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TRAS EL AUMENTO DE CONTAGIOS EN LA CONURBACIÓN

MÁS FISCALIZACIÓN 
PARA NO RETROCEDER CHEF LIMARINA EN EL 

REGLÓN “TRAYECTORIA”

TRAS UN BUEN JUEGO, 
PERDIÓ EN PENALES 
CONTRA TRASANDINO

EMPRENDIMIENTO A 
BASE DE CHAÑAR

> En un partido de infarto el “Equipo de la Gente” logró el empate en el tiempo reglamentario, forzando a una ronda de penales que se tuvo 
que extender a goles de oro, logrando pasar a la siguiente ronda del torneo y manteniendo las esperanzas del ascenso.

CSD OVALLE GANÓ EN CURACAVÍ Y SE MANTIENE CON VIDA EN LA TERCERA B

Luego del aumento de casos activos en La Serena y Coquimbo, y su 
retroceso a la etapa 3 del plan Paso a Paso, autoridades señalaron que 
focalizarán las fiscalizaciones en la comuna de Ovalle en lugares que 
estadísticamente muestran mayor incidencia de contagios, para evitar 
repetir el patrón que se ha instalado desde el inicio de la pandemia

LUCIANO ALDAY

SE ACABÓ LA 
TEMPORADA 
PARA EL 
“CICLÓN”

RESCATAN 
EL SABOR 
DE MONTE 
PATRIA

PAULINA 
GÁLVEZ 
NOMINADA A 
LOS PREMIOS 
FUEGO

TRES DELITOS LE IMPUTARON AL “LADRÓN DEL DESTORNILLADOR”
02

QUEDARÁ EN PRISIÓN PREVENTIVA MIENTRAS DURA LA INVESTIGACIÓN

03

06

04
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En prisión preventiva por tres delitos 
quedó el “ladrón del destornillador”

TRAS SER FORMALIZADO DE CARGOS ESTE SÁBADO

La mañana de este sábado se 
formalizó al sujeto que con 
un destornillador agredió y 
asaltó a por lo menos tres 
mujeres en las calles de 
Ovalle. Tribunal decretó su 
prisión mientras se realiza la 
investigación, la que tendrá 
un plazo de 30 días.

Luego de revisar las grabaciones de 
las cámaras de televigilancia y algunas 
de residenciales y comerciales, y tras 
realizar un seguimiento y vigilancia 
hasta con drones, hasta obtener una 
orden de captura, la mañana de este 
sábado fue formalizado de cargos en 
los tribunales de la ciudad el sujeto 
que había realizado una seguidilla de 
robos en las calles de la ciudad con un 
arma muy particular, pero no menos 
peligrosa: un destornillador.

Tras el acto judicial el Fiscal Jaime 
Rojas explicó que el sujeto resultó 
imputado de tres robos con violencia 
con el uso de un destornillador y quedó 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El sujeto fue detenido la tarde de este viernes y formalizado de cargos este sábado por asaltar 
y agredir al menos a tres mujeres

CEDIDA

en prisión preventiva.
“Este sábado se logró formalizar 

a un sujeto, por la Fiscalía de Foco 
Investigativa por junto a la Sección 
de Investigaciones Policiales de 
Carabineros, SIP, como autor de tres 
delitos de robo con violencia, ocurridos 
el 24 de octubre en las calles de la 
comuna de Ovalle. Se pudo establecer 

que este sujeto atacó a tres mujeres 
en la vía pública, a quienes les sustrajo 
especies utilizando un destornillador, 
resultando las víctimas con lesiones 
y una de ellas incluso con lesiones 
de gravedad”, apuntó el persecutor.

Destacó que el tribunal de garan-
tía acogió los planteamientos de la 
Fiscalía y decretó la prisión preventiva 

del imputado, por considerar que su 
libertad representa un peligro para la 
seguridad de la sociedad, fijando así 
un plazo de investigación de 30 días.

La captura del individuo se llevó a 
cabo la tarde del viernes, luego de un 
seguimiento cercano de sus últimos 
movimientos y la certeza de que se 
encontraría en su residencia. Tras 
lograr la orden de captura, personal 
de la SIP montó un operativo en el 
que pudo detenerlo a tarde de este 
viernes.

“ESTE SUJETO ATACÓ 
A TRES MUJERES EN 
LA VÍA PÚBLICA, A 
QUIENES LES SUSTRAJO 
ESPECIES UTILIZANDO 
UN DESTORNILLADOR, 
RESULTANDO LAS VÍCTIMAS 
CON LESIONES Y UNA DE 
ELLAS CON LESIONES DE 
GRAVEDAD”

JAIME ROJAS
FISCAL

Autoridades e hidrológica inician labores 
para garantizar el líquido en las residencias 
de la comuna montepatrina

CEDIDA

Refuerza sistema de producción de agua potable en Monte Patria 
ANTE GRAVE SITUACIÓN HÍDRICA

Con una inversión que supera los $ 966 
millones, la sanitaria está realizando 
obras para reforzar el servicio previo 
al aumento de la demanda que se 
produce en la temporada estival. 

Ante la crítica situación de escasez 
hídrica que afecta a la provincia del 
Limarí, y particularmente a la comuna 
de Monte Patria, Aguas del Valle está 
realizando obras para robustecer su 
sistema de producción y responder a 
la mayor demanda en el consumo de 
agua potable que se produce durante 
el verano. 

Al respecto, el subgerente zonal de 
Aguas del Valle, Alejandro Salazar, 
sostuvo que “cada vez es más com-
plejo obtener el agua suficiente para 
abastecer a la ciudad.  Nuestro com-
promiso es adelantarnos y hacer las 
obras e inversiones que sean necesa-
rias, así como una eficiente gestión 
del recurso”.

En este sentido, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, valoró las 
acciones de la sanitaria y aseguró que 

“esperamos que permitan asegurar el 
consumo permanente y continuo en 
su área de operación. Ojalá, si nuestro 
pozo municipal no nos entrega el agua 
suficiente para nuestros camiones 
aljibe, la empresa nos pueda facilitar 
esta labor”.

Las obras, que tienen una inversión 
que supera los $ 966 millones y 
benefician a más de 2.200 hogares 
del sector urbano de la comuna, se 
realizarán en dos etapas. La primera 
se extenderá hasta el 6 de diciembre 

y contempla la construcción de un 
pozo de 70 metros de profundidad. 
A través de camiones aljibe, se lle-
vará el agua hasta los estanques de 
distribución de la sanitaria. 

La segunda etapa, que se ejecutará 
entre el 10 de enero y el 11 de marzo 
de 2022, consiste en la habilitación 
de una conducción (tubería) soterrada 
de 1,4 kilómetros de extensión que 
trasladará el recurso directamente 
hasta el recinto de Aguas del Valle, 
prescindiendo de los vehículos para 
su traslado. 

Finalmente, la presidenta de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de 
Monte Patria, Ana Bernarda Herrera, 
señaló que “este proyecto viene muy 
bien porque estamos en una sequía 
tremenda, en una catástrofe ambien-
tal, que no tenemos lluvias, que no 
tenemos recursos hídricos”.

Monte Patria
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Ovalle aumenta fiscalización
 tras retroceso de la conurbación

BUSCAN EVITAR AUMENTO DE CONTAGIOS EN LA PROVINCIA

Tras el aumento de casos activos en La Serena y Coquimbo, 
y su retroceso a la etapa 3 del plan Paso a Paso, autoridades 
señalaron que focalizarán las fiscalizaciones en la comuna 
de Ovalle en lugares que estadísticamente muestran mayor 
incidencia de contagios, para evitar repetir el patrón que se ha 
instalado desde el inicio de la pandemia

Con el anuncio realizado este jue-
ves por las autoridades nacionales, 
sobre el retroceso de las comunas 
de La Serena y Coquimbo a la Fase 
de Preparación del plan Paso a Paso, 
la comuna de Ovalle debe meter “las 
barbas en remojo”.

Desde el inicio de la pandemia, la 
dinámica siempre ha sido constante 
entre el comportamiento de la conurba-
ción y el de la capital limarina: Cuando 
en la capital regional aumentan los 
contagios y casos activos de Covid-19, 
también lo hacen en Ovalle. Cuando 
en La Serena y Coquimbo bajan los 
casos y pueden avanzar en el plan 
paso a paso, semanas después sería 
el turno de la perla del Limarí.

Por ello el anuncio del retroceso a la 
Fase 3 de las comunas más pobladas 
de la región, que se hizo efectiva 
desde las 5.00 de la mañana de este 
sábado, debe tomarse con precaución 
en Limarí, para no tener que correr la 
misma suerte y mantener su posición 
en la fase de Apertura Inicial.

El retroceso en la etapa se traduce 
principalmente en la reducción de 
aforos en espacios públicos y priva-
dos, tanto de comercio y servicios, 
como de eventos especiales, como 
actividades deportivas y culturales.

La cantidad de personas reunidas 
puede aumentar o disminuir si además 
cuentan con el Pase de Movilidad 
activo.

CIFRAS Y DATOS
La decisión de las autoridades na-

cionales se tomó tras el aumento 
progresivo de contagios en La Serena 
y Coquimbo, comunas que en la últi-
ma semana han visto un registro de 
408 nuevos contagios entre las dos, 
mientras Ovalle apenas reportó 17 en 
los últimos siete días.

Así las comunas de La Serena y 
Coquimbo pasaron de tener 158 y 
201 casos activos, a tener 233 y 
220 respectivamente en apenas una 
semana, mientras Ovalle que inició la 
semana con 25 casos activos, registró 
este sábado 36 casos activos.

PRECAUCIONES
Consultado por los planes que se 

tienen para Ovalle, para evitar un 
aumento exponencial de contagios, 
el Seremi de Salud, Alejandro García, 
explicó a El Ovallino que focalizarán la 
fiscalización en los establecimientos 
y actividades en los que estadística-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ante el aumento de contagios en las comunas de Las Serena y Coquimbo, autoridades señalaron que focalizarán la fiscalización en Ovalle 
para evitar un nuevo rebrote

ROBERTO RIVAS

mente tienen mayor riesgo de contagio.
¿Habrá más fiscalización en Ovalle 

tras el retroceso de la conurbación?
“Los equipos de fiscalización enfo-

carán sus actividades en todos los 
establecimientos donde exista mayor 
riesgo de contagio, como, por ejemplo, 

espacios cerrados en restaurantes, 
pubs y discotecas, donde además 
existen actividades denominadas con 
interacción entre los participantes. 
La autoridad ha hecho ya el llamado 
a que los locatarios cumplan con 
las medidas sanitarias vigentes y 
principalmente con los aforos y el 
control de los pases de movilidad de 
las personas que ingresan a estos 
recintos”. 

¿Qué tipo de precauciones se toma-
rán en Limarí para evitar el retroceso?

“Se continuará con la fiscalización 
basada en el Control de Aislamiento 
Domiciliario, donde equipos técnicos 
visitan domicilios de casos confir-
mados, casos sospechosos, casos 
probables y contactos estrechos, de 
manera de verificar el aislamiento 
para así evitar que las personas no 
estén cumpliendo con su cuarentena”. 

¿ H a b r á  m á s  f i s c a l i z a c i ó n 
social-laboral?

“Se priorizarán las fiscalizaciones 
con el equipo de Brotes, conformado 
por funcionarios de las unidades de 
Salud Ocupacional y Epidemiología, 
quienes verifican en distintos luga-
res de trabajo el cumplimiento de 
las medidas sanitarias, donde se 
hayan presentado dos o más casos 
de trabajadores contagiados por 
Covid_19. En estos lugares se realiza 
una investigación epidemiológica y 
sanitaria con el objetivo de evitar 
nuevos contagios de la enfermedad”.

“SE CONTINUARÁ 
FISCALIZANDO EL 
CONTROL DE AISLAMIENTO 
DOMICILIARIO, DONDE 
EQUIPOS TÉCNICOS VISITAN 
DOMICILIOS DE CASOS 
CONFIRMADOS, CASOS 
SOSPECHOSOS, CASOS 
PROBABLES Y CONTACTOS 
ESTRECHOS”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD



EL OVALLINO  DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE DE 2021CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO 

En una semana  los chilenos 
enfrentaremos la elección de las 
próximas autoridades del país: 
Consejeros Regionales, Senadores 
y Diputados, pero lo más importan-
te, es que elegiremos al próximo 
Presidente que asumirá la res-
ponsabilidad de regir los destinos 
del país. Esta elección nos pone 
en una disyuntiva que nos obliga 
a mirar lo que está realmente en 
juego, en un escenario en que 

se ha legitimado la violencia 
como una forma de resolver 
los conflictos a todo nivel y 
lo que es más grave; con un 
sector político de izquierda 
que es débil en su condena o   
abiertamente partidario de usar 
la violencia, como herramienta 
de presión contra el Gobierno y 
las instituciones legítimamente  
establecidas.

Hoy vemos con absoluta cla-
ridad, dos miradas completa-
mente antagónicas respecto de 
cómo debe nuestro país seguir 
llevando a cabo la gran tarea 
de mejorar las condiciones de 
vida de todos los chilenos, con 
la mayor equidad e igualdad 
posible. Vemos a un sector 
político de extrema izquier-

da que eligió a un candidato 
ganador, en una primaria que 
el Partido Comunista  jamás 
imaginó perder.

Sin embargo, las añosas  ideas 
del PC se ven claramente refle-
jadas en las medidas progra-
máticas que han presentado 
al país; son las mismas pro-
puestas fracasadas que han 
llevado a países de nuestro 
continente y del mundo, a un 
nivel de deterioro impensado. 
Plantean un mayor tamaño 
del Fisco; estatización de los 
fondos previsionales; creación 
de nuevas empresas estata-
les y otras medidas similares, 
que han fracasado una y otra 
vez en países que alguna vez 
avanzaban a pasos agigantados 

al desarrollo. 
¿Esto es lo queremos para 

nuestro país?... Tenemos la 
certeza que hay un gran por-
centaje de chilenos que quie-
ren  la otra opción presidencial 
y parlamentaria; una opción  
que nos permita que el país 
recupere el espíritu que nos 
llevó en las últimas décadas 
a tener un importante  perío-
do de progreso y desarrollo. 
Estas condiciones  se pueden 
llevar cada vez más a un mayor 
número de familias chilenas; 
porque somos conscientes 
de aquellos aspectos que es 
necesario mejorar.

Por otro lado, en la tarea par-
lamentaria no basta con las 
buenas intenciones;  no es 

posible que en el trabajo de una 
Comisión, un diputado decida 
cantar o que otro se dé el lujo 
de hablar 16 horas sólo para  
hacer tiempo para que se sumen 
sus correligionarios a votar; 
esto es una falta de respeto a 
los chilenos y un desprestigio 
para un trabajo que muchos  
realizamos diariamente, en 
contacto permanente con nues-
tras comunidades, recibiendo 
sus inquietudes y ayudando a 
encontrar soluciones. Es im-
portante entender que no sólo 
hay elecciones; está en juego la 
supervivencia de la democracia, 
como la única forma de gobierno 
que resguarda las libertades 
políticas y civiles y está en 
nuestras manos cuidarla.

Presidenciales 2021: libertad o comunismo

“Nadie daba un peso por mi idea de negocio, 
y ahora veo mi sueño hacerse realidad”

PAULINA GÁLVEZ, CHEF DE SANTA CRISTINA NOMINADA A LOS PREMIOS FUEGOPaulina Gálvez es la única 
carta limarina en la nueva 
edición de los Premios Fuego, 
el certamen gastronómico 
más importante del país. Su 
trayectoria y aporte por casi 
cuatro décadas le han valido 
el respeto del gremio turístico 
regional

Nominada por la provincia del Limarí 
a los premios más importantes de la 
gastronomía nacional, los Premios 
Fuego 2021, la chef de la Hacienda 
Santa Cristina Paulina Gálvez recuer-
da para El Ovallino su trayectoria de 
casi cuatro décadas de labores tras 
los fogones.

-¿Qué se siente ser postulada a los pre-
mios de cocina más importantes de Chile?

-“Estoy muy contenta, la verdad 
nunca me esperé poder estar presen-
te en esta nominación, ante lo cual 
también aprovecho de agradecer a 
autoridades regionales, empresarios 
del área gastronómica y turística y 
distintos chef de la Región que levan-
taron mi nombre para estar presente 
y poder representar a la Provincia del 
Limarí.  Me tomo esta nominación con 
humildad, agradeciendo el reconoci-
miento a años de trabajo en el área 
gastronómica y hotelera en la región. 
Es un reconocimiento al esfuerzo y 
trabajo familiar, pero también es un 
gran reconocimiento para mi equipo 
de trabajo, ellos son la cara visible 
y grandes responsables de que la 
Hacienda sea reconocida como un 
referente Hotelero y gastronómico.

-¿Cuántos años han sido en la cocina y 
cómo fue su inicio? 

-“Desde principios de los 80 empecé 
a trabajar bajo la enseñanza de mi 
madre Elena Ávalos en la Hostería 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Gálvez en la localidad de Tongoy. Ella 
me enseño la parte administrativa 
de este rubro y luego me enseño 
su manejo en la cocina. Después 
de trabajar en la Hostería vino una 
oportunidad de independizarme y 
hacerme cargo de la concesión del 
Restaurant Chiringuito en el Resort 
Puerto Velero en Tongoy el año 1997. 
Estuvimos en ese lugar cerca de 10 
años, donde transformé un restaurant 
que estaba casi botado al lado del mar 
en un ícono gastronómico en la Región 
de Coquimbo. Cerca del año 2000-
2001 empecé a ver como el Valle del 
Limarí tomaba mayor relevancia en 
la industria vitivinícola y veía que la 
Provincia tenía potencial turístico, por 
lo cual me decidí en hacer un hotel 
en la localidad de Santa Cristina , 

lugar donde he vivido toda mi vida. 
Nadie daba un peso por mi idea de 
negocio, pensaban que estaba loca 
en crear un complejo turístico en 
medio de la nada pero el apoyo de 
mi familia y cercanos fue clave para 
sacar adelante la Hacienda. El año 
2007 dejé el Restaurant Chiringuito 
para hacerme cargo de mi sueño y 
ahora veo mi sueño hacerse realidad, 
ver a la Hacienda posicionarse en el 
área turística y gastronómica de la 
Provincia y la Región”.

-¿Cuál considera que es su mayor aporte 
al arte culinario?

-“Nuestra esencia es siempre tratar 
de privilegiar de sobremanera los 
productos locales, tanto de la misma 
localidad de Santa Cristina como de 
la misma provincia o Región, siempre 

estoy en una búsqueda constante de 
productores que en forma directa me 
entreguen productos de buena calidad. 
Además, desde que funciona este 
complejo, nuestra prioridad siempre 
fue poder dar trabajo a gente que 
viva en la misma localidad o pueblos 
cercanos y estoy muy orgullosa del 
equipo que he formado en mis años 
de trabajo en la Hacienda”.

¿Cuál cree usted que es la diferencia 
entre la cocina actual y la cocina cuando 
usted inició sus actividades?

-“La cocina al igual que el rubro del 
turismo está en constante cambio, 
hay que estar atento a la demanda 
de los clientes. Es importante enten-
der que en el rubro gastronómico la 
responsabilidad recae en toda área 
del negocio. No sacamos nada con 
elaborar un plato estrella o destacar 
en distintas preparaciones si luego 
fallamos en algo que es muy impor-
tante, que es la atención al cliente. En 
los tiempos actuales el cliente no solo 
exige disfrutar de una buena cocina, 
también desea ser bien atendido por 
lo cual en nuestro rubro debemos ser 
autoexigentes en poder capacitar en 
forma constante a nuestro equipo 
de trabajo para poder entregar una 
atención y servicio de calidad que 
todo cliente merece”.

HOMENAJE
Los Premios Fuego 2021, son organi-

zados por la Federación Gastronómica 
de Chile (FEGACH). En la instancia 
se hará un reconocimiento póstumo a 
Juan Ruilova, ovallino destacado por 
la promoción de los productos de la 
zona, entre otras cualidades.

La chef Paulina Gálvez, de la Hacienda Santa Cristina, está nominada en el reglón de “Tra-
yectoria” para los premios nacionales Fuego 2021

EL OVALLINO
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Se acabó la temporada para 
Provincial Ovalle tras perder 4-2 en penales

LUEGO DE EMPATAR EL PARTIDO DE VUELTA 1-1 EN EL ESTADIO DIAGUITA

El sueño del “Ciclón” de seguir 
con vida en el campeonato 
de la Tercera A se acabó la 
tarde de este sábado en la 
lotería de la tanda de penales. 
Luego de un buen partido que 
empató viniendo de atrás, 
tuvo claras oportunidades 
para liquidar al Trasandino, 
aunque la suerte final no le 
acompañó.

Provincial Ovalle salió a buscar el 
juego, y con él, la clasificación a la 
siguiente ronda. Lo demostró en el 
minuto 2 cuando Vargas tuvo una 
buena oportunidad para abrir el mar-
cador, pero no se pudo definir en ese 
momento.

En el minuto 8 un cabezazo obligó 
al portero visitante a mandar al balón 
al tiro de esquina, el primero del juego 
para el local, que amenazaba desde 
temprano al Trasandino.

Pero sería en el minuto 17, en la 
primera llegada de la visita, cuando 
José Arancibia, con asistencia de 
Felipe Brito marcaba el gol que abría el 
marcador y ponía momentáneamente 
al equipo andino en la siguiente ronda.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Provincial Ovalle se despidió de la temporada tras caer ante Trasandino en la tanda de penal
DIEGO JULIO

El encuentro fue de toma y dame, 
varias llegadas de la visita se fueron 
por la última línea. Casi terminando 
el primer tiempo el Provincial tomó 
el control del partido y demostraba 
que no quería ir al descanso con el 
marcador en contra. Pero se acabaron 
los 45 minutos y se tenía que confor-
mar con esa pizarra adversa de 0-1.

SEGUNDO TIEMPO 
En el segundo tiempo Celín Valdés 

se ganó la amarilla tras una fuerte 
jugada, lo que presagiaba que el 
partido no sería fácil para ninguno 
de los dos equipos. En el minuto 55 
Rodrigo Padilla se escapó por el sector 
derecho y cediendo la esférica a Pedro 

Cifuentes, éste empujó el balón para 
la paridad y para mantener la ilusión 
del equipo local.

Minutos más tarde el Provincial se 
quejaba por lo que consideró un penal 
no pitado por el árbitro, un enganche 
sin balón dentro del área pero que no 
sentenció el principal.

Con el juego 1-1 se calentaban los 
ánimos y las jugadas se hacían cada 
vez más físicas, teniendo el árbitro 
que poner orden mostrando algunas 
tarjetas amarillas a propios y visitantes. 

En el minuto 75 Manuel Reyes la 
pegó en el palo y se perdió el segundo 
para los locales, perdiéndose luego 
el balón en la línea final. 

Los últimos 10 minutos del en-
cuentro fueron de infarto, tras varias 

llegadas del Provincial, aunque no se 
pudo dar vuelta al marcador. Con la 
paridad 1-1 se terminaba el encuentro 
y se definirían las acciones desde los 
12 pasos.

TANDA DE PENALES
La lotería desde el punto penal no 

fue apta para cardíacos. Comenzó 
cobrando el Trasandino en las piernas 
de Michel Quesada, quien la botó por 
encima del travesaño. Por el Provincial, 
Manuel Reyes marcaba el primer gol 
por el ángulo izquierdo y colocaba la 
pizarra a favor, pero el goleador visitante 
José Tomás Arancibia, engañando 
al portero, marcaba la paridad a 1. 
Rodrigo Padilla con pierna derecha, 
la echó fuera por sobre el travesaño 
y tras dos oportunidades para cada 
conjunto las acciones volvían a estar 
parejas.

Por la visita Bastián Araya marca-
ba un gol por la izquierda, mientras 
Pablo García la pegaba en el palo 
izquierdo y perdía la oportunidad de 
marcar. El andino Roberto Romero 
anotó de derecha al ángulo superior 
derecho, y el local Juan José Soriano 
marcaba de pierna zurda al ángulo 
izquierdo. La definición final fue para 
Paul Moreno, quien batió al portero 
ovallino Mauricio Reyes y con el gol 
que dejaba el marcador en 2-4 a favor 
de la visita, clasificaba a su equipo 
para la liguilla final. 

Con la frente en alto se despidió 
el “Ciclón” de una temporada 2021 
en la que paradójicamente no perdió 
ningún encuentro en terreno.

El CSD Ovalle logró superar esta etapa y per-
manece con vida en el torneo de la Tercera B

LUCIANO ALDAY

CSD Ovalle ganó en Curacaví y se mantiene con vida en la Tercera B
DOMINÓ AL EQUIPO LOCAL 6-7 EN TANDA DE PENALES 

En un partido de infarto el “Equipo de 
la Gente” logró el empate en el tiempo 
reglamentario, forzando a una ronda 
de penales que se tuvo que extender 
a goles de oro, logrando pasar a la 
siguiente ronda del torneo

Luego de un difícil partido de visita, 
en el que se logró empatar la pizarra 
a un gol para mantenerse con vida, el 
Club Social Deportes Ovalle avanzó a 
la siguiente etapa del toreo a expensas 
del Curacaví, a quien dejó en el camino 
en una difícil ronda de penales.

Desde los primeros minutos el equipo 
ovallino salió a buscar el encuentro, 
aunque el conjunto local no sería 
un hueso fácil. Fue un duelo muy 
interesante por el dominio del balón, 
aunque las primeras acciones claras 
fueron para la visita, en las piernas de 
Diego Jeria. El primer tiempo terminó 

sin hacerse daño y los entrenadores 
replantearon su estrategia de cara al 
complemento.

En el minuto 61 el local abrió el mar-
cador con un cabezazo  tras un tiro 
de esquina, pero apenas seis minutos 
después, el montepatrino Esteban 
Guerra viniendo de la banca convirtió 
el gol para emparejar las acciones.

El juego siguió difícil para ambos equi-
pos, quedando incluso ambos equipos 
con 10 representantes en cancha tras 
la expulsión por doble amarilla de un 
jugador por cada conjunto. 

El tiempo reglamentario terminó 1-1 
y se fueron a penales.

En los primeros cinco penales cada 
equipo falló uno, teniendo que irse 
a una definición de penales de oro, 
en la que el portero ovallino Matías 
Paredes atajó la octava oportunidad 
del local y le dejó la escena servida 
a Javier Medalla para que anotara el 
gol que le aseguraba al Equipo de la 
Gente, el boleto a la siguiente ronda 
del torneo, los cuartos de final de la 
Tercera B.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ / 
LUCIANO ALDAY

Curacaví
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy la palabra de Dios nos in-
vita a tomar conciencia de que 
nuestra preocupación no debe 
estar en cuándo o cómo será el fin 
del mundo, sino en asumir ahora 
nuestra tarea en la construcción 
del Reino de Dios. Jesús hizo una 

comparación a sus discípulos: 
“Cuando las ramas de la higuera 
se hacen flexibles y brotan las 
hojas, se dan cuenta que se 
acerca el verano. Así también, 
cuando vean que suceden estas 
cosas, saben que el fin está 
cerca. En cuanto a ese día y a 
la hora, nadie los conoce, sino 
sólo el Padre. Al leer esta pa-
rábola, meditamos las palabras 
de Cristo y las comparamos 
con todos los que pretenden 
anunciar el fin del mundo, 
con los que ¨profetizan¨ la 

destrucción del planeta y con 
el discurso engañoso de las 
sectas que buscan asustarnos 
quién sabe con qué oscuros 
intereses. Nadie sabe el día ni la 
hora, sólo el Padre. Entonces a 
nosotros sólo nos cabe prepa-
rarnos para la segunda venida 
de Cristo con la simplicidad 
de quien construye el Reino 
de Dios desde lo cotidiano. El 
Reino de Dios es un reino de 
amor y verdad, por eso nuestra 
tarea es ir sembrando semillas 
de sinceridad, de autentici-

dad, de entrega generosa, de 
solidaridad con quienes nos 
necesitan, trabajar para que 
las estructuras sociales sean 
coherentes con los valores del 
Evangelio aplicando la doctrina 
social de la Iglesia en el manejo 
de los empresas, en las formas 
de contratación, en el pago 
de remuneraciones justas, 
haciendo realidad la moral 
cristiana en nuestra vida. Si nos 
esforzamos, por hacer crecer 
el Reino de Dios en el mundo, 
estaremos preparados. Esta 

será nuestra forma concreta de 
mirar los brotes de la higuera, y 
aunque no importa saber ni el 
día ni la hora, estaremos listos 
para recibir las promesas de 
Jesucristo. Se trata de vivir ya 
en perspectiva de eternidad, 
de caminar desde ahora como 
hijos de la Luz, viviendo a la 
manera de Jesús. Participar de 
su vida entregada para acoger 
el don de su triunfo: un don y 
una tarea que él ofrece para 
todos, pero que requiere ser 
acogido.

Nadie conoce ni el día ni la hora del fin del mundo
Domingo XXXII Durante el año B.  Mc 12, 38-44

Productos a base de chañar rescatan
 una tradición de sabor en Monte Patria

CON SU PROPUESTA DE ARROPE Y HELADO

Con apoyo público, Heladería Palermo trabaja con el chañar, 
fruto ancestral que se cosecha entre las regiones de Atacama y 
Coquimbo rescatando preparaciones clásicas de la zona.

En la localidad de Carén, comuna de 
Monte Patria, se encuentra “Palermo 
Helados Artesanales”, emprendimien-
to apoyado por Corfo y el Gobierno 
Regional que se encarga de elaborar 
productos premium en base frutos 
autóctonos del lugar, convirtiendo 
al Chañar, y sus subproductos, en la 
estrella de esta iniciativa que abre su 
mercado al nivel nacional.

Actualmente, esta empresa se en-
cuentra implementando una expansión 
importante, la cual consta de una 
nueva planta de procesos, donde 
aumentará la producción del Arrope 
de Chañar y el Helado de Chañar a 
más del doble.

Marta Oro, carenina de nacimiento, 
explica que comenta que “después 
de vivir muchos años en Ovalle junto 
a mi marido decidimos regresar a 
nuestro pueblo y rescatar sabores, 
productos y preparaciones que se 
estaban perdiendo. Hace tres años, 
tras quedar sin trabajo, nació la idea 
de hacer estas creaciones con este 
fruto, como el arrope (jarabe dulce), 
los helados y la mermelada del chañar. 
Este es un producto que tienen una 
raíz histórica con nuestros valles y que 
son muy bien recibidos por nuestros 
clientes”.

Sobre las propiedades de este pro-
ducto, que se da principalmente en las 
regiones de Coquimbo y Atacama  (por 
su clima seco y árido, y que requiere 
muy poca agua para crecer), Marta 

Monte Patria

Productos de chañar rescatan una tradición de sabor en la comuna de monte Patria

CEDIDA

Oro nos señala que “este fruto ade-
más de ser antitusivo y expectorante, 
tiene propiedades analgésicas y se 
recomienda a las personas que sufren 
fuertes dolores como reumatismos y 
otros similares”.

APOYO
Para el director regional de Corfo, 

Gregorio Rodríguez, “el cambio cli-
mático ha puesto en agenda una serie 
de iniciativas para disminuir o mitigar 
los efectos de la sequía en el medio 
ambiente, es por esta razón que es 
clave detectar emprendimientos que 
apunten hacia ese horizonte. Esto 
es lo que precisamente se está rea-
lizando junto al Programa de Zonas 

Rezagadas, que ha sido un aliado 
por lograr el levantamiento de estas 
iniciativas”.

Mientras que el Coordinador Regional 
del Programa de Gestión Territorial para 
Zonas Rezagadas, Rodrigo Gutiérrez, 
indica que “a pesar de la fuerte crisis 
hídrica por la que atraviesa la región, 
y gracias al trabajo mancomunado 
con Corfo, estamos muy orgullosos 
de ver frutos concretos en los proce-
sos productivos de nuestro territorio. 

Creemos que este tipo de iniciativas 
fortalece las capacidades y productos 
locales y nos permite, tal como lo ha 
instruido nuestra Gobernadora Krist 
Naranjo, lograr un desarrollo susten-
table y en pleno respeto con el medio 
ambiente y sus recursos naturales”.

La materialización de estas iniciati-
vas surge gracias al apoyo de Corfo, 
el Gobierno Regional y el Programa 
de Zonas Rezagadas del Gobierno 
Regional.

“HACE TRES AÑOS, TRAS 
QUEDAR SIN TRABAJO, 
NACIÓ LA IDEA DE HACER 
ESTAS CREACIONES CON 
ESTE FRUTO, COMO EL 
ARROPE (JARABE DULCE), 
LOS HELADOS Y LA 
MERMELADA DEL CHAÑAR”.

MARTA ORO
EMPRENDEDORA
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EMPLEOS

Empresa Agroindustrial de Ova-
lle Necesita Contratar: Conta-
dor General O Auditor Con Al 
Menos 3 Años De Experiencia 
En Análisis De Cuentas, Cos-
tos, Preparación De Estados 
Financieros. Enviar Curriculum 
Vitae Indicando Pretensiones  
De Renta A Empleorequire@
gmail.Com

LEGALES

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO E 
INVERSIONES con VILLARROEL 
CASTILLO, LEOPOLDO FEDERI-
CO”, Rol C-302-2021, se remata-
rá el 29 de Noviembre de 2021  
a las 12:00 horas, a través de la 
modalidad de videoconferen-
cia, vía aplicación Zoom ante 
el Tercer Juzgado de Letras 
Civil de Ovalle, como unidad, el 
inmueble consistente en casa y 

sitio ubicada en Calle Ricardo 
Corvalán N° 773, que corres-
ponde al Lote N° 22 de la man-
zana 3 del Loteo Parque Inglés 
III, Segunda Etapa, comuna de 
Ovalle, IV Región,  inscrito a fs. 
740 Nº 1068 del Registro de Pro-
piedad del Conservador Bienes 
Raíces de Ovalle del año 2017. 
Mínimo posturas $38.859.795.- 
Los comparecientes deberán 
aportar un correo electróni-
co con al menos dos días de 
antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado a la 

causa. Al correo informado, les 
será enviado el link de acceso 
a la audiencia con la debida 
antelación. Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor deberá tener activa su 
Clave única del Estado, para 
la suscripción del Acta de 
Remate. Interesados deben 
constituir garantía suficiente 
en la causa mediante cupón 
de pago del Banco Estado  o 
depósito judicial en la Cuenta 
Corriente número 13300058692 
del Tercer Juzgado de Letras 

de Ovalle,  por un valor equiva-
lente al 10% de mínimum de la 
subasta. Interesados deberán 
enviar un correo electrónico 
a jlovalle3_remates@pjud.cl. 
comprobante legible de haber 
rendido la garantía, su indivi-
dualización indicando el rol de 
la causa en la cual participará, 
correo electrónico y N° tele-
fónico para el caso en que se 
requiera contactarlo durante 
la subasta por problemas de 
conexión. Demás condiciones 
señaladas en la causa. Secre-

tario

LEGALES 

“Tercer Juzgado De Letras De 
Ovalle, En Expediente Volun-
tario Rol V-68-2021, Se Dicta 
Sentencia De Fecha 29 De Julio 
2021, Por La Que Don MARIO DEL 
ROSARIO  CORTES BUGUEÑO, 
RUN 2.965.774-2  Y DONA GRA-
CIELA ROJAS ROJAS, RUN: 
5.036.998-6, Quedan Privados 
De La Administración De Sus 
Bienes.  Ministro De Fe

Exposición de réplicas Diaguitas reabren las 
muestras temporales en el Museo del Limarí

ARTESANÍA EN PIEDRA COMBARBALITAEl artesano, Nelson Castillo 
Tapia, expondrá su muestra 
“Producción de réplicas de 
fuentes Diaguitas en piedra 
Combarbalita”, con el objetivo 
de difundir y poner en valor 
el arte que practicaron los 
primeros artesanos de la 
piedra nacional hace más de 
500 años.

Tras casi dos años el Museo del Limarí 
reabre su primera exposición temporal 
en el Salón de Extensión Patrimonial 
del recinto, con una exposición vincu-
lada al patrimonio ancestral regional. 
Se trata de la muestra “Producción 
de réplicas de fuentes Diaguitas en 
piedra Combarbalita” del artesano 
combarbalino, Nelson Castillo Tapia. 

La exposición será inaugurada el 
próximo miércoles 17 a las 18:30 
horas en el museo ovallino.

El objetivo del artista al desarro-
llar el proyecto fue poner en valor 
el arte que practicaron los primeros 
artesanos que trabajaron la piedra 
Combarbalita hace más de 500 años 
y con ello favorecer el desarrollo de 
la artesanía en la piedra nacional, 
declarada así en 1993, generando 
identidad y pertenencia hacia esta 
actividad tradicional.

El trabajo del artista se basa en la 
réplica de piezas originales creadas 
por el pueblo Diaguita encontradas 
en la localidad de Cogotí, comuna 
de Combarbalá y que se encuentran 
resguardadas en el Museo de Arte 

Ovalle

Las piezas en piedra Combarbalita serán exhibidas en el Museo del Limarí como una primera 
muestra abierta al público desde el inicio de la Pandemia

EL OVALLINO

Precolombino en Santiago. En base 
a ellas se desarrollaron una serie de 
piezas que se exhibirán en tres puntos 
de la región. Cada muestra consta 
de tres réplicas arqueológicas más 
una obra de creación original. Las 
piezas reciben el nombre de “Punta 
de Flecha”, “Eclipse” y “Camino del 
Inca”, las cuales han sido motivadas 
por la estética del trabajo lítico de 
los Diaguitas e inspiradas por los 
hallazgos arqueológicos y eventos 

regionales. Cada creación tiene un 
diseño diferente y serán ubicadas, 
cada una, en una ciudad.

Cabe destacar que las muestras 
serán posteriormente donadas a las 
comunidades en donde se exhiben 
dichas obras. Esto es: Combarbalá 
(Ilustre Municipalidad de Combarbalá), 
Ovalle (Museo del Limarí) y La Serena 
(Museo Arqueológico de la Serena).

En el caso del Museo del Limarí 
el aforo en el Salón de Extensión 

Patrimonial es de 25 personas y para 
asistir deberán agendar las visitas al 
correo: museo.limari@museoschile.
gob.cl o llamando al teléfono: 51-
2662282 de martes a viernes. 

Nelson Castillo Tapia es artesano en 
Piedra Combarbalita con más de 35 
años de experiencia. Comenzó a tem-
prana edad, observando a colegas 
artesanos, para luego continuar en 
forma autodidacta. Se especializa en 
el tallado a mano de piezas diversas 
que abarcan desde formas simples 
hasta obras con elaborados detalles, 
inspiradas, principalmente, por el en-
torno natural y cultural de la comuna 
de Combarbalá. 
Durante 2018 fue reconocida la inno-
vación en diseño, excelencia, autenti-
cidad y sustentabilidad de su trabajo 
a través del Sello de Excelencia a la 
Artesanía Chile y Sello UNESCO para el 
Cono Sur por la obra “Silueta Caprina” 
y durante el 2020 con Sello de Exce-
lencia a la Artesanía Chile por su obra 
“Vaina de Algarrobo”. 

LA TRAYECTORIA 
DEL ARTISTA
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Director, jefe técnico y asistente 
social de colegio Carlos Condell fueron 

suspendidos de sus funciones

MIENTRAS DURE INVESTIGACIÓN DE LA PDI

El pasado lunes 08 de noviembre una alumna de siete 
años del establecimiento educacional habría sido víctima 

de abuso sexual. 

Conmocionada se encuentra la co-
munidad educativa del Colegio Carlos 
Condell de la Haza de Las Compañías y 
es que el pasado lunes 08 de noviembre 
el establecimiento habría sido escenario 
de un presunto delito de abuso sexual, 
contra una niña de siete años, alumna 
de primero básico, por parte de un 
hombre, aún no identificado.

La denuncia, interpuesta por la her-
mana y tutora de la víctima, decantó 
en que el pasado viernes,  un grupo 
de apoderados y la comunidad del 
sector se manifestaran en el frontis 
del colegio, encendiendo barricadas y 
exigiendo  justicia.

Considerando lo anterior la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla, 
de quien depende el establecimiento, 
resolvió suspender momentáneamente 
de sus funciones al director, al jefe 
técnico y al asistente social del colegio, 
mientras dure la investigación, además 
de otras medidas, las que fueron dadas 
a conocer mediante un comunicado 
de prensa.

“Como sostenedor se ha tomado la 
decisión de suspender momentánea-
mente de sus funciones al Director, 
Jefe Técnico y Asistente Social del 
establecimiento educacional, deci-
sión tomada en común acuerdo con 
los afectados y que se prolongará 
durante el periodo de investigación a 
cargo de la Policía de Investigaciones 
de La Serena” se señala en el texto, 
añadiendo que está decisión se tomó 
“a partir de la denuncia realizada por 
apoderados respecto a un presunto 
caso de abuso sexual ocurrido en el 
interior del colegio”.

Además de lo anterior se harán sólo 
clases virtuales la próxima semana, 
“con la finalidad de salvaguardar la 
seguridad de toda la comunidad educa-
tiva”, explicando además que “una vez 
informados los hechos por parte de la 
dirección del establecimiento a nuestra 
institución, se activaron inmediatamente 
los protocolos existentes frente a este 
tipo de denuncias, acción coordinada 
con nuestro departamento jurídico”.

El comunicado finaliza señalando 
que “como ente sostenedor y en co-
ordinación con la dirección del esta-
blecimiento, se ha colaborado en todas 
las diligencias solicitadas por la Policía 
de Investigaciones, las que incluyen 
la entrega de las grabaciones de las 
cámaras de seguridad con las que 
cuenta el establecimiento. Además, 
se ha activado un plan de contención 
emocional para la familia de la estudiante 
y el resto de la comunidad educativa 
por el impacto producido por esta la-
mentable denuncia, la que esperamos 
se esclarezca prontamente”.

Sobre las medidas tomadas por la 
corporación municipal, Daniel Aguilera, 
presidente del Colegio de Profesores, de 
la comuna de La Serena, indicó que “nos 
parece que es lo mejor para resguardar 
la integridad de la comunidad educativa 
y esperar que avance la investigación y 
se puedan determinar responsabilida-
des y establecer el hecho y sobre todo 
resguardar a la familia y a la estudiante 

LAUTARO CARMONA

El pasado viernes, un grupo de apoderados se manifestó en el frontis del establecimiento 
exigiendo justicia.

que es víctima, pero sin olvidar que hay 
una comunidad completa que está 
afectada por la situación”, añadiendo 
que  no descarta poner medidas de 
protección a los colegas que han sido 
más amenazados, “esperamos que 
se resuelva de la mejor forma posible 
para toda la comunidad educativa y 
evidentemente para la estudiante y la 
familia afectada. Que la investigación 
avance, se establezcan los hechos y 
que se haga justicia porque muchas 
veces pasa que la gente está escasa 

de justicia y prefiere tomarla por sus 
propias manos, pero esperemos que 
esto avance y que las instituciones 
que tienen que actuar lo hagan de la 
forma correcta”.

Stefanni, denunciante y hermana de 
la presunta víctima sostuvo que “me 
parecen bien” las acciones tomadas, 
no obstante buscará adicionar otras 
medidas de protección. “Yo voy a soli-
citar medidas para que estas personas 
que están siendo investigadas no se 
arranquen”, indicó, manifestando que 
existirían otras acusaciones de abuso 
dentro del colegio que se han revelado 
estos últimos días. “Yo voy a llegar a 
las últimas, quiero que este tipo esté 
en la cárcel, y que clausuren ese co-
legio, han pasado muchos casos que 
se están dando a conocer ahora, ha 
habido casos de violaciones adentro 
del colegio que los han tapado, están 
saliendo casos a través de Facebook, 
muchos casos”, expresó, añadiendo 
que existiría proteccionismo dentro del 
establecimiento y recordando que el 
director del colegio “me quería hacer 
callar, que no le dijera nada a nadie, 
que se iba a hacer cargo de todo, pero 
nunca se hizo cargo”.

La apoderada indicó que la situación 
ha afectado psicológicamente a su 
hermana, quien “está en shock, entra 
en crisis de llanto, no quiere salir a la 

calle, le da miedo y se hecha toda la 
culpa ella de lo que pasó”.

LA INVESTIGACIÓN 
Consultada por el curso de la inves-

tigación desde la PDI confirmaron que 
se están haciendo las primeras pericias, 
entrevistas y revisión de cámaras para 
determinar la cronología de los hechos, 
pero que hasta el momento no hay 
detenidos o sospechosos.

La próxima semana sería clave, puesto 
que se realizaría la entrevista videogra-
bada a la niña. Además del contraste 
de declaraciones.

Recordemos, que, según la denuncia, 
los hechos habrían ocurrido el pasado 
08 de noviembre, cuando tras llegar 
al colegio,  la alumna solicitó permiso 
para ir al baño. Es en ese lugar donde 
habría sido abordada por un hombre  
adulto.

 “La profesora le dice que vaya sola, 
cruza todo el patio para llegar al baño, 
cuando iba a cerrar la puerta, un hombre 
la detiene con la mano y la mete hacia 
adentro, quitándole la ropa y abusando 
sexualmente de mi hermana”, indicó 
Stefanni, añadiendo que el sujeto dejó 
a la niña cuando sintió que tocaban la 
campana de ingreso y la amenazó con 
matar a su familia si relataba algo de 
lo ocurrido. “Cuando llegó a la casa no 
me dijo enseguida de lo ocurrido, noté 
que estaba con su peto en el bolsillo y 
le pregunté por qué se lo había sacado. 
Ella se pone a llorar y relata lo que le 
hizo el hombre”, señaló, afirmando que 
luego de escuchar el relato llamó a la 
profesora, quien le corroboró que la niña 
había ido al baño y volvió triste. “Hice 
la denuncia en Carabineros y luego 
llegó la PDI a mi casa”, es ahí cuando 
la Fiscalía ordenó la concurrencia de la 
Brigada de Delitos Sexuales y Menores 
de la PDI.

Sobre las cámaras de seguridad, la 
apoderada sostuvo que le parece extraña 
la demora en la entrega de éstas y al 
revisarlas, notó, lo que presume, una 
manipulación, desmintiendo que hayan 
sido enviadas por correo por el director.  
“El director en ningún momento las 
mandó por correo electrónico, quien 
fue a dejar las grabaciones de las cá-
maras fue el encargado de informática. 
Las cámaras están manipuladas, se 
ve cortado. Él llevó las cámaras en 
un pendrive a las 4:00 de la tarde y 
eso que estaban a las 12:00 del día 
y las vio él y después se las llevó a la 
PDI, nosotros creemos que fueron 
manipuladas”.

NOS PARECE QUE ES LO 
MEJOR PARA RESGUARDAR 
LA INTEGRIDAD DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
Y ESPERAR QUE AVANCE 
LA INVESTIGACIÓN Y SE 
PUEDAN DETERMINAR 
RESPONSABILIDADES”

DANIEL AGUILERA

PRESIDENTE COMUNAL 
COLEGIO DE PROFESORES LA SERENA

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena
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