
PROVINCIA DE LIMARÍ

ALCALDES 
EXIGEN MÁS 
RIGUROSIDAD 
PARA ENFRENTAR 
LA PANDEMIA

> Luego de varios meses de recolección en toda la ciudad, funcionarios de la pre-
fectura Limarí Choapa prepararon el envío de más de mil kilos de tapitas plásticas 
reciclables para ayudar a pacientes oncológicos.

MÁS DE UNA TONELADA EN 
TAPITAS PARA NIÑOS ONCOLÓGICOS

Tanto los jefes comunales de Combarbalá 
y Monte Patria recurrieron a la justicia; 
interpusieron un recurso de protección para 
que el Gobierno decrete cuarentena en sus 
territorios, mientras que la Intendenta los 
llamó a tomar acciones coordinadas con el 
Gobierno Regional. 04-05
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Inseguridad durante toque 
de queda en Monte Patria

> ANTE ESTA SITUACIÓN, AUTORIDADES SOLICITARON AL JEFE 
DE DEFENSA REGIONAL RESPALDO PARA COORDINAR ACCIONES DE 
PREVENCIÓN EN LA COMUNA Y ASÍ DISMINUIR LA PREOCUPACIÓN DE LOS 
VECINOS ANTE ROBOS Y ASALTOS. 02-03
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EQUIPOS PODRÍAN LLEGAR ESTE VIERNES

Laboratorio para 
detectar Covid-19 
comenzaría a 
funcionar el 
lunes en Ovalle
En el balance hecho por las autoridades durante la mañana de este jueves, reitera-
ron que el centro regional para evaluar las pruebas de laboratorio con respecto al 
coronavirus, sería instalado en el Hospital de Contingencia de Ovalle.

EL OVALLINO
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INSEGURIDAD DURANTE TOQUE 
DE QUEDA EN MONTE PATRIA 

 ESTADÍSTICAS DESDE CARABINEROS APUNTAN A UNA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS 

Ante esta situación, el alcalde 
la comuna de Monte Patria, 
Camilo Ossandón solicitó 
respaldo al jefe de Defensa 
Regional para coordinar 
acciones de prevención 
a través del Ejército y así 
disminuir la preocupación 
de los vecinos ante los 
reiterados robos y asaltos. 

Hace un mes que los vecinos de la 
comuna de Monte Patria notaron el 
aumento de delitos en el sector. Los 
robos serían el principal motivo de 
la sensación de inseguridad, la cual 
cada día es más insostenible. 

“Esto afecta a todos los sectores de 
Monte Patria, también algunos pue-
blos como Juntas, Colliguay y Carén. 
Ha habido asaltos a vehículos y robo 
en casa no habitadas”, indica uno de 
los vecinos que se encuentra preocu-
pado por la seguridad de su hogar y 
sus vecinos.  

El 12 de marzo, quedó en evidencia el 
robo a la Junta de Vecinos de Pueblo 
Hundido. Según los vecinos, al interior 
los delincuentes sustrajeron equipos 
electrónicos que fueron avaluados en 
un millón de pesos. “Robaron herra-
mientas eléctricas; máquinas de soldar, 
sierras, unos parlantes. Ese fue el mayor 
daño, las herramientas”.

Desde que inicio el régimen de Toque 
de Queda en todo el país, la situación 
ha ido empeorando. “Está complicada 
la situación, los vecinos no pueden ni 
dormir. Los robos se han realizado a 
eso de las 23 a 4 de la mañana, durante 
el horario del toque de queda”, sostie-
ne uno de los habitantes del sector 
que prefiere mantener en reserva su 
identidad. 

Ante los reiterados hecho de delin-
cuencia, le vecino indicó que “se realizó 
una denuncia formal y eso ha ido avan-
zando hasta donde yo sé. La relación 
que hemos tenido con Carabineros 
tras la contingencia del  Coronavirus 
ha sido más en línea (plan cuadrante o 
whatsapp). Ellos están al tanto de esta 
situación junto con el municipio, pero 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Los vehículos tampoco se salvan de los antisociales. EL OVALLINO

Los constantes delitos mantiene preocupados a los vecinos de la comuna de Monte Patria. EL OVALLINO

hasta el momento no vemos avances 
ante esta situación. Casi no se puede 
vivir, los vecinos de distintos sectores 
de la comuna están muy preocupados, 
los robos se han concentrado en todo 
el territorio”. 

A través de los testimonios, evidencian 
los motivos que estarían provocando 
estos delitos, los cuales se centran en 
la venta de droga en la localidad del 
Peralito. “Vecinos no pueden dormir 
por el tránsito de consumidores de 
drogas día y noche”.

MEDIDAS 
Mediante esta situación, el alcalde 

de la comuna de Monte Patria, Camilo 
Ossandón, confirmó la situación de 
seguridad pública que afecta a la 
comuna, donde aseguró que, “hemos 
hablado el lunes con el general Pablo 
Onetto por la posibilidad de pedirle 
que se pueda hacer un toque de que-
da efectivo en el cual pueda generar 
fiscalizaciones aleatorias de parte del 
Ejercito de Chile”. 

Además de los robos en viviendas, 
vehículos, locales comerciales e inclu-
so colegios del sector, el edil sostuvo 
que, “adicionalmente nos hemos en-
terado de la organización de carreras 
clandestinas en algunos puntos de la 
comuna”. 

Una de los motivos que habrían gati-
llado las gestiones del municipio ante 
la Defensa Regional sería por la falta 
de dotación de funcionarios policiales 
en el sector y la complejidad de este 
para el éxito de los procedimientos 
y el proceso de fiscalización durante 
el toque de queda. “Hoy tenemos 
una cantidad de Carabineros que no 
cuadra para la cantidad de territorio 
que se debe cubrir y es por eso que 
nos hemos visto en la obligación de 
solicitar estas medidas que hasta el 
momento no hemos viste efectiva”. 

Los lineamientos que se han pro-
puesto según lo comentado por el 
alcalde desde la Defensa Regional, 
son reuniones de coordinación con 
el general de Carabineros, “pero hasta 
la fecha no hemos tenido medidas 

“CASI NO SE PUEDE VIVIR, 
LOS VECINOS DE DISTINTOS 
SECTORES DE LA COMUNA 
ESTÁN MUY PREOCUPADOS, 
LOS ROBOS SE HAN 
CONCENTRADO EN TODO EL 
TERRITORIO”
VECINO DE MONTE PATRIA 
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efectivas en el territorio y seguimos 
manteniendo este tipo de dificultades. 

DROGA
Tal como lo comentan los vecinos del 

sector, la base de todo esta problemática, 
-según la autoridad comunal-, “ha sido el 
ingreso de droga en los últimos meses. 
Hemos realizado las distintas denuncias 
en la Policía de Investigaciones, pero 
vemos que lamentablemente desde 
el 18 de octubre tenemos a la PDI y 
policía especializadas de Carabineros 
en otros asuntos sin poder abordar 
investigaciones de denuncias que se 
han hecho en esta materia”. 

CIFRAS 
Desde Carabineros, el Capitán de la 

Tercera Comisaría de Ovalle, Felipe 
Contreras, entregó el número de de-
litos que han sido registrados en la 
comuna de Monte Patria durante las 
últimas semanas, evidenciando un 
resultado muy distinto a la realidad 
que describen los propios habitantes y 
el municipio. “En relación a la comuna 
de Monte Patria la cantidad de delitos 
de las primeras dos semanas de marzo 
fueron de siete casos, mientras que las 
últimas dos semanas fue de un total 
de un caso delictual. Es decir, hubo 
una disminución de  un 86% de los 
delitos en la comuna de Monte Patria”, 
señalaron desde la institución.

Sin embargo, a pesar de las estadísticas, 
el alcalde Monte Patria, señaló que, “hace 
mucho tiempo que venimos sufriendo 
un deterioro y una falta de confianza 
en las instituciones públicas, creo que 
la falta de denuncias que existen en 
Monte Patria se deben a eso”.

“Nosotros tenemos una cifra negra 
de denuncias muy relevantes. La gen-
te tiende a llamar a Carabineros en 
el acto, pero no necesariamente ha 
denunciado. Es más, hay carabine-
ros que se ven con sus capacidades 
disminuidas y no alcanza a llegar en 
los tiempos y a pillar los delitos in 
fraganti, por lo tanto, no logra tener 
la información necesaria como para 
poder hacer procedimiento que vaya 
en dirección a actos de disciplina o los 
castigos que la ley contempla para este 
tipo de delito (…) Que no tengamos 
cifras de denuncias, no significa que 
no esté generando en el territorio”, 
manifestó Ossandón. 

Ante la pregunta en relación a la baja 
en las estadísticas de denuncias versus 
realidad de Ovalle y Monte Patria, desde 
Carabineros señalaron que, “producto 
de la contingencia sanitaria a nivel 
mundial COVID-19 se han tomado 
diversas medidas a nivel nacional, las 
cuales para evitar contagios a los fun-
cionarios públicos, ya sea Carabineros 
y otros estamentos como Fiscalía, 
Juzgado de Garantía, entre otros, los 
diversos Tribunales competentes han 
bajado atención al público como así 
cualquier ciudadano que cometa algún 
tipo de falta; como por ejemplo ingerir 
alcohol en la vía pública, transitar en 
estado de ebriedad o infracción a la 
ley de tránsito”. o2001i

Laboratorio para detectar Covid-19 
comenzaría a funcionar el lunes en Ovalle

EQUIPOS PODRÍAN LLEGAR ESTE VIERNES

Autoridades esperan que el próximo lunes comience a funcionar el laboratorio para muestras de Covid-19. EL OVALLINO

En el balance hecho por las 
autoridades durante la mañana de 
este jueves, reiteraron que el centro 
regional para evaluar las pruebas 
de laboratorio con respecto al 
coronavirus, sería instalado en el 
Hospital de Contingencia de Ovalle 

Tras el anuncio de los cuatro nuevos 
casos positivos de coronavirus en la 
región, todo de la comuna de La Serena,  
las autoridades regionales aprovecha-
ron la oportunidad de informar los 
avances en materia de preparación para 
enfrentar en las próximas semanas la 
posible expansión de la enfermedad 
en la zona. Con estos nuevos casos, se 
elevan a 34 los contagios confirmados 
en la región, mientras la comuna de 
Ovalle se mantiene en cuatro casos.

Indicaron que el próximo laboratorio 
central para el estudio demuestras en 
la región se instalará en el Hospital de 
Ovalle, en lo que fueran las áreas del 
laboratorio del primer piso, a un costado 
del casino, que estaría dispuesto solo 
a la espera de la llegada de los equipos.

La cifra de casos refleja que la zona 
se encuentra en la fase 2 de contagio, 
es decir, se conoce tanto el origen 
como los contactos que tuvieron los 
pacientes afectados.

La Intendenta Lucía Pinto, luego de 
entregar el balance regional, destacó 
que “hemos tenido 513 casos sospe-
chosos, y de la fase 2 de la enfermedad 
pasaremos, inevitablemente a la fase 3 
debido a que habrá un mayor número 
de contagios y un mayor número de 
contactos, y eso hará que tengamos 
más casos confirmados. Lo importante 
es que debemos estar preparados, y 
adelantarnos, para tomar las medidas 
que corresponden en el momento 
adecuado”.

La jefa regional remarcó que se han 
adoptado todas las medidas preven-

tivas y se han reforzado los controles 
sanitarios y las fiscalizaciones para 
mantener controlada la trazabilidad del 
virus, entre ellas la Aduana Sanitaria en 
Pichidangui –Los Vilos- la habilitación 
de Residencias Sanitarias, y la pronta 
puesta en marcha en la región de un 
laboratorio de toma de muestras PCR.

Por su parte, el Seremi de Salud 
Alejandro García, sostuvo que “se han 
descartado más del 90% de los casos. 
Hemos sido bastante claros respecto 
de que el virus iba a llegar a Chile y a 
nuestra región. Hasta ahora todas las 
medidas que hemos tomado están 
siendo efectivas Sin embargo, insistimos 
con el llamado a la comunidad a aportar 
en este proceso, a ser conscientes y a 
mantener los resguardos y el autocui-
dado, a respetar las cuarentenas y la 
distancia social”.

CAMAS DISPONIBLES
En tanto el director (s) del Servicio 

de Salud, Edgardo González, informó 
que existe una baja importante en la 
asistencia a los recintos de salud de un 
50% y si bien existen 1.035 camas entre 
todos los hospitales, se está trabajando 

para reconvertir camas para mayor 
complejidad.

“Contamos con 22 camas críticas y 
apuntamos a llegar a 68, por lo que 
vamos a importar ventiladores a través 
del Ministerio de Salud. También poten-
ciaremos los equipos de hospitalización 
domiciliaria, profesionales y técnicos 
para prepararnos para los peaks de esta 
pandemia”, señaló González.

Asimismo, confirmó que este viernes 
llegará al país un equipo para la toma 
de exámenes PCR que será asignado 
al Hospital de Ovalle y que podría co-
menzar a funcionar a partir del lunes.

MÁS DE 220 DETENIDOS
De acuerdo a cifras de la Jefatura de 

la Defensa, la Región de Coquimbo 
experimentó una baja desde los 60 a 
22 detenidos por infringir el toque de 
queda en estas casi 3 semanas de la 
declaración de Estado de Excepción.

El General Pablo Onetto, Jefe de la 
Fuerza, agregó que también existe una 
caída de un 10% en los delitos.

“Estamos manteniendo un perma-
nente monitoreo de supermercados 
y las tiendas abiertas. La cadena de 
suministro está completa y abastecida. 
Aún vemos que en algunos locales y 
bancos han tenido largas filas, por ello 
llamamos que seamos responsables y 
mantengamos el orden dentro de esos 
recintos”, enfatizó Onetto.

En cuanto al flujo vehicular hacia la 
región, el General destacó que hoy se ha 
reducido desde 5500 ingresos diarios, 
que era la cifra promedio, a entre 1500 
y 100 vehículos diarios.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
La Serena
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“EN ALGUNOS CASOS, EL 
GOBIERNO HA DESOÍDO 
LA SOLICITUD DE LOS 
ALCALDES. NOSOTROS 
INTERPUSIMOS UN 
RECURSO DE PROTECCIÓN, 
CON ARGUMENTOS 
TÉCNICOS, CON EL 
ALTO PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN ADULTO 
MAYOR QUE RESIDE EN LA 
COMUNA”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE COMBARBALÁ

Alcaldes exigen medidas más 
rigurosas para enfrentar pandemia

CORONAVIRUS

Los alcaldes solicitaron controles preventivos en los ingresos a cada una de las comunas.

El Coronavirus se propaga en la región y los alcaldes exigen medidas más rigurosas para combatirlo.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Tanto los jefes comunales de Combarbalá y Monte Patria 
recurrieron a la justicia; interpusieron un recurso de protección 
para que el Gobierno decrete cuarentena en sus territorios, 
mientras que la Intendenta los llamó a tomar acciones 
coordinadas con el Gobierno Regional.

Los distintos alcaldes de Chile han pedido 
una serie de medidas al Gobierno para 
evitar la propagación del Coronavirus, 
que ya completa 34 contagiados en la 
región de Coquimbo. En algunos casos 
son consideradas, pero en otros sus 
peticiones parecerían fuera de norma 
para las autoridades gubernamentales.

Es de este forma como varios piden 
que se considere su punto de vista, ya 
que ellos son “quienes conocen a sus 
habitantes”.

Una de las medidas más solicitadas 
por los jefes comunales es la de decre-
tar cuarentena total o localizada para 
algunas comunas. De hecho, tres alcal-
des de la región recurrieron a acciones 
judiciales para que se les garantice esta 
medida. Combarbalá y Monte Patria 
en la provincia de Limarí, y Andacollo 
por el Elqui, interpusieron recursos de 
protección ante la Corte de Apelaciones 
de La Serena en contra del Presidente 
Sebastián Piñera, el ministro de Salud 
Jaime Mañalich y el Jefe de la Defensa 
Nacional, Pablo Onetto, para que tomen 
esta medida de aislamiento.

La corte acogió estos recursos y en estos 
días se encuentra estudiando y solicitando 
los antecedentes a los requeridos.

Una situación que refleja el llamado de 
los ediles por tomar las riendas en sus 
respectivas comunas, contrastando con 
las determinaciones gubernamentales.

“En algunos casos, el Gobierno ha des-
oído la solicitud de los alcaldes. Nosotros 
interpusimos un recurso de protección, 
con argumentos técnicos, con el alto 
porcentaje de población adulto mayor 
que reside en la comuna, además de los 
pacientes crónicos, con una población de 
riesgo que bordea el 30%, la dificultad del 
acceso a los centros de salud. En nuestra 
zona creemos que hay que poner barreras 
más estrictas de desplazamiento y control 
para evitar una propagación”, sostuvo 
Pedro Castillo, alcalde de Combarbalá.

Fueron precisamente los alcaldes 
quienes solicitaron al Jefe de la Defensa 
Nacional en la región, Pablo Onetto, que 
se habilitarán controles sanitarios en los 
ingresos a cada una de las comunas de la 
región. Y a su vez, muchos piden que las 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

comunas se les decrete cuarentena. El 
alcalde Castillo afirma que ellos conocen 
el diario vivir de sus habitantes.

“Como autoridades locales nosotros 
sabemos el día a día de la gente, podemos 
expresar de manera más clara lo que los 
vecinos piden. En octubre gracias a los 
alcaldes se logró una solución política 
en el estallido social a través de la con-
sulta ciudadana, allanando el camino 

para que el Gobierno encontrara una 
salida. Ahora con esta crisis, también 
ha habido desencuentros y respuestas 
desafortunadas que no contribuyen a 
una respuesta integral que a nuestro 
juicio debe dar en un escenario de estas 
características”, dijo.

Monte Patria también pidió medidas 
especiales para su comuna y también 
recurrió a los tribunales de justicia e 
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interpuso un recurso de protección. En 
ambos casos, el Consejo de Defensa del 
Estado asumió en la causas y el patrocinio 
de la defensa de Sebastián Piñera, Pablo 
Onetto, Jaime Mañalich, asimismo, solicitó 
la reposición, es decir, que se decretara 
inadmisible el recurso de protección 
(la Corte hasta ahora ha admitido a trá-
mite todos los recursos de protección 
por COVID19). Sin embargo, la Corte de 
Apelaciones rechazó esta solicitud, por 
lo que el tribunal está a la espera de los 
argumentos de las autoridades nacionales.

“El Gobierno está tomando medidas que 
sean conciliadas con distintas preocupa-
ciones, como por ejemplo, lo económico. 
Creemos que la salud de las personas 
es la primera prioridad e insistimos la 
necesidad de ir tomando medidas más 
radicales. Hay un grupo importante de la 
población que no entiende la gravedad 

de esto y pone en riesgo a los demás. Por 
esto, se necesita decisiones de autoridad, 
por eso interpusimos un recurso de 
protección”, sostuvo Camilo Ossandón, 
alcalde de Monte Patria.

Durante el fin de semana, el ministro 
de Salud deslizó un “aprovechamiento 
político” de la alcaldesa de Maipú, una 
situación que descarta de plano el al-
calde Castillo.

“Francamente, el pensar que alguien 
puede estar haciendo campaña en estos 
momentos me parece desquiciado. 

Enfrentamos una pandemia que ha 
golpeado a nuestro planeta, siendo 
afectados países más desarrollados 
que el nuestro y por ese bombardeo 
de información es que solicitamos es-
ta medida, pero en ningún caso con 
un afán de utilización política. Es solo 
escuchar lo que nuestros ciudadanos 
piden”, argumentó.

Por su parte, Ossandón afirma que 
“vamos a tener diferencias con la inten-
denta y sus gobernadores, con el Jefe de 
la Defensa Nacional, pero los alcaldes 
estamos en posición de colaborar y es 
lo que hemos presentado para resolver 
las problemáticas. Es imperativo tener 
una mirada más rigurosa”, critica.

Mientras que la Intendenta Lucía Pinto 
puso paños fríos a una situación que 
pudo encenderse, pero de igual forma 
llamó a pensar en trabajar para combatir 
el Coronavirus.

“Sabemos y agradecemos profundamen-
te todas las ideas e iniciativas que vayan 
desarrollando los alcaldes en beneficio 
de sus comunas, pero lo que pedimos 
es que esas medidas sean coordinadas 
y comentadas con el seremi de Salud, 
con el Jefe de la Defensa Nacional, de 
manera de analizar en conjunto, tal 
como lo solicita el Presidente Sebastián 
Piñera y trabajar juntos para saber si esa 
medida es o no adecuada.

Yo no quisiera hablar de aprovechamien-
to político en este minuto. Me parece y 
tal como lo ha pedido el Presidente, lo 
que corresponde es trabajar en unidad 
y pensando en vencer el Coronavirus y 
no pensar en intereses particulares ni 
en pequeñeces de ningún tipo, y solo 
en pensar en el bien de los habitantes 
de la región de Coquimbo”, dijo.

En la región aumentan los contagiados 
por el Covid-19, mientras los alcaldes 
insisten en que el Gobierno debiese 
tomar medidas más rigurosas. o1001i

“YO NO QUISIERA HABLAR 
DE APROVECHAMIENTO 
POLÍTICO EN ESTE MINUTO. 
ME PARECE Y TAL COMO LO 
HA PEDIDO EL PRESIDENTE, 
LO QUE CORRESPONDE ES 
TRABAJAR EN UNIDAD Y 
PENSANDO EN VENCER EL 
CORONAVIRUS”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA

“VAMOS A TENER 
DIFERENCIAS CON 
LA INTENDENTA Y 
SUS GOBERNADORES, 
CON EL JEFE DE LA 
DEFENSA NACIONAL, 
PERO LOS ALCALDES 
ESTAMOS EN POSICIÓN 
DE COLABORAR Y ES LO 
QUE HEMOS PRESENTADO 
PARA RESOLVER LAS 
PROBLEMÁTICAS”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

34
Casos de contagio por Coronavirus hay 
en la región de Coquimbo.

EL VERTEDERO FRENTE A TODOS
Estimados amigos de El Ovallino:
Me gustaría que nos pudieran ayudar con esta denuncia porque nos afecta todas las semanas, tanto 
por la irresponsabilidad de algunos vecinos como por el retraso para recoger la basura.
En la plaza de la Villa El Portal esta escena de basura regada por la calle es casi normal. La gente la 
deja allí sin ningún control, y los perros y gatos hacen desastre regándola.
Los de la Junta de Vecinos no quieren solucionar el problema y esperan que la Municipalidad les 
resuelva todo. Esto parece vertedero frente a todos los vecinos, pero a los que vivimos más cerca, es 
a quienes nos afecta de verdad, tanto la basura, como los malos olores.
Una de las soluciones sería que le hicieran un basurero a la persona que hace el aseo en plazoleta, 
pero igual los vecinos no respetan y botan los desechos a cada rato. 
Espero que se pongan de acuerdo y que se solucione el problema

REPORTERO CIUDADANO

La intendenta llamó a los alcaldes a realizar acciones coordinadas. EL OVALLINO



Bustamante y Rubén “Nene” Gómez en 
el mediocampo; para dejar en delantera 
a Adrián Tapia, Juan Carlos Zaparrás 
(uruguayo) y Cristián Sasso.

Se jugó un día sábado ese partido y 
ese fin de semana con mi grupo fami-
liar nos fuimos a Los Peñones, porque 
en ese año estaba en su apogeo el 
balneario. Escuchábamos la radio de 
ese partido en el estreno de Deportes 
Ovalle en Primera División, la gente 
ponía antenas hechizas para buscar la 
señal y poder ver o escuchar el partido. 
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“YA HAN PASADO MÁS DE 
40 AÑOS DE ESE MOMENTO 
Y FUE MEMORABLE PARA 
TODOS, TERMINANDO 
ESE AÑO EN EL DÉCIMO 
LUGAR, UNA POSICIÓN 
CONFORTANTE EN SU 
DEBUT EN LA DIVISIÓN”
NELSON GALLARDO RAMOS
LOCUTOR RADIAL

10°
Lugar concluyó Deportes Ovalle el tor-
neo de Primera División de 1976.

Recuerdan debut en Primera 
División de Deportes Ovalle

HACE 44 AÑOS

Un día como hoy, pero de 1976, los verdes de Limarí se 
enfrentaron a U. Católica en Santa Laura, en lo que se 
transformó en su estreno en la división de honor.

Un día como hoy, pero de 1976, Deportes 
Ovalle se vestía de gala para salir al 
campo de juego del estadio Santa Laura 
para enfrentar a U. Católica. Un partido 
esperado por los hinchas ovallinos, 
quienes a la distancia apoyaban al club 
de sus amores.

Ese día y ese escenario fue el vio a 
Deportes Ovalle por primera vez ser 
protagonistas en Primera División, luego 
de su ascenso a la categoría durante el 
año anterior.

Un equipo lleno de ilusión enfrentó 
a los cruzados en la primera fecha del 
torneo. Ese año el club seguía siendo 
dirigido técnicamente por Guillermo 
“Yemo” Díaz, quien consiguió el ascen-
so. Un hombre de fútbol que supo ser 
seleccionado nacional como jugador 
en el Mundial de Brasil 1950.

Para esa temporada 1976, Díaz mantu-
vo algunos jugadores del campeonato 
anterior y sumó a otros refuerzos para 
enfrentar un torneo con mayor di-
ficultad que el de Segunda División. 
Fue así como ante U. Católica alineó 
a Omar Soto en el arco; Hugo Tabilo, 
Adolfo Cortés, Tavaré Serrés (uruguayo) 
y William Roldán; Gabriel Gallardo, Luis 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ese mismo año comenzó la Polla Gol, 
con alarmas radiales”, recuerda Nelson 
Gallardo Ramos, conductor y relator 
de “Expreso Deportivo”.

El debut en el marcador no fue el 
esperado, a pesar de general compli-
caciones a los cruzados. Los verdes de 
Limarí cayeron por 3-2, con anotaciones 
de Pedro Gallina (2) y Gustavo Moscoso 
para los cruzados, mientras que los 
descuentos corrieron por parte de 
Adrián Tapia y Rubén Gómez.

La segunda fecha también la jugaría 
en condición de visitante, perdiendo 
estrechamente ante Everton en Viña del 
Mar. Fue recién en la tercera fecha en la 
que jugaron con su público en Ovalle y 
encontrándose con el triunfo. Fue go-
leada por 5-2 ante Naval de Talcahuano, 
donde los hinchas verdes pudieron ver 
in situ el debut en la Primera División 
del equipo de sus amores.

“Ya han pasado más de 40 años de 
ese momento y fue memorable para 
todos, terminando ese año en el décimo 
lugar, una posición confortante en su 
debut en la división, fue como un éxito 
para la campa de Ovalle”, dijo Gallardo.

Y, ¿por qué recordar esta hazaña?
“La idea es recordar ese momento, el 

debut de Deportes Ovalle. Esto lo hago 
con mucho cariño para que las nuevas 
generaciones recuerden y sepan del 
pasado del fútbol ovallino, que muy 
probable no lo sepan. Es importante 
ir a los recuerdos para crear un mejor 
futuro deportivo”, confesó el relator, 
quien mantiene en la memoria el re-
cuerdo de la gesta del fútbol ovallino. o1001i

Deportes Ovalle consiguió el ascenso a Primera División el año anterior, al ganar a Deportes 
Linares en la última fecha.

El equipo que se presentó en el estadio Santa Laura para enfrentar a U. Católica.
EL OVALLINO

EL OVALLINO
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ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque serie N° 
22675 de la Cuenta corriente 
13309070016 del Banco Estado 

sucursal Ovalle

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque serie N° 22602 
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EMPLEOS
REQUIERO CONTRATAR

Necesito señoritas para tra-
bajar como garzonas en local 
nocturno Nigth Club Coquimbo,  
F: 990420406-955168364

Cine y cultura en la cárcel de 
Ovalle para reducir la ansiedad 

TRAS LA RESTRICCIÓN DE VISITAS POR LA CUARENTENA

La lectura ha sido una de las herramientas utilizadas para reducir los niveles de ansiedad 
tras la reducción de las visitas al recinto penal.

EL OVALLINO

La institución penitenciaria 
activó un plan de acción 
para enfrentar el covid-19 
que incluye actividades 
recreativas como pilar para 
disminuir el estrés dentro de 
la población penal.

Entre diálogos, lecturas y deporte, pasan 
hoy los días las más de dos mil personas 
que cumplen condena en las cárceles de 
la Región de Coquimbo. Y es que al plan 
de conversación permanente establecido 
por Gendarmería para educar e informar 
a la población penal en torno al covid-19, 
se suma una serie de alternativas depor-
tivas y culturales, que pretenden ayudar 
a distender los ambientes y reducir los 
niveles de ansiedad naturales de las y los 
internos. 

En la cárcel de Ovalle, por ejemplo, se 
están realizando ciclos de cine dos veces 
a la semana, con un número reducido 
de internos y de forma parcelada, a fin de 
resguardar la salud física y mental de los 
reos. Las mujeres, tienen acceso a talle-
res de zumba a través de clases remotas 
y tutoriales grabados, y hay patios que 
cuentan con implementos para practicar 
tenis de mesa y taca taca, algo que pronto 
se espera instalar en todos los sectores de 
la unidad penal.

En Illapel en tanto, la lectura ha sido un 
refugio permanente para los internos, 
quienes aprovechan su tiempo entre los 
más de 100 títulos disponibles, se insta-
laron mesas de ping pong y taca taca en 
todos los patios y ya se preparan talleres 
deportivos para grupos reducidos, una vez 
que se habilite la multicancha del recinto. 

“El deporte y la educación son herra-
mientas importantes para los procesos 
de intervención social que realizamos, 
enfocados en la reinserción. Pero además, 
son una fórmula eficiente para reducir la 
ansiedad de las y los internos, especial-

Ovalle

mente en este escenario de emergencia 
sanitaria. No podemos olvidar que ellos 
son personas con familias en el exterior, 
y que este contexto les genera una par-
ticular incertidumbre. Lo que estamos 
haciendo, es entregarles la información 
necesaria pero también, generando los 
espacios y las herramientas para que 
trabajen de manera positiva esa ansiedad 
natural”, indicó el jefe técnico regional, 
Juan Francisco Cortés. 

En cuanto al Complejo Penitenciario de 
La Serena, donde se encuentra un 87% de 
la población penal de la región, se están 
realizando talleres sociolaborales y depor-
tivos en los respectivos módulos, mientras 
que a aquellos internos matriculados en 
la Escuela, se les remite semanalmente, 
una guía de contenidos, a fin de que no 
pierdan la continuidad ni los hábitos de 
estudio. 

Desde que se declaró el período de emer-
gencia por la pandemia por covid-19, 
Gendarmería de Chile estableció un plan 
de acción que se encuentra en plena im-
plementación a nivel nacional y regional.

Otra de las acciones que realizan al interior de los penales es la campaña de la vacunación de influenza.
En ese sentido el director regional de Gendarmería, Leoncio Hidalgo, indicó que, “gracias al trabajo permanente y conjunto con la Seremi 
de Justicia y Derechos Humanos, cerca de 500 de nuestros funcionarios y más de 1.970 internos e internas ya se encuentran vacunados 
contra la influenza. Esto representa un 60% de la dotación y un 90% de la población penal de la región respectivamente, abarcando las 
catorce unidades penales y especiales que existen en la Región de Coquimbo. Se trata de un proceso que aún está en marcha, y con el cual 
esperamos inmunizar al mayor número de funcionarios y de internos en La Serena, Ovalle, Combarbalá, Vicuña e Illapel”.
También está considerada la entrega de insumos sanitarios a todas las unidades penales como mascarillas, alcohol gel, guantes, termó-
metros infrarrojos; implementación de audiencias y visitas por videoconferencia y atención de la Defensoría Penal vía telefónica, además 
de la elaboración de protocolos de atención y derivación a centros asistenciales de la red asistencial de salud ante casos de sospecha 
de contagio.

VACUNACIÓN INTERNA
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Más de una tonelada en tapitas 
para niños oncológicos

CON APOYO CIUDADANO

Nueve Maxisacos se llenaron con el material recolectado por colegios, comercios, funciona-
rios públicos y familias.

EL OVALLINO

Luego de varios meses de 
recolección en toda la ciudad, 
funcionarios de la prefectura 
Limarí Choapa prepararon el 
envío de más de mil kilos de 
tapitas plásticas reciclables 
para ayudar a pacientes 
oncológicos

Desde que iniciara la campaña en 
Ovalle, en julio del año pasado, diferen-
tes organizaciones sociales, comercios 
y familias se sumaron a la iniciativa y 
recolectaron y llevaron a la prefectura 
las tapitas de plástico de con el fin de 
colaborar con los niños que deben 
hacerse tratamientos oncológicos.

Desde un primer momento Carabineros 
funcionó como gestor y centro de 
acopio del material reciclable, con 
el compromiso de enviarlas luego a 
la capital, donde serían recibidas por 
la organización voluntaria Damas de 
Café, quienes impulsaron la propuesta 
a nivel nacional.

El prefecto de la Prefectura Limarí 
CHoapa, David Estay, indicó a El Ovallino 
que la recolección de las tapas recibió 
el apoyo y el aporte de funcionarios 
y directivos de la Municipalidad de 
Ovalle,  colegios, consultorios, locales 
comerciales y familias que las reunían 
de manera voluntaria.

“Este es el segundo envío que estamos 
haciendo luego de las jornadas de 
recolección. En esta ocasión estamos 
enviando nueve maxisacos, con un peso 
aproximado de más de una tonelada 
y que tendrán como destino final el 
hospital Calvo Mackenna de Santiago, 
como parte de la campaña Junta Tus 
Tapitas, de la asociación voluntaria 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
La Serena

Damas de Café, para el programa on-
cohogar”, refirió Estay.

Aprovechó la oportunidad para agra-
decer a quienes han colaborado en la 
campaña desde todos los ángulos de 
la sociedad.

“Estamos muy contentos por un lado 
y muy agradecidos con la comunidad 
que nos permite hacer llegar esta ayuda 
a los destinatarios finales, que son todos 
los niños que de verdad lo necesitan, 
por estar atravesando por una difícil 
enfermedad. Para tratar en parte a dar 
un poquito de alegría y facilidades du-
rante su tratamiento contra el cáncer”, 
agregó el uniformado.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

La campaña de recolección de ta-
pas plásticas es una iniciativa de la 
Corporación Oncológica Infantil Damas 
de Café que busca extenderse desde la 
capital a todos los rincones del país, y 
está basada en otras campañas similares 
realizadas con éxito en varios países 
del continente.

En Venezuela la Fundación Amigos del 
Niño con Cáncer realiza con cuentas 
positivas la recolección de tapas en 
el occidente de ese país, mientras 
en Bolivia la campaña Tapitas por la 
vida a asegura a la Fundación Onco 

Feliz los ingresos extras para costear 
medicamentos y tratamientos. 

Desde 1989 la Fundación Sanar Niños 
con Cáncer inició en Colombia su pro-
grama de recolección de materiales 
reciclables, entre ellos papel y cartón, 
pero no fue sino hasta 2012 cuando 
lanzaron la campaña para recolectar 
tapas plásticas con el nombre de Tapas 
para Sanar.

Así, la recolección de tapas en 
Latinoamérica se ha convertido en 
un sinónimo de ayuda a fundaciones 
oncológicas infantiles. Ovalle tenía que 
ser parte de la tendencia continental, y 
ahora es el momento de donar y ayudar.

“ESTE ES EL SEGUNDO 
ENVÍO QUE ESTAMOS 
HACIENDO LUEGO DE 
LAS JORNADAS DE 
RECOLECCIÓN. EN ESTA 
OCASIÓN ESTAMOS 
ENVIANDO NUEVE 
MAXISACOS, CON UN PESO 
APROXIMADO DE MÁS DE 
UNA TONELADA”
DAVID ESTAY
PREFECTO DE LIMARI-CHOAPA

El cementerio municipal mantiene sus puertas 
abiertas de lunes a domingo de 8:00 a 15:00 
horas, para visitas y ceremonias fúnebres.

CEDIDA

Recintos Municipales se encuentran abiertos con horario reducido
MEDIDAS POR CUARENTENA

El Cementerio Municipal, la Feria 
Modelo y el Mercado Municipal se 
encuentran atendiendo con horarios 
especiales, desde que se inició la 
emergencia sanitaria, debido al 
Coronavirus. 

Uno de los recintos municipales que 
está atendiendo, pero con horario re-
ducido, debido a la contingencia por la 
emergencia sanitaria, es el Cementerio 
Municipal. El establecimiento mantiene 
sus puertas abiertas de lunes a domingo 
de 8:00 a 15:00 horas, para que las personas 
puedan seguir visitando a sus deudos y 
acogiendo ceremonias fúnebres, pero 
tomando todos los resguardos necesarios. 

Durante los días sábado y domingo, 
el personal realizará turnos éticos, para 
atender sólo trámites funerarios, puesto 
que las demás prestaciones están suspen-
didas, para evitar las aglomeraciones de 
personas, como medida preventiva frente 
al Coronavirus. “Estamos atendiendo 
todos los días, sólo funerales, no estamos 
realizando ni traslados, ni reducciones” 

sostuvo el administrador del Cementerio 
Municipal de Ovalle, Guillermo Rojas. 

Debido a los problemas que ha traido 
consigo el Coronavirus, tanto la Feria 
Modelo, como el Mercado Municipal 
también cuentan con horario especial, 
puesto que son centros de abastecimiento 
para las personas. En el caso de la Feria 
Modelo, esta abre sus puertas los días 

lunes, miércoles, viernes y sábado. 
El sector Mayorista se encuentra activo 

desde las 5:30 de la mañana hasta las 15:30 
horas y el sector Minorista y las demás 
zonas del recinto desde las 6:30 hasta las 
15:30 horas. 

“Los días martes y jueves el recinto perma-
necerá cerrado y no se atenderá público” 
sostuvo el administrador del estableci-
miento municipal, Cristián Carvajal. En 
tanto, los días domingo la apertura será 
de 7 de la mañana a 14:00 horas. 

Por su parte, el Mercado Municipal estará 
abierto de lunes a sábado de 8:00 a 16:30 
horas y los domingos de 9 a 14 horas. “Hemos 
tomado esta decisión, como medida de 
contingencia frente a lo que está suce-
diendo en el país, debido al Coronavirus” 
sostuvo el administrador del recinto local, 
Guillermo Fernández. 

Ovalle




