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Manhatan, fue pisada por primera vez por
un europeo el 12 de septiembre de 1.609,
se llamaba Henry Hudson, allí conoció a los
indios

Lenape

que

llamaban

al

sitio

“Mannhatta”, tierra de muchas colinas, hoy
en día su suelo es el más caro del planeta.

La

expresión

“estar

criando

malvas”,

proviene de la abundancia de esta planta en
cementerios y tumbas. Planta de color
violeta y penetrante aroma es una de las
plantas que más uso tenía en la farmacopea
antigua y medieval, así

los griegos ya la

usaban como ingrediente de lavativas para
ablandar el vientre y curar estreñimientos.

TALLER DE ARQUERIA
Existe un pequeño libro de tamaño
más o menos de una mano titulado
“The

Nortr

American

Indian

Portfolios”. Esta pequeña joya fue
mandada imprimir por la Librería del
Congreso Norteamericano y trata de
los mejores grabadores de la época
como Bodmer, Catlin, Mckenny y May.
Su ISBN es 1-55859-601-1 y trata de la
historia

de

los

indios

norteamericanos. Sus grabados son
simplemente inmejorables.
Está impreso y encuardenado en
Hong Kong.

G. Fred Asbell es un arquero norte americano de recurvado tradicional, se le
conoce por ser el autor de Institive Shooting, él también da cursos en EE.UU., a
los cuales ha asistido algún arquero español como mi buen amigo

Pedro

Antonio Fernández Mateo, gran arquero que también tiene un club de tiro y
una escuela en Extremadura, exactamente en Don Benito. Tierra de excelentes
navajas tradicionales. Por cierto que cuando fue a USA le ofrecieron trabajo,
igual que aquí.

Y hablando de libros.... ha caído en mis manos “La Iniciación en el tiro con
arco”, editado por la Federación Española de Tiro con Arco, manual clásico
donde existan ya que viene precedido por un prologo de la antigua Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes. 1956.

Existió alguna vez un puerto en pleno desierto. Si, efectivamente y se llamaba la
ciudad de Palmira en Siria. Situada prácticamente en el centro de este país,
resultó ser el paso obligado de las caravanas que transitabas por el desierto
sirio, era digamos la “ultima etapa” antes de descargar sus productos en los
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puertos del mar Mediterraneo de Tiro y Sidon. Sus habitantes eran muy
agresivos y de ello da buena cuenta el ejercito romano, ya que acabaron por
encargar a Palmira la defensa de sus fronteras orientales. Fue construida
gracias a las donaciones de más de 150 ciudadanos como atestiguan sus
tumbas .En la actualidad solo quedan ruinas y se encuentra totalmente
olvidada.
Sabias que actualmente todavía es
posible “rastrear” hasta en un 70% el
recorrido original de las vías romanas
construidas en Hispana.
El mayor legado de Roma a Hispania
fue el idioma. Ahora una equivocada
política

lingüística

empequeñecer..
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