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Fiestas declaradas de
Interés Turístico Nacional

De nuevo, nos encontramos a las puertas
de la celebración de nuestras queridas y
sentidas Fiestas Patronales.
Aunque la tradición avanza y las actividades
se alternan con el paso del tiempo, el sentimiento siempre es el mismo.
El disfrute en comunión con los vecinos y
visitantes del gozo de honrar a nuestra Patrona nos recuerda que nuestra condición
hospitalaria es un privilegio, un don.
Vecinos y vecinas, Comisión de Fiestas,
Comisión Taurina, Reina y Corte de Honor
agradeciendo vuestro tremendo esfuerzo,
os invito a que compartamos estos días de
fiesta, de respeto y de tradición con todos
aquellos que quieran conocer la esencia de
la peñiscolanía, con todos los curiosos que
se ilusionen como nos ilusionamos nosotros con el recuerdo de lo que nuestros
antepasados hicieron y lo que nuestros
descendientes harán.

ANDRÉS MARTÍNEZ CASTELLÁ
Alcalde de Peñíscola

Un cordial saludo a todos ellos, a todos los
visitantes y turistas que nos acompañarán
estos días y que contribuyen a que nuestra
fiesta crezca año tras año.
A todos, mi más afectuosa invitación.
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La fiesta fue creada para ser compartida.
Compartimos tradiciones, devoción, fervor,
alegría, diversión.
Como concejal de fiestas y junto a la comisión de fiestas y taurina, ilusionados ante
esta entrañable acontecimiento anual y deseando conseguir que las fiestas de 2009
en honor a nuestra venerada Virgen de
Ermitana luzcan esplendorosas, invitamos
a todos los peñiscolanos, a los residentes
y a los turistas a vivirlas con entusiasmo,
a revivir la devoción a nuestra patrona, a
disfrutar de los momentos de unión que la
fiesta nos ofrece y a divertirse con el abanico de actos y actividades programados.
Agradezco la colaboración de las asociaciones participantes y deseo que la Reina y
su Corte de Honor, protagonistas esenciales de las fiestas, llenen sus corazones de
sentimientos y remedios dichosos.

AGUSTÍN ROCA ESBRÍ
Concejal de Fiestas

¡Celebremos la Fiesta Mayor!
¡Compartamos un año más tradiciones,
devoción, alegría y diversión!
Bones Festes per a tots!
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MARÍA COLOM GAGO Reina Fiestas 2009
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Domingo 31 de agosto
A las 13.00 h: Volteo de campanas.

Días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de septiembre
A las 22.00 h: Novena.
Después de la novena: La Coral Polifónica de Peñíscola ofrecerá la
Serenata a la Mare de Déu.

Domingo, 6 de septiembre
Durante todo el día: En la playa Sur, concurso de tiro y arrastre.

Lunes 7 de septiembre

Proclamación de la Reina y su Corte de Honor
A las 13.00 h: Volteo general de campanas y, desde el balcón del Ayuntamiento, disparo de
cohetes, anunciando el inicio de las Fiestas.
A continuación: Entrega de los premios a los ganadores del IV Concurso de Fotografía de
las Fiestas Patronales.
A las 19.30 h: Desde el balcón del Ayuntamiento, despedida de la Reina de las Fiestas
2008 y su Corte de Honor.
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Acto seguido: las primeras autoridades locales dispararán los típicos chupinazos anunciando
el comienzo oficial de las Fiestas. Los Cabezudos de Peñíscola esparcirán sus notas de
alegría por las calles de la ciudad.
A las 20.00 h: La Asociación Musical Virgen de Ermitana de Peñíscola nos ofrecerá su
tradicional pasacalles por las calles de la ciudad.
A las 22.00 h: Séptimo día del novenario en honor a nuestra Patrona y Señora, la Virgen
de Ermitana.
A continuación: En el Parque de Artillería, solemne Acto de Proclamación de la Reina de las
Fiestas y de su Corte de Honor.
El Mantenedor de tan emotivo acto será D. Manuel Sierra Murcia.
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La Coral Polifónica de Peñíscola, acompañada por la Asociación Musical Virgen de Ermitana
de Peñíscola, clausurará el acto, interpretando el Himno Regional Valenciano. Pirotecnia Tomás, disparará un ramillete de fuegos artificiales.
Seguidamente: En el Castillo del Papa Luna, Gran Baile de Gala en honor a nuestra Reina
de las Fiestas y su Corte de Honor, amenizado por la orquesta LA FANIA
Nota informativa: Por respeto a la Reina de las Fiestas y a su Corte de Honor, y considerando la vistosidad que requiere el acto, se ruega a las personas que deseen asistir al mismo que vistan de manera acorde
con las circunstancias (traje o americana). No se permitirá el acceso al recinto a aquellas personas cuya
indumentaria se considere inadecuada (pantalón corto, bañador, zapatillas, etc.).

A medianoche: El Grup Local de Danses iniciará desde la Capilla de Santa Ana su recorrido
por las calles de la ciudad dedicando a sus vecinos su tradicional repertorio de albades.

Martes 8 de septiembre
Natividad de la Virgen

A las 11.00 h: En la Iglesia Parroquial Santa María, misa concelebrada con la actuación de
la Coral Polifónica de Peñíscola.
Seguidamente: En la Plaza del Ayuntamiento, actuación del Grup Local de Danses acompañado por la Asociación Musical Virgen de Ermitana, dulzaina y tamboril.
A las 17.00 h: Octavo día del novenario en honor a la Virgen de Ermitana, con la tradicional
procesión por las calles del casco antiguo, en la que el pueblo de Peñíscola, junto a dansants,
llauradores, cavallets, peregrines, y moros i cristians, acompañan a la Virgen.
Seguidamente: En la plaza de Armas, primera actuación del Grup Local de Danses, con la
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intervención de dansants i llauradores, cavallets y la representación de la primera parte de la
danza-batalla de moros i cristians.
A medianoche: En el Parador de Fiestas, baile amenizado por la gran orquesta
MAGIA NEGRA.
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Miércoles 9 de septiembre
Día de la Patrona

A las 11.00 h: En el Santuario de la Excelsa Patrona la Virgen de la Ermitana, misa concelebrada con la actuación de la Coral Polifónica de Peñíscola y ofrenda floral.
Nota informativa: Siendo la ofrenda floral a nuestra Patrona la Virgen de Ermitana, uno de los actos más
significativos de las fiestas, se invita a todo el pueblo de Peñíscola y visitantes a participar activamente en
el mismo, concentrándose minutos antes con un ramo de flores en la Plaza del Ayuntamiento, donde se
iniciará el Pasacalles hasta el Ermitorio de la Virgen, cuyo altar será engalanado con dichos ramos.

Al finalizar: En la plaza del Ayuntamiento, actuación del Grup Local de Danses, con la
intervención de los dansants i llauradores acompañados por la Asociación Musical Virgen de
Ermitana , dulzaina y tamboril.
A las 17.00 h: Último día del novenario en honor de nuestra Patrona la Virgen de Ermitana y
procesión por las calles del casco antiguo, en la que el pueblo de Peñíscola, junto a dansants,
llauradores, cavallets, peregrines, y moros i cristians, acompañan a la Virgen.
De vuelta al Santuario, y en la Plaza de la Virgen, canto de la Salve y suelta de palomas a
cargo del Club Colombófilo Mensajera de Benicarló.
A continuación: Segunda actuación del Grup Local de Danses con la intervención de dansants i llauradores, cavallets, y la representación final de la popular danza-batalla de moros
i cristians. Al finalizar, Pirotecnia Tomás ofrecerá un bombardeo de truenos que pondrá el
broche final a tan emotivo acto.
A continuación: En el Parador de Fiestas, baile amenizado por la orquesta ATALAIA
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Jueves 10 de septiembre
Día de las Amas de Casa

A las 10.00 h: En el campo de tiro de la dehesa de la Ermita de San Antonio, concurso de
tiro al plato, organizado por la Sociedad de Caza La Gaviota.
A las 10.00 h: En la pista del Blasón Torneo Mandarina de 3x3. Organiza Peñíscola Fútbol
Sala. Podrán participar en el torneo los niños de edades comprendidas entre 9 y 13 años.
Inscripciones en el pabellón polideportivo de Peñíscola. Entrega de trofeos el martes día 15
durante el descanso del partido de Fútbol Sala .
A las 11.00 h: En la Iglesia Parroquial Santa María, misa con asistencia de la Asociación de
Amas de Casa y Consumidores.
A las 12.00 h: En el edificio UP (antiguo colegio), inauguración de la exposición de las Amas
de Casa, que permanecerá abierta al público del jueves 10 al domingo 13, de las 18.00 a
las 21.00 h.
A las 14.00 h: En el Restaurante Edén, comida de la Asociación Amas de Casa y Consumidores.
A las 16.30 h: Inicio de la Fiesta Taurina. Concentración en frente del Camping Edén de la
Reina de las Fiestas y su Corte de Honor, autoridades, Comisión de Fiestas, Comisión Taurina,
charangas y peñas, para realizar el paseíllo anunciador de la Fiesta Taurina. Las primeras
reses estarán dedicadas exclusivamente a la afición femenina.
A las 17.00 h: En la plaza de Bous, toros y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería
Hermanos Colom (Peñíscola).
A las 17.00 h: En las pistas del Polideportivo, cuartos de final del campeonato de tenis,
organizado por Francisco Barreda.
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De las 18.00 h a 00.00 h: En el recinto ferial, todas las atracciones tendrán el precio
popular a 1€. Organiza la Asociación de Feriantes de Peñíscola.
A las 23.30 h: En la plaza de Bous, toro embolado de la ganadería Hermanos Colom
(Peñíscola).
A las 24.00 h: En el Parador de Fiestas, gran actuación de la orquesta PENSILVANIA.
A las 24.00 h: Apertura de la Penya Els Curris, situada en la Playa Sur, que permanecerá
abierta hasta el sábado 19 de septiembre.
A las 3.45 h de la madrugada: En la calle Saiz de Carlos, NO PASARÁN, encierro de
vaquillas de la ganadería Hermanos Colom (Peñíscola). A continuación, en la plaza de Bous,
vaquillas de la ganadería Ramón Ángel Marín (Santa Magdalena de Pulpis, Castellón).
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Viernes 11 de septiembre
Día del Pa i Porta

A las 11.00 h: En la Lonja de Pescadores, sardinada popular, gentileza de la Cofradía de
Pescadores de Peñíscola.
Donativo de 1€ por plato a beneficio de la Asociación Local Contra el Cáncer.
A las 17.00 h: En la plaza de Bous, toros de la ganadería Armando Beltrán (San Mateo,
Castellón) .A continuación, suelta de vacas por la playa de la ganadería Ramón Ángel Marín
(Santa Magdalena de Pulpis, Castellón).
A partir de las 17.30 h: En el Pabellón polideportivo presentación oficial del Bàsquet Club
Peñíscola, temporada 2009-2010; los actos serán un partido de baloncesto en silla de
ruedas, el acto de presentación y partido del equipo júnior del Bàsquet Club Peñíscola.
A las 21.00 h: En el Parador de Fiestas, Sopar de Pa i Porta con la gran actuación de la Tuna
de Empresariales de Castellón y la orquesta VALPARAISO
De las 00.00 a las 4.00 h: Graffiti Chile en el Mandarina Club.
A las 3.45 h de la madrugada: En la calle Saiz de Carlos, NO PASARÁN, encierro de
vaquillas de la ganadería Ramón Ángel Marín (Santa Magdalena de Pulpis, Castellón). A continuación, en la plaza de Bous, vaquillas la ganadería Hermanos Colom (Peñíscola)
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Sábado 12 de septiembre
Día de la Infancia

A las 10.00 h: En el Puerto pesquero, juegos acuáticos infantiles, consistentes en palo
enjabonado, salchicha y lanzamiento de hinchables al agua.
A las 10.00 h: En el campo de tiro de la dehesa de la Ermita de San Antonio, concurso de
tiro al plato y entrega de trofeos, organizado por la Sociedad de Caza La Gaviota.
A las 12.00 h: Inauguración de la exposición de bonsáis en el Portal Fosc (antigua cabila).
La exposición permanecerá abierta el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre de 19.00
a 22.00 h.
A las 17.00 h: En la plaza de Bous, toros de la ganadería La Paloma (Xaló, Alicante) A continuación suelta de vacas por la playa de la ganadería Hermanos Colom (Peñíscola).
De 17.00 h a 21.00 h: En el paseo marítimo, junto a la oficina de turismo un parque de
juegos con hinchables para niños .
De las 19.00 a las 21.00 h: Concentración de Vespas, en el Mandarina Club, situado en
la Av. Papa Luna, 1
A las 23.30 h: En la plaza de Bous, toro embolado de la ganadería La Paloma (Xaló,
Alicante).
A las 24:00 horas: En el Parador de Fiestas actuación de la orquesta ANUBIS y LOS
CHICHOS.
A las 3.45 h de la madrugada: En la calle Saiz de Carlos, NO PASARÁN, encierro de
vaquillas de la ganadería Hermanos Colom (Peñíscola). A continuación, en la plaza de Bous
vaquillas de la ganaderia Ramón Ángel Marín (Santa Magdalena de Pulpis, Castellón).
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Domingo 13 de septiembre

Día de la Misa y Plegaria del Pescador
A las 8.00 h: Marcha Montain Bike en la Sierra de Irta. Lugar de concentración en el Pabellón Poliesportiu. Teléfono de contacto 686513729
De 10.00 a 13.00 h: En la Lonja de Pescadores, concentración del concurso de pesca en la
categoría infantil, organizado por la Societat de Pesca Esportiva de Peñíscola.
A las 12.00 h: En la Iglesia Santa María de Peñíscola, Misa y Plegaria del Pescador, en la
que intervendrá la Coral Polifónica de Peñíscola.
A las 12.00 h: En el Paseo Marítimo, junto a la Oficina de Turismo, Exposición de coches
antiguos de la Asociación de Vehículos Antiguos del Maestrat.
A las 17.00 h: En la plaza de Bous, toros y suelta de vaquillas por la playa de la ganaderia
Ramón Ángel Marín (Santa Magdalena de Pulpis, Castellón).
A las 20.30 h: En la plaza de toros exhibición adiestramiento perros policía. Organiza Unidad
Canina Policía Local de Peñíscola. Participan otros policías.
A las 22.00 h: En la plaza Santa María Concierto de Habaneras organizado por la Coral
Polifónica de Peñíscola.
A las 23.30 h: En la plaza de Bous , toro embolado de la ganaderia Ramón Ángel Marín
(Santa Magdalena de Pulpis, Castellón).
A las 24.00 h: En el Parador de Fiestas, gran actuación de la orquesta 5ª AVENIDA.
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Lunes 14 de septiembre
Día de los Mayores

A las 11.00 h: Celebración de la Santa Misa en la Capilla de Santa Ana.
Seguidamente: En la plaza Santa María, y por gentileza de la pastelería Oms, se ofrecerá
a todos los octogenarios una refrescante horchata de propia elaboración y fartons. El Grup
Infantil de Moros i Cristians, bajo la dirección de D. Antonio Albiol Galán y el Grup Infantil
de Danses, bajo la dirección de D. Antonio Castell Roca, dedicarán a nuestros mayores su
emocionante y cariñosa demostración. El Ayuntamiento, con la colaboración de la Reina de
las Fiestas y su Corte de Honor, les hará entrega de un tradicional obsequio.
A las 14.30 h: En el Camping Edén, comida de hermandad para los jubilados y pensionistas
de Peñíscola, a la que asistirán la Reina de las Fiestas, su Corte de Honor y las autoridades
locales. Amenizará la comida el Dúo MUSICS.
A las 17.00 h: En el Bar-restaurante Chiki, concurso local de guiñote.
A las 17.00 h: En las pistas del Polideportivo, semifinales del campeonato de tenis, organizado por Francisco Barreda.
A las 17.30 h: En la plaza de Bous, Horchatada Popular ofrecida por la Penya Los Curris.
A las 18.00 h: En el campo de paintball de Peñíscola, situado a 3,1 Km de la plaza Constitución, dirección Font Nova, partida de paintball, políticos comarcales contra prensa comarcal.
Al finalizar, se hará entrega de premios a los ganadores.
A las 18.30 h: En el Palacio de Congresos de Peñíscola cine para 3ª Edad, Elsa y Fred.
Patrocinado por Caja Madrid Obra Social.
A las 18.30 h: En la plaza de toros gran encierro infantil bou de vila y toro embolado infantil.
A las 23.00 h: En el Parador de Fiestas, espectáculo de REVISTA EL MOLINO VEN AL PARALELO.
17
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Martes 15 de septiembre

Día Internacional de los Pueblos del Mundo
A las 12.00 h: En la plaza Santa María, actuación de sevillanas, con el tradicional pasacalle
de carros por las calles de la ciudad.
A las 16.00 h: En el Centro Social, concurso de guiñote y cinquet para los jubilados y
pensionistas, organizado por la Asociación de la Cruz Roja local.
A las 17.00 h: En el Bar-restaurante Chiki, concurso local de guiñote.
A las 17.00 h: En la plaza de Bous, toros de la ganadería Hermanos Benavent (Quatretonda, Valencia). A continuación suelta de vacas por la playa de la ganadería Hermanos Colom (Peñíscola).
A las 17.00 h: En el paseo marítimo, junto a la Tourist Info, macrofiesta infantil y familiar de
LA MAR DE JOCS (Parques infantiles, animación, juegos y manualidades).
A las 17.00 h: En las pistas del Polideportivo se jugarán las finales del Campeonato de tenis,
organizado por Francisco Barreda y se hará entrega de los trofeos.
A las 19.00 h: En el Polideportivo municipal presentación de los equipos del Peñíscola
Fútbol Sala. A continuación partido entre un equipo de División de Honor y Peñíscola Fútbol
Sala (Nacional B). Al finalizar el partido aperitivo para todos los asistentes.
A las 19.30 h: En la Sala de Baile del Centro Social Exposición de pintura de la 3ª Edad.
Permanecerá abierta del martes 15 al viernes 18 de 18.00 horas hasta las 21.00 horas.
A las 20.30 h: En la plaza Santa Maria, Demostración Internacional de Gastronomía, organizada por la Asociación Amigos de la Cultura Española.
A continuación: En la Plaza Santa Maria Show Musical con la actuación del grupo musical
mejicano Real Gala.
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A las 23.30 h: En la plaza de Bous, toro embolado de la ganadería Hermanos Benavent
(Quatretonda, Valencia).
De las 00.00 a 2.00 h: En la Penya Els Curris, noche del Carnaval; se ofrecerá cerveza gratis
a todos los asistentes que vayan disfrazados.
A las 3.45 h de la madrugada: En la c/ Saiz de Carlos, NO PASARÁN, encierro de vaquillas
de la ganadería Ramón Ángel Marín (Santa Magdalena de Pulpis, Castellón) . A continuación,
en la plaza de Bous, vaquillas de la ganadería Hermanos Colom (Peníscola).

Miércoles 16 de septiembre
Día del Deporte

A las 17.00 h: En el Bar-restaurante Chiki, concurso local de guiñote.
A las 18.00 h: En el campo de fútbol municipal, presentación de los equipos del ACD de
Peñíscola en todas sus categorías y partido de fútbol entre el ACD Peñíscola y un potente
equipo de la comarca.
A las 22.00 h: En la plaza Santa Maria, actuación de flamenco con el Ballet Duende de Valencia.
A las 24.00 h: En el Parador de Fiestas, baile amenizado por la orquesta MASTERS.
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Jueves 17 de septiembre
Día de la Bicicleta

A las 11.00 h: Misa réquiem por nuestros difuntos en la Iglesia Parroquial Santa María de
Peñíscola.
A las 17.00 h: En el Bar-restaurante Chiki, concurso local de guiñote.
A las 18.30 h: Haz deporte y pedalea con nosotros. La Peña La Revolteta te invita a hacer
deporte participando en el día de la bicicleta.
Concentración en el Paseo Marítimo, junto a la TOURIST INFO, donde la Dirección de la Carrera
organizada por la Peña La Revolteta, procederá a la inscripción de todos los aficionados, imponiéndoles la Camiseta, que les acreditará como participantes en esta sensacional vuelta.
A las 19.30 h: pistoletazo de salida, tras recorrer diferentes calles de la ciudad, llegaremos
hasta el CAMPING EDÉN donde la dirección del mismo nos ofrecerá unos refrescos; la carrera
proseguirá a continuación, hasta llegar al AUTO LAVADO VALEN, donde celebraremos todos el
fin de la carrera con un vino de honor ofrecido por la Peña La Revolteta
A las 20.00 h: Frente al Restaurante El Mañico, concentración del concurso de pesca sénior,
organizado por la Club de Pesca Esportiva de Peñíscola.
A las 22.00 h: En la calle Virgen de Ermitana, Sopar de Pa i Porta para la juventud.
Organizado por el Pub Popeye y el Pub Teatro.
A las 24.00 h: En el Parador de Fiestas, baile amenizado por la orquesta JUNIORS.
A la 1.00 h: En la Penya Els Curris I Concurso femenino de chupito de piruleta para mayores
de 18 años
A las 3.45 h de la madrugada: En la c/ Saiz de Carlos, NO PASARÁN, encierro de vaquillas
de la ganadería Ramón Ángel Marín (Santa Magdalena de Pulpis, Castellón). A continuación,
en la plaza de Bous vaquillas de la ganadería Hermanos Colom (Peñíscola).
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Viernes 18 de septiembre
Día del Turista

A las 12.30 h: En el Paseo Norte, frente a la Oficina de Turismo, la Reina de las Fiestas
y su Corte de Honor ofrecerán a los turistas y visitantes dos productos típicos de la zona:
pastissets i moscatell.
A las 17.00 h: En el Bar-restaurante Chiki, concurso local de guiñote y entrega de trofeos.
A las 17.00 h: En la plaza de Bous, toros de la ganadería El Maestrat (Morella, Castellón).
A continuación suelta de vacas por la playa de la ganadería Ramón Ángel Marín (Santa
Magdalena de Pulpis, Castellón).
A las 20.00 h: En el Ermitorio de la Virgen de Ermitana, la Associació Cultural de Moros i
Cristians, rendirá homenaje a la Patrona con la celebración de la misa de presentación de los estandartes. Finalizada la misma, emocionante pasacalles anunciando la Fiesta Mora y Cristiana.
A las 21.30 h: En la Plaza Santa María, espectacular actuación de la Academia de Baile
LOCURA
A las 23.30 h: En la plaza de Bous, toro embolado de la ganadería El Maestrat (Morella,
Castellón).
A las 24:00 h: En la plaza Santa María, actuación del grupo de Rock Doce Lamentos patrocinado por la Peña “La Revolteta”. Durante el descanso de la actuación la Peña “La Revolteta
“ ofrecerá a todos los asistentes sangría.
A las 3.45 h de la madrugada: En la c/ Saiz de Carlos, NO PASARÁN, encierro de vaquillas
de la ganadería Hermanos Colom (Peñíscola). A continuación , en la plaza de Bous vaquillas
de la ganadería Ramón Ángel Marín (Santa Magdalena de Pulpis, Castellón).
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Sábado 19 de septiembre
Día de Entrada Moros y Cristianos

A partir de las 9.00 h: En el interior de la jaima instalada en la explanada próxima de la
Oficina de Turismo con equipos y antenas de radioaficionados se harán contactos con estaciones del mundo otorgando una tarjeta especial, dando a conocer las Fiestas Patronales de
la ciudad y desfile de Moros y Cristianos.
A las 14.30 h: Comida de hermandad organizada por la Asociación Cultural de Moros i
Cristians, en la carpa situada frente la Plaza Constitución.
A las 17.00 h: En la plaza de Bous, toros de la ganadería Fernando Machancoses (Cheste,
Valencia)
A las 19.00 h: Majestuoso desfile y entrada a la ciudad de las escuadras de la Associació
Cultural de Moros i Cristians que iniciará el recorrido desde la calle de acceso al campo municipal de deportes Benedicto XIII para llegar hasta la plaza de toros, donde se interpretarán
los himnos de la asociación y el de la Comunidad Valenciana.
A las 24.30 h: En la Playa Norte, sensacional castillo de fuegos artificiales disparado por la
Pirotecnia Tomás.
Al finalizar los fuegos: En el Parador de Fiestas, CONCIERTO de ARREBATO y actuación
de la orquesta CENTAURO
A las 3.45 h de la madrugada: En la c/ Saiz de Carlos, NO PASARÁN, encierro de vaquillas
de la ganadería Ramón Ángel Marín (Santa Magdalena de Pulpis, Castellón). A continuación,
en la plaza de Bous vaquillas de la ganadería Hermanos Colom (Peñíscola).
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Domingo 20 de septiembre
Día de Salida de Moros y Cristianos

De las 9.00 a las 13.00 h: BTT. Sierra de Irta. Organizado por el Mandarina Club.
A las 10.00 h: Exhibición de trabucadas por las calles de la ciudad a cargo del Grup de
Trabucaires de la Associació Cultural de Moros i Cristians.
A partir de las 10.00 h: En el interior de la jaima instalada en la explanada próxima de la
Oficina de Turismo se harán contactos con todos aquellos radioaficionados del mundo y en
especial a los que durante los días anteriores han conseguido cumplir con las bases del II
Trofeo Fiestas Patronales Moros y Cristianos de Peñíscola 2009.
A las 12.30 h: En la Lonja entrega de premios del Concurso de Pesca de la categoría sénior.
A las 14.30 h: Comida de hermandad organizada por la Asociación Cultural de Moros i
Cristians, en la carpa situada en la carpa situada frente la Plaza Constitución.
A las 17.00 h: En la plaza de toros, toros de la ganadería Germán Vidal (Cabanes, Castellón)
A las 19.30 h: Magnífico desfile y salida desde la ciudad antigua de las escuadras de la
Associació Cultural de Moros i Cristians. Finalizado el desfile, en la plaza Constitución, la Coral
Polifónica de Peñíscola, acompañada por la Asociación Musical Virgen de Ermitana, interpretará el Himno de la Comunidad Valenciana.
Acto seguido: Desde la Playa Sur, un castillo de fuegos artificiales servirá para despedir
nuestras Fiestas Patronales 2009.

�
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Amunt • Clemente Boix Castell
Segundo Premio Concurso de Fotografía de las Fiestas Patronales de Peñíscola

V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA FIESTAS PATRONALES
El Ayuntamiento de Peñíscola convoca este concurso con la intención de dar más protagonismo a las Fiestas Patronales e invitar a los aficionados del arte de la fotografía para que, a
través de nuestras fiestas, desarrollen su actividad.
TEMA: El tema será Cartel anunciador de las Fiestas 2010 y estará relacionado con las
Fiestas Patronales; la foto ganadora será la portada de los programas y del cartel anunciador
de las próximas Fiestas Patronales 2010.
PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos que lo deseen.
MODALIDAD: Se establecen dos modalidades:
1. Fotografía vertical en blanco y negro con un formato de 20x30 cm.
2. Fotografía vertical en color con un formato de 20x30 cm.
NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS: Cada participante podrá presentar el número de obras que
considere puedan optar al premio.
IDENTIFICACIÓN: Cada autor identificará su obra con un solo título que escribirá al dorso
de la fotografía presentada; junto a ella, irá un CD con la foto en soporte informático. Cada
fotografía irá acompañada de un sobre de identificación, dentro del cual se hará constar el
nombre completo, dirección, D.N.I. y teléfono del autor, así como el título de la obra presentada. El sobre estará cerrado obligatoriamente y en la parte exterior sólo figurará el nombre
de la obra.
ENTREGA DE LOS ORIGINALES: Los trabajos podrán presentarse en el Patronato Municipal
de Turismo, situado en el Palacio de Congresos, en la C/ Blasco Ibáñez, esquina Maestro
Bayarri. 12598 Peñíscola.
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FECHA DE ADMISIÓN: El plazo de presentación finalizará el 31 de diciembre de 2009 a
las 15:00 horas.
JURADO: Un jurado calificador fallará los premios.
RESOLUCIÓN: La resolución del jurado será inapelable y se hará pública a través de los
medios de comunicación a finales del mes de enero de 2010. A los ganadores se les comunicará el veredicto expresamente.
DERECHOS: Las obras presentadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Peñíscola,
el cual se reserva el derecho de publicación.
EXPOSICIÓN: Las obras presentadas a concurso serán expuestas en el Salón de Reuniones
del Ayuntamiento de Peñíscola desde mediados de enero a finales de febrero de 2010.
PREMIOS: los premios serán
300 € para el ganador.
200 € para el segundo.
100 € para el tercero.
La entrega de Premios se efectuará a comienzos de las Fiestas Patronales de 2010, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Peñíscola.
OBSERVACIONES: El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de estas
bases. Los casos no previstos serán resueltos por el jurado. Los premios podrán ser declarados desiertos si por las circunstancias el jurado lo cree conveniente. Este Ayuntamiento velará
por las obras que se presenten a concurso, pero no se hace responsable de la pérdida,
deterioro o desaparición que pueda sufrir alguna obra en su traslado o exposición.
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LOA A LA VIRGEN
VIRGEN SANTA DE ERMITANA,
REINA POR DIOS ESCOGIDA. ERES MI VIDA Y DULCURA,
GRAN AMOR Y GRAN TERNURA,
Y YO MADRE, SOY TU HIJO.
ÉSTAS MIS CADENCIAS
QUE TE VENGO A OFRENDAR
NO SON RITMO DE UN BATE,
YO SOY UN JUGLAR
QUE INTERPRETA EL SENTIR
DE ESTA GENTE SENCILLLA
QUE TE CANTA AMORES
ARRIBA EN LA CAPILLA.
GENTE DE SANO VIVIR,
GENTE DE NOBLE AMBICIÓN,
QUE TE CANTA SU SENTIR
CON TODO EL CORAZÓN.
CADA AÑO EN ESTAS FECHAS,
TE VENIMOS A ADORAR,
PORQUE SIEMPRE ESTAS FIESTAS
SIRVEN PARA RECORDAR.
BENDICE A LAS AUTORIDADES,
QUE TANTO HACEN POR EL PUEBLO,
AYUDA A LOS PESCADORES
QUE TIENEN ROTAS SUS ILUSIONES
BENDICE A LOS LABRADORES
Y QUE EL AÑO QUE VIENEN TENGAN MEJORES COSECHAS.
GRAN SEÑORA! HAGAMOS LA SUBIDA
EN NOBLE Y TIERNO ARRANQUE
DE MAGICO EMBELESO
HASTA TU ALTAR BENDITO PARA OFRECERTE UN BESO.
¡CAMPANERO! QUE DOBLEN LAS CAMPANAS,
QUE HOY ES DÍA DE ALEGRÍA,
DÍA GRAN EN QUE A MARÍA,
CON AMOR Y CON ESMERO DEDICAMOS ESTOS DÍAS.
¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA ERMITANA!!
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Julián Samper

El Ayuntamiento de Peñíscola
les desea una felices fiestas 2009

