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CONTUNDENTE VICTORIA PERMITE REDACTAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Con un destacable comportamiento cívico, la Provincia del Limarí votó masivamente a favor 
de redactar una nueva carta fundamental. Ovallinos celebraron en la noche con una colorida 
concentración al conocer los primeros resultados, los que daban vencedora a la opción del 
Apruebo con 5.292.666 sobre 1.472.355 del Rechazo, es decir, un 78.2% contra un 21.7% del voto. 05

EN MONTE PATRIA

Sujeto se fugó tras ser 
designado como vocal de mesa
El infractor antes de retirarse del recinto emitió su sufra-
gio en el Colegio Cerro Guayaquil.  Quedó apercibido y 
arriesga una multa de 2 a 8 UTM. 02

COMO CENTRO DE VOTACIÓNDESTACARON PARTICIPACIÓN

ESTADIO DIAGUITA SE ESTRENÓ 
CON PARTICIPACIÓN JUVENIL

LOS ALCALDES LOCALES Y SU 
ACTUACIÓN EN EL PLEBISCITO

El recinto deportivo recibió a gran parte del grupo eta-
rio de entre 18 a 29 años, quienes -en algunos casos- el 
Plebiscito se transformó en su primera elección. 03

> LOS EDILES LLEGARON TEMPRANO 
A SUS CENTROS DE VOTACIÓN Y 
COORDINARON LA JORNADA 06

GANÓ EL APRUEBO

LEONEL PIZARRO
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Región suma 19 casos de coronavirus: 
se informan 124 activos

BALANCE POR PANDEMIA

EL OVALLINO

La autoridad sanitaria 
reporta 12.598 contagios 
acumulados desde el inicio de 
la emergencia sanitaria en la 
zona.

Este domingo 25 de octubre, las autori-
dades regionales entregaron un nuevo 
balance sanitario con la situación local 
del coronavirus.

Sobre los casos nuevos, el seremi 
de Salud Alejandro García señaló que 
se registraron para hoy (ayer) 19 con-
tagios, llegando a un total de 12.598 
casos acumulados, de los cuales 124 se 
encuentran con contagio activo. “De 
los casos nuevos, 6 corresponden a La 
Serena, 5 a Coquimbo, 1 de Andacollo, 
1 a Illapel, 1 Los Vilos, 1 a Salamanca, 2 a 
Ovalle, 1 a Monte Patria y 1 a Punitaqui 
“, detalló el seremi García.

En otra línea, la autoridad de Salud 
reiteró el llamado a la población a 
continuar con las medidas preventivas 
sanitarias.

“La única manera de protegernos 
y evitar nuevos contagios de Covid 
es manteniendo las medidas sanita-
rias preventivas y el autocuidado. Es 
fundamental el uso de mascarillas, el 

Ovalle

distanciamiento social y el frecuente 
lavado de manos, recordemos que 
debemos vivir en Modo Covid”.

36 PACIENTES HOSPITALIZADOS
Edgardo González, director (S) del 

Servicio de Salud Coquimbo, entregó 
el balance de la red, informando que 
la ocupación de camas alcanza un 71%. 
“Hoy nuestra Red Asistencial cuenta 
con 1.166 camas de dotación actual, 

de las cuales 335 se encuentran dis-
ponibles. Y en relación con las camas 
de las Unidades de Pacientes Críticos, 
contamos con 4 camas UCI, que son 
aquellas que tienen ventiladores me-
cánicos, y 10 UTI”, señaló.

Además, la autoridad entregó el reporte 
de pacientes hospitalizados por Covid-19 
en la región. “Quisiera mencionar que 
36 personas permanecen internadas 
producto del virus, de las cuales 14 
están graves y conectadas a ventilación 

mecánica. Además, contamos con 24 
personas en hospitalización domici-
liaria producto del Covid-19”, detalló.

Sobre el personal de salud afectado 
por el virus, el director (S) informó 
que hay 18 funcionarios del Servicio de 
Salud y de los hospitales que han dado 
positivo al virus, y 42 se encuentran en 
cuarentena preventiva. Mientras que 
en la Atención Primaria de Salud (APS), 
3 funcionarios han dado positivo al 
virus y 12 se mantienen en cuarentena.

El sujeto corrió por las calles de Monte Patria mientras un Carabinero intentó su captura. CEDIDA

Sujeto se fugó de local de votación tras ser designado 
como vocal de mesa en Monte Patria

ARRIESGA MULTA DE 2 A 8 UTM

El infractor fue identificado con las 
iniciales E.A.N.S, y antes de retirarse 
del recinto emitió su sufragio en el 
Colegio Cerro Guayaquil.

La tardanza de los vocales de mesa fue 
uno de los principales inconvenien-
tes a la hora de constituir las mesas 
en los distintos locales de votación, 
por lo que los primeros votos fueron 
emitidos posterior a las 08:00 horas 
de la mañana de ayer. 

En ese sentido, una situación par-
ticular se registró en la comuna de 

Monte Patria, donde a eso de las 09:50 
horas una persona que fue designada 
como local de mesa por el delegado 
se negó a realizar esta labor.

El infractor fue identificado con las 
iniciales E.A.N.S, de 20 años de edad, 
quien emitió su voto y posterior a la 
notificación que le dio el encargado 
del Colegio Cerro Guayaquil se dio 
a la fuga.

Cabe destacar que aquellos vocales 
de mesa que no cumplan deberán 
pagar una multa a beneficio muni-
cipal que va de 2 a 8 UTM.

Horas más tarde el sujeto se entregó 
al Retén Pedregal, quedando deteni-
do y posteriormente apercibido por 
instrucciones del fiscal.

Monte Patria

Con estrictas me-
didas de higiene 
se llevó a cabo el 
proceso electoral de 
este domingo.
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En Punitaqui incluso regalaban lápices para sufragar a quienes no contaban con uno.

Desde las 11.30 horas, los votantes jóvenes se agolparon a votar, conformando una fila al 
ingreso del Estadio Diaguita.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El recinto deportivo recibió a gran parte del grupo etario 
de entre 18 a 29 años, quienes -en algunos casos- el actual 
Plebiscito se transformó en su primera elección. Desde 
el Servel aún no indican cuántos jóvenes participaron del 
proceso.

Desde las 08.00 horas comenzaron a 
constituirse las 30 mesas disponibles en 
un recinto que debutó en los procesos 
eleccionarios. Se trata del Estadio Diaguita, 
espacio deportivo que por primera vez 
recibió un evento de estas características 
con un ingrediente especial: la partici-
pación juvenil.

El recinto de avenida La Chimba albergó 
en su mayoría a votantes de entre 18 y 29 
años, grupo etario que estuvo ausente 
de los procesos cívicos en las últimas 
elecciones. De hecho, a nivel nacional 
cerca del 35% del padrón electoral entre 
18 a 24 años votó en la segunda vuelta 
presidencial del año 2017.

Los votantes se acercaron con masi-
vidad pasadas las 11.00 horas, cuando 
en el frontis del recinto comenzaron 
a agolparse, haciendo la respectiva fila 
para ingresar, tomando los resguardos 
pertinentes en medidas de higiene 
y distanciamiento físico. Ya a las 11.30 
horas la fila para ingresar al recinto se 
prolongaba por más de 100 metros, 
alcanzando incluso desde la puerta 
hasta la calle Independencia.

Es ritmo se mantuvo hasta las 15.00 
horas, para dar espacio preferente al 
horario de adultos mayores otorgado 
por el Servicio Electoral, Servel. Después 
de las 17.00 horas, se formó una nueva 
aglomeración al ingreso del local, pero a 
niveles menores a los exhibidos durante 
el mediodía.

Y es que la motivación de los jóvenes de 
participar en el Plebiscito se notó en los 
locales de votación respectivos. Ángela 
Araya participa frecuentemente de las 
elecciones, pero “en esta oportunidad 
me motivó el hecho de querer cambiar 
la realidad del país. Son 30 años que se 
han hecho cosas que nos perjudican a la 
gente de más abajo y quiero soñar con 
un Chile más justo”, sostuvo.

Mientras que para Sergio, el Plebiscito 
significa una muestra de un “descontento 
social en las personas. Son 30 años en 
que Chile no cambia y creo que es nece-
sario hacer este cambio para apuntar a 
otras miras. Hemos visto como muchos 
se han enriquecido con el sistema ac-
tual y muchos estamos pasando malos 
momentos en salud, educación, por lo 
que Chile tiene que apuntar hacia otro 
norte”, comentó después de sufragar.

Un hecho curioso, al menos, se registró 
en el Estadio Diaguita, particularmente 
en la mesa 160, cuando se observó que 
varios votos contaban todavía con su 
número de serie, elemento que debe ser 
retirado por los vocales de mesa antes 
que ingrese a las urnas. Esta situación 
fue advertida por los delegados del 

local N°3 del Estadio Diaguita, quienes 
observaron la irregularidad, pero de-
biendo esperar hasta el cierre de las 
votaciones para retirar los respectivos 
números de series.

PUNITAQUI TAMBIÉN VOTA
Mientras que en la comuna de 

Punitaqui, el calor y la afluencia de 
público marcaron la jornada en la Escuela 
Bélgica, único local de votación en la 
comuna para este Plebiscito. El Servel 
sostuvo que los otros recintos propuestos 
por el municipio no cumplían con las 
especificaciones técnicas para alber-
gar la votación, por lo que Punitaqui 
solo contó con el mencionado recinto 
educacional.

De esta forma, en la Escuela Bélgica 
cerca de 10 mil votantes estaban ha-
bilitados, siendo también el local con 
mayor número de mesas disponibles 
en la región, con 31.

Así y todo, la presencia femenina 
se hizo notar en las urnas, tal como 
comentó Savka, quien dijo que “es 
la primera vez que voto. Hay mucho 
descontento por las desigualdades. Yo 
quiero un cambio, soy estudiante, soy 
mamá, he visto cómo a mis abuelos les 
ha costado todo, donde la clase media 
ha sido dejada de lado por el Estado. 
Entonces, esta es la oportunidad que 
vio la gente para cambiar la situación 
del país. Esta vez los jóvenes abrimos los 
ojos y sabemos que podemos generar 
un cambio”, sostuvo la joven votante.

Cerca del mediodía, el recinto edu-
cacional evidenció filas de 50 metros 
de longitud en su ingreso, pero que a 
medida que avanzaron las horas éstas 
fueron disminuyendo.

Con todo, la participación joven en el 
Plebiscito 2020 fue el hecho diferenciador 
respecto a otras votaciones realizadas 
en los últimos 30 años de democracia. 

Estadio Diaguita se estrenó en votación 
con amplia participación juvenil

CONCURRENCIA MASIVA ENTRE LAS 11.30 Y 15.00 HORAS

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“ESTA ES LA OPORTUNIDAD 
QUE VIO LA GENTE PARA 
CAMBIAR LA SITUACIÓN 
DEL PAÍS. ESTA VEZ LOS 
JÓVENES ABRIMOS LOS 
OJOS Y SABEMOS QUE 
PODEMOS GENERAR UN 
CAMBIO”

SAVKA
VOTÓ POR PRIMERA VEZ
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Adultos mayores y su protagonismo 
en la jornada electoral

VOTARON “POR EL FUTURO DE SUS HIJOS Y NIETOS”

Eugenia Cortés y Sonia López, madre e hija, votaron y recordaron cómo eran las elecciones 
en otras décadas.

EL OVALLINO

Caminando lentamente, 
apoyados por bastones o en 
sillas de ruedas, los abuelos 
de la provincia llegaron a 
los 30 centros de votación a 
ejercer un derecho con el que 
pudieran escribir un nuevo 
futuro para el país.

Con un lento inicio, con mesas instala-
das pero vacías casi hasta las 10.00 de la 
mañana, cuando en las 17 mesas apenas 
habían votado 18 personas, el Liceo 
Estela Ávila Molina de Perry ubicado en 
calle Libertad, esperó pacientemente 
a sus votantes, quienes comenzaron 
a plenar los pasillos pasadas las 11.00 
de la mañana.

Votantes de todas las edades se dieron 
cita, aunque algunos con participacio-
nes históricas en el recorrido político 
del país.

Adriana Valenzuela, de 83 años de 
edad, asistió al centro de votación y 
sufragó sin inconvenientes. A pesar de 
una limitación por su edad y apoyada 
en un bastón, subió al segundo piso 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Adriana Valenzuela, 83 años de edad, votó 
en el segundo piso del Liceo Estela Ávila 
Molina. Cuenta que siempre ha participado 
en procesos electorales.

EL OVALLINO

del recinto educacional para emitir 
su posición.

“Siempre he votado, desde las elec-
ciones de 1970 hasta ahora. Además es 
una oportunidad de salir, de volver a 
ver a la gente, después de tantos días 
encerrados (por la pandemia). Voté 
en el último plebiscito y siempre he 
participado. Antes las casetas queda-
ban abajo, pero ahora me tocó votar 
en el segundo piso”, indicó Valenzuela.

Por su parte Sandra Carmona indicó 
que su motivación para votar es su 
familia, y que desde que tiene oportu-
nidad ha ejercido su derecho al voto.

“En mi familia siempre estamos muy 
motivados para votar. Mi hija que viene 
de La Serena, viene exclusivamente a 
votar”, señaló. 

Eugenia Cortés y Sonia López, madre 
e hija, también votaron y se sintieron 
satisfechas de cumplir con lo que con-
sideraron un deber cívico

 “Nosotras siempre hemos participa-
do, antes votábamos en Canela, voté 
en Barraza, pero ahora las cosas han 
cambiado mucho y ahora votamos 
en Ovalle. Votamos por el futuro de 
nuestros hijos y nietos, para que todo 
sea más justo y más equilibrado”.
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La oportunidad de redactar 
una Nueva Constitución

EN LIMARÍ LA TENDENCIA FUE CLARA

Con un destacable comportamiento cívico, la Provincia del 
Limarí votó masivamente a favor de redactar una nueva carta 
fundamental. Ovallinos celebraron en la noche con una colorida 
concentración.

Sin mayores novedades en términos 
de seguridad pública se desarrollaron 
los sufragios de este plebiscito 2020 en la 
provincia de Limarí. 

En términos generales los ciudadanos 
concurrieron a sufragar cumpliendo 
con las disposiciones sanitarias y no se 
registraron incidentes de consideración 
ni alteraciones al orden público.

De acuerdo al balance de la jornada el 
gobernador Provincial de Limarí, Iván 
Espinoza, indicó que “como Gobierno 
hemos estado en un constante trabajo de 
coordinación con el SERVEL, para propiciar 
un plebiscito participativo”. 

Con centros de votación que cerraron en 
el tiempo estimado, 20.00 horas, y vocales y 
representantes de mesa que contabilizaron 
cada una de las cédulas para definir desde 
los primeros momentos una tendencia 
clara: por cada voto del Rechazo, habían 
tres del Apruebo.

Entrada la noche, y con el cómputo 
oficial del 86.95% de las mesas, es decir 
40.773 mesas de las 44.913 totales, las cifras 
daban vencedora a la opción del Apruebo 
con 5.292.666 sobre 1.472.355 del Rechazo, 
es decir, un 78.2% contra un 21.7% de la 
votación.

Con respecto al tipo de órgano que de-
berá redactar la nueva carta, la opción 
de la Convención Constitucional resultó 
favorecida con el 79,4% de los votos, contra 
el 20.7% de la Convención Mixta.

CELEBRACIÓN
Desde las 21.30 horas, los manifestantes 

se congregaron en la Plaza de Armas de la 
comuna de Ovalle a medida que se iban 
dando a conocer los resultados prelimi-
nares por parte del Servel. Diez minutos 
más tarde, se llenó de banderas chilenas, 
mapuches y alusivas al Apruebo.

Además, una caravana de vehículos 
también rodeó el centro neurálgico de 
las celebraciones y manifestaciones en 
la provincia de Limarí. Jóvenes y adultos 
se reunieron en el lugar para expresar su 
felicidad ante el triunfo del Apruebo por 
amplia mayoría en todo el país.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Después de las 22.00 horas seguían las 
manifestaciones pacíficas, cánticos alusivos 
al Apruebo y otros más que se conocieron 
durante las protestas tras el estallido social 
del 18 de octubre que, un año más tarde, 
la ciudadanía consigue la posibilidad de 
que se cambie la Constitución Política 
confeccionada bajo el régimen cívico-
militar en 1980.

REACCIONES
El diputado DC Matías Walker señaló 

estar emocionado por los resultados 

que muestran hasta un 80% a favor del 
Apruebo. 

“Estamos muy orgullosos de haber 
canalizado estos anhelos de cambio que 
manifestaron cientos de miles de ciuda-
danos desde el año pasado a través de la 
vía pacífica, democrática institucional, 
y retomando un proyecto de reforma 
Constitucional que había enviado la ex 
presidenta Bachelet, con el acuerdo del 
15 de Noviembre que fue fundamental, 
y ahora tenemos el desafío de que esa 
Convención Constitucional tenga más 
independientes, tenga a los pueblos 

originarios, tenga la paridad de género 
y la participación de los chilenos en el 
exterior”.

En tanto el diputado PC Daniel Núñez 
aseguró que con la votación “la gente le 
está diciendo basta a los abusos”. 

“Estamos en un día histórico, la gente 
le está diciendo basta a los abusos, fin a 
las desigualdades, la gente quiere que 
no haya más engaños de esta pseudo 
democracia”, manifestó.

El parlamentario recordó que la movi-
lización social hizo posible la realización 
de este referéndum.

“Este es un segundo paso de un proceso 
que se inició el 18 de octubre de 2019. Fue 
la movilización de la gente, la protesta, ese 
malestar social que obligó a hacer este 
plebiscito que es la culminación de un 
proceso fundamental”, expresó.

78,2%
Apruebo

21,7%
Rechazo

90,7%
Escrutado

Datos

Fuente: Servel.cl

En la provincia del Limarí se notó una clara tendencia a favor de la propuesta de redactar 
una Nueva Constitución.

EL OVALLINO

Ciudadanos festejaron en la Plaza de Armas con una colorida y sonora concentración y caravana, una vez que se conocieron los primeros resultados. LEONEL PIZARRO
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La mayoría de los ediles llegaron durante la mañana a sus 
locales de votación, donde, además de sufragar, estuvieron 
pendientes de que hubiera un normal desarrollo de la jornada.

Sin grandes inconvenientes se desarro-
lló la jornada de ayer en la provincia de 
Limarí, un día especial, donde la ciuda-
danía eligió aprobar la idea de redactar 
una nueva Constitución, mediante un 
histórico plebiscito.

Si bien hubo extensas filas en locales 
ovallinos, como el estadio Diaguita, hasta 
donde llegó gran número de votantes, 
especialmente jóvenes, en general, los 
ciudadanos pudieron ejercer su derecho 
a voto de forma expedita.

Claudio Rentería, alcalde de Ovalle, quien 
pasadas las 10:00 horas emitió su sufragio 
en el Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez 
Jofré, destacó “el gran número de ciudada-
nos que concurrieron a votar en nuestra 
comuna. Si bien se generaron filas en 
algunos locales de votación, las personas 
esperaron con calma para participar de 
este importante hito en la historia de los 
chilenos. Realmente fue muy positivo ver 
a tantas personas queriendo ser parte de 
las decisiones de nuestro país”.

En la comuna de Combarbalá, en tanto, 
su alcalde Pedro Castillo, quien llegó 
a votar cerca del mediodía, destacó el 
compromiso de los vocales, quienes 
desde temprano constituyeron el 100% 
de las mesas.

“El plebiscito en nuestra comuna de 
Combarbalá se ha desarrollado de ma-
nera muy tranquila, ejemplar y quiero 
destacar que ya a las 8:00 de la mañana 
teníamos el 100% de las mesas  consti-
tuidas, 19 mesas en la escuela  América 
y 20 en  el liceo Samuel Román Rojas”, 
sostuvo Castillo, agregando que “espe-
ramos cifras de participación similares 
a los procesos anteriores desarrollados 
en nuestra comuna”.

En Monte Patria, su alcalde Camilo 
Ossandón, quien sufragó pasadas las 
9:00 horas,  explicó que los siete centros 
de votación y las 92 mesas funcionaron 
adecuadamente, “hemos tenido el correcto 
funcionamiento no solamente de las me-
sas, sino que también de las condiciones 
logísticas que se han generado para poder 
atender a los electores”.

Ossandón sostuvo que los funcionarios 
municipales estuvieron pendientes de 
las necesidades de los montepatrinos, “la 
idea es poder atender a las necesidades 
de los vecinos con instalación de baños, 
hidratación, salud y todo lo que eventual-
mente pueda aportar al proceso electoral”.

VOTO DESDE LA RURALIDAD
Una de las comunas que no estuvo ajena 

a la histórica jornada fue Río Hurtado, 
con dos locales de votación y un total 

Camilo Ossandón, alcalde de Monte Patria votó pasadas las 9:00  de 
la mañana.

CEDIDA

En Combarbalá, su alcalde Pedro Castillo votó cerca del mediodía.
CEDIDA

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería votó pasadas las 10:00 horas en el Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré.

CEDIDA

Carlos Araya, de Punitaqui sufragó alrededor de las 11:00 horas.
CEDIDA

Gary Valenzuela, edil de Río Hurtado sufragó cerca de las 16:00 horas.
CEDIDA

de 19 mesas, desde muy temprano los 
habitantes se trasladaron desde los dis-
tintos rincones del valle del río Hurtado 
hasta Samo Alto o Hurtado para ejercer 
su deber cívico.

Gracias a los buses de acercamiento dis-
puestos por el Ministerio de Transportes 

fueron miles los habitantes que concu-
rrieron a sus respectivos locales de vota-
ción. “Felicito por supuesto a cada una 
de las personas que vinieron a sufragar 
y destaco los valores cívicos del mundo 
rural”, indicó el alcalde de la comuna 
Gary Valenzuela, quien sufragó pasadas 

las 16:00 horas.
Sobre cómo se desarrolló el proceso, 

Valenzuela sostuvo que “Hemos sido 
garantes de un proceso muy positivo. Ha 
sido muy fluido” evaluándolo  como “muy 
tranquilo, extremadamente respetuoso” y 
felicitando “a todos quienes participaron 
con su espíritu cívico”.

UN SOLO LOCAL EN 
LA TIERRA DE LOS MOLINOS

Desde antes de las elecciones surgieron 
algunas quejas por la existencia de sólo 
un local de votaciones para los más de 
10 mil electores de Punitaqui. 

No obstante, según señaló  su alcalde, 
Carlos Araya, quien acudió a sufragar a 
la Escuela Bélgica alrededor de las 11:00 
horas “ha sido una jornada sin mayores 
inconvenientes, donde las familias se han 
acercado a votar y a ejercer su derecho”.

“Hoy Chile y Punitaqui están vivien-
do un proceso histórico que ayudará a 
fortalecer nuestra democracia, como 
alcalde he estado desde temprano junto 
al equipo municipal, atento a todos los 
requerimientos o ayuda que podamos 
aportar como municipio,  ya ejercí mi 
voto como todo ciudadano chileno”, 
señaló Araya.

Así vivieron el Plebiscito los 
alcaldes de la provincia de Limarí

PLEBISCITO 2020

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Se requiere profesional estilista 
con cartera de clientes compro-
bada para La Serena,arriendo 
de sillón.Antecedentes a: gru-
pomoll@hotmail.com

Empresa seguridad requiere 
guardia OS-10 vigente para obra 
en sector puertas del mar. lunes 
a sábado 00 a 08 hrs $370.000 

liquido. Preferencia a mayores 
de 40 años F: +56988075421

deseo contratar empleada 
domesticas puertas afuera, sec-
tor serena oriente F: 973367818

Se necesita Jefe de Depar-
tamento de Abastecimiento, 
título profesional: Constructor 
Civil, Ingeniero en Construcción, 
Administrador de Empresas, Con-
tador Auditor, a lo menos 2 años 
de experiencia en Departamento 
de Adquisiciones en constructora, 

con experiencia en registros con-
tables, ingreso facturas, ordenes 
compra, cotización proveedores, 
control presupuesto, gestión de 
compra, etc. Capacidad de tra-
bajo en equipo, liderazgo y poder 
de comunicación. Enviar C.V. con 
pretensiones de renta a contac-
to@agrotek.cl

Hotel necesita recepcionista 
varón, con experiencia, recomen-
daciones comprobadas. Enviar 
currículum al correo: administra-
cion@serenadreamhotel.cl

Deportes Lagunillas: el campeón 
vigente del fútbol rural celebra 92 años

ANIVERSARIO A PUERTAS CERRADAS

Deportes Lagunillas compite en el campeonato de fútbol rural de Ovalle. Su último partido fue 
en marzo, antes que el coronavirus llegara al país.

EL OVALLINO

El equipo “oro y cielo” 
conmemoró un nuevo año 
de vida este domingo recién 
pasado. Con un amplio 
historial de títulos en todas 
sus categorías, ahora se 
plantea como desafío retomar 
la localía en su poblado de 
origen.

A 8 km de la zona urbana de Ovalle se 
encuentra la localidad de Lagunillas. 
En este lugar se fundó hace 92 años el 
club que lleva el nombre del mismo 
poblado, Deportes Lagunillas, equi-
po que actualmente compite en los 
campeonatos del fútbol rural. El 25 de 
octubre de 1928 se inició la historia de 
este club, el cual ha obtenido a lo largo 
de su historia copas comunales en todas 
sus categorías: juvenil, honor y senior.

Entre todos sus logros se puede des-
tacar el tetracampeonato obtenido 
entre los años 1999 y 2002 en su serie 
de honor. 4 títulos consecutivos que 
llenaron de gloria a todo un pueblo.

Pero para hablar de grandes éxitos 
históricos no hay que ir muy lejos. 
El año 2019 fue bendito para los “oro 
y cielo”, ya que lograron consagrarse 
campeones en sus categorías de adulta y 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

senior, convirtiéndose en el único club 
rural ovallino en alcanzar ese registro 
en un mismo año.

En su historia también destacan par-
ticipaciones a nivel nacional, además 
de la creación de su rama femenina.

“Tenemos 92 años de historia en donde 
han pasado muy buenos dirigentes y 
jugadores, además de una hinchada 
incondicional que siempre nos apoya 
en todos lados”, declara orgulloso Juan 
Casanga, histórico dirigente del club.

Sin embargo, no todo ha sido alegría 
para los lagunillenses, hace 3 años que 
se vieron obligados a abandonar su 

localía en el poblado, ya que la cancha 
no se encuentra en buenas condiciones. 
Durante todo este tiempo el equipo 
ha tenido que jugar en el complejo 
municipal de Ovalle.

Si bien desde el club se muestran 
agradecidos por el recinto que los ha 
albergado estos años, la intención es 
retornar a sus orígenes.

El club ha buscado alternativas para 
financiar un mejoramiento de la cancha, 
así lo explicó el mismo Juan Casanga, 
“hemos tocado muchas puertas pero 
desgraciadamente se nos han cerra-
do. Buscamos por intermedio de la 

municipalidad, pero no se ha podido 
por distintos motivos. También hace 
poco tiempo tuvimos una reunión con 
ENAMI, porque como tienen una planta 
ubicada aquí nosotros queríamos ver 
la posibilidad que ellos dejaran un 
complejo deportivo acá en el pueblo, ya 
que ocuparon estas tierras por tantos 
años en minería”.

“Nuestro sueño es volver a jugar en 
nuestro pueblo, somos gente de acá. La 
hinchada es incondicional y nos sigue 
a todos lados, pero no es lo mismo que 
jugar en tu propia tierra”, concluye 
Casanga.

El objetivo a corto plazo que se traza 
el club es volver a los entrenamientos, 
los cuales no se realizan desde marzo.

El avance de Ovalle en las fases del 
plan “Paso a Paso” podría abrir una 
puerta a esta opción, con las medidas 
sanitarias correspondientes, pero esta 
intención aún está lejos de concretarse 
por el momento.

De esta manera, Deportes Lagunillas 
celebra un nuevo aniversario, esta 
vez alejado de las canchas pero con 
el sueño de volver pronto a competir 
en su pueblo.

Dos
títulos logró Deportes Lagunillas en 
la temporada 2019, uno en categoría 
adulta y otro en categoría senior.
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ROBERTO RIVAS LEONEL PIZARRO

Cualquier medio de transporte es bueno a la 
hora de ejercer el derecho al voto.

Para capear las altas temperaturas, las som-
brillas fueron lo máximo.

LEONEL PIZARRO

En la Mesa 148 del Estadio Diaguita, Pablo Araya, se preocupó 
de que sus compañeras estuvieran con la mesa sanitizada 
a cada momento, acto que agradecieron Caroline Gallardo, 
Caterine Muñoz,  Valentina Pizarro y Catalina Rivera.

LEONEL PIZARRO

Adultos Mayores, llegaron acompañados a la Escuela Bélgica 
de Punitaqui.

LEONEL PIZARRO

Militares cumplieron en la seguridad del proceso y también 
una labor de apoyo e información en estas elecciones.

La participación ciudadana en su 
máximo esplendor con todos sus 
contrastes se exhibió este domingo 
en la provincia en un evento electoral 
inédito.

Desde muy temprano los ciudada-
nos fueron a los centros de votación 
a decidir si querían o no una nueva 
Constitución para la nación. Más allá 
del deber cívico y la cita con la historia, 
la jornada deja también interesante 
galería de imágenes de la ciudadanía 
y su participación.

Los 30 centros de votación habilita-

dos en la provincia fueron testigos de 
una comunidad con un alto grado de 
civismo y participación.

Las postales 
de un inédito 

plebiscito

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ROBERTO RIVAS SUAREZ
Ovalle

Vocales del Colegio San Viator asumieron con alegría su responsabilidad cívica.Adultos Mayores de Río Hurtado se hicieron presentes para sufragar en los centros 
electorales de esa comuna.

ROBERTO RIVAS

CEDIDA


