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Nuevo resembrado del Estadio Diaguita 
provoca molestia en los clubes locales

AFECTADOS SEÑALAN QUE LA CANCHA ACTUALMENTE SE VE IMPECABLE

Por segundo año consecutivo será resembrada la cancha 
del estadio municipal, y justo en la misma fecha que 
comienza el campeonato de la Tercera División. Dirigentes y 
entrenadores de Provincial Ovalle y CSD Ovalle manifiestan su 
disconformidad por esta situación, ya que nuevamente tendrán 
que buscar otros estadios donde ejercer su localía, provocando 
gastos económicos adicionales y desventajas en el ámbito 
deportivo. Desde la municipalidad declararon que este proceso 
es necesario, “debido al frecuente uso que tiene la cancha 
durante el año y por las recomendaciones entregadas por la 
empresa de mantención Parques Johnson”.

Provincial Ovalle y Club Social y 
Deportivo Ovalle se encuentran en 
plena etapa de pretemporada, alis-
tando su participación en la Tercera 
División que comienza en menos de 
un mes (1 de abril en la Tercera B y 
8 de abril en la Tercera A).

No obstante, el inicio de la com-
petencia será “fuera de casa”, y no 
precisamente por jugar en condición 
de visitante, de hecho, ambos clu-
bes ovallinos debutan en condición 
de local. 

Este debut no será el idóneo para 
ambas instituciones deportivas, 
ya que tendrán que buscar nuevas 
canchas en donde ejercer su “localía”, 
producto de que el Estadio Diaguita 
será resembrado por segundo año 
consecutivo. 

En este contexto el “Equipo de la 
Gente” ya ha confirmado al Estadio 
Municipal de Punitaqui como su 
recinto alternativo. El entrenador 
Andrés Olivares agradece a la comuna 
vecina por el recibimiento, pero de 
igual forma acusa las dificultades 
que significa este traslado. 

“Primero agradecemos a la gente 
de Punitaqui por la hospitalidad que 
nos han dado, incluso nos permi-
ten entrenar allá. Pero claramente 
el resembrado del Diaguita nos 
perjudica, este es un estadio muy 
lindo y que cualquier club lo qui-
siera tener, debe ser el mejor de la 
Tercera División, entonces claro que 
nos perjudica salir de acá, primero 
porque mucha gente no podrá ir a 
vernos a Punitaqui, también hay que 
decir que nosotros normalmente 
entrenamos en pasto natural, y 
es mucha la diferencia al jugar en 
sintético, además de que hay pocos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El nuevo resembrado del Estadio Diaguita comienza el próximo 27 de marzo.  EL OVALLINO

equipos en la categoría que juegan 
en pasto natural, entonces haber 
jugado en el Diaguita habría sido una 
ventaja deportiva para nosotros”, 
apuntó el estratega.

“No se entiende que justo la re-
siembra sea para el inicio de cam-
peonato, también genera dudas que 
el resembrado sea por segundo año 
consecutivo, además de que a simple 
vista la cancha se ve impecable”, 
agregó el DT ovallino.  

Por su parte, Provincial Ovalle ha 
tenido mayores complicaciones para 
conseguir su estadio alternativo. 
En primera instancia se buscó el 
Francisco Sánchez Rumoroso de 

Coquimbo, pero este también es-
tará en mantención durante estas 
fechas. 

También se ha conversado con la 
administración de La Portada en La 
Serena, pero en este caso el “Ciclón 
del Limarí” pasa a ser una de las 
últimas opciones, ya que hay otros 
clubes que utilizan este recinto, 
como Deportes La Serena en todas 
sus series, y Unión Compañías de 
la propia Tercera División A. 

Cabe destacar que la dirigencia de 
Provincial Ovalle buscó los estadios 
de la conurbación para así mantener 
una localía con pasto natural, pero 
ante las dificultades ya señaladas, 
no se descartan recintos con pasto 
sintético, siendo Andacollo una de 
las alternativas.

En este sentido, el director técnico 
Ítalo Pinochet comenta el cómo se 
verá afectado el equipo, “buscamos 
Coquimbo y La Serena, y el resto de 
las alternativas son todas de pasto 
sintético, nosotros no entrenamos 
en pasto sintético, no estamos 
acostumbrados a esa superficie, 
así que es una desventaja en lo 
deportivo. Lamentablemente el 
Estadio Diaguita no es del club, y 
por lo tanto no podemos hacer nada 
en el fondo. A mí como entrenador 
me encantaría que no se resem-
brara el estadio, porque además 
uno ve la cancha en muy buenas 
condiciones”, sostuvo. 
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Etelbina Castillo (centro), dirigente vecinal de dilatada trayectoria local, fue reconocida na-
cionalmente en el Día de la Mujer.

CEDIDA

Destacan en La Moneda la labor comunitaria 
de la dirigente local Etelbina Castillo

EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MUJER

Una de las pocas dirigentes comu-
nitarias de provincia en recibir una 
distinción nacional este miércoles fue 
la ovallina Etelbina Castillo Sapiain, 
presidenta de la Junta de Vecinos 
Unión Progreso de Población Limarí 
etapa 1 y 2, quien recibió un homenaje 
por su dedicación, trayectoria y logros.

El reconocimiento se realizó por 
parte de representantes del gobierno 
nacional en el Palacio de La Moneda, 
donde llegaron mujeres de todo el 
país y de distintos rubros, a recibir 
el homenaje por su día.

“Para mí este reconociendo en la 
conmemoración del Día de la Mujer 
es motivador para seguir trabajando 
por mi comunidad en conjunto con 
las autoridades. Estas instancias 
nos sirven para trasmitir a nuestras 
autoridades las necesidades, ya que 
somos quienes trabajamos por nues-
tros territorios, también por nuestra 
ciudad y región”, señaló Castillo a El 
Ovallino.

Al acto le acompañó la presidenta 
de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos, Patricia Alfaro, para que 
pudiera también exponer necesidades 
de la comuna.

En medio de las actividades que 
conmemoraron el Día de la Mujer 
a nivel nacional, la reconocida 
dirigente social y presidenta de la 
Junta de Vecinos de la Población 
Limarí, recibió una distinción por su 
trayectoria y logros.

“Las mujeres ovallinas dejamos 
huellas con nuestra vocación y dis-
posición, por eso para mí es un tre-
mendo orgullo ser la representante 
ovallina y de la región. Eso me motiva 
a ejercer o a presentarme a un cargo 
donde pueda ayudar a mi ciudad y a 
mi región con mis ideas positivas y 
constructivas”, puntualizó.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Nos afecta no poder jugar con 
nuestra gente en el estadio de nues-
tra ciudad, nos dificulta lograr el 
sentido de pertenencia, y eso es 
algo que afecta a los dos equipos. 
Ojalá tuviéramos el apoyo de la 
municipalidad en este caso, ojalá 
vieran que el estadio es importante 
para los clubes de Ovalle”, agregó 
para complementar. 

GASTO ADICIONAL
Ya comentadas las afectaciones 

deportivas hacia los equipos ovalli-
nos, es turno de que los dirigentes 
comenten otro problema que provoca 
el trasladarse a otras comunas para 
ser local, y es el aspecto económico. 

En este sentido, el presidente de 
Provincial Ovalle, Cristian Venegas, 
declara que “hace aproximadamente 
un mes que nos comunican des-
de la administración del Estadio 
Diaguita que este va ser sometido 
a una resiembra, y la verdad es que 
a nosotros como club nos perjudica, 
porque nos genera un problema 
logístico. Obviamente que el costo 
económico para el club será alto. 
También pensamos en la hinchada, 
que tendrá que movilizarse a otra 
comuna para seguir a su equipo, y 
eso también es un esfuerzo adicional 
por parte de ellos”. 

En la misma línea, el presidente 
del Club Social y Deportivo Ovalle, 
Francisco Carvajal, manifiesta que 
“siempre hemos tenido muy buena 
disposición de la gente de Punitaqui 
para el uso de su recinto deportivo, 
ya gestionamos nuestra partici-
pación allá y lo agradecemos. Sin 
embargo, obviamente que queda 

la molestia de tener un estadio 
precioso en Ovalle, y que todos los 
años en esta misma fecha se tenga 
que resembrar, dejándonos sin la 
posibilidad de utilizarlo. Esto es 
molesto, porque nuestra gente no 
podrá estar con nosotros, además 
del factor económico, esto merma 
la posibilidad de generar recursos 
para nuestra institución. También 
hay problemas logísticos, porque las 
informaciones nos llegan muy tarde, 
lo que altera nuestra planificación”. 

REPLANTEARSE 
EL TIPO DE PASTO

Para concluir, desde ambos clubes 
reiteraron su malestar por esta si-
tuación, esperando que se puedan 
tomar mejores decisiones en cuanto 
a la mantención del estadio, o el 
tipo de superficie que se utiliza. 

“Nosotros pensamos que el tiem-
po de resiembra fue muy acotado, 
solo ha pasado un año, creo que 
en ninguna cancha de Chile pasa 
eso, creo que se tienen que tomar 
medidas desde la administración y 
la municipalidad, para ver lo mejor 
para la cancha del Diaguita. La 
inversión en su momento fue muy 
grande, y la comunidad está ansiosa 
por disfrutar del estadio. Creemos 
que se tienen que tomar medidas 
para que la resiembra se haga cada 
dos o tres años, quizás hay que 
analizar la calidad del césped, ver 
si es acorde a nuestro clima, y si 
no es así, buscar un resembrado 
con otro tipo de césped”, apuntó 
Cristian Venegas. 

Por otro lado, algunos incluso 
se atreven a replantear el pasto 
natural para el estadio, “si hay que 
resembrar todos los años, podrían 

haber puesto pasto sintético, para 
no estar gastando esa cantidad 
de plata todos los años”, sostuvo 
Andrés Olivares. 

RESPUESTA DEL MUNICIPIO 
Diario El Ovallino tomó contacto 

con Parques Johnson, actuales 
responsables de la mantención de 
la cancha, pero hasta el cierre de 
esta edición no se obtuvo respuesta. 

Por otro lado, quien sí dio la expli-
cación del caso fue la Municipalidad 
de Ovalle, donde señalaron que “la 
resiembra es necesaria, debido al 
frecuente uso que tiene la cancha 
durante el año y por las recomenda-
ciones entregadas por la empresa 
de mantención Parques Johnson”.

Con respecto a la preocupación 
por parte de los clubes, desde la 
administración municipal sostuvie-
ron que ambos fueron informados 
que en esta fecha se realizaría esta 
intervención, debido a las condicio-
nes climáticas de este periodo del 
año, las que son favorables para la 
germinación de la semilla del tipo 
RYERASS. 

En lo referente a la opción de pasto 
sintético para el Estadio Diaguita, 
el municipio concluyó que “es un 
tema muy complicado, debido a 
que si se opta por esta superficie 
la Conmebol no autorizará partidos 
de uso internacional. Además, el 
recinto alberga a otras organiza-
ciones deportivas de la comuna 
como son el fútbol rural, el fútbol 
amateur, campeonato Kiko Rojas, 
al DEM municipal, que también son 
parte importante de las entidades 
de la comuna”.

“OBVIAMENTE QUE QUEDA 
LA MOLESTIA DE TENER 
UN ESTADIO PRECIOSO 
EN OVALLE, Y QUE TODOS 
LOS AÑOS EN ESTA MISMA 
FECHA SE TENGA QUE 
RESEMBRAR, DEJÁNDONOS 
SIN LA POSIBILIDAD DE 
UTILIZARLO”

FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE DEL CSD OVALLE

“PENSAMOS QUE EL TIEMPO 
DE RESIEMBRA FUE MUY 
ACOTADO, SÓLO HA PASADO 
UN AÑO, CREO QUE EN 
NINGUNA CANCHA DE 
CHILE PASA ESO, CREO 
QUE SE TIENEN QUE 
TOMAR MEDIDAS DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN”

CRISTIAN VENEGAS
PRESIDENTE DE PROVINCIAL OVALLE
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Estudio sobre el alcantarillado de Recoleta 
aún no tiene fecha para su entrega

VECINOS NO ESTÁN CONFORMES CON LAS GESTIONES

Cámaras mal construidas complican las labores de la nueva empresa que se adjudicó el 
proyecto.

LEONEL PIZARRO

En la reciente sesión de 
Concejo Municipal el equipo 
técnico de la municipalidad 
señaló que todavía se 
trabaja en el informe que 
determinará el real estado 
de las obras sanitarias en 
Recoleta, por lo que los 
vecinos esperan que puedan 
superar una nueva etapa.

El lento proceso de verificación del 
estado real de las obras sanitarias en 
Recoleta preocupa tanto a vecinos 
como a autoridades. En la recien-
te sesión del Concejo Municipal el 
Secretario de Planificación, Jeremías 
Tapia, presentó el informe sobre el 
estado de los proyectos de la comuna, 
poniendo la lupa en el alcantarillado 
de Recoleta.

Con respecto al proyecto de 
Construcción de Soluciones 
Habitacionales de Recoleta, que cuenta 
con un financiamiento sobre los 775 
millones de pesos, Tapia informó a los 
concejales y vecinos presentes que 
“la semana pasada nos reunimos con 
el alcalde y los representantes del 
Ministerio de Desarrollo Social, y para 
ellos es importante que este proyecto 
se lleve a cabo, ya que ha tenido más de 

12 o 13 modificaciones, en las cuales 
se han solicitado reevaluaciones. Con 
respecto al estado actual, hay una 
empresa que se adjudicó el proyecto, 
aunque es poco atractivo para una 
empresa hacerse cargo de obras y 
errores de otras. Pero esta empresa 
aceptó el desafío y actualmente se 
encuentra realizando un diagnóstico, 
porque las obras que se tienen que 
hacer, deben ser diagnosticadas en 
base a lo que hay, y eso ha sido un 
poco complejo. Además que este 
diagnóstico no estaba dentro del 
contrato de la empresa”, apuntó Tapia.

Destacó que el diagnóstico está en 
un 90% avanzado, pero que “falta 

inspeccionar ciertas uniones domi-
ciliarias, o inspeccionar ciertas obras 
en las cuales el pavimento ocultó. Y 
luego de eso se presentará el informe 
final, con las recomendaciones de las 
modificaciones que deben hacerse, 
para poder terminar estas obras. Hasta 
ahora han enviado cinco informes 
preliminares, pero el diagnóstico se 
ha demorado más de lo que se habían 
comprometido, por diversos factores”, 
señaló el Secplan.

Por su parte al alcalde suplente 
Jonatha Acuña indicó que se com-
prometió una nueva visita a terreno 
y una reunión de trabajo para salvar 
las situaciones que están paralizadas.

INCONFORMES

En tanto, el presidente de la Junta de 
Vecinos de Recoleta, Cristian Ogalde, 
aseguró que “en este momento no es-
tamos conformes, aunque ellos dicen 
que este último estudio es para que 
esto sea mejor. Nosotros esperamos 
que ya no sea el estudio del estudio, 
del último estudio que se haga para 
saber la realidad de las obras que van 
a reparar”.

Aseguró que ya para esta situación no 
hay plazo, porque el estudio se tendría 
que enviar luego a La Serena, para su 
revisión, para que aprueben los fondos 
y no haya nuevas observaciones.

“Así que no tenemos plazos, porque 
no hay nada fijo. Pero lo único en lo 
que quedamos esperanzados es que 
este sería el último estudio para co-
nocer la realidad del estado de la obra, 
y no basarnos de lo que decían otros 
informes. No quedamos completamente 
conformes porque todavía no hay un 
plazo de inicio de la obra. Ojalá más 
bien que partamos en septiembre”, 
espera el dirigente.

ASPECTO A MEJORAR
Señaló sí, que un aspecto a mejorar es 

la comunicación con las instituciones. 
“Lo que también criticamos es la 

poca comunicación con los dirigentes 
vecinales. Ese día fui al concejo a saber 
en qué novedades iba el estudio, porque 
por parte del municipio no tenemos 
ninguna información, ni siquiera para 
saber el estado del estudio. La comu-
nicación es poca o ninguna”, criticó. 

ROBERTO RIVAS S.
Ovalle

Vecinos alerta-
ron sobre humo 
que salía de una 
de las habita-
ciones de la ca-
sa parroquial.
LEONEL PIZARRO

Bomberos atiende amago de incendio en Parroquia de Recoleta
HUMO HABRÍA ALERTADO A LOS VECINOS

El humo que se desprendía desde 
una de las habitaciones de la casa 
parroquial de la Estación Recoleta 
generó la alarma, que fue atendida 
por bomberos de Ovalle, y que se trató 
finalmente de un amago.

La mañana de este jueves los 
vecinos de la Casa Parroquial de 
la Estación Recoleta, en la Ruta 
D43, se alarmaron tras detectar 
una columna de humo que salía 
desde una de las habitaciones. 

Bomberos de Ovalle se dirigieron a 
atender la situación tras el llamado 
de emergencia.

Una vez en el lugar, revisaron las 
instalaciones cercanas a la iglesia 
San Francisco de Asís, de la locali-
dad, estableciendo que se trató de 
inflamación de una olla que generó 
humo el que habría alertado a los 
vecinos.

Igualmente se hizo revisión de sis-
tema de cableado eléctrico, ya que 
un vecino señalaba que había visto 
llamas en el entretecho, situación 
que fue verificada y descartada por 
bomberos.

Ovalle
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Celebra la certificación del Proyecto 
“Cuidemos la vegetación, el aire de 
nuestro medioambiente y nuestra salud, 
cocinando saludablemente y en comu-
nidad con la ayuda del sol”, financiado 
con Fondos del Gobierno Regional de 
Coquimbo a través del Fondo Medioam-
biente Tradicional del FNDR 2022. 

Agradecemos a nuestras autoridades la 
oportunidad de aprender a cuidar de 
nuestra salud y nuestro medioambiente 
por medio del uso de Hornos Solares.

LA JJVV LAS PALMAS 
POTRERILLOS BAJOS 

CITACION
A comuneros y comuneras de la Comunidad 
Agrícola Pulpica Alto de la comuna de Monte 
Patria. Reunión a efectuarse el día domingo 26 
de marzo de 2023, en la sede social de Pulpica 
Alto a las 18.00 horas en primer llamado y a las 
18.15 hrs  segundo llamado.

LA DIRECTIVA

Accidente en escuela de Carachilla deja a 
alumno con herida en su abdomen

HASTA EL ESTABLECIMIENTO LLEGÓ EL SAMU

El hecho se produjo luego que 
el estudiante se enganchara 

en un perchero del aula. 
Debido a este accidente, se 
viralizó la información que 
el menor de edad se había 

herido con un arma blanca, 
lo que generó pánico y 

preocupación entre padres y 
apoderados.

Durante la tarde del jueves 9 de 
marzo, a eso de las 12:50 horas, 
a minutos de terminar las últimas 
clases de la tarde en la escuela de 
Carachilla G-149, se produjo un 
confuso accidente, en el cual un 
menor de 12 años, alumno de sép-
timo básico, resultó con una herida 
cortante en al área de su abdomen.

El hecho ocurrió durante la clase 
de artes visuales impartida por el 
profesor Roberto López, quien relató 
a El Ovallino que estaban a unos 
dos minutos de dar por finalizada la 
clase, momento en que los niños del 
curso se encontraban entregando 
sus respectivos trabajos.

“A minutos de sonar la campana, 
estaban jugando a pegar un papelito 
en la pared y el menor se acercó 
mucho a ella, y se enganchó en un 
costado (en el perchero), luego él 
se puso nervioso y se hizo un corte”, 
señaló el docente.

Es así como el menor terminó 
herido y en palabras del pedagogo, 
este se asustó por lo que empezó 
con temblores en su cuerpo. Ante 
esto, las autoridades del colegio 
activaron los protocolos necesarios, 
llamando inmediatamente a una 

ambulancia, la que tardó unos 15 
minutos en llegar al establecimiento 
educacional para posteriormente 
trasladar el menor hasta Ovalle.

CIRCUNSTANCIAS
Según información entregada por 

el encargado de la Unidad Técnica 
Pedagógica (UTP) de la Escuela de 
Carachilla, el niño se enganchó en 
dicho perchero, el cual se encuentra 
a unos 70 u 80 centímetros del 
suelo.

“El alumno se hizo una leve herida 
en el costado. Ante esto llamamos 
a SAMU debido a que ésta era 
profunda y no podíamos llevarlo 
directamente. Ahí también dimos 
aviso a la familia”, explicó el en-
cargado de la UTP, Ulises Rojas.

FALSA INFORMACIÓN
“Lamentablemente en las redes 

sociales apareció que en la es-
cuela había ocurrido un confuso 
accidente, que un niño de 12 años 
fue agredido con un arma blanca, 
lo que es completamente falso. No 
sé dónde salió esa información pero 
eso nunca sucedió en la escuela”.

Conjuntamente, el profesor Rojas 
también enfatizó que hasta la escue-
la sólo llegó SAMU y no Carabineros 
como también se indicaba en otras 
informaciones.

“Sólo fue un accidente escolar 

como puede pasar en cualquier 
colegio (…) hemos recibido varios 
llamados, algunos apoderados se 
inquietaron y llegaron a ver a sus 
hijos. Crear una alarma tan grande 
como esa es una irresponsabilidad”, 
apuntó el encargado de UTP.

Finalmente, las clases de la tarde 
continuaron con normalidad en la 
escuela, retomando los talleres y 
otras actividades, con todos los 
menores de edad en sus respec-
tivos cursos.

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

Las actividades de la tarde fueron realizadas con normalidad al interior del establecimiento educacional. LORETO FLORES
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LIONEL VARELA Á.
Ovalle

EL ALCALDE SUPLENTE 
(JONATHAN ACUÑA) HA 
SEÑALADO EN REITERADAS 
OCASIONES QUE ESTUDIÓ 
DERECHO, PERO NO TIENE 
EL TÍTULO DE ABOGADO”

COMUNICADO MUNICIPIO DE OVALLE
DIRECTORA ESCUELA DE PEJERREYES

Querella por falso testimonio 
complica a alcalde suplente de Ovalle 

REQUERIMIENTO LEGAL BUSCA ESCLARECER SI POSEE EL TÍTULO DE ABOGADO

Bastante ruido generó en las últimas semanas una querella 
que busca establecer la real profesión del edil Jonathan 
Acuña a quien acusan de falso testimonio en su declaración 
de intereses. Desde el municipio indicaron que éste siempre 
ha señalado que estudió derecho, pero no tiene el título. 

Días convulsionados se encuentra 
viviendo el actual alcalde suplente 
de Ovalle, Jonathan Acuña Rojas, 
luego de presentarse una querella 
por el delito de falso testimonio, 
en la que se acusa al edil de haber 
entregado información falsa o poco 
veraz en la declaración de intereses 
cuando postuló a concejal. Si bien 
la situación no sería nueva, ya que 
en el año 2019 tuvo que aclarar su 
situación durante una sesión del 
concejo municipal, la querella ha 
dado lugar a nuevos conflictos.

En el documento al que se tuvo 
acceso, se señala que el alcalde 
suplente de Ovalle habría entrega-
do información falsa o poco veraz 
en su declaración de intereses al 
postularse como concejal, indicando 
ser abogado de profesión en varias 
ocasiones, tanto en su candidatura 
como ejerciendo en sus cargos, pero 
no estaría en posesión del título 
correspondiente. “Efectuadas las 
consultas en el Poder Judicial, se 
pudo constatar que no existe ningún 
abogado que figure con el nombre de 
Jonathan Acuña”, afirma el escrito.

La querella indica que el grado 
académico y título profesional de-
clarado por el querellado “constituye 
el delito denunciado y tiene como 
móvil evidente el engaño a la ciuda-
danía respecto de sus competencias 
profesionales, y a consecuencia de 
ello, resultar electo en un cargo de 
elección popular en clara defraudación 
de la fe pública”.

El querellante propone al Ministerio 
Público que emita una orden de 
investigar a la Brigada de Lavados 
de Activos y Anticorrupción de la 
PDI para que indague los hechos 
expuestos en el documento y se 
oficie a la Contraloría Regional a fin 
de que dicha institución del Estado 
informe si tomó las medidas que 
establece el artículo 11 de la Ley 
20.880 y acompañe los antecedentes 
del proceso.

Cabe reiterar que este emplaza-
miento a Acuña se viene repitiendo 
desde hace 4 años, cuando en el 
concejo se realizó lectura a una carta 
que bajo la condición de “denuncia 
reservada” –sin remitente- se acusó 
al concejal de la DC, de ejercer ile-
galmente la profesión de abogado.

El firmante anónimo de dicha misiva, 
asegura que su denuncia se gestaba 
a partir de unas declaraciones hechas 
por el entonces senador Jorge Pizarro 

a un medio de comunicación local, 
en donde éste se refirió al concejal 
como “abogado” dentro del con-
texto de la denuncia por “notable 
abandono de deberes” y “faltas a la 
probidad” en contra del alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería, denuncia 
de la cual, Acuña es uno de sus 
principales promotores.

Respecto al ingreso de esta nueva 
querella, desde el municipio de Ovalle 
afirman no haber sido notificados de 
ninguna denuncia y que el alcalde 
suplente ha señalado en reiteradas 
ocasiones que estudió derecho, pero 
no tiene el título de abogado.

CUESTIONAMIENTOS A GASTOS
Además, se cuestiona el gasto rea-

lizado en los últimos meses en torno 
a actividades de cultura y espectá-
culos, que superaría los 150 millones 
de pesos en la capital provincial de 
Limarí. Si bien son gastos que se 
efectúan prácticamente todos los 
años, algunos integrantes del concejo 

municipal y habitantes de la capital 
provincial los cuestionan, afirmando 
que se ha repetido la situación que 
se dio con el edil Claudio Rentería 
en la anterior administración.

Desde la Municipalidad de Ovalle 
indicaron que estas actividades 
estivales, como la Fiesta de la 
Cerveza, la Fiesta del Cabrito, la 
Fiesta Costumbrista de Barraza, la 
Fiesta de la Vendimia y la conmemo-
ración del Día de la Mujer, entre otras, 
forman parte de la planificación que 
está contemplada en el Presupuesto 
Anual Municipal presentado por la 
administración anterior y aprobado 
por el Honorable Concejo Municipal 
en Sesión Extraordinaria celebrada 
el 7 de diciembre de 2022 para el 
año 2023. “Todas las actividades 
estivales responden a esa planifi-
cación y han sido aprobadas por la 
totalidad de las autoridades edilicias 
presentes en la oportunidad y con-
taban cada una con un presupuesto 
de gastos”, señalaron desde la casa 
edilicia.

 RESCATE DE PATRIMONIO

Además, agregaron que estas 
actividades están enmarcadas en el 
rescate del patrimonio y el quehacer 
cultural de los distintos sectores, 
como la Fiesta del Mar de Caleta 
El Toro o la Fiesta Costumbrista 
de Barraza, por nombrar algunas, 
además de la reactivación econó-
mica de la comuna.

En ese punto, el municipio ova-
llino  explica que se debe recordar 
que estos eventos estuvieron sus-
pendidos por dos años debido a 
la pandemia, por lo que, respecto 
de los gastos, estos responden a 
valores de mercado, los que han 
registrado un alza cuyo control no 
es resorte del municipio. Además, 
todo se ha realizado con apego a la 
ley de Compras Públicas, afirmaron.

Días convul-
sionados vive 
el municipio 
de Ovalle, 
tras la salida 
de Claudio 
Rentería. Se 
suman ahora 
los cuestio-
namientos 
al actual edil 
suplente que 
está siendo 
querellado.
CEDIDA
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PROPIEDADES

TERRENOS

Parcela Ovalle, El Trapiche, 
5.000 m2, proyecto luz, acce-
so pavimentado, $35.000.000, 
acepta oferta. MR Propiedades. 
997112460 - 512279815

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques desde 
003925651 al 003925685 y 
de los cheques serie 0180 
números 1840651 y 1840652 

d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e 
215653142 del Banco Itau 
Sucursal Ovalle

Mujeres empoderadas ocupan cada vez 
más puestos en la agricultura campesina 

TRABAJAN DE LA MANO DE INIA INTIHUASI

Judith Cortés, de Ajial de Quiles, Punitaqui, es ejemplo de la perseverancia femenina en la agricultura local. CEDIDA

En marco de la semana de la 
Mujer, se destacan historias 
de jefas de hogar que se 
han brillan en un rubro 
históricamente masculino, 
insertándose con eficiencia 
en las labores agrícolas.

En los últimos días, el mundo agrario 
nacional tuvo la noticia que, tras mu-
chos años, mujeres líderes de nuestro 
país, están a cargo de instituciones 
ligadas al mundo de la agricultura 
como por ejemplo Iris Lobos, directora 
nacional de INIA Chile. 

En la región de Coquimbo, también 
tenemos cientos de casos de bene-
ficiarias que han sabido construir 
y mantener sus hogares desde el 
mundo campesino y queremos des-
tacar algunas en nombre de todas 
esas mujeres que luchan día a día 
por ser aporte en sus hogares y en 
la economía regional y nacional, con 
sus productos. 

Tonya Romero, Seremi (s) de 
Agricultura sostuvo que si bien “el 
rol de la mujer en el mundo rural 
es histórico”, hoy están con mayor 
presencia en cargos dirigenciales.  
“Hay mujeres que están a cargo de 

empresas, de cooperativas, que han 
sido líderes en proyectos de innovación, 
que están trabajando fuertemente 
de la mano con nuestros servicios 
del agro”.

En tanto, el director regional de INIA 
Intihuasi, Claudio Salas sostuvo que, 
“las mujeres son pilares fundamentales 
del proceso de desarrollo sostenible y 
grandes aliadas de INIA Intihuasi ya 
que, participan en diversas iniciativas 
de investigación aportando con sus 
conocimientos y experiencias”.

ESFUERZO

Judith Cortés, de Ajial de Quiles, 
Punitaqui, tiene 75 años y se le-
vanta todos los días a las 06:00 
de la mañana a alimentar a sus 
animales, luego empieza a ver sus 
más de seis hectáreas donde tiene 
distintos tipos de árboles como 
olivos, naranjos, pero especialmen-
te limones, donde ha recibido el 
apoyo del programa “Transferencia 
Tecnológica para dar valor agregado 

al limón de Punitaqui”, financiado 
a través del Programa de Gestión 
Territorial de Zonas Rezagadas del 
Gobierno Regional.

“Yo le diría a la juventud y sobre 
todo a las mujeres que cuiden la 
tierra, el campo, la naturaleza, los 
animales, que cuiden el planeta es 
lo principal, yo siempre he cuidado 
a mis árboles, les hablo y aunque 
algunos se ríen, ellos sienten y 
esperan que uno les retribuya todo 
lo que nos dan”.   

Ovalle
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Escuela de Taekwondo Combarbalá valora 
experiencia en el US Open de Las Vegas

DURANTE MARZO Y ABRIL TENDRÁN NUEVOS DESAFÍOS

Fernando Moraleda, Josehf Álvarez, Felipe Arroyo y Brayan Araya enfrentaron por primera 
vez el US Open de Las Vegas. 

CEDIDA

Los deportistas 
combarbalinos Fernando 
Moraleda, Josehf Álvarez, 
Felipe Arroyo, y Brayan 
Araya (entre 14 y 15 años 
de edad) enfrentaron su 
primer campeonato en 
suelo estadounidense, 
midiéndose ante rivales de 
dicho país, así como de otras 
partes del mundo. Pese a 
que en esta ocasión no se 
alcanzaron podios, el balance 
del instructor a cargo fue 
positivo. 

Durante el pasado fin de semana 
la Escuela Municipal Taekwondo 
Combarbalá se presentó en la ciu-
dad de Las Vegas para enfrentar el 
US Open, prestigiosa competencia 
internacional que congrega deportistas 
de todo el mundo. 

En esta oportunidad, los luchado-
res combarbalinos fueron Fernando 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 

Moraleda, Josehf Álvarez, Felipe Arroyo 
y Brayan Araya, quienes tienen entre 
14 y 15 años de edad. 

Los jóvenes limarinos se enfrenta-
ron principalmente a los deportistas 
locales, lo que les impidió alcanzar 
podios en esta oportunidad. 

Pese a esto, el instructor Juan Carlos 
Cabezón (quien dirige la academia 
junto a Pamela Lizana) realizó un 
positivo balance de la experiencia, la 

que fue de gran valor para el desarrollo 
de sus dirigidos. 

“Este un campeonato muy grande, 
con gente de todas partes del mundo. 
Nuestros niños anduvieron bastante 
bien, tanto en lo físico como en lo 
psicológico. Lamentablemente no 
alcanzamos los podios, dado que 
el nivel era bastante alto, pero los 
combates fueron de igual a igual, 
en algunos hubo errores arbitrales 

en nuestra contra, el arbitraje estaba 
bastante cargado hacia los locales, 
pero aún así los marcadores estuvieron 
ajustados, y por eso las sensaciones 
post competencia son buenas, en ese 
sentido nos vamos tranquilos”, apuntó. 

“Esta es la primera vez que estos 
chicos van a Estados Unidos, nosotros 
en 2019 fuimos con Kevin Contreras, 
que ahora está en la universidad. 
En cambio esta es una generación 
nueva que estamos entrenando. Esta 
nueva camada tuvo su primera expe-
riencia internacional en Costa Rica, 
en donde sí nos trajimos medallas”, 
agregó Cabezón, quien de paso qui-
so agradecer a la Municipalidad de 
Combarbalá por haber financiado el 
traslado de los deportistas.   

NUEVOS DESAFÍOS
La delegación combarbalina ya re-

gresó a casa, pero no hay tiempo para 
descansos, ya que deben prepararse 
para las competencias de las próximas 
semanas. 

El domingo 26 de marzo está pactado 
un encuentro masivo en Quilpué, en 
donde participará toda la escuela. 
Posteriormente se trasladarán hasta 
Concepción para enfrentar un “Test 
Match”, desde el jueves 30 de marzo 
y el domingo 2 de abril. 

Una vez terminado ese campeonato, 
los combarbalinos se mantendrán en 
la Región del Biobío, ya que deberán 
enfrentar el Concepción Open. 

Emocionantes carreras de motocross se 
vivirán el domingo 12 de marzo. 

CEDIDA

Club Ovalle Cerro Rojo invita a carrera a beneficio de familia ovallina
EN LAS CERCANÍAS DEL EMBALSE RECOLETA

El club de motocross tendrá este 
domingo 12 de marzo un evento en 
su pista, con el fin de ayudar a una 
familia que atraviesa por un difícil 
momento de salud. La inscripción de 
los competidores tiene un valor de 15 
mil pesos, mientras la entrada para 
el público tendrá un valor de dos mil 
pesos por vehículo. 

El Club Ovalle Cerro Rojo muestra 
su lado solidario al ir en ayuda de una 
familia ovallina, específicamente de la 
localidad de Villaseca, la cual atraviesa 
por un difícil momento de salud. 

De esta manera, el club de motocross 
ovallino se encuentra organizando 
carreras para este fin de semana, en 
donde lo recaudado será donado a la 
familia afectada.

Durante el sábado 11 de marzo será el 
reconocimiento de pista, mientras las 
carreras serán el domingo 12 desde las 
09:00 hasta las 19:30 hrs. Todo esto 
en la pista del club que se encuentra 
en las cercanías del Embalse Recoleta, 
sector paneles solares.  

La inscripción de los competidores 

podrá realizarse en la misma pista, y 
tendrá un valor de 15 mil pesos, en 
cualquiera de las categorías. Por otro 
lado, el valor de la entrada para el público 
será de 2 mil pesos por vehículo, por 
lo que el llamado es asistir en familia. 

“Queremos ir en ayuda de una familia 

por una enfermedad que tienen, que-
remos ayudarlos a juntar dinero para 
cubrir los gastos, porque con lo que 
tienen actualmente no les alcanza. 
Esperamos que la gente pueda ir para 
apoyar, que asista para ver un lindo 
espectáculo, pero por sobre todo para 
ayudar. También se van a estar ven-
diendo papas fritas y todas las cosas 
que tienen que ver con los carros de 
comida”, declaró el presidente del club, 
Marcelo Pastén. 

Para finalizar, el piloto ovallino apro-
vechó de agradecer a los auspicia-
dores de este evento, Directv, Nash 
Car, Ferretería Don Alfonso, Tecno 
Store, Dabed Motos, Mal Paso, Zero 
Comprezion, Cerveza Gurken, Socos 
Del Valle Hotel y la Municipalidad de 
Ovalle. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle


