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VECINOS ENCIENDEN LAS ALARMAS ANTE CRECIDA DE DENUNCIAS

BUSCAN COMBATIR LOS CASOS DE 
MALTRATO ANIMAL EN COMBARBALÁ 

En la comuna se han registrado matanzas masivas de perros, gatos y aves. También es frecuente 
el abandono y atropello de mascotas, siendo el sector de La Cantera uno de los más perjudicados 
por esta última situación. En este contexto, la junta de vecinos del lugar postuló a un proyecto 
para concientizar a la población sobre la tenencia responsable. 03
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Pérdidas en distintos rubros advierten 
pequeños productores por las heladas

EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA

Pequeños productores de El Tome y El Palqui reportaron nuevas 
pérdidas agrícolas por el sistema frontal que rozó el inicio de 
la primavera, advirtiendo que mucha de la siembra que no se 
quemó, tampoco alcanzará a ver la época de la cosecha.

En el cierre del invierno, que trajo 
uno de los sistemas frontales más 
fríos de los últimos años, y cuando 
ya se abría la puerta de la primavera, 
un sistema frontal trajo consigo una 
semana de heladas tardías que com-
plica a pequeños productores de la 
precordillera limarina, sobre todo de 
la comuna de Monte Patria.

Desde hace una semana el Centro de 
Estudios Avanzados para las Zonas 
Áridas, Ceaza, había pronosticado 
madrugadas con temperaturas bajo 
cero en la precordillera de la región 
de Coquimbo, anuncios que para 
desgracia de los campesinos y pe-
queños productores se concretaron 
y afectaron la siembra de la zona, 
mucha de ella a punto de ofrendar 
sus resultados.

Uno de los afectados fue el pequeño 
productor Rodrigo Alfaro, del sector 
de La Isla, en la parte baja de El 
Palqui, específicamente en sectores 
del tranque La Paloma.

“Este jueves nos reunimos al menos 
cinco afectados, pero quien llevó la 
peor parte fue uno que tenía zapa-
llo italiano, que ya en dos semanas 
podría comenzar a cosechar. A él le 
afectó mucho, porque el zapallo es 
más débil para aguantar las heladas. 
Él perdió todo lo que había sembrado 
en agosto. Cuando es así no queda 
de otra que arar de nuevo y volver a 
sembrar, comenzando de cero. Así 
que nos reunimos para ver cómo 
podíamos apoyarnos entre nosotros”, 
señaló Alfaro, indicando que los agri-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Plantaciones de diversos rubros se habrían quemado y “parado” por las bajas temperaturas de la semana. EL OVALLINO

cultores de la zona perdieron plantas 
de diferentes rubros. 

“La de la madrugada de este jueves 
fue fuerte, fue grande, nos quemó ar-
vejas, zapallo italiano, habas, mientras 
que la de este viernes fue menor. Las 
temperaturas bajaron mucho, aunque 
nos favoreció que hubo niebla y eso 
ayudó a que no bajara de 0°. Pero sin 
neblina no nos hubiese dejado ni una 

planta parada”, apuntó.
Indicó que de poder contar con 

apoyo podrían solicitar recursos pa-
ra comprar semillas de porotos, de 
tomates, de melón o sandía, ya que 
estamos entrando en las fechas en 
las que siembran estos productos, o 
insumos como fertilizantes o mantas 
térmicas.

“Ha cambiado mucho el clima, no-
sotros pensábamos que ya no íba-
mos a tener más heladas, pero pasó 
precisamente esta semana cuando 
es el cambio de estación, y se nos 
queman las cosechas”.

Resaltó que lo que quedó en pie, 
sólo servirá este año para pagar las 
deudas pendientes para no perder 
los créditos. “Uno fía las cintas, las 
semillas, debemos mucho, así que lo 
único que nos quedó sería como para 
pagar las cuentas solamente, porque 
si no nos dan más crédito”, señaló.

Descartó Alfaro que los precios de 
los vegetales y hortalizas puedan 
subir producto de las heladas, ya 
que rubros como esos se cosechan 
en muchas partes y no habría razón 
para un incremento.

DESDE EL TOME

En tanto Jorge Galindo, del sector El 
Tome, contabilizó otros 10 producto-
res afectados, tanto de El Tome Alto, 
como de otras zonas vecinas.

“Nosotros tenemos una cooperativa 
de productores, de distintas zonas, 
no solamente de El Tome, y coin-
cidimos en que nos afectó a todos. 
Analizamos la situación y se habían 
registrado temperaturas de entre 0° y 
2°, y mencionamos que hubo mucho 
daño físico a la planta. Incluso dentro 
de los invernaderos había planta que 
estaba quemada. El racimo de los 
tomates, por ejemplo había sufrido 
daño fisiológico, y no van a cuajar 
para ofrecer frutos, las hojas se habían 
‘escarujao”, por ejemplo los pepinos 
de ensalada se habían ‘quedado’, 
que es cuando la planta no sigue su 
proceso de crecimiento. Entonces no 
se quema, pero no crece”, adelantó 
Galindo.

Señaló que una de las últimas op-
ciones, luego de evaluar todas las 
posibilidades, sería arrancar las plantas 
y sembrar nuevas.

“Es que fueron varias heladas en 
un par de semanas, desde el 15 en 
adelante. También hubo temperaturas 
más bajas por un tiempo más prolon-
gado, y eso también afecta a la planta. 
Muchos pequeños agricultores tienen 
su siembra al aire libre, algunos tienen 
cubierta, pero otros no, y eso afecta 
a la producción”, apuntó el agricultor.

“HA CAMBIADO MUCHO 
EL CLIMA, NOSOTROS 
PENSÁBAMOS QUE YA NO 
ÍBAMOS A TENER MÁS 
HELADAS, PERO PASÓ 
PRECISAMENTE ESTA 
SEMANA CUANDO ES EL 
CAMBIO DE ESTACIÓN”
RODRIGO ALFARO
PRODUCTOR DE EL PALQUI
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concientización por parte del médico 
veterinario local, Felipe Lobos, quien 
tendrá la misión de educar a la población 
combarbalina, “queremos concientizar 
sobre la tenencia responsable y la Ley 
21.020. Esta ley todos la conocen como 
la Ley Cholito, pero muchas veces se 
desconoce las responsabilidades que 
debe tener el ciudadano y el Estado. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 

“SIEMPRE VIENE GENTE 
A BOTAR PERROS Y 
GATOS A LA ORILLA DE LA 
CARRETERA, UNA QUEDA 
IMPACTADA, HACE POCO 
ALGUIEN BOTÓ SIETE 
PERRITOS”
ELIANA CASTILLO
JUNTA DE VECINOS DE LA CANTERA

Combarbalá busca opciones 
para combatir los casos de 

maltrato animal

EFECTUARÁN CHARLAS PARA LA COMUNIDAD

En la comuna se han registrado matanzas masivas de perros, 
gatos y aves. También es frecuente el abandono y atropello 
de mascotas, siendo el sector de La Cantera uno de los más 
perjudicados por esta última situación. En este contexto, 
la junta de vecinos del lugar postuló a un proyecto para 
concientizar a la población sobre la tenencia responsable. 

Preocupación existe en Combarbalá 
por una seguidilla de casos de maltrato 
de animal, ya sea este a través del aban-
dono, de golpes o incluso de matanzas. 

Según comentan pobladores de la 
comuna, el año pasado se registró una 
matanza masiva de perros, mientras 
que a finales de junio de este 2022 se 
efectuó una matanza de gatos. Este 
crimen se habría cometido con químicos 
agrícolas según un análisis veterinario, 
lo que fue denunciado. 

Muchos otros animales han muerto 
por atropello, debido a conductores que 
sobrepasan el límite de velocidad, o por 
irresponsabilidad de los propios dueños 
de los animales. También se ha instalado 
la preocupación por grupos organizados 
que cazan la fauna silvestre. 

Otro de los casos recurrentes de maltra-
to animal es el abandono de mascotas, 
ya sean perros o gatos, siendo el sector 
de La Cantera uno de los más afectados, 
ya que este se ubica a un costado de 
la carretera. 

“Siempre viene gente a botar perros y 
gatos a la orilla de la carretera, una queda 
impactada, hace poco alguien botó siete 
perritos en una casa en donde vive una 
señora que no tiene los recursos para 
alimentarlos, eso es complicado. La gente 
llega y tira los perros y los gatos”, indicó 
la presidenta de la Junta de Vecinos de 
La Cantera, Eliana Castillo. 

En cuanto al atropello de las mascotas 
del sector, la dirigenta vecinal comenta 
que “muchas veces en un descuido el 
perro o el gato se escapa, y pasa un auto 

a exceso de velocidad y los atropella, no 
tiene moderación la gente que maneja. 
Acá se han puesto lomos de toro, pero 
seguimos teniendo el problema”. 

EN BUSCA DE LA 
CONCIENTIZACIÓN 

Con esta problemática presente en 
la comuna, la Junta de Vecinos de 
La Cantera ideó un proyecto de con-
cientización de la población, y así lo 
manifestó el formulador del proyecto, 
Jaime Gallardo. 

“Vi la opción de donde se podría pos-
tular ese tipo de proyectos, y lo postulé 
al GORE, yo estaré asesorando en el 
tema técnico, en la ejecución y en la 
rendición, para que el proyecto sea bien 
rendido y abarque toda la comuna. Este 
proyecto nació en La Cantera, pero está 
la disposición para masificarlo, no basta 
con concientizar a esta junta de vecinos, 
sino que es necesario ampliarlo a toda 
la comunidad de Combarbalá”, señaló. 

El proyecto consiste en charlas de 

CEDIDACachorros de perro y gato que fueron recientemente abandonados en la carretera aledaña al sector de La Cantera. 

Combarbalá es una zona rural en donde 
muchas personas no tienen los recur-
sos para mantener una mascota como 
una persona en Santiago, por eso nos 
queríamos hacer presentes.”, comenzó 
señalando el profesional combarbalino. 

“Vamos a realizar charlas sobre cómo 
cuidar las mascotas, la gente desco-
noce cosas tan simples como los pla-
nes de vacunación y desparasitación, 
también podríamos sumar operativos 
de esterilizaciones. Hay que hacer un 
cambio de mentalidad sobre lo que 
es una mascota, que a la larga es un 
ser vivo sintiente, los seres humanos 
tenemos responsabilidades no solo por 
ser sus propietarios, sino también por 

el tema de salud pública que conlleva”, 
complementó el médico veterinario. 

Este proyecto que está pronto a eje-
cutarse, ha sido bien valorado por los 
propios vecinos, quienes esperan que 
esta sea una de las formas para ir en-
contrando solución a esta problemática, 
“este es el primer proyecto de este tipo 
que se ejecuta en nuestra ciudad, eso 
es satisfactorio. Los vecinos lo han 
acogido súper bien, esta ha sido una 
buena noticia”, indicó Eliana Castillo. 

Cabe destacar que las charlas y resto 
de actividades de este proyecto co-
menzarían a ejecutarse a finales de 
noviembre o principios de diciembre, 
teniendo una duración de 6 meses. 

La Junta de Vecinos de La Cantera ideó un proyecto para concientizar sobre tenencia respon-
sable de mascotas. 

CEDIDA
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Miembros del Grupo Tamaya compartieron una mañana musical con los alumnos de la Escuela Gabriela Mistral.

Emblemático Grupo Tamaya 
compartió proyecto con alumnos 

del Gabriela Mistral

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO APRENDIERON CON LOS INTEGRANTES DEL CONJUNTO MUSICAL

Luego de tres sesiones en las que analizaron y estudiaron 
la trayectoria del conocido grupo ovallino, los estudiantes 
pudieron disfrutar en vivo de sus canciones y compartieron una 
mañana de música y creación artística.

Una novedosa experiencia vivieron 
cuarenta estudiantes de Séptimo 
Básico del Colegio Gabriela Mistral, 
quienes durante el desarrollo de un 
proyecto artístico se adentraron en la 
música del emblemático Grupo Tamaya, 
culminando con un encuentro en el 
que pudieron conocer y despejar dudas 
con los integrantes de la agrupación.

El Profesor de Música del colegio, 
Juan Carvajal, señaló a El Ovallino que 
el encuentro fue parte de un proyecto 
en el que por cuatro sesiones los 
estudiantes analizaron y conocieron 
la música de la agrupación ovallina 
que registra ya más de tres décadas 
de trayectoria, 

“El resultado de este proyecto fue 
invaluable, porque el Grupo Tamaya 
tiene más de 30 años trayectoria y 
su música traspasa generaciones. 
Yo como mediador pude seguir con 
este traspaso de información y de 
identidad cultural a los chicos de 
séptimo básico, que tienen entre 13 
y 14 años, y que en su mayoría no 
habían escuchado mucho la música 
andina del grupo. Les gustó más allá 
de lo que yo esperaba”, indicó Carvajal.

Explicó que debido a que los alumnos 
a esa edad consumen otro tipo de 
música, más moderna o más de moda, 
la mayoría tenía pocas nociones de 
lo que es la música andina. 

“En las primeras tres sesiones fui-
mos poco a poco conociendo lo que 
es el Grupo Tamaya, su historia, sus 
integrantes, su manera de crear su 
música, y en la cuarta sesión fue 
cuando tuvimos la participación de 
todo el grupo. La reacción de los chicos 
es indescriptible, se ve que quedaron 
entusiasmados con muchas ganas 
de aprender más, y con ganas de 
aprender a tocar instrumentos, y eso 
es algo que para mí, como profesor de 
música, es invaluable. No hay cómo 
crear en los niños esa sensación de 
otra manera que no sea con el impacto 
de un grupo musical en vivo”, indicó 
emocionado el docente.

 El proyecto fue parte del Programa 
de Apreciación de la Música Nacional 
(PAMN) que lleva adelante el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
a lo largo y ancho del territorio nacional.

Así los alumnos del establecimiento 
participaron en un ciclo de mediación 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

musical, basado en el desarrollo y 
trabajo de diferentes técnicas. 

“Fue todo excelente, me gustó mu-
cho la experiencia, la música fue muy 
relajante. Me gustó verlos cantar en 
vivo, el ritmo de la música. Había 
escuchado hablar un poco sobre 
el ‘Grupo Tamaya’, pero no conocía 
mucho la música andina y me terminó 

encantando”, reconoció el estudiante 
Felipe Tobar.

Luego de varias sesiones de media-
ción musical, la agrupación ovallina 
realizó una presentación en dependen-
cias del colegio donde interpretaron 
algunos de sus éxitos más conocidos, 
como “Alameda”, “Yaraví”, “Algo di-
ferente”, “Huayno de la nostalgia”, y 
“Verónica”, entre otros.

Edgardo Guerra, miembro del Grupo 
Tamaya, señaló que “ha sido una 
experiencia maravillosa el poder com-
partir con niños, y que ellos disfruten 
nuestra música es lo mejor que nos 
puede pasar. Me recuerda mi niñez 
cuando cantaba en el colegio y no 
sabía tocar ningún instrumento, pero 
cantaba igual, así que creo que es 
una experiencia gratificante y enri-
quecedora absolutamente”.

PROYECTOS
El Programa de Apreciación de la 

Música Nacional promueve fortalecer 
los aprendizajes creativos a partir del 
desarrollo de proyectos y actividades 

de mediación cultura artística des-
tinadas a niños, niñas y jóvenes en 
edad escolar. 

Cedric Steinlen, seremi de las 
Culturas, destacó que “para nuestro 
ministerio es importante aumentar de 
manera cuantitativa y cualitativa la 
oferta de contenidos  que se vinculen 
directamente con la educación artís-
tica musical, que le permita a niñas, 
niños y jóvenes aprender y elevar su 
capital cultural y el de sus familias. 
Además este tipo de experiencias 
promueve el disfrute, la comprensión 
y la confianza, entre otros valores”.

“LA REACCIÓN DE LOS 
CHICOS ES INDESCRIPTIBLE, 
QUEDARON CON MUCHAS 
GANAS DE APRENDER 
MÁS, Y CON GANAS DE 
APRENDER A TOCAR 
INSTRUMENTOS, Y ESO ES 
ALGO QUE PARA MÍ, COMO 
PROFESOR DE MÚSICA, ES 
INVALUABLE”
JUAN CARVAJAL
PROFESOR DE MÚSICA
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Incendio forestal en Caleta San 
Pedro habría sido intencional 

MÁS DE 7 HECTÁREAS AFECTADAS

Lugareños afirman haber visto a una persona en las 
cercanías donde comenzaron las llamas. En la extinción 
del siniestro, cuya nube de humo se podía apreciar de 
distintos puntos de la conurbación, trabajaron más de 130 
voluntarios de bomberos, personal de Conaf y del Gope. 

Más de 7 hectáreas dañadas y el 
peligro inminente de afectar a una 
veintena de viviendas y una fábrica 
de muebles fue el balance de un 
incendio forestal que afectó, la tarde 
de ayer viernes, al sector de la Caleta 
San Pedro, en La Serena.

La emergencia se extendió por 
seis horas debido a las condiciones 
poco favorables para el trabajo de 
bomberos,principalmente por el viento 
que permitió la rápida propagación de 
las llamas por la extensa vegetación 
del lugar.

Este escenario llevó a que fuera 
necesario el despliegue de más de 
130 voluntarios de bomberos pertene-
cientes a 28 unidades de La Serena, 
Coquimbo, Vicuña, Ovalle e Illapel; 
que contaron además con el apoyo 
de brigadistas de Conaf, camiones 
aljibes municipales y personal del 
Gope de Carabineros.

En una primera instancia, el trabajo 
de los bomberos se circunscribió a 
detener el avance del fuego hacia las 
viviendas y ,principalmente, hacia 
una fábrica de muebles ubicada 
en el sector, la que contenía gran 
cantidad de material inflamable y 
que de haber sido alcanzada por las 
llamas habría generado un siniestro 
de proporciones difícil de controlar.

CAUSAS DEL SINIESTRO
Sobre el origen de las llamas, vecinos 

del sector de las dunas de la Caleta 
San Pedro aseguran haber visto a una 

persona rondando por el lugar donde 
comenzó el fuego, sujeto que una vez 
iniciado el siniestro habría escapado 
entre la abundante vegetación.

Si bien esto no fue confirmado por 
las autoridades policiales, Cristián 
Zeballos, segundo comandante del 
cuerpo de bomberos de La Serena, no 
descartó la participación de terceros 
en el hecho, aunque eso es materia 
de la investigación que llevan a cabo 
los especialistas de la institución.

En cuanto al trabajo realizado para 
controlar el incendio forestal, cuya 
nube de humo se podía observar desde 
distintos puntos de la conurbación, 
Zeballos explicó que este se realizó 
con un combate 100% de infantería 
por parte de los voluntarios debido a 
las características del terreno.

“El incendio fue violento producto 
del viento existente en el sector, a 
esto se debe sumar que no existen 
caminos para ingresar con los carros 
de bombas, por lo que se tuvo que 
llegar caminando”, señaló Zeballos.

LEONEL FRITIS

Desde el mediodía de ayer viernes se trabajó en controlar un incendio forestal en el sector de Caleta San Pedro, comuna de La Serena.

El oficial de bomberos informó 
que gracias al oportuno trabajo de 
los voluntarios se pudo salvar una 
fábrica de muebles que está cercada 
con vegetación y que fue rodeada 
por el fuego en un momento de la 
emergencia.

Según el balance que efectuaban en 
terreno los voluntarios, el fuego llegó 
a unos 200 metros de las viviendas 
ubicadas en el lugar, quedando con 
daños una bodega y solo un bombero 
resultó con lesiones leves durante el 
combate de las llamas.

Las condiciones del siniestro llevaron 
a la declaración de Alerta Roja, según 

informaron desde la Onemi regional.
Al respecto, Raúl Garrido, director 

regional (S) de dicho organismo, 
confirmó que no hubo daños a vi-
viendas o personas, descartando 
por completo una información que 
circuló a través de las redes sociales.

 Tras seis horas de combate de las 
llamas se logró controlar el incendio, 
y hasta el cierre de esta edición se 
trabajaba en la remoción de escom-
bros y en la reactivación de algún 

foco aislado.
Para el delegado presidencial, Rubén 

Quezada, quien se hizo presente en 
el lugar afectado, se debe destacar 
la labor del personal de emergencias 
que evitó una tragedia mayor.

 “Bomberos ha tenido una rápida 
acción para combatir el incendio, 
que estuvo a escasos metros de 
alcanzar viviendas y una fábrica 
de muebles. Gracias a ellos se han 
podido salvar”.

Diversas compañías de Bomberos, no solo de La Serena, sino también de Coquimbo, Vicuña, 
Ovalle e Illapel, llegaron al lugar con el fin de combatir los distintos focos del siniestro.

LEONEL FRITIS

LIONEL VARELA Á. 
La Serena

Siete
hectáreas de vegetación fueron afec-
tadas por las llamas en el sector de las 
dunas de Caleta San Pedro.
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Encuentran llaves de astrónomo en 
trayecto entre telescopio y su habitación

FUERON HALLADAS POR PERSONAL DEL OBSERVATORIO LA SILLA

Tras cumplirse ocho días de la desaparición de Thomas 
Richard Marsh (61), ayer prosiguieron los peritajes de la PDI al 
lugar de descanso del británico. Además, equipo de búsqueda 
y rescate del Ejército se incorporó a las labores. En paralelo, 
su esposa remitió una declaración oficial de la familia. 

Aún sigue la incertidumbre en torno al 
paradero exacto del astrofísico británico 
Thomas Richard Marsh, de 61 años de 
edad, que recordemos se encuentra 
extraviado desde la madrugada del 
16 de septiembre, día en que fue visto 
por última vez en dependencias del 
Observatorio La Silla, situado en la 
comuna de La Higuera, en el límite entre 
las regiones de Atacama y Coquimbo.

En total hermetismo prosiguió la 
búsqueda del ciudadano inglés la jor-
nada de ayer, donde diversos equipos 
de apoyo se sumaron a las labores 
que ya estaban realizado previamente 
personal del Gope de Carabineros, 
peritos regionales y del Laboratorio 
de Criminalística Central de la PDI.

UN GRITO DESESPERADO
Nos comunicamos con la esposa de 

Tom Marsh, Felicity Marsh, quien ase-
guró que no están dando entrevistas, 
pero compartió una declaración oficial 
de la familia publicada en la página 
web de la policía de Warwick, ciudad 
inglesa de la que proviene. 

En dicho escrito, ella expresa que 
“estamos profundamente preocu-
pados por Tom y lo extrañamos, y le 
pediríamos a todo el que pueda tener 
información de su paradero que por 
favor nos ayude”.

NO VIAJÓ SOLO  
Pese al misterio que ronda el caso, en 

las últimas horas se han conocido nuevos 
antecedentes. Uno de ellos es que el 
astrónomo que estaba efectuando un 
viaje de observación, concentrando sus 
labores en el telescopio New Tecnology 
Telescope (NTT), no llegó solo a Chile. 
Lo hizo en compañía de un estudiante 
de doctorado de la Universidad de 
Warwick, donde él ejerce sus labores 
docentes.

Lo anterior, fue ratificado por la as-
trónoma Odette Toloza, amiga y colega 
de Marsh, quien en conversación con 
el programa “Mucho Gusto” de Mega, 
contó que ”Tom debía ir muchas veces 
a la Silla, en forma continua. En esta 
ocasión, debía hacer observaciones por 
cuatro noches, y en esta oportunidad 
fue acompañado de un estudiante de 
doctorado de primer año”. 

En la misma línea, agrega que “la 
última vez que ellos tuvieron contacto 
fue el día anterior a que se reportara su 
desaparición. Se despidieron para ir a 
acostarse, y al día siguiente almorza-
rían o tomarían desayuno juntos, pero 

no apareció. No tengo claridad total 
de todo lo que ocurrió, pero luego 
el estudiante preguntó por él y no 
habían rastros. Pensaba que estaría 
descansando luego de un largo viaje 
desde Inglaterra, pero cuando debían 
comenzar a hacer las observaciones 
como tal no concurrió al lugar”.

HALLAZGO DE LLAVES
En tanto, de acuerdo a información 

recabada por nuestro medio, un funcio-
nario del Observatorio La Silla halló las 
llaves de la habitación del ciudadano 
inglés en el trayecto entre el hotel y el 
telescopio donde trabajaba, dato que 
manejan las policías. 

Recordemos que también fueron 
encontradas sus pertenencias intactas 
en su pieza, como su ropa y pasaporte. 

SE SUMAN ESFUERZOS 
Ayer, otros equipos se incorporaron 

a las labores de búsqueda de Thomas 
Richard Marsh. Uno de ellos corres-
pondió a la Patrulla de Búsqueda y 
Rescate del Ejército de Chile (Parme), 
conformado por ocho personas que 

están realizando un exhaustivo tra-
bajo de reconocimiento y búsqueda 
en el terreno.

El oficial a cargo, subteniente Ángel 
Sara Almuna, aseguró que “nuestra 
misión es realizar la búsqueda y rescate 
en media y alta montaña, en época 
invernal como estival, en zonas de 
difícil acceso para las personas. Por 
medio de cuerdas, se puede bajar hacia 
acantilados y zonas complejas. Son 
diversos puntos de interés en los que 

estamos trabajando en el Observatorio 
La Silla”.

También es importante consignar el 
trabajo que están realizando dos canes 
que se sumaron al operativo: se trata 
de Benjamín y Claire, perros entrena-
dos en la Escuela de Adiestramiento 
Canino de Carabineros. 

¿TREKKING? 
El fiscal regional, Adrián Vega, explicó 

que “no es posible descartar ningu-
na hipótesis como se ha señalado 
anteriormente. De todas formas, el 
ciudadano inglés podría haber de-
cidido hacer trekking en el lugar y 
haberse extraviado. Por lo tanto, se 
está ‘peinando’ la zona con distinto 
tipo de tecnología, principalmente con 
drones de la Delegación Presidencial 
e imágenes satelitales”.

Por otra parte, desde la Policía de 
Investigaciones han estado realizando 
nuevas entrevistas, periciando los 
objetos personales del astrónomo 
que fueron hallados en su habitación.

Según fuentes, entre otras labores 
investigativas, se solicitó la lista de 
todas las personas que han estado 
durante esos días en el recinto, donde 
se considera a funcionarios y astró-
nomos, a los cuales se les tomaron 
diversas declaraciones.

“Se realizaron los peritajes corres-
pondientes para buscar evidencias 
al interior de ese lugar, con la parti-
cipación de peritos del Laboratorio de 
Criminalística Regional y del Laboratorio 
de Criminalística Central”, señaló el 
prefecto Carlos Albornoz, jefe de la 
Prefectura Elqui de la PDI.

Personal del 
Gope ha con-
tinuado con 
la búsqueda, 
acompañados 
de canes 
especializa-
dos en estas 
tareas.
CEDIDA

ESTAMOS PROFUNDAMENTE 
PREOCUPADOS POR TOM 
(...) LE PEDIMOS A TODO 
EL QUE PUEDA TENER 
INFORMACIÓN DE SU 
PARADERO QUE POR FAVOR 
NOS AYUDE”
FELICITY MARSH
ESPOSA DE TOM

RODRIGO SOLÍS A.
La Higuera
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Provincial Ovalle tiene ante sí 
un desafío importantísimo esta 
noche, cuando visite a las 20:00 
horas a Deportes Linares, líder 
absoluto de la Liguilla Final de 
Tercera División “A”.

Un lance que asoma trascen-
dental, toda vez que de ganar, “El 

Ciclón del Limarí” alcanzaría 
la línea de los punteros, más 
allá de lo que hagan en sus 
restantes partidos equipos 
como Colina, Unión Compañías 
o Provincial Ranco, que al igual 
que el elenco limarino, marchan 
con 7 unidades.

Los linarenses son el único 
invicto del octogonal final y se 
espera un estadio con al me-
nos tres mil hinchas albirrojos 
alentando a su equipo, que de 
la mano del experimentado 
técnico Luis Pérez Franco, 
pretende regresar nuevamente 
al profesionalismo.

Por lo mismo, los “cicloneros” 

tienen que subir su nivel, porque 
hasta ahora en la Liguilla no 
han exhibido la calidad y con-
tundencia que sí tuvieron en la 
fase regular del campeonato.

Es cierto que ahora los riva-
les son distintos y de mayor 
calibre en su mayoría, pero 
Provincial tiene los nombres 
y la dinámica de juego como 
para sacar ventajas a este 
nivel, sin lugar a dudas.

El orden en el fondo, la per-
sonalidad con el balón en los 
pies, el protagonismo para 
ganar la posesión de balón 
y la capacidad para realizar 
transiciones rápidas de defensa 

a ataque, serán algunas claves 
para superar a un Linares que 
lleva todo un año en punta y 
que también se armó para 
subir, con hombres impor-
tantes en ofensiva, como los 
ex Trasandino Carlos Svec y 
Cristián Monsalve, además 
de la presencia de Nicolás 
Arancibia, quien el año pasado 
vistiera la tricota de Provincial 
Ovalle.

Con lo apretada que está 
la tabla de colocaciones, al 
menos entre seis de los ocho 
protagonistas, es imperioso 
no perder muchos más puntos 
en el camino, más aún si ya se 

dejaron en la vereda unidades 
importantes en dos de las 
salidas que a priori se visua-
lizaban como más abordables 
para sumar, como fue contra 
Municipal Santiago y el DUC.

Es de esperar, entonces, que 
el paréntesis dieciochero le 
haya hecho bien al plantel, 
que haya descansado bien, 
renovado sus bríos y retoma-
do la confianza que necesita 
para convencerse de que es 
capaz de lograr el ascenso, 
jugando de igual a igual contra 
todos, en cualquier cancha y 
ante cualquier circunstancia 
adversa.

A jugar

Roban contenedor de botellas plásticas 
para reciclaje en población El Manzano

MUNICIPIO DE OVALLE REPUDIÓ EL DELITO 

El contenedor de botellas plásticas fue sustraído por desconocidos en la población El Manzano.
EL OVALLINO

El hecho sucedió en la 
población El Manzano, donde 
desconocidos sustrajeron 
este recipiente que es de gran 
utilidad para que los vecinos 
depositen botellas plásticas 
y de esta forma permitir su 
reutilización. Autoridades 
llaman a denunciar a quienes 
dañen o roben recipientes de 
este tipo.

Molestia causó el robo de un con-
tenedor de botellas plásticas en la 
población el Manzano, en la parte 
alta de Ovalle. El hecho ocurrió en 
la intersección de las calles Soldado 
Sánchez y regidor Manuel Pefaur, 
donde desconocidos sustrajeron este 

Ovalle
depósito que sirve para la recolección 
de las denominadas “botellas PET” 
para su posterior reutilización, lo que 
contribuye con el cuidado del medio 
ambiente. 

La acción delictual fue repudiada por 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería y 
por los integrantes del departamento 
de Medio Ambiente del municipio local, 

ya que estos recipientes son de gran 
ayuda en materia de reciclaje y son 
un apoyo importante para que estos 
elementos plásticos no terminen en 
sectores eriazos o en el vertedero. 

“Como departamento nos parece 
lamentable el hecho de que personas 
hayan sustraído de manera indebida 
equipamiento que permite la pro-

moción de la separación en origen 
de los residuos sólidos domiciliarios 
y su correcta separación. Este robo 
provoca que la población El Manzano 
y los sectores aledaños queden sin 
equipamiento y esto afecta las labores 
del municipio, en cuanto a querer 
promover y aumentar las toneladas 
de plástico que se acumula men-
sualmente” indicó el encargado del 
departamento de Medio Ambiente, 
Eduardo Pizarro. 

El alcalde Claudio Rentería lamen-
tó el hecho e hizo un llamado “a 
denunciar a quienes dañen o roben 
estos depósitos, porque no podemos 
permitir que la acción de personas 
inescrupulosas afecte la labor de 
reciclaje que está impulsando nuestro 
municipio, a través del departamento 
de Medio Ambiente, la cual ha sido 
muy exitosa”. 

Actualmente, están instalados, como 
proyecto 2022, 250 puntos verdes que 
se encuentran ubicados en sectores 
altamente concurridos por la población 
local, en espacios comunitarios y en 
plazas y plazoletas, tanto de la zona 
urbana, como rural. 
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Provincial Ovalle tiene trascendental partido al enfrenar al puntero de la liguilla. 

El Club Social y Deportivo Ovalle cierra su temporada 2022 visitando a Curacaví. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Al mediodía el Club Social y Deportivo Ovalle tendrá su 
último partido de la temporada enfrentando como visitante 
a Curacaví, mientras que a las 20:00 hrs Provincial Ovalle 
desafiará a Deportes Linares, actual puntero de la liguilla de la 
Tercera División A. 

Los clubes ovallinos de la Tercera 
División enfrentarán nuevos partidos 
en sus respectivas categorías este 
sábado 24 de septiembre, ambos en 
condición de visitante.  

El primero en saltar a la cancha será el 
Club Social y Deportivo Ovalle, cuando 
al mediodía enfrente a Curacaví en el 
Estadio Luis Cruchaga de dicha comuna 
de la Región Metropolitana. 

Varias horas más tarde, a las 20:00 
hrs, Provincial Ovalle se medirá ante 
Deportes Linares, actual puntero de 
la liguilla de ascenso de la Tercera 
División A. 

CIERRE DE TEMPORADA
El encuentro ante los curacavinos 

será el último de la temporada para el 
Club Social y Deportivo Ovalle, ya que 
esta es la última fecha de la fase de 
grupos, pero los ovallinos no tienen 
chances matemáticas de clasificar a 
la segunda fase.

De todas formas, el “Equipo de la Gente” 
viajará hasta la Región Metropolitana 
con la intención de sumar los tres pun-
tos, para de esa forma cerrar de buena 
manera su participación en este 2022. 

“Queremos terminar de la mejor forma 
el campeonato, creo que hubo saldos 
positivos y negativos durante el año, 
pero todos queremos despedirnos del 
torneo de la mejor manera”, indicó 
Patricio Ponce, uno de los integrantes 
de la dupla técnica ovallina. 

El segundo hombre al mando, Ángel 
Cortés, coincide con su compañero y 
declara que “estamos enfocados en 
terminar de la mejor manera el cam-
peonato, queremos traernos un triunfo. 
A pesar de que no se pudo clasificar, 
sentimos que se hizo un buen torneo, lo 
peleamos hasta el último, obviamente 
también hay una autocrítica que nos 
hacemos como cuerpo técnico, pero 
por lo pronto queremos ganara para 
despedir la temporada de la mejor 
manera”.

Ponce detalla que para este encuen-
tro se presentarán con un equipo que 
contempla muchos de los titulares, 
además de algunos que no sumaron 

tantos minutos a lo largo de la compe-
tencia, “contamos con un plantel muy 
completo, algunos tienen experiencia, 
y otros no han sumado tantos minutos, 
pero la convicción es ir a buscar un 
triunfo”, indicó. 

Dentro de esta convocatoria, el Club 
Social y Deportivo Ovalle no podrá 
contar con el defensor René Herrera 
y el volante Ignacio Aranda, quienes 
vieron la tarjeta roja en el partido pasado 
ante Santiago City. 

Tampoco podrá estar el mediocampista 
Nicolás Álvarez, ya que está suspendido 
por acumulación de tarjetas amarillas, 
y tampoco estará el delantero Bastián 
Hidalgo, por presentar algunas moles-
tias físicas. 

PARTIDO TRASCENDENTAL 
Por su parte, Provincial Ovalle ya se 

encuentra en la Región de Maule para 
enfrentar esta noche a Deportes Linares, 
quien es el actual puntero de la liguilla 
de ascenso de la Tercera División A. 

Los “albirrojos” actualmente cuentan 
con 10 unidades en el primer lugar, 
mientras Provincial Ovalle lo acecha 
con 7 puntos sumados. Por esta razón, 
este será un partido trascendental 
para ambos equipos, en su ambición 
por llegar al profesionalismo. 

“El objetivo del equipo es sumar de a 3 
como sea, más ahora que nos toca con 
el puntero, queremos acortar distancia 
y así meternos arriba”, declaró el lateral 
del “Ciclón del Limarí”, Kevin Araya. 

De todas formas, el plantel sabe que 
no será un partido fácil, ya que han 
analizado a su rival de turno, a quien 
no han enfrentado en la presente tem-
porada, “tienen jugadores rápidos en la 
parte delantera que buscan el mano a 
mano, en el medio ganan la segunda 
pelota y tiene algunas jugadas de balón 
detenido que generan peligro. A pesar 
de esto, si nosotros venimos haciendo 
las cosas como siempre y trabajando 
a más del 100% deberíamos traernos 
un buen resultado”, valoró Araya.

Este duelo se llevará a cabo en el 
Estadio Fiscal Tucapel Bustamante 
Lastra de Linares, en donde se espera 
un gran número de hinchas locales que 
alentarán para hacer sentir la localía. 

Clubes ovallinos enfrentan sus compromisos 
de la tercera división este sábado

CSD OVALLE CULMINA SU TEMPORADA CON ESTA JORNADA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle




