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Confirman para 
este sábado rifa 
de una casa para 
tratamiento de 
cáncer de Joaquín

Más del 10% de 
la población de 
Combarbalá ha 
sido vacunada 
contra el covid-19

El pequeño de cinco años se 
encuentra en tratamiento en 
Santiago, mientras familiares y 
colaboradores avanzan en ges-
tiones para ayudar a solventar 
los gastos conexos.

Unas 681 personas han sido 
vacunadas entre el Hospital 
de la comuna y el punto de 
ubicado en la Plaza de Armas, 
mientras otros 818 pobladores 
ya recibieron su primera dosis  
en la zona rural.
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MUNICIPIO CONSIDERA PRUDENTE POSTERGAR EL REGRESO PRESENCIAL

CLASES EN OVALLE INICIAN 
A DISTANCIA EN MARZO
El alcalde envió un oficio al Ministro de Educación, en el que manifiesta que el reinicio de 
actividades en las aulas debería darse cuando todo el personal se encuentre vacunado con sus 
dos dosis contra el covid-19. El jefe comunal afirmó que la decisión de comenzar el año escolar 
de manera remota busca velar por la salud de la comunidad educativa en su conjunto. 07

> Un grupo de amigos organizó este torneo de exhibición que congregó 12 deportistas de la zona. La idea es que esta copa sea el inicio 
de una liga local de tenis durante el año. A todos los jugadores que participaron se les entregó una medalla artesanal hecha de greda, la 
cual tenía dibujado el mencionado cerro Chaguareche.

COPA DEPORTIVA CHAGUARECHE LE DA VIDA AL TENIS EN COMBARBALÁ

08
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RODRIGO ARAYA PRESENTÓ SU OBRA SOBRE 
BIBLIOBUSES EN LA FERIA DEL LIBRO

> DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL 
EVENTO LITERARIO, EL PERIODISTA PUDO 
CRISTALIZAR SU ANHELO DE PRESENTAR UN 
LIBRO PROPIO EN SU CIUDAD NATAL. 06

LUCIANO ALDAY
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Ovalle

corresponden a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), que son aquellas que 
cuentan con ventiladores mecánicos, y 11 
a la Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”, detalló.

Finalmente, la subdirectora de Gestión 
Asistencial (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo se refirió a la situación 
de los trabajadores de salud de la re-
gión, señalando que 23 funcionarios de 
los hospitales y del Servicio de Salud 
Coquimbo, han dado positivo al virus, 
y 45 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que, en la Atención Primaria 
de Salud, al día de hoy 14 funcionarios 
han dado positivo al virus y 26 se man-
tienen en cuarentena.

A NIVEL NACIONAL
Este martes las autoridades de salud 

entregaron un nuevo balance sobre 
el avance del coronavirus en el país, 
oportunidad donde se informaron 
2.547 nuevos casos. 

Sobre los nuevos contagios, 1.782 co-

Este martes 16 de febrero, las autori-
dades regionales entregaron un nuevo 
reporte sanitario con la situación local 
del coronavirus, destacando la vacuna-
ción de personal de Fuerzas de Orden 
y Seguridad en la región.

“Hoy (martes) estuvimos en el 
Regimiento de Infantería nº 21 Coquimbo 
acompañando el inicio de vacunación 
contra el covid-19 de cerca de 300 fun-
cionarios del Ejército, proceso que se 
inició esta semana sumando a perso-
nal de La Armada, PDI y Carabineros”, 
señaló la seremi (s) de Salud Andrea 
Velásquez.

En este sentido, Velásquez enfatizó 
en que “es un hito importante ya que 
las Fuerzas Armadas y de Orden han 
realizado una labor fundamental desde 
el inicio de la pandemia en el resguardo 
de la población junto personal de la 
Seremi de Salud”.

Desde el Ejército valoraron el proceso 
de vacunación, tal como señaló el mayor 
Carlos Cárcamo quien explicó que la 
jornada se desarrolló sin problemas, 
fue rápido y seguro y por eso agrade-
ció al personal de salud que llegó a 
dependencias del Regimiento para el 
proceso de inmunización.

El proceso de vacunación se ha de-
sarrollado con completa normalidad 
sumando a nuevos grupos prioritarios, 
es así como este lunes se vacunaron 
un total de 490 profesores, parvularias 
y personal de educación mayores de 
60 años. Por su parte desde la semana 
pasada se han inoculado a 1.398 fun-
cionarios de Carabineros en la región.

BALANCE SANITARIO
En relación con el detalle de casos, 

se informaron 92 casos de covid-19, 29 
de ellos de la comuna de La Serena, 
39 de Coquimbo, 3 de La Higuera, 2 de 
Illapel, 3 de Canela, 8 de Ovalle, 1 de 
Combarbalá, 1 de otra región y 6 sin 
notificación en Epivigila. 

“Con esto, llegamos a un total de 
19.099 casos acumulados, de los cuales 
718 se mantienen con contagio activo 
a nivel regional”, finalizó la seremi (s) 
de Salud Andrea Velásquez.

Por su parte, Alejandra Álvarez, sub-
directora de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud Coquimbo, entregó 
el reporte de hospitalizados producto 
del virus. 

“Al día de hoy (martes) registramos 
826 personas hospitalizadas en la Red 
Asistencial de la Región de Coquimbo 
y 151 se encuentran internadas por 
covid-19, de las cuales 51 permanecen 
graves y con requerimiento de ven-
tilación mecánica: 17 en el Hospital 
de Coquimbo, 15 en el Hospital de La 
Serena, 16 en el Hospital de Ovalle y 3 
en la Clínica Red Salud Elqui”, señaló.

En cuanto al número de camas que 
presenta la región, la doctora Álvarez 
destacó que la dotación es de 1.178 y se 
cuenta con 286 unidades disponibles, 
lo que representa un 73% de ocupación 
general en toda la Red Asistencial. “En 
cuanto a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, contamos con 
17 camas disponibles, de las cuales 6 

Cerca de 300 funcionarios del 
Ejército se inoculan contra el 

covid-19 en la región

rresponden a personas sintomáticas 
y 635 a personas que no presentan sín-
tomas. Además, se registraron 130 test 
PCR positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han 
sido diagnosticadas con covid-19 en 
el país alcanza a las 782.039. De ese 
total, 21.539 pacientes se encuentran 
en etapa activa. 

En cuanto a los decesos, de acuer-
do a la información entregada por 
el Departamento de Estadística e 
Información de Salud (DEIS), en las 
últimas 24 horas se registraron 20 falle-
cidos por causas asociadas al covid-19. 

El número total de fallecidos ascien-
de a 19.644 en el país. A la fecha, 1.573 
personas se encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), de las cuales 1.358 están con 
apoyo de ventilación mecánica y 57 se 
encuentran en estado crítico de salud. 

Con relación a la Red Integrada de 
Salud, existe un total de 226 camas 
críticas disponibles para el paciente 
que lo requiera, independiente de la 
región donde se encuentre.

 Respecto a la de Red de Laboratorios 
y la capacidad diagnóstica, se informa-
ron los resultados de 34.193 exámenes 
PCR, alcanzando a la fecha un total de 
8.809.502 test analizados a nivel nacio-
nal. La positividad para las últimas 24 
horas a nivel país es de 7,45%. 

REPORTAN 92 NUEVOS CONTAGIOS A NIVEL REGIONAL

Cerca de 300 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad se han vacunado en las últimas jornadas en la región. EL OVALLINO

Autoridades informaron que 92 nuevos casos de Covid_19 
se suman en la región de Coquimbo, con lo que se asciende 
a 718 los casos que se mantienen activos. Nueve casos se 
reportaron en la provincia del Limarí

92 casos nuevos 
19.099 casos acumulados
718 casos activos
377 fallecidos 
151 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
86% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 29 de La Serena
• 39 de Coquimbo
• 3 de La Higuera
• 2 de Illapel
• 3 de Canela
• 8 de Ovalle
• 1 de Combarbalá
• 1 de otra región
• 6 sin notificación

COVID EN LA REGIÓN
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Más del 10% de la población de Combarbalá 
ha sido vacunada contra el Covid-19

TRAS IMPLEMENTAR DOS MODALIDADES DE ATENCIÓN

Más del 70% de los funcionarios del Hospital San Juan de Combarbalá han sido vacunados.
EL OVALLINO

Unas 681 personas han sido 
vacunadas por el Hospital 
de la comuna, ya sea en el 
mismo recinto o en el punto 
de vacunación ubicado en la 
Plaza de Armas, mientras 818 
pobladores de la zona rural 
recibieron su dosis por el 
departamento de salud de la 
municipalidad.

Día a día avanza la vacunación masiva 
contra el Covid-19 en el país y en los 
territorios con menor población el 
avance ha sido rápido. Tal es el caso de 
Combarbalá, comuna que ya cuenta con 
más del 10% de su población vacunada.

El proceso se ha llevado a cabo median-
te una repartición. Por una parte está el 
Hospital San Juan de Dios de la comuna, 
el cual se encarga del sector urbano, y 
por otra parte está el Departamento de 
Salud de la Municipalidad para enfo-
carse en los sectores rurales.

El recinto hospitalario realiza la in-
munización en sus dependencias, 
pero también habilita un punto de 
vacunación en la Plaza de Armas de 
la comuna. Para elegir el mejor día 
para habilitar este punto estratégico, 
el Hospital realiza una evaluación, la 
cual concluye que los días viernes es 
la mejor opción, además del lunes.  

“Generalmente en Combarbalá los 
viernes son días en que hay mucha 
gente en el centro, porque hay muchas 
actividades como por ejemplo la feria, 
viene mucha gente del sector rural a 
hacer trámites este día. Entonces en 
base a eso hemos solicitado a la mu-
nicipalidad la autorización para poner 
el punto en la plaza. Variamos los días, 
todavía estamos en esa evaluación, pero 
lo más probable es que contemos con 
un punto de vacunación en la Plaza de 
Armas los días viernes y lunes, además 
de nuestro vacunatorio”, explicó a El 
Ovallino el director (s) del Hospital de 
Combarbalá, Carlos Barraza.

Si bien, el Hospital se encarga del sector 
urbano, Barraza aclara que dentro de 
sus cifras también se encuentran algu-
nos pobladores rurales, “desde la red 
asistencial nos corresponde atender el 
sector urbano, pero en general nosotros 
estamos aceptando y atendiendo a gente 
rural, entendiendo las características 
geográficas de Combarbalá, a lo mejor 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
Combarbalá

En la Plaza de Armas de Combarbalá algunos días se ha habilitado un punto de vacunación extra para ampliar la llegada a la población. 
EL OVALLINO

lo más cómodo para algunas perso-
nas es bajar a la ciudad y aprovechar 
la instancia para vacunarse”, dice el 
profesional.

El Departamento de Salud Municipal 
(DESAM), por su parte, se encarga de 
las 18 estaciones médico rurales para 
llegar a la población que habita en 
cada una de las localidades.

CIFRAS
El Hospital dentro de la vacunación 

masiva ha logrado alcanzar 681 personas, 
principalmente adultos mayores. Por 

su parte, el DESAM ha vacunado a 818 
pacientes en la ruralidad. Esto entrega 
un total de 1.499 inmunizados en toda 
la comuna. 

El último Censo nacional señala que 
Combarbalá tiene una población de 
13.322 habitantes, por lo tanto, los 1.499 
vacunados representan un 11,2% de la 

población.
A estos se les deben sumar los funcio-

narios de la salud que han recibido su 
dosis y que no están contemplados en 
esta cifra. Desde el Hospital San Juan 
de Dios de Combarbalá señalan que 
más de un 70% de sus funcionarios ya 
fueron vacunados.

“EL PROCESO HA SIDO 
BASTANTE EXPEDITO, 
EN GENERAL NO HEMOS 
TENIDO AGLOMERACIONES, 
LA GENTE HA RESPONDIDO 
BASTANTE BIEN. NO HEMOS 
TENIDO REACCIONES 
ADVERSAS NI GRANDES 
MOLESTIAS”

CARLOS BARRAZA
DIRECTOR (S) HOSPITAL COMBARBALÁ 
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Familia de Joaquín va con todo para costear los 
gastos asociados a su tratamiento de cáncer

ESTE SÁBADO SE RIFARÁ LA CASA UBICADA EN SANTA CRISTINA

El pequeño Joaquín Cisterna se encuentra en Santiago siguiendo un riguroso tratamiento 
contra su cáncer infantil.

EL OVALLINO

El pequeño de cinco años se 
encuentra en tratamiento en 
Santiago, mientras familiares 
y colaboradores avanzan en 
la organización de la rifa de 
una casa de la familia, para 
ayudar a solventar los gastos 
que implican los traslados, 
manutención y otros factores 
asociados al tratamiento 
sigue el pequeño en la capital.

Tras varios meses de organización 
y planificación finalmente será este 
sábado 20 cuando se rifará en una trans-
misión pública la casa que pertenece 
a la familia Tabilo, con el objetivo de 
ayudar a costear los gastos asociados 
al tratamiento de cáncer del pequeño 
Joaquín Cisternas Tabilo.

La representante de la Fundación 
Padres de Niños Oncológicos en Ovalle, 
Jessy Orrego, señaló que como parte de 
una entidad colaboradora, se hicieron 
las gestiones en notaría para que el 
proceso sea verificado y verificable 
en su transparencia y que un notario 
acompañe y certifique el momento 
del sorteo.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La actividad se realizará a partir de 
las 15.00 en el Salón Auditorio de la 
Municipalidad de Ovalle, y contará con 
una transmisión en directo a través 
del fanpage de diario El Ovallino en 
Facebook y otras redes sociales.

 “La actividad se realizará este sá-
bado en el Salón Auditorio de la 
Municipalidad, que tiene una capa-
cidad ahora en pandemia de unas 
50 personas, pero que contará con la 
presencia de un notario y de medios de 

prensa, así que solo estamos invitan-
do apenas a dos familias oncológicas 
para que estén presentes en el acto”, 
señaló Orrego.

Las gestiones de verificación de la rifa 
se confirmaron con el notario Jorge 
Allende de la Notaría Serrano. La casa 
está ubicada en la localidad de Santa 
Cristina, en la comuna de Ovalle, y el 
valor de la participación por número 
es de 10 mil pesos.

Si bien la casa es propiedad de la 

familia, el abuelo del niño, Alberto 
Tabilo, explicó a El Ovallino que no se 
trata de una casa ocupada, sino de una 
propiedad que tendrían para arrendar 
y que han querido en este caso rifarla, 
con el apoyo del Club Deportivo de 
Santa Cristina, para costear todos 
los gastos de traslado, alojamiento, 
manutención y otros conexos con el 
tratamiento que se le sigue al niño 
en la capital.

Joaquín, de cinco años de edad, está 
y diagnosticado con leucemia linfo-
blástica, que en más de una ocasión 
le ha mantenido hospitalizado por 
largos meses entre los hospitales 
Calvo Mackenna y Sotero del Río en 
Santiago.

“LA ACTIVIDAD SE 
REALIZARÁ ESTE SÁBADO 
EN EL SALÓN AUDITORIO 
DE LA MUNICIPALIDAD, QUE 
TIENE UNA CAPACIDAD 
AHORA EN PANDEMIA 
DE UNAS 50 PERSONAS, 
PERO QUE CONTARÁ CON 
LA PRESENCIA DE UN 
NOTARIO”
JESSY ORREGO
FUNDACIÓN PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGI-
COS EN OVALLE

Los candidatos a concejal y alcalde por el 
grupo ciudadano guardarán cuarentena tras 
un caso confirmado de Covid-19 en el entorno 
cercano.

CEDIDA

Candidatos al municipio por Autoconvocados de Ovalle en cuarentena por Covid-19

EQUIPO DE CAMPAÑA EN AISLAMIENTO

Tras la realización de un examen PCR 
que dio resultados positivos al interior 
del equipo de campaña municipal 
movimiento ciudadano, se realizó la 
trazabilidad y seis personas deberán 
cumplir aislamiento obligatorio por 
once días.

Tras un examen PCR preventivo que 
arrojó resultado positivo, el equipo de 
campaña municipal del Movimiento 
Autoconvocados por una Nueva 
Constitución Ovalle - Limarí, fue con-
tactado por la Seremi de Salud y puesto 
en cuarentena preventiva obligatoria 
por contacto estrecho.

El examen lo realizó la candidata a 
concejala Jacqueline Pizarro, quien se 
mantiene en completo aislamiento en 
una residencia sanitaria y se encuentra 
sin síntomas de la enfermedad.

Tras la notificación como caso posi-
tivo asintomático de la postulante al 
Concejo Municipal de Ovalle, seis inte-

grantes del equipo fueron notificados 
de la medida. Pizarro señaló desde su 
lugar de confinamiento temporal que 
“me encuentro en buenas condiciones 
de salud y sin síntomas. Me realicé 
el examen de manera preventiva y 

arrojó resultado positivo, por lo que 
de inmediato pedí trasladarme a una 
residencia sanitaria, para evitar contacto 
con mis padres y mi familia”, señala la 
postulante a edil. 

Por su parte, el candidato a alcalde del 
movimiento ciudadano, Mario Barrios 
Rojas, señaló que “hemos asumido 
responsablemente la cuarentena pre-
ventiva obligatoria que nos ha indicado 
la Seremi de Salud. Hasta el momento, 
solo nuestra candidata a concejala es 
positiva y el resto del equipo se encuen-
tra en sus hogares, asintomáticos o con 
síntomas leves”, dijo en referencia a 
uno de los integrantes del equipo, que 
habría presentado molestias.

Ovalle
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Molina aseguró que estaría coordinando con instituciones relacionadas con el agro para 
gestionar proyectos de eficiencia hídrica.

CEDIDAEl exgobernador del Limarí 
aseguró que busca la manera de 
coordinar esfuerzos para ir tras la 
optimización del recurso hídrico en 
la comuna. Explicó que prefiere los 
cargos ejecutivos en los que puede 
realizarse como servidor público.

“Decidí postularme por 
Monte Patria, porque hay 
mucho que hacer todavía”

DARÍO MOLINA, CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE MONTE PATRIA

El trabajo operativo le llamó más la aten-
ción que el legislativo y de escritorio. Así 
explicó el exgobernador de Limarí y exdi-
putado Darío Molina, el giro por optar a la 
alcaldía de Monte Patria en las próximas 
elecciones municipales de abril.

Molina, candidato RN al sillón edilicio, 
señaló que optó por Monte Patria por ser 
una comuna con un altísimo potencial y a 
la que le falta mucho trabajo por ejecutar.

“Yo quedé fascinado por mi cargo de 
gobernador en el sentido de que los cargos 
ejecutivos son mucho más realizables, 
me realizo como servidor público en un 
cargo ejecutivo. Una comuna rural grande 
como esta, que tiene graves problemas 
de sequía, creo que lo que requiere es de 
un esfuerzo y un trabajo y por eso decidí 
postularme por Monte Patria, porque hay 
mucho que hacer todavía”, indicó.

Consultado por el cambio desde Santiago 
hasta la provincia del Limarí, y ahora pos-
tular a Monte Patria, Molina asegura que se 
trata del lugar al que enfilaría su próxima 
gestión.

“Yo fui diputado elegido dos períodos 
en el año 98, pero siempre los cargos 
públicos que he tenido han sido todos 
en esta región. Llevo años en esta región 
y así la gente me reconoce y me quiere. 

Monte Patria

estado haciendo esfuerzos para coordinar 
con las autoridades y los servicios que 
están preocupados del agro, para que se 
hagan proyectos con eficiencia hídrica y 
que logremos conducir y acumular agua, 
evitando que se infiltre y se evapore el 
agua” aseguró, adelantando que otra de 
las propuestas, que sería planteada con 
carácter nacional, es la desalinización del 
agua de mar para aprovecharla en cultivos. 

Advirtió que dos proyectos sociales que 
espera poner en práctica son la digitalización 
y alfabetización digital de sus ciudadanos 
a todos los niveles, y un gran impulso a la 
actividad turística como generadora de 
empleos y fortalecimiento económico.

Más vale que uno quiera trabajar en un 
lugar a que uno haya nacido en un lugar, 
hay muchos que han nacido en un lugar 
y nunca han hecho nada por su pueblo”.

 

SOLUCIONES PENDIENTES
Consultado sobre las principales nece-

sidades de la comuna en las cuales poner 
la lupa, Molina señala que es el problema 
de la sequía.

“Hay muchísimos canalistas pequeños 
al interior de la comuna que están reci-
biendo el 0,1% de sus acciones de agua, 
eso significa que no les da ni siquiera 
para mantener las plantas, por eso hemos 



El escritor local Rodrigo Araya presentó su libro ‘Bibliomóviles de Chile: Historias sobre Ruedas’ en el evento literario anual.
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Rodrigo Araya presentó su 
investigación sobre bibliobuses 

en la Feria del Libro

ESCRITOR OVALLINO “CERRÓ UN CIRCULO” CON ESTA ACTIVIDAD

Dentro de la programación local 
del evento literario, el escritor y 
periodista pudo cristalizar su anhelo 
de presentar un libro propio en su 
ciudad natal.

La tarde de este martes el periodista y 
escritor ovallino Rodrigo Araya presentó en 
el escenario central de la Feria del Libro de 
Ovalle su investigación sobre la historia de 
las bibliotecas móviles del país, un esfuerzo 
por dejar constancia de todo el esfuerzo de 
quienes trabajan en este tipo de proyectos 
culturales a lo largo de Chile.

Su libro, titulado ‘Bibliomóviles de Chile: 
Historias sobre Ruedas’, fue presentado 
por el director del Museo del Limarí, Marco 
Sandoval, quien junto a Araya, se adentró 
en la historia de cómo y para qué nació 
la iniciativa.

Consultado por El Ovallino, el autor local 
destacó que la oportunidad de mostrar 
su creación en su ciudad, le llena además 
de una satisfacción especial. “Es muy bo-
nito ver reflejado el anhelo que tenía de 
concretar mi primer libro, porque en los 
que tenemos formación humanista y del 
periodismo escrito, siempre está presente 
el deseo de escribir un libro. Luego, cuando 
entré a trabajar en el bibliobús, y al tener un 
tiempo allí, me di cuenta que quizás podía 
aportar con mi conocimiento para destacar 
este oficio que existe y que es conocido a 
nivel nacional pero que es poco difundido. 
Entonces qué mejor que poder aportar, 
ya que conozco la historia desde adentro, 
para dejar plasmadas las historias de los 
bibliobuses”, estimó el autor.

El libro había sido bautizado y presen-
tado de manera digital, en medio de la 
pandemia, pero con esta oportunidad de 
mostrarlo en uno de los eventos literarios 
más grandes de la región, Araya siente que 
cumplió un sueño.

“Yo siempre estuve en la Feria del Libro, 
pero como expositor, con el bibliomóvil. 
Uno siempre tuvo ese sueño de poder estar 
en la Feria, y ahora que lo hice siento que 
cerré un círculo por todo lo que tuve que 
investigar, luchar, perseverar hasta poder 
presentarlo. Y que sea la Feria de tu ciudad, 
es aún más bonito poder compartirlo 
con la gente, con tus amigos que te han 
apoyado”, aseguró Araya.

PROGRAMACIÓN PENDIENTE
Hasta el domingo 21 de febrero se exten-

derá el certamen literario en la capital 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

limarina y la ciudadanía puede dis-
frutarlo tanto en la Plaza de Armas 
como vía online en 33flo.cl

Con toma de temperatura, uso de 
mascarillas, alcohol gel y el debido 
distanciamiento; quienes han pasado 
por la Plaza de Armas han podido 
ser parte de diversas presentaciones 

de libros regionales y nacionales, 
conversatorios y lecturas dramati-
zadas además de las presentaciones 
musicales, que han dado vida a la 
versión número 33 de la Feria del 
Libro de Ovalle.

Cómo es costumbre, editoriales 
locales, regionales y nacionales se 
han hecho presentes en el certamen 
literario; lo que los asistentes han 
agradecido, ya que “durante mucho 
tiempo tuvimos que adquirir los 
libros de forma virtual y ahora hemos 
podido encontrar una diversidad 
de autores y géneros y comprarlos 
en el momento”, así lo manifestó 
María Iriarte.

Además de quienes se han dado cita 
en la Plaza de Armas, gran cantidad de 
personas han seguido la transmisión 
oficial de la feria a través de 33flo.cl. Al 
respecto, el director ejecutivo de la 
Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, Ifman Huerta, señaló que “es 
primera vez que tenemos una feria 
100% online, lo que nos ha permitido 
llegar a más personas y logrando un 
amplio alcance. Cabe destacar que 
además de la transmisión de toda 
la programación en la página conta-
mos con un Rincón Infantil virtual 
con estrenos diarios de obras, tele 
talleres, cuenta cuentos; así como 

de nuestros conversatorios online 
con invitados internacionales que 
son moderados por Claudia Reyes 
y Benjamín León”.

La programación continuará esta 
semana con interesantes invitados 
entre los que destaca el conocido y 
carismático animador de ‘Lugares 
que hablan’ Francisco Saavedra, 
quien presentará este miércoles 17 
de febrero a las 19:00 horas su libro 
‘Luchadores’; así como Freddy Stock 
quien presentará su libro ‘La vida 
mágica de los Jaivas: los caminos 
que se abren’, la biografía oficial que 
reúne cinco décadas de trayectoria 
del grupo chileno, icono del rock 
latinoamericano en el mundo; los 
autores del libro ‘Los nuevos brujos’, 
Francisco Ortega y Juan Andrés Salfate, 
entre otros.

Por su parte los cierres artísticos 
estarán a cargo de diversos artis-
tas locales como la joven ovallina, 
Alemma, la banda de pop-rock Locura 
Abordo, el dúo musical Saltor y la 
agrupación Less, entre otros. Cabe 
destacar que toda la programación 
se encuentra disponible en 33flo.cl 
para que sea descargada por quienes 
no se quieran perder ninguna de las 
actividades que trae esta semana la 
Feria del Libro.

“SIENTO QUE CERRÉ 
UN CÍRCULO POR TODO 
LO QUE TUVE QUE 
INVESTIGAR, LUCHAR, 
PERSEVERAR HASTA 
PODER PRESENTARLO”
RODRIGO ARAYA
ESCRITOR OVALLINO
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Guardias de Seguridad, enviar 
CV a F: postulaciones@garyc.cl

se requiere conductores licencia 
A 4 experiencia demostrada en 
caja Fuller, para trabajo 7x7 en 
faena I y II región curriculum a  
F: seleccionpersonal.sertecno@
gmail.com 

Educadora Diferencial o Psico-
pedagoga, clases.  F: 990773252 
- 992955729

Necesita abogados? Somos abo-
gados especialistas en Derecho 
Civil, Laboral, Familia, Penal y 
Tributario, (Cobertura nacional). 
Fono  F: +56953274447

LEGALES

Remate Concursal, 25 de febre-
ro de 2021, a las 11:00 hrs en 

calle Tangue 38, Ovalle. Station 
wagon Toyota Rush año 2018 PPU 
JZJJ.90 (Caja automática pre-
senta falla) mínimo $ 5.000.000; 
y sillón de tres cuerpos negro. 
Liquidador Concursal: Sebastián 
Castro Espoz. Rol C-2476-2020, 
2°Juz. de letras de Copiapó Cara-
tulado “Mario Espinoza Contreras”. 
Comisión: 7% más impuestos 
Exhibición: miércoles horario 
oficina Consultas: +56976680177. 
Miguel Guzmán Yuri   RNM 1344.

Inicio de clases en la comuna será 
a distancia desde el primero de marzo

MUNICIPIO CONSIDERA PRUDENTE POSTERGAR EL REGRESO PRESENCIAL A CLASES 

Autoridades locales señalaron que los colegios bajo el alero de la administración comunal 
comenzarán las clases el 1 de marzo, pero en la modalidad a distancia.

EL OVALLINO

El alcalde de la comuna 
envió un oficio al Ministro 
de Educación, en el que 
considera que el reinicio 
de actividades en las aulas 
debería darse cuando todo 
el personal se encuentre 
vacunado con sus dos dosis.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
se manifestó contrario a un retorno 
presencial a clases para el próximo 1 de 
marzo. Esto, considerando que recién 
esta se semana se inició el proceso de 
vacunación al personal que se desempeña 
en establecimientos educacionales, y 
que considera a profesores, educadores 
de párvulos, asistentes de la educación, 
manipuladoras de alimentos, adminis-
trativos y equipos de gestión. 

“Creo que sería prudente postergar el 
ingreso presencial a clases hasta garanti-
zar que el personal de establecimientos 
educacionales esté vacunado”, indicó el 
alcalde y sostenedor del sistema educa-
tivo municipal.

A través de un oficio dirigido al ministro 
de Educación, Raúl Figueroa, y al sere-
mi de Educación, Claudio Oyarzún,  el 
alcalde Rentería manifestó que “resulta 
prioritario garantizar la salud y el bien-
estar de nuestros estudiantes, padres y 
apoderados, docentes y asistentes de la 
educación”, recordando que desde el 15 
de febrero se inició el Plan de Vacunación 
Nacional para este grupo, el cual se exten-
derá por varias semanas, considerando 
que posteriormente deben recibir una 
segunda dosis de la vacuna.

El oficio agrega que “resultaría procedente 
que el inicio de clases presenciales en la 

Ovalle

comuna de Ovalle, se lleve a cabo solo 
cuando los docentes y asistentes de la 
educación se encuentren vacunados, 
en sus dos inoculaciones, y únicamente 
cuando las condiciones sanitarias lo per-
mitan, lo que claramente hasta la fecha 
no ha ocurrido, por lo que dar inicio el 
Año Escolar 2021 de manera presencial, 
resultaría en lo sumo riesgoso para nues-
tras comunidades educativas, motivo por 
el cual no autorizaré el inicio de clases 
presenciales en la comuna de Ovalle 
el próximo 01 de marzo del presente”.

Indicó que el Departamento de 
Educación Municipal de Ovalle iniciará 

las clases -de manera remota- el próximo 
01 de marzo, de la misma forma que se 
llevó a cabo el año escolar 2020. “Esta 
decisión se fundamenta en mi deber de 
velar por la salud, bienestar e integridad 
de todos los integrantes de nuestras 
comunidades educativas y de todos 
los habitantes de la comuna de Ovalle”, 
afirma la autoridad.

ESCUELAS PREPARADAS
Considerando el contexto de pande-

mia que vive el  país y en el marco del 
funcionamiento de los establecimien-

tos educacionales pertenecientes a la 
comuna de Ovalle, en el año 2020 - 2021 
el Departamento de Educación como 
sostenedor, proyectó e implementó una 
serie de estrategias con el fin de apoyar a 
los establecimientos en este propósito 
y resguardar la seguridad de todas las 
comunidades educativas.

Dentro de esas medidas se encuentra la 
conformación de un equipo de Prevención 
y Seguridad Escolar, equipo cuya tarea 
es asesorar, orientar y acompañar a los 
establecimientos educacionales en la 
implementación de una serie de medi-
das y acciones tendientes a garantizar la 
seguridad de todos los integrantes de las 
comunidades educativas, donde una de 
las primeras tareas fue implementar el 
Plan Paso a Paso Laboral. 

Durante los meses de noviembre y 
diciembre del 2020, se elaboraron los 
Planes de Funcionamiento que cada 
establecimiento educacional de la co-
muna de Ovalle debía presentar ante el 
Ministerio de Educación, y que contempla 
diversos aspectos, tales como: protocolos 
sanitarios de limpieza y desinfección de 
salas de clases, rutinas para el  ingreso 
y salida del establecimiento y recreos. 
Además de protocolos de alimentación y 
de detección ante posibles casos Covid-19, 
entre otros.

Finalmente, cada una de las comuni-
dades educativas elaboraron sus planes 
pedagógicos de funcionamiento 2021, 
considerando la priorización curricular, 
un diagnóstico integral y la nivelación 
de los estudiantes.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

garon Claudio Rojas y Diland Castro. 
Finalmente, este último se quedó con el 
triunfo por 6 a 1 en los dos sets jugados, 
llevándose así el primer lugar y la copa.

El campeón, quien además fue uno de 
los que organizaron el evento, aprovechó 
la previa de la ceremonia para elogiar 
el trabajo logrado, “agradezco a todos 
los que hicieron posible esta iniciativa, 
con el equipo organizador hicimos un 
trabajo súper bueno, prácticamente 
creamos una cancha de la nada, es 
súper loable ese tipo de acciones de 
autogestión”, señaló Diland Castro.

Por su parte, el subcampeón Claudio 
Rojas, también valoró esta instancia y 
espera que esta sea el pie para que se 
siga expandiendo el tenis, “estuve un 
poco al debe en mi rendimiento en 
la final, afectaron varios factores que 

Durante este verano Combarbalá 
vivió un emocionante torneo de tenis, 
el cual nació de una iniciativa de un 
grupo de amigos de la zona, quienes 
en un principio solo querían jugar 
para divertirse. 

Durante noviembre del 2020 bus-
caron un espacio deportivo que les 
permitiera volver a la actividad física, 
de esta manera se consiguieron una 
cancha ubicada en la villa Emaus. Esta 
pertenecía a la Iglesia católica, pero el 
párroco de la comuna, Rafael Rojas, 
cedió el espacio sin oponer resistencia.

A principio de año los tres amigos de-
cidieron invitar a más deportistas para 
organizar un campeonato de tenis de 
verano. Reunieron fondos y comenza-
ron a arreglar la cancha, la cual estaba 
en muy malas condiciones. “Tuvimos 
bastante trabajo, pintamos la cancha, 
limpiamos el lugar, sacamos malezas, 
ya que este recinto se encontraba muy 
abandonado. Así poco a poco le fuimos 
dando forma hasta hoy, la cancha se ha 
portado bastante bien y ha cumplido 
con las expectativas”, señaló Ricardo 
Rojas, uno de los amigos que organizó 
el torneo.

La competencia fue bautizada como 
Copa Chaguareche, nombre que pro-
viene de un cerro de Combarbalá. “El 
nombre nace por querer darle identidad 
comunal al torneo”, puntualiza Ricardo.

En total, 12 tenistas combarbalinos 
se inscribieron para el torneo, el cual 
se dividió en 4 grupos para la primera 
fase. Posteriormente empezaron los 
cuartos de final y las semifinales.

DEFINICIÓN DE LA COPA 
Ayer martes 16 de febrero se jugaron los 

últimos dos partidos del campeonato, 
los cuales definieron el podio.

En la jornada de la mañana fue el 
duelo de definición por el tercer lugar, 
en donde se enfrentaron los dos eli-
minados de las semifinales: Francisco 
Larrondo y Gustavo Valdés.

El partido comenzó parejo, pero al 
trascurrir los minutos Valdés sacó 
una amplia ventaja, quedándose con 
el “bronce” tras imponerse en dos sets 
por 5 a 3 y 5 a 0. “Fue agotador el par-
tido porque las semifinales también 
fueron muy extenuantes, estamos 
todos desgastados, pero ha sido sú-
per entretenida esta copa. A partir 
de esta Copa Chaguareche queremos 
una cancha digna para Combarbalá, 
esperamos que sigamos haciendo 
más campeonatos”, señaló Gustavo 
tras adjudicarse el triunfo.

En la jornada de la tarde fue el turno 
de la gran final. A dicha instancia lle-

Copa Chaguareche le da 
vida al tenis en Combarbalá

pasaron a llevar. Pero el campeonato fue 
una buena iniciativa, en Combarbalá 
este deporte ha sido dejado de lado, 
esperemos que resurja, ya que hay 
hartos niños y jóvenes que se pueden 
entusiasmar”, señaló.

A todos los jugadores que participaron 
se les entregó una medalla artesanal 
hecha de greda, la cual tenía dibujado 
el mencionado cerro Chaguareche. A 
los tres primeros lugares se les entregó 
además una copa según el lugar obteni-
do y un llavero de una pelota de tenis.

LIGA COMUNAL
Los organizadores de la Copa 

Chaguareche señalan que junto a 
Rodrigo Silva, profesor de tenis de la 
academia municipal, están planificando 
crear una liga de tenis en Combarbalá.

La idea es organizar un campeonato 
durante el año que se juegue los fines 
de semana y que incluya un ranking a 
nivel comunal. Esta idea podría mate-
rializarse a partir de los primeros días 
de marzo.

LA COMPETENCIA CULMINÓ CON UNA EMOCIONANTE FINAL

Invitados de la comuna valoraron el torneo y esperan que no se detenga la expansión del tenis en las provincias. LUCIANO ALDAY

Un grupo de amigos organizó este torneo de exhibición que 
congregó 12 deportistas de la zona. La idea es que esta copa 
sea el inicio de una liga local de tenis durante el año.

“EL TORNEO ESTUVO MUY 
ENTRETENIDO DE PRINCIPIO 
A FIN, TODOS LOS PARTIDOS 
FUERON COMPLICADOS, UN 
ORGULLO HABER GANADO 
LA COPA CHAGUARECHE, 
PORQUE COMO EL NOMBRE 
LO DICE SE HACE MENCIÓN 
A NUESTRO CERRO DE 
ORIGEN ANCESTRAL”
DILAND CASTRO
CAMPEÓN COPA CHAGUARECHE 

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.




