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MACARENA CÁRDENAS ES LA PRIMERA DEPORTISTA EN LA HISTORIA DE 

NATALES EN GANAR TRES VECES CONSECUTIVA MEDALLA DE ORO 

Ahora se prepara para representar a Chile en Juegos Panamericanos a disputarse 

en Bolivia… podría ser su tercer oro internacional. 

Sin duda todo un orgullo para Puerto Natales y la región de Magallanes es Macarena 

Cárdenas, quien a su corta edad ya es parte de la historia de la capital de la provincia 

al ganar por tercera vez consecutiva medalla de oro en un nacional escolar y dos en 

un Panamericano en la especialidad de la “bala”. Por eso ésta mañana autoridades de 

la Cormunat, la Concejala Verónica Pérez –en representación del municipio- y su 

profesor entrenador, Luis Altamirano, reconocieron en un desayuno por todo lo que 

significan para la comunidad sus logros obtenidos. 

Alejandro Velásquez, Secretario General de la Corporación Municipal de Educación, 

manifestó su orgullo y felicidad por lo que ha desarrollado ésta alumna del Liceo 

Politécnico “Luis Cruz Martínez” al ganar –hace algunas semanas- por tercera vez un 

nacional escolar. “…Estamos agradeciendo a Macarena que nos dé por tercera vez una 

tremenda alegría, la comunidad de Puerto Natales se puede sentir tremendamente 

orgullosa, porque una natalina de la educación pública que curso toda su enseñanza 

básica en la escuela “Bernardo O’Higgins” y hoy alumna de primer año medio del liceo 

Politécnico es tricampeona nacional del lanzamiento de la bala, con lo cual se gana un  
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lugar para que el mes de diciembre vaya a Bolivia a presentar a Chile en el 

Sudamericano…”. Añadiendo que, sin duda, estas son las alegrías que nos entrega la 

educación pública, por la cual el Alcalde, Fernando Paredes, siempre les ha pedido 

potenciar y trabajar en beneficio de la educación y fortalecerla de una manera integral. 

Una emocionada Macarena Cárdenas, dijo sentirse orgullosa y feliz de representar a 

Puerto Natales y la región de Magallanes, añadiendo que fue muy dura la competencia 

ya que sus pares estaban muy bien preparadas, pero que en todos los lanzamientos 

(que fueron tres) hizo más de 9 metros. Asegurando que seguirá trabajando junto a su 

profesor Luis Altamirano para superar la marca y hacer lo mejor en su participación en 

diciembre en Bolivia. 

Por su parte y en nombre del Concejo Municipal, la edil Verónica Pérez, expresó sus 

felicitaciones a Macarena, quien es un orgullo y un ejemplo para nuestros niños y 

jóvenes, que sus triunfos es la muestra del trabajo y perseverancia que se tiene cuando 

se practica con pasión alguna actividad, más allá de lo deportivo. “… tenemos un 

tremendo talento aquí en Natales, nada de esto es casualidad, ya que hay un 

tremendo trabajo que por años Luis (Altamirano) ha estado desarrollando con los 

niños de la comuna y eso se ve reflejado en las grandes alegría que Macarena le ha 

regalado a Natales. Macarenas es tricampeona, estoy casi segura que en la historia 

deportiva de natales no hay nadie que la supere y eso es un verdadero orgullo…”. 

Sentenció sus palabras diciendo que, como Concejo Municipal y Concejala tienen que  
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apoyar estos talentos, que debemos estar todos con ella y desearle el mejor de los 

éxitos en su próxima aventura deportiva. 


