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Deportes Ovalle espera respuesta a su 
petición de uso del Estadio Diaguita

HINCHAS Y FAMILIAS ILUSIONADAS

Directiva e hinchas de Club Deportes Ovalle se fotografían junto al administrador municipal 
del Estadio Diaguita, una vez terminada su presentación en el Concejo Municipal. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

La directiva de los “Verdes del Limarí” logró presentarse ante 
el Concejo Municipal para insistir en su intención de jugar 
partidos amistosos en el coloso de Avenida La Chimba. El 
objetivo del club es jugar el primero de esos encuentros el 
domingo 4 de diciembre, lo que fue apoyado por los concejales 
de la comuna. Desde el municipio entregaron algunas 
consideraciones técnicas con respecto al uso del recinto y se 
comprometieron a entregar una respuesta oficial este jueves 
24 de noviembre, dejando en suspenso el eventual regreso del 
histórico CDO al estadio. 

La última vez que la hinchada ovallina 
pudo ver a Deportes Ovalle en cancha 
fue en el año 2017 en la inauguración 
del Estadio Diaguita. Durante este 2022 
un grupo de ovallinos logró organizarse 
y obtener la autorización de Miguel 
Nasur para reactivar el club, primero 
mediante la creación de una escuela 
de fútbol oficial y la conformación de 
un equipo de proyección. 

Este equipo de proyección considera 
a jugadores de la zona entre los 16 y 
19 años de edad, quienes entrenan 
con el objetivo de entrar a alguna de 
las competencias nacionales a partir 
de 2024. 

Para que esa preparación sea la 
óptima es necesario que el plantel 
enfrente partidos amistosos durante 
estos meses, para de esa forma sumar 
roce competitivo. 

Para jugar su primer partido amistoso 
como locales la directiva del Club 
Deportivo Social y Cultural Deportes 
Ovalle solicitó el Estadio Diaguita, 
para de esa forma sumar minutos de 
juego, pero también para marcar su 
reencuentro con la comunidad y hacer 
la presentación oficial del proyecto. 

No obstante, esto fue negado en 
su momento por el Alcalde Claudio 
Rentería, argumentando que el recinto 
solo se prestaría para partidos oficiales.

Este martes 22 de agosto, ya con 
Rentería removido de su cargo como 
máxima autoridad comunal, la direc-
tiva ovallina logró presentarse ante el 
Concejo Municipal para insistir en su 
objetivo, contando con la presencia 
y apoyo de un pequeño puñado de 
hinchas y apoderados de su escuela 
de fútbol. 

REGRESO SIN SEDE DEFINIDA
En medio de esta presentación el 

presidente de Deportes Ovalle, José 
Miguel Núñez, comentó la primera gran 
noticia, y es que el “Verde del Limarí” 
ya tiene pactado un partido amistoso 
ante Unión Compañías, equipo que 
en estos momentos se encuentra 
compitiendo en la Tercera División 
A, aún con chances de ascender al 
profesionalismo. 

Este duelo regional ya fue progra-
mado para la tarde del domingo 4 
de diciembre, pero aún debe confir-
marse el recinto que albergará dicho 
encuentro. La intención del CDO es 
que precisamente este sea el regreso 
al Estado Diaguita. 

Los concejales sumaron su apoyo a 
este requerimiento, como lo manifes-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

tó el Concejal Cristian Rojas, quien 
además es presidente de la Comisión 
de Deportes del concejo, “me sumo a 
la gestión que permita que el estadio 
pueda ser utilizado el 4 de diciembre 
como lo han planteado, y que esto 
siga prosiguiendo en el tiempo, y que 
ojalá este espacio no solo sea para 
Deportes Ovalle, el estadio es para 
todos y todas”, declaró. 

En la misma línea la Concejala Fanny 
Vega sostuvo que “viene el 4 de di-
ciembre y es una fecha importantísima 
para Deportes Ovalle, necesitan una 
respuesta. Sabemos que hay que 
cuidar el pasto, pero ellos (el club) 
no están pidiendo que le presten el 
estadio todas las semanas, sino que 
algo sumamente especifico, que es 
cada 45 días, y son seis horas que se 
tienen en la semana, entonces ¿por 
qué no planificar de buena manera 
un espacio para ellos?”.

Así como estas se sumaron otras 
intervenciones del resto de los ediles. 

LIMITANTES Y COMPROMISO
El administrador del Estadio Diaguita, 

Cristián Rodríguez, estuvo presente 
durante la jornada, pudiendo entregar 
algunas consideraciones técnicas que 
hay que tener en cuenta para el uso 
del recinto.

“La cancha tiene un uso máximo de 
6 horas a la semana, sino después el 
pasto como ser vivo se enferma, se 
deprime y se estresa, por eso tenemos 
que tener ese reglamento para poder 
ocuparlo, eso no es antojadizo, se ocu-
pa en todas las canchas del mundo”, 
señaló el funcionario municipal.

Ante esto, el presidente de Deportes 
Ovalle explicó que como club están 
dispuestos a adecuarse a este tipo de 
situaciones, “nosotros sabemos que 

a lo mejor no podremos entrenar en el 
estadio, pero creemos que sí podemos 
jugar. Obviamente se van a priorizar 
los partidos oficiales, nosotros vamos 
a dar el espacio para que el estadio 
descanse”, apuntó. 

Una vez terminado el dialogo, el 
Alcalde (s) de Ovalle, Héctor Vega 
Campusano, se comprometió a en-
tregar respuesta al requerimiento 
de Deportes Ovalle, al menos con 
respecto al amistoso de principios 
de diciembre. 

“Acá ha habido voluntad por tratar 
de solucionar y dar uso al estadio. Me 
comprometo a entregar una respuesta 
el día jueves, me voy a comunicar con 
usted (la directiva del club) para reunir-
nos y entregar una respuesta oficial, 
la idea es trabajar en conjunto, somos 
ovallinos y sabemos lo que significa 
Deportes Ovalle para nosotros”, indicó. 

Tras esto, la directiva deportiva ma-
nifestó estar esperanzada en lograr 
que se le autorice este partido, y 
otros que puedan venir más adelante, 
“quedamos con las mejores sensacio-
nes, ojalá que lo que conversamos le 
haya llegado a la autoridad y a todo el 
equipo municipal. Estamos haciendo 
un trabajo serio desde las bases para 
tener lo más pronto posible a Deportes 
Ovalle jugando, para eso queremos 
utilizar el estadio, ojalá que eso se 
concrete en beneficio de lo que se 
está trabajando”, sostuvo Núñez. 

EXPECTACIÓN OVALLINA
En medio de la espera a este reque-

rimiento, hinchas y apoderados de la 
escuela manifestaron la ilusión de ellos 
y de sus familias por ser recibidos en 
el Estadio Diaguita.

Romina Pizarro comenta que “que-
remos volver al estadio, los niños son 
chicos y muchos quizás no vieron a 
Deportes Ovalle, pero están súper 
ilusionados de vestir esa camiseta, 
por eso sería ideal volver al estadio, 
porque les daría un plus”.

El hincha y apoderado Milenco 
Alvarado comentó a su vez que 
“Deportes Ovalle representa  a la 
ciudad, es el equipo con mayor tra-
yectoria en la región. En Ovalle hay 
materia prima de sobra, y si nos uni-
mos todos como comunidad se verán 
grandes resultados”. 

Por su parte, Yasmina Carmona, quien 
es apoderada de uno de los pequeños 
de la escuela de fútbol, señaló que 
“queremos que exista más apoyo por 
parte de la municipalidad, que vean 
todo lo que hacen los profesores por 
los niños”.
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Un total de 11 hectáreas de vegetación 
consumió incendio de La Chimba

DURANTE DOS JORNADAS TRABAJARON BOMBEROS Y BRIGADISTAS DE CONAF

Con todo tipo de apoyo se combatió el fuego que desde horas de la tarde del lunes se desató 
en La Chimba.

EL OVALLINO

Con apoyo aéreo, drones 
de alta tecnología y más de 
seis unidades de Bomberos 
y dos brigadas de Conaf se 
desarrolló este martes por 
segundo día el combate del 
incendio en la entrada sur 
de la ciudad. Autoridades 
indicaron que al final de la 
tarde ya estaba controlado y 
en vías de extinguirse.

Durante dos extenuantes jornadas, 
Bomberos de Ovalle y brigadistas de 
Conaf trabajaron en coordinación con 
representantes de distintas institucio-
nes locales y regionales para controlar, 
confinar y sofocar las llamas que 
hicieron estragos con la vegetación 
ubicada en el Bosque de La Chimba, 
en la entrada sur de Ovalle.

El incendio, que se registró desde la 
tarde del lunes, no logró ser contro-
lado del todo al cierre de la jornada 
nocturna, y se extendió por la zona 
de La Silleta, arrasando con un total 
de 11 hectáreas de vegetación entre 
arbolado y matorrales del sector.

Recién pasadas las 17:53 horas de 
este martes, y tras mantener todavía 
el combate en la zona, las autoridades 
de Conaf señalaron que el incendio 
estaría controlado, en miras a ser 
extinto, y que además se rebajaba el 
carácter de la alerta Roja emitida por 
la Onemi, a alerta Amarilla.

Al respecto, el Delegado Presidencial 
Provincial del Limarí, Galo Luna Penna, 
apuntó que “luego de dos jornadas 
de trabajo en las que se combatió 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el incendio vía infantería, con dos 
brigadas de Conaf, más el apoyo 
del Cuerpo de Bomberos de Ovalle, 
que ayudó mucho en la contención 
del avance del incendio el día lunes, 
y hoy (martes) también pudimos 
contar con el apoyo aéreo de Conaf, 
trabajo que dio como resultado que 
pudiésemos cancelar la Alerta Roja, 
y pasar a Alerta Amarilla, en donde 
hoy día el incendio se encuentra 
controlado en proceso de extinción. 
Por tanto, esperamos que para este 
miércoles ya podamos normalizar al 
100% la situación en relación con 
el Incendio Forestal del Bosque La 
Chimba”.

DESDE EL PRINCIPIO

Desde el primer momento en el que 
se reportó el incendio de La Chimba, 
el lunes a las 16:47 horas, bombe-
ros despacharon a seis unidades, y 
Conaf activó dos brigadas, quienes 
intentaron confinar el fuego. 

La velocidad del viento hizo imposible 
el control de las llamas y al filo de 
la medianoche del lunes, un rebrote 
de las llamas logró salir del espacio 
controlado y dirigirse al suroeste, 
quemando también áreas en la vía 
a La Silleta.

Parte del trabajo realizado en las dos 
jornadas no fue exclusivo de bomberos 

o brigadistas, ya que se requirió de 
las labores de maquinarias pesadas 
de Vialidad y de la Municipalidad de 
Ovalle para abrir caminos y hacer 
cortafuegos que ayudaran a confinar 
el siniestro en lugares controlables. 

Desde la mañana de este martes, el 
Dron de la DPP Limarí se sumó a las 
labores de vigilancia y de chequeo 
de las áreas seguras, para que los 
funcionarios y voluntarios pudieran 
combatir el siniestro sin el riesgo de 
ser alcanzados por las llamas empu-
jadas por el viento. 

Para el final de la tarde se desactivó 
la Alerta Roja comunal, ya que se 
había decretado el siniestro como 
controlado, mientras la Onemi avan-
zaba en el proceso de activación de 
la alerta Amarilla.

No se reportaron lesionados por 
quemaduras o asfixia por durante la 
emergencia.

Unas 300 plantas de marihuana fueron des-
truidas en un operativo que inicio con una 
llamada anónima.

CEDIDA

Carabineros destruye una plantación ilegal de marihuana en Combarbalá
CON MÁS DE 300 PLANTAS EN CRECIMIENTO

Tras recibir una llamada anónima, 
los uniformados se trasladaron a 
unos de los cerros de la zona rural 
de la comuna, donde constataron la 
veracidad de la denuncia: 300 plantas 
de marihuana fueron sacadas de 
circulación.

Durante la jornada de este martes, 
Carabineros realizó un operativo en la 
zona rural de Combarbalá donde sacó 
se circulación un importante número 
de plantas de marihuana.

El subcomisario de Combarbalá, 
Teniente Nicolás Acuña, señaló que 
“en un llamado anónimo al servicio 
de Carabineros de Guardia, vecinos 
alertaron sobre una posible plantación 
ilegal de marihuana. Por ello y tras un 
rápido actuar policial, Carabineros 
concurre a la localidad de Manquehua, 
específicamente al cerro La Totorita, 
desde donde se inicia una caminata 

con una duración estimada de unas 
cinco a seis horas de trayecto, donde a 
orillas de este cerro se logra establecer 
que habría un corral de fabricación 
artesanal, que protegía a unas 300 

plantas de marihuana”.
Informó que con la confirmación 

del hecho, y previa autorización del 
Fiscal de Turno y del Juzgado de 
Combarbalá se extrajeron las plantas 
y posteriormente se quemaron.

“Queremos señalar que estas 300 
plantas de cannabis sativa correspon-
den a más de tres mil dosis avaluadas 
en cerca de mil millones de pesos en 
el mercado clandestino. Esta droga 
fue sacada de circulación. Queremos 
agradecer y valoramos la confianza de 
los vecinos de la comuna, al entregar 
esta información a Carabineros que se 
traducen en procedimientos exitosos”, 
expresó el uniformado.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“PUDIMOS CONTAR CON 
EL APOYO AÉREO DE 
CONAF, TRABAJO QUE DIO 
COMO RESULTADO QUE 
PUDIÉSEMOS PASAR A 
ALERTA AMARILLA, HOY DÍA 
(MARTES) EL INCENDIO SE 
ENCUENTRA CONTROLADO 
EN PROCESO DE EXTINCIÓN”
GALO LUNA PENNA
DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL
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Denuncian a camioneros por impedir paso 
de viviendas para damnificados del incendio

PROTESTA HABRÍA GENERADO PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

El alcalde de Monte Patria lamentó a través de un video el hecho ocurrido en la madrugada 
de este martes. 

EL OVALLINO

El hecho habría ocurrido a 
eso de las 5 de la madrugada 
de este martes, cuando 
un grupo de conductores 
habría bloqueado el paso 
del segundo cargamento de 
casas de emergencia hacia el 
sector de Los Laureles. Esta 
situación fue criticada por 
el alcalde Cristian Herrera 
Peña, quien señaló que “creo 
que no es la manera, porque 
son familias que lo perdieron 
todo”.

En la madrugada de este martes, un 
grupo de camioneros habría impedi-
do el libre tránsito de viviendas de 
emergencias hasta el sector de Los 
Laureles, lugar donde hace algunos 
días se desató un incendio forestal 
que consumió 167 hectáreas y cerca 
de 26 viviendas, dejando al menos 71 
personas damnificadas y sin hogar. 

Ovalle

Esto fue confirmado por el alcalde de 
Monte Patria, Cristian Herrera Peña, 
quien denunció y lamentó la actitud 
de los conductores de camiones a 
través de un video publicado en 
redes sociales del municipio.

“Uno puede estar de acuerdo o no 
con el paro de camioneros, pero en lo 
que estamos en absoluto desacuerdo 
es que esto impida que familias que 
están sufriendo mantengan este 
sufrimiento por más tiempo”, señaló.

De hecho, la máxima autoridad 
comunal explicó que la situación 
ocurrió alrededor de las 05:00 am 
de este martes 22 de noviembre, 

cuando trataban de trasladar el 
segundo cargamento de casas hasta 
el sector de Los Laureles. 

“Lamentamos profundamente que 
no hayan permitido el paso de las 
viviendas de emergencias por el 
paro de camioneros, creo que no 
es la manera, porque son familias 
que lo perdieron todo y que están 
esperando rápidamente empezar 
a construir y olvidar el incendio”, 
expresó Herrera.

Es importante recordar que en la 
madrugada del lunes los camio-
neros de todo el país iniciaron un 
Paro Nacional para manifestarse en 

contra del alza en el precio de los 
combustibles y por la inseguridad en 
las autopistas, en donde acusan ser 
asaltados constantemente. 

SEGUNDA DIFICULTAD
Las protestas por parte de los ca-

mioneros habrían producido otros 
tipos de inconvenientes, como son 
los problemas de abastecimiento. 

Son precisamente las bencineras 
quienes han notado esta falta de 
suministros, y es así como se han 
registrado largas filas en los distintos 
servicentros de Ovalle, quienes han 
tenido que limitar la venta de com-
bustible por cliente. Por otro lado, el 
combustible de la única bencinera 
de Monte Patria se habría agotado 
durante la tarde de este martes. 

Desde la Municipalidad de Monte 
Patria nuevamente salieron al paso 
de esta situación, acusando que sus 
actividades podrían verse alteradas 
por esto.

“Estimados vecinos y vecinas infor-
mamos que debido al Paro Nacional de 
Camioneros y la escasez de bencina 
en nuestra comuna, podrían suspen-
derse algunas de nuestras actividades 
programadas para esta semana. Los 
mantendremos informados”, apuntó 
el comunicado compartido a través 
de las redes sociales oficiales del 
municipio montepatrino.

Comité de vivienda se reunieron en agosto con el Ministro Montes, quien se comprometió a 
gestionar los recursos.

CEDIDA

“Villa El Trébol” fue seleccionada con subsidios por parte del Minvu
PARA RECIBIR UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 24 MIL MILLONES DE PESOS

El emblemático proyecto habitacional 
que reúne a casi 500 familias de siete 
comités de vivienda, fue beneficiado 
en un llamado especial del Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El luchado proyecto habitacional Villa 
El Trébol, compuesto por 477 familias 
de siete agrupaciones distintas, recibió 
el anuncio de haber sido seleccionado 
con Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda DS49. 

Serán siete los comités beneficiados en 
el proyecto más grande de Chile en este 
llamado especial del Subsidio DS49, 
que favorece a los comités Juan Pablo II, 
Lucerito de la Esperanza, Acción Joven, 
Martita, Hernán Donoso, Inés Castro 

y Madres Solteras, que componen la 
propuesta.

El anuncio sería parte del compromiso 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
y que incluso fue parte de las reuniones 
que tuvo el Ministro Carlos Montes en 
su visita a la región en el mes de agosto, 
que tiene una inversión de 699.436,41 
U.F., es decir, cerca de $24 mil 312 

millones de pesos.
“Ya se ha firmado los recursos nece-

sarios para avanzar con el proyecto El 
Trébol. Ha costado. Cada etapa ha sido 
difícil. Nos demoramos incluso un tiempo 
más de lo necesario en que se clarifi-
caran las dificultades y características 
de protección que había que construir. 
Ahora ya está en financiamiento, ahora 

están las condiciones para entrar en la 
etapa de diseño y etapa de ejecución. 
Esperamos que esto sea rápido, que sea 
una empresa que cumpla. Felicitaciones 
por el paso que se logra dar gracias al 
esfuerzo de todos ustedes”, saludó 
Montes, en un mensaje enviado a las 
familias beneficiadas.

El Delegado Presidencial Regional, 
Rubén Quezada, valoró el trabajo de 
las dirigentas de los  comités, y de las 
autoridades provinciales y técnicas, 
recordando el compromiso del Plan de 
Emergencia Habitacional, que busca 
construir 12.490 viviendas en cuatro 
años. 

“Este es un ejemplo de cómo el diá-
logo y la construcción de confianza se 
materializa en soluciones concretas. 
Quiero destacar el trabajo entre el de-
legado provincial Galo Luna, el Seremi 
de Vivienda y las familias de Villa el 
Trébol”, indicó Quezada.

Ovalle
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Lamentan fallecimiento de destacada 
funcionaria del Hospital de Ovalle

PÍA FUENTES FUE PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN MIELOMA CHILE

Funcionarios y directivos del Hospital de Ovalle le rindieron un homenaje a la trabajadora y 
activista Pía Fuentes.

CEDIDA

Luego de luchar varios 
años contra el Mieloma 
Múltiple, y ser activista en 
la fundación que busca 
mejores tratamientos para los 
pacientes de esa enfermedad, 
Pía Fuentes, miembro del 
equipo administrativo del 
Hospital Provincial falleció 
recientemente, dejando un 
vacío en el ambiente de la 
salud.

Pía Fuentes luchó contra el Mieloma 
Múltiple no solo desde la sala del 
hospital, sino también fuera de ella, 
reuniendo voluntades y conocimientos 
entre la sociedad civil y la sociedad 
médica para atacar a esta enfermedad 
desde distintos ángulos.

Desde hace años padecía de esa 
enfermedad, catalogada como el 
segundo cáncer hematológico con 
mayor incidencia en el país, y llegó 
a ser presidenta de la Agrupación de 
Mieloma Múltiple en Chile.

En una entrevista con El Ovallino en 
diciembre del 2021, Fuentes declaró 
que “debemos preparar el camino 
para impedir que esta enfermedad se 
convierta en una pandemia silenciosa, 
ya que afecta a miles de chilenos y 
sus familias. Cerca de 600 pacientes 
nuevos con mieloma múltiple son 
diagnosticados cada año”. Esto, en 
el marco de un simposio que reunía 
a especialistas del área para conocer 
mejor los tratamientos.

Pía no pudo ganar la batalla. Falleció 
este pasado fin de semana dejando 
un profundo vacío en el ambiente de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

la salud, porque además ella fue fun-
cionaria administrativa del Hospital 
Provincial de Ovalle, donde la mañana 
de este martes le rindieron un ho-
menaje póstumo por su trayectoria 
y dedicación.

El director del recinto hospitalario, 
Dr. Jorge Gutiérrez Cerda, lamen-
tó la pérdida de la funcionaria de 
Contabilidad, indicando que “con 
ella generalmente uno interactuaba, 
y eso hacía que cada intervención 
con ella fuera muy amable, era muy 
grato trabajar con ella. Era de las que 
resolvía las situaciones y aconsejaba 
e muchos aspectos desde el punto de 
vista de su área de trabajo. Era una 
funcionaria muy querida en nuestro 
recinto y quien tenía mucha experiencia 
en el trabajo que realizaba”.

Sobre su lucha social, Gutiérrez 
destacó que “Pía se involucró mucho 
con el resto de las personas que la 
padecían, porque en general no se 
sabía mucho de esta enfermedad hace 
algún tiempo, y ella logró poner los 
puntos sobre las íes en esta relación 
de conocer un poquito más de la en-
fermedad y entregar los tratamientos 
más adecuados para aquellas personas 

que lo necesitaban”.
Resaltó que Fuentes hacía su tarea 

con mucha calidez, con mucha tran-
quilidad, y eso le abría muchas puertas 
para poder conversar en relación a 
su propia enfermedad, pero también 
para tratar de resolver el problema de 
muchas otras personas.

“El hospital se vio afectado, la gente 
se vio afectada, y era claro que a nivel 
de sus compañeros de trabajo existía 
y existe ese pesar por la pérdida de 

Pía. En el Hospital se creó un sector 
destinado a recordar a aquellos fun-
cionarios que se han ido a un lugar 
más hermoso probablemente”, señaló.

En ese memorial se le brindó una 
cálida despedida a la trabajadora, que 
contó con la asistencia de gran parte 
del personal del recinto hospitalario.

“Fue un momento muy sentido, con 
aplausos de despedida para nues-
tra compañera de labores”, apuntó 
Gutiérrez.

TRAYECTORIA
Pía Fuentes entró a trabajar en el 

Hospital de Ovalle el año 2003 como 
secretaria de la Unidad de Contabilidad, 
donde cumplía funciones de atención 
a proveedores de insumos del recinto. 
Poco a poco fue asumiendo desafíos 
y sumándose a otras labores, como 
la gestión del presupuesto de gastos 
de la institución, compras de servicios 
médicos y seguimiento de sistemas 
de costos

En poco tiempo Pía fue haciéndose 
muy querida por sus compañeros de 
trabajo, quienes la describen como una 
persona alegre y muy activa, le gustaba 
cantar y participar en todas las juntas 
fuera del recinto que se organizaban 
en ambientes más distendidos.

En septiembre del 2013 le diagnos-
ticaron mieloma múltiple, lo que de a 
poco la fue alejando del trabajo para 
enfocarse en la recuperación de su 
salud, pero el contacto con Pía y el 
hospital nunca se cerró. Siempre siguió 
conectada con sus compañeros y se 
hizo muy conocida más allá del recinto 
asistencial, ya que decidió organizar a 
más personas que sufrían su misma 
enfermedad, fundando así la Asociación 
Mieloma Chile, agrupación que se 
ha encargado de dar voz a personas 
con este diagnóstico, llegando a ser 
un aporte significativo en la lucha 
para que se incluyera esta patología 
en el Plan de Garantías Explícitas en 
Salud (GES).

“EL HOSPITAL SE VIO 
AFECTADO, LA GENTE 
SE VIO AFECTADA, Y 
ERA CLARO QUE A NIVEL 
DE SUS COMPAÑEROS 
DE TRABAJO EXISTÍA Y 
EXISTE ESE PESAR POR LA 
PÉRDIDA DE PÍA”
DR. JORGE GUTIÉRREZ CERDA
DIRECTOR HOSPITAL DE OVALLE
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Aumentan un 77% las muertes por COVID-19 
en Chile: ¿Qué pasa en la Región de Coquimbo?

LA MAYORÍA DE LOS ÚLTIMOS FALLECIDOS SOBREPASAN LOS 70 AÑOS

A inicios de noviembre, Chile superó las 50 mil muertes confirmadas por COVID-19. 
LAUTARO CARMONA

A la fecha, febrero y marzo se convirtieron en los meses 
con más decesos en la zona. Es así como en el primero, se 
registraron más de 130 fallecidos por SARS-CoV-2. Experto 
pronostica que el número de contagiados y muertos tendrá 
oscilaciones periódicas, tal como pasó con la Gripe Española. 

A pesar de que para muchos la pan-
demia por COVID-19 terminó, lo cierto 
es que se continúan contagiando y 
muriendo miles de personas diaria-
mente. Sin ir más lejos, a inicios de 
noviembre, Chile superó los 50.000 
fallecidos a causa del patógeno. 

En este sentido, de acuerdo a infor-
mación revelada por El Mercurio, los 
decesos semanales subieron un 77% 
en el último mes a nivel nacional.

CASI UN 40% DE AUMENTO 
Pero: ¿Qué pasa en la Región de 

Coquimbo? Consultada por esta in-
formación, la seremi de Salud, Paola 
Salas, afirmó primero que todo, que 
el escenario epidemiológico local 
empeoró en las últimas semanas. Es 
así como señaló que en este período 
los casos aumentaron casi un 40%. 

“Eso sí, este número no es más alto 
que el resto del país”, agregó. 

De este modo, la secretaria regio-
nal ministerial manifestó que esta 
alza se debe a una multiplicidad de 
factores. Así por ejemplo, destacó 
que comunas pequeñas como La 
Higuera, Paihuano, Andacollo o Los 
Vilos han incrementado sus positivos 
por SARS-CoV-2, a diferencia de las 
grandes urbanizaciones.

“Por eso, pienso que lo que está 
ocurriendo es que esta subida en 
los contagiados tiene que ver con 
falta de autocuidado en la pobla-
ción. De haber bajado las medidas 
de seguridad pública como el uso 
de la mascarilla en lugares donde 
existan aglomeraciones y lo otro, es 
el lavado de manos después de que 
uno vuelve a la casa desde la calle. 
Eso se dejó de hacer”, complementó. 

Sin embargo, la autoridad subrayó 
que este aumento aún no puede 
relacionarse con las variante BQ.1 
y BQ1.2 o “perro del infierno”, que 
recién confirmó sus primeros casos 
en los últimos días. 

“Con lo que si hay que tener ojo, es 
con seguir descuidando las disposicio-
nes de salud pública”, complementó. 

Volviendo a la pregunta en cuestión, 
la seremi sostuvo que en la zona el 
escenario es diferente al resto del 
territorio nacional debido a que los 
muertos se han mantenido en números 
estables desde hace varios meses. 

“En febrero y marzo tuvimos la mayor 
cantidad de decesos por el virus. En 
el primer mes, tuvimos 136…pero 
después fuimos bajando y así en mayo 
tuvimos menos fallecidos. En tanto, 
en octubre recién pasado, tuvimos 

20 y en lo que va de noviembre, 
llevamos siete decesos”, dijo. 

No obstante, Salas recordó que 
la pandemia por COVID-19 no ha 
finalizado, por ende “todavía hay 

personas que fallecen por el virus 
y si bien es cierto que el número de 
contagiados disminuyó importante-
mente, aún se genera mortalidad. Eso 
es sin duda un problema que vamos 

a tener mientras hayan personas que 
se enfermen”. 

En lo que va del año, solo en la 
región de Coquimbo han fallecido 
772 personas por el virus.

BROTES PERIÓDICOS 
Por su parte, el médico cirujano e 

infectólogo de Clínica Universidad 
de Los Andes (UANDES), Ricardo 
Espinoza, aseveró que “una de las 
grandes hipótesis es que el manejo 
del virus fue muy malo en Chile y 
que en consecuencia, la mortalidad 
fue alta. No obstante, epidemiólogos 
ingleses hablaron en ‘The Lancet’ 
que esta fue de las más bajas en el 
mundo, comparable a las naciones 
escandinavas”. 

Así y todo, afirmó que lo que espera 
de este patógeno es que tenga curvas 
de casos nuevos y fallecidos hacia 
la baja y que posteriormente suban.

“A la larga, lo que sucedió con la 
Gripe Española es lo que debería 
repetirse: vamos a tener brotes, pero 
periódicos”, concluyó el profesional.

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo

EPIDEMIÓLOGOS INGLESES 
HABLARON EN ‘THE 
LANCET’ QUE LA TASA DE 
MORTALIDAD POR COVID-
19 EN CHILE, FUE DE LAS 
MÁS BAJAS EN EL MUNDO. 
COMPARABLE A LAS 
NACIONES ESCANDINAVAS”
RICARDO ESPINOZA
INFECTÓLOGO DE CLÍNICA UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES 

TODAVÍA HAY PERSONAS 
QUE FALLECEN POR EL 
VIRUS Y SI BIEN ES CIERTO 
QUE EL NÚMERO DE 
CONTAGIADOS DISMINUYÓ 
IMPORTANTEMENTE, AÚN 
SE GENERA MORTALIDAD”
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD DE LA REGIÓN DE CO-
QUIMBO 

De acuerdo al más reciente informe del Ministerio de Salud (MINSAL), ayer se re-
gistraron 2.633 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 14,72% en las 
últimas 24 horas a nivel nacional, con 15.807 exámenes, PCR y test de antígeno. 
Así, las regiones con mayor positividad en la última semana son O’Higgins, An-
tofagasta, Valparaíso y Arica y Parinacota. Entretanto, la Región de Atacama 
tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las 
regiones de Ñuble, Los Ríos y Aysén.
En consecuencia, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con 
COVID-19 en el país alcanza las 4.883.582. De ese total, 11.116 pacientes se en-
cuentran en etapa activa, considerando un aislamiento de 5 días desde el inicio 
de síntomas o desde la toma del test, según criterio de fase de apertura. Por su 
parte, los casos recuperados son 4.796.660.

POSITIVIDAD DEL 14,7%
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Párvulos de la Escuela El Crisol dan vida 
al libro “El mundo a través de mis ojos”

HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA PLASMADA EN PÁGINAS

Pequeños del jardín El Crisol son los autores del libro “El mundo a través de mis ojos”.
CEDIDA

Los pequeños de la institución 
han trabajado este en 
diversos conceptos y dibujos 
que reflejan cómo ellos 
perciben el mundo y que 
invita a los lectores a viajar 
en el tiempo y a conectarnos 
con nuestro niño interior.

“El mundo a través de mis ojos”, 
diccionario ilustrado, es el nombre del 
libro cuyos autores son los estudiantes 
de pre-kínder y kínder de la Escuela 
El Crisol, el que fue presentado en 
el Teatro Municipal de Ovalle ante 
la presencia de diversos integrantes 
de la comunidad educativa y ante 
el asombro de los párvulos, quienes 
no ocultaron su alegría al recibir los 
ejemplares y ver sus dibujos plasmados 
en este colorido libro.

Esta novedosa e interesante iniciativa 
fue ejecutada durante el presente 
año por el equipo de educadoras de 
párvulos y sus asistentes, trabajando 
con un grupo de 21 estudiantes, quie-
nes ilustraron y dieron significado a 
los dibujos que ellos mismos crearon 
durante las distintas clases.

La directora de la Escuela El Crisol, 
Carolina Huerta, explicó que “este 

Ovalle

trabajo parte de una necesidad edu-
cativa que detectamos en el nivel de 
educación parvularia, entendiendo que 
venían de un periodo de pandemia 
que hizo más compleja su relación 
con sus compañeros. Es por ello que 
este libro tiene también la finalidad de 
articular desde los distintos núcleos, 
desde el lenguaje artístico, el lenguaje 
verbal y descubrir desde su entorno, 
vinculándolo a este producto final, 

que da cuenta cómo ellos interpretan 
el mundo”.

Por su parte Carolina Campusano, 
educadora de párvulos de kínder, co-
menta que si bien al inicio el trabajo 
costó un poco, con el paso de los días 
fueron logrando un trabajo fluido que 
les permitió avanzar. 

“Para ello revisamos cada letra del 
abecedario y a partir de ello los pe-
queños fueron haciendo sus dibujos y 

dándoles un significado. Generalmente 
estos libros vienen ideados desde la 
adultez, en cambio aquí, son ellos 
los protagonistas, considerando su 
particular mirada sobre el mundo”.

En la ocasión, la directora del esta-
blecimiento hizo un reconocimiento y 
entrega de ejemplares a las educadoras 
Carolina Campusano, Daniela Rojas, 
Mayra Callejas, junto a las asistentes 
Inés Ortiz y Paulina Castillo, quienes 
fueron parte del proyecto y de todo el 
proceso de construcción que permitió 
dar vida a este libro.

Finalmente, el jefe del Departamento 
de Educación, Nelson Olivares, felicitó 
a todos quienes fueron parte de este 
trabajo, “que refleja el compromiso de 
sus creadoras con la educación pública 
y con el aprendizaje y progreso de las 
y los párvulos del establecimiento”.

“ESTE TRABAJO PARTE 
DE UNA NECESIDAD, 
ENTENDIENDO QUE LOS 
NIÑOS VENÍAN DE UN 
PERIODO DE PANDEMIA 
QUE HIZO MÁS COMPLEJA 
SU RELACIÓN CON SUS 
COMPAÑEROS”
CAROLINA HUERTA
DIRECTORA ESCUELA EL CRISOL
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El equipo de Los Andes FC en su categoría sénior 65 salió campeón en el Complejo de Villa El Quiscal. 

Los Andes FC gana el 
primer torneo de sénior 

65 de Villa El Quiscal 

COPA “RADIO DULZURA RICARDO GONZÁLEZ”

El equipo “andino” empató 1 a 1 en la final ante Deportivo El 
Bosque, por lo que la definición se extendió a los lanzamientos 
penales en donde ganó por 4 a 3. Cabe destacar que esta es la 
primera vez que el club organizador realiza una competencia 
para esta categoría, y desde ya planifican repetirla en la 
próxima temporada.

El pasado domingo 20 de noviembre 
se llevó a cabo la final del campeona-
to sénior 65 organizado por el Club 
Deportivo Villa El Quiscal, torneo que fue 
bautizado como “Copa Radio Dulzura 
Ricardo González”, producto de un 
convenio con la radio mencionada.

En esta instancia se enfrentaron Los 
Andes FC junto a Deportivo El Bosque, 
ante un buen marco de público en el 
Complejo Deportivo de Villa El Quiscal 
ubicado en la Costanera de Ovalle. 

En el primer tiempo el equipo “andino” 
logró abrir el marcador a través de un 
gol de penal de Víctor Lara, pero en el 
segundo tiempo llegó el empate me-
diante anotación de Jorge Díaz, sellando 
así un 1 a 1 en el tiempo reglamentario. 

Tras esto se jugaron dos tiempos 
suplementarios de 10 minutos cada 
uno, pero el empate se mantuvo en el 
marcador, por lo que la definición se 
extendió a los lanzamientos penales. 

Desde los doce pasos fue más eficaz 
el elenco de Los Andes FC, ganado por 
4 a 3 para quedarse con la copa de 
campeón, recibiendo además medallas, 
equipamiento y un balón de fútbol.  

El presidente y entrenador del club 
campeón, Jorge Amaya, comentó la 
alegría para su institución al ganar esta 
copa, aprovechando de paso ofrecer 
una dedicatoria especial.

“El equipo ha ganado más de 30 
títulos en diferentes categorías, y este 
sería el primero en la categoría de 65 
años, felizmente lo recibimos. Esto lo 
celebramos en una hermosa jornada 
con una rica comida, compartimos 
hasta cerca de las 9:30 de la noche. 
Este hermoso título logrado se lo que-
remos dedicar a don Gastón Rivera, que 
lamentablemente no pudo jugar por 
problemas de salud, por eso nosotros 
le homenajeamos dedicando este título 
para él”, indicó. 

Por otro lado, también quiso destacar 
el fair play vivido en la final, en donde 
no se mostraron tarjetas amarillas, “fue 
una final de caballeros, porque la gente 
de esta edad se dedica más a agradecer 
y a disfrutar de estos encuentros. El 
fútbol es salud y pasarla bien”, apuntó. 

Cabe destacar que Jaime Segovia 
fue elegido como el mejor jugador del 
campeonato, aunque el entrenador 
también destaca a otros de sus dirigidos 
como Humberto Herrera, Víctor Lara, 
Antonio López, Alfonso Naranjo, entre 
tantos otros. 

“Me siento muy alagado y orgulloso de 
esta calidad de personas que me tocó 
dirigir, me he sentido muy respetado, 
estos son mis amigos hace más de 25 
años”, señaló Amaya. 

Por otro lado, cabe mencionar que Al 
Qaeda (tercer lugar), Pacifico (cuarto 
lugar), Lucitania (quinto lugar), Villa 
El Quiscal (sexto lugar), Población 21 
de Mayo (séptimo lugar) y Norte Verde 
(octavo básico) fueron los otros equipos 
participantes. 

VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA
El presidente del Club Deportivo Villa 

El Quiscal, Jaime Ramos, comentó 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

su satisfacción por esta primera 
competencia que organiza su club 
para deportistas de 65 años.

“Nuestro campeonato anterior fue 
de 60, y había gente de 65 que se 

quedó afuera que no pudo participar, 
yo veía a jugadores de todos los 
equipos que estaban tristes por no 
poder jugar, por eso conversamos 
con algunos directivos y decidimos 
hacer un campeonato para gente de 
65 años y resultó bien, pensábamos 
hacer un torneo corto pero la gente 
se entusiasmó, así que lo hicimos 
con todo”, sostuvo. 

Esto también fue valorado por el 
técnico Jorge Amaya, quien declaró 
que “obviamente que la gente ha 
ido avanzando en la edad, pero 
siempre se ha tratado de generar 
nuevas categorías, es por eso que 
han hecho campeonatos de 50, 
55 y 60 años, y todos han sido 
exitosos, por eso se hizo este primer 
campeonato de 65 años y gracias a 
Dios ha habido un muy buen ritmo 
a pesar de la edad”.

De esta manera, Jaime Ramos es-
pera repetir esta experiencia en las 
próximas temporadas, ampliando así 
la cobertura de edades en el fútbol 
amateur de Ovalle, “queremos hacer 
esto una vez al año, buscaremos el 
espacio para acomodarlo para que 
la gente mayor pueda disfrutar de 
lo que le gusta. Este año la final 
tuvo alargue, vamos a conversar 
con la gente y los delegados para 
ver si es bueno hacer eso, porque es 
demasiado el esfuerzo, son cosas 
que se pueden ir mejorando para el 
campeonato”, apuntó. 

CIERRE DE AÑO 
El Complejo Deportivo de Villa El 

Quiscal recibirá nuevos eventos 
antes de que finalice el año, siendo 
el primero de ellos este domingo 27 
de noviembre, con un cuadrangular 
a beneficio de un dirigente de Villa 
Cobresal. 

Para el 23 de diciembre se llevará a 
cabo una actividad para niños a cargo 
de la Radio Caramelo. Durante este 
mismo mes se recibirá un evento de 
la Junta de Vecinos de Potrerillos 
Bajo, así como algunos encuentros 
ante clubes de Huentelauquén y 
Canela Baja. 

“FUE UNA FINAL DE 
CABALLEROS, PORQUE LA 
GENTE DE ESTA EDAD SE 
DEDICA MÁS A AGRADECER 
Y A DISFRUTAR DE ESTOS 
ENCUENTROS. EL FÚTBOL 
ES SALUD Y PASARLA BIEN”
JORGE AMAYA 
ENTRENADOR DE LOS ANDES FC




