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SALUDA DEL ALCALDE
Queridos vecinos y vecinas:
Afrontamos uno de los momentos más complicados de nuestra historia reciente. La pandemia sanitaria más grande y compleja que se
recuerda nos está obligando durante ya más de año y medio a tomar
decisiones muy complicadas. Muy a nuestro pesar, ya tuvimos que
cancelar el año pasado las celebraciones de nuestras Fiestas y, ahora,
ante la incertidumbre provocada por la expansión de las nuevas variantes del coronavirus, cada vez más contagioso, y las restricciones
de aforo que impiden celebrar eventos donde se puedan producir
aglomeraciones de personas, nos vemos obligados a cancelar también nuestras Feria y Fiestas de Tabernas 2021, decisión acordada
por unanimidad de todos los grupos políticos de este Ayuntamiento.
Este año volveremos a sentir la emoción y premura por abrir el libro de las Fiestas recién llegado a casa para conocer cada actividad programada. En esta ocasión para recordar con nostalgia
cómo han sido los últimos cincuenta años de Feria en honor a la Stma. Virgen de las Angustias.
Un recorrido a través de los programas de feria desde 1970 hasta 2019, recopilado por Antonio
Bernal y Adela Díaz y maquetado por Sergio Lucas, a los que agradezco su disposición y el trabajo realizado. La portada del libro ha sido realizada por José Miguel Torrecillas, con motivos e
ilustraciones que han aparecido en múltiples programas, imágenes de la esencia de esta tradición viva, que ha ido evolucionando en el tiempo y que lleva dos años en letargo, esperando a
despertar con sus mejores galas.
Este agradecimiento quiero extenderlo por supuesto a todas las Comisiones de Festejos que
han venido desarrollando los diferentes programas de Feria. Sirva este libreto como homenaje
a todas y cada una de las personas que han participado de una u otra forma en que se hayan
celebrado nuestras Fiestas, desde el taquillero del tiovivo de la Glorieta hasta el trabajador que
ha apretado las tuercas del escenario, por poner ejemplos de una lista de personas que sería
imposible recopilar.
Deseo que la Feria y Fiestas de Tabernas, vuelvan el año próximo con más ganas que nunca y
que sean algo más que unas fiestas populares, ya que estoy convencido de que servirán para
celebrar el regreso a nuestras costumbres, a los abrazos, al reencuentro, a la cercanía sin restricciones, ser de nuevo nosotros mismos. Le pedimos a la Virgen de la Angustias su protección
para afrontar con salud estos momentos, y que nos permitan a todas y todos disfrutar de aquello que hoy recordamos.

José Díaz Ibáñez.
Alcalde de Tabernas.

Noches de agosto
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FERIA Y FIESTAS DE TABERNAS EN HONOR
A LA
STMA. VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS:

posibles alegaciones de los pueblos que se pudieran ver afectados por el cambio. Los intereses
de Almería prevalecieron sobre el resto y, al final, el Intendente decidió conceder la petición a
Almería. El 14 de Agosto del 1807 se hizo pública la Real Resolución del acuerdo, que se publicó
el día 2 de Septiembre, y el 25 de ese mismo mes se expidió la Real Carta de concesión, cinco
años después de que le fuera concedida a Tabernas(6).

BREVE HISTORIA DE LA FERIA Y FIESTAS DE
AGOSTO EN TABERNAS

La celebración de ferias y mercados exigía una reglamentación que permitiera el desarrollo
de cada convocatoria sin alteraciones. Las villas asumieron esa competencia y establecieron
criterios dirigidos a preparar el lugar de celebración, garantizar la seguridad, la organización
administrativa y el cobro de tributos. Los lugares para la celebración de las ferias solían ser provisionales y se adecuaban y preparaban cada año. Los ganados solían ubicarse en las afueras de
las ciudades en lugares frescos provistos de aguas y pastos con el objetivo de facilitar el acceso
a los forasteros. Los mercados se convocaban en la plaza de la localidad próxima al ayuntamiento, facilitando el control de las autoridades, que eran las que se encargaban de distribuir
los puntos de venta, con el fin de evitar la confusión de los compradores y facilitar las ventas y
recaudación de los impuestos.

La feria y fiestas que se celebran en honor a la Santísima Virgen de
las Angustias entre los días 11 y 15 de agosto tienen una antigüedad y
tradición de más de 200 años. El enclave geográfico en el que se sitúa
Tabernas, en el valle formado por las sierras de Alhamilla y Filabres,
siendo cruce de caminos y comunicación entre Granada y Murcia,
más la gran producción agropecuaria de cereales, aceite y sobre todo
de ganado equino, de donde hasta el propio ejército se abastecía,
llegando a intervenir las paradas que en Tabernas existían y que hasta
bien pasada la segunda mitad del siglo XX aún se mantenían -las de
Francisco Llamas Fornieles y Francisco Usero Llamas- como paradas
particulares de sementales, por la nobleza y calidad de los caballos
de tiro y de silla y de sus mulos, conocidos como “castellanos”, por
sus especiales características (1), generó unas condiciones favorables
que, sumadas al hecho de ser Tabernas una de las poblaciones más importantes de la comarca
de Almería, influyeron notablemente en la decisión final de la concesión de la feria a principios
del siglo XIX.

La convocatoria de una feria exigía difusión y divulgación. El pregonero era el encargado
de la publicación de edictos en los lugares acostumbrados, enviándose comunicaciones a los
alcaldes de los pueblos y villas cercanas(7), así como a través del anuncio en los diarios y medios escritos. La Crónica Meridional recoge el anuncio de la feria de Tabernas de 1886. Ese año
tendría lugar del 24 al 30 de agosto y acudieron familias de los pueblos cercanos y de la capital,
teniendo buenos resultados los feriantes. Se preparó un castillo de fuegos artificiales que se
quemó el día 27 y en el paseo de la Glorieta se realizó un baile público. El sitio destinado para
los ganados reunía muy buenas condiciones por su proximidad al pueblo, abundancia de agua y
sombra que prestaba el gran olivar que había donde se realizó(8).

Las ferias surgieron para fomentar y facilitar el comercio interior de mercancías, ganado caballar, asnar, cabrío, lanar y de cerda. Ante el aumento de la población a partir del siglo XVIII,
el comercio era insuficiente para la población que tenía la villa de Tabernas. Según el censo de
Floridablanca de 1787, contaba con una población de 2.785 habitantes(2), cuestión que sumada
a la importancia del campo de Tabernas en el arrendamiento de herbajes, para que los ganados
pasaran el invierno en un lugar con un clima más suave que las altas cumbres de las sierras cercanas, provocó un incremento notable del comercio de esta ganadería que hacía necesario la
implantación de una feria en la localidad(3).

Según los escritos de Modesto García Contreras, en el programa de feria de 1972, que hace
alusión a los primeros emplazamientos donde se instalaron las primeras ferias, estas fueron: en
los parajes de las Almazaricas y de la explanada de las Eras. Posteriormente se trasladaría al
Barranco del Caño, acercándola más al pueblo e introduciéndola en su propio corazón, aprovechando la cercanía del agua y de los pilares donde poder abrevar el ganado y la sombra de sus
árboles, mayoritariamente eucaliptos, árboles plátano de sombra y algunos de la especie pirul.
En 1930 se solicitó al ayuntamiento por un grupo de vecinos que la feria fuera trasladada al centro del pueblo, según escrito argumentando las ventajas del cambio solicitado, de 18 de agosto
de 1930 firmado por todos ellos(9).

La primera celebración de la feria de Tabernas data de 1802, cuando le fue concedido al
ayuntamiento tabernense el Real Privilegio para la realización de una feria cada año, que comprendiera entre los días 18 al 22 de agosto(4), teniendo la obligación de pagar 600 reales de
tributación a la Real Hacienda(5).

Otros documentos del Archivo Municipal de Tabernas también registran y detallan algunas
situaciones y circunstancias relacionadas con la feria:

Unos años más tarde, el 17 de septiembre de 1806 el Cabildo del Ayuntamiento de Almería se interesó por establecer una feria, su feria, queriéndola hacer coincidir con la festividad
de la Virgen del Mar, aprovechando el ciclo festivo de verano. Ese día, el Cabildo trató sobre
el inconveniente que suponían las fechas e importancia de la feria de Tabernas, que se venía
celebrando con gran concurrencia de gentes, los días 18 al 22 de Agosto de cada año. Esta circunstancia impediría realizar con éxito otra feria en Almería, coincidiendo con esas fechas y
bajo este argumento, se expusieron una serie de motivos para la conveniencia de su realización.
Entre otros, propuso el ayuntamiento almeriense que la de Tabernas se cambiara de fechas, del
12 al 16, pero que se siguiera celebrando antes que la de Almería, y que esta última cubriera las
fechas que históricamente tenía asignada la de Tabernas, o sea: del 18 al 22 de agosto. El Intendente de Granada vino a Almería en Noviembre de 1806, el día 7, para atender y escuchar las
4

- Como todos los años, las fiestas patronales se celebraban al final del mes de agosto,
con las consiguientes carencias de agua para los animales y ganados que concurrían a la
feria, que se solucionaban con el contrato de suministro del motor propiedad del vecino
Eduardo Plaza Aguilera, con un coste 75 pesetas, por toda la que fuese necesaria para el
desarrollo de las actividades a realizar. Así se venía haciendo desde el año 1931.
- En el año 1935, el alcalde pretende relanzar las fiestas que desde que empezaron las
carencias en materia económica habían comenzado a languidecer. Lo que pretendía el regidor era que los días de feria estuvieran amenizados por la banda de música de Sorbas
(Almería), para lo cual contacta con algunos comerciantes de la localidad, al objeto de ver
si lograba la ayuda económica necesaria, lo que consiguió con la aportación municipal de la
pequeña cantidad de que disponían en presupuesto destinada a este fin (10).
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La producción sigue en aumento, concentrándose animales de toda la comarca en gran número. Los tratos, compras, cambios o ventas parecen no tener suficiente con una sola feria al
año. La demanda sigue y la necesidad de ampliar este tipo de concentraciones hace que se
establezca una segunda feria coincidiendo con el ciclo festivo de primavera. Al comienzo se
realizaba en el mes de mayo y posteriormente se pasaría al 25 de abril. Esta feria ha convivido
con la de agosto hasta los años ochenta, aunque ya venía en declive desde mediados los setenta, debido principalmente a la reducción de las cabañas ganaderas en la comarca y su zona de
influencia.
Las ferias del 1949, 1952 y 1967 según información en sus correspondientes programas o propaganda de feria y fiestas, también se celebraron durante los días 24 al 28 de agosto. No ocurrió
igual con la de 1950 que se festejaron solo cuatro días, entre el 24 y 27 de agosto.
La feria de 1957 se celebró entre los días 24 a 28 de agosto(11) y acudirán tratantes venidos
de fuera con sus casacas de lienzo gris y sus marchanteos.

LOS PROGRAMAS Y CARTELES ANUNCIADORES DE LAS
FERIAS Y FIESTAS
Los programas de feria y fiestas locales y patronales, así como los carteles anunciadores de
las mismas, nacen como un medio de información y comunicación colectiva, lanzados desde las
correspondientes instituciones locales y ayuntamientos. Sus principales funciones y objetivos
consisten en informar e indicar la celebración de dichas ferias y fiestas, generalmente haciéndolas coincidir con la festividad en honor del Santo Patrón o Patrona de la localidad, dando a
conocer: el lugar de celebración, las fechas, las diferentes actividades con sus respectivos horarios y ubicación; así como servir de escaparate para anunciantes y comerciantes.
Parte del éxito de algunas ferias ha dependido, en buena medida, de la realización y difusión
de estos programas y carteles anunciadores en tiempo y forma. A través de ellos se ha podido
conseguir la concurrencia de personal forastero y el arraigo de estos eventos, que se esperaban con curiosidad y expectación por el público en general ya que, prácticamente, eran los
únicos días continuados de esparcimiento y divertimento que se disfrutaban durante el año en
la localidad y la mayor ocasión para realizar los tratos, cambios o compraventas.
En un principio, los avisos e invitaciones a este tipo de eventos, se divulgaban a través de
un pregonero y mediante bandos, edictos y circulares que se difundían en la propia localidad y
por las poblaciones cercanas. Igualmente se transmitían a través del boca a boca, sobre todo de
las personas forasteras, que ya conocían de años anteriores las fechas e importancia de estas
celebraciones.

Portada y contraportada del libro de la feria 1949

A partir de la aparición de la litografía, las tradicionales proclamas que recogían los mensajes
y contenidos textuales, comienzan a fundirse y a asociarse con las imágenes. El diseño adquiere
un papel importante. Cada año el programa de feria representa una especie de retrato de esa
época, donde los fotógrafos, artistas, escritores, poetas, creadores o diseñadores que participan en él, reflejan tanto en la portada como en algunas iconografías y textos interiores, una
obra en su conjunto asequible e interesante para todos. Se procuran insertar imágenes, textos
o ideas atrayentes que representen al pueblo y que son conocidas y aceptadas por los lugareños. En estos folletos o libros de feria se mezclan las actividades religiosas, lúdicas, deportivas o
culturales, junto a las diversas informaciones y cuñas comerciales de los diferentes anunciantes
que, de esta manera, publicitan y dan a conocer su negocio y sus mercaderías.
Son, en definitiva, pedazos de la historia de los pueblos que con el paso de los años, adquieren un valor testimonial importante que nos trasladan y ayudan a conocer mejor algunos
hechos y acontecimientos de la época y del año reflejado en cada programa o anunciados en
cada cartel.

Portada y contraportada del libro de la feria 1950

(1)Modesto García Contreras pregón de 1970.
(2) Instituto Nacional de Estadística, censo de 1787 “Floridablanca”, 1987/II.
(3) Archivo Histórico Provincial de Almería (en adelante AHPA) Censo de población de la Corona de Castilla “Marqués de
Ensenada”, 1752.
(4) Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN). Consejos, legajo 2.188, exp. 3.
(5)A.H.N. Consejos, legajo 6.055, exp. 216.
(6) OCHOTONERA; Fernando. “La vida de una ciudad: Almería siglo XIX (1800-1849), Editorial Cajal Almería, 1976, pp.
28-29.
(7) LÓPEZ PÉREZ, Mª del Mar. “El comercio interior castellano: las ferias y mercados del sureste andaluz a finales del Antiguo Régimen”, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales del IEA, 19 (2003-2004) pp. 180.
(8) “La Crónica Meridional” 22/8/1886, pag. 3.
(9) Archivo Municipal de Tabernas, Correspondencia 1930-1936, caja 20, exp. 1
(10) Archivo Municipal de Tabernas, Acta de Sesiones 1935-1936, libro 7
(11) Boletín Oficial de la Provincia de Almería 1/10/1956.
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Cartel anunciador de la feria 1952

Portada del libro de la feria 1967
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UN RECORRIDO POR LOS PROGRAMAS QUE COMPRENDEN
LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS DE CELEBRACIÓN (1970-2019)
INTRODUCCIÓN
Este proyecto surge con el fin de poder entregar a nuestro pueblo un documento donde se
puedan encontrar tanto los orígenes de nuestra feria y fiestas de agosto, en honor a nuestra
Patrona la Virgen de las Angustias, como los resúmenes de programas de dicha feria y fiestas
que se han elaborado y desarrollado durante los últimos 50 años.
Se pueden observar por tanto en este documento un par de líneas de trabajo diferenciadas
en dos necesarias partes: por un lado, una breve introducción donde contextualizar históricamente el origen de la feria y en la que se justifica la necesidad de instituirla en Tabernas y, por
otro, el análisis, recopilación y sinopsis del contenido correspondiente al último medio siglo de
programas de feria y de algunos carteles aclaratorios o anunciadores de hechos y actividades
específicas que han tenido lugar dentro de cada año.
La reconstrucción secuencial de estos programas de feria ha contado con la ventaja de poder trabajar con una colección privada, de la que forman parte tanto estos numerosos programas (libros de la feria), como diversos carteles de actos y festejos celebrados en esos años y
algunos otros con mas de 70 años de antigüedad.
A pesar de ser un trabajo que recoge en conjunto la información contenida en esas fechas,
está diseñado con el objetivo de ser leído programa por programa, de forma individual, pues si
lo analizamos en bloque nos dará una visión general que algunos años puede parecer repetitiva
o reiterativa; con los mismos acontecimientos, festejos o actividades. Se trata de consultar un
año y que nos traslade a él, sus lugares, su gente... Porque este trabajo persigue un objetivo
principal: que la memoria de la feria se mantenga viva entre los lectores, despertando recuerdos entre los más mayores y transmitiendo lo que fue a los más jóvenes para que su historia
perdure en el tiempo.
La elaboración de este documento no ha estado exenta de contratiempos: por una parte, la
premura de tiempo al adelantar su lanzamiento a esta fecha (estaba pensado que se materializase en 2022) y, por otra, los propios programas de la feria; mientras que algunos de ellos son
extensos y hemos tenido que sintetizar demasiado para poder reducirlos a una sola página, en
otros el contenido era tan reducido que tan solo el pregón ha ocupado casi un tercio del libro y
ha resultado casi imposible poder cubrir una página solo con la programación. En estos últimos
casos, sobre todo con algunos programas de la primera década que se desarrolla en este trabajo (años 70), al tratarse de pregones relacionados con la historia de Tabernas nos ha parecido
interesante incluir unas breves referencias.
Queremos transmitiros que ha sido un trabajo intenso y que hemos intentado plasmar toda
la información, de la mejor y más rigurosa forma posible, en el breve periodo de tiempo con el
que hemos contado. No os quepa duda a quienes tengáis intención de ojearlo y leerlo que está
escrito con mucha ilusión y cariño y con el orgullo y la satisfacción de pertenecer y de escribir a
un gran pueblo, Tabernas, a sus gentes y símbolos, unidos a esa extensa raíz de recuerdos para
los hijos del pueblo que están fuera o para los que ya no están con nosotros.
Que lo disfrutéis con la misma ilusión con la que ha sido preparado.
¡Viva la Virgen de las Angustias! ¡Viva Tabernas!
Antonio Bernal Alcaraz y Adela Díaz Oña
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Rincones de TABERNAS
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Desde 1970

TABERNAS... ¡¡¡ en Fiestas !!!
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Año 1970

Año 1971
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Abre el programa de este año el pregón anunciador de la feria y fiestas. Esta década se inicia con un pregonero egregio,
escritor y poeta, entre otras muchas capacidades, conocimientos y cualidades. Un tabernense conocedor como pocos
de nuestra historia y de las excelencias y bondades de nuestra tierra que va a realizar durante varios años, de manera
continuada, una serie de pregones de feria a través de los
cuales, poco a poco, nos va a ir introduciendo en la historia
de Tabernas y nos la va a ir entregando en pequeñas dosis,
en breves fragmentos, con su sabiduría, maestría, apego y cariño. Se trata de Modesto García Contreras.
Según la información de la cual disponemos hasta el momento, es el primer año que se celebra la feria y fiestas los días

Repite como pregonero nuestro ilustre paisano Modesto
García Contreras, que vuelve a plasmar en el programa con
su elegante y sabia pluma unas hermosas pinceladas de la
historia de Tabernas. Igualmente elogia nuestra fortaleza, laboriosidad e inquietud, haciendo alusión a que a los tabernenses no les asusta el trabajo ni el tener que buscarlo en
otros continentes y hace mención al tópico de que “… cuando
Colón llegó a América ya encontró allí a un viejo tabernense, casado con una india y con varios hijos que hablaban un
ceceante andaluz…”. Recoge además una anécdota personal
que le aconteció en Santiago de Compostela, donde alguien
no conocido por él se presentó con la siguiente coplilla: “La
Virgen de las Angustias, el Castillo, el Portichuelo, en cada
rincón de España los recuerda un tabernero”.

12 al 15 de Agosto. Hasta ahora y desde 1802 se venía celebrando del 24 a 28 de agosto, salvo
la del propio 1802 que se celebró del 18 al 22. Para comunicar sobre este cambio en los días de
celebración, el Ayuntamiento de Tabernas en fechas anteriores a la fiesta, redacta y divulga una
nota informativa que es distribuida por los comercios locales y por las poblaciones cercanas,
anunciando este traslado de fechas.
Este año, junto con la santa misa y la procesión solemnes en honor de la Patrona, la Santísima
Virgen de las Angustias, destacan los diferentes festejos relacionados con la iluminación, cabalgata con carrozas, verbenas, concursos de baile y elección de mises, las pruebas deportivas;
tiro al plato, carreras pedestres, fútbol, boxeo (en la era de Juan Lorenzo), prueba ciclista entre
Tabernas y Benahadux, gymkanas automovilista y motorista, las carrera de cintas, las cucañas y
la elevación de globos y bombas japonesas.
Las fiestas concluyen este año a la una de la madrugada con la traca final.
En esta ocasión no se reflejan en la portada del programa las fechas en las cuales se celebra
dicha feria y fiestas, que fueron del 12 al 15, ni en honor de quién se celebran.
Parte de los festejos están organizados o patrocinados por la Organización Juvenil, la Obra
Sindical de Educación y Descanso.
Colaboran y se incluyen este año en el programa un total de 21 anunciantes entre comercios y
empresas, de los cuales prácticamente el 70% son bares o cafés bar.

Destacan en el programa de este año la actuación de los bailes regionales a cargo del Grupo
de Danzas de la Sección Femenina de Tabernas, así como el grupo musical que ameniza las
verbenas las cuatro noches de feria: The Teddy Boys, grupo puntero y de referencia en Almería
durante muchos años.
Además se monta en el salón de actos del Ayuntamiento una exposición colectiva de pintura
de aficionados de Tabernas y la velada de boxeo este año se traslada al centro del pueblo, al
antiguo local del cine de verano.
El resto de actos religiosos en honor a la Patrona y de actividades lúdicas y deportivas (iluminación, concurso de baile, fútbol, prueba ciclista…), siguen la misma línea del año anterior y, aunque se elige Reina de las fiestas, desaparecen del programa la elección de mises, el concurso de
tiro al plato y la carrera pedestre.
Se clausuran las fiestas a la una de la mañana con el último concurso de baile y la traca final.
Este programa tampoco recoge en su portada en honor de quién se celebra la feria y fiestas ni
los días de duración que estuvieron comprendidos entre el 12 al 15.
Se incluyen este año en el programa un total de 28 anunciantes entre comercios y empresas, 9
de ellos son anuncios de página completa.

Ficha técnica:

Ficha técnica:

Portada: Autor / Formato: Autor desconocido, 6 hojas en vertical, de 22 x 16 cm.
Pregonero: Modesto García Contreras
Misses: Sin referencias
Alcalde: Antonio Godoy Bellver, Secretario: Gaspar Valverde Iborra y Presidente de la Comisión de Fiestas:
Rafael González Oña.

Portada: Autor / Formato: Autor desconocido, 10 hojas en vertical, de 22 x 16 cm.
Pregonero: Modesto García Contreras
Reina: Trinidad Plaza Puertas
Alcalde: Antonio Godoy Bellver, Secretario: Gaspar Valverde Iborra y Presidente de la Comisión de Fiestas:
Rafael González Oña.

12

13

Año 1972

Año 1973
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Vuelve a deleitarnos nuestro insigne paisano, Modesto García Contreras, con un pregón rico en datos históricos. Dichas
referencias históricas nos acercan y aproximan al pasado y,
en algún caso, han provocado que haya aflorado la motivación y el interés por la investigación en algunas personas.

Por cuarto año consecutivo, el pregón, que tiene que ser la
apertura y difusión del anuncio de la feria y fiestas y lanza a
la comunidad la buena nueva de la llegada de unos días de
alegría y asueto, corre a cargo de Modesto García Contreras.
Desarrollado con la misma finura y conocimiento de años anteriores, nos va ofreciendo de nuevo otras fechas y datos
históricos mezclados con el reconocimiento de nuestra cordialidad y cortesía y destacando la llana complacencia y esplendidez con la cual los tabernenses acogemos a los visitantes. También nos deja una loa delicada y fina sobre la belleza
de la mujer tabernense de ascendencia árabe-andaluza, que
nos recuerda al Romancero con este retrospectivo interrogante: “¿Qué tienes, joven cristiano, que estando despierto
sueñas? – Que sus ojos me ha clavado una mora de Tabernas”.

También nos han ayudado a conocer y querer más si cabe a
nuestra tierra y de sentirnos orgullosos de ser tabernenses,
“taberneros o tabernitanos”, como él en algún momento escribía.
El programa inicia su andadura con la elección de la Reina de
las fiestas y la cabalgata, acompañadas por la Banda Municipal de Almería.

Es el año en el cual se disputa el primer trofeo Virgen de las Angustias de Fútbol: “El día 13 a las
5 de la tarde se presenta el trofeo por un grupo de azafatas que lucen el traje típico de Tabernas, que obsequian a los asistentes con detalles de recuerdo de este trofeo y en este mismo
acto se procede a la bendición e inauguración de los nuevos vestuarios con lanzamiento de
globos, traca y amenizado el acto por la Banda Municipal de Almería”. Se le impone el escudo
del club en oro al jugador local Eduardo por su retirada.
El trofeo triangular de fútbol es el acto principal a nivel deportivo. Se completan el resto de
festejos y actividades con la inauguración de la feria por las autoridades, elevación de globos y
fantoches, carreras de cintas y cucañas y concurso de baile.
El último día, como viene siendo habitual, se realizan los actos solemnes en honor de nuestra
Por segundo año consecutivo amenizan los cuatro días de verbena el gran conjunto musical
“The Teddy Boys”. Patrona; por la mañana la misa y por la tarde la procesión.
A la una de la madrugada se pone fin a estas fiestas con un castillo de fuegos artificiales
El programa de este año si recoge ya en su portada que las fiestas son en honor de Nuestra
Señora de las Angustias y los días de duración.
Se insertan este año en el programa un total de 42 anunciantes entre comercios y empresas, 11
de ellos son anuncios que van a página completa.

Se inauguran las fiestas con un repique general de campanas, elevación de globos y fantoches y
diversiones para la chiquillería.
Los cuatro días de verbena son amenizados por el conjunto musical “Los Nómadas”.
El trofeo triangular de fútbol vuelve a ser el acto principal a nivel deportivo. Se completan el
resto de festejos y actividades con las cucañas, carreras de cintas y de sacos en la Glorieta y
con el concurso de baile.
No aparecen este año recogidas en el programa la cabalgata ni la elección de la Reina de las
Fiestas, aunque sí se produjo el acto de la elección, puesto que el último día realiza el saque de
honor en la final del “II trofeo de fútbol Virgen de las Angustias” la Reina.
En cuanto a los actos religiosos, solo recoge el programa la misa en honor de la Patrona, pero
no la procesión solemne.
Se registra una colaboración escrita de R. Muñoz del Pozo en forma de romance a Tabernas
titulado “Romance de Luz”.
A la una de la madrugada se pone fin a estas fiestas con un castillo de fuegos artificiales.
En la portada del programa se repite la misma foto de 1972 (vista general aérea del pueblo de Tabernas) y no se recoge que las fiestas se celebran en honor de Nuestra Señora de las Angustias.
Se incorporan este año en el programa un total de 34 anuncios entre comercios y empresas, 9
de ellos son anuncios que van a página completa.

Ficha técnica:

Ficha técnica:

Portada: Autor / Formato: Autor desconocido, 14 hojas en vertical, de 22 x 16 cm.
Pregonero: Modesto García Contreras
Reina: Sin referencias
Alcalde: Antonio Godoy Bellver, Secretario: Gaspar Valverde Iborra y Presidente de la Comisión de Fiestas:
Rafael González Oña.

Portada: Autor / Formato: Autor desconocido, 12 hojas en vertical, de 22 x 16 cm.
Pregonero: Modesto García Contreras
Reina: Sin referencias
Alcalde: Antonio Godoy Bellver, Secretario: Gaspar Valverde Iborra y Presidente de la Comisión de Fiestas:
Rafael González Oña.
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Año 1974

Año 1975
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Último año en el que disfrutamos de los ilustrativos pregones de Modesto García Contreras y de su sabiduría y conocimiento profundo de Tabernas. En este pregón nos refiere
y destaca las obras más importantes realizadas últimamente
en la villa: asfaltado de algunas calles, finalización de las obras
del alcantarillado, instalación del agua potable en los domicilios... Resalta, igualmente, la fronda vegetación de la arboleda
que cubre el ferial de ganado en la Plaza de Monterreal.
Para finalizar, nos habla de los recientes descubrimientos realizados en Terrera Ventura y describe y narra dos hechos
históricos importantes acaecidos en el pueblo en el siglo XVI:
el denominado “Robo de Tabernas” (acontecido en 1566) y
una segunda incursión procedente de Marruecos, igualmente

El pregonero de este año lanza un pregón alejado de la historia y con una visión de futuro. Principia con la situación del
presente de Tabernas, detallando parte de lo que ya tenemos
y señalando, con una visión muy clara del mañana, todo lo que
podíamos tener: ambulatorio, instituto, puesto de policía de
tráfico, desviación de la travesía del pueblo, notaría, red de
hotelitos de fin de semana por su cercanía con la ciudad… Detalla las posibilidades de nuestro pueblo y, entre otras muchas
consideraciones, destaca en él nuestra posición geográfica y
sus posibilidades, abogando por la necesidad de unión entre
los diferentes municipios aledaños, haciendo a Tabernas el
centro de la actividad administrativa, social y económica de la
región y transformando su espacio vital, donde todos saldríamos beneficiados de esa simbiosis. Algunos de sus sueños,

interesante. Como resultado de esta última y, entre otras consecuencias, se dio nombre al cerro
que conocemos como Cerro de Horca, a la derecha de la carretera de acceso al pueblo por la
entrada de poniente.
Se aprecia este año un cambio en la programación, en cuanto a la publicación de nuevas actividades en el programa de festejos.
En el primer día, vemos que se inician las fiestas con una Gran Diana a cargo de la Banda de
Música, acompañada de gigantes y cabezudos y con disparo de cohetes.
A nivel cultural se organiza una exposición de pintura de artistas aficionados locales en el Centro Social del Movimiento y se ofrece un concierto por la Banda de Música.
Se proclaman la Reina y Damas de Honor de las fiestas que, a su vez, presiden el Gran desfile
de carrozas organizado por la Sección Femenina.
Las actividades deportivas comienzan con una prueba de atletismo organizada por la Delegación Local de la Juventud y continúan con la Gymkhana motorista en la Era de Juan Lorenzo.
También se realizan los concursos de tiro al plato (de ámbito local y comarcal) y concluyen el
día 15 con la final del “III trofeo de fútbol Virgen de las Angustias”.
Los cuatro días de verbena son amenizados por el conjunto musical “Expresiones”.
La elevación de globos y fantoches desde la Plaza de José Antonio y la terraza del Círculo de
Amigos, la carrera de cintas y concursos de baile completan este programa.
Los actos religiosos en honor de nuestra Patrona se repiten como en años anteriores: misa
solemne y procesión con la imagen de la Excelsa Patrona Nuestra Señora de las Angustias;
con la novedad de que este año, la misa pasa a ser por la tarde y acto seguido se procede a la
procesión.
A la una de la madrugada se clausuran las fiestas con un castillo de fuegos artificiales y una gran
traca final.
Es el tercer año que se repite la foto del motivo de la portada.
Contiene el programa un total de 36 anuncios entre comercios y empresas, 10 de ellos van a
página completa.
Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: Autor desconocido, 12 hojas en vertical, de 22 x 16 cm.
Pregonero: Modesto García Contreras
Reina: Sin referencias
Alcalde: Antonio Godoy Bellver, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas:
Antonio López Fernández.
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anhelos o predicciones, desde hace años son una realidad en el pueblo.
Sigue el programa de fiestas la tendencia del año anterior en cuanto a la inserción de nuevas
atracciones, concursos y diversiones.
A los ya clásicos de años anteriores (diana, carrozas, concursos, verbena, fútbol, pruebas deportivas, carreras de cintas, elevación de globos, misa, procesión...), vemos como se incorporan
otra serie de festejos de tipo cultural, deportivo o de entretenimiento y diversión. Se celebran
concursos de fotografía, redacción y peinados; campeonatos de tenis de mesa, tiro con carabina, futbito y ajedrez; juegos de la silla y de la maleta; carreras de sacos y exposición de macetas
exóticas. Se desarrolla una importante actividad teatral: el día 13 se presenta una obra de teatro
guiñol en los salones del Colegio Nacional y el 14 se representa la obra “Antología de Poesía Infantil’ de Carmen Bravo y el cuadro artístico de la Juventud Local representa la obra de Miguel
de Cervantes “El Viejo Celoso”. Ambas representaciones se realizan en el recinto del Colegio
Nacional.
El día 15, a las 7 de la tarde, se indica en el programa la celebración del segundo trofeo Virgen
de las Angustias de motocross. Es curioso que en el programa del año 1974 no apareciese nada
pero, por los carteles anunciadores del evento, sabemos que ese año el primer trofeo estuvo
organizado por el Motoclub Almería y programado para el día 15 a las 11 de la mañana.
Las verbenas están amenizadas por el conjunto musical “The River´s”.
Cierran la feria y fiestas el castillo de fuegos artificiales y una gran traca final a la una de la
madrugada.
Aparecen en el programa un total de 34 anunciantes entre comercios y empresas, 7 de ellos son
anuncios que van a página completa junto con dos imágenes, también a página completa, de los
Poblados del oeste.
Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: Autor desconocido, 12 hojas en vertical de 21.5 x 15.5 cm.
Pregonero: Alfredo Plaza Calatrava.
Reina / Damas: Sin referencias.
Alcalde: Antonio Godoy Bellver, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas:
Antonio López Fernández.
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Año 1976

Año 1977
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Programa especial el de este año y difícil de resumir en tan
poco espacio. Es el primero en el que aparecen los nombres
y fotos de las Reinas, Damas y Maja. También es especial por
el notable incremento en el número de páginas que se produce este año. Venimos acostumbrados a programas pequeños
donde tan solo los pregones (de los cuales hasta ahora hemos
intentado reflejar un resumen) ocupaban varias de las escasas páginas con las que se contaba.
De igual manera se recogen varias colaboraciones escritas: R.
Muñoz Del Pozo con “Virgen de las Angustias”, Rafael Zurita
Jiménez con “El pueblo es el que manda”, sin iniciales ni firma encontramos “Resumen de lo que fue, es y puede seguir
siendo el fútbol en Tabernas” y “Mi tierra”, con las iniciales

Como primera e ilusionante novedad, observamos que la diana está amenizada por la Banda de Música Local.

J. L. “¿Qué seria de Tabernas si todos los tabernenses nos uniésemos? “ y Tomás escribe “El
Hollywood europeo”.
Se inaugura la caseta popular en la plaza Bellver, amenizada por “Amarillo”. Actuarán “Los Rocieros” y nuestro paisano José Luís González, cuya su foto personal se incluye en el programa.
Se disputa el trofeo Virgen de las Angustias de Motocross, con la participación de nuestros
renombrados paisanos Hermanos Rueda, junto a pilotos de otras provincias. Otro trofeo por el
que se compite es el de fútbol, con el C. D San Antonio, Pol. Ejido y la U. D. Tabernas.
Tiene lugar la misa solemne y la procesión, con nuestra Patrona acompañada por las Autoridades locales, las azafatas de honor de la Virgen, Reina y Damas (todas ellas con mantilla) y jóvenes y niñas de la localidad ataviadas con trajes de campesinas ofreciendo los frutos del campo
a Ntra. Stma. Virgen de las Angustias. Cierra la procesión la banda de música.
Las verbenas están amenizadas por el conjunto musical “The River´s” y, para finalizar, se elige
Miss Simpatía y se hace entrega de los premios Limón y Naranja y hombre y mujer mas populares del año en Tabernas. Se procede a la quema del castillo de fuegos artificiales y la traca final
de fiestas.
Hemos querido cerrar este resumen con uno de los finos párrafos del pregón de Alfredo Rodríguez Plaza, que nos prepara ya para el próximo agosto: “… el agosto que se haga no mas
prepara el que viene. Buena o mala cosecha, el fruto dulce o amargo, ya solo tiene remedio en
otro agosto aún lejano…”.
Como anécdotas, comentar que el libro está encuadernado al revés. Además, no recoge en la
portada los días de feria, que son del 12 al 15, y aparecen en el programa un total de 130 anunciantes y colaboradores. Es la primera vez que una mujer, Amalia Guirado Nieto, preside la
Comisión de Fiestas.
Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: Roblescabrera, 57 hojas en vertical de 21.5 x 15.5 cm.
Pregonero: Alfredo Rodríguez Plaza.
Reina / Damas / Maja / Miss : Merceditas Gómez López. Lita González López y Elvirita López Martínez. Maja:
Mari Trini Aliaga Puertas. Miss: Sin referencia
Alcalde: Antonio Godoy Bellver, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas:
Amalita Guirado Nieto con la colaboración de la Junta Directiva de la U. D. Tabernas.
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En el acto de proclamación de la Reina, Damas y la lectura
del pregón, se le hace entrega de una placa a Antonio Godoy Bellver en reconocimiento por su labor en pro de nuestro
pueblo. Esa madrugada los mozos de la localidad hacen una
ronda-serenata a la Reina y Damas.
Se incorporan nuevos concursos como el de palomos deportivos, trepa o amasadores de yeso a los ya tradicionales.
El teatro cubre gran parte de la actividad cultural con la representación de las obras “El Príncipe Feliz” de Oscar Wilde,
un guiñol de la obra de Federico García Lorca, “El retablillo
de Don Cristóbal”, “La Medina de los Glotones” de Carlos
Múñiz, la historia de Ramón Evaristo o “Historia de un amor frustrado”, de Antonio Castillo Hernández (médico de Tabernas en esos años) y “Los trucos de Aboul-Hassan”. La mayoría de estas
obras están representadas por jóvenes y niños de la localidad.
Encontramos varias participaciones escritas: Juan L. Fernández-Llebrez Muñoz con “A la Santísima Virgen, Patrona de Tabernas” (debajo de una foto de la Patrona) y un romance a “la Alcazaba de Tabernas”, que se inserta al pie de una foto de Carlos Calatrava. J. Rueda Úbeda escribe
“La Gallina de los Huevos de Oro” y Rafael Imbernón Sánchez “El sol, esa desconocida fuente
de energía”.
En lo deportivo, junto a las pruebas y trofeos consolidados, se celebra un partido del equipo
juvenil recientemente ascendido a 2ª categoría, una carrera ciclista y una competición de atletismo para infantiles y juveniles.
El día 14 el Club Juvenil de Tabernas prepara un homenaje a la vejez, donde se ofrece un vino de
honor y se entrega una placa conmemorativa a la persona más anciana de Tabernas. Este mismo
día se procede al desfile de carrozas y la batalla de flores.
Las noches de verbenas las animan diferentes grupos, uno cada día: “Amarillo”, “Raíces”, “Métodos” y “Mediterráneo”. Además, tiene lugar una actuación de música Folk el día 14 a cargo de
“Tierra Nueva”.
La misa y procesión con la imagen de nuestra Patrona, acompañada por la banda de música
de Almería, ponen el broche de oro a unas fiestas en las cuales se ha implicado plenamente la
juventud de Tabernas.
Los fuegos artificiales desde nuestro Castillo, junto con la traca, marcan el punto final de las
fiestas.
En la portada no aparecen los días de celebración que estuvieron comprendidos entre el 12 y el
15. Se registran en el programa un total de 58 anunciantes y colaboradores.
Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: Rafael F. Valls Martínez, 28 hojas en vertical de 2.5 x 15.5 cm.
Pregonero: J. Enrique Cruz y J. Rueda.
Reina / Maja / Reina infantil: Raquel Expósito Fenoy. Lita Úbeda Cruz. Clara González Soriano
Alcalde: Antonio Godoy Bellver, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas:
Fidel Fernández Díaz, en colaboración con la juventud de Tabernas y su comisión elegida mediante asamblea.
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Año 1978

Año 1979
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Por segundo año los jóvenes de Tabernas vuelven a asumir la
responsabilidad de organizar las fiestas mayores de nuestro
pueblo. También es el segundo año que Alfredo Rodríguez
Plaza las pregona.

Sábado día 11: día del Teleclub Nómada.
Jornada muy completa de actividades culturales, deportivas
y de divertimento donde podemos encontrar desde una gran
diana, concursos, exposiciones, trofeos o las actuaciones en
la Caseta Popular (situada en la plaza J. Bellver) amenizadas
por el famoso locutor Juan Domínguez.
El día 12 se inaugura la feria propiamente dicha. En el apartado de concursos y competiciones, junto a los ya populares y
consolidados de años anteriores (ajedrez, baile, tiro con carabina…), se ofrecen los de ping pong, hula – hop y disfraces
infantiles. La competición de tiro al plato se realiza desde el
nuevo foso de tiro, en el Campo municipal de Deportes.

El formato del año anterior, que ofreció muy buenos resultados, se repite. Desaparecen o se modifican algunas actividades y festejos y se incluyen algunos nuevos, pero la base
es la misma del año anterior. Parte de los concursos pasan a
celebrarse en los locales del Teleclub Nómada.
El teatro sigue ocupando un espacio importante; se representa una obra de guiñol por los mas jóvenes y la obra “El
Raterillo” (de Pilar Encisa) también se escenifica por los mo-

El “VII trofeo de fútbol Virgen de la Angustias” se lo disputan
zuelos de la localidad. El día 15, el grupo de teatro de la parroquia de San José de Almería realiza la obra “Jesucristo Superstar” y se celebra el “II festival de cante Popular”, donde participan
grupos de la provincia y de la localidad: familia Alcalde, Antonio López…
Las colaboraciones escritas las aportan este año Tomás con “Leyenda y Rima”, J. Rueda con
“Bienaventurados los que padecen hambre y sed…”, R. Muñoz del Pozo V. con “Canto a la mujer
española” y Juan Enrique Cruz Roca con “¿Fiestas populares?”.
Las actividades deportivas programadas complementan a las ya acreditadas de años anteriores: el “I Trofeo triangular de futbito” entre Balompédica Almeriense, Real Victoria y una selección local y, en la Rambla de los Molinos, la “II prueba de promoción de Trial”, organizada por el
Motoclub Escudería “Al Andalus”.
Las Cucañas infantiles proponen el juego de la silla y chocolate y bollos por parejas. Los mayores participarán rompiendo las ollas con los ojos vendados.
Alegran las verbenas dos grupos granadinos: “Realidad” y “Asterix”, que actúan conjuntamente
los dos primeros días y “Asterix” en solitario los dos últimos.
La Reina, Damas y Maja presiden el desfile de carrozas, acompañadas por las Majorettes y la
banda de tambores y cornetas de la Cruz Roja. Por segundo año se realiza la ronda por parte
de los mozos a la Reina, Damas y Maja.
Con los actos religiosos (misa y procesión en honor de la Patrona), el castillo de fuegos artificiales (de nuevo desde nuestro Castillo) y la traca a las dos de la madrugada, se despiden las
fiestas de este año.
Se registran en el programa un total de 74 anunciantes y colaboradores. En la portada no aparecen los días que comprenden las fiestas (del 12 al 15).
Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: Rafael F. Valls Martínez, 32 hojas en vertical de 21.5 x 15.5 cm.
Pregonero: Alfredo Rodríguez Plaza
Reina / Damas / Maja: Carmen Plaza Sánchez. Mª del Carmen García Román y Encarna Úbeda Cruz. Araceli
Ordoño Oña
Alcalde: Antonio Godoy Bellver, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas:
Primitivo González Hernández y comisión de festejos: Grupo de jóvenes de Tabernas y Teleclub Nómada
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los equipos A. D. Pavía, Benahadux C. F. y la U. D. Tabernas. El artístico y hermosísimo trofeo
para el campeón lo dona la discoteca “Herradura de Oro”.
Abren las actividades culturales la exposición del pintor almeriense Antonio Egea Martínez y
la de fotografía local. Se exhibe y entrega el primer premio de poesía “Ciudad de Tabernas”. La
Rondalla y la banda de música (ambas de Alhama) ofrecen su recital y un concierto en homenaje
a la tercera edad, en cuyo acto se entregan unos presentes a la mujer y hombre más ancianos
del pueblo.
El día 13 se presenta una actuación del “Grupo Musical Vocal”, formado por jóvenes de Tabernas. El grupo juvenil de teatro “Nómada” representa tres obras: “Tres Redobles de Tambor” de
Julia González de Ajo, “La Historia de D. Colirio” de Carlos Múñiz y “El Niño Travieso” (anónimo).
Recoge el programa dos colaboraciones escritas: “Tabernas patria mía” de R. Muñoz del Pozo
V. y “Cuando la carretera era un paseo” de Alfredo Rodríguez Plaza.
Las dianas, concurso y desfile de carrozas, cucañas infantiles, gymkana, carreras de sacos y carreras de cintas bordadas para bicicletas y monopatines completan la oferta de actos lúdicos
del programa.
El grupo “María José y Galaxia” los dos primeros días y la orquesta “Veinticuatro Quilates” los
otros dos, animan las cuatro noches de verbena.
Los actos religiosos en honor de nuestra Patrona (misa y procesión solemnes), nos acercan al
final de las fiestas. La traca confirma su final y, para despedir este año, queremos hacerlo con
la última frase del pregón de A. B. C. Castillo: “Este pregón debe servir de estímulo a aquel que
viene de camino y de cita para los que no hicieron la maleta este año, pues el año próximo estarán hechas con antelación sabiendo que en su pueblo se les espera”.
Se registran en el programa un total de 78 anunciantes y colaboradores. No se recogen en el
interior las fotos ni los nombres de la Reina y Majas. Tampoco se muestran en la portada los días
de celebración, que fueron una vez más del 12 al 15.
Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: A. B. C. Hernández, 37 hojas en vertical de 21.5 x 15 cm.
Pregonero: A. B. C. Hernández
Reina / Majas: Sin referencias.
Alcalde: Francisco Valls Martínez, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas:
Antonio Castillo Hernández
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Desde 1980

Antigua maquinaria del reloj de la iglesia
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Año 1980

Año 1981
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Se inicia la década con la misma dinámica a nivel de actividades con la que concluyó la pasada. El libro de feria, aunque
conserva un formato similar al del año anterior, se ve reducido a la mitad en cuanto a contenido.
A las 8h 30 cada mañana de los cuatro días de feria, ayudará
a desperezarse la Gran Diana con disparo de cohetes. La tarde del primer día se produce la inauguración de la feria y el
encendido del magnífico alumbrado.
Este año el Teleclub Nómada no organiza un día completo de
actividades, su día del club, sino que se implica en la organización general de los festejos unas veces en colaboración con
la Comisión y otras por propia iniciativa.
En colaboración con la Comisión organizan el campeonato de

Se ha previsto un día más de feria y fiestas. Comenzarán el
día 12 y finalizarán el 16. Nada mas finalizar la alborada de la
primera jornada, la diana será la encargada de recordar que
estamos en fiestas.

ping-pong en la antigua posada del Chorro (con participación de los equipos de Rioja y Tabernas) y el encuentro de futbito en las pistas escolares entre el Real Victoria de Almería (varios
años campeón provincial) y el equipo local.
Se incorporan como novedad las sesiones de Cine Forum, en los locales del Teleclub. Todas las
tardes se proyectará una función.
Otra novedad son las dos exposiciones que permanecerán abiertas durante toda la feria en
los salones del Excmo. Ayuntamiento: por un lado se expondrá la maqueta del futuro Parque
Municipal de Atracciones de Tabernas y, por otro, se realizará una exposición de pintura actual
almeriense organizada por la Delegación del Ministerio de Cultura.
No falta a su cita anual el trofeo de fútbol Virgen de las Angustias, que en su VIII edición enfrentará al vencedor del encuentro celebrado el día 10 entre el Plus Ultra y el Pavía contra la U.
D. Tabernas.
La Glorieta sigue siendo el corazón de las fiestas y el lugar de celebración de gran parte de los
festejos tradicionales.
La animación de las verbenas correrá a cargo del grupo “Maria José y Galaxia”, que lo hará las
cuatro noches. Además, el jueves actuará el conjunto madrileño que recientemente ha actuado
en Televisión Española “Pekes Brandis Show y sus Gogós” y el viernes, el extraordinario grupo
de Rock Andaluz “La Chanca”.
La Santa Misa en honor de nuestra Patrona y la procesión por el itinerario de costumbre, con su
venerada imagen acompañada de una banda de música, cierran los solemnes actos religiosos.
Se registran en el programa un total de 35 anunciantes y colaboradores, de los que 25 son a
página completa.
No constan en el programa los actos de lectura del pregón, de proclamación de Reina ni el
desfile de Carrozas. Tampoco aparecen en la portada los días de celebración, que fueron del
12 al 15.
Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: Rafael F. Valls Martínez, 18 hojas en vertical de 20.5 x 15.5 cm
Pregonero: Francisco Valls Zea
Reina / Damas: Sin referencias.
Alcalde: Francisco Valls Martínez, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas:
José Gómez López junto a Rafael Úbeda López y Juan López Ordoño
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Para disfrute de todas las edades se suman este año nuevas
actividades y festejos:
Primer día: recital de cante flamenco en la “Terraza Barbacoa
Las Eras” a cargo de J. Garrido (primer premio del Festival de
la Platería de Granada), con el guitarrista Niño de los Romeros y con la actuación de nuestro cantaor local Rafael Contreras “El Pata” y su guitarrista Juan Miguel González.
Segundo día: campeonato local de Tiro con Dardos en la taberna “La Guarida de Jalma”.
El tercer día: “I Cross Popular de Tabernas”, patrocinado por FIAM y la Comisión y celebración
del concurso la Ruleta del Saber. Este es el primer año en el que aparece en el programa el encuentro de fútbol entre los Limpia-lacenas y Roba-higos.
El día 15 se celebran los solemnes actos religiosos en honor de la Patrona, con la novedad de
que estas fiestas se celebra primero la Procesión y después la Santa Misa, contrariamente a
como se venía haciendo.
Se presenta una prueba ciclista local con el itinerario Estación de Servicio Las Eras- Fuente de
las Maravillas- Estación de Servicio Las Eras.
El resto de festejos, concursos y deportes son los tradicionales de cada año: concursos de redacción en el salón del Centro Cultural Nómada, las populares carreras de sacos, cintas para
bicicletas y motos, cucañas o la Gymkhana (actividades todas ellas realizadas en la Glorieta). En
la Plaza de Abastos se celebra el campeonato de ping-pong y el último día tiene lugar el concurso de bebedores de cerveza.
Los trofeos “Virgen de las Angustias” comienzan el primer día con el de Tiro al Plato, en el Campo Municipal de Deportes, y finalizan el día 16 con el de fútbol, disputándose dos encuentros
para determinar el 3º y 4º puesto y el 1º y 2º . En esta edición participan los equipos Benahadux
C. F, C. F. Plus Ultra, A. D. Huércal y U. D. Tabernas.
Cinco son los grupos que intervienen en las verbenas, uno por noche: “Amarillo”, “Expresiones”,
“Bahía” (junto la actuación estelar de los Romeros Del Sur), “Safari” y “Las Chorbas”. La gran
traca, a la 1.30 de la madrugada, puso el fin a esta Feria y Fiestas.
Vienen impresos en el programa un total de 62 anunciantes y colaboradores, de los que solo 4
son a página completa.
Se repite la misma portada del año 1978, en la que tampoco se recogen los días de celebración.
Los actos de lectura del pregón, proclamación de Reina y desfile de Carrozas, tampoco aparecen.
Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: Rafael F. Valls Martínez, 16 hojas en vertical de 21 x 16 cm
Pregonero: R. Muñoz del Pozo V.
Reina / Damas: Sin referencias.
Alcalde: Francisco Valls Martínez, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas:
El Ayuntamiento.
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Año 1982

Año 1983
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Segundo año consecutivo con 5 días de duración. Las Fiestas
se inician el día 11 y finalizan el 15.

De nuevo se celebran cinco días feria y fiestas. Empiezan el 11
por la tarde con un pasacalles y finalizan el 15.

Este año nos sorprende el libro de la feria por su formato y
contenido; es un libro de gran tamaño (el más grande desde que tenemos referencias de este tipo de programas), con
unas medidas ligeramente superiores a un formato A4, tamaño folio. Sin embargo, solo consta de 6 hojas. Otra de las
características diferenciales del programa es que no incluye
anunciantes ni colaboradores. No contempla la parte comercial que cada año se ha podido consultar en dichos folletos
tanto de comercios locales como de forasteros.

Un año más la Asociación Cultural Nómada en colaboración
con la Comisión de festejos organiza una serie de actividades
que ya comienzan los días previos a la feria, tales como los
torneos de tenis de mesa local y el primer provincial Nómada,
las obras de teatro “El Príncipe Feliz y “El Juez de los Divorcios” o el trofeo de futbito de la Asociación, entre Educadores
del Colegio Tutelar de Menores y socios de la A. C. Nómada.

En el ánimo de incluir nuevas ofertas de ocio y diversión para todos los públicos, la Comisión de
festejos introduce estas fiestas nuevos eventos que, junto a los acostumbrados campeonatos,
juegos o concursos de ajedrez, dominó, ronda o brisca, bebedores de cerveza, baile, chocolatada, juegos de la pera y de la silla, elevación de globos y fantoches, traca con concurso de
disfraces para los pequeños, carreras de sacos, cintas y habilidad para bicicletas, completan la
oferta festiva este año.
Así, se podrá asistir y participar durante estas Fiestas en las siguientes nuevas propuestas: desfile de Carrozas con la Reina, Damas y Reina infantil acompañadas de Majorettes y Banda de
Música, caza y captura del cerdo en la Plaza J. Bellver, I subida libre al Castillo patrocinada por
F.I.A.M, bailes populares en plaza J. Bellver con el grupo “Bailes y Coros y Danzas de Tabernas”,
tiro al pollo en los alrededores del Campo Municipal de Deportes o pasacalles con la Banda de
Cornetas y Tambores de Viator acompañadas de las majorettes.
El deporte nos ofrece desde el “II cross popular de Tabernas”, tiro con carabina, tenis de mesa,
futbito o la Gimkana para motos, hasta el encuentro entre Roba-higos y Limpia- alacenas o el ya
clásico “Trofeo Virgen de las Angustias”, con la participación de los equipos: U. D. Viator, U. D.
Tabernas, A. T. Zapillo y C. F. Andarax.
El grupo músico-vocal “Phantom” amenizará los cinco días de verbena, que además contarán
con las siguientes intervenciones: el primer día, con la actuación de jóvenes valores de la localidad, el 2º y 3º con “Pueblo 3” y los dos últimos con otro paisano de Tabernas, el gran cantante
Pepe Rey.
Y, como ya es tradicional en nuestras fiestas, los actos en honor de nuestra Patrona, Santa Misa
y procesión (que vuelven a celebrarse por este orden), nos anuncian que las fiestas van apurándose. Los últimos acordes de la música y los pasos de baile finales en la Glorieta esperan al
Castillo de fuegos artificiales y la Gran traca, para certificar que las fiestas han concluido.

Las novedades este año vienen de la mano de los festejos
siguientes: se realiza un maratón popular por las calles del
pueblo, fútbol infantil (locales contra pueblo vecino), exposición en el Ayuntamiento de las fotografías que han participado en el concurso y concursos de
arrastre de la cuerda, poesía y disfraces. También se realiza el “I Trial fiestas de Tabernas” en
Rambla de los Molinos para categorías hasta 45 c.c. y 350 c.c y la caza y captura del cabrito en
el campo de deportes los Suspiros.
El resto son las mismas que todos los años, aunque incluimos por el numeroso público que congregan las que se detallan a continuación:
El “Trofeo Virgen de las Angustias” de fútbol, que en su X edición será para el vencedor de los
tres equipos que compiten este año: A. D. Andarax, C. D. Benahadux y U. D. Tabernas y el tradicional partido entre Roba- higos y Limpia- alacenas, que cada año se va haciendo mas popular
y competitivo.
El grupo músico-vocal de nuestra localidad “Fhantom” amenizará tres noches en esta ocasión.
La última estarán acompañados por el gran intérprete de la canción popular, nuestro paisano
Pepe Rey. Animan el baile las otras dos noches el conjunto “Bahía” un día y “María José y Galaxia” el siguiente. Estos dos días se contará con la actuación estelar del trío “Los Romeros del
Sur”.
Nuestra Patrona estará acompañada por los fieles durante la Santa Misa. Posteriormente saldrán a procesionar su imagen al son de los compases de la banda de música de Los Gallardos.
A las tres de la mañana se cierran oficialmente las fiestas con un concurso de disfraces en el
mismo lugar donde una hora antes ha retumbado el ruido de la traca.
En el programa no se anuncia lectura del pregón. Vuelven a aparecer los anuncios comerciales
y colaboraciones. Se registran un total de 56, algunos de ellos se publicitan en varias páginas.

Ficha técnica:

Ficha técnica:

Portada: Autor / Formato: Autor desconocido, 6 hojas en vertical de 30.5 x 21 cm.
Pregonero: A. B. C. Hernández
Reina / Damas.- Sin referencias.
Alcalde: Francisco Valls Martínez, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas:
La Comisión.

Portada: Autor / Formato: Autor desconocido, 28 hojas en vertical de 21 x 15.5 cm.
Pregonero: Alfredo Rodríguez Plaza
Reina / Damas: Paquita Plaza Plaza. Juanita Padilla de la Cruz y Susana Madolell Moreno.
Reina / Damas infantiles: Cristina Padilla Cerezo. Verónica Rodríguez Plaza y Noelia Úbeda Cruz.
Alcalde: Rafael Prior Rueda, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas: Rafael
Sánchez Rueda.
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Año 1984

Año 1985
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

El formato y la organización interior es diferente a la de años
anteriores. Este programa presenta los días de festejos (11 al
15) al principio y cada día se encuentra impreso por una sola
cara de la hoja. Hallamos la amplia sección comercial separada de estas páginas referentes a los días de festividad.
Cuenta con una colaboración escrita de Antonio Úbeda González: “A Tabernas… con nostalgia”.
Nos centramos también este año en las novedades que vienen en el libro, que son amplias y variadas.
Es un año con algunos festejos y acontecimientos inéditos e
importantes: se organizan encuentros de voleibol en categorías femenina y masculina, una exposición de José F. y Michel
Montero, la Comisión de festejos aprovechando el concurso

Otros cinco días de fiestas comienzan. De nuevo, se extienden durante los días 11 al 15, aunque ya el día 10 se celebran
festejos como la novillada mixta (sin picadores) organizada
por el Exmo. Ayuntamiento y patrocinada por J. Alonso. Se
lidian tres magníficos ejemplares por Alonso Suárez, Paquito Ruiz y Pepe “el Repellaor” y una brava becerra “para los
valientes aficionados que sean capaces de torearla”. En este
mismo lugar, el día 14 se procede a la corrida del borrego.
También el día 10, en la Glorieta, se presenta la Banda de Música de Tabernas.
Las bandas de tambores y cornetas de las cofradías de Tabernas anuncian ya la primera diana el día 11. En este primer
día también se puede apreciar que la feria se abre a nuevos
lugares; las cucañas se desplazan al Barranco del Caño y en

de bebedores de cerveza (barril donado por Manuel Usero) invita a todas las personas a una
degustación de cerveza con tapas de la vaquilla. También se realizan la caza y captura del “Pato”
en la piscina, el concurso de feos o el teatro subvencionado por la Exma. Diputación.
Los aficionados a los toros están de enhorabuena; se inaugura la Plaza de Toros de Tabernas
con una corrida del gran torero Gimeno Mora y se lidian dos vaquillas por aficionados del pueblo con la colaboración de “Pepe el Repellaor”.
Los entusiastas del boxeo disfrutarán de una velada con cinco combates en la “Terraza Barbacoa Las Eras”.
Se ofrece un vino de honor a la Tercera Edad por la tarde.
En la Iglesia se ofrece un concierto de cámara a cargo de la familia musical del profesor de la
Escuela de Música de Tabernas D. Antonio López.
La apertura de las noches de baile correrán a cargo del conjunto músico-vocal “Amarillo” y la
primera noche actuarán las niñas del pueblo que interpretarán bailes por sevillanas.
Como todos los años, los actos de fervor hacia nuestra excelsa Patrona, vuelven a estar recogidos en la Santa Misa y posterior procesión por las calles del pueblo.
El castillo de fuegos artificiales desde el patio del Colegio Público y la traca fin de fiestas, anuncian que por este año las fiestas han concluido.
Por su singularidad y variedad, destacamos aquí el hecho de que Paco Gil, distribuidor oficial
de varias marcas comerciales, ha donado trofeos a: 1º clasificado de Tiro al Plato, al tenis, al encuentro entre los equipos Tabernas- Huércal Overa, al ganador del encuentro de fútbol entre
Roba- higos y Limpia- alacenas y al mejor solfista infantil masculino y femenino de la Escuela de
Música de Tabernas.
Vuelven a mostrarse los anuncios comerciales y colaboraciones, registrándose un número total
de ellos algo superior a 70 y, otro año mas, algunos se publicitan en varias páginas.
Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: Autor desconocido, 46 hojas en vertical de 29 x 21 cm.
Pregonero: José Antonio Aparicio López
Reina / Damas: Inmaculada Díaz García. Juanita López Jiménez e Isabel Mª Martínez Martínez.
Reina /Damas infantil: María Rosa Martínez Úbeda. Inmaculada C. Rueda Soriano y Carmen T. Moreno Magaña.
Alcalde: Rafael Prior Rueda, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas: Antonio Úbeda González.
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días siguientes la carrera de cintas y trepa del palo a la calle Reyes Católicos.
Otras novedades son el pasacalles a cargo del grupo de la Escuela de Teatro y la entrega de
títulos de socorrismo por la asamblea local de la Cruz Roja, en el acto previo a la gran traca
anunciadora del final de las fiestas.
El escenario escogido para el teatro es la “Terraza Las Eras”, donde la Compañía de Teatro del
Camaleón representa la obra “Esperando a Godot”.
Cuatro son las colaboraciones escritas que se insertan en el libro de feria: A. B. Castillo con
“Eres mujer…”, Antonio Guirado Ribera con “El subdesarrollo andaluz”, Antonio Bernal Alcaraz
con “En recuerdo y a la memoria de Modesto García Contreras” y Juan Alarcón Díaz con “Puesto de Alba en Tabernas”.
El trofeo de Fútbol alcanza este año su XII edición, con los equipos C. F. Adra, C. F. Molinos
y el Atlético de Tabernas. Completan las actividades deportivas el II de tenis vino Campoviejo, maratón, tenis de mesa, fútbol sala, ping-pong, tiro con carabina, gymkana motorista, tenis
alevines masculino, tiro al plato, voleibol femenino y el ya enraizado encuentro de fútbol entre
Roba-higos y Limpia-alacenas.
Los concursos y actividades de diversión y habilidad se completan con los actos de inauguración del alumbrado, pregón, coronación de Reina y Damas, desfile de carrozas, baile de sevillanas con las niñas de la localidad, concursos de mecanografía y bebedores de cerveza, chapolín,
baile, disfraces, pintura, la exposición de fotografías, ajedrez, damas y dominó, subida al castillo,
carrera de sacos y juego de la silla.
La verbena popular en el real de la feria estará amenizada por el conjunto “Talismán” los dos
primeros días y “Amarillo” los tres restantes.
Junto a la Santa Misa y procesión, se ofrecerá un concierto en honor a la Stma. Virgen de las
Angustias.
80 son los anunciantes y colaboradores de este año.
Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: Autor desconocido, 40 hojas en vertical de 21 x 15 cm.
Pregonero: Higinio Cuadrado Fernández
Reina / Damas: Elena Pérez Sáez. Antonia Rueda Lorente y Dulce N. de Mª Hidalgo Salvador
Alcalde: Rafael Prior Rueda, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas: Rafael
Sola Plaza.
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Año 1986

Año 1987
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Nos encontramos ante un folleto especial en cuanto a formato y contenido. Es el más pequeño de los 50 que estamos
trabajando. No presenta anuncios comerciales, pero adjunta
una lista de colaboradores, empresas, comercios o entidades,
con un total de 125. Además, en él se divulgan casi 30 fotografías sobre obras, lugares e intervenciones realizadas en el
pueblo.
Incluiremos en esta página el mayor número de información
posible recogida en esas fotos por su curiosidad y por el recuerdo de esas actuaciones y para cambiar un poco y resumir
este año de forma diferente.
Todo esto sin olvidar, evidentemente, la esencia y finalidad
de estos resúmenes, que es la Feria y Fiestas de Tabernas.

Rápido pasa el tiempo y un año más nos encontramos con un
nuevo programa de feria y fiestas a celebrar entre el 11 y el 15.
Son cinco días repletos de actividades clásicas (lúdicas, culturales, competitivas, deportivas…) y con contenido similar a
las de años anteriores; por tanto, este año lo vamos a dedicar
a conocer varios ejemplos y curiosidades sobre los premios y
regalos de esas actividades y cómo han evolucionado algunos
de ellos.

Mencionaremos aquí solo algunas de las actividades lúdicas, competitivas o deportivas que por
su singularidad o popularidad no hayan aparecido antes.
Así, resaltamos como novedades que tanto la novillada mixta sin picadores y la presentación de
la banda de música de Tabernas se realizan el día 10. También se suma el pasacalles a cargo de
“Los Patos de Almerilandia” en el desfile de carrozas. En lo deportivo, se celebra un encuentro
de exhibición femenino de tenis a cargo de las mejores jugadoras de Andalucía. La Petanca se
incorpora con su competición. Los más pequeños disfrutarán con la actuación de los payasos
cordobeses “Los Platas”. La Santa Misa en honor de nuestra Patrona será una misa rociera,
cantada por el grupo “Los Araceli” y la posterior procesión estará acompaña por la Banda de
Música de Tabernas.
Las fotografías del programa nos llevan desde el Centro de Salud (de inminente puesta en servicio), donde además se detallan los servicios que prestará, hasta las viviendas sociales y obras
de alcantarillado junto al Campo de Fútbol, la pavimentación de algunas calles, las obras del
Club de Pensionistas (con presupuesto de 8.000.000 de pesetas), las intervenciones en la piscina y el parque del pueblo (mirador y plantación de chopos), la restauración de torreones de
la parte oeste del Castillo, la situación y cerramiento del Cuartel de la Guarda Civil o el nuevo
Salón de Actos del Exmo. Ayuntamiento (de próxima inauguración).
Otras fotografías nos acercan hasta la “Biblioteca Modesto García” (que ya cuenta con 2.600
volúmenes), el Salón de Usos Múltiples (que dispone en este momento de 300 butacas) o el
local de la Sociedad de Palomos Deportivos.
Una relación las actividades culturales destacadas 1985 – 1986 y un plano con la información del
término municipal en el que se especifica su extensión (282.6 Km2) y nº de habitantes (4.123),
más un resumen de datos económicos de 1985, completan la información.
Se publica y amplía con algunos detalles el resultado del sondeo realizado en el Alpargatero
gracias a la autorización de su propietario, D. Bernabé Pages Hernández: ha dado un caudal de
25 litros/segundo.
¡Pocas veces un formato tan pequeño ha dado para tanto!
Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: Miguel Montero Martínez, 18 hojas en vertical de 22.5 x 10.5 cm.
Pregonero: Juan José Alarcón Díaz
Reina / Damas: Mª Sacramento Álvarez Herrada. Mª Jesús Calatrava plaza y Lita Ordoño Oña
Alcalde: Rafael Prior Rueda. Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas: La
Comisión.
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En esta feria, los premios para las tres primeras carrozas locales se fijan en 12.000, 8.000 y 5.000 pts. para el 1º, 2º y
3º clasificados respectivamente (en 1978 fueron 4, con 5.000,
4.000, 3.000 y 1.000 pts.).
Los ganadores del concurso de baile para jóvenes carrozas
pueden conseguir un jamón, 2.000 o 3.000 pts. en función de su posición en la clasificación. Si
se participaba en las denominadas modalidades “del periódico” o “al plátano”, los premios eran
los siguientes: jamón, caja de cerveza y pan gigante para el 1º; ristra de chorizos, dos botellas de
vino y pan gigante el 2º y 1.000 pts y premio sorpresa el 3º (en 1976, sin embargo, se regala una
caja de champaña y un bonito regalo al 1º y 1.000 pts. al 2º).
Para el concurso infantil de disfraces los premios son 3.000, 2.000 y 1.000 pts.
La gymkana motorista tendrá unos premios parecidos a los del concurso de baile: jamón, caja
de cerveza y pan gigante para el 1º; ristra de chorizos, dos botellas de vino y pan gigante para el
2º y 1.500 pts. para el 3º.
El concurso de macetas de 1986 estaba premiado con 6.000, 3.000 y 2.000 pts. para las tres
mejores macetas (en 1976 fueron de 800, 600 y 500 pts).
El gran concurso de disfraces para mayores dotará de 7.000, 4.000, 2.000 y 1.000 pts. a los
clasificados del 1º al 4º.
Al tiro de la soga, con equipos de cuatro personas, se destinan 5.000, 3.000 y 2.000 pts. para
los tres primeros clasificados.
Otros concursos y competiciones no detallan los premios, solo anuncian un trofeo, “premios
sorpresa”, “grandes premios”, “importantes premios”…
En el libro de este año se insertan varias fotos; entre ellas las del centro de la 3ª edad, que tiene
prevista su apertura de manera inminente. También cuenta con dos colaboraciones escritas:
una es de la A. C. Nómada, titulada “El futuro está en tus manos”, sobre la Banda de Música de
Tabernas y que aparece junto a una foto de los integrantes de la banda. La otra colaboración es
de Román Puentes (presidente de la Asamblea Local de Tabernas) y trata sobre la Cruz Roja del
pueblo. Está acompañada de una foto del Centro de Primeros Auxilios.
No se recoge ningún tipo de información comercial al uso, salvo el de los propios organizadores
o patrocinadores de algunas de las actividades, para los cuales reservaremos un espacio en el
resumen de 1988. Es el primer año que una mujer realiza la portada de Feria.
Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: Felisa González Melgosa, 12 hojas en vertical de 21.5 x 15.5 cm.
Pregonero: Francisco Javier Valls García
Reina / Damas: Carmen Usero Contreras. Toñi Martínez Madolell e Inma Díaz López.
Alcalde: Rafael Prior Rueda, Secretario: Juan José Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas: Juan
Diego Aparicio López y Juan Francisco López Ibáñez.
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Año 1988

Año 1989
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Un nuevo folleto con un programa similar al de años anteriores nos anuncia los días de feria y actividades, que son del 11
al 15. El resumen de este año lo vamos a dedicar al recuerdo
de los organizadores de las diversas actividades (años 70 y
80), patrocinadores y lugares de celebración.
Los primeros años de la década de los 70 algunas actividades
las organizan (junto con el Excmo. Ayuntamiento y las Comisiones de fiestas) la Obra Sindical de Educación y Descanso,
la Organización Juvenil, el Grupo de Danzas de la Sección
Femenina de Tabernas o la Delegación local de la Juventud.
A partir de 1976 se van incorporando diferentes firmas comerciales, organismos y entidades: Banco del Norte, Rogelio
Cabrerizo Úbeda (Gar Almería), Banco de Murcia, Motoclub

Cierra la década el libro más amplio de toda ella con un formato similar al de los años 1982 y 1984.
Después de los resúmenes de los dos últimos años donde se
ha escrito sobre premios, regalos, colaboradores, patrocinadores y lugares de celebración de actividades, volvemos al
resumen tradicional de las actividades del propio año, en el
que nos vamos a centrar en las novedades, variaciones o modificaciones que se incluyen.

Escudería “Al Andalus”, Caja Rural, Herradura de Oro, A. Muñoz Ruiz (F.I.A.M), Manuel Usero
(Estrella de Levante), Paco Gil (Savin, Cruzcampo, Campoviejo), Excma. Diputación Provincial,
Deportes Indalo, Pub El Porche, Pub Filadelfia, Bar Moisés y Pub El Manantial. No podemos
olvidar al Teleclub - A.C. Nómada, los jóvenes de la localidad y la ayuda de tantos voluntarios
anónimos durante muchos años.
Nuevas instalaciones municipales y mayor participación de negocios y particulares van diversificando los lugares de celebración.
Durante los años 70 han acogido la mayoría de las actividades culturales y juegos de mesa los
siguientes lugares: salones y terrazas del Ayuntamiento, Círculo de Amigos y Salón Parroquial,
Iglesia, Plazas J. Bellver y Queipo de Llano, Era de Juan Lorenzo, local cine de verano, Centro
Social del Movimiento, Delegación Local de la Juventud, Colegio Nacional o las instalaciones
del Teleclub Nómada.
Las actividades deportivas se repartieron entre el campo de fútbol Los Suspiros y sus instalaciones, Las Eras, las pistas de las casas nuevas, la Rambla de los Molinos, el patio de las Escuelas
Nuevas o la N340 para las pruebas ciclistas con itinerario Tabernas- Los Yesos-Tabernas- Benahadux-Tabernas.
A partir de los 80 (y durante toda la década), junto a algunos de los lugares anteriores se suman: Centro cultural Nómada, Posada del Chorro, Plaza de Abastos, Terraza Barbacoa Las
Eras, carretera AL-3102 (para la prueba ciclista hasta las Maravillas), Taberna la Guarida de
Jalma, Herradura de Oro, Campo de tiro de los Suspiros, Pub El Porche, Plaza de Toros, Real
de la feria, Mirador del Parque, Piscina Municipal, Pistas del Polideportivo, Plaza de la Constitución, Parque infantil del Barranco del Caño, Pub Filadelfia , calles Reyes Católicos, Alondra
y las Almazarillas, Biblioteca Pública, Piscina Municipal, Casa de la 3ª Edad, Bar Moisés, Casa
de la Juventud, nuevo foso del Parque del Pueblo (para tiro al plato), Salón de Usos Múltiples
y Glorieta de las Angustias
Durante estas dos décadas, la Glorieta ha sido el centro de las fiestas y la Virgen de las Angustias el corazón de las mismas.

El día 11 se inaugura una exposición de artesanía en la Casa de
la Juventud, se organiza un campeonato de Futbolín en Bar
Moisés y tiene lugar una Batalla de Flores. Para las Carrozas
que participen en el desfile, que deberán inscribirse el día
anterior para ser visitadas por el jurado, se ofrecen unos premios espectaculares. Los premios son: 50.000 pts. para la 1ª, 30.000 pts. para la 2ª y 20.000
pts. para la 3ª (12.000, 8.000 y 5.000 pts. fueron el año pasado).
Para el día 12, además de la competición de subastao visto en Pub Manantial, se ha organizado un encuentro de fútbol veterano en el Campo de los Suspiros entre A. D. Almería y U. D.
Tabernas, dirigido por el árbitro de 1ª división Sr. Andújar Oliver. También hay programado un
concurso de chistes.
Las novedades de los días 13 y 14 consisten en el concurso de construcción de tabique de ladrillo en las Almazarillas (casas de Relámpago), el tiro de la soga (en la modalidad de equipos de 3
esta vez), el teatro que representarán los niños catequistas del pueblo, la subida libre al Castillo
desde el Centro de la 3ª edad (que este año la organiza y patrocina), el teatro nuevo de Axioma
(tren musical) y un concurso de Poesía espontánea (Trovo).
El último día se especifica en el programa que la misa en honor de nuestra Patrona, la venerada Virgen de las Angustias, será oficiada por el Reverendo párroco D. Rafael Zurita y que la
posterior procesión solemne con la excelsa Patrona, estará presidida por autoridades locales y
acompañada de la banda de música de Tabernas.
También se detalla que en el acto de entrega de premios, se hará mención especial a todos los
participantes de los diferentes concursos y campeonatos que han sido merecedores de trofeos.
La música de las verbenas corre a cargo de la orquesta “Expresiones” los tres primeros días y
de la orquesta espectáculo “Amarillo” los otros dos.
El Castillo de fuegos artificiales y la posterior traca, a las 3.30 de la madrugada, nos indican en
esta ocasión el final de las fiestas de este año y década.
El programa inserta una foto del “Resucitao” y una nota escrita de los “Amigos del Resucitao”, un
dibujo de Rafael Martínez Alarcón sobre el alumbrado extraordinario que se inaugurará y lucirá
durante los días de feria (del 11 al 15) y la lista de 22 colaboradores y 139 anuncios comerciales.
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Desde 1990

Vista del Desierto de Tabernas
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Año 1990

Año 1991
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Feria de 1990; comienza década nueva y vuelve la feria un
año más, cargada de actividades novedosas y otras consolidadas desde hace varios años.
¡Quedan todos invitados! Con estas palabras, la casa de oficios de Tabernas invitaba a todo el pueblo al almuerzo de
una gigantesca paella en la Glorieta de las Angustias. Con
este evento podemos ver que la feria es de todos, se unen
fuerzas, motivación, ideas y ganas para colaborar con el engrandecimiento cada vez más de la feria.

La feria de 1991 comenzaría el 11 de agosto y ese mismo día
tendrá lugar el concurso provincial de petanca. Las actividades deportivas de este año fueron: frontenis, baloncesto en
el patio del colegio, fútbol-sala de adultos e infantil en el polideportivo, tiro con carabina, tiro al plato, una gimkana motorista en el interior del campo de fútbol, fútbol de veteranos
y, sobre todo, tuvo mucha importancia el tenis; un deporte
novedoso en el municipio que practicaban muchas personas.
De ahí que durante la feria se jugasen muchos partidos de
distintas categorías: femenino, alevines, infantiles y seniors.
El pintor David Castillejo Murillo realizó una exposición con
sus obras en el salón del Ayuntamiento y las calles de Tabernas se recorrieron con el desfile de carrozas y con un maratón popular. Las cafeterías y pubs del pueblo congregaron a

La paellera fue realizada por el alumnado del curso de forja
y dirigida por su monitor Juan López y la paella fue cocinada
por el alumnado del curso de cocina, bajo la dirección de su
monitor Antonio Gázquez. Fue patrocinada por aceite Carbonell y su distribuidor Rogelio
Rosa, arroz la Fallera, la Granja “Hnos. García” y Mundi Congelados colabora también con la donación de los ingredientes necesarios para realizarla. El distribuidor de la cerveza Cruzcampo
es Antonio Úbeda González que ofrece una degustación gratuita de cerveza para acompañar
la paella.
1990 es también el año en el que se realiza por primera vez la gran carrera ciclista: el I Trofeo
“Villa de Tabernas”. La prueba se desarrollará por un circuito urbano y participarán los mejores
equipos de Almería, Granada, Málaga y Murcia, con categorías de aficionados especiales, juveniles y veteranos (categoría A, categoría B y categoría C).
Durante esta feria se realizará un pasacalles con “Superlandia Internacional”, pasacalles que
continuará posteriormente en la plaza de toros con un espectáculo cómico- musical taurino.
Al término de esta actuación, habrá una exhibición-tentadero del niño torero de la Escuela de
Alicante: Francisco Luque Moya.
La misa en honor a la Patrona será oficiada por D. Antonio Rueda Moreno, y la solemne procesión con su imagen será presidida por las autoridades locales y la banda de música de Tabernas.
El castillo de fuegos artificiales se realizará este año desde la falda del castillo del pueblo; ese
castillo árabe que es vigilante del municipio. La traca sonará a las 3:30 de la madrugada y dará
por concluida la feria de 1990, que transcurrió entre los días 11 y 15 de agosto.
El libro incluye un texto titulado “El siglo XVI en Tabernas y su Iglesia”, redactado por el párroco Antonio Rueda Moreno. La sección comercial ocupa el 92% del libro, con anuncios a página
completa mayoritariamente.

multitud de personas en los ya tradicionales campeonatos de billar, futbolín y disco, brisca y
dominó. La biblioteca acogería la celebración de un torneo de ajedrez.
Todo el pueblo y sus visitantes fueron invitados, otro año más, a la gran paella realizada por
Antonio Gázquez y a la degustación de cervezas Cruzcampo, ofrecida por su distribuidor Antonio Úbeda. Comenzaría a realizarse la subida a Velefique, pero para aficionados locales que
no estaban inscritos en ningún club o federación. Y, para los más tradicionales, no faltaron las
cucañas en la Glorieta ni el partido que enfrentaba a Robahigos y Limpialacenas.
Los amantes de los toros y los caballos no faltaron a la cita en la plaza de toros; allí se realizó el
espectáculo “Como bailan los caballos en Andalucía”, con cuatro caballos ataviados estilo bandolero o como en la serie de Curro Jiménez, que realizaron una demostración de adiestramiento y doma y toreo a caballo con rejoneadores. Cuando finalizó, se llevó a cabo una suelta de
vaquillas para que se luciese el alumno de la Escuela de Tauromaquía de Almería David Alcaide.
También podrían saltar a la plaza los jóvenes del público que quisieran para lidiar las vaquillas.
El día 15 concluyó la feria y fiestas, con la misa y procesión en honor a la Patrona, la Santísima
Virgen de las Angustias. El castillo de fuegos artificiales se realizaría este año en la piscina municipal y la traca fin de fiestas fue a las 3 de la madrugada.
Como curiosidad, en el libro se incluyen (como venía siendo habitual desde hace varios años)
las fotografías de la Reina y las Damas. En esta ocasión, las damas eran hermanas y un error en
la impresión les puso el nombre cambiado. El pregonero fue Antonio Bonilla Rodríguez, senador
por Almería. Otro dato curioso del libro es su gran volumen; contiene 45 hojas y la mayoría son
publicidad de sus anunciantes.
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Año 1992

Año 1993
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

La feria de 1992 comenzó el martes 11 de agosto con la tradicional diana con disparo de cohetes. Desde ese momento (y
hasta el día 15) sonaría puntualmente a las 10 de la mañana,
anunciando que comienzan las actividades preparadas por la
Comisión de Festejos. La entrega de trofeos se realizó todas
las noches en la Glorieta, donde estos se entregaban a los
ganadores de los concursos que habían realizado.
La carrera ciclista con subida a Velefique y vuelta continuaba
siendo para aficionados solamente. Habría tres premios por
categorías:
1. Infantiles: hasta 14 años.
2. Senior: desde 15 a 30 años.
3. Veteranos: de 30 en adelante.

La diana con disparo de cohetes acompañada de la Banda de
Cornetas y Tambores “Virgen de las Angustias” anunciaron el
comienzo de la feria y fiestas de 1993. Cinco días intensos que
transcurrirían entre el 11 y el 15 de agosto.
La subida a Velefique y vuelta contó con 6 premios por categoría; cuatro de estos premios eran para los aficionados
locales y, los otros dos, para participantes aficionados no residentes en Tabernas.

El desfile de carrozas estaría acompañado por una Banda de Cornetas y Tambores (el libro no
especifica qué banda sería). Se hace referencia a que se premiarán las carrozas locales.
En la primera noche de feria tendría lugar la inauguración del alumbrado extraordinario. Nos
cuenta Rafael González Oña que ya nada tiene que ver este alumbrado con el que se preparaba
a principios de los años 70, cuando el fue Presidente de la Comisión de Festejos en Tabernas,
donde la elaboración del alumbrado era de manera artesanal: se introducía bombilla a bombilla
en pintura roja, azul o amarilla y, cuando se secaban, ya estaban disponibles para poder ser instaladas los días previos al inicio de la feria. Generalmente Pepitor era el encargado de ponerlas,
ayudado por otras personas.
La velada musical todas las noches en la Glorieta, novillada, gimkana motorista, concurso de
tiro al plato, ajedrez y baloncesto son una pequeña muestra de las actividades que se realizaron
durante la feria de 1992. Finalizó el día 15 con la imagen de nuestra Patrona la Virgen de las Angustias en solemne procesión por las calles del pueblo. Los fuegos artificiales desde la piscina
municipal y la traca fin de fiestas a las 3:30 de la madrugada pusieron punto y final a esta feria.
El libro de la feria y fiestas está compuesto solamente por el saludo del alcalde y la corporación
municipal que formaba el Ayuntamiento en ese momento, el pregón, las actividades que se realizarían ese año y una relación de personas y negocios colaboradores con la feria.
Las únicas imágenes que se incluyen son las del alcalde, el escudo del pueblo, la reina de las
fiestas y damas de honor y, en la contraportada del libro, la fotografía de la Plataforma Solar.

La orquesta “Las Damas” fue la encargada de amenizar el baile la primera noche de feria. Tras la lectura del pregón y la
coronación de la Reina de las fiestas y Damas de honor, la
Reina y su acompañante se encargaron de reabrir el baile. Las
noches restantes serían las orquestas “Amarillo”, “Alborada” y
“Almedina” las encargadas de poner música en la Glorieta. El artista de canción española “Flores Bravo” deleitó con su actuación la última noche de feria a los allí presentes.
Se llevó a cabo un desfile canino y una exhibición de obediencia y ataque en el patio del colegio, a cargo del grupo “Montaña al Sol” en colaboración con el Club canino de Almería. Se pudo
visitar la exposición de coches antiguos a cargo del Club de Vehículos Antiguos de Almería y
se degustó la paella y dos vaquillas cocinadas por Antonio Gázquez, con cerveza Cruzcampo.
Los participantes en el marathón popular recorrieron las calles del municipio después de recibir
las bases en la salida desde la Glorieta. El encuentro de fútbol entre Robahigos VS Limpialacenas, las finales de fútbol- sala infantil y adulto, las finales de tenis alevines masculinos y femeninos, frontenis, baloncesto y el partido de fútbol entre el Atlético Tabernas y Pechina fueron las
actividades deportivas que se desarrollaron durante los días de feria.
Un espectáculo teatral de calle, con el grupo “Involantes” de Granada amenizó a pequeños y
mayores. La novillada que se realizó este año contó con tres novillos para tres novilleros y se
recuerda que Ramón Mateo “Morita” triunfó en la novillada del año anterior cortando dos orejas y el rabo. Al finalizar la corrida se soltaron dos vaquillas para el público que se atreviese a
lidiarlas.
El libro contiene fotografías de nuestro paisaje, la novillada del año 1992 y una muestra de la
artesanía que se elabora en Tabernas con el esparto, alambre y barro. Las fotografías fueron
realizadas por Hermann Schelich y Pedro Rubio Coronado. Desde el libro de 1990 no aparece
ningún poema o escrito hablando sobre Tabernas o su gente.
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Año 1995
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

La feria de 1994 comenzó, una vez más, con el alboroto y la
alegría del disparo de cohetes y la banda de cornetas y tambores “Virgen de las Angustias”. La Ruta ciclista con subida y
bajada a Velefique tendrá las siguientes categorías: montaña
y carrera, infantiles, seniors y veteranos. Se dotará con premios a los seis primeros.

La feria de 1995 transcurrió entre los días 11 y 15 de agosto.
Tuvo sobre todo actividades deportivas: un maratón popular
por las calles del municipio, baloncesto, por primera vez se
jugó voleibol femenino, el clásico partido que enfrenta a Robahigos – Limpialacenas y el trofeo triangular de fútbol infantil. Aunque las actividades estrella estaban relacionadas con
la bicicleta, se realizó una carrera de bicicletas de “Mountain
Bike” en circuito, con categorías senior, mujeres e infantiles.
Se entregaron dos trofeos por categoría.

El baile en la Glorieta por las noches estará a cargo de las orquestas “Amarillo”, “Alborada” y “Acuario”. El grupo “Vagalume” con la obra Circus-tancias realizará un gran espectáculo
de teatro de calle; creación colectiva, basado en técnicas
teatrales, circenses, de variedades y animación.

Una vez más, habrá una exhibición de Doma Vaquera y Alta Escuela en el campo de fútbol. Los
amantes del toreo pudieron disfrutar de una novillada con cuatro novillos, para los novilleros
Juan José Rueda “El Ruso”, Gustavo Márquez (sobrino de Miguel Márquez, el “Ciclón de la
Costa del Sol”), David Vilarino y José Manuel Pina. Al finalizar la lidia se soltarían dos vaquillas
para los alumnos de la Escuela Taurina de Almería y después, los aficionados que lo desearan,
podrían saltar al ruedo. Antonio Gázquez cocinaría para todo el pueblo la paella gigante y las
vaquillas. También habría degustación de cerveza Cruzcampo.
La misa en honor a la Santísima Virgen de las Angustias y la posterior procesión por las calles
del municipio con todas las autoridades locales, reina y damas, pondrían el broche final a la feria
el día 15. La traca sonaría a las 3:30 de la madrugada.
El libro incluye como curiosidad el agradecimiento público de la comisión de festejos a la colaboración desinteresada que año tras año prestan Antonio Gázquez y su grupo de cocineras,
la firma Cruzcampo en la persona de Antonio Úbeda como su representante, la granja “Hnos.
García” y Mundi Congelados. También le agradecen al director comercial de la marca Carbonell, Rogelio Rosa, porque gracias a ellos se puede disfrutar de la degustación de la popular paella
y de la vaquilla. También incluye el libro fotografías del paisaje y de algunos actos celebrados el
año anterior, realizadas por Hermann Schleich y Pedro Rubio Coronado.

Se realizó también el I motocross “Ciudad de Tabernas” y se
inauguró el circuito “El Polvorín” (frente a la Venta del Compadre). Sería la 5ª prueba puntuable para el Primer Campeonato Interprovincial, que contó con la colaboración del “Club
de Motocross de Tabernas”. Igual que en años anteriores, el campo de fútbol acogió la celebración de una gimkana automovilística.
La feria de Tabernas tiene la virtud de estar abierta a todas las personas que quieran proponer
actividades: Confecciones Montoya patrocina un desfile de moda con jóvenes locales en el que
colabora con la peluquería Manoli y con el maquillaje María Dolores.
Los toros tendrán una novedad este año: se advierte a todos los que quieran participar en la
suelta de la vaquilla que esta no debe ser maltratada durante la lidia o la actividad se suprimirá
para próximos años.
Tiene lugar la misa en honor a la Patrona y se produce la procesión con la imagen de la Virgen
de las Angustias, la cual estará acompañada por toda la corporación local. La Reina, Damas y
Majo también formarán parte de la comitiva que arropa a la Virgen y vestirán sus mejores galas,
complementadas con la corona y bandas que les entregaron durante la coronación el primer
día de feria.
El libro incluye las fotografías del paraje natural del desierto, el castillo de Tabernas, la ermita
de san Sebastián, el recinto deportivo, la construcción nueva del pabellón de deportes y las viviendas de próxima adjudicación de la calle 28 de febrero. Las fotografías fueron realizadas por
José Antonio Rodríguez, J. J. Matamala y Antonio Escobar.
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Año 1997
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

El alboroto de los cabezudos acompañados de la Banda de
Música “Virgen de las Angustias” y el disparo de cohetes,
anunció el inicio de la feria el domingo día 11 de agosto de
1996 a las 10 de la mañana. Cinco minutos más tarde daría
comienzo el concurso de tiro al plato en el Campo de tiro.

El sábado previo al comienzo de la feria (que se celebraría entre los días 13 y 17 de agosto) se realiza el traslado de la Stma.
Virgen de las Angustias en procesión desde la ermita de las
Angustias hasta la Iglesia Parroquial de la Encarnación.
El desfile de carrozas irá acompañado de la Banda “Virgen de
las Angustias”, un grupo de cabezudos y el grupo brasileño
“Brasil Pandeiro”. Habrá premios para las tres mejores carrozas locales que participen en el concurso.

“Pub El Porche” acogería un año más el campeonato de
brisca y dominó. “Pub Levy” desarrollaría el campeonato de
ping-pong y billar. El subastao y el campeonato de futbolín
se disputaron en “Pub Filadelfia” durante todos los días de
feria a las 16:00 h. El horario para desarrollar las actividades
en pleno mes de agosto (horario de siesta), nunca ha sido un
impedimento para participar en ellas.
Durante la feria hay que disfrutar, no importa el calor o el sueño, todo desaparece durante
estos días.
Se instalará una exposición de menaje y decoración del hogar, organizada por Hogar 5 estrellas;
obsequiarían a todos los asistentes que se acercasen a visitarla. El teatro de calle del grupo
Teatrapo con su obra “Velocicles and Clowns” inundó de risas y alegría la puerta del Salón
Cultural. El interior del mismo edificio sirvió de pasarela para el desfile de modas con jóvenes
de la localidad, patrocinado por Confecciones Montoya, que contó con la colaboración de Mª
Dolores en el maquillaje y Rosa Espinosa en la peluquería.
La carrera de cintas se desarrolló en Las Palmeras. Contaría con tres categorías: bicicletas, motos y caballos. Se hizo entrega de un trofeo a los dos primeros de cada categoría.

El alumbrado extraordinario se inaugurará a las 22:00h. y el
baile comenzará con la orquesta “Expresiones”. Tras la lectura del pregón y coronación de la Reina de las fiestas, Damas
de Honor y Majo, actuará el grupo “Brasil Pandeiro”, inundando con sus ritmos y música caribeña la Glorieta.
El 15 de agosto se celebra la festividad de la Asunción de la Virgen y, como día grande de ella,
se realiza la misa en honor de nuestra Patrona, procesionando su imagen por las calles del municipio en solemnidad. Este mismo día se realizará el castillo de fuegos artificiales, rompiendo la
tradición de celebrarlo el último día de feria.
Los más pequeños del pueblo no faltarán a las actividades que la Comisión de Festejos ha organizado para ellos: habrá juegos infantiles en la Glorieta, un trofeo triangular de fútbol infantil
en el Campo de los Suspiros y tiro de la soga en la Glorieta.
La novillada contará con cuatro novillos de la Ganadería de D. Jerónimo Martínez de Baños,
para cuatro valientes novilleros: Antonio García “El Camborio”, José Fernández “Gitanillo de
Alcalá”, José Fuentes y Ángel Antonio González “El Quillas”. Al final, se soltaría una vaquilla para
los valientes aficionados que salten al ruedo.

La orquesta “Expresiones” fue la encargada de poner música a las veladas nocturnas en la Glorieta los tres primeros días. La orquesta “Dominó” puso su música los días restantes. Se celebró
“La noche de Tabernas”, con la actuación de los artistas locales Guillermo Guirado, Pepe Rey y
Juanito González.

El último día de feria sería un día dedicado mayoritarimente a Tabernas y sus paisanos. Se realizó el II Motocross Villa de Tabernas en el circuito “El Polvorín” y una gimkana automovilística en
el Campo de Fútbol por la tarde.

La celebración de la Santa Misa en honor de nuestra Patrona y la procesión con la imagen de
la Virgen de las Angustias (presidida por las autoridades locales y acompañada de la banda de
música de Tabernas “Virgen de las Angustias”) nos indican que el fin de la feria está cerca, algo
que nos confirmaría la explosión de color y fuegos artificiales desde el castillo y la traca fin de
fiestas.

Volverá a realizarse un desfile de moda con la participación de jóvenes locales en discoteca “La
Hoya”. Durante el desfile tendría lugar la actuación de bailes regionales a cargo de los alumnos
y alumnas de la Escuela Municipal.
La música en la Glorieta esa última noche la pusieron la orquesta local “Domino” y las actuaciones de los artistas locales por segundo año consecutivo: Juan González, Guillermo Guirado y
Pepe Rey.

El libro incluye fotografías de nuestro paraje natural y el malecón, realizadas por José Antonio
Rodríguez, J.J. Matamala, Antonio Escobar y H. Schleinch.

Ficha técnica:
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Pregonero: Antonio Gázquez Expósito
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Poniendo el punto final a la feria, se produce la traca fin de fiestas a las 3:30 de la madrugada. El
libro contiene una poesía titulada “A la Virgen de las Angustias” (Patrona de Tabernas), escrita
por José Antonio Martínez Muñoz del Pozo.
Ficha técnica:
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Pregonero: Bernabé Navarro Góngora
Reina / Damas / Majo: Noelia Sorroche González, Marina Morales Sánchez, Carmen Trinidad Moreno Magaña y
Rafael Rubio García.
Alcalde: Rafael A. Prior Rueda, Secretario: Juan J. Alarcón Díaz y Presiente de la Comisión de Fiestas: La Comisión.
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Año 1998

Año 1999
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

La Feria de 1998 transcurrió entre los días 12 y 16 de agosto y
comenzó igual que el año anterior, con el traslado de la Virgen de las Angustias a la Iglesia Parroquial los días previos al
inicio de la misma.

El 11 de agosto de 1999 comenzó la última feria del siglo, una
feria renovada que nos trae actividades diferentes.
Se celebró la “I Ruta Fotográfica Tabernas y su Desierto”,
patrocinada por el estudio fotográfico Fotoski del Minihollywood. La recogida de carretes y la inscripción se realizó en
la casa de oficios. La gran Ruta Ciclista con subida a Velefique
y vuelta, incorpora una meta situada en las Maravillas para los
más pequeños. En el 1º concurso del Correcaminos, los participantes eran mayores de 18 años organizados en equipos de
entre 6 y 10 componentes que debían incluir a dos participantes menores. Los equipos recibían un listado de cosas que
deberían conseguir durante los cinco días de feria, debiendo
presentarse el último día en la meta fijada cinco de los componentes del equipo subidos en un automóvil cargado con

“Farolillos y guirnaldas rotas, alumbrado apagado y calles con
restos de lo que era evidentemente una Feria…”, con estas
palabras comienza el primer pregón realizado por una mujer
en Tabernas, pionera en pregonar la feria y fiestas a tabernenses y visitantes.
Este año, en la Comisión de Festejos se propuso que no hubiera descanso en el baile de la Glorieta durante las noches
de feria; para ello, cada velada se alternaban dos orquestas con el fin de que no decayese la
fiesta.
La fiesta taurina había ido consolidándose poco a poco. Este año aumentaría el número de
novillos para la lidia, habrá tres novilleros y cada uno tendrá dos novillos para intentar lucirse.
Se instaurará la merienda entre el tercer y cuarto novillo, con quince minutos de descanso para
comerse el tentempié que lleve el público a la plaza.
El partido entre Robahigos y Limpialacenas llenará el campo de fútbol de los Suspiros para
disfrutar del tradicional enfrentamiento. El público infantil disfrutará de una gran fiesta con la
obra de teatro “Fantasía”, del taller de baile a cargo del Grupo de Teatro “Anema” o del tren
musical de Axioma.
La bicicleta coge más prestancia en la feria, y a la subida a Velefique se suman la I Prueba
Combinada de Mountain Bike con la participación de importantes pilotos de toda Andalucía
que realizarán dos mangas de descenso desde el Castillo hasta la plaza de toros (sin tocar el
camino), y un gran rallye de mountain bike en el circuito “El Chumbo” con recorrido de sendas,
caminos y rambla, y con categorías de cadete, junior, Sub 23 Elite, veterano y femenina. Para
finalizar, se realizó una prueba crono de 1 km. también de mountain bike, con premios a los diez
mejores.
Los radioaficionados pudieron participar en la “Cacería del zorro” que se organizó; esta prueba
consiste en localizar a una persona con un coche que emite una señal fija (coche que se denominaría “zorro”) y los demás participantes hacen de cazadores, teniendo que encontrar el
radiotransmisor desde donde emite las señales.
El castillo de fuegos artificiales se realizó el día 15 a las 1:30 de la madrugada (el libro no especifica el lugar desde donde se hizo). La traca tendría lugar el día siguiente a las 3:30, finalizando
con ella la feria y fiestas de 1998.

todas las cosas de la lista conseguidas. Contarían también con una prueba secreta a realizar por
cada uno de los equipos y ganaría finalmente el equipo que más puntos obtuviese.
El Salón Cultural acogió la 1ª exposición organizada por la Asociación de Mujeres Desierto de
Tersina, titulada “Hecho en Tabernas”; allí se expusieron todo tipo de primores, entendiendo
por primores bordados, manualidades, pintura, fotografía y artesanía. Se incluiría una sección
infantil para que los más pequeños que quisieran pudiesen participar. La exposición permanecería abierta hasta las 21h. La Asociación de Mujeres también organizó un teatro infantil en el
salón cultural.
Volvería la actividad de subir el palo engrasado que habían instalado en el pabellón. También se
podría realizar una carrera con carrillos de mano en el Barranco del Caño o la carrera de sacos
(para realizar ambas actividades, era imprescindible que cada participante llevara su saco o su
carrillo).
Será el segundo año en el que una mujer es pregonera. Realizó una dedicatoria que decía así:
“con todo mi cariño e ilusión a todos los tabernenses, -tanto de hecho como de corazón-, para
que juntos sigamos dando un paso adelante para y por nuestro pueblo”. Fue un pregón muy
emotivo que, lamentablemente, nuestra pregonera no pudo leer públicamente por motivos personales, durante la coronación de la Reina de las fiestas, Damas de honor y Majo.
El libro incluye las orlas de la guardería infantil de Tabernas (promoción 1998-1999) y del Instituto de Secundaria (promoción 1995-1999).
Se añaden además fotografías de la ermita de san Sebastián y de la rambla con agua, realizadas
por Herman Schleich y Mar Álvarez. También incluye una fotografía del partido que enfrentó al
Real Madrid– Joventut de Veteranos, jugado el día de la inauguración del pabellón de deportes.
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Desde 2000

Iglesia de la Encarnación de Tabernas
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Año 2000

Año 2001
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

El día 5 de agosto se realizó el traslado de la Stma. Virgen
de las Angustias en procesión hasta la Iglesia Parroquial de
la Encarnación. Comienzan cinco días frenéticos llenos de
actividades para todas las edades.

Una vez más llegan los cinco días grandes que tabernenses
y visitantes han esperado con tanta ilusión. Es el momento
de reencontrarse familiares y amigos que por distintas causas
están lejos del municipio. El primer día, a las 9 de la mañana,
el disparo de cohetes y el pasacalles con la banda de música
de Abla anunciaron que daba comienzo la feria de Tabernas.
Entre las actividades que se celebraban están: las carreras de
cintas y de sacos para todas las edades, el tiro con carabina
y la brisca. Como novedad este año destaca el tren musical
que recorría las calles del municipio transportando a quien
quisiera subirse, utilizando el lema “Déjate el coche en casa,
sube al tren de la feria”.
Un año más, se celebra la lectura del pregón y la coronación
de Reina, Damas y Majo la primera noche. Antes de este acto

El viernes día 11 a las 9 de la mañana comienza la feria, anunciándose a todo el municipio con el ya tradicional disparo de
cohetes. Diferentes actividades infantiles mantendrán la diversión y el entretenimiento entre los asistentes más pequeños: cantarán hasta quedarse sin voz en el karaoke instalado
en el Salón Cultural, serán protagonistas en el espectáculo
infantil y de juegos con “Jubelandia” y probarán puntería con
la bicicleta y un palillo en la carrera de cintas, sin olvidarse de
demostrar su “fuerza” tirando de la soga.
El futbolín, billar, la IV prueba de motocross, la Gimkana automovilística que se realizó frente a
la gasolinera y la 2ª edición del juego del Correcaminos, serían actividades que tendrían gran
éxito entre los adolescentes del municipio y visitantes. Se volvería a realizar una ruta fotográfica
por Tabernas y su Desierto buscando la imagen más bonita.
La feria este año nos muestra la gran afición a la cultura y al arte que existe en nuestro municipio, realizando el grupo local de rock “Anestesia” un concierto, la Asociación de Mujeres representó una obra teatral titulada “Hombres”, el coro local “Taray” realizó una actuación musical y
el grupo municipal de baile regional mostró lo aprendido durante el curso.
Las calles del municipio se llenarían de más música y alegría de lo normal durante el trascurso
del concurso y desfile de carrozas, gigantes y cabezudos, este año acompañadas por la banda
de Música de Abla. El pasacalles del grupo de baile de la TV de Cuba terminaría su exhibición
de baile y música Tropicana en la Glorieta.
La tradición y la esencia de la feria tampoco faltó este año: los toros, el tiro con carabina, los
campeonatos de subastao, futbolín, dominó, billar o petanca, el tradicional partido de futbol
entre Robahigos-Limpialacenas, el triangular de futbol veterano que enfrentaría a AFV Tabernas-AFV San Quintin-AFV Viator.
La feria comenzó a anunciar que llegaba a su final con el castillo de fuegos artificiales y, a las
3:30 de la madrugada, puso fin a los cinco días de diversión con la traca anunciadora de ello.
El libro de las fiestas recoge las orlas de la guardería del año 1999-2000 y del I.E.S. Manuel de
Góngora promoción 1996-2000.

se ha celebrado también el “tradicional” desfile y concurso de carrozas, que cada año va tomando más fuerza y son más las pandillas de amigos que preparan la suya los días previos para
optar a un premio.
2001 fue un año con muchas actividades lúdico-culturales. Se realizó una gran actuación teatral
con la primera parte de la obra “Babilonia” del grupo Axioma Teatro, un espectáculo con un
fuerte impacto sonoro y visual utilizando la luminotecnia más avanzada y un pasacalles realizado
por un grupo musical colombiano. Los grupos municipales de teatro “Los novatos de Tabernas”,
de edades comprendidas entre los 9-12 años, realizaron su representación y el grupo de baile
regional nos mostró lo aprendido a lo largo del año en una exhibición.
Como todos los años, no podía faltar la degustación de paella y cerveza, la ruta ciclista con la
subida a Velefique y, por tercer año consecutivo, la ruta fotográfica por “Tabernas y su Desierto”.
Las actuaciones musicales en la Glorieta fueron: La “Orquesta Dimensión”, “Canadá”, “Fusanc”,
“Gran Orquesta” y otro año más la actuación del grupo local de rock “Anestesia”.
El día 15 finalizarían todas las actividades, es el día grande de la feria y no puede faltar la Misa
en honor a Nuestra Patrona la Virgen de las Angustias y la procesión con su imagen acompañada
de las autoridades locales y la Banda de Música.
El castillo de fuegos artificiales iluminó con su colorido el cielo de Tabernas, la traca fin de fiestas puso punto y final a la Feria y Fiestas a las 3:30 de la madrugada.
El libro contiene fotografías del pueblo, la paella celebrada el año anterior y la orla del I.E.S.
Manuel de Góngora, promoción 1997-2001.

Ficha técnica:

Ficha técnica:

Portada: Autor / Formato: Agustín Torrecillas Aguilera, 14 hojas, en vertical de 21 x 30cm.
Pregonero: Moisés Ruiz Tocón
Reina / Miss / Damas / Majo: Cristina Morales Nieto, Beatriz Morales Nieto, Anabel González Rodríguez y Miguel
Ángel Lucas López
Alcalde: Rafael A. Prior Rueda, Secretario: Juan J. Alarcón Díaz y Presidente de la Comisión de Fiestas: La
Comisión

Portada: Autor / Formato: Antonio Moral Moya, 12 hojas en vertical 21 x 30 cm.
Pregonero: Juan J. Alarcón Díaz
Reina / Damas / Majo: Yolanda Rodríguez Agüero, Eva Mª Martínez Beltrán, Ana Escamilla Simó y Gustavo Fernández Jurado
Alcalde: Rafael A. Prior Rueda, Secretaria (Acctal): Mª del Carmen Aguilera Ramal y Presidente de la Comisión
de Fiestas: La Comisión

48

49

Año 2002

Año 2003
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

El año 2002 nos trae como singularidad que la feria da comienzo el sábado día 10 y finaliza el 15 de agosto con la festividad de la Patrona, la misa en su honor y la procesión con su
imagen, fieles y autoridades locales. Las fiestas comienzan a
las 16:00h. Este primer día, estará marcado por ser una jornada tranquila en cuanto a actividades. Se realizan el triangular
de futbol veterano, el traslado de la Virgen a la iglesia y la
representación de la 2ª parte de la obra “Babilonia” por el
grupo Axioma Teatro, como continuación a la muestra del año
anterior.
El día 11 se iniciarán las actividades programadas para celebrar las fiestas patronales, siendo la hora elegida para comenzar las 8:30. Un año más, vuelve la subida a Velefique con

La feria y fiestas del año 2003 cuentan con una amplia oferta de actividades que giran en torno a la cultura, deporte y
diversión. La programación va dirigida al público joven en general con el objetivo de impulsar la participación ciudadana
en los eventos.

categorías de bicicletas de montaña y carretera con un gran despliegue de premios, habrá 4
premios para los corredores locales y 2 para los no locales, las categorías son: infantil, seniors
y veteranos.
Por 1ª vez en el municipio se inaugura la feria del mediodía. Se pretende organizar más momentos de convivencia entre la población y visitantes. El concurso y desfile de las carrozas se realiza
también este día, previo a la coronación de la Reina, Damas, Majo y a la lectura del pregón.
Otras actividades que el municipio espera con ilusión son el tradicional partido de fútbol entre
los Robahigos-Limpialacenas, la paella y su degustación de cerveza, la tarde de toros y como
novedad en esta ocasión, una exhibición de trialbici a cargo de un componente de la selección
española, campeón de España y subcampeón del mundo: Juanfran.
Tampoco faltará un pasacalles y juegos malabares. Se encargaron de amenizar las veladas en
la Glorieta las orquestas “Mar y Plata”, “La Coco Orquesta”, “Pablo y la Orquesta Prometida” y
“Sintonía”. Ponen el punto cómico la actuación de los humoristas “Los hermanos Calatrava”. El
castillo de fuegos artificiales y la traca pusieron el broche al fin de las fiestas.
Como dato curioso, en el libro se incluyó un plano callejero del municipio indicando los lugares
donde se realizarían las actividades, el recinto ferial y una vía alternativa para la circulación.
También incluía las orlas de la Guardería de Tabernas 2001-2002 y del I.E.S. Manuel de Góngora
promoción 1998-2002. Se recogen los poemas escritos por Carmen López García “Tabernas, mi
tierra” y “Tabernas, esparteros y segaores” dedicado a su padre.

Entre las propuestas que se desarrollan está el pasacalles
con Majorettes, una exposición de pintura de la escuela de
pintura de Tabernas y otra del dibujante Ángel Pardo López,
nacido en Tabernas en julio de 1945 y con una amplia trayectoria de ilustraciones premiadas. Exhibiciones de bici-trial y
moto-trial en una jornada dedicada al trial. Se realizó un desayuno con la “Tostada del desierto” patrocinado por Aceite
Castillo de Tabernas. Se disputó el partido que todos los años
enfrenta a Robahigos - Limpialacenas, el concurso y desfile de carrozas y la tradicional paella
cocinada por nuestro cocinero Antonio Gázquez con degustación de cerveza Cruzcampo para
acompañarla.
Las actividades deportivas son variadas: se realizó un maratón popular por las calles del municipio, partido de futbol solteros VS casados, campeonatos de frontenis, el deporte/juego de la
petanca y la clásica ruta ciclista con subida a Velefique. También hay juegos más tranquilos que
se realizan cómodamente sentados en las sillas de un café o un pub, como son el subastao, la
brisca, dominó o mus.
El público infantil siempre tiene actividades variadas: el karaoke, teatro de animación y juegos
infantiles, concurso de dibujo, carrera de sacos, tiro de la soga y carrera de cintas.
Hubo diversas actuaciones musicales para todos los gustos y edades: Flores Bravo y su Grupo,
Rosalía Sevilla, Juan González y nuestro paisano Pepe Rey con canción española. Actuaron los
finalistas de Alcanzando un sueño “Fast - Hots” y se realizó el pasacalles a cargo del ballet ruso
“Los Cosacos del Caucaso”. Las clásicas actuaciones de la escuela de baile regional municipal y
la actuación del coro Rociero Taray tampoco faltaron a su cita anual con todos los tabernenses
y visitantes. La compañía local de teatro “las comadres de Tersina” también representó una obra
de Federico García Lorca, “Yerma”.
Los toros fue otro acto que reunió a muchas personas, animados por ver la lidia de los jóvenes
novilleros y por las suculentas meriendas que se llevaban a la plaza.
El libro del año 2003 incluye el cartel anunciador de la feria del autor, Agustín Torrecillas Aguilera, que obtuvo el primer premio. También podemos leer el poema escrito por Loli Muñoz
titulado “Mi Tierra” y “A vivir que son dos días”, escrito por Guillermina.
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Año 2004

Año 2005
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

La feria de 2004 estuvo comprendida entre los días 11 y 15 de
agosto, aunque las actividades comenzarían el día 7. En esos
días previos se llevaron a cabo un torneo de baloncesto, campeonatos de ajedrez, ping-pong, damas, frontenis, concurso
de dibujo y una exhibición de pelota mano a cargo del Club
Paternina. Se realizó una edición especial del “Alacrán Rock”
en el Campo de Fútbol Municipal “Los Suspiros”, con las actuaciones del grupo de rhythm and blues latino “La extraña
enfermedad de Sarah Perkins” y el mítico grupo de rock-andaluz “Medina Azahara”, que presentó su último disco “Aixa”.
Los traviesos cabezudos y la charanga “Los revoltosos” serían
los encargados de inaugurar la feria este año. Habrá una competición de Scalextric, los clásicos tiro de la soga, carrera de

La feria de 2005 fue una feria con un amplio y variado programa de actividades para mantener la esencia y la tradición
de las celebraciones. Todo comienza los días previos con el
traslado de la Virgen desde la ermita de las Angustias hasta
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación y
con un teatro representado por el grupo juvenil local con la
obra “Que fantasma tan pesado”. El grupo de teatro de adultos representaría dos obras breves: “Música de Piedra” y “El
Adivino Oriental”.
Destacar que, junto a las exposiciones de pintura, la exposición floral a cargo de Jara y la realizada por la Asociación de
Mujeres Desierto de Tersina “Juguetes y utensilios antiguos”,
siguieron desarrollándose el tradicional partido de futbol entre Robahigos – Limpialacenas, el concurso y desfile de carro-

cintas para bicicletas y motos, petanca, actividades acuáticas en la piscina, Robahigos-Limpialacenas, bailes regionales de la escuela municipal y la ruta ciclista a Velefique, con la singularidad
de que la prueba se realizará por la tarde en lugar de la mañana como venía siendo costumbre.
Una nueva variación será la incorporación del primer homenaje a nuestros mayores en su segunda juventud.
Fueron homenajeados Francisco Guirado y María Casquet y se celebró una comida en el salón
de celebraciones “Las Eras” para todos los mayores que se apuntaron y a los que el tren de la
feria se encargó de conducir hasta el lugar de celebración.
Exposiciones de la escuela Municipal de Pintura Artística dirigida por José González Barrios y
de “Arte y artesanías populares” organizada por la Asociación de Mujeres Desierto de Tersina.
Novillada y pasacalles tampoco faltaron en la feria. La celebración de una fiesta motera durante
todo un día sería algo que se repitió del año anterior.
Otro año más se continúa apostando por los artistas locales y una de las ganadoras del 1º concurso Tam-Tam de canción de autor, Loli Muñoz, actuó acompañada por Almudena Bernal al
teclado y Gabriel Duré con la guitarra. La actuación se realizó para todo el público que estaba
presente el último día de feria en la Glorieta.
El atronador sonido de la traca, a las 3:30, daría por terminada la feria y fiestas de este año.

zas, la coronación y la lectura del pregón, la carreras de cintas para bicicletas y motos y el tiro
de la soga.
La novedad de este año fue la actividad organizada por Diego Armando Alías Santos y José Miguel Torrecillas Aguilera: un pasacalles compuesto por jóvenes de todas las edades que durante
el verano asistieron a las clases de preparación y se vincularon completamente con él. El buen
resultado del pasacalles hizo que lo presentaran en municipios cercanos.
La diana anunciadora del comienzo de la fiesta sonó diariamente y los cabezudos y la charanga
se encargaron de despertar a los más dormilones. La XIII Ruta ciclista a Velefique para bicicletas
de montaña y carretera partió a las 10:00 h del día 13. También, como novedad, este año se realizaría el I circuito de bicicletas infantiles con tres categorías: principiantes, alevines e infantiles,
con medalla para los tres primeros clasificados de cada categoría y un trofeo absoluto. El uso
del casco era obligatorio.
Este año se iniciaría la Gymkana Deportiva Trofeo Mª del Mar Olmedo Justicia, tabernense
ganadora de la medalla de plata en judo durante los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. La
actuación de música española estuvo a cargo de Raquel Teruel. Se representaron diferentes
obras de teatro para todos los públicos en la calle.
La comida para mayores, la paella, el vuelo cautivo en globo, el desfile y la exposición de coches antiguos, la misa en honor a la Virgen de las Angustias y la procesión, junto a los toros, son
eventos que congregarían a muchas personas. Como todos los años, la traca pondría el punto
y final a la feria.
El libro recoge las imágenes de las celebraciones por el V centenario de la Iglesia Parroquial,
nos hace referencia a que el cartel ganador de la Feria fue el realizado por Agustín Torrecillas
Aguilera, en la contraportada aparecen las opciones que no fueron elegidas para el diseño de
la portada y la orla de la Guardería Municipal 2004-2005.

Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: Autor Desconocido, 16 hojas en vertical de 17 x 24 cm.
Pregonero: Rafael Úbeda Ramal
Reina / Damas / Majo: Carmen Sola Plaza, Mª Mercedes Úbeda Cruz, Raquel Sola Díaz y Rafa Alcaraz Plaza
Alcalde: Rafael F. Valls Martínez, Secretario: Mariano E. Godoy Malo y Presidente de la Comisión de Fiestas:
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Año 2006

Año 2007
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Los días previos a la feria de 2006 comienzan con actividades
como cine de verano para todos los públicos y teatro a cargo
de la escuela municipal de teatro y la obra “Cuento Chino. El
Baile de las Mariposas”. El deporte no puede faltar nunca; los
partidos de baloncesto entre solteros y casados y veteranas
contra noveles, cada año están más presentes.

La feria de 2007 se celebra entre los días 11 y 15 de agosto, con
actividades previas que giran en torno a la cultura y deporte.
En el castillo, se podrá disfrutar de una noche de humor y de
la actuación del dúo musical “Tanit-Piki”. Habrá teatro a cargo
de “Sopa de Picadillo”, un recital de poesía de varios autores,
cine de verano en la glorieta y se instalará una pista de hielo
en el pabellón Municipal de deportes durante varios días.

La cultura sale a la calle con talleres infantiles, pintura al pastel, exhibición de grafitis en el lateral de la Biblioteca Municipal, pasacalles, una degustación gastronómica a cargo de la
Asociación de Mujeres desierto de Tersina, y la actuación de
“La Ambulancia Inglesa” en ¡Conciertos Sentidos!
El programa oficial de la feria y fiestas dará comienzo el día 11
y finalizará el 15 de agosto. El inicio continúa igual desde hace varios años: la diana con disparo
de cohetes y los cabezudos acompañados de la charanga “La Cuadrilla” recorrerán las calles
del municipio. Se retomó la decisión de elegir solamente a una Reina de las Fiestas y a un Majo.
Continúan los hinchables y juegos acuáticos en la piscina, la carrera de cintas para bicicletas,
el tiro de la soga, y la carrera de sacos y se inaugura la exposición “Medio Siglo de novias en
Tabernas”, colaborando con ellas la Floristería Jara. En esta ocasión habría algo excepcional:
el último día de feria se realizaría un desfile con todos los vestidos de novia que el pueblo de
Tabernas había prestado a la asociación.
La feria del mediodía, que se venía celebrando desde años atrás, cada vez toma más fuerza y
aceptación por parte de la gente debido tanto al clima de convivencia que se vive en el municipio como a las actividades paralelas que se llevan a cabo en el mismo lugar o en otros cercanos:
la fiesta de la espuma, el karaoke infantil, el campeonato de brisca, dominó y el campeonato de
billar.
Las noches en la Glorieta serán amenizadas por diferentes orquestas; “Las Mil y una Noches”,
“Expresiones” y “Fusancs”. Los ritmos cubanos también nos harán mover el esqueleto y el espectáculo de calle “Los Cuatro Elementos”, realizado por jóvenes y niños de nuestro pueblo,
nos dejaría boquiabiertos durante toda la función. Algo similar sucedió con el Buho Teatro y su
obra “Aja Caperucita”. La feria terminará con la traca a las 3:30 de la mañana.
El libro se hace eco de la restauración que se realiza en la Iglesia Parroquial. Las obras son
tan costosas que se solicita la ayuda de todo el municipio con una pequeña donación. También
incluirá la orla de la Guardería Infantil “Tabernas” 2005-2006.

Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: José Miguel Torrecillas Aguilera, 18 hojas en vertical de 21 x 30 cm.
Pregonero: Juan F. Guirado Martínez
Reina / Majo: Guadalupe La Piedra Fernández y Juan Miguel Fernández Guirado
Alcalde: Antonio Úbeda González, Secretario: Mariano E. Godoy Malo y Presidente de la Comisión de Fiestas:
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La programación dirigida al público joven tuvo su punto álgido con el concierto de “La Madre que los Parió” en su Gira
007 Licencia para Tocar y con el espectáculo de calle “Sueños”, realizado por jóvenes del municipio.
Las exposiciones realizadas por la Escuela Municipal de pintura y la Asociación de Mujeres Desierto de Tersina se desarrollarán en lugares muy diversos a lo largo de los años: los salones parroquiales, el Casino,
Salón Polivalente, Salón Cultural, Centro de Día y la sala de la Guardería Municipal.
Un concurso gastronómico de platos típicos mostrará las dotes culinarias de nuestras y nuestros “cocinitas”. El desfile y concurso de carrozas también muestra la inmensa imaginación que
tienen nuestros jóvenes para diseñar las carrozas que cada año participan.
Este año estará ampliamente dedicado al humor y a la cultura. Actuarán los humoristas “Miguel
Valencia”, “Calavera y Labordeta”, y el dúo local “Candy y Sergio Lucas” y habrá un espectáculo
infantil y juvenil a cargo del grupo Ciencia Divertida Almería y Circoloco con su obra “Pan y
circo”.
2007 será el año que se celebre la última novillada en la plaza de toros de Tabernas, debido a
su mal estado. La nota deportiva la ponen el trofeo de futbol veterano, la III Gymkana deportiva
“Trofeo María del Mar Olmedo Justicia” y el ya tradicional partido de fútbol que enfrenta a los
Robahigos – Limpialacenas.
Durante la misa en honor a nuestra Patrona actuó el Coro Rociero Taray y la procesión con la
Imagen de la Santísima Virgen de las Angustias estuvo acompañada por las Autoridades Locales, Reina, Damas, Majo y la Banda de Música de Íllar. El castillo de fuegos artificiales y la traca
fin de fiestas pusieron el punto final a unos días intensos de festejos.
El poema “El sol de Tabernas”, escrito por Guillermina, viene incluido en el libro. Las orlas de la
Guardería Infantil Tabernas 2006-2007 y del I.E.S. Manuel de Góngora promoción 2003-2007,
las fotografías del III Desierto Rock y las actividades realizadas por el Ayuntamiento durante
todo el año son el complemento perfecto al libro de la feria.

Ficha técnica:
Portada: Autor / Formato: José Miguel Torrecillas Aguilera, 20 hojas en vertical de 21 x 30 cm.
Pregonero: Rafael Prior Rueda
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Año 2008

Año 2009
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Como ya venía siendo habitual, la feria de 2008 comenzó con
una pre-feria entre los días 5 y 10 de agosto, cargados con juegos infantiles tradicionales, campeonatos de damas, torneos
de ajedrez, partidos de baloncesto entre solteros - casados
y noveles VS veteranas, pasacalles, teatro, traslado y triduo
en honor a la Virgen de las Angustias. También se realizó una
muestra de teatro aficionado esos días previos.
Este año los días elegidos para festejar a nuestra Patrona la
Santísima Virgen de las Angustias fueron los comprendidos
entre el 13 y el 17 de agosto, aunque los festejos se suspenderían al segundo día por un trágico suceso ocurrido en el
municipio.

Otro año más contamos con actividades que nos anticipan a
la feria, que se celebraría entre los días 12 y 16 de agosto.

Una vez más, las actividades más solicitadas por el municipio como tiro de la soga, carrera de
cintas y de sacos, paella, desfile y concurso, comida de la tercera edad, novillada sin picadores
con seis novillos para tres novilleros, fútbol veterano, misa y procesión de la Virgen de las Angustias por las calles del municipio, no podían faltar.
Entre las novedades de este año, estarían juegos interculturales y taller de percusión, la actuación del coro juvenil Tipitape y la actuación de Manu Sánchez. Además, se esperaba con mucho
deseo conocer el tema de la exposición de la Asociación de Mujeres Desierto de Tersina, este
año dedicada a “Sombreros y Tocados”, que siempre cuenta con una alta tasa de aceptación
de visitantes.
A lo largo de estos años hablando sobre el partido de fútbol que enfrenta a los Robahigos vs
Limpialacenas, hemos dado por supuesto que quienes lo han leído sabían de quienes se enfrentaban. Hemos decidido aclararlo, porque consideramos que esta publicación la pueden leer
personas que lo desconocen:
• El mote de “robahigos” se le asignó a los habitantes del municipio que, aunque no tuvieran higueras, nunca les faltó una de la que coger este fruto.
• El mote de “limpialacenas” se le asignó a los tabernenses que se marcharon a vivir fuera
y a sus descendientes, que todos los años volvían al pueblo de vacaciones, alojándose y
comiendo en las casas de la familia que aquí residía.
Una vez más, el libro incluye una poesía escrita por nuestra paisana de adopción Guillermina:
“Somos del Sur”. Varias páginas del libro de la feria contienen las imágenes de diversas actividades que se celebraron a lo largo del año, ya fuesen a nivel deportivo, cultural o de ocio, la ficha
técnica incluye que el cartel anunciador de la Feria ha sido realizado por José Miguel Torrecillas
y Diego Armando Alias.

El V Desierto Rock contó con las actuaciones de Skunk DF,
Trece nombres, Sweet Lie, Los malos del cuento, Exit 514 y
RT Familia. Además, se realizaría cine de verano, una fiesta
acuática para todos los asistentes con hinchables en la piscina municipal, teatro de títeres y el traslado de la Santísima
Virgen de las Angustias hasta la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Encarnación.
La elaboración del pregón se suele encargar a una persona
relevante. Desde 2006, año en el que abrió sus puertas en Tabernas el Centro Guadalinfo, han sido muchísimas personas
de todas las edades las que han acudido a recibir formación, realizar alguna gestión en internet
o simplemente a utilizar las instalaciones y recursos del Centro. La Comisión de Festejos decidió que pregonasen la feria de 2009 los usuarios de dicho Centro Guadalinfo.
La música de la charanga y los zancudos y cabezudos, junto a la diana anunciadora de cohetes,
nos indicaron el comienzo de las fiestas dando paso a las carreras de cintas, de sacos, campeonatos de billar y subastao, desfile y concurso de carrozas con Majorettes, fiesta de la espuma,
teatro de marionetas y, como novedad, las siguientes actividades: exhibición de aves rapaces y
taller de tiro con arco.
El tren de la feria llevó a los asistentes a la comida de la 3ª edad hasta el lugar de la celebración. La IV Gymkana deportiva “Trofeo Mª del Mar Olmedo Justicia” con recorrido desde la C/
Miguel Solves hasta la piscina municipal, estaría compuesta por cinco equipos comprendidos
entre 3 y 5 personas de ambos sexos y categorías de adulto e infantil. La lectura del pregón,
coronación de la Reina, Damas y Majo y el concierto joven de música actual, reunieron a muchísima gente joven en la Glorieta.
El espectáculo “Mucho más que circo” hizo que los Hermanos Moreno de Córdoba nos amenizaran con su actuación. También se realizaron diversos talleres de videoconsolas en pantallas
gigantes, fotografía, peluquería y llaveros, los cuales tendrían gran afluencia de público en la
plaza del pueblo.
Las exposiciones de este año las realizaron la Escuela Municipal de Pintura Artística (último
año en realizarse) y la asociación de Mujeres con la exposición “Diez años haciendo camino”
instalada en el Casino.
Otras novedades que tuvieron lugar este año fueron la realización de la I Concentración de
coches clásicos y que el castillo de Fuegos artificiales y la traca fin de Fiestas se realizaron en
días diferentes.

Ficha técnica:

Ficha técnica:

Portada: Autor / Formato: Escuela Taller de Cine, 20 hojas en vertical de 21 x 30 cm.
Pregonero: Martín Soler Márquez
Reina / Damas / Majo: Mª Mercedes Sánchez Cárceles, Eli Roca Magaña, Isabel María Plaza Sola y Raul Olmedo
Justicia
Alcalde: Antonio Úbeda González, Secretario: Mariano E. Godoy Malo y Presidente de la Comisión de Fiestas:
La Comisión.

Portada: Autor / Formato: Diego Armando Alias Santos, 16 hojas en vertical de 21 x 30 cm.
Pregonero: Usuarias y usuarios del Centro Guadalinfo Tabernas
Reina / Damas / Majo: Mª José Díaz Guirado, Isabel Mª Giménez Criado, Virginia Martínez Guerrero y José
Pascual López
Alcalde: Antonio Úbeda González, Secretario: Mariano E. Godoy Malo y Presidente de la Comisión de Fiestas:
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Desde 2010

Vista de Tabernas desde su Serrata
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Año 2010

Año 2011
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

La feria de 2010 cuenta con una amplia oferta de actividades
que giran en torno a la cultura y al deporte entre los días 11
al 15 de agosto. La preferia se centra en el Fútbol Veterano,
enfrentando a los equipos AFV Tabernas vs AFV Viator. También se realizan los partidos de baloncesto femenino Jóvenes
Promesas vs Leyendas y masculino Solteros vs Casados. Otra
de las actividades es la fiesta acuática Acuadiver en la piscina
municipal.

La feria de 2011 se centra mucho en la cultura. Habrá diferentes exposiciones para poder visitarlas tabernenses y visitantes. El pintor nacido en el municipio Ángel Pardo López expondrá sus Dibujos en el Ayuntamiento de Tabernas. Belinda
Eaton, es una artista nacida en los años sesenta en Mombasa,
Kenia. Ha vivido en España, Londres, Nueva York, Francia, Karachi, Barcelona y que ese año vivía y pintaba entre Inglaterra
y Andalucía. Se realizan también las tradicionales exposiciones de la Asociación de Mujeres Desierto de Tersina, de la
Asociación de Mayores (con su exposición de encaje de bolillo) y la Muestra de Pintura y Dibujo de la Escuela Municipal
de Pintura Artística.
Los días de feria transcurren entre el 11 y el 15 de agosto. La
fiesta comenzó con el Pasacalles “Juguetes” a las 20:00 h. de

La Asociación de Mayores “Fuente de las Maravillas” realiza por primera vez una exposición de encaje de bolillo en el
Antiguo Ayuntamiento. Allí encontramos muestras de todas
las artesanías que han realizado las usuarias de la asociación
pertenecientes al taller de bolillo; los objetos elaborados eran variados e iban desde abanicos,
chales, broches, flores, guantes o un traje de cristianar, todo realizado artesanalmente. La Asociación de Mujeres dedicará su exposición a la Feria de Tabernas, con una antología sobre ella,
y el pintor tabernense Ángel Pardo López mostrará en una exposición sus obras.
La feria de la noche continúa reactivada para la gente joven con el concierto de música actual
que se viene realizando en la Glorieta a cargo de Chema Cantón y la Orquesta Zodiako. El
partido de fútbol entre los equipos Robahigos - Limpialacenas es un clásico de todos los años
en la feria y enfrenta a personas que viven en Tabernas y personas que tienen sus raíces en el
municipio y vienen a visitar a sus familiares pero no residen habitualmente en Tabernas.
Un espectáculo ecuestre de Andalucía Cabalga en el campo de fútbol sería la novedad para
esta feria. El precio para acceder al espectáculo es de 15 euros. Las fiestas terminarían el día 16
con la traca a las 5 de la mañana.
La escritora local Patro Jurado realiza un poema titulado “La Glorieta”, que está incluido en el
libro.

la compañía teatral “Yera”. Se realizará la XVIII Ruta ciclista Tabernas – Velefique para bicicletas
de montaña y carreras, con salida desde las palmeras y llegada a la Avda. Europa.
Se instalará una plaza de toros portátil en el campo de futbol los suspiros, donde se lidiarán 6
novillos por los alumnos de la Escuela Taurina de Almería y, al finalizar, se lidiará una becerra
a cargo de los maestros locales: José Pascual “EL Filigrana”, “Turrimán”, Juan José Fernández
“Alcalareño” y “El niño La Villa”.
Como novedades en esta feria está la celebración del I encuentro de indios y vaqueros con la
colaboración del parque temático OASYS, se realizará un espectáculo a cargo de los especialistas del parque y habrá un concurso de disfraces en el que se premiará al mejor indio y vaquero.
También se llevará a cabo una I Ruta turística de Quad “Villa de Tabernas”, con salida desde la
plaza de toros y llegada a los pinos.
Las veladas musicales de la Glorieta contaron con las orquestas: “Gala”, “Cristal” y “Chema
Cantón y la orquesta Zodiako”, durante todas las noches se celebrarían diferentes concursos
de baile: de la escoba, de salón del periódico o de la manzana.
El libro incluyó la narración titulada: “Tabernense, de Corazón” escrita por Alfredo Rodríguez
Plaza. El libro de la feria incluye un recopilatorio de las portadas de los libros de los años 1971,
1981, 1991 y 2001, además de una breve biografía de Belinda Eaton y de Ángel Pardo López.
Es la primera vez que una mujer como alcaldesa en la historia de Tabernas, María de las Nieves
Jaén Franco, está al frente del Ayuntamiento.

Ficha técnica:
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Año 2012

Año 2013
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

La feria tendrá lugar entre los días 11 y 15 de agosto, con una
preferia organizada para todas las edades. Habrá una velada
de boxeo, el trofeo de fútbol veterano, el partido de baloncesto masculino que enfrenta a solteros contra casados, se
jugará la final de frontenis que se venía celebrando durante
los meses de verano, la clausura de la escuela de danza contemporánea y funky con exhibición de bailes por parte del
alumnado y una representación teatral infantil de sombras
titulada “A la sombrita”, de la compañía “Cuento de pocas
luces”.
La diana con disparo de cohetes del día 11 nos anuncia oficialmente el inicio de los días grandes en honor a la Patrona.
Comienza la I Ruta BTT “Desierto de Tabernas”, con premios

Preferia celebrada los días del 3 al 10: actividades de futbol
veterano en el campo de los suspiros AFV Tabernas – AFV
Viator, concierto en el recién inaugurado parking a cargo del
grupo de percusión “Toom Park”, espectáculo “Reciclart”, autobús a la playa y a la feria de Almería, clausura del taller de
verano de Danza Contemporánea, pasacalles “El paseo de las
Damas” de Axioma Teatro y el I “Taberlón”, un triatlón por
relevos.

a los tres primeros clasificados (masculino, femenino y local) y reconocimiento al más veterano.
Será el segundo año que se celebre el maratón infantil con distintas metas según la edad.
Se continuarán celebrando actividades ya tradicionales de nuestra feria: feria del mediodía,
castillos hinchables, tiro con carabina, subastao, poker, desfile y concurso de carrozas por las
calles del municipio con las Reinas y Majo. Como novedad, se elegirán Reina veterana e infantil.
Se celebrará la carrera de cintas, diseñadas y pintadas por Mercedes Contreras para bicicletas
y motos. También se realizará el tiro de la soga, la carrera de sacos, la comida para la tercera
edad y la paella cocinada por Antonio Gázquez con servicio de cerveza a cargo de Didarax (este
año se cobrará 1 euro por consumición).
Habrá pruebas de habilidad y destreza para demostrar en la “VI Gymkana Mª del Mar Olmedo
Justicia”, una Gymkana automovilística y una carrera de Autos – Locos patrocinada por la Autoescuela París.
El día 14 se realizará una noche cultural con las actuaciones del grupo de Baile Regional de Tabernas, la cantante local Irene Úbeda “La Niña del Torpe”, el mago “Jason Galdi” y el concierto
de Conexión Flamenca. Excepcionalmente no habrá castillo de fuegos artificiales y sonará la
traca fin de fiestas a las tres de la madrugada. El día 15 estará dedicado plenamente a la Virgen
de las Angustias; se realizará la misa en su honor, una ofrenda floral y la actuación del coro rociero Taray. Posteriormente se llevará a cabo la procesión.
El libro recoge el poema de Patro Jurado “Un manojo de estrellas” y las imágenes de las diferentes actividades que se han realizado a lo largo del año, incluidas las del I Western Film Festival
Tabernas y del día del emigrante celebrado el 11 de julio, en el que se homenajeó a Dolores
Fábrega Plaza y Alfredo Rodríguez Plaza.

La feria transcurrirá entre los días 10 y 15 de agosto. Las exposiciones ya se han convertido en un clásico de la feria y cada
año se esperan con ilusión para sobre qué se realizarán. La
Asociación de Mayores “Fuente de las Maravillas”, expondrá
una muestra de piezas realizadas en encaje de bolillo. La Asociación de Mujeres “Desierto de Tersina” instalará una exposición denominada “Entre Telas” y el
Grupo Municipal de Pintura expondrá sus obras.
El primer día de feria comienza a las 22:00 h. con la inauguración del alumbrado, la coronación
de la Reina, Damas y Majo, la lectura del pregón y el concierto joven en la Glorieta. El horario es
algo atípico, porque en los últimos años la feria siempre había comenzado por la mañana.
Al día siguiente, la diana sonará atronadora con el disparo de cohetes a las 10 h. anunciando
que es hora de irse a disfrutar del programa de actividades que ha preparado la Comisión de
Fiestas. Se realizará el II homenaje al emigrante, en esta ocasión a la persona de Juan Barrau
Guirado en la Glorieta. La II Ruta BTT “Desierto de Tabernas” nos llevará a disfrutar de nuestros
paisajes, únicos en Europa y que con tanta asiduidad vemos en películas o anuncios de televisión.
En esta edición de la feria tampoco faltaron los autos locos, el encuentro entre indios y vaqueros, el concurso de mascotas, los juegos acuáticos, la feria del mediodía, la petanca, el subastao,
la paella y el desfile de vestidos, peinados y tocados organizados por Many y con la colaboración de Krismac y los tocados de Maribel Alonso.
La feria de 2013 comenzó atípica en el horario y terminará de igual manera. El castillo de fuegos
artificiales y la traca fin de fiestas se realizarán el día 14, quedando el último día de feria dedicado plenamente a rendirle honor a la Virgen de las Angustias en su misa y en procesión.
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Año 2014

Año 2015
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Comenzamos los festejos con la preferia, que ya es algo habitual. Los días de celebración en honor a la Santa Patrona la
Virgen de las Angustias son entre el 13 y el 17 de agosto.

Comienza el mes de agosto y, con él, los cultos religiosos en
honor a la Patrona la Stma. Virgen de las Angustias. Habrá
repique de campanas y traslado de la imagen a la Iglesia Parroquial, se realizará un novenario, el rezo del rosario, la misa
posteriormente y, al finalizar, el canto de la salve. La iglesia
permaneció abierta todas las mañanas para quien quisiera visitarla o presentarle sus respetos a la Virgen.
En el libro de la feria se pide expresamente que se engalanen
las calles, plazas y balcones para el paso de la Patrona durante su procesión.

La diana de cohetes invitará cada mañana a acudir a las actividades que se van a realizar. Muchas de ellas vienen de
hace años: juegos acuáticos, tiro de la soga, carrera de sacos,
petanca, subastao, exhibición de las escuelas municipales de
baile regional y moderno y el tradicional partido Robahigos
vs Limpialacenas. Otras actividades son novedad, como el
encierro taurino, que se celebrará con 6 toros de 2 ruedas
de la prestigiosa ganadería Axioma por las calles del pueblo.
Para entrar en ambiente, se repartirán cientos de pañuelos
rojos con el fin de ponerlos anudados al cuello. Las pruebas de inteligencia y deportivas que se
realizan en la “VIII Gymkana Mª del Mar Olmedo Justicia”, cuentan con muchos participantes
organizados en equipos mixtos.
Se instalará una plaza de toros portátil en la explanada del campo de fútbol. La lidia de 4 novillos la realizará un rejoneador y un novillero y, al finalizar ellos, soltarán en la plaza una vaquilla
para que los valientes del pueblo se atrevan con ella. La entrada a este espectáculo tendrá el
precio de 5 euros.
Otro año más se realizará el homenaje al emigrante. Este año será a Rafael García Cruz. La Asociación de carnaval “Rafael Martínez” se encargará de organizar la III edición de los autos locos,
con el patrocinio de Autoescuela París.
El castillo de fuegos artificiales y la traca pondrán el punto y final a la feria de 2014 el último día
a las 3:30.
El libro de feria está dedicado a la memoria de D. Luis Delgado Castilla, gran conocedor y amante de nuestra historia y paisaje, se le dedican unas bonitas palabras en su honor “Los días son
páginas en blanco, esbozos de recuerdos nítidos, bocetos de momentos efímeros esculpidos
en una eternidad fría”.
Los textos y poemas: Tierra de Cine, tierra de magia, Tierra de Descubrimientos, Tierra de Vida,
Desierto. Textos redactados por José Francisco dedicados a nuestro paisaje, la poesía Horizontes de Patrocinio Jurado Plaza se encuentran incluidos en el libro.

La preferia ofrecerá: baloncesto masculino entre Solteros
vs Casados, el triangular de fútbol veterano “Virgen de las
Angustias” con los equipos AFV Viator – ATH Almería – AFV
Tabernas y cine y magia con el espectáculo “La máquina de Yera Teatro”.
La feria trascurrió entre los días 12 al 16. Los cabezudos que acompañaban a la charanga durante
la diana de cohetes anunciadores del inicio de la feria fueron realizados por los participantes
del taller de voluntariado. El concurso de mascotas premió a las tres más originales. Se realiza un pasacalles llamado “En busca del Gran Tesoro”, de la Compañía Vagaluma Teatro. El IV
homenaje al emigrante se dedicó a Francisco Calatrava Calatrava y a Carmen Díaz Biosca. El
desfile y concurso de carrozas contó con el alumnado de la escuela de verano caracterizados
de éxodus.
La feria de 2015 quiso mostrarse a mundo y, para ello, propuso “La feria en un minuto”; la grabación de un video que en ese tiempo resumiera lo que era para tí la feria. Se premiarían los dos
mejores vídeos y se publicarían en las redes sociales.
La feria del mediodía se hizo temática; una feria del mediodía en el Oeste con música country,
concurso de lanzamiento de herradura y el juego del dólar. Otro día sería la feria del mediodía
flamenquita; los lunares y las flores llenaron el ferial, se celebró el concurso de sevillanas y actuó el grupo “Noches de Candela”.
El día 15, durante la misa en honor a la Patrona, se realizó una ofrenda floral y actuó el Coro de
Cámara Emilio Carrión. Posteriormente se desarrolló la procesión con todas las autoridades
locales acompañando a la Virgen de las Angustias.
La traca fin de fiestas explotó a las 3:30 de la madrugada en la Glorieta y dio por finalizada la
feria y fiestas hasta el próximo año.
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Año 2016

Año 2017
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Previamente a la feria (que se realizaría entre los días 11 y 15
de agosto) y, como viene siendo habitual en años anteriores,
la preferia realizada estuvo compuesta por actividades culturales y deportivas: las ya tradicionales ligas de verano de baloncesto y el tradicional triangular de fútbol veterano, el cine
de verano para todas las edades, la exhibición de la Escuela
de Danza Moderna y Funky y un ciclo de música y danza. Comienzan también los solemnes cultos religiosos en honor a
nuestra Patrona la Virgen de las Angustias.

La feria de 2017 transcurrirá entre los días 11 y 15 de agosto,
como viene siendo habitual desde hace varios años. Comienza con una preferia con actividades deportivas mayoritariamente, aunque también incluye actividades culturales como
el cine de verano y sus películas proyectadas al aire libre en
la plaza Adolfo Suárez (coloquialmente conocida como plaza
del vino). Una de las actividades deportivas es el trofeo de
fútbol veterano “Virgen de las Angustias”.

Empieza la feria con cohetes, una charanga y cabezudos por
las calles del municipio, despertando al pueblo y anunciando
que comienzan sus días grandes y hay que salir a divertirse.
Se ha desplegado un gran abanico de actividades; unas son ya tradicionales y nunca o casi
nunca faltan y otras son nuevas. Las exposiciones realizadas por las asociaciones de mayores
y de mujeres del municipio son una tradición que cada año se reinventa con ideas nuevas. Los
pasacalles son también algo que no puede faltar en ninguna feria. El que se realizará por las
calles del municipio en la feria de 2016 es el pasacalles juvenil “El Clan de la Nube” de la compañía Animasur y el recorrido que realizará comprenderá desde correos hasta la plaza Jaime
Calatrava.
El concurso de mascotas premiará a la más original, al mejor disfraz y a la más bonita. Estos premios nos darían la oportunidad de ver a un mastín grande, fornido, de cabeza redonda, orejas
pequeñas y caídas, boca rasgada, dientes fuertes, cuello corto y grueso, pecho ancho y robusto
y pelo largo, vestido de bailarina con su tu-tú. La carrera de cintas en moto y bicicleta nos muestran una vez más la destreza y puntería de los participantes. Este año la categoría baby cintas
nos dejó la imagen de bebés de hasta cuatro años sobre los hombros de su madre o padre para
intentar coger una cinta también.
La feria del mediodía continúa con las temáticas del oeste y el flamenco, animando al público
asistente a acudir caracterizados de cowboys o con lunares. La animación sería acorde con la
temática; habría música country y flamenquita.
Durante las veladas musicales se continuaría fomentando la asistencia del público joven a la
Glorieta, con los conciertos del grupo “Los Vinilos” versionando canciones de pop español de
los años 80 y acompañando con la mejor música de los 60, 70 y 90.
La traca sonaría a las 3:30 de la madrugada del día 15 de agosto, dando por concluidos cinco
intensos días de alegría, diversión y encuentro con quienes residen lejos del municipio pero
vuelven para estos días.

Este trofeo se jugaba años atrás como una actividad de los
días de feria. Además, se celebrará la final de la liga de verano
de futbol 7 (esta liga comenzaría en junio). En baloncesto, se
jugarán los partidos solteros VS casados y viejas glorias VS jóvenes promesas. Se disputará el torneo de tenis de mesa “La
borriquita”, organizado como indica su nombre por la recién creada cofradía de La borriquita,
que procesiona el Domingo de Ramos por las calles del municipio. También podremos contemplar el desierto iluminado en la noche con la actividad “Senderos de la luna llena”.
Los cultos religiosos en honor a la Virgen de las Angustias dieron comienzo en la preferia; comenzarían con el traslado de la imagen a la parroquia el día 5 y, a continuación, un novenario,
una ofrenda floral en la misa del día 15 y su posterior procesión por las calles de Tabernas para
concluir el último día de feria.
La lectura del pregón y la coronación de la Reina y Majo se realizarían la primera noche de feria, como es habitual. El grupo de Baile de Salón realizará una exhibición de baile en línea y de
salón durante la celebración de la ya tradicional comida de la 3ª edad. Se organizarán visitas
guiadas para que visitantes y residentes puedan disfrutar del patrimonio arqueológico y natural
en el Centro de Interpretación Terrera Ventura, del Desierto de Tabernas y del castillo. A las
exposiciones habituales de la feria se le une este año la del joven artista residente en Benizalón
Carlos Smits, titulada “Cyborg Girls”.
El desfile y concurso de carrozas tendrá premios para las cuatro mejores y un regalo para quienes participen. El concurso canino contará con una exhibición canina realizada por Zeus, a cargo
de Juan Carlos Rubio García.
El castillo de fuegos artificiales tendrá lugar a la 1 de la madrugada y la traca dará por concluida
un año más la feria.
Como curiosidad, el libro en su portada muestra una mujer de frente con el castillo al fondo. Ese
mismo dibujo lo encontramos en el interior para poder ser coloreado. La contraportada recoge
la misma imagen de la mujer pero vista de espaldas y con la Iglesia al fondo.
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Año 2018

Año 2019
Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Resumen de festejos, actividades y curiosidades

Feria de 2018. Comienzan las fiestas antes del día 11 con la
preferia: la II edición de tenis de mesa “la borriquita”, baloncesto femenino, un triangular masculino entre las generaciones de los años 70-80-90, el trofeo de futbol veterano “Virgen de las Angustias”, un taller de cine y una experiencia que
no se había vivido nunca en Tabernas; intentar sobrevivir a
una infección zombie durante toda la noche por las calles del
pueblo. Una noche terrorífica en la que habrá que realizar un
recorrido siguiendo las distintas pruebas que se encontrarán.
La Gymkana tiene la dificultad de que contará con obstáculos
que te impedirán realizar el trayecto. Una de esas dificultades
son los zombies, que pueden eliminar a los participantes y
mermar el equipo.

La feria 2019 celebrada entre los días 11 y 15 de agosto con actividades que nos llevarán a la calle para disfrutar de los días
grandes de Tabernas. Comenzamos con una preferia cargada
de actividades deportivas y de conciertos. “Los Vinilos” nos
traerán sus grandes éxitos de los años 80 y del pop español
y la compañía Rolabola actuará en el patio del colegio con la
obra “Rock Zink”, premio Nacional de Circo en 2017.

Comienza oficialmente la feria y fiestas de Tabernas de 2018, que transcurrirá entre los días 11 y
15 de agosto. El inicio lo marcan el disparo de cohetes, los cabezudos y la charanga por las calles
del municipio. Volverán los divertidos ratos pasados en el tren de la feria y la carrera de cintas
(ya sea en bicicleta, moto o con nuestro bebé a coscoletas). Demostraremos además la fuerza
durante el tiro de la soga y nuestra destreza bailando sevillanas en el concurso de la feria del
mediodía flamenquita.
Comeremos paella cocinada por Antonio Gázquez y la acompañaremos con una Cruzcampo.
Los mayores de 65 años también disfrutarán de una comida para ellos con exhibiciones de baile
en línea y de salón incluidas.
Las visitas guiadas nos llevarán al Castillo, el Centro de Interpretación de Terrera Ventura y el
Desierto. También podremos realizar la ruta cicloturista “Desierto de Tabernas”, que ya va por
la VII edición. Recorreremos las calles en una de las carrozas que participan en el desfile y concurso y disfrutaremos con el pasacalles “Suno”, en el que participarán jóvenes del municipio.
Además, podremos lanzarnos por la cuesta de la piscina en triciclo o coche, las dos categorías
para participar en los autos locos. Al caer la noche bailaremos en la Glorieta con la música de
las orquestas Zodiako, Cristal o la Gran Rockset.
Nos despediremos de la feria con la misa y procesión de la Patrona, la Virgen de las Angustias,
el castillo de fuegos artificiales y la traca. Los más pequeños lo harán durante la traca infantil fin
de fiestas con globos de colores en la Glorieta a las 13:00 horas.

La feria comienza con las exposiciones de encaje de bolillo
de la Asociación de Mayores Fuente de las Maravillas y la de
la Asociación de Mujeres Desierto de Tersina. Este año contamos también con la exposición de pintura “Caos Creación”
de Alejandra Castillejo, joven artista tabernense.
El concurso ornitológico, con categorías para canarios y mixtos, se celebra en el Parque de los
Pinos. Allí también se realiza el campeonato local de petanca, la gran paella, la VI concentración
de vehículos clásicos, una exhibición de parkour y free running a cargo del grupo “South Family”
y la exhibición de Street workout y calistenia por el grupo “Sunbars”. La “Gymkana Mª del Mar
Olmedo Justicia” también se realizará en el entorno del parque de los Pinos y la piscina municipal y el desfile de carrozas inicia el recorrido desde este mismo lugar.
Como vemos, la feria está viva, pues aunque hay actividades que continúan desarrollándose
desde hace años, siempre hay novedades y cambios como pueden ser las variaciones en los
lugares de celebración de las actividades.
José Plaza Expósito y su familia continúan con la organización del tiro de la soga, carrera de
cintas y carrera de sacos en la Glorieta. La exhibición de baile regional a cargo de la Escuela
Municipal tiene lugar en la Plaza del Pueblo, igual que la feria del mediodía, el concurso de mascotas y el concurso de dominó, que se realizarán en el mismo entorno. La feria de Tabernas es
una feria abierta a todas las personas, vivan donde vivan.
Este año el libro nos transporta al pasado; contiene fotografías del municipio y de sus calles de
décadas pasadas, enseñándonos o recordando cómo vivían nuestros padres, abuelos o nosotros mismos.
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Varios carteles históricos de actividades
realizadas en nuestra Feria y Fiestas
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En honor a la Santísima
Virgen de las Angustias
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