
Nicole Naser no sabe de estancamientos y en la Copa 

Miranda`s Water Ski School batió por segunda vez en la 

temporada el récord nacional infantil de figuras. La 

medallista latinoamericana está cerrando una campaña 

notable y ya apunta a los desafíos internacionales del año.
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A todo 
récord



Nicole Naser y Tiare Miranda se llevaron todos los aplausos en la primera versión del torneo de la academia que 
funciona en el lago Los Morros.

Miranda`s Water Ski School
Copa

Mejora de un brinco

La segunda maximarca criolla la entregó la local 
Tiare Miranda, quien se quedó con la medalla de 
bronce en la definición en salto Open, tras establecer 
un brinco de 40.20 metros. La medalla de oro fue 
para la griega Angeliki Andriopoulou con 51.80, 
seguida de su compatriota Marie Vympranietsova
con 47.20. 

“Es bueno notar que las marcas están comenzando 
a mejorar. Este año va a ser muy duro debido a que 
tenemos un exigente calendario internacional y estos 
resultados sin duda que ayudan”, comentó la 
campeona latinoamericana, que a fines de este mes 
proseguirá en EE.UU. con su fase preparatoria.

Nueva figura, nuevo récord

Dos récords de Chile dejó la primera realización de 
la Copa Miranda`s Water Ski School de esquí
náutico, que se disputó a comienzos de marzo en las 
aguas del lago los Morros de San Bernardo.

La primera plusmarca corrió por cuenta de la 
campeona nacional Nicole Naser, quien acumuló
3.320 unidades en su cómodo triunfo en la final de 
figuras en la serie infantil.

“Esta es la segunda vez en la temporada que bato el 
récord. Estoy muy contenta porque sé que con estas 
marcas puedo aspirar a buenos resultados en los 
torneos internacionales y además porque figuras es 
la disciplina que más me gusta” contó la joven 
seleccionada chilena. 



La llegada de Felipe Miranda desde Estados Unidos en pleno desarrollo del torneo; la notable presentación de 
las griegas Andriopoulou y Vympranietsova en Open damas; la espectacularidad del francés Thibaut en 
juveniles y la reñida final en slalom senior que protagonizaron Chicharro y Gisler, marcaron la pauta de la quinta 
fecha del Campeonato Nacional de Esquí Náutico, que se disputó el pasado 3 de marzo en el lago Los Morros 
de San Bernardo.

5ºCampeonato
Nacional

La llegada repentina de Felipe 
Miranda le dio un marco imponente al 
quinto torneo nacional de la 
temporada, que hasta el inicio de las 
finales de figuras ya contaba con un 
muelle plagado de estrellas y con los 
mejores exponentes del esquí local 
ansiosos por entrar a las cálidas 
aguas sanbernardinas.

Luego de cumplir con largas 14 horas 
de vuelo desde Estados Unidos, el 
quinto mejor overolista del mundo de 
inmediato se dirigió a Los Morros y 
más precisamente a su camarín, para 
después de un suave trote, ponerse 
su casco y su traje y participar en las 
finales de salto.

“Con estos saltos logré sacarme el 
viaje y ya estoy listo para competir en 
slalom, donde espero hacer también 
una buena marca”, dijo Pipe tras 
ganar la serie Open en salto con un 
notable brinco de 59.00 metros.

Y el anuncio del ex campeón mundial 
juvenil se cumplió a cabalidad, pues 
a medida que sumaba minutos en 
suelos -o más bien en aguas-
chilenas se iba sintiendo mejor y lo 
ratificó con un sólido triunfo en 
slalom, tras esquivar 4 boyas a 11,25 
metros.

Triunfo
a la pasada



Toti mandó en figuras

En la serie masculina, Rodrigo “Toti” Miranda 
se cobró revancha en Figuras al adjudicarse la 
final con una impecable rutina que le reportó
8.480 puntos. En segundo lugar remató Javier 
Moreno con 6.560 y en el tercer lugar 
Francisco Miranda con 5.770.

Dominio extranjero en damas

En salto femenino el triunfo 
correspondió a la griega Angeliki
Andriopoulou con 49.60 metros. 
En segundo lugar finalizó su 

compatriota Marie 
Vympranietsova, con 46.90 y en 
la tercera plaza la chilena Tiare 

Miranda con 38.30. En figuras, en 
tanto Andriopoulou repitió su 

triunfo con una marca de 7.920 
unidades.

Open



Fernández sumó en el 
overall

En una serie juvenil 
dominada por el talento del 
francés Dailland Thibaut, 
Alfredo Fernández logró
destacar con un meritorio 
segundo lugar en el overall, 
con 1.027 puntos. La 
sumatoria la ganó el galo con 
1.688 unidades.
En damas, en tanto, el primer 
lugar en todas las 
especialidades y el overall fue 
para la campeona nacional 
Pascale Ritter.

De Vuelta

Con un cuarto lugar en slalom (4 boyas a 13 metros), Mateo Chicharro se reintegró a la competencia 
nacional. Con esta actuación el mayor de los hermanos Chicharro demostró que tiene todas las 
condiciones para darle pelea a los líderes de la clasificación en la serie juvenil.
En slalom, el chileno mejor ubicado fue Diego González, que remató segundo con 1 ½ a 12 metros. Emile 
Ritter obtuvo el mismo lugar en figuras con 4.210 puntos, mientras Pablo Castro escoltó al francés en 
salto con un brinco de 36.30 metros.

Juvenil



Nicole Naser demostró en el último torneo nacional que  
su dominio en la serie infantil es total. La campeona 

nacional se impuso en slalom con 2 boyas a 14,25 metros 
(a 52 km.) y en figuras con una marca de 3.340 puntos. 

Maxine Ritter suma y sigue. La emoción 
del debut parece ya haber quedado 
atrás y de acuerdo a lo que mostró en la 
fecha pasada está decidida a luchar por 
los puestos de avanzada. El quinto 
torneo nacional la consagró segunda en 
figuras y tercera en slalom.

Inspirado

En infantil varones, Álvaro Chicharro 
se quedó con el primer lugar en 
slalom, tras esquivar 2 ½ boyas a 
16.00 metros. La cosecha de una de 
las revelaciones de la temporada 
prosiguió con un salto  de 12 metros 
que le dio el tercer lugar en la 
especialidad.

El gran ganador de la jornada fue 
Samuel Fernández, tras sus triunfos 
en overall (2.176 puntos); salto 
(23.50 metros) y figuras (2.290 
puntos).

También destacó Joaquín Fernández 
con un segundo lugar en figuras (840 
puntos) y en salto (13.30) 

Infantil



Uno de los momento más 
emotivos que entregó el 
penúltimo torneo nacional fue la 
definición de slalom en la serie 
senior. Larry Gisler y Carlos 
Chicharro ofrecieron un lindo 
espectáculo, que terminó a favor 
del ex entrenador nacional que 
esquivó 3 boyas a 11,25 metros, 
con lo que aventajó al medallista 
mundial senior por una boya. 

Nuevamente el dominio de Larry Gisler se hizo notar en la 
categoría Senior del Campeonato Nacional. Sin embargo, hubo 
otros rendimientos que también merecen ser destacados. Uno 
de ellos fue Robert Ritter, quien remató en el segundo lugar en 
figuras (2.540 puntos) y en el tercer puesto en slalom (3 ½ a 12 
metros).

Senior



Como siempre ha sucedido en su desarrollo, la Copa San Pablo resultó ser un torneo de altísimo nivel y que reunió de 
manera muy cercana a la familia del esquí náutico chileno y a algunas destacadas figuras internacionales. En la imagen 
superior aparecen los hermanos Francisco y Rodrigo Miranda junto al ganador de la serie Open, el brasileño Fernando Neves, 
quien se impuso con una increíble marca de 3 boyas a 10,75 metros. 

La familia del esquí náutico chileno no faltó a la cita y participó activamente en la edición 2007 de la tradicional Copa San 
Pablo de slalom

Copa

San Pablo
Los mejores slalonistas del país, más 
destacadas figuras provenientes de Brasil, 
Estados Unidos, Colombia y Grecia le 
dieron vida a la edición 2007 de la Copa 
San Pablo de slalom.

Las boyas del lago los Morros vivieron una 
inolvidable jornada, que finalizó con una 
emotiva premiación que consagró a los 
mejores en las series infantil, juvenil, open, 
senior y promocional.



En Open damas el 
triunfo fue para la 
estadounidense y 
actual número 10 del 
mundo, Danielle
Bennett, con 2 boyas 
al sexto recorte. En 
segundo lugar 
remató la griega 
Angeliki
Andreopulus, con 1 
boya al mismo 
ajuste, mientras que 
Tiare Miranda ocupó
la tercera posición 
con 1 boya al quinto 
recorte.

En infantil varones el 
primer lugar fue para el 

debutante Álvaro 
Chicharro.



“Es lo más lindo que me ha pasado en la vida”, nos 
confesó Rodrigo Andai al momento de consultarle sobre 
su hermosa hija. El slalonista además confesó que no 
perderá tiempo y que dentro de poco la llevará al agua 
para que se vaya integrando a la gran familia del esquí
náutico chileno.

El pasado 15 de 
febrero la familia 
del esquí náutico 
chileno recibió
una nueva 
integrante. Se 
trata de Karen 
Andai Ergas, 
primogénita del 
destacado 
esquiador de la 
serie promocional 
Rodrigo Andai.

Desde la torre

Nueva
Integrante de la Familia de Esquí Náutico
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