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Felipe Miranda se consagró por segunda vez en su
carrera campeón del mundo del overall, tras ganar la

sumatoria del Mundial Sub21 que se disputó en enero en
el lago Los Morros
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Felipe Miranda volvió a situarse 

en lo más alto de la clasificación 

mundial del esquí náutico, tras 

ganar la medalla de oro del 

Overall del III Campeonato 

Mundial Sub21, que se disputó

entre el 2 y 6 de enero en el 

lago Los Morros de San 

Bernardo.

El mejor exponente chileno de la 

disciplina náutica se quedó con 

la clasificación que premia al 

esquiador más completo del 

torneo, tras acumular en sus 

presentaciones en las 

semifinales y finales de slalom, 

figuras y salto un puntaje de 

2.922 unidades.

En la definición por la presea 

más importante del certamen, 

Miranda aventajó al checo 

Adam Sedlmajer y al francés 

Franck Desboyaux, quienes se 

debieron conformar con la plata 

y el bronce tras sumar 2.701 y 

2.699 unidades, respectivamente

“Estoy muy feliz con este 

resultado. Mi objetivo en este 

mundial era ganar el overall y 

ratificar mi condición de número 

uno del mundo. Viví una 

semana muy complicada ya que 

tuve que sobreponerme a 

muchos problemas, pero al final 

todo tiene su recompensa y 

ahora estoy festejando mi 

segundo título mundial” dijo 

Miranda, quien en 2002 obtuvo 

el título planetario juvenil en 

overall y salto.

En su última presentación en las 

aguas de Nos, el seleccionado 

nacional además sumó su 

tercera presea personal en el 

certamen y la segunda de 

bronce (fue también tercero en 

slalom), tras rematar tercero en 

la definición de saltos.

Un potente envión de 59.80 

metros le permitió al crédito 

local un lugar en el podio junto a

los especialitas, Zack Worden

de Estados Unidos (oro, con 

61.00 metros) y Kevin Melnuk

de Canadá (plata con 60.50 

metros)

En la final femenina de la 

rampa, en tanto, el oro fue para 

la francesa Nancy Chardin

(48.60 metros), seguida de la 

estadounidense Alex Lauretano 

(48.10) y de la española Cristina 

de Medrano (47.80). Siempre en 

la serie femenina pero en la es-

pecialidad de Overall, el título 

fue para la canadiense Whiney

McClintock con 2.829 unidades, 

seguida de la estadounidense 

Alex Lauretano con 2.717 y de 

la francesa Marion Aynaud

2.663. En la misma clasificación 

también destacó la local Tiare 

Miranda, quien remató en un 

destacado octavo lugar con 

1.846 unidades. 

Cristián León/TopComunicaciones
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SEIS VECES 
EN EL PODIO MUNDIAL

Seis medallas mundialistas completó Felipe 

Miranda en su exitoso paso por la tercera 

edición del torneo planetario sub21. 

Antes, Pipe había logrado el oro en salto y 

overall en el torneo juvenil de 2002, también 

disputado en las aguas de Los Morros. Luego 

sumó una plata en el overall del anterior mundial 

sub21 disputado en Alemania en 2005 y ahora 

alcanzó otras tres preseas gracias a sus 

terceros lugares en salto y slalom y al título que 

logró en el overall.

Junto a estas destacadas participaciones en los 

máximos eventos de las series menores, 

Miranda, además, registra la mejor ubicación de 

un esquiador chileno en un Mundial Open, 

después de obtener un notable cuarto lugar en 

el último torneo planetario de la serie Todo 

Competidor, disputado en Alemania en año 

pasado.
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La chilena Nicole Naser fue la 
esquiadora más joven en 

participar en el Mundial sub 21 

de Esquí Naútico. Pero sus 13 

años no fueron impedimento 

para que se destacara como 

una de las figuras del certamen 

internacional.

En el torneo que se realizó en la 

laguna Los Morros, obtuvo un 

meritorio noveno lugar en la 

serie final en figuras, 

compitiendo con rivales que la 

superaban hasta en siete años. 

La pequeña deportista, que 

empezará a cursar en marzo 8º

año básico en el colegio San 

Anselmo de Chicureo, relató su 

historia dentro de este deporte.

"Practico esquí náutico desde 

hace cuatro años, es decir 

cuando tenía nueve años. 

Empecé por mi papá, porque a 

él le gustaba esquiar cuando 

joven, y me ´puso` en una 

laguna en Chicureo", señaló. 

"Ahí empecé a esquiar con 

Andrea Pagnosini de Italia, 

como primer entrenador y 

después seguí esquiando por mi 

misma, hasta llegar a esta 

laguna (la laguna Los Morros de 

San Bernardo), dónde empecé a 

mejorar mucho más", recordó.

A corto plazo, Nicole Naser sólo 

quiere que el tiempo, que 

comparte entre el colegio y el 

deporte, le alcance para 

continuar con su crecimiento 

profesional dentro del esquí

náutico. "Quiero seguir 

mejorando, quiero seguir 

esquiando y ojala que el colegio 

y el tiempo me lo permitan".

En el Campeonato Mundial sub

21, Nicole Naser se ubicó en la 

ronda final en figuras, donde 

además de lograr un meritorio 

noveno lugar, pudo romper su 

marca anterior, la que había 

establecido en el mismo torneo.

"Estuvo súper bien, porque a 

pesar de estar nerviosa, pude 

hacer toda mi 'pasada' entera, 

aparte que logré mi record, lo 

que está súper bien", declaró

contenta.

Pero la promisoria figura del 

deporte náutico también se 

plantea ambiciosas metas, que 

quiere obtener a largo plazo. 

"Me gustaría tener un puesto 

mundial, uno de los tres 

primeros puestos".

Para poder soñar con un puesto 

de élite en el competitivo mundo 

del esquí náutico, es que Naser

cumple un riguroso 

entrenamiento bajo la tutela de 

su técnico, Rodrigo Miranda. 

“En verano, entreno cuatro 

veces al día, en sesiones de 15 

minutos cada una y esquío toda

la semana. En cambio, en 

invierno esquío cuatro veces a 

la semana", indicó.

Primordial en el desarrollo 

deportivo de la joven Naser ha 

sido la ayuda prestada por la 

familia Miranda (integrada por 

los esquiadores Rodrigo, 

Francisco, Felipe y Tiare 

Miranda). 

"Ellos (familia Miranda) me 

apoyan demasiado, incluso 'Toti' 

es mi profesor y él en verdad 

me apoya mucho y me da todas 

las fuerzas para seguir 

adelante", puntualizó.

Cristián Meza
cooperativa.cl



III Campeonato Mundial Sub21, Chile 2008

EQUIPO CHILENO
REMATÓ EN EL QUINTO LUGAR

Otro punto alto en la participación chilena en el 

mundial, fue el excelente quinto puesto que 

obtuvo nuestro representativo en la competencia 

por equipos.

Las brillantes actuaciones de Felipe Miranda, 

más el aporte de Nicole Naser, Tiare Miranda y 

Emile Ritter hicieron posible que en el overall 

acumulado nuestro team superara a equipos tan 

poderosos como los de España, México e Italia.

Con 6.429 unidades, el cuarteto chileno solo fue 

superado en la competencia por Francia 

(primero con 7.998), Estados Unidos (segundo 

con 7.403), Canadá (tercero con 7.123) y 

Australia (cuarto con 6.777)

“Los esquiadores hicieron un buen torneo. 

Sacaron adelante sus metas y demostraron que 

están para cosas grandes” dijo el seleccionador 

nacional Tanguy Benet al finalizar la 

competencia.
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ORGANIZACIÓN DE LUJO

Tal como ha sido su costumbre 

en cada uno de los eventos 

internacionales  que ha cobijado 

en sus aguas, la Federación 

Chilena de Esquí Náutico 

respondió en el aspecto 

organizativo, realizando un 

impecable mundial de principio 

a fin. 

Aspectos como el transporte, 

alimentación, hotelería y  

seguridad fueron clave en el 

éxito del segundo torneo 

mundial disputado en las aguas 

del lago Los Morros; situación 

que incluso llevó a la 

International Water Ski 

Federation (IWSF) a designar a 

Chile como país sede del 

Mundial Open de 2013.

“Es un premio al esfuerzo y a lo 

bien que hemos hecho las 

cosas en los mundiales que 

hemos organizado acá” dijo el 

director de la Federación 

Chilena de Esquí Náutico, 

Waldo Miranda después de 

escuchar el anuncio del 

Presidente de la IWSF, Kuno

Ritschard.

La probada capacidad 

organizativa chilena ha sido 

ampliamente estudiada por la 

IWSF, que ha confiando en 

nuestro país la organización de 

un mundial juvenil (enero de 

2003) y torneos panamericanos 

y latinoamericanos.

ORGANIZADORES 
DE PRIMERA

Martita Arellano y Waldo 

Miranda trabajaron 

incansablemente para sacar 

adelante el tercer mundial 

Sub21 de esquí náutico y como 

es su costumbre, no 

defraudaron.

El torneo fue un encuentro 

memorable y contó con la 

calidez que siempre entrega la 

familia Miranda en cada uno de 

los eventos que se disputan en 

Los Morros.

¡Felicitaciones!

HASTA GUADALAJARA 2009

Durante la cena que cerró el 

mundial disputado en Chile, el 

Presidente de la Federación 

Chilena de Esquí Náutico, 

Robert Ritter, entregó

simbólicamente la bandera de la 

IWSF a los organizadores del 

próximo mundial Sub21, los 

dirigentes mexicanos Octavio 

Chapoy y Carlos Lamadrid, 

quienes ya preparan la fiesta 

que se disputará en 2009.



Cuarto Campeonato Nacional 2007- 2008

Con sólidos triunfos en figuras y 

salto, Rodrigo Miranda se 

transformó en la principal figura 

del IV Campeonato Nacional de 

Esquí Náutico de la temporada 

2007-2008, que se disputó este 

fin de semana en el lago Los 

Morros de San Bernardo.

El medallista panamericano 

aprovechó al máximo la 

ausencia de su hermano Felipe 

-quien no pudo competir debido 

a que aún no se recupera de su 

afección al oído- y se impuso en 

dos de las tres finales de la 

serie Open, situación que lo 

deja en una inmejorable 

posición para conservar al final 

de la temporada el título 

nacional del overall.

En figuras, “Toti” Miranda logró

su primer triunfo de la jornada al 

realizar una rutina que le reportó

8.690 puntos; mientras que en 

salto volvió a festejar tras 

efectuar un espectacular brinco 

de 60.40 metros. La otra final, 

en tanto, fue para su hermano 

Francisco, quien se impuso en 

slalom con una marca de 3 

boyas a 11,25 metros. 

“Lo más importante es que las 

marcas me dejan motivado para 

llegar en un buen nivel a los 

torneos de Nueva Zelanda 

(febrero) y Australia (marzo), 

donde voy con la intención de 

clasificar a la Word Cup” dijo 

Rodrigo Miranda tras su 

actuación en las aguas de Nos.

En otros resultados destacados 

de la jornada, Pablo Castro 

dominó en la serie juvenil 

masculina con sus triunfos en 

salto (43.80 metros) y slalom (3 

½ boyas a 12 metros), mientras, 

Emile Ritter se quedó con el 

primer lugar en figuras (4.970 

puntos). Siempre en juveniles, 

Pascale Ritter volvió a dominar 

la serie femenina con triunfos en 

las tres especialidades y un 

récord personal en piruetas con 

3.140 unidades.

En Open damas, en tanto, Tiare 

Miranda dominó la serie; al igual 

como lo hicieron Samuel 

Fernández y Fernanda Naser en 

Infantiles.

El Campeonato Nacional de Es-

quí Náutico 2007-2008, 

proseguirá el sábado 15 de 

marzo en el lago Los Morros de 

San Bernardo, con la disputa de 

la quinta y penúltima fecha.
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