Noticia publicada por la prensa de Estonia el 20/07/2011.
LOS ESPAÑOLES VENDRÁN A ESTONIA PARA LUCHAR EN LA BATALLA DE NARVA.
Del 12 al 14 de agosto se celebrará nuevamente en el Castillo de Narva el festival
histórico "La Batalla de Narva", en el que tomarán parte recreadores venidos de España.
"En el festival histórico de la Batalla de Narva, que se celebra por séptima vez, habrá
participantes procedentes de Rusia, Letonia, Suecia, Finlandia, Noruega, así como de
España. Los españoles estarán en el bando de Suecia. Aunque España no tomó parte en
la Gran Guerra del Norte, los españoles recrean ese mismo período histórico, el inicio del
siglo XVIII" declaró Alexander Stanchik, uno de los organizadores del festival y miembro del
grupo "Regimiento Preobrazhenskiy" de Narva.
En la batalla de este año volverán a participar los arcabuceros que asistieron por primera vez
en el festival del pasado otoño con ocasión del 300 aniversario de la victoria de Suecia cerca
de Narva en 1700.
"Al igual que el último año, habrá dos batallas: una el viernes por la noche, en la torre
suroeste del patio grande, y otra el sábado, en el Bastión de Spes, donde la visibilidad para el
público será inmejorable" indicó el organizador del festival.
En la actualidad no hay ninguna guarnición sueca en Narva. "En la época de Gran Guerra
del Norte sí la hubo pero en el momento histórico que recreamos, la guarnición sueca estaba
en Rakvere. Apuntarse al "Regimiento Preobrazhenskiy es muy sencillo pero por desgracia,
a los jóvenes no les interesa mucho la Historia. Para iniciarse en la recreación sólo hay que
hacerse con el equipo básico -medias, camisa- y el resto del uniforme se va adquiriendo con el
tiempo. Las mujeres pueden participar en la recreación civil: viven en el campamento vistiendo
la indumentaria del campo y la ciudad, organizan los suministros, cocinan,... en resumen, se
ocupan de los soldados" comentó Alexander Stanchik.
Pero el festival histórico no es sólo la batalla. El público podrá visitar una aldea y un
campamento militar de la época, fabricar papel con la tecnología del período y aprender danzas
del siglo XVII. Los más atrevidos podrán alistarse como reclutas y disparar un mosquete. El
festival tendrá lugar en el patio norte del Museo de Narva.
Programa del evento:
Viernes, 12 de agosto.
- 10,00 h.: Apertura del festival.
- 11,00 h.: Taller de fabricación artesanal de papel (inscripción obligatoria).
- 17,00 h.: Exposición fotográfica "La Batalla en las personas".
- 19,00 h.: Taller de danzas del siglo XVII.
- 21,00 h.: Batalla nocturna en el castillo.
Sábado, 13 de agosto.
- 10,00 h.: Apertura de los talleres de artesanía del patio norte.
- 11,00 h.: Taller de fabricación artesanal de papel (inscripción obligatoria)
- 15,00 h.: Exhibición de armamento y tácticas de combate: infantería, artillería y caballería.
- 16,00 h.: Despliegue de tropas.
- 17,00 h.: Recreación de la Batalla de Narva (Bastión de Spes)
- 20,00 h.: Fiesta popular (patio oeste del castillo).

Domingo, 14 de agosto.
- 10,00 h.: Despedida de las tropas y firma del acuerdo de paz.
- 11,00 h.: Taller de fundición de bronce (inscripción obligatoria).
http://rus.err.ee/virumaa/a5e978dc-e0bd-4a92-a800-47ee95287172

