En Julio de 2001 fui nombrada Delegada Nacional de Competiciones
de Arco por Don Andrés Gutierrez Lara, Presidente de la Real Federación
Española de Caza.
A partir de esa fecha, en la que tuve, muy a mi pesar, que dejar de
participar como tiradora en los campeonatos de arco, he procurado que
todos y cada uno de mis actos y los de mis colaboradores redundaran en
beneficio de los arqueros. Se ha conseguido la mayoría de las veces y otras
no tanto, por estas últimas os pido disculpas.
Con el Equipo de trabajo que me ha acompañado a lo largo de
estos años se ha completado una base de datos, cuya responsable es la
RFEC, de los arqueros de competición y se les ha dotado de una tarjeta
deportiva, avalada por la propia federación. De igual manera y, en cuanto
a los participantes en Vuelo, se les confecciona otra tarjeta una vez hayan
sido reconocidos como arqueros cazadores.
Hemos facilitado en lo posible que los campeonatos de arco salieran
de Castillejo. Estepona, Archidona, Lugo y Sanabria por dos veces,
Almonacid, Almazán, Plasencia, Ibi, Fuentepelayo, Sabiñánigo, son algunos
ejemplos.
Durante estos años, La RFEC y el arco estuvieron presentes,
mediante la exhibición, en Ferias de Caza (Los Barrios (Cadiz), Torrelavega
(Santander), Logroño, Madrid (Venatoria y Ficar), Jaén, etc.) siempre
contando con la colaboración de mis amigos, los arqueros.
Se han modificado varias veces los reglamentos, tanto de RRCC
como de Vuelo, intentando adaptarlos a las necesidades que
observábamos en cada prueba.
Se ha reconocido públicamente a Clubes y arqueros que
entendíamos se merecían por su contribución a nuestro deporte.
En Sabiñánigo donde hemos celebrado el Campeonato de España de
Recorridos y Vuelo con Arco de este año, he llegado a la meta y, he
llegado como yo esperaba, rodeada de muchos y buenos amigos, los
arqueros, los jueces y los colaboradores. Era mi último campeonato como
directora de ambas pruebas nacionales y tenía mis dudas, lo reconozco. En

esa localidad no hay arqueros que practiquen nuestras modalidades
deportivas. En mi primera visita a la ciudad, allá por el mes de julio, a la
hora acordada me reuní con una representación de los cazadores de la
zona y otra de arqueros de la modalidad de tiro que nos brindaron su
apoyo y trabajo para lo que necesitáramos con el fin de organizar ambos
campeonatos. La experiencia me decía que esas buenas palabras,
generalmente y salvo muy raras excepciones, se quedan en eso, en meras
palabras y cuando llega el momento la gente no aparece y te encuentras
solo montando las pruebas. En Sabiñanigo, ese apoyo y colaboración, se
ha cumplido y con creces. La Asociación de cazadores con Don Enrique
Santolaria al frente, el Club de arqueros en pleno con su presidente Don
José Manuel Garcés y el personal del ayuntamiento dirigidos, todos ellos,
por D. Miguel Ángel Claver Mallen, responsable de la Delegación Provincial
de Caza de Huesca, que viernes, sábado y domingo no se separó de
nosotros, pendiente en todo momento de las necesidades que surgieran,
han colaborado para conseguir unos muy dignos campeonatos.
Igualmente contamos con la presencia en ambas pruebas y en la entrega
de premios del Alcalde de la localidad, Don Jesús Lasierra.
Quizás no había mejor sitio para decir adiós que Aragón, seguro que
contamos con la ayuda de La Pilarica y quién sabe si la mano de ese gran
Señor de la caza que nos dejó y que tanto amaba a su tierra, Don Ángel
Gracia, no estuviera presente.
En fin, después de tantos años, ha llegado la hora de pasar el
testigo.
Un saludo especial a todos los arqueros, espero que mi balanza la
inclinéis hacia el lado de lo bien hecho. A Jon Olabarrieta y a Julio Otero,
por permitirme ser su amiga, por su ayuda y buenos consejos. Sin ambos y
sin los Jueces-Árbitros de la RFEC, nada hubiera sido posible. Gracias a
Ramón García, Alfonso Rica, Cris Zarza, Ana Sorube, Anselmo León, LuísMiguel Bragado, David Las Heras, Floro Bohoyo, Julián Becerra, Paulino
Cobos, Guillermo Sanz, etc., etc.
Un sincero agradecimiento a los Presidentes de las Delegaciones de
Caza con los que hemos colaborado y especialmente al personal de la

Real Federación Española de Caza, a su Presidente, Don Andrés Gutierrez
Lara, por la confianza que depositó en mi persona y al Secretario General,
Don Santiago Ballesteros por su comprensión y colaboración.
Hasta siempre.
Pilar Sánchez-Cosgalla Rubio - Cazadora Arquera

