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al aguaCampeonato Nacional 2007-2008

La lucha por los cupos para integrar el seleccionado chileno que
actuará en el Mundial Sub21, será uno de los principales 
atractivos que tendrá el Campeonato Nacional 2007-2008, que 
se iniciará el próximo 20 de octubre.

Todos
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La llegada de la temporada 

2007-2008 traerá consigo una 

entretenida lucha que 

protagonizarán los valores 

emergentes del esquí náutico 

chileno por alcanzar los dos 

cupos disponibles que  tiene 

nuestro país para completar 

el seleccionado que actuará

en el Mundial Sub21, que se 

realizará en Los Morros en 

enero próximo.

Sólo los hermanos Felipe y 

Tiare Miranda tienen asegura-

do su peto para la justa 

planetaria, merced a sus 

notables marcas que hoy los 

tienen entre los mejores del 

mundo.

Precisamente serán las 

marcas las que definirán los 

nombres de los otros dos 

seleccionados, quienes 

tendrán en el Campeonato 

Nacional seis opciones de 

imponer registros que les 

permitan integrar el plantel 

criollo.

Arranca

Dentro del listado de 

candidatos aparecen los 

nombres del campeón 

nacional de figuras, salto y 

overall, Emile Ritter y el 

monarca criollo de slalom, 

Diego González. A ellos se 

les suman los siempre 

competitivos Diego Chicharro, 

Pablo Castro y Sebastián 

Naser en varones. Mientras 

que en damas, las miradas 

estarán puestas en lo que 

hagan por una parte la

campeona nacional juvenil 

Pascale Ritter y la número 

uno de Chile en infantil, Nicole

Naser.

Cristián León

la lucha
mundialista

La campeona nacional 
juvenil Pascale Ritter
posee todos los méritos 
para quedarse con uno 
de los cupos mundialistas. 
A partir del próximo 20 de 
octubre tendrá seis 
fechas para ratificar 
marcas y así pavimentar 
sus opciones.
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CHICHARRO PROMETE PELEA

“Mi meta es llegar al Mundial. He entrenado muy fuerte 

para eso y tengo mucha fe en que lo puedo lograr” dijo 

en la previa Diego Chicharro. El carismático “manguera”

tiene muchas razones para estar optimista, pues el año 

pasado cumplió con una actuación muy destacada en el 

torneo chileno.

CANDIDATO FIJO

Sin duda que uno de los candidatos fijos para 

quedarse con uno de los cupos mundialitas es el 

campeón chileno de overall juvenil Emile Ritter, 

quien volverá a la competencia después de superar 

una lesión a la rodilla derecha. “Espero retomar el 

nivel que tenía antes de lesionarme”, dijo el número 

uno de Chile juvenil. 
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CHICA GRANDE

A Nicole Naser, su meteórica carrera deportiva la 

hacen acreedora con todos los méritos de un 

lugar en el listado de postulantes en el equipo 

femenino. Su mejor aval: sus ascendentes 

marcas y su notable campaña durante el 2007.

TALENTO RANCAGÜINO

Todos en el esquí chileno 

ya conocen del espíritu de 

lucha de Pablo Castro, 

quien a puro esfuerzo y 

talento se está haciendo 

un nombre dentro de los 

valores emergentes de la 

disciplina. Si a esos 

méritos, el rancagüino le 

suma buenas marcas, 

seguro que estará en la 

pelea por llegar al 

mundial.

NASER ESTÁ DE VUELTA

Otro atleta que vuelve con las pilas cargadas 

es Sebastián Naser, quien ya está

completamente recuperado de la lesión a la 

espalda que lo obligó a abandonar 

anticipadamente el Campeonato Nacional 

pasado. Pese a su corta edad, el mayor de 

los hermanos Naser es una carta fija para 

entrar al Mundial Sub 21, gracias a la buena 

respuesta que ha tenido en los torneos 

internacionales.
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El fin de frío y las lluvias no 

solo traen calor y vacaciones, 

pues el inicio de la primavera 

es también el momento para 

recibir el Campeonato 

Nacional de Esquí Náutico; el

evento más importante de la 

actividad nacional y la 

instancia propicia para ver en 

acción no sólo a los mejores 

exponentes criollos, sino 

también a destacadas figuras 

internacionales.

Esta vez, el calendario 

contempla un total de seis 

fechas, las que como cada 

temporada se extienden hasta 

marzo del próximo año, fecha 

en que se conocerán a los 

nuevos monarcas nacionales.

El próximo sábado 20 de 

octubre los mejores 

esquiadores nacionales 

iniciarán la lucha por sumar 

puntos para competir en las 

clasificaciones de salto, 

figuras, slalom y overall, en 

las categorías Infantil, Juvenil, 

Open, Senior y Segunda 

Categoría.  

Sábado 22 de marzo6º Fecha

Sábado 01 de marzo5º Fecha

Sábado 26 de enero4º Fecha

Sábado 15 de diciembre3º Fecha

Sábado 17 de noviembre2º Fecha

Sábado 20 de octubre1º Fecha

CAMPEONATO NACIONAL 2007-2008

Mejor
nuestro

Lo

de   lo

Rodrigo 

Miranda, 

campeón 

nacional de 

overall 2006-

2007
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veremos en 
Los Morros

FELIPE Y TIARE MIRANDA

MICHELLE LEHUEDE

JAVIER MORENO

FERNANDA NASERRAUL DUALDE



SAMUEL FERNANDEZ

ROBERT RITTER

CRISTIAN CIBIÉ

SAMUEL CHICHARRO

RUBEN ROSENBERG

Campeonato Nacional 2007-2008



Campeonato Latinoamericano, Brasil 2007

Una excelente oportunidad 
para demostrar todo su 
potencial competitivo 
internacional, tendrán a fines 
de octubre los diez 
seleccionados nacionales que 
representarán a Chile en el 
próximo Campeonato 
Latinoamericano.
El equipo, que estará
integrado por los infantiles 
Nicole y Fernanda Naser y 
Samuel Fernández; los 
juveniles Diego González, 
Pablo Castro, Pascale Ritter y 
Sebastián Naser; el Sub21 
Diego Chicharro y los seniors
Sergio Wainstein y Robert
Ritter, se enfrentará a los 
mejores de la región entre el 
29 de octubre y el 3 de 
noviembre en Ribeirao Pretto, 
Brasil.

Buenos
Pocos pero

Sergio 

Wainstein 

viajará a Brasil 

con la misión 

de competir en 

la siempre 

peleada serie 

Senior A.

Debido a una serie de 
inconvenientes organizativos, 
el torneo se suspendió para 
esta nueva fecha, lo que 
obligó a que muchos de los 
seleccionados chilenos no 
pudieran acudir a la cita 
paulista. Pese a estos 
inconvenientes, Chile de 
todas maneras será
representado en Brasil y lo 
hará con un plantel que 
mezclará experiencia y 
juventud. 
“En sub13 y juvenil tenemos 
más posibilidades de obtener 
buenos resultados, ya que 
prácticamente contamos con 
los equipos titulares. Por un 
tema de planificación de cara 
al Mundial Sub21 no podre-

mos contar con Felipe y Tiare 
Miranda, quienes siempre 
aportan con buenos 
resultados” comentó el 
Presidente de la Federación 
Chilena de Esquí Náutico, 
Robert Ritter
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Zona de Prensa

¿Quieres ser parte del Mundial Sub 21?
Si es así y tienes entre 14 y 20 años, inscríbete como abanderado y 

acompáñanos en este gran desafío internacional.
Interesados, llamar al: 07-7678390 ó al 09-3087895


