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I iniciode la semanagranledela Feriadel Pilarnofue
rillante.Hasta el jueves, a
xcepciónde un ejemplar
rayodeValdefresno,el toro
Inoacompañóy la plazallegó
caeren la desazónen cuaro tardespara olvidar.Pese
'atodo,un firme Luis Bolívar
se impusoa las circunstanciasparacortaruna oreja de
ley en la corrida de Adolfo
Martínjugadael martes.
JavierSesma
Fotos:MauricioBerho
EllunesFernandoRobleñodio unavuelta
al ruedoen el segundode la tardeen la
queselidiaronlos toros"condesos".Fue
elúnicoquesedejó.Sushermanosresultaronmansosy deslucidos.Muchafachada,muchospitones,peromuypocacalidad.Los aficionadostoristasesperaban
más;muchomás.
Tuvo Robleñoel buen acierto de
dejara mediopicaral noblesegundoy
dejarloa su aire.Aprovechóel aceptable
no obliaándolenunca.El

n arranaue

ara olviaar..
públicopidióla oreja,pero unaestocada
caída enfrió los ánimosde la mayoría.
Diounavueltaal ruedomuyaclamada.El
quintoera un toro gazapóny pegajoso,
peroel madrileñole echó ganasde verdad. Lo llevósiempretapaditoy le consintió más de lo que merecía.Alargó
demasiado.
Luis Miguel Encabo no acabó de
entendersecon su mansurrónprimero.
Estuvobienconlospalos,le pusointerés,
peroperdiódemasiadolos engañosen el
últimotercioy aquellono funcionó.En el
cuartoestuvotambiénmuy decididocon
un animaldescastado,justode fuerzasy

descompuestode embestidaque nunca
colaboró.Tambiéngustóen banderillasy
en algúnpasesuelto,peromatómal.
El aragonésAlbertoÁlvarez vino a
Zaragozahabiendotoreadotan sólo una
corridaen toda la temporada,pero apenasse le notó.Lovimosmuyfirmeconel
flojo y descompuestoterceroal que fue
arrancando,uno a uno, los pocospases
quellevabadentro.Elpúblicoleagradeció
el esfuerzoy le premiócon una sincera
ovación.En el torode lajota, un ejemplar
que desarrollósentidoy llevabasiempre
la caraalta,volvióa demostrarquemerecía figuraren los cartelespilaristas.Inició

la faenade muletaen los mediosconIJ
monteracubriéndolelos pies y no lo¡
movióhastaquetuvoquerectificar
trasd
tercerpasecambiado.Lesobraronpase!
porarribay lefaltórematarconlaespada
En definitiva,estuvomásquedignoco1
unacorridaqueteníamuchoquetorear'l
Se lidiaron cuatro ejemplaresdJ
María Olea Villanuevay otros dos de
Condedela Corte-hierrotitular-queestt!
vieronbienpresentadosen conjunto,cq
kilosy pitones,perono respondieron
a
expectacióndespertada.
Lesfaltófuerz
castay, en algúncaso,les sobróman~
dumbre.
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Laestafa del bueyismo
ZABALA DE LA SERNA

ZARAGOZA. ¿Toi-ismo o bueFERIA DEL PILAR
yismo? Ayer, desde luego, no
saltó ni un solo toro al ruedo de
la plaza de la Misericordia de
Plaza de toros de la Misericordia.
Zaragoza, sino seis bueyes del
Lunes, 6 de octubre de 2008. Tercera
Conde de la Corte de hechuras
corrida. Menos de media entrada. Toros
de Conde de la Corte y María Olea, mal
y comportamiento, seis bueyes
presentados, fuera de tipo, con hechuras
de tomo y lomo. Ergo, el especy comportan:[iente de bueyes; el2Q
táculo (sic) que ofreció el emdestacó. dentro de ún órden.
presario don Ignacio Zorita résponde al concepto de bueyisL~is Mig~el Encabo, de,lila y oro. Media
mo, que es la deriva a la que llepasada desprendida (silencio). En el
cuarto, pinchazo hondo y cuatro
va el torismo mal concebido,
'descabellos. Aviso (silencio).
un chollo para la empresa: esta
corrida condesa de medio pelo
Fernando Robleño, de blancoy oro.
vale tres reales y de paso conEstocada baja (petición y vuelta al
tentas al sector purista, que saruedo). En el quinto, estocada y cuatro
'descabellas. Aviso (saludos).
bes que no te va a protestarningún monstruo,porque
creen
Alberto Álvarez, de tabaco y oro.
que eso es el toro bravo. Perfeccorta (saludos). En el sexto,
ta la jugada. Pero es una esta- . Estocada
media muy atravesada y cinco
fa. Pesadilla détestuces morudescabellas. Aviso (palmas de
chas, caras sin expresión de
despedida).
bravura, cuerpos contrahe.chos, trotes y andares de carreta, cabezazos y medias embestila otra: que le había dado un aic
das. Una mierda fuera de tipo.
Ya me contarán qué se puere. No paró de buscar la huida.
de hacer con semejante mateLuis Miguel Encabo lo banderirial. Mal presagio fue que elprilleó muy fácil-a ver, si el buey
mero saliese con la cabeza tor- . pasaba por ahí con la vista
cida. O al menos esa impresión
puesta en el horizonte- y lo tocausaba su encornadura torci'
reó muy abierto, aprovechando
da, con una cepa más alta que
viajes y querencias. El otro se
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arrancaba al palillo, medio dejándose sin celo. S9nó un aviso
por la demora del descabello.
A Fernando Robleño le funcionó estupendamente la cabeza para darle al segundo, que tenía el cuello como el morro de
un Simca 1000tras chocar contra un árbol, su distancia y su
altura. A su aire lo entendtó
perfecto. Fue el único y el más
agradecido, queriendo coger y
seguir más los vuelos, pero en
cuanto le bajaba la mano protestaba. Anduvo bien Robleño
con él. La estocada caída le restó eco a la pañolada, que se quedó en una vuelta al ruedo. El astifino zamacuco de 588 kilos
que era el quinto se le venía
siempre andando y orientado,
frenado y a lá faja. FR hizo un

esfuerzode guerrear.
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Alberto Álvarez se estrelló
contra un playero tercero que
ni pasaba, entre pitonazos de
morucho, que más que tirar
cornadas pegan palotazos. Lo
intentó el hombre con denuedo
con un sexto que al menos le valiÓpor el izquierdo, aun sin descolgar nunca, para esbozar sus
modos y mostrar su voluntad.
www.zabaladelaserna.com
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Fernando Robleño dio la única vuelta al ruedo

