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Se está haciendo costumbre que, a la hora del balance, cuando se piensa en el “Póker
de Ases” de las ganaderías de la temporada aparezca el nombre de El Pilar. Así, casi
sin hacer mucho ruido, mostrando una gran calidad y regularidad, estos toros van
18

6toros6 / nº 866 / 1 de febrero de 2011

EL PILAR:Maquetación 1

27/1/11

13:30

Página 19

EL PILAR
Un as de la baraja
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dejando una estela de triunfos que cada vez deja menos indiferente a públicos, toreros
y empresarios. Por ese motivo, por la garantía de su juego y por el excelente fondo que
poseen, los toros de Moisés Fraile siguen siendo una carta ganadora.
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ntrar en “Puerto de la Calderilla” siempre es agradable. No
importa si hay sol o lluvia, si
las cosas han marchado bien o
no tanto, siempre la familia
Fraile te abre las puertas de su
casa ofreciendo una sonrisa
con una amabilidad que ya se ha convertido en
un sello tradicional. En este rincón del campo
charro, los días de invierno no tienen fecha,
aquí las jornadas las marca el trabajo con los
toros y cuesta saber si hoy es lunes, jueves o
domingo. Por eso, por el constante trabajo los
toros El Pilar gozan de un prestigio tan sólido
como difícil de conseguir.
El saludo de Moisés Fraile padre ya habla
de optimismo: “Saber que viene la revista
6TOROS6 es un buen síntoma de que las cosas
han marchado bien –me dice entre algunas risas–, así que ¡esta es tu casa y no dejes de volver!”. Inmediatamente nos pusimos manos a la
obra, Moisés hijo estaba cambiando los toros
de corral, aquí no se para de trabajar. Pero, a la
hora de un respiro, el toro sigue en la mente.
“El otro día estuve mirando carteles de toros
–dice Moisés Fraile hijo–, y empecé a ver
anunciada la ganadería de El Pilar en Bilbao
desde 1995, o incluso desde 1991 con una novillada… y empiezas a pensar que ya son 20
20

años en las ferias. Antes tenías cuatro o cinco
corridas, ahora son más y seguimos con todas
ellas en las ferias importantes, con las figuras
apuntándose a nuestros toros”.
—Esas son las señas de la estabilidad.
—Por supuesto. Así que si un tiempo atrás
hablábamos de consolidación y ratificación,
ahora sólo podríamos hablar de eso: de constancia y de estabilidad en un posición de importancia y, sobre todo, en un trabajo incansable
que continúa dando un resultado de calidad.
—Pero, por parte del público, parece que
siempre hubiera otro hierro que robara el
protagonismo y cuesta que El Pilar sea el
primer nombre a la hora de nombrar la mejor ganadería.

“Preferimos que nuestra
publicidad no la hagamos
nosotros, los ganaderos con
nuestras teorías, sino que la
hagan nuestros toros con su
comportamiento”

—Probablemente si al público le pones a elegir a una sola ganadería triunfadora de la temporada, El Pilar siga sin aparecer en ese primer
lugar, pero llevamos muchos años perteneciendo a ese póker de ases que aseguran el éxito de
los toreros. Sin embargo, ese es un tema que no
nos desvela, nuestra única preocupación es seguir haciendo nuestro trabajo, que es criar toros
bravos. Preferimos que nuestra publicidad no la
hagamos nosotros, los ganaderos con nuestras
teorías, sino que la hagan nuestros toros con su
comportamiento.
—Entonces, repasemos la temporada para ver qué fue lo que ellos dijeron.
—Moisés padre: Comenzamos en Arnedo,
no tan bien como esperábamos porque se juntaron varias cosas. Asumimos nuestra responsabilidad en que no preparamos la corrida todo lo
que hubiésemos querido por muchísimas circunstancias, entre ellas el invierno. Pero también es verdad que influyó mucho el piso de la
plaza, que estaba durísimo. Recuerdo que el
día anterior a la corrida estuvimos intentando
ablandarlo con el rastrillo pero ni así mejoró.
—Moisés hijo: Yo tengo dos balances de esa
corrida: genéticamente me gustó la corrida, hubo tres toros con muchas cualidades, buenos de
verdad; pero en cuanto al espectáculo como tal
salí decepcionado porque los toros no pudieron
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sacar todo ese buen fondo que tenían, a pesar de
que Diego Urdiales cortó las orejas y de que
José Tomás toreara alguno perfecto con el capote. Tuvo que pasar más en esa corrida.
—Después vino Sevilla, en donde arrasaron, esa vez sí, con todos los premios. ¿Qué
está significando esta plaza para El Pilar?
—Moisés padre: No le puedo pedir más a
Sevilla. Son dos años consecutivos triunfando
y, esta vez, con los premios que lo avalan, tanto
al toro como a la corrida. Considero que la ilusión de todo ganadero es triunfar en Sevilla y
hacerlo dos años consecutivos ya es raro. Espero que no haya dos sin tres.
—Moisés hijo: La afición es buenísima, saben ver todos los detalles, rompen en cuanto
ven lo que les gusta y saben esperar. Con todo y
lo difícil que es que un toro te embista en Sevilla: por los corrales, la amplitud del ruedo...
Además, para el toro nuestro, que se cría en Salamanca, la fecha es un poco pronto en la temporada, aún el invierno se le nota. Por eso llegamos a Sevilla con una expectación y una
responsabilidad mayor, y cuando el resultado
es tan bueno, tan redondo, no cabe más que la
satisfacción. Aquí no vale la pena analizar cómo fue la corrida toro a toro, porque fue completísima, lo que le faltó a alguno, lo derrochó
el otro.
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—Lo de Pamplona también tuvo mucho
eco, pero antes salió un toro en la encerrona
de Sebastián Castella en Nîmes.
—Moisés padre: Ese toro no respondió a las
expectativas, mira que sigue siendo complicado acertar con un solo toro cuando te lo piden,
tú lo escoges por hechuras y por nota, luego
vienen y lo aprueban, y, al final, responde o no.
Éste no fue malo, pero le faltó entrega. La de
Pamplona, en cambio, me gustó, hubo tres toros, a los que El Cid les cortó una oreja, El
Fandi dos y Miguel Tendero, si hubiera matado, también hubiera tenido premio. Cuando tú
ofreces garantías a los tres matadores ya te vas
más tranquilo a casa, sientes que has cumplido
tu cometido, aunque personalmente quieras

“Hay plazas en las que los toros
lo pasan muy mal, ya que están
seis o siete horas metidos en
unos chiqueros que son
verdaderos hornos, y eso
termina influyendo”

más; te puedes dar palos por muchas cosas, pero ver que cada uno de los toreros tuvieron al
menos un toro con cualidades para poder triunfar, hace que las penas sean menos.
—En Mont-de-Marsan no salieron tan
bien las cosas.
—Moisés padre: Esa corrida fue noblota pero no pasó nada con ella, seguramente en otro
lado le cortan las orejas, pero fue una tarde de
la que no salí nada satisfecho porque los toros
no tuvieron raza y fueron flojitos. Las cosas
como son.
—Una de las características más significativas de los toros de El pilar es su movilidad. ¿Qué pasó en Valencia, que los toros no
se movieron?
—Moisés hijo: Parece que los ganaderos
siempre estamos buscando disculpas, pero es
que nuestro deber es encontrar el por qué nuestros toros no embistieron. Los dos toros de Valencia nos los pidieron de prisa y corriendo por
unos toros que habían rechazado, por lo que tuvimos que embarcarlos y llevarlos a cualquier
hora. Esos toros estuvieron encajonados pasando por Albacete a más de 40º y salieron a la
plaza chorreando en sudor. Por eso no me pareció normal que una ganadería como la nuestra
se quedara parada en la muleta después de
cumplir con calidad en el capote. Ese día trata21

