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El pionero olímpico cuelga el arco


El primer onubense que partició en unos Juegos se retira a los 72 años El Club Asirio rinde un
homenaje a Francisco Peralta
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El arquero Francisco Peralta, el primer deportista onubense en ser olímpico, se retira a los
72 años tras toda una vida dedicada al tiro con arco, aunque en los últimos años de
manera más informal. Por tal motivo el Club Asirio le rindió un homenaje más que
merecido tras la celebración del Trofeo Colombino de la disciplina.
En la entrega de premios de esta competición se otorgó un trofeo especial a Peralta, que
representó a España en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, donde ocupó el puesto 33
en la modalidad de arco recurvo individual. Abrió la estela del deporte onubense y de los
representantes que le siguieron en años venideros.

Se inició en esta disciplina en 1974 y además de ser olímpico en una ocasión, logró varias medallas en campeonatos de España
y se ganó el derecho a participar en competiciones internacionales representando a la bandera española.
Tras dejar de competir en primera línea continuó tirando y ejerció como monitor del club, al que ha seguido ligado durante todos
estos años hasta que decidió colgar el arco.
Desde el club Asirio señalaron que Peralta "se ha emocionado mucho y sus familiares también", con un reconocimiento que rinde
tributo a un pionero del deporte onubense.
Tras Francisco Peralta han sido olímpicos el también arquero Pepe Prieto (Los Angeles 1984), el jugador de voley playa Sixto
Jiménez (Atlanta 1996), hoy seleccionador nacional y presente en Río con España; la gimnasta Verónica Ruiz (Pekín 2008), el
boxeador Kelvin de la Nieve (Pekín 2008 y Londres 2012) y la volantista Carolina Marín (Londres 2012), que en Río 2016 aspira a
lograr su primera medalla olímpica. Un metal de Carolina cerraría el ciclo que inicio Francisco Peralta hace la friolera de 36 años
en Moscú.
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