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Actividades Escuela Taurina 2016
 La actividad taurina comenzó el 30 de enero con la celebración de una
clase de toreo de salón en Almassora, que quedó enmarcada dentro de la
programación taurina organizada por la Junta de Fiestas.

 El 31 de enero la Federación Taurina entregó a Sedano Vázquez el
galardón acreditativo como mejor alumno de la Escuela Taurina de Castellón
2015. En ese mismo acto se rindió homenaje al maestro José Luís Ramírez.
Vídeo del acto: https://www.youtube.com/watch?v=9Ot_iArsQF4
 El 2 de febrero se celebró el primer tentadero de la temporada probando la
bravura de cuatro becerras de Germán Vidal
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 El 7 de febrero del Club Taurino de Castellón, dentro de la semana cultural,
organizó un tentadero en la plaza de toros de Castellón con reses de Germán
Vidal.
Vídeo del tentadero: https://www.youtube.com/watch?v=ZtJeEdhhMKU

 El 21 de febrero la Escuela Taurina de Castellón se desplazó a la finca de
El Pizarral para tentar ganado de este hierro.

 La plaza de toros de Castellón congregó a más de 5.000 espectadores para
celebrar la Clase Práctica anunciada en la Feria de la Magdalena en la que se
anunciaron Adrián Velasco, Sedano Vázquez y Héctor Edo con añojos de Peña
de Francia. La terna salió en hombros, siendo Héctor Edo el gran triunfador tras
cortar 3 orejas.
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Video de la Clase Práctica de la Escuela Taurina de Castellón en la Feria de
la Magdalena: https://www.youtube.com/watch?v=K9Us3jAd9DY

 El 18 de marzo, la Escuela Taurina de Castellón se desplazó hasta
Benicarló para impartir una clase de toreo de salón impulsada por A.C.T. de
Benicarló.

 La plaza de tientas de la Peña Pan y Toros de Vinaròs organizó para el día
27 de marzo un tentadero con vacas de “El Gallo”.
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 El 21 de abril los alumnos de la Escuela Taurina de Castellón disfrutaron de
la bravura de las vacas de German Vidal en Cabanes.

 El 23 de abril se acarteló Curro Linares en Beziers para despachar un
enrazado encierro de Robert Margé.
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 El 1 de mayo la Escuela se desplazó a Betxí para celebrar una clase de
toreo de salón.

 Ese mismo día, Héctor Edo participó en la I semifinal del Bolsín de La Rioja
y Marcos Caro impactó en la clase práctica celebrada en Alcañiz.

 El 5 de mayo los alumnos se desplazaron a Cabanes para entrenar con las
vacas de German Vidal.
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 El 17 de mayo, Héctor Edo hizo el paseíllo en Albacete participando en una
clase práctica en la que sorteó un novillo de Isabel Sánchez de Alva y
Merencio.

 Marcos Caro fue el representante de la Escuela Taurina de Castellón en la
clase práctica celebrada el 21 de mayo en Albacete.

 La preparación de los alumnos continuó el 25 de mayo, celebrando un
tentadero en Valderrobles.
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 Con motivo de la Feria de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs se organizó una
clase práctica en la que se acarteló Pablo Román, Héctor Edo y Marcos Caro
con una novillada de Manuel Beltrán.

Vídeo de la clase práctica celebrada en Vinaròs:
https://www.youtube.com/watch?v=_J4zU_BrHxY&feature=youtu.be
Crónica de la clase práctica celebrada en Vinaròs:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2016/06/horizonte-esperanzador.html

 El 20 de junio Pablo Román representó a la Escuela Taurina de Castellón
en la novillada inaugural de la Feria de Alicante cortando dos orejas a un buen
añojo de López Gibaja, en un espectáculo que fue presenciado por más de
5.000 aficioandos.

8

 Al día siguiente fue Marcos Caro el que hizo el segundo paseíllo en la Feria
de Albacete con otra gran entrada. El castellonense recibió aplausos ante una
buena novillada de López Gibaja. El gran triunfador fue el alicantino Adrián
Velasco que paseó los máximos trofeos.

 El 4 de agosto los niños de Torre d’en Doménech disfrutaron de una clase
de toreo de salón.
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 El 6 de agosto la Escuela Taurina volvió a desplazarse a Vinaròs para
celebrar una clase práctica. Con ganado de Daniel Ramos debutaron los
alumnos castellonenses Jorge Rivera y Joan Marin, que se anunciaron junto al
alumno de la Escuela Taurina de Zaragoza, Alejandro Andreu. Joan Marín
impactó por su buen concepto y cortó las orejas. El matador de toros Varea, en
un bonito gesto, sacó en hombros a su paisano.

Vídeo de la clase práctica:
https://www.youtube.com/watch?v=0Yu23A_0moQ
Crónica de la clase práctica:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2016/08/clase-y-amor-propio-comofuturo-de.html?m=1
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 El 11 de agosto la Escuela hizo doblete. Marcos Caro cortó una oreja en la
clase práctica que se celebró en Villarejo-Peristeban (Cuenca), en un festejo
organizado por la Escuela Taurina de Guadalajara y Joan Marín hizo lo propio
en Ledanca (Guadalajara).



El 15 de agosto las clases de toreo de salón llegaron a Portell de Morella.

 El día 20 de agosto Villafranca acogió una multitudinaria clase de toreo de
salón
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 El 21 de agosto un nuevo alumno de la Escuela Taurina de Castellón
accedió al escalafón superior. Sedano Vázquez debutó con picadores con un
rotundo triunfo al indultar un novillo de Los Maños en Cella.
Vídeo del debut con picadores de Sedano Vázquez:
https://www.youtube.com/watch?v=6jEzBHDwojk

 Ese mismo día, Joan Marin volvió a dar una alegría a la Escuela de
Castellón al cortar las orejas a un buen novillo en la localidad de Ledanca.

 El 2 de septiembre se celebró la clásica novillada en l’Alcora. Se llenaron
los tendidos de la plaza portátil para presenciar la actuación de Toni Villalta (2
orejas), Marcos Caro (oreja) y Pablo Román (ovación). Ejerció de director de
lidia el novillero local Sedano Vázquez, que sorteó el novillo más complicado
dentro del buen conjunto que lidió Pedro Jovaní. Toni Vilalta se alzó con el 11
trofeo Manolo Madrid.
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Vídeo de la clase práctica celebrada en l’Alcora:
https://www.youtube.com/watch?v=qoxa_8aKyjw
Crónica de la clase práctica celebrada en l’Alcora:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2016/09/la-nube-aplaudida.html

 El 4 de septiembre fue el turno de Benassal. Frente a los añojos de
Hermanos Marcén Romero actuaron los alumnos Víctor Hernández
(E.T.Guadalajara) (saludos), Héctor Edo (E.T.Castellón) (silencio), Jesús
Moreno (E.T.Albacete) (saludos) y Marcos Caro (E.T.Castellón) (silencio). La
plaza volvió a registrar un lleno absoluto.

13

Vídeo de la clase práctica celebrada en Benassal:
https://www.youtube.com/watch?v=t9eQJJ6EmCI

Crónica de la clase práctica celebrada en Benassal:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2016/09/manda-el-cabo-mal-rollo.html

 El 8 de septiembre Héctor Edo firmó un triunfo importante al cortar las dos
orejas de la novillada celebrada en Navalcarnero.
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 El 2 de octubre se llenaron los tendidos de la plaza de Lucena del Cid para
acoger una clase práctica en la que los alumnos se las vieron con un
importante encierro de Manolo Beltrán. Antonio Cuadra (E.T. Zaragoza)
(aplausos), Jesús Moreno (E.T. Albacete) que cortó una oreja, "Gitanillo Rubio"
(E.T. Castellón) (aplausos) y David Martínez (E.T. Guadalajara) que desorejo a
su añojo.

Vídeo de la clase práctica celebrada en Lucena del Cid:
https://www.youtube.com/watch?v=0e8o9G2J3pU
Crónica de la clase práctica celebrada en Lucena del Cid:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2016/10/notable-novillada-de-manolobeltran.html

 El 15 de octubre la Escuela Taurina celebró una exitosa clase práctica en la
plaza de toros de la Peña Manolo Arruza con ganado de Fernando Mansilla.
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Vídeo de la clase práctica celebrada en la plaza de toros de la Peña Manolo
Arruza de Torreblanca:
https://www.youtube.com/watch?v=38gBkBH42h8

 El día 16 de octubre Héctor Edo fue el encargado de cerrar la temporada
2016 en Requena, cortando las orejas de un buen novillo de La Quinta.

16

Vídeo de la clase práctica celebrada en Requena:
https://www.youtube.com/watch?v=j7R0U_zJajk

 El 27 de noviembre finalizó la actividad con una clase de toreo de salón
celebrada en Vall d’Uixò.

 Este es un resumen de las actividades realizadas por el O.A.L. Escuela
Taurina de Castellón en la temporada 2016. A todas estas actividades hay que
añadir el duro trabajo de entrenamiento que de lunes a viernes han venido
ejerciendo los alumnos en la plaza de toros bajo la tutela de Vicente Soler.
Durante los dos últimos meses del año la actividad física y docente se trasladó
de la plaza de toros a las instalaciones de Penyeta Roja.

 Por último hay que constatar que durante el 2016 siguieron su formación los
alumnos inscritos en el servicio de recortadores de la Escuela Taurina bajo la
tutela de Juan Carlos Paricio y Sergio Delgado, así como los aficionados
prácticos que siguieron los sabios consejos de Vicente Soler todos los viernes
en la plaza de toros de Castellón.
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Relación de alumnos 2016

















Pablo Román López
José Ramón Fernández de Marcos Martín
Jonathan Sedano Cobos
Jorge Simón Rivera
Marcos Andreu Gómez
Joan Marín Narro
Víctor José Masip Edo
Alejandro Fabregat Casas
Héctor Edo Serrano
Francisco Moya Linares
Cecilio Lorite Contreras
Antoni Bo Villalta
Héctor Baeza Balaguer
Lluís Gómez Arnau
Juan Vicente Sanchís Gómez
Juan Alfonso del Río Vázquez

Toda la información está disponible
http://escuelataurina.dipcas.es/
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Toda la actualidad en cuenta Oficial de Twitter:
@EsTauCS
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