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Monumento Natural de Pichasca, Comuna de Río Hurtado.

En memoria de dos
ilustres limarinos
La voz o palabra "recordar", proviene
etimológicamente del latín recordare, que se
compone del prefijo re- (de nuevo) y
cordare, vocablo que está formado sobre el
nombre cor o cordis (corazón), volver a pasar
por el corazón, pues antiguamente se creía
que éste era la sede de la memoria.
Como medio, buscamos entre las memorias
de nuestro pasado, para relevar a quiénes
nos han precedido en la construcción de la
identidad limarina. Nombres como David
Perry, Antonio Tirado, José Toyos son, para
nuestras nuevas generaciones, personajes
que se difuminan en el tiempo.
Equipo Editorial
Editor Responsable: Angelo Lancellotti González
Periodistas:
Mario Banic Illanes
Claudia Guerra Calderón

Limarí Global ha querido recordar y rescatar

la memoria reciente de dos ilustres
ciudadanos de esta tierra que, desde el arte,
la investigación, la plástica y la poesía,
contribuyeron a nuestra identidad, esa que
enorgullece y que se porta por el mundo,
demostrando así, el sincero amor por el
terruño.
Homero Martínez, en la pintura y Guillermo
Pizarro, en la historia, la poesía y también en
la plástica, fueron enormes aportes a la
cultura y las artes visuales en nuestra
provincia. Dos talentos que nos dejaron
demasiado pronto y que aún extrañamos.
Derechos reservados para OvalleHOY.cl
Sociedad Periodística Banic y Lancellotti Ltda.
Yungay Nº 664, Población Fray Jorge
Ovalle
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Este 2020 se cumplieron
14 años del
fallecimiento de uno de
los artistas más
relevantes de la plástica
limarina de todos los
tiempos: Homero
Martínez Salas.
Por Mario Banic Illanes
Fotos: Marco Díaz/ OvalleHOY

El pintor Homero Martínez
Salas nació en Arica el 14 de
octubre de 1953, pero residió
gran parte de su vida en la
localidad de Barraza, lugar de
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Galería Homero Martínez Salas, municipio de Ovalle.

"Él no tenía límites,
evolucionaba de
manera
permanente y la
pintura limarina no
habría sido la
misma sin su
llegada".
origen de su familia
finalmente en Ovalle.

Homero junto a su hermana María Cecilia Martínez

y

En 1972 egresa de la Escuela
Agrícola de San Felipe con el
título de Técnico Agrícola. Sin
embargo, su pasión por el arte
lo lleva a realizar estudios de
Pintura en la Escuela de Bellas
Artes de Viña del Mar, entre
1976 a 1980.
De regreso a Ovalle, sorprende
al medio local y regional con
una propuesta propia, cercana
al surrealismo, la que desarrolla
a lo largo de toda su carrera
artística y se traduce en que
Página 05

L/G

Limarí Global

Artes Visuales

de

reciba varias veces, en los años
siguientes el reconocimiento
de sus pares, con gran cantidad
de premios a nivel local,
regional y nacional.
Luego de su muerte tan
prematura, el Municipio de
Ovalle resuelve bautizar en su
memoria el principal salón de
exposiciones
del
Centro
Cultural Municipal de calle
Independencia, que desde ese
día pasó a llamarse "Salón
Homero Martinez Salas".
A 14 años de su desaparición,
el mundo del Arte en Limarí, no
deja de preguntarse cuál era el
techo que tenía Homero y
cómo hubiera sido nuestra
plástica, sin su irrupción.
Claramente, él no tenía límites,
pues evolucionaba de manera
permanente y sin duda la
pintura
limarina,
hasta
entonces tan tradicional y
realista, no habría sido la
misma sin su llegada.
Homero falleció a la prematura
edad de 51 años. Un accidente
carretero en la ruta D-43, entre
las ciudades de Ovalle y
Coquimbo, fue el causante del
inmenso dolor de su familia y la
consternación de sus amigos,
conocidos y de los miles de
admiradores en nuestra ciudad,
la provincia y otros lugares,
sembrados en la dedicación a
su gran pasión: la Pintura.
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Vida Sana

CÁNCER
DE
PRÓSTATA:
LO QUE DEBE
SABER
PARA
PREVENIRLO
Por José Miguel Núñez
Médico Radiólogo

"El tamaño de la próstata
puede cambiar a medida
que el hombre envejece.
En los hombres más
jóvenes, la próstata es
del tamaño aproximado
de una nuez".

La próstata, que es una glándula

El tamaño de la próstata puede

que sólo tienen los hombres y

cambiar a medida que el hombre

produce parte del líquido que

envejece. En los hombres más

conforma el semen, es un órgano

jóvenes,

que debe ser comenzado a ser

tamaño aproximado de una nuez.

monitorizado desde los 40 años

Sin embargo, puede ser mucho

principalmente

más grande en hombres de más

con

examen

la

próstata

es

del

clínico de tacto rectal; examen de

edad.

El cáncer de próstata es una

sangre (AEP, Antígeno Prostático

Casi todos los casos de cáncer a

neoplasia

los

Específico), y la ecotomografía

la próstata son del tipo adeno-

grupos de edad avanzada, con

pelviana, que evalúa la forma de

carcinomas. Algunos cánceres de

antecedentes familiares de este

la glándula .

próstata crecen y se propagan

tipo

origina

La próstata está debajo de la

rápidamente,

cuando las células del cuerpo

vejiga y delante del recto. Justo

crece lentamente.

prostático comienzan a crecer en

detrás,

Estudios realizados en algunas

forma descontrolada. Las células

vesículas seminales.

de

La

de

prominente

patología,

casi

cualquier

se

en

parte

del

se

uretra,

encuentran
conducto

las

pero

la

mayoría

autopsias muestran que muchos
que

hombres de edad avanzada (e

en

transporta orina y semen fuera

incluso

células cancerosas y luego se

del cuerpo a través del pene,

jóvenes) que murieron por otras

pueden extender a otras áreas

pasa por el centro de la próstata,

causas también tenían cáncer de

del cuerpo, lo que conocemos

y en algunas ocasiones cuando el

próstata que nunca les afectó

como metástasis.

cáncer de la próstata se origina

durante sus vidas. En muchos

El cáncer se origina cuando las

en

puede

casos, no sabían, y ni siquiera sus

células de la próstata comienzan

comprometerla con obstrucción

médicos, que tenían cáncer de

a crecer fuera de control.

al vaciamiento de la orina.

próstata. Pero esto no nos debe

cuerpo

pueden

convertirse

su

lóbulo

medio

algunos

hombres

más

llevar a relajarnos respecto al
diagnóstico precoz de este tipo
de

cáncer,

que

detectado

a

tiempo puede ser solucionado al
100%, por eso se decide hacer un
control anual.
La prevención es la clave contra
cualquier tipo de cáncer.
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Melissa Miranda Fuenzalida,
activista de Temáticas
Transgénero:

“En Ovalle
no existe
información
con respecto
a ser Trans”
Falta de información y redes de
apoyo, son las dificultades que
enfrentan, día a día, las personas
transgénero en la capital
provincial, situación preocupante
dadas las altas tasas de suicidio y
violencia que sufre la Comunidad
Trans en Chile.
Por Claudia Guerra Calderón
Fotos: cedidas

En el mes de febrero de este complejo
2020 llegó desde Santiago a la capital
del Limarí, Melissa Miranda Fuenzalida,
socióloga, para desempeñarse como
profesional en el Servicio Nacional de
la Mujer y la Equidad de Género.
En los nueve meses que lleva
Mario Banic
Illanes
trabajando enPor
el territorio
y gracias
a
Fotos:
OvalleHOY.cl
su experiencia
como
activista en
temáticas trans, se ha podido dar
cuenta de las limitaciones que tiene
una persona transgénero para obtener
información y apoyo profesional, para
enfrentar su proceso de transición en
la comuna.
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Una imagen del grupo "Despatologizacion Trans", de
lOrganizando Trans Diversidades, (OTD), organización
que defiende y promueve los Derechos Humanos de
las transdiversidades y su empoderamiento.

A partir de su experiencia asegura que “si comparamos
lo que se hace en Ovalle con Santiago, hay una brecha
abismante. En Ovalle, no existe ninguna información
con respecto a ser Trans, es una laguna inmensa de
distancia y esto es sumamente preocupante”.
Una aseveración que se basa en el conocimiento
adquirido durante su trabajo como voluntaria, desde el
año 2016, en OTD, Organizando Trans Diversidades,
organización que defiende y promueve los Derechos
Humanos
de
las
transdiversidades
y
su
empoderamiento.
Entre sus experiencias, Melissa Miranda comenta que,
debido a su especialización en políticas públicas, apoyó
a OTD en las negociaciones con el Minsal y Fonasa para
garantizar el acceso a los tratamientos hormonales de
las personas trans, además participó en la realización
del primer estudio de masculinización y feminización
trans en Chile, que tuvo como resultado la elaboración
de un recetario magistral.
También trabajó en diversas líneas de la Ley de
Identidad de Género, durante su formulación, además
de realizar capacitaciones en establecimientos
educacionales, sobre cómo recibir y acoger a una niño,
niña o adolescente trans.
Por ello, sostiene que “la comunidad trans es una de las
comunidades que más alta tasa de suicidio tiene dentro
de las comunidades LGTBIQ+” e incluso agrega que “los
Página 10

niños trans son los que tienen la tasa de suicidio más
alta en un rango etario sumamente bajo, qué va entre
los 3 y 14 años de edad. En esa edad hay un 85% de
probabilidades que los niños intenten suicidarse”.
De ahí su preocupación de que en Ovalle no exista
orientación para las personas trans. “Hay muchos chicos
que han llegado a mí porque se comunican con OTD,
que les da mi nombre. En la región solo hay una
organización en Coquimbo (Corporación Fuerza Trans
4° Región. N.E.), una comunidad trans que hace un
acompañamiento en la transición, junto con el hospital
de Coquimbo”, señala.
Melissa Miranda lamenta que producto de la pandemia,
no se concretara una serie de charlas en los colegios
para difundir y orientar a los jóvenes en esta temática.
“Es importante que los chicos sepan que no están solos,
de repente se sienten ahogados, sobre todo en zonas
rurales, en donde la gente no habla de estos temas, es
importante que sepan que existen personas que pueden
ayudarles”.Si necesita orientación sobre transición de
género puede contactarse con alguna de las siguientes
organizaciones:
OTD:l Fono y Whatsapp +56 9 4039 0747.
Movilh: Fono +56 226714855.
Corporación Fuerza Trans 4ta Región: al e-mail
fuerza.trans.2017@gmail.com.
Fundación Selenna: a fundacionselenna@gmail.com
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Delicias
Limarinas

Una noche mágica, amigos apasionados por el territorio
y productos únicos de la industria caprina local. Aquí
algunos consejos para maridar estas maravillas.
Por: Vivian Mosnaim Perlroth / Sommelier.

Jamón Serrano de cabrito lechón: La idea, es maridar
con un vino joven y con taninos no marcados para que
no esconda ni opaque el sabor de este manjar. Pinot
Noir, Merlot, o Syrah de clima frío, serían excelentes
acompañamientos.
Queso Gorgonzola de Cabra: un Chardonnay joven o un
vino de cosecha tardía. Hacer maridaje por el contrario
punto (como en este caso el dulzor del cosecha tardía) ,
puede resultar una experiencia deliciosa, donde los
sabores se potencian y resultan en un maridaje único.
Queso de Cabra Fresco: Para un clásico de nuestra zona,
les recomiendo acompañarlo con un vino frutal y
ligero. La mineralidad de nuestros Sauvignon Blanc o
un chardonnay fresco... ¡les va a sorprender!
Queso de Cabra Maduro: Mientras más maduro el queso,

Independencia 146, Ovalle, Chile
Reservas al +56 9 5783 5264

sus sabores son más potentes, por lo que e
recomiendo un vino con cuerpo y tiempo de guarda.
Puede ser un Syrah, que en esta zona se dan de
maravilla, en que sus notas a frutos negros, cuero y la
estructura que le entrega el paso por barrica, llega a
conseguir un maridaje sublime.
Queso cabra trufado: Una delicia poco vista. Sólo
confirmo, que este queso, combinado con un
Espumante Brut, fresco y con la mineralidad habitual
que esta zona logra en sus vinos, es suficiente para
sentir las características y el elegante toque que le
entrega la Trufa.
En caso que usted tenga una tabla con todos los
productos, como la que ilustra esta columna: Un
espumante Brut, ¡Nunca falla!
Página 11
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Parador Curantú:
Un descanso mágico
en Pedregal de
Rapel
Para Isabel Margarita Coll Gaete, La Chabe, "Curantú,
es un bello y querido lugar donde ha quedado
plasmada la metáfora del sueño posible".
Un Parador turístico, en medio de los
grandes cerros que dibujan el paisaje
del valle, en la bella localidad de
Pedregal de Rapel, en Monte Patria,
fue el objetivo de su creadora.
Para La Chabe , Curantú "es el
resultado de la osadía de atreverse a
desafiar la fantasía para demostrar
que se puede cuidar y convivir con la
naturaleza y volver cotidianos los
mejores anhelos", dice convencida.
En la placidez de la tarde rapelina,
invita "a hacer un turismo diferente"
y se manifiesta "orgullosa de tener

Página 12

este pedacito, este pequeño espacio
de manera amigable y responsable
con el ambiente. Aquí en-contrarán
paz, luz, cálida acogida, podrán
descansar y reencontrarse con sus
sueños. Todo es amigable con
ambiente", .
Lo más importante dice La Chabe ,
es que "aquí compartirán con sus
anfitriones en este hermoso y
plácido rincón cordillerano, donde
sólo los pájaros interrumpen el
silencio. Y estaremos encantados de
recibirlos", remarca.

¿dónde?

Pasaje Los Nísperos s/n,
Pedregal de Rapel,
Monte Patria.
Celular: +5697484327
www.curantu.cl
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25 DE NOVIEMBRE:
FIN A LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
Por MARCO SANDOVAL VIVAR
Psicólogo y Coordinador de la Fundación Género y Cultura
Desde 1981, el 25 de noviembre y
gracias
al
movimiento
feminista
latinoamericano, se marca en el
calendario como día de sensibilización,
denuncia y exigencia de justicia y
políticas públicas efectivas para terminar
con la Violencia contra las Mujeres, en
homenaje a las hermanas Patria, Minerva
y María Teresa Mirabal, activistas
políticas de República Dominicana,
asesinadas a manos del dictador Trujillo
en 1960.
En 1993, la Asamblea General de la
ONU, aprueba la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la
mujer y define esta violencia como
“todo acto violento basado en género
que tiene como resultado posible o real,
un daño físico, sexual o psicológico,
incluidas las amenazas, la coerción o la
prohibición arbitraria de la libertad, ya
sea que ocurra en la vida pública o en la
vida privada”.
Posteriormente, el 17 de noviembre de
1999, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, proclama el 25 de
noviembre de cada año, como Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
La violencia contra las mujeres es un
atentado contra sus derechos humanos
y un problema universal, que, en sus
múltiples variantes, no conoce de clase
social, raza, edad, religión o etnia.
Estudios internacionales muestran,
que el tipo más común de violencia que
vive una mujer a nivel mundial, es la
violencia machista o de género y que se
expresa en abuso físico, emocional, y/o

"LOS VARONES DEBEN
APRENDER A CONSTRUIR
RELACIONES RESPETUOSAS Y
EMPÁTICAS, A DEJAR LA
VIOLENCIA MACHISTA, A NO
SENTIRSE DUEÑOS DE LAS
MUJERES, PORQUE NO LO SON".

sexual y que es ejecutada por un hombre
que es o fue su pareja, con o sin
convivencia.
La OMS publica en 2017, que una de
cada tres mujeres en el mundo ha
sufrido violencia física y/o sexual y que
un 38% de los asesinatos de mujeres en
el mundo son cometidos por su pareja
masculina. Estos datos visibilizan a la
violencia de género, como un grave
problema de salud pública, en tanto
repercute negativamente en la salud
física, mental, social, sexual y
reproductiva de las mujeres.
Se habla de violencia de género ya que
está directamente relacionada a la
desigual distribución de poder y a la
asimetría que se construye en la
relación entre varones y mujeres en
nuestras sociedades que hipervaloriza
lo masculino en desmedro de lo
femenino, subordinando a la mujer al
poder del hombre. En este tipo de
violencia el factor de riesgo y
vulnerabilidad es el ser mujer.
Es cierto que a nivel mundial y nacional
se han desarrollado políticas e interven-

ciones para avanzar hacia el objetivo de
eliminación de la violencia contra las
mujeres, pero aún son insuficientes, sin
respaldo económico, descoordinadas o
mal aplicadas. Si bien se han construido
campañas preventivas y apoyos para las
mujeres víctimas de esta violencia, que
son necesarios y que requieren seguir
existiendo y reforzándose, sin duda
quienes seguimos al debe en esto
somos los varones.
Asistimos
hoy,
desde
nuestra
masculinidad, a la naturalización de un
discurso pro feminista, antimachista, de
no violencia contra las mujeres, que
muchas veces va disociado del actuar.
Aún pisamos sobre la estructura
patriarcal, los códigos culturales del
machismo siguen acompañando nuestra
cotidianeidad, a veces hostiles y visibles, otras más sutiles y simbólicas.
Hoy, 25 de noviembre de 2020, el
llamado desde la Fundación Género y
Cultura va dirigido, en primer lugar, al
Estado, a generar políticas públicas de
igualdad, reales y efectivas, que
involucren a los Ministerios en un
accionar conjunto, que asegure un cambio estructural.
En segundo lugar, a los varones: deben
construir relaciones respetuosas y
empáticas, dejar la violencia machista,
no sentirse dueños de las mujeres,
porque no lo son. A pensar en su
abuela, madre, hermana, hija, tía,
sobrina, que vive con miedo de salir a la
calle, invitar a alguien a casa, quedarse
sola o simplemente, decir no a la pareja.
Página 13
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BARRAZA
El viento de la tarde adormece
la lejanía gris de los árboles,
Y un aleteo lejano de pájaros
encumbra sus sueños de
playas;
El paisaje es el de siempre: la
desnuda primavera de verdes,
La longitud creciente de las
impenitentes sombras,
Y un peregrinar eterno de
voces tras los muros
derruidos.

Guillermo Pizarro Vega:
el hombre unió la pintura
y la literatura limarina
Para sus amigos y conocidos,
Guillermo Pizarro unió al mundo de la
pintura con la literatura, lo que es un
El importante trabajo en el plano tema no menor.
artístico, literario y en la investigación
es el principal legado cultural de la "Era una persona que tenía muchas
inquietudes, él era dibujante técnico
labor de Guillermo Pizarro Vega.
pero, más que eso él era un artista,
Nació en la ciudad de Ovalle en 1948. sabía mucho de arte, además tenía
con
lo
literario”,
De profesión Dibujante Técnico, su inquietudes
veta de artista lo llevó a incursionar recordaba el escritor y periodista
con éxito en la pintura, la poesía y la Mario Banic en declaraciones a la
prensa tras el fallecimiento del insigne
investigación de la historia regional.
investigador, en agosto de 2016.
Son varios los puntos altos de su
prolífico trabajo: además de su labor “Quizás la obra por la que será más
en la investigación genealógica, tuvo recordado será por el lado de la
una vasta trayectoria en la pintura, genealogía, fue un investigador de las
con exposiciones en nuestro país y en familias de la provincia del Limarí,
el exterior. Una calle de nuestra quizás el más importante que ha
ciudad lleva el nombre de Pintor tenido la zona en mucho tiempo”,
señaló en la oportunidad.
Guillermo Pizarro Vega.

POR: EQUIPO OVALLEHOY.CL.
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Hay que poner atento el oído,
viajero del tiempo.
Esperar paciente la música
silente de las caídas hojas,
Y cuando la quebrada tarde se
marche tras los eternos
cerros,
Mirar en el espejo del río la
danza de plata que nos habla,
Y ver ahí…la nuestra historia,
que pasa fugaz por sus
márgenes.
Y de nuevo sentir en la cara el
aroma dulce de los álamos,
El calor que nos sube
ascendiendo de la tierra
amada
Hasta cubrir de verdad y
nostalgia los rincones del
alma;
Y dejar después nuestros
pasos libres…dejar que sean
ellos avances
Para que en la página azul del
agua se vuelvan a escribir
nuestros nombres.
Editó 14 libros, fue miembro del
Instituto Chileno de Genealogía, de la
Sociedad de Escritores de Chile
(SECH), y de la Asociación de Pintores
y Escultores de Chile (APECH).
Esa doble "militancia" en el ámbito de
la Pintura y de la Literatura es una
carácterística de la herencia que nos
dejó Guillermo Pizarro que será muy
difícil de igualar.
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Teléfonos de Emergencia
Ambulancias:

131 / 53 2 620042

Bomberos:

132 / 53 2 620208

Carabineros:

133 / 53 2 620133

PDI:

134 / 53 2 673529

COVID 19:

de

Estudio Jurídico
Barrios, Cortés & Asociados.
Derecho Civil - Familia - Público Comercial - Minas - Aguas - Laboral Penal.

Vicuña Mackenna 370, Galería Corral, Ovalle.
Fonos (53) 2634860 / +56993433751
email: mbarrios_ovalle@yahoo.es

600 360 77 77

Violencia
Contra La Mujer:

1455

Fonodrogas:

135

Fono Familia y Niños:

147

Fono Conaf:

130
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Ahora, las historias que te identifican
con la profundidad que tú requieres
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Actualidad, Turismo, Gastronomía y Emprendimiento

INFORMACIONES Y VENTAS: +56976094074
COMERCIAL@OVALLEHOY.CL
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