
Las celebraciones litúrgicas se han visto afectadas por la crisis sanitaria del coronavirus. Es por esto que el clero de la provincia de Limarí  decidió  transmitir por redes sociales 
cada una de las misas, a fin de proteger la salud de los fieles, pero llamar a la reflexión y  seguir con devoción  las actividades de este periodo clave para los católicos. 
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SE TRATA DE HABITANTE DE RÍO HURTADO CONTAGIADO CON EL CORONAVIRUS

PACIENTE TERMINA CON SU 
CUARENTENA Y ESPERA EL 
EXAMEN CONFIRMATORIO

DONACIONES 

UNIVERSIDAD FABRICA ESCUDOS 
FACIALES PARA PERSONAL DE SALUD 

DOCUMENTAL CON LA EXTENSA 
HISTORIA DE DEPORTES OVALLE 
ES LIBERADO PARA TODO PÚBLICO 

> EL LARGOMETRAJE ESTRENADO EN 
2016 EN EL TEATRO MUNICIPAL AHORA 
ESTÁ DISPONIBLE EN YOUTUBE PARA 
TODOS LOS OVALLINOS.

SEMANA SANTA VIRTUAL 

Los primeros modelos ya están en uso por parte de los funcionarios en el Hospital de 
Contingencia de Ovalle y en los recintos de la comuna de Monte Patria. 
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PANDEMIA DA UN RESPIRO A LA PROVINCIA Y A LA REGIÓN 

INFORME DIARIO NO REGISTRA 
NUEVOS CONTAGIOS CON COVID-19
Sin embargo, el número de detenidos en el toque de queda se elevó a 63 y las 
autoridades insistieron en la importancia de mantenerse en casa. 02

08

04



En   localidades de Monte Patria se pudo observar a contingente del Ejército resguardando a la población  e insistiendo sobre la necesidad que 
los habitantes  se puedan quedar en sus casas.  
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Covid-19: No existen nuevos 
casos confirmados en la región

EL BALANCE DEL INFORME DIARIO

El fin de semana largo de Semana Santa inició sin nuevos 
contagios en la provincia de Limarí. Sin embargo, el número 
de detenidos en toque de queda se elevó a 63, por lo que 
las autoridades regionales insistieron en la importancia de 
mantenerse en casa y respetar las medidas de prevención 
adoptadas

En el último reporte regional del día 
viernes, el gobernador de Elqui, Gonzalo 
Chacón informó que no existen nuevos 
casos de Coronavirus en la Región de 
Coquimbo, por lo que se mantiene el 
número de contagiados en la Provincia 
de Limarí.  

Hasta el momento, la región presenta 61 
casos confirmados de la enfermedad. Así 
lo detalló el Gobernador de Elqui, Gonzalo 
Chacón, “a la fecha tenemos 20 casos en 
Coquimbo, 12 en La Serena, 8 en Ovalle, 6 en 
Salamanca, 13 en Illapel, 1 en Río Hurtado 
y 1 en Los Vilos. Aclarar que el hecho de 
que no haya nuevos casos confirmados no 
marca una tendencia del comportamiento 
del virus en la región por eso seguimos 
haciendo los esfuerzos y redoblando los 
llamados a la comunidad a que se quede 
en casa y si tiene que salir tome todas las 
precauciones y siga la normativa dictada 
por las autoridades sanitarias.

En cuanto al total de casos sospechosos 
en la Región de Coquimbo, la cifra ascienda 
a 925, de los que se han descartado 673, 
mientras que 191 personas permanecen a la 
espera de sus resultados. De los pacientes 
que actualmente cursan la enfermedad, 
cuatro se mantienen hospitalizados, tres 
de ellos en Ovalle y uno en La Serena, 
ninguno con ventilación mecánica.

INCUMPLIMIENTO CON 
EL TOQUE DE QUEDA

Un tema bastante alarmante que marcó 
el balance de la jornada fue el incumpli-
miento del toque de queda en la región. 
Al respecto, el Jefe de la Defensa Regional, 
General Pablo Onetto, indicó que  “lamen-
tablemente, pese a todas las indicaciones 
que hemos dado, ha subido de forma 
sustancial la cantidad de retenidos en 
toque de queda, con 63 personas retenidas 
ayer, cuando los días anteriores estábamos 
alrededor de los 11 a 15 personas. Esto 
significa que todavía hay gente que no 
entiende que estamos en una pandemia 
que nos está atacando y creen que es un 
fin de semana largo normal”.

En cuanto al balance local, desde la 
Prefectura Limarí, informaron que 21 
personas fueron detenidas en toque de 
queda en la Provincia, además, se entre-
garon 75 salvoconductos en los cuarteles. 

Cabe señalar, que desde la fecha de 
aplicación de la medida en total se han 
denunciado a 171 personas en la región por 
no respetar el horario del toque de queda.  

CONTINGENCIA SEMANA SANTA
Recordemos que a partir del miércoles 

pasado, y por todo lo que queda del fin de 
semana, se encuentra operativo el Plan 
Semana Santa en la Región de Coquimbo, 
lo que contempla el reforzamiento de los 
controles de desplazamiento en las calles, 
con personal de las Fuerzas Armadas y 
de orden. 

Entre las 8:30 y  las 19:00 horas está fun-
cionando los check point a cargo del 
Ejército, con puntos de control camino 
al Valle de Elqui, una patrulla adicional 
en el sector de La Higuera, sumados a los 
controles en Canela Baja y Río Hurtado. 
También están los operativos fijos en 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

EL OVALLINO

Ovalle e Illapel. Un despliegue que bus-
ca restringir y controlar el movimiento 
innecesario de las personas y cooperar 
con la labor de Carabineros, apoyando 
en el control de las medidas sanitarias.

Con respecto a la Aduana Sanitaria en 
Pichidangui, que funciona 24 horas en 
coordinación con las medidas regionales 
y con los cordones sanitarios en Santiago, 

Llay-Llay y otros peajes de sur a norte,  
durante la última semana se devolvieron 
150 vehículos que no pudieron acreditar 
el motivo de su viaje o residencia en la 
Región de Coquimbo.

AGLOMERACIÓN EN 
PESCADERÍAS DE OVALLE

Un hecho que marcó la jornada de ayer 
en Ovalle fue la aglomeración que se 

generó en las pescaderías de distintos 
sectores de la ciudad, donde las personas 
realizaron largas filas durante gran parte 
del día sin respetar, en algunos casos, 
las medidas preventivas recomendadas. 

 Al respecto, el Gobernador de Limarí, 
Iván Espinoza recalcó la importancia 
de las medidas adoptadas para este fin 
de semana y lo fundamental de que la 
comunidad permanezca en sus casas. 

El Plan de Semana Santa en la Provincia 
de Limarí, que se encuentra ejecutando 
la Defensa Nacional en conjunto con 
las fuerzas policiales ha reforzado las 
fiscalizaciones diurnas y nocturnas, así 
como los controles en el desplazamiento 
de vehículos y personas, todo ello a fin 
de proteger a las personas y reducir 
los riesgos de mayor propagación del 
COVID-19”.

Además, agregó que también el cita-
do plan contempla “el resguardo de 
infraestructura crítica y una estricta 
fiscalización del cumplimiento del 
toque de queda. Se están adoptando 
todas las medidas que se requieren para 
estos controles y ello ha merecido un 
gran despliegue y coordinación, pero 
sabemos que la mejor medida para evitar 
nuevos contagios es quedarse en casa, 
especialmente en este fin de semana 
largo. En esto debemos ser enfáticos, lo 
conveniente es cumplir rigurosamente 
las recomendaciones de la autoridad 
sanitaria, mantener distancia social, los 
lavados permanentes de manos, evitar 
acudir a lugares de aglomeraciones de 
personas ya que es fundamental para 
cuidarnos a nosotros mismos, nuestro 
entorno y nuestra familia.

“EL HECHO DE QUE NO 
HAYA NUEVOS CASOS 
CONFIRMADOS NO MARCA 
UNA TENDENCIA DEL 
COMPORTAMIENTO DEL 
VIRUS EN LA REGIÓN POR 
ESO SEGUIMOS HACIENDO 
LOS ESFUERZOS”.
GONZALO CHACÓN
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ELQUI

El Ministerio de Salud, ayer en el 
último reporte oficial, informó  529 
casos nuevos, lo que eleva el total 
en el país a 6.501 contagiados. De 
ellos, 283 se encuentran hospitali-
zados, y 70 permanecen en  estado 
crítico.
Además, la cifra total de fallecidos 
asciende a 65 personas desde el 
inicio de la pandemia. 

REALIDAD NACIONAL
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Universidad fabrica escudos faciales 
para personal de salud en la provincia

DONACIONES 

En Ovalle también fueron entregados al fun-
cionario Pablo Quiroga Zúñiga, enfermero 
supervisor UTI Contingencia. 

En Monte Patria fueron distribuidos 50 escudos faciales en el área de salud y 50 en el comercio establecido durante esta semana. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Con aportes de instituciones públicas y privadas se fabricarán 
más de mil unidades. Los primeros modelos ya están en uso en 
el Hospital de Contingencia en Ovalle y en Monte Patria. 

Respondiendo a su motivación por 
poner a disposición de la comunidad 
regional capacidades humanas y tec-
nológicas, un grupo de académic@s 
y funcionari@s de la Universidad de 
La Serena organizó esta semana la 
iniciativa C19-ULS-3D+, activando una 
cadena solidaria que permitirá fabricar 
escudos faciales para el personal de 
salud de la Región de Coquimbo en el 
contexto de la pandemia de COVID-19.

Esta semana la comuna de Monte Patria 
y Ovalle recibieron la ayuda, la cual fue 
distribuida entre los funcionarios de la 
Salud de Cesfam de Monte Patria (50) y 
comerciantes establecidos (50). 

Desde la Universidad anunciaron 
a través de las redes sociales que un 
total de 200 escudos faciales fueron 
comprometidos para el área de la sa-
lud en dicha comuna, mientras que 
en Ovalle, se realizó la entrega de las 
primeras 30 protecciones de las 330 
comprometidas al funcionario Pablo 
Quiroga Zúñiga, enfermero supervisor 
UTI Contingencia del “antiguo” Hospital 
de Ovalle, centro de salud que ya es 
habilitado como centro de aislamiento 
y derivación por COVID-19.

Ovalle ORIGEN DE LA AYUDA
La idea se gestó durante el teletrabajo 

y convocó, inicialmente, a una decena 
de académicos/as y funcionarios/as ULS 
asociados a las facultades de Ciencias 
y de Ingeniería, y se enmarca en una 
alianza con otras universidades nacio-
nales para conformar una red solidaria 
que apoye el combate de la pandemia.

Los escudos faciales son protecciones 
adicionales a la mascarilla tradicional 
que permiten cubrir el rostro comple-
to del personal de salud, ayudando 
a prevenir el contagio. El modelo a 
producir fue seleccionado entre varias 
opciones de código libre, considerando 
la rapidez de producción, los materiales 
que se necesitaban y la utilidad para 
el personal de salud.

“Como se trata de una urgencia, re-
ducir los tiempos de fabricación nos 
permite generar más escudos. Además, 
es clave que el producto sea útil para los 
profesionales de salud. Considerando 
todos estos factores se han ido reali-
zando modificaciones hasta llegar a un 
modelo definitivo, que sea rápido de 
obtener y no presente condensación”, 
explica Raquel Salinas, administradora 
del Centro Tecnológico de la Facultad 

de Ingeniería ULS.
El modelo desarrollado se fabrica 

en impresoras 3D, usando filamento 
PLA de 1,75 mm, mica transparente de 
300 micrones y elástico, con tiempos 
que van entre 1 y 2 horas máximo de 
producción por unidad, dependiendo 
el modelo de la impresora. 

Hoy son 14 impresoras 3D que la 
Universidad autorizó a trasladar a los 
domicilios de los integrantes de este 
proyecto para iniciar la producción. 

Además, 4 de ellos contaba con impre-
sora 3D en sus residencias y también las 
pusieron a disposición de esta iniciativa.

“Ha sido un teletrabajo colaborativo 
y altamente gratificante. Nos moviliza 
aportar con lo que sabemos y tenemos 
como académicos y como institución, 
ayudando a cuidar a los profesionales 
de la salud más expuestos que tanto 
necesitan hoy disponer de más materia-
les para cuidar la vida de las personas”, 
señala Rodrigo Olivares, Director de la 
Escuela de Ingeniería en Construcción.

ENTREGAS
De manera paralela a la producción, 

otro equipo ULS trabaja en la gestión de 
aportes, contactando a instituciones y 
personas que quieran y puedan comprar 
insumos (filamentos, micas y elástico) 
para este fin. Hasta hoy, iniciativa C19-
ULS-3D+ tiene solicitudes por más de 
3 mil escudos faciales, contando con 
aportes de insumos, tanto de hospitales 
de la región, como de la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo.

“Hacemos un llamado a las empresas 
y gremios de la Región de Coquimbo, 
y también a personas naturales que 
puedan aportar con insumos. Como 
Universidad podemos recibir ese 
aporte en materiales y transformarlo 
en escudos faciales para los equipos 
médicos. Quienes quieran aportar 
a esta iniciativa, pueden contactar-
nos al mail aorellana@userena.cl o al 
WhatsApp +56 9 62470324”, indica César 
Espíndola, académico del Departamento 
de Ingeniería Industrial.o2001
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

tros médicos le otorgan licencia por 14 
días. Por tanto, como existe el proceso 
de licencia, ellos están obligados a 
mantenerse en sus casa”, dijo Alfaro.

La preocupación por el estado de 
salud de la paciente es normal para 

El pasado 27 de marzo la autoridad 
sanitaria regional confirmó que una 
paciente de 63 años se convirtió en el 
primer caso confirmado de Coronavirus 
en la comuna de Río Hurtado. De tal 
fecha ya han pasado 15 días, por lo que 
su tiempo en cuarentena expiró.

Sin embargo, esto no significa que la 
habitante de la localidad de San Pedro 
de Pichasca pueda salir inmediata-
mente de su hogar a hacer una “vida 
normal”. De acuerdo a José Luis Alfaro, 
director del Centro de Salud Familiar de 
Pichasca, la paciente debe continuar en 
cuarentena por cinco días más.

“Cuando terminó su cuarentena, a la 
paciente se le realizó un PCR, que es el 
examen para saber si tiene Covid-19. La 
paciente debe continuar en cuarentena 
por al menos cinco días hasta que llegue 
el resultado del examen. Una vez que 
llegue este y si sale negativo, se retira 
del aislamiento social preventivo, por 
lo que podría realizar sus actividades 
sin inconvenientes, con las medidas de 
confinamiento que realizó la autoridad 
a todas las personas en el país y el uso 
de mascarillas y el lavado de manos”, 
dijo el profesional de la salud.

En caso que el resultado sea positivo, 
la paciente deberá continuar en cua-
rentena por 14 días más.

Este jueves se le realizó el segundo 
examen a la paciente riohurtadina, por 
lo que este martes podría conocerse los 
resultados, en una situación expectante 
tanto para la misma paciente como 
para su familia y la propia comuna.

“Todos los centros de salud de la red 
asistencial estamos obligados a seguir 
el protocolo para poder dar de alta a 
la usuaria”, complementó el director.

Durante este tiempo, los mismos 
profesionales del Cesfam de Pichasca 
mantuvieron una vigilancia epide-
miológica a la paciente y a otras siete 
personas que se encontraban en calidad 
de sospechosas.

“Los pacientes reciben dos llamados 
telefónicos al día por la delegada de 
epidemiología para saber su estado 
general, si ha tenido algún síntoma, 
fiebre i necesidad durante los 14 días de 
cuarentena, también se visita el hogar 
para saber si mantiene la cuarentena 
estricta. En el caso de los sospechosos, 
que son pacientes jóvenes o personas 
que se encuentran trabajando, nues-

Paciente con Coronavirus 
termina cuarentena y espera 
examen confirmatorio

la condición de pandemia del virus.
“Desde que se conoció este caso, tanto 

los vecinos como el municipio y los 
funcionarios de salud, hemos estado 
preocupados para que esta persona rea-
liza la cuarentena, para evitar contagios 
asociados, se ha estado monitoreando 
por parte del Cesfam y referente a eso, 
el director de salud emitió que ya se 
encuentra como una paciente estable 
sin síntomas asociados, pero ahora se 
espera su alta oficial y en esa calidad, 
por lo menos en lo personal no manejo 
la forma en que será dada de alta esta 
persona, si es que se le realizarán nuevos 
exámenes o alguna otra cosa”, sostuvo 
Edgard Ánjel, concejal de la comuna.

Lo cierto es que su primera cuarentena 
expiró este viernes 10 de abril, y la pa-
ciente riohurtadina está a la espera de 
los segundos exámenes para saber si se 
convierte en una paciente recuperada 
del Coronavirus. o1001i

RESIDENTE DE RÍO HURTADO

Tanto la intendenta Lucía Pinto como el seremi de salud, Alejandro García  mantuvieron informada a la comuna de Limarí sobre el tema de la 
paciente que había dado positivo. 

EL OVALLINO

El único caso confirmado de Covid-19 en la comuna se 
mantiene a la espera de los resultados del segundo examen, 
para conocer si todavía es portadora del virus. Mientras 
tanto, en la ciudad existen siete casos sospechosos.

“CUANDO TERMINÓ SU 
CUARENTENA, A LA 
PACIENTE SE LE REALIZÓ 
UN PCR, QUE ES EL EXAMEN 
PARA SABER SI TIENE 
COVID-19. LA PACIENTE 
DEBE CONTINUAR EN 
CUARENTENA POR AL 
MENOS CINCO DÍAS”

JOSÉ LUIS ALFARO
DIRECTOR CESFAM PICHASCA

63
Años tiene la paciente confirmada con 
Coronavirus de Río Hurtado.
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María José Chávez participó 
en el programa Yo Emprendo 
del FOSIS con su negocio de 
costura y en este período se 
ha dedicado a confeccionar 
mascarillas desechables y 
reutilizables

Emprendedora regional 
logra reinventarse en 
medio de la crisis sanitaria

con filtro TNT (textil no tejido) para 
aumentar la protección.

Al respecto, esta joven mujer de 27 años 
recalca que “debido al estallido social 
y luego al virus del COVID-19 hemos te-
nido que modificar como familia todo 
nuestro emprendimiento. Ahora ya no 

CONFECCIONANDO MASCARILLAS

Para realizar pedidos y comprarle mascarillas a María José, se puede ingresar a la página 
de Facebook Josefa Parra y al correo josefagermanparra@gmail.com o llamar y escribir 
por whatsapp al número +56930958511.

A raíz de la emergencia sanitaria que 
vive el país relacionada al COVID-19, miles 
de emprendedores y emprendedoras 
han visto reducidas sus ventas debido 
a la baja demanda y por lo mismo han 
tenido que reinventarse y buscar formas 
de salir adelante.

Este fue el caso de María José Chávez del 
sector Bosque San Carlos en la comuna 
de Coquimbo, quién participó en el pro-
grama Yo Emprendo del FOSIS y que se 
dedica a la costura. Tras el estallido social 
se complicó su situación económica, 
sin embargo, no bajó los brazos. Ahora 
con el tema de la contingencia sanitaria 
sufrió otro revés, bajando nuevamente 
sus ventas, pero vio en esta crisis una 
oportunidad: confeccionar mascarillas 

confeccionamos disfraces, ni trajes, 
ni todos los artículos escolares, sino 
que estamos basados netamente en 
confeccionar mascarillas, reutilizables 
y mascarillas desechables. Ha sido un 
cambio super grande, pero gracias 
a Dios hoy igual permanecemos 
con trabajo”.  

Por su parte, la directora regional 
de FOSIS, Loreto Molina, apunta que 
“sabemos que las y los emprendedo-
res están pasando por un período 
complejo y han bajado sus ventas, 

por lo mismo, los invitamos a seguir 
el ejemplo de María José, quién dio 
un vuelvo a su emprendimiento y 
y también le recomendamos a ella 
y a quienes puedan fabricar estos 
productos que sigan las recomen-
daciones que entrega el Ministerio 
de Salud”. 

Para las mascarillas, la emprende-
dora ocupa tela con una capa de TNT 
(textil no tejido) como filtro para 
reducir la posibilidad de contagio 
a través del Coronavirus COVID-19.

En la región son más de 5000 
los contribuyentes del Impuesto 
Territorial que no deberán pagar 
durante el primer semestre

Aplican rebaja de las contribuciones 
para adultos mayores vulnerables de la zona

DESDE EL SII
En medio de la crisis generada por 

el coronavirus desde el Servicio de 
Impuestos Internos informó una serie 
de beneficios, principalmente dirigido 
a los adultos mayores.

Así lo señaló el director regional del 
servicio, Víctor Ávila Arriagada, quien 
informó que a partir de las cuotas de 
contribuciones de abril y junio de 2020, 
comenzará a regir la ampliación en la 
rebaja de contribuciones para adultos 
mayores, económicamente vulnerables, 
debido a que la Ley de Modernización 
Tributaria modificó los requisitos para 
acceder al beneficio.

Con estas modificaciones, se amplió 
el número de beneficiarios en la región 
que llegan a los 5.180 los contribuyentes 
del Impuesto Territorial que no debe-
rán pagar contribuciones durante el 
primer semestre de 2020 , dado que 
accederán al descuento del 100% de las 
contribuciones y 1.802 los que verán 
disminuidas sus cuotas a la mitad en 
el mismo periodo. 

Por su parte, a nivel nacional, el nú-
mero de beneficiarios aumentó de 28 
mil (al segundo semestre de 2019) a 
más de 134 mil para el primer semestre 
de este año. 

BENEFICIADOS
Pueden acceder a este beneficio los 

adultos mayores con ingresos mensua-
les iguales o inferiores a $ 669.911 (13,5 
UTA al año) en promedio, a quienes 
se les aplicará una rebaja del 100% de 
las contribuciones de una propiedad 
con destino habitacional, inscrita a 
su nombre.  

También acceden a este beneficio 

La Serena

La Serena

los adultos mayores con ingresos 
mensuales superiores a $ 669.911 
(13,5 UTA al año) e inferiores o igua-
les a $ 1.488.690 (30 UTA al año) en 
promedio, a quienes se les aplicará 
una rebaja del 50% de sus contri-
buciones, para un inmueble con 
destino habitacional.

Si un adulto mayor es propietario 
de varios inmuebles, el beneficio 
se aplicará al que tenga el mayor 
avalúo, con destino habitacional.

Ávila que los contribuyentes que 
cumplan con los requisitos reci-
birán un correo electrónico del 
SII o una carta a su domicilio. Allí 
se les informará si aplica la rebaja 
del 100% o del 50% del pago de sus 
contribuciones, dependiendo de 
sus ingresos.

Aquellas personas que cumplan 
los requisitos y no hayan obtenido 
el beneficio podrán solicitar la re-
visión de su caso a través del sitio 
web del SII.
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Documental con la historia 
de Deportes Ovalle 
es liberado para todo público

PANORAMA DENTRO DE CASA

El largometraje estrenado en 2016 en el Teatro Municipal ahora 
está disponible en Youtube para que todos los ovallinos puedan 
vibrar nuevamente con los colores verde y blanco.

En el año 2015 Deportes Ovalle se en-
contraba disputando el campeonato 
de Segunda División Profesional. En 
abril de ese año se inició un proyecto 
propuesto por el Club Social y Deportivo 
Ultra Verde, barra oficial del CDO.

“Para crear el documental surgió la 
idea entre los hinchas de tener algo 
que pudiera contar la historia del 
club” comienza relatando Maximiliano 
Ramírez, hincha y miembro de la 
Ultra Verde.

A estas palabras se suman las del 
periodista Sebastián Paul Gallardo, 
director del documental, “A través 
de un fondo regional de la región de 
Coquimbo, del sector de cultura, se 
logró financiar el proyecto. La idea 
era poder dejar una huella y que la 
gente pudiera conocer la historia que 
hay detrás del club”.

Este largometraje fue estrenado el 
domingo 24 de abril del 2016 en una 
exhibición en el Teatro Municipal de 
Ovalle, en el marco del mes de aniver-
sario de la ciudad.

Lamentablemente ese mismo año 
el club descendió por secretaría y 
entró en inactividad por las malas 
gestiones de la dirigencia comandada 
por Miguel Nasur. Hasta el día de hoy 
el club se encuentra inactivo, dejando 
a sus miles de hinchas sin poder ver 
al club de sus amores.

En medio de la cuarentena por la 
pandemia mundial por el coronavirus, 
en donde la gente debe quedarse en 
sus casas, es que los realizadores del 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La iniciativa  se concretó con un  fondo regional del área de cultura con el objetivo  de poder dejar una huella y  que los limarinos pudieran conocer la historia detrás del club. EL OVALLINO

documental decidieron liberar el 
largometraje por la plataforma de 
Youtube, para que así los hinchas 
ovallinos puedan disfrutar de la his-
toria del club de la ciudad desde sus 
hogares.

Sebastián Paul Gallardo, quien ade-
más de ser el director del film es 
hincha del CDO, cuenta que hace 
un tiempo varias personas le solici-
taron el documental, y que ahora en 
cuarentena fue el momento idóneo 
para liberarlo, “Se puede aprovechar 
un poco, yo ahora igual estoy en mi 
casa, en estos momentos veo series 
y películas, entonces creo que fue 
un gran momento para liberar el 
documental, para que la gente en sus 
casas pueda ver el trabajo completo 
de manera gratuita”.

Maximiliano complementa diciendo 
que mucha gente no tuvo la opor-
tunidad de ver el video cuando fue 
estrenado, “se habían hecho copias 
de este documental, pero la verdad 
fueron super pocas, entonces mucha 
gente quedó sin ver el documental o 
sin tener alguna copia, por eso ahora 

“A LA GENTE QUE SIGUE 
SIENDO HINCHA DEL CLUB 
ES BONITO TENER EL 
DOCUMENTAL EN CASA Y 
VERLO A LA HORA Y DÍA 
QUE QUIERA VERLO”
MAXIMILIANO RAMÍREZ
MIEMBRO DE LA BARRA ULTRA VERDE

57
años de historia tiene Deportes Ovalle.
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La crisis mundial desatada por la 
pandemia del “COVID-19”, ha altera-
do la vida de miles de deportistas 
alrededor del globo, así como de 
las ligas y organizaciones a cargo de 
programar torneos y competencias 
del más amplio espectro.

En este contexto, casi todas las 

prácticas deportivas están ab-
solutamente suspendidas hasta 
nuevo aviso e incluso en algunos 
casos, ya se está optando por dar 
por concluidas las temporadas.

Así, por ejemplo, estaría suce-
diendo con la Liga de Fútbol de 
Bélgica, que anunció que daría por 
terminado el año, proclamando 
como campeón al Brujas, si bien 
aún hay dudas sobre la medida, 
pues la UEFA se opone a acabar 
anticipadamente los campeo-
natos que operan bajo su alero.

En términos generales, en tanto, 
la suspensión de la actividad de-
portiva ha llevado a que muchos 
atletas tengan que seguir entre-

nando en sus propios hogares, 
de manera de no ver tan alterada 
su planificación y, sobre todo, su 
condición física para alcanzar 
metas personales o grupales.

La tecnología, por su parte, ha 
sido un elemento que ha con-
tribuido a disminuir brechas, 
y a posibilitar un monitoreo y 
retroalimentación entre técnicos 
y deportistas, todo en el afán de 
aprovechar el tiempo, pese a que 
no sea de la forma más ortodoxa. 

No obstante, el medio está in-
quieto y las turbulencias arre-
cian, pues es evidente que sin 
actividad no hay ingresos, con lo 
cual el sustento de entrenadores 

y atletas se ve amenazado de 
manera más que clara.

Si nos remitimos al fútbol, los 
recortes salariales ya son una 
realidad que han empezado a 
poner en marcha muchos clu-
bes, agobiados por este casi in-
édito escenario para el deporte 
moderno.

En tal sentido, claramente los 
deportistas no tienen la culpa 
de lo que está sucediendo, pero 
las alternativas parecen no ser 
suficientes, más allá del aporte 
que pueden hacer los ingresos 
por la televisión o el endeuda-
miento de los entes rectores de 
la actividad.

Entre medio, muchos actores 
ya empiezan a planificar vías de 
acción para el momento en que 
regresen las competencias, en 
un ejercicio que está por verse si 
tendrá realmente un efecto prác-
tico, pues aún se ve muy lejano 
el momento en que todo vaya a 
retornar a lo que entendíamos 
como “normalidad”.

Por ahora, a muchos no les 
ha quedado otra que entrete-
nerse con retos por Internet o 
programar juegos de consola 
que simulen los campeonatos 
tradicionales.

El deporte, en una de sus horas 
más críticas. 

La fragilidad del deporte

nos dijimos por qué no lo subimos a 
internet si está toda la gente en casa 
y así va tener al menos una hora de 
entretención y podrá saber la historia 
del club”, señaló el fanático de los 
verdes.

HISTORIA
En una hora y 35 minutos de pelícu-

la se narra toda la historia del club 
ovallino, partiendo por su creación, 
cuando el equipo llevaba el nombre 
de Ovalle Ferroviario.

Pasando por su debut en el profesio-
nalismo, el cual incluye su ascenso 
y paso por primera división en los 
años 70.

De igual manera narra los muchos pro-
blemas económicos por los que el club 
ha pasado en diferentes temporadas.

En la recta final se cuentan detalles de 
dos grandes hazañas de los “verdes del 
Limarí”, el ascenso de tercera división 
en 1993 y la final de Copa Chile en la 
temporada 2008/2009, campaña en 
la cual es tan recordada la llave ante 
Colo Colo, en donde Ovalle se impuso 
por penales.

Estas historias y muchas más se 
pueden conocer en el documental que 
se encuentra en el canal de Youtube 
de “Si es ovallino es bueno”.

PROTAGONISTAS
El documental cuenta con entre-

vistas a mucha gente ligada al club, 
desde su creación hasta la fecha de 
su estreno.

Los jugadores Eduardo “Mocho” 
Gómez y Diego Cuéllar, los entrena-
dores Edmundo “Kiko” Rojas, José 
Sulantay, Gustavo Huerta y Danilo 
Chacón, además de hinchas ovallinos, 

son solo algunas de las voces que 
narran los sucesos más importantes 
del club.

“Decirle a la gente que visite youtube, 
al escribir Deportes Ovalle documen-
tal y lo va encontrar al tiro, que lo 
empiecen a compartir para que toda 
la ciudadanía pueda verlo”, señaló 
Maximiliano Ramírez, hincha del CDO.

“En el momento que lo hice yo 
buscaba que la gente despertara y 
se enterara de la historia, muchas de 
nuestras  familias iban al estadio y 
había esa relación que era muy bonita, 
con el tiempo eso se fue perdiendo, 
en los últimos años del Deportes 
Ovalle no había una mayor cercanía 
con la gente, porque la llegada de la 
sociedad anónima lo único que hizo 
fue separar el vínculo de la ciudad 
con la institución” concluye Sebastián 
Paul Gallardo.

Por el momento, los hinchas pueden 
repasar toda la historia del club de 
sus amores, con la ilusión de que 
en un futuro próximo puedan ver 
nuevamente las casaquillas verdes 
en los pastos de la competencias 
nacionales.

La última aparición de Deportes Ovalle fue en 2016 en la Segunda División Profesional
EL OVALLINO
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Con transmisiones en vivo se celebró 
el viernes santo en la provincia

 EL ÉNFASIS RELIGIOSO A TRAVÉS DE LA RED

En Monte Patria también se celebró el viernes santo, con transmisión en las redes sociales. 

La comunidad del Divino Salvador también ha realizado las tradiciones de Semana Santa en 
sus hogares.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En diversos horarios y sin 
asistencia de público, se 
llevó a cabo el tradicional 
Vía Crucis, en que los fieles 
católicos recordaron el 
recorrido de Cristo hacia su 
crucifixión 

Las celebraciones litúrgicas tradicio-
nales de Semana Santa también se han 
visto afectadas por la crisis sanitaria del 
coronavirus. Es por esto, que las diversas 
iglesias católicas de la provincia de Limarí 
han decidido transmitir por redes sociales 
cada una de las misas, a fin de proteger 
la salud de los fieles. 

Ayer a eso de las 18:00 horas, la parroquia 
ovallina San Vicente Ferrer, transmitió en 
vivo, a través de Facebook, Instragram 
y Youtube, el tradicional y emotivo Vía 
Crucis de Viernes Santo, en donde los fieles 
católicos pudieron hacer el seguimiento 
de Cristo en su recorrido hacia la cruz.

Hoy, a la misma hora, se llevará a cabo 
la “Vigilia de Resurrección” con la misa de 
las renovaciones bautismales con Cristo, 
mientras que mañana la eucaristía de 
domingo de pascua de resurrección se 
celebrará a las 8:00 de la mañana. 

Así lo detalla el padre, Luis Alberto García 
de la Parroquia San Vicente Ferrer, “estas 
transmisiones se están haciendo acá 
y en todas las parroquias del mundo, 
por diversos medios y redes sociales. 
Hemos tenido muy buena recepción, 
existe mucha gente que nos avisa que 
están conectados y piden oraciones, y 
no solo personas de la ciudad, sino que 
también del extranjero. Para hacer esto 
posible, estamos trabajando un equipo 
de cinco personas, ya que eso contempla 
el protocolo, no puede haber más gente 
dentro por seguridad de nosotros mismos”. 

El padre Luis también invitó a toda 
la comunidad local a ser parte de esta 
tradicional celebración, enfatizando en 
que “hago un llamado a todas las per-
sonas de fe y buena voluntad para que 
se unan a la oración, sobretodo en estos 
tiempos tan difíciles de pandemia en 
que tenemos que poner todos nuestros 
esfuerzos humanos y espirituales para 
superar este mal que aqueja la salud en 
todo el mundo”. 

Cabe destacar, que las actividades de 
Semana Santa comenzaron el domingo 

CAMILA GONZÁLEZ E.
Ovalle

Con gran audiencia de público se han desarrollado las transmisiones en vivo en la provincia de Limarí. EL OVALLINO

pasado con la bendición de los ramos, 
la cuál también se realizó en formato 
online y el jueves fue el turno de la “Cena 
del Señor”, donde se conmemoró la 
última cena de Jesús con sus discípulos 
y la celebración del “Mandamiento del 
Amor” en que este año, a diferencia de 
los anteriores, no se realizó el tradicio-
nal lavado de los pies, producto de la 
contingencia sanitaria. 

Quienes deseen ser parte de las litur-
gias programadas para Semana Santa, 
solo deben ingresar al facebook de la 
Iglesia San Vicente Ferrer, donde podrán 
encontrar las transmisiones. 

DIVERSOS HORARIOS
La Parroquia El Divino Salvador, también 

realizó un llamado desde sus redes so-
ciales a seguir sus eucaristías de Semana 
Santa, las que se están realizando un 
poco más tarde que en la Iglesia San 
Vicente Ferrer, transformándose en otra 
alternativa para los fieles. 

Las misas se están realizando de forma 
privada en la capilla de la comunidad de 
los Clérigos de San Viator, y hoy y mañana 
serán transmitidas en Facebook a las  
19:30 horas. 

También puedes seguir las euca-
ristías, a través de la Radio San 
Bartolomé y en el facebook Almas 
Gemelas y Parroqui Nta. Sra del 
Carmen de Monte Patria. 

EL DATO


