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CON ARMAS Y GOLPES ASALTAN 
FURGÓN DE MERCADERÍA EN BARRAZA

03

DESTINADA A JÓVENES PROVENIENTES DE LA RURALIDAD

BUSCAN HABILITAR CASA FISCAL 
COMO ALBERGUE ESTUDIANTIL

Desde Río Hurtado gestionan con Bienes Nacionales la revisión de un inmueble en La Serena o 
Coquimbo, para que así, los alumnos de la comuna que decidan estudiar en las universidades 
de la conurbación tengan donde alojar, ya que actualmente las familias riohurtadinas tienen 
dificultades para costear los elevados arriendos en la capital regional. 02
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En la reciente reunión se analizaron varias casas fiscales disponibles en La Serena y Coquimbo, encontrando sólo un inmueble, el cual pertenece 
a la Asociación de Municipios Rurales.

Río Hurtado busca habilitar 
inmueble fiscal para recibir 
a estudiantes universitarios 

DESTINADA A JÓVENES DE ZONAS RURALES

Con el fin de apoyar a los y las estudiantes de la comuna en la 
educación superior, la alcaldesa de Río Hurtado se reunió con el 
seremi de Bienes Nacionales, instancia donde contemplaron la 
habilitación de una propiedad así como también la construcción 
de un hogar estudiantil en La Serena, lo que otorgaría una 
oportunidad a varias familias que no pueden costear un 
hospedaje u alojamiento.

Durante el día jueves, la alcaldesa 
de Río Hurtado y Presidenta (s) de la 
Asociación de Municipios Rurales de 
la Región de Coquimbo, Carmen Juana 
Olivares, se reunió con el Seremi de 
Bienes Nacionales, Marcelo Salazar, 
con el objetivo de analizar la solicitud 
interpuesta por la alcaldesa, la cual 
consiste en habilitar una casa fiscal 
en algún punto de la conurbación La 
Serena y Coquimbo.

Dicho inmueble estaría enfocado en 
los y las estudiantes de la comuna 
de Río Hurtado, quienes desean 
seguir sus estudios profesionales 
en La Serena o en Coquimbo, pero 
que muchas veces, por temas eco-
nómicos, no pueden acceder a un 
arriendo.

En esta línea, la alcaldesa, Carmen 
Juana Olivares, detalló que la reunión 
se hizo en conjunto con el seremi 
y también con los ejecutivos de la 
Asociación de Municipios Rurales.

“Revisamos las casas fiscales y 
existe una casa fiscal que está entre-
gada a la Asociación de Municipios 
Rurales, nosotros vamos a realizar 
la visita a esa casa para ver en qué 
condiciones está y cómo se puede 
adaptar para poder convertirla en un 
hogar universitario”, contó.

PRIMER PASO
Según detalles entregados por la 

alcaldesa, la visita se efectuará la 
primera semana de febrero, “vamos 
a ir con personal profesional para ver 
el estado en el que está la casa”.

Además, la líder comunal dijo a El 
Ovallino, que no habrían más inmue-
bles disponibles en la conurbación, 
por ello, se busca establecer otro 
proyecto mucho más amplio.

“Bienes nacionales tiene entrega-
das las casas, al Gobierno Regional 
y a otros servicios, pero sí existe 
un terreno que vamos a pedir, el 
cual está ubicado en La Serena y 
también lo visitaremos en el mes de 
febrero. Este terreno nos permitiría, 
a través de la Subdere, presentar un 
proyecto que tenga que ver con un 
hogar estudiantil”.

“Creemos firmemente que es ne-
cesario tener un hogar estudiantil 
más amplio, para así darle cobertura 
a los niños rurales y que puedan 
estudiar, ya que pagar pensión en la 
ciudad es muy caro y eso limita a los 
jóvenes para que tomen la decisión 
de estudiar”, resaltó la alcaldesa y 
presidenta (s) de la Asociación de 
Municipios Rurales.

En tanto, el Seremi de Bienes 
Nacionales, Marcelo Salazar señaló. 
“Nos reunimos con la alcaldesa de 
Río Hurtado Carmen Juana Olivares 
y presidenta (s) de la Asociación de 
Municipios Rurales de la región de 
Coquimbo, para analizar en profun-
didad la solicitud que se nos hizo en 
la Mesa Desarrollo Rural, de contar 
con un inmueble fiscal que permita 
acoger a universitarios de comunas 
rurales que cursan estudios en La 

LORETO FLORES ARDILES
Río Hurtado

EL OVALLINO

Serena o Coquimbo. Le informamos 
que desde el Ministerio de Bienes 
Nacionales tenemos toda la volun-
tad y disposición, para estudiar las 
alternativas y los diversos mecanis-
mos para materializar la necesidad 
de las comunas rurales, como Río 
Hurtado, ante la falta de hospedaje 
para estudiantes”.

OTORGAR MAYOR COBERTURA
“En este minuto, nosotros estamos 

haciendo uso de un convenio que 
tenemos con Monte Patria, el que nos 

permite tener jóvenes estudiando, 
aun así, nos faltan espacios, por 
eso queremos dar este paso para 
poder dar más cobertura”, relató la 
alcaldesa Carmen Juana Olivares.

Es así que en el caso de la habi-
litación de este inmueble fiscal, la 
alcaldesa planteó que esto podría 
suceder eventualmente en el segundo 
semestre de este año 2023. 

“Tenemos que ver la infraestructura, 
la forma de mejorarla, el modelo de 
gestión de administración, por lo 
tanto, no vamos a tenerla disponible 
a principios de este año”.

Además, en caso que se apruebe 
este espacio, de igual manera se 
iniciarán los trabajos en el terreno 
ubicado en La Serena.

“Esto nos dará mayor cobertura a 
muchos más jóvenes de diferentes 
puntos de las zonas rurales. Vamos 
a hacer ambas gestiones”, finalizó 
la alcaldesa de Río Hurtado.

“CREEMOS FIRMEMENTE 
QUE ES NECESARIO TENER 
UN HOGAR ESTUDIANTIL 
MÁS AMPLIO, PARA ASÍ 
DARLE COBERTURA A LOS 
NIÑOS RURALES Y QUE 
PUEDAN ESTUDIAR, YA QUE 
PAGAR PENSIÓN EN LA 
CIUDAD ES MUY CARO”

CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO
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Con armas y golpes asaltan furgón 
de mercadería en Barraza

VECINOS PREOCUPADOS POR LA INSEGURIDAD DEL SECTOR

A las 13 horas de este viernes un móvil repartía productos 
en los distintos almacenes de la localidad ovallina, cuando 
un grupo de antisociales se bajó de un vehículo blanco para 
asaltarlo. Los individuos dispararon a las ruedas del propio 
furgón para evitar ser perseguidos, para posteriormente huir 
en dirección a Tabalí, y en ese lugar, abandonar el automóvil. 

A eso de las 13:00 hrs de este 
viernes 20 de enero se produjo en 
la localidad de Barraza un hecho 
delictual que atemorizó a toda la 
población del lugar. 

A esa hora un furgón de mercadería 
repartía diferentes productos en 
los distintos almacenes del pue-
blo. Cuando llegó al sector de Villa 
Agrícola, un grupo de antisociales 
se bajó de un automóvil blanco para 
asaltar al furgón y los repartidores, 
a quienes les robaron más de un 
millón de pesos en efectivo. 

Tras cometer el ilícito, los individuos 
dispararon a las ruedas del furgón 
para evitar ser perseguidos, para 
posteriormente subirse al vehículo 
del que se habían bajado y huir en 
dirección a Tabalí. 

La comerciante Juana Flores fue 
testigo de todo lo ocurrido, ya que 
fue justo en su negocio en donde se 
cometió el delito, “las personas que 
andaban en el vehículo al parecer 
eran como cuatro, pero los que se 
bajaron eran dos, amenazaron y 
golpearon a las personas del camión, 
les apuntaron con el arma en la ca-
beza. En ese momento comenzaron 
a decirles que les entregaran todo 
el dinero”, relató la vecina.

“El auto en el que andaban lo es-
taban buscando por robo. Estas 
personas le dispararon a las ruedas, 
y se robaron las llaves del camión 
también, se escaparon por la parte 
baja del pueblo. Al rato después este 
auto apareció botado en Tabalí, co-
mo que se cambiaron de vehículo”, 
complementó. 

SE VEÍA VENIR
El presidente de la junta de vecinos 

de Barraza, Juan Pizarro, comentó 
que es primera vez que asaltan un 
vehículo de transporte en el pueblo, 
pero que hace bastante tiempo se 
vienen registrando otros tipos de 
robos, lo que ha generado la pre-
ocupación de la comunidad. 

“Esto se veía venir porque hace 
rato se veía un vehículo desconocido 
rondando por Barraza. Es primera 
vez que asaltan un camión, pero ya 
ha habido robos y asaltos a casas 
particulares, incluso hace años se 
robaron computadores de la escuela”, 
indicó el dirigente vecinal. 

En la misma línea, Juana Flores 
complementó diciendo que “esto 
viene sucediendo hace mucho, a mí 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Imágenes del furgón que fue asaltado en la tarde de este viernes 20 de enero.  EL OVALLINO

ya se me habían metido en mi casa 
el año pasado, en los pueblitos está 
toda la gente con miedo. Deben ser 
los mismos tipos siempre, roban en 
vehículos y después los dejan tirados 
por ahí. Andan muy bien arropados, 
con gorro, pasamontañas, buzos y 
guantes”

A LA ESPERA DE SOLUCIONES
Juan Pizarro comenta que desde 

la junta de vecinos se han realizado 
gestiones para instalar cámaras de 
seguridad en Barraza, lo que ser-
viría como medida de prevención a 
los delitos, pero esto aún no se ha 
materializado. 

“El año pasado postulamos para 
tener cámaras de seguridad para 
toda la población, incluso una o 
dos cámaras iban apuntar hacia 
ese lugar donde ocurrió el asalto 
al camión, pero hasta la fecha no 

han sido colocadas. Lo que tam-
bién nos preocupa son las alarmas 
comunitarias en el pueblo, nosotros 
somos una directiva nueva y quere-
mos cambiar el rumbo del pueblo, 
y queremos postular también a un 
proyecto para esto”, señaló.

Al ser consultados por Diario El 
Ovallino, desde el municipio de 
Ovalle confirmaron que se postuló 
un proyecto a la línea de seguridad 
del Gobierno Regional consistente en 
8 cámaras de seguridad, que serán 
distribuidas en distintos puntos 
de la localidad. “La iniciativa, que 
tuvo una inversión de 3 millones de 
pesos se pondrá en marcha durante 
la próxima semana”, aseguraron. 

Ante esto, la vecina Juana Flores 
comenta lo importante que será una 
medida como esta, pero también 
espera otro tipo de acciones que 
vayan en pro de la seguridad del 
poblado. 

“Nosotros necesitamos cámaras, 
porque daría algo de seguridad a 
todos a quienes vivimos en estos 
pueblitos rurales. Lo otro que nos 
gustaría es que vuelva el retén a 
la localidad, aunque no sea a corto 
plazo, pero algo así daría mucha 
seguridad para todos los vecinos, 
sobre todo para los adultos mayores 
que muchas veces están solos. Como 
vecinos estamos muy preocupados, 
nos gustaría que se hagan rondas 
todos los días, necesitamos que las 
autoridades se hagan presentes, no 
queremos que pase una desgracia 
mayor para que se tomen cartas en 
el asunto”, sostuvo. 

“LAS PERSONAS QUE 
ANDABAN EN EL VEHÍCULO 
AL PARECER ERAN COMO 
CUATRO, PERO LOS QUE 
SE BAJARON ERAN DOS, 
AMENAZARON Y GOLPEARON 
A LAS PERSONAS DEL 
CAMIÓN”
JUANA FLORES
VECINA TESTIGO
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Artistas locales piden mayor consideración 
en actividades culturales de la comuna

CREEN QUE HAY POCA VALORACIÓN

Exponentes de la música folclórica acusan que nunca se 
les ha considerado como es debido en Ovalle, situación que 
provoca que muchos dejen su amor por este oficio y busquen 
otro camino. Asimismo solicitan mayor apoyo y espacios de 
participación donde puedan demostrar su arte.

En el marco de una nueva versión de la 
Fiesta del Cabrito y el Queso de Cabra, 
varios artistas ovallinos esperaban ser 
parte de esta celebración, instancia en 
la que se reúne la gastronomía local, 
el folclore y la música en vivo en un 
total de dos jornadas.

En este sentido, recientemente se 
dio a conocer la parrilla programáti-
ca de la fiesta, en la cual, quedó en 
evidencia que los shows principales 
estarán en manos de artistas foráneos. 
Situación que lamentan los músicos 
ovallinos, ya que opinan que existe un 
bajo interés por parte del municipio 
en dar realce a la música folclórica y 
andina oriunda de Ovalle.

Respecto a la actual situación de 
los artistas de la comuna, quien fue 
uno de los organizadores del primer 
Festival de Música Andina de Ovalle 
y que también brinda apoyo al grupo 
musical Torrico, Luis Casanga, comentó 
a Diario El Ovallino, que siempre como 
grupos han luchado por abrir espacios 
en la comuna.

“Siempre pasa que traen grupos de 
afuera, no estamos en contra de eso, 
pero ahora en la Fiesta del Cabrito 
solo habrá un grupo de acá de Ovalle, 
de la región y acá tenemos a hartos 
exponentes, rancheros, música andina, 
cumbia, entonces vemos que no tene-
mos los espacios”, detalló Casanga.

FALTA DE OPORTUNIDADES
Por su parte el director del grupo 

Naira- Quillen, Edgardo Godoy Rojas, 
resaltó lo siguiente.

“Esto ha sido algo histórico, yo soy 
músico desde el año 1987 y manejo 
más o menos lo que es la historia en 
la música y esto siempre ha sido así 
(…) nuestra única posibilidad es hacer 
autogestión y postular a proyectos. 
Hemos ido a festivales nacionales que 
nos han invitado desde otras regiones, 
pero acá no hemos tenido la posibi-
lidad (…) yo comparto esa molestia 
con los demás colegas músicos, que 
contratan siempre gente de afuera y 
la de acá no”, señaló.

Asimismo, el director del grupo Naira-
Quillen, contó que una vez se hizo 
un catastro de las bandas ovallinas, 
con el objetivo que todas tuvieran su 
espacio en la comuna.

“Esto fue cuando se refundó el tea-
tro, pero no ha pasado nada hasta 
ahora (…) en unos diez años hemos 
ocupado unas dos veces el teatro, esa 
es la molestia que tenemos, nada ha 
cambiado (…) nos han tratado mejor 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

Los artistas ovallinos se sienten abandonados y sin oportunidades para presentarse en su propio lugar de origen. EL OVALLINO

afuera de Ovalle, hemos tenido una 
posibilidad de ir a un festival nacional 
donde van todos los grupos de Chile 
y ningún grupo de Ovalle había ido, 
pero ni con eso nos valoran. Acá en 
Ovalle hay excelentes músicos pero 
que lamentablemente tienen que vivir 
de otra cosa porque no da para vivir 
de la música”, sostuvo Godoy.

“Vemos que no tenemos los es-
pacios, por ejemplo para conseguir 
el teatro debemos esperar casi un 
año y Fomento Productivo tampoco 
tiene la iniciativa, al final los grupos 
se están disolviendo y están yendo 
a tocar a otros pueblos o ciudades, 

buscando otras oportunidades, pero 
acá en Ovalle no se ve cultura para la 
música ovallina”, dijo Luis Casanga.

“Muchas personas viven de esto, 
entonces que no tengan un espacio, 
que no se les considere, sobre todo 
en estas fiestas que son de acá de 
la ciudad, muchos músicos están 
dolidos. Tenemos Los Peñones que es 
un lugar hermoso, a veces se pagan 
millones de pesos en traer grupos de 
afuera, entonces mucha gente está 
molesta porque los músicos ovallinos 
no tenemos los espacios”.

BUSCANDO OPORTUNIDADES
Así también coincide un compañero 

de labores de Luis Casanga, quien 
comparte el sentimiento de sentirse 
no apoyado en su tierra.

“Nosotros, quienes hacemos música 
folclórica estamos como dejados de 
lado, no solo desde ahora, sino desde 
siempre (…) yo le diría a las autorida-
des que pusieran mayor atención a lo 
nuestro, nosotros hacemos folclore, 
le hacemos música a nuestra ciu-
dad, somos de acá, somos ovallinos. 
Esperamos que se abran los espacios 
(…) que se den las condiciones, si 
gastan en los otros que gasten en 
nosotros también, que inviertan más 

acá”, enfatizó el director y represente 
legal del Grupo Tamaya, Edgardo 
Guerra Veliz.

En tanto, desde el Grupo Trovadores, 
de música andina, Pedro Urquieta, 
indica que sería ideal contar con 
espacio para todos los exponentes 
del folclore.

“Sería importante ver la posibilidad 
de tener algún lugar estable para el 
folclore, tener una fecha o alguna 
actividad como el festival del folclore, 
que se haga en la misma fecha, en un 
lugar estable y que sea abierto, así 
como Los Peñones, sabemos que a 
mucha gente que apoya el folclore, 
solo que no salen porque no hay 
lugares, sería bueno tener algo así”, 
enfatizó Urquieta.

RESPUESTA DESDE EL MUNICIPIO
Finalmente, desde el municipio 

local indicaron que siempre en las 
actividades impulsadas en Ovalle se 
ha tomado en cuenta a los artistas 
ovallinos. Por ejemplo, en lo que va 
del verano se han realizado dos jor-
nadas dobles de Boulevard, en la que 
los protagonistas han sido bandas y 
cantantes locales. 

“Asimismo, en la décima versión 
de la Fiesta del Cabrito y el Queso 
de Cabra, que se realizará duran-
te el fin de semana, en el Parque 
Recreacional Los Peñones, más del 
80% de los artistas que darán vida 
a esta actividad tradicional son de 
nuestra comuna. La idea es generar 
espacios, sobretodo en la temporada 
estival, para que nuestros artistas 
de las diferentes disciplinas puedan 
mostrar su talento”, resaltaron desde 
la municipalidad.

“ACÁ EN OVALLE 
HAY EXCELENTES 
MÚSICOS PERO QUE 
LAMENTABLEMENTE TIENEN 
QUE VIVIR DE OTRA COSA 
PORQUE NO DA PARA VIVIR 
DE ELLO”
EDGARDO GODOY
DIRECTOR GRUPO NAIRA-QUILLEN
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Las familias empresarias de la región vivieron de un grato encuentro donde reinó la camaradería. 

Ovalle recibió a las familias 
empresarias de la región en 

inédito encuentro de la AEF

PRIMER EVENTO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS EN LA ZONA NORTE

Cerca de 30 personas de la región compartieron sus 
experiencias y reflexionaron en torno a los desafíos de hacer 
empresa en familia en la zona y en Chile. 

Una inédita actividad organizada por 
la Asociación de Empresas Familiares 
(AEF) congregó a los grupos familia-
res más emblemáticos de la Región 
de Coquimbo. Se trata del Primer 
Encuentro de Familias Empresarias 
realizado en la zona norte, el cual se 
llevó a cabo en Ovalle.

Conocerse, intercambiar experien-
cias y conectarse en torno a temas 
y desafíos comunes fue el foco de 
esta actividad en la que participó una 
delegación de la AEF encabezada por 
Andrés del Río, vicepresidente de 
la Asociación; Magdalena Díaz Le-
Fort, gerenta general; el socio AEF y 
empresario Felipe del Río y Richard 
Haensel, socio AEF, integrante del 
capítulo Family Office y fundador 
de Haensel Consulting Group.

En sus palabras de bienvenida, el 
vicepresidente de la AEF recordó sus 
raíces en la zona en la figura de su 
abuelo José Luis del Río Rondanelli, 
nacido en La Serena, y en la de su 
padre, Felipe del Río, quien fuera 
Intendente de la región de Coquimbo 
entre 2001 y 2006. 

“Ha sido tanto el compromiso con 
esta tierra que aquí quisimos instalar 
nuestra fundación familiar Emprépolis, 
en la que participan mis padres y 
mis cinco hermanos, y a través de 
la cual trabajamos para desarrollar 
la educación y el emprendimiento de 
jóvenes y adultos de la región”, dijo 
el vicepresidente de la AEF, quien 
destacó que el 60% de las empresas 
en Chile son familiares. 

“Los temas que nos unen y pre-
ocupan, así como los desafíos que 
enfrentamos como familias son 
transversales. Por eso no importa 
si estamos en el norte, en el centro o 
en el sur de Chile. Todos, como fami-
lias empresarias, debemos hacernos 
cargo de la sucesión, del gobierno 
corporativo y queremos dejar un le-
gado en la sociedad para el bien del 
país”, recalcó el vicepresidente de la 
AEF, agregando que “estas buenas 
prácticas permiten una continuidad 

Ovalle

EL OVALLINO

Junto con agradecer su presencia 
en esta actividad, Magdalena Díaz 
Le-Fort, gerenta general de la AEF, 
les habló sobre el rol que desempeña 
esta organización sin fines de lucro 
creada como un espacio de confianza 
donde las familias se conectan y 

transgeneracional”.

GOBERNANZA FAMILIAR
Cerca de 30 personas estuvieron 

presentes en el encuentro, quienes 
forman parte de destacadas fami-
lias empresarias de la región de 
Coquimbo: los Carmona, Dalbosco, 
Dabed, Rencoret, Morgado, Erler, Silva 
y Puga. Todo ellos fueron recibidos 
por la familia Prohens en la Hacienda 
MalPaso, quienes son socios AEF 
y están presentes desde hace 115 
años en esta zona. 

A través de ProValle -dirigida por 
la cuarta generación familiar- se 
dedican a la producción y exportación 
de frutas, vinos y pisco a EE.UU, 
Europa y Asia, con marcas como 
Cerro Campanario y el premiado pisco 
MalPaso. Emplean a mil personas y 
realizan una fuerte labor social con 
la comunidad. Esto los hizo merece-
dores del “Reconocimiento impacto 
regional” que fue entregado en el 
marco del aniversario de la AEF que 
se realizó en octubre del año pasado.

aprenden sobre los temas relevantes 
para preservar el legado familiar y 
promover el desarrollo, crecimiento 
y competitividad de las empresas 
familiares en Chile. 

“En la Asociación compartimos ex-
periencias entre pares y aprendemos 
unos de otros. Aquí en la región de 
Coquimbo hay valiosos testimonios 
de vida y un fuerte compromiso 
con el país que nace del empuje y 
la resiliencia que los caracteriza”, 
aseguró. 

Magdalena Díaz Le-Fort encabezó 
luego un taller práctico sobre gober-
nanza familiar titulado “Transitar 
desde la empresa familiar a la familia 
empresaria”, en el cual abordó los 
principales desafíos que enfrentan 
estos grupos y en el que el abogado 
Richard Haensel, experto en temas 
tributarios, aportó una mirada legal.

La actividad incluyó también un 
panel titulado “Compartiendo ex-
periencias: sucesión de la empresa 
familiar” en el cual el vicepresidente 
de la AEF, Andrés del Río, dialogó 
con su padre Felipe del Río sobre los 
desafíos que implica para la familia 
empresaria el abordaje de este tema. 
Una conversación que despertó el 
interés de las familias asistentes, 
quien plantearon sus dudas, puntos 
de vista y compartieron sus vivencias 
al respecto.

“LOS TEMAS QUE NOS 
UNEN Y PREOCUPAN, 
ASÍ COMO LOS DESAFÍOS 
QUE ENFRENTAMOS 
COMO FAMILIAS SON 
TRANSVERSALES. POR ESO 
NO IMPORTA SI ESTAMOS 
EN EL NORTE, EN EL 
CENTRO O EN EL SUR DE 
CHILE”
ANDRÉS DEL RÍO
VICEPRESIDENTE DE LA AEF
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REMATE

PRIMER JUZGADO CIVIL DE ANTOFAGASTA, SAN MARTÍN N°2984, SEGUNDO PISO, ANTOFAGASTA. 
REMATARÁ EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2023 MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA POR LA PLATAFORMA ZOOM; 
A LAS 12:00 HORAS LA PROPIEDAD UBICADA EN ESTA CIUDAD, CALLE AUGUSTO D’HALMAR Nº 525 DEL 
LOTEO EL ESTADIO, QUE CORRESPONDE AL SITIO Nº 25 DEL PLANO DE LOTEO, COMUNA DE OVALLE, 
PROVINCIA DE LIMARÍ, CUARTA REGIÓN. INSCRITO A NOMBRE DEL DEMANDADO A FOJAS 1929 NÚMERO 
1232 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE OVALLE, CORRESPONDIEN-
TE AL AÑO 2019. MÍNIMO PARA LAS POSTURAS EN LA SUMA DE $31.486.385.- INTERESADOS DEBEN 
CONSIGNAR GARANTÍA SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA CONFORME A LAS BASES DE 
REMATE, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL O CUPÓN DE PAGO DEL BANCO ESTADO EN LA CUENTA CORRIENTE 
DEL TRIBUNAL (NO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) Y EN LA CAUSA CORRESPONDIENTE Y ENVIAR COPIA 
DEL COMPROBANTE AL CORREO ELECTRÓNICO JL1_ANTOFAGASTA@PJUD.CL HASTA LAS 12:00 HORAS DEL 
DÍA ANTERIOR A LA FECHA FIJADA PARA EL REMATE. TODO INTERESADO EN PRESENCIAR Y/O PARTICIPAR 
EN EL REMATE DEBE COORDINAR SU INCORPORACIÓN AL REMATE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO AL 
CORREO INDICADO. EN CASO DE SUSPENDERSE EL REMATE POR MOTIVOS AJENOS AL TRIBUNAL, SE 
REALIZARÁ AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA MISMA HORA. PRECIO PAGADERO AL CONTADO DENTRO QUINTO 
DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUBASTA. SUBASTA SE REALIZARÁ POR VIDEOCONFERENCIA, MEDIANTE 
PLATAFORMA ZOOM, SIENDO CARGA DE LAS PARTES Y POSTORES EL TENER LOS ELEMENTOS TECNOLÓGI-
COS Y DE CONEXIÓN. LINK PARA LA AUDIENCIA DE REMATE: https://zoom.us/j/91419203186 ID DE 
REUNIÓN: 914 1920 3186 DEMÁS ANTECEDENTES EN BASES DE REMATE Y LOS AUTOS ROL C-1906-2021, 
CARATULADOS BANCO DE CHILE CON PIZARRO. JUICIO EJECUTIVO. SECRETARÍA.

Después de tres años de ausencia 
retorna la “Expo Región de Coquimbo”

SE INICIA EL PRÓXIMO VIERNES

La instancia, que se ha convertido en una de las principales 
vitrinas económicas de la zona, tendrá la participación de 
144 artesanos, agricultores y productores. Además, tanto el 
sábado como el domingo a las 20 horas, se llevará a cabo una 
actividad gastronómica con productos locales.

Después de tres años, volverá a rea-
lizarse la “Expo Región de Coquimbo”. 
La instancia que se desarrollará en el 
Pueblito de Peñuelas, entre el viernes 
27 y el domingo 29 de enero, es una 
de las principales vitrinas económicas 
locales. 

“Es una actividad destinada para 
potenciar la promoción y venta de 
productos de casi 200 emprendedores 
en alimentos, artesanías, piscos, vinos, 
turismo y otras variedades. También se 
aprovechará de mostrar lo que hacen 
las empresas de diferentes puntos de 
la zona, especialmente del ámbito 
rural y las comunas más distantes”, 
afirmó el gerente de la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo 
(CRDP), Manuel Schneider. 

ARTESANOS, AGRICULTORES 
Y PRODUCTORES 

En detalle, serán 144 los artesanos, 
agricultores y productores que parti-
ciparán de la Expo, en la que también 
se presentarán artistas locales. 

Además, el sábado y el domingo a 
las 20.00 horas, se llevará a cabo una 
actividad gastronómica que incluirá la 
preparación de productos regionales. 

Eso sí, el presupuesto será menor 

respecto a las instancias anteriores. 
De hecho, 90 millones de pesos 
serán los destinados a los tres días 
de funcionamiento. 

VISIBILIZAR ESFUERZO 
Entretanto, la gobernadora, Krist 

Naranjo, señaló que “para nosotros 
es fundamental poder visibilizar la 

labor y esfuerzo que realizan los pro-
ductores y emprendedores de las tres 
provincias de la zona, sobre todo de 
las rezagadas y rurales. Esta instancia 
es una vitrina para que la comunidad 
conozca la identidad de los distintos 
territorios, las culturas originarias, y el 
legado agrícola y alimentario, único en 
Chile. Esperamos que la gente visite 
la Expo, disfruten de los productos 
que son de la Región de Coquimbo, 
nuestra región sustentable”. 

Por su parte, la consejera regio-
nal y presidenta de la comisión de 
Fomento Productivo del Core, Tatiana 
Castillo, manifestó que “la actividad 
es muy esperada, inclusive por los 
turistas que visitan la zona. Es para 
levantar la muestra local, tanto en la 

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo

ES UNA VITRINA PARA QUE 
LA COMUNIDAD CONOZCA 
LA IDENTIDAD DE LOS 
DISTINTOS TERRITORIOS, 
LAS CULTURAS 
ORIGINARIAS Y EL LEGADO 
AGRÍCOLA, ADEMÁS DE 
ALIMENTARIO DE LA ZONA”
KRIST NARANJO
GOBERNADORA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

LA ACTIVIDAD ES MUY 
ESPERADA, INCLUSIVE 
POR LOS TURISTAS 
QUE VISITAN LA ZONA. 
ES PARA LEVANTAR LA 
MUESTRA LOCAL, TANTO 
EN LA EMPRESA PRIVADA 
COMO EN LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS”
TATIANA CASTILLO
CONSEJERA REGIONAL 
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ova-
lle, $12.000.000. Vende dueño 
directo. 976360340.

En Huamalata vendo parcela 
grande a cuadra y media de 
calle principal FONO consulta  
998010492

empresa privada como en las líneas 
que tenemos con SERNATUR y el 
INDAP, para exhibir lo que tenemos. 
Va a estar muy bonito y será en un 
espacio muy acogedor porque hasta 
hay juegos para niños”. 

Mientras que su compañero en 
el organismo colegiado, Francisco 
Martínez, sostuvo que “la instancia, 
anteriormente denominada como 
‘Expo Peñuelas’, es una ventana que 
da importancia a la agricultura de la 
región. “20Es muy importante debido 
a que se producen encuentros y diá-
logos, donde se pueden conocer las 
demandas y propuestas del sector que 
ha sido tan golpeado por la sequía. Se 
debe apoyar por cuanto son ventanas 

que muestran lo que tenemos en 
nuestras mesas y hogares”. 

USUARIOS MOSTRARÁN 
SUS PRODUCTOS  

Tal como se mencionó, en la 
Expo también serán parte INDAP y 
SERNATUR, quienes contarán con 
sus stands donde realizarán distin-
tas activaciones entretenidas para 
el público asistente. “Nos permitirá 
traer a usuarias y usuarios del insti-
tuto a participar a través del formato 
‘Expo Mundo Rural’, inserto en esta 
importante feria, la que además se 
realiza en un momento fundamental 
para la región, dado que habrá una 

gran cantidad de turistas que podrán 
disfrutar de los productos de distintas 
comunas de la región, principalmente 
de campesinos, quienes entregarán 
lo mejor de nuestro campo”, aseguró  
la directora regional subrogante del 
INDAP, Tonya Romero.

BUEN NIVEL 
Cabe recordar que la última “Expo 

Región de Coquimbo” se efectuó en 
febrero del 2020. En esa oportunidad, 
participaron más de 250 exposito-
res de distintos ámbitos y llegaron 
aproximadamente 40 mil personas 
hasta el Pueblito de Peñuelas.

“Hemos recibido muy buenos co-
mentarios en general, tanto del público 
como de los expositores, pudimos 
brindar un evento de muy buen nivel 
y lo mejor es que las familias pudie-
ron disfrutar de un panorama este 
verano, así como también apoyar 
a los emprendimientos regionales 
que necesitan de actividades como 
ésta, las que brindan un reimpulso 
económico”, aseveró en esa ocasión 
el gerente de la CRDP. 

ES UNA VENTANA QUE 
DA IMPORTANCIA A LA 
AGRICULTURA DE LA 
REGIÓN. ES FUNDAMENTAL 
DEBIDO A QUE EN ELLA 
SE PUEDEN CONOCER LAS 
PROPUESTAS Y DEMANDAS 
DEL SECTOR” 
FRANCISCO MARTÍNEZ 
CONSEJERO REGIONAL 

ES UNA ACTIVIDAD 
DESTINADA PARA 
POTENCIAR PRODUCTOS DE 
CASI 200 EMPRENDEDORES 
EN ALIMENTOS, 
ARTESANÍAS, PISCOS, 
VINOS, TURISMO Y OTRAS 
VARIEDADES”
MANUEL SCHNEIDER
GERENTE DE LA CORPORACIÓN REGIONAL 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO

La feria se llevará a cabo en el Pueblito de Peñuelas. CEDIDA
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Este próximo lunes está previsto 
el arranque de la pretemporada de 
Provincial Ovalle, al menos según 
la información que había emanado 
desde el seno de su dirigencia, 
hace un tiempo atrás. Un volver 
a empezar que siempre cuesta, 
más aún en las circunstancias 
actuales del club, que el año pa-
sado pasó desde la enorme ilusión 

al fracaso y la decepción más 
absoluta, tras un pésimo cierre 
de Liguilla Final.

Por lo mismo, el primer desafío 
será recomponer la confianza 
y sobre todo el vínculo con los 
hinchas, que en su mayoría 
acabaron desencantados por la 
forma en que terminó jugando 
el equipo versión 2022. Para 
ello, la institución heredera 
del Deportivo Socos decidió 
contratar a un entrenador de 
experiencia en la categoría, 
como Ítalo Pinochet, un hombre 
nacido en San Fernando, que 
fue jugador de O´Higgins y 
que cuenta con importantes 
logros en su carrera como DT. 

Tras un exitoso paso por el 
fútbol joven del cuadro celeste, 

asumió en 2017 la banca de 
General Velásquez, cuando 
nadie daba un peso por el ali-
caído elenco de San Vicente 
de Tagua Tagua. ¿Resultado? 
Con pocos recursos y un plantel 
muy lejano al de los cuadros 
estelares de la Tercera “A”, fue 
campeón y devolvió al fútbol 
profesional a una institución 
que había deambulado largas 
décadas por el amateurismo. 

Al año siguiente partió a en-
mendar el rumbo de Lautaro de 
Buin y también lo consiguió, 
permitiendo el ascenso a la 
Segunda División del cuadro del 
“Toqui”. Una gesta que replicó 
nuevamente en la temporada 
2020, cuando sacó campeón 
a Deportes Limache y se hi-

zo merecidamente acreedor 
al apodo de “El Señor de los 
Ascensos”. 

La temporada que recién 
se fue, en tanto, asumió en 
Deportes Colina, escuadra con 
la que remató en el cuarto 
lugar, estando a minutos de 
timbrar un nuevo ascenso, 
tras dramática definición ante 
Rengo, en cancha neutral.

Este año, Pinochet -quien 
tendrá como ayudante a 
Gonzalo Pilar, extécnico y PF 
de Macul, y quien ya fue asis-
tente en Provincial- tendrá en 
sus manos el reto de remecer 
a Provincial Ovalle, para acabar 
con años de frustraciones e 
imprimirle un sello ganador 
a toda prueba, tanto en fase 

regular como en instancias 
decisivas.

El armado del plantel, la for-
ma de trabajo, la relación con 
los medios y la comunidad, el 
manejo de camarín y la con-
vicción que logre implantar en 
sus dirigidos, serán aspectos 
fundamentales para el éxito 
de esta campaña. 

Nadie puede decir que el cua-
dro limarino no apostó fuerte 
esta temporada, ya que reclutó 
acaso si al más ganador técnico 
de la serie en la actualidad. 
Ahora resta por ver si el trabajo 
del sanfernandino se ajustará 
a las necesidades del club y si 
el plantel tendrá la capacidad 
para llevar a la práctica el fútbol 
que buscará construir.

Reencantar

Confirman grupos y programación 
para la Tercera División 2023

EN MENOS DE 3 MESES COMIENZA LA COMPETENCIA

Provincial Ovalle y CSD Ovalle volverán a la competencia en abril. EL OVALLINO

La Tercera B comenzará 
el fin de semana del 1 y 2 
de abril con el emergente 
“Clásico del Limarí” entre 
Club Social y Deportivo Ovalle 
y el debutante Monte Patria. 
La Tercera A por su parte 
comenzará el fin de semana 
del 8 y 9 de abril, en donde 
Provincial Ovalle enfrentará 
como local su propio “Clásico 
Regional” ante Brujas de 
Salamanca. 

Durante esta semana se realizó 
el sorteo de los campeonatos de la 
Tercera División, en donde por primera 
vez habrán tres representantes de la 
Provincia del Limarí. 

En la Tercera A aparece Provincial 
Ovalle, quien integrará el grupo norte 
junto a Brujas de Salamanca, Unión 
Compañías, Municipal Mejillones, 
Quintero Unido, Concón National, 
Santiago City y Deportes Colina. 

En el grupo norte de la Tercera B en 
tanto estará el Club Social y Deportivo 
Ovalle, así como el debutante Fútbol 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí  Club Monte Patria. Junto a ellos esta-

rán CEFF Copiapó, Deportes Vallenar, 
Coliseo de Algarrobo, Cultural Maipú, 
Simón Bolívar de Quinta Normal, 
Atlético Oriente de Lo Barnechea, 
Municipal María Pinto, Municipal 
Isla de Maipo y Adriana Cousiño de 
Calera de Tango. 

PRIMERA FECHA DE CLÁSICOS 
La Tercera B será la primera en 

empezar, ya que está programada 
para el fin de semana del 1 y 2 de 
abril, en donde CSD Ovalle recibirá 

al FC Monte Patria. 
Ambos equipos cuentan con dos 

enfrentamientos en su historial, pero 
en la categoría de Novatos. En esa 
oportunidad el “Equipo de la Gente” 
consiguió una victoria por 4 a 1 en 
el Estadio El Peralito, mientras en el 
Estadio Diaguita se selló un empate 
1 a 1. 

El siguiente fin de semana, del 8 y 
9 de abril, comenzará la Tercera A, 
en donde Provincial Ovalle enfren-
tará como local su propio “Clásico 
Regional” ante Brujas de Salamanca. 

El historial entre ambos equipos es 

favorable para los salamanquinos, pero 
el “Ciclón del Limarí” ha estrechado 
las cifras en los últimos años, de he-
cho, en 2022 ganó los dos partidos 
en que se enfrentaron (3 a 0 en el 
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso 
y 1 a 0 en el Estadio Municipal de 
Salamanca). 

PRUEBA DE JUGADORES
El primero en realizar una prueba 

de jugadores fue Monte Patria, quien 
espera representar de la mejor forma 
a los valles generosos, y es por eso 
que la gran mayoría de sus futbolistas 
provienen de las diferentes localidades.

Provincial Ovalle por su parte ha 
anunciado recientemente la renova-
ción de varios de sus jugadores del 
año pasado, Mauro Pizarro, Nicolás 
Quezada, Kevin Figueroa, Cristopher 
Araya, Kevin Araya y Joaquín Fenolio. 

A su vez el “Ciclón del Limarí” ten-
drá una prueba masiva de jugadores 
entre el martes 24 y jueves 26 de 
enero, a las 16:00 hrs en el Complejo 
Deportivo Profesores. 

Por último el Club Social y Deportivo 
Ovalle también realizará pruebas de 
jugadores durante la próxima semana. 
Los días, hora y lugares están por 
confirmar, ya que el club recorrerá 
otras comunas aledañas para darle 
oportunidad a toda la provincia. 

Cabe recordar que las pruebas están 
destinadas a jugadores nacidos entre 
los años 2000 y 2004, ya que la 
Tercera División es un campeonato 
sub 23. 


