
Con extensas jornadas de 
trabajo que contemplan el 
repaso de rutinas y técnicas 
en las tres especialidades, 
Felipe Miranda se prepara 
en Estados Unidos para los 
Juegos Panamericanos 

2007
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Rumbo a los Juegos Panamericanos

ACUARTELADOS EN FLORIDA

Con un intenso trabajo, que 

prácticamente los tiene todo el día en el 

agua, Felipe y Rodrigo Miranda están 

desarrollando en Estados Unidos su 

última fase de preparación de cara a los 

Juegos Panamericanos de Río de 

Janeiro 2007.

En las instalaciones de Swiss School en 

Clermont, Florida, los medallistas 

mundiales desarrollan una intensa 

rutina diaria, que contempla un exigente 

trabajo en cada una de las 

especialidades.

“El último mes lo hemos dividido en las 

tres especialidades. Partimos fuerte en 

salto; después continué con figuras -

prueba que he mejorado bastante este 

último tiempo- y terminamos el mes con 

slalom, que lo dejamos para el final 

porque es la prueba que más me ha 

costado mejorar” comentó desde 

norteamérica Felipe Miranda.

Para Pipe, los JJ. PP. son un evento de 

primer nivel y por lo mismo representan 

una instancia clave para demostrar todo

su potencial “Sin duda será una 

competencia muy dura. En Estados 

Unidos se habla mucho de lo que será el 

evento de Brasil y todos se están 

preparando para dar lo mejor. En lo 

particular estoy tranquilo y confiado en lo 

que pueda hacer en cada una de las 

especialidades” expresó el seleccionado 

nacional.

Como se sabe, la competencia náutica 

será muy reñida y las posibilidades de 

medallas son muy escasas debido a la 

negativa de la organización de premiar, 

como en todos los torneos 

internacionales, el overall. Sin embargo, 

y muy de acuerdo con su personalidad, 

esta situación para Miranda no está del 

todo definida y antes del evento, según 

dice, siempre hay opciones de metal 

“Todo depende del día. Las condiciones 

climáticas van a ser un factor importante 

y marcarán el desempeño de los 

esquiadores” aseguró el mejor esquiador 

chileno del momento.



DE LA MANO DE TANGUI

Hace dos años que Tangui Bennett dirige 

técnicamente a los hermanos Miranda. Su 

trabajo según Pipe ha sido fundamental en 

los excelentes resultados que ha alcanzado 

en el último tiempo, que lo tienen entre los 

cinco mejores overollistas del mundo 

“Tangui es un gran entrenador. Más allá de 

todo el aporte que ha significado en la parte 

técnica, él me ha devuelto la confianza y 

me ha motivado a seguir entrenando fuerte 

para seguir creciendo” confesó Pipe 

Miranda.

Por su parte, el experimentado entrenador 

de origen francés se mostró satisfecho por 

el trabajo hecho hasta ahora y fue muy 

cauto a la hora de proyectar la actuación de 

su dirigido en los próximos Juegos 

Panamericanos “Está muy difícil sacar una 

medalla. Nos enfrentaremos a los mejores 

esquiadores del mundo en cada una de las 

disciplinas” expresó el entrenador. 

Muy a gusto dice estar Tangui Bennett de su trabajo con Felipe Miranda. El 

entrenador internacional ya suma dos temporadas junto al ex campeón 

mundial juvenil y a juzgar por sus palabras, tiene muchas ganas de 

continuar “Me ha gustado mucho Chile. La familia Miranda me ha acogido 

muy bien y eso ha permitido hacer un buen trabajo hasta el momento”

confesó el experimentado entrenador de esquí náutico.

CHILE DEFINE SU EQUIPO

Definitivamente cuatro serán los 

esquiadores náuticos que 

representarán a nuestro país en la cita 

continental de Brasil. 

La Federación Chilena de Esquí

Náutico en base a los resultados del 

Campeonato Nacional y a las últimas 

figuraciones internacionales decidió

nominar a los hermanos Rodrigo, 

Tiare, Francisco y Felipe Miranda para 

que actúen en Río de Janeiro 2007.

Después de su excelente actuación en los Juegos Odesur de 

Buenos Aires 2006, donde alcanzó dos medallas de bronce, 

Francisco Miranda volverá a defender a Chile en un evento 

internacional en Río de Janeiro 2007. Para el mayor de los 

hermanos Miranda, este será su tercer Juego Panamericano.



FORMATO DE LA 
COMPETICIÓN

La competición de 

esquí acuático en los 

Juegos es formada 

por seis pruebas: 

slalom, figuras y salto 

(hombre y mujeres).

En el programa del 

slalom, figuras y salto, 

está prevista una fase 

preliminar, con 

clasificación de los 

ocho mejores 

colocados para la 

etapa decisiva. En el 

caso que el número 

de inscritos sea 

inferior a ocho, se 

realiza solamente la 

final.

EL ESCENARIO

La Lagoa (laguna Rodrigo de Freitas), como es simplemente 

llamada por los cariocas, es una de las postales de la ciudad y 

desde varios puntos de la ciclovía que la circunda, será posible 

acompañar las alternativas del esquí náutico, que vivirá su 

competencia entre los días 21 y 24 de julio próximo. La Lagoa

está localizada en el corazón de la Zona Sur de la ciudad, a 25 

minutos de la Villa Panamericana.

ATLETAS

La cuota de atletas establecida 

por la ODEPA para la 

competición de esquí acuático 

es de 40 participantes. Cada 

Comité Olímpico nacional puede 

presentar la inscripción de dos 

representantes por evento. No 

hay límite de pruebas por atleta.

CHILENOS EN LOS JJ.PP.

Río 2007 significará la cuarta 

vez en que el esquí náutico 

chileno compita en unos Juegos 

Panamericanos. 

La primera vez que nuestro país 

estuvo presente en la cita 

continental fue en Mar del Plata 

1995, con Carlos Chicharro (en 

la foto) y Enrique Seguel. 

La mejor actuación la logró

Rodrigo Miranda en Santo 

Domingo 2003, con un cuarto 

lugar en la final de slalom.

MEDALLAS

Se distribuirán 21 medallas en el torneo de esquí

acuático de los Juegos. Los competidores que 

conquistan hasta la 8ª colocación recibirán diplomas 

oficiales.



WAINSTEIN DESTACA EN MIAMI

Sergio Wainstein, con un meritorio séptimo 

lugar en la serie Senior B, fue el chileno 

mejor ubicado en la última parada del Latin

American Senior Tour de  Esquí Náutico, que 

se disputó a mediados de mayo en Miami, 

Estados Unidos.

En la categoría para mayores de 45 años, el 

experimentado esquiador criollo logró

esquivar 2 ¼ boyas en el quinto recorte. En 

la misma categoría, también destacó Raúl 

Dualde, con un trabajado octavo lugar, con 1 

½ boya en el mismo ajuste.

La competitiva serie fue ganada nuevamente 

por el peruano Juan Carlos Cuglievan, quien 

impuso la excelente marca de 3 boyas al 

séptimo recorte. Mientras que en el segundo 

lugar remató el brasileño Rafael Negrao, con 

media boya a 10,75 metros.

Latin American Senior Tour 2007

Raúl Dualde llevó su particular estilo a Estados Unidos y 

no defraudó. El experimentado esquiador nacional remató

en el octavo lugar en la última fecha del Latin American

Senior Tour 2007



LAS LESIONES NO PERDONARON

Las principales cartas de triunfo del equipo 

chileno en el Latin American Senior Tour, los 

campeones nacionales Rubén Rosenberg y 

Carlos Chicharro, no pudieron terminar su 

participación en la última fecha del torneo 

senior continental, después que ambos 

sufrieran lesiones que los obligaron a 

abandonar anticipadamente el certamen.

Rosenberg tuvo que mirar desde la orilla la 

definición de slalom después que sufriera 

mientras, realizaba los entrenamientos 

oficiales, una fuerte caída que le produjo una 

fractura en la tibia de la pierna derecha. 

Mientras Chicharro se resintió de una crónica 

lesión en la espalda que lo tendrá alejado de 

las pistas por lo menos por tres meses.

“La lesión era complicada pero 

afortunadamente la tratamos a tiempo y ya 

estamos en pleno proceso de recuperación”, 

comentó el ex medallista mundial senior, Carlos 

Chicharro.

Rubén Rosenberg 

debió abandonar la 

competencia tras caer 

violentamente en la 

primera boya del sexto 

recorte, mientras 

realizaba la etapa de 

entrenamientos 

oficiales en Miami.

Una vez en Chile, 

Carlos Chicharro tuvo 

que visitar el quirófano 

para solucionar su 

problema en la 

espalda. 

Afortunadamente para 

el deportista y el esquí

náutico chileno, la 

operación fue todo un 

éxito y dentro de los 

próximos meses lo 

tendremos en el agua.



EMILE SE RECUPERA

Cerca de dos meses estará

fuera de las pistas el campeón 

nacional Emile Ritter, quien se 

recupera satisfactoriamente de 

una antigua lesión a la rodilla.

Hace unos días el seleccionado 

nacional visitó el quirófano para 

solucionar un problema en los 

meniscos, que arrastraba desde 

la preparación para los Juegos 

Odesur.

“Tenía problemas para flexionar 

la rodilla. Afortunadamente no 

había dolor, pero sabía que 

tenía que verme una vez que 

terminara la temporada. Ahora 

es el tiempo para solucionar el 

problema y espero que todo 

salga bien”, señaló el campeón 

nacional Emile Ritter.

Actualidad Nacional

SAMU, 
CON REPOSO OBLIGADO

Otro que también se ha visto obligado a 

mirar desde el borde del lago las 

pasadas de la lancha es Samuel 

Chicharro, quien sufrió una fractura al 

radio del brazo derecho.

Quien fuera elegido la revelación del 

esquí criollo en la temporada 2005 tendrá

un par de semanas de para antes de 

retomar sus prácticas con miras a la 

temporada que se avecina.



Desde la torre
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La inspiración en el esquí en la nieve llevó al americano Ralph Samuelson a construir, en 1922, 

el primer par de esquís acuáticos para ser arrastrados sobre el agua por una lancha motorizada. 

20 años después la modalidad dejó de ser solamente recreación y se transformó en deporte de 

competición.

Durante una serie de carreras de lancha efectuadas el 27 de julio de 1946, la Unión 

Internacional de Esquí Acuático fue fundada en Ginebra (Suiza) por Albert Schmidt, André

Couteau y esquiadores de Francia, Bélgica y Suiza, que fueron invitados a entretener la 

muchedumbre entre las carreras, haciendo una exhibición de esquí acuático. El deporte fue 

reconocido por el Comité Olímpico Internacional en 1967 y entró en el programa de los Juegos 

Olímpicos de 1972, como modalidad de demostración.

Historia


