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MAGISTRADO 
JAIRO MARTÍNEZ

TRAS DECRETO DE 
CUARENTENA EN 
LA CONURBACIÓN

“La gente tiene 
un descontento 
con la falta de 
resultados en 
el cobro de las 
deudas por 
pensión”

Acusan llegada 
masiva de 
vendedores 
ambulantes de La 
Serena y Coquimbo

AVENTURERAS BIKE SE ALZA COMO 
CLUB FEMENINO PIONERO EN LA ZONA

> LA AGRUPACIÓN ESTÁ COMPUESTA POR DOCE CICLISTAS. ESPERAN 
QUE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS PASE PARA INICIAR LAS 
COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN FORMA OFICIAL.

El juez presidente del Juzgado 
de Familia de Ovalle recono-
ce que observa la sensación 
de desprotección de padres 
demandantes por pensio-
nes alimenticias impagas. 
Sin embargo, afirma que los 
tribunales cumplen al máxi-
mo las atribuciones que les 
permite la ley. 

En los últimos tres días los co-
merciantes establecidos y con 
permiso del centro de la ciudad 
han notado un incremento no-
table de vendedores ambulantes 
que vienen de la capital regional 
o la comuna puerto, escapando 
a la cuarentena total que impide 
la venta en las calles.
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REPORTE SEÑALA UN FALLECIDO EN LA COMUNA Y EL EDIL LO NIEGA

ALCALDE DE COMBARBALÁ 
PONE EN DUDA INFORME 
REGIONAL DE COVID-19
Cinco fallecidos se reportaron este sábado en la Región de Coquimbo, 
siendo uno de ellos de Combarbalá, pero el edil Pedro Castillo negó 
que perteneciera a esa comuna, ya que ni siquiera tenían casos activos 
registrados. Residencia del fallecido se contradice en registros del Deis y 
Epivigila. 02

> En una de las calles de la localidad montepatrina se habría iniciado una discusión entre varias personas que terminó con un herido 
de bala internado en el Hospital de Ovalle. PDI investiga el hecho.

HERIDO POR ARMA DE FUEGO EN EL PALQUI TRAS DISCUSIÓN EN LA VÍA PÚBLICA
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LUCÍA PINTO
INTENDENTA REGIONAL

Cuenta Pública, un llamado a la 
unidad, el diálogo y los acuerdos 
para recuperar la fe en nuestro país 
y la esperanza en el futuro.

Este viernes fuimos testigos de 
una cuenta pública presidencial 
diferente, marcada por las com-
plejas circunstancias que estamos 

atravesando como país debido 
a la pandemia y los severos efec-
tos que está teniendo sobre la 
salud física y mental de nuestras 
familias, además del empleo y la 
economía.

Ya son 5 meses de COVID-19 
en Chile, pero la preocupación, 
desencuentros y desafíos vie-
nen en marcado aumento desde 
octubre del año pasado, con la 
crisis social.

Durante estos meses hemos sido 
capaces de avanzar con rapidez 
en iniciativas urgentes que van 
en beneficio de todos, respon-
diendo a demandas históricas y 

también mejorando la respuesta 
de nuestro sistema de salud ante 
un virus del que día a día se tiene 
información nueva y diferente.

Como dijo el Presidente, Chile y 
el mundo hoy están enfrentando 
momentos cruciales y decisivos, 
y lo que lo que más necesitamos 
es unidad, colaboración, diálogo 
y acuerdos para mirar juntos ha-
cia un futuro que solo podemos 
construir entre todos.

Sabemos que es difícil, que 
esta pandemia y las medidas 
que hemos debido tomar para 
cuidar la salud y la vida de todos 
están poniendo a prueba a to-

dos, afectando principalmente 
a las familias más vulnerables 
y nuestra clase media. Por eso, 
en medio del combate contra 
la pandemia hemos generado 
una serie de iniciativas y apoyos. 

Ayer el presidente presentó el 
Plan Paso a Paso, Chile se Recupera, 
con una inversión pública de 
US$34 mil millones entre 2020-
2022, pensando en recuperar 
empleos, generar inversiones 
públicas en infraestructura física, 
social y digital, en busca de una 
mejor calidad de vida para todos.

Este anuncio se suma a una 
serie de medidas, bonos, leyes 

promulgadas y proyectos de ley 
que buscan apoyar a quienes 
más lo necesitan hoy, pero que 
de nada sirven si todos y cada 
uno de los chilenos no ponen 
de su parte. 

Hoy necesitamos la responsa-
bilidad y compromiso de todos 
para seguir las indicaciones sani-
tarias que lo único que buscan es 
cuidar la vida y la salud de todos 
y todas, sabemos que es difícil, 
conocemos los costos de las cua-
rentenas y el distanciamiento 
social, pero estamos pidiendo 
un último esfuerzo para salir 
juntos adelante.

Llamado a la unidad

Alcalde de Combarbalá pone en 
duda informe regional de Covid-19

REPORTE HABLA DE UN FALLECIDO EN LA COMUNA Y EL EDIL LO NIEGA

Según el alcalde de Combarbalá habría un malentendido en el reporte regional, ya que se les 
ha reconocido como una comuna con cero contagio activo.

EL OVALLINO

¿Será el primer fallecido de Covid-19 de 
la comuna de Combarbalá? El reporte 
presentado este sábado por las auto-
ridades regionales de salud dejó más 
interrogantes que respuestas, ya que 
desde la comuna limarina negaron que 
uno de los cinco fallecidos registrados, 
perteneciera a esa comunidad.

El alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo 
se mostró extrañado por la afirmación 
regional, ya que según sus registros, no 
sería de esa comuna la persona fallecida.

“He consultado con el jefe del 
Departamento de Salud Municipal 
de la comuna, también con el director 
del Hospital, y ninguno de los dos tiene 
información sobre un paciente fallecido 
por Covid-19 que sea de la comuna. Es 
una información muy confusa, porque 
la comuna lleva varios días con cero 
casos activos, entonces para que ocu-
rra un fallecimiento, debe haber a lo 
menos un caso activo que esté grave 
en la UCI”, indicó el edil.

Refirió que no tienen registro de ningún 
paciente trasladado desde la comuna 
de Combarbalá hasta centros médicos 
de Ovalle o La Serena.

“Necesitamos aclarar esta situación, 
porque nos parece muy preocupante, 
que por un lado se estén reconociendo 
cero casos positivos en la comuna y por 
otro lado reporten un fallecido”, indicó.

Agregó que incluso han tenido una 
trazabilidad de 100%, lo que quiere decir 
que tienen control de los pacientes, 
los casos sospechosos, los contactos 
estrechos y los pacientes dados de alta.

“Nos ha llamado profundamente la 
atención este reporte del sábado, y 
esperamos tener una explicación con 
respecto al mismo”. 

REFUERZO DE MEDIDAS
Destacó Castillo que han reforzado 

las primeras medidas adoptadas desde 
hace meses, que tienen que ver con los 
puntos de sanitización, en el control de 
los accesos a la ciudad, el uso obligatorio 
de mascarillas en lugares públicos, y 
el registro y control de pacientes que 
presenten síntomas de Covid-19.

“Uno de nuestros controles detectó 
una paciente con fiebre que finalmente 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

dio positivo en otra comuna, así que se 
logró evitar contagios en la nuestra”.

EL REPORTE
En el reporte entregado este sábado 

se informó de 88 casos nuevos y 5 
personas fallecidas por Covid-19.

“En esta oportunidad tenemos que 
lamentar cinco nuevas personas fa-

llecidas a causa del Covid-19, tres de 
ellas en la comuna de La Serena, una 
de Coquimbo y una de Combarbalá”, 
informó el seremi de Salud, Alejandro 
García.

Sin embargo, y consultados al respec-
to, desde la seremi de Salud indicaron 
a El Ovallino que según el registro del 
DEIS el fallecido mantenía residencia en 
Combarbalá, mientras que el registro 

de Epivigila lo ubicaba en Punitaqui.

CASOS NUEVOS
En cuanto al balance sanitario, el 

Seremi de Salud señaló que la región 
alcanza los 6.423 casos acumulados, de 
los cuales 1.010 se encuentran activos. 
“El día de hoy tenemos 88 casos nuevos 
de Covid-19, de acuerdo al siguiente 
detalle por comuna: 25 de La Serena, 
39 de Coquimbo, 2 de Salamanca, 12 
de Ovalle, 6 de Monte Patria, 1 de Río 
Hurtado y 3 casos sin notificación 
en el sistema Epivigila. El llamado 
a la comunidad es a continuar en 
esta cuarentena obligatoria y solo 
saliendo con sus respectivos permisos. 
Actualmente, nuestros fiscalizadores 
continuarán en calles junto al Ejército, 
Carabineros y la PDI para verificar 
el cumplimiento de las medidas de 
preventivas”, comentó el Seremi de 
Salud, Alejandro García.

SITUACIÓN DE LA RED 
ASISTENCIAL DE SALUD

En cuanto al balance de la Red 
Asistencial, la Subdirectora de 
Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo, doctora Alejandra 
Álvarez, destacó la dotación actual de 
camas. “Hoy nuestra región cuenta con 
un total de 1.186 camas, de las cuales 
386 se encuentran disponibles, lo que 
representa una ocupación general 
del 67%. De las camas disponibles, 35 
pertenecen a las Unidades de Pacientes 
Críticos, divididas en 26 de la Unidad 
de Cuidados Intensivos, que como 
hemos explicado anteriormente son 
aquellas que utilizan ventiladores me-
cánicos y 9 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio”, explicó.

Cinco fallecidos se reportaron este sábado en la región de 
Coquimbo, siendo uno de ellos de Combarbalá, pero el edil Pedro 
Castillo negó que perteneciera a esa comuna, ya que ni siquiera 
tenían casos activos registrados. Residencia del fallecido se 
contradice en registros de Deis y Epivigila.
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Comerciantes acusan llegada masiva de 
vendedores ambulantes de La Serena y Coquimbo

TRAS DECRETO DE CUARENTENA EN LA CONURBACIÓN

Comerciantes informales de La Serena y Coquimbo habrían llegado en grandes grupos esta-
bleciéndose en el Paseo Peatonal y calle Benavente.

EL OVALLINO

En los últimos tres días los 
comerciantes establecidos y con 
permiso del centro de la ciudad 
han notado un incremento 
notable de vendedores 
ambulantes que vienen de la 
capital regional y también de la 
comuna puerto, escapando a la 
cuarentena total que impide la 
venta en las calles.

“Se nota quienes son de acá y quie-
nes son de afuera. Y muchos de los 
que están vendiendo ahorita son de 
La Serena y Coquimbo”. Con esa frase 
se acusaba la llegada en grandes gru-
pos de vendedores ambulantes de la 
zona capital, toda vez que el decreto 
de cuarentena total que comenzó a 
regir desde la noche del miércoles 
impidió las ventas en las calles de la 
conurbación.

Comerciantes ambulantes con su 
respectivo permiso de trabajo por 
parte de la municipalidad de Ovalle, 
indicaron a El Ovallino que durante 
las tardes del jueves y viernes, y la 
mañana del sábado, la presencia de 
los ambulantes que han llegado desde 
a capital es notoria.

“Aquí se conocen, se sabe quiénes no 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

son de acá de Ovalle, se sabe quiénes 
vienen de fuera y cómo trabajan. Por 
lo general salen después de las 14.00 
horas porque hay menos fiscalizacio-
nes, y se mantienen en alerta en las 
esquinas por si vienen Carabineros”, 
indicó un vendedor permisado. 

Consultados al respecto, comercian-
tes establecidos del Paseo Peatonal 
confirmaron que es una situación que 
no habían visto sino en fechas como 
las Fiestas Patrias o Navidad, cuando 
hay una explosión de vendedores en 
las calles y aceras de la zona central 

de la ciudad.
El comerciante prefirió guardar el 

anonimato, ya que consideró que 
son grupos organizados que actúan 
al margen de la ley, pero coincidió en 
que no son de Ovalle los últimos am-
bulantes que se han visto en las calles.

Un recorrido hecho por El Ovallino 
por el paseo peatonal daba cuenta de 
la cantidad de vendedores ambulan-
tes que se encuentran ofreciendo sus 
productos desde pequeñas mesas, 
hasta sábanas en el piso con todo tipo 
de mercancía.

En plena vía pública montepatrina se habría 
llevado a cabo la discusión que terminó con un 
hombre herido por arma de fuego.

CEDIDA

Brigada de Homicidios investiga intento de homicidio en El Palqui
LUEGO DE UNA DISCUSIÓN SE HABRÍA EFECTUADO EL DISPARO

En plena vía pública de El Palqui se 
habría iniciado una discusión que 
habría terminado con un herido de 
bala internado en el Hospital de Ovalle

Detectives de la Brigada de 
Homicidios de La Serena, por soli-
citud del fiscal de turno de Ovalle, se 
encuentran investigando el delito de 
lesiones graves con arma de fuego, 
donde resultó herido un hombre 
de 26 años.

Según antecedentes el hecho ha-
bría ocurrido alrededor de las 21:20 
horas de la noche del viernes, en la 
vía pública, específicamente en la 
Villa El Palqui, de El Palqui, comuna 
de Monte Patria.

Hasta el inmueble donde se encon-
traba la víctima habría llegado un 
vehículo, comenzando una discu-

sión entre varias personas, donde 
finalmente uno de los ocupantes 
del móvil habría efectuado  disparos 
impactando a la víctima a la altura 
del tórax.

Hasta el lugar se trasladaron los de-
tectives especializados junto a peritos 
del Laboratorio de Criminalística, 
realizado el trabajo científico técnico 

del sitio de suceso, como la inspección 
y recolección de evidencias, además 
de empadronamiento. 

Los detectives se mantienen realizan-
do diligencias de investigación que 
les permitan establecer las causas y 
circunstancias en que ocurrió el hecho, 
como se trabaja en la identificación 
de el o los autores del mismo.

La víctima habría sido trasladada 
por familiares al Cesfam de El palqui, 
lugar donde le diagnosticaron “herida 
por arma de fuego pared anterior del 
tórax con salida de proyectil sector 
lumbar izquierdo”, de carácter grave, 
sin riesgo vital, siendo trasladado 
luego al Hospital de Ovalle.

Monte Patria

Desde Carabineros indicaron que 
el trabajo que se mantienen rea-
lizando en la zona centro es para 
reducir la cantidad de comercian-
tes callejeros, y ofrecer seguridad 
a los peatones. 
Recientemente lograron la recupe-
ración y entrega de 26 carros de la 
cadena de supermercados Unimarc 
de Ovalle, los cuales habían sido 
sustraídos de diferentes sucursales 
y utilizados para ejercer el comer-
cio ilegal.
Según el Subprefecto de los Ser-
vicios de la Prefectura Limarí Luis 
Martínez Ismail estas diligencias 
pudieron ser desarrolladas a raíz de 
una denuncia donde se estableció 
que el comercio ambulante ilegal 
utilizada este medio para transpor-
tar y ofrecer sus productos.
Indicaron que se están efectuando 
algunas diligencias para establecer 
un proveedor que estaría usufruc-
tuando del negocio del comercio 
ambulante, entregando carros de 
supermercado con mercadería.

RECUPERACIÓN DE CARROS 
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“La gente tiene un descontento con la falta de 
resultados con el cobro de las deudas por pensión”

MAGISTRADO JAIRO MARTÍNEZ, EN CONTEXTO DEL RETENCIÓN DEL 10%

Jairo Martínez es el juez presidente del Juzgado de Familia de Ovalle. EL OVALLINO

El juez presidente del Juzgado 
de Familia de Ovalle reconoce 
que observa la sensación 
de desprotección de padres 
demandantes por pensiones 
alimenticias impagas. Sin 
embargo, afirma que los 
tribunales cumplen al máximo 
las atribuciones que les 
permite la ley.

Con el retiro del 10% de los ahorros pre-
visionales desde las AFPs, los tribunales 
de familias del país aumentaron consi-
derablemente la cantidad de solicitudes 
de retención por pensión alimenticia. Y 
la comuna de Ovalle no es la excepción.

De acuerdo a un promedio mensual, 
el Juzgado de Familia de la capital pro-
vincial de Limarí recibió entre enero y 
junio un promedio de 372 solicitudes 
de retención por pensión de alimentos. 
Sin embargo, en una semana esa cifra 
se disparó completamente, ya que des-
de el 21 al 28 de julio se registraron 1.748 
peticiones, es decir, cinco veces más de 
lo habitual, y todo con la posibilidad de 
que el demandante pueda retirar parte 
de sus ahorros desde las AFPs.

En este sentido, el juez presidente del 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

Juzgado de Familia de Ovalle, el magistrado 
Jairo Martínez, abordó el aumento en las 
solicitudes de retención.

“La gente está haciendo la solicitud 
en todas las causas para asegurarse de 
tener una respuesta  positiva. Eso nos 
genera un triple de trabajo adicional de lo 
habitual, porque hay que resolver todas 
las causas. Ese es un factor que incide. El 
Poder Judicial está trabajando de manera 
coordinada, abriendo protocolos para 
resolver todas las causas en el menor 
breve posible. Incluso, a través del link 
se puede realizar en forma inmediata 
la solicitud de retención, mientras que 
nosotros estamos trabajando para poder 
resolver y retener lo antes posible esos 
fondos previsionales”, sostuvo.

Aclaró que las peticiones por retención 
del 10% “solo tendrá un resultado favorable 
en caso que el deudor solicite el retiro de 
su 10%, si este no lo realice, no habrá un 
resultado a favor del demandante, ya que 
el retiro es voluntario”, señaló.

- ¿Cómo observa esta realidad en la 
que los padres no están cumpliendo 
con sus obligaciones y, por otro lado, el 
otro padre debe recurrir a  instancias 
judiciales para obtener alguna manu-
tención en favor de sus hijos?

“A uno le sorprende la cantidad de 
causas que se generan. Y partimos de 
que hay un conflicto, donde uno de los 
padres no está cautelando la seguridad 
y alimentación del hijo, lo cual ética y 
moralmente es reprochable. Luego de 

generados los procedimientos, es alto 
el porcentaje de padres o madres que 
no están al día en la pensión, mantienen 
deudas y con intereses altos y los mantos 
son inabordables, con deudas de hasta 
$30 millones. La deuda se transforma 
cada vez más grande y difícil de pagar.

También es llamativo que las partes 
negocian para llegar a un acuerdo, como 
pagar en cuotas y son pocos los que ha-
cen una oferta atendible, finalmente, la 
deuda se prolonga y no termina nunca. 
Generalmente, esos pagos no se realizan 
porque son trabajadores independientes 
en una gran cantidad y es muy difícil 
reconstruir el patrimonio que tienen, 
porque no cotizan y no registran inicio 
de actividad en el SII. Entonces, sus dine-
ros están ocultos de los procedimientos 
judiciales, por lo que se hace difícil para 
los tribunales poder retener dineros”.

- Muchos padres recurren a los tribu-
nales para obtener alguna pensión de 
alimentos, pero en varias ocasiones el 
padre deudor mantiene altas deudas, in-
cluso millonarias, dejando una sensación 
de que la misma justicia no está dando 
respuesta a las necesidades de sus hijos. 
¿De qué forma ustedes pueden dar una 
respuesta a ellos, considerando que se 
están sintiendo desprotegidos al ver que 
la justicia no está permitiendo que los 
padres cumplan con sus obligaciones?

“Esa sensación la vemos y se percibe. 
La gente tiene un descontento con la 
falta de resultados en muchas ocasiones 
con el cobro de las deudas. Al respecto, 
yo le puedo mencionar que el tribunal 
cumple al máximo las atribuciones que 
le permite la ley”. o1001i

Comunas de Zonas Rezagadas contarán con nuevas con plantas mineras
EN COMBARBALÁ, MONTE PATRIA Y PUNITAQUI

Los bajo niveles de comercializa-
ción de los productos desarrollados 
en el territorio es una de las proble-
máticas que aborda la ejecución del 
Programa de Gestión Territorial de 
Zonas Rezagadas, lo que permite a 
rubros como la minería mejorar las 
condiciones de producción, infraes-
tructura y oportunidades de desarrollo.

Durante este periodo de pande-
mia la minería en las comunas de, 
Combarbalá, Monte Patria, Canela y 
Punitaqui han logrado seguir realizando 
extracción, ya que para la mayoría de 
los mineros esto contempla el ingreso 
económico en sus hogares, por otro 
lado el trabajo en conjunto entre la 
SEREMI de minería de la región de 
Coquimbo y el PGTZR  se traduce en 

FNDR de minería, la iniciativa que 
busca cumplir el sueño de los mineros 
de las comunas de, Punitaqui, 
Combarbalá, Monte Patria y Canela.

la formulación de un nuevo programa 
que tiene como finalidad la construc-
ción de dos plantas mineras para las 
comunas de Combarbalá y Monte Patria, 
las que se suman a las ya realizadas en 
las comunas de Canela y Punitaqui.

En este contexto el pasado miércoles 
22 de Julio en el salón de la Gobernación 
del Limarí y con todas las condicio-
nes sanitarias que se deben cumplir, 
el Seremi de minería Roberto Vega 
Campusano presentó este FNDR ante los 

diferentes representantes de gremios y 
asociaciones mineras de las comunas de 
zonas rezagadas, momento en el cual se 
explicó las características del programa 
y la distribución de presupuesto que 
asciende a un total de $500.000.000. 

Al respecto el Seremi señaló que como 
“gobierno estamos cumpliendo uno de 
sus sueños, sobre todo los compromisos 
que se tomaron cuando parte  zonas 
rezagadas, el que contempla poder dar 
escalamiento y apoyo a mineros que 
no están en condiciones y en comunas 
donde cuesta más”. 

Una vez presentada la iniciativa, los 
asistentes dieron por aprobado el 
programa presentado momento en 
que Cristian Pérez, representante de 
la mesa temática de minería de Zonas 
Rezagadas expresó que como mineros 

“nos quedamos muy satisfechos sabien-
do que la autoridad hoy retoma nuestro 
desafío en tiempos de contingencia 
donde aún más necesitamos reactivar 
la minería del oro”. Terminada la for-
mulación de este FNDR su siguiente 
paso es ser presentado al CORE para 
que los consejeros regionales lo den 
por aprobarlo y se ejecute con finan-
ciamiento de Gobierno Regional.

Milthon Duarte Coordinador regional 
del PGZT cerró este acuerdo comuni-
cando que “se gestionará a que esta 
iniciativa logre pasar todos los eslabones 
para que finalmente llegue a ejecución 
en un futuro próximo, de modo que 
al finalizar la ejecución del plan 2019-
2022 de zonas rezagadas cada comuna 
cuente con cuatro plantas gavimétricas 
de abastecimientos para los mineros.”

Ovalle
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LEGALES

EXTRACTO

El Juzgado de Letras y Garantía 
de Combarbalá, en causa Rol 
V-253-2019, caratulada  GALLAR-
DO/MUÑOZ, por sentencia de 
fecha 6 de julio de 2020, concedió 
la posesión efectiva de la heren-

cia testada de doña MARÍA ESTER 
MUÑOZ, C.N.I. 4.191.400-9, fallecida 
el 21 de octubre de 2017, a favor de 
MARÍA ALICIA GALLARDO MUÑOZ, 
ALICIA DEL PILAR GALLARDO 
MUÑOZ y MANUEL GONZALO 
GALLARDO MUÑOZ, en calidad 
de hijos; SANDRA XIMENA FER-
NÁNDEZ GALLARDO, BENJAMÍN 
HERMAN FERNÁNDEZ GALLARDO 

y JACQUELIN IVÓN FERNÁNDEZ 
GALLARDO, en representación de 
DELIA DEL ROSARIO GALLARDO 
MUÑOZ, hija de la causante; y 
FERNANDO ARNOLDO FERNÁNDEZ 
GALLARDO, en representación 
de MARGARITA DECIA GALLAR-
DO MUÑOZ, hija de la causante. 
Combarbalá, 24 de julio de 2020. 
Rosa Martínez Cerda Secretaria (S)

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Casi no hay fiesta sin comida. Las grandes fiestas son 
generalmente equivalentes a buenas comidas. Por eso no 
debe extrañarnos que la salvación que Dios nos ofrece sea 
presentada en la Biblia bajo la figura de una buena mesa 
puesta por Dios a toda la humanidad. Así actúa el Padre 
Dios, que ama incondicionalmente, como cuando quiere 
celebrar el retorno del hijo pródigo y despilfarrador. Y, es 
en el contexto de ese simbolismo que hay que entender y 
apreciar la milagrosa comida que Jesús sirvió a la multitud 
que lo seguía. Esa multiplicación de los panes y de los peces 
es una clara señal de que Dios se ha hecho presente en medio 
de su pueblo. Dios es alegre. El interviene en nuestras vidas, 
desde la creación hasta el fin de los tiempos, con la misma 
intención con que el anfitrión llama a sus invitados; se ocupa 
de nosotros y quiere asegurarse de que no nos falte nada 
de lo necesario para que seamos felices. Solemos olvidar 
fácilmente que la iniciativa de salvación viene de Dios y no 
de nosotros. Él tiene más interés que nosotros mismos en 
que alcancemos la felicidad para la que nos ha creado. Es 
frecuente imaginar a Dios sentado en un trono, indiferente a 
nuestras sueños y anhelos, a lo sumo dispuesto a concedernos 
una sonrisa de compasión si logramos atraer su atención y 
hacer méritos como para que nos disculpe por perturbar 
su paz eterna. Nada más lejos de la verdad. Es Dios quien 
prepara con esmero y cariño el gran banquete de la vida, el 
banquete del amor, el de la gracia, el de la Eucaristía; todo 
ello como aperitivo y anticipo del banquete eterno que nos 
ofrece en la gloria del cielo. El pan que Jesús multiplica es el 
símbolo de la fraternidad y de la vida eterna. San Pablo dice 
que nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. Y 
nosotros, ¿Podemos decir que nada nos aparta del amor de 
Dios?  ¿Que nada nos aparta del camino de nuestro amor 
mutuo, como matrimonio, familia, comunidad? ¿A qué 
cosas le estamos otorgado semejante privilegio? A pesar de 
todo, la mesa está dispuesta. El amor y la fuerza de Jesús está 
intacto. Él puede multiplicar los panes y nuestras propias 
fuerzas, para que no malgastemos nuestras vidas en bienes 
efímeros y alcancemos nuestra meta.

La fiesta inolvidable
DOMINGO 18° durante el año A. Mt.14, 13-21

Si bien la actividad deportiva 
oficial se mantiene detenida 
a causa de la pandemia por 
Coronavirus, los deportistas si-
guen realizando actividad física 
por su cuenta. Es así como un 
grupo de ciclistas mujeres agru-
padas por su amistad decidieron 
formalizar su unión y fundar 
el primer club de ciclismo de 
mountainbike exclusivamente 
compuesto por mujeres.

Se trata de Aventureras Bike, que 
nace el 11 de julio del presente año 
con cuatro fundadoras corredoras 
(Aly, Betzy, Fernanda, Macarena), 
mientras se han integrado otras 
8  ciclistas haciendo un total de 
12 participantes, todas mujeres 
trabajadoras, madres, esposas, 
profesoras, educadoras, entre 
otras. 

“Para nosotras es muy impor-
tante potenciar a la mujer sobre 
todo porque somos mujeres 
que luchamos frente a temores, 
ponemos a prueba la voluntad, 
nos desafiamos a nosotras mis-
mas, y disfrutamos de la libertad 
de vivir aventuras en nuestras 
bicicletas. Un club orientado 
a la mujer que quiera disfruta 
del mountainbike, ya que este 
deporte lo practica mayoritaria-
mente hombres, por supuesto 
sin desmerecer, nos acompañan 
encantadas los varones, ya que 
nos enseñan técnicas, posturas 
y por sobre todo nos cuidan. 
Hoy tenemos que lidiar contra 

Club femenino Aventureras Bike 
se alza como pionero en la zona

DEPORTE A DOS RUEDAS

La agrupación está compuesta 
por doce ciclistas. Esperan que 
la pandemia por Coronavirus 
pase para iniciar las 
competencias deportivas en 
forma oficial.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

la delincuencia, abusos, es por 
ello que siempre salimos en 
grupos”, comentó Macarena 
Bravo, una de las fundadoras 
del club.

Actualmente se encuentran 
compitiendo en el campeonato 
regional XCM Huellas Ancestrales. 
Este campeonato se define en 
siete carreras en rally completo y 
medio rally, se realiza en Ovalle, 
Punitaqui, Illapel, Monte Patria, 
en el cual ya han competido en 
dos oportunidades, en  Punitaqui 
y Tulahuén a  cargo de Clubes 
como Omilen Antu, Antakari, 
Fusión, Liuncara, Academia de 
MTB Ovalle en el cual han partici-
pado ciclistas mujeres y varones  
de varias regiones.

Por el momento, las compe-
tencias oficiales se encuentran 
detenidas, pero con el ánimo 
de regresar pronto a las pistas, 
tomar la bicicleta de mountain-
bike y recorrer los parajes de la 
provincia de Limarí.

“En las dos carreras hemos 
logrado terminar el circuito y 
obtenido medallas, también he-
mos sacado pódium en nuestras 
categorías, tomando en conside-

ración que somos principiantes y 
valorando la trayectoria de otros 
ciclistas y mujeres profesionales 
que practican este deporte y 
considerando que en estas ca-
rreras solo un 10% corresponde 
al género femenino. 

Estamos dispuestas a mejorar a 
recibir apoyos afortunadamente 
tenemos amigos que nos han en-
señado, aunque en estos tiempos 
de pandemia no hemos podido 
entrenar como quisiéramos, he-
mos salido a pedalear pero con 
todos los resguardos y medidas 
para evitar accidentes y contagios 
en contexto de Covid- 19.  Así 
mismo hemos tenido el apoyo 
de otros clubes de la comuna, 
nos envían las mejores energías 
y estamos muy contestas por el 
recibimiento de nuestro club, 
nos han invitado a salidas en 
conjunto, como los amigos de 
Liuncara, HR Bike Ovalle, amigos 
de Sotaquí y Punitaqui”.

En el corto y mediano plazo, el 
club espera poder contar con su 
personalidad jurídica, además 
de iniciar pronto la actividad y 
recorrer distintas rutas a lo lar-
go de Chile. Mientras, también 
proyectan la realización de cicle-
tadas y ayudan contantemente 
a la Fundación San Francisco 
de Asís, a la cual entregan ali-
mentación a los perritos que 
mantienen bajo su alero. Para 
mayor información del club, 
pueden seguirlas a través de sus 
cuentas en Youtube, Instagram 
y Facebook. o1002i
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