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La Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Rosario en el pueblo almeriense de Gádor incluye varias
novedades este año. La más polémica ha sido un encierro por las calles gadorenses con la suelta de
tres vaquillas el sábado 11 a las nueve de la mañana por la calle de la Paz . La feria tuvo lugar entre
el 10 y el 12 de octubre. Ante la sorprendente decisión de incluir por primera vez en el programa
festivo esta suelta de vaquillas, se ha comenzado una recogida de firmas en la plataforma online
Change.org. La petición “No a la suelta de vaquillas en las fiestas de Gádor (Almería)” lleva recogida
más de 2000 firmas y está dirigida al alcalde del pueblo, a quién se le pregunta por la relación entre
“la Patrona de Gádor con las vaquillas o con el maltrato animal”. Antonio Rodríguez Rodríguez, autor
del texto, niega que se pueda amparar en la tradición “ya que lo anuncian en la prensa provincial
como la novedad de este año”.
El alcalde es el popular Eugenio Jesús Gonzálvez García, quien gobierna desde 1987. Compagina la
alcaldía con ser presidente de la Mancomunidad de municipios del bajo Andarax, senador por
Almería desde el año 2008 y presidir el Consorcio de Residuos del Sector II de la provincia de
Almería a partir del 2011. Anteriormente fue diputado en el parlamento andaluz entre 1990 y 2008 y
también fue diputado provincial y consejero de la RTVA. Además, posee 10 acciones valoradas en
3000 euros de la empresa Cítricos del Andarax, S.A.
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