FALLECE EL ARQUERO ONUBENSE FRANCISCO PERALTA, OLÍMPICO EN MOSCÚ’80

En el día de ayer nos llegó la triste noticia del fallecimiento del arquero olímpico en los Juegos
Olímpicos de Moscú 1980, Francisco Peralta (1943-2020)
Nacido en la localidad de Manzanilla, Paco, como se le conocía, fue el primer deportista
onubense en participar en unos Juegos Olímpicos, y se convirtió en uno de los referentes del tiro
con arco en la provincia de Huelva, demostrando que, con dedicación, sacrificio y esfuerzo, se
puede llegar a lo más alto en nuestro deporte.
Paco Peralta se inició en nuestro deporte a los 30 años,
y de un modo prácticamente autodidacta, acorde con
las condiciones de la época. Paulatinamente sus
puntuaciones en competiciones nacionales fueron
mejorando, lo que despertó el interés de la RFETA. En
1976, en el Campeonato de España absoluto al aire libre
celebrado en Huelva, se proclamaba Campeón Nacional
por Equipos, junto a otros dos grandes arqueros y
amigos, José Saavedra González (internacional con
España) y José Prieto Escaso (olímpico en Los
Ángeles’84).
A raíz de ello, empieza a ser entrenado por el por aquel entonces seleccionador nacional, Tomás
Cerra, aunque para ello tiene que desplazarse los viernes a Oviedo y regresar a Huelva los lunes
de madrugada, sacrificando así cada fin de semana para poder compaginar el entrenamiento
deportivo con su trabajo. Ese afán de superación le lleva a participar en los JJOO de Moscú en
1980, donde conseguía finalizar en 33º posición tras tener que cambiar su material apenas un
mes antes de la competición.

Tras tan extraordinaria experiencia, Paco decidió
abandonar en 1981 la competición al más alto nivel para
volcar su tiempo y esfuerzos en su familia y trabajo.
20 años después, su amor por este deporte le hizo volver
a retomar su actividad, en esta ocasión como monitor en
el Club Asirio de Tiro con Arco, de todos conocido por su
gran trabajo con el deporte base.
Finalmente, en el año 2016, y a la edad de 72 años, decide
abandonar definitivamente su relación con el tiro con
arco por motivos de salud, momento que aprovechó el
club para rendirle un más que merecido homenaje.
Campeón de España y plusmarquista nacional, Francisco Peralta acumuló un sinfín de trofeos,
menciones y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales… una gran trayectoria y
un gran legado para el tiro con arco, no sólo en Huelva sino para todos nosotros.

Desde la RFETA queremos transmitir nuestro más sincero pésame a familiares y amigos por tan
sentida perdida, acordándonos especialmente de su familia arquera, el Club Asirio, que en el día
de hoy le dedicaban estas bonitas palabras:
"El día de ayer nos dejaba el primer olímpico de Huelva, debido a los desgraciados
acontecimientos que vive nuestra sociedad hoy día, no podrá ser despedido como merece, pero
el Club Asirio quiere rendir su pequeño tributo a este gran deportista y mejor persona, que dedicó
gran parte de su vida al deporte que más olímpicos ha dado a la ciudad de Huelva, el tiro con
arco. Esperamos, no obstante, una vez superada la pandemia actual ofrecerle el merecido
homenaje póstumo que se merece, por su larga carrera llenas de éxitos deportivos y
especialmente por haber sido un deportista al que nadie le regaló nada, todo – que no fue poco
— lo consiguió con su constante esfuerzo, empeño, perseverancia, sacrificio y tenacidad"
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