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RANCHO PEÑASCO SUEÑA CON FORMAR 
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 08

EN FIN DE SEMANA LARGO POR FIESTAS PATRIAS

CASI 300 INFRACCIONES DE 
TRÁNSITO EN LA PROVINCIA

El exceso de velocidad fue la principal falta detectada en los 23 puntos de control de 
Carabineros en Limarí. Además, tres personas fueron detenidas por conducir bajo efectos 
del alcohol y se registraron varios accidentes, aunque sin víctimas fatales. En tanto, a nivel 
regional preocupa la alta cifra de fallecidos: 8 personas perdieron la vida en la zona. 02
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Limarí cierra Fiestas Patrias con
casi 300 infracciones de tránsito

EXCESO DE VELOCIDAD Y CONDUCCIÓN BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

La región de Coquimbo vivió uno de sus años más trágicos 
en cuanto a decesos (ocho en total), sin embargo, ninguno 
de estos ocurrió en la provincia del Limarí, aunque sí se 
registraron accidentes con lesionados.

Sin lugar a dudas las Fiestas Patrias 
es una de las fechas más esperadas 
por los chilenos y chilenas, quienes 
en su mayoría disfrutan en familia y 
con amigos la conmemoración de la 
primera junta de gobierno. Sin em-
bargo, a la par de las celebraciones, 
cada año se registran accidentes de 
tránsito, la gran mayoría vinculados 
al exceso de velocidad y a la inges-
ta de alcohol. Muchas veces, estos 
accidentes tienen como resultado 
víctimas fatales. 

Este 2021 la Región de Coquimbo 
vivió uno de sus años más trágicos, 
desde el jueves 16 en la noche hasta 
la tarde del domingo 19 hubo ocho 
personas fallecidas por accidentes 
vehiculares, no obstante, ninguno 
de estos decesos ocurrió en la pro-
vincia del Limarí. Cuatro fueron en 
Coquimbo (dos de esos en Tongoy), 
dos en Salamanca, uno en Vicuña y 
uno en el pueblo de Islón en la comuna 
de La Serena.

CRONOLOGÍA DE ACCIDENTES
La ausencia de fallecidos  en la pro-

vincia no fue precisamente por falta de 
accidentes vehiculares, los cuales sí 
ocurrieron, solo que afortunadamente 
no tuvieron como consecuencias 
víctimas fatales.

El primer registro se dio a las 20:50 
hrs del jueves 16 de septiembre, cuando 
una camioneta, la cual se dirigía desde 
El Palqui a Monte Patria, colisionó 
de frente con otro vehículo menor. 
El accidente tuvo como resultado 
cuatro lesionados (el chofer y único 
tripulante de la camioneta, y tres 
personas que se trasladaban en el 
segundo vehículo involucrado).

Al mediodía del viernes 17 una ca-
mioneta Suzuky volcó en las cercanías 
del cruce de San Julián, comuna de 
Ovalle, esto cuando el conductor del 
vehículo perdió el control. Mientras 
que en horas de la tarde, cerca del 
poblado de Sotaquí, un vehículo se 
desvió de la calzada cuando transitaba 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Ninguno de los accidentes ocurridos en la provincia del Limarí tuvo consecuencias fatales. EL OVALLINO

por la Ruta-55, chocando con unos 
parrones del sector. 

A su vez, durante la tarde del sábado 
18, tres vehículos menores prota-
gonizaron una colisión múltiple en 
el sector del peaje Las Cardas. En 
este accidente ocho personas resul-
taron lesionadas. Además, pasado el 
mediodía se registró un accidente 
vehicular en pleno centro de Ovalle, 
más específicamente en la intersec-
ción de las calles Libertad y Carmen.

Durante las primeras horas del do-
mingo, en Ovalle solo se registraron 
quema de pastizales a la altura de la 
Discoteque Katankura en la ruta D-55, 
no se lamentaron nuevos accidentes.

LABOR POLICIAL

Desde la prefectura del Limarí - 
Choapa informaron que a través de 
23 puntos de control y fiscalización 
en ambas provincias se realizaron 
más de 1.100 controles vehiculares y 
más de 600 controles de identidad, 
en estos se efectuaron más de 80 
alcotests y narcotests, además se 
fiscalizaron a locales con venta de 
alcohol. 

Más de 300 infracciones fueron 
enviadas al juzgado de policía local, 
280 de ellas fueron faltas relacion-
das al tránsito y la gran mayoría por 
exceso de velocidad, además destaca 
que tres personas fueron detenidas 

por conducir en estado de ebriedad.
“Como institución seguiremos ha-

ciendo los máximos esfuerzos para 
seguir dando tranquilidad y seguridad 
en las Fiestas Patrias”, señaló el te-
niente coronel Luis Martínez Ismail.

“COMO INSTITUCIÓN 
SEGUIREMOS HACIENDO 
LOS MÁXIMOS ESFUERZOS 
PARA SEGUIR DANDO 
TRANQUILIDAD Y 
SEGURIDAD EN LAS 
FIESTAS PATRIAS”

LUIS MARTÍNEZ
TENIENTE CORONEL CARABINEROS
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La provincia celebró con ferias 
costumbristas y actividades típicas 

FIN DE SEMANA LARGO

Fueron tres días de 
celebraciones, que si bien no 
contaron con fiestas masivas, 
los habitantes de la zona sí 
pudieron relajarse, compartir 
y comer rico.

Una celebración diferente se vivió este 
fin de semana patrio en la provincia 
de Limarí, y es que producto de la 
emergencia sanitaria del Covid-19 no 
se realizaron actividades tradicionales 
como la clásica “pampilla” de Los 
Peñones en Ovalle, en su lugar, ferias 
de emprendedores, costumbristas y 
actividades muy bien reglamentadas 
por la autoridad sanitaria con el fin 
de prevenir contagios se desarrollaron 
en las cinco comunas.

El objetivo de éstas, celebrar sin 
olvidar que nos encontramos en una 
pandemia.

RÍO HURTADO
En la comuna de Río Hurtado las 

carreras a la chilena marcaron la cele-
bración, es así como el entre el 17 y el 
19 de septiembre se realizaron estas 
actividades en diferentes puntos de la 
comuna, como Pichasca, Serón y Las 
Breas, las que fueron autorizadas por 
la municipalidad y la Seremi de salud 
con estrictos protocolos sanitarios. 
El día 17 fue en Serón, en Pichasca 
los días 18 y 19 y en Las Breas el 19.

Alejandro Guerrero, presidente del club 
de carreras a la chilena de Pichasca, 
sostuvo que “fue muy importante 
para nosotros poder organizar es-
ta actividad, ya que hace bastante 
tiempo que no se había realizado”, 
destacando la asistencia del público, 
quienes además de disfrutar con la 
carrera en sí, pudieron participar de 
juegos populares, concursos de cueca 
y show folclórico. “Tuvimos todos los 
protocolos y estamos muy agradecidos 
de todo”, agregó el organizador.

Carmen Juana Olivares, alcaldesa 
de la comuna, manifestó durante la 
inauguración el 18, que “las carreras 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

La ramada “Juntos pero no Revueltos” recorrió diferentes centros comerciales de Ovalle EL OVALLINO

son una de las actividades típicas 
tradicionales de nuestra comuna de 
Río Hurtado, así es que obviamente 
dándole todas las recomendaciones 
de prevención de Covid, nos acom-
pañó también la Seremi de salud, 
para poder corroborar que nosotros 
estuviéramos cumpliendo con los 
protocolos, efectivamente fue todo 
bien observado y con visto bueno y se 
llevó a cabo la inauguración por parte 
de la comunidad, muy alegre, muy 
contentos todos, bailamos unos pies 
de cueca y lo dimos por inaugurado”.

Además de las carreras en la locali-
dad de El Romeral se realizó un show 
dieciochero a cargo de la escuela del 
sector, quienes se presentaron ante 
la comunidad.

COMBARBALÁ 
La Plaza de Armas de la comuna 

estrella fue el epicentro de la cele-
bración, es así como los días 16 y 17 
de septiembre se realizó una feria 
costumbrista en ese sector, donde 
los emprendedores y un mercado 
campesino pudo ofrecer sus productos 

a quienes la visitaron, además de 
la presentación en vivo de grupos 
folclóricos locales.

Durante la semana pasada también 
los vecinos y visitantes pudieron dis-
frutar de los pasacalles con grupos 
folclóricos.

PUNITAQUI
En la tierra de los molinos la música 

y la amistad, los vecinos de diferen-
tes localidades pudieron celebrar las 
Fiestas Patrias gracias a la “pampilla 
móvil en tu barrio”, que recorrió dife-
rentes puntos de la comuna, llevando 
alegría y diversión con shows musical 
folclórico, juegos populares y show 
tropical en vivo.

El móvil recorrió sectores como Tres 
Villas, Los Molinos, El Toro, Pueblo 
Viejo, El Higueral, Graneros y las 
Ramadas, para concluir su recorrido, 
el 16 de septiembre en el frontis de 
la municipalidad.

En todos los puntos visitados se 
hicieron concursos de tirar la cuerda, 
se dieron premios, también carreras 
de ensacados y además se presentó 

el grupo Los Huracanes Norteños de 
Punitaqui.

Es importante mencionar que las 
celebraciones de Fiestas Patrias en 
la comuna habían comenzado desde 
la semana anterior, con actividades 
varias, como la realizada el 12 de 
septiembre, “Cuecazo, un pañuelo y a 
bailar”, que contó con la participación 
del grupo Almahue.

OVALLE
En la capital de la provincia las 

celebraciones dieciocheras comen-
zaron desde el primer fin de semana 
de septiembre, las que mantuvieron 
presente parte de las tradiciones 
chilenas, con aforos controlados.

La primera actividad fue la Feria 
del Vino 2021, feria vitivinícola que 
permitió a limarinos y visitantes co-
nocer la diversa gama de oferta de 
vinos de Ovalle y la provincia.

El lunes 13 de septiembre en el Paseo 
Peatonal centenares de bailarines 
dieron vida al Flashmob de Fiestas 
Patrias. Mientras que el martes, en 
la Vega Chica se inauguró la Ramada 
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EQUIPO EL DÍA
La Serena

“Juntos pero no Revueltos” que recorrió 
los principales centros comerciales 
de la ciudad como la Feria Modelo. 
Allí el folclor, los juegos típicos y los 
concursos se tomaron el escenario 
central, donde los mismos locatarios 
hicieron presentaciones artísticas.

El jueves 16, el Mercado Municipal 
se convirtió en el escenario de las ce-
lebraciones, donde su frontis albergó 
una serie de presentaciones de danza 
folclórica representativas de norte a 
sur, además de concursos.

El mismo día, en la Plaza de Armas, 
se desarrolló el certamen final del 
“Concurso Gastronómico La Mejor 
Empanada de Ovalle”, donde parti-
ciparon 10 locales gastronómicos de 
toda la comuna, resultando ganadora 
la “Pastelería Rafaela”, ubicada en 
Benavente esquina Pedro Montt. El 
segundo y tercer lugar fueron para 
“Pancho Pan” de la población Capitán 
Avalos y “El Favorito” de la Vega Chica, 
respectivamente.

Claudio Rentería, alcalde de Ovalle 
explicó que “optamos por hacer ac-
tividades no masivas como años 
anteriores, porque queremos que 
junto a toda la comunidad nos siga-
mos cuidando y bajando las cifras de 
contagios por Covid-19. Es por esta 
razón que preferimos darle impulso 
al sector comercial de la comuna. A 
través de destacar la labor del rubro 
gastronómico y promoción de la oferta 

de productos del comercio local es-
tablecido, realizamos estas Fiestas 
Patrias 2021 llamando a disfrutar 
autocuidándonos.

Por su parte el encargado de Fomento 
Productivo y Turismo, Eric Castro, 
indicó que “estamos muy felices 
de la importante participación que 
se generó por parte de los locales 
comerciales en estas celebraciones; 
y de panaderías y restaurantes que 
dieron vida al primer concurso de la 
mejor empanada ovallina que realiza 
la Municipalidad de Ovalle”.

MONTE PATRIA
En la comuna de Monte Patria, las 

celebraciones también comenzaron 
durante los primeros días de septiem-
bre, además que estas coincidieron 
con el aniversario de la comuna. Es 
así como se organizaron ferias cos-
tumbristas en diferentes localidades, 
dándole espacio a emprendedores 
locales y la Fonda Cultural en el Centro 
Cultural Huayquilonko. Además de un 
acto de Fiestas Patrias en la escuela 
de El Palqui.

Cristian Herrera, alcalde de Monte 
Patria, indicó que “nosotros este mes 
de septiembre partimos celebrando 
desde los primeros días del mes, 
porque no solamente es el aniversario 
patrio, también es el aniversario de 
nuestra comuna y estuvimos desde la 

semana pasada haciendo actividades 
folclóricas en el centro cultural, con 
un aforo limitado”.

El edil explicó que se tomaron todas 
las medidas de resguardo para evitar 
contagios, “solicitando el Pase de 
Movilidad y tomando la temperatura”.

“Además realizamos, en espacios 
cerrados, ferias costumbristas en 
distintas localidades de nuestra co-
muna y propiamente en estas fiestas 
patrias estuvimos en el Te Deum 
realizado por la iglesia de Monte 
Patria y en un acto presencial que 

fue el que realizado por la escuela 
de El Palqui para este 18”, añadió.

Herrera sostuvo además que evitaron 
sobrecargar los días 17, 18 y 19 con 
actividades puesto que “quisimos 
seguir los consejos de la autoridad 
sanitaria de no realizar actividades 
que no pudiéramos tener control. 
Nosotros tuvimos la buena noticia 
que el día de ayer (sábado) después 
de largos meses llegamos a 0 casos 
y tenemos que seguir cuidándonos 
para superar esta pandemia y así lo 
hicimos con estas actividades”.

La Seremi de Salud contabiliza 99 casos 
activos de covid-19 en la región.

CEDIDA

El total acumulado de 
contagios llega a los 48.565 
desde el inicio de la crisis 
sanitaria en la zona, de los 

cuales 99 se mantienen 
activos a la fecha.

16 casos nuevos 
de coronavirus 

en la región

BALANCE SANITARIO POR PANDEMIA

La autoridad sanitaria confirmó este 
domingo 16 casos nuevos de covid-19 
en la Región de Coquimbo.  En deta-
lle, los contagios corresponden a las 
comunas de Ovalle (8), Coquimbo 
(6), La Serena (1) y La Higuera (1).

Con estas cifras, la zona alcanza 
un total de 48.565 casos acumula-
dos desde el inicio de la emergencia 
sanitaria en la zona. De estos, 99 
pacientes se mantienen en etapa 
activa de la enfermedad y otros 1.023 
han perdido la vida por las complica-
ciones derivadas de la infección con 
SARS-CoV-2.

RED ASISTENCIAL
El Servicio de Salud Coquimbo in-

formó que a la fecha hay 247 camas 
adulto disponibles en la red asistencial. 
Por otro lado, los equipos libres en 
UCI son 14 y en UTI 17.

En cuanto a hospitalizaciones, hay 32 

pacientes contagiados con covid-19 
en recintos asistenciales de la zona. 
De ellos, 11 se encuentran internados 
en camas UCI y 8 de mantienen re-
querimiento de ventilación mecánica.

ALZA A NIVEL NACIONAL
El Ministerio de Salud (Minsal) re-

portó un alza de contagios del 13% 
en los últimos 7 días en Chile, así 
como la positividad más alta en casi 
un mes: 1,29%.

“Las regiones con mayor aumento 
de nuevos casos confirmados en siete 
días son Aysén, Tarapacá, Magallanes 
y Arica, siendo esta última la que ac-
tualmente tiene la tasa de incidencia 
más alta por 100 mil habitantes”, 
detalló el ministro de Salud, Enrique 
Paris.

A nivel nacional se contabilizan 
1.647.469 contagios acumulados, 
de los cuales 3.504 se mantienen 
activos.

CASOS NUEVOS 16

CASOS TOTALES 48.565

CASOS ACTIVOS 99

TOTAL FALLECIDOS 1.023

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo
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Casi 5 mil kilos de carne fueron 
decomisados en la región

EN 150 OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN POR FIESTAS PATRIAS

Irregularidades como venta de 
productos vencidos y transporte sin 
cadena de frío en la carretera fueron 
detectadas por la Seremi de Salud 
Coquimbo.

Más de 150 operativos de fisca-
lización realizó este mes la Seremi 
de Salud Coquimbo, con motivo de 
detectar eventualidades irregularidades 
en la venta de carnes y sus derivados 
en el marco de las celebraciones de 
Fiestas Patrias en la zona.

Dichos procedimientos terminaron 
con casi 5 mil kilos de productos de-
comisados por la autoridad sanitaria, 
una de las cifras más altas de las que 

Decomiso de carne en control carretero en peaje de Pichidangui durante el mes de septiem-
bre de 2021.

CEDIDA

tiene registro la Secretaría Regional 
Ministerial en el desarrollo de las 
festividades dieciocheras.

El seremi de Salud, Alejandro García, 
explicó que el trabajo se viene de-
sarrollando desde inicios de mes de 
septiembre, semanas en las cuales 
los fiscalizadores de las oficinas 
comunales de la Seremi realizaron 
un “exhaustivo control en los locales 
de venta elaboración y expendio de 
alimentos” en la región.

“Hemos detectado una serie de irre-
gularidades en productos que serían 
comercializados en la región durante 
Fiestas Patrias. Son más de 4.700 
kilos de productos, una de las cifras 
más altas que tengamos recuerdo en 
estas festividades”, detalló García.

La autoridad explicó que algunas de 
las irregularidades detectadas fueron 
la venta de productos en la vía pública 
en Coquimbo, comercialización de 
alimentos vencidos y transporte de 
productos sin cadena de frío en la 
Ruta 5. Esto se suma a los decomisos 
realizados en restaurantes, carnicerías 
y fábricas de empanadas.

El despliegue terminó además con 
98 sumarios y 14  prohibiciones de 
funcionamiento por parte de la Seremi 
de Salud a locales de nueve comunas 
de la región: Coquimbo, Combarbalá, 
Los Vilos, La Serena, Illapel, Ovalle, 
Salamanca, Canela y Monte Patria.

DIEGO GUERRERO 
La Serena
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Pequeños productores combarbalinos 
contarán con asesoría comercial y organizacional

MÁS DE 20 PARTICIPANTES DE INDAP

El grupo de campesinos de la comuna recibirá formación para 
una mejor propuesta de negocios de cada producto, además 
serán apoyados en la formulación y gestión de medidas y 
protocolos de prevención sanitaria contra el COVID-19.

Uno de los ejes estratégicos del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) es ampliar y mejorar las 
condiciones de acceso de los nego-
cios del mundo rural a los distintos 
mercados. Para ello cuenta con una 
serie de herramientas. 

Tal es el caso del Programa de 
Asociatividad Económica (PAE) que 
fortalece negocios asociativos de 
empresas campesinas y grupos de 
emprendedores, mediante la cofinan-
ciación de servicios en el ámbito de 
la gestión empresarial y comercial, 
desarrollo organizacional, apoyo legal 
y tributario, fortificación del capital 
humano y social y asesoría técnica 
en agregación de valor de productos.

Y son precisamente los citados be-
neficios a los que accederá el grupo 
de emprendedores conformado por 
25 usuarios de INDAP que partici-
pan del Mercado Campesino que la 
institución realiza en la comuna de 
Combarbalá. 

Respecto al importante aporte, la 
Presidenta del Mercado Campesino 
de INDAP en Combarbalá, María 
Ramírez, indicó que “esta es una 
muy buena ayuda, el incorporarnos 
al programa PAE, porque con ello 
tenemos la esperanza de fortalecer 
nuestros emprendimientos, y que a 
pesar de la sequía logremos avanzar 
en las áreas de producción y venta”.

PLAN DE NEGOCIOS
Para el director regional de INDAP, 

José Sepúlveda, esta oportunidad 
que se entrega a los usuarios de 
Combarbalá “es sin duda un gran logro. 
Dentro de las acciones que se llevarán 
a cabo con nuestros usuarios está la 
realización de un plan de negocio y 
uno de trabajo, la formulación de una 
estrategia de marketing principalmen-
te enfocada al mundo digital y algo 

Combarbalá

Campesinos y pequeños productores de Combarbalá tendrán formación en planes de negocio y de trabajo, y la formulación de estrategias de 
marketing 

EL OVALLINO

tan contingente como la gestión de 
medidas y protocolos de prevención 
sanitaria contra el COVID-19”.

Sepúlveda agregó que “el trabajo que 
se realizará con los productores será 
ejecutado por una empresa consultora 
que acompañará a nuestros usuarios 
durante un periodo de doce meses”.

El seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, enfatizó que mediante la 
contribución que está brindando 

INDAP “se pone en valor a dos gran-
des ejes que tiene el Ministerio de 
Agricultura y que consisten en apoyar 
a la comercialización de los productos 
del campo e incentivar y contribuir al 
desarrollo de negocios asociativos. 
Sabemos que este trabajo será un gran 
impulso para el Mercado Campesino 
de Combarbalá, un mercado que cada 
día se posiciona de la mejor manera”. 

Los usuarios beneficiados provienen 
de distintos sectores y localidades 
de la comuna de Combarbalá. Entre 
los productos que comercializan 
están hortalizas y frutas frescas, 
miel, conservas, artesanía y queso 
de cabra.

Este trabajo del PAE se concreta en 
el marco del Programa Fortalecimiento 
y Desarrollo de Competencias de 
la Agricultura Familiar Campesina, 
Comunas Zonas Rezagadas, el que 
es ejecutado por INDAP y finan-
ciado por el Gobierno Regional de 
Coquimbo mediante el Programa 
Gestión Territorial Zonas Rezagadas, 
destinado a disminuir las brechas 
de desigualdad y aislamiento de 
comunas consideradas en condición 

de rezago respecto al promedio de 
otras en la región.

Para el Coordinador Regional del 
Programa Gestión Territorial Zonas 
Rezagadas, Rodrigo Gutiérrez, es-
te tipo de aporte significa un gran 
avance productivo para los negocios 
campesinos de Combarbalá. 

“Estamos muy contentos de poder 
llegar con ayuda directa a los benefi-
ciarios de la comuna limarina. Creemos 
relevante para el programa y para el 
Gobierno Regional que los fondos 
que de él dependen sean otorgados 
en forma oportuna y acorde a las 
necesidades del mundo rural. Nos 
comprometemos a seguir trabajando 
junto a INDAP y a lograr el desarrollo 
de la Agricultura Familiar Campesina”, 
puntualizó Gutiérrez.

“ESTA ES UNA MUY BUENA 
AYUDA, EL INCORPORARNOS 
AL PROGRAMA PAE, PORQUE 
CON ELLO TENEMOS 
LA ESPERANZA DE 
FORTALECER NUESTROS 
EMPRENDIMIENTOS”.
MARÍA RAMÍREZ
MERCADO CAMPESINO 
DE INDAP EN COMBARBALÁ
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LEGALES

EXTRACTO  

REMATE

Ante Segundo Juzgado Letras 
Ovalle, Rol C-297-2019, caratu-
lada “Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Talagante Ltda. con 
Guerra”, se rematara 01 Octubre 
2021, a 15:00 horas, propiedad 
ubicada calle Julio Mercado 
Illanes N° 1.691, corresponde 
sitio 17 Manzana 1 Loteo Liceo 
Agrícola, Segunda Etapa, Ova-
lle, inscrito fojas 2086 Nº 959 

Registro Propiedad Conservador 
Bienes Raíces Ovalle año 2010; 
mínimo subasta $14.224.645; 
precio debe pagarse dentro de 
5 días hábiles contados des-
de subasta; los interesados 
en realizar posturas, deberán 
presentar vale vista del Banco 
Estado a orden del tribunal por 
equivalente al 10% del mínimo 
fijado para la subasta; remate 
se realizara mediante videocon-
ferencia, plataforma de inter-
net Zoom. Demás antecedentes 
constan en la causa. Ovalle, 20 
agosto 2021. Secretario 

REMATE 

 EL 3ER JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, ubicado en Gabriela 
Mistral n°95, Ovalle, rematará 
el 4 de Octubre 2021 a las 12:00 
horas mediante video confe-
rencia por plataforma zoom: 
1.Inmueble ubicado en calle 
Gustavo Olivares Faundez n° 
1.399, inscrito a nombre de 
SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN 
FOTO LTDA., a FS. 2742 vta., a 
Fs. 2743 vta., n° 2382 del Reg. 
De Prop. CBR de Ovalle, año 
2007, mínimo $14.893.981; 2 
sitio n° 21, manzana F del pro-

grama de Viviendas Talinay 
n°2 “Diego Portales”, inscrita a 
nombre de SOCIEDAD COMER-
CIAL IFMAN FOTO LTDA., a fojas 
1333 vta., n° 1682 del Reg. De 
Prop. CBR Ovalle, año 2000, 
mínimo $16.824.965; 3.Inmue-
ble de calle Gustavo Olivares 
Faundez  n°463, Ovalle ins-
crito a nombre de SOCIEDAD 
COMERCIAL IFMAN FOTO LTDA., 
a fojas 1334 a fojas 1334 vta., n° 
1683 Reg. De Prop. CBR Ovalle, 
año 2000, mínimo $28.134.867; 
4. Derechos que a ERNESTO 
HUERTA RICO le correspondan 

en las sucesiones de SARA 
RICO ALVAREZ e IFMAN HUER-
TA DEL VILLAR, y que recaen 
en inmueble ubicado en Pasaje 
Rio Mostazal n°  246 Población 
Loteo Tarapacá, Ovalle, inscrito 
a Fs. 3446 vta., n° 3720 Reg. De 
Prop. CBR de Ovalle, año 2018, 
mínimo $10.490.910. Interesados 
acompañar cupón de pago de 
Banco Estado o depósito judi-
cial en la cuenta corriente del 
Tribunal, por el  10%     del 
mínimo indicado. Demás con-
diciones bases causa C-4-2021 
Cobranza, “ZEPEDA con HUER-

TA”. Pedro Mondaca Contreras. 
Secretario(s) del Tribunal.- Ova-
lle 13 de septiembre 2021.- 

  OCUPACIONES

Se está en búsqueda de los 
mejores ejecutivos de ventas 
para formar parte de empresa 
líder en comunicaciones a nivel 
nacional, entregamos forma-
ción, sueldo base, las mejo-
res comisiones del mercado 
y excelente ambiente laboral 
fono 992263070  - 965413668 

La Región de Coquimbo atraviesa una grave sequía desde hace más de una década, afectando 
la actividad agrícola y ganadera

CEDIDA

Si bien hasta este domingo 
no se conocía la cantidad 
designada a la Región de 
Coquimbo ni los proyectos 
en los cuales se invertirá 
el dinero, es probable que 
desde nivel central se 
entreguen directrices sobre 
los recursos en los próximos 
días.

Esta semana se definiría 
destino de recursos por 
decreto de Emergencia 

Agrícola

FUE ANUNCIADO EL 26 DE AGOSTO 

El pasado 26 de agosto la ministra 
de Agricultura María Emilia Undurraga 
declaró “Zona de Emergencia Agrícola” 
a todas las comunas de las regiones 
de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins 
y Maule, lo que sumadas a la de Los 
Lagos totalizan 146 comunas en esta 
situación por déficit hídrico.

Este anuncio fue acompañado con 
recursos, un fondo de emergencia 
para la sequía por un total de 8 mil 
millones de pesos que, según la nece-
sidad, deberá ser repartido en las 146 
comunas afectadas a nivel nacional.

A más de tres semanas de dicho 
anuncio, aún no se conoce el monto 
específico para la Región de Coquimbo, 
como tampoco se han autorizado las 
obras en las cuales se podría invertir 
el dinero. 

Según información entregada por 
la Seremi de Agricultura la jornada 
de ayer, es posible que a partir de 
hoy se realicen algunos anuncios 
al respecto y nivel central entregue 

las primeras directrices. En tanto, 
aclaran que desde la región se han 
enviado todos los antecedentes sobre 
las necesidades locales, así como 
propuestas para la utilización de los 
recursos, considerando las severas 
complicaciones que derivan de la 
falta de agua en la zona.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

principalmente en la solicitud de geo-
membrana, tanto para el revestimiento 
de canales como para otras acciones 
que son necesarias. También va en la 
adquisición de tuberías de PVC y de 
HDPE para poder distribuir de forma 
mucho más rápida nuestro recurso 
hídrico, pensando en que tenemos 
sectores en los cuales los turnos de 
riego son prácticamente de 30 a 40 
días”, adelantó.

Asimismo, “los APR también serán 
beneficiados, al igual que el tema de 
la alimentación del ganado caprino y 
bovino, y para ello se podrá gestionar la 
solicitud de la alimentación y también 
la desparasitación de los rebaños”, 
dijo en esa oportunidad Órdenes, 
quien añadió que se solicitó apoyo 
para el sector apícola.

GESTIONES

Recordemos que durante las primeras 
semanas de septiembre se conocieron 
algunas de estas propuestas, que irían 
en la línea de riego, apoyo a los APR 
y a la alimentación caprina y apícola.

En esa oportunidad el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes, se 
mantenía en conversaciones con 
personeros de la cartera a nivel na-
cional para decidir el destino de los 
montos que traerían consigo el decreto 
de Emergencia Agrícola. “Debemos 
ver de qué manera vamos nosotros 
a poder disponer de estos recur-
sos según nuestra realidad regional, 
entendiendo que tenemos varias 
regiones que cuentan con decreto de 
Emergencia. (…) nuestro plan consiste 



EL OVALLINO  LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Rancho Peñasco se ilusiona con 
formar tenistas de alto rendimiento 

OFRECEN BECA PARA PEQUEÑOS DE BAJOS RECURSOS

El club de tenis ovallino entrena a niños y niñas entre los ocho 
y catorce años de edad, con el objetivo de inculcar valores 
deportivos, pero también con el anhelo de potenciar talentos de 
la zona.

Hace tres años que el club de te-
nis Rancho Peñasco entrena niños 
y niñas en sus canchas ubicadas 
detrás del Hotel Limarí. Pese a su 
corta historia de vida, el club piensa 
en grande, con varios proyectos a 
corto, mediano y largo plazo.

El objetivo general, por lógica, 
es inculcar el deporte en los más 
pequeños habitantes de Ovalle y 
la provincia, “enfocamos nuestro 
proyecto en formar personas con 
valores y también en generar tenistas, 
por eso invitamos a las personas de 
todas las localidades y comunas a 
participar, no solamente de Ovalle, 
acá viene gente de Monte Patria y 
Punitaqui”, señaló el profesor de 
tenis Patricio Araya. 

El entrenador ovallino explica que 
el valor de esfuerzo que enseña esta 
disciplina deportiva es aplicable en 
la vida cotidiana, “el tenis es un de-
porte que no solo enseña a ganar en 
la cancha, sino también en la vida, 
porque en el tenis no siempre se 
gana, normalmente gana un tenista 
entre más de 20 o 30 que participan, 
esa es una enseñanza importante y 
de mucho valor”, puntualizó Araya.

En cuanto a sus anhelos concretos, 
Patricio Araya explica que un objetivo 
a corto plazo es organizar una liga 
escolar de tenis, “en donde todos los 
niños de diferentes colegios pue-
dan competir con público para que 
puedan sentir la presión desde muy 
chicos, el tenis es un deporte muy 
técnico, pero la psicología también 
es importantísima”, agregó.

La presencia de público en esta 
y otras competiciones en la que 
participe el Club Rancho Peñasco, 
es precisamente para proyectar a 
los chicos a largo plazo, “la idea 
siempre es que participe la mayor 
cantidad de gente, para que los niños 
después cuando compitan fuera de 
Ovalle para ellos sea algo normal 
sentir el público y la presión, por 
eso es importante que no solo los 
niños participen, sino también que 
los papás asistan, y de esa manera 
apoyen el deporte”, enfatizó Patricio 
Araya.

De esta manera se desprende el 
mayor proyecto del Club Rancho 
Peñasco, lograr que en un futu-
ro Ovalle sea cuna de deportistas 
profesionales, “queremos formar 
deportistas de alto rendimiento, 
para generar eso tenemos un plan 
de estímulo, en donde los deportis-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El Club Rancho Peñasco recientemente organizó un torneo de tenis para niños y niñas. EL OVALLINO

tas irán subiendo su nivel a largo 
plazo, queremos que lleguen a un 
alto nivel”, señaló Patricio Araya, 
agregando que “este es el momento 
para potenciar el tenis en Ovalle, 

más ahora que se construyeron 
muchas canchas, ojalá podamos 
cumplir el sueño de que algún niño 
ovallino saque un puntaje ATP, ese 
es el sueño de todos”. 

Los padres que quieran inscribir 
a sus hijos en Rancho Peñasco lo 
pueden hacer contactándose con el 
club a través de sus redes sociales, 
ya sea por instagram o facebook. 
“Estamos ofreciendo cinco becas 
para niños de escasos recursos que 
quieran venir a probarse”, agregó 
Patricio Araya.

RITMO DE COMPETENCIA
Recientemente el Club Ranchon 

Peñasco organizó un campeonato 
que congregó a cerca de 50 niños 
y niña, quienes pertenecían a su 
club, a la academia Juan Molina 
y a la academia Flor de Valle, del 
interior de Monte Patria. 

En dicho torneo se participó en 
cancha roja y cancha naranja, que 

son las clasificaciones para menores 
de edad. 

En cancha roja categoría varón ganó 
Vicente Valverde, el vicecampeón 
fue Cristóbal Ávalos, mientras que 
en categoría damas Sharon Pizarro 
y Javiera Araya fueron la campeona 
y subcampeona respectivamen-
te. En cancha naranja (la cual es 
una categoría mixta) Maximiliano 
Guerrero fue el campeón, mientras 
que Paula Segura se quedó con el 
segundo lugar. 

“Estoy muy feliz porque tengo 
jugadores muy comprometidos, 
cuando alguien se compromete es 
evidente que va subir su nivel, los 
apoderados también están bastante 
motivados con la participación de 
sus hijos y con el apoyo al deporte”, 
manifestó sobre esta instancia, el 
profesor Patricio Araya.

Pero esto no para ahí, en la tercera 
semana de noviembre está planifica 
un nuevo campeonato de esta índole, 
el cual será gratuito, “si esta vez 
estuvieron 50 niños compitiendo, 
ahora queremos llegar a los 100, 
así que dejo abierta la invitación a 
todos quienes tengan hijos para que 
se acerquen y puedan participar, 
hace falta instancias como estas 
para que los niños puedan sacar 
su mejor rendimiento”, concluyó.

“ESTE ES EL MOMENTO 
PARA POTENCIAR EL TENIS, 
OJALÁ PODAMOS CUMPLIR 
EL SUEÑO DE QUE ALGÚN 
NIÑO OVALLINO SAQUE UN 
PUNTAJE ATP”

PATRICIO ARAYA
PROFESOR CLUB RANCHO PEÑASCO
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