“Talavante continúa su puesta a
punto en tierras mexicanas”
28 de noviembre de 2010/Emilio Méndez – suertematador.com (México)

Varias sensaciones y emociones son las que ha vivido durante estos días el
diestro español Alejandro Talavante desde su llegada a México, en la que ha podido
disfrutar del clima, de la hospitalidad de la gente, de la comida y sobre todo de la nobleza
y calidad de las vacas en el campo bravo azteca. Esto último no solo le ha permitido
prepararse, sino también llevar al máximo sus sentimientos, expresiones y su creatividad,
gracias a la embestida del toro mexicano dejando momentos únicos, para llegar al
compromiso de este domingo en la Monumental Plaza México, en plenitud física y
emocional.
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Durante estos días el torero de Badajoz estuvo en las dehesas de Heriberto
Rodríguez y ayer en Torreón de Cañas, en la localidad de Almoloya, en el estado de
Hidalgo, en la Hacienda de Cuautlatilpan, propiedad de Don Julio Uribe Barroso y su hijo
Julio Uribe Cum.

La tienta fue extraordinaria. Se tentaron seis vacas con el hierro de esta joven
casa, ganadería que poco a poco está mostrando el buen trabajo y sobre todo el buen
gusto de criar un toro bravo, con nobleza y transmisión. Las vacas dieron pelea en el
caballo en general y en la muleta se emplearon a fondo con calidad. Alejandro Talavante
pudo mostrar de nuevo ese toreo de profundidad y emoción, gustándose y dejando muy
buen sabor de boca de quienes estuvieron ahí presentes.

Con esto terminó la corta pero intensa preparación de Talavante, que estuvo
acompañado por su apoderado Manolo Chopera y su cuadrilla, estando muy motivado y
esperando a que pase el tiempo rápido para estar ya vestido de luces y regresar a la
Monumental Plaza México a las 4:30 p.m., en la que compartirá el cartel con Humberto
Flores y Mario Aguilar ante un encierro de Julián Hamdan.
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