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Felipe Miranda
BRONCE EN SLALOM

El paso a la final en el grupo de arriba 

dio las primeras luces de lo que 

vendría más adelante y señalaría con 

total claridad las opciones de Felipe 

Miranda de conseguir la primera 

medalla del esquí náutico chileno en 

unos Juegos Panamericanos. En total 

fueron cinco los esquiadores que 

pasaron a la definición junto al chileno 

tras esquivar 3 boyas al sexto ajuste, 

lo que claramente hablaba de una 

reñida pelea por las preseas, la que 

se acrecentó mucho más con las 

pésimas condiciones de viento que se 

dejaron sentir el día de la final.

Sin embargo, ese escenario fue a la 

postre el que más benefició a Felipe 

Miranda, quien pese a sus cortos 21 

años, marcó diferencias en el muelle 

gracias a su gran experiencia 

internacional.

Poco a poco los mejores exponentes 

se fueron enfrentando a las boyas sin 

los resultados esperados. El más 

afectado fue el argentino Javier Julio, 

quien abrió la serie final con una 

insólita caída al enfrentar las primeras 

boyas. El quinto ajuste resultó una 

barrera intratable para  los finalistas 

panamericanos quienes debieron 

echar mano a toda su capacidad para 

salir airosos en la final. Así llegó el 

turno de Pipe Miranda, quien como 

pudo (incluso sacando boyas a puro 

corazón) se instaló en el sexto ajuste. 

Ya en los 11,25 metros al chileno se 

le abrió el apetito y salió a pasar la 

cancha para asegurar una medalla. 

Sin embargo una mala entrada en la 

primera boya le reportó una fuerte 

caída y varios minutos de 

incertidumbre para saber si con la 

media boya a 11,25 metros le 

permitiría finalmente aspirar a una 

medalla.
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02.50ArgentinaJavier Julio8º

30.50BrasilFelipe Neves7º

34.00MéxicoCarlos Lamadrid6º

35.00BrasilFernando Neves5º

36.50MéxicoArturo Nelson4º

36.50ChileFelipe Miranda3º

37.50ColombiaJosé Mesa2º

38.00CanadáDrew Ross1º

BoyasPaísEsquiadorLugar

La media boya del chileno fue una meta 

imposible para los brasileños Fernando y 

Felipe Neves y para el mexicano Carlos 

Lamadrid; solo el también azteca Arturo Nelson 

igualó al nacional, por lo que debieron ir al 

desempate por el tercer lugar, después que el 

colombiano José Mesa asegurara la plata con 

37.50 boyas y el canadiense Drew Ross el oro 

con 38.00.

La pelea por el bronce
En la definición por el bronce, a Miranda le 

correspondió esperar el cometido de Nelson, 

quien entró muy presionado a la cancha de 12 

metros a la que sólo le pudo sacar media boya. 

Esta situación fue demasiada ventaja para el 

ex campeón mundial juvenil quien muy 

tranquilo cruzó la puerta, esquivó la primera 

boya y cruzó la estela para cerrar su actuación 

con el brazo en alto, al mismo tiempo que la 

nutrida barra chilena se abrazaba al borde de 

la laguna Rodrigo de Freitas.

Cristián León



PREMIACION ESPECIAL

Un momento muy emotivo fue el que se vivió en la 

premiación del slalom en Río de Janeiro 2007, cuando al 

Presidente de la Confederación Panamericana de Esquí

Náutico, Waldo Miranda le correspondió premiar a su hijo 

Felipe, después que recibiera la medalla de bronce. “Es 

imposible no emocionarse. Han sido muchos años de 

sacrificio y trabajo y una medalla panamericana es un lindo 

premio para su esfuerzo” señaló tras la ceremonia el 

máximo dirigente del esquí náutico continental.

EL PODIO DE SLALOM

El podio panamericano de slalom 

masculino en Río 2007: a la izquierda 

el colombiano José Mesa, medalla de 

plata; al centro el canadiense Drew

Ross, medalla de oro y a la derecha 

el chileno Felipe Miranda, medalla de 

bronce. Al fondo la hermosa laguna 

Rodrigo de Freitas, pista natural de 

agua salada que cobijó la 

competencia durante los días 21 y 24 

de julio.
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TRIUNFO EN FAMILIA

Pipe Miranda acompañado de sus padres, 

Waldo y Martita Arellano minutos después de 

la premiación. Tal como ocurre en todos los 

torneos donde se presentan los hermanos 

Miranda, sus padres los acompañaron en 

todo momento y disfrutaron la excelente 

presentación de la selección chilena en Río 

2007.
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Rodrigo Miranda
BRONCE EN SALTO

Las condiciones climáticas le dieron 

un sabor especial a la competencias 

del esquí náutico en los Juegos 

Panamericanos de Río 2007. El fuerte 

viento que azotó la laguna Rodrigo de 

Freitas obligó a que los mejores 

exponentes del continente sacaran a 

relucir sus mayores virtudes para así

colgarse las ansiadas preseas en 

disputa. Y fue en salto donde mejor se 

apreció dicha situación, pues como se 

sabe en el esquí, la rampa por lo 

general no da mucho espacio para 

equivocaciones.

Toda esta presión debió enfrentar 

Rodrigo Miranda, a quien los 

Panamericanos no le estaban dejando 

un buen recuerdo después de sus 

presentaciones en las clasificatorias 

de slalom y figuras. 

Por si lo anterior fuera poco, el 

colombiano Esteban Siegert también 

aportaba en este magro panorama y 

dejaba todo en manos de Toti Miranda 

quien debía superar los excelentes 

59.20 que marcó el cafetero para 

asegurar su presencia en el podio.

Las sonrisas en el sector colombiano 

se acrecentaron una vez conocida la 

medición del primer brinco del chileno, 

quien marcó 10 metros menos que el 

cafetero. En su vuelta al muelle, Toti

miró hacia la tribuna y recibió la 

indicación de Tanguy Benett, quien 

con claros gestos lo mandó a cortar 

más tarde para intentar un vuelo 

mayor.

La orden fue acatada a la perfección 

por el medallista mundial sub 21, 

quien esta vez aguantó hasta donde 

más pudo la diagonal para así

enfrentar con más violencia la 

imponente rampa brasileña.

El resto fue solo cosa de segundos; 

segundos eternos que mostraron al
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45.10ArgentinaMartín López8º

46.30ChileFelipe Miranda7º

47.10EE.UU.Jon Travers6º

52.30BrasilThiago Gerin5º

59.20ColombiaEsteban Siegert4º

61.20ChileRodrigo Miranda3º

63.30CanadáRyan Dodd2º

65.40CanadáJaret Llewellyn1º

MetrosPaísEsquiadorLugar

seleccionado chileno proyectarse 

por el cielo carioca y amarizar a 

61.20 metros, los que 

definitivamente lo dejaron en el 

podio panamericano. Atrás 

quedó la ilusión colombiana, 

atrás quedó también la rabia por 

no haber clasificado a la final en 

figuras y lo más importante es 

que atrás quedaron los meses de 

recuperación tras la lesión al 

tendón de Aquiles que lo  tuvo 

alejado más de un   año de la 

competencia. “Esta medalla es 

muy importante y gratificante 

para    mi, principalmente por 

todo el trabajo que realicé para 

llegar bien preparado a estos 

Juegos. Afortunadamente 

nuestros cálculos no fallaron y 

pude ganar el bronce en esta 

prueba que estuvo muy 

complicada por las condiciones 

del lago”, comentó Rodrigo 

Miranda.

Sobre la actuación general del 

equipo chileno de esquí náutico 

en Río 2007, el medallista 

panamericano dijo, “Hemos 

superado con creces nuestra 

expectativas. Siempre pensamos 

que era posible pelear el bronce 

en salto, pero nunca hablamos 

de llevarnos dos medallas. Creo 

que el gran mérito ha sido 

nuestra preparación de años y la 

gran experiencia que tenemos en 

torneos internacionales. Eso nos 

permitió tomar las oportunidades 

que se dieron y aprovecharlas al 

máximo”, concluyó Miranda.



Por primera vez en la 

historia del deporte chileno 

cuatro hermanos 

representaron a nuestro 

país en unos Juegos 

Panamericanos. Qué duda 

cabe, Rodrigo, Tiare, 

Francisco y Felipe Miranda 

hicieron historia en Río de 

Janeiro 2007.
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El cuerpo técnico de la selección chilena de esquí náutico, integrado por 

Tanguy Bennett (izquierda) y Octavio Alarcón, cumplió un impecable papel 

en el certamen continental. “La disciplina es clave” coincidieron ambos 

profesionales a la hora de explicar los resultados.



La proyección internacional 

de Tiare Miranda vivió otro 

capítulo en Río 2007. La 

menor de los hermanos 

Miranda volvió a demostrar 

que su creciente nivel la 

puede tener dentro de poco 

entre las mejores del 

continente. La medallista 

latinoamericana se 

transformó en la única 

esquiadora que clasificó a 

las tres finales del certamen 

y cerró su actuación con un 

excelente cuarto lugar en 

salto, sexto en figuras y 

octavo en slalom.
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Francisco Miranda terminó con un semblante 

muy distinto a como lo hizo hace cuatro años en 

Santo Domingo, en la última edición de los 

Juegos Panamericanos, donde sufrió una grave 

lesión a la rodilla que lo tuvo alejado de las 

pistas por más de un año.

El mayor del cuarteto de hermanos se mostró

muy sólido en sus pasadas, lo que se tradujo en 

una clasificación a la final de figuras (donde 

remató en el octavo lugar) y un noveno puesto 

en la eliminatoria de slalom.

“Quedé conforme con mi actuación, aunque uno 

siempre quiere más. Estuve ahí para aportar 

cada vez que el equipo lo requirió, lo que quedó

mejor expresado con mi clasificación a la final de 

figuras” explicó Francisco Miranda



Los medios de prensa chilenos 

acreditados en Río de Janeiro 

tuvieron fe en el desempeño de 

nuestros seleccionados y acudieron 

en masa a ver las finales. Y no se 

fueron con las manos vacías, pues 

en ambas jornadas Felipe y Rodrigo 

Miranda aportaron las únicas 

medallas que ganó Chile durante los 

días 23 y 24 de julio en Río 2007.
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ESQUÍAN SIN PARAR

Escapando del frío 

capitalino, un grupo de 

entusiastas esquiadores 

nacionales se trasladó por 

casi un mes a Estados 

Unidos para desarrollar 

un periodo de 

entrenamientos con 

mejores condiciones 

climáticas. Con 

temperaturas que 

superaban los 35 grados 

la delegación chilena 

entrenó y compitió en las 

hermosas instalaciones 

de Bennett`s Water Ski 

School de Louisianna. 

Esquiadores chilenos en USA



La delegación chilena estuvo integrada por Pablo 

Castro Sánchez y Pablo Castro Larraín, José

González, Valentina González, Paula Ezquerra, 

Santiago Yáñez y toda la familia Naser, integrada por 

Jorge Naser, Lissette Hizmeri y sus hijos Sebastián, 

Nicole, Fernanda y Macarena.

José González fue uno de los esquiadores que más 

progresó en su estadía en norteamérica. Sobre las 

aguas de Bennett`s el experimentado slalonista se 

instaló sin problemas en el tercer recorte, lo que sin 

lugar a dudas lo deja en un excelente pie para el 

próximo Campeonato Nacional.  También sacaron 

cuentas alegres las hermanas Macarena y Nicole

Naser. La primera porque aprendió a esquiar con uno 

y la segunda porque batió su récord personal de salto 

con 23.30 metros

Esquiadores chilenos en USA
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Una vez de vuelta en Chile, el preparador físico y Jefe de la delegación de esquí náutico en Río 2007, 

Octavio Alarcón, dictó una charla referida al alto rendimiento deportivo y a los procesos de 

entrenamiento en el marco del 52º Congreso Chileno de Medicina Deportiva. En la ocasión, el profesor 

Alarcón destacó el profesionalismo de los seleccionados chilenos y justificó en ese punto y en la 

planificación del trabajo técnico y físico los éxitos alcanzados. 

Medallas Panamericanas:
Ejemplo de trabajo planificado


