REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
ASUNTO.- Nuestra Federación Taurina de Castellón, al igual

C

que lo hacen las de Valladolid y La Rioja ha celebrado la XVI
Edición del Bolsín Taurino con un rotundo éxito de asistentes
y participantes en la localidad de Benassal, entregando con
ello este regalo a nuestra Fiesta ayudando a los que más lo
necesitan.
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En la coqueta y peculiar plaza de toros de Benassal y dentro de la
programación de sus fiestas patronales se ha celebrado la XVI edición del
Bolsín Taurino de Castellón, impulsado por la Excma. Diputación Provincial
con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Benassal, Escuela Taurina
y Federación Taurina de Castellón, el certamen taurino de más prestigio en la
provincia compitiendo alumnos destacados de las escuelas taurinas de
Albacete, Valencia y Castellón con novillos de " La Laguna " propiedad de la
familia Mayoral, que dieron muy buen juego..
La jornada se inició con una tertulia en la Sede del Club Taurino con la
participación de la ganadera Mara Mayoral y los directores de las escuelas
taurinas: Sebastián Cortes por Albacete, Copetillo por Valencia y Vicente
Soler por Castellón y a las cinco de la tarde con la plaza llena de
espectadores dio comienzo la novillada en modalidad de clases prácticas
con los Novilleros José Luis Jiménez de Albacete : Ivan Jiménez de
Castellón: Robert Beltrán de Valencia : Sedano Vázquez y Pablo Román de
Castellón
El Jurado compuesto por miembros de la Federación Taurina de Castellón
y del Club Taurino de Benassal designaron novillero triunfador a Robert
Beltrán de la Escuela Taurina de Valencia y a continuación le hicieron
entrega de los Trofeos del Club Taurino las Reinas de las fiestas Ángela
Porcar y María Belles y el de la Federación Taurina lo entregó la Alcaldesa
Dª. Mari Luz Monterde .
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