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EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ

RODEO PREPARA RETORNO 
EN MEDIO DE CRÍTICAS

TRAS CAMBIO DE HORARIO DE TOQUE DE QUEDA 

ASTROTURISMO VUELVE POCO 
A POCO A LA NORMALIDAD 

ORGULLO LOCAL: JOVEN OVALLINA SE CORONA COMO LA FLAMANTE GANADORA DE PROGRAMA DE TALENTOS 

Tras casi dos años de pausa, el gobierno autorizó el regreso de esta tradicional actividad a 
partir del 14 de agosto. El anunció generó alegría entre los aficionados, pero indignación en 
agrupaciones animalistas de la zona. 03
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Río Hurtado logra su segunda 
semana consecutiva sin contagios

ÚNICA COMUNA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

A la fecha, la provincia de Limarí contabiliza un total 
de 77 casos activos de coronavirus, de los cuales 35 
pertenecen a la comuna de Ovalle. 

Una gran noticia ha recibido la co-
muna de Río Hurtado, ya que según 
el nuevo balance entregado por la 
Seremi de Salud de la Región de 
Coquimbo, la ciudad ubicada al norte 
de la Provincia de Limarí ha logrado 
obtener un índice de cero contagiados, 
por segunda semana consecutiva. 
Eso sí, esta no es la primera vez que 
alcanzan positivos índices, puesto 
que el 23 de marzo del presente año, 
fueron parte de las 15 comunas del 
país que llegaron a los 0 casos Covid. 

Gran parte de esta gesta se debe al 
constante trabajo que ha realizado la 
Municipalidad de Río Hurtado y las 
autoridades de salud, quienes han 
ejecutado un plan para promover el 
autocuidado de la ciudad. 

En conversación con El Ovallino, la 
alcaldesa de Río Hurtado, Carmen 
Juana Olivares, expresó que “para 
nosotros es súper importante man-
tenernos en esa condición. Tenemos 
que destacar el trabajo que ha hecho 
el equipo de profesionales de la salud, 
que si bien están cansados con todo 
el trabajo realizado, lo han hecho 
maravillosamente bien”. 

Para la edil, los bajos números de 
infectados que presenta la comuna, 
son el resultado del desplazamiento 
que han realizado los funcionarios  
municipales y quienes han ayudado 
de diferentes maneras a controlar la 
cantidad de contagios, que ha sido 
destacada a nivel nacional. 

“Nosotros como municipalidad pusi-
mos a disposición de las organizaciones 
comunitarias, como también de los 
emprendedores, un Prevencionista 
de Riesgos que está encargado de 
asesorar y acompañar en diferentes 
actividades, como son las misas y las 
fiestas patronales”, detalla. 

Un aspecto a destacar ha sido la 
búsqueda de pacientes activos que 
presenten algún síntoma correspon-
diente al coronavirus. Al respecto, 
José Luis Alfaro, director del Centro 
de Salud de Río Hurtado, indicó que 
durante los últimos meses hemos 
aumentado la búsqueda de activos. 

PABLO GAMBOA LÓPEZ
Ovalle

La comuna ha sido destacada por su comportamiento a lo largo de la pandemia 

CEDIDA

Nosotros hacemos 200 búsquedas 
activas semanalmente con un número 
positivo de 800 mensuales”.

Muchas de las personas que se han 
realizado los test, son aquellos que por 
diversos motivos deben desplazarse 
a lo largo de la Región de Coquimbo 
para realizar sus funciones, como 
“trabajadores agrícolas, profesores 
y todos los funcionarios municipales 
incluyendo a los de salud”, especificó 
el profesional. 

Otro hecho a reconocer en la gestión 
de la pandemia, ha sido el compor-
tamiento de la ciudadanía,quienes 
además de seguir al pie de la letra 
las indicaciones entregadas por el 
Ministerio de Salud, han participado 
activamente en el sistema de vacu-

nación y así lo confirma la máxima 
autoridad del Cesfam de Río Hurtado 
José Luis Alfaro.

“Según los últimos informes, nues-
tra población se ha logrado vacunar 
alcanzando un 94% y esto abarca 
a las personas que tienen desde los 
18 hasta los 80 en adelante, que ya 
tienen la primera dosis.” 

Con lo que respecta a la segunda 
vacuna, también hay números fa-
vorables, ya que mantiene una cifra 
que bordea el 90% y que está a la 
espera de terminar su calendario de 
inoculación. 

Para los próximos meses se espera 
que el arduo trabajo realizado en la 
comuna de Río Hurtado siga dando 
frutos y así lo destaca su alcaldesa 

Carmen Juana Olivares.
“La forma en que estamos abor-

dando la pandemia es a través de la 
educación para así entregar seguridad 
a la comunidad”, finalizó. 

“TENEMOS QUE DESTACAR 
EL TRABAJO QUE HA 
HECHO EL EQUIPO DE 
PROFESIONALES DE LA 
SALUD, QUE SI BIEN 
ESTÁN CANSADOS CON 
TODO EL TRABAJO 
REALIZADO, LO HAN HECHO 
MARAVILLOSAMENTE BIEN”

CARMEN JUANA OLIVARES 
ALCALDESA DE RÍO HURTADO



EL OVALLINO  LUNES 2 DE AGOSTO DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Entre adeptos y adversarios, 
el rodeo prepara su retorno 

TRAS CASI DOS AÑOS DE INACTIVIDAD

El gobierno autorizó la vuelta de esta tradicional 
actividad a partir del 14 y 15 de agosto, lo que generó 
alegría en los practicantes y aficionados, pero críticas 
desde los sectores animalistas.

Para nadie es desconocido que con 
la pandemia cientos de actividades 
se vieron afectadas o derechamente 
suspendidas. El rodeo es una de ellas, 
con casi dos años sin competencia. 
No obstante, el avance del país en el 
proceso de vacunación y la baja en la 
cantidad de casos, ha provocado que 
poco a poco los diferentes sectores 
puedan retomar sus actividades, con 
medidas acordes a la contingencia 
sanitaria. 

De esta manera, durante el mes de 
julio la Federación de Rodeo de Chile y 
el Ministerio del Deporte mantuvieron 
reuniones para planificar el regreso 
de esta tradición campestre, la cual 
fue finalmente autorizada a partir del 
próximo 14 y 15 de agosto.

“Recibimos la noticia con mucho 
agrado y felicidad, es una noticia 
muy ansiada después de casi dos 
años apartados del rodeo, la ciudad 
siempre espera con ansias esta acti-
vidad, siempre”, declaró el presidente 
del Club del Rodeo Chileno de Ovalle, 
Luis Rodríguez. 

El dirigente huaso precisa que en 
Ovalle no se realizan rodeos desde 
abril del 2019, por lo que se en-
cuentran planificando la vuelta a la 
actividad, siempre con el respeto de 
las normas sanitarias dispuestas por 
las autoridades.

“Hemos analizado la circular que 
nos llegó de la federación de rodeo, 
estamos revisando la posibilidad de 
realizar rodeos a la brevedad, tenemos 
que revisar las instalaciones, todo va 
a depender de acuerdo al protocolo 
covid”, expresó, sin detallar fechas 
de regreso definitivas. 

Mientras que en Combarbalá, el 
presidente del Club de Rodeo de dicha 
comuna, Héctor Rojas, señala que 
buscarán retornar a la competencia 
durante la primera semana de octubre, 
aunque aclara que no será tarea fácil, 
ya que el costo de un rodeo oscila 
entre los 24 millones de pesos.

“E tema está en conjugar todo, ten-
dremos menos gente y tendremos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En abril del 2019 fue la última vez que se realizó un rodeo en Ovalle.

CEDIDA

que lidiar con los costos para que 
los clubes no queden endeudados, 
una opción es que las entradas y la 
inscripción para los corredores sea 
más cara”, comenta. 

SE ABRE EL DEBATE
Cada vez es mayor el número de 

personas que se opone a los rodeos y 
a otras actividades similares. Desde 
la agrupación San Francisco de Asís 
de Ovalle expresaron su indignación

“Que el gobierno autorice los rodeos 
es una burla para todos quienes hemos 
luchado por los animales”, lamentan. 

Beatriz Ramos, presidenta de dicha 

organización animalista, agrega que 
no solo es el maltrato lo que les mo-
lesta, sino también el alto costo que 
podría ser destinado a otras acciones 
como el cuidado de mascotas.

“Nosotros nos oponemos 100% a los 
rodeos, primero porque es un maltrato 
y un descrédito para los animales, y 
segundo por el alto costo que esto 
significa. La última vez se aprobaron 
más de 12 millones de pesos para fi-
nanciar el rodeo, obviamente estamos 
en desacuerdo, porque hay muchas 
más necesidades”, puntualizó.

En este sentido, Luis Rodríguez 
asegura que ellos están abiertos 
al diálogo, para así demostrar que 
no existiría maltrato dentro de sus 
eventos.

“Estamos preocupados por esas 
personas que están en contra, noso-
tros queremos conversar con ellos, 
dialogar para hacerles entender que no 
es tal como ellos piensan, y a su vez, 
que nos expliquen la visión de ellos”, 
declaró, agregando que “el cuidado 
que le damos a los animales, tanto 
a la caballada como al vacuno, está 
regido por reglamentos y estatutos 
de nuestra federación, justamente 
para evitar el maltrato animal”.

En la misma línea, desde Combarbalá, 
Héctor Rojas, enfatizó en que “la 

gente acusa que se maltrata al ani-
mal, pero yo diría que al contrario, 
hoy se cuida mucho más al animal 
de lo que pasaba antes. Ahora está 
todo normado, no hay deterioro para 
el animal”. 

Además, argumentó que “hay que 
defender nuestras raíces, tratando 
de minimizar al máximo el deterioro 
del animal, que sea una competencia 
sana tanto para el toro como para 
el jinete”.

No obstante, desde la agrupación 
San Francisco de Asís se mantie-
nen firmes en su oposición a esta 
y otras actividades de la ruralidad. 
“Los animales se fracturan y nadie se 
hace cargo, igual que en las carreras 
de caballo, es una mafia”, concluyó 
Beatriz Ramos.

“RECIBIMOS LA NOTICIA 
CON MUCHO AGRADO Y 
FELICIDAD, ES UNA NOTICIA 
MUY ANSIADA DESPUÉS DE 
CASI DOS AÑOS APARTADOS 
DEL RODEO, LA CIUDAD 
SIEMPRE ESPERA CON 
ANSIAS ESTA ACTIVIDAD 
SIEMPRE”

LUIS RODRÍGUEZ
CLUB DEL RODEO CHILENO DE OVALLE

“QUE EL GOBIERNO 
AUTORICE LOS RODEOS ES 
UNA BURLA PARA TODOS 
QUIENES HEMOS LUCHADO 
POR LOS ANIMALES”

BEATRIZ RAMOS
AGRUPACIÓN SAN FRANCISCO 
DE ASÍS OVALLE
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Primer Juzgado Letras Ovalle, carátula “Banco de Chile/Rojas”, ejecutivo cobro de 
pagaré, Rol: C-201-2016, el 19 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 12,00 HORAS, se 
rematará en Tribunal como un solo todo el Lote N°A 1-10, resultante de la división del 
Lote A Uno, del resto o saldo del predio común denominado “Punitaqui”, Distrito N°1 
Punitaqui y N°8 Camarico, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, 
inscrito a fojas 342 número 309 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle del año 2013; el Lote N°A 1-9, resultante de la división del Lote A Uno, 
del resto o saldo del predio común denominado “Punitaqui”, Distrito N°1 Punitaqui y N°8 
Camarico, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, inscrito a fojas 341v. 
número 308 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2013; un derecho de aprovechamiento de una coma cero cero cero (1,000) 
acción de agua del Sector El Toro-Canal Subderivado El Toro, de la Comunidad de 
Aguas Asociación de Canalistas del Canal Derivado Punitaqui del canal interno sobre el 
cual se forma la Asociación, inscrito a fojas 17v. número 28 en el Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2013; y un derecho de 
aprovechamiento de una coma cinco cero cero (1,500) acciones de agua del Sector 
Hinojo Las Ramadas-Canal Derivado Punitaqui, de la Comunidad de Aguas Asociación de 
Canalistas del canal Derivado Punitaqui del Canal Interno sobre el cual se forma la 
Asociación, inscrito a fojas 18 número 29 en el Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2013. Mínimo para la subasta será la 
suma de $10.993.229. Interesados deberán rendir garantía para participar en la 
subasta, equivalente al 10% mínimo fijado, mediante depósito judicial o cupón de pago 
del Banco del Estado en la cuenta corriente del Tribunal N°13300058480, remitiendo 
dicho comprobante mediante correo electrónico a jlovalle1.remates@pjud.cl, 
debiendo además ingresar en la causa, a través de la Oficina Judicial Virtual a más tardar 
a las 12:00 horas del día hábil anterior al día fijado para la subasta, para lo cual no se 
considerará como hábil el día sábado, comprobante legible de haber rendido la garantía, 
su individualización, indicando rol de causa, correo electrónico y número de teléfono 
para el caso que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. 
El precio deberá consignarse en dinero efectivo dentro de tercer día hábil de efectuado 
el remate. La subasta se realizará por videoconferencia, mediante la plataforma Zoom, y 
todo interesado en presenciar y/o participar en él, deberá coordinar previamente al 
correo electrónico jlovalle1@pjud.cl.   28 / 07/ 2021.  

EXTRACTO

JUAN RODRIGO VARAS ADAROS Desde los ocho años Juliana Ángel González incursiona en la música mexicana, gracias a la 
herencia de su familia paterna.

CEDIDA

La cantante de 14 años se quedó con el primer lugar 
del concurso televisivo de Mega. La ranchera es una 
herencia de su familia paterna, por lo que desde 
pequeña incursionó en este estilo musical. 

Juliana Ángel González: historia de la voz 
ovallina que encantó en Got Talent Chile

REPRESENTANTE DE OVALLE Y RÍO HURTADO

La noche del viernes 30 de julio 
quedará grabada por siempre en los 
corazones de los ovallinos, pero por 
sobre todo en la familia de Juliana 
Ángel González. A sus 14 años, la 
joven cantante de música mexica-
na se quedó con el primer lugar del 
concurso televisivo Got Talent Chile, 
dejando en alto el nombre de Ovalle 
y Río Hurtado, comunas de donde es 
oriunda ella y su familia.

La historia de “July” con este estilo 
musical viene desde que era muy pe-
queña, gracias a la tradición familiar, 
“el hecho que me haya gustado la 
música mexicana fue herencia de mi 
familia paterna, el primer impulso en 
la música fue escuchar a mi papá en 
los shows y festivales, eso me motivó 
harto”, cuenta Juliana, quien tan solo 
con ocho años participó de su primer 
festival, interpretando la canción “Ni 

Por Mil Puñados de Oro”.
Para explorar ese evidente talento 

musical, su familia la inscribió en 
una academia de canto, a la par que 
participaba en diferentes festivales.

SALTO A LA PANTALLA
Ya con más de cinco años en el 

canto, la familia de Juliana decidió 
que era el momento de dar un salto 
importante en esta emergente carrera 
musical, por lo que se buscó postular 
a algún programa de talentos de la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

hasta Santiago para realizar un cas-
ting presencial. Ahí obtuvo su primer 
logro, ya que se quedó con el premio 
de botón dorado, que era un pase 
directo a la semifinal del concurso. 

“El botón dorado fue la motivación 
para seguir adelante, practiqué más 
canciones para poder mostrar en el 
programa, eso fue muy llenador, la 
gente me apoyó mucho y me daba 
sus buenas vibras”, manifestó agra-
decida “July”.

Juliana recuerda el nerviosismo 
de la gran final, la cual se definió 
por la votación de los espectadores. 
“Había muchos nervios, ya que nos 
pusieron a todos en filita, y nos fueron 
avisando a los tres más votados, fue 
mucho nervio cuando nos mandaron 
a comerciales, ahí bailábamos entre 
medio para relajarnos, fue una explo-

televisión.
“Mi mamá me quería inscribir en 

Estrella MG. Una compañera que 
también canta rancheras tenía el 
contacto, pero igual le contó sobre 
otro programa, que era Got Talent. 
Tuve que grabar un video, hacer un 
casting online, me hicieron entrevistas 
y quedé”, recuerda Juliana.

Con la etapa inicial aprobada, en 
febrero de este año, la menor viajó 
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Revisa las bases en

Convocatoria Nacional
de Proyectos de Innovación

La Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), del Ministerio de Agricultura, te invita 
a participar de la Convocatoria Nacional de 

Proyectos 2021-2022, orientada a 
cofinanciar e impulsar iniciativas de 

innovación en el sector silovagropecuario 
y/o la cadena agroalimentaria asociada.

Postula hasta el 20 de agosto

Con 14 años Juliana encantó con su voz a miles de televidentes a lo largo de todo Chile.

CEDIDA

sión de emociones cuando me dieron 
de ganadora”, declaró. 

ORGULLO OVALLINO
Juliana Ángel González actualmente 

cursa primero medio en el Colegio de 
Artes Eliseo Videla Jorquera. En dicho 
establecimiento aún no retornan a 
las clases presenciales, pero eso no 
fue un impedimento para recibir las 
felicitaciones.

“Mi profesora jefa anunció en el 
grupo del curso y todos con mensajes 

privados me felicitaron, fueron todos 
muy lindos y cariñosos”, cuenta la 
ganadora de Got Talent Chile.

Aunque “July” también destaca 
que en medio de la competencia el 
apoyo de la zona siempre estuvo, 
“me llegaban bastante mensajes de 
Ovalle, muchas buenas vibras, incluso 
de algunos rancheros ovallinos como 
Cristian Loyola, la hermana Rodríguez 
y el ruiseñor del Limarí”.

Juliana señala que está orgullosa 
de sus raíces en el Limarí, por lo que 
representar la zona a nivel nacional fue 
un honor. “Siempre llevo en el corazón 
a Ovalle y Río Hurtado, siempre me 
han tratado muy bien todos, fue muy 
lindo llevar su nombre al programa”, 
expresó. 

Para finalizar esta entrevista, la 
cantante ovallina señala no estar 
segura de su futuro, pero dice que 
le gustaría combinar su vocación 
musical con otra de sus pasiones.

“No he pensado mucho por el mo-
mento, ya que esto es muy reciente, 
igualmente no solo me llama la aten-
ción el canto, sino también la fotografía 
y la edición, entonces pienso juntar 
esas dos cosas”, concluye. 

“SIEMPRE LLEVO EN EL 
CORAZÓN A OVALLE Y RÍO 
HURTADO, SIEMPRE ME HAN 
TRATADO MUY BIEN TODOS, 
FUE MUY LINDO LLEVAR SU 
NOMBRE AL PROGRAMA”

JULIANA ÁNGEL GONZÁLEZ
CANTANTE OVALLINA
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Adaptación de astroturismo: 
Mejor visualización y tranquilidad en regresos

TRAS CAMBIO EN TOQUE DE QUEDA

Si bien en invierno se 
oscurece más temprano, lo 
que les ha permitido realizar 
sus labores desde las 18:30 
horas, el nuevo horario de la 
medida propicia un escenario 
ideal para la actividad.

Sin duda uno de los rubros más gol-
peados por las medidas restrictivas 
derivadas de la pandemia ha sido el 
turismo. En este contexto, el astro-
turismo se ha llevado la peor parte, 
ya que las cuarentenas y el toque 
de queda dificultaron la tradicional 
actividad. Los empresarios del rubro 
tuvieron que adaptarse a la nueva 
normalidad. 

Por este motivo, el retraso del hora-
rio de toque de queda (a las 00:00 
horas) fue una excelente noticia para 
el gremio. Y es que los amantes de 
la astronomía podrán apreciar en un 
escenario ideal los cuerpos celestes, 
además de regresar con mayor tran-
quilidad a sus hogares después de 
vivir la experiencia.

Diario El Día conversó con cuatro 
operadores ligados al turismo as-
tronómico, quienes delinearon las 
estrategias de acción para las se-
manas venideras. Al respecto, Onias 
Rojas, guía turístico y fotógrafo del 
observatorio Mamalluca de Vicuña, 
señaló que se ha comenzado a pensar 
en una “normalización”. 

EXPERIENCIA EN VALLE DE ELQUI
Sin embargo, por el momento van 

a mantener su oferta, cuyo último 
recorrido finaliza a las 21:30 horas. 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Región de Coquimbo

Los observatorios astronómicos de la región están funcionando con aforos reducidos y cumpliendo todas las normativas sanitarias exigidas
ONIAS ROJAS / ALEJANDRO PIZARRO

“Se toman los resguardos con res-
pecto a la visión, se le dan lentes y 
protección a los visitantes. Ellos miran 
y cuando finaliza el tour se limpian. 
Siempre hemos mantenido todas las 
precauciones”, destaca. 

Por su parte, Marco Rudolffi, director 
del Centro Astronómico Alfa Aldea, 
también emplazado en Vicuña, no 
descartó implementar un segundo 
tour. A la fecha, ofrecen solo uno a 
las 18:30 horas, pero ante el nue-
vo escenario, “eventualmente po-
dríamos ampliarnos y entraríamos 
casi a la normalidad, con los aforos 
correspondientes”. 

En este punto, enfatiza que por 
decisión de la empresa se ha reducido 
la cantidad de personas por recorrido. 
“Antes los grupos eran de 45, hoy día 

estamos trabajando solo con siete. 
Nuestra experiencia se destaca por ser 
segura, tenemos todas las medidas 
sanitarias”, detalla.

En tanto, Diego Berenguer, direc-
tor y guía turístico del observatorio 
Cancana, ubicado en la localidad 
Cochiguaz en Paihuano, informó que 
a raíz del cambio del toque de queda, 
modificarán el horario de uno de sus 
tour, permitiendo la visibilidad de 
planetas que más temprano no se ven. 

“Estamos ofreciendo tours de divul-
gación astronómica a las 21:00 horas. 
Ahora que está Saturno y Júpiter los 
haremos un poco más tarde, sobre 
todo acá porque hay cerros”, señaló 
el empresario. En esta misma línea, 
valora el cambio de toque de queda, 
ya que beneficia a la gente que puede 

regresar tranquilamente a los hoteles.

ESTRELLAS EN LIMARÍ
Asimismo, Yerko Gómez, administra-

dor del observatorio Cruz del Sur en 
Combarbalá, anunció que retrasarán 
el horario de su tour a partir del lunes. 
“Antes los recorridos eran de 19:00 
a 21:00 horas, pero con este cambio 
será entre las 21:00 y 23:00 horas, 
horario en el que se podrán visualizar 
más objetos”, puntualizó.

Por último, comentó que están aten-
tos a los cambios en el Plan Paso a 
Paso para determinar los aforos de 
la actividad, al mismo tiempo que 
aprovechó de recalcar que cuentan 
con todos los protocolos pertinentes 
para operar.
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LEGALES

EXTRACTO

En causa rol V-367-2020, 
Segundo Juzgado de Letras 
de Ovalle, caratulado “ZEPEDA”, 
por sentencia de 6 de abril de 
2021, declaró que doña Maria 
Izabel del Rosario Salfate Zepe-
da, domiciliada en Presidente 

Prieto N° 1063, Villa Los Presi-
dentes, Ovalle, no tiene libre 
administración de sus bienes, 
nombrándose como curador a 
su madre, Isabel argot Zepeda 
Cisternas. Secretario 

Chile reporta la positividad 
más baja de toda la pandemia

BALANCE SANITARIO

15 regiones tienen una  
positividad menor o igual 

a 2%; de las cuales, 
Magallanes tiene 0%, 
en tanto, Antofagasta, 

O’Higgins, Ñuble, Los Lagos 
y Aysén tienen 1 %.

La constante baja de los contagios ha llevado que el Gobierno flexibilice ciertas restricciones que están relacionadas con el Plan Paso a Paso.

EFE

Las autoridades sanitarias reportaron 
este domingo una tasa de positividad 
de 1,78 % luego de realizar 59.375 
exámenes de PCR durante la última 
jornada a nivel nacional, el índice 
más bajo de toda la pandemia de 
Covid-19 desde su llegada al país 
en marzo de 2020.

Una tasa de positividad (cifra de 
resultados positivos por cada 100 
test realizados) inferior al 5 % durante 
dos semanas seguidas es uno de los 
criterios epidemiológicos que esta-
blece la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para dar por controlada 
la pandemia.

“La positividad en la Región 
Metropolitana se mantiene en 2 
% y 15 regiones tienen positividad 
menor o igual a 2 %; de las cuales, 
Magallanes tiene 0 %, en tanto, 
Antofagasta, O’Higgins, Ñuble, Los 
Lagos y Aysén tienen 1 %. La varia-
ción de nuevos casos confirmados 
a nivel nacional es -15% y -43 % 
para la comparación de 7 y 14 días 
respectivamente”, señaló el ministro 
de Salud, Enrique Paris.

Las cifras confirman la tendencia a 
la baja de contagios nuevos mostrada 

sus fronteras a extranjeros y en todo 
el territorio rige un toque de queda 
de las 00.00 a las 5.00 horas.

Además, el país ha desarrollado una 
de las campañas de vacunación más 
exitosas del mundo, con más del 80 % 
de la población objetivo inmunizada, 
mayormente con dosis Coronavac del 
laboratorio chino Sinovac.

Durante la madrugada del domingo, 

en las últimas semanas, razón por 
la que el Gobierno ha flexibilizado 
las restricciones de movilidad en 
distintas ciudades del país, incluida 
la capital, Santiago.

En el nuevo balance del Ministerio 
de Salud, se informaron 1.185 nuevos 
casos, alcanzado un total de 1,6 millo-
nes de personas infectadas a la fecha, 
de las cuales 7.874 se encuentran 
en etapa activa de la enfermedad, es 
decir tienen capacidad de diseminar 
el virus-.

Las camas críticas a lo largo del 
país, que entre abril y julio estuvieron 
cerca de colapso debido a una grave 
segunda ola de contagios, hoy se 
encuentran copadas en un 86 % 
con 1.370 personas hospitalizadas, 
de las cuales 1.094 permanecen 
con apoyo de ventilación mecánica.

Desde abril, Chile mantiene cerradas 

las autoridades recibieron un nuevo 
cargamento con 449.200 vacunas 
AstraZeneca, totalizando más de 2,1 
millones de dosis importadas de este 
laboratorio.

Para las próximas semanas, se es-
pera el arribo de cargamentos Pfizer-
BioNTech, que se sumarán al total 
de más de 29 millones de vacunas 
adquiridas por el país.

EFE
Santiago
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PABLO GAMBOA LÓPEZ
Ovalle

los nuestros”.

FIGURA DEL PARTIDO 
Una de las figuras del partido dis-

putado en la ciudad de La Serena, 
fue el segunda línea de los ovallinos 

Brayane Urquieta, quien no tuvo di-
ficultad de explicar la emoción que 
sintió al volver a las canchas.

“Se notaron las ganas de ambos 
equipos por mostrar lo entrenado, 
el partido estuvo muy intenso de 

Tuvieron que pasar 500 días para 
que Ovalle Rugby Club pudiera dis-
putar un enfrentamiento amistoso, 
por lo que la efervescencia de jugar 
ante Unión Regional de Rugby de 
La Serena, le dio un toque especial 
al esperado compromiso.  

Antes de que el balón ovalado diera 
el primer bote en las canchas del 
CENDYR, se realizó una breve cere-
monia que contó con la participación 
del Presidente de la Asociación de 
Rugby La Serena, Diego Miranda, y 
el Seremi de Deportes, Juan Carlos 
Fritis. Este último mostró su alegría 
de ver como se volvería a disputar un 
cotejo después de una larga espera. 
“Estamos orgullosos de estar en este 
inicio del rugby regional”, expresó. 

La autoridad también tuvo palabras 
para invitar a la ciudadanía a prac-
ticar este deporte, argumentando 
que “es fundamental en la región, 
de acá han salido muchos jugadores 
importantes a la selección chilena, 
así que queremos seguir incentivando 
a los niños”.

 Luego del emotivo acto, los jugado-
res disputaron un entretenido duelo, 
donde ambas escuadras mostraron 
su determinación para lograr la tan 
anhelada victoria, en un ambiente 
competitivo.

Durante el transcurso de los dos 
primeros lapsos, el dominio perteneció 
a los jugadores de Unión Regional 
de Rugby, quienes hicieron valer su 
condición de local tras distintas ju-
gadas que pusieron a su equipo en la 
delantera, aprovechando el evidente 
nerviosismo del cuadro ovallino. 

Ya en los últimos dos tiempos del 
compromiso, la garra y determina-
ción de los tricahues se vio reflejada 
dentro del terreno de juego, logrando 
la igualdad en el marcador con un 
ajustado 24-24, que motivó los 
aplausos de los espectadores, quie-
nes felicitaron a los jugadores por su 
notable desempeño.  

Al respecto, el Head Coach de Ovalle 
Rugby Club, Cristián Godoy, dio a 
conocer sus impresiones al finalizar 
el partido. “Estábamos súper emo-
cionados y ansiosos por la vuelta, 
pero lo importante era jugar después 
de tantos días”.   

Referente a la paralización y posterior 
vuelta del rugby regional, el técnico 
de los tricahues también entregó su 
análisis. “Este proceso lo iniciamos 
hace dos meses, entrenamos tres 
veces a la semana y hemos seguido 
tanto los protocolos sanitarios como 

principio a fin, por lo que el resultado 
fue justo ya que ambos  tuvimos las 
intenciones de ganar.”

Al terminar el compromiso, se rea-
lizó un saludo fraternal y lleno de 
camaraderías donde ambos equipos 
decidieron hacer una fila para salu-
dar mutuamente a sus adversarios. 
Luego de aquello, se efectuó una 
arenga final. En ambas partes las 
emociones estuvieron presentes, 
ya que era la primera vez, luego de 
casi dos años, que disputaban un 
partido en la Región de Coquimbo.

Según las propias palabras de 
Brayanne Urquieta, seguirán jugando 
en futuros encuentros. “La idea a 
corto plazo es jugar un partido de 
vuelta en Ovalle como también otros 
compromisos, para así llegar en buena 
forma al campeonato regional.”

Ovalle rugby club empata 
en su retorno a las canchas

TRAS UN LARGO RECESO 

Jugadores de Ovalle Rugby Club posan en su tradicional fotografía de equipo

CEDIDA

Tras un reñido encuentro, los tricahues del Limarí y 
los URRES de La Serena igualaron en el marcador, en el 
complejo deportivo que pertenece al Instituto Nacional 
del Deporte.

“EL PARTIDO ESTUVO MUY 
INTENSO DE PRINCIPIO 
A FIN, POR LO QUE EL 
RESULTADO FUE JUSTO 
YA QUE AMBOS EQUIPOS 
TUVIMOS LAS INTENCIONES 
DE GANAR” 

BRAYANE URQUIETA
JUGADOR DE OVALLE RUGBY CLUB

Brayane Urquieta jugador del Ovalle Rugby Club feliz por volver al terreno de juego.

CEDIDA
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