
ESFUERZOS POR CONTAR 
CON CAMAS CRÍTICAS

PASO A PASO

Hospital de 
Ovalle habilita los 
pabellones para 
el cuidado de 
pacientes covid

Combarbalá 
retrocede a Fase 
de Transición 
desde este 
sábado

La disponibilidad de camas 
críticas es un desafío que incluso 
ha obligado al uso de pabello-
nes de cirugía para habilitar 
camas y resguardar a pacientes 
contagiados.

Con 46 nuevos contagios en 
la provincia del Limarí, 232 a 
nivel regional, y más de seis 
mil 200 a nivel nacional la 
jornada es una en la que más 
contagios han reportado en 
un año de pandemia.
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DETENIDOS Y APERCIBIDOS POR CELEBRACIÓN NOCTURNA EN OVALLE

ALERTA POR TERCERA 
FIESTA CLANDESTINA
Este miércoles en la población Vista Hermosa, personal de Carabineros detuvo al 
organizador de una celebración, mientras que la seremía de Salud cursó el respectivo 
sumario sanitario. Se trata de otra actividad más en una semana en la capital, y la cuarta en la 
provincia durante el mismo período. 03-04

> Este viernes el equipo que dirige Ricardo Rojas recibe al equipo pirata, quien alista su trabajo para el comienzo de la Primera B. El 
conjunto ovallino comienza su trabajo 2021 con 19 jugadores definidos por el momento.

PROVINCIAL OVALLE SE PREPARA PARA CON AMISTOSO CONTRA COQUIMBO UNIDO
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FILMAN DOCUMENTAL SOBRE EL 
ARTISTA OVALLINO DANIEL PALOMINOS

> EL CINEASTA LOCAL SERGIO OLIVARES YA 
HA ENCENDIDO LAS LUCES Y CÁMARAS EN 
LAS ÚLTIMAS SEMANAS PARA DESTACAR LA 
TRAYECTORIA DEL CULTOR LOCAL. 06

RODOLFO PIZARRO
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Combarbalá retrocede a Fase de 
Transición desde este sábado

REPORTAN LA MAYOR CANTIDAD DE CONTAGIOS DIARIOS A NIVEL NACIONAL

Con 46 nuevos contagios en la provincia del Limarí, 232 a nivel 
regional, y más de seis mil 200 a nivel nacional la jornada es 
una en la que más contagios se han reportado en un año de 
informes de Covid. Siete personas fallecieron en la región 
producto de la enfermedad.

Autoridades regionales entregaron 
un nuevo reporte sanitario con la si-
tuación local del Coronavirus para 
este jueves 18 de marzo, anunciando 
nuevos cambios a nivel regional en el 
Plan Paso a Paso.

“Se anunció el retroceso de la comuna 
de Combarbalá a fase de Transición en el 
Plan Paso a Paso, la que se hará efectiva 
a partir de este sábado 20 de marzo a 
las 05:00 horas”, señaló el Seremi de 
Salud Alejandro García.

En relación al balance sanitario la-
mentó “informar el fallecimiento de 
7 personas a causa de Covid_19 en la 
región, 2 de Coquimbo, 1 de Vicuña, 1 
de Illapel y 3 de Los Vilos. Razón por la 
cual enviamos nuestras más sinceras 
condolencias a familiares y seres que-
ridos”, agregó la autoridad sanitaria.

Por su parte el detalle de casos informa 
232 casos nuevos de Covid, “71 de ellos 
correspondientes a la comuna de La 
Serena, 56 de Coquimbo, 2 de Andacollo, 
5 de Vicuña, 17 de Illapel, 1 de Canela, 
15 de Los Vilos, 8 de Salamanca, 25 de 
Ovalle, 10 de Combarbalá, 9 de Monte 
Patria, 3 de Punitaqui, 1 de otra región y 9 
sin notificación en el sistema Epivigila. 
Con esto, llegamos a un total de 24.359 
casos acumulados, de los cuales 1.286 
se mantienen con contagio activo a 
nivel regional”, finalizó el seremi García.

HOSPITALIZADOS
A un año de la llegada del coronavirus, 

la subdirectora de Gestión Asistencial, 
Alejandra Álvarez destacó el esfuerzo, 
compromiso y vocación de los fun-
cionarios de salud. “Gracias a ellos 
hemos podido dar respuesta a cada 
paciente que lo ha necesitado. Por 
ello, les solicitamos a la comunidad 
un último esfuerzo para frenar la curva 
del virus, porque esto no lo podemos 

Combarbalá

La comuna de Combarbalá pasará desde este sábado a etapa de Transición en el plan Paso a Paso. EL OVALLINO

hacer solos”. 
Durante las últimas 24 horas, ocho 

personas fueron internadas por el virus 
llegando a un total de 223 pacientes 
hospitalizadas por Covid-19, “siendo el 
número más alto de todo el periodo 
de la pandemia. De estos pacientes, 105 
están en estado crítico en las Unidades 
de Cuidados Intensivos, y 95 de ellos se 
encuentran con apoyo de un ventilador 
mecánico”, señaló la autoridad. 

En cuanto a la dotación de camas 
de Unidad de Paciente Crítico (UPC), 
la subdirectora de Gestión Asistencial 
detalló que “contamos con 20 camas 

disponibles, de las cuales 8 son de 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y 12 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI). Además, desde ene-
ro a la fecha hemos trasladado a 45 
pacientes contagiados con el virus a 
otras regiones del país”.

A NIVEL NACIONAL
En tanto autoridades de salud a nivel 

nacional entregaron un nuevo balance 
sobre el avance del coronavirus en el 
país, oportunidad donde se informaron 
6.249 nuevos casos. Se trata de la cifra 
diaria más alta desde el pasado 19 de 
junio, cuando se reportaron 6.290 casos.

Con respecto a las nuevas cifras, en 
el caso de la región Metropolitana se 
reportaron 2.222 casos, siendo esta la 
primera vez que se superan los 2 mil 
en ocho meses (5 de julio, con 20.080 
casos). En el caso de Valparaíso y La 
Araucanía, dichas regiones marcaron 
un nuevo récord histórico, con 694 y 

515 nuevos casos respectivamente.
Sobre los nuevos contagios, 4.391 co-

rresponden a personas sintomáticas 
y 1.426 a personas que no presentan 
síntomas. Además, se registraron 432 test 
PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han 
sido diagnosticadas con covid-19 en 
el país alcanza a las 911.469. De ese 
total, 34.228 pacientes se encuentran 
en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuer-
do a la información entregada por 
el Departamento de Estadística e 
Información de Salud (DEIS), en las 
últimas 24 horas se registraron 172 
fallecidos por causas asociadas al co-
vid-19. El número total de fallecidos 
asciende a 21.988 en el país.

A la fecha, 2.152 personas se encuentran 
hospitalizadas en Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), de las cuales 1.881 
están con apoyo de ventilación mecá-
nica. Con relación a la Red Integrada 
de Salud, existe un total de 193 camas 
críticas disponibles para el paciente 
que lo requiera, independiente de la 
región donde se encuentre.

Con respecto a los internados en 
UCI, los 2.152 pacientes en cuidados 
intensivos son la cifra más alta desde 
el inicio de la pandemia, superando 
el anterior peak al que se llegó este 
miércoles 17 de marzo (2.133 pacientes 
en UCI).

46
Nuevos contagios de Covid registró en 
la jornada la provincia del Limarí.
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EXIJA
MAÑANA SÁBADO JUNTO 

A DIARIO EL OVALLINO

LISTADO DE LOCALES DE VOTACIÓN, 
COLEGIOS ESCRUTADORES Y VOCALES 

DE MESA, DE LAS SIGUIENTES 
CIRCUNSCRIPCIONES

Convencionales Constituyentes, 
Gobernador Regional (Gore), Alcaldes y Concejales

JUNTA ELECTORAL PROVINCIA  LIMARI
Ovalle, Barraza, Cerrillos de Tamaya, 
Hurtado, Samo Alto (Río Hurtado), 

Monte Patria, Rapel, Carén, Chañaral Alto, Hurtado
El Palqui, Combarbalá y Punitaqui.

Hospital de Ovalle habilita los pabellones 
para el cuidado de pacientes covid

DIRECTOR DESTACA ESFUERZOS POR DISPONER DE CAMAS CRÍTICAS

Más de 50 camas críticas se encuentran en el recinto médico ovallino para la atención de 
pacientes Covid.

CEDIDA

La disponibilidad de camas críticas es un desafío para las 
autoridades médicas de la región, quienes han tenido que 
decidir incluso el uso de pabellones de cirugía para habilitar 
camas y resguardar a pacientes contagiados.

Antes de la pandemia por Covid-19 
se mantenían poco más de 30 camas 
críticas en los hospitales de la región 
de Coquimbo, mientras que en el 
peak de la pandemia el año pasado 
se tuvieron que reconvertir insumos 
para tener hasta 87 camas críticas 
entre las tres provincias.

Uno de los momentos difíciles se 
vivió a principios de junio del año 
pasado, cuando se había ocupado el 
93% de camas críticas de la región, pues 
de 57 camas con esas características, 
solo quedaban disponibles 4, por lo 
que el plan de complejizar camas 
era urgente en ese momento, hasta 
llegar casi a 90. 

A principios de año, y cuando la 
curva de contagios iba en descenso, 
la región contaba con 56 camas crí-
ticas, cantidad que a cuenta gotas 
se fue incrementando para atender 
la demanda de pacientes, llegando 
a un record 133 camas críticas este 
miércoles.

Entrevistado el director Hospital 
Provincial de Ovalle, Lorenzo Soto de 
la Vega, señaló a El Ovallino los esfuer-
zos que se han hecho para contar con 
una cantidad acorde de camas para 
atender la demanda de la pandemia. 

-¿Cuántas camas se han complejizado 
en el Hospital hasta ahora y cuántas 
proyectan podrían adaptarse si se 
requiriera?

“Desde que comenzó la pandemia, 
el Hospital de Ovalle ha adoptado 
una estrategia de reconversión de 
algunas de las camas, lo cual nos ha 
permitido poder contar hoy día con 
36 cupos de cuidados intensivos (UCI) 
y 15 de Tratamientos Intermedios 
(UTI), versus a la cantidad inicial 
con la cual contábamos en nuestro 
antiguo recinto. 

En el antiguo Hospital de Ovalle se 
contaba con sólo 10 camas UTI y el 
proyecto de nuestro nuevo recinto 
sólo contemplaba una dotación de 6 
camas UTI y 6 camas UCI, por lo que 
el esfuerzo de nuestros funcionarios 
ha sido fundamental para esta alta 
demanda de hospitalización de pa-
cientes con COVID-19, ya que no sólo 
se ha reconvertido infraestructura, 

sino que también muchas de las 
funciones que cumple el personal de 
los servicios de pensionado, pabellón 
y áreas de medico quirúrgicas”. 

-¿Se considera la utilización de los 
pabellones para el cuidado de los 
pacientes? 

“Actualmente tenemos habilita-
das 6 camas UCI en los pabellones 
del recinto. El plan de reconversión 
de camas dentro del hospital tiene 
por objetivo concentrar todos los 
esfuerzos clínicos para la atención 
de pacientes en un solo lugar y no 
dividir todos los procesos en dos 
establecimientos, con todo lo que eso 
implica, recursos financieros y huma-
nos, los cuales deben ser utilizados 
de manera eficiente en este período 
de pandemia. Por lo tanto, esa es la 
estrategia que se ha adoptado, en 
conjunto también con el trabajo en 
red que se realiza para la derivación 
de pacientes a otros establecimientos 
de la red asistencial”.

-¿Se ha considerado reabrir el 
Hospital de Contingencia en la se-
de antigua para pacientes Covid?

“De momento se seguirá con el plan 
antes mencionado, potenciando y 
centralizando todas las atenciones 
en el nuevo Hospital Provincial de 
Ovalle, descartando de momento la 
opción de volver a utilizar el antiguo 
Hospital de Ovalle. 

-¿Se ha contratado nuevo personal 
para atender la nueva demanda? 

Se han contratado cerca de 113 pro-
fesionales y técnicos.

“EL PLAN DE 
RECONVERSIÓN DE CAMAS 
DENTRO DEL HOSPITAL 
TIENE POR OBJETIVO 
CONCENTRAR TODOS LOS 
ESFUERZOS CLÍNICOS EN 
UN SOLO LUGAR”

LORENZO SOTO DE LA VEGA
DIRECTOR DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE 
OVALLE

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Tercera fiesta clandestina en 
Ovalle alerta a autoridades

HECHO REPETITIVO

En la población Vista Hermosa Carabineros detuvo al dueño de casa y organizador de la fiesta.
EL OVALLINO

Ayer miércoles en la 
población Vista Hermosa, 
personal de Carabineros 
detuvo al organizador de una 
celebración, mientras que 
la seremía de Salud cursó el 
respectivo sumario sanitario. 
Se trata de otra actividad más 
en una semana en la capital, 
y la cuarta en la provincia 
durante el mismo período.

Las celebraciones particulares, o fiestas 
clandestinas, al parecer se están trans-
formando en un hecho habitual en la 
comuna de Ovalle, ya que este miércoles 
las autoridades policiales y sanitarias 
sorprendieron una nueva fiesta.

Esta vez, los hechos se suscitaron 
en la población Vista Hermosa. Tras 
un llamado anónimo a Carabineros, 
la autoridad policial fiscalizó el lugar, 
encontrándose siete personas dentro 
del inmueble, cuatro mujeres y tres 
hombres, superando el aforo permitido 
en la comuna, la cual se encuentra en 
Fase 2 o Transición.

Según Carabineros, los participantes 
se encontraban a las 23.00 horas en el 
antejardín efectuando la fiesta, por lo 
que los oficiales de turno detuvieron al 
hombre dueño de casa y organizador 
de la “velada”

El fiscal de turno de Ovalle instruyó 
que el detenido quedara apercibido, a la 
espera de la citación del tribunal local, 
mientras que el resto de los integrantes 
de la fiesta fueron identificados en el 
parte policial.

Además, los fiscalizadores de la se-
remía de Salud cursaron un sumario 
sanitario en contra del dueño de casa, 
por transgredir el artículo 318 del Código 
Penal, es decir, por poner en riesgo la 

RODOLFO PIZARRO S
Ovalle

salud pública.

NO ES AISLADO
Este hecho no es aislado en la última 

semana, ya que en la comuna personal 
fiscalizador de la seremía de Salud y 
Carabineros han detenido y sumaria-
do a otras dos fiestas clandestinas en 
Ovalle. Las dos anteriores se realizaron 
en la Villa El Portal, donde en un caso 
el organizador fue detenido y puesto a 
disposición de los tribunales de justicia.

Además, durante la última semana 
también se efectuó una fiesta en la 
comuna de Punitaqui, en la cual par-
ticiparon 20 personas “faenando un 

chancho”, de acuerdo a información 
de la seremía de Salud.

“El comportamiento de la comunidad 
en esta emergencia sanitaria ha sido 
en mayor parte, de acatamiento a las 
medidas impuestas. Sin embargo, hay 
excepciones y seguimos viendo que pese 
a la rigurosidad de los controles y los 
llamados a la responsabilidad imple-
mentados durante toda la pandemia, 
lamentablemente siguen habiendo 
situaciones en que se han incumplido 
normas, como el caso de las fiestas 
clandestinas que solo durante esta 
semana, llegan a tres en Ovalle. Por 
eso, el llamado sigue siendo primero, 
a no realizar ni participar de este tipo 

de eventos, que suponen un alto grado 
de exposición sanitaria. Y segundo pero 
no menos importante, a denunciar a 
través de los canales formales, cuando 
se maneje información relacionada 
a estas fiestas. La denuncia es muy 
importante, porque nos permite ac-
tuar frente a estos delitos que ponen 
en riesgo la salud pública”, sostuvo el 
general Rodrigo Espinoza, jefe de la IV 
zona de Carabineros.

Incluso el intendente regional, Pablo 
Herman, se manifestó ante estas 
acciones.

“Es posible ver que hay personas to-
davía que no utilizan mascarillas o no 
respetan el distanciamiento físico, o lo 
que es peor, realizando fiestas cuando se 
sabe que la mayor fuente de contagios es 
intradomiciliario, entonces el llamado 
es a trabajar juntos y respetando las 
medidas, tomando conciencia, para 
salir todos bien parados de esto”, dijo.

“SIGUEN HABIENDO 
SITUACIONES EN QUE SE 
HAN INCUMPLIDO NORMAS, 
COMO EL CASO DE LAS 
FIESTAS CLANDESTINAS 
QUE SOLO DURANTE ESTA 
SEMANA, LLEGAN A TRES 
EN OVALLE”

RODRIGO ESPINOZA
JEFE IV ZONA CARABINEROS

En cuatro corrales se mantenían las plantas bajo sistema de riego tecnificado en una zona muy 
alejada de Cerro Colorado.

CEDIDA

Casi 500 millones de pesos en marihuana incautaron en Combarbalá
UNA PLANTACIÓN CON MÁS DE 600 PLANTAS DE CANNABIS

En un procedimiento iniciado tras 
una denuncia anónima se logró la 
detección e incautación de al menos 
620 plantas de cannabis en el sector 
de Manquehua.

Una vez más, la denuncia ciudadana 
fue clave para concretar el hallazgo de 
una plantación ilícita de marihuana 
en la Provincia de Limarí, e incautar 
más de 620 plantas vivas de cannabis.

Esta vez, fueron los Carabineros de 

la Subcomisaría de Combarbalá quie-
nes evitaron la comercialización de 
496.000 dosis de droga, tras llegar 
hasta Cerro Colorado, en el sector de 
Manquehua, donde encontraron las 
plantas distribuidas en cuatro corrales 
y alimentadas por riego tecnificado 
aplicado desde un tanque pileta. 

Con la ayuda de un don de recono-
cimiento, los uniformados pudieron 
localizar el punto exacto en el que se 
encontraban las plantas y su posterior 
destrucción.

Con esta incautación, se evitó la 
venta y distribución del equivalente 
a $496.000.000 en marihuana.

Combarbalá
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Preparan documental sobre la trayectoria 
del artista ovallino Daniel Palominos

EN RECONOCIMIENTO A SU CARRERA CULTURAL

En la filmación se destacan varios de los trabajos que ha hecho el artista en distintas insti-
tuciones de La Serena y de Coquimbo.

EL OVALLINO

El cineasta local Sergio 
Olivares ya ha encendido 
las luces y cámaras para 
destacar el camino cultural 
del artesano ovallino, quien le 
ha puesto su nombre propio a 
los murales latinoamericanos 
hechos con barro y otros 
materiales de la tierra. “Mi 
serie de documentales estaría 
incompleta si no tuviera a 
Palominos”, señaló Olivares.

Para destacar y dejar constancia fílmi-
ca de la trayectoria cultural del artista 
ovallino Daniel Palominos, el cineasta 
limarino Sergio Olivares, prepara un 
documental en el que contará los ini-
cios, la incursión en la cultura, obras 
y proyectos artísticos.

Consultado por El Ovallino, Olivares 
indicó que si bien ya tiene filmación 
como para armar una maqueta que 
pueda ser mostrable, apenas está en 
los primeros pasos de su proyecto 
fílmico, por lo que no tiene todavía 
una fecha tentativa para la muestra 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

del producto final.
“Daniel se ha especializado en la arcilla, 

pero en el fondo es un artista comple-
to que también pinta, hace vitrales y 
abarca una serie de áreas con su arte. 
Palomino creó una marca con su estilo, 
y quien además fue perseguido por la 
dictadura, torturado y preso, y es uno 
de los artistas más emblemáticos de 
la región”, aseguró el cineasta.

Destacó que parte del documental 
lo han filmado en el sector de Las 
Compañías, donde Palominos se asentó 
con su taller una vez que dejó a Ovalle 

en su juventud, hace más de cuatro 
décadas.

“He estado con él en unas primeras 
jornadas de filmación y hemos recorri-
do algunas de sus obras más grandes y 
emblemáticas de La Serena y Coquimbo. 
La de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Católica del Norte, la de 
la Escuela de las Monjitas Domínicas 
de Las Compañías, y otras obras en la 
zona”, señaló Olivares.

Sobre las motivaciones de plasmar 
la trayectoria de Palominos en el ci-
ne documental, Olivares indicó que 

siempre ha querido tener un archivo 
muy competo de la vida cultural local, 
y que tener al muralista era un desafío 
que se debía.

“Yo siempre he querido destacar la 
cultura en mis documentales, desde 
las costumbres hasta los artistas, y me 
parecía que Palominos es muy impor-
tante porque creó un estilo propio con 
su muralismo, tanto por su aporte en 
la región como por su arte en particu-
lar. Mi serie de documentales estaría 
incompleta si no tuviera a Palominos”.

Destacó que si bien se encuentra en 
proceso de producción, también se 
encuentra tocando puertas de institu-
ciones públicas y privadas para lograr 
culminar el documental con todos sus 
detalles técnicos y artísticos de edición 
y post producción.

“HE ESTADO CON DANIEL 
PALOMINOS EN UNAS 
PRIMERAS JORNADAS 
DE FILMACIÓN Y HEMOS 
RECORRIDO ALGUNAS DE 
SUS OBRAS MÁS GRANDES 
Y EMBLEMÁTICAS DE LA 
SERENA Y COQUIMBO”

SERGIO OLIVARES
DOCUMENTALISTA

En los pasillos del centro comercial se tomará sin costo el examen de PCR. CEDIDA

En centro comercial Open Ovalle se realizará toma gratuita de PCR
BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS

Hoy viernes y el próximo 26 de marzo 
se tomará el examen sin costo, tanto 
para clientes como para dependientes 
y trabajadores del recinto comercial.

Como dice el dicho: Prevenir es curar. Y 
no solo hay que preocuparse del lavado 
de manos, usar mascarillas y cuidar el 
distanciamiento social. Otra medida 
muy válida, es tomarse un examen de 
manera preventiva.

En línea con lo anterior, este viernes 19 
y 26 de marzo, en una alianza entre el 
centro comercial Open Plaza con el de-
partamento de Salud de la municipalidad 
de Ovalle, se realizará la toma gratuita 
de PCR en los pasillos de Open Ovalle.

Este beneficio de toma de PCR es abierto 
a todo público, por orden de llegada, 
como también para todas las personas 
que trabajan en las distintas tiendas del 
centro comercial. El horario de toma de 
exámenes será de 09:30 a 13.00 horas, en 
ambos días.

En relación a esta iniciativa, la geren-
te de marketing de Open Plaza señala 
que “creemos que es importante que 
todos los actores de la sociedad puedan 
ayudar a subsanar esta situación que 
estamos enfrentando. Nosotros, como 
Open Ovalle, hemos adoptado todas las 
medidas sanitarias para proteger la salud 
de nuestros colaboradores  y comunidad. 
En ese sentido, pusimos a disposición 
también, nuestras instalaciones para 
la toma gratuita de exámenes PCR y así 
colaborar con quienes lo necesiten”.

Ovalle
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Necesito 9 socios para comité 
procasa contacto 966976141 – 53 
2 474032

LEGALES

EXTRACTO

Segundo Juzgado de Letras de 
Ovalle, en autos Rol: V-91-2020, 
sobre posesión efectiva testada 
de doña ADRIANA IGNACIA ALVA-

REZ ALVAREZ, RUT 605.553-2, 
por resolución de fecha 21 de 
diciembre de 2020, se concedió 
posesión efectiva de los bienes 
quedados al fallecimiento de la 
causante a su sobrino SERGIO 
ANTONIO GALLEGUILLOS ALVA-
REZ, RUT 7.622.295-7.- IVAN VIAL 
AGUILAR. Secretario Titular 

EXTRACTO 

1º Juzgado de letras civil de 
Ovalle, por sentencia de 04 de 

febrero de 2021 en autos sobre 
procedimiento voluntario de 
interdicción, ROL V-363-2020, 
se declaró la interdicción de don  
JAVIER ALIRO ALVAREZ CAMPO, 
cédula nacional de identidad Nº 
2.800.007-4, quedando privado 
de la administración de sus 
bienes, nombrándose como 
curadores definitivos a sus hijos 
don WILSON ANDRES ALVAREZ 
CARVAJAL, cédula nacional 
de identidad Nº 5.410.550-9 Y 
DON RICARDO ISMAEL ALVAREZ 

CARVAJAL, cédula nacional de 
identidad Nº 6.454.552-3. Tri-
bunal ordena publicar en diario 
comunal e inscribir SECRETA-
RIO. BCXQTRYRYL

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal,27 de marzo 
de 2021, a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automó-
vil hyundai I10 año 2016 PPU 
HTWF.42 mínimo $ 4.300.000. 
Liquidador Concursal: Juan A. 

Strahovsky V. Rol C-1499-2020, 
1°Juz. de letras de La Serena 
Caratulado “Carlos Retamales 
Velasquez”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: vier-
nes horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri   RNM 1344.

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal,26 de marzo 
de 2021, a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automóvil 

mazda 6 sedán r grade año 
2003 PPU VX.5727 mínimo $ 
1.800.000; juguera, smart tv, 
secadora, secador de pelo y 
otros. Liquidador Concursal: 
Raúl A. Cornejo Mendoza. Rol 
C-247-2020, 2°Juz. de letras 
de Vallenar Caratulado “Ilayali 
Cortés Aguilera”. Comisión: 7% 
más impuestos Exhibición: jue-
ves horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri   RNM 1344.

Trabajan en proyecto de restauración de 
la Parroquia San Vicente Ferrer

AFECTADA POR EL TERREMOTO DE 2015

Tras los severos daños y la inhabilitación para su funcionamiento, un nuevo proyecto podría 
volver a abrir las puertas del recinto religioso.

EL OVALLINO

Las dependencias religiosas 
sufrieron daños tras 
el terremoto del 16 de 
septiembre de 2015 y la 
administración comunal en 
conjunto con la Dirección de 
Arquitectura del ministerio 
de Obras Públicas iniciaron 
un proyecto de diseño, en 
primera instancia, y luego la 
iniciativa definitiva para optar 
al financiamiento del Gobierno 
Regional.   

El municipio de Ovalle y la Dirección 
de Arquitectura del ministerio de Obras 
Públicas están trabajando en un pro-
yecto de restauración de la Parroquia 
San Vicente Ferrer, la cual resultó con 
daños de diversa consideración, tras el 
terremoto del 16 de septiembre de 2015. 

En ese sentido el alcalde (s) de Ovalle, 
Héctor Vega Campusano visitó las depen-
dencias, ubicadas en pleno centro de la 
ciudad, junto al párroco Jorge Arancibia 

Ovalle

Mancilla, a quien le informó sobre esta 
iniciativa que se encuentra avanzada 
y en miras de obtener financiamiento 
para materializarla. 

En primera instancia, se levantó un 
proyecto de diseño por parte de la 
Dirección de Arquitectura del minis-
terio de Obras Públicas y esta etapa fue 
desarrollada por la empresa Paisaje 
Rural, que fue la encargada de realizar el 
levantamiento crítico y el levantamiento 
de estructura y con esta información 
se efectuó el proyecto de restauración, 
el cual se encuentra terminado. 

“Para nosotros es muy importante 

trabajar en este proyecto y lograr su 
concreción porque sabemos lo im-
portante que es este recinto para las 
personas de fe sobre todo de la zona 
céntrica, quienes frecuentan esta pa-
rroquia, la cual, actualmente, presenta 
algunos problemas de estructura” 
indicó el alcalde (S) de Ovalle, Héctor 
Vega Campusano.  

Cabe destacar, que el municipio de 
Ovalle y la Dirección de Arquitectura 
del MOP mantienen un convenio vi-
gente para llevar a cabo la ejecución 
del proyecto. “Nosotros queremos que 
nuestra parroquia vuelva a abrir sus 

puertas, sobretodo en estos tiempos, 
donde la espiritualidad ha tomado 
gran importancia” sostuvo el párroco 
Jorge Arancibia Mancilla. 

Actualmente, los profesionales de la 
Secretaría de Planificación Comunal 
(SECPLAN) están recopilando datos para 
realizar el levantamiento de la Ficha 
IDI y contar con el RS (Recomendación 
Satisfactoria) del ministerio de Desarrollo 
Social y de esta forma optar al financia-
miento de la Mesa del Patrimonio con 
financiamiento del Gobierno Regional y 
de la SUBDERE, por lo que se espera que 
durante este año se inicien los trabajos 
de mejoramiento y restauración de 
una de las parroquias emblemáticas 
de Ovalle. 

“QUEREMOS QUE NUESTRA 
PARROQUIA VUELVA A 
ABRIR SUS PUERTAS, 
SOBRETODO EN ESTOS 
TIEMPOS, DONDE 
LA ESPIRITUALIDAD 
HA TOMADO GRAN 
IMPORTANCIA” 
JORGE ARANCIBIA
PÁRROCO DE SAN VICENTE FERRER
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Provincial Ovalle afina preparación 
con amistoso contra Coquimbo Unido

EL “CICLÓN”

Este viernes el equipo que 
dirige Ricardo Rojas recibe 
al equipo pirata, quien alista 
su trabajo para el comienzo 
de la Primera B. El conjunto 
ovallino comienza su trabajo 
2021 con 19 jugadores 
definidos por el momento.

Todos los días a eso de las 09.30 horas, 
el plantel en formación de Provincial 
Ovalle inicia sus trabajos físicos y fut-
bolísticos en el Complejo Deportivo 
Profesores. En dicho espacio el equipo 
que dirige Ricardo Rojas idea y cons-
truye la forma para poder conseguir 
el gran objetivo que se ha propuesto 
el club, en los últimos dos años, que 
es conseguir el ascenso.

Para esta temporada, la dirigencia 
ovallina decidió dar continuidad a 
Rojas, quien tomó el mando técnico 
del equipo en medio del campeonato 
2020. Rojas retoma el trabajo que pudo 
realizar durante el año pasado, y cons-
truir un equipo que se adapte a sus 
pretensiones de juego, con futbolistas 
que dejó del 2020 y sumó a otros que 
vienen de realizar buenas campañas 
en otros equipos.

El equipo viene trabajando desde ha-
ce tres semanas, poniéndose a punto 
físicamente para encarar la temporada 
que por ahora no tiene fecha exacta de 
comienzo. Se dice que podría comenzar 
entre mediados de mayo y la primera 
semana de junio, pero desde la Tercera 
División aún no han manifestado fechas 
concretas.

En cancha, Provincial Ovalle mantuvo 
a nueve jugadores de la temporada 
pasada, entre los cuales destacan el 
arquero Francisco Briceño; los defensas 
Gonzalo Cisternas, Patricio Álvarez y 
Michel Rojas; los volantes Celín Valdés, 
Manuel Reyes, Mauricio Reyes y Pablo 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Provincial Ovalle entrena desde hace tres semanas, pensando en el inicio incierto de la Tercera A. RODOLFO PIZARRO

García; además del delantero Pedro 
Cifuentes.

Mientras que hasta el momento se 
han sumado jugadores que lograron el 
ascenso con Limache 2020, el volante 
Carlos Vásquez y el delantero Matías 
Pérez, además del volante proveniente 
de Quintero U. Ignacio Pinnola. Junto 
con ellos también se mantiene entre-

nando con el equipo el defensa Juan 
José Soriano, quien es formado en U. 
Católica, y con pasos en La Serena y 
Colchagua, su exequipo.

“Decidimos comenzar lo antes posi-
ble, tenemos cerca del 90% del plantel 
confirmado. Hemos estado trabajando 
de buena manera”, señaló Rojas.

Y para este viernes tendrán su primera 
prueba de fuego. En el Estadio Diaguita 
recibirán a Coquimbo Unido, equipo 
que se reforzó con jugadores estelares 
para enfrentar la Primera B y conseguir 
el ascenso de categoría lo antes posible.

Desde Coquimbo Unido no han con-
firmado qué jugadores se trasladarán 

hasta Ovalle, pero es muy probable que 
las recientes contrataciones de Carlos 
Carmona, Jean Beausejour (reciente 
nominado a la selección chilena) y 
Esteban Paredes puedan pisar el césped 
limarino, en lo que también podría ser 
su cancha para las primeras fechas de 
la Primera B. Sin embargo, la determi-
nación que el conjunto pirata juegue 
de local no está definida.

“Mañana (hoy) en el primer partido 
amistoso seguramente no llegaremos 
en óptimas condiciones, pero son 
partidos que uno no se puede negar, 
preparamos la semana en hacer bue-
nos entrenamientos, un buen partido. 
Sacaremos provecho tanto a Coquimbo 
Unido como a La Serena y nuestra meta 
es prepararnos de la mejor forma, con 
partidos, para el inicio de la Tercera 
A”, señaló.

Un buen apronte en medio de los tra-
bajos tendrá Provincial Ovalle. Además, 
este martes tendrá un nuevo partido 
amistoso. Esta vez enfrentará a La Serena 
en el Estadio Diaguita, equipo que se 
alista para el comienzo de fin de mes 
en la Primera A. o1001i

“MAÑANA (HOY) EN 
EL PRIMER PARTIDO, 
SEGURAMENTE NO 
LLEGAREMOS EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES, PERO SON 
ENCUENTROS AMISTOSOS 
QUE UNO NO SE PUEDE 
NEGAR”

RICARDO ROJAS
D.T. PROVINCIAL OVALLE

Nueve
Jugadores se mantuvieron del plan-
tel 2020, mientras que otros 10 han 
llegado a integrar el nuevo plantel de 
Provincial Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.




