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Rumbo a los Juegos Panamericanos 

CONTANDO LAS HORAS

Sin dejar un solo detalle, la selección 

chilena de esquí náutico cuenta las horas 

para arribar a Río de Janeiro y tomar parte 

de los XV Juegos Panamericanos. En Italia, 

los hermanos Tiare, Felipe, Rodrigo y 

Francisco Miranda realizan las últimas 

prácticas de cara al evento continental, 

donde esperan cumplir un destacado papel.

EXIGENTE PREPARACIÓN

La última fase de la exigente preparación del 

seleccionado nacional ha tenido la 

particularidad de presentarse en diferentes 

escenarios, todo con la finalidad de llegar en 

las mejores condiciones a Río 2007.

El nutrido y agotador calendario de 

entrenamientos lo iniciaron Felipe y Rodrigo 

Miranda en Estados Unidos, quines 

cumplieron extensas jornadas de trabajo 

bajo la dirección técnica del seleccionador 

nacional Tangui Bennett.

“Fue un periodo muy provechoso porque 

trabajamos mucho y además lo hicimos 

junto a esquiadores de altísimo nivel, lo que

sin duda nos ayudó a elevar nuestro nivel”

contó Rodrigo Miranda desde Florida.

Posteriormente, el equipo nacional se 

trasladó a Francia, donde prosiguió con la 

carga de entrenamientos y sumó la 

participación de ambos esquiadores en 

algunas fechas del campeonato local.

“Si bien los resultados no fueron buenos, el 

paso por Francia nos dio la posibilidad de 

soltarnos un poco y ver qué nos estaba 

faltando” contó Felipe Miranda.

Luego del periplo por aguas galas, los 

medallistas mundiales se trasladaron a 

Italia, donde se reunió completamente el 

equipo después que se les uniera Tiare y 

Francisco, quienes viajaron desde Santiago 

hasta la península para sumar horas en 

aguas similares a las que encontrarán en la 

Laguna Rodrigo de Freitas “La idea es tratar 

de acostumbrarnos a esquiar sobre aguas 

rápidas, que será la condición particular que 

tendrá el evento en Brasil” adelantó el 

mayor de los hermanos.



DE CABEZA
Una buena muestra sobre como ha trabajado Felipe 

Miranda para estos Juegos Panamericanos la dio esta 

imagen tomada en Francia mientras el seleccionado 

chileno practicaba su rutina de figuras. Pipe dice llegar en 

un buen momento y a juzgar por la fotografía tiene toda la 

razón.

TODOS JUNTOS
La nominación de los cuatro hermanos Miranda marcará un hito en las 

actuaciones chilenas en los Juegos Panamericanos. Después que Pipe, Tiare, 

Francisco y Toti debuten en Río 2007, se transformarán en el grupo más 

numeroso de hermanos que defendió a Chile en una cita continental.
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EL PROGRAMA
Cuatro días durará la 

competencia del esquí

náutico en Río 2007. La 

acción se iniciará el 

sábado 21 y domingo 22 

con las rondas 

clasificatorias y proseguirá

el lunes 23 y martes 24 con 

las finales en las 

especialidades de salto, 

figuras y slalom



EL RECINTO

Fundado en 1931, el Club 

Caiçaras será el recinto que 

albergará la competencia 

del esquí náutico en los 

Juegos Panamericanos de 

Río de Janeiro. Las 

instalaciones se sitúan en 

una isla natural y sus socios 

pueden visualizar desde allí

uno de los más conocidos y 

bellos escenarios de la 

Ciudad Maravilhosa, que 

incluye el Cristo Redentor. 

Localizado en las márgenes 

de la Lagoa Rodrigo de 

Freitas, el Club es la base 

para las disputas de Esquí

Acuático en los XV Juegos 

Panamericanos Río 2007.

CON EQUIPO COMPLETO

Tal como ocurre en todos los megaeventos en que participa, 

la selección chilena de esquí náutico acudirá a Río de Janeiro 

con un completo staff de profesionales, quienes pondrán a 

disposición del plantel toda su capacidad y experiencia para 

así enfrentar en las mejores condiciones este importante 

certamen. Junto con los esquiadores chilenos estarán en 

Brasil el seleccionador nacional Tangui Bennett, el preparador 

físico Octavio Alarcón (en la foto) y el kinesiólogo Sergio 

Valdivia, quien se unirá al equipo en Río de Janeiro.
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MOTIVADO A ITALIA

El mayor de los hermanos Miranda, Francisco, fue el último en 

integrarse al trabajo específico que está realizando la selección 

nacional en el extranjero, El “cóndor” viajó acompañado de su 

hermana Tiare a fines de julio a Italia, donde se integró al trabajo 

del seleccionado chileno.”Voy con muchas ganas y con el 

presentimiento que vamos a andar bien” dijo el campeón 

nacional antes de partir al viejo continente
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Serán figuras en
La competencia del esquí náutico 

en los JJ.PP. prácticamente se 

transformará en un mini mundial, 

después que ya han asegurado su 

presencia los mejores exponentes 

del continente, quienes a su vez se 

ubican entre los más grandes 

esquiadores del planeta. 



PIPE SIGUE AL TOPE EN SUB21

Felipe Miranda se mantuvo como el 

chileno mejor ubicado en el Ranking 

List de la International Water Ski 

Federation (IWSF), tras la segunda 

publicación de la temporada que se 

hizo efectiva el pasado 17 de junio.

El ex campeón planetario juvenil se 

mantuvo por cuarto periodo 

consecutivo en la primera posición de 

salto en la serie Sub21, gracias a que 

las marcas que inscribió entre el 1 de 

mayo del año pasado y el 30 de abril 

de 2007, le otorgaron un insuperable 

promedio de 62,90 metros.

En el segundo lugar del ranking 

mundial aparece el británico Stephen

Critchley (62,75 metros), seguido del 

italiano Marco Menestrina (59,50 

metros), del eslovaco Martin Bartalsky

(58,50 metros) y del británico 

Alexander Anthony (58,25 metros).

Dentro de los hitos que hicieron 

posible la excelente clasificación de 

Miranda, figuran las medallas de oro 

que obtuvo en la rampa del 

Campeonato Panamericano de México 

(septiembre 2006) y en los Juegos 

Odesur de Buenos Aires (noviembre 

2006).

La excelente ubicación en salto, 

además, le permitió al seleccionado 

chileno conservar en Overall, con un 

promedio de 2.461 puntos, el primer 

lugar en la serie sub 21 y el quinto 

puesto que alcanzó en enero pasado 

en la categoría Open.

Anteceden al chileno en la 

clasificación de la sumatoria en la 

serie mayor, el canadiense Jaret

Llewellyn, quien lidera la puntuación 

con una marca promediada 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.
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EMILE ES TOP TEN MUNDIAL

Por primera vez en su carrera, el campeón nacional 

juvenil de esquí náutico, Emile Ritter, figura en el 

selecto grupo de los mejores 10 esquiadores del 

planeta, tras aparecer  en el noveno lugar del Overall 

de Ranking List que elabora la International Water Ski 

Federation (IWSF).

En la segunda publicación del año del ranking 

planetario, el seleccionado chileno logró el destacado 

puesto en la sumatoria de la serie Junior, gracias a los 

1.305 puntos que promedió en el periodo entre el 1 de 

mayo del año pasado y el 30 de abril de 2007.

En el desglose de su puntaje, Ritter presentó como 

mejores marcas un promedio de 50 boyas en slalom, 

4.250 puntos en figuras y 42,60 metros en salto.

Dentro de los hitos que hicieron posible la excelente 

clasificación del campeón chileno, figuran el 17º lugar 

que obtuvo en Salto en el Mundial Junior de Francia 

(julio 2006) y el título nacional que alcanzó en Overall, 

Figuras y Salto (marzo 2007).

La clasificación del Overall en la categoría Junior la 

encabezan los estadounidenses Zack Worden (1.828 

puntos), Taylor Pavur (1.803) y Adam Pickos (1.744). 
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La historia del esquí náutico 

en los Juegos Panamericanos 

se comenzó a escribir en 

1995, fecha en que la 

Organización Deportiva 

Panamericana (ODEPA) 

decidió por primera vez 

incorporar al deporte de la 

lancha en el certamen 

continental.

Y la misma historia, además, 

dice que en Mar del Plata, el 

equipo chileno fue 

protagonista gracias a que 

Carlos Chicharro tuvo el honor 

de ser el primer esquiador en 

iniciar la competencia.

“El sorteo así lo dijo y tuve que 

abrir la competencia. Con total 

orgullo puedo decir que fui el 

primer esquiador del 

continente en tomar parte de 

los Juegos Panamericanos”

cuenta el medallista mundial 

senior al recordar el 

anecdótico caso que lo sitúa 

con toda propiedad como “el 

primero de América”.

Chicharro:
El primero de América

NO DEJA DE SORPRENDER:

A su extensa galería de éxitos y reconocimientos como 

deportista, Carlos Chicharro sumó en 1995 un hito en su 

carrera, al ser el primer esquiador del continente en actuar en 

los Juegos Panamericanos.


