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El actor neozelandés Rusell Crove, para
meterse en el rol de Robin Hood, ya que
interpreta

a

este

personaje

como

un

arquero más que viene de vuelta de la III
Cruzada, y de su Rey Ricardo Corazón de
León, pues se ha metido a practicar tiro con
arco durante 5 meses en clases de una hora
de duración diaria. Esperemos que se vea
el resultado de tales prácticas.

TALLER DE ARQUERIA

Arqueólogos
Universidad

británicos
de

de

Sheffield

la

dicen

haber encontrado la vivienda de
Robin Hood en el condado de Yorh
Shire, al parecer se trata de las
ruinas

de

un

antiguo

castillo

ubicadas en South Yorshire.

La empresa llamada “Howard Hill
Archery”, es llevada actualmente por
un sobrino del mítico tío Howard Hill.

Y volvamos de nuevo a Mery Rose, pero esta vez de una perspectiva diferente.
Existen dos lista de embarque, la primera conocida con el nombre de
Calendario Stage Papers, cifra las personas embarcadas en 350, sin más
especificaciones. La segunda lista está fechada el 25 de abril de 1.514 y es
mucho más concreta ya que señala que en el barco iban 125 soldados, 244
marineros, 30 artilleros, más dos médicos uno de los cuales era el cirujano y
de este cirujano existe una carta dirigida a un amigo en los siguientes términos:

“Los soldados de abordo no son muy profesionales, la gran mayoría procede de
la milicia del condado, no tenían mucha experiencia en el tiro con arco cuya
práctica es obligatoria ni tampoco poseen una formación militar practica”

El Mary Rose si llevaba lo mejor de lo mejor en cuanto a tecnología de la época
ya que de otro forma no habría incorporado los cañones de fundición de
bronce, muy superiores a los otros que también llevaba de hierro fundido.
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Desidia arqueológica.

El parking que se tenía que hacer en los Jardines de San Esteban en Murcia , y
bajo la fuerte presión popular ha sido paralizado por una más que conveniente
orden judicial ya que se iba a construir sobre un barrio andalusí de los siglos XII
y XIII, pero ahora como a los políticos el tema no le resulta rentable pues lo han
dejado es la más completa inactividad, me explico; una cosa es la orden judicial
de prohibición a seguir excavando, pero otra muy diferente es que con las
últimas lluvias caídas en Murcia, todo el complejo este sin guarecer de los
efectos de la lluvia, convertidos en una autentica piscina. Mahones o ladrillos
deteriorados en esta maravillosa cápsula de tiempo se están haciendo
simplemente irrecuperables.
Lo que yo digo, ya hace unos años que a “bombo y platillo” los políticos para
“salir en la foto” anunciaron lo del arco del Mediterráneo ¿para qué? si estas
ruinas estuvieran en Francia o Inglaterra “otro gallo cantaría”, pero claro aquí
somos diferente. ¡Un cero para estos promotores!, ¡No han puesto ni una
miserable lona para protegerlos¡
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