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ALERTA POR DOS NUEVAS VARIANTES 
DE ÓMICRON DETECTADAS EN LA ZONA 04

NUEVO CASO DE VIOLENCIA EN EL FÚTBOL AMATEUR

ÁRBITRO ES AGREDIDO POR 
JUGADORES EN MONTE PATRIA
Racing El Palqui y Estrella de Oro Los Tapia se enfrentaban por el campeonato ANFUR de 
Río Huatulame, cuando un cobro del referee Fernando Díaz no gustó en los futbolistas del 
primer equipo, quienes reaccionaron con golpes sobre el juez, quien tuvo que ser retirado 
del recinto bajo el resguardo de Carabineros. 03
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Amago de incendio de Bodega Dabed 
se debió a una falla en un generador

EL SINIESTRO FUE CONTROLADO EN MINUTOS

Desde la gerencia de la 
empresa de ferretería 
aseguraron que los protocolos 
de seguridad y las medidas 
de contención funcionaron 
de buena forma y que el 
incidente no presentó riesgo 
de propagación, además 
agradecieron la gestión de 
bomberos. 

Este sábado pasadas las 18 horas 
se originó un amago de incendio en 
la bodega de materiales de ferretería 
Dabed, ubicada en calle Libertad, el que 
fue rápidamente controlado gracias a 
la oportuna respuesta de la Primera, 
la Segunda y la Tercera Compañía 
de Bomberos de Ovalle, además del 
apoyo de Carabineros y de algunos 
voluntarios que se encontraban en 
el sector. 

De no haberse controlado a tiempo, 
el hecho podría haber representado 
una amenaza de propagación de las 
llamas hacia las viviendas y comercios 
aledaños, debido a la cantidad de 
materiales inflamables y combustibles 
que hay en el lugar.

Testigos del hecho aseguraron que 
el llamado de emergencia fue res-
pondido en cuestión de minutos y 
que varios carros bombas llegaron a 
la zona afectada, donde se desplegó 
un operativo que controló rápidamente 
las llamas. 

SIN PÉRDIDAS HUMANAS
Al ser consultado con respecto a las 

causas del reciente incidente, el ge-
rente comercial de Ferretería Dabed, 

ROMINA ONEL
Ovalle

Integrantes de la Primera, la Segunda y la Tercera Compañía de Bomberos de Ovalle en el amago de incendio de la bodega de Ferreterías Dabed 
de calle Libertad. 

CEDIDA

Roberto Dabed Martinic expresó que 
“fue una falla en un generador sin 
riesgo de propagación, el que fue 
rápidamente controlado por bomberos 
y personal de la empresa”. 

En cuanto a los pormenores del 
siniestro, Dabed Martinic argumentó 
que “no podemos referirnos a más 
detalles, ya que el hecho aún está en 
investigación, pero afortunadamente 
los protocolos de seguridad y las 
medidas de contención implemen-
tadas por la empresa funcionaron de 
buena forma y lo más importante 
es que no hubo pérdidas humanas 
que lamentar. Agradecemos la la-
bor de los bomberos que actuaron 
rápidamente”.

ALGO PUNTUAL

Respecto a los posibles peligros 
que podría haber representado el 
amago de incendio y a las medidas 
de seguridad presentes en los demás 
establecimientos comerciales del 
centro, el representante de la Cámara 
de Comercio de Ovalle, Washington 
Altamirano, señaló que “lo que pasó 
aquí fue algo puntual con el sistema 
eléctrico, pero claro cuando pasan 
estas cosas todos nos ponemos en 
alerta y reforzamos aún más las me-
didas de seguridad que ya tenemos, 
pero lo cierto es que la mayoría de 
los comerciantes ya habíamos to-
mado las precauciones necesarias 
para evitar y prevenir este tipo de 
eventos, por eso es poco probable 
que ocurra un siniestro, a menos que 
sea un accidente o alguna situación 
similar”.

Además de esto, Altamirano explicó 
que “pese a que hay muchos locales 
antiguos en la zona, las instalaciones 
eléctricas de los establecimientos 
son nuevas y muchos comerciantes 
han instalado cortafuegos con las 
casas colindantes de sus estable-
cimientos, justamente para evitar la 
propagación del fuego de un eventual 
incendio”.

Finalmente Altamirano expresó que 

“esto no pasó a mayores, gracias a 
que las personas que estaban cus-
todiando la bodega se dieron cuenta 
de inmediato y pudieron dar la alerta, 
además de que tanto Bomberos como 
Carabineros actuaron con mucha 
rapidez, lo que les permitió contro-
larlo a tiempo”.

“NO PODEMOS REFERIRNOS 
A MÁS DETALLES, YA QUE 
EL HECHO AÚN ESTÁ EN 
INVESTIGACIÓN, PERO 
AFORTUNADAMENTE 
LOS PROTOCOLOS DE 
SEGURIDAD Y LAS 
MEDIDAS DE CONTENCIÓN 
IMPLEMENTADAS POR LA 
EMPRESA FUNCIONARON 
DE BUENA FORMA Y LO MÁS 
IMPORTANTE ES QUE NO 
HUBO PÉRDIDAS HUMANAS 
QUE LAMENTAR”
ROBERTO DABED MARTINIC
GERENTE COMERCIAL DE FERRETERÍA DABED
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Nuevo caso de violencia en el fútbol amateur: 
árbitro es agredido por jugadores en Monte Patria

VÍCTIMA SE ASESORA JURÍDICAMENTE 

Racing El Palqui y Estrella de Oro Los Tapia se enfrentaban 
por el campeonato ANFUR de Río Huatulame, cuando un cobro 
del referee Fernando Díaz no gustó en los futbolistas del 
primer equipo mencionado, quienes reaccionaron con golpes 
sobre el juez, quien a su vez tuvo que ser retirado del recinto 
bajo el resguardo de Carabineros. Desde la Municipalidad de 
Monte Patria tomaron cartas en el asunto, y suspendieron 
la utilización de los recintos deportivos municipales a la 
asociación.

En la tarde del sábado se enfrentaban 
Racing El Palqui y Estrella de Oro Los 
Tapia en partido válido por el cam-
peonato ANFUR de Río Huatulame.

Lamentablemente la pelotita quedó 
en segundo plano, ya que el encuen-
tro estuvo marcado por la violenta 
agresión que recibió el árbitro central, 
Fernando Díaz. 

Según explica la víctima, esta si-
tuación se desencadenó cuando él 
decidió expulsar por insultos a uno 
de los jugadores del Racing, “en mi 
forma de arbitral yo siempre intento 
primero dialogar, si alguien se le sale 
un garabato por error le pido por favor 
que no haya más garabato, eso al 
Racing se lo hice saber todo el tiempo. 
En un momento yo cobro un offside 
y un jugador me insulta, entonces le 
muestro la roja, si alguien me está 
insultando corresponde la tarjeta roja”, 
puntualiza Fernando Díaz. 

El referee detalla el difícil momento 
que siguió tras esa decisión arbitral, 
ya que en ese momento comenzaron 
los golpes, “yo eché al jugador porque 
me insultaron, ahí viene por atrás un 
jugador y me agrede, después me 
agrede otro más por atrás, y después 
otros dos más que estaban en la 
banca, por lo menos fueron cuatro 
los jugadores que me agredieron, y 
a eso hay que sumarle las amenazas 
de algunos dirigentes”, indica Díaz, 
agregando que “gracias a Dios no me 
quebraron la nariz, porque alcancé a 
poner la mano”.

De este lamentable incidente hay 
grabaciones en vídeo, en donde que-
daron registradas los golpes de puño y 
patada que los jugadores le propinaron 
al árbitro. 

Díaz destaca que solo un jugador 
del equipo palquino intentó apaciguar 
los ánimos de sus compañeros, pero 
no fue posible calmar la situación, a 
tal punto que la víctima finalmente 
tuvo que ser retirada del recinto bajo 
el resguardo de Carabineros, quienes a 
su vez le tomaron la denuncia formal 
del caso.

Otra de las evidencias de jornada 
es el parte médico del consultorio de 
Chañaral Alto, en donde Fernando Díaz 
constató sus lesiones. Contusiones 
en el dorso de su mano izquierda y 
escoriación cara posterior del muslo 
derecho fueron parte del diagnóstico. 

Para finalizar esta conversación 
con Diario El Ovallino, Fernando Díaz, 
lamenta en lo que se ha convertido 
el fútbol, ya que más allá de algún 
error arbitral que él o sus colegas 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

Imagen sacada del vídeo que registra la agresión al árbitro Fernando Díaz.  EL OVALLINO

puedan cometer, nunca se justificará 
una agresión, “yo no me considero 
un tipo perfecto, yo puedo cometer 
errores, pero creo que nada justifica 
un golpe, acá hay una agresión que 
duele”, apunta

A su vez, este árbitro y ex jugador 
de la zona advierte que se está ase-
sorando jurídicamente para tomar 
nuevas medidas al respecto. 

SEVERA MEDIDA 
En medio de esta polémica situación, 

desde la Municipalidad de Monte 
Patria tomaron cartas en el asunto 
para tratar de frenar la violencia en el 
fútbol, y es que el recinto en donde 
ocurrió este último hecho es municipal. 

En total eran dos recintos de admi-
nistración municipal que eran facili-
tados al campeonato ANFUR del Río 

Huatulame, y de esta manera, desde 
el municipio decidieron suspender la 
utilización de estos dos recintos a la 
asociación. 

“Como municipio condenamos todas 
las formas de violencia que se puedan 
generar, más aún si son espacios 
donde deben primar otros valores, 
como los que entrega el deporte”, 
comenzó indicando el comunicado 
compartido por las redes sociales 
de la casa edilicia. 

“La cancha donde se genera esta 
lamentable agresión es de propiedad 
municipal y la asociación a la cual fue 
facilitado este recinto incumplió los 
acuerdos establecidos para el uso y 
resguardo del desarrollo del evento, 
por lo que se suspende inmediata-
mente para esta asociación el uso de 
los recintos deportivos municipales”, 
puntualizó el texto.

El comunicado culminó solidarizando 
con la víctima de la agresión, poniendo 
a disposición el apoyo que él requiera, 
“estamos disponibles para apoyar al 
árbitro agredido con las atenciones 
y asesorías que requiera, así como 
también en las acciones que decida 
emprender”.

En este contexto, el alcalde Cristian 
Herrera complementó para Diario 
El Ovallino que continuarán en la 
búsqueda de soluciones a esta pro-
blemática, que según algunos deta-
llan se vive hace años, “esperamos 
en los próximos días reunirnos con 
dirigentes del fútbol, para conocer 
qué medidas adoptarán y abordar 
de manera conjunta las estrategias 
que sean necesarias para condenar y 
eliminar este tipo de acciones dentro 
de un recinto deportivo”, apuntó. 

“VIENE POR ATRÁS UN 
JUGADOR Y ME AGREDE, 
DESPUÉS ME AGREDE 
OTRO MÁS POR ATRÁS, 
Y DESPUÉS OTROS DOS 
MÁS QUE ESTABAN EN LA 
BANCA”
FERNANDO DÍAZ
ÁRBITRO AGREDIDO 
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Dos nuevas variantes del 
Ómicron han llegado a la Región

LA BA.4 Y LA BA.5 

El aumento de los casos nuevos de contagios en la Región de 
Coquimbo se debería en gran medida a la presencia de dos 
nuevas variantes del virus Ómicron, las que son altamente 
contagiosas.

Según la reciente información publi-
cada en el reporte diario del Ministerio 
de Salud, los contagios por Covid-19 
siguen en aumento, tanto así que ayer 
domingo, la Región de Coquimbo llegó 
a los 831 casos nuevos. 

Además de esto, se tiene que las 
regiones con mayor positividad en 
la última semana son O’Higgins, 
Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana.

En el caso de la zona, las tres co-
munas más afectadas por el alza de 
contagios son La Serena con 220 
casos nuevos, seguida por Coquimbo 
con 243 y Ovalle con 93 casos. A 
este escenario se debe agregar que 
el 82% de las residencias sanitarias 
de la región están ocupadas.

DOS NUEVAS VARIANTES
Al ser consultada respecto al aumento 

de casos nuevos de Coronavirus, la 
Seremi de Salud Paola Salas, explicó 
que esto se debe a que “en nuestra 
región hay dos nuevas variantes del 
Ómicron, que son la BA.4 y BA.5, 
las que han sido clasificadas por la 
Organización Mundial de la Salud como 
las últimas variantes más dominantes, 
ya que son sumamente contagiosas”.

Según la Seremi, “estas variantes 
provienen de áfrica, se trasladaron 
a EE.UU y Europa y ahora están en 
nuestra región, lo que prueba que esta 
pandemia está lejos de terminar”. 

Además de esto, Salas aseguró que 
“como estas sub-variantes son distin-
tas a la versión original del Ómicron, 
las personas que se contagiaron con 
la cepa anterior se pueden volver 
a contagiar” y agregó que en ese 
escenario “las personas que no han 
completado su esquema de vacunación 
son las que están en más riesgo, de 
hecho, el 60% de los 15 casos que 
logramos identificar el viernes recién 
pasado, tenía esquemas de vacunación 
incompletos”. 

Con respecto a las medidas que 
se tomarán para hacer frente a esta 
nueva amenaza, la Seremi afirmó que 
“además de exigir el pase de movi-
lidad, vamos a establecer puntos de 
prensa, -idealmente diarios-, también 
fomentaremos la toma de exámenes 
y la trazabilidad. Aún no estamos en 
un estadio de alto impacto, pero si 
estamos muy alertas y atentos a lo 
que va sucediendo”.

La Seremi también expresó que el 
llamado a la población es “a que si 
tienen la sospecha de estar contagia-
dos, se hagan el examen y en caso de 
ser dar positivo se aíslen de manera 
de disminuir el riesgo de propagación, 
pero además, es vital que se vacunen, 
porque aún no sabemos cómo se van 
a comportar estas variantes nuevas y 
el riesgo de mortalidad aumenta sin 
el esquema completo de vacunación”. 

En cuanto a las vacaciones de in-
vierno que se avecinan, Salas seña-
ló que “hasta el momento, nuestro 
balance semanal revela que no se 
agravan tantas personas como en 
la ola de febrero, pero el tema es 

ROMINA ONEL
Ovalle

Según las autoridades sanitarias estas variantes provienen de África, se trasladaron a EE.UU y Europa y ahora están en nuestra región, lo que 
prueba que esta pandemia está lejos de terminar.

EL OVALLINO

lograr un equilibrio entre la oferta 
de salud que tenemos y el aumento 
de casos. Por eso es tan importante 
que las personas sigan respetando 
las medidas de precaución, eviten 
aglomeraciones, pero sobre todo que 
se vacunen”. 

CAMAS CRÍTICAS
El Director del Servicio de Salud de 

Coquimbo, Germán López, aseguró que 
al día de hoy “nuestra Red Asistencial 
cuenta con 98 pacientes hospitali-
zados producto del Covid-19, de los 
cuales 5 se encuentran en estado grave 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
de nuestros hospitales y conectados 
a ventilación de mecánica”. 

En relación con la disponibilidad de 
camas de las unidades de pacientes 
críticos, López reveló que “este do-
mingo disponemos de 16 camas en 
los hospitales de nuestra red, de las 
cuales 4 son UCI y 12 UTI”.

En el caso particular del Limarí, 
-donde ha aumentado el número de 
consultas de emergencia-, desde el 
Hospital de Ovalle se informó que 
actualmente no hay camas desocu-
padas en la sección de adultos, y sólo 
hay 4 camas de UTI pediátrica y 1 
cama de UTI neonatal disponibles.

“COMO ESTAS SUB-
VARIANTES SON 
DISTINTAS A LA VERSIÓN 
ORIGINAL DEL ÓMICRON, 
LAS PERSONAS QUE SE 
CONTAGIARON CON LA 
CEPA ANTERIOR SE PUEDEN 
VOLVER A CONTAGIAR”

PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD REGIÓN DE COQUIMBO

Domingo 26 de junio del 2022
831 casos nuevos 
145.134 casos acumulados
2.943 casos activos
1.705 fallecidos 

Residencias Sanitarias: 
82% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
220 de La Serena
243 de Coquimbo 
8 de Andacollo
4 de La Higuera 
3 de Paihuano
15 de Vicuña
36 de Illapel
4 de Canela 
11 de Los Vilos
18 de Salamanca 
93 de Ovalle
5 de Combarbalá
25 de Monte Patria 
5 de Punitaqui
10 de Río Hurtado 
2 de otra región
109 sin notificar

BALANCE REGIÓN 
DE COQUIMBO
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Varias han sido las 
capacitaciones que el 
proyecto “Transferencia 
y fortalecimiento para 
la modernización y 
sustentabilidad del rubro 
caprino”, financiado por el 
Programa Gestión Territorial 
para Zonas Rezagadas, 
ejecutado por INIA Intihuasi, 
se han realizado en la Región 
de Coquimbo.

Profesionales Padis Prodesal 
se capacitan en inseminación artificial de cabras

GRACIAS A PROYECTO DE INIA

Con un taller teórico práctico, más 
de 20 profesionales pertenecien-
tes al programa Padis Prodesal de 
Canela, Combarbalá, Monte Patria y 
Punitaqui aprendieron sobre insemi-
nación artificial en cabras, instancia 
que fue posible gracias al proyecto 
“Transferencia y fortalecimiento 
para la modernización y sustenta-
bilidad del rubro caprino”, financiado 
por el Programa Gestión Territorial 
para Zonas Rezagadas, ejecuta-
do por Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA Intihuasi.

Una experiencia valiosa para los pro-
fesionales que se dedican a asesorar 
a crianceros de estas comunas ya que 
pueden transferirles información que 
les ayude a mejorar la producción de 
sus rebaños.

Para Cornelio Contreras, investigador 
y extensionista de INIA Intihuasi a 
cargo del proyecto, con el taller se 
contribuyó a “la formación de ca-
pacidades en temas específicos, en 
este caso en inseminación artificial”.

“La actividad, que estuvo a cargo 
de un relator externo, se desarrolló en 
dos partes, una teórica en la jornada 
de la mañana y otra práctica, en la 
tarde, donde algunos participantes 
pudieron  desarrollar el proceso com-
pleto de inseminación. En general fue 
una actividad positiva por el interés, 
compromiso y participación de los 
equipos técnicos. En este sentido, 
continuaremos trabajando en otros 
temas de capacitaciones con ellos, 
que van en directo apoyo a su perfec-
cionamiento y unificación de criterios 
técnicos”, sostuvo Contreras. 

Óscar Pantoja, médico veterinario, 
fue el profesional independiente 
quien dictó el taller, entregando 
contenidos relacionados a las ba-
ses del ciclo esteral de las cabras. 
Pantoja comentó que, “con médicos 
veterinarios y técnicos agrícolas que 
operan acá en la Región de Coquimbo 
vimos aspectos teóricos y luego 
vimos aspectos prácticos de có-
mo se manejan las dosis de semen 
congelado, de donde viene y cuál 
es el procedimiento técnico para 
efectuar una inseminación artificial 
en buenas condiciones que resulte 
en una preñez de una cabra”.

Una de las asistentes al taller fue 
Milena Rocha, medico veterinaria y 
asesora del equipo Prodesal Padis 
de Canela, cuya experiencia fue po-
sitiva. ”Es un tema que es pionero 
e innovador acá en la región. Poder 
tener la oportunidad de realizar la 
inseminación artificial en cabras nos 
abre muchas puertas, nos permite 

salir de nuestra zona de confort y 
bajar la información a los usuarios, 
a los crianceros y seguir aportando 
con el mejoramiento en el rendimiento 
de su rebaño”, indicó la profesional.

Aprender para enseñar
Uno de los puntos más destacado 

de este tipo de capacitaciones es el 
perfeccionamiento de las capacidades 
técnicas de los profesionales perte-
necientes a los programas Prodesal 
Padis de INDAP para transferir estos 
conocimientos a los ganaderos ca-
prinos, en este sentido el seremi de 
agricultura de la Región de Coquimbo 
Hernán Saavedra sostuvo que, “las 
capacitaciones que pueden hacer 
los organismos con amplia trayec-
toria en materia de investigación 
hacia los extensionistas que son 
los equipos Padis Prodesal, son muy 
importantes para poder mejorar las 
competencias de estos en todas las 
materias que son su competencia y de 
transferencia hacia los agricultores.
Hay que recordar que un profesional 
bien capacitado puede prestar una 
mejor asesoría y al prestar una mejor 
asesoría el único beneficiado siempre 
va a ser el agricultor”.

Por su parte Rodrigo Gutiérrez, 
Coordinador Regional del Programa 
de Zonas Rezagadas del Gobierno 
Regional de Coquimbo, indicó que, 
“cómo Gobierno Regional entendemos 
la relevancia del rubro caprino y los 
crianceros de nuestra región, es por 
ello que a través del Programa de 
Zonas Rezagadas buscamos instalar 
competencias en los actores relevan-
tes, cómo lo son los equipos técnicos 
Prodesal-Padis de los municipios. 
Creemos que la única manera de 
dar sostenibilidad y sustentabilidad 

Ovalle Acerca de INIA
El Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) es la principal 
institución de investigación, desa-
rrollo e innovación agroalimentaria 
de Chile. Vinculada al Ministerio de 
Agricultura, cuenta con presencia 
nacional y un equipo de trabajo de 
más de 1.000 personas altamente 
calificadas. Ejecuta al año un prome-
dio de 400 proyectos en torno a 5 
áreas estratégicas: Cambio Climático, 
Sustentabilidad, Alimentos del Futuro, 
Tecnologías Emergentes, y Extensión 
y Formación de Capacidades. Estas 
iniciativas contribuyen al desarrollo 
agroalimentario sostenible del país, 
creando valor y proponiendo solucio-
nes innovadoras a los agricultores, 
socios estratégicos y la sociedad, 
generando una rentabilidad social 
que varía entre 15% y 25%, por cada 
peso invertido en cada uno de sus 
proyectos.

al rubro es dejando capacidades 
instaladas en el territorio, por lo que 
seguiremos apoyando esta y otras 
iniciativas que nos ayuden a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes 
de las zonas de rezago”.

Es importante mencionar que el 
proyecto “Transferencia y fortale-
cimiento para la modernización y 
sustentabilidad del rubro caprino”, 
financiado por el Programa Gestión 
Territorial para Zonas Rezagadas 
en la Región de Coquimbo, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo ejecutado por INIA 
Intihuasi en Canela, Combarbalá, 
Punitaqui y Monte Patria, desarrolla 
asesoría directa a 25 crianceros de 
cada una de las comunas perte-
necientes al programa, trabajando 
bajo la modalidad de Transferencia 
Tecnológica, además, trabaja con 
jóvenes de los liceos de los mismos 
territorios, aportando en su formación.
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Alcalde de Combarbalá pide construcción de nuevos 
embalses para enfrentar la sequía 

LA SITUACIÓN SERÍA CRÍTICA

Hoy no solo hay problemas para abastecer de agua a 
la población, si no que año a año se cierran empresas 

porque no pueden sostener la producción agrícola en la 
zona. El concejal Juan Castillo pide que se reactiven los 
embalses proyectados para evitar los efectos que deja 
la falta de agua y que mantiene al 48% de la población 

dependiente de camiones aljibes.

Según el boletín de junio del Centro 
de Estudios de Zonas Áridas (CEAZA), 
el próximo trimestre continuarán 
las condiciones secas en gran parte 
del país. Pese a que en la región la 
cobertura nival total alcanza a un 
40%, gracias a las últimas precipi-
taciones, en materia de caudales de 
ríos, la región sigue en una situación 
precaria.

La comuna de Combarbalá es una 
de las más afectadas, considerando 
que, tal como explica su alcalde Pedro 
Castillo, el 95% de su superficie se 
encuentra en secano.

Como explica el alcalde, desde hace 
varios años que el 48% de la población 
de la comuna se abastece mediante 
camiones aljibes.

“Actualmente tenemos 14 camiones 
que son financiados por el Gobierno 
Regional, el Ministerio del Interior y la 
ONEMI, y uno adicional que financia-
mos con recursos municipales para 
distribuir agua a los sistemas de APR 
que tienen los pozos completamente 
secos y también en aquellos lugares en 
que no existen los sistemas de Agua 
Potable Rural”, explica la autoridad.

En el caso de los crianceros, el 
agua se está entregando mediante 
estanques comunitarios que son 
financiados por el municipio a fin de 
que puedan resistir con su ganado 
ante la escasez de precipitaciones, 
indica. 

Las principales fuentes de abaste-

El embalse Valle Hermoso en Combarbalá, en  la actualidad casi no cuenta con agua para almacenar. CEDIDA

cimiento de agua son los ríos Pama, 
Cogotí y Combarbalá cuando hay agua. 
Sin embargo, en tiempos de escasez 
hídrica, la comuna se abastece desde 
Punitaqui, Ovalle y en algún momento 
recibieron agua desde Salamanca.

“Si bien, hemos tenido unas lluvias 
que han sido muy escasas en nuestra 
comuna, esperamos que la cantidad 
de nieve acumulada en la cordillera 
pueda abastecer dentro los próximos 
meses en algo a los requerimientos 
hídricos, pero aún, así nuestra si-
tuación es completamente crítica”, 
explica el alcalde. 

CIERRE DE FUNDOS Y 
OPERACIONES POR FALTA DE 
AGUA

El cierre de fundos y operaciones 
de empresas vinculadas al mundo 
agrícola no es secreto en esa comuna 

de Limarí. 
“El desempleo de nuestra comuna 

en el mundo agrícola ha ido creciendo 
de manera sostenida en los últimos 
años, debido a que los fundos van 
cerrando por la incapacidad de tener 
producción. Es posible ver en nuestra 
comuna como los cultivos de manda-
rina, cítricos, están completamente 
secos. También muchas hectáreas 
de uva se han dejado de producir y 
no hay producción de paltos, uno 
de los mayores consumidores de 
recurso hídrico”, señala la máxima 
autoridad.

Algo que también recalca el concejal 
Juan Castillo, “la empresa Bauzá 
ya cerró un sector en donde tenía 
una gran cantidad de parronales, 
que es en el sector de La Isla. Eso 
quedó seco y hoy queda la hacienda 
Cogotí”.  “El tema es complejo. Hay 
otras empresas que trabajaban con 
mandarinas o empresas como Tagle, 

que procedieron al cierre definitivo 
y esas producciones ya se secaron”, 
cuenta.

Para el alcalde, la situación es una 
“consecuencia directa de la escasez 
hídrica y la incapacidad de poder 
embalsar las acciones de agua que 
las personas tienen constituidas en 
la comuna”.

Pero esa imposibilidad de soste-
ner la mediana empresa, también 
afectaría a la Agricultura Familiar 
Campesina y crianceros. “Por lo que, 
en esa perspectiva, son necesarias 
las ayudas de emergencia que se va a 
recibir en las próximas semanas”, dice 
la autoridad. Dineros que provienen 
desde el Ministerio de Agricultura.

Pero para el edil, como para el con-
cejal Castillo, es hora que tanto el 
Gobierno Regional como central 
“tomen decisiones mucho más tras-
cendentales que puedan proyectar el 
desarrollo de nuestra comuna para 
los próximos años en este escenario 
de escasez”, dice el alcalde Castillo.

PLANTAS DESALADORAS
Pese a que Combarbalá se enclava 

cercano en terreno cordillerano, los 
ojos del alcalde no solo están puestos 
en embalses que permitan optimizar 
las precipitaciones que se puedan 
recibir en los próximos años, también 
están puestos es en el mar.

Para el alcalde, hoy es necesario 
que exista una voluntad más decidida 

La Serena
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del Gobierno para poder avanzar en 
esta materia.

 “Creemos que es una alternativa 
real, eficiente. La hemos visto en mi 
última visita a la planta de Antofagasta 
en que la producción hídrica alcanza 
los 142 mil metros cúbicos de agua 
al día para una población de 400 mil 
habitantes, lo que es equivalente a 
que un día de producción equivale 
al 200% de lo que entregamos en 
camiones aljibes durante todo el año 
2021”, explica.

Embalses
En materia de embalses, la autoridad 

indica que siempre se han construido 
de manera paulatina, es decir, una 
obra a continuación de la siguiente, 
“considerando la cantidad de recursos 
públicos que están involucrados y 
comprendiendo la situación fiscal por 
la que atraviesa nuestro país”, dice. 

“En esta perspectiva, vemos con 
mayor posibilidad que se pueda avanzar 
en el tranque Murallas Viejas que es 
el que puede acumular 45 millones 
de metros cúbicos de agua en el río 
Combarbalá. Hemos trabajado de 
manera muy coordinada con la Junta 
de Vigilancia, con los regantes, con 
los vecinos del sector y localidades 
aledañas que están de acuerdo en 
avanzar de manera rápida con este 
embalse”, sostiene. 

“Esperamos que también se pueda 

abordar el río Cogotí, que es el que 
tiene caudal más permanente, a 
pesar de la escasez hídrica, y por 
lo que se hace necesario también 
plantear estas decisiones”, agrega.

Para la autoridad estas decisiones 
incluyen al Gobierno Regional, “por-
que hay que recordar que en el caso 
del embalse de Murallas Viejas está 
pendiente un estudio de ingeniería 
básica, junto a un estudio de impacto 
ambiental, que tiene un compromiso 
del 80% del Consejo Regional de 

Coquimbo. Acuerdo que se firmó 
hace varios años. Esperamos que 
se pueda honrar para que podamos 
avanzar primero, en los estudios 
importantes, y luego, con las obras 
que tienen que ser financiadas desde 
el gobierno nacional”. 

Para el alcalde, el apoyo y avance 
de tranques no significa desistir del 
avance en las plantas desaladoras. 

“En ningún caso se oponen unas con 
otras. Se puede trabajar en plantas 
desaladoras, sistemas de embalses, 
intervención de las quebradas para 
que se puedan construir obras como 
las cortinas interceptoras de aguas 
lluvia y zanjas de filtración, para que 
en el secano, que es el más del 95% 
de la superficie de Combarbalá, se 
pueda contar con infraestructura 
que pueda optimizar el recurso hí-
drico cuando hayan precipitaciones”, 
explica.

“HAGO UN LLAMADO A 
LAS AUTORIDADES”

El concejal Juan Castillo es enfático 
en señalar que es necesario retomar 
el camino de la construcción de 
embalses.

“La comuna de Combarbalá es una 
de las comunas más críticas debido 
a la escasez hídrica. Estamos atra-
vesando un problema grave porque 

apenas está quedando agua para 
los APR”, indica.

La autoridad elegida por la comu-
nidad, recuerda que en el Gobierno 
de Sebastián Piñera se comprometió 
la construcción de los embalses en 
Ramadillas y en La Tranca para el 
Valle de Cogotí, señalando que eran 
medidas urgentes “pero hasta ahora 
ni una piedra”, lamenta. 

“Hoy no hay trabajo, no hay agua 
(…) los tranques son prioritarios 
porque si no lo construimos hoy, 
menos podremos tener agua para 
el día de mañana. Entonces, hago 
un llamado a las autoridades, a los 
senadores, al Gobierno Regional para 
que hagan inversiones en la comuna, 
que hagan tranques y no en obras 
pequeñas, que se deben dejar para 
después. Hoy necesitamos obras 
mayores para dar trabajo y a la vez 
privilegiar el agua”, enfatiza. 

Castillo indica que, a modo de ejem-
plo, “la poca nieve que ha caído en 
el sector cordillerano del río Cogotí, 
con un par de días de calor,  esa 
agua se está derritiendo y se está 
perdiendo. No hay como retenerla. 
Hay grave error de los gobiernos 
anteriores”, agrega.

“Hago un llamado a las autorida-
des que vengan a terreno. Que ha-
gan la construcción de La Tranca y 
Ramadillas, es urgente”, puntualizó.

LA COMUNA DE 
COMBARBALÁ ES UNA 
DE LAS COMUNAS MÁS 
CRÍTICAS DEBIDO A 
LA ESCASEZ HÍDRICA. 
ESTAMOS ATRAVESANDO UN 
PROBLEMA GRAVE PORQUE 
APENAS ESTÁ QUEDANDO 
AGUA PARA LOS APR” 

JUAN CASTILLO

CONCEJAL COMBARBALÁ
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Pequeños del Ovalle Rugby Club vivieron su 
primer Festival Nacional de Rugby Infantil

FUERON LOS ÚNICOS REPRESENTANTES DEL NORTE

Los “tricahues” se trasladaron hasta el Estadio Santa Laura 
para vivir una serie de encuentro deportivos ante otros clubes 
del país, continuando así su desarrollo como deportistas. La 
jornada la cerraron presenciando el “test match” entre la 
selección nacional ante su similar de Escocia. 

Difíciles momentos atravesaron los 
clubes deportivos durante los años de 
pandemia, ya que se vieron obligados 
a suspender sus diversas actividades. 
En el caso del Ovalle Rugby Club, los 
dirigentes y jugadores de todas sus 
categorías decidieron realizar trabajos 
físicos en sus casas, a la espera del 
ansiado retorno.

A medida que las restricciones fue-
ron disminuyendo, los denominados 
“tricahues” fueron regresando a la 
actividad, primero con entrenamientos 
reducidos, luego con entrenamientos 
grupales, para posteriormente volver 
a medirse ante otros equipos. 

De esta manera, las “series inferiores” 
del club ovallino tuvieron su anhelado 
regreso a las canchas en el Festival 
Nacional de Rugby Infantil, el cual se 
vivió en el Estadio Santa Laura de la 
comuna de Independencia, Región 
Metropolitana. 

A esta jornada asistieron clubes y 
escuelas provenientes de diferentes 
partes del país, pero cabe destacar 
que el Ovalle Rugby Club fue el único 
representante del norte. 

“Hubo representantes de Punta 
Arenas, Puerto Montt, Rancagua, 
Talca, Santiago, etc., y nuestro club 
fue el único representante el norte de 
Chile, eso es importante destacarlo, 
se hizo un gran esfuerzo para poder 
viajar. Este viaje fue financiado con un 
fondo de la Ilustre Municipalidad de 
Ovalle, y estamos agradecidos por eso, 
porque con este fondo pudimos viajar 
en un bus súper cómodo”, manifestó 
el entrenador de la rama infantil del 
Ovalle RC, Felipe Ramírez. 

La delegación ovallina contó con 
cerca de 40 personas, entre dirigentes, 
deportistas de la rama adulta, apo-
derados, y obviamente, los jugadores 
de la rama infantil, quienes eran los 
reales protagonistas en esta ocasión.

ENCUENTRO FORMATIVO
De esta manera, el Ovalle Rugby Club 

se presentó con sus categorías M8, 
M10 y M14, midiéndose ante el Colegio 
Inglés de Talca, Boston College de 
Santiago, Old Foxes de Punta Arenas, 
Santo Tomás de Santiago, Lobos de 
Puerto Montt, Trapiales de Santiago, 
entre otros. 

Felipe Ramírez explicó que en este tipo 
de festivales lo netamente competitivo 
queda de lado, ya que “lo importante 
es participar y formar al jugador”.

“Vivimos bastante encuentros, 
nuestros chicos estaban bastantes 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Ovalle Rugby Club dijo presente en el Estadio Santa Laura, viviendo una experiencia inolvidable. EL OVALLINO

entusiasmados por participar post 
pandemia, además de que era nuestro 
primer viaje fuera de la región”, agregó. 

Por otro lado, el entrenador ovallino 
quiso destacar los valores inculcados 
en sus dirigidos en esta experien-
cia, “encuentro espectacular que 
los chiquititos fueran parte de esta 
fiesta, ellos con poco entrenamiento 
pudieron asimilar lo que es el deporte 
en sí, no solo la competencia, porque 
el deporte es familia, es compartir, es 
disfrutar con respeto, así que estoy 
muy contento de haber sido parte de 
esto, sacamos la cara por Ovalle, se 
vivieron muchas emociones por un 
día”, indicó.  

TRAS EL PASO DE LOS “CÓNDORES” 
Los “tricahues” cerraron la jornada 

en el Estadio Santa Laura viendo el 
encuentro entre la selección nacional 
de rugby, los denominados “cóndores”, 
ante su similar de Escocia, que es uno 
de los grandes exponentes de este 
deporte a nivel mundial. 

El resultado fue favorable para los 
europeos en un marcador de 45 a 5, 
pero lo importante es que este “test 
match” le sirve al seleccionado chi-

leno para preparar sus duelos de ida 
y vuelta ante Estados Unidos, con 
quien luchará por un cupo al mundial 
de Francia 2023. 

Felipe Ramírez destaca la impor-
tancia de ver este encuentro para 
la delegación ovallina, “nos gustaría 
que estos chiquitos, que hoy forman 
parte del Ovalle Rugby Club, algún 

día puedan vestir los colores de la 
selección, representar a un país es lo 
máximo para un jugador, eso los niños 
lo entendieron súper bien, quedaron 
muy motivados”, puntualizó. 

“Se sacaron fotos con los jugado-
res, les firmaron camisetas, hay que 
destacar que Chile está en una etapa 
de pasar al alto rendimiento en este 
deporte”, complementó el entrenador 
ovallino. 

PRÓXIMOS ENCUENTROS
De aquí en adelante, la rama infantil 

del Ovalle Rugby Club enfrentará un 
festival regional de rugby por mes, 
los cuales son organizados por la 
asociación de La Serena. 

“Mi prioridad es realizar competencias 
con escuelas de otras ciudades, para 
generar lazos con otros clubes, de esta 
manera cada vez el nombre de Ovalle 
Rugby Club se hace más presente. 
Con nuestras distintas categorías 
tenemos el objetivo de participar en 
cada competencia”, declaró Ramírez.

En este aspecto, el entrenador y 
directivo de los “tricahues” hizo un 
llamado a la comunidad que quiera 
sumarse al club, ya sea en su rama 
adulta o infantil. 

Quienes quieran hacerlo deberán 
contactarse con las redes sociales del 
club, “invitamos a toda la familia que 
quiera ser parte de este club, pueden 
participar los más chiquitos, los apo-
derados, los hermanos mayores, todos 
pueden ser parte de esta hermosa 
familia del Ovalle Rugby”, concluyó. 

“VIVIMOS BASTANTE 
ENCUENTROS, 
NUESTROS CHICOS 
ESTABAN BASTANTES 
ENTUSIASMADOS POR 
PARTICIPAR POST 
PANDEMIA, ADEMÁS DE 
QUE ERA NUESTRO PRIMER 
VIAJE FUERA DE LA 
REGIÓN”

FELIPE RAMÍREZ
ENTRENADOR RAMA INFANTIL DEL OVALLE RC
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