
SIN LESIONADOS

TRES VIVIENDAS 
AFECTADAS 
POR INCENDIOS 
EN OVALLE

> El volante de Provincial Ovalle Celín Valdés siente el respaldo del club ante el pago 
de sueldos, en situaciones donde no hay actividad ni tampoco fecha de regreso 
para el campeonato de Tercera División.

“ESTAMOS AGRADECIDOS DEL CLUB, PORQUE SON 
SITUACIONES QUE NO DEPENDEN DE ELLOS”

Una de las emergencias ocurrió a 
medianoche del viernes en la población 
Canihuante, mientras que la segunda, en 
una casa  cerca de la ribera del río Limarí. En 
horas de la tarde el llamado de emergencia 
se registró en el pueblo de Sotaquí. No hubo 
lesionados y los daños fueron de pérdida 
total. 03
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Insisten en evitar aglomeraciones 
en el centro de la ciudad

> AUTOCUIDADO EN CADA UNA DE LAS PERSONAS Y MEJORES 
ESTRATEGIAS DE EMPRESAS Y AUTORIDADES PARA EVITAR 
AGLOMERACIONES SON LAS RESPUESTAS ANTE LA POSIBILIDAD DE 
QUE 200 PERSONAS ASINTOMÁTICAS CIRCULEN POR LA REGIÓN. 02
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DRON DE CARABINEROS ENTRÓ EN ACTIVIDAD

Los ojos de 
Carabineros 
vigilando 
desde las 
alturas
Con varias pruebas efectuadas y la capacitación a su personal, tanto operativo como 
analistas, Carabineros puso a volar su dron de vigilancia para apoyar los esfuerzos 
de seguridad en Ovalle

EL OVALLINO
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Región registra un nuevo caso 
de contagio por coronavirus

JOVEN DE 19 AÑOS DE LA COMUNA DE COQUIMBO

Autoridades informaron que 
se trata de una persona de 19 
años, que forma parte de un 
brote de origen conocido en 
la Región de Antofagasta. A 
nivel nacional se reporta el 
mayor alza en un día con 552 
contagios confirmados

Ovalle

Esfuerzos para sanitizar áreas púbicas han dedicado autoridades locales en la lucha contra el Covid-19 EL OVALLINO

Con un enérgico llamado a man-
tener las medidas preventivas im-
pulsadas por el Ministerio de Salud 
y las Fuerzas Armadas y de Orden, 
el Gobernador de la Provincia de 
Elqui, Gonzalo Chacón, entregó el 
balance sanitario correspondiente 
a este sábado 25 de abril.

La autoridad provincial sostuvo 
que “lamentablemente, seguimos 
viendo aglomeraciones de perso-
nas en el centro de las ciudades, 
grupo de gente en supermercados, 
movimiento de personas en horario 
del toque de queda y, lo más grave, 
hemos visto personas que aún no 
toman en serio el uso obligado de 
las mascarillas”.

El balance entregado por la autori-

dad arrojó que la región registra un 
nuevo caso confirmado por Covid19, 
acumulando hasta la fecha 73 casos 
de personas afectadas.

“Se trata de una persona de 
Coquimbo, un joven de 19 años, 
que está asociado a un brote de 
origen conocido en la Región de 
Antofagasta, por lo tanto tenemos 
conocimiento de sus contactos 
estrechos y de su trazabilidad”, 
explicó.

Hasta la fecha, la zona ha acumu-
lado 1.627 casos sospechosos, de 
los cuales se han descartado 1.430, 

mientras que estamos esperando 
los resultados de 124 sospechas.

Además, no se registran personas 
fallecidas por esta enfermedad, hay 
28 recuperados y un hospitalizado en 
La Serena, quien se encuentra estable 
y sin complicaciones respiratorias.

MAYOR ALZA DIARIA
La mañana de este sábado el minis-

tro de Salud, Jaime Mañalich difundió 
un nuevo balance de la situación 
diaria del Covid-19 en nuestro país, 
indicando que el número total de 

contagiados ascendió a 12.858; y que 
siete personas fallecieron durante 
las últimas horas (tres en la capital 
y una en Antofagasta, Valparaíso, 
Tarapacá y La Araucanía, respec-
tivamente), con lo que el total de 
decesos es de 181.

Los nuevos contagiados registrados 
en las últimas 24 horas fueron 552, 
lo que representa el alza diaria más 
alta de casos.

En estos momentos en el país hay 
418 hospitalizados con motivo de la 
pandemia, con 83 que se encuentran 
es un estado calificado como “grave”.

Pisquera local dona cinco mil litros de alcohol etílico al Hospital de Ovalle

A RAÍZ DE LA ALERTA SANITARIA

La empresa local entregó el donativo con el que el recinto hospitalario podrá 
desinfectar áreas comunes tanto externas como internas.

Como una manera de ayudar en 
tiempos de pandemia, la pisquera local 
Mal Paso donó al Hospital Provincial 
de Ovalle más de cinco mil litros de 
alcohol etílico de 70 grados para la 
higiene y limpieza, tanto para el per-
sonal de salud como para superficies 
y espacios comunes.

DE PISCO A ALCOHOL ETÍLICO DE 
70°

 Dada la pandemia se requería de apoyo 
de todos los sectores para abastecer el 
mercado y producción de alcohol gel 
por lo que se aprobó utilizar alcohol para 
desinfectar, ya sea etílico o desnaturalizado.  

La pisquera enfocó sus esfuerzos y su 
equipo, en generar el alcohol etílico y 
destinarlo no para la fabricación de su 
pisco, sino para el uso hospitalario. Para 
ello, el alcohol se redestila para neutralizar 
aromas, se mezcla con glicerinas u otros 
compuestos y se ajusta la graduación a 

70 grados para lograr una mayor eficacia 
como desinfectante.

 “Agradezco la donación puesto que nos 
permite desinfectar áreas comunes tanto 
externas como internas y contribuir así a 
tener un edificio más seguro para nuestros 
usuarios y funcionarios. Como en muchos 
otros, el Hospital de Ovalle tiene la necesidad 
de contar con los elementos de protección 
personal como mascarillas quirúrgicas, 
mascarillas N95, guantes, protectores faciales, 
pecheras desechables, gafas, entre otros. 
Así como también alcohol gel”, indicó el 
director del Hospital Provincial de Ovalle, 
Lorenzo Soto.

Ovalle “Esta donación es parte del compro-
miso y gratitud hacia la comunidad 
donde desarrollamos nuestro proceso 
productivo, Ovalle es donde nace Mal 
Paso, y nuestra responsabilidad no es 
sólo con nuestros consumidores, sino 
con nuestro entorno y comunidad”, 
sostiene Ignacio Norambuena, gerente 
comercial de Mal Paso.
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Tres viviendas resultaron 
afectadas por incendios en Ovalle 

EN MENOS DE 24 HORAS

Incendio en ruco de Avenida Costanera. 
CEDIDA

Una de las emergencias 
ocurrió la medianoche del 
viernes en la población 
Canihuante, mientras que 
el segundo, en una vivienda 
cerca de la ribera del río 
Limarí. En horas de la tarde 
el llamado de emergencia 
se registró en el pueblo de 
Sotaquí. No hubo lesionados 
y los daños fueron de pérdida 
total.

Una intensa jornada de trabajo tu-
vieron los voluntarios de bomberos 
de Ovalle, luego de tres emergencias 
en menos de 24 horas. Tres incendios 
estructurales fueron el resultado 
de las emergencias durante la me-
dianoche de este viernes y jornada 
del sábado.

Durante la media noche de es-
te viernes, bomberos acudieron a 
una emergencia en la población 
Canihuante. Las unidades de la Sexta, 
Séptima y Segunda Compañía de 
Bomberos de Ovalle acudieron al 
incendio estructural, el cual ame-
nazaba con propagación a viviendas 
aledañas. 

Luego de la llegada de bomberos, 
se logró extinguir las llamas, las que 
consumieron en su totalidad una 
de la viviendas de la calle Antonino 
Álvarez. 

La mañana de este sábado, cer-
ca de las 9:00 horas, la alarma de 
bomberos daba a conocer un nuevo 
siniestro estructural, esta vez en un 
sitio cercano a la Avenida Costanera, 
específicamente en los alrededores 
de los condominios de la Villa Ariztía. 

En el lugar, bomberos trabajó en el 
incendio, donde también los daños 
fueron totales. La vivienda estilo 
ruco resultó con pérdida total. 

 A eso de las 17:28 horas, nuevamente 
bombero se movilizó para acudir al 
apago de incendio estructural en 
la localidad de Sotaquí, específica-
mente en el fundo Los Azules. En la 
emergencia acudió la unidad B-5, 
donde acudió la Quinta Compañía. 
Según información preliminar se 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Incendio en Población Canihuante. La vivienda quedó completamente dañada. CEDIDA

trataría de material de embalaje. 
Afortunadamente, en ninguno de 

los siniestros hubo lesionados, pero 

los daños estructurales causaron 
pérdida total en las primeras dos 
emergencias. o2001 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

En este sentido, la gobernación de 
Limarí comunicó que ha realizado 
gestiones para conseguir apoyo y 
resguardar la salud y mantener el 
orden público.

“Estas gestiones han avanzado fa-
vorablemente y ya hemos concreta-
do apoyos, por ejemplo las fuerzas 
armadas ayudando en el resguardo 
del pago de pensiones en el móvil de 
IPS en sectores rurales y también el 
apoyo de carabineros en las filas que 
se han producido en Ovalle”, precisó 
el gobernador Iván Espinoza.

A pesar de esto, es posible observar 
que personas residentes en diversas 
localidades rurales de la provincia 
utilizan a Ovalle para comprar bienes 
y servicios, siendo esta comuna su 
única opción. En este sentido, hay 
concejales que apuntan a decisiones 
erradas del Gobierno.

“Considero que no hay una visión 
objetiva de la gravedad de la enfer-
medad. Permanentemente creo que 
está tratando de bajarle el perfil, con 
una supuesta vuelta a clases, de un 

La región de Coquimbo suma a 73 
personas contagiadas por Coronavirus, 
en una cifra que se esparce lentamente 
por los rincones de las comunas. Una 
cifra baja en comparación a otras re-
giones del país, pero que no significa 
que debe existir un descuido por parte 
de la población.

Y esta alerta se da en que la autoridad 
regional informó que existe la posibi-
lidad de 200 casos asintomáticos en 
la región, personas sin síntomas pero 
que podrían ser portadoras del virus y 
con la posibilidad de contagiar a otros.

Con este escenario, aún se observan 
en las calles de las principales ciuda-
des de la región aglomeraciones en 
centros de pago de pensiones y en 
las afueras de algunos bancos. Como 
en el caso de Ovalle, donde la masiva 
presencia de personas aglomeradas 
en las afueras de ServiEstado de calle 
Independencia o en Caja Los Héroes o 
centros de pago de Isp son habituales 
aún a pesar de la pandemia.

“Seguimos viendo aglomeraciones de 
personas en los centros de las ciudades, 
en supermercados, movimientos de 
personas en toque de queda y lo más 
grave es el no uso obligatorio de las 
mascarillas. Si bien nuestra región ha 
presentado nuevos contagios entre el 
orden de los cero a los dos contagios 
en promedio en esta semana, no sig-
nifica que tengamos que relajarnos, 
insistimos en que esta enfermedad 
debemos enfrentarlas entre todos, sin 
aprovechamiento de ningún tipo y con 
solidaridad, comentó el gobernador de 
Elqui, Gonzalo Chacón, en reemplazo 
de la Intendenta Lucía Pinto.

Autoridades locales consideran que 
gran parte de la población no com-
prende lo peligroso de la enfermedad 
y que “van a pasear o vitrinear” al 
centro de Ovalle, en razón cuando 
no es una necesidad vital hacerlo. En 
este sentido, el concejal Patricio Reyes 
hace un llamado a las autoridades de 
gobierno en la provincia a tomar mayor 
resguardo en las aglomeraciones de 
las comunas.

“Quiero llamar a la autoridad provin-
cial, a la Gobernación, para que ponga 
mayor control a algunos lugares de 
afluencia pública, porque les corres-
ponde a ellos en ordenar el centro en 
el control policial y a personas que 
debieran estar en cuarentena, porque 
a mí no me consta que la autoridad 
policial estén haciendo controles de 
cuarentena”, sostuvo el concejal.

Insisten en evitar aglomeraciones 
en el centro de la ciudad

bido idear fórmulas para atender 
al público y evitar aglomeraciones. 
La gente se ve en la necesidad de ir 
a acceder por los servicios básicos, 
donde en supermercados han ideado 
fórmulas para no crear aglomeraciones, 
pero en cajas de compensación se 
ve a adultos mayores desde las 06.00 
horas y ahí no se ve una planificación 
para la atención en los adultos mayo-
res, quienes necesitan un resguardo 
mucho mayor”, sostiene el concejal 
Jonathan Acuña.

Por su parte, el municipio hace un 
llamado a mantenerse en casa y salir al 
centro de la ciudad solo si es necesario.

“Hemos hecho el llamado en rei-
teradas ocasiones a salir, sólo si es, 
estrictamente, necesario, pero, lamen-
tablemente, aún vemos a personas 
paseando y haciendo una vida normal, 
cuando estamos en medio de una emer-
gencia sanitaria. Debemos cuidarnos 
y protegernos del Coronavirus, más 
cuando se ha informado por parte de 
las autoridades sanitarias que existen 
más de 200 personas asintomáticas 
circulando en la región de Coquimbo”, 
sostuvo el alcalde Claudio Rentería.

Autocuidado de cada una de las 
personas y mejores estrategias de 
empresas y autoridades para evitar 
aglomeraciones son las respuestas 
ante la posibilidad de que 200 per-
sonas asintomáticas circulen por la 
región. o1001i

PRINCIPALMENTE EN OVALLE

Las aglomeraciones en las calles de Ovalle no han disminuido.

EL OVALLINO

Autocuidado en cada una de las personas y mejores 
estrategias de empresas y autoridades para evitar 
aglomeraciones son las respuestas ante la posibilidad de que 
200 personas asintomáticas circulen por la región.

“EN CAJAS DE 
COMPENSACIÓN SE VE A 
ADULTOS MAYORES DESDE 
LAS 06.00 HORAS Y AHÍ NO 
SE VE UNA PLANIFICACIÓN 
PARA LA ATENCIÓN EN 
LOS ADULTOS MAYORES, 
QUIENES NECESITAN UN 
RESGUARDO MUCHO MAYOR”

JONATHAN ACUÑA
CONCEJAL OVALLE

retorno a la normalidad cuando ni 
siquiera estamos en el peak de la 
enfermedad, entonces es un poco 
descabellado Y empresas no han sa-
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Dron de Carabineros 
entró en actividad en Ovalle

VIGILANCIA DESDE LAS ALTURAS

Equipos de Carabineros se han preparado para volar el dron y analizar las imágenes y las 
incidencias delictivas en la comuna

EL OVALLINO

Con varias pruebas 
efectuadas y la capacitación 
a su personal, tanto operativo 
como analistas, Carabineros 
puso a volar su dron de 
vigilancia para apoyar los 
esfuerzos de seguridad en 
Ovalle

Conscientes de que la vigilancia en 
tierra no es suficiente, y aplicando las 
nuevas tecnologías, hace una semana y 
tras diversas pruebas y capacitaciones 
Carabineros de la Tercera Comisaría en 
Ovalle puso en el aire un dron con el que 
esperan mantener a raya la delincuencia.

Se trata de un dron DJI Modelo Matriz 
210 V2, capaz de emitir imágenes de alta 
resolución, con cámara térmica para 
patrullaje nocturno.

Este recurso, utilizado por primera vez 
en Ovalle, se orientará al análisis de la 
ocurrencia de los delitos que afectan a la 
comuna, por tanto su uso no será al azar 
sino en base a una georreferenciación 
de los delitos, específicamente en los 
días, lugares y horarios que ocurren.

El Comisario de la partición, Mayor 
Nibaldo Lillo, indicó a El Ovallino que 
el aparato tiene como objetivo general 
disuadir el actuar delictual, apoyando 
la labor investigativa y judicial ya que 
aportará imágenes de alta resolución que 
se utilizarán en futuras investigaciones.

¿Cómo se han preparado para orga-
nizar este equipo?

-“Fue a través de los compromisos que 
se sostuvieron en diferentes reuniones, 
que se planificó capacitando a los fun-
cionarios para la implementación del 
servicio. Además la oficina de análisis 
trabaja diariamente en anteponerse 
donde ocurrirán los delitos a través de 
un seguimiento delictual, complemen-
tado con la labor diaria efectuada por 
personal de los cuadrantes y reuniones 
sostenidas por las patrullas comunitarias 
en cada junta de vecinos. Nos interiori-
zamos en dónde está la problemática 
delictual, y en base a eso ejecutamos 
los cursos de acción necesarios para 
prevenir y erradicar el delito con esta 
excelente herramienta tecnológica” 

¿Qué esperan lograr con este dron?
-“Esperamos que la ciudadanía vuel-

va a mantener seguridad en el lugar 
donde transita o vive disminuyendo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Vistas aéreas tomadas por el dron de seguridad a cargo de Carabineros en Ovalle
EL OVALLINO

los índices de inseguridad, recuperar 
sobre todo los espacios públicos para 
que los niños puedan desplazar con 
seguridad, y podamos prevenir los 
delitos”.

OJO DE ÁGUILA
Indicó el oficial que el servicio se 

complementará con acciones de se-
guridad principalmente en el sector 
céntrico de la comuna, permitiendo 
con ello disuadir el actuar delictual.

Refirió que en el escenario actual 
por la pandemia de covid-19, verifica-
rán las aglomeraciones de personas, 
con la finalidad de enviar personal al 
lugar donde ocurran, efectuando las 
recomendaciones correspondientes, 

y aplicar control de puntos sanitarios. 
Asimismo el servicio también se 

prestará en los destacamentos que lo 
requieran, por ejemplo para descubrir 
plantaciones ilegales de cannabis sativa.

EQUIPO HUMANO
Luego de diversas capacitaciones el 

equipo está listo para prestar servicios 
desde las alturas. El piloto será un civil, 
ya que el aparato es arrendado por la 
Intendencia Regional, pero estarán los 
carabineros Cabo 2do Joan Honores 

y Ricardo Codoceo como equipo de 
apoyo en terreno. 

La información suministrada se en-
tregará a la Oficina de análisis en la que 
trabajarán el cabo 1ro. Daniel Venegas y 
estará a cargo del Subteniente Nicolás 
Seisdedos Mesa.

En esa oficina se analizan los delitos 
que van ocurriendo en la comuna y se 
determinan dónde se están ocasio-
nando más delitos, el tipo de actos 
ilegales cometidos, y en base a eso se 
programan los servicios extraordinarios 
para combatirlos y erradicarlos

“ESPERAMOS QUE LA 
CIUDADANÍA VUELVA A 
MANTENER SEGURIDAD EN 
EL LUGAR DONDE TRANSITA 
O VIVE DISMINUYENDO LOS 
ÍNDICES DE INSEGURIDAD”
NIBALDO LILLO
NIBALDO LILLO
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El Evangelio de Lucas ha proyectado el desconcierto de 
los discípulos ante la muerte de Jesús. Los discípulos están 
desilusionados y no son capaces de esperar más. Comienza 
la dispersión. Es una actitud cobarde, como la que tuvieron 
ante la crucifixión: alejarse, huir. Su esperanza había sido 
terrena. Lo esperaban todo de aquel Jesús de Nazaret. Su 
desilusión había sido tan grande como antes lo había sido 
su sueño. Jesús, como un peregrino más, se les acerca a dos 
discípulos de camino hacia Emaús. Ellos no son capaces de 
reconocerlo. Están ofuscados en sus pensamientos, ensi-
mismados en su desengaño. Pero a pesar de todo, no hacían 
más que hablar de Jesús. En su corazón, no habían renegado 
de Él y sienten en su propia carne el fracaso. Probablemente, 
más que el fracaso de Jesús, sienten sus ilusiones perdidas. 
Nunca lo habían entendido de verdad. Sin embargo, son 
gente buena, que aceptan con gusto al nuevo compañero 
que interrumpe sus recuerdos. Se desahogan. Los escucha y 
los acompaña por el camino. Ellos no lo reconocen porque 
viven en el pasado. El caminante los deja hablar a su gusto, 
los sabe escuchar y ellos están dispuestos a escucharlo. Les 
va interpretando las escrituras para darles a entender cuál 
ha sido el plan de Dios y cómo Jesús lo ha puesto en práctica. 
Era necesario que padeciera y luego entrara en la Gloria. Ya en 
casa, al tomar Jesús el pan, bendecirlo, partirlo y dárselo, a los 
discípulos se les abrieron los ojos y reconocieron que era el 
Señor, pero ya había desaparecido. Lo reconocieron al partir 
el pan. Después de encontrarse con Jesús resucitado, dejan 
todo como estaba y parten en medio de la noche de vuelta a 
Jerusalén. El momento de la revelación de Jesús fue breve, fugaz. 
Pero dejó impactados a los discípulos. La primera reacción 
fue desandar lo andado en la jornada, aventurarse de noche 
por el camino, superar el cansancio del viaje que acababan 
de realizar y correr a comunicar a los demás la dicha que los 
embargaba. A llegar a la comunidad cuentan su experiencia y 
reciben la hermosa noticia de que el Señor también se había 
aparecido a Pedro. Todos, gracias a ese intercambio, salieron 
robustecidos en su fe. Que en nuestros hogares compartamos 
el pan y vivamos la alegría del resucitado.

Lo reconocieron al partir 
el pan
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y 
mal estado, voy domicilio, pago 
al contado. También compro 
vehículos con deudas, prendas 

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Parcelas 1 hectárea Llanos de La 
Chimba fono 993488015

Líquido terreno 16 hectáreas en 
Huamalata para parcelar o agrí-
cola 998010492

VENDO CASA

Casa 151.87 mts2, sector Fundina 
Rio Hurtado llamar 968681146

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Mediante un homenaje, com-
pañeros, amigos y familiares 
despidieron a Jorge Raúl Enrique 
Rivera Ansieta, luego de una in-
tensa lucha contra la enfermedad 
que padecía. 

El pasado jueves 9 de abril fa-
lleció en el hospital de Ovalle, 
donde fue trasladado a La Serena 
y sepultado en el Cementerio La 
Foresta de dicha ciudad.

 José Rivera nació en Vicuña 
donde radicaban sus padres. El 
profesor, estudió en el Liceo de 
hombres de La Serena, donde 
posteriormente ingresó a la ca-
rrera de Pedagogía en el Instituto 
Pedagógico de la Universidad de 
Chile, titulándose de profesor de 
Historia y Geografía, Economía y 
Educación Cívica.

 Ejerció en el Liceo de hombres 
Alejandro Álvarez Jofré de Ovalle, 
siendo inspector general del 
mismo liceo del horario noc-
turno e inspector general en el 

Pesar por fallecimiento del 
profesor Jorge Rivera Ansieta

IN MEMORIAN 

El pasado jueves 09 de abril, el 
docente de Historia y Geografía, 
falleció en el hospital de Ovalle 
tras la enfermedad que lo 
aquejaba. Amigos y colegas 
recuerdan y rinden homenaje 
a quien ejerció en el Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré. 

Ovalle

Liceo de Maipú, donde luego fue 
enviado como rector del Liceo 
de San Rosendo, posteriormente 
vice-rector en el Liceo Arturo 
Alessandri Palma en Santiago y pi-
dió traslado para ejercer el mismo 
cargo en el Liceo Confederación 
Suiza de Santiago.

Según lo recuerdan sus cerca-
nos, el profesor, “de gran intelec-
to, culto, sabio sin arrogancia, 
amante de su tierra, alegre, más 
de alguna vez realizó el discur-
so sobre el Combate Naval de 
Iquique en la Plaza de Ovalle. 
Amigo de sus amigos, leal, soli-

dario, afectuoso, querido por sus 
colaboradores pues el consejo 
era su forma de actuar frente a 
los errores. Su caballerosidad se 
imponía frente a un llamado de 
atención”, describe el documento 
de In Memorian.

A su vez, Nilo Rojas, quien firma 
el homenaje, agrega, “sería largo 
relatar una historia sobre su 
vida y sin duda muchos de sus 
ex-alumnos le recordarán como 
su profesor de historia en que 
nos deslumbró con su memoria 
para contar los hechos históricos 
nos sorprendía”. o2002

Jorge Raúl Enrique Rivera Ansieta fue profesor del Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré de Ovalle.

CEDIDA
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“Estamos agradecidos del 
club, porque son situaciones 

que no dependen de ellos”

CELÍN VALDÉS

El volante de Provincial Ovalle siente el respaldo del club ante 
el pago de sueldos, en situaciones donde no hay actividad ni 

tampoco fecha de regreso para el campeonato de Tercera 
División.

Entrenando en casa en Curicó, en la 
región del Maule, se encuentra el vo-
lante de Provincial Ovalle Celín Valdés. 
El futbolista es parte de una veintena 
de jugadores del club que retornaron a 
sus ciudades de origen para enfrentar la 
pandemia. Junto en familia, realiza las 
actividades físicas encomendadas por 
el preparador físico Ariel Gómez.

En la tierra de las tortas, Valdés cuenta 
cómo es entrenar en casa, mantenien-
do un régimen alimenticio estricto de 
acuerdo a las instrucciones del cuerpo 
técnico, tratando de seguirla al pie de 
la letra, para llegar de la mejor forma 
a un posible regreso que por ahora se 
mantiene en incertidumbre.

“Es complicado y se hace difícil, porque 
uno está en la casa y de repente quieres 
salir a jugar y no se puede, hay que ser 
fuerte de mente y hay que entrenar en la 
casa, con las condiciones que tenemos 
cada uno. Pero hay que ser fuertes men-
talmente y esto es porque la situación lo 
amerita. Hay que estar preparado para 
cuando toque el retorno, preparados 
para lo que venga, porque será todo muy 
rápido”, comenta.

Un regreso rápido, con poco tiempo 
de preparación para el comienzo del 
torneo es el que prevé Valdés, en caso 
que la directiva de la Tercera División 
determine una posible fecha del reinicio 
de la actividad. Y para aquel momento 
debieran estar preparados para enfrentar 
el objetivo del ascenso.

“Tenemos el deseo del ascenso y cree-
mos que han pasado tantos días sin 
actividad, creemos que será todo rápido 
sin hacer pretemporada y no hay tiempo 
para eso. Los meses pasan y quizás nos 
digan de un día para otro que se vuelve. 
Nosotros estamos enfocados en eso y 
desde allí sacar todo para enfrentar el 
campeonato”, manifestó.

Una de las preocupaciones de todos 
los futbolistas en el país repartidos en 
el fútbol profesional y amateurs son los 
salarios de los deportistas que se podrían 
ver alterados tras la inactividad de los 
clubes, donde ni siquiera están entre-
nando y menos realizando partidos para 
generar ingresos. En el caso de Provincial 
Ovalle canceló los sueldos y ayudas a sus 
futbolistas pertenecientes a los meses de 
febrero y marzo, mientras que también 
esperan hacerlo en abril. En este sentido, 
Valdés agradece el apoyo y compromiso 
del club hacia los integrantes del plantel.

“El club está viendo qué decisiones 
tomar y nos dijeron que nos quedemos 
tranquilos, porque nos van a responder. 
Conversamos y estamos agradecidos de los 
dirigentes, de todos quienes componen 
el club, porque esto son situaciones que 
no dependen de ellos, ni de nosotros y 
todos nos ponemos en el lugar del otro. 
Nos dijeron que el club iba a responder y 
nosotros agradecemos eso y nos permite 
seguir con la motivación ya que nos están 
apoyando pese a la situación del fútbol 
que es complicada”, sostuvo.

El capitán del equipo para esta tempo-
rada está en permanente comunicación 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“Nos dijeron que el club iba a responder y nosotros agradecemos eso y nos permite seguir con la motivación”, destaca el jugador. EL OVALLINO

con sus compañeros repartidos por 
distintas ciudades del país y Argentina. 
Por lo pronto, seguirá entrenando para 
cuando vuelva la actividad que, por 
ahora,  está lejos de empezar. o1002i

El gerente deportivo de Provincial Ovalle, Cristian Venegas, sostuvo que los jugado-
res tendrán sus recursos económicos, eso sí, viendo mes a mes la realidad del club.
“Se produce un déficit en la recaudación en el momento del partido, tenemos com-
promisos con auspiciadores y el directorio se reunió la semana pasada, dentro de 
los yemas era el económico, que dese decidió pagar marzo, se pagará abril y creo 
que la idea nuestra es seguir manteniendo esta tónica, y todo esto eso sí se verá 
mes a mes”, agregó.
En el club apuestan para que se reanude el campeonato y que no se pierda la tem-
porada, ya que la misión de la institución es conseguir el ascenso.

PUNTO DE VISTA DEL CLUB

“LOS MESES PASAN Y 
QUIZÁS NOS DIGAN DE 
UN DÍA PARA OTRO QUE 
SE VUELVE. NOSOTROS 
ESTAMOS ENFOCADOS EN 
ESO Y DESDE ALLÍ SACAR 
TODO PARA ENFRENTAR EL 
CAMPEONATO”
CELÍN VALDÉS
VOLANTE PROVINCIAL OVALLE
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