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RANCHO PEÑASCO PROYECTA 
EL TENIS PARA TODAS LAS EDADES 06

CECOSF DE LA ZONA RECIBIÓ UN IMPACTO DE BALA

BALACERA DEJA UN HERIDO 
EN LA POBLACIÓN LIMARÍ

La mañana de este martes sujetos desconocidos dispararon en repetidas ocasiones 
contra un hombre de 23 años, hiriéndole en el hombro izquierdo. En medio de 
la balacera, al menos uno de los proyectiles impactó con el Cecosf ubicado en la 
población Limarí, que casi no atendía usuarios a esa hora debido a la movilización de 
funcionarios. Vecinos exigen más seguridad en el sector. 03
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Dirigentes de todas las comunas del Limarí hicieron entrega del petitorio en la Delegación 
Presidencial. 

La marcha de los funcionarios de la salud municipal recorrió las principales calles de Ovalle. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

En Ovalle se llevó a cabo una marcha con la participación 
de todas las comunas de la provincia, quienes se adhirieron 
al paro nacional convocado por la CONFUSAM. La razón de 
la protesta es con respecto al financiamiento per cápita 
(presupuesto mensual por usuario inscrito en consultorio), 
ya que creen que el aumento acordado entre el Gobierno y el 
Parlamento es insuficiente.

Durante este martes 15 de noviembre 
los funcionarios de la salud municipal 
paralizaron sus funciones por 24 
horas tras la convocatoria realizada 
a nivel nacional por la CONFUSAM. 

La razón de esta protesta es con 
respecto al per cápita basal (presu-
puesto mensual por usuario inscrito 
en consultorio), y es que creen que 
el aumento en dicho presupuesto les 
parece insuficiente. 

El acuerdo entre el Parlamento y 
el Gobierno fija en 10 mil pesos ese 
Per cápita, pero los funcionarios de 
la salud piden que se aumente en 
consideración de la inflación que 
atraviesa el país. 

“Nos parece necesario señalar que, 
si bien se aprecia un avance en torno 
a la cifra original de aumento del per 
cápita de la Salud Primaria, la nueva 
propuesta planteada por el Ejecutivo 
sigue siendo una cifra que no repre-
senta todavía el verdadero aumento 
de los costos y la inflación asociada 
al ejercicio del año 2022 la cual se-
gún el Banco Central se proyecta en 
12%”, señaló la declaración pública 
de la CONFUSAM Nacional. 

De esta manera proponen que el 
aumento sea a 10.135 pesos, y para 
exigir esa demanda es que desarro-
llaron diversas manifestaciones en 
el país. 

MARCHA EN OVALLE
A eso de las 12:00 hrs se dio ini-

cio a la manifestación en la ciudad 
de Ovalle, con la participación de 
funcionarios de las cinco comunas 
de la Provincia del Limarí, quienes 
iniciaron la manifestación frente al 
actual edificio municipal (ex hospital), 
para luego recorrer las principales 
calles del centro.

La presidenta de la AFUSAM Ovalle, 
Ingrid Liberona, manifestó a Diario El 
Ovallino sus sensaciones en medio de 
la protesta, “estamos manifestando 
nuestro descontento por el per cápita 
que entregó el gobierno, encontramos 
que es prácticamente una limosna, y 
por eso decidimos marchar”, indicó. 

El presidente regional de la 
CONFUSAM, Rodrigo Bustamante, 
también estuvo presente en la mani-
festación limarina, al ser punitaquino, 
pudiendo entregar sus propias de-
claraciones del caso, “saludamos a 
todos los compañeros y compañeras 
que están marchando y a los que se 
quedaron realizando turnos éticos 
en los distintos establecimientos. La 

movilización en la Región de Coquimbo 
ha sido exitosa, nos acercamos al 
98% de adhesión al paro, generando 
marchas en cada provincia para que 
se pueda rechazar el presupuesto 
que está proponiendo el Gobierno 
en el Congreso, y se pueda plantear 
algo que pueda nivelar en razón de la 
inflación que estamos alcanzando”, 
indicó. 

REALIDAD DE LA RURALIDAD

Los dirigentes de las otras cuatro 
comunas del Limarí también dieron 
sus declaraciones, haciendo hincapié 
en la realidad de sus respectivos 
territorios. 

Por ejemplo, el presidente de la 
AFUSAM Combarbalá, Roberto Ochoa, 
manifestó que “en Combarbalá tene-

mos 12 postas y 18 estaciones médico 
rurales, tenemos una alta dispersión 
geográfica, y con el presupuesto que 
hoy nos está entregando el Gobierno 
nosotros no alcanzamos a cubrir las 
necesidades básicas”. 

En la misma línea, el presidente (s) 
de la AFUSAM Punitaqui, Juan Adaos, 
declaró que “en nuestra comuna 
tenemos cerca de 13 mil habitantes, 
si bien es cierto tenemos una zona 
urbanizada, también tenemos mucha 
dispersión geográfica rural, y el ac-
ceso a esos sectores es dificultoso. 
Por eso creemos que el per cápita es 
demasiado insuficiente”. 

A su vez, la presidenta de la AFUSAM 
de Río Hurtado Lilibeth Castillo, apuntó 
a que “para nosotros es súper impor-
tante participar de esta movilización 
porque como se ha dicho el presu-
puesto no es suficiente para cubrir 
todas las necesidades de nuestros 
centros de salud primaria, es algo que 
nos afecta directamente en cuanto 
a infraestructura, medicamentos y 
personal”.

Por último, la presienta de la AFUSAM 
de Monte Patria, Luz Oliva, agregó 
sobre esto que “la verdad es que 
las demandas de recurso humano, 
de insumos, equipamiento es muy 
complejo, lo que más nos dificulta 
es el acceso a la conectividad”.   

LLAMADO AL PACIENTE
En medio de la manifestación tam-

bién hubo palabras para los usuarios 
de la salud primaria, para que ellos 
puedan entender la protesta de los 
trabajadores. 

“Le pedimos a la gente paciencia, 
esta marcha por 24 horas va en 
repudio al per cápita, que es preci-
samente un dinero que se le asigna 
a cada paciente”, indicó la dirigenta 
ovallina, Ingrid Liberona.

“Este paro no es contra los usua-
rios, al contrario, estamos tratando 
de resguardar el tema de los re-
cursos financieros en los distintos 
departamentos de salud. Hemos 
mantenido turnos éticos, entregando 
alimentación, leche, medicamentos, 
realizando algunas curaciones y otros 
tipos de situaciones”, indicó por su 
parte el presidente regional, Rodrigo 
Bustamante. 

Esta manifestación congregó a cerca 
de 300 personas, quienes recorrieron 
las principales calles del centro hasta 
culminar en las dependencias de la 
Delegación Presidencial del Limarí, 
lugar en donde los dirigentes hicieron 
entrega del petitorio. 

Funcionarios de la salud municipal del 
Limarí se suman a movilización nacional

CERCA DE 300 PERSONAS SE MANIFESTARON POR EL CENTRO DE LA CAPITAL PROVINCIAL 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 
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Balacera frente a Cecosf de Limarí deja a 
una persona con herida de bala en el hombro

VECINOS EXIGEN UN RETÉN MÓVIL QUE PUEDA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL SECTOR

La mañana de este martes sujetos desconocidos dispararon en 
repetidas ocasiones contra un hombre de 23 años, hiriéndole 
en el hombro izquierdo. En medio de la balacera, al menos 
uno de los proyectiles impactó con el Cecosf ubicado en la 
población Limarí, que casi no atendía usuarios a esa hora 
debido a la movilización de funcionarios. Vecinos exigen más 
seguridad en el sector y la instalación de un retén móvil.

Minutos de terror se vivieron en el 
Centro Comunitario de Salud Familiar 
(CECOSF) del Limarí, y en las cerca-
nías de la escuela Manuel Espinosa 
López, de la población Limarí, luego 
de que la mañana de este martes se 
produjera una balacera a pocos metros 
de ambos recintos. 

Producto de ello, resultó lesionado un 
hombre, el cual fue trasladado hasta el 
Hospital Provincial de Ovalle, con una 
herida –menos grave, según el reporte 
médico- en uno de sus brazos, fuera 
de todo riesgo vital. Los responsables 
de los disparos, en tanto, huyeron del 
lugar inmediatamente.

Carabineros resguardó el sitio, es-
pecíficamente las calles Diaguita y 
Arturo Peralta de la localidad resi-
dencial, donde casquillos de bala de 
distintos calibres, quedaron regados 
en el pavimento.

Minutos después, y por instrucciones 
del Fiscal de Turno, detectives de la 
BICRIM Ovalle llegaron al lugar para 
realizar los respectivos empadrona-
mientos y recopilar las pruebas del 
lugar.

Si bien las autoridades policiales 
habrían informado en horas de la 
mañana que al menos tres de los 
impactos balísticos se registraron 
en el centro de salud, finalmente los 
expertos de la PDI determinaron que 
al menos uno sería de producto de la 
balacera. 

Cabe destacar que en las cercanías 
del sitio de la balacera se encuentran 
tres recintos educativos: el Jardín 
Papelucho, el Colegio Manuel Espinosa 
López y el Liceo Raúl Silva Henríquez, 
donde no se presentaron hechos in-
usuales, aunque autoridades educativas 
indicaron a los apoderados que se 
tomaron los protocolos de seguridad 
de rigor, y al menos en el Colegio, se 
permitió el retiro de los estudiantes 
si los apoderados los buscaban antes 
de la hora de salida.

Este suceso se suma a otro regis-
trado durante la noche de este lunes 
en la población Cobresal, donde un 
sujeto fue interceptado y atacado con 
disparos de perdigones por sujetos 
desconocidos. Según testigos, la 
víctima terminó con múltiples lesio-
nes. Detectives indagan si tendrían 
relación entre los hechos.

En detalle, el subprefecto Daniel 
Leal Parada, Jefe de la Bicrim Ovalle, 
señaló que “se investiga el delito de 
lesiones con armas de fuego contra 
un hombre, chileno, de 23 años de 
edad, quien al momento de recibir 
los disparos desde un vehículo en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

movimiento, se encontraba saliendo 
de su domicilio en las cercanías del 
Cecosf de la población Limarí, lugar 
donde uno de los impactos balísti-
cos ingresó (al recinto de salud), sin 
causar lesiones a personas”.

Por su parte, el subdirector de 
Atención Primaria de Salud (APS) 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
Rafael Alaniz, expresó que afortuna-
damente no se registraron lesionados 
entre pacientes y funcionarios. “Cabe 
destacar que el recinto asistencial 
no se encontraba en total funciona-

miento al momento de ocurridos los 
hechos, debido a las movilizaciones 
convocadas para hoy (martes) por 
los gremios nacionales”.

Informó que “como Servicio de 
Salud Coquimbo, a través de nuestro 
Departamento Provincial de Salud del 
Limarí, nos dirigimos de inmediato 
hasta el establecimiento para conocer 
en terreno el estado de las funcionarias 
y funcionarios afectados del CECOSF 
y su infraestructura. Además, nuestro 
equipo de gestoras del programa 
Saludablemente, quienes dentro de 

sus funciones articulan la oferta de 
atención en salud mental para la 
red de APS, apoyarán las labores de 
contención y orientación del equipo 
afectado, junto al Desam de Ovalle 
y la ACHS”.

RELACIONES
Por su parte, el Delegado Presidencial 

Provincial del Limarí, Galo Luna Penna, 
confirmó que “la PDI se encuentra 
realizando todas las indagatorias co-
rrespondientes para poder encontrar 
a los responsables de esta situación 
y también explorar la posibilidad de 
que pueda estar vinculado con otros 
hechos de violencia que se registraron 
en la misma población en estos días. 
Es una situación que genera bastante 
conmoción, pero ya se está trabajando 
por parte de las policías respectivas 
para prevenir nuevos hechos y a su 
vez investigar lo que ocurrió”.

RETÉN MÓVIL
En tanto, la presidenta de la Junta 

de Vecinos de la Población Limarí, 
Etelbina Castillo, al ser consultada 
por El Ovallino sobre las exigencias 
que han planteado a las autoridades 
municipales y policiales, expresó sin 
titubear: “necesitamos un retén móvil”.

Aseguró que en las distintas re-
uniones que han sostenido con las 
autoridades los vecinos llegan a la 
misma conclusión.

“Nos falta mucha seguridad, porque 
es que nosotros somos un puente, si 
es que la gente que hace esto no es 
de acá, sino que atraviesa nuestra 
población desde la parte alta a la 
parte baja, así que nosotros somos 
un puente y no vamos a tener se-
guridad. Es que la gente de nuestra 
población es tranquila, si la mayoría 
somos adultos mayores, hay muy poca 
juventud. Por eso lo que necesitamos 
es un retén móvil”, señaló Castillo.

“LA GENTE DE NUESTRA 
POBLACIÓN ES TRANQUILA 
SI LA MAYORÍA SOMOS 
ADULTOS MAYORES, HAY 
MUY POCA JUVENTUD. POR 
ESO LO QUE NECESITAMOS 
ES UN RETÉN MÓVIL” 
ETELBINA CASTILLO
JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN LIMARÍ

Desde horas de la madrugada de este mismo martes, funcionarios de la Bicrim 
Ovalle investigaban un violento robo ocurrido también en la población Limarí.
“Cerca de cinco sujetos desconocidos, portando armas de fuego y chalecos anti-
balas, habrían ingresado al inmueble de la víctima, una mujer de 69 años de edad, 
quien se encontraba junto a dos nietas pequeñas, a fin de sustraer especies de 
valor. Los individuos habrían  forzado el portón de acceso y fracturado la puerta 
del inmueble, señalando ser policías”, aseguró Leal Parada.

FALSOS POLICÍAS EN LA LIMARÍ

Casquillos de bala de diferentes calibres quedaron regados por el pavimento en el ataque a un 
hombre que salía de su residencia este martes.

LEONEL PIZARRO
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Crianceros locales no podrán acceder este año a territorio debido a las restricciones impues-
tas por motivos climáticos.

Concejales y el alcalde (s) aprobaron los fondos para los distintos proyectos presentados por 
las agrupaciones sociales.

ARCHIVO

CEDIDA

Aunque ya era una decisión 
anunciada por las autoridades 
trasandinas, y ante los 
señalamientos sobre el mal 
manejo de las conversaciones, la 
gobernadora Naranjo reconoció 
las razones climáticas argentinas 
como las causantes de la negativa a 
otorgar el permiso a las veranadas.

Autoridades destacan proyectos tras fallidas 
gestiones de veranadas hacia Argentina

ENTRE LA DESPARASITACIÓN DEL GANADO Y PROGRAMAS DE ZONAS REZAGADAS

Cómo un último intento de levantar 
la restricción al paso de los crianceros 
a territorio argentino, describieron los 
cuatro miembros del Consejo Regional, 
el viaje que hicieron a territorio del 
vecino país recientemente, aunque 
igualmente regresaron con la negativa 
reiterada. En su ocasión acusaron 
la “nula” relación de la gobernadora 
regional, Krist Naranjo, con sus pares 
argentinos, incluso señalando que un 
desaire a uno de sus representantes a 
mediados de año, habría condimentado 
la negativa decisión.

Sobre los proyectos alternos, la au-
toridad regional agregó que, “ante la 
negativa de San Juan, nosotros como 
Gobierno Regional ya estábamos rea-
lizando las acciones para la despara-
sitación del ganado, lo que se aprobó 
y se ejecutará de todas maneras para 
más de 20 mil cabezas de ganado 
de nuestros crianceros, pues el rubro 
caprino es parte importante de tradi-
ción de nuestra región y por lo mismo, 
también, financiamos las actividades 
de trashumancia Illapel, que reúne a 
miles de personas todos los años y con 
estos recursos se retomaría. Además, 
se seguirá apoyando a los crianceros 
a través de Sercotec, Corfo y nuestro 
programa de Zonas Rezagadas, donde 
estamos invirtiendo muchos millones 
en implementación e innovación de 
oferta turística también”.

Por tercer año consecutivo el gobier-
no argentino negó el permiso para el 
paso hacia su territorio por parte de 
los crianceros chilenos, aunque en 
los dos años anteriores se apoyaron 
en las restricciones por la pandemia, 
mientras que en esta temporada la 
razón se enfocaría más en aspectos 
climáticos.

Al respecto, la autoridad regional 
recordó que “enviamos un oficio a San 
Juan el 4 de octubre por solicitud de 
apertura de veranadas para nuestros 
crianceros, para obtener una respuesta 
oficial. Hace tres semanas recibimos 
una respuesta de manera informal de 
parte del Gobierno de San Juan, donde 

a través de medios de comunicación 
se informaba que las veranadas no 
eran posibles. Sus argumentos son 
válidos frente a la sequía que vivimos, 
las praderas no se han recuperado del 
todo y estamos aún con sequía, que 
es parte del cambio climático intenso 
que vivimos como humanidad”. 

Los recursos provienen del Fondo 
de Libre Disponibilidad del Concejo 
Municipal, que en esta ocasión 
favoreció a ocho organizaciones 
sociales de la comuna, que gracias 
a este financiamiento podrán 
concretar sus proyectos más 
inmediatos.

Concejo Municipal de Ovalle aprobó más 
de 53 millones de pesos en subvenciones

PARA PROYECTOS DE DISTINTAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Es una de las líneas de financiamiento 

más solicitadas por las organizaciones 
sociales de la comuna de Ovalle. El 
Fondo de Libre Disponibilidad del 
Concejo Municipal permite que jun-
tas de vecinos, centros de madres, 
clubes de adultos mayores, clubes 
deportivos, entre otras instituciones 
puedan concretar sus proyectos más 
necesarios. En la sesión de este martes 
15 de noviembre, el Concejo Municipal 
aprobó la entrega de $53.860.574. 

Los favorecidos en esta oportunidad 
fueron la Corporación de Beneficencia 
María Ayuda que podrá ejecutar la 
operación de programas sociales de 
la institución y el Hogar San José, que 
recibirá $12.000.000. Asimismo, la 
junta de vecinos de Lagunillas podrá 
financiar el transporte de estudiantes 
de su localidad monto que alcanza 
a $2.100.000, el Comité de Agua 
Potable Rural Higueritas Unidas, 
quienes habilitarán una noria KM 
25.200, gracias al aporte municipal 
de $2.865.520. 

A estos se suman, la junta de vecinos 
de Samo Bajo, quienes recibieron 
$6.756.913 para realizar arreglos 
en su sede social, además del Club 
Deportivo 21 de mayo quienes lograron 
obtener $4.998.000 para su inicia-
tiva denominada “Continuando con 
el sueño de nuestra cancha propia” 

y el Club Deportivo Talquilla, quie-
nes recibirán un financiamiento de 
$8.835.141 para la construcción de 
baños y camarines.

La junta de vecinos Sotaqui po-
drá intervenir la gruta del Niño Dios 
de Sotaqui, gracias a la entrega de 
recursos municipales que alcanzan 
$11.305.000 y la Asociación de 
Fútbol Rural de Ovalle que obtuvo 
$5.000.000 para efectuar la pre-
miación de su campeonato en todas 
sus categorías. 

materializarlo. Estamos muy conten-
tos porque muchas instituciones han 
logrado arreglar sus sedes sociales y 
han comprado diversos implementos, 
que básicamente apuntan a mejorar 
su calidad de vida”.

Al respecto, el alcalde (S) de Ovalle 
Héctor Vega Campusano indicó que 
es muy importante “que las organi-
zaciones sociales se informen y si 
tienen un proyecto puedan postular 
a este tipo de financiamiento y poder 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ovalle
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Tribunal Electoral Regional desestima recurso 
de reposición presentado por Rentería

CAUSA SE ELEVA AL TRICEL

Se conoció la resolución del 
TER en la que decide no dar 
lugar al recurso de reposición 
intentado por el equipo 
asesor de Claudio Rentería, y 
en cambio eleva la causa al 
TRICEL, quien deberá revisar 
la apelación de la sentencia 
tanto del suspendido edil, 
como de la parte querellante.

La tarde de este martes el Tribunal 
Electoral Regional aprobó desestimar 
el recurso de reposición presentado 
por el equipo jurídico que asesora al 
suspendido alcalde ovallino, Claudio 
Renteria, quienes intentaban que el 
organismo cambiara su parecer en 
la sentencia anunciada la semana 
pasada.

Con la resolución, -dada a conocer 
la noche de este martes-, se cierra 
la posibilidad de que el organismo 
regional revise su decisión, y, por 
el contrario, la mantiene firme en 
todas sus condiciones, aunque deja 
la puerta abierta para que el Tribunal 
Calificador de Elecciones, (TRICEL), 
pueda revisar la apelación tanto del 
ex edil, como de la parte querellante, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

quienes también intentaron que el 
tribunal estimara como causas de 
remoción los tres cargos desesti-
mados inicialmente.

La resolución emitida por el TER, 
y al cual tuvo acceso El Ovallino, 
señala expresamente en su primer 
punto que “Proveyendo las presen-

taciones de fojas 2.942 y 3.094, 
de la parte requerida: A lo principal 
y primer otrosí: Con la cuenta del 
secretario relator y atendido que los 
argumentos expuestos son más pro-
pios de una apelación que del recurso 
intentado y que, además, no alteran 
la decisión arribada en la sentencia 

que se cuestiona, se resuelve NO 
HA LUGAR a la reposición”.

Además, indica que “habiéndose 
interpuesto en forma subsidiaria 
recurso de apelación en contra de 
la sentencia definitiva dictada en 
esta causa, concédase y elévense los 
antecedentes para el conocimiento 
y resolución del Tribunal Calificador 
de Elecciones”.

El documento agrega que “Atendido 
el estado procesal de la causa, no ha 
lugar y ocúrrase ante quien corres-
ponda. Proveyendo la presentación 
de fojas 3.190, de la parte requerida: 
Estese a lo resuelto respecto del 
segundo otrosí de las presentaciones 
de fojas 2.942 y 3.094. Notifíquese 
por estado diario y comuníquese 
por correo electrónico a las partes, 
sin que signifique alterar la forma 
de notificación indicada y dejan-
do constancia de ese hecho en el 
expediente”.

Esto quiere decir que el TER man-
tiene su sentencia firme de remoción 
de Rentería por los cargos de Notable 
Abandono de Deberes y Faltas a la 
Probidad Administrativa, susten-
tada en cuatro cargos, pero abre 
la puerta al TRICEL -a quien se le 
enviarán todos los recaudos- para 
que revise la apelación, tanto del 
edil, como de la parte querellante 
que solicitó estimar ahora los tres 
cargos desestimados inicialmente.

La sentencia del TER advierte que 
no se encuentre ejecutoriada la me-
dida, el alcalde quedará suspendido 
de sus funciones, a la espera de 
posibles revisiones.

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

La apelación intentada por el equipo de Claudio Rentería pasará ahora por la lupa del TRICEL, 
que deberá pronunciarse al respecto.

EL OVALLINO
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En Quilpué el club ovallino Rancho Peñasco se enfrentó ante su similar de Estudiantes. 

En el Estadio Diaguita se han realizado algunas actividades del programa Juegos Predepor-
tivos Escolares. 

CEDIDA

CEDIDA

Este club ovallino enfrentó un torneo 
“inter-club” ante su similar de 
Estudiantes de Quilpué, en el cual 
participaron tenistas entre los 16 
y 60 años de edad. En paralelo se 
efectúan las clases de la escuela de 
iniciación y proyección, la que está 
destinada para niños y niñas entre 
los 6 y 9 años de edad. 

Rancho Peñasco 
proyecta el tenis a 
todas las edades

FORTALECIENDO EL DEPORTE EN LA COMUNA

El club Rancho Peñasco se ha ca-
racterizado a lo largo de su historia 
por potenciar el tenis en la comuna, 
y es en ese contexto que enfrentaron 
como visitantes un torneo “inter-club” 
ante el club Estudiantes de Quilpué. 

En esta instancia participaron 10 
tenistas ovallinos de diferentes cate-
gorías, entre los 16 y 60 años de edad.

En este mini campeonato fueron los 
oriundos de la Región de Valparaíso 
quienes se quedaron con la copa de 
campeón, pero pese a eso, el entre-
nador de tenis ovallino, Juan Molina, 
rescata el proceso de aprendizaje y 
desarrollo por el que atraviesa su 
institución. 

“En Rancho Peñasco hacemos mucho 
tenis recreativo, de repente no tanto 
de competición, entonces nuestro 
objetivo es mantener la recreación, 
pero a la vez fomentaremos la com-

petitividad”, indicó.  
Por otro lado, el profesor Molina 

destaca las escuelas de iniciación, 
recreación y proyección que está 
llevando a cabo el club, con el fin de 
potenciar el tenis en la comuna. 

Entre los jóvenes de 6 y 9 años de 
edad que están siendo proyectados 
destacan Miranda Pulgar, Guillermo 
León, Isidora Rivera, Carlos Arturo, 
entre muchos otros; mientras que por 

“inter-club” para de esa forma seguir 
ganando roce competitivo. 

De esta forma, antes que termine el 
año enfrentarán dos mini campeonatos, 
uno ante Providencia de Santiago, y 
otro ante Serena Golf de La Serena. A 
esto se suma el Torneo Open Control, 
el que también se realizará en lo que 
queda del 2022. 

“Nuestro objetivo principal es con-
solidar el grupo humano que tenemos 
en este rato, también queremos au-
mentarlo en número, para potenciar 
todas las actividades recreativas 
y competitivas el próximo año. En 
2023 queremos posicionarnos a 
nivel local, regional y nacional”, señaló 
Juan Molina. 

otra parte también se puede destacar 
a las tenistas adultas en categoría 
Damas como Andrea González y 
Génesis Romero. 

“Acá hay espacio para todos, toda 
persona que quiera acercarse y ser 
parte de nuestros entrenamientos los 
recibiremos con los brazos abiertos, 
ya sea para recrearse o para compe-
tir”, señaló al respecto Juan Molina, 
quien trabaja en conjunto con David 
Castillo y Patricio Araya.

PRÓXIMOS DESAFÍOS TENÍSTICOS
Al igual como se enfrentaron al 

club Estudiantes de Quilpué, Rancho 
Peñasco planifica nuevos torneos 

Niños y niñas tienen sus primeros 
contactos con el deporte a través 
de este programa convocado por 
el Ministerio del Deporte, el cual es 
ejecutado por el IND. 

Escolares de la región se divierten a 
través de los Juegos Predeportivos

POR OTRO LADO CONVOCAN A CLUBES A CAPACITACIONES DEL FONDEPORTE

El programa Juegos Predeportivos 
Escolares tiene por objetivo moti-
var a los niños y niñas escolares a 
ejercitarse a través de los deportes 
considerados por el programa, de 
manera formativa y/o participativa 
de manera sistemática.

“Los Juegos Predeportivos Escolares 
son muy importantes, ya que en 
muchos casos son el  primer acer-
camiento  que  los niños y niñas 
tienen a algún deporte y  más aún 
si la competencia incluye un juez y 
reglas, para que ellos se vayan acos-
tumbrando a lo que vendrá después”, 
explicó el Director Regional del IND, 
Jonathan Pino Naranjo. 

Por su parte, el Seremi del Deporte, 
Fernando Medina Vergara, agrega que 
“es una gran oportunidad para que 
nuestros escolares realicen y conoz-
can distintas disciplinas deportivas, 
en cuales ven más desarrollado su 
potencial. El deporte escolar debe 
ser integrador, que no tan solo forme 
deportistas, sino que además forme 
buenas personas”. 

Se destaca que bajo esta iniciati-
va del Ministerio del Deporte y del 
IND se han realizado doce eventos 
deportivos, considerando la parti-
cipación de 1.400   beneficiarios a 

nivel regional. Futsal, basquetbol, 
tenis de mesa, fútbol y atletismo 
son algunas de las disciplinas que 
se han ejecutado.

Para este miércoles 16 de noviembre 
está programado el encuentro masivo 
de balonmano en el Polideportivo 
Ángel Marentis de Ovalle, actividad 
similar que se vivirá en la Escuela 
América de Combarbalá el viernes 18. 

CAPACITACIONES 
Por otro lado, desde el Mindep y el 

Precisamente este viernes 18 de 
noviembre será el turno de Ovalle 
en el Salón Auditorio Municipal, a 
partir de las 17:30 hrs.

IND reiteran el llamado a los clubes 
deportivos y organizaciones sociales 
a participar de las capacitaciones 
de postulación al Fondeporte.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago al cheque 7392984 de la 
cuenta corriente 0208146251 
del banco ITAU sucursal Ovalle 

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en autos Rol V-152-2022, 
por sentencia de 4 de noviem-
bre de 2022, se dictaminó que 
doña Hilda del Carmen Tello, C. 

de I. Nº 7.246.697-7, domicilia-
da en Marco Antonio Figueroa 
N°1446, Villa Los Parrones, El 

Portal, Ovalle, comuna de Ova-
lle, no tiene la libre administra-
ción de sus bienes.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la Familia Gonzá-
lez Cortés, por el sensible fallecimiento de su querido esposo, padre, 
abuelito y suegro, señor:

            JORGE GONZÁLEZ MALDONADO

(Q.E.P.D.)

“Dios le de consuelo en este difícil momento”.

FAMILIA GUTIERREZ CASTILLO

CONDOLENCIAS

Estudiantes del Colegio de Artes 
inauguran exhibición en el Museo del Limarí

MUESTRA DE PINTURAS Y ESCULTURAS 

Pinturas y esculturas realizadas por los estudiantes del Colegio de Artes serán expuestas en 
las salas del Museo del Limarí.

EL OVALLINO

La muestra artístico 
pedagógica lleva por nombre 
“Exploración; visual, afecto, 
forma y espacio” y reúne 
diversos trabajos en pintura, 
escultura y audiovisual.

El arte llega al Museo del Limarí 
de la mano de estudiantes gracias 
a la exposición “Exploración; visual, 
afecto, forma y espacio” del Colegio 
de las Artes y Música Eliseo Videla 
Jorquera de Ovalle. La exhibición se 
inaugura el próximo 18 de noviembre 
en el Centro de Extensión Patrimonial 
del recinto arqueológico ovallino.

La exhibición es el resultado de 
un convenio de colaboración entre 
el establecimiento educacional y el 
museo, quienes han formado a los 
estudiantes, permitiéndoles tener una 
experiencia estética de sus propios 
trabajos en un espacio formal para 
las artes, construyendo además un 
vínculo directo con la comunidad. 

La experiencia no es una novedad 
para ambas instituciones pues ya 
cuenta con una trayectoria de 12 años, 
pasando por modalidades virtuales y 

Ovalle

presenciales.
De acuerdo al director del museo, 

Marco Sandoval, “esta iniciativa ha 
sido muy importante para nuestra 
institución, ya que nos permite contar 
con el trabajo que han desarrollado los 
alumnos del colegio, acompañados 
por sus docentes, que ven plasmada 
una muestra que va de la mano con 
su formación integral”. 

Por su parte el director del Colegio 
de Artes, Edio García Galleguillos, 
destacó que “es una oportunidad 
que tenemos como establecimiento 
al momento de realizar una muestra 

anual de los trabajos de nuestros 
estudiantes, lo que ha permitido 
fortalecer el trabajo realizado por el 
área de artes visuales, toda vez que 
tienen la oportunidad de compartir 
sus ideas y procesos con la ciudad”.

En tanto el profesor de artes plás-
ticas y encargado del departamento 
de Artes Visuales del colegio, Isaac 
Vergara, apuntó que “la muestra que 
este año presentamos, está cargada 
de diversos aspectos, por un lado ha 
sido volver a retomar los procesos 
creativos desde los diversos talleres 
que componen el área de artes visua-

les. Por eso nombre de esta muestra 
implica eso, exploración visual; afectos, 
forma y espacio”.

En la muestra se podrán apreciar 
tres áreas de trabajo, pinturas al óleo 
y acrílico a cargo del profesor Oscar 
Bonilla, presentación de trabajos 
audiovisuales a cargo de la profesora 
Carla Salinas y diversos trabajos en 
volumen y escultura guiadas por el 
profesor Claudio Zumarán e Isaac 
Vergara. 

La muestra estará disponible hasta 
fines del mes de diciembre en los 
horarios habituales del museo de 
martes a viernes de 10 a 18 horas y 
sábado de 10 a 14 horas.

“ESTA INICIATIVA HA SIDO 
MUY IMPORTANTE PARA 
NUESTRA INSTITUCIÓN, YA 
QUE NOS PERMITE CONTAR 
CON EL TRABAJO QUE 
HAN DESARROLLADO LOS 
ALUMNOS DEL COLEGIO, 
ACOMPAÑADOS POR SUS 
DOCENTES”
MARCO SANDOVAL
MUSEO DEL LIMARÍ
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VE
TOCA
OLFATEA
SIENTE

Nuestro papel, siempre va a ser activar todos tus sentidos.

La tangibilidad de la impresión enciende los sentidos de una manera diferente a lo que vemos en una pantalla. Cuando 
estamos leyendo el diario o una revista, el hecho de dar vuelta las páginas y sentir el olor del papel nos puede ayudar 
para más tarde recordar qué estábamos leyendo. Memoria táctil y memoria visual se activan y el lector es capaz de 

conectar, ese es el valor del papel.

SYRUP+BULB!

A S O C I A C I Ó N
NACIONAL
DE LA PRENSA
CH I L E


