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COMO PARTE DE PLAN 
NACIONAL DE APOYO

PARA PARTICIPAR EN 
ACTIVIDAD POLÍTICA

COPA VALLE DEL LIMARÍ

MÁS DE 150 
AGRICULTORES 
RECIBEN 
FERTILIZANTES

ACUSAN 
AMENAZAS 
EN COMITÉ 
PROCASAS

LAS ARTES 
MARCIALES 
SE LUCIERON 
EN LA 
BOMBONERA

CLUB VIÑAPARK LOGRA MEDALLAS EN 
CAMPEONATO DE DESCENSO EN ILLAPEL

08

02

CRIANCERO DIO AVISO A CARABINEROS DE MONTE PATRIA

HALLAN SIN VIDA A 
PRODUCTOR DESAPARECIDO

La tarde de este viernes se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida 
de Pedro Araya Adonis (52), quien había desaparecido el pasado 9 de 
octubre, en Pampa Grande, Río Mostazal. Un arriero que circulaba por 
la zona dio aviso a Carabineros de Pedregal, iniciando así el protocolo 
respectivo. 03
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ESTUDIANTES JÓVENES Y ADULTOS DEL CEIA LIMARÍ DESPIDEN CLASES PRESENCIALES04
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Socios de comité procasa acusan amenazas 
para participar en actividad política

LOS CONVOCARON A LA PRIMERA CONCENTRACIÓN DE APOYO A RENTERÍA

Para la concentración vecinal que se realizó el pasado lunes 
en apoyo del ex edil, socios del comité procasa de Soldados 
Conscriptos acusaron haber recibido amenazas de parte del 
dirigente de la organización, en los que les indicó a través de 
un audio que “quien no aparezca, vamos a tener que hacer 
correr la lista”, de los beneficiarios de las casas.

Para la mañana del lunes se con-
vocó en la Plaza de la Salud, frente 
al antiguo Hospital de Ovalle, y sede 
momentánea de las oficinas munici-
pales, una concentración en apoyo a 
Claudio Rentería, ex edil removido tras 
una sentencia del Tribunal Electoral 
Regional. 

Para la actividad estaban convoca-
dos miembros de juntas vecinales y 
socios de diversos comités pro casa, 
quienes han luchado varios años por 
alcanzar el proyecto y quienes mos-
trarían su agradecimiento al edil por 
las gestiones realizadas.

Precisamente de un comité de ca-
sas, de los Soldados Conscriptos, 
se habría recibido una amenaza de 
participar en la actividad, so pena de 
ser excluido del beneficio social por 
el cual se han organizado durante 
varios años.

Afectados, que prefirieron mantener 
su nombre en reserva, denunciaron 
a El Ovallino que recibieron un audio 
por la red whatsapp, al que se tuvo 
acceso, en el que se señalaba que la 
pena por no asistir a la actividad sería 
sacarlos de la lista de beneficiarios y 
llenar esos cupos con quienes estén 
en lista de espera.

Textualmente en el audio se explica 
que “Comité Séptimo en Línea, le habla 
su representante Raúl Ortiz, respuesta 
que tenemos para el compromiso 
de mañana, menos que la Teletón. 
Aprovechemos la oportunidad que nos 
están dando, marchemos. Estamos 
luchando por una casa propia, esta-
mos luchando pa que usted tenga 
su casita, pa su familia, tenemos 
que mostrarnos, sacrifiquémonos. 
Somos 150, y en total 400 socios. 
Tengo más de 100 personas en lista 
de espera ¿O sea, tengo que llamar 
a la gente en lista de espera?¿ para 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En la primera concentración en apoyo a Rentería hubo participación de vecinos y socios de comités Pro Casa de Ovalle. ROBERTO RIVAS

qué nos puedan acompañar? Yo estoy 
haciendo el trabajo por ustedes pero 
no me están cumpliendo. Esto no es 
una amenaza, esto es una realidad 
que estamos viviendo”.

El mensaje, enviado la noche del 
domingo, sigue pidiendo a las per-
sonas que confirmen su asistencia a 
la actividad. “No quiero ir a hacer el 
ridículo con diez personas. Porque la 

confianza que tengo con las autori-
dades la tengo yo. Y ustedes saben 
que la confianza se pierde solamente 
una sola vez en la vida. Después no 
podemos hacer que confíen nue-
vamente en nosotros. Por eso me 
piden la ayuda, pero yo dependo de 
ustedes, yo no dependo de mí solo, 
porque yo voy a estar. Yo no puedo 
llevar solo el lienzo, el lienzo es largo. 

Tenemos que juntarnos entre varios”, 
apuntó el dirigente social.

Señaló en el audio que muchos 
podrían poner excusas para no asistir 
a la convocatoria del día lunes, pero 
que si no podían ir, estaba la opción 
de mandar a un familiar o a otra per-
sona en representación de la familia. 

“Disculpen (que pase este audio) en 
día domingo, pero lamentablemente 
me dieron dos días, para poder cumplir, 
y esto tenemos que cumplirlo entre 
todos. Tienen que tenernos a todos 
nosotros con sus letreros. Y tenemos 
que sembrar pa cosechar”.

Aseguró estar en una situación 
bajo mucha presión. “Pónganse en la  
situación en la que estoy yo en este 
momento. No es muy agradable”.

“Mañana (lunes) tengo que estar 
con mi gente a las 10.00 de la ma-
ñana. Vamos a ponernos duros, ya 
está bueno ya. Si quien no aparezca, 
lamentablemente vamos a tener que 
hacer correr la lista, y devolver la plata 
que han dejado en el comité. Tengo 
más de cien personas en la lista de 
espera. Así que socios discúlpenme, 
no es la forma de estarlos amena-
zando, porque somos grandecitos, 
y estamos inscritos en un comité 
porque necesitamos nuestra casa. 
Y si nos están dando la oportunidad, 
tenemos que responder. Desde este 
momento, yo empiezo a anotar a las 
personas, para tener una relación de 
cuántos confirman. Hasta las ocho de 
la noche (domingo). A partir de esa 
hora empiezo a llamar reemplazan-
tes. Así que por favor a confirmar”, 
insistió el dirigente en el audio.
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Hallan sin vida al arriero montepatrino 
desaparecido hace un mes en Mostazal

CRIANCERO ENCONTRÓ EL CUERPO Y AVISÓ A CARABINEROS

Mientras la familia de Pedro Araya esperaba la llegada de apoyo 
y recursos para seguir con la búsqueda y dar con su paradero, 
durante la tarde del viernes, se confirmó que el cuerpo hallado 
en una quebrada correspondía al agricultor.

Transcurrido un mes de la desapa-
rición de Pedro Araya Adonis (52), la 
búsqueda no había dado resultados 
positivos, no se contaban con pistas 
claras que indicaran su ubicación, ni 
tampoco sobre el posible rumbo de sus 
pasos, ese día domingo 9 de octubre, 
en Pampa Grande, Río Mostazal, en 
Monte patria.

Por su parte, la familia de este agri-
cultor montepatrino seguía con la 
esperanza de encontrarlo, organizando 
búsquedas por su cuenta, destacando 
que en primera instancia los vecinos 
también se reunían para ayudar, no 
obstante, a medida que transcurrían 
los días y semanas, esta ayuda iba 
decayendo al no obtener alguna pista 
de Araya.

En varias oportunidades, se solici-
taron mayores recursos para dar con 
el paradero de Pedro Araya, incluso 
el Fiscal Jefe de Ovalle y encargado 
del caso, Carlos Jiménez, se había 
reunido con la familia para poder 
iniciar nuevas indagatorias desde la 
próxima semana, búsqueda que se 
orientaría en la revisión exhaustiva 
del cerro El Zapallar y los alrededores 
del domicilio donde había algunos 
estaques que serían analizados por 
personal del GOPE.

GIRO EN LA BÚSQUEDA
No obstante, todo cambiaría la tar-

de de ayer, cuando alrededor de las 
17:00 horas, se alertó del hallazgo 
de un cuerpo sin vida de una persona 
que contaba con encargo vigente por 
presunta desgracia.

Fue así que, inmediatamente, con-
currieron al sector Carabineros del 
Retén de Pedregal, quienes fueron 
alertados por un criancero que recorría 
la zona con sus animales y que fue el 
primero en encontrar al agricultor de 
Monte Patria, confirmando más tarde 
Carabineros, que se trataba del cuerpo 
de Pedro Araya Adonis, encontrado en 
el sector llamado Quebrada La Zorra, 
en la localidad de Pedregal.

LORETO FLORES ARDILES 
Monte Patria

En una zona de difícil acceso fue encontrado el cuerpo sin vida del agricultor montepatrino. CAPTURA DE VIDEO

Ante esto, uno de los primeros gru-
pos investigativos en llegar, luego 
del personal territorial de Pedregal, 
fueron equipos del GOPE, quienes 
informaron lo siguiente, “concurrimos 
a raíz de instrucciones del fiscal de 

turno, para efectuar las maniobras de 
evacuación del cadáver conforme a 
los protocolos establecidos, de igual 
forma se solicitó la concurrencia de 
Labocar para efectuar las pericias 
de acuerdo a su especialidad”, indi-
có Capitán de la Tercera Comisaría 
Ovalle, Andrés Vergara.

CAUSA DEL DECESO 
Hasta el cierre de esta edición, según 

los primeros antecedentes obtenidos, 
el cuerpo no contaba con lesiones 
atribuibles a terceros, no obstante se 
espera que prontamente, tras diversas 
labores de personal especializado, se 

pueda determinar la data y causa de 
muerte de Pedro Araya.

En la tarde de ayer, el fiscal a cargo 
instruyó la concurrencia de personal 
del Grupo de Operaciones Policiales 
Especiales (GOPE), Departamento de 
Encargo y Búsqueda de Personas y 
Vehículos (SEBV), el Laboratorio de 
Criminalística (Labocar) y el Servicio 
Médico Legal (SML), quienes serán los 
encargados de realizar lo concerniente 
a este hallazgo que ha conmovido a 
la comunidad montepatrina y alre-
dedores que no esperaban este triste 
desenlace para la familia de Araya.

Finalmente, desde el retén de 
Pedregal informaron que en horas 
de la noche la familia concurrió al 
lugar, quienes observaron el proce-
dimiento desde cierta distancia y las 
diligencias de rigor llevadas a cabo por 
los equipos antes mencionados. Ya 
en esta jornada de sábado se espera 
conocer con mayor claridad lo que 
sucedió con el agricultor y el lugar 
donde se efectuarán sus funerales.

32
Fueron los días en que la familia de Pe-
dro Araya recorrió la zona de Mostazal 
en su búsqueda.
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Estudiantes del Segundo Nivel Medio del 
CEIA Limarí despiden clases presenciales

CULMINACIÓN DE UN PROYECTO ENFOCADO EN LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Alumnos del Centro de Estudios Integrales de Adultos celebraron su última jornada presencial.
ROBERTO RIVAS

La tarde de este viernes cerca 
de cien alumnos del instituto 
de formación para jóvenes 
y adultos de la provincia, 
culminaron su proceso 
de clases presenciales y 
lo celebraron con coctel 
especial, a la espera de su 
licenciatura.

Como una meta alcanzada con mucho 
esfuerzo, los alumnos de Centro de 
Educación Integral de Adultos de Limarí, 
celebraron la tarde de este viernes, y 
por vez primera en la institución, el 
cierre de clases presenciales con un 
compartir en el que los protagonistas 
fueron los estudiantes del segundo 
nivel medio.

La celebración, colorida y musical 
como muchas de las últimas que 
ha visto la institución, se desarrolló 
en la sede principal ubicada en calle 
Libertad (cuatro secciones con 80 
alumnos), y contó con alumnos de 
las sedes nocturnas de Oscar Araya 
Molina (una sección de 13 alumnos), 
Población Limarí (una sección con 14 
alumnos), y Sotaquí (una sección con 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

9 estudiantes).
La directora del instituto, Karín Flores, 

destacó a El Ovallino que con esta 
actividad los alumnos culminaron 
su proceso académico, y que como 
establecimiento organizaron esta 
ceremonia para despedirlos, adelan-
tando que el acto de licenciatura se 
realizará en el TMO en una convoca-
toria pautada para el 7 de diciembre.

“En nuestro establecimiento la mo-
dalidad implica estudiar dos nive-
les medios. Quienes egresan están 
cursando actualmente el Segundo 
Nivel Medio, que incluye lo que en la 
educación tradicional sería el Tercero 

y Cuarto Medio al mismo tiempo”, 
explicó la docente, destacando que el 
“primer nivel medio”, incluye el primer y 
segundo año medio simultáneamente. 

“Así es la normativa y funcionamiento 
de nuestro establecimiento, porque 
nuestra dinámica es diferente. Se 
entiende que son estudiantes ya sea 
por reprobación, o por situaciones de 
enfermedad, o porque simplemente 
en su vida de jóvenes no pudieron 
estudiar porque tuvieron que trabajar, 
por diferentes motivos y contextos 
que están aquí, por eso acá se les 
permite poder optimizar y recuperar el 
tiempo. Por ejemplo algún estudiante 

de 55 años que está terminando su 
enseñanza media con el sistema 
tradicional se demoraría cuatro años, 
mientras que aquí lo haría en dos, 
porque ya cuentan con otras habili-
dades y responsabilidades que la vida 
misma va enseñando”, apuntó Flores.

Destacó que durante los últimos cua-
tro años se ha desplegado un programa 
llamado Sistema de Acompañamiento 
y Alerta Temprana, que apunta a 
conducir al estudiante hasta el final 
del camino académico. 

“El hecho de que los estudiantes 
finalicen su proceso, significa el éxito 
de este proyecto, que pone el énfasis 
en este recorrido que ahora están 
culminando en un proyecto distinto 
al tradicional”, puntualizó.

“QUIENES EGRESAN DEL 
CEIA ESTÁN CURSANDO 
ACTUALMENTE EL SEGUNDO 
NIVEL MEDIO, QUE INCLUYE 
LO QUE EN LA EDUCACIÓN 
TRADICIONAL SERÍA EL 
TERCERO Y CUARTO MEDIO 
AL MISMO TIEMPO”

KARÍN FLORES
DIRECTORA DEL CEIA LIMARÍ

Especialistas de diversos tópicos dictaron 
cátedra de temas relacionados con los pue-
blos originarios de cara al nuevo año escolar.

ROBERTO RIVAS

Especialistas participan en seminario sobre la educación indígena que se impartirá en 2023
SIETE PONENCIAS SE DESARROLLARON ESTE VIERNES

Organizada por representantes de 
pueblos originarios, este viernes 
se desarrolló la actividad formativa 
que destaca los temas y objetivos 
que verán los alumnos en el pensum 
regular el próximo año escolar.

Con una nutrida participación de 
docentes y representantes de pueblos 
originarios, se realizó este viernes 
el primero de los seminarios sobre 
tradiciones y legado de las comu-
nidades indígenas de la región, que 
busca destacar y estandarizar los 
objetivos educativos que recibirán 
los estudiantes en el año 2023.

La idea, a decir de los organiza-
dores, es formar a los Educadores 
Tradicionales que van a trabajar con 
las materias que forman parte del 
pensum que se dará a los estudiantes 
de primero y segundo año básico el 
próximo año escolar.

“Esto será por dos años, luego, serán 
tercero y cuarto básico, luego avan-
zando hasta llegar a sexto y cubrirlo 
todo. Todos estos saberes que se están 

discutiendo en estos seminarios, es 
para que tengan una práctica vivencial 
y que no se queden solo en la teoría”, 
señaló a El Ovallino la coordinadora 
de la Oficina Municipal de Asuntos 
Indígenas, Mónica Astudillo.

Indicó que esta es la primera de mu-
chas actividades que apuntarán hacia 
ese sentido académico, que incluso 
se seguirán realizando una vez que 
comiencen las clases el próximo año.

“Seguiremos haciendo este tipo 
de actividades para los Educadores 

Tradicionales, incluso vamos a ha-
cer alianzas con otras comunidades 
indígenas de la provincia del Elqui, 
para seguir nutriendo los saberes, 
porque en cada comuna y en cada 
provincia tiene su propia realidad y 
allí nos vamos a ir traspasando los 
conocimientos”, señaló Astudillo.

Destacó que los Educadores 
Tradicionales, por ley, deben ser 
miembros de los pueblos originarios, 
quienes tienen que postular y prepa-
rarse para un proceso de selección y 
de actualización administrativa que 
durará todo el mes de diciembre, y 
que luego, al inicio del año escolar, 
contará con diversas herramientas 
de actualización.

Medicina tradicional, orfebrería, ce-
rámica y cuidados ambientales fueron 
algunos de los temas tratados en el 
desarrollo del seminario.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Quiebre en el PDG: representantes 
locales piden la renuncia de la directiva

LA TIENDA SE ENCUENTRA EN SU MOMENTO MÁS DIFÍCIL

El Partido De la Gente es uno de los con mayor crecimiento en la política nacional. 
CEDIDA

Tras el apoyo de algunos 
de sus diputados a 

la elección de Vlado 
Mirosevic como presidente 

de la cámara baja en 
desmedro de Víctor Pino, 

este y los consejeros 
regionales, Tatiana 

Castillo y Matías Guzmán, 
afirmaron que es hora de 
llamar a elecciones para 

cambiar la dirección de la 
tienda partidista.

Después de extensas negociaciones, 
el diputado del Partido Liberal (PL), 
Vlado Mirosevic, fue elegido como 
presidente de la cámara baja. 

Triunfo que fue celebrado no solo por 
los parlamentarios de Apruebo Dignidad 
(AD) y el Socialismo Democrático 
(SD), sino también por el gobierno, 
porque les permite continuar teniendo 
el control de la corporación. De hecho, 
la ministra de la Secretaría General 
de la Presidencia (SEGPRES), Ana 
Lya Uriarte, se jugó gran parte de 
su capital político para que fuese 
designado. 

Sin embargo, no todos quedaron 
tan contentos en el congreso. Esto, 
debido a que la elección de Mirosevic 
no solo contó con el apoyo del oficia-
lismo, sino también con descolgados 
del Partido De la Gente (PDG), que 
prefirieron votar por él antes que por 
su propio candidato: el representante 
de la Región de Coquimbo, Víctor Pino. 

Situación que causó un quiebre en 
el partido liderado por el ex candidato 
presidencial, Franco Parisi. Así es 
como los diputados Rubén Oyarzo, 
Francisco Pulgar y Karen Medina, 
fueron suspendidos de las comisiones 
que integraban. 

En este sentido, a través de un co-
municado público, la bancada de 
parlamentarios del PDG afirmó que 
“creemos que esta acción debe ser 
sancionada, ya que al desconocer un 
acuerdo democrático interno, faltaron a 
la palabra empeñada y al compromiso 
democrático adquirido, no sólo al no 

votar por el diputado Pino, sino que 
además, votar por el candidato de 
la lista opositora, Vlado Mirosevic”.  

No obstante, algunos integrantes 
de la tienda han ido más allá y es así 
como piden la renuncia de la directiva 
nacional. 

PRESIONES
Al respecto, Pino señaló que fue 

testigo de las presiones, tanto del 
ejecutivo como de la misma mesa 
ejecutiva para apoyar al candidato 
oficialista.  

“Siempre insistieron en que apo-
yáramos a la izquierda y a pesar de 
haber declarado a los diputados que 

‘respetarían y apoyarían la decisión 
mayoritaria de la bancada’, esto no 
fue así”, agregó. 

Es más, el parlamentario manifestó 
que la directiva encabezada por Luis 
Moreno, se negó a realizar una consulta 
digital para que las bases decidieran 
si apoyaban o no a la en un inicio 
candidata del Partido Comunista 
(PC), Karol Cariola.

“Creemos que ya es hora de llamar 
a elecciones transparentes y de-
mocráticas de la directiva nacional 
y de todos los órganos del partido, 
los desafíos que vamos a enfrentar 
de acá en adelante requieren de una 
directiva electa democráticamen-
te y no designada por secretaría”, 

complementó. 
En consecuencia, Pino explicó que 

como bancada congelarán la comu-
nicación con la directiva nacional 
e hizo un llamado a las bases y los 
adherentes, a salvar al Partido De 
la Gente.

NO PODEMOS CONTINUAR 
TRABAJANDO ASÍ

En la misma línea, la consejera re-
gional, Tatiana Castillo, sostuvo que 
le parece impresentable que Oyarzo, 
Pulgar y Medina, no hayan respeta-
do las bases de su propio acuerdo 
partidista. 

“El punto más grave es que la di-
rectiva nacional avala esta salida de 
orden, ya con eso no podemos seguir 
trabajando porque el daño es mayús-
culo, le hacen daño al partido, pero 
también le hacen daño a Chile, por 
cuanto le dan el apoyo a quienes nos 
dañaron con una Constituyente”, dijo.

HAY QUE CONSULTAR 
A LA MILITANCIA 

Por último, su par en el órgano cole-
giado, Matías Guzmán, aseguró que 
es importante que se lleve a cabo una 
investigación a fondo acerca de las 
acusaciones que han sido efectuadas. 

“Son lamentables los hechos que 
se acusan del actuar de la directiva 
nacional sobre aspectos decisivos 
de la propia bancada. A la vista de 
estos hechos acontecidos, considero 
necesario la revisión de todos los an-
tecedentes y la necesidad de llamar 
a democracia digital para consultar a 
nuestras bases el proseguir de nuestro 
partido en cuanto a la directiva. Por 
lo que el llamado de la bancada se 
ajusta a un tiempo prudente de poder 
consultar a nuestra militancia sobre 
una nueva directiva nacional”, terminó. 

NO PODEMOS SEGUIR 
TRABAJANDO CON ESTA 
DIRECTIVA NACIONAL, 
PORQUE EL DAÑO ES 
MAYÚSCULO, LE HACEN 
DAÑO AL PARTIDO, PERO 
TAMBIÉN A CHILE”

TATIANA CASTILLO
CONSEJERA REGIONAL

ES HORA DE LLAMAR 
A ELECCIONES 
TRANSPARENTES Y 
DEMOCRÁTICAS DE LA 
DIRECTIVA NACIONAL Y DE 
TODOS LOS ÓRGANOS DEL 
PARTIDO”

VÍCTOR PINO
DIPUTADO 

CONSIDERO NECESARIO 
LA REVISIÓN DE TODOS 
LOS ANTECEDENTES Y LA 
NECESIDAD DE LLAMAR A 
DEMOCRACIA DIGITAL PARA 
CONSULTAR A NUESTRAS 
BASES”

MATÍAS GUZMAN 
CONSEJERO REGIONAL

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Quisiera escribir estas líneas en 
un contexto diferente, como el que 
muchos proyectábamos tras la 
gran primera parte de campeonato 
realizada por Provincial Ovalle en 
el torneo de la Tercera “A”. 

Pero las circunstancias actuales 
son muy diferentes, con un cuadro 
limarino que ha tenido una Liguilla 
bastante opaca para lo que se es-
peraba, siendo el único equipo de 

los ocho que no ha ganado un 
solo partido en calidad de visita.

Los fríos números, además, 
indican que hoy por hoy, a es-
casas tres fechas del final del 
minitorneo, “El Ciclón del Limarí” 
ya no depende exclusivamente 
de sí mismo para ascender. En 
concreto, tendría que ganar 
los tres partidos que le restan 
y esperar que alguno de los 
equipos que le anteceden, pierda 
unidades en el camino.

Increíblemente, hay escuadras 
que parecían acabadas tras las 
primeras cuatro fechas, como 
Osorno y Rengo, pero ahora 
son las que mejor tren de ren-
dimiento arrastran, siendo serias 
competidoras al ascenso.

Provincial sigue invicto en casa, 

tal como Linares, su rival de hoy, 
pero salvo “a chispazos”, no ha 
ofrecido el fútbol que le vimos 
en el arranque del campeonato. 
Rendimientos individuales a 
la baja, cambios de jugadores 
obligados, decisiones técnicas 
discutibles y quién sabe si algún 
otro motivo desconocido para 
quienes no viven la interna del 
plantel, han llevado a que a 
ratos el cuadro “ciclonero” haya 
caído en una suerte de amnesia 
futbolística, de la que solo ha 
podido arrancar a ratos.

Las maneras de elaborar el 
juego y el poder goleador, han 
sido otros puntos a analizar, ya 
que con once fechas disputadas 
de Liguilla, los ovallinos tienen 
15 goles marcados, mientras en 

la fase de arranque, con once 
jornadas disputadas, registraban 
más de 30 dianas a su haber. 
Rivales de menor calibre, en 
muchos casos, es cierto, pero 
también una tendencia des-
cendente que preocupa.

Hoy Provincial se juega su 
última chance de meterse en la 
lucha, cuando reciba al puntero 
e invicto Linares, que le supe-
ra por seis puntos. Será una 
nueva visita del técnico Luis 
Pérez al “Diaguita”, donde ya 
el año pasado salió victorioso 
en penales, cuando comandaba 
a Trasandino, eliminando a los 
“oro y cielo”. Esta vez viene 
por el ascenso, logro que los 
albirrojos incluso podrían con-
seguir en pastos limarinos, si 

es que ganan y Osorno pierde 
ante Rengo.

En contrapartida, y acaso si 
apelando a la historia del fútbol 
ovallino, solo recordar que en un 
lejano 9 de noviembre de 1975, 
hace poco más de 47 años, el 
viejo y querido Deportes Ovalle 
derrotaba en un repleto esta-
dio “Ferroviarios” a Deportes 
Linares, sellando su ascenso 
a la Primera División.

No es el mismo equipo ni la 
misma situación, pero tal vez no 
sería malo un pequeño baño de 
historia para el plantel “ciclo-
nero”, que si con argumentos 
futbolísticos no ha podido hasta 
ahora, tal vez apelando a la mís-
tica ovallina, pueda llenarse de 
amor propio y seguir en carrera.

Cuesta arriba y un recuerdo

Astroturismo se perfila como uno de los 
grandes atractivos de cara al verano

GRACIAS A CIELOS LIMPIOS Y DESPEJADOSGracias a sus condiciones 
naturales, la Región de 
Coquimbo cuenta con amplias 
ventajas para albergar una 
gran cantidad de estos 
centros de observatorios 
destinados al público que, 
progresivamente, se han 
transformado en una de las 
principales experiencias 
ofrecidas al viajero en la zona.

Con el 50% de la oferta astroturística del país, la Región de Coquimbo, es un referente de 
esta actividad. 

LAUTARO CARMONA

Ya sea por su geografía, condiciones 
climáticas, el desarrollo de ciuda-
des con buenos servicios, la Región 
de Coquimbo es considerada una 
ventana al universo, no solo para la 
instalación de grandes observatorios 
científicos, sino para el desarrollo de 
una experiencia que atrae a miles de 
visitantes a visualizar el cosmos: el 
astroturismo.

En efecto, cielos transparentes, esta-
bles y con escasa nubosidad permiten 
la observación nocturna durante 300 
días al año. Bajas precipitaciones, 
clima seco a pocos kilómetros de la 
costa, cerros que bordean los 1.000 
a 2.000 metros sobre nivel del mar 
convierten a la zona en un laboratorio 
natural en el estudio y conocimiento 
de los astros.  

De hecho, desde 1998, la Región 
de Coquimbo desarrolla el astrotu-
rismo, llegando en la actualidad a 
consolidarse con cerca del 50% de 
la oferta de esta actividad de todo el 
país, por el atractivo de los centros 
científicos existentes sin duda, como 
Tololo, La Silla, Gemini Sur y SOAR, y 
ahora último, LSST, hoy Observatorio 
Vera Rubin.

Pero también por más de 60 ser-
vicios turísticos relacionados con la 

CRISTIAN ARMAZA 
Región de Coquimbo

industria del descanso, incluyendo 
visitas nocturnas a los 14 observa-
torios turísticos, con visitas diurnas a 
observatorios científicos, actividades 
de trekking y cabalgatas nocturnas, 
alojamientos tematizados, cenas noc-
turnas o servicios de astrofotografía. 

Para la presidenta de la Cámara 
Regional de Turismo, Laura Cerda, sin 
duda que “el desarrollo de la astro-
nomía en nuestra región, donde está 
la mayor inversión mundial científica, 
ha llevado a un desarrollo del astro-
turismo de la Región de Coquimbo 
de manera muy profesional”, subrayó.

REGIÓN LÍDER
De hecho, hace unos días, por ini-

ciativa de Sernatur se llevó a cabo 
un seminario en el Observatorio Cruz 
del Sur, en Combarbalá, en donde se 
destacó el liderazgo que hoy día tiene 
la región en materia de astroturismo. 

Para la directora regional de Sernatur, 
Angélica Funes, sostuvo que a través 
de este tipo de encuentros “se nos 
hace nuevamente valorar el astro-
turismo y a la gente que trabaja en 
torno a ello”.

En ese sentido, Alejandro Bascuñán, 
subdirector del Planetario Chile de 
la Universidad de Santiago de Chile, 
USACH, subrayó que hay gran interés 
de la población de conocer el universo 
y el lugar referente para mirarlo es la 
Región de Coquimbo. 

“¿La gente dónde va cuándo nece-
sita algo? A los referentes, y en este 
caso en astronomía, es la Región de 
Coquimbo, la ‘región Estrella’. Ahora 
hay que trabajar bien la asociatividad, 

mejorar el relato de los servicios, 
porque el turista viene a vivir una 
experiencia, que ojalá sea memorable. 
Y vivir esa experiencia de conocer un 
observatorio como los profesionales y 
observar por un telescopio, debe contar 
con todos los servicios asociados en 
torno a aquello: que el transporte, 
alimentación, alojamiento sean de 
primer nivel”, complementó.

En ese sentido, mediante recursos 
FNDR, se entregarán tres produccio-
nes audiovisuales para observatorios 
comunales. En Mamalluca (Vicuña), 
el más visitado del país, será fa-
cilitará la pieza “El Sistema Solar 
con los Ojos del Siglo XXI”, y para 

Collowara (Andacollo) y Cruz del Sur 
se proporcionará dos programas de 
la serie “Cony, la Astrónoma”. Todos 
los materiales serán personalizados 
a cada uno de los centros.

Cabe recordar, además, que en la 
Región de Coquimbo se declaró co-
mo Reserva Starlight (Fundación 
Starlight) el Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge, la primera de 
Sudamérica y cuarta en el mundo; 
así como también el Valle de Elqui, 
como primer Santuario Internacional 
de Cielos Oscuros, por parte de la 
Unión Astronómica Internacional y 
la Asociación Internacional de Cielos 
Oscuros.
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REMATE

EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en Antonio Tirado N° 140, Ovalle, rematará el día 
28 de noviembre de 2022, a las 12.00 horas, mediante video conferencia por la plataforma Zoom, el 
siguiente bien: Un sitio eriazo de terreno ubicado al Norte de la Línea férrea de Ovalle a Tongoy, cuya 
ubicación es hoy en calle Bellavista N° 1145, que mide 15 metros de frente por 20 metros de fondo, 
comuna de Ovalle, provincia de Limari, Inscrito actualmente a nombre de don Manuel Esteban Arias 
Castillo, a fs. 2356 vta. N° 1821 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2012, no existiendo mínimo 
para posturas. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener activa su clave 
única del Estado, para la eventual suscripción de la  correspondiente acta de remate. Los postores 
interesados deberán depositar la  suma correspondiente a $ 2.000.000 a través de cupón de pago 
Banco Estado en la  cuenta corriente del tribunal N° 133.300.058.480, debiendo acompañar el  compro-
bante respectivo mediante escrito al proceso lo que deberá hacer mediante  la Oficina Judicial Virtual, 
con al menos dos días hábiles de antelación a la fecha de la subasta o bien, acompañar un vale vista a la 
orden del PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE por $ 2.000.000, con igual anticipación. Además, 
dicho escrito deberá contener la individualización del interesado, correo electrónico y número telefónico 
para el caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. Asimismo, se 
hace presente a los interesados que deberán informar posturas al siguiente correo electrónico: 
jlovalle1_remates@pjud.cl Demás condiciones, y bases en causa C-4-2022 COBRANZA, “COFRE con 
ARIAS”. Secretario del Tribunal.

Cerca de 150 pequeños agricultores reciben 
fertilizantes para su producción

EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA 

Siete sacos de fertilizantes recibió en la jornada cada pequeño agricultor no Indap de la 
comuna de Monte Patria.

EL OVALLINO

Autoridades indicaron que 
el programa “Fertilizantes 
para Chile” ha beneficiado 
a más de 1.440 pequeños 
agricultores de toda la región.

Durante la jornada de este viernes 
150 agricultores no INDAP de la co-
muna de Monte Patria, recibieron el 
apoyo del programa del Ministerio de 
Agricultura que entrega fertilizantes 
a productores activos.

El apoyo consiste en sacos de fer-
tilizantes (siete por persona), cuyo 
objetivo es potenciar el desarrollo de 
la actividad silvoagropecuaria, y que 
ha visto su producción mermada por 
la considerable alza de precios que 
han registrado en el último año los 
insumos agrícolas. 

Ramón Castillo, agricultor de la lo-
calidad de Tulahuén, valoró la entrega 
de este beneficio, “es bueno porque 
mucha gente no tiene para comprar, 
este beneficio sirve bastante. Estos 
tiempos han sido bastantes malos y 
es una maravilla estos sacos porque 
muchos no tenemos para los cultivos 
y los necesitamos”. 

Por su parte el agricultor Felipe Solar, 
del sector Los Tapias, comentó, “que 
llegue así una ayuda salva harto en 
estas situaciones y esto es de bas-
tante ayuda para las personas que 

Monte Patria

no están en INDAP”.  
En tanto el alcalde de la comuna de 

Monte Patria, Cristian Herrera, señaló 
que esta es una ayuda importante, 
ya que “son agricultores no INDAP 
a los que se les está entregando un 
apoyo en fertilizantes, urea, para sus 
plantaciones que sin duda con el 
precio que tiene este elemento que 
se requiere para los cultivos, es una 
ayuda importante, son alrededor de 

350 mil pesos que se les está en-
tregando a cada agricultor”.

Para la Región de Coquimbo, a través 
de la iniciativa “Fertilizantes para 
Chile”, se destinaron un total de $264 
millones, lo que permitirá beneficiar 
a un universo de 1.440 pequeños 
productores agrícolas. 

“El despliegue que hemos realizado 
estas semanas nos ha permitido 
materializar estas entregas en gran 

parte de la región, beneficiando a 
390 agricultores de las 6 comunas 
de Elqui, a 461 agricultores de Limarí 
y a 140 agricultores de Choapa. Esta 
semana estaríamos terminando con 
la entrega en las comunas que nos 
faltan, que corresponden a Punitaqui, 
Salamanca e Illapel”, comentó el Seremi 
de Agricultura, Hernán Saavedra.  

A la fecha esta cruzada, que for-
ma parte del plan de reactivación 
anunciado por el Gobierno de Chile, 
“Chile Apoya”, ha beneficiado a un 
total de 991 pequeñas y pequeños 
agricultores, correspondientes a 12 
de las 15 comunas de la región.  

En el caso de Limarí, Monte Patria 
se suma a las entregas realizadas en 
Río Hurtado, Combarbalá y Ovalle, 
faltando solamente la comuna de 
Punitaqui. En total se han beneficiado 
a 461 agricultores de la provincia.  

“ESTOS TIEMPOS HAN 
SIDO BASTANTES MALOS 
Y ES UNA MARAVILLA 
ESTOS SACOS PORQUE 
MUCHOS NO TENEMOS 
PARA LOS CULTIVOS Y LOS 
NECESITAMOS”.
RAMÓN CASTILLO
AGRICULTOR DE TULAHUÉN
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Ciclistas ovallinos ganaron medallas 
en Campeonato de Descenso en Illapel

SE PREPARAN PARA LAS PRÓXIMAS COMPETENCIAS

Carlos Cortés fue uno de los ganadores del primer lugar de la categoría Rígida del campeonato 
efectuado en Illapel.

EL OVALLINO

Con 12 corredores, el Club 
ViñaPark representó a 
la comuna de Ovalle en 
el Campeonato de Down 
Hill (descenso) en Illapel, 
llevándose varias medallas en 
las diferentes categorías.

En los sinuosos cerros de la comuna 
illapelina se llevó a cabo la “Carrera 
DownHill Illapel”, instancia que se 
desarrolló en las jornadas del sábado 
5 y domingo 6 de noviembre y en la 
que participaron cerca de cien co-
rredores de mountain bike (bicicleta 
de montaña).

La competencia estuvo dividida en 
dos carreras, la primera de ellas, con 
categorías  “Infantiles” con corredores 
desde los 4 a 10 años y la segunda 
de DownHill con categorías de Junior 
(9 a 14 años), Intermedio (14 a 16 
años), Open Damas, Rígida, ambas de 
libre edad, Amateur (17 a 34 años) 
Master (35 y más años) y la última 
categoría Elite de 19 y más años.

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

En relación a los corredores ovallinos 
del Club ViñaPark, estos llegaron el 
sábado a Illapel, con la finalidad de 
prepararse y entrenar, “de nuestro club 
fuimos doce corredores, el sábado 
tuvimos todo el día entrenamientos 
y el domingo fue la clasificación y la 
final, con el club nos llevamos algunas 
medallas”, indicó el ciclista ovallino y 
socio de ViñaPark, Matías Jorquera.

GANADORES POR CATEGORÍAS

Según relató Jorquera, en el cam-
peonato que empezó en horas de la 
mañana del domingo,  los ganadores 
fueron los siguientes, “en categoría 
Rígida, Carlos Cortés se llevó el primer 
lugar con un tiempo de 3.40.773 
minutos y Fernando Elorza obtuvo el 
tercer lugar con 3.41.351 minutos; 

en categoría Damas, la ganadora fue 
Pía Ángel, obteniendo el primer lugar 
con un tiempo de 6.15 minutos. En 
categoría Amateur, Felipe López con-
siguió  el tercer lugar con 3 minutos 
y 34 segundos”, relató.

Finalmente en las categorías Elite 
y General, Matías Jorquera se ganó 
el segundo lugar del podio con un 
tiempo de 2.58.445 minutos a solo 
500 milésimas del primer lugar que 
fue el andacollino Ignacio Pastén, 
con un tiempo de 2.57.914.

PRÓXIMO DESAFÍO
“Nos vamos el 3 y 4 de diciembre a 

la comuna de Licantén, en la Región 
del Maule a la final del campeonato 
nacional de Deache Series, donde 
tendremos a tres miembros en el 
podio, Pía Ángel con el segundo lu-
gar Damas Master, Matías Jorquera, 
segundo lugar Master A1 y Vicente 
Valenzuela, segundo lugar en la ca-
tegoría Intermedia. Mientras que 
el 11 de diciembre nos iríamos al 
latinoamericano Open Shimano, que 
se realizará en Nevados de Chillán. 
Conjuntamente agradecemos a quienes 
nos han apoyado para poder asistir a 
las carreras, a nuestros auspiciadores, 
ahora estamos buscando más apoyo 
porque hemos estado dando buenos 
resultados en todas las carreras a las 
que asistimos”, finalizó el corredor 
Matías Jorquera.

El maestro Marco Rojas junto con sus alum-
nas Martina Vergara y Emilia Esquivel.

CEDIDA

Estudiantes de artes marciales se lucieron en el torneo “Copa Valle del Limarí” 
EN SU NOVENA VERSIÓN

Exponentes del Karate, Kung Fu y 
Kendo se disputaron en las diferentes 
categorías del torneo realizado el 
fin de semana en el Gimnasio La 
Bombonera.

Hasta el Gimnasio La Bombonera de 
la comuna de Ovalle se trasladaron 
este sábado 5 de noviembre, una serie 
estudiantes de las artes marciales, esto 
gracias a la realización de la novena 
versión del torneo “Copa Valle del 
Limarí”, certamen organizado por la 
escuela de karate Goju-Ryo, dirigida 
por el kyoshi (maestro) Marco Rojas.

“Invitamos escuelas de karate, kung 
fu y kendo, ya que era un torneo abierto, 
vino gente de Vallenar, La Serena, 
Coquimbo, Los Vilos, Salamanca, 
Zapallar, Copiapó, entre otros luga-
res, entonces se juntaron cerca de 
doscientos alumnos, competidores 
desde los 5 años hasta adultos, en 
todos los grados, desde novicios hasta 

cinturón negro”, señaló el maestro de 
la escuela Goju-Ryo, Marco Rojas.

GANADORES
En la oportunidad, se premiaron a 

varios deportistas de las diversas 
categorías y edades, en el caso de 
los estudiantes ovallinos del maestro 
Rojas, se destaca la participación 

de Aarón Velásquez, en la catego-
ría Infantil de 8 años, quien obtuvo 
primero y segundo lugar; Martina 
Vergara, de la categoría infantil 10 
años, quien también consiguió el 
primer lugar en tres oportunidades 
junto con un segundo lugar; José Arias, 
de la categoría 13 años varones que 
obtuvo tres primeros lugares y Emilia 
Esquivel, categoría 13 años damas, 
que pudo subirse al podio ganando 
el primer lugar por combate al punto.

En tanto, quienes también consiguie-
ron una participación destacada en la 
jornada fueron, Joaquín Saig, Belén 
Ramírez, Teresita González, Andy 
Araya, Samira Piñones, Sebastián Soto, 
Tomás Araya, Axel Pizarro y Vicente 
Rodríguez, todos discípulos de las 
enseñanzas del Kyoshi, Marco Rojas.

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle
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