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AUSPICIADORES Y COLABORADORES

Un voto de confianza
Grandes logros, a nivel nacional e internacional, obtuvo nuestro Club Ski La Parva durante la temporada 
2016, gracias al duro entrenamiento de sus deportistas, apoyados por sus familias y entrenadores.
Agradecemos la confianza que depositaron en nuestro Club los auspiciadores y colaboradores que nos 
acompañaron durante este año. Gracias a su aporte, pudimos entrenar a mayor cantidad de niños y 
fomentar el desarrollo del ski infantil en nuestro país.

Nuestros auspiciadores: VOLVO, MOVISTAR, CLÍNICA LAS CONDES y BNP PARIBAS CARDIF y nuestros 
colaboradores: Revista Cosas, Viña Casas del Bosque, Gama Leasing y Centro de Ski La Parva, también 
son partícipes de estos importantes logros. 

Club Ski La Parva @clubskilaparva @clubskilaparvachile

www.clubskilaparva.cl
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Partimos el 2016 con un exitoso Camp 

en Baqueira Beret, donde no solo se 

sumaron chicos de nuestro Club, si no 

varios atletas de otros clubes. Así, este 

año alcanzamos un número histórico de 

deportistas entrenando en verano en el 

hemisferio norte. Fue un gran período 

y los resultados fueron alentadores: 

tres atletas alcanzaron los podios de 

Borrufa, Topolino y Whistler Cup. Estos 

reconocimientos internacionales nos 

llenan de orgullo y satisfacción por el 

trabajo bien hecho durante años.

Las lluvias que partieron en mayo, 

nos permitieron iniciar en junio la 

temporada más larga de los últimos 

años.

Este año trabajamos bajo el concepto 

de la filosofía REPAH, buscando dar 

gran importancia a los valores que 

mueven a nuestro Club:

Respeto, escuchar a nuestros 

entrenadores y respetar a los 

compañeros, no tan solo del equipo 

sino, también de los otros clubes. 

Esfuerzo, para levantarse temprano 

y entrenar con ganas, cuando podrían 

estar en casa calentitos.

Perseverancia, para trabajar duro 

día a día e ir avanzando y mejorando, 

aunque no siempre los triunfos lleguen 

de inmediato.

Amistad, un gran plus de nuestro Club, 

que lleva más de 45 años en los que 

han pasado varias generaciones. 

Honestidad para comportarse siempre 

correctamente, siendo honesto en 

cualquier circunstancia.

Desarrollamos diversas actividades 

destinadas a esquiar y promover 

los valores. Como la Copa Valores, 

donde los más pequeños 

del Club compitieron en 

equipos. Con los más 

grandes, iniciamos 

la temporada de 

carreras con la 

Ceremonia de 

Valores, en la que 

nuestros corredores 

recibieron su peto 

de entrenamiento y 

se comprometieron a 

entrenar bajo éstos. 

Entrada la temporada, comenzaron 

las carreras. Con un lindo día, tuvimos 

nuestra Copa Clínica Las Condes, en 

la que se corrió un desafiante Gigante 

en Las Flores. Por tercer año, con el 

apoyo del Centro de Esquí La Parva 

y de Movistar, organizamos el slalom 

nocturno en La Paloma-Manzanito, 

que dejó a varios de nuestros atletas 

en el podio. Para los más pequeños, 

tuvimos nuestra Copa Volvito y la 

Copa Volvo, que en esta ocasión se 

trató de un slalom en la Parva Chica. 

Nuevamente fuimos protagonistas del 

slalom FIS, que contó con corredores 

de todas partes del mundo. 

En septiembre, 14 de nuestros 

niños de las categorías U14 y U16 

clasificaron para correr el tradicional 

Patagónico, en San Martín de Los 

Andes. La gran pendiente del slalom 

en Chapelco asustó a muchos, 

pero nos dejó con varios puntos 

para convertirnos en Campeones 

Patagónicos 2016. Todo el equipo 

sumó puntos en las diferentes 

disciplinas y fueron premiados el 

último día. 

Al finalizar la temporada, el exceso 

de calor hizo que el Campeonato 

Nacional no pudiera correrse en 

Portillo. Rápidamente nuestros 

amigos del Club Andino Osorno se 

organizaron para llevar a cabo este 

esperado evento en Antillanca. Todos 

los clubes, sus entrenadores, padres 

y los mismos corredores, ayudaron a 

que esta competencia se viviera en un 

gran ambiente y sano espíritu. 

Los resultados dejaron a 

varios de nuestros chicos 

en el podio, incluso 

los pequeños que se 

llevaron una primera 

medalla siendo U12. 

De esta manera 

logramos, por cuarto 

año consecutivo, ser 

Campeones Nacionales 

2016.

Pero no todo fue ski. Esta temporada 

no faltaron actividades tradicionales 

como nuestro envidiable Carnaval 

de Disfraces, que los niños y 

entrenadores esperan para las 

vacaciones de invierno. Y la 

celebración familiar del 18 de 

septiembre, en la calle de la Parva 

Alta.

Queremos agradecer a todas las 

familias que nos eligieron una vez 

más, para entrenar a sus hijos y dar 

la bienvenida a la gran cantidad de 

familias nuevas que se incorporaron 

durante la temporada

de invierno.

También queremos agradecer a todos 

nuestros auspiciadores, que hacen 

posible mover a este gran Club: Volvo 

auspiciador por tantos años, Movistar, 

Clínica Las Condes, Cardif y todas 

aquellas marcas que nos apoyan, entre 

ellas Casas del Bosque, Gama Leasing y 

Revista Cosas.

Finalmente, agradecemos a nuestro 

Centro de Ski La Parva, del cual nos 

sentimos orgullosos y nos declaramos 

“Parvinos de Corazón”.

¡Mucha suerte y que tengamos 
una linda temporada el próximo 
2017!

Este año trabajamos 
bajo el concepto de 
la ilosofía REPAH, 
buscando dar gran 
importancia a los 

valores que mueven a 
nuestro Club.

Queridas Familias:

Giorgianna Cúneo Q., Presidenta del Directorio
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Temporada 2016:

UN GRAN
TRABAJO CON
EXCELENTES
RESULTADOS

Nuestro Club Ski La Parva se enfrentó 
a un año 2016 lleno de desafíos, que se 

sortearon con gran éxito, alcanzando 
excelentes resultados. Las metas obtenidas 
por nuestros niños se debieron al arduo y 
constante entrenamiento, al apoyo de los 

entrenadores, sus familias y del directorio. 
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9 Nuestra Gente

Después de 5 años trabajando en el Club, el 1 de agosto Sisco 

Fernández nos dejó para hacer un MBA en Wharton School de la 

Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos. 

Sisco comenzó como entrenador, luego fue jefe de categoría, asesor 

técnico y director técnico. Posteriormente en el 2015 asumió la 

Gerencia General, trabajando por lograr una relación más directa 

entre las familias y el Club, además de la estandarización de diversos 

procesos.

Josefina Salas, ex corredora del Club y representante de Chile en 

los Young Olimpic Games, fue la encargada de liderar el equipo de 

entrenadores, niños y padres durante 2016. 

Buen trabajo, buenos resultados
A juicio de Josefina, la temporada 2016 fue muy buena debido a las 

excelentes condiciones de nieve, que permitieron hacer un trabajo más 

profundo con todas las categorías. “Estos logros se deben al resultado 
del trabajo conjunto que se ha hecho entre todas las piezas que 
componen este gran club, niños, papás, entrenadores y directores”, 

destaca.

“Tuvimos la posibilidad de completar nuestra planificación a cabalidad, 
se realizó un muy buen trabajo con los corredores, lo que se vio 
reflejado en los resultados que obtuvimos”, afirma Carolina Ibáñez, 

entrenadora de la categoría U10.  

Cristián Barros, miembro del Directorio del Club, destaca que este año 

se obtuvo excelentes resultados. “Éstos demuestran que las cosas van 
por buen camino. Mantenerlos será una gran tarea hacia adelante, 
pero refleja el trabajo que hay detrás, el esfuerzo y la entrega de todo 
el Club Ski La Parva, de sus deportistas y padres, de los entrenadores y 
de los directores”, comenta Cristián.

Agrega que “nuestros niños han demostrado un gran nivel de amistad, 
compromiso, tolerancia y perseverancia, lo que nos enorgullece 
muchísimo. El gran amor que sienten por este deporte es motivado por 
sus familias, que los apoyan con gran compromiso”.

Luis Felipe Pinilla, Francisco Allendes, Sisco Fernández, Andrea Ibáñez, Giorgianna Cúneo, Yasmin 

Neder, Cristián Barros y René Castro.
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CATEGORÍA

Peque

Blanca
Ibáñez

Olivia
De Groote

Blanca 
Jalaff

Antonia 
Kühlenthal

Antonia
Marino

Jacinta
Opazo

Marina 
Huerta

Borja
Lesser

Laura
Rosselot

Josefina
Saavedra

Manuel
Margozzini

Agustín
Rapela

ENTRENADORES CATEGORÍA PEQUE

Amelia Fabres Elisa Figueroa Francisca Oyanedel Constanza Walker
Gabriela Díaz

Jefa de

Categoría
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CATEGORÍA

MINI

Lara
Hornauer

Emilia
Álvarez

Camila
Marino

Max
Fontaine

Bautista
Lama

Lucas
Arriagada

Dante
Mauriz

Elisa
García

María
Müller

Rosario 
Holscher

Amelia
Larraín

Magdalena
Correa

Tomás
Opazo

Patrick
Raby

Iván
Rapela

Pablo
Saavedra

Sofía
Larraín

Rodrigo
Danús

Elisa Paz
Ovalle

Juan
Schwencke

Vicente
Valdés

Francisco
Vicuña

Ricardo
Vicuña

María José
Villavicencio

Emma
Lesser

Martín
Crespo

Carmencita
Pinilla

Antonio 
Valdés

ENTRENADORES CATEGORÍA MINI

Dominique Lesser

María José Guerrero

Eloy Riu Manuela León

Vicente MonteroSofía Rollán

Catalina Zegers Marcelo Signe

Sofía Mingo
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Jefa de

Categoría

Benjamín
Ugarte

Sophie 
Hameau

Pedro 
Arteaga
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Patricio Crespo

Josefina Signe

Ana Fontaine

Samuel Signe

Diego Fuenzalida

Julieta Meduña

Baltazar Solis

Ignacio
García de la Huerta

Vicente
García de la Huerta

Bruno Montenegro

Cristóbal Undurraga Anita Urzúa

Sara Montenegro

Lucas Valdés

Derek Hornauer

Isidora Ovalle

Tomás Valdés

Clemente Huerta

Colomba Pérez-Cotapos Matías Saavedra

Victoria VergaraColomba Vassallo

Agustina Martínez

Martina Santibáñez

Juan Vicuña

ENTRENADORES CATEGORÍA U10

Felipe Sinay Francisca O’Ryan Diego Sinay Ana Valdés
Candelaria Briceño

CATEGORÍA

u 10

Jefa de

Categoría
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ENTRENADORES CATEGORÍA U12

Diego Margozzini Josefina Salas Josefina VicuñaHans SamsingEugenio Claro Carolina Ibáñez Rodrigo Oyanedel

CATEGORÍA

u 12
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Domingo Barros

Lucas Allendes

Amelie Hameau

Agustina Habibeh

Laura Pinilla

Ana Undurraga

Juan Bottazzini

Florencia Aramburo

Tomás Holscher

Matilde Pinilla

Teresita Undurraga

Gerónimo Castro

Josefa Arriagada

Amparo Pulido

Clarita Crespo

Alejandro Arze Antonia Arze

Nicolás Jiménez

José Quiroga

José Vicuña Vicente Walker

Isabel Kühlenthal

Felipe SaavedraCristóbal Ríos

Olivia Leighton

José Fabres

Martín Arze

Olivia Kupfer

León Schwencke

Trinidad Fuenzalida

Nicolás Arze

Balthazar Lama

Dominga Solís

Borja ValdésJavier Droste
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Martín Barros

Antonia Matthaei

Matilde Schwencke

Rosario Guerrero

Sofía Matthaei

Antonio Signorio

Pedro HolscherZoe Cantín

Peter Meduña

César Strange

Agustín Jaras

Cristóbal Correa

Emilio Kantor

Amelia Crespo

Charlie Olsen Felipe UgarteJosé Agustín Ovalle

Sofía Valdés

Margarita Lama

Emilia Cumsille

Luis Felipe Pinilla

Emilia Vergara

Cristina Linneberg Laura Linneberg

Elisa Signe Emilia Fernández

Antonia Quiroga

Mauricio 
Villavicencio

Nicolás 
Villavicencio

Nicolás Allendes Lucas Aramburo M. Ignacia Arriagada Martín Arteaga

ENTRENADORES CATEGORÍA U14

Leyre Morlans Juan Manuel Gómez Javier FuentesCristóbal LeónBorja Antes Benjamín Fabres

JefA de

Categoría

Nuestra Gente

CATEGORÍA

u 14
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Benjamín Allendes Emilia Aramburo Belén Barros Diego Holscher Esperanza Matthaei

Megan Olsen Amelia Pinilla Nicolás Pirozzi María Fe Solis

Clarita Urrutia Isidora Valdés Benjamín Vergara

Sofía Santibáñez

ENTRENADORES CATEGORÍA U14

Iván Quintana Diego Ducci Enrico Rietto

JefE de

Categoría

Nuestra Gente

CATEGORÍA

u 16
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Camilo Badilla

Florencia Marín

Francesca Bottazzini

Javiera IdeMateo Castro

Josefina Ducasse

Bárbara KoifmanIsidora Gutiérrez

Bernardita Janssen
Benjamín Melero

Valentín Signe

Antonia Del Pedregal

Kay Holscher

En 2016, después de dos años entrenando 
juntos y auspiciados por La Parva, este equipo 
fue liderado por Maui Gayme y contó con una 
muy buena convocatoria.

EQUIPO FISLa Parva-Club Andes

Entrenadores:

Se consolida una exitosa alianza

Maui Gayme

Walter Alca



Para Maui Gayme, entrenador FIS, esta experiencia fue 

muy exitosa en todo sentido. “Los niños tuvieron una 
excelente respuesta, lo que me permitió trabajar muy 
contento con ellos. Además, ambos clubes colaboraron 
muy bien. No existe competencia entre ellos. Nosotros 
hablamos de equipo FIS y no de clubes. Si hay eventos 
de uno, participan los dos”, destacó.

Los entrenamientos comenzaron con el ski libre y 

luego se enfocaron en los trazados. Una vez que 

empezaron las carreras y la gira FIS, nuestros deportistas 

demostraron sus habilidades en las canchas de Ushuaia, 

El Colorado, Catedral, Antillanca, entre otras en 

Sudamérica.

Después de un arduo trabajo de entrenamiento, varios 

de los integrantes del equipo FIS bajaron sus puntos, 

ubicándose en una mejor posición. 

Para Valentín Signe, U18, el inicio de la temporada fue 

complicado. “En un principio no obtenía los resultados 
que esperaba. Pero mis entrenadores me ayudaron a 
mejorar varios aspectos en mi forma de esquiar”, contó.

Agrega que le gustó mucho entrenar como un mismo 

equipo con los integrantes del Club Andes. “Conocí 
gente nueva y es muy entretenido ser parte de un 
grupo más grande”, destacó.

17 Reportaje
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Durante la temporada 2016 trabajamos 

a full para inculcar entre todos los 

niños, atletas, familias y entrenadores 

del Club, nuestros principales 

valores: RESPETO, ESFUERZO, 
PERSEVERANCIA, AMISTAD y 
HONESTIDAD. 
 

En este contexto, se realizaron diversas 

actividades de difusión, entre ellas 

una ceremonia de petos y valores que 

representa cada categoría, además de 

charlas de psicología del deporte para 

entrenadores y padres de deportistas.

El objetivo principal es hacer que 

nuestros niños se desarrollen y vayan 

creciendo no solo como deportistas, 

sino que como personas integrales. 

“Queremos que la marea azul se 

identifique no solo por sus parkas, 

sino por llevar bien puestos los 

valores de nuestro Club y una gran 

sonrisa”, explica Giorgianna Cúneo, 

presidenta del Club Ski La Parva.

“El verdadero significado de ganar 
consiste en hacer el máximo posible, 

para llegar a ser lo mejor posible, según 
la propia capacidad. El éxito se define 
en términos de compromiso y esfuerzo, 
no de victorias o campeonatos, pues 
solo tenemos control sobre el esfuerzo 
y no sobre el resultado”, destaca Sisco 

Fernández.

Para que los padres y entrenadores 

pudieran ayudar a los niños a reflejar 

estos valores en el desempeño de 

la actividad deportiva, se trabajó en 

conjunto con Romina Sepúlveda, 

psicóloga deportiva en COCH y 

kinesióloga de la Universidad de Chile.

El ejemplo de los entrenadores
Los entrenadores son un modelo de 

acción para los niños deportistas. 

Para educar en los valores, deben ser 

respetuosos y proporcionar un marco de 

normas claras, firmes y afectuosas, que 

regulen el comportamiento emocional 

de sus alumnos.

“Para desempeñar bien su labor, 
los entrenadores deben conocer las 
distintas etapas de desarrollo de los 

niños y adquirir habilidades para 
conectarse desde el punto de vista 
afectivo, cognitivo y conductual con 
ellos, de acuerdo a la etapa en que se 
encuentran”, explica Romina.

Agrega que en la infancia -que va de los 

4 a los 8 años- los niños ven el deporte 

como un juego, no buscan competir 

sino divertirse. “Por ello, es importante 

promover prácticas de juegos en 

grupos, que sean cortas y animadas”, 

puntualiza.

Al llegar a la pubertad -entre los 8 y 12 

años- hay que considerar momentos de 

juego y diversión dentro de un marco 

de respeto y límites claros.

“Hay que facilitar tiempo para hacer 
amigos y organizar eventos fuera de 
los entrenamientos. Es importante 
ayudarles a normalizar la conducta de la 
competencia, moldeando su conducta 
consigo mismos y con sus compañeros, 
a través de la posibilidad de competir en 
entrenamientos”, afirma Romina.

Filosofía REPAH

UN CLUB JUGADO
POR LOS VALORES

Reportaje 18
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Al llegar a la adolescencia -entre 

los 12 y 18 años- hay que tener 

conciencia de que los niños aún 

no son adultos. Se requiere una 

gran comunicación y flexibilidad 

por parte de los adultos, pues esta 

etapa conlleva diversos conflictos 

en temas como independencia vs. 

dependencia; egocentrismo vs. relación 

y aceptación del otro, entre otros. 

“Hay que inculcarles la importancia 
del entrenamiento físico y ayudarlos 
a definir la victoria, no solo como una 
derrota del contrario, sino como el 
resultado de su autosuperación”. 

La adecuada gestión de talentos
Los entrenadores también tienen un 

rol fundamental en la detección de 

talentos, para guiar a los niños de 

acuerdo a su potencial y sin saturarlos.

A juicio de la experta, a partir de los 

10 años los niños comienzan a darse 

cuenta de las expectativas de su 

entorno y es posible identificar aquellos 

que tienen mayor talento para la 

competencia.

“Poseer una alta motivación, 

niveles de ansiedad adecuados 

a la tarea, control interno, 

concentración, autoeficacia y un 

adecuado manejo de la frustración, 

son características esenciales de 

las personas que tienen una mayor 

orientación al logro”, explica 

Romina.

Los entrenadores deben ayudar a los 

niños a manejar su frustración, a través 

del establecimiento de objetivos claros, 

la creación de expectativas realistas y 

mostrando los resultados como parte de 

un proceso y no como una derrota. 

“Reconocer y trabajar 

habilidades emocionales como la 

automotivación, el autocontrol, 

la asertividad y el reconocimiento 

de los sentimientos propios y 

ajenos, es de gran ayuda para los 

niños deportistas. Además, el uso 

de técnicas de visualización para 

manejar la ansiedad competitiva”, 

recomienda Romina a los 

entrenadores.

Romina Sepúlveda.

“LOS PADRES FUERON BASTANTE 
ENTUSIASTAS, ESTABAN MUY 
MOTIVADOS, INTERESADOS Y 
AGRADECIDOS. RECALCAMOS LA 
IMPORTANCIA DE RECONOCERSE 
COMO PADRES DE HIJO DEPORTISTA 
Y SABER QUÉ CONSECUENCIAS 
TIENE SU ACTITUD EN SUS HIJOS”, 
SEÑALÓ ROMINA.

Los padres no deben olvidar:

Pregúntales si 
disfrutaron de 
la competencia, 
no si ganaron.

Entiende que ellos 
aprenden en base a 
las equivocaciones y 
es importante volver 
a intentarlo.

No menosprecies al resto 
del equipo y respeta la 
unidad del grupo.

Sueña con que tu hijo sea el 
mejor y apóyalo para eso, 
pero también acepta que 
quizás no lo será.

Asume 
que tú no 
eres el 
entrenador.

Comprende que 
a veces los niños 
tienen días malos 
y que lo hacen lo 
mejor que pueden.

Dale a tu hijo la 
energía que necesita 
y sobre todo, disfruta 
con él. ¡Estamos aquí 
para eso!

Respeta a los 
contrincantes y 
anima a los tuyos.

Recuerda que el 
entrenamiento es 
tan importante 
como la 
competencia.

Los rivales 
también son niños, 
no enemigos que 
juegan sucio.
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Respetor

esfuerzoe

perseveranciap

amistada

honestidadh

RESPETO a los compañeros, entrenadores, integrantes de otros clubes 
y a la gente que trabaja en el centro de ski. Todos somos importantes, 
todos somos parte del Club y no debemos hacer burlas ni bulling.

ESFUERZO y responsabilidad, para lograr los objetivos que queremos y 
no rendirse frente a un mal resultado. Una carrera no es todo en la vida 
y es importante saber que esforzarnos nos hará llegar lejos.

PERSEVERANCIA en el compromiso de terminar lo que se comienza. Los 
resultados son fruto de la perseverancia más que del talento.

AMISTAD entre los diferentes grupos y categorías, preocuparse por 
el otro y ayudar no sólo a mis cercanos. Felicitar a mi compañero y 
aprender a superar mi momento de frustración, ya que puede ser el 
momento de alegría del otro.

HONESTIDAD para siempre decir y actuar con la verdad. Esto nos 
engrandece y nos hace ser una mejor persona.

¿Qué es la Filosofía REPAH?
Son cinco los valores fundamentales del Club, que han surgido de nuestra 

filosofía y misión. Nos acompañan en las banderas de cada una de las categorías:

LAS MATEMÁTICAS EN EL SKI
Los entrenamientos son una suma y el resultado de las carreras, una multiplicación:

Entrenamiento =

Resultado de carreras =
Resultado 
entrenamiento PASIÓNPreparación de

la competenciahabilidades + táctica + fuerza equipo + cera

*Si alguno de estos valores es negativo o 0, no habrá ningún resultado positivo. 

El importante rol de la familia

En Club Ski La Parva no solo nos 

preocupamos de los entrenamientos, 

sino que somos una verdadera familia, 

que busca el desarrollo integral de 

todos sus participantes. Los papás 

de nuestros deportistas son actores 

fundamentales, por ello quisimos 

hacerlos parte de los valores que 

nos distinguen y entregarles diversas 

recomendaciones para apoyar a sus 

hijos.

“Los padres deben esforzarse 

por mostrar naturalidad ante 

una competencia, sin transmitir 

ansiedad a sus hijos. Tienen que 

respetar las decisiones de trabajo 

del entrenador, ofrecer ayuda y 

demostrar autocontrol”, sugiere 

Romina. 

Agrega que su labor principal es 

entregar un amor incondicional a sus 

hijos, demostrándoles su cariño de 

forma física y verbal. “Tienen que ser 
un modelo positivo para ellos, actuar 
con un espíritu de equipo y depositar 
su confianza en el Club, pues su actitud 
tiene consecuencias fundamentales en 
sus hijos”. 

3%
talento

34%
pasión

59%
esfuerzo

4%
ambiente
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El lunes 25 de enero se dio inicio al Trofeo 

Borrufa, en el centro de ski Ordino-Arcalís, 

situado en el norte de Andorra. El evento reunió 

a deportistas de las categorías U14 y U16, de 

más de 30 países y contó con la participación de 

16 corredores del equipo infantil de Chile.

Nicolás Pirozzi fue el único participante de nuestro 

Club y tuvo una muy destacada participación. 

Luego de entrenar durante el mes de enero en 

Baqueira Beret, viajó hasta Andorra junto a su 

familia y al entrenador Pol Rocamora, quien 

también trabaja en invierno en nuestro Club.

El primer día de la competencia, se disputó 

un Gigante y fue el ganador indiscutido de la 

Categoría U14, demostrando su buen nivel 

de esquí al obtener el primer lugar en ambas 

mangas. En Súper Gigante también logró su 

segunda victoria en una apretada carrera, que 

finalmente lo dejó con el primer lugar. En la 

disciplina de Slalom logró un cuarto lugar y en 

Súper Combinado, que suma una manga de SG 

más una de Slalom, logró ubicarse 3ero en SG y 

3ero en la general.

Sin lugar a dudas, fue una gran actuación para 

este joven deportista del ski nacional infantil, 

quien con gran simpatía flameó la bandera 

nacional y se subió dos veces a una pesa gigante, 

para recibir como premio el equivalente a su 

propio peso en los famosos dulces Chupa Chups. 

Esta es la segunda vez que participo en esta carrera y pude mejorar mis resultados 
respecto al año anterior. Fue muy emocionante, porque me preparé mucho para ella y pude 
comprobar que con harto trabajo, es posible subirse al podio”, cuenta Nicolás, al tiempo 
que agrega que por el peso no se pudo traer a Chile todos los dulces que ganó.

Nicolás
Pirozzi
se lo 
ganó todo

TROFEO BORRUFA
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Kay Holscher obtuvo el 3er lugar

Mundial juvenil
de sochi

Entre el 25 de febrero y el 5 de 

marzo, se realizó en Sochi, Rusia, el 

Mundial Juvenil de Ski. Este certamen 

internacional, es el más prestigioso 

de la categoría y reúne a los mejores 

deportistas del mundo de la disciplina. 

Varios integrantes de nuestro Club 

formaron parte de la delegación 

de Chile. En hombres participaron: 

Andrés Figueroa, Roberto Pirozzi, Nito 

Guerrero, Kay Holscher, Francisco 

Allendes. En mujeres: Valentina Becerra 

y Florencia Silva.

Kay Holscher se subió con orgullo al 

podio, para llevarse la medalla del tercer 

lugar en la disciplina Súper Combinado. 

“Era la primera vez que competía 

en esta carrera, la más importante 

para esquiadores juveniles. Ahí pude 

ver cómo se preparan las personas 

que dedican su vida a esto, pues 

siguen entrenando sin parar, incluso 

después de terminar una carrera. 

Pude incorporar esta experiencia a 

mi entrenamiento y me ha servido 

para esforzarme al máximo y no 

dejar nunca de entrenar”, destaca 

Kay.

Agrega que fue con expectativas 

bastante bajas, para no decepcionarse 

y se dio cuenta de que “pese al 

poco apoyo que reciben nuestros 

esquiadores, Chile tiene gente muy 

talentosa. Al compararnos con 

las delegaciones de otros países, 

pude darme cuenta que en Chile 

nos falta mucho por mejorar”, 

afirma al tiempo que agrega que, el 

próximo año volverá a participar en 

esta competencia, con el propósito de 

llegar lo más cerca posible del primer 

lugar. 
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¡ÉXITO ABSOLUTO!

Campeonatos Internacionales

SKI CAMP BAQUEIRA BERET
El 4 de febrero, un grupo de más de 

20 atletas partió rumbo a España, 

a pasar un mes en Baqueira Beret, 

el mayor centro de ski de ese país, 

ubicado en el Valle de Arán, en el 

Pirineo Catalán. Este fue el tercer año 

que nuestro Club realiza el Camp 

Baqueira Beret, y en esta ocasión 

también participaron niños del Club 

Ski UC y del CAO de Antillanca.

Se formó un excelente y motivado 

grupo, a cargo de los entrenadores 

Sisco Fernández, Carolina Ibáñez, Juan 

Manuel Gómez, Candelaria Briceño y 

Segundo Denegri.

Fueron días muy buenos, de 

entrenamiento y diversión. También 

hubo competencias, como el Trofeo 

Amics de Montgarri, en el cual Clarita 

Crespo, de la categoría U10, se lució 

con su bajada y se quedó con el 

primer lugar en un Súper Gigante. 

En la categoría U12, Felipe Pinilla se 

quedó con el tercer lugar en Slalom.

Pero nuestros deportistas también 

disfrutaron de otro deporte: el fútbol. 

Un domingo por la tarde, el grupo 

partió a Barcelona a presenciar uno de 

los mejores partidos de la temporada 

del Barça, frente al Celta de Vigo. El 

equipo local anotó 6 goles y Claudio 

Bravo saludó a la barra de nuestros 

niños. 

También tuvieron una visita a la ciudad 

de San Sebastián, donde pudieron 

recorrer la ciudad, visitar el acuario y 

relajarse mirando el mar.

Finalmente, nuestras entrenadoras 

Candelaria Briceño y Carolina Ibáñez, 

participaron en la carrera Era Beishada, 

que mezcla peraltes, SG y kilómetro 

lanzado. Ambas se subieron al podio: 

Carolina Ibáñez consiguió el primer 

lugar en su categoría y Candelaria 

Briceño, el segundo lugar en la suya. 

Con sus trajes de descenso, se la 

jugaron por ganar y lo lograron.

¡Fue una gran experiencia para 
todos!

Clarita Crespo se lució con su bajada y se 
quedó con el 1er lugar.
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Felipe Pinilla 3er lugar Amics de 
Montgarri.

Nuestras entrenadoras tuvieron un excelente 
desempeño en sus categorías: Carolina Ibáñez salió 
primera y Lala Gut (Candelaria Briceño), obtuvo el 
segundo lugar.

En Camp Nou, Barcelona

En San Sebastián

Sagrada Familia

En Arties, un pueblito del Valle de Arán
En Camp Nou, Barcelona

Nuestros deportistas 
disfrutaron del ski, el fútbol 
y de una visita a la ciudad de 
San Sebastián, donde pudieron 
recorrer la preciosa ciudad, 
visitaron el acuario y se 
relajaron mirando el mar.

En Barcelona
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9 chilenos participaron en

El 4 y 5 de marzo se celebró en 

Folgaria, Italia, la competencia de ski 

infantil más importante del circuito 

FIS y sin duda la más competitiva. El 

55º Trofeo de Topolino, reunió a los 

mejores representantes de más de 

27 países, entre ellos Italia, Francia, 

Croacia, Noruega, Suiza, Eslovenia, 

Bulgaria, Canadá, y por supuesto, 

Chile y Argentina. En total, más de 200 

competidores.

El grupo de atletas que representó a 

Chile en la categoría U16 fue: Josefina 

Ducasse, Diego Holscher y Valentín 

Signe, del Club Ski La Parva; Isidora 

González del Club Ski UC y Fernanda 

León de Antillanca.

En la categoría U14 participaron: 

Emilia Aramburo, Elisa Signe y Nicolás 

Pirozzi, del Club Ski La Parva, y 

Alexandra Teuber de Antillanca. Los 

entrenadores a cargo fueron Carolina 

Ibáñez y Sisco Fernández.

En el primer día de competencia, 

Nicolás Pirozzi obtuvo el 6º lugar en 

el GS, el mejor logro de un chileno 

en el Trofeo Topolino. Diego Holscher 

quedó en la posición 16 en Slalom y 

Josefina Ducasse, quedó en el puesto 

37, obteniendo el mejor lugar de las 

chilenas en ambas mangas.

“Mi meta era quedar entre los 

primeros cinco y me preparé 

mucho para ello. Pienso que 

podría haberlo hecho un poco 

mejor, pues era la segunda vez 

que participaba y uno va más 

seguro, con la experiencia de 

conocer las pistas y a las demás 

personas que compiten”, cuenta 

Nicolás. Agrega que “es muy 

emocionante competir en otro 

país con los mejores del mundo, 

uno lo pasa muy bien y si hay 

buenos resultados, mejor”.

TROFEO TOPOLINO
NICOLÁS PIROZZI SE 
CONVIRTIÓ EN EL MEJOR 
CHILENO EN LA HISTORIA 
DEL TROFEO TOPOLINO

Nicolás Pirozzi 6º en GS y 7º en Slalom.
Top Ten en Mundial Infantil.

Mi meta
era quedar
Top 5”.

“
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En la categoría U14 de la competencia 

de GS, Emilia Aramburo quedó en el 

puesto 27 y Alexandra Teuber, en el 

puesto 38.

En la segunda jornada, Diego Holscher 

quedó en el puesto 16 y Valentín 

Signe se ubicó en el 54. Por su parte, 

Fernanda León quedó en el puesto 29, 

situándose en el primer lugar entre las 

chilenas y argentinas de la categoría 

U16 y Emilia Aramburo, obtuvo el mejor 

tiempo, situándose en el puesto 24 de 

la categoría U14.

La gran alegría del segundo día, 

nuevamente la dio Nicolás Pirozzi, al 

obtener el 7º lugar en Slalom. 

Felicitamos a todos los competidores, 

por representarnos tan bien entre los 

mejores del mundo. Especialmente a 

Nico Pirozzi, Top Ten infantil mundial, 

que se llevó el récord de un chileno en 

el Trofeo Topolino.

“Este fue mi segundo año en Topolino. Es una carrera muy difícil porque el 
nivel es el mejor del mundo, pero me encanta poder correr en Italia. Quedé 
contenta con mis resultados y con haber invertido en el slalom. Me superé 

mucho respecto del primer año”, destaca Emilia Aramburo. 

MICKEY ESQUIADOR

Topolino es una de las carreras de esquí 
infantil FIS más prestigiosas del mundo. 
Su gran atractivo es que allí participan 
los mejores deportistas de Europa y están 
presentes los principales países en este 
deporte. Los italianos compiten hasta 
pocos días antes, para poder clasificar 
hasta último momento en esta importante 
competencia.

Algunos de los mejores esquiadores del 
mundo han pasado por sus pistas. Entre 
ellos Lindsey Vonn, Anna Fenninger, Janica 
Kostelic y muchos más. Alberto Tomba logró 
un 30º lugar.
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Entre el 1 y 3 de abril se realizó la 

24º Whistler Cup Competition en 

Vancouver, Canadá, una de las más 

importantes competencias Junior FIS 

desarrolladas a nivel mundial. Un 

grupo de atletas infantiles de nuestro 

país, viajó para participar en esta 

importante competencia.

En la categoría U14 participaron: 

Emilia Aramburo, Matilde Schwencke 

y Nicolás Pirozzi, del Club Ski La 

Parva; Mijal Frenkel, de Valle Nevado y 

Alexandra Teuber, de CAO, Antillanca.

En categoría U16 participaron: 

Josefina Ducasse y Mateo Castro, del 

Club Ski La Parva; Fernanda León y 

Luis Felipe Sandoval, de Antillanca.

Nuestro equipo estuvo acompañado 

por los entrenadores Segundo Denegri 

y Juan Manuel Gómez. También por 

Francesca Pirozzi, quien apoyó en las 

carreras todos los días.

El primer día de competencia, Emilia 

Aramburo y Matilde Schwencke, 

clasificaron para correr el paralelo, 

en el que Emilia finalmente obtuvo el 

segundo lugar, una gran victoria para 

una chilena en Whistler Cup.

“Fue muy emocionante ir pasando 

todas las etapas hasta llegar a la 

final. Estaba nerviosa, porque veía 

que las demás competidoras eran 

más grandes y tenían más barra 

que yo, pero mi entrenador me 

ayudó a ver que es muy importante 

creer en que uno puede hacerlo”, 

afirma Emilia.

Nicolas Pirozzi, por su parte, también 

se quedó con el segundo lugar, luego 

de disputar la final con su amigo 

argentino Tiziano Gravier.

Ese mismo día, los mejores resultados 

en SG fueron para Fernanda León, Nº 

17, y Mateo Castro, Nº 20.

whistler cup
EMILIA ARAMBURO 
Y NICOLÁS PIROZZI
EN EL PODIO DEL
2º LUGAR.

Gran desempeño del Club en
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Al día siguiente en la categoría U14 

GS, Emilia Aramburo quedó en 

el puesto Nº8, a poco más de un 

segundo de la primera, mientras que 

Mijal Frenkel quedó en el lugar Nº14.

En tanto, en la categoría U16, 

Fernanda León quedó en el lugar 

Nº13 y Josefina Ducasse en el Nº25. 

Por su parte, Mateo Castro hizo una 

gran bajada en el Slalom, ubicándose 

en el 3er lugar en la primera manga.

Finalmente el último día de 

competencia, Emilia Aramburo se 

ubicó en el puesto Nº8 en Slalom y 

Nicolás Pirozzi obtuvo el 2º lugar de un 

Gigante, obteniendo su segundo podio 

en Whistler Cup.

¡Sin duda, tuvimos una excelente 
participación!

“Fue muy entretenido competir 

en la final con un amigo, porque 

los dos sabíamos que podíamos 

llegar muy lejos. Me sirvió mucho 

el entrenamiento y trabajo físico 

previo, además de la experiencia del 

año anterior, porque ya sabía el nivel 

de las personas contra quienes iba a 

competir”, cuenta Nicolás Pirozzi.

“Este es mi mejor logro deportivo en el 

esquí. Yo iba desde Chile decidida a lograr 

un buen resultado. Haber quedado Top Ten 

en todas las disciplinas y ganar el segundo 

lugar en un paralelo, que es nuevo para 

nosotros, fue lejos lo mejor y me sentí feliz 

arriba del podio. Estaba súper nerviosa. 

Competir con otra corredora al lado, es lo 

más competitivo que me ha tocado. No solo 

tienes que manejar tus pies, sino tu cabeza 

para concentrarte mucho”,

destaca Emilia Aramburo.



DIEGO HOLSCHER EN EE.UU.:

Por primera vez en la historia, un chileno ganó un 

campeonato nacional de ski en Estados Unidos. Se trata de 

Diego Holscher, que está viviendo en ese país, estudiando en 

Stratton, Vermont y que en los inviernos entrena en Chile en 

nuestro Club, al cual pertenece desde chico.

Entre el 11 y 14 de marzo, Diego se coronó Campeón de 

la competencia final y más importante de la Costa Este 

de Estados Unidos, que se realizó en el centro de ski de 

Sugarloaf, en New Hampshire. Ahí compitió en la categoría 

U16, como seleccionado del Estado de Vermont, junto a los 

representantes de cada uno de los estados de esta zona.

Este triunfo le permitió participar en el Campeonato Nacional 

de Ski de Estados Unidos, que se realizó entre el 29 de marzo 

y 1 de abril en Snowbird, Utah. Allí compitió junto a otros 60 

niños y niñas seleccionados de cada una de las zonas Este, 

Centro y Oeste de Estados Unidos. Demostró el alto nivel 

de su ski coronándose como Campeón Nacional de Estados 

Unidos en GS, segundo en Slalom y segundo en Skills.

Campeón de la Costa Este, Campeón 
Nacional de Gigante y Vice Campeón 
de Slalom

        Estoy muy feliz, porque he 
entrenado mucho para lograr esto. A 
los 10 años comencé a ir a Europa con 
el Club y fue muy importante para mí. 
Mi meta ahora es llevar el nombre de 
Chile a las carreras internacionales y 
quedar top 5 de mi categoría”.

Campeonatos Internacionales 30



31

Cl
ub

 S
ki

 L
a 

Pa
rv

a

Temporada 2016

Inicio de

¡Un espectacular inicio para la temporada 2016! 

Gracias a las fuertes nevadas que tuvimos durante el otoño, el sábado 18 de junio se inició 

el entrenamiento. 

El fin de semana estuvo excelente, con muy buena nieve y estupendas condiciones.

Nuestro equipo de más de 35 entrenadores recibió en pleno y con gran entusiasmo a los 

niños, a quienes se les entregó una bolsa de regalo con straps para cuidar y marcar sus 

esquíes, y un pito de salvataje.

Nuestra mascota Chuzz, dio la bienvenida a todos desde la base del andarivel Alpha y 

entregó dulces y globos para los más chicos.

Tuvimos un excelente 
fin de semana, con 
muy buena nieve y 
estupendas condiciones. 
Nuestra mascota Chuzz, 
le dio la bienvenida a 
todos desde la base del 
andarivel Alpha.

Temporada 2016
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TODO UN ÉXITO FUE
LA FERIA DE LAS PULGAS

Como es tradición, muchas de las 

familias del Club participaron vendiendo 

sus cosas nuevas y usadas, en los stands 

que se instalaron en nuestra Feria de las 

Pulgas. La actividad se realizó el sábado 

25 de junio a las 17:30 horas en Espacio 

Mas, discoteque Powder y fue todo un 

éxito.

Se llenó con gente de La Parva y de 

otros centros de ski, quienes pudieron 

comprar buenos equipos a excelentes 

precios.

Este año, los espacios para vender se 

asignaron por $5.000, con la finalidad 

de recaudar fondos para ayudar a los 

niños del colegio de Farellones, a través 

de la compra de artículos deportivos.

Lanzamos grupo Facebook para la Compra-Venta de equipos usados
Los invitamos a ser parte en Facebook de nuestro grupo “Compra-Venta 

Equipos usados Club Ski La Parva”. La idea es que todos los que quieran 

vender sus equipos, puedan publicarlos con sus características y precios, y 

así se contacten con quien esté interesado en comprar. Además, también se 

puede publicar si alguien necesita comprar algo en particular. 

Compra-Venta Equipos usados Club Ski La Parva



El viernes 22 de julio los más chicos del Club, 

pertenecientes a las categorías Peques y 

Minis, participaron en la Copa Valores.

En esta ocasión no se consideraron los 

tiempos individuales, sino solo los 

tiempos totales de los respectivos 

equipos.  

Fue un encuentro muy entretenido, 

en que cada uno recibió su medalla y 

se la jugó por el VALOR que le tocó 

representar a su equipo:

33 Vacaciones de Invierno 2016
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Mucha diversión en Carnaval de Invierno

Como ya es una tradición en nuestro Club,

el sábado 16 de julio se realizó el Carnaval de 

Invierno. Todos los niños, entrenadores y papás,

se dieron cita con sus disfraces en la cima del 

andarivel Alpha.

En un encuentro cargado de buena onda y simpatía, 

se congregaron personajes de los Minions, la reina 

de las nieves, hippies, Mary Poppins, Toy Story, 

espantapájaros, caballero feudal, zombie, pescadores 

de Chiloé, una monja y hasta Harry Potter.

La fiesta terminó en el restaurante El Montañés, 

donde los niños compartieron unas ricas pizzas y los 

papás, unas tablas de queso y espumante Bo de la 

Viña Casas del Bosque.

CARNAVAL

DE INVIERNO
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El 10 de agosto, los deportistas, 

entrenadores, familias y equipo 

administrativo del Club Ski La Parva, 

participaron de una emotiva ceremonia 

de valores con la que se dio inicio a la 

temporada de carreras.

En la ocasión se entregó a cada 

deportista su peto de entrenamiento 

y las banderas de cada categoría, las 

que representan cada uno de los cinco 

valores principales de nuestro Club: 

respeto (categoría U10), esfuerzo 

(categoría U12), perseverancia 

(categoría U14), amistad (categoría 

U16) y honestidad (equipo FIS La Parva 

– Andes).

En la ocasión también se agradeció el 

compromiso y apoyo de las familias 

que han elegido a nuestro Club, para 

enseñar a sus hijos este deporte y el 

amor por la montaña.

Ceremonia
de Valores

Entrega de Petos
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Respeto
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perseverancia
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amistad

Cl
ub

 S
ki

 L
a 

Pa
rv

a



Reportaje 38

Más de 150 niños integran la gran familia del Club Ski La Parva. En la montaña 
comparten todos juntos su amor por el ski, además de forjar amistades y valores 

en torno a este deporte, que los acompañarán durante toda la vida. 

Colomba Vassallo
U10
Lo que más me gusta del ski: 
la montaña, porque puedes 

ver todo desde arriba.

Lo que me resulta más 
difícil: cerrar los brazos. 

Lo que más valoro del Club 
Ski La Parva: los amigos.

Julieta Meduna
U10
Lo que más me gusta 
del ski: andar fuera de 

pista.

Lo que me resulta más 
difícil: las carreras.

Lo que más valoro del 
Club Ski La Parva: que 

nos enseñan a esquiar 

bien.

Matias Saavedra
U10
Lo que más me gusta del ski: que 

es un deporte entretenido, donde 

uno puede andar rápido por 

lugares muy lindos.

Lo que me resulta más difícil: 
levantarme temprano, pero 

cuando estoy en la nieve, estoy 

contento de estar allá.

Lo que más valoro del Club Ski La 
Parva: que puedo esquiar junto 

con mis amigos, y los entrenadores 

me ayudan a mejorar.

Jose Agustin Ovalle
U14
Lo que más me gusta del ski: la 

libertad de la montaña, esquiar 

con mis amigos y familiares, 

concentrarme en las carreras. 

Aprender las técnicas y pasarlo bien. 

Lo que me resulta más difícil: hacer 

bien las técnicas de carrera y de 

línea de carrera.

Lo que más valoro del Club Ski 
La Parva: los entrenadores y 

entrenamientos. 

Nuestros ninos
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Cristobal Rios
U12
Lo que más me gusta del ski: la sensación 

de deslizarse con velocidad y al doblar. Es 

un deporte distinto, se practica en grupo 

pero se compite de forma individual y los 

resultados solo dependen de mí.

Lo que me resulta más difícil: despertarme 

en las mañanas, sobre todo por el frío. 

Lo que más valoro del Club Ski La Parva: 
los entrenadores. Ellos nos ayudan mucho, 

sobre todo a mejorar nuestra técnica y 

a superarnos. Nos dan oportunidades, 

premiando el esfuerzo y la motivación. ¡Es 

así como pude ir al Nacional y me encantó!

Margarita Lama
U14
Lo que más me gusta del ski: 
poder competir y conocer 

gente y lugares nuevos.

Lo que me resulta más 
difícil: superar el frío y 

entrenar SG.

Lo que más valoro del 
Club Ski La Parva: las 

oportunidades que nos 

dan para participar en 

competencias y otras 

actividades. Además, tengo 

buenos amigos en el Club.

Sofia Santibanez
U16
Lo que más me gusta del ski: 
Me encanta esquiar, me siento 

libre, me desahogo, me gusta la 

velocidad. He conocido mucha 

gente nueva.

Lo que me resulta más difícil: Al 

principio me costó integrarme al 

grupo, ya que entré más tarde. Es 

difícil compatibilizar con el colegio, 

tener tiempo para cumplir con 

todas las responsabilidades. Somos 

de Viña y el viaje es más largo, pero 

cuando ya estoy esquiando se me 

olvida y todo esfuerzo vale la pena.

Lo que más valoro del Club Ski La 
Parva: Valoro mucho la disposición 

y dedicación de los entrenadores; 

siempre están preocupados de 

animar, corregir y apoyar. 

Lucas Valdes
U10

En la competitividad también está 
inserta la inclusión
Luki tiene 11 años y desde los 4 practica 

ski. Ingresó al Club Ski La Parva a los 

6 años y es el único deportista con 

Síndrome de Down. 

Lo que más le gusta del ski es Chuzz y le 

encanta ponerse el traje de descenso. Lo 

que más le ha costado es sacar la cuña y 

esquiar bien en paralelo.

Este fue el primer año que Luki participó 

en el Circuito Metropolitano, donde 

tuvo sus propias metas, al igual que el 

resto de sus compañeros. Además, corrió 

junto a su hermano Tomás en el primer 

Nacional de Ski Unificado, lo que fue un 

gran desafío para ambos. “Lucas se dio 

cuenta que lo hace bien, comprobó 

que puede correr como todos sus 

compañeros, obteniendo grandes 

resultados”, explica su mamá Andrea 

Briseño.

Para la próxima temporada, sus desafíos 

son seguir entrenando, lograr el paralelo 

en pendientes y llegar a la meta en todas 

las fechas del Circuito Metropolitano. 

“El Club siempre ha estado dispuesto 

a ser parte del desarrollo de Luki, 

creyendo en sus capacidades y 

explotando al máximo sus habilidades. 

Con la ayuda de sus grandes 

entrenadoras ha logrado ser uno más 

del Club”, afirma Andrea. “Estamos 

haciendo un trabajo en conjunto y 

si todos ponemos de nuestra parte, 

podríamos tener a un gran atleta que 

nos represente”, concluye.  
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TEMPORADA DE CARRERAS

LA
MAREA AZUL
ARRASA
CON EXCELENTES
RESULTADOS



Cl
ub

 S
ki

 L
a 

Pa
rv

a

41 Temporada de Carreras

Con mucho orgullo les mostramos cómo 

nuestros deportistas se lucieron en las 

canchas nacionales e internacionales, 

alcanzando grandes metas en el 

Campeonato Nacional en Antillanca y 

recuperando la copa en el Campeonato 

Infantil Patagónico de la Federación 

Internacional de Ski. A fines de agosto, 

se dio inicio a la temporada de carreras, 

sorteando inclemencias del tiempo y 

siempre representando lo mejor posible a 

nuestro querido Club Ski La Parva. 

Felicitamos a los deportistas,
entrenadores y familias
de nuestro Club. 
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El cuerpo humano desde el momento 

de su nacimiento está expuesto a 

diversos factores ambientales. Algunos 

son externos, como la radiación UV, la 

polución y el clima; otros son internos, 

como los cambios hormonales, 

medicamentos y emociones. También 

incide el estilo de vida, es decir la 

alimentación, fumar, la falta de sueño, 

el alcohol, entre otros.

Todos estos factores, a los que 

también está expuesta la piel, 

constituyen el Exposoma. Este 

concepto científico fue definido por 

el Doctor Christopher Wild en el año 

2005. Cada persona tiene su propio 

Exposoma, el cual abarca todo lo que 

no es genético. Es multidimensional y 

evoluciona a través del tiempo.

La misión de VICHY: Protegernos 
contra los impactos negativos del 
Exposoma
Porque la belleza empieza por 

la salud, Vichy quiere ayudar a 

combatir los efectos negativos del 

Exposoma que afectan la piel. Este 

se ve reflejado de diversas maneras. 

La sequedad, la apariencia rugosa, 

la aparición de acné, las ojeras, 

la tirantez y el envejecimiento 

prematuro, son algunos de sus 

síntomas.

Laboratorios Vichy ha sido pionero 

en estudiar los datos científicos sobre 

el impacto del envejecimiento de 

la piel, a través del documento «El 

envejecimiento de la piel Exposome». 

De ese estudio, se desprende que del 70 

al 90% de las enfermedades crónicas 

están vinculadas al medioambiente. 

Entre ellos podemos encontrar 

algunos cánceres, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes y obesidad. 

UV, la causa principal del 
envejecimiento de la piel 
La exposición a los rayos UV es la 

principal causa del envejecimiento de 

la piel. Estos rayos están presentes 

durante todo el año, cualquiera que sea 

la temporada e incluso traspasan los 

vidrios de las ventanas.

¿Por qué es importante la prevención 
en el cuidado de la piel?
En los laboratorios de Vichy afirman 

que cuando la piel está protegida de 

los rayos UV, el colágeno y las fibras 

de elastina se restauran naturalmente. 

Visualmente, la piel tiene menos 

arrugas, menos manchas y es más 

homogénea. Una foto protección diaria, 

ayuda no solo a prevenir la aparición del 

envejecimiento de la piel, sino también 

lo corrige.

En concreto:
Se ha demostrado una disminución 

del 24% en la aparición de signos 

de envejecimiento en personas que 

se aplican foto protección solar (SPF 

16) al día.

Durante 5 años, un grupo de 

voluntarios se protegió de la 

exposición solar diaria (SPF 16) y 

los resultados demostraron una 

disminución del 73% en apariciones 

de melanoma (cáncer cutáneo).

Los rayos UV en la montaña
Las montañas son altamente dañinas 

para la piel. La fuerza de los rayos 

UV aumenta con la altitud. Además, 

la nieve es la superficie que mejor 

refleja los rayos UVA y UVB, lo que 

implica un rebote directo hacia la 

piel.

El viento y el frío hacen que no nos 

demos cuenta, pero en la nieve uno 

está muchas horas expuesto al sol de 

manera directa. Por eso, protegerse 

del sol es una obligación. Asegúrate 

de no dañar tu piel utilizando un 

factor solar 50 o mayor y llevando 

contigo un stick, para aplicar en las 

zonas más sensibles de tu rostro 

como la nariz, la frente, las orejas o 

los pómulos.

VICHY LA 1ª MARCA 
DERMOCOSMÉTICA EN INVESTIGAR
SOBRE EL EXPOSOMA

Protección para esquiadores
• Utiliza un protector solar que contenga mínimo factor de protección FPS 50.

• Aplícalo cada 2 a 3 horas como máximo.

• La textura ideal es el “toque seco”, que se absorbe rápido y permite que sea cómodo para actividades deportivas.

   Vichy recomienda Idéal Soleil Toque Seco, versión con y sin color.

• Combina la rutina de protección solar con algún producto hidratante.
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El sábado 10 de octubre, se llevó a cabo la tradicional Copa Volvo. 

En la carrera participaron 150 deportistas de diferentes clubes 

de ski, pertenecientes a las categorías U10 y U12. En un día muy 

soleado, dieron lo mejor de sí al correr un Slalom en la pista La 

Parva Chica. Esta fue la última carrera del circuito Metropolitano 

de la temporada para estas categorías. 

En la primera carrera de la categoría U10 tuvieron una destacada 

participación Patricio Crespo (3º lugar) y Josefina Signe (5º). En la 

categoría U12 fueron destacados José Quiroga (2º lugar), León 

Schwencke (3º) y Gerónimo Castro (4º). Entre las mujeres, resultó 

vencedora Clarita Crespo (1º lugar) y Amelie Hameau se ubicó en 

el 4º lugar.

En la segunda carrera, en la categoría U10 Patricio Crespo volvió 

a ubicarse en la tercera posición, mientras que entre las mujeres, 

Josefina Signe se quedó con el 3º lugar y Victoria Vergara con el 5º. 

En la categoría U12 nuestros deportistas también tuvieron un gran 

desempeño. León Schwencke se ubicó en 2º lugar, José Quiroga en 

3º y Gerónimo Castro en 5º. En tanto que entre las mujeres, Clarita 

Crespo se situó en la 2º posición y Florencia Aramburo en la 3º. 

¡Felicitaciones a todos ellos!

CON UN LINDO DÍA, SE REALIZÓ LA

COPA VOLVO
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U10 HOMBRES 1ª CARRERA  

1. SANTIAGO HIGUERAS VN 30.74

2. SEBASTIÁN BIRKNER VN 31.13

3. PATRICIO CRESPO CSLP 31.53

4. TOMÁS HORWITZ UC 32.45

5. BENJAMÍN SCHILKRUT VN 32.72

U10 HOMBRES 2ª CARRERA  

1. SANTIAGO HIGUERAS VN 31.37

2. SEBASTIÁN BIRKNER VN 31.71

3. PATRICIO CRESPO CSLP 32.36

4. TOMÁS HORWITZ UC 32.66

5. BENJAMÍN SCHILKRUT VN 33.25 

U12 HOMBRE 1ª CARRERA  

1. CRISTÓBAL ROSS CAN 39.56

2. JOSÉ QUIROGA CSLP 41.20

3. LEÓN SCHWENCKE CSLP 41.48

4. GERÓNIMO CASTRO CSLP 41.96

5. JACQUES MONTAGNON VN 43.67

U12  HOMBRE 2ª CARRERA

1. CRISTÓBAL ROSS CAN 40.74

2. LEÓN SCHWENCKE CSLP 41.12

3. JOSÉ QUIROGA CSLP 42.01

4. CRISTÓBAL CORSSEN CAN 43.21

5. GERÓNIMO CASTRO CSLP 43.64

U10 MUJER 1ª CARRERA   

1. CATALINA ROSS CAN 35.28

2. DOMINGA PÉREZ CAN 37.00

3. LOLA MADRID CAN 37.27

4. AMPARO GARCÍA UC 38.81 

5. JOSEFINA SIGNE CSLP 39.66

U10 MUJERES 2ª CARRERA  

1. CATALINA ROSS CAN 35.70 

2. DOMINGA PÉREZ CAN 37.88

3. JOSEFINA SIGNE CSLP 39.61

4. AMPARO GARCÍA UC 39.61 

5. VICTORIA VERGARA CSLP 40.65

U12 MUJER 1ª CARRERA

1. CLARITA CRESPO CSLP 43.49

2. ALMUDENA BAUZÁ UC 48.96

3. AGUSTINA SOLARI UC 49.72

4. AMELIE HAMEAU CSLP 50.04

5. EMILIA DÍAZ UC 50.41

U12  MUJER 2ª CARRERA  

1. JACINTA SOLARI UC 44.20

2. CLARITA CRESPO CSLP 44.68 

3. FLORENCIA ARAMBURO CSLP 45.04

4. ROSARIO CLARO UC 45.16 

5. JAVIERA CORTÍNEZ VN 45.43  
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COPA CLÍNICA LAS CONDES
ASÍ SE VIVIÓ LA
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Con la participación de niñas y niños 

de las categorías U14 y U16 se realizó 

la Copa Clínica Las Condes en las pistas 

de La Parva, el domingo 7 de agosto. 

150 participantes de diferentes clubes 

del sur y la Región Metropolitana.

Unas excelentes carreras de Gigante 

se corrieron en el Estadio Flores. Dos 

trazados, uno para U14 y otro para 

U16, con un desnivel de 205 mm.

En la categoría U14, la primera carrera 

estuvo marcada por una bajada muy 

competitiva donde lideró Matilde 

Schwencke, seguida por Martina 

Birkner de Valle Nevado y Amelia 

Crespo, todas a menos de medio 

segundo. El 4º y 5º lugar también fue 

para CSLP, con Ignacia Arriagada y Zoe 

Cantín.

En hombres, Charlie Olsen y Lucas 

Aramburo estuvieron en ambos podios, 

también una categoría muy competitiva 

y con centésimas de diferencia. Charlie 

se quedó con el 2º y 1º lugar, Lucas con 

el 4º y 3º y Pedro Holscher con el 4º 

lugar en la segunda carrera.

En la segunda carrera, Matilde 

Schwencke se coronó como líder 

absoluta de su categoría, con cuatro 

victorias consecutivas. Elisa Signe subió 

al segundo lugar y Zoe Cantín se situó 

en el 4º lugar.

En la categoría U16, Megan Olsen se 

despidió de nuestro Club con una súper 

victoria. Diego Holscher se quedó con la 

victoria de ambas mangas, seguido de 

Nicolás Pirozzi y en 4º lugar Benjamín 

Allendes.

U14 MUJER 1ª CARRERA

1. MATILDE SCHWENCKE CSLP 41.01

2. MARTINA BIRKNER VN 41.45 

3. AMELIA CRESPO CSLP 41.52 

4. MARIA IGNACIA  ARRIAGADA CSLP 42.06

5. ZOE CANTÍN CSLP 42.83

U14 MUJER 2ª CARRERA   

1. MATILDE SCHWENCKE CSLP 43.81 

2. ELISA SIGNE CSLP 45.09

3. MARTINA BIRKNER VN 45.13

4. ZOE CANTÍN CSLP 45.25

5. MARÍA JESÚS CONTRERAS CAO 45.25 

U16 MUJER   

1. MEGAN OLSEN CSLP 1:15.67 

2. CAROLINA JIMÉNEZ CAN 1:18.02

3. FERNANDA LEÓN CAO 1:19.00

4. MIJAL FRENKEL VN 1:19.33 

5. VICTORIA KOIFMAN CAN 1:19.71 

U14 HOMBRE 1ª CARRERA 

1. MANUEL HORWITZ CAN 40.17 

2. CHARLES OLSEN CSLP 40.56 

3. VICENTE BANDUC UC 40.57 

4. LUCAS ARAMBURO CSLP 40.63

5. MARTÍN BARROS CSLP 41.21

U14 HOMBRE 2ª CARRERA 

1. CHARLES OLSEN CSLP 43.53

2. MANUEL HORWITZ CAN 43.90

3. LUCAS ARAMBURO CSLP 44.17 

4. PEDRO HOLSCHER CSLP 44.47

5. SANTIAGO PIWONKA UC 44.64 

U16 HOMBRE   

1. DIEGO HOLSCHER CSLP 1:14.36

2. NICOLÁS PIROZZI CSLP 1:16.32

3. LUIS FELIPE SANDOVAL CAO 1:17.67

4. BENJAMÍN ALLENDES CSLP 1:18.00

5. BORJA GOMARA VN 1:18.45  

¡Felicitamos a todos los corredores; tuvimos un gran
día de competencias!
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El sábado 12 de septiembre desde las 17:00 hrs. se realizó el 

primer Slalom Nocturno Movistar en la pista Manzanito del 

Centro de Ski La Parva. Participaron categorías U14 y U16 de 

clubes de ski de la Región Metropolitana y regiones. Los papás 

de los corredores presenciaron la carrera desde la terraza del 

ex BBB, disfrutando de un rico Cheese & Espumante. 

Dos mangas, desde la pista Paloma a Manzanito
Fue un circuito muy difícil que muchos no pudieron terminar. 

En la categoría U14 ganó Agustín Jaras, quien llamó a Martín 

Barros, Vicente Banduc y Lucas Aramburo a subirse al podio 

con él “porque hicieron una buena carrera, pero por lo 

difícil del circuito no pudieron completarlo. Estoy feliz 

con el triunfo, fue una carrera difícil. Al ser de noche 

había que estar muy concentrado y saber anticiparse a 

cada puerta. Por lo mismo el reconocimiento del circuito 

era fundamental, había que conocerlo de memoria”.

En la categoría U16 Diego Holscher fue el ganador, superando 

a Sebastián Frías.

En mujeres, la ganadora de la categoría U14 fue Matilde 

Schwencke y en U16 triunfó Fernanda León.

Slalom
nocturno

COPA
MOVISTAR

Benjamín Allendes, Steven Nyman, 

Benjamín Melero, Kay Holscher, 

Lucas Oppliger y Roberto Pirozzi.
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U14 MUJER   

1. MATILDE SCHWENCKE CSLP 1:26.54

2. MARÍA JESÚS CONTRERAS CAO 1:33.14

3. CHLOE RACLOZ CAN 1:34.20

4. CRISTINA LINNEBERG CSLP 1:37.05  

5. ZOE CANTÍN CSLP 1:39.36

U16 MUJER   

1. FERNANDA LEÓN CAO 1:21.37 

2. CAROLINA JIMÉNEZ CAN 1:23.10 

3. EMILIA ARAMBURO CSLP 1:23.35 

4. VALENTINA ROSS CAN 1:29.55 

5. ALEXANDRA TEUBER CAO 1:32.31

U14 HOMBRE    

1. AGUSTÍN JARAS CSLP 1:28.29 

2. PEDRO BAÑADOS UC 1:29.08 

3. PEDRO HOLSCHER CSLP 1:29.22 

4. MATÍAS FIGUEROA CAN 1:33.05 

5. ÍÑIGO ADAM UC 1:34.21 

    

U16 HOMBRE   

1. DIEGO HOLSCHER CSLP 1:12.85  

2. SEBASTIÁN FRÍAS CAO 1:15.81 

3. NICOLÁS PIROZZI CSLP 1:16.48 

4. BENJAMÍN ALLENDES CSLP 1:19.09 

5. OLIVER PARAZETTE UC 1:19.78  

Benjamín Vergara, Categoría U16.

Lucas Aramburo, Categoría U14.

Estoy feliz con el triunfo, fue una carrera difícil.
Al ser de noche había que estar muy 

concentrado y saber anticiparse a cada puerta,
Agustín Jaras, ganador de la categoría U14.
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COPA VOLVITO

UN ÉXITO

Más que una carrera, la Copa Volvito 
fue otra actividad destinada a compartir 
con los niños del Club Andes. Fue una 
linda carrera que disfrutaron todos.
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MUJERES 2012
1. JACINTA OPAZO CSLP 42.19
2. ANTONIA MARINO CSLP 47.94 (DNF)
3. OLGUITA KUBICK CSLP 52.03
4. ANA MÜLLER CSLP DSQ

MUJERES 2011
1. LAURA ROSSELOT CSLP 37.85
2. FLORENCIA ROSS CAN 40.59
3. JOSEFINA SAAVEDRA CSLP 51.70
4. ANTONIA KÜHLENTHAL CSLP 55.81
5. BLANCA IBÁÑEZ 2011 CSLP 64.03

MUJERES 2010
1. EMILIA GROB CAN 31.16
2. EMILIA ÁLVAREZ CSLP 32.72
3. CAMILA MERINO CSLP 33.48
4. SOPHIE HAMEAU CSLP 34.58
5. CARMEN  PINILLA CSLP 34.92

MUJERES 2009
1. BLANCA NOVOA CAN 23.95
2. ROSARIO HOLSCHER CSLP 24.09
3. AMELIA LARRAÍN CSLP 27.24
4. MARÍA MONTABONE CAN 27.67
5. EMMA LESSER 2009 CSLP 29.23

MUJERES 2008
1. CATALINA ROSS CAN 21.74
2. ANA FONTAINE CSLP 23.32
3. COLOMBA VASSALLO CSLP 23.63
4. AGUSTINA MARTÍNEZ CSLP 24.05
5. CATALINA GUERRERO CAN 25.38

HOMBRES 2012
1. MATHIAS LINNEBERG CAN DNS
2. SANTIAGO COFRÉ CAN DNS

HOMBRES 2011
1. BAUTISTA LAMA CSLP 27.11 (DSQ)
2. FRANCISCO PÉREZ CAN 29.59
3. PEDRO ARTEAGA CSLP 34.83
4. BORJA LESSER CSLP 37.75 (DSQ)
5. ISMAEL GANDARA CAN 38.39

HOMBRES 2010
1. MARTÍN CRESPO CSLP 24.25
2. BENJAMÍN UGARTE CSLP 24.29
3. PATRICK  RABY CSLP 24.87
4. ANTONIO VALDÉS CSLP 26.87
5. DIEGO SÁNCHEZ CSLP 28.21

HOMBRES 2009
1. SAMUEL SIGNE CSLP 22.20
2. LUCAS FIORI CAN 27.05
3. MAEL CLAVIJO CAN 28.46
4. PABLO SAAVEDRA CSLP 29.39
5. DANTE MAURIZ CSLP 30.12

HOMBRES 2008
1. PATRICIO CRESPO CSLP 20.22
2. ANTONIO FIGUEROA CAN 22.17
3. CLEMENTE FIORI CAN 22.88
4. BENITO BABOUN CAN 23.24
5. MATÍAS SAAVEDRA CSLP 23.30
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El domingo 28 de agosto se corrió en Ski La Parva, el Slalom FIS del circuito 

SAC South American Cup organizado por nuestro Club, La Parva y Movistar. 

Todo salió muy bien, lo que es un gran orgullo para nuestro Club. Las 

condiciones de la nieve estuvieron excelentes y la organización del equipo de 

entrenadores funcionó espectacular.

En una muy buena pista que soportó cuatro mangas sin problema, se vio un 

gran nivel de atletas chilenos y extranjeros. Se premiaron las nacionales y SAC.

Copa Movistar, Slalom FIS del circuito SAC
South American Cup

Gran carrera SL FIS Movistar
se vivió en La Parva
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SLALOM MUJERES ADULTOS  

1. SALOMÉ BANCORA ARG 1:31.23

2. MIREIA GUTIÉRREZ AND 1:32.53

3. MACARENA SIMARI ARG 1:33.19

4. FRANCESCA BARUZZI ARG 1:34.02

5. MATHILDE NELLES BEL 1:35.48 

SLALOM HOMBRES ADULTOS

1. ARMAND MARCHANT BEL 1:27.12

2. ALJAZ DVORNIK SLO 1:27.88

3. MIHA HROBAT SLO 1:28.68

4. NATKO ZRNCIC DIM CRO 1:29.22

5. KLEMEN KOSI SLO 1:29.57 

Mujeres Nacional Adulto
1. Noelle Barahona / EN
2. Bárbara Koifman / FLA
3. Isidora Gutiérrez / FLA

Mujeres Nacional U21
1. Bárbara Koifman / FLA
2. Isidora Gutiérrez / FLA
3. Valentina Becerra / VN

Mujeres Nacional U18
1. Isidora González / UC
2. Dana Frenkel / VN

Mujeres SAC
1. Salomé Bancora / ARG
2. Mireia Gutiérrez / AND
3. Macarena Simari / ARG

Hombres Nacional Adulto
1. Kai Horwitz / EN
2. Henrik Von Appen / EN
3. Sven Von Appen / EN

Hombres Nacional U21
1. Kai Horwitz / FLA
2. Sven Von Appen / EN
3. Roberto Pirozzi / ENJ

Hombres Nacional U18
1. Roberto Pirozzi / ENJ
2. Mateo Castro / FLA
3. Ian Schilkrut / VN

Hombres SAC
1. Armand Marchant /BEL
2. Lajaz Dvornik /SLO
3. Miha Hrobat /SLO

EN: Equipo Nacional
ENJ: Equipo Nacional Juvenil
FLA: FIS La Parva Andes



Al superar los 16 años, los deportistas pueden acceder a 

la licencia de corredor FIS y formar parte de la Federación 

Internacional de Ski (FIS), organismo mundial que regula 

las normas de este deporte a nivel competitivo y organiza 

competencias en cada una de sus disciplinas. 

Los deportistas que forman parte de FIS participan en circuitos 

de alta competición, tales como carreras SAC (South American 

Cup) y competencias internacionales.

El primer año implica un gran cambio para los esquiadores, 

pues pasan de ser muy reconocidos entre sus pares, a competir 

con expertos que llevan muchos años en el circuito. Sisco 

Fernández, ex Gerente General del Club Ski La Parva, cuenta 

que “los que recién ingresan no tienen puntaje FIS, por 

lo que no quedan en buenas posiciones en las carreras, 

ya que primero arrancan los mejor rankeados. Por ello, 

deben esforzarse al máximo para alcanzar los buenos 

puntajes al principio para salir en buenas posiciones y 

lograr buenos resultados”. 

Javiera Ide, del equipo FIS U18 destaca que “éste es un 

paso muy desafiante, en que se compite principalmente 

contra uno mismo, para mejorar sus puntos y alcanzar 

una mejor posición dentro del grupo”. 

Mateo Castro, del equipo FIS U18, considera que compitiendo 

en infantiles se llega al podio fácilmente, mientras que en esta 

categoría es más común quedar atrás en los primeros años. 

“Entrar a este equipo es un aprendizaje de vida para 

mí. Uno tiene que estar muy motivado para aguantar y 

empezar a crecer de a poco”.

Las exigencias de FIS
No hay requisitos explícitos para ingresar a FIS solo tener 

más de 16 años. Sin embargo, es necesaria la disciplina, 

perseverancia y buen manejo de la frustración. Sisco Fernández 

explica que la progresión ideal  para dar este paso con éxito, 

es que los deportistas permanezcan de dos a tres años en el 

Equipo FIS LA PARVA – ANDES, para luego pasar al equipo 

Nacional y participar en campeonatos mundiales y olímpicos. 

En las carreras de FIS se compite en las siguientes 

especialidades: Slalom (SL), Gigante (G), Súper Gigante (SG) y 

Descenso (DH) y el Club Ski La Parva, apoya a los deportistas 

que deciden emprender este desafío. “Disponemos de 

herramientas necesarias a los competidores y tenemos 

entrenadores que los acompañan”, destaca Sisco. 

Otro de los desafíos de formar parte de FIS, es que cada 

esquiador debe adaptarse a las medidas de los esquíes 

La experiencia de competir
en la Federación Internacional de Ski
Cada año muchos jóvenes esquiadores, mayores de 16 años, deciden seguir su carrera en el circuito internacional 
de ski. Incorporarse al equipo FIS representa un gran desafío, tanto en lo deportivo como en lo personal.  

El paso de U16 a FIS

Reportaje 54
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establecidas para cada género y disciplina. “La finalidad es 

que todos los deportistas se encuentren bajo los mismos 

estándares competitivos. Lo que implica para muchos de 

ellos, acostumbrarse a utilizar un equipo distinto al cual 

con que entrenaron hasta entonces”, explica Sisco.   

Experiencia de vida
En Chile, cada año se incorporan más jóvenes U16 a FIS. El 

último año, casi el 80% de los integrantes del Club Ski La 

Parva, decidieron dar este paso. Actualmente, el chileno mejor 

rankeado en FIS es Henrik Von Appen (23 años) quien se ubica 

en el número 83 del mundo.

Para asegurarse una buena progresión y participar de las 

compentencias relevantes, hay que realizar varios viajes al 

extranjero al año. Esto les sirve para competir, entrenar y 

ganar experiencia. “En esta etapa se nos abre el mundo en 

varios aspectos. Conoces lugares increíbles, compartes 

con gente mayor, te vas de gira por más tiempo y por lo 

tanto, eres más independiente”, resalta Javiera.

A pesar de que este es un deporte individual, permite 

generar vínculos para toda la vida. “Compartir con otros 

jóvenes de distintas culturas, les permite crecer y lograr 

mayor autonomía. Además, les permite lograr una 

perspectiva internacional y el orgullo de representar a su 

país”, señala Sisco.

Si bien las ganas de cada deportista son muy importantes a 

la hora de tomar la decisión de ingresar a FIS, el apoyo de 

la familia es fundamental. “Uno apuesta a que sea una 

experiencia de vida para los niños, donde trabajan con 

disciplina y desarrollan la resiliencia, entre muchos 

otros valores que les servirán para la vida, más allá del 

deporte”, comenta Carolina Ibáñez, entrenadora U10 y mamá 

de Valentín Signe, integrante FIS.

Los jóvenes que cada año se incorporan al equipo FIS, 

emprenden la aventura de ir por más, discerniendo si es esto 

a lo que quieren dedicarse para toda la vida o abandonando 

en el camino, frente a los traspiés del proceso. En esta etapa, 

la madurez, disciplina, tolerancia a la frustración y ganas de 

alcanzar sus sueños, son sus principales motivaciones. 

Las medidas de los esquíes FIS

Para asegurar que todos los deportistas 

se enfrenten a las mismas condiciones, la 

Federación Internacional de Ski establece las 

medidas que deben tener los esquíes para

cada competencia. Estas son:

Slalom:

Mujeres » 1,55 o 1,58cm / Hombres » 1,65cm

Gigante:

Mujeres » 1,88cm, radio 30 / Hombres » 1,95cm, radio 30

Súper Gigante:

Mujeres » 2,05cm, radio 40 / Hombres » 2,10cm, radio 45

Descenso:

Mujeres » 2,10cm / Hombres » 2,18cm / Radio 50 para ambos

“Compartir con jóvenes de distintas 
culturas, les permite lograr una 
perspectiva internacional y el 
orgullo de representar a su país”, 
Sisco Fernández.
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CAMPEONES 
PATAGÓNICOS
2016
RECUPERAMOS 
LA COPA EN
SAN MARTÍN
DE LOS ANDES

Entre el 5 y 9 de septiembre, 
se desarrolló el Campeonato 
Infantil Patagónico FIS 2016, el 
más importante del Hemisferio 
Sur y que cuenta con el 
respaldo de la Federación 
Internacional de Ski (FIS). 



57

Cl
ub

 S
ki

 L
a 

Pa
rv

a

Temporada de Carreras

Cl
ub

 S
ki

 L
a 

Pa
rv

a

En esta ocasión, 200 esquiadores de Argentina, Chile y Brasil, se 

reunieron en el Centro de Ski Chapelco ubicado en San Martín de 

Los Andes, Argentina.

La selección del Club Ski la Parva, estuvo compuesta por 13 niños 

de las categorías U14 y U16.

En la competencia Slalom categoría U16, los mejores resultados 

fueron para Emilia Aramburo y Nicolás Pirozzi, quienes desafiaron la 

pista El Filo, que tiene una gran pendiente. 

En la competencia GS categoría U14, los hombres de nuestro Club 

lograron muy buenos puntos: Pedro Holscher (2º), Agustín Jaras (3º) 

y Lucas Aramburo (4º). Entre las mujeres, también hubo posiciones 

destacadas: Matilde Schwencke (2º), Zoe Cantín (6º), Amelia Crespo 

(7º) y Cristina Linneberg (8º).

El segundo día de competencia, la categoría U14 corrió un Slalom, 

en el cual Lucas Aramburo se quedó con el triunfo de ambas 

mangas, logrando el primer lugar con una buena diferencia de 

tiempo. Entre las mujeres la mejor fue Cristina Linneberg, que se 

quedó con el cuarto lugar.

En la categoría U16, Emilia Aramburo se coronó Campeona 

Patagónica de GS y Benjamín Allendes obtuvo el segundo lugar 

en esta disciplina. Benjamín Vergara quedó en el 6º lugar y Nicolás 

Pirozzi en el 8º. 

Al día siguiente y bajo la lluvia, Diego Holscher se ubicó en el 5º 

lugar en un circuito de poco más de 4 kilómetros en la competencia 

de esquí de fondo. Su compañera, Emilia Aramburo se situó en el 

3º lugar. Mientras tanto, Amelia Crespo se situó en el 6º lugar en la 

categoría U14.

“Esta fue mi primera vez en el Patagónico, 
tenía muchas ganas de clasiicar y lo pasé 
muy bien. Haber ganado ese Slalom, que era 
muy parado, fue lo mejor de esta temporada. 
Mis entrenadores me dijeron qué hacer en 
este difícil trazado. Yo seguí las instrucciones 
y logré ganar ambas mangas. También gané 
el premio al mejor U14 de primer año”.

Lucas Aramburo Cúneo, U14

“Ser campeón del Overal del Patagónico y 
situarme en el segundo lugar nacional, fue 
lo mejor para mí. Lo más difícil fue tener que 
rendir con poco tiempo para los estudios, 
pero a pesar del sacriicio, lo pude hacer 
bien”.

Nicolás Pirozzi Mayer, U16

“Este fue el mejor Patagónico, no solo por 
los buenos resultados del Club sino también 
por que todo funcionó excelente: el lugar, la 
organización y además pudimos correr todas 
las carreras. También fueron mis papás y 
además participó mi hermano. A los dos nos 
fue muy bien y fue rico poder apoyarnos. 
Lo más motivante fue salir primera en GS 
y aportar con puntos al Club para que nos 
lleváramos la copa de vuelta a La Parva”.

Emilia Aramburo Cúneo, U16
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CAMPEONATO INFANTIL PATAGÓNICO CIP-FIS ESQUÍ DE FONDO 

U14 MUJER
1. AGUSTINA ROETZNER CAB 13:39,9
2. EDUARDA RIBERA CBDN 15:38,1
3. MARÍA JESÚS CONTRERAS CAO 18:25,1
4. CATALINA AGUIAR CAE 19:22,6
5. AZUL WHEWELL SCB 20:00,2
 
U16 MUJER
1. CATALINA GONZÁLEZ CAB 28:11,5
2. FERNANDA LEÓN CAO 34:34,4
3. EMILIA ARAMBURO CSLP 37:52,9
4. ALEXANDRA TEUBER CAO 37:57,2
5. CATALINA ROSENKJAER SCB 38:06,2 

CAMPEONATO INFANTIL PATAGÓNICO CIP-FIS SG  

U14 MUJER
1. MATILDE SCHWENCKE CSLP 00:55,0
2. SOPHIA LEHMANN SCB 00:56,32
3. RAFAELA MADRID CAN 00:56,7
4. MARÍA JESÚS CONTRERAS CAO 00:57,8
5. ESMERALDA USTARIZ CLN 00:58,2 

U16 MUJER
1. FERNANDA LEÓN CAO 00:52,94
2. MARÍA LAURA MAZZOLENI SCB 00:52,99
3. GIULIANA BALDINI CAU 00:53,07
4. CAROLINA JIMÉNEZ CAN 00:53,3
5. RENATA GUEREÑA CAE 00:53,77

CAMPEONATO INFANTIL PATAGÓNICO CIP-FIS GS

U14 MUJER
1. SOPHIA LEHMANN SKI CLUB 02:18,40
2. MATILDE SCHWENCKE CSLP 02:20,42
3. ESMERALDA USTARIZ CLN 02:21,10
4. RAFAELA MADRID CAN 02:22,67
5. MICAELA MEDINA CAE 02:24,51 

U16 MUJER
1. EMILIA ARAMBURO CSLP 02:11,32
2. FERNANDA LEÓN CAO 02:11,66
3. CLARA ALIAGA SCB 02:11,73 
4. MARÍA LAURA MAZZOLENI SCB 02:12,20
5. CAROLINA JIMÉNEZ CAN 02:12,29 

CAMPEONATO INFANTIL PATAGONICO CIP-FIS SL

U14 MUJER 
1. ESMERALDA USTARIZ CLN 01:17,7
2. TRINIDAD ZORRAQUÍN CAS 01:20,0
3. LUNA WHEWELL SCB 01:20,6
4. ROCÍO ALVARADO CAN 01:21,2
4. RAFAELA MADRID CAN 01:21,2 

U16 MUJER
1. CLARA ALIAGA SKI CLUB 01:13,6
2. EMILIA ARAMBURO CSLP 01:15,8
3. MARÍA LAURA MAZZOLENI SKI CLUB 01:18,6
4. MARÍA CLARA PÉREZ SKI CLUB 01:20,9
5. ÁNGELA MARINA CAS 01:21,5

U14 HOMBRES
1. CLAUDIO OLIVEIRA CBDN 11:47,4
2. JAVIER BEATI CAB 12:31,1
3. LORENZO MATEO CAB 13:04,5
4. PEDRO SÁNCHEZ CAB 13:06,5
5. DANTE BEATI CAB 13:08,5
 
U16 HOMBRES
1. LUCAS LIMA CBDN 20:12,1
2. RHAICK BOMFIM CBDN 21:58,6
3. BRUNO MUÑOZ CAB 26:26,3
4. PEDRO COTARO CAB 28:53,4
5. DIEGO HOLSCHER CSLP 29:33,8

U14 HOMBRES
1. JUAN VILLALBA ADCL 00:55,46
2. MANUEL HORWITZ CAN 00:55,85
3. SANTIAGO DE PELLEGRIN CLN 00:56,31
4. RODRIGO NOVOA CAN 00:56,38
5. AGUSTÍN JARAS CSLP 00:56,43

U16 HOMBRES
1. DIEGO HOLSCHER CSLP 00:50,54
2. LUIS SANDOVAL CAO 00:50,99
3. GASTÓN KEENAN ADCL 00:51,36
4. TIZIANO GRAVIER CLN 00:51,57
5. SEBASTIÁN FRÍAS CAO 00:51,76  
    

U14 HOMBRES
1. SANTIAGO DE PELLEGRIN CLN 02:17,88
2. PEDRO HOLSCHER CSLP 02:19,77
3. AGUSTÍN JARAS CSLP 02:21,24
4. LUCAS ARAMBURO CSLP 02:21,83
5. JUAN VILLALBA ACDL 02:22,48

U16 HOMBRES
1. TIZIANO GRAVIER CLN 02:06,95
2. BENJAMÍN ALLENDES CSLP 02:07,83
3. SEBASTIÁN FRÍAS CAO 02:08,21
4. GASTÓN KEENAN CDL 02:08,25
5. NICOLÁS NEIMAN ACDL 02:08,62

U14 HOMBRES
1. LUCAS ARAMBURO CSLP 01:12,9
2. LUCIO ORTEGA CAS 01:15,2
3. NAZARENO PÉREZ CAE 01:15,4
4. MÁXIMO WEHNCKE ACDL 01:16,4
5. JUAN MANUEL GIOIOSO ACDL 01:16,8 

U16 HOMBRES
1. IVÁN SHENDERA CAU 01:09,8
2. NICOLÁS PIROZZI CSLP 01:10,4
3. MARCOS ROIZ SKI CLUB 01:11,5
4. FRANCO CURIPÁN CAVLA 01:12,1
5. FRANCISCO RIVARA CDL 01:12,7 

CAMPEONATO INFANTIL PATAGÓNICO CIP-FIS
RESULTADOS POR CLUB

POS

1.

2.

3.

4.

5.

CLUB

CSLP

SCB

CLN

CAS

CAO

SL

75

97

42

85

16

GS

153

70

78

11

52

SG

118

59

56

23

54

En el último día de competencias, se realizó la 

carrera SG. Diego Holscher se quedó con un 

merecido primer lugar, al igual que Matilde 

Schwencke, quien demostró ser la más veloz 

de las U14, con una amplia ventaja sobre sus 

competidoras. Nicolás Pirozzi se ubicó en el 6º 

lugar.

En la categoría U14 también destacaron: 

Amelia Crespo (8º) y en hombres, Agustín 

Jaras (5º), Pedro Holscher (6º) y Lucas 

Aramburo (8º).

Además en el Combinado, Emilia Aramburo 

quedó en el 2º lugar y Nicolás Pirozzi en el 

1º. En la categoría U14, Lucas Aramburo se 

quedó con el primer lugar y además obtuvo 

el reconocimiento al mérito del mejor U14 

varón, en su primer año en la categoría.

En la premiación final, Club Ski La Parva 

recibió la Copa de madera de Campeones 

Patagónicos 2016, con un puntaje de 468 

puntos, al cual contribuyeron todos los 

deportistas que participaron.  

Queremos felicitar por este importante 

triunfo a todo el equipo y a sus 

entrenadores: Iván Quintana, Leyre 

Morlans, Enrico Rietto y Borja Antes. 

Además de agradecer a Diego Ducci, 

Benjamín Fabres y Javier Fuentes, quienes 

no pudieron viajar.
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“Ambas competencias del Patagónico 
fueron carreras de mucha 
exigencia, donde uno debía rendir 
el máximo en todo momento. El 
mal tiempo deinitivamente afecta 
el rendimiento, pero uno tiene que 
aprender a competir en cualquier 
tipo de condiciones. Es un honor 
para mí haber contribuido a que 
el Club volviera a tener la copa.  
Trabajamos como equipo para 
obtener este reconocimiento”.

Matilde Schwencke Larraín, U14

“Me sentí muy bien con mi resultado, 
pero un poquito decepcionado 
porque iba ganando y no lo pude 
mantener. Igual tuve un buen 
desempeño y estoy feliz en lo 
personal, por el Club y por el equipo. 
Me siento muy orgulloso, porque 
éste es un logro de todos. Nos vaya 
bien o mal, es un tema de grupo y no 
solo individual. Somos un equipo y si 
a uno le va mal, lo vamos a apoyar”.

Benjamín Allendes, U16

“Me sentí muy bien y contento 
con los resultados en el 
Patagónico. El clima no me 
importó, porque a todos nos 
tocó competir en las mismas 
condiciones. Nos enfrentamos a 
otros clubes de Chile y Argentina, 
y eso es desaiante”. 
Pedro Holscher Ibáñez, U14
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Cambiamos Portillo
por Antillanca

Con excelentes resultados en todas las 

categorías y por una diferencia de más 

de 100 puntos, nuestro Club resultó 

Campeón del Campeonato Nacional 

de Ski Infantil, realizado entre el 2 y 7 

de octubre en el Centro Antillanca, en 

Puyehue.

Nuestra delegación también obtuvo 

el mejor rendimiento, entre las 13 

delegaciones de clubes de ski alpino 

que participaron en este encuentro. 

Además, contó con la mayor cantidad 

de corredores clasificados para 

competir, con 48 representantes de un 

total de 234, en las categorías U12, 

U14 y U16. 

Este campeonato cuenta con más de 

30 años de existencia y es uno de los 

más relevantes de nuestro país. En 

esta ocasión fue organizado por el 

Club Andino Osorno y Club Patagonia, 

quienes demostraron una gran 

disposición, entrega y trabajo. 

En total se corrieron 9 carreras en las 

modalidades Slalom, Kombi Race, 

Gigante y Súper Gigante, en todas las 

que se vio una gran unidad entre los 

niños, sus padres y entrenadores de 

todos los clubes participantes.

En la categoría U16 de GS, en los 

primeros lugares quedaron: Diego 

Holscher (1º), Nicolás Pirozzi (4º) y 

Benjamín Allendes (5º). En la U14, Elisa 

Signe (1º), Cristina Linneberg (3º) y 

Amelia Crespo (5º). En hombres, Martín 

Barros (4º) y Pedro Holscher (5º).

En tanto, la categoría U12 obtuvo los 

siguientes resultados en Kombi Race: 

León Schwencke (2º) y Clarita Crespo 

(4º). 

En la modalidad Slalom, la categoría 

U16 alcanzó los siguientes resultados: 

Emilia Aramburo (2º) y en hombres, 

Diego Holscher (1º), Nicolás Pirozzi 

(3º) y Benjamín Vergara (5º). En la 

categoría U14, los resultados fueron: 

Cristina Linneberg (1º), Matilde 

Schwencke (2º), Amelia Crespo (3º) 

y Elisa Signe (4º). En hombres, Lucas 

Aramburo (2º), Agustín Jaras (4º) y 

Felipe Pinilla (5º).

La categoría U12 también registró 

excelentes resultados en Slalom: 

Matilde Pinilla (1º), Florencia 

Aramburo (2º), León Schwenke (2º), 

Vicente Walker (3º), Domingo Barros 

(4º) y Gerónimo Castro (5º). 

En SG, la última carrera de la 

competencia, Diego Holscher ganó la 

categoría U16, con lo que se coronó 

Campeón Nacional absoluto. Nicolás 

Pirozzi quedó en segundo lugar, muy 

cerca de Diego y con una primera 

manga que lo había dejado como 

primero. 

Benjamín Allendes quedó en 5º lugar.

En mujeres, la mejor del club fue Isidora 

Valdés, que logró muy buenas mangas 

y quedó como Vice Campeona. Emilia 

Aramburo quedó en 5º lugar.

En la categoría U14, Matilde 

Schwencke ganó ambas mangas, 

Cristina Linneberg (4º) y Elisa Signe 

(5º). En hombres, Agustín Jaras fue 

el ganador de las dos mangas y se 

coronó como Campeón Nacional de 

SG. Pedro Holscher quedó en tercer 

lugar, seguido de cerca por Lucas 

Aramburo (4º).

La categoría U12 compitió en GS, 

donde Clarita Crespo quedó como 

campeona y Amelie Hameau (3º). 

León Schwencke obtuvo el segundo 

lugar, con lo que se coronó como 

Vice Campeón Nacional en todas las 

disciplinas. José Quiroga obtuvo el 

tercer puesto.

EN ANTILLANCA

CAMPEONES
NACIONALES
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“Estoy muy agradecida por la oportunidad de 
participar en este campeonato, para el que 
me preparé mucho. Lo más desaiante fue 
olvidarme de los nervios, creer que podía 
hacerlo y coniar en lo mucho que entrené. 
Me dio mucha satisfacción mi desempeño 
en el primer Slalom y la alegría de que mi 
Club ganara el Campeonato Nacional.

Había muchas delegaciones y deportistas 
participando, fue un ambiente respetuoso, 
donde todos colaboraban trabajando en 
equipo. Fue una experiencia muy agradable 
y espero que se repita. 

Me siento muy orgullosa de haber 
contribuido al resultado del Club en este 
campeonato y muy feliz por el rendimiento 
de todos mis compañeros, que también 
tuvieron buenos resultados. Somos un gran 
equipo y espero que el próximo año también 
nos llevemos la copa”.

Cristina Linneberg Carretero, U14  

U12 / Mujer
Gigante
1 CLARITA CRESPO CSLP 50.61
2 SOFÍA ASTABURUAGA UC 51.76
3 AMELIE HAMEAU CSLP 51.80
4 JACINTA SOLARI UC 52.33
5 JAVIERA CORTÍNEZ VN 52.83
   
Kombi Race
1 VICTORIA SANDOVAL CAO 48.99
2 JACINTA SOLARI UC 50.95
3 JAVIERA CORTÍNEZ VN 51.00
4 CLARITA CRESPO CSLP 51.74
5 JAVIERA CATALÁN PAT 51.80
  
Slalom
1 MATILDE PINILLA CSLP 41.23
2 FLORENCIA ARAMBURO CSLP 41.45
3 SOFÍA TAGLE CAO 42.02
4 JAVIERA CORTÍNEZ VN 42.44
5 JACINTA SOLARI UC 42.49

U12 / Hombre
Gigante
1 CRISTÓBAL ROSS CAN 49.50
2 LEÓN SCHWENCKE CSLP 50.33
3 JOSÉ QUIROGA CSLP 51.10
4 GASPAR MONTESINOS CAO 51.38
5 DAVOR MARINOVIC UC 51.69
  
Kombi Race
1 CRISTÓBAL ROSS CAN 48.43
2 LEÓN SCHWENCKE CSLP 49.98
3 MÁXIMO FRÍAS CAO 50.49
4 DAVOR MARINOVIC UC 50.67
5 DIEGO IBIETA CAO 50.77
 
Slalom
1 CRISTÓBAL ROSS CAN 37.41
2 LEÓN SCHWENCKE CSLP 39.19
3 VICENTE WALKER CSLP 40.27
4 DOMINGO BARROS CSLP 40.73
5 GERÓNIMO CASTRO CSLP 40.77

U14 / Mujer
Gigante   MANGA 1  MANGA 2
1 ELISA SIGNE CSLP 51.83 51.72
2 MARTINA BIRKNER VN 51.83 51.72
3 CRISTINA LINNEBERG CSLP 51.67 52.82
4 VICTORIA M. DE LA PLATA UC 52.97 52.18
5 AMELIA CRESPO CSLP 52.52 53.17

Súper Gigante
1 MATILDE SCHWENCKE CSLP 40.70 41.59
2 RAFAELA MADRID CAN 41.84 41.78
3 MARTINA BIRKNER VN 41.40 43.41
4 CRISTINA LINNEBERG CSLP 42.20 43.25
5 ELISA SIGNE CSLP 42.45 43.01

Slalom     
1 CRISTINA LINNEBERG CSLP 56.87 55.43
2 MATILDE SCHWENCKE CSLP 58.01 55.47
3 AMELIA CRESPO CSLP 58.39 56.09
4 ELISA SIGNE CSLP 58.16 58.14
5 MARTINA BIRKNER VN 59.90 57.58

U14 / Hombre 
Gigante   MANGA 1  MANGA 2
1 MANUEL HORWITZ CAN 49.20 50.10 
2 WILLIAM BANDUC UC 51.42 51.93 
3 SANTIAGO PIWONKA UC 52.52 51.08 
4 MARTÍN BARROS CSLP 51.60 52.18
5 PEDRO HOLSCHER CSLP 51.93 52.84

Súper Gigante 
1 AGUSTÍN JARAS CSLP 40.01 40.40 
2 MANUEL HORWITZ CAN 41.04 40.55
3 PEDRO HOLSCHER CSLP 40.68 41.33 
4 LUCAS ARAMBURO CSLP 40.85 41.58 
5 CRISTIÁN MOLINA PAT 41.54 41.63

Slalom
1 MANUEL HORWITZ CAN 52.15 53.23 
2 LUCAS ARAMBURO CSLP 55.14  54.10 
3 PEDRO BAÑADOS UC 55.17 54.10 
4 AGUSTÍN JARAS CSLP 55.55 54.00 
5 FELIPE PINILLA CSLP 55.53 56.14

sl 1
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“Lo más desaiante fue participar en las mangas 
de las carreras, porque aunque te hubiera ido 
bien en la primera, lo único que tenías en mente 
era mejorar o mantener el puesto en la segunda. 

Esto me hizo ponerme nervioso. Lo que me dio 
más satisfacción fue ver mi tiempo y darme 
cuenta que me había superado a mí mismo.

Después de tantos años, uno conoce y se lleva 
muy bien con todos los clubes. Todos quieren 
ganar, pero solo uno lo consigue. Me sentí 
muy contento con mis logros y con los de mis 
compañeros, porque también les fue increíble. 
Todos estaban felices de haber ganado y pienso 
que el resultado se debe a que aprovechamos 
el entrenamiento al máximo, siempre para 
mejorar”.

Agustín Jaras Neder, U14

“No esperaba llegar primera en el Gigante y me 
puse muy feliz cuando vi mis resultados. Lo 
más difícil fue correr el Slalom con mal tiempo. 
Aunque a todos les tocó igual, hacía mucho frío.
Al principio no nos gustó cuando nos dijeron 
que no íbamos a Portillo, pero inalmente en 
Antillanca todo resultó bien. El ambiente fue muy 
bueno y las condiciones estaban excelentes 
para la poca nieve que había.

Este es mi club de ski desde que soy muy chica. 
Mis papás son entrenadores, por lo que este 
deporte es parte de nuestra vida. Me siento muy 
feliz de pertenecer al mejor club de Chile”. 

Elisa Signe Ibáñez, U14

SG 1

G 1
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“Me siento muy privilegiado por haber 
clasiicado para esta competencia de tan alto 
nivel. Lo más desaiante fue mantener la calma 
y concentración antes de las carreras. Estar 
tranquilo, pero listo y muy activo.

Pude visualizar muy bien el trazado antes de 
tirarme, escuché al entrenador y a las personas 
que me apoyan. Fue una gran satisfacción ver a 
los entrenadores felices de los logros de todos 
los niños, que habíamos entrenado toda la 
temporada.

La cantidad de delegaciones que participan 
en esta competencia ha crecido mucho. Esta 
fue una muy buena oportunidad para estar con 
personas de muchos clubes distintos y poder 
compartir con ellos este entretenido deporte.
Estoy feliz y agradecido de haber contribuido 
en este logro del Club. Fue una gran motivación 
para seguir compitiendo en este alto nivel”.

León Schwencke Larraín, U12

“Me gustó mucho participar de este 
campeonato, ya que pudimos demostrar todo el 
trabajo que realizamos durante la temporada. 
Las condiciones de las canchas fueron muy 
difíciles, ya que no había mucha nieve. 

La convivencia entre los deportistas fue muy 
buena. Todos pudimos conocer gente que 
comparte el mismo interés por este deporte. 
Me siento muy contenta de haber sumado 
puntos para el Club, ya que gracias a él pudimos 
obtener tan buenos resultados”. 

Isidora Valdés Dodino, U16
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U16 / Mujer  
Gigante   MANGA 1  MANGA 2
1 MIJAL FRENKEL VN 48.15 50.22
2 CAROLINA JIMÉNEZ CAN 48.52 49.96
3 FERNANDA LEÓN CAO 49.00 50.81
4 VICTORIA KOIFMAN CAN 49.43 50.75
5 ISIDORA REINIKE UC 49.38 51.19 
   
Súper Gigante
1 VICTORIA KOIFMAN CAN 39.15 39.57
2 ISIDORA VALDÉS CSLP 40.16 40.86
3 ISIDORA REINIKE UC 40.58 40.50
4 VALENTINA ROSS CAN 40.42 40.77
5 EMILIA ARAMBURO CSLP 40.63 40.60

Slalom
1 FERNANDA LEÓN CAO 47.48 48.42 
2 EMILIA ARAMBURO CSLP  50.98 49.96
3 MIJAL FRENKEL VN 50.22 51.01
4 ALEXANDRA TEUBER CAO 52.44 51.39
5 TRINIDAD ELGUETA CAN 52.66 52.52

U16 / Hombre 
Gigante   MANGA 1  MANGA 2
1 DIEGO HOLSCHER CSLP 46.01 48.29
2 LUIS FELIPE SANDOVAL CAO 46.49 48.74
3 SEBASTIÁN FRÍAS CAO 46.36 48.92
4 NICOLÁS PIROZZI CSLP 47.06 48.28
5 BENJAMÍN ALLENDES CSLP 48.19 49.50

Súper Gigante
1 DIEGO HOLSCHER CSLP 37.33 37.73
2 NICOLÁS PIROZZI CSLP 37.23 37.93
3 LUIS FELIPE SANDOVAL CAO  37.62 38.57
4 SEBASTIÁN FRÍAS CAO 38.05 38.32
5 BENJAMÍN ALLENDES CSLP 38.63 38.53

Slalom
1 DIEGO HOLSCHER CSLP 44.22 44.26
2 SEBASTIÁN FRÍAS CAO 44.97 46.93
3 NICOLÁS PIROZZI CSLP 46.80 46.15
4 MIGUEL ARRIAGADA PAT 49.32 48.31
5 BENJAMÍN VERGARA CSLP 50.08 49.20

GS 2

“Nunca había participado en un campeonato 
nacional, por lo que estaba muy emocionada y 
me esforcé mucho durante toda la temporada 
para poder hacerlo. Al principio no sabíamos si 
correríamos porque estaba nevando muy fuerte. 
Cuando me avisaron que había obtenido el 
primer lugar, fue muy satisfactorio. Nunca pensé 
que lo iba a lograr porque había muchas niñitas 
muy buenas y éramos las menores. 

El ambiente fue muy amigable, conocimos y 
jugamos con niñitas de otros clubes. Además, 
tuvimos la suerte de que todas las amigas del 
Club estábamos alojando juntas, lo que fue muy 
entretenido”.

Matilde Pinilla Moreno, U12

sl 1 SG 2



Actividades

ASADO

Nuestro Club junto a BNP Paribas Cardif, organizaron el 

tradicional asado dieciochero en La Parva.

Más de 200 papás, entrenadores y niños del Club, 

disfrutaron de un rico asado, empanadas, choripanes, 

chicha, juegos y dulces para los más chicos. 

Gracias a la preocupación de un grupo de mamás, las mesas 

estaban muy bien adornadas y, pese a la poca nieve, las 

familias subieron y se formó un alegre ambiente.

18 septiembre
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CIRCUITO
METROPOLITANO

Tuvimos una excelente
participación en el 

El Circuito Metropolitano abarca las carreras corridas en La Parva, El Colorado y 
Valle Nevado, las que son organizadas por Club Andes, Club Ski UC, Club Valle 
Nevado y Club Ski La Parva. De los 40 podios premiados, 19 fueron azules.

¡Felicitaciones a todos los ganadores!
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10 Tomás Holscher / 1º lugar

Campeón Metropolitano

“Este triunfo me tiene muy contento y creo 

que se debe a que me gusta mucho esquiar 

y competir, además que entreno harto. La 

carrera que más me gustó fue el Gigante del 

Club Andes en La Parva, porque fue la primera 

carrera y salí primero”. 

Josefina Signe / 4º lugar

“Estoy contenta con mis logros 

porque el 2016 fue mi último 

año en U10 y quedé entre las 

5 primeras, me esforcé mucho 

por conseguirlo. La carrera que 

más me gustó fue el Kombi Race 

de El Colorado porque fue muy 

entretenida y lo más difícil pasar 

de Gigante a Slalom”. 

Patricio Crespo / 5º lugar

“Me sentí contento porque soy de los chicos y me 

fue bien. Gracias al esfuerzo y a mis entrenadores, 

Lala y Felipe, obtuve buenos resultados. Lo más 

desafiante fue correr con los grandes”.
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Clarita Crespo / 1º lugar

Campeona Metropolitana

“Lo pasé muy bien en la temporada y estuve feliz de 

competir. Mi buen resultado se debe al esfuerzo en los 

entrenamientos y a mis entrenadoras que me apoyaron 

mucho. Me sentí bien en todas las carreras, pero sin duda lo 

más desafiante fue haber corrido con las mayores”.

León Schwencke / 2º lugar

Vice Campeón Metropolitano

“Mi buen resultado se debe al entrenamiento constante 

durante toda la temporada. La última carrera de Slalom 

fue la más desafiante; era un día muy frío, había viento 

y estaba nevando. Igual me encantó sentir la nieve en la 

cara y el viento frío por todo el cuerpo. ¡Esa sensación de 

la montaña es lo mejor!”.

Florencia Aramburo / 3º lugar

“Gané en la primera carrera de la 

temporada y eso me dejó con más 

ganas de entrenar. No sabía cómo 

me iba a ir, pues es difícil cuando 

eres de las más chicas. En las 

carreras te haces amigas y se pasa 

muy bien. Me tocó competir con 

mi prima que está en la UC y eso 

fue entretenido”.

Alejandro Arze / 3º lugar

“Estoy feliz y orgulloso. Siento 

que es un premio a mi gran 

esfuerzo en las carreras y 

entrenamientos. Me sentí muy 

cómodo en la Kombi porque 

me gusta mucho este tipo de 

carreras y a pesar de que me caí 

en la primera bajada, obtuve

un muy buen resultado en 

la segunda”.

Gerónimo Castro / 4º lugar

“Estoy orgulloso de mis logros y de 

haber cumplido mi meta, a pesar 

de ser el más chico de la categoría. 

Esto se lo debo a mi dedicación y 

concentración en los entrenamientos. 

Para mí todas las carreras son un gran 

desafío, no hay una más fácil que otra”.

José Quiroga / 4º lugar

“Nunca imaginé que podía lograr 

un buen resultado, porque partí 

mal la temporada. En las últimas 

carreras me esforcé y me fue 

bien. En el último Slalom en La 

Parva había mucho hielo y pude 

hacer correr bien los esquíes y 

ganar velocidad. Al contrario, 

en la primera carrera Gigante 

las condiciones no eran buenas, 

acababa de nevar, había mucho 

hielo y vi a mis amigos caerse, 

lo que hizo que fuera muy 

desafiante”.

Matilde Pinilla / 5º lugar

“Nunca pensé que me iba a ir tan 

bien, quedé muy contenta. El resultado 

se lo atribuyo a mi esfuerzo en el 

entrenamiento y porque me gusta 

mucho esquiar. Me sentí mejor en el 

Slalom, porque ese día estaba muy 

segura de mis capacidades. Lo más 

desafiante fue competir cuando me caí, 

ya que nunca me había pasado”. 
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Matilde Schwencke / 1º lugar

Campeona Metropolitana

“Estoy muy contenta porque di lo máximo, cumplí con mis expectativas y 

obtuve el primer lugar en mi categoría. Los buenos resultados son el ejemplo 

concreto de que el entrenamiento duro y los sacrificios valen la pena”.

Pedro Holscher / 5º lugar

“En las carreras que mejor me sentí fue en los SG de Valle Nevado. Era la 

primera vez que corría esta disciplina, la pista estaba muy dura y me fue muy 

bien. Mis logros se deben a que esquío y entreno mucho. Me siento bien con 

mis resultados, porque son el reflejo de mi esfuerzo”. 

Martín Barros / 2º lugar

Vice Campeón Metropolitano

“Este resultado es gracias a mucho entrenamiento 

y esfuerzo. La carrera más desafiante para mí fue el 

Slalom nocturno en La Parva, pero en la que mejor me 

sentí fue en el Slalom que se hizo en el Colorado”.

Elisa Signe / 3º lugar

“Lo que más me gusta es 

el Súper Gigante, porque 

es una disciplina donde hay 

que estar muy concentrado, 

vencer el miedo a la 

velocidad y tener seguridad 

en lo que estás haciendo”.

Benjamín Allendes / 5º lugar

“Tuve un buen resultado y estoy 

muy contento por ello. Mi logro 

se lo debo a mi concentración que 

me ayudó a enfocarme mejor. La 

mejor carrera fue la de GS que fue 

la más desafiante pues estábamos 

corriendo todos con todo y con 

tiempos muy pegados unos a otros”. 

Agustín Jaras / 3º lugar

“Me sentí muy bien con este logro 

y estoy feliz por los resultados de 

mis compañeros, que también les 

fue increíble. El éxito se debe a que 

aproveché el entrenamiento al máximo, 

siempre para mejorar”. 

Emilia Aramburo / 1º lugar

Campeona Metropolitana

“A pesar de ser mi primer año en esta categoría, me sentí muy bien corriendo 

con las más grandes. Fue una temporada muy buena, no pensé que quedaría 

primera. Si bien los resultados de las carreras dependen del rendimiento de 

ese día, es importante saber leer bien el trazado de reconocimiento. Hay que 

ponerle mucha cabeza para saber dónde recuperar”. 

Diego Holscher / 1º lugar

Campeón Metropolitano

“Este resultado es fruto de mucho esfuerzo y 

entrenamiento y sobre todo, a que disfruto haciéndolo. 

Fue una muy buena temporada y en general me sentí 

bien en las carreras. Lo más desafiante fue el Slalom 

nocturno, porque las condiciones son diferentes a lo 

que uno está acostumbrado”.

Nicolás Pirozzi / 2º lugar

Vice Campeón Metropolitano

“Estoy muy contento con este lugar, 

porque veo que estoy haciendo las cosas 

bien. Me fue bien porque he trabajado 

mucho todos estos años, me esforcé y al 

final pude sacar lo mejor de mí y darlo 

todo en las carreras. El próximo año 

buscaré seguir mejorando”. 
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RESULTADOS 2016

U10

COPA BICE INVERSIONES / GS
MUJERES

DOMINGA PÉREZ CAN 51.00

CATALINA ROSS CAN 53.88

COLOMBA VASSALLO CSLP 54.57

FERNANDA ACUÑA UC 54.91

MARTINA SANTIBÁÑEZ CSLP 54.95

HOMBRES

TOMÁS HOLSCHER CSLP 47.66

PATRICIO CRESPO CSLP 51.11

SEBASTIÁN BIRKNER VN 51.25

IAN FISCHER  VN 51.26

ANTONIO FIGUEROA CAN 51.43

COPA BICE INVERSIONES / GS
MUJERES

FLORENCIA ARAMBURO CSLP 39.80

JACINTA SOLARI UC 40.26

MATILDE PINILLA CSLP 40.85

ROSARIO CLARO UC 41.90

DANIELA KRETSCHMER UC 42.16

HOMBRES

CRISTÓBAL ROSS CAN 39.66

LEÓN SCHWENCKE CSLP 39.98

ALEJANDRO ARZE CSLP 40.80

MARTÍN ELGUETA CAN 41.20

GERÓNIMO CASTRO CSLP 42.00

COPA CMR KOMBI RACE

MUJERES

AMPARO GARCÍA UC 41.93

ELISA CORSSEN CAN 42.31

CATALINA ROSS CAN 43.45

ROSALIA MOYAN UC 43.48

JOSEFINA SIGNE CSLP 43.70

MUJERES

ELISA CORSSEN CAN 41.53 

CATALINA ROSS CAN 43.06

ROSALÍA MOYANO UC 43.44

COLOMBA VASSALLO CSLP 44.19

VICTORIA VERGARA CSLP 44.45

HOMBRES

TOMÁS HORWITZ UC 36.62

TOMÁS HOLSCHER CSLP 36.97

SANTIAGO HIGUERAS VN 38.19

TOMÁS VALDÉS CSLP 39.66

DOMINGO PIWONKA UC 40.40

HOMBRES

TOMÁS HOLSCHER CSLP 37.86

SANTIAGO HIGUERAS VN 38.29

TOMÁS HORWITZ UC 38.80

TOMÁS VALDÉS CSLP 39.26

SANTIAGO ASTABURUAGA UC 40.22

(1ra CARRERA)

(2a CARRERA)

COPA CLC CLUB SKI VALLE NEVADO / GS 

MUJERES

CLARITA CRESPO  CSLP 47.98

JACINTA SOLARI UC 48.09

MATILDE PINILLA CSLP 49.57

JAVIERA CORTINEZ CVN 49.57

SOFÍA ASTABURUAGA UC 49.67

MUJERES

CLARITA CRESPO CSLP 48.14

JACINTA SOLARI UC 48.92

FLORENCIA ARAMBURO CSLP 49.29

MATILDE PINILLA CSLP 50.22

SOFÍA ASTABURUAGA UC 50.64

HOMBRES

LEÓN SCHWENCKE CSLP 46.69

CRISTÓBAL ROSS CAN 46.78

JOSÉ FABRES  CSLP 47.42

SALVADOR MADRID CAN 47.51

BALTHAZAR LAMA CSLP 48.18

HOMBRES

LEÓN SCHWENCKE CSLP 47.40

SALVADOR MADRID CAN 48.58

CRISTÓBAL ROSS CAN 48.71

JOSÉ QUIROGA CSLP 48.85

BALTHAZAR LAMA CSLP 49.23

(1ra CARRERA)

(2a CARRERA)

COPA CMR / KOMBI RACE

MUJERES

JACINTA SOLARI UC 33.62

CLARITA CRESPO CSLP 35.93

ROSARIO CLARO UC 36.18

JAVIERA CORTINEZ CVN 36.76

FLORENCIA ARAMBURO CSLP 37.07

MUJERES

JACINTA SOLARI UC 33.72

CLARITA CRESPO CSLP 35.09

FLORENCIA ARAMBURO CSLP 35.77

ROSARIO CLARO UC 36.04

JAVIERA CORTINEZ CVN 36.27

HOMBRES

CRISTÓBAL ROSS CAN 34.50 

ALEJANDRO ARZE CSLP 36.01 

VICENTE AGUIRRE UC 36.14 

DAVOR MARINOVIC UC 36.69 

JOSÉ FABRES  CSLP 37.37

HOMBRES

CRISTÓBAL ROSS      CAN 33.46

LEÓN SCHWENCKE CSLP 35.68

GERÓNIMO CASTRO CSLP 35.70

GONZALO ULLOA      UC 35.88

VICENTE AGUIRRE      UC 36.28

(1ra CARRERA)

(2a CARRERA)COPA CLC VALLE NEVADO / GS

MUJERES

DOMINGA PÉREZ CAN 54.98

CATALINA ROSS CAN 55.61

JOSEFINA SIGNE CSLP 56.69

AMPARO GARCÍA UC 57.11

LOLA MADRID  CAN 57.12

MUJERES

DOMINGA PÉREZ CAN 54.72

CATALINA ROSS CAN 55.57

JOSEFINA SIGNE CSLP 56.41

HELENA RENATE UC 56.45

FERNANDA ACUÑA UC 56.67

HOMBRES

IAN FISCHER  CVN 51.06

TOMÁS HORWITZ UC 51.16

SEBASTIÁN BIRKNER CVN 51.33

BENJAMÍN SCHILKRUT CVN 51.34

SANTIAGO HIGUERAS CVN 51.91

HOMBRES

TOMÁS HORWITZ UC 50.40

TOMÁS HOLSCHER CSLP 51.14

IAN FISCHER  CVN 51.41

SANTIAGO HIGUERAS CVN 51.44

SEBASTIÁN BIRKNER CVN 52.37

(1ra CARRERA)

(2a CARRERA)

U12



71

Cl
ub

 S
ki

 L
a 

Pa
rv

a

Resultados Temporada 2016

COPA SAMSUNG / G
MUJERES

CAROLINA JIMÉNEZ CAN 1:39.76

MEGAN OLSEN CSLP 1:40.63

EMILIA ARAMBURO CSLP 1:41.65

MIJAL FRENKEL VN 1:41.67

VICTORIA KOIFMAN CAN 1:42.90

HOMBRES

DIEGO HOLSCHER CSLP 1:35.65

NICOLÁS PIROZZI CSLP 1:38.81

BENJAMÍN ALLENDES CSLP 1:39.54

TOMÁS VERGARA CAN 1:41.78

BORJA GOMARA VN 1:42.99

COPA CMR / SL

COPA CMR / SL

MUJERES 

  MANGA 1 MANGA 2

RAFAELA MADRID CAN 54.88 54.58 

CRISTINA LINNEBERG CSLP  55.65 54.36 

MARTINA BIRKNER CVN 55.39 55.39 

VICTORIA MÁRQUEZ DE LA PLATA UC 55.23 55.95 

ROSARIO GUERRERO CSLP 56.03 57.51

MUJERES 

  MANGA 1  MANGA 2

EMILIA ARAMBURO CSLP 55.62 55.93 

AMELIA PINILLA CSLP 58.62 59.65 

ROSS ISIDORA CAN 59.21 59.20 

MATILDE BARROS UC 1:00.53 1:01.51

TRINIDAD ELGUETA CAN 1:02.14 1:00.89

HOMBRES

  MANGA 1 MANGA 2 

MARTÍN BARROS CSLP 47.62 48.91

PEDRO BAÑADOS UC 48.96 50.01 

VICENTE  BANDUC UC 51.37 51.64 

FELIPE PINILLA CSLP 52.57 52.58 

NICOLÁS ALLENDES CSLP 53.12 53.28

HOMBRES

  MANGA 1 MANGA 2 

DIEGO HOLSCHER CSLP 48.28 50.73 

NICOLÁS PIROZZI CSLP  52.65 52.06 

BALTASAR OLIVARES UC 55.03 55.99 

BENJAMÍN VERGARA CSLP 53.91 58.01 

BORJA GOMARA CVN 56.16 57.12

COPA SAMSUNG / GS

MUJERES

MATILDE SCHWENCKE CSLP 47.02

ELISA SIGNE  CSLP 49.16

VICTORIA MÁRQUEZ DE LA PLATA UC 49.73

RAFAELA MADRID CAN 49.94

AMELIA CRESPO CSLP 50.19

MUJERES

MATILDE SHWENCKE CSLP 50.96

RAFAELA MADRID CAN 52.87

ZOE CANTÍN  CSLP 54.86

CRISTINA LINNEBERG CSLP 59.47

TRINIDAD PIWONKA UC 55.77

HOMBRES

AGUSTÍN JARAS CSLP 48.86

MARTÍN BARROS CSLP 49.29

PEDRO HOLSCHER CSLP 49.54

MANUEL HORWITZ CAN 49.58

VICENTE BALDUC UC 50.03

HOMBRES

MANUEL HORWITZ CAN 51.42

MARTÍN BARROS CSLP 52.04

SANTIAGO PIWONKA UC 52.42

PEDRO HOLSCHER CSLP 52.47

CLEMENTE LANGER VN 52.83

(1ra CARRERA)

(2a CARRERA)

COPA JEEP CLUB SKI VALLE NEVADO / SG 

MUJERES

RAFAELA MADRID CAN 57.18

ROSARIO GUERRERO CSLP 59.29

ELISA SIGNE  CSLP 59.59

MARTINA BIRKNER CVN                 1:00.61

VICTORIA MÁRQUEZ DE LA PLATA UC                   1:01.91

MUJERES

MATILDE SCHWENCKE CSLP 53.32

RAFAELA MADRID CAN 58.08

VICTORIA MÁRQUEZ DE LA PLATA UC 58.60

ELISA SIGNE  CSLP 58.95

ROSARIO GUERRERO CSLP 59.57

HOMBRES

MANUEL HORWITZ CAN 53.50

AGUSTÍN JARAS CSLP 54.14

PEDRO HOLSCHER CSLP 54.82

PEDRO BAÑADOS UC 56.09

VICENTE BANDUC UC 56.17

HOMBRES

MANUEL HORWITZ CAN 53.95

AGUSTÍN JARAS CSLP 54.52

VICENTE BANDUC UC 55.51

PEDRO HOLSCHER CSLP 55.67

ADRIÁN MEDINA CVN 56.69

(1ra CARRERA)

(2a CARRERA)

COPA JEEP CLUB SKI VALLE NEVADO / SG 

MUJERES

VICTORIA KOIFMAN CAN 53.38

MIJAL FRENKEL CVN 54.62

EMILIA ARAMBURO CSLP 55.44

CATALINA FERNÁNDEZ UC 56.45

ISIDORA ROSS CAN 58.42

MUJERES

VICTORIA KOIFMAN CAN 53.38

MIJAL FRENKEL CVN 54.62

EMILIA ARAMBURO CSLP 55.44

CATALINA FERNÁNDEZ UC 56.45

ISIDORA ROSS CAN 58.42

HOMBRES

DIEGO HOLSCHER CSLP 49.76

DANTE COMPARINI CAN 52.58

MARTÍN SHILKRUT CVN 52.74

BENJAMÍN ALLENDES CSLP 52.94

VICENTE SOLARI UC 53.36

HOMBRES

DIEGO HOLSCHER CSLP 47.89

NICOLÁS PIROZZI CSLP 51.01

VICENTE SOLARI UC 51.56

BENJAMÍN ALLENDES CSLP 51.99

ALBERTO PIWONKA UC 52.59

(1ra CARRERA)

(2a CARRERA)

FIS

U18 MUJERES

GS  

1 ANTONIA DEL PEDREGAL 1999 71.78

2 JAVIERA IDE  1999 92.92

3 BERNARDITA JANSSEN 2000 134.97

4 ISIDORA GONZÁLEZ 2000 144.81

5 DANA FRENKEL 2000 160.29

SL  

1 ANTONIA DEL PEDREGAL 1999 91.85

2 JAVIERA IDE  1999 115.12

3 BERNARDITA JANSSEN 2000 142.45

4 ISIDORA GONZÁLEZ 2000 156.30

5 DANA FRENKEL 2000 209.29

U21 MUJERES

GS  

1 NOELLE BARAHONA 1990 20.53

2 ANTONIA DEL PEDREGAL 1999 71.78

3 BÁRBARA KOIFMAN 1998 78.50

4 MAGDALENA PFINGSTHORN 1999 82.41

5 VALENTINA BECERRA 1997 91.36

SL  

1 NOELLE BARAHONA 1990 45.34

2 ANTONIA DEL PEDREGAL 1999 91.85

3 BÁRBARA KOIFMAN 1998 98.13

4 MAGDALENA PFINGSTHORN 1999                     107.10

5 JAVIERA IDE  1999 115.12

U21 HOMBRES

GS  

1 KAI HORWITZ  1998 24.05

2 HENRIK VON APPEN 1994 24.84

3 SVEN VON APPEN 1997 31.81

4 ANDRÉS FIGUEROA 1996 34.91

5 SEBASTIÁN PFINGSTHORN 1994 40.35

SL  

1 MARTÍN ANGUITA 1991 28.68

2 ANDRÉS FIGUEROA 1996 38.14

3 KAI HORWITZ  1998 41.07

4 HENRIK VON APPEN 1994 42.94

5 SVEN VON APPEN 1997 45.86

U18 HOMBRE

GS  

1 ROBERTO PIROZZI 1999 44.84

2 DIEGO LEÓN  1999 48.78

3 RAFAEL CLEMENT 1999 69.65

4 FRANCISCO ALLENDES 1999 70.54

5 JUAN AGUSTÍN CARACCI 1999 88.98

SL  

1 ROBERTO PIROZZI 1999 52.90

2 FRANCISCO ALLENDES 1999 59.46

3 DIEGO LEÓN  1999 81.97

4 RAFAEL CLEMENT 1999 83.06

5 JUAN AGUSTÍN CARACCI 1999 89.25

U14 U16
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NUESTROS TOP TEN DE CHILE

1

Agustín Jaras Neder / U14
3º LUGAR DE CHILE

Campeón Nacional SG
Vice Campeón Nacional SL 
8º lugar GS

“Me esforcé mucho esta temporada. 

Entrené duro cada fin de semana, 

incluso en días de semana. Es la 

primera vez que obtengo este gran 

resultado y me siento muy bien, 

porque creo que mi esfuerzo fue 

retribuido. Pienso que el éxito se 

debe a los entrenamientos, donde 

superé muchos de mis errores. Los 

momentos más difíciles fue cuando 

me frustraba, ya no quería hacer 

nada y me iba mal”.

Un destacado grupo de atletas de nuestro Club, logró situarse en el selecto grupo de los Top Ten de 
Chile durante la temporada 2016. Su esfuerzo, disciplina, constancia, preparación física y mucho 
entrenamiento, fueron claves en este éxito. ¡Felicitaciones a cada uno por este gran logro!

Matilde Schwencke Larraín / U14
1º LUGAR DE CHILE

Campeona Nacional SL
Campeona Nacional GS
Campeona Nacional SG

“El duro entrenamiento y la ayuda de los entrenadores, fueron 

factores claves para obtener buenos resultados. El avance 

respecto a la temporada anterior, se lo debo a ellos que siempre 

me apoyan y me ayudan. Gracias a eso, me pude desarrollar 

como esquiadora”.

3

Cristina Linneberg Carretero / U14
4° LUGAR DE CHILE

3º lugar SL
7º lugar GS
9º lugar SG

“Es la primera vez que ingreso al Top Ten y estoy muy 

orgullosa de lo que he logrado este año. Mejoré y 

aprendí mucho, lo que me anima a seguir adelante 

y enfrentar nuevos desafíos. Este éxito se debe al 

entrenamiento que realicé con mis entrenadores en 

Austria y Chile, que me ayudaron mucho a mejorar 

mi técnica y velocidad. También a mi familia, que me 

apoya constantemente”.

4

U14
Fuente: www.fedeskichile.cl
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Pedro Holscher Ibáñez / U14
5° LUGAR DE CHILE

5º lugar SL
5º lugar SG
9º lugar GS

“Este año ingresé a U14 y por 

primera vez obteníamos puntos en 

las carreras. Estoy muy contento con 

mis resultados y con los que tuve en el 

Campeonato Nacional, donde alcancé 

el tercer lugar en Súper Gigante y 

el segundo en el Combinado. Este 

éxito fue gracias a mi esfuerzo, 

perseverancia y ganas de mejorar”.

Amelia Crespo Ibáñez / U14
5° LUGAR DE CHILE

4º lugar SL
5° lugar GS

“Me siento muy feliz con mis 

resultados, ya que todo el esfuerzo 

que puse en los entrenamientos se 

vio en las carreras. Este éxito se debe 

a mi esfuerzo y a saber pasarlo bien, 

sin tenerle miedo a nada. Lo más 

difícil de la temporada fue el cambio 

de palos cortos a los largos en SL”.

Elisa Signe Ibáñez / U14
6° LUGAR DE CHILE

Vicecampeona Nacional GS
5º lugar SG
7º lugar SL

“Este logro ha sido fruto del 

esfuerzo de mucho tiempo, 

entrenamiento, perseverancia y 

también de aprender a superar 

las caídas y frustraciones. Hay que 

tener mucha fuerza y entereza 

para saber tolerar cuando las 

cosas no te resultan, y cuando un 

error echa a perder todo el trabajo 

y hay que volver a partir de cero”. 
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Lucas Aramburo Cúneo / U14
6º LUGAR DE CHILE

4º lugar GS
6º lugar SL
8º lugar SG

“Más que el lugar, lo que me importaba 

era clasificar para ir a correr afuera. Con 

los puntos que hice pude quedar dentro de 

los primeros y anotarme para ir a correr a 

Topolino y Whistler. Estoy contento, pero me 

hubiera gustado quedar un poco mejor. Sé 

que en Slalom podría haber tenido mejores 

puntos. Llegué al Nacional sin puntos y en la 

carrera de El Colorado iba de los punteros, 

pero en la segunda manga algo me pasó y 

no pude terminar. Creo que podría haber 

hecho algo mejor”.

5 5

6

6
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Diego Holscher Ibáñez / U16
1º LUGAR DE CHILE

Campeón Nacional SG
Campeón Nacional SL
Campeón Nacional GS

“Estoy muy contento porque el esfuerzo y 

entrenamiento que le he dedicado al esquí, lo que 

disfruto mucho, me permitieron tener muy buenos 

resultados. Lo mejor de esta temporada fue entrenar y 

esquiar con mis amigos de siempre y lo más difícil fue no 

haber tenido una buena participación en el Campeonato 

Patagónico. Para la próxima temporada mis metas son 

llegar al Equipo Nacional y poder representar a mi país 

en copas del mundo”. 

Martín Barros Altuzarra / U14
7° LUGAR DE CHILE

6º lugar GS
7º lugar SL

“Es la primera vez que ingreso al Top Ten, 

lo que me pone muy contento. Lograr las 

metas es muy satisfactorio y se lo debo a 

mi perseverancia y entrenamiento. Lo mejor 

de la temporada para mí fue disfrutar la 

vida de montaña y poder esquiar harto. Lo 

más complicado, fue aceptar los fracasos 

en algunas carreras y salir a entrenar con 

condiciones difíciles”.  

Zoe Cantín Ramírez / U14
10° LUGAR DE CHILE

8º lugar GS
10º lugar SL

“Aunque me hubiera gustado lograr un puesto 

mejor, me siento muy contenta con mis logros. 

Creo que mis avances se deben a la constancia 

y esfuerzo durante toda la temporada. Lo mejor 

fue que conocí mucha gente y lo más difícil fue 

acostumbrarme a pasar palos largos y el Súper 

Gigante”.

U16

7
10

1
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Nicolás Pirozzi Mayer / U16 
2° LUGAR DE CHILE

Vice Campeón SL
Vice Campeón SG
4º lugar GS

“Me siento muy bien por mis logros. 

Me esperaba estos resultados, porque 

he trabajado mucho tiempo y esperaba 

ubicarme lo más adelante posible en el 

podio. Competir con deportistas mayores 

es un desafío, pero hay que mentalizarse 

bien para ganarle a los que tienen más 

experiencia y esforzarse al máximo. Me 

sentí seguro y concentrado en ganar”.  

Belén Barros Altuzarra / U16
9° LUGAR DE CHILE

8º lugar SG
9º lugar SL

“Es mi primer año en U16 y estoy muy 

orgullosa de mis logros. Soy de las menores 

del equipo y eso no fue impedimento para 

lograr mis metas. Competir con deportistas 

mayores no fue problema, después de 

tanto tiempo corriendo juntas, ya somos 

todas amigas. Mi éxito se debe en gran 

parte al duro entrenamiento, pero sin 

duda también a mis entrenadores y al resto 

del equipo. Entrenar con mi grupo fue 

lo mejor de la temporada y las caídas en 

entrenamientos y carreras, si bien fueron lo 

peor, también me sirvieron para aprender”.

Emilia Aramburo Cúneo / U16
3º LUGAR DE CHILE

3º lugar SL
3º lugar SG
5º lugar GS

“Estoy feliz de haber quedado tercera, 

a pesar de ser de las más chicas de mi 

categoría. Para mí es importante quedar en 

los primeros lugares, porque me permite 

asegurar la posibilidad de correr afuera. 

Competir en el extranjero representando a 

Chile es lejos la mejor experiencia. Este año lo 

pasé muy bien y quedé muy contenta con mis 

resultados en la Whistler Cup de Canadá”.

Benjamín Allendes De la Barra / U16
5º LUGAR DE CHILE

3º lugar SG
5º lugar GS
9º lugar SL

“La clave para mantener mis buenos resultados fue 

creer en mí, hacer preparación física y esforzarme 

al máximo. El apoyo de mis entrenadores fue 

fundamental, sobre todo en lo psicológico, porque me 

ayudaron a confiar en mis capacidades. Lo que más 

me cuesta es concentrarme, porque soy muy distraído. 

Por eso además de hacer harto entrenamiento físico, 

ahora también me voy a preparar psicológicamente”. 

2

5

3
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A los que dejan la Categoría U16 y pasan 

a FIS se les entregó un reconocimiento por 

el gran desempeño en el Club. Ellos fueron:

BENJAMÍN ALLENDES DE LA BARRA
BENJAMÍN VERGARA GREZ
ISIDORA VALDÉS DODINO
DIEGO HOLSCHER IBÁÑEZ

Después de un año de gran esfuerzo, intensos entrenamientos y 

exigentes competencias, el 16 de noviembre tuvimos nuestro evento 

de fin de temporada.

Al Sport Francés llegaron muchos niños con sus papás, quienes fueron 

reconocidos por sus entrenadores con una medalla por su participación 

y desempeño. Adicionalmente, se premió a los atletas que se han 

destacado por su Espíritu Deportivo y Rendimiento durante esta 

temporada.

En la ocasión se reconoció al gran equipo que nos representó en el 

Campeonato Patagónico, donde todos dieron lo mejor de sí. También 

quisimos agradecer a nuestros entrenadores, chilenos y extranjeros. 

Sin duda, el esfuerzo y trabajo en equipo de todos, nos permitió lograr 

una muy buena temporada.

PREMIADOS CON ESPÍRITU DEPORTIVO

Peques: BLANCA IBÁÑEZ AMBIA - JACINTA OPAZO DÍAZ
Mini: RICARDO VICUÑA CURTZE - VICENTE VALDÉS ALTUZARRA - BAUTISTA LAMA KAISER - EMMA LESSER DILL
U10: MATÍAS SAAVEDRA IBÁÑEZ - JULIETA MEDUÑA MATTA - LUCAS VALDÉS BRISEÑO
U12: BALTHAZAR LAMA KAISER - DOMINGO BARROS ALTUZARRA - LAURA PINILLA MORENO - CRISTÓBAL RÍOS VALDÉS
U14: FELIPE PINILLA MORENO - ZOE CANTÍN RAMÍREZ - JOSÉ AGUSTÍN OVALLE VALENZUELA - MARGARITA LAMA KAISER
U16: EMILIA ARAMBURO CÚNEO

PREMIADOS MEJOR RENDIMIENTO 

JOSEFINA SIGNE IBÁÑEZ / U10
TOMÁS HOLSCHER IBÁÑEZ / U10
CLARITA CRESPO IBÁÑEZ / U12
LEÓN SCHWENCKE LARRAÍN / U12
AGUSTÍN JARAS NEDER / U14
MATILDE SCHWENCKE LARRAÍN / U14 / CAMPEONA NACIONAL
EMILIA ARAMBURO CÚNEO / U16
DIEGO HOLSCHER IBÁÑEZ / U16 / CAMPEÓN NACIONAL
MATEO CASTRO DUCH / FIS

Gran fin
de temporada






