


La Feria del Cielo
Los Querubines encienden 312.000 cirios que, al unísono, prenden para dar luz, noche tras 
noche, a las calles del Cielo… Allá arriba, mientras se quema la cera, Pepito Cerón la peina con 
el mismo arte con que la vestía siempre. La mira, la vuelve a mirar y de nuevo, delicadamente, 
da un retoque sobre el velo que La cubre hasta que encuentra la perfección estética que siem-
pre perseguía. La Patrona lo deja hacer sabedora que no hay manos como las de José Sánchez 
Cerón, su camarista, para “ponerla guapa”.

Dicen -los que lo saben- que cuando los Angeles sonríen es porque se está preparando una 
Fiesta. Y claro, en el Cielo no hay casetas, (ni de rayas, ni de cuadros), pero hay nubes tan 
finas que parecen sedas rojas en poniente y blancas en levante. Telas para una Reina, la más 
Reina de todas las Reinas y como da la casualidad de que Carlos (nuestro Carlos) está allí, le 
pone lunares al Arco Iris; cuelga mantones en Las Puertas de San Pedro y pone unas mesas y 
sus sillas de enea, para saborear algo que llaman “ambrosía” y que evoca recuerdos de rebujito 
fresco en la garganta y de pulpo asado en el estómago. A sus olores se van sentando todos los 
“caballas” que por nada del mundo se perderían una, o mil noches, de su tierra. Se abrazan, se 
entonan, se miran y se arrancan con el rasgueo de la guitarra de Pepe Benítez y las palmas de 
Pepe Rodríguez quienes, en su peculiar “Tertulia”, arrastran a don Andrés del Río a una Salve 
que otros muchos acompañan en Coral.

La Señora de Dos Mares; la Reina de los Caballas; La Madre Ceutí: Santa María de Africa, ya 
viene. La Virgen, asoma por el Templo que unos llamaron del Olimpo y los más, de “Nuestra 
Señora”, una corte de Arcángeles al mando del Padre Arenillas le preceden, mientras Mercedes 
Cózar y su marido Alfredo, Jose Gil y los Calvo Pecino y Sánchez Prados, se agolpan para verla 
y gritarle: ¡¡Guapa!! Y se citan con los Antonio Campoamor, Jose Luis Chaves, Alfonso Sotelo, 
Alejandro García, Emilio Cózar, Eduardo Ayala, Juan Carlos Lara, Andrés Peña, y otros tantos 
ceutíes que, como mis hermanos Ramón y Luis, junto a mis padres ven la Procesión desde las 
aceras de la Gloria.

Detrás de la Virgen, va la Banda de Músicos del Cielo ordenados y dirigidos por Enrique 
Escribá y de vez en cuando, casi sin querer queriendo, se les escapa unas notas del Himno 
de Ceuta que, Fidel Fernández, contraguía del paso, sigue en un balbuceo cómplice. Miles de 
flores ofrecen sus pétalos al paso de “La Africanita” y, con cada uno de ellos, Nuestra Señora 
confecciona una túnica de amor que deja caer sobre su Hijo, lo limpia con agua de rosas, lo 
seca con lavandas, lo perfuma con lirios y claveles. Cuatro carrozas que acompañan el recorri-
do hacen las veces de escolta. Son gigantes, magníficas, geniales…, no es para menos, Garzón 
lleva trabajando en ellas “una eternidad” -y Pepe el pintor las retoca, brocha en mano-, y ya 
se sabe que de sus manos solo pueden salir las mejores, porque buenos artesanos habrá, pero 
Garzón creando y Pepe pintando…

Cuando la Reina de los Cielos llega al Templo, hay un grupito de “caballitas” que se juntan al 
calor de los acordes que arrancan Miguelito Bao y Jesus Ayala y le cantan una “rumbita a la 
luna” entre el Kike, Jesus Rodríguez, Mariano Puig y Pepe Romero, mientras el paso de Gloria 
de Nuestra Señora de Africa vuelve a “dormir” y Pepito Cerón la cambia de nuevo para que 
siga estando guapa, guapísima; bella, bellísima; única, cada día y hasta el próximo 5 de Agosto.

Chiki







Domingo 29 de Julio a las 12.00 horas
SANTUARIO NTRA. SEÑORA DE AFRICA

TRADICIONAL OFICIO RELIGIOSO EN HONOR 
DE NUESTRA SEÑORA DE AFRICA, DE LA MANO 

DE LA HERMANDAD DEL ROCIO DE CEUTA A 
NUESTRA PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA.

MISA ROCIERA







ANTONIO JOSÉ
ESCENARIO CENTRAL DEL AUDITORIO
MIÉRCOLES, 1 DE AGOSTO - 24:00 H.



MIÉRCOLES, 1 DE AGOSTO
21:30 H. – Desfile de Gigantes y Carrozas

Gran desfile de Carrozas con Pasacalles y 
Gigantones, acompañados por la Banda de Música 

“Ciudad de Ceuta” y la Agrupación Musical de 
la Amargura, donde los más pequeños podrán 

disfrutar del siguiente recorrido: Murallas Reales, 
Plaza de Africa, Paseo de las Palmeras,  

Avda. Compañía del Mar a Portada de Feria.

Gran Cabalgata de Feria





La Ciudad de Ceuta 
y la Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla

han acordado que se celebre el denominado...

Infantiles y familiares:
2 euros el viaje durante toda la noche.
Adultos: 2,50 euros hasta las 01:00 h.

el jueves, 2 de agosto
Día del Niño



VIERNES, 3 DE AGOSTO –22.00 H.
ESCENARIO CENTRAL DEL AUDITORIO



VIERNES, 3 DE AGOSTO –21.00 H.
PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO

Las invitaciones se retirarán en la  
Consejería de Servicios Sociales el día 
26 de julio a partir de las 9:00 horas.

FIESTA DE LOS MAYORES

CON LA ORQUESTA
JOVEN SABOR





ESCENARIO CENTRAL 
DEL AUDITORIO

SÁBADO, 4 
DE AGOSTO
24:00 H.

Feria por Sevillanas
Auditorio de la Feria
desde las 23,00 h.

Con la colaboración
de las academias
de baile de Ceuta

¡Todos a bailar 
sevillanas!

¡Reivindica 
 nuestras 
  tradiciones!



domingo, 5 dE AgoSTo



ESCENARIO CENTRAL 
DEL AUDITORIO

DOMINGO, 5 
DE AGOSTO
24:00 H.

20.00 horas: Iglesia de Santa María de África

SANTA MISA PONTIFICAL
Solemne función religiosa oficiada por el  

Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Rafael Zornoza Boy,  
asistido por la totalidad del Clero de nuestra Ciudad.

PROCESIÓN DE GLORIA
La Procesión de la Patrona tendrá el siguiente itinerario: 

Templo, Plaza de Africa, Jáudenes, Vitori Goñalons, Paseo de 
Colón, Padilla, Paseo del Revellín, Plaza de la Constitución 

(donde se celebrará la tradicional salve conmemorativa),  
Paseo de las Palmeras, Plaza de África y Templo.

ENRIQUE CASELLA Y DAVID GUTIERREZ 
CANTARAN LA SALVE A NUESTRA 
PATRONA LA VIRGEN DE AFRICA

Después de la Procesión

DISPARO DE  
FUEGOS ARTIFICIALES
















