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TORNEO DE NOVATOS SE APLAZA POR TRES SEMANAS08

MONTE PATRIA Y RÍO HURTADO CON MAYOR PORCENTAJE DE DIFERENCIA

OPCIÓN RECHAZO GANÓ DE 
FORMA CONTUNDENTE EN LIMARÍ

En un proceso histórico para el país, y luego de transitar un largo camino desde el acuerdo 
para convocar a un plebiscito de entrada, este domingo la mayoría del electorado nacional 
y en la provincia del Limarí rechazó de manera contundente la propuesta redactada por la 
Convención Constitucional. En Río Hurtado siete de cada diez electores votó Rechazo. 02
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SOLO HAY CUATRO EQUIPOS DE FÚTBOL EN EL GRUPO NORTE

PROFESOR MARIO ARANCIBIA GALLEGUILLOS

FALLECE EX DIRECTOR DEL 
LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ 05

RECIBIRÁN CLASES CON DESTACADO ENTRENADOR JAPONÉS

OVALLINOS DISPUTARÁN TORNEO 
DE TENIS DE MESA EN PERÚ 07
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Electores rechazaron la propuesta 
de nueva Constitución

MÁS DEL 60% DE LOS CHILENOS SE NEGÓ A APLICAR EL DOCUMENTO

En un proceso histórico para el país, y luego de transitar 
un largo camino desde el acuerdo para convocar a un 
plebiscito de entrada, este domingo la mayoría del electorado 
nacional rechazó la propuesta redactada por la Convención 
Constitucional.

Chile rechazó este domingo por un 
aplastante 62,2 % la propuesta de 
nueva Constitución y decidió mantener 
el texto actual, según los resultados 
oficiales de los votos escrutados 
por el Servicio Electoral. La opción 
de aceptar la nueva Carta Magna, 
que consagraba un nuevo abanico 
de derechos sociales, fue apoyada 
por solo el 37,8 % de los electores.

Nada más confirmarse la tendencia 
en las urnas, decenas de personas 
comenzaron a festejar. En Ovalle, 
pasadas las 20.00 horas una sonora 
caravana se hizo presente en la Plaza 
de Armas y en las principales calles 
de la comuna. 

“Yo quiero felicitar a los chilenos que 
han dado una muestra de madurez 
ciudadana, en paz social, vamos a 
construir un país mejor para todos”, 
indicó el senador Matías Walker tras 
conocerse los resultados que dieron 
como ganador el Rechazo.

En tanto desde el comendo del 
Apruebo reconocieron “con humildad” 
la derrota, aunque advirtieron que 
segurán trabajando en el camino de 
una nueva Conststitución que pueda 
unir a todos los chilenos.

En un primer análisis de los resultados, 
el presidente de la Unión Demócrata 
Independiente (UDI), Javier Macaya, 
aseguró a la prensa que “esto superó 
absolutamente el escenario tradicio-
nal de la derecha contra la izquierda. 
Esa es la razón por la cual hoy día ha 
triunfado el sentido común”.

En la misma línea, el senador del par-
tido Socialista en la región meridional 
de Los Lagos, Fidel Espinoza, criticó 
duramente a los convencionales y les 
emplazó a hacerse responsables de 
lo que tildó de “debacle”.

“Háganse responsables los seño-
res convencionales de esta debacle. 
Redactaron una Constitución desde 
el odio y sus frustraciones”, indicó.

“Quisieron ir por todo y nos dejaron 
sin nada, pasarán a la historia. Se lo 
dijimos hasta el propio Gabriel Boric 
hace meses. Nos ningunearon”, añadió.

EL DÍA DESPUÉS
En pleno escrutinio, la prensa local 

reveló que el presidente de Chile, 
Gabriel Boric, ha convocado a los 
líderes de todos los partidos políti-
cos a una reunión este lunes en el 
Palacio de La Moneda para analizar 
los resultados.

La noticia se conoció cuando apenas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

De manera contundente la opción de Rechazo se impuso a la que impulsaba aprobar para el país el proyecto de Carta Magna redactado por 
la Convención Constitucional.

ROBERTO RIVAS

se llevaba el 25 % del voto escruta-
do, aunque ya se marcaba una clara 
tendencia al Rechazo. 

Tras votar la mañana del domingo 
en su natal Punta Arenas, Boric, 
uno de los impulsores de la nueva 
Constitución, dijo que fuera el que 
fuera el resultado, convocaría a los 
partidos y a la sociedad civil para 
proseguir con el proceso constituyente.

“Puedo garantizar que nuestra 
voluntad y nuestra acción inde-
pendiente de cual sea el resultado, 
será convocar a una amplia unidad 
nacional de todos los sectores, de 
todas las organizaciones sociales, 
de la sociedad civil, de los partidos 
políticos, queremos escuchar todas 
las voces para poder seguir adelante 

con este proceso”, subrayó. 

RESULTADOS LOCALES
En la provincia del Limarí reinó la 

normalidad durante todo el proceso. 
Los electores salieron en masa en 
horas cercanas al mediodía y re-
gistraron largas filas para ingresar 
a los centros de votación, donde en 
contraste, el proceso se realizaba de 
manera expedita.

En las cinco comunas de la pro-
vincia del Limarí la diferencia entre 
las opciones fue indiscutible a favor 
del Rechazo, resaltando Río Hurtado, 
donde siete de cada diez electo-
res se negaron a aplicar una nueva 
constitución.

En la provincia los resultados de la 
jornada electoral no fueron muy dis-
tintos a los del nivel nacional, aunque 
destacaron las ventajas secadas por 
el Rechazo en las comunas de Monte 
Patria y Río Hurtado. 
Combarbalá: 
Rechazo: 6.161 votos / 62.38%
Apruebo: 3.716 votos  / 37.62%
Monte Patria:
Rechazo: 16.159 votos  / 69.14%
Apruebo: 7.213 votos  / 30.86%
Ovalle:
Rechazo:  50.872 votos / 64.05%
Apruebo: 28.557 votos / 35.95%
Punitaqui: 
Rechazo: 6.113 votos / 67.17%
Apruebo: 2.988 votos / 32.83%
Río Hurtado:
Rechazo:  2.768 votos / 70.99%
Apruebo: 1.131 votos / 29.01%

VOTO A VOTO EN LIMARÍ
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Postales que dejó el Plebiscito 
Constitucional en la provincia del Limarí

PROCESO SE DESARROLLÓ CON TOTAL NORMALIDAD EN LA PROVINCIA

El plebiscito constitucional se desarrolló sin mayores 
inconvenientes en la provincial del Limarí, donde los 
electores salieron de manera masiva a cumplir con 
su deber cívico.

Distintas imágenes quedaron de la 
histórica jornada electoral realizada 
este domingo 4 de septiembre.

En el plebiscito de salida de la pro-
puesta constitucional los electores 
de la provincia del Limarí, como de 
todo el país, salieron en masa a votar 
ejerciendo su deber cívico, dejando 
distintas postales que registran el 
momento ciudadano.

En Ovalle, centros de votación de 
alta concurrencia como el Estadio 
Diaguita, el Liceo Politécnico y el Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré, entre otros, 
registraron en momentos del mediodía 
congestiones de votantes en las filas 
exteriores de los recintos, a pesar del 
expedito proceso en cada mesa.

Autoridades indicaron que las mesas 
se constituyeron en un 100% poco 
antes de las 9.00 de la mañana, lo 
que permitió que los votantes visitaran 
los centros electorales desde muy 
temprano. Adultos mayores, mujeres 
embarazadas y personas en situación 
de discapacidad tuvieron preferencia 
para al momento de sufragar.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
FOTOS: LEONEL PIZARRO

Ovalle

Adultos mayores y personas en situación de discapacidad tuvieron prefe-
rencias al momento de ingresar a los centros de votación.

En la provincia, a las 9.00 de la mañana ya se había consti-
tuido el 100% de las mesas electorales.

Pasadas las 20.00 horas se registraron caravanas y celebraciones en la plaza 
de Armas de Ovalle.

Una sonora caravana celebrando el triunfo del Rechazo recorrió las calles de la 
ciudad la noche del domingo.

La gobernadora regional, Krist Naranjo, votó en Monte Patria y resaltó algunos 
inconvenientes en el sistema de transporte habilitado.

En el Liceo Politécnico de Ovalle se dieron todas las condiciones para que 
votaran adultos mayores.

Desde muy temprano los jóvenes acudieron a votar en el 
Estadio Diaguita.
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Tasa de Desocupación en Limarí 
registra descenso y marca 5,9% 

EN EL TRIMESTRE MAYO-JULIO 

Autoridades 
regionales 
valoraron las 
herramientas 
que han servido 
para disminuir 
los niveles de 
desempleo en 
la provincia.
EL OVALLINO

Según el último informe 
entregado por el organismo 
que registra las estadísticas 
a nivel nacional, la tasa de 
empleabilidad aumentó hasta 
en un punto porcentual en 
la provincia en el segundo 
trimestre del año.

El informe entregado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) da 
cuenta del panorama del empleo en 
la provincia de Limarí situando a la 
Tasa de Desocupación provincial en 
un 5,9% en el trimestre mayo-julio, 
registrando un descenso de 1,2 puntos 
porcentuales (pp) en la comparación 
con el periodo inmediatamente anterior.

Según lo informado por el INE en la 
provincia de Limarí la fuerza de trabajo 
alcanzó a 81.587 personas, de estas 
el 94,1% correspondieron a ocupadas 
totalizando 76.773 personas, mientras 
que 4.814 personas se clasificaron 
como desocupadas. A nivel regional 
la Tasa de Desocupación registró un 
significativo descenso situándose 
en 8,3% acercándose a los niveles 
prepandemia.

En este sentido la Seremi del Trabajo, 
Claudia Santander, destacó el des-
censo en la Tasa de Desocupación 
tanto a nivel regional como provin-
cial y manifestó que “hacemos una 
evaluación positiva, ya que es una 
importante disminución en la Tasa 
de Desocupación regional. Además, 
debemos considerar que esta cifra es 
la más baja desde el periodo noviembre 
2019- enero 2020 (8,0%). En la 
provincia de Limarí también vemos 

Ovalle

una recuperación en el empleo y el 
objetivo es que se puedan ir dinami-
zando otras actividades económicas, 
como agricultura y construcción, que 
permitan incrementar la creación más 
puestos de trabajo”.

“Es importante destacar que el alza 

en la ocupación está incidida por el 
empleo en mujeres y eso es muy re-
levante para nuestro gobierno porque 
ha sido un foco prioritario. También 
hay que destacar el aumento en la 
Fuerza de Trabajo y el incremento 
de las personas ocupadas, con la 
generación de más de 38 mil nuevas 
ocupaciones en el periodo, lo que ha 
permitido avanzar notoriamente en 
la recuperación de empleo regional 
llegando a cifras prepandemia”, agregó 
la Seremi del Trabajo.

La tasa de desocupación de las 
mujeres en la región de Coquimbo 
alcanzó un 8,9%, disminuyendo 0,5 
pp. Por su parte los hombres se si-
tuaron en 7,8%, registrando una baja 
de 2,5 pp. 

Mientras que los sectores económicos 
que más incidieron en la creación de 
empleo fueron Comercio (20,7%), 
Enseñanza (26,8%) y Minería (15,3%). 

CHILE APOYA
La autoridad laboral enfatizó en la 

implementación de las herramien-
tas de apoyo y fomento al empleo 
incluidas en el plan Chile Apoya y 
manifestó que “hay que recordar 
que para nuestra región ha sido una 
prioridad la recuperación del empleo 
y en ese sentido las visitas de los 
diferentes ministros y ministras a 
nuestra región ha sido enfocado en 
hacer la bajada de lo focalización 
de recursos de apoyo e incentivo a 
la generación de empleo del plan 
Chile Apoya, especialmente con 
apoyo a las mipymes y que explica 
está alza tan relevante en el área 
de comercio”, 

“Claramente los apoyos han ido 
en una dirección adecuada a los 
requerimientos de este periodo. Por 
eso ha sido positivo el enfoque de 
las ayudas a los grupos (de trabaja-
dores) que estaban más rezagados 
como es mujeres y jóvenes, donde 
es claro que ha habido un efecto 
positivo de las políticas que ha im-
pulsado nuestro Gobierno”, finalizó 
la Seremi del Trabajo. 

“EN LA PROVINCIA DE 
LIMARÍ TAMBIÉN VEMOS 
UNA RECUPERACIÓN EN 
EL EMPLEO Y EL OBJETIVO 
ES QUE SE PUEDAN IR 
DINAMIZANDO OTRAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 
COMO AGRICULTURA Y 
CONSTRUCCIÓN”
CLAUDIA SANTANDER
SEREMI DEL TRABAJO
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Mario Arancibia Galleguillos se desempeñó por 
cinco años como director del Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré.

CEDIDA

La tarde de este sábado 
en trágicas condiciones, 
falleció quien fuera por 
cinco años director del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofre, y 
que registrara una dilatada 
carrera docente.

Lamentan fallecimiento de Mario Arancibia 
Galleguillos, ex director del liceo Alejandro Álvarez 

REGISTRÓ UNA LARGA CARRERA DOCENTE EN LA PROVINCIA

La tragedia le alcanzó al volante, 
cortando una larga y productiva 
carrera docente en la que tuvo paso 
por varias instituciones de la pro-
vincia del Limarí.

La tarde de este sábado falleció el 
profesor Mario Arancibia Galleguillos, 
ex director del liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, y quien fuera docente del 
Liceo Politécnico por un período 
de cinco años.

El actual director de la institución, 
profesor José Araya, lamentó la 
pérdida de quien fuera uno de sus 
antecesores en el cargo, al destacar 
que tuvo la oportunidad de trabajar 
junto a Arancibia cuando coincidieron 
en el Liceo Politécnico.

“Siempre fue una persona muy 
caballerosa, inteligente, muy tra-
bajador. Era muy eficiente en el 
trabajo que hacía”, señaló Araya.

Arancibia Galleguillos fue director 
del céntrico liceo ovallino desde 
2009 hasta 2014. Antes de esa 
experiencia  laboró en el Liceo 
Politécnico como supervisor y como 
docente en Monte Patria, e incluso 
en Vallenar, desde donde regresó 
a Limarí para encargarse del liceo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Alejandro Álvarez.
Actualmente era director de un 

liceo en la región de Valparaíso.
Arancibia falleció en un accidente 

automovilístico la tarde de este 
sábado, cuando se trasladaba desde 
Coquimbo hasta Ovalle.

“SIEMPRE FUE UNA 
PERSONA MUY 
CABALLEROSA, 
INTELIGENTE, MUY 
TRABAJADOR. ERA MUY 
EFICIENTE EN EL TRABAJO 
QUE HACÍA”

JOSÉ ARAYA
DIRECTOR LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ
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Más de 34 mil personas se 
excusaron de votar en la región 

LARGAS FILAS EN LOS RECINTOS POLICIALES

Los ciudadanos debían dejar constancia por encontrarse a 
más de 200 kilómetros de su local de votación. Las largas 
filas llevaron a carabineros a aumentar los módulos de 
atención y abrir otros retenes para agilizar el proceso.

Largas filas, molestia de la gente y 
espera de más de 2 horas se obser-
varon en gran parte de la jornada en 
los distintos recintos policiales de la 
región, especialmente en La Serena 
y Coquimbo, disponibles para recibir 
las excusas de los ciudadanos que 
no podían presentarse a votar en el 
Plebiscito Nacional Constitucional 
por encontrarse a más de 200 ki-
lómetros de su local de votación. 

Cabe recordar que esta elección 
era de carácter obligatorio y si bien 
el Servel dispuso de un plazo para 
realizar cambio de domicilio electoral, 
muchas personas no se informaron 
de este proceso  y por razones la-
borales o económicas no pudieron 
movilizarse.

Durante la mañana, muchos de 
ellos, en especial adultos mayores, 
reclamaron en distintos medios 
ante la demora del trámite y la falta 
de servicios básicos para quienes 
llevaban esperando por más de una 
hora poder justificar su inasistencia 
a las urnas.

Así, hasta las 22:00 horas de ayer 
Carabineros informó que en la Región 
de Coquimbo, se presentaron 34.054 
constancias.

JORNADA TRANQUILA
Durante todo el día más de 45 

mil carabineros se desplegaron en 
el país para resguardar el proceso 
eleccionario y se abrieron 909 cuar-
teles para recibir las constancias de 
quienes se excusaban de participar 
del Plebiscito.

Según señalaba Juan Muñoz 
Rodríguez, jefe de la Plana Mayor 
Especial de Carabineros de Chile, 
cerca de las 19:00 horas se contabi-
lizaban “214.829 excusas presenta-
das, de ellas 190.532 correspondían 
a constancias presenciales, 23.681 
presentadas en Comisaría Virtual y  
616 constancias que fueron acogidas 
en nuestro libro de guardia”

Sobre el proceso en la región, el 
general Rodrigo Espinoza, jefe de 
la IV Zona de Carabineros, detalló 
que “estuvimos desplegados en 
distintos ámbitos partiendo por la 
gestión de tránsito, acompañamiento 
y  facilitación para las personas a 
sus locales de votación, resguar-
dando la seguridad exterior de cada 
establecimiento y, además, en todos 
nuestros cuarteles de la Región de 

Coquimbo para que las personas 
pudieran acercarse a presentar sus 
constancias en caso de estar a más 
de 200 km de su local de votación”.

FILAS SE DESPEJARON 
EN LA TARDE

A las 18:30 horas, Mirna Bobadilla 
ya llevaba más de una hora espe-
rando para excusarse en la Primera 
Comisaría de La Serena y señalaba 
que “yo estaba informada que po-
días cambiar tu domicilio electoral, 
pero a mí me gusta ir a votar a mi 
ciudad, porque está mi familia allá, 
pero esta vez por temas económicos 
no pude ir. Ya llevamos más de una 
hora esperando, pero tenemos que 
quedarnos para no pagar la multa”. 

Por su parte, Jasmina Enselevre es 
de Tocopilla, pero desde hace varios 
años reside en La Serena y junto a 
su hija Kiara estaban esperando. 
“Yo no pude hacer el cambio, porque 
cuando me informé fui al Servel y 
el plazo ya había pasado. Llevo 20 
minutos esperando y veo que se 
está moviendo más rápido ahora”.

Desde carabineros explican que 

miles de personas llegaron a  ex-
cusarse a los diversos cuarteles 
de la región y si bien el proceso no 
tomaba más de 4 minutos, hubo 
algunos factores que generaron 
lentitud y una mayor espera de los 
ciudadanos. 

Ente estos, se encuentran prin-
cipalmente que muchos no tenían 
claros sus datos electorales, local 
de votación y número de mesa, por 
lo que Carabineros debía realizar 
la revisión en Servel. Ya pasada 
las 18:00 horas las filas fueron 
disminuyendo y el trámite duraba 
unos escasos minutos.

El general Rodrigo Espinoza agrega 
que durante el día se fue monito-
reando la situación y el alto flujo de 
personas en los distintos recintos, 
redoblando los esfuerzos, aumen-
tando la cantidad de carabineros 
encargados de la atención y se 
habilitó el retén de La Pampa para 
agilizar el proceso. “Agradecemos 
a la comunidad por su paciencia y 
por el apoyo, porque sabemos que 
fue un proceso largo, pero fue una 
instancia en la que podemos reforzar 
nuestro vínculo con los vecinos y 

confirma, una vez más, que estamos 
al servicio de la comunidad”, añade 
el jefe de la IV Zona

Cabe recordar que la única excu-
sa para no presentarse a votar en 
este plebiscito era la distancia del 
domicilio electoral, así cualquier 
otro motivo como enfermedad, de-
berán esperar a ser citados por el 
Juzgado de policía local y presentar 
los argumentos de su inasistencia. 
Quienes no se justificaron arriesgan 
una multa de hasta $178.000. 

 Quienes no se justificaron arriesgan una multa de hasta $178.000. CRISTIAN SILVA

AGRADECEMOS A LA 
COMUNIDAD POR SU 
PACIENCIA Y POR EL APOYO, 
PORQUE SABEMOS QUE FUE 
UN PROCESO LARGO, PERO 
FUE UNA INSTANCIA EN LA 
QUE PODEMOS REFORZAR 
NUESTRO VÍNCULO CON 
LOS VECINOS Y CONFIRMA, 
UNA VEZ MÁS, QUE 
ESTAMOS AL SERVICIO DE 
LA COMUNIDAD”
RODRIGO ESPINOZA 
JEFE DE LA IV ZONA

REBECA LUENGO
Región de Coquimbo
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Estudiantes ovallinos participarán en 
torneo de tenis de mesa en Perú

RECIBIRÁN CLASES CON DESTACADO ENTRENADOR JAPONÉS

Matilda y Daniel recibieron implementos deportivos para participar en el torneo de Tenis de 
Mesa en Perú.

EL OVALLINO

Además de la instancia 
competitiva, los jóvenes serán 
parte de entrenamientos 
deportivos con Takuya 
Watanabe, fortaleciendo aún 
más su preparación en esta 
disciplina. Antes de viajar, 
los estudiantes recibieron 
equipamiento deportivo de 
parte del DEM de Ovalle.

Esta semana, Matilda Campos (12) y 
Daniel Ruiz (12) parten a Moquegua, 
Perú, junto a su entrenador Ricardo 
Ibacache, para participar de un torneo 
internacional de tenis de mesa, evento 
a cargo del profesor japonés Takuya 
Watanabe, con quien también podrán 
entrenar y fortalecer su preparación.

Daniel es estudiante del Liceo 
Bicentenario Alejandro Álvarez Jofré 
y Matilda de la Escuela Heberto 
Velásquez y ambos forman parte 
de un potente equipo de proyección 
local del Club Deportivo Dragones 
TT, agrupación que actualmente se 
encuentra implementando un proyecto 

Ovalle con recursos Fondeporte del IND, que 
permite el desarrollo y práctica de 
actividades formativas y competitivas, 
en este caso, del tenis de mesa.

Antes de partir a su viaje, los jóvenes 
fueron invitados por el Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle 
(DEM) para hacerles entrega de equi-
pamiento deportivo, y desearles el 
mayor de los éxitos en esta prime-
ra experiencia internacional que se 
aprontan a vivir. “Nos enorgullece 
el nivel de nuestros estudiantes en 
diversas disciplinas deportivas. Por 
eso, quisimos reconocer el esfuerzo 
de Matilda y Daniel, entregándoles un 
incentivo para esta motivante expe-

riencia. Esperamos que la disfruten, 
que sean días muy provechosos y que 
vuelvan cargados de aprendizajes”, 
indicó el jefe del DEM, Nelson Olivares.

DEPORTISTAS CON PROYECCIÓN
Daniel Ruiz (12) cursa actualmente 

séptimo básico. Comenzó jugando 
tenis de mesa en la casa de un amigo. 
Al principio lo hacía por diversión, 
sin embargo con el paso del tiempo 
se inició en los entrenamientos en 
el club. Recientemente se coronó 
campeón regional de la disciplina, 
en los Juegos Deportivos Escolares 
del IND, por lo que este viaje lo pre-

parará para el nacional que disputará 
en el mes de octubre. “Estoy muy 
motivado, con ganas de reforzar mi 
técnica y de aprender mucho más”, 
comenta el joven.

Por su parte, Matilda Campos (12), 
estudiante de séptimo básico de 
la Escuela Heberto Velásquez de 
Huamalata, relata que se enteró de 
la academia por una invitación que 
estaban entregando en su estable-
cimiento para ser parte del proyecto 
que el club de tenis de mesa imple-
mentaría en su establecimiento. “Me 
uní este año y estoy muy motivada 
con seguir mejorando para progresar 
y proyectarme en esta disciplina”, 
afirma la joven.

El entrenador de ambos jugadores 
es Ricardo Ibacache, quien además 
viaja con ellos a Perú. El profesor 
comenta que actualmente “la Escuela 
Heberto Velásquez se encuentra im-
plementando dos líneas de acción del 
Instituto Nacional de Deportes (IND) 
en beneficio de sus estudiantes. Una 
de ellas es Crecer en Movimiento, pro-
mueve la actividad física a través de 
experiencias lúdico-motrices, dirigido 
a estudiantes de menos de 14 años. 
Además del Fondeporte de nuestro 
club, así es que estamos muy felices 
por los logros que ellos han alcanza-
do y que no me cabe duda seguirán 
teniendo, ya que ellos integran un 
grupo de proyección que se esfuerza 
día a día en su preparación”.
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La Rama de Novatos del CSD Ovalle entrena en el Complejo de Villa El Quiscal. 

Torneo de Novatos se aplaza 
para el 24 de septiembre

SOLO CUATRO EQUIPOS EN EL GRUPO NORTE

Para este fin de semana estaba planificado el inicio del 
campeonato Sub-18 de la Tercera División, primera fecha 
en donde se hubiesen enfrentado el CSD Ovalle y Monte 
Patria (como club invitado). No obstante, uno de los equipos 
participantes se restó de la competición, por lo que se tuvo que 
realizar una nueva programación. 

Tras dos años sin competencia estaba 
todo preparado para que se realizara 
el torneo de Novatos ANFA, en donde 
compiten los equipos pertenecientes 
a la Tercera División, pero en su ca-
tegoría Sub-18.

Este regreso estaba pactado para 
el pasado sábado 3 de septiembre, 
en donde dos equipos del Limarí, el 
Club Social y Deportivo Ovalle y el FC 
Monte Patria (invitado), integrarían el 
grupo norte de la competencia junto 
a Municipal Mejillones, CEFF Copiapó 
y Brujas de Salamanca. 

No obstante, a último minuto los 
oriundos del Valle del Choapa se res-
taron de la competición, provocando 
que se debiese realizar un nuevo 
sorteo y programación, al menos en 
la zona afectada. 

De esta manera, el grupo norte quedó 
integrado solo por cuatro equipos, el 
resto de los grupos se mantuvieron 
como estaban.

El Grupo 2 tendrá al Aguará de La 
Reina, Ferroviarios, Gol y Gol de Pedro 
Aguirre Cerda, Simón Bolívar de Quinta 
Normal, Clan Juvenil de Peñaflor y 
Provincial Talagante. 

El Grupo 3 en tanto contará con 
Chimbarongo FC, Deportes Rengo, 
Deportes Rancagua, Academia Machalí, 
Cajón del Maipo y Atlético Oriente de 
Barnechea. 

Mientras el Grupo 4 estará confor-
mado por Provincial Osorno, Pilmahue 
Villarrica, Lota Schwager, Malleco 
Unido, Constitución Unido y Deportivo 
Meza de Padre Las Casas. 

En el fixture inicial estaba progra-
mado un “clásico del Limarí” con 
Monte Patria recibiendo la visita del 
Club Social y Deportivo Ovalle, sin 
embargo, con el nuevo sorteo este 
duelo quedó fijado para la fecha 2. 

En el debut los montepatrinos deberán 
enfrentar como visitantes Municipal 
Mejillones, mientras que el “Equipo 
de la Gente” hará lo propio ante CEFF 
Copiapó. 

PREPARACIÓN DE LOS LIMARINOS
La Rama de Novatos del Club Social 

y Deportivo Ovalle actualmente está 
dirigida por Orlando Aravena y Óscar 
Hidalgo, quienes alternan sus entre-
namientos en la cancha del Complejo 
Municipal y la de Villa El Quiscal. 

El plantel del “Equipo de la Gente” 
está integrado principalmente por 
jugadores provenientes de la Academia 
Municipal Ovalle y la Academia Kico 
Rojas; además de algunos jugadores 
provenientes de diferentes localidades, 
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como el defensa de Unión Campesina 
Pedro Zepeda o el mediocampista de 
Tabalí Jason Osorio.

También cabe destacar que dos 
jugadores del plantel adulto que ac-
tualmente se encuentran participando 
de la Tercera División, podrían sumarse 
al equipo de Novatos al cumplir con 
el requisito de edad. Estos son el 
defensor Kevin Pinto y el delantero 
Ronny Cortés.

Por su parte, el cuerpo técnico de 
Monte Patria está integrado por 
Alberto Rodríguez, Patricio Lara y 
Patricio Rubina. 

El plantel montepatrino está confor-
mado exclusivamente por jugadores de 
las localidades de la comuna, quienes 
tuvieron su formación a través de 
las academias municipales que se 
despliegan a lo largo de los “Valles 
Generosos”.  

FECHA 1 (24 - 25 de septiembre)
Municipal Mejillones vs Monte Patria
CEFF Copiapó vs CSD Ovalle

FECHA 2 (1 - 2 de octubre)
Monte Patria vs CSD Ovalle
Municipal Mejillones vs CEFF Copiapó

FECHA 3 (8 - 9 de octubre)
CEFF Copiapó vs Monte Patria 
CSD Ovalle vs Municipal Mejillones

FECHA 4 (22 - 23 de octubre)
Monte Patria vs Municipal Mejillones
CSD Ovalle vs CEFF Copiapó 

FECHA 5 (29 - 30 de octubre)
CSD Ovalle vs Monte Patria
CEFF Copiapó vs Municipal Mejillones 

FECHA 6 (5 - 6 de noviembre)
Monte Patria vs CEFF Copiapó 
Municipal Mejillones vs CSD Ovalle

FIXTURE DEL GRUPO NORTE 
DEL TORNEO DE NOVATOS 
ANFA 2022




