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Felipe Miranda, Emile Ritter y Nicole Naser figuran entre los diez mejores del 

mundo según el último Ranking List que emitió en junio la IWSF.



Durante el mes de junio la 

Internacional Water Ski Federation

(IWSF) publicó el Ranking List con 

la clasificación de todos los esquia-

dores del planeta en sus distintas 

especialidades y categorías.

En el nuevo listado, que en esta 

oportunidad recopila las marcas 

oficiales alcanzadas por los esquia-

dores entre mayo de 2007 y abril 

pasado, por primera vez tres se-

leccionados chilenos se ubican en-

tre los diez mejores en sus respec-

tivas categorías. 

Se trata de Felipe Miranda, Emile

Ritter y Nicole Naser, quienes gra-

cias a sus notables presentaciones 

en el cierre de la temporada vera-

niega lograron un lugar en el 

exclusivo grupo de los diez mejores 

del mundo. 

El mejor ranking del grupo chileno lo 

ostenta el campeón mundial sub 21 

Felipe Miranda, quien se ubica en el 

sexto lugar del overall en la serie 

Open gracias a su excelente pro-

medio de 2.473 unidades, con el 

que supera a figuras como el 

argentino Javier Julio, el australiano 

Ryan Green y el canadiense Ryan

Dodd, entre otros.

Le sigue en orden de clasificación la 

campeona nacional infantil y reve-

lación en el pasado mundial sub21, 

Nicole Naser, quien apareció en el 

octavo lugar de la puntuación juvenil 

de la especialidad de Figuras, con 

una marca de 4.750 puntos.

Siempre en juvenil, Emile Ritter

conservó su condición de top ten 

mundial en el Overall tras marcar un 

promedio de 1.413 unidades, que lo 

mantuvo en el noveno lugar de la 

clasificación mundial.

Otro ranking destacado es el que 

exhibe el medallista panamericano 

Rodrigo Miranda, quien aparece en 

el 12º lugar del overall en la serie 

Todo Competidor con un total de 

2.336 unidades. 

Felipe Miranda sigue 

encumbrado entre los mejores 

del mundo. El campeón 

mundial Sub21 figura en el 

sexto casillero del overall de la 

serie adulta
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Los seleccionados nacionales Nicole Naser y Emile Ritter figuran entre 

los mejores del mundo gracias al notorio progreso que ambos han 

mostrado en este último tiempo. Su actual Ranking List les permite 

proyectarse con sólidos fundamentos para pelear medallas en los 

torneos internacionales de sus respectivas categorías.
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Con esta impresionante marca, Felipe 

Miranda posee el récord nacional de 

salto en la serie Open.

La lucha por conservar el récord 

de Chile de salto tuvo un nuevo y 

apasionante capítulo después 

que Felipe Miranda le volviera a 

batir la marca nacional a su 

hermano Rodrigo, mientras to-

maban parte del circuito nacional 

de esquí náutico de Estados Uni-

dos.

El campeón mundial sub 21 

volvió a poner su nombre en lo 

más alto del ranking criollo 

después de establecer un increí-

ble salto de 66.50 metros en la 

segunda ronda de la quinta fecha 

del Pro Water Ski Tour 2008 que 

se disputó el primer fin de sema-

na de julio en Florida.

Con este espectacular brinco, 

Felipe superó el récord de 64.80 

metros que había impuesto su 

hermano Rodrigo el pasado 18 

de mayo, mientras competía en 

el torneo internacional “Sunset

Cup” que también se realizó en 

Florida.

“Fue un lindo salto, lo disfruté

bastante” dijo desde Estados 

Unidos Felipe Miranda, quien 

recalcó que el gran mérito de su 

salto estuvo en la técnica a la 

entrada a la rampa, “Hice el corte 

no muy agresivo para llegar bien 

controlado y así pegarle de lleno 

a la rampa. Fue arriesgado, por-

que había viento de cola, pero lo 

pude controlar en el aire y 

terminar con este salto que me 

deja muy feliz” dijo el seleccio-

nado nacional.



Con un equipo integrado por 18 esquiadores, la 

selección chilena se presentará desde el 

próximo lunes 28 de julio en el Campeonato 

Panamericano de Esquí Náutico, Colombia 

2008. 

Los excelentes resultados logrados en la 

pasada edición del certamen continental hacen 

presagiar una buena actuación del equipo 

criollo, que como nunca antes, realizó una 

exigente preparación con miras al torneo.

Por una parte y tal como lo establece su 

programación anual, los hermanos Miranda han 

cumplido con su periodo de entrenamientos y 

competiciones en Estados Unidos. Sin 

embargo, esta vez no han estado solos en 

norteamérica, pues un importante número de 

esquiadores se les ha unido en su preparación. 

Dentro de los chilenos que han sumado 

minutos en el agua estadounidense y que 

estarán en Colombia, se encuentran los 

hermanos Nicole, Sebastián y Fernanda Naser, 

Pablo Castro, Emile Ritter y Valentina 

González. 

Con equipo (casi) completo

En las categorías Sub13, Juvenil, Sub21, Open 

y Senior A y B, la selección chilena tomará

parte del torneo continental que se disputará

entre el 28 de julio y el 3 de agosto en Medellín.

En la serie Sub13, fueron convocados Valentina 

González, Santiago Yánez y Fernanda Naser. 

En Juvenil, en tanto, actuarán Sebastián y 

Nicole Naser, Diego González y Emile Ritter, 

mientras que en Sub21 estarán Diego 

Chicharro y Pablo Castro Sánchez.

En la serie Open, el plantel nacional estará

integrado por los hermanos Felipe, Rodrigo y 

Francisco Miranda. Mientras que en Senior, 

completarán el equipo los esquiadores Raúl 

Duhalde, Pablo Castro y Sergio Wainstein

(Senior A) y Robert Ritter, Carlos Chicharro y 

Rubén Rosenberg (Senior B)

Santiago Yáñez (Sub13) y Raúl Duhalde (Senior A) debutarán en 

Colombia en un Campeonato Panamericano. Ambos viajan llenos de 

expectativas al certamen continental que se disputará en Medellín



Rubén Rosenberg volverá a la competencia internacional en el panamericano de 

Colombia. El experimentado esquiador será una de las principales cartas que 

presentará Chile en slalom en Senior B.

Una baja sensible que tendrá el equipo 

chileno en Colombia será la de Tiare Miranda, 

quien debido a una lesión que sufrió mientras 

entrenaba en Estados Unidos no podrá

actuar en el torneo continental.

La campeona chilena ya se encuentra en 

Santiago cumpliendo con la etapa de 

recuperación y pronto se espera que inicie 

sus trabajos para volver a la competencia. 

“Me he ido sintiendo cada día mejor y lo único 

que quiero es volver pronto a entrenar” dijo la 

campeona latinoamericana 

PROGRAMA OFICIAL

Nicole Naser, 

Valentina 

González, Rodrigo 

Miranda, Fernanda 

Naser y Sebastián 

Naser en un 

momento de 

descanso en la 

intensa 

preparación que 

realizan en 

Estados Unidos.
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