Talavante se prepara en el campo
mexicano previo a su presentación
en La México
26 de Noviembre de 2010/Emilio Méndez ‐ suertematador.com (México)
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El diestro español Alejandro Talavante llegó a la Ciudad de México procedente de
Venezuela, en la que tuvo un rotundo triunfo de puerta grande en Maracaibo. Una
vez que llego a tierras aztecas, de inmediato se metió en el campo bravo para
iniciar su preparación de cara a su regreso a la Monumental Plaza México, este
domingo 28 de noviembre, en la que compartirá el cartel con Humberto Flores y
Mario Aguilar, quiénes se enfrentarán a ejemplares de Julián Hamdan.
El primer tentadero ha sido en la localidad de Cosinillas, en el estado de Hidalgo,
en la ganadería de Heriberto Rodríguez, la cual resultó todo un éxito, ya que se
tentaron seis vacas con sangre de San Mateo, de la cuales 4 se lidiaron en el rustico
tentadero con mucho sabor de la casa ganadera, y dos a campo abierto, en la que
disfrutaron tanto los toreros Alejandro Talavante, Pedro Gutiérrez “El Capea” y
Fermín Spínola, así como los que estuvieron ahí presentes, en un día que será
difícil de olvidar, sobre todo por la nobleza y la calidad de las vacas que resultaron
extraordinarias en un lugar único que solo se vive en México.
El torero de Badajoz, quien tiene mucho cariño y aprecio por este país, aprovechó
al máximo su primera vaca con la que mostro ese toreo de profundidad, con
detalles artísticos y con ese valor que es su sello distintivo, aprovechando al
máximo la calidad de la vaca de Heriberto Rodríguez, a la que le hizo una faena
creativa, con temple y sobre todo con sentimiento que gusto mucho.
Pero lo mejor vino después, cuando toreó las últimas dos vacas a campo abierto, en
un lugar muy especial, teniendo como fondo la vista de la laguna de este bello
paisaje. Allí se vio una vez más el toreo profundo y de sensaciones de Talavante que
cautivo a los ahí presentes.
Posteriormente tuvimos la oportunidad de conversar con el diestro español, quien
nos compartió sus emociones respecto al emotivo día que tuvo en el campo bravo
de Hidalgo. “ Me encuentro muy feliz, he podido disfrutar de las embestidas
mexicanas que para mi son la de mayor clase y, por supuesto, en un marco tan
natural y tan bonito a campo abierto como este, qué más puedo pedir, porque uno
está acostumbrado a estar en lugares más cerrados y no se tiene tanta libertad
como aquí, ha sido un día precioso que te hace crecer como torero”.
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El regreso a la Monumental Plaza México.
“Mi sentimiento por regresar a la Plaza México es muy grande, han sido dos años
que lo he pasado muy mal por no venir a México, ya que aunque siempre hubo el
interés de la empresa por contratarme, pero por alguna u otra razón no se llegó a
un acuerdo con mi apoderado. Pero bueno, ahora tengo un sueño cumplido que es
el regresar a La México, poder sentir a esa afición tan especial y darles todo lo que
tengo con mi entrega”.

La temporada Europea en el 2010.
“Ha sido una temporada muy buena, en la que he cuajado muchos toros y con ese
nivel de estética que uno siempre busca, es decir, redondear e ir creciendo como
torero. Al principio buscas cosas que emocionen a la gente y luego cosas que te
emocionen a ti, y a mi ahora lo que me emociona es expresar que me encuentro
feliz haciendo lo que más me gusta. Y ahora, aquí, con la embestida mexicana, es
con la que más he disfrutado, ya que al torear más despacio todo cobra más
sentido y puedes dirigir más tu cuerpo y la sensación te dura más. La Plaza México
es sin duda el escenario ideal para expresar mi toreo”

Alejandro Talavante, el Ser Humano
“Son un joven muy inquieto, que pregunta mucho, que intento nutrirme de
sensaciones que se van encontrando día a día, no entiendo la felicidad como un
estado, sino como una cosa que tu encuentras al buscarla, y al buscarla todos los
días la puedo encontrar en un día tan bonito como el de hoy, toreando una vaca a
campo abierto, como lo puedo encontrar disfrutando de ir al cine con mis amigos o
al jugar al futbol, el estar conmigo mismo, pensar y reflexionar, y bueno intento
siempre estar equilibrado en todas las facetas de mi vida”
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