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POR CIERRE INDEFINIDO DE FRONTERAS 

NUEVA VARIANTE COVID RETRASA 
REALIZACIÓN DE LAS VERANADAS

EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ

Sector turismo optimista tras 
anuncio de permiso de vacaciones 

> El pequeño Lian sorprendió a su familia y llegó a tierras limarinas mucho antes de lo planificado. Para los funcionarios del Hospital Provincial de Ovalle también fue una 
linda experiencia, ya que hace años que no se vivía este acontecimiento en dicho recinto. 

BEBÉ MONTEPATRINO ES EL PRIMER NACIDO DE LA REGIÓN ESTE 2021

HINCHAS CELEBRAN ANIVERSARIO CON LA 

ESPERANZA DE VOLVER A ALENTAR AL CLUB

> LOS “VERDES DEL LIMARÍ” CUMPLIERON 58 AÑOS DE 
VIDA EL 01 DE ENERO. SIN EMBARGO, LA FELICIDAD NO ES 
ABSOLUTA, YA QUE EL EQUIPO NO COMPITE DESDE 2016.

La subida a los Altos Valles de Calingasta programada en un inicio para el 01 de enero ha quedado 
supeditada a la apertura de los 14 pasos habilitados en la región por parte de Argentina, lo que 
depende de la evolución de los casos de coronavirus a nivel país y mundial. 

Desde el lunes aquellos habitantes que residan en comunas en Fase 2, como Ovalle, 
podrán visitar otros lugares del país solicitando el documento en la Comisaría Virtual. 
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ACUSA FALTA DE HERRAMIENTAS 

Colmed inquieto por problemas de 
trazabilidad de casos Covid-19
El gremio considera que no existe un trabajo en conjunto entre todos los 
estamentos que luchan para evitar la propagación del virus. 04

CEDIDA
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Bebé montepatrino es el primer nacido 
en la región durante 2021

LLEGÓ AL MUNDO A LAS 01:30 DE LA MAÑANA EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE

El pequeño Lian sorprendió 
a su familia y llegó a tierras 
limarinas mucho antes de 
lo planificado. El segundo 
bebé nacido en la región es 
de Coquimbo y se trató de un 
pequeño varón a eso de las 
05:53 horas. Por su parte, la 
primera serenense que vio la 
luz lo hizo a las 14:14 horas  

Grande fue la sorpresa para Mel 
Laferte, quien si bien esperaba con 
ansias a su hijo, estaba convencida 
de que llegaría en unos días más; por 
tanto, daba la impresión de que la 
noche de Año Nuevo sería tranquila. 

Y claro, los planes trazados indicaban 
que el pequeño vería la luz el 6 de 
enero. Pero Lian Ignacio Javier hizo 
su primera travesura y adelantó su 
llegada a este mundo, dando así una 
enorme alegría a su familia al conver-
tirse, además, en el primer bebé que 
nació en la Región de Coquimbo, a 
las 01:30 horas.

Mel, la mamá de Lian estaba espe-
rando, al igual que miles de limarinos 
la llegada del nuevo año. Se alistaban 
detalles para la tradicional cena, cuan-
do la joven comenzó a sentir malestar 
en su vientre, por lo que acudió al 
consultorio en Monte Patria, donde 
rápidamente la derivaron hasta el 
Hospital Provincial de Ovalle.

La mamá estaba nerviosa. Pasadas 
las 22:00 horas comenzó el trabajo 
de parto, para que luego de una exte-
nuante labor,  Lian pudiera descansar 
en sus brazos.

Cabe destacar que se trató de un  
parto normal que se realizó sin in-
convenientes. El bebé pesó 3,08 kilos 
y midió 48 centímetros.

Una experiencia inolvidable tan-
to para Mel, como para su madre, 
Alejandra, la abuela de Lian, a la que 
le brillaban sus ojos de alegría. “Ahora 
que ya nació estamos más tranquilas, 
porque estábamos muy nerviosas (…) 
nosotras lo esperábamos como para 
el día 6, estábamos viendo como y 
dónde recibir a mi nieto, pero no nos 

El pequeño Lian llegó antes de lo previsto, pero igual le trajo una inmensa felicidad a una familia de El Palqui.

CEDIDA

imaginamos que él llegaría justo el 1 
de enero”, comentó.

NACER EN TIEMPOS DE COVID-19
Si bien es cierto la pandemia com-

plica la posibilidad de reunirse, para 
abrazarse y entregarse cariño a tra-
vés del contacto físico, el Hospital 
Provincial de Ovalle se ha preparado, 
entendiendo que el parto es uno de los 
momentos más únicos y especiales que 
puede vivir una mujer. En el recinto, 
toman todas las medidas necesarias 
para que las mamás puedan estar 
acompañadas por quien ellas elijan.

Rienzi Medalla, matrón a cargo de los 
partos, explicó que “al acompañante 
se le hace una encuesta, se le toma la 
temperatura y se le instruye sobre el 
uso de los elementos de protección 
personal, junto con entregarle una 
mascarilla y un delantal desechable”. 
Fue la madre de Mel, Alejandra, la que 
pudo vivir junto a su hija este hermoso 
momento y así dar la bienvenida a su 
primer nieto. 

UNA EXPERIENCIA NUEVA
Para los funcionarios del Hospital 

Provincial de Ovalle también fue todo 
un acontecimiento, ya que hace años 

que no se vivía el primer nacimiento 
del año en dicho recinto. Lorenzo 
Soto, director del establecimiento, 
subrayó que “es un doble motivo 
de orgullo para nuestro hospital, 
dado que es el primer bebé nacido 
en la región, acontecimiento que no 
había ocurrido por lo menos en los 
últimos 10 años. Además, tiene otro 
valor para nosotros porque se da en 
las nuevas instalaciones de nuestro 
hospital. Es un sentimiento de gran 
felicidad para nuestra comunidad 
hospitalaria. Por esto, le deseamos 
a la madre de este saludable bebé 
el mayor éxito en la crianza de su 
hijo”, acotó.

En tanto, el gobernador de la Provincia 
de Limarí, Iván Espinoza también se 
sumó a los saludos. “Todos los años 
visitamos y saludamos al primer 
nacido del año y a su madre, pero 
esta vez debemos hacerlo de forma 
remota. Sin embargo, no podemos 
dejar pasar la oportunidad de de-
searle a la familia de Lian los mejores 
deseos y las felicitaciones por ser una 
de las primeras buenas noticias de 
este 2021”, subrayó.

¿Y EN LA CONURBACIÓN?
De Coquimbo es el segundo bebé 

nacido en la región. Se trata de un 
pequeño de varón que a las 05:53 
horas llegó para llenar de alegría la 
vida de su madre Sthefanie Castro. 
El pequeño pesó 3,23 kilos y midió 
49 centímetros. 

En tanto, a eso de las 14.14 horas, 
llegó al mundo la primera serenense. 
Su mamá, Thiare Horstmeier, es la 
más feliz. 

RODRIGO SOLÍS A
La Serena

AHORA QUE YA NACIÓ 
ESTAMOS MÁS TRANQUILAS, 
PORQUE ESTÁBAMOS MUY 
NERVIOSAS (…) NOSOTRAS 
LO ESPERÁBAMOS COMO 
PARA EL DÍA 6”

ALEJANDRA
ABUELA DE LIAN
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA 

Evocando las letras de la conocida 
melodía del cantautor nacional 
Alberto Plaza, el título de esta co-
lumna puede resumir de algún 
modo la sensación que nos dejó 
el merecido triunfo de Provincial 
Ovalle la semana anterior, ante 
Quintero Unido.

Una victoria que exorcizó las in-

seguridades y permitió hacer 
renacer las expectativas de un 
equipo que venía golpeado por 
un resultado previo desastroso 
y un funcionamiento de juego 
que había dejado muchas dudas.

Interrogantes que, de todos 
modos, no alcanzaron a disi-
parse del todo ante el elenco 
de la Región de Valparaíso, que 
complicó más de la cuenta a 
un conjunto limarino que se 
vio ansioso e impreciso en la 
primera mitad del encuentro.

No obstante, de algún modo 
se apreció una presión más 
alta en todos los sectores del 
terreno de juego, factor que 
sin duda es parte del sello de 

los equipos de Ricardo Rojas, 
que no dan pelota por perdida 
y buscan siempre incomodar 
al adversario, más allá de si la 
propuesta futbolística llena o 
no el paladar de los hinchas 
más exigentes.

Y producto de esa presión fue 
que de a poco Provincial pudo ir 
ahogando a su rival, obligándolo 
al error, recuperando balones 
y saliendo de manera rápida 
por las bandas. 

Ya en la segunda mitad, el 
cuadro ovallino tuvo el mérito 
de nunca desesperarse ante la 
dificultad para abrir el marca-
dor, buscando generar juego 
por las bandas y sosteniendo 

un ritmo de juego superior al 
que proponía el rival.

Así se originó el gol de la apertu-
ra, cuando una pelota detenida 
permitió el anticipo ganador de 
Martín Rojas por las alturas. Un 
desahogo que soltó al equipo 
y le posibilitó jugar con más 
espacios y mayor confianza.

Los siguientes tantos fueron 
el reflejo de este mejor mo-
mento futbolístico, a la vez que 
de la desmoralización de un 
contrincante que nunca tuvo 
mayor ambición por ganar el 
partido, acaso si admitiendo 
desde temprano sus limitacio-
nes futbolísticas.

Un punto no menor al mo-

mento de ponderar el valor de 
este triunfo: por una parte, un 
bálsamo para los jugadores, que 
vuelven a creer en sus posibili-
dades. Por la otra, la constata-
ción de que no será este paso 
dado, sino los que restan por 
dar, ante rivales mucho más 
reputados, los que permitan 
decir a ciencia cierta para qué 
está hecho este equipo.

Por ahora, a seguir trabajando 
con humildad y sacrificio, po-
tenciando el trabajo táctico y 
recuperando jugadores, como 
en el caso de Celín Valdés, que le 
cambió la cara al mediocampo 
en el encuentro ante Quintero.

Había esperanza

EQUIPO EL OVALLINO 
Región de Coquimbo

Si bien a mediados del mes de diciembre, 
luego de una serie de negociaciones entre 
el Gobierno Regional y las autoridades 
de la Provincia de San Juan, se autorizó el 
ingreso de crianceros y de 20 mil cabezas 
de ganado a la cordillera trasandina, el 
inicio de la temporada de veranadas quedó 
sujeto a la autorización de apertura de los 
14 pasos fronterizos existentes en la región, 
por parte de Argentina.

Proceso que aún no ha quedado resuelto, 
producto de las indicaciones señaladas por 
la Dirección Nacional de Migraciones del 
país trasandino, con motivo de la aparición 
de una variante de COVID-19, que afecta 
a países europeos y que ya se encuentra 
presente en Chile, lo que ha extremado 
las medidas sanitarias reforzando el cierre 
total de fronteras, hasta el 8 de enero de 
2021, fecha que podría prorrogarse según 
la evolución de los casos a nivel país y 
mundial.

Por otra parte la Dirección de Habilitación, 
Fiscalización y Sanidad de Fronteras, a través 
de la Embajada de la República de Argentina 
en Chile, indicó el 30 de diciembre, que la 
provincia de San Juan tiene que elaborar 
un protocolo de prevención sanitario, que 
debe  ser presentado a la autoridad nacional, 
además de un esquema de cooperación con 
los controles fronterizos de salud, para ser 
evaluado como una posibilidad de apertura 
de los pasos fronterizos temporales, siempre 
considerando la contingencia sanitaria. 

Según esta directriz, el Seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes, señaló que 
continúan las negociaciones con el Gobierno 
de la República de Argentina para lograr una 
pronta apertura de las fronteras, “estamos 

Se retrasa el ingreso de 
crianceros a la cordillera argentina 

TRAS LLEGADA DE NUEVA VARIANTE COVID A CHILE

Las autoridades hacen un llamado a los crianceros a no subir de manera ilegal.
CEDIDA

La subida a los Altos Valles de Calingasta programada en un 
inicio para el 01 de enero ha quedado supeditada a la apertura 
de los 14 pasos habilitados en la región.

“ESTAMOS CONSCIENTES 
QUE NO VIVIMOS UN AÑO 
NORMAL PRODUCTO DE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19, 
SIN EMBARGO, CONFIAMOS 
QUE LAS DISTINTAS 
CONVERSACIONES CON EL 
GOBIERNO DE SAN JUAN Y 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
PERMITA UNA PRONTA 
APERTURA DE LOS PASOS 
HABILITADOS PARA EL 
INGRESO DE NUESTROS 
CRIANCEROS”

RODRIGO ÓRDENES
SEREMI DE AGRICULTURA

conscientes que no vivimos un año normal 
producto de la pandemia del COVID-19, sin 
embargo, confiamos que las distintas con-
versaciones con el Gobierno de San Juan y 
la República Argentina, permita una pronta 
apertura de los pasos habilitados para el 
ingreso de nuestros crianceros. Si bien se 
tenía programada la subida a partir del 01 
de enero, las distintas restricciones que 
existen a raíz de la emergencia sanitaria, 
han generado un retraso en el proceso de 

trashumancia”. 
Con relación a los requisitos planteados 

por Argentina, el secretario ministerial, 
sostuvo que, “como gobierno hemos 
cumplido con cada una de las solicitudes 
realizadas, como la desparasitación del 
ganado, la coordinación para la toma de 
exámenes PCR a quienes participan de 
este proceso y la coordinación de ventani-
llas únicas, para que nuestros crianceros 
ingresen con sus documentos en regla a 

la cordillera trasandina.  Junto a nuestro 
Intendente Pablo Herman, nos reunimos 
nuevamente con autoridades de San 
Juan, para poner a disposición nuestro 
trabajo en la elaboración de los protocolos 
exigidos, con el objetivo de iniciar lo antes 
posible las veranadas”. 

Pese a este retraso en la apertura de los 
pasos habilitados existentes en la región, 
las autoridades locales reiteraron el llama-
do a la calma a las familias crianceras y a 
no subir de manera ilegal por pasos no 
establecidos.
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Colegio Médico observa trabas 
en trazabilidad y mezquindad 
a la hora de trabajo en pandemia

ESPERAN MAYOR COLABORACIÓN

El gremio considera que no existe un trabajo en conjunto entre 
todos los estamentos que luchan para evitar la propagación 
del virus, mientras que acusan “falta de herramientas” en los 
equipos que llevan adelante la tarea de trazar los casos.

La comuna de Ovalle ha experimentado 
un fuerte aumento de casos positivos 
por Covid-19, desde la segunda semana 
de noviembre. Este incremento en los 
contagios trajo consigo que las autoridades 
sanitarias del ministerio de Salud decreta-
ran el retroceso a Fase 2 o Transición en el 
denominado Plan Paso a Paso del gobierno.

Por varias semanas la capital de la provin-
cia de Limarí encabezó el ránking regional 
de casos nuevos y casos activos de la enfer-
medad, lo que supone un mayor trabajo 
en los estamentos de salud involucrados y 
en aspectos esenciales del mismo como la 
trazabilidad y el trabajo coordinado entre 
la salud primaria, la seremía de Salud y el 
Servicio de Salud Coquimbo.

Sin embargo, todo el plan no ha resultado 
como algunos profesionales esperan. Para el 
Colegio Médico, el trabajo coordinado entre 
los actores a cargo de evitar la propagación 
del virus se ha visto envuelto por ciertas 
“mezquindades” que son perfectamente 
solucionables.

“El mensaje en general que hemos visto, 
y que a pesar de todos los meses de pan-
demia, es que aún no podemos concretar 
un trabajo realmente en conjunto, y ese 
es el llamado, ya que la única forma de 
poder revertir esta situación es que nos 
sentemos todos a la mesa y comencemos 
a generar las acciones en equipo, que a los 
pacientes no les importe de qué institución 
en particular se esté preocupando por 
ellos, sino que un funcionario de salud lo 
está atendiendo. No debe haber espacio 
para la mezquindad en este aspecto y que 
ningún trabajo está por sobre el otro. El 
panorama de este 2021 no es muy alentador, 
por lo que en serio debemos trabajar en 
conjunto”, dice Diego Peñailillo, presidente 
capítulo IV de salud primaria del Colegio 
Médico regional.

El profesional considera que las auto-
ridades de Salud debieran reforzar la 
ejecución del plan Trazabilidad, Testeo y 
Aislamiento (TTA), donde actualmente 
se estaría enfocando en el testeo, pero 
dejando un poco más de lado a la traza-
bilidad, a pesar que la comuna de Ovalle 
maneja índices en este aspecto del orden 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El trabajo en equipo, entre todos los estamentos como seremía de Salud, Servicio de Salud y salud primaria, es trascendental para combatir la pandemia, sostienen en el Colegio Médico.
EL OVALLINO

del “suficiente”.
También, señala que la mesa social Covid 

regional dejó de funcionar, por lo que 
actualmente no mantienen instancias 
formales con las autoridades sanitarias 
para que sus propuestas sean tomadas 

en cuenta y puestas en práctica.
“Es preocupante, porque pareciera que a 

las autoridades se les está olvidando que 
seguimos en pandemia. Y los actuales 
comité de crisis no tienen relevancia 
sanitaria, solo tienen como fin evaluar 
dónde pondrán los puntos de control 
para que la gente no salga de Ovalle, por 
ejemplo. No hay una conducción técnica, 
un aporte  de los equipos que retroalimen-
ten las acciones, es como si estuviéramos 
en una guerra, pero en realidad estamos 

en una pandemia y hay que cambiar la 
mirada”, aseguró Peñailillo.

Dentro de las preocupaciones del gremio 
está mejorar las herramientas de trabajo 
de los distintos equipos de trazabilidad, 
que están a cargo de la salud primaria. 
Tales herramientas son escasas, dice, ya 
que se estarían perdiendo parte de los 
equipos para esta tarea, lo que genera 
un problema a la hora de un aumento de 
casos. El médico sostiene que a medida 
aumentan los contagios, el equipo cuenta 
con más trabajo con el mismo personal 
reducido, generando inconvenientes 
para trazar los casos.

Con todo, la comuna de Ovalle conta-
biliza 67 casos activos de la enfermedad, 
situación que por el momento no prevé 
una mejora para optar a un avance de 
fase en el Plan Paso a Paso. 

“NO HAY UNA CONDUCCIÓN 
TÉCNICA, UN APORTE  
DE LOS EQUIPOS QUE 
RETROALIMENTEN LAS 
ACCIONES, ES COMO 
SI ESTUVIÉRAMOS EN 
UNA GUERRA, PERO EN 
REALIDAD ESTAMOS EN 
UNA PANDEMIA Y HAY QUE 
CAMBIAR LA MIRADA”

DIEGO PEÑAILILLO
COLEGIO MÉDICO REGIONAL

Ayer la seremía de Salud informó 20 casos nuevos de Covid-19 en la comuna de 
Ovalle. La pandemia sigue su desarrollo en el territorio, lo que obliga a mantener 
los cuidados sanitarios correspondientes.
Mientras que en el resto de la provincia de Limarí se registraron cinco casos en 
Punitaqui y otros nueve en Monte Patria.
En la región se reportaron 76 casos nuevos de la enfermedad, con dos fallecidos 
domiciliados en Coquimbo y en Ovalle, manteniéndose 243 casos activos por 
Covid-19.
En tanto, 41 personas contagiadas permanecen internadas en alguno de los hos-
pitales de la región, de los cuales siete se encuentran conectados a ventilación 
mecánica. 

REPORTE BALANCE SANITARIO
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La buena noticia para el rubro turístico:
 opción de permiso de vacaciones para Fase 2

RESTAURANTES SE ALISTAN PARA SEGUIR FUNCIONANDO PESE A RESTRICCIONES

El rubro gastronómico fue uno de los golpeados con las consecuencias de la pandemia. Ahora 
la opción de recibir turistas en Fase 2 les vuelve “el alma al cuerpo” para enfrentar la dura 
temporada. 

ARCHIVO

Desde el lunes 04 de enero, 
los habitantes que residan en 
comunas que se encuentren 
en fase de Transición, como 
Ovalle, podrán dirigirse a 
vacacionar a otros lugares del 
país. Bajo este escenario, los 
locatarios esperan con ansias 
la llegada del verano tras un 
año particularmente difícil.

El año 2020 fue un período particu-
larmente complejo para el rubro del 
turismo. Las consecuencias y efectos que 
está dejando la pandemia fueron letales 
para el rubro que ha debido adaptarse a 
los cambios en su actuar.

Por lo mismo, las autoridades del minis-
terio de Salud, en conjunto con Sernatur 
y otros involucrados decidieron dar un 
apoyo dentro del protocolo sanitario para 
enfrentar la emergencia, determinando 
que aquellas comunas que se encuentren 
en Fase 2 o Transición podrán recibir tu-
ristas provenientes desde otras ciudades 
del país, así como también los propios 
habitantes que se encuentren en dicha 
fase podrán salir hacia otros sectores. 

Para el rubro turístico es una noticia 
que genera esperanza dentro del mar 
de incertidumbre que ha sido el año y 
lo que se pudiera venir en cuanto a la 
temporada estival.

“Es una buena noticia, pero no por eso 
nos vamos a relajar y paralizar, todo lo 
contrario. Hay que impulsar la econo-
mía local con mucha responsabilidad. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Queremos felicitar a los restoranes, 
quienes han cumplido con todas las 
medidas necesarias de sus trabajadores 
como también para sus clientes, quienes 
pueden aprovechar de mejor manera la 
oferta gastronómica que sin duda ha 
ido mejorando en la comuna de Ovalle 

en forma exponencial. Esto ayuda a 
mantener la economía, el empleo en la 
comuna y estamos esperanzados que 
el trabajo realizado hace tres años esté 
dando resultados”, comentó Eric Castro, 
encargado de departamento de Fomento 
Productivo del municipio de Ovalle.

El rubro ovallino quiere ser un destino 
seguro para los turistas que puedan 
arribar a la zona. Es más, como capital 
provincial quieren redirigir visitantes 
hacia las otras cuatro comunas de Limarí, 
para que puedan conocer los encantos del 
Monumento Natural Pichasca, así como 
las bondades de los cielos estrellados de 
Combarbalá y Río Hurtado, y los valles 
de la comuna de Monte Patria.

Para el rubro gastronómico esta posibi-
lidad de seguir recibiendo comensales 
provenientes desde otras ciudades del 
país, a pesar de la pandemia, puede 

convertirse en una salvación para el ali-
caído año de la industria, pero llaman a 
no confiarse ni menos relajarse.

“Todos estos meses han sido muy difí-
ciles para los del rubro, para el personal 
nuestro que estuvo harto tiempo sin su 
sueldo como corresponde, pero en la 
medida que todos seamos responsables, 
de no relajarnos, porque la pandemia no 
ha pasado, la idea es que este período 
perdure en el tiempo. Por lo que depende 
del cuidado nuestro como dueños de 
restorán  para cumplir las normas que 
se nos está exigiendo. Llamo a todos a 
ser responsables para que esto no sea 
un veranito de San Juan”, sostuvo Luis 
Rojas, propietario de Kata Bar, ubicado 
en plena Plaza de Armas.

Los restaurantes y cafés en la comuna 
se alistan para seguir funcionando en 
medio de la pandemia, de los cuales 
337 locales comerciales cuentan con 
patentes de este tipo. El formato de re-
tiro en el local y delivery seguirá activo, 
mientras vuelven a adaptarse al regreso 
a la actividad. 

“COMO DUEÑOS DE 
RESTAURANTES TENEMOS 
QUE CUMPLIR LAS NORMAS 
QUE SE NOS ESTÁN 
EXIGIENDO. LLAMO A TODOS 
A SER RESPONSABLES 
PARA QUE ESTO NO SEA UN 
VERANITO DE SAN JUAN”

LUIS ROJAS
PROPIETARIO KATA BAR

Este 2021 comienza lamentablemente con los 
primeros accidentes de tránsito en la provincia 
de Limarí. Uno de ellos se registró la mañana del 
viernes en las cercanías del pueblo de Limarí, en 
la ruta D-505, donde una camioneta gris volcó en 
las inmediaciones de la ruta.

El accidente dejó a seis personas lesionadas, 
dentro de los cuales se encuentran cinco adultos 

y un menor de edad, quienes resultaron ilesos 
tras el impacto del vehículo. El hecho ocurrió 
pasadas las 10.00 horas, cuando el conductor 
del automóvil perdió el control del vehículo y 
serpenteó la ruta hasta impactar con una pirca 
al costado derecho de la carretera.

Al lugar concurrió personal de rescate de Samu 
de Ovalle, Carabineros de la Tercera Comisaría de 

Ovalle y Bomberos, quienes prestaron los primeros 
auxilios a los lesionados.

Desde Carabineros informaron que tanto el 
conductor del móvil como el propietario del 
predio llegaron a común acuerdo para resolver 
los daños ocasionados tras el accidente de trán-
sito que tuvo lugar en una de las localidades de 
la comuna de Ovalle.

OCUPANTES DE CAMIONETA SALVAN ILESOS TRAS VOLCAMIENTO EN EL PUEBLO DE LIMARÍ

REGIONALES

337
Locales comerciales en Ovalle cuentan 
con patentes de restoranes y/o café, 
quienes han debido adaptarse en me-
dio de la pandemia para no morir en 
el intento.
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Hinchas de Deportes Ovalle celebran nuevo 
aniversario del club con la esperanza de volver

PASIÓN QUE NO SE TRANSA

Los “Verdes del Limarí” 
cumplieron 58 años de vida 
este primero de enero. Sin 
embargo, la felicidad no es 
absoluta, ya que el club no 
compite desde 2016, dejando 
a sus más fieles seguidores 
en una eterna incertidumbre.

Cada 1 de enero es un día de doble 
celebración para los ovallinos, prime-
ro por el recibimiento de un nuevo 
año en el calendario, pero a la vez la 
conmemoración de un nuevo aniver-
sario para el club representativo de 
la ciudad, Club de Deportes Ovalle.

El CDO es el club profesional más 
antiguo de la provincia del Limarí, 
tras su fundación en 1963. A lo largo de 
su historia ha llenado de orgullo a la 
ciudad y sus habitantes. El ascenso a 
la Primera División en 1975, los clásicos 
ante Deportes La Serena y Coquimbo 
Unido siempre disputados como una 
final, el título de campeón de Tercera 
División en 1993 y la histórica campaña 
en la que se llegó a la final de Copa 
Chile del 2008-09 son algunos de los 
imborrables recuerdos en la mente 
de los hinchas ovallinos. 

Pero no se puede negar que la historia 
de Club Deportes Ovalle también está 
llena de mucho esfuerzo y momentos 
difíciles, pero quizás ninguno fue tan 
complicado como su estado actual. El 
club ovallino se encuentra inactivo, 
sin competencia desde 2016 cuando 
fue desafiado por la ANFP. Ante esta 
situación, un nuevo aniversario es el 
momento idóneo para recordar con 
nostalgia al equipo.

Claudio Araya tiene 60 años, es ova-
llino de nacimiento y la mayor parte 
de su vida la ha vivido dentro de su 
ciudad natal (salvo un breve período 
en el que salió a estudiar a la universi-
dad). Desde los 4 años que va al estadio, 
ya sea con familiares o con vecinos. 

“Este club representa una tierra que 
solo ha dado buenos jugadores como 
los hermanos Gómez, Hugo Tabilo, 
Rodolfo Dubó, solo por nombrar al-
gunos y con las disculpas de dejar a 
alguien afuera”, comienza recordando 
Claudio, quien además cuenta una 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La última vez que los hinchas de Club Deportes Ovalle pudieron ver jugar a su equipo fue en la reinauguración del estadio Diaguita de Ovalle 
en 2017.

CEDIDA

anécdota siguiendo al equipo en su 
vida universitaria, “cuando Ovalle 
salió campeón de tercera división 
yo vivía en Villa Alemana, con un 
compañero nos subimos arriba de 
un techo y armamos una antena 
para escuchar por radio la final de 
ese cuadrangular”.

Pero como se mencionó anterior-
mente, la historia del club siempre 
ha pasado por momentos complica-
dos, paradójicamente uno de ellos 
llegó después de la histórica final de 
Copa Chile jugada por los ovallinos 
en la temporada 2008-09. Debido a 
esa excelente campaña los hinchas 
se ilusionaban con un ascenso a la 
Primera B, sin embargo, los resulta-
dos no acompañaron y para colmo la 
Sociedad Anónima de ese entonces 
tenía al plantel de jugadores con 
sueldos impagos.

Ante esta situación un grupo de 
hinchas, donde se encontraba Claudio 
Araya, decidieron fundar el grupo 
“G-9”, con el objetivo de ayudar eco-
nómicamente al equipo. “En los años 
70, 80 y 90 también lo hicieron otros 
coterráneos, hay que ser realistas, el 
club muchas veces ha sobrevivido 
de la solidaridad desinteresada de 
quienes amamos la camiseta y esta 
tierra. Con el grupo recaudamos di-
nero para ayudar a los jugadores en 
esos momentos complejos. Hacíamos 
rifas e incluso una vez trajimos al 
cantante Américo para que tocara 
en la Bombonera”, señala Claudio.

Una parte fundamental para todo 

equipo es la barra que alienta los 90 
minutos. Deportes Ovalle a lo largo de 
su historia ha contado con el apoyo 
de varias, pero la más vigente es la 
Ultra Verde, quienes incluso en 2015 
organizaron la creación del docu-
mental del club, el cual se encuentra 
disponible en YouTube.

La Ultra Verde se creó a principios 
del presente siglo, cuando un grupo 
de hinchas disgustados con la barra 
de ese entonces decidieron instalarse 
en el codo norte del antiguo esta-
dio municipal y formar esta nueva 
hinchada. 

Para poder alentar al equipo, la barra 
organizaba diferentes actividades que 
iban en pro de la fiesta en la galería. 
“Entre los hinchas hacíamos colectas 
y comprábamos bombos e instru-
mentos, había gente que también 
donaba algunas cosas. Luego crecimos 
y tuvimos el bombo de 40 pulgadas, 
que fue uno de los primeros en la 
región, para conseguirlo nosotros 
organizábamos un torneo de baby 
fútbol todos los veranos, así fue que 
recaudamos fondos”, cuenta Maxi, 
uno de los miembros emblemáticos 
de la Ultra Verde.

Y si de fiesta se habla no se puede dejar 

“EL MENSAJE ES QUE 
ESTÉN TRANQUILOS, 
DESPUÉS DE TANTA 
ESPERA VAMOS A VOLVER A 
LA CANCHA, LA CAMISETA 
NO SE CAMBIA, SI 
DEPORTES OVALLE MUERE 
O SIGUE VAMOS A SEGUIR 
SIENDO HINCHAS DEL CLUB, 
Y ESO NINGÚN EQUIPO LO 
PODRÁ REEMPLAZAR”
MAXI
BARRA ULTRA VERDE
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EXTRACTO

ANDRÉS E. FUENZALIDA SCHIC-
KHARDT, solicita al Sr. Director 
General de Aguas, le autorice el 
cambio de punto de captación 
de dos derechos de aprovecha-
miento inscritos a fs. 208 vta., N° 
280 y a fs. 92, N° 138 ambas del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Combarbalá, correspondiente 
al año 2017, el cambio se realizará 
desde: a) el Pozo “La Puntilla”, de 
coordenadas UTM N 6.576.005 
Mts.; UTM E 292.541 Mts. Datum 
PSAD 1956, hacía el “Pozo Dos”, en 
coordenadas UTM. N 6.589.700 
mts, y UTM E 283.594 mts, 
Datum WGS1984,por un caudal 
de 2.0 Lts./Seg., equivalente a un 
volumen anual a extraer 63.072 
M3/año; b) el Pozo “El Rincón”, 
ubicado en coordenadas UTM 

N 6.575.586 Mts y Este 288.443 
Mts, Datum PSAD 1956, hacia el 
“Pozo Uno”, en UTM N: 6.588.769 
Mts, y UTM E: 284.055 metros,  
Datum WGS1984, por un caudal 
de 1.0 Lts./Seg., equivalente a un 
volumen anual a extraer 31.536 
Metros cúbicos al año, la extrac-
ción de las aguas se realizará en 
forma mecánica, en igual calidad 
y cantidad que en el punto de 
origen, el derecho corresponde 
a aguas terrestres, subterráneas, 
de uso consuntivo, con ejercicio 
permanente y continuo corres-
pondientes al Acuífero Punitaqui, 
se solicita un área de protección 
de 200 mts. con centro en el eje 
de cada pozo, en la Comuna de 
Punitaqui, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.

EXTRACTO

COMERCIALIZADORA ROBER-
TO ANTONIO ARAYA MONAR-

DEZ EIRL, en virtud de lo 
establecido en el Artículo 
2° Transitorio del Código de 
Aguas solicita regularizar un 
derecho de aprovechamien-
to no inscrito, sobre aguas 
terrestres, subterráneas, de 
carácter consuntivo, de ejer-
cicio permanente y continuo, 
extraído mecánicamente des-
de tiempos inmemoriales, en 
un pozo noria ubicado en las 
coordenadas UTM N 6.608.935 
Mts, UTM E 260.329  Mts con 
relación al Datum WGS 1984, 
por un caudal equivalente 
a 2.0 Lts/Seg equivalente a 
un volumen anual a extraer 
mecánicamente desde el acuí-
fero de 63.072 M3/año, con un 
radio de protección de 200 
mts., con centro en el eje del 
pozo, en la comuna de Ovalle, 
Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo. 

El grupo de cumbia Los Condenados vestidos con camisetas del CDO para grabar el videoclip 
de la canción “Soy de Ovalle”.

CEDIDA

de lado la música. Los Condenados es 
un grupo de cumbia ovallino, todos 
sus integrantes hinchas del CDO, 
pero sin duda alguna que el vocalis-
ta “Luchito” Jara es uno de los más 
entusiastas. “Mi padre me llevaba al 
estadio cuando niño, de hecho en 
esos tiempos yo no miraba mucho 
el partido porque era chico y me de-
dicaba a jugar en la galería. Después 
fui creciendo y le agarré el gusto al 
fútbol, y por cosas del destino mi 
papá murió, ahí empecé a ir solo al 
estadio, después empecé a ir con mis 
amigos en la enseñanza media, pero 
mis inicios como hincha se los debo 
a mi papá, él me inculcó esto tan 
bonito”, comenta el músico ovallino.

La agrupación musical aprovecha 
cada oportunidad para mantener vivo 

una carrera en ascenso, el conjunto 
musical tiene una nueva meta: “tocar 
el tema “Soy de Ovalle” en la previa 
de un partido sería un sueño”.

PRESENTE SIN FÚTBOL
Pese a los lindos recuerdos, el aniver-

sario 58 de Deportes Ovalle no es una 
celebración completa, ya que el club 
sigue sin competencia. Desde junio 
del 2016 que el equipo no juega un 
partido oficial, cuando fue desafiliado 
de la segunda división tras el no pago 
de sueldos por parte de la dirigencia.

“Si nos ponemos a pensar, desde 2010, 
Ovalle ha estado más que nada sin 
jugar, en tercera división también se 
congeló por dos años, luego apareció 
en segunda división y volvió a pasar 
lo mismo. Para todos los hinchas es 
difícil que un equipo con el que llevas 
tantos años desaparezca por capri-
chos del dueño, es doloroso, porque 
es el único club que representa a la 
ciudad, no hay más. Hay molestia 
con las personas, con la gente que 
no se ha hecho cargo de lo que pasó 
y también con las autoridades que no 
hacen nada”, manifiesta con molestia 
Maxi de la barra Ultra Verde.

“Luchito” Jara de Los Condenados 
también refleja en sus palabras el 
dolor que sienten los hinchas ovalli-
nos con esta situación, “se pudrió el 
fútbol para mí, me quitaron mi club 
y eso es como que te quiten tu novia. 
Para nosotros que íbamos al estadio 
antiguo a ver al CDO era una vivencia, 
lo pasábamos bien desde que nos 
juntábamos con los niños hasta el 
final, adentro nos hacíamos amigos 
de muchas personas, con caballeros 
de edad y señoras, nos reíamos, era 
un desahogo total ir al estadio, todo 

el equipo en la mente de su público. 
“En muchas presentaciones he ido 
con mi camiseta de Deportes Ovalle 
y lo voy a seguir haciendo, he ido a 
Santiago, La Serena, Coquimbo, yo 
voy a todos lados con mi camiseta 
verde, todos saben que somos del 
CDO”, dice “Luchito”. 

En esa misma línea, Los Condenados 
crearon la canción “Soy de Ovalle”, 
en honor a la ciudad y al equipo. La 
grabación del videoclip de este tema 
terminó en los últimos días de diciem-
bre pasado en el estadio Diaguita y se 
estima que para finales de enero será 
publicado. “Con el video queremos 
demostrar que el CDO sigue vivo en 
nuestros corazones”, enfatizan desde 
dentro de la banda.

Con el videoclip pronto a estrenar y 

eso nos quitaron”.
El panorama para un pronto regreso 

se ve difícil, pero la esperanza no se 
pierde como señala “Luchito” Jara, 
“hasta el día que me muera no voy 
a perder la esperanza de que vuelva 
el club”, señala.

Claudio Araya cree que la comunidad 
ovallina debiese unirse en la causa de 
exigir el regreso del club, “si se diera 
la posibilidad de que Deportes Ovalle 
volviera debiese de convocarse un 
cabildo ciudadano, con participación 
de las autoridades, de dirigentes del 
fútbol amateur y del fútbol rural, con 
la hinchada, con la federación de es-
tudiantes, etc., para trazar líneas de 
un compromiso real de toda la ciudad 
con el club”. Araya usa el ejemplo de 
otras demandas sociales, “no nos debe 
inhibir la pandemia, la protesta en 
todo orden de cosa siempre va a ser 
legítima, la protesta del 18 de octubre 
movió a Chile entero, la protesta por el 
estadio rindió sus frutos, las protestas 
por el club deberían retomarse para 
que ojalá en un futuro no muy lejano 
también se logren cosas”.

A estas palabras se suma “Luchito” 
Jara, quien dice que “hay que seguir 
posteando por redes sociales, hay que 
pedir la vuelta del CDO. Yo le digo a 
todos los hinchas que hay que insistir. 
Toda instancia en pro de que regrese 
nuestro club es buena, si es posible 
voy y hablo hasta con el alcalde”, 
ejemplifica el cantante.

De esta manera, culmina un nuevo 
aniversario de Deportes Ovalle. Sin 
lugar a dudas que los recuerdos son 
bonitos de rememorar para los hin-
chas ovallinos, pero aún queda ese 
vacío de ver al equipo compitiendo 
nuevamente en las canchas, llevando 
el nombre de Ovalle por todo Chile.



EL OVALLINO  SÁBADO 2 DE ENERO DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

DE UNA FALTA A UN DELITO
El teniente coronel Francisco Aravena, 

subprefecto administrativo de la 
Prefectura de Carabineros Coquimbo, 
recordó que el “fabricar, almacenar o 

vender estos elementos es considerado 
hoy solo una falta”, por lo que podrá 
realizarse un trabajo más focalizado 
una vez promulgada la nueva ley 
que tipificará estas acciones como 
un delito.

La nueva legislación, que cambiará 

Fue una problemática a nivel nacio-
nal. Las restricciones propias de la 
pandemia, el amplio despliegue de 
fiscalizaciones a lo largo del territorio 
y la suspensión de los shows pirotéc-
nicos, no fueron impedimento para 
quienes, de manera ilegal y causando 
temor, utilizaron fuegos artificiales 
para la celebración de Año Nuevo 2021.

Desde distintos sectores de la Región 
de Coquimbo, la ciudadanía hizo 
sentir su indignación por estos actos 
que, por suerte, no terminaron en 
tragedia, pero que suponen un peligro 
enorme y que pueden tener un sinfín 
de consecuencias negativas. 

Son conocidos los daños que el uso 
de pirotecnia puede causar en niños 
con Trastorno del Espectro Autista y 
mascotas. También pueden generar 
incendios y otros incidentes y, si son 
ilegales, significan un mayor ries-
go, incluso en el solo hecho de su 
manipulación. 

El Día consultó a través de sus redes 
sociales y los lectores son categóricos 
al recalcar que fue un problema que se 
vivió “en todos lados”. “Una vergüenza, 
acá en Las Compañías tiraban fuegos 
frente a la comisaría”, indicó el usua-
rio Felipe Fredes a través de Twtitter. 
“En Sindempart se volvieron locos”, 
comentó, por otra parte, Constanza 
Ocaranza en nuestro fanpage.

La indignación fue dirigida a las au-
toridades policiales y el poco –o casi 
nulo- control que alegan algunas per-
sonas. Sin embargo, otros usuarios de 
redes sociales, como Víctor Edmundo, 
indicó que “no puede ser todo fisca-
lización, tenemos que aprender a 
ser responsables”. En la misma línea 
Angélica Celis señaló en Facebook 
que “lo triste de ver que la gente no 
se apega a la ley es que exigen que los 
gobernantes sí lo hagan”.

FISCALIZACIONES 
E INCAUTACIONES

¿Existió fiscalización? Consultados, 
desde Carabineros detallaron a El 
Día que en las jornadas previas a la 
festividad se realizaron diligencias 
que culminaron con la detención 
de dos personas y la incautación de 
elementos pirotécnicos, además de 
varias denuncias que se realizaron por 
el uso de estos elementos en la región.

Los procedimientos preventivos 
terminaron con detenidos en el sector 
de Cerro Andacollito, en Vicuña, y San 
Juan, en Coquimbo. En la primera se 
detectaron tres baterías de 16 tiros y 
24 tronadores listos para ser activados. 
En la comuna puerto, fue detenido un 
hombre que vendía fuegos de artificio 
en plena feria, además de drogas y 
cigarros de contrabando.

Las denuncias en la noche de Año 
Nuevo, por otra parte, llevaron a los 
uniformados hasta el sector de Las 
Encinas, en Coquimbo, donde se efec-
tuaban lanzamientos de estos elemen-
tos desde un domicilio. Situación que 
se repitió en varios otros sectores de la 
conurbación pasada la medianoche.

Masivo uso ilegal de 
fuegos artificiales marcan 
celebraciones de Año Nuevo

el tipo penal actual, tendrá “penas 
mucho más gravosas y con aplicación 
de multas para los responsables”, 
acotó el uniformado.

Los ojos del Gobierno también están 
puestos en la iniciativa, que pron-
to será promulgada. El ministro del 
Interior, Rodrigo Delgado, valoró que 
el Congreso tramitara “de manera 
bastante ágil” esta ley, lamentando 
que “hay mucha gente que cree que 
usando la pirotecnia está desafiando 
a la autoridad y más que desafiar a 
la autoridad están desafiando a sus 
propios vecinos”.

Cabe señalar que desde el 24 al 31 
de diciembre de 2020 se requisaron 
148.966 de estas especies en todo el país.

MANCHA EN UN AÑO NUEVO SIN 
MAYORES INCONVENIENTES

El general Pablo Onetto, jefe de la 
Defensa Nacional, indicó que se trata 
de “un tema complejo” y que contrasta 
con el comportamiento de la pobla-
ción en general en otros aspectos de 
la festividad. Así, por ejemplo, no se 
registraron los principales problemas 
que la autoridad militar temía para 
este Año Nuevo, como los accidentes 
fatales y las aglomeraciones en el 
borde costero.

“(El uso de pirotecnia) es tremenda-
mente complejo, pero si uno tira una 
raya para la suma, fue un Año Nuevo 
tranquilo”, indicó.

Onetto detalló que se recibieron 
cinco avisos por fiestas –a raíz de 
ruidos molestos- pero se trataba de 
actividades particulares, cerca de las 
2:00 horas quedaron zanjadas, por 
lo que tampoco existieron –o no se 
recibieron denuncias- de grandes 
fiestas clandestinas. “Yo creo que 
hubo un ‘efecto Espacio Broadway’ 
importante”, dijo el uniformado, en  
relación al multitudinario evento 
ilegal que se registró en la capital 
hace unos días.

CIUDADANÍA CRITICA FALTA DE FISCALIZACIÓN 

Fotografía cedida por Carabineros sobre los decomisos de pirotecnia realizados en fiscali-
zaciones previas a las celebraciones de Año Nuevo en la Región de Coquimbo.

CEDIDA

En varios puntos de la región la comunidad alertó por el 
peligroso uso de pirotecnia, un escenario que se repitió a lo 
largo de todo el país. Al respecto, ciudadanos alegaron falta 
de control y fiscalizaciones. Desde Carabineros detallaron 
las labores preventivas desarrolladas en la zona, las que 
no lograron controlar del todo el fenómeno y se muestran 
esperanzados en que la nueva legislación aminorará 
este problema, al tipificar como delito la fabricación, 
almacenamiento o venta de estos elementos.

DIEGO GUERRERO
La Serena

02
Detenidos por conducción en estado 
de ebriedad dejó la noche de Año Nue-
vo 2021 en la zona.
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