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Sobre la nueva película de Robin Hood, el
papel del rey Ricardo Corazón de León, lo
encarnara Danny Houston, hijo del director
John Houston. Y el de la reina Leonor de
Aquitania lo hará la magnífica Vanesa
Redgrave que ya cuenta con 72 años.
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Un nuevo tramo de la
muralla

china

ha

sido

encontrado y es uno de los
más antiguos (siglo II a.
J.c.). En concreto el tramo
mide 137 Km. de los que
30

se

estado.

hallan

en

Habría

buen
sido

construida en el reino de
Chu, que más tarde creo la
dinastía Qing (aquella que
tanto hizo por incorporar a
los arqueros en el seno de
sus incipientes ejércitos.
Sixto Pepe fue un famoso arquero y además cirujano del ejército americano, él
fue famoso por fomentar la digamos “arquería moderna”, lo que ya no todo el
mundo debe conocer, es que fue precisamente este doctor en medicina el
encargado por el gobierno de hacer una revisión médica a aquel indio llamado
Ischi que fue encontrado en estado salvaje por aquellos hombres que
construían el ferrocarril, de ahí precisamente nació esa amistad hasta el fin de
sus días.
Un galeón español llamado Andalucía, está a punto de retroceder en el tiempo
350 años, ya que tiene previsto realizar un viaje hacia China. Dicho navío ha
sido construido en Huelva siguiendo hasta en sus más mínimos detalles la
reproducción de los originales de siglo XVI y XVII.
El navío hecho de roble y pino y también de Iroko, navegara por los mares
siendo un embajador de la cultura de Andalucía. Lo cual nos parece una
magnífica idea. Su punto de partida en la ciudad de Sevilla.
El soliferrum era un arma arrojadiza ibera parecida al plinium romano, pero
mientras este estaba compuesto de dos partes (madera y punta), el soliferrum
era de una sola pieza de metal. Su punta era desproporcionada con relación a
su eje (mas grande). Era una “lanza” arrojadiza hasta distancia s de 30 metros.
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Una vez su dueño (entiéndase guerrero ibero) moría, era costumbre doblarlo y
sepultarlo en la tumba para que él mas allá pudiera volver a ser utilizado.
A partir de hoy 12 de marzo, siempre
que vuelva a cazar “Perdices en
domingo” no podré por menos que
acordarme de Miguel Delibes, autor
literario que ha muerto hoy.
Descanse en paz.

Los “Sagittarii”, estos arqueros a caballo del
ejercito romano eran reclutados en Creta,
Numidia

(Argelia),

Tracia

(Bulgaria)

y

Turquía. Por cierto que tenían una costumbre
de compañerismo, cuando uno caía muerto
en combate los demás arqueros pagaban de
su sueldo los gastos de enterramiento.
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