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El matador
repasa para HOY
la pasada
temporada
y desvela
sus proyectos
e ilusiones
para la que ahora
comienza

ESTEFANÍA
ZARALLO
 ezarallo@hoy.es

a afición le está esperando. Son muchos los
‘talavantinos’ que quieren verle torear y cuentan los días que faltan
para que comience la feria taurina de Olivenza, donde lidiará su primera corrida en Extremadura. Alejandro Talavante (Badajoz,
1987) fue el matador de la región que
más veces hizo el paseíllo en 2010,
dejando buenas sensaciones y despertando el interés por su concepto
del toreo. Un concepto que afirma
desea imprimir a cada faena que plasma, consciente de que es más importante dejar huella que anotar datos
estadísticos en el escalafón.
Anunciado tres tardes en Sevilla
–y posiblemente otras tres en Madrid– espera que éste sea el año de
su consagración, después de un
2010 que ha servido para madurar,
para afrontar los compromisos de
manera más razonada y dejando de
lado la presión. Consciente de que
la inspiración debe pillar al artista,
y en este caso, al toreo, trabajando,
ha pasado el invierno entrenando
en su finca extremeña, donde ha
recibido a HOY para concederle una
entrevista a medio camino entre el
triunfo de Vista Alegre y la cita con
Olivenza de la que espera salir reforzado y con ilusión para afrontar
una temporada que espera sea especial y llena de éxitos.

L

El diestro de Badajoz sostiene
entre sus brazos un becerro
de pocos días nacido en su finca
extremeña. :: J. V ARNELAS

TALAVANTE,
DISPUESTO
A QUE 2011
SEA SU AÑO
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ALEJANDRO TALAVANTE

«Desde Vista Alegre no paro de
pensar en Olivenza. Me tiene cautivo»
Alejandro Talavante Matador de toros
Después de triunfar en
México y Vista Alegre,
el diestro lidia hoy
una corrida en Monóvar
y espera ilusionado
su cita con Olivenza
:: E. ZARALLO
BADAJOZ. Decidido. Seguro. Firme. Mentalizado. Con un claro objetivo para el que se encuentra preparado. Este 2011 va a ser su año.
De momento, Alejandro Talavante sabe lo que es salir a hombros de
la México y de la plaza de Vista Alegre. Ahora afronta sus compromisos de arranque de temporada con
la esperanza de que todo salga bien
para llegar con fuerzas a Sevilla y
Madrid.
De momento torea esta tarde en
Monóvar (Alicante). Lo hará junto
a ‘Paquirri’ y ‘El Capea’, aunque
aguarda con una especial ilusión la
llegada del día 12 de marzo cuando
toree por primera vez en su tierra:
Extremadura. Será en la plaza de
toros de Olivenza, donde la pasada
temporada dejó muy buenas sensaciones y en esta espera cosechar
muchos triunfos. Está preparado
para ello. Y va a por todas. 2011 no
se le va a resistir. Va a ser su año.
–Dicen las crónicas de Vista Alegre que estuvo usted muy inspirado el sábado 26 y que firmó lo
mejor de la corrida...
–Me sentí muy a gusto porque en
México había sacado una serie de
momentos que se me antojaban difíciles delante del toro español, pero
he podido hacerlo con la misma intensidad que allí y ha impactado
mucho a la gente. Ha sido una sorpresa.
–Precisamente su última actuación antes de regresar a España
fue en La México, una tarde recordará especialmente porque salió
a hombros...
–Claro que sí, aquello fue tremendo, fue una puerta grande impresionante. Me llevaron a hombros
casi hasta el hotel. La afición se sintió muy identificada con lo que hice
y con mi forma de expresar. No es
fácil encajar en el gusto del aficionado mexicano y no cabe duda de
que, junto a Madrid y Sevilla, la México es una de las plazas más importantes que hay.
–Ese triunfo seguro que ha contribuido a que comience la temporada española con mucha moral e ilusión.

–Sin duda. El arranque de temporada para un torero es clave porque
es lo que te hace llegar con ritmo e
inercia a Madrid y Sevilla. Afortunadamente las cosas están saliendo bordadas. Toda la temporada
americana ha sido muy buena y empezar en España en una plaza tan
complicada como la de Vista Alegre
es una satisfacción y una motivación para los futuros compromisos.
–El año pasado sucedió algo similar, pues también empezó muy
bien en Vista Alegre y Olivenza...
–Con la diferencia de que este año
estoy cortando las orejas y el pasado pinché los toros. Estoy saliendo
a hombros y eso da mayor fuerza a
los triunfos y te da más caché a la
hora de posicionarte en el lugar que
ocupo ahora mismo.

Alejandro
Talavante.
:: J. V. ARNELAS

–La pasada temporada se vio a un
Talavante más maduro...
–Fue una temporada en la que se
vio lo que podía dar de sí esta. Había más expresión, todo tenía su razón, me rompía con más toros y me
vino fenomenal para lo que voy a
vivir este año. Ahora mismo estoy
en un momento muy maduro, hago
las cosas como a mí me gustan, muy
despacio y me atrevo a inventar más
cosas y tengo menos complejos porque estoy más hecho. Me asusta
menos la presión, la llevo mucho
mejor.
–¿Influyó en ello el cambio de apoderado?
–No, en eso influye tu estado. Es
un cúmulo de cosas. Desde luego
que entra el tema del apoderado,
pero también el aspecto familiar,
el personal... Es una manifestación
de la situación personal en la que
te encuentras.
–¿Cómo valora ese primer año de
apoderamiento? Se dice que estar en una casa grande hace impersonal la relación...
–No, al revés. Manolo ‘Chopera’ se
ha volcado conmigo, ha asistido a
todas las corridas en América y está
muy implicado e igual de ilusionado que yo. Él quería llevar a un torero por el que la gente se interesase y creo que conmigo lo está
cumpliendo. Al final los objetivos
no los cumples tú solo, sino todo
el mundo que te rodea.
–Si tuviese que quedarse con un
momento de 2010...
–Me quedo con la faena que hice
en la Feria de Otoño de Madrid.
–En San Isidro el pasado año
no hubo mucha suerte...
–Madrid no es fácil. Además, si no hay triunfos, le
da más valor a la plaza. En
San Isidro yo pinché. Di
una vuelta al ruedo tras
una faena en la que tenía
cortadas las dos orejas y
me pidieron con fuerza
una oreja en otra faena,
pero el presidente no la
concedió.
–¿Ha visto las actuaciones de Juan Mora?
–He escuchado hablar de
ellas y he visto algunos
detalles en vídeo. Me alegro mucho por él porque
va a poder disfrutar este
año lo que consiguió el
pasado.
–¿Le gustaría compartir cartel con él?
–A mí me gustaría

Cuadrilla. Su banderillero Valentín
compartir cartel con él y con todo
el que se sienta torero y tenga ilusión por ponerse delante de un toro.
–El próximo sábado, en Olivenza,
torea por primera vez en Extremadura. Un compromiso especial...
–Es algo con lo que sueñas. Desde
lo de Vista Alegre no paro de pensar en Olivenza, es lo que me tiene
ahora mismo cautivo. Quiero sacar
todo mi repertorio en esa plaza,
todo mi sentimiento y toda mi pasión y mi entrega, para deleitar a
toda la gente que vaya a verme y
ofrecer un espectáculo bueno y
atractivo.
–Es un torero joven que ha conseguido que no le midan y valoren
por las estadísticas. Eso tiene mucho mérito, ¿no cree?
–Sí, con 23 años normalmente te
suelen medir de una forma muy estadística, se necesitan cortar orejas
todos los días a esa edad. Yo lo que
quiero es irme contento a la ducha
y no pegarle pases a un toro que salga de mi concepto. Intento aplicarle mi concepto a todo tipo de toro
pero siempre con la búsqueda y con
la obsesión de dejar huella. Para mí,
eso es lo importante.
–Recientemente han salido a la
luz los carteles de Sevilla y está
usted anunciado tres tardes. Intentará dejar allí todas esas sensaciones de las que habla...
–Sevilla es una plaza muy indicada
para ello, porque es muy especial.
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Luján, su picador Tulio Salguero, Alejandro Talavante, su mozo de espadas Carlos Montaño, el banderillero Manuel Izquierdo y Ángel Luis Pavón, amigo del diestro. :: J.V.ARNELAS

Me ha acogido de una forma impresionante y me ha tratado como si
fuese de allí. Voy con muchísima
ilusión, colocado en tres tardes de
lujo. Este año llego en un gran momento.
–Estará también en Madrid...
–Seguramente tres tardes, como en
Sevilla, y en la misma tónica de carteles. Tengo mucha suerte porque
soy un torero querido en Madrid y
en Sevilla, y poder decir que en las
dos plazas has triunfado es una
suerte, sobre todo porque se me espera. Es un halago y una motivación. Le da una referencia al aficionado del tipo de toreo que haces.
–Esta semana también se ha conocido que debutará en Lisboa.
–Es una experiencia nueva. Una
plaza de la que me han hablado
muy bien y que tiene la categoría
como para ir a disfrutarla.
–Hablando de noticias de esta semana, José Tomás ha vuelto a torear. Supongo que le habrá hecho
ilusión como compañero y como
matador en el que se ha fijado...
–Cuando un toro hace tanto daño
a una persona, piensas en su recuperación desde el momento en el
que cae al suelo. Supongo que le habrá costado la misma vida sobreponerse a ello porque ha sido muy
duro y lo sé de primera mano. Desde aquí le quiero mandar todo mi
apoyo, aunque no lo necesita porque es un hombre con una fuerza

interior muy grande y que va a tirar para adelante y estar con todos
nosotros muy pronto.
–José Tomás se implicó con los toros en Barcelona y usted ha sido
uno de los toreros que se ha movilizado para proteger la fiesta,
quizás demasiado tarde, pero están logrando avances...
–Ha sido una reacción un poco tardía, pero lo importante es que ha
tenido sus frutos.
–¿Se saca algo en claro de esas reuniones con los políticos?
–Sí, aparte somos diez figuras con
peso y quieras o no, eso influye y
mucho en las decisiones de los políticos. Nos han tratado fenomenal,
nos ha escuchado y han compartido muchas de las cosas que hemos
expuesto.
–¿Saben de toros los políticos?
–Algunos sí, algunos son muy aficionados.
–Lo de comprometerse ya es otra
cosa...
–De momento han pasado el toreo
a Cultura que es un paso importante. Hay un compromiso fuerte por
su parte y ahora nos plantearemos
otros objetivos que trataremos de
conseguir poco a poco.
–¿Podría pasar lo de Cataluña en
Extremadura?
–Yo creo que no. La fiesta aquí está
muy arraigada y no ha ningún movimiento antitaurino importante.
–Se siente usted extremeño y de

TEMAS IMPORTANTES
Puerta grande en México

«Fue un triunfo
importante. La afición
se sintió identificada con
mi forma de expresar»
Su apoderado

«Manolo ‘Chopera’ se ha
volcado conmigo y está
tan implicado e ilusionado
como lo estoy yo»
Sevilla y Madrid

«En Madrid y Sevilla
soy un torero querido y
eso es una suerte porque
la afición me espera»
La espada

«Atravieso un buen
momento con los aceros
y estoy matando un
80% de los que lidio»

hecho ha comprado una finca aquí
y tiene el proyecto de montar una
ganadería, ¿no es así?
–Es mi vida. Mi pasión sería poder
criar al animal que me lo ha dado
todo, que no es otro que el toro bravo. Poquito a poco. Es un proyecto
complicado y a largo plazo, pero
tengo mucha ilusión por ir dando
los pasos seguros y con tranquilidad. Y sobre todo con objetividad,
para poder ofrecer algo con calidad
y que mis compañeros puedan divertirse.
–Se dice que los toreros no son
buenos ganaderos...
–No tiene por qué ser así. Es cierto
que dedican menos tiempo a la ganadería, porque es un proyecto al
que hay que echarle paciencia, pues
los resultados son a largo plazo y
a lo mejor un torero no espera. Yo
estoy bien educado en ese sentido
porque tengo muchos amigos que
son ganaderos. Mi objetivo es hacer las cosas bien, no tengo prisa.
–En la finca estará aprovechando
para prepararse a fondo.
–Sí, todos los días estoy metido. He
toreado muchos toros para coger
ritmo y para cambiar, porque el toro
mexicano es distinto y tienes que
cogerle el aire al español. Han sido
días de trabajo, porque no cabe duda
de que la inspiración le tiene que
venir al torero trabajando, porque
si no, sin técnica, no puedes darle
expresión a la inspiración.

–He estado leyendo varias entrevistas que le han hecho en los últimos años y siempre se repite la
misma pregunta. Dígame la verdad. ¿No le molesta que una y otra
vez le pregunten por la espada?
–Es un tema que me ha perseguido toda mi vida, porque no la he
manejado con regularidad. Ahora
estoy matando bien, puedo pinchar
algún toro, porque matar no es fácil, pero ahora mismo estoy en un
buen momento con la espada, estoy matando un 80% de los toros y
es una cantidad importante. Al que
toreo bien, lo suelo matar.
–Supongo que no hace falta que
le pregunten porque el primero
que es consciente de ello es usted
mismo...
–Así es. El primero que lo sabe soy
yo, pero me preguntan como si no
lo supiera. Es una pregunta aburrida pero que llama mucho la atención. Afortunadamente ya lo tengo solucionado. No me corto en decir que lo he trabajado muchísimo
este invierno porque es una cosa
que me costaba. Creo que las cosas
que cuestan hay que trabajarlas el
doble para superarlas. Yo lo estoy
superando.
–Habrá que decirle a todos los aficionados y ‘talavantinos’ que no
se pierdan su temporada...
–Voy a hacer disfrutar. Espero que
este sea una temporada importante.

