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Efe. Madrid   

El “póker” de paseíllos de Ale-
jandro Talavante es, sin lugar a 
dudas, el buque insignia de la 
Feria de San Isidro 2022, que 
regresa después de tres años 
con su habitual formato pre-
pandemia y en el que estarán 
prácticamente todos los pri-
meros espadas del escalafón. 

La feria estará compuesta 
por 29 tardes ininterrumpi-
das, a celebrar entre el 8 de ma-
yo y el 9 de junio, y desglosadas 
en 24 corridas de toros, tres 
novilladas picadas y dos feste-
jos de rejones, además de los 
dos festejos que conforman la 
miniferia de la Comunidad de 
Madrid (1 y 2 de mayo).  

El gran protagonista de este 
San Isidro 2022 es Alejandro 
Talavante, que, con sus cuatro 
tardes firmadas, será uno de 
los grandes baluartes de una 
feria en la que hará su reapari-
ción en ruedos españoles tras 
su inesperada retirada en 2018. 

El ciclo, en el que están 
anunciados 47 matadores, seis 
rejoneadores y nueve noville-
ros, presenta otros alicientes 
como la encerrona con seis to-
ros de Paco Ureña, las tres tar-
des de Morante, Emilio de Jus-
to, Ginés Marín y Daniel Lu-
que; o los dobletes de Juli, 
Diego Urdiales, Pablo Aguado, 
Antonio Ferrera, Gonzalo Ca-
ballero, Juan Ortega, José Ma-
ría Manzanares, Tomás Rufo, 
Manuel Escribano y Román. El 
toque internacional lo protago-
nizan los mexicanos Joselito 
Adame, Leo Valadez y los novi-
lleros Arturo Gilio e Isaac Fon-
seca; los peruanos Roca Rey y 
Joaquín Galdós, el venezolano 
Jesús Enrique Colombo y los 
franceses Juan Leal y la rejo-
neadora Lea Vicens. 

Talavante lidera 
el San Isidro  
de la vuelta  
a la normalidad

GANADO 

Dos Toros de “El Canario” para rejones 

(1º y 4º) y Cinco de Martín Lorca de lidia 

ordinaria (2º, 3º, 5º, 6º y 7º sobrero de re-

galo). Los de rejones bonancibles pero 

con poca acometividad, los de lidia ordi-

naria nobles pero desrazados a excep-

ción del 6º más temperamental. 

 

TOREROS 

Ana Rita: oreja y ovación, EEsaú Fernán-

dez: oreja, ovación y 2 orejas en el sobre-

ro de regalo. MMario Sotos: ovación y 2 

orejas. 

 

PRESIDENCIA 

A cargo de María Jiménez Bayo, aseso-

rada por Juan Ramón Yunta en el terreno 

veterinario y Francisco Expósito en el ar-

tístico. Fueron parte de la fiesta. 

 

INCIDENCIAS 

Más de dos tercios de entrada con gran 

ambiente en los tendidos. El séptimo to-

ro fue un regalo del sobrero por parte de 

Esaú Fernández. Salieron a hombros 

Esaú Fernández y Mario Sotos.   
 

PASCAL LIZARRAGA 

Fitero 

En Fitero comenzó taurinamente 
la pandemia en Navarra y en Fite-
ro ayer se puede dar por finalizada 
en un festejo que se celebró libre 
de aforos, libre de limitaciones en 
el consumo de bebidas y también 
en general, libre de mascarillas.  
La corrida de ayer supone el cierre 
efectivo de un paréntesis compli-
cado en los festejos de lidia, pero 
también en los festejos populares 
que continuarán esta tarde. 

La Plaza de Toros de la calle 
Calatrava presentó ayer una en-
trada sensiblemente mejor que 
la de los últimos festejos celebra-
dos de manera previa a la pande-
mia, con ganas de fiesta entre el 
público, ganas de lucirse en la 
banda de música y ganas de cele-
brar entre toda la afición los 125 

Fitero llenó los tendidos para 
celebrar los 125 años de la plaza

Mario Sotos (izquierda) y Esaú Fernández salen a hombros tras la muerte del sobrero de regalo. PASCAL 

años de la histórica plaza. 
La foto de la salida a hombros 

deja una imagen dulce que ma-
quilla pero no puede tapar del to-
do un festejo que resultó pobre 
en lo artístico. 

Ana Rita mostró que sabe ju-
gar sus bazas para enganchar al 
público, pero lleva un poco peor 
lo de acertar con los hierros.  La 
poca raza de los toros de Martín 
Lorca condicionaron la labor de 
un Esaú muy marcado en las for-
mas por tantos gaches pisados. 

 Y el joven Mario Sotos aportó 
los momentos de más emoción 
de la tarde, con un sexto al que 
templó con el capote y toreó en 
cuatro tandas temperamentales 
con la muleta al ritmo del pasodo-
ble “Dávila Miura”. De coda sal-
dría un sobrero de regalo.Ana Rita rejonea frente a un repleto tendido de sol. PASCAL LIZARRAGA


