
Sigamos (a  carrera de  Eladio
   Validuvi este joven reusense.

En  1 68  se proclamó campeón
júnior de España.

En  1969 revalidó este titulo y
conquiSté el bronce europeo.

En  1970. ganó el campeonato
-     de España absoluto.

En 1971. ganó (a Copa-de Espa
ña,  revalidé el  campeonato de
España senior y en el campeonato

-de  Europa fue subcampeón.
En  1913.  revalidé su  titulo

nacional y finalmente, ganó el cam
peonato de Europa senior.

En  1975, ganó el Gran Premio
de  Europa y  con Esteban Azkue

-   sostuvo un sensacional «mano a
•  manasen la Copade España. Que-

-     daren empatados.
En  1976, además de ganar la

Copa de España y el Gran Premio
de  Europa, quedó subcampeón en
el  campeonato de Europa.

En 1977, ganó el campeonato y
-     la Copa de España.

•    En 1978, conquisté el campeo-
nato del Mundo.

Este victorioso palmarás no se
•  consigue con  escasa experiencia

internacional, naturalmente. Eladio
Validuvi la posee, al más alto nivel.
Participé, siempre con altas clasifi
caciones, en los campeonatos del
mundo de Arizona (USA), Suiza y
Corea  (Seul) y  -fue seleccionado

-  para los  JJ.00.  de Munich y  de
Montreal.

Pero su gran victoria no llegó
hasta  1978... Exactamente, once.

A  su regreso de
Seúl  (Coree),
un  grupo  de
tiradores  espa
ñoles  que
ganaron  para
España  una
medalla de oro.
una  de plata  y
dos  de bronca.
en  campeonato

mundial

mente campe6n del mundo. Pues
bien...  i Sólo lo hizo 200  veces y
aún  porque en los últimos 50 pla
tos, quiso asegurar con un segundo
disparo, dos platos dificilesi ¿Cómo
consiguió esta serena frialdad?

Se  puede suponer que por ser
consciente  de  sus  posibilidades.
Por  saber  que  «estando en  el
paquetes de los mejores, un da  u
otro,  por simple cálculo de proba
bilidades, había de llegar su hora. Y
así  sucedió a primeros de octubre
del  año pasado, en Corea y no sin
sacrificios; cuatro kilos de  peso
perdió este atleta de 18 años. 1.78
m. que aún fibroso y estilizado. flir
trea  con los 80 kg. de peso.

Cuatro  valiosas  medallas

Además de la medalla de oro de
Validuví, España como equipo y en
la  misma modalidad ganó la  de
bronce... Y  era líder faltando ocho
platos, cuando se puso nervioso
uno del equipo 1

El  equipo temenino. de España
ganó la medalla de plata y  Mañ
Carmen García Cubas, la de bronce
individual...

También a perdigonada (impía
nuestro  deportistas  consiguieron
prestigio para España en el deporte
olímpico mundial.

-FernandO  fornellí

años depués del inesperado primer
triunfo  rompiendo platos, de  un
joven  cazador que en Borges del
Camp,  compitió por  casualidad:

Estar  en  el  «paquete»

La dureza de los platos; los car
tuchos y sus perdigones; la escope
ta;  al viento; la luz; las velocidades
de  lanzamiento de las máquinas...
Todo ello son factores que pueden
considerarse decisivos en un tor
neo «de alto niveb entre los «rom
peplatosa mejores del mundo.

No  son menos de una docena
los  tiradores mundiales capaces de(
gran  triunfo, el día que todos •

factores que hemos citado, conver
gan  favorablemente en  ellos. No
todos, en cambio, llegan a conse
guiño  como  Eladio Vailduví: se
aompen» antes. Cuestión de ner
vios  de carácter. Como dicen en
Am4nca.  de  nacer «ganadora o
«perdedor». Eladio Validuví es un -

auténtico «ganadora y lo demostró
en  Corea, sobradamente.

¿Cómo? Pues rompiendo 198
platos  de 200, uno solo menos que
el récord mundial del francés Carre
9a.  Pero aún hay más. La escopeta
tiene dos cañones; cada cañón, su
cartucho; el tirador tiene dos dis
paros para romper un plato. Valldu
vi  por tanto, podía haber apretado
400  veces el gatillo y seria igual-

OCTUBRE
—  Kim  Sung Joon  es  el
nuevo  campeón  mundial
de  loe  minimoscas  tras
derrotar  a  Vorasing en  3
asaltos.
—  La URSS derroté a Italia
en  la final, proclamándose
campeona  mundial  de
voleibol.
—  Exito  español  en  la
especialidad de Tiro l  Pla
to  (foso olfmpico). Éladio
Vellduví ganó medalla de
oro  individual en el Cam
peonato  Mundial; el equi
po  femenino  y  Carmen
Garde Cubas lograron pla
ta  y  el  equipo  masculino
«se  conformé» con le  de
bronce.

—  La  Selección Española
de  fútbol derroté a domi
cilio a le yugoslava por 2-1
en  partido correspondiente
e  la Eurocope de Naciones.
—  China  es readmitida en
el  Comité Olímpico -Inter
nacional, a la par que For
mósa  es expulsada.
—  Enelkil6metrollødel
Giro  a  la  Emilia,  F alice
Gimondi  dijo  adiós  al
deporte del pedal.

—  Carlos  Reutem.nn  y
Guilles  Villeneuve. ambos
sobre  «Ferrari». - se  impu
sieron en los dos últimos
Grandes  Premios  de  la
temporada,  Estados Uni
dos  y  Canadé.  Mario
Andretti es el nuevo cam
peón mundial de F-1.
—  Francesco  Mesar,  tras
ganar  el  Giro de Lombar
día, se proclamé vencedor
del  Super-Prestigio Par
nord.
—  José  Higueras se adju
dicó &  Open de Madrid
—  Los  Angeles fue  confir
mada  áomo sede  de  los
Juegos  0lLmicos  de
1984.

—  David  López  Zubero
¿4.00.9)  batió  el  récord
nacienat de los 400 metros
kbró.

—  Tras  una  dramática
final,  que  precisé  de
prórroga.  Yugoslavia arre
baté  a  la  URSS el titulo
mundial  de baloncesto.

—  lila  Nastase reapareció
y  venció en el Torneo del
Conde  de Godé.

El  japonés  Aoki  se
impuso  en  la  final  del
World  Match Palyé de Golf

•  al derrotar e Sirnon Owen.
—  Benito  Castojón  pre
sentó a  los medios infor
mativo.  la  Lay de Educe
clan  Física.’

(arpov  logró conserva
su  titulo  mundial de  aje-

•  drez el derrotar e Korchnoi
ras  merathoniano  cam

•  peonato.
—  Al imponerse en el Relly
de España. Tael Car&lo se

•  proclamé  campeón euro
peo de la especialidad.

•  -  Tom  Walkins  se  alzó
con  el triunfo en el 1 Open
-de Europa de Golf.
-  La  soviética  Mukhina
-fue la gran estrella de los
campeonatos  mundiales
de  gimnasia celebrados n
Estraneburgo.

EXITO 1978 DE ELADIO VALLDUVI
Y NUESTRAS ESCOPETAS
EN COREA. ESPANA REVALIDO JUSTAS
ASPIRACIONES PARA MOSCU198O


