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CARGO QUE NO SE 
OCUPABA DESDE 2007

PIDEN DENUNCIAR 
ESTE TIPO DE DELITOS

PARTICIPARON EN 
TALLERES Y CLÍNICAS

HAY NUEVO JEFE 
PROVINCIAL 
DE BIENES 
NACIONALES

ROBAN TRES 
MOTOBOMBAS 
DE RIEGO EN 
LA COSTANERA

CERCA DE 700 
PERSONAS 
VISITARON LA 
EXPO DEPORTES

RESIDENTES DE LOS CRISTALES 
ESPERAN POR ARREGLOS EN EL CAMINO
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ANTE DISPAROS REGISTRADOS EN EL PASEO PEATONAL

VECINOS DEL CENTRO 
PIDEN MÁS SEGURIDAD
La noche de este domingo, cerca de las 21.00 horas, se registraron 
varios disparos de arma de fuego en el centro de la ciudad, los cuales, 
al menos dos de ellos impactaron en un café del Paseo Peatonal. No 
hubo lesionados, pero vecinos de la zona exigieron una reunión con 
autoridades para revisar la seguridad del sector. 03
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MÁS DE 200 GOLES SE HAN ANOTADO EN EL TORNEO INFANTIL “KICO ROJAS”08
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El camino que atraviesa Los Cristales fue fotografiado por los vecinos durante este mismo 
lunes, para evidenciar el deterioro y el mal estado en que quedó. 

CEDIDA

Mientras se realizaban las obras de pavimentación en la cuesta 
Los Mantos, se utilizó como camino alternativo el que atraviesa 
el pueblo de Los Cristales, entre otras localidades del sector. 
Por el aumento de tránsito en el lugar es que la ruta se vio 
deteriorada, ante lo cual los vecinos piden arreglos y que se 
cumplan los compromisos que se les habían prometido. 

La Ruta D-605, camino principal 
que une las comunas de Punitaqui 
con Combarbalá, ya se encuentra 
completamente pavimentada y ha-
bilitada para su tránsito, cumpliendo 
así un viejo anhelo de los punitaquinos 
y combarbalinos, quienes por años 
esperaron esta obra que les entregaría 
una vida más digna. 

Tras la construcción de los dos puen-
tes faltantes, la ruta se encuentra 
funcionando en completa normalidad, 
provocando viajes en menor tiempo 
entre ambas comunas. 

No obstante, esta buena noticia 
tuvo algunos pueblos damnificados, 
como es el caso de Los Cristales y 
otras localidades aledañas. 

“El camino está intransitable, la em-
presa nos prometió que se iba asfaltar 
el camino, pero al final no hicieron nada, 
no fueron capaces siquiera de pasar 
una máquina para dejar un camino 
por lo menos arreglado. Ya llevamos 
varios meses con este problema, el 
camino tiene zanjones, sobre todo 
después de la última lluvia”, indica al 
respecto la dirigenta vecinal de Los 
Cristales, Ana María Rubina. 

“Hay muchos hoyos y zanjones, los 
vehículos también tienen que hacerle 
el quite a las piedras, está muy malo 
el camino, ya ni se puede transitar por 
ahí. Y todo eso en la noche es mucho 
más peligroso”, agrega la dirigenta. 

Rubina explica que ha realizado las 
gestiones pertinentes para que los 
compromisos sean cumplidos, pero 
sigue sin encontrar soluciones, “yo 
conversé con un caballero y me dijo 
que ya no había nada más que hacer, 
porque la empresa ya se había retirado. 
Yo le dije que el compromiso no era 
ese, nos habían dicho que terminado 
el camino por Los Mantos nos iban a 
arreglar nuestro camino, pasar má-
quina y hasta asfaltarlo, pero no pasó 

nada. Yo ahora he ido a conversar a 
la Municipalidad de Combarbalá, 
el señor alcalde ha conversado con 
Vialidad estando yo presente, pero no 
ha pasado nada, hasta el momento 
no ha venido nadie, ya estoy cansada 
de tanto llamar”, puntualiza. 

En este contexto, hace un llamado a 
las autoridades, manifestando que el 
pueblo se siente abandonado tras ser 
requerido como camino alternativo, 
“nos gustaría que por último nos pasen 
la máquina y nos echen agüita, si no 
nos van a echar asfalto, por último 
que hagan algún arreglo, porque esto 
es un camino alternativo que a todos 
nos sirve, sobre todo cuando se corta 
la ruta de Los Mantos, pero ahora 
ni siquiera nos miran, nos sentimos 
olvidados, porque lo que prometieron 
no lo cumplieron”, concluye. 

Hasta el cierre de esta edición no fue 
posible contar con una declaración 
por parte de la Dirección de Vialidad. 

Vecinos de Los Cristales esperan por 
arreglos en el camino del pueblo

RESIDENTES MANIFIESTAN SENTIRSE OLVIDADOS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

“SI NO NOS VAN A ECHAR 
ASFALTO, POR ÚLTIMO QUE 
HAGAN ALGÚN ARREGLO, 
PORQUE ESTO ES UN 
CAMINO ALTERNATIVO QUE 
A TODOS NOS SIRVE, SOBRE 
TODO CUANDO SE CORTA 
LA RUTA DE LOS MANTOS, 
PERO AHORA NI SIQUIERA 
NOS MIRAN, NOS SENTIMOS 
OLVIDADOS, PORQUE LO 
QUE PROMETIERON NO LO 
CUMPLIERON”
ANA MARÍA RUBINA
DIRIGENTA VECINAL DE LOS CRISTALES
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Sujetos disparan en el paseo 
peatonal la noche del domingo

VECINOS CONVOCAN A AUTORIDADES PARA ANALIZAR LA SEGURIDAD DE LA ZONA CENTRO

Detectives de la PDI analizan el arma encontrada y los proyectiles encontrados en el frontis 
de uno de los cafés del paseo Peatonal.

CEDIDA

La noche de este domingo, se 
registraron varios disparos de 
arma de fuego en el centro de 
la ciudad, los cuales, al menos 
dos de ellos impactaron en un 
café del Paseo Peatonal. No 
hubo lesionados, pero vecinos 
exigieron más se guridad en 
la zona. PDI está a cargo de 
las investigaciones.

Cuando caía la tarde de este domin-
go, el ruido de varios disparos alertó 
a vecinos y los pocos comerciantes 
que tenían sus tiendas abiertas en el 
Paseo Peatonal.

Se trató del ataque –según indicaron 
testigos- de dos sujetos contra otro 
al que intentarían herir con un arma 
de fuego. En el percance, en el que 
nadie resultó herido, dos proyectiles 
dieron contra un local de comida y un 
arma quedó tirada frente a una tienda, 
mientras los antisociales huían en 
dirección desconocida.

Si bien los hechos se registraron 
cerca de las 20.30 horas, el comisario 
de la Tercera Comisaría de Ovalle, 
Mayor Oswaldo González Gutiérrez, 
confirmó que pasadas las 21.00 horas, 
se alertó a Carabineros a través de la 
Central de Comunicaciones, sobre la 
situación.

“Personal policial, una vez que toma 
conocimiento de este ilícito, se tras-
ladó rápidamente al lugar. En el sitio 
del suceso se detectó un armamento 
tipo revólver, además de dos impactos 
balísticos que afectaron a un local 
comercial de nombre Dolly”.

INVESTIGACIÓN
Al respecto, el Jefe de la Bicrim de la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Policía de Investigaciones de Ovalle, 
subprefecto Daniel Leal Parada, indicó 
a El Ovallino que detectives de esa 
dependencia concurrieron –por ins-
trucciones del Fiscal de Turno- hasta 
el Paseo Peatonal para investigar la 
denuncia realizada por transeúntes 
del lugar.

“Una vez en el lugar los detectives 
lograron establecer que dos impac-
tos balísticos dañaron el frontis de 
un local comercial desde donde se 
levantó evidencia balística, además 
de un arma a fogueo, desconociendo 
si esta pertenecía a una de las per-

sonas que participó del hecho. La 
evidencia balística levantada en el 
lugar será remitida al Laboratorio de 
Criminalística Regional ubicado en 
La Serena, para su posterior análisis”.

Confirmó que no se reportaron per-
sonas lesionadas como consecuencia 
de estos hechos.

“Se continúan realizando intensas 
diligencias y el análisis de las cáma-
ras de televigilancia para conocer la 
dinámica de real de cómo sucedieron 
estos hechos y lograr la identidad 
de las personas que participaron de 
éstos”, apuntó Leal, adelantando que 

todos los antecedentes serán puestos 
a disposición del Ministerio Público.

SOBREPASADOS
Consultada sobre la situación de la 

seguridad en la zona céntrica de la 
ciudad, la presidenta de la Junta de 
Vecinos de Ovalle Centro, y comer-
ciante de la zona, Rossana Barrera, 
señaló a El Ovallino que tras este 
episodio solicitaron una reunión con 
la Oficina de Seguridad Ciudadana 
de la Municipalidad.

“Los vecinos y comerciantes de la 
zona estamos muy consternados por la 
situación. Vemos y repetimos que aquí 
en el centro hay mucha inseguridad, y 
si bien es cierto que hay cooperación 
por parte de Seguridad Ciudadana, ya 
no se dan abasto para tanto hecho 
delictual que se están sucediendo”. 

Indicó que en la reunión precisarán 
las medidas que pueden tomar para 
reforzar la seguridad en el sector. 
“Ante esto nos quedamos con las 
manos atadas en materia de seguri-
dad. Porque ya no podremos salir en 
las tardes, porque la zona se ha vuelto 
muy peligrosa”. 

Admitió que han tenido una comu-
nicación constante con Carabineros 
y con Seguridad Ciudadana, aunque 
estos últimos hechos revelan que en 
materia de seguridad, el problema se 
les ha escapado de sus manos.

“Vamos ver cómo podemos rescatar 
el centro, porque estamos a un paso 
de la Plaza de Armas que de por sí es 
un centro recreacional en el verano, 
visitado por muchas familias”. 

Tres motobombas utilizadas para el riego de 
las áreas verdes de La Costanera robaron 
antisociales en días recientes.

CEDIDA

Antisociales roban tres motobombas del sistema de riego de La Costanera
EQUIPOS DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA CIRCUNVALACIÓN

La situación quedó al descubierto la 
tarde del pasado domingo, cuando el 
personal a cargo notó que los pozos 
habían sido intervenidos y sustraídos 
los equipos de bombeo.

Una desagradable situación que-
dó al descubierto en la Avenida 
Circunvalación, luego que personal 
del departamento de Aseo y Ornato 
del municipio de Ovalle, a cargo del 
riego de las áreas verdes de este sector, 
comprobó que habían sido sustraídas 
las tres máquinas motobombas que 
permiten la mantención del lugar.  

Al momento de la llegada de los 
funcionarios, éstos se encontraron 
con las tapas del sistema abiertas 
y con clara intervención de terceras 
personas, ya que utilizaron herra-
mientas de corte de metales para el 

robo de estos equipos. De inmediato, 
personal municipal se dirigió a la 
Tercera Comisaría de Carabineros 
de Ovalle, donde se interpuso una 
denuncia con el fin de que se logre dar 
con el paradero de los responsables 
de esta acción delictual.  

Los antisociales sustrajeron dos 
bombas de 1.5 HP monofásica marca 
Pedrollo, con un valor comercial de 
aproximadamente 1 millón de pesos 
cada una, a lo que se sumó 1 bomba 
de 2 HP monofásica marca PyG, que 
tiene un costo de $1.500.000

Los pozos afectados se encuentran en 
Avenida Circunvalación a la altura del 
Complejo Deportivo de Profesores, en 
la intersección con calle Miguel Aguirre 
y frente al campamento ubicado en 
las cercanías de la población Ariztía.

Desde la municipalidad hicieron 
un llamado a denunciar este tipo de 
situaciones que afectan la imagen y 
seguridad de la comuna.

Ovalle
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Nuevo Jefe Provincial de Bienes Nacionales 
busca descentralizar las gestiones territoriales

CARGO QUE NO SE OCUPABA EN LA ZONA DESDE HACE QUINCE AÑOS

La tarde de este lunes  fue presentado en su cargo el nuevo 
representante de la cartera de Bienes Nacionales para las 
gestiones de Limarí y Choapa, con el objetivo de agilizar 
trámites territoriales y descongestionar las oficinas regionales. 
Desde 2007 ese puesto estaba vacante.

Con el objetivo de descentralizar las 
gestiones territoriales, la tarde de este 
lunes fue presentado en el cargo de 
Jefe Provincial de Bienes Nacionales, 
el abogado Antonio Rabuco Ramírez, 
quien es un funcionario con 25 años 
de carrera en la Seremi de la cartera en 
la región de Coquimbo y quien registra 
más de 30 años de experiencia en el 
trabajo legal.

En la actividad de presentación, el 
Seremi Marcelo Salazar y el Delegado 
Provincial de Limarí, Galo Luna,  des-
tacaron su amplia trayectoria en el 
servicio público.

Rabuco es abogado de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
y tiene un diplomado en derecho in-
mobiliario de la  misma universidad, 
con experiencia en el trabajo legal 
comunitario, con alta experticia en la 
ruralidad de la región, en particular en 
la interpretación y aplicación de las 
normas que regulan las comunidades 
agrícolas.

Ante la consulta de El Ovallino de 
cuáles son los principales desafíos que 
se tienen en la provincia al asumir el 
cargo, el recién nombrado jefe zonal 
señaló que “debemos replantear la 
presencia del servicio, reforzar es-
ta descentralización efectiva que 
desde el Ministerio se está hacien-
do,  porque este es un cargo que se 
había encontrado vacante por casi 
quince años, implicaba la voluntad 
institucional tácita de no fortalecer 
el trabajo ministerial en estas dos 
provincias de Limarí y Choapa. Pero 
este nombramiento apunta a un sentido 
contrario,  es para empezar a satisfacer 
las necesidades ciudadanas en un 
más corto alcance y de esa manera 
ir construyendo ciudadanía,  desde 
el estado,  con la sociedad civil,  que 
componen los diferentes estratos de 
las dos provincias”. 

-¿Qué iniciativas se van a poder 
destrabar con la presencia de un 
jefe de oficina en la zona?

“Todas las facultades delegadas o 
remitidas por el ordenamiento jurí-
dico a las oficinas provinciales,  el 
estudio y entrega de concesiones,  
el levantamiento de servidumbre y 
gravamen y en particular en las dos 
provincias la aplicación de la norma 
especial de la Ley de Comunidades 
Agrícolas. La legislación de manera 
excepcional al jefe provincial de Bienes 
Nacionales le encomienda una serie 
de funciones, por ejemplo la autori-
zación de la cesión de derechos, el 
equivalente a la escritura pública en 
una notaría privada, entonces la ley 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El Seremi Marcelo Salazar (izq) y el Delegado Provincial de Limarí, Galo Luna (c), presentaron al nuevo Jefe Provincial de Bienes Nacionales, 
Antonio Rabuco.

CEDIDA

de manera excepcional permite que 
eso se haga gratuitamente en nuestra 
oficina.  Eso además de fortalecer 
la presencia de las comunidades en 
terreno, de hacer más fluidos los trá-
mites comunitarios como la reforma 
estatutaria, la adjudicación de los 
derechos de comuneros morosos y 

las invitaciones de comunidades en 
las asambleas”.

POSITIVISMO
En tanto el Seremi Salazar señaló que 

el nombramiento no solo es positivo 
para la provincia, sino que también 
para la región.

“Esto debido a que la gestión que 
hará nuestro nuevo jefe provincial 
va a ser una gestión coordinada con 
todos los servicios públicos para el 
desarrollo de todos nuestros progra-
mas y proyectos, y la aplicación de 
las leyes que nosotros administramos 
como la 1.939, para la administra-
ción de bienes públicos, y la 2.695 
para la regularización de la pequeña 
propiedad raíz privada”.

Indicó que se este cargo viene a 
satisfacer una necesidad de los ve-
cinos, para que el ministerio tenga 
una cobertura que permita solucionar 
y desarrollar todos los proyectos.

“En el tema habitacional estamos en 
conjunto trabajando con el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo disponiendo 
de los bienes necesarios con fac-
tibilidad técnica de urbanización, 
con el objetivo de generar proyectos 

habitacionales sociales, y es así como 
hemos entregado en La Serena un 
terreno bastante grande, de más de 
70 hectáreas que es para el proyecto 
urbano habitacional más grande que 
va a haber en Chile, y también acá en 
Ovalle, en la zona del Liceo Agrícola se 
han entregado terrenos para satisfacer 
la necesidad de vivienda que tienen 
los comités que están inscritos en 
el Serviu”, apuntó el seremi.

En tanto el delegado provincial, 
Galo Luna, aseguró que “vemos esta 
decisión como una muy buena noticia. 
Nosotros ya veníamos desplegando 
un trabajo en el Plan de Gestión 
Integral Territorial de la Delegación 
Provincial, en coordinación con todos 
los servicios públicos y representan-
tes provinciales,  por lo que es un 
gusto poder tener ya una jefatura 
en el Limarí donde tenemos tantos 
desafíos, y donde además tenemos 
la mayor cantidad -en porcentaje y 
superficie- de Comunidades Agrícolas 
de la región, y eso también nos invita a 
seguir trabajando, acercándonos más 
a estas organizaciones, que sabemos 
que tienen bastantes desafíos, y por 
lo tanto esperamos ya poder incor-
porarlo al plan de gestión integral 
y poder trabajar con él en terreno”.

Especificaron que en la región de 
Coquimbo existen 177 comunidades 
agrícolas, de las cuales 117 se locali-
zan en la provincia de Limarí y 32 en 
Choapa, lo que representan además 
el 80 por ciento de las comunidades 
del país, por lo que la presencia del 
Ministerio de Bienes Nacionales en 
el territorio es fundamental.

“LA LEGISLACIÓN DE 
MANERA EXCEPCIONAL 
AL JEFE PROVINCIAL DE 
BIENES NACIONALES LE 
ENCOMIENDA UNA SERIE DE 
FUNCIONES, POR EJEMPLO 
LA AUTORIZACIÓN DE LA 
CESIÓN DE DERECHOS, 
EL EQUIVALENTE A LA 
ESCRITURA PÚBLICA EN 
UNA NOTARÍA PRIVADA”

ANTONIO RABUCO
 JEFE PROVINCIAL DE BIENES NACIONALES
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Los atractivos turísticos más 
visitados en la Región de Coquimbo

DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL

El borde costero, monumentos y áreas silvestres, son algunos 
de los panoramas que potencian la llegada de turistas a la 
zona.

Para esta temporada estival se 
espera que más de 800 mil turistas 
visiten la Región de Coquimbo, por 
lo que, dada la gran afluencia de 
veraneantes, quisimos destacar los 
principales atractivos del territorio. 

Desde Sernatur reiteraron a El Día 
que la zona se encuentra catalogada 
como uno de los destinos preferidos 
del país, preferentemente por sus 
hermosas playas. 

“El borde costero provoca una 
alta llegada de visitantes a las ciu-
dades de La Serena y Coquimbo, 
que deriva posteriormente en que 
viajen a otras zonas como el Valle 
del Elqui y Limarí.  Además, la re-
gión se encuentra inscrita entre los 
destinos más preferidos del país en 
cada periodo de alta temporada, y 
La Serena, Coquimbo y Los Vilos 
se posicionan dentro de las 20 
ciudades-destinos que los chile-
nos optan para descansar”, detalló 
la directora regional de Sernatur, 
Angélica Funes.

Siguiendo esa idea, la autoridad 
aseguró que este fenómeno se de-
be a una reactivación económica y 
turística en el territorio, lo cual ha 
aumentado la cantidad de visitantes. 

“Los datos muestran una tendencia 
de crecimiento permanente, gene-
rando expectativas positivas para 
la temporada estival 2022-2023, 
donde se espera que lleguen hasta 
800 mil visitantes y turistas a la 
región de Coquimbo, con un 40% 
de ellos a sectores rurales y áreas 
silvestres, lo que lleva también a 
una descentralización del turismo”, 
destacó Funes. 

LOS LUGARES FAVORITOS 
Según información de Sernatur, 

más de 20 lugares gozan de una 
mayor atracción turística en la zona, 
entre los cuales destacan locaciones 
con borde costero, monumentos 
históricos y parques nacionales.

“Se mantiene una oferta constante 
en los sectores de Valle del Elqui 
(Vicuña-Paihuano), el borde costero 
de la Serena, Coquimbo, Tongoy y 
Guanaqueros, el eje de Los Vilos-
Pichidangui, Punta de Choros, y una 
fuerte afluencia de personas a las 
reservas naturales, como el Bosque 
Fray Jorge y la Reserva Nacional 
del Pingüino de Humboldt”, precisó 
Angélica Funes.

En ese sentido, es el Valle del Elqui 

uno de los principales panoramas 
regionales por la naturaleza y el 
embalse Puclaro. “El valle es un 
destino de clase mundial, y sumado 
a los valles de Limarí y Choapa, 
hacen de la Región de Coquimbo 
unos de los lugares más aptos para 
el cultivo de la uva para el pisco, 
licor emblemático de Chile”, agregó.

LA PREFERENCIA 
DEL BORDE COSTERO

Las localidades que concitan mayor 
interés son aquellas que delimitan 
con el sector costero. “Previo a cada 
temporada estival, los municipios 
de La Serena y Coquimbo preparan 
la franja costera que une a ambas 
comunas y la transforman en un 
paseo que va desde El Faro de La 
Serena hasta el puerto y mercado 
de Coquimbo, con hermosas playas, 
este es uno de los sectores más pre-
feridos para los sanjuaninos”, indicó 
la directora regional de Sernatur.

En la misma línea, añade que el Faro 
Monumental de La Serena viene a 
ser otro lugar muy visitado en este 
sector, ya que “es el hito turístico 
de esa ciudad, especialmente para 

los visitantes chilenos y argentinos, 
y residentes que acceden a él para 
tomarse una fotografía. El Faro marca 
la partida de la turística Avenida del 
Mar y está declarado Monumento 
Nacional en Chile”.

Mientras que, Guanaqueros, Tongoy 
Los Vilos y Pichidangui se suman como 
los balnearios más representativos 
luego de La Serena y Coquimbo.

MONUMENTOS HISTÓRICOS
Después de las playas, son las 

construcciones históricas como el 
Fuerte Coquimbo, el Casco Histórico 
de La Serena, La Recova, y la Cruz 
del Tercer Milenio, los panoramas 
infaltables para los turistas.

“(La Cruz del Tercer Milenio) es 
un atractivo imperdible para visitar, 
con sus 93 m de altura, un mirador 
en 360º, con vista a la ciudad y 
una imponente panorámica de las 
ciudades de Coquimbo y La Serena”, 
afirmó la autoridad regional.

LA CONEXIÓN CON 
LA NATURALEZA

Tras lo histórico, aparecen los par-
ques y reservas regionales, siendo 
el Parque Nacional Fray Jorge el 
lugar más requerido por los turistas, 
ubicado en la comuna de Ovalle, 
declarado en 1977 Reserva Mundial 
de la Biósfera por la UNESCO.

“Su singularidad hace de este par-
que un lugar ideal para la observación 
de la vida silvestre y actividades 
ecoturísticas, este Parque desde el 
2013 que es Reserva Starlight, la 
primera en su tipo en Chile, por sus 
cielos transparentes de gran calidad 
para la observación astronómica”, 
cerró Angélica Funes, directora 
regional de Sernatur.

La imagen del Faro es la más representativa de la capital regional. LAUTARO CARMONA

SERGIO PIZARRO
Región de Coquimbo

La Avenida del Mar, Avenida Cos-
tanera, Faro Monumental, Casco 
Histórico de La Serena, Valle del 
Elqui, Los Vilos y Pichidangui, Par-
que Nacional Fray Jorge, Parque 
Japonés, Museo Arqueológico de 
La Serena, La Recova, Casa Las 
Palmeras, Guanaqueros y Tongoy, 
La Mezquita, Caleta San Pedro, 
Guayacán, Fuerte Coquimbo y el 
Valle del Encanto son los lugares 
más visitados de la Región de Co-
quimbo.

EL DATO
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Cerca de 700 personas participaron 
en la primera Expo Deportes Limarí

TAMBIÉN SE DESARROLLARON CHARLAS PARA DIRIGENTES

En Las Canchas Juegue se llevaron a cabo talleres, mini 
torneos, exhibiciones y clínicas deportivas, con el objetivo 
de potenciar y fomentar en la población la práctica de todos 
los deportes. Pese a que esperaban una mayor concurrencia, 
desde la organización realizaron un positivo balance, 
esperando repetir la experiencia más adelante.

Un total éxito resultó la primera 
edición de la Expo Deportes Limarí, 
la cual se desarrolló durante el pa-
sado fin de semana, con diferentes 
panoramas que buscaban potenciar 
y fomentar el deporte en la pobla-
ción ovallina. 

Las actividades partieron el vier-
nes 6 y sábado 7 de enero, con un 
congreso en las dependencias de la 
Universidad Santo Tomás, en donde 
diferentes personas vinculadas al 
deporte efectuaron charlas desti-
nadas a los dirigentes deportivos 
de la zona. 

Los expositores de la ocasión fueron 
el reconocido médico ovallino y actual 
presidente de Deportes Ovalle, José 
Miguel Núñez; la Consejera Regional, 
Ximena Ampuero, el Gerente de 
Blanco & Negro, Samuel Pérez; 
el Delegado del Comité Olímpico, 
Arturo Marín; y el destacado en-
trenador de balonmano ovallino, 
Neftalí Gutiérrez. 

La Expo Deportes Limarí tuvo su 
punto final y broche de oro el do-
mingo 8 de enero en el complejo 
deportivo Las Canchas Juegue, en 
donde se llevaron a cabo múltiples 
actividades para todo el público. 

Una de las actividades más exito-
sas fue el mini torneo de penales, 
en donde se terminó coronando 
campeón el equipo de Nueva Aurora, 
venciendo en la final al Manuel 
Antonio Matta de Sotaquí. 

Otros atractivos de la jornada que 
se ganaron la atención del público 
fue una clínica deportiva de tenis 
de mesa, en donde participaba un 
robot; y la muestra de un vehículo 
de carreras de Venta Store con su 
piloto profesional.

Así mismo se realizaron exposi-
ciones y muestras de taekwondo, 
boxeo, tenis, entre otros, incluyendo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En el Complejo Deportivo Las Canchas Juegue se realizó la primera versión de Expo Deportes Limarí. CEDIDA

la participación de destacados de-
portistas, como el ex tenista ATP, 
Jorge Aguilar, y el entrenador de 
fútbol femenino de la Universidad 
de Chile, Carlos Veliz. 

La inclusión también fue parte 
de la jornada, ya que hubo espacio 
para el Goalball, deporte similar al 
fútbol, pero adaptado para gente 

con discapacidad visual.

BALANCE Y PROYECCIONES
Oscar Karín manifestó un positivo 

balance de la actividad, más allá 
de que esperaban una mayor par-
ticipación de la comunidad. 

“Alrededor de 700 personas fueron 

rotando durante el día en esta Expo 
Deportes, fue una feria bastante 
linda y entretenida, esperábamos 
que mucha más gente participa-
ra, pero sabíamos que en paralelo 
estaba la Fiesta del Niño Dios de 
Sotaquí y también el campeonato 
de la Academia Kico Rojas, todo 
eso nos quitó un poco de público, 
pero la conclusión es muy positiva, 
porque es primera vez que se realiza 
una actividad como esta en Ovalle”, 
apuntó Karín. 

La intención ahora está en sumar 
apoyos para efectuar una segunda 
edición de la actividad, y de esa 
forma seguir proyectándola a lo 
largo del tiempo, ya que se espera 
realizar al menos dos versiones 
cada año. 
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Profesionales de la salud se capacitan 
en atención prehospitalaria

DISTINTAS TÉCNICAS DE ATENCIÓN A PACIENTES EN EMERGENCIA

Distintas técnicas de atención prehospitalaria aprendieron los participantes en el taller 
organizado por especialistas del IP Santo Tomás.

CEDIDA

Participantes en el taller 
aprendieron los pasos y 
protocolos de atención de 
urgencias, con técnicas de 
reanimación cardiopulmonar, 
atención de emergencias 
gineco-obstétricas, además 
de rescate vehicular, en caso 
de un accidente.

Técnicos en Enfermería se especia-
lizaron en la atención de pacientes en 
urgencias médicas, con el propósito 
de brindarles los primeros cuidados 
antes de ser trasladados a un centro 
hospitalario. Los profesionales de 
la salud adquirieron conocimientos 
sobre los pasos y protocolos, técni-
cas de reanimación cardiopulmonar 
básico (RCP), técnicas para actuar 
en caso de obstrucción de la vía 
área por cuerpo extraño (OVACE), 
emergencias gineco-obstétricas.

El curso de Atención Prehospitalaria 
Avanzada (CAPREA) fue imparti-
do por el área de salud del IP-CFT 
Santo Tomás, Ovalle, con el apoyo 
del Cuerpo de bomberos, a través de 
dos voluntarios rescatistas, quienes 
transmitieron sus conocimientos y 

Ovalle

experiencias en la atención de emer-
gencias, sobre todo en accidentes 
vehiculares.  

La docente y encargada de la capa-
citación, y enfermera de la unidad de 
emergencia del Hospital Provincial 
de Ovalle,  Daniela Arzola Carrazana, 
sostuvo que “el principal objetivo de 
esta es que obtengan los conoci-

mientos de atención prehospitalaria 
básica y avanzada, que les permitan 
desarrollarse adecuadamente en el 
mundo laboral y en el sistema de 
emergencias y urgencias”.

Al mismo tiempo, Arzola destacó 
que, con esto, los profesionales “son 
capaces de evaluar a los pacientes, 
atenderlos en una urgencia vital, ya 

sea en un paro cardiorrespiratorio, 
un accidente de tránsito, y todas 
las urgencias y emergencias que 
puedan enfrentar en su vida laboral”.

En tanto la directora de las carreras 
del área de salud de Santo Tomás, 
Carolina Molina, comentó que para 
el establecimiento de educación 
superior es importante realizar estos 
cursos, ya que “el mercado laboral 
y los campos clínicos tienen la ne-
cesidad y requieren profesionales 
que tengan alguna especialización. 
Para los ex alumnos es un aliciente, 
porque estos temas no se ven en la 
malla curricular, se ven los primeros 
auxilios más básicos, pero esto es 
más profundo y dinámico, con teoría 
y práctica”.

APRENDIZAJE PERMANENTE 
Quienes participaron del curso de 

Atención Prehospitalaria Avanzada 
(CAPREA) destacaron la importancia 
de seguir perfeccionándose y de 
reforzar sus conocimientos, con el 
fin de aumentar sus posibilidades 
laborales. 

Así lo manifestó David Mella, quien 
trabaja en el área de urgencias del 
nosocomio limarino. “Me gustaría 
perfeccionarme para trabajar en el 
SAMU, quiero fortalecer mi apren-
dizaje, y este curso fue completo, 
con la materia precisa y exacta. Es 
estupendo que se sigan preocupando 
de los exalumnos”.
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Más de 200 goles se anotaron en las 
primeras tres jornadas del Torneo “Kico Rojas”

VERSIÓN 31° DE LA COPA CIUDAD DE OVALLE 

El reconocido campeonato 
de fútbol infantil ha sido 
una verdadera fiesta en 
sus primeros días de 
competencia, con más de mil 
niños jugando y celebrando 
junto a sus pares. Los 
partidos continuarán durante 
este martes en el Complejo 
Deportivo La Higuera, para 
luego tener un descanso en la 
jornada de mañana miércoles.  

Ya tres días de fútbol se han con-
cretado en la Copa Ciudad de Ovalle, 
campeonato que es mayormente 
conocido como Torneo “Kico Rojas”, 
en honor a la destacada academia 
ovallina que organiza el certamen. 

La fiesta deportiva ha estado a la 
altura de las expectativas, ya que se 
han anotado más de 200 goles en 
estas primeras jornadas de fútbol, las 
que se han disputado principalmente 
en el Complejo Deportivo La Higuera 
(salvo dos partidos inaugurales en el 
Estadio Diaguita).

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Universidad Católica Ovalle es una de las escuelas de fútbol que ha celebrado en los primeros días de competencia. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Solo en ese primer día sábado 7 
de enero se anotaron 58 goles en 
un total de 11 partidos disputados, 
registrándose en la categoría 2008 
el partido con más goles (triunfo de 
Andacollo por 7 a 1 contra New Castle). 

En la jornada del domingo se ju-
garon muchos más partidos (25), 
y por ende, se anotaron aún más 
goles (137). En este día se regis-
traron grandes goleadas, como el 
8 a 0 de New Castle sobre Everton 
Ovalle y el 9 a 1 de Municipal Ovalle 
sobre Juan Moya (ambos categoría 

2011); también destaca la victoria 
por 10 a 0 del anfitrión Kico Rojas 
sobre Provincial Ovalle, esto en la 
categoría 2010.

No obstante la mayor diferencia 
se dio en el partido entre Municipal 
Ovalle y Cobreloa Ovalle en la cate-
goría 2007, en donde los primeros 
ganaron por 11 a 0. De esta manera, 
el domingo ha sido el día con mayor 
cantidad de goles anotados. 

Algunos resultados de este lunes 
fueron el triunfo por 3 a 1 de Kico 
Rojas sobre Cobreloa Ovalle (categoría 

2007), el triunfo por 2 a 1 de Alejandro 
Chelen sobre Huracán (2007), el triun-
fo por 2 a 1 de Universidad Católica 
Ovalle sobre Independiente Andacollo 
(2008) y el triunfo por 2 a 1 de Cristian 
Olivares sobre Municipal Hijos de 
Punitaqui (2008).

Las emociones continuarán este 
martes 10 de enero en el Complejo 
La Higuera, para luego tener un día de 
descanso el miércoles 11, retomando 
los encuentros el jueves. El cierre 
final será el sábado 14 en el Estadio 
Diaguita. 


