MARATHON DE PAMPLONA 17/06/2017.
Como algunos sabéis, entre mis aficiones están la tauromaquia y correr marathones.
Hace 4 años comenzó está marathon en el lugar donde el toro es venerado como en ninguna
otra parte del país. Hago gala de ser “ taurino “ en unos tiempos donde serlo es políticamente
incorrecto como poco. Así que “ Je suis taurino “ como dirían los gabachos que reclaman la
tauromaquia como esencia del arte y la cultura .
Asi que este año tenía que ser . Desde que salió el “ cartel “ de la prueba hable con mi
apoderado y me puso el “ contrato “ ( inscripción )a la firma.
Los toros de la ganadería de Mihura ( la fecha era arriesgada por la calor, la salida a media
tarde y acabando de noche y el recorrido de cuatro vueltas ) .Poco público en las gradas( solo
350 corredores, de los cuales solo acabamos 250 ) por lo que el “ festejo “ podía aburrir al “
respetable “ .
La decisión estaba tomada, a las 1930 h. estaba dispuesto a hacer el “ paseíllo “ ( salida en la
Plaza del Castillo ) con un calor sofocante y la esperanza de que bajara la temperatura en las
próximas horas, cosa que finalmente no ocurrió.
El primer “ tercio “ fue de estudio de la “embestida “ ( primera vuelta al circuito )del morlaco )
y ahí ya me di cuenta de lo áspera que era. El segundo tercio de ”banderillas “ fue la
confirmación de que el toro no tenía ni un “ pase ‘ ( segunda vuelta al circuito y ya empezaba
la deshidratación de forma alarmante ) por lo que empecé a pensar en realizar una faena de “
aliño “ ( bajar el ritmo y acabar lo más dignamente posible ) . El toro a medida que la lidia
seguía adelante se ponía más peligroso y reservón ( el sol bajaba pero la temperatura apenas
bajaba 5 grados ). Opte por entrar a matar sin más ( decidí acabar como fuera a pesar de que
las piernas eran de corcho ) . Bien, pues pinche en hueso una y otra vez ( eche a andar 3 o 4
veces ) . Cogí el “ descabello “ ( tercera y cuarta vuelta ) también falle, escuche una aviso, dos
y finalmente acerté en derribar al animal por lo que me salve de que me hubieran devuelto al
Mihura al corral( retirarme de la prueba ).
No corte “ orejas “ ni siquiera una “ vuelta al ruedo “ pero si ” lidie “ al toraco de Mihura y le di
muerte en la “ Plaza de la Misericordia “ de Pamplona ( conseguí acabar otra marathon más
con más casta y valentía que de costumbre )
P.D. : Cuando llegue al hotel me enteré de la muerte del maestro Ivan Fandiño, que descanse
en paz. ¡! Va por ti torero ¡!

