PREPARACIÓN DE TALAVANTE DE CARA A LA TEMPORADA 2009
(Entrevista y Fotos)
El torero extremeño Alejandro Talavante se ha quedado este invierno sin ir a América,
lo cual no quiere decir que haya tenido vacaciones, muy al contrario, ha sido un invierno muy
intenso para quien va a sentir el peso de la responsabilidad en la nueva temporada.
Para ello Alejandro Talavante no ha descuidado ni un solo día su preparación y el
campo ha tenido una gran importancia en este proceso de puesta a punto. El torero, casi a
diario y sin apenas darse un respiro, ha acudido a numerosos tentaderos, algunos de los
cuales hemos sido testigos, y ha matado muchos toros a puerta cerrada, para la puesta a punto
del torero y para mantener el puesto de privilegio que ha conseguido con esfuerzo y por
méritos propios.
Ha acudido al campo con seriedad y dispuesto a aprovechar al máximo estas sesiones
de toreo íntimo, pero siempre ante la insistencia del mejor juez para el torero: él mismo, ya que
se ha auto impuesto la filosofía del sacrificio, la filosofía del samurai.
Se le nota feliz, y parece que el toreo le vuelve a enamorar, así que Alejandro
Talavante quiere volver a sentir lo que vivió en esa temporada de 2.007, cuando conquistó
Valencia, Madrid y Sevilla, en un despegue de temporada sin precedentes en la historia del
toreo.
Después de haber pasado las tres primeras actuaciones de esta temporada donde en
Castellón Talavante tuvo que lidiar con el lote más deslucido de la corrida de Fuente Ymbro,
por lo que no pudo hacer nada destacado, pero si en Valencia donde el torero volvió a ser el
de la temporada 2.007, pero incomprensiblemente, sus faenas no llegaron del todo a los
tendidos, destacando su actuación ante el quinto de la tarde, donde le planteo una faena a
base de quietud y mucho temple y donde los pitones del toro rozaron en varias ocasiones la
taleguilla de Alejandro y que de no haber fallado con la espada estaríamos hablando de otro
triunfo del torero. Pero sobre todo, habría que destacar, su actuación primera actuación de la
temporada en la plaza de Almendralejo, donde se volvió a ver la mejor versión del extremeño,
recordando a sus mejores tiempos y donde se le vio relajado y toreando con mucha dulzura,
sobre todo al natural, por donde llegaron naturales de mucho temple, algunos de ellos
soberbios. Y ante su segundo, de peor condición y que se paró pronto, el torero se fue
rápidamente a los medios y se pegó un arrimón, matando de un gran estoconazo.
Las sensaciones estos últimos días están siendo extraordinarias y anda en busca del
mejor toreo, muy concentrado, poderoso con capote y muleta, con ese toreo de plantas firmes
y mano baja y demostrándonos que su toreo ofrece cada vez una mayor calidad y está
toreando mucho mejor y templado. Entrega, valor, mucha firmeza, profundidad y sentimiento
son algunos de los adjetivos que resumen su preparación estos días en el campo y que tienen
como objetivo principal, preparar la tarde de su encerrona en Madrid con seis Núñez del Cuvillo
el Domingo de Resurrección.

- Alejandro tu arranque de 2.009 es una apuesta fortísima ¿Por qué seis toros en Madrid?
¿Y por que ahora?
Bueno, porque el año yo quería que tomara ese camino, el camino de la apuesta con el
que siempre me ha ido bien, y no es apostar, porque más que una apuesta matar seis toros en
Madrid es todo un lujo y un privilegio.
- Y ¿Por qué una corrida entera de Núñez del Cuvillo?
Ha sido un conjunto de varias cosas, y además yo tengo la idea que siempre irán mejor
presentados seis toros de una misma ganadería, que no seis de distintas. Se puede cuidar más
el tema de la presentación y aparte el ganadero, pues le ilusiona mucho más que llevar alo
mejor un toro suelto, en el que tiene que arriesgarse a decidirse por un toro que no tiene que
hacerlo al llevar una corrida entera. Y también es una ganadería que me ha ido muy bien y que

aparte ahora mismo es sin duda triunfadora y se está viendo que los toros aparte de ser
garantía son muy variados de comportamientos.
- ¿Marca esta encerrona tu declaración de intenciones para esta temporada?
Si por supuesto, si fuera de otra forma no lo haría y con el sitio que creo debo de
ocupar y que con mis condiciones no tengo otro remedio que tener, porque si no sería
desaprovechar muchas cosas y además lo tengo muy claro desde que empecé, que mi objetivo
es pasar a la historia y cosas como esta son las que te hacen pasar.
- ¿Sigues pensando lo mismo que pensabas cuando fuiste otro Domingo de
Resurrección, para tu confirmación, a Madrid?
Si. Aquel día dije que era un buen día para morir y esto pues imaginate, si aquel día
con dos toros dije aquello, imagínate en este. Lo único que tengo a favor es que tengo un
poquito más de experiencia, pero todavía tengo veintiún años y lógicamente no es nada de
experiencia con la que puedo acumular cuando llegue a la madurez total. Pero si que es un día
para entregar muchas cosas y darlo todo.
- Te consta que has caído bien en Madrid, pero ¿Cómo esperas que te reciba el público
esa tarde?
Yo creo que han sido tres años de mucha pasión en Madrid, en los que ha podido abrir
la puerta grande, quitando la corrida del año pasado de El Pilar, todas las corridas en las que
me he anunciado, aunque luego por la espada no haya sido así. Pero a ellos tampoco les ha
importado mucho, porque creo que hay como un filing especial, quizás por una entrega
recíproca y que ellos notan como salgo a la plaza y lo a gusto que me siento en el ruedo de
Madrid y se entregan conmigo.
- Alejandro ¿Te preocupa la variedad esa tarde?
Si es importante tener una variedad, pero de todas formas te digo que si las cosas van
como tienen que ir no. Tu puedes plantear la tarde de muchas formas, pero las tardes esas que
quedan para el recuerdo, son las que pegas cuatro lances dormidos y que duran una eternidad
más que alo mejor otro pase que sea menos fundamental y que puede parecer más vistoso a
simple vista, pero hay que hacer cosas que tengan calado para mi gusto y para mi juicio y eso
lo tengo muy claro, que no me voy a salir de mi concepto y que los seis toros intentaré
cuajarlos cada uno a su forma y esa es la variedad que va a ver.
- Sabemos que para dicha encerrona te estás preparando a conciencia. ¿Cómo ha sido el
invierno y cómo está siendo tu preparación estos días para esta fecha tan importante?
La verdad es que tengo poco tiempo para parar porque descanso un día entre medias y
toreo toros en el campo un día si y otro no y luego los días de descanso, en realidad no
descanso porque lo que hago es torear muchos toros de salón. Y esa está siendo mi
preparación básicamente, torear mucho de salón …., porque físicamente yo estoy fuerte, la
verdad, nunca he tenido problemas con el físico porque siempre lo he tenido muy trabajado,
pero el conocer las embestidas y el que todo te salga con naturalidad, que es lo que te da el
toreo de salón y torear toros en el campo. Te agota menos la mente y como conoces los
movimientos del toro no tienes que pensar tanto, no tienes que trabajar tanto y moverte tanto,
es lo que te ayuda a soportar una tarde supongo que de esa magnitud.
- ¿Y la preparación mental?
Pensar mucho, ... pensar porque paso mucho tiempo solo en la aldea donde vivo con
mi apoderado y la verdad es que pienso muchísimo en todo, por lo que no me preocupa para
nada.

- Este año te he visto en el campo cosas que antes no hacías, como entrar a matar las
vacas en los tentaderos ¿te está ayudando eso a corregir la espada?
Si es algo que me está ayudando y que creo que se va a notar esta temporada.
Empecé matando muy bien en Almendralejo, luego en Valencia pinché un par de veces, cosa
que me dolió mucho porque perdí una puerta grande y estos días en el campo el nivel que
tengo con la espada no lo he tenido nunca y eso me da mucha tranquilidad.
- ¿Cuál es el sueño que le queda por cumplir a Alejandro Talavante?
Pues sobre todo este año me gustaría mucho conseguir varias puertas grandes en
Madrid y sobre todo anhelo mucho la segunda Puerta del Príncipe para este año y las
sensaciones son muy buenas, pero de nada valen si no lo ratificas luego en el ruedo. Esa es mi
intención y no quiero que quepa ninguna duda.
- Después de pasar por Almendralejo, donde trasmitiste mucho, Castellón y Valencia
¿Cómo te has sentido en cada una de estas citas?
En Castellón no tuve muchas opciones por el lote que me toco, pero en Valencia si que
me note a un gran nivel, por lo que le hice a los toros, la pena fue pincharlos con la espada,
porque estaríamos hablando de otra puerta grande, pero sobre todo en Almendralejo me gustó
mucho como estuve con los toros y como los maté.
- ¿Hay algún momento en la faena en el que Talavante nota que esa corrida se le va a dar
bien?
Con el capote, ya al recibirlos de capote hay toros que te trasmiten todo lo que van a
dar luego en la faena de muleta.
- ¿Sigue siendo la referencia José Tomas? ¿Para cuando un cartel juntos?
Bueno José Tomás ha sido mi referente siempre, pero con el nivel que he alcanzado y
como me encuentro preparado para torear y para competir con todos, en estos momentos mi
referencia soy yo mismo. Y un cartel juntos seguro que se dará.
Muchas gracias y mucha suerte Torero. Y desde fiestanacional.com te deseamos que
disfrutes ese día, porque disfrutaremos todos contigo.
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