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EN CALLE LIBERTAD DE OVALLE

ENCUENTRAN A JOVEN CON 
UN DISPARO EN SU ROSTRO

El cadáver fue hallado en una vivienda aparentemente abandonada. La víctima fue 
identificada por las iniciales V. L. A. C. de 25 años de edad. El Fiscal de turno instruyó la 
concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para investigar 
las circunstancias del hecho. 05
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El verano se vive con todo en Ovalle: Revisa el 
calendario de panoramas en la capital de Limarí

REGRESA BOLUEVARD Y MERCADITO

 “El Calor es lo Nuestro” es el slogan de las diferentes 
actividades que preparó la Municipalidad de Ovalle, a través del 
Departamento de Fomento Productivo y Turismo, para impulsar 
la economía y generar espacios culturales.

Las actividades artísticas y culturales, 
sobre todo presenciales, están volviendo 
de apoco a las diferentes comunas de 
la Región de Coquimbo, esto tras una 
pausa de aproximadamente dos años 
derivada de las restricciones sanitarias 
por la pandemia del Covid-19.

Ovalle no es la excepción y desde me-
diados de enero, la Municipalidad de di-
cha comuna, a través del Departamento 
de Fomento Productivo y Turismo, 
dará el vamos a un diverso programa 
de actividades veraniegas, las que en 
su mayoría habían sido suspendidas 
en ediciones anteriores y que buscan 
atraer visitantes y también entregar 
alternativas de esparcimiento a la 
comunidad.

Es así que, con el fin de promocionar 
e impulsar la economía local y la entre-
tención, esta semana se dará el vamos 
al programa de actividades veraniegas 
“El Calor es lo Nuestro”, con el regreso 
del Boulevard a la Plaza de Armas y el 
Mercadito Veraniego.

“Queremos ayudar a seguir impul-
sando la economía en nuestra co-
muna generando espacios artísticos 
y de entretención”, señaló el alcalde 
Claudio Rentería, quien aseguró que se 
trabajará bajo las medidas sanitarias 
correspondientes que exige la autoridad 
sanitaria. “Esperamos generar un verano 
entretenido para ovallinos, ovallinas y 
visitantes, cumpliendo con todos los 
protocolos que existen”, agregó.

Eric Castro, encargado de Fomento 
Productivo y Turismo destacó el retorno 
de las actividades. “Luego de un par 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Todas las actividades cumplen con los protocolos sanitarios establecidos.
Uno de los regresos más esperados es el Boulevard, el cual se desarrollará todos los fines de 
semana a partir del 13 de enero en la Plaza de Armas. EL OVALLINO
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de veranos podemos volver a realizar 
nuestras actividades de verano, con-
tando con las medidas pertinentes, 
y hemos iniciado un trabajo con los 
diferentes protagonistas del turismo, 
la economía y la cultura, para crear 
un diverso programa de panoramas 
veraniegos. Nuestro objetivo es que 
tanto limarinos como visitantes puedan 
disfrutar de lo mejor de lo nuestro”, 
señaló.

REGRESO DEL BOULEVARD
Uno de los retornos más esperados es 

el del Boulevard, el cual se desarrolla 

en la Plaza de Armas de la ciudad 
reuniendo a los principales bares, 
restorantes y restobares, quienes 
sacan sus mesas a este sector, con 
el objetivo de que sus clientes puedan 
disfrutar al aire libre de sus mejores 
cócteles y gastronomía, en compa-
ñía, además, de música en vivo. Esta 
actividad, luego de suspenderse el 
pasado verano, vuelve el próximo 13 
de enero y se repetirá los fines de 
semana de enero y febrero, además 
de realizarse una edición especial el 
lunes 14 de febrero.

Desde este lunes, además comenzó a 
desarrollarse el “Mercadito Veraniego”, 
el cual reune a alrededro de 20 em-
prendedores en la Plaza de Armas. 
El mercadito permanecerá durante 
todo el verano ofreciendo productos 
de manufactura local, tanto de la zona 
urbana, como rural.

PANORAMAS
Mercadito Veraniego: Desde el lunes 

10 de enero y durante todo el verano 
en la Plaza de Armas de Ovalle.

Boulevard Vive El Verano: jueves 
13, viernes 14 y sábado 15 de enero, 
además de los días 27-28 de enero y 
10-11-14-25 y 26 de febrero. Lugar: 
Plaza de Armas de Ovalle

Expo Cervezas Artesanales del Limarí: 
Sábado 29 de enero en la Plaza de 
Armas de Ovalle. El evento, que se 
realiza por primera vez en la capital 
de Limarí, reunirá a diferentes marcas 
cerveceras de la provincia donde ade-
más se ofrecerá exquisita gastronomía 
y música en vivo.

Expediciones gratuitas: Todos los 
fines de semana de enero y febrero. Los 
destinos: Valle del Encanto, Bosque 
Fray Jorge y Desembocadura Río 
Limarí. Para participar los interesa-
dos se deben inscribir en el Módulo 
de Información Turística, tras las 
publicaciones en las plataformas de 
@OvalleTurismo.

Expo de tradiciones y costumbres en 
Barraza, actividad que se desarrollará 
el primer fin de semana de febrero.

Expo Mundo Rural: 12 de febrero. En 
la expo los productos típicos como el 
queso de cabra y el aceite de oliva, junto 
a una serie de productores locales, 
darán cuenta de todas las bondades 
de nuestro campo.

34° versión de la Feria del Libro de 
Ovalle: entre el 11 y el 20 de febrero 
en la Plaza de Armas de Ovalle. En la 
Feria del Libro destacados autores 
nacionales y locales presentarán sus 
obras, acompañados de una amplia 
oferta de textos y un rincón ambien-
tado para niños y niñas.

Expo Vinos, 26 y 27 de febrero. 
Evento pone en valor la producción 
vitivinícola del territorio. Junto a ello, 
productos típicos y de manufactura 
local, acompañados de diferentes 
activaciones y el tradicional pisado 
de uvas.

“LUEGO DE UN PAR DE 
VERANOS PODEMOS VOLVER 
A REALIZAR NUESTRAS 
ACTIVIDADES DE VERANO, 
CONTANDO CON LAS 
MEDIDAS PERTINENTES”
ERIC CASTRO
ENCARGADO DE FOMENTO PRODUCTIVO Y 
TURISMO
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Comunidad busca la reapertura de escuela 
rural cerrada por falta de alumnos

EN COMBARBALÁ

La escuela de la localidad 
de La Isla fue cerrada en 
2019 y 2020 debido a la 
baja matrícula. Hoy ya 
cuentan con 21 estudiantes 
y, a pesar que la comunidad 
recurrió al nivel central del 
Mineduc para solicitar la 
reapertura para 2022, aún 
no existe respuesta del 
ministerio.

Preocupación existe en la co-
munidad del sector La Isla de la 
comuna de Combarbalá debido al 
cierre, por más de dos años, de la 
escuela Paul Harris, perteneciente 
al lugar. Debido a esto, los 17 estu-
diantes del Sector deben estudiar 
en establecimientos alejados, lo 
que afecta a la vida sus vidas y la 
de sus familias.

La situación fue analizada en la 
comisión de Educación y Cultura 
del Consejo Regional, instancia en 
la que se presentaron el alcalde 
de Combarbalá -quien planteó la 
problemática- junto a padres de La 
Isla y representantes de la seremi 
de Educación de Coquimbo. 

En la oportunidad se explicó que 
el cierre temporal de la escuela 
Paul Harris se debe a que en mar-
zo de 2019, el Departamento de 
Educación municipal ofició a la 
Seremi de Educación para el cierre 
de este establecimiento por falta 
de matrículas. Así, la seremi dictó 
su cierre por un año.

La situación se repitió en el 2020, 
pero esta vez se requirió el cierre 
definitivo, son embargo la soli-
citud no se realizó en los plazos 
establecidos, la seremi mantuvo 
el cierre temporal y no definitiva.

Luego, en marzo de 2021 y ya 
con estudiantes en la localidad, 
los apoderados solicitaron al mu-
nicipio reabrir el establecimiento, 
por lo que el 09 de abril de ese 
año, se ofició al seremi pidiendo 
la reapertura.

Sin embargo, el 26 de abril se 
negó esta solicitud indicando que 
ésta se realizó de forma extempo-
ránea, ya que debió realizarse en 
octubre del 2020 y la única forma 

EQUIPO EL DIA
Combarbalá

145 establecimientos con menos de 10 alumnos se contabilizan en la Región de Coquimbo. La mayoría de ellos unidocente y que permiten realizar 
sus estudios a alumnos de zonas alejadas.

EL OVALLINO

extraordinaria de abrirla nueva-
mente es con un pronunciamiento 
del Subsecretario de Educación. A 
pesar que de inmediato, los apode-
rados y municipios realizaron esta 
acción, aún no reciben respuesta 
desde el nivel central, a pesar de 
las gestiones realizadas desde la 
seremi en la región.

Así lo confirma el seremi de 
Educación, Cñaudio Oyarzún, quien 
agrega que la escuela Paul Harris 
continuará cerrada, por lo menos 
este año, debido a la tardanza en 
la petición de reapertura.

“Si bien el municipio pudo haber 
solicitado la reapertura a la subse-
cretaría, la normativa no le brinda 

ciones para funcionar, por lo que 
es cuestionable que los alumnos 
no puedan estudiar en su localidad.

Es por ello, que se decidió iniciar 
gestiones con parlamentarios y 
el Ministerio de Educación pa-
ra agilizar su reapertura y los 17 
estudiantes no deban trasladarse 
cada día a otros sectores.

“Esta escuela ha permanecido ce-
rrada hace dos años y con el acuerdo 
en el Consejo Regional se harán 
gestiones con la Subsecretaria a 
nivel regional y también con par-
lamentarios para que la solicitud 
tenga respuesta positiva. Hay que 
entender que si antes no había 
matriculas, hoy sí lo hay, ya hay 
niños en el sector que tiene que 
trasladarse, por lo que esperamos 
que la respuesta sea positiva”, 
agrega la consejera Paola Cortés.

Por ahora, tras el acuerdo del 
CORE, ya se trabaja en la in-
formación que se le enviará al 
Subsecretario de Educación y años 
parlamentarios de la región respecto 
a la situación de los alumnos del 
sector de La Isla y apoyarán a la 
comunidad y al alcalde para que 
esta reapertura se haga efectiva.

a esta última las atribuciones 
para hacerlo. A pesar de esto, 
en el territorio existe la oferta 
educativa para estos alumnos, 
no hay nadie que vaya a quedar 
sin educación”

A pesar que los estudiantes 
sí están matriculados en otros 
establecimientos, la lejanía de 
las localidades donde estos están 
ubicados y cómo esto afecta a la 
calidad de vida de las familias, 
preocupa al Consejo Regional. 

Así lo señala la presidenta de la 
comisión de Educación y Cultura, 
Paola Cortés quien agrega otro 
antecedente, el establecimiento 
se encuentra en óptimas condi-

La Región de Coquimbo es una de las zonas con mayor ruralidad del país, con 
sectores alejados geográficamente y con escasa población. Es por ello que la 
instalación de escuelas es vital para entregar educación a los niños y niñas que 
viven en estas localidades. 
Así, en la región existen 145 establecimientos escolares con menos de 10 alumnos. 
De ellos, 27 se encuentran en Ovalle, 19 en Illapel, 17 en Monte Patria, 14 en Com-
barbalá y 12 en Canela.

ESCUELAS RURALES EN LA REGIÓN
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

dad. Si consideramos el promedio 
histórico mensual, el promedio de 
los embalses está a con un -76%.

“Quedan los dos meses que son los 
más complicados por su demanda 
agrícola, es el periodo en el que se 
junta toda la demanda de la mayo-
ría de las especies, uva de mesa, 
mandarinos, limones, uva pisquera”, 
recordó el director de PROMMRA, 
añadiendo que  otro factor que im-
plicaría una mayor demanda hídrica 
es la ganadería menor, “los animales 
caminan, toman agua, circulan por 
las zonas de acumulación de agua 
en la cordillera, que es normal, esto 
pasa todos los años, pero es parte 
de la estacionalidad entonces no es 
sorpresa que se redujeran todavía 
un poco más los caudales de aquí 
hasta el mes de abril”.

El profesional, más que hacer una 
recomendación sobre el cuidado del 
agua, sostuvo que es la misma natu-
raleza la que empujará a las personas 
a ajustar su demanda hídrica. “Eso 
significa hacer la dolorosa perdida, 

El sequía en la Región de Coquimbo 
año con año se ha ido agudizando por 
la falta de precipitaciones. Este 2022 
la situación es crítica y en algunos 
lugares incluso inédita, Prueba de esto 
son los decretos de escasez hídrica 
que cada seis meses, desde 2019, se 
han declarado para la región completa 
y en años anteriores (desde 2008), 
para algunas comunas específicas.

Esta herramienta permite, entre 
otras cosas, dar más atribuciones a 
los organismos del Estado, particu-
larmente a la Dirección General de 
Aguas, explicó Pablo Álvarez, direc-
tor del Laboratorio PROMMRA de 
la Universidad de La Serena y del 
Consorcio Centro Tecnológico del 
Agua Quitai Anko.

“Se da mayores atribuciones a los 
organismos ejecutivos para que puedan 
intervenir en el caso de que tengan 
que administrar los recursos hídricos” 
explicó Álvarez, agregando que se 
activan los derechos provisionales, 
constituidos para ser utilizados en 
condiciones de escasez, eso quiere 
decir que “se puede extraer agua bajo 
la condición de derechos provisionales 
en algunos puntos para proveer el agua 
para la bebida o para condición de 
escasez extrema en algunos puntos 
del territorio”.

El director de PROMMRA sostuvo 
que de no existir este decreto, el que 
comenzó a regir nuevamente desde 
el 6 de enero, luego que se venciera 
el anterior, “todo aquello se dificulta” 
por lo que al declarar la zona como de 
escasez se reconoce oficialmente la 
condición critica del déficit de agua, 
“y dado que es reconocida es posible 
utilizar herramientas especiales para 
eso, si no fuera reconocida oficialmente, 
entonces no se pueden echar andar 
esas medidas de extrema condición 
de sequía”.

En concreto el documento señala: 
“Declárase zona de escasez por un 
periodo de seis meses, no prorrogables, 
a contar del día 6 de enero de 2022, 
a la Región de Coquimbo”. 

REALIDAD ACTUAL 
El motivo principal para declarar a 

la región y a varias a nivel nacional, 
como zona de escasez hídrica, es por 
su crítico estado en relación con la 
sequía, Pablo Álvarez indicó que, “la  
disponibilidad en los embalses está 
en torno al 25% en valor promedio.  
El embalse la Paloma es el que tiene 
más acumulado; Cogotí tienen un 
muy bajo nivel y Recoleta está en 
torno al 20%”.  Según el informe 
semanal hidrometeorológico de la 
DGA, al 03 de enero de 2022 La 
Paloma contaba con 134 mm3 de 
agua acumulada es decir con un 
-82,1% de su capacidad total, mien-
tras que Cogotí mantenía 4,1mm3, 
un -97,4% de su capacidad total 
y Recoleta, 21mm3, un -75,5% 
de su capacidad. Esto quiere decir 
que, en promedio, los tres embalses 
cuentan con un 15% de su capaci-

Vuelven a decretar zona de 
escasez hídrica en la región: 

Embalses de Limarí están al 15%

estuvo en torno al -84%. Desde 
San Felipe a la Región de O´Higgins 
alcanzó un -54%, entre El Maule y 
La Araucanía estuvo en -36% y de 
Los Ríos a Magallanes -31%. Lo 
anterior, según el Boletín Hidrológico 
Diciembre DGA.

Pablo Álvarez indicó que en estos 
momentos se podría decir que “es-
tamos dentro del rango del 3% de 
los años más secos de la historia”, 
explicando que eso significa que 
“un 97% de los años han sido más 
húmedos que éste, y en algunas 
cuencas estamos marcando el dato 
histórico, o sea, no tenemos registro 
de datos más secos que este en 
algunos lugares”.

El profesional comparó lo ocurrido 
en esta época con la sequía que 
aconteció entre 1967 y 1969. En esos 
años “todavía no tenía regulación 
de todo el sistema de los embalses, 
pero ya estaba Recoleta y Cogotí 
y La Paloma estaba terminándose; 
de hecho, La Paloma no se llenó al 
terminarse, sino que tuvo que venir 
un periodo posterior al año 70 para 
que se pudiera llenar. Estamos en una 
condición histórica, si uno pudiera 
comparar diría sí, es un 67-69 así 
se seco y en algunas cuencas más 
aun fuera de registro”, puntualizó.

DESDE EL 6 DE ENERO

El embalse la paloma está a un -82,1% de su capacidad total EL OVALLINO

La sequía que afecta a la zona es una de la más crudas en 
la historia. Sólo equiparable a la que se produjo entre 1967 y 
1969 cuando no estaba operativo el sistema Paloma.

reducir la superficie y por lo tanto pla-
nificar; estar atentos a los pronósticos 
de la siguiente temporada que van a 
empezar a ser bastante más certeros, 
a mi juicio, a partir del mes de abril”.

”Hay que estar muy atentos a lo 
que podría pasar y en función de eso 
ir tomando decisiones.  De momento 
cualquier decisión que se tomara yo 
recomiendo que sea basado en es-
cenario súper conservador y con una 
tasa de reducción”, aseguró Álvarez.

UNO DE LOS AÑOS MÁS SECOS
A nivel nacional el caudal de la mayor 

parte de los ríos entre las regiones de 
Atacama y Aysén es el más bajo de 
los últimos 30 años, solo 3 estaciones 
pluviométricas terminaron con supe-
rávit de precipitaciones y los embalses 
registran un déficit del 25,3%. 

El déficit de precipitaciones va dis-
minuyendo de norte a sur, aunque 
fueron altos en términos globales. 
De la Región de Coquimbo hasta la 
estación de Vilcuya en Valparaíso, 
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Encuentran joven fallecido con 
impacto balístico en su rostro

FISCAL INSTRUYÓ LA CONCURRENCIA DE LA BRIGADA DE HOMICIDIOS

La víctima identificada 
como Víctor Alvarado 
Cortés fue encontrada por 
su pareja en un domicilio de 
calle Libertad. En el lugar no 
se hallaron armas de fuego.

En la tarde de este domingo 9 de enero 
fue hallado en un domicilio de calle 
Libertad el cuerpo sin vida de un joven 
de 28 años de edad identificado como 
Víctor Manuel Alvarado Cortés.

El cadáver tenía un impacto balístico 
en su rostro y habría sido encontrado por 
su pareja tendido en una cama dentro de 
una habitación del hogar. En el lugar no se 
encontró ningún tipo de arma de fuego.

El Fiscal de turno instruyó la concurrencia 

Combarbalá

Carabineros custodió el lugar de los sucesos durante las largas horas de investigación y 
peritaje. 

EL OVALLINO

de la Brigada de Homicidios de La Serena, 
quien trabajo en el lugar junto a peritos 
del Laboratorio Criminalística Regional, 
todo bajo el resguardo de Carabineros, 
quienes sitiaron el punto del suceso.

La casa se encontraba en el extremo 
oeste de calle Libertad, casi en la periferia 
de la ciudad.

“Personal de Carabineros fue derri-
bado a un inmueble de una casa que 
al parecer se encontraba abandonada. 
Se encontró una persona de sexo 
masculino con un impacto balístico 
en el rostro”, declaró el capitán de 
Carabineros de la Tercera Comisaría 
de Ovalle, Felipe Contreras. 

Si bien la causa de muerte sería la herida 
de bala, hasta el cierre de esta edición 
se desconocían las circunstancias del 
disparo mismo.

Hasta altas horas de la noche los detec-
tives de la PDI y peritos se mantuvieron 
realizando los trabajos de investigación 
y peritaje para esclarecer los hechos.
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Cerca de 7 mil feligreses 
se congregaron ante el Niño Dios de Sotaquí

ACTIVIDADES CONTINÚAN ESTE LUNES

Esta tradicional fiesta 
religiosa retornó en grande 
a la presencialidad, tras 
un 2021 funcionando 
por transmisión online 
por la pandemia. En 
esta oportunidad no 
hubo comercio, pero sí 
se pudieron presentar 
alrededor de 40 
agrupaciones de bailes 
religiosos.

Este domingo 9 de enero volvió la 
presencialidad a la Fiesta Grande 
del Niño Dios de Sotaquí. Durante 
2021 la festividad solo pudo ser 
seguida por los fieles católicos a 
través de las redes sociales, esto 
producto de la pandemia. 

Si bien es cierto la contingencia 
sanitaria ha mejorado el virus sigue 
presente en el país y el mundo, 
por lo que en esta oportunidad 
no se habilitó el espacio para los 
comerciantes, la fiesta solo se 
limitó a lo netamente religioso.

Pese a esto, una gran multitud de 
gente se congregó en la localidad 
ovallina para de esa formar acer-
carse a su fe. Las estimaciones 
desde la parroquia hablan de un 
número cercano, o incluso superior, 
a los 7 mil asistentes. 

El  párroco de Sotaquí ,  José 
Antonio López, manifestó que 
esta masividad se efectuó siempre 
bajo el respeto de los protocolos 
sanitarios, “tengo que agradecer a 
todas las personas que han parti-
cipado en esta fiesta tan especial, 
porque la gente se ha cuidado y 
ha mantenido el distanciamiento 
social, hay una gran multitud, pero 
las personas han hecho lo imposible 
para resguardarse, hemos tenido 
mucha participación de feligreses 
y peregrinos, pero siempre con 
cuidado, con mascarilla, con al-
cohol gel, y por esto también hay 
que agradecer a Dios, porque nos 
ha favorecido para realizar esta 
fiesta tan particular y de tantos 
años”, señaló.

Una de las tradiciones que dijo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Este año la Fiesta Grande del Niño Dios de Sotaquí solo contó con actividades religiosas, no hubo comercio. EL OVALLINO

presente este año fue la realización 
de los bailes chinos. Cerca de 40 
agrupaciones pudieron presentar 
su devota danza ante la figura del 
Niño Dios. 

“He conversado con algunos de 
ellos y están muy emocionados 
y contentos de volver, ya que 
llevaban mucho tiempo sin bailar 
por toda la contingencia sanitaria. 
Recientemente pudieron realizar 
sus bailes en Andacollo y ahora 
lo pudieron hacer en Sotaquí, 
todos están muy contentos por 

eso, sabemos que todavía no se 
puede volver en un 100% a la 
normalidad, pero de todas maneras 
hay mucha felicidad”, declaró al 
respecto el padre José Antonio.

Durante este lunes continuarán 
las actividades religiosas de esta 
festividad, pero desde ya los fieles 
creyentes esperan por la Fiesta 
Chica en septiembre o la próxima 
Fiesta Grande en enero del 2023. 
Ante esto, el párroco sotaquino 
dice que “va ser difícil pronosticar 
lo que venga por delante, más que 
nada por la nueva variante que 
está entrando en los diferentes 
países. Yo creo que debemos ver 
primeramente con una mirada 
crítica lo que está pasando en 
Europa, ojalá eso no se replique 
en Chile, pero es difícil en este 
momento señalar si en la fiesta 
chica o en el próximo año se pueda 
realizar algo igual, Dios quiera que 
la situación mejore y las nuevas 
variantes no nos afecten mucho”.

“HAY QUE AGRADECER 
A DIOS, PORQUE NOS 
HA FAVORECIDO PARA 
REALIZAR ESTA FIESTA TAN 
PARTICULAR Y DE TANTOS 
AÑOS”
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
PÁRROCO DE SOTAQUÍ

Este lunes 10 de enero se seguirán desarrollando las actividades en torno al Niño 
Dios de Sotaquí 
Todo comenzará a las 10:00 hrs con el rezo a la coronilla del Niño Dios. A eso del 
medio día se llevará a cabo el Santo Rosario meditado. A las cuatro de la tarde 
será la Coronilla del Niño Dios de Sotaquí, para luego cerrar la fiesta con la misa y 
tradicional subida de la imagen, esto a partir de las 20:00 hrs.

PROGRAMACIÓN DE HOY 
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En la redacción de Diario El Día quedó un gran recuerdo e incluso años después inauguraron 
una sala con su nombre en las dependencias nuestro medio.

ARCHIVO

El periodista falleció en 
un trágico accidente en 
Ovalle en el año 2008. 
Quienes trabajaron junto a él 
destacaron su pasión por la 
profesión.

Conmemorarán 14 
años de la partida de 

Alejandro Vicuña Leiva

JEFE DE INFORMACIONES DE DIARIO EL DÍA

El próximo 12 de enero se conmemo-
ran 14 años de la partida del destacado 
periodista, Alejandro Vicuña Leiva, 
quien se desempeñó como jefe de 
informaciones de Diario El Día. 

En un nuevo aniversario, la familia 
informó que el día miércoles 12 de 
enero a las 12:00 y el domingo 18 
a las 18:00 horas se desarrollarán 
misas en su memoria, ambas en la 
Catedral de La Serena. 

SU PASIÓN POR EL PERIODISMO
El 12 de enero del 2008 la comu-

nidad se despertó con la noticia de 
un accidente carretero ocurrido en 
la ruta D-55. La tragedia dejó dos 
víctimas fatales, Juan Echeverría 
(29), estudiante de Derecho que 

realizaba su práctica profesional en 
la Corporación de Asistencia Judicial 
de Ovalle y Alejandro Vicuña Leiva 
(36), ambos fallecieron de forma 
inmediata. 

 Quienes trabajaron junto al periodista 
recordaron parte de su trayectoria en 
Diario El Día. 

 Desde que llegó a realizar su prác-
tica profesional, demostró pasión 
por el periodismo y, sobre todo, una 

EQUIPO EL DIA
La Serena

Ovallino donde lideró un equipo con 
el periodista David Pavez Torrealba. 

Uno de los recuerdos más claros 
de este trabajo se evidenció en 
abril de 2005 cuando murió el 
Papa Juan Pablo II, junto al área 
de reportajes y se planificó la por-
tada “A DIOS” que fue destacada 
a nivel nacional. 

Antes de su muerte estaba traspa-
sando los conocimientos de su pa-
santía que había realizado en Estados 
Unidos, invitado por el Rotary Club.

obsesión por el trabajo bien realizado. 
Esto se evidenció en la creación de 
la sección de Ciencia y Tecnología 
donde trabajaba en equipo con el 
área de diseño de Diario El Día. 

Al transformarse en Jefe de 
Informaciones acentuó su apuesta 
de innovación al momento de presentar 
las notas, elaborando un manual de 
procedimiento que resultaba clave 
para los periodistas. 

En el 2007 igualmente participó 
en el fortalecimiento de diario El 
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LEGALES

Por  sentenc ia  de  30  de 
Noviembre de 2021, del 2° 
Juzgado de Letras de Ova-
lle, expediente V-304-2021, 
decretó la interdicción defi-
nitiva por demencia de Maria 
Graciela Alcayaga Ramirez, 
domicilio calle Covarrubias 
102, Ovalle Cedula 4.125.879-9, 
y se designó como curador 
definitivo y general a Shir-

ley Isabel Bruna Alcayaga 
del mismo domicilio, cédula 
9.063.210-8, a quien se le 
exime de las obligaciones 
de constituir fianza y de la 
fracción de inventario solem-
ne. SECRETARIO 

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Con una goleada CSD Ovalle clasifica 
a la final regional femenina

LAS OVALLINAS SE MANTIENEN COMO INVICTAS

En las semifinales el “Equipo de la Gente” venció por 5 a 0 a 
las Amigas del Fuego, reafirmando su “chapa” de candidato al 
título. En la final se encontrará con el siempre complicado de 
vencer elenco de Kamanga Peñuelas.

En el Parque Urbano de Tierras 
Blancas se llevaron a cabo las se-
mifinales del Campeonato Regional 
de Fútbol Femenino.

En esta instancia el Club Social y 
Deportivo Ovalle enfrentó a su similar 
de Amigas del Fuego, quienes clasi-
ficaron en la primera fase en primer 
y cuarto lugar respectivamente.

El árbitro dio el pitazo inicial y el 
elenco ovallino rápidamente fue en 
busca del arco rival, aunque le costó 
en primera instancia generarse oca-
siones de real peligro. 

No fue hasta el minuto 15 que el 
“Equipo de la Gente” abrió el marca-
dor, pase filtrado de Karen Araya para 
Viviana Rojas, quien define dentro del 
área para anotar el 1 a 0.

Cinco minutos más tarde Amigas 
del Fuego amenazó la portería de 
las “verdes”, pero el disparo de Gloria 
Tirado se fue débil por un costado.

Un minuto después Sofía Cuevas 
sacó un remate rasante que encontró 
bien parada a la arquera coquimbana 
Jessica Olivares, quien controló sin 
problemas.

La última jugada del primer tiempo 
fue un disparo de la capitana ovallina 
Camila Robles, pero el balón pegó en 
el palo vertical. De esta manera se 
fueron al descanso con la mínima 
ventaja.

SE CONSOLIDA EL TRIUNFO
En el minuto 8 del segundo tiempo 

Club Social y Deportivo Ovalle logró 
ampliar las cifras con un verdadero 
golazo. Sofía Cuevas sacó un zapatazo 
desde fuera del área para colocar el 
balón en uno de los ángulos del arco 
coquimbano.

El entrenador ovallino, Alexis Araya, 
ordenó el ingreso de la delantera 
Lisset Michea, dicha decisión le dio 
resultado. La “9” ovallina primero tuvo 
un disparo que se fue ligeramente 
desviado, luego En el minuto 13 ha-
bilitó a Sofía Cuevas, quien disparo 
desde la media luna para anotar su 
segundo gol personal de la tarde y 
el, hasta ese entonces, 3 a 0 a favor 
de su equipo.

Otra de las figuras del encuentro 
fue Janitza Contreras. En el minuto 
18 recibió un pase en la izquierda, se 
metió al área, amagó y giró para luego 
dar pase a Pabla Orellana, quien anotó 
el cuarto gol de la jornada.

Minutos más tarde la “Nani” nue-
vamente desbordó, está vez por la 
banda derecha, para luego habilitar 
a Lisset Michea, quien en plena área 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

La ovallina Ruth Pizarro controla el balón ante la marca de una futbolista de Amigas del Fuego.

La rama femenina del CSD Ovalle celebra uno de los cinco goles que le dio la victoria en 
semifinales.

NORITA UGALDE OLIVARES

NORITA UGALDE OLIVARES

chica definió para marcar el 5 a 0 
definitivo.

Tras el pitazo final el entrador del 
CSD Ovalle, Alexis Araya, entregó su 
análisis sobre el encuentro, “en los 
primeros minutos no podíamos encon-
trar nuestro juego, el otro equipo se 
paró muy bien, nos habían estudiado 
bien y lograron taparon las pasadas, 

por eso fue muy difícil. Ya en el se-
gundo tiempo logramos un mejor 
juego ampliar el marcador”, señaló. 

EN BUSCA DE LA COPA
En la segunda semifinal Kamanga 

Pañuelas venció por 2 a 1 a Liverpool 
de La Serena con dos goles de Gianinn 

Veas Barraza, el descuento corrió por 
parte de Catalina Tapia.

De esta manera la final entre 
ovallinas y coquimbanas será el 
próximo domingo 16 de enero en 
el mismo escenario del resto de la 
competición: el Parque Urbano de 
Tierras Blancas. El horario está por 
confirmar, pero sería a eso de las 
11 de la mañana.

El Club Social y Deportivo Ovalle 
ya ha sabido de levantar esta copa, 
de hecho, es el vigente campeón, 
ya que se coronó a finales de 2019 
(antes que la pandemia suspendiera 
todo tipo de competencia deportiva).

La mediocampista ovallina, Marcela 
Rojas, manifestó su felicidad por el 
triunfo, a la vez que reafirmó la in-
tención del equipo de ir a buscar una 
nueva copa para sus vitrinas, “estoy 
contenta por el equipo, hemos de-
mostrado en la cancha lo que hemos 
entrenado, ahora queremos ir por el 
título, vamos a entrenar para lograr 
eso”, indicó.

En lo que va de campeonato, el 
“Equipo de la Gente” cuenta con 
más de 50 goles a favor, y ninguno 
en contra. Pese a esto, Alexis Araya 
espera perfeccionar algunos detalles 
para la final, “durante la semana se-
guiremos con nuestros entrenamientos 
para no decaer, queremos mejorar 
todas las falencias que tuvimos en 
el primer tiempo, trabajaremos el 
estado físico y también la técnica 
en jugadas detenidas”, apuntó el 
estratega ovallino.


