
H
oy, pasados varios meses des-
de que cerró el ejercicio de
2009, Moisés Fraile analiza con
felicidad los numerosos éxitos
logrados. Justo por estas
fechas, Salamanca está inmer-

sa en la dureza del invierno y es la época
habitual de las visitas de veedores a las
ganaderías, días también de tentaderos,
pero sobre todo de tener la ganadería en la
mano para que no se escape ningún detalle
y seguir disfrutando de las mieles del éxito.
Por eso, Moisés Fraile no para y cada día
observa con detenimiento las próximas
camadas que pastan en la finca El Puerto de
la Calderilla. O se dirige a sus otras fincas de

Coca de Huebra o La Granja del Campo del
Yeltes para observar el comportamiento de
las vacas, que es donde está el oro de la
ganadería.

-Moisés, a grandes rasgos, ¿qué balan-
ce haces de la temporada?

-Un año importantísimo en todos los
órdenes para nuestra casa. Hemos con-
seguido el éxito en todas las corridas
lidiadas y gozamos del criterio favorable
de todo el mundo, del interés de los tore-
ros, del respeto del público y el resultado
final ha sido la consecución de un mon-
tón de trofeos.

-¿Ha sido la mejor temporada de la his-
toria de El Pilar?

-Una de las mejores y más completas,
pero ha habido alguna de las anteriores
que la ha superado.

-Antes de comenzar las primeras ferias,
las previsiones de la divisa de El Pilar no
eran muy optimistas entre los taurinos, ¿qué
sucedió?

-El año anterior, concretamente en la
Feria de Santander de 2008, nos salió un
toro muy malo y, entonces, muchos tauri-
nos comenzaron, con el boca a boca, a
decir cosas negativas de nuestras gana-
dería y eso nos hizo, puntualmente,
mucho daño. Luego, la gran corrida que
lidiamos en Sevilla cambió por completo
los comentarios y, desde entonces, todo
fueron elogios. Aunque aquí hay algo que
me gusta resaltar.

-¿De qué se trata?
-Antes de lidiar en Sevilla, José

Tomás tenía reseñadas las cuatro corri-
das nuestras que iba a torear, lo que es
un orgullo.
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“El año 2009 ha sido
importantísimo en todos
los órdenes para nuestra
casa. Hemos conseguido el
éxito en todas las corridas”

El secreto de la regularidad

La divisa salmantina de El Pilar ha completado en 2009 un año para
enmarcar, en la que consiguió, además, el importante logro de ver cómo
se convertía en la gran triunfadora de la feria de Sevilla, hecho histórico
para la ganadería de Salamanca, porque desde el año 1969 ningún hie-
rro de esa tierra obtenía tan importante galardón. Después, el resto de
las corridas lidiadas discurrieron en la misma tónica, a muy buen nivel
y con el éxito como aliado.
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-Como acabamos de decir comenzó en
Sevilla y allí llegó el primer zambombazo.
¿Qué recuerdas de esa tarde?

-Lo recuerdo todo con mucha emo-
ción, porque nos jugábamos mucho por
lo que te acabo de comentar, además
regresábamos a Sevilla después de
ocho años sin lidiar y fue una corrida
extraordinaria que puso a toda la gente
de acuerdo. 

-Después del éxito de Sevilla ya se
afrontaba el año de otra manera, ¿no?

-Claro. Enseguida vino Madrid y de
nuevo se nos dio muy bien. 

-Las Ventas es una plaza talismán en tu
ganadería, ¿verdad?

-Sí, además, ahora mismo llevamos
cuatro años muy buenos y con grandes
resultados, precisamente desde que está
José Antonio Chopera al frente de la ges-
tión.

-En esta campaña de 2010 creo que
descansáis de Madrid.

-Sí, en 2010 no vamos, pero porque
no tenemos una corrida para acudir con
la responsabilidad y presentación que se
requiere en esa plaza.

-Y a continuación, ya metidos en el vera-
no, la gran cita de Barcelona, con la encerro-
na de José Tomas. ¿Saliste contento de tan
importante compromiso?

-Sí, mucho. Nosotros lidiamos dos
toros y la verdad es que salimos conten-
tos. Esa tarde José Tomás cortó un total

de tres orejas y frente al toro “Güajiro”
brilló de principio al final.

-Con la temporada encarrilada llegan las
citas de Vitoria, Dax, Málaga, Linares, Nimes
y los toros del Pilar acaparando los titulares
más destacados. ¿Qué destacarías de todas
esas corridas?

-En general fueron corridas muy
completas y si no se cortaron más orejas
fue por la espada, como en Dax, donde
Julio Aparicio, El Cid y Castella pincha-
ron varios triunfos. En Vitoria se lidió el
toro “Langostino”, que lo toreó Juan
Bautista y fue extraordinario. En Bayona
“Bilanovo”, que fue premiado con la vuel-
ta al ruedo y al que desorejó Castella.
Después llegó Málaga, donde sobresalió
“Resistente”, que fue lidiado magistral-
mente por José Tomás y “Dudanado”,
por Manolo Sánchez. A continuación lle-
gó la Feria de San Agustín, en Linares
donde Curro Díaz le cortó las orejas a
“Medicito”, al igual que José Tomás a
“Tontito”. Otra tarde importante fue la de
Nimes, donde lidiamos tres toros de El
Pilar y tres de Moisés Fraile con éxito
para Matías Tejela, Rubén Pinar y
Alejandro Talavante.

-Sin embargo, la cruz, si se puede lla-
mar así, fue Salamanca, donde parecía que
ibas a lidiar en la feria y luego, a última hora,
tu nombre no apareció en el cartel, ¿qué
sucedió?

-Cosas de la empresa, que finalmente
no le encajó y esa corrida entonces fue la
que lidiamos en Dax. Este año volvere-
mos a Salamanca donde siempre lo hace-
mos con la gran responsabilidad de com-
parecer ante el paisanaje.

-Hablábamos antes de José Tomás.
Para un ganadero como tú, que además
eres buen aficionado, tiene que ser muy
emotivo ver cuajar a José Tomás un toro de
tu ganadería, lo que este año se ha produci-
do en varios ocasiones, ¿no?

-Sí, muchísimo. Además es un torero
muy vinculado a nuestra casa y al éxito
de nuestra ganadería. No solamente aho-
ra, sino antes, en la anterior etapa, ya
toreó muchas corridas de El Pilar con las
que logró triunfar. Otro torero que tam-
bién siempre ha tirado mucho de nuestra
ganadería es El Juli, especialmente en
sus primeros años.

-Lidias tus toros a nombre de El Pilar y
Moisés Fraile, ¿qué diferencias existen entre
ambas?

-Este es un punto muy importante y
que me gusta explicar, porque da lugar a
confusiones. Inicialmente junto a Loren-
zo y Nicolás lidiábamos juntos hasta
1985, que fue cuando nos separamos.
Entonces se forman tres ganaderías con
lo originario que teníamos procedente de
Lisardo Sánchez. Entonces yo, para bus-
car algo distinto, no ser competencia de
ellos y poder estar los tres en las ferias,
me decido por comprar a Pepe Raboso
vacas y sementales de su ganadería de
Aldeanueva, lo que es la base de El Pilar.
Me encantaba lo de Raboso, que es muy
noble, pero muy bravo y de ahí nace,
como te dije, la divisa de El Pilar. Sin
embargo lo que se anuncia a nombre de
Moisés Fraile es lo que teníamos de pro-
cedencia Lisardo, que siempre tengo dos
o tres corridas, aunque generalmente los
toros los lidio con lo de El Pilar. 

-Hoy es habitual ver en algunas ferias
hasta tres hermanos Fraile, todo un honor,
¿verdad?

-Sí, mucho, e incluso, en el año 1999,
fue muy emotivo ver cómo en Madrid y en
Salamanca lidiamos los cuatro herma-
nos, todo ello con la emoción de que
Juan Luis, que siempre tenía y ahora tie-
nen sus hijos, toros de procedencia
Graciliano, acababa de morir y en Madrid
le dieron la vuelta al ruedo a un toro suyo.
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“Esta temporada hemos
lidiado corridas muy
completas y si no cortaron
más orejas fue por el mal
uso de la espada”

“En 2010 no vamos a
Madrid porque no tenemos
una corrida para acudir con
la presentación que se
requiere en esa plaza”

Este año a las vitrinas de la casa serra-
na de El Pilar irán a parar un montón de
trofeos. En Sevilla, por la corrida lidiada
en la Feria de Abril, se llevó el premio de
bodegas Garvey y de la tertulia taurina
Antares a la mejor ganadería,  el premio
“Puerta del Príncipe” a la mejor corrida y
el premio ganadería estrella de la Feria.
Por el encierro que enviaron a Vitoria se
le otorgó el premio “Peña Joselito” al

mejor toro de la Feria de la Blanca,
correspondiente el número 145, “Lan-
gostino”, del hierro de Moisés Fraile. En
Francia recogió el galardón “Encuentro
2009”, del Club Taurino de París, al toro
“Bilanovo”, de la ganadería de El Pilar,
lidiado en Bayona el 7 de agosto.
Además, en Málaga se le reconoció
como mejor corrida de la Feria de Agosto
por el restaurante “Doña Pepa”.

Los galardones de 2009
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