NUESTRA
SEÑORA
DEL
ROSARIO
Alcaldesa Honoraria y perpetua
HIMNO A LA VIRGEN
DEL ROSARIO
Madre mía del Rosario ,
señora y Reina de Gádor,
acuérdate de tus hijos
que ante Tí están postrados.
Bendice a los gadorenses
que te veneran y aclaman
y fortalece su fe
verdadera luz del alma.
Toma nuestros corazones
como flores de azahar,
míranos con dulzura
y enséñanos a rezar.
A rezar tu letanía,
los misterios de tu Hijo
cantando el Ave María
de tu Rosario bendito.
Madre mía del Rosario ,
señora y Reina de Gádor,
acuérdate de tus hijos
que ante Tí enstán postrados.

Letra : José Miguel Alcaraz Castillo
Música: José Díaz Sánchez

BORDADORAS DE LA SALLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

Flores de plata para la Virgen del Rosario
donadas por Ayuntamiento de Gádor
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GÁDOR ESTÁ DE FERIA
Queridas y queridos gadorenses:
La Feria y Fiestas de nuestro
pueblo ya están aquí. Llegado el
mes de Octubre en Gádor se respira un ambiente festivo y toda la
villa se engalana para anunciar
el comienzo de nuestras fiestas
patronales.
Una Feria y Fiestas, que nos disponemos a celebrar en
honor a nuestra Patrona, la Virgen del Rosario, nuestra alcaldesa honoraria y perpetua, a la que los gadorenses profesamos gran cariño y devoción y la que este año tendremos la alegría, el orgullo y la satisfacción de verla desfilar
por primera vez coronada en sus Fiestas Patronales.
Como alcalde de la Villa de Gádor quiero haceros llegar
a través de este programa de fiestas una invitación personal a todos y cada uno de los vecinos con motivo de esta
Feria y Fiestas 2014 para que viváis esta celebración con
alegría y entusiasmo.
Del 10 al 12 de octubre Gádor está de Feria y los gadorenses nos disponemos a celebrar nuestra fiesta mayor, el
acontecimiento más importante del año. Una celebración a
la que nadie debe faltar y que nos ofrece la oportunidad de
reencontrarnos con amigos y familiares y de compartir con
ellos estos días tan especiales en los que las calles y plazas
de nuestra villa serán un año más punto de encuentro, de
convivencia, de diversión y alegría.
Me consta que ha sido un año especialmente difícil
para muchas familias gadorenses a los que la crisis ha seguido golpeando con dureza. Conozco a diario la delicada
situación por las que atravesáis muchos de vosotros y no
hay un solo momento que no os tenga presentes.
Especialmente a vosotros, a los que peor lo estáis pasando, quiero haceros llegar un abrazo de ánimo y esperanza y pedir a nuestra Patrona, la Virgen del Rosario que os
de la fuerza necesaria para salir adelante. Desde el Ayuntamiento, a pesar de nuestros limitados recursos, estamos
intentando ayudar a todas las familias del pueblo en la medida de nuestras posibilidades y estamos colaborando con
todas aquellas iniciativas orientadas a generar empleo en
nuestro municipio. Estoy convencido que más pronto que
tarde lograremos con el esfuerzo de todos salir adelante y
superar esa situación.
En nuestro corazón y nuestro pensamiento están también aquellos que nos dejaron, los que por motivo de enfermedad no podrán acompañarnos y todas las personas
que por razones de trabajo o lejanía no pueden compartir
con nosotros esta Feria como sería su deseo. A todos ellos
nuestro afecto y consideración.

Todo está a punto para celebrar la Feria y Fiestas de
Gádor, la gran feria de nuestro pueblo. Una Feria en la que
queremos ofrecer a vecinos y visitantes los mejor de nosotros
para que continúe siendo esa gran Feria abierta, hospitalaria,
acogedora, universal, participativa.
Una Feria en la que la diversión, la alegría y el espectáculo están garantizados durante estos tres intensos días de
celebración en los que se han organizado sin escatimar esfuerzo numerosas actividades lúdicas, culturales, deportivas,
religiosas y algunas novedades, que esperamos y deseamos
sean de vuestro agrado y colmen las expectativas de todos
los gadorenses.
Los gadorenses, somos un pueblo de gente noble, sencilla,
honrada, trabajadora y hospitalaria que en estos días abrimos
las puertas de nuestro pueblo a cuantos quieran acompañarnos y compartir con nosotros en sana armonía y convivencia
esta Feria y Fiestas. A todos ellos les abrimos también las
puertas de nuestro corazón ofreciéndoles nuestra amistad y
afecto para que se sientan como en su propia casa.
Vaya por delante nuestro agradecimiento y felicitación a
cuantas personas, asociaciones y colectivos del pueblo han
colaborado de forma desinteresada con el Ayuntamiento,
para que nuestras fiestas resulten un éxito y superen en brillantez las celebradas en anteriores ediciones. Agradecimiento que hago extensivo a todos los trabajadores municipales,
a los agentes de la Policía Local, de Protección Civil, Guardia
Civil y demás colaboradores que trabajarán sin descanso durante estos días para que los gadorenses podamos disfrutar
de nuestra Feria.
¡Gadorenses, la Villa de Gádor está en Feria. Dejemos a
un lado nuestras preocupaciones, aparquemos aunque sólo
sea por unos días nuestros problemas cotidianos y dispongámonos a vivir la fiesta. Queden atrás las penas y brille la alegría y la ilusión. Al mal tiempo buena cara, porque estamos
en Feria y aquí ya no hay lugar para otra cosa que no sea la
diversión, la armonía, la fiesta!
Como Alcalde vuestro os deseo que disfrutéis de esta Feria y Fiestas de Gádor 2014. Os pido que las viváis segundo
a segundo, que participéis de todas aquellas actividades que
resulten de vuestro agrado y que las disfrutéis todo lo posible.
¡Vecinos y vecinas de Gádor, dispongámonos ya a vivir y a
disfrutar con alegría e ilusión la Feria y Fiestas de Gádor 2014!
Suene la música de la verbena, el ruido de los cacharritos y
atracciones, lancemos al vuelo las campanas y resuene el estruendo de cohetes para que todo el mundo sepa, que Gádor
ya está en Feria” !
¡VIVA GÁDOR!
¡VIVA NUESTRA PATRONA, LA VIRGEN DEL ROSARIO!
Eugenio Jesús Gonzálvez García
Alcalde de la Villa de Gádor

FERIA Y FIESTAS EN HONOR DE SU PATRONA LA VIRGEN DEL ROSARIO - 2014

PREGÓN DE LAS FIESTAS DE GÁDOR
Ilustrísimo señor alcalde del
Excelentísimo Ayuntamiento de la
Villa de Gádor.
Señores miembros de la
Corporación Municipal.
Señor Párroco de Santa María
de la Villa de Gádor.
Señoras y señores, estimados
amigos todos.
Cuando nuestro alcalde, Don Eugenio Gonzálvez, me
propuso ser pregonero para estas Fiestas Patronales de 2014
sentí una agradable sensación y mi respuesta no se hizo
esperar mucho.
Entre mis primeros recuerdos en Gádor está aquella
mañana en la que mi madre me llamó muy temprano para
ver la tremenda nevada que había caído en nuestro pueblo.
Toda la calle San José era blanca como la leche. Un agradable
y extraño suceso que muchos de los aquí presentes, seguro,
estaréis recordando en estos momentos.
Poco tiempo después, mi vida y la de mi familia estaban
a punto de cambiar. Mi padre tenía un piso preparado en
Barcelona y mi madre y los tres hermanos teníamos que
ponernos en marcha. En aquellos años era algo muy frecuente.
La vida en los pueblos era complicada y las familias buscaban
en otros lugares las oportunidades que, desgraciadamente,
en sus tierras no tenían.
Corría el año 1955 cuando emprendimos viaje. Puedo
imaginarme, por mi edad, que aquello para mi sería como ir
a la feria. Solo tenía 6 años. Ahora, al abrir este baúl de los
recuerdos, me doy cuenta de lo que pudo suponer para mi
madre y mis hermanos mayores, Cesáreo y Eusebio. Seguro
que tendrían un gran nudo en la garganta viendo alejarse
desde el tren nuestro querido pueblo con la incertidumbre
de no saber si algún día volveríamos a pisar esta tierra tan
querida.
Una vez en Barcelona tuvimos que ir adaptándonos a las
costumbres de la tierra. Mis hermanos pronto encontraron
trabajo mientras que yo pasaba largas temporadas con mi
tía Rosario en Gádor. De esta manera estuve durante algunos
años.

para Gádor con su mujer Ángeles Aguilar, prima de mi madre
que se encontraba en muy mal estado, y que había sitio para
Libertico. Mi madre me preparó algo de ropa en seguida. Pero
faltaba un detalle de vital importancia. Muchos de vosotros
seguro que recordáis la enorme facilidad que Paco tenía para
comer. Así que no pudo resistirse y le preguntó a mi madre si
tenía algo para el camino y con preferencia, como dicen ahora,
con denominación de origen ‘Joseico el Nano’. Efectivamente
no iba desencaminado. Hacía pocos días, mi tía Carmen, la de
Indalecio Amate, mandó un paquete con una sobrasada en
tripa cular de buen tamaño. Mi madre se la preparó en una
fiambrera y, andando.
El Taxi de José Rodríguez ‘El Penas’ fue el que hizo el viaje
Cuando llegamos a Gádor no quedaba de la sobrasada ni la
guita. Pero, eso sí, sembramos de ‘rojo sobrasada’ los 900
kilómetros que separan Barcelona de Gádor. Con tanta curva,
¡qué viajecito!
Los años que pasamos en Barcelona nos sirvieron para
aprender un oficio y con el tiempo hacernos unos buenos
profesionales. Pasaron 15 años cuando se presentó la
oportunidad de volver y establecernos en nuestra tierra y así
lo hicimos.
Primero se puso en marcha mi hermano Eusebio. Al poco
tiempo le seguí yo y no pasó más de un año cuando lo hicieron
mi hermano Cesáreo y mis padres, Liberto y Luisa. De esta
manera cumplimos también con el sueño de nuestros padres,
volver a su querido Gádor y terminar sus días en esta bendita
tierra. Desgraciadamente esto ocurrió demasiado pronto.
Recuerdo de aquellos años la terraza del café de Paco
‘El Lique’. Era el punto de encuentro ideal para la práctica
de juegos de cartas, dominó y algo que soóo practicaban
unos pocos: el ajedrez. Fue a primeros de los setenta cuando
formamos el Club de Ajedrez ‘Villa de Gádor’ que llegó a tener
30 socios.
Después de numerosas partidas a nivel local, y logrado
cierto nivel, decidimos participar en dos encuentros por
equipos contra Almería y Huércal-Overa. Hicimos un
campeonato local para seleccionar los jugadores que nos
representarían y los finalistas fuimos Paco Almodóvar, Ramón
Jiménez y yo. De hecho, nuestro entrañable Paco Almodóvar
fue, sin duda alguna, el mejor jugador con diferencia que por
aquel tiempo tuvo Gádor.

Recuerdo que el transporte lo hacía con los autocares de
mi pariente Pepe Juárez. ‘Los Pechina’ me llevaban hasta la
puerta de mi casa. Mi madre ya lo conocía y la mejor forma
de agradecérselo era con un kilo de garbanzos y otro de
habichuelas cocidas y, cómo no, con la clásica butifarra. Todo
esto en una enorme fuente, bien condimentado y acompañado
de dos caseras y vino del priorato.

En esta época conocí a mi mujer. María fue, y sigue siendo,
lo mejor que me ha pasado en la vida. Nos casamos 1976.
Debido a la poca diferencia de edad entre nuestros hijos y los
de mis cuñados, recuerdo que cuando llegaba la Feria la casa
era un auténtico revuelo. ‘La Nana’ como le decían y siguen
diciendo a mi María era la encargada de llevarlos y pasearlos
en todos los cacharricos habidos y por haber. Era Feria y los
niños no dejaban pasar un viaje.

Hay un viaje que no se me olvidará. Paco ‘El Gato’ llegó
de madrugada a mi casa y le dijo a mi madre que se venía

También en familia, cada año, vemos el Desfile de
Carrozas. Incluso, recuerdo un año, cuando mis niñas eran
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pequeñas, en que preparamos una carroza en una furgoneta
sin techo que yo tenía. Nos arreglamos unos trajes, cogimos
una mesa camilla y una guitarra y a pasear. Con qué buenos
ojos nos miraría el jurado que hasta nos dieron un premio.
¡Qué bien lo pasamos!
María mi mujer ha sido base fundamental en la educación
de nuestros hijos. Hoy los veo y me llenan de orgullo.
Han disfrutado de su juventud pero también han sabido
aprovechar el tiempo sacando adelante sus respectivas
carreras. Además, todos compartimos una enorme afición
por la música: la madre, en el coro; Rosario, con el piano;
Alicia, intenta aporrear la guitarra; y Liberto, todo lo que le
pongan por delante. Pero faltaba la guinda del pastel. Violeta,
mi nieta, hija de Rosario y José Rafael, nieto de Don José
Albarracín. Solo tiene cinco añitos y ya hace sus pinitos con el
piano. Cuando celebramos un cumpleaños en la familia ella es
la que pone la melodía.
El bisabuelo de mi nieta, Don José Albarracín, es uno
de los vecinos de Gádor de los que guardo mejor recuerdo.
En la primavera de 1981 reunió a un grupo de amigos que
compartíamos la afición por la música. La pasión, las ganas y
su gran ilusión fue todo lo que necesitamos para que en muy
poco tiempo la Escuela de Música abriera sus puertas. Don
José Prieto, entonces alcalde de Gádor, nos proporcionó el
local de la antigua biblioteca. Con esto y más de 80 alumnos
comenzó su andadura la Escuela de Música de la Asociación
Musical de Gádor.
Paco Zamora se convirtió en los ojos de don José. Él
enseñaba la clave de sol y yo la clave de fa. Recuerdo algunos
de los jóvenes que empezaron conmigo: Alejandro Navarro
(bajo), Paquito Zamora (bombardino), Antonio Fernández
Selfa, Juan Guerrero, Luis Molina y Joaquín Berenguel ‘Kino’
(trombones). Poco tiempo después, Paco y Ángeles Fernández
(flautas) y no paso mucho tiempo cuando lo hizo mi buen
amigo José Siles (bajo).
El tiempo pasó muy rápido y los jóvenes aprendían deprisa.
Pronto nos encontramos con el problema de la compra de
instrumentos. Sin pensarlo, Don José Albarracín cubrió la
adquisición de los más precisos que, una vez asignados, los
padres tuvieron la posibilidad de pagar cómodamente. Bajo,
bombardino y trombones fueron donados por el Ayuntamiento,
así como un saxo tenor donado por Juanito Sese; un triángulo
que donó el párroco, Don Andrés García; y unos platillos que
nos donó Francisco García Góngora.
Gracias a todos ellos, el dos de Marzo de 1984 nacía
la Asociación Musical de Gádor, con Don José Albarracín
Hernández como su presidente. Desgraciadamente, este
mismo año, y tras una corta enfermedad, fallecía nuestro
entrañable amigo y maestro. Todos los músicos acompañamos
el sepelio y con gran sentimiento hicimos sonar su ‘Patria
Chica’ por las calles de su querido pueblo. En este mismo año
‘Mi Patria Chica’ con letra y música de Don José Albarracín
Hernández fue declarado por la Corporación Municipal ‘Himno
Oficial de la Villa de Gádor’.
A principios de 1985 la Asociación Musical celebra una
asamblea general para elegir la nueva directiva. Yo fue elegido
presidente, Francisco García Góngora, secretario; Ramón

Almansa, tesorero; los hermanos Ángel y Pepe Fernández y
José Siles, vocales. Lolita Pereda y Joaquín Berenguel eran
los representantes de los músicos y, como no, Francisco
Zamora era entonces director de la Banda de Música. Es justo
decir que durante los más de 12 años que estuve al frente
de la Asociación Musical de Gádor, la colaboración de Don
Eugenio Gonzálvez como alcalde con la Asociación Musical/
Banda de Música fue ejemplar.
Ahora, aunque no continúe de manera activa en la Banda
de Música, siempre la acompaño. Durante las procesiones
me gusta ir junto a los músicos porque me trae muy buenos
recuerdos y tengo la oportunidad de ver que la tradición no se
pierde. Ahora son nietos, hijos y hermanos de los que un día
plantamos las semillas. Muchos ya no estáis con nosotros,
pero os digo que estéis tranquilos, que aquellas semillas que
un día ayudamos a plantar se han convertido en un gran árbol
que sigue creciendo y dando buenos frutos.
Un ejemplo es el grupo de jóvenes músicos que nos anima
cada Feria de los que no me quiero olvidar. Me gustaría desde
aquí felicitar, y estoy seguro de que lo hago en nombre de
todos, a los componentes de la Charanga ‘La Cuadrilla’ porque
sin su colaboración ni la Feria del Mediodía ni las Carrozas
serían lo mismo. Y no lo digo porque mi Libertico sea uno de
sus componentes, sino porque son divertidos, espontáneos y,
sobre todo, buenos profesionales y muy responsables.
Más allá de la música, tengo otras dos aficiones: el
modelismo naval (construcción de maquetas de barcos) y la
pesca. Esta última la he compartido durante muchos años con
Paco García y nuestro entrañable amigo José Siles o ‘Pepe
Calero’ para los amigos. Tengo muy buenos recuerdos de
nuestras salidas mañaneras en busca de tan ricos y preciados
manjares. No siempre se conseguía pero como diría Paco
García de vez en cuando “sonaba la flauta“. Con el tiempo
esta afición se fue contagiando y en el 2006 dimos de alta en
la Federación Andaluza de Pesca el Club de Pesca ‘La Herrera’
de Gádor. Llegamos a tener más de 50 socios.
Podría estar hablando durante horas sobre lo que este
pueblo me ha dado y me sigue dando. Pero ahora es el
momento de rendir homenaje a Nuestra Señora del Rosario
y pedirle que nos ayude a pensar más en lo que tenemos y
menos en lo que no tenemos.
Para terminar quiero dar las gracias al Ayuntamiento de
Gádor por darme esta oportunidad y a todos los vecinos por
prestarme vuestro tiempo.
Comienzan ahora estos días de celebración y no tengáis
prisa por que se acaben.

¡Felices Fiestas!
¡Viva la Virgen del Rosario!
¡Viva la Villa de Gádor!
Liberto Amate Aguilar
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¡Nuestra Señora del Rosario Coronada!
El correr ininterrumpido de
los días y las estaciones nos
lleva, de nuevo, a los comienzos
del otoño gadorense, cuando
los días van acortando y el
aire fresco nos devuelve a los
quehaceres cotidianos. Esos
primeros días otoñales están
marcados por la especial mirada
que los hijos de Gádor dirigimos
a nuestra Madre y Señora; la
Virgen del Rosario.
Es cierto que durante los últimos meses, la figura
de Nuestra Madre del Rosario ha estado especialmente
presente en el devenir gadorense. Hace poco más de
un año, la Corporación Municipal acordó nombrar a
la Santísima Virgen del Rosario Alcaldesa Perpetua y
Honoraria de la Villa. Un reconocimiento que recogía el
sentir de un Pueblo que ha llevado siempre en el corazón
a nuestra Abogada e Intercesora. Hace unos pocos
meses, el Sr. Obispo de la Diócesis concedió la mayor
distinción con la que se puede honrar a una Imagen
Sagrada; la Coronación Canónica. El uno de febrero de
2014 quedará marcado en la memoria y en el corazón
de todos los que pudimos asistir a aquel solemnísimo y
sencillo momento en que Don Adolfo colocaba sobre la
cabeza de la Sagrada Imagen de la Virgen del Rosario la
corona confeccionada con el corazón y con los regalos
de los gadorenses.
Estos momentos tan especiales nos han servido a
todos nosotros para aumentar, si es posible, nuestro
amor y devoción cotidianos a la Santísima Virgen del
Rosario. Ahora llega el momento, cuando se celebra la
feria y fiestas en honor a Nuestra Madre, de volver a
rendirle el tributo cotidiano de nuestra devoción.
Quiero aprovechar estas líneas para invitaros a
todos a participar en los actos de devoción que en torno
a la Virgen del Rosario hemos organizado desde la
Parroquia. Se trata de reunirnos, como hijos y hermanos,
en torno a Nuestra Madre. Sé que la figura de la Virgen
del Rosario es un recuerdo constante en la vida de los
gadorenses, ahora se trata, todos juntos, de testimoniar
públicamente nuestro amor y devoción a Nuestra Madre
del Cielo.
Participemos todos con un corazón agradecido y
lleno de amor a la Santísima Virgen. Que todos estos
momentos sean ocasión de tener un encuentro cariñoso
y piadoso con la Virgen del Rosario. Que aprovechemos
estos actos de piedad para pedirle a la Virgen que
nos ayude en nuestro día a día. Que tenga presente a
nuestros seres queridos. Que proteja y bendiga a los
más pequeños y a los jóvenes y que a todos nos socorra
en el momento en que los necesitemos.

La Virgen del Rosario nos espera a todos. ¡Acudamos
a acompañar y a festejar a nuestra Madre del Cielo!
¡Viva la Virgen del Rosario!
¡Viva la Villa de Gádor!
Con mi afecto y bendición
D. Victoriano Montoya Villegas
Párroco de Santa María de la Villa de Gádor
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Solemnes Actos de Culto
que se celebrarán en la

Parroquia de Santa María de la Villa de Gádor
en honor a la

Santísima Virgen del Rosario Coronada
7,8 y 9 de octubre

11 de octubre

Solemne Triduo en honor a la
Santísima Virgen del Rosario

Ofrenda floral a la Santísima
Virgen del Rosario

El pueblo de Gádor acude a la casa de Nuestra Señora a dar
gracias por todos los beneficios recibidos y a orar por las
necesidades de todos los hijos de esta Villa.

El día 7

Un pueblo, un corazón, un alma y miles de flores en honor a
Nuestra Madre y Señora. Todos los hijos de Gádor llevamos
la flor de nuestra vida y de nuestras oraciones a la Santísima Virgen. Cada ramo de flores es la expresión de nuestro
amor más sincero.

El día 8

12:00 h.
Ofrenda floral a la Santísima Virgen del Rosario.

Fiesta Litúrgica de Nuestra Señora del Rosario. Este primer
día estará dedicado a pedir a la Santísima Virgen su amparo
y protección para los niños y jóvenes de nuestro pueblo.
Pediremos a Nuestra Madre que ayude y fortalezca a aquellas familias que están atravesando unos momentos difíciles a causa de la grave crisis social y económica que estamos pasando.

El día 9

Oraremos por los enfermos y ancianos de nuestro pueblo,
para que la Virgen del Rosario los sostenga en la dificultad.
19:30 h.
Rezo del Santo Rosario
20:00 h.
Santa Misa. Exposición del Santísimo Sacramento, ejercicio del Triduo, Bendición y Reserva.

20:00 h.
Santa Misa Vespertina del Domingo
Esta Misa será ofrecida por el eterno descanso de todos los
gadorenses difuntos durante el último año. Encomendamos
a todos nuestros familiares y amigos difuntos a la misericordia de Dios invocando la protección de la Santísima Virgen.

12 de octubre

Solemne Procesión con la Sagrada
Imagen de la Virgen del Rosario
Un año entero esperando y la entrañable Imagen de Nuestra Señora del Rosario Coronada vuelve a recorrer, sobre
los hombros de sus costaleros y los corazones de todos los
gadorenses, las calles de esta Noble Villa.
19:00 h.
Santa Misa Mayor. Fiesta Litúrgica de la Virgen del Pilar.
19:30 h.
Solemne Procesión de alabanza con la Sagrada Imagen de
la Virgen del Rosario Coronada

Foto: Carlos Martínez

Abuelos del Año

Dª Josefa Arrabal Ramírez y D. Miguel Amate Alcaraz
¡Que feliz idea, la del Excelentísimo Ayuntamiento de
nuestra Villa en el año 1996!:
Instaurar el reconocimiento de honores a la figura más
señera de nuestra sociedad, desde tiempos ancestrales:
a los abuelos.
Abuelo es la palabra que designa al padre o madre de
sus padres, en relación al nieto. Han sido siempre el núcleo central de la familia y aunque el calendario, sitúa el
patronazgo en el mes de Julio, nosotros lo traemos y celebramos en nuestras fiestas como algo muy importante.
Los abuelos son guía y consejeros de la familia, trasmiten
el conocimiento y valores adquiridos con los años, y sobre todo, saben escuchar a los nietos. Son sosegados, sufridos, cariñosos y dialogantes, cualidades poco comunes
en el mundo vertiginoso actual de las comunicaciones.
Es la figura ideal para un homenaje anual. Al designar a los abuelos del año, concretamos en las personas
que reuniendo las cualidades sociales, tienen además el
beneficio de la amistad de todos. La vida no es nada sin
amistades, y los que en este acto se proclaman, cuentan
con la amistad y simpatía de todo el vecindario.

Miguel y Josefa, reúnen todas y cada una de las cualidades de abuelos, amigos, y vecinos estimados, que con
su labor diaria han ido mereciendo este homenaje.
Miguel trabajador honesto, cordial, puntual, comprometido y responsable; Josefa en su labor diaria, la más
dura y ennoblecedora de una mujer: dar vida a los hijos,
llevar la economía del hogar, ser a su vez maestra, enfermera en la casa, educadora, cocinera; psicóloga para
interpretar y dar satisfacción a toda la familia….
Ellos son y se merecen ser los ABUELOS DEL AÑO
2014.
Como cada año, me encargan hacer esta introducción
para la entrega de las bandas que les acreditan, y lo hago
con gran satisfacción por el afecto y amistad que desde
siempre a este matrimonio les tengo.
¡Muchas felicidades en este año y por muchos más!.
Francisco García Góngora

Foto: Carlos Martínez
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ACTIVIDADES PREVIAS CULTURALES Y DEPORTIVAS
Jueves 9 Octubre
Día del niño (a partir de las 20:00 horas, atracciones al 50 %)
Sábado 4 de Octubre
Gran Certamen I Concurso Internacional de Pasodobles
“Villa de Gádor” En el Centro Cultural - 20:30 h.
Jueves 9 de Octubre
Viernes 3 de Octubre
18:00 h. Concurso de Pesca en la playa de Las Sali- 10:00 h. En el Centro de Educación Infantil, animación infantil para los más pequeños de la localidad
nas de Roquetas de Mar.
y fiesta con motivo de la Feria y Fiestas de Gádor.
Laurentiu Baican
Ha sido el personaje que llegó como extranje- 12:30 h. En el Centro Cultural Teatro “El Amor de las
ro, pero con el tiempo vivido en la villa, se hizo tres naranjas”. Para todos los alumnos del CEIP
acreedor a ser gadorense. Un artista en su traba- Soledad Alonso de Drysdale.
jo de ebanistería y tallista de madera. Ha dejado
huellas de su paso en la Iglesia , en locales mu- 19:30 h. Inauguración de la Exposición de Artistas
nicipales y sobretodo en las personas de Gádor , Locales. El salón de actos “EL MERCADO”, donde
y en el ambiente de la pesca deportiva , en la que podremos ver los trabajos de los artistas de nuesparticipó en todas las actividades de la Asocia- tro pueblo. La exposición permanecerá abierta de
ción Local de Pesca “ La Herrera “, compitiendo JUEVES A DOMINGO durante toda la feria de 11:00
siempre con éxito ,en sus distintas modalidades . a 13:00 h. 19:00 a 21:00 h.
Por ciscunstancias laborales se ha marchado de PRESENTACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR DE
Gádor , pero quedó su estimado recuerdo , por lo FERIA Y FIESTAS 2014.
que el concurso anual de estas Fiestas deseaSábado 4 de Octubre
mos todos que lleve su nombre.
09:00 h. Tirada Trofeo Feria Villa de Gádor 2014 en el
campo de tiro de la Villa.
7, 8 y 9 de OCTUBRE
16:00 A 19:00 H.
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SE VISTE DE FERIA
podreis disfrutar de talleres infantiles creativos
de reciclado y abalorios de feria..
17:00 A 19:00 H.
TRIVIAL GÁDOR, en Centro Guadalinfo.

Nota: los trofeos de todos los concursos, campeonatos y
demás eventos, tanto culturales como deportivos, se entregarán al finalizar los mismos.
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VIERNES DÍA 10
DÍA DE LA BICICLETA
9:00 HORAS
MARCHA COLECTIVA por la Ruta Biosaludable de
Quiciliana. Esta actividad se desarrollará por la vereda de Quiciliana. El punto de partida será el inicio
del puente del Rio Andarax.

18:00 HORAS
GRAN CONCIERTO
MUSICAL, tributo a
“VIOLETTA”, en el
Centro Cultural.

Al finalizar, el Ayuntamiento de Gádor ofrecerá un 20:30 HORAS
desayuno en la Plaza de la Constitución, para los Inauguración
del
participantes en la marcha.
Real de la Feria y Encendido del Alumbra10:30 HORAS
do que lucirá durante
RECORRIDO EN BICI por las calles de la villa y ve- los días de feria.
reda de Quiciliana. Entrega de dorsales media hora
antes, en la Plaza de la Constitución. Al finalizar, 22:00 HORAS
sorteo de bicicletas , en la plaza Constitución entre LECTURA DEL PREtodos los inscritos.
GÓN anunciador de la
Feria y Fiestas de Gádor 2014, a cargo de su pre12:00 HORAS
gonero D. LIBERTO AMATE AGUILAR, en La Plaza
PÚBLICA DE FIESTAS Y REPIQUE DE CAMPANAS. de la Constitución de la Villa de Gádor.
Salutación del Alcalde a los vecinos y proclaGRAN FESTIVAL VIII CONCURSO DE MASCOTAS mación de los abuelos del año. Seguidamente se
en la Plaza de la Constitución . Disfraza o viste a procederá a la coronación de la Reina y Corte de
tu mascota. (cada mascota debe llevar un toque Honor de la Feria y Fiestas 2014.
flamenco).
El acto será presentado por el humorista JUSTO
GÓMEZ.
13:00 HORAS
INAUGURACION DE LA FERIA DEL MEDIODÍA. Actuación gruESCANCIADORES DE VINO, CORTADORES DE po Municipal de
JAMÓN Y DEGUSTACIÓN DE MORCILLA DE SA- Baile Virgen del
LINAS, además DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS Rosario. AcomGASTRONÓMICOS, elaborados por distintas aso- pañan al cante
ciaciones y colectivos de la Villa de Gádor, en la Anabel Castillo y
Plaza de la Constitución. (Recepción de platos a a la guitarra Francis Hernández.
partir de las 12:30 horas).
A continuación,
gran VERBENA
POPULAR, en la
Plaza de la Constitución, amenizada
por las orquestas
16:00 HORAS
GRAN CARRERA DE CINTAS, en bicicleta en la ca- ILUSIONES y CHElle la Paz. Para niños de hasta 14 años. (Uso obliga- MA CANTÓN Y
ZODIACO.
torio de casco).
14:00 HORAS
KARAOKE-SHOW, en la plaza de la Constitución.
Inscripciones previas en el Centro Guadalinfo y el
mismo día en la Plaza de La Constitución.
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SÁBADO DÍA 11
8:00 HORAS
DIANA por las calles de la villa, a cargo de la Banda de Tambores y Cornetas de la Hermandad del
Cristo de Perdón y San Juan Evangelista.
9:00 HORAS GRAN ENCIERRO CON LA SUELTA DE
TRES VAQUILLAS, por las
calles de la villa, paseillo a
cargo de la Charanga “La
Cuadrilla”. Salida de reses
y DEGUSTACIÓN de Rin
Ran. Itinerario: calle La Paz
y plaza del Barranquillo.
Las calles anexas permanecerán cortadas durante
dos horas. NOTA: Participantes a partir de 16 años. (Prohibido tocar las
reses).
11:00 HORAS
Recorrido en TREN TURÍSTICO por las distintas
calles de la villa. NOTA:
Para poder subir al tren
habrá que estar en posesión del correspondiente
tiket, entregado por un
miembro del Protección
Civil destinado a tal efecto.
Sin este ticket no se podrá
subir al tren.
11:30 HORAS
CUCAÑA, JUEGOS TRADICIONALES Y ANIMACIÓN INFANTIL, en la Plaza de la Constitución.
11:30 HORAS
ENCUENTRO DE MOTOS ANTIGUAS, en la Plaza de
la Constitución. Recorrido por las calles de la Villa y
pedanías.
12:00 HORAS
OFRENDA FLORAL, a la patrona de la Villa de Gádor, NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROSARIO en
el Templo Parroquial, con la colaboración de todos
los colectivos, asociaciones, y grupos deportivos y
culturales de la localidad. (Las flores deberán ser
blancas y de tallo corto). Acompaña el Coro las Tres
Colinas y el grupo Noches de Candela.

14:00 HORAS
Continuación Feria del Mediodía. GRAN PAELLA GIGANTE, en el Auditorio al
Aire Libre barranco Aguilera.
Actuación del
grupo NOCHES
DE CANDELA .
15:00 HORAS
DEGUSTACIÓN DE POSTRES CASEROS. Organizado por la A.E.C.C. Gádor
17:00 HORAS
GRAN DESFILE DE CARROZAS por las
calles de la Villa. Espectacular pasacalles amenizado por la Charanga Local
“La Cuadrilla”, en el que participarán
brasileñas, pasacalles infantil, zancudos y pasacalles “ EL ENCIERRO”( AXIOMA).
CONCURSO CARROZAS LOCALES (Premios
de 200, 150 y 100 € a las tres mejores carrozas)
al finalizar en la plaza.
18:30 HORAS
CAMPEONATO DE PELOTA Feria de Gádor
2014, en el Frontón Municipal José Antonio
Cruz Almansa, en el que participarán equipos
de Gádor, Alhama, Benahadux y Almería .
Recorrido en TREN TURÍSTICO por las distintas calles de la villa.
22:30 HORAS
VERBENA POPULAR en la plaza
de la Constitución,
amenizada por las
orquestas EXPRESIONES y PENTAGRAMA.
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DOMINGO DÍA 12
09:00 HORAS
DIANA por las calles de la villa, a cargo de la Banda de Tambores y Cornetas de la Hermandad del
Cristo de Perdón y San Juan Evangelista.
11:00 HORAS
Recorrido en TREN TURÍSTICO por las distintas calles de la villa.

22:30 HORAS
VERBENA POPULAR en la plaza de la Constitución,
amenizada por la orquesta LA MUNDIAL más de
veinte músicos sobre el escenario, la sensación de
la feria y ORQUESTA ILUSIONES.

Desde las 11:00 horas hasta 14:00 horas y de 16:30
a 19:00 horas, GRAN PARQUE INFANTIL DE CASTILLOS HINCHABLES en el Auditorio al Aire Libre.
12:00 HORAS
CUCAÑA, JUEGOS TRADICIONALES Y ANIMACIÓN INFANTIL.
JUEGO GIGANTE ORIGEN DE CIVILIZACIONES, en la Plaza de la Constitución.
11:30 HORAS
GRAN ESPECTÁCULO!!
EL GRAN PRIX, llega a
la feria de Gádor, en el
Pabellón Municipal de
Deportes.
14:00 HORAS
FERIA DEL MEDIODÍA
En la Plaza Constitución y actuación de LA
ESCUELA MUNICIPAL
DE BAILE FLAMENCO Y BALLET CLÁSICO.
19:00 HORAS
Repique de campanas, disparo de cohetes. SOLEMNE EUCARISTÍA EN HONOR A LA PATRONA
DE LA VILLA, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.
A continuación, procesión por la calles de la Villa,
acompañada por autoridades, pueblo y la Asociación Musical Villa de Gádor.
CASTILLO DE FUEGOS Y DISPARO DE COHETES, a
la entrada de la Virgen en la Iglesia.

02:00 HORAS
TRACA FIN DE FIESTAS

Consejos de Protección Civil

• En caso de accidentes, cortes, heridas, caídas, pérdidas de
conciencia, etc….., acuda al Puesto de Mando de Protección Civil.
• Si algún menor se extravía o encuentra alguno con síntomas
de estarlo, acuda al servicio de Protección Civil o deje al menor
bajo la custodia de un Agente Policial.
• En caso de incendio: si el fuego es menor, intente sofocarlo
con un extintor; si es local cerrado sitúese entre el fuego y la
Civil trabajamos
por yapara
el ciudadano
puertaEndeProtección
salida. Mientras
tanto, avise
los Servicios
de Emergancias: Bomberos, Protección Civil, Policía Local o Guardia Civil.
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