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Saluda del Presidente
de la E.L.A. de Tahivilla
Queridos vecinos y vecinas, amigos y amigas:
Una vez más se acerca mayo, y con él, uno de los momentos del año que todos esperamos
con más ilusión en Tahivilla; la celebración de su Romería y Feria en honor a nuestro Santo
Patrón San Isidro Labrador.
Tras dos años de pandemia por el Covid-19 en los que no hemos podido celebrar y
disfrutar nuestra Romería y Feria, Tahivilla se vuelve a engrandecer para durante unos
días, convertirse en un magnífico punto de encuentro, donde aprovechamos para olvidar
los problemas cotidianos del día a día y difíciles momentos pasados, y poder disfrutar entre
familiares, amigos y seres queridos. Quiero agradeceros el comportamiento ejemplar que
habéis tenido en el cumplimiento de las medidas preventivas contra la pandemia; la vida
continua y ahora más que nunca debemos de valorarla, pero sobre todo disfrutarla.
Desde esta Corporación Municipal hemos elaborado una programación de Romería y Feria
de calidad; una Feria para que todos y todas nos demos ese respiro que tan merecidamente
nos hemos ganado a lo largo de estos dos años.
En esta Feria, hemos cambiado el formato del acto de coronación de Reinas y Damas,
el cual se sustituye por un acto de reconocimientos de la trayectoria personal o colectiva de
diferentes personas o entidades, que de algún modo han destacado por su labor o esfuerzo
en nuestro municipio; el Galardón “El Girasol de la Campiña”, galardón que simbolizará el
girasol de nuestros campos y el blanco de nuestro pueblo. Deseo, que este año sea un buen
cierre económico para nuestros ganaderos y agricultores, ya que está siendo un año muy
duro climatológicamente y con importantes subidas de costes que están sufriendo.
Como Presidente de la E.L.A. de Tahivilla, y en nombre de todos los Tahivillenses,
quiero agradecer a todos los cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil trabajadores
municipales, particulares y empresas, por su ayuda, trabajo y colaboración en la organización
de nuestra Romería y Feria.
Y por último, dar las gracias y bienvenida, en nombre propio y en el de mis paisanos y
paisanas, e invitar a nuestras fiestas a todas aquellas personas de los pueblos cercanos de
nuestro municipio y alrededores para que disfruten junto a nuestra hospitalidad de nuestras
fiestas patronales.
¡Feliz Romería y Feria!
							
				
					

EL PRESIDENTE
		
Diego España Calderón

Ofrece la degustación
gratuita con venenciador
de Vino Fino “La Ina”
el domingo de Feria

+34 956 68 14 30
levantecv@hotmail.es
C/ San Sebastián, 20
11380 TARIFA (Cádiz)

U R G E N C I A S:

682 909 745

Consulta - Vacunación - Cirugía General
Traumatología - Accesorios
Peluquería - Urgencias

SOLEMNE TRIDUO
VIERNES 6 DE MAYO
19:00h. Comienzo del Solemne Triduo en honor de nuestro Santo Patrón San
Isidro Labrador: Ofrenda Floral para la Romería y a continuación Misa dedicada
a los niños. La recogida de flores será en el Salón Parroquial.
19:30h. V Romería chica. Asiste y acompaña a nuestros pequeños a recorrer
las calles del pueblo.
Se invita al pueblo a que colabore arreglando sus carrozas y para ello, podrán
pasarse hasta el viernes 6 de mayo por el Ayuntamiento para recoger adornos
típicos.

SABADO 7 DE MAYO
18:30h. Segundo día del Solemne Triduo: Santa Misa que será aplicada a
todos los difuntos.

DOMINGO 15 DE MAYO
12:00h. Solemne Misa a nuestro Santo Patrón San Isidro Labrador, a cargo del
párroco de la localidad, D. Diego Fernando, en la Parroquia de Tahivilla.

ELECTRIFICACIONES

FERRANDO

Instalaciones eléctricas en ALTA y
BAJA tensión
DOMÓTICA. Gestión centralizada
y ahorro energético en hoteles,
locales comerciales, oficinas y viviendas.
Instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo.

FACINAS
TARIFA P

SONIDO ambiente para viviendas

instalaciones comerciales y públicas
sistemas de intercomunicación
para RESIDENCIAS GERIÁTRICAS
rotección contra el rayo

Tels.: 609 52 08 51 - 616 77 99 32
www.esaf-facinas.com
esaf@esaf-facinas.com

ROMERÍA – DOMINGO 8 DE MAYO
Finca
El Conejo

Cruce de Retín

a 1 km.
del cruce

Tahivilla
Facinas

Zahara
de los Atunes
Bolonia

07:30h. Diana Floreada a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de Tahivilla.
09:00h. Salida del Santo Patrón San Isidro Labrador y traslado de la Imagen desde
el Pueblo a la finca “El Conejo”, acompañado de romeros y romeras, carrozas y
caballistas.
En el transcurso del camino se hará una parada de 30 minutos, donde tomaremos
una copita de vino y degustaremos una tapita de morcilla ibérica para reponer
fuerzas.
11:30h. Misa Rociera y tercer día del Solemne Triduo en el monte del Conejo, a
cargo del párroco de la localidad, D. Diego Fernando y cantada por el Coro “Son
de Luz”.
13:00h. Carreras de Cintas a caballo con premios a los tres primeros clasificados.
16:00h. Actuación de Charanga musical por todo el recinto.
19:30h. Regreso del Santo Patrón al Pueblo.
SE RUEGA A TODOS LOS ROMEROS, ROMERAS Y VISITANTES:
•CUIDAR DE LAS HOGUERAS Y BARBACOAS Y APAGARLAS BIEN ANTES DE
IRSE.
•MANTENER LIMPIA LA ZONA Y DEPOSITAR LA BASURA EN LOS CONTENEDORES INSTALADOS EN EL RECINTO.
• SE LES OBLIGA A LOS JINETES QUE QUIERAN PARTICIPAR EN LA ROMERÍA
QUE DEBERÁN ASISTIR CON SU CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN Y
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CABALLO.
•SE LE COMUNICA A LOS CONDUCTORES DE MOTOS-QUADS QUE QUEDA
PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN POR EL RECINTO DE LA ROMERÍA.
ORGANIZA: E.L.A. DE TAHIVILLA - COLABORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
TARIFA.
La E.L.A. de Tahivilla agradece a las autoridades militares su gentileza al ceder el
recinto de la Romería, y así mismo se reserva el derecho de suprimir o alterar el orden
de la programación.

CATERING FERNÁNDEZ

Este año estaremos en la Caseta Municipal de la Feria de
Tahivilla con una amplia carta de comidas, de gran calidad
y precios populares.

Nuestra Pregonera
Queridos vecinos y vecinas del pueblo de Tahivilla:
Comienzo este saludo emocionada por la distinción
que me brindáis, pudiendo dirigirme a vosotros
como pregonera de las Fiestas Patronales en honor
a San Isidro Labrador. Es para mí todo un honor el
regalo que me hacéis contando conmigo, en este año
tan especial, para anunciar vuestras queridas y tan
esperadas fiestas.
Tras treinta y un años de ejercicio profesional como enfermera, de los cuales trece
años presté servicio en el Módulo Sanitario de Guadiaro, seis años en el Hospital
Punta Europa de Algeciras, cuatro años en el Centro de Salud de Tarifa donde ejerzo
actualmente, tuve la gran suerte de trabajar con vosotros durante ocho años de mi
carrera profesional dividido en dos etapas de uno y siete años respectivamente,
han sido años muy fructíferos tanto en mi desempeño profesional como para
mi vida personal, que me han dado la oportunidad de conocer a personas tan
maravillosas, serviciales y agradecidas como sois los Tahivillenses.
Espero estar a la altura para devolveros el agradecimiento en forma de palabra.
Me quedo con vuestro cariño, vuestra amistad y vuestra gratitud, sois un pueblo
especial y me llena de orgullo haberos conocido y haber podido aportar mi
pequeño granito de arena al servicio de vuestro pueblo.
Os deseo a todos una feliz feria 2022 y que la disfrutéis como os merecéis.
Vuestra Pregonera, Angelines López Santander.

FERRETERÍA LA NUEVA
TODO PARA LA INDUSTRIA, JARDINERÍA Y HOGAR
ARTÍCULOS DE CAMPING-PLAYA, CAZA Y PESCA
HACEMOS COPIAS DE LLAVES Y MANDOS DE GARAJE

C/ San Sebastián, 21-A - Tel./Fax: 956 68 22 41 - TARIFA

GALARDÓN “GIRASOL DE LA CAMPIÑA”
Girasol de la Campiña al Emprendimiento e Iniciativa
empresarial.
Fátima Camacho Lara, natural de Tahivilla, Licenciada en
Veterinaria por la Facultad de Córdoba, que ya de pequeña, por
genética familiar, demostraba una inclinación y sensibilidad
especial, hacia el mundo de los animales. Tras varios destinos
profesionales, por Madrid y Sevilla, con becas y trabajos en
diferentes Hospitales veterinarios, montó su propio negocio
en Tarifa, "Clínica Veterinaria Levante", el cual dirige con un
buen equipo de profesionales, todas mujeres, ofreciendo un servicio completo al mundo animal, en las
especialidades felina y canina. Una clínica moderna con los últimos avances tecnológicos, en constante
innovación, para mejora en prevención, diagnóstico y tratamiento. Quirófano y servicio de peluquería,
completan una oferta completa, además de una tienda con productos y materiales relativos.
Girasol de la Campiña al Agricultor y su adaptación a la maquinaria moderna.
Bernardo Utrera España, vecino de Tahivilla y casado con Teresa Manso Meléndez, por toda una vida
dedicados a la agricultura. Hijo de colono, realizando todas las
labores agrícolas, que requiere una explotación familiar. Un
hombre que se ha ido adaptando a los avances tecnológicos, desde
sus inicios con el recurso del mundo animal, siendo pionero en
la incorporación de la máquina en las diferentes tareas agrícolas
(preparación, siembra y cosecha). Tractor, remolque, arados,
sembradora y cosechadora, entre otras maquinarias agrícolas,
que han modernizado el campo de la agricultura, y donde
Bernardo, ha sido un buen ejemplo en su incorporación. Y por
toda una vida, dedicada al trabajo y su familia.
Una familia numerosa, 5 hijos (Pepi, Alfonso, Juani, Puri y Nuria) que le regalan 8 nietos, y su
esposa Teresa, importante y fundamental, en todo su historial familiar y profesional. Ya jubilado desde
hace años, con dedicación a la familia, aunque con asesoramiento y colaboración en la empresa agrícola,
que regenta ahora su hijo Alfonso.
Girasol de la Campiña a la Solidaridad con pueblos hermanos y colectivos necesitados.
A Universo Solidario de Tarifa, que se coordina desde la Delegación de AASS del Ayto. de Tarifa.
Formando parte de la misma: Protección Civil, Cruz Roja, Cáritas, Madre Coraje, Tarifeños Solidarios,
Asociación de Empresarios de Tarifa y personal del Centro de Salud. Una asociación altruista llena de
voluntariedad y generosidad, destacando en campañas humanitarias como: Crisis por la pandemia
del COVID-19, Ayuda humanitaria a Ucrania,
Servicio de Atención a Mayores, Reparto de
alimentos a familias necesitadas, atención a la
llegada de inmigrantes en el Estrecho, entre
otros. Universo Solidario, entidad que nace con
el objetivo de coordinar recursos y servicios
entre los agentes activos de atención social.
Muchos voluntarios y voluntarias, donantes
anónimos y personas de buen corazón, que
trabajan por un mundo más justo e igualitario.

FOTOS ACTUALES Y FOTOS PARA EL RECUERDO

ACTUACIONES VIERNES DE FERIA

LA MALA HORA 01:00 H.

BOSQUE ENCANTADO
10:00 H.

FÚTBOL TODOS LOS DÍAS
INTANTIL, JUVENIL Y VETERANOS

DJ FALY 01:00 H.

650 000 100
956 687 332
Merced 31, Facinas

JOANA JIMÉNEZ
23:30 H.

Tahivilla Feria y Fiestas 2022
VIERNES 20 DE MAYO - PRIMER DÍA DE FERIA
10:00h. Mañana Infantil con Deportes y Juegos, con concentración de los
Colegios de “La Zarzuela”, “Bolonia” y “Tahivilla” del C.P.R. Campiña de Tarifa.
Espectáculo infantil “El Bosque encantado”, de la compañía Artesur en el
Área Recreativa de Tahivilla.
Seguidamente triangular de Fútbol-7 entre los equipos Alevines de
Tahivilla, Bolonia y La Zarzuela en el Complejo Deportivo “Maestro D. Luis
Guerra”.
Colabora: C.P.R. Campiña de Tarifa y Diputación de Cádiz.
18:30h. VI Campeonato de Fútbol-7 de Juvenil.
Tahivilla y Visitante. Trofeo E.L.A. de Tahivilla
21:00h. En la Caseta Municipal dará comienzo el acto de apertura de la feria
con el pregón de Feria 2022 a cargo de Angelines López Santander.
A continuación entrega de Galardones “Girasol de la Campiña” en
reconocimientos de la trayectoria personal o colectiva de diferentes personas o
entidades, como son: Fátima Camacho Lara, Bernardo Utrera España y Teresa
Manso Meléndez y a Universo Solidario de Tarifa. El acto estará presentado
por Antonio Alba Muñoz.
22:00h. Inauguración del alumbrado del Real de la Feria.
23:30h. Actuación de JOANA JIMÉNEZ, ganadora de la 1ª Edición del concurso
musical de Canal Sur “Se llama Copla”.
01:00h. Bailes en la Caseta Municipal, amenizando la fiesta el Grupo musical
“LA MALA HORA” y DJ FALY.
LA E.L.A. DE TAHIVILLA SE RESERVA EL DERECHO DE SUPRIMIR O
ALTERAR EL ORDEN DE LA PROGRAMACIÓN.

Les desea unas Felices Fiestas Patronales al
pueblo de Tahivilla y a sus visitantes

ACTUACIONES SÁBADO DE FERIA

LA MALA HORA 24:00 H.

DJ FALY 23:30 H.

EXHIBICIÓN DOMA VAQUERA 11:30 H.

CONCENTRACIÓN DE
VEHÍCULOS CLÁSICOS 11:00 H.

SAMUEL TOSSO
TRIBUTO
A MANUEL CARRASCO
16:00 H.

EL NIÑO DE PEÑAFLOR
CANCIÓN ESPAÑOLA
Y CANTE FLAMENCO
22:00 H.

Tahivilla Feria y Fiestas 2022
SÁBADO 21 DE MAYO - SEGUNDO DÍA DE FERIA
11:00h. Concentración de vehículos clásicos organizado por el “Club
EscapeLibre” y Entidad Local Autónoma de Tahivilla.
11:30h. Exhibición de doma Vaquera con la participación de Luis Benítez
Santander (Campeón de España Doma Vaquera 2021, Campeón de Andalucía
Doma Vaquera 2021, Campeón Copa S.M. El Rey Doma Vaquera 2021
y Campeón de Maestros Doma Vaquera 2021), Mariano Gutierrez Viera
(Finalista de varios concursos Nacionales), Andrés Pacheco de Palacio, Pedro
Moya Marchante, Rocío Peinado Toro, Ana Victoria Toledo Hidalgo y Rafael
Chico Criado.
Seguidamente paseo a caballos por el recinto Ferial.
14:00h. Día de la Mujer Tahivillense en la Caseta Municipal con almuerzo y
consumición gratis.
Se anima a todas las mujeres, que asistan ataviadas con complementos o traje
de flamenca para realzar nuestra identidad andaluza. Seguidamente entre
todas las mujeres que asistan, se efectuará un sorteo para 2 personas de un fin
de semana en un Hotel de Conil de la Fra.
16:00h. Actuación de SAMUEL TOSSO (Tributo Manuel Carrasco) con un
repaso a todos sus éxitos.
17:30h. XIV Campeonato Triangular de Fútbol-7 de Veteranos.
Tahivilla y Visitantes. Trofeo E.L.A. de Tahivilla
19:30h. XIII Campeonato de Fútbol-7 de Senior.
Tahivilla y Visitante. Trofeo E.L.A. de Tahivilla
21:00h. Cena en homenaje a la Tercera Edad.
22:00h. Actuación de Manuel Cribaño "EL NIÑO DE PEÑAFLOR" de la copla
al flamenco, concursante del programa de Canal Sur “Se llama Copla”.
23:30h. Bailes en la Caseta Municipal amenizados por el Grupo musical LA
MALA HORA Y DJ FALY.
LA E.L.A. DE TAHIVILLA SE RESERVA EL DERECHO DE SUPRIMIR O
ALTERAR EL ORDEN DE LA PROGRAMACIÓN.

CENTRO CULTURAL. Todo tipo de celebraciones

633 798 270

isovias@gmail.com
Edificación y obra civil, ya sean públicas o privadas, así como todo lo
relacionado con el urbanismo y la construcción.
Avenida Bajada del Chorrillo, Portal 1, Oficina 2
11.140 Conil de la Frontera (Cádiz)

Telf.: 956 444 548 · Fax: 956 456 173

DOMINGO 19:30 H.

GRAN
CABALGATA

QUE NO TE
LO CUENTEN

ACTUACIONES DOMINGO DE FERIA

RAÍCES DE BARBATE 14:00 H.
BACHATA 15:00 H.

DJ FALY
22:00 H.
DANZA URBANA 15:30

MALAMANERA 22:00 H.

NOLASCO 17:00 H.
FUEGOS ARTIFICIALES 24:00 H.

Tahivilla Feria y Fiestas 2022
DOMINGO 22 DE MAYO, TERCER DÍA DE FERIA
09:30h. Campeonato cuadrangular de benjamín y pre-benjamín organizado
por la Escuela de Fútbol Guzmán el Bueno de Tarifa
10:30h. II Concurso de Tirachinas Local en la modalidad tradicional, en el
antiguo polideportivo (Junto a la Iglesia).
13:00h. Degustación de “Vino Fino La Ina” con venenciador ofrecido por el
Grupo Caballero y tradicional tocino Ibérico con su célebre picadillo donado
por “Frutas y Verduras Hermanos Fuentes” El Colorado (Conil de la Fra.)
14:00h. Bailes por sevillanas de la Academia “Raíces de Barbate” de Ana
Florido.
15:00h. Gran actuación de JUAN DIEGO DÍAZ (hijo de padres Tahivillenses),
actuación bachatera en pareja Juan Diego y Sheyla, campeones en distintos
años a nivel nacional del concurso Bachatarte; actuación de Samuel Gordillo,
bailarín de danzas contemporáneas y clásico en distintos países del mundo;
Alumnos de Juan Diego de Urbano en la escuela de baile Shangó y de BlackArmy
(Actuales campeones a nivel regional de distintos concursos).
17:00h. Gran actuación de NOLASCO con sus mejores éxitos y su nuevo disco
“Como me da la gana”.
19:30h. Gran Cabalgata, con bandas de música, pasacalles, muñecos televisivos,
piratas, zancudos y mucha diversión para los más pequeños.
22:00h. Actuación de MALAMANERA con reversiones de los mayores éxitos.
Continúa el baile en la Caseta Municipal, amenizando la fiesta DJ FALY.
24:00h. Gran espectáculo de Fuegos Artificiales junto al Complejo Deportivo
Municipal “Maestro D. Luis Guerra”.
LA E.L.A. DE TAHIVILLA SE RESERVA EL DERECHO DE SUPRIMIR O
ALTERAR EL ORDEN DE LA PROGRAMACIÓN.
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¡¡Ven a visitarnos en nuestra feria!! ¡¡Te esperamos!!

