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ALGUNOS SE REINVENTAN CON CONFECCIONES CORPORATIVAS

PROYECTAN CAÍDA EN UN 90% EN 
VENTA DE UNIFORMES ESCOLARES

SECTOR COSTANERA DE OVALLE

Complejos deportivos afectados por 
caballos que dañan sus canchas

> Mañana jueves a partir de las 05.00 horas, los valles generosos retroceden de fase, por lo que los locatarios de la ciudad, así como también los habitantes, concuerdan que 
el gremio del comercio podría verse afectado, sobre todo cuando cientos de personas eviten desplazarse por la comuna durante los fines de semana.

COMERCIANTES Y TRANSEÚNTES EN MONTE PATRIA TEMEN EFECTOS ADVERSOS CON LA FASE 2

MATTHIAS PRIETO ESTRENA 
SU DEBUT OFICIAL “ASTEROIDES”

> EL CANTAUTOR LOCAL LANZA SU “EP”, EN UN AÑO DONDE 
TUVO QUE ADECUARSE A LOS TIEMPOS, APROVECHAR DE 
COMPONER Y EXPONER SU MÚSICA EN SHOWS VIRTUALES.

La escasa vuelta a clases en forma presencial, debido a la pandemia por Covid-19, ha permitido 
que este tipo de talleres vean disminuidos sus ingresos. Menores pedidos en comparación al 
año 2020 y la  no obligatoriedad de los colegios en exigirla, mantienen al rubro como uno de los 
grandes afectados en el inicio del 2021.

Los animales desgarran el césped al comer y al caminar con sus pezuñas. Los perju-
dicados no culpan a los equinos, sino que exigen una tenencia responsable de los 
dueños de estos mismos.
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CON APOYO MUNICIPAL

Rayueleros abren las puertas 
de su nuevo centro deportivo
El recinto cuenta con cuatro canchas reglamentarias y una sede social de 100 
metros cuadrados, cuya inversión que realizó alcanzó los $145 millones. 07

LEONEL PIZARRO
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

tratado de hacer ropa corporativa 
que se llama, que son pecheras, ca-
misas y poleras, eso es lo que nos ha 
mantenido con trabajo”, dice Dolly 
Tabilo desde Dymax.

Por su parte, Alejandro Naranjo 

reconoce actualmente fabricar ropa 
para gastronomía, hospital y otras 
empresas e instituciones. A la par 
empezó con la venta de mascarillas 
reutilizables, “tenemos mascarillas 
con logos de colegios y empresas, a 
veces van con nombre, eso se ha estado 
haciendo en el último tiempo, pero 
esa es una venta de bajo monto, no 
solventa mucho”, manifestó.

ESPERANZA FUTURA
Todos los emprendedores coinciden 

que es improbable que esta situación 
se revierta durante el presente año, 
pero sí ponen sus esperanzas en la 

El rubro de la fabricación de unifor-
mes escolares atraviesa uno de sus 
momentos más críticos en décadas. 
Este año son pocos los colegios que 
han vuelto a las clases presenciales, 
a su vez, los establecimientos que 
optaron por el retorno no exigen a sus 
alumnos la utilización del uniforme. 
Esto ha afectado en desmedida las 
ventas de las tiendas de confecciones, 
las cuales en el presente período acos-
tumbraban a tener su mejor época.

Confecciones Naranjo es una de las 
tiendas más tradicionales del centro 
de Ovalle con una trayectoria que 
se remonta desde la década del 70. 
Su dueño, Alejandro Naranjo Araya, 
calcula un perdida de aproxima-
damente un 80% en sus ventas en 
comparación con años anteriores, “yo 
estoy vendiendo ahora como un 20% 
de lo que vendía antes. Este año solo 
hemos vendido buzos y poleras, que 
es lo que se exige en este momento, 
pocos están comprando, además 
que muchos tienen los buzos del 
año anterior”, señaló.

C o n  e s t a s  c i f ra s  co n c u e rd a  
Confecciones Nene Gómez, ubica-
da en el Mercado Municipal, “sin 
mucho detalles yo creo que no se 
está vendiendo ni un décimo a co-
mo estábamos acostumbrados, solo 
vendemos un 10% comparado a años 
anteriores”, calculó el administrador 
de la tienda Esteban Gómez, hijo del 
mítico futbolista, agregando que 
“estábamos conscientes de que había 
un porcentaje importante de alum-
nos que no iban a comprar ropa de 
colegio, pero no pensábamos que 
hubiese una diferencia tan grande”.

Misma respuesta tienen desde 
Confecciones Dymax, su dueña Dolly 
Tabilo enfatizó diciendo que “ha sido 
muy complejo, las ventas bajaron yo 
diría prácticamente un 100%, es muy 
poco lo que  se ha vendido, práctica-
mente nada”.

Todos a su vez comentan que co-
nocen colegas que han tenido que 
cerrar sus tiendas, o bien trasladar sus 
confecciones a sus casas, ya que no 
les alcanza para pagar los arriendos 
de locales del centro.

OTRAS ALTERNATIVAS
Los trabajadores del rubro han te-

nido que adaptarse a esta situación, 
de esta manera, la principal opción 
es potenciar la fabricación de otras 
vestimentas que venden durante 
el año.

“Yo tengo algunos trabajos, pero no 
de colegio, este último tiempo he 

Confecciones de uniformes 
escolares vive uno de sus 

peores momentos 

próxima temporada.
“El 2022 bajando la pandemia es 

posible que todo vuelvo a la nor-
malidad, pero no creo que este 2021, 
porque están recién vacunándose 
todos, después de eso quizás vuelvan 
los colegios y las ventas”, señalaron 
desde Confecciones Naranjo. 

Por su parte Dolly Tabilo de 
Confecciones Dymax dice que “todos 
esperamos lo mismo, que esto de la 
pandemia se termine para empezar 
nuevamente esto, uno espera que el 
otro año no sea tan normal pero sí 
que vaya repuntando un poquito”.

“Tenemos la convicción de que esto 
va durar un año más, más que nada 
tenemos una expectativa paciente, 
estamos conscientes de que es una 
situación catastrófica respecto a 
números, pero tenemos esperanza 
en cuanto a futuro, creemos que los 
próximos años van a estar mejores, 
no queda más que trabajar”, concluyó 
Estaban de Confecciones Nene Gómez.

ESPERANZADOS EN EL PRÓXIMO AÑO 

La venta de uni-
formes escola-
res era el princi-
pal ingreso para 
el rubro de las 
confecciones 
entre los meses 
de enero y mar-
zo, lo que no se 
puedo replicar 
esta temporada.
EL OVALLINO

Pocos colegios han vuelto a clases presenciales, y los que 
han vuelto no exigen vestimenta escolar. Por esta razón, el 
rubro de las confecciones ha visto mermadas sus ventas casi 
en su totalidad.

90%
de las ventas de uniformes escolares 
han caído aproximadamente en com-
paración con años anteriores. 

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.



La botillería Manhattan, ubicada a un costado de la Plaza de Armas, podría ver reducida sus ventas a partir de este fin de semana.
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Comerciantes y transeúntes temen 
efectos adversos tras Fase 2

MONTE PATRIA RETROCEDE

Locatarios del centro de la comuna, así como también 
ciudadanos, concuerdan que el retroceso a Fase de Transición, 
en el denominado Plan Paso a Paso, es un golpe bajo para 
sus arcas, donde algunos deberán cerrar durante los fines de 
semana, mientras que para otros afectará la escasa presencia 
de personas en las calles en esos días.

Por primera vez desde el comienzo 
de la pandemia y desde la creación 
por parte del Gobierno del Plan Paso 
a Paso, Monte Patria vivirá algún tipo 
de confinamiento. Y este será en la Fase 
2 o Transición en la cual ingresará la 
comuna a partir de este jueves a las 
05.00 horas.

En el mencionado horario los valles 
generosos vivirán, primero, cómo los 
restoranes y locales comerciales verán 
reducido sus aforos de lunes a viernes, 
mientras que durante los días sábado, 
domingo y festivos los habitantes vivirán 
en “modo cuarentena”, donde deberán 
portar algún tipo de permiso individual 
temporal o colectivo para desplazarse 
por algún punto de la ciudad.

Con esta medida aplicada por el 
Ministerio de Salud, los comerciantes 
y habitantes de Monte Patria esperan el 
comienzo de la Fase, donde ya estiman 
que sus ventas descenderán.

Uno de ellos es Víctor Contreras, quien 
es dueño de la botillería Manhattan, 
ubicada en pleno centro de la cabe-
cera comunal, quien además señala 
su preocupación ante el comercio 
clandestino que se podría generar los 
fines de semana.

“Esta medida nos perjudica, al igual 
que la vez pasada, cuando por decre-
to alcaldicio tuvimos que cerrar más 
temprano de lo normal. Lo que más 
nos preocupa es que con esta medida 
se puede ocasionar el comercio ilegal. 
Durante los fines de semana transitará 
menos personas por Monte Patria y 
estamos viendo cómo solucionar esta 
situación”, dijo.

Contreras también es presidente de 
los locatarios ubicados en la cabecera 
comunal, que reúne a minimarkets, 
peluquerías, restoranes, entre otros. 
Añade que cuando hubo restricción 
horaria para las botillerías, sus ventas 
bajaron entre un 40% a un 60%, por lo 
que teme que una situación parecida 
se pueda presentar durante los días en 
que más ventas mantiene.

Al lado de la botillería se encuentra 
la tienda de Víctor Gutiérrez, quien 
mantiene a la venta productos de pri-
mera necesidad, como artículos de 
higiene y limpieza, así como también 
ropa y elementos de menaje. Con la 
aplicación de la Fase 2, considera que 
“las ventas van a bajar sí o sí. Nos pre-
ocupa, porque la gente que viene por 
este sector son personas que vienen 
de otras localidades de la comuna a 
abastecerse. Ahora las personas que 
transiten deberán portar permiso y 
ese permiso muchos no lo saben o 
no tienen cómo hacerlo, por lo que 
durante el fin de semana es probable 
que no vengan a Monte Patria”, señala.

Su local está abierto de lunes a sábado 
y durante las quincenas y fines de mes 
también abre los domingos.

Mismo parecer tienen los transeúntes 
y habitantes de la comuna, quienes 
tendrán que acomodarse a un nuevo 
horario para realizar compras, abaste-
cerse y realizar actividades que solían 
hacer durante los fines de semana.

“Hay que acomodarse a hacer las cosas 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

de lunes a viernes, no queda de otra. 
Ir a comprar durante esos días, tratar 
de quedarse en la casa los fines de se-
mana, porque eso es lo que nos tocó 
no más”, comenta Sebastián Aguirre, 
habitante de los valles.

Mientras que Sandra Campusano 
estima que la nueva realidad comunal 
permitirá “que tomemos consciencia, 
de cuidarnos para poder salir de es-

ta situación, Si bien en Monte Patria 
no hay muchos casos como en otras 
ciudades, esto se puede agravar en 
cualquier rato”.

PELUQUERÍAS, MÁS AFECTADOS
A pesar que los comerciantes mencio-

nan que sus ventas se reducirán, para 
quienes deberán mantener cerrado 
durante el fin de semana serán las pe-
luquerías. Nathalie Lara es propietaria 
de la Barbería D’Memo, quienes son 
los únicos en el rubro en la comuna. 
Asegura que el día con más presencia 
de clientes es el sábado y la mañana 
del domingo, por lo que esta Fase 2 no 
será muy bienvenida.

“Trabajamos de lunes a sábado de 
10.00 a 19.00 horas y los domingo a de 
10.00 a 16.00 horas. Con el aforo redu-
cido, nuestra clientela ha bajado, por 
lo que estamos agendando horas de 
atención, nuestro local es pequeño y 
durante los fines de semana es el día 
en que más clientes tenemos, ya que 
varios son trabajadores de agrícolas, 
que trabajan de lunes a viernes y el 
fin de semana es el único disponible 
para ellos”, cuenta.

La barbería mantiene a tres familias 
de la comuna, por lo que un día menos 

de clientela significa reducir de forma 
importante los ingresos para cada 
uno de ellas.

“Hay mucha diferencia entre un vier-
nes y un sábado para nosotros y esto 
nos afecta mucho. Sabemos que esta 
medida es por el aumento de casos 
Covid-19, pero igualmente esta medi-
da nos sorprende porque no hemos 
visto mucho movimiento en la ciudad. 
Somos pocos peluqueros en la ciudad 
y esperemos que esto nos afecte lo 
menos posible”, agregó.

La Fase 2 para Monte Patria comienza 
este jueves a partir de las 05.00 horas, 
mientras que serán los sábado, domingo 
y festivos los días en que los habitantes 
deban portar con un permiso temporal 
para desplazarse. o1002i

“DURANTE LOS FINES DE 
SEMANA SON LOS DÍAS 
EN QUE MÁS CLIENTES 
TENEMOS, YA QUE VARIOS 
SON TRABAJADORES DE 
AGRÍCOLAS, QUE TRABAJAN 
DE LUNES A VIERNES Y 
EL FIN DE SEMANA ES EL 
ÚNICO DISPONIBLE PARA 
ELLOS”
NATHALIE LARA
PELUQUERA

PROTAGONISTA

“Con esta medida se puede ocasio-
nar el comercio ilegal. Durante los 
fines de semana transitará menos 
personas por Monte Patria y esta-
mos viendo cómo solucionar esta 
situación”

VÍCTOR CONTRERAS

COMERCIANTE
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Proyecto INCO: la apuesta medioambiental 
de Minera Los Pelambres

CONTEMPLA UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 1.700 MILLONES DE DÓLARES

Con más de un 40% de avance, el denominado Proyecto 
Infraestructura Complementaria, impulsada por esta empresa, 
considera entre otras obras, la construcción de una planta 
desalinizadora en sus instalaciones de Puerto Chungo, la que 
se espera comience a operar en 2022 y así, en un par de años, 
dejar de utilizar el agua del río Choapa para sus procesos 
productivos.

“El proyecto consiste en reforzar la 
capacidad de procesamiento de mineral 
mediante la instalación de una nueva 
línea de molienda y una nueva línea 
de flotación en la Planta Piuquenes, 
ubicada dentro de las instalaciones 
productivas de Minera Los Pelambres”.

Así se dan a conocer públicamente 
algunos de los objetivos del llama-
do Proyecto INCO (Infraestructura 
Complementaria) impulsado por esta 
compañía minera perteneciente al 
grupo Antofagasta Minerals, cuyas 
instalaciones productivas se ubican 
principalmente en las comunas de 
Salamanca y Los Vilos. 

No obstante, el objetivo de fortalecer 
la capacidad productiva del mineral, 
incluye una obra que por sus caracte-
rísticas, representa toda una apuesta 
por parte de Minera Los Pelambres 
por generar un cambio en el aprove-
chamiento del recurso agua, valioso 
elemento vital hoy en riesgo producto 
de la una larga sequía de más de una 
década: una planta desalinizadora.

Con este proyecto, Los Pelambres será 
la primera compañía minera de la región 
y la zona central que empleará agua de 
mar para producir cobre, lo que es el 
primer paso en una visión de futuro de 
la compañía, donde uno de sus princi-
pales objetivos es precisamente, dejar 
de usar agua del río Choapa.

42% DE AVANCE
Debido a la importancia de la obra, un 

equipo de este medio se trasladó hasta 
la comuna de Los Vilos en donde, acom-
pañados por ejecutivos de la empresa, 
se realizó un recorrido en terreno para 
conocer el avance de la futura planta, que 
se ubica en las instalaciones portuarias 
de la empresa, en Puerto Chungo. 

Allí los ejecutivos de la compañía 
expusieron los avances de la futura 
planta desalinizadora, que se pondrá en 
marcha durante el segundo semestre 
del próximo año, y que producirá 400 
litros por segundo de agua desalada en 
su primera fase de operación.

Es así como ataviados con todos los 
implementos que se requieren pa-
ra recorrer este tipo de obras –casco, 
guantes, chaleco reflectante, protector 
visual – todo además reforzado por los 
rigurosos protocolos Covid que ha im-
plementado la empresa desde el inicio 
de la pandemia, se procedió a recorrer 
los principales hitos de la obra. 

Ubicados en la parte superior de una 
las instalaciones que componen la 
planta –desde donde se obtenía una 
panorámica de 360° del área en cons-

LAUTARO CARMONAUna visión panorámica de la construcción de la planta desalinizadora deja ver la complejidad de la obra, 

trucción – Rodrigo Tapia, gerente de 
construcción del Proyecto INCO, destacó 
que “hoy día tenemos un 42% de avance 
de lo que es la planta desalinizadora”, 
quien además aseguró que esta planta 
“es muy especial”, debido a su proceso 
constructivo. 

“En gran parte, incluye estructuras pre-

fabricadas los cuales vienen de Santiago 
como grandes piezas de hormigón, y acá 
se ensamblan. Junto con una mano de 
obra especializada y grandes equipos, se 
va montando pieza por pieza y se hace 
una unión final con prensado”, agrega. 

VOCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Tapia destacó que el proyecto –planta 

desalinizadora y la construcción de un 
Sistema de Impulsión de Agua Desalada 
– considera una inversión de poco más 
de 1.700 millones de dólares. Pero muy 
especialmente señaló, este proyecto es 
el primer paso de una visión de largo 
plazo que la compañía ha denominado 
“Los Pelambres Futuro”, con la que busca 
operar en los próximos años con agua 
de mar desalada y energías renovables.

La idea es que el mineral se adapte 
a la situación de escasez hídrica que 

existe en la zona. 
“La compañía participó en el año 2019 

en lo que es la Mesa del Agua, ante lo 
cual, estamos activamente trabajando 
para que en todos nuestros procesos 
de producción utilicemos un alto por-
centaje de agua desalinizada y dejar 
así, de usar las aguas continentales 
que ocupa nuestra compañía”, señaló. 

Patricio Gutiérrez, encargado de los 
temas socioambientales del proyecto 
INCO, asegura que este proyecto “se 
aprobó por unanimidad, se hizo una 
participación ciudadana anticipada 
donde se consideraron muchos de 
los lineamientos que las personas es-
tablecieron. Hoy día tenemos más de 
400 compromisos ambientales que 
tenemos que cumplir en el desarrollo 
de este proyecto (…) La preocupación 
por el medio ambiente está en el centro 
de esta compañía como lo debe estar 

Enormes bloques de hormigón prefabricados dan forma a diversas instalaciones de la planta. 
LAUTARO CARMONA

LA COMPAÑÍA PARTICIPÓ 
EN EL AÑO 2019 EN LO QUE 
ES LA MESA DEL AGUA, 
ANTE LO CUAL, ESTAMOS 
TRABAJANDO PARA QUE 
EN TODOS NUESTROS 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
UTILICEMOS UN ALTO 
PORCENTAJE DE AGUA 
DESALINIZADA”
RODRIGO TAPIA 
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO 
INCO

CHRISTIAN ARMAZA 
La Serena
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en cualquier proyecto de esta natura-
leza”, indicó. 

AGUA PARA LAS FAENAS
Tras conocer las instalaciones de la 

planta en sí, el recorrido se desvió ha-
cia otro hito del lugar: una inmensa 
cámara de hormigón armado ubicada 
en el borde costero, de 16 metros de 
profundidad, en donde se ubicarán dos 
obras fundamentales para el proyecto: 
la sentina de acumulación de agua y la 
cámara de descarga. 

En este punto cabe explicar el funcio-
namiento de la planta desalinizadora en 
sí, la cual podrá captar el agua de mar a 
través de un proceso conocido como 
“osmosis inversa”. Este proceso produce 
agua desalada –la cual se utilizará como 
agua industrial – y genera salmuera 
como residuo. 

Ahora bien, desde la inmensa cámara 
antes descrita, saldrán bahía adentro, 
dos inmensos tubos: uno, de captación 

de agua de mar, y otro, como emisario 
de la salmuera. 

En el caso del sistema de captación, se 
explica que para ello, se eligió la parte de 
la bahía más pobre en vida marina, en 
donde se instalará una cámara captadora 
– que incluirá sistemas de rejillas para 
evitar el ingreso de especies marinas 
– por la cual ingresará el agua hasta la 
sentina de forma gravitacional, es decir, 
no habrá succión de agua. Desde allí, 
el agua será bombeada hasta la planta 

de osmosis inversa, separando el agua 
de la sal. 

Así, mientras el agua industrial será 
bombeada hasta la faena ubicada en la 
alta cordillera, la salmuera será devuelta 
al mar por el emisario de descarga, la cual 
será depositada a mayor profundidad 
a una temperatura igual a la del mar. 

Así, a partir del año 2025 el 95% del 
agua que utilice la operación minera 
provendrá del mar o de agua recirculada.

“Además del trabajo que actualmente se 

desarrolla en el sector de Punta Chungo 
en Los Vilos, este proyecto también 
busca aportar al desarrollo económi-
co y social de la Provincia de Choapa, 
implementando distintas medidas, 
compromisos e iniciativas para extender 
sus efectos positivos más allá de su fase 
de construcción”, señaló al respecto 
Patricio Gutiérrez, encargado de los temas 
socioambientales del proyecto INCO. 

Al finalizar la visita a esta importante 
obra, sólo resta esperar la pronta puesta 
en marcha de esta planta, pues clara-
mente, no sólo irá en beneficio de la 
empresa que la construye, sino que será 
un aporte para avanzar en la protección 
del cada vez más escaso recurso hídrico, 
más en una provincia azotada por la 
sequía como es el Choapa. 

Una imagen de la inmensa cámara de hormigón armado de 16 metros de profundidad en 
donde se ubicarán la sentina de acumulación y la cámara de descarga. En ella es posible 
observar los agujeros de donde saldrán hacia la bahía, los tubos de captación de agua y 
descarga de salmuera. 

LAUTARO CARMONA

HOY DÍA TENEMOS MÁS 
DE 400 COMPROMISOS 
AMBIENTALES QUE 
TENEMOS QUE CUMPLIR EN 
EL DESARROLLO DE ESTE 
PROYECTO”
PATRICIO GUTIÉRREZ
ENCARGADO TEMAS SOCIOAMBIENTALES 
DEL PROYECTO INCO

1.700
Millones de dólares de inversión con-
templa la construcción de la totalidad 
del Proyecto INCO. 
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Complejos deportivos se ven 
afectados por caballos que 

dañan el pasto de las canchas

EN LA COSTANERA DE OVALLE

Los animales desgarran el césped al comer y al caminar con 
sus pezuñas. Los perjudicados no culpan a los equinos, sino 
que exigen una tenencia responsable de los dueños de estos 
mismos.

Para nadie es un misterio que ha sido 
un año difícil para los deportistas, ya 
que la pandemia del Covid-19 obligó 
a suspender por mucho tiempo sus 
actividades. Los meses avanzaron y se-
gún las medidas de cada fase pudieron 
retomar sus diferentes ejercicios. No 
obstante, el virus no ha sido el único 
obstáculo que ha debido enfrentar el 
deporte. 

Los complejos deportivos ubicados en 
la Costanera de Ovalle se han visto afec-
tados por caballos que dañan el pasto. 
Así fue denunciado por el presidente 
de la Academia de Fútbol Municipal , 
Francisco Carvajal.

“Los caballos con las pezuñas desga-
rran, y como las canchas se mantienen 
húmedas el daño es grande”, comenzó 
diciendo Carvajal. El presidente de AFAO 
José Miguel Álvarez concuerda y agrega 
que “es un problemas de todos los que 
tenemos algún recinto allá abajo. La 
oveja por ejemplo al comer corta, en 
cambio el caballo desgarra de raíz”.

Francisco Carvajal dice que es relati-
va la frecuencia de esta desagradable 
situación, pero que pasa más seguido 
de lo deseado, “hubo tiempos en que 
cada semana nos encontrábamos con 
la sorpresa de que las canchas estaban 
repletas de caballos, no es uno, son más 
de 15, el daño es irreparable”, apuntó.

Cuando esto ocurre, son los mismos 
funcionarios de las academias y los 
deportistas quienes deben apartar 
a los equinos de las canchas, “cuan-
do los sacamos tratamos de que no 
corran dentro del terreno, porque si 
ellos galopan y corren el daño sería 
peor, entonces tratamos de sacarlos 
calmadamente para que no se haga 
más daño”, señaló Carvajal.  

REALES RESPONSABLES
Sin embargo, los afectados saben que 

los caballos no son responsables del 
daño que producen, la culpa es de los 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Son más de 15 caballos los que rondan por la costanera y dañan las canchas del sector. EL OVALLINO

dueños de estos animales, quienes 
son los que los sueltan, y en algunos 
casos hasta los ingresan a las canchas. 

“Hemos hecho muchos esfuerzos 
para que la cancha se mantenga en 
buenas condiciones para la actividad 
deportiva, sin embargo, constantemen-
te hay personas mal intencionadas 
que traen los caballos y los meten 
a los complejos deportivos”, acusó 
Francisco Carvajal, agregando que “lo 
importante es que la gente que tiene 
a cargo estos animales pueda tomar 
conciencia y obviamente tener una 
tenencia responsable, nadie dice que 
no puedan andar en sus terrenos, ojalá 
se tome conciencia”.

Por su parte, José Miguel Álvarez tam-
bién muestra preocupación por el 
bienestar de los caballos, a los cuales 
aparentemente no serían bien ali-
mentados, “a lo mejor los animales no 
tienen qué comer y así se arrancan. Si 
el dueño tiene muchos caballos ¿por 
qué los tiene así?, debería tenerlos 
controlados, debería hacerse respon-

sable de la tenencia. Esta situación no 
es problema del animal, es problema 
del otro animal humano que no tiene 
una tenencia responsable, ojalá alguien 
los pueda cuidar de mejor forma”.

DENUNCIAS 
Francisco Carvajal teme que esta 

situación pueda salirse de control, ya 
que se han comunicado con diferentes 
instituciones y no han obtenido res-
puesta, “hemos conversado con el SAG 
y ellos nos dan sus razones de que estos 
son temas en los que ellos no pueden 
intervenir, también hemos llamado a 
carabineros y no han llegado cuando 
los hemos necesitado para saber los 
pasos a seguir”.

A su vez, el entrenador Edmundo 
“Kiko” Rojas, quien no ha sufrido con 
los caballos dentro de sus cancha 
pero da fe de la situación, hace un 
llamado a la preocupación, ya que 
esta situación no solo podría perju-
dicar la actividad deportiva, “no han 
ingresado en mi complejo, nosotros 
tenemos todo cercado y los portones 
con llaves, no se puede llegar y abrir. 
Pero sí hay muchos caballos, mulas 
y burros sueltos, eso es un peligro, 
porque también cruzan la costanera 
y pueden haber accidentes, este es un 
problema constante”, advirtió el ex 
estratega de Deportes Ovalle.

“HEMOS HECHO MUCHOS 
ESFUERZOS PARA QUE LA 
CANCHA SE MANTENGA 
EN BUENAS CONDICIONES 
PARA LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA, SIN EMBARGO, 
CONSTANTEMENTE 
HAY PERSONAS MAL 
INTENCIONADAS QUE 
TRAEN CABALLOS Y LOS 
METEN A LOS COMPLEJOS 
DEPORTIVOS, PRODUCIENDO 
DAÑOS QUE CUESTAN 
RECUPERAR”
FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE ACADEMIA MUNICIPAL OVALLE
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EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 26 de marzo de 2021 a las 
12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
zoom, el inmueble denomina-
do: Sitio y casa ubicado en 
Pasaje Regidor Blas Álvarez 
N˚ 069, Ovalle, inscrita a fojas 
1332 vuelta a fs. 1333, N° 1871, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2014., inscrito a nombre 
de SOCIEDAD   EDUCACIONAL    
ALTAZOR    LIMITADA,    RUT   N° 
76.069.538-6. MINIMO SUBAS-
TA: $48.150.155. Interesados 

deberán consignar previa-
mente el 10% del mínimo de 
la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en Banco Estado, 
y acompañado materialmente 
a la causa. Bases de subasta y 
demás antecedentes constan 
de resolución ejecutoriada de 
fecha 02 de octubre de 2020, 
folio 61, y resolución de fecha 
26 de febrero de 2021, folio 97, 
en causa Rol C-6-2020, “LÓPEZ/
BUGUEÑO”. MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 
ETZXTXHBTK

EXTRACTO 

REMATE: 1º Juzgado de Letras 
de Ovalle, Antonio Tirado N°140, 
comuna de Ovalle, se rematará 
el día el 29 de marzo de 2021, a 
las 12:00 horas, audiencia que 

se realizará de manera remota, 
vía aplicación Zoom. Los com-
parecientes deberán aportar 
un correo electrónico con al 
menos dos días de antelación 
al día del remate, mediante 
escrito ingresado a la causa. 
Al correo informado, les será 
enviado el link de acceso a la 
audiencia con la debida ante-
lación. Se hace presente que 
todo interesado en participar 
en la subasta como postor, 
deberá tener activa su Clave 
Única del Estado, para la even-
tual suscripción de la corres-
pondiente acta de remate. Los 
postores interesados deberán 
constituir garantía suficiente 
a través del cupón de pago de 
Banco Estado, Cuenta Corrien-
te número 13300058480 del 
Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, depositando en esta 

causa la suma correspon-
diente al 10% del avalúo de la 
propiedad. Cada postor será 
responsable de verificar que 
se efectué oportunamente y 
correctamente dicha consig-
nación. Los postores intere-
sados deberán ingresar en la 
presente causa, a través de la 
oficina judicial virtual, a más 
tardar a las 12:00 horas del día 
hábil anterior al día fijado para 
la subasta para lo cual no se 
considerará como hábil el día 
sábado, comprobante legible 
de haber rendido la garantía, su 
individualización, indicando el 
rol de la causa, su correo elec-
trónico y número de teléfono 
para el caso que se requiera 
contactarlo durante la subas-
ta por problemas de conexión. 
Asimismo se hace presente a 
los interesados en participar 

en el remate decretado en 
autos que deberán informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl los 
datos acerca del depósito de 
la garantía para participar en 
la subasta. Se rematará depar-
tamento N°101, del primer piso, 
del Edificio B, del “Condominio 
Ciudad del Encanto III”, que 
tiene su acceso principal por 
Avenida Circunvalación N°948, 
ciudad y comuna de Ovalle, 
Provincia de Limarí, Cuarta 
Región. Se comprenden los 
derechos de dominio, uso y 
goce que le corresponden en 
el terreno en el que se empla-
za el Condominio y los demás 
bienes que se reputan comu-
nes. El dominio se encuentra 
inscrito a nombre del deman-
dado de autos a  fojas 3654 
número 3543, del Registro de 

Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle corres-
pondiente al año 2019. Mínimo 
de la subasta será la suma de 
1.138,16186 Unidades de Fomen-
to, en equivalencia a la fecha 
de la subasta, más la suma de 
$854.040.- por concepto de 
tasación de costas procesales 
y personales. Precio pagadero 
dentro de quinto día hábil de 
efectuada la subasta, consig-
nándolo en la cuenta corriente 
del Tribunal, a su orden. Para 
tener derecho hacer posturas, 
subastador deberá presentar 
vale vista a la orden del Tribu-
nal por equivalente al 10% del 
mínimo. Bases, demás ante-
cedentes, Juicio Hipotecario 
Rol C-230-2020, “ PENTA VIDA 
CÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 
con DÍAZ DÍAZ”. Secretario Juan 
Rodrigo Varas Adaros,

Asociación de Rayuela abrió las puertas 
de su nuevo centro deportivo

EN OVALLE

El recinto cuenta con cuatro canchas reglamentarias y una 
sede social de 100 metros cuadrados. El proyecto se concretó 
gracias a la inversión que realizó el municipio de Ovalle que 
alcanzó los $145 millones.

Como un sueño cumplido describieron 
los rayueleros de Ovalle, la concreción de 
su nuevo recinto deportivo que contará 
con una sede social y gimnasio techado 
con cuatro canchas reglamentarias para 
el desarrollo de competencias locales y 
nacionales. Esta obra, que se encuentra 
en la villa Paraíso, se materializó gracias 
a la inversión que realizó el municipio 
de Ovalle, con recursos propios, que 
alcanzó los $145 millones. 

Las dependencias de la sede están 
distribuidas en un área de 100 metros 
cuadrados y cuenta con un salón de 
reuniones, oficinas y boletería, un área 
de cocina, servicios higiénicos y un 
sector de estacionamientos de autos 
y bicicletas.

El gimnasio techado “Waldo Jara Cortés” 
tendrá amplios espacios con graderías y 
cuatro canchas reglamentarias con los 
nombres de jugadores locales destaca-
dos. La Cancha 1 llevará el nombre de 
Luis Ernesto Taucare Carvajal, la Cancha 
2 se llamará Joel Antonio Cortés Araya, 

Ovalle

la Cancha 3 tendrá plasmado el nom-
bre de Samuel Hernán Bruna Barraza 
y la Cancha 4 perpetuará el legado de 
Juan Bautista Castro Esquivel. El alcalde 
Claudio Rentería hizo la inauguración 
de las canchas junto a las familias de 
los jugadores, quienes se mostraron 
muy emocionados por este homenaje 
póstumo. 

Tras la apertura oficial, el presidente 
de la Asociación de Rayuela de Ovalle, 
Waldo Jara Cortés indicó que para no-
sotros “es una emoción muy grande, 
porque contamos con un espacio muy 
bonito y con todo lo que necesitamos. 
Me ha tocado ir a muchos torneos 
nacionales y ninguno se compara con 

nuestro recinto deportivo. Luchamos 
mucho por tener nuestro lugar propio 
y estamos felices de haberlo consegui-
do con el gran apoyo del municipio”.

Por su parte, el secretario de la 
Federación Nacional de Rayuela, Sergio 
Quiroz, sostuvo que este campo depor-
tivo “es una maravilla y ojalá todas las 
asociaciones tuvieran dependencias de 
este tipo, porque en el país son conta-
das las que poseen centros deportivos 
de buen nivel y que tienen el apoyo de 
los alcaldes,  para el desarrollo de esta 
disciplina que es un deporte nacional. 
En Ovalle siempre hemos contado 
con el apoyo del municipio y por eso 
realizamos un campeonato nacional 

y uno juvenil acá en la comuna”.
El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 

mostró su satisfacción por haber ma-
terializado esta obra tan esperada por 
los rayueleros de la capital provincial 
de Limarí.

“Me siento muy orgulloso de que la 
Asociación de Rayuela de Ovalle cuen-
te con el centro deportivo que tanto 
anhelaban. Esta obra es el reflejo del 
trabajo en conjunto que tuvimos y que 
dio como resultado este tremendo 
recinto. Para nosotros es muy positivo, 
porque recuperamos un sector eriazo 
y lo convertimos en un espacio para 
el deporte”, dijo.

La Asociación de Rayuela en con-
junto con el municipio de Ovalle ha 
organizado 27 torneos comunales, 
un Campeonato Nacional Juvenil y 
un Campeonato Nacional Adulto, una 
importante gestión que refleja el apoyo 
y el trabajo que se ha venido realizando 
en los últimos años para potenciar este 
deporte en las nuevas generaciones 
de la comuna.
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Matthias Prieto realiza su 
debut oficial “Asteroides” 

CANTAUTOR

Matthias Prieto lanza “Asteroides” su primera gran producción como solista.

Las presentaciones en vivo por ahora son inciertas, pero Prieto de igual forma planea para el futuro que su disco pueda ser escuchado en 
festivales.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Desde lo sublime a lo 
cotidiano sirve de materia 
prima para las creaciones 
de este músico oriundo de la 
ciudad de Ovalle, que se lanza 
en la búsqueda de nuevas 
audiencias en las plataformas 
de streaming.

Luego de un amplio devenir estilístico 
por diferentes proyectos de creación 
en música popular en la provincia 
del Limarí, Matthias Prieto llega a las 
plataformas digitales con su primer 
disco como solista. El EP “Asteroides” es 
según su creador “un trabajo que invita 
al espectador a un viaje de vivencias 
e historias imaginativas”.

El concepto de este disco está enfocado 
en pequeños tintes sobre una realidad 
utópica de las personas, la búsqueda 
de la felicidad y las interrogantes que 
nacen al diario vivir de estas mismas”.

El disco fue grabado y mezclado en-
tre agosto 2019 y noviembre 2020 por 
el mismo músico; masterizado por 
Gonzalo “Chalo” González en GMasters, 
durante Enero 2020. Además del mismo 
Prieto, quien se hizo cargo de guita-
rras, bajos, sintetizadores, ukelele y 
voces, participaron el cantautor Oscar 
Hauyón en arreglos de sintetizadores, 
José Luis Carrasco -de la banda We 
Walk- en batería. 

“Este es mi primer trabajo el solitario, 
fue un disco que me costó bastante 
en realizar, ya que fue un proceso 
de aprender a grabar en casa con la 
tecnología que tuve disponible en 
esos meses. Fue un gran desafío que 
me planteé de ejecutar y grabar gran 
parte de los instrumentos, no estuvo 
exento de problemas técnicos pero se 
pudo concretar en un trabajo que me 
siento orgulloso de mostrar a todo el 
público”, sostuvo.

EL ENCIERRO CREATIVO
Tal como a varios cantautores, la 

actual pandemia y sus consecuencias 
de permanecer “encerrados” permitie-
ron que este tiempo fuera fructífero 
para la composición. Prieto ocupó 
ese período para desarrollar otras 
canciones y para afinar los detalles 
de este disco, que viene a convertirse 
en su “ópera prima”.

“Este tiempo sirvió para crear. También 
para terminar mis grabaciones de mi 
disco actual de Asteroides y este año 
me enfrenté literalmente a un nuevo 
escenario, que fue realizar conciertos 
por streaming, por internet, a través 
de las redes sociales, donde muchos 
músicos del mundo adoptaron esta 
nueva modalidad, el cual costó al 
comienzo, pero ahora ya es normal”, 
dice Prieto, plataforma que permitió 
tener mayor retroalimentación con 
el público.

“Mediante el streaming tengo una 
comunicación más directa con la 
gente, a través de los comentarios y 
reacciones, teniendo una conexión 
directa con el público”.

La invitación a escuchar este de-
but titulado “Asteroides” del ovallino 
Matthias Prieto en todas las plataformas 
sociales y de streaming. El disco se en-
cuentra también disponible en discos 
compactos. Quien desee adquirir una 
copia física puede escribir a ventas@
matthiasprieto.cl.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“FUE UN GRAN DESAFÍO 
QUE ME PLANTEÉ DE 
EJECUTAR Y GRABAR 
GRAN PARTE DE LOS 
INSTRUMENTOS, NO ESTUVO 
EXENTO DE PROBLEMAS 
TÉCNICOS PERO SE 
PUDO CONCRETAR EN UN 
TRABAJO QUE ME SIENTO 
ORGULLOSO DE MOSTRAR A 
TODO EL PÚBLICO”
MATTHIAS PRIETO
CANTAUTOR

Con sus 28 años, Matthias Prieto posee una larga trayectoria musical en Ovalle; ha 
sido parte de diversas bandas locales y hace un tiempo trabaja en la composición 
de sus propias canciones, las que presenta en su proyecto como solista.
Su trabajo involucra en estilo y letras historias urbanas, que desarrolla a partir de 
una introspección que expresa de manera directa y simple en sus melodías y acor-
des. También cuenta con un EP demo acústico experimental llamado “Sabuesos” 
que grabó en su home estudio.
Durante estos últimos dos años se ha presentado en diferentes ciudades del país 
como Coquimbo, Viña del Mar, Concepción, entre otras ciudades del país.

TRAYECTORIA


