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TRAS PASAR MÁS DE 40 DÍAS PRÓFUGO 

RECAPTURADO Y 
ENVIADO DIRECTO 
A HUACHALALUME

En la madrugada de este viernes, cerca de la Feria Modelo, fue 
recapturado por Carabineros Erwin Villalobos Navarrete, quien se había 
escapado del CDP Ovalle hace poco más de un mes. Durante la mañana 
pasó a control de detención, donde se decretó que deberá cumplir su 
prisión preventiva en la cárcel de La Serena. 03
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El Concejo Municipal aprobó fondos para 
diversas organizaciones sociales 

CEDIDA

Concejo Municipal aprueba fondos para 
subvencionar organizaciones locales

PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Tres organizaciones sociales de la 
comuna de Ovalle fueron favoreci-
das con recursos del Fondo de Libre 
Disponibilidad del Concejo Municipal. 
En la sesión de este martes 28 de 
febrero, se aprobaron ocho millones de 
pesos de forma unánime por parte de 
los integrantes del cuerpo colegiado.

En esta ocasión, las instituciones 
beneficiadas fueron el Comité de 
Árbitros Independientes del Limarí, 
quienes se adjudicaron dos millones 
de pesos para la compra de imple-
mentación y su buen desempeño en 
los diversos campeonatos de fútbol 
que se desarrollan en la comuna. 

Asimismo recibieron estos recursos, 
que alcanzan los tres millones de 
pesos, los integrantes del Club de 
Motocross Club Enduro MX Ovalle 
Cerro Rojo, para financiar su pro-
yecto denominado “Con pie firme en 
la consolidación del Motocross en 
Ovalle”. En esta iniciativa se describe 
la creación de una escuela de futuros 
pilotos y la habilitación de un espa-
cio para la práctica del motocross, 
tanto para aficionados, como para 
profesionales. 

Durante esta jornada, el Club 
Deportivo Limarí Runners también 
recibió estos dineros, que alcanzaron 
igualmente los tres millones de pesos, 

El cuerpo colegiado, en la sesión 
ordinaria de esta semana, entregó 
recursos al Comité de Árbitros 
Independientes del Limarí, Club de 
Motocross Club Enduro MX Ovalle 
Cerro Rojo y Club Deportivo Limarí 
Runners.

que serán utilizados en el desarrollo 
del evento deportivo “Ruta Ancestral 
Diaguitas Trail Internacional 2023”. 

En este sentido, el alcalde su-
plente de Ovalle, Jonathan Acuña 
sostuvo que “para nosotros es muy 
importante entregar estos recursos, 
porque le permite a las organiza-
ciones postulantes concretar sus 

proyectos más inmediatos, financiar 
viajes, compras de implementación, 
organización de eventos deportivos 
y en algunos casos para pequeños 
arreglos en sus sedes sociales”.

Uno de las instituciones favorecidas 
fue el Comité de Árbitros Independiente 
del Limarí, a quienes les toca dirigir 
competencias de fútbol en el sector 
urbano y rural, entre ellas el tor-
neo del Quiscal, de la Asociación de 
Fútbol Amateur de Ovalle (ANFA) y 
el Campeonato ACEFA. 

El presidente de la organización, 
Ricardo Salinas, tras adjudicarse estos 
recursos indicó que “para nosotros 
es muy importante que nuestros 
15 integrantes cuenten con todo lo 
necesario, para desempeñarse en 
diversas competencias donde nos 
toca dirigir un encuentro”.

Sujetos armados intimidan a trabajadoras 
y roban negocio en la vía a Sotaquí

SUSTRAJERON AL MENOS 10 MILLONES DE PESOS DE SU CAJA FUERTE

Detectives de la Bicrim Ovalle iniciaron las investigaciones para determinar la identidad y 
ubicación de los antisociales.

CEDIDA

En horas de la mañana de 
este viernes tres sujetos 
armados ingresaron al local 
Europlant para llevarse al 
menos 10 millones de pesos. 
Fiscalía dispuso las labores 
de la PDI para investigar el 
delito.

Lo que tendría que ser una normal 
jornada de trabajo para cerrar la sema-
na, se convirtió en minutos de miedo 
y terror al interior de una empresa 
dedicada a la venta y asesoría de 
insumos y equipos utilizados en el 
rubro agrícola.

La empresa EuroPlant, ubicada en el 
kilómetro 5 de la ruta D-55 que con-
duce a Sotaquí, específicamente en el 
sector Katankura, sufrió los embates 
de la delincuencia que ha azotado a 
la comuna en los últimos años.

Es así como en horas de la mañana 
de este viernes, pasadas las 9.00 

horas, antisociales llegaron armados 
a la sede de la empresa transnacional 
para intimidar a las trabajadoras que 
allí se encontraban y hacerse con 
un botín cercano a los 10 millones 
de pesos.

“Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal Ovalle de la 
Policía de Investigaciones, por ins-
trucción del Ministerio Público se  
encuentran investigando el delito 
de robo con intimidación que afectó 
a trabajadores de la empresa Euro 
Plant, en la comuna de Ovalle”, con-
firmó el jefe de la instancia policial, 

Subprefecto Daniel Leal.
Los investigadores comenzaron con 

el trabajo de recolección de evidencias 
en el sitio del suceso, a fin de reunir 
la evidencia en el lugar y establecer 
la dinámica del hecho.

“Según los primeros antecedentes, 
a eso de las 9:00 horas de este vier-
nes, tres sujetos a rostro cubierto, 
ingresaron a la empresa de manera 
violenta y con armas de fuego,  in-
timidaron a las trabajadoras para 
que les entregaran una caja fuerte 
contenedora de especies y dinero 
en efectivo, avaluada en la suma de 

$10 millones, para luego escapar 
del lugar en un vehículo color gris 
estacionado en las afueras del local, 
donde los estaba esperando un cuatro 
individuo”, explicó el detective. 

Agregó que “se mantienen intensas 
diligencias de investigación en con-
junto y en colaboración con la oficina 
de análisis de nuestra institución 
y el Ministerio Público a través del 
Fiscal de Turno, con el objeto de 
ubicar a los sujetos involucrados en 
este delito y poder con su paradero 
actual”, señaló Leal.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ovalle

“TRES SUJETOS A ROSTRO 
CUBIERTO, INGRESARON A 
LA EMPRESA DE MANERA 
VIOLENTA Y CON ARMAS 
DE FUEGO,  INTIMIDARON A 
LAS TRABAJADORAS PARA 
QUE LES ENTREGARAN UNA 
CAJA FUERTE”

SUBPREFECTO DANIEL LEAL PARADA
JEFE BICRIM OVALLE
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Erwin Villalobos Navarrete fue recapturado en la madrugada del viernes por Carabineros de 
la Tercera Comisaría de Ovalle. 

EL OVALLINO

En la madrugada de este viernes, en las cercanías de la Feria 
Modelo, fue recapturado por Carabineros Erwin Villalobos 
Navarrete, quien se había escapado del CDP Ovalle hace poco 
más de un mes. Durante la mañana pasó a control de detención 
en el Juzgado de Garantía de Ovalle, en donde se decretó 
que deberá cumplir su prisión preventiva en la cárcel de 
Huachalalume en La Serena, a la espera del juicio. 

En la tarde del pasado domingo 
15 de enero, dos reos del Centro 
de Detención Preventiva de Ovalle 
escaparon desde el segundo piso 
del recinto, aprovechando lo que 
era su “hora de patio”. Uno de los 
reclusos fue recapturado de forma 
inmediata (al sufrir una lesión en su 
caída), mientras el otro logró correr 
y concretar su huida. 

Este sujeto se mantuvo prófugo por 
más de 40 días, hasta ser recapturado 
en la madrugada de este viernes 3 
de febrero, en medio de un control 
preventivo por parte de Carabineros. 

A eso de las 03:00 hrs, los unifor-
mados se encontraban en un patru-
llaje preventivo en las cercanías de 
la Feria Modelo, en avenida Romeral 
con avenida La Feria, momento en el 
cual se procedió a la fiscalización de 
un transeúnte, quien resulto ser Erwin 
Villalobos Navarrete, el reo hasta ese 
momento prófugo. 

“El procedimiento se generó durante 
un patrullaje preventivo nocturno en 
los alrededores de la Feria Modelo, 
cuando nuestros carabineros identi-
ficaron a un hombre que intentaba 
evitar la fiscalización. De inmedia-
to lo controlaron, constatando que 
mantenía una orden vigente y que 
se trataba del sujeto que el pasado 
15 de enero escapó desde la cárcel 
de Ovalle”, detalló el Comisario de 
la Tercera Comisaría, Mayor Osvaldo 
González.

DE REGRESO A PRISIÓN
Pasadas las 11 de la mañana de este 

mismo viernes se llevó a cabo el con-
trol de detención de Erwin Navarrete 
Villalobos, audiencia que se desarrolló 
en el Juzgado de Garantía de Ovalle 
bajo la dirección del juez Darío Díaz. 

En la ocasión, el imputado recono-
ció la legalidad de su detención, sin 
manifestar reparos en cuanto a la 
lectura de derechos, y asegurando 
que no fue maltratado por Carabineros 
durante el procedimiento. 

Posteriormente, se evaluó el cum-
plimiento de la prisión preventiva 
de este individuo, considerando que 
antes de fugarse solicitó el cambio 
de centro de detención, pidiendo en 
su momento ser trasladado al CDP 
de Illapel, ante los problemas que 
tenía con otros internos de Ovalle. 

No obstante, se descartó este cen-
tro de la Provincia del Choapa, al 
no ser este de alta seguridad, y es 
aquí donde la defensa solicitó el 

traslado al Complejo Penitenciario 
de Huachalalume, en la comuna de 
La Serena. 

Desde Gendarmería manifestaron su 
opinión al respecto, apuntando a un 
escenario en donde el imputado fuese 
trasladado a un centro penitenciario 
de otras regiones del país, esto por 
la connotación pública que tuvo su 
fuga en la Región de Coquimbo. 

Las opciones propuestas desde 
Gendarmería eran Biobío, Valdivia 
o Puerto Montt, al contar estas con 
mayores medidas de seguridad. 

No obstante, el juez estimó con-

veniente que Erwin cumpliese su 
prisión preventiva en el complejo 
penitenciario de la capital regional, 
considerando que este centro cumple 
con los estándares de seguridad, 

Esta decisión también se basó 
en la pronta audiencia de cierre y 
audiencia de procedimiento sim-
plificado, las que se fijaron para el 
viernes 10 u jueves 23 de marzo 
respectivamente. También se optó 
por mantener al recluso dentro de 
la región, para así no entorpecer el 
contacto con su abogado defensor 
y los familiares que deseen visitarlo. 

Cambio de centro penitenciario: reo 
recapturado es trasladado a Huachalalume

TRAS MÁS DE 40 DÍAS PRÓFUGO 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“EL PROCEDIMIENTO SE 
GENERÓ DURANTE UN 
PATRULLAJE PREVENTIVO 
NOCTURNO EN LOS 
ALREDEDORES DE LA 
FERIA MODELO, CUANDO 
NUESTROS CARABINEROS 
IDENTIFICARON A UN 
HOMBRE QUE INTENTABA 
EVITAR LA FISCALIZACIÓN” 
MAYOR OSVALDO GONZÁLEZ 
COMISARIO DE LA TERCERA COMISARÍA DE 
OVALLE 
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Agrupaciónes ovallinas valoran 
promulgación de la Ley TEA

TRAS AÑOS DE DISCUSIONES Y PRESIONES

La mañana de este jueves se promulgó la Ley TEA, un 
instrumento jurídico que tuvo años de discusión, aportes 
y trámites y que supondrá un apoyo a las familias con 
integrantes diagnosticados dentro del Trastorno del Espectro 
Autista, lo que fue bien valorado por integrantes ovallinos de 
grupos de apoyo.

La promulgación de la Ley TEA 
supone el final de un largo camino 
de dicusiones, revisiones, luchas y 
presiones para que el documento 
jurídico, finalmente fuera una realidad. 
Pero también marca el inicio de otro 
en el que distintas instancias deben 
adecuarse para su puesta en marcha 
de manera correcta.

La normativa establece el derecho 
a la igualdad de oportunidades y el 
resguardo a la inclusión social de los 
niños, niñas, adolescentes y adultos 
con trastorno del espectro autista 
(TEA), eliminando cualquier forma 
de discriminación.

Además, promueve un abordaje 
integral de las personas TEA en el 
ámbito social, de la salud y de la 
educación, junto con concientizar a la 
sociedad sobre esta temática, lo que 
ha sido positivamente valorado por 
integrantes de la agrupación social 
Familias Azules, una organización 
ovallina que trabaja con niños y niñas 
con necesidades de atención especial.

“Es una muy buena noticia que la 
ley se haya aprobado, sin embargo, 
yo espero que las expectativas se 
cumplan. Porque a veces se pro-
mulgan las leyes y el tiempo para 
que salgan los reglamentos para 
aplicarlas y adaptarlas es muy lar-
go, se tardan mucho”, explicó a El 
Ovallino Lucyris Güipe, madre de un 
joven con autismo, e integrante de 
Familias Azules.

Destacó que ahora que están en el 
inicio del año escolar se pueden ver 
las carencias a nivel de atención en 
el área educacional y que en el área 
de salud siguen estando. 

“Las expectativas son las mejores, 
que se logre internalizar la situación 
de las personas con condiciones 
particulares y que se facilite su vida 
dentro de la sociedad. La ventaja de 
Ovalle que no es tan grande, es que 
hemos podido organizarnos, como 
sociedad, y es bien positivo ver que 
se nos está escuchando como mamás 
de niños autistas, y por eso tenemos 
nuestros mejores deseos para que 
la ley ayude”.

Consultada sobre los cambios más 
inmediatos, mencionó que las que 
tienen que ver con el área educativa 
serían las más rápidas e importantes. 

“Las transformaciones educativas 
creo que son unas de las más impor-
tantes. Ahorita hay muchas mamás 
que están con tutores o tutores extras 
de las escuelas y hay una carencia 
de cupos para poder cubrir todas 
las demandas que se exigen. Yo 
creo que ese primer paso sería dar 
ese apoyo en el área educacional a 
las mamás que están comenzando”, 
estimó Güipe, aunque consideró que 
la exigencia sería en paralelo con 
el área de salud, porque “es una 
realidad que nuestros niños tienen 
necesidades particulares”.

En otro orden reconoció que “en 
Ovalle hemos tenido buenas aperturas 
con distintas instituciones. Con los 
Bomberos se hizo un programa de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En ovalle se convocaron y realizaron distintas marchas y actividades para exigir la aprobación y promulgación de la Ley TEA. ARCHIVO

colocar calcomanías que identifican 
cuando una familia tiene un integrante 
con condiciones de autismo, por los 
ruidos y las emergencias, Así que 
hemos avanzado muchísimo y espero 
que la ley nos ayude”, puntualizó. 

DIAGNÓSTICO PRECOZ
Para otra de las madres y fundadoras 

de la agrupación, Priscila Godoy, uno 
de los aspectos más importantes del 
nuevo reglamento, es que se podrá 
contar con una detección temprana 
del espectro autista

“Nosotros nos sentimos bastante 
contentos, es algo que esperábamos 
desde hace mucho tiempo, era una 
deuda que tenía el presidente con 
nosotros, porque la Ley de Autismo 
no solo aborda el tema escolar de 
los chicos con autismo, sino que la 
aborda de manera integral desde di-
ferentes puntos, tanto social, escolar 
o en materia de salud, y no solo para 

atender a los niños con autismo, 
sino también para los adolescentes 
y adultos que tienen autismo. Uno 
de los cambios más importantes 
es que la ley busca que se haga un 
diagnóstico precoz a las personas 
y para eso se va a intervenir tanto 
en el sistema de salud como en el 
sistema social, para que se pueda 
contar con estos centros de detec-
ción precoz para el autismo además 
de con la ayuda en terapias que son 
bastante costosas”, apuntó Godoy.

En ese sentido recordó que las 
personas con autismo no necesitan 
solo un especialista, sino que ne-
cesitan varios profesionales, entre 
fonoaudiólogos, terapeutas, psico-
pedagogos, neurólogos y  psicólogos 
especialistas en autismo, entre otros.

“Son muchos especialistas y mu-
chas terapias que la ley busca poder 
ayudarnos, para que no sea tan 
costoso llevar de mejor manera la 
condición de nuestros niños. Hay 

familias que tienen ninos grandes, 
y han tenido distintas vivencias. Mi 
hijo tiene cuatro años y se le detectó 
el autismo hace dos años, así que 
tengo dos años en este camino”.

APOYO
Consultada sobre el valor que tiene 

pertenecer a una agrupación, indicó 
que lo más importante es contar 
con el apoyo de la familia y de otras 
familias.

“En las actividades de mi hijo yo 
hago partícipe a toda la familia, a 
todas mis amistades, a mi grupo de 
trabajo, a todos. En las marchas par-
ticipan los abuelos, los tíos. Nosotros 
tenemos que tener presente que Chile 
tiene una estadística muy alta de 
autismo, entonces es una situación 
que no se ve lejana, de unos pocos, 
sino que es algo que se ve mucho. Un 
porcentaje alto de la población tiene 
autismo, y eso involucra a muchas 
familias de muchos sectores, y yo 
creo que eso es lo más importante, 
que la gente entiende que la lucha 
es de todos”

Finalmente señaló que “estamos 
súper contentos porque se escu-
chó nuestra voz, los diputados y 
senadores se juntaron con más de 
70 agrupaciones a nivel nacional, 
y eso es súper importante, porque 
nadie mejor que nosotros conoce 
las necesidades que pueden tener 
nuestros hijos”.
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Si hay una disciplina deportiva 
que despierta emociones encon-
tradas entre las personas, esa es 
el boxeo, que desde hace bastante 
tiempo ha venido practicándose y 
promoviéndose en Ovalle, gracias 
a la esforzada labor de algunos 
pocos entusiastas de este que 
para algunos es un deporte y para 

otros una barbarie.
Las raíces de esta prácti-

ca se encuentran en tierras 
británicas, hace más de 150 
años, tras lo cual fue expor-
tándose a otras latitudes. No 
obstante, es un hecho que 
las experiencias de combate 
se registran desde mucho 
tiempo atrás, con influencias 
diversas y difusas, que casi 
podrían remontarse al inicio 
de la humanidad, pues el ser 
humano tiene en su interior 
una suerte de instinto básico 
de supervivencia y de lucha, 
cuando le es preciso sacarlo 
a relucir.

Así, por ejemplo, en la tradi-

ción grecorromana era habitual 
que una de las entretenciones 
más populares la constituye-
ran espectáculos en que los 
gladiadores se enfrentaban 
entre sí, muchas veces hasta 
culminar en un desenlace fatal.

Pero sin duda que la moder-
nidad trajo consigo una suerte 
de regulación cada vez más 
efectiva de los deportes de 
combate, de manera de dis-
minuir sus inherentes riesgos 
y secuelas.

Los amantes del boxeo adu-
cen que se trata de una prác-
tica con estrictas normas y 
controles, de manera que su 
propósito no sería otro que 

demostrar más destreza y 
contundencia que el rival, al 
momento de conectar golpes 
en ciertas zonas del cuerpo 
del oponente.

Los contrarios al deporte 
de los tinglados, en tanto, 
sostienen que es una muestra 
innecesaria de brutalidad, que 
no se condice con el espíritu 
de los auténticos deportes, en 
los que primaría la habilidad, 
la velocidad, el espíritu de 
equipo y el compañerismo, 
entre otros valores.

Punto a favor del boxeo es 
que ha sido históricamente una 
vía de escape para jóvenes en 
riesgo social, permitiéndoles 

alejarse de los vicios y ganarse 
un nombre de prestigio en una 
actividad al menos permitida 
legalmente.

Punto en contra son las in-
negables tragedias que han 
ocurrido arriba del ring, mo-
mentos lamentables, aunque 
también es cierto que la muer-
te también ha cobrado vidas 
en otras prácticas, como el 
automovilismo, el montañismo 
e incluso el fútbol.

Son los bemoles y matices 
que despierta el boxeo, que 
mientras sea bien regulado y 
mediado, no tendría que traer 
aparejado un peligro para la 
integridad de sus cultores.

Boxeo: amantes y detractores

Matrícula de salas cunas y jardines 
promedia $305 mil en la región

DE DEPENDENCIA PARTICULAR PAGADA

A pesar de que el estudio 
de Sodexo Beneficios e 
Incentivos determinó que 
el valor de los registros 
en estos establecimientos 
educacionales aumentó en un 
9% a nivel nacional, la zona 
se encuentra entre que las 
que menos cobran por este 
tipo de servicio. Existen más 
de 70 salas cunas y jardines 
infantiles en la región. 

De acuerdo a un estudio de Sodexo 
Beneficios e Incentivos, los valores 
de las matrículas de las salas cunas 
y jardines infantiles subieron un 9% 
el 2023 en comparación con el año 
anterior a lo largo de Chile. 

En detalle, mientras los registros en 
las salas cunas tienen un precio de $ 
362.080, en los jardines infantiles 
su costo es de 373.454 pesos en 
promedio. 

CONSECUENCIA DE LA INFLACIÓN
“El efecto inflacionario, además de 

la situación económica del país con-
tinúa teniendo sus consecuencias y 
este aumento es un ejemplo de lo que 

pasa”, afirmó el gerente de Marketing 
de Sodexo Beneficios e Incentivos, 
Francisco Droguett. 

Agregó que tener que dejar a los 
hijos al cuidado de personas des-
conocidas, puede generar mucho 
estrés y angustia en los padres. Por 
eso, que las organizaciones cuenten 
con el beneficio de salas cunas les 
da tranquilidad sintiéndose acom-
pañados en un proceso difícil, en 
conjunto con fortalecer la relación 
entre el empleador y sus trabajadores.

“Al comparar los precios promedios 
de este curso con 2022, existe un 
incremento importante que afectará 
directamente a los bolsillos de las 
madres y padres”, señaló el gerente 
de Marketing de Sodexo Beneficios 
e Incentivos.

MATRÍCULAS MÁS BARATAS

En cuanto a la Región de Coquimbo, 
el informe indica que el valor promedio 
de las matrículas en las salas cunas y 
jardines infantiles, es de $ 305.959. 
Es decir, inferior al total nacional. 

Desde la Superintendencia de 
Educación manifestaron a Diario El 
Día, que desde el 2015 existe la Ley 
N° 20.832 que permite asegurar 
condiciones esenciales para aque-
llos establecimientos que atiendan 
niños entre 0 a 6 años. Regulación 
que se encuentra a cargo del mismo 
organismo y que lo faculta para fis-
calizar, tanto el cumplimiento de la 
normativa educacional por parte de 
los sostenedores de los recintos edu-
cacionales reconocidos oficialmente 

por el Estado, como la legalidad en 
el uso de la subvención o aportes 
que reciben, y de los sostenedores 
de establecimientos particulares 
pagados en caso de denuncia.

“Ante casos de temas vinculados 
con normativa educacional y requi-
sitos mínimos para poder funcionar, 
por ejemplo, aquellos referidos a 
condiciones sanitarias, de seguridad, 
infraestructura e higiene; coeficiente 
técnico; mobiliario; material didáctico; 
reglamento interno; protocolos de 
actuación, entre otras, las familias 
pueden realizar una denuncia en la 
Superintendencia de Educación”, 
complementaron.

Ahora bien, desde la Superintendencia 
de Educación sostuvieron que ante 
contratos de prestación de servicios 
de educación formal y no formal, 
la entidad encargada de recibir las 
denuncias es el Servicio Nacional 
del Consumidor (SERNAC). 

“Según el registro de estableci-
mientos de educación parvularia, a 
nivel nacional existen 2.034 recintos 
particulares pagados. Específicamente 
en la Región de Coquimbo hay un 
total de 78 de dependencia particular 
pagado”, concluyeron.

LOS VALORES MÁS BAJOS
Cabe destacar que de acuerdo 

al estudio de Sodexo Beneficios e 
Incentivos, la zona posee uno de los 
precios por registros en salas cunas 
y jardines infantiles más bajos de 
Chile. De hecho, solo es superada 
en este ámbito por Aysén, Arica y 
Parinacota, y Tarapacá.  

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo

El bajo costo de la matrícula regional, solo es superado por Aysén, Arica y Parinacota, y 
Tarapacá. 

LAUTARO CARMONA
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REMATE
EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, en causa caratulada “BANCO 
SANTANDER-CHILE / CASTRO”, Rol C-1580-2015, subastará el 20 de Marzo del 
2023, a las 12:00 horas, a través de la modalidad de videoconferencia, vía aplicación 
Zoom, como unidad, el inmueble ubicado en Pasaje César Olivares N° 2.314 de Villa 
Bicentenario II, que según sus títulos corresponde al Sitio N° Tres de la Manzana Nueve 
del Loteo "BICENTENARIO II", comuna de Ovalle, inscrito a fojas 2368, bajo el número 
1841 del Registro de Propiedad del año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle, Rol de avalúo N° 178-303 de Ovalle. Mínimum posturas $30.741.561 
correspondiente a la tasación fiscal. Todo interesado en participar en la subasta deberá 
tener activa su clave única del Estado, para la eventual suscripción de la 
correspondiente acta de remate. Los postores interesados deberán depositar la suma 
correspondiente al 10% del mínimo a través de cupón de pago Banco Estado en la 
cuenta corriente del tribunal N° 13.300.058.480. Además, deberán ingresar escrito, a 
través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, a más tardar a las 12:00 horas del 
día hábil anterior al fijado para la subasta, para lo cual no se considerará como hábil el 
día sábado, comprobante legible del depósito, además de su individualización, correo 
electrónico, N° telefónico para el caso en que se requiera contactarle durante la subasta 
por problemas de conexión. Asimismo, se hace presente a los interesados que deberán 
informar sus posturas al siguiente correo electrónico: jlovalle1_remates@pjud.cl. 
Demás condiciones, y bases consultar el expediente virtual en el sitio www.pjud.cl/ . 
Fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. EL SECRETARIO. 

Juan Rodrigo Varas Adaros
Secretario PJUD

En su mejor momento: Jarry avanzó 
a semifinales del Chile Open

HOY JUEGA A LAS 20:00 HORAS ANTE EL ESPAÑOL JAUME MUNAR (66)

Jarry se da cita con el español Munar en busca de la final en San Carlos de Apoquindo, mien-
tras que la otra semifinal será entre los argentinos Etcheverry y Báez.

CHILE OPEN

El chileno llegó por segunda 
semana seguida a la ronda 
de cuatro mejores en un ATP 
luego de vencer en tres set 
al alemán proveniente de la 
qualy, Yannick Hanfmann.

El chileno Nicolás Jarry (87º del mun-
do) avanzó a semifinales del Chile Open 
tras una gran remontada contra Yannick 
Hanfmann (153º), derrotándolo por 
3-6, 6-3, y 6-4 en dos horas y veinte 
minutos y esta noche buscará avanzar 
a la final cuando enfrente al español 
Jaume Munar, quien venció al brasileño 
Thiago Monteiro, por 6-3, 3-6, 6-2.

De esta manera, el tenista número 
uno de Chile, se instaló en su segunda 
semifinal consecutiva -luego de alcanzar 
la misma instancia en Río de Janeiro- en 
un momento expectante en cuanto a su 
rendimiento. Volvió a entrar al top 100 
después de tres años y ha consolidado 
varias de sus principales fortalezas para 
sumar una estadística de ocho victorias 
y tres derrotas en lo que va de 2023.

En el Chile Open tiene una estadística 
de 3-2, siendo este año la primera 
vez que pasa de la primera ronda. Su 
buen rendimiento durante la presente 
temporada lo ilusiona para superar 
su mejor ranking ATP (38) en 2019, 
cuando ganó el ATP de Bastaad sin 
ceder ningún set.

El exnúmero ocho del mundo en juniors 
solo ha perdido este año con jugadores 

de ranking de excelencia. En el Abierto 
de Australia, torneo al que accedió a 
través de la qualy, fue eliminado por el 
estadounidense Ben Shelton (41) en 
segunda ronda, mientras que el ATP 
de Río de Janeiro fue derrotado en un 
disputado encuentro por Carlos Alcaraz 
(2) en tres sets.

Gana el 73% de los puntos cuando 
logra meter su primer servicio y se queda 
con más de la mitad de ellos cuando 
usa su segundo saque. Tiene también el 
mejor porcentaje de puntos de quiebre 
salvados entre los competidores del 
Chile Open (64%).

Terminado el encuentro, Jarry reconoció 
que el público había jugado un papel 
importantísimo, dándole un aliento 
constante, “este público siempre es 
clave, determinante,  estoy agrade-
cido de quienes vinieron nuevamente 
muy tarde, se los agradezco, espero 

que puedan seguir viniendo dos días 
más”, indicó.

Respecto del partido, reconoció que 
Hanfmann lo sorprendió en el primer 
capítulo, “jugó muy bien de devolución y 
me quebró,  aunque yo sabía que debía 
mantener mi saque y empezar break 
arriba en el tercer fue clave”.

DOBLES
En cuanto al dobles, el también sin-

glista nacional, Matías Soto (719º en 
el ránking de parejas) clasificó a la final 
del dobles del ATP de Santiago junto al 
brasileño Thiago Seyboth-Wild (413º) 
tras vencer a los españoles Jaume 
Munar (237º) y Pedro Martínez (106º).

El partido duró una hora y 36 minutos, 
con un marcador de 6-1, 6-7(5) y 10-8, 
asegurando sus pasajes para la cancha 
central este sábado.

En la definición, el chileno y el brasi-
leño chocarán ante los italianos Andrea 
Pellegrino y Andrea Vavassori, partido 
que se disputará hoy a las 15:30 horas.

Nicolás Jarry (CHI) vs. Yannick 
Hanfmann (ALE). Finalizado: 3-6, 
6-3, 6-4.
Dusan Lajovic (SER) vs. Tomás 
Etcheverry (ARG). Finalizado, 1-6, 
2-6. 
Laslo Djere (SER) vs. Sebastián 
Báez (ARG). Finalizado, 6-7 (4), 4-6.
Jaume Munar (ESP) vs. Thiago 
Monteiro (BRA). Finalizado, 6-3, 
3-6, 6-2.

RESULTADOS 
CUARTOS DE FINAL

CARLOS RIVERA V.
Santiago
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PROPIEDADES

TERRENOS

Parcela Ovalle, El Trapiche, 
5.000 m2, proyecto luz, acce-
so pavimentado, $35.000.000, 
acepta oferta. MR Propiedades. 
997112460 -512279815.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques desde 
003925651 al 003925685 y 
de los cheques 001593225, 
0 0 1 5 9 3 2 3 4 ,  0 0 1 5 9 3 2 1 7 , 
0 0 1 5 9 3 2 3 5 ,  0 0 1 5 9 3 2 0 3 , 

00 1593206  de  la  cuenta 
corriente 0208462778 del 
Banco Itau Sucursal Ovalle

Cinco candidatas buscan convertirse 
en la Embajadora de la Vendimia 2023

EVENTO SE REALIZARÁ ESTE FIN DE SEMANA EN LA PLAZA DE ARMAS

De izquierda a Derecha: Conny Olivares (25), Luisa Hernández (22), Laura Rojas (31), Michelle 
Vega (26), y Tiare Montenegro (21), quienes durante este sábado y domingo protagonizarán la 
competencia de candidatas.

CEDIDA

La XVI Fiesta de la Vendimia 
contará con la tradicional 
competencia de candidatas 
que representarán a 
diferentes cepas de vinos. 

La celebración más grande de la 
Provincia de Limarí está de vuelta, y 
con ello, la tradicional competencia 
de candidatas. La versión XVI de la 
Fiesta de la Vendimia contará con 
cinco limarinas que deberán sortear 
diferentes pruebas para convertirse en 
la “Embajadora de la Vendimia 2023”.

Se trata de Conny Olivares (25), Tiare 
Montenegro (21), Laura Rojas (31), 
Luisa Hernández (22) y Michelle Vega 
(26), quienes durante este sábado y 
domingo animarán la competencia 
de candidatas.

“Después de dos años de crisis 
sanitaria, este año Ovalle vuelve a 
ser protagonista de este importante 
evento a nivel regional. Las viñas, el 
folclor, la música, la gastronomía y 
todas sus tradiciones, como lo es la 
competencia de candidatas a emba-
jadoras darán vida a esta linda fiesta 
familiar. Invitamos a toda la comunidad 
a disfrutar de esta vendimia y también 
a apoyar a las candidatas”, señaló el 
alcalde suplente Jonathan Acuña.

Para el día sábado, se contemplan 

Ovalle

las competencias de presentación de 
productos de manufactura local (15.00 
horas), competencia de talentos 
(16.00), presentación de candidatas 
(18.00) y ronda de preguntas (22.10). 
Mientras que el domingo se desa-
rrollará la prueba de degustación de 
cepas de vino (13.30) y el tradicional 
pisado de uvas (16.00), dejando al 
término del evento (22.00) la gala 
de coronación.

Cabe destacar que los premios serán 

para el 1° lugar $500.000 + anillo 
de oro de Joyería Aurus, para el 2° 
lugar $250.000 + anillo de oro de 
Joyería Aurus y para el 3° lugar un 
anillo de plata de Joyería Aurus. 

LAS CANDIDATAS SON:
Conny Olivares Cortés (25 años) 
Emprendedora Estética - Lash Artist. 
Artista de pestañas que se dedica 
a esta labor hace cerca de un año 

y hace un poco menos de un mes 
cuenta con su propio box de atención 
en calle Independencia.  
Tiare Montenegro Castillo (21 años) 
Técnico de enfermería, Estudiante de 
Ingeniería en Prevención de Riesgos. 
Joven ovallina con conocimientos en 
el área de la salud y que actualmente 
cursa Prevención de Riesgos. Destacad 
de su personalidad su empatía y 
solidaridad.
Laura Rojas Urquieta (31 años) 
Emprendedora del mundo de la be-
lleza. Emprendedora del mundo de la 
salud y la belleza. Su idea de negocio 
llamada “LumyEstudio” es un cen-
tro de capacitaciones y servicios de 
belleza integrada. Se caracteriza por 
ser alegre y extrovertida y sus prin-
cipales vocaciones son la educación 
y las letras. 
Luisa Hernández Gómez (22 años) 
Técnico de Atención de Párvulos, 
Estudiante de Pedagogía en Educación 
Parvularia. Su principal vocación son 
los niños y niñas. Amante de la danza, 
desde los 5 años, lo que la ha llevado a 
ser parte de una agrupación folclórica 
desde hace 15 años. Se considera ser 
una persona dedicada y perseverante 

Michelle Vega Orti (26 años) 
Psicóloga. Amante de la vida y la 
naturaleza, madre de dos hermosos 
niños y Psicóloga titulada hace dos 
años. Actualmente se desempeña 
como profesional en atención primaria 
de la salud atendiendo las principales 
necesidades de los usuarios en el área 
de la salud mental. 
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Más de 50 jóvenes participaron en 
encuentro regional de taekwondo 

ACTIVIDAD RECREATIVA PARA CERRAR EL VERANO

El pasado 
sábado 25 
de febrero 
se llevó a 
cabo un 
encuentro 
amistoso de 
taekwondo. 
ROBERTO RIVAS

En las dependencias del 
Colegio Óscar Araya Molina se 
llevó a cabo una jornada de 
combates de entrenamiento 
entre clubes de Ovalle, 
Combarbalá, La Serena y 
Coquimbo, instancia ideal 
para que los deportistas 
puedan ponerse a prueba y 
mejorar su nivel competitivo. 

El Taller Municipal de Taekwondo de 
Ovalle organizó un encuentro regional 
amistoso, con la participación de clubes 
de la comuna, Combarbalá, La Serena y 
Coquimbo, logrando la participación de 
50 deportistas, y más de 100 personas 
considerando familias y espectadores. 

La organizadora del evento Paulina 
Miranda, evaluó de buena manera esta 
actividad que marcó el cierre del verano, 
principalmente por su alta convocatoria, 
“fue muy bueno, no esperábamos que 
vinieran tantas personas, ya que los 
niños se estaban preparando para entrar 
al colegio”, sostuvo. 

Por otro lado, valoró la jornada como una 
oportunidad para aumentar el nivel de los 
deportistas locales, “se evalúa que hay 
que mejorar en el aspecto competitivo. 
Los participantes de Combarbalá eran 
competidores que están seleccionados a 
nivel nacional, lo mismo con gente de La 
Serena y Tierras Blancas. Entonces con 
este encuentro generamos un roce con 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

un nivel más alto”, puntualizó Miranda. 
“Se ha visto un avance, sobre todo en 

los participantes más nuevos, que llevan 
alrededor de 4 meses entrenando, ya 
que se enfrentaron ante alumnos de un 
nivel más avanzado, pudieron evaluarse 
las mejoras de ellos en combate. Junto 
a los otros instructores de la región 
esperamos realizar distintos encuentros 
en distintas ciudades, ir rotando para 
subir el nivel de los deportistas”, agregó 

para complementar. 
Cabe destacar que este evento se 

llevó a cabo en las dependencias del 
Colegio Óscar Araya Molina, razón 
por la cual la organizadora agradece 
la buena disposición del director del 
establecimiento. 

PRÓXIMOS DESAFÍOS 
El taller ovallino espera enfrentar 

distintos campeonatos durante el 
año, siendo el más próximo de ellos 
en Rancagua durante el mes de abril. 
Aunque para lograr eso deberán or-
ganizar diferentes actividades para 
recaudar fondos. 

“Actualmente tenemos dificultad 
para generar los recursos para trans-
porte y estadía, vamos a organizar 
actividades para costear eso”, sostuvo 
Paulina Miranda.

El plantel de Provincial Ovalle se mantiene unido para enfrentar los desafíos de la temporada. CEDIDA

Provincial Ovalle golea en su último amistoso previo a la Copa Chile
EL PLANTEL SE LLENA DE CONFIANZA DE CARA A LA COMPETENCIA

El “Ciclón del Limarí” venció por 7 a 0 a la selección ANFA de Andacollo, en partido 
disputado en el Estadio Wilfredo González Zeballos de dicha comuna. Este encuentro 
sirvió como preparación al primer partido oficial del año, que será ante Brujas de 
Salamanca el próximo sábado 11 de marzo.

En la noche del jueves 2 de febrero 
se vivió un encuentro amistoso entre 
Provincial Ovalle y la selección ANFA 
de Andacollo, partido que se disputó en 
el Estadio Wilfredo González Zeballos 
de la comuna elquina. 

El “Ciclón del Limarí” hizo valer su 
jerarquía y diferencia de categoría, 
ganando por un marcador de 7 a 0, con 
dobletes de Joaquín Fenolio y Benjamín 
Cortés, y solitarias anotaciones de Chris 
Díaz, Vicente Ramírez y Kevin Araya. 

Uno de los goleadores de la jornada 
y del equipo, Joaquín Fenolio, analizó 
y valoró este triunfo, más en conside-
ración de la preparación para el primer 

partido oficial del año, que será la ida 
por la primera fase de la Copa Chile 
ante Brujas de Salamanca. 

“Fue un buen amistoso en el sentido 
de que fue el último partido preparatorio, 
siento que nos sirvió harto, sobre todo 
porque Andacollo también jugaba bien. 
Nosotros jugamos con dos equipos, así 
que todos los compañeros jugamos la 
misma cantidad de minutos y eso es muy 
bueno. Ahora está por empezar la Copa 
Chile y esperamos ganar para avanzar 
de fase, a nosotros nos compete más 
que nada el campeonato de Tercera 
División, pero la copa igual nos sirve 
para seguir preparándonos”, apuntó 
el delantero “ciclonero”. 

En este contexto, Fenolio aprovechó 

la ocasión de realizar una invitación 
a la comunidad ovallina, para que los 
acompañe en dicho partido ante los 
salamanquinos. 

“Le pedimos a la gente que nos acom-
pañe, queremos que estén comprome-
tidos con el equipo, porque nosotros 
los jugadores también lo estamos, 

esperamos que este sea un buen año”, 
indicó. 

La ida entre Provincial Ovalle y Brujas 
de Salamanca será el próximo sábado 11 
de marzo a las 19:00 hrs, en el Estadio 
Diaguita. Posteriormente vendrá la 
revancha en la Provincia del Choapa, 
en un día y hora por confirmar. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle




