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Cuarta Región:

$100 millones salvaron al histórico algarrobo
Dirección de Vialidad destinó ese monto
para expropiaciones y cortes de cerro, con
el fin de salvar la antigua especie.

MARCO ANTONIO SULANTAY
LA SERENA.- ¡Es un milagro! ¡Se salvó
por tercera vez!, exclamaron con
inusitada alegría los vecinos del pueblo
Rapel, ubicado a unos 60 kilómetros al
este de Ovalle, luego de enterarse de
que la Dirección de Vialidad había
decidido modificar el trazado de la ruta
D-557 para evitar la tala de su querido
símbolo: el "Algarrobo de los
Enamorados".
La determinación fue adoptada por las
autoridades de Vialidad en Santiago y
considera la entrega de recursos extras
por 100 millones de pesos destinados al
financiamiento de expropiaciones de
terreno y trabajos de corte en el cerro
ubicado frente al árbol para evitar la
tala de la antigua especie Prosopis
chilensis.
Según los vecinos de Rapel, el viejo
algarrobo, de unos 20 metros de altura
y casi dos metros de diámetro, tendría
alrededor de 200 años. Por décadas ha
servido de referencia a los habitantes
del valle de Rapel, en su mayoría
campesinos.
Ha sido paradero, refugio de crianceros
y, por supuesto, apoyo de enamorados.
Y su suerte es cosa aparte.
Ésta es la tercera vez que se impone a
talas programadas. Las otras fueron en
1947 y en 1998. Ahora estaba todo
listo, pero a cuatro cuadras del árbol la
máquina que lo iba a sacar de cuajo
dejó de funcionar, lo que dio plazo para

que se articulara la campaña para
evitar su desaparición.
Darío Valenzuela, seremi de Obras
Públicas de la Región de Coquimbo,
indicó que de este modo el añoso
algarrobo quedará al costado derecho
del camino. "Esta nueva disposición
considera sólo una desviación en la ruta
que une las localidades de Juntas y
Rapel, por lo que cualquier otro tipo de
construcción, como un mirador, por
ejemplo, tendría que ser con cargo
municipal o particular".
Una de las más contentas era Isabel
Coll, quien desde principios de mayo
encabezó la defensa del árbol. Con
determinación asegura que "la idea
ahora es hacer una plaza pequeña
alrededor del algarrobo. Además,
queremos que en algún lugar estén
escritas las historias de amor que se
han dado junto a este árbol".
Otro caso
Algo parecido ocurre en la localidad de
Piedra Colgada. Los habitantes del
pueblo, ubicado en el camino entre
Copiapó y Caldera, se oponen a la
remoción del peñasco que le da el
nombre al lugar debido a la
construcción de la doble vía de la Ruta
5.
Ante la oposición de los vecinos, el
gobierno regional decidió cambiar el
trazado para dejar en su lugar la piedra
colgada. "Es que no pueden mover el
símbolo que precisamente da el nombre
al pueblo", afirma Danilo Bruna, del
Museo Regional de Copiapó.

