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CUATRO DECESOS EN DOS DÍAS EN LA REGIÓN 

SEGUNDO DÍA SEGUIDO 
CON MUERTOS POR 
COVID-19 EN OVALLE

A UN COSTADO DEL 
CENTRO CULTURAL

UN LLAMADO A 
COOPERAR 

Construyen 
nuevo Centro 
Comunitario de 
Rehabilitación en 
Monte Patria

Campaña 
solidaria busca 
alegrar a niños y 
niñas en su día

> Myriam trabaja en la ropa usada hace más de dos décadas, hoy, al igual que muchos comerciantes, debe seguir abriendo su 
local para generar el sueldo de ella y de sus trabajadores, esto con incertidumbre y cierto temor, pero tomando todas las medidas 
preventivas para evitar los contagios.

LA RESISTENCIA Y ESFUERZO DEL SECTOR DE “ROPA AMERICANA” EN MEDIO DE LA CRISIS

LA FACETA GOLEADORA DEL MOCHO
EL GOL MÁS GRITADO DE EDUARDO GÓMEZ

> EL EXDEFENSA RECUERDA SU ANOTACIÓN MÁS 
HERMOSA QUE CONVIRTIÓ EN SUS AÑOS DE FUTBOLISTA 
PROFESIONAL, CUANDO DE CHILENA MARCÓ EL 
TRANSITORIO EMPATE ANTE U. CATÓLICA EN 1985.

En este recinto se podrán rea-
lizar las terapias de pacientes 
en situación de discapacidad, 
algo similar a lo que realiza 
la Teletón a nivel nacional.

La iniciativa, levantada por 
diversas agrupaciones locales, 
busca entregar un momento 
grato, además de aportar con 
insumos que hacen falta en 
los hogares de acogida, tales 
como toallas y ropa interior
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Similar al reporte del sábado, este domingo la autoridades registraron dos 
muertes por coronavirus en la región: uno de Ovalle y uno de La Serena en 
cada reporte del fin de semana.  83 pacientes se encuentran hospitalizados, 
de los cuales 30 están en ventilación mecánica. 02
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Ovalle

466 ventiladores en el sistema de salud.
Además, la subsecretaria de salud 

pública, Paula Daza, confirmó que 
habrán nuevas cuarentenas, especí-
ficamente la zona urbana de Arica y 
la comuna de Rengo, que iniciarán 
desde el martes 14 de julio a las 22:00 
horas, por el plazo de una semana.

Pese a las cuarentenas, Daza des-
tacó que el índice de contagios ha 
disminuido en 11 regiones del país, 
pero que aún preocupa la situación 
de la Capital.

“Hemos visto como ha ido dismi-
nuyendo el número de casos activos 
en 11 regiones del país. En la Región 
Metropolitana, donde vimos un au-
mento significativo de casos, ha dis-
minuido en un 40% en las últimas dos 
semanas”, informó.

En el reporte oficial de este domingo 
se repitieron algunas cifras del reporte 
del sábado, sobre todo el registro de 
personas fallecidas por Covid-19, ya 
que se entregó informaron de dos 
pacientes fallecidos y 77 casos nuevos 
en la región de Coquimbo. 

“Las personas fallecidas corresponden 
a las comunas de Ovalle y La Serena. 
Enviamos las más sinceras condolen-
cias a sus familiares”, señaló el Seremi 
de Salud, Alejandro García.

La región de Coquimbo llega a 4.103 
casos acumulados totales, de los cuales 
889 se encuentran activos. “En cuanto 
al detalle de casos nuevos por comu-
na, 21 corresponden a La Serena, 32 a 
Coquimbo, 3 a Illapel, 1 a Canela, 1 a 
Salamanca, 2 a Ovalle, 3 a Monte Patria 
y 14 casos sin notificación en el sistema 
Epivigila”, agregó la Autoridad Sanitaria

RED ASISTENCIAL:

En cuanto a la Red Asistencial, ac-
tualmente se registran 83 pacientes 
hospitalizados por Covid_19 en la 
región, de los cuales 30 se encuentran 
graves, con requerimiento de ventila-
ción mecánica.

En cuanto al número actual de camas 
disponibles a la fecha, el director del 
Servicio de Salud Coquimbo, Claudio 
Arriagada señaló que “contamos con 
46 camas disponibles que pertene-
cen a la Unidad de Pacientes Críticos, 
que se distribuyen en 25 camas de la 
Unidad de Cuidados Intensivos, que 
son aquellas que utilizan ventilado-
res mecánicos, y 21 de la Unidad de 
Tratamiento Intermedio”, señaló.

Referente a los funcionarios de sa-
lud afectados por el Coronavirus, el 
director afirmó que de los hospitales 
son 41 los funcionarios positivos y 105 
se encuentran en cuarentena pre-
ventiva, mientras que en la Atención 
Primaria de Salud, 25 trabajadores 
están contagiados y 54 se encuentran 
en cuarentena

CASI 100 A NIVEL NACIONAL

Los subsecretarios Paula Daza y Arturo 
Zúñiga, fueron los encargados de dar 
el reporte diario sobre la pandemia de 
coronavirus a nivel nacional, informan-
do 3.012 nuevos casos y 98 fallecidos.

De esta forma, los fallecidos a causa 
del Covid-19 llegan a 6.979 desde el inicio 
de la pandemia y el total de contagios 
a 315.041, de los cuales 283.902 se han 
recuperado y 24.166 están activos, 
según los datos del Minsal.

Por su parte, el subsecretario de 
Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, 
explicó que en las últimas 24 horas 
se han realizado 19.171 exámenes PCR, 
llegando 1.292.798 desde el comienzo 
de la pandemia.

El funcionario destacó que fue uno 
de los días más altos en cuanto tests 
realizados en el país.

Sobre las hospitalizaciones, en estos 
momentos 1.669 pacientes se encuen-
tran con ventilación mecánica y 350 en 
estado crítico, quedando disponibles 

POR SEGUNDO DÍA 
CONSECUTIVO OVALLE REPORTA 
FALLECIDOS POR COVID-19 

CUATRO DECESOS EN DOS DÍAS EN LA REGIÓN 

El seremi de Salud, Alejandro García reportó dos nuevos fallecidos por coronavirus en la región, para sumar 33 con resultado covid positivo
EL OVALLINO

Similar al reporte del sábado, este domingo la autoridades registraron dos muertes por 
coronavirus en la región: uno de Ovalle y uno de La Serena en cada reporte del fin de semana.  
83 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales 30 están en ventilación mecánica. 

Casos Nuevos: 77 / Casos Totales: 4.103 / Casos Activos: 889
Detalle casos nuevos por comuna:
21 de La Serena
32 de Coquimbo
03 de Illapel
01 de Canela
03 de Monte Patria
01 de Salamanca
02 de Ovalle
14 sin notificar
Hospitalizados: 83 / 30 en ventilación mecánica.
Fallecidos: 33

CORONAVIRUS EN CIFRAS
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La resistencia y 
esfuerzo del sector 
ropa americana de la 

Feria Modelo en medio 
de la crisis

CUANDO SE VIVE DE LOS INGRESOS GENERADOS EN EL DÍA

Myriam refleja la realidad de muchos comerciantes que viven de lo que generan en el día y 
que hoy han visto afectadas sus fuentes de trabajo. 

EL OVALLINO

Myriam trabaja en la ropa usada hace más de dos décadas, hoy, 
al igual que muchos comerciantes, debe seguir abriendo su local 

para generar el sueldo de ella y de sus trabajadores, esto con 
incertidumbre y cierto temor, pero tomando todas las medidas 

preventivas para evitar los contagios 

Al hablar de lugares típicos de Ovalle, 
el sector de la ropa americana de la 
Feria Modelo se impone como uno de 
los favoritos, no solo por sus precios 
que son al alcance de todos los bolsi-
llos, sino que también por la variedad 
y calidad de sus productos. Hoy en 
medio de la pandemia que azota al 
país, los locatarios resisten por con-
servar su principal fuente laboral, la 
que se ha visto fuertemente afectada.  

Miryam Castillo es una conocida 
locataria del sector de las prendas de 
segunda mano, desde hace 20 años 
trabaja comercializando vestuario de 
todo tipo, a precios muy convenientes 
con variedad de tallas y estilos, es por 
esto que ha logrado posicionarse con 
el tiempo, ampliando sus ventas y 
atrayendo cada vez a más clientela de 
todas las edades y de diversas partes 
de la comuna y la región. 

Miryam, como  la mayoría de los ferian-
tes, vive de lo que genera en el día a día, 
por lo que la crisis del Coronavirus ha 
generado importantes consecuencias 
en su rubro, así lo detalla “si yo no abro 
este local no llevo ingresos a mi hogar. 
Conmigo trabajan más mujeres y es la 
misma situación para ellas, dependen 
de que yo siga funcionando para poder 
generar sus sueldos. Todo esto ha sido 
muy complicado porque acá noso-
tros nos exponemos todos los días a 
enfermarnos, pero es lo que debemos 
hacer porque es nuestro único empleo 
y fuente de ingresos, somos personas 
esforzadas que toda la vida hemos te-
nido que luchar por lo que tenemos”. 

Durante estos meses se ha presen-
tado una importante disminución 
en las ventas “del 100% de la merca-
dería hoy se vende el 50%, lo que es 
un cambio tremendo, pero pese a 
todo hemos logrado resistir y espero 
no enfermarme, por lo mismo nos 
cuidamos mucho, ya que si la feria 
cerrara no sé qué haríamos, sería 
una situación demasiado compleja 
para todos quienes trabajamos acá”, 
enfatiza la locataria.

Además, agrega que se ha hecho 
complejo conseguir mercadería, ya 
que del “100%  de los proveedores 
están trabajando solo el 20% que 
son solo dos importadoras, ellos nos 
envían algo de mercadería porque 
todo está muy estricto, y se demora 
una semana en llegar. Esto nos ha 
afectado mucho”. 

Las medidas preventivas se han 
hecho indispensables para continuar 
atendiendo público en la Feria Modelo 
de Ovalle, el distanciamiento social, 
el uso de mascarilla y alcohol gel son 
obligatorios, tanto para los locatarios 
como para cada persona que asiste 
al recinto. 

Es por esta razón, que Myriam Castillo 
hace un llamado a la comunidad a ser 
responsable y a seguir las recomen-
daciones, “invitamos a la clientela a 
utilizar la mascarilla y el alcohol gel, 
porque no dejamos que nadie entre 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

sin eso, también mantenemos la 
distancia y no pueden ingresar más 
de siete personas a nuestro puesto. 
Estamos todo el día fiscalizando 
rigurosamente para protegernos 
entre todos”. 

Hasta antes de la pandemia, Castillo 
contaba con una nutrida programa-
ción de  desfiles de moda organizados 
por ella junto a su familia, donde la 
ropa americana era la protagonista. 
El año pasado habían sido todo un 
éxito en la comuna, pero lamen-
tablemente hoy estas actividades 
se encuentran suspendidas hasta 
nuevo aviso. 

“Habíamos comenzado hace un 
tiempo a hacer desfiles de moda, los 
que eran muy bien recepcionados por 
la gente, ahora todo eso está en pausa, 
pero esperamos volver a realizarlo 
cuando todo pase, sabemos que era 
un panorama muy entretenido, ade-
más de conveniente”, señala Myriam 
respecto a sus planes para el futuro.

INCONVENIENTES POR LA LLUVIA 
Desde hace años, las inundaciones 

en este sector de la Feria Modelo son 
muy comunes en periodos de lluvia, 
algunos puestos quedan aislados y 
otros completamente mojados. Es 
por esto, que los locatarios desde 
hace tiempo han levantado diversos 
llamados a las autoridades a contribuir 
con  dar solución a este problema. 

Según lo señalado por los locatarios, 
las últimas lluvias generaron muchos 
inconvenientes, tanto así que en al-
gunos puestos la mercadería quedó 
mojada completamente. Es por esto, 
y luego de hacer pública la situación 
en diversos medios de comunicación, 
el alcalde de la comuna de Ovalle 
llegó hasta el lugar. “Vino para acá y 
pudo ver con sus ojos la realidad en 
la que trabajamos, llenos de barro 
cuando llueve. Él se comprometió a 
mejorar estas condiciones y poner 
una bomba para que el agua no se 
salga de esa manera en una pileta que 
existe afuera de uno de los puestos, 
que genera hartos problemas”, sen-
tencia Myriam Castillo. 

“SI YO NO ABRO ESTE 
LOCAL NO LLEVO INGRESOS 
A MI HOGAR. CONMIGO 
TRABAJAN MÁS MUJERES 
Y ES LA MISMA SITUACIÓN 
PARA ELLAS, DEPENDEN DE 
QUE YO SIGA FUNCIONANDO 
PARA PODER GENERAR SUS 
SUELDOS”.

MYRIAM CASTILLO
LOCATARIA SECTOR ROPA AMERICANA,  
FERIA MODELO DE OVALLE. 
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“La ruralidad siempre debe verse 
como un espacio de oportunidades”

MARÍA EMILIA UNDURRAGA, DIRECTORA NACIONAL DE ODEPA

El mundo rural ofrece muchos contrastes y matices dependiendo de la zona geográfica, las 
necesidades y los valores culturales que ofrece

La directora nacional de Odepa, María Emilia Undurraga, explicó los alcances realizados para 
“emparejar la cancha” entre el ambiente urbano y el rural

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En entrevista con El Ovallino la directora nacional del 
organismo de políticas agropecuarias explicó algunos de los 
alcances y labores para “emparejar la cancha” entre el mundo 
rural y el urbano a nivel de conectividad, oportunidades y hasta 
desarrollo cultural 

Una de las deudas históricas que man-
tiene el Estado chileno con su sociedad 
se desarrolla en los campos y comunas 
rurales, donde a pesar de contar con 
muchos proyectos a lo largo de los 
años, siguen estando en desventaja 
con las ciudades en diferentes ámbitos 
económicos, sociales y culturales.

Con la premisa de cambiar esa reali-
dad, la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias, del Ministerio de Agricultura 
sienta en una mesa a distintos orga-
nismos buscando un objetivo común.

Si bien Odepa cuenta con más de cinco 
décadas de actividad en el quehacer 
agropecuario, su Departamento de 
Desarrollo Rural tiene poco más de dos 
años de creado, con la finalidad de darle 
visibilidad al mundo rural, más allá del 
impacto que tiene la agricultura en el 
mundo económico, sino más bien en 
el mundo social, cultural y ambiental.

“Haber creado el departamento ha 
sido muy importante para darle un 
seguimiento en el largo plazo a los 
proyectos conectados con distintos 
organismos, y que haga equilibrio entre 
el mundo rural y el urbano, recibiendo 
el protagonismo social y ambiental que 
merece, siempre mirando la ruralidad 
como una gran riqueza para el país, 
mostrando sus paisajes, sus tradicio-
nes, su cultura, sus oficios”, explicó a 
El Ovallino la directora nacional de 
Odepa, María Emilia Undurraga, 

“Cuando hablamos del mundo rural, 
mucha gente cree que se trata sólo del 
mundo agrícola. Pero hay que entender 
que las necesidades de los agricultores 
van mucho más allá de los programas 
de producción, tienen que ver con ca-
minos, conectividad, agua, educación, 
salud, entonces esa política lo que 
hace es poner de acuerdo a todos los 
ministerios para llegar con respuestas 
concretas a ese mundo rural”, indicó.

Odepa es la secretaría técnica que 
representa al Ministerio de Agricultura, 
y es quien lidera el programa que reúne 
a 14 ministerios como Educación, Salud 
y Vivienda entre otros, para buscar 
programas y establecer planes de tra-
bajo haciendo seguimiento además 
a los compromisos asumidos por ca-

da ministerio y cada institución del 
Estado, enfocada en el trabajo de cada 
comuna rural.

“Lo primero es reconocer la ruralidad 
como un espacio de oportunidad, y 
aunque suene simple, significa un 
cambio de paradigma en las políticas 
públicas, porque en general las políticas 
públicas se centran en lo urbano, por 
eso hay que cambiar la mirada, porque 
sabemos que hay muchas brechas, y lo 
segundo es reconocer todos los matices 
de la ruralidad, que no se puede plantear 
en blanco y negro, entendiendo que 
hay una gran variedad de realidades 
diferentes a nivel regional y nacional”, 
explicó Undurraga.

Agregó que es finalmente en las co-
munas donde se van a teorizar sobre 
las problemáticas y necesidades parti-
culares de cada territorio, por lo que 
la otra parte de su trabajo consiste en 
establecer comunicación con las muni-
cipalidades y las instituciones de base 
para hacer una radiografía de la zona.

“Las municipalidades son la unidad de 
acción de nuestro trabajo. Las políticas 
nacionales tienen una bajada regional en 
su estrategia de desarrollo y una bajada 
comunal en los Planes de Desarrollo 
Comunal (Pladeco)” específicó.

CHILE RURAL

Indicó la directora que uno de los 
grandes programas a nivel nacional 
llamado Santiago no es Chile, involucra 
a más de cincuenta organizaciones de 
la sociedad civil, entre fundaciones y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

empresas sociales, universidades e 
institutos autónomos de diferentes 
Ministerios para hacer efectivo el trabajo 
en favor del desarrollo rural.

“Por eso desde Odepa lo que bus-
camos, más que suplir el trabajo de 
los diferentes Ministerios, es ser una 
bisagra entre organismos locales y 
nacionales, y llevar ese monitoreo para 
ir midiendo el avance en cada uno de 
los compromisos de las instituciones”. 

EMPAREJANDO LA CANCHA

Con respecto a los planes de ofrecer 
a las comunidades rurales los mismos 
servicios con los que cuenta el mun-
do urbano, Undurraga explicó que es 
uno de los grandes desafíos que se ha 
impuesto Odepa.

“Uno de nuestros grandes alia-
dos es el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, que está enfocado 
también en esa línea, con un compro-
miso de llegar con banda ancha a cada 
una de las localidades rurales del país, 
para emparejar la cancha y que tengan 
las mismas posibilidades de conexión”.

“POR LO GENERAL LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS SE 
CENTRAN EN LO URBANO, 
POR ESO HAY QUE CAMBIAR 
LA MIRADA, PORQUE 
SABEMOS QUE HAY MUCHAS 
BRECHAS”.
MARÍA EMILIA UNDURRAGA
DIRECTORA NACIONAL DE ODEPA
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La campaña ya se encuentra activa, por lo que existe un llamado a la comunidad a cooperar. 

CEDIDA

La iniciativa, levantada por diversas 
agrupaciones locales, busca entregar 
un momento grato, además de 
aportar con insumos que hacen falta 
en los hogares de acogida, tales 
como toallas y ropa interior

Campaña solidaria busca 
alegrar a niños y niñas en su día

Además, Jessica explica que para este año, 
en los hogares María Ayuda, como también 
en Niño y Patria la idea es poder realizar una 
completada “sabemos que no podemos 
asistir y estar con ellos por las circunstancias, 
pero sí queremos hacer llegar sus completos 
y regalos, para esto necesitamos que la co-
munidad pueda cooperarnos. Además, yo 
les pregunté a las tías que más necesitan y se 
requiere con mucha urgencia ropa interior. 
En María ayuda están recolectando toallas 
que es lo que más les falta”. 

Quienes quieran ser parte de esta cruzada 
solidaria, pueden hacer llegar sus donaciones 
de golosinas o insumos para los hogares de 
acogida directamente al local Paños Tome, 
ubicado en calle Libertad #180 o realizar 
sus depósitos en la cuenta Rut 12.572.871-5, a 
nombre de Jessica Orrego Núñez.

UN LLAMADO A COOPERAR 

Con el fin de entregar regalos y un momen-
to de alegría en el Día del Niño, un grupo 
de voluntarios ya se encuentra reuniendo 
bolsas de golosinas, toallas de baño y ropa 
interior para ir en ayuda de niños y niñas, 
que son parte de diversas instituciones y 
agrupaciones locales.

La campaña solidaria es organizada por la 
Agrupación de Padres Oncológicos, Cuenta 
Contigo, Agrupación de Padres con Niños 
con Problemas Neuromotores, Academia de 
Fútbol Municipal y el Club Social y Deportivo 
Ovalle, quienes se encuentran recibiendo 
las donaciones y aportes. 

Respecto a la iniciativa, la voluntaria Jessica 
Orrego, comenta que “nosotros todos los años 
junto a un grupo de voluntarios apoyamos 
iniciativas en contexto al Día del Niño. Este año 
sabemos que será una celebración diferente, 
por eso queremos hacer algo para los más 
pequeños, no podemos hacerles una fiesta 
ni llevar un show artístico, pero no por eso 
los olvidaremos, queremos alegrarlos en su 
celebración, llegar a los hogares de acogida 
y a las casas de nuestros niños y niñas on-
cológicas y con problemas neuromotores”.

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle
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Construyen nuevo Centro Comunitario 
de Rehabilitación en Monte Patria

A UN COSTADO DEL CENTRO CULTURAL

En el nuevo CCR se llevarán a cabo alrededor de 20.000 atenciones a personas en situación 
de discapacidad.

EL OVALLINO

En este recinto se podrán 
realizar las terapias de 
pacientes en situación de 
discapacidad, algo similar a lo 
que realiza la Teletón a nivel 
nacional.

Monte Patria hace aproximadamente 
20 años que cuenta con un programa de 
Centro Comunitario de Rehabilitación 
(CCR), en donde los niños, niñas y 
adultos mayores en situación de disca-
pacidad de la comuna puedan atender 
sus terapias.

Este programa funciona gracias a la 
labor de profesionales, padres y volun-
tarios, cumpliendo así un rol similar a 
lo que realiza la Teletón a nivel nacional.

El CCR de Monte Patria realiza alrededor 
de 20.000 atenciones durante el año, 
“atendemos personas en situación de 
discapacidad permanente o transitoria, 
los procesos de rehabilitación están 
basados en quienes están en situación 
de discapacidad, pero también hay 
apoyo para las familias”, recalcó el 
alcalde Camilo Ossandón.

La comuna y las necesidades de sus 
habitantes crecen día a día, esto su-
mado a que la sede de la Teletón de 
Coquimbo fue destruida por el terre-
moto de septiembre del 2015, dejando 
que la única sede del norte esté en 
Antofagasta, es que la comuna puso 
en marcha un proyecto para construir 
la nueva infraestructura de su CCR, 
el cual tendrá una inversión de 1.500 
millones de pesos.

El nuevo recinto estará ubicado a un 
costado del Centro Cultural de Monte 
Patria. entre la ruta D-55 y calle Ponio. 
Tendrá una superficie de 1.500 m2, la 
cual es siete veces más grande que la 
superficie del actual CCR.

“Contaremos con distintos equipa-
mientos que van a mejorar las condicio-
nes en las cuales nosotros generamos las 
prestaciones, esto incluye una piscina 
temperada para hacer hidrotratamien-
tos, además de una serie de tendencias 
que van a permitir acoger a las familias 
de cada una de las personas que están 
en alguna situación de discapacidad” 
señaló el alcalde Ossandón.

Hace un mes que empezaron los tra-
bajos de despeje y aplanamiento del 
terreno, quedando listo para iniciar la 
construcción. 

Para ejecutar la obra se ha contratado 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

Hace un mes que empezaron los trabajos de despeje y aplanamiento del terreno en donde estará ubicado el nuevo CCR EL OVALLINO

trabajadores de Monte Patria, para 
así contribuir también a la situación 
laboral de la población.

Se espera que la obra esté finalizada 
dentro de 14 meses, la cual va incluir 
la urbanización hacia el terreno por 
calle Ponio.

“EL CCR ES UN PROGRAMA 
QUE EL MUNICIPIO 
TIENE HACE 20 AÑOS, 
NACE POR LA IDEA DE 
ATENDER A LOS NIÑOS 
Y NIÑAS EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD. TIENE 
UN MODELO BASADO EN 
REHABILITACIÓN CON BASE 
COMUNITARIA, LO QUE 
HA PERMITIDO FORMAR 
UNA AGRUPACIÓN DE 
VOLUNTARIOS Y PADRES”

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA

1500
de pesos es la inversión para este proyecto que busca ampliar la atención de 
pacientes en situación de discapacidad.
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 

cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 
amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

GENERALES

Adiestramiento K9 todas las razas 
buen trato obediencia paseo defen-
sa trabajo a domicilio. 95036926, 
96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

HASTA LAS MASCOTAS CUENTAN CON 
DELIVERY PARA SUS PRODUCTOS

IDEAS QUE SURGEN DEL CONFINAMIENTO 

Deborah Cortes Tapia y Matías 
Jofré Morgado, ambos jóvenes 
entusiastas, quienes optaron 
por la creación de una pyme 
dedicada 100% para los 
regalones del hogar. La tienda 
que lleva por nombre “Don Bob 
Pet Shop”, realiza repartos en 
toda la comuna de Ovalle y sus 
alrededores, para así evitar que 
los futuros clientes salgan de 
sus casas. 

Sin duda alguna, miles de emprende-
dores locales han como la pandemia del 
coronavirus los ha obligado a reinventarse 
significativamente, ya que la urgencia de 
generar ingresos es de vital importancia 
para poder subsistir en estos momentos.

Si bien, el ser humano puede saciar sus 
necesidades básicas, a través del delivery de 
diferentes productos, no ocurre lo mismo 
con “bebés” del hogar, ya que ellos requieren 
de otros cuidados. Es por esta razón que una 
pareja tuvo la visión de crear un delivery 
especialmente para gatos y perros.  

Con el claro objetivo de fomentar la tenen-
cia responsable, Matías Jofré (27) y Deborah 
Cortes (24),  iniciaron su proyecto hace más 
de dos meses, el cual consta de la venta de 
accesorios, snack saludables, mantequilla de 

VIVIANA BADILLA VARGAS.
Ovalle

Matías, Deborah y Bob. El trio de emprendedores que pretende darle un toque de conciencia 
a la comunidad. 

EL OVALLINO

maní – si, como lo leyó-, todo esto destinado 
para los “peluditos” del hogar. 

“Somos administradores y dueños de 
la tienda Don Bob Pet Shop, el nombre es 
en honor a nuestro perrihijo Bob, que ha 
sido nuestro impulso para crear esta pyme, 
entregando productos premium y súper 
premium. Contamos con juguetes para 
perritos y gatitos, snacks 100% naturales de 
emprendimientos chilenos, accesorios para 
mascotas como collares, arnés y correas, y 
pronto contaremos con alimentos premium 
de marcas destacadas a nivel mundial”, 
comentaron. 

Asimismo, estos jóvenes emprendedores 
se han preocupado de realizar su trabajo 
de la manera más responsable posible, 
ya que han tomado todas las medidas de 
seguridad, para hacer los repartos a su fiel 
clientela. 

“Nos hemos encargado de desinfectar 
todos los productos antes de entregarlos. 
Además, respetamos el uso de la mascarilla, 
guantes y el distanciamiento social indicado 
por el MINSA. Todo esto lo ponemos en 
acción al momento de ir a los domicilios 
de nuestros compradores”, aseguraron. 

Por otro lado, también se han visto afec-

tados en diferentes ámbitos. En primera 
instancia por la crisis sanitaria que de cierta 
forma les impide desenvolverse como ellos 
quisieran en los repartos. Y posteriormente 
están las cuarentenas  obligatorias, las cuales 
se deben  acatar, dando como resultado 
la lejanía de sus familias, lo que los tiene 
realmente angustiados. 

“Como tienda online no nos hemos visto 
afectados, ya que contamos con despachos 
a domicilio para no exponer a las personas, 
pero si se instaurará cuarentena obligatoria 
si nos veríamos seriamente afectados por el 
tema de los permisos y los salvoconductos 
que son muy pocos los que dan a la semana y 
esperamos que no lleguemos a esa instancia. 
Además, la apertura de un nuevo proyecto 
siempre está asociado a un estrés, además 
con la pandemia ha significado más entrés 
el no poder ver a nuestras familias y estar 
prácticamente solos sin poder optar a otro 
recurso humano”, enfatizaron. 

Sin embargo, esta pareja de emprendedo-
res tienen el anhelo de que esta situación 
termine pronto, para así enfocarse en la 
expansión de su tienda, con la cual esperan 
llevar sus productos a gran parte de Ovalle, 
pero más significativo que eso, es crear 
conciencia sobre la tenencia responsable 
de los animales domésticos. 

“Esperamos de todo corazón que está 
contingencia acabe lo más pronto posible, 
ya que deseamos tener nuestra tienda física 
pero por la situación tendremos que apla-
zarlo hasta final de año si todo vuelve a la 
normalidad, de manera de poder brindar un 
servicio de calidad a la comunidad ovallina. 
Pero más que eso queremos traspasar a las 
personas lo importante que es el cuidado 
de los gatos y perros”, finalizaron. 
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EL GOL MÁS GRITADO DE EDUARDO GÓMEZ
LA FACETA GOLEADORA DEL MOCHO

El exdefensa recuerda su anotación más hermosa que convirtió 
en sus años de futbolista profesional, cuando de chilena marcó 
el transitorio empate ante U. Católica en 1985.

Eduardo Mocho Gómez, múltiple 
campeón con Cobreloa en la década 
de 1980, se mantiene recluido en su 
casa producto de la pandemia por 
Coronavirus que azota al mundo. 
Ovalle no es la excepción y “hay 
que cuidarse y ha sido complicado 
como para todo el mundo”, dice 
el exdefensor central ovallino que 
bien supo vestir las camisetas de 
Deportes Ovalle, Cobreloa y la selec-
ción chilena, entre otros equipos.

Hacer el aseo en la casa, el almuer-
zo, jardinear, barnizar y “a veces me 
arranco a correr a la Quebrada de El 
Ingenio” son algunas de las activida-
des que el segundo de los hermanos 
Gómez Cortez en cuarentena. Se 
mantiene activo físicamente para 
evitar el estrés y la rutina de un 
confinamiento que es duro, señala.

Y en este tiempo existe la posibilidad 
de refrescar la memoria y recordar 
ciertos momentos en el fútbol que 
lo llenaron de alegría. Además de 
sus participaciones en las finales 
de Copa Libertadores 1981 y 1982 con 
Cobreloa y su final de Copa América 
de 1987, bien recuerda su mejor gol, 
el más gritado y el más lindo, que lo 
convirtió el 19 de junio de 1985 ante 
U. Católica en el Estadio Nacional.

“Enfrentábamos a U. Católica, un 
equipo importante, que siempre 
hace buenos campeonatos, y no -

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Eduardo Gómez vistió la camiseta de Cobreloa en la época más gloriosa del club, ganando campeonatos nacionales y disputando dos finales de Copa Libertadores. EL OVALLINO

sotros estábamos peleando con 
Everton y Cobresal la posibilidad 
de campeonar. Íbamos punteros y 
había que mantener la distancias 
y empatamos 2-2 ese partido”, re-
cuerda Eduardo, quien a la postre 
sería campeón con los naranjas en 
ese campeonato de 1985 del torneo 
nacional.

Tras un córner a favor de los loínos, 
el arquero cruzado Marco Cornez 

rechazó el balón, pero el balón le 
quedó “pasado” al Mocho, quien de 
espalda no lo pensó y remató de 
chilena al arco. El balón no pudo ser 
controlado por un defensa cruzado, 
metiéndose con balón y todo a la 
portería. Fue el 1-1 transitorio que 
Eduardo celebró junto a todos sus 
compañeros naranjas.

“La verdad es que rematé a lo que 
saliera, pero afortunadamente le 
pegué de lleno al arco, el arquero 
le pegó un manotazo y se metió 
casi al ángulo”.

Un año de los buenos para Gómez, 
quien en esa misma temporada se 
llevó todos los premios habidos y 

por haber. Fue galardonado como 
el mejor futbolista del año por 
los diarios La Nación, Las Últimas 
Noticias, el mejor deportista del año 
por el Comité Olímpico de Chile, 
“jugamos las eliminatorias con la 
selección. Fue un año ajetreado, 
pero muy positivo”, señala.

Eduardo también recuerda otros 
partidos memorables con la camiseta 
naranja, como los protagonizados 
en Copa Libertadores 1982 ante 
Tolima de Colombia y Olimpia de 
Paraguay, por las semifinales del 
torneo, partidos que los clasificaron 
a la final del certamen continental. 
Toda una odisea para un club que 
había nacido solo hace cinco años 
antes, en 1977.

“Era un equipazo Olimpia, que 
tenía a la base de la selección pa-
raguaya, y pudimos sacar un re-
sultado importante en el Estadio 
Nacional con un gol en los últimos 
minutos de (Jorge Luis) Siviero. 
Un pase de (Hugo) Rubio para el 
Nene (Rubén Gómez), quien se la 
devuelve a Rubio, centro atrás y el 
gol de Siviero”, relata.

Volviendo al campeonato de 1985, 
Eduardo Gómez, disputó 27 partidos 
en aquella temporada, marcando 
tres goles; el mencionado tanto 
a U. Católica, otro ante Deportes 
Concepción en el inicio del torneo, 
y el tercero ante Magallanes en San 
Bernardo. o1001i

“AFORTUNADAMENTE LE 
PEGUÉ DE LLENO AL ARCO, 
EL ARQUERO LE PEGÓ UN 
MANOTAZO Y SE METIÓ CASI 
AL ÁNGULO”

EDUARDO MOCHO GÓMEZ
EXFUTBOLISTA

3
Goles marcó Eduardo Mocho Gómez 
durante la temporada 1985; ante De-
portes Concepción, U. Católica y Ma-
gallanes.


