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TRAS PRECIPITACIONES DEL FIN DE SEMANA

EN ALERTA RÍO HURTADO POR 
PRONÓSTICO DE LLUVIAS

Tras la lluvia registrada este sábado, que causó daños a casas, canales 
de riego y vías públicas, equipos y vecinos riohurtadinos han trabajado 
para recuperar la normalidad. Un nuevo pronóstico climático advierte 
de lluvias en la zona para este miércoles. Crianceros en la cordillera 
manifestaron estar en buenas condiciones. 03
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Diaguitas buscan mantener vivas sus costumbres 
con encuentro masivo en Combarbalá 

EXPECTACIÓN POR POSIBLE INSTALACIÓN DE OFICINA CONADI EN LA REGIÓN

Indígenas de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso 
se congregaron en el encuentro “Aticks Kakano”, en donde se 
pudieron compartir actividades ancestrales como la agricultura 
y el tallado de piedra combarbalita, entre otras, además se 
realizaron recorridos en importantes lugares ceremoniales para 
este pueblo, como es el Rincón Las Chilcas. La ocasión también 
fue útil para dialogar sobre sus principales problemáticas. 

Desde el viernes 17 al domingo 19 de 
febrero se llevó a cabo el encuentro 
“Aticks Kakano” en la comuna de 
Combarbalá, con la participación 
de diaguitas de las regiones de 
Atacama, Coquimbo y Valparaíso, 
ya sea a través de comunidades, 
asociaciones o personas de forma 
autónoma. 

Durante las tres jornadas se lle-
varon a cabo diversas actividades, 
como un taller de trenzado y otros 
de tallado en piedra combarbalita, 
talleres de plantas y semillas endé-
micas, así como también recorridos 
en el Observatorio Cruz del Sur, o 
lugares ceremoniales como el Rincón 
Las Chilcas y el sitio arqueológico 
Los Buyines.

De esta manera, el pueblo Diaguita 
busca mantener vivas sus costum-
bres, demostrando que no son una 
cultura extinta como muchos creen. 

“Aparte de juntarnos queríamos 
compartir nuestro oficios con nues-
tros nayos (hermanos en kakan). 
Nuestra ancestralidad se mantiene 
a través de nuestros oficios, por 
ejemplo, la artesanía de la piedra 
combarbalita es un oficio ances-
tral de nuestro pueblo”, indicó la 
presidenta de la comunidad Gasto 
Vanato Diaguita de Combarbalá, 
Katherine Galleguillos. 

“Para nosotros es importante vi-
sibilizarnos, porque mucha gente 
piensa que nosotros los diaguitas 
nos extinguimos, y que todo nuestro 
pueblo está en los museos, pero no 
es así, nuestras prácticas ances-
trales están vivas, y son parte de la 
cotidianeidad de muchas personas, 
principalmente en el mundo rural”, 
complementó.

En la misma línea, el presidente de 
la Asociación Indígena de Educadores 
Diaguitas de la Provincia del Limarí 
Lasta Anku, Alexis Escobar, señaló 
que “la importancia de estos encuen-
tros es básicamente visibilizar lo que 
existe en los diversos territorios, ya 
hemos realizado otros encuentros 
en otras partes, desde Copiapó al 
Aconcagua. Ahora tocó realizar el 
encuentro en Combarbalá y es bien 
significativo, porque es un territorio 
en donde abunda la arqueología, 
pero también abunda lo que está 
vivo, que son oficios reconocidos 
por diferentes normativas”. 

PROBLEMÁTICAS
El encuentro en tierras combarba-

linas no solo sirvió para compartir 
actividades ancestrales, sino también 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

Diaguitas de diferentes comunas y localidades se reunieron en Combarbalá, para compartir su cultura. CEDIDA

para dialogar sobre las principales 
problemáticas que afectan a este 
pueblo indígena. 

En este sentido, la principal dificul-
tad que han tenido los diaguitas de 
la zona es la burocracia para poder 
acreditarse como tales.  

“Una de las preocupaciones es el 
reconocimiento del Estado en cuanto 
al cumplimiento de estándares in-
ternacionales. El Estado no debiese 
ser quien define o decide quién es 
indígena y quién no, debiesen ser 
las mismas comunidades indígenas. 
Nosotros queremos reivindicar el 
derecho a libertad de asociación, 
que es un derecho humano. Es 
alarmante que más del 90% de 
las comunidades diaguitas a nivel 
nacional tiene observaciones de la 
CONADI”, explicó Alexis Escobar, 
quien además es presidente de la 

comunidad diaguita Kaikama Tatul 
Guayaquil de Monte Patria. 

En este contexto existe expectación 
por la posible instalación de una 
oficina de la CONADI en la Región 
de Coquimbo, lo que agilizaría la 
tramitación y acreditación. Esta 
medida sería un compromiso por 
parte del director nacional de la 
CONADI en una de sus pasadas 
vistas al Limarí. 

Otra de las preocupaciones es en 
cierto modo transversal en la zona: 
el agua. En esta materia, según 
cuenta Galleguillos “nuestra forma 
de desarrollo es a través del agua, 
como todos los pueblos. Para no-
sotros es importante la agricultura 
familiar, y eso no se puede desarrollar 
cuando no hay agua”.

El encuentro en Combarbalá contó 
con la participación de aproximada-

mente 80 diaguitas de diferentes 
partes de Chile, y se espera que 
puedan desarrollarse otras activi-
dades similares en otras comunas 
del norte chico del país.

“PARA NOSOTROS 
ES IMPORTANTE 
VISIBILIZARNOS, PORQUE 
MUCHA GENTE PIENSA QUE 
NOSOTROS LOS DIAGUITAS 
NOS EXTINGUIMOS, Y QUE 
TODO NUESTRO PUEBLO 
ESTÁ EN LOS MUSEOS, 
PERO NO ES ASÍ, NUESTRAS 
PRÁCTICAS ANCESTRALES 
ESTÁN VIVAS, Y SON PARTE 
DE LA COTIDIANEIDAD 
DE MUCHAS PERSONAS, 
PRINCIPALMENTE EN EL 
MUNDO RURAL”
KATHERINE GALLEGUILLOS 
COMUNIDAD GASTA VANATO DIAGUITA DE 
COMBARBALÁ 
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El evento del pasado sábado cortó caminos y afectó casas y canales, aunque no hubo lesionados ni damnificados.

Alerta en Río Hurtado por 
pronóstico de tormentas 

eléctricas para esta semana

ARRIEROS EN LA CORDILLERA MANIFESTARON ESTAR EN BUENAS CONDICIONES

Tras la lluvia registrada este sábado, que causó daños a casas, 
canales de riego y vías públicas, equipos y vecinos de Río 
Hurtado han trabajado para recuperar la normalidad. Un nuevo 
pronóstico climático advierte de lluvias en la zona.

Los equipos están en alerta, ya que 
tomando en cuenta los últimos eventos 
climáticos, los caminos, casas y canales 
de riego podrían verse afectados por las 
nuevas lluvias y tormentas eléctricas 
pronosticadas para esta semana. 

Así lo advirtieron a El Ovallino desde 
la Municipalidad de Río Hurtado, la 
comuna de la provincia del Limarí 
más afectada por el evento climático, 
cuando cayeron poco menos de 10 
milímetros de pluviosidad en menos 
de una hora, generando, cortes de 
camino y afectaciones varias.

Si bien no hubo vecinos lesionados, 
en Río Hurtado se presentaron cortes 
de camino en diversos sectores, aun-
que en menor magnitud de lo que se 
registró en la provincia de Elqui.

Tras la lluvia del sábado, autoridades 
y dirigentes vecinales recorrieron los 
sectores precordilleranos afectados, 
entre ellos El Bolsico, El Arenal y 
Las Breas. “En el recorrido se pudo 
constatar los daños que produjo a  los 
vecinos en sus accesos a sus vivien-
das, cómo así mismo el estado en que 
quedo el camino”, indicó la alcaldesa 
riohurtadina Carmen Juana Olivares.

Especificaron sin embargo que los 
daños a vecinos fueron menoras, que 
no hubo damnificados ni poblaciones 
aisladas por largos períodos, ya que 
desde la mañana del mismo domingo se 
dispuso de una máquina Motoniveladora 
Municipal para que realizara de in-
mediato los trabajos necesarios para 
restablecer la ruta d-595 que dejó 
asiladas momentaneamente a varias 
familias en el sector de El Bolsico y 
en el sector de Pabellón donde  el 
camino quedó aterrado y que luego 
se logró recuperar.

CANALES Y CRIANCEROS
Producto de estas intensas preci-

pitaciones se vieron aterrados entre 
otros los canales La Coipita y Toma 
Chica, lo que fue informado a los 
organismos correspondientes y a la 
Junta de Vigilancia del Río Hurtado, 
desde donde estaban levantando un 
estudio minucioso de los daños a los 
canales de riego, para solicitar la ayuda 
necesaria a la Comisión Nacional de 
Riego.

Otra de las preocupaciones latentes 
tendría que ver con el estado de los 
crianceros que han subido a la alta 
cordillera para trasladar a su ganado 
para las veranadas.

En ese sentido las autoridades mu-
nicipales recibieron y compartieron un 
informe de Carabineros en el que indica 
que un arriero bajó desde la cordillera 
y manifestó que los crianceros que se 
encuentran en las veranadas, hasta el 
momento se encuentran en buenas 
condiciones. Esto por las precipita-
ciones que se registraron desde el 
Sector San Agustín hacia Las Breas.

NUEVAS LLUVIAS 
De acuerdo al área meteorológica 

del Centro Científico Ceaza, para esta 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CEDIDA

semana se espera el desarrollo de 
probables tormentas eléctricas en 
la parte alta de Región de Coquimbo, 
principalmente en sectores de precor-
dillera y cordillera de las provincias 
de Elqui, Limarí, y Choapa. El evento 
climático podría desarrollarse este 
miércoles 22.

Cristian Muñoz, modelador estadístico 
de geociencias del CEAZA, detalla 
que “estas tormentas eléctricas se 
desarrollarían preferentemente durante 

la tarde-noche. Además, se espera 
una precipitación acumulada menor 
a tres milímetros en precordillera y 
cordillera de todo el tramo, pero que 
podrían caer en un corto período de 
tiempo”.

Desde Ceaza precisaron que el evento 
tiene su origen en el desarrollo de 
convección asociada a nubosidad 
de gran desarrollo vertical sobre la 
cordillera y recomiendan tomar las 
precauciones pertinentes.

“SE ESPERA UNA 
PRECIPITACIÓN ACUMULADA 
MENOR A TRES MILÍMETROS 
EN PRECORDILLERA Y 
CORDILLERA DE TODO EL 
TRAMO, PERO QUE PODRÍAN 
CAER EN UN CORTO 
PERÍODO DE TIEMPO”
CRISTIAN MUÑOZ
MODELADOR ESTADÍSTICO DEL CEAZA
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Árbol de espacio público cayó 
sobre auto estacionado

VECINA ACUSA POCA MANTENCIÓN A LA VEGETACIÓN

El Suzuki Swift de una vecina de la Villa El Sauce, sufrió severos daños por el árbol que cayó 
sobre él la tarde del lunes.

CEDIDA

La tarde de este lunes un 
árbol cayó sobre el techo de 
un auto menor, partiendo 
su parabrisas y causando 
diversos daños. La propietaria 
del auto acusa poca 
mantención pública y espera 
una respuesta del municipio, 
desde donde advirtieron no 
tener mayores antecedentes.

Una cadena de malas casualidades 
fue la que terminó con el auto de Silvia 
Hernández debajo de un árbol... o más 
bien con un árbol descansando en paz 
sobre el techo y el parabrisas roto del 
auto de Silvia Hernández, vecina de 
la Villa El Sauce, en la parte baja de 
la ciudad.

La tarde de este lunes, luego de 
estacionar su auto a un lado de la vía 
pública al lado de su casa, el crujir 
de la madera podrida anunciaba el 
desplome del árbol sobre el Suzuki 
Swift, propiedad de Hernández.

“Yo siempre lo dejo al lado de la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

casa, pero por una contingencia tu-
ve que correr el auto a ese lugar, y 
justo pasó eso. El árbol estaba seco, 
no sé quién lo secó. Un vecino nos 
alertaba y nos decía que ese árbol 
se iba a caer, que estaba con raíces 
muy superficiales. Parece que lo 
secaron a propósito, porque es muy 
raro que se haya secado casi de la 
nada, porque los otros árboles están 
verdes, y esos árboles es muy difícil 
que se sequen”, explicó Hernández 
a El Ovallino.

Criticó que esa plazoleta de la lo-
calidad carece de mantención y re-
visión por parte del personal de Aseo 
y Ornato, quienes deben revisar la 
calidad y salud de los árboles.

“Yo espero que me apoyen con algo 
para reponer el parabrisas y arreglar el 
auto porque el techo se dobló y abolló, 
y hay que hacer otras reparaciones”.

SIN RESPUESTA
Indicó Hernández que personal de 

la Municipalidad se acercó hasta el 
lugar, y que le dijeron que estaban 
redactando un informe al respecto. 

Al ser consultados sobre la situa-
ción, desde el municipio de Ovalle 
señalaron que “no se ha tomado 
conocimiento de ninguna denuncia 
de este tipo, por lo que no podemos 
referirnos al tema que se nos con-
sulta porque no tenemos ningún 
antecedente. Quienes se vieran 
afectados por este tipo de hechos 
deben hacer las denuncias en los 
organismos pertinentes”.

Respecto del manejo de las áreas 
verdes, señalaron que “estas res-
ponden a una planificación anual”.

“YO ESPERO QUE ME 
APOYEN CON ALGO PARA 
REPONER EL PARABRISAS 
Y ARREGLAR EL AUTO 
PORQUE EL TECHO SE 
DOBLÓ Y ABOLLÓ, Y 
HAY QUE HACER OTRAS 
REPARACIONES”.

SILVIA HERNÁNDEZ
VECINA AFECTADA

Tres sujetos 
fueron deteni-
dos tras sus-
traer paquetes 
de encomiendas 
enviados desde 
Ovalle por un 
monto superior 
a los 8 millones 
de pesos.
CEDIDA

Detienen en La Serena a sujetos que robaban 
encomiendas enviadas desde Ovalle

MERCANCÍA AVALUADA EN OCHO MILLONES DE PESOS

Tres individuos robaban encomiendas 
enviadas desde Ovalle a La Serena 
cuando fueron sorprendidos por 
Carabineros. Los antisociales suman 
47 detenciones anteriores por diversos 
delitos.

Tres sujetos de 30, 36 y 37 años 
fueron detenidos durante la madrugada 
de este martes, por carabineros de la 
Primera Comisaría de La Serena, tras 
ser sorprendidos in fraganti trasladando 
encomiendas robadas desde la agencia 
de taxis colectivos a Ovalle, ubicada 
en calle Domeyko, en el centro de La 
Serena. 

“Recibimos el alerta por parte de 
la Municipalidad, que detectó a los 
sujetos a través de sus cámaras de 
seguridad, y rápidamente concurrimos 
al lugar. Esta oportuna coordinación y 
respuesta, nos permitió detener a los 
individuos justo en momentos en que 
estaban concretando el robo”, indicó 
el Subcomisario Administrativo de la 
Primera Comisaría, Teniente Carlos Soto.

De acuerdo al oficial, los individuos 
forzaron el ingreso al recinto utilizando 
una herramienta, y comenzaron a sus-
traer diversos paquetes, avaluados en 
ocho millones de pesos. “Pretendían 
trasladar las encomiendas en carros de 

supermercado por el centro”, agregó 
el Teniente.

Los tres involucrados, que en conjunto 
acumulan 47 detenciones anteriores, 
pasaron a control este martes, mientras 
que las especies ya fueron devueltas.

Ovalle
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Solicitan que humedal urbano de Monte 
Patria sea reconocido y protegido

VECINOS Y AUTORIDADES ESPERAN QUE SE MATERIALICE LA MEDIDA

La iniciativa impulsada por la Dirección de Medio Ambiente 
municipal es la primera de la provincia del Limarí y busca 
proteger importantes tramos del Río Grande.

En una ceremonia de celebración 
del Día Mundial de los Humedales, 
realizada en la Junta de Vecinos “La 
Cisterna” de Monte Patria se inició la 
solicitud de reconocimiento de humedal 
urbano del río Grande que contempla 
dos tramos, el primero en la  comuna 
de Monte Patria y se extiende por tres 
kilómetros desde la desembocadura 
del río hasta el Embalse La Paloma y 
el segundo tramo en el sector de La 
Cisterna, entre El Tayán de Tulahuén 
hasta el puente de Semita con una 
extensión de 20 kilómetros. 

El Humedal de Río Grande abarca las 
localidades de El Tayán, La Cisterna, 
Vado Hondo, El Peral de Tulahuén, 
Chañaral de Carén, Carén, Semita y 
la ciudad de Monte Patria. 

Esta  propuesta contó con la colabo-
ración del Centro de Gestión Ambiental 
y Biodiversidad de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
de la Universidad de Chile, mediante 
apoyo técnico para el levantamiento 
de información que robusteciera la 
iniciativa municipal. 

ACCIÓN PARA EL FUTURO
Sobre la propuesta, el Seremi del 

Medio Ambiente, Leonardo Gros ex-
plicó que “el municipio formalizó 
la solicitud al Ministerio del Medio 
Ambiente de iniciar los procesos ad-
ministrativos y técnicos para que, 
en los próximos meses, tengamos la 
declaratoria del humedal urbano río 
Grande, que abarca varias localidades 
y la desembocadura del río, llegando 
al Embalse La Paloma. Tenemos que 
garantizar que las actividades que 
desarrollen las vecinas y vecinos las 
puedan seguir realizando en este 
entorno natural y que a la vez, puedan 
ayudar a conservar y proyectar estos 
ecosistemas de manera sustentable 
hacia el futuro.” 

Por su parte, la administradora mu-
nicipal Olga Barraza agradeció “el 
trabajo colaborativo con el Seremi del 
Medio Ambiente, con la Dirección de 
Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la 
Municipalidad de Monte Patria, quie-
nes han generado esta solicitud con 
la Junta de Vecinos y los habitantes 
de la cisterna.”

FLORA Y FAUNA
En la propuesta de Humedal Urbano 

se busca proteger un ecosistema de 
humedal ribereño que corresponde a 
ríos y arroyos, que están parcialmente 
dentro del límite urbano de Monte 

Monte Patria

Diversos tramos del Rio Grande en Monte Patria podrían ser declarados como humedales urbanos y recibir protección oficial. CEDIDA

Patria. 
El futuro Humedal Urbano Río Grande, 

es un humedal ribereño estacional, 
predomina una abundante fauna 
nativa, tales como: Yaca (Thylamys 
elegans), Sapo de rulo (Rhinella arun-
co), Quique (Galictis cuja) Zorro chilla 
(Lycalopex griseus), Degú (Octodon 
degu), Chuncho (Glaucidium nanum) 
Tucúquere (Buho magallanicus), Garza 
cuca (Ardea cocoi), Pato gargantillo 

(Anas bahamensis), Playero de baird 
(Calidris bairdii), Sapo cuatro ojos 
(Pleurodema thaul), Sapo de atacama 
(Rhinella atamensis), Lagarto chileno 
(Liolaemus chilensis) Lagartija pla-
tei (Liolaemus platei), Avispa gallo 
(Sphex latreillei), Picaflor del norte 
(Rhodopis vesper), entre otras. 

El río Grande, en el tramo solicitado 
para su declaratoria, presenta una 
abundante diversidad de plantas 
y animales, muchos de los cuales 
dependen directamente del agua y 
de la existencia del humedal para su 
superviviencia. Respecto de la flora 
se pueden apreciar diversas especies 
tales como la brea (Tessaria absin-
thiodes) y la totora (Schoenoplectus 
sp). En la fauna destacan las aves 
acuáticas como el pato gargantillo 
(Anas bahamensis), la garza cuca 
(Ardea cocoi) y el playero de Baird 
(Calidris bairdii) y algunos anfibios 
como el sapo de rulo (Rhinella arunco).

MONITORES AMBIENTALES
Con la finalidad de ayudar a cuidar el 

patrimonio natural de Monte Patria, la 

municipalidad creó el 2021, a través 
de la Oficina de Turismo y la Dirección 
de Medio Ambiente Aseo y Ornato, un 
programa de Monitores Ambientales, 
cuyos integrantes fueron capacitados 
en fiscalización, biodiversidad y sus 
normativas.

Para Miguel Monardes, Monitor 
Ambiental de Monte Patria, los eco-
sistemas que se busca resguardar 
son muy simbólicos. “Entre más 
protegemos, hacemos conciencia 
y empezamos con este humedal 
urbano y espero que sean muchos 
más, esto es vida. Sin el agua, sin 
los humedales que nos suministran 
este vital elemento, no estaríamos 
en este hermoso valle”.

Asimismo, María Fernanda Castillo, 
habitante de La Cisterna señaló que 
“esperamos que los visitantes cuiden 
el humedal y aprendan a respetar la 
naturaleza, llevándose su basura, con 
mayor información sobre las quemas 
para prevenir incendios, es decir, que 
todos aprendamos”.

Finalmente, la presidenta de la Junta 
de Vecinos La Cisterna, María de los 
Ángeles Cortés, valoró la gestión 
ambiental local señalando que “estoy 
feliz, orgullosa, porque vamos a hacer 
de Tulahuén, la primera localidad con 
humedal urbano. Vamos a cooperar, 
porque así somos los cisterninos 
y todos unidos vamos a tirar esto 
para arriba”.

“ESTOY FELIZ, ORGULLOSA, 
PORQUE VAMOS A HACER 
DE TULAHUÉN, LA PRIMERA 
LOCALIDAD CON HUMEDAL 
URBANO. VAMOS A 
COOPERAR, PORQUE ASÍ 
SOMOS LOS CISTERNINOS”
MARÍA DE LOS ÁNGELES CORTÉS
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS LA 
CISTERNA
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Valle del Elqui, el destino favorito de la 
segunda quincena de febrero en la zona

SEGÚN CIFRAS DE SERNATUR

Durante el período de medición, la ocupación en el Valle 
del Elqui llegó al 80%. Para el gerente de la Corporación de 
Turismo de Vicuña, Cristian Sáez, este año la misión es crear 
eventos que permitan traccionar demanda durante todo el 
año, en un destino en que prima el descanso.

Quedan pocos días de vacaciones 
y también para que las autoridades 
hagan su balance sobre lo que fue 
este verano.

Las cifras de Sernatur revelan que 
la ocupación hotelera para la segunda 
semana de febrero llegó en la región 
a un 71%.  

Entre los destinos de sol y playa, las 
ciudades de Coquimbo y la Serena 
llegaron a una ocupación de 78%; 
mientras que en la zona sur de la 
región, Pichidangui alcanzó un 66%.

Respecto al origen de los turistas, 
Sernatur destacó que a los visitantes 
trasandinos, se sumaron los prove-
nientes de la Región Metropolitana, 
así como también de Antofagasta, 
Atacama, Biobío y Los Lagos.

De hecho, los turistas argentinos 
han regresado a la región. Se estima 
que hasta el 13 de febrero habían 
ingresado 25.106 personas por el 
Paso de Agua Negra. La mayor parte 
de los turistas trasandinos provenían 
de la provincia de San Juan, así como 
también de Mendoza y Córdoba. La 
cifra es superior a la registrada el 
2019, antes de la pandemia, en que 
las personas que ingresaron a la re-
gión por el paso cordillerano llegaron 
a 22.933 personas.

En cuanto a los valles interiores, la 
información detalla que en Elqui, la 
ocupación hotelera alcanzó un 80%, 
mientras que en Choapa y Limarí 
superó el 60%.

La seremi de Economía, Pía Castillo 
Boselaar, junto con manifestar su 
satisfacción por las cifras, indicó que 
“para mantener y aumentar estos 
números, será fundamental continuar 
con el trabajo de promoción de nues-
tros destinos a nivel nacional y en el 
extranjero, además de fortalecer la 
gestión en seguridad que, de manera 
conjunta, realizan nuestras autorida-
des, las policías y los municipios. Todo 
este trabajo, buscando consolidar a 
nuestra Región de Coquimbo como 
destino turístico a nivel nacional e 
internacional”.

De hecho, para promocionar a la 
región como destino turístico se hará 
difusión en Argentina con visitas de 
agencias de viajes  y la participación 
de la región en la feria WTM Latin 
America, un evento de viajes y turismo 
que se realizará en Sao Paulo, Brasil, 
entre el 03 y 05 de abril.

EL DESTINO FAVORITO 
Uno de los datos que llama la aten-

Los visitantes trasandinos, se sumaron los provenientes de la Región Metropolitana, así como también de Antofagasta, Atacama, Biobío y Los 
Lagos.

LAUTARO CARMONA

ción es que la ocupación hotelera 
en el Valle de Elqui llegó a un 80% 
durante la segunda semana de febre-
ro, superior a la de la conurbación.

El gerente de la Corporación de 
Turismo de Vicuña, Cristian Sáez, 
explicó que durante febrero la cifra 
promedio estuvo cercana al 95%. 
Una cifra muy similar a la de antes 
de la pandemia en que la ocupación 
para enero bordeaba un 90% y en 
febrero un 97%.

La cifra no es menor para es-
te regreso del turismo de verano 
post pandemia. En enero, el in-
forme de Tasa de Ocupabilidad en 
Establecimientos de Alojamientos 
Turísticos de la Subsecretaría de 
Turismo, señalaba que el Valle del 
Elqui se ubicaba en tercer lugar de 
los destinos favoritos en el país con 
una tasa de ocupabilidad de 83,5%, 

solo antecedido por la conurbación 
La Serena-Coquimbo y Torres del 
Paine-Puerto Natales que se ubicaba 
en primer lugar.

Esta preferencia del turista, para 
Cristian Sáez, se debe a que hay 
una promoción durante todo el año, 
de un destino que destaca por su 
orientación al descanso.

“Creemos que el Valle del Elqui 
se promociona todo el año, en am-
bientes menos saturados y con una 
orientación al descanso pleno que 
aún es la principal motivación de 
viaje antes, durante y post pande-
mia. Estamos seguros que nuestra 
misión es aprender de este año, 
creando eventos que traccionen 
demanda todo el año, programar una 
temporada estival que concentre 
nuestros esfuerzos en aumentar 
demanda turística entre el 15 de 

diciembre y 15 de enero de la próxima 
temporada de manera de lograr una 
temporada más exitosa”, explicó.

Respecto a si hay conformidad 
con las cifras, el gerente indicó 
que “nunca estaremos conformes y 
esperamos con autocrítica e inteli-
gencia comercial aumentar nuestras 
cifras de ocupación”.

CREEMOS QUE EL VALLE 
DE ELQUI SE PROMOCIONA 
TODO EL AÑO, EN 
AMBIENTES MENOS 
SATURADOS Y CON UNA 
ORIENTACIÓN AL DESCANSO 
PLENO QUE AÚN ES LA 
PRINCIPAL MOTIVACIÓN DE 
VIAJE ANTES, DURANTE Y 
POST PANDEMIA”

CRISTIAN SÁEZ
GERENTE DE LA CORPORACIÓN DE 
TURISMO DE VICUÑA

PAOLA ACEVEDO
Región  de Coquimbo
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Concejo Municipal aprobó más de 25 millones 
de pesos para organizaciones sociales

PARA INVERSIÓN EN PROYECTOS DEPORTIVOS Y COMUNITARIOS

El Concejo Municipal ovallino aprobó el aporte a seis organizaciones civiles que postularon sus proyectos más inmediatos. CEDIDA

En la sesión de este 
martes 21 de febrero, el 
cuerpo colegiado aprobó el 
financiamiento de proyectos 
del Club de Leones, Club 
Ovalle Box, Fundación 
Cachupines sin Hogar, 
Academia Gustavo Araya, 
Club de Ajedrez Alfil Negro 
y Fundación Equinoterapia 
Chile. 

Seis organizaciones sociales locales 
fueron favorecidas con recursos del 
Fondo de Libre Disponibilidad del 
Concejo Municipal de Ovalle. En la 
sesión de este martes 21 de febrero, el 
cuerpo colegiado aprobó $25.300.000 
para financiar proyectos de un alto 
valor social, donde resaltan el apoyo 
a labores de voluntariado, implemen-
tación deportiva y terapéutica, así 
como el apoyo en alimentación para 
perros abandonados.

En esta oportunidad, recibieron es-
te financiamiento, que alcanzó los 
$12.000.000, el Club de Leones, 
quienes podrán desarrollar su proyecto 

Ovalle

“Hacer felices a nuestros adultos 
mayores, asegurándoles mantención 
y calidad en el servicio”. Además, se 
aprobaron $3.000.000 que permi-
tirán que el Club de Boxeo Ovalle Box 
costee la compra de implementación 
y la organización de veladas y su 
participación en otras zonas del país. 

Asimismo, la Fundación Cachupines 
sin Hogar recibirá $2.000.000 pa-
ra solventar la alimentación de los 
perros abandonados, que permane-
cen en el refugio de la institución 
y la Academia de Fútbol Gustavo 

Araya obtuvo $2.300.000, para 
llevar a cabo su iniciativa denomi-
nada “Fortalecimiento a jóvenes de 
la comuna de Ovalle”. 

Finalmente, también lograron ser 
beneficiadas con esta línea de fi-
nanciamiento el Club de Ajedrez Alfil 
Negro por un monto de $3.000.000 
y la Fundación Equinoterapia Chile, 
quienes podrán contar con nuevo 
equipamiento comunitario para con-
tinuar con su proceso de terapias con 
caballos, gracias al aporte municipal 
de $3.000.000   

Al respecto el alcalde (S) de Ovalle, 
Jonathan Acuña Rojas sostuvo que 
“estamos muy contentos de poder 
entregar esta importante cantidad 
de recursos, para que seis de nues-
tras instituciones puedan financiar 
sus iniciativas y seguir su funciona-
miento. Todas las subvenciones que 
entregamos son muy importantes, en 
especial, el aporte que entregamos 
para que los adultos mayores que se 
encuentran en el Hogar de Ancianos 
del Club de Leones sigan recibiendo 
atención y prestaciones médicas”. 
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Más de 200 deportistas participaron de la 
segunda edición del “Ovalle Night Trail Run”

CON PARTICIPANTES DE TODO CHILE Y EL MUNDO

Con total éxito se desarrolló esta carrera nocturna organizada 
por el Club Deportivo Limarí Runners, la cual tuvo un recorrido 
por el Puente Fiscal, Santa Catalina, Cerro La Antena y Cerro 
La Cruz. 

En la noche del pasado sábado 18 
de febrero se llevó a cabo la segunda 
edición del “Ovalle Night Trail Run”, 
la cual fue organizada por el Club 
Deportivo Limarí Runners. 

Esta carrera nocturna tuvo un re-
corrido por el Puente Fiscal, Santa 
Catalina, Cerro La Antena y Cerro 
La Cruz. 

Uno de los gestores del evento, Omar 
Navea, valoró la jornada como un total 
éxito, considerando que participaron 
deportistas provenientes de diferentes 
partes del país, así como también 
algunos de Argentina, Perú, Brasil, 
Venezuela, Suecia, Italia, Francia, 
España, entre otros. 

“Este debe ser uno de los pocos 
trail nocturnos que hay en el norte 
de Chile, es un evento único en la 
zona, la gente tiene la posibilidad de 
correr por senderos y los cerros, es 
una fiesta total con luces y pulseras 
led de colores. Con esto podemos 
promover y dar a conocer la ciudad de 
Ovalle, ya que viene gente de todas 
partes. Nosotros tenemos mucho 
prestigio como productores de eventos 
deportivos, en el nivel más alto na-
cional, no lo decimos solo nosotros, 
sino que también lo dicen los propios 
deportistas. Hemos recibido muchas 
felicitaciones y agradecimientos de 
las personas involucradas”, indicó. 

En este contexto, Navea detalló los 
otros beneficios que trae consigo esta 
jornada, “nosotros somos un club que 
no solo está con el tema del deporte, 
sino también el medioambiente, la 
inclusión, entre muchas cosas más, 
por ejemplo, limpiamos basura en 
varios kilómetros, invitamos a los 
niñitos de la escuela inclusiva Amor 
Verde. Esto también es un aporte 
para la cultura y el turismo, porque 
a estos eventos viene mucha gente 
que debe alojar y comer en la ciudad. 
Con esto Ovalle se da a conocer en 
muchos otros lugares”, puntualizó. 

GANADORES DE LA NOCHE
“Ovalle Night Trail Run” contó de un 

recorrido de 12K, aunque la premia-
ción estuvo dividida por categorías 
de género y edad. 

Claudia Blanco Vargas (Club Atlético 
Huasco), Kiara Araya Pimentel (TBR 
Team de Los Andes) y Francisca Vega 
Pizarro (Pichasca) integraron el podio 
en damas de 18 a 29 años. 

En la categoría de 30 a 39 años, las 
deportistas en llegaron primeras fueron 
Loreto Vergara Pérez (Isla del Maipo) 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En la noche del sábado se vivió una fiesta del deporte con el “Ovalle Night Trail Run”. CEDIDA

y las ovallinas Carolina Rodríguez 
Rojas y María José González. 

Mientras que Andrea Loayza 
(Uruguay - Bol), Cecilia Areyuna 
Pizarro (Coquimbo) y Viviana Lillo 
Trujillo (Urban Adidas Runners de 
Santiago) fueron las premiadas en 
la serie de 40 a 49 años. 

Por último, Isolina Olivares (Huasco) y 
las serenense Irma Leiva Jara y Yelena 
Ortiz Núñez fueron las ganadoras en 
50 a 59 años. 

Asimismo hubo alta participación de 
varones, con Diego Cortés y Joaquín 
Contreras Cortés (Limarí Runners), 
además de Héctor Gallardo Jiménez 
(TBR Team El Salvador) como gana-
dores en la categoría 18 a 29 años. 

Sthefano Calderón (Huasco), Cristian 
Norero Bertin (Isla del Maipo) y 
Fernando Egaña (Coquimbo) se al-
zaron en 30 a 39 años. 

Daniel Salazar Lozano (España), 
Cristian Cruz Vera (Ovalle) y Claudio 
Bahamondes Heredia (Club Atlético 
Coquimbo) llegaron primeros en 40 
a 49 años. 

Por último Marcial Milla Cortés 
(Todo Deportes Río Hurtado), Jorge 
Santana Arya (Coquimbo E. Runners) 
y Antonio González Pérez (Santiago) 

fueron premiados en 50 a 59 años, 
mientras Fernando Araya Parra (Club 
S-2000) y Jorge Parada Parada 
(Limarí Runners La Serena) fueron 
reconocidos en la serie de 60 años 
y más. 

Cabe destacar que también se 
realizó una premiación general, en 
donde Loreto Vergara fue la mujer 
más destacada con un tiempo de 
1:20:54; mientras Sthefano Calderón 
fue el hombre en recorrer el circuito 
en menos tiempo, con un tiempo de 
00:58:09.

LLAMADO A SUMAR APOYOS 
Pesa al éxito de la carrera, Omar 

Navea comenta que no existen cer-
tezas de que este evento se pueda 
seguir desarrollando en los próximos 
años, esto por falta de apoyos, tanto 
del sector público, como privado. 

“Nosotros como club no tenemos 
mucho apoyo para este evento, y 
para una carrera de este nivel hay 
que realizar una gran inversión. Se 
necesita comprar agua, bebidas, 
medallas, premios por categoría, 
galvanos, etc., todo eso tiene que 
estar venga un corredor o vengan mil 

corredores, entonces siempre está 
la incertidumbre si es que va llegar 
gente o no”, comenzó explicando. 

“Nosotros hacemos la ruta ancestral 
en agosto con apoyo de la municipa-
lidad, a través de un Fondo de Libre 
Disposición. También está el Cruce 
Limarí, la carrera más linda de Chile, 
que se financia mediante los fondos 
concursables del Gobierno Regional. 
En cambio esta carrera nocturna queda 
completamente desprotegida. Ojalá 
podamos tener otros apoyos de las 
autoridades, así como también de la 
parte privada”, complementó Navea.  

“ESTE DEBE SER UNO 
DE LOS POCOS TRAIL 
NOCTURNOS QUE HAY 
EN EL NORTE DE CHILE, 
ES UN EVENTO ÚNICO 
EN LA ZONA, LA GENTE 
TIENE LA POSIBILIDAD DE 
CORRER POR SENDEROS 
Y LOS CERROS, ES UNA 
FIESTA TOTAL CON LUCES 
Y PULSERAS LED DE 
COLORES”
OMAR NAVEA
ORGANIZADOR DE LA CARRERA 




