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Agustín Rodríguez lleva 28 años tensando el arco. Empezó en el instituto, "por probar",
empezó a practicar, a iniciarse en esta competición deportiva y acabó gustándole tanto
que durante buena parte de su vida ha estado 'enganchado' al arco y las �echas de una u
otra forma, unas como arquero, otras como monitor y otras como miembro de la directiva
de una asociación, el Club Asirio de Moguer. Esta modalidad forma parte de su última
etapa. Tras de entrenamiento se ha metido de lleno en la divulgación del tiro con arco en
Huelva, ahora es monitor y tesorero del Asirio moguereño. Un club que tuvo como germen
el Costa de la Luz de Huelva, que llegó a contar con un equipo olímpico en los 80 con Pepe
Prieto, entre otros. El Club Asirio cuenta en la actualidad con 200 socios y 40 niños
a�cionados. Práctica, constancia y mucha a�ción son las tres claves que recomienda
Agustín Rodríguez para entrar de lleno y divertirse con este deporte, ni más ni menos que
lo que exige en cualquier otra competición, además de una cierta preparación física.
A�rma que no se requiere ni más fuerza ni más habilidad que para cualquier actividad
deportiva, aunque si señala que la técnica del tiro tiene cierta complejidad que requiere
mucha dedicación y el famoso dicho de: más vale maña que fuerza. La técnica se
adquiere con práctica y más práctica.

Agustín Rodríguez sigue compitiendo, de hecho el Club Asirio cuenta con un grupo de 17 arqueros que participan en los
campeonatos que organizan clubes de otras provincias a nivel regional e interregional. Este año han participado en 4
competiciones en las que han conseguido algunos reconocimientos que les han llevado a subirse al escalón más alto del podio.
Pero su trabajo dentro del club se dirige, sobre todo, a las nuevas generaciones. Aunque la edad ideal para iniciarse en este
deporte es a los 8 años, Agustín Rodríguez cuenta con pupilos de sólo 4 años con los que empieza a trabajar en la
familiarización con el arco y las reglas de seguridad que, dentro del club, "son la normativa más importante, se debe seguir a
rajatabla". Evitar accidentes es primordial y subraya que los niños "son muy disciplinados a la hora de cumplir con reglas y
normas".

Para iniciarse en el tiro con arco no se requiere un desembolso importante de dinero pues el club cuenta con materiales para
empezar a practicar este deporte como arcos, �echas y protectores. "A partir de ahí cada uno puede invertir lo que tenga o pueda
porque hay desde muy caro hasta asequible", concluyó Agustín Rodríguez.
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