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El esquí náutico chileno volvió a demostrar que es una potencia continental y 
cerró su paso por los Odesur de Medellín con 3 oros, 1 plata y 2 bronces.



Nuevamente el esquí náutico chileno 
demostró su condición de potencia sudamericana tras 
cerrar con tres medallas de oro, una de plata y dos de 
bronce su exitosa participación en los Juegos 
Suramericanos de Medellín 2010.

Las figuras consagradas y los valores emergentes 
respondieron a la altura del desafío y nuevamente 
pusieron al esquí náutico como uno de los deportes 
más efectivos a la hora de confirmar pergaminos.

Tiare Miranda, con medalla de oro en salto y overall, 
encabezó el metálico grupo, que también integraron 
Toti Miranda con oro en salto y bronce en slalom, 
Nicole Naser con plata en figuras y Pascale Ritter con 
bronce en salto.

Tiare y su vuelta en gloria y majestad

Quienes conocen a Tiare Miranda saben muy bien de 
su capacidad para enfrentar desafíos importantes, 
algo que de seguro trae en los genes o que 
simplemente le aprendió a sus hermanos mayores. 
Sin embargo, lo de Medellín representa un capítulo 
nuevo en su carrera, ya que a la cita sudamericana 
llegó precedida de una campaña irregular dada por 
una rebelde lesión a la cadera que la tuvo alejada 
mucho tiempo de las olas.

Con este antecedente, Tiare debió apelar a su 
experiencia y talento, en una competencia que la tenía 
como fija candidata merced a las dos preseas de oro 
que había logrado en Buenos Aires 2006.

“Llego con la ilusión de hacer un buen torneo. Sé que 
será muy distinto al evento que viví hace cuatro años, 
porque el nivel ha subido mucho, pero me tengo fe”
dijo antes de entrar al agua del lago Llanogrande la 
campeona chilena.

El inicio, sin embargo, no fue del todo alentador, pues 
la chilena no logró confirmar su tercer lugar en la 
eliminatoria de slalom y tampoco pudo pasar el corte 
en la semifinal de figuras.

Con este panorama, la opción era dar lo mejor en 
salto y así buscar el esquivo oro en la especialidad y 
jugar con la calculadora para llevarse también el título 
en la sumatoria. 

TIARE MIRANDA, LA FIGURA CHILENA EN COLOMBIA:

Tiare Miranda luce orgullosa 
sus dos preseas doradas. En 
Buenos Aires 2006, la 
campeona chilena  también 
había sido doble campeona 
Odesur



Con este panorama, la opción era dar lo mejor en 
salto y así buscar el esquivo oro en la especialidad y 
jugar con la calculadora para llevarse también el título 
en la sumatoria. 

Haber clasificado primera en la eliminatoria le dio una 
importante ventaja a la chilena, quien al momento de 
salir en busca de la rampa sabía muy bien qué marca 
le servía para llevarse completo el botín, luego que 
viera el desempeño de la peruana Cugleivan y de la 
local Delgado.

El objetivo era uno solo: pasar los 34 metros y los 
oros de salto y overall eran para Chile. Tiare eso lo 
sabía muy bien y no quiso alargar la angustia y con un 
vuelo de 35.60 metros hizo estallar la bulliciosa barra 
chilena.

“Estoy muy feliz con estas dos medallas, ya que tuve 
muchos inconvenientes en la preparación, donde 
incluso tuve que superar una seria lesión a la cadera. 
Esto me da un poquito de empuje para seguir 
saltando y seguir metiéndole. La experiencia fue la 
clave, yo sé saltar bien y fue un tema de confianza 
nada más” dijo tras su triunfo Tiare Miranda.

Sobre la revalidación de las dos preseas que ganó en 
los Odesur de Buenos Aires 2006, Miranda expresó
“Estas medallas me costaron más que en Buenos 
Aires, ya que tuve que superar la lesión. Llegué con la 
ilusión de ganar medallas de oro y afortunadamente 
se cumplió el objetivo” dijo la campeona nacional.



La aún discutible decisión arbitral de impedirle a Toti
Miranda de realizar su segunda pasada en la 
eliminatoria de figuras no hizo más que elevar su 
hambre de triunfo y a la vez agigantar su estampa de 
gran deportista, tanto dentro como fuera del agua.

Su poderoso disco duro borró en unas pocas horas la 
rabia por haber sido descalificado y con una actitud 
completamente renovada volvió a las aguas de 
Llanogrande para llevarse el bronce en slalom y el oro 
en salto.

“El salto era mi evento y tenía que ganarlo. Hubo 
harta presión pero la pude manejar y terminé en el 
primer lugar. En esta prueba tengo un margen de 
ventaja por mis marcas y le saqué ventaja a eso” dijo 
Rodrigo “Toti” Miranda, luego que ganara en Medellín 
su primera medalla Odesur.

El campeón chileno se hizo de la presea dorada con 
un mejor envión de 59,3 metros y superó en la 
definción al campeón mundial del overall, el argentino 
Javier Julio, quien se debió conformar con la plata tras 
saltar 57,8 metros.

TOTI MIRANDA Y UN TORNEO QUE TUVO DE TODO:



El enfurecido llanto que lanzó apenas salió del agua 
tras su presentación en la final de figuras grafica 
plenamente el espíritu de Nicole Naser y da las 
razones del por qué es hoy considerada la carta con 
más opciones de seguir los caminos victoriosos de los 
hermanos Miranda.

A Nicole le quedó por unos segundos dando vueltas 
en la cabeza el flip que no pudo meter y que en 
definitiva la privó del oro en Medellín; sin embargo, y 
demostrando una sorprendente madurez, olvidó el 
episodio y con la misma rapidez se dedicó a festejar 
su primera medalla Odesur.

“Claro que quería el oro, pero no puedo olvidar que 
apenas tengo 15 años y que mis objetivos antes de 
venir acá eran ganar experiencia y comprobar mi 
rendimiento en una competencia de gran nivel” dijo la 
seleccionada chilena mientras escuchaba oficialmente 
que su pasada de 3.910 puntos la había dejado en el 
segundo lugar.

“No es lo mismo hacer la marca en entrenamientos 
que en un evento como este. Me voy satisfecha 
porque en mi especialidad hice el récord de Chile en 
la eliminatoria y en la final estuve muy cerca de repetir 
la marca” dijo Naser. 

NICOLE NASER Y UNA PLATA DE DICE MUCHO:

Nicole Naser y un 
momento 
inolvidable: la 
entrega de 
medallas en la final 
de figuras en los 
Juegos Odesur
2010. La acompaña 
la colombiana 
Delgado (oro) y la 
argentina Botero 
(bronce)



PASCALE RITTER Y SU PRIMERA MEDALLA ODESUR:

En la antesala a la final de saltos, Pascale Ritter en 
solitario sacaba cuentas. Sabía que tenía opciones, 
pero también estaba conciente que debía ratificar su 
marca y luego sentarse a esperar. La espera, sin 
embargo, fue más larga de lo pensado, luego que una 
intensa lluvia cambiara los planes y trasladara la 
presión del muelle a todos los sectores de 
Llanogrande.

La lluvia, sin embargo, para chilena fue portadora de 
tranquilidad y confianza y con un impronta propia de 
los campeones, Pascale se ganó merecidamente un 
lugar en el podio luego de brincar 30,90 metros.

“Yo tenía la intención de ganar una medalla, pero 
cuando estuve acá me di cuenta que iba a ser muy 
difícil porque el nivel es muy alto. Ahora que la tengo, 
la valoro mucho porque en el esquí náutico 
internacional nadie regala nada” dijo muy emocionada 
la campeona chilena.



La notable actuación del esquí náutico no pasó
inadvertida para las autoridades que rigen el 
deporte chileno. El Presidente del COCh, Neven
Ilic, se mostró muy complacido con la cosecha del 
esquí y fundamentó la buena presentación en 
varios aspectos “Esto es fruto de trabajo. La 
Federación de Esquí Náutico es un ejemplo dentro 
del desarrollo del Comité Olímpico de Chile y lo 
que pasó acá en Colombia viene en respuesta del 
trabajo, compromiso, inversión y consistencia que 
ha demostrado la federación y las familias” dijo el 
timonel del COCh.

Sobre la actuación de los hermanos Miranda, Ilic
manifestó “Conocemos el trabajo que hacen. 
Estos  deportistas nos enorgullecen y son un 
ejemplo para todo el resto” dijo el dirigente, quien 
además adelantó la posibilidad que los nuevos 
valores, como Nicole Naser y Pascale Ritter, se 
puedan integrar pronto a ADO Chile “Con la futura 
realización de los Juegos Odesur de Santiago 
2014 se abre esa puerta a las nuevas figuras” dijo 
Ilic, quien ha sido clave en la nueva etapa que 
vive hoy el deporte chileno.

NEVEN ILIC, PRESIDENTE DEL COMITÉ OLIMPICO DE CHILE:

El equipo chileno en Mede-
llín, en una imagen que ha-
bla por sí sola. Abrazados en 
pos del objetivo aparecen: 
Nicole Naser, Pascale Ritter, 
Fernanda Naser, Emile 
Ritter, Diego González, 
Octavio Alarcón, Pablo 
Castro, Rodrigo Miranda y 
Tiare Miranda 



Las actuaciones de Rodrigo Miranda, tanto en los 
World Games como en el Mundial Open de Canadá, 
fueron ampliamente cubiertas por los medios 
escritos de nuestro país. Esta es una muestra de las 
principales publicaciones:
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