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MONTAR
EL ARCO
Juanjo Hernández

Montar nuestro arco, colocar la cuerda
en los tips de las palas, debe ser una de
las tareas que debemos imponernos a
realizar correctamente.
Es fácil, mucho más de lo que un
principio pudiera parecer, que al
montar un arco pueda correr peligro
nuestra integridad física, la de los que
están a nuestro alrededor y la de
nuestro arco.
Es sencillo dar un repaso a imágenes
antiguas para observar los métodos de
montaje de los arcos.

Como ejemplo este vikingo que monta
su arco realizando una fuerte presión
sobre la parte superior, para ensartar la
cuerda, mientras que el arco se
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mantiene vertical y se apoya en el tip inferior.
Estos
arqueros
medievales
utilizan el montaje
del arco apoyando
el extremo inferior
en el pie, forzando
el centro y la parte
superior mientras
que se engarza la
cuerda.
El arquero de la
izquierda realiza
un montaje de
arco similar al que
hemos visto en
varias ocasiones,
por el contrario el
arquero
de
la
derecha aunque
parece que realiza
la misma acción
coloca
el
tip
inferior sobre el
pie
izquierdo,
mientras que presiona fuertemente sobre el centro del arco empujando
al mismo tiempo con su mano derecha intenta colocar la cuerda
forzando la pala hacia dentro.
Es relativamente fácil encontrar arqueros que siguen montando el arco a
la antigua usanza, esto es, sin al auxilio de un montador.
El montador, sea cual sea el modelo o tipo de este que utilicemos, es la
única forma “segura” de montar el arco con el máximo de garantías. Es
una máxima que debéis tener presente con el auxilio de este útil
podremos montar nuestro arco de forma correcta y sin riesgos, por
mucho que veamos que otros arqueros montan el arco con tranquilidad
sin utilizarlo, no debéis fiaros, y seguir su ejemplo.
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En efecto utilizar el método de
montaje en el que se pasa las palas
entre las piernas y se fuerza la
pala hasta conseguir que la gaza
se aloje en el tip, puede provocar
problemas:
x Que se nos parta o revire
una de las palas.
x Que se nos escape y bien
nos hagamos bastante daño
o se lo hagamos a los que
tenemos a nuestro lado.
x Que se nos parta una de las
palas.
x Que
no
montemos
correctamente la cuerda.
Vamos a ver en las siguientes líneas una serie de formas de montar el
arco con el auxilio del montador.
La utilización de un montador de
cuerda, es la forma más económica
que podemos encontrar de montar
nuestro
arco
con
bastantes
garantías.
Aun existiendo varias versiones, por
lo general se trata de una cuerda,
tipo escalada de gran resistencia, en
cuyos extremos se encuentran unas
especies de fundas en las que alojar
los tips de las palas.
En sí el método de montaje es
bastante sencillo, una vez colocadas
las palas en el cuerpo, si se trata de
un arco desmontable, colocaremos
la gaza en el tip de la pala de abajo y
haremos deslizar la gaza superior
por la pala de arriba, con unos 10 ó
15 centímetros desde el tip será
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suficiente.
Colocaremos una funda del montador en el tip de la pala de abajo y la
otra funda en el tips de la pala de arriba.
Algunos modelos en lugar de la funda de la pala superior, cuentan con
una tope de goma antideslizante que se coloca cerca del tip.
Posteriormente y en lugar de un pié tal y como se muestra en la figura
anterior, pisaremos la cuerda con ambos pies, y lo haremos
separándolos lo más posible y colocaremos la mano derecha, si somos
diestros en el cuerpo del arco y tiraremos de él cuerpo hacia arriba.
Con el arco ligeramente
curvado y floja su cuerda
con nuestra mano izquierda
deslizaremos la cuerda
hasta su anclaje en el tip.
Ya tenemos nuestro arco
montado, tan sólo nos resta
comprobar de forma visual
que la cuerda está bien
engarzada en los tips.
Tensar ligeramente el arco, para mayor seguridad y disponernos a tirar.
Otro de los mejores métodos de montaje del arco,
es la utilización de un montador de pared.
Este útil es de muy fácil utilización, seguro en el
montaje y una alta fiabilidad en su utilización.
Podéis apreciarlo en el dibujo que figura a la
derecha de estas líneas. Como se puede apreciar
tan sólo con colocar el arco en él y tirar de la para
superior hacia nosotros podemos engarzar la
cuerda en el tip con toda tranquilidad.
No hablaremos más de éste montador puesto que
podrás ver más sobre él en la sección artículos de
interés.
Hasta entonces.
Juanjo Hernández

