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Sabéis, a veces el destino depara
sorpresas

agradables.

Veréis

soy

arquero desde hace ya bastante tiempo,
no podéis ni imaginar la gente que he
conocido a lo largo de tanto tiempo y
¡Por casualidad!, hace algo más de un
mes tenemos un nuevo arquero en el
club, es una persona amable y joven y
su nombre es Claude, ya imaginareis
que es medio catalán y medio francés.
Yo, en mi ánimo de promocionar el tiro
con arco, le expliqué que hace unos 20
años

habíamos

organizado

unas

cacerías de jabalí en Cataluña, a esas
cacerías fuimos varios arqueros, entre
otros Jordi Cunill Jordi Escalas, el que
estas líneas escribe y algún arquero
más que ya no me acuerdo, ni de sus
nombres.
Pues bien, siempre que he podido lo he
dicho, de todo el grupo había alguien
que ya me impresionó en aquella época,
como

persona

y

como

arquero

y

siempre le he considerado un caballero
en todos los aspectos. Además tenía
muy buenos arcos, en concreto tiraba
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con un Border recurvado, arco bonito donde los haya.
A lo que íbamos, resulta
que por una casualidad del
destino, el arquero Claude,
tiene como novia ¡a la hija
del Jordi Escalas! Que vive
en Sant Cugat y aun sigue
tirando con arco.
Bueno la cosa quedo así,
me facilito el email del
Jordi, me dijo que vendría
a tirar a nuestro club y el
día 3 de Enero se presentó
a tirar, acompañado de su
hija,

el

novio

de

esta,

Claude y de su compañera.
Os he de decir que cuando
yo cazaba con Escalas,
creo recordar que su hija
ni siquiera había nacido y
la chica tiene ya 19 años
cumplidos.
Para que comprobéis que el paso del tiempo no perdona ni siguiera a los
arqueros, ahí van dos fotografías, una de hace por lo menos 21 años,
cuando cazábamos y la otra de la más reciente actualidad del día 3 de
Enero pasado.
Pero estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de encontrarme
de nuevo con mi amigo arquero.
Estuvimos tirando y charlando de tiendas de arquería que ya pertenecen
a la historia como Sagitarius de Oswaldo García, ó Kodiac de Hipólito
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Sanahuja y del Cusí. Estas tiendas ya no existen. Lo que yo digo todos
pasaremos a formar parte de la historia.
Bueno os he querido explicar esta historia porque, particularmente me
ha gustado muy mucho ver de nuevo a mi amigo.

José Miguel Bandeira.

