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956 23 07 62

TRASLADOS A AEROPUERTOS
- Bolonia
- Algeciras
- Sevilla
- Malaga
- Ronda

- Jerez
- Gibraltar
- Marbella
- Cadiz
- Vejer de la Frontera
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Tar ifa se pr epar a par a vivir , en toda su plenitud, unos
festejos que son par te de nuestr a identidad e histor ia.
Juntos hemos atravesado un tiempo dificil y complicado que nos
ha privado de este tipo de encuentros, pero ahora, ya si podemos
recobrar el normal pulso de nuestra Real Feria y Fiestas. Hagamoslo tambien juntos, celebrando la importancia del momento; cornpartiendo la posibilidad misma del reencuentro como una oportunidad que nos merecemos y que le debemos, tambien en parte, a
otros muchos.
Vaya por delante asi, una vez mas, el agradecimiento y
reconocimiento a todas las personas que han trabajado,
desde distintos sectores, para dar respuestas a esta pandemia del siglo XXI y proteger nuestros modos y medios de vida.

Afrontamos con ilusiOn y ganas los dias festivos porque este septiembre del 2022 sera especial. En realidad, en Tarifa todos los septiembres brillan con luz
propia. La de un patronazgo que se vive en los corazones de tariferios y tariferias de nacimiento y adop-

cion. El final del verano para nosotros significa el
retorno a tradiciones y vivencias que marcan tambien
el ciclo de la vida. Si septiembre es a lo largo y ancho
del planeta un tiempo bisagra que marca transiciones,
para el tariferio y tariferia lo es aun mas. Por eso, desde
el Ayuntamiento de Tarifa hemos volcado todo nuestro esfuerzo e ilusion para que este tiempo que se abre
sea del agrado de toda la ciudadania. Aspiramos a que
todos los publicos desde los mas pequerios hasta nuestros mayores, tengan su momento festivo en estos dias
especiales donde celebramos la vida y la convivencia.

" Como Alcalde,
os animo a disfrutar del
programa festivo y a hacer
vuestra la Real Feria y
Fiestas de Tarifa."
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Quer idos tar ifer ios y tar ifer ias, vecinos y for aneos que amais a nuestr a ciudad como si hubieseis nacido en ella.
i Ya nos toca! i Ya Tarifa no aguanta mas el silencio de estos anos
pasados! y ya sea con poniente o con levante, se quiere levantar y
vivir los dias mas grandes de nuestra ciudad.
Ni que decir tiene que estos septiembres pasados todos, hemos pensado en que estariamos haciendo en
cada minuto y cada hora de cada dia de este vendido
mes, desde los mas jovenes hasta los mas mayores.
Desde este ayuntamiento estamos trabajando para que
todos esos pensamientos y vacios, ilusiones y proyectos cobren vida.
Sera un ano especial para todos, la llegada de nuestra patrona, sera distinta ya que muchos tarifenos se
marcharon durante estos dos anos de pandemia, tarifenos y vecinos que tendremos mas que presente en
cada dia y cada acto que celebremos.

Despues de todo esto, estamos trabajado de sol a
sol todas y cada una de las areas de este ayuntamiento para que todos disfrutemos. Los mas peques quizas no se acuerden de lo que es una noche
de coronacion o un dia de la Entrada, os animo y
pido encarecidamente que ya empecemos a contarle con ilusion lo que va a suceder y asi empecemos a llenar sus pequerios corazones del perfume que nosotros Si que llevamos dentro: TARIFA.
Mi deseo es que vivamos una feria inolvidable, que se
bailen fandangos tarifenos en todas las casetas, que
los volantes vuelvan a moverse con el viento de levante o poniente, que nuestros jinetes y amazonas den el
toque de elegancia a nuestra real feria, que se vuelva
a encender la portada que abre las puertas a nueve
dias de fiesta, que se enciendan las luces decorando
nuestras principales calles, que se vuelvan a escuchar
las herraduras por los adoquines de nuestra calzada,

que se coman codornices, sopas de ajos y se beban
muchos rebujitos, que nuestros pequenos puedan
disfrutar y conocer por primera vez lo que es TARIFA
la primera semana de septiembre y que nuestros mas
mayores recobren el tiempo que se nos ha escapado.
Con mucha ilusion hemos animado a nuestras jovenes y ninas a que vivan la magia de una noche de coronacion, coronacion elegante donde las haya. Con
expectacion esperaremos la proclamacion del preOn, que seguro Regard a todos los rincones de Espana, con el corazon en la mano esperaremos que llegue
de nuevo a Tarifa nuestra Senora de la Luz para seguir
cumpliendo con nuestra centenaria tradicion. Y todos ello lo estamos programando para todos los que
vivimos en esta tierra y volvamos a ser lo que fuimos.
Os deseo, no solo una feria inolvidable, os deseo un
septiembre alegre y una vida en una Tarifa carga de
paz y de fuerza para seguir afrontando los temporales
que vengan.
Espero que todo esto lo vivamos con respeto, toleran-

cia, iy con esa cercania y alegria que tanto nos caracteriza a los tarifenos y tarifenas! Un cordial y afectuoso saludo a todos.

8
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Quer idas tar ifelias y tar ifenos, Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, como podria expresar ml enor- me gr atitud por haber me concedido el gr an honor de ser el pregonero de vuestras fiestas...
Soy consciente de lo que ello significa y por ello tengo
una gran responsabilidad. Pero estoy seguro de que
va a ser un gran pregon porque cuando se habla con
sentimiento, con pasion y con el corazon, nada puede
salir mal.
La relacion que he ido forjando con este municipio y
con su gente empieza hace 10 anos. Vine por !as levanteras y el windsurf y decidi volver cada atio por
mil cosas mas. Pero la principal, su gente. Su amabilidad, su cercania, su gracia natural, su educacion...
Ademas, he encontrado en Tarifa ese remanso de paz
y felicidad que todo el mundo va buscando.

Cuando !!ego conduciendo despues de 10 horas de
viaje y veo en la rotonda "TARIM', esbozo una sonrisa que no se me va en todo el tiempo que estoy en esta
maravillosa tierra.
Un lugar con una atmosfera distinta a otros lugares
y libre de estres, que me permite disfrutar de unos

'•_

TT

amaneceres increibles en la playa de los Lances, desayunos riquisimos, diferentes tipos de deportes (windsurf, bicicleta...), atardeceres espectaculares desde
la Duna, paseos magicos por !as callejuelas del casco antiguo entrando por la Puerta de Jerez, cenas en
restaurantes tipicos de Tarifa que son una autentica
maravilla...

Hay tantas razones por !as que me siento bien aqui,
que podria rellenar tres paginas.
Si para ml Tarifa ya era especial, se que a partir del 3
de septiembre lo sera mas todavia.
Sera una experiencia inolvidable.

Una vez mas quiero expresar mi enorme agradecimiento por este honor: PREGONERO EN LA FERIA DE NUESTRA SESIORA DE LA LUZ.

iQue or gullo!
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El inodoro nunca
como papelera
Cuidemos del agua y del medioambiente

R
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Papeles, plasticos
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Restos de comi•a

Equipo con experiencia en periodoncia, estetica, ortodoncia, cirugia
bucal e implantologia. Le ofrecemos una sonrisa sana y bonita
utilizando los mejores materiales. Le atenderemos en Espanol,
Ingles,Aleman y Ruso

I
ascarillas

#nolotires
stepWATED

AtenciOn at Cliente 900 81 44 82
Averias 900 81 44 83
Autolectura 900 81 44 84
Numancia, 10
11380, Tarifa (Cadiz)

44,.•

101)

aqualia
Tu compania del agua

adualia.com

Experienced team in periodontics, aesthetics, orthodontics, oral
surgery and implantology. We ofter a healthy and beautiful
smile using the best materials. We speak Spanish, English,
German and Russian

Cl Baden, 19, Bajo • Tarifa
Tel.: (+34) 956 68 16 17 - 673 168 341
www.clinicadentaltarifa.com

C/ Antonio Maura, 13
11380 Tarifa (Cadiz)
t.+ 34 956 68 00 30
info@lasmargaritas.info
www.lasmargaritas.info
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Nac. 340 Km 77,2 11380 TARIFA • C a d i z
Tel.: 956 68 99 90 • Fax: • 956 68 99 91 .info@hotellatorre.net ---.--

C t ra .

•

•

Cl Batalla del Salado, 13 • 11380 Tarifa (Cadiz)

Tel./Fax: 956 68 47 15 • estancoserrano@yahoo.es

CMS Proyectos del Sur
CMS Oficina Tecnica • Arquitectura / Urbanismo
CMS Agenda inmobiliaria / Real Estate Venta y alquiler de inmuebles
www.cmsproyectosdelsur.com - Tel. 856 911 353 / 640 365 809
info©cmsproyectosdelsurcom • inmobiliaria©cmsproyectosdelsurcom
oficinatecnica@cmsproyectosdelsurcom
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Avda. Andalucia 19. Edif. Tarifa Sun Oficina 1.2
Junto a Mapfre frente al Tapeo
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Despues del cparon' obligado durante dos aiios, retomamos una
de nuestras tradiciones mas importante y esperada: la Real Feria y
Fiestas de Tarifa en honor a nuestra patrona La Virgen de la Luz,
y que promete ser dias de diversion, emociones y encuentros.

El pistoletazo de salida tendra lugar en la CoronaciOn de las
reinas infantil y juvenil, al que yo tengo el honor e ilusion de
representar, ambas acompariadas de una corte extensisima y
de gran calidad humana.
Solo deseo que todos disfrutemos de nuestra mas esperada feria y aprovechemos la oportunidad que se nos brinda con el
despliegue de tantas personas trabajando para que asi sea.
Que nos veamos en el albero, rodeados de farolillos, baile y alegria.

18

Hola, soy Claudia Marin Chico, tengo 9 arios represento a la caseta Los Medios y estudio en el colegio Nuestra Senora de la Luz,
voy a pasar a 4° de primaria. En mi tiempo libre me gusta cantar,
bailar y hacer gimnasia ritmica.
Estoy muy contenta de ser la Reina infantil de la feria 2022 y de
ir acompariada de mis comparieras, amigos y familia. Espero que
todos los nirios y mayores vayan a la feria y se to pasen tan bien
como me to voy a pasar yo.
Un saludo para todos los tariferios y tariferias, besitos.
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Firma El Torno - Tarifa (Cadiz)

Calle Gregorio Maranon, 11 - Los Barrios (Cadiz)

956 62 01 67

www.coinpla.com
direccion@coinpla.com

ftESIDENCIA PARA MAYORES

NTRA. SPA. DEL ROSARIO

c/ El Quijote, s/n • Los Barrios

Tlf. 956 628 140 - Fax 956 621 414
www.residenciansr.com - rnsrosario@hotmail.com
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MAGIMETRAN, S.1.?
ANIA( EN DE MAIERIALLS DE CONSTRUCCION

sANEAMIENTO.TRANSPORTF EXCAVACIONES
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Les desea una Feliz Feria y Fiestas 2022

TARIFA
DESDE 1990

?aoltme ,A)ailoral
441601n)atuein

RESERVA S:

hotel_tarifa@yahoo.es I 956 68 46 44 I 0 699 586 296

WWW.HOTELENTARIFA.COM

C/Trafalgar, 13 • 11380 Tarifa (Cadiz)
Tel. 956 680 707
MOvil. 690 623 948
magimetransl@hotmail.com
www.magimetran.com

ESCUELA

HISPALESSE

FREIDURIA
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Institute Cervantes

('entro Acrediurdo
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SPANISH LANGUAGE SCHOOL
•

Paseo de la Alameda n22
Junto at Castillo de Guzman el Bueno

Reservas: 956 62 73 60
iTAMBIENPAPA LLEVAR!

CURSOS DE INGLES
Avda. Fuerzas Armadas, L Tarifa
Telt': 956 680 927 - TeL m6vil: 618 934 383
www.hispalense.com - email: info@hispalense.com

Feliz Feria

LTA
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Tarifa, Batalla del Salado, 26 I Tel. 956 68 51 25 I 660 816 419
mueblesdominguezehijos@gmail.com
tollojes especioles (increrr,-,

•106 puntos)
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PUYOL
ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA EMPRESAS Y PARTICULARES / COMPREHENSIVE ADVICE FOR BUSINESSES AND INDIVIDUALS

Tel./Fax: 956 68 47 24

Calle Batalla del Salado, 20, 1° Izquierda

11380 - Tarifa (Cadiz)

principal@asesoriapuyol.com
www.asesorespuyolabogados.com

Babachic es una tienda con encanto,
donde encontraras disenos de bolsos
con materiales reciclados, bisuteria
hecha a mano y accesorios para montar
tus propios disenos de bisuteria, pasamanerias y tejidos para confeccionar tus propias creaciones.
" •1

MilraffirrA
-
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14,N46

' — En fin, una Venda Rena de colores y de
posibilidades para dare vida a tu imagi4
„
nacion. Ideal para encontrar una idea de
,
regalo entre una multitud de bisuteria
Ilk I '"
original, fulares y pequenos detalles.
'

Calle General Copons 1 (Junto a 10 igieSiCI de San Mateo) - Tarifa
babachic_tarifa I 690 190 753
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gaited& 8 de geF tteonire
A las 21:00 hor as,

en el Escenar io Paseo Alameda

Coronacion de la Reina Juvenil e Infantil
Pregon a cargo de Jorge Fernandez Madinabeitia
Actuacion musical cierre del acto a cargo del grupo
"Amigos de Gilles".

7 * ' 2022

A las 20:30 hor as

Llegada a la Ciudad donde, se recibird con una
Solemne Salve. Seguidamente se incorporard al
cortejo de cabalgatistas la Junta de Gobierno de
la Hermandad, Clero, Autoridades, Consejo Local
y Hermanos mayores de las demas hermandades
y cofradias de Tarifa, Reinas y Damas infantiles y
juveniles de la Real Feria y Fiestas de la localidad
y la Asociacion Musical Pintor Manuel Rein& que
continuaran hasta la Iglesia Mayor de San Mateo.
A las puertas del templo, tendra lugar la Platica Salutacion, a cargo de D. Juan Pedro Varo Salguero
parroco de la ciudad de Tarifa

A las 00:00 hor as

Inauguracion del alumbrado en el Real de la Feria.

00-mirtr- de geprtemispe
A las 16:30 hor as

Salida desde el Santuario de la epica y tradicional
Cabalgata agricola, escoltando a la Stma. Virgen de
la Luz Coronada y la imagen de San Isidro Labrador en su camino hacia Tarifa.

otunek 6 c& geprtemitre
oi.aRrtiverge- d
(r a da k

Uraer

77t&Ctel4941ek Caglaran

A las 14:00 hor as
En la Caseta Municipal

"Almuerzo Tercera Edad"
Amenizard el almuerzo una actuacion musical dedicada a la cancion espanola por Eva Maria Hierro.

Ateirtek 6 de &Aeon/9re
'Gran/ ti a selidarie:
Reed c& g-eria
Cas-Wtk, 74knuerM Selidarief
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A las 18:00 hor as

En la playa del Humero, carrera de cintas para infantiles, con premios a los 3 primeros clasificados.

- Premio a la mejor pareja infantil (hasta 14 anos)
- Premio a la mejor pareja juvenil (hasta 20 anos)
- Premio a la mejor pareja de adulto

MOMP-te4 7 e& gePreffil9P&

14ernek 9 c& gepitembre

Oia det Tram-

Ou t d e l a / Mai er

(radak tak77ctecbstnek et9S

Citt
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A las 18:00 hor as

En la playa del Hurnero, carrera de caballos y cintas
para adultos, con premios a los 3 primeros dasificados.
Organizado por la "Asociacion Amigos del caballo".

Casetas: Especial dia de la Mujer.
Se realizaran actos dedicados al dia de la mujer.
A las 23 hor as
En la Caseta Municipal

Orquesta con baile. Grupo "Calle 54"
A las 19:00 hor as
En la Caseta Municipal

"Gran Fiesta Infantil"

ue.ve,g 8 c& &Fri/mire

g-egldad c&Titie a/
gen 49 -rot de la/ bet Cestrenada,

" ac t d el Ca6-46t "

&Jimmie- lo d& g ep t t em i g m
Desde las 12:00 a las 20:00 hor as
En el Real de la Feria

Paseo a caballo.
Organizado por la "Asociacion Amigos del Caballo"
A las 21:30 hor as

Ofrenda floral a la Virgen de La Luz
A las 23:00 hor as
En la Caseta Municipal

Orquesta con baile. Grupo "Calle 54"

00-m f r i t r - 10 d& geprtemispe
Desde las 12:00 a las 18:00 hor as
En el Real de la Feria

Paseo a caballo.
Organizado por la "Asociacion Amigos del Caballo".
A las 12:00 hor as. Funcion Pr incipal

A las 19:30 hor as

Solemne misa concelebrada, presidida por el Ilustrisimo y Rvdmo. Sr. D. Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cadiz y Ceuta con la asistencia del Excmo.
Ayuntamiento. Bajo Mazas, que realizara durante la
ceremonia de la renovacion del voto, por el cual la
corporacion municipal proclamo a Nuestra Senora
de la Luz Coronada como Patrona y Alcaldesa perpetua de la Ciudad de Tarifa,

Procesion de la Santisima Virgen de la Luz

Desde las 13:00 hasta 21:00 hor as
En el Real de la Feria

Paseo a caballo.
Organizado por la "Asociacion Amigos del Caballo".
- Trofeo Paco Petisme al mejor caballo
- Premio a la mejor amazona

A las 00:00 hor as

Espectaculo pirotecnico de fuegos artificiales
(Zona campo de filtbol)

22

lag-erect mak aft -tut ymak catttie
del Campo- c& gittralkfr
El mes de agosto agoniza y la localidad tar ifelia exper imenta una cr eciente pujanza. Cur iosamente,
cuando la vuelta al tr abajo, a la r utina, es el denominador coman de la mayor ia de ciudadanos, Tar ifa
alar ga su epoca estival, afer r andose a unas fiestas patr onales que se convier ten en un r etor no masivo
de " hijos pr odigos" . La colocacion del alumbr ado public° en las pr incipales calles y la constr uccion
de las casetas en el Real, r evelan el fin del ver ano y la llegada del otolio.

Llega el mes de septiembre, el mes del emigrante
retornado a casa y con el la Real Feria y Fiestas de
Tarifa, que desde tiempos antiquisimos ha sido y se
sigue manteniendo como unas fiestas de pueblo para
el pueblo. No se trata de ninguna proclama de una
nueva "Ilustracion". Sino que es del todo evidente que
a pesar que Tarifa es una ciudad cosmopolita, destino

de multiples culturas que arriban hasta ella en forma de turistas, mantiene unas fiestas que resultan un
tanto intimistas. No es que nadie de afuera las pueda

entender. Pero Si que necesita de un periodo de cli-

que remontarse hasta el siglo XIV cuando del purio y

matizacion que no supera un par de dias "enferiaos".

letra del mismisimo rey Alfonso XI fue concedida el
22 de mayo de 1346 la celebracion de una feria anual

La Feria de Tarifa se dibuja como un elemento continuador del caracter turistico, pero no siempre fue asi.

Para adentrarnos en la esencia de nuestra feria hay
•
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rl•
•
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a Tarifa que seria celebrada en la segunda quincena
de Julio. Nacia entonces la Real Feria de Tarifa y nacia
para lo que es hoy en dia, un negocio acrecentado por

las ganas de divertirse del pueblo. De ello se trataba,
de fomentar el comercio en una zona recien conquistada tras la Batalla del Salado. Y en lugar de los puestos de turron y el tirapichon, se comercializaban otros
productos mas propios de la epoca
Las actuales ferias y fiestas son en honor de la patrona, la Santisima Virgen de la Luz, desde que esta fue

nombrada patrona de la ciudad en el ario 1750. Aim
cuando por aquel tiempo, la Virgen no venia a la ciu-

dad eran las autoridades, junto al pueblo, quienes se

28
desplazaban cada 8 de septiembre hasta el santuario
para celebrar alli las fiestas en bulliciosa romeria. Nacia asi, la Feria de Tarifa (moderna) que iria progresando hasta desembocar en la de hoy a dia. Como es
logic° la progresion ha sido cuantitativa. Y si bien son
sus origenes, nada o poco tienen que ver con la feria
de hoy en dia que comenzaban a perfilarse.
A lo largo de su historia y sus numerosos emplazamientos desde el Paseo de La Alameda, hasta La
Chanca junto a la plaza de toros, la Huerta del Rey,
la avenida Fuerzas Armadas, y el retorno a la zona
alta, primero junto a la Piscina municipal y posteriormente junto al parque de Bomberos, mas alejada de
los nucleos vecinales para evitar molestias, lo que es
aplaudido y criticado a partes iguales.
Y es que si la feria tarifena es antigua, mas antiguo es
la busqueda de un emplazamiento definitivo. El constate crecimiento de la poblacion y su logic° desarrollo
urbanistico hace que la Feria vaya alejandose de manera progresiva del casco urbano. Por una cuestion
de pura logica, los decibelios a los que se someten a
los oidos en la feria es algo realmente preocupante.
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Precisamente, son muchos los ciudadanos que cada vez
mas redaman medidas contra "el ruido de la feria". Ante
eso, la Unica solucion es alejar, y alejar cada vez mas el
Real del nude° urbano. Sin embargo, por mas esfuerzos
que realizan las autoridades municipales la propia idiosincrasia de la feria seguird molestando a unos pocos y
satisfaciendo las necesidades de fiestas de muchos que
viven intensarnente los nueve dias de celebraciones.

Muchos miran con nostalgias aquellas ferias celebradas en el Paseo de La Alameda. Hasta el ario 1972. Un
largo periplo desde 1866 cuando se construyo el paseo. Mas tarde la Feria se traslado a lo que fue Huerta
del Rey, a la parte cercana junto a la plaza de toros,
en el antiguo Parque Feria y desde hace unos arios
se viene celebrando en la explanada existente cercana
la piscina municipal. Una explanada que durante el
verano es un aparcamiento se convertird el proximo
sabado dia 5 de septiembre en otro pasquin, aquel en
los que tariferios y visitantes aparcaran sus problemas
y la manzanilla, y el rebujito desbordaran las gargantas. Y el jamon, la tortilla de patatas y las codornices compartiran y seran protagonistas del mantel. Se
bailaran mil y una sevillanas y mil y una rumbas. La

ipica cancion e verano y os mas serios, se tornaran
achondos, es Feria y eso tiene. Que quizas atendieno a una pura necesidad, quizas producto de un esado alterado por la ingesta del alcohol, uno e vuelve
mas sociable y se hace valer ese topic° de aparcar las
is enas y cambiarlas por alegria.
ora mientras a Comision e Fiestas, con e conejal a la cabeza, se devane los sesos en busca de un
-mplazamiento definitivo para la Feria Real de Tarifa,
alli, en el recinto de La Marina, se levantard la Feria
mas antigua, mas coqueta de la Comarca del Campo
e Gibraltar. La Feria mas meridional de Europa, la
Real Feria de Tarifa.
A
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1A vos, Nuestra Senora de La Luz!
Heme aqui en las tierras del sur
en la Tarifa heroica de valerosos guzmanes,
mirando en este dia luminoso
como el viento juega con las velas
de los que cabalgando sobre
las olas del mar son verdaderos titanes.
A Vos, Luz, en esta costa dorada y bella,
ahora que caen ya las Ultimas
hojas de los dias de agosto,
os confieso linda y bella sirena
que todos los marineros de la vida
os buscamos en jolgorio y romeria
para cantaros, con voz melodiosa,
una copla o fandango
como el mirlo o la golondrina
que en el alero del rojo tejado
lanzan emocionados y alegres trinos
recibiendo a los muchos y dichosos peregrinos
que vienen a vuestra ermita con sus parejas
para bailar un alegre chacarra diciendose:
"A ml no me dejas,
contigo hasta que me muera!"

A Vos Luz, suplico ser vuestro noble santero
para, dia y noche, estar junto a la que mas quiero
y regalaros mis modestos versos
que son sentidos piropos y requiebros
y, cuando cierre mis ojos, en un adios postrero,
pediros que interceddis por ml alla en el cielo.
Vos, Luz, a las huestes del rey cristiano
dia les concedisteis
para que la victoria sus armas lograran
y a el pedisteis que, en estas campinas,
acampada para siempre os dejara,
en este santuario maravilloso
que es de vuestra persona ermita
porque no sois para estar entre barbacanas
y murallas,
Luz, Virgen mia,
sois como un velero en nuestras vidas
que navega en este otro mar de olas de montanas
y llanuras que es la bendita tierra mia,
la Tarifa de noble y buena alma.
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Perfumada con los aromas de lentisco,
romero, espliego y sandalo de los mares
que a vos tienden sus manos
implorando les perdones
porque muchas veces no son camino
ni puente y, se convierten
en sepulcro donde los barcos
son los Unicos que trazan en la flexible
madera del agua estelas de signos
que son cruces por los muchos
que mueren por un sueno olvidado.
Muge el toro bravo,
corre junto al mayoral que lo ha criado
pisoteando con brio las espinas de los cardos;
en tanto a Vos, Luz, el viento
y las olas os traen a vuestro lado
la arena en que las rocas de la vida
para Vos se han tornado,
se levanta, en los caminos
de esos bellos pinares polvo y polvo,
en los colosales brazos del viento que es amo de todo
pero, las brumas o las nieblas
que generan las nubes de Levante
vuestra Luz las rompe con la sonrisa
de las bocas que dicen: "Sois grande
por eso Tarifa se enorgullece teniendoos por Patrona
y de nosotros, nuestra bendita Madre,
Viva vuestra Luz del Sur,
con la que alumbrais espiritualmente esta cabalgata
y, a ninos y mayores les sacais del alma,
en esta nueva feria del 2022, el regocijo y la alegria
que en esta tarifena tierra
se manifiesta con la mayor dicha
porque la Feria de Tarifa
es la que los mas bellos recuerdos avivan
haciendo que la grande ilusion,
Nuestra Senora de la Luz, este encendida
dia y noche bailando, cantando
y brindando por Vos, que siempre, en cada uno de
los dias, esta a nuestro lado
i Viva la mas guapa, la Virgen de la Luz amada
y, Viva la Feria de mi Tarifa del alma!

Jose Reinaldo Pol Garcia
(Cronista Oficial de Quiroga - Lugo)

____Casetas
P uestos var ios
Ar tesanias
Atr acciones I nfantiles
Atr acciones J uveniles
Ap ar cam ien to
1. Caseta M unicipal
2. L os P inchitos
3. E l L evantichon
4. E l Revuelo
5. L as Cod or n ices
6. L os M edios
7. L os Nuevos Veter anos
8. P SOE
9. Am igos del Calm llo
10. F andango Tar ifeilo
11. P ella Taur ina
M anuel E scr ibano

Corte de trafico

' ar g u e
4pe Bomberos

TAXI

Carril de doble sentido

:Qs
Ballo publico
Bolsa de aparcamiento

Pabellon
unicipal

Apar camiento motos
Apar camiento
Diversidad Funcional
Parada de taxis
Parada de autobils

1.4°6 Emergencias
414

Estadio Municipal
'Antonio Lopez PCia"

D
F

GI \-0\car 1\\Deeo
TAXI

BUS

AR AMAIN-TERRA
s"'"oft■

I N M O B

I

L

I A

SALE, CONSTRUC ION AND

R

I

A

Rah

AVDA. CABO DE F'LATA,•1, 11393 4AHARA DE LOS ATUNES •

