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Pescadores de caletas se preparan para 
recibir visitantes en este verano

AUNQUE RECONOCEN NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

En Caleta El Toro no descartan plantearse proyectos turísticos para las próximas temporadas 
de verano.

ARCHIVO

Aunque los fines de semana 
hay familias que visitan las 
caletas de la provincia, desde 
estas poblaciones pesqueras 
advierten que no cuentan 
con infraestructura turística 
para recibirlos, aunque 
no descartan presentar 
proyectos en los próximos 
años.

Son atractivos naturales, con mucho 
sabor de mar que pueden ofrecer, 
aunque todavía no cuentan con la 
infraestructura necesaria como para 
pensar en proyectos turísticos esta-
bles. Aun así, son una opción para las 
familias los fines de semana.

Son las caletas de pescadores de 
la provincia del Limarí, donde saben 
que el turismo puede ser una opción, 
aunque todavía no se han enfocado 
en ello.

El presidente de la asociación gremial 
de pescadores de Caleta El Toro, Erick 
Rojas, afirmó que en ese paraje, don-
de desemboca el río Limarí, siempre 
llegan visitantes los fines de semana.

“Los fines de semana vienen muchos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

turistas, vienen a descansar, vienen 
a pescar desde el muelle de piedra 
que tenemos. Pescan jurel que está 
saliendo y con eso se entretienen, 
sobre todo en las tardes”, indicó Rojas. 

Como emprendimientos turísticos 
señaló que una de las vecinas vende 
comida preparada, pero es casi todo 
por encargo, pero que igual sacan sus 
mesas y los visitantes pueden llegar 
a  comer en el lugar. 

“Nosotros estamos muy atrasados 
con el turismo, nos falta mucho para 
poder recibir bien a los visitantes. No 
hemos tenido hasta ahora ninguna 
asesoría como para presentar un 
proyecto turístico para la caleta. El 
producto lo tenemos, que es la caleta 

y los pescados, y a veces los visitan-
tes quieren comerse un pescadito y 
no tienen un lugar donde sentarse”, 
indicó Rojas.

Señalo que siempre han tenido el 
interés de hacerlo y no descartó la 
posibilidad de que más adelante 
puedan plantearse el turismo como 
una oportunidad rentable.

“Igual le gente viene los fines de 
semana, vienen muchas familias. 
Muchos compran pescado, sobre 
todo se lo compran a los pescadores 
de congrio”. 

Sobre la laguna y el humedal en la 
desembocadura del río Limarí, señaló 
que hay varios botes que utilizan 
quienes van a recolectar algas en las 

laderas del parque Fray Jorge, pero 
que no están habilitados para hacer 
paseos por la zona.

Con respecto al camino de acceso 
señaló que “en este momento y des-
pués de no pocas luchas y protestas, 
el camino lo están arreglando, ya una 
empresa se adjudicó el trabajo para 
arreglarlo y por lo que hemos visto, 
está quedando muy bueno. Nosotros 
queríamos que el camino fuera seguro 
y así lo estamos viendo. Lo están 
arreglando desde la caleta hacia la 
carretera”.

Los trabajos culminarían a finales 
del mes de enero.

CALETA SIERRA
En Caleta Sierra la situación no es 

muy diferente, aunque tienen un in-
conveniente adicional: el litigio sobre 
la propiedad del terreno que les impide 
postular a cualquier proyecto turístico 
que involucre un espacio físico.

Si bien el camino de acceso no está 
en perfectas condiciones, tampoco 
está tan mal, ya que fue reparado no 
hace mucho. 

“Nosotros no estamos preparados 
para recibir gente, porque nuestro 
desarrollo no puede ser más allá de 
lo que tenemos hasta ahora, por el 
tema legal. Por eso no estamos pre-
parados para recibir turistas, aunque 
siempre llegan visitantes los fines de 
semana”, indicó la presidenta de la 
Junta de Vecinos de la comunidad, 
Catalina Vega.

Transeúntes y posteriormente equipos médicos auxiliaron a la víctima del accidente hasta su 
traslado al Hospital de Ovalle.

CEDIDA

Fallece en el hospital adulta mayor atropellada en avenida Manuel Peñafiel
EL ACCIDENTE OCURRIÓ LA TARDE DEL MARTES

En horas de la mañana de este 
miércoles falleció en el Hospital de 
Ovalle una mujer de 74 años de edad, 
vecina de la población Villalón, por 
las heridas sufridas tras ser arrollada 
horas antes en la vía pública.

En horas de la mañana de este miér-
coles, cerca de la 6.30 de la mañana 
y ante la consternación de familia-
res y vecinos, falleció en el Hospital 
Provincial de Ovalle una adulta mayor 
quien horas antes había sufrido un 
atropello en avenida Manuel Peñafiel.

La mujer, identificada como Norma 
Guerrero de 74 años de edad, murió 
por las múltiples lesiones que sufrió 
ante el accidente registrado pasadas 
las 18.00 horas del día martes, cuan-
do, según versiones preliminares, un 
vehículo que estaba estacionado cerca 
del lugar habría “desenganchado” y 
sin control embistió contra la víctima.

Transeúntes que se encontraban 
cerca del lugar intentaron ayudar a 
la mujer hasta la llegada del personal 
de Samu y Carabineros, quienes lle-
garon minutos después, coordinando 
el apoyo médico y trasladando a la 
víctima, residente de la población 
Arturo Villalón, hasta el recinto médico.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle



EL OVALLINO  SÁBADO 7 DE ENERO DE 2023 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Paren de envenenarnos” sería una de las frases que usó la pareja para protestar ante una 
nueva fumigación anunciada por la empresa agroindustrial.

CEDIDA

El matrimonio esperaba pasar un mejor vivir en Chañaral de 
Carén, sin embargo, acusan que las presuntas malas prácticas 
de una empresa agrícola cercana, le ha afectado tanto su 
salud física como mental. Empresa señalada asegura que las 
denuncias son infundadas y que sus procedimientos se ajustan 
a la normativa vigente.

Tras la llegada de la pandemia el año 
2019, muchas personas decidieron 
quedarse en sus hogares para protegerse 
del virus, María Isabel fue una de ellas, 
quien pudo optar a teletrabajar durante 
este periodo, tiempo después le tocó 
jubilar, instancia que encontró perfecta 
para mudarse con su esposo al campo, 
luego de vivir una larga temporada 
en Ovalle. Fue así que llegaron hasta 
Chañaral de Carén, donde esperaban 
disfrutar de los aires limpios y despe-
jados de Monte Patria, no obstante, no 
tenían contemplado que la tranquilidad 
se empañaría con la llegada de una 
empresa que instaló parrones, a solo 
unos 50 metros de su casa.

“Nosotros llegamos acá el año 2020, 
antes veníamos solo los fines de se-
mana, pero después nos radicamos 
acá, la empresa llegó después, como el 
2021 y de inmediato hizo plantación de 
viñas, de parras, ahora esa producción 
está creciendo y dará uvas como en 
marzo, entonces fumigan muy seguido, 
tan seguido que eso nos ha afectado 
mucho”, señaló María Isabel.

Ahí comenzarían los problemas pa-
ra la pareja, ella con una enfermedad 
crónica como la hipertensión y él con 
problemas en sus pulmones, ambos  
acudiendo más de una vez al Centro 
de Salud Familiar (CESFAM).

“Hemos recurrido intoxicados al Cesfam 
de Carén, yo he ido cuatro veces y no 
he ido más veces porque he tenido 
que irme a Ovalle cuando avisan que 
van a fumigar, lo mismo le pasa a mi 
esposo, él tiene 72 años y tiene muy 
afectados sus pulmones, yo no quiero 
que se enferme más”.

Entre los síntomas que aquejaría a 
la pareja estaría, el picor en los ojos, 
nariz, garganta, estornudos además de 
dermatitis, en conjunto con las alzas 
de presión de María Isabel, situación 
que los ha obligado a asistir reiteradas 
veces al centro de salud.

PROTESTA 
Es así que tras una serie de intoxi-

caciones y tener que abandonar su 
hogar sobrepasó a la pareja, decidiendo 
protestar justamente cuando se iba 
a realizar una nueva  fumigación, 
específicamente la noche del jueves.

“Ya dijimos basta, nos fuimos al 
Cesfam antes que la empresa empezara 
a fumigar y ahí nos quedamos afuera 
a pasar la noche, pero por tema del 
mal tiempo y que había mucho vien-
to, la empresa nos avisó, cerca de la 
medianoche, que ya no iban a fumigar 
y recién nos fuimos a la casa”, indicó.

“Es ilógico que nosotros tengamos 
que salir a dormir afuera, dejar nuestra 
casa y nuestras camitas esperándonos, 
no es correcto que nosotros tengamos 
que salir (…) estábamos en nuestra 
camioneta, nos fuimos preparados y 
dormiríamos ahí porque ya no queremos 
irnos a Ovalle, no corresponde que 
nos estemos yendo a otra casa, a otra 
ciudad para proteger nuestra salud”.

“Yo me decidí a hacer lo que hice para 
poder sensibilizar un poco, tanto a la 
comunidad como a las autoridades, 
porque ya la forma que tenemos de vivir 
acá no es la más adecuada, estamos 
afectados”, señaló María Isabel.

BUSCANDO SOLUCIONES
“Hemos hablado, en mesas, con grupo 

de campesinos, municipalidad, Seremi 
de Salud, el Cesfam de Carén, hemos 
trabajado y analizado este tema, todos 
sabemos que es peligroso y que uno 
a la larga se enferma, hemos logrado 
algo, pero muy poco. La solución que 
obtuvimos ha sido que la empresa nos 

informe cuando va a fumigar, porque 
antes no lo hacía, fumigaba nomás y 
nosotros nos enfermábamos”, relató 
la afectada.

En palabras de la vecina de Chañaral 
de Carén, la empresa estaría cum-
pliendo con el protocolo de avisarles 
24 horas antes de cada fumigación, 
por lo que ellos durante esos días han 
optado por encerrarse o bien dejar su 
hogar y prevenir el mal rato de pasar 
varias horas con los síntomas antes 
nombrados.

“A parte, debo decir que se logró 
que pusieran unas mallas, aunque el 
olor pasa igual, lo que buscamos es 
que se fiscalice, si bien han venido 
desde la Seremi de Salud y ellos han 
hecho los informes, pero vemos que 
a la empresa no le pasa nada, siguen 
fumigando”.

FISCALIZACIONES
Finalmente, la pareja de adultos 

mayores cree que falta un trabajo 
mucho más riguroso de las autorida-

des, que si bien saben del caso y han 
aplicado sanciones previas, esto no 
se ha visto reflejado en las prácticas 
de la empresa agrícola.

“Vemos que la empresa sigue igual 
fumigando, con los mismos químicos 
que nos provocan ardor, dermati-
tis, son distintos los productos que 
aplican, pero nosotros no sabemos 
quién fiscaliza, qué químicos están 
poniendo, por qué nos está afectando, 
ellos deberían tener mejores prácticas, 
algo más ecológico, algo más amigable 
con las personas”.

“Creo que la manifestación que hi-
cimos como pareja en la noche tiene 
que sensibilizar a la comunidad y la 
comunidad moverse, porque a todos 
nos está pasando lo mismo”, puntualizó 
la señora María Isabel.

RESPUESTA DESDE CARSAL
Por último, Diario El Ovallino tomó 

contacto con la empresa en cuestión, 
quienes a través de la administración 
indicaron lo siguiente: “La empresa 
CARSAL lamenta que algunas perso-
nas, de manera reiterada en el tiempo, 
hayan hecho denuncias infundadas 
en contra de la empresa. En años 
anteriores, la misma familia ha hecho 
denuncias y ninguna ha resultado 
ser efectiva, porque todas han sido 
desestimadas por las autoridades 
sanitarias y jurisdiccionales”.

“En lo pertinente la empresa de-
clara, una vez más, que los hechos 
denunciados no son efectivos pues 
nuestros procedimientos agrícolas 
de cultivo de fruta se han ajustado 
estrictamente a las normas sanitarias 
legales y ambientales”.

 “Ante la reiteración permanente de 
infundadas denuncias, la empresa 
se reserva el derecho de estudiar las 
acciones legales en contra de quienes 
difunden hechos falsos en medios de 
comunicación, dañando la honra de 
los trabajadores y de la compañía”.

Adultos mayores acusan problemas de 
salud ante fumigaciones de fundo agrícola

EMPRESA DESMIENTE LAS DENUNCIAS Y ADVIERTE POSIBLES ACCIONES LEGALES

LORETO FLORES ARDILES 
Monte Patria

“VEMOS QUE LA EMPRESA 
SIGUE IGUAL FUMIGANDO, 
CON LOS MISMOS QUÍMICOS 
QUE NOS PROVOCAN 
ARDOR, DERMATITIS. 
NOSOTROS NO SABEMOS 
QUIÉN FISCALIZA”
MARÍA ISABEL
VECINA DE CHAÑARAL DE CARÉN
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Buscan fortalecer el deporte ovallino a 
través de conferencias y exposiciones

CLUBES DE TODAS LAS DISCIPLINAS PARTICIPARÁN EN LA EXPOSICIÓN ESTE FIN DE SEMANA

Con charlas, ponencias de especialistas y exposiciones se busca fortalecer el deporte en 
todas las disciplinas en la comuna de Ovalle.

ARCHIVO

Con el objetivo de fortalecer 
el deporte en todos sus 
niveles y disciplinas, un 
equipo de entusiastas 
dirigentes apostó por 
una serie de charlas con 
especialistas, encuentros y 
exposiciones para motivar a 
los clubes a perfeccionar sus 
gestiones y objetivos.

El diagnóstico es claro: hay muchos 
clubes deportivos ovallinos –en cualquier 
disciplina- que no están haciendo un 
trabajo administrativo serio, no se han 
trazado metas y ni siquiera han postu-
lado a un proyecto buscando satisfacer 
sus objetivos.

Con ese escenario un equipo de entu-
siastas dirigentes deportivos, se trazó 
la meta de apoyar a las organizaciones 
locales para fortalecer el deporte en 
todos sus niveles, y acordaron iniciar 
con una serie de talleres, charlas y 
exposiciones este fin de semana, en 
la que los clubes puedan participar y 
nutrirse de diferentes experiencias y 
visiones de manera gratuita.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle Los dirigentes y gestores deportivos 

Oscar Karín Araya y Germán Cruz, or-
ganizan el Primer Congreso de Clubes y 
Asociaciones deportivas de Ovalle con 
una nutrida agenda de charlas, confe-
rencias, conversatorios, exposiciones 
y competencias con especialistas de 
talla regional y nacional.

Las primeras conferencias se dictaron 
la noche de este viernes, mientras que el 
sábado continuarán con una completa 
agenda de ponentes nacionales.

“Lo que buscamos es fortalecer al 
deporte en todas sus disciplinas, porque 
tenemos mucho talento en la zona, el 
potencial para desarrollarlo, pero a veces 
falta organización y un objetivo claro, 
y creemos que con las herramientas 

que van a aportar los especialistas 
en las conferencias y conversatorios 
podemos encaminar buenos proyectos 
en diferentes deportes”, indicó Araya 
a El Ovallino.

NUTRIDA EXPOSICIÓN
Señalaron que el domingo, desde las 

10.00 a las 21.00 horas en las insta-
laciones de las Canchas Juegue, se 
llevará a cabo una nutrida exposición 
con casi 30 asociaciones y clubes 
deportivos de muchas disciplinas y 
se organizan diferentes actividades 
en las que el visitante podrá disfrutar 
y participar, como un torneo rápido 
de futbol 3x3, un mini campeonato 

de tenis, una muestra de taekwondo, 
una clínica de fútbol femenino dictada 
por Carlos Veliz (entrenador nacional), 
una muestra de boxeo a cargo de José 
Flores, crossfit, ciclismo, y la visita del 
piloto profesional Jorge Meléndez, con 
la exhibición de su auto.

“Tendremos una gran variedad de 
actividades para toda la familia, dando 
espacio al deporte paralímpico porque 
para nosotros debe ser parte de lo ha-
bitual, por ello vendrá el Club Scorpio 
de Goalball, que es un juego similar al 
fútbol, pero para personas con disca-
pacidad visual”, aseguró Cruz.

“LO QUE BUSCAMOS 
ES FORTALECER AL 
DEPORTE EN TODAS SUS 
DISCIPLINAS, PORQUE 
TENEMOS MUCHO TALENTO 
EN LA ZONA, EL POTENCIAL 
PARA DESARROLLARLO, 
PERO A VECES FALTA 
ORGANIZACIÓN Y UN 
OBJETIVO CLARO”
OSCAR KARÍN ARAYA
ENTRENADOR DEPORTIVO

El parque acuático instalado en Los Peño-
nes estará en funcionamiento de martes a 
domingo.

CEDIDA

Parque acuático en Los Peñones abrirá sus puertas este sábado
PANORAMA FAMILIAR PARA TODA LA FAMILIA

A contar de este sábado el Parque 
Acuático Los Peñones abrirá sus 
puertas de martes a domingo, entre las 
14.00 y 19.00 horas.

Luego de dos años de inactividad, 
producto de la crisis sanitaria, el 
Parque Acuático Los Peñones vuel-
ve a abrir sus puertas. Se trata de 
una iniciativa de la Municipalidad de 
Ovalle, a través del Departamento de 
Fomento Productivo y Turismo, donde 
se disponen de forma gratuita piscinas 
y toboganes para niños y niñas. 

El atractivo panorama familiar tiene 
por objetivo ofrecer una alternati-
va refrescante para la comunidad, 
sobre todo para los más pequeños 
y pequeñas, brindando un espacio 
de diversión a cargo de un staff de 
monitores y monitoras.

El parque, que abre sus puertas este 
sábado 7 de enero, a las 16.00 horas, 
funcionará de martes a domingo, de 

14.00 a 19.00 horas, durante toda 
la temporada estival. 

Los bañistas podrán disfrutar, gra-
tuitamente, de tres piscinas de 10×10 
metros, además de toboganes, que 
prometen crear un espacio de en-
tretención, para combatir las altas 
temperaturas del verano en Ovalle.

La piscina 1 estará dispuesta para 
jóvenes entre los 13 y 17 años; la 
piscina 2 para niños y niñas de 3 a 
7 años; y la piscina 3 para niños y 
niñas entre los 8 y 12 años.

El encargado del Departamento de 
Fomento Productivo y Turismo, Eric 
Castro, manifestó que “queremos invi-
tar a los niños y niñas, y a sus padres 
a que visiten este parque que cuenta 
con todas las medidas de seguridad, 
para crear así un panorama para toda 
la familia. Llamamos a cuidar el es-
pacio, a respetar a los monitores y a 
disfrutar este proyecto”.

Para estos efectos se dispuso de 
monitores y salvavidas, quienes ve-
larán por la seguridad de los bañistas. 
Dentro de las recomendaciones está 
no correr al interior del recinto, no 
consumir bebidas alcohólicas, ni fumar.

Además, el recinto cuenta con un 
espacio para practicar vóley playa 
y otro lugar para desarrollar otras 
activaciones.

Ovalle
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La historia de los estudiantes que recibieron 
el premio a su trayectoria en la PAES

TRAS OBTENER PUNTAJES DESTACADOS

El grupo de jóvenes fueron reconocidos con un desayuno 
junto al Delegado Presidencial y la Seremi de Educación, 
para escuchar los relatos de sus historias de esfuerzos 
y experiencias como alumnos en sus establecimientos 
educacionales.

El pasado martes se dieron a conocer 
los resultados de la Prueba de Acceso 
a la Educación Superior (PAES), en 
la que más de 245 mil personas 
rindieron el examen que les permitirá 
entrar a una carrera universitaria, entre 
ellos 12 estudiantes pertenecientes 
a establecimientos de la región de 
Coquimbo que fueron distinguidos 
por su trayectoria educativa a partir 
de su puntaje obtenido.

Por ese motivo, ayer en las depen-
dencias de la Delegación Presidencial 
de Coquimbo, este grupo de jóvenes 
se reunieron con el delegado presi-
dencial, Rubén Quezada y la seremi de 
Educación, Cecilia Ramírez, quienes 
brindaron un desayuno para distinguir 
a los estudiantes premiados, conocer 
sus historias y resolver las dudas 
vocacionales que estos tuvieran.

Desde la Delegación Presidencial 
resaltaron que con este tipo de ins-
tancias en las que se reconoce a 
los estudiantes y acompañar a los 
alumnos en cada una de sus etapas, 
reconociendo sus progresos.

“Queremos acompañar a los y las 
estudiantes de la región de Coquimbo 
que no solo han tenido buenos re-
sultados en hitos específicos como 
lo es la PAES, sino que también han 
destacado en su trayectoria educativa 
con distintos componentes que han 
podido avanzar y concluir esta etapa 
de su vida en conjunto con su familia, 
profesores y comunidad educativa”, 
señaló el delegado presidencial, Rubén 
Quezada.

Por su parte, la seremi de Educación, 
Cecilia Ramírez comunicó que desde 
el Mineduc están satisfechos con los 
resultados de la prueba, que incluso 
acortaron la brecha que existía.

“Los estudiantes que hoy estuvieron 
en el desayuno lo valoraron, desde el 
puntaje nacional hasta la distinción 
por trayectoria educativa, donde se 
valora también la historia que han te-
nido como estudiante, las distinciones 
por territorio y pueblos originarios, son 
estudiantes de nuestra región que 
nos impulsan a seguir trabajando en 
este cambio de paradigma educativo 
para acortar esta brecha que existe”, 
afirmó.

MÁS QUE UN PUNTAJE 
ES UNA TRAYECTORIA

Cada uno de estos estudiantes des-
tacados por su trayectoria educativa 
en la prueba PAES, posee una ardua 
lucha para llegar hasta esta distinción.

Fueron 12 estudiantes de la región de Coquimbo que fueron destacados por su trayectoria educativa en la PAES 2022, representando a sus 
establecimientos, entre los que más se reiteran está el Colegio International School, Colegio Gerónimo Rendic y Colegio Águila Mayor.

CEDIDA

“Quiero agradecer por darnos esta 
bienvenida para cambiar las com-
petencias, por los que no tenían 
mejores puntajes que eran esos a 
los que premiaban y ahora hay más 
instancias para darles más oportu-
nidades, destacando la historia que 
hay detrás de cada persona y su 
esfuerzo”, relató José Belén Danke, 
estudiante del Internacional School.

Mientras que, Daniza Toro del Colegio 
Águila Mayor, otra de los jóvenes que 
obtuvo un puntaje destacado en la 
PAES, dijo que “desde chiquitita 
era mi sueño entrar a la universidad 
que yo quería, mi mamá siempre 

me molestaba con que iba a tomar 
desayuno con el presidente y hoy 
fui distinguida, por eso estoy muy 
agradecida no por tener un puntaje 
nacional, sino por toda la trayectoria 
de todo mi esfuerzo”.

Para Víctor Hugo Rojas, estudiante 
del Colegio Serena, quién desea 
estudiar derecho en la Universidad 
Católica, indicó que este recono-
cimiento “realmente no me gusta 
catalogarlo como una historia de 
esfuerzo, sino tiene que ver con 
aprovechar las oportunidades y pri-
vilegios que puedo tener gracias a mi 
familia, comunidad educativa y toda 
la trayectoria, sino aprovechar las 
oportunidades que se me han dado”.

UN RECONOCIMIENTO 
A QUIENES LOS FORMARON

Para los estudiantes fue inevitable 
no reconocer a las personas que los 
apoyaron durante su etapa esco-
lar, como apoderados, compañeros 
y sobre todo a sus profesores, los 
cuales fueron de suma importancia 
para esta distinción.

“Obviamente existe mérito nuestro, 

pero también hay muchos profesores, 
asistentes de la educación y toda 
una comunidad, por eso yo quiero 
reconocer a una profesora normalista 
llamada Isabel Álvarez, que tuve 
desde 5° a 8° básico, ella tenía 86 
años y seguía con una devoción por 
la historia, me despertó ese interés 
y aunque ahora ella no está presente 
con nosotros, en mi bolso tengo el 
cuaderno de historia de esa época”, 
expresó Víctor Hugo Rojas, estudiante 
distinguido por la prueba de historia.

De acuerdo con lo anterior, la seremi 
de Educación, Cecilia Ramírez, invitó 
a los estudiantes a optar por una 
carrera de pedagogía, debido a que 
“el ser profesor es la única carrera 
en la que tenemos la capacidad de 
dejar una huella en la vida de las per-
sonas, todos acá podemos recordar 
un profesor o profesora que nos haya 
marcado positivamente en nuestras 
vidas, por eso también es el llamado 
que opten por estudiar pedagogía”.

DISTINCIÓN POR 
PUEBLOS ORIGINARIOS

Una de las estudiantes reconocidas, 
Nicole Sacre Magñin, además de sus 
buenos resultados en la PAES, fue 
distinguida por su relación directa 
con el pueblo mapuche.

“Yo soy de un pueblo originario por 
mi abuelo, su primer idioma no fue 
el español, fue el mapudungún y por 
eso soy descendiente directa, él tuvo 
que aprender a la fuerza el español 
en la milicia, así que estoy orgullosa 
de representarlo”, expresó.

SERGIO PIZARRO
Región de Coquimbo

Víctor Hugo Rojas, Nicole Sacre, 
Cristóbal Vega, Daniza Toro, 
Ignacio López, Martina Guerra, 
Máximo Jofré, Sophia Godoy, Diego 
Castillo, Josefa Danke, José Rojas 
y Felipa Parga, son los 12 estu-
diantes de la región de Coquimbo 
con distinciones por sus puntajes 
obtenidos en la PAES 2022.

EL DATO



EL OVALLINO  SÁBADO 7 DE ENERO DE 2023CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Entre fuegos artificiales, brindis, 
cotillón y un sinfín de abrazos 
por el Nuevo Año, pasaron un 
tanto desapercibidos los 60 
años de vida que cumplió Club 
de Deportes Ovalle el pasado 1 
de enero.

Una institución emblemática 
de nuestra Provincia de Limarí, 
que precisamente se encuentra 
en un proceso de renacimiento y 

planificación hacia su regreso 
definitivo a las competencias 
futbolísticas.

Precisamente este fin de 
semana, las ramas formati-
vas del CDO participarán en 
el Torneo “Copa Ciudad de 
Ovalle, que desde hace más 
de tres décadas es organizado 
por la Academia “Kico Rojas”. 
Una instancia que de seguro 
les servirá a los pequeños de 
verde para poder medirse con 
elencos de la zona y también 
con algunos provenientes de la 
capital, La Serena y Andacollo, 
entre otras localidades.

Luego, hay que destacar 
el hecho de que este año 
“Los Verdes del Limarí” tie-
nen previsto tomar parte en 

el Torneo de Novatos de la 
Tercera División, instancia 
que alguna vez ganara el Club 
Social y Deportivo Ovalle y que, 
al menos la última tempora-
da, se disputó con jugadores 
menores de 18 años de edad.

Un paso que es visualizado 
como un trampolín para volver 
a jugar en la Tercera División 
“B”, que sería el principal an-
helo del grupo directivo que 
está detrás de este renacer y, 
por extensión, de los román-
ticos hinchas del cuadro que 
alguna vez supo alcanzar la 
final de la Copa Chile.

Un camino que empezó hace 
bastante tiempo atrás de ma-
nera muy silenciosa y que ha 
ido quemando fases de forma 

progresiva y paulatina, para 
regocijo de los aficionados 
del balompié local, que sin 
ir más lejos se volcaron en 
gran cantidad a las gradas del 
“Diaguita”, cuando el cuadro 
de proyección de Deportes 
Ovalle reapareció en las can-
chas ante Unión Compañías, 
algunas semanas atrás.

Es de esperar que todo este 
trabajo pueda ir acompañado 
igualmente de un reavivamien-
to de la llama interior de todos 
los históricos seguidores del 
club, de las empresas ovallinas 
y de la gente de las localida-
des rurales, que siempre han 
aportado tanto al desarrollo 
del fútbol de la zona.

Será un año que todos que-

rrán que pase rápido, para 
que en 2024, si todo marcha 
bien, la institución pueda ser 
aceptada en los registros de 
la ANFA y así retomar su his-
torial futbolístico, que quedó 
truncado hacia 2016, por 
problemas extrafutbolísticos 
por todos conocidos.

Desde esta tribuna espera-
mos lo mejor para un equipo 
que supo posicionar a Ovalle 
en el concierto nacional, dando 
más de alguna sorpresa ante 
equipos de categorías supe-
riores y alcanzando también, 
en épocas remotas, un sitial 
en la división de honor de 
nuestro fútbol. 

El desafío no es fácil, pero 
hay que intentarlo.

Proceso en marcha

Al detalle: las ayudas y garantías 
sociales que anunció el gobierno

ANTE DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA

Aumento del Bono Marzo de 120 mil pesos, la creación de un Bolsillo 
Familiar Electrónico que otorgará transferencias de $13.500 por carga, 
la extensión en la postulación del IFE Laboral, convenio directo con 
farmacias para rebajar precios de medicamentos y un programa de 
garantías especiales estatales, son algunas de las medidas anunciadas 
este jueves por el presidente Gabriel Boric.

Durante su visita en la región de 
Los Ríos, el presidente Gabriel Boric 
anunció este jueves una serie de ayudas 
sociales y garantías para la población, 
dada la compleja situación económica 
que vive el país.

Al respecto, el mandatario afirmó que 
“este año vamos a trabajar aún con 
más fuerza, para garantizar derechos, 
para asegurar su seguridad económica, 
su seguridad social y, por cierto, su 
seguridad ciudadana, que sabemos 
que es su prioridad. Mi gobierno está 
y seguirá en terreno”, manifestó.

En tanto, durante la tarde este vier-
nes, el ministro de Hacienda, Mario 
Marcel, respondió también a las críticas 
llegadas desde la oposición en cuanto 
a que este paquete de medidas dejaría 
fuera a la clase media.

“Parte importante de las medidas que 
se anunciaron, efectivamente están 
dirigidas a los hogares de menores re-
cursos porque son los que tienen mayor 
necesidad. Eso no debería sorprender. 
Si hay algunas medidas que tienen 
coberturas más amplias; por ejemplo, el 
caso de los convenios que van a rebajar 
el precio de los medicamentos, eso 
abarca a todos los afiliados a Fonasa 
que corresponder a más de 10 millones 
de personas”, indicó Marcel.

Pero polémica más o polémica me-
nos, ¿en qué consisten en detalle las 
medidas propuestas por el gobierno?

ALZA DEL BONO MARZO
Como primera medida se duplicará 

este año el monto del Aporte Familiar 
Permanente (conocido como Bono 
Marzo), apoyando a las familias en 
una etapa del año con una alta carga 
económica, con lo cual se beneficiará 
a más de 3 millones de personas.

En concreto, las personas obten-
drán el Aporte Familiar Permanente, 
tal como hasta ahora, y recibirán un 
segundo pago extraordinario por el 
mismo monto una vez aprobado el 
proyecto de ley en el Congreso. De 

esta manera se alcanzará un aporte 
total de alrededor de 120 mil pesos.

BOLSILLO FAMILIAR ELECTRÓNICO
Esta medida anunciada por el man-

datario consistirá en una transferencia 
estatal -realizada por el IPS- de 13.500 
pesos mensuales por carga familiar.

Esta será transferida a la Cuenta RUT 
de cada beneficiario como un monto 
separado, con dedicación exclusiva 
para la compra de alimentos.

Estos recursos cubrirán hasta un 
20% del valor de las compras con el 
propósito de aliviar el aumento en el 
costo de la vida para 1,5 millones de 
hogares. Si el beneficiario no tuviera 
dinero en su cuenta, aun así podrá 
usar el saldo que tenga en su “Bolsillo 
Familiar Electrónico”.

Con ello se reemplazará al “Aporte 
Canasta Básica de Alimentos”, que 
tenía vigencia solo hasta abril de 2023, 
convirtiéndose el beneficio en un monto 
fijo que se extenderá por todo el año.

ASIGNACIÓN FAMILIAR 
Y SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR

También se incrementará de forma 

permanente, en un 20% el monto 
de la Asignación Familiar (AF) y 
del Subsidio Único Familiar (SUF), 
beneficiando a más de 3 millones de 
cargas, pertenecientes a 1,5 millones 
de hogares.

Esto implicará un incremento de 
hasta 3.500 pesos, lo que permitirá 
que una familia beneficiaria del SUF 
o del primer tramo del AF, que reci-
bía 16.828 pesos, ahora obtendrá 
20.328 pesos. Para los dos tramos 
restantes de la AF, los valores pasarán 
de 10.327 pesos a 12.475 pesos 
y de 3.264 pesos a 3.943 pesos, 
respectivamente.

Asimismo, se pretende avanzar en 
la automatización del SUF, para que 
llegue a más de 900 mil niños, niñas y 
adolescentes que pertenecen al 40% 
más vulnerable de la población, que 
actualmente no acceden al beneficio 
por efectos del trámite de postulación.

REBAJA DE PRECIOS 
DE MEDICAMENTOS

Se trata de un convenio que rebaja 
los medicamentos para el año 2023. 
A través de la ampliación de convenios 
directos con las cadenas de farmacias, 

lo que permitirá, entre otras cosas, 
aumentar de 2.700 a 6.900 los 
medicamentos con descuentos, los 
que disminuirán en un 32% promedio 
en su valor. Con ello, aumentarán de 
240 a 512 las farmacias que contarán 
con estas rebajas.

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
Y EXTENSIÓN IFE LABORAL

Respecto al primer punto, se anun-
ció una ampliación del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) a 50 mil 
niñas y niños de prekinder y kinder 
de colegios públicos, y se aumen-
tará en 5 mil pesos más la Beca 
de Alimentación para la Educación 
Superior (BAES).

Respecto al IFE, éste se extenderá 
–junto al Subsidio Protege – a todo 
el primer semestre de 2023 para que 
nuevas personas puedan acceder, con 
lo que se impulsará la creación de 
cerca de 600 mil empleos formales.

GARANTÍAS ESTATALES
Esta medida contempla la implemen-

tación de un programa de garantías 
especiales estatales de 50.000 
millones de pesos para créditos en 
el sector de la construcción. A juicio 
del ejecutivo, esto permitirá man-
tener miles de empleos y fomentar 
la creación de otros nuevos para 
trabajadores de este rubro, así como 
dar continuidad a los proyectos de 
inversión en vivienda e infraestructura 
afectados por las alzas internacionales 
de costos.

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ova-
lle, $12.000.000. Vende dueño 
directo. 976360340.

VENDO CASA 

Vendo casa amoblada en 
Ovalle, 4 dormitorios, cocina 
comedor, un baño con ducha 
caliente, pequeño patio, ante 
jardín con enrejado perimetral, 

cercano a hospital nuevo, uni-
versidad, colegios, con loco-
moción a la puerta. Tratar al 
958299664 con Nolvia.

LEGALES

CITACION

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 2DA. CITACIÓN  
Por acuerdo del Directorio 
de fecha 28 de Diciembre de 
2022 y en cumplimiento de lo 
establecido en los Estatutos 
Sociales, se convoca a Junta 
General Ordinaria de Accionis-
tas, en segunda citación, de la 

Sociedad Limarí Comercializa-
dora del Agro S.A., para el día 
Jueves 19 de Enero de 2023, a 
las 18:30 horas, a efectuarse en 
la casa matriz ubicada en Avda. 
La Feria Nº 542, Ovalle, con el 
objeto de someter a considera-
ción de los señores accionistas 
las siguientes materias: Lectu-
ra de Acta Anterior Resumen 
de tesorería Repartición de 
Acciones Nombramiento de 
candidatos para elección de 
Directorio Puntos Varios (tema 
baños) De conformidad a la Ley, 
tendrán derecho a participar y 
a ejercer sus derechos de voz 
y voto, los titulares de accio-

nes inscritas en el Registro 
de Accionistas a la fecha de 
celebración de la Junta cita-
da sin obligaciones pendientes 
con la sociedad hasta 30 días. 
La calificación de poderes se 
efectuará el día de la junta 
hasta antes de su iniciación. 
EXEQUIEL SANDOVAL QUEZADA 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
SOCIEDAD LIMARI COMERCIALI-
ZADORA DEL AGRO S.A.  Ovalle, 
04 de Enero de 2023

EXTRACTO

En causa Rol V-213-2022 segui-
da ante el Tercer Juzgado de 

Letras de Ovalle, con fecha 19 
de diciembre de 2022 se dictó 
sentencia que declara a don 
ROMELIO DEL CARMEN OYAR-
CE OYARCE, cédula nacional de 
identidad N.º 5.109.673-8,  no 
tiene la libre administración 
de sus bienes y se le designó 
como curador definitivo a su 
cónyuge doña  ETHEL DE LA 
CRUZ MALUENDA VIVANCO, 
cédula nacional de identidad 
N° 6.724.308-0 . SECRETARIO

NOTIFICACION

NOTIFICACION: En Causa V-195-
2022, caratulada, LEDEZMA, que 

cursa ante el 1° Juzgado de 
Letras de Ovalle, se consignó 
un pago por la suma de cin-
co millones de pesos, que se 
encuentran depositados en la 
cuenta corriente del Tribunal, 
según cupón de depósito N° 
5000884823, correspondiente 
a la venta de bienes muebles, 
constituida por una casa edifi-
cada de 14x10 de ladrillo, cons-
truida de metal con vulcanita, 
ubicada en la localidad de El 
Sauce, Sector cancha s/n de 
la comuna de Combarbalá. 
Juan Rodrigo Varas Adaros 
Secretario. 

Multicancha de Pichasca será mejorada 
en infraestructura y equipos

AUTORIDADES FIRMARON CONVENIO DEL PROYECTO

La multicancha de Pichasca mejorará su iluminación y equipamiento gracias a un proyecto 
regional.

CEDIDA

Las obras se iniciarán en 
el primer semestre y Río 
Hurtado es una de las siete 
comunas beneficiadas por 
el plan de infraestructura 
deportiva el IND-Mindep 
Coquimbo.

Con la firma del convenio entre 
autoridades comunales y regionales 
se realizó el traspaso de recursos 
para las obras de Conservación de 
la Multicancha de la localidad de 
Pichasca, ubicado en el Complejo 
Deportivo Eduard Pizarro Marín, de 
la comuna de Río Hurtado.

Este espacio contará con una sus-
tancial mejora, gracias al aporte del 
IND regional, respecto a las actuales 
condiciones, permitiendo mejores 
condiciones para la práctica de dis-
tintos deportes para la comunidad.

La alcaldesa de la comuna, Carmen 
Juana Olivares, manifestó su sa-
tisfacción por el traspaso de los 

Ovalle

recursos, que son una consecuencia 
de la gestión municipal en el área 
deportiva.

“Empezamos el año bien, iniciamos 

con un proyecto de conservación de 
multicancha en Pichasca de $139 
millones de pesos y le agradece-
mos al IND por su preocupación. 

Nosotros planteamos en el mes de 
septiembre, la necesidad de mejorar 
seis multicanchas en la comuna y ya 
hemos recibido respuesta de una de 
las seis. Hace años que no se trabaja 
con fondos del IND como municipio 
y este es un buen comienzo para el 
año 2023”, indicó.

En tanto, el director regional del 
IND, Jonathan Pino, destacó el tra-
bajo que se realizó con el municipio 
y que permitió la transferencia de 
recursos. “Esta vez la cancha de 
Pichasca además del arreglo de su 
carpeta, podrá mejorar su ilumina-
ción, equipamiento y la implemen-
tación deportiva. De esa manera, el 
municipio va a seguir desarrollando 
sus programas deportivos”.

Y agregó que “es satisfactorio que 
Río Hurtado se sume a las comunas 
beneficiadas el 2022, siendo un 
total de siete municipios los que 
van a recibir transferencias directas 
del Instituto Nacional de Deportes”.

Además de Río Hurtado, Paihuano, 
Coquimbo, Illapel, Los Vilos, La 
Serena y Monte Patria iniciaron la 
mejora de infraestructura deportiva, 
que es uno de los ejes de la gestión 
del Gobierno, con una inversión de 
$2.185.131.000.
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Los nuevos métodos deportivos para 
potenciar a las promesas del fútbol 

NOVEDOSA ESTRATEGIA PARA MEJORAR RENDIMIENTO INFANTIL

Los niños que asisten a la academia se enfrentan a entrenamientos que les permiten mejorar 
sus habilidades y así acercarse de a poco al profesionalismo.

EL OVALLINO

Hace aproximadamente 
cinco meses, la academia AV 
Fútbol comenzó sus labores, 
utilizando el Método Coerver 
con el que buscan que niños 
puedan desarrollar su máximo 
potencial en este deporte.

Fue a mediados de septiembre cuando 
se inauguró en Ovalle la Academia AV 
Fútbol, allí de inmediato comenzaron los 
trabajos con pequeños niños futbolistas, 
quienes aspiran algún día ser parte del 
fútbol profesional.

En esta academia, los entrenamientos 
son bajo la metodología Coerver, la que 
busca lograr que los niños aprendan y 
entrenen el fútbol, con posibilidades 
de convertirse en un futuro talento del 
balompié.

“Queríamos crear algo diferente, 
nosotros venimos de una familia 
del fútbol, pero a pesar de ello, veía-
mos siempre lo mismo, queríamos 
cambiar y viendo este método nos 
certificamos y luego lo empezamos 
a implementar con la convicción de 
lograr cambios en los jugadores, eso 
es lo más importante”, relató uno 
de los  fundadores de la academia 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

y preparador físico, Patricio Acuña.

METODOLOGÍA COERVER
“Esta metodología se basa princi-

palmente en lo individual, en que el 
jugador sea más dotado técnicamente, 
que tenga un equilibrio técnico, que 
sepa manejar bien ambos perfiles de 
ambas piernas desde niño y siempre 
bajo cinco fases”.

“Una es de ball mastery, donde el 
jugador aprende o intenta desarrollar 
sus habilidades con el balón con ambas 
piernas, luego la fase 1 vs 1, después 
velocidad, luego de pequeños juegos y 
la fase de espacio reducido, esas son 

las cinco fases en cancha y nosotros 
incorporamos una sexta tarea para 
la casa, como es realizar algún tipo 
de ejercicio y así uno va evaluando el 
proceso y el aprendizaje de los niños”, 
detalló Acuña.

En esta línea, el preparador físico, 
explica que la mayoría de los ejercicios 
de la academia se realizan en un 100% 
con balón, es decir, la metodología usada 
considera que el jugador mantenga la 
mayor interacción con la pelota.

“Esta es una academia de comple-
mento, los niños que tenemos están 
en otras academias, pero nosotros los 
perfeccionamos desde el punto de 
vista técnico y cuando veamos que ese 

jugador cumple con requisitos, llevarlo 
a un club y este siga desarrollándose 
allá, en la competencia”, señaló.

ENTRENAMIENTOS OBJETIVOS
 “Tenemos niños que van desde los 

6 a los 13 años, pero nos tratamos de 
enfocar en los niños de 10 años, ya que 
nuestro proyecto es potenciar a los niños, 
es decir si el niño llega a los 10 años, ya 
a los 12 llevarlo a un club profesional 
en una práctica dirigida y que el niño 
pueda salir de acá y se desarrolle fuera 
en un nivel competitivo”.

En este sentido, Acuña relata que 
para ello el niño debe cumplir ciertos 
requisitos, los cuales serían todos los 
ligados al fútbol, en aspectos técnicos, 
tácticos, cognitivos, físicos, entre otros.

“La idea es de ayudar a los niños, 
de sacarlos o que cumplan su sueño 
de ser futbolistas, porque si bien hay 
muchos niños que van a las academias, 
hay muchos también que tienen las 
condiciones, pero nos preguntamos, 
qué pasará con esos jugadores, o si 
alguien los lleva para algún lado. La idea 
es ver que un niño tiene la capacidad 
y llevarlo, ver si está al nivel de otros 
jugadores y si puede seguir su juego, 
ese es el sueño que muchos tienen, 
pero a veces no tienen a nadie que los 
lleve, el objetivo es llevar ese jugador 
a los equipos que nosotros estimamos 
fuera de Ovalle”, recalcó el preparador 
físico de la academia AV Fútbol.

Más de 270 deportistas de diferentes lo-
calidades se dieron cita en el torneo que 
culminará este fin de semana.

CEDIDA

Río Hurtado definirá a sus campeones comunales de fútbol
ESTE FIN DE SEMANA EN PICHASCA

En las categorías damas, varones 
y sénior varones se disputarán los 
partidos del campeonato comunal de 
fútbol en el Complejo Eduard Pizarro 
Marín de Pichasca durante este 
sábado.

Este fin de semana y durante el verano 
en Río Hurtado se vivirán diferentes 
actividades deportivas, que congre-
garán a los amantes del deporte y sus 
familias. Una de ellas se dará cita en 
el Complejo Deportivo Eduard Pizarro 
Marín de Pichasca, este sábado 7 de 
enero desde las 09.00 horas.

En ese recinto se disputará la gran 
final del campeonato comunal de fútbol 
organizado por la Municipalidad de Río 
Hurtado, que congregará a clubes de 
distintas localidades quienes intentarán 
llevarse la copa de campeón.

Todo comenzará con la definición del 
tercer lugar. En la categoría Damas, se 
enfrentará en primer turno Estrella Azul 
de El Romeral ante Unión Fundina; luego 
a las 10.10 horas se medirán Galvarino 
de Hurtado vs U. de Chile de Samo 

Alto en Sénior; y a las 11.20 horas se 
enfrentarán Montealegre de El Espinal 
ante Galvarino de Hurtado en Varones.

A las 13.30 horas se desarrollará la 
premiación por el tercer y cuarto lugar 
para luego continuar a las 15.30 horas 
con los partidos por el primer lugar.

Se enfrentarán en Varones Todo 
Competidor Imperio de Serón vs Unión 
Fundina; a las 17.10 horas en Sénior 
juagarán Montealegre de El Espinal vs 
Olímpico de Pichasca; y a las 19.00 horas 

en Damas se enfrentarán Olímpico de 
Pichasca ante Montealegre El Espinal.

Durante el desarrollo del campeonato 
se congregaron más de 270 futbolistas 
en las tres categorías que representaron 
a sus clubes y localidades. 

El encargado de la Oficina de Deportes, 
Alejandro Guerrero, comentó la motivación 
de las distintas localidades por apoyar a 
sus respectivos equipos durante el torneo.

“Durante el desarrollo de este torneo, 
tuvimos clubes que no participaban 
hace más de 15 años, mientras que los 
vecinos de El Romeral participaron por 
vez primera del campeonato, lo que es 
muy bueno e importante su motivación 
para competir. Esperamos que ganen 
los mejores este sábado”, dijo.

Una vez concluida la final de la se-
rie femenina, se premiará a los clubes 
campeones y finalistas.

Río Hurtado




