
EL CARTEL DE HOY

Fecha y lugar de
nacimiento: El 21 de
enero de 1977 en
Madrid.
Presentación y
confirmación: El 3 de
octubre de 1996 en
Madrid. Su padrino fue
Curro Romero, como
testigo actuó Julio
Aparicio y los toros era
de Joaquín Nuñez. Los toros de Las Ramblas, en los corrales de Valladolid.

Uceda Leal
Fecha y lugar de
nacimiento: 2 octubre
de 1979 en La Puebla
del Río (Sevilla).
Alternativa: El 29 de
junio de 1997 en
Burgos.
Confirmación: El 14
de mayo de 1998, con
toros de Sepúlveda,
fue apadrinado por
Julio Aparicio.

Morante de la Puebla
Fecha y lugar de
nacimiento: El 24 de
noviembre de 1987 en
Badajoz.
Alternativa: El 9 de
junio de 2006 en
Cehegín (Murcia).
Confirmación: El 8 de
abril de 2007,
apadrinado por El Juli
y con toros del Puerto
de San Lorenzo.

Talavante

:: PACO AGUADO
VALLADOLID. Diez días. Tan
breve espacio de tiempo le ha bas-
tado al torero extremeño para ci-
catrizar los destrozos que el pitón
de un toro de Garcigrande le hizo
en el gemelo de su pierna derecha.
Dicen que los toreros están he-
chos de otra pasta, y casos como
éste son los que lo confirman. Esa
tarde de la feria de San Antolín, en
una temporada muy irregular, Ta-
lavante volvió a ser el torero que
tuvo ilusionada a la afición hace
apenas tres años, cuando desde el
anonimato salió lanzado a la fama
con triunfos en Madrid y Sevilla.
-La primera pregunta no podía
ser otra: ¿cómo te encuentras?
-Bastante bien. Físicamente, per-
fecto. Y, tras probarme con algu-
nos toros en el campo, también
me he visto muy bien en lo síqui-
co. A mí me cicatrizan rápido las
heridas, por eso la recuperación ha
ido mejor de lo que suponíamos.
Aun así, voy a torear en Valladolid
sin que me hayan quitado los pun-
tos, porque la zona del gemelo es
más complicada para las curas.
- Todos coinciden en que estuvis-
te a un gran nivel en Palencia, la
tarde de la cornada.
-Disfruté mucho. La tarde iba muy
fuerte, por las sensaciones que se
vivieron en cada toro. Los tres to-

«El toro es el que siempre
tiene la última palabra»

ALEJANDRO TALAVANTE
Matador de toros
Tras ser corneado de gravedad el
pasado 31 de agosto en Palencia,
Alejandro Talavante regresa hoy a tierras
castellanas tras una recuperación exprés

reros estábamos pica-
dos y sabíamos que cualquier ani-
mal que saliera por chiqueros no
se iba a ir sin faena. Manzanares,
El Juli y yo somos amigos, pero en
tardes como esa no hay tregua. Allí
salió a flote el ego de cada uno.
-También dicen que se te vio más
motivado que otras tardes.
-Llevaba varios días sin verlo claro,
pero esos carteles con grandes to-
reros, muchos de los que admiré
de novillero, suponen para mí un

:: MIGUEL HERREROS

plus de motivación. Ese día tenía
que justificar mi entrada en susti-
tución de Julio Aparicio, pero lo

importante era que al salir de la
plaza nadie me tuviera que lla-

mar para consolarme, porque
eso es lo peor que le puede
pasar a un torero.
-¿A qué se deben los altiba-
jos en tu carrera?, ¿por qué

esas oscilaciones de ánimo?
-Se deben a que uno va torean-

do y consiguiendo objetivos, y
eso te marca caminos distintos

que tomar, nuevas inquietudes,
preferentemente hacia lo que

más te satisface. Yo he
conseguido muy

pronto cosas im-
portantes en

el toreo, y

sé por dónde quiero seguir de aho-
ra en adelante. Con la inmadurez,
el triunfo obligado y el toreo bue-
no parecen incompatibles, pero el
tiempo te dice que se pueden con-
seguir las dos cosas, el toreo que
sientes y una buena estadística de
trofeos. Eso es lo que yo quiero ha-
cer compatible, pero no es fácil.
Soy algo frágil de carácter y muy
sensible, y de ahí pueden venir
esos altibajos en la lucha. O lo con-
sigo todo, o me hundo.
-La de Valladolid es una plaza en
la que has vivido las dos caras de
la moneda del toreo.
-Así es. He vivido el triunfo, pero
también he vivido el dolor de la
cornada. Valladolid ha sido clave
en mi carrera hasta el momento, y
este año también lo va a ser por-
que necesito triunfar. La de esta
tarde es la primera de las citas de-
cisivas que tengo en la recta final,
incluida mi vuelta a Madrid. Ten-
go que apretar para dejar las cosas
bien de cara al año que viene, y un
triunfo en Valladolid me dará mo-
ral para lo que viene después.
-¿El cartel te motiva?
-Por supuesto. Además, me gusta
mucho torear con Morante, que es
mi padrino de alternativa. Y no
sólo por amistad, sino porque en
muchos de mis triunfos más im-
portantes estaba a mi lado. Hemos
compartido muchas cosas juntos.
-¿Conoces la ganadería de Las
Ramblas? Lo digo porque no sue-
le lidiar muchas corridas.
-No la conozco bien. He escuchado
hablar mucho y tiene mucho am-
biente entre mis compañeros,
pero a este hierro sólo me he en-
frentado una vez. Tengo esperan-
za en que esta corrida salga buena,
porque me han dicho vienen algu-
nos toros que había elegido José
Tomás para matarlos en Barcelona,
antes de la cornada de México.
-Los aficionados esperan el lan-
zamiento definitivo de Talavan-
te, pero se está haciendo esperar.
-Y yo lo noto y soy consciente.
Mantengo viva esa ilusión pero sé
que debo dar ese empujón defini-
tivo que me consolide. No es tan
fácil como cuando disfrutaba de
las ventajas de ser novedad, pero
sé que voy a conseguirlo. Hay mo-
mentos en que me desespero, pero
estoy seguro de que estaré donde
merezco. O donde lo crea el toro,
que siempre tiene la última pala-
bra.
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