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Calígula, Cayo Julio Cesar Germánico,
emperador de Roma. De niño acompañaba
a su padre en sus incursiones militares por
Germania y tenía la costumbre de calzarse
las “calígas” o sandalias de los soldados
romanos

y

estos

le

apodaron

cariñosamente “Calígula” o lo que es lo
mismo “botitas”.

En Roten Bottons, (Inglaterra) se descubrió
un arco realizado en madera de tejo y
después de analizarlo con el método de
Carbono 14 fue datado entre 4.000 y 3.600
años de antigüedad

TALLER DE ARQUERIA

Correo remitido por un buen amigo mío, arquero y además húngaro, así que
ruego disculpen los errores en la traducción su nombre Balazs Gabor Neiz
Dicen que en Hungría se acaba de romper un record que existía desde el año
1.226, por lo que ha tardado en ser superado la nada despreciable cifra de 784
años. Se ve que la pareja de arqueros tradicionales húngaros formada por
Mónus Jozsef y Grózer Csaba, consigue alcanzar la distancia de 508,74 metros
( 6 metros más que el record conseguido en 1226), ha comentado el Sr. Posta
Pal.Llos (Organizador del evento). Para ello los arqueros han tirado con un arco
húngaro de 82 libras que había sido fabricado por Mónus József, que también
fue el mismo quien disparo la flecha hecha por Csaba Crozer.

Para batir este record la pareja húngara se preparaba desde hace tres años
con ese mismo material y ya en otoño pasado alcanzaron unos increíbles 461,5
metros. En ese mismo sitio existió un monumento llamado “la piedra de
GingisKan” expuesta en el museo Hermitage de San Petersburgo.

Si alguien les dijera los nombre de Helmut y Erika Simón, ambos de la ciudad de
Nuremberg, nos le sonaría a nada a no ser que supieran que el 19 de
septiembre de 1.991 fueron estos dos excursionistas quienes descubrieron a
Ötzi en los Alves italianos ya que toda seguridad el cuerpo se encontró 70
metros dentro del actual territorio italiano.

TALLER DE ARQUERIA
Acabo de descubrir una muy buena pagina web llamada en inglés ”Archery
History.com” Merece la pena el mirarla. Creedme. Y además con el traductor
simultáneo al castellano se entiende bastante bien.
En la Sala de Armas del
Alcázar de Segovia se
encuentra armas de muy
diversas

épocas

pero

hay una ballesta de caza
con incrustaciones que
es muy parecida a la que
tiene

en

Emperador

Carlos V en el cuadro
que

pinto

Granach.

Los arqueros partos o mejor dicho el
disparo parto, es una técnica de estos
arqueros que disparaban hacia atrás
desde sus caballos, era una técnica que
exigía ser un gran jinete ya que el
dominio del caballo solo se podía realizar
con las piernas (ya que las dos manos se
empleaban para tirar). Esta técnica fue
empleada por primera vez antes de J.C.,
y llego hasta neutros días con el nombre
cambiado como Tempos Fuguita, dando
fe de ello la apertura del Beato de
Liebana (Codex Urgeliense) donde viene
reflejada en la apertura del cuarto sello.
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