
El proyecto , que es financiado por un FONDEF , optimizará 4 veces el 
rendimiento promedio de la tecnología tradicional, además de incorporar 
materiales textiles de bajo costo, potenciando su replicabilidad en otras 
localidades con problemas de escasez hídrica.
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SE REALIZARÁ DURANTE 2 AÑOS

DESARROLLAN INÉDITO 
SISTEMA RECOLECTOR DE 
NIEBLA EN PEÑA BLANCA

FÚTBOL

CULTURA

Las cartas de gol 
que baraja 
el Club Social y 
Deportivo Ovalle

Realizan serie 
documental sobre 
artistas de Monte 
Patria en medio 
de la pandemia

> Este domingo 6 de septiembre quedará grabado en la memoria de miles de peregrinos y romeros que anualmente visitan el santuario 
de la localidad para participar de la  celebración en honor a El Niño Dios. Y es que, debido a las consecuencias del COVID-19, la realización 
de la tradicional festividad sufrió cambios importantes en su programa previsto.

VÍA STREAMING SE VIVIÓ FIESTA CHICA DE SOTAQUÍ 2020

OVALLE NO CONTARÁ CON PERMISOS 
PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS

> EL GOBIERNO DEJO SIN EFECTO LAS MEDIDAS DECRETADAS PARA LAS 
COMUNAS QUE SE MANTIENEN EN FASE 1, POR LO QUE EN LA PERLA DE LIMARÍ 
LAS VISITAS A OTROS HOGARES NO ESTARÁN PERMITIDAS LOS DÍAS 18,19 Y 20.

El plantel del “Equipo de la 
Gente” ,una vez de vuelta a la 
competencia, deberá encon-
trar la fórmula perfecta para  
potenciar su ataque  en busca 
del ascenso de categoría.

La producción audiovisual  
busca visibilizar, a través de 
20 capítulos el trabajo de 
artistas de diversos oficios 
como la Orfebrería, el Teatro 
Escénico, la Cerámica y el 
Teatro Mágico
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CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

BALANCE COVID-19 EN LA REGIÓN

Este domingo, las autoridades regio-
nales de Salud entregaron un nuevo 
reporte sanitario con la situación local 
del Coronavirus. 

En cuanto a los casos totales, se infor-
maron 85 casos nuevos, 22 corresponden 
a La Serena, 28 a Coquimbo, 7 a Andacollo, 
5 a Vicuña, 2 a Salamanca, 19 a Ovalle, 
1 a Monte Patria y 1 sin notificación en 
el sistema Epivigila. Actualmente, el 
total de casos acumulados alcanza los 
10.492 casos acumulados, de los cuales 
1.093 se encuentran activos.

Además, se dio a conocer el falle-
cimiento de dos personas, una con 
residencia en la comuna de Coquimbo 
y la otra en Monte Patria.

Respecto al número de hospitalizados 
por Coronavirus, durante las últimas 
24 horas, se registraron catorce nuevos 
pacientes, sumando un total de 141 
personas internadas, de las cuales 34 

Durante la jornada de ayer, el Ministerio 
de Salud informó que no habrá permisos 
especiales de Fiestas Patrias para las 
comunas que se encuentran en Paso 1 
o cuarentena. Es así como los permisos 
de seis horas para los días 18, 19 y 20 
de septiembre, no regirán en Ovalle, 
Coquimbo y La Serena.

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, indicó que esta de-
cisión permitirá seguir con el trabajo y 
el esfuerzo “de todos quienes día a día 
luchamos para levantar la cuarentena. 
Agradecemos que las autoridades hayan 
acogido nuestro llamado, porque con 
esta decisión se evitarán nuevos brotes 
de Covid-19 en la comuna”.

Recordemos que hace unos días, los 
alcaldes de Ovalle, La Serena y Coquimbo 
entregaron una carta en la Intendencia 
Regional, en la que manifestaron su 
rechazo a las flexibilidades que se otor-
garían en Fiestas Patrias, argumentando 
que sería un retroceso en todo el trabajo 
efectuado por el personal de Salud, de 
Ejército, Carabineros, PDI y de la propia 
comunidad. 

“No podíamos echar por la borda todo 
el esfuerzo realizado desde marzo, el que 
reforzamos con nuevas medidas desde 
el pasado 21 de agosto, fecha a partir 
de la cual entramos en cuarentena”, 
afirmó Rentería. La autoridad agregó 
que “era muy necesario revocar esta 
medida, pues es la forma adecuada 
para ir trabajando paso a paso para 
salir de la Fase 1, que es lo que todos 
esperamos”.

Por su parte, el gobernador de la 
Provincia de Limarí, Iván Espinoza, 
enfatizó en que estas medidas son acor-
des al nivel de esfuerzo en el control y 
fiscalización que se ha implementado 
especialmente para la comuna de Ovalle. 
“Creo muy adecuada la modificación 
realizada, toda vez que nos permite 
conservar la rigidez del control en favor 
de la protección de  la salud de todos. 
Hay que pensar en el bien superior y a 
pesar de comprender lo incómodo de 
estas restricciones, pedimos una vez más 
a la población mucha responsabilidad 
y prudencia en el comportamiento 
especialmente en estas Fiestas Patrias. 
Así no pondremos en riesgo un posible 
retroceso en el nivel de contagios en 
Ovalle y además contribuiremos a 
proteger de potenciales riesgos en la 
salud de las otras cuatro comunas de 
nuestra Provincia de Limarí”.

La intendenta de la región de 
Coquimbo, Lucía Pinto, también se 
refirió a la medida anunciada detallando 
que “se ha decidido excluir a las comu-
nas que se encuentran en cuarentena 
para la asignación de estos permisos 
especiales porque, como ha sido desde 
el inicio de la emergencia, la salud de la 
población es lo más importante y más 
aún considerando la realidad que viven 
nuestras tres comunas en confinamien-
to y que si bien ha experimentado un 
comportamiento distinto en cuanto 
a los contagios, debemos mantener 
todos los resguardos y restricciones 
propias de la cuarentena”.

OVALLE NO CONTARÁ CON 
PERMISOS ESPECIALES PARA 
CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS

se encuentran graves conectadas a un 
ventilador mecánico. 

Referente a la disponibilidad de ca-
mas, Edgardo González, director (S) del 
Servicio de Salud Coquimbo, señaló que 
de las 1200 que posee la Red asistencial 
el 72% de ellas se encuentran ocupadas. 
“Si bien, hoy contamos con 252 camas 
disponibles, sólo 18 de ellas pertenecen 
a la Unidad de Paciente Crítico, de las 
cuales 11 corresponden a la Unidad de 
Cuidados Intensivos, que son aquellas 
que utilizan ventiladores mecánicos, y 7 
a la Unidad de Tratamiento Intermedio”.

LA AUTORIZACIÓN EXCLUYE A LAS COMUNAS EN CUARENTENA 

Las autoridades informaron que en la comuna de Ovalle , durante el fin de semana, se registraron 12.735 controles dejando como saldo 40 
detenidos.

EL OVALLINO

El Gobierno dejo sin efecto las medidas decretadas para las 
comunas que se mantienen en fase 1, por lo que en la Perla de 
Limarí las visitas a otros hogares no estarán permitidas los 
días 18,19 y 20

“HAY QUE PENSAR EN 
EL BIEN SUPERIOR Y A 
PESAR DE COMPRENDER 
LO INCÓMODO DE 
ESTAS RESTRICCIONES, 
PEDIMOS UNA VEZ MÁS 
A LA POBLACIÓN MUCHA 
RESPONSABILIDAD 
Y PRUDENCIA EN EL 
COMPORTAMIENTO 
ESPECIALMENTE EN ESTAS 
FIESTAS PATRIAS”.

IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ. 

“AGRADECEMOS QUE LAS 
AUTORIDADES HAYAN 
ACOGIDO NUESTRO 
LLAMADO, PORQUE 
CON ESTA DECISIÓN 
SE EVITARÁN NUEVOS 
BROTES DE COVID-19 EN LA 
COMUNA”.

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Desarrollan sistema recolector de 
niebla en sector de Peña Blanca

PROYECTO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

•	 El	sistema	de	atrapaniebla	multicapa	y	auto-orientable	es	
financiado	por	un	FONDEF	y	optimizará	4	veces	el	rendimiento	
promedio	de	la	tecnología	tradicional,	además	de	incorporar	
materiales	textiles	de	bajo	costo,	potenciando	su	replicabilidad	
en	otras	localidades	con	problemas	de	escasez	hídrica.	

Una inversión de 185 millones de pesos 
para crear un sistema recolector de 
niebla más eficiente y de bajo costo para 
pequeñas comunidades del norte del 
país; una tecnología autosustentable 
que podría replicarse en otras locali-
dades rurales con escasez hídrica. En 
noviembre se iniciará el prototipado 
en laboratorio y el trabajo con actores 
territoriales de Peña Blanca, en la Región 
de Coquimbo, realizados por acadé-
micos de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias (FIC) de la Universidad Adolfo 
Ibáñez (UAI) se atribuyeron un Fondo 
de Fomento al Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDEF).

El proyecto se desarrollará en la comu-
na de Ovalle durante 2 años y también 
recibirá el aporte de otros contribuyentes 
como la UAI, Fundación Un Alto en el 
Desierto y Cervecería Atrapaniebla –ubi-
cada en la misma localidad-, quienes 
aportarán otros 115 millones de pesos.

NUEVO PROTOTIPO

Jacques Dumais, académico canadiense 
de la FIC-UAI y director del proyecto “atra-
paniebla multicapa y auto-orientable”, 
especialista en bioingeniería, ya obtuvo 
otro Fondef en 2015 para avanzar en 
investigaciones en la misma materia, 
en dicha oportunidad en Cerro Santa 
Inés de Pichidangui. “Hace 8 años llegué 
a Chile y viajé al desierto de Atacama, 
donde conocí una planta fascinantes 
llamada Tillandsia, un sorprendente 
clavel del desierto que carece de raíces 
y vive del agua de niebla. Su estructura 
me inspiró para trabajar un prototipo 
que imitara su funcionamiento”, explica 
el gestor del proyecto.

En este nuevo esfuerzo, Dumais espera 
mejorar la infraestructura auto-orien-
table, de modo tal que el prototipo sea 
capaz de alinearse con la dirección del 
viento sin la necesidad de la interven-
ción humana, lo que podría mejorar 
en un 40 a 50% la eficiencia del nuevo 

EQUIPO EL DÍA
Ovalle

Los expertos a cargo del proyecto trabajaron en el año 2015  en investigaciones en la misma materia en el Cerro Santa Inés de Pichidangui , Los Vilos. EL OVALLINO

sistema de atrapanieblas. “La dirección 
constante de la niebla fluye desde el 
mar hacia el cerro y actualmente los 
atrapanieblas son fijos, mientras que 
el nuevo prototipo actúa como una 
veleta”, añade el académico.

Las actividades del proyecto comen-
zarán en noviembre con el desarrollo 
de una plataforma de fabricación del 
prototipo en laboratorio, para luego 
trabajar en terreno con actores de la 
comunidad de Peña Blanca, una loca-
lidad que alcanza los 100 habitantes y 
que viven de la pequeña agricultura y 
la crianza caprina. Se esperan montar 
4 prototipos en la Reserva Ecológica 
Cerro Grande de Peña Blanca y com-
parar su funcionamiento con otros 
25 atrapanieblas de modelo “comu-
nero”, de modo de observar y medir 
las ventajas de la nueva tecnología.

SISTEMA DE DEPURACIÓN

En una segunda etapa del proyecto, 
se trabajará en un sistema de de-
puración del agua de niebla, como 
valor agregado para la cadena pro-
ductiva no solo de la cervecera, sino 
de otros proyectos locales en el área 

de la alimentación y la cosmética. El 
proyecto se apoyará también en la 
experiencia previa de la Fundación 
Un Alto en el Desierto, primera red de 
cosechadores y recicladores de agua 
en Chile, con 26 años de trayectoria y 
creadores del atrapaniebla comunero 
hace 26 años. Dumais señala que ya 
trabajan en un banco de patentes que 
permitirá una producción a mayor 
escala, posicionando a Chile entre los 
líderes en tecnología atrapaniebla, 
junto a otros como California, Perú, 
Islas Canarias, Marruecos y Alemania. 

El modelo tradicional de atrapanie-
blas, ampliamente difundido en Chile, 
se caracteriza por tener un soporte 
de madera y una estructura fija. El 
nuevo prototipo tiene una estructura 
de metal (aluminio), y aumenta de 
5 a 10 años la vida útil del equipo. Si 
bien la malla multicapa (tipo kiwi) se 
mantiene por sus costos y eficiencia 
en un plazo de 2 años, el diseño de 
la nueva estructura auto-orientable 
(que sigue la dirección del viento por 
sí misma) mejoraría el rendimiento 
en un 350%.

TRABAJO CON LA COMUNIDAD

Luis Caminos, co-director del proyecto 
atrapanieblas, docente de la FIC-UAI 
especialista en diseño mecánico y 
selección de materiales, señala que: 
“Uno de los desafíos es hacer un pro-
totipo que sea desmontable, portátil 
y que se pueda armar fácilmente en 
una montaña. También trabajamos en 
una cuidadosa selección de materiales 
livianos y partes transportables que 
permitan su traslado y montaje hasta 
lugares poco accesibles. El propósito 
es trabajar con líderes o monitores en 
el territorio, de modo tal que adopten 
la tecnología, sin complicaciones, y la 
apropien con su propia identidad, no 
solo para su consumo doméstico, sino 
con un potencial económico y pro-
ductivo a mayor escala, para distintos 
tipos de emprendimientos”, sostiene 
el profesor Caminos.

El académico destaca el impacto del 
proyecto, siendo una significativa opor-
tunidad de vinculación con el medio. 
“Un rol importante de la ingeniería 
mecánica es habilitar soluciones que 
permitan resolver o mejorar la calidad 
de vida de las personas. Así, esta tecno-
logía y nuestro conocimiento estarán al 
servicio de la comunidad, contribuyendo 
en atender el acceso a un recurso tan 
crítico como el agua. Ésta puede ser 
una solución alternativa al suministro 
de agua en pequeñas comunidades, 
con un potencial de rentabilidad y 
que aprovecha las oportunidades que 
ofrece la niebla, sin necesidad de otra 
energía más que el viento”, concluyó 
el docente.
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FIESTA CHICA DEL NIÑO DIOS DE  
SOTAQUÍ TUVO UNA INÉDITA CELEBRACIÓN

DEBIDO A LA SITUACIÓN SANITARIA

Solo el párroco José Antonio López junto a 
unos pocos colaboradores pudieron estar 
presente en las misas de la Fiesta Chica, los 
devotos católicos debieron seguir la transmi-
sión por Facebook o radio.

EL OVALLINO

Los fieles creyentes católicos 
pudieron seguir las distintas 
ceremonias desde sus 
hogares, esto gracias a 
transmisiones vía Facebook 
Live y a la radio.

Año a año, en el primer domingo de 
septiembre, llegan a Sotaquí cerca de 
50.000 peregrinos a celebrar la fiesta 
chica del Niño Dios (la cifra asciende 
a 100.000 en la fiesta grande). Sin em-
bargo, debido a la emergencia sanitaria 
mundial la festividad este año tuvo que 
ser desarrollada sin público.

Para no perder la costumbre de ado-
ración, la iglesia decidió realizar sus 
tradicionales misas, pero esta vez tan 
solo con la presencia del párroco y 
otros pocos colaboradores para la rea-
lización. Los creyentes católicos no 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

pudieron asistir y debieron seguir la 
ceremonia a distancia, desde sus casas 
pudieron ver la transmisión en vivo a 
través de la cuenta oficial de Facebook 
del santuario, o bien, escuchar por la 

radio San Bartolomé.
El párroco de la iglesia de Sotaquí José 

Antonio López se mostró satisfecho 
por la experiencia, en la cual sacaron 
provecho de los avances tecnológicos. 
“Ha sido muy positivo, porque aunque 
presencialmente los peregrinos y feli-
greses no han estado acá físicamente, 
desde los hogares ellos han estado en 
familia participando a través de redes 
sociales. Estamos satisfechos, porque 
hemos llegado a miles de personas, 
quienes nos han escrito sus comen-
tarios, ha sido una experiencia muy 
rica”, señaló el padre López.

Sin embargo, si bien la misa se pudo 
llevar a cabo, otras tradiciones no pu-
dieron ser desarrolladas, lo que no fue 
desconocido por el sacerdote, “hacen 
falta los bailes, los peregrinos que vienen 
al santuario, somos todos una familia, 
lamentablemente la pandemia eso 
lo ha impedido, nos tiene separados, 
pero igual ha sido una experiencia 
positiva”, declaró.

Raquel Araya, presidenta de la junta 
de vecinos de Sotaquí, siguió la misa 
desde su hogar al igual que el resto 
de la comunidad. Ella comprende la 
situación, pero lo lamenta. “Estamos 
tristes por no asistir a la fiesta, una está 
acostumbrada a que el Niño Dios pase 
por las calles, pero ahora no se pudo. 
No es lo mismo, es tan frío estar de 
lejos, escuchar desde facebook no es 

como estar ahí, a uno le llegan más las 
palabras del padre estando presente”, 
explicó Raquel.

De todas maneras, Raquel Araya está 
agradecida de su religiosidad en estos 
tiempos difíciles, ya que pese a todas 
las complicaciones la pandemia no ha 
golpeado fuerte a la población de la 
localidad, “gracias a Dios el pueblo se 
ha portado bien, no se ha contagiado 
mucha gente en Sotaquí, yo creo que 
el Niño Dios nos ha protegido harto 
en ese sentido, y la gente ha sido muy 
respetuosa”.

FIESTA GRANDE 

Hasta el momento no hay mayor 
planificación para lo que será la Fiesta 
Grande del Niño Dios en enero del 
próximo año. Sin embargo, el párroco 
José Antonio López cree que lo más pro-
bable es que una vez más la festividad 
será remota. “Nosotros seguimos las 
orientaciones de la autoridad sanitaria, 
vemos lo que pasa en el mundo, si la 
vacuna está lista para final de año 
creo que puede cambiar el panorama, 
pero sinceramente no creo que para el 
próximo año cambie mucho a lo que 
fue ahora. Nos estamos proyectando, 
yo creo que esta fiesta chica nos servirá 
como preparación para la fiesta gran-
de para también hacerla de manera 
virtual”, concluyó el sacerdote.
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Realizan serie documental sobre artistas 
de Monte Patria en medio de la pandemia

PRODUCIDO POR SÉPTIMO RASTRO 

“Monte Patria, Cultura Emergente en Situación de Emergencia”, 
es el nombre de la producción audiovisual que busca visibilizar, 
a través de 20 capítulos el trabajo de artistas de diversos 
oficios como la Orfebrería, el Teatro Escénico, la Cerámica y el 
Teatro Mágico

En medio de la pandemia, y como 
una forma de apoyar y visibilizar 
el trabajo de artistas locales, nace 
“Monte Patria, Cultura Emergente en 
Situación de Emergencia”, una serie 
de 20 capítulos en que se da a conocer 
la vida, labor y procesos creativos de 
diversos representantes de las áreas 
de la Orfebrería, el Teatro Escénico, la 
Cerámica y el Teatro Mágico.

El proyecto fue codirigido por los 
cineastas Víctor Soto y Camila Miranda, 
producido por Séptimo Rastro y finan-
ciado por el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, como proyecto 
de estrategias de sostenibilidad, y  será 
estrenado el próximo miércoles 9 de 
septiembre a las 21:00 horas, a través 
del canal de Youtube y el fan page de 
la productora Séptimo Rastro. 

Cabe destacar, que el tiempo que 
tuvo la productora para generar la 
serie fue de un mes, luego de que 
el Departamento de Cultura de la 
Municipalidad de Monte Patria con-
vocara al cineasta Víctor Soto  para 
dirigir la obra.

“Fue un reto desde un inicio, que te 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

convoquen a dirigir una serie es muy 
atractivo, pero por sobre todo dirigir 
piezas documentales donde la liber-
tad creativa era parte de la propuesta, 
lo hace doblemente llamativo. Fue 
interesante enfrentar un formato 
que no he realizado tanto, ya que mi 
zona de confort es la ficción, ha sido 
una gran experiencia de crecimiento 
profesional. El documental tiene una 
complejidad adrenalínica y excitan-
te al momento de crear el relato, y 
el montaje documental tiene una 
intensidad mental mayor” declara 
Víctor Soto, director de la serie.

Además, Soto agrega que “me dieron 
cuatro semanas para realizar la serie, 
pensé inmediato en convocar a otra 
directora, ya que por mis tiempos 
dirigir iba a ser casi imposible, por lo 
que le propuse codirigir a la cineasta 
Camila Miranda, mientras yo estaba 
en el proceso de investigación con 
cada entrevistado”. 

Respecto a su incorporación en la 
dirección de la serie, Camila Miranda, 
explica que “llegué por la invitación 
de Víctor. Lo que más me atrajo del 
proyecto fue que fuera en la zona norte, 
en Monte Patria un lugar desconocido 

para mí. Grabar artistas en sus procesos 
creativos y el trabajo que hay tras el 
producto final fue interesante, conocer 
a cada uno de ellos, adentrándome 
en sus vidas, como trabajan y como 
llegaron a convertirse en creadores 
más especializados y reconocidos, eso 
es lo que más rescato del proceso, el 
hecho de acercarme culturalmente 
y socialmente a cada oficio”.

LOS PROTAGONISTAS

TEATRO ESCÉNICO / ARTURO VARELA 

Arturo Varela es un reconocido artista 
de la zona, según detalla el equipo 
creativo, con él se buscó plasmar 
el oficio del teatro desde imágenes 
oníricas o representaciones de su 
trayectoria multifacética, a través de 
metáforas o escenas ficcionadas que 
relataban su visión frente a este arte, su 
relación con los sueños y con la vida.

La grabación se realizó en tres días, 
en espacios como su casa en Ovalle, 
el campo de su familia en Talhuén, 
el Centro Cultural Huayquilonko, 
terminando la grabación en el sector 
de Tuquí también ubicado en la Perla 
de Limarí.

TEATRO MÁGICO / GASPAR QUEZADA

El segundo entrevistado de la serie 
es Gaspar Quezada, quien con su 
historia acerca al espectador al teatro 
mágico, a través de un estilo miscelá-
neo acorde a las distintas disciplinas 
que él realiza. Aquí la dirección de 

fotografía se formó mayormente de 
cámara en mano y la estética buscó 
jugar con el movimiento y la ilusión. 

“Con Gaspar nos movimos en su casa 
y alrededores, visitamos vecinos que 
pudieron apoyarnos con la presencia 
de niños, y por distintos espacios na-
turales y rurales. Además, decidimos 
extendernos un día más de grabación 
por la complejidad en la formación 
de una estructura dramática. Para 
este tercer día se realizó una lectura 
de un texto y se desarrolló un plan 
de rodaje más preciso con el material 
que creímos podría faltar”, enfatiza 
Camila Miranda.  

ORFEBRE / RODRIGO QUINTANILLA

El tercer entrevistado de la serie 
es el orfebre Rodrigo Quintanilla, la 
grabación se llevo a cabo en el Valle de 
Mostazal, donde se registró el interior 
de su taller durante dos días, y el pro-
cedimiento de una pieza completa, 
las múltiples etapas de trabajo y las 
herramientas utilizadas. 

CERAMISTA / GISELA OLIVARES

Gisela Olivares es también prota-
gonista de la serie documental, las 
grabaciones se llevaron a cabo en la 
entrada del Río Ponio y el Embalse 
La Paloma, primeras paradas de su 
labor de extracción de la materia 
prima. Luego el trabajo de filmación 
se trasladó hasta su taller donde se 
pudo conocer el procedimiento de 
modelado, y un pequeño taller con 
niños y niñas. 
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LAS CARTAS DE GOL QUE BARAJA  
EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OVALLE

TERCERA DIVISIÓN

Los jugadores del “Equipo de la Gente” actualmente entrenan 
remotamente desde sus casas. Una vez vuelta la competencia, el 
club ovallino deberá encontrar la fórmula para ganar utilizando el 
abanico de opciones que tiene en ataque.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Nicolás Orrego es uno de los delanteros experimentados del equipo, hizo inferiores en Colo 
Colo y juega en el club ovallino desde el año 2017.

EL OVALLINO

El joven atacante Marcelo Pérez fue promovi-
do al primer equipo del club tras excelentes 
campañas en las “inferiores”.

EL OVALLINO

Así como el fútbol profesional chileno 
está de vuelta, los hinchas ovallinos 
están ansiosos por ver a sus equipos 
en lo que es un inminente regreso de 
las categorías de Tercera División. En 
este contexto los clubes de la zona 
se preparan para ofrecer el mejor es-
pectáculo deportivo que les permita 
lograr el ascenso.

Es sabido que el gol es lo más im-
portante en el fútbol, de esta manera, 
cualquier equipo que aspire a alcanzar 
grandes objetivos primero debe par-
tir de la base de convertir en el arco 
contrario.

El Club Social y Deportivo Ovalle, por 
ejemplo, tiene un plantel amplio, con 
algunos jugadores consolidados en el 
equipo y otros más jóvenes que esperan 
demostrar que están a la altura de las 
circunstancias.

Elvis Araya fue el goleador del campeo-
nato pasado con 21 goles, sin embargo, 
el “Equipo de la Gente” no podrá contar 
con sus servicios esta temporada, ya 
que el delantero firmó por Provincial 
Ovalle. Reemplazarlo no será fácil, pero 
el club ya maneja varias opciones.

Partiendo por los consolidados, Nicolás 
Orrego viste la camiseta verde desde su 
creación y debut en el año 2017, se ha 
transformado en uno de los históricos 
del equipo. En la temporada pasada, 
pese a algunas lesiones, logró marcar 
9 goles. Además hay que considerar 
que no es un centro atacante, su po-
sición principal está en las bandas, 
desde donde también puede aportar 
velocidad, desequilibrio y asistencias.

Otro de los jugadores consolidados 
que se mantuvieron en el club para 
la presente temporada es Vladimir 
Carvajal, delantero que gusta de la 
presión alta. Fue uno de los titulares 
indiscutidos en el año 2019 llegando 
a marcar 6 tantos.

Eso en cuanto a los de más experien-
cia. Pero, sin lugar a dudas, una de las 
grandes promesas es el joven delantero 
Marcelo Pérez, quien todavía no cumple 
los 17 años. “Chelo” fue ascendido al 
primer equipo tras excelentes cam-
pañas en el campeonato de “Novatos”, 
el cual reúne a las series inferiores de 
ANFA. En el año 2018 aportó 13 goles 
en la campaña que culminó con los 
ovallinos campeones nacionales de la 
categoría. En 2019 el equipo no pudo 

revalidar el título, pero Marcelo au-
mentó su registro, 19 anotaciones. Con 
estos antecedentes, el juvenil atacante 
espera continuar con su buena racha, 
esta vez en el campeonato adulto de 
Tercera División B.

Otro nombre que aparece es el de 
Luis Rivera, este jugador es uno de 
los refuerzos del equipo, es oriundo 
de Monte Patria y realizó cadetes en 
Deportes Copiapó. A principio de año, 
antes de la pandemia, pudo mostrarse 
en algunos partidos amistosos con-
virtiendo dos goles, uno ante Unión 
Tangue y otro ante Manuel Antonio 
Matta de Sotaquí.

Existen otras opciones sub 20 de ataque, 
tales son los casos de Esteban Guerra, 
Benjamín Cortés y Luis Espinola, este 
último alcanzó a disputar algunos 
minutos en el primer equipo la tem-
porada pasada, convirtiendo dos goles.

Todos estos atacantes de seguro serán 
acompañados y alimentados por Diego 
Jeria, talentoso volante de creación que 
brilló en el CSDO en las temporadas 
2017 y 2018. Tras un receso en 2019, Jeria 
vuelve a su hogar futbolístico, en donde 
espera repetir las buenas actuaciones 
de la mano del entrenador Juan Carlos 
Ahumada.


