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COMUNICADO

Castellón rellena todas las ventanas de nuestra Fiesta y después de la multitudinaria 
manifestación que llevaron a cabo el pasado día 15 de Febrero, han retomado el pulso a sus 
múltiples actividades y diversas Peñas de la Federación, han seguido con sus ejemplares 
cometidos y por ello ya han fallado el XXIV concurso internacional de fotografía taurina en el Club 
Taurino de Castellón, el   XVII concurso de cerámica taurina de la Peña Taurina la Revolera y el 
Club Taurino de Vall d´Alba celebró un feliz día de hermandad 

 

Por ello, con nuestro agradecimiento por sus ejemplares aportaciones a nuestra Cultura y Tradiciones 
milenarias comenzamos con el fallo del Jurado designado por el Club Taurino de Castellón  que ha 
proclamado  los ganadores del XXIV Concurso Internacional de Fotografía Taurina en sus categorías de: 

Premio Internacional: "SABOR ANTIGUO"  a la fotografía de la que es autor  D. Antonio Bascón Martínez de 
la cuidad de Teruel (España) 

Premio  de la Comunidad Valenciana: " EL ARCO DE LAS MIRADAS" es del  autor D. Vicente José Puig 
Bort de la localidad de  Traiguera provincia de  Castellón. 

Para continuar con el jurado de la Peña Taurina La Revolera de Castellón que ha decidido  conceder el 
Premio del XVII Concurso de Cerámica Taurina  a la obra " EL TORO DE TESEO " del artista D. José Luis 
Navarro. 
En otro orden de cosas el Club Taurino de Vall d´Alba   ha celebrado su día de hermandad iniciándole 
con un suculento almuerzo y a continuación disfrutar de una tienta en la plaza de toros de la localidad, 
cedida por el Excmo. Ayuntamiento, a cargo del Matador de Toros  Paco Ramos que celebraba el décimo 
aniversario de su alternativa en Castellón. 

Terminado el festejo la gran cantidad de entre Socios e invitados se trasladaron  al Hotel Restaurante Mas 
Blanc donde se entregó el trofeo de la corrida de las fiestas patronales a Paco Ramos y a continuación  
realizar un emotivo homenaje al anterior Presidente Javier Ibáñez y vocal de la Junta Directiva de la 
Federación, recientemente fallecido, nombrándole Presidente Honorifico del Club, distinción que 
recogieron la viuda y sus dos hijos, de manos del actual presidente Juanjo Morte. 

Finalizó el acto el  Ilmo. Sr. Alcalde de Vall d´Alba  D. Francisco Martínez, con palabras de felicitación al 
Club Taurino por este Aniversario y de sentido recuerdo para el anterior Presidente,  que fue un  amigo 
personal suyo 

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

3 de Marzo de 2015 
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