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Resumen de Actividades Escuela Taurina 2019
La Escuela Taurina de Castellón ha organizado un total de
6 clases prácticas durante el año 2019, con el siguiente
desglose:
Fecha

Municipio

26 marzo

Castellón (Magdalena)

Aida Jovaní (6 novillos)

27 marzo

Castellón (Magdalena)

Pablo Mayoral (6 novillos)

18 agosto

Villafranca del Cid

Daniel Ramos (4 novillos)

30 agosto

L’Alcora

Aida Jovaní (6 novillos)

8 septiembre

Benassal

Pablo Mayoral (5 novillos)

22 septiembre Lucena del Cid

Ganadería

Manuel Beltrán (4 novillos)

En el año 2019 los alumnos de la Escuela Taurina han
participado en 24 Clases Prácticas, pisando plazas tan
importantes como las de Albacete, Valencia, Almería,
Alicante,
o Málaga. Para ello se han realizado 14
intercambios entre las Escuelas Taurinas más destacadas
del panorama taurino (Valencia (5), Guadalajara (3),
Albacete (2), Almería (2) Alicante y Málaga).

En la campaña 2019 los alumnos de la Escuela Taurina
han estoqueado 38 novillos, quedando el escalafón de la
Escuela Taurina como sigue:
Alumno

Nº novillos

Trofeos

El Ceci

12

10 orejas y 1 rabo

Jorge Rivera

7

7 orejas

Marcos Andreu

6

6 orejas

Aaron Rull

4

4 orejas

Juan Vicente Sanchís

3

4 orejas

Pedro Montaldo

3

3 orejas

Antoni Villalta

2

2 orejas

Javier Aparicio

1

2 orejas

El número de tentaderos celebrados durante el 2019
asciende a 19, toreando un total de 85 animales en el
campo, 76 vacas y 9 machos. Adjuntamos relación de
tentaderos:

TENTADEROS ESCUELA TAURINA 2019
FECHA
12 febrero
16 febrero
23 febrero
24 febrero
2 marzo
9 marzo

GANADERÍA
Jesús Marcen
Jesús Marcen
Aida Jovaní
Celestino Viejo
German Vidal
Pablo Mayoral

15 marzo
21 abril
19 mayo
20 mayo
22 mayo
19 junio
31 julio
7 agosto
12 agosto
14 septiembre
18 septiembre
25 septiembre
14 diciembre

Jesús Marcen
German Vidal
Carlos y Lolo
Finca La Morera
Aida Jovaní
Daniel Ramos
Manuel Beltrán
Manuel Beltrán
Buenaventura
German Vidal
Buenaventura
Daniel Ramos
Buenaventura

La Escuela Taurina también ha participado en el Bolsin de
Beziers celebrado durante los días 26 y 27 de octubre.
La Escuela Taurina de Castellón ha llevado el toreo de
salón para niños hasta el Grao de Castellón, Centro Urban
de Castellón, Jérica, Alcudia de Veo, Torre Endomenec,
Portell de Morella y l’Alcora.

Actividades Escuela Taurina 2019
La Feria de la Magdalena 2019 sirvió de punto de arranque a la temporada 2019. Los
salones de la Diputación de Castellón acogieron la presentación de unos carteles que
tuvieron un marcado acento provincial. El domingo de la Magdalena, patrocinado por
la Escuela Taurina, se programó la denominada “Corrida de la Provincia”. Tres
matadores de toros formados en la Escuela castellonense iban a hacer el paseíllo para
estoquear un encierro de excelente presencia con el hierro de Adolfo Martín. Además,
la Feria anunciaba dos Clases Prácticas en las que la Escuela Taurina era
protagonista.

La primera Clase Práctica de la Feria acogió casi 3/4 de oforo para presenciar una
buena novillada de Aida Jovaní que propició el triunfo de los castellonenses Marcos
Andreu y Antoni Villalta, que dieron la vuelta al anillo paseando 2 orejas.
Miguel Polope (oreja) y Alejandro Peñaranda (oreja) fueron los novilleros que
consiguieron tocar pelo.

La segunda Clase Práctica tuvo como protagonistas a los otros dos alumnos
castellonenses anunciados en la Feria. Jorge Rivera y El Ceci hicieron las delicias del
respetable y arrancaron tres y dos orejas respectivamente, de un excelente encierro
de Pablo Mayoral. Por su parte, el representante de Almería, Jorge Martínez, tuvo que
conformarse con un apéndice.

El 11 de mayo, El Ceci fue nuestro representante en el ciclo de clases prácticas que se
celebra en Albacete. El castellonense hilvanó una faena con muletazos de bella
factura logrando cortar un apéndice al novillo de Martín Carrasco. Robert también sacó
nota alta en tres tandas muy importantes.

El 28 de junio, Marcos Andreu, representó a la Escuela castellonense en la Clase
Práctica de Alicante. Marcos tuvo una buena actuación que le valió para pasear una
oreja, que pudieron ser dos de andar acertado con la espada, a un buen astado de El
Parralejo dentro de un encierro de alta nota.

Dos días más tarde, Marcos Andreu se vistió de luces para participar en la novillada
anunciada en la Feria del Ángel de Teruel. El castellonense anduvo muy dispuesto
toda la tarde, recibiendo el novillo a porta gayola y con buenos lances de capote ante
un animal que se apagó a las primeras de cambio acortando su recorrido. Los aceros
no funcionaron en los tres primeros intentos hasta agarrar una buena estocada. El
verduguillo fue su cruz hasta escuchar los tres avisos. Tuvo el bonito gesto de brindar
la faena a Marta Borao, antigua alumna de la escuela castellonense y debutante ese
día.

Más de 4.000 espectadores se han dado cita en la Plaza de Toros de Valencia el día
14 de julio. Jorge Rivera sorteó un noble astado de El Parralejo con el que ha firmó
una templada actuación bien rubricada con la espada, que le sirvió para cortar una
oreja de mucho peso.

El alumno Antoni Villalta vio silenciada su actuación en Roquetas de Mar el día 19 de
julio, en una labor con altibajos, mal rematada con la espada, ante un bravo y
encastado novillo de Santi Domecq.

Aaron Rull debutó el 15 de agosto en Sayatón (Guadalajara) con una muy buena
actuación que le valió para pasear dos merecidas orejas a un novillo de mucha calidad
y escasas fuerzas, al que cuajó con muletazos de mucho gusto en una faena
rematada con una estocada de mucha verdad.

El 16 de agosto fue el turno de Juanvi en Fontanar (Guadalajara). El de Burriana
consiguió tocar pelo tras firmar una faena liviana, a la que le faltó compromiso y
encaje, ante un buen novillo de Montealto.

La Plaza de toros de Villafranca acogió el 18 de agosto una Clase Práctica en la que
Aaron Rull cortó la única oreja de una tarde que se perdieron los trofeos por el
deficiente manejo de los aceros. La novillada de Daniel Ramos sirvió mucho,
destacando los novillos lidiados en 2 y 4 lugar. Jorge Rivera, El Ceci y Javier Suñer
fueron ovacionados.

El 23 de agosto Marcos Andreu fue nuestro representante en el Certamen
Internacional de Escuelas Taurinas de Málaga. El castellonense anduvo muy
dispuesto y cortó una muy meritoria oreja a un buen ejemplar de Jandilla.

El Ceci cuajó una importante actuación en Almería el 24 de agosto, ante un encastado
novillo de Paco Sorando que vendió caras sus embestidas. Cecilio dibujo bellos
muletazos, en una faena de mucho ajuste por la que cobró una voltereta. La estocada
viajó baja y el premio quedó reducido a una fuerte petición.

Ese mismo día, Jorge Rivera hizo el paseíllo en Bocairent firmando una buena
actuación ante un novillo de Aida Jovaní que se dejó mucho. Perdió los trofeos por el
deficiente uso de la espada. Una estocada contraria y cuatro descabellos fue el
balance.

El Ceci hizo el paseíllo en Aldeanueva de Ebro el 25 de agosto. La nobleza y falta de
fuerzas del primer novillo de Santafé Martón permitió a El Ceci expresarse en
muletazos estéticos en un trasteo mal rematado con la espada. Rcibió una ovación. El
segundo fue otro novillo con gran nobleza y fuerzas justas que permitió a El Ceci
dibujar bellos muletazos en una faena de altos vuelos a la que le faltó conjunción. La
espada volvió a cruzarse en el camino perdiendo los trofeos.

Ese mismo día, Pedro Montaldo cuajó una muy buena actuación en Chelva, andando
muy acertado con las banderillas y brillando con el toreo al natural ante un encastado
novillo de Nazario Ibañez. La espada se llevó un triunfo gordo.

El 30 de agosto, la plaza portatil de l’Alcora registró un lleno para presenciar una
exitosa Clase Práctica en la que se lidió una buena novillada de Aida Jovaní con el
siguiente resultado: Jorge Rivera (oreja), Fabien Castellani (ovación), El Ceci (2 orejas
y rabo), Carla Otero (2 orejas), Juanvi (2 orejas), Eloy Sánchez (2 orejas). El Ceci se
llevó la XIII edición del trofeo “Manolo Madrid” por una magnífica actuación con
aromas y sabor a torero caro rematada de una buena estocada.

Marcos Andreu escuchó los tres avisos en la novillada de Albacete celebrada el 7 de
septiembre, firmando una actuación de mucha disposición que no encontró el acierto
con los aceros ante el ejemplar de Daniel Ramos.

Ese mismo día, El Ceci cortó dos orejas en Las Majadas tras firmar una actuación muy
importante bien rematada con la espada. Buena novillada de Pedro Miota que propició
la salida en hombros de El Califa, Alberto Pozo y El Ceci.

El 7 de septiembre, Pedro Montaldo cortó tres orejas en el Festival de Orea.

El 8 de septiembre la plaza de toros de Benassal acogió la Clase Práctica aplazada
por la lluvia con muy buen ambiente en los tendidos. Se lidió una muy buena novillada
de Pablo Mayoral, con un 4 novillo extraordinario, con el siguiente resultado: Alejandro
Contreras (palmas), Jorge Rivera (2 orejas), Marcos Andreu (2 orejas), Juanvi (oreja) y
El Ceci (oreja).

El 15 de septiembre El Ceci cuajó una buena actuación en Villaescusa de Haro con un
novillo, que aunque tardo, tuvo la virtud de la humillación y recorrido en las
embestidas. Cortó 2 orejas. Por su parte, Jorge Rivera, expuso en un quite en la
novillada de Albarracín.

El 21 de septiembre se lidió una manejable novillada de Manuel Beltrán en la Clase
Práctica de Lucena del Cid, con el siguiente resultado: Juan Marín; (palmas); Javier
Aparicio (2 orejas); Aaron (vuelta al ruedo) y Antonio Marcos (oreja). Javier Aparicio
fue la sorpresa de la tarde, protagonizando un debut que hizo albergar muchas
esperanzas en este joven castellonense.

El día del Pilar, Aaron Rull, paseó una oreja de un cuajado ejemplar de La Palmosilla
tras firmar una actuación muy dispuesta, no exenta de sobresaltos, en la Clase
Práctica celebrada en Utiel.

El 19 de octubre, El Ceci dio una buena dimensión en la Clase Práctica celebrada en
Bocairent ante un novillo de Daniel Ramos que se dejó bastante. El castellonense
dibujó bellos muletazos, especialmente por el pitón izquierdo, en una faena rematada
de pinchazo y estocada baja.

TENTADEROS DE LA ESCUELA TAURINA
La Escuela Taurina abrió el año celebrando un tentadero en la finca de Jesús Marcen
el día 12 de febrero. Las reses mañas les pusieron las cosas difíciles a los alumnos
castellonenses, quedándoles un sabor bastante amargo.

El 16 de febrero continuó la preparación celebrando otro tentadero en casa Marcen.
Está vez sus pupilas se acordaron de su encaste Baltasar Ibán y propiciaron el disfrute
de los jóvenes aspirantes.

El ganadero Pedro Jovaní nos abrió las puertas de su ganadería el 23 de febrero para
disfrutar de un extraordinario tentadero en el que rayaron a gran altura Jorge Rivera y
Javier Aparicio; Cecilio fue otro de los destacados.

Al día siguiente, el ganadero Celestino Viejo nos dispensó de un excelente trato en un magnífico día de
campo en el que nos obsequió con un exigente tentadero que ha servido de piedra de toque para la
preparación con vistas a la Magdalena 2019. Buen nivel de todos los alumnos.

El 2 de marzo, con motivo de la semana cultural del Club Taurino de Castellón, celebramos un
tentadero en la Plaza de Toros de Castellón con vacas de German Vidal que sirvieron bastante. Cecilio,
Toni, Borja, Robert, Aaron y Ricardo fueron los nombres propios del tentadero.

El 9 de marzo la Escuela Taurina se desplazó hasta Cáceres para disfrutar de un extraordinario
tentadero en la finca de Pablo Mayoral. Los alumnos de la Escuela dieron un buen nivel, destacando
una actuación cumbre de Antoni Villalta, que soñó el toreo con una vaca de alta nota.

La Escuela Taurina ultimó su preparación con vistas a la Magdalena 2019 en la finca de Jesús Marcen
con un importante tentadero.

El Domingo de Pascua sirvió para celebrar un tentadero con reses de German Vidal en la plaza de
tientas de la Peña Pan y Toros de Vinaròs.

El 19 de mayo la Escuela Taurina se desplazó hasta tierras madrileñas para disfrutar de un excelente
tentadero que nos obsequió Carlos y Lolo, con vacas de mucha calidad que aprovecharon Toni y
Robert.

El 20 de mayo, celebramos un tentadero de erales en la Finca La Morera, de Diego Valladar en
Guadalajara. Un buen novillo de Camacho y otro de Villalovillos, permitieron seguir progresando los
alumnos castellonenses. Buen nivel de El Ceci y Marcos. Rivera se topó con un manso de Mª Carmen
Camacho con el que poco pudo hacer.

El 22 de mayo, el ganadero Pedro Jovaní, invitó a los alumnos a la tapia de un buen tentadero en el que
participó Alejandro Adame e Ignacio Olmos. Tuvieron y aprovecharon la ocasión Jorge Rivera, El Ceci,
Marcos Andreu y Aaron, que sacaron buena nota.

El 19 de junio, los alumnos disfrutaron de un excelente tentadero en la ganadería de Daniel Ramos. El
ganadero les obsequió con tres vacas extraordinarias en la muleta que posibilitaron el disfrute y
aprendizaje de los jóvenes aspirantes.

El 31 de julio, la ganadería de Manuel Beltrán abrió sus puertas a la Escuela para celebrar un tentadero
de mucha calidad que sirvió para el disfrute y aprendizaje de los alumnos.

El 7 de agosto, la Escuela volvió a disfrutar de otro buen tentadero en casa de Manuel Beltrán.

El 12 de agosto se vivió un encastado tentadero en la ganadería de Cucala. Las cuatro vacas de
Buenaventura exigieron un importante esfuerzo a los alumnos, que superaron con nota.

Las becerras de German Vidal cumplieron su cometido en el tentadero de la Peña Pan y Toros de
Vinaròs el día 15 de septiembre. Destacó el buen hacer de los alumnos, entre los que sobresalieron
Marcos Andreu y Aaron.

El 18 de septiembre disfrutaron de un buen tentadero en la ganadería de Buenaventura. Buen nivel de
los alumnos, entre los que hay que destacaron los más jóvenes, que aprovecharon su oportunidad.

El 25 de septiembre vivimos un buen tentadero en la ganaderia de Daniel Ramos. Dos vacas de buen
juego del ganadero de Borriol, que sirvieron mucho a los alumnos.

El 14 de diciembre se celebró el tentadero de fin de curso de la Escuela Taurina en la finca de Alejandro
Cucala (ganadería Buenaventura). Gran nivel de los alumnos y buen nivel ganadero.

BOLSINES DE LA ESCUELA TAURINA
El 27 de octubre la Escuela participó en el Bolsin de Beziers. El Ceci dejó muy buenas sensaciones
quedándose al filo de la clasificación para la final. La jornada también sirvió para compartir vivencias
con figuras.

CLASES DE TOREO DE SALÓN DE LA ESCUELA TAURINA
El 7 de abril se celebró una clase de toreo de salón en el Grao de Castellón junto a la Feria del Bou.

El 4 de mayo disfrutamos de una mañana taurina en el Centro Urban de Castellón. La Escuela Taurina
congregó una nutrida representación juvenil en una clase de toreo de salón.

El 13 de julio los alumnos de la Escuela Taurina se desplazaron hasta Jérica para impartir una clase de
toreo de salón con los niños del municipio, disfrutando de una bonita matinal taurina.

El seleccionador nacional de fútbol de España, Robert Moreno, que veranea en Alcudia de Veo, no
quiso perderse una bonita matinal taurina con los alumnos de la Escuela que vivimos el 9 de agosto.

Esa misma tarde, fue el municipio de Torre Endomenec el que acogió otra la clase de toreo de salón.

El 13 de agosto la preciosa plaza de El Corro de Portell de Morella ha acogido una divertida y didáctica
clase de toreo de salón.

El previo a la Clase Práctica de l’Alcora celebrada el 30 de agosto, se disfrutó del encierro de los
novillos y de una animada clase de toreo de salón.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA TAURINA
PATROCINIO DE LA “CORRIDA DE LA PROVINCIA” EN LA FERIA DE LA MAGDALENA 2019
El 24 de marzo se celebró la “Corrida de la Provincia”, enmarcada en la Feria de la Magdalena. La
Escuela Taurina patrocinó dicho festejo que tuvo una magnifica acogida del público castellonense, que
cubrió en 3/4 de su aforo la Plaza de Toros de Castellón. Brava corrida de Adolfo Martín con buena
actitud de Paco Ramos (oreja), Abel Valls y Vicente Soler. Los aceros privaron triunfos mayores.

PATROCINIO DEL “CONCURSO NACIONAL DE RECORTADORES” EN LA FERIA DE LA
MAGDALENA 2019
El Peta se alzó como triunfador de un competido Concurso Nacional de Recortadores patrocinado por la
Escuela Taurina. El festejó se celebró el 7 de abril en la Plaza de Toros de Castellón, con una preciosa
corrida de Partido de Resina.

LA ESCUELA TAURINA FUE PROTAGONISTA EL TENDIDO CERO DE LA 2 DE TVE
El sábado 13 de abril, el programa Tendido Cero de la 2 de TVE, emitió un reportaje de 13 minutos de la
Escuela Taurina de Castellón. Gracias a Javier Hurtado y a TVE por la promoción y difusión de la
Tauromaquia y de todos los valores que la envuelven.

Relación de alumnos 2019




















Marcos Andreu Gómez
Antoni Bo Villalta
Borja Collado Miranda
Javier Aparicio Roldán
Javier Martínez Vergara
María Calpe Mallasen
Robert Crescenti Perelló
Ricardo Illescas Campos
Cecilio Lorite Contreras
Pedro Montaldo Corella
Aaron Rull Dealbert
Juan Vicente Sanchís Gómez
Jorge Simón Rivera
Albert Olivares Caballer
Diego Ibañez Vázquez
Joaquin Gadea Soria
Juan José Fernández Salazar
José Ramón Fernández de Marcos
Joan Dealbert Belles
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