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El retrovisor Nació en Villanueva de Arosa (Pontevedra) en 1882 y murió en Ma-

drid, tal día como hoy de 1962. Se llamaba Julio Camba Andreu y fue 

y ejerció de gallego toda su vida. De gallego y de periodista, porque 

al periodismo y la literatura se dedicó en cuerpo y alma, desde que a 

los 13 años huyó de la casa paterna y se fue como polizón a la Argen-

tina. Políticamente fue de todo, desde anarquista en sus años mozos 

hasta sus simpatías por los sublevados el 18 de julio del 36. Escribió 

en «El País» republicano, en la «España Nueva», en el «Arriba» falan-

gista y sobre todo en el «ABC» monárquico. Durante muchos años 

fue corresponsal de prensa en el extranjero. POR JULIO MERINO
1962

La Fundación Gizakia ha recibido la 
Medalla de Oro del Plan Nacional 
sobre Drogas por su labor en la preven-
ción de conductas de riesgo en la 
adolescencia y en la integración de un 
abordaje integral de las adicciones 
incluso en pandemia, cuando logró 
mantener un dispositivo asistencial.
En el acto, presidido por la ministra de 
Sanidad, Carolina Darias, se han 
entregado las condecoraciones de la 
Orden al mérito de este organismo.

Distinciones de la 
Orden al Mérito del Plan 
Nacional sobre Drogas
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La Razón Comunidad Valenciana 
celebró ayer la VI edición de sus 
Premios en los que reconoció la 
trayectoria y el trabajo de empresas y 
empresarios, así como entidades y 
agentes sociales, deportivos y  
culturales de la Comunidad. Una gala 
en la que el presidente de la Generali-
tat, Ximo Puig, fue el encargado de 

La Razón celebra los 
VI Premios Comunidad 
Valenciana

Reconocimiento social
entregar los galardones, entre otros, al 
expresidente de la patronal hotelera 
Hosbec, Toni Mayor, la chef Susi Díaz, 
la asociación La Niña Amarilla, la 
jugadora de baloncesto internacional 
absoluta con España 3x3, Sandra 
Ygueravide, así como al Centenario de 
la Coronación de la Virgen de los 
Desamparados, patrona de Valencia.

Triple 
campeón 
mundial

Greg Foster
(1958-2023)

E
l estadounidense 
Greg Foster, triple 
campeón mundial y 
subcampeón olím-

pico de los 110 metros vallas, 
falleció a los 64 años, informó 
la Federación Internacional 
de Atletismo (World Athle-
tics). El organismo, que ase-
gura que está «profundamen-
te entristecido» al conocer la 
noticia, recuerda que Foster, 
nacido en Chicago el 4 de 
agosto de 1958, fue «una fuer-
za dominante» en la prueba 
en la década de 1980 y princi-
pios de la de 1990.

  
110 metros vallas
El norteamericano ganó el 
oro mundialista al aire libre 
en Helsinki 1983, Roma 1987 
y Tokio 1991, fue plata en los 
Juegos de Los Ángeles 1984 
tras su compatriota Roger 
Kingdom y campeón bajo te-
cho de 60 vallas en Sevilla 
1991. Así mismo estableció 
un récord universal bajo te-
cho en 1987 con 7.36. Se retiró 
en 1996, fue elegido para el 
Salón de la Fama de la Fede-
ración Estadounidense (US-
TAF) en 1998 y pese a serle 
diagnosticada amiloidosis, 
una enfermedad rara que 
afectaba a su corazón, a los 57 
años, continuó vinculado al 
atletismo como entrenador. 
El director ejecutivo de la Fe-
deración Internacional, Jon 
Ridgeon, que fue plata tras 
Foster en Roma 1987, aseguró 
que era «una de las verdade-
ras leyendas de las carreras de 
vallas» y que tuvo que com-
petir contra el que era uno de 
sus modelos a seguir. 

Obituario


