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Corría una fría mañana del mismísimo siglo XV, cuando el flamante gran maestre de la Orden
de Calatrava don Fernando de Padilla, nombrado tan sólo unos meses antes, decidió que
estaría bien visitar las obras del nuevo lienzo de las murallas. Con lo que no hubiera contado
jamás el buen don Fernando, es que uno de sus criados tenía otros planes.

      

Pensamos que en la actualidad los políticos y los gobernantes se tienen cierta antipatía, pero la
ojeriza que sentía el rey de Castilla por el gran maestre calatravo... es no es para decirlo
siquiera. Más que ojeriza, es la que le tenía una manía que no lo dejaba vivir.

  

Hay historiadores que afirman que llegaron a borrarse mutuamente de sus contactos del tuenti,
pero esto entra en el territorio de las suposiciones.

  

Pues nada, mientras visitaba las citadas obras, uno de los criados de don Fernando vio la
oportunidad perfecta para cumplir con el secreto mandato del soberano castellano y haciendo
gala de una sutileza proverbial, mató al gran maestre de una soberana pedrada con la excusa
de que estaba practicando con la honda.

  

El nombre del criado se desconoce porque es de suponer que utilizó guantes al coger el mortal
pedrusco, para entorpecer los análisis del ADN, y la recogida de huellas dactilares, claro.

  

Los componentes del club arquero “El Abejorro” hemos querido homenajear la delicada
sutileza del criado, poniéndole el nombre del finado a la más importante de las competiciones
que organizamos.
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La competición consiste en un recorrido de bosque enmarcado en la modalidad de tiro con
arco 3D .

  

Consiste esta modalidad en un recorrido circular en el que hay colocadas 14 dianas
tridimensionales. Estas dianas tienen forma de seres que van desde animales, personajes de
comic, hasta el auténtico dragón Smaug “el desolador”. Hay que hacer el recorrido dos veces
(es decir, se tiran 28 propuestas).

  

Frente a cada diana hay una piqueta desde la que el arquero debe tirar dos flechas. Se
pretende medir la pericia del arquero ya que no solo se desconoce la distancia a las mismas,
sino que las dianas pueden estar en pendiente, con obstáculos a salvar por la flecha y varias
dificultades más propias de nuestras mentes enfermas.

  

Como pone en el encabezamiento,  es la tercera edición de esta tirada, participando el primer
año unos 15 arqueros y llegando a los 43 arqueros de esta ocasión (se limitó el número a 40
por razones de seguridad).

  

El día 19 de octubre, en una jornada de tiempo primaveral, se celebró la tirada en la zona
comprendida entre “Villavieja” y la “Calle de los artesanos” del castillo de Calatrava la Nueva.
Acudieron arqueros de todos los rincones del país, caracterizados con indumentaria medieval,
con todas las modalidades de arcos pensables (arco histórico, arco recurvo, longbow…)
sorprendiendo a propios y extraños la belleza del entorno, así como la originalidad de las
propuestas de tiro.

  

Tras ello, nos dirigimos a comer a la nave multiusos que tan amablemente nos cedió el
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava y tras comer unas deliciosas migas y paella preparadas
por la peña “El toro parao”, se procedió a la entrega de premios (muchos, ya que había muchas
modalidades de tiro).

  

Viendo la afición actual a morder los trofeos, se decidió entregarlos comestibles directamente.
Así que, de nuevo con la colaboración del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, se entregó
un queso a los primeros clasificados, una garrafa de aceite a los segundos y una botella de
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vino a los terceros.

  

Esperamos poder seguir celebrando este torneo medieval que con tan buena salud va
creciendo, hasta conseguir que se convierta en un referente a nivel nacional.
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