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Querido vecinos, de todas las edades, todas las procedencias 
y todas las ideas, llega la Feria Real de Tarifa y nos toca 

llamar a la fiesta a la diversión y a dejar por estos días 
nuestras preocupaciones, diferencias y pesares para 

convivir y disfrutar de nuestra identidad Andaluza 
y nuestra inmejorable manera de reconocernos 
como un pueblo de buena gente, abierta, sincera y 
acogedora con los nuestros y los que nos visitan.
 Con esta feria comenzamos una nueva 
legislatura y por ello quiero mandar a todos 
un mensaje de enorme agradecimiento y 
humilde aceptación de un apoyo mayoritario 
de nuestros vecinos para seguir al frente de 
nuestro Ayuntamiento y a la vez una mayor 
responsabilidad en corregir nuestros defectos 
y conseguir en estos años todos los objetivos 
que nos merecemos y por los que he recibido 
el mandato de seguir en la tarea de tirar de este 
carro difícil pero apasionante, de ser alcalde 

de todos los tarifeños, por eso hemos entendido 
que nuestra Feria Real es un patrimonio de todos 

y debemos preservarla para que mantenga su 
esencia, su motivación y su carácter andaluz.

Este año hemos preparado una Feria Real tradicional 
y andaluza, dedicada especialmente a toda la campiña 

tarifeña, a nuestro mundo rural, a todos los hombres y 
mujeres que siguen trabajando y viviendo en el entorno más 

difícil, en nuestros campos, pedanías y núcleos rurales, donde más 
dificultades tenemos para mejorar y hacerles partícipes de nuestros 

servicios públicos, pero que a la vez saben que nuestros esfuerzos son 
enormes para eliminar de una vez por todas las desigualdades y que todos 

vivamos la alegría de sentirnos tarifeños de primera. 
 Por eso si de toda la vida nuestros vecinos de campo han venido a la ciudad a disfrutar 

de la Feria y de la estancia de nuestra patrona en Tarifa, este año no podéis faltar a esta 
convocatoria de Feria dedicada a nuestras gentes del campo, que tendrá en la coronación su momento 

más bello, donde iniciaremos ese ciclo mágico de nuestra identidad que como todos los años en Septiembre se 
viste de gala para recibir a nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua Nuestra Señora de la Luz Coronada.
 Estos días hemos preparado muchos eventos y motivos para todos, para nuestros jubilados con su 
homenaje, nuestros niños que este año tendrán dos días con precios especiales, el día de la Mujer que vestirá el 
miércoles de feria de belleza, elegancia y bondad femenina. Nuestros días grandes del caballo, de la doma a la 
vaquera y del disfrute de nuestras familias y nuestra juventud.
 Los Tarifeños nos vestimos de fiesta para despedir el verano con el gozo de recibir y luego acompañar a 
nuestra Patrona y volver a encontrarnos con nuestros amigos y familiares que tienen su año partido en dos para 
quedar y compartir en Tarifa estos días especiales y entrañables.
 Quiero agradecer a todos los profesionales de la Feria su trabajo, a todos los empleados municipales 
su esfuerzo para que todos salga bien, especialmente a la concejalía de Fiestas y al cuadro laboral y muy 
especialmente a todos los Tarifeños y a todos los que nos visitan, gracias por ser magníficos, gracias por hacer 
entre todos un cita que nadie quiere perderse, un momento maravilloso desearnos lo mejor.

Saludo Feria Real 2015

“Feliz Feria Real de Tarifa. Viva Tarifa” 
Juan Andrés Gil García

Alcalde de Tarifa
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Queridos Tarifeños/as

Es para mí un orgullo y una ilusión dirigirme a 

ustedes, en mi primera andadura como concejal 

delegado de fiestas, el día 6 de septiembre 

esperamos con toda ilusión a nuestra patrona 

N.S. Virgen de la Luz. 

Deseo de todo corazón a los tarifeños y a todas 

las personas que nos visitan que pasen una feliz 

feria y disfruten de una semana muy especial 

para todos.

Desde mi delegación estamos trabajando para 

mejorar nuestra feria incluyendo el “Día de la 

Mujer”, el día llamado “feliz feria” donde se hace 

una oferta económica donde las atracciones de feria 

costarán igual que el día del niño, potenciar una feria 

tradicional con la ayuda de todos, aprovecho la ocasión 

para dar las gracias a todas las personas que con su trabajo 

hacen posible que afrontemos una feria como Tarifa se merece.

Entre todos un cita que nadie quiere perderse, un momento 

maravilloso desearnos lo mejor.

Pregón Concejal de
Feria Fiestas

Emilio Piñero Acosta
Concejal Feria y Fiestas
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Distinguidos paisanos y conciudadanos es un gran honor para mí 
el poder dirigirme a todos vosotros en este programa de la feria 

2015, pues el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa y su comisión 
de fiestas ha tenido a bien el ofrecerme que yo fuera el 

que pregone estas fiestas que en honor a su Patrona la 
Santísima Virgen de la Luz Coronada, se van a celebrar 

del 6 al 13 de Septiembre.
Para mí es un gran privilegio el poder hacer el 

Pregón de estas fiestas, cosa que nunca había 
pasado por mi imaginación, cuando el día 13 
de julio me lo propuso el Sr. Alcalde me hizo 
gran ilusión, pero al mismo tiempo sentí un 
peso impresionante por la responsabilidad 
que sobre mi persona recaía, no es fácil ser 
profeta en tu pueblo y digo mi pueblo porque 
así lo considero aunque naciera en Los Barrios, 
pero son 56 años los que llevo viviendo en 
esta preciosa ciudad, aquí me he criado, he 
formado mi familia y he dado todo lo mejor 
y que he podido para este pueblo, trabajando 
en la Caseta Amigos del Caballo fundándola 
en el año 1982 y posteriormente la Asociación 

Amigos del Caballo y luchando por engrandecer 
este fascinante mundo del caballo en nuestra 

zona, y no debo dejar de hacer mención de mi 
paso por la Junta de Gobierno de la Hermandad de 

Nuestra Sra. de la Luz de la que actualmente soy el 
Hermano Mayor.

Este año la feria y fiestas de Tarifa van dedicadas al 
término municipal, a todas, las pedanías, núcleos rurales 

y diseminados, es decir a la campiña Tarifeña, con la que 
me identifico bastante por vivir y trabajar en la zona rural, y 

dedicado a la campiña en gran parte ira mi intervención.
Sin dilatar más este saluda me despido de todos tarifeños y personas 

instaladas en nuestro pueblo y de otros pueblos vecinos, animándoles a 
visitar nuestras fiestas patronales. Y hasta poder saludaros y brindar con una 

copa de vino en la feria.
Un cordial saludo y un fuerte abrazo.

Alfonso Pacheco Araujo

Saluda del pregonero
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Como cada año, llega septiembre y los tarifeños nos preparamos 
para vivir con intensidad nueve días de feria en honor a nuestra 
patrona nuestra Señora la Virgen de la Luz. Este año me ha 
tocado a mi junto a mis compañeras representar a la mujer 
tarifeña, un honor que me llena de orgullo. Quiero aprovechar esta 

ocasión de dirigirme a los tarifeños y tarifeñas para desearos que 
disfrutéis de estos días de feria,

Como Reina y junto a mi corte de damas juveniles os deseamos “lo 
mejor en nuestra feria” 

 Hola me llamo Valeria Villa Pertiñez tengo 9 años, estudio en 
el colegio Virgen del Sol. Me gusta la música (tocar la guitarra), 

jugar a baloncesto, bailar, patinar.
 En verano me gusta ir a la playa y a la piscina con mis amigas 

y en invierno me gusta viajar a Sevilla para ver a mi familia y 
amigas. Estoy orgullosa de representar a mi pueblo como Reina 

Infantil y deseo que todos los niños se lo pasen muy bien en la feria.

Un besito
Valeria

Lola Lara Serrano
Reina juvenil de Tarifa

 Valeria Villa Pertiñez 
Reina infantil de Tarifa
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 DoMINGo 6 
“Tradicional cabalgata agrícola” 
escoltando a nuestra patrona
“LA VIRGEN DE LA LUZ”  
                               

LUNES 7
“Día del NIÑo”
Atracciones infantiles 1 €, juveniles 1,50 €
 

MARTES 8
FESTIVIDAD DE NUESTRA
PATRoNA STMA. VIRGEN DE LA LUZ 
“Día del caballo”
 

MIÉRCoLES  9
DÍA DE LA MUJER
 

JUEVES 10
ALMUERZo TERCERA EDAD
Día “feliz Feria” atracciones infantiles 1 €, 
juveniles 1,50 €
 

VIERNES 11
CoNCURSo DoMA VAQUERA

Casetas en el Real con el mejor ambiente

Real de la Feria

Disfruta tu feria



Casetas en el Real con el mejor ambiente

Real de la Feria
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Sábado 5 de 
septiembre

A las 21,00 horas, en el 
Escenario CINCO DE OROS 
Coronación de la Reina Juvenil e 
Infantil, y Pregón a cargo de Don 
ALFONSO PACHECO ARAUJO

A las 24,00 horas, inauguración 
del alumbrado en el Real de la 
Feria.

Lunes 7 de 
septiembre 
DÍA DEL NIÑO

Las atracciones infantiles 
costarán 1 €.
Las atracciones Juveniles 1,50 €

A las 19,00 horas en la 
Caseta Municipal, gran fiesta 
Infantil 

Programa Oficial de la Real
Feria y Fiestas de Tarifa 2015

“Feria dedicada a la Campiña Tarifeña”

Domingo 6 de 
septiembre
16,30 h Salida desde el Santuario 
de la épica y tradicional Cabalgata 
agrícola, (de interés turístico de 
Andalucía), escoltando a la Stma. 
Virgen de la Luz Coronada y la 
imagen de San Isidro Labrador en su 
camino hacia Tarifa.

A las 20,30 horas, llegada a la 
ciudad de la Stma. Virgen de la 
Luz, acompañada de su tradicional 
cabalgata agrícola.

A las puertas del templo, la salutación 
estará a cargo del Rvdo. Padre D. 
Manuel Gómez Sánchez
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Martes 8 de 
septiembre
FESTIVIDAD DE LA STMA. 
VIRGEN DE LA LUZ

DÍA DEL CABALLO

A las 12,00 h solemne misa 
concelebrada, presidida por 
el Director espiritual de la 
Hermandad Rvdo. Don Pedro 
Duran Durán con la asistencia 
del Excmo. Ayto. Bajo Mazas, que 
realizará durante la ceremonia 
de la renovación del voto, por 
el cual la corporación municipal 
proclamó a la Stma. Virgen de la 
Luz como Patrona y ALCALDESA 
perpetua de la Ciudad de Tarifa, 
con la participación de la Coral de 
Tarifa. Ntra. Sra. De la Luz.

A las 13,00 paseo a caballo por 
el Real de la feria. Organizado por 
la Asociación Amigos del Caballo.
Trofeo PACO PETISME al mejor 
caballo
- Premio a la mejor pareja infantil
-  Premio a la mejor pareja de 

adulto
-  Premio al mejor conjunto jinete-

caballo.
- Premio a la mejor amazona

Miércoles 9 de 
septiembre
“DÍA DE LA MUJER”

“CONCURSO MEJOR  
FACHADA CASETA”
SE OTORGARÁ EL PREMIO A LAS 15h 

A LAS 18.00 horas En la playa de 
Humero carrera de cintas infantiles 
con 1º, 2º y 3º premio.
Organiza asociación amigos del 
caballo

Jueves 
10 de 
septiembre
 DÍA “FELIZ FERIA”

ALMUERZO  
TERCERA EDAD

TODAS LAS 
ATRACIONES 
INFANTILES  
COSTARÁN 1 €

LAS ATRACCIONES 
JUVENILES 1,50 €

18,00 h En la playa 
Humero, carrera de 
caballos y cintas para 
adultos, con premios 
a los 3 primeros 
clasificados. Organizado 
por Asociación Amigos 
del Caballo
 
 

Viernes 11 de 
septiembre
“III CONCURSO  
DOMA VAQUERA”

Real de la feria.
Hora 13 h.

13,00 h Paseo a caballo. 
Organizado por la asociación 
amigos del caballo
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Sábado 12 de 
septiembre
A las 13,00 h Paseo a caballo. 
Organizado por la Asociación 
Amigos del Caballo

A las 13,00 h
Concurso de Caballos y 
enganches, organizado por la 
caseta 5MENTARIOS

A las 21, 30 h ofrenda floral a 
la VIRGEN DE LA LUZ

Domingo 13 de 
septiembre
A partir de las 13:00 horas, 
paseo a caballo en el recinto 
ferial, organizado por la Asociación 
Amigos del Caballo

A las 20, 30 horas Procesión 
de la Stma. Virgen de la Luz., 
itinerario: San Mateo, Sancho IV el 
Bravo, Ntra. Sra. de la Luz, Puerta 
de Jerez, Peso, Colón, Plaza de 
San Julián, Stma. Trinidad, Puerta 
del Mar, Sancho IV el Bravo, y a su 
Templo

Acompañamiento Musical
Paso de la Stma. Virgen: 
Agrupación Musical Manuel Reine 
de Tarifa.
Paso de San Isidro: Agrupación 
Musical” 

A partir de la recogida de la 
Virgen en la Iglesia, gran castillo 
de fuegos artificiales y gran 
traca. (Zona campo de fútbol)
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Reinas y Damas Real Feria y Fiestas de Tarifa 2015
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