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El esquiador chileno Rodrigo 

Miranda logró en diciembre pasado 

una inédita medalla de oro para 

nuestro país al ganar la final de 

slalom de la Copa América the

Champions Tour 2008, luego de 

protagonizar una reñida definición 

con el campeón mundial del overall, 

el canadiense Jaret Llewellyn.

Miranda consiguió su primer título 

en un torneo válido por el Circuito 

Mundial de la International Water

Ski Federation al esquivar en la final 

tres boyas a 11,25 metros, con las 

que superó por media boya al 

norteamericano que se debió con-

formar con la medalla de plata. 

“Estoy muy contento por la medalla 

en slalom. No me lo esperaba. Hace 

una semana, de hecho, mi meta era 

estar entre los seis primeros, pero 

en la semana se fue dando, empecé

a esquiar mejor y terminé ganando 

la prueba. Esto es fruto del trabajo y 

del alto nivel que hemos alcanzado 

con mi hermano Felipe en el circuito 

mundial” dijo tras la premiación Ro-

drigo Miranda.

La presea en las boyas no fue la 

única que consiguió el medallista 

panamericano quien además se col-

gó el bronce en la clasificación del 

overall,  prueba  que fue ganada por 

Los valores jóvenes del esquí náutico chileno 

respondieron con creces a la oportunidad de enfrentar a 

los mejores del mundo y sorprendieron con una inédita 

clasificación a la final tras esquivar boyas al sexto recorte. 

Pablo Castro (en la foto), Diego González y Diego 

Chicharro se ganaron merecidamente una ovación y 

confirmaron que están para cosas grandes.

el campeón mundial de la suma-

toria, Jaret Llewellyn, seguido del 

dos del mundo, Jimmy Siemers

(USA).

En la final de salto, en tanto, la gran 

atracción del certamen, el 

estadounidense Freddy Krueger, no 

pudo conservar el primer lugar que 

alcanzó en la semifinal y terminó

tercero con un mejor envión de 

67,60 metros. El oro fue para el dos 

del mundo en la prueba, Jaret 

Llewellyn con 68,70 metros y la pla-

ta para el también canadiense Ryan

Dodd con 67,70.

En figuras no hubo grandes 

sorpresas luego del triunfo del 

primer favorito, el bielorruso Aleksei

Zharnasek (cinco del mundo en la 

prueba), quien repitió su pasada de 

11.470 puntos con la que superó en 

la final a Jimmy Siemers (10.630) y 

al francés Franck Desboyaux

(10.160).

2 ½ a 11,25 metrosJimmy Siemers (USA)3º

2 ½ a 11,25 metrosJaret Llewellyn (Canadá)2º

3 a 11,25 metrosRodrigo Miranda (Chile)1º

SLALOM

Copa América the Champions Tour 2008



FIGURAZA

Una de las grandes 

atracciones de la Copa 

América fue la pre-

sencia del bielorruso 

Aliaksei Zharnasek, 

quien respondió con 

total autoridad a su 

condición de primer fa-

vorito para adjudicarse 

la especialidad de figu-

ras.

Una calcada rutina de 

11.470 puntos en la 

clasificatoria y final le 

permitió al quinto del 

mundo imponerse en la 

prueba y brindar uno 

de los momentos más 

espectaculares del 

torneo.

10.160 puntosFranck Desboyaux (Francia)3º

10.630 puntosJimmy Siemers (USA)2º

11.470 puntosAliaksei Zharnasek (Bielorrusia)1º

FIGURAS

Copa América the Champions Tour 2008

ChileRodrigo Miranda3º

USAJimmy Siemers2º

CanadáJaret Llewellyn1º

OVERALL

Copa América the Champions Tour 2008

OVERALL MUNDIAL

El overall fue una de las 

clasificaciones más reñidas del 

campeonato gracias a los exce-

lentes resultados que marcaron los 

especialistas en cada una de las 

pruebas.

Al final, el oro fue para el número 

uno del mundo, el canadiense 

Jaret Llewellyn, quien logró man-

tener ventaja sobre el estadouni-

dense Jimmy Siemers, que se 

debió conformar con la plata. 

En el tercer lugar y coronando una 

brillante presentación se ubicó el 

local Rodrigo Miranda, que 

consolidó su lugar en el podio con 

una sólida actuación en slalom y 

salto.



Definitivamente el salto fue la prueba más atractiva que tuvo la Copa 

América. Gran parte del numeroso público que llegó al lago Los 

Morros confesó que viajó motivado por ver a los mejores del mundo 

de la especialidad de la rampa.

En las aguas, los saltadores no defraudaron y brindaron un 

espectáculo de primerísimo nivel. El primero en dar un golpe fue el 

estadounidense y actual número uno del mundo, Freddy Krueger, 

quien batió en las clasificatorias el récord del lago Los Morros con un 

brinco de 70,70 metros.

En la final, sin embargo, “Pesadilla” no pudo mantener el nivel y tras 

saltar 67.60 quedó en el tercer lugar. El oro y la ovación fue para 

Jaret Llewellyn quien se impuso con un notable brinco de 68.70 

metros.

67.60 metrosFreddy Krueger (USA)3º

67.70 metrosRyan Dodd (Canadá)2º

68.70 metrosJaret Llewellyn (Canadá)1º

SALTO

Copa América the Champions Tour 2008



OTRA VEZ ARRASÓ LA MAREA ROJA
Cada vez que un chileno era tirado por la lancha el público 

nacional no dudó un segundo en brindarle su apoyo. Una escena 

que se repite y que hace crecer aun más a la familia del esquí

náutico chileno

IDOLO
El canadiense Jaret Llewellyn demostró

que es un grande tanto dentro como fuera 

del agua. Con dos oros, ratificó su 

condición de uno del mundo, la que 

adquiere más valor aún gracias a su gran 

calidad humana.  

EQUIPO DE PRIMERA: Una de las razones del éxito del campeonato radicó en el excelente equipo de trabajo que 

llevó adelante cada una de las distintas áreas. En la ceremonia de premiación, todos ellos recibieron al igual que los 

ganadores una medalla en reconocimiento a su destacada labor.



La selección chilena de esquí

náutico ya se encuentra en Perú

para tomar parte a contar del 

próximo 7 de enero del Campeonato 

Mundial Juvenil de la especialidad.

Los campeones nacionales Pascale

Ritter, Diego González y los 

hermanos Nicole y Sebastián Naser 

se trasladaron con una semana de 

anticipación a las instalaciones del 

complejo náutico limeño “Bujama

Lacus”, para desarrollar allí un 

trabajo de adaptación previo al 

campeonato mundial.

“Tengo la ilusión de llegar a la final 

en figuras, que es mi prueba favorita

y donde he conseguido mis mejores 

resultados. El torneo se ve difícil 

pero confío en que podré hacer mi 

rutina sin problemas” dijo Nicole 

Naser, quien además tomará parte 

de las clasificatorias de salto y 

slalom.

Otro chileno que exhibe marcas 

para ilusionarse es el campeón 

nacional juvenil Diego González, 

quien llega precedido de excelentes 

resultados a la competencia mun-

dial.

“Si repito lo que estoy haciendo en 

el campeonato nacional, es decir, 

hacer boyas al sexto recorte, sé que

tengo opciones de entrar a la final 

de slalom. Ojalá se de en Lima y 

pueda estar en la pelea. He hecho 

algunos cambios en mi esquiada 

que me tienen muy esperanzado y 

con mucha confianza para enfrentar 

el torneo” dijo González, quien tam-

bién actuará en las eliminatorias de 

figuras.

Por su parte, Pascale Ritter y 

Sebastián Naser tomarán parte de 

las tres especialidades, buscando 

además la posibilidad de sumar 

puntos en la clasificación del overall, 

evento que en 2003 consagró a 

Felipe Miranda como campeón del 

mundo de la categoría.

En el Campeonato Mundial Juvenil 

de Esquí Náutico, Perú 2008, 

tomarán parte más de 70 depor-

tistas que representarán a 22 paí-

ses. El torneo se desarrollará entre 

el 7 y 11 de enero en las espe-

cialidades de figuras, salto, slalom y 

overall.

A cargo del equipo viajó como DTN 

el campeón chileno Rodrigo Miran-

da, quien estará acompañado de 

Jorge Naser y Cristina Joga.
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