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La Villa de Gor, localidad que cuenta con los encierros más antiguos de 
España, prepara su entrada al mes de agosto, para celebrar sus fiestas 
patronales en honor a su patrón, San Cayetano. Unas fiestas en su nombre, 

que reconocen el cariño y devoción de todo su pueblo hacia él, San Cayetano, 
que desde lo más alto nos guardas a todos los goreños. Te queremos.

Llegan días para compartir y disfrutar de cada uno de los actos programados, 
que son muchos y pensados para el disfrute de pequeños y mayores. Fiestas 
que se han organizado con la misma ilusión que intentan transmitir, con la 
dedicación de un grupo de personas que de forma siempre desinteresada, 
trabajan todo el año para llenar de ideas este programa.

Enhorabuena a todas las manolas y mozo de bandera, que este año llenaréis las 
fiestas de juventud y alegría, así como al pregonero de estas fiestas. Mi deseo 
para vosotras y vosotros es que estos días sean inolvidables, y que el recuerdo 
de esta bonita experiencia quede siempre grabado en vuestro corazón. Mi más 
sincera felicitación.

Quiero mandar desde estas breves líneas un caluroso saludo a todos los 
componentes de la Comisión Pro-toros, por la labor desinteresada que año tras 
año vienen desarrollando y que cada año es mejor. 

A los todos los trabajadores de nuestro ayuntamiento que velan porque todo 
salga bien. Y en definitiva, a todas aquellas personas que unidas en esfuerzo 
y participación, hacen que cada día nuestras fiestas sean más grandes y del 
agrado de todos.

Felicidades GOR.
Con todo mi cariño, Miguel Molina Soria.

Vuestro Alcalde.

Saluda del Alcade
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Buenos días goreños, goreñas y autoridades en general. 

A los primeros, gracias por estar hoy aquí, y a los segundos, por ofrecerme la oportunidad de 
dar este año el pregón. 

De Barcelona a Gor iba haciendo camino, pensando en este pregón para no dejarme en el 
tintero a dos paisanos de Gor; Emilio Sáez Ros y Juan José Guzmán Herrera, un profesor muy 
estimado por sus alumnos y un gran trompetista que alegraba las fiestas familiares. 

Hoy con mi pregón, empiezan las fiestas de san cayetano, que con mi tio José el “quemao” 
hace 66 años en la calle del Hierro en la huerta de los pinos por primera vez conocí. 

Desde entonces, su salida de bandera, sus encierros y sus corridas de toros, todos los años vi, 
a excepción del último, que por el nacimiento de ni nieto me perdí. 

Quien me conoce, sabe lo que me gusta cantar, por eso, permitirme dedicaros con todo mi 
cariño y afecto lo que con palabras no sabría expresar: 

Fandango 1 

Ay, gor que me quitas penas! 

En triana y en fuente rica 

Ay, gor que me quitas penas! 

En tus cuevas de almeria 

En tu plaza y en tu vega 

Pero a ti quien te las quita. 

Fandango 2 

Soy andaluz por mi cuna 

Granaino por mi fama 

Soy andaluz por mi cuna 

He nacido en un rincocillo de graná 

Pá mi lo mejor del mundo 

Que de nombre gor se llama 

¡ viva Gor, viva Cayetano! 
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OBRAS
MUNICIPALES

Depósito de agua 
Las Juntas

Caseta del nuevo pozo

Pista de pádel

Arreglo de la fuente. Las Juntas

Empedrado de calles

Captación de agua del pozo
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PRE-FERIA 2017

SÁBADO 29 DE JULIO
10,00h. Tirada al plato.
Lugar: Antiguo Basurero. Ctra. de Baza

DOMINGO 30 DE JULIO
8,00h. Cronoescalada
Salida: Ayuntamiento
12,30 h. Misa de Confirmaciones presidida por el Obispo y 
novena.
18,00h. II GINCANA FOTOGRÁFICA.
Lugar: Salón Multicultural.
22,00h. Cine. Película Mascotas. 
Lugar: Plaza de toros.

LUNES 31 DE JULIO
19,00h. Torneo de fútbol (fase de grupos)

MARTES 1 DE AGOSTO
19,00h. Torneo de fútbol (fase de grupos)
20,00h. TORNEO PADEL
Lugar: Polideportivo. Clasificación de categorías.

MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO
20,00h.Torneo de fútbol (semifinales)
20,00h. TORNEO PADEL
Lugar: Polideportivo. Eliminatoria.
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JUEVES 3 DE AGOSTO
20,00h.Torneo de fútbol. FINAL.
20,00h. TORNEO PADEL
Lugar: Polideportivo. Semifinales

VIERNES 4 DE AGOSTO
12,30h. Presentación del Cupón de la ONCE.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

20,00h. TORNEO PADEL
Lugar: Polideportivo. FINAL.
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SÁBADO, 5 DE AGOSTO
18,30h. TORNEO CACHAS.

Lugar: Plaza de toros, organiza David Martínez (Forillo).

Inscripción: 17,30 horas.

20,30h.  Jornadas Taurinas: “Roca Rey y Ginés Marín una final para el 

recuerdo”. A continuación, proyección de la final del mano a mano.

A continuación entrega del trofeo de la peña taurina a la mejor 

faena del 2016 al novillero José Antonio Serrano “El Lauri”

Lugar: Salón Multicultural.

22,00h. CERTAMEN DE COROS ROCIEROS.

Coro Rociero “Aires de Gor”

Coro Rociero “Alameda” de Bácor.

Coro Rociero “Ntra. Sra. de la Cabeza” de Cúllar.

*A continuación Ángel Lozano nos amenizará la velada

acompañado de Celia Guijarro.

01,00h: MUSIC FESTIVAL GOR CON LOS DJ

VALE DJ Y XAVI-G

Lugar: Campo de Fútbol.
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DOMINGO 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 D. Antonio Jiménez Cuevas (El Tello), pregonero de estas 
fiestas.
13,00h. Salida de la bandera del Santo Patrón, acompañada de autoridades 
y Banda de Música, siendo tremolada por el mozo Efrén García Martínez.
18,00h. XVI 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. VI 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. Cuarteto “AIRES CON ARTE”
A continuación baile popular en la Caseta Municipal.
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ADRIÁN DE PAULA
De Jódar (Jaén)
Veterano y no por edad, si no por 
tiempo que lleva toreando, por 
lo tanto, toda un garantía. Días 
después debuta con picadores

ERNESTO MARIN
Escuela Taurina de Motril.
Único novillero granadino que torea 
en Gor. Tiene buenas maneras. 
Creemos que totalmente merecido

José Antonio “EL LAURI”
Escuela Taurina de Lucena
Que podemos decir del ganador 
del año pasado del trofeo “LA 
ALMENDRA DE PLATA”. Solo añadir 
que a su lado esta el matador de 
toros Manuel Jesús “El cid”.
¡¡Por algo será!!

JOSÉ ANDRES MARCILLO
Escuela Taurina ¨La Gallosina. 
Puerto Sta María. Esto quiera decir 
que una figura del toreo como es 
el maestro Galloso es su profesor 
desde 2015, algo y muy bueno 
habrá visto el maestro para tenerlo 
como uno de sus mejores alumnos.

GOR: UN REFERENTE EN EL MUNDO
DE LAS NOVILLADAS

UN AÑO MÁS EL AYUNTAMIENTO APUESTA FUERTE POR LOS TOROS
Un año más llegamos a las fiesta taurina de la bella Villa de Gor, y un año más, como no, con los mejores novilleros 
del escalafón de los de sin caballos. Gor sigue siendo un pueblo del cual van saliendo novilleros que poco tiempo 
despues se encuentran en la parte alta del escalafón de los matadores de toros, caso de Roca Rey, Ginés Marín, 
Lama de Góngora, Joaquín Galdós o Pablo Aguado...Por los nombres alguno de estos están de moda en estos 
momentos, pero todo esto hubiera sido imposible sin el enorme apoyo de todo tipo por parte del ayuntamiento de 
la población encabezado por el Sr. Alcade Miguel Molina Soria y corporación y como no, por parte de la Comisión 
Pro-Toros y la Peña Taurina La Distancia. Recordaremos que además de las 3 más que interesantes novilladas 
se celebrará las Jornadas Taurinas del día 5 con el título: Roca Rey y Ginés Marín una final para el recuerdo. Y 
entrega del trofeo Peña Taurina la distancia al mejor novillero de 2016, “El Lauri” y los Centenarios y muy famosos 
encierros todas las mañanas de toros a partir de las 8.

A continuación conoceremos algo de los actuantes en la bonita y coqueta plaza de toros de Gor.

NO
VI

LL
ER

OS
:

Texto y Fotos: ROGELIO BURNAO.Critico Taurino.

JESUS CUESTA
Escuela Taurina de Sevilla.
Eso es garantía, pues en esta 
escuela hay que pasar muchos 
filtros para estar en ella y Cuesta 
es uno de los más destacados.

ÁLVARO SÁNCHEZ
Escuela Taurina de Guadalajara.
Tiene mucho que decir y que la 
gente del toro está muy pendiente 
de sus actuaciones por las 
maneras de hacer el toreo de arte 
que tiene.

ALFONSO ORTIZ
Fundación “El Juli”
Solo decir que pertenecer a esta 
entidad taurina es garantía de 
novillero de calidad y por lo tanto 
con detalles muy toreros.
La fundación “El Juli” tiene a los 
mejores y entre ellos está Alfonso 
Ortiz.

ISMAEL JIMÉNEZ
Escuela Taurina Diputación de Badajoz
Aqui hay un seguro de vida, otro 
novillero al que el maestro Luis 
Reina ya tiene en sus manos. A 
poco que funcione este torero, 
pronto será otro matador de toros 
de Extremadura.
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LUNES 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. Gran Baile popular en la caseta municipal.
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MARTES 8 DE AGOSTO
08,00h. Primer encierro tradicional de esta villa, de cuatro novillos.

10,00h. Pasacalles infantil (PATRULLA CANINA)

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

DE PROMOCIÓN 

4 NOVILLOS DE HNOS GARZON PARA LOS NOVILLEROS:

ADRIAN DE PAULA (Escuela Taurina de Jódar)

ERNESTO MARIN (Escuela Taurina de Motril)

JOSÉ ANTONIO SERRANO “ LAURI” (Escuela Taurina de Lucena)

JOSE ANDRES MARCILLO (Escuela Taurina ¨La Gallosina. 

Puerto Sta María)

Al final del festejo se soltará una vaquilla para

disfrute de los aficionados.

00,00h.  Verbena popular en la Caseta Municipal.

Luto. Y mucho pesar. La jornada del sábado 17 de la 
semana ... La temporada ... esos impactos es imposiblle 
de olvidarlos. Que le pongan crespones negros, que un 
toro ha matado a FANDIÑO. Así de seco, así de cruel, 
así de duro. La fiesta no podemos negarlo que tiene 
ese componente de crueldad. La vida también lo tiene 
y la corrida es una representación de la propia vida. 
La muerte en la plaza de toros es una posibilidad que 
acompaña a los toreros días tras día. Nadie la quiere, 
nadie la quiere, nadie guiere pensar en ella y en 
ocasiones se le desafía con insistencia e IVAN FANDIÑO 
lo hizo muchísimas veces y salió victorioso. Pero parece 
ser que el sábado llegó su hora y un toro cumplió con 
una las cosas que cuando sale a una plaza puede 
realizar. 

Seguramente la muerte sea necesaria para que los toros 
sean el espectáculo más auténtico de todos los que 
se producen en la actualidad, para que la retórica del 
AQUI SE MUERE DE VERDAD sea verdad, pero cuando 
llega sigue sorprendiendo, duele en lo más profundo e 
incrementa la admiración hacia EL TORERO, el último 
héroe de esta sociedad en el concepto más clásico 
de la palabra. A este que escribe, le pilló la muerte del 
maestro FANDIÑO estando (cómo no) en una plaza de 
toros, concretamente en la de Granada y durante la 
faena de El Fandi. Allí se vivieron momentos muy ... 
muy difíciles para todos. Unos lloraban otros intentaban 
esconderse en algún lugar para poder llorar en solitario 
y otros comenzaron a abandonar la plaza de toros antes 
de que terminara el tercer festejo de la Feria del Corpus. 

Para los que hemos compartido callejones y tardes 
de toros con el Maestro FANDIÑO nos fue muy difícil 
aguantar allí viendo el llanto de TOREROS y gente del Toro 

curtida en historias muy desagradables del 
mundo del toro, pero lo más desagradable 
de todo es que te enteres de que un torero 
que lo consideras AMIGO y COMPAÑERO 
acaba de morir de una cornada de un toro. 
Duro muy duro ... pero así repito es este 
mundo del toro tan Bello pero a la vez tan 
dramático ... Los toreros mueren de verdad 
... 

Iván Fandiño torero de raza
y casta nos ha dejado 

también por las astas de un toro
en Francia. D.E.P. TORERAZO ... !!

Texto y Fotos 

ROGELIO BURNAO Crítico 
Taurino

HASTA SIEMPRE MAESTRO FANDIÑO

Y para FANDIÑO nada ha sido fácil ni gratuito, ni la 
gloria profesional ni el bienestar personal, todo se lo 
ha ganado con gran esfuerzo y toreando encastes que 
otros no querían y cuando la vida comenzaba a sonreirle 
en lo profesional y en lo personal con su familia, mujer 
e hija de menos de dos años llegó su mal momento. A 
partir de ahora a TALAVERA, MANZANARES, LINARES, 
POZOBLANCO, COLMENAR, TERUEL ... y más, hay que 
añadirle el nombre de AIRE SUR L,ADOUR en la vecina 
Francia. Para recordar que la tragedia en el mundo del 
toro es una posibilidad siempre patente en todos los 
que están dedicados a este maravilloso mundo del 
toro, sin importar el rango aquí lo mismo muere un 
matador de toros que un banderillero, un picador .... 
cualquiera de los que se ponen delante del toro. 

Por la parte que nos corresponde y por las veces que 
lo hemos tratado solo le pedimos que nos eche una 
mano desde allí arriba y que comparta grandes tardes 
de toros con los compañeros que ya están allí arriba ... 

DESCANSA EN PAZ MAESTRO Y AMIGO FANDIÑO. !!!!
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MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO
8,00h. Segundo encierro tradicional de esta villa, de cuatro novillos.

16,00h. Fiesta de la espuma.

Lugar: piscina – campo de fútbol.

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

DE PROMOCIÓN 

4 NOVILLOS DE HNOS GARZON PARA LOS NOVILLEROS:

JESUS CUESTA (Escuela Taurina de Sevilla)

ALVARO SANCHEZ (Escuela Taurina de Guadalajara)

ALFONSO ORTÍZ (Fundación El Juli)

ISMAEL JIMÉNEZ (Escuela Taurina Diputación de Badajoz)

Al final del festejo se soltará una vaquilla para

disfrute de los aficionados.

00,00h. BAILE popular en la caseta municipal.



Fiestas de GOr

Página 28

2017

Página 29

Fiestas de GOr2017
JUEVES 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. 

11,00-14,00h. Taller deportivo, hinchables y tabla de surf.

Lugar: campo de fútbol.

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

DE PLATA”

-Novillos de “La Peregrina”  (Antonio Ferrera) para los dos finalistas.

Al final del festejo se sortará 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 en la caseta municipal.
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POST-FERIA 2017

SÁBADO 12 DE AGOSTO 
21,00 h. ZARZAMORA TEATRO PRESENTA: 8 SAINETES.

Lugar: Salon de usos multiples. Colaboración 5€.

Pro-restauracion Iglesia de Gor

DOMINGO 13 DE AGOSTO
10,00h. Reparto de la carne para los socios

por la comisión Pro-Toros.

Lugar: plaza de toros

18,30 h. Juegos tradicionales INFANTILES. (de 4 a 14 años)

Lugar: Campo de fútbol del colegio.

22,00 h. Cine. Un monstruo viene a verme.

Lugar: Plaza de Toros.

LUNES 14 DE AGOSTO
22,00h. XIX Concurso Gastronómico de recetas de carne de toro.

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

Lugar: Placeta palacio.

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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