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Punta Arenas, viernes 22 de 

julio.- El Intendente de Magallanes, 

Arturo Storaker, junto al Director del 

IND Iván Herrera, se reunió con las 

nadadoras magallánicas Martina 

Navarro e Isabel Riquelme, además 

de su técnico Nicolás Mafio, para 

felicitarlas por sus logros deportivos 

y brindarles todo el apoyo del 

Gobierno Regional. 

 

Martina e Isabel son las nadadoras 

más destacadas que ha tenido 

Magallanes, ya que de la mano de 

su técnico no sólo son campeonas 

nacionales, sino que también, 

dentro de sus logros, cuentan con 

medallas sudamericanas, 

actualmente están clasificadas para 

el mundial de natación y para 

participar en los Juegos 

Panamericanos de Guadalajara, 

México. 

 

Durante el encuentro, al que las 

deportistas asistieron acompañadas 

de sus padres, técnico y el 

vicepresidente de la Asociación de 

Natación, Isaías Soto, la primera 

autoridad regional valoró el apoyo 

que el Consejo Regional ha 

brindado al deporte regional y  

 

 

Particularmente a ambas 

nadadoras. “El Consejo Regional ha 

tenido a bien disponer fondos para 

que se alivie la situación económica 

de las autoridades del deporte. Creo 

que para ellas, gracias a este 

apoyo, se abre un mundo de 

posibilidades. Es importante que los 

grandes atletas tengan 

oportunidades, porque finalmente 

son ellos los que nos dan grandes 

satisfacciones”. Además, la 

autoridad destacó el trabajo del 

técnico Mafio y agregó: “Las niñas 

han tenido la suerte de tener un 

gran entrenador que les ha 

permitido lograr cosas en corto 

tiempo, colocando a Magallanes, 

por primera vez, dentro de una 

competencia a nivel internacional”. 

 

Por su parte, el Director regional del 

IND, agradeció el apoyo del 

Gobierno Regional que subvencionó 

el viaje de las deportistas y su 

técnico a Brasil, para hacer una 

pretemporada antes de asumir los 

compromisos internacionales.  

Agregó que “el deporte de alto 

rendimiento es una prioridad para el 

IND, por eso este año ingresó la 

natación al Centro de 

Entrenamiento Regional.  Ahora 

 



podemos apoyar con algunos 

recursos para que las familias 

tengan un descanso”, precisó. 

 

Pese a su  corta edad, Martina e 

Isabel (16 y 15 años, 

respectivamente) son un ejemplo 

para los jóvenes de Magallanes, ya 

que además de las exigencias 

deportivas, ambas deben cumplir 

con sus obligaciones familiares y 

estudiantiles. De igual modo, tienen 

que rendir como deportistas de elite 

y soportar la presión que eso 

significa.  Además,  mientras sus 

amigos disfrutan de las vacaciones, 

ellas se dedican a entrenar en doble 

jornada. No obstante, tal como 

señala Isabel, ese es el secreto 

para conseguir el éxito que tienen. 

“Estoy orgullosa de representar a mi 

región y de ser la primera nadadora 

que con 15 años logra clasificar 

para los Juegos Panamericanos”, 

afirmó.  

 

Por su parte, Martina está 

consciente de la responsabilidad 

que tienen, “sabemos que debemos 

entrenar y esforzarnos, esa es la 

única forma de conseguir las 

metas”. 

 

El técnico Nicolás Mafio, quien llegó 

a vivir a la región hace tres años, 

señala que se siente orgulloso de 

estar en Magallanes y que está muy 

cómodo en la zona. Agregó que 

formar a estas dos nadadoras es un 

gran desafío personal y profesional.  

“Estamos entrenando para llegar lo 

más alto que podamos, con un buen 

entrenamiento y el talento innato de 

las niñas, no hay límites”. 

 

 

 


