.00 de la ma-
ñana de este viernes un llamado de 
emergencia alertó a los bomberos sobre 
un incendio estructural en la avenida 
Costanera, detrás del Mall Open. Se 
trataría del incendio de una mediagua 
propiedad de un adulto mayor que 
vive en precarias condiciones, la que 
a pesar del esfuerzo de los voluntarios 
resultó completamente consumida 
por las llamas.

Pero el incendio, que se registró en 
un terreno en toma, no se habría ini-
ciado por razones fortuitas, sino luego 
de una riña protagonizada entre una 
pareja de jóvenes y el adulto mayor, 
propietario de la pequeña habitación.

Ovalle

La discusión, por razones que se 
investigan, se habría salido de control 
y tras algunos golpes con un fierro 
propinado al adulto mayor, este habría 
quedado con lesiones de gravedad en 
uno de sus pulmones, lo que ameritó 
su traslado a la Urgencia del Hospital 
de Ovalle.

La pareja de jóvenes, en aparente 
estado de ebriedad, fue detenida por 

Carabineros y trasladada a constatar 
lesiones, ya que tras la disputa, la 
mujer habría recibido alguno de los 
golpes.

“Tras conversar con Bomberos, se 
pudo establecer que se estaba desa-
rrollando una riña en un espacio ‘en 
toma’, que involucró a tres personas. 
Dos de estas fueron detenidas, mien-
tras que el tercero fue trasladado 

al Hospital Comunal, con lesiones 
graves”, informaron desde Carabineros 
a El Ovallino.

Los detenidos pasaron a control de 
detención, mientras que de ellos, la 
persona lesionada, quedó apercibida 
según al artículo 26 del Código Penal.

En tanto el adulto lesionado de 
gravedad, de 62 años de edad, se 
mantenía en riesgo vital con heridas 
muy graves. Desde el Hospital de 
Ovalle se hicieron todos los esfuerzos 
durante la tarde para estabilizar su 
condición de salud.

NUEVA EMERGENCIA
En horas de la tarde, pasadas las 

16.00 horas, el viento reavivó las 
llamas en ese sector eriazo, lo que 
movilizó nuevamente a los bomberos 
de Ovalle. Altas columnas de humo 
se levantaron y el rebrote tuvo que 
ser combatido de nuevo, para evitar 
que se propagara hasta otras tomas o 
hasta el campamento gitano instalado 
a un costado de la Costanera.

Las campañas contra el covid y la influenza en localidades rurales recibieron un impulso este 
viernes desde El Palqui

CEDIDA

Desde Monte Patria impulsan la vacunación de niños y niñas de sectores rurales
CAMPAÑA CONTRA EL COVID Y LA INFLUENZA

Los operativos se desarrollarán 
principalmente en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles.

Hasta la Escuela Básica de El Palqui 
llegaron las autoridades de Salud y 
del municipio de Monte Patria para 
impulsar la vacunación de niños y niñas 
contra el Coronavirus y la Influenza.

“La vacunación en los colegios es la 
estrategia que tenemos más cercana 
a la población. Si un niño no puede ir 
al consultorio, porque ya nos dimos 
cuenta que ellos deben estar en sus 
colegios, por lo tanto, nosotros vamos 
a acercar la vacunación a donde están 
las personas y en este caso es dentro 
de los colegios”, explicó la Seremi de 
Salud, Paola Salas.    

Para el alcalde de la comuna, Cristian 
Herrera, la importancia de este tipo de 
actividades es que “los estudiantes 
van a tener en el propio estableci-
miento educacional la vacunación y 
les hemos pedido una tarea más, que 

no solamente se vacunen ellos, sino 
que también motiven a sus padres, a 
sus hermanos, abuelos, abuelas, tíos 
y tías para que también se coloquen 
las dosis”.

Niños y niñas de enseñanza básica 
fueron quienes pudieron recibir la 
vacuna correspondiente. 

En tanto el director de la Escuela 
de El Palqui, Luis Cortés, agradeció 
la instancia y destacó que “es muy 
importante poder motivar y difundir 
los programas de vacunación que 
presenta el Ministerio de Salud en 
este tiempo tan complejo necesitamos 
que las familias y nuestros niños se 
interioricen y se motiven con vacunarse 
acá mismo en los establecimientos”.

Monte Patria

62
Años tiene el adulto lesionado.
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Los con-
cejales 
manifiestan 
preocupa-
ción por la 
ausencia del 
alcalde Car-
los Araya en 
los concejos 
municipales. 

Punitaqui organiza su vendimia 
con tenso ambiente en el 

concejo municipal 

SE APLICARON CAMBIOS EN LOS DÍAS DEL CONCEJO PERO LA MOLESTIA PERSISTE

El próximo fin de semana se vivirá una fiesta en la “Tierra de 
los Molinos”, con el regreso de esta tradición punitaquina. No 
obstante, en la actualidad hay molestia por parte de algunos 
concejales, quienes acusan reiteradas ausencias del alcalde 
Carlos Araya en las sesiones del concejo municipal. La máxima 
autoridad comunal explica que hay otras reuniones y urgencias 
que le impide estar presente siempre, además de manifestar 
confianza en los ediles y funcionarios municipales. 

En la tarde de ayer viernes se realizó 
el lanzamiento oficial de la vendimia 
de Punitaqui 2022, la cual se llevará 
a cabo el próximo fin de semana del 
9 y 10 de abril.

Este será el regreso de la tradicional 
fiesta punitaquina, tras dos años de 
ausencia producto de la pandemia. 

No obstante, esta celebración llega 
en medio de un tenso ambiente dentro 
del concejo municipal, ya que hay mo-
lestia por parte de algunos concejales 
de la comuna, quienes acusan que el 
alcalde Carlos Araya constantemente 
se ausenta o se retira anticipadamente 
de las sesiones del concejo. 

“Hay molestia dentro del concejo 
municipal con lo que respecta a la 
participación de nuestro alcalde en 
ellos, hay sesiones en que está, otras 
en las que se ausenta, además de 
una gran cantidad de sesiones en 
que solo está los primeros puntos y 
luego se retira”, declara la concejala 
Camila Rojas.

En la misma línea, el concejal Patricio 
Cortés manifiesta que “es muy rei-
terativo, yo pensaba que podía tener 
ocupaciones de alcalde que van en 
beneficio de Punitaqui, entonces 
esperé y esperé, tuve paciencia, pero 
esto es un hecho reiterativo, cuando 
asiste está un minuto y se va”.

En este aspecto, los ediles creen 
que esta situación iría en perjuicio 
del bien de la comunidad.

“El alcalde es quien debiese res-
ponder en algunas situaciones, él 
debería quedarse hasta el final de 
la sesión que es cuando nosotros 
estamos en los puntos varios, en 
donde llevamos las problemáticas 
de la misma ciudadanía al concejo”, 
comienza justificando Rojas.

“Es deber del alcalde dirigir el concejo, 
es parte de sus responsabilidades, su 
presencia es de real importancia, es 
quien ‘corta el queque’ por decirlo 
en palabras coloquiales, es el alcalde 
quien debiese tener toda la informa-
ción de lo que ocurre en el municipio, 
hay respuestas que requerimos de 
forma inmediata, esas respuestas 
no las tenemos y así no avanzamos, 
es evidente la falta de trabajo en 
equipo”, complementa la concejala 
de Convergencia Social. 

“Hay problemas inmediatos que 
tenemos que trabajar como equipo, 
la gestión del alcalde es también 
nuestra gestión, por lo tanto su au-
sencia provoca incomodidad porque no 
podemos tratar los temas que van en 
beneficio de la comunidad, hay temas 
catastróficos que resolver”, apunta 
por su parte Cortés, quien llegase 
al cargo en la lista de Chile Vamos. 

CAMBIO DE DÍA
Los concejales punitaquinos reiteran 

su molestia con la máxima autoridad 
comunal, ya que la situación se ha 
reiterado, incluso cuando se cambiaron 
los días de las sesiones.

“En la instalación de este nuevo 
concejo municipal se fijó para los 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui

EL OVALLINO

días jueves, pero en vista en que 
habían muchas ausencias del alcalde, 
ya sea por reuniones, viajes, temas 
extraprogramáticos y otros también 
programados, cambiamos de día, 
hicimos una votación y lo cambia-
mos para los días miércoles, pero 

esta medida no ha dado resultado”, 
comenta Camila Rojas.

“Los colegas concejales han rei-
terado esta molestia en múltiples 
concejos, incluso lo cambiamos de día, 
antes era los días jueves, pero como 
siempre tenía actividades ese día, lo 
cambiamos al miércoles para que el 
pudiera asistir, porque necesitamos 
que estemos todos”, complementa 
Patricio Cortés. 

Para concluir, la concejala Camila 
Rojas explica que “hay una crítica 
a la coordinación de la agenda del 
alcalde, debe saber que los prime-
ros tres miércoles del mes tenemos 
concejo y él tiene que estar, es su 
responsabilidad y la ley orgánica 
constitucional de municipalidades así 
lo señala. No le puedo restar respon-
sabilidad al jefe de gabinete en llevar 
la agenda del alcalde. Es lamentable 
la situación pero esperemos que se 
genere alguna solución”.

EXPLICACIÓN 

Consultado por Diario El Ovallino sobre 
estas acusaciones, el alcalde Carlos 
Araya explicó que hay compromisos 
u otro tipo de hechos que provocan 
su ausencia. 

“La contingencia, los problemas y la 
dirección no están establecidas por 
días. Si es que yo tengo una reunión 
en Santiago o en La Serena, tengo la 
confianza en los concejales y en los 
funcionarios municipales para que 
puedan llevar bien el concejo municipal. 
Nosotros nos debemos a la comunidad 
que nos eligió, yo tengo que trabajar 
por la educación, por la salud, la co-
nectividad, el tema de la sequía y la 
pandemia”, comenzó diciendo. 

En este aspecto, entregó un ejemplo 
sobre una de sus futuras ausencias, 
“si yo me ausento de un concejo es 
porque tengo reuniones, porque hay 
contingencia, porque hay trabajo, y 
lo seguiré haciendo si la situación los 
amerita, yo me debo al trabajo por la 
comunidad, por ejemplo el próximo 
miércoles estaré en Santiago trabajando 
en un convenio para tener el primer 
observatorio escolar de Punitaqui”, 
puntualizó. 

“Yo entiendo la preocupación de 
algunos concejales por mi ausencia 
en algunos concejos municipales, pero 
hay que señalar que en los concejos 
participa el administrador municipal, 
quien ve toda la parte administrativa 
cuando yo no estoy, luego él me informa 
cuando yo no he estado”, indicó para 
finalizar. 

“SI YO ME AUSENTO DE 
UN CONCEJO ES PORQUE 
TENGO REUNIONES, PORQUE 
HAY CONTINGENCIA, 
PORQUE HAY TRABAJO, Y LO 
SEGUIRÉ HACIENDO SI LA 
SITUACIÓN LOS AMERITA”
CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI 
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Ovalle debe mejorar sus técnicas de 
integración para niños con Trastorno Autista

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL TEA

Si bien en la teoría hay diversas herramientas y protocolos 
para la correcta integración de niños y jóvenes con condición 
autista, en la práctica falta mucho camino por recorrer para 
que la inclusión sea una realidad. Hoy se realizarán diversas 
actividades para visibilizar la labor y las necesidades del 
mundo TEA.

Cada 2 de abril se conmemora a nivel 
mundial el Día de la Concienciación 
sobre Trastorno del Espectro Autista, 
oportunidad que permite visibilizar los 
esfuerzos de familias y especialistas 
en ese ámbito, pero también permite 
divisar el camino que falta por recorrer 
para lograr una completa inclusión en 
escuelas y círculos sociales.

En ese sentido la psicóloga, especia-
lista en diagnóstico del TEA del Centro 
Pagú de Ovalle, Pamela Cortés, explicó 
a El Ovallino algunas debilidades de la 
comuna y en la sociedad en general 
en cuanto al tema. 

“Los padres, recién cuando reciben un 
diagnóstico cercano, es que comien-
zan a entender y a estudiar sobre el 
Espectro Autista. Si bien el Autismo 
como condición se está trabajando 
desde hace muchos años, si las familias 
no tienen a alguien cercano dentro del 
espectro, entonces desconocen lo que 
pasa con esa condición. No es que se 
trabaje poco o sea nuevo en la zona, 
sino que las familias no lo conocen 
porque no lo sienten cercano”, apuntó.

Destacó la especialista que hasta hace 
unos cinco años no habían equipos 
multidisciplinarios en la zona, sino 
que algunos docentes y psicólogos 
preparados, pero no con atención 
integral hacia el niño. 

“Antes se tenía que viajar a La Serena, 
y no era una buena opción por el des-
gaste del niño. Tras el trabajo de Pro Tea 
y otras propuestas hay más opciones 
en la comuna. Los profesionales que 
hay ahora en la comuna se dedican a 
aprender estrategias para intervenir 
en el autismo”.

DEUDA HISTÓRICA
Con respecto a la real integración de 

los niños, niñas y jóvenes con TEA en 
sus círculos escolares y sociales, Cortés 
advirtió que en muchas situaciones 
no se dan las facilidades para que 
esa integración pase del discurso a 
la realidad.

“A Ovalle todavía le falta mucho en 
materia de integración verdadera. 
Eso está en las bases curriculares, 
en los proyectos, en los colegios, en 
los programas de inclusión, pero en lo 
concreto, en la realidad que tenemos 
en la consulta, en la demanda de los 
papás, no existe esa inclusión. Un niño 
TEA si no le gusta el ruido del recreo 
lo mandan solo a la biblioteca, pero 
eso es aislarlo. Incluirlo sería que el 
profesor haga una jornada de recreo 
silencioso, para que el niño también 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista deben ser integrados de manera efectiva a sus círculos sociales y escolares. EL OVALLINO

pueda jugar con los demás”, indicó 
la especialista.

Advirtió entonces que cada docente 
tiene que conocer las capacidades, 
limitaciones y deseos de cada niño 
TEA de su sala de clase, para poder 
orientar al resto a que se adapten 
a las condiciones de su compañero 

para poner en práctica verdadera la 
integración. Pero adelantó que para 
ello todavía la sociedad no está com-
pletamente capacitada.

“Si nosotros entregáramos esa an-
ticipación y esas estrategias, no solo 
sería un bienestar para los chicos con 
esa condición, sino también sería para 
el neurotípico que está en desarrollo de 
su pensamiento. Hasta el sexto básico 
por etapas del desarrollo nuestros 
niños tienden a ser más concretos 
y nuestros docentes todavía hacen 
una metodología abstracta, igual para 
todos y le exigen el mismo resultado 
a todos”.

VISIBILIZACIÓN EN LA CALLE
Como una manera de visibilizar la 

realidad de las personas y las familias 
con niños con TEA, se realizará este 
sábado en la plaza de armas, desde 
las 10.00 de la mañana, una actividad 
en que la comunidad podrá conocer 
detalles de esta condición. 

También a las 11.00 de la maña-

na se llevará a cabo la “Marcha de 
Concienciación del Autismo”, que se 
iniciará en la Alameda, sector Espejo 
de Agua, y finalizará en el principal 
paseo público de la ciudad.  

Esta iniciativa surge gracias al 
trabajo conjunto de agrupaciones 
locales vinculadas con el Trastorno 
de Espectro Autista (TEA), como la 
Fundación Pagú, el Colegio Especial 
Despertares, Integración Escolar del 
municipio de Ovalle y la Agrupación 
Pro Tea, quienes son los gestores de 
esta actividad.

“La idea es manifestar la realidad y 
condición de nuestras niñas y niños y 
dar a conocer a la comunidad nuestro 
trabajo e ir abriendo puertas, para una 
verdadera inclusión” sostuvo Diego 
Contreras, presidente de la Agrupación 
Pro-Tea de Ovalle.

La iniciativa es apoyada por el mu-
nicipio a través de la Oficina Comunal 
de la Discapacidad, que funciona bajo 
el alero del Departamento Social. El 
propósito principal es que la comunidad 
tome conciencia y es “una oportunidad 
para promover el conocimiento de la 
neurodiversidad, todas las personas 
tenemos desarrollos diferentes, lo 
que genera nuestra forma de ser y 
aprender” Contreras.

En esta ocasión, la comunidad po-
drá conocer más sobre el Autismo, 
ya que habrá un stand informativo. 
Los asistentes tendrán a su disposi-
ción detalles de esta condición, para 
enfrentarla a nivel familiar y como 
sociedad en general.

“A OVALLE TODAVÍA 
LE FALTA MUCHO EN 
MATERIA DE INTEGRACIÓN 
VERDADERA. ESO ESTÁ EN 
LAS BASES CURRICULARES, 
EN LOS PROYECTOS, PERO 
EN LO CONCRETO NO 
EXISTE ESA INCLUSIÓN”.

PAMELA CORTÉS
PSICÓLOGA
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Club Social y Deportivo Ovalle se lle-
vaba el triunfo, ya que Matías Urizar 
recibió un pase en profundidad, se sacó 
la marca del arquero, pero el balón se 
le abrió excesivamente, cuando logró 
acomodarse para rematar un defensa 
alcanzó a despejar desde la línea.

DECLARACIONES TÉCNICAS
La dupla técnica del Club Social y 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Salamanca 

“EN EL PARTIDO QUEDAMOS 
CONFORMES, PERO 
TENEMOS CLARO QUE 
HAY MUCHAS COSAS 
QUE MEJORAR PARA EL 
CAMPEONATO”
PATRICIO PONCE
ENTRENADOR CSD OVALLE 

Club Social y Deportivo Ovalle 
suma experiencia en un empate 

ante el Brujas de Salamanca

PARTIDO AMISTOSO DE PREPARACIÓN 

El “Equipo de la Gente” enfrentó al club que actualmente milita 
en la Tercera División A. La diferencia de categoría no se notó 
en el campo de juego, con una igualdad sin goles que se pudo 
definir a favor de cualquiera de los dos equipos. 

El Club Social y Deportivo Ovalle 
inició el mes de abril con un nuevo 
amistoso de preparación, esta vez 
ante el Brujas de Salamanca, elenco 
que limita en la Tercera División A.

El encuentro se vivió en el Estadio 
Municipal N°2 de Salamanca, ante un 
centenar de hinchas salamanquinos.

La diferencia de categoría entre 
ambos equipos no se notó dentro del 
campo de juego, ya que el transcurso 
del partido fue parejo.

PRIMER TIEMPO DE IDA Y VUELTA
El primer aviso de Ovalle fue con un 

centro desde la izquierda de Matías 
Urizar y posterior cabezazo de Marcelo 
Pérez, el cual se fue suave por un 
costado.

Pasados los 15 minutos de juego 
Brujas de Salamanca se atrevía a 
probar de media distancia pero cada 
intento fue trabado por la defensa 
ovallina.

La primera llegada clara fue en los 
23 minutos, con un tiro de esquina del 
Vicente Ramírez que fue conectado 
con el pie por Nicolas Fuentes, el balón 
pegó en la parte superior de la red. 

Tres minutos más tarde respondió 
Ovalle con un disparo desde dentro 
del área de Matías Urizar que  se fue 
elevado.

Ramírez era el agente de mayor 
peligro en el elenco salamanquino, y 
lo demostró una vez más al minuto 
35 cuando apareció por izquierda, 
enganchó para esquivar la marca 
y remató, encontrando una sólida 
tapada de Segundo Perez.

En los 41’ el capitán ovallino William 
Gonzalez probó de larga distancia, pero 
la pelota llegó mansita a las manos 
del arquero Alejandro Rojo.

SE CIERRA LA IGUALDAD 
El segundo tiempo comenzó con una 

llegada profunda de los brujos, pelotazo 
para Ignacio Aguilera, quien remató 
potente por abajo, el arquero Pérez 
tapó y la defensa despejó el rebote.

El arquero de Salamanca también 
tuvo su oportunidad de lucirse, ta-
pando de gran manera un potente 
remate de Gabriel Rojas.

Al minuto 61 William González volvió 
a intentar de larga distancia, pero el 
esférico pasó desviado y cerca del 
ángulo.

En los 68’ un tiro libre del capitán 
brujo, Osvaldo Carrasco, pasó elevado. 
Tres minutos más tarde Aguilera tuvo 
una clara oportunidad de convertir, 
pero su disparo se fue por pocos 
centímetros afuera.

En el último minuto parecía que el 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS En el Estadio Municipal N°2 de Salamanca se vivió el empate entre ovallinos y salamanquinos. 

Deportivo Ovalle analizó de buena 
forma este encuentro, ya que le sirve 
para tomar experiencia de cara a la 
Tercera División B. 

“Nos enfrentamos a un rival que 
siempre está peleando arriba. En el 
partido quedamos conformes, pero 
tenemos claro que hay muchas cosas 
que mejorar para el campeonato que 
se nos viene, el rival era complicado 
y supimos enfrentar la situación de 
buena manera” señaló Patricio Ponce.

Su compañero en la dirección técnica, 

Ángel Cortés, complementó diciendo 
que “nos vamos contentos más allá 
del resultado, ya que igual es benefi-
cioso empatar con un equipo de una 
división más alta, es un equipo fuerte, 
hay que recordar que participaron en 
Copa Chile. Nos vamos tranquilos y 
satisfechos con lo que mostraron 
nuestros jugadores”.

El “Equipo de la Gente” tendría un 
último partido amistoso el próximo 
fin de semana, para luego entrar de 
lleno a la competencia oficial. 

El desarrollo del partido fue parejo entre ambas escuadras de la región. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
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Eduvina Segovia agradeció el apoyo prestado por 
el equipo de la Delegación Provincial

CEDIDA

“Una noche para el recuerdo”, 
“Una noche para la posteridad”, 
fueron algunos de los títulos que 
los presentes le dieron a la jornada 
nocturna celebrada este viernes 
en el Estadio Diaguita de Ovalle.

Y es que figuras históricas del 
Club Deportes Ovalle se reunie-
ron en el coloso de La Chimba 
desde las 19:00 horas para rendir 
un homenaje un homenaje al ex 
entrenador del conjunto verde, 
Sergio Recabarren, para agradecer 
su larga trayectoria ligada a la 
oncena local.

El destacado estratega estuvo 
junto a su familia, amigos y colegas 
durante la jornada en la que se 
efectuaron tres encuentros y al final 

Sergio Recabarren recibe sentido homenaje por 
parte de Históricos de Club Deportes Ovalle

TRAS RECIBIR UN HORNO PARA SU EMPRENDIMIENTO

Desde las 7.00 de la noche de 
este viernes, leyendas vivas 
del fútbol regional se reunieron 
en el Estadio Diaguita para 
celebrar tres encuentros en 
homenaje al ex entrenador de los 
“Verdes del Limarí”. Participaron 
los hermanos Gómez, Luis 
Bustamante y Manuel “Lechuga” 
Araya, entre otros. 

Con más de 20 años preparando 
churrascas y tortillas, Eduvina Segovia 
recibió un horno para potenciar su 
emprendimiento

Ovalle

se entregó la Copa Municipalidad 
de Ovalle, como galardón para 
coronar una noche especial.

La jornada inició con el partido 
entre Club Deportivo el Bosque 
y Club Deportivo Los Andes FC. 
Posteriormente, a las 20:30 horas 

fue el el turno de la Selección de 
Villa Quiscal contra el elenco de 
“Glorias Ovallinas”, el cual estu-
vo integrado por los futbolistas 
históricos de CD Ovalle. 

Eduardo “Mocho” Gómez, Rubén 
“Nene” Gómez, Manuel “Lechuga” 
Araya, Luis “Huamalata” González, 
Wilfredo Cabrera, José Miguel 
Álvarez, José “Pepe” González y 
Luis Bustamante fueron algunos de 
los eternos jugadores que dijeron 
presente en la actividad, y quienes 
tuvieron el honor de ser dirigidos 
técnicamente por Hernán Ibarra. 

Al final de la noche se entregaron 
diferentes premios, galvanos y 
la copa Municipalidad de Ovalle, 
además del aplauso del público 
y los asistentes al gran Sergio 
Recabarren. 

CEDIDA

Jugadores, directivos y técnicos históricos del club verde se dieron cita en el Estadio Diaguita para rendir Homenaje a Sergio 
Recabarren.

Vecina agradecida por 
el apoyo recibido para 

su emprendimiento

RECIBIÓ UN HORNO

Con la finalidad de agradecer el apoyo 
que le prestaron desde la Delegación 
Presidencial Provincial, la señora Eduvina 
Segovia visitó nuestra redacción para 
hacer público su mensaje.

“De verdad quiero darle las gracias al equi-
po que trabaja en la Delegación Provincial, 
sobre todo a la señorita Elizabeth Fernández 
quien hizo las gestiones para que pudiera 
recibir este horno. Me lo entregaron este 
jueves y me sirve para mi pequeño negocio, 
porque yo vendo churrascas en las tardes 
en calle Laura Pizarro, con eso me man-
tengo porque vivo sola”, explicó Segovia.

Apuntó que tiene al menos veinte años 
preparando churrascas y tortillas para 
vender al público en las tardes, y que 
por ello se siente tan contenta por haber 
podido recibir esa ayuda desde la insti-
tución pública.

Ovalle
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PROPIEDADES

Vendo casa esquina Villa El 
Portal tercera etapa, fono 
974217542

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Se necesita Técnico Agríco-
la titulado (excluyente) para 

realizar labor de monitoreo 
de plagas en campo ubica-
do en El Peñón. Con mane-
jo básico en Excel y Word. 
Enviar CV a:  F: emoralesc@
rosales.cl

Clínica Dental requiere Auxi-
liar Paramédico en Odonto-
logía, titulada. Enviar Currí-
culum al siguiente correo:  
F: clinicaibelle@gmail.com

Se requiere Camión Cajón 
Cerrado de 3.000 y 5.000 
kilos, para distribución. Llamar 
512311565, Adelco SpA 

Escuela Especial de Chañaral 
Alto, Monte Patria, necesita 
Profesor (a) de Educación 
Diferencial, por 26 horas. 
Correo: loslibertadores494@
hotmail.com.  F: +56996301406 
- +56998530357

Fuerte estruendo sorprendió a ovallinos 
y a varias comunas de la región

A LAS 17:45 HORAS SE ESCUCHÓ UN RUIDO SIMILAR A UNA EXPLOSIÓN

Tanto en Ovalle 
como en diver-
sas comunas 
de la provincia 
y de la región 
se escuchó un 
estruendo en 
la tarde que le-
vantó todo tipo 
de conjeturas.
EL OVALLINO

Las causas de la explosión 
generó todo tipo de 
conjeturas, desde el paso de 
aviones F16 hasta fenómenos 
astronómicos,  que al final no 
pudieron ser confirmadas de 
forma oficial.

A las 17:45 horas de este viernes, un 
ruido similar a una tronadura minera 
sorprendió a los ovallinos y a bue-
na parte de la provincia del Limarí. 
Inmediatamente en redes sociales se 
comenzaron a tener algunas hipótesis 
sobre lo que podría haber causado tal 
estruendo.

Telefonía y grupos de whatsapp 
daban cuenta de la magnitud del 
ruido: Huamalata, Sotaquí, Monte 
Patria, El Palqui, incluso en Vicuña 
reportaron la “explosión”, que hasta 
habría sacudido el polvo de algunas 
paredes en Sotaquí.

Sin versiones oficiales al respecto, 
las faenas mineras quedaban bajo la 
lupa de vecinos de toda la provincia. 
Pero al dar cuenta del alcance de la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

onda expansiva, se descartaba que 
fuera una detonación en algún punto 
de la provincia.

Una publicación en twitter explicaba 
que el fenómeno había ocurrido cuando 
dos F16 de la Fuerza Aérea Chilena 
que viajaban desde Santiago a la 
base de Cerro Moreno en Antofagasta 
habrían roto la barrera del sonido 
sobre los cielos de Vicuña. Muchos 
compartieron la publicación, incluso 
algunos medios de comunicación la 
dieron por cierta. El detalle: era una 
publicación del 25 de marzo.

Si bien algunas teorías sobre explo-

siones solares y ondas de radiación 
se colocaban sobre la mesa, tampoco 
explicaban por qué esos fenómenos 
de magnitudes astronómicas se es-
cucharían solamente en Limarí y no 
en el resto del país.

Pasadas las 21.00 horas la ONG 
Red Geocientífica de Chile intentaba 
en sus redes sociales zanjar el tema, 
explicando que el origen del estruendo 
se debió al paso de “aviones militares 
argentinos IA-63 provenientes de 
Córdoba y que tuvieron su giro para 
posterior aproximación hacia la pista 
17L del Aeropuerto Comodoro Arturo 

Merino Benítez, por la provincia de 
Limarí hacia Santiago”, versión que 
no fue confirmada ni rechazada por 
la cuenta oficial de la Fuerza Aérea 
Chilena, de la que se esperaba algún 
tipo de pronunciamiento.

En tanto la Delegación Presidencial 
Provincial del Limarí informó que solici-
tó a la Onemi que ofreciera luces sobre 
el suceso, advirtiendo que estaban 
monitoreando la situación, aunque al 
cierre de esta edición todavía no se 
obtenía una respuesta clara sobre el 
origen del ruido y su correspondiente 
onda expansiva.
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COLUMNISTA

Contra todo pronóstico, Provincial 
Ovalle derrotó por Copa Chile a 
Deportes Copiapó, cuadro que 
milita en la Primera “B”, dos ca-
tegorías por arriba del nivel actual 
del “Ciclón del Limarí”.

Sin embargo, nada de eso se notó 
en la cancha, al menos durante la 

primera fracción, en la que el 
conjunto dirigido por Ricardo 
Rojas mostró un gran rendi-
miento, aplicación defensiva 
y efectividad al momento de 
concretar en el arco rival.

Y, si bien en el complemento 
los limarinos tuvieron un bajón 
físico, lograron mantener a 
raya los embates del “León 
de Atacama”, abrochando un 
3-2 que les catapultó a la 
ronda de los 32 mejores del 
tradicional certamen, donde 
se toparán con un cuadro de 
Primera División.

Realmente un panorama que 
nadie hubiese imaginado hace 

unas semanas, más allá de 
que esta seguidilla de buenos 
resultados ante cuadros pro-
fesionales, no puede ser vista 
como fruto del azar.

Antes bien, se pueden criticar 
algunos aspectos en el derro-
tero futbolístico que ha tenido 
Provincial a lo largo del tiempo, 
pero no es menos cierto que 
la dirigencia ha apostado por 
mantener el actual trabajo del 
técnico Rojas desde 2020 a la 
fecha, y eso en algún momento 
tiene que pagar.

Ahora, para nadie es un 
misterio que la Copa Chile 
no es el objetivo principal de 

la temporada, sino el ascenso 
a la Segunda División. 

Por lo mismo, la consigna 
para los ovallinos tiene que ser 
afinar su funcionamiento para 
el inicio de la competencia de 
Tercera División “A”, previsto 
para fines de abril. Sin ningún 
asomo de soberbia ni de relajo; 
con conciencia de que en ese 
torneo se verá realmente el nivel 
del equipo, que deberá dejar 
en el camino a sus “pares”, si 
pretende tener aspiraciones 
de ascenso.

Porque, si hacemos memoria, 
no podemos olvidar que hace 
trece años Club de Deportes 

Ovalle llegaba al campeonato 
de Tercera División con el cartel 
de gran favorito, tras alcanzar 
una histórica final en la Copa 
Chile. Y luego ya sabemos 
cómo terminó la historia, con 
un equipo en la quiebra, juga-
dores sin recibir sus sueldos 
y peleando por no descender.

Así que, cuidado con pensar 
que por dos jornadas victoriosas 
ante equipos de categorías 
superiores, el torneo de Tercera 
será “pan comido”. Nada más 
alejado de la realidad y es algo 
que en la interna del plantel 
tiene que estar sumamente 
claro.

La sorpresa

Docentes y autoridades discuten materia 
de prevención ante hechos de violencia

EN REUNIÓN EFECTUADA LA TARDE DE ESTE VIERNES

Docentes, sostenedores, autoridades civiles y policiales analizaron la problemática de vio-
lencia estudiantil de la provincia y discutieron soluciones al respecto.

EL OVALLINO

En la reunión de trabajo 
efectuada la tarde de este 
viernes se establecieron 
diversos acuerdos para un 
trabajo conjunto en materia 
preventiva.

En la Delegación Presidencial 
Provincial de Limarí, se realizó una 
mesa intersectorial dedicada espe-
cialmente a tratar la temática de la 
convivencia escolar, a fin de prevenir 
incidentes y hechos de violencia, tanto 
dentro como fuera de los recintos 
educativos de la provincia de Limarí.

Para ello, fueron convocados por el 
Delegado Presidencial Provincial de 
Limarí, Galo Luna,  distintos miembros 
de la comunidad educativa del territorio: 
SEREMI  de Educación, directores y 
sostenedores de establecimientos 
educativos de la provincia, así como 
también representantes de Carabineros, 
Policía de Investigaciones y Fiscalía.

Luna indicó sobre esta reunión 
que “es muy importante establecer 
las coordinaciones conjuntas, tanto 
con las policías, como con los esta-
blecimientos, para tomar medidas 
ante situaciones de conflicto en los 
establecimientos”.

Además la autoridad provincial fue 
enfático en señalar que esta es una 
primera reunión de un trabajo continuo 
a realizarse en esta materia. “Una de 
las conclusiones de esta reunión es la  
importancia de establecer una mesa 
de trabajo  con los establecimientos, 

Ovalle

porque hay algunas situaciones que se 
están profundizando  y es el momento 
de ponerle  un atajo de esta manera, 
dialogando y llegando a acuerdos en 
conjunto de mediano y largo plazo”.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
quien a través del municipio de Ovalle 
es sostenedor de establecimientos 
educativos municipales se refirió a 
los sucesos conocidos  públicamente 
que han involucrado incidentes con 
estudiantes “en las dos situaciones 
que hemos tenido conocimiento como 
sostenedores de recintos educativos, 
hemos actuado de acuerdo a los 
protocolos por la Súper Intendencia 
de Educación. También estamos 
trabajando a través del programa 
de convivencia escolar en tratar 
que nuestros niños tengan un buen 

comportamiento. Sin embargo, es 
fundamental para todo esto el rol 
que cumplen las familias de cada 
uno de los estudiantes”. 

Quien también estuvo presente 
en esta reunión fue la Seremi de 
Educación, Cecilia Ramírez, quien 
agradeció esta instancia de diálogo 
y trabajo coordinado y señaló que  
“estamos ocupándonos de poder 
levantar lineamientos hacia las co-
munidades educativas y sostenedores 
para apaciguar lo que está pasando en 
nuestro territorio provincial y regional, 
estamos fortaleciendo los equipos de 
convivencia con más profesionales. 
También es importante analizar los 
planes de convivencia de las escuelas 
ya que los estudiantes de hoy no son 
los mismos de hace 10 años atrás.

ACCIONES PREVENTIVAS

Carabineros de la prefectura Limarí, 
han programado una serie de acciones 
con el objetivo de prevenir hechos de 
violencia, especialmente fuera de los 
establecimientos educativos. En una 
primera instancia a través de equipos 
desplegados en las calles en horarios 
de entrada y salida de colegios. 

De acuerdo a lo señalado por el 
Prefecto de la institución, Luis Martínez 
“nosotros tenemos los recursos para 
desarrollar nuestra acción preventiva 
y estamos en ello. Ahora, si bien es 
cierto en primera instancia se acordó 
darle énfasis a los establecimientos 
con mayor problemática, estamos 
avanzando en el sentido de coordinar 
con los distintos establecimientos 
otras acciones conjuntas. Estamos 
realizando rondas preventivas y  hemos 
creado también brigadas escolares 
para el cuidado de los estudiantes”. 

“HAY ALGUNAS 
SITUACIONES QUE SE 
ESTÁN PROFUNDIZANDO 
Y ES EL MOMENTO DE 
PONERLE  UN ATAJO DE 
ESTA MANERA, DIALOGANDO 
Y LLEGANDO A ACUERDOS 
EN CONJUNTO DE MEDIANO 
Y LARGO PLAZO”
GALO LUNA
DELEGADO PROVINCIAL




