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Primera corrida de la Feria del Toro. Tercera del abono de San Fermín. Seis toros de
Alcurrucen, desiguales, los dos primeros algo justos y escasos de remate. En general, pobre de
juego. Luís Bolívar, silencio y silencio tras aviso. Salvador Cortes, silencio tras avisos en
ambos. Miguel Tendero, silencio y oreja. No hay billetes. Suele ser el día de San Fermín día
de bienvenidas. Por la mañana, a pie de calle, justo antes del primer encierro se suceden los
saludos, los abrazos de aquellos a los que no ves durante el resto del año. Unos minutos
después la calle da la bienvenida a la primera corrida que surca a la vieja Iruña.

Por la tarde siguen las bienvenidas. La tradicional pitada al alcalde, en este caso alcaldesa, al
mismo tiempo que se deja asomar en el palco presidencial para que de comienzo el festejo, se
ha convertido en una singular forma de “rendir pleitesía” a la grey política por parte de los
mozos de sol. Hay veces, como hoy, que incluso, los músicos de sol nos deleitan con el
famoso “Bienvenidos” de Miguel Ríos.. En definitiva, hoy tocaban las tradicionales bienvenidas
a las que se ha añadido una bienvenida más, la del público de la monumental a un voluntarioso
Miguel Tendero.

No ha sido la corrida de Alcurrucen un dechado de virtudes. Desigual de presentación, escasa
de casta y de bravura, ha puesto el contrapunto a la felicidad del día mas señalado del año.

No cabe duda que la corrida, sustituta de la titular de Peñajara, denotaba que hubo de ser
reseñada a destiempo, con la temporada excesivamente avanzada como para tener una
corrida con mejor presentación y mayor garantía que estuviera a la altura de semejante
compromiso.

Las cosas vinieron así, y así las asumimos. En este caso concreto lo damos por justificado,
cosa que no haríamos en circunstancias normales.

El caso es que ni Bolívar ni Cortes supieron poner la sal que les falto a sus dos lotes y hubo de
ser el debutante que, con cierto desparpajo y decisión, ha puesto en evidencia que a pesar de
alguna limitación, merecía la sustitución de un Fundi postrado en la mala suerte.
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Sus ganas, su empeño, su perseverancia, un revolcón sin consecuencias en los últimos
compases de la faena rubricada de una aceptable estocada hicieron posible la primera oreja de
la feria. Bienvenidos todos en el día de hoy, excepto el toro. Esperemos que dicha bienvenida
llegue mañana,…. aunque sea con un día de retraso.
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