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DESPUÉS DE 60 DÍAS DE CONFINAMIENTO

OVALLE AVANZARÁ A FASE 
DE PREPARACIÓN A PARTIR 
DEL PRÓXIMO LUNES

Fundación Ayuda Felina 
acusa aparición de pieles de 
gatos en puntos de la ciudad

LOS DESAFÍOS QUE TIENE 
LA PROVINCIA DE LIMARÍ 
EN LA PRÓXIMA DÉCADA 

Desde la próxima semana, la capital de la provincia de Limarí 
avanzará a Fase 3 o Preparación en el Plan Paso a Paso del Gobierno 
nacional. Medida responde a la baja en contagios nuevos diarios 
y casos activos que ha experimentado la comuna. La medida es 
catalogada como “apresurada” por el Colegio Médico regional.

En las últimas semanas los voluntarios de la or-
ganización han notado una baja considerable en 
el número de mascotas de calle que usualmente 
ayudan. Ahora reportan pieles de animales en 
diversos sectores de Ovalle. 02

03

REPORTAN DESAPARICIÓN DE ANIMALES

EDICIÓN ESPECIAL 31 ANIVERSARIO

ROBERTO RIVAS

DEL PERIODISTA OVALLINO RODRIGO ARAYA

Libro sobre bibliotecas móviles 
será presentado de manera virtual
El libro “Bibliomóviles de Chile: Historias sobre Ruedas” será presentado en 
las redes sociales del museo del Limarí y del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural. 07

 EL INSTITUTO Y CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA SANTO TOMÁS

Primer instituto de Limarí regresa a 
clases presenciales la próxima semana

La realización de talleres y laboratorios se efectuará tomando todas las medidas 
dispuestas por la autoridad sanitaria y que están en los protocolos internos del esta-
blecimiento para una reincorporación segura a las actividades presenciales. 05

EMBALSES

Manufacturación, 
industrialización e Internet 
serán las claves para el 

EL ALZA SOSTENIDA 
que puede mantener la 
pequeña minería en la provincia 

crecimiento del comercio 

son vitales para ganar la 
batalla contra la sequía
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Pieles de animales estarían colgadas en diversos sectores de la ciudad, según pudo constatar 
Ayuda Felina.

EL OVALLINO

En las últimas semanas los voluntarios de la organización 
han notado una baja considerable en el número de mascotas 
de la calle que usualmente ayudan. Ahora reportan pieles de 
animales en diversos sectores de Ovalle.

Voluntarios con corazón solidario 
salen diariamente a alimentar a los 
más desvalidos de una sociedad: a los 
gatos y perros de la calle que no cuentan 
con una familia que les apoye, aunque 
en esa labor se pueden conseguir des-
agradables sorpresas.

Es el caso de los voluntarios de Ayuda 
Felina Ovalle, quienes diariamente 
llevan alimentos a colonias de gatos 
en la parte alta de la ciudad y quienes 
han reportado una situación inusual.

 “Nuestros colaboradores han estado 
en distintos sectores de Ovalle, consta-
tando los casos de maltrato animal en 
la comuna. Hemos conseguido pieles 
que aparentemente serían de perros y 
gatos que están colgadas en distintas 
partes de la ciudad. También tenemos 
otras denuncias de restos de gatos en 
bolsas, en contenedores de basura, en 
terrenos de la Quebrada del Ingenio han 
desaparecido un montón de colonias en 
la parte alta de Ovalle, así que estamos 
con las alertas activadas al máximo”, 
indicó Joselyn Segovia, tesorera y coor-
dinadora de la agrupación.

Explicó que en la parte alta de la ciu-
dad, los más de 15 voluntarios que 
participan en la agrupación tienen 
catastradas varias colonias de gatos, a 
los que han esterilizado, han asistido en 
emergencias y han alimentado en los 
últimos meses, y que dichas colonias 
se habrían visto en riesgo por partici-
pación de terceras personas.

“La pérdida de animales ha sido sis-
temática, no solo en las colonias de 
gatos de en condición de calle, sino 
también de gatos con dueños y fami-
lias. Corresponden casi a un mismo 
perfil, gatos adultos, grandes y dóciles”, 
especificó Segovia.

Señaló que de toda la parte alta de la 
ciudad tienen registro de los felinos. 
Desde la Población Limarí, El Mirador, 
Villa Tuquí, Villa El Ingenio, Villa Agrícola, 
José Tomás Ovalle, población Atenas 
y Cobresal, tendrían registro de los 
animales en situación de calle.

“De todos esos sectores están desapa-
reciendo los gatos con dueños y las 
colonias. Y allí se encontraron restos 
dentro de bolsas. Lamentablemente no 
tenemos registro gráfico de los restos 
que aparecieron en los contenedores de 
basura, porque el estado de los restos 
era espantoso y los voluntarios sim-
plemente no pudieron sacarles fotos”.

COLGADOS
Denunció la dirigente ambiental que 

las pieles de los animales han aparecido 

colgadas en cercados y concertinas en 
diferentes sectores de la parte alta, 
aunque un par de ellos han aparecido 
también en la zona céntrica de la ciudad.

“A nosotros nos llama gente que co-
noce nuestra labor para que vayamos 
a verificar y vemos con asombro como 
están esas pieles en esas condiciones. 
Nuestros colaboradores, que nos ayudan 
alimentando la colonia de animales 
en la calle, han podido verificar la 
situación”, señaló.

Aseguró que tras la labor diaria de los 
colaboradores, notaron una reducción 
sustancial del número de gatos en 
cada colonia. 

“Desde hace unos tres meses aproxi-
madamente estábamos reportando 
que faltaban uno o dos de los animales 
que se alimentan. Pero ahora vimos 
como desapareció completamente la 
colonia de gatos de la población José 
Tomás Ovalle. De alrededor de 25 gatos, 
ahora no queda ninguno. Ni uno solo”.

Destacó que es normal que un gato 
se aleje de su zona o se mueva un 
poco por un par de días, pero que 
siempre regresa a su sector habitual, 
por lo que es muy llamativo que en 
algunos sectores no esté el número 
que acostumbran a ver.

“Al principio faltaban uno o dos, luego 
cinco, pero ahora es notorio el número 
de gatos que no están. Como siempre los 
estamos atendiendo y los inscribimos 
en jornadas de esterilización sabemos 
cuántos y cuáles son” explicó.

DENUNCIA FORMAL
En tanto el encargado de la oficina de 

Medio Ambiente de la Municipalidad 
de Ovalle, Eduardo Pizarro, explicó a 
El Ovallino que la ciudadanía puede 
denunciar a través de un formulario 
cuando considere que hay algún tipo 
de maltrato animal en la comuna.

“En el área de Tenencia Responsable 
de Mascotas nosotros acogemos las 
denuncias de maltrato animal y otras 
relacionadas. Tenemos un formulario, 
pero también recibimos la denun-
cia por correo electrónico: o bien se 
pueden acercar (calle Victoria 392) y 
luego de recibida nosotros hacemos la 
fiscalización correspondiente y luego 
de revisada la derivamos al Juzgado de 
Policía Local o al Ministerio Público”, 
señaló Pizarro.

Precisó que es preferible que la de-
nuncia pueda llegar con pruebas sobre 
el hecho. También refirió que la gente 
se puede asesorar telefónicamente del 
tema a través del (53) 2653114, de lunes 
a viernes de 8.30 a 14.00horas. 

Ayuda Felina acusa aparición de pieles 
de gatos en diversos puntos de la ciudad

FUNDACIÓN REPORTA DESAPARICIÓN DE COLONIAS ENTERAS DE ANIMALES

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“HEMOS CONSEGUIDO 
PIELES QUE 
APARENTEMENTE SERÍAN 
DE PERROS Y GATOS 
QUE ESTÁN COLGADAS 
EN DISTINTAS PARTES 
DE LA CIUDAD. TAMBIÉN 
TENEMOS OTRAS 
DENUNCIAS DE RESTOS 
DE GATOS EN BOLSAS Y 
EN CONTENEDORES DE 
BASURA”

JOSELYN SEGOVIA
COORDINADORA DE AYUDA FELINA
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Ovalle dejará todo tipo de 
confinamiento después de 60 días

TRAS DESCENSO EN LA CANTIDAD DE CONTAGIOS

A partir de este lunes, la capital de la provincia de Limarí 
avanzará a Fase 3 o Preparación en el Plan Paso a Paso del 
Gobierno. Medida responde a la baja en contagios nuevos diarios 
y casos activos que ha experimentado la comuna. Medida es 
catalogada como “apresurada” por el Colegio Médico regional.

Después de 60 días de confinamiento 
total o parcial, Ovalle quedará libre de 
desplazamiento intracomunal a partir 
de este lunes. E otras palabras, las au-
toridades sanitarias del Ministerio de 
Salud informaron que la capital de la 
provincia de Limarí avanzará a la Fase 3 
o de Preparación del denominado Plan 
Paso a Paso impulsado por el Gobierno.

La medida responde a los índices epide-
miológicos registrados por la comuna en 
las últimas semanas, sobre todo después 
de haber dejado la cuarentena total y 
haber pasado a la Fase 2 o de Transición.

Fue el día 22 de agosto cuando Ovalle 
ingresó a cuarentena total, restringién-
dose los desplazamientos en la comuna, 
donde los habitantes debían solicitar un 
máximo de dos permisos temporales 
individuales para realizar compras de 
insumos básicos, trámites administrativos, 
asistencia a horas médicas, ceremonias 
fúnebres, entre otras actividades.

En medio de la cuarentena se registró 
la cifra más elevada de casos activos. 
Fueron los días 28 y 29 de agosto cuando 
el número se elevó hasta los 317 casos 
activos por Covid-19, marcando la alerta.

Sin embargo, el confinamiento puede 
ser asociado a un éxito en la reducción 
de casos, ya que seis semanas después, 
la autoridad sanitaria decidió levantar la 
medida para avanzar a Fase 2 o Transición, 
dejando a la comuna con 125 casos activos 
para el 4 de octubre.

De ahí en más, los casos comenzaron 
a bajar ostensiblemente, a tal punto de 
reducir los casos activos en un 50% en una 
semana. Este jueves, cuando se anunció 
el avance a Fase 3, Ovalle registraba 50 
casos activos de la enfermedad.

“Esto demuestra que las cifras han mejo-
rado ostensiblemente en nuestra región. 
En las últimas semanas han bajado los 
casos activos y ha disminuido la tasa de 
positividad. Estas tres comunas presenta-
ron un buen comportamiento en la fase 
de Transición, lo principal es que nos e 
restringirá la movilidad de las personas, 
en ningún día de la semana, se permitirá 
las reuniones sociales con un máximo de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ovalle se mantuvo solo dos semanas en Fase 2 o de Transición, debido al descenso en la cantidad de contagios. A partir de este lunes inicia la fase de Preparación. EL OVALLINO

50 personas en lugares abiertos y de 25 
personas en lugares cerrados”, comentó 
el seremi de Salud, Alejandro García.

El alcalde Claudio Rentería, tras conocer 
la medida, indicó que “el avance a Fase 
III es fruto del trabajo conjunto de las 
autoridades y la comunidad. Estamos 
contentos porque en esta etapa podre-
mos reactivar en parte nuestro comercio, 
que es algo muy importante, porque 
uno de los golpes bajos que nos dio la 
pandemia fue la crisis económica y el 
desempleo y ahora se abre una luz de 

esperanza para ellos”.

APRESURADA
Esta medida es considerada como “apre-

surada” por el Colegio Médico regional, 
quienes proyectaban que la reducción 
de los contagios y las “buenas cifras” se 
prolongaran por más tiempo.

“Hemos visto un descenso en los con-

tagios, nosotros esperaríamos que este 
descenso fue mantenido por al menos 
tres semanas, de acuerdo a la recomenda-
ción de la OMS y por otra parte somos la 
región que menos test PCR realiza a nivel 
nacional, la que tiene la mayor ocupación 
de camas críticas. Por lo mismo, esta 
Medida se da en un contexto bastante 
precoz y con estos dos riesgos latentes”, 
sostuvo Rubén Quezada, presidente 
regional del gremio.

En este sentido, Quezada asegura que la 
medida se toma en un contexto en el la 
mayoría de las camas críticas regionales 
se encuentran ocupadas, solo quedan-
do cuatro a disposición, mientras que 
la subdirectora de gestión asistencial 
del Servicio de Salud, Alejandra Álvarez, 
comentó que la mayoría de quienes 
ocupan esas camas críticas no son pa-
cientes Covid-19, “lo que ha permitido 
avanzar a Fase 3”.

Mientras tanto, Quezada llamó a extre-
mar las medidas de autocuidado de las 
personas, “quienes se puedan quedar en 
sus casas, que lo hagan; así como también 
a aquellos que hacen teletrabajo”, ya que 
con estos mayores de exposición ante la 
no existencia de restricciones se podrían 
traducir en aumento de los contagios. o1002i

“ESTO DEMUESTRA QUE LAS 
CIFRAS HAN MEJORADO 
OSTENSIBLEMENTE EN 
NUESTRA REGIÓN. EN 
LAS ÚLTIMAS SEMANAS 
HAN BAJADO LOS CASOS 
ACTIVOS Y HA DISMINUIDO 
LA TASA DE POSITIVIDAD”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

El avance a Fase 3 o Preparación en la comuna de Ovalle permite mayores liberta-
des de desplazamiento, sin restricciones, reuniones sociales de hasta 50 personas 
en espacios abiertos y de 25 personas en lugares cerrados, pero la gran novedad 
es la reapertura parcial de restoranes y cafés para la atención presencial. Estos 
podrán abrir solo en espacios abiertos o terrazas y con una distancia mínima de 
dos metros entre mesas o un 25% de su capacidad.

PODRÁN ABRIR RESTORANES Y CAFÉS, PERO…

19
De octubre comienza en Ovalle la Fase 
3 o de Preparación, en el marco del 
Plan Paso a Paso.
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Colegios deben cumplir 
requisitos para volver a clases presenciales 

PUEDEN APELAR A LA GRADUALIDAD Y FLEXIBILIDAD

Un eventual regreso a clases, desde la Fase 3 en adelante, depende de la solicitud del permiso 
y del cumplimiento de los protocolos.

EL OVALLINO

En el Día del Profesor, luego 
del anuncio del paso de 
Ovalle a la Fase 3 o etapa de 
Preparación, las instituciones 
educativas pueden planear el 
regreso presencial a las aulas 
siempre que sean autorizados 
por los ministerios de 
Educación y Salud.

Con el anuncio de las autoridades 
nacionales sobre el paso de las comu-
nas de Ovalle, La Serena y Coquimbo 
a la Fase 3 de la cuarentena, o etapa 
de Preparación, algunas institucio-
nes educativas, sobre todo se zonas 
rurales y alejadas, pueden pensar en 
un eventual regreso a clases, para de 
alguna manera combatir la falta de 
internet y otras desventajas.

Consultado al respecto el Jefe 
Provincial de Educación, José Manzano, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

explicó a El Ovallino que la fase no 
involucra automáticamente un re-
greso a las aulas, sino que lo harían 
los protocolos y supervisiones e los 
organismos competentes.

-¿Por protocolo el regreso a clases 

sería en la Fase 4 de la cuarentena?
“No necesariamente, el protocolo 

señala que los establecimientos que 
se encuentran en Fase 3, si quieren 
volver a dar clases presenciales en 
forma voluntaria, pueden volver 
haciendo una solicitud al Ministerio 
de Educación y por supuesto al 
Ministerio de Salud, que es quien 
tiene la última palabra y autorizaría 
el eventual regreso”, indicó el direc-
tor, agregando que se haría efectivo 
siempre que se reúnan las condicio-
nes sanitarias en el establecimiento 
para un retorno seguro.

Señaló que el  Ministerio de 
Educación entrega un kit sanitario 
y una lista de requisitos que deben 
cumplir quienes soliciten el retorno 
a las aulas, ya que tanto alumnos 
como profesores deben cumplir 
estrictamente los procesos.

-¿Pueden los colegios rurales de 
comunas con muy pocos casos ac-
tivos, como Río Hurtado, retornar 
a las clases?

“Ellos pueden volver a clases si lo 
solicitan, aunque hay mucho temor 
por parte de los padres por lo que 
pueda suceder, pero aplicando los 
protocolos de los ministerios de 
Salud y Educación no debería haber 
problemas, porque son bastante 
estrictos y bastante seguros”.

-Señaló que los criterios del 
Ministerio son la seguridad, flexi-
bilidad y la gradualidad, ya que no 
necesariamente tendrían que volver 
todos los alumnos de una institución 

al mismo tiempo.
“Unos alumnos pueden volver a 

clases unos días, mientras que otro 
grupo regresa a clases al otro día, y 
así se van alternando, tanto entre los 
alumnos como entre los docentes 
y trabajadores”, precisó Manzano.

CELEBRACIÓN 
En el marco del Día del Profesor, el 

directivo envió un saludo a los docen-
tes que “cumplen con su abnegada 
e importante función de educar a 
nuestros niños, niñas y jóvenes, en los 
establecimientos educacionales de 
nuestro vasto territorio provincial”.

“Este año 2020, hemos sido azota-
dos, como muy bien Uds. lo saben 
por una pandemia, producto del 
COVID-19 que, en forma inesperada, 
afecta también a nuestra patria, y por 
supuesto a cada uno de nosotros, 
como persona, como integrante 
de una familia y profesionales de 
la educación. Sin embargo, debo 
resaltar la extraordinaria resiliencia, 
compromiso y vocación en cada uno 
de los Docentes de nuestra Provincia, 
que han sido capaces de adecuarse 
y enfrentar los desafíos constantes 
que nos ha puesto a prueba esta 
pandemia”, indicó.

Resaltó que el esfuerzo no ha si-
do menor, pero que los maestros y 
profesores han llegado con afecto, 
con dedicación, con prolijidad y 
comprensión a los alumnos y a sus 
familias.

“Hoy celebramos un nuevo día que 
sin duda va a ser distinto; por eso 
mis palabras hacia ustedes afloran 
desde lo más profundo de mi cora-
zón y van con ellas mi admiración, 
reconocimiento, afecto y un gran 
abrazo para cada uno de ustedes”, 
puntualizó el docente.

“SI UN ESTABLECIMIENTO 
QUE SE ENCUENTRAN EN 
FASE 3, QUIERE VOLVER A 
DAR CLASES PRESENCIALES 
EN FORMA VOLUNTARIA, 
PUEDEN HACER UNA 
SOLICITUD AL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y DE 
SALUD”
JOSÉ MANZANO
JEFE PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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BUSCO

BODEGA O GALPON 
EN ARRIENDO CERRADO DE 

APROX.400 MTS CUADRADOS.

COMUNICARSE AL 997975626

DE ACUERDO A LO 
INFORMADO POR LA 
SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, 
LA PRÓXIMA SEMANA 
SERÁN CUATRO LAS 
INSTITUCIONES QUE ESTÁN 
IMPULSANDO UN SISTEMA 
MIXTO”. 
CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN

CAMILA GONZÁLEZ E.
La Serena

Primer instituto de Limarí regresa a 
clases presenciales el lunes

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Hasta el momento, tres 
entidades educativas han 
vuelto a las aulas en La 
Serena y Coquimbo. Este 
lunes se suma el Instituto 
y Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás, sede 
Ovalle, quien ya posee los 
protocolos solicitados por 
la autoridad sanitaria para 
funcionar.

La comunidad educativa del Instituto 
Profesional y Centro de Formación Técnica 
Santo Tomás, sede Ovalle, se prepara 
para retornar a las aulas este lunes, 
y así dar continuidad a los planes de 
estudio que, en su mayoría, incluyen 
talleres prácticos que no han podido 
ser impartidos de manera remota por 
sus características. De esta forma, la 
institución de educación superior se 
transformará en la primera en volver a 
clases en la provincia de Limarí. 

A ella se suman otras tres entidades 
que ya retomaron sus actividades en la 
Región de Coquimbo, se trata del Instituto 
Profesional AIEP y CFT Juan Bohon de La 
Serena y el CFT CEDUC UCN de la ciudad 
puerto, quienes al igual que el recinto 
ovallino, levantaron una solicitud para 
poder funcionar en pandemia. 

Marcela Castillo, directora académica 
del IP-CFT Santo Tomás, sede Ovalle, se 
refirió al regreso, detallando que ”la 
realización de talleres y laboratorios se 
efectuará tomando todas las medidas 
dispuestas por la autoridad sanitaria 
y que están establecidas en nuestro 
protocolo interno para reincorpora-
ción segura a las actividades presen-
ciales y prevención de contagio con 
COVID-19, basada en evidencia científica. 
Para ello, contamos con todos los im-
plementos tanto para los estudiantes 
como para los funcionarios, además 
de la sanitización cada dos horas y los 
talleres con un número reducido de 
alumnos”. 

Según lo señalado desde la casa es-
tudio, se partirá con las actividades 

EFE

Tres centros de educación superior ya retomaron las actividades presenciales. El lunes se 
suma el IP-CFT Santo Tomás en Ovalle .

correspondientes al primer semestre 
que no se pudieron realizar, posterior 
a eso serán programados los talleres 
del segundo semestre. 

Por otra parte, quienes no puedan 
asistir presencialmente, porque tienen 
enfermedades de base o aquellas alum-
nas que están embarazadas, existirá la 
grabación en video de las clases. 

Al respecto,  el seremi de educa-
ción, Claudio Oyarzún , enfatiza en 
que “de acuerdo a lo informado por la 
Subsecretaría de Educación Superior, 
la próxima semana serán cuatro las 
instituciones que están impulsando 
un sistema mixto de clases presenciales 
prácticas y de clases a distancia, con 
muy buenos resultados y resguardan-
do todas las medidas sanitarias que 
hemos entregado junto al Ministerio 

de Salud, por lo que esperamos que en 
los próximos días más instituciones se 
puedan ir sumando, tomando todas las 
precauciones necesarias”.

EL PROTOCOLO

Para el retorno a las aulas, la institución 
limarina ha establecido un protocolo 
en que señalan garantizar la seguridad, 
flexibilidad, gradualidad, voluntariedad 
y atendiendo las particularidades de 
cada caso. 

Entre las medidas conductuales que 
establece el protocolo para el momento 
del ingreso a la sede, se contempla el uso 
obligatorio de mascarilla, desinfección 
del calzado en los pediluvios, aplicación 
de alcohol gel y toma de temperatura. 

Durante la permanencia en el institu-
to, las personas deberán usar en todo 
momento su mascarilla, mantener la 
distancia física de al menos un metro, 

no se podrán compartir alimentos ni 
utensilios de comida. Asimismo, el 
protocolo establece que todos deberán 
cubrir la boca con antebrazo o pañuelo 
al momento de estornudar.  Cada vez que 
se ingrese a salas, laboratorios u otras 
dependencias donde se vayan a realizar 
actividades, se deberán  desinfectar las 
manos con alcohol gel.

Además, “los alumnos no pueden 
tener permanencia en sede, es decir, 
salen del taller y deben retirase, y de este 
modo sanitizar las salas o laboratorios 
antes del ingreso de otro grupo de es-
tudiantes, incluso estamos pensando 
en ampliar el número de personas que 
trabajarán en estas labores”, añade la 
directora académica del IP-CFT Santo 
Tomás, sede Ovalle. 

ETAPA 3 Y EL RETORNO A CLASES 

Según lo dispuesto por el gobierno en 
el Plan Paso a Paso, es solo en las etapas 
4 y 5 donde está permitido  retomar 
las clases presenciales, previo a una 
evaluación de caso. En la primera fase 
se autoriza el retorno gradual, condi-
cionado a la situación sanitaria.

Y es durante la etapa 5, que entra en 
vigencia la llamada Apertura Avanzada, 
donde se autoriza el retorno gradual a 
clases presenciales. 

Pero también existe la posibilidad 
de elevar una solicitud excepcional 
para poder realizar actividades educa-
cionales en la Etapa 3, la cual es hecha 
por el sostenedor, previa autorización 
del MINSAL. 

Desde la Seremi de Educación, se in-
formó que hasta el momento se han 
recibido ocho solicitudes de retorno 
presencial. 

Cabe destacar, que se implementará 
una modalidad de estudio mixto, por un 
lado se iniciarán los talleres presenciales, 
pero por otro seguirán con el formato 
remoto en aquellas asignaturas teóricas.
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LLAMADO A ELECCIONES ABIERTAS PARA ELEGIR A 
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AGENCIA DE ÁREA 

(CADA) OVALLE DE INDAP COQUIMBO
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a través de la Jefatura de Área Ovalle, informa sobre 
el llamado a elecciones abiertas para elegir a los integrantes del Comité de Agencia de Área (CADA) 
Ovalle.
Se convoca a todos los pequeños productores agrícolas y campesinos, organizaciones de  pequeños 
productores agrícolas y campesinos con personalidad jurídica, acreditados como usuarios en la 
Agencia de Área Ovalle, a una votación abierta para elegir a los integrantes del CADA entre los días 14 
al 21 de diciembre de 2020, desde las 8:30 hasta las 14:00 horas, en la Agencia de Área Ovalle, 
ubicada en Miguel Aguirre 335, Oficina 201, Ovalle.

Las candidaturas deben ser presentadas en la Agencia de Área Ovalle a más tardar el 4 de 
diciembre de 2020 a las 14:00 horas, con carta dirigida al Jefe de Área Ovalle, Sr. Jaime Miño 
González.
Los interesados en participar como candidatos deben cumplir los siguientes requisitos:
Ser el representante legal de una organización acreditada o un integrante de la misma (para este 
último caso debe estar debidamente facultado para tales efectos).
En el caso de las personas naturales se deberá presentar una lista con un mínimo de 20 suscritos que 
apoyan la candidatura conteniendo el nombre, cédula de identidad y firma de cada uno de los usuarios 
INDAP patrocinantes.

Para ambos casos:
Tener domicilio y actuar en el territorio correspondiente a la Agencia de Área Ovalle (Comunas de   
Ovalle, Monte Patria, Río Hurtado y Punitaqui)
Ser usuarios o usuarias de INDAP.
Tener como motivación el desarrollo de los beneficiarios y beneficiarias, tanto en su dimensión de 
representación como económica-productiva.

Para consultas los interesados deben dirigirse a INDAP Área Ovalle, Dirección: Miguel Aguirre 335, Ed. 
Publico Of. 201, Ovalle o a los correos electrónicos giriarte@indap.cl o jmino@indap.cl. Para evitar 
desplazamientos se recomienda privilegiar las consultas por correo electrónico.

JAIME MIÑO GONZÁLEZ
JEFE AGENCIA DE ÁREA INDAP OVALLE

Advierten mayor riesgo de contagio con 
uso de cremas, maquillaje y bloqueadores

SEGÚN EXPERTA

De acuerdo a la epidemióloga, la capa externa del virus es grasosa, por lo que es más probable 
que se adhiera a superficies oleosas, como el rostro con cremas o maquillaje.

LAUTARO CARMONA

A más de siete meses de la 
llegada del Covid-19 al país, 
aún no existe conocimiento 
total de su conducta, lo 
que ha mantenido a los 
expertos investigando 
constantemente. Cada día 
surgen nuevas evidencias 
e informaciones sobre la 
acción del virus en los seres 
humanos. 

Actualmente las recomendaciones de 
cuidado que existen para evitar conta-
gios de covid-19 son principalmente 
el distanciamiento físico, el lavado de 
manos y el uso de mascarilla, ya que el 
mecanismo de propagación del virus 
es mediante la saliva que uno expulsa 
cuando habla, tose o estornuda.

Ahora bien, pese a que no existe el 
contagio del SARS-CoV-2 por la piel, si 
podría haber transmisión cuando éste 
se aloja en superficies, el que podría 

ingresar posteriormente al organismo. 
Es por esta razón que la epidemióloga 
y académica de la UCN, Muriel Ramírez, 
aconsejó tener particular cuidado con 

el uso de cremas, bloqueadores y de 
maquillaje, especialmente aquellos 
con base oleosa. 

“La capa externa del virus es grasosa 
entonces tiene afinidad por las gra-
sas, por lo tanto si hubiese partículas 
virales en el aire, por ejemplo, o en 
una superficie que alguien toque y 
después se toca la cara, el virus va a 
quedar pegado ahí con mayor facilidad 
si la piel tiene grasa, o sea maquillaje 
y cremas”, explicó.

Por lo mismo, la profesional aconsejó 
mayor cuidado sobre todo con las cre-
mas faciales, las que recomienda usar 
principalmente en el hogar y cuando 
no se deba estar en lugares cerrados ni 
en contacto con más personas.

“Respecto a la crema de manos, que 
uno se tiene que lavar frecuentemente, 
usarla en el momento que se regresa 
a la casa en la tarde-noche”, añadió.

EL SILENCIO
Además del uso de estos productos, 

la Dra. Muriel admitió que han ido 
surgiendo nuevos estudios y descubri-
mientos respecto al coronavirus, uno 
de ellos es sobre el silencio. 

“Cuando se está en lugares cerrados 
y se habla, incluso usando mascarilla, 
puede que se generen aerosoles, de-
pendiendo del tipo de mascarilla que 
se use puede retener entre un 25% y un 
95% de partículas y aerosoles”, detalla.

En este punto, indica que “el solo hecho 
de permanecer en silencio evita en un 
50%, la mitad, de la generación de aero-
soles con virus, por eso que el silencio 
en lugares cerrados es fundamental”.

Por lo mismo, de acuerdo a Ramírez, 
cuando se está en lugares sin ventila-
ción y con presencia de más personas, 
lo ideal es tratar de  no hablar, ya que 
las probabilidades de contagio se re-
ducirían a la mitad.

LA MASCARILLA
Otro factor fundamental para evitar 

respirar aquellas partículas, es el buen 
uso de la mascarilla y el tipo de tapabo-
cas utilizado.

“Esto tiene que ver con la generación 
de los aerosoles, que son las micro par-
tículas que se producen al hablar, toser, 
cantar, estornudar. Entonces, mientras 
la mascarilla sea de mejor calidad y 
esté más pegada a la cara, mejor  va a 
proteger”, argumenta. 

De esta manera, la calidad y material 
del cubre bocas también influiría en la 
probabilidad de adquirir el virus, siendo 
las más recomendadas la N95 que protege 
un 95%, luego la mascarilla quirúrgica y 
la NK95, las que cubren en un 80% y pos-
teriormente las de tela, las que para ser 
efectiva deberían, al menos, ser de doble 
tela para impedir en un 30% el ingreso 
de la enfermedad, porcentaje que va 
aumentando mientras más capas tenga.

“Dependiendo el tipo de mascarilla, a lo 
mejor se puede graduar o usar diferentes 
tipos si uno está en la calle, por ejemplo, 
y guardar la mascarilla N95, que es más 
cara, para lugares cerrados”, comenta. 

BUEN USO 
Para que el tapabocas cumpla su fun-

ción y sea efectiva, es necesario que las 
personas la utilicen correctamente, 
puesto que si no cubre por completo 
nariz y boca, igualmente existe riesgo 
de contagio, especialmente en lugares 
donde no hay ventilación y no se respeta 
el distanciamiento físico.

“Lo importante es que quede ajustada 
a la cara, porque uno ve que las personas 
llevan a la mitad de la nariz la mascari-
lla, que se les cae, y esa mascarilla no 
les protege, sobre todo si están en un 
lugar cerrado, no lo protege a él o ella, 
ni  tampoco a los demás”, concluye la 
profesional. 

Javiera Sánchez C-M
La Serena

CUANDO SE ESTÁ EN 
LUGARES CERRADOS Y SE 
HABLA, INCLUSO USANDO 
MASCARILLA, PUEDE QUE 
SE GENEREN AEROSOLES, 
DEPENDIENDO DEL TIPO DE 
TAPABOCA QUE SE USE, SE 
PUEDE RETENER ENTRE UN 
25% Y UN 95%”.
MURIEL RAMÍREZ
EPIDEMIÓLOGA
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Libro sobre bibliotecas móviles chilenas 
será presentado la próxima semana

DEL PERIODISTA OVALLINO RODRIGO ARAYA

Rodrigo Araya presentará de manera virtual su primer libro basado en su investigación de 
los bibliobuses nacionales.

EL OVALLINO

El libro “Bibliomóviles 
de Chile: Historias sobre 
Ruedas” del coordinador del 
bibliomóvil del Museo del 
Limarí, será presentado de 
manera virtual en las redes 
sociales del museo local y 
del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural.

La investigación, financiada por el 
Fondo del Libro y la Lectura, busca 
difundir por primera vez la tarea y 
vivencias de los bibliotecarios móviles 
nacionales será presentada durante el 
mes de octubre en dos importantes 
eventos virtuales y se trata del primer 
libro del periodista ovallino Rodrigo 
Araya.

El primer evento virtual tendrá lugar 
en la cuenta Facebook del Museo del 
Limarí y posteriormente en la con-
memoración del Día del Bibliomóvil 
que organiza el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural.

La primera presentación será el día 
19 de octubre a las 18:30 horas en la 
plataforma Facebook del Museo del 
Limarí en una transmisión en vivo y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que contará con la presencia de Marco 
Sandoval, director del recinto, Alvaro 
Soffia, coordinador nacional de fo-
mento lector del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural y el propio 
periodista Rodrigo Araya, autor del libro 
quien conversará sobre los detalle del 
material recientemente publicado bajo 
la editorial independiente Filacteria.

Durante la misma semana pero con 
fecha 21 de octubre a las 18 hrs. en una 
transmisión en vivo (canal de Youtube/
Facebook del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural) se conmemorará 
el Día del Bibliomóvil de Chile y dentro 
de las actividades programadas se hará 

la presentación del texto.
Esta iniciativa, que este año se con-

voca bajo el slogan “Diálogos sobre la 
lectura y el territorio”, se celebra hace 
cuatro años con el objetivo de destacar 
la abnegada tarea de los bibliobuseros 
nacionales, quienes llevan los servicios 
bibliotecarios a zonas apartadas o con 
menor acceso a actividades culturales. 
Iniciativas sobre ruedas que agrupan 
ya a más de cincuenta servicios biblio-
tecarios móviles en la llamada Red de 
Bibliomóviles de Chile www.bibliomo-
viles.gob.cl y de la cual es miembro el 
Bibliomóvil del Limarí (ex Dibamóvil) 
dependiente del Museo del Limarí.

SOBRE EL LIBRO

El libro es el resultado de años de 
investigación, en busca de crear un 
registro bibliográfico acerca del origen 
de este tipo de servicios, así como el 
testimonio de destacados encargados de 
bibliomóviles nacionales y extranjeros. 

La obra fue impresa como el resul-
tado de una postulación que hiciera 
Araya de manera personal al Fondo 
del Libro y la Lectura del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
(convocatoria 2019, Línea Libro Único 
Apoyo a la Industria) y publicado por 
la editorial independiente, Filacteria. 

El libro contiene una cronología del 
desarrollo de los bibliomóviles nacio-
nales, entrevistas a la primera chilena 
que ejerció el oficio y a bibliomovileros 
nacionales y extranjeros, además de 
la experiencia y vivencias del propio 
autor, tras 18 años de tarea a bordo del 
Bibliomóvil de Ovalle, dependiente 
del Museo del Limarí en la Región de 
Coquimbo.

“El libro llenará el vacío de material 
de referencia para quienes estudien 
los servicios de bibliomóviles en nues-
tro país, pues hasta el día de hoy no 
hay nada escrito sobre este tema en 
Chile, pese a que desde hace más de 
una década el Estado ha venido im-
pulsando fuertemente la creación de 
estos servicios, mediante los fondos de 
apoyo a bibliotecas o la creación de la 
Red de Bibliomóviles, pues reconoce 
que son una respuesta eficiente para 
llevar la lectura a zonas donde no hay 
bibliotecas fijas”, explicó Araya.

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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EXTRACTO REMATE                          

CONCURSAL

Remate Concursal, viernes 23 
de octubre a las 11:00 hrs en 

calle Tangue 38, Ovalle. Auto-
móvil Kia Avella II GLI 1.5 año 
1998 PPU SH.4623-5, tv kioto, 
corta pasto, plancha pelo, bati-
dora, multifuncional, impreso-
ra. Liquidador Concursal: Juan 
Andrés Strahosvky V. Rol C-241-

2019, 2° Juz. de letras de Copia-
pó. Caratulado “Jeffren Antonio 
Herrera”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: jueves 
horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri E. RNM 1344.
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on la llegada del coronavirus y la situación de emer-
gencia sanitaria, los docentes junto a la coordinación 
del Equipo de Gestión, fueron responsables de  trans-
formar y adaptar las estrategias de enseñanza, 

utilizando las tecnologías de la información para llevar a cabo 
una modalidad virtual cuyo objetivo es brindar oportunidades de 
aprendizaje para que los programas académicos y de formación 
continúen. Juntos  a los asistentes de la educación que día a día 
apoyan el trabajo de los docentes hemos logrado que la educa-
ción no se vea detenida por estas circunstancias de confina-
miento obligado.

Educar en contingencia sanitaria ha sido un desafío pedagógico 
inédito, la pandemia es un campo de aprendizajes de otra natu-
raleza, esos que llamaríamos “Para La Vida”, que es así como 
tendría que ser la Educación y que nuestra identidad educativa 
lo consigna con nuestro lema: “Educar para la vida y el Éxito”.

En este contexto, agradecemos a todos nuestros educadores, 
que confinados desde sus hogares y  haciendo uso de la tecno-
logía disponible, han llegado dentro de sus posibilidades, a cada 
hogar de nuestros alumnos, estando disponibles por sus 
correos, redes sociales, sin existir horario ni días de descanso, 
días que casi no se han podido levantar de la silla ni despegando 
su vista de la pantalla del computador, dando clases, resolviendo 
dudas, animando, corrigiendo.  Sin dejar de lado la atención 
personal y humana a los padres y alumnos.  A nuestros asisten-
tes de la educación que son un aporte esencial para el buen 
desarrollo de los profesores y establecimiento.

Felicitar a cada uno de nuestros maestros y asistentes de la 
educación en este día tan especial, reconocer el profesionalis-
mo, compromiso y dedicación en este reto tan grande de 
educar en situación de contingencia y en esta oportunidad vuel-
ven los Profesionales de la Educación a ser  Héroes en tiempos 
de pandemia, como lo han sido en primera línea los profesiona-
les de la salud.

Gracias a cada uno de ustedes, sinceramente nuestra gratitud y 
admiración.

Equipo de gestión Colegio Particular Santa Teresa de Jesús. 
Ovalle.

U N O  D E  N U E S T R O S  
M A E S T R O S  T E R E S I A N O S

Reconocimiento 
Público a cada

C

EDUCAR   PARA  LA  VIDA  Y  EL ÉXITO

COLEGIO

CST



EMBALSES

Manufacturación, 
industrialización e Internet 
serán las claves para el 

EL ALZA SOSTENIDA 
que puede mantener la 
pequeña minería en la provincia 

crecimiento del comercio 

son vitales para ganar la 
batalla contra la sequía
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Tanto el Subsecretario Nacional de Mine-
ría como el Seremi del área en la región 
de Coquimbo, son optimistas en cuanto 
a las proyecciones de la industria para 
la próxima década. Uno de los factores 
radica en aportar con propuestas para el 
próximo plan nacional.

Si bien la provincia del Limarí no cuenta con gran-
des empresas mineras instaladas, si ha visto desa-
rrollar una pequeña minería que se ha mantenido y 
que puede aportar no solo a la economía, sino con 
propuestas a los próximos proyectos a implementar.

En ese sentido el Subsecretario Nacional de Minería, 
Iván Cheuquelaf advirtió que se prepara la Política 
Nacional Minera 2050, PNM, que establecerá las 
bases para la industria, y al que están llamados a 
participar todos los integrantes de la familia minera.

¿Cuál es el gran desafío en materia de minería en 
la provincia para los próximos diez años?

“El gran desafío en primera instancia es ayudar 
a redactar la PNM 2050 porque es la única forma 
de mejorar y de transitar hacia una mejor minería, 
a una minería sostenible, a una minería 4.0 que es 
recogiendo la mayor cantidad de participación ciu-
dadana en este proceso. Ese es el primer desafío 
que tenemos para poder implementar  y tomar las 
mejores decisiones en este rubro”.

Señaló que parte de los retos están en resolver 
junto al sector público y a las autoridades de 
instancias del Estado en todos los niveles, los 
distintos nudos que a veces complican a las in-
versiones mineras, que son en gran medida los 
conflictos socioambientales.

“Cuando las cosas se hacen de manera que provo-
can oposición local hacia los proyectos, terminan 
truncándose los proyectos en etapas ya avanza-
das cuando tienen autorizaciones ambientales in-
cluso aprobadas”.

¿Se puede abrir el abanico de la provincia hacia la 
inversión internacional?

“Efectivamente. Todo depende de las campañas de 
exploración, de los recursos y yacimientos que se 
vayan descubriendo”.

Señaló que para garantizar que cada vez más per-
sonas se sumen a la pequeña minería con todas las 
herramientas con las que se deben establecer, tanto 
en la parte técnica, como en materia de seguridad y 
otras áreas, se deben establecer los cambios a me-
diano y largo plazo y que por eso la participación en 
aportes al plan minero son fundamentales.

“Nosotros podríamos encerrarnos en una oficina con 
grandes personalidades con muchos conocimientos 
técnicos, pero se pueden tomar las decisiones que no 
son tan correctas. Pero si no escuchamos a la ciu-
dadanía, a las personas que tienen que convivir con 
la industria minera, para que nos digan qué cosas 
son las que debemos cambiar para que coordinemos 
cómo lo vamos a cambiar, entonces la idea es tomar 
esas decisiones identificar los problemas y solucio-
narlos de la mejor manera posible”.

FRANCO CRECIMIENTO

Por su parte el seremi de Minería, Roberto Vega, 
aseguró que el principal desafío de la minería en la 
Provincia es mantener la sustentabilidad y la conti-
nuidad operacional.

“Dentro de los distintos segmentos que tenemos en la 
industria hay que recordar que la Provincia del Limarí 
no cuenta con gran minería sino que contamos con 
mediana minería y contamos con el principal centro 
maquitador que es la Planta Delta de Enami. La zona 
está pasando por tiempos bastantes complejos, so-
bre todo asociados a la reorganización de la Empresa 
Altos de Punitaqui, que debería saber cuál va a ser 
su destino en las próximas semanas. Allí sabremos si 
finalmente se va a optar por el plan de renegociación 
de deudas o simplemente esta empresa entraría al 
tema de la liquidación o la quiebra”, señaló.

Destacó que otro gran reto es potenciar a la industria 
en una zona de riqueza geológica y poder mejorar las 
condiciones de las leyes.

“Las leyes cada vez están siendo menores producto de 
que los yacimientos se han ido agotando lenta y pro-
gresivamente, no obstante, tenemos muchas zonas que 
no se han explorado, y que podrían tener un potencial 
geológico muy grande, por lo cual tenemos un desa-
fío tecnológico, un desafío de automatización, y para el 
sector de la pequeña minería debería venir un recam-
bio generacional para poder conquistar nuevas genera-
ciones, que se han capacitado para ingresar a un rubro 
con tecnología y con ayuda del Estado para que pueda 
ser altamente rentable y en este minuto en la provincia 
es un rubro con una alta empleabilidad”.

¿Puede proyectar la pequeña minería un crecimiento 
sostenido en los próximos diez años?

“La pequeña minería ha proyectado un crecimiento sos-
tenido en los últimos dos años, con algunos esfuerzos 
que si bien pueden parecer menores son importantes 
como la descentralización que hemos hecho con la ofici-
na, teniendo ahora una sede que antes no la teníamos en 
Ovalle, y hay que reconocer que  esta es una solicitud de 
la gestión de esta seremía pero también un anhelo de los 
propios mineros de la zona”.

Especial ización y 
participación serían claves

El crecimiento sostenido 
que puede mantener la pequeña 
minería en la provincia

Reconoció que hay que invertir un poco 
más en desarrollo y desarrollar un pro-
grama de acompañamiento en la inver-
sión y del desarrollo minero para que los 
especialistas puedan acompañar todo el 
proceso productivo y no solo al principio.

Iván Cheuquelaf, 
Subsecretario Nacional de Minería

La pequeña minería en la provincia ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos dos años 
en la provincia del Limarí

El Subsecretario Nacional de Minería, Iván 
Cheuquelaf, explicó que la participación con 
propuestas es muy importante para el futuro 
del rubro en la región.

Roberto Rivas Suárez
Ovalle
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Ovalle y la provincia del Limarí hace años que atraviesa por lo 
que algunos científicos llaman una mega sequía. Esta dificulta 
el quehacer diario de los agricultores de la zona. No obstante, 
la región ha aprendido a convivir con esta realidad, en donde 
se le debe sacar el máximo provecho a los años lluviosos, para 
no pasar zozobras en los años más secos.

“En general tenemos un historial de escasez hídrica, tene-
mos algunos años lluviosos y otros intermedios, pero todo va 
tendiendo a una disminución de las precipitaciones”, comien-
za contando el meteorólogo del INDAP Cristóbal Juliá.

Como la sequía no es un tema nuevo, hace décadas que la re-
gión ha tomado medidas para hacer frente a la escasez hídrica, 
la más importante y conocida es la construcción de embalses. 
De hecho, desde 1969 que está en funcionamiento el embalse 
La Paloma en la comuna de Monte Patria, uno de los más im-
portante de la región con una capacidad de 750 millones de m³.

Este es solo un ejemplo, ya que actualmente existe un total 
de 3 embalses en proyecto que están siendo priorizados, es-
tos son Canelillo, Murallas Viejas y La Tranca. Además, hay 
que sumar el embalse de Valle Hermoso en la comuna de 
Combarbalá, el cual hace poco terminó su construcción. 

“Estos son proyectos a largo plazo que nos permiten dar fi-
gura de riego a una gran superficie, en términos monetarios 
son de alto valor. Pero también tenemos que focalizar en 
medidas de corto a mediano plazo que nos permita mejorar 
rápidamente lo que es la eficiencia del uso del agua”, explicó 
el Seremi de Agricultura Rodrigo Órdenes.

Otra de las medidas utilizadas actualmente es el riego 
por goteo, la cual debe ser fiscalizada para obtener su 
mejor rendimiento posible, “generalmente cuando uno 
habla de un riego por goteo dice que hay una eficiencia 
de un 90% del agua ocupada, pero nosotros debemos 
evaluar si ese sistema está funcionando de forma ade-
cuada, por lo tanto ahí mismo hemos incorporado otro 
tipo de tecnologías, como sensores, que nos permiten 
ir evaluando requerimientos actuales que necesita la 
planta, queremos que los pequeños agricultores pue-
dan acceder a esta información y tecnología para un 
trabajo mucho más eficiente”, señaló el Seremi.

En cuanto a la proyección de producción la autoridad 
regional dice que, si bien por muchos años uno de los 
principales productos exportados por la provincia del 
Limarí era la uva, actualmente esta ha sufrido una de-
valuación por sus principales consumidores.

Ante esta situación en el último tiempo han irrumpi-
do otros tipos de plantaciones, que también enfocan 
otros potenciales mercados, “tuvimos una crisis co-
mercial con la uva, porque ya no eran bien cataloga-
das en Estados Unidos. Por eso se han realizado pro-
cesos de reconversión hacia otro tipo de cultivos que 
son los cítricos, hemos tenido un aumento importante 
de estos, con esto se nos abrió el mercado chino. Tam-
bién tenemos la cereza, tenemos ciertas condiciones 
en la región que son favorables para tener esta fruta, 
hay una diversidad que nos permite ir visualizando 
cuáles son las mejores alternativas”, expresó. 
 

UN FUTURO MODERNO
 
Cristóbal Juliá, meteorólogo del INDAP, mues-
tra conformidad con lo realizado hasta el mo-
mento en la región, ya sea a través de los em-
balses o los sistemas de regadío, pero quiere 
llegar aún más lejos, él cree que con el pasar 
de los años Chile puede empezar a implemen-
tar tecnologías utilizadas en otros países.

“En Israel por ejemplo tienen plantas tratadoras de 
agua que son impresionantemente grandes, tienen 
embalses cordilleranos gigantescos que abaste-
cen e incluso se dan el lujo de estar en pleno de-
sierto y vender agua a otros países”, señaló Juliá.

Otra medida es la modernización del tratamiento 
de aguas grises, “nosotros por ejemplo tratamos 
las aguas grises, pero en el fondo lo que hacemos 
es limpiar el agua para devolverla al sistema para 
botarlo, nosotros no reutilizamos el agua, como sí 
lo hacen lo israelitas, que incluso tratan las aguas 
negras para devolverlas al sistema de agua pota-
ble”, añade el meteorólogo, quien por último dice 
que el desalar agua es algo que por el momento 
es solo aplicable a las grandes industrias como las 
mineras, pero para consumo humano significaría 
un enorme costo en las cuentas, “en el futuro, en 
unos 30 o 40 años más, seguramente vamos a re-
currir a eso para el consumo humano, pero mien-
tras tanto hay muchas otras formas de hacer uso 
más eficiente del recurso hídrico”, concluyó.

Para nadie es un misterio que Ovalle y toda la región de Coquimbo pasa por una escasez 
hídrica hace años. Sin embargo, la zona ha logrado adaptarse a las circunstancias y buscar 
nuevas alternativas para potenciar la agricultura.

EMBALSES SON VITALES 
para ganar la batalla 
contra la sequía

FRUTAS CÍTRICAS 
TOMAN PROTAGONISMO

Si bien la mega sequía debiera 
parar en algún momento la escasez 
hídrica va estar permanentemente, 
pero hay variabilidad, por lo tanto, 
queda aprovechar al máximo posi-
ble los años lluviosos y acumular la 
mayor cantidad de agua para que 
en los años de escasez tener una 

buena reserva de agua

Cristóbal Juliá
Meteorólogo INDAP

proyectos de embalses están 
siendo priorizados actualmente 
en la región, estos son Canelillo, 
Murallas Viejas y La Tranca.

3

Luciano Alday Villalobos
Ovalle
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“En la provincia de Limarí todavía existen localidades 
en donde no hay internet, ni luz, entonces es impor-
tante la inversión de parte del Estado, tanto en la co-
nectividad vial como de internet”, indicó Díaz.

     EMPRESARIOS POR EL DESARROLLO

Otros de los actores claves para el desarrollo del 
rubro en la provincia son los mismos empresa-
rios turísticos.

Juan Pablo Hernández, administra-
dor de la hacienda Santa Cristina 
sostuvo que la asociatividad y la 
sustentabilidad son las princi-
pales claves para el desarro-
llo turístico “Desde hace un 
tiempo se ha estado traba-
jando con actores claves de 
la provincia,  pero también  
a nivel regional con otros 
empresarios y autoridades 
regionales con la finalidad de 
potenciar el destino del Lima-
rí, el trabajo colaborativo y las 
alianzas han sido importantes re-
forzando la confianza y respeto ha-
cia los intereses tanto del empresariado 
turístico pero también de las comunidades, 
es un trabajo lento pero necesario, ya que no tan solo 
debemos potenciar el destino sino que además cuidar-
lo y avanzar hacia la sustentabilidad”.

Con respecto a las proyecciones del turismo en Limarí 
Hernández aseguró que “Hemos sido capaces de coor-
dinarnos y trabajar con un grupo importante de em-
presarios de la Provincia en un plan a corto, mediano y 
largo plazo, además, de también estar muy al pendien-
te de otros grupos de empresarios de Elqui y Choapa”.

“Estoy en contacto con empresarios de los otros valles 
por que entiendo que posicionar un destino requiere el 
apoyo y el aporte de todos. Con este grupo de empre-
sarios de la provincia hemos puesto en carpeta la si-
tuación local a autoridades locales y regionales, donde 
la mirada siempre es constructiva y los puntos o pro-
puestas que se presentan son enfocadas en el destino, 
no en nuestras empresas lo cual es muy destacable ya 

que tenemos una preocupación en trabajar para 
los demás. Estos puntos también se han 

presentado a los municipios de la 
provincia y sus equipos de fomen-

to productivo y turismo, se les 
ha mostrado el camino que 

necesitamos que se cons-
truya y esperamos que se 
concrete para poder avan-
zar de forma organizada y 
con una visión clara para 
lograr posicionar al Valle 
del Limarí como destino 
turístico ya posicionado en 
el País”, añadió Hernández.

Cielos limpios y certificados, ríos cristalinos, vestigios 
de habitantes del pasado, bosques únicos, gente ama-
ble, comida deliciosa, alojamientos para todos los bol-
sillos y paisajes espectaculares tanto de la cordillera, 
como del mar son algunas de las maravillas que ofrece 
la provincia de Limarí.

Oferta turística que pretende cautivar a miles de per-
sonas que buscan tranquilidad y experiencias únicas. 
Es por ello, que desde hace algunos años se están rea-
lizando estrategias para incrementar el desarrollo del 
turismo en los valles.

“Estamos trabajando desde hace años en poder le-
vantar el turismo en el territorio, estamos convenci-
dos que el trabajo asociativo con las demás comunas 
nos permitirá mostrar a los “Valles de Limarí” como 
un nuevo destino a nivel nacional, lleno de productos y 
servicios de primer nivel” explicó Eric Castro, encarga-
do de Fomento Productivo y Turismo de Ovalle.

Y es que desde finales del 2018 los cinco municipios 
que componen la provincia (Ovalle, Monte Patria, Río 
Hurtado, Punitaqui y Combarbalá), iniciaron un traba-
jo en conjunto, primero proyectando al territorio como 
un destino turístico para el Eclipse Solar 2019 y luego 
creando el destino “Valles del Limarí”.

“En este momento estamos trabajando un plan de tra-
bajo entre todos los municipios y los empresarios de la 
zona. Esperamos en el corto plazo avanzar hacia una 
constitución de Municipios Turísticos del Limarí” sos-
tuvo Freddy Gálvez, encargado de Fomento Productivo 
de Monte Patria, agregando que “Estamos convencidos 
que Limarí tiene todo el potencial para convertirse en 
un destino turístico importante a nivel nacional, senti-
mos que las cinco comunas generan una interacción 
de destinos muy relevante, generando una oferta bien 
atractiva para los visitantes”.

     DIFUSIÓN Y MEJOR CONECTIVIDAD

La primera etapa ya inició y contempla una estrategia 
de planificación que busca difundir a nivel regional los 
atractivos turísticos de la provincia, así lo aseguró Jo-
nathan Díaz, encargado de fomento productivo de Río 
Hurtado, quien expresó que “queremos que las perso-
nas conozcan las comunas. Los diferentes atributos 
de los valles, rescatando sus costumbres, actividades 
puntuales y potenciando el turismo rural”.

“También destacar que Limarí tiene valle y costa, resal-
tar sus particularidades, para eso estamos trabajando 
con Sernatur, para canalizan la información a tour ope-
radores regionales y nacionales”, destacó Díaz.

Otro de los aspectos fundamentales del plan es mejo-
rar la conectividad, tanto vial como de servicios, es por 
ello que a juicio del encargado de fomento productivo 
de Río Hurtado debe haber un compromiso de todos 
los actores. “Lo esencial es generar inversiones, tanto 
del área pública, como privada.  Falta señalética, para-
deros turísticos, miradores”.

Alianzas, difusión y mejor 
conectividad, las claves para 
potenciar el destino Limarí

Si bien la pandemia retrasó las acciones que se están llevando a cabo, el tra-
bajo continúa y se espera que a largo plazo el destino “Valles de Limarí” sea 
reconocido a nivel nacional e internacional. 

PROYECCIONES TURISMO

“Estamos convencidos que Limarí 
tiene todo el potencial para convertirse 

en un destino turístico importante a nivel na-
cional, sentimos que las cinco comunas generan una 
interacción de destinos muy relevante, generando 
una oferta bien atractiva para los visitantes”.

Freddy Gálvez, encargado de 
Fomento Productivo de Monte Patria

Estefanía González
Ovalle



Estimados amigos de 
diario “El Ovallino”: 

Que estos 31 años de compromiso informativo 
con Ovalle y sus alrededores, les permitan 
valorar lo ya realizado, a la vez que proyectar 
un futuro acorde a los nuevos tiempos, preser-
vando el pluralismo, la veracidad y la transpa-
rencia. 

HANNA JARUFE HAUNE 
CONSEJERO REGIONAL 
REGIÓN DE COQUIMBO 

Con particular aprecio, su amigo, 
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El contexto actual de pandemia y post estallido social pre-
ocupa a los comerciantes, quienes viven con incertidumbre 
qué pasará con su sustento de vida, pero existe una luz de 
esperanza de modernización y adaptación.

 

EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

Manufacturación,
industrialización e Internet 
serán las claves para el 
crecimiento del comercio

Para nadie es un misterio que las 
manifestaciones de la población 
repercutieron en el comercio local, 

esta situación se acomplejó aún más con 
la pandemia por el coronavirus, ya que el 
público en su mayoría se queda en sus 
casas y servicios como restaurantes o 
cafés tienen un mayor número de obliga-
ciones para la atención de público. 

“Cuando una persona emprende siem-
pre se proyecta a futuro, unos 20 o 
30 años, luego tu te vas expandiendo, 
ampliando el stock de mercadería, 
etc. pero ahora está difícil, porque hay 
muchos comerciantes que están muy 
mal, desde que partió todo en el 18 
de octubre, después vino la pandemia. 
Algunos hoteles, restaurantes, cafés, 
cerraron y no volverán abrir. La situa-
ción está difícil”, comenzó señalando 
Washington Altamirano, presidente de 
la cámara de comercio de Ovalle.

Ha sido difícil para los comerciantes 
adaptarse a estas nuevas circunstan-
cias, “las farmacias y los supermer-
cados han seguido funcionando, pero 
la mayoría son de las grandes cade-
nas, será difícil que haya un boom en 
el comercio local y que a la gente le 
vaya muy bien, actualmente estamos 
sobreviviendo”, declara Altamirano, 
mirando con incertidumbre lo que 
pueda pasar en un futuro.

Desde la oficina de fomento producti-
vo de la municipalidad de Ovalle están 
conscientes de este problema, en el 
cual ven una oportunidad para moder-
nizar el ofrecimiento de productos a 
través del internet, algo que ya venían 
trabajando desde antes, “las plata-
formas  digitales están siendo super 
utilizadas por todo lo que provocó el 
covid, nosotros ya habíamos entabla-
do algún nexo digital con nuestros 
emprendedores y ahora más que nun-
ca lo debemos seguir potenciando” 
señaló Eric Castro, jefe de la oficina.

En base a este punto, desde la muni-
cipalidad han puesto su foco en la for-
malización de los comerciantes, y de 
esta manera ayudarlos a ofrecer sus 

productos. “Nosotros entregamos he-
rramientas a los proveedores que tra-
bajan con nosotros, en ese sentido no-
sotros tenemos una página que se llama 
ovallecomercio.cl, la cual está enfocada 
en que las empresas, emprendedores y 
pymes puedan ofrecer sus servicios y 
productos a través de esta vitrina web 
gratuita”, explicó Castro.

Pero las redes sociales y el internet no 
son la única clave para que el comercio 
crezca en la provincia. Eric Castro cree 
que los productos artesanales de la la 
zona tienen un valor agregado que no 
tienen otros tipos de productos crea-
dos en masiva escala, “por ejemplo un 
producto encargado a China no tiene la 
misma calidad de un producto que se 
hace mano, que tiene detalles y que está 
hecho con una esencia distinta, por ahí 
nosotros estamos encaminando el rum-
bo de nuestros emprendedores, ellos 
deben saber que un producto elaborado 
por ellos tiene un valor agregado”.

De esta forma, los productos de la pro-
vincia del Limarí tienen una oportunidad 
de mayor alcance de público a través del 
ofrecimiento por internet, a la vez que 
capta atención por la esencia de la zona.

No obstante, y aunque parezca contra-
dictorio en primera instancia, Eric Cas-
tro cree que el siguiente paso a dar en 
los próximos años es realizar una pe-
queña industrialización de productos, 
principalmente de hortalizas, frutas y 
verduras, el cual es el fuerte en una pro-
vincia con amplio desarrollo agrícola.

Castro señala que en el Limarí hay mu-
cha calidad de frutas y verduras, las 
cuales a través de una lata en conserva 
pueda durar más tiempo y tener mayor 
alcance, “por ejemplo, si una persona 
vendía tomates y ese tomate duraba 
una semana, la idea es que ese produc-
to ahora pueda durar de 3 a 6 meses en 
conserva. Por eso la etapa de manu-
facturación a la industrialización es el 
camino que yo considero tenemos que 
seguir aumentando en la comuna de 
Ovalle, ese es el gran desafío”, explica.

Este paso significaría poder expandir el 
abanico de posibilidades de clientes, “se 
puede llegar a otros mercados, merca-
dos nacionales para no ir tan lejos, o en 
su defecto a mercados internacionales 
en donde sean grandes consumidores de 
alimentos que se produzcan aquí, como 
tomates, frutillas, arándanos, etc., pero 
hay que dar ese paso a la industrializa-
ción de pequeña escala”, enfatiza Castro.

Con esto, si bien a corto plazo existen difi-
cultades debido a la contingencia nacional y 
sanitaria, se proyecta un buen futuro para el 
comercio de Ovalle y la provincia del Limarí.

Somos productores de una gran 
cantidad de hortalizas y frutas que 
hacen que la provincia del Limarí 
sea un atractivo comercial para 

diferentes personas a nivel nacional

Eric Castro
Oficina de Fomento Productivo 
de la Municipalidad de Ovalle.

Luciano Alday Villalobos
Ovalle
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S egún el Censo de 2017 la provincia de Li-
marí cuenta con una población total de 
170.579 habitantes. Una cantidad impor-

tante de este total habita el área rural, que en 
algunas comunas como Monte Patria, Combar-
balá y Río Hurtado supera al 50%.

Debido al crecimiento demográfico y a su dis-
persión es fundamental mejorar continuamente 
el sistema de salud publico, cuyos principales 
retos son la accesibilidad y mayores especiali-
dades y prestaciones, además de la disminución 
de los tiempos de espera.

Un paso importantísimo en esa dirección se dio 
a principios de este año con la inauguración del 
Hospital Provincial de Ovalle, que significó un 
“salto cualitativo y cuantitativo en lo que respec-
ta a la mejora de la calidad de atención y confort 
de nuestros pacientes”, en palabras de Lorenzo 
Soto de la Vega, director del centro asistencial.

Y es que el antiguo hospital tenía 50 años desde 
su inauguración, “destinado para una población 
mucho menor a la que actualmente tenemos en la 
provincia, por lo tanto, en nuestra nueva casa los 
pacientes hoy disponen de mejor infraestructura, 
mejores salas de esperas, salas de hospitalización 
con más privacidad”, explicó Soto de la Vega.

Esto ha significado mejor  equipamiento para dis-
tintas prestaciones contando, por ejémplo, con 
un tomógrafo axial computarizado, nuevos ven-
tiladores mecánicos, nuevos pabellones con sus 
respectivos equipos. Además del aumento de las 
especialidades médicas.

Con la inauguración del Hospital Provincial de Ovalle se sumaron 
nuevas prestaciones, además se trabaja para mejorar la salud prima-
ria y disminuir las listas de espera, poniendo al usuario como centro.

P R O Y E C C I O N E S

“Hoy contamos con nuevos especialistas y horas 
médicas de distintas áreas, como por ejemplo, 
otorrinolaringología, oftalmología, cardiología 
adulto e infantil, bronco pulmonar, neurología, 
hematología, urología oncología e inmunología 
adulto e infantil. Además, hemos reforzado nues-
tro equipo de hospitalización domiciliaria y Uni-
dad de Emergencia; como también tenemos nue-
vas unidades de hemodiálisis y de hospitalización 
de psiquiatría, las cuales se han implementado 
con nuevo equipamiento y recurso humano”, 
agregó el director del hospital.

RED DE SALUD AL SERVICIO DEL USUARIO

Para el Director (S) del Servicio de Salud, Edgar-
do González, “Las proyecciones para el nuevo 
hospital son múltiples , una de ellas es que sea 
un centro resolutivo para la provincia y también 
de apoyo a la provincia del Choapa”.

Esto permitirá “fortalecer su capacidad asisten-
cial docente, que nos permite formar a los futu-
ros profesionales de la red de salud, que van a 
venir a completar las dotaciones y cubrir los re-
querimientos”, señaló González.

Para el Director (S) del Servicio de Salud Co-
quimbo es importante tener una red asistencial 
en cuyo centro se encuentre el usuario, para ello 
se implementará un sistema de gestión de ca-
lidad “con una atención rápida y que maximice 
la capacidad de las instalaciones que tiene el 
establecimiento, pero sobre todo que logre con-
formar equipos de trabajo alineados con estos 
objetivos de modelos de salud”.

Estefanía González
Ovalle

Los desafíos del sistema de salud 
público en la provincia de Limarí

En este sentido el equipo de trabajo es fundamental, 
“Estos primeros meses se destaca la actitud del trabajo 
del equipo en un proceso ampliamente complejo, ellos 
han sido un tremendo aporte en cuanto a la respuesta 
terapéutica”, indicó González, agregando que “en cuan-
to a las brechas en materia de salud yo me quedaría 
con lo positivo, sin desconocer que nos falta mucho ca-
mino por recorrer en materia de salud pública”.

“Hay un gran desafío con las listas de espera, de consul-
tas de especialidades e intervenciones quirúrgicas pos-
tergadas por la pandemia, no obstante, hay una actitud 
positiva y propositiva para abordar esta lista de espera en 
las condiciones que nos impone covid, que son bastante 
distintas a épocas anteriores” sostuvo Edgardo González.

Dentro de los desafíos futuros además se encuentra 
la atención primaria. “Hay que generar espacios para 
mejorar la atención primaria de urgencia, apoyarla de 
tal manera que nuestros pacientes no sientan el paso 
de interniveles, sino que sea un usuario que transita 
por la red y se le resuelvan los problemas”.

Hay un gran desafío con las listas de espera de 
consultas de especialidades e intervenciones 
quirúrgicas postergadas por la pandemia, no 

obstante, hay una actitud positiva y propositiva 
para abordar esta lista de espera en las condi-
ciones que nos impone Covid, que son bastante 

distintas a épocas anteriores
Edgardo González, Director (S) 

Servicio de Salud Coquimbo.
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Por años, el Teatro Municipal 
de Ovalle, ha trabajado en la 
oferta programática y de con-
tenido para la comunidad, 
entregando una importante 
vitrina que busca posicionar 
el recinto patrimonial, no solo 
como un espacio de difusión, 
sino que también la creación de 
un creciente consumo cultural. 

La prometedora escena 
artística cultural de Ovalle 

Una significativa apuesta ha desa-
rrollado el Teatro Municipal de Ovalle 
(TMO), en donde hace casi siete años de 
su reapertura al público, ha creado una 
interesante propuesta para potenciar 
una nutrida y diversa programación en 
las artes escénicas y musicales.

Desde diciembre del 2013, el desafío 
del TMO era ubicarse a nivel nacional 
no solo como un espacio de creación y 
difusión del arte y la cultura, hoy el tra-
bajo constante ha permitido sostener 
una oferta programática de calidad, 
transversal y que cubre las necesida-
des de la comunidad.

Actualmente el recinto cuenta con seis ci-
clos, como Circulaciones Artísticas, Festi-
vales y Eventos, Mirada Regional, Familiar 
y Ciudadano. Por otro lado, las actividades 
formativas impulsadas por los programas 
de Ciudadanía y Fomento a las Artes e Indus-
trias Creativas, en donde se inserta la Escue-
la de Artes Escénicas (Academia de Danza y 
Academia de Teatro), la compañía de teatro 
del TMO, Residencias de Danza, seminarios, 
mesas de trabajo y un potente trabajo de for-
mación y desarrollo de públicos.

El director ejecutivo de la Corporación Muni-
cipal de Ovalle, Ifman Huerta, detalló sobre 
la proyección del recinto cultural y la corpo-
ración. “En términos de infraestructura he-
mos desarrollado un rediseño del espacio, 
con la intención de poder mejorar lo que no 
está diseñado como el uso de centro cultu-
ral. Por lo tanto, se diseñó un proyecto para 
contar con un espacio que tuviera las con-
diciones óptimas para poder desarrollar las 
diferentes iniciativas que se generan”. 

EVALUACIÓN DESDE LA REAPERTURA

En términos de gestión y evaluación en el trabajo que 
ha venido desarrollando durante la reapertura del 
TMO, Huerta agregó que, “en los últimos dos años he-
mos contado con una programación que se identifica 
una línea curatorial, se aumentan las cantidades de las 
temporadas, agregamos una línea de corte familiar que 
era solicitado también por nuestra comunidad y tam-
bién se crea un espacio totalmente ciudadano, como lo 
es el ‘Ciclo de Programación Ciudadana TMO’, en donde 
nuestro propios públicos, en este caso fidelizados, tie-
nen la opción de poder elegir los montajes que se van a 
mostrar en el TMO y contar con una temporada propia”. 

Esta evolución, desde el punto de vista de la gestión, 
“lo que ha hecho es empoderar a la ciudadanía y nues-
tros públicos en poder tener una implicación mayor, 
tener una toma de decisiones al interior de esta in-
fraestructura y gestión, en donde no sean solo meros 
espectadores, sino que sean parte importante de esta 
cadena de producción que tiene el Teatro Municipal y 
la Corporación”, expresó el director.

IMPORTANTE CREACIÓN DE AUDIENCIA 

De esta forma, el consumo artístico cultural de la comu-
na de Ovalle ha tenido una creciente en los últimos años. 
El motivo, se centra en indicadores que se han ido traba-
jando, para satisfacer las necesidades de la comunidad 
y así, lograr la fidelización de los públicos. “Obviamente 
nos fortalece y nos ayuda mucho contar con un área de 
estudios que nos permite poder ir midiendo y haciendo 
trabajos con nuestros públicos para ir determinando 
gustos, similitudes, alcances y obviamente, poder resca-
tar datos a través de nuestra ticketera”, explica Huerta. 

Como conclusión, el director de la Corporación Cultu-
ral Municipal de Ovalle, expresó que en este espacio, 
“se ha desarrollado un trabajo bastante serio, que ha 
dado frutos y que hoy día tiene al TMO como uno de los 
espacios más importantes a nivel nacional”.

TMO, LA VITRINA CULTURAL 
QUE HA POSICIONADO A LA CIUDAD

Romina Navea  R.
Ovalle
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En junio de 2016 fue la última vez en que 
un equipo limarino compitió en el fútbol 
profesional chileno. Fue Deportes Ova-

lle que cumpliendo con la cantidad de puntaje 
necesario se mantuvo en la Segunda División 
profesional, pero que descendió por irregula-
ridades administrativas y la no cancelación de 
imposiciones.

Desde aquella vez, se esfumó toda posibili-
dad de volver a ver en el corto plazo un re-
presentativo en torneos oficiales que lleva-
ran los colores de la comuna de Ovalle o de la 
provincia de Limarí.

Pero, ¿cómo lograr una reactivación de Ovalle 
en el mundo de la actividad profesional y renta-
da en el concierto nacional? De acuerdo a tres 
conocedores de la actividad en la zona, todos 
concuerdan en que será a través de la parti-
cipación de algún equipo de la provincia en el 
fútbol profesional que se logre la llamada “re-
activación” y “reencanto” del balompié ovallino.

“Teniendo actividad profesional se podría re-
activar todo en Ovalle, porque existe la mo-
tivación de los mismos niños de poder inte-
grar el equipo de su ciudad que compite en el 
fútbol profesional. Sería una gran motivación 
desde la base para que se puedan integrar a 
las series cadetes del club y luego sueñen con 
llegar al primer equipo”, sostiene Edmundo 
Kico Rojas, exentrenador del primer equipo y 
de inferiores de Deportes Ovalle, ligado a la 
actividad por cerca de 50 años.

El ingreso de un equipó al fútbol profesio-
nal viene aparejado con la incorporación del 
fútbol de cadetes o series menores, quienes 
deben competir con el resto de las institucio-
nes asociadas a las Anfp, generando mayor 
arraigo entre los habitantes de la comuna. Así 
lo ve Hanna Jarufe, miembro de directivas de 
Deportes Ovalle en la década de 1980 y 1990.

“La Anfp obliga a los clubes profesionales a 
tener series juveniles. Eso permitirá integrar 
a una masa de jóvenes motivados que den 
vida al club. Los clubes reciben muchos re-
cursos estando en la Anfp, pudiendo financiar 
varios proyectos al interior del club, entre-
gando apoyo económico a las series meno-
res”, acota el actual consejero regional.

Mientras que para Cristian Venegas, actual 
presidente de Provincial Ovalle en la Terce-
ra División y anterior dirigente de Deportes 
Ovalle, la forma de incentivar el deporte en 
los jóvenes es llegando al fútbol profesional.

“Hemos tenido muchos años sin tener series me-
nores que compitan en los torneos Anfp, por lo que 
nuestro principal norte es poner al club en el fútbol 
profesional para incorporar series menores. Si no-
sotros logramos depositar al club en el fútbol pro-
fesional, creemos que habrá una gran reactivación 
en los jóvenes, quienes preferirán quedarse en el 
club de su ciudad”, afirma.

Todos concuerdan que se ha perdido mucho tiempo 
en el fútbol juvenil, por lo que los talentos locales 
terminan perdiéndose o buscando otros clubes en 
otras ciudades para conseguir sus sueños.

Con Deportes Ovalle saludando a la desaparición en 
el 2016, nacieron dos proyectos deportivos que tie-
nen como objetivo la de dar espacio a un sinnúme-
ro de jóvenes deportistas que sueñan con llevar al 
profesionalismo. Se trata de Provincial Ovalle y CSD 
Ovalle, que con proyectos distintos se iniciaron des-
de lo más bajo de la pirámide futbolera, mediante la 
participación en la Tercera División B.

El “ciclón” consiguió un inmediato ascenso a la ca-
tegoría A de la Tercera División en su primer año de 
competencias y se mantiene en dicha serie, mientras 
que a “el equipo de la gente” permanece en la di-
visión inicial, con un camino quizás más pedregoso.

“Por ahora la única forma de ingresar al fútbol pro-
fesional es apoyar a los dos clubes que están para 
que suban a la Segunda División. Pero se necesita 
paciencia”, dice Jarufe.

¿Y SI SE FUSIONAN LOS TRES CLUBES?

Luego de la desaparición de Deportes Ovalle y el nacimiento de 
estas dos últimas instituciones, muchos pensaron en la posibi-
lidad de fusionarse, manteniendo el nombre de Deportes Ovalle 
y volver con todo al fútbol profesional. Sin embargo, la cifra de 
$1.800 millones que pidió el propietario del club, Miguel Nasur, 
fue la primera traba a aquella idea.

“Sería algo muy positivo que haya un solo club potente en la 
ciudad, pero es difícil de concretar, porque cuando estuve en 
el CSD Ovalle, mantuvimos reuniones con Provincial Ovalle y 
acercar posiciones era muy complicado, de ambos lados. En 
esto todos tienen que ceder algo, y en el ceder viene el proble-
ma, porque nadie quiere entregar nada”, comenta Rojas.

Por ahora y tal como lo consigna Kico Rojas, Provincial Ovalle 
está a tres meses de poder ingresar al fútbol profesional, siem-
pre y cuando gané el torneo de Tercera A que podría comenzar a 
fines de noviembre. Mientras tanto, la reactivación del profesio-
nalismo ovallino seguirá en los sueños de los hinchas del fútbol.

Fútbol  en Ovalle:
La reactivación va de la 
mano (y los pies) de equipos 
en el profesionalismo
De acuerdo a tres conocedores de la actividad en la zona, concuerdan en que será a través de la 
participación de algún equipo de la provincia en el fútbol profesional que se logre la llamada “re-
activación” y “reencanto” del balompié ovallino, de tal manera que los jóvenes se entusiasmen por 
integrar las filas del club de su ciudad.
 

La reactivación del fútbol ovallino va de la mano con la incorporación de algún club al fútbol profesional de la Anfp, tal 
como lo hizo hasta el 2016 Deportes Ovalle.

Por ahora la única forma de ingresar al fútbol 
profesional es apoyar a los dos clubes que es-
tán para que suban a la Segunda División. Pero 
se necesita paciencia. 

Hanna Jarufe,
Exdirigente Deportes Ovalle

2016
Fue el último año de Deportes Ovalle 
en el profesionalismo, que terminó 
con la desaparición del club en el 
mapa futbolero nacional.

Rodolfo Pizarro S.
Ovalle
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