
Peñíscola
Fiestas Patronales 2011 · Del 7 al 18 de septiembre

Fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional



De nuevo, septiembre, y 
con él las Fiestas Patro-
nales en honor a la Mare 
de Déu d’Ermitana.

Días de celebración, de 
recuerdo, de agradeci-
miento, de respeto, de 
devoción y de pasión.

El disfrute en comunión 
con los vecinos y visi-
tantes del gozo de honrar a nuestra Patrona nos recuerda que 
nuestra condición hospitalaria es un privilegio, es un don. Com-
partir con los propios y con quienes nos visitan lo que somos, es 
un acto de generosidad y al mismo tiempo de agradecimiento, 
ya que nuestra condición de destino de acogida nos ha traído 
hasta aquí.

Vecinos y vecinas, Comisión de Fiestas, Comisión Taurina, cor-
poración, Reina y Corte de Honor agradeciendo vuestro tremen-
do esfuerzo, os invito a que compartamos estos días de fiesta, de 
respeto y de tradición con todos aquellos que quieran conocer 
nuestras raíces, con todos los curiosos que se ilusionen como 
nos ilusionamos nosotros con el recuerdo de lo que nuestros an-
tepasados hicieron y lo que nuestros descendientes harán.

Un cordial saludo a todos ellos, a todos los visitantes y turistas 
que nos acompañarán estos días y que contribuyen a que nues-
tra fiesta crezca año tras año. 

A todos, mi más afectuosa invitación y bienvenida.

FELICES FIESTAS A TODOS.

Andrés Martínez Castellá
Alcalde de Peñíscola



Peñíscola se viste con sus mejores galas para 
celebrar nuestras preciadas Fiestas Patrona-
les en honor a la Virgen de la Ermitana. En mi 
primer año como concejal de Fiestas, es un 
honor y un orgullo poder abanderar las fiestas 
de nuestro pueblo, unas celebraciones que este 
año llegan con energías renovadas de la mano 
de la Comisión Taurina, de la Comisión de Fies-
tas y de las Peñas, a quienes les transmito mi 
agradecimiento, como también mi más sincera 
gratitud a quienes les precedieron.

Es precisamente este esfuerzo colectivo el que hace posible la brillan-
tez y espectacularidad de nuestras fiestas mayores, que combinan la 
esencia de nuestras tradiciones y la amplia participación de nuestras 
asociaciones locales.

En un momento de dificultad económica como el que estamos atrave-
sando he de manifestaros mi satisfacción por la solidez que demuestran 
nuestras fiestas. Desde la Concejalía de Fiestas se han realizado todos 
los esfuerzos posibles para que contéis con las mejores condiciones 
para el normal desarrollo de todos los actos.

Tenemos unas celebraciones intensas en emoción y sentimientos, que 
en definitiva es lo que mueve la fiesta y lo que hace posible que nuestras 
tradiciones pervivan en el tiempo y se conviertan en señas de identidad 
propias: nuestro ser y sentir como peñiscolanos.

Finalmente mandar un mensaje de ilusión a todos los peñiscolanos y 
peñiscolanas en estas fiestas que ahora empiezan y animar a cuantos 
nos visitan a participar intensamente en la fiestas de nuestro pueblo.

¡FELICES FIESTAS!

Daniel Biosca Cid
Concejal de Fiestas
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22.00 h. Cuarto día del novenario en honor a nuestra Patrona y Se-
ñora, la Virgen de Ermitana.

5 de septiembre 
Lunes 

22.00 h. Quinto día del novenario en honor a nuestra Patrona y Se-
ñora, la Virgen de Ermitana.

6 de septiembre 
MArtes

22.00 h. Sexto día del novenario en honor a nuestra Patrona y Seño-
ra, la Virgen de Ermitana. A continuación, la Coral Polifóni-
ca de Peñíscola ofrecerá la Serenata a la Mare de Déu.

7 de septiembre
MiérCoLes

Proclamación de la Reina y su Corte de Honor

13.00 h. Volteo general de campanas y, desde el balcón del Ayun-
tamiento, disparo de cohetes anunciando el inicio de las 
Fiestas. 

A continuación. Entrega de los premios a los ganadores del VI Concur-
so de Fotografía de las Fiestas Patronales.

19.00 h. Desde el balcón del Ayuntamiento, despedida de la Reina 
de las Fiestas 2010 y su Corte de Honor. Acto seguido las 
primeras autoridades locales dispararán los típicos chupi-

31 de agosto
 MiérCoLes

13.00 h. Volteo de campanas.

 1 de septiembre
 Jueves

22.00 h. Primer día del novenario en honor a nuestra Patrona y Se-
ñora, la Virgen de Ermitana.

2 de septiembre
viernes

22.00 h. Segundo día del novenario en honor a nuestra Patrona y 
Señora, la Virgen de Ermitana.

3 de septiembre 
sáBADo

Durante todo el día. Concurso de Tiro y Arrastre.

22.00 h. Tercer día del novenario en honor a nuestra Patrona y Seño-
ra, la Virgen de Ermitana.

4 
de septiembre 
DoMingo

Durante todo el día. Concurso de Tiro y Arrastre.



nazos anunciando el comienzo oficial de las Fiestas. Los 
Cabezudos de Peñíscola, acompañados por la Colla de Dol-
çainers de Peñíscola, esparcirán sus notas de alegría por las 
calles de la ciudad.

20.00 h. La Asociación Musical Virgen de Ermitana de Peñíscola 
nos ofrecerá su tradicional pasacalles por las calles de la 
ciudad.

22.00 h. Séptimo día del novenario en honor a nuestra Patrona y Se-
ñora, la Virgen de la Ermitana.

A continuación. En el Parque de Artillería, solemne Acto de Proclama-
ción de la Reina de las Fiestas y de su Corte de Honor. La 
Coral Polifónica de Peñíscola, acompañada por la Asocia-
ción Musical Virgen de Ermitana de Peñíscola, clausurará 
el acto, interpretando el Himno Regional Valenciano. Piro-
tecnia 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 NUEVA ALASKA.

 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 ameri-
cana). No se permitirá el acceso al recinto a aquellas personas 
cuya indumentaria se considere inadecuada (pantalón corto, 
bañador, zapatillas, etc.).

00.00 h. 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.

8 de septiembre
Jueves

Natividad de la Virgen

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 Lo-
cal de Danses acompañado por la Asociación Musical Vir-
gen de Ermitana, dulzaina y tamboril.

17.00 h. Octavo día del novenario en honor a la Virgen de la Ermi-
tana, con la tradicional procesión por las calles del casco 
antiguo, en la que el pueblo de Peñíscola, junto a dansants, 
llauradores, cavallets, pelegrines, y moros i cristians, acom-
pañan a la Virgen. 

Seguidamente. En la plaza de Armas, primera actuación del Grup Lo-
cal de Danses, con la intervención de Dansants i Llaurado-
res, Cavallets y la representación de la primera parte de la 
Danza-Batalla de Moros i Cristians.



00.00 h. En el Parador de Fiestas, baile amenizado por la gran or-
questa NUEVA ALASKA.

9 de septiembre
viernes 

Día de la Patrona

11.00 h. En el Santuario de la Excelsa Patrona, la Virgen de Ermita-
na, misa concelebrada con la actuación de la Coral Polifóni-
ca de Peñíscola y ofrenda floral.

 Nota informativa: como la ofrenda floral a nuestra patrona, la 
Virgen de la Ermitana, es uno de los actos más significativos de 
las fiestas, se invita a todo el pueblo de Peñíscola y visitantes a 
participar activamente y concentrándose minutos antes con un 
ramo de flores en la Plaza del Ayuntamiento, donde se iniciará 
el pasacalle hasta el Ermitorio de la Virgen, el altar será engala-
nado con los 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 Ermita-
na, dulzaina y tamboril.

17.00 h. Último día del novenario en honor de nuestra Patrona la 
Virgen de la Ermitana y procesión por las calles del casco 
antiguo, en la que el pueblo de Peñíscola, junto a dansants, 
llauradores, cavallets, pelegrines, y moros i cristians, acom-
pañan 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 bom-
bardeo de truenos que pondrá el broche final a tan emotivo 
acto.

00.00 h. En el Parador de Fiestas, baile amenizado por la orquesta 
EL MUNDO. 

10 de septiembre
 sáBADo 

Día de las Amas de Casa

10.00 h. En el campo de tiro de la dehesa de la Ermita de San Anto-
nio, concurso de tiro al plato, organizado por la Sociedad de 
Caza La Gaviota.

De 10.00 a 12.30 h. En la Lonja de Pescadores, concentración del 
concurso de pesca en la categoría infantil, organizado por 
la Societat de Pesca Esportiva de Peñíscola. Al finalizar el 
concurso entrega de premios.

11.00 h. Concentración de Vespas y Lambrettas. Inscripciones en el 
Mandarina Club, situado en la Av. Papa Luna nº 1.

11.00 h. En la Iglesia Parroquial Santa María, misa con asistencia de 
la Asociación de Amas de Casa y Consumidores.

11.00 h. Apertura de la exposición de Bonsais en el Portal Fosc (an-
tigua cábila) a cargo de la Asociación Irta Bonsai de Peñís-
cola. La exposición permanecerá abierta el sábado día 10 y 
el domingo día 11 de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h.

12.00 h. En el edificio de la Universidad Popular, inauguración de la 
exposición de las Amas de Casa, que permanecerá abierta 
al público del sábado 10 al miércoles 14 de las 18.00 h a las 
20.00 h.

12.30 h. Ruta de Vespas y Lambrettas por las calles de Peñíscola. 



11 de septiembre
 DoMingo

Día Internacional de los Pueblos del Mundo

10.00 h. En el campo de tiro de la dehesa de la Ermita de San Anto-
nio, concurso de tiro al plato y entrega de trofeos, organiza-
do por la Sociedad de Caza La Gaviota.

11.00 h. En el paseo marítimo, junto a la Oficina de Turismo, expo-
sición de coches antiguos de la Asociación de Vehículos 
Antiguos del Maestrat.

13.00 h. En la plaza de Bous, prueba de vaquillas de la ganadería 
Hnos. Colom Martí (Peñíscola, Castellón).

17.00 h. En la plaza de Bous, toros de la ganadería Jose Vte. Ma-

Salida desde el paseo marítimo frente la terraza del Manda-
rina Club, situado en la Av. Papa Luna nº 1.

14.00 h. En el Restaurante Edén, comida de la Asociación Amas de 
Casa y Consumidores.

16.30 h. Inicio de la Fiesta Taurina. Concentración en frente del 
Camping Edén de la Reina de las Fiestas y su Corte de Ho-
nor, autoridades, Comisión de Fiestas, Comisión Taurina, 
charangas y peñas, para realizar el paseíllo anunciador de 
la Fiesta Taurina. Las primeras reses estarán dedicadas ex-
clusivamente a la afición femenina.

17.00 h. En la plaza de Bous, toros y suelta de vaquillas por la playa 
de la ganadería Ramón Angel Marín (Santa Magdalena de 
Pulpis, Castellón).

18.00 h. Exposición y concurso de Vespas y Lambrettas en el paseo 
marítimo frente a la terraza del Mandarina Club, situado en 
la Av. Papa Luna nº 1.

20.30 h. Entrega de trofeos de Vespas y Lambrettas en la terraza del 
Mandarina Club, situado en la Av. Papa Luna nº 1.

00.00 h. En el Parador de Fiestas, gran actuación de la orquesta 
TREMENDO.

00.00 h. Chupinazo inaugural del Recinto de Peñas, situadas en la 
Playa Sur, a cargo de la Reina de las Fiestas y su corte de 
honor. Organiza: Coordinadora de Peñas.

04.00 h de la madrugada. En la calle Saiz de Carlos, NO PASARÁN, 
encierro de vaquillas. A continuación, en la plaza de Bous, 
toreo de vaquillas de la ganadería Ramón Angel Marín 
(Santa Magdalena de Pulpis, Castellón).



chancoses (Picassent, Valencia ) y suelta de vaquillas por la 
playa de la ganadería Ramón Angel Marín (Santa Magdale-
na de Pulpis, Castellón).

18.00 h. I Competición de Patines acuáticos. Compite en grupos de 
cuatro por ser el más rápido navegando a pedales sobre el 
mar. Plazas limitadas. Al finalizar se ofrecerá un aperitivo 
para todos los participantes. Organiza: Coordinadora de 
Peñas. Lugar: Playa Sur, junto al Recinto de Peñas.

20.00 h. I Concurso de Cerveza Volta la Canya. Organiza: Peña Sen-
se Nord. Lugar: Recinto de Peñas.

20.00 h. En el Parador de Fiestas, Demostración Internacional de 
Gastronomía, organizada por la Asociación Amigos de la 
Cultura Española.

A continuación. En el Parador de Fiestas, show musical con la actua-
ción del grupo musical mejicano REAL GALA.

23.30 h. En la plaza de Bous, toro embolado de la ganadería Jose 
Vte. Machancoses (Picassent, Valencia )

01.00 h. II Concurso de Lanzamiento de Jamón, femenino y mas-
culino. Inscripciones hasta una hora antes en la Peña Racó 
Calent. Organiza: Coordinadora de Peñas. Lugar: Recinto 
de Peñas.

12 de septiembre
 Lunes 

Día de los Mayores

11.00 h. Celebración de la Santa Misa en la Capilla de Santa Ana.

Seguidamente. En la plaza Santa María, y por gentileza de Horchata y 
granizados Jazum S.L, se ofrecerá a todos los octogenarios 
una refrescante horchata de propia elaboración y fartons. 
El Grupo Infantil de Moros i Cristians, bajo la dirección de 
D. Antonio Albiol Galán y el Grupo Infantil de Danses, bajo 
la dirección de D. Antonio Castell Roca, dedicarán a nues-
tros mayores su emocionante y cariñosa demostración. El 
Ayuntamiento, con la colaboración de la Reina de las Fies-
tas y su Corte de Honor, les hará entrega del tradicional 
obsequio.

14.30 h. En el Camping Edén, comida de hermandad para los jubila-
dos 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 musical ORIGEN. 



13 de septiembre
 MArtes 

Día de la Bicicleta

11.00 h. En el edificio Sociocultural fallo de los Concursos Escolares 
(en primaria y secundaria) convocados por la Asociación 
‘Amics del Papa Luna’ concesión de premios e inaugura-
ción de la exposición de los trabajos seleccionados.

16.00 h. En el Centro Social, concurso de guiñote y cinquillo para los 
jubilados y pensionistas, organizado por la Asociación de la 
Cruz Roja local.

17.00 h. En el Bar-restaurante Chiki, segundo día del Concurso Lo-
cal de Guiñote.

17.00 h. En el Bar-restaurante Chiki, primer día del Concurso Local 
de Guiñote.

17.00 h. En las pistas del Polideportivo, cuartos de final del Cam-
peonato Absoluto de Tenis Masculino, organizado por Paco 
Barreda.

18.00 h. En el Palacio de Congresos de Peñíscola presentación del 
documental Peñíscola en Festes desde sus orígenes hasta 
la actualidad.

18.30 h. En la plaza de Bous, gran encierro infantil, bou de vila y 
toro embolado infantil. Al finalizar el encierro a los niños 
participantes la Coordinadora de Peñas les obsequiará con 
una degustación de horchata.

21.00 h. En la plaza Santa María Ballet Flamenco Raíces Andaluzas 
y alumnas de la Universidad Popular de Peñíscola.

23.00 h. En el Parador de Fiestas, actuación de Marianico El Corto,
¡Esta fonda es la monda!.

01.00 h. III Concurso Femenino de Chupito de Piruleta para mayo-
res de 18 años. Organiza: Peña Els Curris. Lugar: Recinto de 
Peñas.

02.00 h. II Carrera de Pantalons Baixats (masculino y femenino) para 
mayores de 18 años. Organiza: Peña Racó Calent. Lugar: 
Recinto de Peñas.

02.30 h. II Concurso de Lanzamiento de Huesos de Aceituna para 
mayores de 18 años. Organiza: Peña La Revolteta. Lugar: 
Recinto de Peñas.



17.00 h. En la plaza de Bous, toros de la ganadería Armando Bel-
trán (San Mateo, Castellón) y suelta de vaquillas por la 
playa de la ganadería de Hnos. Colom Martí (Peñíscola, 
Castellón).

18.30 h. Haz deporte y pedalea con nosotros. La peña La Revol-
teta te invita a hacer deporte participando en el día de 
la bicicleta. Concentración en el Paseo Marítimo, junto 
a la oficina TOURIST INFO, donde la dirección de la ca-
rrera 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 continuación. Pistoletazo de salida de la vuelta en bicicleta, reco-
rrido por diferentes calles de la ciudad hasta llegar al Auto 
Lavado Valen, donde se celebrará el fin de carrera con un 
vino de honor ofrecido por la peña La Revolteta.

22.00 h. En la plaza Santa María, Concierto de Habaneras organiza-
do por la Coral Polifónica de Peñíscola.

23.30 h. En la plaza de Bous, toro embolado de la ganadería Arman-
do Beltrán (San Mateo, Castellón).

00.00 h. En el Parador de Fiestas, gran actuación de la orquesta 
JUNIOR´S.

04.00 h de la madrugada. En la calle Saiz de Carlos, NO PASARÁN, 
encierro de vaquillas. A continuación, en la plaza de Bous, 
toreo de vaquillas de la ganadería Hnos. Colom Martí (Pe-
ñíscola, Castellón).

14 de septiembre
 MiérCoLes

Día del Deporte

17.00 h. En el Bar-restaurante Chiki, tercer día del Concurso Local 
de Guiñote.

18.00 h. En el campo municipal presentación de los equipos del 
ACD de Peñíscola en todas sus categorías.

19.30 h. En el polideportivo municipal, presentación de los equipos 
Castell de Peñíscola Fútbol Sala. Al finalizar partido de fút-
bol sala que disputarán el Castell de Peñíscola (2º B) contra 
un potente equipo de división de honor.



19.30 h. En la plaza de Bous IV Exhibición Unidades Caninas de Po-
licía. Organiza: Unidad Canina Policía Local de Peñíscola. 
Colaboran otros policías.

De 20.00 h a 01.00 h. Concurso de pesca sénior, organizado por el Club 
de Pesca Esportiva de Peñíscola. Concentración a las 19.30 
h frente al Restaurante El Mañico.

23.30 h. En la plaza de Bous, toro embolado de la ganadería Ramón 
Angel Marín (Santa Magdalena de Pulpis, Castellón).

00.00 h. En el Parador de Fiestas, gran actuación de la orquesta 
AGORA.

De 00.00 h a 01.30 h. Noche de Carnaval. Se ofrecerá cerveza gratis 
a todos los asistentes que vayan disfrazados (mayores de 
18 años). Organiza: Coordinadora de Peñas. Lugar: Recinto 
de Peñas.

04.00 h de la madrugada. En la calle Saiz de Carlos, NO PASARÁN, 
encierro de vaquillas. A continuación, en la plaza de Bous, 
toreo de vaquillas de la ganadería Ramón Angel Marín 
(Santa Magdalena de Pulpis, Castellón).

15 de septiembre
 Jueves 

Día del Turista

A las 11.00 h. Misa réquiem por nuestros difuntos en la Iglesia Parro-
quial Santa María de Peñíscola.

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.

17.00 h. En el Bar-restaurante Chiki, semifinal del Concurso Local 
de Guiñote.

17.00 h. En la plaza de Bous, toros de la ganadería Alberto Granchel 
(Quatretonda, Valencia) y suelta de vaquillas por la playa 
de la ganadería Ramón Angel Marín (Santa Magdalena de 
Pulpis, Castellón).

17.00 h. En las pistas del Polideportivo, semifinal del Campeonato 
Absoluto de Tenis Masculino, organizado por Paco Barreda.

De 18.00 h hasta el cierre. En el recinto ferial, todas las atracciones 
tendrán el precio popular de 1€. Organiza la Asociación de 
Feriantes de Peñíscola.



21.00 h. En el Parador de Fiestas, Sopar de Pa i Porta con la actua-
ción de la orquesta ACUARIO.

01.00 h. En el Recinto de Peñas, gran actuación de la orquesta 
LIVERPOOL.

05.00 h de la madrugada. En la calle Saiz de Carlos, NO PASARÁN, 
encierro de vaquillas. A continuación, en la plaza de Bous, 
toreo de vaquillas de la ganadería Hnos. Colom Martí.

Al finalizar el encierro. Gran fiesta de la espuma (mayores de 18 años). 
Organiza: Coordinadora de Peñas. Lugar: Recinto de Peñas.

16 de septiembre
 viernes

Día de la Infancia

10.00 h. En el Puerto pesquero, juegos acuáticos infantiles, consis-
tentes en palo enjabonado y lanzamiento de hinchables al 
agua. 

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 una Asociación benéfica.

De 11.00 h a 20.00 h. En el parque acuático acualandia de Peñísmar 
(www.parqueacuaticopeniscola.com) entrada gratuita a 
menores de 14 años.

17.00 h. En el Bar-restaurante Chiki, final del Concurso Local de 
Guiñote y entrega de trofeos.

17.00 h. En la plaza de Bous, toros de la ganadería Hnos. Colom Mar-

tí y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería de Ra-
món Angel Marín (Santa Magdalena de Pulpis, Castellón).

17.00 h. En las pistas del Polideportivo, final del Campeonato Abso-
luto de Tenis Masculino y partido de exhibición femenino 
organizado por Paco Barreda.

De 17.00 h a 20.00 h. En el paseo marítimo, junto a la oficina de tu-
rismo un parque de juegos hinchables para niños menores 
de 12 años.

20.00 h. En el Ermitorio de la Virgen de la Ermitana, la Associació 
Cultural de Moros i Cristians, rendirá homenaje a la Patrona 
con la celebración de la misa de presentación de los estan-
dartes. Finalizada la misma, emocionante pasacalles anun-
ciando la Fiesta Mora y Cristiana.



00.30 h. En el Parador de Fiestas, gran actuación MALDITA NEREA.

04.00 h de la madrugada. En la calle Saiz de Carlos, NO PASARÁN, 
encierro de vaquillas. A continuación, en la plaza de Bous, 
toreo de vaquillas de la ganadería Ramón Angel Marín 
(Santa Magdalena de Pulpis, Castellón).

17 de septiembre
 sáBADo 

Día de Entrada Moros y Cristianos 

De 10.00 h a 21.00 h. El Radio Club del Maestrazgo Radioaficionados 
de Peñíscola, con motivo de la celebración del desfile de 

la Asociación Cultural de Moros i Cristians, desde el inte-
rior del castillo del Papa Luna colocará antenas y equipos 
de radioaficionados y otorgará a nivel mundial una tarjeta 
especial a cada corresponsal por contacto para dar a co-
nocer el nombre de Peñíscola, sus Fiestas Patronales y el 
nombre de la Asociación Cultural de Moros y Cristianos de 
Peñíscola.

A partir 10.30 h. En el Pabellón Polideportivo Municipal se realizaran 
los siguientes actos:

•  Partido exhibición en silla de ruedas.

•  Presentación oficial del Bàsquet Club Peñíscola, tem-
porada 2011-2012.

•  Partido equipo sénior del Basquet Club Peñíscola.

•  Comida para los miembros del Club.

17.00 h. En la plaza de Bous, toros de la ganadería Miguel Parejo 
(Cabanes, Castellón).

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 Bous, 
donde se interpretarán los himnos de la asociación y el de 
la Comunidad Valenciana.

00.30 h. En la Playa Norte, sensacional castillo de fuegos artificiales 
disparado por la Pirotecnia Tomás.

Al finalizar los fuegos. En el Parador de Fiestas, baile amenizado por 
la orquesta CENTAURO.



18 de septiembre
 DoMingo 

Día de Salida de Moros y Cristianos

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.

12.00 h. En la Iglesia Santa María de Peñíscola, Concierto inaugural 
del XXVII Ciclo de Conciertos de Música Clásica Ciudad 
de Peñíscola con la interpretación de la Misa y Plegaria del 
Pescador del maestro Vittorio Cacciatori y letra de Juan 
Bautista Simó. Intervendrán la Coral Polifónica de Peñíscola 
y la Orquesta de Cámara Santa María de Peñíscola dirigidas 
por Raquel Bayarri Bayarri.

13.00 h. En la plaza de Bous, prueba de vaquillas de la ganadería Ra-
món Angel Marín (Santa Magdalena de Pulpis, Castellón).

13.00 h. En la Cafetería Lampe aperitivo y entrega de premios del 
Concurso de Pesca Sénior. 

De 9.00 h a 14.00 h. El Radio Club del Maestrazgo Radioaficionados de 
Peñíscola desde el interior del castillo del Papa Luna se se-
guirá otorgando la tarjeta especial del día anterior y además 
otorgará el contacto válido para completar la frase y poder 
conseguir el IV Trofeo Fiestas Patronales de Peñíscola 2011.
El contacto anterior es obligatorio a todos los que han parti-
cipado en el IV Trofeo Fiestas Patronales de Peñíscola 2011 
que se realizará desde los domicilios durante los primeros 
16 días del mes de septiembre.

17.00 h. En la plaza de Bous, toros de la ganadería Benavent (Qua-
trentona, Valencia).

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 Poli-
fónica de Peñíscola, acompañada por la Asociación Musical 
Virgen de Ermitana, interpretará el Himno de la Comunidad 
Valenciana.

Acto seguido. En la Playa Sur, un castillo de fuegos artificiales servirá 
para despedir nuestras Fiestas Patronales 2011.



El Ayuntamiento de Peñíscola convoca este 
concurso con la intención de dar más prota-
gonismo 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 2012 y estará relacionado con las 
Fiestas Patronales; la foto ganadora será la 
portada de los programas y del cartel anuncia-
dor de las próximas Fiestas Patronales 2012.

PArtiCiPAntes
Podrán participar todos aquellos que lo de-
seen.

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 forma-
to de 20x30 cm.

nÚMero De FotogrAFÍAs
Cada participante podrá presentar el núme-
ro 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 foto-
grafía irá acompañada de un sobre de iden-
tificación, dentro del cual se hará constar el 
nombre completo, dirección, DNI y teléfono 
del autor, así como el título de la obra presen-
tada. 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 Patro-

nato Municipal de Turismo, situado en el calle 
Saiz de Carlos nº 2, 12598 Peñíscola.

FeCHA De ADMisiÓn
El plazo de presentación finalizará el 31 de 
diciembre de 2011 a las 15.00 horas.

JurADo
Un jurado calificador fallará los premios.

resoLuCiÓn
La resolución del jurado será inapela-
ble y se hará pública el día de la elec-
ción de la reina 2012. A los ganadores se 
les comunicará el veredicto expresamente.

DereCHos
Las obras presentadas quedarán en propiedad 
del Ayuntamiento de Peñíscola, el cual se re-
serva el derecho de publicación.

eXPosiCiÓn
Las obras presentadas a concurso serán ex-
puestas en el Edificio Sociocultural de Peñís-
cola del 1 al 15 de febrero de 2012.

PreMios
Los premios serán: 
• 300 € para el ganador.
• 200 € para el segundo.
• 100 € para el tercero.
La entrega de Premios se efectuará el 
día de la elección de la reina 2012 en 
el Palacio de Congresos de Peñíscola.

oBservACiones
El hecho de participar en este concurso im-
plica 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 con-
veniente. 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.

VII ConCurso De FotogrAFÍA 
FiestAs PAtronALes
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