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MARCANDO UN HITO HISTÓRICO PARA LA COMUNA Y LA PROVINCIA

ATERRIZA EL PRIMER AVIÓN EN EL 
AERÓDROMO DE COMBARBALÁ 

La pista del aeródromo Pedro Villarroel fue pavimentada en su totalidad gracias a una inversión 
que sobrepasó los 800 millones de pesos. Este recinto será utilizado en caso de emergencias, 
para operaciones aeromédicas y apoyo en operativos aeropoliciales, entre otras funciones. 02

A LOS 82 AÑOS DE EDAD FALLECIÓ EL FOTÓGRAFO OSVALDO CUELLO 
02

RECONOCIDO TRABAJADOR GRÁFICO DE LA PROVINCIA E HIJO ILUSTRE DE PUNITAQUI

EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PUNITAQUI

CSD OVALLE SE 
ENFRENTARÁ HOY AL  
CEFF COPIAPÓ 05

PDI INVESTIGA LOS DETALLES DEL CASOPLANTANDO VEGETACIÓN NATIVA 
JUNTO A LOS ESTUDIANTES

MUJER SE AUTOINFIRIÓ 
HERIDA CORTOPUNZANTE  
EN EL CUELLO

CONAF CELEBRÓ SU 52 
ANIVERSARIO EN EL 
COLEGIO DE LAS ARTES 0303

ESCUELA JOSÉ TOMÁS OVALLE CIERRA SU SEMANA FAMILIAR CON COLORIDA CORRIDA 08
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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El aeródromo de Combarbalá tuvo una serie de mejoras como la pavimentación de su pista 
de aterrizaje. 

CEDIDA

El reconocido fotógrafo Osvaldo Ernesto Cue-
llo García falleció este 12 de mayo a la edad 
de 82 años. 

CEDIDA

La pista del aeródromo Pedro 
Villarroel fue pavimentada en su 
totalidad gracias a una inversión que 
sobrepasa los 800 millones de pesos. 
Este recinto será utilizado en caso 
de emergencias, para operaciones 
aeromédicas (como traslados de 
pacientes), apoyo en operaciones 
aeropoliciales, entre otras funciones. 

Remodelado aeródromo 
de Combarbalá recibe 
su primer aterrizaje y 

despegue 

CON AVIONETAS PROVENIENTES DE OVALLE

Durante la tarde del jueves se realizó 
la recepción de obras de conserva-
ción de dos aeródromos de la región: 
Pichidangui y Combarbalá. 

Este último tuvo una inversión sobre 
los 800 millones de pesos y tuvo un 
mejoramiento y pavimentación de pista 
(antes era de tierra), se ejecutó una 
obra de evacuación de aguas lluvias 
de la pista, y además se mejoró la 
posada para helicópteros. Todo esto 
bajo el alero del Ministerio de Obras 
Púbicas y la Dirección General de 
Aviación. 

El Alcalde de Combarbalá, Pedro 
Castillo, manifestó palabras de agra-
decimiento por este proyecto que irá 
en beneficio de la población combar-
balina, “valoramos a todos los equipos 
técnicos y profesionales que hicieron 
posible que nuestro aeródromo Pedro 
Villarroel por fin esté al servicio de 
la comunidad, con mayores niveles 
de seguridad y comodidad, abriendo 

innumerables oportunidades a la 
interconexión de nuestra comuna”, 
indicó.

La utilidad principal de estos peque-
ños aeródromos será para casos de 
emergencia, operaciones aeromédicas 
(como traslado de pacientes), apoyo 
en operaciones aeropoliciales, entre 
otras funciones. 

“Dentro del proyecto de preservación 
de pequeños aeródromos que tiene 
intervención en varias comunas de 

seguridad además de los animales”, 
complementó la autoridad regional.

PRIMEROS VUELOS
La recepción de obra en Combarbalá 

tuvo un sabor especial, ya que al 
mismo tiempo se recibió el primer 
aterrizaje de avionetas y el primer 
despegue de las mismas.

Estas fueron dos naves provenien-
tes del aeródromo Tuqui de Ovalle, 
recorrido que demora 15 minutos 
aproximadamente, dato a tener en 
consideración es que el aeródromo 
ovallino está ubicado en las cercanías 
del Hospital Provincial.

Para finalizar, el Seremi Javier 
Sandoval manifestó que “esperamos 
seguir con estas obras de conserva-
ción, para dar, de algún modo, más 
comodidad a los pilotos y las gestiones 
que se tengan que hacer en el lugar, 
también cuando lo usen carabineros 
u otros servicios estatales”.

la región, hemos recibido los dos 
primeros aeródromos el día de ayer 
y esta es una obra muy importante 
para las comunidades ya que permite 
mantenerlas interconectadas, permite 
asegurar el acceso a las comunida-
des para temas de emergencias, por 
ejemplo, el traslado de personas con 
extrema gravedad a los hospitales de 
la zona central del país, lo que ya se ha 
hecho, por ende esta mejora de obras 
permiten el uso más adecuado y más 
rápido de avionetas o helicópteros”, 
señaló el Seremi de Obras Públicas, 
Javier Sandoval. 

“Lo que se hizo en particular en 
estos dos aeródromos fue el me-
joramiento de las pistas de aterri-
zaje, como también del tema de la 
posada de los helicópteros además 
del cierre perimetral que por temas 
de seguridad tiene que mantenerse 
en buenas condiciones para que ya 
sean transeúntes o vehículos no 
ingresen al sector que es de extrema 

El nacido en Andacollo se dedicó 
por más de 50 años a la fotografía 
en cédulas de identidad y eventos 
de todo tipo en Ovalle y Punitaqui, 
siendo reconocido como hijo ilustre 
en esta última comuna en el año 
2018. Además de sus registros 
visuales, Osvaldo deja como legado a 
8 hijos, 17 nietos y 4 bisnietos. 

A los 82 años de edad fallece el 
reconocido fotógrafo Osvaldo Cuello

SERÁ SEPULTADO EN EL CEMENTERIO PARQUE DEL RECUERDO

Osvaldo Ernesto Cuello García nació 
el 21 de mayo de 1939 en Andacollo. 
A la edad de 30 años la oficina del 
registro civil de Punitaqui lo con-
trató para tomar fotografías para 
las cédulas de identidad, iniciando 
así una vida ligada a la fotografía. 

De esa manera, se dedicó por más 
de 50 años a registrar imágenes, 
pero no solo para documentos, sino 
también en eventos de todo tipo, como 
matrimonios, bautizos y cumpleaños, 
tanto en Ovalle como en Punitaqui. 

“Él deja un legado en todas sus 
fotografías, hay historias de familias 
y lugares que se conocen a través 
de las fotografías que él deja, ade-
más deja dos libros, incluso había 
un tercer libro en camino con una 
parte de sus obras”, apuntó su hija, 
Mirna Cuello. 

Sus años de servicio le valieron un 
reconocimiento en vida por parte de 
la Municipalidad de Punitaqui, quien 
lo reconoció como hijo ilustre de su 
comuna en el año 2018.

Don Osvaldo falleció en su casa en 
la jornada del jueves 12 de mayo, a 
tan solo 9 días de cumplir 83 años. 
De esta manera, deja a su esposa 

Claudina Zepeda Vicencio, además 
de sus 8 hijos, 17 nietos y 4 bisnie-
tos, quienes lo recuerdan como un 
hombre alegre, de buen corazón y 
amante de su familia.

“A mi padre le agradezco su amor 
incondicional, todo su legado que nos 
deja, él siempre quiso que siempre 

fuéramos más, él siempre decía eso, 
que uno tenía que ser mejor cada día, 
nos enseñó a ser positivos y a tomar 
decisiones con tranquilidad. Mi papá 
era un hombre muy inteligente, yo 
lo admiraba mucho”, indicó su hija 
Mirna.

“Agradecemos a todas las personas 
que nos han hecho llegar sus men-
sajes, sus llamadas y sus saludos, 
nos han hecho participes de su cariño 
hacia mi padre, para nosotros es muy 
importante saber que nuestro papá 
está siendo acompañado por tantas 
personas, hemos sentido el afecto 
de las personas”, concluyó. 

Don Osvaldo Cuello fue velado en 
su domicilio ubicado en Avenida 
Las Palmas #1587, en la Población 
Limarí. Sus restos serán sepultados 
este sábado en el Cementerio Parque 
del Recuerdo de Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Mujer se autoinfirió herida cortopunzante 
en el cuello la madrugada de este viernes

PDI LLEVÓ A CABO LAS INDAGACIONES EN CONDOMINIO DE LA PARTE ALTA

El trabajo científico de la PDI 
permitió descartar las dos 
tesis preliminares alrededor 
del incidente, ya que tanto 
la versión del asalto, como 
de la agresión en el contexto 
de Violencia Intrafamiliar, 
pasaron a un segundo plano 
tras las investigaciones 
realizadas por los detectives.

En horas de la mañana de este viernes 
una mujer de 22 años de edad tuvo 
que ser trasladada de emergencia 
al Hospital de Ovalle tras presentar 
una herida cortopunzante con arma 
blanca en la zona del cuello. 

La agresión se habría producido antes 
de las seis de la mañana en la torre 
6 del Condominio Altos del Limarí, 
desde donde trasladaron a la persona 
a la emergencia del recinto de salud. 

Al ser advertidos los cuerpos policiales 
sobre la situación, Carabineros se tras-
ladó para acordonar el área y notificar 
de lo sucedido al Fiscal de turno, quien 
ordenó a la Brigada de Homicidios 
de la Policía de Investigaciones, que 
realizara las indagatorias de lo ocu-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI llevaron a cabo las primeras indagatorias 

sobre lo ocurrido la madrugada de este viernes

EL OVALLINO

rrido. Dos versiones se tejían en el 
momento sobre las causas de la agre-
sión: un posible asalto con violencia 
o un eventual episodio de Violencia 
Intrafamiliar.

El trabajo de la PDI permitió descartar 
las dos tesis preliminares alrededor del 
incidente, ya que éstas pasaron a un 
segundo plano tras las indagatorias.

“El trabajo científico técnico de los 
detectives de la Brigada de Homicidios 
La Serena y peritos del Laboratorio de 
Criminalística Regional, en el sitio del 
suceso, análisis externo policial, le-
vantamiento de cámaras de seguridad 

entre otras diligencias investigativas, 
establecen que una mujer de nacio-
nalidad colombiana se habría inferido 
las heridas en horas de la madrugada. 
Finalmente la mujer que permanece 
en el Hospital de Ovalle, ratificó los 
hechos en su declaración, ya que ini-
cialmente habría indicado otra causa 
de las lesiones, supuestamente tras 
sufrir un asalto, cerca de su domicilio. 
Estos antecedentes serán remitidos 
al Ministerio Público, que instruyó 
la investigación del hecho a esta 
unidad especializada”, indicó el jefe 
de la Brigada de Homicidios de La 

Serena, subprefecto José Cáceres.
La mujer habría llegado sola a su 

departamento, alrededor de las 2.00 
de la madrugada, y habría salido 
también sola, pidiendo ayuda cerca 
de las cinco de la madrugada. 

“Tomando en cuenta los antece-
dentes de la investigación pudimos 
establecer que la víctima se habría 
autoinferido dicha lesión, la cual fue 
ratificada en su declaración, en el 
Hospital”, señaló el detective. 

Pasado el mediodía se constató que 
su estado de salud es estable y se 
mantiene bajo observación médica 
fuera de riesgo vital.

Niños y docentes de la Escuela de Artes com-
partieron con autoridades y con la mascota, 
Forestín, en el cumpleaños 52 de la Conaf

CEDIDA

Conaf cumplió 52 años y lo celebró en el Colegio de las Artes Eliseo Videla 
SE ENTREGARON A LOS ALUMNOS MÁS DE 50 ÁRBOLES PARA SU SIEMBRA

En una colorida y musical actividad 
realizada en la escuela artística de la 
comuna, Conaf entregó a la institución 
árboles nativos para su siembra dentro 
y fuera del recinto educativo

Con un multitudinario acto musical 
y rodeada de niños y niñas del Colegio 
Bicentenario de las Artes Eliseo Videla 
Jorquera, la Corporación Nacional 
Forestal, Conaf festejó sus 52 años 
de vida, entregando un árbol nativo 
a cada alumno y alumna de pre-
kinder, con el objetivo de incentivar 
el crecimiento de los menores junto 
con el crecimiento de la naturaleza. 

La ceremonia que contó con la par-
ticipación de la Orquesta Musical 
del colegio, la presencia de Forestín 
y autoridades institucionales, y tuvo 
como acto principal, la plantación en 
el patio del recinto de tres especies 
nativas (dos Maitenes y una Acacia), 
además de entregar 50 Quillayes a 

los niños y niñas de pre-kinder, como 
parte de un convenio de colaboración 
entre el colegio y CONAF. 

El director del recinto educativo, Edio 
García, se mostró muy agradecido de 
la oportunidad argumentando que 
“ha sido un privilegio que la CONAF 
haya pensado y haya mirado a nuestro 
establecimiento como para celebrar 
sus 52 años de vida en una acción tan 
importante como es precisamente el 
cuidado de nuestro medio ambiente”.

En representación de CONAF, Ernesto 

Flores, jefe provincial en Limarí, re-
saltó que el aniversario tuviese un 
componente ligado a la educación, 
resaltando el convenio como una 
forma de “poder hacer el vínculo de 
la conservación de los recursos, del 
cariño por la naturaleza y sobretodo 
que los niños puedan vincularse con 
su árbol y cuidarlo hasta el futuro”. 

En tanto el Seremi de Agricultura, 
Hernán Saavedra, envió un mensaje 
en la ocasión, recordando que “yo 
provengo de la Conaf, esta es una 
institución pionera en la lucha con-
tra la desertificación, en el cambio 
climático, que tiene una labor muy 
destacada en el combate a los in-
cendios forestales, una labor muy 
destacada en la protección del medio 
ambiente a través de la conservación 
de las Áreas Silvestres Protegidas”. 

Ovalle

“TOMANDO EN CUENTA 
LOS ANTECEDENTES 
DE LA INVESTIGACIÓN 
PUDIMOS ESTABLECER 
QUE LA VÍCTIMA SE 
HABRÍA AUTOINFERIDO 
DICHA LESIÓN, LA CUAL 
FUE RATIFICADA EN SU 
DECLARACIÓN, EN EL 
HOSPITAL”

SUBPREFECTO JOSÉ CÁCERES
BRIGADA DE HOMICIDIOS DE LA SERENA
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El virus respiratorio sincicial aparece como 
el predominante en la Región de Coquimbo 

DE CARA AL CAMBIO DE ESTACIÓN

De acuerdo a la autoridad sanitaria y especialistas en estas 
materias, esta variante y otras como la parainfluenza han ido 

en un aumento considerable. En ese sentido, se instó a los 
padres a perder el temor de que sus hijos se vacunen contra 

el Covid-19 y la influenza, ya que esto puede ser un factor 
protector para otro tipo de virus que circulan en estos meses.

De acuerdo a los antecedentes entre-
gados por las autoridades sanitarias, 
los índices de vacunación contra el 
Covid-19 entre menores entre 3 y 5 
años sigue siendo muy bajo, lo que ha 
generado inquietud debido al factor 
protector que esto puede generar 
entre los pequeños.

En ese sentido, son diversos los 
virus que circulan en el aire y que, 
desafortunadamente, pueden afectar 
principalmente a los más pequeños 
de la población.

En ese contexto, la seremi de Salud, 
Paola Salas, en conversación con diario 
El Día, aseguró que “en nuestra región 
ya tenemos estimación de los virus 
que están circulando en niños, y en 
este momento el que más preocupa 
es el Coronavirus, pero el que está 
siendo más diagnosticado entre los 
niños es el virus respiratorio sincicial. 
Se trata de un virus que aparece por 
lo general todos los inviernos, pero 
la gran diferencia es que para este 
no tenemos vacuna. Por lo tanto, la 
invitación es a que los padres protejan 
a sus hijos con las vacunas disponi-
bles (Covid- 19 e influenza) porque 
tanto el virus respiratorio sincicial o 
la parainfluenza ya están en plena 
circulación”, subrayó la autoridad.

UN PROCESO COORDINADO
En cuanto a la vacunación de los 

menores de edad, ésta ha continuado 
desarrollándose en los jardines infan-
tiles de la región. Ayer tuvo lugar en el 
Jardín Infantil “Mis Primeros Pasos” 
en La Serena.

 En ese contexto, la seremi de Salud 
insistió es que “la verdad, nos ha 
costado que los padres autoricen 
a sus hijos a vacunarse contra el 
Coronavirus. Hace un mes teníamos 
un 51% de niños vacunados entre 3 
y 5 años y ahora sólo estamos en un 
52%, lo que es un avance muy lento y, 
por tanto, el aumento fue demasiado 
poco y eso evidentemente nos tiene 
muy preocupados. Como resultado, 
estamos poniendo énfasis en incorporar 
estas instancias de vacunación, prin-
cipalmente en los jardines infantiles 
y salas cunas”.

La autoridad acotó que “sólo se 
necesita un consentimiento infor-
mado de los papás y que autoriza a 
que sus hijos sean vacunados en el 
establecimiento educacional. Como 
lo hacemos ahí, las tías o profesoras 
necesitan de ese permiso para poder 

realizar la vacunación. En cambio, si 
el padre o la madre lleva al niño o niña 
a un centro de salud no se necesita 
de ese consentimiento”, aseguró.

NÚMEROS QUE PREOCUPAN
Claudia Saavedra, microbióloga de la 

Universidad Andrés Bello y vocera de 

la Sociedad Chilena de Microbiología 
(Somich) acotó que “hay un informe 
en el país que señala que hay 1.722 
casos que se analizaron de virus res-
piratorio, y el 27% de ellos aparecen 
como positivos para respiratorio sin-
cicial. También aparecen otros como 
influenza, adenovirus y Sars Cov-2. 
Además, se suma el metaneumovirus, 
y en todos los mencionados hemos 
notado un aumento”.

La profesional señaló que “todos 
estos datos se encuentran enmarcados 
en el sistema de vigilancia centinela 
de todos los virus respiratorios en 
31 centros hospitalarios de la red 
pública”.

En ese contexto, la microbióloga fue 
enfática e insistió que estamos “frente 
a una ola que está comenzando en 
cuanto a Covid-19 y que los casos 
han aumentado en un 35,59% con 
respecto de la semana anterior. Por lo 
tanto, en la condición epidemiológica 
en la que nos encontramos es muy 
importante que las personas que están 
retrasadas con su tercera dosis se la 

apliquen porque tenemos un 72% 
de la población que no la tiene y en 
la cuarta sólo hay un 25,37%.  En 
consecuencia, si consideramos que 
la gran mayoría de las personas está 
vacunada con Sinovac y analizamos 
la alta circulación de Ómicron en su 
variante BA2 es importante contar 
con el esquema completo”, concluyó 
la vocera de la Sociedad Chilena de 
Microbiología (Somich). 

Muchos niños 
y niñas se 
han vacunado 
gracias a que 
sus padres 
han dado su 
consentimien-
to. Ayer, esto 
ocurrió en el 
Jardín Infantil 
“Mis Primeros 
Pasos” en La 
Serena. 

LAUTARO CARMONA

VACUNA DE 3 A 5 AÑOS

Andacollo 82,3% 71,6%
Canela 75,5% 60,9%
Combarbalá 77,6% 65,5%
Coquimbo 57,6% 42,8%
Illapel 84,2% 72,3%
La Higuera 64% 46,6%
La Serena 69,8% 55%
Los Vilos 67,9% 49,9%
Monte Patria 71,9%          60,6%
Ovalle 68,9% 56,3%
Paihuano 66,2% 49,7%
Punitaqui 77,5% 55%
Río Hurtado 88,6% 76,4%
Salamanca 77,8% 66,8%
Vicuña 69,5% 55,3%

TOTAL 73,2% 58,9%

Avance CoberturaCOMUNA

PARA EL VIRUS SINCICIAL 
NO TENEMOS VACUNA. POR 
LO TANTO, LA INVITACIÓN 
ES A QUE LOS PADRES 
PROTEJAN A SUS HIJOS 
CON LAS QUE TENEMOS 
DISPONIBLES”.

PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena
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CSD Ovalle se reencuentra con CEFF 
Copiapó en la cuarta fecha del torneo

EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PUNITAQUI

En el verano el Club Social y Deportivo Ovalle enfrentó dos amistoso ante CEFF Copiapó, mismo 
rival de esta tarde de sábado. 

ARCHIVO

Durante el verano el “Equipo 
de la Gente” tuvo dos 
partidos amistosos ante 
elenco copiapino, en ambas 
ocasiones los ovallinos 
salieron victoriosos. A partir 
de las 16:00 hrs de este 
sábado estos equipos se 
volverán a enfrentar, esta 
vez por el campeonato de la 
Tercera División B. 

A partir de las 16:00 hrs de este 
sábado 14 de mayo el Club Social y 
Deportivo Ovalle enfrentará al CEFF 
Copiapó en el Estadio Municipal de 
Punitaqui, partido válido por la cuarta 
fecha del campeonato de la Tercera 
División B. 

A este encuentro los ovallinos llegan 
con 7 puntos en la segunda ubicación 
del grupo norte, mientras los copiapi-
nos se ubican en la octava colocación 
con 3 unidades. 

Esta no será la primera vez que ambos 
elencos nortinos se enfrenten en el 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

presente año, ya que durante el verano 
animaron dos partidos amistosos, el 
primero de ellos en el Estadio Diaguita, 
mientras el segundo se vivió en el 
Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. 

En ambas ocasiones el “Equipo de 
la Gente” salió victorioso, marcador 
de 2 a 0 y 3 a 2 respectivamente. 

Pese a este favorable antecedente, el 
cuerpo técnico ovallino no se confía, 
aunque siempre con la ambición de 
ir por el triunfo, “como se lo hemos 
recalcado a los jugadores, todos los 
equipos de la división son compli-
cados, todos buscan ganar y sumar. 
CEFF es un rival que conocemos, 

pero ellos también nos conocen a 
nosotros, por eso será un partido 
bastante interesante. Por nuestra 
parte, asumimos que estamos de 
local y por eso queremos dejar los tres 
puntos en casa”, indicó el entrenador 
Patricio Ponce.

TIPO DE SUELO
Este será el tercer partido que el Club 

Social y Deportivo Ovalle enfrente en 
pasto sintético (el único encuentro en 
césped natural se vivió en el empate 
de visitante ante Gol y Gol).

En este contexto, el segundo inte-

grante de la dupla técnica ovallina, 
Ángel Cortés, señala que el equipo 
se ha adaptado de buena manera a 
la cancha del Estadio Municipal de 
Punitaqui. 

“Nosotros al principio de temporada 
estuvimos trabajando en el Estadio 
Diaguita, y quizás por eso nos acomo-
daba un poco más el césped natural, 
pero nos hemos acomodado bien a 
las canchas sintéticas, hemos hecho 
buenos partidos en los dos partidos 
que llevamos en este tipo de super-
ficie”, señaló el ex entrenador de la 
rama de “Novatos”.

De esta manera, el “Equipo de la 
Gente” espera sumar nuevas alegrías 
en la “Tierra de los Molinos”, comuna 
en donde incluso pudieron compartir 
con los pequeños de la Escuela Teresita 
de Los Andes. 

La entrada para este partido tiene 
un valor de $2.000, y hay que des-
tacar que los menores de 12 años 
entran gratis. 

AUSENCIAS OBLIGADAS
El Club Social y Deportivo Ovalle 

presenta tres bajas importantes, dos 
de ellas por lesión: el arquero Segundo 
Pérez y el defensa Kevin Pinto, mientras 
el defensa y lateral izquierdo Javier 
Medalla aún debe cumplir se segunda 
y última fecha de suspensión, tras 
la tarjeta roja recibida en el triunfo 
ante Macul. 

Mauricio Barrera Astudillo integró las divisio-
nes inferiores de Cobreloa.  

CEDIDA

Fallece joven futbolista tras seis años de lucha contra el cáncer
MAURICIO BARRERA ASTUDILLO INTEGRÓ LAS INFERIORES DE COBRELOA Y COQUIMBO UNIDO

Mauricio Barrera Astudillo falleció en 
la jornada del jueves a la edad de 25 
años. En su adolescencia integró las 
inferiores de Cobreloa y Coquimbo 
Unido, actividad y pasión que tuvo que 
dejar de lado a los 19 años a causa de 
su enfermedad. Sus últimos años los 
vivió junto a su familia en el sector de 
Huamalata. 

En la jornada del jueves falleció a 
la edad de 25 años Mauricio Barrera 
Astudillo, joven futbolista nacido en 
Antofagasta pero de padres ovallinos, 
con quienes vivió sus últimos años 
de vida en el sector de Huamalata. 

Mauricio desde pequeño se proyectó 
como deportista, logrando integrar 
las inferiores de clubes profesionales 
como Cobreloa y Coquimbo Unido, 
siendo destacado como un talentoso 
deportista por quienes lo conocieron, 
“él tenía un futuro prometedor en el 
fútbol, era lo que más amaba, nos 
dio grandes alegrías y éxitos a su 
padre y familia, lo veíamos jugando 
en el extranjero, estuvo un tiempo en 
Canadá donde le fue muy bien, pero 
el destino quiso otra cosa”, lamentó 
su tía, Angela Barrera.

Cuando tan solo tenía 19 años de 
edad, Mauricio tuvo que dejar de lado 
la actividad deportiva, debido a que 
se le diagnosticó cáncer de faringe 
grado 3, pero pese a la adversidad, 
este joven deportista luchó hasta 
el final.

“A pesar de los malos pronósticos 
decidió no rendirse, él siguió con 

tratamientos alternativos, luego vinie-
ron las radioterapias, quimioterapias 
e inmunoterapia, fue muy larga su 
lucha. Este año se sometió a una 
cirugía muy compleja, y logró salir 
de pabellón, fue un gran guerrero, un 
luchador que nunca bajó sus brazos, 
sus ganas de vivir lo hicieron resistir 
todos estos años y por eso estamos 
orgullosos de él como familia. Nos 
deja una gran pena en el corazón y 
a la vez un enorme sentimiento de 
admiración por todo lo que nos ense-
ñaste y dejaste por tener ese coraje y 
fortaleza por todo lo que te tocó vivir. 
Vuela alto querido sobrino, nunca te 
olvidaremos”, concluyó su tía.  

Mauricio fue velado durante este 
viernes en su casa en el sector de 
Huamalata, y durante este sábado será 
sepultado en el Cementerio Parque 
del Recuerdo de Ovalle. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Departamento de Educación
Ilustre Municipalidad de Ovalle

REMATE 

El remate se realizará el martes 17 de mayo de 2022, a las 
11:00 hrs en el Corral Municipal.

LOTE 9: BUS MERCEDES BENZ AÑO 2000
BUS FORD MODELO 915 AÑO 2002
LOTE 10: BUS FORD 915 AÑO 2002
FURGÓN KIA BESTA GRAND AÑO 2002

NELSON OLIVARES MANQUEZ
JEFE DEPARTAMENO DE EDUCACION

Vehículos dados de baja

Proyectan instalación de plantas de reúso de aguas 
residuales en distintas localidades de la provincia

DESTINARÁN MÁS DE $250 MILLONES PARA ESTE PROYECTO 

Serían cuatro plantas de 
tratamientos de aguas 
servidas rurales, iniciativa 
que está ejecutando 
Fundación Chile y que 
beneficiará a más de ocho 
mil personas de diferentes 
localidades de la región y de 
la provincia. 

“Reúso de aguas residuales tratadas 
rurales como nueva fuente de agua para 
la resiliencia y desarrollo productivo 
de territorios vulnerables en sequía”, 
lleva por nombre el proyecto que 
está ejecutando la Fundación Chile, 
y que podría instalar cuatro plantas 
de tratamiento de aguas servidas en 
diferentes puntos de la región y de la 
provincia del Limarí.

De esta forma, el proyecto ha iden-
tificado la oportunidad de potenciar 
el desarrollo socioeconómico de las 
localidades rurales mediante el apro-
vechamiento de aguas recicladas. El 
programa cuenta con recursos por 
$254 millones del fondo perteneciente 
al Plan de Emergencia Hídrica que 
lleva adelante el Gobierno Regional. 

Sobre el actual estado del proyecto, 
el jefe del proyecto de reúso de aguas 
residuales de Fundación Chile, Gerardo 
Díaz, indica que “hemos ido a visitar 

ROBERTO RIVAS
Ovalle

Con la expe-
riencia de 
varias plantas 
de reutiliza-
ción de aguas 
servidas en la 
región, se están 
adelantando los 
estudios para la 
instalación de 
nuevas estruc-
turas en diver-
sas localidades 
de la región.
EL OVALLINO

sistemas sanitarios que están funcio-
nando en buenas condiciones, en las 
localidades por ejemplo de Salamanca, 
Chillepín, El Tambo, Pichidangui, 
Tamaya, Lambert, Marquesa, entre 
otras, donde fuimos a entrevistar a 
cada uno de los operadores, pregun-
tarles las condiciones de funciona-
miento del sistema APR, visitar las 
plantas de tratamiento y levantar 
interés tanto de la administración 
como de la comunidad, para habilitar 
estos sistemas de reúso. Actualmente 
tenemos un catastro de 71 sistemas 
sanitarios rurales en la región, de los 
cuales el 33% está en condiciones 
a hacer reúso producto de un buen 
caudal de descarga y por lo tanto 

ya hemos implementado este sis-
tema en 10 de ellos. Los siguientes 
pasos son continuar con las visitas, 
tener antecedentes y presentarlos en 
un comité técnico ante el Gobierno 
Regional, el MOP, la CRDP, INIA, etc, 
y con ellos definir donde se imple-
mentará definitivamente estos cuatro 
sistemas de reúso”. 

Actualmente el levantamiento de 
la información se está realizando en 
las localidades de Las Higueras de 
Punitaqui (Villa San Antonio), Nueva 
Aurora, El Esfuerzo Los Acacios, Nueva 
Sonora, Limarí y El Guindo, entre 
otros. Esta primera etapa no significa 
necesariamente que se instale una 
planta en ese sector, sino que es el 
primer paso para un eventual estudio 
posterior.

Sobre esta iniciativa, la gobernadora 

Krist Naranjo, informa que “se plantea 
promover en la región de Coquimbo 
el reúso de aguas residuales tratadas 
(ART) a nivel rural, aprovechando la 
descarga de las plantas de tratamien-
to de aguas servidas rurales como 
una nueva fuente de agua, mediante 
la implementación de tecnologías 
apropiadas, inocuas y eficientes en 
cuanto a su uso”.

EXPERIENCIA EN TAMAYA
La idea es replicar el proyecto imple-

mentado en la localidad de Cerrillos 
de Tamaya, comuna de Ovalle, donde 
se reutilizan a la fecha 6 litros por 
segundo de ART provenientes de 
la planta de tratamiento rural de la 
zona para el cultivo de seis hectáreas 
de alfalfa.

El resultado de este es un modelo de 
distribución de ganancias producto 
de la comercialización del forraje, 
donde el agricultor recibe el 60% 
de las ganancias, mientras que el 
Comité de APR que administra la 
planta de tratamiento recibe el 40% 
restante para reinvertirlo en mejoras 
de la planta lo que permite sostener 
en el tiempo en el sistema.

04
Plantas de reutilización de aguas ser-
vidas se instalarán en la región.
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PROPIEDADES

ARRIENDO DEPARTAMENTOS

Ovalle: Arriendo departamento 
nuevo, sin muebles, 3 dormi-
torios, 2 baños, en El Romeral 
285, piso 2, $270.000. Whats-
App +56967275175.

Ovalle: Arriendo departamento 
nuevo, sin muebles, 3 dormi-
torios, 2 baños, en El Romeral 
285, piso 2, $300.000. Whats-
App +56967275175.

VENTA VEHICULO 

Se Vende Colectivo Con Paten-
te Marca Nissan Tiida 2011, En 

$22.500.000 Wsp +56944079216

LEGALES

EXTRACTO

Por resolución de fecha 13 de 
Abril de 2022, 3° Juzgado de 
Letras de Ovalle, ordenó remate 
para el día 30 de mayo de 2022, 
a las 12:00 horas, del inmueble 
ubicado en Rapel, comuna de 
Monte Patria, Provincia del 
Limarí, Región de Coquimbo, 
inscrito a fojas 108 N° 125 del 
Registro Propiedad de Monte 
Patria del año 2011, superficie 
aproximada de 6,68 hectáreas, 
Rol de Avalúo Fiscal N° 61-2 de 
la comuna de Monte Patria. 

Mínimo subasta: $33.250.832.- 
El remate se realizará por 
videoconferencia, mediante la 
plataforma Zoom y que todo 
interesado deberá coordinar 
previamente su asistencia o 
contacto, al correo electróni-
co jlovalle3_remates@pjud.
cl. Los postores interesados 
deberán constituir garantía 
suficiente, a través de cupón 
de pago en Banco Estado o 
depósito judicial en la cuenta 
corriente N°13300058692 del 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle. No serán aceptadas 
transferencias electrónicas. 
Los interesados deberán 
enviar al correo electrónico  
jlovalle3_remates@pjud.cl, 

comprobante legible de haber 
rendido la garantía, su indivi-
dualización, indicando el rol de 
la causa (C-83-2016) en la cual 
participar, correo electrónico 
y un número telefónico, a fin 
de coordinar su participación, 
obtener información respecto 
al protocolo para la realización 
de la subasta y recibir el link 
con la invitación a la misma. 
Asimismo, ser requisito para 
su participación que dispongan 
de clave única para la eventual 
suscripción de la correspon-
diente acta de remate. El adju-
dicatario deberá pagar el saldo 
del precio al contado, al décimo 
día hábil siguiente al remate, 
mediante depósito en la cuen-

ta corriente del Banco Estado 
N° 13300058692, del Tribunal. 
Demás bases en Secretaría del 
Tribunal autos Rol C-83-2016, 
caratulados “Leandro Sembler 
e hijo S.A. con Díaz”. Secretario.

CITACION

La Comunidad de Aguas Canal 
Grande y Los Azules, cita a 
reunión general ordinaria de 
comuneros, para el día Jueves 
26 de Mayo de 2022, a las 16.45 
horas, en primera citación y 
a las 17.15 horas en segunda 
citación con el asistentes pre-
sentes, a efectuarse en la sede 
social del club deportivo Aníbal 
Pinto de Sotaqui, ubicado en 

calle Francisco Bilbao N° 873. 
Tabla: 1.- Estado de Cuenta 
del Canal, 2.- Cuenta del Pre-
sidente; 3.- Puntos Varios. El 
Directorio.

CITACIÓN

Comunidad Canal Cancha cita 
a reunión ordinaria, para el día 
28 de mayo del presente, a las 
10.00 horas en primera citación 
y a las 10.30 horas en segunda 
citación con los que asistan, en 
la sede de la junta de vigilancia 
del rio mostazal, tabla: 1.- lec-
tura acta anterior, 2.- cuenta 
del presidente; 3.- elección de 
directorio; 4.- puntos varios. El 
Presidente

CITACIÓN
Se cita a Junta General Ordinaria de Comuneros canal 
Colliguay Bajo, a efectuarse el 28 de mayo de 2022, a 
las 15:30 hrs. En primera citación y 16:00 hrs. en segunda 
citación con los que asistan, en la Sede Comunitaria 
Colliguay Bajo.

TABLA. -
1.-  Elección Directiva
2.- Puntos Varios

EL PRESIDENTE

CITACIÓN
Se cita a Junta General Ordinaria de Comuneros canal 
Colliguay Alto, a efectuarse el 29 de mayo de 2022, a las 
10:00 hrs. En primera citación y 10:30 hrs. en segunda 
citación con los que asistan, en la Sede Comunitaria 
Colliguay Bajo.

TABLA. -
1.- Elección Directiva
2.- Puntos Varios

EL PRESIDENTE

REMATE
Por cuenta de la municipalidad de Ovalle se invita a participar en Remate 
de chatarra de vehículos y especies en abandono en la vía pública, el día 
martes 17 de mayo de 2022 a las 11:00 hrs , en dependencias del Corral 
Municipal, ubicado en recinto recreacional Los Peñones, ruta D-55 
camino a Sotaquí,

LUGAR DE EXHIBICIÓN: En el Corral municipal, el día lunes 16 de Mayo 
de 2022 de 9:00 a 14:00.
Los Participantes No requieren inscripción previa, sin embargo el acceso 
se regirá a los protocolos vigentes del Minsal-Gobierno de Chile.
Las bases se encontraran en la página web municipal:  
www.municipalidadovalle.cl. 
CONSULTAS:  53 2-621521,  Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
     53 2 661169,  Activo Fijo
Correos Electrónico: dao@imovalle.cl     I    mtabilo@imovalle.cl

CLAUDIO RENTERIA LARRONDO
ALCALDE

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

El martes pasado, Provincial 
Ovalle conoció su próximo rival 
en la Copa Chile, certamen en 
el que ya eliminó a dos equipos 
profesionales: San Marcos de 
Arica y Deportes Copiapó.

En la ronda de los 32 mejores 
equipos del país, “El Ciclón del 
Limarí” tendrá que verse las caras 

con Unión Española, cuadro 
que actualmente marcha en la 
tercera colocación de la tabla de 
posiciones de Primera División.

Más allá del mérito de ser el 
único equipo del fútbol amateur 
encumbrado en estas instan-
cias, lo valorable de Provincial 
Ovalle es la perseverancia en 
el trabajo que ha venido desa-
rrollando en el tiempo.

Prueba de ello es que desde 
2020 la dirigencia ha sostenido 
la labor del técnico Ricardo 
Rojas, más allá de que en las 
dos últimas temporadas no se 
logró el objetivo de ascender 
a la Segunda División.

Un trabajo metódico y for-

jado no solo en el éxito, sino 
fundamentalmente en los ya 
mencionados fracasos. Porque, 
como bien se dice muchas 
veces, no importa caer, sino 
saber levantarse, y en eso no 
hay dos lecturas: el cuadro 
local ha sabido rehacerse de los 
sinsabores y seguir apostando 
a que más temprano que tarde 
tendrá el premio a su empuje.

Este año empezó de la mejor 
manera, con las ya citadas 
victorias en Copa Chile y un 
impecable estreno en la Tercera 
División “A”.

Por lo mismo, hay ilusión en 
torno a lo que los “cicloneros” 
puedan realizar esta temporada, 

en la que están jugando a dos 
bandas, con toda la exigencia 
que ello implica para cualquier 
equipo.

En cuanto al lance ante los 
hispanos, claramente Provincial 
no tiene nada que perder, de 
manera que será una serie para 
jugar con soltura y sin presio-
nes, tratando de sorprender, 
aunque a sabiendas de que 
la diferencia de niveles es una 
realidad difícil de soslayar.

Y en esto no hay que perderse: 
el gran objetivo de este 2022 
para los limarinos, debe ser el 
ascenso al profesionalismo, 
pues tienen un buen plantel, 
un trabajo consolidado en el 

tiempo y un respaldo económico 
como para poder planificar de 
la mejor forma semana tras 
semana. El viaje a Mejillones 
fue una clara muestra de este 
buen presente institucional del 
conjunto ovallino, que arribó al 
megapuerto con más de 24 
horas de anticipación al duelo 
ante los nortinos.

En suma, tanto en el torneo 
oficial de su categoría, como 
en la tradicional Copa Chile, la 
convicción debe ser la misma, 
más allá de la diferente natu-
raleza de ambos campeonatos.

Es tiempo de creer, de crecer 
y de comenzar a cosechar lo 
que se ha sembrado por años.

Dos rutas, la misma convicción
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Escuela José Tomás Ovalle cierra su 
semana familiar con colorida corrida 

ALUMNOS, DOCENTES Y APODERADOS PARTICIPARON EN LA SANA ACTIVIDAD

La institución premió a los primeros lugares de cada categoríaAlumnos de todos los años de la escuela participaron en la corrida en sus diferentes 
categorías

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Con un circuito atlético que 
recorrió las calles de la parte 
alta de la ciudad, la escuela 
José Tomás Ovalle retomó 
sus actividades masivas con 
una colorida convocatoria 
en la que se premiaron a los 
ganadores de las distintas 
categorías

Desde muy temprano se notaba el 
entusiasmo por participar y ganar, 
pero por sobre todo, por regresar a 
las actividades masivas después de 
dos años de pandemia en las que 
convocatorias tradicionales como 
la Corrida Familiar, se tuvieron que 
suspender por razones sanitarias.

Pero ya con la libertad de poder 
llevarla a cabo, la mañana de este 
viernes se realizó la Corrida Deportiva 
que cerraba las actividades de la 
Semana Familiar de la Institución.

Decenas de niños y jóvenes desde 
PreKinder hasta octavo grado, junto 
a sus docentes y apoderados, par-
ticiparon de la actividad, en la que 
al final entregaron los premios a los 
primeros lugares. 

Como  invitado a la actividad y mo-
tivador de los participantes, estuvo el 
corredor de experiencia nacional Mario 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Apoderados y docentes también participaron en la primera corrida familiar que se organiza 
tras la pandemia

EL OVALLINO

Navea, quien ha competido y ganado 
diversos compromisos nacionales e 
internacionales.

El organizador de la actividad, profe-
sor de Educación Física Oscar Araya, 
explicó a El Ovallino la satisfacción 
que sintieron por poder retomar este 
tipo de convocatorias.

“Para nosotros esta actividad resultó 
extraordinariamente bien. Teníamos 
la preocupación de que por la pan-
demia a lo mejor la gente no iba a 
querer participar, pero la verdad es 
que toda la comunidad se comportó 
muy motivada y con muchas ganas de 

correr. Salió muy bonita la actividad, 
hacemos una evaluación muy positiva 
de esto, y lo bueno es que con esto 
nosotros ayudamos a que nuestros 
alumnos se vayan sumando a las 
actividades deportivas”, señaló Araya.

Destacó que para una escuela acos-
tumbrada a realizar actividades masi-
vas y familiares, fue muy lamentable 
verse obligados a suspender convo-
catorias por razones sanitarias.

“Esta es nuestra primera actividad 
después de la pandemia. Esta Corrida 
Familiar para nosotros es una tradición, 
ya llevábamos varias carreras antes 

de la pandemia, y ahora volvemos y 
esperamos poder seguir haciéndola 
durante muchos años más”.

EJEMPLO
Sobre la participación del atleta Omar 

Navea, el docente apuntó que “es un 
distinguido atleta a nivel nacional, 
con competencias internacionales, 
es un gran amigo de nosotros, de 
los colegas y le agradecemos que 
haya venido porque con eso logra-
mos que nuestros niños vean que 
se pueden hacer cosas importantes 
en el deporte, y se motiven para que 
puedan ser también deportistas de 
alto rendimiento”, expresó Araya.

“TENÍAMOS LA 
PREOCUPACIÓN DE QUE 
POR LA PANDEMIA A 
LO MEJOR LA GENTE 
NO IBA A PARTICIPAR, 
PERO LA VERDAD ES QUE 
TODA LA COMUNIDAD SE 
COMPORTÓ MUY MOTIVADA 
Y CON MUCHAS GANAS DE 
CORRER”

PROFESOR OSCAR ARAYA
ORGANIZADOR DE LA CORRIDA FAMILIAR
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