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Rodrigo Miranda logró el mejor resultado histórico del esquí náutico chileno al 
ganar la medalla de oro en los World Games de Taiwán 2009



El máximo logro de su carrera 
deportiva y de paso de toda la 
historia del esquí náutico chileno, 
alcanzó el seleccionado nacional 
Rodrigo Miranda, luego que se 
adjudicara la final del overall de los 
World Games de Taiwán 2009.
El medallista panamericano cerró su 
imparable actuación en las aguas 
del Lotus Pond de Kaohsiung con 
un insuperable brinco de 57.70 
metros, que le permitió a la postre 
abrochar el triunfo en la sumatoria al 
acumular 2.939 unidades.
“Es un triunfo muy importante, que 
me llena de orgullo y me hace 
pensar en todo el esfuerzo que he 
realizado, principalmente en estos 
últimos meses. Junto con mi 
hermano Felipe nos preparamos 
muy fuerte para este evento y este 
triunfo también es para él” dijo muy 
emocionado el campeón de los 
World Games 2009.
Miranda consolidó gran parte del 
triunfo en la primera jornada de 
finales donde se impuso en la 
definición de figuras con 7.880 
puntos y remató segundo en la final 
de slalom con 1 boya a 11,25 
metros.
En el segundo lugar del overall se 
ubicó el estadounidense Storm
Selsor (12º del overall) con 2.728 
puntos y en la tercera plaza remató
el eslovaco Martín Bartalsky (15º del 
overall) con 2.700 unidades.

Rodrigo Miranda logró la única medalla de oro de 
Chile en los llamados Juegos Olímpicos de los 
deportes no olímpicos



Deporte consolidado

El triunfo en Asia de Rodrigo 
Miranda, no sólo significó la única 
presea dorada chilena en el cer-
tamen polideportivo, sino además la 
consagración definitiva de un depor-
te que ha sabido poner a Chile en lo 
más alto del podio internacional.

Paso a paso
El trabajo serio y programado tardó
poco en dar sus frutos y fue en 2003 
cuando el esquí chileno por primera 
vez miró el podio desde arriba, 
gracias al recordado triunfo en salto 
y overall de Pipe Miranda. La inédita 
victoria en ningún caso dio por 
cumplida la meta y a partir de 
entonces se sucedieron los éxitos 
con sorprendente continuidad. De 
hecho ese mismo año Rodrigo Mi-
randa se subió por primera vez a un 
podio mundial tras rematar tercero 
en el certamen planetario Sub21. 
En el 2005, los Miranda volvieron a 
la carga y tras una exigente tem-
porada internacional retornaron a 
Chile con una presea de plata en el 
primer mundial de Felipe en Sub21 
y un vicecampeonato de Rodrigo en 
los World Games de Alemania.
Al año siguiente el sistema depor-
tivo nacional no quedó indiferente 
con las cuatro preseas doradas que 
aportaron Pipe y Tiare a la cosecha 
chilena en los Odesur de Argentina. 
Esa notable actuación hizo que las 
cámaras y los micrófonos acompa-
ñaran muy de cerca en los Pana-
mericanos de Río 2007 a la Roja del 
esquí náutico, que nuevamente no 
defraudó al obtener dos bronces, 
merced a las estupendas actuacio-
nes de Pipe y Toti en slalom y salto, 
respectivamente.
El envión alcanzado en Brasil elevó
al máximo el nivel de Felipe, quien 
sacó pasaporte de grande tras 
rematar 4º en el Overall del Mundial 
Open de Austria, logrando de esta 
manera la mejor actuación chilena 
en el máximo torneo de la especia-
lidad.

La llegada del 2008 trajo nuevas 
oportunidades para el propio Felipe, 
quien cerró con un triunfo en el 
overall su paso por la serie Sub21, 
tras ganar la sumatoria del mundial 
que se disputó en nuestro país.
Ese mismo año, Toti tampoco se 
quedó atrás y viajó a China para 
vencer en salto en el Mundial 
Universitario. 
El largo viaje lo tuvo que repetir este 
año para ser parte de los World 
Games de Taiwán, donde el 
seleccionado nacional alcanzó el 
oro y de paso el mejor resultado 
histórico del esquí náutico chileno.

Felipe y Rodrigo MirandaJuegos Panamericanos – Brasil 20073º
Felipe MirandaMundial Open – Austria 20074º
Rodrigo MirandaMundial Sub21 – Chile 20033º
Felipe MirandaMundial Sub21 – Alemania 20052º
Rodrigo MirandaMundial Universitario – China 20081º
Felipe MirandaMundial Juvenil – Chile 20031º
Felipe MirandaMundial Sub21 – Chile 20081º
Rodrigo MirandaWorld Games – Alemania 20052º
Rodrigo MirandaWorld Games – Taiwán 20091º



Un espectacular brinco de 65.40 
metros, le permitió a Rodrigo Miran-
da ocupar el sexto lugar en la espe-
cialidad y el séptimo puesto en el 
overall, cerrando así su mejor pre-
sentación en los Campeonatos 
Mundiales Open de Esquí Náutico.
En las aguas de Calgary, el meda-
llista de oro en los World Games 
superó en cuatro metros su marca 
de presentación y así avanzó al 
sexto puesto de la clasificación final, 
mejorando en seis ubicaciones el 
12º lugar que alcanzó en el último 
Mundial disputado en Austria en 
2007.
“Estoy muy contento con este 
resultado. Antes de venir a Canadá
jamás pensé que podría estar entre 
los seis mejores del mundo en salto. 
Si bien, es mi mejor prueba, no deja 
de sorprenderme que esté ubicado 
en este lugar ya que no soy espe-
cialista, es decir, no me dedico ex-
clusivamente a saltar” dijo desde 
Canadá Rodrigo Miranda.
La marca en la rampa, además, le 
permitió a Miranda afianzarse en el 
séptimo lugar del overall con 2.498 
unidades, mejorando en un puesto 
el octavo lugar que alcanzó en 
Austria 2007.
“El torneo estuvo muy duro y el 
séptimo puesto me deja satisfecho 
aunque tengo cierta sensación que 
pude haber hecho algo más. Los 
mundiales son torneos donde la 
mayoría de los esquiadores no sube 
su rendimiento -debido a la gran 
presión que hay- y gana el más 
sólido y más parejo. Por eso mismo, 
yo miro las marcas y sé que puedo 
estar más arriba en los siguientes 
mundiales” dijo el deportista ADO.
El campeón nacional consolidó su 
destacada ubicación en la sumatoria 
gracias a las 3 boyas a 11,25 me-
tros que esquivó en la eliminatoria 
de slalom (32º lugar) y a los 8.310 
puntos que sumó en la clasificatoria 
de figuras (15º lugar).

La final de salto fue ganada por el 
gran favorito y campeón mundial 
defensor, el estadounidense Freddy 
Krueger con 70,20 metros; mientras 
que  el  título  del  overall fue para el

argentino Javier Julio, quien saltó 63 
metros en la final y acumuló
inalcanzables 2.772 unidades en la 
lucha por la medalla más importante 
del campeonato.



Equipo chileno

Con dispar suerte finalizaron su 
paso por Calgary los otros cinco 
esquiadores que integraron el 
seleccionado chileno.
Pese a que sus marcas estuvieron 
por debajo de lo esperado, Nicole 
Naser, tuvo un esperanzador debut 
en los mundiales open con un 21º
puesto en el Overall, luego de 
rematar 25ª en figuras (4.690), 27ª
en salto (24,7) y 47ª en slalom (2 a 
14,25).
Pablo Castro y Diego Chicharro 
también vieron por primera vez 
acción en un mundial adulto y en 
base a esa premisa es que sus 
actuaciones también suman de cara 
a futuras presentaciones.
Mientras el rancagüino remató 28º
en salto (53,6) y 52º en slalom (3 a 
12), el capitalino finalizó 45º en las 
boyas (5 a 12).
Tiare Miranda, por su parte, retomó
la acción competitiva con un 32º
lugar en figuras (2.810) y un 37º
puesto en slalom (3 ½ a 13)

Pipe y un mundial para el olvido

El mundial canadiense no será un 
recuerdo grato para Felipe Miranda, 
quien hizo un gran esfuerzo para llegar a 
la competencia, pero simplemente no le 
alcanzó para dar lo mejor de sí.
La lesión a la rodilla derecha que lo dejó
fuera de los World Games pareció
quedar en el olvido luego que debutara 
en Canadá con 3 boyas a 11,25 metros. 
Sin embargo, el paso por figuras abrió las 
dudas luego que sólo marcara 5.090 
puntos (36º lugar) en la etapa 
clasificatoria y quedara fuera de la final y 
así de la pelea por el overall. 
La desazón aumentó más todavía en la 
eliminatoria de salto, donde el campeón 
mundial fue con todo en busca de los 
boletos para la final, los que también le 
fueron esquivos, luego que no pudiera 
puntuar en ninguno de los tres intentos y 
terminara en una clínica cercana tras 
sufrir una fuerte caída en el tercer salto.



Las actuaciones de Rodrigo Miranda, tanto en los 
World Games como en el Mundial Open de Canadá, 
fueron ampliamente cubiertas por los medios 
escritos de nuestro país. Esta es una muestra de las 
principales publicaciones:



Comité Editorial: Robert Ritter, Martita Arellano, Jorge Naser, Carlos Cid y Cristina Joga.
Edición Periodística: Cristián León
Fotografía: Jorge Naser.
Diseño, diagramación y distribución: TopComunicaciones

ELMERCURIO.ppt


