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DE ARQUEROS
INTOLERANTES
QUE SOBRAN
EN EL TIRO CON
ARCO
Buba Hill

En esta ocasión me permitiréis,….. total
ya que estamos en familia, que el
protagonista de nuestra fauna no sea
una persona determinada, sino una
genérica representación de un ejemplar
que

“pulula”

a

sus

anchas

por

cualquiera de los campos de tiro o
clubes y cualquiera de las modalidades
del tiro con arco.
Se trata del arquero intolerante que
sobra en el tiro con arco o del MARIÑAS
ARQUERUS TOMBOLERUS. Y Carmele,
tú como diría el Rey, ¿por qué no te
callas?
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Como si uno de los llamados "periodistas" que pueblan los platos de
programas como , la Noria, Salvame o Salsa Rosa, se dedican a criticar a
todo ser viviente que portando un arco en la mano gusta de realizar una
modalidad de tiro distinta a la suya
En alguna otra ocasión he parafraseado al filósofo Pehmann, pues
también: "Los críticos son los eunucos del arte; hablan acerca de lo que
no pueden hacer".
¡Ciertamente una afirmación muy "fuerte".
Uno de los encantos con los que cuenta nuestro deporte, que aún siendo
minoritario son muchas las modalidades a las que un arquero o una
arquera, se pueden dedicar. Esto acarrea el que practicantes de
modalidades tan distintas como el tiro Olímpico: la caza con arco, las
tiradas Pawni, las Clou, los Recorridos de Bosque, la Precisión con
recurvado o Precisión con un arco de poleas y el Tiro de Campo y otras
muchas modalidades, hacen que pluralicen sus practicantes.

Son muchos, cada
vez más, los que
practican más de
una
modalidad
disfrutando del tiro
con arco.
Son más de una las
ocasiones

en

que

gracias al cielo a
pocos, cada vez a
menos, se critica a
uno
u otro grupo de los que nos dedicamos a esto de tirar fechas.
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Para unos:
Los de precisión, esos que antes iban de blanco, qué parecía que iban a
hacer la comunión.
¿Qué quieres que te diga?, todo el día tirando flechas a la misma diana,
en plan amariconado, siempre igual. Eso aburre al más “pintao”, ¿Dónde
está la gracia?, pues será muy bonito, tío, pero como que a mí no me va.

Chico donde este el bosque,
andar por el tirando flechas,
enfrentándose
ocasión

a

en
una

cada
distancia

distinta. Pues eso, que de
blanco, pues no.
Además,

parece

que

los

únicos que para la "Rfeta"
tiran con arco son ellos, a los
demás que nos "zurzan", pero
los

"euros"

de

nuestras

licencias, esas si son buenos.
Para otros:
- Los "asilvestrados" del bosque”, ¿pero qué dices hombre?, si se nos ha
presentado más de uno vestido de "Rambo" para tirar flechas. ¡Qué no
se pueden ver tantas películas de guerra, hombre!
- El tiro con arco es mucho más serio que ponerse unas botas y tirarse al
monte en busca de un animal de plástico. ¡Que ni cazan ni nada por el
estilo, es un quiero y no puedo!
- El estudio del tiro, la perfección en los disparos, la concentración,
acompasar la suelta con la respiración.
- ¡Eso es tiro con arco, lo demás. . . lo demás son modas "yankilandicas"
minoritarias¡.
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Para algunos:
¿Los que cazan con arco?
-Mira cada uno hace
lo que quiere, pero a
mí

personalmente

eso

de

llamar

deporte a la caza con
arco. Aquí viene un
"Gili"

que

se

ha

tirado más de una
vez toda la mañana
encima de un árbol pasando frio, para no cazar nada. "Chorradas".
¡Cuidao! para los gustos “san inventáo” los colores, cada uno coge la
pulmonía como le da la gana.
Para los ultras:
Bueno y esos que se pintan la
cara, unos que he visto de vez en
cuando y que aparecían en la
revista "Arcos y Flechas," y ahora
en

“Reviarco”

“vamos

no

me

jodas".¿Eso es tiro con arco?
Cuatro" pringaos" perdiéndose en
el

bosque

durante

un

fin

de

semana para tirar tres flechas,
corriendo como "posesos" de un
lado para otro, con un mapa y una
brújula en la mano.
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Por favor seamos serios. Y si no los del Skyarc. Esos, ni esquían a gusto
ni tiran a gusto.
iBueno, bueno!, Y los de los "leotardos".
¿Qué me dices de los de los "leotardos y los trajes de Robin Hood de los
mercados medievales?
¡Vamos no me jodas! Pero si algunos no se visten así ind mas que pa
"marcar paquete"!
Aunque os pueda pareceros mentira, todos estos comentarios han sido
recopilados de varias charlas que he mantenido con distintos "arqueros
y arqueras" en varios años, incluso con muchas más intolerancias de las
que os podéis imaginar.
“Los poleas son para los que no saben tirar”, “ Los recurvados olímpicas
son para los dinosaurios”, “No les enseñéis más que ya saben
demasiado”, “En mi club no tira nadie con un palo” y más, más y más.
Me temo que en
varias ocasiones
con

más

cerveza
mano.

en

una
la

También

me temo, que son
varios

los

"Mariñas",
"Carmeles" y el
resto de los que
forman

el

"elenco" de tan
“culturales
Programas”, los que se encuentran entre nosotros y a los que tenemos la
educación de denominarlos como "compañeros". En nuestra ventaja he
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de decir que: Gracias a Dios son muy pocos, lo que pasa es que, eso sí,
son muy escandalosos.

Es muy posible que todos ellos, nunca sean capaces de entender que
todo aquel que porta deportivamente un arco en sus manos, como dice
mi amigo Juanjo, tiene el mayor de nuestros respetos y es tan arquero
como el que más y como la suya, tan digna de elogio y de respeto, la
modalidad que haya elegido.
Tengo

que

reconocer

públicamente que cada vez soy
más intolerable con este tipo de
"gente"

y

parafraseando

a

Pehmann decir que: Estos críticos
son los "eunucos" de la arquería,
critican lo que no son capaces de
practicar.
Creo que a todos ellos lo mejor es
decirles que:
Los de blanco, los de la cara
pintada, los del bosque, los de los
leotardos y los de camuflaje. Os
guste o no os guste: TODOS,

incluso vosotros

mismos,

SOMOS ARQUEROS.

Besos para todas, abrazos para todos
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