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Partes expondrán hoy alegatos ante el 
Tricel por caso del alcalde Rentería

BUSCANDO RATIFICAR O REVERTIR SU SEPARACIÓN DEL CARGO

En horas de la tarde de este martes el Tribunal Calificador 
de Elecciones reunirá en una audiencia, a los representantes 
legales de las partes en conflicto en el caso de la demanda 
contra el suspendido alcalde Rentería, para escuchar sus 
exposiciones. Partes consultadas prefirieron no emitir 
declaración con respecto a la jornada.

A partir de las 15.00 horas de este 
martes 7 de marzo, se expondrán ante 
el Tribunal Calificador de Elecciones, 
los recursos de apelación presenta-
dos por el equipo querellante en el 
caso que se le sigue al suspendido 
alcalde de Ovalle Claudio Rentería, 
y que con esta audiencia cumplirá 
un paso más en el camino de una 
decisión por parte de esa instancia 
judicial, en torno a la denuncia por 
probidad administrativa.

En esta audiencia de alegatos cada 
parte tendrá unos 15 minutos para 
exponer de manera oral su posición 
y perspectiva del caso, en la que 
buscarán que el máximo tribunal 
electoral del país decida, en las 
semanas posteriores, si mantener 
la separación del cargo dictada por 
el juzgado regional, o dar vuelta a 
la medida y permitirle regresar a 
sus funciones.

“Tras el rechazo del Recurso de 
Hecho presentado por la parte 
querellante, se dejó abierta es-
ta posibilidad de que el Tribunal 
Calificador tuviera que escuchar 
a ambas partes y decidir luego en 
consecuencia, ya sea ordenando el 
regreso de Rentería a sus funciones 
o la ratificación de la sentencia 
del tribunal Electoral Regional de 
separarlo del cargo. De regresarlo 
a sus funciones tendría que asumir 
una sanción, por supuesto, pero no 
la deposición del cargo”, explicó a 
El Ovallino el abogado y docente 
Carlos Miranda.

Si bien los alegatos son convocados 
para que los abogados de ambas 
partes se presenten, el de la parte 
querellada, Gabriel Osorio, habría 
solicitado al tribunal poder parti-
cipar a través de una videollamada 

La tarde de este martes el Tricel escuchará los alegatos de cada uno de los sectores enfrentados en el caso que se sigue al suspendido alcalde 
Rentería.

CEDIDA

toda vez que este lunes inició sus 
funciones dentro de la Comisión de 
Expertos que abre la puerta a un 
nuevo proceso para redactar una 
eventual Constitución Nacional, 
tras ser postulado por el Partido 
Socialista.

NUEVO PASO

A mediados de febrero el mis-
mo Tricel rechazó la solicitud que 
buscaba desestimar apelación del 
edil. Se trató de una sentencia que 
rechazó el recurso presentado por 
el abogado Juan Pablo Corral, en 
representación de los concejales 
requirientes, para que el tribunal 
desestimara la apelación presen-
tada por el equipo de la defensa del 
edil, y con ello mantuvo en estudio 
ambas apelaciones a la sentencia 
de remoción del cargo del pasado 
tres de noviembre del 2022.

En noviembre del año pasado el 
edil ovallino fue suspendido de 
su cargo por Faltas a la Probidad 
Administrativa, tras un largo pro-
ceso judicial en el que se evaluaron 
distintos factores y tras lo cual la 
decisión se sustentaría en tres de 
los siete cargos presentados. La 
acusación fue presentada original-

mente en abril de 2019, introducia 
por los entonces concejales Armando 
Mondaca, Héctor Maluenda, Carlos 
Ramos (reelecto y activo) y Jonathan 
Acuña, quien a la postre asumió 
como alcalde suplente tras la sus-
pensión de Rentería.

EN RESERVA
En esta ocasión, tanto la parte 

querellante, como la parte querellada 
declinaron ofrecer declaraciones y 
adelantar posiciones con respec-
to a la audiencia, indicando que 
esperarán que se cumpla primero 
este paso.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“TRAS EL RECHAZO DEL 
RECURSO DE HECHO 
PRESENTADO POR LA 
PARTE QUERELLANTE, 
SE DEJÓ ABIERTA ESTA 
POSIBILIDAD DE QUE EL 
TRIBUNAL CALIFICADOR 
TUVIERA QUE ESCUCHAR A 
AMBAS PARTES Y DECIDIR 
LUEGO EN CONSECUENCIA”

CARLOS MIRANDA
ABOGADO Y DOCENTE
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Alcalde arrienda “palco VIP” para que 
autoridades vieran show de la Vendimia

GASTO GENERÓ MOLESTIA EN OVALLE

Por redes sociales circuló la 
orden de compra con la que 
la Municipalidad financió, por 
$700 mil, el segundo piso del 
Café del Centro, con vista 
privilegiada al escenario 
durante la presentación 
de Los Jaivas. Concejales 
indican que desconocían el 
gasto y llamaron a mejorar 
comunicación.

El arriendo de un local comercial a 
un costado de la plaza de Ovalle para 
que autoridades presenciaran con 
vista privilegiada el show de la Fiesta 
de la Vendimia, ha generado malestar 
en algunas personas de la capital del 
Limarí, por lo que consideran un gasto 
innecesario.

A través de redes sociales ha circu-
lado la orden de compra con la que 
la administración municipal financió 
la reserva del segundo piso del “Café 
del Centro”, que cuenta con vista al 
escenario para ver el show de Los 
Jaivas, en el cierre de la famosa fiesta 
local, con mayor comodidad y servicios 
de catering incluido.

Según el documento, se desembolsa-
ron $700.000 en el uso exclusivo del 
salón comedor del emblemático recinto 
gastronómico y de entretenimiento. 
Del lugar, hizo uso el alcalde suplente 
de la comuna, Jonathan Acuña y su 
equipo, además de invitar al resto de 
las autoridades locales presentes en 
el evento.

VERSIÓN DEL MUNICIPIO Y
VISIÓN DE CONCEJALES

Desde el municipio de Ovalle seña-
laron que la contratación del servicio 
en cuestión se enmarca en el ítem 
“Gastos de Representación, Protocolo 
y Ceremonial”, que contempla gastos 
por atención a autoridades.

“Dado que esta era una actividad 
masiva, se requiere una logística 
especial, sobre todo cuando se espera 
la asistencia de 40 mil personas, para 
atender la seguridad de las autoridades, 
a quienes se cursaron las invitaciones 
según protocolo regional, con motivo 
del Evento Central de la Fiesta de la 

Vendimia 2023, el pasado miércoles 
01 de marzo. Esta actividad, estuvo 
enmarcada en la política de la nueva 
gestión municipal, para la reactiva-
ción económica local, y por tanto, las 
autoridades fueron invitadas en ese 
tenor”, indicaron en su declaración.

Consultados, algunos concejales que 
hicieron uso del espacio, afirmaron 
no haber conocido de antemano el 
financiamiento del local y, ante los 
cuestionamientos realizados, sugi-
rieron mejorar la comunicación para 
que sean decisiones consensuadas, 
considerando que se trata de dineros 
públicos.

“Fui a las actividades (de la Vendimia), 
pero no tenía idea de que eso estaba 
ahí. Se me acercó la jefa de gabine-

te y mencioné que iba a mi casa a 
cambiarme ropa y comer algo, me 
dijeron que había algo para servirse 
allá, unos jugos, algo así... yo estuve 
un lapso pequeño”, indicó el concejal 
Gerald Castillo sobre el tema.

Según la autoridad, el arriendo del 
espacio lo tomó por sorpresa, “ha-
bía mucha gente ahí, no sé quiénes 
eran, pero no tenía idea que se había 
arrendado eso, ni sé cuánto cobraron”, 
complementó.

Ya en conocimiento de la cifra pagada 
por la municipalidad, Castillo indicó 
que “deberían habernos preguntado 
o decirnos qué nos parece arrendar 

un espacio para este tipo de cosas, 
porque pudo hacerse en los camarines 
o el catering abajo, creo yo”, señaló.

En la misma línea, el concejal Cristian 
Rojas afirmó que desconocía el hecho, 
del que tomó conocimiento una vez 
que los reclamos comenzaron a cir-
cular por redes sociales, pero admite 
no haber hecho un cuestionamiento 
hasta entonces.

“Fui a la actividad y me informaron 
que las autoridades íbamos a estar 
instaladas ahí y que después íbamos 
a hacer entrega de la condecoración 
final de Los Jaivas, pero sinceramente, 
lo desconocía”, indicó.

Frente a los cuestionamientos, Rojas 
reflexionó que “si hubiese sabido 
tal información previamente, a lo 
mejor uno la evalúa y siendo franco, 
en ese momento no dimensioné el 
tema, porque en realidad iba con la 
intención de participar de un evento 
tan bonito, tan hermoso, como es 
la fiesta de la Vendimia. No tenía 
ninguna intención y  casi no consumí 
nada, porque venía de mi casa y me 
encontré con esa sorpresa”.

En ese sentido, el concejal indicó 
tener “la conciencia tranquila” y 
reconoció que “evidentemente esto 
sirve de experiencia para que en otras 
ocasiones exista mayor comunicación 
en ese sentido y uno saber previa-
mente cómo se va a desarrollar una 
actividad de esas características”.

La municipalidad contrató el uso exclusivo de un área del Café del Centro para que autoridades vieran la Fiesta de la Vendimia. CEDIDA

DIEGO GUERRERO M.
La Serena

DEBERÍAN HABERNOS 
PREGUNTADO O DECIRNOS 
QUÉ NOS PARECE 
ARRENDAR UN ESPACIO 
PARA ESTE TIPO DE COSAS, 
PORQUE PUDO HACERSE EN 
LOS CAMARINES”
GERALD CASTILLO
CONCEJAL DE OVALLE

ESTO SIRVE DE 
EXPERIENCIA PARA QUE 
EN OTRAS OCASIONES 
EXISTA MAYOR 
COMUNICACIÓN Y UNO 
SABER PREVIAMENTE CÓMO 
SE VA A DESARROLLAR 
UNA ACTIVIDAD DE ESAS 
CARACTERÍSTICAS”

CRISTIAN ROJAS
CONCEJAL DE OVALLE
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Municipio de Ovalle devolvió más de 
500 millones de pesos en salud

DEVOLUCIÓN SE APROBÓ EN EL CONCEJO MUNICIPAL CON SOLO UN VOTO EN CONTRA

La municipalidad tuvo que reintegrar al Servicio de Salud de 
Coquimbo un saldo total de $510.323.056 (correspondiente a un 
9% del total del presupuesto asignado). Esto producto de que 
no fueron rendidos en 2022. Desde el Departamento de Salud 
Municipal explicaron algunas causas de esta situación, como 
por ejemplo, la variación de precios en el mercado.

Para nadie es desconocido que la 
salud es una de las grandes preocu-
paciones de la población, y más en 
el último tiempo tras lo que fue la 
pandemia del covid-19. 

Es en este contexto en donde sor-
prende la devolución de un millonario 
monto por parte de la Municipalidad 
de Ovalle al Servicio de Salud de 
Coquimbo, dinero que no fue rendido 
y por ende tuvo que ser reintegrado al 
organismo estatal de la salud pública. 

El saldo total a devolver es de 
$510.323.056, lo que correspon-
de al 9% del total del presupuesto 
asignado (más de 6 mil millones de 
pesos). Es decir, el monto ejecutado 
fue de superior a los 5 mil millones 
de pesos. 

Esta situación fue expuesta y dis-
cutida en el Concejo Municipal, en 
la sesión del pasado martes 28 de 
febrero. En la ocasión la jefa del 
departamento de Salud e Higiene 
Ambiental, Angela Neira Monardez, 
expuso el detalle del presupuesto 
utilizado, así como las razones del que 
no alcanzó a ser rendido, las que van 
desde las variaciones de precios en el 
mercado, así como la escasa oferta 
de personas dispuestas a trabajar en 
el departamento municipal. 

“En el informe está el detalle de cada 
convenio, por ejemplo, hay convenios 
en donde hay variación de precios, 
entones se solicita 5 millones para 
una compra en particular, pero final-
mente la compra sale $4.500.000, 
entonces esos 500 mil pesos hay que 
reintegrarlos”, explicó Angela Neira al 
ser consultada. 

“Hay otros casos, por ejemplo la 
contratación de personal, que fue 
escasa en algún momento, entonces 
en lugar de contratarse en enero 
(porque no había oferta laboral), se 
contrató en abril. En ese caso hay que 
reintegrar el monto que no se ejecutó 
por esos meses”, agregó para seguir 
ejemplificando. 

Por otro lado, la encargada de la 
salud municipal enfatizó en que “los 
lineamientos son bien estrictos, por 
ejemplo un convenio viene y se nos 
dice que un monto es para recursos 
humanos y este otro monto es para 
la compra de insumos. En algunos 
casos se nos permite variar algunas 
cosas, y nosotros durante el año va-
mos pidiendo pertinencia para hacer 
ciertos gastos, por ejemplo, si un 
monto que nos dieron para ciertos 
insumos no se van a poder ejecutar 
para diciembre, pedimos pertinencia 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El Departamento de Salud Municipal tuvo que devolver más de 500 millones de pesos al Servicio de Salud Coquimbo. EL OVALLINO

para hacer cambios en cuanto a lo 
que se va invertir con ese monto. Hay 
algunas pertinencias que no se nos 
aceptaron”.

VOZ EN CONTRA
En medio del Concejo Municipal los 

concejales de la comuna manifestaron 
sus aprensiones, aunque finalmente 
la mayoría votó a favor de la devolu-
ción, entendiendo las circunstancias 
antes explicadas. 

Quien no dio su voto favorable fue el 
concejal Gerald Castillo, quien mani-
festó que en cierto modo entiende la 
situación, pero a la vez apunta a los 
beneficios que podrían haber tenido 
estos montos.  

“Son más de 500 millones de pesos 
los dineros que se están devolviendo. 
Dineros que no se ejecutaron para 
tener mejor salud para la gente. Pese 
a que se entiende que siempre es 
difícil ejecutar el total de los recursos 

disponibles, es muy difícil tener que 
explicarle a la gente que hoy estamos 
devolviendo más de 500 millones. Es 
casi inaceptable”, comenzó diciendo. 

“Lo que más complica de esta si-
tuación son las justificaciones dadas 
en el documento. La verdad es que 
el documento es vago y poco exacto 
a la hora de explicar las razones de 
dificultades de ejecución. En algunos 
casos se entiende: la pandemia se 
fue retirando y ahora es menos grave, 
hay variaciones en los precios de in-
sumos. Pero hay otros casos que no 
se entienden: por ejemplo farmacia, 
habla de 4 millones de pesos para 
contactar gente. Es decir, dejamos 
de contratar un sueldo mínimo que 
puede ser para una familia que hoy 
no tiene trabajo. O el problema de los 
insumos como audífonos, con varios 
millones de pesos sin ejecutarse. Es 
imposible aceptar este informe así 
como se presenta. El documento no 
clarifica las razones para no ejecutar 

los recursos” agregó el edil ovallino. 
“Debemos mejorar sí o sí la gestión 

para gastar cada peso en salud. Es 
un desafío para el departamento, 
pero es también algo necesario. Cada 
peso hay que gastarlo en la gente”, 
concluyó. 

“EN EL INFORME ESTÁ 
EL DETALLE DE CADA 
CONVENIO, POR EJEMPLO, 
HAY CONVENIOS EN 
DONDE HAY VARIACIÓN 
DE PRECIOS, ENTONCES 
SE SOLICITA 5 MILLONES 
PARA UNA COMPRA 
EN PARTICULAR, PERO 
FINALMENTE LA COMPRA 
SALE $4.500.000, 
ENTONCES ESOS 500 
MIL PESOS HAY QUE 
REINTEGRARLOS” 

ANGELA NEIRA 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU-
NICIPAL 



su regalo personalmen-
te (tuvo que pasar sus 
dibujos a la productora 
para que se los hicie-
ran llegar), la baterista 
Juanita Parra le obsequió 
su baqueta, lo que le 
quedará de recuerdo.  

“Me gustó estar en este 
concierto, pude cumplir 
el sueño de verlos en 

vivo, estoy muy emocionado. Mi papá 
siempre escuchó Los Jaivas, entonces 
yo los escucho más o menos desde los 
5 años”, declaró el joven ovallino tras 
recibir la baqueta.

NOTA DISCORDANTE
A pesar del empeño de los organizado-

res –Oficina de Fomento Productivo y 
Turismo de la Municipalidad de Ovalle- la 
llegada descontrolada de decenas de 
comerciantes informales desorganizó 
el trazado inicial y provocó molestia en 
los emprendedores y comerciantes que 
habían atravesado todo un proceso de 
postulación para llegar hasta el evento.
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Postales que dejó la XVI 
versión de la Fiesta de la 

Vendimia de Ovalle

TRADICIONAL ACTIVIDAD REGRESÓ TRAS DOS AÑOS DE PAUSA

Los niños tuvieron su espacio en uno de los sectores de la Plaza de Armas El pequeño Felipe Barraza dibujó a Los Jaivas y fue obsequiado con las baquetas 
de Juanita Parra

ROBERTO RIVAS

LUCIANO ALDAY

Con una parrilla de artistas 
regionales y nacionales, 
y la participación de las 
principales bodegas de vinos, 
casas pisqueras y cerveceros 
artesanales de la provincia, la 
actividad que marca el final 
del verano dejó momentos 
imborrables en los asistentes 
a las dos jornadas.

Una tradición que nació en los viñedos 
y se trasladó a la ciudad, y que por 
razones sanitarias tuvo que suspen-
derse por dos años, regresó este fin de 
semana con más fuerza y ofreció a las 
familias de la provincia una oportunidad 
de disfrutar de artistas nacionales, 
regionales y locales, actividades de 
entretenimiento, gastronomía, espacio 
para emprendedores y artesanos y 
por supuesto, la degustación de los 
mejores vinos de la zona.

Público de todas las edades pudo 
disfrutar de las dos jornadas de la 
XVI Fiesta de la Vendimia de Ovalle, 
realizada en la plaza de armas, don-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La banda nacional Los Jaivas fue la encargada de cerrar el evento y desató los aplausos del 
público asistente

Luisa Hernández  
se coronó como la em-

bajadora de La Vendimia 
2023

LUCIANO ALDAY

CEDIDA

de juegos infantiles, cocinerías y 
espacio para pequeñas y medianas 
empresas, además de un stand del 
Sindicato de Temporeros del Limarí, 
mostraron a los asistentes lo mejor 
de la producción local.

Música en vivo, bailes tradicionales, 
concursos, y la elección de la embaja-
dora de la Vendimia, corona que ganó 
la candidata Luisa Hernández tras 
una serie de eventos y competencias, 

aderezaron la jornada.

SUEÑO CUMPLIDO
Entre los miles de ovallinos que co-

rearon las canciones de Los Jaivas en 
el cierre del evento se encontraba el 
joven de 11 años Felipe Barraza, quien 
dibujó retratos de todos los integrantes 
de la banda. 

A pesar de que no alcanzó a entregar 
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TMO comenzó su celebración aniversario 
con lo mejor del teatro chileno

OBRA CON BLANCA LEWIN MARCÓ EL INICIO DE LAS FESTIVIDADES

A teatro lleno se inició el “Ciclo 10/10”, una agenda diseñada 
para festejar los diez años de gestión municipal del principal 
teatro de la provincia, con contenidos escénicos alabados 
tanto por la crítica como por el público. Para abril, ya está 
confirmada la presencia de los destacados actores Francisco 
Reyes y Marcelo Alonso.

“He nacido para verte sonreír” es el 
nombre de la obra que dio inicio este 
pasado viernes 3 de marzo al “Ciclo 
10/10” del Teatro Municipal de Ovalle, 
una línea programática diseñada para 
la celebración del décimo aniversario 
del espacio cultural, la cual promete 
traer a la capital provincial lo mejor 
del teatro chileno. 

La función se vivió a sala llena, de-
mostrando un gran interés del público 
en presenciar el montaje protagoni-
zado por la reconocida actriz nacio-
nal Blanca Lewin junto a un actor 
emergente, Bernabé Madrigal, quien 
ya ha protagonizado varias produc-
ciones televisivas exitosas, como “La 
Ley de Baltazar” y “Los Prisioneros”. 
Ambos intérpretes dieron vida a una 
desgarradora historia de una madre 
que intenta comunicarse con su hijo, 
aquejado por una condición que lo 
obligará a internarse en un centro de 
salud mental. 

Lewin, protagonista de un sinfín 
de películas, series y telenovelas 
nacionales, destacó los esfuerzos 
realizados para presentarse en Ovalle. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los actores Blanca Lewin y Bernabé Madrigal protagonizaron la obra con la que inicia la celebración de la primera década de trabajo del TMO.

EL OVALLINO

“Esta es la primera vez que tenemos 
la oportunidad de salir de Santiago 
con esta obra. La gente siempre se 
queja de que no venimos a región, 
pero eso no depende de nosotros, sino 
que depende de gestiones como la 
que tiene este teatro y el municipio. 
Lamentablemente, la mayor parte de 
los eventos se producen en Santiago, 
pero es hora de que eso empiece a 
diversificarse, a que cada lugar tenga 
sus propios eventos culturales del 
territorio. Encuentro que la gestión 
que tiene este teatro es súper bonita 
y es un gran privilegio que tienen los 
ovallinos”. 

Por su parte, el director ejecutivo de 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, Ifman Huerta Saavedra, ins-
titución a cargo de la administración 
del histórico edificio ovallino, valoró 
positivamente la instancia. “Queremos 
celebrar estos 10 años de gestión 
en grande y también escuchando lo 
que nuestros públicos quieren ver 
en escena. En eso hemos estado 
trabajando arduamente y este Ciclo 

10/10 es una respuesta a nuestra 
decisión de poner al público en el 
centro de nuestra gestión. Esperamos 
seguir llenando el teatro y festejando 
este nuevo cumpleaños con toda la 
ciudadanía cultural”.

PRÓXIMAS FUNCIONES

TMO continúa con su cartelera de 
actividades en el marco de la cele-
bración de sus 10 años. Marzo está 
reservado para espectáculos musicales 
de diversa índole, comenzando por 
la música andina de Arak Pacha y 
Encanto Andino, este sábado 11 a las 
20 horas, en un espectáculo pagado 
que es parte del programa Ventanilla 
TMO, que permite a los artistas de 
la comuna disponer del espacio sin 
costos de arriendo. 

El 18 de marzo (18 horas) es el 
turno del rock y el metal, con seis 
bandas de la región que darán vida 
a la segunda edición de “Rumianta 
Fest”, en un espectáculo gratuito. En 
tanto, en otro de los espectáculos que 
se proyectan a sala llena, la Orquesta 
Filarmónica de La Antena regresa al 
escenario ovallino el sábado 25 (20 
horas), esta vez para interpretar la 
música de El Señor de los Anillos, 
la icónica banda sonora compuesta 
por Howard Shore. 

Finalmente, el Ciclo 10/10 continuará 
el 15 de abril con la presentación 
de “Encuentro breves con hombres 
repulsivos”, obra protagonizada por 
los reconocidos actores nacionales 
Francisco Reyes y Marcelo Alonso, 
quienes, a través de ocho encuentros, 
reflexionan en torno a la condición 
masculina contemporánea que aparece 
ante el encuentro con una mujer, en 
el amor, el sexo y la pérdida. 

“QUEREMOS CELEBRAR 
ESTOS 10 AÑOS DE 
GESTIÓN EN GRANDE Y 
TAMBIÉN ESCUCHANDO 
LO QUE NUESTROS 
PÚBLICOS QUIEREN VER EN 
ESCENA. EN ESO HEMOS 
ESTADO TRABAJANDO 
ARDUAMENTE”
IFMAN HUERTA
CORPORACIÓN CULTURAL DE OVALLE
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Incendio consume vivienda en 
población Vista Hermosa

BOMBEROS CONTROLÓ EL FUEGO Y EVITÓ QUE SE EXPANDIERA A CASAS VECINASLa mañana de este lunes 
un incendio consumió en 
cuestión de minutos una casa 
en el pasaje Oscar Lanas de 
la Población Vista hermosa, 
y amenazó con expandirse a 
casas vecinas.

Momentos de terror vivieron vecinos 
de la casa 718, del pasaje Oscar Lanas, 
en la población Vista Hermosa, cuando 
un incendio consumió completamente 
los bienes que se encontraban en el 
primer piso y afectó los ubicados en el 
segundo piso, aunque sin que el fuego 
lograra subir y acabar completamente 
con la residencia.

La rápida acción de tres compañías 
de bomberos y de casi 20 de sus 
voluntarios logró que en cuestión de 
minutos las llamas fueran sofocadas, 
evitando así que se expandiera hacia 
otras casas, como amenazó en algún 
minuto.

Tras el control y extinción del in-
cendio, cuyo llamado de emergencia 
se recibió pasadas las 11.30 de la 
mañana, Bomberos inició la investi-
gación para determinar el origen y las 
causas del incendio, apuntando sus 
hipótesis iniciales a fallas eléctricas y 
negligencias humanas como posible 
factor de inicio.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La rápida concurrencia y labor de tres compañías de Bomberos permitió sofocar las llamas y evitar un incendio mayor, la mañana de este lunes.
LEONEL PIZARRO

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
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Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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Jaime Prohens celebra su cumpleaños 33, y así se alista para enfrentar nuevos desafíos 
tenísticos. EL OVALLINO

El destacado tenista ovallino clasificó al Mundial de Turquía, 
el cual comienza el próximo 19 de marzo. Esta será su 
segunda experiencia en este tipo de campeonatos, tras estar 
en Portugal el año pasado; aunque de todas formas hay que 
destacar que años atrás había enfrentado un mundial en 
México, pero en categoría junior. 

Desde los 7 años que Jaime Prohens 
practica tenis; deporte que le ha per-
mitido desarrollarse y vivir diferen-
tes experiencias a nivel nacional e 
internacional. 

A esa edad el tenista ovallino entró al 
Club de Tenis Ovalle por iniciativa de 
su padre, en donde dio sus primeros 
raquetazos bajo las instrucciones de 
los profesores Manuel Fredes y Juan 
Molina, siendo este último su mentor 
hasta los 18 años. 

Cabe destacar que dentro de su in-
fancia pudo disputar su primer mundial 
de tenis en México, en la categoría 
junior, “desde los 12 a los 17 años me 
mantuve entre los tres primeros de 
Chile. Cuando tenía 14 fui a un tor-
neo sudamericano en Ecuador, como 
seleccionado de la federación, y ahí 
clasificamos al mundial”, recuerda 
sobre esa etapa de su vida. 

LEJOS DE LA COMPETENCIA 
A los 18 años Jaime Prohens se 

trasladó a Santiago para estudiar 
Ingeniería Comercial en la Universidad 
Adolfo Ibáñez, etapa en la que se 
alejó un poco de la competitividad, 
“allá no habían tantos torneos, ni 
lugares donde entrenar, además de 
que el estudio mismo te quita harto 
tiempo, así que solo jugaba a veces 
cada dos semanas. Estaba en el equipo 
de tenis de la universidad, pero no 
era algo muy en serio, era más bien 
académico”, explica. 

Tras titularse trabajó por algunos años 
en Santiago y posteriormente en La 
Serena, siendo en la capital regional 
en donde poco a poco retornó a los 
entrenamientos y a las competencias. 

Hace dos años volvió a Ovalle, y así 
se reencontró con el profesor Juan 
Molina, con quien se mantiene entre-
nando, esta vez en Rancho Peñasco.

NUEVAS PRESENCIAS MUNDIALISTAS
El regreso a casa le vino bien a Jaime 

Prohens, ya que en 2022 volvió a 
clasificar a un mundial (esta vez 
en categoría sénior +30), el cual se 
realizó en Portugal. 

“Al principio estaba un poco nervioso, 
yo ya había jugado el mundial junior 
cuando chico, pero igual estaba ner-
vioso porque es distinto, es otro tipo 
de competencia. Los campeonatos 
senior son más recreativos, pero el 
nivel de competencia es igual, los 
tipos te van a querer comer dentro de 

la cancha, por eso estaba nervioso. 
Pero también estaba contento de 
haber llegado, porque hay que estar 
entre los 120 mejores del mundo para 
clasificar”, apunta el tenista ovallino. 

“En el mundial de Portugal estuve 
entre los 10 primeros, perdí con un 
ruso que llegó a la final después. 
En dobles perdimos en cuartos de 
final, también nos pusimos entre los 

mejores del mundo con un amigo. 
Fue un buen torneo, yo pensaba que 
no me iba ir tan bien, pensaba que 
iba avanzar solo una o dos rondas, 
así que la verdad es que quedé bien 
contento, más que nada porque gané 
mucha experiencia y pude jugar en 
buen nivel, realmente pude competir, 
no fui a ‘sacar la vuelta’, como se 
dice”, agrega. 

Para este 2023 el tenista ovallino 
sumará su segundo mundial sénior, 
el que se vivirá en Turquía a partir 
del próximo domingo 19 de marzo. 

“Para clasificar al mundial sénior se 
consideran los mejores cuatro torneos 
que juegas durante el año, entonces 
hay que jugar harto. En Sudamérica 
hay dos torneos importantes que se 
juegan, en Santa Cruz en Bolivia y en 
Lima en Perú. En Santa Cruz llegué 
a la final, y en Lima llegué a cuartos 
de final. Luego en Santiago gané un 
torneo, y eso sumado a otras buenas 
participaciones me dio para clasificar, 
me posicioné entre los 7 primeros del 
ranking del mundo”, comenta sobre 
su clasificación. 

En cuanto a sus aspiraciones, 
Prohens declara que “en el mundial 
por equipo, que es cuando uno juega 
por Chile, el sistema de competición 
es por grupos; esta será la primera vez 
que se juega esta modalidad en mi 
categoría, que es +30, entonces no 
sabemos mucho a lo que nos podemos 
encontrar, pretendemos estar entre 
los 8 primeros, sería lo ideal, pero 
no sabemos cómo va estar el nivel. 
En la segunda semana comienza 
el mundial individual, ahí se juegan 
singles y dobles, acá yo espero que 
me vaya mejor que el año pasado, 
ojalá avanzar una ronda más, llegar 
a una semifinal sería extraordinario”.

“En lo personal yo siempre busco 
jugar bien, sin presión, quiero diver-
tirme y representar a mi país, que 
es lo bonito”, agrega para concluir. 

Este martes 7 de marzo Jaime 
Prohens celebra su cumpleaños 33, 
lo que no lo desconcentra de su de-
safío deportivo. Durante estos días 
realiza sus entrenamientos tenísticos 
en Rancho Peñasco, además realiza 
algunos ejercicios físicos junto a 
Pablo Peñafiel en Motus Gym, para 
de esa forma llegar de la mejor forma 
al campeonato mundial. 

Jaime Prohens enfrentará su 
segundo mundial de tenis sénior

ACTUALMENTE ENTRENA EN RANCHO PEÑASCO 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“EN LO PERSONAL YO 
SIEMPRE BUSCO JUGAR 
BIEN, SIN PRESIÓN, 
QUIERO DIVERTIRME Y 
REPRESENTAR A MI PAÍS, 
QUE ES LO BONITO”
JAIME PROHENS 
TENISTA OVALLINO


