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SINFÓNICA SERENENSE ESTRENÓ PIEZA 
DE MÚSICO OVALLINO ESTEBAN CORREA 06

COMPROMETIERON MAYOR PRESENCIA POLICIAL EN LA ZONA

ROBOS VIOLENTOS EN EL PORTAL 
ALERTAN A VECINOS Y AUTORIDADES
Luego de las últimas dos sustracciones de vehículos en la parte baja de Ovalle, uno de ellos con 
intimidación por arma de fuego, vecinos y autoridades policiales y municipales sostuvieron 
una reunión en la que se exigió mayor presencia y planes concretos de seguridad. Una primera 
ronda de Carabineros ya comenzó a arrojar resultados dejando tres detenidos. 03
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El drama de la clonación de patentes 
que afecta a conductora de Ovalle

TIENE MILLONARIA DEUDA EN PEAJES Y TAG POR DONDE NO HA CIRCULADO

Desde la PDI advierten que en casos de clonación de patentes lo ideal es que las personas 
realicen la denuncia correspondiente tanto en la Policía de Investigaciones, como en Carabineros 
y el Ministerio Público.

El robo de autos y la clonación de 
patentes se ha transformado en un 
dolor de cabeza para muchas perso-
nas, tanto es así, que según cifras 
oficiales, más de 16 mil automóviles 
fueron robados en el país durante el 
año 2021. Además de eso, se tiene 
que muchos de esos vehículos pasaron 
a transitar por las calles con patentes 
duplicadas. 

Este ilícito afecta a miles de personas 
inocentes, no solo por el robo mismo, 
sino porque deben enfrentar deudas 
de multas por no pagar peajes en 
vías por las que no han transitado. 
Sumado a esto, se debe tener en 
consideración que los propietarios 
de autos con patentes duplicadas 
arriesgan el peligro judicial de verse 
asociados a crímenes en los que no 
han participado, solo por el hecho de 
que alguien más está utilizando sus 
patentes.

Aunque no se manejan nombres, 
se sabe que en Chile existen bandas 
criminales que se dedican a robar 
placas patentes, para alterar la iden-
tidad de los vehículos, de manera de 
utilizar las autopistas del país sin 
pagar y cometer delitos, que serían 
adjudicados a los propietarios legales 
de las patentes en cuestión. 

UN LIBRO DE TAG
En palabras de Carmen Castillo, 

ella y su familia son víctimas de este 
tipo de engaño, ya que según relató 
“nosotros compramos un auto en 
octubre del 2019 a nombre de mi 
cuñada, a través de una compra-
venta de autos con sede de Ovalle. 
Al principio estaba todo bien, pero 
en febrero del 2020 comenzamos a 
recibir multas por deudas impagas 
de TAG de la autopista central, pero 
nosotros no habíamos ido a Santiago 
con este auto”.

Castillo explicó que hicieron uso del 
GPS del auto para acreditar ante la 
autopista que su auto no había cir-
culado por Santiago, recibiendo como 
respuesta grabaciones del auto que 
tenía el mismo color y la misma placa, 
pero que no era el mismo, porque el de 
ella tiene un foco quebrado y el que 
se ve circulando no lo tiene.

“Al principio, la deuda era de 550 mil 
pesos, pero como vino la pandemia y 
pasó el tiempo, para cuando yo pude 
viajar y dirigirme a la autopista central 
para preguntar qué era lo que estaba 
pasando, la deuda ya había aumentado 
a más de un millón de pesos. Ahí me 
explicaron que la patente de mi auto 
empezó a circular por la autopista en 
agosto del 2019, pero yo lo compré 
recién en octubre de ese año”.

Para Castillo, la explicación es que 
“de seguro clonaron la patente cuan-
do la gente de Curifor llevó el auto 
a Santiago para tratar de venderlo. 
Entonces cuando lo trajeron de vuelta 
a Ovalle, -que es cuando nosotros 
lo compramos-, el vehículo ya tenía 
estas infracciones. De hecho, en la 

ROMINA ONEL
Ovalle

La conductora ovallina mantiene una millonaria deuda con peajes y tag por donde asegura no ha transitado con su vehículo ARCHIVO

misma gerencia de la empresa Curifor 
en Santiago, nos contaron que en 
Curicó había pasado un caso igual 
al nuestro”. 

En relación a esto, Castillo aseguró 
que “ya tengo un libro de TAG, tuve 
que pagar 250 mil pesos en multas 
impagas que no eran mías, porque no 
me dejaban circular. Ahora la deuda 
es de un millón y medio, pero ya no 
puedo seguir pagando y lo más te-
rrible es que no puedo usar el auto, 

ni tampoco lo puedo vender porque 
no me dan el permiso de circulación. 
La gente que clonó mi patente debe 
andar en malos pasos, y lo más grave 
es que si ellos atropellan a alguien 
y lo matan, las autoridades van a 
venir a buscar a mi cuñada, porque 
la patente está a su nombre”. 

CASO A CASO
El Comisario de la Policía de 

Investigaciones (PDI) y Jefe 
Subrogante de la Brigada de Delitos 
Económicos (BRIDEC) de La Serena, 
Darwin García, aclaró que en estos 
casos hay dos líneas distintas, la 
primera es la legal y la segunda es 
la civil. 

“Por un lado, se puede dar que las 
personas afectadas sean víctimas de 
cobros de TAG, infracciones y multas, 
lo que es un desmedro económico, 
pero también les puede repercutir 
penalmente, ya que cuando se comete 
un delito, atropello u otro tipo de 
accidente, con un auto con patente 
clonada, puede significar un perjuicio 
en lo judicial, ya que en estos casos 
se le imputa responsabilidad al pro-
pietario del vehículo”, precisó García.

Con respecto a esto, señaló que lo 
ideal es que las personas que sos-

pechen o estén en conocimiento de 
que sus patentes han sido clonadas, 
realicen la denuncia correspondiente 
tanto en la Policía de Investigaciones, 
como en Carabineros y el Ministerio 
Público, con los antecedentes de 
respaldo que acrediten que su patente 
ha sido duplicada, para que quede en 
registro la situación.

“Cuando se trata de la parte civil, la 
víctima tiene que hacer la presenta-
ción ante el Tribunal de Policía Local 
correspondiente, ya que la eliminación 
del historial de infracciones y de 
deudas, dependerá de esta instancia 
y de la autopista en cuestión, porque 
se analiza caso a caso”.

Cabe destacar que en enero de 
este año, se ingresó un proyecto de 
ley que busca proteger y resguardar 
los derechos de los automovilistas 
que al ser víctimas de la clonación 
de sus patentes, se convierten en 
deudores de autopistas concesio-
nadas e infractores de la Ley de 
Tránsito. Dicho proyecto establece 
que luego de dar aviso de la presunta 
clonación a la PDI, Carabineros y el 
Ministerio Público, rija la prohibición 
para las autopistas de inhabilitar el 
dispositivo TAG y la imposibilidad 
de seguir cobrando por el tránsito 
del vehículo clonado.

“TUVE QUE PAGAR 250 MIL 
PESOS EN MULTAS IMPAGAS 
QUE NO ERAN MÍAS, 
PORQUE NO ME DEJABAN 
CIRCULAR. AHORA LA 
DEUDA ES DE UN MILLÓN Y 
MEDIO, PERO YA NO PUEDO 
SEGUIR PAGANDO”

CARMEN CASTILLO
VÍCTIMA DE CLONACIÓN 
DE PATENTE DE VEHÍCULO
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

acuerdos.
Con respecto a algunos compromi-

sos de los que esperan se concreten 
en los próximos meses, más allá del 
patrullaje, sería la instalación y habili-
tación de las cámaras de televigilancia 
que se debían instalar con recursos 
municipales.

“No queremos que se tomen acciones 
a corto plazo y que terminen allí, sino 
que sea algo sostenido en el tiempo. 
Que se mantenga para la tranquilidad 
de los vecinos”.

COMPROMISO CON RESULTADOS
En tanto el Prefecto de Limarí Choapa 

de Carabineros, Coronel Luis Martínez, 
explicó que en la reunión participaron 
representantes de la Tercera Comisaría 
de Ovalle, quienes dispusieron de 

Dos robos de vehículos en una misma 
semana encendieron las alarmas de 
los vecinos, sobre todo por la intimi-
dación con armas de fuego en uno de 
los delitos. Tal fue la conmoción de los 
residentes de la zona que Carabineros 
convocó a una reunión con represen-
tantes vecinales y sociales de la zona 
de El Portal y el Parque Inglés, para 
tratar el caso.

En la actividad participaron repre-
sentantes de las Juntas de Vecinos 
de Julio Medalla, El Portal 1, Santa 
María 1, 2 y 3, Los Departamentos del 
1 al 4, Los Parrones y Sol de Ovalle, 
además de contar con la vocera de la 
Coordinadora No + Delitos, Marcela 
Milla, quien explicó a El Ovallino los 
alcances de la convocatoria.

“La reunión la solicitó Carabineros y 
tratamos varios puntos importantes, 
pero nosotros queremos ver resultados 
sostenidos en el tiempo, por lo que 
vamos a dar un plazo de seis meses 
para ir viendo la evolución del trabajo”, 
indicó Milla.

Además de los delitos en una misma 
semana, lo que llamó la atención es 
que uno de ellos fue bajo la modalidad 
de “portonazo”.

“Antes se robaban una bicicleta, un 
teléfono, una mochila, pero ahora lo 
que nos preocupa es el uso de armas, 
porque se pone en riesgo totalmente la 
vida de los vecinos. Ahora encañonan 
a la víctima para quitarle su vehículo, a 
riesgo de que en el robo se escape un 
disparo con un trágico resultado. Esa 
es nuestra preocupación, la gravedad 
de los delitos que están ocurriendo 
últimamente”.

El robo reciente en Mirador Poniente 
fue con arma de fuego, mientras que 
el otro en Parque Inglés fue un hurto, 
por un supuesto ‘descuido’ de la dueña 
del automóvil, quien dejó encendido el 
vehículo al momento de abrir el portón, 
aprovechando el ladrón para llevárselo. 
Pero esa es nuestra costumbre en un 
ambiente tranquilo. Todo el mundo lo 
hacía antes, solo que ahora están al 
acecho de la oportunidad. Pero nunca 
puede ser culpa de la víctima”.

EDUCACIÓN
Resaltó Milla el esfuerzo que han 

hecho los residentes de la zona para 
mantener la seguridad en esa área 
residencial.

“Nosotros como Coordinadora y como 
juntas vecinales hicimos primero un 
trabajo para educar a los vecinos para 
hacer buen uso del 133 y del contacto 
del plan cuadrante, haciendo una 
labor muy detallada durante estos 
últimos dos años. Los ciudadanos 
revisamos la luminaria, áreas verdes, 
puntos críticos, activamos grupos de 
whatsapp. Tuvimos un muy importante 
movimiento ciudadanos. No hay un 
sector en Ovalle más organizado que 
nosotros”, aseguró.

Sobre el plan cuadrante en su sector, 
destacó la labor del encargado del 
mismo, el sargento Cristian Araya, con 
quien además han llegado a diversos 

Vecinos preocupados por 
últimos robos violentos en el 

sector de El Portal

ronda que arrojó diversos resultados. 
“Logramos capturar a tres sujetos 

con órdenes de detención pendiente, 
ocho infracciones a local de alcoho-
les, un decomiso por contrabando de 
cigarrillos, 30 controles de identidad, 
68 controles vehiculares, 19 infrac-
ciones a leyes de tránsito, y cuatro 
órdenes judiciales que tenían que ver 
con El Portal, El Parque Inglés y sus 
inmediaciones”, apuntó el uniformado.

Señaló que además están apoyando 
en la seguridad de los colegios de la 
zona, tanto en la mañana como en la 
tarde, prestando otro tipo de servicios 
complementarios a la seguridad.

“Hemos tratado de apoyarlos en 
lo más podamos en con nuestros 
recursos, porque nuestros recursos 
son limitados y son escasos. Con ellos 
hemos trabajado en forma constan-
te. Desde el año antepasado hemos 
mantenido reuniones constantes con 
ellos, ya que quieren mayor control y 
patrullaje durante la noche, y eso lo 
vamos a intensificar en la medida de 
nuestras posibilidades”.

Refirió que los esfuerzos reconocen 
el crecimiento de la población en la 
zona a medida que vaya creciendo la 
oferta habitacional con nuevas etapas 
y condominios.

COMPROMISO DE CARABINEROS YA COMENZÓ A RENDIR FRUTOS EN PRIMERA RONDA

Tres detenciones se registraron en la primera ronda sorpresa nocturna efectuada en la zona de El Portal

ARCHIVO REFERENCIAL

Tras los últimos dos robos de vehículos en la parte baja de 
Ovalle, uno de ellos con intimidación por arma de fuego, 
vecinos y autoridades policiales sostuvieron una reunión 
en la que se exigió mayor presencia y planes concretos 
de seguridad, cuya primera ronda ya comenzó a arrojar 
resultados

“NOSOTROS QUEREMOS VER 
RESULTADOS SOSTENIDOS 
EN EL TIEMPO, POR LO QUE 
VAMOS A DAR UN PLAZO 
DE SEIS MESES PARA IR 
VIENDO LA EVOLUCIÓN DEL 
TRABAJO”

MARCELA MILLA

una ronda semanal en distintos días 
y horarios, junto a otros mecanismos 
de seguridad, destacando que durante 
la noche del jueves hubo una primera 

COORDINADORA NO + DELITO
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Estadio El Pueblo de Chañaral Alto quedó 
formalmente inaugurado este sábado

CLUBES DEPORTIVOS DE MONTE PATRIA VALORARON LA NUEVA INSTALACIÓN

En un acto formal en el 
que participaron vecinos, 
deportistas y autoridades, 
quedó oficialmente 
inaugurado el nuevo recinto 
de pasto sintético, que cuenta 
con capacidad para 250 
espectadores, y que además 
tiene camarines y servicios 
higiénicos

Clubes deportivos, autoridades y 
toda la comunidad inauguraron este 
sábado al nuevo estadio El Pueblo 
de la localidad de Chañaral Alto, una 
anhelada obra que venían esperando 
hace años y que ya pueden disfrutar 
para realizar campeonatos y activi-
dades recreativas.  

“Una cancha así te motiva a hacer 
deporte, venir los domingos a jugar 
y me parece una genial infraestruc-
tura”, expresó Luis Olivares, del Club 
Deportivo Estrella de Oro de Los Tapia. 

Un recinto para que puedan dis-
frutarlo adultos mayores, jóvenes, 
niños y niñas, como Florencia Collao 
(9), quien dijo que “nos hacía falta 
un estadio porque antes teníamos 
que ir a jugar a otros lados y acá nos 
juntamos todos”. 

“Para mi este es un sueño y creo 
que, para toda la comuna de Monte 
Patria, porque para mí llegar a esto fue 
muy difícil, hablamos de la época del 
2010 cuando hicimos el campeonato 
nacional y hoy ver esto, mi segunda 
casa, es un sueño cumplido”, expresó  
Fernando Díaz, del Club Deportivo 
San Lorenzo.

Precisamente este club de fútbol 
motivó a miles de vecinos y vecinas 
a pasar de la tradicional cancha de 
tierra a la nueva cancha de pasto 
sintético, según lo comentó Jaime 
Rivera, presidente del Club Deportivo 
San Lorenzo (1950), “necesitábamos 
un campo deportivo de estas dimen-
siones, de esta calidad para poder 
ejercer de mejor manera el fútbol, 
contamos con un campeonato que 
tenemos que ir mejorando y creo que 
estas son las cosas que se necesitan 

Monte Patria

Dirigentes deportivos, autoridades y vecinos participaron en la inauguración del nuevo estadio de fútbol de Chañaral Alto CEDIDA

para lograr un mejor nivel”. 

INVERSIÓN
De esta forma y tras aprobar los 

últimos suplementos de recursos 
que se necesitaban para comple-
tar la construcción del estadio, el 
Gobierno Regional invirtió más de 
$3 mil millones en total para cumplir 
con la comunidad. 

El alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, destacó que “este recinto 
va a dar dignidad a nuestros niños, a 
nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, 
a nuestros adultos que practican el 
deporte, un proyecto que cuando 
llegamos ya estaba en marcha, pero 
que le faltaban partidas, faltaba el 
cierre perimetral, algunos temas 
internos y ahí rápidamente nos mo-
vimos y encontramos la voluntad 
de la gobernadora y los consejeros 
regionales, quienes rápidamente 
entregaron los recursos para finalizar 
esta obra”. 

En tanto la gobernadora regional, 
Krist Naranjo, anunció además otras 
obras para la comuna que ya iniciaron 
su tramitación y adjudicación para 
su pronta construcción. “Estamos 
muy contentos por la inauguración 
de este estadio junto a la comunidad 
y además de eso traemos buenas 
noticias como lo es la Escuela de 
Tulahuén y el Cesfam de Carén, 

que son grandes obras que traerán 
empleo para la comuna, una mejor 
salud y educación”. 

Por su parte, el consejero regional 

Hanna Jarufe, sostuvo que “este 
estadio es una maravilla, ahora se 
verá más deporte y lo mejor es que 
va a motivar a niños, niñas y jóvenes 
a practicar en esta cancha, eso es 
muy bueno para la comunidad, para 
la salud y para el deporte regional”. 

Este estadio, en el cual se intervino 
11.200 M2, cuenta con una cancha 
de pasto sintético principal (5.901 
M2); área de precalentamiento en los 
costados (167,16 M2); áreas verdes; 
cierre perimetral transparente; buta-
cas y gradas cubiertas con capacidad 
para 250 espectadores y espacios 
para personas con discapacidad; 
estacionamiento para vehículos y 
buses; servicios higiénicos para el 
público; camarines para dos equipos; 
camarín de árbitros, sala de recu-
peración, bodega de implementos, 
boletería y luminarias.

“CONTAMOS CON UN 
CAMPEONATO QUE 
TENEMOS QUE IR 
MEJORANDO Y CREO QUE 
ESTAS SON LAS COSAS 
QUE SE NECESITAN PARA 
LOGRAR UN MEJOR NIVEL”.
JAIME RIVERA
PRESIDENTE DEL 
CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO
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REMATE
En juicio ejecutivo, caratulado “BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA 
EXPOFRUTA LIMITADA”, Rol N° C-615-2020 del 1° Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina N° 2, el día 
27 Julio 2022, a las 11:00 horas, se llevará a efecto en conjunto, el remate de los inmuebles: a) Lote N° 4 en que se 
subdividió el Fundo y Estancia Higuerillas, ubicada en Recoleta, Comuna de Rio Hurtado, Provincia de Limarí, 
Cuarta Región de Coquimbo, b) inmueble ubicado en el lugar Laguna Verde, Comuna de Río Hurtado, Provincia de 
Limarí, Cuarta Región de Coquimbo, inscritos a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA EXPOFRUTA 
LIMITADA a fs. 1241 vta. N° 1869 del Registro de Propiedad del año 2015, y a fojas a Fojas 1241 N° 1868 del Registro 
de Propiedad del año 2015 ambas inscripciones del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle. Roles de avalúo 3005-38 y 3003-38 ambos de la comuna de Ovalle. Mínimo para comenzar posturas será 
la suma de $658.213.550.- en conjunto para ambos inmuebles.- Precio se pagará al contado al momento de la 
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para participar en la subasta interesados deberán 
rendir caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas, mediante depósito en la cuenta corriente 
del Tribunal. El remate se realizará por videoconferencia, por plataforma Zoom. Todo interesado para participar en 
la subasta deberá cumplir con las exigencias indicadas en la resolución de fecha 09 de febrero de 2022, folio 55, 
resolución de fecha 18 de Marzo 2022, folio 65, y resolución de fecha 09 de Junio de 2022, folio 68 de las que se 
detallan a continuación: Los interesados deben contar con un dispositivo móvil (computador, teléfono y otros) con 
cámara, micrófono, audio y conexión a internet, siendo de su carga disponer de los medios tecnológicos y de 
conexión y tener activa la clave única del Estado, para eventual suscripción de Acta de Remate. Deben rendir 
caución sólo mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal N° 22300045743, hasta las 14:00 horas del día 
anterior a la fecha del remate, debiendo ingresar y enviar correspondientemente un escrito y un correo electrónico 
por la Oficina Judicial Virtual y por correo electrónico a la cuenta jl1_sanfelipe@pjud.cl, donde señalarán A) que 
acompañan comprobante que acredita haber rendido la garantía correspondiente; B) que participarán en la 
audiencia de remate en calidad de postor, debiendo indicar el rol de la causa, individualizarse, fijar un correo 
electrónico, un número telefónico para el caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de 
conexión, con el fin de coordinar su participación en la subasta y recibir el link con la invitación respectiva. C) El 
subastador deberá proceder a firmar el Acta de Remate de manera inmediata a la realización de la subasta, la que 
será remitida a su correo electrónico informado al Tribunal, debiendo ser ingresada inmediatamente o en el menor 
tiempo posible a la respectiva causa, por la Oficina Judicial Virtual con su clave única para efectos de la firma, todo 
esto, antes de las 14:00 horas del día de la audiencia del remate bajo apercibimiento de quedar sin efecto la 
actuación. D) La garantía para aquellos postores que no se adjudiquen el bien subastado será devuelta por cheque 
en más breve plazo, lo que deberá solicitar por escrito en la Oficina Judicial Virtual, mediante su clave única. 
Demás antecedentes en las bases agregadas en la carpeta electrónica de la causa. 

       Secretaria

El compositor ovallino, Esteban Correa junto al Director invitado, Rodolfo Fischer y los músicos 
de la OSULS, en el estreno de la obra “Estudio de las Subdivisiones”. 

CEDIDA

El primer concierto de la OSULS en Ovalle tras la pandemia, 
trajo consigo el debut de la obra “Estudio de las Subdivisiones” 
del compositor y músico ovallino Esteban Correa, cuya 
trayectoria musical es conocida en varias partes de Chile y el 
mundo.

Sinfónica de la Universidad de La Serena 
estrenó pieza del ovallino Esteban Correa en el TMO

MARCANDO EL RETORNO DE LOS CONCIERTOS A LA PRESENCIALIDAD

La Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de La Serena (OSULS) 
dio su quinto concierto de gala de la 
temporada 2022 en el Teatro Municipal 
de Ovalle (TMO), estrenando la pieza 
“Estudio de las Subdivisiones” (2020) 
del compositor ovallino y académico 
del Departamento de Música de la 
Universidad de La Serena, Esteban 
Correa Astudillo. 

Este evento musical gratuito, -que 
fue titulado por la organización como 
“El Reencuentro”-, fue el primer con-
cierto de la temporada que se realizó en 
Ovalle y tiene un especial significado 
para los músicos, ya que representa el 
regreso a la presencialidad y por ende, 
a reencontrarse con el público ovallino, 
ya que el 2017 fue la última vez que 

habían tocado en la Perla del Limarí. 
En la oportunidad se contó con la 

participación del director musical in-
vitado Rodolfo Fischer, de la Orquesta 
de Cámara de Valdivia (OCV), en cuyo 
programa se contempló la obra de 
Esteban Correa, -la que forma parte de 
un ciclo de 12 estudios para directores 
de orquesta, proyecto encomendado por 
el mismo Fischer, a 22 compositores y 
compositoras chilenas-, y la Sinfonía 
N°6 en Fa Mayor Op.68 ‘Pastoral’, del 
reconocido genio alemán, Ludwig van 
Beethoven.

“ESTUDIO DE LAS SUBDIVISIONES”
Esteban Correa, -quien relata que 

comenzó su formación musical desde 
muy niño, de manera autodidacta-, 
estudió la carrera de pedagogía musical 

ROMINA ONEL
Ovalle

que hoy en día, hace falta que se difunda 
más este tipo de espacios, de manera 
que el público pueda interiorizarse más 
con este tipo de obras musicales y así 
conocer y profundizar en los propósitos 
de los artistas”.

 

“EL REENCUENTRO”
Con respecto a la relevancia de “El 

Reencuentro”, el productor y segundo 
trompetista de la OSULS, Cristian 
Monreal expresó que “para nosotros 
este concierto fue de especial impor-
tancia, porque después de dos años en 
modalidad online, sin vernos y sin tocar 
juntos, al fin volvimos a encontrarnos 
con el público”.

Monreal también aseguró que “esta-
mos muy contentos de haber tocado 
en el TMO, porque es por lejos, el mejor 
teatro de la región, pero además, es-
tamos muy felices porque volveremos 
a tocar aquí en noviembre”. 

Además de esto, el trompetista argu-
mentó que “nosotros nos esforzamos 
mucho para que nuestra música siguiera 
acompañando a las personas durante 
el encierro, por eso ahora necesitamos 
que el público nos acompañe, no solo 
porque su disfrute es nuestra retroa-
limentación, sino porque además la 
música es y siempre será un alimento 
para el alma de las personas, por eso, 
es importante que asistan a estas 
instancias donde pueden escuchar 
música en vivo y emocionarse con ella”.

Por su parte, uno de los espectadores 
del concierto, Pablo Espinoza afirmó 
que “esta es la segunda oportunidad en 
la que asisto a una de estas instancias 
y considero que son un aporte para 
la cultura de Ovalle, ojalá se repitan 
más seguido”.

en la Universidad de La Serena (ULS) y 
más tarde complementó sus estudios 
con una Licenciatura en Música, con 
mención en Composición y un Magíster 
en Artes en el Instituto de Música de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC). 

Desde hace algunos años, el compo-
sitor ovallino ha estado presentando 
sus creaciones musicales en distintas 
orquestas y teatros, tanto en Chile 
como en el extranjero, incluyendo, 
Latinoamérica, Europa, EE.UU y Asia. 

Para Correa, -quien además tiene 
varias publicaciones como compo-
sitor y dos bandas de rock llamadas 
“Septiembre” y “Circulo niño fantas-
ma”-, es importante que “aunque varias 
orquestas chilenas muy reconocidas 
han interpretado mis obras, esta es 
la primera vez que estreno una en mi 
ciudad natal y eso me pone muy con-
tento. Esta pieza también se estrenó 
hace unas semanas en Valdivia, y yo 
no pude asistir a esa ocasión, por eso 
para mí es un privilegio muy simbólico 
haberla escuchado aquí, porque aunque 
no vivo hace muchos años en Ovalle, 
siempre he mantenido importantes 
vínculos de cariño con esta ciudad”.

En cuanto a la obra en sí, el acadé-
mico de licenciatura en música de la 
ULS, explicó que “esta es una obra 
abstracta y tiene la particularidad de 
que su carga expresiva le permite a 
quien la escuche suponer o atribuirle 
un significado especial” y agregó que 
“más allá de que sea mi obra, me 
sentí muy contento con el trabajo del 
director y de la orquesta, realmente los 
felicito, porque salió todo muy bien, 
se nota que le dedicaron el trabajo 
que uno espera”.

Correa también manifestó que “siento 
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Exponen en terreno los beneficios del Seguro 
Agrícola para los productores

PARA LA PROTECCIÓN A TIEMPO DE LAS COSECHAS

Funcionarios nacionales 
del área de Agroseguros 
explicaron a los productores 
locales las características 
y beneficios de contar con 
tal herramienta en caso de 
alguna eventualidad natural. 

El jefe del Departamento de Desarrollo 
y Promoción de Agroseguros del 
Ministerio de Agricultura, Jorge Vega 
Urriola, visitó esta semana las co-
munas de Ovalle y Salamanca para 
reunirse con hortaliceros, nogaleros y 
apicultores, con el objetivo de reforzar 
la difusión y promoción de los seguros 
para el agro con subsidio estatal que 
la entidad ha puesto a disposición de 
los productores silvoagropecuarios, 
tomando en cuenta que esta región 
ha contratado principalmente estos 
últimos cuatro años el seguro climático 
y ganadero. 

“Viajamos a Coquimbo, particular-
mente a las provincias de Choapa y 
Limarí, para reunirnos con los agri-
cultores para seguir promoviendo y 
difundiendo el alcance y los bene-
ficios de contratar oportunamente 
los seguros silvoagropecuarios con 
subsidio estatal de Agroseguros co-
mo herramienta para disminuir los 
riesgos en el sector. También para 

Ovalle

El jefe del Departamento de Agroseguros, Jorge Vega, explicó en hortaliceros, nogaleros y 
apicultores de Ovalle las características de los seguros para el agro con subsidio estatal

CEDIDA

destacar a aquellos que contrataron 
pólizas y protegieron su inversión a 
tiempo y hacemos un llamado a los 
que aún no han contratado para que 
protejan sus plantaciones, ganado y 
colmenas con un seguro subsidiado, 
cuyo costo es subsidiado en un por-
centaje importante por Agroseguros”, 
precisó Vega

Junto al seremi de la región de 
Coquimbo, Hernán Saavedra, y otras 
autoridades regionales, Vega Urriola 
sostuvo un diálogo con algunos agri-
cultores, usuarios de INDAP, quienes 
son productores de hortalizas en el 
sector Los Olivos de la comuna de 

Ovalle. 
Ocasión, en que respondió sus in-

quietudes y dudas acerca de la ope-
ratividad de los seguros con subsidio 
estatal, cómo, dónde, cuándo y cuánto 
les costaría contratar una póliza para 
proteger su trabajo frente a diversos 
riesgos y mantenerse así produciendo 
alimentos en el sector agrícola. 

Posteriormente, las autoridades se 
trasladaron a la comuna de Salamanca 
en Choapa para sostener una re-
unión para difundir las novedades 
en coberturas y revisar la operatoria 
del instrumento con los nogaleros y 
agricultores de la zona. 

“Si bien es cierto la región de 
Coquimbo, no es la que más contrata 
estos seguros a nivel país, estamos 
seguros de que en la actualidad y con 
los vaivenes del cambio climático, con 
la serie de fenómenos naturales pre-
sentes, es cada vez más urgente que 
los productores de la región cuenten 
con este tipo de herramientas, un se-
guro agrícola estatal que les permite 
proteger su trabajo y esfuerzo, su 
inversión, que tanto les ha costado”, 
enfatizó Saavedra. 

Para más información sobre los 
requisitos de contratación de los se-
guros silvoagropecuarios con subsidio 
estatal u otras consultas, los agricul-
tores pueden llamar directamente a 
Agroseguros al teléfono 227301500.

“CON LOS VAIVENES DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO, CON 
LA SERIE DE FENÓMENOS 
NATURALES PRESENTES, 
ES CADA VEZ MÁS URGENTE 
QUE LOS PRODUCTORES 
DE LA REGIÓN CUENTEN 
CON ESTE TIPO DE 
HERRAMIENTAS”
HERNÁN SAAVEDRA
SEREMI DE AGRICULTURA
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CSD Ovalle gana en el último 
minuto ante Curacaví

DE REGRESO EN EL ESTADIO DIAGUITALuego de haber remontado 
y ceder un empate a 2, el 
cuadro verde anotó en el 
descuento para recuperar 
tres puntos y mantener una 
buena actuación en el torneo 
de Tercera B

Fue su primer partido de local en el 
Estadio Diaguita en esta temporada, 
ya que los anteriores los había dis-
putado en Punitaqui. A pesar de los 
nervios fue una buena fecha 11 para 
el Club Social y Deportivo Ovalle en 
su torneo de Tercera B, ya que supo, 
a última hora, hacer respetar su casa 
frente a Curacaví.

La tarde de este sábado, el juego 
comenzó bastante lento para los dos 
equipos. En los primeros 20 minutos 
no hubo llegada clara ni mayor peligro 
por parte de ninguno. Toda la acción 
se veía en el medio campo.

El primer disparo a puerta, fue por 
parte de los ovallinos: el punitaquino 
Brandon Maluenda probó desde lejos 
aunque rozó la defensa y el balón 
llegó a las manos del arquero rival 
sin ningún peligro.

Poco después Curacaví tuvo una 
llegada con un disparo de Bastián 
Yañez que se fue por un costado del 
arco. Al minuto 24, Matías Urizar 
pateó desde fuera del área, pero fue 
desviado por la defensa a pocos cen-
tímetros del arco visitante.

Jhonatan Cruz tuvo una muy clara 
oportunidad para la visita en el minuto 
26, con un enganche y un remate 
cruzado que terminó desviándose. En 
el minuto 28 fue Yañez quien abrió el 
marcador para los naranjas, fusilando 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CSD Ovalle regresó a la senda de la victoria a expensas de Curacaví, derrotándolos en el 
último minuto en casa

LUCIANO ALDAY

al arquero local desde el área chica.
Pasada la media hora de juego, dos 

buenas jugadas del cuadro verde 
amenazaron, pero no concretaron el 
empate a uno. 

Diego Pereira, quien estrenó como 
delantero en este encuentro, luego de 
jugar como lateral en compromisos 
anteriores, fue quien anotó la igual-
dad con un remate de larga distancia 

desde la izquierda, dejando igualado 
el primer tiempo

SEGUNDA MITAD
Aunque ambos equipos salieron a 

desequilibrar las acciones, sería el 
cuadro local el que tendría más claras 
opciones, con llegadas de Matías 
Urizar y Marcelo Pérez.

En el minuto 68 un centro desde 
la derecha fue cabeceado por Urizar 
anotando el 2-1, aunque el grito de 
gol se ahogó por el susto de una mala 
caída del propio delantero ovallino, 
quien tuvo que salir varios minutos del 
campo para ser atendido, regresando 
luego con el juego a favor.

Faltando 10 minutos para el final del 
encuentro, Curacaví, por intermedio 
de Hans Torres, marcó un gol que 
silenció las gradas. Si bien la banca 
de Ovalle protestó una posible falta 
en el área por parte de la delantera 
visitante, el árbitro desestimó el re-
clamo y validó el gol.

Para el final del encuentro, el cuadro 
naranja apostaba a la defensa para 
llevarse un punto desde el Diaguita, 
pero en los minutos de descuento, 
con tiempo cumplido, un balonazo 
largo que no pudo ser rechazado por 
la defensa, quedó servido para que el 
goleador local, Matías Urizar, hiciera lo 
que mejor sabe: batir al portero y darle 
una nueva alegría al cuadro limarno. 
Corría el minuto 90+4, con lo que el 
árbitro marcó el final del encuentro.

Ovalle define a sus ajedrecistas para los Juegos Escolares 2022
LOGRARON UN CUPO PARA LA INSTANCIA REGIONAL

La competencia incluyó la 
participación de seis damas y 
seis varones, pertenecientes a 
establecimientos educacionales 
municipales y también particulares 
subvencionados

El Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez 
Jofré recibió a los doce participantes 
del Torneo Comunal de Ajedrez de los 
Juegos Escolares 2022, instancia 
que seleccionó a los competidores 
que representarán a Ovalle en la ins-
tancia regional que se desarrollará en 
la comuna de Canela el próximo 12 y 
13 de agosto.

La competencia incluyó la participa-
ción de jóvenes pertenecientes a esta-
blecimientos educacionales municipales 
y también particulares subvencionados, 
de las categorías 2008, 2009 y 2010, 
quienes disputaron diversas partidas 
bajo el formato torneo suizo, es decir, 
todos contra todos.

El monitor de la academia municipal 
de ajedrez, José Araya, indicó que “los 
dos mejores lugares de cada categoría 

preparándome con dos profesores y 
maestros, y espero poder obtener el 
título nacional en los juegos”.

En tanto en la categoría varones, la 
victoria fue para Matías Candia del 
Colegio San Viator, el segundo lugar 
para Matías Quiroga de la Escuela 
Valentín Letelier, y el tercer lugar para 
Matías Maluenda del Colegio Gabriela 
Mistral.

Desde los ocho años que Candia 

practica ajedrez, y con trabajo y es-
fuerzo hoy ocupa el tercer lugar de la 
categoría Sub-14. “Quiero ganar el 
nacional y estoy enfocado en eso”, 
manifestó.

La actividad estuvo a cargo de 
la Coordinación Extraescolar del 
Departamento de Educación Municipal 
de Ovalle, institución desde la cual 
comprometieron el apoyo para seguir 
acompañando a los competidores en 
las próximas instancias de los Juegos 
Escolares 2022. 

“Como municipio seguiremos apo-
yando el talento de nuestros jóvenes 
y fomentando el desarrollo de sus 
habilidades en la práctica del ajedrez. 
Ha sido una muy linda jornada, desa-
rrollada en un marco de mucho respeto 
y compañerismo”, señaló el Jefe DEM, 
Nelson Olivares.

Ovalle

3-2
Ganó el CSD Ovalle a Curacaví en el 
Estadio Diaguita

representarán a nuestra comuna en el 
campeonato regional, lo que nos pro-
yecta de muy buena manera para llegar 
-ojalá- al nacional. Lamentablemente, 
los primeros dos años de la pandemia 
fueron muy difíciles para nuestra disci-
plina, sin embargo poco a poco hemos 
ido retomando la actividad comunal, lo 
que nos pone muy optimistas”.

En la categoría damas la ganadora 
fue Tamara Olivares del Liceo Estela 
Ávila Molina, mientras que el segundo y 
tercer lugar fueron para Evelyn Pizarro 
del Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez 
Jofré y Sabrina Dadilet del Colegio 
Santa María, respectivamente.

Tamara Olivares ocupa actualmen-
te el tercer nacional de la categoría 
Sub-14, y se inició en el ajedrez en el 
2018. “En el 2020 comencé a estudiar 
más seriamente la disciplina y estoy 
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