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III Campeonato Mundial Sub21, Chile 2008

Tras la clasificación de Nicole 

Naser y Emile Ritter, el 

seleccionado chileno ha entrado 

en la fase final de su 

preparación para enfrentar el 

Campeonato Mundial Sub21.

De acuerdo a su estatura de 

figura mundial y en base a sus 

actuales marcas, Felipe Miranda

es la principal carta nacional en 

el certamen y en él están 

centradas las esperanzas de 

lograr nuevamente una medalla 

mundial en la categoría.

Fiel a su estilo, Pipe analiza su 

momento y proyecta su 

actuación “Siento que llego bien 

preparado al mundial. La 

planificación se cumplió

completamente y eso hoy me 

tiene en óptimas condiciones 

para comenzar a esquiar en el 

torneo” dijo el actual líder de la 

clasificación planetaria en la 

serie Sub21.

Sobre sus pretensiones, Pipe 

Miranda comentó “Siempre la 

idea ha sido ir a pelear una 

medalla en el overall. La serie 

Sub21 es la antesala a la 

categoría Open y eso la hace 

una serie muy competitiva. De 

hecho en varones habemos dos 

top ten mundiales de Todo 

Competidor, lo que claramente 

señala el alto nivel que tendrá el 

mundial. Sin duda será un 

torneo difícil, pero estoy bien 

preparado y me tengo mucha 

confianza” dijo Felipe Miranda.



Actual Ranking List Juvenil: 9º Overall

Títulos: Campeón Latinoamericano Infantil en Overall (Colombia 2004); 

Medallista de bronce Latinoamericano en Salto Juvenil (Chile 2006).

Actual campeón nacional Juvenil de Overall.

Mejor Marca Salto: 42.60 metros

Mejor Marca Figuras: 4.250 puntos

Mejor Marca Slalom: 3 ½ boyas a 12 metros

Fecha de Nacimiento: 08 octubre 1991

EMILE RITTER

Actual Ranking List Sub21: 14º Overall

Títulos: Campeona Odesur en Salto y Overall (Argentina 2006); 

Campeona Latinoamericana Open de Salto (Chile 2006); 

Vicecampeona en slalom en Junior Master (Estados Unidos 2006) 

Mejor Marca Salto: 41.00 metros

Mejor Marca Figuras: 5.300 puntos

Mejor Marca Slalom: 4 boyas a 12 metros

Fecha de Nacimiento: 04 febrero 1988

TIARE MIRANDA

Actual Ranking List Sub21: 1º Overall y Salto.

Principales Títulos: Campeón Mundial Juvenil (Chile 2003); 

Vicecampeón Mundial Sub21 (Alemania 2005); Medallista de bronce 

slalom Juegos Panamericanos (Brasil 2007).

Mejor Marca Salto: 63.10 metros

Mejor Marca Figuras: 9.550 puntos (*)

Mejor Marca Slalom: 5 boyas a 10,75 metros (*)

Fecha de Nacimiento: 10 mayo 1986

FELIPE MIRANDA

Actual Ranking List Sub21: No tiene

Títulos: Campeona Latinoamericana Infantil en Slalom, Salto, Figuras y 

Overall (Brasil 2007); Medallista de bronce Panamericana Infantil en 

Figuras, Salto y Overall (México 2006); Actual campeona nacional infantil.

Mejor Marca Salto: 24.60 metros

Mejor Marca Figuras: 4.550 puntos

Mejor Marca Slalom: 2 boyas a 14 metros

Fecha de Nacimiento: 04 octubre 1994

NICOLE NASER
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5-4Men tricks semifinals15:00

3Women tricks semifinals14:00

5-4-3Men slalom semifinals10.30

3-2Women slalom semifinals08:00

SerieInstanciaHora

Miércoles 2 de enero

3Men tricks semifinals15:00

2-1Women tricks semifinals13:00

Opening11:30

2-1Men slalom semifinals09:30

1Women slalom semifinals;  08:00

SerieInstanciaHora

Jueves 3 de enero

4-3Men jump semifinals15:00

3-2-1Women jump semifinals10:00

2-1Men tricks semifinals08:00

SerieInstanciaHora

Viernes 4 de enero

Slalom and tricks Award Ceremony18:00

Men tricks finals16:30

Women tricks finals15:30

Men slalom finals13:30

Women slalom finals12:00

2-1Men jump semifinals09:00

SerieInstanciaHora

Sábado 5 de enero

Jump Award Ceremony13:30

Men jump finals12:00

Women jump finals10:00

SerieInstanciaHora

Domingo 6 de enero
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Esquiadores de 25 países 

lucharán a contar del próximo 2 

de enero en la tercera edición 

del Campeonato Mundial Sub21 

de Esquí Náutico, Chile 2008.

La Federación Chilena de Esquí

Náutico recibió un total de 24 

solicitudes de inscripción de 

equipos extranjeros, los que 

sumados al conjunto dueño de 

casa completan el litado de 25 

selecciones.

El grupo de países inscritos lo 

integran República Checa, 

Eslovaquia, Nueva Zelanda, 

México, España, Francia, 

Australia, Polonia, Perú, Suiza, 

Italia, Canadá, Inglaterra, 

Grecia, USA, Croacia, 

Colombia, Argentina, Brasil, 

Finlandia, Japón, Rusia, 

Noruega, Austria y Chile.

El listado de favoritos para 

adjudicarse el overall lo integran 

en damas la francesa Nancy 

Chardin, actual número uno del 

mundo sub21 en overall y quinta 

del orbe en Open; la canadiense 

Whitney McClintock, 2ª del 

mundo sub21 y 6ª en Open y la 

estadounidense Alex Lauretano, 

4ª en sub 21 y 14ª en Open.

En varones, en tanto, el selecto 

grupo lo encabeza el local 

Felipe Miranda, 1 del mundo 

sub21 y 5º en Open; el 

canadiense Jason McClintock, 

2º en Sub21 y 8º en Open; el 

francés Franck Desboyeaux, 3º

en Sub21 y 14º en Open y el 

checo Adam Sedlmajer, 4º en 

sub21 y 18º en Open.

El francés Franck

Desboyeaux será una de 

las atracciones en la 

competencia masculina del 

mundial Sub21, Chile 2008
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Jason McClintock

encabezará el siempre 

poderoso equipo 

canadiense. 

La francesa Nancy Chardin

es la principal candidata al 

título del overall femenino. 



Tercer Campeonato Nacional 2007- 2008

Pese a su corta edad, Nicole Naser se ganó

un lugar en la selección chilena gracias a sus 

notables presentaciones en el Campeonato 

Nacional. Tanto ha sido su crecimiento 

deportivo que ya los medios de comunicación 

preguntan por ella.

Literalmente hasta la última boya hubo 

que esperar para definir al cuarto 

integrante del equipo chileno para el 

Mundial Sub21. 

A primera hora, Nicole Naser aseguró su 

entrada gracias a una sólida actuación en 

figuras. A partir de ahí la atención estuvo 

centrada en Emile Ritter y Pablo Castro, 

quienes debieron pelear por el restante 

cupo. 

En figuras y salto, ambos no se sacaron 

mucha ventaja y solo las boyas tuvieron 

que definir la reñida lucha que al final 

favoreció a Emile Ritter “Ha sido una 

pelea muy dura y entretenida. Estoy feliz 

con mi clasificación ya que me costó

mucho llegar hasta esta fecha con este 

nivel después de la lesión que me impidió

estar desde el principio” dijo Emile Ritter

Un espíritu de lucha a toda prueba demostró tener el 

rancagüino Pablo Castro, quien nunca se dio por vencido y dio 

lo mejor de sí hasta el final para llegar a la selección nacional. 

Con su actuación, Castro demostró el excelente nivel que traen 

las categorías emergentes del esquí náutico chileno.  



Tercer Campeonato Nacional 2007- 2008

Inseparables: Felipe 

Miranda y su 

entrenador Tanguy

Bennet compartieron 

todo el día en Los 

Morros. Al final ambos 

se retiraron felices 

después que el 

campeón chileno se 

impusiera en la serie 

Todo Competidor con 

9.430 puntos en 

figuras; 63.10 metros 

en salto y 5 boyas a 

11,25 metros en 

slalom.

Sin lugar a dudas que uno de los momentos más 

emotivos de la jornada fue el que brindó Diego 

González con su espectacular pasada del quinto 

recorte en las finales de slalom. 

Prácticamente todo el público que a esa hora 

acompañaba la competencia se detuvo a 

ovacionar el desempeño del campeón nacional, 

quien muy emocionado manifestó estar “muy 

feliz con la marca. Es un sueño llegar al sexto 

recorte”, dijo González mientras era felicitado por 

su padre, quien corrió más de 200 metros para 

abrazar a su hijo.



Retorno a lo grande: Después de meses de 

inactividad producto de una grave lesión, 

Rubén Rosenberg volvió al muelle a sentir la 

adrenalina de la competencia. La imagen 

corresponde a minutos antes que iniciara su 

paso por la final senior, la que ganó con boyas 

al sexto recorte. Simplemente un crack. 

Como siempre el Cuerpo de Jueces de la Federación 

Chilena de Esquí Náutico acompañó el desarrollo de 

la competencia. En la imagen aparecen mientras 

apuntan las figuras realizadas Luis Ceballos, Maritza

Concha, Robert Ritter, Pablo Castro y Jorge Naser.  

Incansables: Francisco “Machu” Farías, 

Bernardo Graf y Rody Rojas, tres piezas 

clave en los campeonatos que se disputan en 

Los Morros.  

Como siempre, Carlos Chicharro derrochó

conocimientos y simpatía con el micrófono. La 

imagen muestra la distendida entrevista que le 

realizó a Francisco Miranda.

Tercer Campeonato Nacional 2007- 2008



El Mejor del 2007

Edición General: Martita Arellano

Edición Periodística: Cristián León

Fotografía: Jorge Naser, Cristián Larraín y Max Montecinos

Diseño, diagramación y distribución: TopComunicaciones

Por quinta vez en su 

carrera deportiva, 

Felipe Miranda fue 

elegido por el Círculo 

de Periodistas 

Deportivos como el 

mejor exponente del 

Esquí Náutico 

chileno. En la 

ceremonia realizada 

en el Edificio de la 

Policía de 

Investigaciones el 

cuarto mejor 

overollista del mundo 

recibió muy feliz el 

tradicional cóndor


