
Cabos sueltos

LCALDE. Tras el voce-
río insultante en la ca-
lle  Curia,  la  respuesta
sensata  del  alcalde:

"Los  intransigentes  intentan
cambiar,  a  base de intimidar, in-
sultar y acosar, las reglas de jue-
go que han decidido los ciudada-
nos". Exacto. No vale el trueno de
la  ira  sino  el  silencio  de  las  ur-
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nas. Con quien esa gente tiene un
problema,  y  gordo,  es  con  los
ciudadanos que, voto a voto, has-
ta rozar la mayoría absoluta, die-
ron la alcaldía a Maya. Y a su lis-
ta  más  votada.  De  eso  va  la
representación  popular:  de  votos,
no de insultos.

La  Pamplonesa. Después  de
diez meses  de homenajes  nuestra
banda  municipal  llegó  a  los
Sanfermines  como  recién  nacida
hace cien años y con la fuerza de
un siglo. No digo que en su mejor
momento  porque,  para  La  Pam-
plonesa, lo mejor está siempre por
llegar. Ha pasado las fiestas sobre
una  ola  de  agradecimiento  y
admiración.  Una  ola  agotadora
que, sin embargo, ha situado a la
banda en condiciones de dar hoy,
en la Octava, la nota sublime.

Encierro  a  debate. Los  ani-
malistas,  antitaurinos  y  agrega-
dos tienen muy claro lo que quie-
ren para el encierro. Es lo mismo
que  proponen  para  las  corridas.
La  desaparición.  Mientras  tanto,
escuchen este guirigay que se es-
tá  armando  a  costa  del  encierro
entre  sus  más  declarados  aman-
tes, sus más reconocidos partida-
rios  y  los  espectadores  diarios.
Ahora se pone en duda, por ejem-
plo,  el  antideslizante,  un  acierto
aplaudido  de  las  comisiones  y
mesas de fiestas. Tratándose de lo
que  se  trata  no  se  permite  la
carcajada.

Brindis  por  Induráin. Veo  a
Miguel  Induráin  en una foto del
periódico  recogiendo  la  montera
de  un  torero.  Camiseta  blanca,
blanquísima,  pañuelo  rojo,  sin

una gota de sudor. Está como re-
cién salido de la ducha. ¿Pero qué
hace en el  tendido? Su sitio está
en las cumbres francesas del Ven-
toux,  el  Galibier,  el  Tourmalet,
donde corta  las  dos orejas,  corta
el  rabo  y  corta  la  respiración.
"Bueno, hemos estado ahí", decía
sin  más,  mientras  aquí  era  el
triunfador  de  la  Feria  del  Toro,
"Induráin, Induráin, Induráin".

Mercado final.  Como se cae la
última hoja  de los  árboles  se  ha
caído  de  la  plaza  de  Recoletas,
tras un largo otoño, la última ca-
seta del mercado de los ajos. Era
ya  una  pieza  de  museo,  con  las
ristras  artesanas  colgando  de  la
historia.  Pobre de ti.  Sueñas una
noche  con  la  recuperación  de  la
Travesía del Arga y te despierta la
desaparición de los ajos.
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