
ANTE DESVENTAJA DE ZONAS RURALES

SE AGUDIZA EL 
DEBATE POR 
LA REPITENCIA 
ESCOLAR EN LA 
PROVINCIA

> El actual mediocampista de Curicó Unido, equipo que ayer volvió a la cancha 
tras cinco meses de receso por la pandemia, confiesa que anhela retornar a su 
tierra natal y jugar por los “verdes del Limarí”. Actualmente cursa la carrera 
de director técnico, conocimiento que le gustaría poner en práctica en la 
comuna de Ovalle.

EL FUTBOLISTA OVALLINO PABLO CORRAL SUEÑA 
CON VESTIR LA CAMISETA DEL CDO

Por una parte, el Departamento de 
Educación Municipal de Ovalle señala que 
la promoción no puede ser automática, 
mientras que por otra, el Colegio de 
Profesores y los apoderados critican la 
medida del gobierno, argumentando que no 
todos los estudiantes desarrollan las clases 
en las mismas condiciones. 
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ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CARABINEROS 
SON CAPACITADOS EN PREVENCIÓN DE VIF

> EN LA INICIATIVA IMPULSADA POR SERNAMEG, 
PARTICIPARON MÁS DE 30 FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN 
EN LA REGIÓN Y 153 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
FORMACIÓN DE OVALLE. 06
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BALANCE DE LAS AUTORIDADES

175 detenidos por infringir la cuarentena 
desde que se decretó la medida
A la fecha, se han emitido más de 70 mil 
permisos y salvoconductos. En tanto, se han 
realizado 27.243 fiscalizaciones, lo que ha 
ayudado a reducir la movilidad de la ciudad. 
Al respecto, Pablo Onetto, jefe de la Defensa 
Nacional en la zona, indica que si bien el 
comportamiento general ha sido positivo, 
el llamado es a no bajar la guardia. 03

CEDIDA
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CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

hecho de que sus padres no tienen los 
recursos o porque en su localidad no 
llegó la señal. No se ha podido llegar a 
ellos con educación de calidad y quizás 
han avanzado más lento que el resto, 
pero no es culpa de las familias, nadie 
pidió vivir esto”, señala.

Gloria también es docente, posee 
una trayectoria de más de 30 años en 
las aulas, para ella lo fundamental en 
esta discusión es conocer la realidad 
educativa. “He podido vivir las dos áreas, 
el ser profesora y el ser apoderada. El 
ministro no es profesor y se necesita 
conocer las diversas realidades y sus 
matices, comprender los contextos, 
saber también que los territorios son 
distintos. Nosotros hicimos una reunión 
con los representantes de los diversos 
cursos y llegamos a la conclusión de 

Durante la semana pasada, el Ministerio 
de Educación abrió nuevamente el 
debate dentro de las comunidades 
escolares, esto luego de descartar la 
promoción automática de curso y se-
ñalar que la repitencia de estudiantes 
será un escenario posible, pese a que 
este año las condiciones educativas 
han variado producto de la pandemia, 
debiéndose implementar un sistema 
de clases 100% a distancia. 

La provincia de Limarí no ha quedado 
ausente de esta discusión, generándose 
diversas opiniones, es por esto que 
Diario El Ovallino conoció la visión de 
representantes de gremios, estamentos 
educativos y sostenedores respecto al 
tema. 

El Colegio de Profesores es una de las 
organizaciones que ha mostrado su 
descontento con la medida, lanzando 
duras críticas al gobierno.

Respecto a la posible repitencia, Rogelio 
Pizarro, presidente del gremio en la 
provincia de Limarí, detalla que  “se 
deben considerar las condiciones en 
que hoy se están llevando a cabo las 
clases, porque no todos los estudian-
tes tienen los materiales y el espacio 
adecuado para desarrollar una clase 
que realmente genere aprendizajes 
significativos. También hay otros facto-
res, como padres que tienen que salir a 
trabajar y sus hijos mayores quedan al 
cuidado de los menores, y eso hace que 
las clases no se hagan como corresponde, 
al contrario se transforma en un agobio 
para estudiantes, familias y docentes”. 

De acuerdo a la realidad de los avan-
ces de guías y trabajos asignados a los 
alumnos durante estos meses, Pizarro 
enfatiza en que “los testimonios que 
hemos podido recoger reflejan el mismo 
panorama. El porcentaje de estudiantes 
que reciben el material y lo devuelven 
para que el colega lo pueda revisar y 
evaluar, no pasa más allá del 30 y 40%, es 
muy bajo y responde a todas las razones 
que he mencionado, no todos están 
recibiendo la educación de la misma 
forma, ni en las mismas condiciones”. 

DIVERSAS REALIDADES 

La educación remota ha generado 
una reestructuración en las rutinas y 
modos de aprender de los estudiantes. 
Si bien, se ha logrado llevar a cabo, ya 
sea con clases online o desarrollo de 
guías y tareas impresas, los impactos 
y aprendizajes esperados se han visto 
influenciados en muchos casos por los 
contextos familiares, socioeconómicos, 
territoriales, etc. 

Es por esta razón que Gloria Gallardo, 
presidenta del Centro de Padres y 
Apoderados del Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré, argumenta que 
la repitencia no sería una ayuda, sino 
más bien “un castigo”. 

“Tengo una hija en cuarto medio, y 
sabemos como papás -porque lo ve-
mos y conocemos la realidad- que hay 
muchos estudiantes en desventaja. 
Por ejemplo, en un solo curso, el 40% es 
de zonas rurales y no tienen acceso a 
internet. No es justo que repitan por el 

DEBATE POR REPITENCIA ESCOLAR 
SE INSTALA EN EL LIMARÍ

Para ello ha resultado fundamental 
el trabajo que han realizado nuestros 
establecimientos, manteniendo una 
comunicación constante y procesos 
pedagógicos continuos, bajo nuevas 
modalidades de aprendizaje, ya sea re-
mota o mediante la entrega de material 
impreso”, explica el jefe DEM, Nelson 
Olivares Mánquez.

Además, Olivares agrega que “nues-
tra orientación, como sostenedor del 
sistema educativo municipal, ha sido 
resguardar el aprendizaje de todos los 
estudiantes. Sin embargo, sabemos que 
esta nueva modalidad no ha estado 
exenta de dificultades y no tiene la misma 
adherencia o efectos en todos. Por ello, 
la  promoción no puede ser automá-
tica, pues debe evaluarse en relación 
al proceso pedagógico que ha logrado 
alcanzar cada estudiante, considerando 
flexibilidades en razón al contexto, a 
las particularidades de su comunidad 
educativa, y a las de cada familia”.

RETORNO A CLASES

Consultado por su posición frente al 
retorno a clases, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, reiteró que “tal como 
lo manifesté en el mes de abril, no soy 
partidario de un retorno a clases pre-
senciales mientras no estén dadas las 
condiciones sanitarias y de seguridad 
para nuestras comunidades escolares. 
Es por ello que hemos llevado adelante 
un proceso de enseñanza remota, algo 
nuevo para todos, pero que gracias al 
compromiso y la entrega de nuestros 
funcionarios y funcionarias, nos ha 
permitido dar continuidad al proceso 
pedagógico y formativo de nuestros 
estudiantes, resguardando también la 
contención emocional de niñas y niños, 
de sus familias, y también de nuestros 
equipos humanos”.

OPINIONES ENCONTRADAS 

La repitencia de estudiantes sería un escenario posible para este año escolar 2020. 

LAUTARO CARMONA

Ante los últimos anuncios del Ministerio de Educación 
respecto al año escolar 2020, diversos representantes de las 
comunidades educativas han dado a conocer sus posturas. 
Por una parte, el DEM Ovalle señala que la promoción no 
puede ser automática, mientras que por otra, el Colegio de 
Profesores critica la medida del gobierno.

“LA  PROMOCIÓN NO PUEDE 
SER AUTOMÁTICA, PUES 
DEBE EVALUARSE EN 
RELACIÓN AL PROCESO 
PEDAGÓGICO QUE HA 
LOGRADO ALCANZAR 
CADA ESTUDIANTE, 
CONSIDERANDO 
FLEXIBILIDADES EN RAZÓN 
AL CONTEXTO”. 

NELSON OLIVARES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE OVALLE.

que en este rato lo más importante es la 
salud y estabilidad mental y emocional 
de los niños, niñas y jóvenes, porque los 
conocimientos en algún momento los 
van adquirir”. 

APEGADOS AL DECRETO

Refiriéndose a lo señalado desde el mi-
nisterio, el Departamento de Educación 
Municipal de Ovalle (DEM) sostuvo que 
el Decreto 67 es el reglamento que regula 
los procesos de evaluación, calificación 
y promoción en los establecimientos, 
el cual no contempla la promoción 
automática de los estudiantes. 

En este sentido, “el DEM ha velado por 
asegurar la continuidad en la entrega 
del servicio educativo, en las distintas 
unidades a cargo de este sostenedor. 

Durante el lunes pasado, el Ministerio de Educación envió un documento a todos 
los establecimientos educacionales del país, con el fin de entregar orientaciones 
respecto a las evaluaciones que deberán realizar los profesores a sus estudiantes 
mediante la modalidad remota, y donde se solicitará al menos una nota por asig-
natura, entregándose principal énfasis en lenguaje y matemáticas.
Uno de los motivos que podría llevar a un alumno a repetir de curso sería haber 
perdido todo tipo de comunicación con él durante estos meses de clases a dis-
tancia. Es aquí donde el documento ministerial detalla que son los colegios los 
responsables de retomar el contacto con sus estudiantes, pero en el caso que no 
sea posible, el camino será activar el Comité de Evaluación, quienes junto al Equipo 
Directivo podrán tomar la decisión de promover o no. 

EL DOCUMENTO MINISTERIAL



EL OVALLINO  LUNES 31 DE AGOSTO DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Destinan recursos para adquirir elementos de protección 
al personal de salud de la red regional de hospitales
La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, pretende 
asegurar el suministro de mascarillas, guantes, overoles y otros implementos 
para reducir los riesgos de contagio entre funcionarios y pacientes.

Un proyecto financiado por el Gobierno 
Regional de Coquimbo está dotando de 
elementos de protección personal e 
higiene personal para la red de salud 
regional. 

La iniciativa es una de las medidas que se 
adoptó para enfrentar la emergencia por 
coronavirus. En total se destinaron $440 
millones para la adquisición de equipa-
miento para profesionales de la salud que 
trabajan en la primera línea de atención a 
pacientes. 

Una parte de esta iniciativa se enfocó 
directamente en el personal de atención 
médica de la red de hospitales que tiene 
la región de Coquimbo. Entre ellos se 
repartirán guantes, mascarillas de diversas 
especificaciones, protectores faciales, 
antiparras, overoles desechables, cubre 
zapatos y alcohol gel, aportando al 
sistema para evitar el desabastecimiento. 
Asimismo, con los fondos se considera el 
mismo tipo de productos para el personal 
en general que se desempeña en los 
establecimientos de salud. 

Fue el Servicio de Salud la entidad encar-
gada de levantar la demanda de los 
insumos y el desarrollo de la iniciativa está 
a cargo de la Cámara Regional de Turismo. 

“Este proyecto es fundamental para la red 
de salud, sobre todo por la escasez de 
implementos de este tipo a la que nos 
enfrentamos a propósito de la pandemia. 
Con esto estamos asegurando que unos 
1.500 profesionales y otros funcionarios de 
la salud pueda desarrollar su trabajo de 
manera segura, disminuyendo los riesgos 
para ellos mismos y los pacientes”, destaca 
Lucía Pinto, intendenta de Coquimbo.

Los productos fueron adquiridos a diversos 
proveedores y luego despachados a los 
distintos centros de la red asistencial regional.

“El poder contar con más Elementos de 
Protección Personal para nuestros trabaja-
dores de la salud es un gran apoyo en esta 
emergencia sanitaria. Sabemos que actual-
mente existe una alta demanda por estos 
insumos a nivel nacional, pues constituyen 

la primera barrera de protección contra el 
Covid-19, es por eso que este aporte nos 
permite apoyar a quienes se desempeñan 
en el área de la salud, tanto en nuestros 10 
hospitales como en los 31 Centros de 
Atención Primaria de Salud, para puedan 
seguir desarrollando sus funciones de 
forma segura”, señaló Claudio Arriagada, 
Director del Servicio de Salud Coquimbo.

La presidenta del Consejo Regional, 
Adriana Peñafiel, indicó que “estamos 
asegurando a 1.500 personas en la entre-
ga de elementos que consisten en 
protectores faciales, antiparras, overoles 
desechables, cubre zapatos, alcohol gel. 
De esta manera contribuimos también 
para que sea posibles la entrega y la 
protección del personal de primera línea a 
quien estamos muy agradecidos por el 
trabajo que están realizando”.

 financiado por el Gobierno 
Regional de Coquimbo está dotando de 
elementos de protección personal e 
higiene personal para la red de salud 

La iniciativa es una de las medidas que se 
adoptó para enfrentar la emergencia por 
coronavirus. En total se destinaron $440 
adoptó para enfrentar la emergencia por 
coronavirus. En total se destinaron $440 
adoptó para enfrentar la emergencia por 

-

al personal de salud de la red regional de hospitales

la primera barrera de protección contra el 
Covid-19, es por eso que este aporte nos 
permite apoyar a quienes se desempeñan 

Las autoridades reiteran el llamado a respetar las disposiciones sanitarias para contener el 
virus. 

CEDIDA

175 personas han sido detenidas por infringir la cuarentena en Ovalle
DESDE QUE SE INICIÓ LA MEDIDA

74.296 permisos y 
salvoconductos se han emitido 
desde que entró en vigencia 
la medida, además se han 
realizado 27.243 fiscalizaciones.

La primera semana de cuarentena 
en Ovalle ha ayudado a reducir la 
movilidad social en la capital lima-
rina, sin embargo el llamado que 
han realizado las autoridades es a 
continuar respetando la medida 
para poder disminuir los contagios. 

Desde iniciada la Fase 1 el pasado 
viernes 21 de agosto a las 23:00 horas, 
Carabineros de la Prefectura Limarí ha 
informado de 27.243 fiscalizaciones, 
74.296 permisos y salvoconductos 
emitidos, así como también 175 de-
tenidos por no respetar las medidas. 

Al respecto, el general del ejército, 
delegado de la Defensa Nacional 
en la Región de Coquimbo, Pablo 
Onetto, indicó que “no hay que ba-
jar la guardia, invitamos a la gente  
para que ocupe bien los permisos 

y planificarse. Hay que tener un 
cambio de las rutinas que teníamos 
antes, especialmente en cuanto a 
las compras para evitar que se pro-
voquen aglomeraciones los fines 
de semana”.

Claudio Rentería, alcalde de la co-
muna de Ovalle expresó que el muni-
cipio seguirá siendo parte activa del 
trabajo conjunto que se ha venido 
desarrollando con las diversas ins-
tituciones, “la coordinación ha sido 
clave durante la pandemia, y más aún, 
desde el inicio de la cuarentena. Creo 

que de esta forma podremos revertir 
prontamente esta situación, esperando 
además que la ciudadanía mantenga 
un comportamiento responsable que 
ha venido demostrando hasta ahora”, 
declara el jefe comunal.

Por su parte, el gobernador Iván 
Espinoza enfatizó en que “es importante 
destacar el nivel de organización y fina 
coordinación que hemos logrado en 
conjunto y entre todas las instituciones 
involucradas, bajo las directrices de 
la Jefatura de la Defensa.  A pesar que 
ha habido una disminución notable 
de la movilidad, nuestra aspiración es 
aún mayor toda vez que los índices 
de contagios de Covid-19 no se han 
reducido lo esperado. Insistir que 
el único remedio para detener esta 
pandemia es el autocuidado y ello se 
consigue simplemente reduciendo al 
máximo la movilidad”.

Además, el gobernador señaló que 
“una de las situaciones que hemos 
detectado y que afecta la efectividad 
de la cuarentena, es la utilización 
inadecuada de permisos individuales 
y colectivos.  Creemos conveniente 
advertir que, habiendo comproba-
do estas faltas, se intensificarán las 
fiscalizaciones”.

CAMILA GONZÁLEZ E 
Ovalle

Ayer, el seremi de Salud, Alejandro Gar-
cía, informó de 80 casos nuevos de 
coronavirus, de ellos 15 pertenecen a 
Ovalle y ocho a Monte Patria. A la fecha, 
la comuna limarina que se mantiene 
en cuarentena, acumula 315 contagios 
activos. 
En tanto, lamentó la muerte de tres 
personas a causa de la enfermedad, to-
das oriundas de la ciudad de La Serena.  

BALANCE COVID
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Alrededor de 40 efectivos policia-
les y 156 alumnos de la Escuela de 
Formación de Carabineros Ovalle, 
han sido capacitados de forma virtual 
en enfoque de género mediante la 
comprensión de la violencia contra la 
mujer para promover el desarrollo y la 
capacidad de una acogida oportuna. 

Estas capacitaciones impulsadas por 
la Seremi de la Mujer y la Equidad de 
Género se desarrollan a través el pro-
grama de Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres, el que entrega  
herramientas teóricas y habilidades 

CAPACITAN A CARABINEROS Y ALUMNOS DE ESCUELA DE 
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN OVALLE

En la iniciativa impulsada por 
SernamEG, participaron más de 
30 funcionarios de Carabineros 
de la Región de Coquimbo y 
156 alumnos de la Escuela de 
Formación de la institución en la 
ciudad de Ovalle. 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

prácticas para abordar a las víctimas. 
Mediante la iniciativa, Ivón Guerra Aguilera, 

Seremi de la Mujer y la Equidad de Género 
sostuvo que frente a la necesidad de tener 
una buena acogida de las denuncias de vio-
lencia intrafamiliar, “tenemos que generar 
condiciones necesarias para que estos aliados 
desde su formación aprendan y entiendan la 
importancia de la equidad de género con el 
fin de que apliquen estos conocimientos en 
sus futuras intervenciones como policías”. 

Al respecto la directora Regional de la 
institución, María Soledad Rojas Pinto, 
afirmó que “erradicar la violencia contra 
la mujer es tarea de todos y todas, incluido 
cada uno de los actores del Estado. Es por 
ello, que como SernamEG Coquimbo, 
agradecemos el compromiso y  dispo-
sición de Carabineros en nuestra región, 
quienes permitieron esta oportunidad 
para fortalecer la perspectiva de género 
en los profesionales y futuros Carabineros, 
con una atención más cercana y sensible 
para abordar los distintos procedimientos 
a los que sean encomendados”.

CAPACITACIÓN DESDE LA BASE

El programa de enfoque de género en 
la formación de alumnos carabineros, 
tiene en cuenta que generar la transfor-

Las capacitaciones se llevaron a cabo mediante plataformas digitales. CEDIDA

mación debe partir desde las bases, en 
donde las jornadas se desarrollaron en 
instancias de reflexión de conceptos 
asociados al género, deconstrucción 
de patrones, discriminación de género, 
comprensión de roles y estereotipos, 
Prevención de la VCM (violencia contra 
la mujer), contextos y espacios en que se 
manifiesta, tipos de violencia entre otros. 

Para el Capitán de la Escuela de 
Formación de Carabineros “Grupo Ovalle” 
, Gastón Gallardo Ramírez esta actividad 
resulta fundamental , ya que “en nuestra 
institución existe una preocupación per-
manente de que sus integrantes, desde 
su formación inicial, asuman el respeto 
irrestricto  a los derechos humanos, y de 
inculcar en los alumnos conocimientos 
y actitudes que les permitan en el ejer-
cicio de su función prevenir cualquier 
manifestación de violencia y afectación 
de la dignidad de las mujeres y actuar tal 
como la ciudadanía lo necesita”.

En esta instancia se busca brindar 
el apoyo necesario para una víctima, 
donde la capacitación en enfoque de 
género es fundamental para lograr 
avances en la materia. Así lo explica 
la encargada Regional del Programa 
Prevención de violencia del SernamEG, 
Evelyn Caro Gallardo, quien destacó que 
esta iniciativa “nos otorga el espacio 
para avanzar en la materia. Por lo cual 
se agradece a nuestras autoridades 
regionales por generar, invitar y apoyar 
estas gestiones”.
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371 minutos en 7 parti-
dos ha disputado Pablo 
Corral con la camiseta 
de Curicó Unido en el 
presente campeonato 
de primera división.
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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 

PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 

985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

OCUPACIONES
SE NECESITA

Auxiliar de Aseo de lunes a viernes 
de 08.00 a 17.00 horas $ 390.000.- 
guardia de reemplazo, 18.000  por 
turno, Solo Ovalle  961252035

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

“Me gustaría volver a mi ciudad y 
vestir la camiseta de Club Deportes Ovalle”

PABLO CORRAL, FUTBOLISTA OVALLINO

El actual mediocampista de Curicó Unido nació en Ovalle, 
donde vivió hasta los 13 años, edad con la que partió a 
Santiago para iniciar su carrera futbolística. Hoy a sus 28 
años confiesa que sueña con volver a su tierra natal y jugar 
por los “verdes del Limarí”.

El reciente fin de semana retornó el torneo 
nacional. Actualmente ningún equipo 
ovallino compite en esta categoría, sin 
embargo, la ciudad cuenta con un hu-
milde representante, el cual ha realizado 
una silenciosa, pero exitosa carrera en el 
fútbol chileno. 

Pablo Corral Mondaca tiene 28 años, 
actualmente reside en la región del Maule 
defendiendo los colores de Curicó Unido en 
el campeonato de primera división, pero 
sus orígenes están en la “Perla del Limarí”.

Pablo nació en Ovalle, ciudad en la que dio 
sus primeros pasos en el fútbol jugando en 
la academia Kico Rojas. También disputó 
campeonatos escolares y un torneo de 
poblaciones, en donde representó a El 
Parrón Mirador, sector cercano al estadio 
donde vivía la familia Corral Mondaca en 
aquella época. 

Hasta que a los 13 años llegó la gran opor-
tunidad, Pablo fue a disputar un campeo-
nato a La Serena y fue bien visto por “caza 
talentos” de Universidad Católica. Por este 
motivo se trasladó a Santiago, donde hizo 
todas las inferiores con el elenco cruzado.

“Se dio la oportunidad que me querían 
en Santiago, contactaron al Kike Acuña, a 
quien yo conocía, y así se dio la posibilidad 
de ir, me probé y quedé. En San Carlos de 
Apoquindo me formé como futbolista”, 
relata Pablo Corral, pero también recuerda 
los desafíos que enfrentó al cambiarse de 
ciudad a su corta edad. 

“Fue duro cuando chico, soy el único hijo 
hombre de cuatro mujeres, soy el más 
chico, entonces era muy regalón de mi 
familia, ellos no querían que me fuera en 
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un principio, los echaba de menos porque 
no los veía, pero al final no me arrepiento, 
el esfuerzo valió la pena”, expresa. 

En la UC logró sumar minutos y consa-
grarse con el plantel campeón de la Copa 
Chile 2011. Al año siguiente fue cedido a 
préstamo a Deportes La Serena, donde 
pudo estar más cerca de su ciudad y su 
familia, sin embargo en lo futbolístico 
no fue una buena temporada, ya que los 
granates descendieron a la Primera B.

Pero el fútbol da revanchas y en la tempo-
rada 2014-15 jugó en Deportes Puerto Montt, 
siendo titular indiscutido durante toda la 
campaña que culminó con el ascenso. En 
la final disputada en el estadio Chinquihue 
ante San Antonio Unido, Pablo Corral marcó 
dos goles, ambos de lanzamiento penal. 
El resultado final de 4 a 0 le permitió a los 
“delfines” salir campeones y ascender a 
la Primera B.

Desde el club más austral del mundo saltó 
al otro extremo del país, jugando por San 
Marcos de Arica, Deportes Antofagasta y 
Deportes Iquique. Corral valora cada una 
de estas experiencias. “Uno como jugador 
va madurando en todo sentido, me tocó 
vivir cambios grandes, cambios de ciudad 
de extremo a extremo, en estos clubes 
me fue muy bien. Ahora estoy en Curicó 
con nuevos aires. Estoy contento, tengo 
28 años, todavía puedo seguir alcanzando 
objetivos personales para poder llegar 
más arriba”, declara.

En este 2020 Pablo Corral fichó por Curicó 
Unido, club con el cual ha cumplido una 
excelente campaña, en las primeras siete 
fechas del torneo sumaron 16 puntos, po-
sicionándose como uno de los sublíderes.

“Ha sido muy gratificante estar en Curicó, 
la ciudad nos ha acogido bien, nos ha ido 

bien en el campeonato. Ahora estuvimos 
cinco meses sin jugar, entrenando desde 
casa con incertidumbre, ha sido duro 
y no va a ser fácil mantenerse arriba, el 
campeonato será atípico, sin público y con 
protocolos, habrá que ver qué pasa”, señala 
el mediocampista ovallino, que también 
se desempeña como lateral derecho.

En estos siete encuentros, Corral sumó 
371 minutos, sin embargo, una lesión en 
su mano le impidió estar en el partido 
de ayer domingo ante Unión La Calera. 

EL SUEÑO DE VOLVER

Durante toda su carrera, Pablo Corral no 
ha perdido contacto con su ciudad, cons-
tantemente visita Ovalle y dice que en el 
futuro desea volver para formar una vida 
con su esposa Isidora, su hijo Pablito y un 

segundo pequeño que viene en camino.
Pero Pablo Corral también quiere cum-

plir sueños futbolísticos en su tierra, ya 
que desea jugar por el histórico Deportes 
Ovalle. “Es lamentable lo que pasó con 
el club, yo siempre he dicho que quiero 
vestir esa camiseta verde. Ovalle es una 
ciudad futbolera y tiene un estadio nuevo 
precioso, esperemos que se empiecen a 
hacer mejor las cosas, que se retome ese 
cariño por el CDO, cuando yo era chico 
iba al estadio antiguo a ver los partidos 
con mi papá y con toda la gente, era 
lindo ver el colorido verde en el estadio, 
ojalá que pronto el club pueda volver al 
profesionalismo”.

Además, Corral proyecta su vida post 
retiro como jugador, actualmente cursa la 
carrera de director técnico, conocimientos 
que le gustaría poner en práctica para la 
comunidad ovallina.

“El día de mañana me gustaría volver 
a mi ciudad y aportar en el deporte, hay 
muchos chicos que pueden surgir de allá, 
estoy estudiando para ser técnico, enton-
ces me gustaría formar algo importante 
relacionado con el deporte en Ovalle, para 
darle la posibilidad a tantos chicos”, declara 
Corral, quien como anécdota agrega que 
él invitó a Universidad Católica a Enzo 
Roco, actual seleccionado chileno.

Por el momento, Pablo Corral está 100 por 
ciento enfocado en Curicó Unido, donde 
espera dar un gran golpe y conseguir un 
importante logro para la institución. 

“SOY NACIDO Y CRIADO EN 
OVALLE, TODA MI FAMILIA 
ES OVALLINA. HASTA EL 
DÍA DE HOY VISITO LA 
CIUDAD, TENGO MI CASA 
ALLÁ, ESPERO ALGÚN DÍA 
VOLVER”
PABLO CORRAL
FUTBOLISTA PROFESIONAL.
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