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Saludo del alcaldeSaludo del alcalde

N
uevamente el final del verano nos trae

la Feria. Es el momento de reencontrar-

nos con amigos y familiares que, cada

año, vuelven a la tierra que les vio nacer para

disfrutar de ella y de la compañía de seres que-

ridos.

Y un año más es para mí un placer abrir este

folleto, programa oficial de los festejos, con el

único objetivo de desearos lo mejor en estos

días.

Todos somos conscientes de que vivimos una

época de profunda crisis económica que nos

obliga a reducir gastos y apretarse el cinturón.

Pero ello no debe ser un obstáculo para que

cada uno, en la medida de sus posibilidades,

aparque problemas y disfrute de la Feria en ar-

monía y buena vecindad.

Desde el Ayuntamiento todos estamos traba-

jando para que esa misma crisis no afecte a

los servicios esenciales, y creo que lo estamos

consiguiendo. Aunque la Real Feria y Fiestas

no lo es, otra vez este año hacemos todo lo po-

sible para que resulte brillante, acogedora y

bulliciosa porque no hay que negar que un

buen descanso da fuerzas para el inicio de

nuestra actividad vencido el mes de agosto.

A los numerosos visitantes que aún estos días

llegan a Tarifa para sus vacaciones, aprovecho

la ocasión y les doy la bienvenida a este rincón

andaluz que siempre fue acogedor para los fo-

ráneos.

A mis convecinos, simplemente reiterar mi

deseo de una buena Feria.

Miguel Manella Guerrero

Alcalde de Tarifa
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Saludo del concejalSaludo del concejal

O
rganizar una Feria es labor compleja y

delicada. Cualquier fallo, por pequeño

que sea, queda magnificado a la vista

de los ciudadanos porque nuestra fiesta es el

escaparate de la diversión, la semana de relax

que todos necesitamos para afrontar un nuevo

periodo tras el verano.

Esta es mi tercera Feria como concejal y sólo

puedo decir que me siento orgulloso de las dos

anteriores. Disponemos de un equipo humano

siempre dispuesto a dar lo mejor de su trabajo

para que, desde la Concejalía que ostento, po-

damos brindar a tarifeños y visitantes unas

fiestas patronales sencillas pero dignas de

nuestro pueblo.

A ese grupo de hombres y mujeres que com-

ponen la Comisión de Fiestas y el cuadro la-

boral del Ayuntamiento quiero dirigirme

especialmente: sin ellos no sería posible nada

de lo que viviremos a partir del sábado 5 de

septiembre.

Deseo también destacar la labor que desarro-

llan las casetas particulares, porque ya son

una parte indivisible de la Feria. Mi más sin-

cera felicitación a todos sus responsables y so-

cios, deseando que sigan el camino marcado

para fomentar la diversión en un ambiente de

camaradería y saber estar.

A mi conciudadanos, nobleza obliga a desear-

les lo mejor en nuestra semana grande. Feliz

Feria 2009.

Sebastián Galindo Viera

Concejal de Festejos
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Saludo del pregoneroSaludo del pregonero

S
irvan estas letras para presentarme ante

todos vosotros como pregonero de nues-

tra Real Feria 2009.

Según el diccionario de la Real Academia de la

Lengua, pregón es la promulgación o publica-

ción que en voz alta se hace en los sitios públi-

cos de una cosa que conviene que todos sepan.

Por extensión, pregonero es el que publica o di-

vulga una cosa que es ignorada.

Pues precisamente este año me gustaría prego-

nar todas esas cosas que tenemos y hemos te-

nido en nuestra ciudad las cuales hemos

disfrutado y lo seguiremos haciendo en el

tiempo. Es la Feria un acontecimiento del que yo

diría ha tenido un significado distinto  en cada

década, sin que ninguno haya sido mejor que

otro; yo diría que son diferentes planos con un

fondo común: la amistad y la diversión, el vino y,

sobre todo, Nuestra Señora de la Luz. No podría

existir una Feria sin ella y, seamos o no creyen-

tes, llevamos en nuestro corazón su imagen.

Como cabalgatista que he sido, no podré olvidar

nunca esa sensación que sentía cuando, al final

de la Cabalgata, me quitaba el sombrero al

pasar junto a Ella en la puerta de nuestra iglesia

parroquial de San Mateo.

Por último, quiero agradecer mi nombramiento

como pregonero a nuestro querido alcalde y toda

su Corporación, además de valorar a todas esas

personas que trabajan para hacer grande la Feria.

A todas y todos mis paisanos les deseo que disfruten de nuestras fiestas, que siga siendo unos días

de reencuentro con los amigos, pasar buenos ratos y, por supuesto, sin perder la compostura y

clase que siempre hemos tenido. Un fuerte abrazo.

Ignacio Vinuesa Silva

REAL FERIA
Y FIESTAS TARIFA 2009
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Ignacio Vinuesa, además de haber alcanzado un reconocido prestigio en su espe-

cialidad médica, ha destacado por su intensa y constante implicación en la cultura

tarifeña, concretamente en la actividad musical e investigación del folklore tradicio-

nal.

Así, en la década de los 70 formó parte como bajista del conjunto “Dirección prohi-

bida” hasta que el grupo se disolvió por el comienzo de los estudios universitarios

de sus componentes. Vinuesa Silva se licenció en Medicina y Cirugía por la Facultad

de Medicina de Cádiz, realizando a continuación la especialidad de Oftalmología

que desarrolla en el hospital Punta de Europa. Es vicepresidente de la Sociedad

Andaluza de Oftalmología.

El pregonero formó parte de los grupos de música folk “Romancero Viejo” y “Alja-

randa”. En 2006 se reunió con antiguos componentes de esos grupos para ofrecer

un concierto bajo el título de “Tarifa Folk”, una antología de música tradicional de la

que se grabó un disco en formato CD.

La implicación de Ignacio Vinuesa en la cultura local ha sido igualmente intensa en

el ámbito carnavalesco, ya que formó parte desde la recuperación de la fiesta en

1981 de más de una decena de agrupaciones, casi todas ellas comparsas, como

guitarrista. En este mismo campo ya tuvo su experiencia como pregonero, ya que

pronunció el del Carnaval de 2003 con notable éxito y reconocimiento.

El doctor Vinuesa participa de manera altruista en la ONG “Proyecto Visión”, via-

jando anualmente a Etiopía para operar de cataratas.

Oftalmólogo, músico y carnavalero

El doctor Vinuesa, en Etiopiía, con su equipo y una de las monjas de la misión donde se aloja



El cartel anunciador de la Real

Feria y Fiestas de 2009 es una

obra de la artista tarifeña Angelines

López Rosano, quien ya ha ganado

varios concursos de carteles con-

vocados por el Ayuntamiento, como

el de Feria de la pasada edición o

del del Carnaval de 2007.

La propuesta, realizada digital-

mente, se impuso a otras cinco

obras presentadas al concurso, nú-

mero ligeramente superior a los

cuatro carteles presentados en

2008.

Tacones flamencos
para anunciar la Feria





Natalia Hidalgo SerranoNatalia Hidalgo Serrano
Reina juvenilReina juvenil
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Estimado pueblo tarifeño:

Un año más estamos todos preparando con impaciencia y ale-

gría la llegada de la más guapa, nuestra Patrona la Santísima

Virgen de la Luz.

Es todo un orgullo para mí representar este año a la mujer

tarifeña con todas mis compañeras y disfrutar de nueve días

de Feria asistiendo a todos los acontecimentos programados.

Con estas palabras me gustaría animar a los tarifeños y ami-

gos de este pueblo a disfrutar de esta tradición como todos los

años y recibir a nuestra Patrona como se merece, aprove-

chando la ocasión dirigirme también a las mujeres tarifeñas

para que se presenten a este acontecimiento tan bonito, el cual

este año representamos nosotras y que esperemos que con el

tiempo no se pierda.

Sin más, mando un inmenso saludo a todos los tarifeños y

visitantes deseándoles una feliz Feria e inolvidable como será

para mis compañeras y para mi.

Animaros a venir a la Feria de día que es tan bonita y ani-

mada como la de la noche. Nos vemos en el real.

Natalia Hidalgo Serrano

Reina juvenil 2009

Saludo de la
reina juvenil



Alejandra Castro HidalgoAlejandra Castro Hidalgo
Asociación Amigos del CaballoAsociación Amigos del Caballo



Ángeles García LópezÁngeles García López
Casa de Tarifa en CádizCasa de Tarifa en Cádiz



Mercedes Ortiz RodríguezMercedes Ortiz Rodríguez
Excmo. Ayuntamiento de TarifaExcmo. Ayuntamiento de Tarifa





Belén Curquejo RodríguezBelén Curquejo Rodríguez
Reina infantilReina infantil
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Estoy muy contenta de ser la reina de la Feria de este

año, y le digo a los niños de Tarifa que vayan a todas

las cosas que hay en estos días de fiestas, a la Ca-

balgata, que se monten en los cacharritos y lo pasen

bien como yo, que lo voy a pasar bomba con mis ami-

gas las damas.

Y a los mayores que vayan a las casetas a comer

codornices y pinchitos.

Y bueno, muchos besitos de Belén.

Saludo de la
reina infantil



Julia Villanueva PlazaJulia Villanueva Plaza
CEIP Nuestra señora de la LuzCEIP Nuestra señora de la Luz



Bárbara Valeria Silva SilesBárbara Valeria Silva Siles
CEIP Guzmán el BuenoCEIP Guzmán el Bueno



Marta Quiñones DíazMarta Quiñones Díaz
CEIP Virgen del SolCEIP Virgen del Sol



Angel FlinnAngel Flinn
CEIP Guzmán el BuenoCEIP Guzmán el Bueno



María Ibikule MakpaMaría Ibikule Makpa
Excmo. Ayuntamiento de TarifaExcmo. Ayuntamiento de Tarifa



Laura Gómez CárdenasLaura Gómez Cárdenas
CEIP Virgen del SolCEIP Virgen del Sol



Silvia Aranda SuárezSilvia Aranda Suárez
CEIP Nuestra señora de la LuzCEIP Nuestra señora de la Luz



Almudena Guerrero GalindoAlmudena Guerrero Galindo
Excmo. Ayuntamiento de TarifaExcmo. Ayuntamiento de Tarifa



Página 28

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

A las 21:30 horas, en el escenario de la Alameda, coronación de la Reina Juvenil e Infantil, y
pregón a cargo de D. Ignacio Vinuesa Silva.
A las 24:00 horas, inauguración del alumbrado en el Real de la Feria.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

A las 16,30 horas, salida del santuario de la Patrona de Tarifa Nuestra Señora de la Luz, acompa-

ñada por la tradicional Cabalgata Agrícola, que llegará a la ciudad a las 20,30 horas.
A las puertas del templo, la salutación estará a cargo del sacerdote D. José Carlos Mellado Gon-
zález, párroco de Castellar de la Frontera.                                                                                                     

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

A las 14:00 horas, en la Caseta Municipal, fiesta almuerzo para la tercera edad, jubilados y
pensionistas. Amenizará el grupo de fandango tarifeño Nuestra Sra. de la Luz.

A las 18,00 h. en la playa del Humero, organizado por la asociación Amigos del Caballo,  ca-
rrera de cintas infantiles, con premio a los tres primeros clasificados.

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
Festividad de la Stma. Virgen de la Luz

A las 12:00 horas, solemne misa concelebrada, presidida por el vicario del Obispado de
Cádiz y Ceuta. Durante la misa tendrá lugar la renovación del voto por el Excmo. Ayuntamiento.

A las 12:30 horas, Organizado por la Asociación Amigos del Caballo, Paseo por el Real de la

Feria. TROFEO PACO PETISME al mejor caballo. Premio a la mejor pareja de adulto e infantil.

A las 18,00 horas CORRIDA DE TOROS.

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
DÍA DEL JOVEN. Las atracciones juveniles costarán 1,50 €.

A las 12,00 horas el recinto ferial, organizado por la delegación de deportes y el Club ciclista Ta-

rifa, actividad deportiva infantil.
A las 19,00 horas en la Caseta Municipal, fiesta infantil.

ProgramaPrograma
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JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

A las 18,00 horas en la playa del Humero, carrera de caballos y carrera de cintas para adul-
tos, con primero, segundo  y tercer premio, organizado por la Asociación Amigos del Caballo.

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Paseo a caballos por el recinto ferial.

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

A partir de las 12,00 horas, organizado por la asociación Amigos de Caballo, Paseo a caballos

por el Recinto Ferial con premio al mejor caballo y pareja de adulto e infantil.

A partir de las 13,00 horas, organizado por la caseta “5mentario”.Concurso “Paseo de enganche”.

A las 21:00 horas ofrenda floral a la Virgen de la Luz
A las 22,30 horas, en la Plaza de toros, festival “LA COPLA” con Maite Moreno, de Algeciras;

Paqui Torres, de Córdoba; Montse Iglesias, de Tarifa; Ballet de la copla. Orquesta de la copla en

directo. Presentador: José Manuel Ulloa.

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 15,00 h., entrega de premios.

A las 21:00 horas Procesión de la Stma. Virgen de la Luz.

A partir de la recogida de la Virgen en la iglesia, gran castillo de fuegos artificiales y gran
traca.

Nota:  Las atracciones infantiles costarán 1,50 € todos los días de Feria.

Sábado 26 de septiembre: A las 17,00 horas en la plaza de toros de Tarifa GALA

INFANTIL. ARTISTA: “María Figueroa” Presentación del disco “Yanira Figueroa”.

Espectáculo infantil.

ProgramaPrograma
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Tarifa anclada está

lo mismo que una barquilla

al borde de dos orillas

con gracia y majestad.

Y mientras dormía quéa, 

las olas con embeleso

llenan su quilla de besos

y el viento, la balancea.

Manto de plata sobre ti caía

que la luna te prestara

para que tú te taparas

cuando la noche venía.

De noche te enciendes

igual que un crisol,

la luna te presta tu manto

de plata y se lo devuelves

al salir el sol.

Mientras que duermes te arrullan,

mar y levante te adoran

pues eres dueña y señora

y son sus arrullos y aleluyas.

Eres balcón de balcones

que contemplaron hazañas

tú eres ciudad de España

de claros y nobles pendones.

Eres brisa del viento,

eres rumor de olas,

eres romana y mora

y andaluza por derecho,

blanca y bella caracola.

Salvador Santana Escalona

ColaboracionesColaboraciones

Eres brisa del viento
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