
 Federación Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas 

 
http://www.cofradias.net 

 

 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COFRADIAS VINICAS Y GASTRONOMICAS  

 

Miembro del 
Conseil  Européen des Confréries 

XVI Gran Capítulo de la Confraria de l’arrós i la taronja de Castellón 
 
Castellón, 2 de junio de 2013 
 

Después de tres años de espera, la Confraria 
de l’arrós i la taronja de Castellón realizó un 
Capítulo con todo lujo de detalles a lo que 
siempre nos tenía acostumbrados. Esta vez lo 
llevaron a cabo en el puerto de esta bella 
ciudad, con el fin de promocionar sus 
instalaciones y hacer que los participantes 
conocieran esta villa marinera en uno de los 
puertos más emblemáticos del Mediterráneo y 
el más importante del mundo en fletes de 
cerámica, no en vano tienen una de las 
mejores industrias de este género así 

reconocida. 
 
José Vicente Francisco Balaguer, su 
presidente, visiblemente emocionado iba 
invistiendo a cada uno de los Cofrades de 
Mérito y de Honor que fueron nombrados este 
año en este solemne Acto, a medida que el 
maestro de ceremonia, Ángel Martínez Pérez, 
leía sus correspondientes currículums y ponía 
la nota de color con anécdotas de cada uno 
que hacían más efusivo el evento. 
 
El momento más esperado fue la investidura, 
entre otras, del actor español Pepe Ruiz, tan 
conocido en los hogares españoles por 
haberse introducido con tantas series 
televisivas de familia que todos recordamos y 
que su seudónimo de “Avelino” le ha hecho 

acreedor de ser ya parte de todos. 
  

Tras el Acto, una cena de confraternización que culminó en el 
Restaurante del Club naútico, donde las dieciséis cofradías 
participantes aprendieron a cantar el himno de la Host y Cofradía 
del arroz y la naranja de Castellón, en medio de un ambiente de 
amistad y hospitalidad que mereció todo tipo de comentarios y 
halagos. 
 
El domingo 2 de junio, para los que se quedaban un poco más, 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de las instalaciones de este 
puerto a bordo de un catamarán que les hizo un recorrido marítimo 
y les llevo nuevamente, al término del periplo, al restaurante, para 
disfrutar de unos arroces valencianos como impronta de la 
gastronomía mediterránea de estas tierras históricas. 
 
El Presidente de FECOES, D. Carlos Martín, en su discurso a los 
presentes, reconoció y valoró ostensiblemente, el esfuerzo de esta 
Asociación en la defensa de su patrimonio y trabajo en la 

promoción de los valores culturales, turísticos y gastronómicos de Castellón. 
 
Fuente: FECOES  


