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PREOCUPACIÓN POR REITERADOS ACCIDENTES

Conductor fallece tras chocar su
vehículo contra señalética en Ruta D-45

El vehículo rojo de patente RG 4743 chocó en su costado con la señalética vial.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

En la madrugada de este domingo, a eso de las 3 am, dos jóvenes
se trasladaban de sur a norte por
la Ruta D-45 en un automóvil de
color rojo patente RG 47 43. Por
circunstancias que aún están en
investigación, el conductor del
vehículo perdió el control de este,
provocando un choque lateral contra
una señalética vial, esto ocurrió en
el km 11.
El chofer falleció en el lugar de
los hechos y fue identificado por
las iniciales J. G. F. de 21 años de
edad, mientras que su acompañante,
de iniciales F. G. A. de 19 años, fue
trasladado al Hospital Provincial
de Ovalle, donde se constataron
lesiones de menor consideración,
sin riesgo vital.
Carabineros, Bomberos y SAMU
concurrieron al lugar del accidente
para realizar los trabajos correspondientes, donde se interrogó al
copiloto para ocupar su testificación
como parte de la investigación de
las causas del hecho.
El Fiscal de turno solicitó las labores de la SIAT de Carabineros.

CEDIDA

La víctima fue un joven de 21 años identificado con las iniciales
J.G.F. En tanto, su acompañante fue trasladado hasta el
Hospital Provincial de Ovalle, sin riesgo vital.
PREOCUPANTE REITERACIÓN

“EN LA ACTUALIDAD
CARABINEROS CUENTA CON
ALCOTEST Y NARCOTEST,
ASÍ QUE ESTAMOS
INTENSIFICANDO LAS
FISCALIZACIONES”
LUIS MARTÍNEZ
PREFECTURA DEL LIMARÍ

“Habrá una investigación, podría
ser producto del alcohol, quizás
se quedó dormido, en qué circunstancias, hay que analizar todos los
indicios y posibilidades, hay varias
causales que pueden provocar un
accidente, pero todo eso está en
investigación”, señaló el comandante
de carabineros Luis Martínez Ismail.

Este no fue el único accidente
ocurrido durante el fin de semana,
ya que durante la noche del viernes
una camioneta chocó contra las
barreras de contención de una de
las curvas de la vía hacia la localidad
de Talhuén.
En este siniestro falleció un adulto
de nacionalidad chilena de 53 años,
el cual fue identificado con las iniciales J. E. S. M.
Pese a que existe una aparente
similitud de este accidente con el
ocurrido en la madrugada del domingo, no se descarta una diferencia
determinante entre ambos hechos.
En una primera instancia se creyó
que el conductor de la camioneta
perdió la vida producto del impacto, sin embargo, personal médico
informó que la causa del deceso no
habría sido el accidente, por lo que
se maneja la hipótesis de un paro
cardiaco u otras razones médicas.

MAYOR FISCALIZACIÓN
Desde la prefectura del Limarí
miran con preocupación el aumento
de accidentes del último tiempo,
aunque en su mayoría han estado
asociados a la irresponsabilidad de
los conductores, “en la región hemos
tenido un aumento de choques en
este fin de semana largo, se ha
visto alta velocidad o ingesta de
alcohol”, apuntó el prefecto Luis
Martínez Ismail.
La autoridad policial indicó que en
consideración de la irresponsabilidad
y de la ingesta de alcohol principalmente en jóvenes, carabineros
ha concentrado sus fiscalizaciones
en puntos estratégicos.
“Hay que tener en cuenta que con
el levantamiento del toque de queda
están funcionando las discoteques
de forma normal, eso provoca alta
afluencia de jóvenes a estos locales,
por eso en la actualidad carabineros
cuenta con alcotest y narcotest,
así que estamos intensificando
las fiscalizacionesa a las salidas
de estos recintos, para prevenir
y no lamentar vidas perdidas por
accidentes de tránsito”, puntualizó
Martínez.
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DELITOS AUMENTAN EN PANDEMIA

Secuestros en contexto de VIF
inquietan a la comuna de Ovalle

CEDIDA

Tres son los casos de secuestro que se han registrado en la ciudad de Ovalle en los últimos 6 meses.
ROMINA NAVEA R
Ovalle

En los últimos meses se han conocido
varios casos de secuestro en contexto
de violencia intrafamiliar en la comuna
de Ovalle, lo que mantiene preocupada
a la comunidad y autoridades.
Uno de ellos ocurrió el pasado 26
de abril, cuando el fono Familia de
Carabineros (149) recibió el llamado
de una mujer de 48 años, que aseguró
estaba secuestrada en la vivienda de
un sujeto de 42 años desde hace siete
días, periodo en que habría sido abusada
sexualmente.
Hasta la población Limarí llegó
Carabineros, donde encontró a la afectada en precarias condiciones, por lo
que fue liberada y puesta a disposición
de programas de apoyo. En tanto, su
victimario pasó a control de detención
por el delito de secuestro con violación.
A los pocos días, otro hecho similar
era reportado a la institución, cuando la
abuela de una mujer llamó al centro de
comunicaciones de la policía para alertar
que su nieta “había sido secuestrada
por su pololo”.
Según el relato, el sujeto de iniciales
R.A.V.V. de 30 años, llegó con un arma
blanca a la vivienda y amenazó a su
nieta para que se fuera con él a su
casa, domicilio el cual compartieron.
Intimidándola, el acusado logró su propósito, y llegó hasta el inmueble para
luego encerrarla con candado.
Gracias al actuar de Carabineros, el
hecho se prolongó pocas horas, terminando con la persecución del sujeto,
quien se había escapado por los techos.
La víctima, de iniciales T.L.A.R., de
25 años, tenía lesiones en su rostro,

640 personas han sido detenidas por el delito de violencia
intrafamiliar en la región, en lo que va del año. Bajo este
escenario, Carabineros y Sernameg trabajan en conjunto
para la protección de víctimas.
debido a golpes de puño.
El pasado miércoles, Carabineros de
la Tercera Comisaria de Ovalle fueron
alertados de un nuevo caso de violencia intrafamiliar, esta vez en la calle
Raúl Estay Larrondo en la capital de
la provincia de Limarí.
Los policías concurrieron rápidamente
al domicilio, donde vieron a un sujeto
salir de una vivienda mientras una mujer
gritaba. Es así como logran entrar al
lugar para auxiliar a la víctima que se
encontraba aparentemente en buenas
condiciones junto a su hijo.
Según sus declaraciones, habría sido
secuestrada por su ex pareja a eso de
las 22 horas sin lograr escapar del lugar
hasta la llegada de los uniformados.
Al igual que el hecho anterior, el hombre huyó del lugar, iniciándose una
persecución por más de tres cuadras,
donde finalmente fue detenido.

PREOCUPACIÓN
Lamentablemente, en los últimos dos
años han aumentado las denuncias de
violencia intrafamiliar, lo que ha obligado
a las autoridades a redoblar los esfuerzos
para resguardar a las víctimas.
La seremi de la Mujer y Equidad de
Género, Ivón Guerra, declaró que muchas denuncias son a consecuencia
de la pandemia debido al encierro, pero

también, porque las mujeres visibilizan
más este tipo de delitos.
Respecto a los hechos de secuestro,
Guerra sostiene que hoy hay un aspecto
cualitativo distinto, ya que años atrás
era complejo o difícil que se dieran de
forma constante.
“Espero reunirme esta semana que
viene con las policías para abordar
esta situación. Como Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género queremos
abordar estos hechos, prestar todo el
apoyo necesario a las víctimas pero
también prevenir”, añade la seremi.

APOYO
En cuanto al apoyo, la autoridad asegura que, “quiero ser fuerte y clara
en señalarle a las mujeres que no las
vamos a dejar solas. Junto a SernamEG
estamos trabajando con fuerza y alertas para apoyar y acompañar a las
mujeres que lo requieran. Insisto en
el llamado a denunciar este tipo de
hechos. Necesitamos que estos actos
no queden en la impunidad, y para eso
el primer paso es la denuncia”.
En el ámbito preventivo, la seremi de
la Mujer explica que junto a Carabineros
no solo se desarrollan charlas y capacitaciones a mujeres, sino que también a
dirigentes sociales, vecinos y vecinas.
“Estamos recorriendo la región porque

creemos que los cambios culturales
que necesitamos debemos hacerlo
en conjunto como sociedad y ahí la
comunidad es fundamental”, concluye
Guerra.

TRABAJO DE LA POLICÍA
Según las cifras entregadas por
Carabineros, en lo que va del año, son
640 las personas detenidas por violencia
intrafamiliar en la región.
El encargado desde Carabineros
de la Mesa de Circuito Intersectorial
de Femicidio (CIF), el comandante
Francisco Aravena, explica que el trabajo
preventivo relacionado a la violencia
intrafamiliar funciona en base a tres
ejes: La primera línea corresponde a las
capacitaciones a los carabineros que
trabajan en las unidades para mejorar
sus competencias y recibir a personas
que han sido agredidas. El segundo, se
enfoca en los procedimientos policiales.
“Cuando se recibe la información, son
denominados como prioritarios, por lo
que deben hacerlo con rapidez para llegar
a tiempo ante los requerimientos de
auxilio para una mujer”, indicó Aravena.
En la última línea, el trabajo coordinado
con el SernamEG, es fundamental para
difundir la prevención en los vecinos.
“Nos juntamos con ellos y les ponemos
el fenómeno desde el punto de vista
policial y de contención. Esta actividad
la hemos desarrollado en diversos puntos
de la región”, agregó el comandante.
“Hemos invitado al sector privado a
sumarse a estas actividades. No hemos
dejado de hacer actividades para difundir
esta campaña preventiva incluso durante
la pandemia”, finaliza el oficial.
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PROCESO COMENZARÁ EL 18 DE OCTUBRE

Las visiones del distrito 5 de cara a la
redacción de la nueva Constitución

Fotografía del hemiciclo donde los constituyentes iniciarán un nuevo camino para el país.
RICARDO GÁLVEZ
Región de Coquimbo

El pasado jueves, la Convención
Constitucional finalmente aprobó su
reglamento interno y de este modo,
tras una semana distrital, iniciará la
redacción de la nueva Constitución.
Escritura que comenzará el 18 de
octubre, en el segundo aniversario
del estallido social.
“Hemos concluido la votación del
reglamento y como tantas veces lo
hemos dicho, es la columna vertebral
que dará la fuerza, los métodos y
que nos organizará a nosotros para
poder escribir los contenidos de la
nueva Constitución. Estamos muy
contentos por haber llegado a esta
etapa”, indicó su presidenta, Elisa
Loncón.
Fueron tres meses de intenso trabajo y porque no decirlo también, de
ciertas polémicas ¿La más reciente?
la aprobación de los plebiscitos
dirimentes, los que buscan que las
normas constitucionales que no
lleguen a los 2/3 pero si a los 3/5

EFE

Mientras Roberto Vega afirmó que la mesa directiva “jugó con
los tiempos” para que el inicio de su escritura coincidiera
con el segundo aniversario del estallido social, los otros
constituyentes calificaron la fecha como “simbólica”.
de apoyo, sean sometidas a este
mecanismo para que la ciudadanía
decida.
Conversamos con los representantes del distrito 5 en el órgano constituyente: Jennifer Mella
(Apruebo Dignidad), Daniel Bravo
(Pueblo Constituyente), María
Trinidad Castillo (Independiente),
Carlos Calvo (Lista del Apruebo)
y Roberto Vega (Vamos Por Chile)
para que realizaran un balance de
este período y sus proyecciones de
cara a la elaboración de la nueva
carta magna.
Este último afirmó que “creía que
serían dos pero finalmente nos demoramos tres meses en tener aprobados
los reglamentos necesarios para

nuestro funcionamiento (…) hay dos
temas, por un lado está la discusión
de los plebiscitos dirimentes, sobre
los que creo que nos saltamos la
Constitución, lo que resulta sumamente grave y como lo hemos
señalado, no se descarta solicitar
una revisión a la Corte Suprema.
Por otro lado, lo que si destaco es
la norma de iniciativa popular en la
que 15 mil personas organizadas en
a lo menos cuatro regiones, podrán
presentar su indicación de norma
para el futuro texto constitucional”.
Por su parte, Mella hizo una evaluación positiva por cuanto terminar el
tercer mes de trabajo con el esquema
normativo listo es un éxito que se
debe a la gestión articulada de la
mayoría de los 155 convencionales.

“Pese a obstruccionismos que han
existido o a la falta de apoyo, ha
habido un gran número de constituyentes, muy superior a los dos
tercios, que están porque esta sea
la nueva casa de todos y todas. El
marco normativo está listo, las reglas
están claras, tenemos el reglamento
general que nos dice cómo votar,
cómo se van a ponderar, cuál es el
flujo normativo, quiénes pueden
ingresar las normas…”, agregó.
La representante independiente,
María Trinidad Castillo, manifestó
que personalmente ha sido una
gran experiencia debido al intenso
y significativo aprendizaje recibido.
“Sobre todo, porque es un proceso
que hemos partido desde cero, en
todo, porque no había nada con
respecto al reglamento. Así que
creo que para todos ha sido un
proceso que yo lo he nominado
como la ‘etapa de apresto’, que es
cuando los estudiantes se inician
en la educación”, complementó.
En tanto, Calvo subrayó el trabajo
como intenso y de muchísima de-
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ZONA DE DEBATES

JENNIFER MELLA

DANIEL BRAVO

APRUEBO DIGNIDAD

PUEBLO CONSTITUYENTE

M. TRINIDAD CASTILLO
INDEPENDIENTE

LISTA DEL APRUEBO

VAMOS POR CHILE

“Pese a obstruccionismos
que han existido o a la falta
de apoyo, ha habido un gran
número de constituyentes
que están porque esta sea
la nueva casa de todos y
todas”

“Ha sido crucial la colaboración obtenida de diversos
organismos del estado, para
que la Convención Constituyente pudiera comenzar su
trabajo”

“Es súper importante y
significativo empezar a
redactar la Constitución en
esta fecha (18 de octubre),
estamos todos inscritos en
alguna comisión”

“Parece maravilloso que
se dé en esta fecha, esa
coincidencia. Que no fue
buscada o planeada y simplemente se está dando. Lo
que me parece fantástico”

“La mesa jugó un poco con
los tiempos. Recordemos
que deberíamos haber terminado la semana anterior.
Perfectamente esta semana
podría haber sido de trabajo”

dicación de parte de los integrantes
de la Convención Constitucional.
No obstante, consultado por las
críticas recibidas incluso desde
dentro del mismo organismo, específicamente de Marcela Cubillos
y Teresa Marinovic, consideró que
sus opiniones eran divulgadas excesivamente por la prensa.
Por su parte, el ex representante
de la Lista del Pueblo y ahora de
Pueblo Constituyente, Daniel Bravo
puntualizó que su valoración es positiva, pues en este período ha sido
posible instalar efectivamente la
Convención Constitucional, a pesar
de que no se contó ni se ha contado
con un apoyo claro y decidido del
gobierno, aun cuando es su deber
constitucional hacerlo.
“En ese sentido, ha sido crucial la
colaboración obtenida de diversos
organismos del estado, para que
la convención pudiera comenzar
su trabajo. De igual manera, valoró
positivamente la conducción por
parte de la mesa directiva particularmente por la presidenta Elisa
Loncón y el vicepresidente Jaime
Bassa”, añadió.
El también abogado y académico
universitario, afirmó que a diferencia
de otras experiencias de procesos
constituyentes, en tres meses ya
cuentan con una orgánica interna
consolidada y un conjunto de reglas
contenidas en cinco reglamentos,
aprobados por el pleno, relativos
a los aspectos esenciales para el
funcionamiento general, estándares éticos y de transparencia,
participación popular e indígena
y procedimientos de formación de
normas constitucionales.

ELABORAR LA CARTA MAGNA
El texto constitucional comenzará
a redactarse el 18 de octubre, una
fecha simbólica debido a que se

conmemora el segundo aniversario
del estallido social.
Al respecto, Roberto Vega aseguró
que “la mesa jugó un poco con los
tiempos. Recordemos que deberíamos haber terminado la semana
anterior. Perfectamente esta semana
podría haber sido de trabajo, de
integración de comisiones pero la
mesa optó por establecerla como
semana territorial…pero más allá de
eso, estoy trabajando con muchas
ganas para empezar ya a delinear
las necesidades y concretar los
sueños de los chilenos y chilenas.
Sobre todo, con un irrestricto apoyo
al orden público que al parecer, cada
día se pierde más”.
Por su parte, Mella afirmó estar
lista y dispuesta para que en una
ocasión tan representativa como lo
es el próximo lunes 18 de octubre,
se conformen las siete comisiones
temáticas en donde se va a elaborar
la carta magna.
La representante independiente,
María Trinidad Castillo, manifestó que
“es súper importante y significativo
empezar a redactar la constitución
en esta fecha (…) estamos todos registrados o matriculados, por decirlo
así, en distintas comisiones para
iniciar este proceso propiamente tal”.
En tanto, Calvo señaló que le “parece maravilloso que se dé en esta
fecha, esa coincidencia. Que no fue
buscada o planeada y simplemente
se está dando. Lo que me parece
fantástico (…) mis expectativas son
muy altas porque vamos a crear una
nueva Constitución, que yo espero se
convierta en la semilla de un nuevo
Chile. Semilla que hay que cuidar,
florecer y fructificar”.
Finalmente, el integrante de Pueblo
Constituyente afirmó que es realmente potente y simbólico que el
comienzo del debate constitucional,
el segundo período de la convención,
coincida con el segundo aniversario

CARLOS CALVO

del comienzo del estallido social o
revuelta social, como también se le
ha denominado.
En lo relativo, Daniel Bravo aseveró que las demandas ciudadanas
tendrán la gran oportunidad de ser
abordadas por la convención, en su

ROBERTO VEGA

labor de elaborar una propuesta de
texto de una nueva Constitución,
a partir de las iniciativas constituyentes que las siete comisiones
temáticas analizarán, debatirán y
votarán, para luego someterse a la
consideración del pleno.
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EN LO INMEDIATO

ExHospital de Contingencia de Ovalle
albergará oficinas municipales
A un año del cierre de
puertas del recinto, que
se habilitó exclusivamente
para recibir a
pacientes afectados
por el coronavirus,
las dependencias
pasarán a ser parte de
la municipalidad de la
capital del Limarí.
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Ya ha pasado cerca de un año desde
que el Hospital de Contingencia de
Ovalle, habilitado exclusivamente
por la emergencia sanitaria, cerrara
sus puertas y trasladara a su último paciente Covid-19 al nuevo
nosocomio de la capital de Limarí.
Recordemos que el Hospital
Antonio Tirado Lamas fue requerido debido a la alta demanda de
personas contagiadas con coronavirus en el año 2020, funcionando
durante seis meses como uno de
los principales centros de la Región
de Coquimbo.
En los momentos más críticos de
la pandemia, el recinto absorbió
múltiples requerimientos, recibiendo
incluso pacientes provenientes de
Iquique, Antofagasta y Santiago,
quienes fueron trasladados por falta
de camas críticas en los hospitales
de sus respectivas ciudades.

NUEVO DESTINO
Si bien hoy sus dependencias
se encuentran a la espera de un
nuevo destino, a mediano plazo se
proyecta la instalación temporal
de oficinas municipales, además
del funcionamiento de algunas
unidades hospitalarias.
Según confirman desde el Hospital
Provincial a El Ovallino, se concluyó
un largo trabajo de inventario y
revisión del anterior edificio, con el
fin de hacer entrega del inmueble
a la municipalidad de Ovalle.
Cabe precisar que atendiendo a
la contingencia sanitaria, seguirán
operando en el edificio el laboratorio de biología molecular, jardín
infantil y unidad de hospitalización
domiciliaria.
“Sobre estas unidades ya se está
trabajando en un plan de traslado,
ya que la idea es concentrar todos

Durante sus seis meses de funcionamiento, el edificio albergó a más de 415 personas afectadas por el virus.

“SE HAN REALIZADO
REUNIONES CON
LA MUNICIPALIDAD,
EXISTIENDO VOLUNTAD
DE LAS PARTES EN HACER
EL TRASPASO DE LAS
ANTIGUAS DEPENDENCIAS
DEL HOSPITAL, PROCESO
QUE DEBERÍA HACERSE
EFECTIVO DENTRO DE LOS
PRÓXIMOS DÍAS”
COMUNICADO DEL SERVICIO DE SALUD

los servicios del hospital en sus
actuales dependencias”, detallaron.
Por otro lado, el Servicio de Salud
Coquimbo también mantendrá
algunas de sus unidades en el
antiguo edificio, como es el caso
de SAMU y la oficina provincial
de Salud.
Al respecto, indicaron que “se
han realizado reuniones con la
municipalidad, existiendo voluntad
de las partes en hacer el traspaso de las antiguas dependencias
del hospital, proceso que debería

hacerse efectivo dentro de los
próximos días”.

PROYECTO A FUTURO
A largo plazo, la intención es que
la infraestructura se transforme en
un espacio de atención y bienestar
para los adultos mayores de la
provincia de Limarí. Sin embargo,
por lo pronto se instalarán oficinas
municipales hasta que el nuevo
edificio consistorial esté finalizado,
lo que se estima en un plazo de
30 meses.

DESACUERDO DEL GREMIO MÉDICO
Una vez que el Hospital de
Contingencia llegó a su fin, el
gremio médico manifestó su preocupación por el cierre, quienes
esperaban que se continuara utilizando para otras prestaciones
de salud.
Así lo planteó el presidente del
Colegio Médico Regional, Rubén
Quezada, quien recordó que se
levantó una solicitud para que el
hospital pudiera permanecer no
solo para prestar atenciones Covid,
sino también “para iniciar cirugías
electivas, eliminación de listas de
espera y atenciones de policlínico
de manera segura, porque faltan
box de atención en nuestros hospitales, faltan pabellones”.

EL OVALLINO

3
Son las unidades hospitalarias que
aún funcionarán en el antiguo recinto:
el laboratorio de biología molecular, el
jardín infantil y la unidad de hospitalización domiciliaria

UN POCO DE HISTORIA
El primer recinto de salud construido en Ovalle comenzó a funcionar en 1867, infraestructura
que fue reemplazada 100 años
después por un moderno edificio,
“cuando se expropian los terrenos
que comprendían la manzana entre
Ariztía Poniente, Coquimbo, Socos y
Pescadores, que eran ocupados por
viviendas particulares”, de acuerdo
a información de la época.
Finalmente, el 19 de octubre de
1970, a las 11:00 horas, se inauguró
y entregó de manera simbólica el
moderno edificio del hospital, que
entró en funcionamiento el 1 de
marzo de 1971.
Este establecimiento acogió al
nosocomio por casi 50 años, hasta
que el 2020 se inauguró la nueva
casa para la institución, convirtiéndose en uno de los recintos de salud
más grandes y modernos del país.
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SUMA 107 INFECTADOS ACTIVOS

La Serena lidera
alza de contagios
de coronavirus
Autoridades reiteraron el
llamado a mantener las
medidas preventivas en todo
momento y lugar.
Ovalle

Ayer, el Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte sanitario con
la situación local del coronavirus,
informando 38 contagios de la enfermedad en las últimas 24 horas
en la Región de Coquimbo.
Respecto al detalle de los casos, el
seremi de Salud, Alejandro García,
precisó que “corresponden a 17 de
La Serena, 13 de Coquimbo, 3 de
Ovalle, 1 Combarbalá, 2 de Punitaqui
y 2 de otra región”.
Con esto, se totalizan 49.070
infectados acumulados, con 232
contagios que se encuentran activos.

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo

CASOS NUEVOS

38

CASOS TOTALES

49.070

CASOS ACTIVOS

232

TOTAL FALLECIDOS

1.029

DETALLE CASOS NUEVOS
La Serena

17

Coquimbo

13

Ovalle

3

Combarbalá

1

Punitaqui

2

Otra Región

2

A la fecha, la región contabiliza 232 contagios activos de la enfermedad.

La autoridad sanitaria mostró su
preocupación por el alza de casos en
la conurbación La Serena-Coquimbo
en los últimos días. “Entre las dos
comunas presentan un gran porcentaje de los casos activos de
la región. Por eso les queremos
pedir que mantengan las medidas
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preventivas, principalmente cuando se reúnan con personas que
no habitan la misma casa, en las
reuniones sociales y en las salidas
que realicen. La pandemia no ha
terminado y debemos seguir con el
cuidado personal en todo momento”,
finalizó el seremi García.
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Vendo Una O Dos Hectáreas
Llanos La Chimba Llamar
993488015
Ovalle parcelas de agrado 5000
mt2 llanos de la chimba, vende
dueño F: +56985239287

Vendo parcela, sector Valle
de Elqui, agua, electricidad, 2
casas amobladas, piscina, 150
árboles frutales produciendo,
$160.000.000. F: 987982818
Sector Tambillos, 5.100 m2,
sitio, esquina, plano 500 mts.
Ruta Ovalle, $24.500.000. F:
953455611

Se vende expectacular parcela sector Tongoy Las Tórtolas
con 2 casas grandes, completamente amobladas, electricidad,
vista al mar, 5 minutos centro
Tongoy. Valor $150.000.000.- F:
987982818
Se vende Parcelas de Agrado,
sector Mamalluca y Las Rojas,
Valle de Elqui. F: 987982818
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CADA SERIE JUGARÁ SU PROPIA FINAL

Fútbol rural de
Ovalle retorna con
campeonato amistoso
CEDIDA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

En 2020 el fútbol rural solo alcanzó a disputar la primera fecha de su
torneo durante la primera quincena
de marzo, posteriormente la actividad
fue suspendida por la llegada del covid
al país. 19 meses más tarde pudo
retornar la competencia, aunque en
un campeonato de carácter amistoso.
Doce equipos rurales de la comuna, de
los 36 asociados, decidieron organizar
un campeonato mientras esperan que
la Federación de Fútbol Rural de Ovalle
planifique el torneo oficial, posiblemente
para el próximo año.
Este certamen autogestionado cuenta
de una primera fase grupal, el grupo A lo componen Club Deportivo
Porvenir, San Pedro de El Guindo,
Estrellas de Las Sossa, Real Sociedad
de Cerrillo de Tamaya, Manuel Antonio
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

La rama femenina del Club Social
y Deportivo Ovalle tuvo su segundo
partido en el Campeonato Regional
de Fútbol Femenino organizado por la
Corporación de Deportes de Coquimbo.
En esta fecha las ovallinas obtuvieron una aplastante victoria ante
Alcume de Coquimbo, reafirmando su
favoritismo al título. El encuentro se
vivió en el Parque Urbano de Tierras
Blancas, en la comuna puerto.
El marcador final arrojó un contundente 11 a 0, las anotaciones corrieron por parte de Sofía Cuevas (x2),
Karen Araya (x4), Janitza Contreras,
Estefanía Robles, Viviana Rojas,
Lisett Michea y Kathy Silva.
La jugadora Yanitza Michea valoró
la importancia del resultado abultado, ya que con este pueden marcar
diferencia con otros equipos que
sumen la misma cantidad de puntos,
“estos son partidos que nos ayudan
en la tabla, entre más goles hagamos
mejor, porque así nos posicionamos
más arriba cuando hay igualdad de
puntos, nuestra meta es seguir así”,
señaló.
La futbolista ovallina recalca que
con este triunfo el equipo se llena de
confianza para ir en busca del primer
lugar, “nuestro objetivo, como todos
los años, es ganar el campeonato,
siempre hay que pensar en grande”,
sentenció.
Con esta victoria el Club Social y
Deportivo Ovalle se posiciona co-

Doce clubes disputarán el torneo
mientras esperan que la asociación
organice el campeonato oficial el
próximo año.
Matta de Sotaquí y Deportivo Nueva
Aurora. El grupo B por su parte integra
a Lautaro Tricolor de El Guindo, Deportes
Lagunillas, Nueva Estrella de La Chimba,
Flor del Norte de Talhuén, Villa Nueva
de Talhuén y Unión Campesina.
Los dos primeros de cada grupo
clasificarán a la gran final, la cual está
programada en primera instancia para
el mes de diciembre. Es importante
destacar que cada serie (reserva, honor
y sénior) jugará su propio campeonato
con su propia final.
“Organizamos este torneo para generar recursos que le sirvan a clubes
para solventarse, vamos a seguir todos

Deporte Lagunillas es uno de los equipos del fútbol rural que animará este campeonato.

TORNEO DE FÚTBOL RURAL DE OVALLE
GRUPO A

GRUPO B

-Club Deportivo Porvenir
-San Pedro de El Guindo
-Estrellas de Las Sossas
-Real Sociedad de Cerrillos de
Tamaya
-Manuel Antonio Matta de Sotaquí
-Club Deportivo Nueva Aurora

-Lautaro Tricolor de El Guindo
-Deportes Lagunillas
-Nueva Estrella de La Chimba
-Flor del Norte de Talhuén
-Villa Nueva de Talhuén
-Unión Campesina

los protocolos sanitarios que existen,
estamos bien preparados”, declaró
Juan Casanga, dirigente del Deportes
Lagunilla, uno de los clubes organizadores del torneo.

Este fin de semana comenzó el emocionante torneo, el cual durante al
menos tres meses llenará de fútbol y
emoción a las localidades rurales de
la comuna.

EN EL PARQUE URBANO DE TIERRAS BLANCAS

Aplastante victoria del CSD Ovalle en
el campeonato regional femenino
En la segunda fecha del torneo
las ovallinas vencieron por 11 a 0 a
Alcume de Coquimbo, reafirmando su
favoritismo al título.

“NUESTRO OBJETIVO, COMO
TODOS LOS AÑOS, ES
GANAR EL CAMPEONATO,
SIEMPRE HAY QUE PENSAR
EN GRANDE”
YANITZA MICHEA
JUGADORA CSD OVALLE FEMENINO

La rama femenina del CSD Ovalle goleó por 11 a 0 a Alcume de Coquimbo.

mo uno de los equipos líderes del
campeonato regional femenino, con
6 puntos y una diferencia de goles
de +17.
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En la próxima fecha, el “Equipo de
la Gente” enfrentará al elenco de
Unión, equipo proveniente del sector
de Las Compañías de La Serena.

