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H
ace dos años que comenzó a 
funcionar el nuevo recinto asis-
tencial de alta complejidad más 
importante de Limarí, el cual 

cuenta no sólo con una mayor y mejor in-
fraestructura para la atención de pacien-
tes, sino que también con equipamiento de 
última generación. 

Este establecimiento se inauguró el año 
2020 y es uno de los más modernos del 
país y el más grande en cuanto a infraes-
tructura en la Región de Coquimbo con una 
construcción de más 42 mil metros cua-
drados, y que cuenta con siete pabellones, 
223 camas y un helipuerto. 

La transformación digital que atraviesa al 
mundo también ha llegado a la medicina, 
por lo que la adquisición de nuevas tecno-
logías se ha transformado en ítem dentro 
de la gestión hospitalaria que tiene un peso 
importante, puesto que adquirir equipa-
miento, soluciones informáticas o conoci-
mientos de este tipo es fundamental para 
el tratamiento de enfermedades y el fun-
cionamiento de recintos de alta compleji-
dad como el Hospital Provincial de Ovalle.

Es por ello que el cambio de dependen-
cias del nosocomio también involucró 
una transformación según comenta el 
Dr. René Cevo, director (s) del Hospital 
Provincial de Ovalle, afirmando que “no 
solamente significó venir a trabajar en 
un edificio con mayores espacios debido 
a su gran infraestructura, sino que tam-
bién fue un salto tecnológico importante 

del nuevo Hospital Provincial de Ovalle

Cuando los avances se ponen al servicio de la salud

El salto tecnológico 
Desde su inauguración, en el marco de inicio de la pandemia, el recinto de salud del Limarí ha destacado como 
uno de los más modernos de la región, y con mejores posibilidades de incorporar tecnología de punta que de-
rive en una mejor atención de sus pacientes.
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en cuanto a equipamiento médico, áreas 
industriales y servicio al usuario que se 
nota en una mejor calidad de todos nues-
tros procesos”.

GRANDES AVANCES

Entre los dispositivos más significativos que 
se adjudicaron, está un equipo de tomogra-
fía axial computarizada (TAC) del año 2020, 
valorizado en más de $248 millones, que 
permite tomar radiografías de cuerpo com-
pleto en una sola exposición de rayos X, por 
lo que es más cómodo para los pacientes 
y posee un monitor capaz de mostrar imá-
genes con mayor detalle. Este TAC tiene un 
sistema de detección y diferenciación de te-
jido realzada y con una muy baja dosis de 
radiación ionizante para el paciente, como 
para el funcionario que lo utiliza. 

El nuevo TAC del recinto hasta la fecha se han 
realizado más de 21 mil prestaciones a pa-
cientes, lo cual ha permitido emitir cientos de 
informes de exámenes que han servido para 
que los especialistas médicos administren 
procedimientos y tratamientos para curar las 
patologías de los pacientes. 

El Hospital de Ovalle también amplió su ca-
pacidad de quirófanos, aumentando a siete 
pabellones para cirugías, los cuales fueron 
dotados con equipamiento de anestesia to-
talmente nuevo, haciendo que las interven-
ciones quirúrgicas sean más seguras y efi-
cientes. Este año se proyecta que puedan 
realizarse más de siete mil cirugías de lista 
de espera en estos recintos. 

De igual forma aumentaron su dotación de 
camas críticas, lo cual hizo que se pasaran 
de gestionar 10 ventiladores a 60 de estos 
equipos en momentos más complejos de la 
pandemia, los que se utilizan para la aten-
ción de paciente crítico y de cuidados inter-
medios, como también quienes concretan su 
recuperación en domicilio, a los cuales se les 
deja en préstamo estos equipos para su me-
joría de salud en el hogar. 

Los pacientes con insuficiencia renal tam-
bién fueron beneficiados con el salto tecno-
lógico del Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas, 
ya que también el establecimiento habilitó 
12 sillones de hemodiálisis con equipamien-
to totalmente nuevo y de última generación, 
lo cual cambió la vida de quienes tienen que 
dializarse para poder vivir.

CONECTIVIDAD INTERNA 

El director del establecimiento cuenta que 
“nuestras áreas industriales también han 
tenido una modernización importante, por 
ejemplo, antes se manejaban calderas a 
vapor, un sistema bastante antiguo que 
ahora es parte de la historia del hospital, ya 
que se manejan calderas de calefacción de 
agua de última generación, como también 
tenemos otros equipos que nos ayudan a 
mejorar la conectividad interna del recinto, 
como el correo neumático o nuestro siste-
ma de control centralizado”. 

El nuevo Hospital de Ovalle cuenta con un 
sistema de calderas de calefacción de agua 
totalmente nuevo y moderno, el cual se po-
tencia con un porcentaje de energía solar. 
Estas calderas son las que se encargan de 
calentar el agua que utiliza el recinto y lo 
hacen con la ayuda de paneles solares que 
precalientan el agua para que el sistema no 
tenga que gastar más combustible para lle-
gar a las temperaturas necesarias. 

Por otro lado, el establecimiento está do-
tado con una unidad de control centraliza-
do que administra 302 cámaras en todo el 
edificio para el monitoreo de la seguridad, 
como también gestiona el sistema de cli-
matización y de gases clínicos para la aten-
ción de pacientes. 

Uno de los beneficios tecnológicos que 
también han ayudado a la gestión de los 
funcionarios es el sistema de correo neu-
mático, el cual se utiliza para trasladar in-
formes de exámenes por medio tubos de 
aire presurizado entre las áreas críticas 
del recinto, evitando que tengan que ser 
trasladados manualmente, acortando los 
tiempos de gestión.

El Hospital de Ovalle este año cumple dos 
años de funcionamiento y según explica el 
Dr. Cevo, “creemos que este este recinto 
tiene el potencial de seguir creciendo día 
a día, porque los desafíos clínicos en los 
cuales los especialistas están inmersos 
amerita que se vayan adquiriendo solu-
ciones tecnológicas que estén a la altura y 
que nos ayuden a tener mejores perspec-
tivas para abordar los problemas de salud 
de la población”. 

René Cevo, 
Director (s) Hospital 
de Ovalle

“Este recinto 
tiene el poten-
cial de seguir 
creciendo día 
a día, porque 
los desafíos 
clínicos de los 
especialistas, 
amerita que 
se vayan ad-
quiriendo so-
luciones tec-
nológicas a su 
altura”

Desde su 
inauguración 
hace dos años, 
el Hospital 
Provincial de 
Ovalle ha sido 
protagonista de 
grandes avances 
tecnológicos al 
servicio de la 
salud.
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Con más de cinco décadas de labores en el ám-
bito ferretero y constructor, la emblemática em-
presa ovallina ha impulsado la modernización 
en todos sus procesos de asesoría y venta de ma-
teriales, aunque sin olvidar que detrás de cada 
gestión hay personas con nombre y apellido.
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sin dejar de lado el 
factor humano

La modernización de Ovalle se siente en todos sus 
ámbitos, y uno de los sectores que día a día mueven 
y construyen la ciudad, no escapa a esa realidad: el 
comercio y la construcción.

Para el gerente general de Empresas Dabed, Roberto 
Dabed Martinic, el modernismo en los procesos no tie-
ne que estar enfrentado al elemento humano, todo lo 
contrario, se deben complementar.

“Nosotros llevamos 56 años en el rubro, y si bien siem-
pre hemos tratado de estar a la vanguardia en cuanto 
a sistemas tecnológicos y procesos de venta, también 
hemos mantenido un poco la tradición y la esencia de la 

venta asistida con el asesor. Entramos en el comercio elec-
trónico, pero sin perder nuestra esencia de que detrás de la 
pantalla hay una persona que necesita estar muy bien ase-
sorada. Para nosotros es muy importante que este desarro-
llo mantenga la cara, el rostro y la personalidad de nuestro 
cliente. Porque por muy tecnológicos que son nuestros pro-
cesos, entendemos que seguimos trabajando y atendiendo a 
personas con nombre y apellido”, apunto Dabed.

En cuanto a los procesos tecnológicos, señaló que han llega-
do hasta donde la innovación les ha permitido, experimen-
tando con el transcurrir de los años la modernización en los 
procesos de compra, almacenaje, inventario, venta y reposi-

ción, pero haciéndolo siempre entendiendo que hay 
una persona al final de la línea.

“Nosotros marcamos una gran diferencia con 
otras compañías donde te atiende un bot, un pro-
grama o una inteligencia artificial. Creemos que la 
experiencia de compra todavía tiene que ser única 
para nuestros clientes, por eso debe estar acom-
pañado por uno de nuestros expertos, porque ade-
más creemos en nuestro equipo de trabajo, que se 
ha formado durante mucho tiempo y que participa 
de manera directa con nuestros clientes”, destacó.

NUEVOS TIEMPO

Destacó que mucha de la capacitación que se hace al 
personal de la empresa se ha hecho aprovechando 
las herramientas tecnológicas disponibles, como las 
video conferencias y las tele reuniones para evitar 
desplazamientos que antes eran inevitables.

“Hemos optimizado nuestros proceso y hoy día el 
100% de nuestras reuniones son virtuales. Antes y 
durante la pandemia sistematizamos incluso algunas 
asesorías y en muchos casos no es necesario que el 
cliente vaya al local para asesorarse, ya que se puede 
hacer a distancia. Incluso si no quiere retirar el mate-
rial en la tienda, se puede despachar a la obra y todos 
los pagos se pueden hacer vía electrónica”. 

Aseguró que permanentemente están implementando 
nueva tecnología en la empresa, probando ahora nue-
vos sistema de gestión con tecnología de punta, que 
se traducirá en una mayor facilidad de compra y en un 
mayor aprovechamiento del tiempo de los clientes. 

Aplicando la tecnología en las ventas 
La apuesta de Empresas Dabed por modernizar el rubro ferretero

Procesos tecnológicos se han aplicado en los últimos años 
en el comercio de materiales de ferretería y construcción, 
pero sin perder  la esencia humana.
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Una vez que saltó de las carpetas a la realidad, el Centro de Formación Técnica supuso un avance en materia 
de tecnología y avances para una comuna ávida de desarrollo. Sus carreras y el impulso de sus estudiantes 
imprimirán modernismo a la zona, una vez que todas las áreas comiencen a graduar a sus alumnos.

CFT Regional Sede Ovalle asume el desafío de impulsar tecnológicamente la zona

Cuando la educación está planificada  
  para modernizar a una provincia

Roberto Rivas Suárez / Ovalle

Más de mil proyectos e ideas ha generado el CFT con su programa de Integración Curricular, para resolver problemas 
de la comunidad.

U
no de los motores que impul-
san el desarrollo de una zona 
es sin duda alguna la educa-
ción, sobre todo si está plani-

ficada en función de la provincia que se 
quiere, y no la provincia que se tiene. 

Así ha sido la puesta en marcha del CFT 
desde sus inicios, hasta ahora que ha 
podido entregar su certificado de título a 
sus primeros egresados.

En ese sentido, el jefe del departamento 
de Asuntos Transversales y Desafíos de 
Integración Curricular de la institución, 
Juan Antonio Seleme, destacó los apor-
tes que está dejando el CFT en su corto 
tiempo de vida, en la comuna de Ovalle.

“El aporte institucional al desarrollo 
territorial de la Región de Coquimbo, 
y especialmente de la provincia del Li-
marí, con foco en la innovación ha to-
mado creciente protagonismo desde 
sus inicios. Es así, como se han gene-
rado programas y proyectos tanto des-
de la institución como de sus propios 
estudiantes, con foco en el emprendi-
miento colaborativo, la sustentabilidad 
y la innovación. Desde la pertinencia 
productiva de las 11 carreras que ac-
tualmente se imparten, hasta la ope-

racionalización de sus compe-
tencias sellos (emprendimiento, 
sostenibilidad, seguridad y salud 
ocupacional), sus lineamientos 
corporativos (Visión, Misión, Valo-
res Institucionales), redes y alian-
zas público-privadas nacionales 
e internacionales y su innovador 
modelo educativo, dan cuenta de 
ello”, apuntó Seleme.

¿Cómo han respondido los estu-
diantes a los nuevos desafíos de 
modernismo en las materias?

“Uno de los pilares del modelo edu-
cativo lo constituyen los Desafíos de 
Integración Curricular. El propósito 
de los desafíos de integración cu-
rricular es lograr en las y los estu-
diantes, un entendimiento más aca-
bado de temáticas claves asociadas 
al sector productivo vinculado a su 
carrera, a través de la integración 
deliberada de aprendizajes (cono-
cimientos, habilidades y actitudes) 
de diferentes unidades modula-
res tratadas en el desarrollo de su 
proceso formativo, teniendo como 
principios rectores la colaboración, 
la multidisciplinariedad, la innova-
ción y el compromiso social”.

Destacó el docente que una prioridad 
para el CFT es contribuir al desarro-
llo de la región.

“En este sentido los Desafíos de In-
tegración Curricular tendrán una co-
nexión con los desafíos de la Región, 
siendo un espacio multidisciplinario 
de creación de propuestas y solucio-
nes a los grandes ámbitos del desa-
rrollo regional. Estas contribuciones 
se desarrollan en distintos espacios 
tales como comunidades locales, or-
ganizaciones sociales, empresas de 
distintos tamaños, instituciones del 
estado y organizaciones de la econo-
mía social”.

Recordó que durante el año 2021 se 
generó un repositorio que superó las 
mil ideas de proyectos en total, y que 
el volumen, características y temá-
ticas de los desafíos superaron con 
creces las expectativas iniciales, per-
mitiendo ampliar su rango de gestión 
y escalar sus potenciales efectos 
más allá de su aporte a la progresión 
curricular, con las y los estudiantes 
en un rol protagónico. 

“Cómo han sido entonces las pro-
puestas de los estudiantes para 

modernizar a la comuna y en cuáles 
ámbitos?

“El Aprendizaje basado en desafíos, es 
una metodología que refuerza el en-
foque de formación y evaluación por 
competencias. La experiencia obteni-
da por la institución en la aplicación 
del modelo nos permite indicar que 
es auspiciosa y potencialmente gene-
radora de aportes significativos a la 
región. Ha resultado muy gratificante 
comprobar la gran motivación y crea-
tividad de nuestros estudiantes, para 
generar ideas convertidas en desafíos 
y expresadas a través de proyectos, 
que respondiendo a una problemáti-
ca u oportunidad, ofrezcan soluciones 
diversas marcadas transversalmente 
por valores y competencias sellos ins-
titucionales, como el emprendimiento, 
la sustentabilidad y la innovación”. 

PROYECTOS 

Son más de mil los proyectos estu-
diantiles que buscan solucionar pro-
blemas concretos de la sociedad. En 
materia de administración algunos 
proyectos son: Generación de proce-
dimiento para solicitar puntos limpios 
en localidades rurales, manual de for-
malización para emprendedores, for-
mulación de planes de negocios de los 
estudiantes en diversos ámbitos pro-
ductivos y de servicios, creación de 
prototipo de antena casera para am-
plificación señal de internet, y levan-
tamiento y clasificación programas de 
apoyo al adulto mayor, entre otros.

Mientras, en el área de Energías Reno-
vables y Eficiencia Energética destacan 
una Incubadora solar, una cocina solar, 
un calefactor termosolar, un deshidra-
tador solar de alimentos con inyección 
de energía fotovoltaica,  sistemas de 
tratamiento de aguas grises, instala-
ción paneles fotovoltaicos en almace-
nes de barrio, y termosloares caseros 
para zonas rurales.

En Mantenimiento Industrial hay pro-
yectos como el diseño y confección de 
un esmeril industrial con materiales 
reciclados, lijadoras industriales con 
materiales reciclados, extractor de 
hidrógeno, prensas para reciclaje, 
y un generador de hidrogeno verde; 
mientras que en Tecnologías de la In-
formación destacan proyectos como 
un Código QR para adultos mayores, 
soportes técnicos de conectividad 
para zonas rezagadas, creación de 
aplicaciones utilizando realidad au-
mentada, o la creación de aplicación 
para gestión de fletes.

Así cada área de estudio se ha encar-
gado de proponer diversas soluciones 
a sus áreas de influencia, destacando 
siempre la innovación y el modernismo.



Un afectuoso saludo a todos los
habitantes de nuestra querida Ciudad

Contáctanos y cotízanos desde tu hogar 53-2 620512

Vicuña Mackenna 975, salida sur Ovalle

E S T A C I Ó N
SHELL MIRADOR

años

O VA L L E

FELICES 

LUNES A VIERNES   08:30 a 13:00 horas
                                 15:00 a 18:00 horas
SÁBADO                   08:30 a 14:00 horas
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El modernismo de una ciudad se puede me-
dir en sus estructuras y transporte, pero 
también en sus procesos básicos de vincu-
lación ciudadana, aquellos que tienen que 
ver con los derechos y las responsabilida-
des de los habitantes de una comuna.

Entendiendo eso, muchas ciudades e ins-
tituciones públicas han adaptado sus pro-
cesos a las nuevas tecnologías, facilitando 
diligencias y gestiones que hasta hace una 
década eran lentas y complicadas.

En el último tiempo, el municipio de Ovalle ha 
ido mejorando y actualizando los servicios 
para darle mayor facilidad a los usuarios y ga-
rantizar un proceso seguro y de forma online. 

Dentro de estas facilidades está la soli-
citud de documentos, como certificados, 
solicitudes, y seguimiento de trámites. 
En este punto se destaca la solicitud de 
horas para licencias de conducir, a lo que 
se suman los pagos de Derechos de Aseo 
Domiciliario, Permisos de Circulación y 
Patentes Comerciales. 

UBICACIÓN 

Una de las consultas más demandadas, 
y mientras no se tengan todas las ofici-
nas en un solo lugar, es el mapa de ubi-
caciones físicas de cada dependencia. En 
el sitio Web de la municipalidad se puede 
encontrar el mapa de las Oficinas Munici-
pales con sus direcciones, principalmen-
te las que se encuentran fuera del edificio 
consistorial y los números de contactos. 

“El principal objetivo es darle la mayor faci-
lidad a nuestros usuarios locales y conjun-
tamente ir modernizando nuestro proceso 
interno, en post de una mejor atención” in-
dicó el alcalde Claudio Rentería.

Pero, sin duda, una obra que contri-
buirá con la modernización del muni-
cipio de Ovalle será la próxima cons-
trucción del Edificio Consistorial de 
Ovalle, que, actualmente, se encuen-
tra en proceso de licitación pública y 
que tendrá un plazo de construcción 
de 30 meses.

En esa edificación se concentrarán to-
das las dependencias adscritas a la 
administración comunal, además de 
contar con otros servicios y áreas como 
salas de reuniones y conferencias.

Una ciudad más moderna 

Diversos procesos que antes se tenían que 
hacer exclusivamente de manera presen-
cial, ahora se pueden gestionar a través de 
la web, ahorrando recursos y tiempo a los 
usuarios y funcionarios 

Desde solicitudes hasta pago de servicios

gracias a sus procesos digitales

El Edificio Consistorial de Ovalle concentrará en un solo lugar todas las depen-
dencias municipales, las que junto a la web de servicios, ofrecerán más como-
didad a los procesos ciudadanos.

Roberto Rivas Suárez / Ovalle

“El principal 
objetivo es dar-
le la mayor fa-

cilidad a nuestros usuarios 
locales y conjuntamente ir 
modernizando nuestro pro-
ceso interno, en post de una 
mejor atención”

Claudio Rentería, 
Alcalde de Ovalle



Quiero transmitirles la inmensa alegría que 
siento al celebrar a nuestro querido Ovalle, en 
este nuevo aniversario de su fundación.
Pese a las complejidades de esta 
pandemia y a la sequía que nos 
amenaza como comunidad, seguimos 
estando unidos en nuestro amor por 
tan hermosa tierra que nos cobija.
Con particular afecto y esperanza 
para lo que viene,

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL
REGIÓN DE COQUIMBO

Amigas y amigos:

Ovalle, Abril 2022
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E
mprender en Ovalle es le-
vantar una idea y hacerla 
crecer. Creer en un produc-
to o un servicio o apostar a 

él para que pueda gozar de la cali-
dad que el púbico se merece y que 
sea capaz de recomendar. 

Pero en tiempos de tecnología al 
alcance de la mano, hay que tener 
en cuenta cada factor y cada opor-
tunidad, y eso lo han tenido claro 
los emprendedores y las pymes 
ovallinas que han aprovechado cada 
oportunidad no solo para mejorar su 

propuesta de negocio, sino también para 
llegar con su mensaje cada vez a más 
personas que pueden convertirse en pú-
blico potencial de su producto.

Muchos son los ejemplos de emprendi-
mientos y negocios familiares que por 
no poder ocupar las nuevas tecnologías, 
y quedarse estancados en procesos an-
tiguos, no avanzaron en su desarrollo y 
fueron opacadas por otras emergentes. 

Así como también hay ejemplos de 
aquellas que lograron evolucionar 
y adaptarse a los convulsionados 
tiempos modernos.

En esa línea está la experiencia de 
la florería Noruego, enclavada en 
el corazón de Ovalle. En febrero de 
2019, Camila Barrera y su pareja 
José Huerta decidieron retomar el 
negocio familiar que por 40 años 
había sustentado la familia Huer-
ta. “Mi suegro no pudo seguir en el 
negocio y nosotros aceptamos el 
desafío de darle un nuevo impulso 
a la florería ‘Noruego’ en Ovalle”, 
explicó la emprendedora.

Junto con la modernización del 
local, decidieron innovar en tec-
nología, por lo que disponen de 
Instagram y Facebook y están en 
proceso de crear una página web. 
“Gracias a estas herramientas su-
bieron nuestras ventas, porque nos 
dimos a conocer entre diferentes 
públicos, por ejemplo los venezo-
lanos nos compran mucho porque 
ellos son muy dados a regalar flo-
res” enfatiza Barrera.

Coincide con esta apreciación re-
lator del Programa Pyme Digital 
Ovalle de Corfo, Erickson Valdés, 

quien advierte que “estamos abordan-
do el tema de la digitalización desde 
un enfoque de negocios, porque no se 
trata sólo de incorporar computado-
res y celulares, sino de diagramar un 
proceso, incluyendo la predisposición 
de las personas con el objetivo de ob-
tener mayores ganancias”, explica el 
profesional, quien es parte  de este 
programa de capacitación gratuito  
ejecutado por la consultora Innovativa 
Desarrollo Empresarial, con el apoyo 
del programa Viraliza de Corfo y con 
la colaboración del Departamento de 
Fomento Productivo de la Municipali-
dad de Ovalle. 

Explica que al respecto existe mucha 
información disponible en internet, 
pero que el programa se ha ocupado de 
ordenar los conceptos con enfoque en 
la rentabilidad. “La digitalización tiene 
que significar mayores utilidades, debe 
ser una herramienta de negocio tangi-
ble”, enfatiza.

En este sentido Camila Barrera, quien 
es integrante del programa de Corfo, 
explica que a través de esta capacita-
ción han obtenido herramientas para 
mejorar su emprendimiento y en con-
creto obtener mayores ganancias. “Yo 
le hago un llamado a los emprende-
dores a perder el miedo, a atreverse a 
innovar e incorporar estas tecnologías 
en sus negocios. Realmente son herra-
mientas muy útiles. Nosotros ya esta-
mos soñando con que nuestra florería 
sea conocida en todo el país”.

Tecnología al alcance de la mano

de los emprendimientos y Pymes de Ovalle
La digitalización es la mejor herramienta

Uno de los grandes desa-
fíos para emprendedores 
no sólo es lograr un pro-
ducto o servicio de ca-
lidad, sino que éste sea 
conocido por la mayor 
cantidad de público y que 
alcance a posicionarse 
como una opción válida 
entre la competencia.

“Yo le hago 
un llamado 
a los em-

prendedores a perder 
el miedo, a atreverse a 
innovar e incorporar 
estas tecnologías en sus 
negocios”.

Camila Barrera, 
pyme Florería Noruego

Con la incorporación de tecnología digital a su negocio familiar, la nueva genera-
ción de la florería “Noruego” cuenta con mejores herramientas para adaptarse a 
los nuevos tiempos.

Roberto Rivas Suárez / Ovalle
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D
esde de 2016 que la ciudad 
de Ovalle no cuenta con fút-
bol profesional, esto tras la 
desafiliación de Club Depor-

tes Ovalle, el cual competía en la Se-
gunda División por ese entonces. 

Desde ese día, otros dos clubes han 
intentado posicionarse como una al-
ternativa futbolística para la comuna, 
tanto para los hinchas, como para los 
talentos deportivos que aún pueden 
ser potenciados en la zona. 

MÁS DEL 90% DE REPRESENTATIVIDAD

Sin lugar a dudas que el proyecto con 
mayor representatividad local es el del 
Club Social y Deportivo Ovalle, ya que 
precisamente nació bajo el alero de la 
comunidad, hinchas y ex futbolistas 
ovallinos, lo que le valió el apodo del 
“Equipo de la Gente”.

Uno de los mayores objetivos desde su 
fundación es darle oportunidad a los 
jóvenes de la zona, lo que ha sido cum-
plido en sus casi seis años de historia, 
“el club nació con la intención y la mi-
sión de crear este espacio para todos 
los jóvenes de la comuna, especial-
mente los formados en las academias 
de fútbol, creo que nunca nos hemos 
salido de ese camino”, indicó Francisco 
Carvajal, presidente del club.

Esto no solo ha quedado en palabras, 
sino que ha sido manifestado en accio-
nes. En ese aspecto, hay que destacar 
que el plantel adulto está conformado 
en un 95% por jugadores de Ovalle y la 
Provincia del Limarí, “muchos de nues-
tros jugadores habían partido a otros 
clubes en cadetes, y ahora han vuelto al 

Ovalle, una ciudad de talentos deportivos 

Durante los últimos años Provincial Ovalle y Club Social Deportivo Ovalle se 
han posicionado como dos grandes alternativas para potenciar y proyectar fut-
bolistas de la zona. En los últimos días, y por primera vez desde su desafiliación, 
el histórico Club Deportes Ovalle da pasos concretos para su reactivación, pre-
cisamente con una escuela de fútbol como primer objetivo a corto plazo. 

LA LUCHA POR LLEGAR AL FÚTBOL PROFESIONAL

que aún puede ser desarrollada

Luciano Alday Villalobos / Ovalle

lugar donde comenzaron su formación, 
nosotros estamos muy contentos de te-
nerlos acá y que se sumen a nuestro pro-
yecto deportivo”, apuntó Carvajal. 

Pero el “Social” no solo se concentra en 
el plantel que compite actualmente en la 
Tercera División B, sino que también en 
sus otras ramas deportivas, tales como 
la Rama Femenina, el Equipo de Proyec-
ción, la serie de “Novatos”, la Escuela 
Inclusiva Amor Verde y la Escuela de 
Fútbol Puntitos Verdes.

“Con todas estas ramas también crea-
mos identidad y rescatamos la místi-
ca que el jugador ovallino debe tener, 
siempre ha sido la idea tener a todos los 
muchachos de la comuna comprometi-
dos e identificados en este lindo proyec-
to”, puntualizó Carvajal. 

EL “CICLÓN” APUNTA ALTO

Otro de los proyectos futbolísticos de la 
comuna es el de Provincial Ovalle, quien 
vive uno de los mejores momentos de su 
historia según analiza la propia dirigencia. 

“Venimos de eliminar a dos equipos 
profesionales en Copa Chile, que para 
nosotros es muy meritorio, sobre todo 
considerando que en el plantel tenemos 

un límite de edad de 23 años, enton-
ces creemos estar en nuestro mejor 
momento, tanto en lo institucional 
como en lo deportivo”, señaló el pre-
sidente del club, Cristian Venegas. 

“Ha quedado demostrado que tenien-
do fútbol de calidad la gente se en-
tusiasma y va al estadio, tenemos un 
estadio hermoso que debemos usar 
de buena forma”, complementó. 

No obstante, el “Ciclón del Limarí” 
no permite que este logro le nuble 
la vista en su principal objetivo, lle-
gar al fútbol profesional, “nuestra 
meta es ascender, la preparación ha 
sido óptima para enfrentar el cam-
peonato de Tercera División A. Este 
año queremos consolidar todo el 
trabajo que hemos venido haciendo, 
como institución hemos crecido año 
a año, todos los años hemos peleado 
en las liguillas de ascenso, nosotros 
pretendemos devolver a la ciudad el 
fútbol profesional”, apuntó el manda-
más “ciclonero”.

La dirigencia de Provincial Ovalle 
cree que es importante lograr dicho 
objetivo para que de esa forma los 
talentos de la zona se vean favore-
cidos, “en nuestro plantel actual ya 
tenemos seis jugadores que son na-

cidos en Ovalle, siempre hemos dicho que 
los jugadores de la zona que estén deben 
tener un rendimiento para sostenerse en el 
plantel. Los futbolistas que tenemos en la 
actualidad están sumando para ser titula-
res y eso nos tiene muy conformes, porque 
son chicos que quizás han dado la vuelta 
larga y que hoy quieren llevar al club al fút-
bol profesional”, especificó Venegas. 

EL REGRESO ESTÁ CERCA

Una gran parte de la comunidad ovallina 
ha esperado desde 2016 el regreso del 
histórico Club Deportes Ovalle, esto por 
los años de cariño que ellos manifiestan es 
irremplazable. 

Ese sueño, que por mucho tiempo pareció 
imposible, está cada día más cerca.

Tras la autorización de Miguel Nasur, pro-
pietario del club, hinchas y socios eligieron 
recientemente a la nueva directiva del Club 
Deportivo Social y Cultural Deportes Ova-
lle, el cual está inscrito en el IND. 

El primer objetivo de esta directiva es pre-
cisamente tener una escuela formativa 
de fútbol para proyectar a los jóvenes ta-
lentos de la zona, “siempre el objetivo de 
cualquier club deportivo es tener un espa-
cio para que los jóvenes se desarrollen en 
el deporte, en este momento el proyecto de 
Deportes Ovalle está enfocado en el tema 
formativo, todavía no en el tema competiti-
vo”, señaló José Miguel Núñez, nuevo pre-
sidente de Deportes Ovalle. 

El trabajo formativo es para proyectar en 
un mediano plazo el regreso de los “Verdes 
del Limarí” a la alta competencia, “la idea 
es coronar este trabajo con el desarrollo 
de un equipo de proyección, el que en teo-
ría se prepararía para entrar a alguna de 
las competencias a nivel nacional como la 
tercera división”, especificó Núñez.

Más detalles del proyecto de Deportes 
Ovalle serán informados el lunes 25 de 
abril, en una conferencia de prensa en el 
salón auditorio de la municipalidad, “ha-
cemos un llamado a todos los medios de 
comunicación a que asistan, ya tenemos el 
certificado del IND en nuestras manos y la 
personalidad jurídica está vigente, hare-
mos la presentación de los pilares funda-
mentales del trabajo que se va realizar”, 
declaró el encargado de comunicaciones 
del club, Luis Carlos Contreras. 

“Por temas de aforo del recinto no se pue-
den hacer una invitación masiva, pero más 
adelante se hará algo con mayor convoca-
toria para que asistan todos los hinchas y 
simpatizantes”, complementó para concluir. 

C
ré

di
to

s 
fo

to
: L

uc
ia

no
 A

ld
ay

 V
ill

al
ob

os

Una de las alternativas para los más pequeños de la comuna es la Escuela de Fútbol Puntitos Verdes del Club Social y 
Deportivo Ovalle.
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“Estos mismos atributos han sido 
destacados y reconocidos por los 
clientes. Además, se ha puesto a 
prueba la capacidad del Hotel para 
albergar grandes eventos y ha apro-
bado con éxito. Esto permite grandes 
oportunidades para seguir siendo el 
hogar de los eventos más importan-
tes del Valle del Limarí y seguir po-
tenciando el desarrollo turístico de 
la provincia. También es importante 
mencionar el aporte que ha realizado 
a la comuna, en materia de impuesto 
al juego, para el desarrollo de Ovalle 
y la Región”, complementó. 

Irazoqui además destaca dos atri-
butos actuales, el primer de ellos 
es el respeto a la norma sanitaria 
en todas sus actividades “hay una 
gran capacidad de adaptación a los 
cambios del contexto actual, mante-
niendo el foco en resguardar la sa-
lud, tanto de clientes como colabo-
radores, contemplando estándares 
de higiene y seguridad, de forma si-
multánea con la prestación de ser-
vicios a la altura de las exigencias 
de todos los clientes”, indicó.

Mientras que por otro lado destaca la 
“tecnología de vanguardia para mejo-
rar la oferta de entretención”.

LA CIUDAD SE EXPANDE HACIA ESTE SECTOR

de dispersión pero también de desarrollo
Ovalle Casino & Resort:   

En 2016 este lugar abrió 
sus puertas a la comuni-
dad ovallina y a los turistas 
provenientes de diferentes 
partes del país y el mundo, 
ofreciendo una gran va-
riedad de panoramas. No 
obstante, desde la geren-
cia general destacan tam-
bién la labor en generación 
de empleo, en conciencia 
medioambiental y otros 
atributos que contribuyen 
al crecimiento de la comu-
na y la provincia.

P
or cerca de seis años Ova-
lle Casino & Resort se ha 
posicionado como una de 
las alternativas de disper-

sión y relajo para la comunidad ova-
llina y turistas de otras partes del 
país y el mundo, “a la fecha el balan-
ce ha sido positivo, ya que desde su 
apertura ha fomentado gradualmen-
te sus instalaciones como un lugar 
de encuentro y esparcimiento. De 
esta forma, ha sido centro de gran-
des eventos tanto nacionales como 
internacionales que nos ha permi-
tido acercarnos a las personas del 
Valle del Limarí”, señaló el Gerente 
General, Diego Irazoqui.

En ese aspecto, el gerente detalla la 
variedad de panoramas que ofrecen 
en todas sus instalaciones, “es im-
portante recalcar que Ovalle Casino 
& Resort brinda a sus clientes una 
oferta integral, ya que aparte de un 
casino, también ofrece un Hotel & 
Spa, una amplia oferta gastronómi-
ca, un museo de cactus típicos de la 
zona, un anfiteatro y un observatorio, 
entre otros, por lo que todas estas 
alternativas permiten sinergias po-
sitivas que colaboran al desarrollo 
de todas las áreas, así como también 
a la generación de empleos”, apuntó. 

DESARROLLO Y PROYECCIONES

Diego Irazoqui cree que Ovalle Ca-
sino & Resort cumple un rol impor-
tante en el desarrollo de la zona, 
como lo es el potenciar el Valle del 
Limarí como destino turístico a ni-
vel nacional, lo que se plantean se-
guir realizando.

Por otro lado, destaca la perspec-
tiva medioambiental con la que 
el lugar funciona, “procuramos 
la gestión eficiente de residuos y 
de poder avanzar en proyectos de 
gestión de recursos no renova-
bles”, especificó Irazoqui. 

En cuando al desarrollo de la ciu-
dad, el Gerente General comenta 
que esta está creciendo preci-
samente hacia el norte, lugar en 
donde se encuentra emplazado 
el casino.

“Al momento de la construcción las 
zonas aledañas se caracterizaban 
por encontrarse destinadas a la 
agricultura, hoy se observan gran 
cantidad de desarrollos inmobilia-
rios, entre ellos escuelas y el nuevo 
hospital. Entendemos que la ciudad 
continuará su crecimiento hacia 
este sector, quedando el complejo 
en el centro de la ciudad, aportan-
do a los habitantes, un espacio de 
referencia seguro, con foco en la 
salud y entretención, generando un 
espacio de desconexión y disfrute 
que aporte a la vida personal de 
cada uno de los integrantes de la 
sociedad”, declaró. 

SALUDO DE ANIVERSARIO

Para finalizar, Diego Irazoqui no 
quiso dejar pasar la oportunidad 
para saludar a Ovalle y sus habi-
tantes en este 191 aniversario, “un 
gran saludo a toda la comunidad 
ovallina y a todos los que con es-
fuerzo y dedicación día a día contri-
buyen a construir la historia de la 
ciudad de Ovalle. Por nuestra parte, 
estamos muy orgullosos de poder 
aportar con nuestro granito de are-
na”, concluyó. 

Luciano Alday Villalobos / Ovalle

una alternativa

“OCR 
h a 
s i d o  

centro de gran-
des eventos tanto 
nacionales como 
internacionales 
que nos ha permi-
tido acercarnos a 
las personas del 
Valle del Limarí”

Diego Irazoqui, 
Gerente General

Ovalle Casino&Resort cuenta con instalaciones de primer nivel, las cuales están ubica-
das en la salida norte de la ciudad. 
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Cuando se decretó la pandemia en 
el país, los servicios presenciales 
tuvieron que cerrar sus puertas y 

prepararse para atender a sus usuarios 
a distancia, además de apoyarse en otras 
herramientas para garantizar sus servicios.

Tal fue el caso la Biblioteca Pública 
Municipal Víctor Domingo Silva, que 

desde el primer decreto de la cuarentena to-
tal en la comuna tuvo que cerrar sus puertas 
al público y replantearse sus labores y su di-
námica de trabajo con sus usuarios.

Si bien está en el ADN de su funcionamiento 
que algunos lectores, estudiantes e investiga-
dores lleguen al recinto buscando un texto o 
un tema en específico, prácticamente la ma-

yoría de sus servicios dependías de que 
el público revisara sus estanterías y bus-
cara un texto que les llamara la atención 
y con el que pudieran distraerse y pasar 
un rato de sana lectura.

Pero esa rutina estaba cada vez estaban 
más lejos de ser una posibilidad como se 
conocía y urgía que el recinto cultural se 
adaptara a la nueva realidad que se esta-
ba viviendo en la comuna y en el mundo, 
sobre todo por las diferentes normativas 
y restricciones que imponían las auto-
ridades sanitarias en el contexto de las 
distintas fases del plan Paso a Paso.

Es así como su directiva y funcionarios 
de la biblioteca plantearon la posibili-
dad de ofrecer al público lector su ca-
tálogo de opciones de manera digital, 
abriendo la posibilidad a los usuarios 
a “revisar” los anaqueles desde la 
comodidad del hogar a través de una 
computadora o un teléfono inteligente, 
consultando a su vez la disponibilidad 
de algún libro o de alguna serie de 
cualquier escritor.

Sería a finales del año pasado cuan-
do por fin, tras más de doce meses de 
restricciones, la biblioteca pudo reabrir 
sus puertas a sus usuarios, aunque con 
normas sanitarias estrictas que cumplir, 
para evitar la propagación de covid en vi-
sitantes y funcionarios.

Si bien las medidas anticovid son cono-
cidas por todos (toma de temperatura, 
distanciamiento, listado para verificar 
trazabilidad), hubo una de las medidas 
que tomó la biblioteca al principio de su 
reapertura que era más significativa en 
cuanto a los protocolos sanitarios im-
plementados, fue el hecho de que cada 
usuario debía usar guantes desechables 
para revisar los libros en la sala.

“El uso de guantes es para evitar el con-
tacto directo del usuario con los textos 
que tenemos, que revisa y que se quiere 
llevar o se lleva, ya que a diferencia de 
otros elementos, los libros no se pueden 
sanitizar, no les podemos rociar algún 
producto”, señaló en su momento una de 
las encargadas de la sala principal del 
recinto cultural, Camila Villarroel.

Niños y adultos pueden pedir libros por la web o por whatsapp

Biblioteca de Ovalle se apoya en la tecnología 
para facilitar el servicio hacia sus lectores 

Con el aprendizaje en tiem-
pos de pandemia, la Bibliote-
ca Pública Municipal Víctor 
Domingo Silva adecuó sus 
plataformas para solicitar 
textos a través del teléfono o 
del whatsapp, o de la plata-
forma nacional.

Usuarios de la Biblioteca Pública Víctor Domingo Silva pueden solicitar libros 
de manera presencial o a través de la plataforma whatsapp.

Roberto Rivas Suárez / Ovalle

 CONTACTO

Pero también la tecnología ha 
acercado a los usuarios en la 
consulta de textos, incluso con 
opciones, dependiendo de la dis-
ponibilidad, de contar con servi-
cio de reparto a domicilio.

Para consultar la disponibilidad 
el usuario se debe comunicar a 
través del teléfono 53-2625160, 
por whatsapp +56936459218 
o por el Facebook Biblioteca 
Publica 117 Ovalle, con la opor-
tunidad de solicitar hasta tres 
títulos por persona.

Destacó que los libros una vez devuel-
tos tienen que cumplir una cuarentena 
obligatoria, guardados en cajas her-
méticas para evitar la posible propa-
gación del virus. Una vez que cumplen 
el tiempo seguro, pueden retornar 
a los estantes donde esperarán por 
nuevos lectores.

“Desde que volvimos a abrir las puer-
tas hemos tenido un buen volumen de 
usuarios que han visitado diariamente 
la biblioteca, para revisar y llevarse tex-
tos, para devolver títulos, para leer acá 
en las instalaciones. Para motivar a que 
vengan durante todo el mes de septiem-
bre los usuarios que retiren libros van 
a participar en una rifa de interesantes 
premios”, adelantó Villarroel. 

TECNOLOGÍA PARA TODOS

Pero una vez con las puertas abiertas, la 
conexión con la tecnología no se perdió, 
ya que se abrió al público un laboratorio 
de informática, que cuenta con compu-
tadoras disponibles para los usuarios.

El encargado de los talleres del área de 
computación, Rubén Pizarro, señaló que 
el objetivo es que usuarios particulares 
y organizaciones sociales y de todo tipo 
se puedan apoyar en la Biblioteca para 
contar con una capacitación básica so-
bre temas y programas tecnológicos.

“Los usuarios pueden investigar y na-
vegar en nuestras computadoras, o 
bien una junta de vecinos, asociación 
cultural, o funcional o cualquier usua-
rio puede pedirnos un taller de Word, 
Excel, Power Point o Publisher en sus 
niveles básicos y nosotros se lo vamos 
a impartir. Es más que todo para que la 
gente aprenda y se pueda defender en 
sus trabajos”, indicó Pizarro.



                Comunícate con nuestras ejecutivas
Pabla Ramirez  +56 9 7947 4159 / pramirez@iciclos.cl 
Yessenia Diaz    +56 9 5799 1687 / ydiaz@iciclos.cl
Sala de Ventas en Benjamín Vicuña Mackenna 448, Of. 111,
Ovalle. Lunes  a Viernes  10 a 19 hrs / Sábado 10 a 15 hrs DEPTOS 2 Y 3 DORMS.

CON TU SUBSIDIO AUTOMÁTICO
PUEDES SER PROPIETARIO!

POSTULA HOY MISMO!

DISPONIBLE DESDE
MAYO 2022

En Ciclos nos sentimos parte de Ovalle,  por eso 
estamos felices de saludar a todos  los ovallinos y 
ovallinas en este especial día.

DEPTO.
PILOTO!
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Ovalle es una de las ciudades con ma-
yor potencial en la zona norte, al menos 
así lo manifiesta la empresa inmobilia-
ria Ciclos, quien desarrolló su primer 
proyecto social en la Región de Coquim-
bo a través de Mirador de Talhuén.

“Escogimos esta ciudad porque pre-
senta un crecimiento en los últimos 
años y la vemos como un potencial en 
la zona norte, por lo que estamos feli-
ces de hacer nuestro primer aporte a 
la Región de Coquimbo”, señaló el jefe 
de proyecto, Sebastián Löwener.

Pero el potencial ovallino no es la única 
razón del proyecto Mirador de Talhuén, 
“con esto se busca desarrollar un pro-
yecto social sujeto al Decreto Supremo 
19, para poder aportar a la necesidad 
habitacional que existe en nuestro país 
y específicamente en la región”, com-
plementó Löwener.

Por otro lado, el jefe 
de proyecto manifiesta 
que el crecimiento de la 
capital limarina no sólo 
se ha dado en cuanto a 
población, sino también 
en modernidad. 

“Ovalle presenta un crecimiento soste-
nido en los últimos 10 años, tanto en el 
ámbito habitacional, cultural, urbano y 
agricultura. Al compararlo con el Ovalle 
de 10 años atrás, podemos ver el desa-
rrollo de viviendas DS19 en la zona sur, 
condominios, mall cercano al centro, 
hospital provincial en el sector norte, 
mejoras considerables en el aeródromo, 
lo que permite una mayor conexión na-
cional, trabajo de campos en los bordes 
de la ciudad, entre otros”, apuntó. 

MIRADA A FUTURO

En la misma línea de lo expuesto ante-
riormente, Sebastián Löwener cree que 
Ovalle será una ciudad “esencial” para la 
región dentro de los próximos 10 años, 
“según el censo proyectado del 2021, 
Ovalle tiene un crecimiento poblacional 
del 8,22% respecto al año 2012. Sumado 
a lo anterior sigue el desarrollo en agri-
cultura, habitacional, laboral y urbano, 
con tasas crecientes en el periodo. Por 
lo tanto se proyecta como una ciudad 
esencial para la región de Coquimbo al 
estar conectada con diferentes polos 
como La Serena a distancias muy con-
venientes”, indicó. 

En cuanto al rubro de la construcción, el 
jefe de proyecto cree que hay dos obje-
tivos paralelos para aportar al continuo 
crecimiento de la ciudad. 

Por un lado está el ámbito inmobiliario, 
en donde cree están las condiciones 
para avanzar, “Ovalle está siendo un 
polo de desarrollo para los proyectos 
con subsidio habitacional, teniendo más 
de 7 proyectos DS19 activos sumado a 
los proyectos de venta tradicional. Al 
igual que todas las ciudades, se necesita 
generar un mix de desarrollo inmobilia-
rio que pueda cubrir la necesidad habi-
tacional de la comuna, por lo tanto hay 
espacio para el desarrollo de viviendas 
con ticket bajo y medio. Hoy en día es 
factible la construcción de casas y de-
partamentos, dado que, hay diferentes 
preferencias en las familias que buscan 
una solución habitacional”, apuntó. 

Y por otro lado, están otros tipos 
de proyectos que colaboren a tener 
puntos de encuentro, “hay una tarea 
importante como sociedad de gene-
rar espacios comunes, mejoras en el 
transporte, servicios e insumos. Esto 
genera una ciudad más acogedora, da 
la opción de acceso a nuevos merca-
dos y conduce a tasas de crecimiento 
más elevadas. En el ámbito inmobi-
liario estamos haciendo el aporte con 
proyectos habitacionales accesibles y 
con equipamientos pensados en las fa-
milias como es el caso de la piscina en 
Mirador de Talhuén”, concluyó. 

Proyectos inmobiliarios 
se instalan en Ovalle por el 
potencial de la ciudad
La empresa inmobiliaria Ciclos proyecta a 
la capital limarina como una de las ciuda-
des con mayor potencial en la zona norte. 
De esta manera, desarrolló el proyecto 
social Mirador de Talhuén, el primero a su 
cargo en la Región de Coquimbo.

Luciano Alday Villalobos / Ovalle

En paralelo está el objetivo de generar espacios comunes

Inmobiliaria 
Ciclos instaló su 
primer proyecto 
de la Región de 
Coquimbo en 
Ovalle. 
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La nostalgia y los recuerdos se apoderan
Más de 50 escritores participaron en la convocatoria de este año

Los tres cuentos ganadores de la edición 2022 evocan reminis-
cencias de un Ovalle recientemente transitado, dejando en el 
ambiente la nostalgia por una comuna va cambiando poco a 
poco. En el primer lugar fue seleccionado el cuento “11 días del 
84”, de Carlos Ardiles.

Roberto Rivas Suárez / Ovalle

del Concurso Literario Ovalle 
en 191 palabras

Una nueva edición del concur-
so narrativo en homenaje a 
la comuna de Ovalle cerró 

recientemente, dejando al jurado con 
la difícil misión de evaluar los 52 re-
latos participantes.

En esta ocasión, y como el certa-
men va sumando una palabra al 
texto, iguales a la cifra que cumple 
la ciudad desde su fundación en 
1831, la convocatoria fue Ovalle en 
191 Palabras.

El jurado, integrado por Paula Ceballos, Va-
rinia Roa y Roberto Rivas, se decantó por 
los cuentos presentados por Carlos Ardiles, 
July Cuello y Víctor Arenas, para el primero, 
segundo y tercer lugar respectivamente.

La cita literaria, organizada por la Corpora-
ción Cultural Municipal de Ovalle, se ha con-
vertido con los años en una tradición en el 
aniversario de la ciudad, en la que sus veci-
nos se animan a escribir sus vivencias y re-
cuerdos buscando dejar una huella en cada 
celebración de la fundación de la comuna.

Los feligreses piden lluvia para las siembras. El 
viento norte trae nubes amenazantes. Un día y 
llueve. ¡Gracias a Dios! Dos días y llueve. Bendi-
ta lluvia. Benavente es navegable.  Tres días y 
llueve. El Limarí es un torrente furioso, oscuro, 
turbio, sin ley ni dios.  Cuatro días y llueve. El 
Puente Viñitas y el Nuevo sucumben.  ¡Suficien-
te San Isidro!, piden los fieles con el santo en 
andas.

Cinco días y llueve. El viento arranca calaminas, 
techos, árboles y sueños. Seis días y llueve. Se 
sabe de muertos, de caminos cortados, de pue-
blos aislados, de plegarias infinitas. Siete días 
y llueve.  El torrente desbocado se lleva el pa-
vimento, las casas de la Fray Jorge, el bosque 
de los Corral, el Festival del Zancudo, hasta El 
Cuero y su mito. 

Ocho días y llueve. Los helicópteros llegan con 
provisiones. Las quebradas se han vuelto eter-
nas. ¡Se viene el Tranque! Nueve días y llueve. 
¡Abrieron las ocho compuertas!, como nunca 
antes y nunca después. Diez días y llueve. Ma-
condo existe. Las sirenas no se detienen, ni el 
agua ni el miedo. Once días y San Isidro se apia-
da. Sale el sol. Ovalle renace.

Sobre las líneas ferroviarias del transporte 
que en el pasado anduvo por el Limarí corre un 
tren imaginario que carga carbón, va rápido y 
no se da cuenta que detrás le sigue un niño pe-
queño. Esa es la historia que de niña mi mamá 
me contaba para poder entretenerme durante 
las dos horas de viaje a La Serena por mis con-
troles médicos para los que debíamos desper-
tarnos muy temprano.

“Allá va el tren” me decía y apuntaba los oxi-
dados rieles que quedan como recuerdo de lo 
que no alcancé a vivir. En mi infantil imagina-
ción le respondía “Allá va el tren con carbón y 
el niñito lo persigue”.

Cada vez que veíamos el carril el juego volvía, 
quizá quien escuchaba pensaría que éramos 
dos extrañas que reían mientras apuntaban un 
paisaje vacío pero para mí era todo un mundo.

Hace un tiempo volvimos a viajar juntas, esta 
vez era ella quien iba por controles de salud y, 
en medio de la preocupación natural previa a 
una operación por cáncer, apunté a la ventana 
y le dije “Mami, allá va el tren y el niño que lo 
perseguía es ahora el conductor”.

Cuando Sergio Melo Contador entró al Quijote 
una tarde de otoño de 1985, se dispuso a tomar 
asiento en el mismo lugar que ocupaba asidua-
mente con su padre, pidió un completo y una ga-
seosa de naranja e intentó por un instante revi-
vir su infancia. Recordó de pronto los personajes 
más insignes del bodegón de antaño.

Pepillo, el antiguo dueño que se había granjeado 
la fama de preparar los mejores completos de 
Ovalle; Fariña, el cargador de calle Benavente 
que después de un par de cañas declamaba ma-
gistralmente la obra de Víctor Domingo Silva es-
tremeciendo hasta al más indiferente de los pa-
rroquianos; el amigo Maturana, un guardia que 
solía remojarse el guargüero con tintán a objeto 
de apaciguar la melancolía febril que padecía 
por un loco amor no correspondido. Pensó en su 
amada esposa, y en la vez que la invitó a tomar 
un refresco cuando aún eran novios…

Tras el último trago de bebida, dejó la servilleta 
sobre el completero, recorrió con la mirada len-
tamente el lugar memorizando la atmósfera de la 
bohemia ovallina y entonces pudo presentir que 
aún demolido se seguirían percibiendo las ausen-
cias reverberantes de sus voces olvidadas.

11 días del 84
Autor: Carlos Ardiles
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