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JORNADA SOCIAL 
EN MONTE PATRIA

EN LA SEDE DE LA 
MUNICIPALIDAD

MIGRANTES 
EN CHAÑARAL 
ALTO RECIBEN 
ASESORÍA

INSTALAN 
SURTIDOR DE 
CONDONES 
FEMENINOS

LOS APORTES DE LA EXPERIMENTADA 
INVESTIGADORA ANGÉLICA SALVATIERRA06

AYUDANDO A CUIDADORES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO

BUSCAN APOYAR A 
FAMILIAS VULNERABLES
Cuidar a un tercero muchas veces implica comprometer tiempo, dinero 
y salud mental, y en muchas ocasiones no es reconocido ni remunerado, 
aunque existen ayudas, tanto del gobierno como municipales, desde 
donde esperan activar las redes de apoyo en casos de vulnerabilidad
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Buscan activar redes de apoyo para 
personas en situación vulnerable

CREDENCIAL Y APORTES SE DESTINAN PARA PERSONAS CUIDADORASCuidar a un tercero muchas 
veces implica comprometer 
tiempo, dinero y salud mental, 
no obstante el trabajo de 
ser cuidador en algunas 
ocasiones no es reconocido 
ni remunerado. Sin embargo, 
si existen ayudas, tanto del 
gobierno como municipales, 
desde donde esperan activar 
las redes de apoyo en casos 
de vulnerabilidad

Apoyo, cuidados, contención emocio-
nal, horas de dedicación y asistencia, 
son las principales labores que realiza 
un cuidador o una cuidadora, ya sea 
de alguna persona con dependencia, 
enfermedad, situación de discapacidad 
o necesidad especial.

Dicho tiempo invertido, algunas 
veces suele ser remunerado, pero 
en otras ocasiones, la cuidadora o el 
cuidador es un familiar, una madre, 
padre o un hijo, quien tiene que dejar 
su vida de lado por otra vida que ne-
cesita tal cuidado, perdiendo parcial 
o totalmente su autonomía.

Recientemente en Ovalle, una noticia 
que causó conmoción fue un presunto 
parricidio ocurrido en la población Fray 
Jorge, esto en manos de una madre, 
una adulta mayor de 82 años, quien 
habría dado muerte a su hijo de 58 
años, quien tenía esquizofrenia y quien 
estaba bajo su cuidado.

Noticias como estas develan en 
algunas ocasiones que no existen las 
herramientas necesarias en el país, en 
relación a la salud mental y en este 
caso en apoyo a quien realiza una 
labor de cuidado a una persona con 
un trastorno como la esquizofrenia 
u otro similar.

PERSONAS CUIDADORAS
En este sentido, con el objetivo de 

reconocer a estas personas, el gobierno 
cuenta actualmente con el Registro 
Nacional de Personas Cuidadoras, el 
que está dedicado a aquellos y aquellas 
que dedican su tiempo a labores de 
cuidado no remuneradas y quienes 
pueden obtener una credencial que 
los acredite.

Con dicha credencial, el cuidador 
o la cuidadora puede optar a diver-
sas instituciones públicas de forma 
preferencial, tales como la atención 
primaria de salud, Fonasa, Registro 
Civil, Chile Atiende, Banco Estado, 
Serviu, Senama y Senadis.

APORTE MONETARIO
Asimismo, también existe un 

Programa de pago de cuidadores de 
personas con discapacidad (esti-

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

En ocasiones los cuidadores o cuidadoras deben dejar sus trabajos para dedicar su tiempo al cuidado de un padre, hija o pareja, acto que no 
suele ser remunerado.

ARCHIVO

pendio), que consiste en un aporte 
monetario por parte del Estado hacia 
al o la cuidadora de una persona con 
dependencia severa.

El beneficio trata de un pago máximo 
mensual de $32.991 por la entrega 
de sus servicios, el cual lo postula el 
servicio de salud correspondiente al 
domicilio del dependiente. De igual 
manera se otorga por el Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia y el 
pago es realizado mensualmente 
por el Instituto de Previsión Social 
(IPS) a nombre del cuidador o de la 
cuidadora.

AYUDA MUNICIPAL
Por otro lado, Diario El Ovallino, se 

comunicó con la Ilustre Municipalidad 
de Ovalle, para indagar las ayudas que 
existen por parte del municipio hacia 
aquellas personas que efectúan este 
quehacer en la comuna.

Al respecto, la jefa del Departamento 
Social de la municipalidad, Edna 
Franulic mencionó que ellos desde el 
municipio cuentan con los diversos 
Centros de Salud Familiar (Cesfam) y 
desde allí se realizan algunas gestiones.

“Los Centros de Salud si tienen, ellos 
están en los diferentes territorios, 
cuentan con programas de acom-
pañamiento, visitas a la gente que 
está postrada. Incluso hay un aporte 
pecuniario, poco, pero que les entregan 
a los cuidadores que postulan”, indicó 

la jefa del Departamento Social.
Del mismo modo, como ayuda muni-

cipal directa desde el departamento, 
Edna Franulic señaló que ellos entregan 
ayuda de alimentos y también econó-
micas, pero, no cuentan con aspectos 
como terapias o acompañamientos, 
ya que, en sus palabras, esa parte 
no les compete como municipio por 
el momento.

“A nivel país hay un programa que 
se está implementando para cui-
dadores y yo creo que es probable 
que llegue al municipio como un 
programa específico, que trata so-
bre el acompañamiento, entregarles 
herramientas y hasta alternancia 
también, en el sentido que el cuidador 
tenga la opción de liberarse un par 
de horas y poder recomponerse de lo 
que significa cuidar a una persona 
enferma y que vaya un personal que 
está debidamente preparado”, relató 
Edna Franulic.

ADULTOS MAYORES
En tanto, en relación a los adultos o 

adultas mayores, que en su mayoría 
necesitan compañía o el apoyo de 
un cuidador para el día a día, la jefa 
del Departamento Social explicó a El 
Ovallino que, hace unos días, en una 
reunión con el alcalde, se detectaron 
muchos casos de adultos mayores 
abandonados.

Es así que, destacó que como mu-

nicipio se encuentran realizando lo 
correspondiente en estos casos, como 
la activación de redes de apoyo, ya 
sea con familiares o vecinos.

“Los vecinos no están en condiciones 
a veces de alimentar a una persona, 
los recursos a veces son limitados, 
pero para eso están los municipios, 
el municipio entrega los recursos en 
alimentos, si hay que comprar gas, 
pañales, entre otras cosas”, comentó.

“Con nosotros se pueden dirigir todos 
los días (…) de hecho las juntas de 
vecinos son los que primero pesqui-
san familias con alguna condición 
de precariedad y nos hacen llegar 
la información y nosotros nos des-
plazamos (…) si existe algún vecino 
en su barrio o en su sector hay una 
persona de riesgo, naturalmente no 
es necesario que venga hasta acá, 
sino que también nos llame y vamos, 
para eso hay un equipo de profesio-
nales quienes realizan las visitas 
domiciliarias”, concluyó la jefa del 
departamento municipal.

Libertad #53
Es la calle donde se encuentra ubi-
cado el Departamento Social de la 
Municipalidad de Ovalle y donde se 
pueden solicitar ayudas si es ne-
cesario.

EL DATO
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Con el dispensador y el uso de estos insumos se espera reducir el número de contagios de 
enfermedades de transmisión sexual

CEDIDAEl depósito se encuentra enfrente de la Farmacia Municipal, en 
las ex dependencias del hospital Antonio Tirado Lanas, y es un 
servicio gratuito para las mujeres que quieran obtener uno. 
Además, se entregará un instructivo en el que se destaca el 
uso correcto de este método anticonceptivo.

Instalan dispensador de 
condones femeninos 

en el edificio Municipal

BUSCAN PREVENIR ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Es una de las opciones que ha ido 
tomando fuerza en materia de pro-
tección sexual. El condón femenino 
es una buena alternativa que tienen 
las mujeres, para protegerse de en-
fermedades de transmisión sexual, 
del VIH y de un embarazo no deseado.

Es por este motivo, que el municipio 
de Ovalle, a través del programa Mujer, 
Derechos Sexuales y Reproductivos, 

en conjunto con el Servicio de Salud 
Coquimbo, instaló un dispensador de 
condones femeninos en dependencias 
del ex hospital Antonio Tirado Lanas, 
específicamente en el frontis de la 
Farmacia Municipal. Acá las mujeres 
podrán obtener sin costo este método 
de protección y se podrán informar 
sobre sus formas correctas de uso, 
las que se encuentran detalladas en 
un instructivo.

Ovalle

la encargada del Programa Mujer, 
Derechos Sexuales y Reproductivos 
del municipio de Ovalle, Kimberly 
Valenzuela.

El alcalde (S) de Ovalle, Jonathan 
Acuña Rojas afirmó que es una me-
dida “muy positiva, puesto que es 
un método muy efectivo para evitar 
contagios de enfermedades de trans-
misión sexual y evitar embarazos no 
deseados. Invitamos a las mujeres a 
asistir a nuestro municipio, obtenerlo 
e informarse sobre su utilización y 
aumentar el universo de alternativas 
para su protección”.

Esta iniciativa es parte de un convenio 
entre el Servicio Nacional de la Mujer 
y Equidad de Género (SernamEG) 
y el ministerio de Salud, que tiene 
como principal objetivo prevenir las 
enfermedades de transmisión sexual y 
el VIH, principalmente en los jóvenes.

“La idea es que puedan promover 
su autonomía física, a través de la 
toma de decisiones de protegerse, ya 
que de esta forma no tenemos que 
disponer de la voluntad de un hombre 
para prevenir enfermedades de trans-
misión sexual y el SIDA, al momento 
de tener relaciones sexuales” indicó 
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El 3° Juzgado de Ovalle, ubicado en Gabriela Mistral 

Nº 95, rematará por videoconferencia mediante 

plataforma zoom el 3 de Abril de 2023 a las 

12:00hrs., la propiedad ubicada en Calle Notario 

Enrique Gaete Caldera N°1466, Villa “Los Parrones”, I 

etapa, ex Loteo Don Julio II, que corresponde al sitio 4 

de la manzana 1 del Plano de Loteo. Título inscrito a 

fojas 2955 N° 2494 del Registro de Propiedad del 

CBR de Ovalle, año 2005. Rol de avalúo 310-684, 

Ovalle. Mínimo de remate $33.905.434.- Los 

interesados deberán constituir garantía suficiente del 

10% del mínimo, a través de cupón de pago en Banco 

Estado o depósito judicial a la cuenta corriente del 

Tribunal (no transferencia), siendo requisito contar con 

clave única del estado y coordinar su participación al 

correo jlovalle3_remates@pjud.cl. Demás condiciones 

autos caratulados "BCI con LAGUNAS", Rol 

C-316-2021, del tribunal citado. SECRETARIO.

AVISO DE REMATE

SE VENDE DEPTO NUEVO

+56-9-67275175 UF 1.800

EL ROMERAL 285 CONDOMINIO
EL MIRADOR, OVALLE

3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
LIVING COMEDOR, BALCON

PISO 2, BUENA VISTA

Los aportes a Limarí de la experimentada 
investigadora frutícola Angélica Salvatierra

SE ACOGE A RETIRO DEL INIA TRAS 35 AÑOS DE SERVICIO

La destacada ingeniera 
agrónoma participó hace 
más de tres décadas en la 
consolidación de la pequeña 
y mediana industria frutícola 
en la región y con mucha 
fuerza en la provincia del 
Limarí. Actualmente lidera el 
proyecto nque busca mejorar 
las condiciones de pequeños 
agricultores limoneros de 
Punitaqui

Aunque son muchos los hombres y 
mujeres que han dejado huella en la 
consolidadción de la pequeña y me-
diana industria frutícola de la región 
y de la provincia del Limarí, hay una 
investigadora que destaca por sus 
aportes científicos y académicos.

Angélica Salvatierra es investiga-
dora del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias INIA Intihuasi, quien, 
tras 35 años de trabajo en el área del 
cultivo de frutales bajo escenario de 
escasez hídrica en la zona, se acoge 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La investigadora Angélica Salvatierra ha liderado y colaborado en una gran cantidad de 
estudios para consolidar la pequeña industria frutícola local

CEDIDA

a retiro.
Salvatierra es Ingeniero Agrónomo 

de la Universidad de Chile, Doctora 
en ciencias Agropecuarias (Ingeniero 
Agrónomo M.Sc. – Ph.D. de la 
Universidad de Tsukuba, Japón), 
labora en INIA desde 1987 y registra 
una larga lista de investigaciones y 
colaboraciones académicas.

INICIOS
En entrevista con El Ovallino, la 

profesional repasó lo que fueron sus 
inicios en la institución hace más de 
tres décadas.

“En esos años, lo que nosotros ha-
cíamos en la zona era la evaluación 
de nuevas especies y variedades de 
plantas frutales, para ofrecer alter-
nativas productivas a los agriculto-
res, y es así como se evaluaban en 
parcelas los duraznos, mandarinas, 
cítricos en general, frutales de nue-
ces. Yo participé en algunos de esos 
proyectos, incluso con arándanos, 
frambuesas, frutilla. Porque en esos 
tiempos estábamos buscando una 
alternativa frutícola para la zona, 
así que trabajábamos en amplios 
sectores entre Atacama y Coquimbo, 
y participé en la confección de los 
informes finales, eso fue mi primer 
trabajo: recopilar la información y 
traducirla en informes”.

Recordó que eran tiempos más 
lentos, ya que para preparar una 
capacitación tenían que recopilar 
la información, hacer los gráficos 
en papel milimetrado, contar con 
el apoyo de un dibujante técnico y 
realizar las diapositivas

“Así que no es con la velocidad de 
ahora que uno trabajaba. Ahora tene-
mos que tener el material de un día 
para otro. La rapidez de los procesos 
también es un cambio importante. 
Yo tuve la suerte de conocer ambos 
mundos y puedo decir que cada uno 
tiene sus pro y sus contras”.

CONSOLIDACIÓN FRUTÍCOLA
Luego de más de tres décadas, 

Salvatierra pudo ver cómo su trabajo 
se consolidó en la industria frutícola 
local, sobre todo para pequeños y 
medianos agricultores.

“No es solo mi aporte, yo fui parte 
de un equipo. Hubo colegas que se 
han ido antes que yo y fueron prota-
gonistas de esa consolidación de la 
fruticultura a otras especies que no 
sean vides”.

Recordó la especialista que durante 
un lapso estuvo trabajando en el sur 
y se separó un poco de sus funciones 
por motivos académicos.

“Cuando volví a la provincia la fru-
ticultura ya había avanzado. A mi 
regreso en el año 2000, me enfo-
qué en cultivos que no estaban tan 
masivamente desarrollados, y que 
no eran para exportación, sino que 
eran para satisfacer un mercado muy 
local, como el papayo y el copao, que 
tiene un potencial enorme. Tienen 
una importancia más cultural que 
económica, por todo lo que involucra 
al grupo de pequeños y medianos 
agricultores”. 

¿Cómo valora usted a los pequeños 
agricultores del Limarí?

-“Ha sido muy gratificante poder 
trabajar con ellos, ya que están muy 
deseosos de aprender nuevas tec-
nologías para mejorar sus sistemas 
productivos. En estos momentos 
estamos trabajando con limones en la 
comuna de Punitaqui, y ellos valoran 
mucho el trabajo institucional del 
apoyo que le hemos dado en términos 
de tecnología y enseñanza. Eso es un 
proceso largo, no es lo que dura un 
proyecto, es un camino que se tiene 
que recorrer, y que yo no lo voy a ver 
terminado, sino que lo verán quienes 
vendrán detrás de mí”.

Precisamente uno de sus proyectos 
actuales, busca mejorar las condicio-
nes de plantaciones de limoneros de 
pequeños agricultores del secano de 
Punitaqui y lograr una mayor renta-
bilidad en el rubro limones.

El próximo 31 de marzo la profesional 
se acogerá a retiro voluntario, dejando 
una larga estela de investigaciones y 
capacitaciones desarrolladas.
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ARRIENDO

CASA

Arriendo Casa parte Alta de 
Ovalle, sector Politécnico; 
Independiente, 4 dormitorios,    
con estufa Bosca, entrada auto 
techada, muy segura; $ 400.000 
más mes de garantía, acreditar 

Renta, contrato de Trabajo, y 
antecedentes, demostrables 
fono 997258705.

VEHÍCULOS

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Extravío de certificado Licencia 

Clase A4 Serie N° CB 00307908 
y Licencia Clase A2 Serie N° CB 
00307907  de Sociedad Escuela 
de Conductores Cordillera Ltda. 
a nombre de  Alejandro Emilio 
Diaz Perez RUT 18.898.795-8.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Este domingo Jesús se presenta como la luz 
del mundo, sanando a un ciego de nacimiento. Al 
mismo tiempo, y por contraste, se ve cómo otras 
personas prefieren encerrarse en las tinieblas 
negándose a aceptar las evidencias que Jesús les 
ofrece, Son los peores ciegos: los que no quieren 
ver. No hay forma de sacarlos de su penosa situa-
ción, porque no quieren salir de ella. El Evangelio 
de hoy nos trae el relato de la curación del ciego 
de nacimiento, en donde se contrapone la histo-
ria de un hombre ciego que llega a la luz física y 
espiritual de la fe, mientras que los que se creían 
videntes y dueños de la luz, se hundieron en las 
tinieblas más profundas. En los fariseos se nota 
un proceso de enceguecimiento, pues se niegan 
a aceptar a Jesús como enviado, ante la evidencia 
del milagro, porque esto los desacreditaría ante el 
pueblo y les haría perder sus privilegios. Jesús pone 
en evidencia su verdadera ceguera, pues niegan 
obstinadamente la realidad con tal de no perder 
sus privilegios. Al no querer reconocer su pecado 
de insinceridad ante la evidencia, rechazan la luz 
y se convierten en ciegos para siempre, esclavos 
de una ley cuyo espíritu desconocen. Por su parte, 
el ciego se convierte en un vidente para siempre, 
pues desde la sinceridad de su corazón acepta la 
luz de la verdad. Este es el efecto de la venida de 
Jesús: quienes lo aceptan ven la luz y se salvan. 
Quienes rechazan la verdad y se obstinan en la 
mentira y en el orgullo, se enceguecen y mueren. 
El proceso del ciego de nacimiento es una pro-
gresiva iluminación que le fue llevando, poco a 
poco a la fe: pasó de ser un hombre común a ser 
un creyente, y en este sentido el signo que hizo 
Jesús con él de abrirle los ojos, no es más que la 
exteriorización de un proceso mucho más hondo 
que se dio en el interior del ciego de nacimiento.

Cuaresma con un 
aliado inesperado

Cuarto domingo de Cuaresma.  A. Jn 9,1-41

Durante este pasado jueves 16, 
la Fundación Madre Josefa en 
coordinación con la Oficina de 
la Inclusión de la municipalidad 
de Monte Patria, realizaron en 
Chañaral Alto un operativo del 
programa Inclusión Socio co-
munitaria Población Migrante 
Región de Coquimbo. Esta ini-
ciativa busca descentralizar los 
servicios enfocados en distintas 
áreas prioritarias de poblaciones 
migrantes.

La idea que surgió desde la di-
rección de la fundación, tal como 
comenta Karime Muñoz, abogada 
y directora de atención al migrante 
del Centro Madre Josefa busca 
diversos aspectos claves tales 
como la regularización informa-
da, talleres de oficios y entrega 
de cajas de ayuda humanitaria 
que provienen de Oficina de la 
Migración de la ONU. 

“La fundación trabaja desde el 
año 2014, pero a partir del año 
pasado estamos cambiando el foco 
de nuestra atención moviéndonos 
hacia la población y no esperando 

Realizan operativo social para 
migrantes en Chañaral Alto

FUNDACIÓN MADRE JOSEFA JUNTO A LA MUNICIPALIDAD

La iniciativa busca que los 
migrantes puedan regularizar su 
situación en el país, además de 
obtener información para conocer 
la realidad que se vive en cada 
comuna. 

Monte Patria

que la población se mueva hacia 
nosotros. Estamos muy contentos 
con esta alianza estratégica que 
estamos desarrollando con los 
distintos municipios”, destacó 
Muñoz.

Este operativo social colaborativo 
para migrantes no solo ayuda a 
los extranjeros a regularizar su 
situación en el país, sino también 
realiza un catastro para levantar 
información que ayude a tener una 
idea sobre la situación actual en 
la comuna. “En estos momentos 
se está prestando asesoría le-
gal en el tema de autodenuncia, 
gestión de visa y como municipio 

también estamos aplicando el 
catastro de cuántas personas de 
otras nacionalidades están acá 
en la comuna. Tener el número, 
independiente de la situación 
sea regular o irregular, también 
para saber cuántos niños están 
insertos en el sistema escolar y en 
el sistema de salud y si en caso 
de que se esté vulnerando algún 
tipo de derecho se pueda derivar 
a las entidades pertinentes para 
que puedan ver estos casos pun-
tuales”, indicó José Luis Cortés, 
trabajador social de la Unidad de 
Inclusión de la municipalidad de 
Monte Patria. 

Migrantes de la localidad montepatrina participaron en la jornada que busca infor-
mar, apoyar y regularizar a la población extranjera

CEDIDA
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ALEJANDRO VÁSQUEZ MONTERO
VICEPRESIDENTE OPERACIONES/ GERENTE 
GENERAL MINERA LOS PELAMBRES

En pocas semanas Los Pelambres 
cumplirá 23 años de vida en la 
región de Coquimbo, en especial 
en la provincia de Choapa. Somos 
una de las principales productoras 
de cobre del mundo, pero para 
desarrollar esta actividad esen-
cial para Chile, es fundamental 
que las comunidades con las que 
compartimos territorio sientan 
que las empresas aportamos a 
sus posibilidades de desarrollo, a 
un mayor bienestar, a una mejor 
calidad de vida. 

A modo de ejemplo, hace 20 
años Salamanca, donde se ubica 
nuestra faena, tenía cerca de 
24 mil habitantes, hoy son casi 
30 mil. En 2007 se contaban 
apenas 2 empresas grandes 
y poco más de 10 empresas 
medianas, mientras que para 
2023 esos números se han 
duplicado. Lo mismo ocurre 
con las necesidades, no son 
las mismas de hace veinte años 
atrás.

El desarrollo colaborativo, entre 
empresa y comunidades, es el 
principal fin de nuestro modelo 
de relacionamiento con una 
estrategia sustentada en una 
alianza institucional público-
privada de largo plazo, donde 
participan los cuatro municipios 
de nuestra área de influencia 
en la provincia de Choapa y las 
propias comunidades, con el 

objetivo de ser un aporte con-
creto a su bienestar y desarrollo 
a través del tiempo. De esta 
forma en los últimos 5 años 
hemos desarrollado más de 
150 programas y proyectos en 
áreas como educación, empleo 
y salud, entre otros.

Precisamente el ámbito de la 
salud ha sido un eje relevante 
para la provincia. Junto a autori-
dades regionales y locales se ha 
hecho un importante esfuerzo en 
reforzar los centros de atención 
primaria y hospitales, median-
te una dotación adecuada de 
insumos para que el personal 
médico pueda trabajar al 100%, 
tener a disposición equipos y 
ambulancias que permitan la 
rápida atención de los pacientes, 
y lograr que recintos especia-
lizados en patologías crónicas 
y complejas estén más cerca 

de localidades rurales. 
Un ejemplo de ese compro-

miso es el Centro de Salud 
Familiar Chillepín, que desde 
diciembre de 2022 atiende 
a las comunidades del Valle 
Alto de Salamanca, con una 
prestación de calidad, y evi-
tando desplazamientos hacia 
el centro de la comuna, con la 
consiguiente mejora en la ca-
lidad de vida de los vecinos. Se 
trata de un proyecto conjunto 
entre el municipio de Salamanca 
y Minera Los Pelambres que 
optimiza la red asistencial de 
la provincia.

A lo anterior se suman otras 
iniciativas para el desarrollo de 
los centros de salud y laborato-
rios de la Región de Coquimbo, 
mediante alianzas estratégicas 
con el Gobierno Regional, los 
municipios y el Servicio de 

Salud.  Uno de los casos más 
emblemáticos es el Centro de 
Diálisis de Los Vilos. La puesta 
en marcha de este recinto en 
el año 2020 cambió la vida 
de los pacientes que viajaban 
día por medio a localidades 
más alejadas como Illapel o 
La Ligua para dializarse. La 
posta de Limáhuida, el labora-
torio biomolecular del hospital 
provincial en Illapel, son otros 
importantes proyectos que se 
han ejecutado. 

Sabemos que el desarrollo 
potencial de una compañía 
debe ir acompañado también 
del desarrollo social y económico 
de las comunidades, regiones 
y país donde tienen sus ope-
raciones. Y para Antofagasta 
Minerals y en particular para 
Minera Los Pelambres, este 
es un principio fundamental 

Desarrollo colaborativo, la clave para seguir creciendo 

CSDO presentó en su “Noche Verde” un 
plantel con un 84% de identidad  local

EN EL ESTADIO DIAGUITAEn la velada deportiva se 
disputaron dos partidos 
amistosos más el acto 
central que consistió en 
la presentación del nuevo 
plantel 2023, el que está 
conformado por 32 jugadores

Durante la jornada de este sábado, 
desde las 17:00 horas de la tarde 
se vivió en el Estadio Diaguita, en la 
comuna de Ovalle, la “Noche Verde” 
del Club Social y Deportivo Ovalle.

En la instancia, el club presentó el 
nuevo plantel 2023, en conjunto con 
un partido de la rama femenina y un 
segundo encuentro del “Equipo de la 
Gente”, amistoso de cara al inicio del 
campeonato de la Tercera División B.

Luego de la entrada de la fanaticada, 
se dio por iniciado a las 17:30 horas el 
partido entre la rama femenina ante 
Coquimbo Unido, que culminó por la 
cuenta de 2-1 en el marcador, con dos 
goles para el equipo porteño, ganando 
al equipo ovallino que solo contó con 
la anotación de Sofía Cuevas.

PRESENTACIÓN DEL PLANTEL
Posteriormente comenzó una de 

las secciones más importantes de 
la “Noche Verde”, la presentación 
del nuevo plantel 2023, quienes 
serán dirigidos esta temporada por el 
entrenador ovallino Andrés Olivares.

El “Equipo de la Gente” contará 
con 32 jugadores, quienes fueron 
presentados este sábado ante la hin-
chada, manteniéndose este año 14 
futbolistas del año pasado, quienes 
serán: Segundo Pérez, Jordan Tapia, 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

Con presentación y juegos amistosos se vivió la “Noche Verde” en el Estadio Diaguita.
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Benjamín Zepeda, Benjamín Zambra, 
Brandon Maluenda, Sergio Mondaca, 
William González, Nicolás Álvarez, 
Mario Contreras, Ignacio Aranda, 
Cristóbal Montalbán, Gabriel Rojas, 
Esteban Guerra y Bastián Hidalgo.

De igual manera, este año se contará 
con tres nuevos deportistas, quienes 
fueron promovidos desde el plantel 
de Novatos de la categoría Sub 18, 
los mediocampistas, Pedro Cerda y 
Vicente Castillo y el delantero com-
barbalino Nicolás Véliz Valle, quien se 
destacó por ser uno de los goleadores 

del campeonato pasado.
El equipo contará además con dos 

refuerzos ovallinos, Samuel Avilés, 
quien jugó en Bellavista y Deportes 
Lagunillas en el fútbol local y Eduardo 
“Lolo” Carvajal, quien fue parte del 
plantel de Norte Verde y Porvenir de 
Unión Campesina. Otros integrantes 
que también serán parte del plantel 
2023 son Cristian Santander, Leandro 
Marín, Bastian Jinel y Joriam Aguirre.

Jugadores que provienen de otras 
regiones, son el arquero iquique-
ño, Alex Gemio y los copiapinos, 

Cristóbal Ubilla, Esteban Ahumada 
y Luis Rodríguez.

Por último, posterior a la presen-
tación, se incluyó un homenaje a 
Sofía Cuevas, jugadora de la rama 
femenina quien fue por varios años 
integrante del equipo, entregándole 
un reconocimiento antes de su partida 
al equipo de Curicó Unido.

IDENTIDAD LOCAL
Durante la presentación en la “Noche 

Verde”, además se recalcó la identidad 
que tendrá el equipo ovallino este año, 
siendo representado por 26 jugadores 
oriundos de diferentes partes de la 
región, así como representantes de 
Punitaqui como Nicolás Ramírez o 
de Elqui, desde Coquimbo, con los 
futbolistas, Vicente Barraza, Matías 
Oyarce y Juan Saavedra, como tam-
bién de Vicuña con Carlos Vicencio.

“La identidad está marcada desde 
el inicio del proyecto de Club Social y 
Deportivo Ovalle, este proyecto nació 
para darle espacio a los jóvenes de 
la comuna, de la provincia y no nos 
hemos arrancado de lo que teníamos 
como principal objetivo, así que hoy 
estamos en la misma, con un plantel 
con jóvenes de acá”, dijo el presidente 
de CSD Ovalle, Francisco Carvajal.

Finalmente, siendo las 20:00 horas 
se dio el pitazo inicial al encuentro 
final de la “Noche Verde”, con un 
partido entre CSDO versus Ojanco 
de Tierra Amarilla, actual campeón 
de ANFA de Atacama y que estará 
presente en la Copa Chile.
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