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ADVIERTEN QUE AYUDAS SON INSUFICIENTES 

PIRQUINEROS ESPERAN 
PLAN DE REACTIVACIÓN SOBRE ALCANCES 

DEL DECRETO DE 
EMERGENCIA

DESTACAN LA LABOR 
EN BIOSEGURIDAD 
EN LA COMUNA

PARA FORTALECER LA 
LUCHA CONTRA EL COVID

> Aunque todavía no está oficialmente entregada ni inaugurada, la estructura, que tardó casi dos años en construirse, llegó para facilitar 
los procesos de descarga de la pesca y la cosecha marina, haciendo menos pesado el trabajo para los pescadores.

PESCADORES DE CALETA SIERRA VALORAN PUESTA EN MARCHA DE SU FUNCIONAL MUELLE

Dirigentes nacionales y locales de la pequeña minería visitaron este viernes 
la Planta Delta, en donde tras algunas reuniones establecieron varias 
conclusiones, entre ellas, exigir un proyecto que vaya en auxilio del rubro, 
el cual se vio fuertemente golpeado por la pandemia.

LEONEL PIZARRO

CLAVES PARA 
MANTENER A 
RÍO HURTADO 
SIN CONTAGIOS 

VACUNACIÓN 
LOS SÁBADOS 
EN EL MALL 
OPEN OVALLE

AGRICULTORES 
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REQUIEREN
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Pescadores de Caleta Sierra valoran 
puesta en marcha de su muelle

EXPLICAN QUE FACILITA LAS LABORES DE DESEMBARQUE

El muelle llegó para mejorar la dinámica de los pescadores y recolectores en cuanto a la 
descarga de los productos.

Los procesos requieren ahora menor esfuerzo físico y pueden ser más efectivos.Katalina Vega, secretaria de la Asociación Gremial de Pescadores de la caleta, va-
loró el esfuerzo de los pescadores por mantener en buen estado las instalaciones 
y equipos.

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

Aunque todavía no está 
oficialmente entregada ni 
inaugurada, la estructura, 
que tardó casi dos años 
en construirse, llegó para 
facilitar los procesos de 
descarga de la pesca y la 
cosecha marina, haciendo 
menos pesado el trabajo para 
los pescadores.

Aunque en un principio no estaban 
muy convencidos de su conveniencia, 
tras un par de meses de uso destacan 
que no se imaginan ahora su labor 
sin esa estructura. Es así como los 
pescadores de Caleta Sierra en el 
borde costero al sur de la comuna de 
Ovalle valoran el muelle y las nuevas 
herramientas con las que trabajan 
en la zona.

El muelle y centro de acopio para la 
localidad pesquera fue un proyecto 
del gobierno nacional que no estuvo 
exento de polémicas y trabas, ya que 
se necesitaban primero regular algunas 
normas y propiedades con los terrenos 
en los cuales estaría enclavado.

Una vez lograron despejar la duda, 
y decretar que toda la herradura de 
la caleta fuese propiedad fiscal, se 
logró avanzar con la construcción del 
muelle que tardó aproximadamente 
dos años, ya que la pandemia obligó 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

a retrasar el proyecto.
Aunque todavía no está oficial-

mente entregado e inaugurado por 
las autoridades, ya la Asociación 
Gremial de Pescadores de Caleta 
Sierra cuanta con la autorización 
de uso, lo que les ha cambiado la 
dinámica y los procesos para cargar, 
descargar, y hacer mantenimiento a 
las embarcaciones de los más de 50 
miembros de la organización y los 40 
pescadores autorizados, pero que no 
están afiliados a la institución.

“Al principio no queríamos que se 
interviniera a caleta, pero son cosas 
que llegaron para acercarnos al futuro 
y para desarrollar mejor el trabajo 

que al final nos trae un mejor vivir 
a todos. Ahora sabemos que era 
necesario porque los pescadores van 
envejeciendo y hay que buscarles la 
comodidad, porque antes todos los 
esfuerzos se hacían por la playa y 
costaba mucho, era un gran esfuerzo”, 
señaló a El Ovallino la secretaria de la 
organización gremial, Katalina Vega.

Con un muelle al nivel, los pesca-
dores solo deben fondear la lancha 
a un lado y descargar los productos 
que traen, sin necesidad de traspasar 
a botes pequeños o meterse al agua. 
Recordó además que para sacar uno 
de los botes de la playa, para hacerles 
el respectivo mantenimiento reque-

ría del esfuerzo de al menos veinte 
hombres, mientras que ahora con 
solo uno es suficiente.

“A un lado del borde tenemos una 
grúa hidráulica que levanta cinco 
toneladas y un solo operador puede 
hacer el trabajo de sacar una em-
barcación. Somos quince operadores 
autorizados para manejarla, quienes 
recibimos la capacitación sobre su 
funcionamiento”, aseguró la dirigente.

En la caleta residen entre 60 y 70 
familias y todos de una u otra manera 
viven de la pesca y los productos del 
mar, por lo que contar con el muelle 
y sus herramientas les entrega cierta 
tranquilidad en la parte laboral.

Con parte de las pesas listas que de-
berán instalar en el mar en las próxi-
mas semanas, la Asociación Gremial 
pronto comenzará a sembrar piure 
en las aguas cercanas a la caleta, de 
la que esperan obtener los primeros 
cultivos en el próximo verano.
“Faltan algunos detalles por afinar, 
pero no pasará más de un mes cuando 
le demos curso a este proyecto. Antes 
del tsunami teníamos unas líneas ins-
taladas, pero todo eso desapareció 
en el momento. Ahora nos ganamos 
el proyecto y esperamos que en di-
ciembre  a principios del próximo año 
podríamos tener los primeros resul-
tados y cultivos de piure a la vista”, 
puntualizó

PROYECTO PROFUNDO
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

está teniendo una alta rentabilidad, 
por el alto precio del cobre que se va 
mantener por lo menos por unos años, 
por eso es necesario generar nuevos 
instrumentos de promoción y apoyo”, 
señaló el parlamentario, agregando 
como otro objetivo lograr que la Planta 
Delta tenga su propio laboratorio 
para análisis de las muestras, para 
así agilizar la espera de resultados.

Para lograr esto, el actual candidato 

al senado planifica continuar las 
reuniones con los representantes 
del rubro, pero también con otras 
autoridades, para de esta manera 
acelerar esta ayuda, “espero en las 
próximas semanas tener una reunión 
con los pequeños mineros de toda la 
región, ya no solo con los de Monte 
Patria, y llevarle al ministro de minería 
la propuesta de este plan de reacti-
vación de la pequeña minería, el cual 
esperamos se pueda impulsar desde 
el año 2022, ojala desde enero, en el 
marco de la discusión del presupuesto 

Preocupados por la transparencia en 
el proceso de extracción, levantamiento 
y entrega de minerales en la planta 
Delta ubicada en la entrada norte de 
Ovalle, es que pequeños mineros de 
Monte Patria se comunicaron con el 
presidente Gremial de la Pequeña 
Minería de Chile, Rubén Salinas. Juntos 
al diputado Daniel Núñez realizaron 
una visita a la planta para así dar a 
conocer sus diferentes inquietudes.

La visita fue valorada de forma po-
sitiva por Rubén Salinas, ya que pudo 
comprobar en terreno la transpa-
rencia del lugar, “visualizamos que 
en realidad la planta cumple con los 
estándares que se cumplen en otros 
lados, incluso observamos que hay 
algunos adelantos que son mayores 
a otras plantas, como por ejemplo los 
circuitos cerrados a través de cámaras 
de vigilancia que dan tranquilidad de 
un proceso absolutamente traspa-
rente”, explicó.

De todas maneras, hay otros aspectos 
que el dirigente nacional analizó pueden 
ser perfectibles, “hay dos cosas que 
se pueden mejorar, lo primero es con 
respecto a las canchas de almacena-
miento, ya que son de tierra, a nuestro 
juicio debiesen ser pavimentadas, y 
lo otro es que no existe un laboratorio 
para la toma de muestras auríferas, 
actualmente la planta está obligada 
a mandar las muestras a otra parte, 
lo cual extiende de sobremanera los 
plazos de los resultados”, puntualizó.

Si bien no era el tema principal en 
la reunión, la cual se alargó por va-
rias horas, también se habló sobre 
los accidentes mineros o aquellos 
asociados al rubro, como es el caso 
reciente ocurrido en la localidad de 
Panulcillo, en ese aspecto el diputado 
Daniel Núñez señaló que “conversamos 
esa situación, en ese sentido hay una 
preocupación muy grande para que 
todo el proceso minero se haga con 
las normas de seguridad y que asegure 
que la vida de los trabajadores esté 
resguardada”.

PROYECTO EN CAMINO
Tras una serie de conversaciones los 

pirquineros junto al diputado Daniel 
Núñez concluyeron que es necesario 
un plan especial de reactivación de la 
pequeña minería, “sabemos perfec-
tamente que existen los mecanismos 
que logran generar un financiamiento 
a la pequeña minería, los cuales están 
circunscritos a las faenas que ya 
están activas, pero ¿qué ocurre con 
aquellas faenas que no han podido 
levantar cabeza por la pandemia y que 
han quedado en abandono?”, planteó 
Rubén Salinas, quien dice que uno 
de los aspectos que busca solventar 
este proyecto es el financiamiento de 
maquinarias.

Al respecto, el diputado Daniel Núñez 
explicó que el aumento del valor del 
cobre es una de las razones para 
poder llevar a cabo esta reactivación, 
“nos llevamos la preocupación de 
poder promover una actividad que 

Pirquineros ponen sus esperanzas 
en plan especial de reactivación 

de la pequeña minería

de la nación, esa es la exigencia que 
he tomado, porque los mecanismos 
actuales son insuficientes”, sentenció.

Para finalizar, desde el sindicato 
de pirquineros de Monte Patria ma-
nifestaron su satisfacción por los 
resultados de esta reunión, “estamos 
satisfechos, tenemos el apoyo por 
parte de ellos (Daniel Núñez y Rubén 
Salinas), quienes tienen iniciativas 
buenas, ellos quieren seguir fomen-
tando la pequeña minería en la zona. 
Se pudo conversar todos los temas 
que estaban pendientes, buscamos 
soluciones y se va seguir trabajando 
en conjunto en futuras reuniones. 
Esperamos que todo esto se lleve a 
cabo, se debe seguir fomentando la 
pequeña minería y activando a las 
faenas que aún no están activas”, 
señaló una de las dirigentes sindicales, 
Macarena Molina.

ACUSAN QUE AYUDAS ACTUALES NO SON SUFICIENTES

Dirigentes pirquineros locales y nacionales junto al diputado Daniel Núñez visitaron la Planta Delta de Ovalle. EL OVALLINO

Dirigentes nacionales y locales realizaron una visita a 
la Planta Delta en Ovalle, en donde se sacaron varias 
conclusiones, entre ellas, un proyecto que vaya en auxilio del 
rubro, el cual se vio golpeado por la pandemia. 

“ESPERAMOS QUE TODO 
ESTO SE LLEVE A CABO, SE 
DEBE SEGUIR FOMENTANDO 
LA PEQUEÑA MINERÍA Y 
ACTIVANDO A LAS FAENAS 
QUE AÚN NO ESTÁN 
ACTIVAS”
MACARENA MOLINA
SINDICATO DE PIRQUINEROS DE MONTE 
PATRIA
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REGANTES DE RÍO HURTADO VALORAN LA MEDIDA

Si bien todavía falta una hoja de ruta por trazar para conocer a 
profundidad los alcances del decreto de Emergencia Agrícola, 
agricultores del secano costero de Ovalle esperan que la 
información pueda ser compartida en los próximos días. 
Regantes de Río Hurtado valoran la extensión de la medida para 
la región.

Aunque era una medida solicitada 
por distintos sectores hace al menos 
un mes, todavía hay puntos que 
deben abordarse y discutirse sobre 
los alcances de la extensión del 
decreto de Emergencia Agrícola por 
la escasez de agua que anunció este 
jueves el Ministerio de Agricultura.

Ante esto, el presidente de la 
Cooperativa Agrícola Productores 
de Tamaya, Horacio Rojas, explicó 
que hasta la fecha desconocen cómo 
se podrían materializar las ayudas 
ofrecidas.

“Hasta el momento no tenemos 
una información concreta más allá 
del monto que va a venir junto con la 
ayuda. Pero desconocemos la forma 
cómo se va a distribuir esta ayuda y 
cómo se van a usar para mitigar los 
efectos de la sequía. No sabemos si 
las medidas son a largo o mediano 
plazo, o si serán soluciones a futuro”, 
señaló Rojas.

Aseguró que no ha tenido ninguna 
información a través de ninguno de 
los canales de comunicación sobre 
cómo podrían ser beneficiados los 
pequeños agricultores de la provincia 
del Limarí.

Consultado acerca de la expecta-
tiva que deben abordar, señaló que 
se deben buscar mecanismos que 
obtener mayores fuentes de agua para 
el riego de las zonas más afectadas.

Agregó que otro gran apoyo, sobre 
todo para los usuarios de Indap, sería 
la condonación de deudas adquiridas 
en períodos anteriores.

CON LOS REGANTES
Donde sí se pudieron reunir con 

las autoridades fue en Huampulla, 
ubicado en el sector de Parral Viejo 
de Río Hurtado, donde regantes de 
la Junta de Vigilancia de la comuna, 
conocieron de parte del delega-
do presidencial regional (s) Iván 
Espinoza, del seremi de Agricultura 
Rodrigo Órdenes y del coordinador 
Zonal de la CNR, Felipe Ventura, los 
alcances de la extensión del Decreto 
de Emergencia Agrícola anunciado 
por el Ministerio de Agricultura. 

En la jornada las autoridades pre-
sentaron las principales líneas de 
acción a ejecutar, que se basan en 
las necesidades planteadas con ante-
rioridad por los mismos productores, 
que buscan principalmente garantizar 
y asegurar el agua destinada a riego 
en zonas de secano, además de 
apoyar fuertemente a crianceros y 
apicultores, con alimentos e insumos. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Agricultores del secano costero esperan obtener información sobre cómo se destinarían los recursos del Decreto de Emergencia. EL OVALLINO

El presidente de la Junta de 
Vigilancia de Río Hurtado, Hugo 
Miranda, valoró el anuncio agrade-
ciendo “que se haya tomado esta 
decisión de declarar esta zona en 
emergencia agrícola, porque esta-
mos realmente en una situación 
catastrófica, en la etapa más crítica 
estaremos distribuyendo la mitad 
de agua que el año pasado. Estos 
fondos nos van a permitir mejorar 
los sistemas de distribución de agua 
para riego y también para los APR”. 

Cabe recordar que la declaración 
de Zona de Emergencia Agrícola 
fue dada a conocer por el Ministerio 
de Agricultura durante este jueves, 
atendiendo el difícil panorama hídrico 
que afecta a gran parte del país y 
que llevó a esta determinación para 
1467 comunas. Incluidas las de la 
Región de Coquimbo.

“Nos reunimos con regantes y 
canalistas de Río Hurtado para 
compartir con ellos las implican-
cias del decreto de emergencia 
agrícola, hemos conversado con 
ellos y recogido sus sugerencias 
e inquietudes porque entendemos 
que son ellos quienes cumplen un 
rol fundamental para poder focalizar 
los recursos disponibles”, señaló 
el delegado presidencial (s) de la 
Región de Coquimbo, Iván Espinoza. 

Por su parte el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, señaló que ya existe 
un plan de emergencia que espera ser 
ejecutado prontamente, “tenemos 
nuestro plan de contingencia con 
las medidas que hemos solicitado 
a la ministra, hemos sido una de 
las primeras regiones que entregó 
esta información, por lo tanto, ahora 
estamos coordinando como vamos 
a distribuir estos recursos en las 
distintas comunas”. 

Aseguró que estuvieron en Río 
Hurtado porque reconocen las di-
versas dificultades, principalmente 
en los canales, donde se registran 
muchas pérdidas de agua por infil-
tración. “Necesitamos que nues-
tros productores puedan regar y 
asegurar sus cultivos”, sentenció 
el funcionario.

“DESCONOCEMOS LA FORMA 
CÓMO SE VA A DISTRIBUIR 
ESTA AYUDA Y CÓMO SE 
VAN A USAR PARA MITIGAR 
LOS EFECTOS DE LA 
SEQUÍA. NO SABEMOS SI 
LAS MEDIDAS SON A LARGO 
O MEDIANO PLAZO”
HORACIO ROJAS
PRESIDENTE AGRICULTORES CERRILLOS DE 
TAMAYA

Agricultores del Secano costero esperan 
información sobre decreto de emergencia
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El centro comercial se unirá así al proceso de vacunación para facilitar la gestión a los 
usuarios.

CEDIDA

Durante los sábados de agosto, el personal del departamento de Salud Municipal 
realizó jornadas de vacunación contra el Covid-19 en el centro comercial 
respetando las indicaciones del ministerio de Salud. La iniciativa continuará 
durante septiembre, aunque sábado por medio. 

Inician proceso de 
vacunación los días sábados 

en el mall Open Ovalle

BUSCANDO FACILITAR EL PROCESO A LOS USUARIOS

Como forma de darles facilidades a 
los usuarios locales, el departamento 
de Salud del municipio de Ovalle 
inició un proceso de vacunación los 
días sábados en el mall Open Ovalle, 
desde las 10.00 de la mañana hasta 
las 13.00 horas. Esta acción ha traído 
buenos resultados, puesto que mu-
chas personas, debido a situaciones 
laborales o de otra índole, no puede 
asistir al centro de vacunación habili-
tado en el Estadio Municipal Diaguita, 
durante los días de semana. 

Esta iniciativa se desarrollaría sólo 
durante el mes de agosto, pero se va 
a extender por el mes de septiembre, 
pero con la modificación que los 
equipos asistirán al centro comercial, 
sábados por medio, iniciando el 11 de 
septiembre. 

Este lugar será una prolongación 
del proceso que se lleva a cabo en 
el recinto deportivo, ya que sólo se 
inoculará a las personas que cumplan 
con los requisitos establecidos por 
el calendario oficial de vacunación, 
que es entregado semanalmente por 
el ministerio de Salud, tanto para la 
población general, como para quienes 
necesitan la dosis de refuerzo.

 

VACUNACIÓN PRÓXIMA SEMANA 
Desde el lunes 30 de agosto hasta 

el miércoles 1 de septiembre, se vacu-
nará, con primera dosis a la población 
rezagada desde los 18 años, y se ad-
ministrará  la segunda dosis a quienes 
hayan sido inoculados con Sinovac 
o AstraZeneca. No se administrará 
primera dosis a menores de 18 años. 

Ovalle

de vacunación hasta el 4 de abril. 
Asimismo, continuará la vacunación 
a personas inmunocomprometidas 
desde los 16 años, que hayan com-
pletado su esquema de vacunación 
hasta el 16 de mayo y que presenten 
un trasplante de órganos sólidos, 
precursores hematopoyéticos, cáncer 
en tratamiento, enfermedades auto-
inmunes en tratamientos, pequeñas 
moléculas, dializados (Hemo o perito-
neo). “Quienes presenten algunas de 
estas condiciones deberán acreditarla 
con una receta o certificado médico, 
para proceder a su vacunación” indicó 
la enfermera del departamento de 
Salud Municipal, Tania Tirado.  

En tanto, el jueves 2 y viernes 3 de 
septiembre, será el turno de quienes 
les corresponde la segunda dosis 
Pfizer, pero que se hayan puesto su 
primera dosis hasta el 8 de agosto. 
Durante estas dos jornadas no se 
habrá disponibles primeras dosis 
para ninguna edad y continuará la 
vacunación a mujeres embarazadas 
desde 16 semanas de edad gestacio-
nal y de adolescentes entre 14 y 17 
años y con comorbilidades de entre 
12 y 17 años. 

En cuanto a la dosis de refuerzo, 
la próxima semana se vacunará a 
las personas de entre 55 y 66 años, 
que hayan completado su esquema 

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Con el pie derecho comenzó 
la aventura de Provincial Ovalle 
en la Tercera División “A” esta 
temporada 2021.

La abultada victoria conseguida 
a domicilio ante Deportes Vallenar, 
marcó el buen arranque del cuadro 
limarino, en su declarada lucha 
por alcanzar el fútbol profesional.

De todos modos, convengamos 
en que el elenco atacameño no 
fue el mejor parámetro para si-

tuar a los ovallinos en este 
comienzo de campeonato, 
pues “El Gigante del Huasco” 
se armó casi sobre la marcha, 
en medio de la incertidumbre 
en torno a su participación, 
tras el injusto descenso por 
secretaría que sufrió hace 
unos meses.

Pero como dice el dicho, “a 
río revuelto, ganancia de pes-
cadores”, y eso mismo fue 
lo que hizo el elenco adies-
trado por Ricardo Rojas, que 
en ningún momento dejó en 
duda su superioridad sobre 
un rival al que no le alcanzó 
para contrarrestar el afiatado 
juego del “Ciclón del Limarí”.

Ahora se viene Quintero 
Unido, cuadro que debutará 

esta segunda fecha y que 
seguramente querrá mejorar 
la deslavada imagen que dejó 
la campaña anterior, cuan-
do se fue prematuramente 
eliminado, casi sin convertir 
goles en toda la fase inicial 
del torneo 2020.

En la confianza radica el 
peligro, dicen por ahí, por lo 
que Provincial deberá seguir 
entrenando duro y aplicándose, 
pues se sabe que a este nivel 
no existe enemigo chico y 
menos algún elenco invencible 
de antemano.

Por lo pronto, la consigna 
debiese ser mantener la in-
tensidad de juego, seguir acei-
tando la máquina futbolística 
y comenzar a consolidar una 

línea definida, que permita 
alcanzar los objetivos trazados 
desde el arranque.

Figuras para anotar, por aho-
ra: Carlos “Chino” Vásquez 
y la sorpresa goleadora de 
Leonidas Becerra. El primero, 
ya sea actuando como “10” 
o como “9 y medio”, está lla-
mado a ser desequilibrante y 
a refrendarse como una de las 
figuras de la categoría, tal cual 
lo demostró el año pasado, 
cuando militaba en Deportes 
Limache. El ex Caupolicán de 
Cauquenes, en tanto, comenzó 
encendido y con el arco abierto, 
pero no puede dormirse, pues 
tiene una dura competencia, 
con jugadores como Atilio 
Berríos, Nicolás Arancibia y 

Pedro Cifuentes, que quiere 
redimirse de su mala campaña 
anterior.

El año pasado tocó bailar con 
la fea y claramente no se hizo 
una planificación muy feliz, con 
el bullado “Caso Klóker” y el 
posterior cambio de técnico 
sobre la marcha, que sin duda 
fueron hechos que impactaron 
y desorientaron al plantel de 
entonces.

Ahora, en cambio, se apostó 
por una continuidad y por un 
trabajo de largo aliento, que 
esperemos pueda dar los frutos 
que espera la dirigencia y la 
hinchada ovallina, tan deseosa 
de reverdecer laureles y de 
volver a los abrazos en que 
alguna vez se fundió.

Debut soñado
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Provincial Ovalle debuta de local 
esta tarde ante Quintero Unido

SIN PÚBLICO EN LAS TRIBUNAS

El “Ciclón del Limarí” viene de obtener una gran victoria por 
3 a 0 ante Vallenar en la primera fecha, por lo que esperan 
extender su senda ganadora en su primer partido en el Estadio 
Diaguita.

Con la sonrisa de oreja a oreja re-
gresaron desde la región de Atacama 
los jugadores y cuerpo técnico de 
Provincial Ovalle. El pasado domingo el 
“Ciclón del Limarí” venció a domicilio 
a Deportes Vallenar por tres goles a 
cero, partido válido por la primera fecha 
del grupo norte de la Tercera División 
A. No obstante, la temporada recién 
empieza, y rápidamente el equipo 
ovallino tuvo que concentrarse en el 
desafío que vivirá este sábado.

El día de hoy, Provincial Ovalle en-
frentará su primer partido de local de 
la temporada en el Estadio Diaguita, 
el rival de turno será Quintero Unido, 
club que viene de cumplir su fecha 
libre, por lo que es una incógnita su 
actual rendimiento deportivo. 

“Como todo inicio de torneo hay un 
poco de desconocimiento con lo que 
pueda presentar algún equipo, pero 
nos preocupamos más de nosotros y 
estamos bien, seguramente tendremos 
las alarmas puestas en las situaciones 
que se puedan presentar en el partido, 
estamos tranquilos, fue una buena 
semana”, analizó el director técnico 
de Provincial Ovalle, Ricardo Rojas.

El estratega no quiso adelantar el once 
inicial para enfrentar a los “tiburones 
celestes”, pero adelantó que “segu-
ramente habrá un par de variaciones 
dentro del equipo, estamos esperando 
algunas situaciones individuales de 
algunos jugadores que se tienen que 
recuperar”.

Tras el abultado triunfo ante Vallenar, 
Rojas ha procurado que en sus dirigidos 
no exista un exceso de confianza que 
les pudiese jugar en contra, “somos 
seres humanos y a veces podemos 
caer en aquello, esperamos que espe-
cialmente los jugadores, que son los 
actores principales en esta actividad, 
estén conscientes de eso. Si uno ve 
en los entrenamientos algún destello 
de relajo trata de evitarlos, en ese 
sentido estoy muy tranquilo, porque 
el equipo ha trabajado de manera 
seria”, sentenció.

FUERTES EN CASA
Para ir en búsqueda del ascenso un 

factor importante es hacerse fuer-
te de local. Este sábado, Provincial 
Ovalle tendrá su primer partido de la 
temporada en esa condición. En ese 
aspecto, Ricardo Rojas confía en ese 
factor, pero sin desmerecer al rival 
de turno, Quintero Unido, “jugamos 
en nuestra cancha, ciertamente la 
conocemos, haremos lo posible para 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Provincial Ovalle aspira a dejar los tres puntos en casa para mantener el liderato de la categoría. EL OVALLINO

dejar los tres puntos pero sabiendo 
que al frente tendremos un equipo 
que seguramente también quiere 
ganar y nos pondrá la tarea difícil, en 
esta primera etapa nada será fácil”, 
enfatizó.

En esa misma línea, el entrenador 
elogia las condiciones del Estadio 
Diaguita, en donde cree que su juego 

se puede desarrollar de mejor forma, 
“dentro de la categoría y del futbol na-
cional es una de las mejores canchas, 
están todas las condiciones dadas 
para hacer un buen espectáculo, nos 
acomoda porque somos un equipo 
que gusta de ser protagonista, esa 
característica nunca varía, pero mejora 
según la condición de la cancha”.

De esta manera, Provincial Ovalle 
espera dejar los tres puntos en casa 
para mantenerse en el liderado del 
grupo norte de la Tercera División A. 

Hay que recordar que, al menos 
en esta primera fase grupal, no se 
permitirá el ingreso del público a los 
estadios de la categoría. Los hinchas 
“cicloneros” podrán seguir el partido 
de este sábado a través de las radios 
locales, o bien, comprando un boleto a 
$3.300 en www.movilticket.cl, para 
así ver el streaming en vivo.

Grupo Norte
Provincial Ovalle vs Quintero Unido
Sábado 15:00 hrs
Municipal Mejillones vs Deportes Va-
llenar
Sábado 16:00 hrss
Libre: Brujas de Salamanca
Grupo Centro
La Pintana Unida vs Trasandino LA
Ayer
Municipal Santiago vs Real San Joa-
quín
Sábado 12:00 hrs
Escuela Macul vs Rancagua Sur
Domingo 16:00 hrs
Grupo Sur
Linares Unido vs Provincial Osorno
Sábado 16:00 hrs
Deportes Rengo vs Deportivo Pilma-
hue
Sábado 16:00
Provincial Ranco vs Lota Schwager
Domingo 16:00

PROGRAMACIÓN 
TERCERA DIVISIÓN A 

“LA CANCHA DEL ESTADIO 
DIAGUITA NOS ACOMODA 
PORQUE SOMOS UN EQUIPO 
QUE GUSTA DE SER 
PROTAGONISTA”
RICARDO ROJAS
ENTRENADOR PROVINCIAL OVALLE
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PROPIEDADES

ARRIENDOS

Se arrienda casa en sector 
centro Ovalle a $ 500.000 mil 
pesos llamar al 990818947

LEGALES

EXTRACTO 

EXTRACTO REMATE. EL SEGUN-
DO JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, ubicado en Antonio 
Tirado Nro. 140, Ovalle, remata-
rá el día 10/SEPTIEMBRE/2021 a 
las 15:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
zoom, el inmueble denominado: 
Inmueble ubicado en Pasaje 

Rodrigo de Triana N˚ 1306, 
que corresponde al sitio N˚ 13 
de la Manzana 5 del Conjunto 
Habitacional denominado “Las 
Américas”, inscrito a Fs. 2977 N˚ 
1922 del Registro de propiedad 
del CBR de Ovalle, del año 1993. 
MINIMO SUBASTA: $13.884.284. 
Interesados deberán acom-
pañar un vale vista del Banco 
Estado a nombre del Segundo 
Juzgado de Letras de Ovalle 
por la suma que corresponde 
al 10% del mínimo señalado 
para la subasta, de acuerdo a 
las Bases propuestas en causa 
Rol C-6-2020 “LÓPEZ/BUGUEÑO” 
y a lo resuelto por el tribunal 
con fecha 6/08/2021. Bases y 
demás antecedentes, constan 
en la causa. SECRETARIO

EXTRACTO

Ante 3° Juzgado Letras Ova-
lle, se rematará 13 septiembre 
2021, 12:00 horas, por audien-
cia videconferencia plataforma 
zoom, Parcela N° 36, Proyecto 
División Terrenos de Cooperati-
va de Reforma Agraria Asigna-
taria Campo Lindo Ltda., Puni-
taquí, Cuarta Región, inscrito 
a fojas 6072 N° 4579 Registro 
Propiedad Conservador Ovalle 
año 1998. Interesados en rema-
te deberán constituir garantía 
suficiente a través de cupón de 
pago en Banco Estado o depó-
sito judicial en cuenta corriente 
del Tribunal, equivalente 10% 
mínimo fijado para subasta, 
esto es $17.752.227, y deberán 
enviar al correo jlovalle3_rema-

tes@pjud.cl comprobante legi-
ble de garantía, su individuali-
zación, rol de la causa, correo 
electrónico y teléfono, a más 
tardar viernes 10 septiembre 
2021 hasta 13:00 horas. Demás 
antecedentes obran en causa 
“Tirado con Agroindustrial y 
Comercial Alberto Aguirre”, ROL 
C-25-2013, 3° Juzgado Letras 
Ovalle. PEDRO PABLO MONDACA 
CONTRERAS

EXTRACTO

En causa “SOCIEDAD AGRICO-
LA PAMPA GRANDE LIMITADA 
CON EXPORTADORA VELEZ 
Y COMPAÑÍA LIMITADA”, rol 
C-729-2015, se rematara el 
03 de septiembre de 2021, a 
las 12:00 horas a través de la 

modalidad de videoconferen-
cia, vía aplicación Zoom ante 
el Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, el inmueble consistente 
en el Sitio 26 del Proyecto de 
Parcelación Santa Catalina, 
comuna de Ovalle, inscrito a 
fs. 734, Nº1.030, año 2014, en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, Mínimo posturas 
$33.263.459.- Todo interesa-
do en participar en la subasta 
como Postor debe tener cla-
ve única del Estado para la 
eventual suscripción del Acta 
de Remate. Interesados deben 
constituir garantía suficiente 
en la causa mediante cupón de 
pago del Banco Estado, cuenta 
corriente número 13300058480, 
del Primer Juzgado de Letras 

de Ovalle, por $3.326.346. 
Interesados deberán a tra-
vés de  la Oficina Virtual del 
Poder Judicial a mas tardar 
a las 12:00 horas del día hábil 
anterior al día fijado para la 
subasta, considerando inhábil 
el sábado, enviar comproban-
te legible de haber rendido la 
garantía que deberán informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl, su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipara, su correo electrónico, 
y N° telefónico para el caso en 
que se requiere contactarlo 
durante la subasta por pro-
blemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa.- JUAN RODRIGO VARAS 
ADAROS 

La jefa comunal de Río Hurtado 
señaló que asumió su rol para 
avanzar en el camino a la 
descentralización comunal, 
reactivarla económicamente y 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la comuna.

Valoran claves para mantener a Río 
Hurtado sin contagios de Covid

ALCALDESA DESTACA PRIMEROS MESES DE SU GESTIÓN 
Los primeros dos meses de gestión 

de la nueva administración en Río 
Hurtado han sido ajetreados, reco-
rriendo cada punto de la extensa 
comuna, con la finalidad de llegar 
a cada uno de los cerca de 4.300 
habitantes.

La alcaldesa Carmen Juana Olivares 
lidera el nuevo proyecto tras ganar 
las elecciones municipales para co-
menzar a apostar por un municipio 
renovado para una de las comunas 
de la provincia de Limarí.

“Recibí el municipio con una es-
tructura conservadora, por lo que 
tuvimos que aplicar una moderni-
zación para mejorar y activar los 
servicios a la comunidad. Iniciamos 
y reactivamos algunas áreas, como 
Fomento Productivo, el área de 
Deportes y la oficina del adulto 
mayor. Además, reubicamos parte 
del personal, considerando su tra-
yectoria y capacidades”, explicó la 
funcionaria, quien agregó que reci-
bió la administración sin falencias 
económicas.

Dentro de los ejes estratégicos 
a implementar en la comuna, la 
alcaldesa destaca la reactivación 
económica, sustentabilidad y calidad 
de vida de los vecinos, mediante 
diversas acciones a implementar.

Para lograrlo, gestionó diversos 
convenios con empresas encarga-
das de la reutilización de residuos, 
como botellas de plástico y vidrio, 
además de aceite de uso domici-

liario. Para aquello implementaron 
23 puntos verdes en las distintas 
localidades de la comuna, donde una 
empresa especialista recolectará 
dichos elementos de la comuna, 
permitiendo disminuir la cantidad 
de basura que deposita el municipio 
en el vertedero.

“Esto viene a resolver un tema 
de permeabilización de pozos de 
alcantarillado y cañerías tapadas 
por el aceite doméstico, que va 
en directo beneficio de nuestros 
usuarios de la comuna, considerando 
que el agua es escasa y debemos 
cuidarla de todas maneras”, dijo.

con cada organización social esta-
blecida en la comnuna, ejecutando 
protocolos sanitarios dispuestos por 
la autoridad sanitaria.

“Es fundamental proteger a la po-
blación y para este fin contratamos 
un prevecionista en riesgos adicional 
al que existía en el municipio para 
que trabajara junto con las organi-
zaciones comunitarias, con empren-
dedores, clubes de adultos mayores, 
clubes deportivos, para resguardar 
las reuniones y cualquier actividad 
para cumplir con los protocolos 
sanitarios. El Cesfam de Pichasca y 
sus profesionales, realizan pesquisa 
activa en forma periódica a nuestros 
vecinos”, sostuvo Olivares.

Mientras que el turismo se trans-
forma en un factor clave para la pro-
moción de la comuna y reactivación 
económica. Es así como el municipio 
trabaja junto con expertos en astro-
nomía y el Sernatur para certificar 
internacionalmente los cielos libres 
de contaminación de la comuna, en 
la llamada certificación Dark Sky (o 
cielos oscuros, en español).

PANDEMIA EN CERO
La pandemia por Coronavirus se 

ha llevado la atención en todo el 
país. Río Hurtado destaca a nivel 
nacional por su manejo, el cual 
se ha mantenido por cerca de un 
mes sin casos activos entre sus 
habitantes. Para este fin, desde el 
municipio trabajan directamente 

Río Hurtado

“CONTRATAMOS UN 
PREVECIONISTA EN 
RIESGOS ADICIONAL 
AL QUE EXISTÍA EN EL 
MUNICIPIO PARA QUE 
TRABAJARA JUNTO CON 
LAS ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS”
CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO
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Prevalencia de consumo de alcohol 
al mes en adultos mayores llega al 42% 

DE ACUERDO A UN ESTUDIO DE SENDA

El consumo de alcohol no sólo es problema de adolescentes, jóvenes y adultos.
LAUTARO CARMONA

Los que mayormente 
consumen bebidas 
alcohólicas son los varones, 
llegando al 51% y al 34,2% 
las mujeres, cifras que 
preocupan. En ese contexto, 
existen tratamientos en la 
región pensados para este 
segmento de la sociedad.

El estudio publicado recientemente 
por Senda ha dejado en evidencia una 
realidad que parecía invisibilizada, 
y que dice relación con el consumo 
de alcohol en adultos mayores, la 
que en términos de cifras es muy 
homogénea en todo el país y que 
demuestra que las teorías en torno 
a que las personas mayores de 60 
años no tienen este tipo de hábitos 
era sólo un “mito”.

En ese sentido, la directora regio-
nal de Senda, Fernanda Alvarado, 
aseguró que “se trata de conductas 
que están muy arraigadas y que se 
arrastran a lo largo de la vida, pero 
hemos visto en diferentes oportu-
nidades que cuando estas personas 
se someten a algún tratamiento y 
son constantes y dedicadas pueden 
salir de esta realidad. Sabemos que 
es difícil pero no imposible, aunque 
debemos hacer la salvedad que todos 
los tratamientos son voluntarios y 
se necesita mucho del apoyo y la 
contención de las familias. Es una 
tarea que es de todos”.

CONSUMOS QUE SE 
VEN PROBLEMÁTICOS

En esa línea, y de acuerdo al estu-
dio publicado por Senda, entre las 

personas mayores de 60 años que 
bebieron alcohol en el último mes, un 
58,1% aseguró haberse embriagado 
al menos en una ocasión.

Siguiendo los patrones tradiciona-
les, el consumo entre varones que 
son adultos mayores sigue siendo 
bastante alto, pues la prevalencia 
llegó a un 51,6% en varones y a 
un 34,2% en mujeres (42% en 
promedio).

Asimismo, se reveló que en el 
tramo de edad entre 60 a 70 años 
declararon una mayor embriaguez 
(60,1%) en comparación con los 
mayores de 71 (53,7%).

RESPALDO
En esa misma línea, la directo-

ra regional de Senda, Fernanda 
Alvarado, aclaró que el servicio 
“cuenta con varios programas de 
rehabilitación. Están diferenciados 
por edades, desde adolescentes, 
para los mayores de 18 años y por 
cierto están considerados los ma-
yores de 60 años, y ellos pueden 
rehabilitarse y conseguir una ayuda. 

Obviamente, va a depender siempre 
del compromiso biopsicosocial que 
tengan estas personas con el con-
sumo de algún tipo de sustancia. 
Es ahí donde entran los equipos 
profesionales y técnicos que rea-
lizan algún proceso de diagnóstico 
y ellos derivan según la necesidad 
de la persona a algún programa 
especializado en la red regional, 
desde lo ambulatorio básico, que 
tiene un nivel de menor compleji-
dad, intensivo y hasta un sistema 

residencial cuando el compromiso 
con el alcohol o algún otro tipo de 
sustancia está muy avanzado”, 
sostuvo.

LA PANDEMIA
Sobre los posibles efectos que 

los casi 18 meses de amenaza del 
Covid-19 han podido tener en un 
cambio de conducta por parte de 
los adultos mayores, desde Senda 
afirmaron que las diferencias son 
mínimas en comparación con un 
período normal.

En efecto, el 66,5% de los con-
sultados señaló consumir la misma 
cantidad desde antes de ese periodo, 
mientras que un 26,7% aseguró 
que disminuyó la ingesta y un 6,8% 
admitió haberla incrementado.

¿Y OTRAS SUSTANCIAS?
De acuerdo al estudio del Senda, 

también existe una preocupación 
en torno a otro tipo de drogas.

El estudio indica que las personas 
de más de 60 años tienen una pre-
valencia de consumo de marihuana 
muy baja (2,1%), ya que consideran 
que el riesgo de consumir cannabis 
es elevado para su salud.

Sobre la medicación sin receta, 
en tanto, se vio una prevalencia 
de consumo anual del 8,9%. Sin 
embargo, en este caso fue mayor 
en las mujeres (9,3%) que en los 
hombres (8,5%).

A su vez, el 57,6% de los adultos 
mayores encuestados consideraron 
como altamente riesgoso usar anal-
gésicos sin receta médica.

“De todas maneras, debemos se-
ñalar que ha habido un aumento 
respecto a períodos anteriores, lo 
que nos obliga a monitorear y eso 
nos brindará las herramientas para 
tomar decisiones, articularnos con la 
red de trabajo y para visibilizar estos 
temas, lo que es muy importante”, 
subrayó Fernando Alvarado.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

“SE TRATA DE CONDUCTAS 
QUE ESTÁN ARRAIGADAS A 
LO LARGO DE LA VIDA, PERO 
HEMOS VISTO QUE CUANDO 
SON CONSTANTES, PUEDEN 
SALIR DE ESTA REALIDAD”
FERNANDA ALVARADO
DIRECTORA REGIONAL DE SENDA
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