
                                                                                                                         

Isabel Riquelme y Martina Navarro 

GOBIERNO REGIONAL ENTREGÓ RECONOCIMIENTO A DESTACADAS NADADORAS MAGALLÁNICAS 

Punta Arenas, 3 de julio de 2013.- El intendente de Magallanes, Mauricio Peña y Lillo, junto al director 

regional del IND, Iván Herrera y el encargado del Centro de Entrenamiento Regional (CER) de este 

organismo, Fabián Pérez, recibieron esta mañana a las destacadas jóvenes deportistas magallánicas, Isabel 

Riquelme y Martina Navarro. Ambas nadadoras llevan sembrando exitosos años de carrera en la disciplina 

de Natación al alero del Club Leñadura de Punta Arenas, obteniendo importantes títulos a nivel nacional y 

sudamericano para representar orgullosamente a Chile y a nuestra región. 

En un clima de distensión, las autoridades compartieron un desayuno con las jóvenes, quienes llegaron 

hasta la Intendencia acompañadas de sus padres,  su entrenador, Nicolás Mafio, y la Presidenta de la 

Asociación de Natación Punta Arenas, Paulina Díaz. En la oportunidad dialogaron de la importancia de 

realzar la práctica del deporte y la actividad física desde temprana edad, como a su vez, lo necesario que se 

torna el aporte estatal en los procesos de formación y competencia de los deportistas que se esfuerzan a 

diario por lograr los mejores resultados. 

Posterior a ello, fue la máxima autoridad regional quien las invitó, junto a su entrenador a recibir unos 

obsequios en reconocimiento del sacrificio y espíritu deportivo que han colocado a lo largo de su 

trayectoria en la Natación. 

“Lo que quisimos hacer hoy es reconocer a estas dos nadadoras y a su técnico por los logros que han 

obtenido en todas las competencias, tanto nacionales como sudamericanas en las que han participado, y el 

proceso de preparación que con constancia ido realizando”, señaló el intendente Peña y Lillo, agradeciendo 

y valorando el acompañamiento que han tenido las deportistas del IND, el Club Leñadura y sus padres. Dijo, 

en ese sentido, que “ellas están representando al país, entonces es un trabajo que hacen porque son la 

cara visible del  Chile en un ámbito deportivo, y desde esa perspectiva no vamos a cejar en apoyarlas a ellas 

y quienes necesiten los recursos, desde el IND y el Gobierno Regional. Además, son un ejemplo a seguir por 

muchos otros jóvenes, lo que hace que surja un semillero de futuros deportistas que perfectamente se 

pueden formar al alero de ellas”. 

Por su parte, el director del IND, Iván Herrera, indicó que “si bien es cierto gracias al esfuerzo de sus padres 

y del Club Leñadura que con gran dedicación lograron posicionar a las deportistas y se empezaron a 

conocer en el contexto nacional, el IND se sumó a ese trabajo en el 2011 cuando la disciplina de natación se 

incorporó al Centro de Entrenamiento Regional, contribuyendo así a complementar los recursos necesarios 

para que ellas puedan participar en los torneos de carácter nacional e internacional. Así es que la suma y el 

complemento de todos estos esfuerzos han permitido que ellas puedan avanzar  gracias a su talento, 

posicionarse como deportistas de elite y quedar en la historia de la natación nacional con los record 

absolutos que han logrado”. 



Herrera explicó que Martina e Isabel ya tuvieron una destacada participación en el Torneo Sudamericano 

de Natación realizado en marzo y recientemente en el nacional de la especialidad, ambos realizados en 

Valparaíso y “esperamos que el segundo semestre sigan demostrando su talento en la Copa Pacífico y en 

los Juegos Bolivarianos que se juegan en octubre y noviembre respectivamente, en Perú, que son la 

antesala para los Odesur 2014, y en los Juegos Binacionales de la Araucanía donde representarán a la 

región. 

Tanto Martina como Isabel se mostraron agradecidas de recibir las congratulaciones de la primera 

autoridad y en general, del Gobierno “porque ha sido para nosotras un apoyo inmenso, como siempre lo 

hemos dicho. A pesar de todo, pensamos que en los buenos y malos momentos, el IND y el Gobierno 

siempre nos han estado apoyando y eso nos llena de orgullo”, manifestaron. 

 


