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SOLO SE RECIBIRÁN CASOS DE RIESGO VITAL

CESFAM DE PUNITAQUI REDUCE 
ATENCIONES POR ALERTA DE COVID 
Un total de 31 funcionarios se encuentran con resguardo a la espera del resultado 
de exámenes PCR, lo que ha provocado que no se atiendan urgencias durante el día. 
Desde el Departamento de Salud Municipal solicitaron comprensión a la comunidad 
y recomendaron dirigirse hasta Ovalle en busca de una atención oportuna. 03

C
E

D
ID

A DEPORTIVO ARTURO VILLALÓN OBTIENE PODIOS EN SU PASO POR LA CONURBACIÓN 08

EN EL PALQUI

FAMILIA PIDE AYUDA PARA LOGRAR 
SU CONEXIÓN AL AGUA POTABLE 04

FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA A CASI VEINTE DÍAS DEL CRIMEN

LA BÚSQUEDA DE LOS ASESINOS 
DE LA PEQUEÑA AGUSTINA 02

FIRMARON ACUERDOS 
EN DISTINTAS ÁREAS

RÍO HURTADO Y 
MONTE PATRIA 
FIJAN RUTA EN 
CONJUNTO 06



EL OVALLINO  JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2022CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Varias casas se han allanado buscando 
a los asesinos de la pequeña Agustina

FAMILIA EXIGE JUSTICIA A CASI VEINTE DÍAS DEL CRIMEN

Desde la noche del domingo 23 de enero la exigencia de la 
familia, la comunidad y distintas instituciones públicas es la 
misma: Justicia para Agustina y que se esclarezca el crimen 
que acabó con la vida de la niña de seis años y de su padre en 
la población Mirador.

Casi 20 días han pasado desde que 
los disparos de un sujeto, hasta ahora 
en libertad, acabaron con la vida de 
la pequeña Agustina Ceballos de 6 
años, y de su padre Jhans Ceballos, 
de 26 años, tras una persecución 
que acabó en la población Mirador.

Así desde la noche del domingo 
23 de enero, la familia de las víc-
timas ha clamado se haga justicia, 
sobre todo por Agustina. De hecho 
el viernes pasado una comitiva con 
poleras estampadas con la foto de 
la pequeña, y con pancartas con 
mensajes, recorrió varias de las calles 
del centro de la ciudad e incluso la 
Feria Modelo, llamando la atención 
de la gente y recibiendo muestras 
de apoyo en su cruzada para que las 
diligencias policiales no se detengan 
y se esclarezca definitivamente el 
crimen.

A las exigencias naturales de la 
familia se sumaron en los siguientes 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Familiares de la pequeña Agustina han realizado distintas convocatorias exigiendo que el crimen de la pequeña no quede impune.
CEDIDA

días, luego del doble homicidio, la 
de la Defensoría de la Niñez, y de la 
Delegación Presidencial Provincial 
del Limarí, instituciones que presen-
taron por separado sus respectivas 
querellas contra quienes resulten 
responsables del hecho.

TRAS LA PISTA
Ya que el proceso se mantiene, 

las instituciones encargadas de las 
diligencias investigativas, han sido 
herméticas sobre los avances y ac-
ciones alcanzadas en estas casi tres 
semanas de indagatorias. 

Aun así se logró confirmar que la 
Fiscalía mantiene aún la causa abierta 
y en diligencias en desarrollo junto 
con la Policía de Investigaciones.

Trascendió sí, que los detectives de 
la policía científica están trabajando 
en las diligencias para dar con las 
responsabilidades que recaen en 
este crimen. De hecho en los últimos 

días diversos domicilios que estarían 
relacionados con el doble homicidio 
habrían sido allanados y, aunque no 
se ha logrado dar con el paradero de 
los responsables, cada vez se estaría 
estrechando más el cerco policial.

Funcionarios de los organismos 
investigativos se han apoyado en 
declaraciones de testigos, empa-
dronamiento a cercanos y en los 
videos de las distintas cámaras de 
seguridad, tanto del sistema policial 
de televigilancia, como de residencias 
particulares y comercios de distintos 
puntos de la ciudad, desde donde se 
intentaría establecer la identidad 
de los involucrados y la dinámica 
de la persecución que terminó en el 
asesinato de las víctimas. 

Una de las líneas investigativas se 
trazaría sobre el móvil de la venganza, 
toda vez que posiblemente un sujeto 
apodado “chuma” estaría involucrado 
directamente en el delito, versión que 
las autoridades no confirmaron, pero 

tampoco desmintieron.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Ante la situación las mismas auto-

ridades esperan obtener mayor infor-
mación de parte de quienes puedan 
aportar algunos antecedentes que 
den con la ubicación de los sujetos.

Señalaron que la información se 
puede entregar de manera segura, 
protegiendo su identidad y sin poner 
en riesgo su integridad, llamando por 
teléfono al 6004000101, que es el 
fono de Denuncia Seguro. 

A través de esa línea se puede de-
nunciar tráfico de drogas, violencia 
intrafamiliar, comercio y receptación 
de bienes robados, tenencia de ar-
mas, delitos sexuales o tráfico de 
migrantes, entre otros delitos de 
connotación pública.

Indicaron las autoridades que en 
la llamada se tiene que especificar 
que se está llamando de la Región de 
Coquimbo, de la comuna de Ovalle, 
con relación, por ejemplo en este caso 
al homicidio de la pequeña Agustina, 
e indicar que se quieren entregar 
algunos antecedentes al respecto. 

La línea telefónica  es atendida 
por un staff de profesionales entre 
orientadores, psicólogos, abogados, 
y derivan la información recibida al 
Ministerio Público para que sea parte 
de la investigación.

19
Días han pasado desde el 
crimen de la pequeña y de su padre
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CESFAM de Punitaqui limita sus 
atenciones tras alerta de covid

SOLO SE RECIBIRÁN CASOS DE RIESGO VITAL

Un total de 31 funcionarios se encuentran con resguardo a la 
espera del resultado de su PCR, lo que ha provocado que no 
se atiendan urgencias durante el día. Desde el Departamento 
de Salud Municipal solicitaron comprensión a la comunidad y 
recomendaron asistir a Ovalle.

Un complicado momento viven en 
Punitaqui por el aumento de casos 
covid, ya que el CESFAM de dicha 
comuna ha tenido que ajustar sus 
horarios de atención como medida 
preventiva ante una alera de brote 
covid dentro de su centro.

Un total de 31 funcionarios de la 
salud presentaron síntomas, quienes 
ya se efectuaron el examen PCR 
correspondiente, por lo que en este 
momento se encuentran a la espera 
de dicho resultado

Esta situación ha provocado que 
no haya el personal necesario para 
atender con normalidad el Centro 
de Salud Familiar.

De esta manera, el Departamento 
de Salud Municipal informó que la 
atención será solo en horario de noche 
y madrugada, desde las 20:00 hrs 
hasta las 08:00 hrs de la mañana 
específicamente. No se atenderán 
urgencias durante el día, a no ser 
que estas sean de riesgo vital, por 
lo que recomendaron trasladarse a 
Ovalle para la atención. 

“Si hay una urgencia de riesgo vital, 
por supuesto que sí la vamos a atender 
pero solamente por eso, el resto se va 
a regular con la base del SAMU. En la 
noche estará de turno solamente un 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui 

Un total de 31 funcionarios del CESFAM de Punitaqui fueron diagnosticados con Covid. 
EL OVALLINO

profesional categoría B y un técnico 
paramédico, esto significa que no 
habrá un médico en turno al menos 
el día martes, miércoles y jueves de 
esta semana, por tanto si tiene alguna 

urgencia que no sea de riesgo vital, 
se le recomienda a la población que 
acuda a Ovalle”, señaló la jefa del 
Departamento de Salud Municipal, 
Elizabeth Lagos Veas.

En este contexto, Lagos Veas pi-
dió comprensión a la comunidad, 
en primer lugar por quienes están 
padeciendo en carne propia esta 
situación, “nuestros funcionarios de 
salud y sus familias están viviendo 
momentos complicados. Los conta-
gios por Covid-19 a nivel país están 
en un peak complejo”, señaló.

“Esto es una situación que se escapa 
de nuestras manos, estamos haciendo 
lo humanamente posible para que 
ojalá no tengamos que prolongar 
este período más tiempo.”, agregó. 

APOYO EN EL MOMENTO
Si bien los CESFAM tienen depen-

dencia directa de los departamentos 
de salud de las municipalidades, 
desde el Servicio de Salud mani-
festaron estar alerta a lo que está 
aconteciendo. 

“Como Servicio de Salud Coquimbo 
estamos siguiendo de cerca la inves-
tigación epidemiológica que realiza 
la Seremi de Salud en el recinto, 
atentos al aumento de casos y a sus 
posibles causas. Desde la semana 
pasada hemos estado en permanente 
contacto con la dirección del esta-
blecimiento, prestando todo nuestro 
apoyo a los equipos”, declararon 
desde la institución.

CASOS EN OVALLE
El Cesfam Marcos Macuada de Ovalle 

también presentó casos positivos 
covid dentro de sus funcionarios, no 
obstante, desde el Departamento de 
Salud Municipal indicaron que “se 
trata de cinco casos activos, de los 
cuales uno se reincorpora este jueves 
a sus labores”. 

Asimismo agregaron para precisar 
que “se tomaron todos los resguar-
dos necesarios y se aplicaron los 
protocolos respectivos para manejar 
la situación de forma adecuada”.

“SI TIENE ALGUNA 
URGENCIA QUE NO SEA 
DE RIESGO VITAL, SE 
LE RECOMIENDA A LA 
POBLACIÓN QUE ACUDA A 
OVALLE”
ELIZABETH LAGOS
JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

En el reporte de la Seremi de Salud de este miércoles 9 de febrero se anunciaron 
1.464 casos nuevos a nivel regional. De estos, 239 son de Ovalle, 48 de Monte 
Patria, 25 de Punitaqui y 21 en Combarbalá.
De esta manera, la capital provincial suma 688 casos activos, Monte Patria regis-
tra 152, Punitaqui 79, Combarbalá 74 y Río Hurtado tan solo 4. 
Por otro lado, se informó que las residencias sanitarias tienen un 66% de ocu-
pación.

REPORTE COVID 

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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AVISO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN FISCAL

COMUNA DE MONTE PATRIA - PROVINCIA DE 
LIMARÍ - REGIÓN DE COQUIMBO

Con esta fecha, se da aviso al público en general, que el FISCO DE CHILE en conformidad a lo dispuesto en los artículos 
58 y 101 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, y el Artículo 11 del Decreto Ley N° 1.939 del año 
1977, en relación con lo establecido en el artículo 590 del Código Civil, se encuentra realizando los trámites necesarios 
para inscribir a su nombre y por tanto hacerse dueño de terreno que dice relación con Calle Vicente Marra, ubicado en 
la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, comuna de Monte Patria, individualizado en el plano 04303-13732 C.R., del 
Ministerio de Bienes Nacionales de fecha octubre de 2020. Terreno según el siguiente detalle y deslindes particulares:

NORTE: Rol 258-148, otro propietario y Rol 2528-39, en línea quebrada de cuatro parcialidades de un total de 
                93,74 metros entre los vértices V1-V2;

ESTE : Camino en línea recta de 9,97 metros entre los vértices V2-V3;

SUR: Otro propietario, Rol 2528-872 y Rol 2528-873, en línea quebrada de cinco parcialidades de un total de 
          91,38 metros entre los vértices V3-V4;

OESTE: Calle Vicente Marra en línea recta de 3,11 metros entre los vértices V4 -V1.

SUPERFICIE: 294,33 M2

El objeto del presente aviso, será ponerlo en conocimiento de terceros interesados, quienes podrán hacer valer 
sus derechos dentro de los plazos legales, bajo apercibimiento de efectuarse la inscripción de dominio de los 
inmuebles a nombre del FISCO DE CHILE. 

El presente aviso, se fijará en un cartel durante -a lo menos- 15 días en la oficina del Conservador de Bienes 
Raíces de la comuna de Monte Patria. 

VICENTE IGNACIO CORTÉS VARELA
Secretario Regional Ministerial

Bienes Nacionales Región de Coquimbo

MARCELO ALFONSO CASTILLO RANJEL
Abogado

Secretaría Regional Ministerial
Bienes Nacionales Región de Coquimbo

AVISO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN FISCAL

Con esta fecha, se da aviso al público en general, que el FISCO DE CHILE en conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 58 y 101 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, y el Artículo 11 del Decreto Ley N° 
1.939 del año 1977, en relación con lo establecido en el artículo 590 del Código Civil, se encuentra realizando los 
trámites necesarios para inscribir a su nombre y por tanto hacerse dueño de terreno que dice relación con Ruta 
D-557,  Sin Número, ubicado en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, comuna de Monte Patria, individuali-
zado en el plano 04303-13819 C.R., del Ministerio de Bienes Nacionales de fecha noviembre de 2020. Terreno 
según el siguiente detalle y deslindes particulares:

El objeto del presente aviso, será ponerlo en conocimiento de terceros interesados, quienes podrán hacer valer sus 
derechos dentro de los plazos legales, bajo apercibimiento de efectuarse la inscripción de dominio de los 
inmuebles a nombre del FISCO DE CHILE. 

El presente aviso, se fijará en un cartel durante -a lo menos- 15 días en la oficina del Conservador de Bienes Raíces 
de la comuna de Monte Patria. 

NORESTE: Terrenos del Río El Tomes en línea quebrada de tres parcialidades de un total de 48,75 metros entre    
                     los vértices A-B;

SURESTE: Terrenos del Río El Tomes en línea recta de 18,00 metros y propiedad particular número de Rol 51-8 
                       en línea quebrada de dos parcialidades de 52,65 metros y 35,45 metros, todo definido por los vértices B-C;

SURESTE: Ruta D-557,  en línea recta en  31,75 metros entre los vértices C-D;

NOROESTE : Terrenos del Río El Tomes en línea quebrada de cuatro parcialidades de un total de 117,20 metros, 
                        entre los vértices D-A.

SUPERFICIE:   4.246,15 M2

VICENTE IGNACIO CORTÉS VARELA
Secretario Regional Ministerial

Bienes Nacionales Región de Coquimbo

MARCELO ALFONSO CASTILLO RANJEL
Abogado

Secretaría Regional Ministerial
Bienes Nacionales Región de Coquimbo

COMUNA DE MONTE PATRIA - PROVINCIA DE LIMARÍ - 
REGIÓN DE COQUIMBO

La familia Adaos señala que a pesar de contar con factibilidad de agua potable todavía no 
pueden conectarse a la red

CEDIDA

Residentes del pasaje Puente 
Plomo, la familia Adaos 
señala que ha recurrido a 
distintas instituciones en 
busca de una respuesta que 
todavía no consiguen.

Familia de El Palqui pide 
ayuda para regularizar su 
conexión al agua potable

TRAS CASI CINCO DÉCADAS EN SU CASA

Más de 40 años han pasado desde 
que la familia Adaos llegara y se es-
tableciera en un predio, en lo que en 
ese entonces eran las afueras de El 
Palqui. Desde ese momento intentaron 
regularizar todos los servicios, lo que 
hasta ahora no ha sido posible.

“Desde que mis padres llegaron 
al lugar, hace casi 50 años, se han 
hecho distintas gestiones con todos 
los concejales y alcaldes que han 
pasado por la comuna, y estamos 
con el mismo tema, estamos igual. 
Hemos pasado cartas, entrevistán-
donos con todos los funcionarios y no 
recibimos respuesta todavía”, señaló 
Jhonny Adaos, sobre las diligencias 
para conseguir la conectividad de 
agua potable.

La casa está ubicada pasando las 
Siete Casas, en el pasaje Puente 
Plomo, a unos 100 metros de la 
primera calle del alumbrado.

Señaló Adaos que su familia ha lo-
grado legalizar todos los documentos. 
“Mi papá, Humberto Adaos, tiene las 
escrituras del terreno. Tenemos incluso 

el acceso de factibilidad de Aguas del 
Valle para conectar el agua potable. 
Mi papá está próximo a cumplir 80 
años, ha sido temporero toda la vida, 
yo lo he ayudado con los trámites, pero 
este ha sido imposible de solucionar. 
Nosotros dependemos de la decisión 
de la municipalidad para tener el agua 
con los camiones aljibes”, apuntó.

APOYO
Relató que tras una serie de suce-

sos y accidentes familiares, en los 
que tuvieron que realizar distintas 
acciones sociales para reunir fondos 
para superar los gastos médicos de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

compromiso de solventar la disponi-
bilidad del agua potable por tuberías.

“Ahora nos indican que en el mu-
nicipio consideran que el terreno es 
producto de una toma, y eso no es así. 
Eso no tiene pies ni cabeza. Incluso 
mi mamá se adjudicó hace como doce 
años una casa social por subsidio, y 
todos esos papeles están vigentes, 
está todo legal”, señaló.

Destacó el vecino que lo que requie-
ren es la conexión a la red del agua 
potable, pero que para ello necesitan 
de la autorización del municipio para 
lograr la acometida, lo que todavía 
no reciben.

los afectados, recibieron muy buen 
apoyo de la municipalidad, incluido el 

“HEMOS PASADO CARTAS, 
ENTREVISTÁNDONOS CON 
TODOS LOS FUNCIONARIOS 
Y NO RECIBIMOS 
RESPUESTA TODAVÍA”

JHONNY ADAOS
HABITANTE DE EL PALQUI
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AVISO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN FISCAL

COMUNA DE MONTE PATRIA - PROVINCIA DE LIMARÍ - REGIÓN DE COQUIMBO

Con esta fecha, se da aviso al público en general, que el FISCO DE 
CHILE en conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 101 del 
Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, y el Artículo 
11 del Decreto Ley N° 1.939 del año 1977, en relación con lo establecido 
en el artículo 590 del Código Civil, se encuentra realizando los 
trámites necesarios para inscribir a su nombre y por tanto hacerse 
dueño de terrenos que dicen relación con varias calles con Ruta D- 767, 
ubicados en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, comuna de 
Monte Patria, individualizado en el plano 04303-13730 C.R, del 
Ministerio de Bienes Nacionales de fecha noviembre de 2020. 
Terrenos según el siguiente detalle y deslindes particulares:

LOTE 1;  SUPERFICIE:   647,04 M2
NORESTE : Otro propietario, Rol 173-52 y parte del Rol 173-53, en línea   
                     quebrada de seis trazos de un total de 106,26 metros entre 
                     los vértices V1-V7;
SUR : Lote 5 de propiedad Fiscal en línea recta de 7,03 metros entre los 

vértices V7-V6;
SUROESTE: Rol 173-16, Rol 173-98, Rol 173-50 y otro propietario, en 
                       línea quebrada de diez trazos de un total de  118,39 metros 
                       entre los vértices V6-V2;
NOROESTE: Ruta D-767 en 6,06 metros, definido por los vértices V2 –V1.

LOTE 2;  SUPERFICIE:   270,68 M2
NORTE: Rol173-16, en línea recta de 60,35  metros entre los vértices 

V3-V6;
ESTE: Lote 5 de propiedad Fiscal  en línea recta de  3,42  metros  entre 

los vértices V6-V5;
SUR: Rol 173-51 y otro propietario, en línea recta de 58,68 metros  

entre los vértices V5-V4;
OESTE: Ruta D – 767 en línea recta de  5,89  metros entre los vértices 

V4-V3;

LOTE 3;  SUPERFICIE:   359,90 M2
NORTE: Otro propietario  y  Rol 173-89, en línea recta de 61,13  metros 
               entre los vértices V14-V12;
ESTE: Lote 5 de propiedad Fiscal  en línea recta de  7,77 metros  entre 
            los  vértices V12-V13;
SUR: Club Deportivo Rol 173-91 en línea recta de 63,68 metros  entre 
           los vértices V13-V15;
OESTE: Ruta D – 767 en línea recta de  6,87  metros entre los vértices 
               V15-V14;

LOTE 4;  SUPERFICIE:   138,41 M2
NORTE : Rol 173-54 y  parte del Rol 173-57, en línea recta de 37,69  
                 metros  entre los  vértices V8-V9;
ESTE: Camino en línea recta de  4,36  metros entre los vértices  V9-V10;
SUR: Parte del ROL 173-56 y Rol 173-55 en línea recta de 37,50    

metros  entre los  vértices V10-V11;
OESTE: Lote 5 de propiedad Fiscal  en línea recta de  4,63 metros   

entre los  vértices V11-V8.

LOTE 5;  SUPERFICIE:   1.108,54 M2
NORTE: Lote 1 de propiedad Fiscal, en línea recta de 7,03  metros entre 

los vértices V6-V7;
ESTE: Parte del Rol 173-53, Rol 173-54, Lote 4 de propiedad Fiscal, Rol 
             173-55, Rol 173-23, Lote 6 de propiedad Fiscal,  y otro Propietario,            
             en línea de desarrollo mixto de un total de 131,19 metros  entre 
             los vértices V7-V20;
SUR: Lote 7 de propiedad Fiscal, en línea recta de 11,32  metros entre 

los  vértices V20-V21;
OESTE: Club Deportivo Rol 173-91, Lote 3 de propiedad Fiscal, Rol 173-89, 
               Rol 173-51 y Lote 2 de propiedad Fiscal en línea quebrada de 
             cinco parcialidades de un total de 130,97 metros entre los 
              vértices V21 - V6.

LOTE 6;  SUPERFICIE:   829,61 M2
NORTE: Rol 173-23, Rol 173-58 y otro propietario, en línea quebrada de          
               cuatro trazos de un total de 109,12 metros entre los Vértices 
               V16-V17;
ESTE: Rol 173-17 en línea recta de  4,53  metros  entre los  vértices V17-V18;
SUR: Rol 173-59, Rol 173-60 y  otro propietario  en línea sinuosa de 
          113,82  metros entre los vértices V18-V19;
OESTE: Lote 5 de propiedad Fiscal en línea recta de  11,71  metros entre                                       
              los vértices V19-V16.

LOTE 7;  SUPERFICIE:   290,97 M2
NORTE: Lote 5 de propiedad Fiscal en línea recta de  11,32  metros entre 

los vértices V21-V20;
SURESTE: Otro propietario en línea quebrada de seis trazos de un total 

de 57,29 metros  entre los  vértices  V20-V23;
SUROESTE: Ruta D-767 en línea recta de 16,00 metros entre los  

vértices V23-V22;
NOROESTE : Club Deportivo Rol 173-91 en línea quebrada de cinco 

trazos de un total de 53,95 metros entre los vértices 
V22-V21.

LOTE 8;  SUPERFICIE:   2.104,27 M2
NORTE: Otro propietario y Rol 173-17 en línea de desarrollo mixto de un 

total de 321,90  metros entre los vértices V31-V32;
ESTE: Camino en línea recta de 7,20   metros  entre los  vértices 

V32-V33;
SUR: Parte del Rol 173-48, Rol 173-47, Rol 173-68, Rol 173-67, otro Propietario, 
          Rol 173-31, Lote 15 de propiedad Fiscal, Rol 173- 34, Rol 173-33, Lote 
          10 de propiedad Fiscal, Rol 173-32, Lote 9 de propiedad Fiscal y 
          Rol 173-29, en línea de desarrollo mixto de un total 335,51 metros   
          entre los  vértices V33-V30;
OESTE: Lote 17 de propiedad fiscal, en 4,48 metros, entre los vértices 

V30-V31.

LOTE 9;  SUPERFICIE:   310,61 M2
NORTE: Lote 8 de propiedad Fiscal en línea recta de 12,24  metros entre 

los vértices V61-V60;
ESTE: Rol 173-32 y Rol 173-31 en línea quebrada de dos trazos de un 

total 46,96  metros entre los vértices  V60-V62;
SUR: Lote 16 de propiedad Fiscal en línea recta de 5,94 metros entre los 

vértices V62-V63;
OESTE: Otro propietario, Rol 173-30 y Rol 173-29 en línea recta de 

58,87 metros entre los vértices V63-V61.

LOTE 10;  SUPERFICIE:   111,74 M2
NORTE: Lote 8 de propiedad fiscal en 2,63 metros, entre los vértices 

V59 – V58;
ESTE: Rol 173,33 y otro propietario en línea quebrada de tres trazos de 

un total de 39,18 metros entre los vértices V58-V56;
SUR: Lote 16 en línea recta de 9,17 metros entre los vértices  V56-V57; 
OESTE: Rol 173-31 y Rol 173-32 en línea quebrada de tres trazos de un 

total de 32,71 metros entre los  vértices  V57 -V59;

LOTE 11;  SUPERFICIE:   90,63 M2
NORESTE: Rol 173,36 en línea recta de 31,56 entre los vértices  V48- V45;
SURESTE: Lote 12 de propiedad Fiscal en línea recta de 3,41 metros 

entre los  vértices V45-V44;
SUROESTE : Rol 173-37 en línea recta de 31,47 metros entre los  

vértices V44 -V49;
NOROESTE: Lote 15 de propiedad Fiscal en recta de 3,36  metros entre 

los vértices V49-V48.

LOTE 12;  SUPERFICIE:   741,17 M2
NORESTE: Otro propietario en línea recta de 13,20 metros entre los  

vértices V34-V35;
SURESTE: Rol 173-45, Rol 173-44, Rol 173-43, Rol 173-42, Rol 173-70 y 
                    otro propietario en línea quebrada de dos trazos de un total 
                    de 112,86 metros  entre los  vértices  V35-V40; 
SUROESTE : Otro propietario en línea recta de 4,21 metros entre los 

Vértices V40 -V41;
NOROESTE: Parte del Rol 173-69, Rol 173-39, Rol 173-38, Lote 14 de 
                       propiedad Fiscal, Rol 173-37, Lote 11 de propiedad Fiscal, 
                       Rol 173-36 y Rol 173-31 en línea quebrada de tres trazos 
                       de un total de 113,54 metros entre  los  vértices V41- V34.

LOTE 13;  SUPERFICIE:   361,64 M2
NORESTE: Otro propietario en línea recta de 14,34 metros entre los 

vértices V36-V37;
SURESTE: Rol 173-78, Rol 173-46, Rol 173-72 y Rol 173-71, en línea 
                     quebrada de dos trazos de un total de 76,03 metros entre los  
                     vértices  V37-V38; 
SUROESTE : Camino en línea recta de 3,78 metros entre los vértices 

V38 -V39;
NOROESTE: Parte del Rol 173-42, Rol 173-43, Rol 173-44 y Rol 173-66 
                        en línea quebrada de dos trazos de un total de 67,94 
                        metros entre los vértices V39-V36.

LOTE 14;  SUPERFICIE:   76,53 M2
NORESTE: Rol 173-37 en línea recta de 29,13 metros entre los vértices 

V36-V37;
SURESTE: Lote 12 de propiedad fiscal, en 1,66 metros, entre los vértices 

V43 – V42;
SUROESTE: Rol 173-38, en línea recta de 29,49 metros, entre los 

vértices V42 – V51;
NOROESTE: Lote 15 de propiedad fiscal, en 3,67 metros, entre los 

vértices V51 y V50.

LOTE 15;  SUPERFICIE:   718,34 M2
NORTE: Lote 8 de propiedad Fiscal en línea recta  de 16,20 metros entre 

los vértices V47-V46;
SURESTE: Rol 173-31, Rol 173-36, Lote 11 de propiedad Fiscal,  Rol 173-37, 
                    Lote 14 de propiedad Fiscal,  Rol 173-38 y parte del Rol 173-39, 
                    en línea quebrada de cuatro trazos de un total de 91,69 
                    metros entre los vértices V46 – V52; 
SUR: Rol 173-76 en línea recta de 9,78 metros entre los vértices  V52 -V53;
NOROESTE: Rol 173-76, Lote 16 de propiedad Fiscal Rol 173-35 y  Rol 
                        173-34, en línea quebrada de cinco trazos de un total de 
                         92,85 metros  entre los  vértices V53- V47.

LOTE 16;  SUPERFICIE:   506,57 M2
NORESTE: Lote 15 de propiedad Fiscal en línea recta  de 13,56 metros 

entre los vértices V55-V54;
SURESTE: Otro propietario en línea  quebrada de seis trazos de un total 

de 89,90 metros entre los vértices  V54-V28;              

SUROESTE: Lote 17 de propiedad Fiscal  en línea recta de 8,75 metros  
entre los vértices V28 -V29;

NOROESTE: Otro propietario,  Lote 9 de propiedad Fiscal, Rol 173-31, 
                        Lote 10 de propiedad Fiscal, otro propietario y  Rol 173-35  
                       en línea quebrada de cuatro trazos de un total de 100,22 
                        metros entre los vértices V29 - V55.

LOTE 17;  SUPERFICIE :   1.368,66 M2
NORESTE: Otro propietario, Lote 8 de propiedad Fiscal, Rol 173-29, Rol 
                    173-30, otro propietario, Lote 16 de propiedad Fiscal, Rol 
                    173-40, Rol 173-41 y otro propietario en línea de desarrollo 
                       mixto de un total de 184,63 metros entre los vértices V24 - V27.
SUR: Otro propietario en línea recta de 2,93  metros entre los vértices  

V27-V26;              
SUROESTE: Otro propietario, Rol 174-84, Rol 174-79, Rol 173-28 y otro 
                      propietario en línea de desarrollo mixto de un total de 186,28 
                      metros entre los vértices V26 -V25;
NOROESTE: Ruta D 767 en línea recta de 11,54 metros entre los vértices 

V25- V24.              

El objeto del presente aviso, será ponerlo en conocimiento de terceros 
interesados, quienes podrán hacer valer sus derechos dentro de los 
plazos legales, bajo apercibimiento de efectuarse la inscripción de 
dominio de los inmuebles a nombre del FISCO DE CHILE. 

El presente aviso, se fijará en un cartel durante -a lo menos- 15 días 
en la oficina del Conservador de Bienes Raíces de la comuna de 
Monte Patria.

VICENTE IGNACIO CORTÉS VARELA
Secretario Regional Ministerial

Bienes Nacionales Región de Coquimbo

MARCELO ALFONSO CASTILLO RANJEL
Abogado

Secretaría Regional Ministerial
Bienes Nacionales Región de Coquimbo
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AVISO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN FISCAL

COMUNA DE MONTE PATRIA - PROVINCIA DE 
LIMARÍ - REGIÓN DE COQUIMBO

Con esta fecha, se da aviso al público en general, que el FISCO DE CHILE en conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 58 y 101 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, y el Artículo 11 del Decreto Ley 
N° 1.939 del año 1977, en relación con lo establecido en el artículo 590 del Código Civil, se encuentra realizando 
los trámites necesarios para inscribir a su nombre y por tanto hacerse dueño de terreno que dice relación con 
Ruta D-55, Camino Cárcamo, ubicado en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, comuna de Monte Patria, 
individualizado en el plano 04303-13733 C.R., del Ministerio de Bienes Nacionales de fecha noviembre de 
2020. Terreno según el siguiente detalle y deslindes particulares:

El objeto del presente aviso, será ponerlo en conocimiento de terceros interesados, quienes podrán hacer valer 
sus derechos dentro de los plazos legales, bajo apercibimiento de efectuarse la inscripción de dominio de los 
inmuebles a nombre del FISCO DE CHILE. 

El presente aviso, se fijará en un cartel durante -a lo menos- 15 días en la oficina del Conservador de Bienes 
Raíces de la comuna de Monte Patria. 

NORESTE: Otros propietarios, Rol 25,27-164, otros propietarios, Rol 2527-155, otro propietario, Rol 2527-154, 
                    camino, otros propietarios, Rol 2527-92 en línea de desarrollo mixto de un total de 211,93 metros 
                    definido por los vértices V1 – V2,  y en trazo discontinuo,  camino en línea  recta de 4,05 metros, 
                    entre los vértices V3 - V4;

SURESTE: Rol 2527-238, en línea quebrada de tres trazos de un total de 18,67 metros entre los vértices V4-V5;

SUROESTE: Rol 301-96,  Rol 301-97, Junta de Vecinos, Caseta del Agua, Rol 301-99 y Rol 301-96 en línea de 
                       desarrollo mixto de un total de  220,92 metros entre los vértices V5-V6;

NOROESTE : Ruta D-55  en línea  en línea quebrada de tres trazos de un total de 20,17 metros entre los vértices 
                         V6 -V1 y en trazo discontinuo, otro propietario en línea recta de 13,92 metros entre los vértices  V2-V3.

SUPERFICIE: 1.492,60 M2

VICENTE IGNACIO CORTÉS VARELA
Secretario Regional Ministerial

Bienes Nacionales Región de Coquimbo

MARCELO ALFONSO CASTILLO RANJEL
Abogado

Secretaría Regional Ministerial
Bienes Nacionales Región de Coquimbo

AVISO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN FISCAL

COMUNA DE MONTE PATRIA - PROVINCIA 
DE LIMARÍ - REGIÓN DE COQUIMBO

Con esta fecha, se da aviso al público en general, que el FISCO DE CHILE en conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 58 y 101 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, y el Artículo 11 del Decreto Ley N° 
1.939 del año 1977, en relación con lo establecido en el artículo 590 del Código Civil, se encuentra realizando los 
trámites necesarios para inscribir a su nombre y por tanto hacerse dueño de terrenos que dicen relación con 
Caminos interiores, Ruta D-577, ubicados en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, comuna de Monte Patria, 
individualizado en el plano 04303-13731 C.R., del Ministerio de Bienes Nacionales de fecha octubre de 2020. 
Terrenos según el siguiente detalle y deslindes particulares:

LOTE 1;  SUPERFICIE:   53,84 M2
NORTE: Ruta D-577, en línea recta  de 8,50 metros entre los vértices V1 -V1.
NORESTE: Ruta D-577, en línea sinuosa de 13,96 metros entre los vértices V2 -V3;
SUR : Lote 2 de propiedad Fiscal, en línea recta de 7,04  metros entre los vértices V3-V4
SUROESTE : Rol 207-54,   en línea recta sinuosa de 15,48 metros entre los vértices V4-V1;

LOTE 2;  SUPERFICIE:   610,51 M2
NORTE: Lote 1  de propiedad Fiscal en línea recta de 7,04 metros, entre  los vértices V3 –V12;
ESTE: Otros propietarios, Rol 207-56, Rol 207-80 y Rol 207,58 en línea sinuosa   de 97,73 de 97,73 metros, entre    
            los vértices V3-V12;
SUR : Lote 4  de propiedad Fiscal en línea recta de 6,24 metros entre los vértices V12-V5;
OESTE: Rol 207-79 y Rol 207-54  en línea sinuosa  de 94,96 metros entre los vértices V5-V4;

LOTE 3;  SUPERFICIE:   200,52 M2
NORTE: Lote 4  de propiedad Fiscal en línea recta de 6,67 metros entre los vértices V8 – V9;
ESTE: Rol 207-79 y propietario desconocido en línea sinuosa de 32,26 metros entre los vértices V9-V13;
SUR : Propietario desconocido en línea recta de 6,82 metros entre los vértices V13-V14;
OESTE: Rol 207-60 en línea recta de 31,03 metros entre los vértices V14-V8.

LOTE 4;  SUPERFICIE:   1.395,01 M2
NORTE: Rol 207-70, Rol 207-71, Rol 207-72, Rol 207-73, Rol 207-74, Rol 207-75,  Rol 207-76, Rol 207-77, Rol 207-78, 
                Rol 207-79, en línea sinuosa de 118,27 metros,  Lote 2 de  propiedad Fiscal en línea recta de  6,24 metros y 
                Rol 207-58 en línea recta de 11,35 metros, todo entre los  vértices V6-V11;
ESTE: Otro propietario y parte del Rol 207-59 en línea recta de 12,01 Metros entre los vértices V11-V10;;
SUR : Rol 207-59 en línea recta de 13,47 metros, Lote 3 de propiedad Fiscal en línea recta de 6,67 metros, Rol 
           207-60, Rol 207-61, Rol207-62, Rol 207-63, Rol 207-64, Rol 207-65, Rol 207-66, Rol 207-67, y parte del Rol 
           207-68 en línea sinuosa de 100,70 metros, todo entre los vértices V10- V7.
OESTE: Camino en línea recta de 21,28 metros entre los vértices V7-V6.

El objeto del presente aviso, será ponerlo en conocimiento de terceros interesados, quienes podrán hacer valer sus 
derechos dentro de los plazos legales, bajo apercibimiento de efectuarse la inscripción de dominio de los 
inmuebles a nombre del FISCO DE CHILE. 

El presente aviso, se fijará en un cartel durante -a lo menos- 15 días en la oficina del Conservador de Bienes Raíces 
de la comuna de Monte Patria. 

VICENTE IGNACIO CORTÉS VARELA
Secretario Regional Ministerial

Bienes Nacionales Región de Coquimbo

MARCELO ALFONSO CASTILLO RANJEL
Abogado

Secretaría Regional Ministerial
Bienes Nacionales Región de Coquimbo

Ediles de ambas comunas establecieron 
un compromiso para trabajar de manera 
conjunta en distintas áreas de interés social

CEDIDA

El convenio permitirá que ambas comunas estrechen lazos en 
materia de infraestructura, equipamiento, cultura y brindar 
desarrollo de los territorios.

Municipalidades de Río Hurtado y Monte Patria 
acuerdan avanzar juntos en infraestructura 

SE PLANTEARON LA POSIBILIDAD DE LEVANTAR LA RUTA QUE LAS CONECTA

Un importante acercamiento ocurrió 
entre las Municipalidades de Río 
Hurtado y Monte Patria, por intermedio 
de sus alcaldes, Carmen Juana Olivares 
y Cristián Herrera, en un convenio que 
estrechará lazos en infraestructura, 
equipamiento, cultura y el desarrollo 
de las comunas.

El convenio establece que Monte 
Patria preste un camión “alzahombre”, 
que permitirá arreglar las luminarias 

públicas defectuosas que se encuen-
tran principalmente en el troncal de 
la comuna de Río Hurtado. Podrá 
subsanar un problema que aqueja a 
algunas localidades de la zona, per-
mitiendo entregar mayor luminosidad 

Río Hurtado

tor de Las Minillas y El Campanario, 
hay una posibilidad de extender un 
camino”, dijo.

En la conversación surgió la idea de 
reactivar el análisis de levantar una 
ruta que conecte ambas comunas, 
entre los sectores de Las Minillas, 
en Río Hurtado y El Campanario, en 
Monte Patria.

y seguridad por las noches.
“Para nosotros es muy impor-

tante mantener estas relaciones. 
Concretamos un convenio para de-
sarrollar nuestro territorio y bridar 
oportunidades para nuestros habi-
tantes”, señaló la alcaldesa.

Para Herrera, ambas comunas 
comparten aspectos culturales y  
geográficos. “Nosotros entendemos 
que nuestra integración debe partir 
por nuestras comunas vecinas. Hoy 
oficializamos un acuerdo para luchar 
para que esta unión no sea solo a 
través de un convenio, sino también 
en forma física, que nos saltemos 
Ovalle y podamos llegar rápidamente 
entre nuestras comunas por el sec-
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Sacyr reconoce “montos ahorrados” debido a 
inversiones no ejecutadas en la Ruta 43

EL MOP SOLICITA EL REINTEGRO DE 416 MIL UF 

Sin embargo, no han llegado a un acuerdo con el Ministerio de 
Obras Públicas respecto del total definitivo de los mismos. 
Discrepancia deberá ser resulta por el panel técnico de 
concesiones. 

El Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) solicitó al panel técnico de 
concesiones que Sacyr reintegre 416 
mil Unidades de Fomento (UF), por 
concepto de inversiones no ejecu-
tadas en la construcción de la Ruta 
43 que une a La Serena y Coquimbo 
con Ovalle. 

Discrepancias que en específico, 
hacen referencia a la eliminación de 
ejecutar la obra denominada “modi-
ficación ancho de calzada en Ruta 
43, tramo 3, sector Pan de Azúcar”, 
lo que resultó en una serie de ahorros 
para la concesionaria en mantención, 
conservación, operación, explotación, 
además de seguros y que produjeron 
un saldo a favor del MOP. 

Es así como en el documento in-
gresado a la instancia encargada de 
emitir recomendaciones técnicas, 
resolver consultas y pronunciarse 
respecto de controversias entre la 
cartera y las diversas concesionarias, 
afirma que si bien se ha reconocido la 
existencia de los ahorros al acordar la 
eliminación de la obra señalada, “no ha 
sido posible que las partes logren un 
acuerdo sobre el monto definitivo de 
este ahorro o saldo favorable al MOP. 
Esta falta de acuerdo impide en los 
hechos, que se cumpla lo pactado por 
las partes en cuanto a su reinversión 
o restitución”. 

Agrega el documento, que estas 
diferencias han obligado al ministerio 
ha obtener una recomendación que 
establezca de forma independiente 
el monto de estos ahorros, con el 
objeto de poder dar cumplimiento a 
lo pactado reinvirtiendo esos dineros 
en obras que la concesionaria debe 
ejecutar en este contrato a por medio 
de una constructora contratada en un 
procedimiento de licitación pública o 
en su defecto, para que indemnice con 
esos dineros al fisco, dependiendo de 

La obra “modificación ancho de calzada en Ruta 43, tramo 3, sector Pan de Azúcar” no fue 
ejecutada, dejando un ahorro aún sin determinar.

LAUTARO CARMONA

lo que elija esta parte.

RESOLVERÁ EL PANEL TÉCNICO 
Consultados por esta situación, 

desde la sociedad constituida por 
Sacyr para la operación de la Ruta 
43, Concesionaria Ruta del Limarí, 
indicaron a El Día que no desconocen 
los ahorros mencionados. No obstante, 
afirman que aún no existe un acuerdo 
con el Ministerio de Obras Públicas 
respecto del monto definitivo de los 
mismos.

En consecuencia, las discrepancias 
son por el total y esa disconformidad 
está siendo encauzada a través del 
panel técnico, organismo público 
dispuesto para resolver este tipo de 
situaciones.

RICARDO GÁLVEZ POBLETE 
Ovalle

ES UNA LÁSTIMA QUE EL 
MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS NO HAYA SIDO 
DILIGENTE EN ESTA 
MATERIA (…) PARA QUE LA 
CONCESIONARIA SACYR 
DEVUELVA RECURSOS 
QUE HAN SIDO PAGADOS 
POR OBRAS QUE NO 
EXISTEN”
RICARDO CIFUENTES
DIPUTADO ELECTO POR 
LA REGIÓN DE COQUIMBO

Para el diputado electo de la Democracia Cristiana (DC) por la Región de Coquimbo, 
Ricardo Cifuentes, esta controversia “es grave” y cuestionó que el MOP se demo-
rara casi seis años desde inaugurada la doble vía en darse cuenta de que faltan 
trabajos a ejecutar. “Es una lástima que el Ministerio de Obras Públicas no haya sido 
diligente en esta materia (…) para que la concesionaria Sacyr devuelva recursos 
que han sido pagados por obras que no existen”, complementó. 
Todavía más, Cifuentes señaló que hay que tomar decisiones acerca de la rebaja 
en el precio del peaje, por cuanto no solo es alto, sino también es un precio que 
está mal calculado porque engloba trabajos que no se han realizado. 
“Estas discrepancias no se van a solucionar en una semana o dos… desde el pri-
mer minuto en que asuma como parlamentario, fiscalizaré en qué está el panel. 
De hecho, por medio de colegas, he solicitado el informe en calidad de urgente y 
que avala esta petición del MOP. Pero sobretodo, lo que vamos a pelear es cómo 
logramos una rebaja significativa en el precio del peaje”, concluyó. 
Cabe destacar que contactamos a la Seremi de Obras Públicas, no obstante, hasta 
el cierre de esta nota, no recibimos respuesta.

EL MOP “NO FUE DILIGENTE”

El proyecto de mejoramiento 
y conservación de la Ruta 43, 
contempló la intervención de 86 
kilómetros entre la conurbación 
y Ovalle, conjuntamente, de la 
construcción de aceras, ciclo-
vías, paisajismo e iluminación. 
Obra pública que es financiada 
mediante tarifa a los usuarios y 
eventuales aportes del estado.

EL DATO
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Deportivo Arturo Villalón obtiene 
podios en su paso por la conurbación

EN PARALELO SE TRABAJA CON LAS SERIES MENORES

El exitoso equipo ovallino de basquetbol enfrentó dos torneos 
de verano, uno en La Serena y otro en Coquimbo, logrando un 
tercer y segundo lugar respectivamente. Todo esto a la espera 
del campeonato local que podría empezar en marzo. 

En las últimas tres semanas el Club 
Deportivo Arturo Villalón enfrentó dos 
torneos de verano de basquetbol en 
la conurbación, logrando posicionarse 
en ambos entre los mejores equipos.

El primer desafío fue en el Campeonato 
Nacional organizado por el club 
Legendarios de La Serena, el cual se 
desarrolló en “La Bombonera” de la 
capital regional.

Este torneo que congregó equipos de 
todo el país se desarrolló en una primera 
fase de todos contra todos, en donde 
los cuatro primeros clasificarían a la 
siguiente fase, siendo emparejados 
en semifinales.

El Deportivo Villalón tuvo una irregular 
campaña en esta primera etapa, pero 
de todas formas logró posicionarse 
como cuarto. Tras esto se enfrentó en 
la semifinal a un elenco de Copiapó, 
en donde fueron derrotados.

De esta manera definieron el “bronce” 
con el club Pablo Neruda de Temuco, 
quien había caído en la otra semifinal 
ante un equipo de Santiago.

El basquetbolista ovallino Gonzalo 
Díaz cuenta que el club temuquense 
es un duro rival, ya que cuenta con 
una amplia historia en el basquetbol 
nacional, “este equipo es muy cono-
cido, incluso ha jugado la LNB, es un 
club muy bien constituido, además 
hay que recordar que es difícil jugar 
contra equipos de la zona sur, porque 
tienen más roce y experiencia durante 
el año que los equipos que somos del 
norte”, apuntó.

La dificultad de este duelo se vio 
reflejado en el marcador y el transcurso 
del encuentro, ya que la definición se 
tuvo que extender al tiempo extra, en 
donde el equipo ovallino venció por un 
marcador de 78  a 77.

“El partido por el tercer lugar fue 
muy bueno, con este equipo había-
mos perdido en la fase grupal por un 
punto en el último segundo, así que 
nos pudimos tomar revancha”, declaró 
satisfecho Díaz.

A POCO DE LA GLORIA
Mientras se jugaban las definiciones 

finales del torneo serenense inició el 
Campeonato Manuel Horacio Cortés 
en Coquimbo, esto bajo la organización 
del Club Geiser. 

El campeonato coquimbano se llevó 
a cabo en el Gimnasio Techado de 
Tierras Blancas y fue en modalidad 
de liga, es decir, el que sumaba más 
partidos ganados se quedaba con la 
copa.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Deportivo Villalón tuvo buenas presentaciones en los torneos de verano de La Serena y Coquimbo. EL OVALLINO

El equipo ovallino se mantuvo invicto 
hasta la última fecha, cuando le tocó 
enfrentar al club Big Bears de Copiapó, 
con quienes definieron el primer lugar. 
Los copiapinos se impusieron, mien-
tras Villalón se quedó con el segundo 
puesto del podio.

“Fue un partido muy cerrado, los 
dos equipos eran muy parejos, por 
errores nuestros terminamos per-
diendo el partido, ese es el análisis 

y la autocrítica que nos hacemos”, 
señaló Gonzalo Díaz. 

De todas maneras fueron reconocidos 
individualmente dos jugadores del 
Villalón, Carlos González obtuvo el 
premio al mérito deportivo, mientras 
el propio Gonzalo Díaz fue reconocido 
por ser el mayor anotador de triples 
del torneo, “uno recibe feliz el reco-
nocimiento, mantenerse vigente a 
mis 34 años es positivo”, declaró el 
triplista. 

EJEMPLO PARA LA JUVENTUD
Gonzalo Díaz, quien además de ju-

gador es el presidente del Deportivo 
Arturo Villalón, explica que uno de 
los principales objetivos del club es 
potenciar el basquetbol en los más 
jóvenes. 

“Para nosotros como ovallinos es 
súper positivo participar en estos 
torneos de verano, como serie adulta 
es importante mantenernos vigen-
tes para ser un buen ejemplo para 
las series menores, los más chicos 
siempre están mirando para arriba, 
obviamente jugamos porque nos gusta, 
pero también por la responsabilidad 
social”, puntualizó.

Esto en el contexto de lo que fue la 

escuela de verano bajo la visita del 
ex seleccionado nacional Patricio 
Briones, “esa actividad fue un éxito, 
los apoderados lo evalúan de la mis-
ma forma, por eso mismo queremos 
repetirla unas tres o cuatro veces más 
durante el año, en donde Pato Briones 
u otro profesional venga a reforzar los 
talleres”, señaló el dirigente deportivo. 

La escuela de basquetbol infantil 
se retoma el próximo 15 de febrero, 
pero por otro lado el club espera que 
sus jóvenes puedan sumar expe-
riencia competitiva. Para eso ya han 
recibido invitaciones a competencias 
en varias ciudades del país, aunque 
están decidiendo a cuál ir, ya que los 
recursos son limitados.  

PRÓXIMOS DESAFÍOS
La serie adulta del Villalón visitará 

durante los próximos días Combarbalá 
para enfrentar a los dos equipos de 
esa comuna, Deportivo Los Loros y 
Unión Juvenil, quienes se preparan 
para su “Clásico Nocturno”.

Tras esto, el club ovallino quedara 
a la espera de la competencia local, 
“no tenemos certezas de nuevos 
campeonatos, estamos esperando 
a ver qué pasa con la asociación de 
basquetbol, por el tema de la pandemia 
ha sido complicado, pero esperamos 
que en marzo se puedan retomar las 
actividades”, indicó Gonzalo Díaz. 

A su vez, el club avanza en la acti-
vación de otras ramas deportivas y 
en el proyecto de mejoramiento de 
su infraestructura.

“COMO SERIE ADULTA 
ES IMPORTANTE 
MANTENERNOS VIGENTES 
PARA SER UN BUEN 
EJEMPLO PARA LAS SERIES 
MENORES, OBVIAMENTE 
JUGAMOS PORQUE NOS 
GUSTA, PERO TAMBIÉN 
POR LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL”
GONZALO DÍAZ
DEPORTIVO VILLALÓN
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