
El esquí náutico chileno premió a sus mejores exponentes en 

una magnífica velada realizada en la Hacienda Santa Martina
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La noche de los
mejores



Cena Fin de Temporada 2006-2007

Un mensaje cargado de emoción fue 
el que pronunció Rodrigo “Toti”
Miranda, el mejor esquiador nacional 
de la temporada, una vez que recibió
la copa que lo consagró campeón de 
la temporada 2006-2007.

La impecable velada que como cada 
año organizó la Federación Chilena 
de Esquí Náutico para premiar a los 
mejores del año deportivo, congregó
a toda la familia del esquí nacional en 
un ambiente muy ameno y 
distendido.

El ganador del overall de la serie 
open felicitó a todos los vencedores e 
instó a todos los esquiadores 
presentes a perseverar para mejorar 
sus marcas y así elevar aún más el 
nivel del esquí chileno.

“Los felicito por las excelentes 
marcas que lograron durante el año y 
espero que todos sigan con el mismo 
entusiasmo entrenando para ojalá
mejorar nuestros rendimientos” dijo 
un emocionado “Toti” Miranda.

Toti Miranda no dejó escapar la posibilidad y agradeció a todos 
quienes lo apoyaron mientras estuvo lesionado y a la vez instó a 
los demás esquiadores a seguir mejorando.

Lo mejor
de lo
nuestro



El Director del Comité Olímpico de Chile, Miguel 
Ángel Mujica fue el encargado de premiar a los 
campeones nacionales infantiles del Overall, 
Samuel Fernández y Nicole Naser.

El Director de la Federación 
Chilena de Esquí Náutico y 
Presidente de la Federación 
Panamericana de la especialidad, 
Waldo Miranda le entregó la copa 
de campeona nacional del overall 
a su hija Tiare Miranda.



El Presidente de la Federación Chilena 
de Esquí Náutico, Robert Ritter en tres 
momentos muy importantes de la 
velada: en las fotos de arriba cuando 
premió a sus hijos Pascale y Emile, 
quienes se quedaron con el primer 
lugar del overall en la serie juvenil y 
abajo cuando le entregó el trofeo de 
campeón nacional absoluto de la serie 
senior a Larry Gisler.



Diego González lució muy orgulloso 
el trofeo de Campeón Nacional 

Juvenil de Slalom

El Director de la 
Federación Chilena 
de Esquí Náutico 

Jorge Naser premió
a los mejores de la 
serie senior: Larry 
Gisler (campeón), 
Rubén Rosenberg 

(segundo y 
representado por 

Sergio Wainstein) y 
Carlos Chicharro 

(tercero)

Francisco Eterovic recibió de manos del Presidente 
de la Federación Chilena de Esquí Náutico, Robert 
Ritter, el trofeo de Campeón Nacional de la serie 
Promocional 2006-2007.



Los mejores de Chile en la serie Infantil: de 
izquierda a derecha, Joaquín Fernández 
(segundo), Luis Gana (tercero) y Samuel 
Fernández (primero) 

El campeón nacional Open, Francisco 
Miranda, flanqueado por Javier Moreno 

(izquierda, segundo lugar) y Diego 
González (derecha, tercero) 

Jorge Naser no pudo 
ocultar su emoción al 
premiar a su hija, Nicole, 
en la especialidad de 
figuras. La joven 
esquiadora de Los Morros 
fue una de las figuras de 
la premiación con tres 
títulos en las 
especialidades y además 
el merecido título del 
overall. 



Tiare Miranda en una 
imagen habitual en las 
premiaciones del 
Campeonato Nacional. La 
campeona Sudamericana  
remató el año con los 
cuatro títulos en Open y 
un creciente nivel de cara 
a los desafíos 
internacionales del año.

Viviana Prats lució feliz el 
trofeo que la consagró

campeona de Chile de la 
Segunda categoría 

damas en la especialidad 
de slalom 

Pascale Ritter ratificó en 
esta temporada todo su 
potencial y se adjudicó
nuevamente el título 

chileno de slalom en la 
serie juvenil.



Samuel Fernández 
ratificó su condición de 
mejor overollista
nacional de la serie 
infantil, ganando 
también la clasificación 
general de figuras.

Una imagen llena de 
experiencia y títulos: 
Larry Gisler, campeón 
nacional y Robert 
Ritter, vicecampeón 
nacional de figuras. 

Sebastián Naser y un merecido 
premio para su tercer lugar en 

figuras en la serie juvenil



El Juez internacional 
chileno, Luis Ceballos, le 
entrega el reconocimiento 
por su segundo lugar en la 
serie infantil a Fernanda 

Naser 

Los reyes de las 
piruetas: Rodrigo 
Miranda, campeón 
nacional y al centro, 
posa junto a Luis 
Ceballos, Javier 
Moreno (tercer 
lugar) y Francisco 
Miranda 
(vicecampeón)



Tiare Miranda luce 
orgullosa su trofeo que la 

consagró campeona 
nacional de la serie Open. 
El Juez Internacional Luis 
Ceballos fue el encargado 

de premiarla 

Pascale Ritter recibió de manos del 
Director del COCh, Miguel Ángel 
Mujica, el reconocimiento a su 
merecido primer lugar en la categoría 
juvenil  



Manuel Almonacid entregó
los reconocimientos en 

nombre de Chiledeportes a 
los mejores de Chile en la 
serie juvenil: de izquierda a 

derecha, Pablo Castro 
(segundo), Emile Ritter 
(campeón) y Sebastián 

Naser (tercero) 

Larry Gisler y Robert 
Ritter volvieron al podio 
a recibir los trofeos que 
los consagraron 
campeón y 
vicecampeón en salto 
en la serie senior, 
respectivamente 

El pequeño Joaquín 
Fernández luce 

orgulloso el trofeo que 
obtuvo en su condición 

de vicecampeón 
nacional de salto de la 

serie infantil.



La vicecampeona
nacional infantil de 
salto, María Jesús 
Fernández es 
flanqueada por Manuel 
Almonacid y por la 
monarca criolla Nicole 
Naser

Pascale Ritter y un 
nuevo título nacional 
juvenil en salto en su 

brillante carrera. 

Francisco Miranda fue uno de los grandes premiados 
en la cena del esquí náutico. En la imagen luce el 
trofeo de campeón nacional Open de salto en 
compañía de Manuel Almonacid



Waldo Miranda en 
nombre de Cecinas 
San Pablo recibió el 
reconocimiento de la 

Federación Chilena de 
Esquí Náutico por todo 

el aporte que ha 
brindado esta empresa 

al esquí nacional 

El aporte de TopComunicaciones fue 
reconocido por el esquí náutico chileno. 
Cristián León recibió el estímulo de manos 
del Presidente de la Federación, Robert 
Ritter. 

Cada año la Federación premia el 
compromiso de algún integrante de la gran 

familia del esquí náutico chileno. Esta 
temporada el reconocimiento recayó en 

Jorge Naser, quien por toda su entrega se 
hizo merecedor de sobra de este estímulo 



El premio a la proyección 
fue este año para la joven 
Valentina González, quien 
demostró en el agua una 

dedicación y compromiso a 
toda prueba con el esquí. 

Sin duda una gran 
revelación.

El aporte de los medios de 
comunicación fue también 
destacado por la Federación 
Chilena de Esquí Náutico. 
En la imagen Gabriel 
Agosin, Editor General y 
Alan Barrington, Editor de 
Arte, reciben el 
reconocimiento muy 
merecido para D13 La 
Revista.



Se trata ni más ni menos que del ex campeón mundial de slalom, Andy Mapple. El británico fue visitado 
por nuestro campeón latinoamericano Rubén Rosenberg, quien está realizando una exigente preparación 
de cara a los múltiples compromisos que deberá enfrentar durante esta temporada en la serie senior.  

Desde la torre

¿Quién
acompaña a Rubén en el muelle?
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