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Carlos Chicharro: 
“Esa misma 
cuerda que te unió
en vida al deporte 
que tanto amaste, 
nos tendrá
también atados a 
tus recuerdos 
hasta el último de 
nuestros días…”



La sensación de estar ante una 
imagen irreal se extendió entre 
los consternados asistentes al 
último adiós de nuestro querido 
amigo Carlos Chicharro.
La muerte, con su silenciosa e 
inesperada llegada, nos hacía 
reflexionar en conjunto y a la vez 
nos convocaba con mucho 
sentimiento a acompañar a quien 
fuera un gran artífice en el 
desarrollo del deporte de la 
lancha en nuestro país.
Y es que nadie, absolutamente 
nadie, quedó indiferente ante la 
partida de Carlitos, quien sin 
previo aviso se fue la fría mañana 
del martes 27 de agosto.
Su enorme corazón –ese mismo 
que lo condujo hasta el esquí y lo 
paseó por todo el mundo dando 
rienda suelta a su gran pasión-
no lo acompañó más, deteniendo 
así una vida llena de triunfos y 
grandes satisfacciones.
Sus hijos, Mateo, Diego y Samuel, 
a quien Carlos condujo con gran 
fervor hasta el muelle para 
transmitirles su gran pasión, esta 
vez le devolvieron la mano 
encaminándolo hasta su última 
morada. Junto a ellos estábamos 
todos quienes lo conocimos en el 
esquí y compartimos con él 
jornadas inolvidables en el borde 
de algún lago.
Carlos, el gran slalomista; 
Chicharro, el mejor locutor de 
esquí náutico en latinoamérica; 
Carlitos, el amigo incondicional.
Todos tenían ganas de decirle 
algo antes que nos dejara. Es por 
eso que muchos compartieron lo 
dicho por su amigo Sergio 
Weinstein en la Iglesia del 
Colegio Verbo Divino de Santiago 
“Carlos era una gran persona, de 
mirada transparente, bueno, 
cariñoso, atento, educado, sano 
de espíritu, simpático, alegre, 
apoyador. Podía tener diferencias 
con otras personas, pero nunca 
le escuché una palabra descalifi-
cadora, para él las personas 
siempre tenían matices positivos

que había que resaltar e insistía 
que sobre ellos había que fijarse 
y no sobre los negativos”
“Finalmente quiero cerrar estas 
palabras expresando que a 
Carlos le hubiese gustado esto, 
una masiva despedida, rodeado 
de su familia, y de sus amigos, 
porque eso fue lo que cultivó en 
vida, una gran relación tanto con 
su familia como con sus amigos”
leyó con gran emoción Weinstein.
Otro que tomó la palabra en 
nombre de la familia del esquí
náutico chileno fue Francisco 
Miranda, quien hizo un gran es-
fuerzo para contener las lágrimas 
en una emotiva alocución 
“Enumerar los recuerdos sería 
entablar un monólogo que no 
tendría fin, pues Carlos está
presente en la historia y el 
presente de nuestro deporte. Su 
voz hoy nos resuena con más 
fuerza y el dibujo de sus palabras 
nos trasladan a jornadas 
gloriosas, llenas de abrazos y 
medallas”

“Amigo Carlos... esa misma 
cuerda que te unió en vida al 
deporte que tanto amaste, nos 
tendrá también atados a tus 
recuerdos hasta el último de 
nuestros días…”
Han pasado algunas semanas 
desde la partida de Carlos 
Chicharro y la sensación de estar 
ante una imagen irreal aparece de 
inmediato cuando el recuerdo 
nos traslada hasta algún pasaje 
de su vida. 
Poco a poco nos iremos 
haciendo la idea que ya se fue y 
que su relato ya no nos 
acompañará más. Sin embargo, 
esa misma voz que con gran 
emoción nos narró jornadas 
inolvidables seguirá resonando 
en nuestro corazones pues su 
paso por estas aguas no pasó
inadvertido y de ello damos fe 
todos quienes lo conocimos.
Hasta siempre querido amigo…

Cristián León



EN COLOMBIA

El Panamericano de 

Colombia significó la 

última actuación 

competitiva de Carlos 

Chicharro, quien fiel 

a su condición de 

crack peleó hasta la 

última boya por 

alcanzar una 

medalla.

“TIRITAN LAS BOYAS…”

La pasión y entrega de Carlos por el esquí

incluso fue más allá del agua. Una buena 

prueba de ello son sus notables actuaciones 

como locutor oficial de los torneos nacionales e 

internacionales. Muchos no olvidaremos la 

clásica introducción a las finales de slalom 

cuando Chicharro anunciaba, “señoras y 

señores, tiritan las boyas..”

SIEMPRE CON LA ROJA

Carlos Chicharro fue un 

permanente integrante de las 

selecciones chilenas en los 

torneos internacionales. De ahí la 

razón por la que fue ampliamente 

reconocido en el concierto 

continental y mundial. Su notable 

paso por la serie senior lo coronó

con una medalla de bronce en el 

Mundial de Rusia en 2003



INCONFUNDIBLE

Dueño de una personalidad única,

Carlos Chicharro no pasaba 

inadvertido en ninguna parte. La 

imagen fue tomada en el 

Panamericano de Perú

2004 donde cumplió una 

destacada actuación junto al 

equipo chileno.

Tengo un recuerdo muy vivo de 

Carlos. Pocas personas he conocido 

tan apasionadas con un deporte 

como Carlos con el esquí náutico. 

Esquiar con él siempre fue una 

oportunidad de gozar y aprender 

juntos. Observador y generoso para 

compartir su experiencia, Carlos fue 

un impulsor permanente del esquí en 

Chile.

Claramente su especialidad era el 

slalom. Se distinguía por su timing, 

por mantener un estilo impecable, y 

aspirar siempre a más. Carlos hacía 

sentir el slalom como un paseo, 

como algo que se goza, su estilo era 

cuidadoso en la posición corporal y 

la mantención del control, no era de 

giros y cortes agresivos, sino más 

bien de pasadas fluidas.

Pero más que la técnica, lo que le 

agradezco a Carlos es su ejemplo de 

tenacidad y pasión por lo que 

amaba. Siempre cercano y entu-

siasta, alentó como nadie a todos los 

que se iniciaban en el esquí, y cola-

boró a sacar adelante este deporte, 

especialmente en los años en que 

pocos apostaban por él. Por toda su 

calidad humana y su ejemplo como 

deportista, mi sincero homenaje y 

gratitud con Carlos.

Rodrigo Fuenzalida May



PIPE DICE ADIÓS AL 2008

Hasta enero del próximo año estará fuera de 

las pistas el campeón mundial Sub21, Felipe 

Miranda, quien sufrió una grave lesión en su 

hombro mientras competía en las finales del 

Campeonato Panamericano, disputado en 

agosto pasado en Colombia.

El doctor Fernando Radice dirigió la 

intervención a la que fue sometido Miranda, 

quien sufrió la fractura de su hombro derecho 

mientras buscaba una boya más en su 

destacada actuación en la final de slalom.

NO ENTRÓ POR LA PUERTA

Pese a que realizó una buena marca, el esquiador 

chileno Rubén Rosenberg no logró pasar el corte y 

quedó eliminado de las finales del Campeonato 

Mundial Senior de Esquí Náutico, que se desarrolló

a mediados de septiembre en la localidad de Sese-

ña, en España.

En la ronda eliminatoria de slalom, el medallista 

latinoamericano logró pasar el exigente quinto 

recorte de cuerda haciendo una brillante 

presentación. Sin embargo un fallido paso por la 

puerta de entrada, cuando se aprestaba a esquiar 

con la cuerda violeta lo dejó con cero boya a 11,25 

metros y definitivamente en el 15º lugar de la clasi-

ficatoria.

“Salí con la intención de hacer una buena boya uno 

para así poder tener posibilidades de clasificar. 

Lamentablemente ese esfuerzo me pasó la cuenta 

y me quedé fuera de la final” dijo el seleccionado 

chileno.

El Campeonato Mundial Senior de Esquí Náutico, 

España 2008, se inició hoy con un minuto de 

silencio en recuerdo del recientemente fallecido 

esquiador nacional Carlos Chicharro, quien justa-

mente obtuvo medalla de bronce en esta compe-

tencia en el torneo disputado en Rusia en 2004.
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revalidar en las aguas caribeñas la 

presea de plata que obtuvo el 2004 

en Colombia. Junto a él estarán 

también buscando su opción los 

slalomistas Sergio Weinstein, Pa-

blo Castro y Raúl Duhalde

El resto de la delegación chilena 

iniciará viaje el miércoles 8 de 

octubre para iniciar al día siguiente 

su presentación en las rondas 

clasificatorias de slalom, figuras y 

salto en las series Juvenil y Open.

El team juvenil viajará encabezado 

por los subcampeones latinoame-

ricanos Diego González (figuras) y 

Pascale Ritter (overall y salto 

open), además de la vicecampeo-

na continental y finalista mundial 

en figuras, Nicole Naser, quien 

intentará sumar su primera meda-

lla del torneo en su nueva catego-

ría después de ganarlo práctica-

mente todo en la serie infantil. 

Completarán el equipo Emile

Ritter, Diego Chicharro, Luis Gana, 

Sebastián Naser  y los hermanos 

Pablo y Francisco Castro. 

En la serie Open, por su parte, 

Chile estará representado por los 

hermanos Tiare, Francisco y el 

medallista panamericano Rodrigo 

Miranda, quien será el último 

esquiador chileno en integrarse al 

equipo después que participe este 

fin de semana en las finales del 

Campeonato Mundial Universitario 

que se está disputando en Beijing

En el último campeonato Lati-

noamericano de Esquí Náutico, 

disputado en Brasil el año pasado, 

Chile cumplió una destacada 

participación tras finalizar en el 

segundo lugar de la clasificación 

por países tras cosechar 20 

medallas.

Con un equipo compuesto por 19 

esquiadores la selección chilena 

de esquí náutico se presentará en 

el Campeonato Latinoamericano 

de República Dominicana 2008, 

evento que congregará a más de 

80 especialitas que representarán 

a ocho países. 

En primer término emprenderán 

viaje el viernes 3 de octubre los 

equipos de las series infantiles y  

seniors, los cuales iniciarán su 

actuación el martes 7 en las aguas 

del lago artificial “Catalina” de San-

to Domingo.

El plantel infantil viajará enca-

bezado por su principal figura, la 

actual subcampeona panameri-

cana en figuras y slalom, Fernan-

da Naser, quien hará equipo con 

los hermanos Joaquín y Samuel 

Fernández.

En la serie senior, en tanto, el 

equipo chileno estará liderado por 

el medallista latinoamericano 

Rubén Rosenberg, quien  intentará


