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ACUSAN TELEFONÍA 
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Sujeto sube a torre de alta tensión 
tras acusar problemas depresivos

CARABINEROS CONTROLÓ LA SITUACIÓN EN SECTOR DE CERRILLOS POBRES

CEDIDA

La mañana de este viernes un 
hombre de 40 años, rompió 
con su vehículo un cerco 
privado ingresando predio al 
lado de la carretera 5 Norte, 
y se subió a una torre de 
alta tensión indicando que 
sufría problemas depresivos. 
Carabineros de la Tenencia 
de Carreteras lograron 
convencerlo de bajar de la 
estructura.

El nerviosismo invadió por momen-
tos al sector Cerrillos Pobres, de la 
comuna de Ovalle, específicamente 
en el kilómetro 390 de la Ruta 5 
Norte, cuando un sujeto de 40 años 
decidió una maniobra arriesgada que 
atentaba contra su propia integridad.

Aunque en un principio se pensó que 
habría protagonizado un accidente 
automovilístico antes de la acción 

más arriesgada, luego él mismo habría 
confirmado que decidió por propia 
cuenta salirse de la carretera y romper 
con su vehículo el cerco perimetral 
del predio privado, para subir hasta 
una de las torres de electricidad.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle Hasta una altura considerable de una torre 

de alta tensión, subió un sujeto la maña-
na de este viernes en el sector Cerrillos de 
Tamaya.

El teniente Esteban Muñoz, de la 
Tenencia de Carreteras Limarí, de 
Carabineros, explicó a El Ovallino 
que por razones que todavía se des-
conocen, el conductor del vehículo, 
quien es residente de la comuna 
de Coquimbo y que transitaba en 
dirección Norte –Sur, rompió con su 
vehículo el cercado y recorrió parte 
del predio hasta quedar a unos cien 
metros de una torre de alta tensión 
eléctrica.

“Luego se bajó y caminó hasta 
la torre y se subió. Esto fue desde 
las 7.50 horas de la mañana hasta 
las 9.10 horas aproximadamente. 
A nosotros nos alertó el personal 
de la misma concesionaria. En ese 
momento los funcionarios policiales 
que estaban en servicio se acercaron 
al lugar, de manera muy prudente 
para no alertar o asustar a la persona, 
para que no se sintiera acorralado. 
Luego conversando y utilizando la 
persuasión, lograron convencerlo 
para que depusiera su acción y no 
hiciera nada que pudiera poner en 
riesgo su vida”, señaló Muñoz.

Indicó el uniformado que el sujeto 
señaló estar atravesando un cuadro 
depresivo y que estaría medicado, 
pero que no explicó la causa por la 
que se habría detonado tal acción.

“Una vez que bajó de la torre, fue 
acompañado por los carabineros de 
la Tenencia hasta la ambulancia del 
servicio de la concesionaria, donde 
pudo conversar con los paramédi-
cos y luego fue trasladado hasta el 
Hospital de Ovalle”, apuntó Muñoz.

Bomberos de Ovalle, de la compañía 
ubicada en Cerrillos de Tamaya, se 
dirigió al lugar para apoyar en las 
acciones de resguardo de la persona, 
aunque su acción fue más de apoyo 
que operativa.

“CONVERSANDO 
Y UTILIZANDO 
LA PERSUASIÓN, 
(CARABINEROS DE LA 
TENENCIA DE CARRETERAS) 
LOGRARON CONVENCERLO 
PARA QUE DEPUSIERA SU 
ACCIÓN Y NO HICIERA NADA 
QUE PUDIERA PONER EN 
RIESGO SU VIDA”
TENIENTE ESTABAN MUÑOZ
TENENCIA DE CARRETERAS LIMARÍ

Apoyo que se traduce en alimentos e insu-
mos han recibido agricultores y pequeños 
productores de la región y de la provincia 
del Limarí.

CEDIDA

Desde Indap destacan apoyo entregado a crianceros y productores de la región
AYUDAS QUE ALIMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS SEGÚN EL CASO

Desde el servicio del Ministerio de 
Agricultura apuntaron que se efectuó 
una inversión superior a los $798 
millones para apoyar a pequeños 
productores de la provincia del Limarí 
y la Región de Coquimbo.

Un total de 22 actividades en terre-
no para entregar recursos y/o sacos 
de pellet para alimentación animal 
completó recientemente el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP), 
labor que benefició a gran parte de 
sus usuarios de los rubros caprino, 
bovino, ovino y apícola de la región 
de Coquimbo.

De las ayudas, un total de 2.114 
correspondieron a la provincia del 
Limarí. Este trabajo comenzó a fines 
de octubre —con la presencia de su 
Director Nacional, Carlos Recondo— 
y finalizó a mediados de diciembre, 
y tuvo como propósito el mitigar los 
efectos de la escasez hídrica presente 
por más de una década en el territorio.

“Fue algo muy bueno porque lo ne-
cesitaba mucho, ya que esta escasez 
hídrica nos tiene muy afligidos. Fue 
muy bienvenido y estoy agradecida 

a la Agricultura Familiar Campesina”.
Sepúlveda añadió que en esta opor-

tunidad la inversión en la línea de 
Emergencia fue superior a los $798 
millones.

Por su parte el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, valoró lo realizado por 
INDAP e indicó que de esta manera 
“logramos que rubros tan afectados 
por la escasez hídrica puedan enfrentar 
de mejor forma esta problemática”.

Durante este 2021 el INDAP tam-
bién entregó incentivos enfocados 
a la alimentación animal, apícola y 
rehabilitación productiva de agricul-
tores (411 beneficiados, inversión 
superior a los $106 millones), apoyo 
a afectados por el impedimento de 
acceso a las veranadas argentinas 
(301 beneficiados, inversión superior a 
los $114 millones) y a la rehabilitación 
productiva por bajas temperaturas y 
heladas (55 beneficiados, inversión 
superior a los $11 millones).

Fue así que en total el servicio depen-
diente del Ministerio de Agricultura llegó 
a 5.859 usuarios, con una inversión 
por más de $1.029 millones.

Ovalle

de INDAP. En mi caso recibí recursos 
por $150 mil y los invertí en comprar 
forraje para mis animales”, manifestó 
la productora caprina de la comuna de 
Monte Patria, Elsa Valderrama.

El Director Regional de INDAP, José 
Sepúlveda, sostuvo que con la disposi-
ción de recursos o alimentación animal 
lo que se busca es “que vayamos con 
una medida inmediata y concreta, lo 
que, por otra parte, se complementa con 
lo que hacemos permanentemente con 
los programas regulares para atender 
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Según señalan los afectados la señal telefónica ha sido inestable por más de un año en Punitaqui.

Vecinos acusan inestable señal 
telefónica en Punitaqui

JUNTARÁN FIRMAS PARA HACER EL RECLAMO

Según señalan la conectividad presenta constantes problemas, 
provocando que por horas habitantes de diferentes sectores se 
encuentren incomunicados. Ante esto, los afectados solicitan a 
la empresa que se acerque a revisar la antena. 

A principios de mes la comunidad 
de Río Hurtado denunció una señal 
telefónica inestable en sus diferentes 
localidades. Este caso fue dado a 
conocer por Diario El Ovallino en su 
edición del 9 de diciembre. 

Tras leer la nota periodística, vecinos 
de Punitaqui también se comunicaron 
con el medio para informar que sufren 
los mismos problemas, los cuales 
se presentan hace bastante tiempo, 
“estos problemas vienen hace más 
de un año, acá en todo Punitaqui es 
inestable la conexión de Entel, no es 
primera vez que se corta el servicio. 
Quedamos sin poder llamar, el servicio 
del internet igual falla porque está 
lento”, señaló Freddy Hidalgo, uno 
de los afectados. 

En la misma línea Patricio Araya 
agregó que “esta situación viene 
desde varios meses atrás, no es un 
problema que esté pasando estos 
últimos días, tenemos mala señal y 
una conexión bastante inestable, hay 
días que hay una señal súper débil. 
Uno puede entender que falle una vez, 
pero ya si pasa la mayoría del tiempo 
no es bueno, porque al final este es 
un servicio que uno paga”.

CASOS EMBLEMÁTICOS
Según explican la señal inestable 

es un problema permanente, pero ha 
habido ocasiones en que los cortes 
se han extendido por más tiempo del 
tolerable.

“El miércoles fue una de las últimas 
veces que se nos cortó la señal, es-
tuvimos incomunicados desde tem-
prano, más o menos desde las 9 de 
la mañana hasta pasado el mediodía, 
y eso es molesto. Hace un mes atrás 
aproximadamente estuvimos como un 
día y medio o dos días sin el servicio”, 
indicó Freddy Hidalgo.

“La señal acá en Punitaqui es una 
sola, pero a veces los cortes afectan 
de diferente manera dependiendo de 
la ubicación, a mí por ejemplo una 
vez me tocó estar dos días sin señal”, 
agregó por su parte Patricio Araya.

IMPORTANCIA DE 
LA CONECTIVIDAD

Ambos punitaquinos coinciden en 
que hoy en día el estar comunicados 
es primordial para la vida humana, 
sobre todo en consideración de la 
pandemia. 

“El internet ya es un bien de primera 
necesidad, ya que está todo el tema 
del teletrabajo y las clases online para 
los estudiantes. Estos problemas 
también dificultan las llamadas con 
mis familiares,  cada vez que falla la 
empresa nosotros quedamos inco-
municados”, señaló Hidalgo.

Mientras Patricio Araya comentó 
que “con el tema de la pandemia se 
ha visto que el internet es algo que 
se necesita sí o sí en los hogares, y 
el servicio está funcionando súper 
mal y eso nos afecta a las personas. 
Hay muchas familias en mi sector, y 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

ARCHIVO

por mucho tiempo ellos no se podían 
conectar a las clases virtuales. Por 
otro lado, algo que ocurre siempre 
es que desde las 7 de la tarde hasta 
las 12 de la noche no se puede hacer 
prácticamente nada con el internet”.

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Los vecinos afectados se han acer-
cado a la sucursal de la compañía en 
Ovalle, pero hasta el momento no han 
recibido respuesta a sus reclamos. 
“Nos dicen que en el sistema se ve 
que está todo bien, pero yo creo que 
aunque aparezca en el sistema no 
significa que realmente esté funcio-
nando como corresponde”, apuntó 
Patricio Araya.

Este poblador punitaquino explica 
que el cambiarse de compañía no es 
una solución para él y sus vecinos, “sé 
de mucha gente que no se cambia de 
compañía porque ya llevan muchos 
años con la misma y perderían bene-
ficios, por eso prefieren aguantar. Por 
mi parte yo no me he querido cambiar 
de compañía porque sé que las otras 
también presentan problemas, yo 
antes era de otra compañía y tenía 

una señal súper inestable”, indicó.
Tras no encontrar respuesta, los 

vecinos esperan que la empresa se 
acerque a la comuna a examinar la 
antena, “nosotros pensamos que 
los técnicos deberían venir a revisar 
las instalaciones acá en Punitaqui, 
yo creo que por ahí debe radicar el 
problema, porque hasta el momento 
no ha habido solución y llevamos 
más de un año con esta situación de 
intermitencia en el servicio”, explicó 
Freddy Hidalgo.

Para realizar este reclamo junto a 
Patricio Araya efectuarán una reco-
lección de firmas con el resto de los 
afectados, la cual esperan llevar a 
la compañía o al SERNAC, “hemos 
tratado de hacer los reclamos per-
tinentes, pero no nos dan ninguna 
solución. Estamos pensando juntar 
firmas, anteriormente hicimos una 
encuesta por redes sociales en un 
grupo de Facebook, consultamos 
qué sectores presentaban proble-
mas. Había gente de Graneros y Las 
Turquesas que nos contaban que 
estaban con una señal horrible. Por 
eso pensamos hacer esta medida para 
ver si podemos llegar a un consenso 
para que vengan a revisar la antena, 
eso es lo que queremos”, concluyó.

“UNO PUEDE ENTENDER 
QUE FALLE UNA VEZ, PERO 
YA SI PASA LA MAYORÍA 
DEL TIEMPO NO ES BUENO, 
PORQUE AL FINAL ESTE 
ES UN SERVICIO QUE UNO 
PAGA”
PATRICIO ARAYA
VECINO PUNITAQUINO
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muy especia l ,  pero es  

más especia l  cuando la  
v ives  con los  que más quieres.

En postas, sedes sociales y bibliotecas 
vacunarán contra el Covid en Ovalle

BUSCAN DESCONGESTIONAR EL ESTADIO DIAGUITA Y ACERCAR LA VACUNA A LA POBLACIÓN

El proceso de vacunación, que se realizaba casi exclusivamente en el Estadio Diaguita, se 
llevará a cabo de manera programada en diferentes recintos sociales y de salud de la comuna.

ARCHIVO

Desde el 3 de febrero de este año el Estadio Diaguita 
funcionaba casi como el único centro de vacunación contra el 
Covid en Ovalle, lo que comenzó a cambiar con el cronograma 
que busca acercar la vacuna a localidades rurales y sedes 
comunitarias.

El recinto que manejó casi la exclusi-
vidad de la vacunación contra el Covid 
en la comuna dará más oportunidad a 
otros espacios para inocular contra la 
enfermedad. Fue desde el pasado 3 de 
febrero cuando se inició la campaña 
de vacunación en el Estadio Diaguita, 
que este recinto deportivo mantuvo 
casi la totalidad de las vacunas, salvo 
las que se administraron en algunas 
campañas o en las jornadas escolares. 

Ahora, y según explicó a El Ovallino 
la Jefa del departamento de Salud 
Municipal, Ángela Neira, el proceso 
se realizará en distintos lugares, más 
cercanos a más gente.

“Queremos informar a toda la comu-
nidad que esta semana comenzamos 
nosotros con la vacunación en las 
cercanías de los centros de salud, 
y los mismos centros de la comuna, 
con el fin de que la gente ya pueda 
tener en su territorio, más cerca de 
su hogar el punto de vacunación, 

porque sabemos que puede generar 
dificultad para muchas personas 
pagar más de una locomoción, para 
poder llegar al estadio”, señaló Neira. 

Apuntó que la idea es que a partir 
de esta semana a los vecinos se les 
haga más accesible el traslado a un 
centro comunitario o de salud de su 
localidad para recibir su dosis faltante 
o de referzo.

“Es importante que sepan que es-
tamos haciendo todos los esfuerzos, 
colocando en este momento la vacu-
nación de la campaña de covid-19, 
así como para mantener los equipos 
en las sedes comunitarias, se están 
haciendo coordinaciones desde los 
centros de salud porque la idea es tener 

lo más cerca posible del hogar de las 
personas, el acceso a la vacunación 
para que juntos mantengamos estos 
índices tan buenos que tenemos hoy 
día en nuestra comuna”.

PROGRAMACIÓN
Según las distintas localidades los 

equipos podrán rotar entre el Centro 
de Salud Familiar, las sedes sociales o 
las rondas médicas, como en el caso 
de Sotaqui o Cerrillos de Tamaya, y 
de los diferentes recintos de la zona 
urbana.

En lo referente a la programación 
del Cesfam Jorge Jordán Domic, el 
operativo de inoculación contra el 
Covid-19, se realizará hasta el jueves 
30 de diciembre en la sede social de 
la población Carmelitana de 9.00 
a 14.00 y el viernes 31 de 9.00 a 
11.00 horas. 

Asimismo, el personal del Cesfam 
Marcos Macuada llevará a cabo este 
proceso hasta el jueves 30 de di-
ciembre de 9.00 a 14.00 horas en 
dependencias del Open Plaza Ovalle 
y la Biblioteca Municipal y el viernes 
31 de diciembre en ambos recintos, 
pero de 9.00 a 11.00 horas. 

Finalmente, el Cesfam Fray Jorge 
estará habilitado para la vacunación 
contra el Covid-19, de lunes a jueves 
de 9.00 a 14.00 horas y el viernes 31 
de diciembre de 9.00 a 11.00 horas. 

El Estadio Diaguita mantendrá al-
gunos pocos módulos de vacunación 
contra la enfermedad.

“COMENZAMOS CON LA 
VACUNACIÓN EN LOS 
CENTROS DE SALUD O 
CERCA DE ELLOS, CON 
EL FIN DE QUE LA GENTE 
YA PUEDA TENER EN SU 
TERRITORIO, MÁS CERCA DE 
SU HOGAR, EL PUNTO DE 
VACUNACIÓN”
ÁNGELA NEIRA 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Atletas ovallinos despiden el año 
con actividad participativa

INICIATIVA DEL CLUB ATLÉTICO S-2000

Los pequeños del Club de Tenis de Ovalle pudieron divertirse practicando una nueva disciplina de-
portiva. 

Una de las actividades fue el salto largo para niños y niñas.
LUCIANO ALDAY

LUCIANO ALDAY

Los deportistas de la zona se 
volvieron a encontrar en el 
Estadio Diaguita, pero no con 
ánimos competitivos, sino 
más bien para compartir una 
grata tarde de camaradería. 

Con la intención de estrechar lazos 
con los otros clubes y deportistas de la 
zona es que el Club Atlético S-2000 
tuvo la iniciativa de organizar un 
encuentro deportivo no competitivo 
para cerrar la temporada.

La primera vez que se realizó esta 
actividad fue en 2018, al año siguiente 
esta no se realizó por el estallido so-
cial, mientras en 2020 la pandemia 
obligó una nueva suspensión. 

En este 2021 fue el esperado re-
torno de las actividades deportivas 
y distintas competencias regiona-
les y nacionales, en más de alguna 
los clubes de atletismo ovallinos se 
enfrentaron. No obstante, este año 
también pudo retornar el encuentro 
deportivo amistoso, el cual vivió su 
segunda edición en la tarde de este 
jueves 23 de diciembre. 

“Esta idea es para que los clubes 
y deportistas tengan una sana con-
vivencia y disfruten del deporte, lo 
importante es compartir un rato feliz, 
y no dentro de las casas, como se 
estuvo mucho tiempo encerrado”, 
señaló Alberto Perines, entrenador 
del club organizador. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Atletas de todas las edades participaron en el encuentro deportivo organizado por el club 
S-2000.

LUCIANO ALDAY

Hasta el Estadio Diaguita llegaron 
decenas de jóvenes deportistas para 
desenvolverse en carreras de metros 
planos y relevos, salto largo y lanza-
miento de la bala. Todo de manera 
participativa, sin ánimos competitivos. 

REACCIONES DE LOS INVITADOS
Uno de los clubes invitados fue el 

Atlético Sangre Diaguita, el cual se 
presentó con la gran mayoría de sus 
atletas. 

El entrenador Oscar Vallejos agra-
deció la oportunidad de compartir y 
valoró la enseñanza que le quedó a 
sus dirigidos, “ha sido una actividad 

bastante participativa, me gustó 
mucho porque vinieron hartos niños, 
pensé que vendrían menos, todo estuvo 
muy entretenido. Estos eventos son 
importantes para fomentar el deporte, 
para dar a conocer lo que hacemos y 
compartir con los demás clubes, que 
no todo sea competencia”, indicó. 

Dos de los pequeños atletas de 
Sangre Diaguita también entregaron 
sus impresiones de la jornada. El 
primero de ellos fue Gaspar Cortés, 
quien señaló que “me pareció muy 
entretenido y muy bonito, a mí me 
gusta mucho correr porque me siento 
libre. Me siento bien de compartir 
con mis compañeros”. Por su par-

te, Carla Suárez, comentó que “fue 
bonito, me sentí bien con los otros 
clubes, ya somos amigos entre algunos 
competidores”.

Una de las grandes sorpresas fue 
la participación del Club de Tenis de 
Ovalle.  El profesor de dicha academia, 
Juan Molina, explica que la invita-
ción nació porque el entrenador del 
S-2000 Alberto Perines es también 
apoderado de tenis.

De esa manera, los pequeños que 
habitualmente practican con la raqueta 
ahora pudieron divertirse con otra dis-
ciplina, “ha sido una actividad increíble, 
nuestros niños pudieron compartir 
con otros y divertirse, esta fue una 
experiencia nueva y enriquecedora 
para ellos, conocieron otro deporte 
y pudieron medir sus habilidades, ha 
sido increíble todo”, señaló Molina. 

OBJETIVO LOGRADO
A su vez, los representantes del 

club organizador valoraron la acti-
vidad como una forma de potenciar 
el atletismo “me pareció una buena 
actividad para fomentar el deporte 
en los niños, además no siempre se 
hacen competiciones en la ciudad de 
Ovalle, esto permite que la comunidad 
pueda asistir y conocer estos tipos 
de eventos”, señaló Felipe Gallardo, 
atleta del S-2000.

Al final de la jornada el entrenador 
Alberto Perines manifestó su satis-
facción por lo conseguido, “sin lugar 
a dudas que el objetivo de compartir 
se logró, los más chicos incluso estu-
vieron mojándose un rato en el pasto, 
entonces estamos felices porque ellos 
están contentos y porque se logró que 
todos participen”, concluyó.



EL OVALLINO  SÁBADO 25 DE DICIEMBRE DE 2021CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Trasandino de Los Andes acaba 
de proclamarse campeón de la 
Tercera División “A”, tras una 
excelente Liguilla Final, en la 
que anticipadamente sacó una 
ventaja inalcanzable para sus 
escoltas, Provincial Ranco y Real 
San Joaquín.

El sufrido cuadro andino, 
mucho más habituado a rumiar 
fracasos deportivos que a las 
grandes gestas, logró volver 
al profesionalismo, tras cinco 
años de “reincidencia” en los 
pastos del balompié amateur.

Un equipo que pese a haber 
jugado tres temporadas en 
Primera División, en los años 
’80, luego debió vivir casi 
veinte años seguidos en el 
amateurismo (1992-2012), 
incluso con cambios de nom-
bre de por medio (Deportes 
Los Andes).

Pero este año acertaron: 
apareció el mismísimo Harold 

Mayne-Nicholls como nuevo 
controlador del club y en un 
año ya el cuadro del cóndor 
está de regreso en la Segunda 
División.

Una temporada en la que, 
de todos modos, no todo se 
le dio con excesiva facilidad, 
ya que en la segunda rueda 
de la primera fase tuvo un 
importante bajón futbolístico, 
perdiendo cuatro de cinco 
partidos, si bien la gran cuen-
ta de ahorro que tenía de la 
primera rueda, le ayudó para 
meterse igualmente en los 
cuartos de final, donde dejó en 
el camino a Provincial Ovalle, 

en aquella fatídica jornada de 
los penales para “El Ciclón”.

Ya en el triangular final, todo 
se le dio de buena forma, 
consolidando así un merecido 
retorno al balompié rentado.

Algunas claves a tener en 
cuenta: el buen trabajo diri-
gencial, que se ha sostenido 
en el tiempo, pese a algunos 
traspiés futbolísticos de años 
anteriores; y la elección de 
un gran entrenador para la 
categoría, como Luis Pérez 
Franco, quien ya registraba 
un ascenso con Municipal 
Santiago a Tercera “A” y con 
Deportes Linares a Segunda, 

amén de haber trabajado en 
las divisiones inferiores de 
Colo Colo, en su momento.

Un técnico al que no le tem-
bló la mano para “cortar” del 
equipo al goleador Cristián 
Monsalve, a quien muchos 
hinchas pedían, pero que 
terminó saliendo anticipa-
damente de Los Andes, pese 
a sus goles. 

En fin: una vez más vemos 
que los triunfos no son ca-
sualidad y que detrás siempre 
hay personas con la capaci-
dad para conducir de buena 
forma un proyecto. Bien por 
Trasandino y su gente.

Acertaron

Juguetes divertidos y más sostenibles
MEDIOAMBIENTE E INNOVACIÓN

Ensayo de juguetes en el Instituto AIJU. EFE

Una nueva generación de 
juguetes fabricados con 
plásticos y aditivos de 

origen natural y vegetal, 
con un menor impacto 

ambiental, llevarán 
diversión y alegría a 
los niños cuidando la 

naturaleza.

El mundo de los juguetes infantiles 
quiere colaborar en favor de la sosteni-
bilidad del planeta y, desde el Instituto 
Tecnológico del Producto Infantil y Ocio 
(AIJU) en Ibi (Alicante, España), han 
abierto una línea de juguetes ‘amigos 
del medioambiente’, cuyos materiales 
incluyen compuestos de origen natural 
y vegetal y que pronto llegarán a las 
tiendas, jugueterías y estantes de los 
hipermercados.

Los compuestos con los que trabajan 
tienen propiedades colorantes, retar-
dantes del fuego y antimicrobianas y 
son tan recientes, que falta un tiempo 
para incorporarlos a la fabricación, por 
lo que Papa Noel y los Reyes Magos 
tendrán que esperar para poder llevar 
en sus bolsas de regalos estos juguetes 
sostenibles, que podrían llegar a l@s 
niñ@s, para las celebraciones navideñas, 
de 2022 en adelante. 

El Instituto AIJU (www.aiju.es) ha 
desarrollado e incorporado con éxito a 
las ‘matrices bioplásticas’ (el bioplástico 
en sí) de distintos tipos de juguetes, una 
serie de aditivos elaborados a partir de 
residuos agroalimentarios de hortalizas.

COLORIDOS Y A PRUEBA 
DE MICROBIOS Y FUEGO

Para elaborar estos aditivos, que apor-
tan a los juguetes propiedades como la 
coloración, una menor inflamabilidad y 
un efecto antimicrobiano, los investiga-
dores han utilizado hojas de zanahoria, 
acelgas, lechuga, brócoli, extractos de 
remolacha, lignina (sustancia del tejido 
plantas y algas) y cítricos (extractos 
de naranja y mandarina), según este 
centro de investigación.

Estos aditivos se incorporan al bio-
plástico en forma de ‘masterbatch’ 
(mezcla muy concentrada en granza 
o granulado) y con las funcionalidades 

y necesidades de los juguetes, que 
requieren una estética y/o coloraciones 
específicas para poder ser atractivos 
para los usuarios y consumidores, 
además deben ser aptos para utilizarse 
en espacios públicos como colegios, 
guarderías, ludotecas u hospitales, 
según el AIJU.

Estos resultados se han obtenido 
dentro del proyecto BioMat4Future, 
finalizado en 2021 y destinado a di-
señar y aplicar aditivos funcionales 

naturales para juguetes de plástico, 
sostenibles, con un menor impacto 
en el medioambiente, en el que han 
participado el AIJU y un grupo de 
empresas.

“Un bioplástico es un plástico cuyo 
origen es renovable, porque se obtiene 
a partir de fuentes naturales diferen-
tes del petróleo, y también puede ser 
biodegradable, es decir, que una vez 
se quiere desechar, se degrada en un 
periodo de tiempo determinado”, explica 
a Efe María Jordá, técnico especialista 
de AIJU e investigadora principal del 
proyecto BioMat4Future.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS 
EN BASE A PLANTAS

Todas las formulaciones de aditivos 
del proyecto BioMat4Future se han 
aplicado con éxito en juguetes de de-
mostración, abriendo una opción para 
reutilizar los desechos de hortalizas, 
frutas y tubérculos, que son un 40-50 
% de los desperdicios en alimentación 
y un gran problema medioambiental, 
según AIJU.

Los ‘aditivos verdes’ se han probado 

para obtener juguetes para ensamblar o 
construcciones, pero podrían ser usados 
para cualquier juguete fabricado por 
inyección o extrusión-soplado, como las 
imitaciones de vehículos, correpasillos, 
casitas, cocinitas, juegos de mesa o 
instrumentos musicales, adelantan.

“De hecho, el AIJU ya está trabajando 
con siete empresas en la transferencia 
de los resultados del BioMat4Future 
y otros proyectos, a la fabricación de 
juguetes sostenibles”, según Jordá.

Explica que, para elaborar los aditivos, 
se obtiene un extracto de las hortalizas 
mediante disolventes no contaminantes 
(alcohol y agua) en los que se diluyen 
las sustancias colorantes o activas de 
los residuos vegetales. 

“Ese extracto se seca para eliminar 
el disolvente y obtener el aditivo en 
forma de polvo o pasta, que después 
se incorpora al bioplástico”, indica.

“Después el plástico que se va a 
utilizar (que es biodegradable o de 
origen ‘bio’), se funde y se mezcla 
con el aditivo. Luego, se deja enfriar 
y se corta en pequeños trozos. Este 
plástico ya tiene la propiedad que se 
quería obtener con la adición del aditivo, 
y se puede usar para hacer piezas de 
juguetes”, puntualiza.

“Los juguetes de bioplásticos que 
lleven estos aditivos y que se fabriquen 
en el futuro, tendrán colores atractivos 
para los pequeños, serán más resisten-
tes al fuego, evitando que prendan al 
estar cerca de una llama, y evitarán 
que microorganismos proliferen en el 
juguete”, según explica María Jordá.

“El principal beneficio de los ‘jugue-
tes sostenibles’ fabricados “en base 
a plantas” es medioambiental. Estos 
productos pueden cubrir las necesida-
des de unos consumidores que buscan 
ser más respetuosos con las personas 
y el planeta y que prefieren comprar 
productos ecológicos aunque su precio 
sea ligeramente superior”, según la 
responsable técnica de este proyecto.

EFE
Internacional
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Escuela Arturo Villalón destaca los 
logros de su comunidad educativa

RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES Y COLABORADORES 

La profesora y orientadora de la institución, Nelly Michea, obtuvo el reconocimiento por su 
larga trayectoria docente.

CEDIDA

La actividad es ya una 
tradición desde hace siete 
años, poniendo en valor 
el espíritu de superación, 
la perseverancia, 
el compromiso, la 
responsabilidad y la 
participación de estudiantes, 
apoderados, docentes y 
asistentes de la educación.

La Escuela Arturo Villalón Sieulanne, 
de la localidad de Cerrillos de Tamaya, 
realizó su tradicional ceremonia deno-
minada: “Destacados 2021”, instancia 
enmarcada en el Plan de Mejoramiento 
Educativo y de Convivencia Escolar 
del establecimiento, a través de la 
cual se busca reconocer y valorar el 
mérito de estudiantes en el ámbito 
del rendimiento académico, esfuerzo, 
participación y compromiso. Asimismo 
se distingue a docentes, asistentes 
de la educación y apoderados que 
contribuyen de forma exitosa en el 
proceso educativo.

La acción se desarrolla hace siete 
años y se ha instaurado como una 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

actividad que pone en valor el espí-
ritu de superación, la perseverancia, 
el compromiso, la responsabilidad 
y la participación de todos quienes 
integran la comunidad educativa.

El director del establecimiento edu-
cacional, Eduardo Henríquez, explicó 
que a través de esta iniciativa “logra-
mos que los estudiantes quieran su 
escuela y se esfuercen aún más por 
conseguir sus metas académicas, lo 
que se traduce en cambios y mejoras 
en su desempeño, todo esto sumado 
al apoyo de las familias de nuestra 
comunidad educativa”.

Una de las distinciones más aplaudi-
das y valoradas la recibió la profesora 

y orientadora Nelly Michea Aguilera, 
profesional con 19 años de experien-
cia y quien aporta diariamente en la 
contención socioemocional de los 
estudiantes, consolidando un gran 
apoyo a las familias, sobre todo en 
estos tiempos difíciles y complicados. 

Asimismo, destaca por su gran y 
optimismo, alegría y esfuerzo en el 
desarrollo de las tareas. “Siempre 
he sido parte del equipo organizador 
de este acto y por primera vez me 
designaron otras tareas (ríe). Así es 
que con harta sorpresa y alegría recibo 
esta distinción, la que es una hermosa 
invitación para seguir trabajando con 
muchas ganas en beneficio de nues-

tros estudiantes”, indicó la docente.

OPTIMISMO
El premio al asistente de la edu-

cación destacado 2021 recayó en 
Ángel Galleguillos López, funcionario 
que tiene a su cargo la limpieza y el 
orden del establecimiento, trabajan-
do siempre con optimismo y buena 
disposición. 

Finalmente, el jefe del Departamento 
de Educación Municipal, Nelson 
Olivares Mánquez, felicitó al direc-
tor de la escuela y a su equipo, “por 
dar vida a una actividad que premia 
la excelencia académica de los es-
tudiantes y destaca a todos quienes 
contribuyen a llevar con éxito el proceso 
de enseñanza y aprendizaje”. 

“CON HARTA SORPRESA 
Y ALEGRÍA RECIBO ESTA 
DISTINCIÓN, LA QUE ES 
UNA HERMOSA INVITACIÓN 
PARA SEGUIR TRABAJANDO 
CON MUCHAS GANAS EN 
BENEFICIO DE NUESTROS 
ESTUDIANTES”
NELLY MICHEA
PROFESORA Y ORIENTADORA
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Reservas hoteleras duplican las del año 
pasado y se proyecta un auspicioso verano 

GREMIO SE PREPARA PARA RESPONDER A LA DEMANDA

En 2020 a esta fecha, la 
ocupación en la zona era 
de un 26% y hoy llega al 

52%, pudiendo superar el 
80% en primeros meses 

de 2022. A los destinos del 
Valle de Elqui y Los Vilos 

se suman algunos puntos 
fuertes en el Limarí, 

mientras que el borde 
costero sigue siendo un 

atractivo importante. 

Un panorama auspicioso es el que 
se proyecta para el turismo durante 
los primeros meses de 2022, los 
que vendrán antecedidos por el que 
está siendo un buen cierre de año, 
que permite a los trabajadores del 
sector entusiasmarse con la esperada 
reactivación.

Un menor nivel de contagios de 
Covid-19 -estabilizados en menos 
de 300 casos activos- el avance 
de todas las comunas de la Región 
de Coquimbo a la fase 4 (Apertura 
Inicial) del Plan Paso a Paso, y la 
pronta apertura de Agua Negra, que 
comenzará a permitir el tránsito de 
visitantes trasandinos desde el 4 
de enero, configuran un escenario 
positivo.

“Las expectativas son bastante 
buenas”, comenta la directora regio-
nal de Sernatur, Angélica Funes. Los 
últimos sondeos del servicio arrojan 
una ocupación del 52% para fin de 
año, que prácticamente doblan las 
que se registraban a la misma fecha 
en 2020, cuando llegaron a un 26%.

Cifras en las que coincide Marcos 
Carrasco, presidente de Hotelga IV 
Región, gremio que agrupa a los 
empresarios y emprendedores del 
rubro hotelero en la zona. “De parti-
da, tenemos un inicio de verano más 
esperanzador”, comenta, estimando 
por su parte que para los primeros 
meses del próximo año, las reservas 
podrían superar el 80%.

“Yo creo que son cifras bastante 
interesantes. Yo diría que nos va a 
ayudar muchísimo la posible llegada de 
argentinos. Entendemos que hay una 
serie de restricciones, pero sabemos 

que existe la posibilidad de venir a la 
zona y eso es muy bueno”, sostiene.

El empresario estima que tras dos 
años que fueron “muy difíciles”, este 
verano “va a ser muy positivo”. En 
este sentido, se muestra esperanzado 
en que este panorama, “permita, 
de alguna manera, seguir con esta 
recuperación económica que tanto 
necesitamos”.

LOS PRINCIPALES DESTINOS
Sernatur y Hotelga coinciden en 

que Choapa y el Valle de Elqui si-
guen atrayendo a la mayor parte de 
visitantes a la zona.

Según cifras del Servicio Nacional 
de Turismo, el destino Los Vilos- 
Pichidangui ya tiene un 85% de 
reservas, mientras que en Vicuña-
Paihuano, estas llegan al 62%.

Angélica Funes menciona también 
La Higuera, donde las reservas llegan 
al 56%, y destaca también la conur-
bación La Serena-Coquimbo, con un 
42%. “Hay un flujo importante ahí, 
por tradición a la gente le gusta el 
borde costero”, afirma.

Asimismo, un destino que se ha 
fortalecido particularmente desde el 
inicio de la crisis sanitaria es Limarí. 
“El turista cambió sus gustos en 
pandemia y uno de los factores para 
poder tomar una decisión de compra 
es que sean lugares no tan visitados, 
donde no haya tanto flujo de perso-
nas y, sobre todo, ligados también 
a la naturaleza. Si bien Ovalle es 
bastante urbanizado, hay sectores 
en que trasladándose no tan lejos, 
se puede encontrar lugares casi vír-
genes”, describe Funes.

En dicha provincia, los guarismos 
también resultan interesantes: 
Combarbalá registra un 52% de 
ocupación a la fecha y Ovalle un 36%.

LOS EVENTOS
Por su parte, la presidenta de la Cámara 

de Comercio y Turismo, Laura Cerda, 
afirma que desde septiembre se ha 
visto “un movimiento bastante sig-
nificativo en todos los servicios de 
alojamiento, restauración, agencias de 
viaje y establecimientos de eventos”. 
Estos últimos, recordemos, hasta hace 
poco sufrían estrictas restricciones por 
la pandemia.

“Estamos muy contentos, tenemos 
muy buenas proyecciones”, dice Cerda, 
aportando que en cuanto a sus aso-
ciados, la reserva efectiva regional 
sobrepasa el 80%. “Nosotros creemos 
que vamos a tener una buena cantidad 
de noches de ocupación y movimien-
to durante la temporada estival, del 
100%”, agrega.

 LOS DESAFÍOS: CONTROL SANITA-
RIO Y RESPUESTA LA DEMANDA

De todas formas, en la región se en-
cuentran alerta ante la presencia de 
la variante Ómicron del coronavirus, 
lo que mantiene al rubro hotelero en 
reuniones constantes con las autori-
dades para evitar contratiempos. “Las 
fiscalizaciones van a seguir, porque 
claramente lo que se busca de noso-
tros es que cumplamos con todos los 
requisitos y en ese sentido es un gran 
desafío que, sobre todo aquellos que se 
suman a nuestro sector, se involucren 
en los protocolos”, sostiene Marcos 
Carrasco de Hotelga.

Otro desafío importante, agrega, es 
reforzar los equipos ante la mayor pre-
sencia de turistas. “Llevamos un buen 
rato trabajando y buscando personal para 
dar sustento a la demanda”, concluye.

El sector cos-
tero y los bal-
nearios de la 
región siguen 
siendo, “por 
tradición”, un 
destino impor-
tante, según 
explican des-
de el Servicio 
Nacional de 
Turismo, Ser-
natur.
LAUTARO CARMONA

HOY ENFRENTAMOS DOS 
DESAFÍOS IMPORTANTES, 
UNO ES SUMAR PERSONAS 
PARA REFORZAR NUESTROS 
EQUIPOS DE TRABAJO, 
Y OTRO ES SEGUIR 
IMPLEMENTANDO LOS 
PROTOCOLOS”
MARCOS CARRASCO
PRESIDENTE HOTELGA IV REGIÓN

56%
De reservas para lo que queda del año 
se registran en la Región de Coquim-
bo. Sernatur espera tener el martes 
el panorama para la primera quincena 
de enero. 

DIEGO GUERRERO M.
La Serena


