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EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

MÁS DE 2O MUERTOS 
EN ACCIDENTES 
VIALES ESTE AÑO 02

MÚSICA AL ESTILO NORTEÑOEXPLICA NATALIA BARRÍA, 
PSICÓLOGA DEL HOSPITAL DE OVALLE

LA MÁXIMA GRABA SU 
PRIMER CONCIERTO 
FUERA DE OVALLE

HABLAR DE LOS PROBLEMAS 
ES LA FORMA DE AYUDAR A 
ALGUIEN CON DEPRESIÓN 0806

RESUMEN DE LOS EVENTOS QUE DEJARON HUELLA

2021
AÑO DE NOTICIAS IMPACTANTES

Doce sucesos que 
marcaron la cartelera 
informativa de la 
provincia,  desde 
casos policiales, hasta 
eventos climáticos y los 
esfuerzos por superar 
la pandemia. 03-05
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Al menos 23 muertos por accidentes de tránsito 
se registraron durante el año en la provincia 

SINIESTROS AUMENTARON UN 26% EN COMPARACIÓN AL 2020

Un total de 110 fallecidos registró la SIAT de Carabineros a nivel regional, de esta cifra 
aproximadamente 1/4 ocurrieron en territorio limarino. El no estar atento a las condiciones del 
tránsito, la pérdida del control del vehículo (asociada  al exceso de velocidad) y la ingesta de 
alcohol fueron las principales causas. 

A pocas horas de terminar el año 
2021 un total de 110 vidas se per-
dieron a nivel regional producto de 
accidentes de tránsito, estos según 
los registros de la SIAT de Carabineros. 
Estas cifras están contadas hasta el 
pasado domingo 26 de diciembre, 
hasta ese día se habían registrado 
3.888 siniestros vehiculares.

En comparación al año pasado 
(2.682) los accidentes aumentaron 
en un 26,3%. La tasa de fallecidos 
también aumentó por su parte, ya que 
en 2020 se registraron 70 muertes.

Según explicaron desde la SIAT las 
tres principales causas de accidentes 
en la región se debe a no estar atento 
a las condiciones del tránsito, pérdida 
del control del vehículo (normalmente 
asociado al exceso de velocidad) y a 
la conducción en estado de ebriedad 
o bajo los efectos del alcohol.

Algunas causas secundarias sería el 
no respetar una distancia razonable y 
prudente con el vehículo antecesor, el 
no respetar la señales del tránsitos, 
como los disco pare y semáforos.

De los accidentes registrados durante 
el año un total de 882 se registraron  
en sectores rurales, 185 más que el 
año 2020 (697 accidentes), “en la 
ruralidad se da principalmente por 
no respetar los límites de velocidad, 
no respetar la señalética, vertical y 
efectuar maniobras de cambio sor-
presivo”, especificó el jefe de la SIAT, 
capitán Eduardo Garrido. 

Una de las causas de accidentes 
comunes en la ruralidad se debe a 
la presencia de animales domésti-
cos o de carga en la vía, aunque en 
este año solo una persona resultó 
fallecida por este hecho, y fue en la 
comuna de La Serena. No obstante, 
ante esto, Garrido hace un llamado 
a la prudencia de los dueños, “los 
propietarios deben tener responsa-
bilidad con la tenencia y cuidado de 
los animales, deben mantener los 
cercos cerrados”, señaló.

PROVINCIA DEL LIMARÍ
De los 110 fallecidos a nivel regio-

nal, al menos 23 corresponden a la 
provincia del Limarí, esto según la 
recapitulación realizada por Diario 
El Ovallino.

Algunos de los puntos más críticos 
fueron los cruces de San Julián y Los 
Leíces, también están las carreteras 
(Ruta 5, Ruta 45, Ruta 43 y Ruta 
D-505), mientras comunas como 
Punitaqui y Río hurtado sumaron al 
menos cuatro y dos fallecidos en sus 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

Al menos 23 muertes en carreteras se registraron durante el año en la provincia del Limarí.
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territorios respectivamente.

RAZÓN DEL AUMENTO DE CASOS
Según explicó el uniformado, una 

de las razones en el aumento de 
accidentes en comparación al año 
2020 sería las mayores libertades 
personales tras el desconfinamiento 
post pandemia.

“La pandemia influyó en las cifras, 
ya que en 2020 fueron muchas las 
cuarentenas, los controles que hubo 
y las fiscalizaciones con apoyo de 
personal militar, obviamente esas 
mayores restricciones de movilidad 
influyeron, al estar en cuarentena la 
movilidad era menor, este 2021 que 
han existido mayores libertades ha 
existido un aumento de accidentes. 
También hay que considerar que 
muchas personas decidieron por el 
mismo tema de la pandemia adquirir 
vehículos, aumentando el parque au-
tomotriz, generando mayor cantidad 
de accidentes de tránsito”, explicó.

“Lo que más nos preocupa es la 
cantidad de fallecidos, el año pasado 
tuvimos 70 fallecidos, pero el 2019 
que fue un año más o menos normal 
hubo 61 personas fallecidas, en años 
anteriores por un accidente fallecía 
una personas, este año no fue así, 
ahora mueren en promedio dos o 
tres personas, como ocurrió con el 
último accidente en Ovalle, en donde 

fallecieron dos personas que iban en 
un solo vehículo”, agregó.

No obstante, y más allá de la mayor 
cantidad de vehículos circulando, 
el Jefe de la SIAT enfatizó en que 
responsabilidad de los accidentes 
recae en los conductores.

PLANIFICACIÓN
Garrido explica que estas cifras y 

sus investigaciones se utilizan para 
“enfocar actividades preventivas, de 
difusión y educación vial”, ya que “lo 
principal es disminuir la cantidad de 
accidentes en lo posible, y la cantidad 
de fallecidos, que es lo que genera 
mayor impacto”:

Estas estadísticas son utilizadas 
por los propios carabineros para 
sus campañas, pero también para 
CONASET (Comisión Nacional de 
Seguridad de Tránsito) y SENDA (en 
accidentes donde haya conductores 
bajo los efectos del alcohol y drogas).

IMPORTANCIA DEL CINTURÓN
Desde la SIAT explican que con 

prudencia se pueden evitar nuevos 
accidentes, y por otro lado con el uso 
del cinturón de seguridad se pueden 
prevenir las muertes.

“Lo que hemos observado en nues-
tras investigaciones es que ni los 
conductores ni los pasajeros están 

ocupando el cinturón de seguridad, 
eso provoca que las personas salgan 
eyectadas, y eso pasa por no usar el 
cinturón de seguridad. Este es un 
elemento que está demostrado que 
salva vidas, la CONASET estableció 
que en un 50% evita la probabilidad 
de que una persona salga eyectada 
y fallezca producto de un accidente 
de tránsito”, detalló Eduardo Garrido.

LLAMADO A LA CONCIENCIA 
Este 31 de diciembre miles de fa-

milias celebrarán el cierre de un ciclo 
y el comienzo de un nuevo año. En 
este contexto de fiesta, el capitán 
Eduardo Garrido hace un llamado a 
la conciencia de la población, para 
de esa forma evitar nuevas tragedias.  

“Nos queda el último día de este año 
y las cifras no han sido las mejores, 
acá todo parte por el autocuidado que 
tengamos como personas y conduc-
tores, si vemos un familiar o amigo 
que consume alcohol y después tiene 
la intención de conducir tratemos de 
esconder las llaves, porque después 
llegan las lamentaciones, y hay daños 
colaterales en las familias que se 
ven involucradas en un accidente de 
tránsito que pudo ser evitado, acá la 
gran mayoría de accidentes son única 
y exclusivamente responsabilidad de 
los conductores, quienes no toman 
la prudencia al momento de subir a 
un vehículo. Cuidémonos, celebremos 
con prudencia y moderación, para 
dar inicio al año 2022 con mejores 
cifras en la región, ojala finalizando 
el próximo año con una disminución 
en las cifras de accidentes y falle-
cidos”, señaló.

“Hay que usar cinturón de seguri-
dad y sistema de retención infantil, 
no hay que manipular el teléfono 
celular, no hay que comer o fumar 
al momento de conducir, porque eso 
también es una distracción, hay que 
respetar los límites de velocidad, 
ya sea en carretera, en los sectores 
rurales o urbanos”, agregó en las 
recomendaciones.

Por otra parte, Garrido adelantó que 
durante esta fiesta de fin de año, al 
igual que todo el año, Carabineros 
estará fiscalizando en diferentes 
puntos de la región, con exámenes 
de alcoholemia y narcotests.  
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Las 12 noticias más impactantes 
de la Provincia del Limarí

RESUMEN INFORMATIVO SOBRE LOS EVENTOS QUE DEJARON HUELLA ESTE 2021

En un año marcado por la pandemia, y en el que las fuerzas productivas de la provincia se han 
tenido que adaptar al vaivén de los acontecimientos, doce sucesos en especial dejaron huella en 
la cartelera informativa de la provincia del Limarí, desde asesinatos, juicios o incendios, hasta 
eventos climáticos y los esfuerzos por superar la crisis sanitaria.

Sin duda el 2021 fue un año infor-
mativo complejo, crudo en muchas 

Durante la tarde del miércoles 27 
de enero casi 300 combatientes de 
distintas organizaciones trabajaron 
para controlar un agresivo incendio 
que se desarrolló muy cerca del área 
urbana de Monte Patria, y que consumió 
más de 30 hectáreas de vegetación 
y matorrales.

Durante varias jornadas trabajaron 
los equipos de voluntarios, Bomberos, 
Conaf y Fuerzas Armadas para extinguir 
por completo los múltiples focos que 
dejaba el incendio a su paso.

Localidades como Huana se vieron 
fuertemente amenazadas y se con-
sideró el inicio del evento se daría en 
un “fuego recreativo” en las áreas 
cercanas al río y una “negligencia en 

La tarde del sábado se llevó a cabo 
el sorteo de una casa ubicada en la 
localidad de Santa Cristina, como una 
de las actividades para reunir fondos 
para costear los gastos conexos del 
tratamiento de leucemia que se le 
sigue al pequeño Joaquín Cisternas 
Tabilo. 

La rifa se llevó a cabo en el Salón 
Municipal, con la presencia de un 
notario público y de algunos allega-
dos a la familia y a las fundaciones 
que apoyaron la iniciativa, resultando 
como ganador el Ticket # 1544 de 
una mujer ovallina.

En total se vendieron más de cuatro 
mil 500 números, registrados  por el 
Club Deportivo Santa Cristina, una de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de sus noticias y esperanzador en 
otras tantas. Con altos y bajos en 
el manejo de la pandemia por covid 
19 y con un alza preocupante en 

el uso indebido del fuego”
Pasadas las 14.00 horas se habría 

detectado el primer foco del incendio, 
en las inmediaciones del Río Grande, 
que rápidamente giró hacia la carretera 
y de allí al puente de Monte Patria 
que conduce a Combarbalá. Pero en 
otro inesperado giro, dio una vuelta y 
comenzó a consumir bosque y vege-
tación en dirección a la bencinera de 
Petrobras ubicada en la entrada de 
la comuna, que fue el momento más 
complejo que tuvieron los bomberos y 
brigadistas que trabajaron esa tarde.

En horas de la noche podían decretar 
el incendio como controlado, pero no 
extinto. Lo que lograrían la tarde del 
día siguiente.

las instituciones que prestó todo su 
apoyo para que la rifa fuera un éxito.

En la actividad, transmitida en vivo 
en las plataformas digitales de El 
Ovallino, Alberto Tabilo, abuelo del 
pequeño Joaquín, agradeció a todos 
quienes colaboraron con la actividad, 
y pidió a las autoridades adelantar 
los proyectos de construcción de 
un centro oncológico en la región, 
que sea más cercano para quienes 
padecen de esta enfermedad fuera 
de la capital.

La ganadora de la vivienda manifestó 
sentirse muy emocionada por ser la 
ganadora y por poder colaborar en la 
cruzada de ayuda a Joaquín.

cantidad de fallecidos en accidentes 
de tránsito, pero también un año 
que deja una marca firme en los 
esfuerzos por controlar y superar 

la crisis hídrica desde cualquiera 
de sus aristas.

Desde enero a diciembre la provincia 
del Limarí fue noticia a nivel regional 
y nacional por noticias buenas y 
malas, pero en las que siempre hay 
una lectura de aprendizaje que se 
debe tomar en cuenta.

Presentamos una selección de 
las noticias más impactantes de 
la provincia del Limarí en este año 
que hoy baja su cortina.

FUEGO SIN CONTROL EN MONTE PATRIA:  27 DE ENERO
Más de 30 hectáreas consumió incendio forestal en Monte Patria

LA SOLIDARIDAD DE UNA PROVINCIA:  20 DE FEBRERO
Rifan una casa para costear gastos médicos del pequeño Joaquín Cisternas
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El jueves 25 de marzo, y luego de 
que en las dos semanas anteriores 
se registraran 355 casos nuevos de 
Covid-19 en la capital provincial, las 
autoridades sanitarias determinaron 
el retroceso a Fase 1, o cuarentena 
total, siendo su segunda desde que 
inició la pandemia y la primera del año.

En ese momento la comuna registraba 
una tasa de contagios activos de 161 
casos por cada 100 mil habitantes, 
siendo incluso menor al promedio 
regional que mantenía una tasa de 
200 casos activos por cada 100 mil 
habitantes.

El primer confinamiento lo vivió 
desde el 22 de agosto hasta el 4 de 
octubre de 2020, prolongándose por 
seis semanas. En aquella oportunidad 
se observaron 266 casos activos, una 
cifra mayor a los 176 que llevaron a 
la medida, pero con una agresividad 
mayor del virus y con estrés notorio 
de los equipos humanos de la salud 
primaria y hospitales, tras el desgaste 
que significaba un año de pandemia.

En ese momento Combarbalá tam-
bién pasó a cuarentena por primera 
vez desde la creación del Plan Paso 
a Paso. Para la comuna de “las estre-
llas”, la tasa de incidencia de casos 
nuevos habría sido la razón para que 
retrocedieran de fase.

Combarbalá tenía a 24 personas 
activas con el virus, muchos de ellos, 
requiriendo hospitalización.

Con la medida serían tres comunas 
de la provincia de Limarí las que se 
mantendrían en cuarentena, mientras 
que Punitaqui se encontraba en Fase 
2 y Río Hurtado en Fase 3. 

Solo los locales comerciales de ex-
pendió de bienes y servicios esenciales 
podrían permanecer abiertos en las 
comunas con confinamiento

Un compartir de amigos hasta la 
madrugada se transformó en un 
instante en una escena dantesca,  
cuando una fuerte explosión retumbó 
una casa del Parque Inglés dejando 
a seis jóvenes con quemaduras y 
lesiones graves que ameritaron su 
traslado a la Emergencia del Hospital 
de Ovalle. Dos de los pacientes fueron 
derivados a hospitales de La Serena y 
Santiago, dadas las complicaciones 
en sus estados de salud. Labocar y 
Bomberos trabajan para determinar 
las causas del suceso.

Los jóvenes compartían una reunión 
en una casa en Calle Cecilia Videla 
Salinas, de la quinta etapa de ese 
complejo residencial. Pasadas las 
6.30 de la mañana, y por una posible 
fuga de gas de una de las tuberías, 
una fuerte explosión retumbó el lu-
gar y reventó puertas y ventanales, 
arrojando vidrios y esquirlas en todas 
direcciones.

Tres de los jóvenes habrían llegado 
por sus medios al SAR de Marcos 
Macuada, siendo derivados luego al 
Hospital Provincial de Ovalle, mientras 
que otros tres, fueron atendidos en el 
lugar por equipos de Bomberos y Samu 
y posteriormente trasladados hasta 
la emergencia del recinto de salud.

Los jóvenes afectados, todos con 
edades entre los 17 y los 22 años, 
resultaron lesionados por quemaduras 
de gran envergadura.

La muerte del pequeño Marco 
Campusano la noche del martes 20 
de abril a manos de su propia madre 
fue uno de los casos más crudos de 
todo el año 2021 en la provincia.

Ocurrió cuando la todavía imputada 
J.A.C.T. se encontraba al interior de 
su casa  en compañía de sus hijos 
de 7 y 5 años, cuando, según explica 
Fiscalía, “Sin motivos ni justificación 
alguna comenzó a agredir con múlti-
ples y fuertes golpes al hijo de 7 años, 
utilizando elementos contundentes, 
tales como cinturones, una cuchara 
de madera, golpes de pies y manos 
en distintas partes del cuerpo”.  

Tras la acción y las convulsiones del 
pequeño, la madre llevó al pequeño 
Marcos al Cesfam de Punitaqui quien 
llegó sin signos vitales.

Carabineros que fueron alertados de 
la emergencia detuvieron a la mujer, 
quien habría dicho varias veces “al 
parecer lo maté” y estaba visiblemente 
afectada. Le leyeron sus derechos 
y le informaron que la causa de la 
detención sería presunto parricidio, 
trasladándola a la Tercera Comisaría 
de Carabineros de Ovalle.

A partir de allí se desarrolló toda una 
investigación, que incluso ameritó 
dos extensiones del plazo legal de la 
misma, para eventualmente poder ir 
a juicio contra la mujer, acusada de 
parricidio. Mientras tanto se mantiene 
en prisión preventiva por considerar 
que es un peligro para la sociedad. 

Tras el efecto de subsidencia que 
hundió un campamento minero en 
la zona de Panulcillo, especialistas 
en geomecánica revisaron las condi-
ciones de terreno para que equipos 
de Gope de Carabineros y Bomberos 
especializados en rescate iniciaran las 
labores de búsqueda segura. Pasadas 
las 16.00 horas lograron hallar el cuerpo 
sin vida de uno de los trabajadores, 
pero las condiciones de clima y terreno 
imposibilitaban cualquier trabajo de 
búsqueda del segundo, un minero 
venezolano de 35 años de edad, de 
nombre Ronny Delgado.

Equipos de emergencia y rescate 
se movilizaron desde las primeras 
de la mañana del accidente, aunque 
una semana después se paralizarían 
los trabajos a la espera de mejores 
condiciones de terreno.

Incluso reconocidos equipos de sal-
vamento llegaron al lugar pero no tu-
vieron la autorización de ingreso hacia 
el cráter formado por al hundimiento, 
ya que constantemente se registraban 
deslizamientos de las paredes.

No sería sino hasta poco más de un 
mes después, cuando, y luego de la 
incesante presión de los familiares y 
amigos del minero desaparecido, se 
reiniciaran las acciones de búsqueda, 
logrando en pocos días y gracias a las 
operaciones con maquinaria telediri-
gida, el hallazgo del segundo cuerpo, 
que fue repatriado a Venezuela en los 
días siguientes.

El desconfinamiento en el país era una buena noticia en Julio, ya que se habían logrado bajar las curvas de contagios.
Para el lunes 19 de julio las comunas de Río Hurtado, Monte Patria y Punitaqui, amanecerían en fase 3, mientras 

Combarbalá y Ovalle lo harían en Fase 2, ya que comenzaban a registrar cifras bajas que no se veían desde enero de 
este año, y que en el momento auguraban que lo peor de la pandemia ya había sido superado.

En las últimas dos semanas antes del reporte registraron 182 casos nuevos de la enfermedad, promediando 13 casos 
nuevos diarios, lo que sería una cifra considerablemente menor a la que se registró en la semana anterior de medición 
cuando Ovalle promedió 20 casos nuevos diarios.

Una disminución que concordó con las medidas de desconfinamiento de la autoridad sanitaria y que también experi-
mentan otras comunas de la región, de acuerdo a la reestructuración que vivió el Plan Paso a Paso, otorgando mayores 
libertades a quienes contaban con su plan de vacunación completo y el Pase de Movilidad activado para ese momento.

Tuvieron que pasar seis meses para evidenciar un descenso de estas características, presagiando seguir avanzando 
hacia un desconfinamiento total más adelante.

CONFINADOS: 25 DE MARZO
Ovalle inicia nueva cuarentena total por alza 
sostenida de contagios de Covid

PARRICIDIO: 20 E ABRIL
Parricidio en Punitaqui conmueve a todo 
el país

EXPLOSIÓN: 20 DE MAYO
Seis heridos jóvenes graves tras fuerte 
explosión en Parque Inglés

MINEROS: 24 DE JUNIO
Dos mineros desaparecen y mueren en 
hundimiento de campamento en Panulcillo

UNA NUEVA OPORTUNIDAD: 18 DE JULIO 
Ovalle sale del confinamiento tras cifras optimistas
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Durante la noche del martes 24 y 
la madrugada del miércoles 25 de 
agosto, distintas precipitaciones se 
presentaron en algunos puntos de la 
provincia del Limarí, resaltando la de 
la zona cordillerana de Tulahuén, que 
se cubrió de blanco.

Según información de Ceaza en el 
sector de Tascadero, comuna de Monte 
Patria, se registraron 35 cm de nieve 
caída, el mayor registro de la jornada a 
nivel regional seguido por el sector de 
Casa del Canto en Illapel con 30 cm.

Estas fueron buenas noticias pa-
ra diferentes rubros de la provincia. 
Por ejemplo, desde la Agrupación de 
Crianceros de Tulahuén valoraron el 
aporte que esto significa para sus ani-
males en términos de agua y alimento 
(por el pasto regado). 

“Nevó hacia la cordillera, no en el 
pueblo, pero esto sirve porque así ten-
dremos agua para nuestro ganado, es 
primera vez que cae nieve este año, es 
indispensable para nosotros y para la 
agricultura que caiga nieve en la cor-
dillera, quizás cayó poco, pero es mejor 
que nada” manifestó en su momento 
la representante de los crianceros de 
Tulahuén, María Ochoa.

El turismo en el momento también 
sacó cuentas alegres con la nevada. 
“En los cerros cae nieve unas dos o 
tres veces al año, en el pueblo pasa 
cada cinco años más o menos, en 
los años buenos cae nieve y queda 
bien bonito, cuando eso pasa la gente 
siempre quiere venir a ver”, explicó el 
emprendedor turístico Miguel Rojas 
Castillo.

El viernes 1 de octubre el Tribunal Oral 
en lo Penal de Ovalle informó sobre la 
sentencia dictada a los implicados en 
el doble homicidio de los adolescen-
tes en Villa Los Naranjos ocurrida en 
febrero de 2020. Serían dos penas 
de presidio perpetuo simple para cada 
uno de los dos sujetos que dispararon 
contra los jóvenes.

La parte resolutiva de la sentencia 
leída ante los acusados, la defensa, 
la Fiscalía y los querellantes señalaba 
textualmente que “teniendo en consi-
deración las normas pertinentes tanto 
del Código Penal, como del Código 
Procesal Penal y la Ley 20.084 se 
declara que se condena a los acusados 
F.A.S.M. y F.J.A.S. a sufrir cada uno 
dos penas de presidio perpetuo sim-
ple, más las accesorias por el tiempo 
de vida de los penados (…/…)  como 
autores de dos delitos de homicidio 
calificado consumados, perpetrados 
el 21 de febrero del año 2020 en la 
comuna de Ovalle”.

En tercer lugar de la lectura se con-
denó a los acusados C.A.P.V. y L.A.G.P. 
a sufrir cada uno de dos penas de 15 
años de presidio mayor en su grado 
medio, más las accesorias mientras 
dure la condena.

“Cuarto: se condena al acusado 
E.B.M.M. a sufrir la sanción de 10 años 
de internación en régimen cerrado con 
programa de reinserción social”, por su 
participación en el doble homicidio, la 
cual cumplirá en un centro especializado 
para adolescentes.

Con las sentencias se cerraba el caso 
del doble homicidio de una pareja de 
adolescentes de 15 y 16 años, a quienes 
les dispararon en más de 20 ocasiones.

Una decena de colegios de la comuna 
de Ovalle lograron superar el 80% de la 
población estudiantil con su esquema 
de vacunas completo, para que todo 
el grado pueda asistir a clases, de 
manera voluntaria, aunque ahora sin 
límite de aforo. 

Durante la jornada se informó que 
de 79 establecimientos educacio-
nales municipales, 10 cumplen con 
el requisito de vacunación.

Establecimientos como la Escuela 
Bicentenaria de Artes y Música Eliseo 
Videla Jorquera, presentaba más del 
90% de sus alumnos vacunados, mien-
tras el Liceo Bicentenario Politécnico, 
registraba más del 85% de los alumnos 
listos para el regreso a clases.

Así se sumarían el Liceo Estela Ávila 
Molina, y el Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, entre otros, logrando la posi-
bilidad de reencontrarse con todos 
sus alumnos de manera presencial 
después de más de un año y medio 
sin posibilidad de interacción física.

El director de la Escuela Bicentenaria 
de Artes Eliseo Videla Jorquera, Edio 
García, explicó a El Ovallino que el 
cuerpo docente y directivo venía tra-
bajando en adaptarse a la resolución 
que modificó la Superintendencia de 
Educación para permitir la reapertura 
de las aulas de manera segura.

NEVADA: 25 DE AGOSTO
Valoran aporte de la nieve y lluvia caída en 
Tulahuén

El siniestro originado en el sector de 
la Costanera con la ruta D-45 afectó 
también unas bodegas privadas del 
sector, afortunadamente viviendas no 
llegaron a ser alcanzadas. Durante el 
primer día fueron consumidas unas 6 
hectáreas, aunque para el segundo día 
y tras el registro final, las autoridades 
contabilizaban en 10 las hectáreas 
arrasadas por el fuego. 

A eso de las 15:40 horas del lunes 
27, en el sector de la Costanera con 
la ruta D-45 se inició un incendio 
de pastizales, el cual se propagó 
rápidamente por las características 
de la vegetación del lugar y el viento 
que corría a esa hora.

Hasta el lugar de los hechos lle-
garon cinco unidades del cuerpo 
de Bomberos de Ovalle con cerca 
de 30 voluntarios, quienes al ver la 
magnitud de las llamas solicitaron 
refuerzos a sus colegas de Monte 
Patria, El Palqui y Punitaqui.

Además de consumir más 6,5 hec-
táreas de arboledas, eucaliptos y 
pastizales, el fuego afectó bodegas 
que se encontraban a un costado de 
la ruta D-45 y amenazó a viviendas 
habitadas y la todavía en construcción 
sexta etapa del complejo Parque Inglés.

Fue necesario el apoyo de helicóp-
teros especializados, que cargaban 
agua desde el aeródromo de Tuqui, 
para combatir el fuego desde el aire.

FUEGO: 27 DE SEPTIEMBRE
Más de diez hectáreas de vegetación fueron 
consumidas por incendio

SENTENCIA: 1 DE OCTUBRE
Tribunal sentenció a dos penas perpetuas 
a homicidas de pareja de adolescentes

A CLASES: 9 DE NOVIEMBRE
Colegios de Ovalle pueden regresar 
a clases 100% presenciales

Fue la noche del domingo 26, cuando agricultores del sector del Tome Alto encontraron el cuerpo de un joven atado 
a un árbol, lo que fue informado a Carabineros y posteriormente a la Fiscalía. En el lugar se hallaron variadas especies 
como vestimenta y una mochila, las cuales fueron reconocidas por los familiares. 

 “Al examen externo policial del cadáver se da cuenta de un avanzado estado de descomposición y una data determi-
nada de 15 días aproximadamente. La causa de muerte está indeterminada y será comprobada por el Servicio Médico 
Legal”,  informó en su momento el Subprefecto Rodrigo Aguirre, Jefe (s) Brigada de Homicidios La Serena.

Desde la noche del miércoles 8 de diciembre que Gary Yañez se encontraba desaparecido. En esa oportunidad el joven 
de 21 años se juntó con amigos, siendo esta la última vez que se le vio con vida.

Los familiares manifestaron en su momento que Gary siempre fue un hombre tranquilo, quien siempre contestaba el 
teléfono para dar tranquilidad a su madre. Sin embargo, después de su salida nocturna no fue posible entablar contacto 
con él, y nadia sabía de su paradero.

Durante casi tres semanas, familiares, amigos, voluntarios e instituciones se sumaron a las labores de búsqueda del 
joven, sin hallar pistas de su paradero.

Fue enterrado en Huatulame la tarde del miércoles 29 de diciembre tras una larga caravana organizada por familiares 
y amigos, para despedirlo y llevarlo a su última morada.

UNA BÚSQUEDA SIN DESCANSO: 26 DE DICIEMBRE
Encuentran sin vida a Gary Yañez tras 18 días de su desaparición
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Fundación Integra requiere contratar para el período comprendido 
entre Marzo y Diciembre de año  2022, servicio de Transporte de 
Menores para las siguientes localidades: 

JARDÍN INFANTIL     COMUNA - SECTOR      CANTIDAD    RECORRIDO

Coquimbito, Santa Ana, Sta, Elisa, 
Cajón El Romero, Islón, Altovalsol

Macano, Tayán, Tulahuén Centro, 
Mundo Nuevo y El Peral

Granjitas, Morro Alegre, 
Unión Campesina

Nueva Esperanza, Huana, Flor de 
Valle Bajo, Agua Chica, Piedras 
Bonitas, Juntas  y Cerrillos de Rapel

Samo Alto, San Pedro Norte, La 
Aguada,  El Espinal, Fundina, Caracoles 
de Pichasca, Quebrada Santander
Samo Alto, El Espinal, San Pedro Sur, 
Pichasca,  Cerro Amarillo, Caracoles, 
Fundina Norte, Fundina Sur, La 
Cortadera

Las Tazas, Matancilla, Agua Fría, 
Atelcura,  Mincha Sur, El Chiñe, Cabra 
Corral y Atelcura Alta
Sotaquí, Guindo Alto, Guindo Bajo, 
Paloma, sector Tamelcura, carretera 
Ovalle, Sotaquí, El Espinal, Quebrada 
Pizarro, Carachilla, La Providencia

El Durazno, Quebrada Las Cañas, 
Los Rulos

El Tebal, Cancha Brava, La Arboleda, 
Cunlagua, Huanque, El Boldo

Las Ramadas de Tulahuén y 
Pejerreyes

Las Cardas, Hacienda, El Pangue, 
Estación, El Bosque, Cordillera, 
Alcaparras, Las Barrancas, Peñón, 
Manzano,  Recoleta, Coquimbo
El Llano, Canela Alta, Barrio Alto, 
La Cordillerita, Los Pozos (camino al 
Durazno), Quebrada Los Arrayanes, 
El Quelón

DE NIÑOS 

Los interesados deberán cumplir con los requisitos legales que reglamentan el transporte remunerado de escolares, 
señalados en Ley N°19,831, junto al DS 38/92, DS 38/03 y Resolución 635 del Ministerio de Transporte,
Para solicitar términos de referencia y requisitos, dirigirse a los correos jpena@integra,cl;  kramirezv@integra,cl; 
projas@integra,cl; jaraya@integra,cl.
Se recibirán solicitudes de Términos de Referencia hasta el día miércoles de Enero de 2022,

21 niños

20 niños

15 niños

14 niños

13 niños

19 niños

8 niños

14 niños

7 niños

15 niños

16 niños

23 niños

11 niños

La Serena, 
Sector Coquimbito

Monte Patria, 
Sector Tulahuén

Punitaqui, 
Sector Granjitas

Monte Patria,
 Sector Santa Rosa

Río Hurtado, 
Sector Pichasca

Río Hurtado, 
Sector Fundina

Canela, 
Sector Mincha Norte

Ovalle, 
Sector Sotaquí

Canela, 
Sector Los Rulos

Salamanca, 
Sector Chalinga

Monte Patria, 
Sector Las Ramadas

Coquimbo, 
Sector Las Cardas

Canela, 
Sector Los Pozos

J.I. Arcoíris

J,I, Chispita de Lapizlázuli

J,I, La Granjita

J,I, San Martín de Porres

J,I, Sol de Oro

J,I, Las Chicharritas

J,I, Semillas de Alegría

J,I, Sol del Valle

J,I, Tierras Lejanas

J,I, Vallecito Encantado

J,I, Copito de Nieve

J,I, Pastorcitos y 
Pastorcitas

J,I, Oasis de Niños

La depresión puede estar presente en familiares y amigos de manera silente, por lo que la 
especialista recomienda estar pendiente de los síntomas

CEDIDA

Si bien las fechas de fin de año suelen ser las más festivas, 
la profesional ovallina recomienda estar pendiente de las 
conductas de familiares y amigos, ya que puede haber señales 
de depresión o ansiedad.

“Hablar de los problemas es la primera 
forma de ayudar a alguien con depresión”

NATALIA BARRÍA, PSICÓLOGA DEL HOSPITAL DE OVALLE

Se termina el año y para muchos es 
momento de alegría y expectativa por 
lo que el próximo ciclo puede traer. 
Pero también afloran sentimientos 
de tristeza y depresión que hay que 
saber afrontar con profesionales.

La psicóloga del Hospital de Ovalle, 
Natalia Barría, explica a El Ovallino 

cómo detectar y cómo actuar si se 
ven conductas que puedan presumir 
un problema emocional.

-¿Qué se debe hacer si se detecta un 
familiar cercano que atraviesa un mo-
mento difícil?

-“Primero hay que identificar algunas 
señales, como el estado de ánimo 
bajo, que la persona ya no sonría, o 
que no participe en las bromas. Es 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Debemos acompañar a esta persona 
a un consultorio o alguien profesional. 
Buscar formas para que la persona se 
sienta mejor, pero no para enjuiciarlo, 
sino acompañándolo para que pueda 
mejorar”.

 ¿Cómo lidiar con patologías de salud 
mental como depresión, ansiedad, duelo, 
en estas fechas de fin de año?

-“Socioculturalmente concebimos 
el año nuevo como fechas perfectas, 
con la familia ideal, todo armonía y 
amor, como en los comerciales, y 
luego nos encontramos con la realidad 
en la que hay gente que vive duelo 
por pandemia, o no tiene buenas 
relaciones familiares pero eso es lo 
que le tocó y ahí va a tener que es-
tar, o con problemas económicos o 
laborales, entonces esa idealización 
perfecta choca con nuestra propia 
realidad. Estas fiestas exacerban 
esos sentimientos de depresión de 
tristeza, no necesariamente tiene 
que ser todo bonito”.

Señaló que efectivamente se reco-
mienda pedir ayuda o buscar formas 
de sentirse mejor si la realidad con 
lo que se está lidiando no es lo que 
le acomoda a la persona.

“Hay herramientas como ayuda 
especializada si es necesario. Pero 
también conversar con cercanos, 
amigos, siempre es bueno. Hay que 
aprender a establecer límites, a co-
municarse adecuadamente, aunque 
puede que con la familia sea más 
difícil. Es cuidarnos, priorizar nues-
tro estado de ánimo y nuestra salud 
mental”, puntualizó la profesional.

muy común que la gente comience 
a dormir mal, entonces se ve más 
cansada, más fatigada. O que quiere 
dormir mucho y se quiere como alejar 
del grupo. A veces participa de las 
cosas familiares pero está lejano, 
distante. Son síntomas depresivos”.

Mencionó también que hay per-
sonas ansiosas, que hablan mucho 
de sus preocupaciones o que  están 
“acelerados”.

-“Una vez que ya identificamos  
como ciertas conductas extrañas 
en esa persona conocida, hay que 
acercarse a hablar. Naturalicemos 
estos síntomas que nos pasan a 
todos. Hablar de los problemas es 
la primera forma de ayudar a alguien 
con depresión. Sobre todo dejar que 
la otra persona hable, en el fondo lo 
más importante es escuchar, y no 
juzgar, sino dar palabras de ánimo. 

“HAY HERRAMIENTAS COMO 
AYUDA ESPECIALIZADA 
SI ES NECESARIO. PERO 
TAMBIÉN CONVERSAR 
CON CERCANOS, AMIGOS, 
SIEMPRE ES BUENO”

NATALIA BARRIA
PSICÓLOGA DEL HOSPITAL DE OVALLE



EL OVALLINO  VIERNES 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/GERENTE GENERAL Y 

REPRESENTANTE LEGAL:  Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL: Jorge Contador Araya
EDITOR:   Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE:    Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271 

OFICINA LA SERENA:    Brasil 431 Fono (51) 2200400  
PUBLICIDAD:    Fono (51) 2200420
SUSCRIPCIONES:   Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

OCUPACIONES

Se solicita Educadora diferen-
cial para Escuela de Lenguaje, 
enviar CV correo escuelaespe-
cialdelenguajenm@gmail.com 

Se necesita operario para lubri-
cación y montaje de neumáti-

cos, ideal experiencia.  Tratar, 
David Perry 295 - Ovalle.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por perdida se da orden 

de no pago a los cheques 
números 51000002515555 – 
5100000255556 de la Cuenta 
Corriente Nro 136565 del Banco 
Estado Sucursal casa Matriz.

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 

no pago al cheque serie N° 
1048524 de la cuenta corriente 
N° 9022252 del Banco Estado 
Sucursal Ovalle

EXTRACTO

Por   sentencia de fecha 18 de 
noviembre de 2021, del Tercer 

Juzgado de Letras de Ovalle, 
en causa rol C-770-2014, se 
nombró a doña Flor América 
Ortiz Areyuna, domiciliada en 
Eduardo de La Barra #265, 
Población   Talinay, Ovalle, 
curadora de su hija declarada 
en interdicción por demencia, 
doña Joanna Andrea Morgado 

Ortiz, de su mismo domicilio, 
por haber fallecido el curador 
antes designado, don Marco 
Antonio Morgado Arriagada. 
Secretario. 

Teatro Municipal de Ovalle cierra 
el año analizando su gestión 2021

MÁS PÚBLICOS Y MENOS BARRERAS

El principal recinto cultural 
de la comuna cierra su mes 
de aniversario con un balance 
positivo tras regresar a la 
presencialidad. Destacan 
el éxito de dos programas 
que acercan a la ciudadanía 
cultural a su gestión: El 
Teatro lo Hacemos Todos y la 
Escuela de Espectadores. 

Concluye el mes de aniversario para 
el Teatro Municipal de Ovalle, el cual 
contó con una agenda cargada de 
eventos, con obras de compañías 
locales y nacionales en sala,  espec-
táculos e intervenciones culturales en 
calle y la 17° versión del Festival de 
Cine de Ovalle, siempre con la buena 
recepción de la ciudadanía cultural. 

Desde la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle aseguran que el 
balance es positivo, pues la acogida 
del público durante diciembre fue la 
tónica de todo el 2021, desde la re-
apertura en agosto, tras varios meses 
de confinamiento por pandemia. 

“Tenemos la convicción de que el 
arte se tiene que vivir y sentir desde 
lo presencial y, por lo mismo, esta 
vuelta ha sido muy positiva tanto 
para nuestros públicos como para el 
equipo”, señaló el director ejecutivo 
de la corporación, Ifman Huerta.

Ovalle

Diversos programas acercan el teatro a públicos que antes no tenían un acercamiento real 
con el mundo cultural

CEDIDA

La formación y desarrollo de pú-
blicos es uno de los pilares de la 
gestión del TMO, con programas 
como El Teatro lo Hacemos Todos, 
el cual busca minimizar las barreras 
geográficas para acercar a nuevas 
comunidades al teatro, y la Escuela 
de Espectadores, que conforma au-
diencias que desean especializarse 
en la apreciación escénica. 

VOCES CIUDADANAS
Palmira Tabilo es una de las be-

neficiarias del programa El Teatro 
lo Hacemos Todos. Habitante de 
Chalinga, no había tenido la posibili-

dad de disfrutar de las funciones que 
se realizan en el Teatro Municipal, 
hasta que se dispusieron recursos 
y transporte para movilizarla a ella y 
a sus vecinos al principal escenario 
artístico de la comuna.  

Hoy, califica la experiencia como po-
sitiva y enriquecedora: “Considerando 
la pandemia que estamos viviendo, 
fue una buena iniciativa, pues de 
otra forma no hubiera sido posible 
venir al teatro. También ha sido muy 
importante para los niños, porque en 
los colegios no se vive ni se enseñan 
estas cosas”

También las comunidades de Barraza, 
Algarrobos de Recoleta, Cerrillos de 

Tamaya, Sotaquí y Potrerillos Alto 
también son parte de este programa 
de participación ciudadana. 

En tanto, Javiera Guerra, artista visual 
ovallina, comparte su experiencia en 
la Escuela de Espectadores, confor-
mado por un grupo de 15 personas 
que han participado en charlas de 
apreciación y asistencia a ensayos 
abiertos de las obras. 

“Me ha motivado a ver obras y el 
arte escénico en general, como un 
conjunto de elementos y no sola-
mente como una presentación fija. 
Existe, claramente, un proceso que 
te lleva a construir lo que es la obra 
final, y hay un criterio tanto visual 
como dramatúrgico que nos sirve 
para entender qué es bueno, qué no, 
y cómo entenderlo”, explica Guerra.

“FUE UNA BUENA 
INICIATIVA, PUES DE OTRA 
FORMA NO HUBIERA SIDO 
POSIBLE VENIR AL TEATRO. 
TAMBIÉN HA SIDO MUY 
IMPORTANTE PARA LOS 
NIÑOS, PORQUE EN LOS 
COLEGIOS NO SE VIVEN 
ESTAS COSAS”

PALMIRA TABILO
DEL PROGRAMA EL TEATRO
LO HACEMOS TODOS
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Banda La Máxima graba su primer 
concierto fuera de los límites de Ovalle

MÚSICA AL ESTILO NORTEÑOLa plaza de Pueblo Viejo 
en Punitaqui fue el lugar 
seleccionado por la 
agrupación para retornar a 
los escenarios tras meses 
de pandemia. Durante enero 
se estrenará este material 
audiovisual a través de 
YouTube, a la par de nuevas 
presentaciones en vivo. 

La agrupación ovallina de música 
norteña “Banda La Máxima” volvió 
a los escenarios para grabar su pri-
mer concierto fuera de los límites de 
Ovalle, ya que antes solo habían tenido 
presentaciones dentro de la comuna.

Esto fue desarrollado en la plaza 
de Pueblo Viejo en Punitaqui, y fue 
una idea que nació cuando dos inte-
grantes del grupo conocieron el lugar 
por la invitación de unos amigos que 
habitan el sector.

“De verdad que nos enamoramos 
de la plaza, es todo muy hermoso, 
la vegetación y las luces, todo se 
conjuga para que sea un muy buen 
lugar. Entonces como nos gustó tanto 
decidimos que ahí había que grabar, 
que era un proyecto que queríamos 
hace tiempo y que la pandemia había 
impedido”, señaló la vocalista de la 
banda, Natalie Plaza.

De esa manera pidieron los permisos 
correspondientes en la Municipalidad 
de Punitaqui. Fueron cerca de dos 
meses de planificación, hasta que 
llegó el momento de concretar todo 
el pasado martes 21 de diciembre.

La presentación contó con la pre-
sencia de familiares, amigos y habi-
tantes de la propia localidad, quienes 
al escuchar la música se acercaron 
de manera espontánea. 

“Fue mucho tiempo planificando, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui

Banda La Máxima grabó un concierto en vivo realizado en Pueblo Viejo, Punitaqui. 

EL OVALLINO

ensayando, tocando puertas, enton-
ces como banda nos sentimos súper 
orgullosos, gracias a unas poquitas 
personas logramos hacer algo tre-
mendo, me siento muy orgullosa de 
tener una banda como la que tengo, 
estamos muy felices de concretar un 
nuevo proyecto, la cara de felicidad 
estaba en todos”, manifestó Natalie.

El vídeo será estrenado por la pla-
taforma de YouTube a mediados del 
mes de enero y tendrá una duración 
aproximada de una hora. 

A la espera de este lanzamiento, 
Banda La Máxima agradeció a Manuel 
Ledezma (RS producciones) Eleven 
Producciones SPA, Ignacio Romero, 
Benjamín Arcaya, Catalina Zuleta, 

Alejandro Pardo, Raúl Ortiz y Priscila 
Ríos, quienes colaboraron con el 
proyecto, y por otro lado también 
agradeció a los cantantes solistas 
Diana Rojas, Cristian Loyola y Karina 
Leyton, quienes también presentaron 
un show el día de la grabación.

Durante el verano Banda La Máxima 
ya tiene agendada nuevas presenta-
ciones en vivo, como en el Boulevard 
que se realizará en la plaza de armas 
de Ovalle. No obstante, también está 
en mente extender su fama a otros 
rincones del país, “siempre pensamos 
en grande, queremos salir a tocar 
al sur, porque a la gente de allá le 
gusta este estilo de música, entonces 
queremos probar suerte allá”, señaló 

la vocalista.

HISTORIA DE LA BANDA
Banda La Máxima se conformó en 

Ovalle a principios del año 2018 
bajo la iniciativa de Natalie Plaza 
(vocalista) y su pareja Mirko López 
(baterista), quienes tenían en mente 
este proyecto hace ya un tiempo.

Esta pareja de artista ya llevaba un 
tiempo en el rubro de la música, por 
lo que conocían colegas a quienes 
se les invitó a formar parte del pro-
yecto, Alexis Oyanedel (bajo), Hugo 
Guerra (güiro), José Bastián (guita-
rra), Bastián Cortés (congas), David 
Álvarez (teclado), Ricardo Zacarías 
y Yerko Naranjo (acordeón), estos 
dos posteriormente no siguieron en 
el grupo, pero son recordados con 
cariño por el resto de los integrantes.

Los líderes del grupo realizaron una 
lluvia de ideas para elegir el nombre 
de la agrupación, y finalmente se 
decidieron por Banda La Máxima. 
“Nuestro bebé se llama Maximiliano 
y todos piensan que el nombre es por 
él, nosotros no hemos desechado esa 
hipótesis”, contó entre risas Natalie 
Plaza.

A finales del 2018 este grupo ovallino 
tuvo su primer concierto en vivo para 
la Teletón de Ovalle. Posteriormente 
realizaron otras presentaciones, aunque 
siempre dentro de la comuna. 

Uno de los mayores logros de la banda 
fue la grabación del videoclip de su 
canción “Cae la Noche”, el cual está 
disponible en YouTube y ya cuenta 
con más de cuatro mil reproducciones. 

Tras esto la pandemia paralizó por 
algún tiempo los shows en vivo, pero 
finalmente pudieron retornar a los 
escenarios. 

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Se acabó el 2021, con sus luces 
y sombras, llegando con esplen-
dor el año 2022, que en el plano 
futbolístico viene marcado por 
inmediatos desafíos.

A nivel nacional, el 2021 fue 
regular para la Selección Nacional 
de Fútbol, que tras una serie de 
malos resultados, consiguió en-

rielar el rumbo en las últimas 
fechas clasificatorias hacia 
Catar 2022, con lo cual aún 
alberga esperanzas de meterse 
en el Mundial. 

Para ello, sin embargo, deberá 
cerrar de la mejor forma las 
cuatro finales que le quedan: 
Argentina, en casa; Bolivia, 
a domicilio; Brasil, en tierras 
cariocas; y Uruguay, en terri-
torio chileno.

En el plano local, en tanto, 
los clubes ovallinos deberán 
sacudirse el polvo del fracaso de 
2021, para ir nuevamente por 
el ascenso en sus respectivas 
categorías.

De hecho, Provincial Ovalle, 

que terminó invicto en cancha 
en 2021, ya comenzó su traba-
jo, apostando por la continuidad 
del técnico Ricardo Rojas y 
buscando nuevos talentos en 
pruebas masivas de jugadores. 

Una acción que la dirigencia 
“ciclonera” espera pueda rendir 
frutos, en la convicción de que 
el año anterior el equipo solo 
se quedó en el camino por 
pequeños detalles.

Además, se supone que 
con los respectivos castigos 
cursados a Mejillones y Lota 
Schwager, en 2022 habrá 
solo catorce equipos en la 
competencia -tres menos que 
en 2021-, lo cual augura una 

lucha aún más encarnizada por 
los cupos al profesionalismo.

“El Equipo de la Gente”, por 
su parte, también querrá su 
revancha futbolística, tras su 
bullada eliminación a manos de 
Unión Compañías, auténtica 
“bestia negra” de los verdes 
durante 2021.

Pero para ello deberá en-
mendar el rumbo y corregir 
los ripios que se le advirtieron 
la temporada que ya culmina, 
sobre todo de tres cuartos de 
cancha en adelante, donde 
perdió la clasificación ante 
los serenenses.

Habrá que ver, en todo caso, 
qué clase de torneo idea la 

ANFA para el año entrante: 
si sostiene el modelo del año 
pasado, con grupos zonales y 
una fase final de playoffs o si 
bien opta por una modalidad 
más inclusiva en términos 
geográficos.

Quienes sí anduvieron “de-
rechitas” fueron las jugadoras 
de la rama femenina del “Club 
Social y Deportivo Ovalle, que 
tuvieron un gran rendimiento 
en el campeonato regional, 
donde esperan seguir cose-
chando triunfos en las próximas 
semanas.

Empezó el 2022, que ojalá 
sea un gran año para el fútbol 
chileno y ovallino.

Balance y Perspectivas
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