
El Puerto de San
Lorenzo y El Pilar
son las dos divisas
del Campo Charro
elegidas para lidiar
en la Feria de Abril
de Sevilla 2009.
Ambas debutaron
en ese coso en
2001 y ocho años
después se
volverán a
encontrar en una
de las grandes
ferias del circuito

L OS veedores de la empresa
Pagés de Sevilla, Santiago
Ellauri y Manuel Tornay, vi-

sitaron hace escasas fechas la finca
salmantina de El Puerto de la Cal-
derilla (en Tamames) para reseñar
la nueva apuesta del empresario
Eduardo Canorea de cara a la Feria
de Abril de Sevilla en 2009: Las di-
visas de El Pilar y El Puerto de San
Lorenzo. Dos de los mejores hierros
de la cabaña ganadera actual y dos
de las estrellas del Campo Charro,
que volverán a verse anunciados en
La Maestranza ocho años después.
No en vano, en Sevilla debutaron
juntos los dos hierros en el serial
de 2001. Y ya no se volvieron a en-
contrar, puesto que El Pilar estuvo
ausente del ciclo sevillano desde
aquel debut; y este año ambos
vuelven de la mano al amparo de
las figuras y con muchos visos de
entrar en alguna de las combina-
ciones de la semana de Farolillos al
reclamo de las principales figuras
del momento.

De este modo, con la presencia
en 2009 de El Puerto de San Loren-
zo y El Pilar, el empresario sevilla-
no Eduardo Canorea continúa
abriendo las puertas a las divisas
del Campo Charro en una plaza que
en la época de su predecesor, Dio-
doro Canorea, tenían casi “prohibi-
da” su presencia. La llegada del
nuevo Canorea eliminó las “fronte-
ras” y, desde 2004 hasta la fecha,
de manera continuada siempre hu-
bo al menos un hierro salmantino
en la Feria de Abril: Sánchez Arjo-
na lidió en 2004, en 2005 lo hicie-
ron dos, Montalvo y de nuevo El
Puerto; Valdefresno fue la elegida
de 2006, los toros de Lorenzo Frai-
le repitieron en 2007; mientras que
también estuvieron anunciados el
pasado curso junto al hierro de Val-
defresno.

Esta cita de Sevilla será una de
las tardes clave de una temporada
de lujo, en la que ambos hierros
volverán a lidiar en las principales
ferias de la temporada taurina,
dentro de los carteles de postín.

(pasa a la página 32)
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A UNQUE ninguno lo diga a los
dos se les nota una ilusión
especial: Son los elegidos

para lidiar en la Feria de Abril de Sevi-
lla, donde a los ganaderos salmanti-
nos se les mira con lupa, y donde —
hasta no hace mucho tiempo— le
tenían cerradas las puertas casi a cal
y canto. Eduardo Canorea se encargó
de abrirlas, de no mirar la provincia
en la que pastan los toros y de llevar
a La Maestranza a los mejores de cada
momento. Y en esa nómina de los ele-
gidos se encuentran Lorenzo y Moisés
Fraile, o lo que es lo mismo El Puerto
de San Lorenzo y El Pilar, para el se-
rial de 2009: “Está bien que se abran
las puertas, y a llí no sólo lidien los
ganaderos andaluces; si no que lo
hagan los que el empresario consi-
dere que estén en mejor momento;
en Salamanca deberían hacer
igual”, dice Moisés Fraile, sobre la in-
clusión de las dos bazas ganaderas en
la próxima Feria de Abril.

Los dos debutaron juntos en La
Maestranza en 2001; con el El Pilar ya
no volvió a haber más entendimiento
a pesar de los intentos y El Puerto lo
hizo hasta el cuatro ocasiones, más
bien tres, porque el año pasado —en
el que estaba previsto su debut en Fa-

rolillos— la lluvia se encargó de aguar
la fiesta; se suspendió la corrida y los
toros de Lorenzo Fraile volvieron de
nuevo a los cercados de El Puerto de
la Calderilla. La Feria de Abril de 2009
será la del reencuentro en Sevilla pa-
ra El Pilar; y la de la continuidad para
Lorenzo Fraile; ya que tras el citado
debut, de 2005 en adelante siempre
(menos en 2006) estuvo anunciado en
La Maestranza: “Por el momento se-
guimos yendo, éste va a ser la sex-
ta corrida que se anuncia en Sevilla
y eso es porque las cosas van sa-
liendo bien y nos siguen repitien-
do; si no, no lo harían”, apunta Lo-
renzo Fraile con el sensato orgullo de
ganadero triunfador.

Los dos ya tienen la mirada puesta
en Sevilla; no en vano, coinciden en
decir que “junto a Madrid, por la
importancia que tiene, y Salaman-
ca, por ser la tierra de uno, es la
que más me gusta de toda la tem-
porada”, sentencia Lorenzo Fraile.

Los dos pasarán el fielato de Sevi-
lla en la próxima primavera; posible-
mente en dos de los cartes estrella del
ciclo dentro de la semana de Faroli-
llos. Y allí se examinará con lupa el
juego de los toros criados en tierras
serranas de Tamames, que se han con-
vertido en los preferidos de Canorea,
como una de sus apuestas personales.

Canorea: “Son dos
de las 15 mejores
ganaderías y, por
eso, tienen que
estar en Sevilla”
Dice Eduardo Canorea que “El Pilar y El Puerto son dos
de las quince mejores ganaderías del momento, y por
tanto, siempre y cuando tengan toros acordes, deben
estar en los grandes ciclos, y Sevilla, desde luego, es
uno de ellos”. Son las dos elegidas para la Feria de
Abril de 2009; aunque ninguna es nueva en el coso
del Baratillo, al que volverán después de mantenerse
un año más en el candelero: “A mí, personalmente,
son de las que más me gustan del momento, y las
tengo calificadas como imprescindibles, en cualquiera
de los grandes ciclos”. Sobre la presencia de estos dos
hierros en Sevilla, Canorea apunta: “Moisés llevaba ya
varios años ausente, pero El Puerto ya es casi una di-
visa sevillana”, comenta entre bromas. Con ellas cie-
rra el cupo charro para el citado ciclo: “No ha habido
contactos con ninguna otra de Salamanca, y ahora
mismo las dos únicas que estarán en el ciclo”.

J.LORENZO

E N LO CERCADOS del Puerto de la Cal-
derilla pastan dos camadas destina-
das ya para las grandes ferias. Loren-

zo Fraile tiene preparados ya en los suyos,
un total de catorce corridas de toros con los
dos hierros de la casa el de El Puerto de San
Lorenzo y La Ventana del Puerto. En torno
a un centenar de cuatreños que tienen
prácticamente definidos sus destinos: Re-
petirá por segundo año consecutivo, y tal y
como ocurriera en 2008, con tres tardes en
la plaza de toros de Las Ventas de Madrid,
dentro de una temporada que comenzará
en Valencia, en la feria de Fallas. Además
de Sevilla, Lorenzo Fraile hará “completo”

en las principales plazas de José Antonio
Martínez Uranga: Santander, Salamanca,
Valladolid y Albacete —si se concretara la
adjudicación tras el nuevo nombramiento
del coso—. Y junto a ellas, ya comprometi-
das, también lidiará en las ferias de Nimes,
Alicante y Vitoria.

Por su parte, su hermano Moisés Fraile,
tiene previstas “diez o doce corridas de to-
ros” —comenta el titular de la divisa de El
Pilar—. Entre ellas, ya están apalabrada su
comparecencia en la plaza de toros de Las
Ventas de Madrid, y la citada de Sevilla,
junto a Salamanca, tres para las plazas de
Chopera, Alicante, Nimes, Dax y Sevilla;
además de otras tres por determinar aún y
sin destino concretado.

Temporada2009

El Puerto y El Pilar,
en las mejores ferias

El
Empresario

Lorenzo Fraile: 
“Por el momento
cada año volvemos
a La Maestranza, y
ya son cuatro los
que hemos sido
anunciados; eso
significa que están
contentos con lo
que allí estamos
lidiando”

ELREPORTAJE

Nicolás y Lorenzo Fraile conversan en el salón de la casa ganadera de El Puerto de la Calderilla, en Tamames./ REPORTAJE GRÁFICO: ÓSCAR GARCÍA
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