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Con dos medallas de oro y una de 
plata, la selección chilena juvenil 
concretó la mejor presentación 
histórica de nuestro país en la 
edición Junior del torneo interna-
cional australiano de esquí náutico, 
Moomba Masters.
En las dos exigentes rondas dispu-
tadas en las agitadas aguas del río 
Yarra de Melbourne, los selecciona-
dos chilenos sacaron a relucir su 
experiencia internacional y se impu-
sieron en las finales de figuras y 
slalom y alcanzaron la plata en sal-
to.
Los hermanos Nicole y Sebastián 
Naser fueron las máximas figuras 
de la inédita actuación chilena tras 
quedarse con el oro en las finales 
de figuras y slalom.
La campeona latinoamericana Nico-
le Naser alcanzó su primera meda-
lla en el torneo australiano tras 
establecer en sus dos pasadas 
marcas de 4.380 y 4.250 puntos, lo 
que le dio un total de 8.630 
unidades.
Por su parte, Sebastián Naser dio 
con el primer lugar de la serie Junior
tras esquivar en el inicio 24 boyas (0 
a 13 metros), y luego en la segunda 
manga un total de 28.50 (4 ½ boyas 
a 13 metros), lo que le permitió
tener un cómputo final de 52.50 
boyas.
La sorprendente presencia chilena 
en el podio del certamen inter-
nacional la completó el campeón 
nacional Emile Ritter,  quien  escoltó
al local Timothy Bradstreet (88.7 
metros), tras sumar 85.1 metros, 
luego de brincar 40.3 y 44.8 metros.



Tal como lo viene haciendo hace rato en 
Chile, Emile Ritter voló alto en Australia, 
logrando una excelente medalla de plata en la 
final Junior de salto. El campeón nacional no 
destiñó en el torneo internacional y ratificó
porqué es considerado uno de los esquia-
dores con más futuro en nuestro país.

Uno de los mejores resultados de toda su 
carrera deportiva alcanzó en Melbourne, 
Sebastián Naser, al ganar la final de slalom 
de la serie Junior.

En su primera actuación en el Moomba, el 
mayor de los hermanos Naser sorprendió a 
los favoritos y se quedó con la medalla de 
oro tras esquivar 4 ½ boyas a 13 metros en la 
segunda ronda.

Su notable actuación en la final de slalom, 
más un destacado cuarto puesto en salto y el 
séptimo lugar en figuras, le valieron además 
colgarse la presea de plata en el overall, 
cerrando así una histórica actuación personal 
y colectiva.



El viento y la persistente 
lluvia le jugaron una mala 

pasada a Rodrigo Miranda, 
quien no pudo terminar su 

actuación en el Moomba
Masters luego que sufriera 
una fuerte caída mientras 

participaba en las 
clasificatorias de slalom.

Luego de enfrentar la 
primera boya de la cancha 

de 12 metros, Miranda 
sintió el golpe de la brisa 
australiana lo que lo hizo 

perder el control y 
experimentar una fuerte 

caída.
En un principio la lesión 
parecía de cuidado, sin 

embargo, los análisis 
hechos en Santiago sólo 
establecieron una lesión 

menor, por lo que el 
campeón nacional y 

medallista panamericano 
sólo estará algunas 

semanas fuera de la 
competencia.

La actuación en el Moomba
Masters 2009 es una clara 
muestra del gran progreso que 
han alcanzado las nuevas 
figuras del esquí náutico 
chileno. Los hermanos Naser y 
Emile Ritter representan en 
gran parte el sólido trabajo que 
ha realizado la Federación de 
Esquí Náutico de Chile en la 
siempre difícil renovación de 
nombres en la alta 
competencia.



La seleccionada nacional infantil, 
Fernanda Naser, fue la principal 
figura de la primera edición del 
torneo internacional “Rompe 
Récords 2009”, que se disputó en 
febrero pasado en el lago Los 
Morros de San Bernardo.
Con una marca de 2 boyas a 13 
metros, la medallista panameri-
cana igualó el récord de  Chile de

slalom de la categoría infantil que 
ostentaban las campeonas nacio-
nales Pascalle Ritter y Nicole 
Naser.
Con este resultado, Fernanda 
Naser demostró que sus progre-
sos son de alto nivel y que tiene 
todos los argumentos para des-
tronar las marcas impuestas por 
sus antecesoras.

“Estoy contenta. Hice una buena 
marca y creo que si sigo 
entrenando fuerte, muy pronto 
podré superar esa marca” dijo la 
pequeña overollista nacional.



LA GARRA DEL CUCHO

Luis “Cucho” Gana mostró sus 
garras en el torneo Rompe Ré-
cords y batió su plusmarca 
personal en salto. 
El seleccionado nacional salió
feliz del agua para luego fun-
dirse en un emotivo abrazo con 
su padre, quien lo alentó a viva 
voz desde la orilla. 

MAS RECORDS

Otros esquiadores que desta-
caron gracias a que batieron sus 
registros personales fueron, 
Emile Ritter (salto), Nicole Naser 
(figuras), Sebastián Naser (figu-
ras) y José Miguel Pakciarz (sla-
lom).

Pese a que hacían pocas horas que había 
arribado a Chile, procedente desde Europa, 
Rubén Rosenberg se dio el tiempo para tomar 
parte de la primera edición del Rompe 
Récords. 
El medallista latinoamericano después de 
haber realizado su presentación no quedó
muy conforme y atribuyó al cansancio su bajo 
rendimiento. “Debía haber esperado un poco 
para esquiar, pero tenía muchas ganas de 
estar acá” dijo algo resignado el seleccionado 
chileno Senior.
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