
	

	

RESUMEN  ACTUACIÓN DE LOS TIRADORES DE LA CAT 
EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE RIO 2016 

 
 
Pocas veces ha participado América con un contingente tan grande de 
tiradores en Juegos Olímpicos, como en los pasados de Río. 
Las expectativas por consiguiente, eran altas, tratando en principio, 
superar la actuación obtenida en Londres con 5 medallas olímpicas. 
Desafortunadamente, a pesar de un inicio prometedor en el primer día de 
competencias, los restantes, fueron una serie de sinsabores, hasta la 
Medalla de Bronce en Skeet Femenino, que obtuvo en forma sensacional, 
Kimberly Rhode de USA. Tiradores americanos, claramente favoritos, 
como Alejandra Zavala en Pistola Deportiva, Leuris Pupo en el Fuego 
Rápido, Matt Emmons en el 3X40, Vincent Hancock y Federico Gil en el 
Skeet o Enrique Brol en el Doble Trap, no lograron su mejor rendimiento 
en estos Juegos,  correspondiendo a  la juvenil Virginia Trasher en el 
Rifle de Aire, aportar la única Medalla de Oro, y a Felipe Wu, el héroe 
local, la única Medalla de Plata. Corey Cogdell USA aportó el 2º Bronce 
en Fosa Femenina,  para completar las 4 medallas olímpicas para la CAT 
en estos Juegos. 
A continuación un resumen de la participación de nuestros 62 
representantes continentales en esta magna celebración mundial del 
deporte. 
 
6 DE AGOSTO 
RIFLE DE AIRE MUJERES  
51 Atletas. 10 CAT 
Sin ninguna duda, la primera medalla que se otorga en los Juegos 
genera tremendo interés y los medios le dan una cobertura especial. 
Como ha sido tradición, esta  medalla, se adjudica en Tiro Deportivo. De 
esa cuenta, durante la final de Rifle de Aire Mujeres, se contó con la 
presencia, Del Presidente del COI, Dr. Thomas Bach, del Sr. Ban Ki Mun, 
Secretario General de la ONU, así como el Vice Primer Ministro de China, 
entre otras distinguidas personalidades. 
Correspondió a la juvenil tiradora de USA, Virginia Trasher, adjudicarse 



la tan codiciada Medalla de Oro, que recibió directamente de manos del 
Dr. Bach, acompañado en la ceremonia de premiación por el Sr. Olegario 
Vázquez Raña, presidente de la ISSF. Virginia fue escoltada por las 
experimentadas tiradoras chinas  Du Li y Suling Yi, ambas medallistas 
doradas olímpicas de ediciones anteriores. Sin ninguna duda, la mejor y 
mas grata sorpresa en los Juegos para nuestro continente, por la calidad 
de las finalistas y la determinación mostrada por la jovencita Trasher en 
conquistar el primer lugar a lo largo de toda la competencia. Las 
restantes americanas fueron: 
Sarah Scherer USA 8; Fernanda Russo ARG 20; Alejandra Flores MEX 
24; Eglys de la Cruz CUB 31; Amelia Fournel ARG 41; Yarimar Mercado 
PUR 43; Karina García BOL 44; Dianelys Perez CUB 46 y Rosane Budag 
BRA 50. 
 
PISTOLA AIRE HOMBRES  
46 atletas. 7 CAT 
La Medalla de Plata y 2a para la CAT, la obtuvo Felipe Wu Almeida, para 
el anfitrión Brasil. Una importante medalla, pues la cobertura mediática 
fue cuantiosa y obviamente, la presión del público durante toda la 
competencia sobre Felipe, tremenda. A pesar de ello, el joven tirador 
brasileño, soportó la presión y al final, tuvo que ceder el Oro por escasas 
décimas. El primer lugar para  Vietnam, el primero en su historia en tiro, 
muy merecida también. El resto por América clasificaron así: 
Will Brown USA 12; Jay Shi USA 18; Jorge Grau CUB 37; Rafael Lacayo 
NCA 39; Mario Carrillo PER 43 y David Muñoz PAN 46.  
Un primer día en que la CAT demostró los avances alcanzados y 
colocándose como el continente ganador en la primera jornada. La 
Comisión Ad Hoc ha recomendado que se integre la Pistola de Aire en 
parejas mixtas al programa de tiro de los próximos Juegos Olímpicos. 
 
7 DE AGOSTO 
PISTOLA DE AIRE MUJERES 
44 atletas. 5 CAT 
Sin duda, la actuación de Alejandra Zavala, que batalló sin descanso por 
una medalla, teniendo que conformarse al final con un estupendo 4 



lugar, siendo la única latina en clasificarse entre las primeras 8 del 
mundo para disputar las medallas. 
China, Rusia y Grecia se hicieron de las medallas. Finalmente llegó el 
primer Oro para China, y las 2 primeras medallas para Europa. Lidya 
Paterson USA 29; Lynda Kiejko CAN 38; Shehaj Erkelejda USA 40 y 
Lilian Castro ESA 44. 
 
FOSA FEMENINA 
21 atletas. 3 CAT 
La CAT continuó su destacada actuación en la segunda prueba y primera 
de escopeta, cuando las no muy favoritas de down under, la australiana 
Skinner, se impuso en la prueba y se llevó el oro. La plata fue para el 
país vecino e Oceanía, Nueva Zelanda, vía la gigantesca Natalie Rooney 
con Plata y Corey Cogdell USA, Bronce en Londres, nuevamente repitió 
en Río, tras un ciclo de muchos altibajos, que hicieron dudar de un 
nuevo éxito. Para ello, tuvo que superar el haber perdido el desempate 
con Rooney por las medallas de Oro y Plata, lo que la obligó a disputar el 
Bronce con la campeona mundial de Granada, La española Fátima 
Galvez. Fue hasta una nueva ronda de desempate que logró asegurar el 
Bronce, y con ello, la 3a medalla para América, tras 2 días de 
competencias. Cynthia Meyer CAN 7 y Janice Teixeira BRA 21. 
De aceptarse las recomendaciones de la Comisión Ad Hoc de la ISSF, es 
posible que veamos parejas mixtas compitiendo en Fosa en los próximos 
Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020. 
 
8 DE AGOSTO 
RIFLE AIRE HOMBRES 
50 atletas. 5 CAT 
Definitivamente, una de las pruebas en la que no éramos favoritos, como 
quedó demostrado al clasificar Lucas Kozenesky de USA en el puesto 21 
y mejor de América. Daniel Lowe también de USA, puesto 34. Julio 
Iemma VEN en el 44 y los cubanos Estupiñian y Molerio, 48 y 49 
respectivamente. Es posible que para el siguiente ciclo olímpico, se 
incorpore el Rifle de Aire en parejas mixtas. 
 



FOSA MASCULINA 
33 atletas. 5 CAT 
Sin el mejor tirador de Fosa de América, ranking 12 en el mundo, el 
guatemalteco Jean Pierre Brol clasificado a los olímpicos ni tiradores de 
USA, las esperanzas de una actuación decorosa, recayeron en las 
espaldas de Francisco Boza, Oro en los panamericanos de Toronto 2015. 
La fortuna sin embargo, no estuvo de su lado en esta ocasión, pagando la 
factura de una corta preparación y la necesidad de compartir el tiempo 
en la dirigencia deportiva, con la carga y presiones que ello significa. 
Un total de 33 tiradores iniciaron la prueba, correspondiendo a Fernando 
Borello ARG, medalla de plata en Toronto, el puesto 31. El 28 para 
Pancho Boza PER y el también multi olímpico Danilo Caro COL, 
participando como invitado, en el 27. Lorenzo DOM, ganador del cupo en 
el campeonato de las Américas CAT en el 2014 en Guadalajara, finalizó 
en el 20, pero le correspondió al local, clasificado directo por ser sede, 
Roberto Schmits, ser el mejor de América finalizando en el puesto 15. 
Digna presentación para el brasileño.   
 
 
9 DE AGOSTO 
PISTOLA DEPORTIVA 
40 atletas. 4 CAT 
Esta difícil prueba exclusivamente femenina, a pesar de lo confuso de su 
formato en semifinales y disputa de medallas, ofreció enormes emociones 
y consiguió ubicarse entre las finales más vistas de las pruebas de tiro. 
La mejor representante de América fue Shehaj Bekurtie USA en el puesto 
33, luego Andrea Perez Peña ECU en el 37 y tras ella, Lynda Kiejko CAN 
en el 38. 

10 DE AGOSTO 
PISTOLA LIBRE 
41 atletas. 8 CAT 
Esta, considerada la prueba reina en la Pistola y que pudo haber 
marcado su última asistencia a juegos olímpicos, fue dominada 
ampliamente por las 2 Coreas con Oro y Bronce y Vietnam con la 



medalla de Plata, no permitieron que alguien más disputara las 
medallas.  La modesta participación de nuestros tiradores se resumió 
así: 
Will Brown USA 10, Shi Jay USA 14, Jorge Grau CUB 27, Julio Almeida 
BRA 30, Marco Carrillo PER 35, Felipe WU BRA 39, David Muñoz PAN 40 
y Rudolf Knijnenburg BOL 41. 

DOBLE TRAP 
22 atletas. 5 CAT 
Por participación, superaron  en 1 a las tiradoras de Skeet y Fosa, 
quienes inscribieron un total de 21 en cada prueba. Por la baja 
presencia, el que América participara con 5 atletas, 2 por USA, 2 por 
GUA y un invitador de PAR, se pensó que alguna medalla podría 
obtenerse para nuestro continente. 
Desafortunadamente, Joshua Richmond, perdió  un largo desempate (11 
platos) con Al Dehanni, (12 platos) atleta independiente, se convirtió en  
el mejor clasificado en el puesto 7, sin acceso a las semifinales. A la 
postre, Al Dehanni, obtuvo la Medalla de Oro, en un dramático cierre 
contra Marco Innocenti ITA Plata. Enrique Brol GUA, otro de los favoritos 
en el puesto 10, pues tras 2 rondas iniciales de 25 castigaron cualquier 
opción de entrar a las semifinales.  Walton Eller USA en el 14, Hebert 
Brol GUA en el 22 y finalmente, Paulo Reichardt PAR en el 22, 
completaron los resultados. Esta prueba, junto al Rifle Tendido y la 
Pistola Libre, integran las disciplinas que podrían sustituirse en el 
programa olímpico de Tiro para Tokio 2020, tras conocerse la 
recomendación de la Comisión Ad Hoc de la ISSF a finales de noviembre. 

11 DE AGOSTO 
3X20 
37 atletas. 7 CAT 
Ninguna tiradora americana clasificó a las finales, a pesar de la buena 
cantidad de representantes en la prueba, siendo  la cubana Eglys de la 
Cruz la mejor clasificada con el puesto 10; Virgina Trasher USA puesto 
11; Yarimar Mercado PUR puesto 24; la veterana Amelia Fournel ARG 
puesto 31; Sarah Scherer USA puesto 33; Dianelys Perez CUB puesto 36 
y la local Rosane Budag BRA en el 37. 



12 DE AGOSTO 
RIFLE TENDIDO 
47 atletas. 5 CAT 
Modesta la participación de nuestros representantes en esta prueba cuya 
presencia en el programa olímpico está por definirse. Competencia que se 
ha caracterizado por apretados resultados. Hasta el puesto 19 se ubicó 
Mike Mcphail USA, luego Julio Iemma VEN en el 22, Cesar Rippel BRA 
en el 26, David Higgins USA en el 40 y Estupinian CUB en el 45. 

SKEET MUJERES 
21 atletas. 5 CAT 
Por demás dramática resultó esta competencia en la que Kimberly Rhode 
USA compitiendo en su 6tos Juegos y buscando también su 6ª medalla 
no defraudó a las expectativas. Si bien no logró el Oro o Plata que se 
repartieron las italianas Bacosi y Cainero, el Bronce le valió para 
consagrarse como la única atleta, de cualquier deporte, en lograr 6 
medallas olímpicas en 6 Juegos consecutivos, dando la impresión que 
buscará ampliar esa racha en Tokio 2020. Morgan Craft USA también 
clasificó a semifinales ubicándose finalmente en un 5to puesto muy 
disputado. Melissa Gil ARG destacó también por nuestro continente 
obteniendo un honroso 8avo lugar. La gran esperanza chilena, Francisca 
Crovetto CHI tuvo que conformarse con el puesto 19, dejando a Daniela 
Carraro BRA el puesto 21. 

13 DE AGOSTO 
PISTOLA FUEGO RAPIDO 
26 atletas. 5 CAT 
Todos sabemos lo extraordinariamente difícil que resulta para un tirador, 
repetir una medalla en Juegos Olímpicos. Por ello, las posibilidades de 
Leuris Pupo CUB, no parecían ser buenas, especialmente para sus 
amigos. El, sin embargo, tenía otros planes y luciendo como en sus 
mejores pasajes de Londres 2012, estuvo a pocos puntos de repetir en 
Río. Un 5º puesto fue el premio a su destacada participación. Sanderson 
y Milev ambos de USA, se ubicaron en el puesto 10 y 12. Emerson 
Duarte BRA no desentonó con el puesto 13 y finalmente, Marko Carrillo 
PER en el puesto 24 de un total de 26 participantes en esta prueba, que 



ofreció, gracias a su formato de finales, grandes emociones a los 
espectadores. 
 

SKEET MASCULINO 
32 atletas. 6 CAT 
Siempre que se mencionaron favoritos para esta prueba de escopeta, se 
habló del actual Campeón Mundial y Medalla de Oro en las pasadas 2 
olimpiadas, Vincent Hancock USA. Sin embargo, tras una mala ronda en 
el primer día, sus opciones de estar en las semifinales terminaron, ante 
la calidad de los participantes, quienes no perdonaron el traspiés ni 
siquiera al bicampeón olímpico, que con 119 tuvo que aceptar un 
modesto 15 puesto. Los demás tiradores americanos se ubicaron así: 
Mike Maskell BAR 18; Thompson USA 21; Renato Portella BRA 22; Juan 
Rodríguez CUB 26 y Federico Gil ARG 27.  

14 DE AGOSTO 
RIFLE 3X40 
44 atletas. 6 CAT 
De nuevo, el gran favorito, no por sus brillantes antecedentes en los 3 
últimos juegos, sino porque de 12 Copas del Mundo previas, logró 
ingresar a 8 finales ganando 3 de ellas, Matthew Emmons de USA nunca 
se encontró en la posición de pie, con lo que sus opciones de pasar a la 
final se desvanecieron. Puesto 19 para él. El otro estadounidense Lowe 
en el 28, mientras que de los 4 tiradores latinos, no destacó ninguno. 
Reiner Estupinian CUB en el 38; Iemma VEN en el 40; Quintana CUB en 
el 42 y Cesar Rippel BRA en el 44. 



	


