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AGRUPACIÓN DYLLAN DOWN DESTACA 
POR ABRIR ESPACIOS DE INCLUSIÓN 04-05

PRESENTAN QUERELLA CONTRA CAUSANTES DEL SINIESTRO

BUSCAN A LOS RESPONSABLES 
DEL INCENDIO DE LOS LAURELES 

Tras el siniestro del pasado martes, el pueblo se levanta poco a poco con ayuda de la 
comunidad y Carabineros, mientras el municipio inicia acciones legales contra los posibles 
responsables del incendio que dejó a 27 familias sin sus hogares. Junta de Vecinos de Los 
Laureles señala que las ayudas pueden llegar directamente hasta la sede de su localidad. 03
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Docentes de Monte Patria participan en 
Programa de Neurociencia aplicada a la Educación 

REALIZADO EN EL COLEGIO LA VILLA DE EL PALQUI

La actividad busca desarrollar 
las capacidades docentes 
y explicar las propiedades 
de la neurociencia cuando 
se aplica en la enseñanza. 
Diplomado con capacitadores 
internacionales culminó con 
la entrega de certificados

Esta semana culminó en el cole-
gio La Villa de El Palqui el proyecto 
Piensa En Grande, que busca mejorar 
y actualizar prácticas educativas 
entregando herramientas sobre la 
neurociencia aplicada a la educación 
y al desarrollo profesional docente.

La fundación Neuroeducación y 
Futuro (NEF), en conjunto con la 
Municipalidad de Monte Patria or-
ganizaron estas jornadas educativas 
para docentes de la zona e invitados 
a nivel regional y nacional.

El director del Colegio La Villa, y 
organizador de la instancia, profesor 
Marco Barraza, indicó a El Ovallino 
que este programa consiste en la 
implementación de un tipo de “li-
derazgo Neuroeducativo” que está 
basado en varias  dimensiones, en-
tre las que destacan una práctica 
educativa basada en la evidencia 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Docentes de Monte Patria participaron en el diplomado sobre Neurociencia impartido en El 
Palqui

CEDIDA

sobre el conocimiento del cerebro y 
la psicología educacional; la actua-
lización del modelo educativo, para 
mejorar la didáctica y metodologías 
de trabajo; y el potenciar una Cultura 
Socioemocional a través de la imple-
mentación de un Plan de Gestión de 
la Educación Socioemocional.

En la primera etapa implementada 
entre 2021 y 2022, se desarrollaron 
dos programas de formación, el primero 

es un Diplomado en Neurociencia 
aplicada a la Educación dirigido a 
los profesionales del Colegio La Villa 
el que además entregó ocho becas 
para otros centros educativos de la 
Comuna y Región. 

“Este programa consistió en 190 
horas de formación sobre temas de 
educación emocional y neurocien-
cia, los académicos que dictaron 
las clases son de diversas universi-

dades de Latinoamérica. Entre ellos 
Rafael Grasso Calvo (México), quien 
es doctor en Ciencias de la Educación 
y estudios de Postdoctorado en 
Investigación Educativa en el Instituto 
Internacional de Toluca, Diana Rubio 
Navarro (México), quien es doctora 
en Ciencias Biomédicas del Instituto 
de Neurobiología, de la UNAM, Sergio 
Mora Gutiérrez (Chile), quien es quí-
mico Farmacéutico con estudios de 
Postgrado en Neurofarmacología 
(Istituto Superiore de Sanitá, Italia), 
Natalia Ceballos Marón (Argentina), 
licenciada en Psicología con orienta-
ción Cognitiva Integrativa, y yo que 
soy Magíster en Neurociencia de la 
Educación y Magíster en Psicología 
Educacional de la Universidad Mayor”, 
señaló Barraza.

Además se diseñó un programa 
de formación de Asistentes de la 
Educación (m) Asistentes de Aula e 
Inspector Educacional que fue realizado 
por los profesionales del colegio para 
sus asistentes. Este curso consistió en 
70 horas de formación sobre temas de 
inclusión, convivencia escolar, educa-
ción emocional, prevención de riesgo, 
trabajo colaborativo y neuroeducación, 
entre otros temas relevantes.

“Estoy muy feliz de poder aportar 
al mejoramiento de la educación de 
nuestra comuna y región. Es por ello 
por lo que la invitación es a Pensar En 
Grande porque las ideas son buenas 
cuando hay acciones y un equipo 
comprometido que nos permitan 
alcanzarlas”, apuntó el docente.

El profesor Juan Francisco Riquelme fue 
jefe de Especialidad en el Liceo Politécnico, 
desde donde lamentaron su pérdida

CEDIDA

Lamentan fallecimiento de destacado profesor Juan Francisco Riquelme
JEFE DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL LICEO POLITÉCNICO

Docentes y alumnos del Liceo 
Politécnico reconocieron la destacada 
carrera del profesional, quien por casi 
tres décadas prestó servicios en la 
institución.

Desde El Liceo Politécnico lamen-
taron el sensible fallecimiento del 
profesor Juan Francisco Riquelme 
López, a quien describieron como 
un hombre noble, de grandes prin-
cipios, querido y respetado por la 
comunidad de la institución.

C o m e n zó  a  t ra b a j a r  e n  l a 
Especialidad de Construcción el 
año 1993. Posteriormente, cuan-
do se creó la Especialidad de 
Construcciones Metálicas, el año 
2009, bajo la dirección de don 
William Gutiérrez, fue nombrado 
como Jefe de Especialidad.

Indicaron desde la institución que 
Riquelme fue pionero en salir a visitar 

empresas en terreno, relacionadas 
con el rubro de la construcción, 
siempre siendo él quien lidera-
ba estas actividades, llegando a 
movilizar a un curso completo, a 
quienes incluso llevó a la ciudad 
de Santiago para que conocieran 
nuevas y modernas maquinarias.

Lo describieron como “un hombre 

intelectualmente inquieto, lo cual 
lo movilizó a estudiar y obtener el 
Título de Profesor de Educación 
Media Técnico Profesional, sirviendo 
como referente y como inspirador 
de otros profesionales del Liceo”.

 “Lo más importante está en que 
lo recordaremos como un referente 
y un modelo a seguir, un hombre 
cordial, amable, crítico, perfeccio-
nista, trabajador incansable, muy 
responsable y exigente, pero ante 
todo muy afectuoso. Un hombre 
que se ganó el respeto y afecto 
de la comunidad Politécnica y que 
permanecerá en el sitial de honor 
que ocupan las grandes personas 
que han ayudado a construir un 
mejor Liceo y mejores personas”, 
señalaron desde la institución.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Presentan querella contra posibles 
responsables del incendio de Los Laureles 

CARABINEROS RECUERDAN EL EPISODIO Y AFECTADOS PIDEN AYUDA A LA COMUNIDAD

Tras el siniestro el pueblo se levanta poco a poco con ayuda 
de la comunidad y Carabineros, mientras el municipio inicia 
acciones legales contra los posibles responsables del incendio 
que dejó a 27 familias sin sus hogares.

Fue en horas de la madrugada del 
martes 1 de noviembre, aproximada-
mente a las 2:00 am cuando la vida 
de los habitantes de la localidad de 
Los Laureles, en la comuna de Monte 
Patria, daría un vuelco de la noche a la 
mañana, quedando 27 familias con lo 
puesto, esto tras el incendio forestal 
que arrasaría con todo a su paso, como 
sus hogares construidos con gran 
esfuerzo junto con la destrucción de 
la vegetación de uno de los pulmones 
verdes de la comuna montepatrina.

El viento de esa noche jugó en contra, 
ocasionando que las llamas no tar-
daran más que minutos en consumir 
las viviendas que terminaron hechas 
cenizas, familias evacuadas y hasta 
personas extraviadas, como lo fue 
el caso de un carabinero del Retén 
Fronterizo Las Tórtolas.

UNA DIFÍCIL DECISIÓN 
Los carabineros del retén han estado 

presentes desde el primer minuto en 
el que se dio la alarma por incendio 
en Los Laureles, tanto por su proxi-
midad a la localidad como también 
por la labor de servir e ir en ayuda de 
la comunidad.

Es así que, el Jefe del Retén Las 
Tórtolas, Suboficial Christian Hernández 
relató a El Ovallino los primeros mo-
mentos que tuvo que vivir ante esta 
emergencia y la delicada situación que 
lo llevó a cuestionarse tras decidir si 
seguir el camino o ir en búsqueda de 
uno de los carabineros que, en ese 
momento corrió entre las llamas y 
el humo en búsqueda de su familia, 
quedando inubicable.

“Aguilera apareció y dio cuenta que 
se le había perdido su familia, por ello, 
él decidió ir en su búsqueda, no en-
tendiendo razones de lo riesgoso de la 
situación y se fue, intentamos seguirlo 
pero no pudimos ya que el fuego era 
muy caliente  y el aire también, en 
ese momento dije, ya muchachos, 
se muere uno o nos morimos todos, 
así que nos fuimos, tuve que dejarlo. 
En ese momento sentí angustia ya 
que lo perdí entre el humo” indicó el 
Suboficial Hernández.

Posteriormente, transcurridas las 
horas, mientras aún no había claridad 

en la zona, el jefe del retén siguió con 
las labores de evacuación y resca-
te, sin embargo, la ausencia de uno 
de sus compañeros seguía en sus 
pensamientos.

“Intentamos cinco veces ingresar el 
fuego para ir en búsqueda de Aguilera, 
pero el calor y el fuego nos devolvía, 
fue allí cuando apareció la señora de 
él y me pidió que salváramos a su 
marido, habían pasado más de tres 
horas y no sabíamos si estaba vivo o 
muerto. Entonces tomé la decisión, 
me subí a la camioneta con otros 
carabineros y fuimos en búsqueda de 
nuestro compañero. Luego entramos 
a una especie de infierno, donde no 
veíamos nada, 200 metros sin ver 
nada (…) empezamos a buscar y nadie 
respondía hasta que minutos después 
lo encontramos, yo poco hablaba, ya 
me había rendido, pero que me dijeron 
que ahí estaba, eso no tuvo precio, ahí 
corrí y lo abracé y le dije que su familia 
estaba bien y él, en ese instante, se 
quebró”, comenta con emoción el 
suboficial Hernández.

Hoy el carabinero extraviado se 
encuentra junto a su familia, recu-
perándose de una serie de lesiones 
ocasionadas por las llamas y la inha-
lación de humo. En tanto el jefe del 
retén, Christian Hernández continua 
liderando al personal, dejando el can-
sancio atrás y valorando el equipo de 
trabajo con el que comparte día a día 
y más que nada el apoyo y aprecio de 

LORETO FLORES ARDILES
Monte Patria

Carabineros vivieron momentos de angustia al creer que uno de ellos se había perdido en las 
llamas

CEDIDA

Vecinos piden que las ayudas para superar el incendio efectivamente lleguen a la sede de Los 
Laureles

LEONEL PIZARRO

la comunidad tras el siniestro.

QUERELLA POR INCENDIO
Por su parte, desde el municipio de 

Monte Patria, continúan con labores 
de rescate, ayuda comunitaria y con-
juntamente informaron que su equipo 
jurídico, presentó una querella por el 
delito de incendio, con afectación de 
bienes nacionales de uso público, 
como lo son las riberas de río y sus 
cauces, ambos elementos naturales 
en los cuales los municipios tienen 
atribuciones bajo la Ley N° 18.695 
sobre orgánica de municipalidades.

Respecto a la querella, el alcalde de 
la comuna de Monte Patria, Cristian 
Herrera, indicó, “hemos presentado 
una querella, contra quienes resulten 
responsables; es importante reconocer 
la celeridad del fiscal jefe provincial, 

quien ya ha mandatado a la Policía 
de Investigaciones a inspeccionar. 
Nosotros como municipio seguiremos 
haciendo nuestras indagaciones, al-
guien se debe hacer responsable de 
los costos de este incendio”.

CENTRO DE ACOPIO
Ante este escenario y ya transcu-

rridos los primeros días tras este 
siniestro, personas, juntas de vecinos, 
municipalidades, etc. han acudido en 
apoyo de quienes lo perdieron todo. 
Es así que, el presidente de la Junta 
de Vecinos de Los Laureles, Sergio 
Araya, agradeció a quienes han apor-
tado a la causa, destacando que aún 
necesitan toda la ayuda posible para 
salir adelante y tener un nuevo hogar, 
ya que, aproximadamente deberán 
esperar mínimo un mes para contar 
con viviendas de emergencia entre-
gadas por el Gobierno.

“Necesitamos ayuda directamente 
en nuestra sede que se encuentra en 
el pueblo Los Laureles, muy cercano 
al Retén Las Tórtolas. Requerimos 
principalmente agua, alimentos, ropa 
de cama y cosas de casa o que alguien 
pueda apadrinar a una de las familias 
para poder levantar las casas, esta-
ríamos muy agradecidos”, indicaron 
desde la junta de vecinos.

Finalmente, para llegar a este centro 
de acopio puede dirigirse directamente 
por la carretera de esta comuna, luego 
llegar hasta el Retén Las Tórtolas 
donde la sede está a un costado de 
este. Si desea ayudar o apadrinar 
a una familia puede comunicarse 
directamente con el presidente de 
la Junta de Vecinos, Sergio Araya, 
celular +56930973856.
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AGRUPACIÓN DYLLAN DOWN DESTACA POR 
ABRIR PERMANENTES ESPACIOS DE INCLUSIÓN

Fundación ovallina con más de 15 años de trayectoria 

na propuesta de inclusión. Una idea en la que 
padres y amigos de niños y jóvenes con síndro-
me de down acordaron trabajar hace más de 15 
años, para lograr una institución que hiciera de 
la inclusión social una realidad en muchos 
niveles.

Fue así como el 1 de septiembre de 2005 nació en Ovalle la 
Agrupación Dyllan Down para niños con esta condición. 
Padres y amigos se reunieron en torno a un sueño y fueron 
asesorados por la pediatra Susana Verdugo, dando así los 
primeros pasos en labores sociales.
Actualmente cuenta con poco más de 40 integrantes 
vigentes, aunque contabilizan en más de 75 las personas 
que han formado parte de la institución en estos años de 
esfuerzo voluntario.
La presidenta de la organización social, Sonia Flores, 
explicó a El Ovallino que “los objetivos de nuestra organiza-
ción son velar por el desarrollo y la inclusión de nuestros 
niños, para que logren desarrollarse en diferentes ámbitos, 
principalmente en el área artística que es lo que ellos 
aman”.

SOBRE EL ESCENARIO
Señaló Flores que si bien en los últimos 17 años han 
diseñado y desarrollado decenas de proyectos sociales y 
actividades inclusivas, las que tienen que ver con el arte y 
la cultura han tenido un lugar especial en el gusto y en el 
corazón de todos sus integrantes.
“Son muchos los proyectos desarrollados desde nuestros 
inicios, pero la realización de las clases de danza junto al 
Grupo Folclórico Paihuén en el último tiempo, es el que más 
gratificaciones nos ha dado, ya que nos ha permitido 
hacernos visibles ante la comunidad ovallina y ante distin-
tas comunas de la provincia, donde hemos tenido la 
oportunidad de presentarnos”, explicó.
Indicó que en ese sentido han participado en diferentes 
galas y actividades culturales, aniversarios de institucio-
nes y convocatorias municipales en las que los ensayos de 
las coreografías, la preparación del vestuario, y la organiza-
ción de la logística les ha ayudado a cumplir los objetivos 
de integración e inclusión, tanto al interior de la agrupación, 
como con otras organizaciones y personas.
En ese sentido resaltó y valoró el apoyo de los apoderados 
y cercanos, señalando que sin su colaboración, no sería 
posible realizar las actividades tal como las sueñan.
“Con respecto al apoyo de los apoderados, debemos 
agradecer que siempre hemos contado incondicionalmen-
te con ellos, ya sea de los padres, apoderados, cuidadores 

y socios colaboradores, ya que cada vez que necesitamos 
realizar alguna actividad, siempre están presentes”. 
Aseguró la dirigente social.

MOMENTOS COMPLEJOS
Sin duda alguna uno de los momentos más difíciles que 
atravesó la agrupación social fue el inicio y desarrollo de la 
pandemia, ya que los jóvenes integrantes requerían 
continuar con sus rutinas, sus terapias y sus contactos 
entre ellos.
Antes de los decretos de resguardo sanitario, los 
miembros de la agrupación acostumbraban realizar 
actividades semanalmente, lo cual obviamente tuvieron 
que dejar de lado, generando depresión en los niños y sus 
familiares, ya que sus acostumbrados talleres de manuali-
dades, de danza, o actividades artísticas, tuvieron que 
esperar hasta tanto las condiciones las permitieran.
Ya en esa ocasión se realizaban talleres de bailes folclóri-
cos y presentaciones junto a los miembros de la Agrupa-
ción Paihuén, pero se minimizaron las condiciones de 
actividades presenciales y se decidió, como era de 
esperarse, evitar las presentaciones para no exponerse a 
la enfermedad.
Las actividades en línea no eran una alternativa viable, ya 
que no siempre eran muy bien recibidas por los miembros 
de la institución y sus apoderados. Fue cuando decidieron 
entonces impartir y participar en talleres de cocina y 
manualidades tanto para los jóvenes down como para sus 
apoderados, quienes tuvieron además una herramienta 
para lograr algunos recursos económicos extras en medio 
del difícil confinamiento.

ACTIVAMENTE
Asimismo la agrupación participa activamente de las 
convocatorias que realiza la Oficina Municipal de la 
Discapacidad, entre las que se encuentran jornadas y 
exposiciones navideñas, actos de Fiestas Patrias, reunio-
nes organizativas y otras.
En distintas expo-ferias pueden ofrecer los productos que 
son elaborados por jóvenes y apoderados y que sirven para 
reunir fondos para invertir en sus actividades.
Igualmente son parte del conglomerado de instituciones 
que forman el Consejo Comunal de la Discapacidad, que 
entre otras cosas reciben los servicios del Centro de 
Rehabilitación Integral de Ovalle, ubicado en la avenida La 
Paz, en el que los niños y jóvenes participan de terapias y 
consultas para mejorar sus capacidades motrices e 
intelectuales.

ESPACIOS APROPIADOS
Finalmente señaló Flores, que la fundación que dirige se 
encuentra en conversaciones con otras cuatros agrupa-
ciones locales, con quienes presentarán a las autoridades 
comunales un gran proyecto en conjunto.

Se trata del trabajo junto a las organizaciones 
Familias Azules, Panipron (Padres de Niños con 
Problemas Neuromotores), Escuela Inclusiva y 
Deportiva Amor Verde y Yungay de Corazón, con 
el que buscan recibir un terreno en comodato y 
poder levantar una sede en común para activida-
des sociales, recreativas, educativas y terapéuti-
cas. 
En las instalaciones cada organización tendría 
independencia de funcionamiento, y algunos 
insumos propios, aunque el objetivo es poder 
compartir espacios y material didáctico en 
función de la formación de los niños y jóvenes 
integrantes de las cinco agrupaciones.
“Todo lo que nos hemos propuesto desde que nos 

constituimos como agrupación lo hemos materia-
lizado. Aunque falta por cumplir el anhelado sueño 
de lograr un espacio físico para todos los niños 
con capacidades diferentes, por eso el apoyo que 
necesitamos de nuestra comunidad es ayudar-
nos a lograr nuestros objetivos, para poder 
trabajar con los chicos y chicas en un espacio 
propio y no tener que estar siempre poniendo 
caras para que nos presten un lugar donde poder 
desarrollar las diferentes actividades. Eso quere-
mos, y por eso esperamos que las autoridades 
nos ayuden a concretar estos objetivos que 
apuntan a la inclusión, y que no se queden las 
propuestas solo en trámites”, puntualizó Flores.

Con más de 40 niños y jóvenes con síndrome de down 
en su plantilla, la agrupación ha logrado consolidarse 
en el tiempo como una fundación referente en materia 
de inclusión social, sobre todo en aspectos artísticos. 
Esperan poder concretar en un futuro cercano una 
sede que les permita hacer mayores actividades 

Por: ROBERTO RIVAS / Ovalle

U

Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Proyecto �nanciado por el Fondo de Medios 
del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.

"Exitosas experiencias de inclusión social y labo-
ral en la provincia del Limarí "Es un aporte  de 
diario El Ovallino en conjunto con la  Agencia m+d

Padres y apoderados han sido fundamentales en el logro de los objetivos sociales
y culturales de los miembros de Dyllan Down.

Las actividades artísticas son las que les han dejado mayores satisfacciones a los integrantes, 
por su vistosidad y porque les ayudan a cumplir sus objetivos de inclusión

Más de 40 niños y jóvenes con síndrome de down participan activamente en las actividades de la agrupación Dyllan Ovalle
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AGRUPACIÓN DYLLAN DOWN DESTACA POR 
ABRIR PERMANENTES ESPACIOS DE INCLUSIÓN

Fundación ovallina con más de 15 años de trayectoria 

na propuesta de inclusión. Una idea en la que 
padres y amigos de niños y jóvenes con síndro-
me de down acordaron trabajar hace más de 15 
años, para lograr una institución que hiciera de 
la inclusión social una realidad en muchos 
niveles.

Fue así como el 1 de septiembre de 2005 nació en Ovalle la 
Agrupación Dyllan Down para niños con esta condición. 
Padres y amigos se reunieron en torno a un sueño y fueron 
asesorados por la pediatra Susana Verdugo, dando así los 
primeros pasos en labores sociales.
Actualmente cuenta con poco más de 40 integrantes 
vigentes, aunque contabilizan en más de 75 las personas 
que han formado parte de la institución en estos años de 
esfuerzo voluntario.
La presidenta de la organización social, Sonia Flores, 
explicó a El Ovallino que “los objetivos de nuestra organiza-
ción son velar por el desarrollo y la inclusión de nuestros 
niños, para que logren desarrollarse en diferentes ámbitos, 
principalmente en el área artística que es lo que ellos 
aman”.

SOBRE EL ESCENARIO
Señaló Flores que si bien en los últimos 17 años han 
diseñado y desarrollado decenas de proyectos sociales y 
actividades inclusivas, las que tienen que ver con el arte y 
la cultura han tenido un lugar especial en el gusto y en el 
corazón de todos sus integrantes.
“Son muchos los proyectos desarrollados desde nuestros 
inicios, pero la realización de las clases de danza junto al 
Grupo Folclórico Paihuén en el último tiempo, es el que más 
gratificaciones nos ha dado, ya que nos ha permitido 
hacernos visibles ante la comunidad ovallina y ante distin-
tas comunas de la provincia, donde hemos tenido la 
oportunidad de presentarnos”, explicó.
Indicó que en ese sentido han participado en diferentes 
galas y actividades culturales, aniversarios de institucio-
nes y convocatorias municipales en las que los ensayos de 
las coreografías, la preparación del vestuario, y la organiza-
ción de la logística les ha ayudado a cumplir los objetivos 
de integración e inclusión, tanto al interior de la agrupación, 
como con otras organizaciones y personas.
En ese sentido resaltó y valoró el apoyo de los apoderados 
y cercanos, señalando que sin su colaboración, no sería 
posible realizar las actividades tal como las sueñan.
“Con respecto al apoyo de los apoderados, debemos 
agradecer que siempre hemos contado incondicionalmen-
te con ellos, ya sea de los padres, apoderados, cuidadores 

y socios colaboradores, ya que cada vez que necesitamos 
realizar alguna actividad, siempre están presentes”. 
Aseguró la dirigente social.

MOMENTOS COMPLEJOS
Sin duda alguna uno de los momentos más difíciles que 
atravesó la agrupación social fue el inicio y desarrollo de la 
pandemia, ya que los jóvenes integrantes requerían 
continuar con sus rutinas, sus terapias y sus contactos 
entre ellos.
Antes de los decretos de resguardo sanitario, los 
miembros de la agrupación acostumbraban realizar 
actividades semanalmente, lo cual obviamente tuvieron 
que dejar de lado, generando depresión en los niños y sus 
familiares, ya que sus acostumbrados talleres de manuali-
dades, de danza, o actividades artísticas, tuvieron que 
esperar hasta tanto las condiciones las permitieran.
Ya en esa ocasión se realizaban talleres de bailes folclóri-
cos y presentaciones junto a los miembros de la Agrupa-
ción Paihuén, pero se minimizaron las condiciones de 
actividades presenciales y se decidió, como era de 
esperarse, evitar las presentaciones para no exponerse a 
la enfermedad.
Las actividades en línea no eran una alternativa viable, ya 
que no siempre eran muy bien recibidas por los miembros 
de la institución y sus apoderados. Fue cuando decidieron 
entonces impartir y participar en talleres de cocina y 
manualidades tanto para los jóvenes down como para sus 
apoderados, quienes tuvieron además una herramienta 
para lograr algunos recursos económicos extras en medio 
del difícil confinamiento.

ACTIVAMENTE
Asimismo la agrupación participa activamente de las 
convocatorias que realiza la Oficina Municipal de la 
Discapacidad, entre las que se encuentran jornadas y 
exposiciones navideñas, actos de Fiestas Patrias, reunio-
nes organizativas y otras.
En distintas expo-ferias pueden ofrecer los productos que 
son elaborados por jóvenes y apoderados y que sirven para 
reunir fondos para invertir en sus actividades.
Igualmente son parte del conglomerado de instituciones 
que forman el Consejo Comunal de la Discapacidad, que 
entre otras cosas reciben los servicios del Centro de 
Rehabilitación Integral de Ovalle, ubicado en la avenida La 
Paz, en el que los niños y jóvenes participan de terapias y 
consultas para mejorar sus capacidades motrices e 
intelectuales.

ESPACIOS APROPIADOS
Finalmente señaló Flores, que la fundación que dirige se 
encuentra en conversaciones con otras cuatros agrupa-
ciones locales, con quienes presentarán a las autoridades 
comunales un gran proyecto en conjunto.

Se trata del trabajo junto a las organizaciones 
Familias Azules, Panipron (Padres de Niños con 
Problemas Neuromotores), Escuela Inclusiva y 
Deportiva Amor Verde y Yungay de Corazón, con 
el que buscan recibir un terreno en comodato y 
poder levantar una sede en común para activida-
des sociales, recreativas, educativas y terapéuti-
cas. 
En las instalaciones cada organización tendría 
independencia de funcionamiento, y algunos 
insumos propios, aunque el objetivo es poder 
compartir espacios y material didáctico en 
función de la formación de los niños y jóvenes 
integrantes de las cinco agrupaciones.
“Todo lo que nos hemos propuesto desde que nos 

constituimos como agrupación lo hemos materia-
lizado. Aunque falta por cumplir el anhelado sueño 
de lograr un espacio físico para todos los niños 
con capacidades diferentes, por eso el apoyo que 
necesitamos de nuestra comunidad es ayudar-
nos a lograr nuestros objetivos, para poder 
trabajar con los chicos y chicas en un espacio 
propio y no tener que estar siempre poniendo 
caras para que nos presten un lugar donde poder 
desarrollar las diferentes actividades. Eso quere-
mos, y por eso esperamos que las autoridades 
nos ayuden a concretar estos objetivos que 
apuntan a la inclusión, y que no se queden las 
propuestas solo en trámites”, puntualizó Flores.

Con más de 40 niños y jóvenes con síndrome de down 
en su plantilla, la agrupación ha logrado consolidarse 
en el tiempo como una fundación referente en materia 
de inclusión social, sobre todo en aspectos artísticos. 
Esperan poder concretar en un futuro cercano una 
sede que les permita hacer mayores actividades 

Por: ROBERTO RIVAS / Ovalle

U

Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Proyecto �nanciado por el Fondo de Medios 
del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.

"Exitosas experiencias de inclusión social y labo-
ral en la provincia del Limarí "Es un aporte  de 
diario El Ovallino en conjunto con la  Agencia m+d

Padres y apoderados han sido fundamentales en el logro de los objetivos sociales
y culturales de los miembros de Dyllan Down.

Las actividades artísticas son las que les han dejado mayores satisfacciones a los integrantes, 
por su vistosidad y porque les ayudan a cumplir sus objetivos de inclusión

Más de 40 niños y jóvenes con síndrome de down participan activamente en las actividades de la agrupación Dyllan Ovalle
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REMATE
EL TERCER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicada la Gabriela Mistral n° 95, Ovalle,  rematará el día 21/noviembre/2022 
a las 12:00 horas, mediante videoconferencia por la plataforma zoom, los siguientes bienes: 1) Inmueble ubicado en calle 
Gustavo Olivares Faúndez N° 1.399 Loteo Villa El Mirador del Limarí III, que corresponde al sitio N° 4 de la manzana 3 del 
plano loteo, comuna de Ovalle, Provincia del Limarí, Cuarta Región, inscrito a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN 
FOTO LTDA., a Fs. 2742 Vta. a Fs. 2743 Vta N° 2382 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2007, siendo el mínimo para 
postura de $ 17.933.895; 2) Sitios N° 21 de la manzana F del programa de Viviendas Talinay N° 2 “Diego Portales” de la 
comuna de Ovalle, Provincia De Limarí, Cuarta Región, inscrito a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN FOTO LIMITADA. 
a Fs. 1333 Vta., a Fs. 1334 N° 1682 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2000, el mínimo para posturas $ 20.103.318; 
3) Inmueble ubicado en calle Berta Olivares Faúndez N° 463 correspondiente al N° 15 de la manzana 2 del loteo ValleVerde 
de la comuna de Ovalle, Provincia de Limarí cuarta región inscrito nombre SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN FOTO LTDA., a Fs. 
1334 a Fs. 1334 Vta, N° 1006 83 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2000, el mínimo para postura es $ 34.215.068; 
4) Derecho que a Don ERNESTO JOSÉ HUERTA RICO le correspondan en las sucesiones de SARA DEL CARMEN RICO 
ÁLVAREZ y de IFMAN LUCIANO HUERTA DEL VILLAR y en dicha virtud que le correspondan en el inmueble ubicado el pasaje 
Río Mostazal N° 246, Población Loteo Tarapacá, Ovalle, Provincia Limarí, Cuarta Región, inscrito a nombre de ERNESTO JOSÉ 
HUERTA RICO a Fs. 3120 Vta. N° 3273 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2018, y a Fs. 3446 vta. N° 3720 del del Reg. 
de Prop. del CBR de Ovalle del año 2018, el mínimo para posturas es $ 21.060.413. Interesados podrá para tomar parte de la 
subasta deberán constituir garantía suficiente, a través de cupón de pago en Banco Estado o depósito judicial en la cuenta 
corriente N° 13300058692 del Tribunal, por el 10% del mínimo indicado. Todo interesado deberá coordinar previamente lo 
anterior, al correo electrónico jlovalle3_remates@pjud.cl Demás condiciones bases en causa C-4-2021 cobranza “ZEPEDA 
con HUERTA” 

SECRETARIO DEL TRIBUNAL

CITACIÓN
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INMOBILIARIA DALMACIA S.A.
Por acuerdo del directorio, y en conformidad con los estatutos 
sociales, se cita a todos los socios de la sociedad Inmobiliaria 
Dalmacia S.A., Rol Único Tributario N° 65.152.703-1, a 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, 
para el día martes 22 de noviembre de 2.022, a las 17:00 
horas. La Junta se realizará en las oficinas de la sociedad 
ubicadas en Prolongación calle Benavente Nº1.340, Ovalle; 
con el objeto de someter al conocimiento y aprobación de los 
accionistas la siguiente materia:

Enajenación de inmueble social denominado Lote Tres, 
quedado a la fusión de los lotes Uno A y Uno B, ubicado en 
esta ciudad, Comuna de Ovalle. Conforme a lo dispuesto en 
articulo 57 N°4, en relación con el articulo 67 N° 9, ambos de 
la Ley N° 18.046 sobre sociedades anónimas.

Podrán participar en la Junta los titulares de acciones 
inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse 
la Junta.

ROBERTO SELIM DABED ÁLAMO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Teletón en Limarí alcanzó un 75% 
de lo que era su meta estimada

TRAS DOS JORNADAS EN LA PLAZA Y GIRAS EN SECTORES RURALES

La noche de este sábado la 
Teletón en Ovalle cerró con 
una cifra de recaudación 
menor a la que se esperaba, 
alcanzando un 75% de su 
meta. El público ovallino 
disfrutó de dos jornadas 
de artistas locales y de 
diferentes atracciones

Luego de una gira por distintas loca-
lidades rurales, este viernes y sábado 
se llevó a cabo en la Plaza de Armas 
el cierre de las actividades artísticas 
de la Teletón, que buscaban recaudar 
en la provincia del Limarí al menos 
163 millones de pesos, que fue la 
cifra recolectada en la edición de 
2018, que fue la última que se hizo 
de manera presencial.

Desde la tarde de este viernes la 
plaza central de Ovalle fue el esce-
nario donde se presentaron distintos 
solistas y agrupaciones, animando a 
la gente a colaborar en las cuentas 
bancarias habilitadas.

La actividad del viernes comenzó 
pasadas las 19.30 horas con las pre-
sentaciones de los artistas locales 
Matías Guerrero, un tributo a Michael 
Jackson, el grupo de baile Urban Style, 
la cantante Lía y Luis Ossandón.

Ovalle

Solistas y agrupaciones locales participaron en las dos fechas de la Teletón en la Plaza de Armas de Ovalle
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Luego de la obertura oficial, dirigida 
por el a animador Nelson Villavicencio 
y un gran grupo de locutores locales, 
y en la que participaron autoridades y 
diversas personalidades, se presenta-
ron los cantantes Claudia Aguilera y 
el charro Vicente Aguilar, finalizando 
con la música y los éxitos de Paskual 
y su Alegría.

SÁBADO DE CIERRE

En tanto este el espectáculo co-
menzó desde las 10.00 horas con 
el denominado Bloque Infantil, en 
el que desde diversas agrupaciones 
animaron a los más pequeños del 
hogar. Entre las atracciones infantiles 
destacaron el grupo de baile Urban 
Style, Happy Boys y la Escuela de 
Talentos de Claudia Aguilera.

En la tarde y noche solistas del género 
urbano y romántico se instalaron en 
la tarima, entre quienes destacaron 

la ganadora del Got Talent Chile, 
Juliana Ángel, el grupo Embrujos del 
Amor, Danissa, el grupo Los Sicarios 
y la Sonora Palacios Juniors.

Dos espacios
Actividades de motivación tam-

bién se realizaron en puntos como 
el comercial Open Ovalle, donde las 
familias pudieron hacer sus donativos 
y disfrutar de distintas atracciones 
para todo público.

Al cierre de la jornada se indicó que 
se logró alcanzar el 75% de la meta 
impuesta para este año.
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
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PROPIEDADES

VENTAS

Ovalle, Vendo 2 terrenos Población 
Jose Tomas Ovalle aproximada-
mente 200 metros cuadrados. 
Teléfono 9 8162 4737

GENERALES

Vendo 2 acciones de Aguas en 

Punitaqui Teléfono 9 8162 4737

LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-112-2021, seguida 
ante el Primer Juzgado de Letras 
Ovalle, se determinó que doña 
LUCIA SOLEDAD BOLADOS ARAYA, 
C.I. 6.123.014-9, domicilio Parcela 
12-A, Potrerillos Alto, Ovalle, No tiene 
administración de sus bienes.-

Cuando una estación de trenes 
dio paso a un Centro Cultural

HOY SE CUMPLEN 26 AÑOS DE SU REINAUGURACIÓN El actual Centro Cultural 
Guillermo Durruty Álvarez, 
funciona en lo que fue 
originalmente la Estación de 
Ferrocarriles de Ovalle, y fue 
inaugurado el 6 de noviembre 
de 1996, tras su recuperación 
y remodelación.

“La primera recuperación de tipo 
ferroviaria que se hace en la región de 
Coquimbo es la de Ovalle; rescatando 
un lugar emblemático donde hoy en 
día se pueden realizar actividades 
culturales”, explica a El Ovallino el 
historiador Sergio Peña, coordinador 
de Patrimonio de la Municipalidad

Se trata del Centro Cultural Guillermo 
Durruty Álvarez, donde funciona el 
Museo del Limarí y la Biblioteca 
Municipal Víctor Domingo Silva, y 
que fue bautizado así por el Concejo 
Municipal en homenaje al facultativo 
ovallino, aficionado a la arqueología 
y quien fue uno de los fundadores de 
la Sociedad  Arqueológica de Ovalle, 
institución que sentó las bases pre-
cisamente del actual Museo.

Destaca Peña que luego del cierre de 
las operaciones ferroviarias, el edificio 
donde funcionó la estación lo compra 
visionariamente la municipalidad, 
en el año 90, para convertirlo en un 
espacio dedicado a la cultura. En ese 
entonces la Biblioteca Pública y el 
Museo del Limarí estaban ambos frente 
al Mercado, en calle Independencia, 
en lugares de muy mala calidad y en 
muy mal estado.

El inmueble de había sido proyectado 
por el arquitecto de Ferrocarriles del 
Estado, Jorge Vigneaux y construi-

Ovalle

La ex esta-
ción de tre-
nes en Ovalle 
dio paso a un 
nuevo recin-
to cultural, 
inaugurado 
tal día como 
hoy hace 26 
años

CEDIDA MUSEO 

DEL LIMARÍ

do por el arquitecto y constructor 
Guillermo Rencoret Bezanilla, entre 
1934-1935. 

NUEVA VIDA
Ya en el año 1994 el alcalde Sergio 

Peralta y el consejo municipal  en pleno, 
compuesto por Juan Rodríguez Araya, 
Florencia Salas Gallardo, Gerardo 
Peñafiel Aguirre, Marco Arancibia 
Casanova y Patricio Canihuante 
Mundaca impulsaron unánimemente  
-a pesar de sus diferencias  políti-
cas- la inversión y recuperación como 

recinto cultural.
El proyecto de renovación del edificio 

estuvo a cargo de los arquitectos Glen 
Flores Owen y Fabricio  Pickert Cario 
y comprende construcción de una 
plaza dura en el frente del inmueble, 
para realizar allí actividades artísticas 
y culturales masivas.

Los trabajos duraron poco más de 
un año pues comenzaron a mediados 
de 1995 y finalizaron en octubre  
de 1996. Al acto de inauguración, 
que tuvo lugar el de 6 de noviembre 
del mismo año, asistieron autorida-
des regionales, comunales, jefes de 

servicios, la Directora de la DIBAM, 
Marta Cruz–Coke, gestores culturales 
y artistas.

Se logró habilitar el hall central y 
las dos alas laterales, el ala izquierda 
alberga a la biblioteca, mientras la 
derecha está dedicada a la museo-
grafía. Se recuperó además la antigua 
bodega de equipajes instalando allí 
un salón de actividades múltiples; 
que permitió incluso el lanzamiento 
de libros de Mario Banic y de varios 
escritores locales, entre los que se 
cuentan a Carlos Ruiz Rodríguez y 
Guillermo Pizarro.
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El “ciclón de Limarí” tropieza ante 
Osorno en la liguilla de ascenso 

DERROTA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS POR 1-0Provincial Ovalle perdió por la 
cuenta mínima de 1-0 contra 
“los toros” de Osorno, en 
un complicado partido para 
la escuadra limarina, en el 
que no pudo sumar puntos, 
cediendo el segundo lugar en 
la tabla de posiciones de la 
liguilla de ascenso.

Cuando el reloj marcaba las 18:30 
horas de este sábado 5 de noviembre, 
comenzaba el partido de la onceava 
fecha de la liguilla de ascenso de la 
Tercera División A, en cual se enfrentó 
Provincial Ovalle contra Provincial 
Osorno, en un encuentro de visita 
en el estadio Rubén Marcos Peralta, 
antiguo parque Schott de Osorno, en 
la región de Los Lagos.

Tras el pitazo inicial del árbitro Carlos 
Burgos, la oncena dirigida por Ricardo 
Rojas, ya estaba en posición, con 
Mauro Reyes en el arco, Mauricio 
Regodeceves, Michel Rojas, Nicolás 
Quezada, Maykol Flores, Leonardo 
Vázquez, Kevin Figueroa, Cristopher 
Araya, Camilo Leyton, Luis Pérez y 
Joaquín Fenolio, quienes buscaban 
sumar los ansiados tres puntos para 
ascender en la tabla.

Es así que con el paso de los pri-
meros minutos el “ciclón” buscaba 
acercarse al arco rival, no obstante, 
la “escuadra bovina” contaba con una 
férrea defensa que anuló cada una de 
las llegadas de Provincial Ovalle, que 
a pesar de los esfuerzos no consiguió 
marcar diferencia en el marcador.

Mientras transcurría el primer tiempo, 
el partido se volvió intenso ya que los 
“los toros” de Osorno reaccionaron y 
aprovecharon una desconcentración 
de la defensa para anotar el primer gol 
del partido en el minuto 32, anotación 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

Pese al intento de visitante, esta vez el equipo limarino no pudo sumar puntos en su carrera por el ascenso
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realizada por el osornino Paolo Fuentes, 
quien conectó con un testazo en la 
portería del cuadro limarino.

Finalizaba el primer tiempo para 
Provincial Ovalle, llegando tan solo 
en una oportunidad, ya que el cuadro 
local mantuvo la posición de balón 
para así terminar los primeros 45 
minutos del encuentro.

SEGUNDO TIEMPO
Con el inicio del complemento, el 

“ciclón de Limarí” no bajó los brazos 

en la búsqueda del ansiado empate, 
creando diversas ocasiones de gol que 
no llegaron a concretarse, al mismo 
tiempo, dejaba espacios para que la 
“escuadra taurina” llegase a liquidar 
el partido, con seguidas ocasiones de 
goles, los cuales no rindieron frutos.

Ya en los minutos cercanos del pitazo 
final, Provincial Ovalle jugó todas 
sus cartas en la cancha, donde era 
merecedor del empate por el ímpetu 
y tenacidad.

Como todo lo que inicia tiene un 
final, el juez dio por finiquitado el 

encuentro, con la derrota del “ciclón” 
en manos de la “escuadra lechera” 
de Provincial Osorno quien ganó por 
la cuenta de 1-0.

PRÓXIMA FECHA
Para la próxima semana, Provincial 

Ovalle recibirá al equipo de la región 
del Maule, Linares Unido, quienes 
lideran la tabla de la liguilla de as-
censo, partido decisivo para obtener 
uno de los dos cupos para ascender 
de categoría.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy la palabra de Dios dice que 
estamos llamados a vivir para 
siempre. Jesús abrió el camino y 
dio testimonio de la resurrección. 
El Reino de Dios es el reino de 
la vida donde la persona perdura 
para siempre. Esa es nuestra fe 
y por eso vivimos de manera que 

la esperanza en la eternidad 
empapa cada minuto de nues-
tra existencia. Los saduceos 
pensaban que la resurrección 
era una simple continuación 
de la vida terrena. Y Jesús 
habla de una resurrección 
con un cambio radical, opone 
¨este mundo” y ¨el mundo 
futuro¨ un mundo en el que 
la gente se muere y un mundo 
en el que no se muere más 
y por lo tanto donde no es 
necesario engendrar nuevos 
seres. Él mismo nos dice que 
no podemos imaginar lo que 
el Padre tiene preparado para 

quienes le aman. Los cristia-
nos le creemos a Jesús, aun 
cuando no seamos capaces 
de imaginar esa vida futura. 
En el libro del Éxodo, Dios se 
le revela a Moisés como: “Yo 
soy el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac, el Dios de Jacob”. Es 
la afirmación clara y neta de 
la certeza de la resurrección. 
Si Abraham, Isaac y Jacob, 
estuviesen muertos definiti-
vamente, esas fórmulas serían 
irrisorias. Jesús dice: Dios 
no es un Dios de muertos, 
sino de vivos, porque todos 
tienen vida en El. Nuestros 

difuntos viven para Dios. Dios 
ha querido que existiésemos 
y nos ha dado la Vida. Quien 
llama a la vida a los seres no 
desea encontrarse un día ante 
cadáveres y cementerios. ¿De 
qué modo, en concreto, se 
realizará todo esto? Es preciso 
confiar. Jesús nos ha prome-
tido una vida en plenitud, una 
alegría eterna inimaginable. 
Mucha gente niega hoy la 
resurrección. Otros confunden 
el concepto de resurrección 
con el de reencarnación, doc-
trina completamente ajena 
a la fe cristiana. Y también 

hay muchos que luchan por 
convencer que con la muerte 
termina todo. El mensaje de 
la resurrección es mucho más 
que un simple consuelo. En 
estos tiempos que vivimos el 
mensaje nos exhorta a trabajar 
por la vida y a luchar contra 
los poderes de la muerte, 
contra el subdesarrollo, la 
degradación y la insolidaridad 
entre las personas, contra 
todo lo que daña, deshonra y 
destruye la vida. La promesa 
de una vida futura nos com-
promete seriamente con la 
vida presente.

Comprometidos con la vida
XXXII durante el año. Año C.  Lc. 20, 27-38
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