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Queridos vecinos y vecinas:

Como sabéis, la Real Feria y Fiestas de Tarifa es una fecha marcada en rojo 
en el calendario de los tarifeños y tarifeñas, porque forma parte de nuestro 
acervo cultural, de nuestras tradiciones, además de ser un punto de encuentro 
donde personas de todas las edades y lugares pasamos momentos que queda-
rán grabados en nuestros recuerdos.

Por ello, vivo con enorme responsabilidad pero a la vez con mucha ilusión, la 
organización de estas fiestas tan importantes y deseadas por todos y todas.

Antes que nada, me gustaría agradecer la labor de la Comisión de Fiestas y de 
las de las diferentes delegaciones del Ayuntamiento, coordinadas por el Área 
de Festejos, así como a todas aquellas personas que han contribuido con su 
tiempo, esfuerzo y dedicación a tener una de las mejores Ferias de la Comarca.

No quiero dejar pasar esta ocasión para expresaros el más absoluto orgullo 
que siento por ser vuestro Alcalde, al comprobar que en momentos difíciles 
mostráis vuestra cara más comprometida y solidaria, ya sea en todos los casos 
en los que lo ha requerido nuestra población o en aquellos en los que lo han 
necesitado personas que han llegado a nuestras costas huyendo de guerras, 
persecución o hambre. La solidaridad del pueblo de Tarifa ha sido, es y, estoy 
seguro que será siempre una parte más de nuestra forma de ser y sentir.

Por último, me gustaría invitar a propios y visitantes a que disfrutéis con inten-
sidad de toda la programación preparada para estos días, con la intención de 
que recarguéis pilas para encarar todo lo que nos queda por delante que, sin 
lugar a dudas, con vuestro apoyo y participación, será lo mejor para el futuro 
de nuestro pueblo.

Francisco Ruiz Giráldez
Alcalde de Tarifa

del    AlcaldeSaluda
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A la vuelta de la esquina están ya, a comienzos del mes de septiem-
bre, unas fechas que cada año vienen fuertemente señaladas en el calen-
dario de todos los Tarifeños, en honor a Nuestra Señora Virgen de La Luz, 
de las que, siempre, estemos donde estemos, con orgullo presumimos. 
Es todo un placer poder dirigirme a todos mis vecinos y vecinas, auténticos 
protagonistas de nuestras Real Feria y Fiestas, invitándoos a salir a las calles 
junto con amigos, familiares y visitantes, al objeto de compartir estos días  con 
alegría y diversión y dando ejemplo de convivencia, respeto y civismo.
 
No quiero dejar pasar esta ocasión sin destacar la gran labor desarrolla-
da desde las diferentes Delegaciones que esta Administración tiene enco-
mendada , agradeciendo a todos aquellos que con ella colaboran: Peñas, 
Asociaciones, Parroquia, Policía Local, servicio de obras y vecinos en ge-
neral, por su magnífico trabajo, no sólo por conseguir que la participa-
ción ciudadana sea máxima, sino también por lograr que la Ciudad de Tari-
fa brille intensamente y con luz propia, preparada para recibir a numerosos 
visitantes que se acercarán a nuestra Ciudad #UniversoTarifa con la finali-
dad de disfrutar de sus gentes y tradiciones, pues como ya sabemos y pode-
mos decir bien alto,  no existe pueblo más hermoso  y alegre que el nuestro. 

Ahora toca gozar de estos días de diversión, esparcimiento o devoción, con 
un programa repleto de diversas actividades para todo tipo de públicos, apar-
cando, al menos por una semana, nuestros problemas cotidianos y aquellos 
derivados de la difícil situación económica y laboral que arrastramos desde 
hace años, dando con ello muestra de nuestra fuerza y entereza como Ciudad. 
Por ello, y en nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, es-
pero que disfrutéis de nuestras Real Feria, de forma que la participación y la 
convivencia sea un ejemplo para todos.

Y es que:..“ En estos días atrévete a soñar, 
explora tus fantasías, 
abre los ojos a esta 
hermosa Feria 
que tienes por delante.
Abre tu corazón a las posibilidades, 
persigue tus sueños 
grandes o pequeños; tanto 
los fáciles de alcanzar, como 
los difíciles de lograr; 
porque tan solo en tus sueños 
te darás cuenta lo bonito que es el mes de Septiembre, que quieres 
y que puedes hacer en esta  maravillosa ciudad de Tarifa..”  

¡Feliz Feria 2018…!

Daniel Rodríguez Martínez
Concejal de Feria y Fiestas

del    ConcejalSaluda
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No hacen faltas muchas palabras para mi presentación. Mi cara es más que 
conocida para muchos de vosotros. Soy uno más de mi pueblo, un tarifeño más, 
que como muchos disfruta de cada época del año de nuestro pueblo, pero de 
manera especial de nuestro querido septiembre. 

Desde que recibí el encargo para que pronunciara el Pregón de Feria de este 
año 2018, me he sentido más que honrado. Por ello, una de las primeras cosas 
que debo hacer es darle las gracias al Alcalde de Tarifa, al Concejal de Fies-
tas y a su comisión, y al resto de la corporación municipal por mi designación.

Todos sabéis el amor y la Pasión que Tarifa, mi pueblo, y sus festejos despier-
tan en mi. En la medida de mis posibilidades, intento participar de todas ellas, 
de manera especial en todo que se relaciona con Septiembre, su feria y la lle-
gada y permanencia de nuestra Virgen de La Luz.

Redactar y darle voz a el pregón será algo sencillo y complicado a la vez; por-
que todos podemos llegar a sentir lo mismo hacia nuestro pueblo y su feria, 
pero son muchos también las vivencias, experiencias y sentimientos que todos 
los trufemos tenemos cuando llegan estos días. Solo deciros que mi pregón 
será un pregón como el que muchos de vosotros podríais hacer, un pregón que 
dejará claro qué supone para un tarifeño su feria, sus casetas, los ratitos con 
los amigos sea en el real, en la calzada o en San mateo, donde todos y todas 
acudimos para ver y charlar con la que da sentido a nuestras fiestas: nuestra 
Virgen de la Luz. Muchísimas gracias por tantas muestras de afectos que he 
ido recibiendo a lo largo de este verano. Espero veros y saludaros a todos per-
sonalmente en este mes tan tarifeño y tan nuestro; y para terminar este sa-
luda, parafraseando el discurso que la pequeña Valeria Villa Pertiñez, Reina 
infantil de la feria 2015, dijo al ser coronada, me despido de todos diciéndoos: 
“...en la feria nos veremos, seguro que por más lados, y a mi caseta “El Levan-
tichón”, estáis todos invitados...” 

VIVA TARIFA SEÑORES! Y QUE VIVA LA VIRGEN DE LA LUZ!!!

Antonio Jesús Garrido Rodríguez

del    PregoneroSaluda
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Como cada año, con motivo de nues-
tras señaladas fiestas, los tarifeños y 
tarifeñas esperamos con gran ilusión 
el próximo mes de septiembre. Mes 
que no pasa desapercibido, ni quiere

hacerlo. Pues con él damos la bienve-
nida a nuestra querida patrona, a más 
de un encuentro con familiares y ami-
gos, y en resumidas cuentas, a nues-
tra semana de feria.

Me siento muy agradecida por a ver 
sido elegida como representante de 
la mujer tarifeña en nuestras fiestas 
en honor a Ntra. Sra. de la Luz. Espe-
ro poder estar a la altura que merece 
y mostrar, junto con mis compañeras 
una grata aptitud ante lo que repre-
sentamos.

Para terminar, quisiera invitaros a re-
memorar esos días de feria que tan-
to nos gustan y tanto añoramos, de-
searos una feria diferente, vivida con 
mucha ilusión y al más puro estilo de 
nuestro pueblo.

Y a los que vengan de fuera, deciros 
que nuestra feria es más que un atra-
yente para colocar la guinda de un 
buen verano.

FERIA de 
TARIFA2018

FERIA de 
TARIFA2018

Reina

Reina
Muchas gracias por nombrarme Rei-
na de Tarifa. Es para mí un gran ho-
nor recibir este premio y, por ello, es-
toy muy contenta, me ha hecho mucha 
ilusión. Espero paséis unas maravi-
llosas fiestas rodeados de vuestros 
familiares y amigos. Deseo de todo 
corazón que todos los niños de Tarifa 
vivan estas fiestas con la misma ilu-
sión y ganas que yo.

INFANTIL

Julia Toboso Aragón

Tarifa
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Sabado 
 A las 21:00 h.
En el escenario Iglesia San Mateo 
Coronación de la Reina Juvenil e 
Infantil, y Pregón a cargo de Don 
Antonio Jesús Garrido Rodríguez

 A las 24:00 h.
Inauguración del “ALUMBRADO en 
el Real de la Feria”.

CASETA MUNICIPAL.
Noche joven 

Domingo 
 A las 16.30 h.  Salida desde el 
Santuario de la épica y tradicional 
Cabalgata agrícola, “de interés 
turístico de Andalucía” escoltando a 
la Santísima Virgen de la Luz 
Coronada y la imagen de San Isidro 
Labrador en su camino hacia Tarifa. 

2
 A las 20:30 h.
Llegada a la Ciudad,  donde se 
recibirá a Ntra. Sra. con una 
SOLEMNE SALVE. Seguidamente se 
incorporará al cortejo de 
cabalgatistas,  Junta de Gobierno de 
la Hermandad, Clero, Autoridades, 
Consejo Local y Hermanos Mayores 
de las demás Hermandades y 
Cofradías de Tarifa, Reinas y damas 
infantiles y juveniles de la Real Feria 
y Fiestas de la localidad que 
continuarán en procesión  hasta la 
Iglesia Mayor de San  Mateo.

A las puertas del templo, tendrá 
lugar la PLATICA SALUTACIÓN, 
a cargo de Rvdo. Padre D. David 
Gutiérrez González Párroco de 
Santa Ángela de la Cruz de San 
Fernando y Director de la Exposición 
Traslatio Sedis.

 A las 24.00 h.
CASETA MUNICIPAL.
Noche joven 

Programa
1
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Lunes 
 

DÍA “FELIZ FERIA”
TODAS LAS ATRACCIONES 
INFANTILES COSTARÁN 1r

 A las 14.00 h.
“ALMUERZO DE MAYORES”
EN LA CASETA MUNICIPAL

A las 24.00 h. 
CASETA MUNICIPAL.
Noche joven 

Martes 
“DÍA DEL NIÑO”
Las atracciones infantiles costarán 1r
Las atracciones juveniles 1,50r

 A las 19.00 h.
en el REAL DE LA FERIA 
“Gran Fiesta Infantil”

 A las 18.00 h.
En la playa Humero, carrera de 
cintas para infantiles, con premios a 
los 3 primeros clasificados

LAS ATRACCIONES JUVENILES 1,50r

A las 24.00 h. 
CASETA MUNICIPAL.
 Noche joven 

3

4

Miercoles 
DÍA DEL SOMBRERO 
“ALA ANCHA”

 A LAS: 17.00 h.   
“REAL DE LA FERIA”
Espectáculo ecuestre a cargo de:

“REAL ESCUELA 

ANDALUZA DE ARTE 

ECUESTRE”

 A las 24.00 h. 
CASETA MUNICIPAL.
Noche joven 

5Jueves 
“GRAN DÍA 
SOLIDARIO”

 A las 13.00 h.
REAL DE LA FERIA 
CASETAS, ALMUERZOS SOLIDARIOS, 
ACTUACIONES … 
TARIFA SOLIDARIA CON ACNUR 

A las 17.00 h.
EN EL REAL DE LA FERIA 
Actuación
AULA MUNICIPAL BAILE FLAMENCO 
“Mercedes Alcalá”

A las 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”

A las 24.00 h. 
CASETA MUNICIPAL.
Noche joven 
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Viernes 
A las 13.00 h.
En el Real de la Feria.
“VI CONCURSO DOMA VAQUERA” 

A las 17.00 h.
En el Real de la Feria.  
“CARRUSEL DOMA CLÁSICA”
Por los alumnos del Club Hípico 
Municipal de Tarifa, dirigido por 
“Gloria Mª Naranjo Casas”  

A las 21.00 h.
Ofrenda Floral a la VIRGEN DE LA LUZ

A las 24.00 h. 
CASETA MUNICIPAL. 
Noche joven 

7 Sabado 
FESTIVIDAD  
DE LA STMA. VIRGEN 
DE LA LUZ

DÍA DEL CABALLO

A las 12.00 h.
FUNCIÓN PRINCIPAL
Solemne Misa Concelebrada, 
presidida por  el Rvdo. Padre  D. 
Juan Enrique Sanchez Moreno,  
Párroco de Ntra., Sra. De la Palma 
de Cádiz, Delegado Episcopal para 
las Hermandades y Cofradías, con la 
asistencia del Excmo. Ayuntamiento 
Bajo Mazas, que realizará durante la 
ceremonia  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.

A las 13.00 h.
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 amazona
-  Premio a la mejor pareja infantil 

(hasta 14 años)
-  Premio a la mejor pareja juvenil 

(hasta 20 años)
- Premio a la mejor pareja de adulto

A las 24.00 h. 
CASETA MUNICIPAL.
Noche joven 

8 Domingo 
A las 19.30 h. 
Procesión de la Stma. Virgen de la Luz

A las 24.00 h. 
“GRAN CASTILLO FUEGOS 
ARTIFICIALES” y gran traca. (Zona 
campo de fútbol) VA CON FUEGOS

A las 24.30 h. 
CASETA MUNICIPAL.
Noche joven 
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Lugar: Real de la Feria
Día 5 septiembre a las 17.00 h
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 ELECCIÓN DE Reinas
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