
A POCOS DÍAS DE UN PORTONAZO

NUEVO ROBO 
ALARMA A 
VECINOS DE 
POBLACIÓN 
ATENAS

> El deportista ovallino enfrentó la Copa Tango en Buenos Aires, Argentina,  ganando 
medalla de plata en dobles y presea de bronce en individual. Este torneo le  sirve 
de preparación para los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. 

CLAUDIO BAHAMONDES GANA DOS MEDALLAS EN 
COMPETENCIA DE TENIS DE MESA PARALÍMPICO 

Un total de cuatro antisociales ingresaron 
por los portones traseros de una casa 
ubicada en calle Lord Cochrane, logrando 
robar múltiples bienes, como televisores, 
parlantes, ropa, joyas y perfumes. 03
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EN EL SECTOR TRES CRUCES, 
COMUNA DE RÍO HURTADO

POR PROBLEMAS EN PLANTA DE ENERGÍA
18 PERSONAS 
FUERON 
RESCATADAS 
DE LA NIEVE

APR DE BARRAZA ACUSA ATENCIÓN 
TARDÍA POR PARTE DE CGE 

CEDIDA

05 02

CASAS Y CALLES SUFRIERON LOS EMBATES DE LAS PRECIPITACIONES
04

AUTORIDADES TOMAN MEDIDAS Y EVALÚAN OTRAS DE CARÁCTER PREVENTIVO
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APR de Barraza 
acusa demora en la 

atención por parte de 
CGE ante emergencia

POR PROBLEMAS EN PLANTA DE ENERGÍA

Planta de energía que abastece a los socios del Sistema de Agua Potable Rural (APR) de 
Barraza.

EL OVALLINO

Desde la compañía respondieron que el contratiempo ocurrido 
en la planta de energía era responsabilidad del APR de Barraza y 
manifestaron que la demora en la atención al requerimiento de 

emergencia se debió a las condiciones climáticas. 

El presidente del Sistema de Agua 
Potable Rural (APR) de Barraza, Juan 
Pizarro expresó su molestia con la 
Compañía General de Electricidad S.A. 
(CGE) por la demora en la atención 
a un requerimiento de emergencia 
durante este domingo recién pasado, 
debido a un colapso en la planta de 
energía que los abastece.

Con respecto a esto, Pizarro relató que 
“la situación comenzó el día sábado, 
pero pensamos que era un problema 
que estaba afectando a toda la zona, 
después nos dimos cuenta que era 
solo nuestra planta la que estaba 
afectada, por lo que llamamos a la 
CGE en reiteradas ocasiones, a lo 
que ellos respondieron que vendrían, 
pero no llegaban. Finalmente y ante 
nuestra insistencia, nos dijeron que 
irían a las 3 de la mañana, pero con 
la lluvia que estaba cayendo, yo no 
podía tener a una persona esperando 
hasta esa hora para atenderlos”. 

El dirigente ovallino también aseguró 
que “esta emergencia nos implicó 
un gasto de petróleo considerable, 
porque tuvimos que trabajar con un 
generador para abastecer de agua a 
los 520 socios”.

Aunque el personal de la empresa 
se presentó en el lugar el día lunes, 
Pizarro señaló que “después de mucha 
espera, el técnico que mandaron desde 
CGE nos dijo que la mantención de la 
planta nos corresponde a nosotros y 
no a ellos, pero el tema es que si ellos 
hubiesen venido cuando dijeron que 
iban a venir, nosotros nos habríamos 
ocupado y tendríamos solucionado 
el tema” y añadió que “ellos son los 
expertos, no nosotros y no creo que 
hayan estado tan ocupados como 
para demorarse tanto, sobre todo 
considerando que era un problema 
específico con nuestra planta”.

VOLTAJE INESTABLE
Además de esto, Pizarro afirmó que 

antes de que se diera la problemática 
vivida durante el fin de semana, habían 

ROMINA ONEL 
Ovalle

notado que la calidad del suministro 
eléctrico no era buena, por eso se 
asesoraron con la empresa AHSA, del 
ingeniero eléctrico Abelardo Santander.

Al ser consultado por este tema, 

Santander, explicó que “efectivamen-
te, lo que sucedió el fin de semana 
corresponde a un problema puntual, 
que se produjo por una descarga en 
la línea de media tensión, que quemó 

una cruceta al interior del recinto y 
en este caso, eso debe ser reparado 
por la gente del APR de Barraza”. 

Sin embargo, Santander también 
garantizó que “según lo que pudimos 
observar en un análisis previo, los 
voltajes son muy dispares respecto 
a lo que necesita la planta, esto 
quiere decir que la potencia que está 
entregando la CGE es muy inestable, 
lo que no permite que se accione ni 
funcione de forma correcta el sistema 
del agua potable” y agregó que “la 
calidad del suministro eléctrico que 
está entregando la CGE no está de 
acuerdo a la normativa vigente”.

Santander también sostuvo que 
“hace más o menos un año atrás, 
pasó algo similar en el sector de 
Cerrillos de Tamaya y era producto 
de que los paneles fotovoltaicos pro-
dujeron un desbalance en la línea de 
distribución, que creo que es lo mismo 
que puede estar pasando acá, pero 
la empresa eléctrica no lo ha visto, 
por eso, la CGE debería revisar todos 
los servicios adicionales de energías 
renovables no convencionales que 
mantiene y la línea de distribución 
en media tensión, para evitar futuros 
problemas”.

LA RESPUESTA DE LA CGE
Al ser consultados por esta situa-

ción, desde la Compañía General de 
Electricidad S.A. (CGE), se respondió 
que “cuando las condiciones climá-
ticas son fuera de lo normal como 
las ocurridas el fin de semana, los 
tiempos de respuesta tienden a ser 
más holgados, asumiendo el incre-
mento de las solicitudes masivas e 
individuales”.

Además de esto, desde la CGE se 
declaró que “en el caso del APR de 
la localidad de Barraza en Ovalle, se 
realizó una inspección que permitió 
normalizar su servicio, aunque los 
tiempos fueron bastante mayores 
a los habituales, por lo que quere-
mos expresar nuestras excusas y 
nos comprometemos a disminuir los 
tiempos de respuesta en las próximas 
atenciones que se hagan”.

“ELLOS SON LOS EXPERTOS, 
NO NOSOTROS Y NO CREO 
QUE HAYAN ESTADO TAN 
OCUPADOS COMO PARA 
DEMORARSE TANTO, SOBRE 
TODO CONSIDERANDO 
QUE ERA UN PROBLEMA 
ESPECÍFICO CON NUESTRA 
PLANTA”
JUAN PIZARRO
PRESIDENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTA-
BLE RURAL (APR) DE BARRAZA
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A solo tres días de violento asalto: 
cometen otro robo en población Atenas 

INSEGURIDAD EN LOS SECTORES RESIDENCIALES DE LA COMUNA 

Un total de cuatro antisociales ingresaron por los portones 
traseros de una casa ubicada en calle Lord Cochrane, logrando 
robar múltiples bienes, como televisores, parlantes, ropa, 
joyas y perfumes. También se llevaron la camioneta familiar, 
la cual chocaron y abandonaron en la localidad de Las Sossas. 
Carabineros y Seguridad Ciudadana recomiendan a los vecinos 
monitorear y denunciar cualquier tipo de situación extraña en 
el sector en el que residen. 

La madrugada del domingo recién 
pasado, la población Atenas, en la 
comuna de Ovalle, se convirtió nue-
vamente en el escenario de un robo. 
Según lo registrado por las cámaras 
de seguridad de los afectados, el 
hecho ocurrió cuando cuatro anti-
sociales hicieron ingreso a través de 
los portones traseros de una casa, 
ubicada en la calle Lord Cochrane, a 
las 2.30 de la mañana, alcanzando a 
estar alrededor de una hora y media 
dentro del inmueble. 

Pese a que la gran mayoría de los 
antisociales logró escapar, lleván-
dose materiales de construcción, 
televisores, parlantes, ropa, joyas, 
perfumes y la camioneta familiar, la 
que chocaron y abandonaron en la 
localidad de Las Sossas, uno de ellos 
se escondió al fondo del jardín de la 
casa, siendo detenido por Carabineros, 
quienes de acuerdo a lo relatado por 
los vecinos, se demoraron 9 minutos 
en llegar a atender la emergencia.

Una de las víctimas afirma que no 
es primera vez que sufren este tipo 
de hechos, “esta es la tercera vez 
que nos pasa algo así en el mes, 
la vez anterior nos botaron una de 
las panderetas, también nos dimos 
cuenta de que había gente extraña 
en el lugar, observando desde el sitio 
eriazo que está frente a los portones 
de la casa”.

“Nosotros creemos que son una 
banda y que probablemente son 
los mismos que hicieron el porto-
nazo hace unos días atrás en este 
mismo sector. Quedamos con una 
sensación de inseguridad terrible, 
porque pensamos que nos íbamos 
a morir”, agregó.

Cabe destacar que este hecho se 
registra a pocos días de un portonazo 
perpetuado en la misma población. 

TRABAJO CONJUNTO
Respecto a este caso, el Capitán y 

Subcomisario Administrativo de la 
Tercera Comisaría de Ovalle, Andrés 
Vergara, aseguró que “gracias a la 
premura de Carabineros, se logró 
detener a uno de los delincuentes y 
además se pudo recuperar alrededor 
de 500 mil pesos en especies”.

Ahondando en esta situación y en 
otros casos similares ocurridos en la 
zona, el capitán Vergara explicó que 
“el delito es un fenómeno que está 
en constante movimiento, por eso 
es tan importante denunciar cuando 
se percibe algo extraño, ya que en 

ROMINA ONEL 
Ovalle

Desde Carabineros hicieron un llamado a la población para que realice las denuncias correspondientes, ya que con estas se podrán tomar 
medidas. 

EL OVALLINO

base a esa información podremos 
triangular, focalizar y distribuir el 
recurso humano y logístico en ciertos 
territorios, y así efectuar recorridos en 
los lugares que indican los vecinos”.

Además de esto, fue enfático en 
afirmar que “acá la prevención es 
clave, por eso, las personas deben 
comunicar cada situación que les 
parezca extraña directamente en 
Carabineros, o a través de Seguridad 
Ciudadana, las Juntas de Vecinos o 
las patrullas comunitarias” y agregó 
que “la idea es que la gente entienda 
que si bien todos somos parte de 
la solución, la manera de canalizar 
estos hechos es haciendo llegar la 
información a Carabineros, porque 
muchas veces las personas ven un 
delito y lo graban con el celular en 
vez de llamarnos inmediatamente”. 

En cuanto a los factores que inciden 
de manera directa e indirecta en la 
delincuencia, Vergara especificó que 
“siempre es importante poner ojo en 
todo tipo de situación que pueda 

influir de manera negativa en la nor-
malidad de un sector determinado, 
por ejemplo, autos abandonados, 
luminarias defectuosas, sitios eriazos 
o el traslado de personas que no son 
habituales en el lugar”.

SEGURIDAD CIUDADANA
Por su parte, la Jefa de Seguridad 

Ciudadana de la Municipalidad de 
Ovalle, Hortensia Flores, garantizó 
que “nos pusimos en contacto con los 
vecinos de la población Atenas para 
conformar un Comité de Seguridad 
Vecinal, porque la Junta de Vecinos 
del sector está inactiva hace mucho 
tiempo”.

En esta línea, explicó que “nos 
reuniremos esté fin de semana para 
concretar esta acción, ya que una 
vez que se conforme la personalidad 
jurídica de este comité, los vecinos 
podrán postular a proyectos que les 
permitan reforzar la prevención y 
la seguridad en el sector. Además 
de esto, estamos ad portas de una 
licitación para adquirir dos camio-
netas y así realizar más patrullajes 
en los distintos sectores”.

En cuanto al trabajo que pueden 
realizar los residentes en temáticas 
de prevención, Flores señaló que 
“es muy importante el autocuidado 
y apoyo entre los vecinos, que mo-
nitoreen entre todos lo que sucede 
en sus barrios y que conformen 
grupos de WhatsApp para estar 
en contacto permanente, pero que 
sean exclusivamente para tratar 
estos temas”.

“NOS PUSIMOS EN 
CONTACTO CON LOS 
VECINOS DE LA POBLACIÓN 
ATENAS PARA CONFORMAR 
UN COMITÉ DE SEGURIDAD 
VECINAL, PORQUE LA 
JUNTA DE VECINOS DEL 
SECTOR ESTÁ INACTIVA 
HACE MUCHO TIEMPO”

HORTENSIA FLORES
JEFA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE OVALLE 
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En la población Capitán Avalos algunas viviendas se vieron inundadas.

Las calles de Avenida Ariztía se inundaron por la gran cantidad de agua caída el fin de semana. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Si bien es cierto, una gran parte de la población esperaba las 
lluvias, estas provocaron algunos estragos en la ciudad. En 
las calles del centro, como Benavente y Ariztía, se formaron 
pozas que dificultaron la movilización de las personas, misma 
situación vivida en algunas poblaciones. Por otro lado, algunas 
viviendas sufrieron de anegamiento, como fue el caso de la 
Población Capitán Avalos. 

Las lluvias eran esperadas por una 
gran parte de la población ovallina, la 
cual ha sufrido con la sequía ya esta-
blecida en la región. Por esta razón, 
el agua caída fue bien recibida por 
la comunidad, “es muy beneficiosa 
considerando los más de 13 años de 
sequía que han afectado a la comuna 
y a la región de Coquimbo. Creo que 
este sistema frontal trajo esperanzas 
y buenos augurios, sobre todo a las 
personas que viven en nuestra zona 
rural, quienes han sido los más afec-
tados con la escasez hídrica”, señaló 
el Alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

Aunque de todas formas, se volvie-
ron a evidenciar algunos problemas 
en los sectores urbanos de la capital 
limarina, situación que preocupa a las 
autoridades, quienes toman medidas 
al respecto, y evalúan otras de carácter 
preventivo. 

 

POZAS EN LAS CALLES
Uno de los grandes problemas que 

vive Ovalle cada vez que llueve es la 
formación de pozas en las calles, tanto 
en las del centro de la ciudad, como 
Ariztía y Benavente, como también 
en algunos sectores residenciales, 

Diversas imágenes se hicieron virales 
por las redes sociales, las cuales evi-
denciaban la gran cantidad de agua 
acumulada en las calles. 

Pero más allá de lo llamativa que 
pudieran ser las imágenes, lo cierto es 
que esta situación provoca problemas 
de movilización de las personas, sobre 
todo en aquellas que transitan a pie. 

Al respecto, el Alcalde Claudio 
Rentería sostuvo que desde el mu-
nicipio han tratado de solucionar 
estos temas, a través de la generación 
de proyectos, los cuales serían una 
forma de prevenir la formación de 
estas pozas. 

“Se está a la espera de los recur-
sos de nivel regional, para dar una 
solución definitiva a varios puntos, 
en especial a la intersección de las 
calles Benavente y Tocopilla. En este 
caso, hicimos el proyecto y su costo 
bordea los 720 millones de pesos, 
teniendo estos recursos podríamos dar 
una solución definitiva a este punto 
crítico de la ciudad, pero estamos 
a la espera de los recursos de nivel 
regional. A esto se suma, la iniciativa 
que estamos realizando, a través del 
programa Quiero Mi Barrio en la po-
blación Canihuante, que esperamos 
concretarlo a la brevedad, para darle 
tranquilidad en materia sanitaria a 

los vecinos que viven en las cercanía 
de la escalera de acceso”, indicó la 
máxima autoridad comunal. 

En este aspecto, Rentería agregó 
que estos problemas con los sistemas 
de aguas lluvias, se generaron pro-
ducto de “la acción de las empresas 
constructoras que realizan desarrollos 
inmobiliarios en nuestra ciudad y 
desconocen las características de la 
ciudad, cuando se producen eventos 
de precipitaciones. Por el momento, 
sólo hemos dado soluciones alterna-
tivas, que no son las más óptimas, 
pero permiten palear en parte estas 
situaciones, donde se ven involucradas 
algunas familias. Esperamos tener 
respuesta de financiamiento para 

poder solucionar definitivamente 
estos problemas”. 

Cabe destacar que durante este 
fin de semana el municipio habilitó 
el refugio municipal de emergencia, 
con una capacidad para 20 personas, 
donde se albergó a quienes tuvieron 
problemas producto de las lluvias y 
también a aquellas personas que 
viven en situación de calle. Esta 
iniciativa permitió darles abrigo y un 
lugar seguro frente a la alta cantidad 
de precipitaciones.

ANEGAMIENTO 
Otra de las problemáticas pre-

sentadas durante las lluvias fue el 

anegamiento de viviendas, tal fue el 
caso de la Población Capitán Avalos, 
que sufrió con el desprendimiento 
del cerro del sector. 

Hasta este lugar concurrieron vo-
luntarios de Bomberos para auxiliar 
a las familias. 

La encargada de la Oficina Comunal 
de Protección Civil y Emergencia de 
Ovalle, Lorna Benavides indicó que 
la unidad que dirige realiza gestiones 
anticipadamente, para afrontar los 
posibles problemas que podría tener 
la población local. 

“Cuando se conocen previamente 
los pronósticos de lluvia y sobretodo 
de la magnitud que tuvimos duran-
te este fin de semana, la primera 
acción que se realiza en un COE 
comunal, que lo integran el personal 
de emergencia y todos los depar-
tamentos municipales involucrados 
principalmente en atender las ne-
cesidades de las personas, como 
el departamento de Operaciones, 
departamento de Aseo y Ornato, 
Aguas del Valle, CGE, Carabineros 
y el área de Salud. Se coordinan las 
acciones y los planes de contin-
gencia, para ir en respuesta de la 
población. Se analizan los puntos 
críticos y se efectúa la limpieza y 
despeje de los conductos de aguas 
lluvias”, señaló Benavides. 

“En esta oportunidad, la alta can-
tidad de precipitaciones causaron 
problemas, pero nuestras cuadrillas 
trabajaron en el desvío de las aguas, 
con el fin de evitar que llegara a 
algunas viviendas. Hubo anega-
mientos de viviendas durante el 
evento, tenemos catastradas al-
rededor de 200 viviendas a nivel 
comunal afectadas por ingreso de 
agua”, agregó sobre la situación 
vivida este fin de semana. 

Calles y casas de Ovalle sufrieron 
los embates de las precipitaciones

AUTORIDADES TOMAN MEDIDAS Y EVALÚAN OTRAS DE CARÁCTER PREVENTIVO

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

“SE ESTÁ A LA ESPERA 
DE LOS RECURSOS DE 
NIVEL REGIONAL, PARA 
DAR UNA SOLUCIÓN 
DEFINITIVA A VARIOS 
PUNTOS, EN ESPECIAL A 
LA INTERSECCIÓN DE LAS 
CALLES BENAVENTE Y 
TOCOPILLA”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Rescatan a 18 personas 
atrapadas en el sector Tres Cruces 

de la comuna de Río Hurtado

HECHO OCURRIDO EN LA NOCHE DEL DOMINGO 

Carabineros del retén fronterizo de Hurtado y voluntarios de 
Bomberos de la comuna fueron en auxilio de 18 personas, entre 
ellas cinco menores de edad, quienes se vieron atrapados en 
la nieve cuando regresaban de una actividad deportiva en 
la comuna vecina de Vicuña. El rescate se efectuó de forma 
exitosa, y todas las personas, rescatados y rescatistas, se 
encuentran en buen estado de salud. 

En la noche del domingo 10 de julio 
un total de 18 personas quedaron 
atrapadas en la nieve caída en la 
Ruta D-445, específicamente en el 
sector de Tres Cruces de la comuna 
de Río Hurtado. Esto ocurrió cuando 
las personas regresaban a sus hogares 
en cuatro vehículos distintos, esto tras 
una actividad deportiva realizada en 
la comuna vecina de Vicuña. 

Las personas lograron tomar con-
tacto con Bomberos para pedir ayuda, 
hecho afortunado en consideración 
de que en ese sector no existe buena 
cobertura telefónica. 

“Alrededor de las 21:40 hrs se recibió 
el llamado por parte de las personas 
afectadas, quienes alertaron que no 
pudieron cruzar el lugar debido a las 
condiciones climáticas. Cuando terminó 
la actividad deportiva ellos trataron 
de cruzar hacia nuestra comuna, pero 
en el sector de Tres Cruces las condi-
ciones fueron adversas, los vehículos 
se les comenzaron a resbalar, la nieve 
a esa hora no era mucha, aproxima-
damente 10 cm, pero fue suficiente 
ya que los vehículos no tenían las 
condiciones para cruzar, por lo que 
no fue posible que ellos avanzaran”, 
detalló el Comandante de Bomberos 
de Río Hurtado, Eduardo Valenzuela.  

Hasta el lugar llegaron dos carabi-
neros del retén fronterizo de Hurtado 
y cuatro voluntarios del cuerpo de 
Bomberos de dicha comuna, quienes 
efectuaron las obras de rescate. Entre 
las personas habían cinco menores de 
edad (incluido un lactante), quienes 

ticas se comenzaron a poner más 
desfavorables, nevó de forma más 
copiosa, por lo que el descenso fue 
complicado, pero afortunadamente se 
logró llegar con las personas sanas y 
salvas”, complementó el comandante 
bomberil. 

SANOS Y SALVOS EN CASA
Cabe destacar que las 18 personas 

afectadas son residentes de la comuna 
de Río Hurtado, entre los pueblos  de 
Hurtado, Serón, El Chañar y Las Breas. 

De esta manera, tras entregar sus 
datos en el retén fronterizo, fueron 
despachadas a sus hogares en las 
diferentes localidades, contando 
con el apoyo de Bomberos para ese 
traslado a los domicilios. 

También hay que mencionar que de 
los cuatro vehículos atrapados, solo 

tuvieron prioridad a la hora de ser 
auxiliados. 

Sobre el procedimiento de rescate, 
Valenzuela detalló que “se despachó la 
unidad K1, se le pusieron cadenas para 
llegar al lugar, y así con Carabineros 
subimos en caravana al lugar, se 
realizó un puente terrestre en forma 
escalonada, en orden de prioridades 
para ser trasladados hacia el vehículo 
de carabineros. Posteriormente, con 
el resto de personas que quedaban en 
el lugar, se despachó la unidad BF2, 
que es un camión de doble tracción, 
este vehículo fue de vital importancia 
para continuar el puente terrestre”.

“En el momento cuando se subía al 
lugar, hubo una ventana en que dejó 
de llover y nevar, eso ayudó bastan-
te para agilizar el rescate, pero al 
momento de hacer el descenso con 
las personas las condiciones climá-

CEDIDAEn el sector de tres cruces cuatro vehículos quedaron atrapados por la nieve. 

uno pudo ser remolcado durante el 
mismo rescate de la noche del do-
mingo. Los otros tres tendrán que ser 
buscados por las propias personas, 
una vez que las condiciones climáticas 
hayan mejorado.  

MENSAJE DE LA AUTORIDAD
En este contexto de lluvias y nevadas, 

desde la Municipalidad de Río Hurtado 
hicieron un llamado a la prudencia, 
considerando que las precipitaciones 
han provocado algunos rodados en 
la Ruta D-595.

“Estamos contentos con la lluvia 

caída y también la nieve, porque la 
necesitamos bastante. Esperamos 
mucho la caída de precipitaciones 
para tener forraje en las praderas 
y también para tener agua para el 
consumo humano, pero no estuvi-
mos exentos de problemas”, señaló 
la alcaldesa Carmen Juana Olivares. 

De esta manera, la máxima autoridad 
comunal hizo un llamado a los vecinos, 
vecinas y visitantes, para que estos 
eviten trasladarse hasta el sector 
secano de la comuna, como lo son 
las localidades de El Romeral y Las 
Minillas, ya que no están en buenas 
condiciones tras la caída de nieve. 

Todas las personas, rescatados y rescatistas, quedaron en buenas condiciones de salud. CEDIDA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Río Hurtado 
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Pronostican nuevo sistema frontal 
a solo días de intensas lluvias

HACE APROXIMADAMENTE 10 AÑOS QUE NO SE EXPERIMENTABA UN FENÓMENO ASÍ

La región recibió más de 100 milímetros en algunos sectores. 
Además, se contabilizaron 96 centímetros de nieve caídos 
en la Provincia de Choapa, 70 en Limarí y 30 en Elqui. Eso sí, 
pese a que las precipitaciones son mayores a las ocurridas 
el año pasado, aún son insuficientes para mitigar la escasez 
hídrica. Se pronostica la llegada de un nuevo frente para este 
miércoles.  

“Mucha lluvia. No habíamos visto 
una lluvia tanta este año, como este 
año tanta lluvia”, dice una frase que 
se hizo viral hace un tiempo atrás. 

Y tal como se venía anunciando, 
precipitó y mucho en la Región de 
Coquimbo. Sin ir más lejos, rápida-
mente se difundieron las imáge-
nes del paso sobre nivel de avenida 
Balmaceda con Regimiento Arica, 
completamente inundado o las de 
la bajada del Estero Punitaqui. 

Lluvia, nieve y fuertes vientos que de 
acuerdo al modelador estadístico de 
Geociencias del Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), 
Cristian Muñoz, fueron causados por 
un sistema frontal que venía con 
una cantidad alta de vapor de agua. 
Frentes que pueden ocurrir cuando 
está presente el fenómeno de “La 
Niña”, como pasa actualmente en 
Chile, pero que son menos frecuentes 
que en su contraparte más cálida, 
“El Niño”. 

De este modo, más de 30 milímetros 
cayeron en la conurbación e incluso 
en la localidad de Chillepín, al interior 
de Salamanca, se superaron los 100. 

“El balance de las precipitaciones, 
dice que en Salamanca, Provincia 
del Choapa, cayeron hasta 102.6 
milímetros. Mientras que en el Limarí, 
las máximas precipitaciones se re-
gistraron en Combarbalá con 91 
milímetros. En tanto, en la Provincia 
de Elqui, la más alta precipitación 
del evento cayó en la localidad de 
Las Cardas, con 57.2 milímetros”, 
agregó el experto. 

En cuanto a la nieve caída, afirmó 
que en la cordillera del Choapa, se 
contabilizaron 96 centímetros, 70 
en Limarí y 33 en Elqui.  

“Si estos montos se comparan con 
los del año anterior, son claramente 
superiores. Por ejemplo, en Vicuña 
ha llovido casi seis veces más. Sin 
embargo, no alcanzan a paliar el 
déficit de precipitaciones que se 
ha observado durante este año”, 
complementó, Muñoz. 

NUEVO SISTEMA FRONTAL
No obstante, este sistema frontal 

no es el único que afectará a la zona 
en julio, debido a que se esperan 
más lluvias para este miércoles y 
hasta el sábado. 

“Para los próximos días se espera la 
llegada de más precipitaciones para 
la Región de Coquimbo, aunque aún 
es muy temprano para mencionar 

30 centímetros de nieve caídos se registraron en la provincia de Elqui. Así lucía la cordillera ayer en la mañana. LEO FRITIS

algunos montos…pero este evento 
partiría el miércoles y persistiría a lo 
menos, hasta el sábado. Fenómeno 
que estaremos monitoreando, por lo 
que emitiremos una alerta respectiva 
en los próximos días. Ante esto, los 
llamamos a mantenerse informados 
a través de las redes de CEAZA 
Met”, señaló. 

LLUVIAS ESPERANZADORAS
Uno de los ámbitos más perjudi-

cados por la escasez hídrica que 
hay en el país, es la agricultura. 
De hecho, en algunos sectores se 
está cultivado solo el 50 y hasta 
un 30% de las tierras por falta de 
agua. Por eso, que esta lluvia les 
cayó literalmente desde el cielo. 

Al respecto, la gerenta de la 
Sociedad Agrícola del Norte (SAN), 
Daniela Norambuena, manifestó que 
para el gremio estas precipitaciones 
son “realmente esperanzadoras”, por 

cuanto es un respiro ante la sequía 
de los últimos años. Empero, sostuvo 
que es muy importante explicarle 
a la ciudadanía que esto no quiere 
decir que la escasez del recurso 
haya terminado. 

“Pero sí estamos muy contentos, 
porque las evaluaciones son posi-
tivas en contraste con los registros 
de precipitaciones del 2021. En las 
tres provincias hemos superado entre 
un 60 y hasta un 70 por ciento, en 
comparación a la misma fecha del 
año precedente y eso nos augura un 
buen escenario. Uno que es bastante 
promisorio, sobre todo en la caída de 
nieve, donde tenemos un acumulado 

PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS 
SE ESPERA LA LLEGADA 
DE MÁS PRECIPITACIONES 
PARA LA REGIÓN DE 
COQUIMBO, AUNQUE AÚN 
ES MUY TEMPRANO PARA 
MENCIONAR ALGUNOS 
MONTOS”
CRISTIAN MUÑOZ, 
MODELADOR ESTADÍSTICO CEAZA

• El balance de las precipitaciones, 
dice que en Salamanca, Provincia 
del Choapa, cayeron hasta 102.6 
milímetros. Mientras que en el 
Limarí, las máximas precipitacio-
nes se registraron en Combarbalá 
con 91 milímetros. En tanto, en 
la Provincia de Elqui, la más alta 
precipitación del evento cayó en la 
localidad de Las Cardas, con 57.2 
milímetros.

• El Informe de Precipitaciones de 
las estaciones de la Dirección de 
Aeronáutica Civil, indica que entre 
el domingo y lunes, La Serena 
registró 26 mm., Ovalle 43,1mm., 
Vicuña 3,5 mm., Monte Patria 58,3 
mm., Combarbalá 81 mm. e Illapel 
46,5 mm.

DATOS

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo
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de más de un metro”, dijo. 
Así pues, aseguró Norambuena 

que a nivel local se va tener una 
temporada similar a la del 2019. O 
sea, van a continuar las restricciones 
y el prorrateo hídrico porque hay 
que cuidar muy bien el agua que 
es tan necesaria para la producción 
y generación de alimentos, como 

también para el consumo humano.
“Pero las organizaciones de usua-

rios del agua están siendo muy 
cuidadosas con el elemento y lo 
más probable es que se mantengan 
las mismas condiciones del año 
pasado, tal vez con una holgura y 
mayor disponibilidad de restricción 
para ir acumulando y guardando para 

aquellos años donde tengamos una 
situación compleja como sucedió el 
2021”, apuntó.

Eso sí, la líder gremial afirmó que 
como región vamos a tener recarga 
de acuíferos y lo que se llama el 
“pastoreo” para los animales. 

“Se está monitoreando aun lo que 
va a suceder al corto plazo. Por 
ejemplo, en el Choapa, está muy 
interesante ya que El Bato estaba 
ingresando alrededor de 200 litros 

por segundo, lo que es bastante 
positivo. Eso va a generar una acu-
mulación mayor proyectada a lo que 
se tenía anteriormente en el registro 
de las juntas de vigilancia. Pero 
esta es una situación que tenemos 
que monitorear, vamos a tener que 
esperar los deshielos que ocurren a 
partir de octubre y noviembre, allí 
vamos a saber con mayor certeza 
cuáles van ser las proyecciones de 
los embalses”, concluyó. 

Pueblo Artesanal de Horcón, en la comuna de Paihuano, completamente nevado. CEDIDA

En el último balance por el sistema frontal que afectó a la zona, el delegado 
presidencial, Rubén Quezada y el director regional de la ONEMI, Rubén Contador, 
reportaron la activación de quebradas en todas las provincias. 
“En la Provincia del Elqui, actualmente no hemos tenido afectación, pero si en el 
sector de La Varilla, que corresponde a un brazo de la quebrada, en la que hasta 
ahora no se reportan mayores daños. En la últimas horas hemos tenido bajada 
en las quebradas de Los Choros en La Higuera y Marquesa en la comuna de La 
Serena, donde nos encontramos monitoreando, ya que esta última ha reportado 
problemas en el pasado y estaremos pendientes”, señaló el delegado. 
Por su parte, en Limarí, se activaron las quebradas Punitaqui, Barraza y el sector 
de La Higuera, El Peral. 
En el Choapa, también se activaron las quebradas producto de las abundantes 
precipitaciones, es así como en la comuna de Illapel, se informó de la Quebrada 
La Aguada, el Estero Aucó; en Salamanca, del Estero Camisa y en Los Vilos, del 
Rincón, El Tejar y por último, el Estero Pupío. 

ACTIVACIÓN DE QUEBRADAS 

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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El deportista ovallino Claudio Bahamondes junto a su compañero de doble, Ignacio Torres, con quien consiguió medalla de plata.

Claudio Bahamondes gana dos 
medallas en la Copa Tango

PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS PARAPANAMERICANOS DE SANTIAGO 2023

El deportista ovallino que se desempeña en el tenis de mesa 
paralímpico viajó junto al “Team ParaChile” hasta la ciudad de 
Buenos Aires en Argentina, donde consiguió una medalla de 
plata en modalidad de dobles y una de bronce en individual. 

Un total de dos medallas consiguió 
el deportista paralímpico ovallino 
Claudio Bahamondes en su paso por 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
lugar donde arribó en compañía de 
otros deportistas pertenecientes al 
“Team ParaChile”.

En la capital trasandina se llevó a 
cabo la Copa Tango, donde compitieron 
representantes de diferentes países 
del mundo, no solo de Sudamérica. 

Pese a la dificultad de este torneo, 
el desempeño del ovallino estuvo a 
la altura, ya que logró conseguir dos 
medallas. 

La primera de ellas fue la presea 
de bronce en modalidad individual, 
la cual fue alcanzada tras disputar 
sus tres partidos de la fase de grupos, 
los cuartos de final, y la semifinal, 
en la cual finalmente cayó ante un 
representante brasilero. 

La segunda medalla conseguida fue 
de plata en la modalidad de dobles, 
ya que la dupla chilena cayó en la 
final, nuevamente ante deportistas 
de Brasil. 

En medio de la experiencia, 
Bahamondes destaca un partido en 
especial, y es el que enfrentó en cuartos 
de final ante la dupla de Inglaterra, 
que incluye al 16° del mundo y a un 
medallista en Tokyo. 

En este enfrentamiento, los na-
cionales lograron imponerse por un 
marcador de 3 a 0, dejando gratas 
sensaciones, “sabíamos que iba ser 
un partido difícil, lo planeamos desde 
una hora antes con los trabajos de 
calentamiento, paleteamos harto 
antes de entrar al partido. Fue un 
resultado holgado, pensamos que 
iba a ser más estrecho, pero el plan-
teamiento táctico que hicimos antes 
del partido nos resultó súper bien, el 
juego y la táctica fue un acierto, eso 
nos permitió ganar a unos rivales muy 
difíciles”, señaló el deportista ovallino.

De esta manera, Claudio Bahamondes 
realiza un positivo balance de su 
paso por Buenos Aires, aunque de 
igual forma declara que en al menos 
uno de los encuentros quedó con un 
sabor amargo. “Estoy contento por 
mi rendimiento y por mis resultados 
en dobles e individuales, pero siento 
que en el partido final ante Brasil 
pudo ser un resultado diferente, el 3 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

a 0 con el que perdí fue un resultado 
mentiroso como se dice, porque fue 
un partido bastante parejo”, apuntó. 

NUEVAS COMPETENCIAS
La Copa Tango es una de las tantas 

fechas que tiene el circuito mundial 
de tenis de mesa paralímpico, similar 
a lo que se hace en el ATP. 

Este año Claudio Bahamondes ya 
había enfrentado una de las fechas 
en Francia, donde tuvo un buen des-

empeño, perdiendo por 3 a 2 ante el 
séptimo del mundo. 

La próxima fecha en tanto se llevará 
a cabo en Sao Paulo, Brasil, durante 
el mes de octubre. 

Por otro lado, estaba pactado el 
Torneo Paramericano Juvenil para 
el mes de noviembre, pero este fue 
reprogramado para julio del 2023.

DESAFÍO MAYOR
Las competencias mencionadas 

le servirán de preparación a Claudio 
Bahamondes para su principal desafío, 
los Juegos Parapanamericanos de 
Santiago 2023, que se llevarán a 
cabo en noviembre del próximo año.

“Hoy en día estoy junto a la selección, 
pero para cada torneo importante se 
prepara una selección nueva, como es 
el caso de Santiago 2023, entonces 
se va preparar una nueva selección 
en este proceso para ver los partici-
pantes para este torneo, porque son 
pocos cupos los que se dan por país”, 
explicó Bahamondes sobre el desafío 
de entrar en la nómina nacional final. 

En cuanto a su preparación, el de-
portista ovallino detalló que entrena 
todos los días de la semana en las 
tardes, sumado a prácticas en las 
mañanas de tres días. Todo esto 
compatibilizado con sus estudios 
en la universidad. 

ESTOY CONTENTO POR MI 
RENDIMIENTO Y POR MIS 
RESULTADOS EN DOBLES 
E INDIVIDUALES, PERO 
SIENTO QUE EN EL PARTIDO 
FINAL ANTE BRASIL PUDO 
SER UN RESULTADO 
DIFERENTE”
CLAUDIO BAHAMONDES 
DEPORTISTA PARALÍMPICO


