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FAMILIARES DE PEDRO ARAYA PIDEN 
MÁS RECURSOS PARA SU BÚSQUEDA 04

TRAS UN OPERATIVO REALIZADO EN SANTIAGO

CAPTURAN A IMPUTADO POR 
VIOLACIÓN EN COMBARBALÁ

El sujeto, que había quedado en libertad tras un error en el proceso judicial, pasó a control de 
detención este sábado en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y se espera que en las 
próximas horas sea trasladado a la zona y se decrete su prisión preventiva en la cárcel de Illapel. 
Está acusado de actos de violación contra dos menores de edad, incluyendo a su propia hija. 03

R
O

B
E

R
T

O
 R

IV
A

S

TRAS CUMPLIRSE 20 DÍAS DE SU DESAPARICIÓN

PROVINCIAL OVALLE EMPATÓ EN CASA 1-1 FRENTE A UNIÓN COMPAÑÍAS 08

HOY SE JUGARÁN 
LAS FINALES 

FIN DE SEMANA LARGO 
EN LA PROVINCIA

BUEN NIVEL 
EN TORNEO 
DE TENIS DE 
OVALLE

REPORTAN 
MÁS DE 80% 
DE OCUPACIÓN 
HOTELERA 02

08
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Provincia de Limarí presenta un 82% de ocupación 
hotelera durante este fin de semana largo

ESTIMACIÓN DESDE SERNATUR

Desde el viernes 28 se ha visto el aumento de circulación de 
personas en la provincia, especialmente en la capital de Limarí 
donde se registra un 75,5% en reservas. Las cifras revelan que 
Ovalle y sus alrededores son el destino preferido de muchos 
visitantes.

Para el último fin de semana largo 
de este año 2022, se espera una 
masiva llegada de turistas a la región 
y en especial a la provincia de Limarí 
que, según antecedentes entregados 
por Sernatur presenta una ocupación 
hotelera del 82% y específicamente 
Ovalle con una estimación que llega 
al 75,5% de reserva en hoteles.

Respecto a estos antecedentes, la 
directora del Servicio Nacional de 
Turismo (Sernatur) de la región de 
Coquimbo, Angélica Funes, señaló 
“es una muy buena cifra de cara a las 
vacaciones de verano 2022-2023 
y esperamos que esas tasas se pro-
yecten para la temporada estival”.

INFORMACIÓN PARA VISITANTES
En cuanto a la preparación y or-

ganización que se tiene previo a 
cada fin de semana largo, el Jefe de 
Fomento Productivo y Turismo de 
la Ilustre Municipalidad de Ovalle, 
Eric Castro, indicó “para nosotros 
siempre es grato trabajar estos espa-
cios como lo son los fin de semanas 
largos, en ellos buscamos concentrar 
el mayor número de oferta, en ese 
sentido invitamos a la gente a que 
revise los canales de redes sociales, 
en particular el Instagram de @
ovalleturismo, donde tenemos el 
trabajo con las microempresas del 
rubro gastronómico, hotelero, pubs 
y restoranes donde se ofertan los 
servicios que estarán ofreciendo 
este fin de semana”.

Asimismo, Castró recalcó que 
actualmente se ofrecen todas las 
herramientas para que el visitante 
pueda acceder de la forma cómo-
da a todos los servicios que puede 
encontrar en la ciudad. “Tenemos 
una APP (aplicación) que es Ovalle 
Turismo, la cual la puede descargar 
por Android o IOS, en la que podrán 
encontrar dónde ir, dónde comer, 
dónde disfrutar y cómo se pueden 
comprar entradas por ejemplo para 
el Parque Nacional Fray Jorge, que 
es vía online y toda la información 
que necesiten, a la par con la que 
se encuentra en redes sociales y 
que está dentro de la promoción 
que nosotros hacemos para que las 
personas sepan la oferta turística 
que tenemos aquí en la comuna”.

DESTINOS PREFERIDOS
Desde Sernatur destacaron que en 

la provincia de Limarí los destinos 
favoritos de los visitantes y que 

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

Hasta este domingo estará en la plaza de armas la “Feria de Destinos y Productos Locales” con emprendedores turísticos de la zona
CEDIDA

concentran mayor atención a los 
pasajeros son el parque Nacional 
Bosque Fray Jorge; Monte Patria y 
su feria artesanal en la localidad de 
Carén; Valle del Encanto (Ovalle); el 
Monumento Natural Pichasca (Río 
Hurtado); Observatorio Cruz del Sur 
(Combarbalá) en conjunto con las 
viñas y pisqueras de la zona, que 
ofrecen recorridos y degustaciones 

al público visitante.
En tanto, desde el Departamento 

de Fomento Productivo y Turismo, 
coinciden que el lugar más visitado 
es el parque Nacional Fray Jorge “es 
un lugar muy visitado a lo largo del 
país, está muy bien posicionado y 
cuenta con una biodiversidad impor-
tante en la naturaleza. Es un lugar 
muy demandado entre los turistas 

con respecto a lo que tenemos en 
la comuna y que comparte popu-
laridad con Valle del Encanto que 
recibe muchas visitas de personas y 
colegios con gran interés por ser un 
sitio con vestigios arqueológicos”.

PANORAMA DOMINGO
En la Plaza de Armas de Ovalle, 

estará hasta este domingo la “Feria 
de Destinos y Productos Locales”, 
actividad ejecutada por Sernatur 
gracias a los recursos del Gobierno 
Regional y que puede disfrutar desde 
las 11:00 a 20:00 horas. “Tenemos 
en la Plaza de Armas, en conjunto con 
Sernatur una exposición de artesanos, 
emprendedores y microempresarios 
que realizan sus productos bajo su 
sello, de manualidad propia, por ello, 
invitamos a que las personas puedan 
visitar la plaza”, agregó Eric Castro.

Además, se espera una actividad 
desde las 20:30 horas, un concierto 
de jazz, donde se hará una mezcla 
de sonidos por parte de Cutus Clan, 
Suite Baile Chino, “dejamos a todos 
invitados para que puedan deleitarse 
de este espectáculo de jazz en la 
Plaza de Armas de Ovalle”, finalizó 
el Jefe de Fomento Productivo y 
Turismo del municipio.

Parque Nacional Fray Jorge: Se encuentra a 89 kilómetros de la ciudad de Ovalle, 
al final de la Ruta D-540, conocida como Ruta Patrimonial.
Cuenta con más de 700 especies de flora.
Valle del Encanto: Se ubica a unos 20 kilómetros al sur de Ovalle, para llegar se debe 
tomar la Ruta D-45 y luego ingresar a la intersección ubicada en el kilómetro 370.
Cuenta con petroglifos y pictografías que datan desde 500 a 700 años d.C así como 
rastros de grupos cazadores (2.000 a.C).

DESTINOS DEL LIMARÍ
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Hombre imputado por violación contra 
menores de edad fue detenido en Santiago

HABÍA QUEDADO LIBRE POR UN ERROR

El sujeto pasó a control de detención el día de ayer en 
el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se espera 
que en las próximas horas sea trasladado a la zona y se 

decrete su prisión preventiva en la cárcel de Illapel.

En horas de la tarde del pasado 
viernes  fue detenido en la ciudad 
de Santiago, el sujeto que era inten-
samente buscado por las policía por 
violación y abuso sexual de  dos me-
nores de edad, una de ellas su propia 
hija, en la comuna de Combarbalá.

El imputado estaba en libertad tras 
un error. Recordemos que el sujeto 
fue formalizado y se encontraba en 
prisión preventiva cuando, en audien-
cia solicitada por Fiscalía y realizada 
el 13 de septiembre, la defensa hizo 
ver que se estaba realizando la am-
pliación del plazo de investigación 
fuera de la fecha límite, lo que llevó 
al tribunal a aplicar lo dispuesto en 
el artículo 247 del Código Procesal 
Penal. Dicha normativa establece 
que una vez vencido el tiempo para 
las indagatorias, el persecutor debe 
cerrar la investigación y proceder con 
la acusación y, en caso de negarse, 
se dicta el sobreseimiento, la libertad 
del imputado y se instruyen sanciones 
para el fiscal a cargo.

Tras el sobreseimiento de la primera 
causa formalizada, la Fiscalía pre-
sentó un recurso de apelación, para 
pedir la revocación de la resolución. 

Los jueces acogieron la solicitud 
del Ministerio Público, revocando el 
sobreseimiento y ordenando con ello 
la continuación de la causa.

Recordemos que a la vez que el 
sujeto había sido formalizado por 
otro delito de violación para el que 
no se pidieron medidas cautelares. 
Asimismo, según información reca-
bada por El Día, pesa sobre él una 
tercera denuncia.

El complejo escenario generó el re-
pudio de las familias de las víctimas, 
que alegaron ineficiencia del sistema 
y expresaron su preocupación por la 
liberación del individuo.

LAS OTRAS CAUSAS
Cabe recordar que el sobreseimiento 

de una de las causas, generó con-
secuencias en el segundo hecho 
formalizado. Se trata de la investi-
gación por abuso sexual y violación a 
otra menor de edad en 2013, cuando 
esta tenía 7 años.

Ese caso inició por una querella de 
Sename en 2020 y no se registraron 
movimientos en la causa hasta 2022, 
cuando el imputado ya había sido 
formalizado y enviado a prisión. Según 
indagó nuestro medio, la madre de la 
menor concurrió a pedir explicaciones 
y el tribunal pidió cuentas a Fiscalía.

La formalización de este caso se 
realizó el 23 de agosto y en esa au-
diencia, la fiscal no solicitó prisión 
preventiva, debido a que el hombre ya 
se encontraba en la cárcel, pero en su 
lugar además tampoco solicitó otras 
cautelares. Tras el sobreseimiento 
de la causa anterior y la liberación 
del individuo, este caso quedó sin 
resguardo sobre el mismo.

En entrevista con El Día, la madre 
de una de las niñas afirmó que la 
familia está atemorizada e incluso 
debió cambiar de domicilio debido 
a la libertad del sujeto.

“Mi hija ha pasado por hartos pro-
cesos, por un programa para atención 

a víctimas, ha estado tres años 
con psicólogo y ha tenido crisis. 
Cuando supo que él estaba afuera 
tuvo crisis de pánico, fue todo un 
caos”, sostiene.

La mujer relata que al enterarse de 
la situación fue a conversar con la 
fiscal, quien “me pidió las disculpas 
pertinentes y dijo que había sido un 
error grave”.

NO FUE NOTIFICADO
El día 14 de septiembre, la Fiscalía 

solicitó una audiencia para fijar me-
didas cautelares en el caso, la que 
en primera oportunidad fue fijada 
para el 11 de octubre, sin embargo, 
debió ser reprogramada para el mar-
tes 18 de este mismo mes, debido 
a que el tribunal no pudo notificar 
al individuo. Esto se debe a que no 
se informó que el sujeto había sido 
dejado en libertad y el aviso había 
llegado a la cárcel.

Por otro lado, se sigue indagando 
la tercera denuncia, que involucra a 
otra niña de 12 años. En este caso 

se realizan diligencias por parte de 
la Policía de Investigaciones (PDI) 
de Ovalle y no se ha formalizado 
la causa.

TRASLADADO A ILLAPEL
Tras darse a conocer los antece-

dentes en nuestro medio, se reac-
tivaron la búsqueda del hombre, 
siendo detenido en la capital por 
personal policial.

El sujeto pasó a control el día de ayer 
en el Séptimo Juzgado de Garantía 
de Santiago, se espera que en las 
próximas horas sea trasladado a la 
zona y se decrete su prisión preven-
tiva en la cárcel de Illapel.

Dos casos de 
violación se 
investigan y 
se sumaría un 
tercero, con-
tra el sujeto 
de 31 años que 
fue formali-
zado por ata-
ques sexuales 
-entre ellas 
su hija de 12 
años- en Com-
barbalá.

CEDIDA

MI HIJA HA PASADO POR 
HARTOS PROCESOS, HA 
ESTADO TRES AÑOS CON 
PSICÓLOGO Y HA TENIDO 
CRISIS. CUANDO SUPO QUE 
ÉL ESTABA AFUERA TUVO 
CRISIS DE PÁNICO, FUE 
TODO UN CAOS”

MADRE DE UNA DE LAS MENORES

Dos
casos confirmados que habría cometi-
do el sujeto que fue detenido el viernes 
en Santiago.

Combarbalá
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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.

REMATE
EL TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA, ubicado en Rengifo N°240, La Serena, rematará el día 18 de 
Noviembre de 2022, a las 10 horas, ubicado en calle Rengifo 240, La Serena, los siguientes bienes: Inmueble ubicado 
en Avda. El Romeral s/n Ovalle, inscrito a fojas 2198 N°1698 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle, del año 2012, siendo el mínimo para posturas $113.955.610; El lote 6 ubicado en la comuna de La 
Serena, inscrito a fojas 2674 N°1962 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la Serena del 
año 2014, siendo el mínimo para posturas $29.553.174; El lote 7, ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 
2675 N°1963 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, de la Serena del año 2014, siendo el 
mínimo para posturas $29.553.174; El lote 7 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2676 N°1964 del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la Serena del año 2014, siendo el mínimo para posturas 
$29.553.174; El lote 8 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2677 N°1965 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de la Serena, del año 2014, siendo el mínimo para posturas $29.553.174; El lote 9 
ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2678 N°1966 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de la Serena, del año 2014, siendo el mínimo para posturas $29.553.174; y el derecho de aprovecha-
miento de agua consistente en el uso de 0,5 acciones provenientes del Canal La Calera de la Hoya Hidrográfica del 
Rio Elqui, inscrito a fojas 150 bajo el N°141 del Registro de Propiedad de Aguas a cargo del Conservador de Bienes 
Raíces de Vicuña – Paihuano, correspondiente al año 2014, siendo el mínimo para posturas $1.833.333, todos de 
propiedad e inscritos actualmente a nombre de la Sociedad Comercializadora de Riegos Limitada (SOCOR LTDA.) 
Interesados para tomar parte de la subasta deberán constituir garantía suficiente, a través de un vale vista del 
Banco Estado a nombre del Tribunal, equivalente al 10% del mínimo indicado. Demás condiciones en bases de la 
subasta y sus respectivas actualizaciones. Causa Civil rol N°C-1418-2019, caratulada “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES CON SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE RIEGO”. La Serena, veintisiete de Octubre de dos mil 
veintidós.- 

ERICK BARRIOS RIQUELME 
SECRETARIO SUBROGANTE

Familiares de Pedro Araya piden más 
recursos para la búsqueda del productor

TRAS CUMPLIRSE 20 DÍAS DE SU DESAPARICIÓN

Luego de cumplirse casi 
tres semanas desde que se 
reportó la desaparición del 
criancero montepatrino, 
familiares y vecinos no han 
descansado en su búsqueda. 
Aunque reconocen esfuerzos 
oficiales, piden más apoyo 
para dar con el paradero del 
productor

Casi tres semanas se han cumplido 
desde que el productor montepatrino 
Pedro Araya fuera visto por última 
vez. Desde aquel instante, allegados, 
vecinos y voluntarios no han descan-
sado en los esfuerzos por dar con el 
paradero de Araya, aunque hasta ahora, 
sin resultados favorables.

“Ya vamos en el día 20 de la des-
aparición de mi papá y la búsqueda 
no ha tenido resultados. Este martes, 
miércoles y jueves pasados el Fiscal 
del caso se hizo presente junto con 
Carabineros, especialistas del Gope y 
de la Sección de Encargo y Búsqueda 
de Personas y Vehículos, además 
del apoyo de un dron que han traído 
para realizar la búsqueda”, señaló 
a El Ovallino Milton Araya, hijo del 
criancero desaparecido.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Familiares y voluntarios han recorrido los sectores adyacentes al Río Mostazal con nulos resultados en la búsqueda de Pedro Araya

CEDIDA

Indicó que desde que hicieron el 
primer llamado, la familia no se ha 
detenido en las labores en terreno.

“Por nuestra parte como familia 
seguimos realizando búsquedas junto 
con vecinos y amigos, pero cada día 
es más difícil porque ya los vecinos y 
nosotros mismos estamos agotados, 
ya son casi tres semanas caminan-
do, recorriendo cada rincón del río 
Mostazal”, señaló Araya.

LABORES DOMINICALES
Agregó que para este domingo está 

coordinado el apoyo con personal de 
Bomberos, para seguir recorriendo 
los sectores que el representante del 
Ministerio público les indique.

Consultado sobre los apoyos que 
considera necesarios, Araya manifestó 
que “personalmente creo que sería una 
muy buena opción la de contar con 
un helicóptero para poder sobrevolar 
los sectores de más difícil acceso, 
como son los cordones montañosos 
del valle. Nosotros como familia lo 
hemos solicitado en innumerables 
ocasiones, pero la respuesta es que 
se deben gestionar otras diligencias 
antes, pero siento que el tiempo pasa 
y pasa y esos recursos no llegan”.

En ese sentido apuntó que las au-
toridades nacionales y regionales 
cuentan con entidades expertas en 
este tipo de casos, quienes pueden 
sumar fuerzas con el Gope para po-
der dar resultados favorables a la 
búsqueda.

“Lo otro que habíamos solicitado 
al Fiscal, es un ‘robot subacuático’ 
para poder rastrear los estanques 

de regadío, ya que la zona en donde 
vivimos hay un importante número de 
estanques que tenemos que descar-
tar”, puntualizó el familiar.

“CREO QUE SERÍA UNA 
MUY BUENA OPCIÓN 
LA DE CONTAR CON UN 
HELICÓPTERO PARA 
PODER SOBREVOLAR LOS 
SECTORES DE MÁS DIFÍCIL 
ACCESO, COMO SON LOS 
CORDONES MONTAÑOSOS 
DEL VALLE”.

MILTON ARAYA
HIJO DEL PRODUCTOR DESAPARECIDO
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Estudiantes discuten sobre convivencia en 
elaboración del Plan Anual de Educación Municipal

PRIORIZAN SUS PROPUESTAS EN EL DOCUMENTO DE LA COMUNA

A través de diálogos 
participativos, el municipio 
de Ovalle busca generar una 
planificación que considere 
el sentir y los sueños de las 
comunidades educativas de la 
comuna a partir de un trabajo 
colaborativo.

En las últimas semanas se ha estado 
trabajando en la elaboración del Plan 
Anual de Educación, herramienta de 
gestión que define los objetivos y líneas 
de acción a seguir para el desarrollo y 
ejecución de la política pública comunal. 

Para ello, se ha gestionado diversos 
diálogos participativos, convocando a 
directivos, apoderados, y estudiantes, 
quienes a través de una metodología 
colaborativa han priorizado los aspectos 
que deben estar contenidos en dicho 
instrumento.

Además de este proceso, los estable-
cimientos municipales administrados 
por el Departamento de Educación, 
también han sido parte de jornadas 
internas en sus unidades educativas, 
utilizando la misma metodología parti-
cipativa, incluyendo a los asistentes de 
la educación y equipos docentes, para 
de esta forma alcanzar acuerdos en 
común y una mayor representatividad 
de las propuestas.

“Año a año trabajamos en la elabora-
ción de nuestra planificación, que es 
nuestra carta de navegación para el 
desarrollo de la educación comunal. 
Este año, a partir de los diálogos, es-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Representantes estudiantiles de diferentes colegios y liceos participan activamente de las 
discusiones para elaborar el Plan Anual de Educación

EL OVALLINO

tamos avanzando en una propuesta 
que contiene la voz y los anhelos de 
todos los actores de la comunidad 
educativa, lo que le da más fuerza y 
sentido a este instrumento”, indicó el 
jefe del Departamento de Educación 
Municipal de Ovalle, Nelson Olivares 
Mánquez. 

PROTAGONISTAS
El pasado miércoles se llevó a cabo 

el diálogo participativo con alumnas 
y alumnos, representantes de los 
distintos centros de estudiantes de 
la comuna, quienes abordaron áreas 
como: desarrollo de las clases, con-
vivencia escolar, participación de la 
comunidad educativa, infraestructura 
y recursos educativos de los colegios 
y liceos. 

Belén González, representante del 

Colegio de Administración y Comercio 
El Ingenio, señaló que “de los diversos 
temas que tuvimos que priorizar, nos 
enfocamos bastante en el bienestar 
de los estudiantes, y para ello una de 
las propuestas tiene que ver con la 
posibilidad de reforzar los equipos de 
sicólogos que abordan los temas de 
convivencia escolar, así como también 
poder concretar algunos mejoramientos 
que pueden hacer más ameno nuestro 
tiempo en los colegios y liceos”.

En tanto Patricio Antonio, presidente 
del Centro de Estudiantes del CEIA 
Limarí, destacó esta instancia, ma-
nifestando que “la voz de todos los 
actores es muy relevante, y más aún 
la nuestra, ya que somos los actores 
principales de toso este proceso. En 
mi caso, me retiré hace 18 años de 
las aulas, por lo complejo que era ser 
homosexual y soportar el bulliyng. Hoy 

me siento seguro, pues el sostenedor 
me da la seguridad que puedo estar 
en una sala de clases tranquilo, con 
todo lo necesario y con un tremendo 
equipo de profesionales preocupados 
de nuestro bienestar”.

Pascuala Antiquera, presidenta del 
Centro de Padres de la Escuela Padre 
Damián Heredia de la localidad de 
Santa Cristina, participó del diálogo con 
apoderados de los diversos estableci-
mientos. Al concluir la exposición de 
las propuestas, agradeció la instancia, 
expresando que “es muy importante 
poder compartir con representantes de 
otros establecimientos educacionales, 
conocer otras realidades y proyectos 
educativos”.

Entre las propuestas recopiladas 
están realizar más talleres para padres 
y estudiantes, charlas sobre resolución 
de conflictos para alumnos, y generar 
instancias más participativas para los 
apoderados.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Dios no había dado la vida a 
Zaqueo para que sea un usurero 
ni explotador. Lo había dota-
do, evidentemente, de grandes 
cualidades para los negocios, 
pero al darle estos talentos, 

Dios esperaba que Zaqueo 
los aprovechara para promover 
el bien de los demás y ser 
feliz. El error de Zaqueo, su 
pecado, hizo que se torciera 
el proyecto original de Dios 
para su vida. A pesar de todo 
Dios siguió amándolo, y le 
conservó la vida y los dones. 
La conversión de Zaqueo con-
sistió en retomar el proyecto 
original de Dios para con él. 
Se decidió a volver a ser él 
mismo. Decidió volver a su 
“yo” más auténtico. Dejó la 
inclinación de la avaricia y 

sus secuelas, para retomar 
el camino del cumplimiento 
de su parte en el plan de Dios 
sobre el mundo. Dejó de ser 
un elemento torcido en el 
concierto de la creación, y 
pasó a ser un elemento ar-
mónicamente inserto en ese 
plan. Zaqueo es un buen mo-
delo para todos aquellos que 
desean cambiar de vida, sobre 
todo porque sabe poner las 
cosas en su lugar. Se fija más 
en el perdón que en el pecado. 
De ahí que su penitencia sea 
alegre. Es triste constatar que 

para muchos la confesión es 
una ocasión de angustia o al 
menos de esfuerzo agotador. 
Debiera será ser la reedición 
del episodio de Zaqueo: de-
biera ser el encuentro per-
sonal con Cristo, el que trae 
la salvación. Quizás demos 
más importancia a la miseria 
humana que a la misericordia 
divina, atendemos más a los 
pecados, que al perdón. Y el 
perdón es infinitamente más 
importante que el pecado: me-
rece mucha mayor atención. 
La obra de Dios es mucho 

más importante que la obra 
del hombre. Zaqueo habló a 
Jesús de su fututo. El pasado 
queda sobreentendido: he 
acumulado demasiado dinero, 
y en parte he perjudicado a 
otros. Quizás una forma de 
revitalizar nuestra vida sea 
mirar más hacia el futuro que 
hacia el pasado. Más aún: una 
buena forma de descubrir 
nuestros pecados pasados es 
averiguar qué nos falta para 
responder a las expectativas 
del plan de Dios sobre cada 
uno de nosotros.

El proyecto original
XXXI durante el año. Año C.  Lc. 19,1-10

“NOS ENFOCAMOS 
BASTANTE EN EL 
BIENESTAR DE LOS 
ESTUDIANTES, UNA DE LAS 
PROPUESTAS TIENE QUE 
VER CON REFORZAR LOS 
EQUIPOS DE SICÓLOGOS 
QUE ABORDAN LOS TEMAS 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR”

BELÉN GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ADMINIS-
TRACIÓN Y COMERCIO EL INGENIO
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REMATE
EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en Antonio Tirado N°140, 
Ovalle, causa Rol: C-1580-2015 "BANCO SANTANDER CHILE con CASTRO PAZ", 
fijó 21 NOVIEMBRE DE 2022, 12:00 horas, remate del Inmueble ubicado en Pasaje César 
Olivares N° 2.314 de Villa Bicentenario II, que según sus títulos corresponde al Sitio N° 
Tres de la Manzana Nueve del Loteo "BICENTENARIO II", comuna de Ovalle, inscrito a 
fojas 2368, bajo el número 1841 del Registro de Propiedad del año 2012, del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. Rol de avalúo N° 178-303 de Ovalle. Mínimo subasta 
$27.258.884, correspondiente a la tasación fiscal. Todo interesado en participar en la 
subasta como postor, deberá tener activa su clave única del Estado, para la eventual 
suscripción de la correspondiente acta de remate. Los postores interesados deberán 
depositar la suma correspondiente al 10% del mínimo a través de cupón de pago Banco 
Estado en la cuenta corriente del tribunal N° 13.300.058.480. Además, deberán ingresar 
escrito, a través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, a más tardar a las 12:00 
horas del día hábil anterior al fijado para la subasta, para lo cual no se considerará como 
hábil el día sábado, comprobante legible del depósito, además de su individualización, 
correo electrónico, N° telefónico para el caso en que se requiera contactarle durante la 
subasta por problemas de conexión. Asimismo, se hace presente a los interesados que 
deberán informar sus posturas al siguiente correo electrónico:
jlovalle1_remates@pjud.cl. Demás condiciones, y bases consultar el expediente 
virtual en el sitio www.pjud.cl . Fecha doce de octubre de dos mil veintidós.  
SECRETARIO.

JUAN RODRIGO VARAS ADAROS
SECRETARIO PJUD

REMATE 

JUAN RODRIGO VARAS ADAROS 
SECRETARIO

EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, en causa “Banco de Crédito e Inversiones con Jaime 
Alfredo Gómez Córdova”, Rol C-661-2020, subastará el día 14 de Noviembre del 2022 a las 12:00 
horas, a través de la modalidad de videoconferencia, vía aplicación Zoom, como unidad, el inmueble 
consistente en el Departamento Numero 101, en Pasaje Buen Pastor N° 9, de la Comuna y ciudad de 
Ovalle, inscrito a fs. 2120 Nº 3033 del Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de Ovalle 
del año 2015. Mínimum posturas $32.767.344.- Todo postor, deberá tener activa su Clave Única del 
Estado para la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate. Los postores interesados 
deberán depositar la suma correspondiente al 10% del mínimo a través de cupón de pago Banco 
Estado en la cuenta corriente del tribunal N° 13.300.058.480. Además, deberán ingresar escrito, a 
través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, a más tardar a las 12:00 horas del día hábil 
anterior al fijado para la subasta, para lo cual no se considerará como hábil el día sábado, comprobante 
legible del depósito, además de su individualización, correo electrónico, N° telefónico para el caso en 
que se requiera contactarle durante la subasta por problemas de conexión. Asimismo, se hace presen-
te a los interesados que deberán informar sus posturas al siguiente correo electrónico: jlovalle1_rema-
tes@pjud.cl Demás condiciones, y bases consultar el expediente virtual en el sitio www.pjud.cl 

Regresa a Chalinga la tradicional Fiesta del Queso
LUEGO DE DOS AÑOS DE PAUSA POR LA PANDEMIA

Luego de dos 
años sin poder 
realizarse, este 
sábado se vivió 
una nueva ver-
sión de la Fies-
ta del Queso en 
Chalinga

EL OVALLINO

Con un acto formal se 
inauguró este sábado la fiesta 
en la que emprendedores 
de la zona muestran sus 
productos a base del queso 
de cabra en sus diferentes 
modalidades

Este sábado, la localidad ubicada 
a unos 35 kilómetros de Ovalle, se 
vistió de anfitriona de esta tradicional 
festividad que pone en valor el trabajo 
de los productores locales.

Una nueva versión de la tradicional 
Fiesta del Queso se desarrolló durante 
este fin de semana en la localidad de 
Chalinga. La actividad impulsada por 
la junta de vecinos Padre Hurtado, y 
apoyada por el Municipio de Ovalle, 
congregó a un gran número de asis-
tentes, quienes pudieron disfrutar de 
una amplia oferta de gastronomía y 
una feria de emprendimientos locales.

Se trata de una de las festividades 
con más tradición en la Provincia de 
Limarí, donde se pone en valor uno 
de los productos más emblemáticos 
del territorio, como lo es el queso de 
cabra. Luego de varios años sin poder 
realizarse está festividad, debido a las 
condiciones sanitarias, este 2022 la 
fiesta volvió a la localidad de Chalinga, 

Ovalle

con una verdadera fiesta familiar 
dónde los protagonistas fueron los 
propios productores de queso de 
cabra y los distintos emprendedores 
de manufactura local.

“Como municipio estamos muy 
felices que la propia localidad, los 
propios vecinos, se hayan organi-
zado para volver a desarrollar esta 
actividad que tan tradicional es para 
nuestro territorio. Sabemos que el 
queso de cabra es uno de los pro-
ductos emblemas de la comuna, y 
de la provincia, a nivel nacional, y es 

por ello que como municipio hemos 
apoyado esta instancia que tiene por 
finalidad potenciar la producción de 
queso de cabra”, señaló el alcalde 
Claudio Rentería.

“Cómo vecinos y como productores, 
estamos muy contentos de poder 
volver a realizar esta actividad, donde 
cada uno de quienes elaboran queso 
de cabra puede mostrar y comer-
cializar sus trabajos, al igual que 
los vecinos de la localidad, quienes 
también son parte de esta fiesta con 
sus emprendimientos. Esperamos 
continuar desarrollando esta actividad, 
dando cuenta que nuestro territorio 
es característico por la producción de 
queso de cabra”, manifestó Janeth 
Andrade, presidenta de la Asociación 
de Crianceros de la comuna.

La actividad desarrollada durante 
la jornada de este sábado contó con 
diversas presentaciones musicales, 
dónde distintos artistas locales estu-
vieron a cargo del show, al igual que 
los diferentes emprendedores y por 

supuesto los distintos expositores 
de queso de cabra, quiénes entre-
garon cada una de sus ofertas a los 
asistentes que visitaron la localidad 
de Chalinga.

“ESTAMOS MUY CONTENTOS 
DE PODER VOLVER A 
REALIZAR ESTA ACTIVIDAD, 
DONDE CADA UNO DE 
QUIENES ELABORAN QUESO 
DE CABRA PUEDE MOSTRAR 
Y COMERCIALIZAR SUS 
TRABAJOS”

JANETH ANDRADE
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE CRIAN-
CEROS DE OVALLE
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Selección sub-15 de la Asociación Diaguitas 
está a un paso de las semifinales del regional

JÓVENES TALENTOS MUESTRAN SUS HABILIDADES

El equipo comandado por 
el entrenador Oscar Karin 
venció a su similar de Tierras 
Blancas por un marcador de 
2 a 1, esto en el partido de 
ida de los cuartos de final. 
El encuentro de vuelta está 
pactado para este domingo 30 
de octubre a las 16:00 hrs, en 
el Complejo La Higuera. 

La selección sub-15 de la Asociación 
Diaguitas, aquella que incluye a ju-
gadores de la Academia Kico Rojas, 
Academia Municipal, Canela y Nápoles; 
ha tenido una excelente presentación 
en el campeonato regional de su 
categoría.

El equipo que es dirigido por el pro-
fesor Oscar Karin está a un paso de 
posicionarse como uno de los mejores 
cuatro de la Región de Coquimbo, y así 
lo demostró en el partido de ida de los 
cuartos de final de esta competencia. 

En esta instancia el seleccionado 
ovallino-canelino enfrentó como visi-
tante a su similar de Tierras Blancas, 
rival al que venció por un marcador de 
2 a 1, por lo que le basta un empate 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La Selección sub-15 de la Asociación Diaguitas incluye a jugadores de la Kico Rojas, Municipal, Canela y Nápoles. CEDIDA

en casa para avanzar de fase. 
El encuentro de vuelta está pactado 

para este domingo 30 de octubre 
a las 16:00 hrs, en el Complejo La 
Higuera, ubicado a un costado del 
Río Limarí, a la altura de Avenida 
La Chimba.

El presidente de la Asociación 
Diaguitas, Edmundo “Kico” Rojas, 
hace un llamado a la comunidad a 
que asista a este encuentro, para que 
de esa forma los jóvenes talentos de 
la zona se sientan apoyados. 

“Esperamos que la gente que le 
gusta el deporte en general, no solo 

los deportistas de nuestra asociación, 
venga a apoyar a la selección, ya que 
estamos en una etapa muy importante. 
Si ganamos o empatamos iremos al 
cuadrangular final en Salamanca que 
se desarrollará la próxima semana, por 
eso es importante que los chicos se 
sientan apoyados, hasta el momento 
no ha venido mucha gente a ver los 
partidos”, indicó Rojas.  

La entrada para este partido tiene un 
valor de tan solo $1.000, por lo que el 
llamado está para que la comunidad 
ovallina asista en familia y disfrute 
de una buena tarde de fútbol. 

“SI GANAMOS O EMPATAMOS 
IREMOS AL CUADRANGULAR 
FINAL EN SALAMANCA 
QUE SE DESARROLLARÁ 
LA PRÓXIMA SEMANA, POR 
ESO ES IMPORTANTE QUE 
LOS CHICOS SE SIENTAN 
APOYADOS”
EDMUNDO “KICO” ROJAS



EL OVALLINO  DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 2022DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Provincial Ovalle empató en 
casa frente a Unión Compañías 

EN LA FECHA 10 DE LA LIGUILLA DE ASCENSOEl “ciclón del Limarí” empató 
contra el equipo serenense 
con pizarra de 1-1, en un 
encuentro cuyos últimos 
minutos fueron de infarto 
para los locales: les negaron 
un penal con el tiempo 
cumplido

Este sábado Provincial Ovalle recibió 
de local al equipo Unión Compañías de 
La Serena, disputando un aguerrido 
encuentro en el Estadio Diaguita por 
la fecha 10 de la liguilla de ascenso.

De esta manera, los dirigidos por 
Ricardo Rojas, contaban con sus once 
integrantes que entraron rápidamente 
a la cancha, Mauro Reyes en el arco, 
Mauricio Regodeceves, Michel Rojas, 
Nicolás Quezada en el centro y por la 
izquierda Maykol Flores; en el medio 
campo, Diego Vergara, Giovanni Davis, 
y Cristopher Araya; y como delanteros, 
por la derecha Luis Pérez, por el centro 
Joaquín Fenolio y por la izquierda, 
Leandro Vargas.

El encuentro comenzó con el pitazo 
del juez Carlos Villalón, a las 16:00 
horas, disputando la décima fecha de 
la liguilla de ascenso correspondien-
te a la Tercera División A. Mientras 
avanzaban los primeros minutos, el 
“cuadro celeste” fue el protagonista, 
quienes con un rápido avance lograron 
anotar el primer tanto a los 4 minutos, 
con un golazo de Bastián Duarte, 
penetrando la defensa del “ciclón 
del Limarí”, quienes en ese momento 
no se encontraban con una buena 
posición en el campo.

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

Luego de sufrir 
un tempranero 
gol en contra, 
los locales su-
pieron empatar 
el juego y resca-
tar un punto en 
casa

EL OVALLINO

Minutos después, vendría la primera 
opción para Provincial Ovalle, quienes 
perdieron fugazmente la esperanza 
tras un gol en posición de adelanto 
a los 7 minutos del encuentro.

Posteriormente, los equipos seguían 
jugando intensamente, ambos por 
igual, no obstante a los 19 minutos 
llegaría el empate para el “ciclón”, 
gracias a Cristopher Araya, quien no 
titubeó al mandar el balón al fondo 
del arco con un derechazo. Anotación 
que reclamaron los rivales, pero que 
mantuvo el juez principal.

SEGUNDO TIEMPO

En el inicio del segundo tiempo, 
ambos equipos seguían con claras 
intenciones de marcar la diferencia, 
hasta que un jugador lesionado en 
el campo detuvo el partido: se tra-
taría del el ovallino, Diego Vergara, 
quien tuvo que ser sacado de la 
cancha en camilla, a la espera de 
una ambulancia.

A medida que avanzaban los minu-
tos finales del encuentro, y a pesar 
de tener claras opciones, Provincial 

Ovalle no pudo anotar un gol más. 
Casi al final retornó la ilusión en un 
penal señalado inicialmente por el 
juez principal y que no se ejecutó 
al ser anulado tras la conversación 
con el resto de los árbitros.

Finalmente, el “ciclón de Limarí” no 
pudo obtener el triunfo y sumar los tres 
ansiados puntos que se disputaron 
en una acalorada jornada de sábado, 
la que terminó con la molestia de la 
hinchada hacia los árbitros del partido, 
en un encuentro que se extendió por 
más de 98 minutos.

Organizadores y jugadores están satisfechos 
por el nivel de juego y de las instalaciones del 
club ovallino

ROBERTO RIVAS

Gran convocatoria registran jornadas del Torneo de Tenis de Ovalle
ESTE DOMINGO ES LA GRAN FINAL

Los asistentes han podido disfrutar de 
un tenis de primera categoría, la cual 
tendrá su gran final en la tarde de este 
domingo 30 de octubre.

Durante el viernes 28 de octubre, 
se dio por iniciado el primero Torneo 
Nacional de Tenis realizado en el ca-
pital limarina, instancia que convocó 
a bastante público que se notaba 
agradecido de poder disfrutar de 
una serie de partidos de uno de los 
deportes de raqueta más exigentes 
en velocidad y agilidad.

Respecto a la llegada que tuvo al 
torneo el público ovallino, el organi-
zador del, Roberto Rojas, señaló que 
“la primera jornada fue espectacular, 
durante el viernes se abrió el torneo a 
las 18:00 horas, con el partido entre 
Víctor Núñez contra Jhonatan Pérez, 
mientras en el segundo partido se 
enfrentaron Jorge Aguilar v/s Esteban 
Acevedo”.

Este sábado se desarrollaron los 

con normalidad, con la llegada de todos 
los deportistas, provenientes de Illapel, 
Salamanca, Los Vilos, Antofagasta, 
entre otros lugares.

RECONOCIMIENTO DEL CLUB
En este torneo, los grandes invitados 

han sido Aguilar y Núñez. Ante esto, 
Rojas comentó a El Ovallino que 
“Jorge (ex tenista ATP) nos felici-
tó porque como club teníamos una 
bonita infraestructura y las canchas 
se encontraban en un nivel ATP. 

Como club estamos muy contentos 
de haber entregado las herramientas 
necesarias a los tenistas, ellos están 
muy conformes y agradecidos”.

FINAL
Este domingo se llevará a cabo la final 

de ambas categorías con la posterior 
entrega de premios a los ganadores, 
con un total de un millón y medio de 
pesos a repartir. 

“Las jornadas han sido exitosas, era 
lo que esperábamos y el público se 
ha hecho presente, ha habido mucha 
concurrencia y esperamos que siga 
así. En la final habrá un muy buen 
nivel de tenis y los que llegarán a ella 
mostrarán un gran espectáculo y es-
peramos que la gente se entusiasme 
y venga más público este domingo”, 
finalizó Rojas.

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

juegos clasificatorios y cuartos de 
final, mientras para este domingo se 
desarrollarán las semifinales y finales 
de las categorías Honor y Senior.

En esta línea, el torneo se desarrolló 
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