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PIDEN CAMBIO DE FOSA PARA EVITAR QUE SUCEDA DE NUEVO

EN SAN JULIÁN
ACUSAN TURBIEDAD
DEL AGUA POTABLE

TRAS SEIS DÍAS EN
CUIDADOS INTENSIVOS

FALLECE
TRABAJADOR
ATROPELLADO
EN PUNITAQUI

Los pobladores de la localidad rural ovallina señalan que este problema
es recurrente en gran parte de la zona. En tanto desde el sistema de
Agua Potable Rural del sector explican las variadas causas que provocan
esta situación y advierten que renovar los equipos de purificación es
sumamente costoso.
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LUEGO DE CASI UNA SEMANA EN CONDICIÓN DE GRAVEDAD

Fallece en el Hospital de Ovalle
trabajador atropellado en Punitaqui
La tarde de este jueves
el trabajador del área de
recolección de desechos de
Punitaqui, Oscar Castillo Dubó,
de 71 años de edad falleció en
el área de Cuidados Intensivos
del recinto de salud ovallino
tras complicaciones
derivadas del accidente que
lo lesionó severamente la
semana pasada.

Seis
Días estuvo Castillo en la Unidad de
Cuidados Intensivos.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una familia que no termina de asimilar
la trágica noticia, pero que, afirman,
buscarán respuestas acerca de lo
sucedido.
La tarde de este jueves falleció en
la Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital Provincial de Ovalle el trabajador punitaquino del área de recolección
de desechos sólidos, Oscar Castillo
Dubó, de 71 años de edad, quien fue
atropellado hace una semana.
Castillo presentó un cuadro de gravedad que derivó en paros respiratorios
desde la mañana de este jueves, que
obligó a los médicos a intubarlo, recurso
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Oscar Castillo (71) falleció por las complicaciones de salud derivadas de las lesiones sufridas
al ser arrollado mientras trabajaba en Punitaqui.

que no aguantó durante la jornada.
El accidente que envió a Castillo
a la sala de cuidados extremos del
recinto de salud se registró la tarde
del viernes 8 de octubre, mientras
cumplía su función como recolector

de desechos sólidos en la comuna
de Punitaqui. Mientras trabajaba
en la calle Caupolicán, el trabajador
fue arrollado por un vehículo que se
desplazaba aparentemente a alta
velocidad, causándole varias fracturas

y lesiones de consideración.
Parte del diagnóstico, por el cual fue
referido desde el Cesfam de Punitaqui
con carácter de urgencia, revelaba
politraumatismo y traumatismo cráneo encefálico, traumatismo cerrado
de tórax (con múltiples fracturas de
costillas) y abdomen, traumatismo
con fractura inestable de pelvis y
luxofractura de hombro derecho.
Aun cuando se buscaba su traslado hacia el Hospital de Coquimbo,
esto no fue posible y su condición
empeoró con los días. Varias fueron
las personas, entre familiares, amigos y compañeros de trabajo en la
municipalidad punitaquina, quienes
acudieron al llamado.
“Una vez que nos avisaron que mi
papá se había complicado perdí la
noción de lo que estaba pasando.
Nos dijeron que lo habían intubado
y luego entró en paro respiratorio”,
señaló a El Ovallino Paulina Araya,
hija del trabajador punitaquino
Fiscalía solicitó el informe de la autopsia para determinar las eventuales
responsabilidades penales de los
involucrados en el accidente.

GESTOR DE LA REPRESENTACIÓN DEL PASO DE LOS LIBERTADORES

Fallece dirigente gremial montepatrino Carlos Bonilla Castillo
A la edad de 78 falleció el dirigente
gremial nacido en Carén, quien dedicó
parte de su vida a la organización en
temas del agua en las comunidades de
regantes y de la Junta de Vigilancia del
río Mostazal.

Monte Patria

La Asociación Valles Cordillera dio
a conocer a través de un comunicado
el fallecimiento de Carlos Bonilla
Castillo, a la edad de 78 años, ocurrido
el pasado miércoles 13 de octubre.
Originario de Carén, Bonilla realizó
estudios en Ovalle y siguió perfeccionamientos para ingresar a la antigua
empresa Ferrocarriles del Estado, en
la década de los 60 para luego seguir
labores profesionales en Santiago.
Fue reconocido como dirigente en
temas del agua en las comunidades
de regantes y la Junta de Vigilancia
del río Mostazal. Junto a su señora
Anita Rojas, también demostraba
espíritu innovador incursionando en

CEDIDA

Carlos Bonilla, dirigente gremial y gestor
social, falleció en Carén a la edad de 78 años.

turismo y luego como expositor en
Ferias Nacionales y de la Región de
Coquimbo.
Sus últimos años volcó su amor a su
noble familia junto a su esposa, hijos
y nietos en su localidad natal. Nunca
abandonó sus quehaceres gremiales
y de servicio a la comunidad en el
Canal Alfaro y Canal Loma. En el año

2017 se sumó al proyecto binacional
de la Agrupación Valles Cordillera,
en orden a rescatar un patrimonio
perdido en la sociedad el paso de los
Libertadores por la comuna de Monte
Patria y respectiva independencia de
la actual Región de Coquimbo (1817).
Bonilla fue fundamental para que
cada 6 de febrero se conmemore en
Carén la gesta de aquel III Batallón
Libertador, destacamento que formaba parte del plan sanmartiniano
por liberar a Chile y al continente
sudamericano.
“La comunidad montepatrina lo recordaremos hoy y siempre en el alma
de los valles y cordilleras, tanto de
Chile y además en tierras cuyanas”,
indicaron desde la organización social.
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PIDEN CAMBIO DE FOSA
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Durante la presente semana una
vecina de la localidad de San Julián
dio a conocer por redes sociales una
situación que la aqueja cuando va usar
el agua potable, la cual en reiteradas
ocasiones sale sucia.
“Hace bastante tiempo que el agua
está saliendo así como sale en la foto,
incluso a veces sale peor, es intomable,
no se puede lavar, ni nada. Yo cada vez
que iba a tomar agua siempre salía
así café, entonces un día que iba a
lavar la ropa de mi hija volvió a salir
así, ahí aproveché de sacar la foto y
publicarla”, señaló la vecina afectada,
Abigail Órdenes.
Además de no poder beber agua
o lavar ropa, Abigail cree que esta
situación provoca enfermedades en
ella y sus familiares, “uno evita tomar
esta agua, pero a veces uno se olvida y
toma, ahí es cuando nos enfermamos
con dolor del estómago”, apuntó.
Tras la publicación en Facebook, otros
vecinos se sumaron al reclamo. Una de
ellas es Isabel Berríos, quien coincide
en todos los puntos expuestos por
Abigail, “llevamos años con el mismo
problema, no se puede consumir, ni
para lavar sirve, sale muy café, yo
las veces que he tomado agua de la
llave me enfermo del estómago y a
mi madre le pasa lo mismo”, indicó.
Mientras Abigail señala que no ha
realizado la denuncia formal al APR,
Isabel por su parte dice que “varias
veces se ha dicho y no se ha hecho
nada, ojalá si esta noticia se hace
pública la gente que está a cargo
haga algo, porque no se puede seguir
pagando por un agua que no podemos
ni consumir”.
De esta manera, los habitantes del
sector sueñan con que la localidad
pueda modernizar su sistema, para
así encontrar solución definitiva al
problema, “quizás no le hacen suficiente limpieza a la fosa, podrían
cambiarla, lleva años y jamás han
hecho una nueva, desde que tengo
memoria está esa misma fosa”, señaló Abigail.

“SAN JULIÁN, EL TRAPICHE
Y VARIAS LOCALIDADES
TIENEN PROBLEMA DE
TURBIEDAD DE AGUA
PORQUE ESTAS TIERRAS
TIENEN MUCHO HIERRO”
ISMENIA RAMÍREZ
APR SAN JULIÁN

“HACE BASTANTE TIEMPO
QUE EL AGUA ESTÁ
SALIENDO ASÍ COMO SALE
EN LA FOTO, INCLUSO A
VECES SALE PEOR, ES
INTOMABLE, NO SE PUEDE
LAVAR, NI NADA”
ABIGAIL ÓRDENES
VECINA SAN JULIÁN
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A través de una fotografía una vecina dio a conocer la turbiedad del agua en San Julián.

Vecinos de San Julián
acusan turbiedad del
agua potable

CAUSAS DEL PROBLEMA

Los pobladores señalan que este problema es recurrente en
gran parte de la localidad, por su parte, desde la APR del sector
explican las variadas causas que provocan esto.

Al ser consultada al respecto, la
presidenta del APR del sector, Ismenia
Ramírez, explicó algunas razones que
provocan este problema en el poblado.
El primero de ellos es la característica
del suelo. “San Julián, El Trapiche y
varias localidades tienen problema
de turbiedad de agua porque estas

tierras tienen mucho hierro, y el hierro
se oxida al juntarse con el cloro que
tenemos que echarle a la planta de
osmosis”, explicó.
Otra de las razones es el alto costo
que tiene renovar el equipo de purificación del agua, “nosotros tenemos

filtros y membranas, pero como la
cantidad de sales minerales que trae
el agua es muy grande se rompen los
filtros, hay que entender que cambiar las cuatro membranas de agua
significan 6 millones de pesos, y ese
dinero el comité no lo tiene”, apuntó.

En cuanto a la renovación de todo
el sistema, Ismenia Ramírez explica
que “la única forma de solucionar
esto es cambiar toda la tubería, en
un pueblo sumamente largo, pero
hacer ese proyecto de cambiar toda
la tubería de nuestra red significaría
romper toda la pavimentación, la
cual pusieron hace poco, eso en su
tiempo lo advertimos”.
Pero la dirigenta APR acusa que el
problema se agrava por las acciones
de algunos vecinos, “hay muchas
familias que están cometiendo una
falta, porque llegaron y extendieron
la red, y eso no está permitido, hay
un caso en que de dos medidores
hay cerca de 50 personas sacando
agua, y eso nadie lo autorizó”.
Para finalizar, Ismenia Ramírez pide
colaboración por parte de la comunidad, ya que este es un problema
que les afecta a todos, “la gente de
San Julián debería estar feliz de que
nosotros tengamos agua las 24 horas
del día, cosa que en otras localidades
no pasa. La gente puede tratar de
ayudar en lugar de criticar, se puede
juntar agüita en la noche y guardarla,
hay que colaborar, yo por ejemplo he
optado por lavar a la antigua y no con
la lavadora”, concluyó.
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RESALTARON EL CAMINO RECORRIDO EN ESTAS OCHO DÉCADAS

Centro Cultural y Deportivo Profesores
de Ovalle cumplió 80 años
Ovalle

El 12 de octubre de 1941 se inició
el funcionamiento del Centro Cultural
y Deportivo Profesores de Ovalle,
que se ha convertido en un modelo de gestión para instituciones de
la región de Coquimbo, puesto que
cuenta con un amplio complejo, en
avenida Circunvalación o Costanera
del Limarí, que cada fin de semana
recibe a cientos de aficionados al
balompié.
El acto de aniversario se llevó a
cabo en el recinto de la institución
y contó con la presencia del alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, los
consejeros regionales Hanna Jarufe
y Alberto Gallardo y representantes
de los clubes que participan en la
competencia futbolística, que se ha
destacado por el buen nivel de juego y
por el compañerismo entre los elencos.
Fue una jornada muy especial, donde
se recordó a grandes dirigentes que
realizaron innumerables gestiones para
que en el año 2000 se cumpliera el
sueño de tener un complejo propio.
En este ámbito fueron fundamentales las gestiones del ex alcalde de
Ovalle, Alberto Gallardo Flores y la
actual autoridad comunal, Claudio
Rentería, que les permitieron recibir
10 hectáreas de terreno, por parte
del municipio, en calidad de comodato por 99 años, para dar pie a la
construcción de canchas de fútbol.
Es por esta razón, que ambas autoridades recibieron un reconocimiento
por parte de la institución deportiva
y además se oficializó su inscripción
como socios honorarios.

HOMENAJE
En la ceremonia también se homenajeó al destacado dirigente David
Araya Castro, quien se encuentra
afectado de salud, pero en los inicios
de la organización fue fundamental

Autoridades regionales, locales y dirigentes deportivos celebraron las ocho décadas de fundación de la agrupación social.

El acto de aniversario se realizó en el Complejo Deportivo,
ubicado en Avenida Circunvalación, donde se recordó cada una
de las gestiones realizadas para contar con un recinto propio,
que cada fin de semana reúne a cientos de aficionados al
balompié.
para su crecimiento. Es por esta razón, que la directiva de la institución
como forma de agradecimiento por
su esfuerzo y compromiso perpetuará
su nombre en la cancha número dos
del complejo, que desde ahora llevará
su nombre.
En lo que respecta al crecimiento
de la institución “el balance es muy
positivo. En los 21 años que llevamos
asentados en este terreno, que antes

“HOY TENEMOS NUESTRO
COMPLEJO DEPORTIVO
QUE SE LOGRÓ CON MUCHO
ESFUERZO Y CON EL
APOYO DE AUTORIDADES
Y PRIVADOS. ESTO TIENE
UN SOLO FIN, DEJAR
UN LEGADO PARA LA
COMUNIDAD OVALLINA”
EDUARDO HENRÍQUEZ
PRESIDENTE DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO PROFESORES

eran sitios eriazos con mucha basura,
hoy tenemos nuestro complejo deportivo que se logró con mucho esfuerzo
y con el apoyo de las autoridades y
de privados. Esto tiene un solo fin,
ser parte y dejar un legado para la
comunidad ovallina”, sostuvo el presi-
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dente del Centro Cultural y Deportivo
Profesores, Eduardo Henríquez.
El consejero regional y ex alcalde
de Ovalle, Alberto Gallardo Flores
indicó que “esto es historia, es cultura y mucho futuro. Acá comparten
familias, quienes practican deporte.
Creo que es un orgullo lo que han
logrado, porque son los únicos del
norte de Chile que tiene un complejo
deportivo de estas características,
que se materializó gracias a que el
municipio de Ovalle le entregó los
terrenos en calidad de comodato
por 99 años”.
Por su parte, el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería afirmó que “es muy
importante el Complejo Deportivo de
Profesores, ya es parte de nuestro
patrimonio local, pues acoge a muchos
deportistas que cada fin de semana
asisten a practicar fútbol, por lo que
felicito a quienes año a año son parte
de la organización del campeonato.
Acá se vive un ambiente de alegría
y de respeto, es por esto que como
municipio los seguiremos apoyando, pues se han ganado un sitial en
nuestra comuna”.
En el marco del aniversario 80 de la
organización el municipio de Ovalle le
entregó $7.170.530, a través de una
subvención proveniente del Fondo
de Libre Disponibilidad del Concejo
Municipal, recursos que servirán para
la construcción de un cierre perimetral
y portón para el Complejo Deportivo
Profesores.
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La Serena

Mientras autoridades regionales y
locales de Monte Patria, Punitaqui,
Canela y Combarbalá buscan extender el período del programa de zonas
rezagadas para el territorio Limarí –
Choapa, se dio inicio al trabajo para
proyectar las vías de apoyo para el
nuevo territorio, que considera a las
comunas de La Higuera, Andacollo,
Río Hurtado y Vicuña.
“Este es uno de los programas que
más debemos reforzar y es muy importante partir con estas comunas que
no han tenido antes este programa.
Estuvimos viendo temas de interés
que confluyen en estas comunas,
como el turismo, algunos emprendimientos, caminos y electrificación
rural, iniciativas en las que se puede
trabajar a través de estos programas
sin las limitaciones que tienen otros
proyectos que requieren de una mayor
rentabilidad social”, señaló la gobernadora regional, Krist Naranjo, tras
la reunión.
El objetivo sería articular un despliegue territorial en cada localidad y
comuna, además de la coordinación
entre todos los actores involucrados
en esta nueva zona rezagada, para lo
que se instalarán mesas territoriales
a partir del mes de noviembre con el
fin de definir los principales focos
de trabajo.
La alcaldesa de Río Hurtado, Carmen
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PROGRAMA LLEGA A NUEVAS LOCALIDADES RURALES

Ruta Antakari entre las prioridades
de las Zonas Rezagadas
En reunión de autoridades regionales
y locales se busca desarrollar el
trabajo entre 2022 y 2025 en las
comunas de La Higuera, Andacollo,
Vicuña y Río Hurtado, con el fin de
disminuir la brecha de desigualdad
entre el campo y las ciudades.

Juana Olivares, definió esta reunión
como un gran paso para su comuna
y las otras que conforman esta nueva
zona rezagada, señalando que “tenemos muchos temas transversales que
resolver, como es la infraestructura
crítica, además de temas de nivel
productivo y social dentro de las
comunas. Nosotros en Río Hurtado
vamos a empezar por las condiciones
sanitarias, así que estamos con los
equipos disponibles para empezar el

MANIFESTAMOS LA
IMPORTANCIA QUE
TENDRÍA PARA NOSOTROS
PAVIMENTAR ESTA RUTA,
YA QUE ES UN PASO DE
CONECTIVIDAD TANTO
PRODUCTIVO COMO SOCIAL
Y TURÍSTICO”
CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO

trabajo de consultas ciudadanas”.
Un trabajo en el que las comunas
de Río Hurtado, Vicuña y Andacollo
buscarán además optimizar y potenciar la Ruta Antakari. Sobre esto, la
alcaldesa dijo que “manifestamos

la importancia que tendría para nosotros pavimentar esta ruta, dejarla
completamente pavimentada, ya que
es un paso de conectividad tanto
productivo como social y turístico”.
Por su parte, el alcalde de Vicuña,
Rafael Vera agregó que “estar en las
zonas rezagadas significa proyectos
y desarrollo para nuestros vecinos.
Los temas transversales tienen que
ver con el desarrollo y mejoramiento eléctrico, la conectividad entre
Andacollo y Río Hurtado, que la tenemos con Paihuano, y para lo que
la Ruta Antakari es fundamental, por
lo que, un proyecto que nos ayude a
avanzar en esa línea sería notable”.
Esta reunión con los municipios es
un primer paso para la construcción
del nuevo plan, instancia que dará
paso a la participación ciudadana, de
carácter público-privada, un levantamiento de diagnóstico y posterior
definición del foco del plan.

Candidat@, esta es la oportunidad
de llegar a tu electorado
Comunica TUS PROPUESTAS PARA ESTAS ELECCIONES con esta
oferta solo por tiempo limitado*.

5.000 FLYER $285.000 +IVA
10.000 FLYER $390.000 +IVA
20.000 FLYER $580.000 +IVA

* Volantes, impresos en papel couche 130 gr, a todo color por ambos lados, en tamaño 14 x 21 cm. Cliente entrega original diagramado en digital.
+56 9 9227 1967 Email: pmarquez@eldia.la
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AVANZAR EN INTERNACIONALIZACIÓN ES CLAVE

Ante irrupción de “Pisco argentino” urge Plan
de Protección para este destilado nacional
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Fue destacado a inicios de este mes
en un medio de circulación nacional
y algo de ruido generó.
Dos emprendedoras de Mendoza,
Argentina, daban a conocer su producto
estrella con el cual buscaban incursionar en el mercado de los destilados
de su país: un “pisco”. Pero un pisco
hecho en tierras trasandinas, donde
no existe ningún tipo de historia,
tradición, o Denominación de Origen
que acredite la presencia de este
destilado en el vecino país.
Y esto se puede sencillamente porque la legislación de dicha nación lo
permite. Como ellas mismas señalan,
el organismo regulador de las bebidas
alcohólicas en Argentina establece
que para ellos, el pisco es una forma de elaborar destilados, no una
Denominación de Origen.
Claudio Escobar, gerente de PiscoChile
A.G., lo confirma.
En ese sentido, explica que el problema con Argentina, “tiene que ver con
su normativa en estas materias. Es
uno de los pocos países que conocemos que no tiene un reconocimiento
explícito a las Denominaciones de
Origen, por lo tanto, entendemos que
productos como el Pisco, y de otros
países según hemos sabido, como la
champaña, los producen allí”.
Respecto a ese problema con la
legislación argentina, Escobar explica
que ante la importancia que han ido
adquiriendo en todos los mercados
internacionales las Denominaciones
de Origen, “debiese de alguna manera,
empujarse a través de la cancillería
chilena una búsqueda de un espacio
de protección y reconocimiento para
una indicación geográfica como el
pisco”, señaló.
El gerente de PiscoChile agrega
que “dentro de ese marco “se podría
trabajar alguna fórmula para poder
ir encontrando algún mecanismo de
protección efectivo, y no tener estos
casos que ya han pasado en otros
países, como en Australia”, advierte.

LAUTARO CARMONA

Difundir el Pisco en los mercados internacionales es clave para el desarrollo de la industria compuesta en su mayor parte por pequeños
productores de uva.

Tanto autoridades como productores ligados a esta
bebida típica de la región esperan que pronto se zanje la
situación relativa a los recursos destinados a financiar
dicha estrategia, los cuales corresponden a montos
comprometidos a nivel central.
PROTEGER LO NUESTRO
Desde Paihuano en tanto, comuna
de la región íntimamente ligada a la
historia y producción de pisco, su
alcalde, Hernán Ahumada, lamentó
esta situación, al recordar que su
comuna ha sido uno de los territorios
“que han estado más comprometidos,
más preocupados y pendientes de
la situación del pisco, porque, uno,
recordemos que en la comuna de

Paihuano se descubrió el vestigio
más antiguo de la palabra pisco (…)
y dos, en esta comuna sacamos
la primera ordenanza municipal de
defensa y protección del pisco. En
esta comuna está estrictamente
prohibido comercializar un destilado
con el nombre de pisco que no sea
el destilado chileno”, señala.
Junto con coincidir con el gremio
pisquero en que el problema de que
hoy exista un “pisco argentino”, se

debe a la legislación interna de ese
país, Ahumada señala que es deber
de la Cancillería “tomar cartas en el
asunto”, poniendo como ejemplo lo
que el Perú hace con su aguardiente.
“Tenemos que proteger la industria
pisquera, la cual da trabajo directamente a cientos de trabajadores.
Recordemos que en las regiones de
Atacama y Coquimbo existen varias destilerías que son artesanales,
que son hechas a base de trabajo
y esfuerzo de personas comunes
y corrientes, como ocurre aquí en
Paihuano”, afirmó.

A LA ESPERA DEL PLAN
En medio de la aparición de esta inusitada competencia allende
los Andes que no respeta la actual
Denominación de Origen del Pisco
–que data de 1931, la D.O. más anti-

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra oficina:
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gua de América– la atención vuelve a
estar sobre la actual situación del Plan
de Apoyo a la Defensa y Promoción
Internacional de este destilado.
La iniciativa, que nació como una
estrategia elaborada tras una década
de trabajo entre productores, parlamentarios y los gobiernos regionales de Atacama y Coquimbo, busca
precisamente, potenciar la defensa e
internacionalización del pisco en los
mercados del extranjero.
No obstante, los recursos contemplados -7.100 millones de pesos
en 4 cuatro años provenientes del
presupuesto nacional a ejecutarse
entre 2021 y 2024– se encuentran
actualmente en un limbo a la espera
de que la actual gobernadora regional,
Krist Naranjo, oficie a la Dirección de
Presupuesto para tramitar los recursos
respectivos, espera que por cierto,
ha sido excesiva a juicio de algunos
consejeros regionales, dado el tiempo
que ha pasado desde que han estado
solicitándolo (más de un mes).
Hasta el momento, la respuesta

@elovallino /

de la autoridad era “que existían
otras prioridades” para la región, aun
cuando los recursos para el plan vienen comprometidos del nivel central
expresamente para ello.
Sin embargo, consultada durante la
mañana de este viernes por Mi Radio
sobre este tema, la gobernadora regional aseguraba no estar “tan informada
a fondo de ello”. Y pese que durante
la tarde insistimos en obtener una
respuesta de la autoridad sobre la
misma materia, se nos comunicó que
no daría declaraciones al respecto.

RECURSOS SON CLAVES
Pese a esto, Claudio Escobar, gerente de PiscoChile, mantiene la
convicción “de que vamos a tener
el apoyo debido a la relevancia que
tiene este patrimonio regional y nacional, que es la actividad pisquera.
Por eso, esperamos a la brevedad,
que esta situación pueda zanjarse y
comenzar su ejecución, y poder de
alguna forma, tener la estructura y
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7.100
Millones de pesos es el costo total del
Plan con el que se pretende proteger
la D.O. Pisco.

los mecanismos para poder dar una
protección efectiva a nuestra D.O.
y proyectar la internacionalización
del producto, pudiendo traducirse
ello en un impacto a nivel de lo que
es el desarrollo de los pequeños productores agrícolas principalmente”.
Para Paola Vásquez en tanto, directora regional de ProChile, organismo
que tiene en sus manos la promoción
internacional del pisco, advirtió que
“internacionalmente nos enfrentamos a un alto desconocimiento del
producto, origen, usos y versatilidad.
El desafío es grande, sin embargo
cuando se han hecho esfuerzos para

lograr espacios en los mercados,
estos han sido favorables”.
En ese sentido, explica que el pisco
requiere de una difusión y capacitación permanente en los mercados, y
para ello la asignación de recursos
es clave.
“Los resultados van de la mano con
el presupuesto asignado y pese a los
efectos de la pandemia, gracias a
nuestra red de oficinas comerciales
en los principales mercados, hemos
mantenido en contacto e informados a los diferentes importadores y
tomadores de decisiones”, señala.
“Tenemos altas expectativas en
que ejecutar el proyecto presentado
permitirá dar un salto cualitativo y
cuantitativo para el sector y confiamos
en que están todas las voluntades
de diversos profesionales, servicios
y de los productores pisqueros para
hacer que el pisco siga cruzando
fronteras y se consolide como un
gran embajador de nuestro país y de
nuestra región”, afirmó la directora
regional de ProChile.

Vuelve la esperanza

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Salió de la UTI y ya no está con
ventilación mecánica. Cuando
todo parecía casi imposible, la
Selección Chilena de Fútbol volvió
a meterse en la pelea por clasificar
al Mundial de Catar 2022, tras
obtener dos triunfos consecutivos ante Paraguay y Venezuela,
respectivamente, en ambos casos
en calidad de local.

Con esto, de paso, el cuadro
nacional dejó casi en el olvido
los ecos de su caída en Lima,
que parecía sentenciar su suerte
en este proceso.
Ahora el cuadro dirigido por
Martín Lasarte quedó sexto en
la tabla de colocaciones, a tres
unidades del cuarto clasificado
a la cita planetaria y con seis
lances aún por disputar.
¿Cómo entender lo que pasó?
En primer lugar, a partir de la
evidencia irrefutable de que en
Sudamérica cualquier equipo
le puede hacer partido a otro y
que, salvo en el caso de Brasil
y Argentina, que están disparados en la punta, el resto no

tiene nada garantizado.
Luego hay que mencionar la
perseverancia de este equipo en
su búsqueda futbolística, pues
si bien hasta el duelo en Perú
no le salía nada y los caminos
al gol estaban bloqueados,
nunca se desesperó ni bajó
los brazos. Mérito para el DT y
sus dirigidos, entonces, por no
claudicar antes de tiempo, a
sabiendas de que la presión que
cargaban sobre sus hombros
no era nada despreciable.
Una tercera forma de comprender este ascenso de “La
Roja” es simplemente constatar
que obtuvo dos triunfos en
casa ante contrincantes que

no atravesaban tampoco por un
buen momento: Paraguay venía
siendo fuertemente cuestionado, sobre todo en la figura de
su entonces técnico, Eduardo
Berizzo, quien tras esta triple
fecha clasificatoria fue cesado
en su cargo; mientras Venezuela
se mantenía en el sótano de
la lucha sudamericana por ir al
Mundial, pese a su esperanzador triunfo ante Ecuador, en
la víspera del duelo disputado
en San Carlos de Apoquindo.
Por último, hay que mencionar
el empuje de ciertas individualidades, que han contribuido a
que el conjunto se vea mejor,
otorgándoles inyecciones de

confianza a jugadores que tal
vez no habían logrado asentarse en la disciplina del cuadro
nacional.
En fin, nada está dicho aún,
pues en las seis finales que
restan, Chile enfrenta duros
desafíos y un cuadro que a
priori asoma bastante complejo,
con salidas a Paraguay, Bolivia
y Brasil, junto a partidos en
casa ante Argentina, Uruguay
y Ecuador.
No está muerto quien pelea,
dicen por ahí. Chile volvió a
salir de las tinieblas y al menos extendió su ilusión por un
mes más. Habrá que ver qué
le depara noviembre.
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EN EL ESTADIO DIAGUITA

Provincial Ovalle vuelve
a recibir público en
transcendental partido
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Provincial Ovalle con 14 puntos ya
saborea la clasificación a la segunda
fase del campeonato de la Tercera
División A. Precisamente este sábado
tendrá la posibilidad de asegurar matemáticamente ese avance de etapa,
pero el rival no será para nada fácil.
A las 16:00 hrs recibirá en el Estadio
Diaguita el clásico ante Brujas de
Salamanca, rival que siempre ha sido
esquivo para los ovallinos, ya que en
siete partidos jugados en la categoría
solo ha ganado uno, empató otro, y
perdido en cuatro ocasiones. El historial es desfavorable para Provincial
Ovalle, pero la actualidad está a su
favor, ya que solo un empate le basta
para clasificar a la siguiente fase y
dejar sin opciones a su “clásico” rival.
“Es un partido importante para ambos
equipos, nosotros por nuestra parte
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Tras conseguir su primer triunfo del
campeonato a costa de CEFF Copiapó,
el optimismo reina en el Club Social
y Deportivo Ovalle, quien ya se sacó
la presión de encima para ir en busca
de la clasificación a la siguiente fase.
El delantero y capitán del equipo,
Nicolás Orrego, lo manifestó de esa
forma, señalando que “fue una semana
más tranquila, queríamos sacarnos
los puntos que habíamos perdido en
las primeras dos fechas, fue bueno
cerrar la primera rueda con un triunfo,
nos hizo muy bien ganar porque ahora
como quedamos en igualdad de puntos
depende de nosotros el clasificar”.
El próximo desafío es en condición de
visitante ante Atlético Oriente, mismo
rival que enfrentaron en la primera
fecha del campeonato.
Dicho encuentro no terminó de la mejor
forma, ya que en medio de decisiones
arbitrales se generaron ánimos caldeados, en donde finalmente el equipo de
la región Metropolitana logró marcar
la igualdad 2 a 2 en el minuto once
de adición, siendo que el árbitro solo
había agregado cinco minutos.
De esta manera, el plantel reconoce
que buscará la revancha, aunque al
mismo tiempo enfatizan en que lo
más importante es buscar el triunfo
en todos los partidos por igual, “queremos desquitarnos de ese empate en
el último minuto, nos dolió bastante
empezar la primera fecha así, pero más
que una revancha lo tomamos como

El “Ciclón del Limarí” enfrenta este
sábado al Brujas de Salamanca, en
caso de empatar o ganar asegurará
matemáticamente su clasificación
a la siguiente fase, aun faltando una
fecha por disputarse.

queremos el triunfo y seguir invictos,
queremos mantener esa racha porque
nos da un plus distinto para lo que
queremos, que es salir campeón y
ascender de categoría, nuestra mentalidad no está en que con un empate
nos basta, para nada, nosotros siempre
queremos ganar”, declaró el mediocampista Celin Valdés.
El futbolista formado en Colo Colo
agrega que independiente del rival o
las circunstancias el equipo siempre
saldrá con la mentalidad ganadora,
“el partido en Salamanca fue difícil,

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Si Provincial Ovalle empata o vence al Brujas de Salamanca asegurará matemáticamente su
avance a la siguiente fase.

complicado, trabado, en una cancha
mala, pero ahora nos toca jugar de
local, y con la misma intensidad de
siempre buscaremos la clasificación
y la victoria”, indicó.

ANHELADO REGRESO
Tras casi dos años ausentes, y por
primera vez desde la llegada de la
pandemia, los hinchas “cicloneros”
podrán estar presentes nuevamente
en las tribunas del Estadio Diaguita.
El aforo será reducido, tan solo 500
personas -con pase de movilidad- en
un estadio con capacidad para 5.000,
pero pese a eso el plantel ovallino va-

lora la oportunidad para reencontrarse
con su gente.
“Queremos ganar, sobre todo en casa
con la gente que tanto esperó, sería
lindo darle un espectáculo con los tres
puntos, es lindo jugar con gente, da
un pus distinto, nosotros echamos de
menos el público, hace tiempo la gente
nos preguntaba que cuándo habría
público, ahora se dio y esperamos que
vaya gente a apoyarnos y alentarnos”,
señaló al respecto Celin Valdés.
Cabe señalar que no habrá venta en
la entrada al recinto, pero se puede
comprar el ticket virtual en www.
movilticket.cl, para seguir el partido
vía streaming.

EL OBJETIVO ES GANAR

Club Social y Deportivo Ovalle viaja a
la capital en busca de su revancha
En la noche de este sábado el
“Equipo de la Gente” enfrentará en el
Estadio Municipal de Lo Barnechea
al Atlético Oriente, club con el cual
empató en la primera fecha en un
polémico partido.

una final, como son pocos partidos en
esta fase de grupo en todos salimos a
ganar”, declaró Orrego.
Club Social y Deportivo Ovalle enfrentará a partir de las 20:00 hrs
de este sábado al Altético Oriente,
duelo que se desarrollará en el Estadio
Municipal de Lo Barnechea, en la
Región Metropolitana. El partido será
transmitido en vivo por el canal de
YouTube CF3.

PREPARACIÓN
El Estadio Municipal de Lo Barnechea
tiene una cancha de pasto sintético,
por lo que el Club Social y Deportivo
Ovalle disputará su primer partido de
la temporada en este tipo de suelo.
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En la primera fecha CSD Ovalle empató 2 a 2 con Atlético Oriente en el Estadio Diaguita.

Para tener una mejor adaptación a
este cambio el “Equipo de la Gente”
tuvo un día de entrenamiento en la
cancha sintética de la localidad de El
Peralito, en la comuna de Monte Patria.
El delantero Nicolás Orrego señala
que de esta manera se encuentran
bien preparados para enfrentar la visita
ante Atlético Oriente, “nuestro juego
es bien rápido y el pasto sintético
aporta a eso, tenemos jugadores que

son buenos técnicamente y rápidos,
ese día del entrenamiento nos vimos
bien así que esperamos traernos los
tres puntos”, señaló.
Para este partido el Club Social y
Deportivo Ovalle recupera al mediocampista Paolo Ponce, quien ya cumplió su
suspensión por la expulsión en la primera
fecha. Las únicas bajas del equipo son
en defensa, ya que Enrique Campos y
René Herrera presentan lesiones.

