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CSD OVALLE Y MONTE PATRIA EMPATAN EN TORNEO DE NOVATOS 08

HECHO OCURRIDO EN LA TARDE DEL DOMINGO

PROFESOR FALLECE TRAS VOLCAR 
SU AUTO EN CUESTA EL HINOJO

En la tarde de domingo se registró un nuevo accidente fatal en la Ruta D-605, esto cuando 
un hombre identificado como R. A. C. C. de 63 años de edad volcó su vehículo falleciendo en 
el lugar del incidente. Según el reporteo de Diario El Ovallino, la víctima era un docente que 
realizaba clases en los sectores rurales de Combarbalá. 05
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EMOCIONANTE ENCUENTRO DEPORTIVO EN EL ESTADIO DIAGUITA

AUTORIDADES SE REUNIERON PARA BUSCAR SOLUCIONES

COMBARBALÁ Y RÍO HURTADO 
CON MALA SEÑAL TELEFÓNICA03

NO SE REGISTRARON HERIDOS O VÍCTIMAS FATALES

VIVIENDA SE INCENDIA EN 
POBLACIÓN CARMELITANA 04
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Parque Urbano Avenida Sur de Combarbalá cuenta con 
más de $5.456 millones para comenzar su construcción

TRAS VOTACIÓN UNÁNIME EN EL CONSEJO REGIONAL

Maqueta virtual del proyecto Alameda Sur de Combarbalá. 
EL OVALLINO

La iniciativa financiada por el 
Gobierno Regional considera 
áreas verdes, pavimento, 
baños públicos, anfiteatro, 
quioscos, sombreaderos, área 
de máquinas de ejercicios, 
escaños, juegos infantiles, 
luminarias, multicancha, 
graderías y áreas de skate.

Unánime fue la votación del Consejo 
Regional (CORE) para aprobar un 
suplemento de recursos por $1.258 
millones para el Mejoramiento del 
Parque Urbano Avenida Sur de la 
comuna de Combarbalá, iniciativa 
priorizada por la gobernadora Krist 
Naranjo, para adjudicar las obras ci-
viles y equipamiento de este proyecto 
cuya inversión total con estos nuevos 
recursos alcanza los $5.456 millones. 

“Este proyecto había sido muy com-
plejo el trabajo, había estado en ree-
valuación en Mideso y hoy por fin lo 
podemos sacar, así que estamos muy 
contentos como Gobierno Regional”, 
señaló la gobernadora regional, Krist 

EQUIPO EL OVALLINO
Combarbalá

Naranjo. 
El objetivo es recuperar esta área 

que será un beneficio para más de 
5 mil personas de esta comuna, un 
tramo de más de 4 cuadras donde 
podrán hacer cualquier tipo de acti-
vidades recreativas, físicas, sociales 
y culturales, un anhelado proyecto 
por la comunidad, así lo destacó el 
alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo.

“Es un momento histórico para 
Combarbalá y cualquier persona que 

quiera a esta comuna debería estar 
alegre por la noticia que hemos reci-
bido. Ciertamente un trabajo que se 
extendió por más de 2 años en el de-
sarrollo de esta iniciativa, que se licitó 
y que llegó con una oferta por sobre 
el presupuesto que estaba aprobado, 
por lo que requirió una reevaluación 
por parte del Mideso, obtuvimos 
nuevamente el RS, nos fuimos al 
Consejo Regional y se suplementó 
en más de mil millones de pesos, lo 

que implica que vamos a hacer una 
adjudicación por $5.400 millones 
para poder remodelar completamente 
la alameda”, afirmó el alcalde. 

Velar por un crecimiento equilibrado 
y responder a las necesidades de 
las 15 comunas de la región, es el 
objetico del Consejo Regional, así 
lo aseguró el consejero Lombardo 
Toledo, presidente de la comisión de 
Desarrollo Social e Inversiones, “el 
trabajo que hacemos en la comisión es 
siempre pensando en el bien común, 
en trascender al vecino, a la vecina, 
a la comunidad, en espacios dignos, 
de un entorno familiar, comunitario, 
y vamos a estar siempre, en las 15 
comunas, trabajando en diferentes 
programas que son muy importantes 
para la seguridad de las personas, para 
el esparcimiento y por supuesto para 
crecer en comunidad”. 

El rediseño de la arquitectura de 
este parque considera áreas verdes, 
pavimento, baños públicos, anfiteatro, 
quioscos, sombreaderos, área de má-
quinas de ejercicios, escaños, juegos 
infantiles, luminarias, multicancha, 
graderías y skate boulder.

Lo que plantea como objetivo prin-
cipal integrar y recuperar esta área, 
potenciándola como un espacio vivo 
que integre a la ciudad, a las viviendas 
y comunidad en general, elevando 
la calidad de vida de la población 
poniendo en valor el potencial social 
de la zona.

Niños y jóvenes con necesidades especiales 
de educación disfrutaron de la obra prepa-
rada por el teatro de títeres montepatrino

CEDIDA

Obra de títeres sobre la cultura diaguita inicia gira por colegios de la región
LA FORTUNA DE VALLE SECO DE LA COMPAÑÍA MONTEPATRINA OJO DE AGUA

Con una primera presentación en la 
Escuela Especial Yungay, la obra que 
nace de recuperar relatos e historias 
ancestrales pone en escena la 
valoración del pueblo diaguita

Risas, participación, educación y di-
versión: Así fue la primera presentación 
de la obra La Fortuna de Valle Seco, 
con la que la compañía montepatrina 
Títeres Ojo de Agua busca poner en 
valor aspectos varios de la cultura 
diaguita en la zona. 

El estreno de la obra se realizó este 
viernes en las instalaciones de la Escuela 
Especial Yungay, donde niños y jóvenes 
con necesidades de educación especial 
disfrutaron de una obre preparada tras 
una larga investigación social.

La presentación marca el inicio de una 
gira por la región de Coquimbo con un 
proyecto financiado por la Comisión 
Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, 
que busca además realizar conversato-
rios y actividades en los que se puedan 
recoger relatos e historias locales 
relacionadas al mundo campesino y 

reconocimiento de la raíz indígena 
presente en la región de Coquimbo.

“La gira consta de ocho funciones 
de ‘La Fortuna de Valle Seco’ y sus 
respectivos conversatorios. Los lu-
gares fueron escogidos considerando 
un criterio de inclusividad, es decir, 
buscamos incluir dentro del circuito de 
muestra de artes escénicas, a lugares 
que generalmente quedan excluidos 
del mismo. La primera función fue 
en el Colegio Yungay, ubicado en la 
población Fray Jorge de Ovalle. Otras 
localidades que visitaremos con el 
proyecto serán Hurtado, Flor del Valle 

en Monte Patria, Las Vegas de Limarí, 
Andacollo y Salamanca”, apuntó Salinas.

Agregó que con la puesta en escena 
la pareja de artistas, conformada por 
Salinas y Luis “Papo” Figueroa, bus-
ca contribuir al reconocimiento del 
importante aporte cultural del pueblo 
nación Diaguita en la zona.

“Esto a través de los títeres que es un 
arte muy lúdico y con una obra diver-
tida como La Fortuna de Valle Seco, 
que actúa como punto de inicio para 
un posterior diálogo con el público en 
torno a la importancia del legado de 
nuestros ancestros”, refirió Salinas.

Sobre la primera presentación de 
la obra, destacó que “en el Colegio 
Yungay la recepción del público fue 
espectacular, los niños, niñas y do-
centes participaron de principio a fin 
con gran entusiasmo, nos sentimos 
muy agradecidos y felices de haber 
comenzado ahí nuestra gira”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el mundo indígena. 
La directora de la agrupación Títeres 

Ojo de Agua, Bárbara Salinas, señaló a 
El Ovallino que el objetivo del proyecto 
es contribuir a la valoración y el auto 
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ROMINA ONEL 
Provincia del Limarí

En apoyo a esto, Flores también 
recalcó que además de que el servicio 
es pésimo, desde Serón hacia arriba 
no llega ningún tipo de señal, lo que 
les impide mantener reuniones o 
clases por zoom, cosa que además 
los deja aislados.

EL CASO DE COMBARBALÁ
Al ser consultado por este tema, el 

alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo 
relató que además de abordar las 
materias enfocadas en la deficiente 
calidad de la cobertura telefónica de 
la comuna, “también actualizamos los 
datos de la activación de fibra óptica 
en la zona, la que está dentro de toda 
la red regional y que debiese partir la 
tercera semana de diciembre, si es 
que no existe ningún tipo de retraso 
u observación en la recepción”.  

Sumado a esto, el alcalde destacó 
que se refirieron al proceso de tran-

Debido a los problemas de conec-
tividad que hay en la zona y con el 
fin de referirse a la instalación de la 
red de fibra óptica a nivel regional, 
específicamente en el caso de am-
bas comunas, el lunes 24 de este 
mes, la alcaldesa de Río Hurtado, 
Carmen Juana Olivares, junto al al-
calde Combarbalá, Pedro Castillo y el 
diputado de la Región de Coquimbo, 
Ricardo Cifuentes, se reunieron en 
Santiago, con el Subsecretario de 
Telecomunicaciones, Claudio Araya. 

Respecto a esto, la alcaldesa riohur-
tadina explicó que “en nuestra comuna 
tenemos problemas con la telefonía y 
con el acceso a la televisión abierta, 
lo que se ve agravado por el tema 
geográfico y por la falta de inversión 
en esta materia, además tenemos 
una problemática con la instalación 
de la red de fibra óptica por parte de 
la empresa WOM, la que cruza desde 
Vicuña por la Ruta Antakari a Hurtado”.

“Se supone que debían entregar esto 
en octubre, cosa que no se hizo, ya 
que quedó muy mal instalada, lo que 
no solo afecta la estética rural, sino 
que además es una fuente de peligro 
para quienes transitan a caballo o con 
otros animales”, alegó la alcaldesa.

Además de esto, la alcaldesa indicó 
que se están instalando 18 antenas 
en la comuna y agregó que una de las 
principales complejidades es que esto 
está orientado desde Hurtado hacia 
abajo, dejando sin servicio El Chañar, 
Las Breas y El Bolsico, por lo tanto, en 
la reunión con el subsecretario, se le 
solicitó que pongan especial énfasis 
en el sector alto de la comuna. 

Olivares también adelantó que “lo más 
probable es que vengan a fiscalizar 
en noviembre y la entrega se amplié 
desde diciembre en adelante, también 
se nos dijo que en otra región pasó 
exactamente lo mismo y tuvieron que 
rechazar la obras”. 

Por su parte, el presidente de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de Río 
Hurtado, Bernardo Flores, manifestó 
que “tenemos problemas de conecti-
vidad permanentemente, porque las 
empresas de telefonía no hacen las 
mantenciones del servicio y cuando 
se corta la luz, también se corta la 
señal, ya que no tienen generadores 
de respaldo”.

Para Flores esto se debe a que “en la 
comuna tenemos poco más de 4 mil 
habitantes, así que a estas empresas 
no les interesa darnos una respuesta, 
porque no somos rentables”.

LA RESPUESTA DEL SUBSECRETARIO

Respecto a los temas tratados en la 
reunión, el diputado Ricardo Cifuentes 
afirmó que “el subsecretario nos ase-
guró que implementará un Programa 
de Fiscalización a nivel nacional, lo que 
permitirá controlar que las inversiones 
que se están realizando en materia 
de internet con la empresa WOM, la 
que está presente en ambas comunas 
afectadas”.

Sumado a esto, se tiene que se 
está contratando un segundo ins-
pector para la Seremi de Transporte 
y Telecomunicaciones de la Región de 
Coquimbo, de manera de realizar un 
trabajo coordinado con las municipa-
lidades de Río Hurtado y Combarbalá, 
y así redoblar la fiscalización de la 
instalación de fibra óptica y la entrega 
del servicio por parte de las demás 
empresas telefónicas que están en 
la zona.

Combarbalá y Río Hurtado acusan 
problemas de conectividad en la zona 

EN DICIEMBRE SE ACTIVARÍA RED DE FIBRA ÓPTICA

Reunión entre autoridades por los problemas de señal telefónica en las comunas de Río Hurtado y Combarbalá. 

CEDIDA

La alcaldesa de Río Hurtado, Carmen Juana Olivares y el alcalde Combarbalá, Pedro Castillo, 
junto al diputado Ricardo Cifuentes, se reunieron con el Subsecretario de Telecomunicaciones, 
Claudio Araya, para tratar la instalación de la red de fibra óptica en ambas comunas y para 
solicitar mayor fiscalización para las empresas telefónicas de la zona.

sición de la televisión análoga a la 
digital, para coordinar la entrega 
de estos receptores satelitales por 
parte de la Asociación Nacional de 
Televisión (Anatel), a las personas 
que dependen de las antenas de 
televisión en los sectores rurales.

En relación a esto, el presidente 
de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Combarbalá, Ramón Viera, 
aseguró que “en toda la comuna 
hay problemas de conectividad, en 
el sector urbano la señal es inter-
mitente y en lo rural no llega, como 
en La Colorada o en el Valle Cogotí, 
en que las personas tienen que salir 
muy lejos de sus casas para hablar 
por teléfono”. 

Viera también hizo hincapié en que 
“en la pandemia fue muy complicado 
para los estudiantes, porque tenían 
que ir a conectarse en otras partes 
y cuando nevó estuvimos incomu-
nicados, incluso en la parte urbana”. 
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Incendio consume la totalidad de una 
vivienda en la población Carmelitana

NO SE REGISTRARON HERIDOS

El incendio 
en la pobla-
ción La Car-
melitana fue 
r e g i s t r a d o 
en un video 
de un testi-
go. 

EL OVALLINO

El siniestro se produjo 
alrededor de las 23:30 hrs 
del sábado recién pasado, en 
el sector de Núñez de Pineda 
de la población Carmelitana, 
emergencia que fue atendida 
por 4 unidades del Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle, desde 
donde se dio a conocer que el 
origen del incendio fue en las 
habitaciones traseras de la 
vivienda.

Aproximadamente a las 23:30 del 
sábado recién pasado se produjo un 
incendio en el sector de Núñez de 
Pineda de la población Carmelitana, 
emergencia que fue atendida por 4 
unidades del Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle.

Según la información entregada por 
el Cuerpo de Bomberos de Ovalle, 
el siniestro fue controlado, pero no 
extinguido, en aproximadamente 40 
minutos.

Respecto a esto, el primer coman-
dante de Bomberos de Ovalle, Segundo 
Ossandón, especificó que “este fue un 
incendio estructural de una casa de 
material ligero, la que fue consumida 
en su totalidad producto del fuego”.

“Al llegar las unidades de bomberos al 
lugar, la vivienda ya estaba totalmente 
comprometida, pero afortunadamente 
no se afectó ninguna de las dos ca-
sas vecinas, además en el incendio 
no hubo heridos, ya que la persona 
que vive en el inmueble no se habría 
encontrado dentro cuando comenzó 
el siniestro, por lo que no resultó con 
lesiones”, relató el comandante.

Sumado a esto, Ossandón reveló que 
la persona afectada por el siniestro es 
un hombre adulto, de aproximadamente 
50 años, que vive solo.

El comandante también detalló que 
hasta el momento no se han estable-
cido las causas del incendio, pero se 
realizó una investigación y se determinó 
que el origen fue en las habitaciones 

ROMINA ONEL 
Ovalle

traseras de la vivienda.

VECINOS DEL SECTOR
Según los residentes de la población 

Carmelitana, el hombre afectado por 
el incendio no suele compartir mucho 
con los vecinos, ya que por su trabajo 
suele viajar, también añadieron que 
en una de las casas contiguas a la 
vivienda quemada viven dos adultos 
mayores, quienes tampoco son muy 
cercanos al resto de los habitantes 
de la zona. 

Los vecinos del sector, quienes 
salieron de sus casas a atestiguar 
el hecho y tratar de ayudar, también 
señalaron que a pesar de que la casa 
se consumió completamente producto 
del fuego, el trabajo de bomberos se 
llevó a cabo rápidamente. 

PREVENCIÓN
Al ser consultado respecto a los 

cuidados que se deben mantener 
para prevenir incendios, sobre todo 

en casos en que los residentes via-
jan mucho o viven solo-, el primer 
comandante de Bomberos de Ovalle, 
Segundo Ossandón explicó que “es 
esencial cuidar del sistema eléctrico 
de los domicilios, no sobrecargarlo, 
porque muchas veces la gente abusa 
de la capacidad de los alargadores y 
la idea es usar una sola cosa a la vez”.

Ossandón también recalcó que a mo-
do de prevención, se debe desenchufar 
todos los aparatos electrodomésticos 
antes de salir de casa, agregando 
que “cuando las casas quedan solas 
o se sabe que hay adultos mayores 
viviendo solos, se debe tratar de 
hablar con los vecinos, de manera 
de dejarles una copia de las llaves, 
lo que en casos como estos puede 
facilitarnos el ingreso a las viviendas 
y así poder atender más rápidamente 
las emergencias”.

Finalmente, Ossandón hizo hincapié 
en que en fechas como estas, es 
decir, fines de semanas largos, “es 
importante invitar a la comunidad a 
tener cuidado, no solo en cuanto a 

los incendios, sino que también en lo 
que se refiere a la conducción respon-
sable, por eso hacemos un llamado a 
la responsabilidad y al autocuidado”. 

“AL LLEGAR LAS UNIDADES 
DE BOMBEROS AL 
LUGAR, LA VIVIENDA YA 
ESTABA TOTALMENTE 
COMPROMETIDA, PERO 
AFORTUNADAMENTE NO 
SE AFECTÓ NINGUNA DE 
LAS DOS CASAS VECINAS, 
ADEMÁS EN EL INCENDIO 
NO HUBO HERIDOS”
SEGUNDO OSSANDÓN
PRIMER COMANDANTE DE BOMBEROS DE 
OVALLE
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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

En la cuesta El Hinojo se registró un nuevo accidente con resultado fatal. 

LEONEL PIZARRO

En la tarde de domingo se 
registró un nuevo accidente 
fatal en la Ruta D-605, 
esto cuando un hombre 
identificado como R. A. C. 
C. de 63 años de edad volcó 
su vehículo falleciendo en 
el lugar del incidente. Según 
el reporteo de Diario El 
Ovallino, la víctima era un 
docente que realizaba clases 
en los sectores rurales de 
Combarbalá. 

Profesor combarbalino fallece tras 
volcar su vehículo en la cuesta El Hinojo

HECHO OCURRIDO EN LA TARDE DEL DOMINGO

A eso de las 5 de la tarde de este 
domingo 30 de noviembre se registró 
un nuevo accidente fatal en la Ruta 
D-605, esto cuando un hombre se 
dirigía en su vehículo Honda Fit 
desde Combarbalá a Ovalle. 

En el sector de cuesta El Hinojo 
(comuna de Punitaqui) el sujeto 
volcó su vehículo, falleciendo de 
forma instantánea.

Hasta el lugar llegó Bomberos 
de Punitaqui, Carabineros y una 
ambulancia, para constatar el fa-
llecimiento de este hombre que fue 
identificado como R. A. C. C. de 63 
años de edad. 

“A las 17:00 hrs la central recibió 
la información de un volcamiento 
en la cuesta El Hinojo. La persona 
falleció en el lugar, al parecer salió 
eyectada, el consultorio después 
constató su deceso. Bomberos llegó 
al lugar, no fue necesario efectuar 
ninguna maniobra”, indicó el coman-
dante de Bomberos de Punitaqui, 
Cristian Valdivia. 

Cabe destacar que el individuo 
transitaba por la carretera sin acom-
pañantes, por lo que no se registraron 
otros lesionados. 

Producto del accidente, Carabineros 
cortó una de las vías de la ruta, a la 
espera de la llegada de la Sección 
de Investigación de Accidentes de 
Tránsito (SIAT), quienes llevan a cabo 
las investigaciones para esclarecer 
las causas del incidente.

Se pudo constatar que esta persona 
mantenía residencia en la comuna de 
Combarbalá, y según pudo averiguar 
Diario El Ovallino, sería un reconocido 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui 

profesor de la comuna, quien ejercía 
sus labores en los sectores rurales. 

LLAMADO A LA PRUDENCIA 
Más allá de que las causas de 

este accidente aún se encuentran 
en investigación, el comandante de 
Bomberos de Punitaqui, Cristian 
Valdivia, aprovechó la instancia para 
hacer un llamado a los conductores 
para que conduzcan con prudencia, 
sobre todo en sectores como la 
conocida cuesta El Hinojo. 

“El primer llamado es a respetar 
los límites de velocidad, eso es lo 
principal, además en estas zonas de 
curvas siempre hay que disminuir 
la velocidad. Hay que respetar las 
señales de tránsito, ahí está marcado 
a cuanta velocidad hay que ir. Por 
este sector las personas muchas 
veces abusan de su confianza, se 
confían mucho, y este sector es 
complicado”, indicó. 
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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 

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 

Fruta, piscos y turismo se observan con 
amplias oportunidades de exportación 

SE BUSCARÁ GENERAR OPCIONES  Directores comerciales de 
ProChile se reunieron con 
empresarios de diversos 
rubros en Monte Patria 
para darles a conocer un 
panorama de los mercados 
internacionales. Señalaron 
que en la oferta regional 
destacan varios productos 
con amplio potencial.

Como una forma de que los empresa-
rios regionales tengan la información 
de primera fuente, la oficina regional 
de ProChile Coquimbo desarrolló el 
seminario internacional “Potencial 
de la oferta de Zonas Rezagadas 
en los mercados externos”, que se 
llevó a cabo en el Centro Cultural de 
Monte Patria. 

En la actividad estuvieron como 
expositores Lorena Sánchez, directora 
internacional de ProChile, y los direc-
tores comerciales Marcela Aravena, de 
Colombia y Catalin Butnariu, de Suecia 
y países nórdicos. Cada uno de ellos 
presentó a los asistentes un completo 
panorama de lo que está ocurriendo 
en estos mercados en materia de 
exportaciones, de manera de que los 
productores locales puedan visualizar 
las opciones que están teniendo sus 
productos en el extranjero. 

Los tres invitados internacionales 
coincidieron en que existe un gran 
potencial en este territorio, de la ma-
no del desarrollo que tiene el sector 
agropecuario y el turismo rural. 

Lorena Sánchez hizo un repaso de la 
demanda que está siendo mayoritaria 
en cada uno de los continentes, en 
base a la información que se recopila 
a través de las más de 50 oficinas 
comerciales que tiene ProChile al-
rededor del mundo. 

En relación a Norteamérica, precisó 
que todavía existe espacio de creci-
miento para la fruta, principalmen-
te uvas, berries, cerezas y cítricos. 
Destacó además las opciones que se 
abren para la innovación. “Para todo 

La Serena

El seminario realizado en Monte Patria contó con la presencia de 3 directores comerciales de 
ProChile y asistieron empresarios de diversos rubros. 

CEDIDA

el bloque de EEUU, Canadá, México, 
uno de los productos para los que 
hay mayor demanda es la innovación 
alimentaria, básicamente snacks 
saludables, productos orgánicos, bajo 
en azúcares”, puntualizó. 

En Europa, manifestó que se está 
dando mucha importancia al tema 
de las certificaciones y a resaltar el 
origen geográfico de los productos. 
“Tenemos que mostrar productos 
con atributos territoriales, hay que 
sacar ese provecho y mostrar, por 
ejemplo, productos directos del valle 
de Limarí, su historia, cómo se hizo, 
el valor agregado de cómo se está 
haciendo”, indicó. 

Por su parte, Marcela Aravena men-
cionó que Colombia es un mercado 
de 50 millones de personas. “Los 
productos con mayor potencial son 
principalmente los cítricos, también 

frutas secas y deshidratadas”.
También manifestó que en el último 

tiempo existe un creciente interés 
del país cafetero por el turismo. “El 
colombiano no busca playa, porque 
las tiene, quiere una oferta más de 
contacto con la naturaleza. Acá en 
esta zona entiendo que tienen un 
amplio potencial para el desarrollo 
en zonas rurales, combinadas con 
la astronomía, que puede ser muy 
atractiva. Hay que comenzar a pro-
mocionarla”, agregó. 

VINOS Y PISCOS, 
LA GRAN OPORTUNIDAD 
EN PAÍSES NÓRDICOS

Catalin Butnariu, indicó que existen 
diversos productos de la zona que 
podrían tener opciones de ingresar a 
este cotizado mercado, pero destacó 
principalmente al vino y el pisco. 

Mencionó que en estos países hay un 
alto interés por este tipo de licores de 
alta gama y que existen importantes 
organizaciones de consumidores que 
están dispuestos a pagar altos valores 

por productos de calidad. En este 
sentido, sostuvo que en esta zona sin 
duda tenemos varias producciones 
que perfectamente podrían abrirse 
paso en esas naciones. 

GENERANDO NEXOS
La directora regional de ProChile 

Coquimbo, Paola Vásquez, manifestó 
que uno de los objetivos del proyecto 
de Capacitación Internacional que 
está desarrollando la entidad en las 
4 comunas de Zonas Rezagadas, 
que es financiado por el Gobierno 
Regional, es generar puentes entre 
los productores y el comercio exterior.

“Acá no solo pudieron aprender y 
conocer de primera fuente las de-
mandas que existen en los diversos 
mercados, sino que también conversar 
directamente con nuestros directo-
res comerciales y generar incluso 
reuniones y contactos futuros. Se 
despertó interés en varios de ellos y 
eso es muy importante para nosotros 
como institución”. 

Una de las asistentes al encuentro fue 
la presidenta de la Sociedad Agrícola 
del Norte, María Inés Figari, quien valoró 
la instancia de encuentro. “Ha sido 
muy interesante, porque verdadera-
mente es lo que necesitamos. Contar 
con esto, que nos apoye ProChile, me 
parece fundamental y nos vamos ya 
haciendo contactos para posibles 
visitas a estos diferentes países”, dijo.

Fidel Salinas, presidente del Sindicato 
de Pequeños Agricultores de El Palqui 
indicó que “me parece muy bien, 
porque hay nichos ahí para poder 
colocar en esos países productos 
de la zona, en alguna feria, muestra 
y que se puedan internacionalizar”.

Rodrigo Gutiérrez, coordinador regio-
nal del programa de Zonas Rezagadas, 
manifestó que este tipo de seminarios 
son súper interesantes “porque asisten 
emprendedores que tienen un potencial 
exportador, buenos productos y que 
vengan los directores comerciales a 
contarles de los mercados, mostrarles 
cómo funciona, es tremendamente 
relevante”, puntualizó.
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Escuela Patricio Zeballos de Socos 
realiza su primera Feria Sustentable 

REFORZANDO EL SELLO AMBIENTALISTA DE LA INSTITUCIÓN

Alumnos, docentes, auxiliares 
y apoderados participaron 
activamente de la actividad 
que destaca los esfuerzos 
ecologistas y educativos del 
establecimiento. 

La mañana de este viernes se llevó 
a cabo la primera Feria Sustentable 
de la escuela Patricio Zeballos,  de 
la localidad de Socos, en la que es-
tudiantes, profesores, asistentes y 
apoderados, mostraron proyectos 
y trabajos en los que resaltaron la 
importancia de aplicar los principios 
básicos de la ecología.

Al respecto, el director de la insti-
tución, Alfonso Acuña, explicó a El 
Ovallino que es con el objetivo educa-
tivo de reforzar el sello medioambiental 
que tiene el establecimiento, que se 
han generado este tipo de trabajos.

“Tuvimos más de cien personas en 
la actividad, con una participación 
de más de 50 estudiantes e igual 
número de apoderados y visitantes 
a la jornada. Pudimos dar un gran 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Estudiantes y profesores Colegio Patricio Zeballos de Socos, participaron activamente en su primera Feria Sustentable
EL OVALLINO

realce al tema de las tres “R” que 
son reutilizar, reciclar y reducir, y que 
reflejan los esfuerzos que estamos 
llevando en el establecimiento de 
manera permanente y en muchos 
ámbitos. Gracias a esto hemos logra-
do la excelencia como Certificación 
Ambiental”, explicó Acuña.

En ese sentido señaló que el esta-
blecimiento desde 2019 hasta el año 

2023 tiene la certificación Ambiental 
de Excelencia.

“El objetivo además era garantizar 
la participación del 100% de los es-
tudiantes, profesores y asistentes de 
la educación, y apoderados compro-
metidos con el establecimiento. Esto 
también marca un precedente porque 
esta es la primera feria sustentable 
que nosotros realizamos, en la que 

pudo participar activamente nuestra 
Brigada Ecológica Estudiantil”.

Adelantó Acuña que como proyectos 
a futuro esperan poder tener y contar 
con paneles solares en el estable-
cimiento, que le permitan ahorrar 
en el consumo de energía eléctrica, 
motivar al autoconsumo y educar a 
los niños para que conozcan el uso 
de las energías limpias.
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CSD Ovalle y FC Monte Patria animan 
emocionante empate en el Torneo de Novatos

PARTIDO DISPUTADO EN EL ESTADIO DIAGUITA

El partido en el Estadio Diaguita estuvo lleno de emociones para los dos equipos protagonistas. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Los montepatrinos ganaban por 1 a 0 el encuentro, pero en 
los minutos de descuento los ovallinos marcaron el 1 a 1 
definitivo. Con este resultado, el “Equipo de la Gente” ya se 
encuentra clasificado a la siguiente fase, mientras el elenco 
representativo de “los valles generosos” queda sin chances 
matemáticas de avanzar. 

Al mediodía de este domingo se 
vivió la segunda edición del “Clásico 
del Limarí” del Torneo de Novatos de 
la Tercera División, entre Club Social 
Deportivo Ovalle y Fútbol Club Monte 
Patria.

Ambos elencos se habían enfrentado 
por primera vez en la segunda fecha 
de la primera rueda, con el Estadio El 
Peralito como escenario, en donde los 
ovallinos fueron más eficaces para 
quedarse con una victoria por 4 a 1. 

Esta “revancha” en el Estadio Diaguita 
fue mucha más pareja, y así quedó 
demostrado en el marcador.

ALINEACIONES 
El elenco “dueño de casa”  alineó 

con Ivan Miranda en el arco; Matías 
Vega, Marco Recabarren y Dyler Cañete 
en defensa; Matías Romero, Pedro 
Cerda, Martín Reyes, Jason Osorio y 
Yohans Barraza en el mediocampo; 
dejando en delantera a Javier Cuevas 
y Nicolás Veliz. Todos dirigidos por 
Orlando Aravena. 

El cuadro visitante por su parte, 
alineó con Hernán Godoy en el ar-
co; Alexander Pizarro, César Tapia, 
Claudio Plaza y Álvaro Campos en 
defensa; Franco Castillo, Jorge Araya 
y Benjamín Lorca en mediocampo; 
Wladimir Castillo, Duvan Plaza y 
Bairon Marín en ataque. Este fue el 
once presentado por Alberto Rodríguez. 

LA VISITA SORPRENDE
Comenzó el partido y antes de los 

primeros 10 minutos cada equipo 
tuvo un remate desviado, para Ovalle 
fue Jason Osorio con zurda, mientras 
Duvan Plaza con derecha lo tuvo para 
Monte Patria.

En los 15 minutos apareció destapa-
do por la izquierda el ovallino Yohans 
Barraza, pero su disparo de zurda se 
fue elevado.

En medio de este encuentro de ida 
y vuelta, Monte Patria fue quien abrió 
el marcador, esto con una anotación 
de Duvan Plaza al minuto 18, quien 

remató desde el sector derecho del 
área. 

En los minutos posteriores el partido 
se puso friccionado, con pierna fuerte 
por parte de ambos equipos, provo-
cando que el juego fuese interrumpido 
por algunas faltas, y que el descanso 
llegara con la mínima ventaja para los 
montepatrinos. 

Cabe destacar que justo antes de 
cumplirse los 45 reglamentarios, tuvo 
que abandonar por molestias físicas 
Yohans Barraza, en su lugar ingresó 
Rony Cortés. Cambio que a la postre 
sería decisivo. 

AGÓNICO EMPATE
En el comienzo del segundo tiem-

po el “Equipo de la Gente” salió en 
busca del empate, teniendo una clara 
llegada al minuto 53 cuando Jason 
Osorio sacó un potente remate que 
el portero Godoy logró mandar al tiro 
de esquina.

Otra de las oportunidades a favor 
de los ovallinos fue al minuto 65, 
con un tiro de esquina que le quedó a 
Javier Cuevas, pero el goleador elevó 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En el encuentro ambos equipos metieron pierna fuerte, típicas de cualquier clásico del fútbol. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

su remate por sobre el horizontal.
Solo un minuto más tarde el arquero 

montepatrino volvió a salvar a su 
equipo, al tapar un remate desde el 
centro del área de Rony Cortés.

Se jugaban los minutos de descuento 
y parecía que el Fútbol Club Monte 
Patria se llevaría la victoria hacia su 
tierra, pero un último tiro libre dio la 
oportunidad para los ovallinos. 

En esta jugada Pedro Cerda mandó 
el balón al travesaño, pero tras el 
rebote el equipo insistió y logró ha-

bilitar a Rony Cortés, para que este 
en la boca del arco marcara el 1 a 1 
definitivo, desatando la celebración 
en el centenar de hinchas ovallinos 
que llegaron al coloso de Avenida La 
Chimba. 

RESULTADO CON CONSECUENCIAS
Cabe señalar que el Club Social y 

Deportivo Ovalle ya se encuentra 
clasificado a la siguiente fase del 
torneo, al ser líder del grupo norte 
con 13 puntos. 

Monte Patria por su parte, con este 
resultado queda matemáticamente 
sin chances de clasificar, al sumar 4 
unidades en el tercer lugar. 

No obstante, el joven plantel monte-
patrino puede quedarse con la tran-
quilidad de que han realizado una 
gran campaña, que le servirá como 
experiencia a la inminente partici-
pación en la Tercera División B del 
próximo año. 

ÚLTIMA FECHA DEL GRUPO
En la sexta y última fecha del Grupo 

Norte,  Club Social y Deportivo Ovalle 
deberá visitar a Municipal Mejillones, 
con el objetivo de conseguir al menos 
un empate que le permita asegurar 
el primer lugar de la zona. 

Monte Patria en tanto, se despe-
dirá de su público cuando enfrente 
como local a CEFF Copiapó, quien 
también se encuentra eliminado de 
la competencia.
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