
Felipe Miranda parece no tener techo y sigue subiendo 

en su exitosa carrera internacional. Ahora el mejor 

esquiador chileno de todos los tiempos es el quinto 

mejor overollista del mundo, según el Ranking List que 

realiza la International Water Ski Federation.
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Felipe Miranda alcanzó su mejor 
ubicación en el Ranking List de la 
International Water Ski Federation 
(IWSF), tras aparecer en el quinto 
lugar de la clasificación del overall en 
la categoría Open.
En el periodo entre el 1 de noviembre 
de 2005 y el 31 de octubre del año 
pasado, el mejor esquiador chileno 
de todos los tiempos acumuló en la 
puntuación de la sumatoria un total 
de 2.476 unidades, gracias a los 
excelentes promedios que marcó en 
las tres especialidades: 63.00 boyas 
en slalom; 9.340 puntos en figuras y 
62,70 metros en salto.
Con esos registros, el ex campeón 
mundial juvenil superó el sexto lugar 
en que apareció en la última 
publicación, realizada en junio del 
año pasado, con lo que logró su 
mejor ubicación en la serie Open.
Dentro de los hitos que hicieron 
posible la excelente clasificación de 
Miranda, figuran en su primera 
temporada en la serie adulta (pese a 
que aún es sub21), la medalla de oro 
en salto en el Latinoamericano 
(marzo 2006); el séptimo lugar  en 
figuras en la Copa del Mundo de 
Rusia (julio 2006); el cuarto lugar en 
el overall en el US Open (septiembre 
2006) y las medallas de oro en 
slalom y salto en los Juegos Odesur 
(noviembre 2006).
La serie Open es comandada por el 
canadiense Jaret Llewellyn, quien 
promedió una marca de 2.632 
puntos. En segundo lugar aparece el 
argentino Javier Julio con 2.591, 
seguido del británico Jasen Seels, 
con 2.580 y del ex número uno, el 
estadounidense Jimmy Siemers, con 
2.536.
Siempre en el overall, pero en la 
serie Sub 21, Felipe Miranda 
conservó su condición de número 
uno y prolongó por segundo periodo 
consecutivo su liderazgo tras sumar 
imbatibles 2.476 puntos.
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En el ranking que encabeza el canadiense Jaret
Llewellyn (en la foto), por segundo periodo 
consecutivo Felipe Miranda aparece entre los 10 
mejores overollistas. En la anterior publicación, Pipe 
figuró en el sexto casillero.
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El segundo chileno clasificado en el 
overall Open es el ex campeón 
nacional Javier Moreno, quien 

mantuvo su 101º lugar con 1.338 
unidades.

En la serie femenina, Tiare Miranda, 
con 1.830 puntos, figura en el 35º

lugar en Open y en el 17º casillero en 

Sub21.



Una destacada participación de Felipe Miranda y una reñida final en la serie senior y juvenil, marcaron la pauta 
de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Esquí Náutico, que se disputó el pasado 13 de enero en el lago 
Los Morros de San Bernardo.

4ºCampeonatoNacional

Mostrando sólo parte de su mejor 
repertorio, Felipe Miranda se 
transformó en la principal figura del IV 
Campeonato Nacional de Esquí
Náutico.

En su estreno en la competencia 
criolla, el quinto mejor esquiador del 
planeta se adjudicó el overall de la 
serie Open, tras sobrepasar a su 
hermano Francisco, el actual líder de 
la clasificación, en las finales de 
slalom y salto.

En slalom, Pipe se hizo insuperable 
tras esquivar 4 boyas a 11,25 metros, 
con las que desplazó a su hermano (3 
boyas al mismo recorte) al segundo 
lugar; mientras que en salto, el ex 
campeón mundial juvenil repitió el 
triunfo tras realizar un mejor brinco de 
59.20 metros, con los que aventajó
nuevamente a Francisco, que con 
53.80 se debió conformar con la 
segunda posición.

“Venir y ganar siempre va a ser bueno; 
más aún cuando me encuentro recién 
iniciando el trabajo para la temporada 
internacional. Estos resultados me dan 
un pequeño empujón para seguir 
mejorando y tratar de alcanzar el 
mejor nivel para los eventos 
fundamentales del año” comentó una 
vez finalizada su actuación Felipe 
Miranda.

Retorno 
ganador 



La cuarta fecha del Campeonato Nacional 
mostró el excelente nivel que han alcanzado 
durante la temporada los seleccionados 
juveniles, quienes brindaron una reñida lucha 
en todas las especialidades.
La gran figura de la jornada fue Emile Ritter, 
quien se adjudicó la final de figuras (4.250 
puntos), salto (42.60 metros, nuevo récord 
personal) y overall (1.131 puntos). “Mi meta es 
clasificar al latino de Brasil y llegar a marzo 
saltando 45 metros. He entrenado bastante y 
eso me está permitiendo cortar más tarde y 
pegarle mejor a la rampa”, explicó Ritter, tras 
su notable actuación en salto.

Otro esquiador juvenil que 
destacó fue el campeón 
nacional Diego González, 
quien se impuso con récord 
personal en la final de slalom, 
tras esquivar 5 boyas a 12 
metros.

Un aspecto que dejó claramente 
establecido el crecimiento de los 
esquiadores de la serie juvenil, fue que 
durante el torneo todos los competidores 
batieron algún récord personal. Pese a que 
no lograron ganar alguna especialidad, 
Samuel Chicharro (en la foto), Sebastián 
Naser y Pablo Castro volvieron sonrientes a 
sus hogares, después de superar sus 
propias marcas.

Juveniles
no se dan tregua



Feliz regreso

La cuarta fecha del Campeonato Nacional también significó el 
retorno a la competencia del medallista mundial Rodrigo 
Miranda, quien demostró con chispazos de su talento que ya 
está completamente recuperado de su lesión al tendón de 
Aquiles.
En su reencuentro con la competencia, Toti destacó con un 
excelente tercer lugar en salto (51.80) y con un cuarto lugar 
en el overall (1.513). 

Flyp Soñado

Diego Chicharro simplemente no lo 
podía creer. Su primer flyp en torneos 
resultó ser un de los momentos más 
emotivos del campeonato, pues hacía 
mucho tiempo que el “flaco” lo estaba 
buscando “En la semana dije que me 
iba a salir y lo cumplí. Esto es muy 
importante porque estoy demostrando 
que estoy avanzando en mi rutina”, dijo 
Chicharro mientras era una y otra vez 
felicitado por su hazaña.

En su estilo

Larry Gisler volvió a demostrar que en la 
serie senior es un referente en todas las 
especialidades. El trasandino se adjudicó
las finales de salto y figuras de manera 
contundente y venció por una boya en una 
final electrizante de slalom al brasileño 
Rafael Negrao, con lo que se adjudicó de 
manera categórica el overall de los 
veteranos.
Tras finalizado el torneo y haciendo gala 
de su reconocida humildad y bajo perfil, el 
argentino manifestó estar “feliz por mi 
actuación”.

Hicieron
noticia



Los Castro estuvieron intratables

Razones de sobra tuvo la familia Castro para terminar con una 
marcada sonrisa su participación por el último nacional, después que 
Pablo y su hijo del mismo nombre batieran registros personales en 
las aguas de Los Morros.
El primero en mejorar su propia marca fue Castro hijo, quien alcanzó
largos 34.90 metros en salto “No quedé del todo conforme ya que en 
los entrenamientos estaba llegando más lejos, pero de todas 
maneras mejorar las marcas siempre está bien”, dijo el blondo 
esquiador.

Por su parte el líder de la familia Castro no 
podía ocultar su alegría por haber pasado 
completamente el tercer acorte y haber 
esquivado media boya al cuarto ajuste “Me 
sentía con confianza y creo que me ayudó
mucho el hecho que levanté menos el brazo y 
cambié el canto un poco más rápido”, 
confesó el slalonista después de batir su 
récord personal.

Salto prometedor

En infantil varones, quien se llevó gran 
parte de los aplausos fue Samuel 
Fernández. El talentoso overollista se 
impuso en la definición de figuras y 
salto, la que además se adjudicó con 
récord personal incluido “Me impulsé
para adelante y caí”, dijo el pequeño 
esquiador al recordar el salto de 22.80 
metros, con que ganó la serie y batió su 
propia marca.

Nicole toma vuelo

En la serie infantil damas, 
nuevamente Nicole Naser 
ratificó su supremacía al 
adjudicarse las tres 
especialidades y el overall. 
Con estos resultados, la 
medallista internacional sin 
duda que se muestra como 
una importante carta chilena 
de cara al próximo 
latinoamericano 2007, que 
se disputará en marzo en 
Brasil.



!Bienvenidas!

La llegada de nuevos deportistas siempre 
es motivo de alegría para el esquí náutico 
chileno. De ahí la importancia que tiene la 
incorporación en el Campeonato Nacional 
de Maxine Riiter (arriba) y Valentina 
González (abajo), quienes simplemente se 
lucieron en la pasada edición del torneo 
criollo.

Maxine, que ya había debutado en el 
torneo anterior, marcó importantes 180 
puntos en figuras; mientras Valentina 
sorprendió en su estreno con 200 
unidades en las piruetas..

Suma y sigue

En más de tres metros Sebastián Naser batió su mejor marca 
en salto. El medallista internacional logró un brinco de 35.40 
metros, que lo dejó en el segundo lugar de la serie juvenil y en 
un buen momento para el latino “La clave fue sacarme la 
presión. No estaba saltando bien en la semana, pero en la 
competencia me sentí muy bien y logré el hacer este salto que 
me deja muy bien de cara al latino de marzo, comentó Naser.

Ejemplo a imitar

Viviana Prat ha sido otra de las figuras de esta temporada. Su 
compromiso con el esquí la ha levado a participar activamente en 
este campeonato, lo que indudablemente constituye un aporte muy 
significativo para potenciar la serie open femenina. Por si lo anterior 
fuera poco, Prat ha demostrado importantes avances en slalom, lo
que sin duda motivará a más mujeres a competir en la serie.



Un destacado papel cumplieron los 
esquiadores nacionales que tomaron 
parte en Perú de la segunda fecha 
del Latin American Senior Tour.

En la serie senior 2, que fue ganada 
nuevamente por el peruano Juan 
Carlos Cuglievan, el mejor chileno 
fue Rubén Rosenberg (izquierda), 
quien remató en el tercer lugar con 4 
½ boyas al sexto recorte.

En la misma categoría, Carlos 
Chicharro (abajo) realizó una 
histórica presentación tras esquivar 3 
boyas al sexto ajuste, con lo que 
logró igualar su mejor marca 
después de 11 años.

La actuación chilena en aguas 
peruanas la completó Sergio 
Wainstein (arriba a la derecha),
quien sobrepasó 2 boyas al quinto 
recorte.

Latin American
Senior Tour



El profesor Octavio Alarcón Uribe, preparador físico de los hermanos Miranda y consultor técnico 
metodológico para la Federación Chilena de Esquí Náutico, recibió en diciembre pasado la certificación 
internacional de “Título de Especialista en Alto Rendimiento Deportivo”, conferido por la
Universidad de Castilla - La Mancha, Madrid, España, en alianza con el Comité
Olímpico Español (COE) y el Comité Olímpico de Chile (COCH). 

Octavio Alarcón 
recibió su 
certificación de 
manos del 
Presidente del 
Comité Olímpico 
de Chile, Neven
Ilic Álvarez, en 
reunión plenaria 
de federaciones 
realizada en 
diciembre de 
2006.

Desde la torre

Calidad
certificada
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