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GABRIEL BORIC Y JOSÉ ANTONIO KAST AVANZAN AL BALOTAJE

El electorado en la jornada dominical se decantó por los candidatos del Partido Republicano 
y de Apruebo Dignidad, quienes pasarán a una segunda vuelta no antes vista en el país, ya 
que por primera vez los partidos y coaliciones tradicionales se quedan por fuera del balotaje 
presidencial. En un mes se definirá la segunda vuelta entre dos opciones contrapuestas. 02
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Balotaje de diciembre será 
protagonizado por Kast y por Boric

SEGUNDA VUELTA SERÁ EN UN MES

La jornada dominical se decantó por los candidatos del Partido 
Republicano y de Apruebo Dignidad, quienes pasarán a una 
segunda vuelta no antes vista en el país

El ultraderechista José Antonio Kast 
y el diputado de izquierdas Gabriel 
Boric se disputarán la Presidencia 
de Chile en el balotaje del próximo 
19 de diciembre tras lograr el 28,05 
% y el 25,47 % de los votos, respec-
tivamente, según el 90,18 % de las 
mesas escrutadas. 

Es la primera vez desde al retorno 
a la democracia en 1990 que los 
partidos tradicionales de centroiz-
quierda y centroderecha no pasan a 
la segunda vuelta. 

Ambos tienen programas muy 
distintos, lo que obligará a los chi-
lenos a elegir en diciembre entre 
el Gobierno más izquierdista desde 
Salvador Allende (1970-1973) o el 
más derechista desde la dictadura 
de Augusto Pinochet (1973-1990). 

Boric, un diputado de 35 años y 
antiguo líder estudiantil que se define 
como ecologista, feminista y regio-
nalista, quiere ampliar el papel del 
Estado hacia un modelo de bienestar 
parecido al de Europa. 

Por su parte, Kast, un abogado ca-
tólico de 55 años, busca reducir el 
papel del Estado, bajar impuestos, 
afrontar con mano dura la migración 
irregular y prohibir el matrimonio gay 
y todas las formas de aborto. 

En la capital se impone Boric con 
más del 31 % de los votos y con una 
diferencia de casi 7 puntos sobre 
Kast, aunque aún quedan más mesas 
por escrutar que en el resto del país.

 

PARISI, LA SORPRESA 
El polémico economista libertario 

Franco Parisi, quien reside en Estados 
Unidos y ni siquiera ha viajado a Chile 
para las elecciones, sigue siendo la 
sorpresa de la jornada, con el 13,31 
% de los votos, de acuerdo al último 

EFE
Santiago de Chile

Gabriel Boric y José Antonio Kast son los candidatos que se debatirán en la segunda vuelta presidencial EFE

recuento. 
Parisi desplaza así al cuarto lugar 

al oficialista y exministro Sebastián 
Sichel (12,08 %) y empuja a la quinta 
posición a la carta de la centroizquier-
da, la democristiana Yasna Provoste 
(12,26 %), de acuerdo 

“La centroizquierda no va a estar 
en la segunda vuelta y eso es dolo-
roso para un proyecto político como 
el nuestro que siempre ha pensado 
en cómo tener una alternativa a un 
modelo neoliberal”, dijo Provoste, 
quien dejó en el aire su apoyo a Boric 

en el balotaje. 
Quien sí lo anunció fue el Partido 

Socialista, su compañero de coa-
lición en la antigua Concertación. 
“Hacemos un llamado a los chilenos 
a no desmerecer la amenaza que 
representa una opción de extrema 
derecha como eventual mandatario 
en nuestro país”, indicó su presidente, 
Álvaro Elizalde. 

“No voy a votar en segunda vuelta 

por Gabriel Boric (...) No quiero que 
gane la extrema izquierda en Chile”, 
agregó por su parte Sichel, quien no 
aclaró si pedirá el voto por Kast y 
anunció que se retira temporalmente 
de la política. 

Mucho más atrás y con menos del 8 
% de los votos, quedan el progresista 
Marco Enríquez-Ominami y Eduardo 
Artés, de la izquierda radical. 

Los más de 15 millones de chilenos 
llamados a las urnas este domingo 
también escogieron a los 155 di-
putados para un periodo de cuatro 
años y a 27 de los 50 senadores 
para un periodo de ocho, aunque los 
resultados de esta elección tardarán 
más en salir. 

DISCURSOS
En los actos de celebración, el can-

didato Kast señaló que “vamos a 
trabajar para recuperar el orden, el 
trabajo y el progreso (...) Nos vamos 
a liberar de la corrupción, el narcotrá-
fico y el terrorismo, de la violencia y 
la delincuencia”, aseguró en la sede 
de su comando en Santiago ante una 
multitud de simpatizantes.

Por su parte Boric, frente a sus 
seguidores indicó que “vamos a lu-
char contra la corrupción venga de 
donde venga, y lucharemos contra 
la corrupción de los privilegios. No 
más políticos viviendo en una bur-
buja, tenemos que salir a nuestras 
poblaciones a nuestras acalles”.

En tanto desde La Moneda, una  vez 
conocidos los resultados parciales, el 
Presidente Sebastián Piñera expresó 
que “quiero pedirles sentidamente, a 
José Antonio Kast y a Gabriel Boric, 
desde el fondo del alma y con mi ex-
periencia como presidente de Chile, 
que busquen los caminos de la paz y 
no de la violencia, los caminos de la 
unidad y no de la división, los caminos 
del diálogo y no la descalificación, los 
caminos de la responsabilidad y no del 
populismo, los caminos de la verdad y 
no de los engaños, los caminos de la 
moderación y no de la polarización”

CAMINOS DE PAZ
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Votantes de la región habrían escogido de manera equilibrada a los tres nuevos senadores de la Región de Coquimbo

Tres senadores regionales se 
estrenarán en la Cámara Alta

SERGIO GAHONA, DANIEL NÚÑEZ Y MATÍAS WALKER “ASCENDERÁN” EN EL CONGRESO

De los 15 aspirantes de la región solo tres obtuvieron un cupo 
en la Cámara de Senadores, pasada la medianoche de este 
domingo, ya  todo quedaba escrito: se logró una tendencia clara 
hacia los tres candidatos con más opciones

Pasada la medianoche y con más 
del 93% de las mesas de votación 
contabilizadas, la tendencia era clara, 
y el Servicio Electral confirmaba los 
nombres de quienes integrarían la 
Cámara Alta.

Es de recordar que los representantes 
a la Cámara Alta son elegido mediante 
el método de repartición de escaños 
conocido como D´Hondt, en el que las 
coaliciones suman a sus agregados, y 
no necesariamente entrarían los que 
mayor cantidad de votos obtengan de 
manera individual.

Para la elección del cargo se seguirá 
entonces un método de repartición de 
escaños conocido como D’Hondt, que 
permite obtener el número de cargos 
a elegir en proporción a los votos 
conseguidos por cada lista.

Durante la noche de este domingo, 
el Servicio Electoral  (Servel)  entregó 
reportes de manera continua mediante 
se seguían recibiendo los resultados 
de la elección de senadores en la 
Región de Coquimbo.

Cabe destacar que de los 15 aspi-
rantes de la región solo tres podrán 
obtener un cupo en la Cámara Alta.

Con 84,4 % de las mesas escrutadas 
los resultados serían Sergio Gahona 
Salazar (UDI): 21.382 (10,56%), 
Alejandra Valdovinos Jofre (UDI): 
9.246  (4,56%), Pedro  Velásquez 
Seguel (IND-PRI): 12.194 (6,02%), 
Giannina González Michea (RN):  
12.125 (5,99%), Eileen Urqueta Rojas 
(PDG): 14.921  (7,37%), Cristian  
Astorga Cortés (PDG): 11.349 
(5,60%), Matías Walker Prieto (PDC):  
22.185 (10,95%), Adriana Muñoz 
Dalbora (PPD): 16.406 ( 8,10%), 
Caterina Simoncelli Fracchia     (Ind-
Igualdad): 3.914 (1,93%), Esteban 
Vilchez Celis (IND-IGUALDAD): 1.823  
(0,90%), Daniel Núñez Arancibia 
(PCCH): 32.960 (16,27% ), Marcelo 
Díaz Díaz (IND-CS): 26.427 (13,05%), 
Jeannette Medina Araya   (IND-
FREVS): 6.483 (3,20%), Edio Cortes 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS

Lara (COMUNES): 1.228  (0,61%) 
y Sergio  Rojas Tapia   (IND-CU): 
9.915 (4,89%).

Con estas cifras actualizadas pasada  
la medianoche de este domingo, los 
candidatos que representarán a la 
Región de Coquimbo en la Cámara 

Alta serían: Daniel Núñez (PC), Matías 
Walker (DC) y Sergio Gahona (UDI), 
y aunque faltaría contabilizar algunas 
mesas electorales, ya la balanza no 
se podría inclinar hacia otros actores 
regionales, como Marcelo Díaz, quien 
habría obtenido una alta participación, 

aunque por el método electoral  que-
dó por fuera de la fórmula. Los tres 
nuevos senadores fueron diputados 
hasta este último período.

03 
Senadores aportará la Región de Co-
quimbo a la Cámara Alta
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Tendencia otorga primera mayoría 
a Hanna Jarufe en el CORE

PROVINCIA DEL LIMARÍ

Matías Gúzman (Partido de la Gente) sería una de las sorpresas en el Consejo Regional.El candidato independiente Hanna Jarufe logró su tercer periodo en el Consejo 
Regional.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Al cierre de esta edición el candidato independiente sumaba 
una amplia ventaja con más de 5.000 votos. Desde más atrás 
se sumarían Matías Gúzman (PDG), Wladimir Pleticosic (DC) y 
Tatiana Cortés (PC).

Tras conocer resultados presidenciales 
y parlamentarios, la última papeleta 
en ser contada fue la de consejeros 
regionales, por lo que los candidatos 
para dicho puesto tuvieron que es-
perar hasta altas horas de la noche 
para conocer al menos los resultados 
preliminares. 

Hasta el cierre de esta edición, con 
un 70% de las mesas escrutadas, 
el candidato independiente Hanna 
Jarufe sacaba una amplia mayoría 
en el primer lugar con más de 5.000 
votos.

Ante esta situación, “el amigo de 
los deportistas” quiso dar palabras de 
agradecimiento a toda la población, 
“no tengo el resultado final pero estoy 
muy agradecido por el apoyo de toda 
la provincia del Limarí. Este primer 
lugar fue una grata sorpresa, todo esto 
significa que la gente ha confiado en 
mi persona, los trabajos que he hecho 
durante estos siete años realmente 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Provincia del Limarí

ha provocado la confianza, por eso 
agradezco muchísimo a todos quienes 
han confiado en mí nuevamente. Me 
siento respaldado, por eso muchas 
gracias a todos”, señaló.

Jarufe logra su tercer periodo como 
consejero regional y lo hace nueva-
mente desde la independencia, “es 
más difícil ser independiente, pero yo 
toda mi carrera política la he querido 
tomar así, mi partido es la gente y el 
pueblo que vota, me gusta estar libre 
de compromiso político, porque si no 
hay que adaptarse a la manera de los 
partidos, entonces yo prefiero ser de 
la gente, yo debo cumplir con todas 
las personas”, apuntó.

Para finalizar su intervención, este 
servidor público comenta los desafíos 
que asume le quedan por delante, ”hay 
que engrandecer a la provincia del 
Limarí, no solo a Ovalle, sino también a 
Monte Patria, Punitaqui, Río Hurtado y 
Combarbalá, yo estoy comprometidos 
con las cinco comunas. Hay muchos 
proyectos que están pendientes y que 
debemos seguir, hay muchas áreas 
que potenciar, especialmente en los 
pueblos rurales, porque hay muchos 
que no tienen alcantarillado, elec-
trificación o buenos caminos, todos 
esos proyectos debemos pelearlos, 
en especial para las comunas más 
pequeñas”, puntualizó.

CARAS NUEVAS

Una de las grandes sorpresas de toda 
la elección fue la irrupción de Franco 
Parisi y sus candidatos del Partido de 
la Gente.

En la Provincia del Limarí uno de ellos 
logró una importante suma de votos 
que, según la tendencia, le permitiría 
entrar al Consejo Regional.

Se trata del trabajador radial Matías 
Gúzman Galleguillos, quien logró con-
vencer a más de 2.300 habitantes de 
la provincia.

Un hombre con recorrido en la política 
regional pero que entró por primera vez 
al Consejo Regional fue el demócrata 
cristiano Wladimir Pleticosic Orellana, 
quien sumó alrededor de 2.200 votos 
que le valdrían quedarse con uno de los 
cuatro cupos limarinos.

La última representante de la provincia 
sería la candidata del partido comunsita 
Tatiana Cortés Segovia, con cerca de 
1.300 votos. La profesora de lenguaje 
de profesión ha tenido una vasta tra-
yectoria en organizaciones sociales y 
movimientos feministas en la zona.

PODRÍAN DECIR ADIÓS 
Los Consejeros Regionales vigen-

tes Alberto Gallardo (UDI), Teodosio 
Guerrero (RN) y Juan Carlos Codoceo 
(independiente en cupo del Partido 
Progresista) sumaban 1.571, 1.573 y 
906 votos respectivamente, hasta ese 
momento, insuficientes para conservar 
el cargo.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Carabineros 
procedió a la 
detención de 
una persona 
en El Palqui 
por negarse 
a ser vocal 
de mesa
CEDIDA

Ovalle tuvo un comportamiento con algunas diferencias importantes con respecto a la media 
nacional

ROBERTO RIVAS

Aunque en general la comuna 
se comportó sin sorpresas con 
respecto a la media nacional, 
hubo aspectos que marcaron 
la diferencia. Con el conteo (a 
las 00.55 horas y con el 99% 
de las actas contabilizadas), el 
candidato del Partido de la Gente 
quedó a menos de 20 votos del 
segundo lugar.

El sujeto fue requerido por el 
delegado electoral y se negó, por 
lo que Carabineros procedió a su 
detención. Quedó apercibido por el 
Ministerio Público.

En Ovalle Parisi dio la sorpresa al 
amenazar al segundo puesto

LA COMUNA DIO LA PRIMERA PREFERENCIA A GRABRIEL BORIC 

La jornada electoral en Ovalle se 
desarrolló con total normalidad, y aun-
que la comuna coincidió en muchos 
aspectos con el promedio regional 
y nacional, algunos de los aspectos 
fueron diferentes a otros resultados 
registrados por el Servel.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien en la mayoría de los colegios 
ganó Gabriel Boric con poco mar-
gen, José Antonio Kast, del Partido 
Republicano se mantuvo cercano en el 
segundo o tercer puesto de las actas.

En los dos centros electorales del 
Estadio Diaguita, Parisi logró ubicarse en 
el primer lugar, hecho logrado también 
en la Escuela Raúl Silva Henríquez y  
en la Escuela Antonio Tirado Lanas.

En apenas un colegio, la escuela 
Fray Jorge (con el 68% de las mesas 
escrutadas) Kast se imponía al resto 
de sus competidores.

Con respecto a los candidatos 
Provoste, Sichel, Henríquez-Ominami y 
Artés, el comportamiento en las actas 
fue muy parecido al resto del país.

A diferencia de lo que ocurrió con 
grandes centros electorales de la capital 
nacional o de la conurbación de La 
Serena y Coquimbo, donde a la hora 
del cierre de mesas electorales (18.00 
horas) todavía habían votantes en la 
puerta, dado el retraso en el proceso 
de votación, en la capital limarina las 
mesas cerraron de manera puntual 
salvo algunas que registraban un par 

de votantes todavía en las puertas.
Así, el proceso de conteo se desarrolló 

sin inconvenientes y entregó varias 
sorpresas en las actas.

En varios centros electorales de 
Ovalle, el candidato del Partido de la 
Gente, Franco Parisi logró posicionarse 
en el segundo lugar, e incluso en el 
primero, con respecto al resto de las 
propuestas.

En la Escuela Barraza bajo, se dio la 
particularidad de que hubo un empate 
a 143 votos entre Parisi y Kast, mien-
tras Boric registró 164 sufragios.
Mientras en Cerrillos de Tamaya la 
sorpresa del Partido de la Gente fue 
mayúsculo no solo ganando la primera 
preferencia, sino que casi duplicando 
a sus contendientes. Serían 432 votos 
los alcanzados por Parisi, contra 262 
de Kast, 421 de Provoste, y 216 de Bo-
ric, entre otros.

EN LA ZONA RURAL

Un detenido en El Paqui 
por negarse a ser vocal de mesa

APERCIBIDO POR LA LEY ELECTORAL

Si bien la jornada comicial transcu-
rrió con casi total normalidad, apenas 
un par de episodios empañaron el 
normal desenvolvimiento del proceso. 
Uno de ellos fue la detención de una 
persona en la comuna de Monte 
Patria por violar la ley electoral.

El Prefecto de la Prefectura de 
Carabineros Limarí Choapa, Teniente 
Coronel Luis Martínez, explicó que la 
persona  fue requerida por el Delegado 
del Servel en el Colegio de El Palqui 
para ser vocal de mesa, ante la au-
sencia del personal, el ciudadano se 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

negó, por lo que Carabineros tuvo 
que proceder a su detención.

“La persona fue detenida por ne-
garse a ser vocal de mesa, tal como 
lo estipula la Ley, y fue puesto a 
disposición de la Fiscalía, desde 
donde quedó apercibido según la 
ley”, indicó Martínez.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien el proceso comicial de este 
domingo estaba pautado para iniciar 
a las 8.00 de la mañana, la realidad 
dictó una dinámica diferente y serían 
varias las mesas que se lograron 
constituir y comenzar la labor pasadas 
las 9.00 de la mañana.

Eso no impidió que el proceso se 
desarrollara con normalidad durante el 
resto de la jornada. Así, la Gobernadora 
Regional, Krist Naranjo, y luego de casi 
40 minutos en su fila, logró ejercer su 
derecho al voto en el colegio República 
de Chile, de Monte Patria.

Tras votar, se tomó un momento para 
analizar el proceso electoral indicando 
que “este proceso ha sido mucho más 
activo, los vocales de mesa indican que 
han tenido gente todo el tiempo, lo que 
es muy positivo que concurra tanta 
gente a votar, porque todos debemos 
ser partícipes de estos procesos, tan 
relevantes para el país. Si queremos 
cambios, la voz es el voto”. 

Indicó que lo primero que se debe 
celebrar es el proceso democrático 
en sí.

“Yo disfruto mucho las votaciones, 
que la gente participe, porque eso es 
lo fundamental para poder crear los 
nuevos gobiernos que pueden salir de 
esta jornada. En sí, el voto manifiesta 
la necesidad y también los derechos 
de las personas, eso debemos celebrar. 
Esperamos que la gente se manifieste, 
hay muchos temas que están pen-
dientes en nuestro país y esta es una 
buena oportunidad para manifestarnos 
como ciudadanos conscientes en 
todo lo que está ocurriendo a nivel 
social, a nivel ambiental, territorial, 
Por eso se deben manifestar en las 
urnas para que podamos hacer esos 
cambios tan requeridos también en 
estos tiempos difíciles que hemos 
tenido después del estallido social y 
la pandemia”, explicó la gobernadora 
a El Ovallino. 

Consultada acerca de los proyectos 
que se tengan para la comuna de 
Monte Patria, señaló que más bien 
se deben hablar de proyectos a nivel 
regional. 

“Estamos estructurando a nivel 

“Si queremos cambios, la voz es el voto”
GOBERNADORA KRIST NARANJO ANALIZÓ EL PROCESO ELECTORAL

La gobernadora regional Krist Naranjo votó al mediodía de este domingo en la escuela República de Chile en la comuna de Monte Patria.

LEO PIZARRO

La mandataria regional emitió su sufragio en el colegio 
República de Chile, en la comuna de Monte Patria, desde 
donde analizó la jornada comicial. En las comunas del Limarí 
el proceso comenzó un poco tarde en algunos centros que no 
lograron componer sus mesas antes de las 9.00 de la mañana

regional políticas públicas que van 
en esa línea de desarrollo, nosotros 
nos avocamos hacia un desarrollo 
sustentable hacia un futuro, porque 
creemos que es la única alternativa 
posible y tenemos muchos antece-
dentes de los países europeos donde 
funcionan. Allí funcionan temáticas 
que acá no sabemos cómo cubrir, 
como la crisis hídrica por ejemplo”. 

Destacó que actualmente están 
levantando un seminario interna-
cional que será desde el 24 al 26 de 
noviembre, en el que todos pueden 
participar vía on line.

“Hay grandes exponentes a nivel 
nacional e internacional, tanto de pro-
yectos, políticas públicas y desarrollo. 
En esta línea porque creo y estamos 

convencidos de que nos falta infor-
mación, y lo más importante es poder 
capacitarnos y poder comprender 
que hay muchísimas alternativas 
que actualmente no se están im-
plementando y que podrían estar al 
mismo costo de otros proyectos que 
tienen otras complejidades, y que hoy 
día nos dice que en la crisis hídrica 
debemos ser eficientes ya que es el 
factor más grave que tenemos en la 
región hoy día.

Destacó que también están le-
vantando con los alcaldes de cada 
comuna los proyectos en los que ellos 
priorizan sus iniciativas y además 
se levanta un proyecto desarrollo 
regional de manejo de residuos, en la 
que también van a dar empleabilidad.

Si bien en la mayoría de los centros de 
votación las mesas se lograron constituir 
antes de las 9.00 de la mañana, algunos 
casos aislados empañaron el inicio del 
proceso. En el Colegio Fray Jorge, de las 
22 mesas electorales del recinto, solo 
ocho no se habían podido constituir des-
de la tarde del sábado, y apenas un par 
de ellas no estuvieron listas para recibir 
a sus electores cerca de las 10.00 de la 
mañana. “Tuvimos que hacer un enro-
que con vocales de otras mesas, para no 
tener que recurrir a vocales de emergen-
cia”, explicó a El Ovallino el delegado del 
centro de votación, Leonel Torres.
Sería precisamente allí donde una vocal 
de mesa intentó impedir la labor perio-
dística de El Ovallino al pretender evitar 
que se tomaran fotos del proceso al in-
dicar que “ella no había autorizado que 
tomaran fotos”, sin considerar que el 
proceso ciudadano público permite el 
trabajo periodístico sin más regulación 
que la que indican los aforos sanitarios.

INICIO TARDÍO
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Postales de una elección histórica
DIVERSAS SITUACIONES SE VIVIERON EN LA PROVINCIA

Filas en la tarde marcaron 
la jornada comicial de este 
domingo en la provincia del 
Limarí, mientras en la mañana 
se notó una alta afluencia 
de adultos mayores en los 
distintos centros electorales

Tras una larga jornada, en la que los 
centros de votación se llenaron de 
electores diferentes situaciones se 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En el Liceo Politécnico se habilitó el Gimnasio Cubierto para recibir doce mesas de votación.
LEO PIZARRO

vivieron a nivel provincial, destacando 
desde las primeras horas la visible 
presencia de adultos mayores que 
fueron a emitir su voto.

En el recorrido realizado por 
Diario El Ovallino muchas fueron 
las postales que se vivieron du-
rante el día, en el que se escogía a 
los candidatos presidenciales que 
pasarían a segunda vuelta, y a los 
próximos miembros del Congreso 
de Diputados y Senadores, además 
de los Consejeros Regionales para 
el período 2022-2026.

Personal del Servel, funcionarios 
de seguridad y vocales de mesa, 
entre otros, colaboraron activamente 
para que la jornada se desarrollara 
de la mejor manera.

Personal del Servel orientó a los electores para llegar a sus mesas de votación.Adultos con movilidad reducida fueron a emitir su voto en los distintos centros de 
votación de la provincia.

LEO PIZARRO

LEO PIZARRO
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Emotiva jornada de deporte e 
inclusión se vivió gracias al CSD Ovalle

PROYECTO PIONERO EN LA TERCERA DIVISIÓN

En los pastos del Complejo Municipal el “Equipo de la Gente” inauguró de forma oficial su Escuela 
Inclusiva Amor Verde, en donde niños y niñas en situación de discapacidad se desarrollan a través 
de diversas actividades recreativas. 

Decenas de niños y niñas en situación 
de discapacidad se dieron cita en el 
Complejo Municipal para la inauguración 
oficial de la Escuela Inclusiva Amor 
Verde, uno de los tantos proyectos del 
Club Social y Deportivo Ovalle.

Esta iniciativa busca que jóvenes 
con síndrome de down, autismo y 
otros tipos de discapacidades puedan 
desarrollarse a través del deporte y 
otras actividades recreativas.

Las clases iniciaron hace dos meses 
en el Estadio Diaguita y el Polideportivo 
Angel Marentis Rallin, pero este sába-
do fue la ceremonia inaugural, con la 
presencia de apoderados, autoridades, 
colaboradores y auspiciadores de la 
escuela y el club.

La actividad inició a eso del mediodía 
con un juego de fútbol reducido entre 
los pequeños beneficiados y los propios 
jugadores del primer equipo del CSD 
Ovalle, en donde incluso se desarrolló 
una tanda de penales.

Posteriormente algunas de las autori-
dades presentes tomaron el micrófono 
para agradecer la invitación y felicitar 
la iniciativa, para luego dar paso a las 
presentaciones de canto y baile por 
parte de los niños y niñas.

“Fue mucha gente, fue algo muy 
lindo para los niños, ellos sintieron el 
cariño de la gente y el apoyo de muchas 
autoridades, así que encuentro que 
fue una actividad súper emotiva, los 
padres estaban súper agradecidos y 
contentos con el club por la posibilidad 
de tener una rama inclusiva para sus 
hijos”, señaló la profesora y coordina-
dora de Amor Verde, Katerrine Ortíz.

“La verdad es que tenemos un ca-
riño tremendo al CSD Ovalle y a la 
Academia Municipal, y por supuesto 
a la Escuela Inclusiva Amor Verde, 
porque cada vez nos abren más es-
pacios, Francisco Carvajal (presidente 
del club) me decía que entre todas sus 
áreas tienen alrededor de 500 niños, 
entonces que ahora sumen la rama 
inclusiva es fundamental”, agregó por 
su parte la apoderada y colaboradora, 
Jessica Orrego.

Uno de los platos fuertes de la jor-
nada fue la visita de los motoqueros, 
quienes viajaron desde La Serena y 
Coquimbo para traer regalos a sus 
“ahijados”.

Finalmente, a cada colaborador, au-
toridad y auspiciador se le entregó un 
diploma de reconocimiento y agrade-
cimiento por el apoyo a la inclusión.

PROYECTO PIONERO
La Escuela Inclusiva Amor Verde es 

la primera de su especie a cargo de un 
club de tercera división y una de las 
pocas a nivel nacional, considerando 
a clubes del profesionalismo.

“Agradezco al CSD Ovalle por la opor-
tunidad de hacer esta rama inclusiva, 
desde los inicios del club se tuvo la 
idea, agradezco a los apoderados, pa-
drinos, auspiciadores, autoridades, es 
imposible nombrarlos a todos, porque 
de verdad son muchos, ojalá que se 
siga sumando más gente al proyecto”, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En el Complejo Municipal los niños y niñas en situación de discapacidad recibieron el cariño de jugadores, motoqueros.

CEDIDA

Las profesoras de la Escuela Inclusiva Amor Verde, Nicole Miranda y Katerinne Ortíz, reci-
bieron un reconocimiento por parte de sus propios alumnos. 

CEDIDA

manifestó contenta Katerinne Ortíz.

PROYECCIONES
Las clases hasta el momento han 

contemplado actividades deporti-
vas, tales como fútbol, atletismo y 
basquetbol, lo que ha desarrollado 
las capacidades físicas de los estu-
diantes, “siempre comenzamos con 
las habilidades motrices básicas, para 
que ellos puedan ir logrando saltar 
y correr de buena manera, muchos 
niños llegaron con varias deficiencias 
de sus habilidades motrices y ya 
han ido superando cada una de sus 

trancas, la mayoría está saltando 
y realizando varias actividades que 
en su momento no podían realizar”, 
apuntó la “profe” Katty.

No obstante, la intención de la escuela 
es incluir otro tipo de actividades 
recreativas a partir del próximo año, 
“este es un sueño que ya se volvió 
realidad, pronto queremos incluir más 
talleres, como teatro, danza y pintura”, 
detalló la coordinadora.

RECEPCIÓN DE DONACIONES
Año a año el Club Social y Deportivo 

Ovalle realiza su campaña de navidad 
para los niños y niñas con discapacidad, 
y esta no será la excepción.

Desde ya se está recibiendo la do-
nación de dulces, útiles de aseo y 
alimentos en el centro de acopio 
ubicado en la tienda Paños Tomé, 
calle Libertad 180. Por otro lado, 
está la posibilidad de “apadrinar” 
con un regalo a uno de los niños de 
la Escuela Inclusiva Amor Verde. Para 
todo lo anterior se puede contactar 
al número +56 9 3378 8140 o +56 
9 79948242.

“Cada día nos llegan más padrinos y 
nuevas necesidades también, creemos 
que Ovalle debe estar muy orgulloso de 
lo que se está generando en materia 
de inclusión y ayuda para pequeños 
y pequeñas de la región”, manifestó 
Jessica Orrego.

“FUE UNA ACTIVIDAD 
SÚPER EMOTIVA, LOS 
PADRES ESTABAN 
SÚPER AGRADECIDOS 
Y CONTENTOS CON EL 
CLUB POR LA POSIBILIDAD 
DE TENER UNA RAMA 
INCLUSIVA”

KATERINNE ORTÍZ
ESCUELA AMOR VERDE
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