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En estos días de Navidad, no puedo por
menos que recordarme de cuando era niño,
y la tremenda ilusión que me hacía el ser
“Robin Hood”. La verdad es que después de
tanto tiempo pasado la ilusión sigue siendo
la misma.
Tiempo más tarde, cuando tenía 20 y pocos
años, compre mi primer arco, un modelo
Gacela de arcos Indian (aquellos que la
cuerda era cable de acero y creo que de
freno de motocicletas), con aquel arco
realicé

no

“pocas

proezas”,

hoy

me

arrepiento y no poco de haberlo regalado.

Después con mis actuales años, ya entré de
lleno en el mundo de la arquería “como
mandan los cánones”, mi primer arco fue y
es un Longbow de la casa 21 Century, que
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sigue siendo el arco que mejor domino, en 50 libras Pasó el tiempo y compra
un Big Horn recurvado con 60 libras de potencia (cuando la casa la dominaba
Fred Asbell) que a mi modo de ver, fue la época dorada de esa marca), este
arco me sobre pasa en potencia actualmente pero es un magnifico arco.
El año pasado después de ahorrar pude adquirir en USA .un recurvado de la
marca Assenheimer, un buen recurvado con 52 libras de potencia y de 62
pulgadas de largo, otro magnifico ejemplar de arco.
Sí a esto añadimos tres carcaj de diseño propio, varios guantes de tiro y una
cantidad sin fin de flechas (últimamente rompo muy pocas), un atavió medieval,
(compuesto por una brigandina hecha por un peletero), dagas (una de ellas una
rondel, reproducción exacta hecha por un armero italiano) y un sin fin de
menudencias más, pues podréis comprobar que estoy suficientemente
preparado para cualquier evento que se me presente.
También

dispongo

de

siete

arcos

recurvados (5 diestros y dos de zurdos) y
unas doscientas flechas de escuela.
Si a esto añadimos todo mi saber sobre
arquería medieval, que nunca acabaré de
aprender, con artículos diferentes, charlas y
demostraciones adquiridas a través del
tiempo, pues sinceramente me considero
estar preparado.
Lo que ocurre es que con la actual crisis
económica, todo absolutamente todo, ha
dado un frenazo muy fuerte, me explicaré.

Allá donde en un año se hacían 14 medievales, ahora se hace solo uno. Los
Ayuntamiento no pagan en sus plazos, otros no tienen dinero y al menos no te
llaman. O lo que es lo mismo, lo quieren todo gratis y que tu asumas el coste
total de los gastos acarreados de desplazamientos, comidas y hospedaje,
entonces te dirían a todo que si.
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Bueno siempre nos quedará la cara de un niño que te preguntará ¿señor es
usted Robin Hood? Y créame esa expresión es la única que no tiene precio de
ninguna clase.
Soy arquero por devoción, afición y moriré arquero.

José Miguel Bandeira Machuca

Associació Toxophilica de Catalunya

