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Felipe Miranda  
rozó el oro 

continental en el 
Panamericano de 
Colombia. En las 

aguas antioqueñas 
Chile se subió por 

primera vez al 
podio en la 
serie Open, 
ratificando 
así un sos-

tenido creci-
miento.   



Siete medallas individuales y dos en 
la competencia por equipos fue el 
inédito saldo de la actuación chilena 
en el Panamericano disputado entre 
fines de julio y principios de agosto 
en Colombia.
Una actuación a todas luces 
sobresaliente y que viene  ratificar el 
cambio generacional de los 
esquiadores chilenos, quienes 
desde ahora han comenzado a 
sumar calidad por sobre cantidad de 
medallas.
En ese sentido, lo hecho por el 
equipo Open fue sin lugar a dudas 
lo más destacado en las aguas 
antioqueñas, ya que nunca antes 
nuestro país había pisado el podio 
continental en la serie más 
competitiva del campeonato. 
Por  tal razón,  Felipe Miranda,  con 

En el recuento individual, Pipe se 
transformó en una de las principales 
figuras del certamen, después de 
protagonizar una vez más una 
estrecha lucha con el argentino 
Javier Julio, quien esta vez se 
quedó con la medalla de oro del 
overall, tras totalizar 2.856 
unidades.
Antes, Julio y Miranda ya habían 
chocado en la final de slalom, donde 
el chileno aportó la primera presea 
chilena en la categoría tras rematar 
tercero con media boya a 12 
metros. “Fue un hermoso torneo. La 
pelea en las finales estuvo muy 
estrecha y la gente pudo ver un 
lindo evento” comentó el campeón 
mundial Sub21.

Cristián León desde Medellín

plata en overall y bronce en slalom y 
su hermano Rodrigo, con bronces 
en salto y overall, se transformaron 
en las principales figuras de esta 
histórica actuación, la que además 
fue sellada con una presea de 
bronce en la competencia por 
equipos, lo que terminó con la 
hegemonía de más de 20 años de 
Argentina como escolta de Estados 
Unidos y Canadá.
“Vinimos a este lugar con la 
intención de ratificar lo que hemos 
crecido en este último tiempo y nos 
vamos con el objetivo más que 
cumplido, ya que nunca habíamos 
ganado una medalla en Open y nos 
vamos a Chile con cinco”, dijo 
Felipe Miranda, la principal figura 
nacional en el certamen disputado 
en Medellín.



EL APORTE DEL CRACK

Francisco Miranda derrochó vigencia y experiencia en 
Colombia. Su paso a las finales de slalom y salto 
aportaron importantes puntos para que Chile se 
quedara con el tercer lugar en el overall por países. 
“Es un gran paso ganar la medalla de bronce por 
equipos. Hemos conformado un equipo muy fuerte 
que seguro seguirá dando que hablar en los 
panamericanos” aseguró el mayor de los hermanos 
Miranda.

TOTI VOLVIÓ A VOLAR

Así como Felipe repitió su tercer 
lugar alcanzado el año pasado en 
la final de slalom en los Juegos 
Panamericanos de Río 2007, su 
hermano Rodrigo también 
aprovechó la ocasión para ratificar 
sus pergaminos a nivel continental 
después que rematara en la 
tercera posición en la final de salto, 
tal como lo hizo hace un año en la 
laguna Rodrigo de Freitas.
“Venía saltando muy bien antes del 
torneo y eso me dio la confianza 
para pensar en una medalla. Las 
condiciones no estuvieron buenas 
y hubo que echar mano a la 
experiencia para estar en el podio”
dijo el campeón chileno en rampa, 
quien además se situó en el tercer 
lugar de la sumatoria del torneo, 
desplazando a figuras como el 
estadounidense Jimmy Siemers
del podio panamericano.



NASER POR TRES

Otras figuras destacadas que 
exhibió Chile en certamen 
continental fueron las hermanas 
Fernanda y Nicole Naser, quienes 
iniciaron la cosecha nacional con 
tres preseas de  plata.
Fernanda marcó su mejor 
presentación internacional tras 
alcanzar el subcampeonato infantil 
en slalom y figuras. Mientras su 
hermana Nicole olvidó las 
diferencias de edad y se colgó la 
plata en la final de figuras en la 
serie juvenil.
“Entré a hacer lo que siempre hago 
y no me equivoqué. Traté de 
olvidarme de la presión que me 
pusieron las otras competidoras y 
eso me dio buenos resultados. En 
slalom esperaba ganar una medalla, 
pero en figuras tenía mis dudas” dijo 
la doble medallista de plata 
panamericana, Fernanda Naser.

PREMIO AL ESFUERZO

El aporte de Fernanda Naser, más las 
destacadas actuaciones de los debutantes 
Santiago Yáñez y Valentina González hicieron 
posible que el equipo chileno Sub13 se ubicara 
en el tercer lugar y así alcanzara una 
inesperada medalla de bronce que vino a 
premiar el esfuerzo de estos pequeños 
esquiadores.
Yáñez, quien sorprendió con una clasificación a 
la final de slalom, se mostró muy emocionado 
con la presea, al igual que la incansable 
Valentina González, quien dejó todo en el agua 
en su estreno panamericano.



EL DESPUNTE DE CASTRO

El incansable trabajo que desarrolla 
hace meses en Estados Unidos le 
permitió a Pablo Castro ser otra de las 
figuras chilena en Colombia. El blondo 
esquiador mostró con soltura su 
crecimiento y se instaló con holgura en 
la final de saltos donde impuso una 
destacada marca de 50 metros.

CHICHARRO CASI 
VUELVE CON BRONCE

Carlos Chicharro demostró
en Colombia que está
hecho para los grandes 
desafíos, después que en 
su vuelta a la competencia 
internacional rozara el 
bronce en la final de slalom 
de la serie Senior A.

El medallista mundial en 
Valakovo estuvo muy 
cerca de aportar una 
medalla, tras esquivar 4 
boyas a 12 metros y perder 
por un escaso cuarto de 
boya el bronce ante el 
estadounidense Jody
Johnson. La medalla de 
oro, en tanto, fue para el 
también norteamericano 
Marc Shaw con 3 ½ boyas 
a 11,25 metros.



JUVENILES CON TAREA POR DELANTE
El equipo juvenil masculino no cumplió con las 
expectativas y terminó su actuación en Colombia 
ocupando lugares secundarios. La mejor actuación 
del grupo la alcanzó el campeón nacional Emile 
Ritter, quien remató cuarto en salto (43.30 metros), 
séptimo en slalom (2 boyas a 13 metros), 14º en 
figuras (1.150) y 9º en el overall (1.550 puntos)
Sebastián Naser fue 10º en salto (39.30 metros) y en 
figuras (3.050 puntos), 11º en slalom (1/2 boya a 
14,25 metros) y 10º en overall (1.481)
Diego González, por su parte, terminó en la octava 
posición en figuras (3.320) y slalom (4 ½ a 14,25 
metros).

RITTER ROZÓ EL PODIO

Robert Ritter, en Senior B, 
estuvo muy cerca de sumar 
otra medalla para Chile, 
después que finalizara en la 
cuarta posición en salto (30.50 
metros) y en el overall (1.536 
unidades). El experimentado 
esquiador también ocupó la 
quinta plaza en figuras (2.350) 
y el 12º lugar en slalom (1 ½
boyas a 14,25 metros)

CON GUSTO A POCO

Una excelente marca de media 
boya a 11,25 metros le dio el pase a 
la final de slalom a Rubén 
Rosenberg, quien lamentablemente 
no pudo repetir dicha actuación en 
la final. El calvo slalomista esquivó
1 ½ boya a 12 metros en la 
definición lo que definitivamente lo 
dejó en la quinta plaza de la serie 
Senior B. 



LOS DEBUTANTES

Distinta suerte tuvieron los 
debutantes chilenos en la 

competencia de slalom en la serie 
Senior A. Raúl Duhalde (foto de la 

derecha) estuvo a punto de entrar a 
la final tras esquivar 4 boyas a 13 

metros, marca que lo dejó
finalmente en un destacado séptimo 
lugar. Mientras Pablo Castro Master 

quedó relegado a la 13ª posición 
tras marcar 4 boyas a 43 K.

TAMBIÉN EN DEUDA

Para nada contento con su despeño 
quedó el seleccionado nacional 
Diego Chicharro, quien cerró su 

paso por Colombia con un 11º
puesto en figuras (2.500 puntos) y 
un 14º en slalom (2 boyas a 14,25 

metros) “No quedé conforme, 
esperaba más” dijo con mucha 

autocrítica el espigado esquiador.



BUTIZADOS

La tradición se cumplió en Medellín y tal como ha 
pasado con todos los nuevos integrantes de la 
selección nacional, Raúl Duhalde y Pablo Castro fueron 
bautizados en una breve ceremonia realizada en el 
Hotel Las Lomas. Tras el acto, ambos esquiadores 
partieron raudos a sus habitaciones donde pudieron 
apreciar el novedoso corte de pelo aplicado por el 
estilista criollo Toti Miranda.

CHACHAFRUTO

Así era el nombre de la empresa de transportes que trasladó a 
las delegaciones todos los días desde el Hotel Las Lomas hasta 
el Lago Llanogrande. Con un particular diseño, que incluía luces 
azules en su interior y un amplio despliegue en bocinas y 
balizas, el bus se ganó el cariño de los esquiadores; tanto así
que algunos, como el chileno Raúl Duhalde, quisieron 
inmortalizar sus viajes en una foto.

¿DÓNDE ESTÁ CHICHARRO?

El aporte en la locución de 
Carlos Chicharro en el 

Panamericano fue tan grande, 
que el locutor oficial 

preguntaba cada 10 minutos 
por el esquiador chileno cada 

vez que éste se alejaba de 
puesto de información. De 

hecho, se rumorea que 
Chicharro fue invitado 

oficialmente a 
Barrancabermeja, ciudad natal 
del locutor oficial, quien espera 

allí devolverle toda la ayuda 
prestada a nuestro gran 

esquiador.
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