
CATALOGAN LA DECISIÓN COMO UN RETROCESO EN LA CUARENTENA

EDILES CRITICAN PERMISO 
PARA FIESTAS PATRIAS
Los cinco alcaldes de la provincia de Limarí tuvieron una fuerte reacción a la decisión de 
autorizar reuniones familiares “controladas” en el marco de las festividades patrióticas, 
al calificarla como “retroceso” en el confinamiento. Seremi de Gobierno señaló que por el 
momento no se reconsiderará la disposición, sino que se evalúa cómo aplicarla. 02-03
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ENTRE MÁS DE 100 PROYECTOS REGIONALES 

Entrega de fondos para pequeña minería 
beneficiará a 72 faenas del Limarí

> Los miembros del Concejo Municipal de Río Hurtado Jaime Flores y Edgard Ánjel concordaron en que autoridades a nivel central y regional han retrasado la petición de obras 
en el actual enlace que une las rutas D-43 y D-595, que une Ovalle con la comuna, ya que dicho proyecto estaría contemplado para la Ley de Presupuestos del año 2022.

EL CRUCE QUE QUEDÓ EN EL “OLVIDO” TRAS POSTERGACIÓN DE SUS OBRAS

A través de recursos PAMMA, además serán favorecidas dos asociaciones gre-
miales, concretando proyectos como nuevos equipamientos, obras o insumos 
para el desarrollo provincial. 07

06

COMUNICACIÓN

UN EXPRESO DEPORTIVO QUE 
RETORNA A LA RADIO DE LA CIUDAD 
Una de las emisoras  icónicas de la comuna traerá de vuelta su legendario 
espacio deportivo a partir de hoy viernes a las 19.00 horas 08
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ALCALDES DE LA PROVINCIA 
CRITICAN PERMISOS FAMILIARES 

PARA FIESTAS PATRIAS

CATALOGAN LA DECISIÓN COMO UN RETROCESO EN LA CUARENTENA

Los cinco ediles de la provincia de Limarí tuvieron una fuerte 
reacción a la decisión de autorizar reuniones familiares 
“controladas” en el marco de las festividades patrióticas, 
al calificarla como “retroceso” en el confinamiento. Seremi 
de Gobierno señaló que por el momento no se reconsiderará 
la disposición, sino que se evalúa cómo aplicarla en las 15 
comunas.

La medida anunciada este miércoles 
que permite reuniones familiares 
controladas en el marco de las celebra-
ciones del 18 de Septiembre, no cayó 
bien en los representantes municipales 
de la provincia, quienes la catalogaron 
como un “retroceso” y que “echaba 
por tierra” todo el esfuerzo local por 
controlar la pandemia por Covid-19.

Durante la mañana de este jueves, el 
alcalde de Ovalle Claudio Rentería se 
reunió con autoridades regionales, a 
quienes les manifestó la preocupación 
y molestia que existe en la comunidad 
ovallina por el anuncio.

Rentería catalogó la norma como 
“errada”, ya que a su juicio “nos hará 
retroceder el trabajo realizado para 
levantar la cuarentena en Ovalle”. 
Asimismo indicó que “nos hemos es-
forzado, las familias -en general- han 
acatado las medidas y se han adecuado 
a los permisos de desplazamiento y 
a las normativas que están regidas 
para las comunas en cuarentena, lo 
que nos ha permitido disminuir la 
movilidad social y los contagios, pero 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

esta decisión nos golpea muy fuerte, 
porque volverán las aglomeraciones 
y aumentarán los casos de Covid-19 
y nos alejaremos mucho de poder 
salir de la Fase 1.Verdaderamente, es 
una decisión difícil de comprender”.

MUCHO QUE ACLARAR
Por su parte el edil de Monte Patria, 

Camilo Ossandón destacó que las 
respuestas por parte de la ciudadanía 
ante las medidas del gobierno son de 
confusión.

“La verdad no entendemos mucho 

si las medidas que se están promo-
viendo actualmente pensando en las 
fiestas patrias estarán en una suerte 
de vacaciones de cuarentena, o es que 
obedecen a generar condiciones de 
seguridad sanitaria. Esa confusión hay 
que mirarla con mucha preocupación 
y esperamos que el gobierno sea capaz 
de aclarar cuál es el propósito que 
tiene la decisión, ya que entiendo 
que las medidas sanitarias obedecen 
precisamente a factores sanitarios, y 
hoy día no tenemos ninguna condi-
ción en esa dimensión que permita 
hacer ajuste en las medidas que se han 

estado promoviendo de prevención 
y de aislamiento”, resaltó Ossandón.

Respecto de las fiscalizaciones que po-
drían hacerse para verificar la medida, 
reconoció que no solo no cuentan con 
el personal, sino que tampoco tienen 
las facultades para poder fiscalizar las 
medidas que el gobierno propone. 

“Yo no sé cómo se imagina el gobierno 
que podría fiscalizar eventualmente 
las reuniones en lugares cerrados o 
abiertos de cinco a diez personas. Es 
muy difícil la capacidad de fiscalización 
para poder permitir que este tipo de 
actividades se realicen”.

Por otra parte indicó que le han 
pedido al jefe de la Defensa Nacional 
en la zona, que pueda informarnos y 
disponer de las medidas que se van a 
tomar en la región y particularmente 
en la comuna de Monte Patria para 
controlar la migración de personas 
pensando en las Fiestas Patrias.

MIGRACIÓN CIUDADANA 
En tanto el alcalde de Combarbalá, 

Pedro Castillo, refirió que enfrentan 
un escenario muy complejo. 

El edil de Monte Patria, Camilo Ossandón, exigió mayor claridad y apoyo para llevar a cabo las fisca-
lizaciones respectivas.

El alcalde de Ovalle Claudio Rentería calificó la medida como un “retroceso” para 
intentar salir del confinamiento.

EL OVALLINOEL OVALLINO
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“Nosotros hemos planteado como 
municipalidad, la importancia de 
poder enfrentar la situación de las 
Fiestas Patrias, porque es muy pro-
bable que la gente quiera moverse 
desde comunas en cuarentena hacia 
las comunas rurales, y para eso es 
necesario fortalecer los controles con 
personal militar que nos permita 
determinar que aquellas personas 
que no tengan residencia en nuestra 
comuna o que se estén desplazando 
a una segunda vivienda, le apliquen la 
norma vigente en nuestro país y que 
no puedan ingresar”.

Refirió que es necesario fiscalizar in-
tensamente el uso de los permisos de 
la Comisaría Virtual para que no se dé 
el caso de que la gente quiera hacer un 
trámite a la comuna de Combarbalá y 
luego su objetivo sea quedarse por un 
tiempo mientras dure la pandemia.

Recordó que cuando partió la cua-
rentena en La Serena y Coquimbo, se 
generó y se constató un aumento del 
flujo de personas que se desplazaban 
hacia Ovalle, y ahora que comenzó la 
cuarentena en Ovalle, en los días pre-
vios, se constató también el aumento 
de flujo hacia las comunas vecinas, 
entre ellas la de Combarbalá. 

LA GRAN CELEBRACIÓN 
PROVINCIAL

Otro que mostró su preocupación por 
lo que la medida pueda significar para 
su comuna, fue el edi de Punitaqui, 
Carlos Araya, siendo que en el secano 
punitaquino se realiza la pampilla 
más grande de la provincia.

“Nosotros como administración de-
cidimos suspender la pampilla de la 
Cancha La Higuerita, que todos los años 
reúne a más de 25 mil personas que 
llegan a disfrutar de los asados, de la 
fiesta, y del espectáculo musical que 
se organiza cada año. Se suspendió 
porque estamos viviendo tiempos 
difíciles y necesitamos combatir este 
virus entre todos. Yo quiero pedir como 
alcalde, que la gente que no sea de 
la comuna de Punitaqui, no venga a 

pidiendo apoyo a Carabineros para 
poder controlar mucho más, no so-
lamente la entrada de Punitaqui, sino 
poder hacer un recorrido al sector de 
la pampilla oficial, para poder esta-
blecer controles para quienes llegar 
a hacer asados y fiestas en la zona”.

Señaló que cuentan con poco per-
sonal municipal, porque algunos 
tienen que cumplir cuarentena por 
ser portadores de la enfermedad o 
por cumplir el protocolo al ser con-
tactos estrechos de casos positivos 
detectados en la comuna.

“Pero nosotros no tenemos la fa-
cultad para poder sacar a la gente de 
la comuna, por eso necesitamos el 
apoyo de Carabineros y del Ejército, 
que ya solicitamos hace un par de 
semanas, para contener a la gente 
que entra incluso a hacer trámites 
en la comuna”.

AL PISO EL TRABAJO 
Otro que lamentó la medida, fue el 

acalde de Río Hurtado, Gary Valenzuela, 
quien refirió que la medida de otorgar 
permisos familiares “no es la más 
acertada”, porque si la capital pro-
vincial está en una cuarentena, pone 
en riesgo el resto de las comunas de 
la provincia.

“Esta medida que se ha tomado a 
nivel nacional, echa por tierra gran 
parte de todo lo que hemos avanzado, 
todo lo que se ha hecho a través del 
municipio en materia de educación 
con diferentes cápsulas que recorren 
las localidades de la comuna, a través 
de redes sociales o señalética en el 
camino”, criticó.

Indicó Valenzuela que esperan que 
los controles sean estrictos, que el 
toque de queda funcione como está 
previsto, y que la gente entienda que 
los patios de las casas no son para 
hacer pampillas y fiestas masivas. 

“La gente tiene que entender que 
habrá otros momentos para com-
partir, que este no será el único, que 
luego podremos reencontrarnos”, 
indicó el edil. 

Durante la mañana de este jueves, alcaldes de las tres comunas en cuarentena se 
reunieron con autoridades regionales para evaluar la normativa informada desde 
el nivel central. 
Tras la reunión el alcalde ovallino afirmó que “enviaremos un oficio a la Subse-
cretaria de Salud Pública, Paula Daza y a la intendenta Lucía Pinto, manifestando 
nuestra molestia y solicitando la revocación de esta medida para las comunas que 
estamos en cuarentena, porque se contradice con el mensaje que hemos entregado 
desde el comienzo de la pandemia”.
Tras participar en el punto de prensa regional en materia de Covid-19, Diario El 
Ovallino le consultó al Seremi de Gobierno, Ignacio Pinto, sobre la viabilidad de 
revisar la medida.
“La medida está decretada en el Diario Oficial y por lo tanto rige para todo el 
territorio nacional, salvo las excepciones que se puedan incluir. Lo que nosotros 
hemos revisado y analizado, es cómo se van a ir aplicando internamente de ma-
nera correcta  la medida, entendiendo cuáles son las comunas que se encuentran 
en fase de cuarentena y cuáles están en etapa de preparación. Recogiendo las 
inquietudes de los alcaldes, sectores y gremios, y planteándolas  a nivel nacional. 
Tenemos dos semanas para dar a conocer estas medidas e implementar esas me-
didas adicionales que podamos dar a conocer desde el punto de vista local, pero 
no se trata de revertir ni de reconsiderar la medida por el momento, sino que se 
trata de cómo adecuamos la norma que hoy día está vigente y que se ha planteado 
para su aplicación en la región”, expresó el Seremi.

NO RECONSIDERARÁN LA MEDIDA

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

nuestra comuna, porque apenas con-
tamos con un control sanitario, y con 
bastantes problemas y necesitamos 
que la ciudadanía tome conciencia de 
ello, y no vengan a exponer a sus seres 
queridos, por una fiesta”.

Estimó que al estar La Serena, 

Coquimbo y Ovalle en cuarentena 
total, mucha gente buscará entrar a 
las comunas rurales para celebrar las 
Fiestas Patrias.

“Desde hace unos diez días estamos 
coordinando un operativo de funcio-
narios y funcionarias municipales, 
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Un proyecto a largo plazo, que incluiría un paso sobre nivel en el cruce ingreso a la comuna de Río Hurtado, tendría un valor actual cercano 
a los $3 mil millones.
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Concejales acusan “olvido” 
tras postergación de obras 
en cruce de Río Hurtado

TRAS ENTREVISTA DE SEREMI DEL MOP A EL OVALLINO

Los miembros del Concejo Municipal Jaime Flores y Edgard Ánjel 
concordaron en que autoridades a nivel central y regional han 
retrasado la petición de obras en el actual enlace que une las 
rutas D-43 y D-595, que une Ovalle con la comuna, ya que dicho 
proyecto estaría contemplado para la Ley de Presupuestos del 
año 2022.

Uno de los temas sensibles para la 
comunidad de Río hurtado es el ac-
tual ingreso a la comuna desde el 
cruce entre Ovalle por la ruta D-43. 
Autoridades locales insistieron desde 
el año 2017 que en el proyecto doble vía 
Ovalle-Coquimbo/La Serena se incluyera 
un enlace con todas las medidas se 
seguridad y viales que corresponden. 
Sin embargo, el resultado de aquellos 
trabajos no dejó conforme ni a ellos 
ni menos a la comunidad.

Por esto es que solicitaron al Ministerio 
de Obras Públicas que se considere 
un paso sobre nivel en el sector. El 
proyecto no fue considerado dentro 
de la Ley de Presupuestos 2020 (que 
se entregó en noviembre del 2019) y 
todo indica que para el próximo año 
2021 tampoco se incluirá.

Así lo manifestó el seremi de Obras 
Públicas, Pablo Herman, en una reciente 
entrevista con El Ovallino.

“Estamos tratando de colocar los 
recursos para el 2021, pero no tenemos 
certezas. Para ser bien realistas, estimo 
que esta obra será financiada para el 
año 2022, porque además tenemos 
que generar el diseño, lo que tenemos 
actualmente es un anteproyecto. Esto 
será generado con los recursos del 
Ministerio de Obras Públicas”, dijo 
Herman.

De cumplirse los plazos establecidos 
para el proyecto, las obras podrían 
comenzar el mismo año 2022, si es 
que se licita en un corto plazo y no 
existieran reclamaciones por parte de 
Contraloría General de la República, 
pero de existir algún contratiempo, 
estos trabajos se podrían extender 
por más de un año.

En este sentido, algunos concejales de 
la comuna sostuvieron que con este tipo 
de retrasos en los proyectos deseados 
para la comunidad, la comuna estaría 
siendo postergada. Uno de ellos fue el 
concejal Jaime Flores, quien señala que 
“Río Hurtado ha sido un poco olvidado, 
desde los avances de ciertas obras. Si 
bien es cierto este cruce pertenece a 
la comuna de Ovalle, bien nos afectan 
a nosotros porque es la puerta de 
entrada a la comuna. Muchas veces 
nos llevamos las críticas de la comu-
nidad, pero también nosotros hemos 
ido a Santiago, tener reuniones en el 
ministerio y se nos ofrecieron cosas, 
que se evaluaría prontamente, pero 
no hay mucho avance. Conocemos el 
bosquejo de las obras, pero no hay más”.

En la misma entrevista, Herman con-
firmó que a más tardar en diciembre 
de este año se realizarán mejoras en el 
mencionado cruce, como la instalación 
de señaléticas y una profundización 
de la pista de aceleramiento, con tal de 
remediar los problemas existentes en el 
sector. Una petición que han realizado 
las autoridades locales desde el año 
2017, época en la cual se encontraba 
en plena ejecución los trabajos en la 
doble vía Ovalle-La Serena.

“El mismo seremi nos dijo que tendría-
mos soluciones a comienzos de este 
año referentes al cambio del acceso. 
Nosotros siempre hemos dicho que se 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

mejore ese sector y ahora se dice que 
los arreglos a corto plazo se sacarán 
de un proyecto de Pan de Azúcar, que 
nos parece muy bien, pero creo que 
hay que verlo concretado, no vale 
solo las palabras. Y más aún que no 

tengamos un proyecto definitivo de 
lo que pueda ser un paso sobre o bajo 
nivel. Esto se está discutiendo desde 
el 2017”, dijo el concejal Edgard Ánjel.

Incluso el mismo Flores indica que 
en el tiempo del gobernador de Limarí, 
Darío Molina (2018) hubo un acuerdo 
para que las obras se ejecutaran dentro 
de ese año. “Complica el acceso a la 
comuna, la mayoría de sus vecinos 
son adultos mayores y es complejo 
el acceso para ellos”, dijo.

“Es lamentable que sigamos esperan-
do y exponiendo a los vecinos de Río 
Hurtado, como también a quienes se 
trasladan por la ruta D-43. Porque si 
bien se habla de pocos accidentes en 
el sector, han ocurrido y hay muchas 
maniobras de riesgo por esquivar, 
cuando hay neblina y la visibilidad 
es menor. El seremi nos decía que 
teníamos que ser agradecido por la 
cantidad de obras en la comuna, pero 
nosotros somos una comuna de Chile 
y nos tiene que tocar igual que a todos, 
que no nos digan que ellos nos están 
haciendo un favor”, criticó Ánjel.

El mencionado proyecto de enlace 
en el sector tendría un valor cercano 
a los $3 mil millones, que saldrían 
del presupuesto contemplado por 
el Ministerio de Obras Públicas, pero 
que los riohurtadinos tendrán que 
esperar al menos para el año 2022 para 
el inicio de los trabajos. o1001i

“ES LAMENTABLE QUE 
SIGAMOS ESPERANDO 
Y EXPONIENDO A LOS 
VECINOS DE RÍO HURTADO, 
COMO TAMBIÉN A QUIENES 
SE TRASLADAN POR LA 
RUTA D-43”
EDGARD ÁNJEL
CONCEJAL RÍO HURTADO

“RÍO HURTADO HA SIDO UN 
POCO OLVIDADO, DESDE 
LOS AVANCES DE CIERTAS 
OBRAS. SI BIEN ES CIERTO 
ESTE CRUCE PERTENECE 
A LA COMUNA DE OVALLE, 
BIEN NOS AFECTAN A 
NOSOTROS PORQUE ES LA 
PUERTA DE ENTRADA A LA 
COMUNA”

JAIME FLORES
CONCEJAL RÍO HURTADO
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita personal con expe-
riencia para empaque y aseo 
carta de recomendación, enviar 
curriculum rrhh@agroplastic.cl

PROPIEDADES

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 
985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 

House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

Dpto. Avda del Mar amoblado 
hasta diciembre $250.000,  F: 
995642860

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

Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a nuestro amigo y com-
pañero de Colegio, sr. Gonzalo Mundaca Ramos y a su familia, ante el sensible 
fallecimiento de su amada madre Sra.

            CARMEN RAMOS CONTADOR

(Q.E.P.D.)

Aunque no podemos estar físicamente acompañándote, estamos presentes 
con nuestro pensamiento, nuestros rezos y nuestro apoyo. 

Compañeros Generación 1994 

COLEGIO SAN VIATOR 

CONDOLENCIAS

Con profundo dolor damos nuestras más sinceras condolencias a la familia 
de nuestro amigo y compañero Gonzalo Mundaca Ramos ante el sensible 
fallecimiento de su madre Sra.

               CARMEN RAMOS CONTADOR

(Q.E.P.D.)

FAMILIA PIZARRO VIERA

CONDOLENCIAS

Con profundo afecto y pesar acompañamos a nuestro querido amigo Gon-
zalo Mundaca Ramos, en su dolor ante el sensiblemente fallecimiento de su 
mamá, Sra.

              CARMEN RAMOS CONTADOR

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuaron en el Cementerio de La Plaza, de forma privada.

EDGARDO PARTARRIEU Y FAMILIA

CONDOLENCIAS

Acompañamos a la familia Mundaca Ramos en su dolor ante el sensible 
fallecimiento de:

 

                CARMEN RAMOS CONTADOR

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuaron en el Cementerio de La Plaza, de forma privada.

FAMILIA PARTARRIEU MIRANDA

CONDOLENCIAS

Entregan fondos para pequeña minería 
y beneficiará a 72 faenas del Limarí  

SE ADJUDICARON 128 PROYECTOS A NIVEL REGIONAL

El recurso servirá para la inversión de equipos, obras o insumos en la pequeña minería de 
Limarí. 

EL OVALLINO

Los recursos  de PAMMA, 
además favorecerá a dos 
asociaciones gremiales, 
inversión que permite 
concretar proyectos como 
nuevos equipamientos, obras 
o insumos para impulsar el 
desarrollo de la actividad en 
la provincia. 

Una importante inyección de recursos 
se realizó para la pequeña minería de 
la provincia del Limarí luego de la adju-
dicación de recursos del Programa de 
Transferencia Tecnológica para la Pequeña 
Minería Artesanal (PAMMA). En la Región 
de Coquimbo, fueron adjudicados 128 
proyectos, cuyo total de inversión es de 
$551.701.151. 

En los últimos años, según la Seremi 
de Minería, la provincia del Limarí ha ido 
creciendo en el rubro, siendo uno de los 
mayores puntos de proyección para el 
crecimiento exponencial en la pequeña 
y mediana minería, lo que ha llevado a la 
creación de nuevos puestos de trabajo para 
los ciudadanos que residen dentro de las 
zonas como Ovalle, Punitaqui, Combarbalá 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

y Montepatria.
En Limarí, son 72 faenas y dos asociaciones 

gremiales que lograron la adjudicación 
de los fondos. En este sentido, el seremi 
de Minería, Roberto Vega, felicitó a los 
proyectos ganadores e indicó que “estos 
fondos permitirán a cada proyecto con-
tar con nuevos equipamientos, obras o 
insumos  para impulsar el desarrollo de 

la pequeña minería en nuestra región. 
Con estos recursos vamos a beneficiar 
a 313 mineros de la provincia, que hoy 
cuentan con todo nuestro apoyo para 
sacar adelante sus iniciativas individuales 
o asociativas”.

En cuanto al recurso local, Vega indicó 
que el monto estimado en la provincia 
es de 254.701.000 de pesos, siendo la ma-

yor inversión en comparación a otros 
sectores de la región. “Con este tipo de 
ayuda seguiremos realizando la tarea que 
nos encomendó el Presidente Sebastián 
Piñera la de mejorar la minería que es el 
mayor sustento del país, la minería no 
sólo favorece a los yacimientos, sino que 
también a la economía local de donde 
estos se encuentran y cuyo mayor efecto 
se ve en comunas como Combarbalá y 
Punitaqui”, precisó la autoridad.

CÓMO POSTULAR A PAMMA
El Programa de Transferencia Tecnológica 

para la Pequeña Minería Artesanal (PAMMA), 
considera el financiamiento de proyectos 
para el fomento productivo a la pequeña 
minería. Esta iniciativa es financiada por 
el Ministerio de Minería y ejecutado por 
ENAMI.

Los proyectos individuales y asociati-
vos que deseen postular a los beneficios 
podrán optar a un monto máximo de 
$5.000.000 tratándose de proyectos de 
PAMMA ASISTE.
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Expreso Deportivo vuelve al dial para 
entregar la cobertura del deporte local

EN RADIO COMUNICATIVA

Carlos Ossandón y Nelson Gallardo lideran Radio Comunicativa y el espacio deportivo.
EL OVALLINO

Unas de la radios icónicas de 
la comuna traerá de vuelta su 
legendario espacio deportivo 
a partir de hoy viernes a las 
19.00 horas, enfatizando en 
las actividades locales.

Después de un deambular por algunas 
emisoras locales, el programa radial 
“Expreso Deportivo” retornó al lugar que 
lo vio nacer. Porque desde hoy viernes, 
comenzará a emitirse a través de Radio 
Comunicativa, en el 93.7 FM, lugar en que 
se inició la transmisión deportiva radial el 
conductor del espacio, Nelson Gallardo.

“El Expreso Deportivo llega con su equipo 
titular a la Radio Comunicativa, somos el 
mismo equipo que anduvimos en ante-
riores emisoras. Nos podrán escuchar por 
el dial FM, AM y por internet. En términos 
deportivos es como si hubiera jugado 
desde mis inicios en Deportes Ovalle, 
luego jugué en otros equipos, pero que 
ahora retorno al club de mis amores, a 
ponerme la camiseta y volver en gloria y 
majestad”, señaló el también relator del 
espacio deportivo.

Énfasis en el deporte local, transmitido 
por y para limarinos es la garantía que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

ofrece Expreso Deportivo a sus fieles 
auditores que cada tres días a la semana 
podrán enterarse de la actualidad y del 
acontecer deportivo, tanto en fútbol, 
karate, rayuela, básquetbol, balonmano, 
atletismo, entre otros.

“Y cuando haya un ovallino deportista 
disperso por el mundo, y teniendo la 
oportunidad de difundir su actividad, 

traspasaremos las fronteras para infor-
mar sobre su actualidad. Y como dice el 
dicho radial, ‘donde exista un ovallino 
compitiendo, Comunicativa está trans-
mitiendo’”, sostuvo Gallardo.

Con el retorno del fútbol profesional 
se abre una ventana para el inicio del 
fútbol amateur de Tercera División, por 
lo que los equipos de Provincial Ovalle y 
CSD Ovalle se podrían estar preparando 
para un eventual regreso de la actividad. 
En este ítem, Expreso Deportivo afirma 
que el apoyo informativo es crucial para 
ambos clubes, por ser representantes de 
la identidad local.

Todos los lunes, miércoles y viernes a 
partir de las 19.00 horas, el equipo com-
puesto por Ramón Sert-Bielsa, Luis Olivares, 
los comentaristas Marcelo del Villar y 
Sergio Cortés, voz comercial de Waldo 
Pastén y relator y conductor del espacio 
el propio Nelson Gallardo, quienes con 
sus micrófonos, audífonos y mascarillas 
respectivas, volverán a dar vida al espacio 
deportivo de la Radio Comunicativa. o1002i

19:00
Horas, los días lunes, miércoles y vier-
nes, se emite Expreso Deportivo en la 
Radio Comunicativa.


