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EMOCIONANTES SEMIFINALES EN EL 
TORNEO COMUNAL DE BASQUETBOL 06

TRAS DENUNCIA POR ACOSO A FUNCIONARIA

SUPERINTENDENTE DE BOMBEROS 
SERÍA SUSPENDIDO DE SU CARGO
Medida determinada por el consejo superior de disciplina de la institución ovallina y que 
debería ser ejecutoriada durante esta semana. Además, se debería dar cumplimiento a la 
sentencia que condena al Cuerpo de Bomberos a pagar más de 8 millones de pesos por daño 
moral, realizar disculpas públicas y un taller sobre acoso sexual y no discriminación. 04
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Los requisitos mínimos de un criadero para ser confiable es que den cuidados respecto a salud, higiene, seguridad y alimentación a los animales.

El boom de la venta de 
MASCOTAS DE RAZA EN LA ZONA

ANIMALISTAS LLAMAN A TENER RESGUARDOS

La pandemia, y las últimas cuarentenas, pusieron de moda la 
búsqueda de animalitos domésticos para acompañar las largas 
jornadas. Para este negocio hay una serie de condiciones 
que los criaderos deben cumplir para vender animales, como 
cuidados y seguridad.

Apoyo y compañía entregan los ani-
males domésticos y es eso lo que 
buscan muchas personas que el último 
tiempo han querido adoptar o comprar 
un perro o un gato. 

“En el último tiempo la demanda 
de cachorritos ha crecido mucho. 
Hay muchas personas buscan estos 
perritos como compañía. Sin embargo, 
no hemos crecido como criadero como 
tal. Acá tenemos una cierta cantidad 
de machos y hembras, para que las 
instalaciones sean bien usadas y 
no haya hacinamiento”, dice Ingrid 
Campos, del criadero de perros chi-
guagua Enanitos del Elqui.

Justamente ese tipo de cuidados son 
los que hay que procurar observar al 
momento de elegir un criadero si se 
quiere comprar un animal. También 
que cuenten con certificaciones como 
la de Kennel Club Chile.

¿Cómo distinguir un buen criadero? 
Si está buscando la compañía de un 
animalito, y decidió comprarlo, debe 
fijarse en la edad que tienen los ca-
chorros al ser vendidos, que cuenten 
con sus vacunas y que se vean bien 
cuidados.

“Para irse con una nueva familia el 
perrito debe por lo menos poder comer 
solo. Debe tener al menos seis semanas 
de edad. Hay que evaluarlo con cada 
camada. Idealmente ocho semanas 
o un poco más con la mamá”, dice la 
veterinaria Cindy Barth.

Ingrid Campos explica que en el 
caso del criadero Enanitos del Elqui 
los cachorros van a los 30 días a su 
primera vacuna, que reafirma su sis-
tema inmunológico. “El veterinario los 
revisa y chequea que se encuentren 
sanos. Cuando se tiene certeza que 
está sano en ese momento recién se 
publica para ofrecerlo y el cachorro 
se entrega aproximadamente a los 
tres meses”.

LOS DETRACTORES

Aunque si bien hay una variada oferta 
en criaderos de perros, no todos están 
de acuerdo con este sistema.

La veterinaria Cindy Barth estima 
que simplemente “no deberían existir. 
La crianza de los perros debe ser en 
un ambiente familiar y ser realizado 
por personas que les gusta esto como 
afición. Una perra debe tener unas 
tres a cinco camadas y el resto de 
su vida ser mascota de esta familia o 
persona. Sé que eso no es la realidad 
actual. Incluso en Europa ha aumen-
tado mucho la crianza ilegal y perras 
viviendo bajo malísimas condiciones. 
Y los ‘criaderos’ entregando los ca-
chorros con una edad muy pequeña”.

Sin embargo, desde el criadero 
Enanitos del Elqui comentan que 
debido a sus certificaciones ellos deben 
cumplir con los cuidados mínimos de 
los animales.

“Hay lugares en que los tienen sin 
vacunas, los entregan al mes de vida, 
incluso antes de que nazcan los están 
ofreciendo. Yo he visto publicaciones 
de cachorritos recién nacidos también 

PAULA IRIARTE
La Serena

EL DÍA

que los ofrecen, sin saber si puede 
desarrollar una enfermedad. Nosotros 
nos dedicamos solo a los Chiguagua. 
Hemos aprendido y estudiado sobre 
la raza. Yo creo que si no existieran 
estos criaderos se pierde la raza”, 
dice Ingrid Campos.

Para Ingrid hay que culpar a quienes 
no cuidan a los animales. “Creo que 
hay que ir en contra de vendedores 
informales, los criadores informales 

y estafadores. Hay muchos en redes 
sociales en venta de cachorritos”, 
señala.

Existen señales claras del comercio 
informal de perros. Kelsa Torres, de la 
Fundación Cachupines sin Hogar, dice 
que cuando un animal no está bien 
cuidado las consecuencias pueden 
ser que nazcan con malformaciones.

“Conozco a una persona que com-
pró a un perrito en un remate. Se lo 
vendieron en 100 mil pesos porque 
tenía deformaciones y era de una 
raza muy cara”, dice Kelsa

La animalista agrega que la ley 
21.020 prohíbe la reproducción animal, 
a no ser que sea un criadero inscrito 
y legal. En esto también haría falta, a 
su juicio, mayor fiscalización.

“El negocio tiene margen de ga-
nancia, pero hay que considerar los 
costos. Tenemos un costo diferente 
a un informal o revendedor que los 
venden al doble, que no tienen ningún 
conocimiento de la raza tampoco”, 
explica Ingrid Campos.

Es por ello que cuando un criadero 
está bien constituido debe contar 
con caniles con protección de sol y 

lluvias, entre otros. “Nosotros cubrimos 
costos de alimentación, veterinario, y 
tenemos dos personas que trabajan 
con nosotros, que ayudan en limpieza 
y baño de los perritos. Por ser esta-
blecido damos el plus de seguridad, 
pero el costo es más alto. Pagamos 
patente e impuestos”, agregan desde 
el criadero Enanitos del Elqui.

SEGURIDAD

Ingrid Campos señala que la segu-
ridad es un gran factor, debido a la 
alta tasa de robos de animales que 
son usados para reproducción o para 
venta informal.

“Nosotros tenemos un sistema de 
seguridad. Hay cámaras y alarmas en 
los caniles. No dejamos que vengan 
personas de visita, a no ser que sea 
alguien que reserve antes y que esté 
realmente interesado. Principalmente 
es por seguridad. Tenemos un sector 
de caniles, que está cerca de la casa 
para escuchar en caso de cualquier 
imprevisto y también tenemos sector 
de maternidad”.

Finalmente, Ingrid Campos señala 
que las hembras tienen su tiempo de 
descanso y que hay que respetarlos. 
“Esto no es cruzar y vender animales, 
es todo un cuidado, el veterinario, sus 
vacunas, alimentación. Los compra-
dores también prefieren un ejemplar 
a bajo costo que el nuestro que es 
más elevado, pero porque está mejor 
cuidado. También esta el riesgo que 
te vendan un animal enfermo o te 
estafen”.

Seis a ocho semanas es la edad mí-
nima que debe tener un cachorro al 
irse con otra familia.

EDAD MÍNIMA PARA ADOPTAR

Se recomienda que al comprar un 
perro en criadero este se encuentre 
certificado y que el animal tenga 
sus vacunas al día.

CERTIFICACIÓN Y VACUNAS

LOS DATOS
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De manera paulatina, colegios municipales 
de Monte Patria volverán a la presencialidad

CONSIDERANDO INFORME DE RIESGO

Una de las comunas de la región que mantiene una mayor 
cantidad de colegios municipales cerrados para las clases 
es Monte Patria, los que, según información de la Secretaría 
Ministerial de Educación, hasta el 1 de septiembre, ascendían a 
39, mientras sólo tres estaban con clases presenciales.

Una de las comunas que, si bien 
ha retomado las clases presenciales 
en algunas escuelas, aún mantiene 
más de 30 establecimientos sin esta 
modalidad de educación es Monte 
Patria.

En total serían 39 los establecimien-
tos educacionales de la comuna de los 
valles generosos que no han retomado 
las clases de manera presencial, no 
obstante, comenzarán a impartirlas 
de manera paulatina, una vez que los 
informes de riesgo las certifiquen.

“En nuestra comuna han estado 
abiertos en términos de realizar los 
procesos evaluativos a distancia y 
nosotros estamos en un proceso en 
que los prevencionistas de riesgo, no 
solamente de la municipalidad sino 
que también de la Asociación Chilena 
de Seguridad, han ido recorriendo cada 
uno de los establecimientos educa-
cionales para detectar los posibles 
problemas que podamos tener en 
para el retorno presencial a clases”, 
sostuvo Cristian Herrera, alcalde de la 
comuna, agregando que “ya han ido 
volviendo paulatinamente, una vez 
que ya tienen el informe los colegios 
a clases presenciales, siempre con la 
voluntariedad de los padres, así que 
estamos en ese proceso”.

Recordemos que el pasado miércoles 
comenzó a regir un dictamen de la 
Superintendencia de Educación obli-
gando a todos los establecimientos 
educacionales prebásicos, básicos 
y medios a disponer de la modalidad 
presencial, traspasando la volunta-
riedad a las familias. Al respecto el 
alcalde indicó que “el decreto viene a 
confirmar algo que venimos haciendo 
de manera paulatina y escuchando a 
la comunidad”.

Para el presidente comunal del co-
legio de Profesores Jaime Rodríguez 
es importante que se certifique que 
las escuelas están en condiciones de 
volver a esta modalidad. “Hay varias 
cosas que influyen, primero las con-
diciones de ruralidad de la comuna, 
pasa que para trasladarse a varios 
colegios que están en Monte Patria 
mismo es necesario un medio de trans-
porte para poder llevar a los alumnos 
a los establecimientos, entonces los 
protocolos del Minsal y del Ministerio 
de Educación exigen ciertos aforos 
y ahí tenemos cierta complicación, 
porque la municipalidad siempre ha 
puesto buses para la locomoción, pero 
ahora por los aforos que se exigen va 
a ser necesario aumentar esa flota”.

El representante de los profesores 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Hasta el pasado 1 de septiembre, según información de la Seremi de educación, 39 establecimientos educacionales de Monte Patria estaban 
sin clases presenciales.

EL OVALLINO

indicó además que, “a pesar que el 
ministerio plantea que ha puesto una 
cantidad de millones para que los 
municipios puedan paliar esta crisis 
esos millones nos son tantos, entonces 
no ha habido un aporte extraordinario 
para poder acondicionar esto del 
transporte y los establecimientos 
mismos, porque, por ejemplo el Liceo 
Eduardo Frei, desde el terremoto de 
2015, que se dañó su infraestructura, 
todavía está en un establecimiento 
de emergencia entonces hay muchos 
que en realidad están en condiciones 
que son bastante desmejoradas y 
habría también que considerar ese 
aspecto”.

Rodríguez expresó que si bien “no-
sotros no nos oponemos a eso, la 
presencialidad es necesaria, exigimos 
que las condiciones se den para ga-
rantizar la seguridad de los alumnos, 
los mismos  profesores y los funcio-
narios de los establecimientos y hay 
algunos que no tienen las condiciones 
producto del deterioro que tienen”, 
añadiendo que es por tal motivo que 

“llegamos a un acuerdo con el alcalde 
y establecimos un protocolo de vuelta 
a clases y eso se está haciendo, por 
eso es que hay algunos colegios 
que están volviendo, porque ellos 
cumplen con las condiciones y otros 
que no. Se hace una inspección con 
prevencionista de riesgo y  él tienen 
una pauta de evaluación y con esa ve 
si se cumple o no, de cumplirse se 
vuelve a clases con los protocolos”.

DICTAMEN DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE EDUCACIÓN

Es importante mencionar que a partir 
del pasado miércoles, un dictamen de 
la Superintendencia de Educación, 
entregó instrucciones normativas para 
que los sostenedores mantengan las 
salas de clase abiertas y disponibles 
para sus alumnos. 

“El dictamen sobre la prestación 
del servicio educacional de manera 
presencial en los establecimientos 
educacionales del país entrega direc-
trices a los sostenedores en cuanto 

a la realización de clases dejando 
claro que la voluntariedad del regreso 
a clases es para las familias y no 
para los establecimientos”, explicó 
Cristián O’ Ryan superintendente 
de Educación, quien agregó que “las 
escuelas y colegios deben estar abier-
tos para impartir clases presenciales 
para las familias que así lo requieran 
en todo el país, esta obligatoriedad 
de apertura y realización de clases 
presenciales va de la mano con el 
cumplimento de todas las medidas y 
protocolos sanitarios que resguardan 
la integridad, seguridad y bienestar de 
los estudiantes y toda la comunidad 
educativa durante la pandemia por 
Covid-19”.

Lo anterior, para “priorizar el apren-
dizaje y el derecho a la educación 
de niños y niñas. Por tanto urge que 
aquellos sostenedores que no están 
entregando el servicio educativo 
en forma presencial lo hagan a la 
brevedad, la educación a distancia 
ha aumentado las brechas, los es-
tudiantes han visto muy afectado su 
proceso de enseñanza aprendizaje y 
los sostenedores que no entiendan 
esa realidad estarán incumpliendo 
esa normativa educacional con las 
consecuencias que eso implica”, 
puntualizó O’ Ryan.

Es así como las multas para los 
responsables de establecimientos 
que hagan caso omiso al dictamen 
podrán alcanzar las 1.000 UTM (más 
de $52 millones).
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Superintendente de 
Bomberos de Ovalle 

sería suspendido de 
sus funciones 

TRAS CONDENA POR ACOSO 

El Cuerpo de Bomberos de Ovalle fue condenado a pagar más de 8 millones de pesos a una 
trabajadora por acoso laboral y de género.

EL OVALLINO

Se trata de una medida que determinó el consejo superior de disciplina 
del Cuerpo de Bomberos de Ovalle y que debería ser ejecutoriada 

durante esta semana.
Además, se debería dar cumplimiento a la sentencia que condena al 

Cuerpo de Bomberos de Ovalle a pagar más de 8 millones de pesos por 
daño moral, realizar disculpas públicas y un taller sobre acoso sexual y 

no discriminación con enfoque de género.

El pasado martes 31 de agosto el 
Consejo Superior de Disciplina del 
Cuerpo de Bomberos de Ovalle deter-
minó “suspensión por un año de toda 
actividad de la institución, a contar 
de esta fecha, con anotación en la 
hoja de vida” de su superintendente, 
Edgardo Díaz.

A través de un documento al que 
tuvo acceso El Ovallino, dicho consejo 
de disciplina informó que las medi-
das se basan en “las declaraciones 
de los involucrados, que ayudaron al 
esclarecimiento de los hechos. Los 
fallos del Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle y la sentencia final y definitiva 
dictada por La Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de La Serena, que ordena 
desembolsar a nuestra institución una 
gran cantidad de dinero por concepto 
de daño moral y lo que dictamina 
nuestro reglamento general del Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle, CBO (velar 
por el buen nombre y prestigio de la 
institución) y lo señalado en el arti-
culo trigésimo del estatuto del CBO 
(en el ejercicio de sus funciones los 
integrantes del Directorio General 
responderán solidariamente hasta 
la culpa leve por los perjuicios que 
causaren a la institución)”.

Consultado por la resolución desde 
el Cuerpo de Bomberos de Ovalle 
declinaron referirse al tema, por el 
momento, ya que esta decisión aún no 
habría sido notificada, lo que debería 
realizarse dentro de esta semana.

PROCESO JUDICIAL

Es importante mencionar que las 
medidas disciplinarias adoptadas 
por el Cuerpo de Bomberos de Ovalle 
se dan tras un proceso judicial de 
varios meses, donde el pasado lunes 
19 de abril la Juez Subrogante del 
Primer Juzgado de Letras de Ovalle, 
Isabel Rojas, sentenció a favor de 
la demandante en una querella por 
acoso laboral y de género en contra 
del Cuerpo de Bomberos de Ovalle, 
donde trabaja como empleada admi-
nistrativa y contra el superintendente 
de dicha institución, Edgardo Díaz.

En la resolución judicial se asegura 
que la institución vulneró los derechos 
fundamentales de la trabajadora, tras 
revisar todos los antecedentes del caso 
y declaraciones de testigos, y que, en 
consecuencia, se le condena a pagarle 
ocho millones de pesos por concepto 
de daño moral, además de los saldos 
adeudados de sus remuneraciones y 
bonos, desde marzo de 2020 hasta 
la fecha cuando la sentencia pueda 
ser ejecutada.

Aparte se ordena al Cuerpo de 
Bomberos, que envíe una carta de 
disculpas públicas a la actora, la que 
deberá ser publicada en la página 
web y redes sociales institucionales, 
y que debe organizar un taller sobre 
acoso sexual y no discriminación con 
enfoque de género, destinado a los 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

trabajadores y voluntarios pertene-
cientes a la institución.

A principios de agosto la Segunda 
Sala de la Corte de Apelaciones de 
La Serena, ratificó la sentencia 
que dictara en abril el Juzgado 
de Letras de Ovalle, a favor de la 
trabajadora, rechazando el recur-
so de nulidad interpuesto por los 
abogados del Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle y del superintendente de 

la organización Edgardo Díaz, que 
buscaba suspender el fallo del 19 
de abril de 2021, que había acogido 
la denuncia de tutela laboral por 
vulneración de garantías consti-
tucionales, ratificando así que el 
fallo es efectivo y debe cursarse.

Sobre el estado actual del proce-
so, la abogada representante de la 
trabajadora, Jeniffer Mella indicó 
que “nosotras ganamos este caso 

en primera instancia y lo ratificó la 
Corte de Apelaciones, por lo tanto, 
al no haber recursos respecto a 
ella ya volvió al tribunal de primera 
instancia donde tiene que, al haber 
una sentencia condenatoria, pasar a 
cumplimiento”.

Mella explicó que “ya se verificó que 
no habían proseguido recursos y lo que 
hace el tribunal hoy día es ordenar que 
se certifique que la sentencia está en 
calidad de ser cumplida y eso es lo único 
que falta, el estado de ejecutoriado que 
debería estar saliendo esta semana”.

“Luego de eso, estando ejecu-
toriada la sentencia tiene la po-
sibilidad dentro de los 10 días si-
guientes pagar voluntariamente la 
demandada, que en este caso es el 
Cuerpo de Bomberos de Ovalle, y ese 
cumplimiento tendría que ser, para 
ser satisfactorio, íntegro, es decir, 
satisfacer tanto las prestaciones 
pecuniarias que se condenó por daño 
moral y las costas, pero también 
el cumplimiento de las disculpas 
públicas a través de una carta que 
también sea publicada en las redes 
sociales a favor de la denunciante y 
que también ella vuelva a trabajar 
con condiciones que aseguren que no 
vuelva a depender de la supervisión 
directa del actual superintendente y 
que también se realice un taller sobre 
acoso sexual y no discriminación 
con enfoque de género”, relató la 
abogada, añadiendo que “todas esas 
son las condiciones que se deben 
cumplir en la sentencia condena-
toria que se dictó.  Si no lo hacen 
de manera voluntaria, a partir de la 
fecha de certificación de que ya se 
encuentra ejecutoriada, nosotras 
como parte denunciante, podemos 
empezar un procedimiento compul-
sivo, es decir pedirle al tribunal que 
cumpla forzadamente la sentencia, 
embargando si es que no pagan y 
también solicitando algunas medidas 
de apremio, por ejemplo, el arresto 
de quien dirija la institución en caso 
de ser el mismo superintendente”.

“SI NO CUMPLEN 
LA SENTENCIA DE 
MANERA VOLUNTARIA, 
A PARTIR DE LA FECHA 
DE CERTIFICACIÓN DE 
QUE YA SE ENCUENTRA 
EJECUTORIADA, 
NOSOTRAS COMO PARTE 
DENUNCIANTE, PODEMOS 
PEDIRLE AL TRIBUNAL 
QUE LA CUMPLAN 
FORZADAMENTE”, 
JENIFFER MELLA
ABOGADA QUERELLANTE.
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Sotaquinos volvieron a participar de 
la Fiesta Chica del Niño Dios 

SIN COMERCIO NI LLEGADA MASIVA DE PEREGRINOS

La comunidad sotaquina volvió a participar en la Fiesta Chica del Niño Dios.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Durante el año pasado los 
fieles creyentes sólo pudieron 
presenciar las actividades 
desde sus casas, en esta 
oportunidad se les permitió 
asistir en aforo reducido.

La fiesta del Niño Dios de Sotaquí 
fue una de las muchas fiestas reli-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

las ceremonias desde sus casas por 
las plataformas digitales, mientras 
tradiciones como los bailes chinos 
quedaron relegados.

Con el avance del proceso de va-
cunación y la baja en el número de 
contagios se ha abierto una luz de 
esperanza para retomar con cierta 
normalidad algunas actividades.

De esta manera, la denominada 
“fiesta chica” de Sotaquí volvió 
abrir sus puertas, pero con algunas 
restricciones.

Solo los habitantes de la localidad 
pudieron decir presente, los peregri-
nos de otras comunas de la región y 
el país por el momento tendrán que 
seguir esperando por la presencialidad, 
por esta vez solo pudieron sumarse 
vía streaming. El comercio tampoco 
pudo instalarse en esta oportunidad. 

La buena noticia es que los tradi-
cionales bailes religiosos sí pudieron 
ser presentados.

“Hay que darle gracias a Dios que 
ya se está normalizando en algo esto 
de la pandemia, la gente estaba feliz 
de ahora poder salir”, manifestó la 
sotaquina Raquel Araya, presidenta 
de la junta de vecinos de la localidad.

DE LA MAÑANA A LA TARDE 

La jornada fue inaugurada con las 
misas de devoción al Niño Dios, “lo 
único malo es que por el aforo no 
podía estar mucha gente adentro de 
la capilla, entonces la gente afuera 
por el frío se empezaba a ir”, señaló 
Raquel.

Posteriormente, en la tarde se realizó 
el recorrido, pero mucho más acotado, 
ya que no se recorriendo todas las 
calles del poblado como es costumbre.

La jornada culminó pasadas las seis 
de la tarde, cuando la imagen del Niño 
Dios de Sotaquí fue subida al son de 
las flautas y tambores.

giosas que debió adaptarse con la 
llegada de la pandemia.

Durante 2020 todas sus activi-
dades se debieron realizar sin la 
presencia de público, por lo que 
los fieles creyentes debieron seguir 
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Emocionantes semifinales se vivieron 
en el Torneo Comunal de Basquetbol

EN LA CANCHA DEL COLEGIO FRAY JORGE

En la cancha del Colegio Fray Jorge se desarrollaron las semifinales del Torneo Comunal de 
Basquetbol de Ovalle.

En el segundo encuentro de la noche Parque Inglés se impuso por 33 a 22 al representativo de Mirador I.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

El equipo de Cancha Rayada dejó en el camino a la población 
Fray Jorge, mientras Parque Inglés hizo lo propio con Mirador I. 
La gran final está pactada para el próximo jueves. 

En la cancha del Colegio Fray Jorge se 
vivieron las semifinales del Torneo Comunal 
de Basquetbol de Ovalle, el cual se está 
desarrollando por equipos representantes 
de poblaciones y barrios de la ciudad, 
quienes se enfrentaron en una primera 
fase grupal, de la cual clasificaron los 
dos mejores de cada grupo para definir 
las semifinales.

El partido que inauguró la eliminatoria fue 
el duelo entre Cancha Rayada y Población 
Fray Jorge, el resultado final fue de 32 a 
21 a favor de los primeros. 

Una de las figuras de Cancha Rayada, 
Daniel Vega, valoró el desplante de su equipo 
para quedarse con el triunfo, “fue muy 
bueno el partido para el equipo, pasamos 
a la final, se agradece todo el esfuerzo 
y entrenamiento de los compañeros, le 
pusimos todo el empeño para ganar”.

El joven basquetbolista de 20 años co-
menta la dificultad que este duelo significo, 
ya que entre ambos elencos se conocen 
sus virtudes y defectos, “los jugadores 
contrarios son amigos nuestros y por 
eso intentamos hacer el jugo más limpio 
posible, hubo harta dificultad porque son 
jugadores con lo que uno juega siempre 
y por eso saben cómo uno juega, así que 
fue difícil”, explicó. 

En la vereda de al frente, el jugador 
Kevin Valdivia analiza el factor que no 
les permitió quedarse con la victoria, “fue 
un partido bien intenso, los dos equipos 
sabían jugar, fue un partido muy peleado, 
nosotros pasamos por momentos en que 
nos desconcentramos y este deporte es 
así, dos o tres jugadas que no puedes 
concretar y el partido se te escapa”.

De todas maneras, el representante 
de la Población Fray Jorge se manifestó 
satisfecho por el rendimiento de su equipo, 
esperando que esto le permita quedarse 
con el premio de consuelo, “estoy contento 
por el trabajo del equipo, se armó un buen 
grupo, este campeonato sirvió para que 
volviera el basquetbol a la ciudad, ahora hay 
que buscar el tercer lugar por lo menos”, 
señaló Kevin.

En el segundo encuentro de la noche 
Parque Inglés se impuso por 33 a 22 al 
representativo de Mirador I. 

El capitán del elenco vencedor, Luis 
Alejandro Salas, analizó las razones del 
triunfo de su equipo, “fue un partido duro, 

nosotros estuvimos bien en la defensa, el 
rival tiene buen nivel y buenos lanzadores 
exteriores, afortunadamente pudimos 
bloquearlos y agarrar los rebotes, creo 
que por ahí pasó la clave, por eso estoy 
satisfecho por la victoria”, puntualizó.

Para culminar, Salas apunta a quedarse 
con la copa, “el primer objetivo ya se cumplió 
que es llegar a la final, ahora queremos 
ganar el primer lugar”.

En el equipo de Mirador I, el jugador 
Fabián Rojas señala que pese a perder 
él y sus compañeros están tranquilos 
por su más que digna presentación “fue 
una final intensa, fue difícil jugar contra 
un equipo que era más alto que nosotros 
en estatura, pero dimos todo en la cancha 
así que nos vamos conformes”, manifestó, 
agregando que esperan ir por el bronce, 
“llevamos varios años jugando juntos, 
ahora seguiremos entrenando para ir por 
el tercer lugar”.

PRÓXIMOS PARTIDOS

El profesor de educación física y uno de 
los organizadores del torneo, Armando 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Pino, manifestó su satisfacción por có-
mo se ha desarrollado el campeonato, 
esperando cerrarlo con broche de oro, 
“este campeonato interbarrios ha salido 
excelente, tuvo muy buen recibimiento de 
parte de todos los atletas, hemos llegado 
a buenos términos”, apuntó.

El partido por el tercer lugar y la gran final 
se efectuarán el próximo viernes 10 de 
septiembre, esta vez, en las instalaciones 

del Cendyr.
Además, mañana martes se desarrollará 

en el Colegio Fray Jorge un cuadrangular 
bajo el nombre de “Copa de Plata”, en 
donde participarán los cuatro equipos 
eliminados en la fase de grupos: El Molino, 
Camilo Mori, Los Parrones y El Portal. La 
final entre los ganadores de estos equipos 
también se sumará a la programación del 
viernes en el Cendyr. 
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PROPIEDADES

ARRIENDAN

Se arrienda casa en sector 
centro Ovalle a $ 500.000 mil 
pesos llamar al 990818947

VENTAS

PARCELAS

2 parcelas, 1 hectárea cada una 

Llanos La Chimba 993488015

SECCIÓN - OCUPACIONES

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales y Carpinte-
ros. Interesados presentarte en 
Ruta D-43 La Serena - Ovalle Km, 
4,5. Comuna de Ovalle (frente a 
Aeródromo El Tuquí) o llamar al 
+56962341998. Sueldo: Jornal 
$500.000 líquido más horas 

extras. Carpinteros $650.000 
líquido más horas extras. Docu-
mentos: Certificado AFP y Salud 
(Fonasa o Isapre). Certificado de 
antecedentes.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO 

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque serie desde N° 

60 hasta el N° 80 de la cuenta 
corriente 10250029575 del Ban-
co Falabella Sucursal Ovalle 

EXTRACTO

Solicitud de regularización 
de derecho de aprovecha-
miento de aguas superfi-
c ia les ,  Ana Rosa Zepeda 
Zepeda, en representación 
convencional de OSCAR DEL 

TRANSITO ECHAVARRIA CHA-
CANA, Vengo en solicitar al 
señor Director General de 
Aguas, la regularización vía 
artículo 2° transitorio del 
Código de Aguas, un dere-
cho de aprovechamiento de 
aguas terrestres, superfi-
ciales y corrientes, de uso 
consuntivo y de ejercicio 
permanente  y  cont inuo , 
por 1.25 l/s, sobre las aguas 

del canal Piedra Amarilla, 
efluente del Rio Combarba-
lá, localizado en la comuna 
de Combarbalá, Provincia de 
Limari, Región de Coquim-
bo.  Las aguas se captan 
gravitacionalmente desde 
un punto definido por las 
coordenadas  U .T .M .  (m ) 
NORTE 6554810,00 y ESTE 
303001,00. Escala 1:50.000 
Datum WGS 1984

Riquísimo celebra su décimo 
aniversario con imperdible semana

Restaurant y Sandwichería Riquísimo cumplió 10 años de vida este domingo 5 de septiembre. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Para celebrar sus primeros 
10 años de vida desde este 
lunes hasta el jueves tendrán 
cada día una oferta especial, 
para posteriormente el 
viernes hacer un cierre con 
espectáculo.  

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El 5 de septiembre del 2011 Pedro 
Monardes dio inicio a su propio pro-
yecto gastronómico: Restaurant y 
Sandwichería Riquísimo. Al igual 
que hoy en día la especialidad eran 
los emparedados, pero existía una 
gran diferencia, en ese tiempo solo 
trabajaban con reparto a domicilio, 
no con servicio en el local.

“Comencé esta carrera siendo un 
local muy pequeño, era solo delivery, 
con el tiempo fue creciendo y se fue 
llenando de más personas, fuimos 
poniendo mesas, así logramos lo que 
tenemos hasta el día de hoy que es 
esta familia, es una historia muy bonita 
de contar”, declara Pedro Monardes, 
quien tras ser el fundador hoy es el 
gerente de Ríquisimo 

Pedro se siente orgulloso de haber 
alcanzado este éxito con productos 
100% ovallinos, la cual es una de las 
características principales del local, 
“siempre nos hemos destacado por ser 
una empresa ovallina que prefiere los 
productores de la zona, por ejemplo, 
las frutas y verduras vienen de la feria 
modelo de Ovalle, siempre tratamos 
de recalcar eso”, apunta.

Por la masividad que ha alcanzado 
esta empresa es que se han preocupado 

de adaptarse a toda clase de públicos, 
“antes de la pandemia recibíamos harta 
gente extranjera, belgas, holandeses, 
estadounidenses, en fin, de todo, por 
eso nosotros capacitamos a nuestras 
garzonas, se le hacen cursos de inglés 
para adaptarnos”, explica.

El negocio ha rendido de tan buena 
manera que ahora pueden apoyar a 
otros rubros de la zona, en depor-
tes auspician a clubes como el Club 
Social y Deportivo Ovalle de la Tercera 
División, o al Deportes Lagunillas del 
fútbol rural, también tienen convenios 
con líneas de locomoción colectiva.

ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN

Como el día de aniversario cayó en 
domingo, Restaurant y Sandwichería 
Riquísimo ha preparado una semana 
completa de ofertas para celebrar sus 
primeros 10 años de vida.

Todo parte hoy lunes 6 de septiem-
bre con los cortes de carnes como 
protagonistas, ya que se efectuará 
una degustación y un descuento de 
20% en estas. Para mañana todas las 
variedades de hamburguesas estarán 
en un 2x1. El miércoles por la compra 
de un sándwich habrá una porción de 
papas fritas gratis y el jueves habrá 
2x1 en los shops de cerveza.

El cierre se llevará a cabo el viernes 10 

de septiembre con una presentación 
del grupo de danza folclórica Paihuen, 
quienes en las dependencias del local 
harán una muestra de bailes de la 
tirana, pascuense y cueca. 

“Invito a toda la comunidad ova-
llina que siempre nos ha apoyado, 
quiero agradecerles por el apoyo y 
por la confianza, gracias por siempre 
preferirnos y aceptar los buenos mo-
mentos y quizás también los errores, 
no siempre hemos sido perfectos, por 
eso agradecemos el apoyo y confianza 
que nos han brindado, los dejamos a 
todos invitados a celebrar”, señaló para 
concluir Pedro Monardes, gerente de 
Restaurant y Sandwichería Riquísimo. 

PRODUCTOS 100% OVALLINOS
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

potenciales que tenemos de producir 
energía eléctrica a bajo costo. Lo 
segundo es estar dentro de los tres 
principales exportadores de hidróge-
no verde en el mundo al 2030, eso 
va de la mano de políticas públicas 
internacionales, donde cada día tie-
ne más restricción la utilización de 
hidrocarburos y la cantidad de gases 
de efecto invernadero que cada país 
está generando; y por último a 2025 
tener por lo mismo 5 GW de capacidad 
instalada de electrolizadores”.

Si las cosas salen según lo planea-
do, en el sector de hidrógeno verde 
se generarían 100 mil puestos de 
trabajo en el país.

En la Región de Coquimbo la 
Universidad de La Serena apoya en 
la investigación a los proyectos piloto 
privados que se quieren hacer en la 
zona. Todas iniciativas de privados. 
“Las empresas han venido con ideas 
y nosotros los apoyamos con la parte 
del desarrollo científico y ya hemos 
tenido diversas reuniones. Yo he par-
ticipado en reuniones con empresas 
interesadas en invertir en proyectos 
donde se incluya el hidrógeno verde 
y su uso en la Región de Coquimbo”, 
comenta Cristian Chávez.

El académico destaca que, según sus 
proyecciones, en este momento hay 
una pendiente de crecimiento de este 
tipo de iniciativas. “En los próximos 5 
años se va a multiplicar, y en los 10 y 
20 años vamos a estar con proyectos 
interesantes en cuánto a la utilización 
y generación de hidrógeno verde”.

Para iniciar una nueva industria el 
apoyo que han tenido las iniciativas 
vienen de diferentes frentes. Desde 
lo público el seremi de Energía, Álvaro 
Herrera, afirma que se está acompa-
ñando a todos los privados que han 
mostrado intereses concretos en 
desarrollar proyectos piloto de hidró-
geno verde en la región. “Generamos 
vínculos que permitan que el día de 
mañana este proyecto se concrete. 
Muchos de los titulares que avanzan 
en esto tienen cláusulas de privaci-
dad, porque son proyectos piloto y 
cada uno desarrolla la tecnología o 
el proyecto a su antojo y obviamente 
hay una inversión importante en inves-
tigación y desarrollo detrás de esto, 
por lo tanto se ha tratado con cierto 
cuidado de parte de los privados. Hay 
más de dos iniciativas, prácticamente 
tres que ya se están avanzando en 
la región en proyectos de pilotaje de 

Marejadas, altas temperaturas en 
invierno, el derretimiento de los glacia-
res, entre otras muestras de la llamada 
“crisis climática” está impulsando que 
varios países en el mundo comiencen a 
tomar acciones concretas por generar 
energías limpias hoy más que nunca.

En lo concreto, tenemos un objetivo 
específico al año 2050: Que toda la 
matriz energética de Chile sea en base a 
Energías Renovables No Convencionales, 
como la eólica, solar, mareomotriz, entre 
otras. Justamente estas son las que 
permiten que se obtenga el hidrógeno 
verde ¿cómo? generando procesos de 
electrólisis que logran que se obtenga 
esa molécula de hidrógeno de forma 
limpia y sin contaminantes.

“En nuestro plan nacional de Carbono 
Neutralidad al 2050 se pronostica 
que el Hidrógeno Verde aportará con 
la reducción del 21% de los gases de 
efecto invernadero, GEI. Cabe constatar 
que mucho más importantes son todas 
las medidas de eficiencia energética 
que suman un 49% de las reducciones 
de GEI, muy por delante de las ener-
gías renovables”, explica Erwin Plett, 
director de H2 Chile, la Asociación 
Chilena de Hidrógeno; embajador del 
hidrógeno verde y director de tecnología 
de Aconcagua Hydrogen SpA.

En lo que respecta a la producción del 
hidrógeno verde, que sería útil como 
vector energético para movilizar desde 
grandes camiones de la minería hasta 
para utilizarlo a nivel domiciliario, el 
negocio y demanda internacional va 
en ascenso, tanto por costos como 
por políticas ambientales.

“Acá tenemos una geografía que 
nos permite transportar hidrógeno 
al mundo y venderlo si vamos a ser 
productores de esto a un precio más 
barato, señala Cristian Chávez, de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de La Serena.

El académico agrega que hay pro-
yectos importantes de barcos y ve-
hículos movidos por hidrógeno y que 
lo necesitarán para echar a andar sus 
proyectos. “Lo van a comprar donde 
sea más barato. Entonces en Chile 
tenemos el desierto de Atacama y acá 
en la Región de Coquimbo tenemos 
el valle con una importante radiación 
y esos lugares están a solo 180 kms 
del puerto. Nos podemos proyectar 
como productor de características no 
menores. Generar hidrógeno, alma-
cenarlo y transportarlo tiene costos 
y esos costos crecen cuando existen 
distancias largas. Australia tiene un 
gran potencial de energía solar y ellos 
pueden generar hidrógeno tanto como 
nosotros. Ellos su puesto más cercano 
para vender y exportar está a más de 
1.000 kms. Entonces de su zona pode-
rosa en generar hidrógeno verde tendría 
que llevar ese elemento al puerto, con 
grandes costos de traslado”.

Oportunidad de nuevos negocios
Chile ya publicó la Estrategia Nacional 

de Hidrógeno Verde que, de acuerdo 
al seremi de Energía, “Tiene otros 
objetivos: producir el hidrógeno verde 
más barato del mundo, entendiendo los 

Hidrógeno verde: Se comienza a perfilar 
una nueva industria para la zona

hidrógeno verde”.
Si bien la Estrategia Nacional de 

Hidrógeno Verde menciona dos polos 
principales de desarrollo en el país, 
como el Desierto de Atacama y la 
Patagonia por sus potenciales de radia-
ción y vientos para desarrollar energías 
renovables que, a su vez,  permiten 
generar hidrógeno verde, no se habla 
de “exclusividad”.

“Interesante es notar que se están 
generando otros polos de desarrollo 
del Hidrógeno Verde como la Región 
del Biobío con su acerera y mucho 
transporte de productos forestales 
y frutícolas. También vemos mucho 
interés en la Región de Valparaíso. 
En Aconcagua Hydrogen SpA, como 
empresa de la cuarta región, estamos 
en conversaciones y acuerdos para ex-
plorar el desarrollo del Hidrógeno Verde 
en nuestra Región de Coquimbo, en 
Copiapó y La Región de Los Ríos. En el 
frente doméstico, estamos desarrollando 
el estudio de proyectos “W2H2”, que es 
la generación de hidrógeno a partir de 
desechos orgánicos de acuerdo con la 
ley REP y los acuerdos internacionales 
de valorización de residuos”, asegura 
Erwin Plett.

Uno de los mayores retos que tienen 
actualmente el hidrógeno verde, para 
que sea un negocio, es el valor de los 
electrolizadores que permiten sacar la 
molécula de hidrógeno desde el agua, 
y se espera que estos costos bajen 
para mejorar el costo de obtención 
del hidrógeno.

“Hoy el costo de producción de un kilo 
de hidrógeno está a 5 ó 6 dólares, enton-
ces se espera que en la próxima década 
baje a 4 ó 3, pero eso implica que vaya 
mejorando la tecnología, porque hoy los 
electrolizadores están caros”, señala el 
académico Cristian Chávez.

El seremi de Energía complementa que 
los costos deben ser equiparables con 
los de la producción de los combustibles 
fósiles, lo que ocurriría hacia el año 2030.

Lo que se espera es que así como 
bajó el costo de acceder al desarrollo 
fotovoltaico de manera considerable 
prácticamente cinco o seis veces en la 
última década se reduzcan los costos en 
la medida que se masifique la tecnología 
de los electrolizadores, pero también se 
haga más activa la industria y aumente 
la demanda de estos artefactos con la 
cantidad de productores de electroli-
zadores, y que para 2030 alcance el 
mismo costo de mantener una planta 
de combustibles fósiles 

Hoy se otorga financiamiento para 
proyectos de hidrógeno verde a través 
de Corfo, FIC (Fondo de Innovación para 
la Competitividad Regional), Fondecyt 
y Fondef, entre otros, con fondos 
concursables.

EN LA REGIÓN HAY TRES PROYECTOS PILOTO EN CARPETA

Las energías limpias, como la eólica, son imprescindibles para generar el hidrógeno verde.
EL OVALLINO

Las iniciativas regionales para pilotaje, que pertenecen a 
privados, cuentan con el apoyo de la Seremi de Energía para 
los vínculos y redes necesarias y de la Universidad de La 
Serena, para la investigación científica. 
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