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Mundial Open, Austria 2007

Felipe Miranda logró la 
mejor actuación 

chilena en un mundial 
Open, tras rematar en 
el cuarto lugar en la 
final del overall del 
Mundial de Austria 

2007



Campeonato Mundial Open, Austria 2007

Con un excelente cuarto lugar 

en el Overall, Felipe Miranda 

cerró la mejor presentación 

chilena en un Campeonato 

Mundial Open de Esquí

Náutico.

En las aguas de Linz, el mejor 

esquiador chileno impuso en 

su paso por las rondas 

preliminares altísimos 

registros en cada una de las 

especialidades, lo que al final 

le permitió sumar en el Overall

un puntaje de 2.633 unidades, 

que lo ubicó en un inédito 

cuarto lugar del mundo.

“Antes de venir a Austria la 

idea era mejorar el noveno 

lugar del mundial pasado y 

tratar de reflejar mi actual 

quinto lugar en el Ranking 

List. Ahora que todo terminó y 

que estoy en el cuarto lugar 

del mundo realmente no lo 

puedo creer. Este ha sido 

lejos el mejor torneo que he 

tenido. Esquié en mi mejor 

nivel en slalom, estuve muy 

cerca del récord en figuras y 

en salto superé los 60 metros”

dijo desde Austria el 

medallista de Río 2007, Felipe 

Miranda.

La mejor actuación del 

seleccionado chileno en un 

mundial adulto se materializó

con 9.350 puntos en figuras 

(13º lugar); 61.30 metros en 

salto (16º lugar) y 3 boyas a 

10,75 metros en slalom (16º lugar). 

Felipe Miranda



En la misma clasificación, 

Rodrigo “Toti” Miranda también 

logró superar el mejor registro 

chileno en un mundial Open 

(noveno lugar de Felipe Miranda 

en China 2005), tras finalizar en el 

octavo puesto de la sumatoria, 

con 2.488 unidades.

El medallista en salto en Río 

2007, se ganó un lugar en los 

Top-Ten mundiales gracias a las 

excelentes marcas que impuso en 

las tres especialidades: 63 metros 

en salto (12º lugar); 9.030 puntos 

en figuras (16º lugar) y 3 boyas a 

11,25 metros en slalom (33º

lugar).

El medallista mundial Sub21, 

además, alcanzó la primera 

clasificación chilena a una final 

mundial, la que se disputó esta 

tarde y en la que ocupó el 12º

puesto con un salto de 56.30 

metros.

El primer lugar del Overall en 

Austria 2007 fue para el 

canadiense Jaret Llewellyn, con 

2.888 puntos. En segundo lugar 

remató el bielorruso Oleg

Deviatovski, con 2.787 y en el 

tercer puesto finalizó el italiano 

Marco Riva, con 2.657.

Campeonato Mundial Open, Austria 2007

Rodrigo Miranda



Otro esquiador chileno que 

sacó cuentas alegres en su 

paso por Europa fue 

Francisco Miranda, quien 

logró su mejor ubicación 

personal en un mundial, 

tras rematar en el 17º

puesto, con 2.130 unidades.

El mayor de los hermanos 

volvió a los mundiales 

Open en su mejor 

momento, lo que quedó

plasmado con sus notables 

marcas: 1 boya a 11,25 

metros en slalom (53º

lugar); 6.300 puntos en 

figuras (28º lugar) y 60.20 

metros en salto (21º lugar).
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Francisco Miranda
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El Mundial Open 2007 

también le entregó a 

Chile un nuevo récord 

nacional, gracias a los 

41.00 metros que 

estableció Tiare Miranda 

en la eliminatoria de 

salto. La menor de los 

hermanos finalmente 

ocupó el 24º lugar del 

Overall con 1.476 

puntos.

En su desglose 

individual, la campeona 

sudamericana marcó

una 26ª posición en 

saltos; un 45º en slalom 

(3 boyas a 13.00 metros) 

y un 37º puesto en 

figuras (2.350 puntos)

Tiare Miranda
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El quinto chileno en 

competencia, Javier 

Moreno, se situó en el 

49º lugar en figuras, con 

una marca de 2.710 

puntos y ocupó el 72º

lugar en slalom, con 1 ½

boya a 12 metros.

Curiosamente, Moreno 

ocupó los mismos 

lugares que alcanzó en el 

Mundial de Estados 

Unidos 2003.

Javier Moreno
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Chile octavo del mundo por equipos

Las excelentes actuaciones individuales le permitieron a la 

selección chilena conservar el octavo puesto que alcanzó en 

el mundial anterior y de paso mantenerse como el primer 

equipo latinoamericano de la competencia planetaria.

En el overall por países, Chile acumuló 6.800 puntos, con lo 

que aventajó con holgura a sus más cercanos perseguidores 

latinoamericanos, México (17º con 5.109 puntos) y Argentina 

(18º con 4.539).

La competencia fue ganada por el representativo de Estados 

Unidos con 8.087 puntos, seguido de Francia con 8.066; 

Bielorrusia con 7.792; Canadá con 7.653 y Gran Bretaña con 

7.531.

EL MEJOR 

LATINOAMERICANO

Chile fue nuevamente 

protagonista y 

merecidamente finalizó

como el mejor 

latinoamericano en el 

certamen mundial. Las 

actuaciones de los 

hermanos Miranda (en la 

foto) y de Javier Moreno, 

propiciaron el histórico 

resultado
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