
EMBAJADORES DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE TIRO 
(GRANADA 2014) 

EMBAJADORES CON MEDALLA OLÍMPICA: 

PILAR FERNÁNDEZ JULIÁN:  

Madrileña, nacida en 1962, es una de las deportistas españolas que más años ha logrado 

mantenerse en la élite. Ese tesón y amor por su trabajo, le ha llevado a participar en 5 Juegos 

Olímpicos: Barcelona 92 (donde logró  Diploma Olímpico), Altanta 96, Sidney 2000, Atenas 

2004 y Pekín 2008. En todos ellos, además, representó a España tanto en la modalidad de 

Pistola Aire como en la de Pistola Deportiva.   

Comenzó a competir en 1991 y solo un año después ya era un referente a nivel mundial. Logró 

un 6º puesto en Barcelona 92, una medalla de Bronce en la Copa del Mundo de Méjico DF, y 

dos medallas en la Copa del Mundo de Los Ángeles, un Oro en Pistola Aire y un Bronce en 

Pistola Deportiva. Pilar cerró ese año 92 de leyenda con una medalla de Bronce en la Copa del 

Mundo Final disputada en Munich, en Pistola Deportiva. 

Su palmarés en Copas del Mundo se completa, además, con 4 medallas de Plata y 2 más de 

Bronce, para sumar un total de 9 medallas en 19 finales disputadas. 

Su participación en Juegos Mediterráneos también ha sido prolífera para la tiradora madrileña, 

con 2 Medallas de Oro (en Languedoc-Roussillon 93 y en Bari 97) y de 2 medallas de Plata, la 

última, conseguida en Almería 2005. 

 

MARÍA GARCÍA DE CUBAS: 

María del Carmen García Mata más conocida como ‘García de Cubas’, nació en Baena 

(Córdoba) y  logró la medalla de Oro en el Campeonato del Mundo de 1982 (Caracas) en Foso 

Olímpico, siendo la primera vez que una española alcanzaba este metal en una competición 

del máximo nivel. Esta presea  reafirmó una trayectoria de lo más laureada en los años 

anteriores.  

En 1973 García de Cubas entró en el equipo nacional. En 1975 se proclamó Subcampeona de 

Europa en Viena, en individual y por equipos. 

En 1977 consiguió la medalla de Bronce por equipos en el Campeonato del Mundo en Francia. 

En 1978 fue Bronce en el Campeonato del Mundo de Seúl y Plata por equipos. Y en 1981 logró 



la medalla de Plata en la Copa del Mundo en Brasil y la de Oro por equipos junto a María Pilar 

González de Rionda y María Teresa Muñoz. 

ELADIO VALLDUVI:  

Nacido en 1950 en Reus, Tarragona, tiene el gran honor de ser el tirador español con mayor 

número de medallas, con un total de 24, sumando las obtenidas de manera individual y por 

equipos, todas en Foso Olímpico. 

Destacan especialmente las 2 de Oro logradas en los Mundiales de Seúl 78 y Caracas 82, y el 

Bronce del Campeonato del Mundo de Tucumán en 1981. Vallduvi, también, se proclamó 

Campeón de Europa en 1973 (Torino); 2 veces Subcampeón, en 1971 (Suhl) y en 1977 (Dorset); 

y fue Bronce en 1969 (París). Además, fue Campeón del Gran Premio de las Naciones de 

Europa en 1975 y 1976. 

En cuanto a  su participación Olímpica, es uno de los deportistas españoles que más ediciones 

ha disputado con un total de 5 Juegos: Munich 1972 (10º),  Montreal 1976 (21º), Moscú 1980 

(5º), Los Ángeles 1984 (24º) y Seúl 1988 (12º). 

 

EMBAJADORES CON MEDALLA OLÍMPICA: 

JORGE GUARDIOLA:  

Madrileño, nacido en 1963, es el tercero de los tiradores españoles que poseen el gran honor 

de haber logrado una medalla en unos Juegos Olímpicos.  Un Bronce en Seúl, en 1988, en la 

prueba de Skeet (una de las modalidades de Tiro al Plato).  

Con 15 años se inicio en la práctica de este deporte, y solo un año después, en 1979, se 

proclamó Subcampeón de España Junior. Pese a su rápida evolución, no se podía 

imaginar que en menos de una década conseguiría pasar a la posteridad. En 1988 logró 

la Medalla de Plata en el Campeonato de Europa, en Estambul (Turquía), solo un mes 

antes de viajar hasta la capital de Corea del Sur para disputar los Juegos y lograr esa 

histórica medalla de Plata. Una vez logrado su objetivo para, como él mismo dijo, 

“intentar que nuestro deporte sea más popular en España”, fue reduciendo sus 

participaciones deportivas de manera paulatina. Pese a ello, en 1989 logró la medalla de 

Bronce en la Copa del Mundo de Méjico DF. Tres años después no faltó a la cita de 

Barcelona 92, donde obtuvo el 16º puesto. 



MARIA QUINTANAL:  

Nacida en Bilbao en 1969, es la única mujer española que ha logrado una medalla en unos 

Juegos en Tiro Olímpico. Fue en Atenas 2004, con una Plata en Foso Olímpico, que ya es 

historia viva de nuestro deporte. 

Además, logró la medalla de Oro en Doble Foso en el Campeonato Mundial de 2003, en 

Nicosia, donde también logró un Bronce por equipos en Foso Olímpico. Un año antes, en 2002, 

en Lahti (Finlandia) había estrenado su medallero en unos Mundiales con una Plata por 

equipos en Foso Olímpico. 

En Copas del Mundo también logró subir al podio en 3 ocasiones, en todas ellas, con la medalla 

de Plata colgada del cuello: Lima 95, El Cairo 98 y Granada 2003. 

También brilló de manera considerable en Campeonatos de Europa, donde logró un total de 6 

medallas de Oro (3 individuales y 3 por equipos) y 3 de Plata.  


