
LAS PRECIPITACIONES NO SON SUFICIENTES

CAMPESINOS 
DENUNCIAN 
LENTITUD EN 
LAS AYUDAS 
DEL GOBIERNO

> Las vendedoras de este sector manifiestan sentirse como el “patio trasero” del 
recinto, sensación que se evidenció nuevamente con las lluvias caídas el fin de 
semana. Desde el municipio aseguraron estar planificando soluciones. 

LOCATARIAS DE LA ROPA AMERICANA EN LA FERIA 
MODELO ACUSAN SENTIRSE ABANDONADAS

Agricultores y crianceros de la provincia 
valoraron la lluvia y nieve caída durante 
el fin de semana, pero exigen que las 
autoridades tomen medidas para enfrentar 
la sequía, la cual se mantiene vigente. 04
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IMPORTANCIA DE DIARIO LA 
PROVINCIA Y EL OVALLINO

ESTRAGOS DE LA LLUVIA EN LA COMUNA DE COMBARBALÁ 
MUSEO LIMARÍ 
DESTACA LA 
HISTORIA DE 
LA PRENSA

DENUNCIAN MAL ESTADO DE 
CAMINO EN VALLE HERMOSO

EL OVALLINO

0602

CLUBES OVALLINOS CREAN LIGA PROVINCIAL DE TENIS
08

EL OBJETIVO FINAL ES CREAR UNA ASOCIACIÓN LOCAL Y POTENCIAR ESTE DEPORTE EN LA ZONA
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LORETO FLORES
Combarbalá

“EN EL LUGAR PASÓ EL 
AGUA PROVENIENTE DE 
LOS COSTADOS, YA QUE 
EL LUGAR ES UN RÍO Y 
DEBERÍAMOS CONTAR 
CON UN PUENTE, AHORA 
TENEMOS UNA VÍA LIBRE 
Y LA OTRA QUEDÓ EN EL 
AIRE”
JUAN CARLOS CORTÉS
JUNTA DE VECINOS DE VALLE HERMOSO

Luego de las lluvias que dejaron más 
de 90 milímetros de agua caída en 
la comuna de Combarbalá (Ceaza-
Met), no todo fue auspicioso para 
los vecinos de la localidad de Valle 
Hermoso, quienes se vieron afectados 
por la entrada del agua a sus casas, 
anegamientos, presencia de rocas 
en la ruta y también un socavón que 
generó problemas de movilidad para 
los conductores de la zona.

Al respecto, el presidente de la 
Junta de Vecinos de Valle Hermoso, 
Juan Carlos Cortés relató el grave 
problema que tienen con un socavón 
por debajo del pavimento, quedando 
tan solo una pista habilitada para el 
tránsito vehicular. 

“En el lugar pasó el agua proveniente 
de los costados, ya que el lugar es 
un río y deberíamos contar con un 
puente, ahora tenemos una vía libre 
y la otra quedó en el aire”, indicó el 
dirigente vecinal.

Prontamente, se dio cuenta de la 
situación a la empresa encargada de 
la mantención, quienes, según indica 
Juan Carlos Cortés, se encuentran 
realizando un trabajo de mejoramien-
to provisorio, esto debido a que se 
espera que para este jueves 15 de 
julio lleguen nuevamente las preci-
pitaciones a la región de Coquimbo.

CASAS ANEGADAS
La lluvia originó que el agua entrara 

a varias casas de Valle Hermoso, 
tanto en la entrada como salida de 
la localidad, ya que, según los relató 
del dirigente vecinal,  en el lugar no 
hubo terminación de cuneta, esto 
generó que el agua hiciera ingreso 
a las casas.

“En estos momentos estamos 

viendo los sectores que necesitan 
una canalización de las aguas, nos 
estamos preocupando que se realicen 
las cunetas, pero por el momento 
todo es provisorio, son soluciones 
parches por mientras pase la lluvia 
que esta pronosticada”, indicó.

Finalmente, los vecinos tomaron 
los registros audiovisuales necesa-
rios para informar a las autoridades 
pertinentes acerca de este problema 
y se encuentran a la  espera de una 
solución permanente por parte de la 
Dirección de Vialidad, esto mientras 
se realizan soluciones provisorias, ya 
que, estamos a un día de la llegada 
de las nuevas precipitaciones a la 
provincia de Limarí.

A pesar de los intentos y la insis-
tencia de Diario El Ovallino, hasta el 
cierre de esta edición no fue posible 
contar con la declaración desde la 
Dirección de Vialidad.

Socavón en calzada preocupa 
a vecinos del sector de Valle 

Hermoso en Combarbalá

APLICAN SOLUCIONES PROVISORIAS ANTE LAS NUEVAS PRECIPITACIONES ANUNCIADASSe trata de un camino en 
la localidad, el cual fue 
afectado por la lluvia y que 
en estos momentos solo está 
siendo reparado de forma 
provisoria por personal de 
mantención.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:

Un socavón por debajo del pavimento provocó que tan solo una pista esté habilitada para el 
tránsito vehicular.

EL OVALLINO
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CITACIÓN
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PRENSA

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 19 y 22 de los estatutos de la 
Asociación, se cita a Junta General Ordinaria de socios 
para el martes 26 de julio de 2022 a las 12.30 horas, en 
primera citación, en la sede de la Asociación Nacional de 
la Prensa, Avda. Nueva Providencia 1945, oficina 1403, 
Providencia. Se pondrá a disposición de los asistentes 
medios telemáticos para concurrir. 

La tabla es la siguiente:

1. Acta
2. Memoria período junio 2021-mayo 2022
3. Balance del ejercicio 2021
4. Varios

EL SECRETARIO GENERAL
Santiago, julio de 2022

Locatarias de la ropa americana en la 
Feria Modelo acusan sentirse abandonadas

INUNDADAS EL FIN DE SEMANA

Las vendedoras de este sector aseguran ser el “patio trasero” 
del recinto, sensación que volvió a evidenciarse con las lluvias 
caídas durante los últimos días, ya que estas provocaron que 
su lugar de trabajo se viera inundado. Desde el municipio 
declararon estar trabajando en un proyecto que permita dar 
solución a este problema.

Por años los y las vendedoras de 
ropa americana en la Feria Modelo 
han manifestado su molestia por 
el aparente abandono que sufre su 
sector dentro del mismo recinto.

El no contar con una infraestructura 
que los proteja, a diferencia de los 
puestos de verduras, les provoca 
una serie de problemas, ya sea en el 
verano o en inverno con las altas o 
bajas temperaturas respectivamente. 

Este problema se ve acrecentado en 
periodos de lluvia, y así fue eviden-
ciado una vez más durante el último 
fin de semana, ya que las torrenciales 
precipitaciones inundaron el lugar de 
trabajo de estas mujeres. 

“La lluvia es muy buena, todos la 
esperábamos, pero acá en la ropa 
americana siempre sufrimos de lo 
mismo, y es que nos anegamos con 
el agua de la lluvia. Estamos súper 
indignadas, encuentro que no es 
digno que tengamos que trabajar así 
en la feria”, señaló Miriam Castillo 
Rojas, una de las locatarias de la 
ropa americana, quien tomó la voz 
por ella y sus compañeras trabajo. 

Durante la jornada del lunes, fueron 
las propias mujeres quienes tuvieron 
que sacar el agua del sector, para así 
empezar un nuevo día laboral, “las 
mujeres estuvimos limpiando entre 
nosotras solas, encuentro que eso 
es súper injusto”, apuntó Miriam.  

En ese contexto, la comerciante 
ovallina señala que este es un pro-
blema que les ha afectado de forma 
transversal con el transcurso del 
tiempo, “siempre ha sido igual, han 
cambiado alcaldes, dirigentes de la 
feria, y todos los cambios no nos han 
servido de nada, nunca se han tomado 
medidas para nosotras”, indicó. 

Consultada al respecto, la Presidenta 
del Sindicato de Locatarios de la Feria 
Modelo, Cecilia Pizarro, coincidió en 
que el sector de la ropa americana 
es uno de los más afectados cuando 
caen las lluvias, “la segunda parte 
de la feria es la más vulnerable, 
ellos están sin techos, así que se 
inundan, además que acá recibimos 
todas la aguas que viene de la parte 
alta, como de la población 21 de 
mayo, toda la feria se ve afectada, 
pero esta es una de las partes más 
delicadas, es verdad que esta es la 
más perjudicada”, puntualizó. 

MEDIDAS A TOMAR
Cecilia Pizarro, quien está próxima 

a dejar su puesto en el sindicato, ya 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

que durante las últimas semanas se 
realizaron las elecciones de la nueva 
directiva, sugiere que para ese sector 
de la feria se pueda implementar 
una infraestructura similar a la que 

tienen en el sector de verduras, lo 
que dependería de proyectos de la 
municipalidad. 

“Yo pienso que para solucionar 
este problema es necesaria una 
pequeña remodelación, porque es 
verdad que es la parte que la sufre 
más, ya sea con las lluvias en in-
vierno, como en verano con el sol. 
Acá es necesaria una intervención, 
deben haber acuerdos y haber lucas, 
sabemos que con la pandemia se 
dejaron muchas cosas de lado, se 
dio prioridad a otros temas, y por 
eso esto será trabajado ahora que 
todo está volviendo a la normali-
dad”, indicó. 

SOLUCIÓN EN CAMINO
Las plegarias parecieran ser escu-

chadas, ya que el Alcalde Claudio 
Rentería aseguró que desde el mu-
nicipio están al tanto de esta pro-
blemática que viven en el sector de 
ropa americana, y que por lo tanto 
ya se encuentran planificando las 
soluciones. 

“Estamos trabajando, a través de la 
Secretaria Comunal de Planificación 
(SECPLAN), en un proyecto para 
dotar el lugar de un techado de 
estructura metálica, que les per-
mita protegerse, tanto de las altas 
temperaturas, como de los efectos 
de las precipitaciones y así puedan 
dejar atrás las incomodidades. Esta 
iniciativa será financiada con recur-
sos municipales”, detalló la máxima 
autoridad comunal.

“LA LLUVIA ES MUY BUENA, 
TODOS LA ESPERÁBAMOS, 
PERO ACÁ EN LA ROPA 
AMERICANA SIEMPRE 
SUFRIMOS DE LO MISMO, 
Y ES QUE NOS ANEGAMOS 
CON EL AGUA DE LA 
LLUVIA”
MIRIAM CASTILLO
VENDEDORA DE ROPA AMERICANA

En la Feria Modelo sufrieron los embates de la lluvia, sobre todo aquellas locatarias de la ropa 
americana. 

EL OVALLINO
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Crianceros y campesinos valoran agua y nieve caída 
pero acusan lentitud en las ayudas del gobierno

UN NUEVO SISTEMA FRONTAL ESTÁ PRONOSTICADO

Las lluvias acontecidas durante el fin de semana dejaron 
gratas sensaciones en los rubros ganaderos y agrícolas de la 
Provincia del Limarí. Sin embargo, los dirigentes señalan que 
de igual forma son necesarias medidas gubernamentales para 
enfrentar la sequía, la cual aún persiste en la zona.

La lluvia se dejó sentir sobre los sue-
los limarinos  y en las demás provincias 
de la región de Coquimbo, registrando 
según el equipo del Laboratorio de 
Meteorología del CEAZA entre el 
sábado 9 y el lunes 11 de julio, un 
total de 29.1 mm en Ovalle, 47.8 
en Rapel y 91 mm en Combarbalá, 
siendo esta una de las más altas a 
nivel regional.

Este evento fue bienvenido por 
la comunidad y en especial por los 
crianceros y campesinos de la pro-
vincia que se han visto más que 
afectados con la sequía y el cambio 
climático que azota a la región y a 
otras zonas del país.

En este sentido, el Dirigente Comunal 
de Crianceros de Monte Patria, David 
Arancibia, comentó que se encuentra 
esperanzado y optimista, señalando 
que “esta lluvia viene a darnos un 
respiro a nosotros los crianceros, 
solucionado con ella la lentitud que 
ha tenido el gobierno con las ayudas, 
hoy la esperanza está más en el cerro 
que en la ayuda que podemos obtener”. 
Con ello, el dirigente comunal expre-
só que luego de esta lluvia esperan 
tener un año más tranquilo y poder 
recuperar la crianza de animales, 
ya que mucho ganado malparió por 
falta de forraje.

FALTA DE AYUDA
Pese a que el agua es bienvenida por 

la mayoría, se dejó ver un problema 
más profundo, y es que según el 
testimonio de los campesinos de la 
región, la entrega de ayuda por parte 
de las autoridades no ha llegado 
con prontitud o simplemente no ha 
llegado y eso afecta profundamente 
en sus producciones. Así lo aseveró 
Mirtha Gallardo, Presidenta de la 
Asociación Gremial de Comunidades 
Agrícolas de la Provincia de Limarí, 
indicando que “el Gobierno debería 
generar una política a corto plazo, 
como la entrega de semillas, para 
que así los vecinos puedan trabajar 
la tierra”. 

De todas formas, la dirigenta ovallina 
se mostró muy agradecida con la 
lluvia y la caída de nieve señalando 
que “es muy bien recibido porque va 
en directo en beneficio de las napas, 
embalses, pozos, norias y vertientes 
que ayudan a la gente adulta, los 
animales y a todos lo que hacen 
patria en las comunidades agrícolas”. 

Resaltó además que con esta lluvia 
se encuentran bendecidos ya que, 
podrán ver de nuevo el crecimiento 
de la flora silvestre nativa, como las 

LORETO FLORES 
Provincia de Limarí

Lluvia y nieve cayó en los diferentes territorios de la Provincia del Limarí. EL OVALLINO

añañucas, azulillos y otros montes 
del campo.

En esta línea, la representante 
de la Agrupación de Crianceros de 
Tulahuén, María Ochoa, reveló que  
como crianceros se encuentran aban-
donados, “la gente ya no sabe qué 
hacer con sus animales, se encuen-
tran desesperados. No obstante, la 
lluvia ha sido una bendición, es muy 
favorable para nosotros, la gente está 
muy feliz con esta agüita”.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES
 A la vez hizo un llamado a las au-

toridades a que puedan ayudarlos 
prontamente con alimento para los 
animales, esto porque al estar escaso 
muchos crianceros se movilizaron al 
interior de la cordillera, lugar que hoy 
está cubierto de nieve, por lo que el 
alimento quedó cubierto por esta. 

“Muchos crianceros han dejado 
el rubro por falta de alimento para 
los animales. Por parte del Gobierno 
necesitamos el apoyo, los arbustos 
demorarán en brotar y crecer, más 
las heladas, esto generará que el 
resto de nuestro ganado termine 

por malparir. Llevamos luchando por 
acciones desde la primera semana 
de abril, desde ese tiempo no he-
mos logrado nada, pero con la lluvia 
estamos muy contentos y felices”, 
indicó María Ochoa.

Por su parte, la presidenta del 
Consejo Regional Campesino de la 
región de Coquimbo y presidenta del 
Consejo Campesino de Combarbalá, 
Leticia Ramírez, puntualizó que los 
problemas que se viven en la región 
en cuanto a la escasez hídrica no 
lo resuelve una lluvia “esta lluvia 
puede resolver de forma inmediata 
algunos problemas, pero no resolver 
el tema de fondo que es la propiedad 
del agua, la cual está privatizada 
y los campesinos de la agricultu-
ra familiar campesina no pueden 
acceder. Nosotros apuntamos a la 
permanencia y que el campesinado 
se pueda sostener en su territorio”.

Finalmente, la dirigenta combar-
balina comentó que “por más que 
llueva, el tema del cambio climático 
es una realidad, por lo tanto se tiene 
que seguir trabajando en la regla-
mentación, es decir, en la priorización 
del uso del agua, priorización de las 

actividades que tienen relación con 
la vida y con la permanencia de las 
personas en su territorio, lo que ayuda 
a su vez a mejorar las condiciones 
del medioambiente y la vegetación, 
la cual hoy está muy dañada y eso no 
permite la infiltración de las aguas, 
la cual es muy beneficiosa, ya que 
genera flora y esta a su vez mantiene 
el ciclo de la vida”. 

Asimismo, recalcó que es necesario 
que se les entregue a los munici-
pios el rol de fiscalizador para los 
proyectos de extracción de áridos, 
de la vegetación y la conducción del 
agua, “con ello se necesita también 
que la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) realice una fiscalización 
efectiva, para poder salvar la natu-
raleza, no podemos olvidarnos que 
la vida de los humanos depende de 
ella”, enfatizó.

“LA GENTE YA NO SABE 
QUÉ HACER CON SUS 
ANIMALES, SE ENCUENTRAN 
DESESPERADOS. NO 
OBSTANTE, LA LLUVIA HA 
SIDO UNA BENDICIÓN, ES 
MUY FAVORABLE PARA 
NOSOTROS”

MARÍA OCHOA
AGRUPACIÓN DE CRIANCEROS DE TULAHUÉN



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2022 /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

LEE LA PROPUESTA DETA DET
NUEVA VA V CONSTITUCIÓN

TODAS Y TODOS TENEMOS UNA LÍNEA
QUE ESCRIBIR POR NUESTRO FUTURO.

Chile votaChile vota

VOTA 04/SEPT. 
www.chilevotainformado.cl
VOTA 04/SEPT. 
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CITACIÓN
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PRENSA

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 19 y 22 de los estatutos de la 
Asociación, se cita a Junta General Ordinaria de socios 
para el martes 26 de julio de 2022 a las 13.00 horas, en 
segunda citación, en la sede de la Asociación Nacional 
de la Prensa, Avda. Nueva Providencia 1945, oficina 
1403, Providencia. Se pondrá a disposición de los 
asistentes medios telemáticos para concurrir. 

La tabla es la siguiente:
1. Acta
2. Memoria período junio 2021-mayo 2022
3. Balance del ejercicio 2021
4. Varios

EL SECRETARIO GENERAL
Santiago, julio de 2022

Diario La Provincia: de medio de 
prensa local a pieza de museo

PATRIMONIO LOCAL E HISTORIA DEL PERIODISMO EN LA ZONA

Francisca Ortiz, fue la responsable de hacer las primeras acciones de preservación de la 
colección de diarios.

EL OVALLINO

Importante colección de 
diarios La Provincia es 
resguardada en Museo del 
Limarí, los ejemplares fueron 
donados al recinto y reúnen 
información que va desde 
los años sesenta a la década 
del ochenta. El material fue 
encontrado en la bodega de 
una multitienda ovallina. 

El pasado lunes 11 de julio se con-
memoró el Día del Periodista, en 
donde se reconoce la labor de quienes 
abrazan como profesión la comu-
nicación entregando información 
veraz y oportuna a la sociedad. Es 
inevitable no recordar a uno de los 
medios de prensa ícono de la pro-
vincia del Limarí, La Provincia, que 
por más de cincuenta años a través 
de sus páginas en blanco y negro 
fue la voz del Limarí de manera casi 
ininterrumpida. 

Su circulación como diario terminó 
en el lejano 1990 cuando un nuevo 
periódico, Diario El Ovallino, tomaría la 
posta informativa con noticias a todo 
color y en un formato más atractivo 
y acorde a los nuevos vientos que 
soplaban en el país y en la capital 
provincial.

De ahí en adelante, contar con un 
ejemplar de La Provincia es sinónimo 
de poseer una pieza histórica pues solo 
unos pocos se encuentran en manos 
de coleccionistas y por supuesto, 
de quienes trabajaban para dicho 
medio. Es por ello, que el hallazgo 
de estos ejemplares que abarcan 
desde los años sesenta a la década 
del ochenta (no seguidos) fue todo 
un encuentro con el pasado reciente 
del valle. Digno de ser preservado 
para las futuras generaciones en el 
Museo del Limarí.

El Director del Museo Limarí, Marco 
Sandoval, explicó los detalles de este 
hallazgo y de la pertinencia de incluir 
esta colección en el recinto. 

“Para nosotros la donación hecha 
por la empresa GONART ha sido muy 
importante, ya que a través de esta 
acción, ejecutan su responsabilidad 
social empresarial con la comunidad 
del Limarí, pudiendo tener la sensi-
bilidad en este caso de conservar 
y preservar parte de la historia del 
diario La Provincia. El material es un 
importante testimonio del desarrollo 
de los medios de comunicación escri-
tos y nos permiten contextualizar los 
temas que estaban en el tapete en el 

Ovalle

territorio. Finalmente nos ofrece un 
reto para conservarlos y posterior-
mente ponerlos a disposición de la 
comunidad a través de su digitali-
zación y posibles exposiciones que 
podamos emprender, que pongan en 
valor la prensa local”.

PRESERVANDO LA HISTORIA
Francisca Ortiz, fue la responsable 

de hacer las primeras acciones de 

preservación de la colección de dia-
rios. La profesional, es antropóloga 
sociocultural con experiencia en el 
manejo y gestión de archivos histó-
ricos comunitarios en la ciudad de 
Talca y conservación preventiva de 
fotografías y documentación. 

Respecto de la condición en que se 
encontraba la colección y el trabajo 
preliminar al que fueron sometidos 
explicó que “los diarios se encon-
traban en condiciones óptimas. Es 
decir, si consideramos que durante 
mucho tiempo estuvieron apilados 
en cajas, algunas selladas y otras 
abiertas, sumado a que algunos son 
diarios de los años cincuenta, su nivel 
de deterioro pudo ser mucho mayor”.

“Sin embargo, solo presentaban 
suciedad superficial por polvo, hojas 
rotas, decoloración u oxidación, que 
es un efecto frecuente en el papel 
debido a la celulosa y presencia 
menor de insectos. Las acciones que 
se realizaron fue en primer lugar la 
clasificación por año, limpieza manual 
(con brocha y aspiradora en menor 
medida), registro fotográfico para el 
seguimiento al estado de conserva-
ción, reordenamiento por meses y una 
separación física con papel libre de 
ácido y un almacenamiento en cajas 
y registro”, complementó. 

Desde el punto de vista patrimonial 
Ortiz mencionó que esta colección 
es un nexo relevante con el pasado, 
lo que permite replantear e indagar 
en ámbitos del presente. También 

reflexiona sobre la relevancia del 
medio de comunicación en perio-
dos en donde no era fácil proveerse 
de información, considerando que 
la radiodifusión no llegaba a todas 
partes, siendo el medio impreso un 
espacio de servicio a la comunidad. 

“Es una característica que pude 
ver en el trabajo periodístico de La 
Provincia. Un relato cercano, con 
noticias de la ciudad, espacios pu-
blicitarios del comercio local, avisos 
de utilidad para la comunidad ovallina 
y una periodicidad que permitía una 
información fluida”, puntualizó.  

TEMAS DESTACADOS
Tras revisar el material Francisca 

reconoce que hay aspectos que le 
llamaron la atención y que sin duda 
son un aporte a la historia reciente 
de la provincia. 

Un ejemplo de ello, dice, fueron las 
expropiaciones para la realización del 
embalse La Paloma. Noticia que fue 
ampliamente cubierta por La Provincia 
con seguimiento por meses, se relata 
la toma de decisiones, las disputas 
políticas sobre su construcción. 

También destacan las crónicas sobre 
los asentamientos durante la reforma 
agraria, la temática ferroviaria, la 
creación del museo, la construcción de 
estadio e incluido el pasado deportivo. 
A nivel regional, aclara, están presente 
las noticias sobre la construcción 
de los primeros telescopios, visitas 
diplomáticas, entre otros.

“Si bien es un material que va desde 
fines de los años 50 a fines de los 
80, con algunos años incompletos, 
de igual forma te permite hacer un 
repaso por al menos 3 o 4 periodos 
presidenciales, con años complejos 
de la historia y eso abre infinitas 
posibilidades de estudio y futuros 
análisis”, concluyó. 
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Más de 40 millones de pesos en subvenciones 
aprobó el Concejo Municipal de Ovalle

FONDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD

Este martes 12 de julio el Concejo Municipal aprobó más de 40 millones de pesos en subvención 
de organizaciones sociales. 

EL OVALLINO

En esta oportunidad, fueron 
favorecidos el Club de adultos 
mayores Eterna Juventud, la 
Agrupación de Familiares de 
Pacientes Postrados Renacer 
Contigo, junta de vecinos 
Condominio Ovalle III y IV, y 
el Comité APR Flor del Norte 
Quebrada Alegre, quienes 
podrán concretar importantes 
iniciativas comunitarias. 

Más de 40 millones de pesos aprobó 
el Concejo Municipal de Ovalle, a través 
del Fondo de Libre Disponibilidad, en 
la sesión realizada este martes 12 
de julio, recursos que favorecerán 
a cuatro organizaciones sociales, 
que podrán concretar sus proyectos 
más inmediatos y de un alto interés 
comunitario.

Las instituciones beneficiadas, 
en esta ocasión, fueron el Club de 
adultos mayores Eterna Juventud 
($2.427.600), quienes invertirán 
estos recursos para la adquisición 
de una bodega, tipo conteiner, para 
guardar sus pertenencias. 

Ovalle

La Agrupación de Familiares de 
Pacientes Postrados Renacer Contigo 
($4.999.585), tras la aprobación 
del financiamiento, podrá comprar 
diversos insumos para su funciona-
miento diario. 

A estas organizaciones se sumó la 
junta de vecinos Condominio Ovalle III 
y IV ($22.922.057), quienes con este 
dinero materializarán la remodelación 
del cierre perimetral y el sistema de 

luminarias del sector. 
Finalmente recibirá estos recursos el 

Comité APR Flor del Norte Quebrada 
Alegre ($10.420.000), quienes fi-
nanciarán el proceso de construcción 
de su sede social. El aporte municipal 
total aprobado en esta oportunidad 
fue de $40.769.242

Al respecto, el alcalde Claudio 
Rentería indicó que el Fondo de Libre 
Disponibilidad “se ha convertido en 

una importante línea de financiamien-
to para las organizaciones sociales 
locales, quienes tras la presentación 
de un proyecto y previa evaluación 
de una comisión municipal, puede 
acceder a los recursos solicitados 
de manera rápida”.

Recordemos, que cada una de las ini-
ciativas presentadas por las organiza-
ciones sociales locales son analizadas 
por una comisión evaluadora, quienes 
verifican la viabilidad del proyecto, 
para posteriormente ponerla en tabla 
del Concejo Municipal y proceder a 
la aprobación de la entrega de los 
recursos a los beneficiarios.

“EL FONDO DE LIBRE 
DISPONIBILIDAD SE HA 
CONVERTIDO EN UNA 
IMPORTANTE LÍNEA DE 
FINANCIAMIENTO PARA LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
LOCALES, PARA QUE ESTAS 
PUEDAN ACCEDER A LOS 
RECURSOS SOLICITADOS DE 
MANERA RÁPIDA”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Cuatro 
clubes 
ovallinos 
han estre-
chado sus 
lazos para 
potenciar 
el tenis en 
la Provincia 
del Limarí. 

Se potencia el tenis en Limarí: 
clubes se unen en búsqueda de 

crear asociación local

INVITAN A LA COMUNIDAD A SUMARSE A ESTA PRÁCTICA

El Club Rancho Peñasco, Club de Tenis Ovalle, Club Herman 
Jopia y Williams Club han unido fuerzas para que el deporte con 
raqueta siga creciendo en la zona. De esta forma, durante estos 
días han organizado diversos campeonatos en conjunto, pero no 
se conforman con esto, ya que el objetivo es que a final de año 
se pueda materializar la creación de una asociación de tenis 
provincial. 

Cuatro clubes ovallinos han decidido 
unir fuerzas para potenciar el tenis en 
la comuna de Ovalle, así como también 
en la Provincia del Limarí.

De esta forma, el Club Rancho Peñasco, 
Club de Tenis Ovalle, Club Herman 
Jopia y Williams Club han creado una 
liga provincial de tenis, la cual incluso 
cuenta con algunos tenistas prove-
nientes de los clubes de Monte Patria. 

“Después de conversar con muchas 
personas, nos dimos cuenta de la ne-
cesidad de crear una liga local, para 
potenciar la competencia entre todos 
los clubes, y también coordinar que 
no se toparan los campeonatos de 
un club con otro, bajo esa premisa 
logramos coordinar con los dirigentes 
de los diferentes clubes”, declaró el 
presidente de Rancho Peñasco, Patricio 
Araya, quien fue uno de los impulsores 
de esta iniciativa. 

CATEGORÍAS
La competencia de varones en esta liga 

está dividida en diferentes categorías, 
para que de esa forma los deportistas 
puedan medirse ante rivales de similar 
nivel.

De igual forma, se ha buscado poten-
ciar otras series que muchas veces han 
quedado relegadas, como es caso del 
tenis femenino, “quisimos potenciar 
a las damas, que muchas veces eran 
dejadas de lado por los clubes, hace poco 
una alumna de nuestro club salió cam-
peona en Santiago, entonces así como 
ella queremos que las damas puedan 
potenciarse, no queremos dejarlas de 
lado, no queremos más machismo en 
el tenis”, puntualizó el coordinador del 
Club de Tenis Ovalle, Sebastián Yáñez. 

Por otro lado, están las categorías 
infantiles, las cuales tienen una gran 
importancia, ya que uno de los objeti-
vos de los clubes es lograr que Ovalle 
tenga tenistas que campeonen a nivel 
nacional. 

“A nosotros nos motiva potenciar 
la liga, y eso significa potenciar a los 
menores. En un corto o mediano plazo 
queremos llegar a sacar un campeón 
nacional y formar ligas inter-escolares, 
queremos abrir el tenis a la comunidad”, 
señaló el director deportivo del Club de 
Tenis Ovalle, Rodrigo Vega. 

“Esperamos que todo salga bien, quizás 
de aquí a 5 años podamos cumplir el 
sueño de todos nosotros, que es tener 
un campeón nacional”, complementó 
Patricio Araya. 

COMPETENCIA VIGENTE
En lo que va de año se han organiza-

do algunas de las fechas de esta liga 
provincial, una de ellas organizada 
por el Club de Tenis Ovalle, la cual fue 
evaluada de buena manera por los 
organizadores. 

“La experiencia que hemos tenido hasta 
el momento ha sido todo un éxito, es 
enriquecedor para los jugadores, porque 
se pueden medir ante distintos rivales, 
la gente le va llamando la atención, por 
ejemplo, en el primer campeonato quizás 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

era poco el público que llegaba, pero 
al tercer o cuarto el público ya sabe y 
llega”, señaló Vega. 

Durante la semana pasada en tanto, 
comenzó el torneo organizado por 
Rancho Peñasco. Primero se partió 
el martes 5 de julio con la categoría 
C en varones, que es la que cuenta 
con mayor cantidad de participantes, 
mientras que el viernes 8 iniciaron el 
resto de las categorías.

RANKING
A lo largo de las competencias, los 

deportistas suman un puntaje para el 
ranking provincial, el cual es otra de las 
iniciativas de los clubes. 

La idea es que a final de año los 
mejores rankeados puedan participar 
de un campeonato Máster, tal como 
se hace en los torneos del ATP.

“El hecho de que haya un ranking es 
muy atractivo, porque cualquiera de 
nosotros podría ser el número 1 de la 
provincia en un año. Tenemos la idea 

de que cada club pueda poner una 
foto con su número 1 en una tempo-
rada, para de esa forma destacarlo y 
reconocerlo”, señaló Patricio Araya. 

OBJETIVO FINAL
De esta manera, los cuatro clubes 

involucrados esperan crear una asocia-
ción local de tenis, para de esa forma 
formalizar este deporte en la comuna. 
En esa línea, los clubes tendrán dentro 
de los próximos días algunas capaci-
taciones por parte del IND.

Este objetivo esperan materializarlo 
antes de final de año, una vez que 
hayan culminado las competencias 
que ya se encuentran organizando. 

INVITACIÓN 
Para finalizar, estos tenistas y diri-

gentes deportivos extendieron la invi-
tación a la comunidad para que pueda 
acercarse a los distintos campeonatos, 
como el que se está realizando ahora 

en las canchas de Rancho Peñasco, 
ubicadas a un costado del Hotel Limarí.

“Invito a toda la comunidad a asistir 
a los campeonatos, son gratuitos. Los 
padres que tengan niños que quieran 
participar también están cordialmente 
invitados, igual las empresas privadas 
que puedan apoyar a cualquiera de los 
clubes. El tenis puede ser un deporte 
individualista, pero te hace crecer 
mucho como persona”, señaló Araya. 

“Este es un deporte muy lindo, es un 
deporte de caballeros, en donde se le 
enseñan muchos valores a los niños, 
queremos rescatar los valores, y por 
eso están todos invitados”, comple-
mentó Vega.

Por su parte, Sebastián Yáñez agregó 
que “invitamos a las familias para 
que asistan a ver los partidos, así irá 
creciendo el tenis en la comuna de 
Ovalle y en la Provincia del Limarí”.

En lo que va de año, estos son los 8 
deportistas que han sumado mayor 
puntaje.
1. Adolfo Hadler: 130 pts
2. Nelson Rivera: 110 pts
3. Eduardo Pizarro: 100 pts
4. Rodrigo Cortés: 100 pts
5. Raimundo Artal: 80 pts
6. Ignacio Miranda: 80 pt
7. Bastián Villalobos: 70 pts
8. Matías Urrutia: 70 pts

RANKING PROVINCIAL DE TENIS 


