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Con cuatro 
medallas de oro, 

Nicole Naser
encabezó la 

excelente 
presentación 
chilena en el 

Latinoamericano 
de Brasil 2007, 

donde la 
selección 

nacional remató
en un destacado 

segundo lugar 



Campeonato Latinoamericano, Brasil 2007

Pese a presentarse sin sus 

grandes figuras y con un equipo 

muy reducido en relación a las 

participaciones anteriores, el 

combinado chileno se mantuvo 

en el podio por países del 

Campeonato Latinoamericano, 

tras cosechar 20 medallas en 

Brasil (ocho de oro, seis de plata 

y seis de bronce).

La seleccionada infantil Nicole 

Naser fue la principal figura 

chilena en el certamen con 

cuatro títulos latinoamericanos, 

tras ganar las finales de slalom, 

salto, figuras y overall. Le siguió

en este listado la juvenil Pascale 

Ritter que se quedó con el oro 

en figuras y salto y el senior

Robert Ritter que venció en salto 

y overall. Las preseas de plata, 

en tanto, fueron obra de los 

Infantiles Fernanda Naser

(figuras) y Samuel Fernández 

(figuras); del senior Robert Ritter 

(figuras) y de los Juveniles 

Diego González (figuras) y 

Pascale Ritter (overall y salto 

open). Mientras que las 

medallas de bronce las 

aportaron los Infantiles Fernanda 

Naser (slalom) y Samuel 

Fernández (slalom y overall) y 

los Juveniles Diego Chicharro 

(figuras), Pablo Castro (salto) y 

Sebastián Naser (overall)

El equipo chileno estuvo 

conformado 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.

El XXV Campeonato 

Latinoamericano de Esquí

Náutico, Brasil 2007, contó con 

la participación de 60 

esquiadores provenientes 

Colombia (equipo que resultó

vencedor en la clasificación por 

países), Brasil, Argentina, 

Chile, México y Perú.

Cristián León



PASCALE, Y SU COSTUMBRE DE GANAR

Dos medallas de oro y dos de plata se trajo desde Ribeirao 

Preto la campeona nacional juvenil, Pascale Ritter, tras 

adjudicarse las finales de figuras y salto y rematar en la 

tercera posición en overall y en salto en la serie Open.

FUGURAZA

Nicole Naser con todos los merecimientos se 

transformó en la gran figura chilena en Brasil, 

después de ganar todas las especialidades en la 

serie infantil. La campeona chilena ratificó con esta 

notable actuación que su nivel la puede transformar 

en el mediano plazo en una de las referentes 

latinoamericanas en el esquí náutico. 

Campeonato Latinoamericano, Brasil 2007



COMO SIEMPRE

La actuación de Robert Ritter fue determinante para 

Chile en el Campeonato Latinoamericano, pues aportó

en la serie senior con dos medallas de oro en salto y 

overall y plata en figuras.

DIEGO VOLVIÓ FELIZ

Difícil de olvidar será para Diego 

Chicharro este Campeonato 

Latinoamericano, después que consiguiera 

en las aguas paulistas de Ribeirao Preto

su primera medalla en el certamen 

regional.

En la imagen, el espigado esquiador luce 

la medalla de bronce que ganó en la 

especialidad de figuras en la categoría 

juvenil.

Campeonato Latinoamericano, Brasil 2007



NO SINTIÓ EL CAMBIO

El pequeño Samuel 

Fernández no destiñó en 

Brasil y regresó a nuestro 

país con una presea de plata 

en figuras. Para el 

seleccionado nacional Sub

13 es la primera vez que 

gana una medalla en un 

campeonato 

Latinoamericano.

Campeonato Latinoamericano, Brasil 2007

DIEGO RESPONDIÓ

La meta de Diego González 

en Brasil era demostrar con 

resultados los pergaminos 

que lo tienen como uno de 

los esquiadores con mayor 

futuro en nuestro país. 

Después de un par de 

pasadas, el popular “cumbia”

se hizo notar en Brasil tras 

ganar medalla de plata en la 

final juvenil de figuras.

CASTRO Y NASER, 
GANARON BRONCE

Pablo Castro y Sebastián 

Naser fueron otros dos 

esquiadores que supieron 

sacar provecho de la 

participación en el latino 

2007. El primero destacó con 

un merecido bronce en salto 

y el segundo también 

consiguió bronce en la 

clasificación final del overall 

juvenil.



1ª fecha Campeonato Nacional 2007-2008

Tiempos de

récord
Nicole Naser fue la principal figura 

de la primera fecha del Campeonato 

Nacional de Esquí Náutico de la 

temporada 2007-2008, que se 

disputó el pasado 20 de octubre en 

las aguas del lago Los Morros de 

San Bernardo, con la participación 

de más de 50 esquiadores. 

La campeona nacional infantil 

impuso dos nuevos récords de 

Chile, situación que la dejó en una 

inmejorable posición para asegurar 

un cupo en el equipo nacional que 

competirá en enero próximo en el 

Campeonato Mundial Sub21. 

Naser abrió su espectacular 

presentación con un nuevo récord 

de Chile en figuras, con 3.880 

puntos y terminó su actuación 

alcanzando una nueva plusmarca 

nacional en salto, tras brincar 24.6 

metros.

“Fue un buen comienzo. En esta 

primera parte del Campeonato 

Nacional nos tenemos que jugar 

todas nuestras opciones para llegar 

al mundial y creo que hoy di un 

importante paso. Nada está

definido, pero si sigo así creo que 

tendré opciones”, dijo la medallista 

latinoamericana Nicole Naser.

En el mismo grupo de aspirantes a 

obtener un boleto para el certamen 

planetario, también sacaron buenos 

dividendos los juveniles Pablo 

Castro (con sus triunfos en salto y 

slalom), Diego González (primer 

lugar en figuras) y Pascale Ritter 

(primer lugar en las tres 

especialidades en su categoría)

En la serie Open, en tanto, Felipe 

Miranda inició con dos triunfos su 

preparación para el mundial Sub21, 

tras imponerse en las definiciones 

de slalom y figuras. Mientras que en 

salto el primer lugar quedó en 

manos del colombiano Roberto 

Linares.
Valentina González fue una de las figuras de la primera fecha del 

Campeonato Nacional. La joven esquiadora batió su propia marca y se 

retiró feliz de Los Morros. En la imagen parece acompañada de su 

entrenador Rodrigo Miranda.



1ª fecha Campeonato Nacional 2007-2008

Samuel Chicharro lo anticipó y 

cumplió. Tenía la intención de llegar 

a los 20 metros y con holgura 

alcanzó la meta, tras brincar 21.30 

metros en la rampa de Los Morros.

“Estoy feliz con mi marca y espero 

seguir mejorándola” confesó tras su 

actuación el menor de los hermanos 

Chicharro.

Santiago Yáñez simplemente no lo podía creer. En su 

estreno en la temporada 2007-2008 batió su marca 

personal en slalom. Una buena muestra que cuando 

hay trabajo y dedicación, las marcas salen solas.

En su debut competitivo, Francisco Castro se 

llenó de aplausos, tras batir su récord 

personal en slalom. En la última fecha del 

campeonato pasado, el rancagüino marcó 2 

boyas a 49 kilómetros y ahora demostró todo 

lo avanzado en la temporada de invierno tras 

imponer un nuevo registro de 3 boyas a 58 

kilómetros. Sin duda un gran salto.



extranjero
Con acento

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

Una reñida lucha por los 

primeros lugares en la serie 

Open, se anticipa para este 

sábado 17 en la laguna Los 

Morros de San Bernardo, 

con motivo de la segunda 

fecha del Campeonato 

Nacional de Esquí Náutico 

2007-2008.

La presencia de figuras 

internacionales y el 

excelente momento por el 

que atraviesa el campeón 

nacional Rodrigo Miranda, 

le dan al penúltimo 

certamen del año un 

carácter de imperdible.

“Estoy en un buen 

momento, principalmente en 

figuras, donde he hecho 

muy buenas marcas en los 

entrenamientos. Estoy 

incorporando nuevas 

piruetas en mi rutina, las 

que espero poder incluir en 

este torneo” señaló Rodrigo 

Miranda. 

El medallista panamericano 

se verá las caras en la 

laguna artificial de Nos ante 

el colombiano Roberto 

Linares, el mexicano 

Bernardo Graf y el italiano 

Marco Menestrina. Mientras 

que en la serie femenina, 

Tiare Miranda luchará por 

los primeros lugares ante la 

finlandesa Jutta Lami.

2ª fecha Campeonato Nacional 2007-2008
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Zona de Prensa

En el Muelle

Lago de Chacabuco a punto de ver la luz: El cuarto lago artificial de la Región Metropolitana para la práctica 

del esquí náutico ya es una realidad. La imagen muestra el estado de avance en la implementación del nuevo lago 

esquí de Chacabuco, que tras un largo trabajo con maquinaria pesada ya dio paso al llenado con agua de su 

capacidad. “Esperamos inaugurar en diciembre próximo, en un evento donde invitaremos a toda la familia del esquí

náutico chileno” dijo Carlos Chicharro, quien junto a Rodrigo Andai han sido los gestores de este nuevo proyecto.


