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Pionero en la formación. El Club Asirio de Tiro con Arco, en su afán por fomentar y
dinamizar este deporte en Huelva, ha puesto en marcha la primera Liga Interna para niños
y jóvenes del club, en la que se han inscrito cerca de 50 arqueros con edades
comprendidas entre los cinco y los diecisiete años. Ello supone un hito para esta
modalidad deportiva en la provincia onubense, de la que han salido incluso participantes
en los Juegos Olímpicos como Francisco Peralta y José Prieto, pero que siempre ha
pecado de ser bastante minoritaria y carecer de cantera.

Con esta actividad el Asirio se convierte en el primer club de Andalucía en poner en
marcha una iniciativa como esta.

Además la entidad también organizó recientemente la primera de las sesiones del nuevo curso de iniciación al tiro con arco que
realiza habitualmente el club y en el que reunió un total de 44 personas, de todas las edades. Sirvió como primer contacto con
este deporte. Este curso, que es gratuito, tendrá una duración de tres �nes de semana y con él se pretende conseguir el objetivo
que la junta directiva de esta asociación deportiva, que es el intentar llegar a los 300 socios, lo que supondría que el tiro con arco
se convertiría en uno de los deportes más practicados en la ciudad de Huelva, algo impensable hace tan solo unos años.

Con este curso también se intentan poner las bases de la futura escuela de tiro con arco municipal. Los responsables del club
esperan mantener en breve una reunión con la Concejalía de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Huelva para empezar a
sentar las bases y concretar diversos pormenores de esta futura escuela deportiva en la capital onubense.

Por último, comentar que el próximo domingo un total de 64 arqueros del Club Asirio se desplazarán a la localidad pacense de La
Puebla de Sancho Pérez para participar el III Trofeo Río Bodión de tiro con arco en sala, donde se darán cita más de 150 arqueros
procedentes de diversos puntos de Andalucía y Extremadura. Será, con creces, la expedición más amplia de las que allí
participen.

DEPORTES

Pionero en la formación
El Asirio pone en marcha una liga para niños y jóvenes con la que espera fomentar la cantera El
domingo desplazará a 64 arqueros a Extremadura
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