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BIENVENIDO NUESTRO NUEVO AUSPICIADOR

Este año le damos la bienvenida a Motorola como nuestro nuevo auspiciador.
Vamos a hacer muchas cosas entretenidas con ellos, ¡prepárense para un par
de novedades tecnológicas! 
En 2018 el SL Nocturno, será ahora el Slalom Nocturno Motorola.

¡Bienvenido Motorola!

TROFEO BORRUFA 2018
Nicolás Pirozzi se preparó mucho para el Trofeo Borrufa en Andorra 
que se llevó a cabo desde el 29 de enero hasta el 1 de febrero 
de 2018 en Vallnord Ordino Arcalis. El campeón nacional U16 
representó no tan solo a nuestro país, sino también a nuestro club.

Esta competencia es una de las más significativas de Ski infantil 
en Europa y se desarrolla año a año en Andorra. Compiten en 
modalidades Gigante, Súper Gigante, Slalom y Combinado, 
siendo una de las carreras más completas ya que abarca todas las 
disciplinas.

Nicolás Pirozzi en noviembre estuvo en la academia de Benjamin 
Raich en Austria entrenando y luego se preparó en Espot, España, 
para enfrentar esta importante competencia junto al entrenador Pol 
Rocamora Badia.

Obtuvo el 5º lugar en GS, el 1º lugar en SG y 2º lugar en Combinado.

PARVINOS EN USA 2018
Los parvinos la rompieron durante el verano en Estados Unidos

MUNDIAL ESCOLAR 
EN GRENOBLE, 
FRANCIA

JUEGOS OLÍMPICOS
PYEONGCHANG 2018

TROFEO ALPECIMBRA FIS
CHILDREN CUP 2018 (EX-TOPOLINO)
EN FOLGARIA, TRENTINO 

CAMP CLAVIERE 2018
Nuestros niños fueron a Claviere este año y 
entrenaron a full

Matilde Schwencke obtuvo el 2º lugar en SYNC Vermont Cup y en los Eastern Championship hizo un tiempazo, ganando por 0.60 
segundos en su categoría, U16. También obtuvo el quinto y cuarto lugar en SG. Quedó la mejor rankeada de la costa este para los 
Nationals de su categoria. Matilde estará entrenando en Stratton Mountain School por 1 año.

Por su parte Pedro Holscher sacó el 1º lugar GS en los Eastern, donde Amelia Crespo obtuvo el 2do lugar en SL, 2do lugar en SG y 
3er lugar en GS. Pedro también obtuvo el 2do lugar en SL y en SG. Con estos resultados ambos clasificaron a los CanAms donde se 
midieron con los mejores de EE.UU. y Canadá.

Felipe Pinilla también corrió en los States de Vermont y fue premiado por ser el corredor que avanzó más puestos con respecto a su 
peto y también clasificó.

Martin Barros de nuestro Club 
representó a su colegio CVD, y a 
Chile en el mundial escolar. 

En la carrera de Slalom, Martín fue 
el único chileno que salió dentro de 
los 30 primeros, en el puesto 18.
¡Felicitaciones Martín!

Noelle Barahona-Neder nuestra representante de ski alpino 
femenino participó en Pyeongchang 2018 Winter Olympics 
y llegó en uno de los mejores momentos de su carrera 
como deportista. Estos fueron sus cuartos JJOO con lo que 
estableció un récord de su país pese a que tiene sólo 27 
años.

“Me parece increíble que se haya ido el tiempo tan 
rápido desde que debuté en Turín 2006”, dijo Barahona. 
“Tenía entonces apenas 15 añitos, pero sigo sintiendo la 
misma emoción por representar a mi hermoso país”.

Durante la ceremonia de inauguración de los JJOO se vio 
el sueño de todo deportista de competición. Cuando han 
trabajado tan duro durante años... gran premio al esfuerzo.

Ir a comer a la Villa Olímpica es toda una experiencia. 
Estuvimos con nuestra delegación, y con Patricia Anguita, 
presidenta de la Federación Deportiva Nacional de Ski y 
Snowboard de Chile.

El 15 de febrero Noelle Barahona finalmente debutó en 
los JJOO. Desgraciadamente no pudo terminar, pero como 
siempre, Noelle con mucha fuerza y siempre mirando para 
adelante. Luego Noelle quedó en la posición 39 en el SG 
y el 21 de Febrero fue el descenso con un gran resultado. 
Es un orgullo para nuestro Club que una de nuestras 
“volvitas” haya competido entre las mejores del mundo.

Este trofeo es uno de los más importantes y competitivos a nivel mundial, donde los 
U16 comenzaron con Slalom y los U14 con Gigante.

Chile se enfrentó a otros 30 países como Noruega, Argentina, Alemania, Finlandia, 
Croacia, Francia, Italia y México entre otros.

En categoría U16 nos representan:
• Nicolás Pirozzi
• Emilia Aramburo 
• Cristina Linnenberg 
• Elisa Signe

En categoría U14 nos representan:
• Lucas Aramburo 
• Victoria Sandoval 
• Emilia Fernández
• Laura Linneberg 
• Victoria Gandara

Un domo arriba espera a los corredores y todo estaba dispuesto para partir a la hora y 
hacer de este evento uno de clase mundial, donde no falla el crono, dos competencias 
paralelas, excelente seguridad, locución simultánea y hasta lo televisan.

El primer día Lucas Aramburo U14 compitió en GS, siendo nuestro único representante 
masculino, quien logró posicionarse en la ubicación Nº11 a +1.82 del primer lugar.

El segundo día, se dio inicio al GS femenino donde Emilia Aramburo logró una 
excelente primera manga, que la ubicó entre las mejores en el top ten, con el puesto 
10, sin embargo, en la segunda manga no tuvo una bajada limpia y finalizó 27.
Elisa Signe pasó a la segunda manga, pero no pudo finalizarla y Cristina Linneberg 
lamentablemente tuvo una equivocación que le costó la descalificación (DSQ)
Nicolás Pirozzi logró ubicarse en el puesto 18 final, entre casi 100 corredores.

En U14
En slalom Lucas Aramburo tuvo que remontar y no logró invertir, pero si correr la 
segunda manga logrando un buen tiempo y quedando en la posición 27 final.
Victoria Sandoval del CAO pudo finalizar ambas mangas y disfrutar de ambos 
trazados, no logró invertir ninguna U14, pero si pudieron correr y terminar la carrera. 
Victoria hizo el mejor tiempo de las chilenas y se ubicó en la posición 38, (1.48) más 
atrás la siguieron Emilia Fernández en la posición 42 (1.56) y Laura Linneberg 43 
(1.57) y Victoria Gándara.

Felicitamos a todos por su trabajo, dando lo mejor en cada bajada.

El grupo fue liderado por Carolina Ibañez Leon y allá los esperaba Alberto Gatti quién 
estuvo con otro grupo en enero. Al igual que en el resto de Europa, Claviere recibió a 
nuestros niños con mucha nieve. Los niños tuvieron excelentes condiciones para disfrutar 
del esquí.

“Para entrenar tienen dos lugares muy lindos, en Claviere el estadio es entre los árboles 
con buena pista para Slalom y Gigante y Montgeneve con más pendiente y mayor 
dificultad. Excelente para poder entrenar un poco de todo” nos dijo Carolina Ibáñez.

Lo otro muy destacable que nos cuenta Camila Monge es que “todos los chicos han 
debido pasar por un test físico y exámenes para obtener la licencia para entrenar y 
correr, muy profesionales“. Participaron en una carrera en el mismo centro y se llevaron 
copa Emilia Fernández, Matilde Pinilla y Gerónimo Castro.

Felicitaciones a todos, sigan entrenando con todo y además pasándolo bien.

#nicodelaparva  •  #elesfuerzopremia

#elesfuerzopremia  •  #parvinosdecorazon  •  #volvitosenusa

Matilde Schwencke. Amelia Crespo y Pedro Holscher. Felipe Pinilla.

#clubskilaparvaentrenandoafull

El relator lo dijo antes de empezar la carrera: “THE BEST SPEED SKIERS OF THE WORLD ARE HERE”
En el podio tuvimos a: Sofia Goggia, Italia; Ragnhild Mowinckel, Noruega; Lindsey Vonn, EE.UU.
Noelle Barahona logró el lugar 25, a 5,02 de la primera.

#parvinosdecorazon  •  #elesfuerzopremia
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