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Sinopsis: Un gran manual sobre arquería, generoso en su contenido, sumamente didáctico y
escrito con pasión por uno de los hombres que más sabe sobre el tiro con arco en la Argentina, el
profesor Héctor Cirigliano.
Tal vez sea usted un arquero, tal vez no, pero tengo la seguridad de que, al concluir la lectura
de este libro, se sentirá feliz por haberlo leído. Si ya ha entrado en el maravilloso mundo de la
arquería, habrá encontrado aquí las respuestas a muchas de sus inquietudes, que le permitirán
mejorar su técnica y disfrutar aún más del tiro con arco. Si todavía no es un arquero, se
preguntará por qué ha esperado tanto tiempo para hacerlo y buscará dónde puedan convertirlo en
uno.

Sobre el autor: Héctor A. Cirigliano nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Es
Licenciado en Kinesiología y Fisiatría (UBA) y estudió Educación Física en el Instituto Nacional
Manuel Belgrano. Es entrenador en la Federación Argentina de Tiro con Arco (Fatarco). Trabaja como
instructor en los cursos del Club Universitario de Arquería (Cuda) y en la preparación física de
la Escuela de Jóvenes Talentos del mismo club, creada por la World Archery para difundir el
deporte. También es kinesiólogo del Equipo Argentino de Juveniles y Cadetes de Tiro con Arco.
Colaboró en la redacción de tres capítulos del libro El cuda y su mística. Escribió El camino
del arco junto a Leonardo Killian, libro declarado de interés social por la Legislatura de la
ciudad de Buenos Aires.
Es miembro del Panathlon Club de Buenos Aires, entidad que trabaja por el juego limpio en el
deporte, la lucha contra la droga y el doping y contra la discriminación en las actividades
deportivas.




