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RODRIGO ARAYA

TODO TERRENO

Libro de ovallino 
destaca la 
labor de los 
bibliobuseros 

BOMBEROS DE 
RÍO HURTADO 
RECIBEN UN 
MODERNO CARRO 
FORESTAL

MONTE PATRIA RESCATARÁ SU MEMORIA A 
TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS DE LA COMUNIDAD

>  LA FUNDACIÓN PROCULTURA DIO INICIO A UN 
PROYECTO QUE BUSCA CREAR UN MUSEO VIRTUAL, 
HISTÓRICO Y FOTOGRÁFICO CON IMÁGENES 
APORTADAS POR SUS PROPIOS HABITANTES,

El documento de investiga-
ción realizado por el perio-
dista explora la historia de las 
bibliotecas móviles desde la 
primera, que funcionó desde 
1968 hasta la década del  90. 

Se trata de un Mercedes Benz 
modelo Unimog U5000, que 
fue financiado por un FNDR 
del gobierno regional, cu-
yo monto superó los $278 
millones.

05

08

06

PRIMEROS DÍAS DE CUARENTENA EN OVALLE

MÁS DE 1500 PERMISOS 
FUERON FISCALIZADOS 
DURANTE EL FIN DE SEMANA
Junto a las fiscalizaciones efectuadas en sectores céntricos y comerciales, 
personal del Ejército, Carabineros, PDI y de Salud desarrolló acciones 
focalizadas en diversos barrios de la comuna. Con el fin de controlar el uso 
adecuado de las autorizaciones de desplazamiento. 03

> Autoridades informaron que desde el viernes a las 23:00 horas y hasta ayer domingo a las 18:00 horas, 47 personas fueron detenidas, 
27 por no contar con permiso temporal y 20 por no poseer salvoconducto en toque de queda.

ALREDEDOR DE 50 PERSONAS FUERON DETENIDAS POR NO CONTAR CON AUTORIZACIÓN

03
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CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

abrirá los días lunes, miércoles, viernes 
y sábado. El sector Mayorista tendrá 
su apertura a las 5:30 horas hasta las 
13 horas, el Minorista de 6:00 horas 
a 15:00 horas, mientras  que el área 
de Posturas funcionará de 5:30 horas 
hasta las 11:00 horas.

Sólo están disponibles los puestos 
de frutas y verduras, abarrotes y que 
comercialicen productos de aseo 
y ferretería, además del sector de 
cafeterías y restoranes que podrán 
vender comida para llevar. Para su 
funcionamiento se adoptaron una 
serie de medidas, en lo que respec-

La Feria Modelo de Ovalle ha im-
plementado una serie de medidas 
preventivas para seguir abriendo sus 
puertas y así abastecer a la comunidad 
con sus productos de primera necesi-
dad. En este primer fin de semana de 
cuarentena total, la reducida asistencia 
de público y el cierre de algunos de 
sus sectores comerciales marcaron 
su funcionamiento. 

Y es que el recinto se mantendrá 
activo, pero con horarios reducidos 
y nuevas medidas de acceso que se 
suman a las ya implementadas por 
el municipio durante la pandemia, 
que buscan dar cumplimiento con los 
protocolos establecidos para prevenir 
posibles contagios por coronavirus 
en la comuna y la provincia de Limarí.

Desde el municipio de Ovalle, señalan 
que con el objetivo de seguir resguar-
dando la salud de locatarios y clientes, 
es importante acudir a la Feria Modelo 
respetando los protocolos sanitarios, 
por lo que es ideal que las compras 
las haga un miembro de la familia. “A 
través de la administración, hemos 
implementado diversas medidas que 
buscan dar más seguridad a quienes 
acuden al más importante centro 
de abastecimiento que tenemos en 
nuestra comuna”, indicó el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería. 

Dentro de las nuevas medidas imple-
mentadas, a raíz del inicio de la cuaren-
tena, se encuentra el ingreso exclusivo 
de vehículos por Avenida La Feria 
(frente a la Bombonera Municipal), 
mientras que el ingreso de peatones se 
realizará solo por la entrada principal, 
por calle Maestranza. Al momento de 
ingresar, cada cliente debe hacerlo 
con mascarilla y someterse al control 
de temperatura, además debe poseer 
sus permisos correspondientes y la 
cédula de identidad. 

Cecilia Pizarro es la presidenta del 
Sindicato Minorista de la Feria Modelo, 
respecto a la cuarentena total y el es-
cenario que se vivió durante este fin 
de semana explica que “andaba muy 
poca gente, los controles y fiscaliza-
ciones son muy estrictos, esto para 
dar cumplimiento a todas las medidas 
que se han decretado. Sabemos que 
nuestras ventas se verán disminuidas 
porque dependemos de las personas 
y por ejemplo del campo ya vendrán 
muchos menos buses, pero debemos 
ser responsables para que esto dure 
poco tiempo. El llamado es a que se 
tome conciencia y nos comportemos, 
salgamos solo a lo necesario y una 
persona por familia”. 

“En este primer fin de semana de 
cuarentena, la Feria Modelo funcionó 
en orden y de acuerdo a los proto-
colos establecidos por la autoridad 
sanitaria, junto a las medidas que 
ya hemos venido impulsando como 
municipio, a través de la administra-
ción del recinto y en coordinación 
con los locatarios. Queremos que la 
comunidad siga abasteciéndose en la 
feria, y que lo haga de forma segura y 
tranquila”, agregó el alcalde Rentería

Cabe destacar que el recinto solo 

Poca asistencia de público 
y horario reducido marcan 
funcionamiento de Feria Modelo 

PRIMER FIN DE SEMANA DE CUARENTENA

Pocas personas asistieron a la Feria Modelo en el primer fin de semana de cuarentena total en Ovalle.
EL OVALLINO

El recinto continuará abierto durante el confinamiento total 
con medidas preventivas más estrictas y con modificaciones 
en los puntos de ingreso y salida

“HEMOS IMPLEMENTADO 
DIVERSAS MEDIDAS QUE 
BUSCAN DAR MÁS SEGURIDAD 
A QUIENES ACUDEN AL 
MÁS IMPORTANTE CENTRO 
DE ABASTECIMIENTO QUE 
TENEMOS EN NUESTRA 
COMUNA”.
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE. 

“ANDABA MUY POCA 
GENTE, LOS CONTROLES Y 
FISCALIZACIONES SON MUY 
ESTRICTAS ESTO PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A 
TODAS LAS MEDIDAS QUE 
SE HAN DECRETADO”. 
CECILIA PIZARRO
PRESIDENTA SINDICATO MINORISTA FERIA 
MODELO DE OVALLE.

La Feria Modelo funcionará los días lunes, miércoles, viernes y sábado en los 
siguientes horarios:
Sector Mayorista: 5.30 a 13:00 horas.
Sector Minorista: 6:00 a 15:00 horas.
Sector Posturas: 5:30 horas hasta las 11:00 horas.

DÍAS Y HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA MODELO

ta al ingreso y salida de peatones, 
además del control de temperatura 
y el asesoramiento a los locatarios.

MERCADO MUNICIPAL 

El recinto municipal también seguirá 
funcionando durante la cuarentena 
total, de lunes a sábado de 8:00 horas 
hasta las 16:30 horas y los domin-
gos permanecerá cerrado. Estarán 
abiertas las carnicerías, verdulerías, 
almacenes, veterinarias y cafeterías 
y restoranes que podrán vender co-
mida para llevar. 
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DESTACAN COMPORTAMIENTO 
DE OVALLINOS DURANTE LOS 
PRIMEROS DÍAS DE CUARENTENA

BAJA MOVILIDAD EN LA COMUNA

Los días sábado y domingo se realizaron controles en diversos 
puntos del centro de la ciudad, como también en poblaciones 
y caminos de acceso, lográndose fiscalizar 1549 permisos 
temporales y 1141 permisos colectivos 

Calles vacías, cierres de camino y 
controles en diversos puntos de la 
ciudad marcaron las primeras jornadas 
de cuarentena en Ovalle. Una medida 
que entró en vigencia el pasado viernes 
desde las 23:00 horas, restringiendo el 
funcionamiento de algunos locales 
comerciales y el libre desplazamiento 
de las personas, esto a fin de controlar 
la propagación de los contagios de 
Coronavirus en la zona, que habían 
presentado un importante aumento 
en las últimas semanas. 

 Junto a las fiscalizaciones efectuadas 
en sectores céntricos y comerciales, 
personal del Ejército, Carabineros, PDI y 
de Salud desarrolló acciones focalizadas 
en diversos barrios de la comuna. Con 
el fin de controlar el uso adecuado de 
los permisos de desplazamiento que 
los ciudadanos pueden obtener, a través 
de la Comisaría Virtual.

Es por ello que el trabajo de fiscaliza-
ción también se ha enfocado en barrios 
residenciales de Ovalle, entre ellos la 
población Media Hacienda y la Villa El 
Portal. Así lo explica el mayor Ricardo 
Cabezas, delegado del jefe de la Defensa 
Nacional en Ovalle, quien señaló que 
“esta labor continuará desarrollándose 
de forma constante, entre las 05.00 y 
las 23.00 horas en distintos sectores, lo 
que nos permite verificar que quienes 
se desplazan por las calles de la comuna 
lo hagan con sus permisos respectivos, 
y sin hacer mal uso del permiso de 
trabajo”. A esto se suma el control del 
toque de queda y el control de caminos 
en las distintas vías de acceso y rutas 
secundarias de la comuna. 

Los operativos llevados a cabo este 
primer fin de semana de cuarentena 
permitieron fiscalizar 1549 permisos 
temporales, 1141 permisos colectivos, 
52 sumarios sanitarios a personas, 
también se fiscalizaron 55 instalaciones 
y se controlaron 2522 vehículos. 

Además, desde Carabineros infor-
maron que desde el viernes a las 23:00 
horas y hasta ayer domingo a las 18:00 
horas, 47 personas fueron detenidas, 27 
por no contar con permiso temporal 
y 20 por no poseer salvoconducto en 
toque de queda. 

FISCALIZACIONES EN CAMINOS DE 
ACCESO

Durante el fin de semana, se realizaron 
fiscalizaciones a los controles y cierres 
de camino dispuestos en las rutas 
primarias y secundarias de acceso a la 
capital provincial, trabajo realizado en 
conjunto por el gobernador de Limarí 
Iván Espinoza, el general del ejército 
delegado de la defensa nacional en la 
región de Coquimbo Pablo Onetto y el 
prefecto de carabineros Limarí-Choapa 
Luis Ramírez. 

Puntos como el sector Cerrillos de 
Tmaya, Pueblo Limarí, Los Leíces, ingre-
so desde Monte Patria e ingreso hacia 
Samo Alto cuentan con personal de 
carabineros y de ejército fiscalizando 
que el traslado vehicular se haga con 
los permisos correspondientes.

En este sentido, el gobernador de 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Diversas fiscalizaciones se llevaron a cabo en barrios de la ciudad, a fin de dar cumplimiento a la cuarentena. 
EL OVALLINO

Limarí, Iván Espinoza, indicó que “como 
balance de estas primeras jornada de 
cuarentena, destacar que hemos tenido 
una muy buena coordinación con las 
instituciones involucradas para el diseño 
y la implementación de la estrategia 

para tener el control necesario, de tal 
manera que esta cuarentena cumpla 
su objetivo de resguardar la salud de 
los habitantes”.

“Hemos notado una notable dismi-
nución de la movilidad en sectores 

donde los fines de semana pasado se 
congregan muchas personas generan-
do aglomeraciones como en el paseo 
peatonal y en la feria modelo de Ovalle. 
No obstante, iremos evaluando cons-
tantemente el funcionamiento de los 
mecanismos de control de tal manera 
de ir mejorando constantemente los 
servicios y optimizando la estrategia”, 
agregó la máxima autoridad provincial. 

LABOR MUNICIPAL

Durante el fin de semana, funciona-
rios municipales se desplazaron por 
diversos puntos de la ciudad para 
verificar el funcionamiento de los 
locales que cuentan con autorización 
de funcionamiento durante la cuaren-
tena, y la fiscalización de aquellos que 
no pueden abrir sus puertas, debido 
a que no venden insumos básicos o 
productos de primera necesidad. 

“Estamos contribuyendo a la valiosa 
labor de control que se está realizando 
en la comuna, por parte de funcionarios 
de Ejército, PDI, Carabineros, y personal 
de Salud. Creo que si logramos que la 
comunidad comprenda la importancia 
de ser rigurosos en el cumplimiento 
de la medida, podremos superar la 
cuarentena de mejor modo. Cada uno 
de nosotros debe contribuir a hacer 
este proceso lo más llevadero, pero 
siempre dando estricto cumplimiento 
a los protocolos sanitarios”, enfatizó 
el alcalde de Ovalle Claudio Rentería.

Este domingo, las autoridades de Salud de la región de Coquimbo entregaron un 
nuevo reporte sanitario con la situación local del Coronavirus. Es así como se 
informó de 197 casos nuevos, totalizando 9.097 casos acumulados, de los cuales 
1.323 se mantienen con contagio activo.
En cuanto al desglose de los casos nuevos, 27 corresponden a La Serena, 72 a 
Coquimbo, 2 a Andacollo, 2 a La Higuera, 3 a Paihuano, 7 a Vicuña, 5 a Illapel, 1 a 
Canela, 8 a Los Vilos, 58 a Ovalle y 12 a Punitaqui.
Además, se informó el fallecimiento de cuatro personas por Covid_19, una co-
rrespondiente a La Serena, dos a Salamanca y una de Ovalle. 
Al respecto, el Seremi de Salud Alejandro García
pidió reforzar las medidas de autocuidado, señalando que “seguimos viendo 
mucha gente en las calles, en los supermercados, en las ferias libres. No es 
posible seguir viendo a familias completas comprando en un local comercial. La 
situación cada vez está más compleja y necesitamos el compromiso y responsa-
bilidad de cada uno de los habitantes de nuestra región para salir de este difícil 
momento que estamos viviendo”. 

197 NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN LA REGIÓN
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MARÍA IGNACIA COURT DICTARÁ 
TALLER GRATUITO ONLINE PARA 
EMPRENDEDORES DEL LIMARÍ 

ESTE 28 DE AGOSTO CON POSTULACIONES ABIERTAS 

A través del programa “El futuro es Ahora: las nuevas 
tecnologías de la comunicación”, apoyado por Corfo y 
financiado por el Gobierno Regional, se están realizando una 
serie de charlas y talleres gratuitos, a cargo de destacados 
exponentes nacionales e internacionales. 

En tiempos de crisis no solo sanita-
rias, sino que también económicas y 
laborales, este proyecto busca entregar 
herramientas de nuevas tecnologías 
para potenciar proyectos de empren-
dedores y pymes de la provincia del 
Limarí. Ya anteriormente se realizaron 
dos talleres y charlas acerca del uso de 
las redes sociales dictada por Nicolás 
Copano y otra de marketing digital por 
el conferencista Roberto Arancibia. 
En esta ocasión es el turno para las 
productoras audiovisuales y medios 
de comunicación de la provincia para 
ahondar en lo que son “los nuevos 
medios transmedia” a cargo de María 
Ignacia Court. 

  Las empresas buscan alternativas 
para atraer a los usuarios y contar 
historias de una forma más original. 
Contar con un buen “Storytelling” 
es clave, pero también lo es incitar 
a la audiencia a que participe en la 
creación de nuestra propia historia. 
Aquí la narrativa transmedia juega 
un papel decisivo. Esta es una técnica 
mediante la cual la historia se desarro-
lla o divide en diferentes plataformas 
para formar un relato coherente, es 
decir, podría entenderse como una 
historia contada en capítulos que se 
encuentran en diferentes formatos: 
libro, post, spot, cápsula audiovisual, 
etc. Los usuarios juegan un papel 
decisivo en el desarrollo del relato. El 
objetivo de la narrativa transmedia es 
involucrar a la audiencia, por lo que 
los consumidores asumen un papel 
activo en ese proceso de expansión. 

  El programa que por temas de 
Covid19, realiza ciclo de charlas y ta-
lleres workshop gratuitos de manera 
online, ya ha beneficiado a varios 
emprendedores (poner el número) de 
la provincia del Limarí, y su alcance 
mediante internet ha llegado incluso a 

Ovalle

María Ignacia Court será la invitada de lujo para una nueva edición de los talleres dirigidos a Pymes de la provincia del Limarí 
EL OVALLINO

otras regiones, pudiendo así expander 
sus beneficiarios. 

  Al respecto de este nuevo ciclo, el 
Director Regional de Corfo, Gregorio 
Rodríguez, indicó que “estamos vi-
viendo una época distinta, donde 
lo importante hoy son los medios 
digitales, la comunicación inmedia-
ta. Es por ello que estas charlas del 
“Programa de Apoyo al Entorno y al 
Emprendimiento de la Innovación 
Regional” que estamos realizando, 
en conjunto con la Comisión Fílmica, 
entregará las herramientas para que 
los micro pequeños y medianos em-
presarios puedan generar nuevos 
contenidos y llegar a un público cada 
vez mayor”. 

  
SOBRE EL PROGRAMA E INSCRIPCIÓN 

  
La charla y taller, entregará cono-

cimientos y herramientas para en-
tender cómo funciona la narrativa 
transmedia, apoyar la reactivación 
del emprendimiento digital en la 
región, y tocar temas de sustentabili-
dad, comunicaciones, redes sociales, 
emprendimiento y empleabilidad, 
con énfasis en la multiplataforma 
para llevar un contenido hacia los 
públicos. 

  El programa aborda 5 tópicos, cada 
cual tendrá su propia charla abierta 
vía transmisión streaming de corte 
teórico, sumado a 5 talleres online 
vía zoom, por cada tema de charla, 
donde se trabajarán con beneficiarios, 
quienes podrán poner en práctica 
las herramientas y conocimientos 
entregados. En el caso de estos úl-
timos, la participación es de cupos 
limitados y podrán inscribirse a través 
del sitio web https://elfuturoesahora.

cl/inscribete/ 
  

EXPOSITOR INVITADO 
  
Maria Ignacia Court, Académica y 

periodista con expertise en narrativas 
interactivas. 

  Documentalista, Productora y 
Académica Chilena que explora la 
intersección del documental y los 
nuevos medios. Luego de 5 años de 
experiencia en televisión en el área 
cultural de TVN, en 2010 estudió un 
Master of Arts in Screen Documentary 
y un Master of Arts in Creating Social 
Media en Goldsmiths University on 
London. En 2012 cofundó en Londres 
Chaka Studio, productora de proyectos 
transmedia a cargo del premiado y 
reconocido documental interactivo 
Proyecto Quipu del que es directora 
y coproductora. “Actualmente dirijo 
la productora Mucha Media en Chile 
con foco en contar historias en múl-
tiples plataformas y en narrativas 
interactivas (series web, documentales 
interactivos, realidad virtual, realidad 
aumentada) mezclando narrativa, 
diseño y tecnología para crear un 
positivo impacto social, cultural y 
ambiental”, indicó.
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Monte Patria rescatará 
su memoria a través de 
fotografías aportadas 
por la comunidad

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA FOTOGRAFÍA

Quienes quieran aportar fotografías al proyecto pueden hacerlo a través del correo archivo-
montepatria@gmail.com

EL OVALLINO

La Fundación ProCultura dio inicio a un proyecto que busca 
crear un museo virtual, histórico y fotográfico con imágenes 
aportadas por sus propios habitantes, para así darle valor al 
patrimonio de la comuna.

El pasado 19 de agosto se conmemo-
ró un nuevo Día Internacional de la 
Fotografía, ese día se dio inicio a un 
proyecto que busca rescatar la historia 
y el patrimonio de Monte Patria.

La municipalidad junto a la Fundación 
ProCultura iniciaron el proyecto que 
lleva por nombre Archivo Fotográfico 
de Monte Patria: Identidad, patrimonio 
y fotografía. Este fue financiado por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio y tiene por objetivo reunir 
un gran archivo digital de las imágenes 
familiares de la propia comunidad, 
para recrear la memoria colectiva de 
la comuna.

“La memoria privada también es 
parte de nuestro patrimonio cultural, 
pues comprende expresiones vivas 

heredadas de nuestros antepasados, 
como actos festivos, tradiciones, téc-
nicas vinculadas a la artesanía, lugares 
típicos, celebraciones, eventos depor-
tivos, entre otras experiencias. Éstas, 
muchas veces quedan registradas 
en fotografías que guardamos en 
álbumes y eso es lo que ponemos 
en valor a través de este proyecto”, 
señaló Alberto Larraín, psiquiatra 
y director ejecutivo de Fundación 
ProCultura.

La recopilación de imágenes se llevará 
a cabo durante los meses de agosto 
y noviembre, y será a través de un 
proceso participativo. Un funcio-
nario de la Municipalidad hará una 
puerta a puerta por la comuna, así la 
población podrá aportar fotografías 
de sus álbumes familiares.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

subiendo en la fan page de Facebook 
Patrimonio Fotográfico de Monte Patria.

Pero además de las redes sociales, las 
fotografías serán difundidas, cuando la 
situación sanitaria lo permita, a través 
de una exposición, postales, un libro 
y un sitio web que quedará en línea 
para todos los interesados. De igual 
manera, las imágenes pasarán a ser 
parte del archivo fotográfico Ilonka 
Csillag de la Biblioteca Nacional, la cual 
cuenta con más de 6 mil fotografías 
familiares de todo Chile.

“Esta semana recorreremos la co-
muna para juntos construir el mu-
seo virtual histórico fotográfico de 
Monte Patria, del cual todos podemos 
ser parte aportando fotografías de 
personas, situaciones e historias. 
Este proyecto implica un esfuerzo 
logístico para generar un patrimonio 
visual que rescatará nuestra historia”, 
expresó el alcalde Camilo Ossandón.

Desde ya, los montepatrinos puedan 
observar algunas de sus fotografías 
antiguas, las cuales se están e irán 
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BOMBEROS DE RÍO 
HURTADO RECIBEN 
MODERNO CARRO 

FORESTAL 

ADAPTADO PARA LLEGAR A ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

El carro forestal, Mercedes Benz modelo Unimog U5000, es apenas el segundo en el país con sus características EL OVALLINO

La nueva unidad corresponde a un Carro Forestal Unimog U5000 
que tuvo un costo de $ 278.202.678 los cuales fueron financiados 

por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR.

El Cuerpo de Bomberos de Río 
Hurtado fue fundado el año 2007 y 
lleva más de una década atendien-
do las labores de protección ante 
emergencias a una población que 
supera los cuatro mil habitantes. A 
partir de ahora cuando se produzcan 
incendios u otro tipo de accidentes, 
podrán salvaguardar de mejor manera 
a las familias riohurtadinas, gracias 
a la incorporación de un moderno 
carro forestal que esta semana se 
sumó a la flota vehicular del grupo de 
voluntarios de la comuna limarina. 

Se trata de un carro forestal, Mercedes 
Benz modelo Unimog U5000, que 
fue financiado por un FNDR del go-
bierno regional, cuyo monto superó 
los $278 millones. De esta manera, 
los uniformados se enfrentarán de 
mejor manera a todo tipo de desas-
tres como incendios, accidentes de 
tránsito, incidentes con mercancías 
peligrosas, rescates o incendios fo-
restales que se produzcan al interior 
de Río Hurtado. 

Por lo mismo, el Superintendente 
de Bomberos de Río Hurtado, Esteban 
Aguirre, expresó sus agradecimien-
tos a las autoridades regionales que 
hicieron posible la adquisición de 
este moderno vehículo para su com-
pañía. Al respecto, mencionó que 
“contamos con 35 voluntarios para 
concurrir a emergencias en zonas de 
difícil acceso en la comuna  y en los 
que debemos atender con bastante 
frecuencia incendios de pastizales 
por ejemplo. Al mismo tiempo, se nos 
pueden presentar rescates vehiculares 
y rescates en zonas agrestes, por la 
misma razón la ductibilidad de este 
carro que recibimos es muy impor-
tante, ya que nos permitirá llegar a 
cada rincón con más herramientas 
que nos brindarán no solo rapidez, 
sino que podremos utilizar todas las 
ventajas y tecnología que trae consigo 
este carro”, señaló el mandamás de 
Bomberos de la comuna limarina.

Por su parte,  el  alcalde Gary 
Valenzuela Rojas, resaltó la labor que 
realizan cada uno de los voluntarios. 
“El trabajo que desempeña nuestro 
equipo de Bomberos, es admira-
ble y valiente. Siempre buscamos 
buenos ejemplos para las futuras 
generaciones de nuestra comuna, 
y en esa línea va que destaquemos 
lo que realizan ellos por el bien de 
la comunidad. No solo eso, ya que 
deseamos que puedan ver también 
que necesitan una mano amiga y 
que es necesario reclutar a más vo-
luntarios para formar una familia de 
bomberos mucho más amplia y que 
pueda abarcar de mejor manera las 
localidades”, destacó el edil.  

En tanto el gobernador de la provin-
cia de Limarí, Iván Espinoza, quien 
trabajó por más de cuatro años en el 
municipio riohurtadino, señaló que 
“esta máquina es una bendición de 
Dios, siendo un ejemplo para Chile 

Río Hurtado

pues existen solo dos en nuestro 
país. Esto costó mucho concretarlo, 
sin embargo hemos podido mate-
rializarlo el día de hoy para que los 
bomberos puedan trabajar de un 

modo más profesional contando 
con mejores materiales y así man-
tener la seguridad e integridad de 
la población”. 

El concejal por la comuna, Luis 

Vega, quien también es presidente 
regional (s) de Bomberos, señaló 
que “esto lo elaboramos desde hace 
siete años con un proyecto que pasó 
por todos sus trámites para el go-
bierno regional lo pudiese aprobar, 
debido también a las necesidades 
que presentábamos como comuna. 
Estamos orgullosos con la incorpo-
ración de esta gran máquina, sobre 
todo siendo nosotros parte de una 
comuna rural,  por lo mismo les 
reiteramos a los consejeros y a la 
intendenta nuestros agradecimien-
tos por permitir concretar las metas 
propuestas como bomberos de Río 
Hurtado”.

El trabajo que desempeña Bomberos, 
se dirige a apagar incendios, a evitar 
la aparición o propagación del fuego, 
a ayudar en accidentes, a rescatar a 
las personas y a proteger los bienes 
de los incendios. Por tal motivo, 
los voluntarios podrán llegar más 
rápido y con mejores herramientas 
hasta sectores secanos y/o de difícil 
acceso en donde se estén producien-
do emergencias, como incendios o 
quema de pastizales.
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El campeonato de Tercera A y B, en donde compiten Provincial 
Ovalle y CSD Ovalle, no alcanzó siquiera a comenzar debido a la 
pandemia. Hoy, después de más de 5 meses de trabajo, ANFA 
está solicitando la autorización de la autoridad sanitaria.

Tercera División tiene 
lista su propuesta 
de protocolo para 
entrenar y competir

EL FÚTBOL CERCA DE VOLVER A OVALLE

Los presidentes de los clubes de la 
Tercera División A y B siguen en su 
lucha por poder llevar a cabo sus cam-
peonatos. Basándose en el ejemplo del 
fútbol profesional, durante meses han 
preparado sus protocolos para solicitar 
a la autoridad sanitaria la autorización 
para comenzar los entrenamientos y 
la posterior competencia.

El plan es ir un paso atrás de la Primera 
División y la Primera B, de esta manera, 
considerando que la ANFP comenzará a 
jugar sus partidos este próximo sábado 
29 de agosto, ANFA planifica iniciar sus 
entrenamientos dos o tres semanas 
después de esta fecha.

El doctor José Miguel Núñez, quien es 
vicepresidente de Provincial Ovalle pero 
a su vez lideró el comité sanitario de 
ANFA, señala que al igual como se hizo 
en el fútbol profesional, los equipos 
de tercera división comenzarán sus 
entrenamientos a través de fases, “una 

vez que empiece el fútbol profesional 
y se desarrollen las primeras fechas, 
nosotros queremos comenzar recién 
con nuestra fase 1, la cual consiste en 
entrenamientos en grupos pequeños, 
una vez que se terminen todos los 
procesos comenzará nuestro campeo-
nato, siempre y cuando la autoridad 
sanitaria lo permita”.

En resumen, en el mejor de los casos, 
de no haber nuevos inconvenientes 
por la pandemia, los entrenamientos 
iniciarían por la quincena de septiembre, 
para posteriormente jugar los partidos 
a finales de dicho mes.

Uno de los principales problemas 
que debe solucionar la Tercera División 
son los estadios que albergarán los 
partidos. Incluso en Primera División 
y Primera B algunos recintos no han 
sido habilitados para organizar par-
tidos. ANFA planifica enfrentar este 
obstáculo reduciendo el número del 
personal. De esta manera, mientras 
el fútbol profesional se realizará con 

 LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

sanitaria, de tal manera de ponerlos al 
tanto de nuestros manuales de proce-
dimientos y solicitarles la autorización 
necesaria para poder desarrollar la 
actividad en los estadios presentados”, 
declaró el Dr. Núñez, esperanzado en 
que las negociaciones avancen para ver 
prontamente el fútbol ovallino.

TORNEO CON MENOS EQUIPOS Y SIN 
PÚBLICO

Tercera División A esta temporada 2020, 
tras la baja de algunos clubes, contará 
con 12 equipos, Provincial Ovalle con-
firmado como uno de ellos. El torneo 
entregará dos ascensos y a su vez dos 
descensos.

En tanto, la Tercera División B contará 
con 22 clubes que buscarán el ascenso. El 
Club Social y Deportivo Ovalle también 
confirmó su participación y buscará 
este objetivo. 

Sin embargo, aún no hay confirmación 
en cuanto a la modificación del formato 
de estos torneos, sí será un formato 
distinto al de años pasados, ya que 
hay una menor cantidad de equipos y 
también menos tiempo, pero el nuevo 
formato no ha sido oficializado.

No sobra decir que ambos campeo-
natos se desarrollarán sin público. Por 
esta situación, cada club analizará el 
cómo hará llegar el espectáculo a sus 
hinchas. La opción principal que se baraja 
es autorizar a una persona (dentro de 
las 50 permitidas) que se encargará de 
grabar el partido y subirlo a plataformas 
digitales.

En este caso, por ejemplo, Provincial 
Ovalle está en negociaciones con una 
plataforma profesional para ofrecer a 
sus hinchas el mejor trabajo posible, la 
cual contará con relatos para hacer más 
interesante la experiencia. Los servicios 
de esta plataforma tienen un costo, por 
lo que el club cobrará un mínimo precio 
a los hinchas que deseen ver el partido.

Por su parte, el Club Social y Deportivo 
Ovalle ha estado en reuniones con el 
alcalde y equipos técnicos de la municipa-
lidad, para así lograr llegar a un acuerdo 
que permita transmitir los partidos.

un número de 324 personas (entre 
jugadores, cuerpo técnico, seguridad, 
periodistas, etc.), las categorías de ANFA 
propone que tan solo 50 personas 
estén dentro del recinto.

“Los estadios van a tener que contar 
con 4 camarines, con espacios adecua-
dos, superior a veinte metros cada uno. 
Además en el momento del partido 
tendremos un contingente de personas 
que no será mayor a las 50 personas, 
en el caso del fútbol profesional el 
contingente es muy superior, por lo 
tanto los espacios que ellos necesitan 
son mayores a los del fútbol amateur, 
ellos ponen mayor exigencia debido 
a este mayor número de personas”, 
explicó el Dr. Núñez, quien además 
agregó “dentro de nuestro protocolo 
hemos incorporado todo un sistema 
en donde las delegaciones que van 
a participar solo se van a cruzar en el 
momento del juego, durante la prepa-
ración y llegada al estadio no se van a 
cruzar en ningún momento, eso yo 
creo nos va ayudar mucho a que se 
aprueben nuestros estadios”.

Francsico Carvajal, presidente del Club 
Social y Deportivo Ovalle (participante 
de la Tercera B), dice que desde ANFA 
les sugirieron que los Seremi deben 
autorizar la utilización del recinto, 
“nosotros tuvimos una audiencia con el 
alcalde, él llamó al Seremi de Deportes 
para que el estadio se pueda venir a 
revisar y pueda estar en condiciones 
de ser utilizado, esta semana debe-
mos tener una reunión con el Seremi 
de Salud, pero todavía no la hemos 
agendado”, señaló.

De todas maneras, el renovado estadio 
Diaguita de Ovalle contaría con los reque-
rimientos para ser aceptado, “nuestro 
estadio es el mejor estadio de nuestra 
división, lejos” señala el Dr. Nuñez. En 
cuanto a los otros equipos, cada club ha 
estado consiguiendo estadios de buen 
nivel, por ejemplo, Deportes Limache 
dejaría atrás su localía en su comuna 
para trasladarse a Quillota y jugar sus 
partidos en el estadio Lucio Fariña.

“En este momento estamos en la fase 
de tomar contacto con la autoridad 



EL OVALLINO  LUNES 24 DE AGOSTO DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Libro del ovallino Rodrigo Araya destaca 
la labor de los bibliobuseros de Chile 

TRAS LARGA INVESTIGACIÓN SOBRE EL OFICIO  

El coordinador del Bibliobús regional, Rodrigo Araya se ha apasionado por el tema de las 
bibliotecas rodantes del país 

En su libro, el periodista ovallino explica los inicios del oficio de llevar la lectura hasta la puerta de los hogares chilenos 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Siendo el primero en el país con esas características, 
el documento de investigación explora la historia de las 
bibliotecas móviles desde la primera, que funcionó desde 1968 
hasta la década del  90. Uno de sus capítulos está dedicado a la 
experiencia en la región de Coquimbo 

Con su característico colorido, el 
Bibliobús de la región de Coquimbo 
ha recorrido cientos de comunidades y 
pueblos llevando lectura a los rincones 
más alejados de nuestra geografía, pero 
es parte de un esfuerzo que desde hace 
más de 50 años llevan a cabo decenas 
de trabajadores del país. 

Aun así no había un registro acerca 
de la historia de ese oficio. Por ello, el 
periodista y escritor ovallino Rodrigo 
Araya, actual encargado del Bibliobús 
de la Región de Coquimbo, dedicó 
varios años a la investigación del tema 
y recientemente acaba de publicar 
el libro “Historias sobre Ruedas” que 
narra cinco décadas de lectura móvil. 

“Tener el libro en las manos es una gran 
satisfacción, porque lo vengo tratando 
de desarrollar como desde el año 2014 
y he pasado por muchos procesos, no 
por la parte de escribir, porque esa es 
la parte más bonita, sino por la parte 
de lograr el financiamiento y el apoyo 
necesario para poder publicarlo”, explicó 
Araya a El Ovallino. 

Destacó que el tema lo tenía investiga-
do y escrito, pero que la única manera 
para poder publicarlo era a través de un 
fondo literario, en este caso del Fondo 
del Libro, asegurando los recursos para 
imprimirlo.  

“Estoy muy contento porque la recep-
ción ha sido súper buena, la editorial 
que al final respaldó el proyecto ha 
hecho muy buen trabajo”. 

LO LOCAL Y LO NACIONAL 

Uno de los cinco capítulos del texto 
está dedicado a contar las historias del 
Bibliobús de la región de Coquimbo, 
del cual Araya es el coordinador y don-
de cuenta ya con 18 años de labores, 
resaltando algunas de las anécdotas 
e historias con sus usuarios en sus 
cientos de recorridos. 

“La experiencia en Coquimbo es sólo 
un capítulo, porque  gran parte del 
libro está dedicada a hacer un registro 
y la cronología y el desarrollo de las 
bibliotecas móviles en nuestro país. 
Entendiendo que la primera biblioteca 
sobre ruedas existe desde el año 1968. 

Esa biblioteca no estaba registrada 
en ninguna parte, nadie sabía de su 
existencia, sino que tocó buscar a la 
gente que trabajó allí, y nos explicó 
cómo funcionaban”. 

En sus 117 páginas hace una cronología 
desde el primer bus biblioteca hasta el 
último, de los más de 50 años de reco-
rridos de bibliobuses. “También hago 
entrevistas a bibliobuseros de distintos 
puntos de Chile, quienes cuentan có-
mo llegaron a este oficio,  incluyendo 
conversaciones con bibliobuseros de 
otros países que son referentes en este 
segmento”. 

¿Cuál fue el capítulo más difícil de 
escribir? 

-”Sin duda alguna el que tiene que 
ver con el primer bibliobús del país, 
costó mucho, porque tuve que partir 
desde una foto que conseguí, y tuve 
que buscar mucho, hasta que di con el 
teléfono de la primera encargada, quien 
quedó muy contenta con la entrevista, 
porque además ese bibliobús dejó su 
actividad en la década del 90, así que 
estaba casi borrado del mapa”. 

Refiere que uno de los capítulos que 
más disfrutó, fue cuando le tocó con-
versar con sus “colegas” del sur, ya que 
muchos de ellos no sentían que su 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

oficio fuera objeto de una entrevista 
de investigación. 

“Eso costó, porque muchos de ellos no 
sentían que su tarea fuese importante, 
lo veían como algo muy simple, y luego 
entendieron que lo que están haciendo 
es asegurando el derecho a la lectura 
de mucha gente con poco acceso a 

las bibliotecas. Entonces sirvió como 
un cambio de paradigma y de visión 
del valor de su trabajo, y eso fue muy 
bonito, hacer que se empoderaran del 
valor de su labor” 

Agregó que el bautizo del libro se 
podría realizar en los próximos meses 
a través de una actividad en línea. 


