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Es fácil que las primeras veces que, como
arqueros y arqueras noveles, vamos a
retirar las flechas de un parapeto, siempre
nos digan que tenemos que tener una serie
de precauciones y cuidados.

En la mayoría de las ocasiones, en las que
nos acercamos a por las flechas, debemos
tener cuidado en que a la hora de realizar la
extracción no se encuentre alguien mirando
desde atrás cual ha sido la puntuación
obtenida o si la flecha está cortando la
línea, ya que no ha sido la primera y por
desgracia no será la última vez que al sacar
la flecha le clavamos el culatin a quien
tenemos detrás mirando. Por ello en
ocasiones los culatines son más peligrosos
que las puntas.
Al inclinarnos para recoger la tablilla de
puntuación, nos podemos clavar en el
rostro cualquier culatin de las flechas
clavadas en el parapeto.




Debemos tener presente que para extraer la flecha del parapeto debemos
ejercer una fuerza sobre la flecha suficiente como para que deje de estar
alojada en él. Esta fuerza si no es aplicada correctamente podemos dañar la
flecha, podemos doblarla si lleva aluminio en su composición.
Los parapetos modernos están
compuestos, bien por una sola pieza o
bien por varias tiras prensadas de
foan.
El foan es un material que cuenta con
relativamente
poco
peso,
en
comparación con los materiales
naturales que se utilizaban no hace
mucho tiempo.

El Foan cuenta además con la posibilidad de un tanto por ciento elevado de
recuperación del orificio producido por la flecha y cuenta con un alto poder de
frenado de la flecha por fricción. Es esa fricción, en el calor provocado por ella
y sobre todo en las flechas que contienen carbono, el foan suelta partículas que
se adhieren al tubo de la flecha y literalmente pegan la flecha al parapeto lo
que, obviamente, dificulta su extracción.

Para poder paliar en lo posible este problema existen algunos “trucos y
consejos arqueros”:
x

x



Es muy conveniente, tal y como se aprecia en la foto, que antes de
extraer la flecha, coloques una mano sobre el parapeto y con la otras
agarres la flecha desde la posición más cercana al parapeto.
Podemos poner una pequeña capa de cera de silicona, algo muy poco
utilizado o bien frotar el tubo con un poco de jabón duro o podemos
utilizar las esponjas de venta para la limpieza de zapatos.


x
x
x
x

Utiliza un arrancaflechas o un trozo de banda elástica o goma para
aumentar la adherencia de tu mano al extraer las flechas del parapeto.
Extrae siempre las flechas en la misma dirección en las que están
clavadas con el fin de no doblar los tubos y perjudicar las flechas.
Ten cuidado al extraer las flechas no tener a nadie detrás en evitación
de posibles lesiones al extraer las flechas y clavar el culatin a alguien.
Ten cuidado al agacharte a por la hoja de puntuaciones, no te claves un
culatin de una flecha clavada.
Otro día más
Juanjo Hernández





