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EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ

CERCA DE UN 60% DE RESERVAS 
PARA LAS FIESTAS PATRIAS

PARA CELEBRAR EL “18”

ESTOS SON LOS CORTES DE CARNE 
PREFERIDOS POR LOS LIMARINOS

JÓVENES OVALLINOS SON GALARDONADOS EN PRIMERA FECHA DE COPA SAN GERÓNIMO EN LA SERENA 

Desde Sernatur indican que los destinos más demandados para los días festivos son Ovalle, 
Monte Patria y Combarbalá. En tanto, Carabineros prepara un plan especial de fiscalización en 
barrios y sectores rurales, con el fin de resguardar las medidas sanitarias. 02
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

los servicios para evitar que ocurran 
accidentes o que el covid se siga 
propagando”, enfatizó Ramírez.

Uno de los destinos favoritos para 
Fiestas Patrias será la comuna de 
Monte Patria, por lo que el alcalde 
Cristian Herrera también ha inicia-

A menos de una semana para las 
Fiestas Patrias hay alta expectativa 
de lo que será la llegada de turistas a 
la provincia del Limarí. Desde Sernatur 
informaron que hay un 58% de reservas 
para esas fechas en los alojamientos 
que ellos tienen registrados. 

De igual forma dieron a conocer que 
la llegada de visitantes a la provincia 
comenzará el miércoles 15, pero que el 
viernes 17 y sábado 18 serán los días 
de mayor porcentaje de ocupación. 

Ovalle, Monte Patria y Combarbalá 
son las comunas con mayor demanda, 
desde más atrás Río Hurtado emerge 
como un destino en potencia. “Los 
atractivos son variados en la provincia, 
hoy podemos decir que el Limarí ya 
posee experiencias en torno al astro-
turismo, turismo rural, ecoturismo y 
por supuesto la gastronomía, pisco 
y vinos”, explicó la directora regional 
de Sernatur, Angélica Funes. 

La autoridad hizo hincapié en que 
estas Fiestas Patrias serán la prueba 
de fuego, por lo que espera exista un 
compromiso de parte de los turistas 
con el respeto de la norma sanitaria. 

“El turismo es una industria virtuosa, 
la cual ha sido una de las primeras en 
reactivarse mientras los indicadores 
epidemiológicos han ido mejorando. 
Es por ello que estamos atentos al 
comportamiento que habrá en estos 
días festivos, lo cual probablemente 
marcará la tendencia de la demanda, 
siempre y cuando nos mantengamos 
a la baja con los contagios. Por esta 
razón, los prestadores de servicios y 
todos sus colaboradores deben seguir 
aplicando los protocolos sanitarios, 
como también los visitantes”, des-
tacó Funes. 

AUMENTO DE FISCALIZACIÓN
Bajo este escenario, desde la pre-

fectura del Limarí iniciaron un plan 
especial para fiscalizar, “tenemos un 
plan de servicio integral que abarca 
distintos ámbitos, lo que es ciudad, 
plan cuadrante y las rutas, porque en 
estas fechas sale harta gente que se 
desplaza a distintos lugares, tanto 
dentro como fuera de la región. También 
tenemos que seguir controlando la 
pandemia, las normas sanitarias, por 
eso el principal llamado que hacemos 
a las personas es a que cumplan todas 
las normas de autocuidado”, señaló 
el prefecto Luis Ramírez.

Ramírez también muestra preocupa-
ción por lo que es la ingesta de alcohol 
en esta época, por lo que también 
hace un llamado de conciencia.

“Si van a beber no deben conducir, 
a los peatones que no se arriesguen 
a verse involucrados en accidentes, 
tales como atropellos, porque en 
estas fechas también los atropellos 
aumentan mucho”, puntualizó. 

Según informaron desde Carabineros, 
las fiscalizaciones iniciaron este fin 
de semana, y serán incrementadas a 
partir del miércoles y jueves. “Nuestro 
personal del Limarí y Choapa ya está 
controlando, estamos codificando 

Refuerzan fiscalizaciones 
ante alta expectativa 

turística para Fiestas Patrias

estamos entregando permisos para 
actividades con venta de bebidas 
alcohólicas, porque entendemos que 
cuando hay bebidas alcohólicas se ge-
nera un descontrol mayor en términos 
de las medidas sanitarias, esto es tanto 
para particulares y organizaciones 
sociales. Solo tenemos actividades 
sin bebidas alcohólicas y con aforo 
restringido, y con el compromiso de 
los organizadores de respetar cada 
una de las medidas sanitarias”, agregó 
Cristian Herrera.

De esta manera, se reitera el llamado 
a la comunidad para que respeten las 
medidas sanitarias para evitar que 
estas fiestas se transformen en un 
posible rebrote, pero también está el 
llamado a festejar con conciencia y 
moderación. 

EL LLAMADO ES AL AUTOCUIDADO 

Se espera un aumento de turistas para la provincia del Limarí en estas fiestas patrias. 
EL OVALLINO

Carabineros ha iniciado un servicio especial para 
mantener el orden en estas celebraciones enmarcadas en 
periodo de pandemia.

“TENEMOS UN PLAN 
DE SERVICIO INTEGRAL 
QUE ABARCA DISTINTOS 
ÁMBITOS, LO QUE ES 
CIUDAD, PLAN CUADRANTE 
Y LAS RUTAS”

LUIS RAMÍREZ 
PREFECTO DEL LIMARÍ 

do una estrategia para controlar los 
contagios.

“Hemos tenido una semana en que 
nuestros casos se mantienen muy 
bajos, queremos continuar en esta ten-
dencia, y para ello estamos siguiendo 
todas las recomendaciones, evitando 
generar actividades que tengan aglo-
meraciones que no podamos controlar. 
Estamos realizando actividades en las 
distintas localidades, pero en lugares 
cerrados donde podamos controlar el 
aforo y solicitar el pase de movilidad  
a cada uno de los asistentes. Por lo 
mismo nuestra estrategia es no hacer 
actos de Fiestas Patrias donde pueda 
ir cualquier persona y no podamos 
controlar bien los asistentes, queremos 
fortalecer actividades más reducidas 
en los distintos poblados y localidades”, 
detalló el edil montepatrino. 

“Además en una decisión que he-
mos tomado como municipalidad, no 

58%
ocupación hotelera tiene la provincia 
para fiestas patrias.
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Disminuyen contagios de virus 
respiratorios por uso de mascarilla  

VALORAN MEDIDA DE PREVENCIÓN

La Influenza y el virus Sincitial han bajado notablemente 
sus casos desde la llegada de la pandemia del Covid-19. 

El uso de elementos de protección personal como las 
mascarillas, la distancia social y el lavado frecuente de 
manos, sería parte de la explicación de este fenómeno.

Desde que comenzó la pandemia 
del Covid-19, en marzo de 2020, el 
uso de la mascarilla se ha masifica-
do. Se trata de un elemento básico 
de prevención de la enfermedad, a 
la cual nos hemos ido habituando, 
considerándola parte importante de 
nuestro quehacer diario.

Junto con otras medidas de auto-
cuidado, como la distancia social y el 
lavado frecuente de manos, ha sido 
la explicación para la notable dismi-
nución de otras enfermedades, sobre 
todo respiratorias, como la Influenza 
y el virus Sincitial.

Al respecto, el seremi de Salud, 
Alejandro García explicó que “en ge-
neral, las medidas de prevención de 
Covid-19 nos pueden ayudar a evitar 
otras enfermedades, ya sean respirato-
rias como también gastrointestinales, 
por ejemplo la hepatitis A y el cólera, 
patologías producidas por parásitos”.

Sobre el uso de mascarilla, García 
recordó que ésta “evita la entrada y 
salida de microorganismos y partículas 
virales respiratorias, impidiendo así 
infectarse en el caso de estar sanos 
o de enfermar a los demás”. 

EVIDENCIA INTERNACIONAL
Por su parte, Diego Peñailillo, es-

pecialista en salud pública, destacó 
que el uso de mascarilla es una for-
ma eficaz de prevenir coronavirus y 
otras enfermedades respiratorias, 
argumentando que “efectivamente 
la evidencia apoya esto”.

Este fenómeno sería mundial. “Cuando 
aparecieron los primeros casos de 
Covid-19, se empezó a reportar que los 
contagios de virus Sincitial e Influenza 
disminuyeron de forma muy significa-
tiva. Una de las cosas que se pensó 
fue que efectivamente era responsa-
bilidad de la mascarilla, lo que está 
avalado por evidencia previa”, recuerda 
el especialista.

En tanto, Paola Salas, epidemióloga 
y doctora en salud pública, comple-
mentó lo anterior expresando que “la 
evidencia científica señala que el uso 
de mascarilla puede llegar a disminuir 
hasta en un 70% el contagio de la 
Influenza”, agregando que “esto tam-
bién depende del tipo de tapa bocas 
que las personas utilizan”.

En efecto, la mayor protección de-
mostrada para la gripe de Influenza 
es con KN95, pero acompañada de 
otras medidas de precaución. 

En este punto, la experta aclaró 
que la mascarilla no es suficiente, 

Desde que comenzó la crisis sanitaria, los chilenos se han acostumbrado al uso de tapa bocas como medida de protección. 
ALEJANDRO PIZARRO

ya que “tiene que ir acompañada del 
distanciamiento físico que debe ser 
como mínimo un metro de distancia 
y lavado de manos”. 

SIN CASOS DE INFLUENZA
En la misma línea, Paola Salas precisó 

que en la actualidad no hay información 
que pueda acreditar la circulación 
de Influenza en Chile, indicando que 
“desde el 2020 aparece con cero 

casos y el virus que está circulando 
en primer lugar es el coronavirus. 
Le sigue el Sincitial que presenta 
solo cinco contagios en la Región 
de Coquimbo”. 

En relación a años anteriores, la 
especialista informó que “el 2019 
llegamos a tener, hasta el 7 de sep-
tiembre, alrededor de 129 casos de 
Influenza B y 38 de Influenza A. En 
el 2018, teníamos 138 casos de 
Influenza A y 31 de Influenza B”. 

Considerando los antecedentes, Salas 
expresó que “es muy raro que ahora 
no tengamos infectados, es como un 
beneficio colateral”. En definitiva, las 
medidas de autocuidado han posibi-
litado una mejoría en comparación a 
igual periodo de otros años. 

LLEGÓ PARA QUEDARSE
El beneficio del uso de la mascarilla 

tanto para el control de Covid-19 
como para otras enfermedades res-
piratorias está demostrado, entonces 
¿será posible que se incorpore como 
método habitual de prevención?

Diego Peñailillo sostuvo que “es 
una de las cosas que en algunas 
poblaciones de equipos sanitarios 

se está conversando en Chile. Si 
nosotros tuviéramos un mandato o un 
acuerdo al respecto, podría disminuir 
la cantidad de personas que terminan 
hospitalizadas en ventiladores artifi-
ciales o eventualmente muertas por 
estos virus”.

En este punto, el profesional destaca 
que es una excelente iniciativa, que 
se practica en Japón, donde apenas 
empiezan a aumentar la cantidad 
de virus circulantes, las personas 
deben usar mascarillas para evitar 
enfermarse. 

Por su parte, Paola Salas considera 
que sería sumamente acertado. “En 
nuestro país nunca habíamos utilizado 
mascarilla, por lo que este hábito 
genera para nosotros un tremendo 
beneficio, es un control de la fuente 
de contagio”, concluyó. 

EL USO DE LA MASCARILLA, 
EL DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO Y EL LAVADO DE 
MANOS, HA HECHO QUE NO 
TENGAMOS EL MISMO NIVEL 
DE CASOS DE INFLUENZA 
EN COMPARACIÓN CON 
AÑOS ANTERIORES”

PAOLA SALAS
EPIDEMIÓLOGA 
Y DOCTORA EN SALUD PÚBLICA

LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DE COVID-
19 NOS PUEDEN AYUDAR 
A EVITAR OTRAS 
ENFERMEDADES, YA 
SEAN RESPIRATORIAS 
COMO TAMBIÉN 
GASTROINTESTINALES”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
La Serena
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Los cortes de carne 
más comprados por los ovallinos

CONOCEDORES DEL TEMA AFIRMAN QUE EL CONSUMO HA CRECIDO EN LA PROVINCIA 

El aire dieciochero ya está instalado en la provincia de 
Limarí y el país entero, es por esto que muchos chilenos 
ya comenzaron a realizar sus compras para celebrar las 
Fiestas Patrias. En la presente nota, un detalle de los 
mejores productos para festejar como se debe. 

El ambiente festivo ya está instalado 
en la comuna de Ovalle y por lo mismo, 
muchos ya realizan sus compras para 
celebrar las Fiestas Patrias como se 
debe, con un buen asado. Pero qué 
sería de esta festividad sin buenos 
cortes de carne y algunos consejos 
parrilleros. 

Por esta razón, diario El Ovallino 
consultó a los principales vendedores, 
consumidores y especialistas en la 
elaboración de carnes en la perla del 
Limarí. Ellos, entregan las mejores 
recomendaciones y valores atractivos 
a quienes ya se encuentran en modo 
celebración 

La carnicería María I. Valenzuela, 
ubicada en el interior del tradicional 
Mercado Municipal de Ovalle y aten-
dida por su propia dueña del mismo 
nombre, ofrece una amplia gama de 
productos. 

“En vacuno, tenemos todos los cor-
tes, para la parrilla contamos con 
tapabarriga, asado carnicero, sobre-
costilla, abastero y lomo vetado. En 
general, si el novillo es bueno, todos 
los cortes son buenos. En realidad 
todo depende de la preparación. Pero 
de todos modos, el que la lleva es el 
lomo vetado, es la carne más buena, 
la más sabrosa”, aseguró. 

Asimismo, a la hora de ser consul-
tada por el filo ideal para este “18”, 
María reconoce que a pesar de tener 
una carnicería, no es muy buena para 
la parrilla.  

“Pese a que llevo 30 años vendiendo 
diversas partes de vacuno, cerdo, 
cordero, cabro y pollo, no le pego 
mucho a la parrilla, pero si soy buena 
para vender carne”, reconoció. 

Por otro lado, tenemos a la popular 
carnicería Loma Larga, la cual lleva más 
de 12 años en el rubro con dos locales. 
Uno ubicado en calle Independencia 
y el otro en Antofagasta.

En conversación con Erwin Rojas, 
administrador de este último recinto, 
se refiere a los cortes de carne pre-
feridos por los limarinos, y explica el 
por qué del aumento de precios.  

VIVIANA BADILLA
Ovalle

Un clásico del “18” es el tradicional asado para compartir en familia y amigos. 
EL OVALLINO

“Nosotros trabajamos la carne, cerdo, 
pollo, pavo, y todo lo que es rotise-
ría. Tenemos también arrollados de 
nuestra propia elaboración y todo 
lo que involucra la elaboración de 
cerdo”, comentó. 

Por otra parte, indica que sus novillos 
provienen de Osorno, lo cual lo hace 
una carnicería 100% nacional.

“Los productos más comprados en 
estas fechas son los cortes de asado, 
los cortes premium como el filete, 
lomo liso, lomo vetado, abastero, 
carnicero, punta paleta y punta de 
ganso. También le ponemos un plus 
adicional que es el cordero fresco de 
la zona. Y todo lo que es pollo, cerdo 

y pavo”, enfatizó. 
Respecto a la notoria alza de pre-

cios de los productos, Rojas señala 
que se debe a los factores de viaje, 
traslado, peaje y a la falta de carne, 
la cual provenía del extranjero, antes 
de la pandemia. 

“El precio de la carne desde hace ya 
un par de meses viene en continua 
alza, todas las semanas va subiendo. 
Principalmente se debe a la escasez 
de animales, lo que ha llevado a los 
productores de materia prima a subir 
los costos de compra en más de un 
50%. Nosotros al comprar en Osorno 
tenemos que pagar todo lo que son los 
gastos extras, los cuales han subido 

considerablemente. Pero a pesar 
de esto, los ovallinos nos prefieren, 
porque saben que nuestro productos 
son de muy buena calidad”, finalizó. 

FORMAS DE PREPARACIÓN 
Es bien sabido que el “plato fuerte” 

para estas celebraciones es el clásico 
asado, el cual deleita a todos quienes 
consumen carnes. 

Un gran amante de los asados y 
la buena mesa es Nicolás Castillo, 
experto en parrilladas, quien destacó 
los cortes ideales para el asado y la 
preparación de estos. 

“Si deseo preparar y comer un buen 
asado no bajo de las carnes que están 
a $15.000 a $20.00 por kilo, que 
son las denominadas carnes pre-
miun. Y bueno los cortes que nunca 
fallarán son lomo liso, lomo vetado, 
punta picana. Y todo va a depender 
de eso para la preparación. Cabe 
mencionar que la única carne que 
hago a punto es el lomo liso, y los 
cortes vacíos a punto, ya los demás 
serían ¾”, precisó. 
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El 4% de la población chilena declara ser vegetariana o vegana, según un estudio de IPSOS. 

CEDIDA

Se trata de una filosofía de vida que cada vez tiene más 
adeptos. No comer carne ya dejó de ser un impedimento para 
festejar la semana de la chilenidad. Aquí compartimos algunas 
alternativas. 

Celebración 
dieciochera para 

vegetarianos y veganos

TENDENCIA QUE VA AL ALZA

En menos de una semana se celebrará 
la fiesta más esperada por todos los 
chilenos. Y es que el 18 de septiembre 
es el día clave donde se junta toda 
la familia para disfrutar de un grato 
momento en compañía de sus seres 
queridos y una “buena mesa”.

Sin embargo, es bien sabido que en 
estos últimos 10 años se ha vuelto 
muy común el estilo de vida vege-
tariano y vegano, lo que ya no es un 
impedimento para festejar la semana 
de la chilenidad. 

Quienes practican esta filosofía de 
vida comentan que disfrutan estas 
fechas al igual que todos, pero lejos 
de la crueldad animal. 

Así lo indica Muni Vysa, quien es 
vegetariano hace 22 años y se des-
empeña como profesor de filosofía y 
psicología del yoga en “Sadhusanga 
Dham Ovalle”, ubicado en la población  
Castilla de la comuna. 

“A lo largo de muchas escuelas de 
yoga y centros culturales, se han hecho 
este tipo de celebraciones para las 
Fiestas Patrias, que se llaman fondas 
y/o ramadas vegetarianas o veganas. 
Pero ahora por temas de la pandemia 
no se podrá realizar la que se llevaba 
a cabo en la población Castilla. Pero, 
la idea es seguir haciendo las mismas 
cosas, pero en la casa. Preparar las 
comidas para el 18 con diferentes 
alternativas. En vez de hacer empa-
nadas de carne, ocupar carne de soya 
por ejemplo”, indicó. 

Muni explica que ser vegetariano 
es más que un estilo de vida, ya que 
se trata de convivir con el entorno 
en completa armonía y sin violencia. 

“En mi caso fue a través del yoga, 
el entenderlo como una forma de 
vida y una filosofía. No solo desde 
el ejercicio, sino que en el aspecto 
más de convivencia y armonía con el 
mundo y el ambiente. En esa pers-
pectiva uno va entendiendo que elegir 
la no violencia es muy importante. El 
moverse sin hacer daño, desde esa 
plataforma partió mi vegetarianismo. 
Una formar de sobrevivir en este pla-
neta y que el comer fuera lo menos 

dañino posible”, expresó. 

SIN CRUELDAD ANIMAL 
Aracely Rojas lleva más de cinco 

años siendo vegana, no consume nada 
que provenga de animales. Y debido a 
esto comenzó con su emprendimiento 
alimenticio de comida sana y libre de 
crueldad animal; Friska. 

“Mi emprendimiento nace el 30 
de enero del año 2019 en conjunto 
con mi esposo. Este lleva por nom-
bre Friska y nos encontramos en 
diversos sectores en la comuna de 
Ovalle, a veces estamos en el mall 
y otras en la Plaza de Armas. Pero 
este año comenzamos con nuestro 
local en Calle Ribera #322 y ha sido 
un cálido recibimiento por parte de 
las personas”. 

En este sentido, Aracely cuenta 
cuáles han sido los beneficios de 
practicar el veganismo y lo gratificante 
que ha sido para ella.

“Yo comencé a  seguir esta dieta por 
el amor que siento hacia los animales. 
Y bueno mi cuerpo también sintió el 
cambio. Mi salud mejoró bastante y 
problemas que yo tenía en mi piel 
disminuyeron. Pero principalmente 
este tipo de filosofía de vida se lleva 
por un tema de ética, de respetar a 
todos los seres vivos”, reflexionó. 

Además, comenta que para estas 
Fiestas Patrias tienen un especial 
que consta de “Su Parrilla Vegana”,  
la cual incluye todos los productos 
patriotas, pero libre de crueldad animal.  

JÓVENES COMPROMETIDOS CON 
LA CAUSA 

Según el estudio de la Consultora 
Ipsos -multinacional de investigación 
de mercados y consultoría- en conjunto 
con la Organización Internacional 
de Vegetarianos, el 4% de la pobla-
ción en Chile se declara vegano y/o 
vegetariano. 

También, este informe arroja que 
quienes practican estos estilos de 
vida – en su mayoría- son los menores 
de 30 años.

Un claro ejemplo, es Macarena 

VIVIANA BADILLA
Ovalle ció su propio emprendimiento en la 

pandemia, que lleva por nombre “La 
Gata Vegana” y se especializa en 
la repostería de productos libres de 
origen animal. 

“En plena pandemia tuve un cambio 
en mi alimentación y me motivé a que 
otras personas probaran y vieran que 
las cosas veganas son sabrosas y por 
eso creé mi tienda, donde hago dulces 
como trufas y tortas, las cuales están 
libres de crueldad”, finalizó. 

Lafferte, quien con 26 años comenzó 
como “Ovo lácteo vegetariana” –
solo consumía queso, mantequilla 
y huevos-  y debido a la pandemia 
comenzó a practicar el veganismo. 

“Hace 13 años que no como carne, 
y fue así como empecé a darme 
cuenta de lo versátil que puede ser 
la preparación de las verduras. Se 
pueden cocinar de muchas formas, 
ya sean asadas o al horno”, explicó. 

A causa de esto, Macarena, ini-
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Pampillas barriales, Ferias Costumbristas 
y actividades en casa marcarán el “18”

SEGUNDO AÑO EN PANDEMIA

Con aforos reducidos, pero más libertades que en 2020, se 
festejarán las Fiestas Patrias. Autoridades dieron a conocer un 
programa de actividades y lineamientos para vivir unas fiestas 
seguras y sin contagios, donde la clave es contar con el Pase 
de Movilidad para ampliar el número de asistentes. Este año no 
se fijarán cordones sanitarios para el traslado entre regiones, 
sin embargo las actividades no podrán efectuarse en horarios 
de toque de queda.

Este año las celebraciones de Fiestas 
Patrias serán más acotadas y nue-
vamente se vivirán en un contexto 
de pandemia y exentas de eventos 
masivos. Por esa misma razón, serán 
menos las actividades organizadas por 
los municipios en relación a otros años, 
y no se contarán con las populares 
fiestas y pampillas tradicionales de 
la temporada.

Por lo mismo, gran parte de las cele-
braciones serán en casa y con aforos 
reducidos. En ese contexto fue que 
el Gobierno lanzó, durante agosto, el 
Plan 18 Seguro, donde entregó los 
lineamientos y recomendaciones para 
los próximos días.

Al respecto, el seremi de Gobierno, 
Ignacio Pinto, detalló que “este año 
para las Fiestas Patrias tendremos 
tres días de feriados consecutivos y, 
a diferencia del año pasado en que 
nos encontrábamos en cuarentena, 
tendremos mayores libertades, ya que 
todas las comunas de la Región de 
Coquimbo estarán en fase 4 de aper-
tura inicial. Pero a mayores libertades, 
mayores responsabilidades, y por eso, 
como Gobierno, estamos desarrollando 
y difundiendo un Plan Sanitario con 
recomendaciones y medidas sanita-
rias para que este 18 sea seguro y, de 
preferencia, en casa. Además, estamos 
llamando a celebrar, pero evitando los 
excesos, sobre todo en el consumo de 
alcohol, porque esta conducta está 
asociada a un relajo de las medidas 
de prevención y, también, incide ne-
gativamente en los accidentes de 
tránsito. El autocuidado sigue siendo 
tarea de todos”.

EL PLAN
El Plan 18 Seguro tiene como objetivo 

entregar los lineamientos para que 
durante los días de Fiestas Patrias se 
puedan gozar sin preocupaciones y sin 
riesgos de contagios o de sanciones 

por incumplimiento. 
Por lo mismo, se establecieron aforos 

permitidos de acuerdo a la etapa en 
que cada comuna esté del Plan Paso 
a Paso.

En el caso de comunas en Preparación, 
para las reuniones sociales de residen-
cias particulares, se estableció que podrá 
haber un máximo de 10 personas en 
total y de 20 si todas cuentan con el 
Pase de Movilidad. Para las que estén 
en Apertura, serán 20 personas o 40 
en caso de tener Pase de Movilidad.

Para las ramadas, fondas y actividades 
similares, tanto en Preparación como en 
Apertura, podrán haber 100 personas 
en total y 300 con Pase de Movilidad 
en caso de espacios abiertos y un aforo 
de 50 personas y 100 con Pase de 
Movilidad en lugares cerrados, siempre 
y cuando el aforo total no exceda de una 
persona por cada 6 metros cuadrados. 
En el caso de Ferias Costumbristas, 
el aforo no podrá superar una persona 
cada 8 metros cuadrados.

En cuanto a los eventos deportivos 

EQUIPO EL DÍA
Ovalle

Por segundo año consecutivo, se suspendieron las tradicionales pampillas en toda la Región de Coquimbo. ARCHIVO EL DÍA

y ritos religiosos, de acuerdo a lo in-
formado, en Preparación podrá haber 
una persona cada 4 m2 y en Apertura 
una persona cada 8 m2.

ACTIVIDADES EN COQUIMBO
Poco tiempo después de asumir 

la alcaldía de Coquimbo, el edil Alí 
Manouchehri anunció la suspensión 
de la Pampilla de Coquimbo, sin em-
bargo, desde el municipio organizaron 
otras actividades, como el caso de las 
Pampillas Barriales, las que se estarán 
efectuando en diversos sectores de 
la ciudad.

La primera de ellas será en la Plaza 
de las Manos de calle Linares, en el 
sector de Tierras Blancas, de 13 a 19 
horas los días 15 y 16 de septiembre. 
Posteriormente 17 y 18 será el turno 
de San Juan, de 10 a 19 horas en el 
mirador de calle Manuel Jesús Rivera.

Paralelamente, los días 17 y 18 de 

septiembre serán las pampillas de 
Sindempart y de Guanaqueros, ambas 
de 10 a 19 horas, la primera en la plaza 
de Sindempart de calle Los Jazmines, 
entre las Azucenas y Las Margaritas 
y la segunda en el Paseo Costero de 
la localidad de Guanaqueros.

El baile tradicional también estará 
presente en la comuna puerto con 
las Cuecas Móviles en tu Barrio, que 
parten hoy lunes y se extenderán hasta 
este jueves 16 durante la mañana en 
distintos sectores de Coquimbo. Esos 
mismos días, de 15 a 18 horas estarán 
las Menas Móviles, también recorriendo 
varios puntos de la comuna.

La semana de la chilenidad se celebrará 
en la Plaza de Armas de Coquimbo 
durante toda la semana de 10 a 19 
horas y el acto de la chilenidad será 
el miércoles 15 de 12 a 14 horas en el 
paseo borde costero de Tongoy.

Ese mismo día se efectuará la Misa 
a la Chilena en las dependencias de 

• Marca tu vaso o usa diferentes colores para no confundirlo
• Dale espacio a la maestra o maestro parrillero para mantener la distancia física
• Usa mascarilla cuando no estés comiendo
• No compartas cubiertos ni platos
• Evita abrazos y besos
• Lávate las manos cuantas veces puedas
• Evita el consumo de alimentos en recipientes compartidos
• Desecha tu servilleta directamente en el basurero
• Desinfecta todos los objetos y muebles que se van a compartir
• Ventila regularmente los lugares cerrados

SUGERENCIAS PARA CELEBRAR EN CASA DE FORMA SEGURA
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la delegación municipal de Tierras 
Blancas a las 16 horas y el jueves 
16 de septiembre será el turno de la 
Fonda de la Delegación Municipal de 
la Parte Alta, la que comenzará a las 
9 de la mañana y hasta las 14 horas.

La feria gastronómica estará presente 
en el paseo costero de Guanaqueros 
todo el fin de semana, del 17 al 19 de 
septiembre, de 9 a 21 horas, instan-
cia donde podrán disfrutar de platos 
típicos chilenos y por supuesto de los 
mariscos de la zona.

PANORAMAS EN LA SERENA Y SUS 
LOCALIDADES

La ciudad de La Serena comenzó el 
pasado fin de semana a festejar las 
Fiestas Patrias y lo continuará haciendo 
lo que resta del mes.

A partir de hoy lunes 13 y hasta el 15 
de septiembre, al mediodía, serán las 
Cuecas para Mi Ciudad y el martes 14, 
en el mismo horario, se podrá disfrutar 
de bailes y cuecas en la esquina de 
calle Prat con Los Carrera.

Desde el jueves y hasta el día 21 se 
efectuará la Feria Cultural e Indígena 
en el Parque Pedro de Valdivia a partir 

de las 11 horas. 
El día 17 de septiembre se realizarán 

dos actividades, por una parte el ho-
menaje a Claudia Martínez, en el día 
de la cueca, en la Plaza de Armas a las 
12 horas, y por otro lado, en la plaza 
de la localidad de Algarrobito se hará 
la Fiesta Costumbrista Dieciochera de 
10 a 18 horas.

El sábado 18, en la plaza de Altovalsol, 
será el Esquinazo de Altovalsol, el que 
podrán disfrutar desde las 10 de la 
mañana a las 14 horas.

OVALLE 
Por otro lado, hubo municipios que 

prefirieron no organizar panoramas 
para Fiestas Patrias, como el caso 
de Ovalle que suspendió la tradicional 
celebración en el Parque Recreacional 
Los Peñones.

“Suspendimos todas las activida-
des que teníamos programadas, pues 
nuestros esfuerzos están apuntados a 
seguir con las medidas de prevención del 
coronavirus”, sostuvo el alcalde Claudio 
Rentería, quien añadió que “estas ce-
lebraciones que son tan bonitas y que 
destacan nuestra chilenidad, vamos 

a tener que realizarlas en nuestros 
hogares y en familia, porque primero 
está nuestra salud, luego, cuando 
se levante la emergencia sanitaria, 
tendremos la oportunidad de celebrar 
como lo hacemos siempre”.

LA PREVENCIÓN ES LO PRIMERO
A pesar de no contar con activida-

des masivas y ser una celebración de 
solo tres días feriados, se espera una 
alta concurrencia de visitantes en la 
región, por lo mismo, las autoridades 
se prepararon con el fin de vivir unas 
fiestas seguras y libres de accidentes.

Para ello, según explicó el Delegado 
Presidencial Regional, Pablo Herman, 
se están coordinando con Fuerzas 
Armadas, PDI, Carabineros, distin-
tos ministerios y la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, en una campaña 
enfocada en dos aristas.

“Una la seguridad en la conducción 
para prevenir accidentes de tránsito y 
por otra parte la seguridad en materia 
de pandemia recordando que aún está 
presente el virus, porque aun cuando 
han bajado los casos y la vacunación 
avanza vamos a seguir fiscalizando 

los sectores con mayor tránsito de 
personas”, explicó Herman.

Es por eso que en materia de segu-
ridad, la Subsecretaría de Prevención 
del Delito y policías estarán realizando 
operativos con patrullas y drones con 
el fin de entregar mayor sensación de 
seguridad a los vecinos de la región y 
visitantes.

En cuanto a la prevención de con-
tagios, el Seremi de Salud, Alejandro 
García, además de hacer énfasis en 
el autocuidado, se refirió a los opera-
tivos de búsqueda activa que estará 
realizando el Ministerio de Salud en 
estos días.

“El 18 seguro parte por casa y por 
tanto parte por cada uno de nosotros 
de realizarse test de antígeno y PCR y 
nuestros móviles estarán disponibles en 
diferentes zonas para que las personas 
puedan acercarse a hacerse el examen 
de forma rápida y es así como ya es-
tamos en el aeropuerto y estaremos 
presente en lugares como playa, malls 
y otros lugares para pesquisar y aislar 
a los portadores del virus. El llamado 
es a informarse sobre la presencia 
de estos móviles y hacerse el test”, 
puntualizó la autoridad sanitaria.

Región baja de la barrera de los 100 activos de Covid-19
CIFRA MÁS AUSPICIOSA DESDE NOVIEMBRE DEL 2020

La autoridad sanitaria llama 
a no relajar las medidas de 
autocuidado, sobre todo los 
días de Fiestas Patrias.

Ayer en un nuevo balance de la 
situación de la pandemia a nivel 
local, la autoridad sanitaria informó 
la cantidad de casos activos de co-
ronavirus más baja en todo el año. 

De esta manera, el seremi de Salud, 
Alejandro García, precisó que “hoy 
(ayer) contamos con 94 contagios 
activos, lo que corresponde a la cifra 
más baja de la crisis sanitaria desde 
noviembre del 2020”. 

En este sentido, el jefe de la car-
tera reiteró el llamado a continuar 
con la prevención de la enfermedad, 
argumentado que “esto no debe 
llevarnos al relajo, sino más bien a 

01 corresponde a La Serena, 1 de 
Coquimbo, 1 de Andacollo, 02 de 
Vicuña, y 01 de Combarbalá. Con 
esto, se contabilizan 48.475 casos 
acumulados desde el inicio de la 
pandemia”, especificó García. 

Finalmente, sobre la estrategia de 
residencias sanitarias, indicó que la 
ocupación alcanzó un 54%, con 56 
habitaciones disponibles.

EQUIPO EL DÍA 
Región de Coquimbo

seguir con las medidas de vacuna-
ción, uso de mascarilla, lavado de 
manos, ventilación de espacios y 
testeos, para continuar con buenos 
indicadores epidemiológicos de Covid 
en nuestra región”. 

BALANCE SANITARIO
En cuanto al balance sanitario, se 

informaron tres personas fallecidas a 
causa de la enfermedad, las cuales co-
rresponden a la comuna de Coquimbo, 
por lo cual envió sus condolencias a 
familiares y seres queridos.

En relación al detalle de casos 
nuevos, se anunciaron “seis casos 
nuevos de coronavirus, de los cuales, 

-6 casos nuevos 
-48.475 casos acumulados
-94 casos activos
-1.014 fallecidos (3 nuevos pertene-
cientes a la comuna de Coquimbo)
-Residencias Sanitarias: 54% de ocu-
pación
Detalle casos nuevos:
• 1 de La Serena
• 1 de Coquimbo
• 1 de Andacollo
• 2 de Vicuña
• 1 de Combarbalá

LOS NÚMEROS 
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Escolares ovallinos regresan con medallas 
tras la primera fecha de Copa San Gerónimo

COMPETENCIAS DISPUTADAS EN EL ESTADIO LA PORTADA

Los clubes de atletismo S-2000, Atlético Limarí y Sangre 
Diaguita, sumaron preseas en este campeonato que contó con 
colegios y clubes de La Serena, Coquimbo, Vicuña, Andacollo e 
incluso Santiago. 

Más de 400 deportistas de la re-
gión se dieron cita en el Estadio La 
Portada de La Serena para la Copa 
San Gerónimo, torneo que fue or-
ganizado por el club de atletismo 
serenense del mismo nombre, junto 
a la colaboración del Ministerio del 
Deportes y el IND.

“Estamos felices que con todos los 
protocolos pueda volver el deporte 
a las pistas”, destacó el seremi de 
Deporte, Juan Carlos Fritis.

La competencia congregó a atle-
tas desde la categoría promesas, 
de 5 y 6 años, hasta la categoría 
juvenil menor, que son de 17 años. 
Los deportistas de la región no solo 
tuvieron que medirse entre sí, sino 
también con la delegación del Club 
Atlético Francés, el cual es uno de 
los grandes referentes de Santiago.

El torneo fue una buena experiencia 
para los representantes de Ovalle, 
quienes regresaron a casa con varias 
medallas colgadas en sus cuellos. 

S-2000
El Club Atlético S-2000 presentó 

una delegación de 25 deportistas, 
quienes lograron sumar once meda-
llas. Laura Aguilera de la categoría 
preparatorio fue la más destacada, 
al quedarse con el oro en 80 y 150 
metros, además de un segundo lugar 
en 600 metros y la posta 4x100. 

Millaray Olivares Uquieta igual tuvo 
una notable participación, al ganar las 
competencias de 300 y 60 metros. 
Mientras el juvenil Jorge Pizarro se 
quedó con el segundo lugar en 800 
metros planos y en la posta de ca-
tegoría mayor cadete. En categoría 
promesas, Catalina Cortés se llevó 
el bronce en 50 metros. 

“Lo importante es que compitieron 
los más chicos, ellos no competían 
hace casi dos años por el estallido 
social y la pandemia, entonces estaban 
felices de estar en un torneo después 
de tanto tiempo. Estoy contento por 
los chicos que ganaron medallas, 
pero también porque siempre se logró 
disputar los primeros lugares contra 
los mejores clubes y colegios, el nivel 
fue muy bueno”, declaró el entrenador 
del club, Alberto Perines.

Otro hecho a destacar fue en la 
competencia de lanzamiento de bala, 
donde los cadetes Florencia Vásquez y 
Felipe Zamarca lograron cuarto lugar, 
pese al poco tiempo que tuvieron de 
preparación.

“Hace poco empezamos a entrenar, no 
lleva más de un mes, unas dos o tres 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La delegación del Club Atlético S-2000 tuvo una buena participación en el Estadio La Portada.
EL OVALLINO

semanas, así que estoy contentísimo 
con eso también”, señaló Perines.

Ahora S-2000 continuará su pre-
paración con tres días de entrena-
miento en el Estadio Diaguita, “la 
idea ahora es seguir competiendo 
y traer más medallas”, apuntó el 
entrenador ovallino. 

ATLÉTICO LIMARÍ
De “menos a más”, así fue calificado 

el rendimiento de Atlético Limarí 
desde su regreso a la competencia 
post pandemia.“Fue un resultado muy 
positivo, yo decía que cada vez que los 
chicos fueran compitiendo más irían 
logrando mejores resultados, en esta 
oportunidad se pudo concretar eso”, 
manifestó el entrenador Nicolás Eló.

En concreto, Ricardo Barahona 
logró la mejor marca de su historia 
para quedarse con el oro en 100 y 
200 metros. Paloma Pizarro también 
se adjudicó dicho doblete. “Hace 
mucho tiempo que no se veía que 
Ovalle, en varones y damas, ganara 
en velocidad un campeonato así”, 
declaró orgulloso el entrenador. 

Ignacio Peys ganó el bronce en salto 

largo. Además, en la competencia de 
relevos 4x100, Atlético Limarí se 
impuso con amplia ventaja.

Para destacar también está el bronce 
en 100 metros de Luis Carvajal, quien 
también sin experiencia probó en el 
lanzamiento de la bala, ganando un 
segundo lugar. 

Nicolás Eló no solo valoró a los me-
dalleros, sino también a sus jóvenes 
promesas. “Está Emilio Peys que no 
pudo competir por una molestia, y 
tenemos a Antonia Vásquez y el 
lanzador Lucas Vega, ellos ocuparon 
cuartos lugares”, puntualizó.

Para finalizar, el entrenador “ce-
leste” señaló que “me siento muy 
contento por esto, pero aún no hemos 
terminado, se vendrán cosas mejores. 
Los chicos tienen más ganas y lo 
bueno es que ya están las fechas 
estimadas, irán mejorando porque 
se sentirán más cómodos y porque 
el entrenamiento está madurando”.

SANGRE DIAGUITA
Por su parte, el cuadro de Sangre 

Diaguita se adjudicó nueve medallas. 
Segundo y tercer lugar en lanzamien-

to de bala para Francisco Núñez y 
Matías Henríquez respectivamente; 
más cuatro medallas por la compe-
tencia de relevos en la categoría de 
preparatorio infantil.

Pero sin lugar a dudas el protago-
nista fue Lucas Nofal, quien aportó 
con tres medallas: segundo lugar 
en 80 y 150 metros, además de un 
tercer lugar en salto largo. 

“Después de dos años que los niños 
vuelven a participar a nivel regional, 
por la pandemia habíamos parado, 
entre comillas, porque los entrena-
mientos online no son lo mismo que 
los presenciales. Para ser el primer 
campeonato después de tanto tiempo 
estoy bastante satisfecho, con esto 
también se pueden ver marcas para 
hacer una planificación a futuro”, 
manifestó el entrenador Oscar Vallejos.

Ahora Sangre Diaguita continuará 
su preparación para futuras competi-
ciones, donde espera seguir sumando 
preseas.

“Nosotros entrenamos cuatro días 
a la semana en el Estadio Diaguita, 
nos preparamos con tres periodos, 
básico, específico y específico com-
petitivo, cada periodo se trabaja 
de diferente manera y trabajamos 
diferentes cualidades. Los niños 
tenían un poco de miedo en esta 
copa porque llevaban poco tiempo 
entrenando, pero les fue bien, así que 
han agarrado confianza”, sentenció 
Vallejos.
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