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Medalla de bronce en la final de figuras, consolidó al
debutante en el Circuito Mundial Elite, Felipe Miranda,
en el segundo lugar del overall del Pro AM de Nueva
Zelanda.

Pro-AM de Nueva Zelanda 2008

Felipe Miranda confirmó su
condición de uno de los
mejores
overollistas
del
planeta, tras rematar en el
segundo lugar del Pro AM
2008 de Nueva Zelanda,
torneo que significó su
estreno en la serie mayor del
Circuito Mundial Elite que
organiza la Internacional
Water Ski Federation.
En actual campeón mundial
juvenil aseguró la medalla de
plata en la competencia que
premia al mejor esquiador
del torneo, tras sorprender a
los
más
destacados
especialistas del planeta y
alcanzar el tercer lugar en la
final de figuras con una
marca de 9.090 puntos.
Con esta medalla, Miranda
se hizo inalcanzable para el

italiano Marco Riva y el
británico
Jason
Seels,
quienes lo anteceden en el
Ranking List y que en este
torneo se vieron superados
por el chileno, que escoltó al
canadiense y actual número
uno
del
mundo,
Jaret
Llewellyn, que se quedó con
el oro en el overall, tras
ganar además la final de
saltos y figuras, con 70.40
metros y 9.670 unidades,
respectivamente.
“El
overall
es
una
competencia muy especial,
donde no hay tiempo para
festejos ni relajos; así viví
este torneo, donde me pude
dar cuenta que los mejores
del mundo en Open no están

tan lejos y que mi nivel ha
subido mucho en el último
tiempo. Hice un muy buen
campeonato y las marcas me
dejan esperanzado en que
puedo seguir mejorando” dijo
desde Nueva Zelanda, Felipe
Miranda.

Pro-AM de Nueva Zelanda 2008

También en la rampa, el seleccionado
nacional Rodrigo Miranda demostró su nivel
mundial, tras ubicarse en el octavo lugar con
un sorprendente envión de 63.30 metros;
marca que estuvo a 10 centímetros de igualar
el récord de Chile que él mismo posee desde
el año pasado.
“Las condiciones eran propicias para hacer
buenos registros. Sin embargo, el nivel de los
competidores era muy alto, lo que me hizo
alejarme del podio. De todas maneras estoy
muy contento por la marca y por el nivel que
vengo manteniendo en salto” dijo desde
Oceanía Rodrigo Miranda.

Tal como lo hicieron en Brasil, los hermanos Rodrigo y Felipe Miranda y su entrenador Tanguy Benet, conformaron un
equipo muy poderoso, que nuevamente dejó al esquí náutico chileno muy bien representado.

Exhibición de Figuras en Valdivia

Con una destacada marca de
9.050 puntos, Felipe Miranda
se despidió en Valdivia de
las aguas chilenas para
iniciar a fines de de febrero
su incursión definitiva en la
serie mayor del circuito
mundial de esquí náutico.
El
flamante
campeón
mundial sub21 fue el gran
vencedor de la tradicional
exhibición de figuras que año
a año organizan en las aguas
del río Calle Calle la
Federación de Esquí Náutico
de Chile y la Municipalidad
de Valdivia.
Las más de tres mil personas
que
se
acercaron
a
presenciar la pasada de los
mejores
exponentes
nacionales
quedaron
asombradas con la variedad
y complejidad de las piruetas
que presentó Felipe, quien
superó a sus hermanos
Rodrigo (7.500 puntos) y
Francisco (5.800), en la final
de la competencia Open.
En la serie femenina, en
tanto, Tiare Miranda, con
4.300 puntos completó la
sólida presentación de la
familia, con su estrecho
triunfo por 100 puntos sobre
la campeona latinoamericana
Nicole Naser. En tercer lugar,
en tanto, finalizó Fernanda
Naser con 3.090 unidades.
Polo de desarrollo
Poco a poco la ciudad de
Valdivia
se
ha
ido
transformando
en
un
interesante
polo
de
desarrollo para el esquí náu-

tico chileno. Las condiciones
naturales que ofrece el lago
Calle Calle y el gran
entusiasmo
que
han
mostrado las autoridades y el
público han tentado a los
dirigentes de la Federación
en seguir mirando al sur para
futuras realizaciones.
“La gente es muy entusiasta

y valoran mucho lo que han
hecho nuestros esquiadores.
En Valdivia nos sentimos
queridos y respetados y eso
nos motiva a venir con más
ganas cada año. De hecho,
estamos
pensando
en
organizar nuevos eventos en
esa ciudad” dijo el tesorero
de la Federación, Waldo
Miranda.

Exhibición de Figuras en Valdivia

En todas partes, la familia del esquí náutico chileno se
hace presente y Valdivia no fue la excepción. Los mejores
esquiadores del circuito viajaron a la Región de Los Ríos
a demostrar por qué este deporte es considerado uno de
los más exitosos en nuestro país.

Exhibición de Figuras en Valdivia

La presencia del
campeón mundial
sub21, Felipe
Miranda no pasó
inadvertida para
los valdivianos.
Los medos de
prensa locales
ocuparon
importantes
espacios para
destacar la
participación del
seleccionado
chileno en la
exhibición de
Valdivia.

Santiago Yáñez y Tiare Miranda demostraron su talento
en la Región de Los Ríos.
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