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CON SELLO DE LIMARÍ

CON 8 DETENIDOS
CULMINA FIESTA
CLANDESTINA
Durante el mes de abril se han incrementado los sumarios
sanitarios por celebraciones. En la Provincia de Limarí más de
100 personas han sido detenidas y apercibidas por infringir el
artículo 318 el último mes.
03

Emprendedoras locales se
la juegan con productos
para sorprender a mamá

El Covid 19 hizo que celebraciones como el día de
la madre se realizaran de manera diferente. Los
desayunos y cajas de regalos con varios productos
típicos de Limarí, con despacho a domicilio, surgen
como alternativa.
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FÚTBOL OVALLINO

Club Social y Deportivo
Ovalle le da un emotivo
adiós a su histórico
preparador físico
Rodrigo Ravanal dejó su cargo en el “Equipo de la
Gente” para enfrentar un nuevo desafío laboral,
esta vez algo totalmente diferente a lo deportivo,
ya que se integrará al rubro minero.
06

ESTA TARDE

EL OVALLINO

Después de un receso
“Expreso Deportivo”
retorna a la sintonía radial
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO SE SUSPENDIÓ FIESTA DE LA VIRGEN DE LA PIEDRA
> La pandemia nuevamente evitó que los miles de peregrinos pudieran estar presentes. Aunque en esta oportunidad
a diferencia del año pasado, cerca de 50 vecinos de la localidad pudieron asistir a la misa.
08

SE REGISTRAN MÁS DE 150 DENUNCIAS
POR MALTRATO A ADULTOS MAYORES

El equipo de comentarista y reporteros se preparan
para iniciar una nueva temporada informativa y de
trasmisiones de eventos deportivos a efectuarse
07
en la provincia del Limarí.

> CON RESPECTO A LOS TIPOS DE SITUACIONES LAS MÁS
FRECUENTE ES EL ABANDONO ,ABUSO PATRIMONIAL O SE APROPIAN
DE SUS BIENES MEDIANTE ENGAÑOS O AMENAZAS.
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CON SELLO LIMARÍ

Emprendedoras locales se la juegan con
productos novedosos para sorprender a mamá
La pandemia del Covid 19 hizo
que celebraciones como el
Día de la Madre se realizaran
de manera diferente. Los
desayunos y cajas de regalos
con varios productos típicos
de Limarí, con despacho
a domicilio, surgen como
alternativa.
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El próximo 9 de mayo se celebra en
Chile el Día de la Madre, instancia que
busca reconocer la labor de miles de
mujeres que cumplen este importante
rol y que, por segundo año consecutivo,
se desarrolla en medio de la pandemia
del Covid 19.
Tanto para las grandes tiendas, como
para los pequeños emprendedores se
trata de una fecha importante en la que
las ventas de regalos para reconocer a
las madres se incrementa, entregando
una gran oportunidad de negocio, sobre
todo a estos últimos, considerando que
son los micro y pequeños empresarios
quienes han sufrido los peores embates
de la crisis sanitaria.
Diario El Ovallino conversó con tres emprendedoras de Limarí, quienes ofrecen
diferentes productos, todos ellos con
sello propio y realizados con mucho amor.

DULCES CASEROS A LA PUERTA DE SU
HOGAR
Jeny Tapia, es quien elabora los dulces
y galletas de Dokidoki Sweet Cakes, ofreciendo productos caseros y personalizados
a través de su página de Instagram @
dokidoki.sweetcakes.
Para el día de la madre ofrecía tres
alternativas de regalo, no obstante, ya
solo le quedan dos de ellas. Una completamente propia y una colaboración
con otra emprendedora local.
“Una de las propuestas es una colaboración entre mis productos y el de una amiga
que hace tejidos a mano y que va a abrir
pronto su Instagram que se llama llikadisgn, y otra que es una cajita con cuatro
alfajores, con una frase personalizada”,
nos comentó la emprendedora ovallina,
quien desde hace aproximadamente
cuatro años se dedica a la elaboración
de dulces y galletas.
“Nos dedicamos a hacer dulces a pedido
personalizados que pueden ser ideales
para fiestas de cumpleaños y souvenir.
También hacemos cajas de regalo, que en

Productos locales, novedosos y personalizados para el Día de la Madre son los que ofrecen las emprendedoras

especial en estas épocas de festividades
son las que más se venden”, explicó Tapia,
agregando que tiene servicio de despacho
a domicilio con costo adicional, así como
entregas en un parque cercano a su casa.
“Para el día de la mamá vamos a tener el
despacho a domicilio el día viernes 7 a
partir de las 14:00 horas y el 8 entregas
presenciales en un parque cercano a
mi casa, yo voy a pedir mi permiso para
hacer las entregas para quienes no van
a estar en su domicilio el día 7”.
Sobre las dificultades que ha tenido
durante la pandemia la emprendedora
sostuvo que debió disminuir su producción,
ya que su hijo accede a clases virtuales
durante las mañanas, por lo que se dedica a la elaboración de sus productos
solamente en la tarde. También, expresó
que “al inicio de la pandemia fue muy
complicado encontrar insumos, porque
varias de las empresas en Santiago
redujeron la producción y otras hasta
paralizaron y fue complejo encontrarlos,
además que los insumos han subido
mucho y uno no puede subir los precios”.
La emprendedora hizo un llamado a
preferir los productos locales, para regalar
el Día de la Madre “El hecho de que le
estén comprando a un emprendedor,
ayuda a una familia y tiene una alternativa
distinta de lo que está en el comercio
habitual. Si compras a emprendedores
se encuentra un sinfín de opciones,
incluso mucho más baratas y mucho
más bonitas”.

DESAYUNO ESPECIAL CON SELLO
LIMARÍ
Berta Cortés de Las Bertas, en Río
Hurtado ya tiene su agenda llena y

el próximo domingo saldrá a recorrer
diferentes localidades de la comuna a
hacer entrega de cerca de 80 desayunos, desde Las Breas, hasta Algarrobo.
También tiene disponibles cajas de
regalo en su Instagram @lasbertasriohurtado, donde el cliente puede elegir
entre distintos productos, todos con
“sello Limarí”, pues ofrece manjar de
leche de cabra, mermeladas caseras
y arrope de illave, el fruto del quisco.
“Nosotros agendamos hace 10 días
atrás el servicio de desayuno para el
día de la mamá donde van pastelitos,
cositas hechas a mano. El cliente puede
elegir, o una mermelada o un manjar y
también va un té de yerbas, que nosotros recolectamos y envasamos en una
bolsita de té”, sostuvo la emprendedora,
quien todos los días prepara desayunos,
los que también incluyen productos
elaborados por otros empresarios de
la comuna.
“Tenemos stock de desayunos todos
los días, y además trabajamos con otros
emprendedores de diferentes cosas ,
como tortas, joyas, porque para nosotros como emprendedores es súper
importante el crecimiento local y por lo
tanto la mayoría de los productos que
ofrecemos son de acá”, aseguró Cortés,
a quien la pandemia no le afectó en
forma negativa. “A nosotros, gracias a
Dios, nos ha ido bien, el año pasado fue
mega exitoso y este año comenzamos
igual súper bien, si uno se chicotea y
hay disciplina con el emprendimiento
siempre nos va a ir bien” reconoció la
empresaria, quien señala que en redes
sociales se pueden encontrar promociones, “En el Centro de Negocios me
ayudaron con la promoción”, puntualizó.

CEDIDA

ARTE CON PAPEL
Ana Calderón es dueña de la tienda
de artesanías Tulahuén Papeles con
Sentido, en Instagram @tulahuenconsentido y realiza verdaderas obras
de arte con papel manufacturado de
manera artesanal, en la precordillera
de Monte Patria.
Desde cuadros decorativos, tarjetas
y hasta joyas se pueden encontrar en
la tienda online. Un regalo, sin lugar a
dudas novedoso y bello.
“Yo trabajo con papeles vegetales que
están procesados artesanalmente, se
transforman en pliegos de papel y con
esos papeles hago tarjetas, cuadros
artísticos y joyas con papeles prensados
y plata. Hago bloques con el mismo
papel, trabajo principalmente con la
hoja de caña chilena y con la totora”,
explicó la empresaria, quien desde hace
aproximadamente cinco años se dedica
a realizar estos productos.
Y sin bien, durante el año pasado pausó
su producción debido a la pandemia por
el Covid-19, ya que “nadie compraba
mucho en ese momento”, y por sus
labores como madre de tres hijos, hace
tres meses atrás retomó su empresa,
con el apoyo del Centro de Negocios de
Sercotec. “Estoy recién retomando, no
los he promocionado mucho”, señaló
agregando que en estos momentos está
realizando trabajos a pedido. “cotizan y
me mandan a hacer, termino un pedido
y comienzo con otro”, indicó, añadiendo
que “trabajo con una persona que me
ayuda en la producción de pulpa y yo soy
la que elabora los productos finalmente,
entonces no tengo tantos volúmenes”.
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Con 8 detenidos culmina
nueva fiesta clandestina en Ovalle
Durante el mes de abril se han incrementado los sumarios
sanitarios cursados por fiestas y reuniones sociales
clandestinas en la Región de Coquimbo. En la Provincia de
Limarí más de 100 personas han sido detenidas y apercibidas
por infringir el artículo 318 el último mes.
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Con ocho detenidos, culminó una
reunión social clandestina la noche
del pasado sábado en el sector de
Villa Tuquí en Ovalle.
Según información policial se trató
de una actividad fuera del horario de
toque de queda, aproximadamente
a las 22:00 horas, en un domicilio
particular, donde, además del dueño
de casa, se encontraban siete invitados, cuatro hombres y tres mujeres,
sobrepasando así el aforo permitido.
“Se recibió un llamado anónimo
donde daba cuenta que en un domicilio particular se escuchaba música
y se envió personal de Carabineros
con personal del Ministerio de Salud
y personal militar y se constató que
en el domicilio habían 7 invitados, 4
hombres y 3 mujeres, quienes estaban
no dando cumplimiento al aforo permitido y violando la norma sanitaria”,
indicó el coronel Luis Ramírez, prefecto
de la Prefectura Limarí.
Debido a lo anterior “todas estas
personas fueron puestas a disposición de la fiscalía local, quien los dejó
apercibido y se le cursó un sumario
sanitario al dueño de la casa”.
El coronel Ramírez reiteró el llamado
a la población a no realizar este tipo
de actividades. “Cuando pasan este
tipo de situaciones es un reflejo de que
la gente no está consiente de todos
los riesgos que conlleva enfermarse
del Covid, y que también podemos
enfermar a otras personas. Entonces
el llamado que nosotros siempre hacemos, como institución, es a que se
respeten las normas sanitarias, a que
se respeten los aforos, ya que es la
única forma en que podemos evitar
que sigan los contagios”.
El prefecto agregó que “no hay que
olvidar que nosotros todavía estamos
en Fase Dos, del Plan Paso a Paso y
si la gente no tiene la conciencia, no
tiene la voluntad, lo más probable es
que los casos sigan incrementándose
y vamos a continuar en esta situación
que obviamente no le hace bien a
nadie”.

AUMENTO DE SUMARIOS
Y DETENIDOS
En la edición de este domingo de
diario El Ovallino se informó de la gran
cantidad de detenidos por este tipo
de hechos en la Provincia de Limarí,
contándose alrededor de 100 personas las que han sido sorprendidas
participando en reuniones sociales
infringiendo la normativa sanitaria,
ya sea en carreras de caballos, partidos de fútbol y fiestas en casas
particulares, las que posteriormente
fueron apercibidas por el artículo
318, es decir, por poner en riesgo la
salud pública.
A nivel regional también se ha notado
un incremento de estos hechos, ya
que de los 113 sumarios sanitarios
cursados por la Seremi de Salud,
desde diciembre hasta el 30 de abril,
sólo en este último mes se cursaron
48, superando el 40%.
“Realizar actividades clandestinas
de reuniones de personas es un peligro
real de la vida de los participantes,

“EL LLAMADO QUE
NOSOTROS SIEMPRE
HACEMOS, COMO
INSTITUCIÓN, ES A QUE SE
RESPETEN LAS NORMAS
SANITARIAS, A QUE SE
RESPETEN LOS AFOROS,
YA QUE ES LA ÚNICA
FORMA EN QUE PODEMOS
EVITAR QUE SIGAN LOS
CONTAGIOS”.
CORONEL LUIS RAMÍREZ
PREFECTO DE CARABINEROS
DE LA PREFECTURA LIMARÍ.

pero también de toda la comunidad
ya que permite al virus propagarse”,
señaló el gobernador provincial de
Limarí, Iván Espinoza.
Es importante mencionar que, de
las cinco comunas de la Provincia de
Limarí, dos se encuentran en Fase
Tres de Preparación (Río Hurtado y
Combarbalá) y tres en Fase Dos, de
Transición (Ovalle, Monte Patria y
Punitaqui).
Mientras que en Río Hurtado y
Combarbalá están autorizadas las
reuniones sociales con un aforo

máximo de 15 personas, en Ovalle,
Monte Patria y Punitaqui es de cinco
personas y estas no deben realizarse
en horario de toque de queda.
Para denunciar fiestas o reuniones
cuyo aforo supere al permitido se puede
denunciar llamando a Carabineros,
PDI o llamando directamente al teléfono de denuncia de Actividades
Clandestinas de la Seremi de Salud
+569 3955 4527.

BUEN COMPORTAMIENTO DE LA
POBLACIÓN EN GENERAL
Si bien existe un aumento de las
actividades sociales con un aforo que
supera lo permitido, según señaló
el Prefecto de Limarí, en general la
población de la provincia ha tenido un buen comportamiento sobre
el respeto a las normas sanitarias.
“la gran mayoría de las personas sí
cumplen las normas establecidas”.
El coronel Ramírez agregó que “estamos permanentemente controlando
todo lo que tiene que ver con los
permisos de desplazamiento, el toque
de queda y en general yo creo que la
gente sí respeta”, enfatizando en que
si bien existen quienes no lo hacen,
poniendo en riesgo a sus familiares
y vecinos , “ la gente acá en Ovalle
cumple la norma, en los controles
nosotros constatamos que andan
con sus permisos y en general en la
noche es muy poco el desplazamiento
de personas”.

CEDIDA

A las 22:00 horas de este sábado 1 de mayo se detuvo a 8 personas que compartían en un domicilio particular de Villa Tuquí en Ovalle
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DENUNCIAS DE VIF HACIA PERSONAS MAYORES AUMENTARON DURANTE LA PANDEMIA

Más de 150 denuncias
por maltrato a adultos mayores
se han registrado en la región
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

Según cifras nacionales del Servicio
Nacional del Adulto Mayor, Senama,
el primer trimestre de 2021, aumentaron en un 400% las denuncias por
maltrato a adultos mayores al Fono
Mayor, implementado por el servicio.
Algo que se repitió en la Región de
Coquimbo. “Una de las temáticas que
se observa es el tema del maltrato, a
nivel nacional el Fono Mayor durante
el primer trimestre de este año ha
recepcionado 5.473 llamadas, de ese
total, 157 corresponden a la región”,
aseguró Pablo Elgueta, Coordinador
regional de Senama, explicando que
“la violencia claramente ha aumentado y el grupo etario que se ha visto
afectado en este sentido es el adulto
mayor”.
“La verdad es que ha sido el grupo
más afectado por la pandemia, en
primera instancia el adulto mayor
estuvo siete meses prácticamente
encerrado, tuvieron que estar en sus
casas y eso los ha afectado, se ha
visto deteriorada su salud mental”,
confirmó el coordinador regional, aclarando que además de las denuncias
por maltrato, a través del teléfono
realizan consultas concernientes a
la salud y también a bonos.
Para Javier González, psicólogo y
coordinador del Centro Caps de la
Universidad Central, este aumento de
denuncias tiene que ver con que “se
ha hecho una campaña bien dirigida al
adulto mayor para socializar números
de contacto y distintas alternativas
que se han ido generando en este
último año y medio para que ellos se
contacten y puedan denunciar estos
hechos”, explicando que los maltratos
hacia el adulto mayor siempre han
estado presentes, “esta situación no
es nueva, antes había mucho maltrato,
lo que pasa es que estaba mucho
más invisibilizado, estaba puesto el
foco quizás en otros grupos, porque
en general la población chilena tiene
un problema bien grave en cuanto al
respeto del grupo que conformamos
esta sociedad, en Chile tenemos altos
niveles de violencia y agresión hacia
niños, niñas y adolescente, tenemos
alto sindicadores de violencia de genero, por lo tanto también no habría
que esperar lo contrario que suceda
con los adultos mayores”.

EL OVALLINO

Uno de los principales tipos de maltratos es el abandono de los adultos mayores y el abuso patrimonial.

Con respecto a los tipos de situaciones el más frecuente es
el abandono, así como también al abuso patrimonial, que es
cuando algún miembro de la familia se hace cargo del cobro
de pensiones de los jubilados, sin entregarles una debida
manutención o se apropian de sus bienes mediante engaños o
amenazas.

TIPOS DE MALTRATO
Con respecto a los tipos de maltratos,
el más frecuente es el abandono, así
como también al abuso patrimonial,
que es cuando algún miembro de la
familia se hace cargo del cobro de
pensiones de los jubilados, sin entregarles una debida manutención o
se apropian de sus bienes mediante
engaños o amenazas.
Javier González explicó que “lo que
demuestran los estudios es que la
mayor agresión a los adultos mayores
no es necesariamente una agresión
directa física, a los adultos mayores
es complejo que los hijos o los nietos los agredan como se agrede a
la infancia, hacia el adulto mayor la
principal agresión , por las situaciones
de discapacidad, por el mismo proceso

“HAY QUE BUSCAR
ESPACIOS DE CONTACTO,
DE VISITAS, AUNQUE
SEA MANTENIENDO
UNA DISTANCIA, QUE
ELLOS PUEDAN VER QUE
ESTÁN PREOCUPADOS
DE ELLOS, TENEMOS QUE
PREOCUPARNOS DESDE LOS
MÁS BÁSICO, NO PODEMOS
DEJARLOS ABANDONADOS”
JAVIER GONZÁLEZ
COORDINADOR CAPS
UNIVERSIDAD CENTRAL.

de envejecimiento, es el abandono”.
Y este abandono además es multidimensional “no es solo social o
económico, también es afectivo, los
dejan solos, o se hacen cargo de sus
finanzas sin entregarles un sustento, esa es la principal vulneración y
las otras vulneraciones también son
económicas”, aclaró el psicólogo,
añadiendo que estas situaciones
redundan en su salud mental agravando condiciones basales como la
depresión, lo que los puede llevar al
suicidio. “Antes de la pandemia ya
era un grupo de riesgo, en la región
en la que vivimos se presentan altas
tasas de suicidios en ambos extremos, tanto en adolescentes como
en personas mayores, con tasas por
sobre el promedio nacional y todas
estas consecuencias del maltrato al
adulto mayor , como el abandono, el
empeoramiento de sus condiciones
de habitabilidad, redunda en su salud
mental”.

MEDIDAS
Una vez recepcionada la denuncia al Fono Mayor 800 400 035 el
Senama articula una red de apoyo con
equipos multidisciplinarios, “aquí la
recepciona un equipo de profesionales que forman parte de la unidad de
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La violencia física aumentaron considerablemente durante el periodo de pandemia.

ALGUNOS DATOS SOBRE LA TERCERA EDAD
Según el censo de 2017 125.274 personas sobre los 60 años viven en la Región de
Coquimbo, lo que equivale a un 16,5% total de la población. Porcentaje que, según
proyecciones demográficas, podría aumentar hasta un 25% para 2050.
A nivel nacional los porcentajes son similares, con un total de 2.850.171 personas
de 60 años y más, lo que representa el 16,2% de la población.
Hoy, la vejez es la etapa más larga del curso de la vida, también es la población
más expuesta al virus del Covid-19. También fueron los adultos mayores quienes
permanecieron más tiempo encerrados producto de la pandemia, sobre todo al
inicio de esta.

buen trato y derechos humanos que
es una dupla , con una trabajadora
social y una abogada. Nosotros articulamos la red, actualmente también
funcionamos con una dupla entre
Senama y el Ministerio de Justicia,
que es una dupla que está dedicada
a ver casos especialmente de adultos
mayores que están en la corporación
de asistencia judicial. En caso de que
amerite somos los facilitadores para
activar la red para ir en ayuda del
adulto mayor”, sostuvo Pablo Elgueta.
El coordinador regional indicó, además que “nosotros como Senama,
también hemos reaccionado frente a
eso, realizándoles diferentes talleres

también de otros programas que desarrollamos a nivel nacional y también
a nivel de la Región de Coquimbo y
trabajando de manera permanente
también con las oficinas comunales
del adulto mayor, con las oficinas
municipales del adulto mayor y con
las Gobernaciones de Elqui, Limarí
y Choapa para poder entregar las
ayudas que realmente los adultos
mayores necesitan”.

TECNOLOGÍA PARA SOCIALIZAR.
Otras de las medidas efectivas que
ayudarían a sobrellevar la sensación
de soledad y abandono es acercar

la tecnología a los adultos mayores,
Javier González aseveró que es un
grupo con una sensación de soledad
y abandono bien profunda, con pocas
redes sociales, y poco contacto familiar, acrecentado con las medidas
derivadas de la pandemia, “ya que

sabemos que es el primer grupo que
les solicitaron hacer cuarentenas
preventivas y obligatorias”, por lo
que se recomienda “Ocuparnos de
ellos, buscar alternativas para que
el adulto mayor recupere sus rutinas, las rutinas previenen de ciertos
deterioros en términos de memoria y
afectividad. Buscar instancias para
socializar con ellos, si bien puede que
no todos estén familiarizados con los
dispositivos como celulares y tablets,
si se les hace un acompañamiento,
si se los guía, ellos pueden llegar a
un nivel de manejo de cualquier otro
grupo etario, entonces hay que seguir
socializando estas alternativas, hay
que buscar espacios de contacto,
de visitas aunque sea manteniendo
una distancia, que ellos puedan ver
que están preocupados de ellos, tenemos que preocuparnos desde los
más básico, no podemos dejarlos
abandonados”.
Pablo Elgueta, por su parte, manifestó
que “Nosotros hemos iniciado un ciclo
de cursos de capacitaciones al adulto
mayor que tiene que ver justamente
con su salud mental y con el uso de la
tecnología. Estamos haciendo talleres
de uso de celulares, sabemos que a
los adultos mayores les ha costado
mucho acostumbrarse a estos teléfonos
inteligentes y les hemos acercado la
tecnología a través de estos talleres,
no los hemos dejado solos”.
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FÚTBOL OVALLINO

Club Social y Deportivo Ovalle le da un
emotivo adiós a su histórico preparador físico
Rodrigo Ravanal dejó su cargo
en el “Equipo de la Gente”
para enfrentar un nuevo
desafío laboral, esta vez algo
totalmente diferente a lo
deportivo, ya que se integrará
al rubro minero.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Desde su fundación en diciembre
de 2016 el Club Social y Deportivo
Ovalle contó con los servicios del
preparador físico Rodrigo Ravanal,
quien es oriundo de la ciudad y titulado de dicha profesión en el Inacap
de La Serena.
El “profe Rava”, como lo llamaban
los jugadores, construyó un fuerte
vínculo con el club más allá de lo
netamente profesional. Es por eso que
se le hizo tan difícil tomar la reciente
decisión: dejar su cargo en el “Equipo
de la Gente”.
“Hay muchos sentimientos encontrados, son cuatro años que estuve
en el club, con muchos aprendizajes,
pasaron muchos jugadores, y eso no
es menor, uno muchas veces pasa
más tiempo con el plantel que con
la familia. Pasamos mañanas, tardes,
viajes juntos, y por eso no es menor
dar un paso al costado. Se ha hecho
REMATE

SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE
PUERTO MONTT, CALLE EGAÑA
1141-A, 4° PISO, PUERTO MONTT,
REMATARA EL 27 DE MAYO 2021,
11:30 HORAS, LOTE DE TERRENO
SIGNADO CON LA LETRA A DEL
PLANO DE SUBDIVISION PROTOCOLIZADO
N°44
FECHA
22.05.1987. INSCRITO A FS 78 vta.
N°82 REGISTRO DE PROPIEDAD
AÑO 2009 CONSERVADOR DE
BIENES RAICES DE COMBARBALA
ROL AVALUOS 146-8.
MINIMO PARA LA SUBASTA
$9.805.919.- GARANTIA PARA
PARTICIPAR REMATE 10% DEL
MINIMO.
PRECIO ADJUDICACION PAGADERO DENTRO 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES DESDE REMATE.
FORMAS DE RENDIR Y ACREDITAR LA GARANTIA Y DE LA
PARTICIPACION EN LA SUBASTA,
BASES Y ANTECEDENTES VER EN
JUICIO EJECUTIVO “SHELL CHILE
SOCIEDAD ANONIMA CON
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES ANGEL
ANTONIO UGALDE FLORES EIRL”
ROL C-198-2018.

SECRETARIO

Rodrigo Ravanal fue el preparador físico durante los cuatro años de historia del Club Social y Deportivo Ovalle.

muy difícil, estaba acostumbrado a
todo, mis días estaban en torno al
club y a los entrenamientos en el
complejo”, declaró Rodrigo Ravanal
al programa “Galería Social: El Late
de la Gente”, el cual se transmite por
el Facebook del club.
El PF ovallino contó que esta decisión
fue para concentrarse en un nuevo
desafío laboral, aunque este es algo
totalmente diferente a lo deportivo,
ya que se integrará al rubro minero, específicamente en la empresa
Codelco en su división de El Salvador.
“Será difícil porque se trabaja por
turnos, dejaré a mi familia, a mi hija
y a mi pareja en la casa, pero es por
un bien de ellos, es un sacrificio de
salir a buscar nuevas oportunidades
laborales que no hay en Ovalle”, manifestó al respecto.
Como consuelo queda el gran número

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES
EXTRACTOS – NOTIFICACIONES –
DERECHOS DE AGUAS. ETC.
CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

“HAY MUCHOS
SENTIMIENTOS
ENCONTRADOS, SON
CUATRO AÑOS QUE ESTUVE
EN EL CLUB, CON MUCHOS
APRENDIZAJES, PASARON
MUCHOS JUGADORES, Y
ESO NO ES MENOR, UNO
MUCHAS VECES PASA MÁS
TIEMPO CON EL PLANTEL
QUE CON LA FAMILIA”
RODRIGO RAVANAL
EX PREPARADOR FÍSICO CSDO

de ovallinos que actualmente trabajan
en las minas de El Salvador, uno de
ellos Omar Gómez, ex futbolista de
Club Deportes Ovalle, “algo de fútbol hablaremos con él”, contó entre
sonrisas Rodrigo Ravanal.

CARIÑO INTACTO
En la despedida de Rodrigo Ravanal,
fueron varios los miembros del club
quienes quisieron entregarle palabras
de cariño y agradecimiento. Entre ellos
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estaba el presidente y ex ayudante
técnico Francisco Carvajal, quien dijo
que “Ravanal entregó mucho al club
y se le va a extrañar. Mucha suerte
en su nuevo proyecto, nos seguiremos viendo”. Por su parte el director
técnico Juan Carlos Ahumada agregó
que, “el profe Rava es un tremendo
profesional, una persona extraordinaria,
todos los del club sabemos su valor,
siempre fue preocupado por la salud
de todos. Sé que nos volveremos a
encontrar”.
Precisamente en este punto coincide
Rodrigo, quien espera en un futuro
retornar al club para cumplir con el
anhelado y esquivo ascenso de división, “tengo una espinita clavada
pensando en que pudimos haber
dado más, pudimos haber subido,
pero más temprano que tarde se dará
esa opción. Seguiré en contacto con
los dirigentes, con el cuerpo técnico,
hice grandes amigos, estoy muy
agradecido en cómo se comportaron conmigo, espero un día volver a
trabajar con ellos”.
El ahora ex preparador físico del
Club Social y Deportivo Ovalle seguirá
vinculado al equipo, aunque alejado
de la cancha y la banca, esta vez el
apoyo será como amigo e hincha, “seguiré visitando el complejo, también
seguiré apoyando desde la galería o
desde donde esté”, concluyó para
despedirse, Rodrigo Ravanal.
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BALANCE REGIONAL

Dos fallecidos y 147 casos nuevos se
informan en la Región
El informe arrojó 214 personas
se encuentran hospitalizadas
producto del virus, de las cuales
79 se encuentran conectadas a
ventilación mecánica

BALANCE SANITARIO
Se informaron el fallecimiento de

“Expreso Deportivo”
retorna a la sintonía radial
El espacio deportivo regresa a las
transmisiones a través de Radio
Comunicativa en la señal FM, para abordar el
presente, pasado y futuro de la actividad.
Ovalle

Ovalle

Autoridades regionales entregaron
un nuevo balance sanitario con la
situación regional del Coronavirus, para
ayer domingo 02 de mayo, reiterando
el llamado a evitar fiestas clandestinas
y reuniones sociales.
“Hoy quiero reiterar el llamado a la
población a evitar las reuniones sociales
y fiestas clandestinas. A nivel regional desde diciembre se han cursado
113 sumarios sanitarios asociados
a estas actividades. De ellos 48 se
cursaron sólo en el mes de abril, por
ello quiero ser enfático en señalar que
estas actividades están estrictamente
prohibidas sobre todo en horario de
toque de queda y continuaremos
sancionando a quienes no cumplan
con la normativa sanitaria”, señaló
el Seremi de Salud Alejandro García.

PROGRAMA RADIAL

CEDIDA

Con esto la región llegó a un total de 32.361 casos acumulados, de los cuales 1.114
se mantienen con contagio activo a nivel regional.

dos personas, una de la comuna de
Coquimbo y una de La Serena.
En relación con el detalle de casos
nuevos, se reportaron 147 casos de
Covid-19, 49 de ellos de la comuna
de La Serena, 39 de Coquimbo, 01
de Vicuña, 15 de Illapel, 02 de Canela,
06 de Los Vilos, 07 de Salamanca,
10 de Ovalle, 01 de Combarbalá, 02
de Monte Patria, 01 de Punitaqui, 03
de otra región y 11 sin notificación
en Epivigila.
Con esto la región llegó a un total
de 32.361 casos acumulados, de
los cuales 1.114 se mantienen con
contagio activo a nivel regional.
Referente al estado de la Red
Asistencial, el director del Servicio de
Salud Coquimbo, Edgardo González,

informó que “214 personas se encuentran hospitalizadas producto de
coronavirus, de las cuales 102 están
graves en las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), y 79 de ellas están
conectadas a ventilación mecánica”.
En relación a la disponibilidad de
camas en la Unidad de Paciente
Crítico la autoridad indicó que “la Red
Asistencial cuenta con 22 camas de
las cuales 13 son de la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) y 9 de la
Unidad de Tratamiento Intermedio
(UTI)”.
El número de trabajadores de salud
afectados por Covid-19, detalló que
27 funcionarios de los hospitales y
de la atención primaria se encuentran
contagiados con el virus.

Esta tarde retoma su sintoniza en el dial de Radio
Comunicativa FM, el programa Expreso Deportivo.
Después de un período de receso por los efectos de
la pandemia, el equipo de comentarista y reporteros
se preparan para iniciar una nueva temporada informativa y de trasmisiones de eventos deportivos
a realizarse en la provincia del Limarí.
Como es de conocimiento entre nuestros auditores, el formato editorial del programa se basa en
difundir de manera exclusiva el quehacer deportivo
ovallino. Entregar la importancia y valor al desarrollo
del deporte local, conocer la historia y aportar
emoción con recuerdos de aquellas actividades
deportivas olvidadas que servirá de conocimiento
para las nuevas generaciones.
“Además, nos permite difundir aquellos eventos
que no cuenta con cierto interés y espacios para su
apoyo y crecimiento de las entidades deportivas de
nivel local”, comentó Nelson Gallardo, conductor
del espacio deportivo.
El Programa Expreso Deportivo se trasmite los
días lunes, miércoles y viernes desde las 19.00
a las 20.00 horas en Radio Comunicativa 93.7
del dial FM.
Es conducido por Nelson Gallardo Ramos y
cuenta con la participación de Luis Olivares Tapia,
Sergio Cortes Rivera, Marcelo Del Billar y Ramón
Sert Bielsa.
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LEGALES
REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con VELEZ ROJAS
MIGUEL ANGEL”, Rol C-1.245-2015,
se rematará el 24 de Mayo de 2021
a las 12:00 horas, a través de la
modalidad de videoconferencia,
vía aplicación Zoom ante el Tercer Juzgado de Letras Civil de
Ovalle, como unidad, el inmueble
consistente al Sitio N° 235, de los
en que se subdividió el inmueble
denominado sitio S/N ubicado
en la comunidad de Chañaral
Alto, comuna de Monte Patria,
IV Región, inscrito a fs. 678 vta.
Nº 958 del Registro de Propiedad

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400		
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

del Conservador Bienes Raíces de
Monte Patria del año 2004. Mínimum posturas $3.015.861.- Los
comparecientes deberán aportar un correo electrónico con al
menos cuatro días de antelación
al día del remate, mediante escrito
ingresado a la causa. Al correo
informado, les será enviado el link
de acceso a la audiencia con la
debida antelación. Todo interesado en participar en la subasta
como postor deberá tener activa
su Clave única del Estado, para
la suscripción del Acta de Remate. Interesados deben constituir
garantía suficiente en la causa
mediante cupón de pago del
Banco Estado o depósito judicial
en la Cuenta Corriente número

13300058692 del Tercer Juzgado
de Letras de Ovalle, por un valor
equivalente al 10% de mínimum
de la subasta. Interesados deberán a través de la oficina virtual del
Poder Judicial a más el día jueves
20 de mayode 2021 a las 13:00 hrs.
comprobante legible de haber
rendido la garantía que deberán
informar al siguiente correo electrónico jlovalle3_remates@pjud.
cl. Su individualización indicando
el rol de la causa en la cual participará, N° telefónico para el caso
en que se requiera contactarlo
durante la subasta por problemas
de conexión. Demás condiciones
señaladas en la causa. Secretario
NGJHXETLGM

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/
Publica en www.elovallino.cl
O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.
EXTRACTO

REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO
DE LETRAS DE OVALLE, ubicado
en Antonio Tirado Nro. 140, Ovalle, rematará el día 14 de mayo de
2021, a las 12:00 horas, mediante
video conferencia por la plataforma Zoom, el inmueble ubicado en
calle Los Laureles No. 350, Villa
San Pedro, El Guindo, Sotaquí,
comuna de Ovalle, que corresponde al Sitio 12 de la manzana 4, de
los en que se subdividió el Lote B,
de la subdivisión de un retazo de
terreno, que es la parte del predio
denominado Sotaquí, ubicado en
Sotaquí, inscrito a fojas 1287, No.
1368 del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces

de Ovalle, correspondiente al año
2004, inscrito a nombre de Tolentino del Carmen Miranda Rivera,
cédula de identidad No. 9.748.9823. Los interesados deberán consignar previamente el 10% del
mínimo de la subasta, mediante
vale vista bancario a la orden del
Tribunal tomado en Banco Estado,
y acompañado materialmente a la
causa. Bases de subasta y demás
antecedentes constan de resoluciones ejecutoriadas de fecha
03 de julio de 2020, 13 de julio de
2020, 22 de julio de 2020, 20 de
enero de 2021 y 06 de abril de 2021,
en causa Rol C-1334-2019, “ROJAS/
MIRANDA”. MAURICIO AGUILERA
TAPIA. Secretario Subrogante.

FE DE ERRATAS

En la Publicación de avisos de
remate caratulados: Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, autos
Rol C-1467-2019, publicado los
días 26 y 30 de Abril se cometió
el siguiente error de transcripción:
dice: Ante Tercer Juzgado de
Letras de Ovalle, autos Rol C-14672019, caratulada “Cooperativa de
Ahorro y Crédito Talagante Ltda.
con Diaz, Patria”…
Debe decir: Ante Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, autos Rol
C-1467-2019, caratulada “Cooperativa de Ahorro y Crédito Talagante
Ltda. con Diaz, Patricia”…
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EN LA ISLA DE COGOTÍ

Por segundo año consecutivo se
suspendió fiesta de la Virgen de la Piedra
La pandemia nuevamente
evitó que los miles de
peregrinos pudieran estar
presentes. Aunque en esta
oportunidad a diferencia del
año pasado, cuando solo
funcionarios de la parroquia
de Combarbalá estuvieron
en el santuario, cerca de
50 vecinos de la localidad
pudieron asistir a la misa.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

Una de las fiestas religiosas más grandes de la provincia del Limarí se vive en la
localidad de la Isla de Cogotí, comuna de
Combarbalá. En este lugar está ubicado el
santuario de la Virgen de la Piedra, el cual
recibe a miles de peregrinos el primer fin de
semana de mayo de cada año.
Sin embargo, por segundo año consecutivo
la masiva festividad tuvo que ser suspendida
producto de la pandemia mundial por el
Covid-19. En su lugar se realizó la tradicional
misa de domingo en el santuario.
“Hay un poquito de tristeza de no poder
celebrar como a uno le gusta, no poder
recibir a tantos peregrinos y a los bailes
religiosos, pero también hay comprensión,
sabemos que es por un bien mayor. Si lo
vemos desde un punto de vista religioso la
gente viene a rezarle a la virgen, y la virgen
es nuestra madre, y una mamá siempre
quiere en primer lugar la salud de sus hijos”,
manifestó el párroco de Combarbalá, Rafael
Rojas, quien dirigió la ceremonia.
La misa fue transmitida por redes sociales
y radios locales para que la población pudiera
seguir la ceremonia desde sus casas. No
obstante, hay una diferencia con respecto
al año pasado.
En 2020 cuando la pandemia recientemente había llegado al país la parroquia optó
por no permitir ningún tipo de público en la
misa, en dicha ocasión solo una decena de
funcionarios de la iglesia estuvieron presentes
en el santuario. Este 2021 se permitió que
los vecinos de la localidad pudieran asistir,
cumpliendo las normas sanitarias como el
distanciamiento social y el uso de mascarilla.
De esta manera, además de los sacerdotes
se presentaron alrededor de 50 pobladores
de La Isla de Cogotí, “se cumplió con el aforo,
Combarbalá está en fase 3 y lo que dice la
disposición es que para cultos religiosos
pueden estar 100 personas al aire libre. El
año pasado como no estaba implementado
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Desde el santuario ubicado en la localidad de La Isla de Cogotí se realizó una misa.

“HAY UN POQUITO DE
TRISTEZA DE NO PODER
CELEBRAR COMO A UNO LE
GUSTA, NO PODER RECIBIR
A TANTOS PEREGRINOS Y
A LOS BAILES RELIGIOSOS,
PERO TAMBIÉN HAY
COMPRENSIÓN, SABEMOS
QUE ES POR UN BIEN
MAYOR”
EL OVALLINO

RAFAEL ROJAS
PÁRROCO COMBARBALÁ

el plan paso a paso era un poquito más
complicado, no sabíamos cómo manejar
el tema. Ahora están estas fases y así uno
sabe el reglamento y sabe cómo cumplir”,
explicó el padre Rojas.
De todas formas, si bien la fiesta masiva
no se pudo realizar, los más fieles devotos
se las han ingeniado para cumplir con sus
mandas, “la gente ha ido a ver a la virgen
de forma distribuida. Por ejemplo, durante
la semana vino un abuelito de Copiapó, él
por la fase en que está su comuna no podía
venir sábado o domingo, por lo que vino
antes a dejar una ofrenda y se devolvió”,

El sacerdote Rafael Rojas indicó que se cumplió con el aforo ya que la comuna de Combarbalá
está en Fase 3 .

relató el sacerdote.

ESPERANZA FUTURA
Desde la parroquia de Combarbalá están
esperanzados en que a partir del próximo
año se pueda retomar la masividad de la
fiesta, no obstante, también son cautos
en estas intenciones.
“Una vez que se acabe la pandemia lo
ideal es volver a cómo era antes, que pueda
venir gente de Ovalle y de otras regiones y
que también vuelvan los bailes religiosos.
Pero uno nunca sabe lo que puede pasar,
el año pasado nosotros pensábamos que la

pandemia iba a durar solo un año”, confesó el
padre Rojas, agregando que “siempre está el
anhelo de que pueda volver la fiesta, quizás
en un principio no en grandes cantidades,
pero sí con más gente de la zona”.
El avance del proceso de vacunación es
uno de los pilares en el posible retorno de
este y otros tipos de eventos, y eso bien lo
sabe el sacerdote, “gracias a Dios aquí en
la comuna muchos adultos mayores se
han vacunado, así que esperemos que todo
esto dé resultado. Pero el mes de abril fue
muy complicado en Chile por el número
de casos, y por eso siempre hay que tener
cuidado”, concluyó.

