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E.T.A.S.

(European

Traditional

archery

society), es una organización de arqueros
tradicionales europea, que se dedica a
organizar eventos de arquero por Europa.

El

26

de

Junio,

organizaran

uno

en

Opusztanszer (Hungría). El año pasado tuvo
la particularidad de cubrir sobradamente la
asistencia con 2.042 arqueros inscritos,
que

tuvieron

la

oportunidad

de

tirar

simultáneamente.
Todo un espectáculo.

En Batsford (Reino Unido), harán otra
celebración que entre sus particularidades
contará con cabrito asados a la vieja
usanza y con una cerveza propia de edición
limitada que se llama Azincourt.
El maestro de armas de Robin Hood de
Ridley Scott se llama Stephen Raphs y es
inglés, empezó

a practicar tiro a la
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temprana edad de 5 años con un LongBow hecho especialmente para él. Ha
fabricado para las secuencias de la película 200 longbow de tejo. Existe una
anedocta que me permito explicaros:
Cuando

Rosell

Crowe

empezó

el

entrenamiento para saber cómo debía tirar,
observo que su maestro no usaba guante
de tiro a lo que le pregunto qué él porque
de esa técnica, Raphs le contesto que de
esa forma se “siente” más la flecha y que
dudaba mucho de que Robin Hood tuviera
un guante de tiro. La repuesta de Rosell
Crowe fue inmediata, el también tiraría sin
datilera.
Nació en 1955 en Playmoth (Inglaterra) actualmente vive en Nolfolk . No es la
primera colaboración con Scott, ya que también colaboró en la otra película de

GLADIATOR, donde también actuó como oficial de arqueros.
Cuanto se ha caminado en maestro de armas desde aquel inolvidable Ralph
Failker, técnico de armas de Erroll Flin en Robin Hood.

Sir John Simple, soldado de fortuna y embajador
en la corte española de Felipe II, señaló que los
arqueros deberían ser capaces de disparar cinco
flechas antes de que un arcabucero lo hiciera con
su primera descarga.

Esta Associació Toxophilica de Catalunya, ha participado en el 25 aniversario
del descubrimiento de la Fortaleza Ibérica de Vilars, en Arbeca (Lerida).
Aunque el día “siguiendo la inefable Ley de Murphy” resulto algo lluvioso, se
acercaron bastante interesado en el tema del tiro con arco. Un arqueólogo del
lugar nos comentó que aunque ellos han descubierto unas puntas de flecha, no
puede asegurar que el arco formara parte de esta importante civilización y que
posiblemente no era arma de guerra sino que en todo caso sería utilizado para
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cazar. Su armamento principal era la falcata y el soliferum pero no existe una
idea exacta de donde estaba ubicada la necrópolis por lo tanto no las han
descubierto.
La educación de los guerreros espartanos era terrible y para que tengáis una
pequeña idea de lo que significaba os diré una frase atribuida a una madre
espartana a su hijo, decía así: “Hijo mío te regalo este escudo, solo te pido que

vuelvas con él o encima de él”.

Debido a la costumbre de que volviera

victorioso o muerto ya que existía la formula de enterrarlos con sus escudos.

Ha sido encontrado una nuevo método de datación de antigüedad de un objeto,
se trata de conseguir extrapolar la absorción de uranio en ese objeto, es mucho
más preciso que el conocido del carbono 14, pero también es mucho más caro.
Lo último que se ha datado con este método es un cráneo con 54000 ó 54.200
años
El cartógrafo de Colon, Juan de la Cosa, murió envenenado por una flecha en
un combate con los indios de la cuenca del río Orinoco. Desde tiempos muy
remotos, los indios del Amazonas conocían el efecto venenoso de una
sustancia segregada por la piel de los dendrobátidos (sapos), esta toxina la han
utilizados entre otras cosas para envenenar sus puntas de flechas. Los
principios activos de esta secreción son alcaloides y su efecto es la
paralización casi instantánea de sus víctimas.
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Para que os deis cuentas de la rapidez de actuación de estos venenos, existe
una forma muy curiosa de probar su efectividad es la siguiente: se coge una
rana de cualquier tipo y se le hace una pequeña herida con una punta de
flecha impregnada con estos alcaloides, la rana intenta huir pegando salto,
pues no ha de poder dar más de tres saltos.

Unos

de

los

secretos

guardados

de

la

Catedral

Barcelona,

es

la

reunión

tuvieron

Enrique

VIII

mejor

rey

de
que
de

Inglaterra, Francisco I rey de
Francia y Carlos I, emperador de
España

que

compartieron

conclave en 1.519, en el coro de la
mencionada catedral con motivo
de una reunión de la orden del
Toison de Oro.

Tengo un nuevo amigo arquero, se llama Albert Trapero Luque, y como viene
siendo habitual “entra en la arquería a tumba abierta”, se ha comprado por
supuesto un long bow, exactamente un Bear modelo Montana, y le deseo la
mejor de las suerte en este nuevo y apasionante mundo. Bienvenido.
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