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EN MÁS DE 55% EN COMPARACIÓN CON EL AÑO PASADO

AUMENTAN CONSULTAS DE 
URGENCIA EN EL HOSPITAL ANUNCIADAS PARA EL 

DOMINGO Y LUNES

SE REALIZARÁ EN 
LA CANCHA DE LA 
LOCALIDAD

CON COLEGIOS Y 
AGRUPACIONES 
SOCIALES

Ante el notorio aumento de consultas en la sala de emergencia del recinto 
ovallino, que pasaron de 23 mil a más de 36 mil hasta las primeras semanas 
de este mes, las autoridades del recinto de salud llamaron a la ciudadanía 
a celebrar las fechas festivas con responsabilidad, para no colapsar el único 
dispositivo de alta complejidad de la provincia. Indicaron que existe un 
plan de contingencia activado para estas fechas.
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Las heladas anunciadas podrían complicar las siembras de los agricultores montepatrinos.

Agricultores montepatrinos 
en alerta ante pronósticos 

de heladas

LAS TEMPERATURAS BAJARÍAN HASTA LOS -2°C

Según los pronósticos emitidos por el Ceaza, las temperaturas 
podrían llegar hasta los -2°C en el sector de la precordillera, 
situación que podría afectar a decenas de agricultores de la 
comuna de Monte Patria, quienes durante septiembre temen a la 
llegada de las bajas temperaturas.

Esta semana el Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), 
emitió un comunicado advirtiendo 
la llegada de bajas temperaturas 
y posibles heladas para la región 
de Coquimbo, situación anunciada 
para el domingo 18 y lunes 19 de 
septiembre, principalmente en los 
sectores del valle y la precordillera.

Ante esta alerta, agricultores y pe-
queños campesinos de la provincia 
de Limarí, específicamente de la 
comuna de Monte Patria, explicaron 
a Diario El Ovallino cómo se están 
preparando ante estas posibles he-
ladas, sabiendo que años anteriores 
las pérdidas económicas los han 
afectado significativamente.

En este sentido el presidente del 
Sindicato de Agricultores del Valle El 
Palqui, Fidel Salinas, aclaró que estos 
eventos meteorológicos siempre se 
presentan en este tiempo, “el proble-
ma principal sucede con los parrones 
que están brotados, por ejemplo en la 
zona de Chañaral Alto, El Tome o en 
Cerrillos de Rapel, entonces, aunque 
aún no se han sentido fuertemente 
las heladas, sabemos de igual forma 
que se pueden presentar, ya que, el 
año pasado si hubo efectos y  se 
quemaron los brotes y las hortalizas. 
Entonces estamos pendientes de lo 
que puede pasar con estos días del 
18 al 20 de septiembre donde se 
pronostican estas heladas”.

Junto con ello, Salinas agregó que 
las siembras que cuentan con ries-
gos ante una posible helada son, 
los porotos verdes, los tomates, los 
porotos granados y también los pa-
rrones que se encuentran brotados. 
“Son los que pueden afectar a los 
pequeños productores que no tienen 
los medios para cubrir alguna medida 
de protección, entonces ellos son los 
que corren ese mayor riesgo”, indicó.

MEDIDAS PROVISORIAS
“Las medidas en el fondo se deben 

tomar son hacia las plantaciones 
que se encuentran a la intemperie, 
algunas empresas más grandes y con 
más recursos usan mallas térmicas, 
pero los pequeños productores son 
los que se encuentran a la deriva, 
ellos son los principales afectados 
por el clima de la zona”, aclaró el 
dirigente gremial.

Por su parte, el pequeño agricultor 
de uva, Floridor Solar, señaló también 
que “algunos productores de melones 
y sandías protegen sus siembras con 
mallas térmicas para las heladas, 
pero los productores que tienen sus 
parras no pueden protegerlas, ya que 
son muy grandes”.

“Yo como productor no puedo hacer 
nada para proteger mis parras, son 
demasiadas altas, no me da para 
cubrirlas (…) como pequeños agri-
cultores no tenemos los medios para 
realizar una inversión para comprar 
mallas, hoy todo está caro, así que 
solo esperamos que no surja este 
evento pronosticado”, recalcó Solar.

LORETO FLORES ARDILES 
Monte Patria
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En tanto el gerente de la Cooperativa 
Tradiciones del Valle Limarí, para 
Jorge Galindo, donde se producen 
hortalizas en invernadero, el tema de 
las bajas temperaturas les complica 
en gran manera. “Nosotros tenemos 
que cumplir sí o sí con nuestras 
entregas, por ello producimos las 
hortalizas bajo plástico, así de esa 
manera podemos protegerlas de las 
bajas temperaturas. No obstante 
cuando las temperaturas son más 
agresivas colocamos una segunda 
lámina para la protección. Nos prepa-
ramos desde mayo hasta noviembre, 
debido a que durante el año 2017, 
un día 16 de septiembre, hubo una 
helada tan grande que se quemó todo 
lo que se encontraba al aire libre, 
todo ello es un riesgo, por eso hoy 
todo lo trabajamos con invernadero, 
esa ha sido la solución para producir 
en estas fechas”.

CONSECUENCIAS DE LAS HELADAS

Solar, quien vive en Los Tapia, cuenta 
que toda una vida ha sido agricultor 
y que ha visto desde siempre como 
las inclemencias del tiempo afectan a 
las cosechas, más aún con la llegada 
del cambio climático. “Hemos sufrido 
con las heladas y también con la se-
quía, entonces seguimos buscando 
como podemos mejorar la agricultura 
familiar campesina (…) hoy se está 
buscando que las parras no broten tan 
luego, ya que en septiembre siempre 
estamos teniendo estos cambios de 
temperatura, siempre sucede en esta 
fecha, o es una helada o una lluvia, 
sin embargo la lluvia no es tan dañina 
como la helada”.

En el caso de las producciones 
en invernaderos, que si bien se en-
cuentran con mayores protecciones, 
Jorge Galindo, agrega que cuando 

las heladas son muy grandes, ni si-
quiera eso protege a las hortalizas. 
“Tenemos todo protegido, pero los 
invernaderos solo nos resguardan 
hasta temperaturas de 0° C hasta 
-1°C, ha habido ocasiones de que con 
-4°C se ha quemado todo incluso 
bajo invernadero”.

Es así que, comenta además que 
hoy se encuentran buscando nuevas 
alternativas para evitar las consecuen-
cias de las heladas y las temperaturas 
extremas, como lo es la calefacción de 
los invernaderos. “Estamos realizando 
un experimento, que aún está bajo 
análisis, el cual es la utilización de 
aceite de cocina usado para calefac-
cionar los invernaderos, de modo que 
usa este aceite como combustible, 
no obstante, seguimos trabajando en 
su investigación y logística y  tam-
bién en conseguir nuevas formas 
para evitar que se quemen nuestras 
plantas como también lo es el uso 
de un doble techo, medida que es 
carísima, ya que tener un invernadero 
es costoso, los insumos y el plástico 
son muy caros”, puntualizó Galindo.

“Con el tema del cambio climático 
todo puede suceder, bajas tempera-
turas o temperaturas en exceso, así 
que nuestra única forma de producir 
de forma segura es bajo invernadero”, 
finalizó Jorge Galindo de El Tome Alto.
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En más de la mitad ha aumentado el número de consultas en el área de emergencia del Hospital de Ovalle.

Atenciones en el área de 
Urgencia aumentan en un 

55% respecto al año pasado

AUTORIDADES MÉDICAS LLAMAN A CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS CON PRUDENCIA

Ante el notorio aumento de consultas en la sala de emergencia 
del recinto ovallino, que pasaron de 23 mil a más de 36 mil 
hasta las primeras semanas de este mes, las autoridades 
del recinto de salud llamaron a la ciudadanía a celebrar las 
fechas festivas con responsabilidad, para no colapsar el único 
dispositivo de alta complejidad de la provincia. Indicaron que 
existe un plan de contingencia activado para estas fechas.

Un aumento considerable de pa-
cientes se registró en la Unidad de 
Emergencias del Hospital de Ovalle, 
así que desde la institución hicieron 
un llamado a festejar con responsa-
bilidad este fin de semana largo, ya 
que así se pueden evitar hechos de 
gravedad que lamentar. 

Si bien el recinto tiene un plan 
de contingencia activado para las 
Fiestas Patrias, afirman que luego 
de las festividades es cuando se 
vuelcan la mayoría de los pacientes 
a las salas de espera por patologías 
agudas, descompensadas o consultas 
en generales. 

En el único dispositivo de urgencias 
de alta complejidad de la provincia, 
se registran hasta las primeras se-
manas de este mes unas 36.129 
consultas de pacientes que requerían 
atención inmediata, mientras que el 
año pasado, a esta misma fecha se 
habían realizado 23.241 consultas, 
según cifras aportadas por el mismo 
Hospital, marcando una importante 
alza en la demanda de atenciones, lo 
que corresponde a una variación de 
un 55% respecto del año anterior.

El aumento más importante que 
se registró, fue en las consultas por 
patologías respiratorias. El año pasa-
do, se reportaron 929 atenciones de 
este tipo de pacientes, mientras que 
el 2022 ya se ha atendido a 4.817 
personas con este tipo de afecciones, 
lo que corresponde a un aumento de 
un 419% respecto al 2021. 

Mientras que los casos de trastornos 
de salud mental, también aumentaron 
este año, ya que el 2021 se regis-
traron 518 consultas de este tipo 
de patologías y el 2022 ya se han 
realizado 792, lo que corresponde a 
un alza de 53%. En esta categoría 
están los casos de ideación suicida, 
consumo de sustancias psicoactivas, 
trastornos del humor, neuróticos y 
somatomorfos. 

Señalaron en tanto que las atencio-
nes por casos de accidentes auto-
movilísticos se han mantenido en 
casi los mismos niveles que en 2021.

PREOCUPACIÓN
Según explicó el director del Hospital 

Provincial de Ovalle, Dr. René Cevo, 
“el aumento de demanda nos pre-
ocupa y por eso estamos haciendo 
este llamado a la comunidad a fes-
tejar con responsabilidad, ya que, 
si tenemos que atender pacientes 
graves de accidentes de tránsito, o 
patologías de riesgo vital, los tiempos 
de espera suben, porque los equipos 
de turno se dedican exclusivamente 
a salvar vidas”. 

Cuando suceden accidentes graves, 
los funcionarios de la Urgencia se 
ven enfrentados a priorizar la aten-
ción de este tipo de pacientes por 
sobre otras patologías que no son 
de gravedad ni riesgo vital.  

Así lo explica el Dr. Cevo, quien apun-
tó que “en la unidad de emergencias 
tenemos un sistema de categorización 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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de pacientes, es decir, no atendemos 
por orden de llegada al recinto, aquí 
se atiende a los pacientes de acuerdo 
con la gravedad con la que asisten 
a consultar, siendo las personas en 
riesgo vital la prioridad fundamental 

de todo el equipo”.

CLASIFICACIÓN
La categorización de urgencias 

es una metodología que permite 
distribuir los recursos humanos y 
técnicos de un recinto de salud para 
atender una urgencia, de acuerdo 
a la gravedad en que se encuentra 
el paciente. En la red de estableci-
mientos a nivel nacional se utiliza el 
Sistema de Índice de Severidad de 
Emergencia (abreviado en inglés ESI).

Esta estrategia cuenta con cin-
co categorizaciones: ESI 1, que 
corresponde a los pacientes en 
riesgo vital, quienes deben recibir 
atención de manera inmediata; ESI 
2, que se refiere a las personas que 
potencialmente podrían llegar a 
estar en riesgo vital y que requieren 

atención médica urgente; y ESI 3, 
orientada hacia los pacientes de 
mediano riesgo y que se van aten-
diendo a medida que las personas 
categorizadas como ESI 1 y ESI 2 
ya hayan sido estabilizados. 

Luego de las tres primeras cate-
gorías de mayor gravedad, están las 
que corresponden a ESI 4 y ESI 5, las 
cuales se asignan para los pacientes 
que más esperan por atención en la 
Unidad de Emergencia, dado que su 
condición es de leve complejidad y 
de consulta general. Es a este tipo 
de pacientes que el director del 
recinto explicó que “deben preferir 
atenderse en cualquier dispositivo 
de salud primaria, debido a que 
en el Hospital siempre se va a dar 
prioridad a las urgencias de riesgo 
vital por sobre otras patologías de 
menor complejidad. 

El director del recinto explicó que 
“cuando un paciente es categorizado 
como ESI 4 o ESI 5, lo que quiere 
decir eso es que pueden resolver 
su consulta en cualquier centro 
de urgencias de la red de atención 
primaria como los SAPU o SAR, por 
lo tanto, lo ideal es hacer un buen 
uso de estos recintos, ya que, si en 
la unidad de emergencia del hospital 
se están atendiendo personas en 
riesgo vital, los tiempos de espera 
pueden ser bastante extensos”.    

“EL AUMENTO DE DEMANDA 
NOS PREOCUPA Y POR 
ESO ESTAMOS HACIENDO 
ESTE LLAMADO A LA 
COMUNIDAD A FESTEJAR 
CON RESPONSABILIDAD”
DR. RENÉ CEVO
DIRECTOR HOSPITAL DE OVALLE
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Grupo Los Condenados lanza su 
nuevo sencillo: “Punitaqui”

ES EL PRIMER TEMA DE SU TERCER DISCO

La banda local Los Condenados estrena su sencillo dedicado a la tierra de los molinos.
EL OVALLINO

La banda ovallina, con 10 
años de trayectoria en el 
ritmo de la cumbia batuquera, 
lanzó este 16 de septiembre 
el primer single “Punitaqui” 
parte del tercer disco que 
está en pleno proceso de 
creación.

El grupo ovallino Los Condenados, 
integrado por Luis Jara (vocalista), 
Jonathan Toro (segunda voz y con-
gas), Benjamín Luna (bajo y coros), 
Francisco Castillo (guitarra), Mauro 
Olivares (batería y coros) y Diego 
González (percusión y güira) se en-
cuentra realizando el primer lanza-
miento parte de su tercer disco, su 
single “Punitaqui”.

En esta línea, el single lanzado a través 
de la plataforma de música Spotify, 
tras un par de meses de trabajo vio 
la luz este viernes 16 de septiembre 
a las 20:00 horas. “Esta vez fue una 
experiencia súper feliz de volver a grabar 
música en un estudio, para nosotros 
es algo súper importante, queremos 
dedicar esta canción a Punitaqui, a 
toda su gente que siempre nos recibe 
con harto cariño en la comuna y que 
por supuesto escuchan nuestras can-

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

ciones. Además queríamos dejar un 
recuerdo de nuestra música original 
a las nuevas generaciones”, señaló el 
productor general de Los Condenados, 
Henry Tapia.

La nueva canción “Punitaqui”, se 
sumaría a los anteriores éxitos de 
este grupo como “Soy de Ovalle” 
y “La Guaracha de Tulahuén”, con 
videoclips que fueron grabados en las 

comunas y sus alrededores retratando 
la esencia de cada lugar.

INSPIRACIÓN
Señaló Tapia que esta canción nació 

desde marzo, cuando Los Condenados 
se presentaron en la Fiesta de la 
Vendimia de Punitaqui, allí, la gente 
luego de ver la presentación de esta 

banda pidió que su próxima canción 
los incluyera como comuna. “Lucho 
Jara es el creador de la canción, se 
inspiró después de tantos viajes a 
Punitaqui, es una canción dedicada 
a los punitaquinos y punitaquinas”.

En este sentido, Tapia explicó a El 
Ovallino, que próximamente los miem-
bros de la banda quieren trasladarse 
a la comuna de Punitaqui, para que 
al igual que las anteriores canciones, 
esta cuente con un original video 
musical en la tierra de los molintos.

NUEVOS TRABAJOS
Junto con esta nueva canción que 

retrata todo el estilo original de Los 
Condenados, con una apuesta de 
cumbia- ranchera, este grupo busca 
perseguir nuevos horizontes, más 
aún luego de dos años de pandemia 
donde tuvieron que reducir sus pre-
sentaciones a nivel local y regional.

“Como banda nos estamos prepa-
rando para un largo tour de conciertos 
donde estaremos visitando tanto el 
norte como el sur del país para el 2023. 
Además estamos preparando el aviso 
de un productor de televisión que nos 
invitó a su programa”, indicó Jara.

Entre los próximos shows de Los 
Condenados, estos se presentarán 
en el marco de las celebraciones 
de Fiestas Patrias, este sábado 17 
de septiembre, a las 19:00 horas 
en Los Peñones y el domingo 18 de 
septiembre en la Pampilla de Cerrillos 
de Tamaya.

La cancha de Carachilla recibirá a familias 
y agrupaciones culturales para su Pampilla 
2022.

CEDIDA

Vecinos de Carachilla invitan a su Pampilla Familiar 2022
LA CELEBRACIÓN SE REALIZARÁ EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD

La actividad que se realizará como 
cada año el 19 de septiembre, promete 
el disfrute de las familias asistentes, 
que podrán encontrar desde comidas 
típicas hasta concursos de cueca por 
edades.

Son múltiples los panoramas de 
Fiestas Patrias preparados en la co-
muna de Ovalle, entre ellos está la 
Pampilla de la localidad de Carachilla, 
quienes cada año se organizan para 
llevar a cabo esta celebración el día 19 
de septiembre. Carachilla, se encuen-
tra ubicado en la Ruta D-55, a solo 
20 minutos de la ciudad de Ovalle, 
camino al Tranque de La Paloma.

En este sentido, la instancia que 
lleva por nombre “Gran Pampilla de 
Carachilla 2022”, se realizará desde 
las 10:00 hrs. de la mañana en ade-
lante, con stands de comidas, juegos 

típicos, música en vivo, concursos y 
otras actividades.

“La actividad se realizará en las 
dependencias del club deportivo de 
la localidad, por motivos de pandemia 
esta se canceló los otros años, pero 
ahora la retomaremos como cada 

19 de septiembre (…) estamos muy 
entusiasmados e invitamos a toda 
la gente que quiera participar, habrá 
grupos folclóricos y una orquesta. 
Además tomaremos todos los res-
guardos necesarios para mantener las 
medidas sanitarias y de seguridad”, 
señaló la presidenta de la Junta de 
Vecinos de Carachilla, Gisela Gallardo.

Indicó que entre las presentaciones 
destacadas de este panorama de 
Fiestas Patrias, se encuentra la parti-
cipación del grupo musical La Mezcla 
y la Compañía de Danza Folklórica 
Paihuen de Ovalle, quienes acom-
pañaran con exhibiciones de cueca 
en vivo durante la jornada..

Ovalle
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Viajeros se adelantaron con compra en 
línea y agotaron pasajes para la región

PARA CELEBRAR FIESTAS PATRIAS 

Con un valor promedio de 20 mil pesos en “semi cama”, las 
agencias vendieron todos los boletos con destino a La Serena 
hace cerca de tres días, mientras que para volver a Santiago 
tras las fiestas, se pueden encontrar los últimos recién para 
el jueves 22 de septiembre. Peaje de Pichidangui registró 
gran flujo de vehículos y funcionó durante la mañana con 
siete casetas para ingresar a la zona.

Un flujo constante de pasajeros se 
registra desde la noche del jueves 
15 de septiembre en el terminal de 
buses de La Serena. Se espera que 
en la presente jornada se empiece a 
notar mayor cantidad de visitantes 
que pasarán sus días festivos en la 
región, que anota alta ocupación y 
pasajes agotados.

Aún con el alza de precios, propio de 
la festividad, y pese a la suspensión 
de La Pampilla de Coquimbo, la mayor 
fiesta dieciochera del país, muchos 
chilenos de la zona central decidieron 
pasar sus días libres en nuestra re-
gión. Junto con agotar los pasajes de 
ingreso y retorno durante los últimos 
dos días, se ha reportado además una 
gran cantidad de vehículos particu-
lares por el peaje de Pichidangui, en 
el ingreso sur de la región.

La Secretaría Regional Ministerial 
(Seremi) de Obras Públicas informó 
durante la mañana la habilitación de 
siete casetas para entrar a la región 
por Los Vilos, y dos para salir al sur. 
Ayer, se registró un alto tránsito de 
vehículos, aunque no se suscitaron 
mayores inconvenientes. “Se habilitó 
nueva vía manual en ambos troncales 
para hacer más expedito el tránsito”, 
señalaron a través de Twitter, infor-
mando un “sistema 5x3” para el resto 
del día. Junto con ello, llamaron a 
mantener una conducción responsable 
y planificar viajes con anticipación.

Cabe señalar que según las proyec-
ciones que ha realizado la Delegación 
Presidencial, se esperan unos 130 mil 
ingresos a la Región de Coquimbo 
durante estos días festivos, Por otro 
lado, la ocupación del sector hotelero 
y residencial superó el 80% en los 
primeros días de esta semana. 

Además de la conurbación, uno de 
los destinos principales es el Valle del 
Elqui. Recordemos que la comuna de 
Vicuña mantuvo la realización de la 
Pampilla de San Isidro, que tendrá un 
aforo de 10 mil personas para celebrar 
Fiestas Patrias. Otro de los destinos 
preferidos es Los Vilos.

Los buses intrarregionales con destino 
a Vicuña también vieron un aumento 
de los pasajeros. El valor del pasaje 
desde La Serena es de 3 mil pesos. 

BUSCANDO PASAJES
Consultamos en las ventanillas 

de las empresas del terminal de 
buses de La Serena para revisar 
la disponibilidad de pasajes. Entre 
Andimar, Cóndor, Turbus, Ciktur y 

Un alto flujo de pasajeros se registró la noche del jueves en el Terminal de Buses de La Serena. CEDIDA

Pullman Bus, los precios se mue-
ven en un promedio cercano a los 
$20.000 en semi cama y $25.000 
en salón cama desde hace un par de 
semanas, un alza común para estas 
fechas, aunque un poco mayor a 

otros años, indican desde algunas 
de las agencias.

Sin embargo, están agotados para 
estos días, tanto para entrar a la 
región como para retornar a la zona 
central tras Fiestas Patrias. Eso se 
explica, en parte, porque muchos 
compraron pasajes en línea con an-
ticipación y quienes han llegado de 
manera física desde el jueves para 
adquirir un pasaje para ir a Santiago 
tras el 18, no han encontrado.

“Hay mucha gente que está via-
jando, pero como se agotan los 
pasajes porque la mayoría compró 
por internet, la gente que viene acá 
no encuentra, hay muchos. Desde 
hace dos días atrás que ya no hay 

pasajes y están agotados hasta el 
martes (20 de septiembre) e incluso 
el miércoles en algunos casos, porque 
tenemos salidas muy limitadas a la 
quinta región, por ejemplo, entonces 
ahí hasta miércoles y jueves (22) 
está agotado”, indicaron desde 
buses Cóndor. En esta agencia, 
ubicaciones semi cama han estado 
a un valor de $21 mil pesos desde 
hace una semana.

En Ciktur hay un poco más de 
disponibilidad para ir a la zona cen-
tral, pero aún así, ayer por la tarde 
quedaban los últimos pasajes para 
el martes 20 por la noche. “De 19 
para atrás todo agotado”, sostienen.

En este caso, semi cama fluctúa 
entre 15 y 20 mil pesos; mientras 
que en salón cama se pueden en-
contrar pasajes entre 20 y 25 mil 
pesos.

Al igual que en otras empresas, 
sostienen que muchos de los pa-
sajeros se adelantaron y compraron 
por internet, por lo que el flujo de 
clientes ha sido menor. Además, 
algunas veces se pueden encontrar 
pasajes más baratos en línea, lo 
que incrementó el requerimiento 
en la web.

130
Mil viajes a la Región de Coquimbo por 
el peaje de Pichidangui se esperan 
para los días festivos de estas Fiestas 
Patrias.

DIEGO GUERRERO
Región de Coquimbo
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Llega a su fin el periplo del Club 
Social y Deportivo Ovalle por las 
canchas de la Tercera División “B” 
esta temporada 2022, con un 
balance de dulce y de agraz, si se 
quiere, pues si bien no consiguió 

el anhelado éxito deportivo, sí 
continuó con su consolidación 
como proyecto de cara a la 
comunidad.

Más allá de que le resta por 
jugar el lance ante Curacaví, en 
calidad de visitante, “El Equipo 
de la Gente” no pudo meterse 
entre los dos primeros de la 
Zona Norte del certamen, rema-
tando en la cuarta colocación, 
por debajo de Santiago City, 
Concón National y Ferroviarios. 

Un resultado insuficiente y 
quizás por debajo de las expec-
tativas que generó el equipo en 
el arranque del torneo, cuando 

se mostraba sólido en defensa 
y contundente al momento de 
anotar en el arco contrario. 

Lamentablemente, la falta 
de plantel le pasó la cuenta 
al elenco comandado por la 
dupla de Ángel Cortés y Patricio 
Ponce, a partir de prolongadas 
lesiones de sus principales 
referentes y de constantes 
suspensiones, que impidie-
ron que los verdes tuvieran 
un equipo consolidado en el 
transcurso de la competencia.

De todos modos, los técnicos 
del equipo bien pueden sentirse 
satisfechos con su primera 

experiencia en este nivel, dada 
su juventud al mando de una 
escuadra con un promedio 
de edad bastante bajo para 
la categoría.

Por otra parte, la institución 
limarina prosiguió con su labor 
social hacia los más pequeños 
y también con un marcado 
énfasis por la inclusión de las 
mujeres y de personas con 
necesidades especiales, lo 
que habla a las claras de un 
proyecto que trasciende lo 
meramente deportivo, para 
situarse como una auténtica 
plataforma de apoyo y pro-

yección comunitaria.
¿Qué hacer en los seis meses 

que se vienen, en los que no 
habrá acción para el equipo 
mayor del CSDO?

Por lo pronto, efectuar un 
rápido balance de la temporada, 
tomar decisiones en torno a la 
continuidad del cuerpo técnico 
y tirar líneas para el próximo 
campeonato, siguiendo de 
paso lo que comenzará a ser la 
campaña de los novatos, que 
precisamente debutarán ante 
CEFF Copiapó el mismo día en 
que los “grandes” se despiden 
ante el conjunto curacavino.

Estación final

La Escuela Teresita de Los Andes también fue parte de la celebración cívica de las celebraciones 
nacionalistas.

Alumnos y personal docente de la Escuela Bélgica participaron activamente en el 
Desfile de Fiestas Patrias.

CEDIDACEDIDA

El tradicional “esquinazo” en Punitaqui dio pie al desfile en el que participaron organizaciones 
educativas y sociales.

CEDIDA

En el frontis de la Plaza 
de Armas de la comuna se 
volvió a celebrar al mediodía 
de este jueves el tradicional 
desfile cívico, en el que 
integrantes de distintas 
instituciones festejaron la 
primera Junta Nacional de 
Gobierno.

Comunidad de Punitaqui 
volvió a disfrutar del 

Desfile de Fiestas Patrias

PARTICIPARON DISTINTAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS Y SOCIALES 

Con alegría, compromiso y mucha 
participación vecinal, se desarrollaron 
este jueves los actos oficiales de ce-
lebración de las Fiestas Patrias en la 
comuna de Punitaqui, que iniciaron 
con un Te Deum ecuménico en la 
Iglesia y culminaron con un vistoso 
desfile en el que participaron diversas 
instituciones educativas, culturales y 
sociales de la comuna de los molinos.

Durante la actividad el alcalde puni-
taquino, Carlos Araya, llamó a celebrar 
las Fiestas Patrias con prudencia y 
manteniendo presentes las normas 
de seguridad, sobre todo al conducir.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

a participar de forma segura en la 
Pampilla de Punitaqui, convocada 
para este próximo martes 20 en los 
terrenos del Club Pesca y Caza Viña 
Vieja, señalando que habrá juegos 
populares, espacio para emprendi-
mientos locales, cocinería típica, y 
sectores para la estancia de las fami-
lias, además de los actos musicales 
de Los Llaneros de La Frontera”, “Sin 
Rivales” y “Amar Azul”.

En el desfile participaron los inte-
grantes del Colegio Irma Salas Silva, 
de la Escuela Teresita de Los Andes, 
la Escuela Bélgica –cuya banda de 
guerra dirigió la celebración-, del Liceo 
Alberto Gallardo Lorca, de la Unión 
Comunal de Adultos Mayores, que 
la integran los distintos clubes de la 
comuna, y del Club de Huasos Los 
Molinos, entre otras organizaciones.

Por último invitaron a la comunidad 
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REMATE
FOJA: 420.- cuatrocientos veinte.-
NOMENCLATURA: 1. [378] Actuación
JUZGADO: 3° Juzgado de Letras de la Serena
CAUSA ROL: C-1418-2019
CARATULADO: BANCO DE CRÉDITO INVERSIONES/SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE RIEGO REMATE. EL 
TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA, ubicado en Rengifo N 240, La Serena, rematar el día 
30/SEPTIEMBRE/2022, a las 9:00 horas, en sus dependencias, calle Rengifo N° 240, La Serena, los siguientes bienes: 
Inmueble ubicado en Avda. El Romeral s/n Ovalle, inscrito a fojas 2198 N° 1698 del Reg. De  Prop. Del CBR de Ovalle, 
del año 2012, siendo el mínimo para posturas $170.933.414; el lote 6 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a 
fojas 2674 n° 1962 del Reg. De Prop. Del CBR de la Serena del año 2014, siendo mínimo para posturas $44.329.761; el 
lote 7 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2675 n° 1963 del Reg. De  Prop. Del CBR de la Serena del 
año 2014, siendo el mínimo para posturas $44.329.761; el lote 7 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 
2676 n° 1964 del Reg. De Prop. Del CBR de la Serena  del año 2014, siendo el mínimo para posturas $44.329.761; el 
lote 8 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2677 n° 1965 del Reg. De Prop. Del CBR de la Serena del 
año 2014, siendo el mínimo  para posturas $44.329.761; el lote 9 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 
N° 2678 n 1966 del Reg. De  Prop. Del CBR de la Serena del año 2014, siendo el mínimo para posturas $44.329.761; y 
el derecho de aprovechamiento de agua consistente en el uso de 0,5 acciones provenientes del Canal La Calera de la 
Hoya Hidrográfica del Río Elqui, inscrito a fojas 150 bajo el número 141 del Registro de Propiedad de Aguas a cargo 
del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña Paihuano, correspondiente al año 2014, siendo el mínimo para posturas 
$2.750.000; todos de propiedad e inscritos actualmente a nombre de la Sociedad Comercializadora de Riegos 
Limitada (SOCOR LTDA.). Interesados para tomar parte de la subasta deberán constituir garantía suficiente, través 
de un vale vista del Banco Estado a nombre del Tribunal, equivalente al 10% del mínimo indicado. Demás condiciones 
en bases de la subasta y sus respectivas actualizaciones, causa C-1418-2019 CIVIL, “BCI/SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE RIEGO”.- La Serena, nueve de Septiembre de dos mil veintidós.- ROBERTO GAHONA ROJAS 
Código: XXHWXBQSFKH Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en                                     
http://verificadoc.pjud.cl

SECRETARIO TITULAR 

La gobernadora Krist Naranjo y el delegado presidencial Rubén Quezada, acompañaron al 
arzobispo de La Serena, monseñor René Rebolledo, durante la liturgia de fiestas patrias.

LAUTARO CARMONA

Monseñor René Rebolledo 
dedicó palabras a quienes 
perdieron la vida en medio 
de la pandemia y el tsunami 
del 2015. Entregó un mensaje 
de unión y esperanza. 

Arzobispo recuerda a 
víctimas del Covid y 

llama a la paz

EN TE DEUM EN LA CATEDRAL

Durante el Te Deum realizado ayer en 
la Catedral de La Serena, el Arzobispo 
René Rebolledo, recordó a las víc-
timas de la pandemia y a quienes 
perdieron la vida en la tragedia del 
terremoto y posterior tsunami que 
azotó a la Región de Coquimbo el 16 
de septiembre del 2015. 

Además de entregar palabras de 
bienestar para las familias afectadas 
por estas emergencias, analizó el es-
cenario nacional tras el Plebiscito de 
Salida del pasado 04 de septiembre.

“Las autoridades están llamadas a 
responder con sabiduría y a la altura 
los desafíos que le plantea hoy la 
ciudadanía”, expresó la autoridad 
eclesiástica, destacando la gran parti-
cipación ciudadana en dicha elección. 

“Es un gran desafío el diálogo enrique-

cedor y con perspectivas promisorias 
para el presente y futuro de nuestro 
pueblo. Ante la voluntad representada 
mayoritariamente por una opción, la 
autoridad política procure no defrau-
dar, antes bien, logre la elaboración 
de una Carta Magna que nos una 
a todos, nos identifique y brinde al 
país un presente, como un porvenir 
de esperanza”, agregó el Arzobispo.

momento de encuentro de nuestro país, 
vivimos un plebiscito que dejó clara una 
visión que no teníamos considerada, 
esto nos marca otros precedentes. 
Llamo a la unión y a trabajar de forma 
mancomunada”.

En tanto, el delegado presidencial, 
Rubén Quezada, valoró las palabras 
del Arzobispo, especialmente por no 
olvidarse del dolor de las personas de la 
zona. “Creemos que ese es un  potente 
mensaje de  recogimiento y de reflexión. 
Respecto a la Constitución entende-
mos el llamado a generar espacios de 
consensos para avanzar y unirnos como 
país”, comentó. 

VIVIR EN PAZ

Monseñor Rebolledo pidió por la tran-
quilidad de Chile y el mundo entero, 
anhelando que “podamos vivir en paz, 
libres de todo tipo de abusos, de violencia, 
de saqueos, de robos, de encerronas, 
de portonazos y atropellos. La violencia 
nunca será el camino para superar 
nuestras diferencias y desencuentros”.

VISIÓN DE AUTORIDADES
Sobre lo expresado, la gobernadora 

Krist Naranjo rescató el llamado a 
reencontrarse, indicando que “es un 

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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Milton Sanhueza Valdebenito (izq) del club de ciclismo Team Checho MTB  de Ovalle, junto al 
campeón mundial categoría sub 23, Martín Vidaurre.

CEDIDA

Representantes de los clubes ovallinos “Checho MTB” y “ Team 
Mal Paso” participarán este sábado en la exigente competencia 
de Cross Country a realizarse en Talca.

El físico, en estado óptimo. La 
mente, concentrada en el recorrido. 
La bicicleta, calibrada y aceitada. 
El desafío: cumplir con el objetivo 
de alcanzar podios en la exigente 
competencia nacional de ciclismo 
de montaña que se desarrollará 
desde la mañana de este sábado 
en la ciudad de Talca, en la Región 
del Maule.

En la difícil justa participarán tres 
competidores ovallinos de distintos 
clubes, quienes buscarán mejorar 
sus registros personales y alcanzar 
los primeros lugares en cada una de 
sus categorías.

El presidente del Team Checho 
Mountain Bike, Claudio Ardiles, 
explicó a El Ovallino que los ciclistas 
locales se medirán con los mejores 
del país en el Campeonato Nacional 
de XCO 2022 (Cross Country) que 
busca definir este fin de semana 
a los ganadores de cada división 
y género.

En total serán más de 20 catego-
rías entre Damas y Varones desde 
infantil, juvenil, cadete, novicios, 
y distintas divisiones de Master.

PRESENTES
Por el Team Checho MTB el re-

presentante será Milton Sanhueza 
Valdebenito, mientras que por el 
Team Mal Paso estarán presentes los 
jóvenes Andrés Espinoza Iribarren, 
Raimundo Prohens Hernández, 
Santiago Prohens Hernández y 
Trinidad Jofre Álvarez, quienes ini-
ciarán su participación entre las 
9:00-12:30 de este sábado.

“Sanhueza participará en la ca-
tegoría amateur. Actualmente el 
ovallino oriundo de Chanco, es do-
minador absoluto en las carreras de 
ciclismo locales y uno de los mejo-
res exponentes de la especialidad 
en la Región de Coquimbo, por lo 
que esperamos que tenga un buen 
desempeño en el evento”, señala 
optimista Ardiles.

Ardiles destaca el esfuerzo y de-
dicación personal de Milton para 
situarse junto a los mejores del 
país en esta disciplina. “Yo le veo 
altas posibilidades de triunfar en su 
categoría. Lleva unos cuatro años 
practicando, pero ha sido muy ex-
plosivo su progreso en este deporte, 
y eso se debe al mérito y al gran 
esfuerzo que ha hecho por cumplir 
con las metas que se ha propuesto”.

Destacó igualmente la perseve-
rancia de los jóvenes del Team Mal 
Paso, quienes a su corta edad ya 
lograron estar presentes en una 

cita de las “ligas mayores” del MTB 
chileno, junto a los mejores del país.

“Esta es una competencia única, 
en la que participan ciclistas fede-

rados de todo el país. No requería de 
clasificación y no acumula puntos 
para otra. En este Campeonato, el 
que gana la carrera, ya es campeón 
de su categoría”, refirió.

El XCO, o competencia de Cross 
Country, son pruebas muy “ex-
plosivas y técnicas” en las que 
se dan varias vueltas a circuitos 
pequeños que registran entre seis 
y ocho kilómetros. “Como son muy 
técnicos, mucha gente opta por 
usar bicicletas de doble suspensión, 
aunque lo normal es que se usen 
rígidas, que son las de suspensión 
solo delantera, por el peso más 
reducido que tienen. La duración 
de las carreras es de menos de 
90 minutos, dependiendo de las 
categorías”.

HISTORIA
El Team Checho MTB es un club 

de ciclismo ovallino formado en 
2021 en memoria del reconoci-
do  ciclista local Sergio “Checho” 
Ardiles Ríos, pionero del ciclismo 
de montaña en la zona, y quien 
falleció en 2005, arrollado en un 
accidente vial mientras practicaba 
el deporte.

“Anualmente organizamos un 
‘Desafío’ de ciclismo de montaña 
en su homenaje, que es una carrera 
clásica de la región  en el formato 
Desafío, es decir que se premia a 
todo aquel que finalice. Este año 
se realizará su séptima versión, y 
será el próximo 27 de noviembre. 
Se espera que participen ciclistas 
de todas las edades, para fomentar 
el deporte y propiciar la formación 
de futuros campeones ovallinos”, 
apuntó Ardiles.

Ciclistas ovallinos competirán en 
carrera nacional de Mountain Bike

A CELEBRARSE ESTE SÁBADO EN TALCA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“ACTUALMENTE SANHUEZA, 
ES DOMINADOR ABSOLUTO 
EN LAS CARRERAS DE 
CICLISMO LOCALES Y 
UNO DE LOS MEJORES 
EXPONENTES DE LA 
ESPECIALIDAD EN LA 
REGIÓN DE COQUIMBO”

CLAUDIO ARDILES
PRESIDENTE TEAM CHECHO MTB




