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Con una solidísima presentación en la sexta fecha, que incluyó cuatro triunfos 
y tres récords, Felipe Miranda se consagró campeón nacional de la temporada 
2007-2008..
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Con un categórico triunfo 
en las cuatro disciplinas y 
la obtención de tres 
nuevos récords de Chile, 
Felipe Miranda se 
consagró campeón 
nacional de esquí náutico 
de la temporada 2007-2008.
En la sexta y última fecha 
del torneo chileno 
disputado en las aguas del 
lago Los Morros de San 
Bernardo, el campeón 
mundial sub21 marcó
importantes ventajas ante 
su hermano Rodrigo, quien 
se debió conformar con el 
segundo lugar en todas las 
finales del certamen y así
entregar el título criollo del 
overall que estaba en su 
poder.
La gran jornada de Felipe 
Miranda se inició con una 
impecable presentación en 
la final de figuras, donde 
se impuso con una nueva 
maximarca criolla de 9.740 
unidades. Luego, el ex 
campeón mundial juvenil 
prolongó sus festejos al 
repetir la fórmula en salto, 
especialidad que ganó con 
un nuevo récord de Chile 
de 63.50 metros.
Precedido de esas 
notables marcas, Miranda 
llegó a la final de slalom 
con la secreta esperanza 
de pasar el sexto recorte y 
así imponer un nuevo 
récord nacional de Overall, 
logro que alcanzó con 
2.472 puntos tras ganar la 
especialidad con 3 boyas a 
10,75 metros de cuerda.

Siempre en Open y junto 
con ganar la sumatoria, 
Felipe Miranda, además, se 
quedó con el primer lugar 
en la clasificación final del 
año en slalom y figuras; 
mientras su hermano 
Rodrigo se consagró
campeón nacional de salto. 
En la categoría femenina, 
en tanto, Tiare Miranda 
prolongó por su año más 
su hegemonía al ganar 
todas las especialidades.

“La verdad es que no 
estaba en mis planes 
terminar el torneo con 
estas marcas. Realmente 
tuve un día increíble que 
recordaré por mucho 
tiempo, pues siempre uno 
tiene esperanzas de lograr 
algo bueno en una 
especialidad y es muy 
difícil que salga en dos y 
menos en tres pruebas”
dijo el nuevo campeón 
chileno Open del Overall, 
Felipe Miranda.



Sin lugar a dudas que la presente temporada 
será recordada por la estrecha lucha que 
protagonizaron fecha a fecha los hermanos 
Rodrigo y Felipe Miranda.
El buen momento por el que ambos atraviesan 
fue el motor principal que elevó al torneo 
criollo a instancias que jamás se habían 
presentado, llegando incluso a definir todo en 
la sexta y última fecha.
Una buena muestra de esa ajustada definición 
la entregó la sumatoria de salto, donde se 
impuso Rodrigo Miranda (en la foto), haciendo 
valer así su condición de medallista 
panamericano en la especialidad.

Pese a que las lesiones lo atacaron en el inicio 

del campeonato, Francisco Miranda de todas 

formas -y como cada año- se las arregló para 

figurar entre los mejores.
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Otro esquiador experimentado que logró figurar 

en la clasificación de la serie Open fue Javier 

Moreno.



MILO SE HIZO GRANDE

Emile Ritter fue otro de los 
grandes ganadores de la 
temporada, pues logró
imponerse en el overall de la 
cada vez más competitiva 
serie juvenil.
El seleccionado nacional 
demostró un importante 
crecimiento en este año, que 
lo llevó incluso a ganarse 
merecidamente un cupo para 
integrar la selección chilena 
en el Mundial Sub21. 
Sin lugar a dudas “Miloman”
está llamado a ser una de las 
grandes cartas del esquí
náutico chileno.

NICOLE CONFIRMÓ SU SUPERIORIDAD

Nicole Naser fue otra esquiadora que sacó a 
relucir su estampa de campeona en el 
nacional 2007-2008, ganando sin problemas 
todas las especialidades en la serie infantil. 
Su gran compromiso con el esquí y el 
incansable apoyo de su familia la han 
transformado en una de las grandes 
revelaciones del esquí náutico chileno de 
los últimos años. 
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SAMUEL FERNANDEZ
SIGUE MANDANDO EN INFANTIL

La serie infantil tuvo a un sólido 
ganador en el overall masculino y ese 
fue Samuel Fernández.
Nuevamente la depurada técnica que 
exhibe el esquiador de Chicureo en 
todas las pruebas le permitió alcanzar el 
lugar más alto en la serie menor, 
confirmando así su gran proyección en 
el agua.



Moomba Masters 2008, Australia

Felipe Miranda volvió a 

destacar en su segunda 

incursión en el Circuito 

Mundial Elite de Esquí

Náutico, después de rematar 

en el sexto lugar en la final 

de figuras del tradicional 

Moomba Masters, que se 

disputó en marzo pasado en 

Melbourne, Australia.

En un poderoso cuadro de 

16 figuristas, Miranda, poco a 

poco se fue abriendo paso y 

así logró llegar a la definición 

a la que sólo accedieron los 

mejores ocho especialistas. 

Con marcas de 7.480 en pri-

mera fase y 8.220 en 

semifinal, el chileno se hizo 

un cupo en la final donde 

volvió a demostrar su gran 

capacidad para dar lo mejor 

de sí en las instancias clave, 

tras establecer una notable 

marca de 9.250 unidades, 

que lo dejaron 

definitivamente en el sexto 

casillero.

Una clara muestra del gran 

nivel de la competencia 

australiana la entregó la 

conformación del podio, que 

estuvo encabezado por el 

bielorruso y actual número 

número dos del mundo de la 

especialidad,  Aliaksei

Zharnasek, con 11.470 

puntos; seguido del 

canadiense y campeón 

mundial del overall, Jaret

Llewellyn con 10.740 y del 

estadounidense y tres del 

mundo en figuras, Jimmy

Siemers con 10.630.

“Creo que fue una buena 

presentación. El Moomba

debe ser uno de los torneos 

más competitivos que existen 

en el circuito y haber llegado 

a una final en mi primera 

actuación como adulto me 
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deja muy satisfecho. Acá, no 

hay overall, lo que eleva el 

nivel en cada prueba, pues 

sólo llegan especialistas” dijo 

desde Oceanía el 

seleccionado chileno.

Miranda, que en la 

especialidad en la serien 

Open figura en el casillero 

24, superó en la clasificación 

final del certamen al 

canadiense y 20º del mundo 

Ryan Dodd (octavo con 

8.770); al argentino y 11º del 

orbe, Javier Julio (noveno 

con 7.710) y al italiano y 21º

del mundo, Marco Riva 

(décimo con 7.660)

En relación a las 

particularidades del torneo 

australiano, Miranda contó

“El Moomba es un torneo 

especial no sólo por el nivel 

de los esquiadores que 

compiten, sino también por 

las complicaciones que 

ofrece esquiar en el río 

Yarra. El año pasado sufrí

aquí mismo una fuerte caída 

en salto que me tuvo alejado 

dos meses de las pistas, por 

lo que volver a enfrentarme a 

la rampa fue un poco 

complicado” relató el 

campeón chileno.

La experiencia de los 

nacionales, sin embargo, 

cambió bastante en relación 

a lo ocurrido el año pasado, 

después del triunfo de 

Rodrigo Miranda en una de 

las finales nocturnas de salto 

con 59.80 metros y de los 

59,20 y 58.90, que marcaron 

el propio Rodrigo y Felipe 

Miranda en las clasificatorias. Rodrigo Miranda destacó en Australia con el triunfo en una de las 

competencias nocturnas de salto.



Exhibición de Figuras en Piedra Roja

Con gran entusiasmo 
los habitantes de 
Piedra Roja disfrutaron 
de la exhibición de 
figuras que realizó la 
Federación Chilena de 
Esquí Náutico en las 
aguas de la laguna 
artificial ubicada en 
Chicureo. Cerca de 500 
personas se deleitaron 
el pasado sábado 29 de 
marzo con las piruetas 
de los mejores 
esquiadores de Chile.

Nicole Naser contó con una numerosa barra que la apoyó
bulliciosamente en todas sus pasadas. “No nos 
podíamos perder la oportunidad de ver en acción a 
nuestra amiga” dijo una de las vecinas de la seleccionada 
nacional. 

Pascale Ritter demostró en el 
agua y con una vistosa rutina por 
qué es una de las mejores 
especialistas de Chile en la 
prueba.   
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Toda la familia del esquí náutico se trasladó hasta Chicureo para ser parte de esta gran 
fiesta deportiva. En la imagen, Fernanda Naser a punto de iniciar su pasada, la que 
posteriormente le permitiría un lugar en el podio. La serie femenina fue ganada por Nicole 
Naser, mientras que en varones se impuso Felipe Miranda, en estrecha definición con su 
hermano Rodrigo.
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