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Una de las bernardinas de Talavante a su primero, antes de entrar a matar. / FOTOS DE

R. GÓMEZ

Talavante
prende la mecha
Gran tarde de toros en la que los El Juli, El Fandi y
Alejandro Talavante salieron a hombros en una corrida
en la que por fin el ganado fue bravo y encastado

Par de banderillas en lo alto de El Fandi.

Plaza: Coso del Paseo de Zorrilla, quinta de abono. Ganadería: El Pilar, buena presencia, encastados y bravos.
Magníficos el primero y el quinto. Toreros: Julián López ‘El Juli’ (ovación tras
aviso y dos orejas), David Fandila ‘El
Fandi’ (palmas y dos orejas) y Alejandro Talavante (dos orejas y silencio
tras dos avisos). Aforo: Casi lleno.
RICARDO HERRERAS

Tarde de toros. Si la tarde del pasado martes era de las de tener afición para volver a la plaza, la de
ayer fue de las que la crean. La
gente disfrutó, lo pasó en grande
y vibró, y eso es lo que importa.
Talavante prendió la mecha. Su
lidia del tercero rompió la tarde
y provocó a sus compañeros de
terna. Se vieron tres estilos y formas de ejecución bien diferentes
y que cada una tiene su público.
El Juli, templando, dominando,
mandando. Clásico. El Fandi, bravo, atlético, barroco. Con las ban-

derillas se lleva una oreja y se
mete al público en el bolsillo, grande y profundo el saco del granadino. Y por último Talavante, uno
de los renovadores de la Fiesta.
Quieto, valiente, templado. En
definitiva la corrida de ayer, aderezada con un ganado bravo,
encastado y noble, emocionó a
todos los presentes.
Talavante se desquitó de su
cogida en San Pedro Regalado de
la mejor manera y con excelentes
formas. Brindó la muerte del animal al equipo médico que le operó de urgencia tras el percance de
mayo. Su faena, basada sobre todo
en naturales, encandiló. Mano
baja, templada, al compás del ritmo que pedía el toro. Los muletazos, hilvanados, apurados, algo
cortos. Cuando tomó la franela
con la derecha, la lidia se enfrió
un tanto. El pacense lo notó y añadió a su receta unos peligrosos
pases por detrás de la espalda
antes de acercarse a tablas en

búsqueda del acero. Con la tizona
de verdad en las telas pintó unas
bernardinas clavado en el albero.
Plomo en la zapatilla. El guiso
estaba en su punto y faltaba el
ingrediente más importante, el
remate. No podía fallar y así fue.
Estoconazo en todo lo alto, firme
candidata a premio.
En el que cerraba plaza Talavante también tenía materia prima, pero justa de fuerzas. Se
enfrió pronto la faena y su estrepitoso fallo a espadas dejó algo disgustado al joven torero. Se percibía en la salida a hombros.
El Juli compuso un faenón al
que abría cartel. Grandioso toro.
Lidió de lejos, templado, con autoridad, con clase. Muy en la línea
del madrileño. Por ambos pitones
encaraba el animal, mejor por el
derecho. El Juli, casi 10 años de
alternativa, ya ha madurado en la
ejecución de las formas. Los puristas que lo critican deben tener
buena memoria, porque solo se

