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TOROS
❚ NAVARRA

Gallo actuará el 25
de julio con Pablo
Hermoso y El Juli,
en la feria taurina
de Tudela
AGENCIAS
Eduardo Gallo actuará en el co-
so de Tudela (Navarra), el 25 de
julio, dentro de los carteles de
feria de Santiago y Santa Ana
que se celebrarán en esta loca-
lidad navarra del 25 al 30; con
estos carteles:

Viernes, 25 de julio: Toros
de Fermín Bohórquez para
Hermoso de Mendoza y de El
Tajo y La Reina para El Juli y
Eduardo Gallo. Al día siguien-
te, se lidiarán toros de Esteban
Isidro para El Cid, Paulita y Mi-
guel Ángel Perera. El día 27 lle-
gará el turno de los toros de La
Quinta para Antonio Barrera,
Diego Urdiales y Juan Bautis-
ta; mientras que la feria se ce-
rrará el 28 de julio con astados
de Victorino Martín para El
Fundi, Padilla y Ferrera.

❚ ENFERMEDAD

Talavante confía
estar el viernes en
Madrid a pesar de
los problemas de
salud
AGENCIAS
Alejandro Talavante tuvo ser
tratado en un centro hospitala-
rio de Badajoz de un cuadro de
bronquitis, otitis, problemas
respiratorios y fiebre que el to-
rero pacense lleva arrastrando
estos últimos días y que y que
le obligó a torear en Madrid y
en Cáceres mermado de facul-
tades. El torero extremeño se
hará nuevas pruebas médicas,
aunque su intención es actuar
el próximo viernes en Las Ven-
tas, en el que será cuarto festejo
de la feria de Aniversario, don-
de está anunciado junto a Ma-
nuel Jesús “El Cid” y Miguel
Ángel Perera con toros de Nú-
ñez del Cuvillo.

❚ MADRID

Cayetano dona sus
honorarios de la
Beneficencia a una
ONG
AGENCIAS
Cayetano ha decidido donar los
honorarios por los derechos de
imagen que le corresponden de
la Corrida de Beneficencia que
toreará mañana en la plaza de
Las Ventas a la ONG (Organi-
zación No Gubernamental pa-
ra la defensa y promoción de
los derechos de la infancia) Sa-
ve The Children.

Cayetano, que confirma la
alternativa actuará junto a
Morante y Manzanares, con
toros de Cuvillo.

Moisés Fraile ❚ GANADERO DE “EL PILAR”

JAVIER LORENZO

D ICEN erróneamente que
no han embestido toros
en San Isidro, sí lo han

hecho, aunque no se han cuajado,
y los triunfos quedaron escondi-
dos, la mejor de las veces. No fue el
caso de El Pilar, que el día del pa-
trón (15 de mayo) lidió un encierro
espectacular, un torrente de bra-
vura, que al final marcó las dife-
rencias en la isidrada. No ha deja-
do dudas, aunque la mala espada
de El Cid frenara al menos una
vuelta al ruedo para “Portilloso”
(nº: 30, colorado, 581 kilos y nacido
en julio de 2003), que parecía más
que evidente, pero a Madrid le
cuesta reconocer los indudables
méritos a Moisés Fraile. No ha
habido más remedio, y la divisa de
El Pilar ha sido nombrada como la
triunfadora del ciclo.

¿Qué valoración hace de la corrida de
toros lidiada en Madrid?
Muy buena porque hubo toros que
me gustaron mucho. Los tres últi-
mos tuvieron un nivel altísimo. En
conjunto fue muy buena, todos em-
bistieron, unos más y otros menos,
todos tuvieron faena. Por lo gene-
ral, se movieron y lo hicieron para
bien, fue brava y se fue arriba.

El hecho de venirse arriba fue una de
las virtudes, y para eso fue necesaria
la paciencia, porque hubo toros que
fueron protestados...
Fue muy importante que todo co-
menzara bien y no se devolviera el
primero. Eso hubiera marcado el
resto, el presidente estuvo fenome-
nal, porque aguantó varios toros y
luego se fueron arriba en la mule-
ta para triunfo de todos.

Y se pudo sacar la espina que tenía
clavada de su paso por Las Ventas.
Sí, Madrid es muy complicado, de
una tacada aprobaron los siete to-
ros; eso ya fue un logro; y si enci-
ma embisten como embistieron...
Aún así, Madrid cuesta que me lo
reconozcan.

¿Era ese el encierro que soñaba?
Entre la de este año y la del 2005
hubiera hecho la corrida de toros
del siglo. En esta hubo tres muy
importantes y dos de aquella hu-
bieran sido el complemento per-
fecto. El sueño como ganadero.

¿Qué significa para El Pilar resultar el
triunfador de la feria?
Madrid es a primera plaza del
mundo y ser ganadero es muy
complicado. Muchas veces te dan
ganas de tirar la toalla... Esta pro-
fesión es muy dura y la gente no sa-
be todo lo que hay que trabajar pa-
ra conseguir algo así. Hay mucho
trabajo detrás que no se conoce.

El ganadero salmantino se ha convertido en el gran protagonista del ciclo en el apartado ganadero. Los toros de El Pilar
no dejaron opción a la duda y el nombre de esta divisa ya figura como el triunfador de la feria más importante del año

“Madrid era un reto y por fin me pude
sacar la espina de triunfar en San Isidro”

El ganadero Moisés Fraile, en el Puerto de la Calderilla, ante la corrida que lidió en la feria de San Isidro./ BARROSO

San Isidro 2008. No pien-
sa Moisés Fraile que haya sido
una feria mala ganaderamente
hablando, esta de San Isidro:
“Han embestido muchos toros
y y si cortan las orejas la feria
hubiera parecido otra cosa,
tanto que estaríamos hablando
de tres o cuatro puertas gran-
des”.

El sexto de Cuadri. Entre
los toros importante del ciclo,
Moisés no escatima elogios pa-
ra el que él considera uno de
los toros más bravo de San Isi-
dro: “Me encantó el 6º de Cua-
dri, gran toro, ha sido el que
más me ha gustado; y luego
también ha habido toros impor-
tantes de Alcurrucén, Victoria-
no del Río, Las Ramblas, Fuen-
te Ymbro; un novillo de La
Quinta... Pienso que sí que ha
habido toros destacados”, con-
creta.

Próximas citas. Tras su
paso por Madrid, la ganadería
de El Pilar lidiará su siguiente
corrida de toros en julio en la
feria de Santander; y a ella le
seguirán los compromisos de
Villacastín (Segovia), Béziers
(Francia), los debut ganaderos
en las ferias de Málaga y Gijón;
y ya en septiembre Salamanca,
Murcia y Valladolid; además de
Zaragoza en la feria del Pilar en
el mes de octubre.

LOS DETALLES

El toro “Portilloso”, uno de los más bravos que se han lidiado en Madrid.

J.LORENZO

E L ENCIERRO de El Pilar
no ha dejado opción a la
duda a la hora de los tro-

feos. Ya ha “caído” el que concede
Taurodelta y, de ahora en adelan-
te, se irán sucediendo los fallos con
frecuencia. De aquel gran encierro
Moisés Fraile destaca uno sobre
el gran conjunto: “El quinto fue ex-
traordinario, merecedor de la vuel-
ta al ruedo, un toro inolvidable”,
concreta el ganadero del Puerto
de la Calderilla.

Moisés Fraile incide en la vir-
tudes de aquel “Portilloso” de for-
midable bravura: “Encima pasó la

prueba en Madrid, donde el ruedo
es muy grande, los dos puyazos...
Las vueltas que dan hasta que se fi-
jan en el capote y, luego la forma
que tuvo de humillar, desplazarse;
fue un toro muy bravo y con gran
transmisión”

Y el ganadero de Tamames no
escatima elogios para El Cid, su li-
diador: “El toro cada vez que hu-
millaba hacía surcos por el suelo;
fue muy pronto y se arrancaba
desde lejos. El Cid lo entendió fe-
nomenal, le dio mucho sitio y apos-
tó mucho por él y por toda la corri-
da. La gente hubiera pedido la
vuelta al ruedo si no falla con la es-
pada y le corta las dos orejas”.

“Portilloso fue merecedor
de la vuelta al ruedo”


