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mos los toros muy mal y esas fueron las conse-
cuencias.

—En otra ocasión hablábamos de que los
chiqueros pueden marcar mucho el com-
portamiento de los toros. ¿Puedes explicar
por qué?

—Moisés hijo: Ese es un tema que este año
queremos cuidar, tal vez por la experiencia que
tuvimos en Valencia. Hay plazas en las que los
toros lo pasan muy mal, ya que se están seis o
siete horas metidos en unos chiqueros que son
verdaderos hornos, algunos que huelen verda-
deramente mal y eso, quieras o no, termina in-
fluyendo negativamente en su comportamiento
en la plaza. No hay ningún chiquero en Espa-
ña, aparte de los de Sevilla, en donde los toros
tengan, al menos, una pila para beber agua. Por
sólo hablar de un detalle.

—Moisés padre: Tú estás cuatro años cui-
dando un toro y en dos días que no están bajo
tu completo control se puede estropear todo
ese trabajo. Los ganaderos estamos un poco
vendidos desde que el toro sale de la finca, pa-
rece que no fuera tuyo y tienes muy poca po-
testad para exigir un trato adecuado. Hay co-

tander y esa fue una corrida que me gustó, so-
bre todo el lote de Leandro, que le cortó una
oreja a uno. Al otro, que fue extraordinario y al
que le extrajimos semen, no lo mató, pero le te-
nía las dos orejas cortadas con mucha fuerza.
Después vino lo de Dax. Antes de la corrida li-
diamos una novillada extraordinaria, que nos
deja muy contentos de cara a la camada de esta
temporada, y en la corrida de toros, un par de
días después, nos echaron tres toros para atrás.
Cuando salimos de la plaza nos despedimos
pensando que no volveríamos hasta después de
unos años, porque es lo que suele pasar cuan-
do, por cualquier circunstancia, te devuelven al
corral la mitad de la corrida. Sin embargo, allí
supieron apreciar lo que salió, pues los toros
que se lidiaron fueron muy buenos, a uno de
ellos le cortó las dos orejas El Cid, y nuestra
sorpresa fue gratísima cuando supimos que
nos querían repetir, y este año vamos con la co-
rrida de la alternativa de Esaú Fernández, con
Morante de la Puebla y José María Manza-
nares. 

—Después, Almería también marcó un
buen punto.
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“Estás cuatro años cuidando un
toro y en dos días que no están

bajo tu control se puede estropear
ese trabajo. Los ganaderos

estamos un poco vendidos desde
que el toro sale de la finca”

rraleros a los que les sugieres que abran la
puerta de arriba de los chiqueros para que el
toro por lo menos respire y se ventile aquéllo,
pero te dicen que no, otros no permiten que tu
mayoral intervenga cuando ve que hay cosas
en el manejo que no le vienen bien a nuestros
toros, en fin… son detalles que de cara al pú-
blico no se ven, pero el responsable, cuando el
toro no responde en la arena, eres tú como ga-
nadero.

—Retomemos la temporada.
—Moisés hijo: Tras Valencia fuimos a San-
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LOS NUEVE TOROS DE 2010 Según el ganadero

“GUAJIRO”, Nº 194. 

Lidiado en Sevilla el 18 de abril por Sebastián
Castella, que le cortó una oreja. Hijo de “Medinoso-
144” y de la vaca “Guajira-177”. Toro cinqueño que
acaparó la mayoría de los premios de la feria, entre
ellos el de la Real Maestranza. Embistió bien en el
capote y fue espectacular en el caballo. Derrochó
clase y bravura desde que salió. Para el torero fue

excelente, con clase, ritmo y humillación. Tal vez le
faltara durar una tanda más, pero todo lo que hizo

fue siempre muy entregado.

“DUDETO”, Nº 39. 

Lidiado en Sevilla el 18 de abril por José María
Manzanares, que le cortó una oreja. Hijo de

“Medicina-59”y de la vaca “Dudeta-943”. Embistió
con mucho temple desde que salió por chiqueros.

Tuvo muchísima calidad, embistiendo muy despacio
y con mucho ritmo. Manzanares le hizo un faenón y
perdió ese día la Puerta del Príncipe por fallar con

la espada. 

“TONTILLO”, Nº 102. 

Lidiado en Santander el 27 de julio por Leandro, que
dio una vuelta al ruedo. Hijo de “Deslumbrero-131”
y de la vaca “Tontilla-253”. Excelente en el caballo,

empujando una barbaridad sin querer salir,
sufriendo un fuerte castigo. Pese a ello, llegó a la

muleta bravo y repetidor, durando mucho.
Gran toro.

“DUDANADA”, Nº 161. 

Lidiado en Pamplona el 13 de julio por El Fandi, que
le cortó dos orejas. Hijo de “Hurancito-48” y de la

vaca “Dudanada-320”. Tomó dos puyazos fijo y
empujando mucho, galopando y repitiendo en la
muleta, en tres tandas muy buenas. Bien El Fandi,

haciendo todo a favor del toro. Tuvo mejor
condición por el pitón izquierdo, por donde se

entregó más.

“NIÑOSO”, Nº 28. 

Lidiado en Almería el 26 de agosto por Morante de
la Puebla, que le cortó una oreja. Hijo “Potrico-51” y

de la vaca “Niñosa-113”. Sin hacer nada feo, no
rompió con clase en el capote. Morante lo vio claro

y le hizo un faenón, haciendo que el toro fuese a
más y acabase embistiendo con gran clase, yendo

muy largo y repitiendo. Le formó un alboroto.

“DUDAALEGRE”, Nº 40. 

Lidiado en Dax el 16 de agosto por El Cid, que le
cortó dos orejas. Hijo de “Huracán-102” y de la vaca
“Dudaalegre-750”. Embistió excelente en el capote,

con mucha clase. Un gran toro en la muleta, bravo y
repetidor, pero con mucho temple y ritmo en el
trazo del muletazo. El Cid lo entendió muy bien.

“IMPOSIBLE”, Nº 93. 

Lidiado en Salamanca el 14 de septiembre por El
Cid, que le cortó una oreja. Hijo de “Medicina-59” y
de la vaca “Imposible-929”. Embistió bien al capote

y tomó un puyazo empujando con mucha clase.
Toro excelente de clase y calidad, yendo a más en la
faena. Fue premiado con el trofeo “Toro de Oro” de

la feria, cuarto para la ganadería de El Pilar.

“MEDILONILLO”, Nº 121. 

Lidiado en Logroño el 20 de septiembre por Diego
Urdiales, que fue ovacionado. Hijo de “Alambrisco-

11” y de la vaca “Medilonilla-956”. Bravísimo y
codicioso desde su salida, sin dejar nunca de

galopar. Espectacular en la muleta, un torrente de
embestidas, siempre galopando y comiéndose la
muleta. Se le llegó a pedir el indulto. Muy bien
Urdiales, que no lo mató pero le tenía cortadas

las orejas.

“RENACUAJERO”, Nº 110. 

Lidiado en Logroño el 20 de septiembre por El Cid,
que le cortó una oreja. Hijo de “Huracán-102” y de la

vaca “Renacuajera-277”. Salió galopando de
chiqueros, y murió galopando. Excelente, tal vez el

mejor de la temporada. Bravo, noble, repetidor… un
toro extraordinario y completo para el torero y

para el público.
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LA BRAVURA / 2010

—Moisés hijo: En Almería hubo dos toros
muy buenos, el primero de Morante, que reali-
zó una faena importantísima y que cortó una
oreja, de haber sido en el cuarto turno de la tar-
de le hubiera cortado las dos, y otro de Sebas-
tián Castella que también fue extraordinario,
con mucha raza, transmisión, recorrido… le
cortó una oreja.

—Moisés padre: Esos dos toros me deja-
ron, personalmente, muy satisfecho. Son el ti-
po de toros que hoy por hoy quiere ver el afi-
cionado, por su raza y esa emoción que lleva
al tendido, y además, por sus condiciones pa-
ra el torero, pues además respondían con obe-
diencia, prontitud y nobleza. El resto de la co-
rrida, digamos que se movió dentro de la
normalidad.

—También se llevaron los premios de Sa-
lamanca.

—Moisés padre: El lote de El Cid fue fran-
camente bueno, entre ellos estaba el toro “Im-
posible” que fue premiado con el “Toro de
Oro”, que fue un toro muy bueno para el tore-
ro, le faltó un poco de fuerza pero se sobrepuso
y fue a más con mucha entrega en la muleta. En
general la corrida fue muy noble y con muchí-

sima clase, faltándole un poco de fuerza, de
empuje a algún toro. Los toros de Castella tu-
vieron una condición bárbara, pero las faenas
no tuvieron eco porque a los toros les faltó esa
transmisión, ese empuje.

—La vuelta a Nîmes no trascendió mucho.
—Moisés hijo: Lo de Nîmes no tuvo el eco

necesario a lo mejor por la poca gente que hu-
bo en la plaza. Saltaron toros con buena condi-
ción, a la corrida la torearon primorosamente
bien, pero cuando no hay nadie que lo cuente y
lo certifique parece que no hubiera pasado.

—Y finalmente vino un cierre fenomenal

en Logroño. ¿Qué sensaciones les dejó esa
tarde?

—Moisés hijo: Creo que la de Logroño, sin
demeritar la corrida de Sevilla, fue nuestra me-
jor corrida de la temporada. La corrida fue ex-
traordinaria.

—Moisés padre: Pienso que el toro más bra-
vo de nuestra temporada fue el que mató Diego
Urdiales. Tuvo todas las características del toro
bravo de verdad, codicioso, entregado, fijo,
pronto, con transmisión… en fin. Y el toro de El
Cid tuvo más suavidad, temple y clase. Los de-
más estuvieron entre esas dos líneas y todos,
creo que sin excepción, tuvieron esa calidad que
es la que nos hace estar donde estamos ahora.

—Moisés hijo: Además la corrida tuvo pre-
sencia. Fueron toros con trapío para una plaza
de primera categoría, había al menos cuatro
que valían para Madrid. Y cuando ves a esos
toros embestir como lo hicieron, es cuando te
quedas con esa alegría en el cuerpo de que es-
tás haciendo las cosas bien.

—El año pasado hablamos de lo difícil
que era mantener ese buen nivel, sin em-
bargo, lo sucedido en la temporada 2010
habla de que se está recorriendo ese cami-

“Creo que la de Logroño, sin
demeritar la de Sevilla, fue
nuestra mejor corrida de la

temporada. Y nuestro toro más
bravo del año lo toreó ese día

Diego Urdiales”
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LA TEMPORADA DE EL PILAR

20 marzo Arnedo Miralto 73 532 Julio Aparicio (-)
Dudero 80 526 José Tomás (OA)
Resistente 22 548 Diego Urdiales (OO)
Renacuajo 98 545 Julio Aparicio (-)
Portadito 57 542 José Tomás (ovA)
Bellotero 45 546 Diego Urdiales (O)

18 abril Sevilla Manzanero* 82 568 El Cid (-)
Burredor 59 580 Sebastián Castella (-)
Mancerito* 16 576 José María Manzanares (ov)
Resistente 12 572 El Cid (P)
Guajiro 194 584 Sebastián Castella (O)
Dudeto 39 574 José María Manzanares (O)

13 mayo Nîmes Deslumbrero 114 520 Sebastián Castella (ov)

4 junio Madrid Lavador* 198 540 Matías Tejela (-)

13 julio Pamplona Campanero 42 635 El Cid (-)
Dudanada 161 585 El Fandi (OO)
Burriño 19 540 Miguel Tendero (-)
Caracol 122 595 El Cid (O)
Cotidianero 115 635 El Fandi (pl)
Mirante 111 670 Miguel Tendero (-)

19 julio Mont-de-Marsan Artillero* 95 Enrique Ponce (-)
Resistente* 36 Daniel Luque (Dv)
Concejal* 96 Enrique Ponce (-)
Medicina* 49 Daniel Luque (O)

21 julio Valencia Mirabajo 117 563 Enrique Ponce (-A)
Sombrerero 20 598 Sebastián Castella (-)

27 julio Santander Bastardino 172 503 El Juli (-)
Deslumbrero 119 556 Sebastián Castella (ovA)
Sombrerito 83 556 Leandro (O)
Caralindo 64 554 El Juli (O)
Burreñito 86 557 Sebastián Castella (pl)
Tontillo 102 581 Leandro (v)

Fecha Plaza Toro Nº Peso Matador Fecha Plaza Toro Nº Peso Matador

16 agosto Dax Moralito* 31 496 El Cid (-)
Deslumbrero 69 520 Sebastián Castella (-A)
Burreñito 116 524 Luis Bolívar (-AA)
Dudaalegre 40 535 El Cid (OOA)

26 agosto Almería Niñoso 28 575 Morante de la Puebla (O)
Dudeto 62 556 Sebastián Castella (O)
Tontillo 132 547 Miguel Ángel Perera (ov)
Mirabajo 90 565 Morante de la Puebla (B)
Mirabero 97 540 Sebastián Castella (O)
Joya 29 562 Miguel Ángel Perera (ov)

31 agosto Colmenar Viejo Mancerito* 157 542 Miguel Tendero (ov)

14 septiembre Salamanca Sospechillo 18 570 Morante de la Puebla (P)
Imposible 93 590 El Cid (O)
Bastardino 123 540 Sebastián Castella (-)
Alambito 122 520 Morante de la Puebla (pl)
Dulcineo 103 530 El Cid (O)
Medido 129 555 Sebastián Castella (-)

17 septiembre Murcia Joyito 35 558 Javier Conde (B)
Sospechillo 124 541 Morante de la Puebla (ov)
Mirabajo 127 501 Alejandro Talavante (O)
Guajiro 56 500 Javier Conde (P)
Resistente 21 552 Morante de la Puebla (O)
Medido 77 505 Alejandro Talavante (O)

18 septiembre Nîmes Granadino 55 505 Daniel Luque (pl)
Dudanado 130 487 Daniel Luque (OO)
Campeador 47 530 Daniel Luque (-)
Dudante* 183 520 Daniel Luque (-A)

19 septiembre Nîmes Sospetoso 43 470 Sebastián Castella (plA)

20 septiembre Logroño Ligante 14 517 Morante de la Puebla (O)
Medilonillo 121 525 Diego Urdiales (ov)
Renacuajero 110 542 El Cid (O)
Sospechoso 66 551 Morante de la Puebla (-)
Dudeto 94 599 Diego Urdiales (ov)
Potrinero 91 598 El Cid (O)

* Ganadería de Moisés Fraile.

TOTAL Toros lidiados: 66       Orejas cortadas: 27       Rabos cortados: -      Indultos: -

no. ¿Cuál consideran que ha sido ese aspec-
to en el que han dado un paso a delante?

—Moisés padre: En la regularidad.
—Moisés hijo: Creo que hemos ganado to-

reros. Cada vez son más las figuras que quieren
matar nuestros toros, y eso habla bien de nues-
tro trabajo. 

—Y, ¿cuál es la tarea para el 2011?
—Moisés hijo: Mantenernos, que ya es bas-

tante. La camada ya está colocada y confiamos
en poder seguir dando esa garantía en todas las
plazas. Vamos dos tardes a Sevilla, una en abril
y otra en San Miguel, también estaremos en
Bayona, Pamplona, Bilbao, Santander, Dax,
Nîmes, Salamanca, Logroño y Valencia.

—¿Y Madrid?
—Moisés padre: En Madrid hemos tenido

varias alegrías por los premios que nos hemos
llevado y por todo lo que implica triunfar allí,
aunque si en algún momento, por cualquier ra-
zón, no vamos, pues no nos echamos a la pena
porque sabemos que otra plaza de categoría se
llevará esos toros. Sin embargo, lidiar en Las
Ventas siempre motiva, ilusiona y, cómo no, te
llena de compromiso. Ya llegará el momento
de volver a Madrid. ●
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