
Las medallas de oro que alcanzó durante el año en los torneos Latinoamericano, Panamericano y 

Odesur, más su actual sexto lugar en el Ranking List y su 16º puesto en el Ranking Elite hablan por sí

solos. Felipe Miranda fue lejos el mejor esquiador chileno de la temporada y por lo mismo es quien 

mejor refleja el excelente 2006 que vivió la actividad en nuestro país.

Las siguientes páginas dan prueba de ello, con un amplio resumen de lo mejor de la temporada
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El 2006 fue un año lleno de alegrías y satisfacciones para la 

familia del esquí náutico chileno. El esfuerzo mancomunado 

dio sus frutos con una serie de momentos inolvidables, que 

quedarán guardados para siempre en nuestra memoria. A  

continuación y a modo de regalo de fin de año, mostramos un 

resumen con algunos de los instantes más destacados de la 

temporada 2006.

Mejor Lo

ENERO: Tiare Miranda bate tres récords de 

Chile en su actuación en el IV Torneo 

Nacional, disputado en Los Morros. De esta 

manera la campeona nacional levantaba su 

curva de rendimiento de cara al 

Latinoamericano 2006. 

del 

2006
MARZO: Felipe Miranda ratifica que 

llega en un excelente momento al 

Latinoamericano y bate en el V y VI 

Torneo Nacional tres récords de Chile. 

El ex campeón mundial juvenil impone 

nuevos registros en salto y figuras, con 

marcas de nivel mundial.

En figuras, Pipe establece un nuevo 

maxirregistro de 9.550 puntos.

En salto, Miranda impuso una nueva 

plusmarca de 62.70 metros.

Pascale Ritter también destacó en 

marzo al batir los récords nacionales 

de slalom y overall.



MARZO: El equipo chileno de esquí náutico 

se consagró campeón latinoamericano, tras 

derrotar en una estrecha definición al 

seleccionado de Colombia, en la última 

jornada del torneo continental que se disputó

en el lago Los Morros de San Bernardo.

Afianzado en la gran presentación del mejor esquiador nacional, Felipe 

Miranda, el conjunto chileno totalizó en la clasificación por países 

32.687 puntos, con los que superó estrechamente al seleccionado 

colombiano, que se debió conformar con el segundo lugar.

Sebastián Naser fue la gran sorpresa chilena en el latinoamericano. El 

joven esquiador nacional levantó en Los Morros su primera medalla de 

oro en el certamen internacional tras adjudicarse la final de slalom de 

la serie infantil

MAYO: Tiare Miranda debuta con un 

excelente segundo lugar en slalom en el 

Junior Master 2006, uno de los eventos 

más importantes del calendario de la 

International Water Ski Federation 

(IWSF). En Georgia, Estados Unidos, la 

campeona chilena esquivó en la 

definición media boya a 13 metros, lo 

que le permitió finalizar en la 

clasificación final detrás de la sexta 

mejor esquiadora del planeta, la griega 

Evdokia Liakov.

JUNIO: Felipe Miranda gana por segundo año 

consecutivo el overall del Junior US Open en la 

serie Sub21. En Florida, Pipe repite el título 

merced a un impresionante salto de 63.10 

metros, que le permitió sumar inalcanzables 

2.759 unidades en la sumatoria y marcar un 

nuevo récord de Chile en la rampa.

También en junio, Felipe Miranda logró su mejor 

ranking histórico tras aparecer en el sexto 

casillero del Overall de la serie Open del 

Ranking List de la International Water Ski 

Federation.



JULIO: Con un destacado séptimo lugar en la World Cup de Rusia, Felipe 

Miranda debutó oficialmente en los torneos adultos del circuito de la 

International Water Ski Federation (IWSF). El campeón chileno no 

desaprovecho la invitación que recibió para participar en el certamen al que 

sólo acceden los 12 mejores esquiadores del planeta, y estableció en su 

estreno una notable marca de 8.920 puntos, que lo dejaron a las puertas de 

haber conseguido un histórico boleto para disputar la final de Figuras.

JUNIO: Rubén Rosenberg 

destaca en Europa. En su 

participación en el Senior Tour del 

viejo continente, el medallista 

latinoamericano cosecha una 

medalla de plata en Suiza y un 

cuarto lugar en Italia.

El experimentado eslalonista 

cierra su participación en Europa 

en octubre con una medalla de 

plata en España.
JULIO: Emile Ritter finaliza en 

el 17º puesto de la 

clasificación de slalom en el 

Mundial Junior que se disputó

en Moissac, Francia. Con este 

resultado, el campeón 

nacional mejoró en 23 lugares 

su actuación en el mundial 

pasado, disputado en Estados 

Unidos en 2004.

El equipo chileno lo 

completaron Pascale Ritter, 

Diego González y Mateo 

Chicharro

SEPTIEMBRE: Felipe Miranda mantiene sus buenas actuaciones en el 

circuito Open mundial, al obtener un excelente cuarto lugar en la 

clasificación final del Overall, del US Open. En su debut en la serie mayor 

del torneo norteamericano, el campeón chileno estuvo muy cerca de 

alcanzar un histórico tercer lugar, después de pelear hasta la última boya 

su score inicial en Slalom. En la sumatoria final, Miranda acumuló 2.620 

puntos, (saltó 61.50 metros, marcó 8.860 puntos en Figuras y esquivó 56,5 

boyas en Slalom) y fue superado en la pelea por el bronce por el argentino 

Javier Julio (actual sub campeón mundial del overall) que sumó 2.628 

unidades. El primer lugar en la definición fue para el local y actual campeón 

mundial Jimmy Siemers con 2.912 puntos, seguido del canadiense y ex 

campeón planetario Jaret Llewellyn con 2871.



SEPTIEMBRE: La inédita cantidad de 22 medallas (9 de oro, 3 de plata y 10 de bronce) cosechó la selección 

chilena en su paso arrasador por el Campeonato Panamericano 2006, que se disputó en las instalaciones del 

complejo náutico Acuaski de Morelos en México. Las preseas doradas fueron aportadas por los sub13 

Sebastián Naser (overall, salto y slalom) y Pascale Ritter (salto, con récord nacional); el sub21 Felipe Miranda 

(overall, figuras y salto) y el senior A Larry Gisler (overall y figuras). La plata, en tanto, llegó gracias a la notable 

actuación de los sub13 nacionales  Pascale Ritter y Alfredo Fernández (en la foto). Mientras que los bronces 

fueron obra de los seniors Robert Ritter y Larry Gisler; de los infantiles Pascale Ritter, Nicole Naser, Sebastián 

Naser  y Alfredo Fernández  y del sub21 Felipe Miranda.

OCTUBRE: Francisco Miranda 

aporta la nota alta en el inicio 

del Campeonato Nacional 

2006-2007. El experimentado 

esquiador se reintegra a la 

competencia nacional 

oficialmente obteniendo un 

triunfo categórico en salto y 

empatando en el primer lugar 

con Rodolfo Guzmán en 

slalom.

En el mismo torneo, disputado en las aguas de Los Morros, Nicole

Naser abrió la temporada de récords con una nueva plusmarca 

nacional infantil en figuras de 3.070 unidades.

La propia deportista luego se encargaría de pulverizar su propio 

registro, tras alcanzar en noviembre en su actuación en la segunda 

fecha del torneo nacional, una marca de 3.170 puntos.



NOVIEMBRE: Felipe y Tiare Miranda respondieron a las expectativas y cerraron la 

actuación chilena en los Odesur con cuatro medallas de oro. El ex campeón mundial 

juvenil aportó con un título en slalom y salto (en ambas pruebas tras disputadas 

definiciones con el campeón argentino Javier Julio), mientras la campeona 

panamericana se impuso en la final de salto y overall.

En Buenos Aires, además, Chile se adjudicó la competencia de esquí náutico del 

certamen subcontinental, tras sumar 4 oros, 1 plata y 4 bronces.

DICIEMBRE: Rubén Rosenberg da una nueva muestra de toda su 

categoría internacional y se transforma en el mejor chileno de la primera 

fecha del Latin American Senior Tour, que se disputó en Chicureo. El ex 

campeón latinoamericano remató en el segundo lugar de la clasificación 

tras esquivar una boya a 10.75 metros.

Dentro de la misma competencia 

destacó también el seleccionado 

chileno Cristián Cibié con un notable 

tercer lugar en la serie Senior 1.



JUECES: Su importante ayuda 

merece todos los reconocimientos. 

El equipo que integran entre otras 

personas Luis Gisler, Luis Ceballos 

(en la foto), Cristina Joga, Rodolfo 

Rojas, Maritza Concha, Martita 

Arellano, Jorge Naser y Pablo 

Castro, realizó un importante apoyo 

a la actividad.

DIRIGENTES: La gestión de los directivos de la 

federación fue clave en la inclusión del esquí náutico 

en los eventos fundamentales del presente ciclo 

olímpico. El equipo liderado por Waldo Miranda, 

presidente de la Federación Panamericana y Robert 

Ritter, presidente de la Federación Chilena cumplió

un destacado papel durante el 2006.

EXPERIENCIA: En todo un clásico de los Campeonatos Nacionales se ha 

transformado el relato desde el borde del lago de Carlos Chicharro, quien con su 

inconfundible carisma y su basta experiencia, le ha dado un sello especial a cada 

torneo. 

ESQUIADORES: Los principales actores del esquí

náutico dieron lo mejor de sí durante la temporada. 

Prueba de ello son los múltiples récords que cayeron 

durante el año y la mejora en los resultados que se 

obtuvieron en los certámenes internacionales.

Gratificante y esperanzador es el aumento de 

inscritos en las series menores y promocionales y la 

cada vez más fuerte lucha en las categorías infantil, 

juvenil, senior y open.

destacados
2006


