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Rodrigo Miranda volvió a batir el récord de Chile de salto, tras establecer un 
espectacular brinco de 68,70 metros en Estados Unidos



Las prodigiosas aguas del Mc-
Cormick Lakes, ubicado en la loca-
lidad de Seffner, Estado de Florida, 
recibieron el debut internacional del 
campeón chileno, quien con esta 
actuación mejoró la maximarca de 
66,50 metros que había impuesto su 
hermano Felipe en julio pasado.
“Es muy bueno comenzar así. Hay

muchos torneos por delante durante 
este año y el hecho que las marcas 
se vayan dando de entrada habla 
muy bien de la preparación ¡Estoy 
muy contento con la marca!”
expresó desde Estados Unidos, 
Rodrigo Miranda.

Doblete en Florida
La  marca  lograda en  Seffner,  sin

Poco tiempo tardaron los hermanos 
Felipe y Rodrigo Miranda en 
evidenciar mejoras en sus 
rendimientos, tras el inicio de su 
temporada internacional 2009 en 
Estados Unidos.
Y es que al poco mas de un mes de 
la estadía en Florida los medallistas 
panamericanos dieron muestras de 
notables mejoras, lo que los llevó a 
batir en tres oportunidades el récord 
de Chile de salto.

La buena racha partió en Seffner
En el mismo lago donde el 
estadounidense Freddy Krueger 
batió el récord mundial con 75,20 
metros, Rodrigo Miranda impuso 
una nueva plusmarca chilena luego 
de brincar 68,20 metros en su 
participación en el torneo esta-
dounidense McCormick Fall Open 
2009.



embargo, tendría corta vida ya que 
un mes después Pipe y Toti se 
encargarían de dejarla en el olvido 
tras una brillante actuación en el 
torneo Pickos Superstars de Florida.
La rampa del lago de Destine fue 
testigo del arrollador paso de los 
medallistas mundiales, quienes 
establecieron un perfecto un-dos 
tras marcar insuperables registros 
en la ronda clasificatoria.
El primero en dejar atrás el actual 
récord de Chile fue Felipe Miranda, 
quien sorprendió con un 
espectacular brinco de 68,50 metros 
en su presentación preliminar.
En la misma ronda, Rodrigo 
Miranda no dejó escapar la 
oportunidad y recuperó su lugar en 
la tabla de récords nacionales luego 
de saltar 68,70 metros, con los que 
batió la plusmarca que momentos 
antes había impuesto su hermano 
menor.
“Fue una jornada inolvidable. 
Hemos mejorado mucho en salto y 
eso se notó este fin de semana con 
dos marcas increíbles. Ojalá que se 
mantenga o mejore el nivel para los 
eventos fundamentales” dijo desde 
Estados Unidos, Rodrigo Miranda.
La misma satisfacción mostró el 
campeón mundial Sub21, Felipe 
Miranda, quien con esta marca 
siente que ya está dejando atrás 
definitivamente la lesión a la 
espalda que sufrió el año pasado 
“Las marcas de a poco están 
saliendo y cada vez me voy 
sintiendo mejor” dijo el medallista de 
bronce en Río 2007.

Récord del Overall
Y la verdad es que tenía toda la 
razón Pipe Miranda, quien volvió a 
sorprender en junio cuando batió en 
el torneo Pickos Superstars, el 
récord nacional del Overall, luego 
de sumar 2.533 unidades.
Sus grandes actuaciones en salto, 
(68,50 metros) y slalom (3 boyas al 
séptimo recorte), más una pasada le 
8.400 puntos en figuras, le 
permitieron al seleccionado nacional 
mejorar la plusmarca que ostentaba

su hermano Rodrigo desde marzo 
de este año con 2.445 unidades.
“Tenía la esperanza que fuera 
récord y se cumplió. Hice un 
torneomuy parejo y lo que más me 
sirvió fueron las marcas de salto y 
de slalom. En todo caso, hay un 
margen para seguir mejorando, 
pues en figuras he hecho puntajes 
superiores a los nueve mil puntos”
dijo desde Estados Unidos, Felipe 
Miranda.

Sobre la trascendencia del nuevo 
maxirregistro, el campeón mundial 
Sub21 confesó “Es muy importante 
para la confianza este récord, pues 
cuesta mucho hacer buenas marcas 
en las tres especialidades. Estoy 
buscando mi mejor forma y el 
récord habla que voy bien enca-
minado. Se podría decir que estoy 
en un 80% de mi nivel y el resto 
espero alcanzarlo para el mundial 
de Canadá” apuntó Miranda.



Como cada invierno, los lagos 
de Chile se quedan en silencio y 
se toman un respiro para 
enfrentar la próxima temporada. 
Escapando del frío, los esquia-
dores nacionales se trasladan a 
Estados Unidos para buscar en 
sus cálidas aguas elevar los 
niveles de rendimiento.

Las hermanas Nicole y Macarena 
Naser viajaron a USA con distintos 
planes, pero ligadas a la pasión por 
el esquí náutico. La primera viajó a 
Florida a reencontrarse con su nivel 
de cara al Mundial Open de 
Canadá, en lo que será su primera 
participación en un certamen 
planetario Todo Competidor.

Distinto es el caso de Macarena, 
quien, acompañada de sus padres 
Jorge y Lissette, viajó a 
norteamérica para poco a poco ir 
impregnándose de la gran pasión de 
su familia.



Poco a poco Tiare Miranda ha 
comenzado a dejar atrás la seria 
lesión a las caderas que la tuvo 
alejada de las aguas por varios me-
ses. En Estados Unidos la campeo-
na ODESUR retomó los entrena-
mientos y se unió en gloria y majes-
tad al equipo chileno.
“Estoy muy contenta de haber 
llegado aquí y comenzar de nuevo a 
esquiar. Ha sido un largo periodo 
sin estar en el agua, por eso he 
valorado mucho este momento y el 
reencuentro con mis hermanos. El 
clima y el ambiente está ideal para 
esquiar” dijo desde Estados Unidos, 
Tiare Miranda.

Luego de cumplir una primera etapa 
brillante durante este año, con una 
medalla de oro en el Junior Moomba
Masters de Australia (slalom), dos 
preseas de plata en el Latinoame-
ricano de Argentina y el título de 
Chile Juvenil en overall y figuras, 
Sebastián Naser inició en Norte-
américa su preparación ya con 
miras a los desafíos de la próxima 
temporada.
“Voy con la idea de retomar el nivel 
competitivo, ya que en este periodo 
principalmente he trabajado la parte 
física” dijo antes del viaje el selec-
cionado nacional.
Por ahora, en la mente de Se-
bastián Naser sólo está elevar su 
rendimiento con la firme idea de 
mejorar en el corto plazo sus 
plusmarcas personales: 3 boyas a 
12 metros; 46,10 metros y 4.500 
puntos.



Otro seleccionado que viene de 
cumplir una primera fase brillante es 
Emile Ritter, quien viajará el 10 de 
julio a USA para también iniciar su 
nueva temporada, donde destaca el 
mundial Sub21. El vicecampeón de 
salto del Junior Moomba Masters
2009 se lo toma con calma “Será mi 
segundo mundial Sub21 y eso que 
todavía no cumplo los 18 años. Iré a 
hacer lo mío, es decir, iré por mis 
marcas” dijo “Miloman”
Distintas son las aspiraciones del 
emergente Francisco Castro, que 
cumplirá este año su segunda 
temporada en Florida.
Fiel a su estilo, “Pinokio” poco a 
poco ha ido ganando boyas y en un 
periodo muy breve lo tendremos 
siendo protagonista. Su pasada por 
Estados Unidos claro que le 
ayudará.

Lo de Valentina Gonzáles es otro 
ejemplo de amor por el esquí. La 
pequeña seleccionada no se ami-
lanó luego que le detectaran la 
temida Influenza y tras cuatro 
días bajo los efectos de la popu-
lar enfermedad viajó a Florida 
para iniciar sus entrenamientos 
de cara a la temporada 2009-2010.
Por su parte, Fernanda Naser, se 
unió a sus tres hermanos en 
Estados Unidos con la ilusión de 
elevar el nivel y así intentar la 
clasificación al Mundial Sub21. 
Meritos tiene de sobra y ganas 
también, por lo que es muy 
probable que la tengamos 
defendiendo a Chile en el torneo 
mexicano.
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Con la mente puesta en dos 
mundiales, el rancagüino Pablo 
Castro se unió a principios de junio 
al contingente chileno que se 
prepara en Estados Unidos para 
enfrentar los desafíos inter-
nacionales de la temporada 2009.
El blondo esquiador es uno de los 
atletas que posee la agenda más 
cargada dado que está inscrito en el 
Mundial Open de Canadá (3-9 
agosto) y el Mundial Sub21 de 
México (30 octubre a 1 noviembre).

Aunque el propio Castro se apura 
en aclarar que en el torneo 
mexicano está centrado todo su 
interés “La idea es pasar a las 
finales de salto. Sé que tengo nivel 
para quedar entre los seis mejores 
del mundo” dijo el medallista 
panamericano.
Otro esquiador con ganas es Die-go
Chicharro, quien reemplazará a 
Francisco Miranda en el equipo 
chileno que actuará en el Mundial 
Open.


