
EN CINCO LOCALIDADES DE LA PROVINCIA

SEIS PERSONAS
CON ÓRDENES
JUDICIALES 
SON DETENIDAS 
EN UNA NOCHE

> El campeonato de Down Hill (descenso) se llevó a cabo con más de 80 corredores 
que se trasladaron a la pista ubicada en los suelos de la comuna andacollina, allí, los 
ciclistas ovallinos del Club ViñaPark se lucieron en las diferentes categorías.

CICLISTAS OVALLINOS DESTACAN EN EL 
CAMPEONATO DOWN HILL RACE DE ANDACOLLO

Tras una jornada especial de fiscalización, 
seis sujetos que registraban órdenes 
judiciales vigentes fueron detenidos por 
Carabineros en distintas localidades. 
Comisario advierte que mantendrán este 
tipo de jornadas. 03
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PEQUEÑA DIAGNOSTICADA 
CON UN TUMOR CEREBRAL

EN EL EQUIPO IDEAL DE LOS JUEGOS NACIONALES ESCOLARES

LA CRUZADA 
DE “KOTE” Y LA 
LUCHA POR SU 
SALUD

OVALLINA MARIANA VALENCIA ES 
LA MEJOR ARQUERA DEL PAÍS
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TRES LÍNEAS DE ACCIÓN SE MANEJAN DESDE LA INSTANCIA
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“Lukatón por Kote”: Familia continúa con campaña 
para costear tratamiento médico de su hija 

LA PEQUEÑA MARÍA JOSÉ FUE OPERADA ESTE JUEVES

La pequeña María José Araya, de solo siete años de edad fue 
diagnosticada con un tumor cerebral a principios del mes de 
septiembre. Su padre cuenta cómo ha sido este mes tras dos 
operaciones al cerebro de su hija y junto a esto agradeció la 
ayuda de los ovallinos durante las últimas semanas.

Fue la primera semana de septiembre 
cuando la vida de María José Araya 
Sepúlveda, ‘Kote’, de tan solo 7 años 
dio un vuelco de la noche a la mañana, 
y es que esta niña, sana y amante del 
fútbol fue diagnosticada con un tumor 
ubicado en el área de su cerebelo.

Según relata el padre de la peque-
ña, Alexis Araya, la menor presentó 
los primeros síntomas en el primer 
trimestre de este año 2022, “fue en 
marzo o abril cuando a ella le empezó 
a doler mucho la cabeza, después de 
ello, la llevamos a control al consultorio 
y en ese entonces fue diagnosticada 
con cefalea y migraña. Luego de unos 
meses, ella comenzó nuevamente con 
fuertes dolores de cabeza, mareos, 
vómitos y con debilidad, la llevamos 
a urgencias del Hospital de Ovalle y 
ahí le realizaron un escáner, el cual 
determinó que tenía un tumor cerebral”.

PRIMERA OPERACIÓN 
Inmediatamente, tras observar ano-

malías en el escáner de la pequeña 
María José, “desde el hospital se 
contactaron con el neurocirujano que 
estaba de turno en el Hospital San 
Pablo de Coquimbo. Fue de forma 
rápida y la operaron esa misma noche, 
en una operación que duró de tres a 
cuatro horas, la cual permitió aliviar 
el dolor de mi hija, no obstante, no era 
la solución, ya que acá en la región 
de Coquimbo no realizan ese tipo de 
operaciones para quitar tumores”, 
recalcó el papá de ‘Kote’.

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

María José y 
su papá Alexis 
Araya, agrade-
cen a la comu-
nidad ovallina 
por el respaldo 
y el apoyo en 
estos difíciles 
momentos.
EL OVALLINO

TRASLADO A SANTIAGO

La única solución para estos padres 
de la menor de 7 años, fue trasla-
darse a Santiago, específicamente 
al Hospital de Niños Dr. Roberto del 
Río, lugar donde a menos de un mes 

de su diagnóstico recibió su segunda 
operación. “La operación se realizó el 
jueves, extendiéndose por más de 10 
horas, allí le sacaron el tumor, ahora 
debemos esperar, sabemos que las 
operaciones traen complicaciones 
neurológicas o psicomotrices, pero 
ayer apreciamos que ella reaccionó 
bien, movió sus brazos, piernas e 
intentó abrir los ojos. Ahora empe-
zaremos un proceso de rehabilitación 
con kinesiólogos, enfermeras y otros 
profesionales”, comentó Alexis Araya.

LUKATON POR KOTE
Su padre cuenta que cuando em-

pezó todo el proceso con su hija, fue 
apoyado por la ovallina Jessy Orrego, 
quien lo incentivó a crear esta lukatón, 
la cual fue lanzada por redes sociales 
a mediados de septiembre, con el fin 
de poder obtener recursos para poder 
costear los tratamientos, exámenes 
y también los viajes de ambos padres 
que tuvieron que trasladarse a la 
capital del país con su hija.

“Nos fue muy bien con la cam-

paña antes del 18 de septiembre, 
sin embargo, luego de esta fecha 
comenzó a decaer. Pero si nos sirvió 
mucho, los ovallinos y las ovallinas 
reaccionaron muy bien. Estoy muy 
agradecido con la gente que aportó 
con el caso de mi hija (…) yo nunca 
había vivido esto, estaba en la vereda 
del frente y ahora soy un trabajador 
más que también puede ir en apoyo 
de las personas, niños y niñas que 
pasen lo mismo de mi hija. Yo soy 
monitor deportivo del Club Social y 
Deportivo Ovalle Femenino, pueden 
contar conmigo para lo que sea, ya 
que estar en esto no es fácil, no es 
fácil trabajar y a la vez viajar para 
ver a tu hija, porque un niño en esta 
condición no se puede dejar solo”, 
dijo el padre de María José.

“El cambio fue fuerte para todos, 
pero ella ha tenido fuerza para seguir 
adelante y sobrellevar esto. A nosotros 
nos pone felices que ella esté contenta 
y que haya tomado fuerzas para seguir. 
La lukatón sigue en pie y nos pueden 
seguir apoyando y depositando, por 
ejemplo a la cuenta de la mamá de 
‘Kote’. Asimismo planeamos como 
padres hacer un bingo o alguna rifa 
para que estén pendientes y nos 
ayuden con la causa”.

Finalmente, las personas que deseen 
cooperar con la campaña realizada 
por estos padres, lo pueden hacer a 
la cuenta rut: 17.187.593-5 a nombre 
de la mamá de la pequeña ‘Kote’,  
Jovina Sepúlveda Gaete.

“ESTOY MUY AGRADECIDO 
CON LA GENTE QUE 
APORTÓ CON EL CASO DE 
MI HIJA (…) AHORA SOY 
UN TRABAJADOR MÁS QUE 
TAMBIÉN PUEDE IR EN 
APOYO DE LAS PERSONAS, 
NIÑOS Y NIÑAS QUE PASEN 
LO MISMO DE MI HIJA” 

ALEXIS ARAYA
PAPÁ DE MARÍA JOSÉ
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EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº827, de 08 de septiembre de 
2022, y en base a la facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 
10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. MOP. Nº850 de 1997, 
que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
N°15.840 y del DFL. MOP. N°206 de 1960, se expropió el lote de 
terreno N°1, para la obra: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 
PESQUERA ARTESANAL, CALETA TALQUILLA, OVALLE, que 
figura a nombre de AGRICOLA ALTOS DE TALINAY LIMITA, rol de 
avalúo 3064-15, Comuna de OVALLE, REGIÓN DE COQUIMBO, 
superficie 2.205,30 m2. La Comisión de Peritos integrada por 
PABLO JAVIER FLORES SALINAS, LUIS FELIPE MUÑOZ 
CARVAJAL y MAURICIO ANDRES ANDUEZA PEREZ, mediante 
informe de tasación de 12 de abril de 2022, fijó el monto de la 
indemnización provisional en la cantidad de $14.334.450, para 
el lote N°1. La indemnización se pagará al contado. La publica-
ción se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° 
del Decreto Ley N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

Más de 60 controles vehiculares se registraron en las cinco comunas de la provincia durante la ronda masiva.

Seis detenidos con órdenes 
vigentes deja una sola jornada 

de fiscalización

CARABINEROS DE TODA LA PROVINCIA REALIZARON RONDA MASIVA ESTE JUEVES

Tras una jornada de fiscalización extraordinaria, seis personas 
que registraban órdenes judiciales vigentes por distintas faltas 
fueron detenidas por Carabineros en diferentes localidades de 
la provincia. Comisario advierte que seguirán coordinando estas 
acciones con otras instituciones.

La noche de este jueves Carabineros 
de toda la provincia salieron a las 
calles en una ronda masiva extraor-
dinaria que dejó como detenidos 
a varias personas que registraban 
diferentes antecedentes y sobre 
quienes pesaban solicitudes judi-
ciales vigentes por distintas faltas 
y delitos.

La jornada extraordinaria involucró 
las operaciones de todas las bases 
y destacamentos asentados en las 
cinco comunas que conforman el 
anillo del Limarí, desde donde se 
desplegaron los uniformados desde 
las 21.00 hasta la medianoche del 
jueves.

En ese lapso se logró la detención 
de personas en flagrancia y por solici-
tudes de los distintos estamentos de 
justicia por distintas faltas y delitos.

Al respecto, el Comisario de la 
Tercera Comisaría de Ovalle, Mayor 
Osvaldo González, y de quien depen-
den los destacamentos involucrados 
en la ronda, explicó a El Ovallino los 
alcances y objetivos de la jornada.

“Estas cifras son el resultado de 
un trabajo en terreno enfocado en 
generar una prevención activa con 
el objetivo de que la comunidad de 
la provincia del Limarí, pueda vivir 
de manera tranquila y se sienta 
segura. En ese sentido este jueves 
desplegamos a los Carabineros en 
toda la provincia, en todos los des-
tacamentos que la conforman, en 
las cinco comunas, con el objetivo 
de brindar seguridad a los vecinos”, 
refirió el uniformado.

FISCALIZACIONES
Tras la jornada, que involucró per-

sonal de las dependencias urbanas, 
rurales y fronterizas, el comisario local 
destacó que mantendrán operaciones 
en conjunto con otras instituciones.

“Como resultado de ello, logramos 
detener a siete personas, seis de las 
cuales mantenían órdenes vigentes 
por distintos delitos. Nuestro com-
promiso es con la comunidad y en ese 
sentido vamos a seguir trabajando 
en terreno, realizando prevención, 
fiscalizando coordinándonos con las 
distintas instituciones y organis-
mos competentes, trabajando de la 
mano con las municipalidades y las 
delegaciones presidenciales de las 
distintas provincias, con los vecinos, 
con el único objetivo de que se ge-
neren espacios de desarrollo sanos 
y seguros para nuestros vecinos”, 
apuntó González.

En detalle se pudo conocer que 
solo en el área urbana de Ovalle se 
realizaron 60 controles vehiculares, 
dejando 22 infracciones al tránsito, 
un detenido por conducir en estado 
de ebriedad, se gestionó la entrega 
de 15 notificaciones judiciales y se 
procesó una denuncia por violación 
al artículo 50 de la Ley de Drogas: 
por consumo de estupefacientes en 
lugares públicos.

Además uno de los detenidos por 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

orden vigente fue dentro del radio 
urbano de la capital limarina. El resto 
de los aprehendidos por las mismas 
razones serían dos de Monte Patria, 

uno de Combarbalá, uno de Pedregal, 
y uno de Tulahuén.

En la jornada también se registraron 
al menos 200 controles vehiculares, 

150 controles de identidad, más 
de 30 fiscalizaciones a locales de 
alcoholes, y más de 40 notifica-
ciones de órdenes judiciales entre 
las cinco comunas de la provincia.

Participaron uniformados adscritos 
a las comisarías y subcomisarías de 
Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, 
de la Tenencia de Punitaqui, de 
los retenes de Cerrillos de Tamaya, 
Hurtado, Las Tórtolas, Pischasca, El 
Palqui, Chañaral Alto, y los retenes 
fronterizos de Pedregal, Tulahuén y 
Cogotí 18.

“ESTAS CIFRAS SON 
EL RESULTADO DE UN 
TRABAJO EN TERRENO 
ENFOCADO EN GENERAR 
UNA PREVENCIÓN ACTIVA, 
CON EL OBJETIVO DE QUE 
LA COMUNIDAD DE LA 
PROVINCIA DEL LIMARÍ, 
PUEDA VIVIR DE MANERA 
TRANQUILA”
MAYOR OSVALDO GONZÁLEZ
COMISARIO CARABINEROS OVALLE
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LOS ACIERTOS Y AVANCES DE LA 
OFICINA DE LA DISCAPACIDAD EN OVALLE

TRES LÍNEAS DE ACCIÓN MANEJAN DESDE LA INSTANCIA

Los estándares de vida de cualquier 
sociedad se miden por el trato y el cuidado 
que se tenga a sus ciudadanos más vulnera-
bles, a cómo ofrece igualdad de oportunida-
des y cómo prepara a la comunidad para 
mirarse en el espejo de las diferencias y 

saber que puede efectivamente ofrecer herramientas de 
crecimiento y apoyo en todos los niveles.
Desde hace muchos años la sociedad civil entendió que no 
solo bastaba con buenas intenciones, y con reconocer a 
los grupos que pedían inclusión en distintas alturas, sino 
que comprendió que se tenía que hacer un trabajo oficial, 
desde los organismos públicos, para convertir en acción 
las palabras de aliento a personas con capacidades 
diversas.
Es así como en Ovalle se conformó oficialmente en el año 
2013 la Oficina Comunal de la Discapacidad, dependencia 
que labora bajo el alero del departamento de Desarrollo 
Social del municipio de Ovalle, y donde se consideró como 
un trabajo importante y fundamental el que hizo y sigue 
haciendo la encargada, Edna Franulic, para lograr 
implementar esta área de trabajo. 
En sus nueve años de funcionamiento, quienes laboran en 
esa instancia van notando como mes a mes va aumentan-
do el número de los usuarios que buscan apoyo y atención 
en los diferentes programas que manejan, crecimiento que 
enorgullece a la comuna y a la administración municipal, ya 
que saben que existe una entidad que verdaderamente 
impulsa la inclusión y destina importantes recursos para 
satisfacer las necesidades de las personas en situación de 
discapacidad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
Es así como se han definido y se trabaja desde la Oficina 
Municipal de la Discapacidad en tres importantes y 
principales líneas de trabajo.
En cuanto a la primera línea de acción, y quizás la columna 
vertebral de gran parte del esfuerzo público que realiza el 
departamento, la instancia cuenta con un equipo multidis-
ciplinario de profesionales, que atienden mensualmente a 
los jóvenes de la comuna con situación de discapacidad.
Se trata de un servicio y un lugar muy valorado por la 
comunidad, sobre todo por sus beneficiarios y sus  
familias. El Centro Comunal de Rehabilitación Integral de 
Ovalle atiende a los niños y jóvenes mensualmente, 
quienes se encuentran en situación de discapacidad. Este 

lugar, que se encuentra en las ex dependencias de la escuela 
Oscar Araya Molina, a un costado del Cementerio Municipal en la 
población Media Hacienda, depende enteramente de las directri-
ces que se giren desde el Departamento Social del municipio de 
Ovalle. 
Esta es una institución abierta a la comunidad, por lo que los 
casos pueden llegar por demanda espontánea o por derivación de 
algunos otros organismos involucrados en el quehacer de la salud 
y la sociedad. En muchos de los casos, los niños y jóvenes son 
derivados de distintas instituciones entre ellas Teletón, del 
Hospital de Ovalle y de los colegios, quienes reciben un proceso 
de terapia con un adulto a cargo, que se involucra en el proceso, 
pues se le entregan indicaciones para su domicilio.
Está orientado sobre todo a la atención de la población en 
situación de discapacidad infanto-juvenil. La rehabilitación que 
buscan la hace posible desde la institución un comprometido 
equipo multidisciplinario, de terapeutas, kinesiólogos, fonoaudió-
logos, nutricionista, psicólogas, trabajadoras sociales, asisten-
tes y personal administrativo, quienes diariamente laboran con el 
compromiso de nivelar la calidad de vida de los usuarios. 
En comparación con las cifras de 2015 y 2018, la cantidad de 
atenciones se han triplicado y cuadruplicado con respecto a las 
presentadas en los primeros meses desde la apertura del recinto, 
ya que en un comienzo se atendían a unas 60 personas, mientras 
esas cifras se elevaron en 2018 a más de 180 personas.
En la actualidad ya se atiende a unas 300 personas, por lo que 
desde un primer momento también se vieron obligados a aumen-
tar la dotación de profesionales.
Recuerdan los trabajadores de la institución, que cuando este aun 
no existía, y apenas era una idea que buscaba abrirse paso para 
convertirse en realidad, más de 170 niños y jóvenes de la comuna 
y de la provincia del Limarí, se veían obligados a viajar al Centro 
Teletón Coquimbo, en búsqueda de una atención especializada, 
por lo que la habilitación de este espacio ha significado un alivio 
importante para las familias de los pacientes, tanto en lo econó-
mico como en la tranquilidad que pueden tener al saberse con un 
centro especializado en la comuna.
El Centro de Rehabilitación se atiende a tres centenares de niños 
y niñas de escasos recursos de la comuna de Ovalle con distintas 
patologías. Este apoyo lo pueden recibir hasta los 30 años. A 
estas atenciones se suman las personas pertenecientes al 
Consejo Comunal de la Discapacidad, que las componen seis 
agrupaciones sociales. 

ENTRE TODOS
La segunda línea con la que trabajan desde la dependencia de 
inclusión, tiene que ver con un esfuerzo informativo, donde se 
informa sobre ley de la Discapacidad, los beneficios sociales, se 
realizan capacitaciones, muestras en los colegios, entre otras 
actividades, que permiten difundir todo lo referente a la inclusión 
de personas en situación de discapacidad. 
Actividades públicas como desfiles y convocatorias en la plaza de 
armas con distintas instituciones ligadas al quehacer de la 
inclusión, forman parte de la agenda de la oficina, y son bien 
valoradas por los integrantes de las distintas organizaciones 
sociales de protección que participan en ellas.
La tercera línea corresponde a la inclusión laboral, donde se 
prepara a personas en situación de discapacidad, para que se 
desempeñen en el mundo laboral. Actualmente hay un universo 
de 18 personas, en su mayoría sordas, que se encuentran 
trabajando, principalmente en empresas del retail y grandes 
comercios.
Para ello se suscribieron distintos convenios y se orientó y se 
educó a las empresas y a sus trabajadores para que pudieran abrir 
sus puertas, atendiendo además los dictámenes de la Ley e 
Inclusión, para lograr cada día más plazas de trabajo para perso-
nas adultas en situación de discapacidad.

LOGROS Y DESAFÍOS
Uno de los proyectos que siempre quiso desarrollar la instancia, y 
del cual puede indicar que es uno de sus mayores logros como 
Oficina de la Discapacidad, fue encontrar un lugar adecuado para 
atender a las personas en situación vulnerabilidad y desigualdad, 
recinto que lograron inaugurar de manera formal en agosto de 
2016. Actualmente, sólo en el Centro de Rehabilitación se 
atienden a unos 350 usuarios de manera mensual. 
Refieren desde la instancia que el otro gran logro importante que 
pueden anotar en sus registros, es que han visto que la comuni-
dad ovallina se ha sensibilizado frente a quienes están en 
situación de discapacidad.
En tanto, consultados por cuál sería uno de los principales 
desafíos, desde la institución señalan sin temor a equivocarse 
que sería seguir mejorando las actuales dependencias, porque la 
cantidad de usuarios siempre está en aumento, por lo que es 
necesario en el corto o mediano plazo ir adecuando el lugar y 
poder ampliarlo.

En la actualidad más de 300 personas buscan atención 
y apoyo en la oficina municipal que se ha convertido en 
un soporte familiar en áreas tan importantes como la 
rehabilitación y la inserción laboral. Con campañas de 
información y concientización buscan sensibilizar a la 
sociedad para que se puedan emparejar las oportunida-
des para todos

Por: ROBERTO RIVAS / Ovalle

L

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 laboral 
en la provincia del Limarí” Es un aporte  de diario 
El Ovallino en conjunto con la  Agencia m+d

350 Usuarios reciben atención 

de manera mensual en el 

Centro de Rehabilitación Una de las principales líneas de acción de la Oficina de la Discapacidad 
tiene que ver con el trabajo del Centro de Rehabilitación Integral

Diferentes actividades y terapias son elaboradas por los especialistas de la Oficina de la Discapacidad para lograr una acertada inclusión de sus usuarios

Actividades culturales y deportivas son parte de las propuestas de la Oficina Municipal de la Discapacidad de Ovalle
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LOS ACIERTOS Y AVANCES DE LA 
OFICINA DE LA DISCAPACIDAD EN OVALLE

TRES LÍNEAS DE ACCIÓN MANEJAN DESDE LA INSTANCIA

Los estándares de vida de cualquier 
sociedad se miden por el trato y el cuidado 
que se tenga a sus ciudadanos más vulnera-
bles, a cómo ofrece igualdad de oportunida-
des y cómo prepara a la comunidad para 
mirarse en el espejo de las diferencias y 

saber que puede efectivamente ofrecer herramientas de 
crecimiento y apoyo en todos los niveles.
Desde hace muchos años la sociedad civil entendió que no 
solo bastaba con buenas intenciones, y con reconocer a 
los grupos que pedían inclusión en distintas alturas, sino 
que comprendió que se tenía que hacer un trabajo oficial, 
desde los organismos públicos, para convertir en acción 
las palabras de aliento a personas con capacidades 
diversas.
Es así como en Ovalle se conformó oficialmente en el año 
2013 la Oficina Comunal de la Discapacidad, dependencia 
que labora bajo el alero del departamento de Desarrollo 
Social del municipio de Ovalle, y donde se consideró como 
un trabajo importante y fundamental el que hizo y sigue 
haciendo la encargada, Edna Franulic, para lograr 
implementar esta área de trabajo. 
En sus nueve años de funcionamiento, quienes laboran en 
esa instancia van notando como mes a mes va aumentan-
do el número de los usuarios que buscan apoyo y atención 
en los diferentes programas que manejan, crecimiento que 
enorgullece a la comuna y a la administración municipal, ya 
que saben que existe una entidad que verdaderamente 
impulsa la inclusión y destina importantes recursos para 
satisfacer las necesidades de las personas en situación de 
discapacidad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
Es así como se han definido y se trabaja desde la Oficina 
Municipal de la Discapacidad en tres importantes y 
principales líneas de trabajo.
En cuanto a la primera línea de acción, y quizás la columna 
vertebral de gran parte del esfuerzo público que realiza el 
departamento, la instancia cuenta con un equipo multidis-
ciplinario de profesionales, que atienden mensualmente a 
los jóvenes de la comuna con situación de discapacidad.
Se trata de un servicio y un lugar muy valorado por la 
comunidad, sobre todo por sus beneficiarios y sus  
familias. El Centro Comunal de Rehabilitación Integral de 
Ovalle atiende a los niños y jóvenes mensualmente, 
quienes se encuentran en situación de discapacidad. Este 

lugar, que se encuentra en las ex dependencias de la escuela 
Oscar Araya Molina, a un costado del Cementerio Municipal en la 
población Media Hacienda, depende enteramente de las directri-
ces que se giren desde el Departamento Social del municipio de 
Ovalle. 
Esta es una institución abierta a la comunidad, por lo que los 
casos pueden llegar por demanda espontánea o por derivación de 
algunos otros organismos involucrados en el quehacer de la salud 
y la sociedad. En muchos de los casos, los niños y jóvenes son 
derivados de distintas instituciones entre ellas Teletón, del 
Hospital de Ovalle y de los colegios, quienes reciben un proceso 
de terapia con un adulto a cargo, que se involucra en el proceso, 
pues se le entregan indicaciones para su domicilio.
Está orientado sobre todo a la atención de la población en 
situación de discapacidad infanto-juvenil. La rehabilitación que 
buscan la hace posible desde la institución un comprometido 
equipo multidisciplinario, de terapeutas, kinesiólogos, fonoaudió-
logos, nutricionista, psicólogas, trabajadoras sociales, asisten-
tes y personal administrativo, quienes diariamente laboran con el 
compromiso de nivelar la calidad de vida de los usuarios. 
En comparación con las cifras de 2015 y 2018, la cantidad de 
atenciones se han triplicado y cuadruplicado con respecto a las 
presentadas en los primeros meses desde la apertura del recinto, 
ya que en un comienzo se atendían a unas 60 personas, mientras 
esas cifras se elevaron en 2018 a más de 180 personas.
En la actualidad ya se atiende a unas 300 personas, por lo que 
desde un primer momento también se vieron obligados a aumen-
tar la dotación de profesionales.
Recuerdan los trabajadores de la institución, que cuando este aun 
no existía, y apenas era una idea que buscaba abrirse paso para 
convertirse en realidad, más de 170 niños y jóvenes de la comuna 
y de la provincia del Limarí, se veían obligados a viajar al Centro 
Teletón Coquimbo, en búsqueda de una atención especializada, 
por lo que la habilitación de este espacio ha significado un alivio 
importante para las familias de los pacientes, tanto en lo econó-
mico como en la tranquilidad que pueden tener al saberse con un 
centro especializado en la comuna.
El Centro de Rehabilitación se atiende a tres centenares de niños 
y niñas de escasos recursos de la comuna de Ovalle con distintas 
patologías. Este apoyo lo pueden recibir hasta los 30 años. A 
estas atenciones se suman las personas pertenecientes al 
Consejo Comunal de la Discapacidad, que las componen seis 
agrupaciones sociales. 

ENTRE TODOS
La segunda línea con la que trabajan desde la dependencia de 
inclusión, tiene que ver con un esfuerzo informativo, donde se 
informa sobre ley de la Discapacidad, los beneficios sociales, se 
realizan capacitaciones, muestras en los colegios, entre otras 
actividades, que permiten difundir todo lo referente a la inclusión 
de personas en situación de discapacidad. 
Actividades públicas como desfiles y convocatorias en la plaza de 
armas con distintas instituciones ligadas al quehacer de la 
inclusión, forman parte de la agenda de la oficina, y son bien 
valoradas por los integrantes de las distintas organizaciones 
sociales de protección que participan en ellas.
La tercera línea corresponde a la inclusión laboral, donde se 
prepara a personas en situación de discapacidad, para que se 
desempeñen en el mundo laboral. Actualmente hay un universo 
de 18 personas, en su mayoría sordas, que se encuentran 
trabajando, principalmente en empresas del retail y grandes 
comercios.
Para ello se suscribieron distintos convenios y se orientó y se 
educó a las empresas y a sus trabajadores para que pudieran abrir 
sus puertas, atendiendo además los dictámenes de la Ley e 
Inclusión, para lograr cada día más plazas de trabajo para perso-
nas adultas en situación de discapacidad.

LOGROS Y DESAFÍOS
Uno de los proyectos que siempre quiso desarrollar la instancia, y 
del cual puede indicar que es uno de sus mayores logros como 
Oficina de la Discapacidad, fue encontrar un lugar adecuado para 
atender a las personas en situación vulnerabilidad y desigualdad, 
recinto que lograron inaugurar de manera formal en agosto de 
2016. Actualmente, sólo en el Centro de Rehabilitación se 
atienden a unos 350 usuarios de manera mensual. 
Refieren desde la instancia que el otro gran logro importante que 
pueden anotar en sus registros, es que han visto que la comuni-
dad ovallina se ha sensibilizado frente a quienes están en 
situación de discapacidad.
En tanto, consultados por cuál sería uno de los principales 
desafíos, desde la institución señalan sin temor a equivocarse 
que sería seguir mejorando las actuales dependencias, porque la 
cantidad de usuarios siempre está en aumento, por lo que es 
necesario en el corto o mediano plazo ir adecuando el lugar y 
poder ampliarlo.

En la actualidad más de 300 personas buscan atención 
y apoyo en la oficina municipal que se ha convertido en 
un soporte familiar en áreas tan importantes como la 
rehabilitación y la inserción laboral. Con campañas de 
información y concientización buscan sensibilizar a la 
sociedad para que se puedan emparejar las oportunida-
des para todos

Por: ROBERTO RIVAS / Ovalle

L

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 laboral 
en la provincia del Limarí” Es un aporte  de diario 
El Ovallino en conjunto con la  Agencia m+d

350 Usuarios reciben atención 

de manera mensual en el 

Centro de Rehabilitación Una de las principales líneas de acción de la Oficina de la Discapacidad 
tiene que ver con el trabajo del Centro de Rehabilitación Integral

Diferentes actividades y terapias son elaboradas por los especialistas de la Oficina de la Discapacidad para lograr una acertada inclusión de sus usuarios

Actividades culturales y deportivas son parte de las propuestas de la Oficina Municipal de la Discapacidad de Ovalle
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Segundo Juzgado de Letras de Ovalle, en la causa rol C-289-2020, caratulados “LOPEZ VEGA, MANUEL ANTONIO 
CON RISI MONDACA, RICARDO ALBERTO, ejecutivo, se rematará el 21 de octubre de 2022, a las 12:00 horas, a través 
de la modalidad de videoconferencia, vía aplicación Zoom, el inmueble consistente en el departamento No. 72, del 
piso 7, la bodega No. 18 del subterráneo y el derecho de uso y goce exclusivo sobre el estacionamiento No. 38, todos 
del Edificio III del Condominio Tipo A, denominado Conjunto Habitacional Mar Serena, ubicada en Avenida del Mar, 
No. 4900, La Serena, inscrito a fs. 193, No. 157, año 2011, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de La Serena, mínimo posturas $69.842.631.- Todo interesado en participar en la subasta como postor deberá 
tener activa su clave única del Estado, debe constituir garantía mediante vale vista del Banco Estado de Chile a la 
orden del Tribunal, por $6.984.263, acompañado a la causa por Oficina Judicial Virtual y materialmente a través del 
buzón del Tribunal a más tardar a las 12:00 horas del día hábil anterior al día fijado para la subasta, demás condicio-
nes en la causa señalada. Secretario  

EXTRACTO

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Un valioso punto sumó Provincial 
Ovalle la semana pasada en 
Linares, resultado que le permitió 
seguir al acecho de los líderes 
de la Liguilla Final de la Tercera 
División “A”, que otorga dos cupos 
para el profesionalismo.

En términos estadísticos, lo 
más importante es que “El Ciclón 
del Limarí” mantuvo a raya al 
propio cuadro linarense, que no 

se disparó en la punta, con 
lo cual la meta del ascenso 
sigue estando a la mano, a 
falta de nueve jornadas por 
disputarse.

El partido jugado en el 
“Tucapel Bustamante Lastra” 
fue intenso de inicio a fin, 
con predominio del local en 
cuanto a jugadas claras de 
gol, si bien Provincial también 
tuvo ocasiones clarísimas de 
anotar, en los pies de Joaquín 
Fenolio y Leandro Vargas.

Ante un ambiente bastante 
intenso en las tribunas, el 
elenco limarino se las arregló 
para contener lo mejor que 
pudo a su rival, contando con 
una buen actuación del meta 
Pizarro, que ahogó el grito de 

gol linarense en varias oportu-
nidades, pese a que también 
tuvo algunas salidas vacilantes 
ante centros aéreos.

El duelo tampoco estuvo 
exento de polémicas, pues 
promediando la segunda mi-
tad, el árbitro no cobró un 
claro penal sobre Fenolio en 
el área local, mientras que en 
la agonía del partido, anuló 
un gol legítimo del cuadro 
anfitrión.

Pero en definitiva lo que 
queda es el resultado y la 
convicción de que el cuadro 
ovallino sigue en carrera por 
el título. 

Esta tarde, ante el colista, 
Deportes Rengo, la consigna 
es obviamente dejar los puntos 

en casa, ojalá de forma con-
vincente, sin desconcentra-
ciones ni relajos, pues si bien 
el rival no ha tenido un buen 
arranque en este minitorneo, 
en la fase previa sí demostró 
sus capacidades, clasificando 
segundo en su zona.

El desafío para el elenco 
ovallino será también despejar 
las dudas que siguen rondando 
sobre su funcionamiento co-
lectivo en esta etapa, pues le 
ha costado más de la cuenta 
imponer la supremacía que de-
biese haber entre su plantilla, 
que debe ser la más cara de 
la categoría, por lejos, con la 
de rivales que no cuentan con 
la mayor solidez institucional.

Sin ir más lejos, tanto 

Provincial Ranco en su mi-
nuto, como Deportes Rengo 
ahora, debieron echar mano 
a campañas de recolección 
de fondos para ayudar a fi-
nanciar el viaje de su plantel 
a Ovalle, en una muestra de 
las precariedades que se viven 
a este nivel.

Si Provincial Ovalle logra con-
tinuar al menos con la célebre 
“medida inglesa” -triunfos de 
local y empates de visita-, 
es muy factible que pueda 
alcanzar su objetivo, pero pa-
ra eso tiene que subir más 
su nivel colectivo y también 
deben aparecer los hombres 
de mayor experiencia, para así 
demostrar la categoría con la 
que cuentan.

La categoría

EXTRACTO
En autos particionales seguidos ante el juez árbitro Don Gabriel Rodríguez Ramírez 
caratulado López-López se estableció día 20 de octubre 2022 a las 16.00 horas en 
Miguel Aguirre 328 Ovalle, Notaría Cabrera para llevar a efecto Remate de propiedad 
ubicada en calle Tangue 238 Y corresponde a sitio número 4 con frente a la calle 
Tangue de la Hijuela el fiscal comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región, 
con las siguientes dimensiones y deslindes particulares: al norte en 8 m con calle 
Tangue al sur en 11 m con parte del sector 1 vendido al doctor Alejandro García Pica, 
como sitio número 3 al Oriente en 40 m con el sitio número 3 al Poniente en 43 
metros con el sitio número 5, el inmueble se encuentra inscrito a fojas 1993 número 
2638 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle., 
correspondiente al año 2013 rol avalúo número 77-7 comuna de Ovalle. Mínimo de la 
subasta la suma, de $ 172.000.000, de acuerdo a la tasación entregada por informe 
pericial de fojas 87 de los autos arbitrales pagaderos Dentro de 10 días de contado 
mediante Vale Vista extendido nombre del Juez Árbitro, interesados para caucionar 
seriedad oferta deben acompañar vale Vista endosable a la orden del juez árbitro Don 
Gabriel Rodríguez Ramírez, el mismo día del remate o mediante transferencia 
electrónica o depósito en efectivo en la cuenta corriente del árbitro de las que debe-
rán hacerse con al menos un día de antelación a la fecha del remate por lo menos el 
10% del valor mínimo de la subasta, mayores antecedentes oficina de Notario Públi-
co actual y designado Don Rodrigo Cabrera Albarrán.

Presentan cartera de proyectos del Gore 
18 INICIATIVAS POR $56 MIL MILLONES QUE ESTÁN EN REEVALUACIÓN

La gobernadora Krist Naranjo informó al Consejo Regional 
estas iniciativas que están en proceso de tramitación 
administrativa en el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) y 
otras en los respectivos municipios.

Una importante cartera de 18 pro-
yectos cuya inversión alcanza los $56 
mil millones del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno 
Regional, informó en el pleno del Consejo 
Regional (CORE) la gobernadora Krist 
Naranjo, iniciativas del año 2022 que 
en este momento están en proceso de 
tramitación por parte del Ministerio de 
Desarrollo Social y que necesitan ser 
destrabadas administrativamente para 
su pronta ejecución.

Durante la sesión de este martes, la 
gobernadora Krist Naranjo, afirmó que 
“están abocados los equipos del Gobierno 
Regional para que salgan pronto todos 
estos proyectos”.  

Dentro de estas iniciativas, destaca 
la reposición de Cuartel de la Primera 

Compañía de Bomberos de Sindempart, 
comuna de Coquimbo, proyecto cuyas 
observaciones ya se subsanaron. Además, 
se informó que ya salió de toma de 
razón el convenio que se ha trabajado 
con Bomberos y el Gobierno Regional, 
lo que equivale a casi $3 mil millones 
que están para poder pagar este año. 

En esta misma comuna, finalmente 
se pudo destrabar el trámite admi-
nistrativo del Edificio Consistorial de 
Coquimbo para poder dar pie al pago 
final de $4.237 millones del ítem obras 

civiles. También, está en reevaluación 
la construcción de la cancha sintética 
del Complejo Deportivo Las Rosas, la 
reposición de la residencia Sename y 
el mejoramiento de servicios básicos y 
urbanización en Guanaqueros. 

Otras de las obras presentadas en 
esta cartera es la reposición del Centro 
Comunitario de Rehabilitación de la co-
muna de Monte Patria, lo que se suma 
también a la Escuela de Concentración 
Fronteriza en Tulahuén. 

También se informó sobre el estado 
de tramitación del estadio municipal 
de Paihuano y el recinto deportivo en 
Vicuña, el primero en proceso de ree-
valuación en su etapa de diseño y el 
segundo en proceso de reevaluación 
para presentar una nueva licitación con 
montos actualizados, dado el aumento 
de los precios. 

En la provincia del Limarí, está el pro-
yecto de construcción del Cuartel de 
Bomberos en Río Hurtado, iniciativa 
que fue enviada a Mideso en septiembre 

de este año para actualizar la oferta 
económica. 

Para esta zona también se tramita la 
reposición de la Escuela San Antonio 
de la Villa Barraza y la construcción de 
obras de urbanización en la localidad El 
Trapiche en Ovalle, el mejoramiento del 
Parque Urbano en la Avenida Sur y la 
reposición de la Posta de Salud Rural 
El Durazno en Combarbalá. 

Por último, en la provincia del Choapa, 
está la reposición de la Escuela de 
Canela Alta y también la construcción 
del Estadio Municipal. 

CENTRO EDUDOWN LA SERENA
Para este proyecto que presenta un 

27% de avance físico, se aprobó un 
suplemento de fondos por más de $207 
millones para acelerar su tramitación, 
adjudicación, reactivar las obras y 
finalizarlas. 

También en La Serena, se informó 
dentro de estos proyectos la ampliación 
de obras de urbanización del sector 
Alfalfares, proyecto que perdió su RS 
el 2019 y que actualmente la unidad 
técnica de la municipalidad se encuentra 
resolviendo las observaciones. 

Al conocer el estado de estos proyectos 
el balance fue positivo por parte de los 
consejeros durante la sesión. 

Región de Coquimbo
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VEHÍCULOS

VENDO - CAMION

¡Por apuro! camión Chevrolet 
NKR 612, 2017, sistema en frío, 
papeles al día, $22.000.000. 
Fono 99072756.

Ovallina Mariana Valencia fue elegida la mejor 
arquera de la Final Nacional de los Juegos Escolares

LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ QUEDÓ EN EL QUINTO PUESTO

En el equipo 
ideal, la arque-
ra ovallina Ma-
riana Valencia 
Gamboa fue 
elegida la mejor 
deportista en 
su puesto.
EL OVALLINO

La guardameta ovallina se 
logró meter en el equipo ideal 
a nivel nacional gracias a 
su desempeño bajo los tres 
palos, mientras su equipo, del 
Alejandro Álvarez Jofré quedó 
quinto, entre 16 competidores.

Una semana llena de futsal y mu-
chas emociones, vivieron las alumnas 
del Liceo Bicentenario Alejandro 
Álvarez Jofré, que representaron a 
la región en la final nacional de los 
juegos Escolares, y que congregó a 
más de doscientas deportistas de 
todo el país. 

La región de Maule, representada 
por el Liceo Marta Donoso Espejo, 
deTalca, se alzó con la copa de 
campeonas del evento, y vestirán 
los colores del país en los Juegos 
Sudamericanos Escolares de Brasilia, 
a realizarse a fin de año.

Por su parte las ovallinas represen-
tantes de la región de Coquimbo, 
lograron el quinto puesto del campeo-
nato, gracias al triunfo que lograron 
en la última jornada, al derrotar 2-1 
a la región Metropolitana, gracias a 
los tantos de María Andrea Altamar.

En el equipo ideal, la arquera Mariana 
Valencia Gamboa fue elegida la mejor 

Ovalle

deportista en su puesto, escogida 
por el comité técnico de los Juegos. 
Sobre su desempeño, la estudiante 
señaló: “haber  participado en estos 
juegos fue una bonita experiencia, 
hubiéramos podido obtener el pri-
mer lugar, pero no se pudo,  habían 
equipos más grandes y mejor pre-
parados, para muchas cosas más, 
fue una bonita experiencia”. 

Las otras integrantes del equi-
po de honor,  fueron nominadas: 
Anahís Hidalgo de Atacama (de-
fensa); Isidora Benavides del Maule 
(Ala derecha); Francoise Vásquez 
de Magallanes (Ala izquierda), 

Antonella Ovalle de Metropolitana 
(Pivot); RocíoBañares de Los Lagos 
(Goleadora) y Martina Valdés (mejor 
jugadora del campeonato). 

En su evaluación del desempeño de 
las estudiantes del liceo ovallino, su 
técnico, Profesora Patricia Vergara, 
señaló que “dentro de lo que se 
vivió como experiencia deportiva y 
sacando el balance de todo lo que 
fue el resultado de los seis partidos, 
como resultado final nos queda la 
felicidad de que nos encontramos 
dentro de las mejores cinco de las 
dieciséis regiones que componen 
este país”. 

“COMO RESULTADO FINAL 
NOS QUEDA LA FELICIDAD 
DE QUE NOS ENCONTRAMOS 
DENTRO DE LAS MEJORES 
CINCO DE LAS DIECISÉIS 
REGIONES QUE COMPONEN 
ESTE PAÍS”. 
PATRICIA VERGARA
TÉCNICO DEL EQUIPO
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Los participantes del Club ViñaPark 
de Ovalle acudieron al campeonato 
de descenso, instancia donde ganaron 
el primer lugar en 5 de 12 categorías:
• 1° Lugar categoría Elite: Matías Jor-
quera.
• 1° Lugar categoría General: Matías 
Jorquera.
• 1° Lugar categoría Junior: Vicente 
Valenzuela.
• 1° Lugar categoría Rígido: Fernando 
Elorza.
• 1° Lugar categoría Mamadera: Agus-
tín Bolbarán.

GANADORES CAMPEONATO 
EN ANDACOLLO 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

Ciclistas ovallinos destacan 
en Campeonato Down Hill 

Race de Andacollo

CICLISMO DE MONTAÑA EN DESCENSO

El campeonato de Down Hill (descenso) se llevó a cabo con 
más de 80 corredores que se trasladaron a la pista ubicada en 
los suelos de la comuna andacollina, allí, los ciclistas ovallinos 
del Club ViñaPark se lucieron en las diferentes categorías.

En el entorno natural, sobre los suelos 
irregulares y con pronunciadas bajadas 
de la comuna de Andacollo, se llevó 
a cabo el campeonato “Andacollo 
Down Hill Race” los días 24 y 25 de 
septiembre, instancia donde cerca 
de 80 corredores de mountain bike 
(bicicleta de montaña) se desempe-
ñaron en un total de 12 categorías, 
desde participantes en la categoría 
mamadera (de 3 a 5 años) hasta Elite 
donde se encuentran los ciclistas más 
experimentados de esta disciplina 
deportiva.

Respecto a la participación de los 
ciclistas ovallinos, el ganador del 1° 
Lugar en categoría Elite y categoría 
General así como también socio de 
ViñaPark, Matías Jorquera señaló lo 
siguiente, “fuimos un total de ocho 
corredores y sacamos lugares en 
varias categorías, yo saqué el primer 
lugar en las categorías Elite y General, 
Vicente Valenzuela sacó el primer lugar 
en categoría Junior, Fernando Elorza 
obtuvo el primer lugar en categoría 
Rígido y Agustín Bolbarán, de solo 
cinco años, sacó también el primer 
lugar en la categoría Mamadera. Junto 
también con Pía Ángel que ganó el 
segundo lugar en la categoría Elite 
Damas y Diego Castro que sacó el 
tercer lugar en categoría Rígido”.

Según explicó Jorquera, en el circuito, 
los corredores se vieron enfrentados a 
una pista en descenso de aproximada-
mente dos kilómetros, con tiempos en 
bajada de alrededor de tres minutos 
de duración. Además del empinado 
trayecto, tuvieron que sortear varios 
saltos, que tenían cerca de diez metros 
de distancia, no obstante, eso no fue 
impedimento para que los participantes 
provenientes de Ovalle y miembros 
del Club ViñaPark, arrasaran con los 
primeros lugares.

CLUB VIÑAPARK

Este club se formó en febrero del 
año 2021 y a la fecha cuenta con 
un grupo aproximado de 45 socios, 
“tenemos nuestro lugar de encuentro 
en población Atenas, cerca del Liceo 
Politécnico de Ovalle, ahí contamos 
con pistas para todas las edades, 
desde los más chicos hasta los más 
profesionales. Competimos además 
en distintas disciplinas como downhill 
(descenso), Cross Country (ciclismo), 
Dirt (saltos de gran tamaño) y BMX 
(Bici Motocross)”, aclaró unos de los 
socios de ViñaPark, Matías Jorquera.

PRÓXIMA COMPETENCIA
La próxima parada de estos ciclistas 

CEDIDAMatías Jorquera ocupó el primer lugar del podio en el campeonato de mountain bike realizado en tierras andacollinas.

será en el Campeonato Nacional de 
Deache Series, instancia especializada 
en el Mountain Bike Descenso, que 
se realizará el tercer fin de semana 
de octubre. “Ahora el próximo cam-

peonato será en Punitaqui, los días 
sábado 15 y domingo 16 de octubre 
donde vendrán aproximadamente 
350 corredores”, finalizó el ciclista 
ovallino Matías Jorquera.

Agustín Bolbarán, de solo cinco años, logró el primer lugar en la categoría Mamadera. CEDIDA




