
CORE DISCUTIRÁ HOY EL TEMA

RETRASO EN 
VACUNACIÓN 
DE GANADO  
COMPLICA LAS 
VERANADAS

> Este jueves se dio el vamos al primer Torneo Nacional de Tenis que se desarrollará 
en Ovalle. Desde la organización esperan que el evento pueda impulsar al tenis local. 
En la gráfica Natalia Yañez de Río Hurtado, y el tenista nacional Jorge Aguilar.

MÁS DE TREINTA DEPORTISTAS COMPETIRÁN EN 
EL TORNEO NACIONAL DE TENIS DE OVALLE

Crianceros encendieron las alarmas ya 
que hasta la fecha no se han aprobado 
los fondos para garantizar la obligatoria 
desparasitación de los rebaños. Consejeros 
Regionales discutirán hoy la situación. 03
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Decenas de emprendedores y vecinos han visto en las ferias libres comunitarias una opción para lograr unos ingresos extras.

Feria Libre de El Portal se 
posiciona como un espacio 

en ayuda al bolsillo 

SE REALIZA CADA FIN DE SEMANA

Con la llegada de la pandemia, cientos de familias se vieron 
afectadas en el tema monetario, muchos quedaron sin trabajo 
y otros buscaron nuevas opciones para reinventarse, una de 
estas nuevas ideas fue la Feria Comunitaria de El Portal que hoy 
ayuda a que varias familias vendan sus productos y generen un 
ingreso extra.

Fue el primer fin de semana de oc-
tubre de este año cuando se realizó 
por primera vez la Feria Comunitaria El 
Portal, espacio destinado a la venta de 
productos que en ese entonces contaba 
con treinta y dos puestos inscritos 
y que hoy alcanza los noventa, con 
espacios rotativos que permiten que 
las familias de El Portal tengan una 
oportunidad de generar ingresos, en 
un escenario económico complicado 
para cientos de ovallinos y ovallinas.

En esta línea, la feria se ubica cada 
sábado y domingo, de 9:00 a 16:00 
horas, en la Villa San Esteban, espe-
cíficamente en la cancha ubicada en 
Jacob Carmona. Una de sus organi-
zadoras y vecina de la primera etapa 
de El Portal, Marcela Milla, relata los 
primeros pasos de esta feria libre que 
hoy cuenta con gran aceptación entre 
los vecinos y vecinas del sector. 

“Recibí un mensaje de un vecino 
proponiendo la realización de una feria 
comunitaria, debido a la situación 
económica del país y lo que viven 
las familias, me pareció una buena 
iniciativa, coordinamos en un grupo 
con los dirigentes de cada sector y 
luego de ello empezamos a proponer 
ideas y concretamos que fueran 15 
personas por sector, ya que El Portal 
es un sector amplio, así nos consegui-
mos un lugar físico, que fue la cancha 
ubicada en el sector de la Junta de 
Vecinos San Esteban”.

ORGANIZACIÓN 
“Fue una iniciativa con una excelente 

convocatoria, hoy nosotros contamos 
con más de noventa vecinos inscritos, 
es decir, noventa puestos rotativos. 
Algunos van el sábado y otros los 
domingos y así contamos con espacio 
físico para todos”, relata Marcela.

Es así que, la directiva la componen 
tres personas, Marcela Milla, Andrea 
Araya y David Videla, quienes cada 
fin de semana se organizan en la 
multicancha, espacio donde cobran 
por puesto un monto de 500 pesos 
para costear publicidad, bolsas de 
basura y algún otro requerimiento. 
Asimismo, para tener todo en regla, 
ellos cuentan con un listado de cada 
participante, quienes solo pueden 
ser residentes de El Portal, junto con 
ello, se toma asistencia al ingreso del 
lugar y allí cada persona cuenta con 
su puesto que debe dejar limpio al 
final de la jornada.

TRABAJO EN COMUNIDAD
Según indica la organizadora y vecina 

de El Portal, “ha sido una experiencia 
muy bonita, ya que esto sirve para 
que la comunidad en sí se conozca, 
se conozcan los vecinos, de qué sec-
tores son, cuáles son las falencias de 
los sectores y todo ello. Ha sido una 
instancia comunicativa, de recreación, 
ya que la gente ha podido tener un 
ingreso extra, considerando la crisis 
país que tenemos actualmente y 
sobre todo para la dueña de casa, 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

EL OVALLINO

que siempre es la más afectada (…) 
yo considero que se tienen que abrir 
estos espacios para la comunidad 
porque al final se genera este ingre-
so, pero a la vez el contacto vecinal 
y comunitario, considerando que 
estuvimos dos años en pandemia, 
prácticamente encerrados y abrir los 
espacios públicos, ya sea para una 
feria o una actividad, es algo muy 
bueno para todos”.

LLAMADO A LA AUTORIDAD
Este fin de mes, será el último fin 

de semana que esta feria libre tendría 
concedido el espacio de la cancha 

de la Villa San Esteban, por ello, 
en representación de la directiva, 
Marcela Milla hace un llamado hacia 
el municipio para que puedan ser 
apoyados y para que sean autoriza-
dos a seguir usando el espacio físico 
antes mencionado.

 “Consideramos que el municipio 
también tiene que incluirnos como 
comunidad, debe permitirnos usar 
el área para este tipo de actividad, 
porque esto va en beneficio de los 
vecinos y vecinas (…) requerimos de un 
permiso municipal para poder seguir 
funcionando en el lugar”, finalizó la 
encarga de la organización.

Por último, esta instancia a parte 

de crear la oportunidad de generar 
un ingreso extra para decenas de 
vecinos y vecinas, ayuda también en 
la reutilización y reciclaje, como lo es 
la venta de ropa o muebles usados 
que puede encontrar cada fin de 
semana en este sector de El Portal.

“HA SIDO UNA INSTANCIA 
COMUNICATIVA, DE 
RECREACIÓN, YA QUE 
LA GENTE HA PODIDO 
TENER UN INGRESO 
EXTRA, CONSIDERANDO 
LA CRISIS Y SOBRE TODO 
PARA LA DUEÑA DE CASA, 
QUE SIEMPRE ES LA MÁS 
AFECTADA”,

MARCELA MILLA
FERIA COMUNITARIA EL PORTAL
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Retraso en la desparasitación de ganado 
complicaría las veranadas de este año

ESTE VIERNES EL CONSEJO REGIONAL DISCUTIRÁ EL TEMA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA

Las veranadas a la alta cordillera podrían retrasarse este año 
no por temas sanitarios o climáticos, como en otras ocasiones, 
sino por razones administrativas, ya que hasta la fecha no 
se han aprobado los fondos para garantizar la obligatoria 
desparasitación de los rebaños. Consejeros discutirán hoy la 
situación.

Ante el fallido intento de veranadas 
del año pasado, y el retraso en las 
gestiones de este año, los crianceros 
de la provincia han encendido las 
alarmas y han exigido mayor celeri-
dad en los procesos que garanticen 
la tradicional trashumancia a tierras 
argentinas, lo que debería comenzar 
por cumplir los requisitos adminis-
trativos y sanitarios de los animales.

En ese sentido el presidente de la 
asociación de Crianceros de Monte 
Patria, David Arancibia, aseguró a El 
Ovallino que todavía esta semana no 
se había programado la discusión en 
el CORE de los fondos que se ocupan 
para a desparasitaciones y los peajes 
que tienen que pagar los crianceros. 

“Así que el lunes fuimos varios re-
presentantes al Gobierno Regional, 
para ver las condiciones en las que 
estaban las negociaciones, y fue 
cuando nos enteramos que no se había 
hecho la solicitud de los fondos, así 
que lo planteamos a la Comisión de 
Fomento para su estudio”, precisó.

Recordó Arancibia que la despa-
rasitación del ganado es uno de los 
requisitos fundamentales para garan-
tizar los permisos para las veranadas, 
y que su retraso podría afectar a los 
crianceros que ven en la cordillera 
la oportunidad de mantener a sus 
rebaños.

“Si ya para nosotros es difícil la 
situación actual, no podemos estar 
esperando a última hora por un tema 
administrativo. Ya para esta fecha en 
años anteriores se estaban haciendo 
las jornadas de desparasitación, así 
que vemos que ya estamos atrasados 
en el calendario”, señaló el dirigente 
gremial.

Advirtió que si apresuran las gestio-
nes, la primera quincena de noviembre 
podrían comenzar a desparasitar a 
los animales en acciones en terre-
no. “Tradicionalmente las veranadas 
comenzaban los primeros días de di-
ciembre, que es lo ideal para nosotros, 
ya que este año es tan importante 
como antes debido a que hay poco 
ganado y nos ha afectado el precio 
de los quesos”.

EN AGENDA
En tanto el consejero  regional y 

presidente comisión ordenamiento 
territorial e infraestructura, también 
presidente de la comisión de Diálogo 
Político que conformar consejeros 
regionales y diputados de San Juan, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El proceso de desparasitación del ganado es uno de los pasos previos que deben cumplir los crianceros para optar a realizar las veranadas.
EL OVALLINO

Wladimir Pleticosic, indicó que “es-
tamos trabajando de la mano entre el 
gobierno regional, el gobierno central 
con las distintas seremías y delega-
ciones regionales para poder llegar 
con una solución que permita lograr 
que los crianceros de la región de 

Coquimbo puedan tener veranadas 
tanto en Chile como en los Altos 
Valles de Calingasta”.

En ese sentido señaló que han 
generado “una serie de reuniones 
entre el Ministerio de Agricultura, el 
SAG, Indap, y el Gobierno Regional a 
través de la División de Planificación, 
y el Consejo Regional, para que esto 
sea totalmente posible. Ya se ingre-
saron los proyectos que permiten el 
financiamiento de la vacunación y la 
desparasitación de las cabezas de 
ganado y esperamos poder analizar 
y aprobar el financiamiento de estos 
proyectos”.

CONVERSACIÓN INTERNACIONAL
Por su parte la gobernadora re-

gional Krist Naranjo, señaló que ya 
han intentado conversaciones con 
sus pares argentinos para lograr 
los permisos necesarios para los 
productores locales, aunque hasta 
ahora no habrían tenido respuesta.  

“Las veranadas han sido un tema 

de nuestra gestión de poder agilizar 
los procedimientos con el Gobierno 
de San Juan, pero hace poco más 
de un mes que oficiamos para tener 
respuestas que, ya que tiene que ser 
mediante oficio la respuesta técni-
camente desde allá, estábamos a la 
espera de ello y hace tres semanas 
que tratamos de tener reuniones 
también con el gobernador Uñac y 
esperamos pronto resolverle a la co-
munidad con una respuesta verdadera 
de esta situación”, destacó Naranjo.

Recordó la gobernadora que el año 
pasado “fue un tema muy complejo, 
ya que los crianceros no pudieron 
acceder a las veranadas, sin embargo, 
nosotros creemos que tenemos que 
generar estrategias regionales para 
que ellos puedan pastorear también 
en nuestra región, ese frente también 
lo están abordando los equipos en 
caso de que no se pueda abrir este 
paso”. 

DISCUSIÓN 
Para este viernes se espera realizar 

una sesión extraordinaria del Consejo 
Regional en la que el primer punto 
en la agenda es la discusión del 
Programa de Saneamiento Productivo 
o desparasitación de animales en 
la región.

En la convocatoria se tendría que 
analizar los presupuestos entregados 
y la cantidad de cabezas de ganado 
que serían beneficiadas por la medida.

“NO PODEMOS ESTAR 
ESPERANDO A ÚLTIMA 
HORA POR UN TEMA 
ADMINISTRATIVO. YA PARA 
ESTA FECHA EN AÑOS 
ANTERIORES SE ESTABAN 
HACIENDO LAS JORNADAS 
DE DESPARASITACIÓN”

DAVID ARANCIBIA
ASOCIACIÓN DE CRIANCEROS DE MONTE 
PATRIA
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EL ARTE COMO UNA PODEROSA 
HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Distintas propuestas de creación se impulsan en la comuna 

na nueva iniciativa inclusiva se pone en marcha 
en Ovalle, pues tras diversas experiencias de 
integración artística para personas con necesi-
dades de educación especial, se tenía que dar 
un paso aún más sólido para seguir haciendo 
realidad la igualdad de oportunidades. 

Una de las propuestas la puso en práctica la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, que dio inicio a un proceso de 
cocreación colectiva que tendrá a los estudiantes del 
Colegio Yungay como protagonistas, explorando su lado 
creativo y vinculándoles al quehacer artístico. 
El objetivo del programa, gestado por el área de Desarrollo 
de Públicos de la institución, es trabajar con personas con 
discapacidad física y/o intelectual del establecimiento 
para que estas que puedan explorar, sentir y representar 
sus emociones a través del arte. El resultado creativo final 
se convertirá en una muestra que se exhibirá en la Galería 
Homero Martínez Salas, como parte de la temporada 2023 
de la sala de exposiciones del Centro de Extensión Cultural 
Municipal.
El programa de cocreación inclusiva consta de cinco fases, 
de las cuales ya se completó la primera, correspondiente a 
la etapa de diagnóstico, realizando el primer acercamiento 
a la comunidad educativa. Esta fase permitió definir el 
grupo de trabajo que compuesto por 11 jóvenes y/o 
adultos jóvenes en situación de discapacidad. 
Actualmente, y con el propósito de generar un espacio 
seguro y de confianza entre los participantes, se están 
desarrollando talleres de expresión corporal y sonoterapia, 
los que serán seguidos por un taller de arte y diversidad, 
que les permitirá escoger una técnica artística de 
preferencia, y un recorrido por la Galería Homero Martínez 
Salas para desarrollar herramientas de apreciación artística. 
“Todo se ha dado de manera súper agradable y los chicos lo 
han recibido súper bien. Se dio ese espacio de confianza y 
seguridad que era el objetivo principal de esta primera 
etapa, y se ha logrado ese primer acercamiento a los 
trabajos que esperamos que realicen para presentar en la 
galería Homero Martínez Salas. Estamos próximos a que 
vengan a la galería a visitarla y dimensionar lo que se les 
viene. Están muy expectantes con todo el proceso”, 
explica la coordinadora del área de Desarrollo de Públicos 
de la Corporación Cultural Municipal, Yamila González.
Una vez finalizada esta etapa, se dará inicio a cuatro 
talleres de experimentación guiados por docentes de arte 
que enseñarán a cada estudiante la técnica escogida en 
grupos pequeños, de manera tal de que el aprendizaje se 
realice de acuerdo a los tiempos y necesidades de cada 

cual. Finalmente, se desarrollarán 12 talleres creativos que 
darán luz a las obras de cada cual. 

EL RESULTADO
La muestra final de este programa está agendada para la 
temporada 2023 de la Galería Homero Martínez Sala, 
ocasión para la cual se espera presentar una muestra de al 
menos 12 obras que se exhiban durante un mes, de 
manera gratuita y abierta a todo el público ovallino. 
Al respecto, el director ejecutivo de la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, Ifman Huerta Saavedra, destacó que 
esta iniciativa se suma a los diversos programas que 
desarrolla el equipo ejecutivo en el marco de la inclusión
“Cuando decimos que el arte y la cultura en la comuna debe 
ser para todas, realmente lo sentimos y lo practicamos. En 
ese sentido, estamos desarrollando diversos programas 
que nos permiten vincularnos con públicos diversos, 
entregándoles herramientas para que puedan disfrutar del 
quehacer artístico, ya sea desde la apreciación, la implica-
ción y la creación. Sin duda que esta nueva colaboración 
con el Colegio Yungay refuerza el camino que nos hemos 
propuesto seguir”, señaló Huerta.  
Desde el Colegio Yungay también valoraron la realización 
del programa. La directora de la institución, Carolina 
Behrens, destacó que “estamos súper contentos que nos 
hayan solicitado ser parte de este programa. Los niños 
están fascinados y los apoderados lo tomaron muy bien. 
Los chiquillos son bastante artísticos, les gusta el baile, la 
pintura… entonces será un crecimiento impresionante 
para ellos desde lo personal y también desde el aprendiza-
je. El hecho de que puedan llegar a exponer en una galería 
de arte yo creo que es lo más fascinante de todo este 
proceso. Es muy poco lo que se hace aquí en Ovalle en esta 
materia, así que se involucre a este colegio es muy prove-
choso. Se agradece mucho”.

CON LOS COMPAS 
Un primer antecedente del trabajo inclusivo que está 
desarrollando la institución municipal fue la realización 
entre mayo y julio del programa “Con mis compas y al 
compás”, un programa desarrollado en alianza con el 
colectivo Movimiento Expansivo y financiado por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Esta iniciativa contempló el trabajo con un grupo de seis 
jóvenes con discapacidad cognitiva y/o motora quienes 
junto a sus familias participaron de una serie de talleres, 
primero virtuales y luego presenciales, de exploración e 
investigación corporal. El objetivo era ejecutar métodos 
didácticos para que las participantes encontraran su 
propia manera de bailar.
“Básicamente, lo que nosotras hicimos fueron prácticas de 
danza contemporánea donde lo que nos importa es que 
cada una pueda contactar con su propia manera de mover, 
de articular con el cuerpo, de danzar; no hay una manera 
específica, sino que encontramos la propia”, explica Ana 
Manríquez, profesora de danza y una de las monitoras del 
proceso, junto a Francisca Guerra y Francisco Medina.

El grupo de beneficiarias estuvo conformado por 
Daniela Barraza, Antonia Cortés, Zamira Piñones, 
Krishna Quezada, Martina Berríos y Julieta Berríos, 
quienes se encontraron semanalmente durante dos 
meses y de manera virtual, para luego juntarse duran-
te siete sesiones de manera presencial en el Centro 
de Extensión Cultural Municipal. A modo de cierre de 
todo el ciclo, se realizó una actividad íntima en el 
escenario del Teatro Municipal de Ovalle, en la cual 
abrieron su proceso de exploración y práctica. 
Las familias valoraron la realización de la iniciativa. 
Marisol Ormeño, madre de Martina y Julieta, integran-
tes del programa, expresó que “el proceso a mí me 
encantó porque desarrollaron un poquito más su 
personalidad, interactuaron con personas que no 
conocían y que no ven todos los días, así que felices. 
Creo que es súper importante que las instituciones 
se involucren más con los centros de discapacidad y 
darles una plataforma a estos niños que necesitan 
más lugares donde ellos demuestren lo que son 
capaces de hacer”.
Por su parte, Jennifer Barraza, tía de Daniela, destacó 
que “es algo que le sirve mucho a ella, que pueda 
hacer otra actividad, desenvolverse en otras áreas, y 
el baile le ayuda en su autoestima y seguridad. 
Encuentro que es súper importante que existan 
nuevas oportunidades para los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales, que tengan 
estos espacios donde ellos se puedan sentir 
seguros, puedan desarrollar su confianza, su autoes-
tima, y que las familias tengamos más apoyo”.
La ejecución de programas de inclusión por parte de 
la Corporación Cultural Municipal de Ovalle están 
plasmados en el Plan Municipal de Cultura 
2022-2025, por lo que seguirán realizándose 
actividades en este ámbito durante los próximos 
años de gestión.

Una de las más vistosas estrategias de integración e 
inclusión social se ha puesto de manifiesto en la 
comuna, donde se ha logrado que a través del arte, los 
niños y jóvenes con necesidades de atención especial 
puedan conectar con las expresiones culturales y 
hacer realidad la inclusión social desde otro punto de 
vista.

Por: ROBERTO RIVAS / Ovalle

U

Yamila González, 
Desarrollo de Públicos de la 
Corporación Cultural 

Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Proyecto �nanciado por el Fondo de Medios 
del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.

"Exitosas experiencias de inclusión social y labo-
ral en la provincia del Limarí "Es un aporte  de 
diario El Ovallino en conjunto con la  Agencia m+d

Jóvenes con necesidades especiales se han acercado al arte gracias a los talleres de dibujo y pintura

Con talleres de danza contemporánea se busca que los jóvenes con necesidades especiales de atención participen de manera activa.

Jornadas de danza, música y pintura, son parte de los esfuerzos artísticos para lograr la inclusión de personas con capacidades diversas.

Todo se ha dado de manera 
súper agradable y los chicos 

lo han recibido súper bien. Se 
dio ese espacio de confianza y 

seguridad que era el objetivo principal de 
esta primera etapa”
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EL ARTE COMO UNA PODEROSA 
HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Distintas propuestas de creación se impulsan en la comuna 

na nueva iniciativa inclusiva se pone en marcha 
en Ovalle, pues tras diversas experiencias de 
integración artística para personas con necesi-
dades de educación especial, se tenía que dar 
un paso aún más sólido para seguir haciendo 
realidad la igualdad de oportunidades. 

Una de las propuestas la puso en práctica la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, que dio inicio a un proceso de 
cocreación colectiva que tendrá a los estudiantes del 
Colegio Yungay como protagonistas, explorando su lado 
creativo y vinculándoles al quehacer artístico. 
El objetivo del programa, gestado por el área de Desarrollo 
de Públicos de la institución, es trabajar con personas con 
discapacidad física y/o intelectual del establecimiento 
para que estas que puedan explorar, sentir y representar 
sus emociones a través del arte. El resultado creativo final 
se convertirá en una muestra que se exhibirá en la Galería 
Homero Martínez Salas, como parte de la temporada 2023 
de la sala de exposiciones del Centro de Extensión Cultural 
Municipal.
El programa de cocreación inclusiva consta de cinco fases, 
de las cuales ya se completó la primera, correspondiente a 
la etapa de diagnóstico, realizando el primer acercamiento 
a la comunidad educativa. Esta fase permitió definir el 
grupo de trabajo que compuesto por 11 jóvenes y/o 
adultos jóvenes en situación de discapacidad. 
Actualmente, y con el propósito de generar un espacio 
seguro y de confianza entre los participantes, se están 
desarrollando talleres de expresión corporal y sonoterapia, 
los que serán seguidos por un taller de arte y diversidad, 
que les permitirá escoger una técnica artística de 
preferencia, y un recorrido por la Galería Homero Martínez 
Salas para desarrollar herramientas de apreciación artística. 
“Todo se ha dado de manera súper agradable y los chicos lo 
han recibido súper bien. Se dio ese espacio de confianza y 
seguridad que era el objetivo principal de esta primera 
etapa, y se ha logrado ese primer acercamiento a los 
trabajos que esperamos que realicen para presentar en la 
galería Homero Martínez Salas. Estamos próximos a que 
vengan a la galería a visitarla y dimensionar lo que se les 
viene. Están muy expectantes con todo el proceso”, 
explica la coordinadora del área de Desarrollo de Públicos 
de la Corporación Cultural Municipal, Yamila González.
Una vez finalizada esta etapa, se dará inicio a cuatro 
talleres de experimentación guiados por docentes de arte 
que enseñarán a cada estudiante la técnica escogida en 
grupos pequeños, de manera tal de que el aprendizaje se 
realice de acuerdo a los tiempos y necesidades de cada 

cual. Finalmente, se desarrollarán 12 talleres creativos que 
darán luz a las obras de cada cual. 

EL RESULTADO
La muestra final de este programa está agendada para la 
temporada 2023 de la Galería Homero Martínez Sala, 
ocasión para la cual se espera presentar una muestra de al 
menos 12 obras que se exhiban durante un mes, de 
manera gratuita y abierta a todo el público ovallino. 
Al respecto, el director ejecutivo de la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, Ifman Huerta Saavedra, destacó que 
esta iniciativa se suma a los diversos programas que 
desarrolla el equipo ejecutivo en el marco de la inclusión
“Cuando decimos que el arte y la cultura en la comuna debe 
ser para todas, realmente lo sentimos y lo practicamos. En 
ese sentido, estamos desarrollando diversos programas 
que nos permiten vincularnos con públicos diversos, 
entregándoles herramientas para que puedan disfrutar del 
quehacer artístico, ya sea desde la apreciación, la implica-
ción y la creación. Sin duda que esta nueva colaboración 
con el Colegio Yungay refuerza el camino que nos hemos 
propuesto seguir”, señaló Huerta.  
Desde el Colegio Yungay también valoraron la realización 
del programa. La directora de la institución, Carolina 
Behrens, destacó que “estamos súper contentos que nos 
hayan solicitado ser parte de este programa. Los niños 
están fascinados y los apoderados lo tomaron muy bien. 
Los chiquillos son bastante artísticos, les gusta el baile, la 
pintura… entonces será un crecimiento impresionante 
para ellos desde lo personal y también desde el aprendiza-
je. El hecho de que puedan llegar a exponer en una galería 
de arte yo creo que es lo más fascinante de todo este 
proceso. Es muy poco lo que se hace aquí en Ovalle en esta 
materia, así que se involucre a este colegio es muy prove-
choso. Se agradece mucho”.

CON LOS COMPAS 
Un primer antecedente del trabajo inclusivo que está 
desarrollando la institución municipal fue la realización 
entre mayo y julio del programa “Con mis compas y al 
compás”, un programa desarrollado en alianza con el 
colectivo Movimiento Expansivo y financiado por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Esta iniciativa contempló el trabajo con un grupo de seis 
jóvenes con discapacidad cognitiva y/o motora quienes 
junto a sus familias participaron de una serie de talleres, 
primero virtuales y luego presenciales, de exploración e 
investigación corporal. El objetivo era ejecutar métodos 
didácticos para que las participantes encontraran su 
propia manera de bailar.
“Básicamente, lo que nosotras hicimos fueron prácticas de 
danza contemporánea donde lo que nos importa es que 
cada una pueda contactar con su propia manera de mover, 
de articular con el cuerpo, de danzar; no hay una manera 
específica, sino que encontramos la propia”, explica Ana 
Manríquez, profesora de danza y una de las monitoras del 
proceso, junto a Francisca Guerra y Francisco Medina.

El grupo de beneficiarias estuvo conformado por 
Daniela Barraza, Antonia Cortés, Zamira Piñones, 
Krishna Quezada, Martina Berríos y Julieta Berríos, 
quienes se encontraron semanalmente durante dos 
meses y de manera virtual, para luego juntarse duran-
te siete sesiones de manera presencial en el Centro 
de Extensión Cultural Municipal. A modo de cierre de 
todo el ciclo, se realizó una actividad íntima en el 
escenario del Teatro Municipal de Ovalle, en la cual 
abrieron su proceso de exploración y práctica. 
Las familias valoraron la realización de la iniciativa. 
Marisol Ormeño, madre de Martina y Julieta, integran-
tes del programa, expresó que “el proceso a mí me 
encantó porque desarrollaron un poquito más su 
personalidad, interactuaron con personas que no 
conocían y que no ven todos los días, así que felices. 
Creo que es súper importante que las instituciones 
se involucren más con los centros de discapacidad y 
darles una plataforma a estos niños que necesitan 
más lugares donde ellos demuestren lo que son 
capaces de hacer”.
Por su parte, Jennifer Barraza, tía de Daniela, destacó 
que “es algo que le sirve mucho a ella, que pueda 
hacer otra actividad, desenvolverse en otras áreas, y 
el baile le ayuda en su autoestima y seguridad. 
Encuentro que es súper importante que existan 
nuevas oportunidades para los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales, que tengan 
estos espacios donde ellos se puedan sentir 
seguros, puedan desarrollar su confianza, su autoes-
tima, y que las familias tengamos más apoyo”.
La ejecución de programas de inclusión por parte de 
la Corporación Cultural Municipal de Ovalle están 
plasmados en el Plan Municipal de Cultura 
2022-2025, por lo que seguirán realizándose 
actividades en este ámbito durante los próximos 
años de gestión.

Una de las más vistosas estrategias de integración e 
inclusión social se ha puesto de manifiesto en la 
comuna, donde se ha logrado que a través del arte, los 
niños y jóvenes con necesidades de atención especial 
puedan conectar con las expresiones culturales y 
hacer realidad la inclusión social desde otro punto de 
vista.

Por: ROBERTO RIVAS / Ovalle

U

Yamila González, 
Desarrollo de Públicos de la 
Corporación Cultural 

Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Proyecto �nanciado por el Fondo de Medios 
del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.

"Exitosas experiencias de inclusión social y labo-
ral en la provincia del Limarí "Es un aporte  de 
diario El Ovallino en conjunto con la  Agencia m+d

Jóvenes con necesidades especiales se han acercado al arte gracias a los talleres de dibujo y pintura

Con talleres de danza contemporánea se busca que los jóvenes con necesidades especiales de atención participen de manera activa.

Jornadas de danza, música y pintura, son parte de los esfuerzos artísticos para lograr la inclusión de personas con capacidades diversas.

Todo se ha dado de manera 
súper agradable y los chicos 

lo han recibido súper bien. Se 
dio ese espacio de confianza y 

seguridad que era el objetivo principal de 
esta primera etapa”
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Delegado presidencial: “hubo dificultades 
en la entrega de recursos desde el Gore”

TRAS SER OFICIADO POR EL CONSEJO REGIONAL

Rubén Quezada explicó que actualmente se encuentran 
redactando la respuesta sobre la ejecución del 5% de 
emergencia y el programa Pro Empleo, tal como lo solicitó 
el Consejo Regional. En ese sentido, lamentó la falta de 
antelación del Gobierno Regional para tramitar estas 
iniciativas, subrayando, además, la existencia de una serie de 
pasos administrativos y de Contraloría que complejizan que el 
dinero llegue a sus beneficiarios.

Inquietud y numerosas consultas 
han generado el atraso en la ejecución 
de los recursos comprometidos por el 
5% de emergencia (3.700 millones 
de pesos) y el programa Pro Empleo 
(3.900 millones), los cuales depen-
den de la gestión administrativa de 
la delegación presidencial, y están 
destinados a la comunidad y a los 
municipios de la región para paliar la 
crisis hídrica y económica que sufren 
diversas comunidades.

Bajo ese contexto, es que este miér-
coles, el Consejo Regional aprobó, de 
forma unánime, oficiar al delegado 
Rubén Quezada para conocer la si-
tuación de ambos programas.

“El acuerdo del Consejo Regional es 
hacer un llamado de atención y poner 
una alerta ante la opinión pública de 
que nosotros estamos obviamente 
muy preocupados por estos temas, 
y si el delegado presidencial y los 
ministerios que corresponden están 
atrasados, tenemos que alzar la voz”, 
afirmó en la oportunidad, el consejero 
regional, Marcelo Castagneto.

En tanto, la gobernadora regional, Krist 
Naranjo, señaló respecto al programa 
Pro Empleo, que “este es un compro-
miso de nuestro gobierno regional. 
Cumplimos con su aprobación, pero 
lamentablemente hoy su ejecución 
no ha sido buena y eso lo manifesté 
en las reuniones que tuve la semana 
pasada en Santiago, porque hay que 
hacerle seguimiento de lo que es la 
ejecución de los dineros que nosotros 
asignamos para este plan”.

Sobre este último programa, cuyos 
dineros fueron aprobados en julio de 
este año, se debe recordar que, con 
su ejecución, se puedan generar casi 
2 mil puestos de trabajo en toda la 
Región de Coquimbo.

Respecto al 5% de emergencia, sus 
recursos aprobados tienen como fin 
ser invertidos en combatir la crisis 
hídrica, particularmente en los sec-
tores rurales de las tres provincias de 
la región, enfocándose en aquellas 
comunidades que tienen menos ac-
ceso al agua para consumo humano, 
como la población rural vulnerable, 
agricultores y crianceros, entre otros 
grupos.

INCONVENIENTES
El delegado presidencial Rubén 

Quezada anunció que responderían 
a este “y todos los requerimientos 
necesarios” para resolver las dudas 
que existan respecto a estos procesos.

Este jueves en tanto, el delegado 
volvió a referirse al tema, destacando 
en primer término la voluntad que como 
delegación presidencial han demos-
trado para ayudar en todo lo posible 
al gobierno regional para que este 
pueda sacar adelante sus procesos.

“Hemos dispuesto de colaboración de 
nuestros equipos técnicos, generando 
contactos a nivel central, siempre 
cuidando de no exceder nuestras 
facultades como Delegación e intentar 

resolver estos problemas de manera 
interna”, afirmó Quezada.

En ese sentido, la autoridad explicó 
que, actualmente, se encuentran en 
plena redacción de la respuesta a la 
solicitud del Consejo Regional, pero 
adelantó la existencia de dificulta-
des en el proceso de traspaso de los 
dineros desde el gobierno regional.

“Por ejemplo, en Pro Empleo, los 
beneficiarios de las distintas comu-
nas empezaron a trabajar el primer 
día de julio, pero el Gore inició los 
trámites para informar y solicitar a 
la Dirección de Presupuesto la trans-
ferencia de recursos el 7 de julio”, 
explicó el delegado.

A eso agregó, la existencia de una 
serie de pasos administrativos y su 
paso por Contraloría para que los 
dineros lleguen a los municipios, “ya 
que estamos hablando de casi 4 mil 
millones de pesos”, afirmó.

Y en ese sentido, Rubén Quezada 

lamentó la poca previsibilidad del 
gobierno regional al momento de 
llevar adelante estos trámites, y de 
paso, solicitó una definición en torno 
a los Pro Empleo.

“Ojalá se hubiese comenzado este 
proceso con mayor antelación, pero 
debemos sacar lecciones para mejorar. 
Es por esto que respetuosamente 
pediría que se definiera -idealmen-
te durante este mes de octubre- si 
este programa continuará durante 
enero 2023, para no repetir estos 
problemas, que terminan afectando 
a las personas y a los municipios”, 
cuestionó el delegado presidencial.

Desde la 
Delegación 
Presidencial, 
su titular, 
Rubén Queza-
da, indicó que 
se encuentran 
redactando la 
respuesta al 
oficio enviado 
por el Consejo 
Regional. 
LAUTARO CARMONA

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

EN PRO EMPLEO, LOS 
BENEFICIARIOS (...) 
EMPEZARON A TRABAJAR 
EL PRIMER DÍA DE JULIO, 
PERO EL GORE INICIÓ 
LOS TRÁMITES PARA 
INFORMAR Y SOLICITAR 
A LA DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO LA 
TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS EL 7 DE JULIO”
RUBÉN QUEZADA
DELEGADO PRESIDENCIAL 

7.600
Millones de pesos en recursos suman 
los montos destinados al programa Pro 
Empleo y el contemplado en el 5% de 
emergencia. 
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo casa con patio inte-
rior, calle Caupolicán Puni-
taqui, agua potable y luz$ 
60.000.000.- 961316967

LEGALES

CITACIÓN

Se cita a Junta General Extraor-
dinaria de Accionistas del Canal 
Manzano, a realizarse el día 7 
de noviembre de 2022, en sede 
de la Junta de vecinos Victor 
Domingo Silva, 18 de septiem-
bre s/n, Limarí, a partir de las 
15:30 horas en primera citación 
y a las 16:00 horas en segunda 
citación, en caso de no haber 
sala en la primera. Tabla, temas 
conforme lo establecen los artí-
culos 226 y 241 del código de 
aguas. El Directorio.

EXTRACTO

En autos civiles rol V-71-2022 

del 3° Juzgado de Letras de 
Ovalle, por sentencia definitiva 
de 21 de septiembre de 2022, se 
ha resuelto, que doña HERMIN-
DA DEL ROSARIO CORTES DIAZ, 
pensionada, cedula de identi-
dad 6.173.462-7, domiciliada en 
calle Tangue N° 555, Ovalle no 
tiene la libre administración 
de sus bienes, designándose 
como curador definitivo de su 
persona y de sus bienes a don 
MANUEL FLORIDOR PIZARRO 
CORTES, trabajador indepen-
diente, cedula de identidad 
12.084.004-5, del mismo domi-
cilio. EL SECRETARIO

EXTRACTO

Ante el 2° Juzgado de Letras 
de Ovalle, causa Rol V-176-
2022,  sobre interdicción 
definitiva y nombramiento 
de curador, con fecha 11 de 
octubre de 2022, se ha decla-
rado la interdicción de don 
GABRIEL JESÚS DÍAZ CHÁVEZ, 
C.I. 21.608.587-6, quien no 
tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrando 
como curador definitivo a su 
madre doña MARIETA LUCI-
LENA CHÁVEZ GUZMÁN, C.I. 
16.958.611-K.- Secretario

EXTRACTO

En autos civiles rol V-81-2022 del 
1° Juzgado de Letras de Ovalle, 
por sentencia definitiva de 26 de 
Agosto de 2022, se ha resuelto, 
que don FRANCISCO JAVIER NOE 
VALDIVIA GARCIA, domiciliado en 
calle Unica s/n La Torre, Ovalle, 
no tiene la libre administración de 
sus bienes, designándose como 
curador definitivo de su persona 
y de sus bienes a doña DELFINA 
DEL CARMEN GARCIA CONTRERAS, 
trabajador independiente, cedu-
la de identidad 10.085.586-0, del 
mismo domicilio. EL SECRETARIO

LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
DE CANALISTAS CITA A REUNIÓN

GENERAL EXTRAORDINARIA
para el día domingo 13 de noviembre del año en 
curso y según los Estatutos de la Asociación la 
citación debe de ser: a las 9:30 hrs primera 
citación y 10 hrs segunda citación para dar 
curso a la reunión.

Esta reunión se llevará a cabo en la Sede de la 
Comunidad Agrícola de Punitaqui.
TEMAS A TRATAR
- Robos de agua
- Otros de interés

REMATE 
EL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en Antonio Tirado Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 18/NOVIEMBRE/2022 a las 12:00 horas, mediante video conferencia por la plataforma zoom, el 
inmueble denominado: Inmueble ubicado en Pasaje Rodrigo de Triana No. 1306, que corresponde al sitio 
No. 13 de la Manzana 5 del Conjunto Habitacional denominado “Las Américas”, inscrito a Fs. 2977 No. 
1922 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle, del año 1993. MINIMO 
SUBASTA: $16.503.237. Interesados deberán acompañar un vale vista del Banco Estado a nombre del 
Segundo Juzgado de Letras de Ovalle por la suma de $1.650.324, que corresponde al 10% del mínimo 
señalado para la subasta, de acuerdo a las bases propuestas en causa Rol C-6-2020 “LÓPEZ/BUGUEÑO” 
y a lo resuelto por el tribunal con fecha 05/08/2022. Bases y demás antecedentes constan en la causa. 

SECRETARIO DEL TRIBUNAL.

Defunción
Con profundo pesar comunicamos el sensible

fallecimiento de nuestra querida hija y hermana 

Isabel Margarita
González Figari 

FAMILIA GONZÁLEZ FIGARI

Sus funerales se efectuarán mañana Sábado 29 de 
octubre, después de una misa que se oficiará a las 14:00 

horas en la parroquia El Divino Salvador
(Antonio Tirado 330, Ovalle).

Personal municipal y de ProEmpleo trabajaron en la lim-
pieza y mantención de los cementerios municipales.

CEDIDA

Cementerios de Monte Patria se encuentran 
listos para estas fechas especiales 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS Y EL DÍA DE LOS MUERTOS

Una limpieza general 
se ha dispuesto en los 
camposantos previo 
a esta tradicional 
reunión para honrar 
a los seres queridos 
difuntos.

Para la próxima semana el calen-
dario marca dos fechas especiales: 
el 1 y 2 de noviembre se celebra el 
Día de Todos los Santos y el día de 
los muertos respectivamente, días 
en los que miles de personas se dan 
cita en los distintos cementerios a 
fin de visitar a sus seres queridos 
difuntos.

Se espera que para estas fechas los 
montepatrinos se desplacen en masa 
hasta los distintos cementerios de 
la comuna, los cuales mantendrán 
sus puertas abiertas. 

Es por este motivo que el muni-
cipio de Monte Patria, a través de 
su Dirección de Medio Ambiente 
ha dispuesto durante esta semana 
una limpieza general y recolección 
de basura en los cementerios de 
Monte Patria, El Palqui, Huatulame 
y Mialqui. 

Al respecto el alcalde, Cristian Herrera 
Peña, señaló que “sabemos lo impor-
tante que es para las familias poder 
reunirse y recordar a quienes ya no 

están físicamente, para mantenerlos 
vivos en sus memorias y sus corazo-
nes. Para nosotros como municipio es 
importante que puedan encontrarse 
en un lugar limpio y agradable para 
esta reunión que se ha vuelto tradición 
para muchas familias.

Explicó el edil cuáles han sido los 
trabajos que han dispuesto para tener 
preparados los recintos. 

“Dispusimos de un equipo de fun-
cionarios municipales y pro empleo 
para que realizaran esta tarea, que sin 
duda le permitirá a los familiares poder 
encontrar los mausoleos y tumbas 
limpias para colocar sus ofrendas, 
flores y velas”, puntualizó Herrera.

Monte patria
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Más de treinta deportistas competirán 
en el Torneo Nacional de Tenis de Ovalle

SERÁN TRES JORNADAS DE INTENSOS ENCUENTROS

La noche de este jueves se dejó por inaugurado el Torneo Nacional en canchas ovallinas
ROBERTO RIVAS

Con presencia de autoridades, 
tenistas e invitados, se dio 
el vamos al primer Torneo 
Nacional de Tenis que se 
desarrollará en Ovalle. Desde 
la organización invitaron a 
toda la comunidad para que 
asista a este evento que 
espera dar un impulso al tenis 
local y regional.

Durante la noche de este jueves 
27 de octubre, a las 20:30 horas se 
inauguró oficialmente el primer Torneo 
Nacional de Tenis de Ovalle, evento que 
congregará a una treintena de tenistas 
que competirán en las categorías de 
Honor y Senior teniendo su gran final 
el domingo 30 de octubre, tras una 
serie de encuentros que se realizarán 
a lo largo de las tres jornadas.

La instancia organizada por la produc-
tora FRJC Spa y el Club de Tenis Ovalle 
busca potenciar el tenis tanto a nivel 
local, regional y nacional, reuniendo a 
distintos competidores de comunas 
como Illapel, Salamanca, Los Vilos, 
La Ligua, La Serena, Antofagasta, 
Viña del Mar, entre otras. 

“Son dieciséis tenistas por cada 
cuadro, dieciséis tenistas en la ca-
tegoría Honor y dieciséis tenistas 
en la categoría Senior”, destacó el 
organizador del torneo, Roberto Rojas 
Cortés.

CRONOGRAMA 
En cuanto a los partidos, estos 

comenzarán el viernes 28, con la 
destacada participación de tenis-
tas nacionales como Jorge “zorro” 
Aguilar, ex tenista y actual entrenador 
y también con la presencia del tenista 
Víctor Núñez.

Respecto a los encuentros, Rojas 
señaló que “el campeonato comienza a 
las 18:30 horas, en el cual tendremos 
a Jorge Aguilar y Víctor Núñez que 
son los tenistas top, que vienen desde 
Santiago, y además a los números 
uno junior que también jugarán acá 
en Ovalle”.

“El primer partido, en categoría Honor, 
será entre Víctor Núñez v/s Jhonatan 
Pérez que es un jugador nuestro y 
el segundo partido será entre Jorge 
Aguilar v/s Esteban Acevedo”, agregó.

Asimismo, habrá otros encuentros 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

que se disputarán en otras canchas 
del club, como por ejemplo, el viernes 
28, a las 18:00 horas, en paralelo con 
el encuentro de apertura, un match 
entre Patricio Gómez y Francisco 
Cortés (cancha 2) y posteriormente a 
las 20:00 horas, en la misma cancha, 
entre Juan Pablo Cortés y Gustavo 

Sepúlveda. En este mismo horario, 
en categoría Senior, en la cancha 3, 
se enfrentarán Edwin Muñoz y Raúl 
Araya y por último, en la cancha 4, se 
disputará el partido entre Fernando 
Álvarez v/s Luis Godoy.

Para la jornada del sábado 29, de 
igual forma están programados una 
serie de encuentros, de octavos, que 
iniciarán en horas de la mañana, con los 
primeros a las 10:00 horas finalizando 
a las 14:00 horas, luego con cuartos 
y semifinales, en la tarde de 15:00 
a 21:00 horas, horarios que estarían 
coordinados los últimos partidos que 
definirán a quienes se enfrenten en 
el match final del día domingo, en 
los dos cuadros existentes (Honor 
y Senior).

INVITADO ESPECIAL
Cabe destacar que, durante la in-

auguración del torneo, el invitado 
especial de la jornada fue el tenista 
adaptado de pie N°1 de Chile, Nicolás 
Basaez, de la Ligua. 

“Actualmente él está buscando re-
cursos para ir a participar a Europa (…) 
por ello, nos contactamos con Stefano 
Massú, director de la academia Massú 
Tenis y le conseguimos una sorpresa 
a Nicolás, consiguiéndole, por parte 
de Stefano, auspiciador tanto en 
ropa deportiva y raquetas para que 
él pueda participar en los eventos 
respectivos. Además, nosotros como 
club le tenemos un apoyo monetario 
para que pueda costear parte de sus 
gastos”, indicó Rojas.

FINAL Y PREMIACIÓN
Según precisó el encargado del 

evento, “la premiación se realizará el 
día domingo 30 de octubre, luego de 
la primera final que será a las 10:00 
de la mañana y la otra al mediodía, la 
cual será transmitida por televisión a 
través de Nortevisión,  en redes sociales 
y con enlace al canal Chilevisión”.

“Entre los premios, habrán copas para 
el primer y segundo lugar, galvanos, 
premios sorpresas como raquetas, 
bolsos, etc.  Y el premio a repartir 
que será un millón y medio de pesos”, 
puntualizó.

Finalmente, los partidos serán dis-
putados en el Club de Tenis Ovalle, 
el cual se encuentra ubicado en calle 
Tocopilla #470 y las entradas estarán 
disponibles presencialmente en la 
boletería del club, con un costo para 
todo público de 4 mil pesos. “Como 
encargado del evento hago la invi-
tación a toda la comunidad ovallina 
que se acerquen a las dependencias 
del club. Podrán ver un buen tenis 
en la categoría Honor y Senior, es el 
primer torneo que estamos realizando 
y esperamos que sea todo un éxito 
para que sigamos realizándolo año a 
año (…) esperamos que la comunidad 
haga enganche con el deporte del tenis 
y podamos tener hartos espectado-
res”, finalizó el encargado del torneo 
nacional, Roberto Rojas.




