
PRESENTABA HERIDAS DE ARMA CORTANTE

CADÁVER DE 
OVALLINO ES
HALLADO EN 
MALETERO EN 
COQUIMBO

> Los tres representantes de la Agrupación Fantasía Cuequera Ovalle están actual-
mente en el país vecino participando de una larga gira cultural que los llevará, junto 
a bailarines de otros cinco países, a cumplir presentaciones en más de 20 localidades.

CUEQUEROS DE LA COMUNA DESTACAN EN 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA EN PERÚ

Jorge Naranjo de la Cerda, de 40 años, 
fue encontrado sin vida al interior de un 
vehículo abandonado en una toma en la 
comuna puerto. Las circunstancias de su 
muerte aún son desconocidas. 04-05
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MUNICIPIO SE QUERELLA CONTRA PRESUNTA RESPONSABLE 

JOVEN OVALLINO QUE FALLECIÓ EN INCIDENTE LABORAL

TENS ES 
AGREDIDA EN 
COMUNA DE 
MONTE PATRIA

FORMALIZAN INVESTIGACIÓN 
POR MUERTE DE TRABAJADOR

CEDIDA

0302

COMBARBALINAS GANAN TORNEO REGIONAL DE VOLEIBOL FEMENINO
08

JÓVENES DEL LICEO SAMUEL ROMÁN ROJAS
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Formalizan investigación por cuasidelito de homicidio 
tras muerte de joven trabajador ovallino

INCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN MEJILLONES EN MARZO DE 2019

Erick Castillo (25) falleció en un incidente laboral tras, al parecer, una serie de malas deci-
siones.

ARCHIVO

Luego de más de tres años 
de los hechos laborales que 
costaron la vida de Erick 
Castillo (25), en una faena 
en Mejillones, la Fiscalía de 
esa comuna logró imputar 
de cargos a dos de los 
trabajadores que tendrían 
presunta responsabilidad 
en el fatal accidente. Se 
fijó un plazo de 120 días de 
investigación.

Han pasado más de tres años desde 
aquel domingo 24 de marzo de 2019, 
cuando en un accidente laboral, el 
joven trabajador ovallino Erick Castillo 
Pereira, de 25 años de edad y con un 
hijo de apenas dos años, perdió la vida 
de manera trágica.

Ese día, poco antes de las 10.00 
de la mañana, el joven recibió en su 
cabeza el impacto de una estructura 
de alto tonelaje, resultando así con 
graves lesiones, por lo que fue tras-
ladado de urgencia hasta el Hospital 
Héroes de Angamos de Mejillones. Fue 
derivado luego al Hospital Regional 
Dr. Leonardo Guzmán, donde llegó 
sin signos vitales. A las 13.18 de ese 
mismo día su cuerpo sin vida fue en-
viado al Servicio Médico Legal (SML). 

Castillo -ex estudiante del Liceo 
Politécnico y de la Escuela Básica 
Bernardo O’Higgins Riquelme de La 
Chimba –había llegado hacía seis 
meses a prestar servicios como amo-
lador a una empresa subcontratista. 
Su régimen laboral era de 14x7 y su 
rol era cepillar estructuras y emparejar 
las soldaduras cuando se procediera 
a realizar un acople.

Al parecer una serie de malas deci-
siones y procedimientos de seguridad 
que no se realizaron, provocó que 
un tubo se desmontara y golpeara 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

fatalmente al joven ovallino.
Erick cumpliría este mes 29 años 

de edad.

PRESIÓN
La pareja de Castillo, madre de su 

hijo menor, y con quien éste tendría 
planes para casarse, Carla González, 
explicó a El Ovallino que desde marzo 
de 2019 han estado en comunicación 
con la Fiscalía de Mejillones, en quie-
nes se han apoyado en la búsqueda 
de justicia.

Es así como luego de tres años, 
el Ministerio Público a punta al 
Cuasidelito de Homicidio contra dos 
personas naturales, en un juicio penal 
como pocos en el sistema judicial.

Según la investigación, el acoplador 
de iniciales D.L.V. habría dado una 
orden en una labor que no debió efec-
tuarse a esa hora, pasando incluso 
por encima del supervisor, J.S.M. 
por lo que serían las dos personas 

a imputar.
“Trabajaron en una obra que no 

correspondía. Cuando se hizo la 
reconstrucción de los hechos, las 
responsabilidades apuntarían a las 
dos personas, según testimonios 
que habrían ofrecido los mismos 
compañeros de trabajo que estaban 
en la faena”, aseguró González. 

Se trataría de una maniobra mal 
ejecutada, pero con responsabilidades 
individuales para las dos personas, 
por ordenar y autorizar una serie de 
labores que habrían desencadenado 
el fatal incidente. 

Señaló González, que durante los 
días y meses posteriores a la muerte 
de Castillo, se hicieron todo tipo de 
gestiones e investigaciones para 
determinar las responsabilidades del 
mismo. La empresa contratista en la 
que laboraba la víctima habría podi-
do demostrar que de su parte tenía 
todos los permisos y que no tendrían 
conocimiento de cómo habían salido 

las órdenes finales.
“A las dos personas señaladas los 

despidieron. La empresa tenía pre-
vencionista de riesgo y todo estaba 
firmado y en regla, pero estas dos 
personas estarían ensamblando tubería 
y autorizaron un cambio de horario que 
no correspondía. El tubo no resistió el 
acople que estaban haciendo, porque 
hacía mucho frío, y fue lo que terminó 
golpeando a Erick”.

Señaló que mantiene contacto con 
la Fiscalía porque es ella quien lleva 
la demanda penal en este caso.

“Yo espero que se haga justicia. Por 
parte de Fiscalía me dijeron que es 
algo que no habían visto, que se acuse 
a personas naturales por cuasidelito 
de Homicidio en incidentes laborales. 
Advierten que es muy difícil que se 
llegue a una pena alta, pero que es 
probable que al menos para uno de 
ellos, si haya la posibilidad de prisión”, 
apuntó. 

MEDIDAS CAUTELARES
Desde la Fiscalía de Mejillones infor-

maron a El Ovallino que a pesar de que 
no se presentó el segundo señalado, 
se logró la formalización a los dos 
imputados, y que la investigación 
quedó vigente con un plazo de 120 
días, confirmando que los imputados 
quedaron con la medida cautelar de 
arraigo nacional, mientras se realice 
la investigación del caso.

“YO ESPERO QUE SE HAGA 
JUSTICIA. POR PARTE DE 
FISCALÍA ME DIJERON QUE 
ES ALGO QUE NO HABÍAN 
VISTO, QUE SE ACUSE A 
PERSONAS NATURALES 
POR CUASIDELITO DE 
HOMICIDIO EN INCIDENTES 
LABORALES”
CARLA GONZÁLEZ
PAREJA DE ERICK CASTILLO
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Preocupación existe en Monte Patria por las reiteradas agresiones que han sufrido sus funcionarios de la salud, ya sea de forma física o verbal. 

TENS es agredida en 
Pedregal y municipio 

presenta querella

LA ACUSADA FUE FORMALIZADA

La técnico en enfermería de 28 años de edad fue agredida en 
la cabeza por una usuaria de la posta rural de dicha localidad. 
Tras esto, la víctima fue trasladada al SAR de Monte Patria, para 
luego ser derivada al Hospital Provincial de Ovalle. Este es el 
segundo caso de agresión a una funcionaria de la salud en la 
comuna de Monte Patria, considerando las amenazas que sufrió 
otra TENS en Las Ramadas de Tulahuén el pasado mes de junio. 

En la jornada del martes 2 de agosto 
se vivió un lamentable incidente en la 
posta rural de Pedregal, comuna de 
Monte Patria, esto cuando una usuaria 
agredió por la espalda a una TENS 
del lugar, golpeándola en la cabeza. 

La víctima de 28 años de edad tuvo 
que ser trasladada hasta el SAR de 
Monte Patria para ser atendida, pero 
luego fue derivada hasta el Hospital 
Provincial de Ovalle, en donde ingresó 
a eso de las 3 de la tarde del martes.

Según el reporteo de Diario El Ovallino, 
la TENS tras ser atendida en el recinto 
hospitalario fue derivada a su domicilio, 
para continuar con las curaciones en 
el consultorio de su sector. 

REPUDIO Y QUERELLA
Desde la Municipalidad de Monte 

Patria manifestaron su repudio ante 
esta situación, y comprometieron 
apoyo para la víctima y su familia. 

“Como municipio condenamos y 
repudiamos esta situación, estuvimos 
en el SAR antes que trasladaran a 
nuestra funcionaria a Ovalle, com-
prometimos todo el apoyo que esté a 
nuestro alcance como municipio, para 
perseguir penalmente a la responsable 
de esta agresión, y principalmente para 
ayudar en todo lo que esté alcance a 
nuestra funcionaria agredida y afec-
tada”, comenzó señalando el alcalde 
Cristian Herrera. 

En la misma línea, declaró su descon-
tento la presidenta de la AFUSAM de 
Monte Patria, Luz Oliva, ya que cada 
vez son más reiterados este tipo de 
hechos en la comuna. 

“Repudiamos enérgicamente la 
agresión física, verbal, emocional y 
psicológica que ha sufrido nuestra 
TENS en la posta de Pedregal. No es 
la primera vez que ocurre algo así, es 
una más de muchas agresiones que 
hemos sufrido durante los últimos 
años, creemos que no es la manera de 
resolver los problemas de la comunidad 
con nuestros equipos, no estamos 
disponibles para seguir teniendo estas 
dificultades con nuestros usuarios, a 
quienes estamos resguardando, pero 
al final quienes nos agreden son los 
mismos usuarios a quienes tenemos 
que cuidar”, indicó la dirigenta. 

De esta manera, desde el municipio 
decidieron querellarse contra la mujer 
agresora, “como municipio hemos 
ido tomando las medidas corres-
pondientes, tenemos cámaras en la 
posta y botón de pánico, y con estas 
medidas de seguridad vamos aportar 
antecedentes a esta investigación, 
porque tenemos registro de lo que fue 
esta agresión”, comenzó señalando el 
alcalde Cristian Herrera. 

“Esperamos que la Fiscalía y los 
jueces puedan aplicar una conde-
na implacable ante esta situación, 
porque no es posible que se le esté 
agrediendo a los funcionarios públi-
cos en el ejercicio de sus labores, y 
más en los funcionarios de la salud, 
que prestan un servicio esencial en 
nuestras localidades rurales, y por lo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

CEDIDA

mismo vamos hacernos parte de la 
querella”, complementó la máxima 
autoridad montepatrina. 

Durante la jornada de ayer miérco-

les, la agresora fue formalizada por 
lesiones y amenazas por el Fiscal 
Jaime Rojas Maluenda.

Por ahora, la persona formalizada 
resultó con las medidas cautelares de 
prohibición de acercarse a la víctima 
y firma cada 30 días en Carabineros. 
Además, se concedió un plazo de 70 
días para la investigación. 

HECHO REITERADO
Este es el segundo caso de agre-

sión a funcionarios de la salud en la 
comuna de Monte Patria en lo que va 
del año, ya que el pasado miércoles 
15 de junio una TENS habría sido 
agredida verbalmente y amenazada 
por un hombre identificado por las 
iniciales G. A. B. S.

Este hecho ocurrió en la posta rural 
de Las Ramadas de Tulahuén, y el 
presunto autor de las amenazas ya 
habría presentado con anterioridad 
problemas con parte de la comunidad 
del sector. 

“ESPERAMOS QUE LA 
FISCALÍA Y LOS JUECES 
PUEDAN APLICAR UNA 
CONDENA IMPLACABLE 
ANTE ESTA SITUACIÓN, 
PORQUE NO ES POSIBLE 
QUE SE LE ESTÉ 
AGREDIENDO A LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
EN EL EJERCICIO DE SUS 
LABORES”
CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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Identifican a hombre hallado en maletero y 
trabajan en esclarecer el enigmático caso

SE REALIZA ENTREVISTA AL DUEÑO DEL AUTO Y EXÁMENES AL CUERPO DE LA VÍCTIMA

Jorge Naranjo de la Cerda, de 40 años y residente de la 
comuna de Ovalle, fue encontrado sin vida al interior de un 
vehículo abandonado en la toma “Los Changos”, de la comuna 
de Coquimbo. Las circunstancias de su muerte aún son 
desconocidas, aunque se estableció que presentaba heridas 
con un arma cortante.

Tan inusual como preocupante ha 
resultado el nuevo hecho policial 
que impacta a la comunidad en la 
Región de Coquimbo, en un contexto 
de creciente inseguridad y alza en 
delitos violentos, sobre todo homici-
dios, que durante el primer semestre 
del año registraron un alza de más 
de un 68%.

Un auto abandonado llamó la 
atención de habitantes de la toma 
“Los Changos”, en la parte alta de 
la comuna de Coquimbo, quienes 
llamaron a Carabineros. A la llegada 
de los funcionarios, se inspeccionó 
el móvil, encontrando dentro a una 
persona fallecida y con evidentes 
signos de haber sido víctima de un 
ataque a mano armada.

“En hora de la mañana(miércoles), 
por requerimiento de vecinos llega 
Carabineros al sector de la parte alta 
de Coquimbo. Es así que se verifi-
ca un procedimiento por vehículo 
extraviado, el que al registrarlo, en 
su interior mantenía a una persona 
fallecida en el maletero por partici-
pación de terceras personas”, indicó 
el mayor Marcelo Sandoval, comisa-
rio de la Segunda Comisaría en las 
primeras informaciones conocidas 
este miércoles.

Los uniformados dieron aviso a la 
Fiscalía, que instruyó la investigación 
del caso a la Brigada de Homicidios 
de la Policía de Investigaciones 
(PDI), que al llegar al lugar realizó 
las diligencias mientras Carabineros 
aisló el sitio del suceso.

La incertidumbre se hizo sentir en 

los vecinos, que presenciaban desde 
sus casas las labores de la policía 
en el lugar de los hechos. 

A simple vista, se trataba de un 

hombre adulto, aunque durante la 
mañana seguía sin ser identificado.

El vehículo, en tanto, no fue reco-
nocido por ninguno de los lugareños, 
lo que extrañó más aún.

PREOCUPADOS E IMPACTADOS
Los vecinos estaban inquietos y 

preocupados, tanto por el hecho 
mismo como por la sensación que 
deja en la comunidad. Lo veían como 
un hecho aislado, aunque dentro de 
un contexto de creciente inseguridad, 
que impacta también en ellos como 
habitantes de la toma, a través de 
la estigmatización.

“Vinieron a tirarlo ahí y se fueron, 
perjudicando a la gente que vive 
acá. Acá nadie tiene que ver con 
ese carro ni con nada. Uno viendo 
como va la cosa, mínimo lo vinieron 
a tirar y el carro no les prendió”, dijo 
uno de los residentes.

Otro hombre, que indicó haber 
pasado por el lugar  a las 9:00 de 
la mañana camino al consulto-
rio, indicó que “nunca había visto 

ese vehículo” y declaró que nunca 
imaginó que al interior habría una 
persona fallecida.

“Esas cosas acá no se ven, noso-
tros la pasamos bien entre vecinos 
y eso lo hacen por dañarles la hoja 
de vida a los de acá”, complementó 
el vecino.

EN EL SITIO DEL SUCESO
La Brigada de Homicidios, liderada 

por el subprefecto José Cáceres, de-
sarrolló las pericias pertinentes junto 
a los especialistas del Laboratorio de 
Criminalística Regional (Lacrim), para 
poder esclarecer uno de los hechos 
-a primera vista- más complejos 
que se han registrado en la zona.

Durante la jornada de ayer, las 
policías y Fiscalía no se aventuraron 
a establecer hipótesis y aclararon 

En la mañana, vecinos reportaron el hallazgo de un vehículo extraño. Al inspeccionarlo, se descubrió la presencia de una persona fallecida 
en su interior.

LAUTARO CARMONA

DIEGO GUERRERO
Coquimbo

VINIERON A TIRARLO AHÍ Y 
SE FUERON, PERJUDICANDO 
A LA GENTE QUE VIVE ACÁ. 
ACÁ NADIE TIENE QUE VER 
CON ESE CARRO NI CON 
NADA. UNO VIENDO COMO 
VA LA COSA, MÍNIMO LO 
VINIERON A TIRAR Y EL 
CARRO NO LES PRENDIÓ”
VECINO DE LA TOMA LOS CHANGOS
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Más de 80 vecinos de Cerrillos de Tamaya participaron en la primera clase del taller de cueca de 
la zona.

CEDIDA

Carabineros dictan taller de cueca en Cerrillos de Tamaya
ABIERTO A TODA LA COMUNIDAD

De cara a las Fiestas Patrias, los 
uniformados de la zona coordinaron 
y comenzaron a dictar este martes 
un vistoso taller de danza nacional, 
con gran convocatoria de vecinos y 
participantes.

Calentando motores de cara a las 
próximas Fiestas Patrias, Carabineros 
del retén de Cerrillos de Tamaya, co-
ordinaron e iniciaron un colorido curso 
de cueca, abierto a toda la comunidad, 
y con el objetivo de preparar a los 
participantes para que disfruten de 
las danzas nacionalistas.

La primera sesión del taller se realizó 
el martes 2 de agosto, y fue impartida 
por el delegado del Cuadrante Rural 
de la zona, cabo 1ro Rodrigo Salgado 
Esparza, con una nutrida participación 
de 85 personas, y que contó con la 
colaboración de campeones regionales 
de la danza.

Los uniformados señalaron que la 
actividad se organizó cumpliendo su 

rol comunitario y con la finalidad de 
mantener vivas las tradiciones nacio-
nales, y agregaron que la invitación 
para integrarse es abierta a toda la 
comunidad. El curso se dictará los 
días martes y jueves durante todo 
el mes de agosto, de 20:00 a 21:30 
horas, en la sede social de Cerrillos 
de Tamaya.

Ovalle

que todo es “materia de investiga-
ción”, centrados en la identificación 
de la persona hallada, antes que 
responsables.

En la mañana y durante los pri-
meros movimientos, mientras aún 
no se analizaba el cuerpo, Cáceres 
indicó que se realizaría un trabajo 
científico-técnico para establecer la 
identidad de la víctima y la partici-
pación de terceros, adelantando que 
se trataba de un vehículo robado.

“Esos son antecedentes que están 
siendo investigados en este minuto”, 
dijo consultado por periodistas en 
cuanto a la cronología de los hechos, 
aparentemente sucedidos en poco 
lapso de tiempo.

Más tarde, el subprefecto indicó que 
se logró establecer la participación 
de terceros y agregó que “estamos 
a la espera de la causa de muerte, 
que va a otorgar el Servicio Médico 
Legal”.

IDENTIDAD Y 
NUEVAS DILIGENCIAS

Durante el transcurso de la tar-
de, el fiscal adjunto de Coquimbo, 
Claudio Sobarzo, indicó que se lo-

gró establecer la identidad de la 
persona fallecida. Si bien no hubo 
información oficial sobre el hombre 
en cuestión, nuestro medio logró 
conocer de quién se trata la nueva 
víctima de homicidio en la zona.

Según fuentes consultadas, su 
nombre es Jorge Manuel Naranjo 
de la Cerda, un hombre de 40 años 
de edad y oriundo de la comuna 

de Ovalle.
Al cierre de esta edición, su presen-

cia en la comuna de Coquimbo era 
desconocida, así como sus familiares.

Más desconocido es aún, el porqué 
del crimen y quienes fueron los 
autores, situaciones en las que se 
espera avanzar en estos días, una 
vez hechas las indagatorias sobre 
el fallecido.

Cabe señalar que si bien por la for-
ma en que fue encontrado, vecinos 
temen que se pueda tratar de un 
hecho relacionado al narcotráfico, 
aquello no ha sido establecido y no 
se conocen líneas de investigación 
en ese sentido.

EN POCAS HORAS
Uno de los aspectos que salieron 

a la luz, como había adelantado el 
jefe de la Brigada de Homicidios, es 
que todo habría surgido con el robo 
de un vehículo esa misma mañana 
y, por ende, la secuencia de los he-
chos habría sido en un corto tiempo. 
Eso al menos, según la información 
entregada por el dueño del vehículo.

El fiscal Sobarzo indicó que exis-
tieron dos llamadas a Cenco, una de 

vecinos de la toma que informaban 
sobre un vehículo abandonado y aún 
encendido, y otra del propietario 
del móvil.

Tras ser notificado de que su ve-
hículo estaba en la toma, el hombre 
concurrió al lugar y luego del ha-
llazgo del cadáver, fue entrevistado 
por personal de la PDI a quienes 
indicó que llamó a la policía cuando 
salió de su casa en la mañana y no 
encontró su vehículo.

Por ahora, no se ha establecido 
relación alguna entre dicha persona 
y el crimen, mientras los detectives 
siguen investigando.

“En estos momentos se encuentra 
Lacrim analizando el vehículo, ya se 
identificó al fallecido, hay lesiones 
que la autopsia confirmará si son 
atribuibles a terceras personas o 
no. Se está tomando declaracio-
nes a la Brigada de Homicidios al 
denunciante (dueño del auto), se 
están empadronando testigos en 
el lugar de hallazgo del vehículo y 
también la existencia de cámaras 
en el lugar (del robo), como tam-
bién en el lugar del hallazgo”, dijo 
el persecutor en el último informe 
oficial del día.

SE ESTÁ TOMANDO 
DECLARACIONES A LA 
BRIGADA DE HOMICIDIOS 
AL DENUNCIANTE (DUEÑO 
DEL AUTO), SE ESTÁN 
EMPADRONANDO TESTIGOS 
EN EL LUGAR DE HALLAZGO 
DEL VEHÍCULO Y TAMBIÉN 
LA EXISTENCIA DE 
CÁMARAS”
CLAUDIO SOBARZO
FISCAL ADJUNTO DE COQUIMBO

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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1º Juzgado de Letras de Ovalle, calle Antonio Tirado Nº 140, comuna de Ovalle, el 12 de septiembre 
de 2022 a las 12:00 horas., se subastará el inmueble de propiedad de doña LORETO ESTER GAJARDO 
MAYA, consistente en el Departamento 103, del primer piso, del Edificio B, del Condominio Ciudad del 
Encanto III, con entrada principal por Avenida Circunvalación N°948, Comuna de Ovalle, Provincia de 
Limarí, Cuarta Región. Se comprenden en la venta, los derechos de dominio, de uso y goce que 
corresponden al departamento en el terreno y demás bienes que se reputan comunes, en la forma y 
proporción establecida en la Ley N°19.537 y su Reglamento y Reglamento de Copropiedad. El dominio 
se encuentra inscrito a nombre de la demandada a Fojas 3722 N°3639 año 2019 del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. El mínimo para la subasta será la suma de 1.136,63726 Unidades de 
Fomento, más la $1.054.037.- por concepto de tasación de costas procesales y personales, al 
día del remate. El remate se efectuará exclusivamente bajo la modalidad de videoconferencia. Todo 
interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener clave única del Estado, para la 
eventual suscripción de la correspondiente acta de remate. Además se hace presente a los interesados 
en participar en el remate decretado en autos, que deberán informar al siguiente correo electrónico: 
jlovalle1_remates@pjud.cl, los datos acerca del depósito de la garantía para participar en la subasta, 
la que debe ser igual al 10% del mínimo fijado. Si el subastador no cumple sus obligaciones de pagar el 
precio, o de suscribir el acta de remate o la escritura pública en el plazo respectivo, de oficio o a petición 
de parte se dejará sin efecto la subasta, previo certificado pertinente, y se hará efectiva la caución, en la 
forma que establece el artículo 494 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Al postor no 
adjudicatario, deberán solicitar la restitución de su garantía al tribunal quien tendrá un plazo de tres 
días para esos efectos, remitiendo un correo electrónico indicando día y hora para la devolución.  
Demás antecedentes en expediente Rol C-444-2020, “Penta Vida Cía de Seguros de Vida S.A. 
con Gajardo Maya”, Juicio Hipotecario Ley de Bancos.  Fecha 25/07/2022. La Secretaria

REMATE

  JUAN RODRIGO VARAS ADAROS

Cuequeros ovallinos destacan en 
Festival Internacional de Danza en Perú

REPRESENTANTES CHILENOS EN EVENTO QUE SE DESARROLLA EN VARIAS CIUDADES

Una extensa gira cultural de tres semanas están realizando actualmente los integrantes de 
la Agrupación Cueca en Perú.

CEDIDA

Los tres representantes de la Agrupación Fantasía Cuequera 
Ovalle están actualmente en el país vecino participando de 
una larga gira cultural que los llevará, junto a bailarines de 
otros cinco países, a cumplir presentaciones en más de 20 
localidades.

Una extensa gira de más de tres se-
manas en tierras peruanas cumplirán 
los tres artistas ovallinos de la agru-
pación Fantasía Cuequera Ovalle, en 
el marco del Festival Danzando por el 
Perú, que es una actividad que inició 
el pasado 14 de Julio y que terminará 
el próximo 8 de agosto.

En la cita se invitan a agrupaciones 
de diferentes países y se escoge a 
solo un representante por cada país, 
quienes mostrarán su talento artís-
tico en diferentes localidades de la 
geografía peruana, en esta ocasión 
participan bailarines de Argentina, 
México, Paraguay, Colombia, Chile 
y Perú.

El director de la agrupación ovallina 
y docente de Arte e Historia, Mauricio 
Santander, explicó a El Ovallino (en 
conversación desde Arequipa) que a 
la fecha ya han recorrido unas 14 o 

15 ciudades, y que faltan al menos 
cinco en las cuales presentarse.

“Esta es la séptima versión del 
evento, y es la segunda en la que 
participamos, ya que estuvimos en 
la edición de 2019. Es organizado 
por el Ballet Folclórico del Sur del 
Perú, Bafosur, con buena cantidad 
de auspiciadores, patrocinantes, y 
cuenta con el apoyo de gran cantidad 
de gobiernos regionales y municipales, 
así que vamos todos en un mismo 
bus, de ciudad en ciudad y los pro-
gramas se van haciendo de manera 
diaria. Cada jornada de presentación 
puede llegar a durar hasta dos horas 
y media de espectáculo, con presen-
taciones muy vistosas, coloridas y 
con muy buena puesta en escena. 
Nosotros tenemos dos propuestas 
folclóricas, una fantasía de Chiloé, 
y la segunda que es de Huasos, con 
la Cueca, y vamos mostrando las dos 
variantes en diferentes lugares. Hay 

escenarios en las que hacemos dos 
salidas con distintas propuestas”, 
explicó Santander.

Por la agrupación ovallina hay tres 
artistas: William Adaos, estudiante, 
Jossy Muñoz, estudiante de Educación 
Diferencial, Santander, quien es di-
rector de la agrupación y profesor de 
Arte e Historia en el Centro Educativo 
Integral de Adultos. Una cuarta in-
tegrante que estaba confirmada no 
pudo asistir por problemas de salud.

EXPERIENCIA
Consultado sobre lo más significa-

tivo de la gira, Santander comenta 
que “me llama mucho la atención 
el reconocimiento a nuestra cultura 
y a la labor que uno hace. Nadie es 
profeta en su tierra, por eso llama la 
atención que a uno le reconozcan 

lejos el trabajo que uno hace, el es-
fuerzo por tener una agrupación sin 
recursos económicos, porque somos 
autofinanciados,  que reconozcan la 
dedicación de los bailarines, al trabajo 
que llevamos”.

Indicó que en esta ocasión todo 
lo que significó llegar a Perú, y pre-
parar el regreso, salió de la propia 
autogestión, aunque esperan contar 
con apoyo público para las próximas 
actividades e invitaciones.

COMPROMISO EDUCATIVO
Señaló Santander que la convoca-

toria no solamente expone el lado 
artístico, sino que tiene que hacer un 
aporte educativo por las localidades 
por donde va pasando.

“Los directores de cada agrupación 
tenemos que dictar clases de arte. 
En Lima, dictamos un taller de dan-
za en la Universidad Central, es un 
compromiso social y de formación. 
El martes dictamos un taller en la 
Universidad San Pablo, en Arequipa, 
con alumnos que estudian danza”. 

AGRADECIDO
El profesor agradeció las gestiones y 

apoyo de los concejales Cristian Rojas 
y Fanny Vega, para poder concretar 
el proyecto de la gira.

“Don Cristian me ayudó a conseguir 
la autorización para poder viajar, por-
que en una primera instancia me la 
habían negado, y él logró conseguir 
que me autorizaran en mi trabajo. Son 
concejales comprometidos con el área 
cultural y estamos muy agradecidos 
con ellos”, expresó el docente.

“CADA JORNADA DE 
PRESENTACIÓN PUEDE 
LLEGAR A DURAR HASTA 
DOS HORAS Y MEDIA 
DE ESPECTÁCULO, CON 
PRESENTACIONES MUY 
VISTOSAS, COLORIDAS Y 
CON MUY BUENA PUESTA 
EN ESCENA”
MAURICIO
PROFESOR DE ARTE Y CUECA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Liceo Estela Ávila Molina conmemora 
103 años de vida institucional

DESTACAN LAS LABORES DE DOCENTES Y ALUMNOS EN LA CELEBRACIÓN

Fundado un 4 de agosto de 
1919, inicialmente llamado 
Liceo de Niñas de Ovalle, 
nace con el objetivo de cubrir 
la necesidad que existía en 
la comunidad de entregar 
enseñanza media a las 
jóvenes de la provincia del 
Limarí y sus alrededores.

El Liceo Estela Ávila Molina conme-
moró 103 años de trayectoria educa-
cional con una ceremonia realizada 
en el Teatro Municipal de Ovalle, que 
contó con la participación de los inte-
grantes de su comunidad educativa, 
autoridades e invitados especiales.

La jornada incluyó premiaciones por 
rendimiento académico a estudiantes 
de los distintos cursos, y distinciones 
a docentes y asistentes de la edu-
cación por: su labor comprometida, 
implementación de estrategias pe-
dagógicas, trayectoria, habilidades 
para el trabajo en equipo, entre otras 
características.

Una de las distinciones recayó en la 
profesora María Pilar Plandiura Viera, 
profesora de Estado en Biología y 
Ciencias Naturales, a quien destacaron 
por sus veinte años de trayectoria 
laboral y su trabajo constante en la 
promoción del sello ambientalista del 
establecimiento.

“Como profesional, una se forma 
en la universidad, pero luego, son los 
estudiantes quienes me han permi-
tido ir perfeccionándome en el área 
científica, y avanzando en temáticas 
de alto impacto para el planeta, como 
la crisis climática, implementando 
innovaciones y avanzando hacia el 

Ovalle

cambio de mentalidad, proceso en 
el que nuestros alumnos son actores 
clave”, explica la docente.

Otra de las distinciones fue para la 
estudiante Tamara Olivares Araya, 
de primero medio B, quien ha re-
presentado a la comuna en diversas 
competencias de ajedrez, y quien 
actualmente ocupa el tercer lugar 

nacional de la categoría Sub-14 de 
esta disciplina. La joven recibió in-
dumentaria e implementación para 
continuar representando con éxito 
al establecimiento y a la comuna.

La danza y la música también estu-
vieron presentes, con presentaciones 
artísticas de estudiantes y docentes, 
en una emotiva jornada en la que se 
recordó y valoró el trabajo de todos 
quienes han sido parte de la historia 
de este emblemático establecimiento.

“Estos 103 años de historia me 
enorgullecen, principalmente por el 
avance y los logros alcanzados, los 
que son reflejo del trabajo en equipo 
de todos los estamentos para sacar el 
proyecto educativo adelante, entre-
gando educación integral, de calidad 
e inclusiva”, sostuvo la directora del 
establecimiento María Susana García 
Galleguillos.

LARGA HISTORIA 
Fundado un 04 de agosto de 1919, 

inicialmente llamado Liceo de Niñas 
de Ovalle, nace con el objetivo de 
cubrir la necesidad que existía en la 
comunidad de entregar enseñanza 
media a las jóvenes de la provincia 
del Limarí y sus alrededores. Con el 
pasar de los años, este emblemático 
establecimiento cambia su nombre 
pasando a llamarse Liceo A-12 y luego 
Liceo Estela Ávila Molina.

Posteriormente, en la década de los 
noventa, se rompe con la tradición de 
ser un establecimiento educacional 
exclusivamente de mujeres, transfor-
mándose en un liceo mixto, lo que se 
ha mantenido hasta nuestros días.

En su intervención en la actividad, el 
presidente del Centro de Estudiantes, 
Sebastián Carreño, destacó que “cuan-
do entras al liceo, la realidad es muy 
distinta a cómo muchos lo hacen ver 
desde afuera. Me encontré con una 
comunidad educativa que basa sus 
relaciones en el respeto, en la que 
hay mucho apoyo y profesores que 
nos motivan día a día”.

“ME ENCONTRÉ CON UNA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
QUE BASA SUS RELACIONES 
EN EL RESPETO, EN LA 
QUE HAY MUCHO APOYO 
Y PROFESORES QUE NOS 
MOTIVAN DÍA A DÍA”
SEBASTIÁN CARREÑO
PRESIDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIANTES

Con activi-
dades cul-
turales y la 
premiación 
a docentes 
y alumnos 
destacados, 
el recinto 
educativo 
celebró su 
nuevo ani-
versario.
EL OVALLINO
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Liceo Samuel Román Rojas de Combarbalá 
gana torneo regional de voleibol femenino

FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS JÓVENES

El equipo sub 17 del establecimiento combarbalino venció en la 
final a su similar de Colegio Central de Coquimbo, por dos sets 
a uno. Este es uno de tantos logros que ha sumado la “comuna 
estrella” en el desarrollo y crecimiento de este deporte. 

En Combarbalá se llevó a cabo el 
pasado fin de semana un campeonato 
regional escolar de voleibol femenino. 
Este torneo constó de una primera 
fase regular con cuatro equipos de la 
región, el Colegio Amalia Errázuriz de 
Ovalle, Colegio Central de Coquimbo, el 
Colegio Nuestra Señora de Andacollo 
de La Serena y el Liceo Samuel Román 
Rojas de Combarbalá, siendo estas 
últimas las anfitrionas. 

Tras esta primera etapa, se confor-
maron las semifinales y posterior final, 
en donde llegaron combarbalinas y 
coquimbanas. De esta manera, las 
locales se quedaron con la copa al 
ganar por dos sets a uno, en un en-
cuentro desarrollado en el gimnasio 
de la Escuela América. 

Este logro fue valorado por el en-
trenador del equipo, Yerko Olivares, 
quien señala que los entrenamientos 
fueron la base de este éxito, “es un 
equipo bastante competente, ellas 
vienen trabajando desde muy chi-
cas con otro profesor en la Escuela 
América, y ahora las tomé yo cuando 
llegaron a nuestro establecimiento. 
Las niñas se han superado bastante, 
estoy corrigiendo mucho lo que es 
el trabajo cognitivo, porque a veces 
se ponen nerviosas, y es importante 
trabajar eso, sin descuidar la parte 
técnica y táctica”, señaló el profesor 
combarbalino. 

De esta manera, fueron galardona-
das con sus respectivas medallas las 
alumnas y deportistas Constanza Tapia, 
Pía Gómez, Natalie Castillo, Martina 
Manzano, Catalina Alfaro, María José 
Rivera, Fernanda Manzano, Karina 
Pizarro, Francisca Godoy, Consuelo 
Vicencio, Camila Roblero, Fernanda 
Molina y Dafne Viera. 

Además, se suma una nueva copa 
a su nutrida vitrina, considerando 
que en el mes de mayo ya se habían 
quedado con la Copa Cumbre en la 
comuna de Salamanca. 

Una nueva edición de este torneo es 
precisamente su desafío más cercano, 
posteriormente vendrá un campeonato 
nacional en San Felipe, además de 
otros torneos regionales en La Serena. 

“Todos los torneos sirven para me-
jorar detalles, para luego afrontar los 
campeonatos más grandes”, indicó 
Yerko Olivares. 

FORMACIÓN INTEGRAL 
Desde la dirección del Liceo Samuel 

Román Rojas manifestaron su satis-
facción y orgullo por lo logrado por 
sus alumnas, ya que señalan que el 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 

El entrenador Yerko Olivares y sus alumnas celebran una nueva copa en el voleibol femenino. CEDIDA

deporte es una parte fundamental 
en el desarrollo de sus estudiantes. 

“A nosotros como establecimiento 
nos interesa la formación integral 
de los estudiantes, es verdad que la 
parte académica es importante, pero 
también nos interesa que los niños 
desarrollen actividad física. Yo siento 
que estas instancias de deporte y de 
competencia contra otras instituciones, 
les ayuda en su formación integral”, 

comenzó señalando el director del 
liceo, Eliseo Antiquera. 

“El deporte ayuda a evitar que la 
juventud se vaya por otros malos ca-
minos, como es el consumo de drogas 
y otras situaciones que realmente 
les afecta a ellos, en ese sentido, la 
actividad física juega un rol impor-
tante, sobre todo acá en Combarbalá, 
que estamos un poco alejados de las 
grandes ciudades. Insisto, estas son 
instancias para que los estudiantes 
se puedan desarrollar integralmente, 
esto les ayudará para cuando egresen 
de cuarto medio, para que tengan una 
vida sana, por eso como institución 
valoramos mucho esto”, complementó. 

CRECIMIENTO DEL VOLEIBOL
El entrenador Yerko Olivares comenta 

que el voleibol, tanto masculino como 
femenino, ha tenido un gran crecimien-
to y desarrollo en la comuna durante 
los últimos años, lo que ha provocado 
que Combarbalá se mantenga como 
una de las potencias regionales de 
este deporte. 

“El voleibol ha crecido mucho, eso 
empezó cuando con el liceo represen-
tamos a la región en un campeonato 
nacional en varones y salimos terceros 
del país en Santiago, eso fue como el 

año 2017, desde ahí que aumentó la 
motivación de todos los alumnos. En 
ese tiempo yo tenía un solo equipo 
de voleibol, ahora tengo de todas las 
categorías. Es por todos los logros 
que ha crecido mucho este deporte 
en Combarbalá y por eso estamos 
bien catalogados en la región”, indicó 
el profesor. 

En esto coincidió el director del 
liceo, Eliseo Antiquera, quien en la 
misma línea declaró que el voleibol 
está potenciándose, “siempre nos 
invitan de Salamanca o de Illapel, 
antes de la pandemia nos invitaban 
a muchos torneos en La Serena, 
principalmente uno en el Colegio 
Alemán, ahí siempre estábamos par-
ticipando. Ahora paulatinamente se 
está retomando esto, y me alegro 
por eso, para que nuestros jóvenes 
aprovechen estas ocasiones para su 
crecimiento”, señaló.

Por otro lado, Yerko Olivares agre-
ga que el voleibol se ha potenciado 
también gracias a las denomina-
das “Olimpiadas” del Clásico de 
Combarbalá, en donde se enfrentan 
los dos clubes más tradicionales de 
la zona, Deportivo Los Loros y Unión 
Juvenil.

“En el clásico por lo general parti-
cipan los alumnos que ya han salido 
de cuarto medio, antiguamente el 
clásico era solo basquetbol, pero desde 
hace varios años que se crearon las 
‘olimpiadas’, en donde se practican 
otros deportes como el voleibol damas 
y varones, esto sirve para que en el 
verano los jóvenes sigan practicando 
deporte”, señaló.

“LAS NIÑAS SE HAN 
SUPERADO BASTANTE, 
ESTOY CORRIGIENDO 
MUCHO LO QUE ES EL 
TRABAJO COGNITIVO, 
PORQUE A VECES SE 
PONEN NERVIOSAS, ES 
IMPORTANTE TRABAJAR 
ESO, SIN DESCUIDAR LA 
PARTE TÉCNICA Y TÁCTICA”
YERKO OLIVARES
ENTRENADOR 




