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AUMENTAN A 34 LOS CASOS ACTIVOS EN OVALLE

INVESTIGAN NUEVOS 
BROTES FAMILIARES Y 
LABORALES DE COVID

EN CARACHILLA

VALORAN ESFUERZO 
PRIVADO EN TIEMPOS 
DE CRISIS

Condenado 
por femicidio 
frustrado y 
violación

Inauguran 
moderna 
Estación de 
Servicio en 
La Costanera

> Provincial Ovalle dejó atrás el despido de René Kloker y ya se mentaliza para el debut en Tercera División en este accidentado 2020. El 
miércoles jugará un partido amistoso ante La Serena, pero será el próximo sábado cuando se estrene ante Trasandino.

EL “CICLÓN” COMIENZA A ENTRENAR CON BALÓN A UNA SEMANA DE SU ESTRENO

EL  PEQUEÑO JOAQUÍN LIBRA UNA DURA 
BATALLA PARA REGRESAR CON SALUD

> CON UN CUADRO CLÍNICO ADVERSO, EL PEQUEÑO ESTÁ 
HOSPITALIZADO EN SANTIAGO SOMETIDO A COMPLEJOS ESTUDIOS. 
SU FAMILIA ESTÁ SORTEANDO UNA CASA PARA LOGRAR LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS QUE GARANTICEN SU TRATAMIENTO.

Este viernes la Seremi de Salud informó de 12 nuevos casos de la 
enfermedad en la comuna, siendo el mayor número de contagios 
diarios registrados en la zona desde el 28 de septiembre. Autoridades 
recomendaron mantener las medidas de higiene y la distancia física.

El acusado atacó a su expareja 
cerca del Río Limarí, donde 
la agredió con un cuchillo y  
una soga.

En un sencillo acto repre-
sentantes de la empresa de 
combustibles y autoridades 
municipales, abrieron las 
puertas de un recinto que 
le brindó un nuevo aire a la 
comunidad.
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Joaquín libra una dura batalla 
para regresar con salud a Ovalle

EL PEQUEÑO DE 5 AÑOS ESTÁ HOSPITALIZADO EN SANTIAGO

Con un cuadro 
clínico adverso, 
el pequeño no ha 
podido reponerse 
para regresar a 
Ovalle a continuar 
con una vida 
tranquila. Su 
familia está rifando 
una casa para 
conseguir los 
recursos que le 
permitan continuar 
con su tratamiento.

Con tan solo cinco años de edad el 
pequeño Joaquín tiene la meta de 
regresar a Ovalle con una sonrisa en 
su rostro y completamente sano. 
Actualmente está hospitalizado 
en el Sótero del Río de Santiago a 
la espera de resultados favorables 
en sus exámenes que le permitan 
someterse en cualquier momento 
a un trasplante de médula ósea.

Alberto Tabilo, abuelo del pequeño 
Joaquín Cisterna Tabilo, diagnosticado 
con Leucemia Linfoblástica, explicó 
a El Ovallino las circunstancias en 
las que su nieto volvió a los recintos 
de salud.

“El periodo de Joaquín ha sido muy 
largo. En agosto del año pasado le 
diagnosticaron la enfermedad, y 
en ese momento fue trasladado a 
Santiago, allí estuvo ocho meses 
con varias quimioterapias y en abril 
le dieron de alta con los controles 
correspondientes. Se tenía que hacer 
los controles en Santiago pero por 
la pandemia no podía ir y todo se 
hacía a distancia. Pero este mes de 
noviembre volvió a recaer y lo lle-
varon inmediatamente al Hospital 
de Ovalle”, indicó Tabilo.

Señaló que el 11 de noviembre fue 
derivado al hospital de la capital con 
sus padres, quienes han tenido que 
mudarse de nuevo para afrontar esta 
nueva y agresiva recaída en su salud.

“Su cuadro clínico es un poquito 
más complejo, porque los resulta-
dos de sus exámenes no fueron tan 
positivos. Su médula cuando llegó 
estaba en un 80%, mientras que hoy 
día está entre 25 y 40%. Tuvo mucha 
fiebre, pero al menos ahora se le 
pasó aunque no lograron determi-
nar la causa de la fiebre, y ya volvió 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El pequeño de cinco años, Joaquín Cisterna Tabilo, espera que los tratamientos médicos surtan su efecto para 
poder regresar a Ovalle.

EL OVALLINO

a comenzar con tratamientos de 
quimioterapia”, informó el familiar.

Adelantó que el proceso de qui-
mioterapias se realizará durante 

los próximos tres meses, en los 
cuales su salud puede tener su-
bidas y bajadas, pero tratando de 
estabilizarse para el momento en 
el que pueda recibir un trasplante 
de médula ósea.

 La prioridad para poder ser do-
nante es de su pequeña hermana, 
de apenas tres años de edad, siem-
pre y cuando puedan confirmar la 
compatibilidad entre los dos.

“Cuando puedan hacer el trasplante 
se tendrían que mudar al Hospital 
Luis Calvo Mackenna, y de allí la 
recuperación sería de al menos tres 
años”, adelantó el abuelo, quien 
reconoció que han recibido apoyo 
en cuanto a donantes de sangre, 
pero que los gastos siempre han 
sido asumidos por la familia, sin 
ningún tipo de apoyo del Estado.

“SU CUADRO CLÍNICO ES UN 
POQUITO MÁS COMPLEJO, 
PORQUE LOS RESULTADOS 
DE SUS EXÁMENES NO 
FUERON TAN POSITIVOS. 
SU MÉDULA CUANDO LLEGÓ 
ESTABA EN UN 80%, 
MIENTRAS QUE HOY DÍA 
ESTÁ ENTRE 25 Y 40%.”
ALBERTO TABILO
ABUELO DE JOAQUÍN CISTERNA TABILO

Ante los costosos gastos que tiene que asumir la familia en su estadía en Santiago, 
donde tienen que arrendar un departamento que esté ubicado cerca de los dos 
hospitales, sin tener alguna posibilidad de trabajar, su familia decidió sortear 
una casa ubicada en Santa Cristina, para lo cual están haciendo una campaña de 
venta de boletos.
El sorteo se realizará el 30 de enero de 2021, o se reciben donativos a la Cuenta 
Vista # 13370850415, de Banco Estado a nombre de Solange Tabilo Godoy, RUT 
18.353148-4.
Destacaron que cualquier información al respecto pueden conseguirla a través del 
contacto +569 9793 0145. Con la posibilidad de contactar al Club Deportivo de Santa 
Cristina, quienes también han prestado su apoyo para la actividad.

SORTEANDO UNA CASA PARA REUNIR FONDOS
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Investigan brotes familiares y laborales 
por Covid-19 en Ovalle

AUMENTAN A 34 CASOS ACTIVOS

Las autoridades llamaron a la comunidad a mantener las medidas de higiene y distancia física, 
tras la confirmación de 12 casos nuevos en Ovalle.

EL OVALLINO

Este viernes, la seremía de 
Salud informó de 12 nuevos 
casos de la enfermedad, 
siendo el mayor número de 
contagios diarios registrados 
en la comuna desde el 28 
de septiembre. Autoridades 
recomendaron mantener 
las medidas de higiene y la 
distancia física.

El Covid-19 aún no se ha retirado de 
la región. La pandemia todavía sigue 
generando contagios en la zona y es-
te viernes el reporte sanitario de las 
autoridades del ramo así lo demostró.

La Seremi de Salud informó el falle-
cimiento de una persona a causa del 
virus, con residencia en la comuna de 
Ovalle. Además, se registraron 25 casos 
nuevos (1 de La Serena, 6 a Coquimbo, 
3 a Vicuña, 1 a Illapel, 1 a Los Vilos, 12 a 
Ovalle y 1 a Combarbalá), llegando a un 
total de 12.901 casos acumulados, de los 
cuales 77 se mantienen con contagio 
activo.

Caso especial es el de Ovalle, ya que 
en las últimas 24 horas se informaron 
de 12 nuevos positivos, una situación 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

de preocupación en comparación a 
los contagios registrados en las otras 
comunas de la región.

En este sentido, la preocupación en la 
capital de la provincia de Limarí radica 
en este aumento que, de acuerdo a la 
información oficial, estarían investi-
gando el origen de estos casos.

El seremi de Salud, Alejandro García, 
explicó que en Ovalle se han presen-
tado nuevos casos positivos de Covid 
relacionados principalmente a brotes 
familiares y comunitarios. “La mayoría 
de estos se encuentran actualmente 
en investigación epidemiológica para 

determinar el origen del contagio 
y conocer sus contactos estrechos. 
También contamos con algunos brotes 
laborales, con pocos casos, y que tam-
bién se encuentran bajo investigación 
epidemiológica”, sostuvo la autoridad.

Durante este jueves, la comuna sumó 
cinco nuevos casos positivos, por lo 
que se han registrado 17 contagios 
informados (con PCR positivo) en las 
últimas 48 horas, incrementándose 
notoriamente.

La última vez que la comuna de Ovalle 
registró una cifra similar fue el pasado 
28 de septiembre, pero en aquella 

oportunidad la comuna se encontraba 
con cuarentena total, en plena Fase 1 
del Plan Paso a Paso del Gobierno.

De esta forma, son 34 casos activos 
que se mantienen en Ovalle, siendo la 
comuna con mayor número de estos 
contagios en la actualidad, seguida por 
Coquimbo (17) y La Serena (12).

HOSPITALIZADOS Y LLAMADO
El director (s) del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el reporte de pacientes hospitalizados 
en la región. “Hoy contamos con 14 
personas internadas por Covid, de las 
cuales 5 se mantienen graves y con re-
querimiento de ventilación mecánica: 
3 en el Hospital de Coquimbo y 2 en el 
Hospital de La Serena”, comentó.

Las autoridades regionales reiteraron el 
llamado a mantener en todo momento 
las medidas preventivas durante el fin 
de semana, principalmente en playas, 
balnearios, sectores turísticos y lugares 
de alta afluencia de público.

“En el inicio de un nuevo fin de sema-
na, me gustaría reiterar el llamado a la 
prevención y el autocuidado, principal-
mente si decidimos salir de paseo o a las 
playas de nuestra región. Recordar que 
debemos aplicar en todo momento el 
concepto de Vivir en Modo Covid, tanto 
en nuestros hogares como en las calles, 
usando la mascarilla, manteniendo el 
distanciamiento físico y lavándonos las 
manos de forma frecuente”, puntualizó 
el seremi de Salud. o1001i

Transmitirán simposio de psicología infantojuvenil en Ovalle
SE PODRÁ VER EN FACEBOOK LIVE Y YOUTUBE

El Centro Psicológico Amarte, en 
alianza con la Corporación Cultural 
de Ovalle, organizan un encuentro y 
espacio de reflexión para compartir 
buenas prácticas, para innovar la 
estrategia y forma de ver la infancia 
y adolescencia, donde expositores 
ovallinos, chilenos y extranjeros 
podrán compartir sus conocimientos.

En tiempos convulsionados y con 
una pandemia que no se ha retirado 
por completo, el Centro Psicológico 
Amarte de Ovalle, en conjunto con la 
Corporación Cultural de Ovalle y estu-
diantes de psicología de la U. Bolivariana, 
organizan el Sexto Simposio de Infancias 
y Adolescencias.

Los psicólogos Daniel Bustamante y 
Luis Tello son los anfitriones del sexto 
año con que el centro especialista 
brinda oportunidades a interesados en 
este tipo de temáticas, con la finalidad 
de entregar un espacio de reflexión 
e innovar en la forma de observar y 
analizar la infancia y la adolescencia.

En esta oportunidad, el simposio se 
focalizará en el actual tiempo de pan-

demia y sus efectos colaterales que ha 
conllevado la emergencia sanitaria de 
la enfermedad. Es más, el simposio se 
subtitula “Escucha y acompañamiento 
en tiempos de crisis”, donde una serie 
de profesionales ligados a la psicología 

y comportamiento humano brindarán 
sus conocimientos y los expondrán a 
los asistentes al encuentro.

“En estos años hemos tratado de ob-
servar de manera distinta la infancia 
y adolescencia porque tratamos de  
entregar una mirada con enfoque de 
derecho, donde los infantes y adoles-
centes también tienen voz y derecho. 
Surge esta vez como una oportunidad 
de reflexión y autocuidado, con el con-
texto actual de que nos ha entregado 
miedo, incertidumbre, inseguridad y 
ha llevado a repensar nuestros hábitos, 
ritmos y la forma de vincularnos con 
otros”, sostuvo el psicólogo Daniel 
Bustamante.

En la jornada que comienza este sábado 
desde las 08.45 horas, donde estarán 
presentes Eduardo Jaar (construcción 

psíquica en tiempos de pandemia), 
Mariano Ruperthuz (la infancia como 
campo de preocupaciones del Estado 
en Chile), Carlos Villagrasa (derechos de 
la infancia y adolescencia en tiempos 
de crisis sanitaria), la abogada Verónica 
Cerda, el clown volaka Miguel Ángel 
Lagos, María José Fuentes (yoga en 
familia como contención), educadora 
Carolina Pérez (adicción de niños a 
los videojuegos), Juan Pablo Vallejos 
(cuentos para narrarnos la infancia), 
Rodrigo Tabilo (evaluar, repensar y 
volver a empezar) y Sandra Castillo 
(pintar las emociones).

La actividad será transmitida en vivo 
a través del Facebook live y YouTube 
de la Corporación Cultural de Ovalle 
(Ovalle Cultura), desde las 08.45 horas 
hasta las 18.30 horas. o1003

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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Ovalle

“La mayoría de los casos no solamente 
son penales, es decir no revisten un 
delito, pero aun así hay que proteger a 
esos niños. Por eso estamos haciendo 
un trabajo arduo con todos los pro-
fesionales y con los administrativos 
para poder enseñar esto. Hay cosas 
que son súper determinadas en el 
maltrato infantil y ahí es donde entra 
este comité, porque ese niño, si bien 
puede que no esté abusado o no se 

Frente a la presencia de un alza en 
las denuncias de pacientes infanto 
adolescentes del Hospital de Ovalle que 
podrían ser casos de abuso, abandono 
o violencia intrafamiliar, la institución 
de salud creó un comité de protección 
de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, cuyo objetivo es crear 
protocolos de atención en este tipo 
de situaciones, capacitar al personal 
para la elaboración de peritajes y 
sobre todo, velar por los derechos 
de las víctimas.

Según un estudio de la Oficina de 
Protección de la Infancia de Ovalle, el 
año 2019 se registró el ingreso de 742 
niños y niñas a distintos programas 
de la Red Sename por casos de abuso, 
bullyng, violencia intrafamiliar, aban-
dono, maltrato psicológico o físico. A 
la fecha, durante el 2020 se han reci-
bido 17 casos de posible vulneración 
de derechos de niños y adolescentes 
en el hospital de la capital de Limarí.     

Lorenzo soto, director del Hospital 
de Ovalle, comentó que “durante el 
transcurso del presente año ha exis-
tido un notorio aumento de casos 
de violencia física, psíquica y sexual 
en contra de niños, niñas y adoles-
centes, situación que se ha logrado 
constatar producto de los ingresos a 
las diferentes unidades de urgencia”.

En esa misma línea el directivo del 
recinto comentó que “el abuso en 
su sentido más amplio, es un hecho 
significativo no sólo por los proble-
mas y el impacto que genera en el 
sistema de salud, sino también por el 
sufrimiento que causa a las víctimas”, 
por lo que en el establecimiento de 
salud decidieron crear un equipo 
multidisciplinario para conformar 
el comité de protección a la infancia.  

Este equipo está constituido por las 
doctoras, Pamela Sanhueza, Claudia 
Chartier, Matilde Godoy, Mayersther 
Pérez, María José Delgado; la asistente 
social Karina Inostroza, el abogado, 
Fernando Ipinza, la psicóloga Maricela 
Molina, y la matrona Jocelyn Boyd.

La Dra. Pamela Sanhueza es la gi-
necóloga que preside el comité y 
mencionó que el trabajo de este gru-
po de profesionales está “centrado 
en la protección de niños, niñas y 
adolescentes”. 

En ese aspecto la especialista co-
mentó que muchas veces los casos 
que recibe el hospital son hechos ya 
consumados, en los cuales se debe 
actuar de manera rápida, con el fin 
de reunir la mayoría de antecedentes 
clínicos que permitan derivar los 
casos a instituciones pertinentes de 
protección de la infancia o de carácter 
judicial.

Nuevo Comité de Protección 
Infantil busca poner alto a la 
violencia contra los niños

le vean los golpes, puede ser que 
tenga una vulneración grave de sus 
derechos, y por eso actuaremos con 
una evaluación multidisciplinaria 
para ver en qué punto se vulneraron 
sus derechos”, indicó Sanhueza, des-
tacando que han notado un aumento 
en los casos de vulneraciones graves 
de los derechos de los niños, que han 
llegado a los diferentes especialistas 
pediátricos del recinto médico.

ANTE AUMENTO DE PACIENTES CON SEÑALES DE ABUSO

Personal médico y jurídico del Hospital Provincial de Ovalle asumió la tarea de crear un comité que estudie los posibles casos de vulneración 
de derechos infantiles.

EL OVALLINO

En el Hospital Provincial de Ovalle los reiterados ingresos 
de casos con señales de algún tipo de abuso o violencia 
física o psicológica encendieron replantearon la labor de los 
profesionales médicos quienes dan un paso adelante en la 
defensa de la infancia.

“LA MAYORÍA DE LOS 
CASOS NO SOLAMENTE 
SON PENALES, ES DECIR 
NO REVISTEN UN DELITO, 
PERO AUN ASÍ HAY 
QUE PROTEGER A ESOS 
NIÑOS. POR ESO ESTAMOS 
HACIENDO UN TRABAJO 
ARDUO CON TODOS LOS 
PROFESIONALES”
PAMELA SANHUEZA
PRESIDENTA COMITÉ PROTECCIÓN INFANTIL 
HOSPITAL DE OVALLE

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Condenan a sujeto por femicidio frustrado 
y violación contra su ex pareja

PIDEN 23 AÑOS DE PRESIDIO

Acusadores solicitaron una pena de 15 años por el delito de femicidio frustrado y 8 por vio-
lación consumada.

EL OVALLINO

El acusado atacó a la mujer 
cerca del Río Limarí, donde la 
agredió con un cuchillo, una 
soga y cinta de envolver. La 
lectura de la sentencia será 
dictada el próximo 25 de 
noviembre

Este viernes  la primera Sala del Tribunal 
Oral en lo Penal de Ovalle, en falló unánime, 
condenó a J.F.B.C  por femicidio frustrado 
y violación consumada en contra de su ex 
conviviente, de iniciales C.G.S.M. 

Los delitos se registraron en octubre del 
2019 en el sector del Río Limarí, cerca de la 
localidad de Carachilla, donde alrededor 
de las 21 horas, la víctima fue atacada por 
su ex pareja y padre de su hijo. El sujeto la 
agredió con un cuchillo, una soga y cinta 
de envolver.

J.F.B.C. incluso trasladó a la afectada hasta 
las cercanías del río Limarí para tratar de 
ahogarla, pero no logró su cometido ante 
la resistencia de la víctima. Posterior al 
intento de femicidio, perpetró el delito 
sexual y huyó del lugar, mientras la víctima 
resultó con lesiones diversas.

Un detalle que permitió acreditar las in-
tenciones del sujeto y que la Fiscalía lo hizo 
valer en el juicio fue que previamente, el 5 
de octubre según consignó la acusación, 
el sujeto amenazó de muerte a la mujer 

Ovalle

por  teléfono.
El fiscal que llevó el caso a juicio oral, Jaime 

Rojas Maluenda, explicó que el hecho se 
acreditó por la prueba rendida durante 
los días de juicio, que fue realizado en 
forma virtual y presencial. 

“Se incorporó la prueba como el testi-
monio de la víctima -relevante para el 
tribunal- declaraciones de terceros civiles 
y personal policial. También se acreditó 
con otros medios como fotografías del 
sitio del suceso, de los elementos usados 
por el sujeto para consumar el hecho y 
por videograbaciones”, señaló el Fiscal.

Agregó además que se presentaron 
peritajes del Servicio Médico Legal y un 
peritaje psicológico que permitió con-
denar al imputado.

EJEMPLIFICADOR

En tanto desde el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género, a través 
de SernamEG, asumieron el patrocinio 
jurídico de la víctima que fue repre-
sentada por la abogada de la Línea de 
Violencia Extrema, Natalia Honores. 

Entre SernamEG y Fiscalía solicitaron 
una pena de 15 años por el femicidio frus-
trado y 8 años por violación consumada.

La seremi de la Mujer y Equidad de 
Género, Ivón Guerra, destacó la condena 
ejecutada por el Tribunal.

“Esperamos que la pena que se dictará 
la próxima semana sea ejemplificadora. 
Como gobierno y Ministerio necesi-
tamos que este tipo de delitos sean 

castigados con el rigor máximo de la 
Ley. La violencia hacia la mujer debemos 
condenarla desde todos los sectores y 
hoy está triunfando la Justicia. Valoro el 
gran trabajo de la abogada de SernamEG, 
Natalia Honores, la directora regional 
y Fiscalía. Esperamos que este tipo de 
delitos aberrantes contra las mujeres 
se erradiquen de una vez por todas”, 
auguró la funcionaria.

El Tribunal por unanimidad condenó 
al sujeto y este 25 de Noviembre, a las 
16:00 horas se leerá la sentencia.

Durante este 2020 en la región de 
Coquimbo se han cometido cinco fe-
micidios frustrados y uno consumado. 

“LA VIOLENCIA HACIA 
LA MUJER DEBEMOS 
CONDENARLA DESDE TODOS 
LOS SECTORES Y HOY ESTÁ 
TRIUNFANDO LA JUSTICIA. 
ESPERAMOS QUE ESTE TIPO 
DE DELITOS ABERRANTES 
CONTRA LAS MUJERES SE 
ERRADIQUEN DE UNA VEZ 
POR TODAS”
IVÓN GUERRA
SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD 
DE GÉNERO

El nuevo camión fue recibido y “bautizado” 
según la tradición bomberil para ponerse en 
funcionamiento inmediatamente.

CEDIDA

Cuerpo de Bomberos de Ovalle recibe nuevo camión aljibe
PARA RECARGA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Este móvil permitirá apoyar a la 
institución en siniestro de alto impacto 
y, principalmente, en incendios 
forestales. 

Gracias a una inversión municipal, el 
Cuerpo de Bomberos de Ovalle cuenta 
con un nuevo camión aljibe que será 
un apoyo fundamental para enfrentar  
siniestros de alto impacto e incendios 
forestales. Se trata de un camión Mack 
Americano que tiene una capacidad de 
almacenamiento de 15 mil litros de agua, 
garantizando una buena respuesta de 
la institución bomberil en situaciones 
de emergencia. 

La adquisición del nuevo móvil se 
logró gracias a un aporte del municipio 
de Ovalle, aprobado por el Concejo 
Municipal, que asciende a 37 millones 
de pesos. 

Este es el segundo camión que es 
entregado por el municipio a la ins-
titución bomberil, durante la actual 
administración municipal, puesto 
que en el año 2018 se oficializó la en-
trega de una máquina de similares 
características.  

“Hemos trabajado coordinadamente 

con el Cuerpo de Bomberos de Ovalle, 
con el propósito de satisfacer sus nece-
sidades, porque es una institución muy 
importante y valorada por la comuni-
dad por la gran ayuda que entrega en 
momentos de emergencia. La compra 
de este nuevo camión es un aporte 
muy sustantivo, pues les permitirá 
entregar una mejor respuesta cuando 
se vean enfrentados a incendios de 
gran magnitud” sostuvo el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería. 

Al respecto, el superintendente del 
Cuerpo de Bomberos, Edgardo Díaz 
agradeció la gestión del municipio 
porque “este flamante camión aljibe 
fue donado por nuestra municipalidad 
y estamos muy contentos de concretar 
este proyecto, porque va a servir para 
cubrir muchas dificultades de agua 
que tenemos a veces en algunos tipos 
de siniestros”.  

Además, de las compra de dos camio-
nes aljibe, el municipio anualmente le 
entrega una subvención a Bomberos, a lo 
que se suma la entrega de la concesión 
del cobro de estacionamientos en las 
calles de la ciudad, lo que ha permitido 
financiar la compra de implementos 
y accesorios para las ocho compañías 
que integran el cuerpo local. 

Ovalle



EL OVALLINO  SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2020DEPORTES06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

La gracia de escribir una columna 
es que uno puede volcar en ella 
apreciaciones, preferencias, gustos, 
opiniones y, en definitiva, lo que va 
sintiendo respecto a un tema. En 
este caso, nuevamente el devenir de 
la Selección Nacional de Fútbol, que 
marcha de no muy buena manera 
en el camino hacia el Mundial de 
Catar 2022.

Ya he hablado hasta la saciedad 
de la forma irresoluta en que 
el técnico Reinaldo Rueda ha 
manejado los últimos partidos, 
con una lectura poco acertada 
y una falta de capacidad para 
encontrar las soluciones sobre 
la marcha, que el equipo va 
requiriendo. 

Si los últimos segundos tiempos 
de Chile han sido peores que 
los primeros, es por lo mismo: 
Rueda espera y espera, mien-
tras su rival mete los cambios 
necesarios para mejorar. 

Y en este camino lleno de du-
das, con un relevo futbolístico 
que no termina de cuajar y un 
desfile de futbolistas “a prueba” 
en “La Roja”, uno podría seguir 

agregando nombres propios a 
añadir a este listado de candi-
datos a ocupar tal o cual puesto 
en la cancha.

Puntualmente, en el caso de 
un delantero centro, que recoja 
lo que puedan hacer por las 
bandas jugadores como Alexis 
Sánchez o Fabián Orellana, no 
ha habido nadie que se haya 
apropiado con propiedad del 
puesto. Con Nicolás Castillo en 
dique seco por largo tiempo, 
Eduardo Vargas en una posición 
más bien híbrida en la cancha, 
Felipe Mora sin convencer en la 
última pasada clasificatoria y 
un largo etcétera en el mismo 
sentido, uno tiende a mirar qué 
tenemos en el mercado interno. 

Respuesta: todos los principales 
goleadores de Primera División 
y Primera “B”, son extranjeros.

Pero si hacemos una nueva 
bajada, esta vez a la Segunda 
División, nos encontraremos con 
que nuestro coterráneo Diego 
Cuéllar es el goleador de la serie y 
pasa por un magnífico momento 
con el puntero, Lautaro de Buin, 
mucho más fino en su forma 
física y futbolística. 

Ya sé que se trata de un jugador 
de casi 34 años, que está en un 
fútbol menos competitivo, con 
un ritmo más bajo; pero también 
es un futbolista mucho más 
maduro que en sus inicios, con 
la experiencia que le dan los 
años y, lo más importante, con 

el dominio absoluto del puesto. 
Puede sonar descabellado y has-

ta chovinista con lo propiamente 
ovallino, pero cuesta encontrar 
otro futbolista de buen presente, 
que sepa aguantar balones de 
espaldas al arco, pivotear, ganar 
por alto y estar en el lugar preciso 
para finiquitar una jugada.

En tal sentido, no creo que sea 
necesario que el tipo corra una 
cantidad brutal de kilómetros 
por partido, como les gusta des-
tacar tanto a los estadísticos 
deportivos de hoy, pues bastaría 
con que estuviese en el lugar 
preciso en el que saben estar 
los goleadores: el área.

Cuéllar a la Selección. ¿Y por 
qué no? 

¿Y por qué no?

El “ciclón” comienza a entrenar con 
balón a una semana del estreno

DEBUTAN EN SAN FELIPE

Provincial Ovalle entrenó este viernes en el Complejo Deportivo Profesores, alistándose para 
el debut de la próxima semana.

EL OVALLINO

Provincial Ovalle dejó atrás el 
despido de René Kloker y ya 
se mentaliza para el debut en 
Tercera División durante el 
2020. El próximo sábado se 
estrena ante Trasandino y el 
miércoles jugará un partido 
amistoso ante La Serena 
como preparación.

Ya no queda nada. El próximo sábado 
Provincial Ovalle debutará en la com-
petencia de la Tercera A de este año, 
en un campeonato especial, debido 
a la emergencia sanitaria provocada 
por el Covid-19, que obligó a paralizar 
los entrenamientos de los clubes de 
la categoría.

Desde este miércoles el plantel co-
menzó la Fase 3 de los entrenamientos, 
prácticas que incluyen el contacto con 
balón y jugadas que integren a más de 
dos futbolistas. El tiempo escasea, al 
igual que el período que tienen para 
alistarse, ya que el próximo sábado 
debutan en el campeonato en con-
dición de visitante ante Trasandino 
de Los Andes, en la primera fecha del 
grupo norte de la categoría.

“Se hace corto el tiempo, tenemos 
entrenador nuevo y él debe ver a 
todos, pero debemos enfrentar este 
desafío y estar listos para la próxima 
semana. El entrenador nos ha dicho 
que tenemos un esquema de juego 
a potenciar en entrenamientos, nos 
costará un par de semanas tomarlo, 
pero después llegaremos al objetivo 
que nos pide”, comentó Antonio 
López, defensa de Provincial Ovalle 
en comunicación telefónica.

Poco tiempo, pero así están dadas 
las condiciones para los 12 equipos 
participantes del campeonato.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“Todos los equipos comienzan de la 
misma manera, porque así lo dispu-
so el protocolo, el equipo ya estaba 
confirmado y como grupo no nos 
afecta, hemos estado unidos desde 
el año pasado, había que solo recu-
perarse en lo físico y el grupo se iba 
a afianzar de igual forma. Siempre 
tuvimos contacto, por lo que sa-
bíamos que el retorno no sería tan 
difícil. El énfasis es al trabajo físico. 
Ya todos nos conocemos y estamos 
bien preparados”, sostuvo el volante 
Celín Valdés al teléfono.

En la práctica de este viernes, el 

nuevo técnico Julio Moreno hizo 
hincapié en los balones detenidos, 
para continuar el resto de los días 
previos al partido con el entrena-
miento colectivo, tanto en defensa 
como en ataque.

Si bien quedó atrás el despido del 
entrenador argentino René Kloker, 
el plantel también se mostró sor-
prendido ante las determinaciones 
tomadas por el club. A pesar de esto, 
asumen que existe un buen plantel 
para lograr el objetivo principal.

“Es complicado, nadie sabía lo que 
pasaría pero como jugadores con el 

técnico que esté debemos hacerlo 
de la mejor forma y esperemos ju-
gar de titular en este campeonato. 
No hay margen de error y todos los 
partidos de local a ganar y rescatar 
buenos puntos de visita. Tenemos 
muy buenos jugadores que nos co-
nocemos y tenemos esperanzas de 
lograr el objetivo que es el ascenso”, 
comentó López.

El próximo miércoles, como for-
ma de alistar de mejor manera el 
inicio del torneo, Provincial Ovalle 
mantendrá un encuentro amistoso 
ante Club Deportes La Serena en la 
capital regional, para llegar lo mejor 
preparados para el comienzo del 
certamen.

Para el cotejo ante Trasandino ya 
hay horario, y será el próximo sá-
bado a las 18.00 horas en el estadio 
municipal de San Felipe, donde los 
andinos recibirán al “ciclón” en el 
debut de ambos en la versión 2020 
de la Tercera A. o1002i

“SE HACE CORTO EL 
TIEMPO, TENEMOS 
ENTRENADOR NUEVO Y ÉL 
DEBE VER A TODOS, PERO 
DEBEMOS ENFRENTAR ESTE 
DESAFÍO Y ESTAR LISTOS 
PARA LA PRÓXIMA SEMANA”
ANTONIO LÓPEZ
DEFENSA PROVINCIAL OVALLE
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo por motivos de salud 
casa centro Chañaral Alto 60 
mts fondo y 12  mts frente 
Especial para negocios, bar 
quinta y/o restaurante, piso 

cerámico corredor interior, 
todo cerrado con bloque, 3 
baños con azulejos 4 dormi-
torios y casa anexa, vereda 
con cerámico y toldo sombrilla 
precio regalado $ 85.000.000 
contado papeles al día tratar 
con su dueño 996580091

VENTA TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

Después de ocho largos meses, ayer a eso 
de las 19:00 horas, el Teatro Municipal de 
Ovalle reabrió sus puertas al público con 
la  obra “Un Montón de Brujas Volando”, 
protagonizada por las destacadas actrices 
Paulina “Pali” García (Película Gloria) y 
Paula Zúñiga (Hilda Peña), tomando todas 
las medidas preventivas establecidas 
por la autoridad sanitaria.

El espacio cultural limarino se convierte 
así en el primero de la región en retomar 
las funciones presenciales, después 
de un intenso periodo de reinvención 
donde las actividades virtuales fueron la 
forma de mantenerse activos y cercanos 
a la comunidad, durante los meses más 
críticos de la pandemia. 

Sobre el retorno de las obras en el TMO, 
Evelyn Castro, público e integrante del 
Comité Ciudadano de Programación, 
dijo estar muy contenta de que “se re-
abran las puertas, pues este teatro es un 
referente a nivel nacional, ya que a pesar 
de todo este tiempo de pandemia nos 
entregó distintas alternativas online para 
seguir conectados. Teníamos mucho 
tiempo esperando poder volver y es muy 
valorable tener hoy la oportunidad de 
reencontrarnos con el arte”.

Por su parte, el director ejecutivo de 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, Ifman Huerta Saavedra, precisó 
que “estamos muy ansiosos por poder 
continuar con el trabajo que habíamos 
venido realizando de manera presen-
cial, ya que por la pandemia tuvimos 
que modificar los planes y programas 
al formato digital. Hemos instaurado 
todas las medidas de precaución para 

Teatro Municipal de Ovalle reabre sus 
puertas al público con estrictos protocolos

compañía chilena Bonobo. Siguiendo 
la línea de su trabajo anterior “Donde 
Viven los Bárbaros” (2015),  fijan su mi-
rada en la violencia hacia la otredad en 
contextos democráticos, a través de un 
montaje con humor e ironía construido 
sobre diálogos rápidos e inteligentes que 
crean una atmósfera de miedo, absurdo 
e incomodidad. 

Para comenzar el último mes del 2020, 
se presentará el sábado 05 de diciembre 
la función de “Las Huachas”, una obra 
protagonizada por Tamara Acosta y  
Alexandra Von Hummel, que reflexiona 
en torno a la figura del “huacho chileno”, 
a través de la historia de Bella Ninet, 
una campesina que llega a la casa de 
Gabriela, su supuesta madrina, durante 
la noche de San Juan y descubre que es 
la hija del Diablo. Bella Ninet y Gabriela 
tratan de armar una historia de madre 
e hija, cruzada por frustraciones, rabia 
y fracaso.

Finalmente, el domingo 06 de diciem-
bre a las 17:00 horas se hace presente el 
Ciclo Familiar con la obra “Lucila, Luces 
de Gabriela”-como parte de la alianza 
con Famfest- un montaje, coproducido 
por GAM, que sigue a Mistral a través de 
preguntas, explorando su vida, obra 
y miradas, donde se busca retratar su 
humanidad y la manera en que su vida 
repercutió en otras.

Las entradas para cada una de las fun-
ciones se encuentran disponibles de 
forma gratuita en www.tmo.cl y www.
ticketplus.cl. Aquí el público podrá des-
cargar su ticket virtual para asegurar su 
butaca, además quienes deseen conocer 
el protocolo sanitario del recinto pueden 
descargarlo en la página web.

PRIMERA FUNCIÓN ESCÉNICA PRESENCIAL DE LA REGIÓN

Tras meses de reinvención, donde debieron adecuar los planes y las actividades 
al formato virtual por la pandemia, el espacio cultural limarino volvió a 
reencontrarse con la comunidad tomando una serie de medidas preventivas, 
como la reducción del aforo a un 50% de la capacidad total, la desinfección de 
sala, entre otras.

que la asistencia sea segura y la gente 
pueda seguir disfrutando en vivo de las 
artes escénicas”.

Además, respecto a la importancia de 
la reactivación, detalló que “el volver de 
manera tan rápida tiene relación con 
que queremos también poder generar 
un espacio de diálogo y de encuentro 
ciudadano, (...) ya estamos levantando 
una convocatoria para evidenciar los 
trabajos que puedan venir para el 2021”.

Cabe destacar que la función se llevó a 
cabo respetando los protocolos de salud, 
que incluyen la toma de temperatura al 
ingreso del recinto, el uso de mascarillas, 

la ubicación de dispensadores de alcohol 
gel, además del aforo reducido, funcio-
nando solo al 50% de la capacidad total. 

EL MONTAJE 
El TMO dio por inaugurada la tempo-

rada de presentaciones programadas 
para noviembre y diciembre de este año 
con la presentación del montaje “Un 
Montón de Brujas Volando”, que cuenta 
con la dramaturgia de Carla Zúñiga y la 
dirección de Manuel Morgado, donde 
se relata la historia de dos mujeres que 
se disputan la presidencia del fan club 
oficial de un ídolo fallecido hace mucho 
tiempo.

La actriz, Paulina “Pali” García señaló 
que “me siento súper emocionada de 
mostrar lo que nosotras hicimos, donde 
se estrenó sin público. Sabíamos que 
había gente viéndonos tras las cáma-
ras, pero con público hay más nervios. 
Estamos abriendo las puertas del teatro 
después de la cuarentena y eso hace que 
sea muy especial”. 

RETORNO DE LA TEMPORADA 
ESCÉNICA A OVALLE

El sábado 28 de noviembre a las 20:00 
horas, se llevará a cabo la segunda función 
en el TMO. Se trata de “Tú amarás”, de la 

CAMILA GONZÁLEZ E.
Ovalle

HEMOS INSTAURADO 
TODAS LAS MEDIDAS DE 
PRECAUCIÓN PARA QUE LA 
ASISTENCIA SEA SEGURA Y 
LA GENTE PUEDA SEGUIR 
DISFRUTANDO EN VIVO DE 
LAS ARTES ESCÉNICAS”.
IFMAN HUERTA
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORPORACIÓN 
CULTURAL MUNICIPAL
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Carolina Guevara, Jefe de zona Copec La Serena-Coquimbo; 
Aitor Lombera, Jefe de zona Copec Ovalle; Claudio Rentería, Alcalde 
de Ovalle, y Makarena Barrios, Concesionaria nueva estación Copec.

Fresia Pizarro, Félix Naranjo, Rosa Araya y Gloria Naranjo. 
Residentes y miembros de la Junta Vecinal de Villa El Molino.

Padre Marco Henríquez Rivera, de la Parroquia San Antonio de Barraza,
Aitor Lombera, Makarena Barrios y Claudio Rentería.

Doris Ruiz, Makarena Barrios y Vanesa Meléndez.

INAUGURACIÓN 
DE ESTACIÓN DE 
SERVICIO COPEC

Ayer viernes se inauguró una moderna 
estación de servicio Copec en Avenida La 
Costanera, Ovalle. 

La mañana de esta viernes comenzaron a llegar los primeros clientes y usuarios de la nueva 
Estación de Servicio Copec en Ovalle.

LEONEL PIZARROEn un sencillo acto representantes 
de la empresa de combustibles 
y autoridades municipales, 
acompañados de vecinos del 
sector, abrieron las puertas de un 
recinto que le brindó un nuevo aire 
a la comunidad y será un aporte al 
desarrollo local. 

Inauguran moderna 
Estación de Servicio Copec 
en avenida La Costanera

AUTORIDADES VALORAN APORTE A LA COMUNIDAD

Tras meses de esfuerzo por poner en 
marcha un nuevo proyecto comercial, 
representantes de Copec y autoridades 
municipales inauguraron formalmente 
la nueva Estación de Servicio ubicada en 
La Costanera con Ariztía Oriente y que 
sin duda logró transformar y modernizar 
el sector.

Al respecto, el Jefe de Zona Copec Ovalle, 
Aitor Lombera, indicó que el acto de este 
viernes significaba coronar un esfuerzo 
de más de un año para poner en funcio-
namiento un proyecto de este calibre a 
pesar de las adversidades.

“Le ha tocado muy fuerte al país, con la 
crisis y la pandemia, pero en este proyecto 
pusimos todas nuestras energías para que 
pudiera ser una realidad. Impulsamos 
con mucha fuerza el proyecto porque 
sabemos que es una señal de esperanza, 

queremos que sea para la comunidad 
un lugar de encuentro, de referencia y 
de identidad. Queremos ser una Estación 
de Servicio que impacte en el desarrollo 
local, que sin duda lo va a hacer, pero 
también en el desarrollo social”.

En tanto, la concesionaria de la marca 
Makarena Barrios mostró su satisfacción 
por estar inaugurando oficialmente un 
proyecto que desde el principio mostró 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

bien utilizada.
“Ha sido un camino bastante largo el 

que se ha transitado para rescatar un 
sitio eriazo que estuvo abandonado por 
muchos años y que era un problema 
para los vecinos porque se llenaba de 
basura, de gente con vicios. Debemos 
resaltar el esfuerzo del sector privado 
por su empuje para sacar adelante esta 
propuesta y hacer de este sitio un lugar 
hermoso que va a beneficiar a la comuni-
dad”, indicó el edil, resaltando que justo 
al frente comenzará a funcionar dentro 
de poco tiempo un Punto Limpio de 
reciclaje que junto a la estación recién 
inaugurada dejarán un impacto positivo 
para la comunidad.

sus complejidades y dificultades.
“Logramos sacar adelante este pro-

yecto a pesar de la pandemia y de los 
sucesos de Octubre. Es una gran alegría 
poder atender a la comunidad, sobre 
todo porque contamos con el diseño 
más moderno del país en materia de 
estaciones de servicio, cumpliendo con 
todas las normas de medio ambiente y 
de seguridad. Fue un tremendo desafío 
y estoy orgullosa de liderarlo”, señaló 
Barrios en el acto de apertura.

Por su parte el alcalde Claudio Rentería 
felicitó la iniciativa indicando que ade-
más tendría un impacto positivo en la 
comunidad, ya que le habría cambiado 
la cara a una zona que no estaba siendo 


