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EDITORIAL

Ceuta vuelve a vivir sus Fiestas Patronales
ace dos veranos que la ciudad aguarda pacienciente para poder volver a
festejar como es debido sus días
grandes. Este año, los ceutíes lo harán con más intensidad que nunca,
dejando atrás un paréntesis originado por una
pandemia que poco a poco parece dejar paso de
nuevo a la vida. Las luces se encenderán en la
portada que da acceso al recinto y, con ellas, las
miles de bombillas del ferial. Arrancarán, así,
unas jornadas dedicadas a la diversión por todo lo
alto. La feria se llenará de gente de todas las
edades, que acudirá para sumergirse en el colorido de las casetas, la música y las atracciones. Este año, el hilo músical, eso sí, será de tintes flamencos, al menos, hasta las dos de la mañana.
Una Feria que en su lado litúrgico contará con

H

la tradicional ofrenda floral a la Virgen de África
por parte de los ceutíes y con el recorrido procesional, que este año seguirán con más fervor, aún
si cabe, los miles de devotos de la Patrona que
llevan dos años aguardando la cita.
Días para pasarlo bien en mayúsculas en los
que esperamos que reine la cordialidad y la convivencia entre ciudadanos y no haya percances
que lamentar. Que reine el civismo y las ganas de
divertirse, de ir a montarse en las atracciones, de
acudir a los conciertos, de pasear por los puestos
en busca de algunas compras, de tomarse una
patata asada o unos pinchitos. En resumen: de vivir nuestras Fiestas Patronales como siempre,
dejando atrás el tiempo en el que no pudimos por
la pandemia, pero sin olvidar mantener la precaución oportuna.
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SALUDA

Juan Jesús Vivas Lara
Presidente de la Ciudad
Autónoma de Ceuta
sta Feria va a ser distinta a las anteriores. Después de dos años de circunstancias complicadas, de crisis y
pandemia, la celebración de las Fiestas
Patronales será un soplo de aire fresco
para todos, desde el punto de vista anímico y emocional. Supone, sin duda, el retorno definitivo a la normalidad que nunca
deberíamos haber perdido.
La Feria, el homenaje anual a la Patrona, a nuestra amada Virgen de África, fue
uno de los primeros eventos que, en la primavera de 2020, con suma tristeza y
amargura, decidimos suspender. En ese
momento, la prioridad era combatir un virus absolutamente desconocido y que había puesto en jaque al mundo entero.
Estoy seguro de que estos Festejos serán excepcionales. Hemos puesto todo el
empeño, mimo y cariño para que así sean
recordados. Nuestro recinto ferial, pequeño y coqueto, será hasta el día 5 de
agosto el punto de reunión de miles de
personas, el epicentro de la ciudad.
Afortunadamente, entre todos hemos
podido parar el virus, pero todavía no lo
hemos hecho desaparecer. Por eso, tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a
los demás, sobre todo a los mayores. Estos días de reencuentro y celebración, de
besos y abrazos, no deben faltar las medidas de prevención y precaución de las que
hemos hecho gala estos dos años largos

E

Necesitamos este respiro y disfrutar
entre todos de estos días tan entrañables

Las fiestas patronales
son un espacio para la
integración, la unión y
la solidaridad
Salvadora Mateos Estudillo
Delegada del Gobierno en Ceuta
ueridos ceutíes: Es
una gran alegría para
mí tener nueva la
ocasión de dirigirme
a todos vosotros y
vosotras con motivo de las
Fiestas Patronales en honor a
Santa María de África.
Tras dos años sin poder celebrar nuestras Fiestas Patronales en honor a Santa María de
África, como consecuencia de
la pandemia, los ceutíes recuperamos este tiempo lúdico de
encuentro y diversión que es
nuestra Feria.
Las fiestas son una manera
de expresar nuestro sentido lúdico de la vida, de hacer un pa-
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réntesis en la rutina cotidiana.
Son también una manifestación de nuestra identidad, de
nuestra forma de ser, por eso la
participación de los ciudadanos
es, en definitiva, la esencia de
estos festejos.
Nuestra Feria es el resultado
de un proceso cultural y de
identidad que se trasmite de generación en generación. Es un
fenómeno sociocultural. Las
fiestas patronales son una celebración que pertenece al pueblo y que constituye un espacio
para la integración, la unión y
solidaridad entre los habitantes
de cada comunidad. Es un elemento central de la organiza-

de pandemia.
Mi pensamiento, llegados a este punto,
está con aquellos que sufren, ya sea por
la enfermedad, la ausencia de un ser querido, la lacra del paro o cualquier otra penuria.
Mi deseo es que por ellos vele en especial Nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua, protectora de lo más preciado de
Ceuta, los ceutíes, que un agosto más le
rendirán tributo y engalanarán con cientos de flores y, sobre todo, admirarán con
ojos agradecidos, confiados, esperanzados. Emocionados y alegres, expectantes
de volver a disfrutar de la procesión en la
calle Jáudenes, bajo una lluvia infinita de
pétalos, o de la Salve entonada en la Plaza de la Constitución el día grande, o en su
víspera, en una Plaza de África tornada en
jardín.
Porque es alegría lo que reclama la
gente de Ceuta, es necesaria para continuar adelante. Necesitamos este respiro
y disfrutar entre todos de estos días tan
entrañables, unas fiestas en las que todos son bienvenidos.
¡Viva la Feria!
¡Viva Ceuta!
¡Viva la Virgen de África!

ción social, un factor de vitalidad local, y un componente clave en la identidad cultural y la
manera de ser de un pueblo.
Por esta razón las fiestas son
un punto de encuentro, donde
las personas se unen para celebrar y olvidar por un espacio
corto de tiempo, la rutina de la
vida cotidiana.
Ese punto de encuentro, en
nuestro caso, es el Real de la
Feria, un espacio compartido
donde todos y todas coincidimos para celebrar la vida.
Tras estos años sin poder
conmemorar nuestras tradiciones, ahora más que nunca estamos deseando celebrar esta
fiesta tan colorista, alegre e intensa.
Sin embargo no podemos olvidar que el virus sigue presente y continúa sesgando vidas.
Por este motivo pido cierta precaución a todos los ciudadanos
y ciudadanas de Ceuta.
Por otro lado ya hemos articulado todos los mecanismos
necesarios para garantizar
unas fiestas seguras en los que
la diversión sana sea la única
protagonista.
Quiero felicitar a todas y a todos los ceutíes, deseándoles
que pasen una feliz y alegre Feria.
Mis mejores deseos para estos días.
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Francisco
Fernández Alcedo
Vicario General de Ceuta

Ceutase prepara para vivir con
intensidad las Fiestasde su Patrona

espués de estos años complejos de
Pandemia, retomamos la normalidad de nuestras Fiestas Patronales.
Una Solemnidad que este año está marcada por la conmemoración del 75 aniversario de la Coronación Canónica de la Imagen de Santa María de África. Un acontecimiento de gracia, que nos lleva a renovar
nuestra vida cristiana y nos recuerda a todos que nuestra primera obligación como
cristianos es alcanzar la corona de gloria
que no se marchita.
La ceremonia de una coronación tiene un
profundo significado espiritual. La Iglesia
corona las imágenes más insignes de la
Virgen porque después de su asunción, María fue coronada por la Santísima Trinidad
como reina y señora de todo lo creado. Esta
verdad, creída siempre en la Iglesia, hunde
sus raíces en la Palabra de Dios. El libro de
los Salmos anuncia proféticamente la entronización de María, enjoyada con oro, a la
derecha de su Hijo en la gloria celestial (Sal
44,11).
El Apocalipsis, por su parte, cierra sus
alentadoras visiones dirigiendo nuestra
mirada a María, la “mujer vestida de sol,
con la luna por pedestal y coronada con doce estrellas” (Apoc 12,1).
En el Nuevo Testamento la corona expresa la participación en la gloria de Cristo
y es signo de santidad. San Pablo espera
recibirla en el último día del Juez justo, junto “con todos aquellos que tienen amor a
su venida” (2 Tim 4,8). Santiago nos habla
de la “corona de la vida” que recibirán
aquellos que perseveran firmes en la fe
(Sant 1,12; Apoc 2,10); san Pedro nos asegura que es “la corona de gloria que no se
marchita” (1 Ped 5,4); y, de nuevo, san Pablo la presenta como la “corona incorruptible” (1 Cor 9,25), s con la gloria efímera y
los sucedáneos de felicidad de este mundo.
Durante estos días, Ceuta se prepara a
vivir con intensidad las Fiestas de la que es

D

su amantísima Patrona. Quiero desde estas líneas felicitar a todos los Ceutíes que
se glorían por tenerla como Madre . Y a to-

Coronación
“La Iglesia corona las
imágenes más insignes de la
Virgen porque después de su
asunción, María fue
coronada por la Santísima
Trinidad como reina y señora
de todo lo creado”

Más que una celebración
“Una solemnidad que este
año está marcada por la
conmemoración del 75
aniversario de la
Coronación de la Imagen
de Santa María de África”

dos los que ponen cada día en ella: aspiraciones, ruegos y promesas. A esta Ciudad y
a la Cofradía de Santa Maria de África, en
este aniversario y a esta etapa de la historia que vivimos sea mi reconocimiento y mi
gratitud.

Nuestra Madre
más cerca de los ceutíes
Mª del Carmen Pasamar Benítez
Hermana Mayor de la Primitiva Cofradía de
Caballeros, Damas y Corte de Infantes de
Nuestra Señora de África Coronada
n año más nos reunimos en
torno a las plantas de nuestra querida patrona, Santa
María de África, celebrando las
fiestas patronales de la ciudad en
su honor. Fiestas especiales, tanto en cuanto, en que estamos conmemorando estos 75 años de la
coronación de Santa María de
África y para lo cual, se están organizando una serie de actos durante todo el año, y a lo que hay

U

que añadir dos estrenos anhelados en los últimas décadas de la
Hermandad, como es la restauración del manto blanco de Santa
María de África y la adquisición de
un local para convertirlo en CasaMuseo. Con esta antesala, alcanzada siempre con la ayuda y colaboración de muchos, llegamos a
unas fiestas llenas de ilusión y ganas de poner a nuestra madre
más cerca de los ceutíes, tanto o

más como hacíamos antes de estos pasados años tan difíciles. Son
días de preparativos intensos de
cansancio y agotamiento pero con
el único objetivo satisfactorio de
dar culto, como se merece nuestra madre, para llenar los corazones de fe y esperanza de todos
sus fieles y devotos. Con ellos y
para ellos. Es por eso que como
hermana mayor os aliento y ánimo a vivir estas fiestas patronales
acompañándola en su novena,
ofrenda, salida procesional y besamanos.
Ella no defrauda y se llena de
gozo con vuestra presencia, oraciones y gratitud.
Ella y su hermandad os esperamos.
¡Viva la Virgen de África!
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LO QUE VA DE AYER A HOY

Un paseo por la Feria
de hace 75 años
Nada es estático. El tiempo lo transforma todo. La Feria no podría ser una
excepción. Nada parecido aquellas fiestas de hace 75 años con las que nos disponemos a vivir ahora. Modestas, imaginativas, solidarias en tiempos difíciles, sin limitaciones de espacio para el
Real y muy nuestras, entrañablemente
nuestras.

Tan sólo cuatro días antes del inicio de
la inauguración, Franco acababa de
sancionar la Ley de Sucesión de la
Jefatura del Estado y, con anterioridad,
aunque la guerra europea había terminado dos años antes, la URSS se acababa de anexionar Estonia, Letonia y
Lituania.
En nuestra ciudad comenzaba a entrar

El Real de entonces
os festejos comenzaron el día 3
finalizando el domingo 10. El Real volvió a ubicarse al lado del
muelle de España donde se
asentaron las atracciones feriales y las casetas. De mampostería las
tres, artísticas y muy amplias, ‘Er Contró’,
la Municipal y la del Casino Militar, lucieron su elegancia para acoger sus bailes y
toda suerte de celebraciones recreativas.
Proliferaban los puestos de turrón,
eran auténtica legión, puestos de comidas, los cafetines típicos morunos, y barras y mesas de tascas en las que la mojama, el volaor y el bonito seco eran los
aperitivos típicos por excelencia, regados
con el vino fino que el ceutí Constantino
Cosío López traía de sus propias bodegas
de Chiclana. Animado por el éxito del año
anterior, Cosío montó su propia caseta
exposición en el ferial, “única y exclusivamente como propaganda de sus productos, dedicando íntegramente su rendimiento económico al personal de la Casa”, según anunciaba.

L

Por Ricardo Lacasa

en servicio la Empresa de Autobuses
Hadú, que hizo así su primera feria.
Seguía vivo el recuerdo del incendio de
“cierta importancia” que se había
declarado en el primitivo hospital de la
Cruz Roja, de Real 90, y la noticia destacada del verano fue la inauguración de
la desaparecida ballenera de Beliunex,
la más importante del norte de África.

Una feria turística
quellas fiestas atraían a bastantes forasteros. De Gibraltar llegaron
dos vapores cargados de turistas de la Roca, entre ellos los directores de los diarios ‘El Calpense’ y ‘Nueva Crónica’, que dieron amplia
cobertura informativa de lo que aquí veían y disfrutaban. También
multitud de españoles residentes en el vecino Protectorado no faltaron a la cita, a la que se sumaron igualmente más de 300 cadetes de las Milicias
Universitarias.
Lujos perdidos de entonces como las vibrantes dianas floreadas a cargo de
bandas de cornetas y tambores y la Nuba de nuestros Regulares nº 3, recorriendo diversos lugares de la ciudad para despertar a los vecinos. Música que tampoco faltaba en el programa como los conciertos en la caseta municipal a cargo
de la Laureada Banda de La Legión.

A
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Carteles taurinos de tronío
en el ‘Coso Blanco’ de Hadú
decir de muchos, la joya
estelar de aquellas ferias
estaba en los carteles taurinos de cierto renombre
que se daban en la plaza de

A

toros, nuestro desaparecido ‘Coso
Blanco´de Hadú, inaugurado dos décadas atrás. Dos corridas de lujo las
de aquella feria del cuarenta y siete en
las que torearon Pepe Luís Vázquez,

los hermanos Pepe y Antonio Bienvenida y Jaime Marco, ‘El Choni’.
Pero por si lo anterior no fuera poco,
los aficionados ceutíes pudieron deleitarse también con la presencia en

el ruedo de la célebre rejoneadora
Conchita Cintrón, ‘la diosa rubia del
toreo’, a la que tanta lucha le había
costado que se le autorizase a participar en las lides taurinas, dada su condición de mujer. Había debutado brillantemente dos años atrás en Sevilla
tras lograr su permiso para rejonear y,
posteriormente, había salido también
triunfante en Las Ventas, tal y como le
sucedió en nuestra desaparecida plaza hadueña en aquella lejana feria de
1947.

La feria de los más
desfavorecidos
n tiempos difíciles de serias penurias y cuando las asistencias sociales
no eran, ni por asomo, las que afortunadamente disfruta nuestra sociedad actual, los más desfavorecidos, recibían ayudas caritativas coincidiendo con las fiestas patronales. Por parte de la delegación del Gobierno se entregaron 720 bolsas con alimentos, además de 5.800 pesetas
en metálico a repartir entre todos.
Por otro lado, importantísimas fueron las generosas donaciones que hizo la
Conferencia de Caballeros de San Vicente de Paúl, consistente en sendas bolsas
con cortes de vestido de mujer y niña, blusas y pantalones de niños, medias y alpargatas, además de otras bolsas de alimentos conteniendo medio kilo de café y
otro medio de azúcar, media libra de chocolate y diez pesetas en metálico para
cada receptor de las mismas.
Difíciles tiempos con pobreza de solemnidad en tantos casos, en los que la Feria no traía precisamente la alegría y la diversión para todos.

E

Cuando todavía
no procesionaba
la Patrona
or aquel entonces todavía no salía de
su templo en procesión la Patrona.
Excepcionalmente lo había hecho en
dos ocasiones desde el inicio del siglo: el 1º de mayo de 1939, tras la reciente conclusión de la guerra civil y, un año
antes, con motivo de su Coronación Canónica.
Pero en 1947 se dio, en cierto modo, un tímido primer paso para encuadrar esa salida dentro de los actos con motivo de su festividad como viene siendo tradicional. Así, tras la Solemne Salve del día anterior, una reproducción de
la imagen de Nª Sª de África salió en procesión,
pero, atención, “para conmemorar el paso del
Convoy de la Victoria”. La piadosa comitiva
partió de su templo en dirección hacia el Puente del Cristo y de allí al muelle de España, en
cuya punta se colocó la imagen mirando hacia
el Estrecho, regresando seguidamente a su
santuario.

P

Izda. Antonio y Pepe Bienvenida
deleitaron a los aficionados en el
Coso Blanco de Hadú.
Centro: Conchita Cintrón
Dcha.: Cartel taurino de los festejos.

Deportes para todos
quella feria imaginativa no dudaba
incorporar a su programa las competiciones deportivas, como la ya
desaparecida Vuelta Ciclista a Ceuta, que, por cierto, hubo de suspenderse aquel año por coincidir con la pascua de
Ramadán, que impedía la tradicional concurrencia de bastantes corredores marroquíes.
Tal como ahora, allí estuvo puntualmente
también la tradicional travesía a nado del
puerto en la que, merced a las buenas relaciones de vecindad desgraciadamente ya perdidas con Gibraltar, posibilitó la participación de
15 nadadores del Mons Calpe Club y de otros
tantos deportistas llanitos en los llamados,
entonces, partidos de polo acuático.
Mucho deporte, sí, como la travesía en piraguas Ceuta - Río Martín, regatas de ‘esquifies’
y piraguas, de botes de cuatro y seis remos,
competiciones de tiro al plato, baloncesto, fútbol de modestos...

A
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Duración Las Fiestas Patronales regresan tras dos años de suspensión por la pandemia sanitaria
del covid. Desde hoy y hasta el 5 de agosto, ceutíes y foráneos podrán volver a disfrutarla
con 20 repartidos en 1.000 metros lineales.
En cuanto al número de
atracciones, el mismo ascenderá a unas 45, que se distribuyen en cuatro parcelas, dos de
adultos y las otras dos destinadas al público
infantil. De todas, 34 atrac3
Con ilusión y ciones irán destinadas a los
ganas se
más pequeños
presentan
estas Fiestas y familias y 14
para adultos.
Patronales
Las actuaciotras el parón
nes han contapandémico
do con un presupuesto de similar al de años
anteriores, ascendiendo el presupuesto total de la Feria a
unos 480.000 €. Por las distintas actuaciones que amenizarán parte de las noches de feria,
Festejos
desembolsará
90.000 euros, manteniendo el
número de actuaciones en
tres: Juan Montoya, las
Nancys Rubias y Marta Sánchez.

La Feria más
esperada por todos
las 22:00 horas de hoy,
30 de julio, se procederá
al encendido del pórtico
ferial y la inauguración
oficial de seis días de
Fiestas Patronales en las que casetas y actos en honor a la Patrona,
comparten protagonismo en estos
días de fiesta, alegría y cierta evasión.
Como es tradicional, será un acto presidido por el máximo responsable del Gobierno autonómico,
Juan Vivas, al que acompañarán
distintas autoridades de la ciudad
así como consejeros y personal del
área de Festejos.
El pórtico de entrada a la Feria
por la Compañía del Mar volverá a
ser, al igual que en 2018, la reproducción de la fachada del Palacio
Autonómico, que será la recreación arquitectónica que dará entrada a ceutíes y visitantes a la Feria,
aunque también se podrá acceder
por otras zonas como la bajada de
Alfau.
En líneas generales, serán unas
Fiestas Patronales muy similares
a las anteriores, pero puede que su
ausencia estos dos últimos años
por la crisis sanitaria, haga de esta
edición una feria en la que hay depositadas numerosas expectativas de ocio y disfrute, tanto para los
más pequeños -para los que se tie-

A

nen atracciones especiales-, como
para los jóvenes y adultos, con casetas variadas para disfrutar de la
gastronomía propia de estos festejos como para tener ocio y diversión, que estos días se trasladan
del Poblado Marinero al Ferial
(apenas unos metros).
En los 15.000 m2 que ocupa el
Real de la Feria (Parque Juan Carlos I), se repartirán un total de 45
atracciones, 38 casetas de sevilla-

nas y más de 20 de puestos de tipo
variado como tómbolas, juegos,
etc. -que ocuparán alrededor de
unos 1.000 metros lineales-, y que
conformarán las Fiestas Patronales en el Real de la Feria en esta
edición, cuyo presupuesto anda
cercano a los 480.000 euros.
Las labores de montaje comenzaron a principios de julio en la explanada del Parque Ferial Juan
Carlos I. En su extensión se ubican

los 38 recintos caseteros de distintos módulos (5, 10, 15 y 25 metros),
que contemplan las tradicionales
casetas dedicadas al ocio más familiar, ocupando 3 de las 4 calles, y
las dirigidas al público joven, tradicionalmente ubicadas en la calle
que mira hacia el Paseo de la escollera.
Los puestos de tómbolas, tiros,
casetas de juegos y puestos diversos se sumarán a esta oferta ferial

Actuaciones
Las tres actuaciones tendrán un
precio, cada una, de 10 euros y todas se desarrollarán en el Auditorio de la Marina.
El sábado 30 de julio Juanlu
Montoya será la actuación que estrene la Feria de este año en el Auditorio de la Marina a las 12 de la
noche.
Al día siguiente, domingo 31 de
julio, patrocinado por el Parque
Marítimo del Mediterráneo, tendrá
lugar el Park Music Festival, que
contempla las actuaciones, a partir de las 22 horas en el escenario
central del auditorio, de varios grupos como DJazz Flamenk, Plaza
Vieja Covers, Los Hombres Rana
(con un tributo a El Último de la Fila), Los Mickis y Tenguerengué.
El 2 de agosto, martes, está
prevista, a la misma hora y en el
mismo escenario, la actuación de
las Nancys Rubias, lideradas por el
conocido Mario Vaquerizo.
El miércoles 3 de agosto, será
el turno de Nazaret Compaz, aunque este concierto no tendrá lugar
en el auditorio de la Marina, sino en
el Parque Marítimo, pues Compaz
amenizará la cena de los mayores.
El jueves 4de agosto, ya llegando casi a la recta final de esta edición de la Feria,
tendrá lugar el
esperado con3 La agenda cierto de Marta
Sánchez, a las 24
de feria
horas en el Audicontempla
torio del Recinto
unos días
Ferial.
llenos de
La Feria no se
actividad
olvida de los artistas locales y la música más propias de estas fiestas. De este modo, la Noche Gitana y la Noche Flamenca, también tendrán su espa-
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cio los días 1 y 5 de agosto, respectivamente, desde las 22:00 horas de
la mano de artistas de la escena
musical de este estilo.
Días especiales y esperados
La cabalgata de Feria, uno de los
momentos más esperados por los
pequeños, se verá este año sustituida por el pasacalles ‘Mar Iluminado’, que saldrá mañana, 31 de agosto, desde el Foso de San Felipe hasta el recinto ferial. En este espectáculo, el mar y sus habitantes se
convierten en protagonistas del
desfile. Medusas, caballitos de mar
y peces tomaran las calles con una
cuidada iluminación que convertirá
casi en mágico, este pasacalles que
ya se ha llevado a otras ciudades
con gran éxito.
El silencio tomará la calle del infierno el lunes 1 de agosto para
favorecer la tranquilidad de las personas con síndrome del espectro
autista y su disfrute de la Feria. La
Asociación de Autismo Ceuta celebra este acuerdo al que se ha llegado con la Asociación de Feriantes,
para que la zona de atracciones
funcione, durante 4 horas sin sonido, sin música ni hilo musical.
Uno de los días más esperados
por las familias, sobre todo aquellas que tienen hijos, es el Día del
Niño. ¿Cuándo se celebrará? el
miércoles 3 de agosto. Festejos
ha logrado acordar con la Asociación de Feriantes de Andalucía una

bajada importante de las tarifas de
las atracciones, de manera que lo
pequeños podrán disfrutar de los
famosos ‘cacharritos’ por 2,50 euros; 3 euros serán las tarifas para
los adultos, y 4 euros para aquellas
atracciones que tengan “un solo recorrido y un mínimo de 16 personas
por viaje”, señalaron desde Festejos.
En honor a Santa
María de África
Y esta feria, estas Fiestas Patronales, tienen a una protagonista indiscutible, que es, además de Patrona, la Alcaldesa Perpetua y Gobernadora de la Ciudad, la Virgen
de África, en cuyo honor son estos
días de fiesta, alegría, fe y devoción.
El día 31 de julio, el Santuario de
Nuestra Señora de África, acogerá
la tradicional Misa Rociera a las
12:00 de la mañana en la que la
Hermandad del Rocío ofrecerá, como todos los años, sus cánticos.
Aunque durante toda la semana
el protagonismo recae sobre la Patrona, habrá que esperar hasta el 4
de agosto para la ofrenda floral en
la que particulares y asociaciones
se vuelcan para llevar flores a la
Virgen de África. La cita: a partir de
las 20:30 horas en las puertas del
Santuario.
El 5 de agosto, día grande de la
Feria, ésta llega a su recta final con
la procesión previa misa solemne
oficiada por el obispo de Cádiz y
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Ceuta, Rafael Zornoza. Esta será el
primer recorrido procesional que
realiza la Virgen de África tras la
pandemia (aunque se hizo un traslado hasta la Santa Iglesia Catedral en noviembre de 2021 con motivo del 75 aniversario de su Coronación Canónica).
La Virgen de África volverá a recorrer las calles de la ciudad y a reencontrarse con los ceutíes, que
tanto han añorado su presencia
fuera del Santuario que la cobija
cada cinco de agosto desde 2020.

Presupuesto
Esta Feria ha
contado con un
presupuesto de
480.000 euros

Será ya sobre las 24:00 horas del
5 de agosto cuando la Feria celebre su fin de fiesta con los fuegos
artificiales y acuáticos que se desplegarán desde el Pantalán del
Parque Marítimo.

Al ritmo de las orquestas

euta es una ciudad de
orquestas y en correspondencia con la
importancia que tienen en todas las fiestas de la ciudad, también dispondrán de su hueco durante la
Feria. De esta forma, distintos
recintos caseteros serán los
escenarios previstos para poder disfrutar del ambiente musical de los grupos de la ciudad
todos los días.
Seis orquestas: Plenitud, Tropicana, Trébol, Bohemia, Joven
Sabor y Stylo, amenizaran las
noches de las casetas ‘Las Cañas’, el Pabellón Municipal, el
Auditorio Central, y la caseta de
‘San Urbano’.

C

Su repertorio musical será variado, con éxitos de siempre que
harán las veladas de la Feria mucho más animadas mientras se
disfruta de la gastronomía propia de estos días.
Además, a partir de las 22:00
horas de mañana, con el patrocinio del Parque Marítimo del Mediterráneo, se podrá disfrutar de
la música de Park Music Festival,
que reúne a 5 grupos locales. Los
mickis, Los hombres rana, Plaza
Vieja Covers, Tenguerengué y
DJazz Flamenk, que llenarán de
luz , color y estilo fusión el escenario de la Marina mañana domingo con homenajes a grupos
míticos de la esfera nacional como ‘El último de la fila’.

Sábado 30-07-2022
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ENTREVISTA

Carlos Rontomé
Consejero de Cultura y Educación de Ceuta

“Hay muchas ganas de volver a
vivir las Fiestas Patronales”
3El consejero de Cultura habla del deseo de los ceutíes por recuperar la normalidad , algo que hace esperar una
ofrenda floral a la Virgen de África multitudinaria, así como una gran afluencia de público en el real de la feria
Mayte Solán Isla

CEUTA

arlos Rontomé, vicepresidente Segundo y consejero de Educación y Cultura de Ceuta desgrana
los detalles de las Fiestas
Patronales de la ciudad. Unos días
que califica de muy esperados por
todos tras el parón provocado por el
coronavirus.
-Es un año de feria muy especial, tras dos veranos sin celebrarla. ¿Hay ganas?
-Hay muchas ganas, se nota en el
ambiente. Al retomar la actividad de
festividades y acontecimientos culturales hemos visto que la gente tiene muchas ganas de volver a hacer
las cosas que se hacían antes de la
pandemia y de vivir las Fiestas Patronales. Lo vimos en la Semana
Santa, en la Feria del Libro, en el
Corpus, en San Antonio, en la Virgen del Carmen y en todos los acontecimientos celebrados hasta ahora. Por ejemplo, el festival ‘Sete
Sóis’, que giraba en torno a una música diferente y poco conocida, estuvo lleno los dos días programados
en la plaza Nelson Mandela. Eso deja claro que los ceutíes quieren y desean ser partícipes de la vida en la
ciudad.
-En cuanto a los actos dedicados a la Patrona se espera que
sea un año de emociones.
-Sin ninguna duda. Después de
dos años sin poder celebrar las Fiestas Patronales, se espera una ofrenda multitudinaria, mucho más que
la de otros años. Creo que ya se ha
visto en otras funciones religiosas,
que los feligreses tienen muchas
ganas de expresar su devoción . Todos los actos dedicados a la Virgen
de África van a estar arropados por
los ceutíes de una manera extraordinaria, la procesión, las misas, todo.
Al fin y al cabo estos días son en honor a nuestra Patrona. Creo que va a
ser muy bonito.
-¿Qué tiene la Ciudad preparado para que los ceutíes se diviertan?
-Hemos hecho hincapié en todas
las festividades promocionándolas
de manera especial. En San Juan,
por ejemplo, hicimos un despliegue
con dos orquestas en las playas que
no se solía hacer antes para darle
ambiente a la velada, aunque no ha-

C

cía falta, porque la gente estaba con
muchas ganas de disfrutar, pero
bueno; fue un añadido.
Este verano vamos a trabajar en
lo que se ha hecho siempre de forma habitual, pero yendo un poquito

con Juanlu Montoya, previsto para
el 30 de julio, las Nancys Rubias, que
serán el 2 de agosto, y Marta Sánchez, programada para el 4 de agosto. Además de eso, en tema musical
estarán las orquestas de la ciudad,

ciones, incluso, durante el tiempo de
pandemia, cuando hicimos alguna
de manera online.
Prácticamente todas las noches
habrá orquesta, menos cuando haya actuaciones. El Grupo Al Compás

Actuaciones

Cabalgata

Devoción

“Prácticamente todos los
días habrá actuaciones de
orquesta, además de
varios conciertos”

“Será un pasacalles que
irá desde el Foso de
San Felipe hasta el
recinto ferial”

“Todos los actos
dedicados a la Patrona
van a estar
muy arropados ”

más allá. Por un lado, tenemos el
verano cultural, donde hemos contratado tres actuaciones: Rozalen,
Lola Índigo y Raphael. Y luego, para
la feria, concretamente, hemos preparado una agenda variada, con artistas en el auditorio de la Marina

con actuaciones previstas para,
prácticamente, todos los días. Hay
que tener en cuenta que muchas de
ellas viven a lo largo del año de lo
que hacen en feria y en otras actividades culturales, por eso hemos intentado mantener vivas las actua-

en la caseta El Rocío, la Orquesta
Plenitud en Las Cañas, Orquesta
Estilo en San Urbano, Tropicana y
Orquesta Bohemia en el Pabellón
de la Ciudad y la Orquesta Joven
Sabor y Orquesta Trébol en el Auditorio de la Marina.

Luego, además, está prevista la
‘Noche Gitana’, el 1 de agosto, y la
‘Noche Flamenca’, el día 5 de agosto, en el Pabellón de la Ciudad.
A todo ello, hay que sumar el encendido de la iluminación de la feria,
el sábado 30, a las diez de la noche,
la Misa Rociera, el domingo 31, a las
doce, el pasacalles ‘Mar Iluminado’,
que irá desde el Foso al real el mismo domingo; el Día del Niño y la
fiesta para los mayores, con Nazaret Compaz en el Parque del Mediterráneo, previstos para el miércoles, 3 de agosto, la Misa y Ofrenda de
Flores a la Patrona, el 4 de agosto, o
los fuegos artificiales, el viernes a
las doce de la noche, entre otras
propuestas. Va a ser una semana intensa en la que vamos a volver a disfrutar como siempre, sin duda.
-Queda atrás la cabalgata estática de Navidad y se vuelve a
la tradicional?
-Lo que se ha preparado es un pasacalles, que saldrá desde el Foso
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de San Felipe y llegará hasta el real
de la feria. Será el 31 de julio y se llama ‘Mar Iluminado’. Estará compuesto por figuras del mar con una
iluminación muy atractiva visualmente.
-¿La portada del ferial seguirá siendo la misma o hay alguna
novedad al respecto?
-Es la misma, en principio no habrá ningún cambio excesivo en este
sentido, porque hay un contrato de
varios años.
-Háblenos del real, ¿cómo será este año el recinto?
-El ferial será similar a otros años,
no hay cambios. Habrá una zona de
casetas con una parte donde estarán ubicadas las de las cofradías,
que aprovechan estos días para obtener dinero y, junto a ellas, están
las tradicionales; las de siempre. En
esta zona más familiar no hay novedad, prácticamente, y, luego, en la
parte del Paseo de la Escollera se
situarán las copas.
En total habrá 38 casetas. Las
que llevan más tiempo son más
grandes, porque en su momento pidieron más módulos y las que van
llegando nuevas pues son más pequeñas. Creo que el espacio dedicado a las casetas es muy apropiado y
no barajamos ampliarlo. Considero
que, actualmente, la feria está bien
dimensionada.
Además de las casetas, como
siempre estará la zona de las atracciones y la parte dedicada al montaje de puestos ambulantes. Y, en la
zona de la Marina, se situarán los
puestos de turrones, dulces y lo típico de todas las ferias.
-¿Es complicado conseguir
caseta en Ceuta?
-No. Normalmente, en el mes de
abril preguntamos a los que ya han
tenido caseta si van a querer renovar la concesión y, a raíz de eso, los
huecos libres se van asignando. Este año solo se ha quedado fuera una
solicitud y ha sido por irregularidades. Normalmente el único problema que suele haber es que no quieran el lugar que hay disponible.
-Existe la queja de que algunas casetas son subarrendadas; ¿se trabaja en este asunto?
-Sí. Concretamente, una de las
razones de incumplimiento para el
cese de la concesión de la caseta es
subarrendarla y lo perseguimos, pero es muy complicado de demostrar. No obstante, es un tema que
está sobre la mesa y que intentamos controlar.
-¿Qué diría que tiene la feria
de Ceuta de especial con respecto a otras?
-Es una feria con elementos típicos del sur de España, pero luego
tiene su propia esencia. Tiene, por
ejemplo, una caseta, la Al- Andalus,
que ofrece comida moruna, que es
algo que no es frecuente encontrar
en otras ferias de Andalucía. Es una
feria donde se mezcla gente de varias culturas y religiones. No se como será este año por el tema de la
frontera, pero habitualmente venía
mucha gente de Marruecos a verla y
esto le aporta un toque especial.
-Hasta las dos sonará flamenco, ¿qué persigue esta nor-

ma?
-Es una medida tomada con el objetivo de intentar que no se pierda la
esencia de una feria. Había casetas
en las que se ponía todo el rato otro
tipo de música y hemos apostado
por esta norma para mantener la
tradición de lo que es una feria en la
que suena flamenco, rumbas y sevillanas, al menos, hasta cierta hora.
-Es una feria solo de noche,
¿se baraja la posibilidad de ampliarla durante el día?
-Es una de las cosas que se ha reclamado muchas veces y ya se intentó en alguna ocasión. Es verdad
que alguna caseta abre de manera
particular por la mañana algunas
jornadas y funciona. A mi, personalmente, me gustaría poder estudiar
la posibilidad de llevarlo a cabo en
un futuro. Pero, también es verdad,
que, en esos días, suele hacer mucho calor a esas horas.
-El Día del Niño es una fecha
clave, sobre todo para los padres por el ahorro que supone,
¿cuándo se celebrará y con qué
condiciones?
-Como cada año de feria habrá un
día dedicado a los pequeños, el popular Día del Niño, que este año se
ha previsto para el 3 de agosto. Hemos llegado a un acuerdo con la
Asociación de Feriantes y las atracciones infantiles esa jornada costarán 2,50 euros. Las de adultos tendrán un precio de 3 euros y las que
tienen un recorrido único con menos
de 16 pasajeros por viaje costarán 4
euros por trayecto.
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-Este año, nuevamente, se reservarán varias horas en silencio para que las personas con
autismo puedan disfrutar de la
feria.
-Con el Trastorno del Espectro
Autista los niños necesitan tranquilidad para poder utilizar las atracciones. Este año, nuevamente, el fe-

rial permanecerá cuatro horas sin
sonido. La fecha elegida para ello es
el 1 de agosto. Durante el tiempo estipulado la Asociación de Feriantes
se ha comprometido a funcionar sin
música ni hilo musical.
-A pesar de que se habló de
alargarla el fin de semana, finalmente la feria empezará el

31 de julio y terminará el 5 de
agosto, ¿A qué se debe esta decisión?
-Los feriantes pidieron alargar la
feria un día más y les dijimos que no
porque ya son muchos días y la tradición es cerrar el 5 de agosto, Día
de la Patrona. Aún así, vimos la posibilidad de alargarlo hasta el sábado,
pero no es posible porque todas las
contrataciones se habían hecho
hasta el día 5 y no se podían alargar.
La más importante, el alquiler de
las carpas, que tiene comprometidas ferias en otros lugares y tienen
que desmontar.
-¿Habrá medidas anticovid
esta feria?
-En espacios abiertos no son obligatorias medidas de ningún tipo en
estos momentos. Como pasa en todo tipo de eventos que se vienen celebrando en estos meses de normalidad, habrá gente que llevará mascarilla para sentirse más segura
cuando haya muchas personas, pero, en principio, no es obligatorio y no
habrá normas.
-Por ultimo, habrá alguna
promoción para atraer el turismo a la ciudad durante los días
de feria?
-Turismo ha lanzado una promoción de descuento de billetes tanto
en trasporte en barco, como en vuelo en helicóptero y en alojamiento
para fomentar que vengan a visitar
la ciudad durante las fiestas. Y como hemos hecho en otras ediciones,
dedicaremos una tarde a las casas
regionales.

Sábado 30-07-2022
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REPORTAJE

Variedad. La oferta de restauración y ocio es completa, con casetas para todos los
gustos distribuidas de manera similar a la estructura seguida antes de la pandemia

Un total de 38 casetas
para exprimir la feria
3

Mayte Solán Isla

hasta las
dos de la
mañana. A
partir de
esa hora,
serán los
5
caseteros
Casetas de
los que deasociaciones,
cidan el escofradías, amigos y
tilo de múlocales de ocio
sica con el
pueblan el recinto.
que quieren continuar la noche. Una
medida tomada desde la Ciudad
con el firme objetivo de conservar
las tradiciones propias que caracterizan a este tipo de festividades
locales.
38 casetas de
distintas medidas
conforman la Feria de
este año.

CEUTA

lega la feria a Ceuta. Esperada como nunca la
reciben los ciudadanos,
que llenarán cada palmo del real para disfrutar, al máximo, de sus fiestas.
Unos días, en los que cobran especial protagonismo las casetas,
sin las que no tendría sentido hablar de feria.
Este año, la estructura de las
casetas seguirá siendo la misma
que existía antes de la pandemia:
las carpas para jóvenes en la calle que da a la escollera, las casetas familiares en la calle central y
las instalaciones de determina-

L

Módulos
La mayor caseta, con
25 metros, será la de
Las Cañas, seguida por
3 de 15 metros, 14 de
10 y de 5 metros

das asociaciones en la calle que
da a la entrada de la bajada del
Paseo de la Marina Española.
En total, este año, los ceutíes
tendrán 38 casetas para vivir los
días de fiesta, comer, disfrutar y
bailar.
La música, precisamente, es
una de las novedades de esta edición. En todas las casetas será
obligatorio que los ritmos que se
escuchen sean los propios de este tipo de saraos en los que los
sonidos predominantes son los
que vienen del flamenco, las
rumbas y las sevillanas. Eso será, por lo tanto, lo que sonará en
las casetas desde su apertura

En cuanto a la disposición de
las diferentes carpas, las casetas
situadas en el Paseo de la Eascollera son: La del Encuentro, Milenium, Riá Pitá, Sala Bloom, Off Side, Miró y Cielo, La Nuit, La Penúltima y nos vamos, Backstage y la
caseta del Impacto.
En el Paseo Central se situan, a
un lado, Los Sacarinas, Las Penas, San Urbano, El Roneo, la
Castañuela, Show Witos, Los Varales, La Calabaza, Los Veteranos, El Jaleo, El Capote y la caseta de RTVCE. Y, al otro lado, se
encuentran: El Bache, La Ecrucijada, El Señorío, Cariño Mío, El
Rocío, Ay Carmela, FPAV, Triunfo
y el Pabellón Municipal. Finalmente, en la calle que da a Alfau
abren sus puertas las casetas denominadas El Cairo, Al-Ándalus,
Peregrinos, la chocolatería, la caseta El Relío y Las Cañas.
Una amplia y variada oferta de
ocio y restauración para jóvenes y
familias en la que los ceutíes podrán reencontrarse, por fin, con
amigos, vecinos y familiares y vivir al máximo de nuevo las noches más divertidas del calendario; las de sus fiestas.

Paseo central
En la zona central y
el lateral de Alfau se
concentran las
familiares, más
enfocadas a comer
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ENTREVISTA

Carlos López
Jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta

“El operativo previsto para la
feria será similar al de otros años”
3Un gran dispositivo en el que participa la Jefatura al completo de la Policía Nacional de Ceuta y complementa la Policía
Local ha sido ideado para garantizar la seguridad durante las Fiestas Patronales, tanto en el recinto como en la ciudad
Mayte Solán Isla

CEUTA

arlos López, jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta,
explica los detalles relativos al operativo que garantizará la seguridad durante los
días de las fiestas tanto en el ferial,
como fuera de él. Un dispositivo en
el que trabaja toda la Jefatura de la
Policía Nacional y que, este año, será similar al desarrollado en los
años anteriores a la pandemia.
-Vuelve la feria después de
dos años de pandemia, unos días claves en materia de seguridad ciudadana; ¿Qué plan tienen diseñado para la ciudad en
general y para el recinto ferial
en particular?
-Esperamos una gran afluencia
de público después de dos años sin
feria. Por eso, lo que se va a hacer es
desarrollar un dispositivo similar al
que se ha venido realizando habitualmente durante las Fiestas Patronales para dar
respuesta a la ciudadanía en materia de seguridad.
López afirma
No me gusta ha- que , tras dos
años sin
blar de cifras concretas cuando se celebrarse, se
reforzará la
trata de estos
asuntos, pero lo seguridad en el
ferial
que sí puedo confirmar es que tendremos un servicio potenciado, tanto durante el día en la ciudad como
por la noche en el recinto de la feria
y en la ciudad. Sabemos que va a haber más gente de lo normal y, en
consecuencia, puede haber más
probabilidades de que se den hechos delictivos como pequeños hurtos, robos, auxilios humanitarios,
pérdidas de menores o accidentes,
entre otros. Por eso vamos a reforzar la seguridad, sobre todo en el ferial, como hacemos cada año.
-El tema de la seguridad es
una responsabilidad compartida, ¿qué parte le corresponde
al cuerpo de la Policía Nacional?
-Es un dispositivo grande en el
que participa la Jefatura entera de
la Policía Nacional de Ceuta. Nosotros, desde Seguridad Ciudadana,
prestamos la parte visible, la uniformada, pero dentro del operativo

C

7

De día

De noche

“Por las mañanas
reforzamos las
unidades de radiopatrulla por la ciudad”

“A l caer la tarde
comienza el dispositivo
presencial en el recinto
de la feria”

participan otras áreas, como, por
ejemplo, la Policía Judicial. Habrá
muchos agentes de paisano esta feria con el objetivo de poder detectar
posibles actos y dar el aviso. Se me
viene a la cabeza para explicarlo el
caso de los móviles. Dejo mi teléfo-

no en la mesa y voy a la barra a pedir
y al volver ya no está. Si hay un policía uniformado el delincuente lo ve y
anda con cuidado pero si va de paisano no lo reconoce y es más fácil
pillarlo en el momento. Es un trabajo en equipo de muchas personas en
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7 En el operativo participan los

Guías Caninos, UPR (Prevención y
Reacción) y el Grupo de Atención al
ciudadano.

el que cada uno tiene su función.
Una labor en la que también participa Policía Local complementando
el dispositivo.
-¿Qué unidades de Seguridad
Ciudadana tienen presencia en
el recinto y de que manera?
-Participan los Guías Caninos,
UPR (Prevención y Reacción) y el
Grupo de Atención al ciudadano. És-

Fin de Feria
“La Operación Feriante
contará con perros
especializados en
detectar personas ”

tas son las tres Unidades de la parte
de Seguridad Ciudadana que trabajan en la feria con presencia uniformada en coordinación como he dicho con otras áreas de la Jefatura.
-¿Cómo es una jornada en la
feria de Ceuta a nivel policial?
-En un día de feria, hay un refuerzo de las unidades de radio-patrulla
de los turnos de mañana en previ-

sión de posibles aglomeraciones en
las zonas donde la gente sale a comer o a tomarse algo con sus amigos. Al caer el día, en torno a las
ocho de la tarde, comienza el dispositivo presencial en el recinto de la
feria. No solamente en la zona de
acceso a la feria, si no también con
patrullas en los alrededores y policías dentro del real. El fin no es otro
que garantizar la seguridad de los
ciudadanos e intervenir en cualquier
hecho que pueda suceder en un momento determinado como puede
ser una pelea. Y ya por la madrugada la UPR se encarga de mantener
el orden. Son unas horas en las que
la gente ya ha bebido y se dan más
situaciones delicadas.
De manera paralela, los perros de
la Unidad de Guías Caninos trabajan
en algunas jornadas puntuales realizando pequeñas requisas o asistiendo a lugares donde vaya a celebrarse un concierto para garantizar
que todo se desarrolla con tranquilidad.
-¿Es segura la feria de Ceuta?
-Yo considero que sí. Como en todas las aglomeraciones de personas en un momento puntual puede
suceder alguna cosa, pero eso no

puede servir para generalizar. Es
una feria segura, sin duda. Hay
otras bastante más inseguras, en
relación a pequeña delincuencia.
Ceuta es una ciudad tranquila y su
feria es familiar y segura. Además,
por su ubicación, no es una feria a la
que venga mucha gente de otros
pueblos como ocurre en otras ciudades y que suele generar peleas y
ciertos conflictos.
-Una vez concluidas las feria
se activará la conocida Operación Fin de Feria? Qué papel desempeñan en esta labor las unidades de Seguridad Ciudadana?
-Básicamente, lo que se trabaja
con este operativo es el evitar que
se puedan esconder personas en los
camiones de las atracciones para
pasar a la Península de forma ilegal
llegando al Puerto de Algeciras.
Es muy importante, sobre todo,
porque se ponen en riesgo vidas humanas. Se esconden en lugares inimaginables.
Para encontrarlos, contamos con
la ayuda de perros adiestrados para
la detección de personas que vienen
a Ceuta para trabajar en esta operación.
Son perros expertos en encontrar
a personas que están escondidas o
sepultadas. En esta labor juega un
papel fundamental la Brigada de
Extranjería. Nosotros trabajamos
en auxilio, precisamente de ellos.

Sábado 30-07-2022
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REPORTAJE

Características. El cartel, del artista Alejandro Roldán, da protagonismo a la Virgen
de África y hace un guiño en segundo plano a los elementos típicos del recinto ferial

Oda a la ofrenda
floral de la Patrona
Mayte Solán Isla CEUTA

lejandro Roldán Molina
es el autor del cartel
anunciador de las Fiestas Patronales de este
año. Una obra que su
creador explica que está inspirada
en el que él considera que es uno
de los días más importantes de la
feria: la ofrenda floral a la Patrona
el 4 de agosto: “La obra muestra a
una mujer que va a entregar sus
flores a la Virgen de África, con el
ramo en las manos y vestida con
un traje negro y blanco, los colores
de la bandera de la ciudad. En el
cuello porta el detalle de la medalla de la Patrona, auténtica protagonista de estas Fiestas”, comenta el joven, quien también fue el

A

autor del cartel de las últimas fiestas celebradas antes de la pandemia, en 2019.
En segundo plano, este ceutí ha
querido incluir en su obra detalles
del recinto ferial: “El cartel se
completa con un guiño a la feria,
con la portada, las casetas, los carruseles y todos esos elementos
que pasan a un primer plano una
vez que concluye la ofrenda a la
Virgen de África”, señala.
Una idea original que le ha valido
para ser, de nuevo, el ganador del
concurso y que, confiesa, se le ocurrió a pocos días de entregar la
propuesta: “Desde hace tiempo tenía en la cabeza un concepto de
cómo quería hacer el trabajo, pero,
a última hora, se me encendió la
‘bombilla’ y lo cambié porque, re-

almente, mi intención era hacer un
cartel que fuese diferente, pero sin
perder la tradición, mezclando un
poco los estilos y, la verdad, es que
el resultado me gustó porque, sinceramente, creo que son unas fiestas dedicadas a la Patrona y ella
tenía que ocupar el papel principal”, concreta el autor.
En cuanto a la técnica utilizada,
Roldán explica que se trata de una
ilustración digital totalmente vectorizada realizada con un programa de diseño y dibujada por completo para la ocasión.
“Estoy muy contento de haber
podido ser el creador de un cartel
que anuncia unas fiestas tan significativas para todos tras dos años
sin poder celebrarlas”, añade el joven.

Un trabajo de diseño realizado por este ceutí devoto de la
Virgen de África y miembro de la

Junta de
G o bierno
de la
cofrad í a ,
donde
se ocupa
del departamento de
prensa y de
gestionar
las redes
sociales,
además de
ser el artífice
del logo del 75
aniversario de
la Coronación
Canónica de la
Virgen de África,
que se celebra este año.
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NOTICIA

Dispositivo especial para un ferial limpio
Operativo. Trace realizará un intenso trabajo durante los días de las Fiestas
en el que participarán unos 50 operarios en turnos de mañana, tarde y noche
Mayte Solán Isla

CEUTA

a limpieza es una pieza
clave dentro de todas
las que conforman el
puzzle de operativos
desarrollados en los días de las Fiestas Patronales para hacer del ferial un sitio al que
acudir a disfrutar sin preocupaciones. Trace ha preparado un
amplio dispositivo para estos días, intensificando sus labores
para asegurar que todo esté en
adecuadas condiciones. Un trabajo que arrancó el 28 de julio
con un trabajo intensivo que se
desarrolló en el ferial para dejarlo en perfecto estado de revista en los días previos de preparativos, montajes y demás
movimientos. Desde el 30 de julio, los trabajadores realizan tareas de limpieza en el ferial cada
jornada tanto por las mañanas,
como por las tardes y por la noche. Así, desde Trace han con-

L

cretado que cada mañana se realizan actuaciones de choque,

por las tardes se lleva a cabo un
mantenimiento del recinto y por

las noches los operarios de barrido hacen su recorrido reali-

zando las tareas propias de limpieza, recogida de papeleras, etcétera. Para el dispositivo del real
de la feria Trace cuenta con un
equipo aproximado de cincuenta
trabajadores con el firme objetivo
de mantener limpia la feria, más
aún este año en el que, según han
explicado, se espera una mayor
afluencia de público tras dos años
sin poder celebrarse las Fiestas
Patronales de nuestra ciudad a
consecuencia de la pandemia del
coronavirus.
De manera paralela, Trace también ha previsto un servicio especial de atención para el día del pasacalles con barrido y limpieza de
las zonas de la ciudad por donde
transite este espectáculo.
Un operativo que se repetirá
tanto para el día de la ofrenda floral a la Virgen de África, como para la jornada de la procesión de la
Patrona por la ciudad, el 5 de
agosto.
El plan de limpieza se completará con el trabajo de recogida y
limpieza post feria, que se realizará al termino de las fiestas y se extenderá hasta que todo quede listo
para que se puedan volver a instalar los equipamientos retirados
para el montaje de las casetas y
demás elementos que dan forma
al conjunto dedicado a albergar la
parte de ocio de las Fiestas Patronales de la ciudad.

Sábado 30-07-2022
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AGENDA DE LA FERIA DE CEUTA 2022
Sábado, 30 de julio

Lunes, 1 de agosto

322:00 horas. Portada de la Feria.
Inauguración del Alumbrado. Encendido del Alumbrado Extraordinario
que iluminará el recinto ferial.
324:00 horas. Auditorio del recinto
ferial. Juanlu Montoya en concierto.

Miércoles,
3 de agosto

320:00 horas. Compromiso de cuatro horas sin ruido, hasta las
doce, para atender las necesidades de las personas con autismo

3Desde el inicio de
la Feria Día del Niño.
Las atracciones infantiles ofrecen la posibilidad de disfrutar de precios reducidos toda la
noche. 2’5€ infantiles y
familiares; 3’5€ los
adultos y 4 euros los de
recorrido único.

3Noche gitana. Pabellón de la Ciudad en el real de la feria. Entrada gratuita..

Martes, 2 de agosto
Domingo, 31 de julio
312:00 horas. En la Iglesia de
Nuestra Señora de África. Misa Rociera en honor a la Patrona. Organizada
por la Hermandad del Rocío.
322:00 horas. Pasacalles. ‘Mar
Iluminado’. Gran desfile desde el Foso Real hasta la portada del Real de la
Feria . ‘Mar iluminado’ representa a una
vía láctea de medusas como astros resplandecientes, caballitos de mar, caballas, musas, zancudos y volaores.

Jueves, 4 de agosto

3Ofrenda floral. Desde
las 20:30 horas en la Iglesia
de Santa María de África. A
las puertas del templo. Rendirán honores a nuestra Patrona las primeras autoridades de la Ciudad, así como
las representaciones de las
barriadas de Ceuta y caballas en general.
324:00 horas. Auditorio
del recinto ferial. Concierto
de Marta Sánchez con sus
temas más conocidos de su
amplia trayectoria musical

324:00 horas concierto: Nancys Rubias
El Auditorio de la Marina
acogerá uno de los platos
fuertes en lo que a actuaciones de la feria se refiere.
Mario Vaquerizo y sus
Nancys Rubias serán los
encargados de animar con
sus canciones y puesta en
escena la tercera noche de
Fiestas Patronales.

Viernes, 5 de agosto

322:00 horas Fiesta de los Mayores
A las 10 de la noche,
y dentro de los tradicionales eventos de nuestra Feria, el Parque Marítimo del Mediterráneo
acogerá la Fiesta del
Mayor que contará este
año con la actuación
durante la velada de la
artista ceutí Nazaret
Compaz.

Todas las noches

312:00 horas. Iglesia de Santa María de África. Santa
Misa Pontifical. Solemne función religiosa presidida por el
Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Rafael Zornoza Boy, y
concelebrada por el clero de Ceuta con motivo de la festividad de Nuestra Señora de África.
320:00 horas. Desde el Templo, Procesión de Gloria.
La procesión de la Patrona tendrá el siguiente itinerario: Iglesia de Nuestra Señora de África, Luis López Anglada, Edrissis,
Puente (tradicional salve conmemorativa), Marina Española,
Méndez Núñez, Paseo del Revellín, Plaza de la Constitución,
Vitori Goñalons, Jáudenes, O’Donnell, Pepe Durán y regreso
al Templo.
322:00 horas. Pabellón Municipal. Noche Flamenca
324:00 horas. Fuegos artificiales que clausuran la feria
hasta el próximo 2023. Desde el pantalán del Parque Marítimo del Mediterráneo.
3Al Compás. El grupo musical
actuará en diferentes casetas de la
feria, como El Rocío.
3Orquesta Plenitud. Actuarán
cada noche de feria en la caseta de
Las Cañas
3Orquesta Stylo. Actuarán cada
noche de feria en la caseta San Urbano.
3Orquesta Trébol y Orquesta
Joven Sabor. Llevarán todo su talento al Auditorio de la Marina
3Orquesta Tropicana y Orquesta Bohemia repartirán todo el
ritmo desde el Pabellón de la Ciudad.

Sábado 30-07-2022
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ACTUACIONES

Tres intensos días de pura magia musical
Artistas. Este año Ceuta cuenta con las impresionantes actuaciones de grandes artistas. Estos tendrán la responsabilidad de avivar la alegría
entre los asistentes, así como sus canciones ya lo hacen en la vida de los fans de cada una de estas personalidades

Juanlu Montoya

30

Nancys Rubias

2

JULIO

AGOSTO

00:00 horas
Recinto Ferial
Auditorio de la Marina

00:00 horas

4

AGOSTO

00:00 horas

Recinto Ferial
Auditorio de la Marina
El sevillano Juanlu Montoya (Utrera, 1985) además de traspasar las
fronteras españolas, es la
promesa musical de la
nueva generación de su
familia. Lleva el ritmo en
las venas y trae consigo
este arte aflamencado a
la ciudad de Ceuta para

Marta Sánchez

Recinto Ferial
Auditorio de la Marina
deleitar el próximo 30 de
julio, siendo quien inaugure la apertura de la gala
musical. En su actuación
podrán escucharse canciones del nuevo álbum
‘Con calma’ como ‘Desde
cero’, su último single,
‘Cuando te fuiste’ o ‘Alegras los días malos’.

‘Nancys rubias’ ya es un
icono del glam, la electrónica y del pop español. Este histórico grupo,
liderado por la figura de
Mario Vaquerizo, ofrecerá un concierto el próximo 2 de agosto, lleno de

éxitos, alegría y buen
ambiente. La ansiada actuación contará con la
puesta en escena de temas como el aclamado
‘I love it’ que no solo gusta si no que encanta, ‘Maquíllate’ o ‘Peluquita’.

La madrileña Marta
Sánchez (1966), es una
apasionada de la música
desde sus primeros pasos. Regresó, una vez
más, tras el confinamiento con su nueva
composición
‘Brillar’,
con la que pretende
transmitir un mensaje

reivindicativo de amor
propio. La artista actuará el 4 de agosto en la
ciudad poniendo fin a la
cartelera musical ceutí.
En su puesta en escena
se podrá disfrutar de temas como ‘Soy yo’, ‘Colgando en tus manos’ o
‘Quiero más de ti’.
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REPORTAJE

La caseta El Rocío cumple 35 años
3Nació en 1987 coincidiendo con la fundación de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío en Ceuta y,

desde entonces, cada año se convierte en uno de los puntos de encuentro favoritos de los ceutíes en la feria
Mayte Solán isla

CEUTA

ste año es especial para
la Real Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Ceuta, que vuelve
a la feria tras la pandemia para festejar las esperadas
Fiestas Patronales y celebrar que
llevan ya 35 años montando una
de las casetas favoritas de los
ceutíes, que acuden a esta parada
del ferial para disfrutar, bailar, comer y reencontrarse con amigos
de siempre.
Una caseta, que nació en 1987
coincidiendo con la fundación de la
hermandad ceutí y que, año tras
año, es el punto de encuentro de
cientos de familias de la ciudad,
siendo una de las casetas con más
solera de cuantas pueblan el ferial
durante los días grandes.
Entre las singularidades de este
espacio de ocio, destaca su carácter social. La mano de obra la ponen los propios hermanos de la cofradía, que, por turnos, van sacando el trabajo de cada jornada haciendo que todo funcione a la perfección y consiguiendo, así, que el
dinero recaudado durante la feria
sirva para ayudar a sostener los

E

gastos de la Hermandad durante
el resto del año.
Entre las señas de identidad de
esta caseta, destaca su portada,
elaborada artesanalmente cada
año por Manolo Riveiro, hermano
de honor de la cofradía.
Desde hace ocho años, además,
la caseta cuenta con su propia animación musical de manos del grupo Al Compás, que cada noche
ameniza el ambiente con rumbas
y sevillanas: “Nos gusta darle alegría a la feria y apostar por ritmos
propios de este tipo de festividades, ya hay tiempo para otros estilos el resto del año”, explica
Eduardo Ayala Valenzuela, Hermano Mayor de la cofradía e integrante de la formación musical.
Según Ayala, este año, además,
los asiduos a esta caseta se sorprenderán cuando se sienten a la
mesa. A las elaboraciones gastronómicas típicas de este lugar de
encuentro de la zona familiar del
recinto ferial, van a sumar toques
novedosos entre los que destaca
la apuesta por el atún y otras deliciosas sorpresas que prefieren no
desvelar para que sean disfrutadas en vivo por los comensales
que acudan a la caseta.

Ayala indica que, como cada feria, habrá, en la caseta El Rocío, un
concurso de trajes de flamenca y
otro de ‘Sevillanas’: “El día 4 de
agosto tenemos previsto celebrar
nuestro certamen de vestidos de
sevillanas. Lo hacemos con el objetivo de fomentar que las mujeres
se vistan y premiamos a la que va
más guapa.
El 5 de agosto, las protagonistas son las ‘Sevillanas’, a través
de un concurso de baile que se celebra con mucho éxito cada año”,
indica Ayala quien, como el resto
de ceutíes no oculta su ilusión por
volver a vivir las Fiestas de la Patrona como siempre, pero con más
ganas; las acumuladas durante
los dos años en los que el coronavirus no permitió hacerlo.

Al compás
Las noches de feria en
la caseta El Rocío tienen
acompañamiento musical
en vivo de manos de la
agrupación Al compás,
que lleva años deleitando a
los asistentes con sus
actuaciones.
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Novedades. Un grupo de amigos decidió aunar ilusiones para abrir, este año, El Roneo
en el real, señal inequívoca de que la feria de Ceuta está más viva que nunca
Mayte Solán Isla

CEUTA

as casetas son el punto
de encuentro de los
ceutíes durante las jornadas de feria. El lugar
al que acuden para reencontrarse con amigos, comer y
disfrutar de las fiestas. En Ceuta
existen algunas con mucha solera,
como la de El Rocío, Las Cañas, El
Bache, las Penas o San Urbano,
entre otras. A las de siempre, cada
año se suman nuevas apuestas
como la de El Roneo que nace tras
la pandemia para sumarse al repertorio de un recinto que este año
promete latir con más fuerza que
nunca.
Javier Barrientos, Pepe Segura
y Manolo Jiménez son los responsables de que este año el ferial
cuente con esta nueva caseta. El
Roneo surge de la ilusión de este
grupo de jóvenes que ha aunado
fuerzas para cumplir el sueño de
tener un espacio en su feria.
“Es algo para lo que hemos tenido que esperar, no es fácil que te
den una caseta en Ceuta, requiere
tiempo. Empezamos a interesarnos por el tema antes de la pandemia, pero luego todo quedó parali-

L

Savia nueva en la zona de las
casetas tras la pandemia
zado por el covid. Finalmente, este
verano abriremos las puertas con
un módulo y, sobre todo, con muchas ganas de ofrecer algo distinto”, explica uno de los fundadores,
Javier Barrientos.
Según Barrientos, esta nueva
caseta será familiar, pero también
de copas, uniendo en un solo espacio todos los ambientes para el
disfrute de los que por allí se pasen.
Se trata de un proyecto liderado
por caras conocidas de la noche
ceutí, que, poseedores de los secretos del ocio en la ciudad, han
decidido ponerse al frente de una
caseta apostando por Ceuta y su
feria y aportando savia nueva al
recinto.
El Roneo es la señal inequívoca
de que la feria está viva en Ceuta,
donde nuevas generaciones de caseteros, mantienen la tradición y
la alimentan con sus iniciativas.
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REPORTAJE GRÁFICO

Participación. Un total de 40 candidatas aspiraron a las tres coronas de las Fiestas
Patronales 2022; 18 en la categoría Reina Infantil, 14 en la categoría Reina Juvenil y
7 en la categoría Reina de Reinas

De princesas a Reinas
CANDIDATAS A REINA INFANTIL
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REPORTAJE GRÁFICO
CANDIDATAS A REINA JUVENIL

CANDIDATAS A REINA DE REINAS
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REPORTAJE

Certamen. Este año han sido un total de 40 las candidatas que optaron a alguna de las tres categorías
de Infantil, Juvenil o Reina de Reinas para representar a los ceutíes en estas Fiestas Patronales 2022

Reinas de la Feria con todo el esplendor

Ares Luque
Reina Infantil
a Consejería de Educación y
Cultura, de la que depende
el área de Festejos , en colaboración con la Federación
de Asociaciones de Vecinos, organizó, después del parón al
que se vieron obligadas numerosas
actividades, la elección de las reinas
de las Fiestas Patronales para esta
Feria de 2022. En esta ocasión fueron 40las candidatas - 2 más que en

L

Ylenia Cajal

Almudena Montero

Reina de las Fiestas Patronales 2022

Reina Juvenil

2019- que aspiraban a coronarse en
una de las tres categorías del certamen. El grupo más numeroso en esta ocasión fue el de las aspirantes infantiles, con 18 concursantes; un total de 15 en categoría juvenil y 7 en la
de Reina de Reinas.
El certamen tuvo lugar el pasado
8 de julio en el Auditorio de la Marina,
donde se celebra habitualmente. El
jurado hizo su elección y las autori-

dades coronaron a las tres vencedoras. Para elegir a las ganadora, las
participantes realizaron dos pases
ante el jurado: En traje de flamenca y
vestidas de paseo, largo o corto, a
elección de las participantes. Entre
bambalinas, y ayudadas por sus madres u otros familiares, las chicas se
cambiaban de traje para volver a salir al escenario y desfilar bajo la atenta mirada del jurado y del público.

Finalmente, las elegidas fueron
Ylenia Cajal en la categoría Reina de
Reinas; Almudena Montero en la categoría Juvenil, y Ares Luque en la
categoría Infantil. Su estreno como
reinas de las fiestas tiene lugar esta
noche cuando las tres representantes de estas Fiestas Patronales acudan al pórtico de la Feria, donde llevarán a cabo el alumbrado oficial
acompañadas por el presidente Vi-

vas.
Esta ha sido una gala algo más reducida en tiempo que las anteriores,
pues se ha optado por dar más protagonismo a las concursantes y se
ha eliminado la actuación de grupos
que amenizaban el concurso.
En esta Feria que hoy Ceuta inicia,
las tres tendrán un protagonismo
especial y lucirán con todo esplendor.
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COLABORACIÓN
uando nuestra ciudad,
en estos días, celebre
alborozada la Feria en
honor de la Patrona, la
Virgen de Africa, se me
ocurre hacer algunas anotaciones
sobre el origen y las connotaciones
asociadas al término.
Según el Diccionario de la Real
Academia la palabra feria, mercado al aire libre, proviene del latín
feriae, aunque hay quien la hace
derivar del vocablo también latino forum, ya que el Foro romano
era también mercado. Contempla
unas trece acepciones −algunas
de ellas utilizadas en países hispanoamericanos− que resumidamente se refieren a: mercado no
usual en paraje y fechas, fiestas
asociadas a ello, paraje con exposición de animales, géneros o cosas para su venta, conjunto de instalaciones recreativas para la ocasión, concurrencia de gente, fiestas, descanso y suspensión del trabajo, trato, convenio. En el lenguaje eclesiástico feria es cualquiera
de los días de la semana, excepto
el sábado y el domingo.
José María Pemán, el poeta gaditano, hace un acertado retrato en
su poema “Feria de Jerez”:

C

Daniel Pizarro

Epistemología ferial

”Si quieres que te diga
que yo te quiero
alégrame la vida, compañero,
déjate de penas y miserias
olvídate de negros sinsabores
y viste tu bandera de colores
Pues yo, quieras o no, soy una feria,
soy una feria, soy una feria,
soy una feria”.

“Ella es la inventora de esta fantasía
de comprar y vender y mercar
entre risas, fiestas, coplas y alegría
juntando a la par
negocio y poesía...
La feria es un modo de disimular.
Negocio y poesía: ¡Feria de Jerez!
¡Rumbo y elegancia de esta raza vieja
que gasta diez duros en vino y almejas
vendiendo una cosa que
no vale tres!”

El origen de las ferias actuales
muestra una estrecha ligazón con
la Baja Edad Media, cuando el fenómeno expansionista del modelo
feudal estimulaba el crecimiento
de las ciudades, el comercio, las
actividades artesanas y las finanzas, haciendo evolucionar la tradicional economía agropecuaria.
En aquellas oscuras épocas, la
inseguridad y el coste de transporte hicieron que se concentrasen en
las ferias el mercadeo y el aprovisionamiento. No cabe duda que este fenómeno de promoción económica contó con el apoyo y el fomento de los reyes, nobles e instituciones y usualmente ocupaban
un periodo de tiempo de varios días, celebrándose anualmente y casi siempre haciéndolos coincidir
con la festividad del santo patrón o
patrona del lugar.
Las ferias de Champaña en
Francia, en los siglos XI y XII, tuvieron un gran auge e importancia
y en España destacaron las de Medina del Campo (Valladolid) en el
siglo XV.
Es cierto que, hoy en día, para el
común de los mortales, la primitiva función comercial de las ferias
ha sido sustituida por una actividad
festiva, de encuentro y de diversión.
El refranero −aunque con sentencias contradictorias a veces−
es una fuente de sabiduría popular
y, si bien no abundan los referentes
a la feria, hay algunos muy signifi-

En nuestro país, el vasco Pío Baroja, en La feria de los discretos retrata la Córdoba decimonónica de
hacia 1868, su paisaje urbano y su
sociedad decadente a través de la
vivencia del truhán Martín Roelas.
Autores como el mexicano Juan
José Arreola, el albaceteño Rodrigo Rubio, y otros, han titulado y llevado a la temática de algunas de
sus obras la palabra feria.
Las ferias han aportado y aportan acervo artístico y de belleza
plástica a través de los carteles,
fotografías, artesanía, etc. En otra
vertiente también han servido como recurso a directores cinematográficos −sobre todo en secuencias de películas de terror y suspense− contraponiendo la alegría
y dinamismo vital de las atracciones feriales, como fondo, con la angustia, miedo y persecuciones de
personajes contenidos en la trama
argumental.
El sustrato vital y divertido de la
feria está representado en la canción española en la voz de Gracia
Montes, que en la rumba “Soy una
feria”, con letra y música de Rafael
de León y Juan Solano, entona:

cativos: “Cada uno dice de la feria
como le va en ella” citado por el
Marqués de Santillana o “Habla
cada uno de la feria como le va en
ella” de El Criticón de Baltasar
Gracián y otros como: “En esta feria has de ser o mercancía o mercader”; “Llevaste a la feria el pollino y se murió en el camino” o “No
hay feria mala, lo que uno pierde
otro lo gana”.
El término tiene en la literatura
su protagonismo con títulos y temática, en creaciones como la del
escritor inglés William Thackeray,
que publica su Vanity Fair o La feria de las vanidades en 1847 y cuya
obra da una versión crítica y negativa de la sociedad y de la condición
humana, que exponen sus debilidades en una feria de la vida.

En la genealogía, el apellido Feria procede posiblemente del nombre de una pequeña villa, perteneciente a la comarca de Zafra y enclavado en la vertiente sur de Sierra Vieja, en la provincia de Badajoz, así denominada. Los portadores de este apellido lucen en la heráldica un roque, de gules en campo de oro, y bordura asimismo de
gules con cuatro roques de oro. En
Sevilla, Valladolid y Laredo se
asientan casas solariegas del apellido y el mismo tiene presencia en
países iberoamericanos y Filipinas.
Posee también la aristocracia su
toque con lo ferial, representado
por los nobiliarios Ducado de Feria
y Marquesado de Feria. Tiene su
origen el primero, inicialmente, en
el primer Conde de Feria, Gomes
Suárez de Figueroa a quien con ese
título entregó en 1.394 el rey Enrique IV la citada villa de Feria. El
ascenso a Duque de Feria llegó en
1.567 al conceder Felipe II al V
conde tal distinción.
El Marquesado de Feria fue creado en 1.704 por el rey Felipe V a
favor de Francisco Félix de Vega y
Cruzat, que inició su vida militar
como soldado raso y llegó a Maestre de Campo, por los servicios
prestados al ejército, sobre todo en
las campañas de Nápoles. Un antiguo lugar de Navarra, cercano a
Tafalla y Olite, llamado "La Feria"
es, en esta ocasión, el origen de la
denominación del marquesado.
Solo queda desear que estos días sean de felices encuentros y sana diversión para los habitantes de
Ceuta y para los visitantes que
arriben en esta acogedora ciudad.
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FaroTV estará, de nuevo, en las Fiestas Patronales. Desde el Real de la Feria, en casetas y atracciones, con camisetas corporativas, micrófono y cámara
en mano, les invitamos a participar en nuestros espacios audiovisuales y a contarnos cómo viven estas fiestas. Además, premiaremos a los caballas y
foráneos que más sepan de la feria y la ciudad con geniales premios... ¿Están preparados para contestar a nuestro concurso?
tronales, de Ceuta, de nuestra
Patrona, de la Feria y de la ciudad en general. Además, queremos desafiar su atrevimiento
con divertidas pruebas.

Un año especial
Desde que iniciamos
nuestro camino en la feria
nos hemos sentido muy
arropados, tanto en el
concurso como en nuestros
reportajes y entrevistas.
Tras dos años de espera,
¡estamos de vuelta!
Les retamos a pasar momentos en los que no faltarán
risas y alguna que otra pregunta o prueba que les hará pensar. Que no se lo cuenten, aprovechen que con FaroTV la Feria… ¡se vive mejor!
Nuestros compañeros Óscar,
Diego, Enrique, Marina, Agustín y Reduan no
dejarán que nada pase por alto, con completas crónicas del
día a día en el
Real de nuestra
feria, en sus casetas, en las
atracciones, en
los puestos, en
todos sus rincones. No se perderán, además,
los actos religiosos que se
celebran en estos días y que
tanto aguardan
los fervorosos
de la Virgen de
África.

FaroTV
regresa a
la Feria
oy arranca una edición de la feria muy
esperada por todos
los caballas que, durante dos años, han
tenido que renunciar al disfrute
de sus fiestas. El equipo de FaroTV quiere contribuir a que
esta semana sea más alegre y
divertida y, para ello, estaremos presentes cada noche en
el Real para sorprenderles.
Desde 2016 el equipo de FaroTV ha estado presente todas
las noches en el recinto ferial
realizando entrevistas, reportajes y poniendo a prueba los
conocimientos sobre la feria y
sobre la ciudad de los ciudadanos, recompensándolos cada
velada con fabulosos premios.
Grupo Faro, con El Faro
de Ceuta, FaroTV, elfarodeceuta.es y Cope Ceuta,
siempre ha mantenido una es-

H

trecha relación con sus lectores, espectadores y oyentes.
Por ello, quiere volver a vivir
con los ceutíes de manera especial una de las semanas más
esperadas del año. La Feria será nuestra redacción durante
los días de fiesta: les haremos
llegar hasta su dispositivo móvil, tablet u ordenador toda la
información de las fiestas, las
distintas casetas que componen
nuestro
Real, reportajes
del día a
día,
los
actos en
honor a la
Virgen de
Áfricay
c u a n t o
acontezca
en estos intensos días.

Tras varios años celebrando
ya nuestro popular concurso a
pie de calle, ‘A que no lo sabes’, son muchos los que han
disfrutado del placer de conseguir un premio solo por contestar una pregunta o realizar una
sencilla y divertida prueba.
Desde una deliciosa y apetitosa patata asada de Impacto,
hasta otros presentes que se
irán descu-

briendo sobre la marcha para
el disfrute de los premiados.
Solo hay que acertar. No tengan duda alguna en acercarse
hasta el equipo de FaroTV .
Son claramente reconocibles.
Con el micrófono y la cámara y
vestidos con una divertida camiseta diseñada para la ocasión con nuestro logo y un guiño a
nuestra feria que,
estamos seguros,
le parecerá muy
original.
Quinta
edición del
concurso
de
FaroTV ¿A qué
no lo sabes?
Queremos
saber cuánto
conocen
de
nuestras
Fiestas Pa-

Cope Ceuta
Nuestra compañera Montserrat Taboada también contará
con una programación especial
de Feria todas las mañanas en
Cope Ceuta.
Entrevistas, reportajes y curiosidades todas las mañanas
desde las 12:20 hasta la llegada de los informativos, nuestra
radio dispondrá de una completa información de la feria,
no sólo del Real, sino también
de todos los actos en honor a la
Patrona de Ceuta. Si no se lo
quieren perder, sintonicen el
89.8 de FM en el dial de su radio o en copeceuta.es.
Días grandes de fiesta, diversión y devoción a la Virgen en
los que, como cada año, estaremos muy presentes para
contárselo y hacerles partícipes de todo con las ganas acumuladas tras dos años de espera.
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Alegría y salud, mejor juntas
Consejos El optimismo durante la Feria es la mejor
actitud, siempre que se disfrute desde el sentido común
omo todos los años, la
Ciudad Autónoma ha
realizado un protocolo
de las medidas sanitarias habituales a mantener por los recintos caseteros y los
puestos de comida que deben
cumplirse en beneficio de los consumidores. No muy atrás quedan
algunas intoxicaciones que han tenido origen en los propios alimentos servidos, por lo que se pide que
se extremen las medidas sanitarias en este sentido, tanto por parte de los proveedores que suministran los productos frescos, como
por los trabajadores a la hora de
manipularlos. La Ciudad Autónoma recuerda en las medidas sanitarias plasmadas en el protocolo,
que los productos que se sirvan
deberán adquirirse en establecimientos autorizados, quedando
prohibida la venta ambulante de
comida. En cualquier caso, para
evitar riesgos, las autoridades recomiendan la elaboración de comidas de fácil preparación y conservación.

C

conllevan estos días, y que pueden
incidir en nuestro bienestar, por lo
que se aconseja mantener los niveles adecuados de hidratación en todos los segmentos de edad (niños,
mayores y adultos), aunque nuestra
feria sea más benevolente en lo que
se refiere a los grados, ya que solo tenemos feria de tarde-noche.
Unido de forma ineludible al consumo etílico, está la opción por echar
mano del transporte público para regresar a las casas, aunque Ceuta sea
una ciudad de distancias cortas, se
desaconseja, como es lógico, unir alcohol con conducción por ser una
combinación terrible.
Como el
ferial contaLas normas
rá con una
sanitarias para los
caseta y zorecintos caseteros y na de asispuestos de comidas tencia sanifueron publicadas
taria, se reen el BOCCE
comienda, en
caso de malestar, acudir primero a estas instalaciones antes que al hospital o el
servicio de urgencias a fin de realizar
la asistencia y primera valoración.

3

Los especialistas sanitarios consultados coinciden en recomendar el
consumo sensato de bebidas alcohólicas, alternando siempre con
otras bebidas hidratantes (agua, zumos) y con alimentos, a fin de evitar

que el consumo de las conocidas como bebidas ‘espirituosas’ afecte negativamente a nuestra salud y también a nuestro ‘saber estar’. Otro
punto sobre el que centran su atención son las altas temperaturas que

Vigilancia permanente
a los niños
También se aconseja la vigilancia
constante de los más pequeños, tanto en el real como en la calle del infierno, pues es posible que el exceso
de estímulos, las atracciones, el so-

nido y las luces, los invite a extraviarse.
En términos generales, medidas
sencillas como vestir una ropa cómoda y ligera para hacer frente al calor, usar un calzado adecuado para
evitar heridas y rozaduras, tener especial cuidado con los alimentos
consumidos, evitar la ingesta desproporcionada de alcohol y no olvidar que el covid sigue estando presente a fin de evitar aglomeraciones,
nos proporcionarán pasar una Feria
con garantías para disfrutarla, donde
el sentido común sigue siendo la mejor de las recomendaciones.

Sensatez
No pasarse con el
alcohol y comer en
establecimientos
regulados, la mejor
opción para la Feria

Sábado 30-07-2022

31

El Faro de Ceuta

NOTICIAS

Menos ruido en el recinto La tarde del 1 de agosto habrá silencio en el ferial con
el objetivo de facilitar el disfrute de las atracciones a las personas con TEA

Cuatro horas de Feria sin ruido
Mayte Solán Isla

CEUTA

a Ciudad Autónoma, en
colaboración con la Asociación de Feriantes, ha
decidido implantar, un
año más, cuatro horas
sin ruido en el marco las Fiestas
Patronales. Una medida, que está
previsto que se lleve a cabo en la
jornada del lunes, 1 de agosto, entre las ocho de la tarde y las doce
de la noche. En ese espacio de
tiempo el recinto ferial funcionará
sin ninguna música o hilo musical
con el objetivo de que las personas con Trastorno del Espectro
Autista puedan disfrutar también
de sus fiestas.
Este compromiso de varias horas sin ruido lleva desarrollándose desde antes del paréntesis de
la pandemia en diversas ferias españolas, y llegó a Ceuta en 2019.
El ruido que para cualquier persona podría ser normal, para una
persona con TEA puede suponer
un estado de ansiedad y frustración elevada. Una persona con esta condición, ya sea un niño o un
adulto, puede encontrar mucha
dificultad de disfrute en la feria
siendo en muchos casos inviable
su asistencia. Medidas como ésta
visualizan el problema y, sobre todo, hacen posible que estos ciudadanos puedan participar de la festividad, al menos, unas horas.

Trastorno del
Espectro Autista
(TEA)

L

FECHA

RUIDO

DATOS

Lunes 1 de agosto a las
20:00 horas comienzan las
cuatro horas sin ruido. Una
iniciativa que se alargará
hasta la media noche con
el objetivo de hacer de la
feria un lugar más inclusivo

Las personas con TEA
suelen tener
hiperreactividad o
hiporreactividad a los
estímulos sensoriales, lo
que hace que algunos no
soporten el ruido de la Feria

En España, según los
últimos datos de la
Asociación de Autismo de
España, más de 450.000
personas son autistas y,
cada año, nacen 4.500 bebés
con este tipo de trastorno

Según la Asociación de
Autismo de España, el TEA
es un “trastorno de origen
neurobiológico que afecta a
la configuración del sistema
nervioso y al funcionamiento
cerebral”, que da dificultades en dos áreas principales,
“la comunicación e interacción social y la flexibilidad
del pensamiento o la conducta”.
En España, según los últimos datos de la Asociación,
más de 450.000 personas
son autistas, habiendo una
mayor prevalencia de casos
en hombres que en mujeres.
En nuestro país, cada año
más de 4.500 bebés nacen
con TEA.
Los datos de personas con
TEA muestran un aumento
considerable de diagnósticos. Esto se puede deber al
mayor conocimiento que se
tiene de este trastorno en la
actualidad, lo que implica
una mejora en los métodos
de detección.
Sin embargo, todavía queda
mucho por hacer. Es importante que la población esté
cada vez más sensibilizada.

Pequeños y mayores toman protagonismo
El 3 de agosto se
celebra el Día del
Niño con precios
especiales en
las atracciones
M.S.

Feria de los Mayores

CEUTA

na de las jornadas más
esperadas por los más
pequeños durante la feria es el denominado como Día del Niño, que este
año se celebrará el 3 de agosto.
La Asociación de Feriantes y la
Ciudad han llegado a un acuerdo para que las atracciones sean más baratas durante esa jornada, haciendo
las delicias de los amantes de los carruseles.

U

Este año, los precios con descuento para ese día serán de 2,50 euros
en el caso de las atracciones infantiles y de 3 euros en las que van destinadas a personas adultas.

Para aquellas que tengan un recorrido único y en las que haya cabida
para menos de 16 pasajeros por
vuelta, el precio será durante el 3 de
agosto de 4 euros por trayecto.

No serán los niños los únicos que
tendrán su día grande el 3 de agosto. Esa jornada tendrá también un
cariz especial para los de más edad,
que podrán disfrutar de la tradicional Feria de los Mayores que este
año contará con la actuación de
Nazaret Compaz, a las 22:00 horas
en el Parque Marítimo del
Mediterráneo. Una amena cena que
contará con la colaboración de Cruz
Roja, que dispondrá, como es habitual, de un servicio sanitario.

La Consejería de Servicios Sociales
ha retomado, tras dos años de interrupción obligada a causa del covid,
esta popular cita de las Fiestas
Patronales que se ha previsto que
tenga una asistencia de 600 personas.
Se trata de una actividad enmarcada en el programa de Ocio y Tiempo
Libre que la Consejería mantiene
para este colectivo con el objetivo
de mejorar su calidad de vida a través de distintas propuestas.
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María del Carmen Pasamar Benítez
Hermana Mayor de la Cofradía de Nuestra Señora de África

“Hay mucha ilusión por celebrar con
normalidad los días de nuestra Patrona
3 La Hermana Mayor desgrana todos los detalles en torno a unas Fiestas Patronales en honor a la Virgen de África

que este año se esperan más emotivas y concurridas en todos los actos previstos tras dos años de pandemia
Mayte Solán Isla

CEUTA

aría del Carmen Pasamar Benítez es la hermana mayor de la cofradía de la Patrona de
Ceuta. Un cargo que
ocupa al frente de una Junta de Gobierno joven y llena de ilusión, que
tomó posesión en febrero de 2021
cargada de proyectos y ganas de
trabajar en unos tiempos en los que
el covid poco dejaba hacer. Este año,
por fin, se celebrarán las Fiestas Patronales con normalidad. Pasamar
repasa los detalles de todo cuanto
se va a celebrar en torno a la Virgen
de África.
-Este año es importante para
la cofradía por muchos motivos, el primero, porque la Virgen volverá a las calles, ¿cómo
se presentan las fiestas?
-El año pasado la actual Junta de
Gobierno se estrenó en unas Fiestas
en las que no hubo procesión, pero sí
se celebró la Novena de la Virgen,
una pequeña ofrenda floral y, en noviembre, se llevó a cabo la salida extraordinaria del inicio del programa
de actos preparados para la celebración del 75 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de
África. Aún así, este año es especial
para nosotros y son muchos los nervios y la ilusión de todos por celebrar con normalidad todo lo programado. Algo, por otro lado, que conlleva mucha responsabilidad y nervios, con el deseo de que todo salga
bien. Y es que ya necesitamos ver de
nuevo a nuestra Virgen en las calles
para que nos ayude y nos arrope;
hay muchas ganas.
-Es la hermana mayor de una
Junta de Gobierno que emprendió su trayectoria recientemente, ¿qué proyectos tienen para
la cofradía?
-Esta Junta de Gobierno está
compuesta de muchas personas de
la anterior, entre ellas yo que era vice hermana mayor. Empezamos el
año pasado y, los principales proyectos que teníamos, ya están dando sus frutos, como es la restauración del manto blanco de la Virgen,
que veremos en la procesión del día
5 de agosto, así como la puesta en
marcha de la nueva casa de hermandad. Ya tenemos el local en la
Calle Velarde y, cuando acaben las

M

fiestas, comenzaremos a trabajar
para tenerla lista cuanto antes. Posiblemente, si las ayudas llegan a
tiempo, será una realidad para otoño.
-¿De quién dependen esas
ayudas?
-De personas particulares. La
verdad es que siempre que llamamos a alguna puerta para pedir apoyo económico somos muy arropados, todos se vuelcan si se trata de
algo para la Patrona.
-Están inmersos, además, en
el 75 aniversario de la Coronación Canónica, ¿hay algo previsto en relación a esta celebración en el marco de las Fiestas
Patronales?

-Se comenzó con la Gala Benéfica
del día 23 de julio, que organizamos
en beneficio de la Asociación contra
el cáncer y que se celebró en los
Jardines de la Hípica. A esto le seguirán el resto de actos programados desde septiembre.
-La ofrenda floral se espera
multitudinaria, ¿qué tienen preparado para este importante
acto?
-Está todo previsto y es verdad
que se espera que venga mucha
gente, pero no porque se pueda hacer con normalidad vamos a dejar
de tener precaución, porque el covid
no se rinde y no hay que bajar la
guardia en este sentido.
Va a haber mucha participación

para este acto de asociaciones, artistas locales, hermandades, coros,
academias de baile y otros participantes. Todo el mundo quiere formar parte de la ofrenda.
La Virgen estará en su paso, estará todo a pie de suelo y sin plataforma que ya se retiró hace dos años.
La Patrona saldrá en su paso y estará cerca de su pueblo que podrá ir a
llevarle flores cuando caiga la tarde.
-¿Cuántas misas se contemplan para estos días?
-Hay misas desde el 26 de julio
hasta el 3 de agosto con la Novena y
el día 5 será la Pontifical.
-La procesión también va a
ser especial entre otros moti-

vos porque la Virgen portará el
manto blanco recién restaurado, ¿qué opina de este trabajo?
-Sabíamos que era un proyecto
fuerte y costoso, pero era uno de
mis propósitos más firmes, porque
yo no podía consentir que la Virgen
procesionara por las calle con el
manto en esas condiciones. Es como si nosotros vamos a una boda y
nos ponemos un vestido estropeado. No podía permitir que esto siguiera pasando. Cuando cogimos la
Junta nueva apostamos por ello y,
al final, lo hemos conseguido. Se
han cubierto todos los gastos con
las aportaciones del pueblo y, afortunadamente, la Patrona va a lucir
su manto blanco recién restaurado
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en la procesión del 5 de agosto. Se le
pondrá el día 3 de agosto para la
Función Principal, lo lucirá el 4 de
agosto en la Ofrenda Floral y lo portará en su salida por Ceuta el día 5
de agosto.
-El manto ha estado envuelto
en polémica, ¿qué opina de las
voces contrarias a él?
-La polémica no tiene, desde mi
punto de vista, ningún sentido, porque este manto no tiene nada que
ver con las donaciones que en su día
realizó Franco. Este manto tiene
una historia maravillosa que está
escrita y expuesta para que todo el
que quiera la conozca. Lo que deseamos es que nuestra Virgen luzca lo
más hermosa posible y este manto
se ha restaurado para ello. Todo lo
que había en el original se ha trasladado a la tela nueva y está demostrado y explicado que el escudo que
lleva no tiene nada que ver con lo
que muchos aseguran.
-Háblenos del recorrido previsto para este año, ¿por dónde
procesionará la Patrona?
-La procesión va a seguir el recorrido habitual. Saldrá del Santuario
a las ocho y media de la tarde, desfilará por el Paseo de las Palmeras
para cantar su tradicional Salve, irá
por Padilla, Colón y Jaudenes, donde el Grupo ‘los Casella’ cantará la
Salve en el balcón de Mari Cabillas,
que es todo un honor para nosotros
que así sea aunque ella ya no esté,
por desgracia. Y, bueno, alguna cosa
más que habrá que ir para ver. Para
noviembre sí está previsto que cambie el recorrido para la procesión Extraordinaria.
-¿Cómo diría que es la procesión de la Patrona de Ceuta?
- Es muy bonita, intensa y emocionante. Desde que sale va todo el camino recibiendo muestras de cariño.
Se palpa en el ambiente cómo la
gente quiere a la Virgen, cómo lloran
y viven el momento. Yo, personalmente, me emociono muchísimo y
lo siento con intensidad.
-¿Qué supone para la cofradía
su Corte de Infantes?
-Es la base de la Hermandad, es
donde empieza a crecer la devoción
por la Virgen. Actualmente, tenemos niños en la Junta de Gobierno,
para que te hagas una idea de la importancia que tienen. Para nosotros
es fundamental potenciar este
asunto.
La pandemia es verdad que ha
hecho daño y se ha perdido un poco
la tradición por lo que se ha creado
un grupo nuevo y se está trabajando
para que crezca y que los niños entren en la Hermandad. Y no solo para que salgan en la procesión del 5
de agosto, sino para que formen parte de la Hermandad todo el año porque es la base y uno de nuestros
grandes objetivos.
-¿Usted formó parte de este
grupo?
-No. Yo, desde pequeña, he estado en el Santuario porque mi madre
era muy devota de la Virgen. Pero lo
interesante es empezar desde niño
en la Corte de los Infantes y luego
pasar al grupo joven y ya de mayor
quedarse en la cofradía y entrar en
Junta, si se quiere, o ser hermano.
-¿Cuál diría que es el momen-

to más emotivo de las Fiestas
Patronales?
-Todos los días. Hay reencuentros con personas que hacía tiempo
que no veías; hay momentos muy
especiales de gente que va a ver a su
Madre para pedirle porque está enferma o para darle las gracias por
algo. Es todo muy emotivo. Luego, la
Función Principal también es preciosa, porque se le pone la medalla a
los nuevos hermanos, que, por cierto, este año tenemos muchos.
La Ofrenda Floral también es
muy bonita, con tantas flores y
muestras de cariño del pueblo. El
día de la procesión, qué te voy a decir
yo de ese día: es el culmen de todo.
Y ya, el día 6, el besamanos también es muy entrañable. Estamos
todos en el Santuario, ya descansando, tranquilos, viendo cómo vienen a ver a la Virgen y dando gracias
porque todo ha salido bien.
Cualquier cosa que te diga es poco, todo es muy emocionante porque la Patrona es muy de su pueblo
y lo es todos los días del año.
-Para acabar, como hermana
mayor, ¿qué mensaje manda a
los ceutíes en estas fiestas patronales?
-Mucha paz y alegría para todos,
que recemos mucho, que la pandemia nos deje en paz, que pidamos
por los que se han ido y que podamos celebrar con felicidad nuestras
Fiestas Patronales.

Ofrenda
“Se espera que
venga mucha gente
pero seguiremos
siendo prudentes”

Procesión
“La Virgen de África
va a salir por las calles
con su manto blanco
recién restaurado”

Infantes
“Los niños son la
base de nuestra
Hermandad, es
donde empieza todo”

Sábado 30-07-2022
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75 Aniversario de la Coronación Canónica Pontificia

Los pregoneros
de la Semana

Santa de Ceuta
y la Santísima

Virgen de África
Coronada
Colaboración
José Antonio
Fuentes Viñas
En esta colaboración, pretendo
reflejar algunos de los pasajes,
que los “Pregoneros de Semana
Santa”, le han dedicado expresamente dentro de dicho pregón, a
Santa María de África Coronada.
No cabe duda, que en los últimos años han pasado por esta celebración, innumerables ceutíes y
personas vinculadas con nuestra
ciudad, que se entregan y ponen
sus sentimientos cofrades a la
ciudad, y han dejado su impronta,
en cada una de las líneas de su disertación. Se han mostrado ante
los protagonistas, diferentes estilos literarios, diferentes formas
de exponer sentimientos, vivencias, deseos y sueños, pero siempre con la misma fuerza del que
anuncia, lo que toda la

ciudad espera con indisimulada
impaciencia. Y al decir verdad, he
tenido la suerte de ser testigo de
muchos de ellos, y desde luego,
todos han sido de un alto nivel literario y religioso.
A tenor de los “Pregones”, quiero aprovechas para hacer un repaso, sobre la historia de estos
sentimientos cofrades, y tomo como ejemplo la ciudad de Sevilla.
El “Pregón de Semana Santa”,
lo encontramos en una charla de
D. Francisco García Sanchís., que
pronunció en el desaparecido
“Teatro San Fernando”, el día 20
de Marzo de 1.937, aunque con tal
denominación no aparece en la
prensa de la época hasta el año
1.939. A partir de la citada fecha,
se repite el acto, con algunos altibajos hasta 1.941. Y es a partir de
1.942, cuando el acto comienza a
celebrarse de modo regular y sin
apenas variantes respecto a como se hace hoy.
El “Pregón” que celebramos en
el domingo llamado
de “Pasión”, puede
ser considerado co-

mo el gran pórtico de nuestra Semana Santa.
Tal celebración, es para los cofrades en general de toda la geografía española, y para los ceutíes
en particular, el referente seguro
de lo que ya está ocurriendo en las
calles de las ciudades impregnadas del olor, y los sentimientos de

las horas previas. Es el punto de
partida de la cuenta atrás, que entre aromas de azahar e incienso,
de cera fundida y flores frescas,
notas sonoras de cantos penitenciales y marchas cofradieras en la
Semana de Pasión, nos conducirán como en volandas de la primavera, a un nuevo y luminoso

“Domingo de Ramos”.
En nuestra ciudad, según mis
datos, la historia del “Pregón
Magno de la Semana Santa”, se
inicia en el año 1.947, año en el
que D. José Artigas Ramírez, por
aquel entonces Catedrático del
Instituto Hispano Marroquí, y cuya celebración se realizó en el Teatro Cervantes.
Posteriormente se abrió un periodo de tiempo en el que dejó de
celebrarse el acto, iniciándose
una segunda etapa el día 23 de
Marzo de 1.958, cuando el insigne
cofrade D. José Antonio González
López, que lo llevó nuevamente al
“Teatro Cervantes”. Desde aquel
acto del “Pregón de la Semana
Santa”, se han venido celebrando
de una manera ininterrumpida
hasta el día de hoy.
Realizado estas aclaraciones o
preámbulo, la idea de esta colaboración, es establecer una relación expresiva de sentimientos de
los “Pregoneros”, hacia nuestra
Patrona la “Santísima Virgen de
África”, en la que dedican unos
párrafos especiales a nuestra
querida Patrona:
Han sido muchos y magníficos
“Pregoneros”, los que le han dedicado alabanzas a Santa María de
África, de lo cual, solo expongo algunos de ellos. Posiblemente habrá que estudiar la realización de
una segunda parte, en la que una
vez que disponga de los suficientes datos, pues me he dejado fuera de esta colaboración, a las
Sras. “Pregoneras” de una alta
cualificación, y que espero reunir
en breve la información que necesito
Por ello, vamos a comenzar por
orden cronológico.
Espero, recopilar otras manifestaciones cofrades en los “Pregones de Semana Santa”, también interesantes, esperando disponer del tiempo suficiente, pues
creo que merece la pena.

Pregonero: Francisco José Pérez Buades
Fecha: 1 de abril de 1990 Lugar: Santa Iglesia Catedral
Arquitecto y Caballero de Santa María de
África. Fue Hermano Mayor de la Cofradía de la Patrona. Autor del proyecto de
restauración del “Camarín” de la Virgen
de África. Proyecto llevado a cabo en el
año 2.010, para darle seguridad y protección a la bendita Imagen. Camarín digno
de ser visitado. Entre otros párrafos significamos los siguientes:
A ti, que en la mar ¡eres Carmen!
Y Rocío en las marismas….
Y que en el corazón de los ceutíes, aunando advocaciones, más un nombre con la
fuerza de un continente…
A ti ¡Virgen Morena de África!
Te pide este pregonero, que ilumine sus tinieblas, de sabidurías su ignorancia y
aplaques sus temblores…para que con tu
sagrada ayuda….
Pueda decirle a Ceuta…
¡El pregón que ella está esperando!
Y ya al término de mi pregón…en el que he
intentado abrir mi corazón y mis sentimientos… permitirme que lo ofrezca.. a la
que es luz y guía de las gentes de esta tie-

rra.
A la que ha dirigido mi vida… desde que
tras el bautismo… rozara mi piel los pliegues benditos de su manto.
A la que como dijera la pluma costalera
de Ceuta
A la que cantan nuestras gargantas
de amor bajo sus plantaos

y cual la aman los pechos
hónrenla nuestros hechos
que en Ceuta..ni en la tioerra africana
hya más brava, ni fuferte, ni tierna capitana
Del reecinto a la Marina
desde la Almina Benzú
No hay Madre más Peregrina
ni más divina que Tú
porque ya to er mundo ha confesao
que tú eres la más bonita
la del color bronceado
caballa pura y bendita
por to tus catro costaos
Y a Ella, al igual que en una tarde calurosa
de agosto, cuando rodeada de su pueblo,
mira al Estrecho.
Este pregonero, como uno más de sus hijos, postrado ante su cara morena…
Quiero ofrecerle este pregón, con la oración que año tras año, Ceuta canta
Patrona y Madre, Nombres benditos, Que
están escritos, En nuestro amor.
He Dicho

Sábado 30-07-2022
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Pregonero: Francisco Hernández Martïn
Fecha: 10 de abril de 2011 Lugar: Auditorio del Revellín
Fue elegido por el Pleno del
Consejo de Hermandades y
Cofradías de Ceuta. En dicha fecha era Hermano Mayor de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado (Medinaceli), como “Pregonero” de la
Semana Santa de Ceuta
2.011. De profesión Militar,
es uno de los cofrades ceutíes
muy conocido. Colaborador incansable en su propia Hermandad, como
con el resto de Hermandades, y que vive
nuestra Semana Santa con sobresaliente
fervor. De su elocuente Pregón expresamos:
¿Cuántas vicisitudes ha vivido la Imagen de
Santa María de África en los 600 años desde
su llegada a Ceuta?
¿Cuántos hijos suyos habrán rezado ante
ella?
¿Qué tendrías? ¿Qué vio en Ti el Navegante?
Virgen pura, dulce miel de mis amores
que te trajo en aquel siglo tan cambiante

Pregonero: Eusebio Manuel Belmonte Gómez
Fecha:13 de ,arzo de 2016 Lugar: Auditorio del Revellín

Al calmar de los caballas los temores
¿Cómo supo Don Enrique en
el instante?
que serías Reina de los moradores de esta tierra, por entonces tan distante,
asediada por feroces invasores Te nombraron Capitana
en el combate
porque entraste de lleno en sus
corazones pregonar tu pureza fue
su constante
e inundaste tu Ceuta de Bendiciones
Mantuviste alto y firme el estandartede la fe
de aquellos bravos luchadores que sin miedo se enfrentaron a rivales confiados siempre en Ti y en tus favores
Eres Reina del Estrecho y sus paisajes de la
tierra, de la mar y sus regiones dispersando
siempre tu gracia a raudales
Tú eres África, la fe de mis mayores.
Finalizando el “Pregón” con estas palabras:
Y tu Ceuta mariana, por su fe y devoción ¡Será por siempre tu tierra, porque así lo quiso
Dios. ¡He Dicho!

Vínculo emocional
La idea de esta colaboración es establecer una relación expresiva
de sentimientos de los pregoneros hacia nuestra Patrona, a la que
dedican unos párrafos muy especiales en sus pregones

De profesión Comercial, con
un amplio currículo cofrade:
Ha sido Hermano Mayor de
la “Pollinica” durante ocho
años, y Oficial de Junta de
Gobierno durante 22 años.
Fue Vicepresidente del Consejo de Hermandades durante cuatro años, y durante
dos años Comisario de la
Hermandad de San Daniel.
Muy conocido en el mundillo
cofrade. Vaya a continuación sus
reflexiones sobre nuestra Madre, África:.
África, nombre de Madre
Y sinónimo de Madre en el mundo habrá miles, pero aquí en Ceuta MADRE significa África y África Significa Madre.
África es nombre de Madre
África es Madre y Maestra
La de la morena estampa
De los caballas la Reina
Sobre paso plateado
Y es reina del mes de agosto
Y es la divina enfermera
Que a la peste puso fin
África es Madre de Dios
Y es la Virgen que camina
África es reina del cielo
Y de la tierra y el mar
África es soberana

Y con su aleo capitana
Que frena los temporales
Y es otero de leyenda
Y es palma por manzanera
Y es esperanza por Velarde
Es Madre de los dolores
Y Carmen en la ribera
África es Mayor Dolor
Y es la Madre de Amargura
Es Amor y Caridad
Y Lágrimas de Desamparo
África es rezo profundo
Y la salve del estrecho
África en concepción del mundo
Y es un Valle sin Remedio
Y piedad para su pueblo
África es Rocío del Cielo
Que sus hijos le donarán
Y es reina de un santuario
Que basílica será
Y es la Madre del consejo
Que da nombre a un continente
África es Madre y Patrona
Y es la Reina de las Reinas
África es Madre de Dios
Y Reina de los Caballas
Finalizando el “Pregón” de la Semana Santa
con este último párrafo:
Yo me enamoré de ti, y aún sigo enamorado
Y no me podía ir sin haberte pregonado.
He dicho
y nos vemos en la calle.

Pregonero: César Luis Gómez Hörn Román
Fecha: 3 de abril de 2022 Lugar: Auditorio del Revellín
Fue designado por el Pleno del
Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta “Pregonero” de
la Semana Santa de Ceuta 2.019.
Debido a la pandemia, no permitió que tomase la palabra. Por fin
lo hizo en 2.022 con un pregón
que el propio autor define como
reflexivo e inusual.
Caballa de adopción, devoto de
la Virgen de África, bordador de
profesión, y actualmente Vice
Hermano Mayor 1º de la Cofradía
de Santa María de África. Ha realizado magníficos trabajos de
bordados a diversas Cofradías de
nuestra ciudad. Actualmente se
encuentra restaurando el manto
de procesionar de Santa María de
África. Todo un artista.
En su dedicación a
Santa María de África.
No podía ser de otra manera.
Dicha iconografía, esencial en el
cristianismo, tenía que ser la devoción del pueblo caballa, la que
fuera nombrada Patrona y Alcaldesa Perpetua de los designios
de este paraíso del Mediterráneo.
Y la que fuera Coronada con el
metal más noble, como ofrenda
por su constante patrocinio y amparo. ¿Alguien hoy se imagina esta ciudad sin Ella?. Es imposible.
En estos años sintiéndome caballa, si puedo asegurar algo, es que
Santa María de África, es la piedra angular de la sociedad ceutí,
el símbolo de unión de su diversidad cultural, la infranqueable
frontera del respeto, la nueva torre de Babel en donde todos hablan la misma lengua. Como

siempre, lo divino intercediendo
en las mundanidades del hombre.
Ella es la prudencia, la fortaleza, la templanza, y la justicia. La
fe, la esperanza y la caridad. Las
siete virtudes simbolizadas en
los siete montes que dan nombre
a esta ciudad. Ella es, por tanto,
indiscutiblemente, Ceuta. De ahí
que esta ciudad, sin su Virgen de
África, no se conciba.
Yo, puedo dar clara fe de ello.
Desde aquel primer Avemaría
que recé en su puerta, nada más
llegar a Ceuta, he sentido su plena protección. Le pedí que me
cuidara, y me cuidó con creces.
Por eso, debido a la indisolubre
protección histórica, que Madre y
Ciudad hasta el día de hoy está en
nosotros corresponderle y agradarla, tanto a más como las generaciones pasadas.
Pero no olvidemos, la grandeza
de Santa María de África, es consecuencia de la fidelidad de su Hijo, al cual nos presenta en sus
brazos muerto por amor “Haced
lo que Él os diga” nos grita desde
su majestad, la cual nos lo ofrece
para hacerlo vida en nosotros a
través de su infalible mediación.
¿Qué tienes que tanto das?
Por amor, se despojó tu Infante
Entregándote a tu nueva Ciudad
De Benzú a mi Sarchal.
¡Cuánto amor no derramó El Navegante
Desponjçandose de su fe y piedad.
Te hiciste con el corazón cablla

Pregonero: José Rafael
Martínez Jiménez
Eres su Rosa de los Vientos
Deslumbrante Estrella Polar
Es Estrecho ansía cada año,
Esperarte y verte asomar
Para unir dos continentes
En una Salve a Gibraltar
¿Qué tienes que tanto das?
Setenta y cinco años Coronada,
Este glorioso año vivirás,
Haz que el pueblo que te alaba
Entienda el mensaje y la señal,
No hay corona de oro
Sin derramar amor a los demás.

Y con el Aleo gobiernas la ciudad
Alcaldes y Generales de esta Plaza,
Por siglos, pletesía te renidrán.
¿Qué tienes que tanto das?
Capas de oraciones te ciubren,
De distintas Lenguas vendrán,
Nueva Jresualén te defines
Esposa de todos serás.
Taró de blanco manto
Protectora sin igual
Borada regia capa
Territorios que nio dejaste atrás.

Llegué y acogiste
Sin nada que poderte dar
Y por que tú has querido
Mis diez años ceutíes,
Sin ti no son igual.
Me ganaste poco a poco,
De manera magistral,
No hay quien pueda contigo
Mi corazón en tus manos está
¡Acoges al que llega,
Y a todo al que a tí va!
¡Eres la gloria de Ceuta!
¡Señora!
¡¿Qué tienes que tanto das?!

Alcaldesa perpetua te aclamaron
Y los vientos celosos quedarán
Poniente y Levante batallan
Por tu rostro acariciar.

Finalizando, entre otros apuntes,
en la que la saeta resonará como
un nuevo Cantar de los Cantares,
lejos de ser un vacío y hueco
“quejío”.
Ceuta, tu tiempo se acerca….
Acógelo, Créetelo. Y hazlo Vida
en ti.

¿Qué tienes que tanto das?
Del Píncipe a San Amaro

HE DICHO

Y quiero terminar esta colaboración, con la parte final de la
dedicación a Santa María de
África, con unos párrafos del
“Pregón” realizado a nuestra
Patrona, por D. José Rafael
Martínez Jiménez, Capitán de la
Guardia Civil, en Julio de 2.016.
Último pregón de mi legislatura
como Hermano Mayor.
Aquí tenemos sus reflexiones,
que considero también interesante, como las que acabamos
de presentar. Ha pregonado en
diversas localidades de la península, entre ellas a Nuestra
Señora de la Cabeza (Andújar):
Porque empecé mi Pregón
Contándoles mis cosillas
Y terminó en petición
Para aquellos que mancillan
Mi Fe y devoción
Y, la primera ceutí
y a la Madre protectora
y, la primera cristiana,
y la primera oradora
y la primera cofrade
primera conquistadora
de una Fe, africana
que crece como las olas
bajo el ocre de su manto,
te sobran las coronas
Y te sobran oro y planta
y te sobran vivas y palmas
y te sobrarn devociones,
y te sobran plegarias
y te sobran oraciones
y te sobran costaleros
y te sobra hasta el pregonero
que se baja de este atril
y te deja con tu pueblo .
porque para echarle flores
y cubrirte de medallas
te sobra, con los honores,
que te rinden tus ‘Caballas’
He pregonado

Sábado 30-07-2022
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En la calle y en la Iglesia,

tú sigues siendo la Reina
Caballero de Santa María de África

MIguel Ángel Villodres Morales
e enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu
presencia, Señor!...
¡Inclino mi corazón a
cumplir tus leyes, mi recompensa será eterna!...
Durante dos largos años nos
hemos visto privados de la íntima
satisfacción de impregnarnos de
los últimos coletazos de julio comenzando la novena a Ella el día
de la onomástica de la abuela de
Dios; de inhalar por nuestros poros el aroma del incienso y de la
cera, mezclado con el olor a mar
y salitre fundidos en un perfume
que aclara los sentidos.
En la distancia he imaginado
los actos de culto; montaje del
paso; albas inmaculadas, ropajes
de acólitos y dalmáticas recién
planchadas, recostadas en el
respaldo de una silla; varas impávidas ante la mirada atónita de
los más pequeños de la hermandad… He imaginado, en fin, Ceuta.
Y casi sin querer, mi mente se
traslada en el tiempo; retrocede
a años pretéritos, muy duros para
la supervivencia de nuestras
Fiestas Patronales, cambios de
ubicación espacio-temporal, recortes y más recortes, donde la
atonía y escasez de recursos, humanos y económicos, sólo permi-

M

tían mantener encendidos pequeños rescoldos, de un fuego,
que, luego, ha inflamado e impulsado, con pujanza y largueza la
realidad que hoy tenemos ante
nuestros ojos. Pero ese milagro
tiene blasón, nombres propios;
tiene el carisma del quehacer
modesto y callado que sin pretenderlo ha hecho historia, ha dejado su impronta en el libro inacabado de Nuestra Hermandad, y
por añadidura de Nuestras Fiestas en Honor de Ella, la que es
Madre y Patrona de un pueblo de
la que es Faro y Guía durante todo el año y que llegando estas fechas se arrodilla a sus plantas
durante nueve días para recordar
que: AQUÍ LA QUE MANDA ES
ELLA; y que la colma de flores y
alabanzas la víspera de su paseo
triunfal por las calles y plazas de
su feligresía el día de Juan María
Vianney, Santo Cura de Ars.
Desde aquí mi homenaje y reconocimiento, así como el vuestro, hijos de Ceuta, pues creo recoger el sentir de gran parte de
los paisanos que leen mis torpes
palabras entrelazadas con el fin
último de anunciaros por si no os
habéis enterado de que Aquí, la
que manda es Ella.
Gracias a Paloma Abad, por
ofrecerme la posibilidad de expo-

ner mis sentimientos de hijo pródigo en el diario decano de esta
ciudad noble, leal y fidelísima,
avanzada en el Estrecho, puente
al África tendido, que es acogedora, pero más que nunca en estos días estivales de agosto cansino y pegajoso, ¡cómo tiene que
ser!...
Julio toca a su fin, y se abren de

par en par las puertas de nuestra
Feria, de Nuestras Fiestas Patronales en Honor de Santa María de
África. Todo está preparado para
que las calles de Ceuta se inunden de fervor a una Madre y no
nos olvidemos de su querido Hijo
que reposa inerte entre sus brazos…
Ceuta se hace Real por unos días y como sabe hacerlo, vive los
Sagrados Misterios de su Redención y de Gracias a su Madre en el
santuario, en las calles y en el Real de la Marina Española…
Llegado es el tiempo de volver
a la tierra que nos vio nacer, de
reencontrarnos con nuestros ancestros y de encontrarnos a nosotros mismos; los corazones caballas se abren a una nueva feria,
las sevillanas se escuchan por el
Real y las Salves por la plaza que
lleva su nombre, las flores que
las flamencas lucen en lo alto de
sus cabezas se agrupan en ramilletes que el próximo día 4 la cubrirán de color, aroma y amor de
sus hijos que la veneran y la quieren como la Madre que está
siempre pendiente de ellos,
siempre esperando en su camarín que alguno vaya a pedir algún
favor o a dar gracias simplemente por haber abierto los ojos un
día más…

El gran teatro de la vida, abandona por unos días su dura representación, para dar paso a la verdad, una verdad que no por reiterada deja de confundir, que no por
contradictoria carece de valor…
Bueno es saber dónde estamos
y hacia dónde nos dirigimos. Quizás los tiempos no sean los mejores, la maleza y la cizaña sigue
creciendo entre el trigo, pero
siempre hay un buen jardinero en
Manzanera que con su borriquilla
va limpiando el campo de impurezas para que nuestro camino
sea más llevadero, para que la
senda aunque larga y penosa, se
haga más amena, para que pase
la vida, igual que pasa la corriente del río cuando cruza al mar; pero que pase lo mejor posible,
siempre caminado al lado de su
jumento y a la sombra de su palmera y de la mano de la que es
Nuestra Esperanza que derrocha
paz y alegría desde sus ojos del
color de la mar revuelta…
Me levanté muy temprano
Pues ya no tenía sueño,
Me desperté muy temprano
Pues iba a ser pregonero,
Me desperté muy temprano
Con el sutil tintineo
De sus faroles del paso
Bajando ya desde el cielo.

Sábado 30-07-2022

Me levanté muy temprano
Olvidándome del sueño
Pues iba a ser contador
De la historia de este pueblo.
Me revestí del azul
De las playas del Estrecho
Y las entrañas granates
Del paso de su universo,
Me perfumé de los nardos
Y me impregné del incienso
Que anunciaba que María
Ya salía a nuestro encuentro
Para llenar de ilusión
El corazón pinturero.
Y un susurro desde el cielo
Repetía, ¡pregonero!
¡ponte tus mejores galas!
¡vístete de azul intenso!
Que está escribiendo tu Ceuta
Nuevamente el evangelio
De esa feria que es tan grande
Y esa Madre que es Consuelo
De sus hijos maltratados
Que ya les llegó el momento
De leer a Miguel Ángel
Soltar sus coplas al viento…
Y cogidos de la mano
Del Consuelo de mis sueños
Cantaremos mil plegarias
Anunciadoras del sueño
De este cofrade caballa

Que es un niño en tu cortejo…
Dios te guarde, María, Gloria de
Ceuta, Madre de este pueblo en
el que te rindo pleitesía, Honra de
tu gente, alegría de nuestra sangre. Luz de esta tierra, cielo de
nuestro cielo, Alba de Dios.
Estremecidamente te quiero
cantar por mi sangre y bañado
por el relente de tu llama, danos
tu gloria y nuestro entusiasmo de
amor, para orientar nuestra vida
en un compromiso de verdad, de
comprensión y justicia, ejercida
cristianamente por todos, pero
nunca reclamada.
Dios te guarde, María, alegría
de nuestra salvación. Agua dónde las almas se miran y manantial y fuente y río iluminado.
Puente de plegarias misericordiando, salvando de orilla a orilla
los pecados del mundo y rogando
a Jesús, perdonando.
Tallo de vida dónde floreció la
Gracia Bendita.
Corriente de luz, de amor, de
sangre ofrecida y convertida en
vino y pan por el mundo, por los
siglos y por amor.
Llena de Hermosura, Hija del
Señor, Esposa del Espíritu Santo,
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niña mimada del Padre.
Y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ahora Madre
Santa y buena, católicamente
proclamada y dignificada.
Ahora Brisa en la brisa. Seda
suave para las heridas calientes
del dolor que origina este mundo;
Dolor que al alma escuece y al
hombre humilla.
Ahora, Puerta sellada, Frágil
Niña de Ceuta que nos lleva al
Salvador.
Muro de Luz, leve, inviolado,
ileso. Fronda de Dios y Gloria de
Ceuta, ahora y luego por los siglos de los siglos.
Por tanto, sí, por eso deseada
de tus hijos y fiel modelo de cristiana.
Dios te guarde, María. Dale firmeza con tu presencia a mis palabras, porque es tu testamento,
con mi entusiasmo lo que quiero
cantar.
Porque tu gloria es la nuestra.
Tu honor, nuestro honor. Tu alegría, nuestra alegría. Tu mediación, nuestro amparo. Tu amor,
nuestro camino a la cruz.
Jardín de rosas, Salud de los
enfermos y refugio de los que están solos y abandonados. Porque
eres madre, aunque Tú no quieras ser más que la reina de los
pobres y desheredados del mundo.
Agua de gracia, Coral y mar y
gracia y río y fuente y lago tranquilo y humilde y Espejo del Salvador, dónde el Salvador se gloría.´
Dios te guarde, María, Ceuta
está contigo y acogida Tu eres en
todas las casas, en todas las calles, en todas las iglesias, en todos los corazones, en el aire y en
la historia. Y bendito otra vez y
siempre el que nos trajo tu persona. Jesús Resucitado, motivo y
eje de nuestra gloria, entusiasmo
y amor por Ti. Porque eres intercesora y mediadora entre nosotros y Él.
Alerta al corazón, porque ya
está la tarde africana ofrendando
su luz hacia esa plaza recoleta,
con los mejores y más delicados
soles de agosto temprano. Alerta
la palabra, soleada y marinera en
su esplendor, que galopa por las
filas del romance hecha clamor
rojo de letanía, sintiendo la acogedora compañía de Nuestra Madre de África. A ti te hablo, Ceuta,
señorial de los más bellos sueños, dónde cantan ya a la sombra
de los magnolios de la plaza, salves y plegarias en su honor. Porque habrás de saber muy pronto,
que, entre los aires tibios de tus
calles, en el arrullador verdor de
tus jardines, en la fronda tintada
de esperanza del parque, en
Manzanera o en Santa Teresa, todo nos hablará de Ella. Y tendremos que volver a Ceuta…
Volver a Ceuta, volver
Con la ilusión renovada
Con el alma enamorada
De un nuevo y bello querer.
Volver a Ceuta, poder
Tomar la senda segura
Nobilísima andadura
Felicísimo camino
Que tiene fin y destino
A los pies de su figura.
Volver a Ceuta, sentir
Mientras cruzo la bahía
La contagiosa alegría
De un dichoso sinvivir.

Volver a Ceuta, latir
Mi corazón nuevamente
Desasosegadamente
Por las ansias de llegar
Sabiendo que he de encontrar
El cielo, dichosamente
El cielo resplandeciente
Ceuta mía, de tus playas
En donde el tiempo se para
Feliz y divinamente
Para hacerse confidente
De tus secretos mejores
Y compartir con las flores
Tus angustias y tus penas
mirando tus manos llenas
de llantos y sinsabores.
Volver a Ceuta, soñar
Con ese ayer, ya lejano
O quien sabe si cercano
En que le vine a ofrendar
La pobreza de un cantar
Hecho de coplas morenas
A los blancos de azucenas
Y a los divinos encantos
Que propiciaron mi canto
A la Patrona morena.
Volver a Ceuta, traer
El recuerdo emocionado
De un cantar enamorado
Que a la Señora canté
Y por eso ya despega
De su dique en singladura
Esa barca enamorada
De su divina figura…
La barca de mi ilusión
Se hace en agosto a la mar
Un trémulo suspirar
En la caña del timón
El latir del corazón
Soplo del viento en la vela,
El mar es una acuarela
De verdes azulmarinos
Sobre la mar sin caminos
Deja mi barca una estela.
Una estela de blancura
Mi barca en su caminar
Y un salado salpicar
A poniente por su amura
Sueños de una singladura
A mi tierra desde el cielo
El sol en su mediodía
Vertical a un mensajero
Celéstico, marinero
Y azulada letanía.
La barca de mi ilusión
Se hace en agosto a la mar
Porque le quiere cantar
A su Madre su pregón
Y no le falta patrón
Que gobierne su andadura
Hasta sus plantas le guía
La valiente gallardía
Que dice su cofradía…
Cuando esta tierra africana
Quiso que la conquistara
Don Enrique el Navegante
Porque don Juan lo enviara
Y dejara en esta tierra
Toda la luz de su cara,
No pudo darnos el cielo
Mejor madre enamorada,
Esa Madre Soberana
Que es salud de nuestra gente
Y fuente de salvación
Que nos trae con el relente
Sobre su paso de plata
Que cobija con amor
A su Vida amortajada…
¡Quién pudiera, mi Señora
Ser farola de tu paso
O tu saya, tu corona
Y dormirse en tu regazo!.
¡Ay, quién pudiera fundirse
Como cirio de tu paso
Y consumirse contigo
Como cera en un abrazo,
Quién pudiera perfumarte
Como clavel, como nardo
Difuminar tu fragancia

Calle a calle, barrio a barrio!.
Como corona tendrías
Ilusiones, sueños, gozos
Corazones impacientes
De encontrase con tus ojos,
Quién pudiera ser la flor
De la que adorna tu paso
Y acariciar a tus pies
Que se enredan con los nardos.
¡En tu paso eres fulgor
Y en tu altar eres lucero,
Mi Virgen de la verdad
Qué humilde siempre te veo!
¡Llena de luz mi destino
Dame con tu amor la calma
Y de amor siembra el camino
De mi vida y de mi alma!,
¡Que aquí comienza la Feria
Eleva sus zancos de tierra
Invocando a su Patrona
Que es dulcísima princesa
Quiere el verso pinturero
Entregarte como ofrenda
El aroma de las flores
Que en tus jardines pasean.
Gracias te doy, Señora
Porque fuiste mi bandera
Que en una tarde de junio
Quiso llamar a mi puerta
Que estando, Madre, tan alta
Bajaste a estas veredas
Ofreciéndome tu mano
Me pediste que escribiera
Y yo ante esa llamada
De una mujer de mi tierra
Contigo me puse a andar
Cargado mi cruz a cuestas
De la mano de la Reina
De los cielos y la tierra
La que ara y luego siembra
Del corazón mis praderas
De la que hablan mis labios
Sin que mi boca se mueva,
El azahar que florece
Sin que se haga primavera
El agua de donde bebo
El fuego que a mí me quema
La tierra de dónde vengo
El aire que a mí me lleva.
¡Gracias te doy, África
Porque fuiste mi bandera
Eres la fiel compañía
Mi Señora Soberana
Que desde tu camarín
Vas inflamándome el alma!.
Ya renace una plegaria
Del plateado de tu paso
Y en esa anhelante espera
Invaden nuestros sentidos
Aromas de primavera,
Del incienso que perfuma
A las calles y plazuelas
Del aroma que se funde
Con la brisa marinera.
Bajo el cielo inmaculado
Revolotean las pavanas
Que esperan llegar tu paso
Para adornarte las andas
Y es que mi Ceuta cristiana
Proclama a los cuatro vientos
Que es cofrade y que es mariana
Y que Ella es su bandera
Y que Ella es su sultana
Y que Ella es gobernadora
Y que Ella es capitana.
Y que pese a quien le pese
Y que a pesar de la historia
Ceuta es fiel a su cordura
Y Ella es su amor y su gloria.
Y que pese a quien le pese
Aquí todo se fundamenta
Y que a pesar de los pesares
Ella todo lo argumenta,
Y ya lo dijo el poeta
Y ya lo canta el gentío
Que este es su señorío
Y como primera Eva
Aquí la que manda es Ella.
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Virgen de África. El proyecto fue aprobado por la actual Junta de Gobierno de la cofradía tras
mucho tiempo en el cajón y ha sido costeado por ciudadanos ceutíes que han querido colaborar

César Gómez- Höhr restaura
el manto blanco de la Patrona
Mayte Solán Isla

CEUTA

ésar Gómez-Höhr ha
puesto cuerpo y alma
en la restauración de
una de las grandes joyas de la Patrona de
Ceuta: su manto blanco. Desde
el pasado octubre que arrancó
el proyecto, pagado por los ciudadanos y aprobado meses antes, ha estado este ceutí de
adopción trabajando a contrarreloj en una de
las dependencias
de la Iglesia Catedral para lograr
acabarlo a tiempo
3
y que la virgen El manto ya
pueda lucirlo en
terminado
procesión el 5 de será portado
agosto.
por la
Un trabajo que Patrona en la
surgió hace un procesión del
año como reflejo 5 de agosto.
del anhelo de muchas Juntas de Gobierno de la
Cofradía de la Virgen de África
por afrontar la restauración del
manto blanco de la Patrona.
Una intervención complicada,
tanto por sus dimensiones como por el coste que suponía su
desarrollo. Según explica el
bordador, finalmente, la actual
Junta decidió afrontar el proyecto y tomó la decisión de que
fuera costeado por el pueblo,
como tantas veces tradicionalmente se ha hecho con asuntos
de la Virgen de África.
“En junio se anunció que las
personas que quisieran podían
aportar su donación para este
trabajo y, en
agradecimiento, su nombre
3
iría en el forro
El proyecto de
del manto una restauración ha
vez estuviese contado con la
terminado. Por
ayuda
suerte, la gente económica del
respondió y se pueblo de Ceuta
ha podido realique ha hecho
zar sin probleposible su
ma”, comenta
desarrollo.
Gómez-Höhr.
Un trabajo, que arrancó después de verano cuando se compró la tela para la restauración:
“El tissue era realmente lo que
estaba en peor estado. La antigua tela era de la mejor calidad,
realizada con hebras de plata,
pero el paso del tiempo y la mala conservación que había tenido durante años al no tener la
hermandad un lugar donde col-

C

garlo para guardarlo bien, habían hecho que estuviera desgarrada, corriéndose el peligro de
que se rajase durante la procesión”, relata el bordador.
Para la labor de restauración
se desmontaron, una a una, las
piezas del tejido original, se limpiaron y, poco a poco, se fueron
colocando en la nueva superfi-

cie: “Siguiendo el diseño proyectado previamente y gracias
a un dibujo se fueron colocando
las piezas a la vez que se iba
abriendo el bastidor y se iban ribeteando. Después se añadían
los nervios de lentejuelas y poco más. Previamente, las piezas
se limpiaron para eliminar la suciedad del paso del tiempo.

Además, se han creado nuevos
los galones porque los originales estaban en muy mal estado
y eran de una peor calidad por lo
que se decidió hacerlos nuevos”, concreta.
Un trabajo de precisión y, sobre todo, de mucha dedicación
al ser un manto de grandes dimensiones (cuatro por cuatro

metros ) para el que César ha
robado tiempo al tiempo con el
firme objetivo de lograr acabarlo antes de las fiestas para que,
así, la Patrona pueda lucirlo en
su procesión del 5 de agosto.
Un reto conseguido del que
este ceutí de adopción se siente
extremadamente
orgulloso:
“Nunca pensé que tocaría este
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manto. Al año de estar viviendo
en Ceuta restauré el manto rojo
de la familia Cerni y, el año pasado, la hermandad me encargó la realización de la restauración del manto azul de la Virgen, pero éste, sinceramente,
siempre se pensaba que sería
restaurado en un taller fuera de
la ciudad. Es verdad que llevo
años en la cofradía como miem-

bro de Junta, pero pensaba que
nunca iba a hacer este trabajo.
Sin embargo, la actual Hermana Mayor pensó en mi para ejecutarlo y es un privilegio enorme; un regalo que me ha dado la
vida”, expresa.
Una de las peculiaridades que
convierten a este manto de
1956 realizado en un taller de
Sevilla en una joya histórica úni-

ca es que, en agradecimiento a
la ayuda económica recibida
para su adquisición, todo el centro tiene bordadas las estrellas
que representan a las distintas
ciudades y cabilas que donaron
dinero para su compra, con la
curiosidad de que, debajo de cada estrella, está bordado el
nombre del lugar escrito en
árabe.

Un manto que, según su restaurador, posee un gran valor
más por su simbología que por
la complejidad de técnica:
“Siempre que lo he estudiado
he concluido que las técnicas
usadas para crearlo no son
complejas pero que es, igualmente, una pieza cuyo diseño y
simbología son únicos. En él se
combinan dos religiones, mos-

trando la buena convivencia
que existía en aquella época. Es
un trabajo irrepetible que, por
desgracia, queda eclipsado por
el escudo del régimen que lleva
en el centro pero que, curiosamente, está unido a una estrella
que representa los cinco pilares
del Islam junto con la media luna muestra de la unión de culturas”, concluye el profesional.
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Al servicio de la Patrona. Con solo 24 años este ceutí tiene la responsabilidad de cuidar el
patrimonio de la cofradía para que esté en el mejor estado posible, además de otras tareas

Juan Luis Bernal, el joven
mayordomo de la Virgen de África
Mayte Solán Isla

CEUTA

uan Luis Bernal del Río es
el mayordomo de la Virgen de África. Un cargo
que conlleva una gran
responsabilidad y compromiso pero que, este joven de 24
años, no cambiaría por nada en el
mundo: “Es indescriptible lo que se
siente al poder tener a nuestra Madre tan cerca y al poder sentir la devoción del pueblo caballa. Es un
honor y un orgullo muy grande para mi ser el mayordomo de la Patrona”, expresa Juan Luis mientras
recorre las entrañas de la Iglesia
de la Virgen de África comprobando que todo está en su lugar con
delicadeza y mimo.
Guarda con cuidado las llaves de
acceso al camarín de la Patrona, el
lugar más especial del Santuario:
“Soy un privilegiado. Tengo la suerte de poder venir a verla y pasar ratos con ella a solas. Para mi, los
momentos a puerta cerrada son
los más emotivos. Aunque cuando
hay que trasladar a nuestra Madre
reconozco que lo paso muy mal,
pero bueno; forma parte del cargo”,
explica el mayordomo.
Su labor, y la de su equipo, es la
de preparar y conservar el patrimonio de la Patrona en el mejor estado posible. Cuando llegan las Fiestas es el encargado de organizar
los cultos y de asegurar todo lo relacionado con la estética, es decir,
de todos los elementos que se ponen en la iglesia para que luzca hermosa.
El mayordomo es, por otro lado,
el diputado mayor de Gobierno, o lo
que es lo mismo, es la persona que
se ocupa de todas las gestiones relacionadas con la salida en procesión de la Patrona, como organizar
que no haya coches aparcados en
las calles de recorrido, hablar con
la Ciudad para la poda de árboles y
asuntos similares.
También es el nexo de unión entre la Hermandad y el vestidor de la
Virgen; Jesús Sánchez Ruiz. Todos
los cambios de manto que se realizan según el tiempo litúrgico se hacen a través de él: “La gente piensa
que los mantos se cambian a nuestro antojo y no es así, depende del
momento del año. En noviembre es
el mes de los difuntos y lo viste negro, en diciembre es la Inmaculada
y lo lleva azul y en tiempo ordinario
lo porta verde, por ejemplo”, relata.
Sin duda, cuando más trabajo
tienen es al llegar las Fiestas Pa-

J

tronales. Unos días que, este año,
califica como de “reencuentro”.
“Han sido dos años esperando, con
aforo limitado y sin poder salir a la
calle a procesionar. Este año, por
fin, vuelve la normalidad, que
arrancó el 26 de julio con la Novena

en horario de tarde con el rezo del
rosario y la misa. El día 3 de agosto
tenemos la Función Principal, que
es el día grande de la Hermandad a
nivel interno, porque es cuando se
ponen las medallas a los nuevos
hermanos y se entregan los hono-

res y distinciones. El 4 de agosto es
la tradicional ofrenda de flores, que
es un día muy bonito, sacamos a la
Virgen a la calle y se colocan unos
paneles para poner las flores. Este
año se espera que acuda al acto
mucha gente. Y ya, el 5 de agosto,

tenemos la Pontifical por la mañana y, a la tarde, la procesión de la
Virgen por las calles de la ciudad.
Tenemos, por lo tanto mucho trabajo por delante para que todo salga a la perfección”, concluye el joven.
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Los pequeños cuentan con su
espacio en la Cofradía de África

Corte de Infantes. Los niños, desde los 0 hasta los 15 años, son indispensables para la procesión de la
Patrona de Ceuta. Desde la cuna se les transmite el amor hacia la Virgen de África, así
como el sentimiento de hermandad y la responsabilidad que conlleva pertenecer a la cofradía
Ángela Torres

CEUTA

a Corte de Infantes ensalzará la imagen de la
Cofradía Santa María de
África, acompañando al
cortejo profesional de la
Patrona este 5 de agosto con el
trasfondo de la celebración del
75 aniversario de la Coronación.
La Corte de Infantes cuenta
con la supervisión de Noelia Bernal, quien desde hace escaso
tiempo forma parte de los preparativos y labores con los miembros. Esta parte de la cofradía, la
de los más pequeños, tiene como
objetivo principal promover el
sentimiento de unidad e inculcar
el amor hacia la patrona en los niños y jóvenes, es decir, hacer hermandad. Asimismo, es una forma
de considerar la Corte como una
forma dinámica de acercar
3
los valores co- Arriba: Niños de
frades a los nila Corte de
ños. Para ello,
Infantes
Noelia Bernal
exponía claraAbajo: Noelia
mente sus inBernal y José
t e n c i o n e s : Antonio Fuentes
“ T e n e m o s Viñas adelantaron
pensado hacer
detalles y
una merienda curiosidades de la
con los niños
Corte.
para que vayan
tomando un
poco de contacto con la Hermandad, que no vean que esto es algo
tan serio, sino también una forma
de hacer amigos. Desde la cuna
hay que incentivarlos para lo que
tenemos dentro”.
Con mucho pesar José Antonio
Fuentes Viñas, vicehermano mayor de la cofradía, expresaba el
gran impacto que ha ocasionado
la crisis sanitaria del covid. Ésta
ha provocado que el número de
niños disminuyera en consideración. De hecho, aunque el propio
censo de la hermandad cuente
con la inscripción de más de setenta niños, destacando a dos
que no alcanzan ni los doce meses, este
año se

L

Historia

espera que en el cortejo procesional de la Patrona salgan a procesar entre unos diez y doce infantes.
La edad de los niños que pueden acompañar a la virgen oscila
entre los cero y los quince años.
Una vez superado el máximo de
edad permitido se pasa a formar
parte de la Hermandad, tal y como explicaba Fuentes.
La sencilla vestimenta que
usan necesita de un cuidado excesivo, tanto por el predominante
color blanco que tiene fama de
tornarse gris, como por el bonete, que tras pasar por las manos
de niños con ganas de jugar y
estudiar sus trajes acaba traspuesto. El uniforme, conservado
desde hace más de sesenta años,
está formado por el dúo de túnica
larga y blanca adornada con un
fajín verde, y el bonete de las mis-

Noelia Bernal
“Desde la cuna hay
que incentivarlos
para lo que tenemos
en la cofradía”

Hasta el año 1946 la cofradía
era prácticamente inexistente. Tan solo había la
Asociación de Caballeros, y
de Damas, cada uno por su
cuenta. Sin embargo, en este
año empezó a “coger cuerpo”, afirmaba Fuentes, con
Rafael Orozco García, uno de
los hermanos mayores. A
partir de este punto se establece
formalmente
la
Cofradía de Caballeros,
Damas y Corte de Infantes.
1953, año en el que la Corte
de Infantes se pone en marcha pero solo permitiendo el
accesos a los niños varones.
Ya en 1967 las niñas dejan de
estar excluidas y pasan a ser
miembros oficiales.
Esta breve historia no puede
concluir sin mencionar a la
Pollinica, la cual se encuentra intensamente ligada a los
Infantes, e incluso estos
eran los encargados de sacar
que serán restauradas en breve,
debido a su profundo deterioro.
No obstante, para la procesión
del 75 aniversario se van a hacer
nuevas. “Se trata de ir renovando
poco a poco” comenta Noelia
Bernal.

mas tonalidades. Los colores son
puramente identificativos con la
Corte de Infantes. Estos trajes
los confecciona, o arregla en su
defecto, una modista que se encuentra con ellos. Hay túnicas

Cómo pertenecer a la
Corte de Infantes
Lo primero es tener una
edad comprendida entre cero y

el paso en un principio. El primer año que vio la luz fue en
el 1948 y lo hizo acompañada de los estudiantes de diferentes colegios ceutíes con
sus respectivos profesores.
quince años. Además,
los padres deben ser hermanos de la cofradía,
aunque en caso de que
esto no sea así, puede ser
solicitado y enviada la
petición a la Junta. Ésta
estudiará el caso dando
un veredicto final. “Las
puertas aquí están
abiertas a todos” concluía Fuentes .
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Tras dos años de ausencia la Patrona podrá salir al encuentro de sus fieles y devotos en un año
marcado por la celebración del 75 Aniversario de su Coronación Canónica, que se celebra en noviembre

ste año será especial
para la Cofradía de África, que culminará con la
celebración de una importante efeméride como es la celebración del 75 aniversario la Coronación Canónica
de la Patrona. Los actos se iniciaron en 2021 pero no concluirán
hasta la salida procesional extraordinaria prevista el 12 de noviembre.
Tras dos años con los actos
restringidos por la situación sanitaria, la Patrona volverá a reencotrarse con sus fieles a las puertas
del Santuario y en la tradicional
salida procesional con motivo de
la onomástica de su nombre el 5
de agosto. Serán los primeros que
se celebrarán y organizarán con
normalidad por la nueva Junta de
Gobierno, presidida por Mª del
Carmen Pasamar, quien invita a
los ceutíes a arropar a su Patrona
tras dos largos años de ausencia

E

El encuentro
más esperado
en una celebración tan importante no solo para la Cofradía, también para los ceutíes, siempre
dentro del respeto a las normas
sanitarias de sentido común,
pues el virus sigue estando ahí,
aunque la normalidad poco a poco va afianzándose de nuevo en la
vida diaria, nos pide ser prudentes.
Antes, comenzando con la Novena este 26 julio, se desarrollarán con cierta normalidad, todos

los actos que la Cofradía de Nuestra Señora de África ha organizado para celebrar estas Fiestas
Patronales en honor de la Patrona.
A la novena, que llegará a su
término con la Solemne Función
de Instituto, el acto del año más
importante para la Primitiva Cofradía de Caballeros, Damas y
Corte de Infantes de la Cofradía
de Santa María de África Coronada , el 3 de agosto, preámbulo de

la Ofrenda Floral a la Patrona.
Esta Novena se celebra en el
Santuario de África a las 19:30
horas ocupando la Sagrada Cátedral el Rvdo. Carlos Acosta Romero, presidida su celebración
por los párrocos, el clero castrense y la Comunidad de Padres
Agustinos, con los cultos del Santo Rosario, la Misa y el Canto del
Himno.
La ofrenda floral se desarrollará a las puertas del templo el 4 de

agosto con la tradicional llegada
de ramos en los que participa la
ciudadanía a partir de las 20.45
horas. Iniciará la misma el presidente de la Ciudad, Juan Vivas,
seguida por el resto de autoridades, las asociaciones vecinales y
los particulares, que ofrecerán
sus tradicionales ramos a en la
Puerta del Santuario con la imagen de la Patrona tal y como sucedió en 2019, eliminando la plataforma sobre la que se alzaba, y
permitiendo más cercanía y accesibilidad de todos.
El Obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, presidirá la Solemne Misa Pontifical a las 12:00
de la mañana en el Santuario el 5
de agosto. Se continúa de este
modo con la que decisión que se
tomó en 2019, evitando que se realizara justo antes de la salida
procesional para agilizar la celebración de la procesión.
No será ya hasta las 20:45 de la
tarde del 5 de agosto, cuando la
Patrona saldrá al encuentro de
los fieles en una procesión que
seguirá los dictados de su última
salida de 2019, dirigiéndose hacia
el Paseo de las Palmeras, para
llegar a la Plaza de la Constitución para entonar la tradicional
Salve en recuerdo de su milagrosa intercesión ante la enfermedad de las poblaciones vecinas y
en agradecimiento por su protección.A continuación, tomará el
céntrico Paseo del Revellín para
comenzar su retorno al templo
cuando enfile la calle Ingenieros,
O´Donnell y se dirigirá, pasando

Recorrido inverso
Al igual que en 2019,
la Virgen de África
iniciará su recorrido
procesional hacia
el Paseo de las
Palmeras
por la insustituible calle Jaúdenes para recibir la lluvia de pétalos y los cantos de los hermanos
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Casellas, hacia el interior de los
Jardines de África para llegar a
su templo, donde esperarán pacientemente a su siguiente salida, la Procesión Extraordinaria
del 75 aniversario de su Coronación Canónica, que está prevista
para el 12 en noviembre.
Los actos de la cofradía para
agosto, finalizarán con el Besamanos del día 6 de agosto, que ha
sido sustituido por una reveren-

cia en clara sintonía con la circunstancia sanitaria que nos ha
tocado vivir desde hace dos años.
Un cartel especial
pleno de simbolismos
Para esta salida procesional
del 5 de agosto y toda la serie
de actos que tienen lugar estos días, la Cofradía de África
ha preparado los dos carteles habituales que huyen del re-

45

El Faro de Ceuta

gistro habitual de la fotografía
principal para mostrar un cartel
lleno de simbolismo en el que se
combinan sabiamente distintos
elementos que representan a la
cofradía: En un equilibrio casi
místico, bien resuelto, combinan
a la perfección el pasado, presente y futuro de la cofradía. El bonete de la Corte de Infantes, que representa la savia más joven de la
cofradía; la medalla de la cofradía, que poseen todos los hermanos de África; el librito de la Novena, que reúne la tradición y fe a la
Vírgen con los 9 días dedicados a
Ella; la salida procesional, simbolizada en una imagen tradicional;
la cinta blanca y azul, que representa los colores de la Cofradía,
sin olvidar una pequeña estrella
que, a modo de joya, simboliza la Coronación que este año
tanto
se
celebra.Todo se funde bajo los pétalos
que acompañarán a
la Patrona a su paso
por Jáudenes y que representan, también, la
ofrenda floral del día 4
de agosto.
Para Alejandro Roldán,
cuyo diseño está tras esta
creación gráfica, ha sido
una suerte poder efectuar lo
que ha venido en denominar
“un cambio de registro, un
salto a la innovación con un di-

seño más actual” en la comunicación gráfica de la Cofradía, a la
que le hacía falta cierto giro a la
modernidad en las tendencias,
alejándose de los tradicionales
carteles. Roldán ha agradecido a
la Junta de Gobierno que su opinión se haya tenido en cuenta a la
hora de aconsejar sobre la tendencia. No en vano, este joven diseñador ha sido también el encargado de toda la imagen corporativa relativa al 75 Aniversario

Ofrenda floral
Desde las 20:45
horas la Patrona se
ubicará a las puertas
del templo para
recibir las flores de
sus fieles
de Coronación Canónica de la
Virgen de África.
También de su mano viene el
cartel de los actos, cuya orla está
inspirada en la cenefa que adorna
la parte superior del retablo de la
Patrona en el Santuario de África,
donde decoración de árboles y
formas gráficas se combinan
dando lugar a un exorno particular que hoy es llevado hasta la
plana de actos diseñada.
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Novedades. Los costaleros de la Patrona aúnan veteranía y juventud, este año más que nunca. 60 personas
forman parte de la cuadrilla, a las que se une un equipo de capataces a cuyo frente se encuentra Manolo Creo
os costaleros y capataces
de Nuestra Señora de África no faltan fieles a su cita
cada 5 de agosto. Un equipo de capataces, formado
por Manolo Creo a la cabeza, acompañado de Mamé Agustín, Ricardo
Asensio, Ángel Navarro y Arturo
Fuentes completa la dirección de la
cuadrilla en uno de los días más
grandes para los ceutíes: cuando la
Patrona se encuentra con sus fieles
y devotos y en las calles de Ceuta.
Este 5 de agosto, tras dos años
sin poder procesionar en circunstancias habituales, es una salida
muy especial, como todo este 2022,
en el que Santa María de África celebra el 75 aniversario de su Coronación Canónica. Se han preparado
a conciencia, como siempre, pero
poniendo más alma e ilusión que
nunca en una responsabilidad sin
parangón, como lo es que todo esté
perfecto en la procesión de la Patrona.
De hecho, afirma Creo, por primera vez desde hace mucho tiempo, se
ha contado con más costaleros:
“este año se ha favorecido la entrada de nuevos costaleros que formarán parte de la cuadrilla habitual de
la Patrona, que, aunque está más
que asentada, necesita renovarse
por razones lógicas”.
Eso ha traído nuevas circunstancias a las que es preciso amoldarse,
aunque el equipo lo ve como un auténtico éxito, pues bajo la Patrona
se unirán la experiencia y la juventud, la veteranía y la energía: “Podríamos decir que esta nueva cuadrilla
está formada por costaleros de casi
todas las hermandades y cofradías
de Ceuta, reuniendo la experiencia
de los más veteranos y la energía de
los más jóvenes”, afirma Creo.
Sin embargo, tal y como añade,
“el oficio de costalero se aprende
con los años”, por lo que será imprescindible hacer las mejores
composiciones e ‘igualás’ para que
todas las trabajaderas estén equilibradas: “Para los relevos, unas trabajaderas contarán con 9 costaleros, otras con 12., siendo 25 (estando el conocido como ‘telar’ del paso
formado por 5 trabajaderas con 5
puestos cada una”, afirma el capataz.
Manolo Creo es uno de los más
veteranos y formó parte de la cuadrilla de 1997 a 1999. En el año
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Una costalería que reúne
experiencia y juventud
2000 pasó a dirigir a los costaleros
con Carlos Torrado y en 2001 tiene,
él solo, esa responsabilidad, que viene desarrollando desde ese año
hasta ahora.
Creo prefiere hablar
3Cada detalle se
de equipo de cuida al máximo: la
capataces precisión a la hora de
cuando
medir a los
menciona al
costaleros y la
resto de los organización de cada
integrantes,
una de las
personas
trabajaderas
que también
aúnan experiencia a la hora de guíar
pasos y cuyos nombres son ampliamente conocidos en el mundo cofrade.
Este año, con una cuadrilla de 60
integrantes, surgen algunas pequeñas dificultades que se van solventando en los dintintos ensayos: “Es
preciso saber mezclar a los jóvenes
con los más veteranos, tener en
cuenta la altura de cada uno son varios factores los que se deben tener

en cuenta, además de realizar tarjetas personalizadas con los relevos,
ver en qué lugares se van a realizar,
siempre manteniendo las constantes. Nunca hemos tenido problemas para la costalería, muy al contrario, pero este año contamos con
60 costaleros y queremos que to-

dos tengan la oportunidad, el honor
y la satisfacción de participar en esta salida procesional bajo la trabajadera”, señala Creo. La idea de ampliar el número de costaleros y abrir
esta parte de la cofrafía nace de la
salida procesional del Corpus Christi, el pasado mes de junio. La pro-

puesta tuvo buena acogida entre
los grupos de cofrades y los círculos
personales de los propios veteranos.
Han sido tres los ensayos previos,
realizados por los alrededores del
entorno catedralicio -donde aguarda el paso- y dentro de los Jardines
de la Plaza de África que han reunido a la cuadrilla de este año. El último, que se celebró el pasado 27 de
julio; fue el ensayo general antes de
trasladar el paso para salir en procesión por las calles de Ceuta. Este
se realizará el 2 de agosto, llevando
el paso de la Patrona desde la S.I.
Catedral hasta el Santuario de
Nuestra Señora de África.
Todos expresaban su ilusión por
poder participar en la salida procesional. Costaleros y capataces, se
enfrentarán cargados de fe a la procesión del 5 de agosto, conscientes
del trabajo y la responsabilidad que
conlleva ser las piernas, las espaldas y los brazos que reúnen a la Patrona con su pueblo.

Sábado 30-07-2022

47

El Faro de Ceuta

REPORTAJE

Casas regionales. Como cada agosto, los ceutíes afincados en la Península regresan a
su ciudad para festejar las Fiestas Patronales en honor su Patrona, la Virgen de África

Días para regresar a la tierra natal
Mayte Solán Isla

CEUTA

os ceutíes que viven lejos
de su tierra durante el año
la sienten un poco más
cerca gracias a las Casas
Regionales y sus actividades. Caballas en la lejanía, que tienen
bien marcado en el calendario la llegada de las Fiestas Patronales de la
ciudad por ser el momento en el que
toca hacer las maletas para cruzar el
Estrecho y reencontrarse con su
gente, su familia, sus vecinos, sus calles, sus costumbres y todos esos recuerdos de los que se alimentan
cuando están lejos y que recargan
con nuevos e inolvidables momentos cada agosto durante unos días
muy especiales.
Este año, además, esta tradicional
cita toma más relevancia aún si cabe
tras dos años sin Fiestas Patronales
ni encuentros en la ciudad a causa de
la pandemia, siendo, el pasado mes
de abril, la primera cita tras el coronavirus en Melilla bajo el título de
‘Primer Encuentro de Casas Regionales de Ceuta’.
Las Casas Regionales que este verano regresan por las Fiestas Patronales son las de Algeciras, Melilla,
Alahurín de la Torre, Sevilla y Barcelona. La Ciudad tiene previsto celebrar una recepción el día 3 de agosto
para brindar por su regreso y por la
gran labor que realizan por toda la
Península como abanderados del
destino Ceuta. Un acto al que asistirá
el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acompañado del consejero de
Fomento y Turismo, Alejandro Ramírez, y la directora general de Turismo, Tamara Guerrero, y en el que está previsto que se les haga entrega a
los representantes de las Casas Regionales de Ceuta de una placa en
agradecimiento por su labor de promoción de la imagen de la ciudad.
La devoción que sienten estos
ceutíes hacia la Patrona es fuerte por
lo que durante su estancia suelen
participar activamente en todos los
actos organizados.A la actividad religiosa suman los tradicionales encuentros en el recinto ferial con familiares y amigos saboreando cada
minuto con los pies en suelo caballa y disfrutando de todo eso que
añoran el resto del año cuando están lejos de Ceuta.

L
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Tradicionalmente, los miembros de las Casas Regionales de Ceuta regresan a su tierra para pasar las Fiestas Patronales.
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a Cofradía de Caballeros,
Damas y Corte de Infantes de Santa María de África se encuentra frente a un
año muy especial. Son muchas las circunstancias y actividades que adornan estos meses con
motivo de la celebración del 75 aniversario de la Coronación Canónica
de la Patrona..
Los actos para conmorar la fecha
se iniciaron en noviembre del pasado año de forma casi tímida al estar
aún inmersos en plena crisis sanitaria, que podían afectar a la celebración de la misma, al menos en términos de normalidad. Para entonces la cofradía realizó un pequeño
traslado de la Patrona hacia la Catedral el 7 de noviembre, donde permaneció hasta el día 9 para la celebración de los cultos por este aniversario, el Triduo de la Coronación,
finalizando el día 10 con la Función
Solemne a las puertas de la misma
Catedral, recreando el mismo momento y escenario de hace 75 años.
Sin embargo, los actos para conmemorar esta celebración, -en los
que se lleva trabajando desde hace
más de dos años y para la que se ha
creado una comisión- no se quedan
ahi: conferencias, charlas, exposiciones, rosarios , viacrucis y una salida procesional extraordinaria, que
está prevista, en principio, el 12 de
noviembre de este año.
La Cofradía de África destaca la
importancia de que su titular esté
coronada Canónicamente por el

gran trabajo que implicó en su momento, distando mucho de la actuales coronaciones diocesanas, que
son más fáciles de conceder y requieren un menor esfuerzo documental. Así lo explica José Antonio
Fuentes Viñas, vice hermano se-

L

Salida
extraordinaria
La procesión
extraordinaria está
prevista para el 12 de
noviembre

Hacia el 75 aniversario
de la Coronación

gundo de la misma: “Consideramos
que es importantísima. Actualmente hay dos tipos de coronaciones, la
Pontífica que es la que corresponde
a la Virgen de África, en 1946, lo que
llevó consigo una serie de circunstancias impresionantes, todas relacionadas con la Santa Sede, y ahí
pudo una total de Seo que esa coronación se hiciera, por parte del
Ayuntamiento, el Alto Comisariado
de España en Marruecos, y las autoridades eclesiásticas, para conseguir esa coronación el papa Pío
XII”.
La Cofradía quiere que este aniversario sea una fecha para recordar convirtiéndolo en algo realmente histórico para todos los devotos,
lleno de recuerdos, vivencias y actos para enmarcar.
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Disculpa la manera en la que te veo
no hay nada que se compare, a la visión de ti que me debilita, no hay
más palabras que decir. Pero si te
sientes como yo, por favor déjame
saber si es real y déjame decir que
un pueblo sin tradición es un pueblo
sin porvenir, nunca olvidemos
nuestras raíces que traducido resulta Ceuta
España por siempre y este marinero suspira por el viento que dio altura a mis olas, arrecia eterno y
hermoso y la pasión nunca se olvida.
Y a tus pies Señora, y me dicen
que Enrique El Navegante en 1421,
nos decía ahí os dejo una Imagen
Devota Mia, de estilo Gótico esculpida en Alemania.
30 años se van a cumplir del traslado a Madrid para su restauración
y 75 se van a cumplir de la Coronación de Nuestra Patrona que una
vez más asomará por la puerta de
la Parroquia de su Nombre ante su
pueblo y su gente.
Se fueron plumas caballas, se
fueron poetas insignes que dejaron
con letras de oro tanto color y brillo
a las mejores noches que la Virgen
guapeaba mirando al Estrecho por
cada cinco de agosto que yo fui creciendo admirando como bordaban
cada escrito entre lo humano y lo
divino.
Y a tus pies Señora, y me dicen
que Enrique El Navegante en 1421,
nos decía ahí os dejo una Imagen
Devota Mia, de estilo Gótico esculpida en Alemania.
Nunca te desesperes si nunca
quieres llamar a tu casa y recuerda
a Santa María de Africa la Alcaldesa Perpetua, la que tiene su hijo a
sus pies, la que lleva el bastón de
mando de esta tierra, la que pone
Ceuta en tus manos así como va la
historia de tu vida.
Ceuta la historia perfecta de la
tierra mía, esto vale para todo en
nuestras vidas, Ceuta triste Ceuta
doliente Ceuta en la pandemia,
nunca te desesperes antes, nunca
celebren antes, nunca abandones
tu puesto antes del final de la batalla.
Ceuta ejemplo de solidaridad
Ceuta por caridad, Ceuta que me
has dejado en la orilla enamorado
en la barquilla porque yo no siempre estaré para escribir lo que pase
alrededor mío, por lo que viví en la
Plaza de los Reyes suspirando con
la Plaza de Africa y sus alrededores, Ceuta quiero que sepas quien
se ocupara de mi corazón si no fuera para vivir lo que tengo dentro de
el.
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Virgen de África,
disculpa la manera
en que te veo
Javier Chellaram

Sensaciones y porque no disfrutarlas, aquí me tienes de nuevo,
Ceuta siempre pensaron los agoreros quien llevaría escrito el epitafio
como diciendo: entre todos la mataron y ella solita se murió, así Ceuta volverá a resurgir cuando el confinamiento y el estado de alarma, la
invasión y el cerramiento, Patrona
mía Santa María de Africa la que
lleva la tierra de las siete colinas soportando temporales, por eso
siempre a ella volverá agosto con la
Feria y sus fiestas patronales.
Algarabía, luces de color, sonrisas en los pequeños, bailoteos y
contoneos amorosos en cada esquina de cualquier caseta y besos
robados en alguna atracción, quien
no recordó un silbido de una canción que te recuerda un perfume y
una relación mientras el levante
fue devorado por el poniente marcando el sol en la carretera.
Para pensar en esta tierra es
pensar en el mundo, por vivir más
allá de las puertas de mi hogar, un
camino de rosas desembocando en
esos mares, mares en calma con
aguas revueltas capeando temporales, Virgen de Africa Patrona de
Ceuta antes que me vaya , Alcaldesa tu nunca que te vayas, que la tierra que seas un jardín donde culmine tu alma y una rosa, déjame escuchar tantas historias en las mañanitas, mañanitas caballas , paseos
por el Revellín.
Y si alguna vez te falto en tu

“Tu y yo sabemos, que
tanta pena, tanta alegría y
tanto sacrifico nos dijimos
nunca sabremos que si a
tanto esfuerzo si esta vez
con un palo me basto”
acompañamiento, alguna misión o
algún impedimento, perdóname
Patrona mía que luego a tus pies
Señora, yo me pondré a recibir tu
beneplácito o tu perdón.
Tu y yo sabemos, que tanta pena,
tanta alegría y tanto sacrifico nos
dijimos nunca sabremos que si a
tanto esfuerzo si esta vez con un
palo me basto.
Y al silencio de la noche oscura, y
los focos de las farolas, y alguna risa perdida de los bares, yo vi los pétalos tuyos en el suelo.
Yo te quiero Santa María de Africa, la Alcaldesa, la Capitana General, porque esos pétalos, que se
mezclaban con las lagrimas vivas,
que brotaban por mis mejillas, no
caían de tus balcones, si es que caían del mismo cielo.
Me quedo para siempre con la
que me dejó un poeta rapsoda que
decía morena, guapa con bata de
cola, Virgen de Africa haz que Ceuta
siga siendo Soberana y Española.
Y dejo la que me salió del alma
hace veinte años y me emocionaba
diciendo : Ceuta con su Patrona triste y doliente en la guerra, Santa María de Africa con El Aleo que recuerda aquello de “ con este palo me
basto “ me dejó para mi pensamiento .
Virgen de Africa Patrona de Ceuta, contigo nunca podrán.
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Existen noticias de que la primera
civilización en producir originales
grabados fueron los Sumerios en
Mesopotamia hace 3000 años
con unas técnicas muy rudimentarias.
La técnica del grabado tiene su
origen en China, a raíz de la invención del papel, en el año 105. Por
su parte, en Europa, los primeros
grabadores que se conocieron datan del siglo XIII; la mayoría eran
orfebres y plateros, o dibujantes
expertos que realizaban grabados sobre metal. Sin embargo, no
es hasta el siglo XV, con la llegada
de las técnicas de fabricación del
papel, que el grabado en relieve, o
xilografía adquiere mayor importancia.
Pero no es hasta principios del
siglo XVIII cuando el grabado experimenta una gran expansión
por toda Europa; originando con
ello, que todas las clases sociales
sientan un deseo estético especial por la imagen impresa. A partir de ahí el grabado, dentro del arte del siglo XVIII, de cortesano se
hace social, es decir que, ya no es
solamente un arte coleccionista,
sino un elemento decorativo. Por
ello, en respuesta a la demanda
de impresos populares, todo el arte se vuelve burgués, intimista,
afrancesado y de pequeñas dimensiones.
No es fácil encontrar grabados
de estas fechas de nuestra Patrona. Son escasos y de muy difícil localización.
Hoy tenemos la suerte de poder
contemplar un grabado de los pocos que encontramos de Nuestra
Patrona la Virgen de África, conservado en unas condiciones estupendas donde podemos apreciar la profusión de detalles insignificantes con extraordinaria nitidez.
Este grabado en concreto contiene, dentro de un óvalo, la imagen de la Virgen de África, coronada, vestida, con el Bastón de mando o Aleo y apoyada en una peana.
Dentro de un recuadro que aparece en su frontal, hay una alegoría
que dice:
N. S. DE ÁFRICA Patrona Defensora y Capitana Generala de
Ceuta. Su Ilmo. y Revdo. D. Domingo de Benaocaz concede 40
días de Indulgencia al que rezare
una Salve el día de su Onomástica.
D. Domingo de Benaocaz, obispo de la ciudad desde 1785 hasta
1811, regía los destinos de la Iglesia de Ceuta. Evidentemente, la
fecha de la creación del grabado
está incluida dentro del periodo
de tiempo de su pontificado.
Y tal como reza en su inscripción, se crearía ésta como consecuencia de conceder el obispo
cuarenta días de indulgencia al
que visitase la Iglesia de África en
su onomástica, el día 5 de agosto,
y rezase una Salve.
Hemos encontrado un documento concediendo el número de
días y la fecha de indulgencias,
que coinciden con las del donante
Sr. Benaocaz que aparecen en el
grabado que tratamos, recogido
en la obra Resumen de las Indul-
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Noticias, procedencia y
referencias del grabado
de Santa María de
África del año
Fernando Villatoro Iglesias
Miembro del Instituto de Estudios Ceutíes

No es fácil encontrar grabados de estas fechas de nuestra Patrona. Son
esscasos y de muy difícil localización.

gencias, Gracias y Privilegios, que
la Piedad de N.S.P. Pio VII ha dispensado a esta Ilustre y Antigua
Hermandad. En Sevilla, por la Viuda de Vázquez, y Compañía. Año
1804.
Ítem. El Ilustrísimo Señor Don
Fray Domingo, Obispo de Ceuta,
en 14 de enero de 1802, concede
40 días como el anterior.
Según la RAE, una indulgencia
es una remisión de la pena temporal correspondiente a los pecados
ya perdonados, que se obtiene por
mediación de la Iglesia.
Siguiendo con la descripción de
nuestro grabado vemos que, ro-

La parte posterior o reverso de este
grabado contiene dos pequeñas líneas escritas, una a media página y otra
algo más abajo. En la primera leo: Donada .....Lora. La otra dice: 14 de mayo
de 1920

1792

deando su cara y su corona, tenemos dos querubines en postura
protectora. Alrededor de la imagen, en forma de óvalo, aparece
una franja que contiene una serie
de inscripciones con los símbolos
de la pasión: el paño de la Verónica, la corona de espinas, las vestiduras de Jesús, un farol, un cáliz,
una jarra, una espada, una bolsa
de dinero, unos látigos, tenazas,
dados, un martillo, la cruz, los clavos, la escalera y la inscripción del
INRI.
En la parte superior, por fuera
del óvalo, vemos un gallardete dividiendo una alegoría que en latín
dice: Fascículos Myrrhae / Dilectus Cant. (Es una frase del Cantar
de los Cantares 1,12: «Mi amado
es un manojo de mirra para mí»).
En su parte inferior, alrededor
del óvalo se encuentran una serie
de objetos con significado castrense: el tambor, la trompeta, los
cañones, la bayoneta y las banderas. Algunos historiadores nos
cuentan que estas enseñas se encontraban en el camarín o en la
parte alta del presbiterio. Las
banderas eran de las ganadas por
las tropas destinadas en esta ciudad en enfrentamientos con otros
ejércitos, y eran ofrendadas como
símbolo de la protección de la
imagen hacia estos guerreros.
Bajo las banderas del lado izquierdo vemos la fecha en que se
hizo el presente grabado y dice:
En Ceuta por el Año de 1792.
En el lado derecho en su parte
baja hay un cuadrado pequeño y
dentro otra alegoría que dice: TERRIBILIS UT CASTRORUM
ACIES ORDINATA Cap. 6 (nuevamente del Cantar de los Cantares 6, 9: Impresionante como
ejércitos ordenados)
Debajo de la referencia anterior, viene una pequeña inscripción que no he logrado leer, por su
tamaño, que podría ser el nombre
de su autor.
La parte posterior o reverso de
este grabado contiene dos pequeñas líneas escritas, una a media
página y otra algo más abajo. En
la primera leo: Donada .....Lora. La
otra dice: 14 de mayo de 1920.
Desconozco quien lo pudo donar.

En su borde inferior derecho observamos un número: 65826. Este número es su referencia para
inventariarlo en el archivo.
El material en el que está impreso el grabado es seda, aunque
está pegada sobre una base de
cartón.
Las medidas originales de esta
ilustración o grabado, son: 240
mm de altura por 190 mm de anchura. Según estas medidas esta
obra es de un tamaño algo más
pequeño que el actual A4, no era
el formato de una estampa usual.
El origen de este documento es
el Museo del Traje - Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Foto por Jenny Alva Chávez.
No podemos decir el nombre de
su autor. Es uno de los detalles
que ha quedado tan difuminado
que no alcanzamos a poder descifrar.

Buena conservación
Hoy tenemos la suerte de
poder contemplar un
grabado de los pocos que
encontramos de Nuestra
Patrona, conservado en
unas condiciones
estupendas
Aunque la fecha de su autoría
queda clara (1792) y que fue hecho en Ceuta, como en él consta,
no sabemos quién pudo ser su
propietario.
De la obra no volvemos a tener
noticias hasta el año 1920, pero
ya no sabemos si aún continuaba
en esta ciudad, ya que la siguiente
noticia de su actual propietario es
el Museo del Traje.
Estos son los datos que he podido aportar de este grabado que
podemos disfrutar.
Este grabado fue publicado por
mí en la obra, Los Estatutos Reformados en el año 1604 de la Cofradía y Hermandad de Nuestra
Señora de África. En el año 1918.
Pax tecum- la paz sea con usted
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Dos años sin Fiestas Patronales. Ceutíes y foráneos se preparan para vivir de forma intensa
aunque también prudente una feria que lleva dos años sin celebrarse, con el recuerdo de la última
que se festejó, en 2019, cuando aún ni podíamos atisbar lo que pasaría apenas 7 meses después

La Feria regresa a la vida de
los ceutíes, 2 años después
arece que aún cuesta
hacerse a la idea, pero
quién podría pensar, en
esos finales días de julio
de 2019, que durante
dos años se dejaría de disfrutar de
la Feria. Han sido dos largos años
de ausencia; pero también dos
años en los que nos hemos visto
afrontando situaciones que, entonces, no podríamos pensar que
fueran, si quiera, verídicas y reales: confinamiento, pérdidas hu-

P

manas, aislamiento, limitación de
movimientos: sin Fiestas Patronales, sin Semana Santa, sin San
Antonio, sin Musalas, sin Holi, con
actos restrigidos, mascarillas,
gel hidroalchólico y distancia de
seguridad. Una vida llena de restricciones que han hecho perder
de vista todo aquello que fuera
una celebración multitudinaria.
En este 2022 retomamos la vida de 2019, por más que sepamos
que nada seguirá siendo igual. Sin

embargo, no está de más hacer
memoria y recordar que los últimos festejos, los de hace dos
años, tuvieron una estructura similiar a las de estos.
Familias y jóvenes se reunieron
alrededor de la treintena de casetas con las que contó el ferial; los
pequeños pudieron disfrutar de
un día con precios algo más asequibles en sus atracciones, fundamental para la economía familiar; también hubo un día de feria

sin ruido, en consideración con las
personas con espectro autista; la
cena del mayor aunó a este colectivo en el Parque Marítimo con
una cena especial y las veladas
nocturnas estuvieron acompañadas de las actuaciones de Blas
Cantó, Juan Magán, Bebe y de las
orquestas ceutíes, que ofrecieron
sus tributos a la canción española, la música de los 80, además de
noches de música flamenca.
En 2019 sí que hubo Cabalgata

de Feria, con la que este año no se
cuenta, pues ha sido sustituida
por un pasacalles.
Continuó, un año más, la presencia de FaroTV en la Feria con
su concurso ‘A que no lo sabes’,
en el que se repartieron más de
50 premios entre
aquellos valientes
que se atrevieron
3
Con ilusión y con las preguntas
y las pruebas de
ganas se
nuestros redactopresentan
estas Fiestas res.
Los actos en hoPatronales
tras el parón nor a la Virgen de
África, nuestra Papandémico
trona, comenzaron
a introducir ciertas variaciones
que de momento han venido para
quedarse.
La primera de ellas fue el traslado de la Solemne Misa Pontifical a las 12 de la mañana y la ubicación de Nuestra Señora de África de forma más cercana a ceutíes y foráneos que acudieron a depositar sus flores como ofrenda.
La procesión inició su recorrido
hacia el mar, enfilando el Paseo
de las Palmeras. Si bien, esta medida se tomó inicialmente por las
obras que afectaban a la remodelación de la Plaza de África, se ha
visto oportuna esta modificación
en la salida procesional, pues se
mantiene ese cambio en estas
Fiestas Patronales, donde la Patrona enfilará esta calle para llegar a la Plaza de la Constitución,
proseguir por Revellín para, una
vez llegados a la calle Ingenieros
dirigirse a la tradicional Jáudenes
y desde allí recorrer el interior de
los jardines de África para regresar a su templo.
Tras dos años de pandemia, todo y nada parece haber cambiado. Desde las instituciones se pide prudencia y no olvidar que el
covid sigue estando fuera, conviviendo con nosotros, por lo que se
recomienda, en cualquier caso,
prudencia, sobre todo para aquellos colectivos más vulnerables y
por ellos, también.
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La

Feria de1922

y los Exploradores
de España
Banda de los Exploradores de
Ceuta en 1926 con el Alcalde
José García Benítez y el
director Vicente Alfaro.
Foto B. Ros. AGCE

Los festejos de 1922 se celebraron alrededor de la plaza de Africa y la salida
al campo exterior y tuvieron juegos florales, toros, mucho deporte y actos
institucionales, pero contaron con unos jóvenes protagonistas. Eran los
Scouts de Ceuta, Gibraltar y Tánger que con sus uniformes, desfiles y la
música de su banda animaron cada rincón de la ciudad.

Los Scouts de Ceuta
El movimiento escultista tiene
su origen en Gran Bretaña, y se
define como un sistema educativo para niños y jóvenes, inspirado en la vida militar, con el fin
de dotarlos de valores cívicos
mediante el desarrollo de actividades lúdicas y deportivas al
aire libre.
Su fundador fue el entonces
coronel Baden-Powell, cuyas
bases plasmó en su libro “Es-

cultismo para muchachos”, publicado en 1908 y que se difundió inmediatamente dentro y
fuera del país. Muy pronto tuvo
presencia en Gibraltar, de dónde dio el salto a Ceuta en 1913,
al tiempo que iniciaba sus primeros pasos la organización española.
A pesar de estar constituidos
y uniformados en el verano de
1913, los Scouts de Ceuta no
fueron reconocidos formalmente a nivel nacional hasta 1915,

siendo uno de los primeros actos importantes la bendición de
su Bandera en 1916, en la que
participaron
secciones
de
Scouts de varias ciudades.
En 1922, el Presidente del
Consejo Local de los Exploradores de España en Ceuta era el
conocido político monárquico,
abogado y ex -alcalde, D. Julián
Francisco de las Heras Jiménez, teniendo en su equipo a un
buen número de funcionarios
municipales como Rogelio Díez,

Adolfo Mollá, Cayetano González Novelles o Rafael Orozco,
junto con prestigiosos personajes de la vida local, entre quien
destacamos al farmacéutico
militar Clemente Botet o los comerciantes Manuel Hachuel y
Rubén Bentolila.
El movimiento contaba con un
gran apoyo, no solo en las autoridades civiles y militares, sino
también en toda la sociedad local que lo financiaba económicamente y reclamaba la presencia de sus secciones uniformadas y su banda de cornetas y
tambores en procesiones, recepciones públicas y otros actos oficiales.
Otro hecho a tener en cuenta
fue la buena relación que el
Consejo local de Ceuta mantenía con los de otras ciudades
cercanas como Gibraltar, Tánger, Algeciras o San Roque, que

Hasta 1915
A pesar de estar constituidos
y uniformados desde 1913,
los Scouts de Ceuta no
fueron reconocidos a nivel
nacional hasta 1915. Uno de
los primeros actos fue la
bendición de la bandera en
1916, en la que participaron
Scouts de varias ciudades

les permitía hacer excursiones
para unirse en sus actividades y
participar en eventos locales. Y
eso fue lo que ocurrió, muy particularmente, en agosto de
1922.
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Izquierda: Imagen de prensa
de los Juegos Florales de
Ceuta de 1922. 1 Alto
Comisario Ricardo Burguete,
2 el Diputado José Luis de
Torres y 3 el Subsecretario de
Instrucción Pública Carlos
Castel. La reina era María
Vacas, hija del teniente
coronel de Intendencia José
Vacas Suárez
Abajo: Programa de los
Juegos Florales de
Ceuta de 1922.

La

Feria de Ceuta

El Ayuntamiento de Isidoro Martínez diseñó unos festejos de cuatro
días para 1922, organizados por
una comisión que presidía el concejal Damián Sala Gavarrón y que giraban en torno a muy diferentes
ejes. Los actos religiosos tenían como punto fuerte la Solemne Función en honor a la Patrona, Santa
María de África, con una misa cantada a toda orquesta, y oficiada por
el deán de la Catedral de Teruel Antonio Buj Guillén, celebrándose otra
de campaña el día 6 en la avenida
Bernal -hoy González Tablas- con
gran protagonismo de los Exploradores, que hacían a su fin el acto de
promesa.
Como actos deportivos destacaron la inauguración de la pista de la
Real Sociedad Hípica de Ceuta, para la celebración del Concurso Hípico, junto a campeonatos de tenis,
regatas y balompié disputándose la
“Copa de Ceuta”. Ah, y hubo toros,
aunque solamente novillos y con no
muy buena acogida.
En todos los actos había gran

4 días de festejos
El ayuntamiento diseñó
unos festejos de 4 días,
organizados por Gavarrón y
giraban en torno a muy
diferentes ejes. Los actos
religiosos tenían como
fuerte la Solemne Función

presencia del elemento militar, que
también se hacía presente en los
recorridos de las bandas de la
Guarnición por las calles. Las Veladas, que era como se llamaba a los
recreos nocturnos y, por extensión,
a la zona de casetas, bailes y otros
divertimentos, tuvieron lugar en la
plaza de África, y el último día se
instaló un zoco de productos marroquíes en la avenida Bernal.
La cultura tuvo también su presencia con la celebración de los
Juegos Florales, con temáticas históricas, literarias, poéticas y militares, entre las que no faltó la “poesía
Tribunas del Concurso
Hípico de Ceuta.
Foto Ángel Rubio.

árabe con libertad de metro”. Naturalmente, tuvo a su reina, María Vacas, hija del teniente coronel de Intendencia José Vácas Suárez, y a su
Corte de Amor. Como mantenedor
llegó a la ciudad el subsecretario de
Instrucción Pública Carlos Castel y
González de Amezúa, a quien en todo momento acompañó el diputado
José Luis de Torres Beleña y numerosos políticos y periodistas que
con posterioridad a los festejos le
acompañaron en un viaje por el Protectorado. Por cierto que la presencia del Deán de Teruel en los actos
religiosos obedecía más a que for-

mó parte del séquito de Castel que
no de una iniciativa local, siendo paisano y amigo del político turolense.
La prensa habló de trenes llenos
de gente desde Tetuán, así como
numerosos vapores desde la Península y Marruecos. Pero entre los
mejor recibidos destacaron los grupos de Exploradores que llegaron
desde Tánger y Gibraltar, sumándose a los niños de las diferentes
escuelas, con sus bandas y cánticos. Varios buques de la Armada
atracaron en el puerto, siendo el
más aclamado el Dédalo, pudiéndose ver desde sus cubiertas y los
jardines de la Hípica un concurso de
hidroaviones.
¿Fue esto lo más sonoro? Bueno,
todas las noches hubo fuegos artificiales y una Traca Real el día de la
clausura, pero es que hubo algo todavía más ruidoso. Cayetano Gon-

La señorita María Vacas, Reina de
los Juegos Florales celebrados en
Ceuta en 1922. Rproducción de
‘Mundo Gráfico’ Año 1922

zález Novelles contará en sus corresponsalías para La Vanguardia,
cómo los políticos y periodistas tuvieron una interesante visita a los
depósitos de Ybarrola, la escuela
para obreros del puerto y las Canteras de Benzú. Allí… “Las grúas, lanzaron, piedras al mar de un peso de
veinte toneladas, disparándose barrenos que arrancaron inmensas
moles de la montaña de Benzú”, lo
que por lo visto provocó más inquietud que los disparos del cañón de la
batería del Pintor.
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Santuario de Santa María de África

El robo de una lámpara
de plata (1816)

entro de los episodios curiosos acaecidos a través de los
siglos, que tienen como protagonistas a Nuestra Señora
de África y su Santuario, me
he decidido relatar lo sucedido con “el
robo” o “hurto” , de una “lámpara de plata”, del Santuario de nuestra Patrona,
en cuyo expediente de 1.816, se explica
con toda claridad. Considero de interés
por las circunstancias que rodearon este hurto, ciertamente curioso, dentro
del proceder de las instituciones de
aquella época, que actualmente nos
crearían cierto asombro y estupor, pero
así es la “historia”, y así se escribe.
No obstante, para entender un poco
la causa, que aquí traemos, quiero remitirme a una publicación de la Xunta de
Galicia (1.996 – 97), sobre:

D

Hurtos sacrílegos y práctica
judicial Siglos XVI-XVIII
El estudio realizado se integra dentro
del Proyecto de investigación, Personalidad Jurídica Civil de la Iglesia Católica
en España.
La Ley I, título 18. Partida Primera
determinó que “sacrilegio es según derecho de Santa iglesia, quebramiento de
cosa sagrada o de otra que pertenezca a
ella, a donde que este maguer (aunque)
no sea sagrada y de lo que estuviese en
lugar sagrado, maguer (aunque) no sea
sagrado”.
Entre las cosas sagradas, que se indicaban: los cálices, cruces............. “ e a los
ornamentos de santa Iglesia, porque
son, fechos para servicio de Dios, e son
sagrados en sí mismas, por las obras
que con ellas fazen”, relación que quedaba completada con la más detallada
de la Ley 3 del mismo título.
La Ley segunda en concordancia con
la anterior, al determinar en cuántas
maneras se podían cometer “Sacrile-

gio”.
En definitiva, de acuerdo con los principios canónicos estas dos leyes distinguían tres posibilidades de “Hurto”: sagrado de lugar sagrado, sagrado de lugar, no sagrado, no sagrado de lugar sagrado. Concluyendo la ley segunda con
una distinción entre “ hurto y robo” , pues
“ furto es, lo que toman a escuso, e robo
es lo que toman públicamente por fuerza”. La pena canónica del sacrilegio era,
según la citada Ley Primera, “ excomunión, e pecho de avez (tener) “
Por su parte, la conocida ley 18 del título 14 de la Séptima partida determinaba la pena de muerte para el: “ ladrón
que hurtase de la Iglesia, o de otro lugar
religioso alguna cosa santa o sagrada”,
como también cuantos les dieran ayuda
o consejo.
Realizada esta introducción, nos
trasladamos al hecho ocurrido en el
Santuario de Santa María de África como consecuencia del “robo de una
lámpara de plata que pendía ante
el altar de María Santísima de África”
Dicho robo, dio lugar a la creación de
un expediente de censuras por el robo
de una lámpara del Santuario de África
(1.816), se desprende un escrito de D.
Juan Hernández de Prado, canónigo del
Santuario de Nuestra Señora de África y
el D. Pedro García y Delgado del mismo
como mas haya lugar y sin perjuicios de
otros que puedan completarles, decimos que la noche que desde el Diez a
Diez y ocho del mes ha sido hurtada una
de las “lámparas de plata” que pende
del Altar Mayor de la Santísima Virgen
de África, hallándose la puerta pequeña
que da frente al altar abierta, y aunque
la investigación que se ha realizado, exponen que se ha practicado las mas exquisitas diligencias sopesando las del
Gobierno de esta Plaza, que al momen-

Robo

“La noche que desde el
Diez a Diez y ocho del mes
ha sido hurtada una de las
“lámparas de plata” que
pende del Altar Mayor de
la Santísima Virgen de
África, hallándose la
puerta pequeña que da
frente al altar abierta”
to el Ayudante de la Policía y buen Gobierno conoce e investiga. Según nos ha
manifestado el departamento de policía, que nada ha podido adelantarme en
este caso, y viendo el hurto tan horrible
atentado que además de tener escandalizado al pueblo.
A y G. Pedimos y suplicamos se sirva expedir cartas contra los ladrones,
encubridores de cualquier modo y manera participen en otro hurto conminándole y ante mí según Dro. que te pedimos y juramos este el único recurso para la investigación del mencionado hurto todo es justicia y pª ello. Firmado : por
Juan Hernández de Prado y Pedro García y Delgado.
El escrito anterior da lugar al auto
que especifica:
Por presentado El Capellán y Sacristán del Santuario de Nuestra Señora de
África en debida forma que aportadas
todas las investigaciones que enuncian
en el escrito que presentan, no tienen
prueba ni semi-prueba, ni indicios, ni
medio ni remedio alguna para recuperar
por vía de justicia, ni descubrir la lámpara hurtada; asegurando al mismo tiempo que en el caso que hayan algunos indicios nos avisarán, luego al punto, y no
hay pa proveer. Por este su auto así lo

mando y recibí con el Sr. Provisor y Gobernador de3 este Obispado en Ceuta a
diez y nueve días del mes de Junio de mil
ochocientos diez y seis al que doy fe. Firmado: Antonio Bentín.
Dentro del expediente, nos encontramos , con un escrito dirigido a D. Antonio
Bentín:
En la ciudad de Ceuta a diez y nueve
días del mes de Junio de mil ochocientos diez y seis años, el Señor Provisor, Vicario General y Gobernador de este
Obispado, habiendo visto este expediente digo: que sin perjuicio de las providencias, que S.Sª se reservaba en orden al
“hurto” de la “lámpara” que pendía ante
el altar de María Santísima de África y
en atención a los ningunos medios y remedios que ó están presenten las diligencias ozada para el descubrimiento
por vía de Justicia de la persona o personas que ó hurtaron o tienen encubierta ó
son partícipes en algún modo ó manera
de tan horrible crimen para precaver
por una parte por una parte el que a vista de las terribles penas a que se van hacer acreedores los tales ladrones o encubridores. Dicho Santuario lo que sacrílegamente se hurtaron y tienen detenido: debía mandar y mando que se despachen en el día de hoy las tres cartas de
excomunión según la forma acostumbrada, Señalando, como señalo a la primera moratoria, tres días, y uno a cada
una de las dos restantes de las que después de leídas y publicadas se fijarán en
los lugares acostumbrados. Por este su
asunto, así lo preveo, mando y firmo S.
Sª de q doy fe D Alvarado, ante mí D. Antonio Bentín
Diligencia firme en las puertas de
África, Los Remedios, Trinidad y San
Francisco, cartas de censuras doy fe . D.
Antonio Bentín
Como consecuencia del robo de la
lámpara de plata, nos encontramos con
una carta de D. Francisco Félix de Alvarado, Presbítero, Canónigo de esta Iglesia, Examinador Sinodal del Arzobispado de Sevilla y de los Obispados de Córdoba, de Cádiz y Ceuta, Vicario General,
Juez Apostólico, Subdelegado Castrense y Gobernador de este Obispado
por el Ilmo. Sr. D. Andrés Estevan y Gómez por la gracia de Dios y de Santísima
Sede Apostólica. Obispado de Ceuta, se
expresa de la siguiente manera:
Sabed que por parte del Capellán y
Sacristán del Santuario de Nuestra Señora de África, se nos ha hecho relación
diciendo que no sabían quien ni cuales
personas de esta ciudad, con ningún señor de Dios, con desprecio de su Santo
Templo y falta de veneración a María
Santísima, en gran cargo de sus almas y
conciencias habían hurtado sacrílegamente, al parecer en la noche que corre
desde el 17 a 18 del presente mes, una
“lámpara de plata” que pendía ante el
altar de María Santísima de África la que
al presente no habían restituido, teniéndola oculta, sin que para indagar su paradero ó dar algunos indicios hubiesen
sido suficiente, las más exquisitas diligencias practicadas al efecto; en atención, y á vista de tan sacrílego atentado
nos pidieron les mandásemos dar nuestras cartas, y censuras generales contra persona ó personas, que cometieron
tan horrible crimen, ó de algún modo ó
manera contribuyeron el ó tuviesen parte en la lámpara hurtada ó sabiendo
quienes sean los ladrones no los manifiestes por nos vista, con gran dolor de
nuestra alma, la tal petición deseando
ocurrir a tan grave mal, o estar hasta el
presente muy oculto el robo y ocultar

los sacrílegos que lo cometieron mandamos dar y dimos las cartas siguientes:
1ª CARTA: A todas las personas expresadas en la cabeza de este nuestro
escrito, amonestamos y mandamos en
virtud de Santa obediencia, y so pena de
Excomunión mayor, trina canónica monición en derecho premisa, que dentro
de tres días de cómo esta nuestra carta
fuere leída y publicada en cualquier
Iglesia de esta Ciudad, ó como de ella
en cualquier manera supieseis, vosotros los que tenéis ó encubrís, ó sabéis
quien tenga ó encubra la susodicha
lámpara de plata ó parte de ella lo digáis
luego al punto ó a los Reverendos, curas
ó Capellanes de los Regimientos de esta guarnición, ó a los Reverendos Presidentes de los Conventos de esta Ciudad
por manera que el mencionado Santuario tenga y cobre lo que es suyo, y vos las
dichas personas salgáis del pecado
mortal en que estáis, en otro modo pasado el dicho término, y no cumpliendo
lo mandado, aquí habidas por repetidas
las dichas canónicas moniciones, en estos escritos, y por estos os excomulgamos con Excomunión Mayor.
2ª CARTA: Y si fuese tanta vuestra
obstinación (lo que Dios no permita) que
pasado otro día más, vos las dichas personas, rebeldes no hubieseis cumplido
lo que dicho es, os declaramos por públicos excomulgados hasta que lo hayáis cumplido, y merezcáis el beneficio
de la absolución viniendo a la obediencia
de la Santa Madre Iglesia.
3ª CARTA: Y si después de haber sido así declarados por tales excomulgados, pasado otro día mas, con ánimo
empedernido e imitando la dureza de
Faraón lo que Dios por su misericordia
aparte de Nosotros os dejaréis estar en
la dicha excomunión; por cuanto creciendo la culpa y contumacia debe crecer la pena, mandamos que en la Misa
de diez que se diga en el día de la Natividad de Juan Bautista en el Santuario de
Nuestra Señora de África, y en la de once que se diga en la Iglesia auxiliar Santa María de los Remedios, y mas que nos
reservamos señalar, después de leído el
Santo Evangelio, teniendo una Cruz cubierta con velo negro, que asistiré con
agua y velas encendidas os amateinatizen y maldigan del modo siguiente:
Los excomulgados sacrílegos, ladrones que hurtaron, ó tienen encubierta la
“lámpara” que pendía ante el altar de
María Santísima de África malditos sean de Dios y de su Bendita Madre. Amén.
El Diablo asista á su derecha para acelerar su perdición Amén. Salgan condenados cuando fueren juzgados y su oración ceda en mayor pecado Amén. El sol
se les oscurezca de día, y la luna de noche Amén….. Y después de algunas
maldiciones más, finaliza la carta con lo
siguiente:
Y mandamos que no dejen de cumplir las personas encargadas por nos
para la presente, hasta aquí ordenado,
hasta que por nos otra cosa se mande.
Dado en Ceuta a diez y nueve días del
mes de Junio de mil ochocientos diez y
seis años. Firmado:
D. Francisco Félix de Alvarado y por
mandato del Sor Provincial y Gobernador de este Obispado D. Antonio Bentín
Finalmente se especifica en una NOTA: Que habiendo aparecido la LÁMPARA la noche del veinte y cuatro, es puesta en el Santuario de África, por el Sr. Gobernador del Obispado, suspendiéndose toda Diligencia. Firmado D.- Antonio
Bentín
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José Luis Gómez Barceló
ace unos años, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Ceuta
convocaba sus Cursos de
Verano, centrando uno de
ellos en El Patrimonio inmaterial de
Ceuta, dirigido por el Dr. Honorio M.
Velasco Maíllo y coordinado por el
profesor Carlos Rontomé Romero.
Fui uno de los ponentes invitados a
intervenir con el tema “Religiosidad
popular. De la Ceuta portuguesa a la
española” y he de decir, que tanto en
uno como en otro curso, lo que más
me llamó la atención fue la participación activa de alumnos y ponentes,
con debates tan animados como interesantes.
Viene esto al caso porque el Dr. Velasco Maíllo puso sobre la mesa la
falta de declaraciones de Patrimonio Inmaterial adoptadas en nuestra ciudad cuando, sin embargo, son
muy numerosas las de bienes inmuebles. A esto podríamos añadir
que igualmente han sido nulas las
declaraciones de bienes muebles,
que no sólo podrían tener su objetivo
en imágenes, cuadros o enseres del
patrimonio eclesiástico, pues sin
protección se hallan también piezas
tan notables como el Pendón Real y
otras del patrimonio documental y
bibliográfico de propiedad estatal y
autonómica.
Los profesores Honorio Velasco y
Sol Tarrés resaltaron el interés que
hay desde el mundo de la antropología por aprovechar la figura jurídica de la declaración de patrimonio
inmaterial, reelaborada a partir de
la Ley 10/2015 de 26 de mayo , para
la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
El artículo 2 de esta Ley, titulado:
Concepto de patrimonio cultural inmaterial, dice:
Tendrán la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
que las comunidades, los grupos y
en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de
su patrimonio cultural, y en particular:
a) Tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades lingüísticas como vehículo de patrimonio cultural inmaterial; así como la toponimia tradicional
como instrumento para la concreción de la denominación geográfica
de los territorios;
b) Artes del espectáculo;
c) Usos sociales, rituales y actos
festivos;
d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e) Técnicas artesanales tradicionales;
f) Gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación;
g) Aprovechamientos específicos
de los paisajes naturales;
h) Formas de socialización colectiva y organizaciones;
i) Manifestaciones sonoras, música y danza tradicional.
Qué duda cabe que la ciudad cuen-
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En torno a la devoción a la Virgen de África:

Las declaraciones de
patrimonio inmaterial
3

Devoción
Son varios los usos
sociales, rituales y
actos festivos a los
que ha dado lugar la
devoción a la Patrona

1

ta, en sus diversas culturas, con for- hay que decir que, dentro de la relimas específicas de gasgiosidad popular, habría mutronomía y alimenchas. Sin embargo, desde
tación, muchas de
mi punto de vista, propulas cuales conecse la Ceremonia de
tan directamente
toma de posesión
con técnicas arde los Gobernatesanales codores con el Aleo,
mo pueden
la Romería de
ser procediSan Antonio y La
mientos de
Mochila, siendo
conservas y
conscientes de
salazones, que
que esta última,
habrían de
en su evolución,
optar por dise ha desacralizachos niveles de prodo totalmente, lo
tección.
que le confiere una sinEn el curso, el profesor
gularidad aún mayor.
2
Velasco preguntó a los ponentes,
Podríamos hablar de muchos
dentro del ámbito en el que habían otros momentos del calendario fesgirado sus exposiciones, qué tres tivo local susceptibles de declarapropuestas de declaración harían y ción, pero nos centraremos, para es-

ta ocasión, en los que se refieren a
nuestra Patrona.
Conmemorando el VI Centenario
de la conquista de Ceuta por la Armada de Juan I de Portugal, estamos próximos a igual aniversario
del envío de la imagen de la Virgen
de Africa por el Infante D. Enrique,
alrededor de 1418. Tradiciones y leyendas a un lado –que también forman parte de ese patrimonio inmaterial- sobre su origen, aparición y
construcción de su templo, es lo
cierto que con los documentos en la
mano son varios los usos sociales, rituales y actos festivos a los que ha
dado lugar la devoción a la Patrona.
En primer lugar, el codicilo del testamento del Infante, firmado de su
mano el año 1460, especifica haber
sido él quien la envió, puso nombre y
ordenó construirle un templo, que
habría de ser sede parroquial. La
condición era el rezo de una serie de
oraciones por su alma, que conforman la Sabatina y que, con modificaciones, ha llegado a nuestros días casi seiscientos años más tarde.
La celebración de la festividad de
la Virgen, cada 5 de agosto, fue trasladada en 1572 por el Obispo Manuel
de Ciabra y llevada a efecto a partir
de 1575 sin interrupción, y casi siempre con la Novena como forma básica de dirigirse a ella, enriquecida en el

siglo XX con su procesión por las calles de Ceuta.
No es menos importante la celebración del Voto a la Virgen, que tuvo
lugar por vez primera en 1651 y que
desde entonces se renueva poniendo
a la Ciudad bajo su Protección, siendo ese el momento en el cual se
adoptó por Patrona de Ceuta. Y, más
cercanamente, los aniversarios de la
Coronación Canónica o los rituales
de presentación de los niños, pasándolos por el Manto de la Virgen.
Las piezas de orfebrería y grabados que comienzan a surgir a partir
del siglo XVII nos muestran a la
imagen de la Virgen vestida, coronada y con el bastón de mando de la
ciudad en sus manos. Tradicionalmente se ha considerado que el momento en el que se pone en sus manos es cuando el gobernador Pedro
de Vargas Maldonado, impotente ante los efectos de la epidemia de peste
bubónica de 1743, hizo el segundo
Voto ante ella.
Alberto Baeza Herrazti, en su libro
El ALEO, Bastón de Mando de los Comandantes Generales de Ceuta, llevaba la posible fecha de poner el bastón en manos de la Virgen, tras las tomas de posesión de los gobernadores, a 1651, lo que estaría en plena
concordancia con la iconografía conocida. Es más, incluso podría retrotraerse, quizá al momento en el que
los Meneses dejaron de ostentar en
propiedad el gobierno de la ciudad y
que viene a coincidir con la sublevación de los Braganza, en 1640.
Como todo sabemos, el Aleo es el
bastón de mando de la Ciudad, el
mismo que entregó el Rey Juan I de
Portugal a don Pedro de Meneses en
agosto de 1415, y con el cual han jurado defender la población todos sus
sucesores. Un bastón que se constituyó en símbolo de la Casa de Villarreal y que figura anagramado en sus
escudos y monumentos sepulcrales.
El Aleo estuvo en manos de cuantos monarcas lusos pisaron el suelo
ceutí, siendo el último el malogrado
Sebastián I. Se entrega por el Deán
de la Santa Iglesia Catedral al gobernador, quien lo toma y se dirige a
los presentes con palabras de aceptación y cariño para la ciudad y sus
habitantes. Al menos desde el siglo
XVIII, como ya hemos dicho, se encamina después a la Iglesia de Africa, depositándolo en manos de la Virgen, pidiéndole que la ampare y defienda.
El ritual, varias veces centenario,
ha tenido mínimas variaciones, como
puede comprobarse en las actas de
los Cabildos catedralicio y municipal;
conecta dos piezas fundamentales
de nuestro patrimonio mueble, como
son la imagen de la Virgen de Africa y
el Aleo, y es una seña de identidad de
nuestra ciudad. Sin duda cumple con
el espíritu de la Ley para su posible
declaración.
1.-Estudio para un fresco: Entrega del
mando por D. Juan I a Pedro de Meneses
2.- Medalla de la Virgen de Africa del siglo
XVIII, con el aleo
3.-Escudo de Vila Real con el anagrama
ALEU

