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Un total de 16 cabras murieron quemadas por el incendio de un corral en el sector La Finca, Combarbalá. 

Criancera combarbalina pierde 
casi la totalidad de su ganado 

en incendio de corral

EN COSA DE MINUTOS EL FUEGO PRODUJO SUS ESTRAGOS 

El siniestro registrado en el sector de La Finca, comuna de 
Combarbalá, tuvo como consecuencia la muerte de 16 cabras 
y un ternero, los cuales servían de sustento a la campesina 
Adela Bruna, quien ahora solo cuenta con tres cabras, tres 
ovejas y tres vacas. En este contexto, los vecinos del sector 
se encuentran realizando una campaña para ir en ayuda de la 
afectada. 

En la tarde del pasado miércoles 
25 de mayo se registró un incendio 
en el sector de La Finca, comuna de 
Combarbalá. La estructura afectada 
fue un pequeño establo en donde una 
campesina del lugar guardaba a sus 
animales. 

“A eso de las dos de la tarde fuimos 
a operar a unas perritas que teníamos 
que esterilizar, las fuimos a buscar 
al corral y estaba todo normal, nos 
fuimos y volvimos en unos 10 o 20 
minutos, y en ese tiempo ocurrió el 
incendio que quemó todo el corral”, 
indica sobre ese momento Adela 
Bruna, la criancera afectada. 

Bomberos de Combarbalá llegó has-
ta el lugar para apagar las voraces 
llamas, pero no alcanzaron a evitar 
la tragedia. Un total de 16 cabras, 
además de un ternero, fallecieron 
en el lugar producto del fuego, solo 
sobrevivieron tres cabras, tres ovejas 
y tres vacas. 

Adela explica que esta es una gran 
pérdida para ella, ya que es casi la 
totalidad de su ganado. “Esta es 
una pérdida millonaria para nosotros, 
considerando que somos crianceros 
chicos, además eran todos animales 
de raza, esta es una pérdida impor-
tante porque era nuestro sustento, 
mis cabras eran cabras lecheras, 
sacábamos leche y hacíamos quesito, 
ahora con el incendio quedamos de 
brazos cruzado, porque no me quedan 
animales que produzcan”, apuntó la 
criancera combarbalina.

INTENCIONALIDAD EN LAS LLAMAS
No se conocen las causas del sinies-

tro que afectó el pequeño establo, 
pero por las características de este 
mismo Adela Bruna cree que habría 
intervención de terceros, “nosotros 
pensamos que fue intencional, no 
tenemos otra explicación, nosotros 
cuando vimos el corral estaba todo 
normal y 10 minutos después ya no 
quedaba nada, es muy extraño. Yo 
no tengo razones para pensar que 
alguien quiera atacarme directamente, 
pero si pasan por este lugar muchas 
personas que tienen problemas con 
la drogadicción”, justificó. 

Por lo pronto, la criancera combar-
balina se encuentra trabajando en la 
construcción de un nuevo corral en 
donde puedan estar sus animales 
sobrevivientes, “es engorroso el tema 
de pedir ayuda, solo estamos saliendo 
adelante con la ayuda de familiares 
y vecinos, porque es humillante que 
te pidan tantos papeles y no tengo 
tiempo para eso”, apuntó. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

EL OVALLINO

SOLIDARIDAD DE LOS VECINOS

La presidenta de la Junta de Vecinos 
de la Finca, María Aguilera, lamentó 
lo ocurrido señalando que “ella adora 
a sus animales, aparte vive de eso, de 
la crianza de su ganado. Ella cuidaba 
sus cabritas, les saca su leche y hace 
queso, las vaquitas lo mismo, entonces 
le duele haber perdido todo eso, todo 
ese esfuerzo se perdió en un instante, 

en pocos minutos”.
Por esta razón, desde la junta de 

vecinos realizaron una campaña para 
ir en ayuda de Adela Bruna, “desde el 
jueves empezamos a difundir nuestra 
campaña, le mandamos el mensaje 
a las socias y los vecinos. Estamos 
reuniendo materiales para construir el 
corral, también puede ser dinero para 
comprar forraje y medicamento para los 
animales que quedaron vivos, todo eso 
es necesario”, indicó María Aguilera. 

“Ya han llegado algunas cositas, pero 
hacemos el llamado para que se puedan 
contactar con la junta de vecinos y 
seguir colaborando”, agregó la dirigenta 
vecinal para concluir. 

“ESTA ES UNA PÉRDIDA 
MUY GRANDE Y MILLONARIA, 
CONSIDERANDO QUE 
SOMOS CRIANCEROS 
CHICOS, ADEMÁS ERAN 
TODOS ANIMALES DE RAZA. 
ESTA ES UNA PÉRDIDA 
IMPORTANTE PORQUE ERA 
NUESTRO SUSTENTO”
ADELA BRUNA
CRIANCERA COMBARBALINA 
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La próxima semana podrían transferirse los 
fondos de emergencia a usuarios no Indap

MÁS DE 500 MILLONES DE PESOS PARA MIL 800 PRODUCTORES DE LA PROVINCIA

Con varias líneas de apoyo, y con las municipalidades como 
enlace entre los pequeños productores y el Ministerio de 
Agricultura, desde la próxima semana podrían entregarse los 
recursos de emergencia para los casi dos mil productores que 
no son usuarios de Indap que se registraron en el Limarí.

Este pasado martes se firmó el con-
venio entre el Ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela y los alcaldes 
de las 15 comunas de la región, en 
el marco del programa “Siembra por 
Chile” que permitirá la transferencia 
de recursos destinados a apoyar la 
emergencia agrícola por la condición 
permanente de escasez hídrica de 
la zona.

A través de estos convenios, se están 
destinando a la Región de Coquimbo 
más de $1.700 millones, los que 
serán transferidos a los municipios 
para que según la información que 
cada comuna ha levantado; mientras 
que en la provincia del Limarí, se 
contabilizaron mil 800 productores, 
y se recibirán en total 504 millones 
de pesos.

Al respecto, el Seremi de Agricultura, 
Hernán Saavedra, explicó a El Ovallino 
los alcances de los fondos que esperan 
entregar desde la próxima semana.

“El plan Siembra por Chile tiene 
distintos componentes: instrumen-
tos que bajan por Conaf, otros que 
bajan por Indap, y otros que están 
dedicados a enfrentar la emergen-
cia. Los recursos que vienen para 
enfrentar la emergencia, que vienen 
por la Subsecretaría de Agricultura, 
vienen destinados a usuarios que no 
son Indap. Así que Siembra por Chile 
es mucho más que la emergencia”, 
apuntó recordando que el decreto 
de emergencia está vigente hasta el 
próximo 30 de junio. 

“Lo que los alcaldes de la región nos 
han solicitado, y nosotros lo estamos 
escuchando, es poder extender el de-
creto de Emergencia Agrícola, lo que 
nos permite poder generar diversas 
líneas de acción, como líneas espe-
ciales de inversión, subsidios, líneas 
de fomento al riego, entre otros, de 
parte de los distintos servicios para 
poder enfrentar la escasez hídrica. 
Si se vuelve a extender, sería por un 
plazo de tres meses más”.

Es de recordar que la resolución de 
emergencia está vigente para 231 
comunas del país, dentro de las que 
están las 15 comunas de la región 
de Coquimbo.

Para esta ocasión se han destinado 
8.500 millones de pesos, y de ese 
monto, a la región se le han asignado 
1.700 millones. Para la Provincia del 
Limarí serían en tanto 504 millones 
de pesos.

“Para nuestro gobierno la gestión de 
la emergencia hídrica por la condición 
de la escasez, por la cual estamos 
atravesando es un tema priorita-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras la firma del convenio entre el Ministro de Agricultura y los alcaldes, se podrían comenzar a transferir los recursos la próxima semana.
EL OVALLINO

rio. Estamos en sequía desde hace 
quince años, y esta viene siendo una 
condición estructural que se debe al 
cambio climático” refirió.

MANEJO LOCAL
Consultado sobre el manejo de los 

fondos que recibirá cada una de las 
comunas, Saavedra señaló que existen 
dos vías para la asignación final de 
los fondos.

“Los municipios de la región de-
sarrollaron un trabajo previo para 
poder optar a los recursos. Se levantó 
información con usuarios, que el 
ministerio tenía que verificar que 
no fueran usuarios de Indap, y para 
cada uno de estos usuarios se definió 
una necesidad: en ese sentido los 
municipios elaboraron varias líneas 
principales: conducción de agua para 
riego (mangueras, tuberías, revesti-
miento de canales), almacenamiento 
(estanques), alimentación animal 

(pasto, pelets, alimentación apícola), 
y horas maquinaria (profundización 
de pozos, labores en manantiales)”, 
destacó.

Apuntó que los convenios permiten 
dos modalidades de trabajo: una 
es que se le asignan los recursos 
directamente al usuario, a través del 

municipio, para que el usuario pueda 
comprar lo que requiera, aunque luego 
debe hacer una rendición de gastos 
al municipio.

“La otra modalidad, que es por la 
que han optado muchos municipios, 
por motivos de economía de escala, 
es que el municipio pueda comprar 
los insumos requeridos por los agri-
cultores, para entregárselos ellos, 
pero luego rindiendo el municipio 
los gastos hacia el Ministerio de 
Agricultura”.

Indicó que esa segunda opción daría 
mejores montos y mejores condiciones 
de negociación para los municipios, 
puesto que de manera individual se 
contabilizan entre 280 y 300 mil 
pesos por agricultor, fue el estándar 
decretado por el Ministerio.

“El ministerio entiende que son 
los Municipios los responsables de 
la planificación y deben responder 
ante sus vecinos, y son el mejor 
instrumento para poder llegar a la 
mayor cantidad de gente de su co-
muna, porque conocen a su gente y 
sus territorios. Los convenios fueron 
recién firmados el martes, nosotros 
esperamos poder transferir los recur-
sos dentro de la próxima semana, a 
más tardar la subsiguiente, haciendo 
la transferencia efectiva de estos 
recursos, a los municipios, porque 
la emergencia no puede esperar”, 
sentenció el seremi.

“NOSOTROS ESPERAMOS 
PODER TRANSFERIR LOS 
RECURSOS DENTRO DE LA 
PRÓXIMA SEMANA, A MÁS 
TARDAR LA SUBSIGUIENTE, 
PORQUE LA EMERGENCIA 
NO PUEDE ESPERAR”
HERNÁN SAAVEDRA
SEREMI DE AGRICULTURA
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Carabineros participan en curso de profesionalización 
para conducción de vehículos policiales

PRIMER TALLER EN SU TIPO DICTADO EN OVALLE

Funcionarios reciben el taller teórico y práctico sobre conducción profesional de vehículos 
fiscales y policiales.

ROBERTO RIVAS

Un total de ocho carabineros 
de diferentes departamentos 
adscritos a la zona Limarí 
Choapa, participan en las 
jornadas de especialización 
de conducción de los 
vehículos fiscales y policiales 
para enfrentar diversos 
escenarios.

Durante todo el mes, y tras recibir 
las primeras instrucciones de manera 
teórica, Carabineros de distintos de-
partamentos de la Tercera Comisaría 
de Ovalle, participan en el curso de 
especialización de conducción de 
vehículos fiscales y policiales que, 
por vez primera, se dicta en Ovalle.

El instructor de Manejo de Carabineros 
en para las Provincias Limarí y Choapa, 
Sargento Rodrigo Díaz, explicó a El 
Ovallino que esta es una actividad de la 
Escuela de Conducción de Carabineros, 
que siempre se realizaba en Santiago 
y que ahora se ha desplazado a las 
regiones.

“Son ocho cupos por cada curso. 
Después de pasar las materias en 
el aula, pasamos a la parte práctica, 
para que todos los conocimientos que 
repasamos en la sala de clase, que en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

este caso se dictan en la sede de la 
Tercera Comisaría de Ovalle, los pon-
gamos en práctica en las actividades 
en terreno. Allí reciben técnicas de 
conducción, de primeros auxilios, de 
mecánica básica, casuística o análisis 
de situaciones, y otros temas para 
profesionalizarse tras el volante”, 
indicó Díaz.

Resaltó que para que el carabinero 
pueda conducir un vehículo institu-
cional, tiene que estar aprobado por 

la institución. 
“Cada uno debe postular para poder 

conducir un vehículo fiscal con las 
características de una radiopatrulla 
o una moto de servicio policial. El 
objetivo es que los uniformados están 
realmente capacitados para conducir 
los vehículos policiales en todas las 
condiciones posibles: en patrullaje, en 
seguimiento o persecución, conduc-
ción en reversa, apoyo en emergencia, 
como estacionar de manera segura 

según la condición de la actividad y 
el terreno, por eso buscamos profe-
sionalizar a los conductores”, detalló.

Señaló que estos talleres se reali-
zaban exclusivamente en Santiago, 
pero que ahora se abrió la posibilidad 
de efectuarlos en las regiones y es por 
eso que se está haciendo en Ovalle 
por primera vez.

“Una vez aprobado el curso, en su 
licencia se anexará la letra de la clase F 
que indica que están autorizados para 
conducir vehículos fiscales. Estamos 
haciendo en el estacionamiento del 
Unimarc, que presta las instalaciones, 
ya que éstas se adecúan a lo que ne-
cesitamos para nuestras prácticas”, 
apuntó el uniformado.

Agrego que en tanto en la Escuela de 
Formación de Carabineros se le dicta 
a los alumnos talleres de conducción, 
pero que no los habilita para sentarse 
tras el volante de una radiopatrulla.

“ALLÍ RECIBEN TÉCNICAS DE 
CONDUCCIÓN, DE PRIMEROS 
AUXILIOS, DE MECÁNICA 
BÁSICA, CASUÍSTICA O 
ANÁLISIS DE SITUACIONES, 
Y OTROS TEMAS PARA 
PROFESIONALIZARSE TRAS 
EL VOLANTE”
SARGENTO RODRIGO DÍAZ
INSTRUCTOR DE MANEJO CARABINEROS

Tras las primeras indagatorias se logró iden-
tificar y capturar al sujeto, quien fue formali-
zado por robo con violación.

ARCHIVO

En prisión preventiva queda sujeto imputado de robo con violación en Huamalata
FISCALÍA TENDRÁ 90 DÍAS PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN

Imputado quedó en prisión preventiva 
por los hechos registrados a principios 
de semana, por los que Fiscalía 
tendrá un plazo de 90 días para la 
investigación.

La Fiscalía de Ovalle formalizó 
la investigación a un detenido por 
los delitos de robo con violación y 
robo en lugar habitado, hechos que 
habrían ocurrido en la localidad de 
Huamalata, en dos domicilios di-
ferentes, la madrugada del pasado 
lunes 23 de mayo.

Según la investigación preliminar, el 
sujeto junto con otro individuo -en un 
comienzo a rostro cubierto - habían 
ingresado a un domicilio del sector 
de Huamalata y se habrían hecho 
pasar por funcionarios policiales.

Las víctimas se habrían lanzado 
al suelo y el imputado de iniciales 

S.E.C.A. se habria descubierto el 
rostro, para posteriormente cometer 
el delito sexual contra una de las 
víctimas, de sexo femenino.

Posteriormente se apropiaría de 
especies como artefactos eléctri-
cos, ropa, y otras pertenencias de 
la familia.

La Fiscalía además lo formalizó por 

los hechos ocurridos al interior de una 
segunda propiedad en Huamalata, 
desde donde habría sustraído especies 
electrodomésticas, ropa, artículos de 
librería, entre otras, las cuales fueron 
encontradas tras la investigación de la 
Sección de Investigaciones Policiales 
de Carabineros en su domicilio.

El fiscal de Ovalle, Jaime Rojas 
Maluenda, explicó que “por la gra-
vedad de las figuras de un robo con 
violación y un robo en lugar habitado 
quedó sometido a prisión preventiva 
y arriesga una pena muy alta”.

El Juzgado de Garantía de Ovalle 
ordenó la medida cautelar de prisión 
preventiva y fijó 90 días de plazo 
para investigar.

Ovalle
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Mujeres privadas de libertad reciben 
“copitas menstruales” en CDP Ovalle

TAMBIÉN RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA SU USO

Seremi de 
Justicia y Dere-
chos Humanos, 
Rubén García 
Tapia, junto 
a la Directora 
Regional (S) de 
Gendarmería, 
Teniente Coro-
nel Ana María 
Garrido hicieron 
entrega “copi-
tas menstrua-
les” en el CDP 
Ovalle. 
EL OVALLINO

Las ocho internas del Centro 
de Detención Preventiva de 
Ovalle fueron beneficiadas 
por esta iniciativa, la cual fue 
financiada por Gendarmería 
para proveer artículos de 
gestión menstrual de manera 
gratuita.

Hasta la sección femenina del CDP 
Ovalle, concurrió el Seremi de Justicia 
y Derechos Humanos, Rubén García 
Tapia, junto a Directora Regional (S) 
de Gendarmería, Teniente Coronel Ana 
María Garrido, el Jefe de Unidad CDP 
de Ovalle, Capitán Sebastián Villarroel 
y la Encargada Regional de Derechos 
Humanos Alejandra Gutierrez a la acti-
vidad proyecto “Copitas Menstruales” 
iniciativa financiada por Gendarmería 
de Chile para proveer artículos de 
gestión menstrual de manera gratuita 
como parte de la línea de derechos 
humanos de las mujeres privadas 
de libertad. En la región más de 40 
mujeres que cumplen condena en 
los establecimientos penitenciarios 
de CP La Serena, CDP Illapel y CDP 
Ovalle accederán de manera gratuita 
a estos dispositivos reutilizables. 

En esta oportunidad, fueron 8 las 
internas que lo solicitaron y que 
de manera voluntaria accedieron a 

Ovalle

usarlos, quienes además contaron 
con una capacitación por parte de 
gestores del proyecto en el uso de 
este dispositivo de nanocobre para 
su mantención e higiene.  

“Como representante regional del 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, nos sentimos orgullosos 
y felices, de ser los primeros en la 
Región de Coquimbo en la entrega 
de estos dispositivos gratuitos de 
higiene femenina, que entregarán 
una gestión menstrual digna a in-
ternas quienes por la falta de acceso 
a estos productos por problemas 
económicos y en muchos casos por 
la falta de visitas y redes de apoyo no 
cuentan con el ingreso de este tipo 

de productos ” comentó el Seremi 
Rubén García, quién además des-
tacó que el CDP Ovalle, fue elegido 
como un lugar objetivo; para marcar 
la descentralización de la gestión y 
para visibilizar, la mejora constante 
en las condiciones carcelarias de 
mujeres privadas de libertad, que 
hemos puesto como línea transver-
sal del programa de gobierno en la 
perspectiva de género en todos los 
espacios de la cartera. 

Asimismo, la Directora Regional (S) 
de Gendarmería, Teniente Coronel, Ana 
María Garrido, enfatizó que “estos 
beneficios que hoy se le entregan a 
la mujer vienen a marcar un equilibrio 
versus los hombres, ya que amplían 

un abanico en pos de las entregas 
económicas y sociales a “mujeres”, 
y esta capacitación, en particular, de 
este producto, es justamente, entre-
garle bienestar a la mujer interna”.

Al respecto, este instrumento fe-
menino, no sólo viene a reemplazar 
el uso normal de tampones y toallas 
higiénicas, sino que, además, la “Copita 
Menstrual”, contaría con un sin nú-
mero de beneficios, entre las que se 
destacan; más higiénica, reutilizable, 
económica y ecológica, ya que tendría 
una mayor duración frente a los otros 
utensilios menstruales, de hasta 10 
años, dependiendo del cuidado que 
se le otorgue y también dependiendo 
de la calidad del producto.

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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COLEGIO AMALIA ERRAZURIZ DE OVALLE
Requiere contratar personal de reemplazo 
para los siguientes cargos:

PROFESOR(A) MATEMATICA ENSEÑANAZA MEDIA
PROFESOR(A) DE INGLES ENSEÑANAZA MEDIA
PROFESOR(A) GENERAL BÁSICA
PROFESOR(A) EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
PSICÓLOGO(A)
EDUCADOR(A) DE PÁRVULOS
TECNICO EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL
TECNICO EN ENFERMERIA
AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Los interesados enviar currículum al correo:

postulacion@colegioamaliaerrazuriz.cl 

Provincial Ovalle desea extender su racha 
triunfal a costa de Municipal Santiago

LA LOCALÍA SE MANTIENE EN COQUIMBO

Provincial Ovalle nuevamente ejercerá su localía en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. 
EL OVALLINO

El “Ciclón del Limarí” ha 
sumado cuatro victorias en la 
misma cantidad de partidos 
jugados, pero es consciente 
de que la clasificación a la 
siguiente fase aún no está 
asegurada. Por esta razón, 
el equipo espera sumar un 
nuevo triunfo en la tarde de 
este sábado.

El inicio de torneo para Provincial 
Ovalle ha sido perfecto, con cuatro 
victorias al hilo, doce goles a favor y 
solo uno en contra, convirtiéndose así 
en el equipo más goleador y a la vez el 
menos goleado de su grupo. 

No obstante, en la interna del club 
tratan de mantener la serenidad y 
continuar concentrados en el primer 
desafío que es clasificar a la siguiente 
fase, lo que aún no está asegurado, 
“estamos tranquilos y contentos de 
haber ganado en los partidos anterio-
res, pero tanto los jugadores como el 
cuerpo técnico sabemos que todavía 
estamos en una primera fase y que 
aún no estamos clasificados, por eso 
seguimos trabajando y no bajamos 
los brazos, seguimos concentrados y 
creyendo en lo que estamos hacien-
do”, comenzó diciendo Ricardo Rojas, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

director técnico del club “ciclonero”.
Este sábado 28 de mayo el “Ciclón 

del Limarí” buscará extender su racha 
ganadora, esta vez enfrentando a 
Municipal Santiago, partido que se 
llevará a cabo a partir de las 15:00 hrs.

Con respecto al rival de turno, Ricardo 
Rojas analiza que “es un rival difícil y 
complicado, como lo han sido todos en 
estos primeros juegos, hemos tenido 
la posibilidad de ver algunos partidos 
de ellos, tienen gente interesante y 
jugadores con buen biotipo, entonces 
estamos tomando todas las precau-
ciones para llegar bien al partido de 

este fin de semana, queremos ratificar 
lo que venimos realizando nosotros”.

Hay que destacar que el elenco “ci-
clonero” nuevamente ejercerá su lo-
calía en el Estadio Francisco Sánchez 
Rumoroso, ya que el Estadio Diaguita 
aún sigue en proceso de resembrado. 
Aunque de todas formas, el estratega 
y ex seleccionado nacional comenta 
que en este recinto les han hecho 
sentir como en casa.

“Nos han tratado muy bien, estamos 
agradecidos de la hospitalidad que 
hemos recibido en Coquimbo, desde 
que nos abren el portón hasta que nos 

retiramos, agradecemos la disponibilidad 
del alcalde de Coquimbo, sin ponernos 
trabas, todo eso se ha visto reflejado 
en que hemos hecho buenos partidos 
en este estadio”, apuntó. 

DOBLE OBJETIVO
Ya casi llega el mes de junio y con 

eso también se acerca la participación 
de Provincial Ovalle en Copa Chile, en 
donde deberá enfrentar en partidos 
de ida y vuelta a la Unión Española.

En ese aspecto, Ricardo Rojas confirma 
que es inevitable mirar de reojo ese 
desafío, pero que el enfoque principal 
siempre estará en el campeonato de 
tercera división, “la Copa Chile nos trae 
un rival atractivo, muy fuerte, entonces 
ya hemos ido revisando sus juegos y 
jugadores, pero obviamente estamos 
claros en que los que nos compete es 
nuestro torneo, que es la Tercera A, ya 
llegará el momento para enfocarnos 
más en la Unión Española”, explicó. 

 Puntos Dif. Gol
1. Provincial Ovalle 12 +11
2. Unión Compañías 9 +6
3. Deportes Colina 7 +1
4. Municipal Santiago 5 0
5. Brujas de Salamanca 5 -1
6. La Pintana Unida 3 -1
7. Municipal Mejillones 3 -8
8. Quintero Unido 0 -8

GRUPO NORTE 
TERCERA DIVISIÓN A
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque serie 2020AT 

número 0107206 de la cuenta 
corriente de Enami del banco 
de Chile 

EXTRACTO

Por sentencia del 28 de Octubre 
del 2021, aclaraciones del 12 de 
Noviembre y 03 de Diciembre, 
ambas del 2021, y certificado 
del 04 de Abril del 2022, se  libre 
administración de sus bienes, y 
que tal administración ha sido 

concedida a su cónyuge doña 
Violeta Beatriz Barraza Maya. 
Causa Rol V-217-2021, Segundo 
Juzgado de Letras de Ovalle. 
Ovalle, Mayo de 2022.

EXTRACTO

En causa Rol V-287-2021, segui-
da ante el Tercer Juzgado de 
Letras de Ovalle, con fecha 19 
de abril de 2022 se dictó sen-
tencia que declara que don 

EMILIO SEGUNDO CASTILLO 
OLIVARES, cédula nacional de 
identidad N° 4.831.118-0, no 
tiene la libre administración 
de sus bienes y se le designó 
como curador definitivo a su 
hija doña LILIAN VIVIANA CAS-
TILLO TAPIA, cédula nacional 
de identidad N° 11.807.322-3.

EXTRACTO

En causa Rol  V-18-2022, 

seguida ante el Segundo Juz-
gado de Letras de Ovalle, con 
fecha 22 de abril de 2022 se 
dictó sentencia que declara 
que doña LIDA JACQUELINE 
CARVAJAL GONZÁLEZ, cédu-
la nacional de identidad N° 
11.008.484-6, no tiene la libre 
administración de sus bienes 
y se le designó como curador 
definitivo a su hermana doña 
LILIAN MARITZA CARVAJAL 
GONZÁLEZ, cédula nacional 

de identidad N° 10.867.745-7.

PROPIEDADES

ARRIENDO - DEPARTAMENTOS

Ovalle: Arriendo departamento 
nuevo, sin muebles, 3 dormito-
rios 2 baños, El Romeral 285, 
piso 2, $300.000. WhatsApp 
+56967275175.

Club Social y Deportivo Ovalle enfrenta 
trascendental partido ante Concón National

EL “EQUIPO DE LA GENTE” EN BUSCA DE LOS TRES PUNTOS

El Club Social y Deportivo Ovalle es uno de los tres equipos invictos del grupo norte de la 
Tercera B. 

EL OVALLINO

Verdes y aurinegros se 
enfrentarán en el Estadio 
Municipal de Punitaqui a 
partir de las 15:30 hrs de 
este sábado, en un partido 
que desde ya promete ser de 
alto impacto, ya que ambos 
equipos están invictos en el 
inicio de campeonato.

Un total de tres triunfos y dos empa-
tes registra el Club Social y Deportivo 
Ovalle en las primeras cinco fechas de 
la Tercera División B, historial que lo 
mantiene como uno de los tres equipos 
invictos en este inicio de temporada. 

En la sexta fecha del campeonato, el 
“Equipo de la Gente” enfrentará preci-
samente a otro que no ha conocido la 
derrota en el presente torneo, Concón 
National, club que registra dos triunfos 
y tres empates.

De esta manera, solo dos puntos 
separan a ambos elencos, ya que los 
ovallinos suman 11 unidades, mientras 
los de la quinta región registran 9. Por 
esta razón se pronostica un partido de 
alto impacto, en donde ambos elencos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle tratarán de quedarse con el triunfo. 

El cuerpo técnico del Club Social y 
Deportivo Ovalle analiza a su rival de 
turno como un rival directo en la lucha 
por clasificar a la siguiente fase, “he-
mos analizado con el cuerpo técnico 
y hemos concluido que es un rival 
fuerte, que siempre estará peleando 
arriba, es un equipo difícil como todos 
los que están dentro de la división, y 
por eso creemos que será un buen 
espectáculo”, señaló Patricio Ponce, 
parte de la dupla técnica ovallina.

Su compañero de labores, Ángel 
Cortés, cree que este es un partido 
trascendental, ya que el “Equipo de 
la Gente” podría ampliar su ventaja 
en la tabla en caso de ganar, “es im-
portante obtener los tres puntos este 

fin de semana, queremos seguir con 
nuestra buena racha, vamos invictos, 
pero Concón es uno de los equipos 
más fuertes del grupo, es un equipo 
completo, tiene jugadores diferentes, 
pero nosotros hemos trabajado para 
quedarnos con el triunfo”, indicó. 

Hay que destacar que los ovallinos 
vienen de cosechar una aplastante 
victoria ante Alianza Huertos Familiares 
por 7 a 1, aunque esto no le nubla la 
vista a la dirección técnica, “ese triunfo 
es un plus extra para nosotros, pero lo 
tomamos con tranquilidad, estamos con 
los pies bien puestos en la tierra, esta 
es una división difícil e impredecible, 
en donde el último le puede ganar al 
primero”, advirtió Ponce. 

Para este encuentro, el elenco ovallino 

contará con dos bajas obligadas, el 
mediocampista de contención y capitán 
William González, quien aún trabaja en 
la recuperación de una pequeña lesión, 
y el defensor central Benjamín Zepeda, 
quien aún debe cumplir dos fechas 
más de suspensión por la expulsión 
sufrida en la cuarta fecha. 

FECHA Y HORA DEL ENCUENTRO 
El partido entre verdes y aurinegros 

se vivirá este sábado 28 de mayo a 
partir de las 15:30 hrs en el Estadio 
Municipal de Punitaqui. El valor de la 
entrada es de $2.000, excepto para 
niños menores de 12 años, quienes 
entran gratis.

 Puntos Dif. Gol
1. Santiago City 13 +7
2. Simón Bolívar 12 +7
3.  CSD Ovalle 11 +12
4. Aguará La Reina 9 +8
5. Concón National 9 +3
6. Ferroviarios 9 -2
7. Curacaví  7 0
8. CEFF Copiapó 5 -1
9. Huertos Familiares 4 -13
10. Gol y Gol 2 -4
11. Conchalí 2 -8
12. Macul 0 -9

GRUPO NORTE 
TERCERA DIVISIÓN B
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Buenas sensaciones dejó el fin de 
semana anterior para los equipos 
ovallinos que militan en las com-
petencias de la Tercera División.

Provincial Ovalle continuó con su 
marcha triunfal, tras doblegar en un 
duro partido a Unión Compañías, 
en el estadio “La Portada” de 
La Serena. Con esta victoria, los 
limarinos siguen consolidando 
una campaña para entusiasmar 
a cualquiera, si bien aún marchan 

apenas cuatro fechas y el equi-
po no ha enfrentado a todos 
los “candidatos” al ascenso.

No obstante, la solidez que 
está mostrando el conjunto 
de Ricardo Rojas, sumada al 
buen momento individual de 
muchos de sus hombres y al 
fiato que han conseguido en 
el terreno de juego, llaman a 
creer en que esta vez sí “El 
Ciclón del Limarí” podrá soplar 
con vigor, sobre todo al llegar 
a las instancias finales del 
certamen, cuando la presión 
se convierte en el peor de los 
rivales.

En síntesis, el cuadro ova-
llino no ha ganado nada, pero 
las cosas se le han ido dando 
de buena manera hasta este 

instante. Hoy, ante el siempre 
difícil cuadro de Municipal 
Santiago, habrá otro examen 
que rendir para los herederos 
del Deportivo Socos, que, a 
propósito de eso, la próxima 
semana celebrarán 80 años 
de la fundación del histórico 
club amateur.

Respecto al Club Social y 
Deportivo Ovalle, dijimos la 
semana pasada que necesitaba 
sacudirse de los dos empates 
consecutivos que había cose-
chado, y que le habían llevado 
a enredar puntos ante cuadros 
que por ahora transitan en la 
parte baja de la tabla del Grupo 
Norte de la Tercera “B”.

Y parece que nos escucha-
ron los muchachos, porque se 

mandaron un gran partido en 
Tiltil, apabullando al debutante 
Alianza Huertos Familiares, por 
la ignominiosa cifra de 7-1, 
en un marcador que ahorra 
mayores comentarios.

Quizás si la principal virtud 
mostrada por “El Equipo de la 
Gente” en la fría noche me-
tropolitana, fue la tremenda 
rapidez en sus transiciones 
defensa-ataque, que le llevaron 
a desacomodar siempre por 
completo a la retaguardia rival 
y a concretar una alta efecti-
vidad frente al arco contrario, 
merced también a la capacidad 
de finiquito de sus hombres.

De todos modos, la fragilidad 
defensiva del contrincante, 
hace que la goleada deba ser 

digerida con cautela, pues 
obviamente no es un parámetro 
válido como para proyectar lo 
que viene. ¿Y qué es lo que 
viene? Recibir esta tarde al 
retornado equipo de Concón 
National, que tras largos años 
de ausencia en los pastos de 
Tercera, volvió este año en 
gloria y majestad, marchando 
hasta ahora invicto en el grupo.

Quizás si lo más difícil es 
renovarse en el éxito, de manera 
que el desafío para los cuadros 
ovallinos -que no conocen de 
derrotas oficiales esta tem-
porada- pasa por mantener 
el timón firme, seguir con las 
convicciones al tope y buscar 
prolongar el buen presente por 
el que atraviesan.

Timón firme

Inician trabajos de pavimentación en 
la ruta de Los Ángeles de Rapel 

EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

Este trabajo de pavimento 
básico también se 
desarrollará en el sector de 
Los Clonquis, Las Mollacas, 
El Maitén, El Maqui, a fin de 
mejorar la conectividad y 
calidad de vida de los vecinos 
de estas localidades.

Varios compromisos han sido realiza-
dos por el Municipio con los vecinos de 
Los Ángeles de Rapel a fin de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del 
sector. La regularización de los títulos 
de dominio, a través del Ministerio 
de Bienes Nacionales, así como el 
mejoramiento de la plaza y la cancha 
del lugar ya estaban en proceso, pero 
sin duda existía una deuda pendiente 
referente a la mejora de la calle, que 
durante años se había esperado y 
hoy finalmente se está ejecutando 
la pavimentación del lugar.

La presidenta de la Junta de Vecinos 
de Los Ángeles de Rapel, Karen Valeska 
García, destacó que “esperábamos 
hace mucho tiempo tener un camino 
pavimentado, por el tema de los ve-
hículos, ya que ningún bus realizaba 
recorrido para acá, por el tema del 
camino. También nos están mejorando 
la plaza, ahora tenemos más árboles 
cambiaron los juegos y las bancas y 

Ovalle

Maquinarias iniciaron el trabajo de pavimentación de los caminos de la localidad de Los Ángeles de Rapel, en la comuna de Monte Patria.
EL OVALLINO

todos los vecinos están muy agra-
decidos porque ha habido muchos 
avances en el pueblo”.

Al respecto el alcalde de la comuna, 
Cristian Herrera, agradeció que “por 
fin se cumpla este compromiso que 
existía, un pavimento básico que sin 
duda va a ayudar a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de Los Ángeles 
de Rapel. Un pavimento básico que 
también se va a realizar en el sector 
de Los Clonquis, Las Mollacas, El 
Maitén, El Maqui, y estamos muy 
felices de que estos compromisos 
que eran muy antiguos hoy día los 
podamos estar cumpliendo”.

Por su parte el delegado presiden-

cial provincial, Galo Luna, señaló 
que “estas son medidas que nos 
hemos planteado como gobierno; el 
desarrollo tiene que llegar a todas 
localidades, todas las comunas y 
no descentralizar solo el país sino 
también las regiones; así que hoy 
día hoy estamos en Los Ángeles de 
Rapel donde, a través de vialidad, se 
está desarrollando el trabajo, se está 
pavimentando un camino que va a 
permitir mejorar la calidad de vida 
de los vecinos y las vecinas de esta 
localidad, potenciando por ejemplo 
el mejor tránsito de vehículos, de 
los buses interurbanos y también el 
traslado de los y las estudiantes”.

“ESPERÁBAMOS HACE 
MUCHO TIEMPO TENER UN 
CAMINO PAVIMENTADO, 
POR EL TEMA DE LOS 
VEHÍCULOS, YA QUE 
NINGÚN BUS REALIZABA 
RECORRIDO PARA ACÁ, POR 
EL TEMA DEL CAMINO”
KAREN VALESKA GARCÍA
JUNTA DE VECINOS DE LOS ÁNGELES DE 
RAPEL




