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SUSTRAEN APARATOS DE TRANSMISIÓN DESDE EL CERRO LA MONTURA

ROBO DE EQUIPOS DEJA SIN SEÑAL 
A VARIAS EMISORAS LOCALES

En la madrugada del viernes un grupo de inescrupulosos sustrajo variados equipos electrónicos. 
Esto afectó a Radio 7, Radio Alegre y Caribe, además de algunos canales de televisión pública. 
Personal de Carabineros trabajó en el lugar para investigar el hecho. 03
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Investigan “Tour Delictivo” que inició en 
Chañaral Alto y culminó en La Serena

ANTISOCIALES ROBARON DOS VEHÍCULOS EN MONTE PATRIA EN UNA NOCHE

La camioneta blanca fue robada en Chañaral Alto y con ella se estarían intentando cometer 
robos y encerronas en La Serena.

EL OVALLINO

Un grupo de antisociales 
inició la madrugada del 
miércoles un recorrido 
delictivo en el que robaron 
dos camionetas en la comuna 
montepatrina para utilizarlas 
en otros hechos irregulares. 
Autoridades investigan 
el hecho y alcances de la 
situación.

Un largo recorrido habría realizado 
una banda de delincuentes para apro-
piarse indebidamente de dos vehículos 
de alta gama y utilizarlos en otros 
hechos similares. Se trata de una 
situación que encendió las alarmas 
en localidades rurales consideradas 
como seguras, y que demuestra que 
la inseguridad no se concentra solo 
en ciudades grandes o medianas.

La madrugada de este jueves una 
agrupación delictiva hasta ahora sin 
identificar se trasladó hasta la loca-
lidad de Chañaral Alto, en la comuna 
de Monte Patria, con la intención de 
robar una camioneta de alta gama.

Residentes de esa localidad advirtie-
ron que los sujetos tuvieron un primer 
intento fallido con la camioneta de una 
vecina, pero que luego, tras recorrer 
la zona, divisaron estacionada en la 
calle una camioneta blanca que sería 
la víctima de su primer delito efectivo.

Según registra el portal robadoschile.
cl, se trataría de una camioneta marca 
Jeep modelo Grand Cherokee del año 
2016, que tendría un foco en mal 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

estado y que para poder llevársela 
habrían tenido que partir un vidrio 
lateral para poder entrar.

Ese sería apenas el inicio del “Tour 
delictivo” de los antisociales, quienes 
en el vehículo en el que se desplazaban 
y con la camioneta robada llegaron a 
la capital comunal con el objetivo de 
perpetrar otro robo. Esta vez de una 
camioneta Jeep color plomo.

Cámaras de seguridad dieron cuenta 
de cómo se trasladaron hacia Ovalle, 
incluso cargando combustible en el 
Servicentro de Los Peñones, cerca de 

las 03.00 horas. Minutos más tarde 
habrían pasado por el peaje de Las 
Cardas, rumbo a La Serena, donde 
según pericias de las autoridades, 
habrían participado en intentos de 
encerronas, por lo que pidieron de-
nunciar este tipo de hechos a los 
números de emergencia.

SEGURIDAD COMUNAL
Al respecto, el alcalde de la comuna 

Cristian Herrera, señaló a El Ovallino 
que este tipo de delitos no se había 
visto en la zona, y que por eso ya han 
coordinado esfuerzos con distintas 
instituciones.

“Nosotros estamos trabajando en 
varias líneas, tenemos claro que el 
tema de la seguridad pública no ataña 
solamente a la Municipalidad, pero 
nos hemos hecho cargo nosotros 
en ese tema. Hemos ido generando 
acciones con los propios vecinos, con 
la propia comunidad para generar 
temas preventivos”. 

Destacó que a través del sistema 
de cámaras municipales, se pudo 
captar a los delincuentes cuando 
se trasladaban en los vehículos en 
la huida.

“Esas imágenes están grabadas, y 
ya las entregamos a Carabineros para 
que puedan hacer el trabajo investi-
gativo. Nosotros estamos haciendo 
los esfuerzos, pero también tenemos 
que hacer cuestionamientos a algu-
nas entidades de gobierno. Nosotros 
presentamos tres proyectos al Fondo 
Nacional de Seguridad Pública, uno 
de ellos nos permitiría ampliar la 
cantidad de cámaras distribuidas 
en el territorio, y ninguno de esos 
proyectos salió. Pero es que no salió 
ningún proyecto del nivel regional, 
entonces uno sabe que desde los 
municipios queremos colaborar y ser 
actores en la prevención de los hechos 
delictivos, pero desde el gobierno no  
nos entregan todas las condiciones”, 
criticó el edil.

Resaltó que se encuentran trabajan-
do de la mano con Carabineros para 
poder generar durante este mes de 
septiembre y desde que se suceden 
estos delitos, acciones coordinadas. 

“Nos llegará un móvil de Seguridad 
Pública que nunca antes había existido, 
lo vamos a tener y lo vamos a trabajar 
junto con Carabineros, sabiendo que 
a ellos también le faltan móviles de 
seguridad”.

Señaló que el llamado que hace a 
los vecinos es a tomar medidas de 
resguardo. “El delito se va moviendo, 
va evolucionando y ya llegó lamen-
tablemente hasta nuestra comuna. 
No podemos darle las facilidades a la 
delincuencia para que siga desarro-
llándose y nosotros como municipio 
esperamos que el gobierno también 
nos colabore para poder tomar mayo-
res medidas, tener más contingente 
policial y tener mayores recursos para 
ir abordando esta temática desde 
nuestra comuna”.

“EL DELITO SE VA 
MOVIENDO, VA 
EVOLUCIONANDO Y YA 
LLEGÓ LAMENTABLEMENTE 
HASTA NUESTRA COMUNA. 
NO PODEMOS DARLE 
LAS FACILIDADES A LA 
DELINCUENCIA PARA QUE 
SIGA DESARROLLÁNDOSE”
CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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Durante la mañana los afectados avaluaron las perdidas. 

Caseta dañada tras el robo efectuado en la madrugada del viernes. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En la madrugada del viernes 
un grupo de inescrupulosos 
sustrajo variados equipos 
electrónicos. Esto afectó 
a Radio 7, Radio Alegre y 
Caribe, además de algunos 
canales de televisión pública. 
Personal de Carabineros 
trabajó en el lugar para 
investigar el hecho. 

A eso de las 2 de la madrugada de 
este viernes 2 de septiembre, un grupo 
de sujetos habría ingresado al cerro 
La Montura, en el recinto en donde 
radioemisoras y empresa telefónicas 
tienen sus equipos de señal y difusión, 
para robar aparatos que en el lugar 
se encontraban. 

El robo habría afectado principal-
mente a la Radio 7, pero también se 
habrían visto afectadas las radios 
Alegre y Caribe, además de algunos 
canales de televisión pública y em-
presas relacionadas a servicios de 
teléfono e internet. 

Según explica el director de la Radio 
7, Carlos García, el avalúo del robo 
superaría los 5 millones de pesos, 
“estos son equipos que no están en 
Chile, y son equipos que de hecho no 
le sirven a nadie más, porque están 
programados para la radio y porque 
utilizan un tipo de toma de energía 
distinto al que se utiliza en el país”, 
puntualizó. 

Pero el daño iría más allá, ya que por 
estas mismas razones no sería posi-
ble solucionar en corto plazo, “como 
estos equipos son especiales y solo 
se pueden encontrar en el extranjero, 
vamos a estar sin señal mientras no 
podamos adquirir alguno, es probable 
que estemos meses sin salir al aire 
por radio”, indicó García. 

Todo esto ocurre en el momento 
en que se producirá el plebiscito de 
salida por una nueva constitución, 
lo que tiene apenado a la dirección 
de la radio, “este fin de semana es el 
plebiscito y nosotros teníamos todo 
preparado y todo el trabajo dispuesto 
para generar la comunicación de las 
informaciones a la comunidad, pero con 

esto quedamos en silencio. A través 
de la radio se entrega información 
importante, no solo en este fin de 
semana, sino también ante un caso 
de emergencia, somos los medios de 
comunicación los que informamos a 
la población”, apuntó. 

De todas formas, esta radioemisora 
continuará con su programación, pero 
solo a través del sitio web www.radio-
siete.cl, “obviamente que no será lo 
mismo, contar con la señal por radio 
es muy importante, porque así se 
puede alcanzar una mayor cobertura. 
Las radios tienen la característica de 
llegar a cualquier rincón, en el mismo 
vehículo se puede conducir escu-
chando la radio por ejemplo”, indicó.

Durante la mañana del viernes per-
sonal de Carabineros concurrió al 
lugar de los hechos para investigar el 
caso. No habrían testigos presenciales 
del robo, pero se estarían revisando 
cámaras de seguridad para dar con 
los responsables. 

LLAMADO A LA POBLACIÓN
A través de un video compartido por 

sus redes sociales, Radio 7 hizo un 
llamado a la población a denunciar y 
entregar información en caso de que 
hayan sido testigos de algún hecho 
atribuible a este robo. 

“Hay cámaras que podrían ayudarnos 
ciertamente, pero lo más importante 
es el apoyo de ustedes. Si usted vio 
a una persona bajando equipamiento 
en algún lugar, o sabe de alguna 
persona que efectivamente tuvo que 
ver con esto, les pedimos que nos 
dé una señal para poder nosotros 
recuperarlo”, sentencio Carlos García. 

Roban aparatos radiales en cerro La 
Montura y dejan sin señal a radios locales

AVALÚO SOBRE LOS 5 MILLONES DE PESOS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“COMO ESTOS EQUIPOS 
SON ESPECIALES Y SOLO 
SE PUEDEN ENCONTRAR 
EN EL EXTRANJERO, 
VAMOS A ESTAR SIN SEÑAL 
MIENTRAS NO PODAMOS 
ADQUIRIR ALGUNO, ES 
PROBABLE QUE ESTEMOS 
MESES SIN SALIR AL AIRE 
POR RADIO”

CARLOS GARCÍA 
DIRECTOR RADIO 7
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El Fiscal Jefe de Ovalle, Carlos Jiménez, explicó parte del trabajo investigativo que sirvió para 
lograr la declaratoria de culpabilidad del imputado.

Estudiantes, apoderados y autoridades analizaron el escenario y realizaron propuestas para 
fortalecer la convivencia escolar en el Politécnico.

CEDIDA

CEDIDA

En base a las pruebas aportadas 
por el Ministerio Público, el Tribunal 
Oral Penal de Ovalle declaró culpable 
al sujeto que en noviembre de 2019 
ingresó al domicilio de su ex pareja 
en la comuna de Punitaqui y provocó 
un incendio que incluso afectó a 
casas vecinas.

Declaran culpable al 
sujeto que incendió la 
casa de su ex pareja

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL TRAS INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

Luego del juicio oral realizado en el 
Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle, la 
Fiscalía probó la responsabilidad de 
un acusado en el delito de incendio, 
hecho ocurrido el 10 de noviembre 
del año 2019.

o las drogas. La Fiscalía ordenó en su 
momento diligencias a la Brigada de 
Investigación Criminal de la Policía 
de Investigaciones.

“Con la prueba de cargo de testigos 
presenciales, como una vecina que 
observa el incendio y al sujeto salir 
del lugar, además de una afectada 
de un domicilio y la declaración de 
Carabineros y de personal de la Brigada 
de Investigación Criminal de la PDI 
se pudo acreditar el hecho”, señaló 
el fiscal Jiménez.  

La lectura de la sentencia del Tribunal 
Oral de Ovalle quedó prevista para el 
12 de septiembre de este año.

El delito sucedió en la Villa Pueblo 
Nuevo de Punitaqui, cuando el im-
putado ingresó al domicilio, rompió 
algunos objetos y ocasionó un in-
cendio, el cual incluso afectó a otros 
domicilios aledaños.

El fiscal jefe de Ovalle, Carlos 
Jiménez, explicó que la situación 
ocurrió en circunstancias que la ex 
pareja del sujeto no se encontraba 
en el lugar, sino en La Serena a raíz 
de un episodio previo de violencia 
intrafamiliar.

De acuerdo a los antecedentes, no 
se descartó que el sujeto hubiera 
actuado bajo los efectos del alcohol 

La instancia permitió conformar una 
mesa de trabajo que apunta a sumar 
esfuerzos de los distintos actores 
y tener un enfoque integral para 
combatir los hechos de violencia, tanto 
al interior como el exterior del Liceo 
Bicentenario Politécnico.

Comprometen apoyos para 
reforzar la convivencia escolar

TRAS HECHOS DE VIOLENCIA REGISTRADOS EN EL POLITÉCNICO
Avanzar en el fortalecimiento de la 

seguridad y la convivencia escolar 
del Liceo Bicentenario Politécnico 
de Ovalle fue el objetivo de la jornada 
que reunió a representantes de los 
padres y apoderados, en conjunto con 
la Delegación Provincial de Limarí, en 
la que estuvieron presentes el direc-
tor del establecimiento y su equipo 
directivo, el jefe del Departamento de 
Educación Municipal, Carabineros, 
centro de estudiantes, Seguridad 
Pública Municipal y la Dirección 
Provincial de Educación.

La instancia permitió conformar 
una mesa de trabajo que apunta a 
sumar esfuerzos de los distintos 
actores y tener un enfoque integral 
para combatir los hechos de violencia, 
tanto al interior como el exterior del 
establecimiento.

En la ocasión, se dio cuenta del 
trabajo que los funcionarios del esta-
blecimiento han desarrollado junto al 
DEM, donde se destaca la revisión de 
su reglamento interno, instrumento 
que regula las relaciones de los dis-
tintos integrantes para resguardar el 
desarrollo integral y el aprendizaje de 
sus estudiantes.

“Vamos a reforzar el equipo humano. 
Incorporaremos personal para fortalecer 
el equipo de convivencia escolar, así 
como también las tareas de resguardo 
y cuidado de los estudiantes”, explicó 
el jefe del DEM, Nelson Olivares.

Por su parte, desde Seguridad 
Pública Municipal informaron acerca 
del programa para prevenir casos de 

violencia y bullying entre estudiantes, 
que implica acciones con toda la 
comunidad educativa, incluidas las 
familias y docentes.

Cabe mencionar que los padres y 
apoderados ya se habían reunido con el 
delegado presidencial de la provincia, 
Galo Luna, a quien solicitaron articular 
el apoyo de las policías para reforzar 
la seguridad exterior. 

En este sentido, Marcos Rojas, uno 
de los representantes de los apode-
rados, señaló que “hay un compro-
miso de apoyar con la presencia de 
Carabineros y PDI para tener mayor 
control en la parte exterior, además 

incluso en los Consejos de Seguridad 
Pública”. 

Mitchel Rojas, presidente del centro 
de estudiantes del establecimiento, 
valoró la reunión, indicando que espera 
que “pronto el Liceo vuelva a ser lo que 
era antes y dejemos atrás situaciones 
que afectan su reputación, y de esta 
forma recuperar nuestra excelencia 
y la convivencia”.

de facilitar el uso de drones para 
controlar el microtráfico que hay 
fuera y que muchas veces se lleva 
hacia adentro”. 

Por su parte, el delegado provincial 
expresó que “este es un tema que 
hemos venido trabajando con los 
sostenedores de la provincia de Limarí, 
y particularmente con el Municipio 
de Ovalle, abordando esta materia 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ovalle

“CON LA PRUEBA DE 
CARGO DE TESTIGOS 
PRESENCIALES, LA 
DECLARACIÓN DE 
CARABINEROS Y DE 
PERSONAL DE LA BRIGADA 
DE INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL DE LA PDI SE 
PUDO ACREDITAR EL 
HECHO”
CARLOS JIMÉNEZ
FISCAL JEFE DE OVALLE
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Región ocupa tercer lugar con más 
casos de viruela del mono en Chile

10 CONTAGIOS EN MENOS DE UN MES

Según el informe ejecutivo del Departamento de  
Epidemiología de la Subsecretaría de Salud Pública, hasta el 
día jueves 1 de septiembre, la zona era superada solo por la 
regiones Metropolitana (404) y Valparaíso (12).

Con preocupación, las autoridades 
de salud han analizado la rápida 
propagación de la viruela del mono 
a nivel mundial, que llevó incluso a 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a darle el pasado 23 de julio 
el estatus de “emergencia de salud 
pública de interés internacional”.

Ante este escenario era de esperar 
que la enfermedad avanzara en el 
corto plazo hasta nuestro país y 
hasta nuestra región.

Fue así que, el pasado 9 de agos-
to, se informó que en la Región de 
Coquimbo se había detectado el 
primer confirmado de viruela del 
mono, un paciente de la comuna 
de Illapel.

A menos de un mes de esta noticia, 
la zona ya registra 10 contagios 
de esta enfermedad y varios otros 
con sospecha, de acuerdo al últi-
mo reporte del Departamento de 
Epidemiología de la Subsecretaría 
de Salud Pública.

 De esta manera, el territorio se ubica 
en el tercer lugar de mayor cantidad 
de infectados en el país, solo supe-
rado por las regiones Metropolitana 
(404) y Valparaíso (12).

CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES
La seremi de Salud, Paola Salas, 

detalló que se trata de pacientes 
entre 17 y 63 años, cuyo promedio 
de edad es de 33. En la misma línea, 
agrega que el rango etario en el país 
está entre los 30 y 39 años.

En tanto, la autoridad comenta que 
se ha experimentado una variación 
en la definición de los casos.

“En términos de factores de riesgo 
más característico, al inicio de esta 
alerta sanitaria de la viruela del 
mono, era que estaban asociados 
a viajes internacionales, pero según 
el informe nacional, solo el 8,7% de 
los casos tendrían este antecedente 
confirmado. Además, un 13% se 
logró determinar un nexo epidemio-
lógico con casos positivos previos, 
eso quiere decir que en realidad la 
enfermedad ha ido pasando a ser de 
transmisión comunitaria, es decir, 
ya tenemos transmisión dentro de 
nuestras comunidades, sin nece-
sidad de tener el antecedente de 
los viajes”.

SÍNTOMAS VARIABLES
En cuanto al sexo de los casos 

confirmados, desde el Departamento 

En 11 de las 16 regiones del país, se presentaron casos, donde la región Metropolitana concentró el mayor porcentaje 89,6% , seguida de la 
región de Valparaíso (2,7%), Coquimbo (2,2%), La Araucanía (1,6%) y Antofagasta (0,9%).

CEDIDA

de Epidemiología de la Subsecretaría 
de Salud Pública especifican que 
el 98,7% de estos corresponden a 
hombres y el 1,3% a mujeres.

Agrega el informe que, hasta la 
fecha, la presentación clínica de los 
casos de viruela del mono asociados 
con este brote ha sido variable. 
Muchos contagios no presentarían el 
cuadro clínico descrito clásicamente 
para la enfermedad (fiebre, ganglios 
linfáticos inflamados, seguido de 
erupción cutánea concentrada en 

la cara y las extremidades).
Estas características atípicas 

descritas incluyen la presenta-
ción de solo unas pocas lesiones 
o incluso de una sola lesión; que 
comienzan en el área genital o 
perineal/perianal y no se extienden 
más; o que aparecen en diferentes 
etapas (asincrónicas) de desarrollo; 
y la aparición de lesiones antes de 
la aparición de ganglios linfáticos 
inflamados, fiebre, malestar general 
u otros síntomas.

Otro dato entregado es que ,si 
bien se sabe que el contacto físico 
cercano es una conducta de riesgo 
que puede conducir a la transmisión, 
no está claro si los fluidos corporales 
sexuales, incluidos el semen y los 
fluidos vaginales, participan en la 
transmisión.

La seremi de Salud recalca que 
es importante aclarar que la única 
manera de descartar esta enferme-
dad es cuando la prueba de PCR 
arroje negativo desde el Instituto 
de Salud Pública. 

“También se descarta cuando 
no se cumple con la definición de 
“Caso Probable”, es decir, que no 
hay nexo epidemiológico entre los 
casos que estamos investigando o 
que haya tenido contacto con un 
caso positivo”, señala Salas.

ALTA DE PACIENTE
En cuanto al alta de los pacientes, 

esta se realiza por criterios epi-
demiológicos, es decir, cuando la 
persona enferma ya no representa 
un riesgo de contagio para el resto 
de la población. En el caso de la 
viruela del mono, ésta se consigue 
alrededor de los 21 días desde el 
inicio del exantema, cuando todas 
las lesiones costrosas han caído y 
crece piel sana en su lugar, además 
debe contar con una evaluación 
médica que acredite dicho estado.

Para Paola Salas es muy impor-
tante señalar que la población 
debe tomar las medidas de pre-
caución necesarias ante esta nueva 
enfermedad.

“Para los casos sospechosos es 
crucial acudir y hacer un autorre-
porte a los consultorios y decir 
yo vengo porque creo que podría 
tener esta patología de la viruela 
del mono”, comenta.

En la zona, los pacientes son de-
rivados al hospital de Coquimbo y 
Ovalle para su adecuada atención.

LIONEL VARELA Á.
La Serena

600
casos sospechosos se han registrado 
en el país, de los cuales 451 correspon-
dieron a viruela del mono. Del total de 
casos, 211 continúan en aislamiento y 
240 recibieron el alta epidemiológica.
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Monte Patria anuncia las actividades 
de su aniversario 417

INVITAN A CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA

Autoridades dieron a conocer la agenda programática que 
preparan para conmemorar un nuevo año de fundación de la 
comuna, además de actividades enmarcadas en las Fiestas 
Patrias. Destacan eventos deportivos, fondas y la presentación 
de Intillimani Sinfónico.

Llegó septiembre y el ambiente die-
ciochero se comienza a sentir, sobre 
todo en Monte Patria, donde además 
de las Fiestas Patrias, la comuna 
de los valles generosos celebra un 
nuevo aniversario. 417 años de vida 
cumple, este 2022, esta tierra fértil 
y de hermosos parajes del Limarí y el 
municipio montepatrino ha preparado 
una nutrida parrilla programática, que 
invita a propios y visitantes a disfrutar 
-durante todo el mes- de panoramas 
pensados para toda la familia. 

Es por ello que la tarde de este vier-
nes autoridades municipales y los 
encargados de Deporte, Cultura y 
Turismo municipal se dieron cita en 
el Mall Open Plaza Ovalle, para dar a 
conocer las actividades enmarcadas 
en esta gran celebración.

En la oportunidad, el evento es-
tuvo amenizado por la agrupación 
Tierra Chilena y la joven cantante 
Montepatrina Tamy, quienes también 
estarán presentes en las actividades 
de la comuna.

PARA TODOS
Actividades artísticas, obras de 

teatro, eventos deportivos, semi-
narios turísticos y ferias integran la 
parrilla que desde el 5 de septiembre 
cobrará vida en los cinco ríos de la 
comuna. Peñas folclóricas inclusivas 
y fondas familiares serán parte de la 
programación.

A través de la Oficina del Adulto 
Mayor se han preparado diferentes 
actividades, entre las cuales destaca 

Ovalle

Con un pie de cueca se anunció la parrilla programática del nuevo aniversario montepatrino. ROBERTO RIVAS

la fiesta “Pasamos Agosto” el 5 de 
septiembre, y el Campeonato Comunal 
de Cueca del adulto mayor el próximo 
miércoles 7. 

En materia deportiva se anunció el 
Torneo de Tenis Comunal en Flor del 
Valle, que se desarrollará Durante el 
23 y 24 de septiembre; el Maratón 
Xtream que el sábado 24 recorrerá la 
comuna partiendo a las 07:00 horas 
desde Carrizal hasta la cabecera 
comunal. Así mismo se presentó a 
los integrantes de Novatos que hoy 
están en Tercera División y este mes 
será su primera fecha deportiva.

El 28 de septiembre, día del aniver-
sario, como es tradición la comunidad 
se apostará frente al edificio consis-
torial para ser parte de un emotivo 
desfile, donde la propia comunidad es 
la protagonista a partir de las 18:00 
horas y que contará con cierre musical.

Un magno evento cerrará con broche 
de oro el mes, se trata del concierto 
Intillimani Sinfónico que se presen-
tará el viernes 30 de septiembre en 
el Centro Cultural de Monte Patria 

de forma gratuita. 
El alcalde, Cristian Herrera, extendió 

la invitación “para que los habitantes 
de las comunas vecinas nos visiten 
y disfruten de las actividades que 
hemos preparado. El llamado es a 
que la comunidad montepatrina se 
tome los espacios, participe de las 
actividades”.

FIESTAS PATRIAS 
Presentaciones folclóricas, juegos 

populares, cocinería típica chilena y 
muchos atractivos más ofrecerá el 
municipio este 17 y 18 de septiem-
bre en el Centro Cultural en torno a 
las Fiestas Patrias. Para las 12:30 
horas del 17 de septiembre se tiene 
programada la inauguración de esta 
Fonda Familiar, la cual contará con 
un particular concurso gastronómi-
co: “la preparación de la tradicional 
empanada”. 

La jornada contará con juegos tra-
dicionales, espacio infantil y presen-
taciones artísticas de artistas locales 

como Tikitikillén, Tierra Chilena y 
La Previa Musical. Para cerrar con 
broche de oro llegarán al escenario 
Los Weros.

El día 18 continúa la celebración, 
a las 12:00 horas con el tradicional 
desfile en el Frontis Municipal con 
la presencia de autoridades, institu-
ciones, agrupaciones y la comunidad 
montepatrina. Paralelo a ello la Fonda, 
ubicada en el Centro Cultural, iniciará 
su programación, la cual contará con 
la presentación del Dúo Aramí, Grupo 
Amacay, el Charro Palquino y que 
cerrará con la presentación musical 
de Jordan quien llegará al escenario 
con sus más grandes éxitos. 

“PARA QUE LOS 
HABITANTES DE LAS 
COMUNAS VECINAS NOS 
VISITEN Y DISFRUTEN 
DE LAS ACTIVIDADES 
QUE HEMOS PREPARADO, 
Y QUE LA COMUNIDAD 
MONTEPATRINA SE TOME 
LOS ESPACIOS, PARTICIPE 
DE LAS ACTIVIDADES”
CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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LEGALES

EXTRACTO

1° Juzgado de Letras de Ovalle, 
causa Rol V-78-2021, por senten-
cia 01 de julio de 2022 concedió 
posesión efectiva testada al 
fallecimiento de don DIONICIO 
DEL CARMEN VÉLIZ MUÑOZ, 
cédula nacional de identidad 
N° 10.282.580-2, ocurrido con 
fecha 31 de agosto de 2020, en 
Ovalle, siendo el lugar de su último 
domicilio la ciudad y comuna de 
Ovalle; a don JUAN CARLOS VÉLIZ 
MARÍN, como hijo del causante y 

heredero con cargo a la cuarta 
de mejoras y cuarta de libre dis-
posición. Testamento otorgado 
por el causante con fecha 26 de 
agosto de 2020, ante el Notario 
Público don Gonzalo Serrano Del 
Solar, anotado en el repertorio N° 
1216 del año 2020, a fojas 1579.- 
Secretario

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 09 de septiem-
bre de 2022, a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automóvil Chery 
IQ 1.1 año 2011 PPU CXDR.46-7 Míni-
mo $ 900.000, automóvil Suzuki 

Swift año 2018 PPU JZTG.71-K 
(chatarra, siniestrado), secador 
y plancha de pelo, batidora, tele-
visores, enceradora, cafetera, 
máquina burbujas y otros difícil 
detalle. Liquidador Concursal: 
Andrés Barreau Velasco y Javier 
Guinguis Charney. Rol C-191-2021  
Juz. de letras y garantía de Cal-
dera. Caratulado “Arqueros”; y Rol 
C-765-2021 2° Juz. de letras de 
Los Andes Caratulado “Cáceres”. 
Comisión: 7% más impuestos. 
Consultas: +56976680177/rema-
tesmaguy@hotmail.com. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Provincial Ovalle perdió de manera 
increíble ante Unión Compañías, 
el “Convidado de Piedra” de la 
Liguilla Final de la Tercera División 
“A”, ya que entró al cuadro final 
al empatar agónicamente ante 
Brujas de Salamanca.

Una caída que de seguro caló 
hondo en el plantel y cuerpo téc-
nico, pues el “DUC” era un equipo 
al cual “El Ciclón del Limarí” había 

derrotado en los dos partidos 
en que se habían enfrentado 
en la fase inicial.

No obstante, el cambio de 
técnico parece haberles caído 
muy bien a los serenenses, que 
de la mano de Ramón Climent 
marchan ahora en la punta de 
la tabla de colocaciones, con 
dos triunfos y un empate.

En el caso de Provincial, mu-
chos hinchas han comenzado 
a sacar a colación los “fan-
tasmas” de años anteriores, 
cuando en instancias finales 
el equipo no pudo alcanzar 
el objetivo del ascenso al 
profesionalismo. 

Sin embargo, en este punto 
me parece necesario aclarar 
que no son situaciones ho-

mologables, pues en 2019 
el elenco entonces dirigido 
por René Klóker se metió 
sobre el final en la Liguilla 
de Ascenso, que claramente 
tenía a Deportes Concepción 
y Deportes Limache como 
favoritos. 

El año pasado, en tanto, el 
formato de torneo fue muy 
diferente y el cuadro limarino 
hizo un buena primera parte, 
clasificando invicto a la se-
gunda etapa, donde para su 
desgracia fue eliminado en 
penales por Trasandino, a la 
postre campeón de la categoría. 

Ahora, en cambio, se trata de 
una liguilla larga, de catorce 
fechas, de manera que el premio 
se lo llevarán los dos equipos 

que sean más regulares en 
esta ruta. 

Por lo mismo, esta caída en La 
Portada debe ser un remezón 
para el equipo, sin ninguna 
duda, pues quedan once finales 
en las que Provincial tendrá 
que sacar a relucir su chapa 
de candidato, así como su 
calidad individual y colectiva, 
elementos que hasta ahora no 
ha podido mostrar a plenitud, 
ya sea por propios yerros o 
porque los rivales también han 
aprendido a jugarle y a tomar 
recaudos en defensa.

El fútbol está y eso lo saben 
los dirigidos por Ricardo Rojas, 
que la próxima semana, ante 
Provincial Osorno, tienen la 
obligación de enmendar el 

rumbo y dejar los puntos en 
casa, para seguir acechan-
do la parte alta de la tabla 
de colocaciones y no seguir 
quedando rezagados en esta 
lucha por subir de categoría.

Si ante Ranco se ganó in 
extremis y con polémica, ante 
Compañías se perdió sobre el 
final del partido, con una jugada 
poco afortunada, pese a que si 
fuera por el trámite del cotejo, 
claramente la suerte debió 
haber sido diferente para los 
“cicloneros”.

Sabemos que en las liguillas 
todo es más apretado, pero de 
todos modos Provincial tiene 
la pasta para poder marcar la 
diferencia. Esperemos que 
comience a demostrarlo.

A no repetir errores

(53) 2448272     
(51) 2200400
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Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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Taekwondo Combarbalá supera sus 
expectativas en torneo internacional

EL JUEVES REGRESARON A CASA PARA SU MERECIDO DESCANSO

Taekwondo Combarbalá destacó en el torneo realizado en Costa Rica. EL OVALLINO

En Costa Rica los luchadores 
combarbalinos cosecharon 
un total de 6 medallas (dos 
de oro y cuatro de plata), 
actuación que llena de orgullo 
al entrenador y a toda la 
comuna.

Desde el 23 al 28 de agosto se vivió 
en San José, Costa Rica, un torneo 
internacional de taekwondo, el cual 
tenía como principal incentivo la su-
ma de puntaje al ranking mundial y 
olímpico.

A esta instancia llegaron cientos 
de deportistas de todo el mundo, 
con representantes limarinos entre 
ellos. Se trata de la Escuela Municipal 
Taekwondo Combarbalá, la cual se 
presentó con siete de sus más des-
tacados deportistas. 

Los luchadores combarbalinos lo-
graron una más que destacada parti-
cipación, ya que cosecharon un total 
de 6 medallas, lo que superó toda 
expectativa. 

Josehf Álvarez y Antonia Godoy 
lograron quedarse con la medalla de 
oro en sus categorías, mientras que 
Brayan Araya, Felipe Arroyo, Asheley 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 

Díaz y Emily Cabezón se colgaron la 
presea de plata. 

“Se superaron las expectativas, 
nosotros teníamos considerados 
ganar tres medallas, porque este un 
campeonato de buen nivel, en donde 
compiten varios países, acceder a 
una medalla es súper complicado. 
Es por eso que por nuestros resul-

tados previos en las competencias 
nacionales evaluábamos que podías 
conseguir tres medallas, pero los 
chicos derrotaron los esquemas en 
ese aspecto”, manifestó orgulloso 
el entrenador Juan Carlos Cabezón. 

Por otro lado, el técnico de los com-
barbalinos también quiso destacar 
que uno de sus deportistas más 

experimentados, Kevin Contreras, 
quedó en la ronda de los cuartos de 
final, aunque incluso pudo llegar más 
lejos, “hubo algunos problemas con el 
arbitraje, hubo lo que se llama ‘puntos 
fantasmas’, él siempre partió ganando 
todos los combates”, puntualizó. 

De todas formas, el balance global es 
positivo, y no solo por los galardones, 
“la experiencia fue súper buena, se 
cumplió el objetivo principal después 
de tantos meses, porque nosotros 
siempre buscamos estar acá en Costa 
Rica. Hay que destacar que la mayoría 
del equipo eran luchadores nuevos, 
no habían tenido experiencia en el 
extranjero, esto fue un sueño para ellos, 
ya que pudieron ver a deportistas que 
han estado en las olimpiadas, eso fue 
algo enriquecedor”, apuntó Cabezón. 

Cabe destacar que estos deportistas 
combarbalinos se proyectan como 
eventuales seleccionados nacionales 
para los Panamericanos 2023. 

En la mañana del jueves 1 de sep-
tiembre, la delegación combarbalina 
regresó a Chile y a su natal Combarbalá, 
por lo que ahora tendrán su mereci-
do descanso a la espera de nuevas 
competencias locales y nacionales. 

“Agradecemos a la municipalidad 
por comprarnos los pasajes, también 
agradecemos el aporte de las empre-
sas privadas, y a la comuna entera 
que nos ayudó comprando número 
de rifas, muchas gracias a todos”, 
concluyó el técnico. 

La ovallina Emilia Varas fue reconocida co-
mo la mejor competidora en categoría pre 
infantil. 

CEDIDA

Más de 300 luchadores de taekwondo se congregaron en Ovalle
TUVIERON QUE REALIZAR ROTACIÓN PARA RESPETAR EL AFORO

Hasta el Polideportivo Ángel Marentis 
Rallin arribaron deportistas de 
diferentes partes del país, para 
competir en el campeonato organizado 
por la academia local. El podio por 
equipos estuvo conformado por La 
Legión de Tierras Blancas, Combarbalá 
y El Quisco en primer, segundo y tercer 
lugar respectivamente. 

El pasado sábado 27 de agosto la 
Academia Municipal de Taekwondo 
de Ovalle organizó su propio cam-
peonato de la disciplina, teniendo al 
Polideportivo Ángel Marentis Rallín 
como recinto sede. 

A esta competencia se presentaron 
más de 300 luchadores de diferentes 
partes del país (cerca 100 compe-
tidores pre infantil y 250 en todo 
competidor). 

“Se superaron las expectativas de 
participantes, prácticamente el doble. 
Para cumplir con el aforo del recinto 
tuvimos que  ir rotando el público y los 
competidores”, comentó al respecto 
la entrenadora ovallina y una de las 
organizadoras, Paulina Miranda. 

En este campeonato se le entregó 
medallas individuales a los lucha-
dores que alcanzaron los podios de 
sus respectivas categorías, pero de 
igual forma se premió la participación 
global por equipos. 

En esta última premiación, el primer 
lugar quedó para La Legión de Tierras 
Blancas, el segundo puesto lo ocu-
pó Combarbalá, mientras El Quisco 
obtuvo el tercero. Por otro lado, se 
destacó a la deportista ovallina Emilia 
Varas como la mejor competidora en 
categoría pre infantil. 

En este contexto Paulina Miranda 
entregó sus agradecimientos a la 
Municipalidad de Ovalle, la Universidad 
Santo Tomás y a Hanna Jarufe, quie-
nes aportaron de una u otra manera. 

Para finalizar, cabe destacar que 
este mismo sábado 3 de septiembre 
la academia ovallina tendrá un evento 
junto al seleccionado nacional de la 
disciplina Sebastián Navea, para de 
esa forma obtener experiencia de cara 
a próximos desafíos. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle




