
ADVIERTEN QUE NECESITAN SER MEJORADOS

VECINOS 
ENUMERAN 
LO CAMINOS 
RURALES EN 
MAL ESTADO

> El joven piloto de tan solo 13 años ha sumado copas y medallas en múltiples 
competencias. En este 2022, retornó a las competencias tras lo que fue la pandemia, 
participando en el Zonal Norte de Enduro.

AMARO DÍAZ: PROMESA DEL MOTOCICLISMO 
OVALLINO DESDE LOS 5 AÑOS DE EDAD 

Desde la Unión de Juntas de Vecinos Rurales 
señalaron que los pasos a las caletas de 
la comuna son los que se encuentran en 
peor estado. Mantienen conversaciones 
con autoridades para  mantenimiento y 
pavimentación. 03
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MEDIDA COMENZÓ A REGIR A INICIOS DE SEMANA 

CUARTA FECHA DEL “EVENTO MOTOR” MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS 

LÍNEA LIBERA 
DE COBRO A 
MAYORES DE 
80 AÑOS

OVALLE RECIBIRÁ EL CAMPEONATO 
NACIONAL DE MOTOCROSS 

CEDIDA

0508

ADULTOS MAYORES DE JESÚS DE NAZARETH CELEBRAN SU 26 ANIVERSARIO
04

CON LA CORONACIÓN DE SUS REYES 2022
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Apercibidos quedaron los presuntos 
responsables de fatal atropello en Punitaqui

SIAT DE CARABINEROS CONFIRMÓ QUE CAMIONETA INVOLUCRADA ESTABA EN REPARACIÓN

SIAT De Carabineros indicó que realizó el peritaje de la camioneta posiblemente involucrada 
en el fatal atropello de punitaqui.

CEDIDA REFERENCIAL

Tras prestar declaración ante 
la Sección de Investigación 
Policial de Carabineros, en 
calidad de imputado y testigo, 
los presuntos involucrados del 
fatal incidente en Punitaqui, 
quedaron apercibidos en 
sus domicilios, ante la 
necesidad de contar con los 
antecedentes técnicos del 
caso.

Tras el procedimiento desarrollado 
la tarde de este miércoles, en la que 
los dos presuntos responsables del 
atropello que derivó en la muerte de 
Manuel Pastenes, de 64 años de edad, 
se habrían entregado a Carabineros, 
reconociendo su posible participación 
en el incidente, este jueves se cono-
ció la medida adoptada en medio del 
proceso que se debe seguir.

Ante el desarrollo de las investiga-
ciones, desde la  Fiscalía indicaron 
a El Ovallino que las dos personas 
señaladas, de 60 y 34 años de edad, 
declararon en calidad de testigo e 
imputado, respectivamente.

Señalaron que los sujetos quedaron 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui apercibidos en sus domicilios y que 

la Fiscalía reservará la decisión de la 
causa ante la necesidad de contar 
con los antecedentes técnicos.

Precisaron que además de las decla-
raciones, se debe tener una certeza 
sólida de la causa y de las circuns-
tancias del accidente, y que esto sería 
posible mediante el informe que la 
SIAT de Carabineros debe aportar, 
tras los diferentes peritajes. Además 
se debe contar con la declaración de 
testigos que son importantes en el 
proceso.

El incidente se registró la noche 
del sábado en una de las vías rurales 
de la comuna de Punitaqui, espe-
cíficamente en la ruta D-651, que 

conecta a Punitaqui con la zona de 
La Rinconada, donde se desarrollaba 
una actividad masiva.

PERITAJES
En tanto el Jefe de la Sección 

de Investigación de Accidentes de 
Tránsito de Carabineros, Teniente 
Sebastián Molina, confirmó que desde 
su área ya se habrían realizado los 
peritajes a la camioneta involucrada 
en el hecho: una Toyota Hilux roja, 
del tipo minera.

“Ya trabajamos con el vehículo, 
se hicieron los peritajes técnicos 
y mecánicos correspondientes por 
parte de nuestra unidad, finalizando 

así nuestras pericias en cuanto a ese 
vehículo y ahora nos resta hacer todo 
el análisis y estudio de los elementos 
técnicos que pudimos levantar como 
evidencia e información en terreno, para 
entregar al final un informe técnico 
a la Fiscalía”, apuntó el uniformado.

Destacó, confirmando la versión de 
los presuntos involucrados, que el 
vehículo se encontraría en un taller 
de la comuna de Coquimbo, siendo 
reparada ante los daños registrados.

“La camioneta estaba en proceso 
de trabajo de reparación, por lo que 
ahora estamos trabajando para esta-
blecer que correspondía el vehículo de 
acuerdo a los daños que se pudieron 
observar”, consignó.

INFRACCIÓN EN LA ZONA
En tanto el Jefe de la Tenencia de 

Carabineros de Punitaqui, suboficial 
Mayor Rodrigo Vega, indicó que co-
lateralmente a la investigación por el 
atropello del adulto recién jubilado, 
se habría detectado en la zona de 
La Rinconada una irregularidad que 
de alguna manera estaría ligada al 
fatal hecho.

“Tras diligencias realizadas en la 
cancha de carreras de Punta de Piedra, 
se cursó un parte por infracción a 
los propietarios de la cancha, por el 
expendio irregular de bebidas alco-
hólicas y otra por efectuar carreras 
clandestinas”, afirmó Vega, como 
resultado de las diligencias investi-
gativas llevadas a cabo en la zona.

El encargado de Prevención, Consumo y  Microtráfico de Drogas de la Tercera Comisaría de Ovalle, 
Cristopher Verdugo, explicó los perjuicios de incurrir en este tipo de acciones.

CEDIDA

Carabineros imparte charlas educativas contra el consumo de drogas
PARA ALUMNOS DESDE SÉPTIMO HASTA CUARTO MEDIO

Especialistas de la institución han 
visitado distintos liceos de la zona 
explicando los perjuicios en cuanto al 
consumo de estupefacientes, tanto 
desde el punto de vista de la salud, 
como del punto de vista legal.

Como una manera de alertar a los 
jóvenes acerca de los perjuicios que 
trae a su vida el consumo y tráfico 
de drogas, uniformados de la Tercera 
Comisaría de Carabineros de Ovalle 
han visitado distintas instituciones 
educativas y han respondido a las 
dudas de los jóvenes en cuanto este 
tipo de temas.

Al respecto, el encargado del área de 
Prevención, Consumo y Microtráfico de 
Drogas en Ovalle, Cabo 1ro Cristopher 
Verdugo, destacó que la iniciativa 
busca concientizar a los estudiantes 
sobre los efectos legales y médicos del 
consumo de sustancias prohibidas.

“Ya hemos dictado distintas char-

las y talleres con alumnos del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofre, y el Colegio 
Santa teresa, donde llegamos a más 
de mil alumnos que vas desde Séptimo 
básico a Cuarto medio, quienes pu-
dieron conocer materias penales y de 
salud, artículos de la Ley de Drogas 
20.000 y de la ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente”, apuntó Verdugo.

ROBERTO RIVAS SUAREZ
Ovalle
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Vecinos de la ruralidad apuntan a los 
caminos que necesitan ser mejorados

MANTIENEN REUNIONES CON LAS AUTORIDADES

Desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Ovalle 
señalaron que los pasos a las caletas de la comuna son los que 
se encuentran en peor estado, aunque para solucionar esto se 
necesita la gestión con varios actores, ya que muchos de estos 
caminos son particulares. Por otro lado, detallaron algunos 
otros que se encuentran hacia el interior, uno de los más 
importantes sería el que une Huallillinga con Santa Catalina, ya 
que esta es una vía alternativa a la Ruta D-55.

Son múltiples las problemáticas que 
afectan a las diferentes localidades de 
la comuna, una de ellas es el estado 
de los caminos, los cuales muchas 
veces no cuentan con pavimentación 
o el mantenimiento que necesitan. 

En este aspecto, la presidenta de la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
Rurales de Ovalle, Rosa Angel Castillo, 
detalló cuáles son los caminos que 
generan mayor preocupación en la 
actualidad. 

“Están los caminos que van a Los 
Canelos y todo ese sector, los que van 
a Chalinga y Cerro Blanco, también 
tiene que entrar en carpeta algunos 
caminos por Villaseca, hay otro tra-
bajo pendiente en el camino que une 
Barrancas de Villaseca con Puntillas”, 
comenzó diciendo. 

Por otro lado, enfatiza en el camino 
que une las localidades de Huallillinga 
con Santa Catalina, ya que este sig-
nifica una vía alternativa en caso de 
emergencias, “ese camino que pasa 
por el cerro es súper importante, 
porque si se corta la carretera este 
camino une al Puente Fiscal”, apuntó. 

Aunque de todas formas agradece por 
algunos que ya han sido intervenidos, 
como el de Canelilla Alto.

La dirigenta vecinal destaca también 
los caminos del sector costero de la 
comuna, aunque estos tienen una 
dificultad adicional, “los caminos de las 
caletas pesqueras son los que están 
en más malas condiciones, y están 
abandonados, estos caminos están 
abandonados en el sentido de que 
nadie se hace cargo, porque muchos 
de ellos son privados, entonces ahí 
hay que hacer otro tipo de reuniones 
y gestiones con los dueños y las au-
toridades. Estos caminos pertenecen 
a particulares, pero han sido usados 
toda la vida por la gente”, indicó. 

PRIMERAS GESTIONES
Desde la Delegación Presidencial 

Provincial tomaron cartas en el asunto 
y convocaron durante esta semana una 
reunión con la Dirección de Vialidad y la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
de Ovalle, instancia que sirvió para 
comenzar a coordinar las soluciones.  

“Esta reunión es parte el trabajo 
permanente que tenemos con las dis-
tintas organizaciones sociales, civiles 
y productivas de la provincia. En esta 
ocasión estuvimos trabajando para ir 
priorizando aquellos caminos rurales 
que requieren mayor atención, esto es 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Desde la Delegación Presidencial Provincial gestionaron una reunión para avanzar en el mejoramiento de los caminos rurales. EL OVALLINO

parte de nuestra misión de coordinar 
con los distintos servicios del Estado, 
y en ese aspecto Vialidad es uno de 
los más importantes para nuestros 
territorios”, declaró el Delegado Galo 
Luna Penna. 

Por su parte, el Seremi de Obras 
Públicas, Javier Sandoval, agradeció 

esta iniciativa de la Delegación, en 
donde dijo presente el director provin-
cial de vialidad en el Limarí, Mauricio 
Cortés, “quien recibió las peticiones 
de los dirigentes para poder evaluarlas, 
ver que caminos están enrolados a 
Vialidad y poder trabajar en torno a 
los requerimientos que se plantearon”, 
indicó la autoridad regional. 

“Estamos en una etapa inicial de 
este trabajo y en una nueva reunión 
ya podremos entregar información 
más concreta respecto a que ca-
minos pueden ser priorizados y que 
tipo de solución podemos generar 
para el mejoramiento de los mismos. 
Existe un compromiso del Gobierno 
de trabajar junto a la comunidad y 
sus dirigentes para poder dar solución 
a las necesidades que surgen del 
propio territorio y el mejoramiento de 
caminos en la ruralidad es una de las 
prioridades”, complementó el Seremi.

Quien también valoró la instancia 
fue la  propia Rosa Angel Castillo, 
quien declaró que “esta fue la primera 
reunión que tuvimos nosotros con el 
encargado de vialidad después de la 
pandemia, llevábamos varios años sin 
reunirnos, porque no se podía. Para 
nosotros fue bien importante esta 
reunión porque pudimos esclarecer 
algunos puntos que tenemos que ver”.

La segunda reunión de este caso no 
tiene fecha pactada por el momento, 
pero la dirigenta vecinal comentó que 
como Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Ovalle esperan que esta se 
pueda desarrollar a mediados de julio.  

“LOS CAMINOS DE LAS 
CALETAS PESQUERAS SON 
LOS QUE ESTÁN EN PEORES 
CONDICIONES, ESTÁN 
ABANDONADOS”
ROSA ANGEL CASTILLO
UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 
RURALES  
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Margarita Carvajal, Marta y Nelson, Reyes del 2022, y Kely Marambio de la Oficina Municipal 
del Adulto Mayor.

La campaña de invierno de las organizaciones sociales se espera poder llevar colación ca-
liente y abrigo a los más necesitados.

CEDIDA

CEDIDA

En una alegre jornada efectuada en 
la tarde de ayer, la mayoría de los 
miembros activos del club social 
se reencontraron en la primera 
actividad presencial después de la 
pandemia. Coronaron a la reina y al 
rey del club.

Club de Adultos Mayores Jesús de 
Nazareth celebra su 26 aniversario

ESCOGIENDO A SUS REYES DE 2022

La primera gran actividad presen-
cial del club después de casi dos 
años no podía ser más alegre. Si 
bien habían tenido otras convoca-
torias y reuniones previas, esta sin 
duda marcaría un gran regreso a la 
presencialidad.

Después de casi dos años sin ac-
tividades masivas, este jueves los 
más de 40 miembros del Club de 
Adultos Mayores Jesús de Nazareth 
celebraron el aniversario 26 de la 
organización con un almuerzo, una 
fiesta y la coronación del Rey y la 
Reina de la institución.

contrarnos entre todos”, señaló a El 
Ovallino Marta Galleguillos, quien 
fue escogida por sus compañeros 
como la Reina del Club para el año 
2022.

Con la dirección de la presiden-
ta del club, Margarita Carvajal, la 
actividad comenzó con el himno y 
la oración del Club, para luego dar 
paso a la coronación, al almuerzo y 
a la fiesta con la que celebraron el 
nuevo aniversario de la institución.

El club, que se reúne en la Iglesia 
de Jesús de Nazareth, en Camilo 
Mori, específicamente en el pasaje 
Pío Nono, integra a residentes de la 
parte alta de la ciudad en esa zona, 
y durante más de dos décadas ha 
impartido cursos y talleres lúdicos 
y formativos a los miembros.

“Una de las actividades en las que 
más participaba la gente era en la 
gimnasia, teníamos atención social, 
y lo mejor eran los viajes. Conocimos 
Viña del Mar, Vicuña y Punta de 
Choros, entre muchos otros sitios, 
y son experiencias que esperamos 
repetir”, apuntó Galleguillos.

“Se trató de una actividad muy 
bonita. Habíamos tenido otras ac-
tividades pequeñas, pero esta acti-
vidad masiva fue la primera grande 

después de la pandemia. Participó 
mucha gente y la pasamos muy bien, 
de verdad necesitábamos estar en 
este tipo de actividades para reen-

De cara a un invierno que se perfila 
con muy bajas temperaturas, la Red 
Solidaria de Ovalle y la Fundación 
Inchiun preparan sus jornadas 
de ayuda nocturna a personas en 
situación vulnerable.

Organizaciones sociales buscan apoyo 
para realizar campañas de invierno

PARA TENDER UNA MANO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Con un invierno que hace descen-
der los termómetros cada vez más, 
la parte más cruda de la temporada 
la sufren quienes no cuentan con 
un abrigo y un lugar apropiado para 
pasar la noche.

Ante la fría estación que se avecina, 
organizaciones como la Red Solidaria 
de Ovalle y la Fundación Infancia Chile 
Unida, Inchiun, preparan desde ya una 
campaña en conjunto para brindar 
apoyo a las personas en situación 
de calle.

“Estamos comenzando con nuestra 
campaña solidaria de invierno. Tenemos 
que organizarnos bien porque durante 
la pandemia lo tuvimos difícil hacerlo. 
Por eso es que ahora queremos volver 
a nuestros operativos que son de 
noche, salir por la ciudad y entregar 
a la gente en situación de calle una 
ayuda y un apoyo en un momento 
difícil”, explicó el coordinador de la 
Red Solidaria, Mauricio Meneses.

En tanto la presidenta de Inchiun, 
Lira Nicolich, agregó que en esta 
ocasión requieren del apoyo de la 
gente para poder tender una mano 
al más necesitado.

“Queremos llegar a mucha gente 
y para ello ahora necesitamos del 
apoyo de todos. Estamos buscando 
en donación dos termos grandes, 

para poder llevar bebidas calientes 
a las personas en situación de calle. 
También están en la búsqueda de 
ropa de abrigo para adolescentes y 
adultos mayores, también de niños 
y lactantes. Necesitamos ropa para 
niños, frazadas, gorros y nylon”, indicó 
Nicolich.

Agregaron los dirigentes sociales que 
la gente también puede participar de 
las jornadas de entrega e integrarse a 
cualquiera de las dos organizaciones. 
Los contactos de la Red Solidaria y de 
la Fundación Inchiun, son 948859944 
y 974500297.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Feliz Día del

Estimados padres:

Les envío un caluroso abrazo en esta 
emblemática fecha, que hace justicia 
con el crucial papel que desempeñan 
como pilar de sus familias y apoyo 
constante en la formación de sus hijos.

Con aprecio, su amigo,

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL REGIÓN DE COQUIMBO

Línea de colectivos de Ovalle libera de 
cobro a grupo de adultos mayores

MEDIDA COMENZÓ A REGIR A INICIOS DE LA SEMANA PARA PERSONAS DE 80 AÑOS Y MAS 

Desde el martes, la Línea 69 de Ovalle no le está cobrando el pasaje a los adultos mayores de 
80 años y más. La medida ha sido bien recibida incluso en otros gremios de taxis colectivos.

EL OVALLINO

La línea 69 decidió no cobrar 
el traslado a personas de 80 
años y más como un gesto 
para las personas que tienen 
problemas para movilizarse. 
Los vehículos lucen un logo 
especial en su parabrisas.

La Línea 69 de colectivos de Ovalle 
decidió liberar del pago de pasaje a 
los adultos mayores de 80 y más 
años de edad, como un gesto para 
quienes tienen problemas de movilidad 
y porque generalmente son personas 
que perciben pensiones muy bajas.

Los vehículos cumplen con recorridos 
hacia sectores poblacionales como 
Aristía, Villa El Portal, 21 de Mayo, 
8 de julio y el centro de la ciudad, 
entre otros, cuyos usuarios les han 
manifestado a los conductores su 
complacencia con la determinación 
que han adoptado y les han sugerido 
que si es posible, en el futuro puedan 
rebajar la edad a los 75 años.

Desde la dirigencia regional de taxis 
colectivos, su presidente, Marcos 
Ponce, destacó la iniciativa, manifes-
tando que era plausible que algunos 
recorridos colaboren con la comunidad.

Considera que es una situación que 

podría ser replicada en otras comunas 
de la región de Coquimbo. 

Por su parte, la seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones, Alejandra 
Maureira, indicó que son medidas 
“positivas para los usuarios y usua-
rias del transporte público. Es un 
alivio para la economía familiar de las 
personas mayores de 80 años que 
usan constantemente el transporte 
público”, precisó. 

En ese sentido, Carlos Marín, uno 
de los conductores de la Línea 69 y 

secretario regional del gremio, deta-
lló que los dirigentes de la línea de 
transporte menor fueron conversando 
previamente con cada uno de los 
choferes con el objeto de socializar 
la idea y ver la factibilidad de poder 
ponerla en marcha.

Según explicó, “esta medida se está 
aplicando desde el pasado día martes, 
pero esto lo tenían visto desde antes 
de la pandemia, pero por lo ocurrido 
nuestra actividad bajó mucho y no 
estaba funcionando de una manera 

normal como está ahora”.
Marín afirma que en una primera 

instancia se conversó con un grupo 
de conductores, quienes se mostraron 
entusiasmados con la idea y partieron 
con 50 interesados, pero rápidamente 
el resto se sumó a la medida.

Sobre la edad de 80 años que de-
ben tener los beneficiarios, Carlos 
Marín explicó que en la actualidad 
son estas personas las que están más 
limitadas de movimientos, citando 
como ejemplo que gran parte de los 
adultos mayores llega a los 70 años 
con bastante autosuficiencia para 
movilizarse e incluso para andar por 
las calles, pero que las personas más 
adultas eran las que tenían mucho 
más problemas de movilidad. 

“Se suma que tienen pensiones 
que son bajas y nosotros queremos 
aportar con ese granito de arena”, 
señaló el dirigente.

ÓSCAR ROSALES CID 
La Serena

ESTA MEDIDA SE ESTÁ 
APLICANDO DESDE EL DÍA 
MARTES DE ESTA SEMANA, 
PERO ESTO LO TENÍAN 
VISTO DESDE ANTES DE LA 
PANDEMIA”.
CARLOS MARÍN
CONDUCTOR DE LA LÍNEA 69 Y DIRIGENTE 
DEL GREMIO DE CHOFERES.
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Con el cambio de nombre de la plaza, se rinde un nuevo homenaje a los Mártires Institucionales 
de la PDI en el aniversario de la institución.

CEDIDA

Dos detectives murieron 
el año 1938, durante un 
procedimiento policial, 
víctimas de los disparos 
de unos cuatreros que 
tenían atemorizados a los 
habitantes del pueblo en la 
provincia de Limarí. 

Conmemoran a los mártires de la PDI con 
nuevo nombre para la plaza de La Torre

HOMENAJE DE LA INSTITUCIÓN EN SU ANIVERSARIO
La banda de los “Huasos Morales” 

era reconocida por su violencia y pe-
ligrosidad, entre los residentes de las 
localidades de la región de Coquimbo 
asoladas por el grupo de cuatreros 
durante la década de 1930. 

Con la creación de la Policía de 
Investigaciones de Chile, el 19 de 
junio de 1933, el inspector Rubén 
Gaete Mathieu y el Detective Luis 
Sepúlveda Silva realizaron las dili-
gencias y planificaron un operativo 
para detener a los delincuentes para 
recuperar la tranquilidad de los pue-
blos, en la provincia de Limarí. 

El 12 de abril de 1938 llegó el mo-
mento del procedimiento policial 
que terminó con un enfrentamiento 
a mano armada. Ambos policías mu-
rieron y se convirtieron en mártires 
institucionales de Policía Civil, en la 
Región de Coquimbo.

A 84 años de su muerte, el municipio 
de Ovalle aprobó, por unanimidad de 
sus concejales, realizar un homenaje 
póstumo a los dos policías que son 
recordados por su valentía y compro-
miso institucional, incorporando el 
nombre “En Memoria de los Mártires 
Institucionales” a la Plaza “La Torre”.

“Muy emocionado, llevo como diez 
años asistiendo a esta ceremonia y 
para la familia es un tremendo orgullo. 
A su hija, que está en Estados Unidos, 
le informo y le cuento todo lo que 
hacen por él. Hoy tuve la oportunidad 
de venir con un tataranieto y son 

demasiados los agradecimientos a 
la PDI porque siempre lo recuerdan”, 
manifestó Roberto Gaete, nieto de 
uno de los mártires.

La simbólica ceremonia póstuma, 
se desarrolló en el lugar donde per-
dieron la vida, junto a los habitantes 
del sector, familiares, autoridades 
regionales e institucionales, ade-
más de la dotación de la Brigada de 
Investigación Criminal Ovalle, con 
motivo del Día de los Mártires, que 

Ovalle

memoria de los mártires de la PDI 
en la región de Coquimbo. Eso nos 
incentiva a seguir trabajando como 
lo estamos haciendo hoy, en forma 
profesional en la investigación de los 
delitos, que contribuye a proteger 
y a dar seguridad a la ciudadanía”, 
expresó el Prefecto Inspector, Ricardo 
Gatica, Jefe de la Región Policial de 
Coquimbo.

en total suman 57 víctimas, en todo 
el territorio nacional. Esta actividad 
es parte del programa aniversario de 
la PDI que cumple 89 años de vida 
institucional, el próximo domingo 
19 de junio.

“Para nosotros es un orgullo, lo 
sentimos como un reconocimiento 
que nos hace la comunidad, con 
el nombramiento de esta plaza en 

(53) 2448272     
(51) 2200400
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques números 
00802, y desde 00816 al 00829 
de la cuenta corriente número 
13700028404 del banco Falabella

CITACIÓN 

FEDECOQ LTDA ESTIMADOS 
(AS) SOCIOS (AS) Conforme a 
lo acordado por el consejo de 

Administración de la federa-
ción de Cooperativas Campe-
sinas Silvoagropecuarias FEDE-
COQ, tengo el agrado de citarlos 
a reunión de Junta General de 
Socios   que se celebrara el día 
sábado 25 de junio a las 10 hrs 
en primera citación y 10,30 hrs 
en segunda citación. El lugar de 
celebración es  pasaje Oruro 
2985 de la Compañía en Sere-
na. Tabla: Lectura acta ante-
rior; Situación de la Federación; 
Planificación y proyecciones; 
Elección del consejo de Admi-

nistración; Elección Junta de 
Vigilancia; Varios; Esperamos 
contar con la presencia de al 
menos 1 representante  por 
cooperativa, ya sea presencial 
o de manera remota a través 
de enlace zoom. El enlace 
será enviado con 48 horas de 
anticipación  a la reunión a 
los correos registrados de la 
cooperativa asociada Se enca-
rece puntualidad y asistencia 
Andrés Castillo V. Presidente 
consejo de Administración

CITACIÓN 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
COOPERATIVA CAMPESINA 
TULAHUEN LTDA ESTIMADOS 
(AS) SOCIOS (AS) El consejo de 
Administración de la Coopera-
tiva Campesina Tulahuen Ltda. 
De acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 35 , de los estatutos 
sociales , cita a una asamblea 
general ordinaria de socios,  
para el día  Domingo 26 de 
Junio, a las 09:30 horas, en 
primera citación y a las 10.00 

Horas en segunda citación en 
las dependencias de la Coo-
perativa Campesina Tabla: 
Lectura acta anterior; Memo-
ria actividades del consejo de 
administración; Informé junta 
de vigilancia; Revisión estado 
financieros y saldos contables; 
Elección del consejo de Admi-
nistración; Varios; Se encare-
ce puntualidad y asistencia 
Andrés Castillo V. Presidente 
de la Cooperativa Campesina 
Tulahuén Ltda

VEHICULOS

AUTOS

Se vende auto Hayma 3 año 
2013 .111.000 kilometros a 
toda prueba papeles al dia  
56950998667

MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones 
Wathsapp +56974526575

Vecinos de villa Los Halcones 
inauguran su nueva sede social

CON AMPLIO SALÓN DE EVENTOS, BODEGA, COCINA Y OTROS SERVICIOS

Vecinos y autoridades dejaron inaugurada la remodelada sede comunitaria de Villa Los Hal-
cones, en la parte alta de la ciudad.

CEDIDA

El recinto comunitario 
fue construido con el 
financiamiento del Programa 
de Mejoramiento Urbano, bajo 
la línea DS27, del ministerio 
de Vivienda y Urbanismo.

Gracias al financiamiento conjun-
to entre el ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y el municipio de Ovalle, 
los vecinos de Villa Los Halcones 
concretaron uno de sus sueños más 
anhelados, que era contar con un 
espacio comunitario nuevo y apto 
para sus actividades. El municipio de 
Ovalle postuló a recursos del Programa 
de Mejoramiento Urbano (PMU), 
bajo la línea DS27, donde el MINVU 
proporcionó el 90% de los recursos 
para la nueva infraestructura y el 
10% restante fue aportado por el 
municipio de Ovalle. 

La inversión del proceso de remode-
lación del recinto fue de alrededor de 
120 millones de pesos (3669 UF) y 
sirvió para habilitar un amplio salón de 
eventos, nuevos servicios higiénicos, 
un área de bodega, sector de cocina 
y un galpón exterior que servirá para 
la realización de talleres deportivos 
e iniciativas al aire libre.

La jornada inaugural contó con la 
presencia de una nutrida participación 
de los vecinos beneficiados por la obra, 
además de autoridades regionales, 
provinciales y locales.

La presidenta de la junta de vecinos 
de Villa Los Halcones, Teresa Marín 
indicó que quedan muchos recuerdos 
de la antigua sede “pero había que 
renovarla porque ya no se podía estar 
en ella. Así es que estamos muy felices, 
muy contentos por haber logrado el 

Ovalle

último sueño de mi gente y agradezco 
a las autoridades que nos apoyaron 
para que este sueño se cristalizara”. 

Para el Delegado Presidencial 
Provincial de Limarí, Galo Luna, la 
construcción de espacios comunitarios 
es una señal muy positiva de hacer 
ciudad y construir barrios. 

“Estamos inaugurando este proyecto 
tan anhelado por tanto tiempo de 
remodelación de la sede social. La 
verdad más que una remodelación 
se hizo una nueva construcción de 
esta sede que estaba en muy mal 
estado, en muy malas condiciones 
y que después de tantos años de 

intentarlo al fin se ha concretado a 
través de un proyecto Serviu a través 
del DS27 por un monto superior a 
los 120 millones de pesos”, apuntó 
el Delegado.

Mientras que el Seremi Bienes 
Nacionales, Marcelo Salazar, reafir-
mó el compromiso del Gobierno de 
trabajar para disminuir el déficit ha-
bitacional y construir ciudades con 
mayor integración social y territorial.

“Esta sede de 139 m2, que costó 
3.669 UF, va a generar espacios para 
Villa Los Halcones pueda desarrollar 
todas sus actividades culturales, 
musicales, comunitarias y que cla-

ramente eso aporta a la calidad de 
vida de los vecinos”.

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería sostuvo que “hemos 
hecho una alianza muy importante con 
el ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
a través del Serviu, que nos ha permi-
tido optar a la línea de financiamiento 
del DS27, para concretar importantes 
obras de un alto valor social”. 

Entre las zonas beneficiadas con 
esta línea de financiamiento guber-
namental está la nueva sede social de 
villa Manuel Lobos y el mejoramiento 
del área verde la Plaza Sargento Aldea 
de la población 21 de mayo, entre 
otras labores.

“ESTAMOS MUY FELICES, 
MUY CONTENTOS POR 
HABER LOGRADO EL 
ÚLTIMO SUEÑO DE MI 
GENTE Y AGRADEZCO A LAS 
AUTORIDADES QUE NOS 
APOYARON PARA QUE ESTO 
SE CRISTALIZARA”
TERESA MARÍN
PRESIDENTA JUNTA VECINAL VILLA LOS 
HALCONES
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Amaro Díaz: la joven promesa 
del motociclismo ovallino

SU FAMILIA SE MANIFIESTA ORGULLOSA

En campeonato Zonal Norte de Enduro fue la ocasión perfecta para que Amaro Díaz retornara 
a la competencia. 

CEDIDA

Este joven piloto de tan solo 
13 años ha sumado copas 
y medallas en múltiples 
competencias desde los 
5 años, edad en la que 
empezó a practicar este 
deporte gracias a su padre. 
En este 2022, retornó a las 
competencias tras lo que fue 
la pandemia, participando en 
el Zonal Norte de Enduro.

Los deportes de moto cada vez son 
más populares por los diversos cam-
peonatos de motocross y enduro que 
se realizan en la zona, esto gracias 
a las condiciones geográficas de la 
provincia que permiten este tipo de 
eventos. 

Entre los representantes ovallinos 
emerge una joven promesa de tan solo 
13 años, se trata Amaro Díaz Rojas, 
quien compatibiliza sus estudios en 
el Colegio Dalmacia junto a su pasión 
por las motos. 

INICIO TRIUNFAL 
Amaro tuvo su primera experiencia 

motoquera con tan solo 5 años de 
edad, esto inculcado por su padre y el 
resto de su familia paterna, quienes ya 
competían en este tipo de disciplina. 

A esa misma edad este joven ovallino 
tuvo su primera competencia, esto en 
una fecha del Zonal Norte de Enduro, 
la cual se realizó en Punitaqui. En 
esta instancia obtuvo nada más ni 
nada menos que el primer lugar en 
categoría “Mamadera”.

Tras esta primera carrera, participó 
en diversos eventos, sumando varias 
medallas y copas que actualmente 
luce en una repisa de su casa. 

“La primera moto que tuve era eléc-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

trica, una Yamaha, fue como una 
bicicleta porque traía ruedas a los 
lados. Después me cambiaron la moto 
y tuve mi primera carrera, ahí saqué 
primer lugar”, recuerda orgulloso el 
protagonista de esta historia. 

En esta conversación con Diario El 
Ovallino el joven piloto también des-
taca el legado que significa practicar 
este deporte, “mi pasión por correr 
se dio por tradición de mi familia, me 
siento contento de recibir el apoyo 
de ellos”, apunta. 

ANSIADO REGRESO
Al igual que la gran mayoría de los 

deportistas del país y el mundo, la 
llegada de la pandemia significó un 
receso obligado para Amaro, aunque 
apenas pudo retornó a los entrena-
mientos para preparar su regreso a 
las pistas. 

De esta manera, el campeonato 
Zonal Norte de Enduro fue la oportu-
nidad perfecta para retornar al ámbito 
competitivo, logrando una destacada 
participación en lo que va de torneo.

“Con la pandemia todo se paralizó, 
fueron prácticamente dos años en 
que no practicó. Ahora como volvió 
el tema de las carreras unos primos 
que igual compiten lo invitaron, él 
nuevamente nos dijo que lo inscri-

biéramos y nosotros como familia 
lo apoyamos”, señala al respecto su 
madre, Alexandra Rojas. 

En la primera fecha realizada en 
Monte Patria, Amaro obtuvo un tercer 
lugar en la categoría 85 cc, mientras 
que en la segunda y tercera fecha 
(realizadas en Río Hurtado y Canela) 
obtuvo segundo lugar, siendo supe-
rado por el primero por tan solo 48 y 
7 segundos respectivamente. Estos 
resultados le han valido posicionar-
se entre los dos mejores en la tabla 
general del campeonato. 

“Ahora volví con todo, fue mucho 
tiempo en pandemia, y por eso ahora 
voy con todo”, indica el joven piloto.

Cabe destacar que sus buenas pre-
sentaciones le han valido el ganarse 
auspiciadores que lo apoyen, no solo 
de la comuna, sino que también de 
otras partes del país. 

ENTRENAMIENTO Y PROYECCIONES
Cada domingo Amaro Díaz entrena 

junto a su padre, ya sea en el Cerro 
La Cruz o  en el Talhuén, para de esa 
forma prepararse para nuevos desafíos. 

El más próximo de ellos será en la 
cuarta fecha del Zonal Norte de Enduro 
en Vicuña, esto a mediados de julio. 

De esta manera, Amaro Díaz espera 
seguir desarrollándose como deportista, 
cumpliendo los diferentes objetivos 
que se proponga, “quiero seguir par-
ticipando en distintos zonales, y si 
se logra y se puede, también quiero 
participar en campeonatos naciona-
les”, puntualiza. 

El competir fuera de la región parece 
estar más cerca de lo esperado, ya que 
desde la familia señalan que les han 
llegado invitaciones para participar 
en el Zonal Centro. 

Este fin de semana Ovalle recibirá por primera vez el Campeonato Nacional de Motocross
CUARTA FECHA DEL “EVENTO MOTOR” MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS

El denominado torneo Chile MX se 
llevará a cabo en el Rancho Iriarte, 
ubicado en las cercanías del Parque 
Nacional Fray Jorge. El sábado 18 de 
junio se realizarán los entrenamientos, 
mientras que el domingo 19 será la 
carrera.  

El CHILE MX 2022 empieza a entrar 
en tierra derecha. El campeonato 
nacional de motocross disputará 
los días 18 y 19 de junio la cuarta 
estación del año en Ovalle, llegando 
a la mitad de una temporada que 
se ha convertido en una verdadera 
fiesta sobre dos ruedas a lo largo 
del país.

Esta será la primera vez que la 
capital limarina recibirá el “evento 
motor” más importante del país. La 

sede será el Rancho Iriarte, el cual 
está ubicado en las cercanías del 
Parque Nacional Fray Jorge. 

Hasta esta instancia dirán presente 
más de 250 pilotos de todo el país, 
y de diferentes edades, algunos 
de ellos son ovallinos, como los 
pequeños pilotos primos Lucas 
García y Thomás González. 

“Por primera vez estaremos con 
nuestro campeonato CHILE MX en 
Ovalle. Para nosotros como organiza-
dores es una enorme alegría llegar al 
Norte Chico tras las primeras fechas 
disputadas en la zona centro y sur 
del país, ya que no solo encontra-
mos un maravilloso escenario, sino 

que además mucha efervescencia y 
pasión por el motocross”, comentó 
Patricio Cabrera, productor general 
del Chile MX.

El lanzamiento oficial de esta cuarta 
fecha se llevó a cabo en la tarde 
de este jueves en el Open Plaza de 
Ovalle, con artistas invitados y la 
presencia de algunos de los pilotos. 

Para los interesados en asistir a 
esta fiesta deportiva del CHILE MX, 
los entrenamientos se realizarán el 
sábado 18 de junio y la carrera se 
disputará el domingo 19 de junio. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle




