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Campeón 

chileno, Felipe 

Miranda,  ocupa 

actualmente el 

tercer lugar del 

Ranking List

mundial del 

Overall en la 

serie Open.



Felipe Miranda alcanzó su mejor 

ubicación en el Ranking List de la 

International Water Ski Federation

(IWSF), tras aparecer en el tercer 

lugar de la clasificación del overall 

en la categoría Open, que fue 

publicada oficialmente el pasado 24 

de enero.

En el periodo entre el 1 de 

noviembre de 2007 y el 31 de 

octubre del año pasado, el 

esquiador chileno acumuló en la 

puntuación de la sumatoria un total 

de 2.473 unidades, gracias a los 

excelentes promedios que marcó en 

las especialidades: 63.00 boyas en 

slalom; 9.740 puntos en figuras y 

61,10 metros en salto.

Dichos registros le permitieron al 

actual campeón mundial Sub21 

superar el quinto lugar en que 

apareció en la última publicación, 

realizada en junio del año pasado.

“La verdad es que no me lo 

esperaba. Por la edad que tengo 

(21), ya estar quinto es muy bueno y 

ahora pasar a ser el tercero del ran-

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.

king es espectacular, principalmente 

porque quienes me anteceden en la 

clasificación son esquiadores muy 

experimentados” dijo Felipe 

Miranda, quien se recupera en 

Santiago de una fractura a su 

hombro izquierdo que sufrió

mientras competía en el 

Panamericano de Colombia en 

agosto del año pasado.

Dentro de los hitos que hicieron 

posible la excelente clasificación de 

Miranda, figuran su triunfo en el 

Overall del Mundial Sub21 

disputado en Chile (enero de 2008); 

su medalla de bronce en figuras en 

el Pro AM de Nueva Zelanda 

(marzo de 2008) y la presea de 

plata en el Panamericano de 

Colombia (agosto de 2008)

En la clasificación del esquiador 

más completo del mundo, el 

campeón chileno sólo es superado 

por el canadiense, Jaret Llewellyn

(38 años), que lidera el ranking con 

una marca de 2.620 puntos, y el 

estadounidense Jimmy Siemers

(26), que marcha segundo con 

2.566.
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La figuración del esquí náutico chileno en la 

clasificación global no quedó sólo en Felipe 

Miranda, ya que la seleccionada nacional juvenil, 

Nicole Naser, también logró su lugar entre las 

mejores del mundo tras aparecer en el 10º puesto 

en el ranking juvenil en figuras con un promedio de 

4.975 unidades.

Siempre en el overall, el segundo chileno 

clasificado es Rodrigo Miranda, quien se ubica 

en el 15º lugar del orbe con 2.263 unidades. 

“Toti” sustenta su destacada posición con 56.50 

boyas en slalom, 8.380 puntos en figuras y 62.80 

metros en salto.

El tercer chileno presente en el Ranking List es Francisco Miranda, 

quien figura en el 29º puesto con 1.986 unidades. Completan la 

presencia chilena Tiare Miranda y Emile Ritter, quienes comparten 

el 17º lugar en Sub21 y Juvenil, tras marcar promedios de 1.710 y 

1.413 puntos, respectivamente.



González también es Top Ten

Otro chileno que sacó cuentas 

alegres fue Diego González quien 

también alcanzó su mejor presen-

tación mundialista tras rematar en el 

octavo lugar en la final de slalom, 

luego de esquivar 1 ½ boya a 12 

metros.

La medalla de oro fue para el 

francés Sacha Descuns con 2 boyas 

a 10,75 metros. Mientras que la 

plata fue para el mexicano Sandro

Ambrosi con 3 a 11,25 y el bronce 

para el galo Thomas Niola con una 

boya menos.

Siempre en varones, pero en la 

especialidad de salto, Sebastián 

Naser cerró su debut mundialista 

con un meritorio 11º puesto, tras 

brincar 43,30 metros. En la 

clasificación por países, Chile se 

mantuvo en el selecto grupo de los 

diez mejores del orbe tras rematar 

en el octavo lugar con 5.342 puntos. 

La campeona nacional, Nicole

Naser, remató en un destacado 

quinto lugar en la final de figuras del 

Campeonato Mundial Juvenil de 

Esquí Náutico, que se disputó a 

principio de año en Lima, Perú.

La medallista panamericana juvenil 

alcanzó su mejor presentación en 

un certamen planetario luego de 

ejecutar en la ronda final una 

impecable rutina que le reportó

4.540 puntos.

“Es un resultado que me deja 

satisfecha. Sabía que con mis 

marcas era difícil pensar en el 

podio, pero había que hacer el 

intento. Lo importante es que vine 

acá, hice mi marca, entré a la final y 

quedé entre las cinco mejores” dijo 

desde Perú la esquiadora de 

Chicureo.

Con este resultado, además, la 

seleccionada chilena ratificó que su 

nivel la proyecta a estar entre las 

mejores del orbe en la serie Todo 

Competidor, luego que en enero de 

2008 también destacara con un 

impensado noveno lugar en la final 

del Mundial Sub21.



Rodrigo Miranda dio un trascen-

dental paso en su intención de 

coronarse campeón chileno de 

esquí náutico en la temporada 

2008-2009, al adjudicarse las tres 

finales correspondientes a la según-

da fecha del campeonato nacional 

que se disputó el sábado 31 de 

enero.

En las aguas del lago Los Morros de 

San Bernardo, el medallista pana-

mericano confirmó su favoritismo al 

imponerse con total propiedad en 

las finales Open de figuras (8.780 

puntos), salto (59.60 metros) y 

slalom (3 boyas a 11,25 metros), 

logrando así su segundo triunfo total 

consecutivo.

“Todo indica que voy bien. Este es 

un tiempo para recuperar fuerzas y 

comenzar a mirar la temporada 

internacional que se viene, que sé

que será muy exigente. Estos triunfo 

ayudan para tomar confianza y 

mejorar el nivel de las tres pruebas”

dijo Miranda una vez concluido el 

torneo.

Rodrigo Miranda volvió a ganar las tres 

especialidades y el overall, con lo que 

quedó a las puertas de quedarse con 

todos los títulos de la serie Open.



Otro de los puntos destacados que 

tuvo la penúltima fecha del 

campeonato local fue la reaparición 

en la competencia de Felipe 

Miranda, quien no actuaba en un 

torneo oficial desde agosto pasado 

cuando sufrió en el panamericano 

de Colombia la fractura de su 

hombro derecho.

En su vuelta a la competencia, el 

campeón mundial Sub21 dio 

muestras del alto avance de su 

recuperación luego de rematar en la 

segunda posición en la final de 

figuras con una esperanzadora 

marca de 6.520 unidades.

Otras marcas y triunfos destacados 

fueron los de Emile Ritter en salto 

juvenil con 46.20 metros; Sebastián 

y Nicole Naser en figuras juvenil y 

open, con 3.840 y 4.540 puntos, 

respectivamente; Sebastián Naser 

en slalom juvenil con ½ boya a 12 

metros y Rubén Rosenberg en 

slalom senior con 2 boyas a 11,25 

metros.

El Campeonato Nacional de Esquí

Náutico 2008-2009 finalizará con la 

tercera fecha que se disputará en el 

lago Los Morros el próximo 28 de 

marzo.
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