
Boletín Oficial de la Federación Chilena de Esquí Náutico / Nº 22 – septiembre-octubre de  2008



Un nuevo título a su brillante carrera 
deportiva sumó el 4 de octubre 
pasado el esquiador náutico 
nacional Rodrigo Miranda al ganar 
la final de saltos del Campeonato 
Mundial Universitario que se dispu-
tó, con la participación de 70 depor-
tistas provenientes de 20 países, en 
Tianjin, China.
Cumpliendo una impecable presen-
tación en la ronda final, el medallista 
panamericano se adueñó de la ram-
pa planetaria al imponer un mejor 
brinco de 60.00 metros, con los que 
superó al estadounidense Storm
Selsor (medalla de plata con 59.90 
metros) y al canadiense Kevin 
Melnuk (bronce con 58.30 metros).
“Este triunfo tiene un gusto muy 
especial porque el torneo fue muy 
difícil en todo momento para mí. 
Primero, porque tuve que hacer 
frente a la competencia sin mis 
esquís y luego en la final, ya con 
mis propios equipos, tuve que salir a 
ganar la competencia con condi-
ciones de viento y agua muy 
adversas. Este torneo en China lo 
recordaré por siempre, ya que 
empezó muy mal y lo terminé con 
una medalla de oro” dijo desde 

Tianjin Rodrigo “Toti” Miranda. Toti Miranda y su inconfundible traje rojo, el cual estrenó
esta temporada con excelentes resultados



CHILE SERÁ LOCAL EL 2010

Paralelamente al desarrollo de la competencia, la Federación 
Internacional de Deporte Universitario (FISU) desarrolló en China una 
nueva asamblea con los dirigentes internacionales del esquí náutico. 
En dicha reunión el dirigente chileno Waldo Miranda oficializó la 
postulación de Chile para ser sede del Mundial Universitario de Esquí
Náutico de 2010.

CON ESQUÍS PRESTADOS

La notable actuación del esquiador 
chileno adquiere mayor valor aún 
después que confesara que 
compitió toda la fase preliminar sin 
sus esquís, ya que éstos se 
extraviaron en su vuelo desde 
Estados Unidos a China y sólo 
horas antes de la ronda final le 
fueron entregados.
En estas condiciones y sólo 
basándose en su experiencia 
internacional, Miranda enfrentó la 
ronda preliminar sin sus tablas, 
accediendo de todas formas a la 
final de saltos tras rematar en el 
cuarto lugar con un envión de 52.40 
metros.
“Era la única opción que tenía y salí
a asegurar mi clasificación 
pensando, sin tener la certeza total, 
en que me iban a llegar mis esquís. 
Tuve una alegría muy grande 
cuando me llamaron para contarme 
que habían llegado, pues sabía que 
en igualdad de condiciones yo podía 
ganar la medalla” confesó el 
campeón nacional.
“Fueron días de mucha 
incertidumbre y rabia a la vez, ya 
que no podía creer que había 
viajado tanto para que me pasara 
eso. Creo que la medalla fue un 
premio a la constancia, ya que 
nunca perdí las esperanzas que me 
iban a llegar mis esquís” dijo 
Miranda.
La medalla de oro ganada en China 
es una de las más importantes que 
Rodrigo Miranda ha cosechado en 
su exitosa carrera deportiva. Esta 
nueva presea se une en su galería a 
la plata conseguida en los Juegos 
Mundiales Universitarios de 
Alemania 2005 (overall) y a los 
bronces alcanzados en el 
Campeonato Mundial sub21 de 
2003 (overall) y en los Juegos 
Panamericanos de Río de Janeiro 
2007 (salto).



Una brillante actuación cumplió el 
seleccionado chileno en el 
Campeonato Latinoamericano 
2008, que se disputó a principios de 
octubre en República Dominicana.
Pese a no poder contar por lesión 
con su principal figura, Felipe 
Miranda, el equipo chileno conservó
su condición de protagonista en la 
región y finalizó su actuación con 
un brillante primer lugar en Open y 
un vicecampeonato en Sub13, 
Juvenil y en la clasificación por 
países.
En materia individual la gran figura 
del equipo criollo fue Rodrigo 
Miranda, quien ratificó su excelente 
momento con un notable triunfo en 
salto (58,70 metros), una medalla 
de plata en overall (2.619 puntos) y 
un bronce en figuras (8.130 
puntos).
También brillaron en las aguas 
dominicanas las hermanas Nicole y 
Fernanda Naser, quienes cerraron

con 6 medallas una notable 
campaña internacional.
En la serie Sub13, Fernanda se 
impuso en slalom (2 a 14,25 
metros) y figuras (3.670); mientras 
Nicole, en Open, alcanzó el oro en 
figuras (5.000) y bronce en salto 
(26,10) y en Juvenil, plata en salto 
(27,60 metros) y bronce en overall 
(1.916)



Campeones de plata

Otro chileno que festejó en las aguas 
caribeñas fue Rubén Rosenberg, quien 
repitió su mejor resultado histórico al 
alcanzar la medalla de plata en la final 
de slalom en la serie Senior A.
Rosenberg, quien fue subcampeón 
latinoamericano en Colombia 2004, 
volvió a subirse al podio regional tras 
esquivar 5 boyas a 12 metros, las que 
le permitieron escoltar al campeón del 
certamen, el peruano Gonzalo 
Peschiera que marcó 1 boya a 11, 25 
metros.

Bronceados en Santo Domingo

Otras platas destacadas fueron las 
que alcanzaron en salto Tiare 
Miranda (Open, con 29,80 metros) 
y el encumbrado Pablo Castro 
(Sub21, con 48,50 metros)
La histórica cosecha la completaron 
con sus preseas de bronce el 
seleccionado Sub13 Samuel 
Fernández (salto y overall); los 
juveniles Emille Ritter (slalom y 
salto), Pascale Ritter (figuras), 
Diego González (figuras) y los 
Open, Francisco Miranda (salto) y 
Tiare Miranda (overall).

Nicole no para de crecer

Nicole Naser cerró un espectacular 
año internacional con su primera 
medalla de oro latinoamericana en 
la serie Open, luego de imponerse 
en la final de figuras con 5.000 
puntos.



1.306 puntosOverallSamuel Fernández – Sub13Bronce

24,00 metrosSaltoSamuel Fernández – Sub13Bronce

4.420 puntosFigurasDiego González – JuvenilBronce

2.550 puntosFigurasPascale Ritter – JuvenilBronce

3 ½ a 13 metrosSlalomEmile Ritter – JuvenilBronce

41,60 metrosSaltoEmile Ritter – JuvenilBronce

26,10 metrosSaltoNicole Naser – OpenBronce

8.130 puntosFigurasRodrigo Miranda – OpenBronce

53,00 metrosSaltoFrancisco Miranda – OpenBronce

1.916 puntosOverallNicole Naser - JuvenilBronce

2.052 puntosOverallTiare Miranda – OpenBronce

27,60 metrosSaltoNicole Naser - JuvenilPlata

5 a 12,00 metrosSlalomRubén Rosenberg – Senior BPlata

48,50 metrosSaltoPablo Castro – Sub21Plata

29,80 metrosSaltoTiare Miranda – OpenPlata

2.619 puntosOverallRodrigo Miranda – OpenPlata

3.670 puntosFigurasFernanda Naser – Sub13Oro

2 a 14,25 metrosSlalomFernanda Naser – Sub13Oro

5.000 puntosFigurasNicole Naser - OpenOro

58,70 metrosSaltoRodrigo Miranda – OpenOro

MarcaEspecialidadNombre - CategoríaMedalla
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Francisco Miranda se quedó con la 
medalla de oro en la primera 
versión de la “Copa Carlos Chicha-
rro”, evento que con un gran mar-
co de público homenajeó al recien-
temente fallecido seleccionado 
nacional de esquí náutico.
El mayor de los hermanos Miranda 
se llevó la medalla de oro y la ova-
ción de los más de 500 espectado-
res que llegaron a la laguna artifi-
cial de Chacabuco, luego de esqui-
var 5 ½ boyas a 12 metros.
“Siempre ganar deja una linda 
sensación y esa es mayor al ganar 
este torneo que homenajeó a 
quien fue un gran amigo. Este 
triunfo es distinto a todos los que 
he tenido y sin duda me motiva 
para enfrentar la larga temporada 
que se inicia pronto” dijo Francisco 
Miranda.
En el segundo lugar y logrando su 
mejor marca histórica con 1 ¼
boyas a 11,25 metros, se ubicó
Diego Chicharro, quien se impuso 
en el desempate por la presea de 
plata a Rodolfo Guzmán y a Javier 
Moreno, quienes remataron en el 
tercer y cuarto lugar, respectiva-
mente.
En la serie Senior, en tanto, el 
primer lugar quedó en manos del 
medallista latinoamericano Rubén 
Rosenberg, con 5 boyas a 12 
metros. Mientras que en Juvenil el 
oro fue para Diego González (3 
boyas a 13 metros) y Pascale Ri-
tter (6 boyas a 55 km.)
En Infantil, los ganadores fueron 
Fernanda Naser (2 a 14 metros) y 
Alejandro Desgroux (3 ½ a 49 
km.), mientras que en Promocio-
nales los vencedores fueron 
Andrew Fernández (5 a 16 metros) 
y Carolina Torres (3 a 52 km.)

Desafío de  viejos amigos

Uno de los puntos más atractivos 
que tuvo la competencia fue el 
desafío que protagonizaron los ex 
esquiadores Waldo Miranda y 
Alvaro Chicharro, quienes se 
volvieron a parar en los esquís 
para medirse en un ovacionado 
mano a mano en slalom.
Luego de algunos intentos 
fallidos, propios de la larga 
inactividad sobre el agua, 
Chicharro se quedó con el primer 
lugar tras esquivar dos boyas y 
vencer así a su rival, que tras dos 
intentos sólo alcanzó a superar la 
primera boya. 
“Definitivamente lo mío es el golf”
dijo Waldo Miranda, mientras 
volvía a sus labores de Juez Jefe 
de la competencia.


