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LA APUESTA DE LOS AGRICULTORES EN MONTE PATRIA

CAMPESINOS INTENTAN 
GANARLE A LAS HELADAS

Con predios arrendados, los agricultores están perdiendo la carrera contra 
las adversidades, viendo como más de la mitad de su siembra se quemó por 
las bajas temperaturas. Indap señala que con la ayuda entregada se pueden 
adquirir diversos insumos para la protección de la siembra. 02-03
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vorables para que puedan cosechar 
sin contratiempos, recuperando así 
la inversión y el trabajo depositado 
en los últimos meses.

“Por la sequía y las heladas no po-
demos plantar mucho, para la próxi-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

“POR LA SEQUÍA Y LAS 
HELADAS NO PODEMOS 
PLANTAR MUCHO, PARA LA 
PRÓXIMA SEMANA VAMOS A 
PLANTAR MEDIA HECTÁREA. 
ESTO ES UN RIESGO 
NOMÁS”
PEDRO ALFARO
AGRICULTOR DE SANTA FE, EL PALQUI

La apuesta de los pequeños agricultores 
que intentan ganarle a las heladas

CAMPESINOS DE SANTA FE EN EL PALQUI LUCHAN POR NO PERDER SUS COSECHAS

Con predios en arriendo en la gran mayoría de los casos, 
los agricultores están perdiendo la carrera contra las 
adversidades, al ver como más de la mitad de su siembra 
se quemaba tras las últimas heladas. Esperan conseguir 
más apoyo oficial, mientras Indap señala que con la ayuda 
entregada en tras la primera ocasión se pueden adquirir 
diversos insumos para la protección de la siembra. 

Son las ocho de la mañana y el día 
comienza a tomar temperatura después 
de rozar los 0°. Un burrito llamado Yiyo 
hala un arado de manera tradicional 
mientras los hermanos Pedro y Rodrigo 
Alfaro lo guían para surcar un terreno 
de unos 900 metros cuadrados en el 
sector Santa Fe, en la parte alta de El 
Palqui de la comuna de Monte Patria.

El predio será sembrado con toma-
tes y buscará paliar la pérdida que 
han tenido en las últimas semanas 
producto de las heladas. Más de la 
mitad de la siembra de porotos y 
tomates que tenían en tres hectáreas 
se quemó por las bajas temperaturas 
en menos de tres semanas.

La esperanza de los hermanos y 
socios es que desde ahora hasta 
finales de septiembre y principios 
de octubre, las condiciones sean fa-

LEONEL PIZARROTomates y porotos en El Palqui fueron los rubros que más perdieron los pequeños agricultores de Monte Patria.

ma semana vamos a plantar media 
hectárea. Esto es un riesgo nomás, es 
una apuesta, porque hasta la semilla 
la sacamos al lápiz nomás, fiada. Lo 
que esperamos es que las condiciones 
se den para que podamos cosechar 
algo”, explicó Pedro Alfaro.

Destacó que aunque perdieron el 
poroto y el tomate que habían sem-
brado unos metros más adelante, 
no pueden detenerse porque en la 
“aventura” de sembrar, tienen que 

arriesgarse para poder cosechar.
Explicó Rodrigo que perdieron el 

60% de lo que habían sembrado y 
esperaban cosechar.

“Menos mal que la helada no bajó 
de -2°, porque ahí sí que se nos 
quema todo. Hace un par de años 
bajó tanto que no nos dejó nada, se 
congelaron, y luego no florecieron”, 
recordó Rodrigo. 

Adelantó que para cubrir y proteger 
un predio de menos de mil metros 

Adolfo Rojas señalo que aunque tenía un galpón cubierto, igual la helada le quemó la siembra 
de tomates.

LEONEL PIZARRO
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cuadrados requieren de unos 800 
mil pesos, con los cuales no cuentan.

SIN PODER DAR TRABAJO
Un poco más arriba, Eleazar Segovia, 

también agricultor de la zona de Santa 
Fe explica a El Ovallino que en tiem-
pos de buena cosecha ha tenido que 
apoyarse en unas 10 o 15 personas 
para que trabajen por uno o dos meses, 
pero con estas heladas perdieron gran 
parte de su producción.

“Esta vez solo podemos cosechar el 
40% de lo que esperábamos, porque 
perdimos más de la mitad de la siembra 
con las últimas heladas. No tenemos 
cómo cerrar estos galpones así que 
para nosotros es una apuesta. Perdimos 
toda la cosecha de porotos, apenas 
habíamos hecho un corte, y ya para el 
momento hubiésemos podido hacer 
dos, pero nuestra siembra se quemó 
y ahora se la tenemos que dar a los 

animales, porque no sirve 
para la venta”, aseguró.

Destacó que un gran 
apoyo sería contar con 
semillas, tanto de maíz, 
como de poroto, porque 
comprarlas es otro gol-
pe al bolsillo, sobre todo 
considerando que están 
“perdiendo la apuesta”.

“Una planta de toma-
te, pequeña, sale en 230 
pesos, para llevarla hasta el 
momento en el que esté buena 
para la cosecha, serán unos mil 
pesos por planta, así que uno 
debería vender al menos seis 
millones para recuperar algo. 
Porque a medida que uno va 
trabajando, uno va buscando 
para pagar gastos, y el trabajo de 
uno, uno no lo incluye, sino hasta el 
final”, explicó Segovia.

PURO TOMATE
Más abajo Adolfo Rojas, productor 

de tomates señaló que luego del 
primer corte o cosecha, y a pesar 
de tener un galpón protegido, se le 
quemaron todas las plantas altas y 
ha tenido que limpiar los predios a la 
espera de que las plantas pequeñas 
puedan brotar en un par de semanas.

“De la hectárea que tengo arrendada 
no la tengo toda sembrada, porque 
una parte la tengo recuperándose, las 
otras tres sí están sembradas pero con 
las heladas de las últimas semanas 
se me perdieron, se quemaron. A una 
apenas le pude secar la mitad, ahora 
tengo que limpiar todo el terreno y 
volver a sembrar”, aseguró Rojas.

Señaló que luego en enero sembraría 
de nuevo tomate que es una época 
que es mejor y más segura para la 
siembra. 

“A esta caseta le perdimos la mitad, 
tampoco le espero un resultado bueno 
porque esta flor está ‘pifiada’, está 
quemada, ya no va a dar resultados, 
y eso que está cubierta con un buen 
nylon, que me salió en unos 500 mil 
pesos solamente en materiales”, 
advirtió el productor.

Adelantó que las plantas que per-
dió todavía las debe a la empresa 
agrícola. “Debo pagarlas en agoto, 
me hayan dado o no me hayan dado 
cosecha”, señaló.

DE GRAN AYUDA
Por su parte el agricultor ovallino 

Miguel Pizarro, destacó que luego de 
sufrir algunas heladas en temporadas 
anteriores, ha podido reponerse al 
castigo de las temperaturas a través 
de un bioestimulante de producción 
nacional que le ha resultado como 
protector de las plantas.

“Es un modulador genético que se 

rocía a las plantas, puede ser antes o 
después de una helada, pero que las 
ayuda a superar las bajas tempera-
turas. Es un producto chileno que ha 
ganado varios premios internacionales 
por ser orgánico y no químico, por eso 
lo usan muchos productores para 
proteger sus cosechas”, aseguró el 
agricultor.

Señaló que el Bioprotec trabaja a nivel 
genético de la planta fortaleciendo 
sus zonas débiles y protegiéndola de 
las bajas temperaturas. 

Consultado acerca que la dispo-
sición para cubrir a los productores 
como parte de un programa oficial, 
señaló estar en conversaciones con 
productores privados e instituciones 
públicas para apoyar a los pequeños 
productores.

“Desde Punitaqui hasta Cerrillos 
de Tamaya y hasta en El Palqui hay 
productores que ya lo han usado”, 
aseguró.

APOYO CONSTANTE
En tanto el director regional de 

INDAP, José Sepúlveda, señaló 
a El Ovallino que el apoyo 

para los agricultores ha 
sido constante.

-¿Hay planes para 
proveer de semillas 
o de horas/máquina 
a los afectados por 
las heladas?

“En cuanto a horas/
máquina INDAP no 
contempla la en-
trega de recursos 
para financiar este 

servicio, ya que no 
tiene incidencia téc-

nica respecto a mitigar 
o solucionar las incle-

mencias provocadas por 
las heladas. Respecto a 
la entrega de semillas, 
podemos señalar que 
nuestro Nivel Central 
aprobó recursos para 

55 agricultores que fueron afectados 
por las bajas temperaturas y hela-
das de fines del mes de mayo. Cada 
usuario recibirá $200.000-, que les 
permitirán comprar insumos para la 
rehabilitación productiva, y dentro 
de estos insumos está la opción de 
la adquisición de semillas”.

-¿Se puede dar más apoyo para 
mantas térmicas o nylon para pro-
teger la siembra?

“Los funcionarios de INDAP han es-
tado en terreno constatando los daños 
provocados por las bajas temperaturas 
y las heladas ocurridas estos últimos 
meses, lo que ha permitido elaborar 
catastros de los usuarios afectados, 
con el fin de realizar propuestas de 
apoyos para los productores. Estas 
propuestas deben ser aprobadas desde 
Nivel Central. Es importante mencionar 
que, mediante los $200.000.- que 
fueron indicados en la respuesta 
anterior, los 55 usuarios beneficiados 
también tendrán la opción de adquirir 
mantas térmicas para la protección de 
sus cultivos ante el frío y las heladas”.

“ESTA VEZ SOLO PODEMOS 
COSECHAR EL 40% DE 
LO QUE ESPERÁBAMOS, 
PORQUE PERDIMOS 
MÁS DE LA MITAD DE 
LA SIEMBRA CON LAS 
ÚLTIMAS HELADAS. NO 
TENEMOS CÓMO CERRAR 
ESTOS GALPONES ASÍ QUE 
PARA NOSOTROS ES UNA 
APUESTA”
ELEAZAR SEGOVIA
AGRICULTOR DE SANTA FE, EL PALQUI

Eleazar Segovia, agricultor de Santa Fe, señaló que perdió toda la producción de 
porotos por las bajas temperaturas de las últimas semanas.

Pedro y Rodrigo Alfaro, apuestan por la siembra de tomates esperando 
que las condiciones mejoren para poder obtener una buena cosecha.

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO
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Con terapias complementarias apoyan la labor 
de los funcionarios del Hospital de Ovalle 

A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ESPACIO OASIS

Terapias complementarias y relajación son parte del tratamiento que reciben los funcionarios 
del hospital ante el desgate por sus funciones.

EL OVALLINO

La iniciativa ya ha beneficiado 
a más 500 trabajadores del 
recinto asistencial, quienes 
recibieron el incentivo con 
alegría, para enfrentar la 
alta carga laboral que ha 
significado la pandemia.

Se trata de Espacio Oasis, proyecto 
que partió en el Hospital de Coquimbo 
para asistir a los funcionarios con tera-
pias complementarias y de relajación; 
y que ya está en el principal recinto 
de salud de Limarí. La iniciativa ya ha 
beneficiado a más 500 trabajadores del 
Hospital de Ovalle, quienes afirmaron 
recibir este regalo con alegría para 
poder seguir con la alta carga laboral 
que ha significado la pandemia y la 
entrada reciente al invierno. 

Reiki, masoterapia, magnetoterapia, 
gemoterapia, canalización de chakras 
y sonoterapia son algunos de los trata-
mientos terapéuticos alternativos a las 
cuales los trabajadores del Hospital de 
Ovalle ahora pueden acceder de manera 
gratuita, gracias a que el Servicio de 

Ovalle

Salud Coquimbo decidió implementar 
esta estrategia en todos los recintos 
asistenciales de la región. 

Patricio Cortés, subdirector de ges-
tión y desarrollo de las personas del 
Servicio de Salud Coquimbo, comentó 
que “ya llevamos más de 450 días en 
pandemia y el esfuerzo y sacrificio que 
han hecho todos los funcionarios de la 
salud es importantísimo, pero eso ha 
traído como consecuencia un desgaste 
físico y psicológico, y estos Espacios 
Oasis que estamos implementando a 
nivel regional, generan un momento de 

paz y tranquilidad para los funcionarios 
y con ello podemos darle en parte un 
relajo en este tiempo de pandemia que 
ha sido tan estresante para todos”.

El subdirector regional también co-
mentó que “hace dos meses estamos 
implementando esto a nivel regional 
y la recepción ha sido espectacular, 
porque es el momento en que los 
funcionarios tiene un tiempo para 
ellos y pueden relajarse para apalear 
un poco el desgaste físico y emocional 
que se pueden producir por la alta 
carga laboral”. 

Espacio Oasis del Hospital de Ovalle 
lo conforman cinco especialistas en 
diversas terapias complementarias que 
atienden a los funcionarios del recinto 
desde las 8.00 hasta las 13.00 horas 
de manera gratuita. Según informó el 
subdirector de gestión y desarrollo de 
las personas del recinto asistencia, 
Cristian Vásquez, “los beneficiarios 
deben coordinar con sus jefaturas el 
momento en que accederán al bene-
ficio, ya que así no se ve afectada la 
atención de pacientes y usuarios del 
establecimiento y la reserva de las 
visitas se pueden hacer por medio de 
un sitio web especial”. 

Javiera es masoterapeuta del Espacio 
Oasis y afirmó que “nos ha llegado 
demasiada gente que nos relata que 
está muy cansada y tensa, como mucha 
carga laboral y buscan esta oportunidad 
que por fuera no la pueden tener, por 
los horarios en que ellos trabajan o por 
las mismas restricciones sanitarias”.

Lady Arancibia, terapeuta comple-
mentaria del proyecto, explica que “si 
acumulamos malas emociones llega 
un momento en que no aguantas más 
y empiezan a aflorar las enfermedades 
como dolencias físicas o emocionales”, 
por lo que el apoyo de las terapias 
complementarias sirve como camino 
para encontrar paz y tranquilidad en 
momentos en que el sistema de salud 
se ha visto enfrentado al mayor desafío 
sanitario de las últimas décadas.

De 9.00 a 13.00 horas se realizará este do-
mingo una jornada especial de vacunación 
en la comuna de Monte Patria.

CEDIDA

Monte Patria, Illapel y Coquimbo realizarán operativos de vacunación el fin de semana

AUTORIDADES ANUNCIARON 125 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN LA REGIÓN

Este viernes informaron ocho decesos 
por causas relacionadas al Covid-19, de 
las cuales dos fueron de Ovalle y una 
de Monte Patria. 

Autoridades regionales entregaron 
un nuevo balance sanitario en relación 
a la situación local del coronavirus, 
reforzando el llamado a la población 
a ser participar de los operativos de 
vacunación contra Covid-19 e Influenza 
este fin de semana en Coquimbo, 
Monte Patria e Illapel.

“En la comuna de Illapel este día 
sábado se habilitarán dos puntos, 
el CESFAM Urbano y El Polígono de 
09:00 a 13:00 horas. Mientras que 
para el día domingo 11 de julio se 
realizarán operativos especiales de 
vacunación contra el coronavirus en 
la Feria Libre de la comuna de Monte 
Patria de 09:00 a 13:00 horas y en 
Coquimbo en el Mall Vivo de 11:00 a 
14:00 horas y el CESFAM El Sauce 
de 09:00 a 12:30 horas”, señaló el 
seremi de Salud, Alejandro García.

“Reiteramos el llamado a los grupos 

objetivos y rezagados a participar de 
este proceso, para así alcanzar la 
vacunación del 80% de la población 
a nivel regional”, enfatizó la autoridad 
sanitaria.

BALANCE SANITARIO 
El informe para de este viernes 9 

de julio señaló 8 nuevos fallecidos a 
causa de Covid_19 a nivel regional, 
1 de La Serena, 1 de Coquimbo, 1 de 
Vicuña, 1 de Illapel, 1 de Salamanca, 
1 de Monte Patria y 2 de Ovalle.

En relación al balance sanitario, para 
hoy se informaron “125 casos nuevos 

de Coronavirus, 39 de La Serena, 
34 de Coquimbo, 2 de Andacollo, 
2 de La Higuera, 3 de Vicuña, 4 de 
Illapel, 2 de Canela, 2 de Los Vilos, 
4 de Salamanca, 14 de Ovalle, 4 de 
Combarbalá, 11 Monte Patria, 1 de 
Punitaqui y 3 sin notificar. Con esto, 
se contabilizan 46.062 casos acu-
mulados, con 778 contagios activos”, 
finalizó el deremi García. 

Por su parte, desde la comuna de 
Combarbalá, el director del Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el balance de la Red Asistencial. 
“Este viernes 9 de julio, la Región de 
Coquimbo cuenta con 711 personas 
hospitalizadas, de las cuales 196 se 
encuentran afectadas por Covid-19. 
De estos pacientes, 87 permanecen 
internados en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) debido a su condición, 
y 73 permanecen graves y con apoyo 
de un ventilador mecánico”, detalló.

Ovalle
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PARA PROYECTO EN LA COMUNA DE OVALLE
ESTAMOS BUSCANDO UN (A)

INGENIERO(A) DE MINAS
Con amplia experiencia en minería del hierro y plantas 
procesadoras para desempeñarse como Jefe de Mina, con 
disponibilidad para trabajar en la IV Región en turno 5x2.

Interesados/as enviar su CV actualizado, incluyendo pretensiones
de renta al correo: jorge.alfaro@apcminerales.cl

Pobreza se mantiene en la región y aumenta a nivel país
MÁS DE 2 MILLONES DE PERSONAS EN CHILE

La desigualdad aumenta de acuerdo a la Encuesta Casen 2020 en Pandemia. EL OVALLINO

La región registró un 11,7% 
de la población en condición 
de pobreza y un 4,0% en 
extrema pobreza. Expertos 
explican que la desigualdad 
se profundiza y las ayudas 
o bonos del Estado no son 
suficientes para que una 
persona salga de esta 
condición. La pandemia, 
además, agravaría este 
problema.

Los efectos de la pandemia y otras 
causas se han dejado sentir en la 
población en el último tiempo, razón 
por la cual la Encuesta Casen 2020 
demuestra que la pobreza y la extre-
ma pobreza tuvieron su primera alza 
en 20 años, además se acrecentó la 
desigualdad entre quienes menos 
ingresos perciben y quienes más 
ingresos registran.

De acuerdo a las cifras entregadas a 
nivel nacional, el 10,8% de la población 
se encuentra en situación de pobreza 
por ingresos (2.112.185 personas) y 
4,3% en pobreza extrema (831.232 
personas).

Pese a que Casen en Pandemia 2020 
se aplicó con cambios metodológicos 
asociados a la modalidad de aplica-
ción, respecto a versiones anteriores, 
por lo que las comparaciones deben 
realizarse con resguardos, estas cifras 
representan un aumento frente a lo 
sucedido en 2017, cuando la tasa de 
pobreza era de 8,6% y la de pobreza 
extrema 2,3%.

Para el sociólogo y académico de 
la Ucen región de Coquimbo, Daniel 
Fredes, las causas hipotéticas al 
aumento de la pobreza en el país 
podrían ser la pérdida de la capacidad 
del empleo para salir de la pobreza y la 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

estructura de desigualdad existente.
“Ya no alcanza con un trabajo para 

salir de la pobreza y, por otro lado, la 
estructura de desigualdad existente 
en Chile. Con los datos, uno de los 
aspectos que saltan a la vista es que 
no solo aumenta la pobreza, sino 
también aumenta la desigualdad en 
ingresos. Desde el 2017 al 2020 hay 
un salto muy fuerte.  Quienes menos 
ingresos tienen en Chile son más po-
bres que hace tres años y los deciles 
más ricos aumentan su capacidad 
de generar ingresos. Hoy vivimos en 
un país más desigual que hace tres 
años”, estimó el profesional.

En esta medición, la región de 
Coquimbo experimentó un 11,7% 
de pobreza, superando el promedio 
nacional, mientras que registró un 
4,0% de pobreza extrema, siendo una 
disminución leve (en los números) al 
promedio nacional. Mientras que en 
la anterior medición, la pobreza en 
la región registraba un 11,9% y un 
3,0% de pobreza extrema, aunque 

en la práctica, los niveles de pobreza 
se mantienen.

“La pobreza en la región de Coquimbo 
no bajó entre el 2017 al 2020, sino 
que se mantuvo, porque al ser una 
encuesta que trabaja con muestras, 
la diferencia que se registra de un 
0,2% no es lo suficientemente gran-
de como para poder trasladarla a la 
población. En la realidad la pobreza 
se observa como igual, lo mismo que 
en la pobreza extrema”, precisó.

El sociólogo indica que cambió la 
composición del ingreso en los ho-
gares, notando que los subsidios del 
Estado subieron levemente, pero lo 
que sí cambió fue el ingreso autónomo 
(sueldos por empleo).

“Lo que uno puede levantar como 
hipótesis es que en la región se pierden 
trabajos y los empleos que existen 
tampoco tienen la suficiente capa-
cidad para sacar a los hogares de la 
pobreza, Por otra parte, los subsidios 
o ayudas del Estado son insuficientes 
y no son capaces de cubrir la caída 
de ingresos por parte del trabajo”, 
indicó Fredes.

PANDEMIA
Para el sociólogo Juan Pedro López, 

considera que la pandemia ha generad 
estragos en la economía nacional y 
regional, lo que redunda en los niveles 
de pobreza existentes.

“Somos una región en la que el tu-
rismo y los servicios otorgan empleo, 
en donde los sitúa –especialmente 
a los trabajadores- a una condición 
de pobreza o extrema pobreza, de-
pendiendo de cuál sea su situación 
en particular. Además, aumenta el 
nivel de pobreza en los migrantes, 
ya que quienes ingresan al país, no 
todos lo hacen en forma legal. Hay 
que regularizar el ingreso para que 
estas personas reciban las condiciones 
mínimas y sean un aporte, ya que ellos 
vienen a construir a nuestra región y 
país. Además, quienes ingresan en 
esta condición no tienen posibilidad 
de acceder a bonos o ayudas del 
Estado”, señaló.

Para el seremi de Desarrollo Social, 
Marcelo Telias, “nuestro compromiso 
sigue para apoyar a las familias que 
han sufrido los efectos económicos 
de la pandemia. La Red de Protección 
Social mediante el IFE Universal ha 
permitido apoyar a más de 660 mil 
personas en la región y nuestra labor 
es continuar trabajando para bajar 
los índices de pobreza en las dife-
rentes comunas del territorio. Estos 
indicadores son importantes para 
definir las políticas públicas, que 
permitan mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de nuestra zona y 
de todo el país”. o1001i

“QUIENES MENOS INGRESOS 
TIENEN EN CHILE SON 
MÁS POBRES QUE HACE 
TRES AÑOS Y LOS DECILES 
MÁS RICOS AUMENTAN SU 
CAPACIDAD DE GENERAR 
INGRESOS. HOY VIVIMOS 
EN UN PAÍS MÁS DESIGUAL 
QUE HACE TRES AÑOS”
DANIEL FREDES
SOCIÓLOGO UCEN

“AUMENTA EL NIVEL 
DE POBREZA EN LOS 
MIGRANTES, YA QUE 
QUIENES INGRESAN AL 
PAÍS, NO TODOS LO HACEN 
EN FORMA LEGAL. HAY 
QUE REGULARIZAR EL 
INGRESO PARA QUE ESTAS 
PERSONAS RECIBAN LAS 
CONDICIONES MÍNIMAS”
JUAN PEDRO LÓPEZ
SOCIÓLOGO
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COLUMNISTA

En medio del estrecho calendario 
de fechas que maneja la FIFA 
alrededor del planeta, este fin de 
semana se disputarán las finales 
de la Eurocopa y la Copa América, 
acaso si las dos competencias de 
selecciones más importantes a 

nivel mundial.
En el  caso del  “Viejo 

Continente”, los animadores 
del lance decisivo serán Italia e 
Inglaterra, dos países que desde 
hace un buen tiempo no tenían 
una actuación consagratoria 
a nivel internacional. 

De hecho, nos habíamos 
acostumbrado a que la gloria 
en Europa estuviese solo reser-
vada para franceses, alemanes, 
españoles y portugueses.

Pero ahí están nuevamen-
te, dos clásicos rivales, que 
han sabido ser campeones 
del mundo y que siempre son 

animadores en los torneos que 
disputan.

Habrá que ver si la propuesta 
de Roberto Mancini puede 
doblegar al aceitado equipo 
de Gareth Southgate, que 
apenas ha recibido un gol en 
propia puerta en todo lo que 
va del torneo.

En el caso sudamericano, 
en tanto, la final no admitió 
mayores sorpresas: Brasil y 
Argentina, los dos grandes colo-
sos continentales, nuevamente 
se verán las caras, en un duelo 
que tiene ribetes de clásico y 
en el que hay bastante más 

en juego que la misma copa.
De hecho, el lance decisivo 

será una de las últimas opor-
tunidades de Lionel Messi por 
quedarse con algún título con 
su selección absoluta, toda vez 
que con 34 años, sus opciones 
no son ilimitadas.

Pero para Brasil la presión será 
mayor aún, con el fantasma del 
“Maracanazo” de 1950 aún 
acechando a sus espaldas, 
pese al tiempo transcurrido.

Solidez defensiva y desequi-
librio a cuentagotas es lo que 
ha mostrado el cuadro dirigido 
por Tite, que de todos modos 

exhibe una marca de imbati-
bilidad envidiable a cualquier 
nivel.

La escuadra de Lionel Scaloni, 
en tanto, ha tenido una reno-
vación importante en cuanto 
a nombres, habiendo sabido 
engranar bien sus piezas y 
marcar las diferencias necesa-
rias como para acceder a esta 
instancia. No es un equipo que 
luzca y que deslumbre, ni con 
mucho, pero le alcanza con 
algo de Messi y compañía.

Fin de semana de copas. Fin 
de semana para disfrutar del 
buen fútbol.

Jornada de copas

LEGALES

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio  Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 30 de julio del 2021, a las 
12:00 horas, mediante  video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, Derechos de Aprove-
chamiento de Aguas sobre  
4,21625 acciones de agua 
del Embalse Cogotí, inscri-
tas a fojas 577 vta., N° 428, 
del Registro  de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bie-
nes Raíces de Combarbalá del 
año 2009.  Derechos de apro-
vechamiento de aguas inscrito 
a nombre de SOCIEDAD AGRI-
COLA HERZAN  LIMITADA. Los 
interesados deberán consignar 
previamente el 10% del míni-
mo de la  subasta, mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 

constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 23 de julio del 2021, a las 
12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, Derechos de Aprove-
chamiento de Aguas sobre 
4,21625 acciones de agua del 
Embalse Cogotí, inscritas a 
fojas 579, N° 429, del Regis-
tro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Combarbalá del año 2009. 
Derechos de aprovechamiento 
de aguas inscrito a nombre 
de SOCIEDAD AGRICOLA ALDO-
ZAN LIMITADA. Los interesa-
dos deberán consignar pre-
viamente el 10% del mínimo 

de la subasta, mediante vale 
vista bancario a la orden del 
Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado Nro. 
140, Ovalle, rematará el día 30 
de julio del 2021, a las 15:00 
horas, mediante video confe-
rencia por la plataforma Zoom, 
Derechos de Aprovechamiento 
de Aguas sobre 6,4 acciones 
de agua del Embalse Cogotí, 
inscritas a fojas 580, N° 430, 
del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bie-
nes Raíces de Combarbalá del 
año 2009. Derechos de apro-

vechamiento de aguas inscrito 
a nombre de SOCIEDAD AGRI-
COLA ALDOZAN LIMITADA. Los 
interesados deberán consignar 
previamente el 10% del míni-
mo de la subasta, mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 23 de julio del 2021, a las 
10:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, Derechos de Aprove-
chamiento de Aguas sobre 
4,21625 acciones de agua 

del Embalse Cogotí, inscri-
tas a fojas 581 vta., N° 431, 
del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bie-
nes Raíces de Combarbalá del 
año 2009. Derechos de apro-
vechamiento de aguas inscrito 
a nombre de SOCIEDAD AGRI-
COLA ALDOZAN LIMITADA. Los 
interesados deberán consignar 
previamente el 10% del míni-
mo de la subasta, mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 

día 23 de julio del 2021, a las 
15:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, Derechos de Aprove-
chamiento de Aguas sobre 
4,21625 acciones de agua 
del Embalse Cogotí, inscri-
tas a fojas 582 vta., N° 432, 
del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bie-
nes Raíces de Combarbalá del 
año 2009. Derechos de apro-
vechamiento de aguas inscrito 
a nombre de SOCIEDAD AGRI-
COLA ALDOZAN LIMITADA. Los 
interesados deberán consignar 
previamente el 10% del míni-
mo de la subasta, mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 
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Provincial Ovalle inicia entrenamientos 
de cara al inicio del campeonato

COMIENZA LA PRETEMPORADA

Provincial Ovalle cuenta con la autorización para entrenar en cancha, alistándose para el 21 
de agosto.

EL OVALLINO

El equipo ovallino que 
compite en Tercera A recibió 
una autorización provisoria 
de parte de la Anfa para 
comenzar con las prácticas 
grupales en cancha. Mientras 
el equipo se alista para el 
comienzo del torneo, que 
tiene fecha para el 21 de 
agosto.

Este viernes Provincial Ovalle inició 
formalmente sus entrenamientos de 
cara al comienzo del campeonato de 
Tercera A. Un momento esperado para 
el plantel y cuerpo técnico, ya que solo 
pudieron entrenar durante la franja 
horaria de Elige Vivir Sano, que va 
desde las 06.00 a las 09.00 horas.

Además, la comuna se mantuvo por 
cuatro semanas en cuarentena, lo que 
hacía más compleja la posibilidad 
de entrenamientos, de ahí que cada 
uno de los integrantes del plantel se 
preparara en forma individual para 
alistar el inicio del campeonato.

Desde este viernes cuentan con 
una autorización provisoria por parte 
de la comisión médica de la Tercera 
División para iniciar los entrenamientos 
formales y presenciales, en cancha, 
esperando la autorización definitiva del 
ministerio del Interior, la que establece 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

mayores garantías y posibilidad de 
entrenar incluso estando un territorio 
en cuarentena.

A las 12.00 horas de ayer viernes 
cerró el plazo para inscribir jugadores. 
E el caso de el “ciclón” inscribió a los 
25 jugadores que integrarán el plantel 
para pelear el ascenso a la Segunda 
División. Mientras, el club realizó los 
trámites con la Anfa para que sus 
dependencias estén autorizadas para 
las prácticas, al igual que el estadio 
en el cual oficiarán como locales.

“Contamos con los PCR que nos 
realizamos el día lunes, los cuales 
todos resultaron negativos, además 
de entregar la nómina de jugadores 

que integrarán el plantel en el cam-
peonato, además de contar con los 
permisos habilitados del Complejo 
Deportivo Profesores. Por eso, la 
comisión médica nos autorizó iniciar 
los entrenamientos”, sostuvo Cristián 
Venegas, presidente de Provincial 
Ovalle.

Este lunes el directorio de la Tercera 
División dará a conocer los equipos 
que competirán en torneo 2021, 
esperando que los 17 clubes que 
les corresponde disputar el certa-
men puedan realizar su cometido. 
Provincial Ovalle espera conocer los 
equipos y el formato de torneo para 
comenzar a organizar la logística. Lo 

que se conoce extraoficialmente es 
que será un torneo por grupos y por 
zonas. Si esto se confirma, el “ciclón” 
enfrentaría a Mejillones (si es que 
confirma su participación), a Brujas 
y algún otro equipo de la región de 
Valparaíso, que podría ser Quintero.

Además, los dirigentes de los equipos 
confirmaron que el inicio del cam-
peonato será el próximo sábado 21 
de agosto, lo que entrega un período 
más prolongado de preparación en 
cancha y con la totalidad del plantel, 
teniendo más semanas de preparación 
futbolística.

De esta forma, el “ciclón” ya alista 
sus botines para comenzar a panificar 
su objetivo 2021, que es conseguir el 
ascenso de categoría, conformando un 
plantel con jugadores de experiencia 
en la categoría, todos dirigidos por el 
técnico Ricardo Rojas. o1002i

“CONTAMOS CON LOS PCR 
QUE NOS REALIZAMOS EL 
DÍA LUNES, LOS CUALES 
TODOS RESULTARON 
NEGATIVOS, ADEMÁS DE 
ENTREGAR LA NÓMINA 
DE JUGADORES QUE 
INTEGRARÁN EL PLANTEL 
EN EL CAMPEONATO”
CRISTIÁN VENEGAS
PRESIDENTE PROVINCIAL OVALLE


