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OFRECÍA LO SUSTRAÍDO A LOS PROPIOS VECINOS

DETIENEN A PRESUNTO LADRÓN 
DEL COLEGIO EL INGENIO

El imputado habría entrado a robar al establecimiento al menos en seis ocasiones, 
sustrayendo principalmente alimentos y utensilios de la cocina que posteriormente vendía a 
los propios vecinos de los alrededores. El individuo fue detenido tras una investigación de la 
Fiscalía y la SIP de Carabineros, quedando con las medidas cautelares de arresto domiciliario 
nocturno y prohibición de acercarse al lugar de los hechos. 03
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Se han solicitado cerca de 850 conversiones 
de pensiones de alimentos en Ovalle

ESTE SÁBADO LOS DEUDORES FAMILIARES ENTRARÁN EN UN REGISTRO PÚBLICO NACIONAL

En entrevista con El Ovallino, la magistrada Isabel Velásquez, 
del Juzgado de Familia de Ovalle, explicó las disposiciones y 
novedades de la ley 21.389 que crea el Registro Nacional de 
Deudores de Pensiones De Alimentos, que busca poner al día –
desde este sábado- a quienes tienen compromisos económicos 
pendientes. “Papitos corazón” no podrán gestionar pasaportes 
ni licencias de conducir.

Promulgada hace un año, la Ley 
21.389 entrará en vigencia desde este 
sábado. Este instrumento judicial, que 
modifica la Ley de Pago de Pensiones, 
incorpora a una herramienta muy 
novedosa, que sirve como un sistema 
para favorecer y garantizar el pago 
de las pensiones familiares, que es 
el Registro Nacional de Deudores de 
Pensiones de Alimentos.

“La Ley de RNDPA tiene sancio-
nes para quien debe pensiones de 
alimentos, que pueden ser hombres 
o mujeres, pero estadísticamente 
sabemos que mayoritariamente los 
deudores son varones. Los apremios 
actuales se ha visto que en la práctica 
son insuficientes para garantizar el 
pago correspondiente, porque mante-
nemos un alto número de deudores”, 
aseguró en entrevista con El Ovallino 
la magistrada Isabel Velásquez, del 
Juzgado de Familia de Ovalle.

Recordó que el gran número de 
deudores se hizo más que evidente 
en el marco de la retención de 10% 
de los retiros de fondos de AFP, en 
medio de la pandemia.

“Esta Ley pretende afianzar y maxi-
mizar las posibilidades del pago fa-
miliar. En palabras simples: busca 
acorralar y obligar al deudor de pagos 
de alimentos a que se ponga al día 
con su compromiso familiar. Este 
registro es público, automatizado, 
electrónico, de fácil comprensión 
para quien lo pueda consultar y estará 
administrado por el Registro Civil e 
Identificación”.

Especificó sin embargo que no cual-
quier persona podrá tener acceso al 
registro, ya que la misma ley cuenta 
con varias restricciones. 

“El documento indica que quienes 
tengan derecho legítimo en la consulta, 
podrán acceder a ello: el alimentario (la 
persona a favor de quien se paga), la 
parte demandante (quien administra 
los alimentos), el propio deudor, los 
tribunales del país, el Conservador de 
Bienes Raíces, los notarios y distintos 
estamentos públicos”.

LA GRAN PRESIÓN
Indicó la magistrada que la nove-

dad en la ley es que, además de que 
ahora puede ser público, establece 
algunas restricciones “sociales” para 
los deudores.

“Esta Ley permite atajar ciertos 
trámites que el deudor pretenda hacer, 
obligándolo a pagar antes su compro-
miso, de lo contrario, esos trámites 
serán anulados. Por ejemplo si el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los tribunales de familia serán los garantes de que los deudores de pensiones de alimentos, ingresen al Registro Nacional Público desde este 
sábado.

EL OVALLINO

deudor desea obtener su pasaporte, 
el funcionario del Registro Civil está 
obligado a cruzar la solicitud con el 
Registro de Deudores, si advierte 
que el solicitante del pasaporte está 
incorporado a la lista, se le va a negar 
la solicitud. Igual con la licencia de 
conducir y otros documentos”.

Los créditos bancarios también es-
tarán sujetos a la revisión del Registro 
Nacional de Deudores. “Si el crédito se 
otorga, y es más de 50 UF, la entidad 
financiera está obligada a retener el 
50% de ese monto y depositarlo en 
la cuenta de la parte demandante”.

Aclaró la magistrada que no todos 
los deudores van a ser incorporado 
al registro, sino aquellos que tengan 
pendientes tres pensiones de alimen-
tos de forma continua o que deba 
total o parcialmente cinco pensiones 
de alimentos de forma discontinua.

“Una vez que un tribunal verifique 
la deuda se notifica al deudor la 

liquidación y la resolución que dis-
pone su incorporación al Registro. 
El deudor tendrá entonces tres días 
para cuestionar esa liquidación, a 
lo que el tribunal podrá adoptar una 
decisión: acoger el cuestionamiento 
o rechazarlo. Si es incorporado en el 
Registro, solamente puede salir de él 
cuando paga totalmente la deuda”

Indicó que cuando el deudor va pa-
gando parcialmente un compromiso, 
va quedando un remanente que se 
sigue transformando en deuda, tras 
lo cual el tribunal puede advertir que 
ciertamente hay una deuda activa 
y podría incorporar a la persona al 
registro.

AUTOMATIZADO
Indicó la jueza que la nueva ley 

incorpora un sistema automatizado 
de liquidaciones de pensiones de 
alimentos.

“La Ley obliga a los Tribunales de 
Familia para que de forma mensual 
liquiden la deuda por determinada cau-
sa de Pago de Pensión de Alimentos. 
Esa forma automatizada requiere de 
la alimentación de todo el sistema 
informático para que sea efectivo.

Apuntó que el sistema automático 
se ha venido trabajando desde hace 
un año, desde que se promulgó la ley.

“También se está promoviendo que 
aquellas personas que tienen fijada 
una pensión de alimentos a favor, 
puedan ir solicitando al tribunal su 
conversión a Unidades Tributarias 
Mensuales, porque antes había di-
versas formas de fijar una Pensión de 
Alimentos, pero ahora esta ley viene 
a uniformar el índice de fijación de 
este instrumento, y los tribunales 
deben fijarlas en UTM”.

Esa conversión se está haciendo 
desde hace un año para evitar una 
“avalancha” de casos que colapsen 
el sistema cuando desde este sábado 
comience a operar el Registro.

Hasta la fecha, el Juzgado de Familia 
de Ovalle ha recibido casi 850 soli-
citudes de conversión de Pensiones 
de Alimento, aunque reconoció que 
la cifra de deudores en la comuna 
es “muy superior” a esa.

“Como Poder Judicial, y específi-
camente como Juzgados de Familia, 
hemos recibido muchas capacita-
ciones para la entrada en vigencia 
de la ley”, puntualizó la magistrada.
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Desde el Colegio El Ingenio un sujeto ha robado alimentos en al menos seis ocasiones. 

Detienen a presunto ladrón de 
comida de Colegio El Ingenio 

PERJUICIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

El imputado habría entrado a robar al establecimiento al 
menos en 6 ocasiones, sustrayendo principalmente alimentos y 
utensilios de la cocina que posteriormente vendía a los propios 
vecinos de los alrededores. El individuo fue detenido tras una 
investigación de la Fiscalía y la SIP de Carabineros, quedando 
con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y 
prohibición de acercarse al lugar de los hechos.

Desde mediados de octubre que el 
Colegio de Administración y Comercio 
El Ingenio ha sufrido de constante 
robos, aparentemente todos a causa 
de un solo culpable. 

Estos robos corresponden principal-
mente a alimentos e implementos de 
cocina, ya sea frutas, verduras, leche, 
carnes, fideos, ollas y servicios. 

“Desde el mes de octubre año 2022 
hasta la fecha, el establecimiento ha 
sido vulnerado por actos de delincuen-
cia, se robaron los implementos tec-
nológicos que ocupaban los docentes 
para la realización de las clases para 
nuestros hijos, como datas, computa-
dores, equipos de sonido, etc., además 
de dañar la infraestructura, dejando a 
nuestros niños sin clases. Por si fuera 
poco, ya van 6 robos al comedor y 
cocina del establecimiento, dejando 
sin alimentación a nuestro hijos, ya 
que se ha robado las colaciones”, 
indicó un comunicado compartido por 
los apoderados del colegio, el que fue 
divulgado a través de redes sociales. 

Estas acusaciones fueron confirma-
das por el director del establecimien-
to, Alfonso Araya, quien lamentó la 
situación, “quiero informar sobre los 
hechos ocurridos en nuestro colegio, 
en relación a los robos que hemos 
experimentado ya en 6 oportunidades 
de manera casi continua, lo que ha 
afectado principalmente la parte de 
los alimentos y las dependencias de 
nuestro casino, en infraestructura, 
quiebra de vidrios, descuadre de puertas 
y por supuesto el robo de utensilios 
y alimentos, alimentos que van des-
tinados únicamente a sostener la 
alimentación de nuestros estudiantes 
que son de una alta vulnerabilidad. 
Por lo tanto este robo no toca a una 
empresa, toca a las necesidades que 
tienen nuestros estudiantes, que 
son del sector vulnerable aledaño a 
nuestro colegio”, indicó. 

IMPUTADO DEL CASO
El presunto ladrón sería identificado 

por las iniciales H. M. L. C., quien 
fue denunciado a la Fiscalía, para 
que esta a su vez dispusiera de una 
investigación a cargo de la SIP de 
Carabineros. 

De esta manera se reunieron prue-
bas en imágenes que permitieron dar 
con la detención de este sujeto que 
finalmente fue formalizado por robo 
en lugar no habitado. Cabe destacar 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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que la detención no fue en flagrancia, 
pero el individuo fue sorprendido con 
dos bolones de carne. 

El juez ordenó como medidas caute-
lares el arresto domiciliario nocturno 
y prohibición de acercarse al lugar 
del hecho. 

LLAMADO A LA COMUNIDAD
Según denuncian los apoderados 

y el director del colegio El Ingenio, 
el presunto ladrón vendería la co-
mida robada a los propios vecinos 
del lugar.

Por esta razón, el director Alfonso 
Araya extendió un llamado a no 
comprar estos productos sustraídos, 
para de esa forma no incentivar el 
ilícito. 

“Llamamos a la comunidad para que 
no utilice y no fomente la compra de 

este tipo de alimentos que son en 
beneficio de nuestros estudiantes, 
eso formaría una cadena nociva, y 
hay que transformarlo en una cadena 
virtuosa, en donde nos unimos para 
proteger y no fomentar este tipo 
de acciones que nos tienen muy 
afectados”, señaló Araya. 

“ESTE ROBO NO TOCA A 
UNA EMPRESA, TOCA A LAS 
NECESIDADES QUE TIENEN 
NUESTROS ESTUDIANTES, 
QUE SON DEL SECTOR 
VULNERABLE ALEDAÑO A 
NUESTRO COLEGIO”
ALFONSO ARAYA
DIRECTOR COLEGIO EL INGENIO

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Condenan a siete años y medio de 
presidio al “Pihuelo” de Monte Patria

FISCALÍA LOGRÓ PROBAR SU RESPONSABILIDAD EN HURTOS Y ROBOS CON VIOLENCIA

El “Pihuelo” fue detenido tras un operativo de la SIP de Carabineros el pasado mes de julio en 
Monte Patria, tras muchas denuncias de vecinos.

EL OVALLINO

El sujeto, quien es conocido 
delincuente de Monte 
Patria, fue sentenciado 
por el Juzgado de Garantía 
de Ovalle, en un proceso 
en el que la Fiscalía 
reunió varios medios de 
prueba que demostraron 
su responsabilidad en 
varios delitos, más allá del 
reconocimiento que hizo el 
sujeto.

La Unidad de Análisis Criminal y 
Focos Investigativos, representada por 
el Fiscal de Ovalle Jaime Rojas Gatica, 
logró que el Juzgado de Garantía de 
Ovalle condenara a siete años y me-
dio de presidio efectivo a un sujeto 
reconocido por la comunidad como el 
“Pihuelo” por diversos delitos contra 
la propiedad en la comuna de Monte 
Patria.

Los hechos por los cuales fue acusado 
por la Fiscalía datan del año 2021 al 
2022, como hurtos reiterados, robo en 

Ovalle

bien nacional de uso público, robo con 
violencia, entre otros que afectaron a 
pequeños locales comerciales

“Este es un procedimiento contem-
plado en la ley. La contundencia de 
las pruebas fueron claves para que 
el tribunal lo condenara más allá del 
reconocimiento que hizo el sujeto de 
los hechos”, explicó Rojas Gatica.

“No tenía algún producto preferido 
(para sustraer), sino que era bastante 

variada la naturaleza de especies que 
sustraía”, añadió el persecutor.

La Fiscalía trabajó estos casos junto 
con la Sección de Investigaciones 
Policiales de Carabineros, SIP y a 
través de diversas técnicas fue po-
sible individualizar al sujeto autor 
de los hechos, respecto de quien en 
su momento el Ministerio Público 
solicitó la orden de detención y su 
formalización en la causa.

Los casos, en su oportunidad, moti-
varon un encuentro entre vecinos con 
la Fiscalía para que éstos pudieran 
conocer cómo funciona el sistema 
procesal penal, la importancia de la 
participación de víctimas y testigos 
en el proceso y sus testimonios, así 
como el funcionamiento del Sistema de 
Análisis Criminal y Focos Investigativos.

CADENA DE ROBOS
El antisocial ha sido protagonista 

de distintas polémicas por sus rei-
terados delitos, sus capturas, y por 
gozar siempre de distintas medidas 
cautelares que lo mantenían en las 
calles de Monte Patria. En menos de 
un año fue detenido al menos en tres 
ocasiones. En noviembre de 2021 fue 
capturado en un operativo que incluyó 
disparos y persecución. En enero de 
este año una nueva detención se 
produjo contra quien contaba con 
tres órdenes vigentes por receptación 
y robo en bienes nacionales de uso 
público, entre otros delitos. Volvió a 
las calles tras pocos días de arresto 
preventivo.

Luego, en julio pasado y tras un 
intenso operativo de la SIP, y un se-
guimiento por cámaras de televigi-
lancia en la comuna, fue capturado 
y le tocó enfrentar el proceso judicial 
que lo sentenció a más de siete años 
de presidio.

Siete locales del emblemático mercado se-
rán licitados próximamente entre los inte-
resados.

CEDIDA

Licitarán siete locales comerciales del Mercado Municipal de Ovalle
LAS BASES DE POSTULACIÓN SE PUEDEN RETIRAR HASTA EL 25 DE ESTE MES

Los interesados podrán retirar 
las bases hasta el próximo 25 de 
noviembre y optar a contar con 
un puesto en uno de los recintos 
comerciales más emblemáticos de la 
comuna. 

El municipio de Ovalle abrió un pro-
ceso de licitación de siete locales 
comerciales en el Mercado Municipal. 
Se trata de la Propuesta Pública 
183/2022, que permitirá que un grupo 
de comerciantes se pueda formalizar, 
y ser parte de uno de los recintos de 
mayor tradición en la comuna. 

La publicación de la propuesta se 
realizó este jueves 17 de noviembre, 
por lo que las personas interesadas 
pueden retirar las bases hasta el 25 de 
este mes, en la Oficina de Partes del 
municipio de Ovalle, ubicada en Ariztía 
Poniente N°7, en las ex dependencias 
del Hospital Antonio Tirado Lanas. 
Quienes participen tienen hasta el 
25 de noviembre para realizar sus 
consultas, las cuales serán respon-
didas, a través de un informativo que 

será publicado en el hall central del 
municipio, el próximo 2 de diciembre. 

“Las personas que se hagan parte 
de este proceso tendrán la posibilidad 
de hacer una visita a terreno, junto a 
profesionales del municipio, el próximo 
30 de noviembre a las 10.30 horas, 
para que puedan conocer los loca-
les que se encuentran disponibles 
para ser ocupados, y los rubros que 
pueden ejercer” sostuvo el jefe del 

departamento de Rentas, Víctor Lara.
 La presentación de las ofertas de 

los participantes será desde el 5 al 9 
de diciembre hasta las 14 horas, las 
cuales deberán ser presentadas en 
la Oficina de Partes del municipio. 
Finalmente, la apertura se efectuará 
el 15 de diciembre a las 9.30 horas, 
en el salón auditorium del municipio. 

Al respecto el alcalde (S) de Ovalle, 
Héctor Vega Campusano indicó que 
“es una gran oportunidad para que 
sean parte del Mercado Municipal, 
donde diariamente llegan muchas 
personas, principalmente del sector 
rural, que vienen al centro urbano 
a realizar sus trámites y compras. 
Nosotros queremos que estos locales 
comerciales sean ocupados y que 
siete familias tengan la posibilidad 
de mejorar su calidad de vida”. 

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

Más de 100 artistas participarán en la 
nueva versión del Festival Ovalle Cultura

CEAESE ESTARÁ PRESENTE EN LA CITA QUE COMIENZA ESTE SÁBADO AL MEDIODÍA

Diferentes agrupaciones musicales se presentarán en las dos tarimas dispuestas para este 
sábado en la Plaza de Armas.

EL OVALLINO

La Plaza de Armas de Ovalle 
acoge este sábado, a partir 
del mediodía, la sexta edición 
de la iniciativa organizada 
por la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, con 12 
bandas en vivo, foodtrucks, 
stands, talleres artísticos y 
múltiples actividades para el 
disfrute de toda la comunidad 
ovallina. La presentación del 
artista urbano Ceaese es el 
gran atractivo de la jornada. 

Retorna el Festival Ovalle Cultura, 
la fiesta artística-cultural organizada 
por la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle para toda la comunidad 
ovallina. Dos escenarios en los que 
se presentarán 12 bandas en vivo, 
además de múltiples atractivos, 
coparán la Plaza de Armas durante 
todo el día, con una feria de indus-
trias creativas, foodtrucks, talleres, 
espacio circense, skatepark y más.  

La música comenzará a partir de 
las doce del día, con la presentación 
de Ria Orange, la primera de once 
artistas ovallinos que conforman el 
lineup de la actividad, divididos en 
escenarios dispuestos en las inter-

Ovalle

secciones de Victoria con Vicuña 
Mackenna (“Escenario Fray Jorge”) 
y de Miguel Aguirre con Libertad 
(“Escenario Valle del Encanto”). 
Paralaje, Rulo Cabrera Trio, $ean, 
Ladysonson, D43, Los Condenados, 
Hesper, Baby Natu, Flamantes y Valle 
de Copaos completan el listado. 

Además, un artista consagrado a 
nivel nacional promete marcar uno 
de los puntos altos de la jornada: se 
trata de Ceaese, reconocido artista 
urbano nacional, quien subirá al 

“Escenario Fray Jorge” a partir de las 
21 horas, con una batería de éxitos, 
tales como “Dámelo”, “Intercambio” 
y “Te quiero ver”. 

En relación a esta nueva edición del 
Festival Ovalle Cultura, el director 
ejecutivo de la institución, Ifman 
Huerta Saavedra, indicó que “esta 
es una actividad diseñada para el 
posicionamiento, difusión y apoyo 
a las y los artistas de nuestra co-
muna, que podrán mostrar todo su 
talento en un evento de primer nivel. 

Sin embargo, además de la música, 
tendremos múltiples actividades en 
toda la plaza, con la idea de que la 
fiesta sea para toda la familia, para 
todas las edades y todos los gustos”. 

En efecto, además de la variada y 
nutrida parrilla musical, la Plaza de 
la Armas se convertirá en el lugar 
ideal para que la comunidad pueda 
disfrutar durante todo el sábado, 
con foodtrucks con comida rápi-
da y bebestibles, talleres gratuitos 
(tinta china, origami, malabarismo, 
acrobacias, trucos aéreos), feria de 
industrias creativas y boulevard para 
los amantes de las culturas asiáticas. 

Para conocer más de la progra-
mación y detalles de la actividad, 
visita las redes sociales de Ovalle 
Cultura tanto en Facebook como 
en Instagram. 

“ESTA ES UNA ACTIVIDAD 
DISEÑADA PARA EL 
POSICIONAMIENTO, 
DIFUSIÓN Y APOYO A LOS 
ARTISTAS DE NUESTRA 
COMUNA, QUE PODRÁN 
MOSTRAR TODO SU 
TALENTO EN UN EVENTO 
DE PRIMER NIVEL”
IFMAN HUERTA
CORPORACIÓN CULTURAL DE OVALLE
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Combarbalá invita a la segunda 
edición de su “Comic Comba”

ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL MES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA

A partir de las 11:00 hrs de este domingo 20 de noviembre, en la 
Plaza de Armas de Combarbalá se instalarán stands con comics 
y artículos de colección, zona gamer con videojuegos, puestos 
de comida, y música en vivo, emulando en pequeña escala la 
reconocida “Comic Con” de San Diego. 

La comuna de Combarbalá se en-
cuentra en pleno mes de aniversario, 
ante lo cual la Municipalidad ha 
organizado diversas actividades para 
celebrar sus 233 años de historia. 

En este contexto se llevará a cabo 
la segunda edición de la “Comic 
Comba”, evento que busca repli-
car (a una más pequeña escala) 
la reconocida “Comic Con” de San 
Diego en Estados Unidos.

La primera edición se realizó el 
año pasado y fue un total éxito, 
por lo que decidieron repetir la ex-
periencia para este domingo 20 de 
noviembre a partir de las 11:00 hrs 
de la mañana. 

“Esto nació el año pasado, se le-
vantó esta propuesta innovadora 
para los jóvenes y los niños, porque 
hay toda una cultura que se ha ido 
desarrollando, no solo en la región, 
sino que a nivel país. Esta iniciativa 
fue muy bien recibida, el año pasado 
tuvimos más de 400 personas en 
Combarbalá en un día domingo, día 
en que normalmente no hay nadie, 
incluso viajó gente de otras comunas 
a esta exhibición. Estoy muy feliz 
de que se siga con esto, a pesar 
de que yo ya no sigo en el munici-
pio, seguiremos impulsando esta y 
otras iniciativas en Combarbalá y la 
región”, indicó Jaime Gallardo, uno 
de los impulsores de esta iniciativa. 

De esta forma, en la Plaza de Armas 
de Combarbalá se instalarán stands 
con la venta de comics y artículos 
de colección, así como puestos de 
comida.  

La jornada contempla zona gamer 
para jugar videojuegos, competen-
cia de just dance, concurso K-Pop, 
cosplayers, además de la música 
en vivo de la banda Anime Rock 
Project, la cual toca las canciones 
de diferentes series animadas.  

De esta manera, el municipio com-
barbalino extendió una invitación 
a sus habitantes, pero también al 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

La primera edición de la “Comic Comba” fue un total éxito. CEDIDA

resto de la provincia, a que asistan 
el domingo a este evento de la cul-
tura pop, en el cual no se cobrará 
entrada. 

“Este mes de noviembre celebramos 
el aniversario 233 de Combarbalá, 
un mes con diversos panoramas 
como shows artísticos en distintas 
localidades, galas y eventos de-
portivos. Para este fin de semana 
tendremos la Comic Comba para 
todos los fanáticos de los videojue-

gos, del anime y del mundo geek, 
un evento que pretende ampliar 
la oferta cultural, formar nuevas 
audiencias, y acercar de forma 
entretenida esta área de la cultura 
pop, esto será durante todo el día”, 
señaló el encargado de cultura del 
municipalidad, Juan José Rojas. 

De igual  forma se invitó al 
“Boulevard Combarbalá”, que se 
desarrollará en la noche del sába-
do 19 de noviembre a partir de las 

21:30 hrs, con la presentación de 
los humoristas Melón y Melame, 
el cantante José Alfredo Fuentes 
y el grupo Alex y el Clan Azabache. 

“ESTE EVENTO PRETENDE 
AMPLIAR LA OFERTA 
CULTURAL, FORMAR 
NUEVAS AUDIENCIAS, 
Y ACERCAR DE FORMA 
ENTRETENIDA ESTA ÁREA 
DE LA CULTURA POP”
JUAN JOSÉ ROJAS
ENCARGADO DE CULTURA DE COMBARBALÁ



EL OVALLINO  SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:  Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL: Jorge Contador Araya
EDITOR:   Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE:    Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271 

OFICINA LA SERENA:    Brasil 431 Fono (51) 2200400  
PUBLICIDAD:    Fono (51) 2200420
SUSCRIPCIONES:   Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

C o l e g i o  e n  C o q u i m b o 
requiere  para su p lanta  
2023; Inspector(a) General, 
Orientador(a), UTP, docentes 
parvularios, básicos, medios, 
diferenciales, asistentes de la 
educación; Asistentes sociales, 
psicólogo(a) Fonoaudiólogo(a), 
Informático, contador(a). Enviar 

Currículum a consultoracole-
gio19@gmail.com. Por favor 
colocar en motivo de correo 
el cargo al que postula. F: con-
sultoracolegio19@gmail.com

Se necesita Ayudante Soldador 
y Tornero. Enviar currículum a:  
F: sales@crushing.cl

Saint Johns School La Serena 
necesita para la planta docen-
te 2023, Profesores de todas 

las asignaturas, Educadoras 
(es) Diferenciales y Asistente 
de la Educación.  F: director@
saintjohnsschoollaserena.cl

Escuela de Coquimbo requie-
re Psicólogo (a) 44 horas, 
reemplazo para Programa 
Integración Escolar. Reales 
interesados enviar C.V. a:  F: 
curriculumenlinea785@gmail.
com

EXTRACTO  REMATE

CECILIA IRENE GUERRERO BARRA
SECRETARIA

Segundo   Juzgado   civil   de   Talcahuano, ubicado en Colon 1115, 5º piso, Talcahuano, rematará el día 
05 de diciembre de 2022, bajo modalidad Zoom, a las 11:00 horas, casa y sitio  ubicada  en  pasaje  
Luis  Armando  Molina  Cisternas  N ° 3.165   del   Conjunto Residencial Puerta del Sol III, Segunda 
Etapa, que seg ún sus t ítulos corresponde al sitio número Uno de la  Manzana Dieciocho del 
Conjunto Residencial “PUERTA  DEL SOL III, Segunda Etapa”, ciudad de Ovalle, Comuna de 
Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región. El bien inmueble se encuentra inscrito actualmente a 
nombre de don SEBASTIÁN IGNACIO GALLEGUILLOS ALFARO, a fojas 1916, número 1213 del 
Registro de Propiedad del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle. El mínimo para 
comenzar las posturas será la suma de $ 34.318.616. Para tener derecho a hacer posturas en la 
subasta, los interesados en participar deberán tener clave única del Estado y rendir la garantía, por la 
cantidad correspondiente al 10% del precio mínimo fijado para la subasta, mediante depósito Judicial 
a través del sistema de “CUPÓN DE PAGO” del Banco estado, obtenido desde el Portal www.pjud.cl, 
opción que asignará los fondos a la causa y a la cuenta corriente  del Tribunal N°52.700.066.002. El 
comprobante de depósito deberá subirse a la página del poder judicial www.pjud.cl menú “oficina 
judicial virtual, submenú “VER REMATES”. Para postular, debe pinchar la lupa del remate seleccionado 
se visualizará la opción “Postular “, debiendo completar el formulario que se desplegará e indicar datos 
de la garantía y comprobante como documento, además de sus datos personales. Una vez hecho esto, 
podrá revisar el remate desde la bandeja “Remates”. Mis remates, pudiendo verificar la información 
que aparecerá “ENVIADO”. Una vez aceptada la postura por el tribunal, el remate se hará en estado 
visible en la bandeja “Mis remates” y podrá participar de éste. En el caso que se rechace la postura, 
podrá ver el motivo y hacer nueva postura, si así lo estimare, subsanando la observación realizada y 
repitiendo los pasos indicados anteriormente. Todo esto debe realizarlo solo hasta las 14:00 horas del 
día hábil anterior a la fecha fijada para el remate. Las garantías serán restituidas a quien no se 
adjudique el bien que se va a subastar, por medio de cheque nominativo. Por la razón señalada  
precedentemente  y  a  fin  de  coordinar  la  realización  de  la  audiencia  de  remate  y/o comunicación 
urgente, las partes deben señalar correo electrónico y teléfono de contacto, haciendo presente que el 
correo electrónico del Tribunal es el siguiente: jc2_talcahuano@pjud.cl. La subasta se llevará a efecto 
en forma telemática por videoconferencia vía plataforma ZOOM. Para tal efecto deberá unirse a dicha 
a reunión zoom:  https://zoom.us/j/92223062893 // ID de reunión: 922 2306 2893, para lo cual 
se requiere de un computador o teléfono, en ambos casos, con cámara, micrófono y audio del mismo 
equipo y conexión a internet, siendo carga de las partes y postores el tener los elementos o tecnológicos 
y de conexión. Demás antecedentes en bases de remate aprobadas y en los autos Rol C-330-2022, 
Caratulado “Cooperativa de ahorro y crédito oriente limitada con Galleguillos Alfaro, Sebastián 
Ignacio”, Juicio ejecutivo. Secretaria.-

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Llegó la hora. Este domingo 
comienza la Copa Mundial de 
Fútbol Catar 2022, el mayor 
evento planetario del deporte, 
que paraliza a millones de per-
sonas alrededor del orbe, tras el 
destino que un balón va forjando 
en un terreno de juego.

Un campeonato que trasciende 
la arena deportiva, transformán-

dose en un auténtico bálsamo 
para la humanidad, sobre 
todo en momentos de alta 
tensión política internacio-
nal, con conflictos bélicos, 
amenazas y desencuentros 
entre las grandes potencias 
del mundo.

Y tal como en la antigüedad, 
cuando los Juegos Olímpicos 
significaban una tregua para 
los contendientes bélicos, la 
Copa del Mundo debiese ser 
un instrumento para la paz y 
la fraternidad de los pueblos, 
más allá de las particularida-
des propias de cada momento 
político o del país organizador.

En cuanto a lo que realmente 

importa, que es el fútbol, este 
Mundial encuentra frente a 
frente a los favoritos de siem-
pre, aunque con el condimento 
que siempre entregan los 
equipos sorpresa o sensación, 
que siempre se destapan y 
sorprenden a los aficionados 
del balompié planetario.

Es imposible no ponerles 
fichas a Brasil, Argentina, 
Francia, Portugal o Alemania, 
que cuentan con grandes 
planteles y con jugadores 
que llegan en un momento de 
gran madurez en sus carreras.

Ambos cuadros sudameri-
canos, sin ir más lejos, llegan 
con la intención de romper la 

hegemonía que han impues-
to los europeos, que desde 
Alemania 2006 en adelan-
te, se han llevado todos los 
mundiales.

Pero por el lado europeo, 
Francia también llega con 
hambre de reeditar su título 
de 2018, por más que lamente 
importantes bajas por lesión, 
como por ejemplo la de Paul 
Pogba, y que su principal 
artillero, Karim Benzema, 
llegue a la cita catarí entre 
algodones.

Cristiano Ronaldo, por su 
parte, pese a que llega con 
poca continuidad en su club 
y un rendimiento a la baja, de 

seguro tendrá algo que decir 
con Portugal, sobre todo tra-
tándose casi con seguridad 
de su última oportunidad para 
ir por la gloria.

¿Cómo andará el país anfi-
trión en esta justa deportiva? 
¿Cuáles serán los equipos que 
darán la sorpresa, al estilo 
de Croacia el 2018? Son 
todas interrogantes que se 
irán despejando, conforme 
avance este mes de locura 
futbolística, en el que los 
amantes del deporte más 
popular del mundo, deliran 
con la magia de un balón 
que congrega a todos ante 
una misma mesa.

Parte la fiesta
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“LOS LUCHADORES 
GANARON MEDALLAS CON 
MUCHO RESPETO HACIA 
SUS ADVERSARIOS, COMO 
SIEMPRE TIENE QUE 
SER EN EL DEPORTE Y 
EN EL KARATE, POR ESO 
ESTAMOS CONFORMES CON 
TODOS LOS LUGARES QUE 
ALCANZAMOS”
JOSÉ SILVA
SENSEI DE KARATE

Yamaguchi suma nuevas 
medallas en su última 
competencia del año

EN DICIEMBRE TENDRÁN DESCANSO COMPETITIVO

El club de karate ovallino participó en el campeonato nacional 
realizado en la comuna de Lo Barnechea, logrando posicionar 
a seis de sus deportistas en podios (tres medallas de oro, una 
de plata y una de bronce). Por otro lado, anuncian el regreso 
de la Copa Verano de Ovalle, la que está pactada para enero 
del 2023.

En el Colegio Bicentenario de la 
comuna de Lo Barnechea se realizó 
un nuevo campeonato nacional de 
karate IKGA, con la participación de 
luchadores de todo el país, pertene-
cientes tanto a categorías infantiles 
como adultas. 

Entre las academias presentes es-
tuvo el club ovallino Yamaguchi, la 
cual venía de un exitoso paso por 
el Mundial de Italia, en donde sus 
deportistas lograron regresar con 
varias medallas. 

“El campeonato nacional fue de 
buen nivel y con una buena cantidad 
de competidores, nosotros queríamos 
ratificar el nivel de los niños que fue-
ron al mundial y lo logramos. Antes 
de competir yo le pedí a los chicos 
que más que ganar una medalla, es 
que hicieran un buen espectáculo, 
porque mucha gente iba a verlos a 
ellos con la expectación de lo que fue 
el mundial, y ellos pudieron ratificar 
in situ que sí eran merecedores de 
medallas”, indicó el instructor del 
club Yamaguchi, José Silva. 

De esta manera, los luchadores 
ovallinos cumplieron su objetivo en 
la Región Metropolitana, sumando 
nuevas preseas a su historial. 

En total fueron seis los podios al-
canzados por el club en su totalidad, 
Damian Abrilot, Lucas Abrilot, Marina 
Camposano y Wladimir Pleticosic 
alcanzaron el primer lugar de sus 
respectivas categorías, mientras 
Rafael Camposano y Dante García 
sumaron un segundo y tercer lugar 
respectivamente. 

“Los luchadores ganaron medallas 
con mucho respeto hacia sus adver-

sarios, como siempre tiene que ser 
en el deporte y en el karate, por eso 
estamos conformes con todos los 
lugares que alcanzamos”, indicó el 
sensei ovallino. 

KARATE NACIONAL EN OVALLE
El sensei José Silva explica que el 

campeonato de Lo Barnechea fue la 
última competencia del club de este 
año, ya que en diciembre los deportistas 
tendrán un breve descanso para volver 
con las energías recargadas en 2023. 

“Con este torneo cerramos la compe-
tencia por este 2022, el año fue corto 
porque empezamos tarde por todo el 
tema de la pandemia, empezamos 
a competir como en mayo. Ahora 
cerramos y entramos a un periodo 
de calma y de transición, pero este 

CEDIDAEl sensei José Silva junto a sus alumnos de karate en el Colegio Bicentenario de Lo Barnechea. 

mes de descanso dura solo un mes”, 
puntualizó. 

Y es que el sábado 28 de enero de 
2023 se volverá a realizar la Copa 
Verano de Ovalle, la cual no se realiza 
desde el 2019, por lo que este será 
el ansiado regreso tras lo que fue la 
pandemia. 

A este torneo asistirían luchadores 
provenientes de La Serena, Copiapó, 
Santiago, Viña del Mar, San Antonio 
y Llolleo. 

Cabe destacar que este campeonato 
le servirá a los deportistas locales, así 
como también a los foráneos, para 
preparar una eventual participación 
en el Panamericano de Brasil pactado 
para la segunda quincena de junio. 

“Mi idea y objetivo es hacer un 
testeo de quienes podrían ir o pre-
parar para el próximo Panamericano, 
eso le cae a todas las personas que 
vengan, por eso este torneo puede 
ser preparatorio”, indicó Silva. 

Los jóvenes karatecas ovallinos demostraron sus habilidades ante el público capitalino. CEDIDA


