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Actividades Escuela Taurina 2017
 Les “III Jornades del Bou d’Almassora” inauguraron la actividad de la
Escuela Taurina 2017 con la celebración de una clase de toreo de salón.
 El 23 de febrero se celebró el primer tentadero en la finca de Daniel Ramos.
Los buenos productos del ganadero borriolense sirvieron de primera piedra de
toque para los alumnos.

 El 26 de febrero se celebró el tradicional tentadero organizado por el Club
Taurino de Castellón, enmarcado dentro de su Semana Cultural.
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 Marcos Caro afrontó el primer compromiso de la temporada participando en
el Bolsin de Ledesma, dónde sacó buena nota ante una complicada utrera de
Ramón Flores.

 La Feria de la Magdalena sirvió de escaparate para evidenciar el buen
estado de salud por el que atraviesa la fiesta en la provincia de Castellón. Así,
la plaza de toros de Castellón acogió más de 5.000 espectadores para
presenciar la Clase Práctica en la que se anunciaban 6 añojos de Daniel
Ramos para Ramón Serrano (Escuela Taurina de Murcia), Héctor Edo (Escuela
Taurina de Castellón) y Rafael León (Escuela Taurina de Málaga). El público se
lo pasó en grande gracias al excelente nivel del espectáculo ofrecido, que se
saldó con la salida en hombros de los tres actuantes.
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Está fue la crónica publicada en el periódico Mediterráneo:

Crónica de la Clase Práctica de la Escuela Taurina de Castellón en la Feria
de la Magdalena:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2017/03/triunfo-de-la-escuelataurina.html?q=triunfo+escuela+taurina
Video de la Clase Práctica de la Escuela Taurina de Castellón en la Feria de
la Magdalena:
https://www.youtube.com/watch?v=VraEr14_Sdw&feature=youtu.be

 El 16 de marzo, la Escuela Taurina de Castellón fue invitada a participar en
un bravo tentadero en la ganadería de Celestino Viejo (Guadalajara), dónde se
nos dispensó un excelente atención.
 El 10 de abril se volvieron a tentar becerras de German Vidal en su finca
ganadera.
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 El 13 de abril, la bravura de las vacas de Marcen exigió el máximo de los
alumnos de la Escuela.

 El 6 de mayo, la plaza de tientas de Marcen acogió otro buen tentadero que
puso a prueba los conocimientos adquiridos por los jóvenes aspirantes.

 El 8 de mayo, Héctor Edo participó en una novillada en Orduña cortando
una oreja.
Crónica de la novillada:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2017/05/oreja-para-edo-enorduna.html?m=1
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 El 14 de mayo, Jorge Rivera paseó las orejas en la Clase Práctica
celebrada en Albacete.

 El 19 de mayo Héctor Edo paseó una oreja en la Clase Magistral celebrada
en la plaza de Toros de Málaga.
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 El 19 de mayo, Marcos Caro fue el representante de la Escuela de
Castellón en el Bolsín de La Rioja.



El 21 de mayo la localidad de Betxi acogió una clase de toreo de salón.

 El 26 de mayo debutó Cecilio en la Plaza de toros de Albacete cortando una
oreja.

 El 15 de junio, los salones de la Diputación de Castellón, acogieron la
presentación del Anuario Taurino de Castellón 2016.
Vídeo de la presentación del Anuario:
https://www.youtube.com/watch?v=S-qRFEb6klM
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 El 17 de junio la Escuela Taurina organizó una Clase Magistral en la finca
de Daniel Ramos en la que actuó Juan Mora. Tras el tentadero, los alumnos
tuvieron la fortuna de compartir mantel y vivencias con el maestro de Plasencia.
En esa mesa también ser rezó por el maestro Iván Fandiño, que unas horas
antes se lo había llevado un toro en la plaza de Aire Sur L'Adour.

Vídeo de la Clase Magistral:
https://www.youtube.com/watch?v=o43TvZXhln0
Crónica de la Clase Magistral:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2017/06/juan-mora-leccion-devida.html?m=1

 El 23 de junio la Plaza de toros de Vall d’Alba acogió las semifinales del
XIX Bolsín Taurino Diputación de Castellón. Doce alumnos de distintas
Escuelas Taurinas se desafiaron ante la bravura de las vacas de Marcen. Se
clasificaron para la final: Jesús Cuesta (E.T. Sevilla), David Martínez (E. T.
Guadalajara) y Jorge Rivera y Marcos Caro de la Escuela Taurina de Castellón.
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Vídeo de las Semifinales del Bolsín
https://www.youtube.com/watch?v=mQtjTh68Bd4
Crónica de las Semifinales del Bolsín:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2017/06/perfilada-la-final-delxix-bolsin.html

 El 2 de julio se inauguró la restauración de la Plaza de toros de Vilafranca
acogiendo la final del Bolsín Taurino de Castellón. El cartel estaba conformado
por los alumnos clasificados en la semifinales, a los que se les unió Jordi Pérez
(E. T. Valencia) y Elena Serrano (E.T. de Albacete), que se enfrentaron a un
encierro de Marcen de pobre juego. Jorge Rivera (E.T. Castellón) se hizo
acreedor del preciado galardón tras una importante actuación.

Vídeo de la Final del Bolsín
https://www.youtube.com/watch?v=uVh3SCjjTdY
Crónica de la Final del Bolsín:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2017/07/jorge-rivera-gana-elxix-bolsin-taurino.html?q=Vilafranca
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 El 14 de julio, Héctor Edo representó a la Escuela Taurina de Castellón en
el I Certamen de Escuelas Taurinas organizado por la Escuela de Valencia,
firmando una digna actuación.

Vídeo de la Clase Práctica:
https://www.youtube.com/watch?v=goHnuXfXz5s
Crónica de la Clase Práctica:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2017/07/hector-edo-saluda-unaovacion-en.html

 El 15 de julio se celebró un tentadero en la plaza de tientas de la Peña de
Pan y Toros de Vinaròs con ganado de German Vidal, en el que sobresalió una
res muy brava a la que Cecilio le cuajó una gran faena.
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 El 23 de julio, la finca de Manuel Beltrán acogió un tentadero que sirvió
mucho a los alumnos.

 El 24 de julio nos desplazamos a la finca de Cucala para realizar un
excepcional tentadero.

 El 27 de julio, Héctor Edo rozó la puerta grande en la novillada celebrada en
San Adrián (Navarra).
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 El 27 de julio, celebramos el segundo tentadero en la finca de Manuel
Beltrán.

 El 3 de agosto nos desplazamos a Torre Endomenech para celebrar una
clase de toreo de salón.

 El 6 de agosto, Héctor Edo imprimió mucha templanza a un novillo de Los
Ronceles en la novillada celebrada en Pegalajar.
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 El 8 de agosto, Héctor Edo firmó una actuación muy digna en Certamen de
Málaga.

 El 9 de agosto celebramos un sensacional tentadero en la finca de Mara
Mayoral.

 El 22 de agosto, la Diputación de Castellón, acogió la presentación de la
programación de Clases Prácticas para el verano.
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Las clases de toreo de salón llegaron a Cirat el 24 de agosto.

 El 24 de agosto vivimos un exigente tentadero de añojos en la finca de
Marcen con una buena dimensión de los alumnos.

 El 3 de septiembre Marcos Caro actuó en la Clase Práctica celebrada en
Almería en la que los aceros le impidieron tocar pelo ante un novillo de Apolinar
Soriano.
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 El 3 de septiembre Benassal acogió una Clase Práctica con novillos de
Pablo Mayoral de excelente juego. Miguel Abellán protagonizó una excepcional
Clase Magistral y los alumnos rayaron a gran nivel.

Vídeo de la Clase Práctica:
https://www.youtube.com/watch?v=6AA5kLydMeE
Crónica de la Clase Práctica:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2017/09/gran-novillada-depablo-mayoral.html?m=1

 El 7 de septiembre, Segorbe acogió una hermosa mañana de toreo de
salón.
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El 8 de septiembre fue el turno de Montanejos.

 El 9 de septiembre, Héctor Edo abrió la puerta grande de La Condomina
(Murcia) tras cuajar una gran actuación.

Crónica de la Clase Práctica:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2017/09/hector-edo-hombrosen-murcia.html

 El 16 de septiembre, Oropesa del Mar acogió una éxitosa Clase Práctica
con reses de Manuel Ángel Millares que permitieron el lucimiento de los
actuantes.
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Vídeo de la Clase Práctica:
https://www.youtube.com/watch?v=SHd9zlxvGH8
Crónica de la Clase Práctica:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2017/09/dotauromaquiacs.html?m=1

 El 17 de septiembre, Jorge Rivera pegó un auténtico zambombazo tras
cortar un rabo en su debut de luces en Yecla ante un novillo rajadito de
Apolinar Soriano.
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Crónica de la Clase Práctica:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2017/09/rivera-primer-rabo-deluces.html?m=1

 El 30 de septiembre, Lucena del Cid acogió su tradicional festejo con lleno
en los tendidos. La buena novillada de Manuel Beltrán fue aprovechada por los
alumnos.

Crónica de la Clase Práctica:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2017/10/antoni-villalta-cortaun-rabo-un.html

 El 1 de octubre, Vall d’Alba, acogió la fiesta de final de curso de la Escuela
Taurina en la que junto a los alumnos de la entidad participaron los matadores
de la provincia de Castellón. El espectáculo fue un gran éxito.

18

Vídeo de la Clase Práctica:
https://www.youtube.com/watch?v=1BTawXb58VM
Crónica de la Clase Práctica:
http://lapuntillanoticias.blogspot.com.es/2017/10/fin-de-fiesta-por-todolo-alto.html

 El 21 de octubre, la finca de Cucala acogió un importante tentadero de
añojos y vacas. Los alumnos más aventajados mostraron un buen nivel y fue
una oportunidad para los más noveles.
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 El 19 de diciembre se cerró el 2017 con un exigente y bravo tentadero de
Marcen.
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Relación de alumnos 2018
















Marcos Andreu Gómez
Antoni Bo Villalta
Marta Borao Fernández
Borja Collado Miranda
Héctor Edo Serrano
Alejandro Fabregat Casas
José Ramón Fernández de Marcos Martín
Lluís Gómez Arnau
Ricardo Illescas Campos
Cecilio Lorite Contreras
Pedro Montaldo Corella
Aaron Rull Dealbert
Juan Vicente Sanchís Gómez
Jorge Simón Rivera
Andrea Suárez Sales
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http://escuelataurina.dipcas.es/
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Toda la actualidad en cuenta Oficial de Twitter:
@EsTauCS
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