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FERNANDA ALVARADO, DIRECTORA REGIONAL DEL SENAME

“Los delitos asociados a menores
de 18 años tienden a la baja”
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

La Directora Regional del Sename,
Fernanda Alvarado, visitó Ovalle para
supervisar el programa Multimodal
(PMM) Limarí, en donde jóvenes y
adolescentes que han sido imputados y/o sentenciados por delitos son
reinsertados en la sociedad.
Este programa es ejecutado en Ovale
por la Corporación Gabriela Mistral,
quien realiza un plan de intervención
para nivelar estudios e incorporar a
estos jóvenes.
En medio de esta visita a terreno, la
directora se dio el tiempo de conversar
en exclusiva con Diario El Ovallino, para
contar los detalles de este programa y
de otras contingencias de su servicio.
Con respecto a este programa de
reinserción, Fernanda Alvarado explica
las medidas que se adoptan para
lograr dicho objetivo, “cada joven
que ingresa al Sename y que está
bajo la Ley 20.084 debe tener un
programa de acompañamiento con
los delegados, se elabora en conjunto
un plan de trabajo de intervención,
este plan tiene que ver con fortalecer
los factores protectores del joven y
disminuir los de riesgo, para evitar
nuevamente un delito”.
“Cuando un joven comete un delito,
lo primero que se identifica son estos
factores para desde ahí determinar cuál
es su nivel de escolaridad, si el joven
tiene algún interés en un proceso de
formación, para que pueda tener una
capacitación paralelo a su término de
tercer y/o cuarto medio. También se
hace un trabajo con la familia, para
fortalecer ese vínculo y proceso de
acompañamiento, todo esto para que
el joven no vuelva a cometer un acto
ilícito”, complementó Alvarado.

CIFRAS LOCALES Y REGIONALES
El Programa Multimodal Limarí
atiende a 27 jóvenes y adolescentes de la provincia. Por otro lado,
desde Sename informan que en el año
2021 se registró un total de 10.756
imputados a nivel regional, entre los
cuales, solo el 3,5% corresponde
a menores de edad, es decir, 370
jóvenes y adolescentes.
“A nivel regional atendemos alrededor
de 180 jóvenes, y en los centros de
internación provisoria y en el centro
de retención de justicia juvenil son
casi 40, eso va depender de algunas
temporalidades”, detalló la directora
Fernanda Alvarado.

La Directora Regional del Sename, Fernanda Alvarado, conversó en exclusiva con Diario El Ovallino.

La Directora Regional del Sename, Fernanda Alvarado, explicó
que desde el año 2013 los delitos cometidos por jóvenes y
adolescentes han disminuido. En este contexto, agregó que
la percepción contraria de la ciudadanía se debería a ciertos
casos que han logrado connotación noticiosa. Por otro lado,
explicó las medidas que se están adoptando para avanzar en la
reinserción juvenil.
TAJANTE ACLARACIÓN
En este contexto, la Directora
Regional del Sename es enfática en
aclarar que la cantidad de delitos
cometidos por menores de edad no es
tan alta como muchas veces piensa
la población.
“Los delitos que están asociados a
menores de 18 años tienden a la baja
desde el año 2013, el dato apunta
a que ha habido una disminución”,
afirmó.
Entonces, ¿cómo se explica la percepción que tiene la ciudadanía en
cuanto a un aparente aumento en los
delitos cometidos por adolescentes”,
Alvarado cree que se debe a algunos
casos que han trascendido por su
relevancia noticiosa.
“Hay algunos hechos que han sido
de connotación regional y nacional
en donde se han visto involucrados
algunos menores de edad, eso ha dado
la sensación de que los adolescentes

están cometiendo más delitos, pero
eso no es así, acá hay una percepción
de inseguridad y está el manejo de
los medios de comunicación, que a
veces suelen a enfatizar cuando un
delito está cometido por un menor de
edad, pero eso no es así por el dato
que manejamos desde la defensoría”,
puntualizó.

¿FIN AL SENAME?
En los últimos días la Cámara de
Diputados y Diputadas aprobó el
proyecto de Ley que crea el nuevo
Servicio Nacional de Reinserción
Social Juvenil, dando inicio al proceso
que termina con el actual Sename, y
fortaleciendo así la Ley de Garantías
de la Niñez.
Próximamente se debiese efectuar
su promulgación, para que de esa
forma pase a ser Ley, ante lo cual
se proyecta que el Sename, como
lo conocemos actualmente, deje de
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existir en el segundo semestre del
próximo año.
En este contexto, la Directora
Regional Fernanda Alvarado explicó
que “el año 2021 hubo una separación de funciones, Sename tenía
dos grandes áreas de intervención,
el área de protección y el área de
justicia juvenil. El área de protección,
que es la más visible con la OPD y
las residencias, hoy está alojada en el
Servicio de Mejor Niñez que depende
del Ministerio de Desarrollo Social,
entonces Sename hoy día solamente
administra las medidas de la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente,
nosotros hoy tenemos el área de
justicia juvenil. Esta área es la que
se aprobó en la cámara de diputados
para generar un nuevo servicio, este
nuevo servicio busca aumentar los
niveles de especialización y tener
intervenciones de mayor profundidad
en los adolescentes que han cometido algún delito y han tenido algún
conflicto con la ley”, indicó
“Este proyecto es un tremendo avance
en garantizar procesos de intervención
que apunten a la reinserción social,
es un avance en la protección de los
adolescentes, y en la mejora continua
que deben tener los servicios que
trabajamos en esta materia. Es por
esto que como servicio nos estamos
preparando desde los funcionarios,
desde los jóvenes, la infraestructura y
desde cómo lo vamos a implementar
con los servicios que hoy tenemos”,
complementó la directora para concluir.
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EN CERRO EL MANCHADO

Robo de cables deja sin señal a
radiodifusoras en Monte Patria
ROMINA ONEL
Ovalle

Durante la madrugada de este miércoles 7 de septiembre, un grupo indeterminado de sujetos realizó un robo
de 3.500 metros de cables de cobre,
en el sector del Cerro Manchado de
Monte Patria, lo que hasta la tarde
del mismo día, mantenía a los clientes
de telecomunicaciones sin servicio.
Pese a esto, no se registró que clientes
residenciales fuesen afectados por
esta situación.
En relación a esto, desde la Compañía
General de Electricidad (CGE)
Distribución S.A., se indicó que se
hizo el levantamiento de información,
asegurando que se está trabajando
para normalizar los servicios. Asimismo,
agregaron que se presentará la denuncia correspondiente, para perseguir a
los responsables.
Además de esto, la CGE dió a conocer
que en lo que va del año 2022, en la
provincia del Limarí se han producido 10 eventos de robo de cables en
Media Tensión (MT), equivalentes
a 36 kilómetros de cables robados,
afectando a 15 mil clientes.
Desde la CGE también se especificó
que los sectores más afectados por
este tipo de eventos en el Limarí son:
los Llanos de Barraza y Tabalí, de
la comuna de Ovalle; El Tome Bajo,
Las Ruinas y Cerro Manchado de
Monte Patria; y el Cerro Huaquilón
de Punitaqui.
La empresa también recalcó que el
robo más grande durante el año, ocurrió
el 18 de mayo, momento en que se
derribaron 29 postes en Llanos de
Barraza y se robaron 15 km de cable.

ATENTADO CONTRA
EL INTERÉS PÚBLICO
Según lo informado desde la
Municipalidad de Monte Patria, este nuevo robo cometido en el Cerro
El Manchado, significó un daño en
las comunicaciones radiales, en la
telefonía, conexión de internet y en
la señal televisiva en la comuna.
Cabe destacar que desde el municipio,
también se informó que durante la
noche del viernes recién pasado, las
casetas de radio fueron abiertas y se
sustrajeron las baterías de respaldo,
al igual que un receptor de un canal
de televisión.
Respecto a esto, el alcalde de la
comuna de Monte Patria, Cristian
Herrera alegó que “como municipio
estamos generando todas las acciones que nos permitan resguardar el

La CGE, la Municipalidad de Monte Patria y radiodifusores de
la comuna denunciaron el robo de 3.500 metros de cables de
cobre, en el sector del Cerro Manchado, durante la madrugada
de este miércoles, asegurando que se emprenderán las acciones
que permitan perseguir a los responsables. Este hecho también
afectó a la señal telefónica, televisiva y de Internet.

ESTO PERJUDICA NUESTRA
MISIÓN COMO MEDIO DE
COMUNICACIÓN SOCIAL,
CULTURAL E INFORMATIVO
Y NOS LLAMA LA ATENCIÓN
QUE SUCEDA EN EL MARCO
DE LAS ELECCIONES
RECIÉN PASADAS. NO
QUIERO PENSAR QUE
FUE PARA ACALLARNOS,
PERO NOS PASÓ ALGO
PARECIDO EN LA SERENA,
PARA LAS ELECCIONES
DE PARLAMENTARIOS,
ALCALDES Y CONCEJALES”.
FERNANDO ZAMBRA ROBLEDO
DUEÑO DE LA RADIO RUTA NORTE

EL OVALLINO

En la mañana del miércoles un grupo de aproximadamente cinco sujetos robaron en cerro
El Manchado.

recinto, nuestro equipo de Seguridad
Pública y el encargado de estas comunicaciones ya fueron al cerro a fin
de constatar los daños ocasionados”.
Sumado a esto, el edil manifestó que
a través del equipo jurídico del municipio se generará, “la acción que nos
permita perseguir a los responsables y
si los encontramos aplicar el máximo
rigor de la ley, ya que atentan contra
el interés público, contra la libertad
de comunicaciones e incluso contra
la seguridad y resguardo de nuestra
población”, añadió Herrera.

3 EVENTOS DE ROBO EN 10 DÍAS
Por su parte, el dueño de la radio
Ruta Norte, -la que fue afectada con
este accidente-, Fernando Zambra
Robledo, -hijo del fallecido Fernando
Zambra Zamora, quien fuera dueño y
fundador de Radio América-, también
se refirió a este tema, relatando que

el jueves 1 de septiembre se registró
un robo de esta misma naturaleza en
el cerro La Montura de Ovalle, entre
las 3 y las 5 de la madrugada.
“Según los videos que tenemos, eran
alrededor de 5 individuos a bordo de
una camioneta blanca. Nos desvalijaron
el cerro completo, a mi me robaron el
transmisor de la radio y los equipos
de transmisión de energía de nuestro
canal de televisión, América TV, y a
otros colegas también les robaron
sus transmisores y baterías”, aseguró
Zambra.
Zambra también relató que “en la
madrugada del viernes 2 de septiembre
desvalijaron El Manchado en Monte
Patria y durante la madrugada de
este miércoles nos robaron el tendido eléctrico que lleva la energía al
cerro”, agregando que “esto no solo
dejó a la comunidad sin servicio de
radiodifusión, sino que además afectó
a la posta rural”.

“En los últimos 10 días, hemos tenido 3 eventos de robo, lo que no es
menor, por lo que hicimos las denuncias correspondientes en la Fiscalía,
y se tiene que Carabineros ya estuvo
periciando en Ovalle”, sostuvo Zambra.
Ahondando en esto, Zambra recalcó
que “esto perjudica nuestra misión
como medio de comunicación social,
cultural e informativo y nos llama la
atención que suceda en el marco de las
elecciones recién pasadas. No quiero
pensar que fue para acallarnos, pero
nos pasó algo parecido en La Serena,
para las elecciones de parlamentarios,
alcaldes y concejales”.
En apoyo a esto, Zambra explicó que
“entre América y Ruta Norte, somos
la cadena de radios más grande del
norte de Chile, y esa unión más los
canales de televisión y los diarios
comunales La Voz del Norte, somos
la cadena informativa más grande de
la Región de Coquimbo”.
Sin embargo, Zambra no descarta
que detrás de estos hechos estén
delincuentes interesados en vender
equipos de radio y paneles solares, afirmando que en Monte Patria se robaron
el receptor satelital de Chilevisión.
Finalmente, Zambra hizo un llamado a la comunidad, pidiendo su
colaboración, de manera que “si ven
a alguien vendiendo equipos de radio,
-los que además son carísimos -, por
favor, denúncienlos”.
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CULMINÓ CON SHOW DE RAP

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

El historiador y escritor Sergio Peña abrió el segundo día de la Feria del Libro de
Ovalle, con la presentación del libro “Historia Visual de la Gota de Leche Ovalle”.

Dentro de esta segunda jornada se llevó a cabo un intercambio de semillas por parte de la agrupación
Antakari Manta.

Libros históricos destacaron en segunda
jornada de la Feria del Libro Ovalle 2022
ROMINA ONEL
Ovalle

Este miércoles 7 de septiembre se
llevó a cabo el segundo día consecutivo de la edición N°34 de la Feria del
Libro Ovalle 2022, celebración en la
que se contó con la participación del
historiador Sergio Peña, quien presentó
su libro “Historia visual de la Gota de
leche de Ovalle” a las 12 horas.
Seguido de esto, se realizó la actividad denominada “Intercambio
de semillas” a las 13 horas, seguido
de un receso en las ponencias hasta
las 16.30 horas, momento en que
se presentó el libro “Memorial de
los ferrocarriles y estaciones de la IV
Región de Coquimbo”, del académico
de la Universidad de Santiago de Chile
(USACH), Sergio González Rodríguez.
Tras esto, se realizó una exposición sobre el libro ganador del Fondo Editorial
Stella Díaz Varín de la Municipalidad
de La Serena, “Loca del lenguaje”,
de la poeta Carla Ivonne Rodríguez
Morales, mientras que a las 18.30
se presentó la obra literaria “Relatos
de cuarentena” de la escritora Cuali
Lombardi.
Se dio fin a la jornada con el show
musical del dúo ovallino de rap “Sukha”,
quienes cantan desde el 2019 y ya
cuentan con dos discos, el primero
llamado “Natsukashii” del año 2021
y el disco “Botánica” del año 2022,
ambos disponibles en distintas plataformas digitales, junto al single
“Lapsos”, su entrega más reciente.
Cabe destacar que la ejecución de

La historia de la reconocida fundación ovallina “Gota de leche”,
un intercambio de semillas y almácigos, muestras de literatura
y poesía, más el show musical del grupo local “Sukha”,
marcaron la pauta de la segunda jornada de la feria del libro de
este año.
esta jornada que busca celebrar la
literatura local, nacional e internacional, fue postergada desde febrero
de este año, debido a las condiciones
sanitarias.

UN POCO DE HISTORIA
El primer expositor de la jornada del
día miércoles, el historiador Sergio
Peña, quien además es el escritor
del libro “Historia Visual de la Gota
de Leche Ovalle”, -libro que narra la
historia de esta fundación ovallina,
que busca proteger a los niños de la
malnutrición-, conversó con El Ovallino
y explicó que esta iniciativa surgió
a petición de la misma fundación,
con el fin de documentar su trabajo
a través de los años.
En cuanto al trabajo realizado, Peña
aseguró que “fue muy interesante,
ya que habían muchos documentos
inéditos a mi disposición, las actas
de las asociaciones involucradas con
la fundación Gota de leche, las fichas
médicas y sociales de los jóvenes e
infantes beneficiados, además de
una gran cantidad de fotografías, lo

que nos permitió elaborar este libro”.
Por su parte, el autor del libro
“Memorial de los ferrocarriles y estaciones de la IV Región de Coquimbo”,
Sergio González Rodríguez, quien
también expuso durante la segunda
jornada de la Feria del libro Ovalle
2022, se refirió a las motivaciones de
su obra, argumentando que “somos
un país que no tiene una memoria
ferroviaria viva, por eso, queremos
mantener viva la llama de lo que
fue la gran construcción de nuestro
país, en base a una conectividad,
que durante más de 120 años fue
exclusivamente ferroviaria”.
Ahondando en esto, González relató
que hasta las últimas décadas del
Siglo XIX, la única forma de comunicarse, de transportarse o de enviar
el correo hacia la zona norte del país
era a través del ferrocarril.
El investigador también señaló que
“este es un trabajo en equipo, -que
se ha realizado de la mano de un
documentalista, un fotógrafo y un
diseñador-, y que busca que cada
región que tuvo una fuerte presencia
ferroviaria, pueda tener una sistemati-

zación de esta información histórica”.

LA IMPORTANCIA DEL AUTOCULTIVO
Por su parte, se tiene que el “Intercambio
de semillas” de la Asociación indígena
“Antakari Manta”,- actividad que estuvo
a cargo de los representantes Andrés
Pastén y Katia Tabilo-, consistió en
ofrecer a la comunidad, almácigos de
morrón, lechugas, betarragas y tomates,
además de un mix que incluía semillas
de maravilla, zapallo, morrones, entre
otras, de manera gratuita.
Respecto a esto, Pastén manifestó que “nuestra agrupación quiere
promover el autocultivo y destacar la
importancia que tiene el poder intercambiar semillas, por eso queremos
entregarles a los asistentes almácigos
y semillas de diferentes plantas, de
manera que puedan sembrar y cultivar
en sus casas”.
Para Pastén la importancia de generar
y fomentar el autocultivo, se debe a
que “nos abre la posibilidad de producir
nuestros propios alimentos, lo que
tiene especial sentido en la economía
actual, ya que cada vez es más caro
alimentarse correctamente, por lo que
esto podría suponer un ahorro para
nuestros hogares”.
Además de esto, Pastén recalcó
que la intención de Antakari Manta,
-agrupación diaguita de Ovalle-, es
destacar y mantener vivo el trueque
o intercambio, una de las costumbres
más fuertes dentro de la cultura de los
pueblos originarios.

ca durante
embre
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“Exitosas experiencias de inclusión
social y laboral en
la provincia del Limarí”
Ciclo de contenidos enfocados a dar
visibilidad a la inclusión

"Proyecto financiado por el
Fondo de Medios del Gobierno
de Chile y el Consejo Regional"
“Exitosas experiencias de inclusión
social y laboral en la provincia del
Limarí” Un aporte de Diario el Día
en conjunto con la agencia m+d.
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ESTE JUEVES SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

SIP Ovalle logra capturar a segundo
imputado por balacera en El Portal
A eso de las 13:42 hrs de este
miércoles 7 de septiembre
el personal de Carabineros
detuvo a un hombre
identificado como B. B. R.,
quien habría participado en la
balacera ocurrida en julio del
2020.
Ovalle

EL OVALLINO

El pasado 4 de julio de 2020 se registró un trágico incidente en Villa El
Portal, cuando un grupo de sujetos a
bordo de una camioneta Volkswagen,
modelo Saveiro, procedieron a efectuar
diversos disparos con un arma de fuego
a un domicilio del sector.
La investigación a cargo del fiscal
Jaime Rojas Gatica en conjunto con la
Sección de Investigaciones Policiales
(SIP) de Carabineros, logró la detención
de un primer imputado a los pocos días
del incidente, siendo este identificado

La SIP de Carabineros detuvo a B. B. R., quien habría participado en la balacera de El Portal
en julio de 2020.

como L. E. A.R. de 25 años de edad.
Esta detención se efectuó en un inmueble de la misma villa.
En ese entonces el individuo fue
puesto a disposición del Juzgado de
Garantía de Ovalle, donde decretaron la
medida cautelar de prisión preventiva.
No obstante a lo anterior, posteriormente, se llevaron a cabo diversas

diligencias investigativas, tales como extracción y análisis forense de
aparatos celulares, declaraciones de
testigos, reconocimientos fotográficos
de imputados, entre otros, donde se
logró establecer la responsabilidad de
un segundo participante.
Este segundo individuo fue identificado con las iniciales B.B.R, de
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LA SERENA (51) 2 200400 (51) 2 200410 (51) 2 200424 COQUIMBO: (51) 2 200405

23 años, quien después de dos años,
correspondiente al proceso penal, fue
sentenciado para el cumplimiento de
la pena efectiva de 03 años y un día
de presidio menor en su grado máximo,
541 de presidio menor en su grado
medio y 41 días de presidio menor en
su grado máximo, todo lo anterior por
parte del Juzgado de Garantía de la
ciudad de Ovalle.
Durante la jornada de este miércoles
7 de septiembre, de acuerdo a la orden
de detención decretada por parte del
Tribunal respectivo, efectivos policiales de la Sección de Investigaciones
Policiales Ovalle, procedieron a llevar a
cabo una serie de diligencias investigativas, tendientes a lograr la ubicación
y detención del sentenciado, quien
aparentemente mantendría domicilio
en la Villa El Portal.
Con estos antecedentes y mediante
la ejecución de vigilancias especiales,
a eso de las 13:42 horas, Carabineros
de la SIP, llevaron a cabo la inminente
captura de B. B. R., quien fue aprehendido en la vía pública, el que pasará a
disposición del Juzgado de Garantía
Ovalle durante este jueves.
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PROYECTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS SE VIERON BENEFICIADOS

Concejo Municipal aprobó más de
50 millones de pesos en subvenciones
Los recursos provienen del
Fondo de Libre Disponibilidad
del Concejo Municipal y en
esta ocasión favorecieron
al Comité APR Flor del Norte
Quebrada Alegre, Club
Deportivo Nueva Alianza de
Barraza Bajo, Agrupación
Social y Cultural Amor Verde,
junta de vecinos Mirador II y
el Club Deportivo Punilla.
Ovalle

Cinco organizaciones sociales de la
comuna de Ovalle fueron favorecidas
con recursos provenientes del Fondo
de Libre Disponibilidad del Concejo
Municipal, que en esta oportunidad
alcanzaron los $50.270.400. Los
integrantes del cuerpo colegiado
aprobaron de forma unánime estos
dineros, que servirán para desarrollar
iniciativas de un alto valor social.
Las instituciones beneficiadas fueron el Comité APR Flor del Norte
Quebrada Alegre, quienes postularon

EL OVALLINO

El Concejo Municipal aprobó los beneficiados de un nuevo Fondo de Libre Disponibilidad.

“ESTA LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO ES
MUY IMPORTANTE Y
NOS HA PERMITIDO
APOYAR A NUESTRAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
DE LA COMUNA, QUE ES
UNA DE LAS PRINCIPALES
MISIONES QUE TENEMOS
COMO MUNICIPALIDAD”
CLAUDIO RENTERÍA

su proyecto para construir su nueva
sede social, para el cual se aprobaron
$15.000.000.
Asimismo, el Club Deportivo Nueva
Alianza de Barraza Bajo recibirá
$22.500.000, para efectuar labores
de mejoramiento de su cancha, a lo
que se sumó la Agrupación Social y
Cultural Amor Verde, quienes podrán
financiar su iniciativa “Equipando
nuestra organización con artículos
deportivos”, gracias al aporte del
municipio de Ovalle que alcanzó los
$5.000.000.
El Club Deportivo Punilla recibi-

rá $5.770.400 para su iniciativa
denominada “Luz para el deporte”.
Finalmente, la junta de vecinos del
Mirador II, quienes fueron favorecidos con un aporte de $2.000.000
para financiar su participación en el
13° Festival de Danzas Folclóricas
2022, que se realizará en la ciudad
de Morelia en México.
Al respecto, el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería sostuvo que “esta
línea de financiamiento es muy importante y nos ha permitido apoyar
a nuestras organizaciones sociales
de la comuna, que es una de las
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principales misiones que tenemos
como municipalidad. Estamos muy
contentos porque hemos visto positivos resultados, porque gracias a
estos recursos han podido comprar
implementación, financiar viajes y
arreglos de sedes sociales, entre otras
intervenciones”.
Desde el municipio de Ovalle hicieron
un llamado a las instituciones sociales
locales a informarse y de esta forma
optar a recursos del Fondo de Libre
Disponibilidad del Concejo Municipal.
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Remate Concursal, 09 de
septiembre de 2022, a las
11:00 hrs, en calle Tangue 38,
Ovalle. Automóvil Chery IQ
1.1 año 2011 PPU CXDR.46-7
Mínimo $ 900.000, automóvil
Suzuki Swift año 2018 PPU
JZTG.71-K (chatarra, siniestrado), secador y plancha de
pelo, batidora, televisores,
enceradora, cafetera, máquina
burbujas y otros difícil detalle.
Liquidador Concursal: Andrés

Barreau Velasco y Javier Guinguis Charney. Rol C-191-2021
Juz. de letras y garantía de
Caldera. Caratulado “Arqueros”; y Rol C-765-2021 2° Juz.
de letras de Los Andes Caratulado “Cáceres”. Comisión: 7%
más impuestos. Consultas:
+56976680177/rematesmaguy@hotmail.com. Miguel
Guzmán Yuri RNM 1344.
REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, viernes 09 de
septiembre de 2022, a las 11:00
hrs, en calle Tangue 38, Ovalle

Remataré: Cantidad de PC y
monitores diferentes marcas
y modelos; teclados, trípode de
cámara, televisores, controles
de video nics mx pro, foco trípode con dos lámparas, videocámara, 2 focos con ampolletas, cámara portátil, foco
led para estudio fotográfico.
Ordenado por Juz. de letras de
Illapel- Cobranza Laboral RIT:
C-21-2017 Comisión: 8 % más
impuestos Exhibición: jueves
horario oficina Consultas:
+56976680177 M. Antoinette
Jadue E. RNM 1481
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ENCUENTRO LIMARINO EN EL PERALITO

Equipo de proyección de Club Deportes
Ovalle enfrenta su primer partido amistoso
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

Aproximadamente dos meses de
entrenamiento lleva el equipo de
proyección de Club Deportes Ovalle,
plantel que está conformado por
jugadores de la zona que tan solo
tienen entre 15 y 18 años de edad.
La intención de la directiva ovallina
es afinar este equipo, al cual se le
podría incorporar algunos jugadores post prueba masivas, para de
esa forma postular en 2024 a una
competencia nacional, sea esta la
Tercera División en ANFA o la Segunda
División en el fútbol profesional.
Para que esta preparación sea la
óptima, la intención es sumar la
mayor cantidad de partidos amistosos, siendo el primero de ellos en
la tarde noche de este miércoles 7
de septiembre.

Los “Verdes del Limarí” han conformado un plantel con
jugadores entre los 15 y 18 años de edad, para preparar su
anhelado retorno a la competencia nacional. En este contexto,
se enfrentaron ante Monte Patria, quien a su vez prepara su
participación en el Torneo de Novatos.

ORGULLO VERDE

DUELO LIMARINO
De esta manera, los jóvenes talentos
de Club Deporte Ovalle se trasladaron
hasta la cancha del Unión Wanders
de El Peralito, en donde enfrentaron
al club local, FC Monte Patria, quien
se prepara para enfrentar el Torneo
de Novatos de ANFA.
Con un clima frío, pero con el calor
humano del público en las tribunas,
se dio inicio a este duelo limarino.
En este encuentro deportivo el
elenco montepatrino logró demostrar
su mayor tiempo de preparación,
para de esa forma quedarse con un
contundente triunfo por 7 a 2.
Los goles para los locales fueron
obra de Vladimir Castillo, Duban
Plaza y Diego Palta, mientras los
descuentos ovallinos fueron por parte
de Benjamín Zambrana y Bastián
Olivares.
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El equipo de proyección de Club Deportes Ovalle contempla a jugadores entre los 15 y 18 años
de edad.

VOCES DE PROTAGONISTAS
Una vez finalizado el encuentro, los
jugadores de Club Deportes Ovalle
manifestaron sus sensaciones por
este primer amistoso que disputan
con el escudo del campesino y el
minero en el pecho.
“Estamos mejorando de a poco, yo
creo que todos estaban nerviosos por
el primer partido pero ya hay que ir
soltándose de a poco e ir mejorando”,
señaló por su parte el jugador de
17 años, Leandro Pizarro, quien es
oriundo de Unión Campesina.
De esa misma localidad y con la
misma edad aparece Bastián Canivilo,
quien declaró “tratamos de llevar a
cabo lo que nos estuvieron enseñando,

Victor Acuña, quien proviene del
sector de Graneros en la comuna
de Punitaqui, comentó que “es el
primer encuentro que tenemos y
yo creo que estuvimos bien, pero nos faltó más jerarquía, el otro
equipo estaba más completo y más
trabajado, nos faltó eso, pero de a
poquito se agarra experiencia así
que vamos bien”.

Monte Patria se prepara para enfrentar el Torneo de Novatos ANFA.

igual estamos recién empezando,
queremos seguir esforzándonos. Se
notó que el otro equipo es bueno, se
nota que tienen más preparación y

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

son más constantes, pero estamos
orgullosos de lo que hemos ido
mostrando”.
Por su parte, el jugador de 18 años,

Los jugadores también manifestaron
su felicidad por portar la histórica
camiseta, de la cual siempre les
hablaron.
“Uno siempre escuchó del club,
sobre todo de mi papá y mi abuelo
que iban a ver jugar a Ovalle en el
estadio, así que igual estoy feliz por
eso, que esté volviendo el equipo
de la ciudad y mucho más por ser
parte ahora en la proyección”, indicó
Canivilo.
En la misma línea, el punitaquino
Acuña señaló que “yo estoy feliz
porque es una oportunidad muy
bonita vestir esta camiseta, mi papá
de pequeño quería ser parte del club
y que se me dé la oportunidad a mí
es muy bonito, le vamos a dar con
todo para salir adelante”.

OBJETIVOS DE MONTE PATRIA
El entrenador de Monte Patria,
Alberto Rodríguez, también se dio
el tiempo de conversar con Diario
El Ovallino, para comentar sobre la
preparación de su equipo de cara
al torneo se Novatos.
“Entrenamos mucho físico, mucho
correr, entender el juego, entender
lo que queremos jugar, es primera
vez que jugamos en un torneo de
novatos y por eso nuestros jugadores
están súper entusiasmados, entonces
aprovechamos ese entusiasmo para
poder sacarle más rendimiento, ya
sea en lo técnico, en lo táctico y lo
psicológico”, puntualizó.
En cuanto al amistoso de esta
noche, el técnico montepatrino
declaró que “en la primera parte
estuvimos bastante bien, jugando como queremos jugar, con la
intención de no perder el balón o
de recuperar rápido, de tener harta
química en el grupo, que corra bien
el balón. En el segundo tiempo se
hicieron los cambios y se empezó
a notar la forma táctica diferente
que empezamos a ocupar, pero
bien, vi al equipo compacto y eso
es maravilloso”.

