
SEGUNDA OLA COVID

TRAS NUEVO PERMISO

Región alcanza 
85 camas de 
dotación para 
enfrentar peak

Vuelven los tours 
astronómicos 
nocturnos a la 
provincia

La cifra iguala a la que tenía 
la red en la primera ola de la 
pandemia y había sido asumida 
como un compromiso de la 
autoridad sanitaria ante el alza 
en hospitalizaciones.

El rubro, otro de los que ha 
sufrido los embates de la pan-
demia, valora que puedan 
al fin reiniciar su actividad. 
El observatorio Cruz del Sur 
comenzará hoy mismo.
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CONTINÚA PROCESO MASIVO

LOS ESFUERZOS DEL LIMARÍ 
POR VACUNAR A LA RURALIDAD
Esta semana se inoculará a un numeroso grupo de adultos mayores, por lo que la provincia se 
preparó. Autoridades garantizan stock y la planificación para abarcar a todo el territorio. Ovalle 
dispondrá de buses de acercamiento a sus localidades más apartadas y Monte Patria seguirá con la 
vacunación a domicilio. El llamado es a que las personas acudan a los centros que ya están dispuestos.
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> El humedal de la desembocadura del río Limarí recibió recientemente el certificado que reconoce y protege su importancia para la 
biodiversidad. Aún son varios los desafíos pendientes para garantizar su cuidado.

VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y RESIDUOS, LAS AMENAZAS DEL SITIO RAMSAR DEL LIMARÍ
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Durante los primeros tres días de 
vacunación masiva contra el Covid-19 
se efectuó la no despreciable suma 
de 3.619 personas inoculadas en toda 
la provincia del Limarí. Esta cifra se 
proyecta que sea superada durante 
los próximos 5 días, ya que serán 
vacunados los adultos mayores en-
tre 71 y 84 años de edad, un público 
más masivo que la semana pasada 
(mayores de 85 años).

Sin embargo, desde los municipios 
insisten que el aumento de vacuna-
dos dependerá de la demanda de 
la población. Las dosis están dispo-
nibles, por lo que falta que la gente 
se comprometa con el proceso y se 
inscriba.

Desde la Municipalidad de Ovalle 
señalan que fueron más de 2 mil los 
ovallinos que recibieron su dosis 
durante la semana pasada, esa cifra 
esperan superar por lo que hacen 
un llamado a la ciudadanía para 
que asista, “quiero instar a nuestra 
comunidad a informarse sobre el 
día que les corresponde vacunarse, 
a venir tranquilos, ya que se ha orga-
nizado muy bien este proceso con el 
objetivo de garantizar que nuestra 
población acuda de forma segura 
al centro de vacunación comunal”, 
indicó el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería Larrondo.

En la capital provincial seguirá ha-
bilitado el estadio Diaguita como el 
único centro de vacunación comunal. 
Los sectores rurales contarán con 
buses de acercamiento que dispon-
drá la municipalidad para facilitar 
el traslado de los habitantes de la 
ruralidad. Este servicio es diario y 
gratuito, e inicia sus rutas desde los 
centros de salud de cada localidad.

Por otro lado, desde Monte Patria 
señalan que acercar la vacunación a 
todo territorio seguirá siendo el man-
dato. Se mantendrán la vacunación a 
domicilio y los 4 puntos exclusivos de 
vacunación en los 4 Cesfam. Además 
de funcionarios de salud y cuidadores 
de adultos mayores.

Un dato no menor, es que esta sema-
na iniciará la vacunación de segunda 
dosis de los funcionarios de la salud 
que ya recibieron la primera.

Durante la jornada pasada, Monte 
Patria vacunó un promedio de 100 
personas por día entre el miérco-
les, jueves y viernes. Esta semana 
aumentará la cifra, no solo por los 
adultos mayores, sino también porque 
se habilitará un punto especial de 
vacunación a funcionarios munici-
pales que desarrollan actividad con 
la comunidad y a los recolectores 
de basura, a quienes se les aplicará 
test PCR previo a su vacunación por 
Covid-19.

En Combarbalá el Departamento de 
Salud de la municipalidad iniciará 
este lunes con 595 dosis. El alcalde 
Pedro Castillo agrega que “tenemos 
stock asegurado para superar las 1.000 
dosis en la semana”. Todo esto sin 
contabilizar las vacunas que además 
realice el Hospital San Juan de Dios 

Comunas se preparan para llegar 
con la vacuna a sectores rurales

aumentar levemente sus cifras, la 
semana pasada 70 personas fueron 
vacunadas, para los próximos días 
esperan llegar a cerca de 100. 

Además, a este proceso se sumarán 
funcionarios de Carabineros de los 
retenes de Pichasca y Hurtado.

De esta manera, está todo prepa-
rado para seguir inmunizando a 
la población, pero de esta misma 
depende que el proceso avance, ya 
que la vacuna es voluntaria.

MÁS DE 3 MIL INOCULADOS HASTA EL MOMENTO

La vacunación durante esta semana estará destinada a los adultos mayores entre 71 y 74 años de edad.

EL OVALLINO

Esta etapa estará enfocada a los adultos mayores entre 71 y 
84 años, un público más masivo que el de la semana pasada 
(mayores de 85 años). Sin embargo, de la misma población 
depende el aumento de las cifras, ya que la vacuna es 
voluntaria.

“QUIERO INSTAR A LA 
COMUNIDAD A INFORMARSE 
SOBRE EL DÍA QUE LES 
CORRESPONDE VACUNARSE, 
A VENIR TRANQUILOS, YA 
QUE SE HA ORGANIZADO 
MUY BIEN ESTE PROCESO 
CON EL OBJETIVO DE 
GARANTIZAR QUE NUESTRA 
POBLACIÓN ACUDA DE 
FORMA SEGURA”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

de la comuna.
El edil combarbalino quiso destacar 

la labor de alcance y distribución por 
todo el territorio. “En el sector rural 
estamos trabajando con 12 postas y 
llegaremos a cubrir las 18 Estaciones 
Médico Rurales, por lo que tendremos 
distribución de vacunas en todo el 

territorio según los calendarios que 
estamos entregando oportunamente 
a la comunidad”, puntualizó.

En Punitaqui, en tanto, la informa-
ción recalada habla de 125 vacunados 
hasta el momento, cifra que debiese 
de aumentar a partir de hoy. 

Por último, en Río Hurtado esperan 

Adultos mayores: entre 81 y 84 años hoy, lunes 8 de febrero; entre 78 y 80 años el 
martes 9; entre 75 y 77 años el miércoles 10; entre 73 y 74 años el jueves 11; entre 
71 y 72 años el viernes 12 de febrero.
Dónde: En vacunatorios privados y públicos
Personal funciones esenciales atención directa a la ciudadanía
Personal de farmacias
Personal de laboratorios
Personal de Fuerzas de Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas desplegadas en el 
plan de acción por coronavirus
Personal que desarrolla funciones críticas del Estado.
Dónde: En las instituciones correspondientes, y vacunatorios públicos y privados 
según corresponda. Deben presentar cédula o credencial que acredite su actividad.

GRUPOS Y DÍAS DE VACUNACIÓN 
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Vuelven los tours 
astronómicos nocturnos
en la provincia de Limarí

GRACIAS A PERMISO ESPECIAL

En el observatorio Cruz del Sur, el servicio se ofrecerá desde 
hoy, lunes 8 de febrero.

Una de las grandes virtudes de la Región 
de Coquimbo es la limpieza de sus cielos, es 
por ello que una de las ramas del turismo 
más fuertes en la zona es la del astroturísmo, 
actividad que debió pausarse producto 
de las restricciones sanitarias por el Covid 
-19, como el toque de queda, que impide 
la circulación de personas desde las 22:00 
hasta las 5:00 horas.

Esto hasta el pasado sábado 6 de febrero 
cuando las autoridades regionales infor-
maron que se concede a los operadores 
astroturísticos un permiso especial para 
realizar sus servicios en horario nocturno.

El procedimiento, según explicó Angélica 
Funes, directora regional de Sernatur, 
será mediante una ficha generada por la 
empresa astroturística. “El cliente realiza 
una compra a través de una agencia de 
viajes, tour operador o directamente en 
un observatorio astro turístico, la que debe 
ser cancelada con antelación. Con esto, la 
empresa emite una ficha que contiene todos 
los datos de contacto y el desarrollo de la 
experiencia, fecha y horario de término 
y se entrega al visitante para que pueda 
trasladarse en el horario que se realiza la 
experiencia”.

Para Yerko Gómez, administrador del 
observatorio Cruz del Sur, se trata de una 
muy buena noticia puesto que podrán 
retomar los tours astronómicos nocturnos, 
los que estarán operativos desde este lunes 
8 de febrero.

“Nosotros comenzamos desde mañana 
(hoy) a trabajar de esta forma, desde el 22 
de enero que abrimos el observatorio los 
tours diurnos están copados y la gente tenía 
interés. Ahora con este permiso podremos 
retomar los tours nocturnos. Estamos súper 
contentos”, indicó Gómez, recordando que 
desde finales del año pasado que se está 
gestionando el permiso especial.

Patricio Vega, fundador de Touristed Chile 
y Gerente de la Red Asociativa Turística 
Limarí destacó la medida, aunque sostuvo 
que llega “un poco tarde”.

“En general en toda la región hay muchos 
emprendedores que se dedican al astrotu-
rísmo, y es un gran beneficio directamente 
a ellos. Este permiso se viene discutiendo 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

2 En la provincia de Limarí existen ofertas únicas como aquella que mezcla la arqueología con el astronomía. EL OVALLINO

desde el año pasado de hecho nosotros 
como operadores decidimos sacar la ofer-
ta, porque había mucha incertidumbre 
acerca de eso”, manifestó Vega, agregando 
que “Con el permiso se pueden retomar 
las ofertas de astroturísticas”

“Los emprendedores han sido suma-
mente afectados, sobre todo en el tema 
astroturístico.  Muchos tuvieron que im-
plementar protocolos que no estaban 
dentro de los demás protocolos turísticos, 

entonces tuvieron que hacer un trabajo 
bien minucioso, especial prepararse para 
poder recibir a los visitantes y después con 
el toque de queda se vieron sumamente 
afectados”, expresó Vega.

BAJO LAS ESTRELLAS
Además de los tours ofrecidos por el 

observatorio Cruz del Sur de Combarbalá, 
en la provincia de Limarí existen varias 
ofertas, como el Rincón Las Chilcas en la 
misma comuna, “allí se realiza una expe-
riencia súper valiosa, donde se mezcla la 
astronomía con la arqueología”, indicó 
Patricio Vega, añadiendo que “Limarí, en 
general, es un destino que tiene demasiado 
potencial, tiene muchas cosas que son 
súper desconocidas. Nosotros en la Red 
Asociativa estamos trabajando con un 
proyecto Corfo para poder desarrollar 
nuevas experiencias, poder afinar las que 
existen y desarrollar nuevos productos, y 
así poder posicionar de una vez la oferta 
turística de Limarí“.

Otras experiencias astroturísticas son 
las ofrecidas por la municipalidad de 
Monte Patria a través de su página www.
montepatriaturismo.cl como el observa-
torio en el complejo turístico Valle del Sol 
en la localidad de Carén, el cual funciona 
a partir de las 22:15 horas principalmente 

para sus huéspedes, pero también con 
servicios especiales.

“Por otra parte tenemos una actividad en 
el corral de amansa racional Cuna del Sol, 
en Chañaral de Carén, donde los turistas 
a partir de las 19 horas pueden disfrutar 
de la experiencia de amansa racional 
con arpa bajo la luna, se puede ver este 
proceso y también ser parte de el” indicó 
Jorgé Cortés, encargado de turismo de la 
municipalidad de Monte Patria, para quien 
el permiso “podrá extender el horario de 
funcionamiento lo que es muy benefi-
cioso para el desarrollo de esta actividad, 
aprovechando la oscuridad para atender 
a más turistas, que se estén hospedando 
en sectores aledaños”.

SOLICITUD CONJUNTA
Es importante mencionar que desde 

octubre del año pasado, el sector as-
troturístico de la Región de Coquimbo, 
principalmente integrado por pequeños 
empresarios, está trabajando con Sernatur 
en guías de trabajo para poder desarrollar 
su actividad de forma segura en contexto 
de pandemia. Una reactivación del sector 
que solo dependía de la entrega de una 
autorización especial para operar en el 
horario de noche, en que se realizan las 
observaciones.

Esta autorización se concretó tras un 
exhaustivo análisis realizado la autoridad 
sanitaria, y que dio luz verde para retomar 
una actividad fuertemente afectada por 
la crisis del Covid-19.

“LOS EMPRENDEDORES 
HAN SIDO SUMAMENTE 
AFECTADOS, SOBRE 
TODO EN EL TEMA 
ASTROTURÍSTICO.  
MUCHOS TUVIERON QUE 
IMPLEMENTAR PROTOCOLOS 
ESPECIALES”

PATRICIO VEGA
GERENTE DE LA RED ASOCIATIVA 
TURÍSTICA LIMARÍ.
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Los visitantes dejan residuos en el lugar por lo que se están generando microbasurales.
CEDIDA

Recientemente la 
desembocadura del río 
Limarí fue declarado como 
sitio Ramsar, por lo que sus 
cuidados deben ser aún 
mayores.

Vehículos motorizados y residuos, las  
amenazas del sitio Ramsar del Limarí

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

El humedal de la desembocadura del Río 
Limarí es un sitio lleno de biodiversidad, 
hogar de miles de especies y declarado 
sitio Ramsar por los relevantes servicios 
ecosistémicos que otorga a la sociedad. 
Esto porque los humedales, en general, 
regulan el ciclo hídrico, mitigan el cambio 
climático y los desastres naturales.

Si bien llegar a ese lugar supone maravi-
llarse continuamente y encontrar mucha 
paz al lado de una playa casi virgen, con 
la posibilidad de observar aves únicas. La 
llegada de turistas, que ha ido en aumento, 
también supone una amenaza para el 
ecosistema, sobre todo por la entrada de 
vehículos en la misma playa o los residuos 
que los visitantes dejan en el lugar.

Salvador Velásquez Integrante del Centro 
Cultural Libertad, que hace actividades 
de educación ambiental  en el humedal 
sostuvo que “una de las presiones que 

tienen todos los humedales es el ingreso 
de vehículos a las playas y esto ocurre 
cada vez más en la desembocadura del 
río Limarí”, esto porque las visitas al sector 
han ido en aumento, “sobre todo ahora 
en contexto de pandemia”.

“El efecto negativo es tanto para animales 
como para personas, hay un atropello de 
los nidos y de algunas aves playeras como el 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

medales y a las especies que allí habitan”.

LA SOLUCIÓN NO ES PROHIBIR
Para Velásquez las amenazas disminuirían 

con el control adecuado, sin prohibir la 
llegada de visitantes.

“Toda actividad humana se puede con-
trolar, hace rato que venimos conversando 
con la comunidad y las instituciones 
indicándoles que la idea es que se pueda 
seguir disfrutando de la playa, del río y 
que se pueda seguir sacando provecho a 
estos sitios, pero con control”, sostuvo el 
integrante del Centro Cultural Libertad, 
añadiendo que “el llamado es a que la 
gente que visita la playa no deje basura 
y además coordinar esfuerzos para ha-
bilitar sitios de estacionamiento y de 
acampada, trabajar en conjunto para 
habilitar espacios ojalá administrados 
por las comunidades locales”.

pilpilén cuya anidación es entre primavera 
y verano, entonces se ven afectadas por 
transito de vehículos que además esta 
prohibido”, explicó Velásquez.

Carolina Vega, bióloga marina y coor-
dinadora Local Región de Coquimbo del 
Proyecto GEF Humedales Costeros señaló 
que “una de las principales presiones y 
amenazas son el tránsito de vehículos 
motorizados por las playas y humedales”, 
así como los residuos generados por 
campistas y visitantes.

Lo que “afecta a la fauna del sector, ya 
que muchas veces nidifican en las dunas 
en la parte seca de las playas y muchas 
veces los vehículos pasan por ahí y rompen 
sus huevitos, principalmente en la época 
estival”. Los residuos, además, “contami-
nan el sector, a veces los animales se los 
comen. Los plásticos se erosionan con 
el sol, el agua salada y el viento y se van 
integrando al agua, a todo el ecosistema”, 
sostuvo la bióloga marina.

OTRAS AMENAZAS
Si bien el ingreso de vehículos y los 

residuos son una amenaza, no son las 
únicas, ya que muchas personas realizan 
fogatas por lo que se generan riesgos 
de incendio, así como también existen 
presiones derivadas de las actividades en 
ciudades río arriba.

“Las principal presión del río es la extrac-
ción de agua y contaminación de éstas 
por las actividades agrícolas y domesticas 
río arriba, todo llega a la desembocadura 
desde los valles de Ovalle, Rio Hurtado y 
Monte Patria” manifestó Salvador Velásquez 
explicando que “eso igual afecta a los hu-

“LA IDEA ES QUE SE PUEDA 
SEGUIR DISFRUTANDO 
DE LA PLAYA, DEL RÍO Y 
QUE SE PUEDA SEGUIR 
SACANDO PROVECHO A 
ESTOS SITIOS, PERO CON 
CONTROL”
SALVADOR VELÁSQUEZ
INTEGRANTE DEL CENTRO 
CULTURAL LIBERTAD.



EL OVALLINO  LUNES 8 DE FEBRERO DE 2021 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  



EL OVALLINO  LUNES 8 DE FEBRERO DE 2021CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

REMATE
Por cuenta de la municipalidad de Ovalle se invita a participar en Remate 
de chatarra de vehículos del corral municipal y  Remate de bodegas ciegas.

El remate se llevará a cabo en dependencias del Corral Municipal, ubicado 
en recinto recreacional Los Peñones, ruta D-55 camino a Sotaquí, el día 
jueves 11 de febrero de 2021 a partir de las 11:00 hrs 

En Corral municipal,  los día martes 9 y miércoles 10 de febrero de 2021  de 
9:30 a 14:00.

Participantes No requieren inscripción previa, sin embargo el acceso se 
limitará al aforo establecido según la Fase presente según Plan paso a 
paso de Minsal-Gobierno de Chile.

El remate de Bodegas se realizará en dependencia del Cendyr  Municipal, sector 
Bodegas, Avda. La Chimba S/N° el día Jueves  11 de febrero de 2021, a las 15:30 Hrs.

Lugar de exhibición de Remate de Bodegas: 

Las especies a rematar serán exhibidos en dos bodegas de las dependencias 
interiores del recinto Cendyr, el mismo día del remate a las 15:00hrs.  Se 
abrirán las puertas de las bodegas, pudiendo realizar los interesados una 
vista parcial del lote, desde la entrada de cada bodega.

Cantidad de Bodegas: 2

Contenido de Bodegas:  Especies dadas de baja correspondiente a maquinaria, 
equipos, enseres de oficina, y especies decomisadas en el marco de la Ley de Renta.

Participantes requerirán inscripción previa.

Lugar de exhibición de Remate de chatarra de vehículos:

Las bases de ambos remates se encontrarán en la página web 
municipal:  www.municipalidadovalle.cl. 
Consultas Teléfono: 53 2-661169

CLAUDIO RENTERIA LARRONDO
ALCALDE

2.- REMATE DE BODEGAS CIEGAS:

1.-REMATE DE CHATARRA DE VEHICULOS DE CORRAL MUNICIPAL:

Alza en permisos de retorno a ciudades de origen
 ante nuevas restricciones de movilidad

CAÍDA DE UN 7% EN RESERVAS RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR

Más de 6 mil personas 
solicitaron permisos para 
regresar a sus comunas, 
lo que corresponde al 
88% de los que fueron 
tramitados durante el pasado 
sábado desde la región. 
La cifra coincide con la 
leve tendencia a la baja en 
ocupación hotelera y con 
las nuevas restricciones de 
movilidad. 

De los 7. 168 permisos que se trami-
taron desde la Región de Coquimbo 
este sábado, un 88% corresponde a 
solicitudes para retornar a comunas 
de origen.

Eso quiere decir que 6.325 personas no 
residentes gestionaron desde la zona 
el retorno a su residencia habitual, lo 
que coincide con la leve tendencia a la 
baja en ocupación hotelera registrada 
durante la semana pasada, según datos 
aportados por Sernatur, y con las medi-

Ovalle

88% de permisos desde la Región de Coquimbo corresponde a aquellos solicitados para 
retornar al lugar de origen.

EL OVALLINO

das que buscan reducir la movilidad.

COQUIMBO: MAYOR 
CANTIDAD DE RETORNOS

Según las cifras proporcionadas por 
Carabineros, Coquimbo lideró este tipo 
de permisos a nivel nacional durante 
el sábado, con 2.858 permisos de vaca-
ciones de retorno.

En la región, le siguió la comuna de 
La Serena con la tramitación de 2.500 

permisos; más abajo se ubicó la comuna 
de Los Vilos con 483 permisos y Ovalle 
con 91 permisos de retorno.  

Mientras que durante igual período 
se solicitaron 5.305 permisos de vaca-
ciones para ingresar a la región. 

Cabe recordar que desde que co-
menzó la tramitación de permisos 
de vacaciones el pasado 4 de enero, se 
han solicitado 228.299 permisos con 
destino a la región, lo que representa 
el 10,9% del total nacional. La cifra po-
siciona a Coquimbo como la tercera 
región preferida por los turistas del 
país a la fecha.

OCUPACIÓN HOTELERA: 57%

Las cifras entregadas por Carabineros 
son coincidentes con una leve baja en 
la ocupación hotelera durante la última 
semana, registrada por Sernatur. 

Según información de la entidad 
estatal, durante la primera semana de 
febrero la Región de Coquimbo alcanzó 
un 57% de ocupación hotelera. La cifra 
revela un descenso del 7% respecto a la 
semana anterior y un 36% más bajo que 
la primera semana de febrero de 2020.

El informe detalla que las reservas, por 
ahora, se estarían concentrando en los 
sectores interiores de la región, tales 
como Ovalle (70%) y Paihuano (81%), 
Monte Patria (83) y Río Hurtado (84%). 

No obstante, se prevé que durante la 
próxima semana habrá una caída en 
reservas en las comunas de la región, 
salvo en Vicuña y Paihuano.

“En cuanto al comportamiento de 
los visitantes, se observa que ellos 
mantienen cuarentena en las comunas 
que se encuentran en Fase 2 y respetan 
el confinamiento durante el fin de se-
mana. Ello para seguir conociendo el 
destino durante la semana siguiente. 
Otros están optando por los sectores de 
los interiores de las provincias Limarí, 
específicamente Ovalle, Monte Patria 
y Río Hurtado, además del Choapa, 
especialmente los fines de semana que 
ayuda a los emprendimientos turísticos 
de esos lugares”, indicó Angélica Funes, 
directora de Sernatur.

Pese a que la pandemia ha afectado 
fuertemente al sector, se estima que la 
actividad mantiene cifras moderadas, 
debido al confinamiento de varias 
regiones del país. 

La percepción del sector del turismo, representado por Hotelga, es coincidente con la 
cifra entregada por Carabineros y Sernatur.
Según explica el presidente de la entidad gremial, Marcos Carrasco, durante los últimos 
días han percibido una baja en el sector hotelero, explicada por las medidas como el 
retroceso de fase y las restricciones vehiculares.
“Hemos tenido una baja en la parte hotelera por el retorno de muchos turistas a su lugar 
de origen. Hemos tenido una baja importante porque las personas no quieren estar en 
esta fase de confinamiento o con esta limitación de movimiento”, indicó.
El presidente de la entidad gremial manifestó que, si bien las nuevas restricciones gol-
pean duramente al sector que representa, también es tranquilizador en términos sani-
tarios y han redundado en menor aglomeración en lugares concurridos. “Los lugares de 
mayor aglomeración se han visto desiertos. En la playa no hay nadie y en las calles se ve 
un movimiento muy escaso. Creo que las medidas que se han tomado han sido positivas 
en ese sentido”, dijo.
Carrasco agregó que espera que las medidas tomadas por la autoridad permitan dis-
minuir los casos de Covid 19 en la región y así avanzar en la fase de desconfinamiento. 
“Esta limitación de desplazamiento los sábados y domingos es un duro golpe para nues-
tro sector, pero entendemos que es una medida que puede ayudar a que disminuyan 
drásticamente los casos Covid. Eso significaría, tal vez, avanzar a una Fase 3 lo que 
sería bastante positivo para nosotros”.

ENTRE EL GOLPE AL RUBRO Y EL OPTIMISMO POR MEDIDAS
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La autoridad prevé una alta ocupación de camas para las dos primeras semanas de febrero.
LAUTARO CARMONA

La cifra, que iguala la 
dotación con la que se 
enfrentó la primera ola, 
había sido asumida como 
un compromiso de las 
autoridades para hacer 
frente a la alta ocupación 
hospitalaria que se prevé 
para este mes. 

Región alcanza 
las 85 camas críticas 
para enfrentar peak 
de la segunda ola

CORONAVIRUS

El Servicio de Salud informó este 
domingo que tras la reconversión 
de nuevas camas críticas en la red 
asistencial, la Región de Coquimbo 
alcanzó la dotación de 85 unidades 
para enfrentar el peak de la segunda 
ola de  la pandemia, proyectado para 
dentro de las dos primeras semanas 
de febrero.

La cifra iguala el máximo de camas 
que se habilitaron para la primera 
ola de la pandemia, con lo cual la 
autoridad sanitaria espera responder 
a la alta ocupación hospitalaria que 
se prevé para este mes. Sin embargo, 
cabe mencionar que esta vez la región 
enfrenta condiciones más complejas, 
debido a un mayor contagio y al ago-
tamiento de los equipos médicos.

“Desde el 13 de enero a la fecha, nues-
tros hospitales regionales y la Clínica 
Elqui (Red Salud), con gran esfuerzo de 
sus equipos, han aumentado su número 
de camas de Cuidados Intensivos en 
29 unidades, pasando así de 54 camas 

a 85 de dotación”, dijo el director (S) 
del Servicio de Salud Coquimbo, 

En cuanto a la disponibilidad, 
González señaló que existen 5 ca-
mas libres en Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y 12 en Tratamiento 
Intermedio (UTI). 

A este domingo se reportaron 773 
pacientes hospitalizados en la red 
local. De ellos 142 son personas con-

EQUIPO EL DÍA 
La Serena

tagiadas con covid-19 y otras 19 tienen 
sospecha de contagio. De ellas, 54 se 
encuentran graves y conectadas a 
ventilación mecánica.

TRES FALLECIDOS
En el reporte sanitario de este do-

mingo, las autoridades regionales 
confirmaron el fallecimiento de otras 
tres personas en la zona a causa del 
covid-19.

Según detalló el seremi de Salud, 
Alejandro García, correspondería a pa-
cientes con residencia en la comuna de 
Coquimbo, a quienes envió a nombre 
del Gobierno Regional “condolencias 
a familiares y seres queridos”.

Sobre los nuevos contagios, García 
informó que a las 21:00 horas del sá-
bado (horario de corte de datos para 
el balance) se registraron 140 nuevos 
casos del coronavirus en las comunas 
de  la Región de Coquimbo.

Entre las comunas con más casos se 

Casos nuevos: 140
La Serena: 51
Coquimbo: 27
Ovalle: 26
Vicuña: 10
Illapel: 04
Salamanca: 04
Andacollo: 02
Punitaqui: 02
Canela: 01
Los Vilos: 01
Río Hurtado: 01
Otras regiones: 02
Sin notificación a Epivigila: 08
Casos totales: 17.933
Casos activos: 855

LAS CIFRAS

encuentran La Serena (51), Coquimbo 
(27), Ovalle (26) y Vicuña (10). 

PROPIEDADES

VENTAS 

TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Tongoy, 
desde 500 m2 (con inscripción 
en Conservador de Bienes Raí-
ces) desde 5 millones. Fonos: 

+56988084568 - +56992545401.

TERRENOS

Vendo parcela grande  precio de 
ocasión en  Huamalata a 5 km. De 
Ovalle  fono 99010492

CASA

La Serena, casa sólida, esquina, 
4d, 2b, cocina amoblada, living-
comedor, entrada auto, antejardín, 
protecciones, cercana a servi-
centros y supermercados, salida 
directa a carretera, $70.000.000. 
Fono 994636940.



EL OVALLINO  LUNES 8 DE FEBRERO DE 2021DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Hoy se da inicio a las Olimpiadas 
del Clásico de Combarbalá

SIN PÚBLICO EN LAS GRADAS

Los dos equipos entrenaron durante un mes en el gimnasio techado de Combarbalá. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

El voleibol inaugura la temporada 2021 de la tradicional 
rivalidad entre Club Deportivo Los Loros y Unión Juvenil, 
equipos que se disputarán el título de mejor equipo de la 
comuna del año.

Año a año el Clásico de Combarbalá se 
inaugura con las denominadas olimpia-
das, en donde diferentes deportes dan 
la previa para lo que será el partido final 
de basquetbol adulto.

En otras ocasiones las actividades in-
cluían baby fútbol y el juego de quemados, 
pero obligados por la pandemia estos 
tuvieron que ser relegados. Este 2021, 
además del basquetbol, solo tendrá 
espacio el deporte más popular de las 
olimpiadas: el voleibol.

“El voleibol ha tomado un nivel espec-
tacular en Combarbalá hace años atrás, 
debido a las academias de la comuna 
estamos dentro de los mejores a nivel 
regional, eso ha hecho que el voleibol 
tome fuerza en la zona y eso influya en 
el clásico”, cuenta Eugenio Cortés, actual 
presidente de Los Loros.

Eugenio aprovecha la instancia para 
referirse a la situación particular de su 
club, en donde han contado con el apoyo 
de auspicios, “este año el clásico se está 
realizando gracias a nuestros deportistas 
pero también gracias al comercio com-
barbalino, nosotros golpeamos puertas 
y así logramos que en cada una de las 
categorías estemos siendo auspiciados 
por un comerciante de la zona, eso nos 
redujo mucho los costos que en otros 
años teníamos que gastar”, señaló.

En la vereda del frente, en el club Unión 
Juvenil, también esperan con ansias esta 
nueva edición de las Olimpiadas, “con 
esto damos el puntapié inicial para lo 
que será el gran clásico el 20 de febrero. 
Los niños del voley se vienen preparando 
hace casi un mes, creo que tenemos un 
muy buen plantel, tanto las mujeres co-
mo los hombres son muy jóvenes aún, 
tienen mucho futuro por delante pero 
también las condiciones para ganarle 
al club rival”, señaló con orgullo Arturo 
Lara, presidente de los “diablos”.

En cuanto a lo económico, Unión Juvenil 
se encuentra en la búsqueda de auspicia-
dores para los próximos eventos, pero 
además agradece la colaboración de un 
combarbalino en particular, “Matías Alfaro 
nos está ayudando con el financiamiento, 
hay que destacarlo y darle las gracias por 
su tremendo apoyo”, puntualizó Lara.

Ambos elencos entrenaron en el gim-
nasio techado de la comuna y en la 

cancha de la ex Escuela América, en 
donde finalmente se desarrollarán las 
distintas competencias.

Las Olimpiadas esta temporada solo 
tendrán dos días. Este lunes serán los 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

partidos de voleibol en categoría de 
damas y varones. Mientras que el viernes 
12 será el turno del básquetbol en cate-
goría senior (35 años de edad) y sub 20.

El básquetbol femenino por su parte 
fue trasladado para el sábado 13, mismo 
día en que se realiza el “Mini Clásico”, 
partido infantil de basket.

Todos estos encuentros se realizarán a 
partir de las 9 de la noche, contando con 
un salvoconducto por el toque de queda. 

Todo esto será la previa para el Gran 
Clásico Nocturno, el plato fuerte del 
verano combarbalino. Este será el sábado 
20 de febrero a las 22 horas y definirá 
finalmente al campeón de la ciudad.

En esta oportunidad el público no estará 
presente en las gradas, los combarba-
linos y todos los amantes del deporte 
podrán seguir las actividades a través 
de una transmisión en vivo, los días 8 y 
12 de febrero será por el Facebook de la 
municipalidad de Combarbalá, mientras 
que los días 13 y 20 de febrero aún no se 
confirma.

“EL VOLEIBOL HA TOMADO 
UN NIVEL ESPECTACULAR 
EN COMBARBALÁ HACE 
AÑOS ATRÁS, DEBIDO A 
LAS ACADEMIAS DE LA 
COMUNA ESTAMOS DENTRO 
DE LOS MEJORES A NIVEL 
REGIONAL”

EUGENIO CORTÉS
PRESIDENTE DE LOS LOROS.

“LOS NIÑOS DEL VOLEY 
SE VIENEN PREPARANDO 
HACE CASI UN MES, CREO 
QUE TENEMOS UN MUY 
BUEN PLANTEL, TANTO 
LAS MUJERES COMO 
LOS HOMBRES SON MUY 
JÓVENES AÚN, TIENEN 
MUCHO FUTURO POR 
DELANTE”
ARTURO LARA
PRESIDENTE UNIÓN JUVENIL

Para llevar a cabo este evento depor-
tivo es necesario el uso de un riguroso 
protocolo sanitario que evite un posi-
ble brote de Covid-19.
El protocolo, entre otras medidas, 
contempla la toma de examen PCR a 
los jugadores y jugadoras de uno y 
otro equipo.
Este finalmente se realizó el pasado 
viernes en el gimnasio techado, gra-
cias a una alianza entre la oficina de 
deportes y recreación de la municipa-
lidad y el hospital San Juan de Dios de 
Combarbalá.

EXAMEN PCR
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