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PREGÓN DE LAS FIESTAS 2003
Por Antonia Mª Jiménez Manzano

Gor, 6 de agosto de 2003

Señor Alcalde, señoras y señores
concejales, Sra. Juez de Paz, Reina de
las fiestas y damas de honor, Goreñas y
Goreños, respetable publico.

Quién me iba a decir, cuando mis
padres me llevaron con 12 años a
Catalunya, que algún día volvería a Gor
a saludar a sus gentes desde este balcón,
a dar la bienvenida a aquellos que vuel-
ven a la villa por unos días y a felicitaros
las fiestas del 2003. Es ahora, llegado
este día, cuando quiero dar las gracias al
Sr. Alcalde y a la Corporación Munici-
pal por la oportunidad que me han
brindado de ser la primera mujer
pregonera de fiestas, reto que por otra
parte acepté con mucha ilusión. Tam-
bién quiero agradecer al que en sus
inicios fue Club y que ahora es Asocia-
ción Cultural Amigos de Gor así como
a todas las personas que han formado
parte y a aquellas que siguen en la bre-
cha: gracias a ellos tuve la oportunidad
de reencontrarme con un lugar donde
pude volver a buscar mis raíces perso-

nales y culturales, donde también pude
participar en actos y reuniones y, en
definitiva, donde pude volver a vivir
Gor con intensidad, retomando un tiem-
po perdido en mi niñez.

Como el título del libro de Dickens,
aquellos últimos años de la década de
los cincuenta fueron “Tiempos Difíci-
les” para nuestra Andalucía. En esa
época empezó el éxodo, el destierro
voluntario hacia otras tierras donde ha-
bía pocos Quijotes que salieran en la
defensa del que llegaba. De la noche a la
mañana perdías tus amigos, tu calle, tu
escuela y, a cambio, te encontrabas en
un lugar extraño, donde algún familiar
ya te había encontrado por adelantado
una habitación y un trabajo en una fábri-
ca. Llegabas pobre, con poca cultura y
con tan sólo unos brazos para trabajar:
así era el “turismo rural” de aquellos
años, cuando llegabas a destino con una
maleta de madera atada con una guita o
un cinto, y en su interior todas las “po-
quitas” cosas que poseías. Sólo el que ha
sido inmigrante conoce de la tristeza de
serlo.

No fue hasta la madurez que, debido
a la insistencia de mis hijos por conocer
el pueblo de su madre, nos acercamos
por primera vez hasta aquí. El volver a
entrar en Gor se convirtió para mi en un
despertar, en un reencuentro con aque-
lla historia interrumpida, por muchos
años de ausencia, que nunca pude olvi-
dar, ya que tuve la gran suerte de tener
a mi lado a una persona que nos recorda-
ba las historias de Gor a todos los que
estábamos a su alrededor. Una mujer
que ha sido modelo para todas aquellas
mujeres que la hemos conocido, una
trabajadora incansable, buena persona y
discreta. Aún hoy, en mi memoria de
niña, me parece verla cruzar la plaza con
su cesta enganchada del brazo. Esa mujer
era mi abuela, María la peinadora, la tía
María la Manzano, la Mamaía.

Sin dejar de alabar la gran labor de
los hombres de Gor, me gustaría hoy
dedicar una parte de mi discurso a rendir
homenaje a todas esas mujeres que nunca
han tenido relevancia pública y a las que
nunca se les dio la importancia que
realmente se merecían ya que en aquella
época economía y cultura situaban a la
mujer bajo las órdenes del marido;Nuestra primera autoridad municipal dirigiéndose al público instantes antes de que

comenzara el Pregón. Foto: Andrés García Jiménez.
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quiero hablar de esas mujeres que no
disponían de ningún tipo de tecnología,
ni lavadoras ni lavavajillas, de esas que
aparte de llevar adelante su casa, y a un
buen número de hijos, también se
arremangaban para ayudar en el campo
al igual que los hombres. Recuerdo, por
ejemplo, a nuestra querida Antonia
Navarro que trabajaba en la panadería a
la par que su marido.

Es a todas estas mujeres a las que yo
quiero honrar hoy aquí: a todas aquellas
que han sido, dedicando mucho esfuer-
zo, los pilares de vuestras familias
porque, las mujeres de Gor hemos sido
siempre fuertes y trabajadoras sabiendo
llevar discretamente las riendas de nues-
tras casas.

Mucho ha ganado la mujer con el
paso de los años y de eso nuestra gene-
ración ha podido ya ocuparse, ofreciendo
a nuestros hijos e hijas una mejor prepa-
ración, adecuada al tiempo en que
vivimos. Lo mejor es que lo hemos
hecho en igualdad de condiciones: ya
no hay rosa o azul, la muñeca o el
“caballico”.

Y éste es el fiel reflejo que vemos en
estos días donde mujeres y hombres se
divierten por igual, disfrutando de las

fiestas que son la manifestación más
auténtica de un pueblo en libertad.

La libertad que lo engloba todo, está
presente en estos días convirtiéndolos
en cita obligada para los muchos cora-
zones que aman la fiesta genuinamente
popular por encima de todas las cosas.

Pregonemos, por tanto, hoy este es-
tallido de alegría e ilusión con la llegada
de las fiestas. Que nuestro único afán,
en estos días, se llame diversión. Baile-
mos y disfrutemos, que mañana “Dios
dirá”; porque, bien mirado, bastantes
penas tenemos todo el año con ese río de
noticias poco gratas, de sinsabores, de
problemas y de cuestas arriba como
para no justificar sobradamente que le
dediquemos unos días al año a la “chá-
chara”, a la alegría compartida y callejera
de una villa que en vez de levantarse en
armas, se levanta en Fiestas. Disfrute-
mos y compartamos pues estos días que
tenemos muchos otros para ser forma-
les.

Contra la vida cotidiana, diversión.
Contra la rutina, emoción. Y es esa
emoción la que vivimos año tras año en
cada momento de nuestras fiestas, la
que estalla en la Bandera o en la proce-

sión de San Cayetano, con los encierros
y los días de toros y, como no, con el
buen humor y la gracia de todo el mundo
porque cuando el pueblo de Gor sale a la
calle y la conquista, se la apropia y la
engalana con su desbordante alegría.

Las Fiestas de San Cayetano son el
ejemplo claro de una diversión constan-
te e insomne, donde poca gente pierde el
tiempo durmiendo (y a los que quieren,
no les dejan los cohetes): se baila, se
canta, se come, se bebe y sobretodo se
comparten muchos ratos de charla.

Tenemos por delante unos días para
vivirlos olvidándonos de la rutina: to-
dos y cada uno de los minutos de esta
semana, todos sus acentos y enfoques se
resumen en una sola palabra que engloba
a todas las demás: FIESTA.

GOREÑOS, GOREÑAS E ILUS-
TRES VISITANTES

DISFRUTAD PLENAMENTE DE
ESTOS DIAS

¡ VIVA GOR !

¡ VIVA SAN CAYETANO!

El Alcalde de Gor haciendo entrega de un
obsequio a la Pregonera de las Fiestas. Foto: A.G.J.

Antonia Mª en un momento de la lectura de su Pregón, en el que dedicó especial atención a la
mujer goreña. Foto: Mª Carmen García Jiménez.


