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ESPÍRITU NAVIDEÑO

PROVINCIA DEL LIMARÍ

Fundación 
Inchiun entrega 
regalos y dulces 
a niños gitanos

Reinvención, 
colaboración y 
nuevos negocios, 
las claves del 
emprendimiento 

PELEA EN LA LOCALIDAD DE SOCOS 
CULMINA CON UN HOMBRE BALEADO

>  EL HERIDO DE 28 AÑOS RECIBIÓ UN DISPARO  EN EL TÓRAX 
POR PARTE DE SU CUÑADO . INMEDIATAMENTE FUE LLEVADO 
AL SERVICIO DE URGENCIAS  DEL HOSPITAL DE OVALLE DONDE 
SE ENCUENTRA GRAVE.

La organización ovallina que 
lucha por los derechos de la 
infancia quiso llevar la ce-
lebración  hasta uno de los 
sectores más discriminados 
por la sociedad.

Delivery y ventas online, 
capacitaciones y asesorías 
remotas, además del retiro 
del 10% ayudó a los peque-
ños negocios a subsistir en 
tiempos de crisis.
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EN LA COMUNA DE OVALLE

MÁS DE 80 SUMARIOS 
SANITARIOS SE  INICIARON 
DURANTE EL FIN DE SEMANA 
Entre los días 25, 26 y 27 de diciembre se hicieron más de 900 controles en 
la capital provincial, tanto a personas como a instalaciones comerciales. 
Además, hubo dos detenidos por efectuar desplazamientos sin el 
permiso temporal y dos por transitar en toque de queda. 03

> Loros y diablos por décadas han animado el verano combarbalino, para que la emergencia sanitaria no corte esta tradición, ambos 
clubes junto a la municipalidad trabajan en un protocolo que les permita llevar a cabo este evento deportivo.

COMBARBALÁ SE PREPARA PARA JUGAR SU CLÁSICO DE BÁSQUETBOL SIN PÚBLICO
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Reinvención, colaboración y 
nuevos negocios, las claves del 
emprendimiento 2020 en Limarí

LA TECNOLOGÍA FUE ALIADA

Delivery y ventas online, capacitaciones y asesorías remotas, 
además del retiro del 10% ayudó a los pequeños negocios a 
subsistir en tiempos de crisis.

Sin lugar a dudas el 2020 fue un año 
difícil para los emprendedores, micro 
y pequeñas empresas (MIPES), que 
con las medidas sanitarias como en 
confinamiento, cierres comerciales, 
aumento del desempleo e incertidumbre 
producto de la pandemia del Covid-19, 
debieron crear diferentes estrategias 
para sobrevivir.

Si bien se trató de un escenario com-
plejo, especialmente al inicio de la 
emergencia sanitaria, debido a cierres 
comerciales, la innovación y la reinven-
ción fueron claves para salir adelante, 
así lo comentó Óscar Alvarado, asesor 
del Centro de Negocios Sercotec Limarí, 
quien fue participe de este proceso.

“Recuerdo que en marzo hubo harto 
cierre de local, sin tener toda la infor-
mación de la pandemia y eso hizo de 
que muchos se reinventaran. También 
se vio la necesidad de la digitalización 
para seguir con sus negocios”, sostuvo 
Alvarado, para quien las condiciones 
también cambiaron, “pasamos a un 
plano de asesorías y capacitación remota, 
utilizando diversas tecnologías como 
Google Meet y Zoom. También imple-
mentamos las asesorías por teléfono, 
lo que nos facilitó mucho poder llegar 
a emprendedores de Combarbalá o 
Río Hurtado”.

Si bien reconoce las dificultades, el 
asesor expresó que este año se logró 
un record en capacitaciones “princi-
palmente de protocolo, de marketing y 
de como reinventarse en este tiempo”.

Y es que la provincia de Limarí “tiene 
harto potencial” reconoció el asesor, 
“los emprendimientos se han hecho 
mucho más familiares, con la incorpo-
ración de toda la familia que se enfocó 
en trabajar desde su casa, se ha visto 
el apoyo de los hijos, el apoyo de los 
parientes directos en sacar adelante 
a los negocios”.

“También se ha visto que los empre-
sarios  están interesados en mejorar , 
en acceder a ayudas públicas y privadas 
para implementar estas mejoras y seguir 
aprendiendo, seguir con los negocios, 
reinventándolos o no, pero seguir con 
ellos”, explicó Alvarado.

AUMENTO DE EMPRENDIMIENTO Y 
NUEVAS FORMAS DE VENTA

Uno de los elementos que marcaron 
este 2020 es el aumento en la formali-
zación de negocios, incremento que 
vendría dado por varios factores, entre 
ellos el primer y segundo retiro del 10% 
de las AFP.

Óscar Alvarado indicó que este año 
se han formalizado aproximadamente 
50 nuevas empresas en la provincia de 
Limarí, al alero del Centro de Negocios 
Sercotec. “Han llegado emprendimientos 
nuevos, relacionados con las necesi-
dades que se han visto hoy en día, de 
sanitización, de ventas de insumos de 
aseo, de alimentación. Personas des-
vinculadas que decidieron emprender, 
llegaron al Centro de Negocios, se les 
hizo una capacitación de formalización 
y ahora ya están vendiendo”, reconoció 
el asesor, agregando que, “se ha visto 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Andrea Quevedo muestra sus “Caja del Limarí” en el Mall Plaza Aires de La Serena, promocionando productos limarinos. CEDIDA

un repunte de eso, con el apoyo de 
las medidas del 10% se ve que algunas 
personas quieren invertir ese dinero 
en un negocio y ahí los vamos aseso-
rando y ayudamos a alinear su idea y 
que sea rentable”.

Otro de los elementos destacables 
es el delivery y las ventas on-line. “Al 
principio de la pandemia fue complejo, 
nos dimos cuenta que, por protocolos 
sanitarios y cuarentenas, hubo muchas 
bajas en venta y disminución de empleo, 
eso fue un punto de inflexión. Entonces 
vimos el tema de implementar deli-
verys y reparto, también se incorporó 
el tema digital”, manifestó Alvarado, 
añadiendo que en la actualidad “hay 
un repunte y los negocios que cerra-
ron en su momento hoy en día están 
volviendo con nuevos modelos de 
negocios, modelos online, en los que 
no necesariamente tienen que arrendar 
un lugar, ellos están aprendiendo a 
reducir los costos para salir adelante”.

NUEVAS IDEAS Y COLABORACIÓN

Una de las claves más importantes 
para sobrevivir en medio de la crisis 

fue la capacidad de algunos emprende-
dores de innovar, es el caso de Andrea 
Quevedo, empresaria turística, que con 
“Descubre Limarí” hacía las veces de 
vitrina de la provincia con el objetivo 
de promocionar el valle desde el pun-
to de vista hotelero, gastronómico y 
emprendedor.

La llegada de la pandemia hizo que 
se replanteara su negocio, es entonces 
cuando nace la “Caja del Limarí”, una 
nueva forma de “vender• a la provincia, 
enfocándose en productos de la zona.

“Con la pandemia todo cerró, entonces 
lo primero que pensé es que con esto 
de la pandemia los emprendedores 
no tienen la posibilidad de participar 
en ferias que para muchos es la única 
opción de salir a vender sus productos, 
entonces lo que hicimos fue hacer un 
plan piloto con mi asesor del Centro 
de Negocios de reunir a emprendedo-
res para armar una caja del día de la 
mamá”, indicó Quevedo.

Su plan fue todo un éxito y logró 
vender más cajas de las que había 
hecho en un principio.

“Hicimos un plan piloto de 10 cajas 
y al final el primer pedido fue de 10 
cajas por lo tanto tuvimos que pedir 

más y a raíz de eso no hemos parado 
hasta ahora”.

Este proyecto  reúne a más de 16 
emprendedores de las cinco comunas 
y consiste en armar una caja perso-
nalizada con diferentes productos 
típicos de Limarí como vino, queso 
de cabra, mermelada, manjar de leche 
de cabra, nueces en escabeche, café 
de higo, entre otros. Lo que además 
funciona como una herramienta de 
promoción turística.

“Hemos tenido muy buena recepción 
del público, de hecho, la caja se va afuera 
de la región y permanentemente se está 
vendiendo. La misma gente que nos ha 
comprado nos vuelve a comprar para 
enviar de regalo a familiares, porque 
tiene una presentación súper bonita”, 
explicó la empresaria, añadiendo que 
la “Caja del Limarí” muestra el territorio 
a través de esos productos.

Uno de los factores que habría influi-
do en su éxito es la colaboración con 
otros emprendedores de la zona, “Eso 
es lo que hace distinto el proyecto de 
otros que pueden ser similares, nos 
vamos  ayudando unos con otros y se 
van pasando los datos, ha sido muy 
colaborativo todo, y esa colaboración 
es la única manera de poder salir en 
conjunto de esta crisis, porque indi-
vidualmente está difícil”, explicó la 
creadora de Descubre Limarí, cuya 
“Caja del Limarí” se puede encontrar 
tanto en Instagram como el Facebook 
como descubrelimari.
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MÁS DE 80 SUMARIOS 
SANITARIOS MARCARON 
EL FIN DE SEMANA DE 

CUARENTENA EN OVALLE

FISCALIZACIONES

 Un intenso despliegue realizaron los fiscalizadores en la comuna de #Ovalle, tanto a personas como a instalaciones comerciales
EL OVALLINO

Entre los días 25, 26 y 27 de diciembre se hicieron más de 900 
controles en la capital provincial, tanto a personas como a 

instalaciones comerciales.

Con dos detenidos por desplazarse 
sin su permiso temporal y dos por 
transitar durante toque de queda, 
además de iniciarse más de 80 
sumarios sanitarios por parte de 
la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud a quienes infringieron 
las normas del código sanitario, 
culminó el fin de semana largo en 
la comuna de Ovalle.

Un fin de semana con condiciones 
de fase dos, es decir con cuarentena 
durante sábado y domingo, por la 
alta tasa de contagios por Covid -19, 
que este 27 de diciembre alcanzó 
los 64 casos activos.

Para  el  Teniente Coronel  de 
Carabineros, Luis Ramírez, prefecto de 
Limarí - Choapa, el comportamiento 
de la población fue muy bueno, ya 
que se observó poca gente en las 
calles y la mayoría cumplió con sus 
permisos de desplazamiento.

“La verdad es que estos días ha es-
tado todo en completa tranquilidad 
y, desde mi punto de vista, se han 
comportado bien la comuna. La gran 
mayoría de las personas cumplen 
con los permisos de desplazamiento 
y no hemos tenido mayor proble-
mática”, indicó el Prefecto.

Sobre el detalle de fiscalización 
por parte de Carabineros, el Coronel 
Ramírez sostuvo que “desde el día 
jueves 24, hasta el domingo a las 6:00 
de la mañana, llevábamos contro-
lados 871 personas por el permiso 
temporal”.

A los peatones se suma el control a 
533 personas a bordo de vehículos.

“Además se han realizado 15 con-
troles de alcotests y 386 controles 
vehiculares” puntualizó el prefecto.

Este control dio como resultado 
“que se cursaran 44 infracciones al 
transito, 5 infracciones a la ley de 
alcoholes, tres infracciones por rui-
dos molestos y cuatro infracciones 
por comercio ambulante. Además, 
hubo dos detenidos por efectuar 
desplazamientos sin el permiso 
temporal y dos por transitar en 
toque de queda”.

“Se trataría de un bajo número de 
infracciones”, sostuvo el Coronel 
Ramírez.

C O N T R O L  A  P E R S O N A S  E 
INSTAL ACIONES

Además de la fiscalización reali-
zada por Carabineros, este fin de 
semana también se desplegaron 
fiscalizadores de la Seremi de Salud, 
quienes destacaron por el trabajo 
realizado en terreno durante este 
fin de semana, realizando mas de 
900 fiscalizaciones a personas (si 
contaban con permiso) e instala-
ciones comerciales (restaurantes, 
supermercados, ferias libres, etc.)

“Quiero destacar el importante 
trabajo que realizan nuestros más 
de 100 fiscalizadores en toda la 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Ovalle

Región de Coquimbo. Ya que es-
tán durante todo el día e incluso 
en horario nocturno y de toque 
de queda realizando controles a 
personas, comercio y otras instala-
ciones, para velar el cumplimiento 
de las normas Covid y sanitarias”, 
indicó Alejandro García, Seremi 
de Salud, en el reporte sanitario 

del sábado 26.
En cuanto al detalle, el viernes 

25 de diciembre durante el día 
hubo 37 personas fiscalizadas y 
2 sumarios sanitarios, durante la 
noche se controló a 110 personas, 
iniciándose 22 sumarios.

El sábado 26 durante el día en tanto  
531 personas fueron fiscalizadas y 

24 instalaciones, desde donde se 
desprendieron 20 sumarios (15 a 
personas y 5 a instalación), por la 
noche 130 personas fueron fisca-
lizadas y se iniciaron 35 sumarios 
sanitarios.

Finalmente el domingo, hasta 
mediodía se habían fiscalizado 
a 67 personas y 9 instalaciones, 
iniciando 6 sumarios.

“LA GRAN MAYORÍA DE 
LAS PERSONAS CUMPLEN 
CON LOS PERMISOS DE 
DESPLAZAMIENTO Y NO 
HEMOS TENIDO MAYOR 
PROBLEMÁTICA”

PREFECTO DE CARABINEROS
LUIS RAMÍREZ

85
sumarios sanitarios se iniciaron entre 
el viernes 25 y el mediodía del domingo 
27 de diciembre.
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REGIÓN REGISTRA 1 PERSONA FALLECIDA 
Y 17 NUEVOS CASOS DE COVID 19

14.084 CASOS ACUMULADOS

El Director (S) del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, entregó el reporte de pacientes hospitalizados por Covid-19 en la región
EL OVALLINO

El balance sanitario también 
contabiliza 219 casos con 
contagio activo y 41 personas 
hospitalizadas producto del 
virus.

Ayer domingo 27 de diciembre las 
autoridades de Salud de la Región 
de Coquimbo entregaron un nuevo 
reporte sanitario con la situación 
local del Coronavirus, informando 
17 casos nuevos y 1 persona fallecida.

“Para el balance sanitario de este 
domingo , lamentamos informar el 
fallecimiento de 1 persona a causa 

Ovalle

del Coronavirus, con residencias 
en Los Vilos. Enviamos nuestras 
condolencias a familiares y seres 
queridos”, comunicó el Seremi de 
Salud, Alejandro García.

La autoridad también informó 
que se registran 17 casos nuevos del 
virus en la Región de Coquimbo, 
entregando el detalle por comu-
na. “5 pertenecen a La Serena, 5 a 
Coquimbo, 2 a Los Vilos, 4 a Ovalle 
y 1 a Punitaqui, llegando así a un 
total de 14.084 casos acumulados 
y 219 con contagio activo”, señaló.

41 PERSONAS HOSPITALIZADAS

El Director (S) del Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el reporte de pacientes 
hospitalizados por Covid-19 en 
la región. “Al día de hoy, 41 per-
sonas permanecen internadas 
producto del virus, de las cuales 14 
están graves y conectadas a venti-
lación mecánica: 3 en el Hospital 
de Coquimbo, 1 en el Hospital de 
La Serena y 8 en el Hospital de 
Ovalle y 2 en la Cínica Red Salud 
Elqui”, informó.

En cuanto a la ocupación de camas 
en la Red Asistencial, la autoridad 
detalló que alcanza un 66%. “De 
las 1.175 camas de dotación actual, 
382 se encuentran disponibles, 
y en relación a las camas de las 
Unidades de Pacientes Críticos 
disponibles, hoy contamos con 
1 cama en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UC I) y 10 en la Unidad 
de Tratamiento Intermedio (U T I)”, 

señaló.
Finalmente, en relación al repor-

te del personal de salud afectado 
por el virus, la autoridad informó 
que 17 funcionarios del Servicio 
de Salud y de los hospitales han 
dado positivo, mientras que 74 se 
encuentran en cuarentena. Por su 
parte, en la Atención Primaria de 
Salud, 4 funcionarios han dado 
positivo al virus y 33 se mantienen 
en cuarentena.

“LAMENTAMOS INFORMAR 
EL FALLECIMIENTO DE 
1 PERSONA A CAUSA 
DEL CORONAVIRUS, CON 
RESIDENCIAS EN LOS 
VILOS”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD.

1
cama en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) y 10 en la Unidad de 
Tratamiento Intermedio (UTI) esta-
ban disponible el día de ayer en la Red 
Asistencial de la Región.
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EL OVALLINO

La policía busca al autor de los disparos que dejó un hombre en estado grave internado 
en el hospital local.

El herido de 28 años recibió 
un disparo por parte de su 
cuñado en la noche del sábado. 
Inmediatamente fue llevado al 
servicio de urgencias en el hospital 
de Ovalle.

Pelea en la localidad de 
Socos culmina con un 
hombre baleado en su tórax

INTERNADO SIN RIESGO VITAL

Pasadas las 10 de la noche del día 
sábado, ocurrió una pelea en la lo-
calidad de Socos entre un hombre 
de 28 años y su cuñado de 23. La 
discusión no terminó de la mejor 
manera, ya que el más joven de los 
involucrados hirió al otro con un 
disparo de bala en el tórax. 

“A las 22:50 horas llegó un llamado 
a la central de comunicaciones del 
servicio de urgencias del hospital 
de Ovalle, al cual había llegado una 
persona lesionada por un disparo 
balístico”, explicó el capitán de 
carabineros Felipe Contreras.

El individuo herido fue atendido 
en la unidad de emergencias, en 
donde logró estabilizarse, estando 
sin riesgo vital hasta el cierre de 
esta edición.

Personal policial concurrió al lugar 
de los hechos pero no logró hallar 
al autor del disparo, por lo que 

esta persona aún no se encuentra 
detenida.

El Fiscal Cristian Arcos Rojas dispu-
so la brigada de homicidios al caso 
para esclarecer los hechos.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

“A LAS 22:50 HORAS LLEGÓ 
UN LLAMADO A LA CENTRAL 
DE COMUNICACIONES DEL 
SERVICIO DE URGENCIAS 
DEL HOSPITAL DE OVALLE, 
AL CUAL HABÍA LLEGADO 
UNA PERSONA LESIONADA 
POR UN DISPARO 
BALÍSTICO”

FELIPE CONTRERAS
CAPITÁN DE CARABINEROS DE  OVALLE

28
Años tiene el sujeto herido a bala 
durante una discusión en la locali-
dad de Socos
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PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, causa 
Rol: C 1580-2015 “BANCO SANTANDER CHILE 
con CASTRO PAZ”, fijó 11 ENERO DE 2021, 12:00 horas, 
remate del Inmueble ubicado en Pasaje César Olivares 
Nº 2.314 de Villa Bicentenario II, que según sus títulos 
corresponde al Sitio Nº Tres de la Manzana Nueve del 
Loteo "BICENTENARIO II", comuna de Ovalle, inscrito a 
fojas 2368, bajo el número 1841 del Registro de Propie-
dad del año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle. Rol de avalúo N° 178-303 de Ovalle. Mínimo 
subasta $24.979.487, correspondiente a la tasación 
fiscal.- Precio pagadero contado, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la subasta, consignándolo en la 
cuenta corriente del Tribunal. Interesados presentar vale 
vista a la orden del Tribunal por el 10% del mínimo 
fijado. 

 JUAN RODRIGO VARAS ADAROS
SECRETARIO SUBROGANTE

REMATE

Fundación Inchiun 
entrega regalos y 
dulces a niños gitanos

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Gracias a las donaciones fueron 40 los niños gitanos que pudieron recibir su regalo navideño.

Durante dos semanas Lira estuvo recolectando la donación de juguetes y dulces para entregar los regalos a la comunidad gitana.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

La organización ovallina que lucha 
por los derechos de la infancia 
quiso llevar la navidad hasta uno de 
los sectores más discriminados por 
la sociedad: la comunidad gitana.

La fundación Inchiun (Infancia, Chile y 
Unidad) es una organización que cons-
tantemente realiza actividades en pro 
de los niños y niñas del país, sin ningún 
tipo de discriminación. Por esta razón, 
durante las fiestas navideñas se acercó 
hasta el campamento gitano de Ovalle 
para hacer entrega de dulces y juguetes 
de regalo para los más pequeños de 
esa comunidad.

Este es el segundo año consecutivo 
en que Inchiun realiza esta actividad 
desde su fundación oficial, pero desde 
antes que Lira Sara Nicolich (fundadora 
y presidenta de la organización) llevaba 
a cabo esta entrega de regalos.

Durante dos semanas Lira estuvo 
recolectando la donación de juguetes 
y dulces para entregar los regalos a 
la comunidad gitana. Aquí tomaron 
un rol importante los comerciantes 
formales del centro de Ovalle, quienes 
amablemente donaron para la causa. 
“Me gustaría destacar a la familia Acuña. 
Ellos siempre nos donan a nosotros, 
gracias a ellos nosotros podemos con-
cretar nuestros objetivos, para el día 
del niño nos donaron varios juguetes y 
ahora también nos donaron juguetes, 
poleras y muchas cosas”, manifestó 
agradecida Lira Nicolich.

Gracias a las donaciones fueron 40 los 
niños gitanos que pudieron recibir su 
regalo navideño. 

Si bien la comunidad gitana sufre 
de constantes discriminaciones, Lira 
Nicolich señala que ella ha notado un 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

cambio positivo en esa percepción de 
la población, aunque aún queda por 
mejorar. “Cuando yo fui a entregar los 
regalos las gitanas nos contaban que 
habían ido otras personas a apoyarles, 
algunos les entregaron una cena de 
arroz con pollito, entonces eso quiere 
decir que la sociedad de Ovalle igual 
los apoya, están constantemente reci-
biendo ayuda, aunque no tanto como 
se necesita”, enfatizó la filántropa.

Por último, Lira quiso hacer un lla-
mado para que la sociedad cada vez 
avance más en defensa de la infancia, 
“nosotros trabajamos bajo el marco 
de los derecho de los niños, uno de 
ellos dice que no hay que discriminar, 
la fundación Inchiun es así, nos carac-
terizamos por estar donde nadie más 
quiere estar, en este caso fueron los 
niños gitanos”, concluyó la presidenta 
de la fundación.

“NUESTRA FUNDACIÓN SE CARACTERIZA 
POR SIEMPRE ESTAR DONDE MÁS SE 
NECESITA, POR ESO CELEBRAMOS 
LA NAVIDAD EN EL CAMPAMENTO 
GITANO, JUNTO A LOS NIÑOS DE ESA 
COMUNIDAD”
LIRA SARA NICOLICH
PRESIDENTA FUNDACIÓN INCHIUN

40
niños gitanos recibieron juguetes y 
dulces de regalo en esta navidad.
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con inscrip-
ción en Conservador de Bie-
nes Raíces) desde $ 5.000.000 
Fonos :  +56988084568  - 
+56992545401.

CNR INVITA A REGANTES DEL NORTE 
CHICO A PRESENTAR SUS PROYECTOS 

ORIENTADOS A REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y MITIGAR EFECTOS DEL COVID-19

Este concurso está dirigido a obras de acumulación; de revestimiento, entubamiento de 
canales; obras de telemetría; obras de motorización, automatización y telemetría, entre otros

EL OVALLINO

Los proyectos, no 
seleccionados de obras 
civiles y acumulación, 
deberán ser postulados hasta 
hoy lunes 28 de diciembre de 
2020, únicamente a través de 
www.cnr.gob.cl.

Cumpliendo lo comprometido con 
las agricultoras y agricultores afectados 
por la escasez hídrica y la crisis sanitaria 
que afecta al país, la Comisión Nacional 
de Riego (CNR) invitó a los regantes de 
todo Chile a presentar sus proyectos 
al “Concurso nacional de emergencia 
fondo reactivación COVID, no seleccio-
nados obras civiles y acumulación”, que 
dispone de un total de $15.700 millones 
con los que se estima apoyar alrededor 
de 250 proyectos con más de 15.000 
beneficiarios.

Este concurso está dirigido a obras 
de acumulación; de revestimiento, 
entubamiento de canales; obras de 
telemetría; obras de motorización, 
automatización y telemetría; obras de 

Ovalle

arte; obras o equipos que, mediante 
procesos físicos, químicos y/o bioló-
gicos, permitan prevenir o mitigar la 
contaminación del agua de riego o me-
jorar su calidad; y equipos o elementos 
que tengan la finalidad de mitigar o 
remover la contaminación orgánica 
de las aguas de riego y la aplicación de 
tecnología para reducir la concentración 
de elementos inorgánicos.

Sobre esta convocatoria, el Coordinador 
Zonal Norte Chico de la CNR, Felipe 
Ventura, destacó que “el Gobierno de 
nuestro Presidente Sebastián Piñera 
está cumpliendo con su compromiso, 
y ha mostrado una visión muy intere-
sante aportando recursos históricos a 
la Comisión Nacional de Riego, que van 
dirigidos al aumento de la eficiencia, de 
la seguridad hídrica y a la disminución 

de las pérdidas de agua. En ese sentido, 
tanto Atacama como Coquimbo cuen-
tan con una cartera de proyectos no 
seleccionados, por lo tanto, invitamos 
a nuestros regantes del Norte Chico a 
participar de este llamado que bonifica 
obras de acumulación y revestimiento 
de canales. Para la Región de Coquimbo 
se disponen $2.300 millones, mientras 
que la Región de Atacama cuenta con 
$1.500 millones”.

“Sabemos lo difícil que ha sido este año 
para nuestro sector. Por un lado, conti-
núan enfrentando las consecuencias 
de la sequía y, por otro, la emergencia 
sanitaria del COVID-19 ha afectado du-
ramente el desarrollo de los procesos 
productivos, por lo que como ministerio 
hemos adquirido el compromiso de 
generar instrumentos que les permitan 
reactivar su economía. Es en esta línea 
que, a través de la Comisión Nacional 
de Riego, se ha realizado un esfuerzo 
presupuestario para disponer de fon-
dos, a través del “Concurso Nacional 
de emergencia fondo reactivación 
COVID, No Seleccionados Obras Civiles 
y Acumulación”, lo que sin duda es 
un apoyo que va en directo beneficio 
de la Agricultura Familiar Campesina 
de la región”, manifestó el Seremi de 
Agricultura de la Región de Coquimbo, 
Rodrigo Órdenes.

Las postulaciones deben realizarse 
únicamente a través de la página de la 
CNR, www.cnr.gob.cl hasta las 23:59 horas 
de hoy lunes 28 de diciembre de 2020.
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Combarbalá se prepara para jugar su 
Clásico de Básquetbol en pandemia

SIN PÚBLICO NI FIESTAS POST PARTIDO

Un mural en la ciudad recordando la clásica rivalidad entre loros y diablos
EL OVALLINO

Loros y diablos por décadas han animado el verano 
combarbalino, para que la emergencia sanitaria no corte esta 
tradición, ambos clubes junto a la municipalidad trabajan en un 
protocolo que les permita llevar a cabo este evento deportivo.

Combarbalá tiene uno de los eventos 
deportivos más importantes a nivel 
provincial e incluso regional, se trata 
del denominado “Clásico Nocturno”, 
en donde los dos clubes de la comuna 
Deportivo Los Loros y Unión Juvenil se 
enfrentan en un partido de basquetbol 
para definir al campeón del año. Miles 
de combarbalinos se dividen entre los 
colores verde o rojo para ir en apoyo de 
su respectivo equipo.

La pandemia por el Covid-19 ha amena-
zado a cientos de actividades deportivas 
a nivel mundial, modificando el normal 
desarrollo de estas. Combarbalá no podía 
darse el lujo de perder su tradicional 
clásico que disputa desde 1948, por esta 
razón durante meses la municipalidad 
junto a su departamento de salud y 
el Seremi de Salud han planificado el 
protocolo para desarrollar el evento.

Tras una serie de reuniones entre las 
autoridades, a mediados de noviem-
bre fue presentada la propuesta a los 
clubes de Unión Juvenil y Los Loros. En 
primera instancia la intención era jugar 
solamente el gran “Clásico Nocturno” 
(partido de basquetbol), sin embargo, 
posteriormente se llegó a acuerdo para 
realizar también las otras actividades 
deportivas que se hacen en las semanas 
previas al evento máximo, estas son el 
“Mini Clásico” (partido de básquetbol 
infantil) y las olimpiadas, en esta última 
están incluídos un partido de voleibol 
en categoría damas y varones y partidos 
de básquetbol en categoría sub 20 y fe-
menino, el baby fútbol y el basket senior 
por esta oportunidad quedaron fuera. 

Al igual que otros eventos masivos, el 
gran “Clásico Nocturno” se tendrá que 
desarrollar sin público para evitar conta-
gios en la población. Para que todos los 
combarbalinos y los amantes del deporte 
no se pierdan este acontecimiento, la 
municipalidad de Combarbalá imple-
mentará recursos para transmitir en 
forma gratuita el partido, la idea es que 
la transmisión no sea igual a la de años 
anteriores por Facebook, sino una más 
profesional emulando lo que se hace en 
las grandes cadenas de televisión.

Además de la transmisión en vivo, el 
municipio financiará lo que incluya el 
protocolo, como por ejemplo la toma 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

El gran “Clásico Nocturno” de Combarbala se juega en la cancha de la ex Escuela América.EL OVALLINO

de exámenes PCR para los jugadores de 
ambos clubes. “El clásico es una actividad 
histórica y patrimonio de la comuna, 
ciertamente la pandemia nos obliga a 
tomar ciertos resguardos adicionales 
para desarrollar el evento si es que las 
condiciones sanitarias así lo permiten”, 
señaló el alcalde de Combarbalá Pedro 
Castillo.

A partir del próximo mes de enero, 
ambos clubes tendrán la posibilidad 
de entrenar un día a la semana en el 
gimnasio municipal. Por otra parte, la 
cancha de la ex Escuela América sólo 
podrá ser utilizada para el partido y un 
día previo a este para un entrenamiento.

UN CLÁSICO DIFERENTE

Como ya fue mencionado, el público no 
podrá asistir a la cancha de la ex Escuela 
América, tampoco serán posibles las 
tradicionales presentaciones artísticas 
que abrían la jornada (obra de teatro y 
cheerleaders) . 

Si bien en la interna de los clubes pro-
tagonistas lamentan esta situación, 
también valoran el esfuerzo realizado 
para no perder la tradición.

“Quizás muchas personas estén en con-
tra de que se desarrolle de esta manera, 
pero creo que si tenemos esta posibilidad 
de desarrollar el partido hay que hacerlo, 
estamos muy conformes en cómo lo ha 
llevado la municipalidad, ojalá la gente 

lo reciba de buena manera. La obra y la 
barra son algo importante que englo-
ba esta noche, pero con el partido de 
basquetbol podemos mantener en pie 
la tradición”, señaló Eugenio Cortés, 
presidente del club Los Loros.

En la vereda del frente tuvieron de-
claraciones similares a la de su clásico 
rival, “no se dan las condiciones para 
que haya público, pero tenemos que 
estar claros que hay que tomar todas 
las medidas necesarias, en este ca-
so la municipalidad ha tomado los 
resguardos necesarios. El principal 
motivo para realizar el clásico pese 
a la pandemia es la tradición, esto 
es algo único a nivel nacional, una 
de las tradiciones más antiguas de 
nuestro país, en base a eso tomamos 
la decisión de que se pudiera jugar el 

partido”, manifestó el presidente de 
Unión Juvenil, Arturo Lara.

El gran “Clásico Nocturno” tiene fecha 
pactada para el sábado 20 de febrero. 
Por años este partido se ha desarrollado 
cerca de la medianoche o incluso a la 
una de la madrugada, sin embargo, 
con el toque de queda actual, este 
horario será modificado, es probable 
que se juegue alrededor de las 20:00 
hrs, aunque también está la opción de 
salvoconductos para que los equipos 
puedan jugar post 10 de la noche, “es-
tamos buscando el mejor horario para 
compatibilizar la realización del partido 
con el cumplimiento de las normas 
vigentes”, manifestó el alcalde Pedro 
Castillo. Por su parte, el “Mini Clásico” 
y las Olimpiadas todavía esperan con-
firmación del día en que se realizarán.

“EL CLÁSICO ES UNA 
ACTIVIDAD HISTÓRICA 
Y PATRIMONIO DE LA 
COMUNA, CIERTAMENTE 
LA PANDEMIA NOS 
OBLIGA A TOMAR CIERTOS 
RESGUARDOS ADICIONALES 
PARA DESARROLLAR EL 
EVENTO, SI ES QUE LAS 
CONDICIONES SANITARIAS 
ASÍ LO PERMITEN”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ


