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Gor se prepara un año más para vivir sus tradicionales Fiestas Patronales en 
honor a San Cayetano.

Las tradiciones son las señas de identidad de un pueblo, las que le hacen 
diferente de los demás y las que expresan su forma de sentir.

Durante las fiestas abrimos un paréntesis en nuestras labores cotidianas y nos 
disponemos a disfrutar de unos días de descanso que nos ayudarán, una vez 
terminados a afrontar el esfuerzo diario con más energía. Estos días son un 
buen momento para la hermandad, la convivencia, la solidaridad, la concordia 
y sobre todo, para pasar unos días en compañía de nuestros familiares y 
compartir momentos con amigos y vecinos. También son momentos de acoger 
a todos los que nos visitan con los brazos abiertos y dispuestos a ofrecer lo 
mejor de nuestra hospitalidad.

Como sabéis estas son las últimas fiestas de esta legislatura, por lo que quiero 
aprovechar estas páginas para agradecerles a todas las personas que en las 
elecciones de 2015, confiaron en nosotros para gobernar estos cuatro años, los 
cuales hemos dedicado, todo el Equipo de Gobierno a trabajar e intentar cumplir 
todo lo prometido. Lo que hemos cumplido, y al final de este año tendremos 
terminado, a excepción de la ampliación de la residencia que a día de hoy está 
finalizada en más de un 70%.

No quiero terminar estas líneas, sin hacer una mención de agradecimiento, en 
primer lugar al equipo de Gobierno que me ha acompañado estos cuatro años, 
trabajando en todo momento a mi lado. En segundo lugar a los trabajadores 
de nuestro  Ayuntamiento, sin los cuales no hubiera  sido posible su ejecución. 
En tercer lugar a la Comisión Pro-Toros, que como siempre lo dan todo, 
desinteresadamente en pro de la fiesta taurina y a todos los que desde el 
anonimato han colaborado en la preparación de estas fiestas.

No me puedo olvidar de todos los que por un motivo u otro, nos acompañaron 
en el pasado y hoy no podrán compartir con nosotros estas fiestas, pero tengo 
la seguridad de que estarán presentes de corazón  y en nuestros pensamientos.

Felices Fiestas Gor.

Vuestro Acalde, Miguel Molina Soria.

     

Saluda del Alcade

Fotografía: Maribel García
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Buenos días goreñas y goreños, visitantes de cualquier otro lugar que hayáis 
venido y a todos los que os gusta este pueblo.

Sr. Alcalde, señores Concejales, Señora Jueza de Paz, mozo Abanderado, 
estimadas Manolas.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los que estáis aquí, vuestra presencia 
en este acto. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de las Fiestas y 
herederos de lo mejor de las tradiciones de nuestro pueblo.

Agradecer a Juanjo la presentación tan familiar que ha hecho de mí.

Quiero dar las gracias a nuestro alcalde Miguel y a la Corporación Municipal, 
por haber pensado en mi, un goreño de los de ahí abajo, otorgándome el honor 
de oficiar hoy de pregonero de las Fiestas 2017.

Pr
eg

ón
20

17
Cuando me lo ofreció Miguel, me quede callado, sin saber que decir, él me hablaba, 
pero no le escuchaba, En mi cabeza se agolpaban multitud de pensamientos, 
preocupaciones, dudas, miedos.

Pero el corazón pudo más que la razón y le dije que aceptaba, de lo cual me he 
arrepentido en multitud de ocasiones, por la responsabilidad que supone ser 
pregonero de las Fiestas de tu pueblo. Pero por otro lado ¿y por qué no? Soy goreño, 
de lo cual siempre me he sentido orgulloso, y cuando he tenido oportunidad lo he 
demostrado, como la de solicitar a la ONCE, por medio de mis Jefes, que le dedicasen 
un cupón a las Fiestas de Gor.

Hoy es un día de ilusión, de emociones, de orgullo, y alegría por todo lo que representa 
para mí estar en este balcón Consistorial, acompañado de mis hijos, de mi mujer, mi 
familia de Gor mi familia de Baúl; pero también un día en el que los recuerdos de 
personas cercanas que ya no están con nosotros son más profundos, el recuerdo de 
mis padres.

Así permitidme recordar la calle en la que crecí, la tengo a mi izquierda, la calle 
Horno. En mi niñez era una calle casi autosuficiente, en sus pocos metros había 
varios comercios la bodega de Juan Gómez, Juanico, la tienda de comestibles de 
Antonio Gabarrón “el Bizquillo”, la zapatería de Rosa y Modesto, el taxi de Manolo 
Ramírez. Y la panadería de Juan Jiménez “el Tello”, mi Padre. Que junto con mi madre 
Antonio y mis hermanos, hacían pan con denominación de origen “Pan del Tello”.

No me quiero olvidar del resto de mis vecinos, pues todos contribuyeron a una niñez 
feliz.

El enclave de Gor ha influido en nuestra forma de ser, nos une un sentimiento común, 
unas costumbres diferentes, que nos hace ser distintos a otros pueblos.

En navidad se nos saltan las lágrimas con la Misa del Gallo, cantando villancicos 
propios del PATRIMONIO goreño, acompañados por los sones de bandurrias y 
guitarras.

Por San Antón, las lumbres y los corros. Por San Blas, procesión a Triana, merienda 
en las cuevas de Almería y buñuelos con chocolate. Y cuando el veranillo empieza 
a calentar, los goreños no recibimos a San Juan con fuego, sino con agua, porque 
si de algo tenemos que sentirnos orgullosos es de nuestra diferencia… de nuestra 
singularidad.
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Y llega agosto, mes de vacaciones para millones de personas. Para los 
goreños es el mes de la ilusión, de la alegría, de las fiestas. Qué bien eligieron 
aquellos 104 goreños y doña Isabel Lasso de Castilla a San Cayetano como 
Patrón. Pues desde 1666 llevamos cumpliendo con el voto que hicieron y 
aunque no ayunemos en su víspera, si guardamos su día “como fiesta de 
guardar” y “esto se entiende ser los vecinos estantes y habitantes de ella”. Y 
así mañana cumpliremos 350 años, festejándolo siempre el día 7 de agosto, 
tal y como lo dijeron.

Y qué decir de los encierros: pocos pueblos pueden presumir de llevar 
corriéndolos más de 400 años.

Pero las Fiestas no solo son la Bandera, las Procesiones, los encierros y 
demás actos del Programa que prepara el Ayuntamiento, sino sobre todo 
encontrarme con los goreños con mis gentes.

Con el recuerdo de los que ya no están aquí y los echamos de menos por 
siempre. O aquellos que por diferentes motivos: trabajo, enfermedad o por la 
edad, no han podido venir a celebrar con nosotros las Fiestas. Estoy seguro 
de que la sincronía digital les permite estar informados al momento, vivir la 
celebración y soñar que participan en los actos. Pero existe otra sincronía más 
importante, la sincronización emocional que une sus corazones goreños con 
todos los que tenemos la suerte de estar aquí, en esta entrañable plaza donde 
nuestro sentir colectivo se une con ellos, en la distancia.

Con el incentivo de las fiestas, los que estamos más o menos lejos venimos 
a nuestros orígenes, a reencontrarnos cada año con la tradición, con nuestra 
infancia y juventud, con nuestros amigos, que como bien decía José Luis: 
“son amigos para toda la vida”. En fin, a encontrarse consigo mismo.

Los que vivís o trabajáis todo el año en Gor y en su término municipal, hacéis 
que el corazón de nuestro pueblo siga latiendo, sois los protectores de las 
tradiciones y los dinamizadores de Gor.

Pero vivamos aquí o fuera, nuestra responsabilidad consiste en saber 
transmitir la historia, la tradición y conservas el valioso patrimonio y no solo 
las Fiestas, a las próximas generaciones.

Y vosotros, niños y jóvenes, sois el presente y el futuro de Gor, y estáis llamados 
a seguir manteniendo la ilusión de un pueblo.

Existen muchas más cosas que nos diferencian, casi todas buenas, pero voy a 
resaltar dos que trabajan por el bien común del pueblo, sin ánimo de lucro y abiertas 
a la participación y colaboración de todas las personas que lo deseen:  la Asociación 
Cultural Amigos de Gor y la Comisión Protoros. Son la envidia de muchos pueblos.

La Asociación ACAG, ha sido, es y espero que siga por muchos años, siendo la 
dinamizadora de la vida cultural, divulgando la historia, y los acontecimientos que 
tienen lugar en Gor por medio de su boletín “Puerta de la Villa”. Autentico medio de 
expresión de la Asociación. Desde aquí mi recuerdo para Emilio Sáez.

Es justo reconocer el trabajo de la Comisión Protoros junto a con el Ayuntamiento por 
el mantenimiento de la tradición y modernización de la tauromaquia goreña, pasando 
de 1 a 3 encierros y la creación del certamen Taurino la Almendra de Plata,  un 
referente entre las escuelas taurinas.

Para finalizar, solo me resta dar públicamente las gracias a la ONCE por dedicar el 
cupón de mañana, día de San Cayetano a Gor. Y que sus Fiestas y sus Encierros sean 
conocidos en todos los pueblos y ciudades de España, por los 20.000 compañeros 
vendedores, que lo llevan expuesto estos días. El cupón de la ONCE no solo representa 
una gran labor social sino también la ilusión de muchas personas, por eso estos días 
la ILUSION SE LLAMA GOR.

¡Goreños, goreñas! Os convoco a la diversión, a la alegría, a que os emocionéis con 
La Bandera y San Cayetano.

Os invito a vivirla emoción de los encierros.

Y ordeno y mando por el poder que me confiere esta tribuna a que olvidéis las 
preocupaciones, los problemas por unos días y paséis las mejores Fiestas de vuestras 
vidas junto a vuestra familia, amigos, vecinos y todo aquel que quiera pasarlo bien.

¡VIVAN LOS GOREÑOS!

¡VIVA SAN CAYETANO!

¡VIVA GOR!

Antonio Jiménez Cuevas – GOR 2017 
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PRE-FERIA 2018

DOMINGO 29 DE JULIO
8,00h. Cronoescalada
Salida: Ayuntamiento

MARTES 31 DE JULIO
19,00h. Torneo de PADEL
Lugar: Polideportivo. Clasificación de categorías.

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO
19,00h. Torneo de PADEL
Lugar: Polideportivo. Clasificación de categorías.

JUEVES 2 DE AGOSTO
20,00h. Torneo de PADEL
Lugar: Polideportivo. FINAL

VIERNES, 3 DE AGOSTO
19,00h. TORNEO CACHAS.

Lugar: Plaza de toros, organiza David Martínez, Cristian 

Cuenca y Francisco Lozano.

Inscripción: 18,00H. Comienza a las 19,00h.
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Fotografía: Maribel García
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SÁBADO 4 DE AGOSTO
09,30h.Tiro al Plato.
Lugar: Antiguo Basurero, Ctra. de Baza.
18,00h. ARTE Y CULTURA
Jose Luis Martínez Clares, presentará su libro “Doctorado en Vientos” y 
leerá algunos poemas.
Maite Defruc expondrá parte de su obra escultórica.
Mari Ángeles Hernández Herrera, expondrá sus obras de pintura.
Maribel López Triviño, expondrá parte de sus obras de pintura.
Lugar: Patio del Colegio.

21,00h. Exposición pinturas, Maite Defruc.
Lugar: Salón Multiusos.

22,00h. Cena Benéfica.
Lugar: Plaza de Toros.
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DOMINGO 5 DE AGOSTO
19,00h. Tentadero práctico público, por el matador Miguel Ángel Pacheco.

Organiza Ayuntamiento de Gor y Peña Taurina. 

Entrada libre, hasta completar aforo.

22,00h. CERTAMEN DE COROS ROCIEROS.

Coro Rociero “Aires de Gor”

Coro Rociero “Arcilla Roja” de Guadix.

Coro Rociero “Aljarafe” de Pozo Alcón.

*A continuación Ángel Lozano nos amenizará la velada.

01,00h: MUSIC FESTIVAL GOR CON EL DJ CARLOS RODRÍGUEZ

Lugar: Placeta Palacio. Cierre a las 04,00h.
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LUNES 6 DE AGOSTO
12,00h. Pública de las fiestas a cargo de la Banda de Música de Jérez del 
Marquesado.
Presentación de nuestras “Manolas” de las fiestas en el bacón consistorial 
a cargo D. Juan José Gómez González, acompañado de nuestro Alcalde, 
Autoridades y Dña. Angelina Bretones, pregonera de estas fiestas.
13,00h. Salida de la bandera del Santo Patrón, 
acompañada de autoridades y Banda de Música, 
siendo tremolada por el mozo Manuel Yeste Herrera.
18,00h. XVII Cross Popular por las calles de la Villa.
Lugar: Calle de la fuente.
Las inscripciones se podrán realizar desde las 17.00h, hasta 15 minutos 
antes del comienzo en el parque del pueblo “paseores”.
Entrega de premios al finalizar el encierro infantil.
19,00h. VII Encierro infantil por el recorrido tradicional.
20,00h. Último Novenario en honor del Patrón y Santa Misa.
21,00h. Concierto de la Banda de Música de Jérez.
Lugar: Plaza Mayor
23,00h. Como la tradición manda quema del primer
castillo de fuegos artificiales.
00,00 h. Actuación Musical por Orquesta “Ilusiones”, en Caseta Municipal.

Fotografía: Jose Luis Martínez Clares
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VICTOR HERNÁNDEZ
De la Escuela Taurina de 
Guadalajara, triunfador del 
certamen Promesas Castilla La 
Mancha 2017.

ALEJANDRO CANO
Escuela Taurina de Linense
Finalista Certamen Canal Sur 2018.
Un torero con mucho fundamento 
y del que los taurinos no paran de 
hablar.

MANUEL VERA
Escuela Taurina de Campo de 
Gibraltar.
Novillero con enormes cualidades 
y que se habla en el mundo del toro 
mucho y bien de él.

DIEGO GARCÍA
Escuela Taurina Colmenar Viejo.
Finalista alfarero de Plata 2018.
Hermano del matador de toros 
Álvaro García.

GOR: SUMA Y SIGUE EN EL MUNDO DEL TORO
Como todos los años por estas fechas, llegamos a una población donde los toros son el principal atractivo de sus 
fiestas patronales en honor a San Cayetano.

Un año más la principal fuente de este bonito pueblo pueda permitirse el honor de dar tres novilladas y un 
tentadero público con un matador de toros es sin lugar a dudas el Ayuntamiento de la Villa con su alcalde MIGUEL 
MOLINA SORIA a la cabeza y también, como no, por parte de la comisión PRO-TOROS y la PEÑA TAURINA “LA 
DISTANCIA” de la Villa Goreña.

NO
VI

LL
ER

OS
:

Texto y Fotos: ROGELIO BURNAO.Critico Taurino.

JORGE MOLINA
Escuela Taurina de la Fundación 
“El Juli”
Triunfador de Alfarero de 
Plata 2017. Sólo decir que ha 
pertenecido a la Fundación
“El Juli”, es todo un triunfo.

BORJA COLLADO
Escuela Taurina de Valencia.
Triunfador del Alfarero de Plata 
2018. Se ha presentado en las 
plazas más importantes de España.

JORGE MARTÍNEZ
Escuela Taurina de Almería.
Nacido en la Comunidad Murciana.
Torero que llega a Gor, con 
un bagaje muy importante de 
novilladas toreadas.

MANUEL PERERA
Escuela Taurina Diputación de Badajoz.
Finalista “La Oportunidad” de Vistalegre.
Torero como todos los extremeños, con 
mucho que decir en este mundo del 
toro.

DÍA 10 DE AGOSTO. GRAN FINAL. 
SOBRESALIENTE, PABLO MALDONADO. 

Escuela Taurina de Motril
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MARTES 7 DE AGOSTO
11,30h. Santa misa en honor al Santo Patrón San Cayetano.

A continuación la procesión por el recorrido de costumbre.

17,00h.  Pasacalles con la charanga

“LLENA QUE NOS VAMOS”.

18,30h. Salida de los toros de la fuente del Perul.

19,30h. Llegada de los toros a los corrales del encierro.

20,00h. Tobogan deslizante instalado en la calle de la Fuente.

20,30h. Concierto de la Banda de Música de Jérez.

Lugar: Plaza Mayor

22,00h. Procesión nocturna de Nuestro Patrón por el recorrido de costumbre.

00,00h. Actuación de “Orquesta Prohibida” y “Los Vinilos”, en

Caseta Municipal.

Fotografía: Oscar Ruiz
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ROGELIO BURNAO: 40 AÑOS DE IDILIO CON GOR Y SU PLAZA DE TOROS

SIEMPRE HE DICHO QUE ES UNA DE LAS 
PLAZAS DE TOROS QUE MÁS MIEDO SE PASA.

Así es, se le pueden poner muchos titulares y 
subtitulares a la Plaza de Toros, pero es que 
hace 40 años que toreé por primera vez en 
este bello pueblo y su famosa Plaza de Toros.

No se me olvidará nunca la fecha ni el cartel, 
y eso que esa temporada Jose Julio Granada 
y yo copabamos el escalafón de novilleros, 
toreando por toda España. Venía de torear 
el día anterior de la vieja Plaza de Toros de 
Motril y en los corrales de la Plaza goreña me 
esperaba una novillada el doble de la que toreé 
en Motril. Los novillos (¿?) eran de Pérez y Sola 
y el cartel de ese día lo formabamos; EL NIÑO 
DEL CAMARATE, JOAQUÍN RUÍZ EL RUILO Y 
ROGELIO BURNAO “ROGELÍN” por este orden.

La Presidencia estaba encabezada por el 
Alcalde, Francisco Porcel y el asesor era 
Antonio Bernabéu (Padre). Como se vé, un 
cartel con tres novilleros de Granada, lo que 

hizo que se desplazaran varios 
autocares de las localidades de los 
toreros. La Plaza registró un lleno 
de “no hay billetes” y hubo una 
anecdota, y es que la Banda de 
Música al no coger en el tendido, 
tocó en el patio de cuadrillas.

ROGELIO BURNAO “ROGELÍN”
Patio de  Cuadrillas de Gor.

Los novillos salieron con muchos kilos y 
mucha cara, cosa habitual en este pueblo tan 
taurino.

Jamás olvidaré las dos orejas que le corte a 
ese pedazo de animal y como salí a hombros 
después de pasar por la enfermería, porque 
poniendo banderillas, me pegó una fuerte 
voltereta.

A la salida a hombros me esperaba mi 
“amiga” del alma en la Plaza del pueblo y 
desde ahí, hasta la siguiente novillada, ya con 
ella como parte de “mí” cuadrilla, durante 
toda la temporada de plaza en plaza. Osea 
que se unió esa tarde un gran triunfo, mucho 
miedo y una de las mujeres de mi vida, junto 
con mi amor por este maravilloso pueblo de 
Gor, que dura y perdurará toda mi vida.

Después de dejar los toros profesionalmente, 
siempre he estado ahí colaborando o 
intentando colaborar con lo que he podido y 
se me ha pedido.

POR GOR, SUS TOROS Y SUS GENTES.

Sólo me queda decir, gracias a todos por 
acogerme como torero y como persona con 
un cariño especial.

Rogelio Burnao

MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO
08,00h. Primer encierro tradicional de esta villa, de cuatro novillos.

10,00h. Pasacalles infantil (LOS TROLLS)

19.00h.1ª SEMIFINAL XVI EDICIÓN DEL CERTAMEN DE NOVILLADAS 

DE PROMOCIÓN 

4 NOVILLOS DE VOLTALEGRE PARA LOS NOVILLEROS:

VICTOR HERNÁNDEZ (Escuela Taurina de Guadalajara)

ALEJANDRO CANO (Escuela Taurina de Linense)

MANUEL VERA (Escuela Taurina del Campo de Gibraltar)

DIEGO GARCÍA (Escuela Taurina del Colmenar Viejo)

Al final del festejo se soltará una vaquilla para

disfrute de los aficionados.

00,00h.  Verbena popular amenizada por la “Orquesta Prohibida” en la 

Caseta Municipal.

ROGELIO BURNAO
Patio de Cuadrillas de Gor,
40 años después
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JUEVES 9 DE AGOSTO
8,00h. Segundo encierro tradicional de esta villa, de cuatro novillos.

11,00h. a las 14,00h. Relevos divertidos y Demolition.

Lugar: piscina – Campo de fútbol.

19,00h. 2ª SEMIFINAL XVI EDICIÓN DEL CERTAMEN DE NOVILLADAS 

DE PROMOCIÓN 

4 NOVILLOS DE VOLTALEGRE PARA LOS NOVILLEROS:

JORGE MOLINA (Escuela Taurina Fundación “El Juli”)

BORJA COLLADO (Escuela Taurina de Valencia)

JORGE MARTÍNEZ (Escuela Taurina de Almería)

MANUEL PERERA (Escuela Taurina Diputación de Badajoz)

Al final del festejo se soltará una vaquilla para

disfrute de los aficionados.

00,00h. Actuación “Aires con Arte” y a continuación, BAILE popular 

amenizado por “Grupo Sureste” en

la Caseta Municipal.

Fotografía: Jose Luis Martínez Clares
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VIERNES 10 DE AGOSTO
8,00h. Tercer y último encierro tradicional de esta villa, de cuatro novillos.

11,00h. Santa Misa en Honor a San Lorenzo. 

16,00h. Fiesta de la Espuma.

Lugar: Polideportivo

19,00h. GRAN FINAL DEL CERTAMEN DE NOVILLADAS “ALMENDRA 

DE PLATA”

-Novillos de “Voltalegre” para los dos finalistas.

Al final del festejo se soltará una vaquilla para 

disfrute de los aficionados.

00,00h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, TRACA FIN DE FIESTAS. 

Por pirotecnia María Angustias.

Lugar: Plaza Mayor.

00,45h. Verbena popular amenizada por la “Orquesta Eureka” en

la Caseta Municipal.

Fotografía: Maribel García



Fiestas de GOr

Página 30 Página 31

2018
Fiestas de GOr 2018

POST-FERIA 2018

DOMINGO 12 DE AGOSTO
18,00h. Actuación del Coro de Andaluces.

Lugar: Salón Multiusos.

Entrada Gratuita.

MARTES 14 DE AGOSTO
22,00h. XX Concurso Gastronómico de recetas de carne de toro.

Organiza: el Excmo. Ayuntamiento de Gor y la Comisión Pro-Toros

Lugar: Placeta palacio.

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO
10,00h. Reparto de la carne para los socios por la 

Comisión PRO-TOROS.

Lugar: Plaza de Toros.

La Comisión se reserva el derecho de alterar, modificar o 
suprimir cualquier acto de los incluidos en el presente programa
si las necesidades así lo aconsejaran.
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