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Diciembre llega como un extraño invitado
en los tiempos del Covid-19 y, aunque
nuestra ciudad vuelve a vestirse de luces de
colores y guirnaldas, dos cosas me dan
vuelta.

Tras el reporteo  para  realizar  la nota que
ilustra la portada de                 , hemos
llegado al convencimiento que no existe, en
todo el mundo, un árbol que sea más alto
que el nuestro. Y es acá dónde cabe
preguntarse el por qué no se ha postulado
nuestro bellísimo árbol a los Records de
Guinness, pues podemos imaginar el turismo
que puede traer a la ciudad este tipo de
título.

En segundo lugar, hace poco se realizó el
encendido de las luces decorativas y la
gente igual llegó a sacarse la foto.

La experiencia comparativa que tengo es el
Albero di Natale de Gubbio, Italia, un gran
árbol dibujado en la ladera del Monte
Ingino, que corona la ciudad. Todos los años
una personalidad enciende el juego de luces.
Este año, no lo hicieron, para que la gente
no saliera y arriesgara contagiarse.
 
Los líderes se muestran en los momentos
difíciles e indican caminos. Algo que las
autoridades en Ovalle, aún deben aprender.

Nuestro patrimonio navideño
y el Covid-19

Equipo Editorial
Editor Responsable:   Angelo Lancellotti González
Periodistas:                  Mario Banic Illanes                 

                                    Claudia Guerra Calderón 

Editorial

Derechos reservados para OvalleHOY.cl
Sociedad Periodística Banic y Lancellotti Ltda.

Yungay Nº 664, Población Fray Jorge 
Ovalle

Limarí Global

Ingreso al Parque Nacional Fray Jorge de Ovalle
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E L  C L U B  A É R E O  D E  O V A L L E
Y  S U  A C T I V O  R O L  D U R A N T E

L A  P A N D E M I A

La página web de la Federación
de Clubes Aéreos de Chile,
señala que la "Aviación Civil
deportiva en Chile surgió a
principios del siglo XX" y que el
21 de agosto de 1910, se realizó
"el primer vuelo en avión en
nuestro país" y el chileno César
Coppetta, que inscribió su
nombre en la historia, "hizo que
en nuestra patria prendiera en
forma definitiva el entusiasmo
por la aviación".
En nuestra ciudad, el Club Aéreo
de Ovalle  celebró  78 años  este

2020, un año difícil y que les
deparó un rol en el combate
contra el Covid- 19.
En la historia del club ovallino se
han realizado distintas obras de
mejoramiento.  
La última significativa mejora fue
la instalación de las luces que
permiten los vuelos aéreos
nocturnos y que ha sido de gran
utilidad en caso de emergencias.
El presidente del CAO, Roberto
Dabed Martinic, señala en
conversación con nuestro medio
Limarí Global, que "nosotros nos 

preparamos durante mucho
tiempo con las mejoras a las
instalaciones del aeródromo, con
inversión público privada, tales
como las luces, la aproximación
instrumental, la luz que nos puso
en la losa la municipalidad",
manifiesta. 
Remarca que "con el tema de la
pandemia, hasta septiembre,
llevábamos más de 34 vuelos
aeromédicos. El 60 % de esas
operaciones fueron nocturnas.
El club ha prestado toda la
colaboración al  sistema de salud

P O R :  A N G E L O  L A N C E L L O T T I  G .

F O T O S :  A R C H I V O  /  O V A L L E H O Y
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tanto para recibir enfermos, como para
trasladarlos desde Ovalle hacia otras ciudades
del país" añade.
Los Clubes Aéreos, asegura Dabed, "cumplen
un rol desde el punto de vista de la
emergencia o catástrofe y estamos siempre
disponibles para el momento de un
terremoto, un tsunami o como nos tocó hace
algún tiempo, trasladar a un menor para un
transplante y logramos hacerlo, lo que le
permitió al pequeño Damián, tener una nueva
oportunidad".
Hace pocos días, el municipio de Ovalle
entregó cinco millones de pesos al Club
Aéreo de Ovalle, recursos que permitirán
concretar un proyecto de reposición de
baterías y luces de la pista de aterrizaje del
Aeródromo Tuquí y de esta forma disminuir el
riesgo en las operaciones nocturnas,
principalmente, evacuaciones aeromédicas. 
En ese sentido, las autoridades reconocen el
rol del CAO en esta lucha. El alcalde Claudio
Rentería Larrondo destaca “el trabajo y la
valiosa contribución desarrollada por los
integrantes del Club Aéreo de Ovalle,
prestando un importante servicio para la
comunidad local”.
Por su parte, el Gobernador de Limarí, Iván
Espinoza destaca "el preponderante rol que
han desempeñado en el  apoyo y gestión de
operaciones aeromédicas", añade que "han
sido grandes colaboradores con esta
contingencia, manteniendo un trabajo
coordinado con la red de salud" y valora
"enormemente su compromiso, destacamos
su rol y agradecemos su disposición". 
Roberto Dabed y su directiva, reelectos hasta
2022, buscan seguir profundizando la
renovación de la infraestructura del
Aeródromo Tuquí y proyectar, quizás, por
otros 78 años más, la labor del Club Aéreo de
Ovalle.

En la foto: Roberto Dabed (Presidente); Harald Ziller (tesorero) y Marcelo
Corral (director de operaciones). Además, componen la directiva Rodrigo
Jara, (vicepresidente) y Cristian Smitmans (secretario).

28 socios tiene actualmente el Club Aéreo de Ovalle.

Actualidad
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EL DESAFÍO DE ESTUDIAR UNA CARRERA
DE SALUD EN LOS TIEMPOS DEL COVID-19

Luego de que en marzo la Organización Mundial
de la Salud declarara como pandemia global el
brote de coronavirus, en nuestro país se
suspendieron las clases en todos los niveles. Los
establecimientos educacionales se adaptaron
impartiendo clases a distancia, a través de diversas
plataformas online.Un desafío para docentes y
estudiantes. 

El brote de Covid-19  puso a prueba
los sistemas de salud y evidenció la
necesidad de un mayor número de
profesionales en esta área. Por eso,
los estudiantes de las carreras de
salud se preparan con mayor
ahínco,  con clases virtuales,
simulación clínica y poco a poco
retoman las prácticas laborales.

La educación técnica superior optó por transmitir
los conocimientos teóricos de manera virtual, para
luego, bajo un estricto protocolo sanitario, realizar
actividades prácticas que entreguen a los futuros
profesionales, las herramientas  necesarias para
desenvolverse en el mundo laboral.
Saberes esenciales para aquellos que se
desempeñarán en salud, como los estudiantes de
Técnico en Enfermería. En Ovalle, en el IP-CFT
Santo Tomás, 255 alumnos estudian esta carrera.
Ya sea que estén en primer o segundo año,
realizando la práctica o egresados, todos se
enfrentaron a los temores y desafíos de realizar
sus estudios en pandemia.
Para Carolina Molina, enfermera y directora de las
carreras del área de salud de Santo Tomás, este
ha sido un año muy especial.  “Yo pensé que se
iban  a  ir  la mitad de los alumnos, que iba a
costar mucho convencerlos de quedarse. Sin
embargo, lograron mantenerse aun cuando no  les 

L/G

Por Claudia Guerra Calderón
Fotos: cedidas
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mostramos nada más que una
pantalla”, afirma la docente.
Un compromiso que se reafirmó
con la asistencia masiva a los
laboratorios, en donde aprenden
gracias a la simulación clínica con
fantomas. “Para los estudiantes
de primer año ha sido muy
importante el retorno a las aulas.
Hemos tenido casi un 100% de
asistencia. Todos firmaron el
consentimiento voluntario de
venir y cumplir los protocolos
sanitarios”, sostuvo Molina.
En este sentido, Patricia
Mundaca, enfermera y docente
de la carrera,  señaló que “es muy
difícil enseñar técnicas o
procedimientos de forma virtual, 
 por eso, que ellos tengan un
contacto directo con los
materiales y observen los
procedimientos es distinto,
tienen un aprendizaje más
activo”.
Así lo comprobó Cristián Alfaro,
estudiante de primer año, quien
muchas veces pensó en retirarse
de la carrera ya que “en las clases
online no entendía mucho”, pero
gracias a las actividades prácticas
está “comprendiendo más” y eso
le “genera más confianza,
además, recibo el apoyo de
compañeros y docentes”. 

Campos clínicos y prácticas
laborales

Debido a la crisis sanitaria los
campos clínicos para los alumnos

Página 07
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se suspendieron y reemplazaron
con simulación clínica. Mientras
que las prácticas profesionales
estuvieron suspendidas hasta
junio, cuando se retomaron en la
atención primaria, con estrictos
protocolos.
Cada alumno que realiza su
práctica lo hace voluntariamente.
Antes del inicio, debe realizar
cuarentena preventiva y según el
lugar, una prueba PCR además de
una capacitación para el uso de
los Equipos de Protección
Personal”, sostuvo  María José
Díaz, encargada de los campos
clínicos de la carrera  TENS de
Santo Tomás. Gracias a estas
medidas, los estudiantes han
realizado sus prácticas sin
inconvenientes y han sido un
aporte para los equipos de salud
primaria. 
Así lo comentó Carolina Molina.
“Nuestros estudiantes han sido
súper profesionales y rigurosos
con los protocolos. En su trabajo
en salud primaria, dan atención,
aplican encuestas, educan en los
domicilios con respecto al Covid-
19”.
Considera a esta generación
como "privilegiada, porque no
todo el mundo vive una
pandemia. Eligieron una carrera
en la que siempre van a ser
necesarios y que pueden salvar
vidas. Si son capaces de terminar
su carrera en esta pandemia van
a ser capaces de sobreponerse a
cualquier obstáculo en la vida”.

Educación deLimarí GlobalL/G



Vida Sana
HIPOTIROIDISMO:

habitualmente tiene un origen
genético y los pacientes suelen
tener familiares con alguna de
estas enfermedades.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico se basa en los
síntomas y en el examen físico
del paciente y se confirma
solicitando pruebas tiroideas
como TSH y T4 libre. Entre los
signos de que se está frente al
hipotiroidismo están el
cansancio, la somnolencia, la
depresión, falta de fuerzas,
constipación, intolerancia al frío,
trastorno menstrual, piel seca y
alza  de  peso  moderada,  sin
cambios   del    estilo  de vida del
Paciente. 

En general el  exceso de yodo fa-

vorece las enfermedades tiroides
autoinmunes (como el
hipotiroidismo por tiroiditis
crónica de Hashimoto y el
hipertirodismo por Enfermedad
de Graves), por lo que disminuirlo
puede ayudar en la prevención.
“Es importante sospecharlo en
aquellas personas que tienen
familiares con patología tiroidea
o alguna otra enfermedad como
las autoinmunes o el Síndrome de
Down, en las cuales el hipo o el
hipertiroidismo son más
frecuentes”.

El tratamiento del hipotiroidismo
es durante toda la vida, por lo
cual es importante confirmarlo
bien antes de iniciarlo, sobre
todo en los casos leves. “Cuando
es severo o cuando ocurre
durante el embarazo la terapia
debe ser de inmediato. Se
administra Levotiroxina, que es la
misma hormona que se sintetiza
en la tiroides. Un tratamiento
bien hecho y controlado es
seguro y mantiene el nivel de
hormonas normales como si la
tiroides estuviera sana”.

El hipotiroidismo es una
patología de la tiroides que
provoca una disminución o
ausencia de función de esa
glándula, por lo que no hay
hormona tiroidea suficiente, que
es fundamental para el
funcionamiento correcto del
organismo, pues está involucrada
en el desarrollo del cerebro del
feto y recién nacido, en el
crecimiento y en varias funciones
mentales, cardiovasculares y
metabólicas, entre otras.

El  hipotiroidismo  afecta  más  a
las  mujeres  que  a  los hombres,

Por José Miguel Núñez
Médico Radiólogo

Sobre todo si presenta
antecedentes

familiares, debe estar
atento a ciertas señales.

Página 09

Las claves
para

detectarlo
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POR ANGELO LANCELLOTTI G.

"HAY QUE ATREVERSE
A INNOVAR"

E L  C H E F  O V A L L I N O  J U A N  R U I L O V A  E S T Á  C O N V E N C I D O  Q U E
R E F O R M U L A R  L A  O F E R T A  D E  P R O D U C T O S  C A P R I N O S

D I N A M I Z A R Á  E L  M E R C A D O .  Y  H A Y  Q U E  A P R O V E C H A R  L A S
B O N D A D E S  D E L  T E R R I T O R I O .

Página 10

Juan Virgilio Ruilova Leal,
ovallino, chef (remarca que a él,
le gusta esa palabra) que lleva
muchos años siendo un
embajador de los productos y
bondades que el territorio
limarino nos brinda. 

Sin pelos en la lengua, recalca
que  fue "el precursor del rescate
del Valle del Encanto", cuando
estuvo a cargo de la Unidad de
Turismo de la Municipalidad de
Ovalle" y es uno de los chef más
conocidos de la región por su
especial mirada sobre el
territorio.

"La innovación es parte inherente
del emprendedor. Con las nuevas
tendencias, estamos obligados a
innovar diversificando la oferta y
el tipo de productos", asegura
Ruilova.

Un exquisito y cremoso queso azul de cabra, o gorgonzola es la invención de una productora montepatrina. En su
elaboración a la leche de cabra pasteurizada, se le añade el hongo penicillium roqueforti para su fermentación.

Sabores deLimarí GlobalL/G



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

"Con las trufas estamos
haciendo un recetario
como lo hicimos con el
Pisco, dándole un valor

agregado a un gran
producto"

Juan Ruilova

Limarí GlobalL/Gde



Sabores
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Ruilova remarca que "con la pandemia
la gastronomía es moda. Es cosa de
ver que durante la cuarentena, la
cantidad de chefs aficionados
haciendo gastronomía por las redes
sociales, instó a innovar a los
productores. Como quesería, nosotros
pusimos nuevos productos a
disposición de los clientes. Así nació el
queso con trufas".

Agrega que "con el acceso a las
comunicaciones las personas de 25 a
40 años son más viajados y con
conocimientos de otras cocinas y de
gastronomía que nuestra generación". 

Dentro de su labor de asesor, subraya
que "haremos un recetario con trufas,
gracias a que este producto gourmet
de primer calidad, se está
comercializando en el país, tal como lo
hicimos con el pisco. Le pusimos valor
a nuestros producto estrella, gracias a
las técnicas como el flambeado, el
marinado que tenemos los chef" y
remarca que "el pollo al pisco es mejor
que con cognac".

"Las personas de
25 a 40 años han

viajado y conocen
más de

gastronomía que
nosotros a esa

edad"
Juan Ruilova

deLimarí GlobalL/G
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Panoramas

El misticismo del
Valle del Encanto

Su valor arqueológico
determinó que fuera

declarado Monumento
Histórico en 1973. 
En el año 2013 una
nueva declaratoria
definió sus límites

geográficos.
Debido a la Pandemia por
Covid-19, las autoridades

comunales ha decidido
cerrar al público este
lugar de interés hasta

nuevo aviso.

Cerrado

El Valle de El Encanto se ubica en
una quebrada en la IV región de
Coquimbo, aproximadamente a 20
kms. al poniente de la ciudad de
Ovalle. Fue descubierto en 1946.
En una superficie de alrededor de 3
hectáreas, alberga diversos
vestigios arqueológicos de la
cultura Molle. 

Limarí GlobalL/Gde
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Las Piedras Tacitas consisten en
rocas con perforaciones del
tamaño de una pequeña taza de
café. Se cree que fueron utilizadas
para guardar o moler alimentos.

Entre estos vestigios se destacan
los petroglifos y pictografías con
una data cercana al año 500-700
D.C., así como rastros de grupos
cazadores de en torno al 2000
antes de nuestra era.
Entre los petroglifos existen
algunos tallados en bajo relieve y
otros en que se eliminó el óxido
superficial de la roca. 
El principal elemento decorativo es
la figura humana que se encuentra
generalmente en actitud de
movimiento. Los rasgos faciales se
advierten señalados con círculos y
líneas para los ojos, narices y cejas.
Este conjunto de elementos
singulares asociados entre sí ha
permitido a los arqueólogos
formular un estilo de arte rupestre
denominado "Estilo Limarí".

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
Foto: Angelo Lancellotti González



Patrimonio

55 metros de
altura

Es una araucaria

heterophylla, comúnmente
llamada Araucaria Excelsa
o Pino de Norfolk,  nombre
que se debe a que este
árbol es endémico de la
isla de Australiana.
Actualmente, es cultivado
en todo el mundo por su
valor ornamental. 
Este año, 1600 luces LED
iluminarán al Árbol de
Navidad natural más alto
de Chile, en la Plaza de
Ovalle.

Un árbol de
Navidad
para Récords
Guinness

deLimarí GlobalL/G
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La ciudad de Río de Janeiro, Brasil, tiene el árbol
flotante de Navidad más grande del mundo.
Ubicado en la laguna Rodrigo de Freitas, se trata de
una estructura metálica en forma cónica que alcanza
  85 metros de altura y pesa 542 toneladas. Está
iluminado por 3,3 millones de luces que cambian de
color y forman figuras navideñas. Lagoa es el
nombre que le han puesto a este enorme
árbol.mucho según la región.

Árbol de Navidad Flotante,
Rio de Janeiro, Brasil

Entró a los Récords Guinness en 1991 por
ser el árbol de Navidad más grande del
mundo. Si bien no es un árbol de Navidad
natural, sino un conjunto de más de 8.000
cables con luces que se colocan en la falda
del Monte Ingino, en la ciudad italiana de
Gubbio, eso no le quita el título. Tiene una
altura de 350 metros, una base de 250
metros de ancho y está coronado con una
estrella de 40 metros de ancho y 25 de
longitud.

Albero di Natale,
Gubbio, Italia

Es considerado el árbol de Navidad más
grande de Alemania y está conformado por
una plataforma de acero con una altura de
45 metros, alrededor de la cual se
ensamblan 1.700 abetos noruegos. 
Es iluminado con 48.000 luces y 20 velas,
cada una de ellas de dos metros y medio. 
El Ángel dorado que corona el árbol más
alto de Alemania, pesa 200 kilos.

Árbol de Navidad de
Dormunt, Alemania

Patrimonio
¿Hay otro más grande?

La verdad es que tras nuestro reporteo, encontramos que el pino de Ovalle es
el árbol de Navidad Natural más grande del país...  y del mundo, por lo que es
válido preguntarse: ¿Por qué no se postula nuestro árbol al Récords Guinness?

Limarí GlobalL/Gde



Miradas
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En Chile las mujeres nos hemos
instalado en el espacio público para
plantear demandas y hacer aportes
con voces y vivencias propias.
Oírnos y reconocernos en las calles
ha sido entonces, nuestro primer
logro.

Fuimos capaces de instalar en el
imaginario social la fundamental
demanda de paridad en la
convención constitucional,
logrando luego un apoyo político
transversal, que transformará a
nuestro país en pionero para
construir una constitución de
manera igualitaria.

Esto nos plantea un enorme
desafío cómo feministas, ahora
debemos ser capaces de posicionar
con fuerza la paridad de  manera 
 transversal  en  el nuevo texto
constitucional, paridad que debe
incidir en la consagración de
igualdad material  y    el   principio
de no discriminación, recono-
cimiento de derechos sexuales y
reproductivos, el derecho a vivir
una vida libre de violencia, como
garantías mínimas a exigir, entre
otras.

LA CONSTITUCIÓN PARITARIA
SERÁ FEMINISTA... O NO SERÁ

Por Jennifer Mella Escobar
Abogada Feminista y

Activista Lésbica

Asimismo, las mujeres feministas
tenemos mucho que aportar en
cuanto a la nueva organización
política de la República.

Incidir en la redistribución del
poder en aras a la
desconcentración de éste, con una
mayor participación ciudadana y,
asegurar el acceso a órganos
públicos en igualdad de
condiciones con reglas de
integración paritaria, alternación de
sexo en los cargos, propiciando la
igualdad de género, entre otras.

No podemos olvidar el desafío de
interseccionalidad que nos obliga a
mirar dentro de nuestro género
nuestras propias diferencias,
privilegios y necesidades
específicas.

Incluir y dignificar las mujeres
temporeras, agricultoras y
ganaderas, campesinas y,
asalariadas es fundamental dentro
del feminismo que llevaremos a la
nueva Constitución. El recono-
cimiento del trabajo doméstico y
las labores de cuidados así como la
corresponsabilidad, serán entonces
desafíos relevantes de manifestar.

Todos estos temas nos convocan
de manera prioritaria, a
conversarlos a instalarlos
nuevamente en las calles y en los
distintos espacios públicos a los
que hoy asistimos, e incluso a
aquellos que aún nos están
vedados.
 
Ya que ganamos legítimamente la
posibilidad de hacernos oír,
queremos decir que tenemos
mucho por decir y exigir, por ello la
nueva Constitución, será feminista.

deLimarí GlobalL/G



Utilidad Pública

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:                     600 360 77 77
   
Violencia 
Contra La Mujer:                         1455

Fonodrogas:                                    135 

Fono Familia y Niños:                  147  

Fono Conaf:                                    130

L/G

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

Limarí GlobalL/Gde
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O V A L L I N O  G A N A  C O N C U R S O
N A C I O N A L  D E  C U E N T O S  D E

C O N T R A L O R Í A

Se trata de Pablo Bozo Córdova quien
participó en el concurso “Grandes pequeñas
historias virtuales de cuarentena” realizado
por  el Centro de Estudios de la
Administración del Estado (CEA).

denominado «Quién se robó las risas»; en tanto el segundo
lugar, fue para Hermes Guerrero Verdejo, con su cuento
«Respuesta automática». El tercer lugar quedó en manos de
Annette Leiva, con su cuento «Monólogo de la actriz que saltó
al estrellato en medio de la pandemia».
Pablo trabaja  en el Serviu Región de Coquimbo y “como soy el
más joven, no tengo hijos y nadie cercano  a mí, me tocó
trabajar de forma presencial, y lo que más extrañaba fueron los
amigos, las risas, por eso creé el cuento “Quién se robó las
risas”, que se lo dedicó a todos mis compañeros que tienen que
cuidar a sus hijos o a sus padres y una mención a todos los
trabajadores".
Los premios fueron entregados por el Contralor de la República
Jorge Bermúdez.

El objetivo del certamen era de recopilar historias que
mostraran el impacto del teletrabajo o el telestudio,
entre otras actividades virtuales en nuestra vida
cotidiana durante el confinamiento como consecuencia
de la pandemia. La extensión de los trabajos era no
superior a las 100 palabras.
En definitiva el ganador del primer premio fue el
ovallino Pablo Bozzo  Córdova,  26 años,  con el trabajo 
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