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Cartel ganador, obra de Isabel Marina López Vera .

FERIA DE NUESTRO PATRÓN SAN ROQUE 2018
Parece que fue ayer cuando en el mismo sitio y casi en la misma hora me puse a redactar lo
ocurrido en este primer día de nuestra feria en honor a nuestro Patrón San Roque, son las
ocho de la mañana del día 15 de agosto, o sea, el segundo día de nuestras fiestas, pero claro
voy a llevar un orden conforme establece el programa de fiestas que establece la Junta de
Festejos actual. Y decir que dicho programa de feria la autora es Marina López Vera.
Una vez dicho esto, os voy a contar todos los actos ocurridos durante este martes día 14 con
la inauguración de las Fiestas de san Roque 2018.
Empezó con un acto religioso, el Rosario de las Antorchas salió del templo a las ocho de la
tarde, gran afluencia de fieles y público en general, los niños iban todos con trajes típicos con
calabazas encendida por dentro, y muchísimas personas, tanto hombres como mujeres, se iba
rezando el Santo Rosario y los niños se encargaron de recitar los misterios que iban haciendo
de tramo en tramo, el recorrido establecido fue el siguiente: Salida desde la Iglesia, calle García
Rey, Plaza Alta, calle Chorruelo, calle Chopo, Ancha, Plaza Alta a su templo.

Y valga la redundancia el templo estaba completamente lleno para ver el traslado de San
Roque a su trono. Un grupo de jóvenes se encargaron de bajar a nuestro Santo Patrón de su
hornacina mientras que Salvador García y David Moreno le cantaban sendas oraciones que
emocionaron a todos los fieles que allí nos encontrábamos. Vimos andar a San Roque a través
del pasillo del templo hasta que se colocó bajo el coro para recibir por parte de los numerosos
niños y niñas una ofrenda de claveles rojos. También se procedió a la bendición de las roscas
de San Roque que cada persona se llevó para compartirla con la familia y amigos. Con este
sublime acto se terminó lo religiosos y se empezó con lo que es la programación que sigue a
continuación.
Ya sobre las nueve de la noche la Banda de Música Municipal alegró las calles del pueblo con
pasodobles atrayendo a las personas que aun estaban rezagadas para llenar completamente la
Plaza.
Después fue la presentación del Cartel Ganador del IV concurso de carteles de Feria de San
Roque 2018, que recayó en la chica llamada Isabel Marina López Vera , que se dirigió al público
dándole las gracias por haber sido elegida con este premio desde Carta de Tolox, le damos la
enhorabuena a ella y a sus padres Miguel y María.

Isabel Marina López Vera , dándole las gracias

El Alcalde felicitando a Isabel Marina López

Seguidamente nuestro presentador el indiscutible Antonio Zayas se subió al escenario para
hacer una semblanza del pregonero de este año Don José Zayas López (el pregón va íntegro en
otro apartado de Carta de Tolox), una vez terminado el Pregón que durante su exposición fue
interrumpido varias veces y que al final recibió un tronador aplauso. Después el Alcalde
Bartolomé Guerra le hizo entrega de una placa en recuerdo de este acto.
Ya fue un continuo correr de actos unos tras otros, empezando por la gran traca inaugural de
la Caseta Oficial y seguidamente lo esperado todos los años los toros de fuego, la plaza no se
cabía, un lleno hasta la bandera, los toros a lidiar eran de cuatro ganadería, el primero un toro
zaino de cuatro años y con muy malas pulgas, pertenecía a la ganadería del “Conde del Charco
Higuerón”, bien plantao y con unos cuernos que le daba la vuelta a la plaza, en algunos
momentos llegó la angustia al público, sus narices echaban fuego por todas partes y llenó la
plaza de pánico, con carreras y gritos del personal, al final se fue apagando hasta que se
terminó con su vida después de los aplausos del respetable.

El toro de fuego hace e las suyas a través de mesas y gentío que abarrotan la Plaza Alta

El segundo toro, salió de los corrales de calle Pósito, su nombre era llamado por el mayoral
como “encebollao” hizo el mismo juego que su hermano de camada “Plantao” ya que
pertenecía a la misma ganadería, fue muy ovacionado en varias ocasiones y al final el público
lo despidió con una fuerte ovación.
El tercero de la tarde de nombre “enquistao” de más de 500 kilos salió de los corrales el Barrio
Castillo, nadie esperaba esta salida y cundió el pánico entre las muchísimas
personas,principalmente jóvenes que querían emular a los San Fermines, hubo caídas y más
de uno tuvo que irse a su casa para cambiarse los pantalones, se me olvidaba decir que este
toro era de la ganadería de los “Apeles” encastao y con sangre de la “Niña de la Once” dio
muy juego y sus carreras por la Plaza hizo que todo el mundo se levantara de las sillas de los
bares. Y ya cuando ya se tranquilizó la Plaza Alta y las gentes comentaban Las incidencias de la
corrida, de pronto por la calle Río Verde apareció otro toro, muy serio con buenos cuernos, se
llamaba “Furia” de la ganadería “Los Gallardos” criados en las tierras tarifeñas de la Laguna de
las Jandas, este fue toro, toro, envestía a todo lo que se le ponía por delante y hubo un
momento que llevó al público al miedo intenso, se metió por todos los sitios imaginable, caso
cuando entró de improviso en el llano de Doña Amelia, algunas no se lo esperaban y el pánico
cundió en la cara de muchas personas, en la plaza también la lió, las gentes se tapaban con las
sillas de los bares y algunos que otros se bebieron la cerveza de algunas mesas que habían
quedado solitarias, y poco a poco se fue apagando y así terminó esta corrida con una gran
ovación de toda la Plaza Alta, comentarios había gustado mucho esta gran corrida, ya se habla
que para el año que viene se van a lidiar seis toros en vez de cuatro.
Seguidamente fue la inauguración de la Caseta Oficial de la Plaza Alta con la actuación de la
Orquesta “Metrópolis”, actuando seguidamente el Coro Romero San Roque acompañados de
la Academia de Baile AMPA “La Caína”. Como es natural la Plaza estaba completamente
abarrota, la actuación del Coro Romero San Roque, fue magnífica como siempre acompañados
del baile de las niñas del AMPA la Caína que estuvieron muy bien y fueron aplaudidas por todo
el público asistente, durante cerca de una hora tanto el Coro como la Academia de baile
deleitó a todos con sus cantes y bailes.

Ya sobre la una de la mañana nuestro presentador Antonio Zayas anunció lo que todo el
pueblo estaba esperando ansiosamente la presentación y nombramiento de la Reina de la
Fiestas y sus Damas de honor de este año 2018.

Miriam Oña Rojas Reina Infantil 2018

José Antonio Domínguez Ruiz, Mister 2018

María José Fernández Espinosa, Dama de Honor, y Isabel Dalía Fernández Gómez Dama de Honor

REINA, DAMAS Y MISTER DE LA FERIA SANROQUE 2018

Maribel Elena Vázquez, Reina de las Fiestas 2018

Ana Mª Espinosa Vázquez, Reina de la simpatía

Aida Rojas Reina, Dama de honor 2018

Judit Elena Guerra, Dama de honor 2018

Kevin Doña Merchán, Mistar de la Feria 2018

Alonso Mesa Vera, Mister Simpatía de la Feria 2018

La ceremonia empezó con la subida al escenario de las damas y reinas del año 2017, y
seguidamente se fue dando a conocer a las damas y reina infantil del presente año, que

recayó en, como damas de honor a la niña María José Fernández Espinosa y Isabel Dalía
Fernández Gómez, y como reina de las fiestas de San Roque 2018 a Miriam Oña Rojas y como
míster a José Antonio Domínguez Ruiz, la reina saliente le puso la corona a la entrante Miriam,
así como las damas y míster, recibieron varios regalos y sus bandas correspondientes.
Una vez terminado este acto se comenzó a nombrar a las nuevas aspirantes a reinado y míster,
y míster Simpatía y Damas de honor que recayó en la siguiente manera: Damas de honor Aida
Rojas Reina y Judit Elena Guerra y Reina de las Fiestas de San Roque a Maribel Elena Vázquez,
como Mis Simpatía a María Espinosa Vázquez que recibieron los poderes de la Reina saliente y
las damas y Mis simpatía el año 2017, También fue nombrado Míster de la Feria a Kevin Doña
Merchán y como míster Simpatía a Alonso Mesa Vera . La Reina recibió un gran ramo de flores
de mano del Alcalde Don Bartolomé Guerra y las damas y míster de los Concejales delegados
de fiesta Don David Vera y Don Jerónimo Macías, que hicieron que hicieron diversos regalos a
todos los premiados además de sus ramos de flores correspondientes.
Una vez terminado este acto principal de la Feria, la orquesta “Metrópolis” tocó el pasodoble
correspondiente bailando todos los miembros premiados con sus familiares. Durante este acto
la plaza se llenó por completo para ver a las reinas, damas, míster.
Después, bailes y bailes, más y más hasta altas horas de la madrugada, ya en la Cuesta del
Caño fue la inauguración de la Caseta de la Juventud que como siempre cierra hasta de día
para ir a comer los churros.

Vista de San Roque a su paso por la Plaza de los Poyos, parece que está bendiciendo los campos
toloxeños, foto cedida a Carta de Tolox por su autor Miguel López

Nos vamos acercando al día principal de nuestras fiestas, pero queda aún el día de la Virgen
con una ceremonia muy bonita, ya que durante la Misa fue la renovación de las promesas
matrimoniales de aquellos matrimonios que cumplen en este años sus bodas de Plata y de
Oro, todos acompañados de hijos nietos y demás familiares, una ceremonia sencilla pero muy
emotiva principalmente para los protagonistas, una vez terminada la Misa, que duró más de
una hora, el pueblo se divirtió en la Feria de Día en la Plaza de los Poyos.

Banda de Cornetas y Tambores de Tolox, que siempre acompaña a nuestro Patrón por nuestras calles

Allí el Trío “Trenzao” estuvo animando hasta más de la ocho de la tarde, mientras tanto en el
patio del Colegio de calle Encina nuestros mayores recibían el homenaje que se merecen, fue
una gran Merienda-cena, durante la comida fueron amenizados por el artista “Vicente del
Pino” que más tarde actuaría en la Plaza Alta, pero ahí no se acaba la Fiesta, ya sobre las doce
de la noche este artista estuvo cantando en la caseta de la Plaza Alta más de una hora, tocando
canciones de hace unos cuantos años. Más tarde y en el mismo lugar la Orquesta “Metrópolis”
y el Grupo Musical “All Pop” llenaron la pista de bailadores hasta la madrugada, allá abajo en la
Caseta de la Juventud siguió funcionando hasta el nuevo día. Y llegó el día grande de Tolox 16
DE AGOSTO DÍA DEL PATRÓN DE TOLOX Y ALCALDE PERPETUO DEL MISMO. Pero este
espacio lo voy a dejar para que mi colaborador y gran persona JOSÉ MARIA VERA
FERNÁNDEZ, hombre siempre vinculado a Tolox a pesar de encontrarse viviendo fuera del
pueblo, así que José María este espacio es para ti ya que tú sabe plasmar todos los
sentimientos que los toloxeños se nos pasa por la memoria en este día tan especial.

“San Roque 2018, Crónica de la Cohetá”
Por José María Vera
Me pide el director de este medio, cronista oficial de la Villa de Tolox y gran amigo Virgilio Ruíz
que sea yo el encargado de realizar la crónica de la última cohetá, en primer lugar, gracias por
brindarme este espacio. Espero estar a la altura de las circunstancias y acercar a todo el que lo
lea lo vivido en Tolox el pasado 16 de agosto, aunque por momentos este día deje sin habla, sin
voz y sin palabras a los que sentimos cerca a San Roque. Comienzan aquí este puñado de letras
que intentarán llevarte a la mañana soñada por todo tolito.
Dice el viejo refranero español que el año tiene tres jueves que brillan más que el Sol, Jueves
Santo, Corpus Christi y la Ascensión. Tolox contó este año con otro jueves que quizás dentro de
nuestro término municipal se podría unir a ese elenco de grandes fechas que el refranero

nacional recordaba. El 16 de agosto en Tolox anda a la altura de las grandes citas, quizás es la
que esperan con más ansia los que nacimos, crecimos o vivimos en este bendito rincón de la
Sierra de las Nieves. Para el tolito, en este día de encuentros, de abrazos y de recuerdos
comienza el nuevo año, el ciclo se inicia cuando concluye la procesión y es como un círculo que
se cierra con el venidero 16 de agosto, es el día de preguntar por la vida, por los achaques, por
la familia o simplemente dar un abrazo sin mediar palabra, es el pueblo fundido con sus más
profundas raíces, San Roque y Tolox como ya decía aquel lema de hace algunos años, fácil de
sentir, difícil de explicar, así es el 16 de agosto.
Los cohetes ya no madrugan tanto como antes para anunciar el día grande, pero se concentran
en la mañana y se esfuman cuando el peregrino regresa a su templo exhausto y con sus
alforjas cargadas de peticiones y agradecimientos, porque su procesión es eso, agradecer y
volver a pedir.

Kilómetros antes de divisar la entrada al pueblo ya se podía apreciar que el día era grande,
habían vuelto todos, los que se fueron que ahora además llegan con sus familias a las que ya le
han prendido la mecha de este día, el cielo andaba repleto de tolitos asomados al balcón
celeste acariciando los estallidos de los cohetes. Y la mañana brillante como decía el refranero,
con el Sol de testigo para ver al peregrino de la sierra como le ha venido a llamar nuestro
párroco. Se sucedían las explosiones y la cola en el puesto de venta de cohetes conforme se
acercaba la hora de la salida procesional. La Eucaristía pudo ser seguida a través de la
megafonía del templo y fue presidida por nuestro párroco y director espiritual del grupo
parroquial, Rvdo. D. José Luis Bellón, intervino en la misa el Coro Romero “San Roque”
emocionando a los presentes con sus letras dedicadas al santo peregrino. Minutos faltaban
para las 12:30 horas cuando el estandarte de San Roque se colocaba bajo el dintel de la Iglesia,
minutos después y a los sones de la “Marcha Real” San Roque pisaba un año después sus
calles. La banda ocupaba su puesto en la procesión y el cortejo se dirigía a la Plaza Alta, sin

duda uno de los momentos de la procesión. Banda de Cornetas y Tambores tan marcial como

siempre y reuniendo en sus filas a veteranos y noveles por cumplir ese anhelo de tantos
jóvenes de acompañar desde la banda la procesión de San Roque, es digno de admirar y de
reconocer como cada año vuelven a estar en perfecto estado de revista para que no falten sus
sones para anunciar que el día de Tolox ha llegado. Plaza Alta, Calle Ancha, Chopo y vuelta a la
calle Ancha donde se suceden los balcones abiertos y las puertas que el resto de días del año
permanecen cerradas, en algunos hogares huele a reencuentros en forma de potaje o de
puchero que sabe a reunión familiar, en otros salen a ofrecer agua a músicos o portadores, en
otros relucen las colgaduras con el rostro de San Roque y regresa a la Plaza para bajar la
calzada donde no cabe un alma más para recibir su bendición, tras ello las de Higuera y Ánimas
seguirán su itinerario bajo nubes de pétalos. Se vuelven a repetir las escenas, las gafas de sol
que cubren las lágrimas que caen por la mejilla, la abuela que besa la estampa y la guarda y el
nieto que sueña con portarlo algún día. Otro de los puntos álgidos de la procesión es la Plaza
de los Poyos tanto de ida como de regreso, las calles Villa Baja y Alta transportan al Tolox de
antaño tienen aroma de otro tiempo, y ese día gracias a Dios y a sus vecinos casi todas las
casas están abiertas para recibir la bendición de San Roque. Vuelta a la Plaza de los Poyos para
llegar de nuevo a la Plaza Alta donde se completaron varias vueltas a pulso, mientras la banda
interpretaba la marcha real y los tolitos se apresuraban en consumir toda la pólvora que
quedaba en sus manos. Entra a pulso a su templo y en la puerta de la Iglesia desde hace
algunos años y gracias a esa prohibición de lanzar cohetes a la entrada o la salida se viven
momentos cargados de emoción, personas mayores y niños, todos unidos al unísono gritando
Viva San Roque. Antes era complicado que tantos unos como otros pudiesen contemplar
desde ese punto a San Roque que se vuelve a alzar en el interior de la Parroquia antes de ser
depositado delante de su antigua capilla, y es en ese momento en el que comienza el nuevo
año del que les decía, vuelve a iniciarse el ciclo

de Tolox, la Feria desde ese momento es distinta y hasta parece que el verano ha concluido.
Así es el 16 de agosto en Tolox.
Resulta que lo extraordinario tiende siempre a convertirse en ordinario, el pasado año eran
tres turnos de portadores los que llevaban en sus hombros al Patrón por la llegada de su
restauración que anteriormente ya fue celebrada con una procesión extraordinaria de regreso,
en 2018 siguiendo lo trazado en la anterior edición se volvieron a convocar a los portadores en
varios turnos que hicieron un total de dos guiados por Pedro López que ejerció de capataz de
trono. Reconocer el acierto del grupo parroquial en la disposición del exorno floral del trono
que permite contemplar a la imagen en su totalidad, antes a veces resultaba hasta complicado.
Destacar también el sencillo querubín que este año portaba entre sus manos a los pies de San
Roque el bastón de mando de alcalde perpetuo de Tolox.Un año más, nuestra “Cohetá” contó
con las cámaras de Canal Sur y el reportaje fue emitido semanas después en el programa
“Andalucía de Fiesta” que recorre toda la geografía autonómica dando a conocer sus fiestas y
tradiciones, pero nos seguimos quedando con ganas de que nuestra fiesta tenga más espacio
en su programa.En 2019, la actual talla de San Roque realizada por el insigne Francisco Buiza
en Sevilla cumple cincuenta años de su bendición, motivo más que reconocido para organizar
un acontecimiento como bien merece el patrón. Precisamente en estas fechas se recuerda al
imaginero de Carmona en el Palacio Episcopal de Málaga, en la muestra que se ha organizado
con motivo del cincuentenario de la bendición de la Trinidad, tal vez las gubias que dieran vida
a nuestro San Roque estén entre las expuestas en las salas de la exposición. Cincuenta años de
aquella llegada y de la ilusión de aquellos vecinos por conocer al peregrino de Tolox.

“Cuando el estruendo se hace melodía y la pólvora huele a reencuentros vuelve a ser 16 de
agosto en Tolox”.

¡VIVA SAN ROQUE!
Una vez terminado los actos religiosos y ya después de la procesión, la Plaza de los Poyos fue
la protagonista de la feria, allí en la Feria de Día el Trío “Trenzao” estuvo animando a las gente
y eran las ocho de la tarde y la Plaza no se vaciaba, y hubo que decirles que terminase con la
música ya que la Orquesta de la Plaza Alta tenía que comenzar su actuación, junto con la
Orquesta “Metrópolis” actuó otra orquesta llamada “Kalima” entre las dos estuvieron toda la
noche animando la Plaza.
Ya sobre las dos de la mañana actuaron el grupo “Bordón 4” que durante más de una hora
estuvieron recordándonos las canciones más antiguas, después más música hasta las siete de
la mañana. Mientras tanto en la Caseta de la Juventud, bailes y más bailes.
Y ya nos estamos acercando al final de esta Feria de San Roque 2018, viernes día 17, como
siempre por la mañana no puede faltar los bailes en nuestra Plaza de los Poyos, para ello el
Trío “Trenzao” se encargó de divertir a las gentes, ya sobre las tres y media de la tarde Gran
Fiesta del Agua con el Super Tobogán Gigante con más de 75 metros de largo que hizo la
delicia de niños y mayores.
Ya por la noche al igual que todos los días la Orquesta “Metrópolis” y la Orquesta Kalima,
estuvieron animando la Caseta Oficial, que por cierto estuvo muy animada durante estos cinco
días, ya sobre las doce de la noche la Plaza se fue animando y cogiendo sitio para presenciar la
actuación de nuestra Agrupación Folclórica Municipal, que como siempre estuvo respaldada
por todo el público animando y jaleando los distintos bailes de nuestra Andalucía, y es que lo

hacen de maravilla, por algo tienen más de 20 años a sus espalda.
Después bailes y más bailes hasta altas horas de la madrugada, así como la caseta de la
juventud.
Y llegó el último día de nuestra feria, el sábado 18 de agosto a las once de la mañana se
celebró en el Camino Nuevo, junto a la Discoteca Andrómeda el I Slalom de Tierra Villa de
Tolox, muchísima expectación ya que acudieron personas de los pueblos del alrededor para
contemplar las carreras de coche por tierra, todo transcurrió muy bien no hubo accidente
alguno y todo se desarrollo como se esperaba.
Ya en la Plaza de los Poyos se fue animando y poco a poco se llenó al son la música del Trío
Trenzado, hubo cucañas y juegos para todas las edades, así transcurrió la mañana de este ía de
feria.
Ya por la noche las Orquestas “Metrópolis” y Kalima animaron el cotorro, hasta que llegó la
actuación del gran humorista “Justo Gómez”, este hombre tiene correa para todo, durante de
más de una hora estuvo haciendo reír a una Plaza completamente abarrotada de personas que
aplaudían varias veces interrumpiendo sus chistes y sus cantes, él sabe que aquí en Tolox le
quieren y se esfuerza aún más para agradecer los aplausos merecidos que se llevó.
Su actuación terminó ya sobre las dos y picos de la noche, y fue terminar cuando una gran
traca sorprendió a los espectadores llegando así al final de esta Feria del 2018, después bailes
y más bailes hasta la 7 de la mañana que se cerró este ciclo, ya como decía un castizo, bueno
ya queda 364 días para el San Roque del 2019, que lo veamos todos el año que viene.

ANTES DE CERRAR ESTA CARTA Nº 73 BIS, QUIERO DESDE AQUÍ
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 AL FOTOGRAFO JESÚS RUIZ POR LAS FOTOGRAFÍAS QUE ME HA
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ELECTRÓNICO.
 A AURORA RUIZ, POR ENMARCAR LA CARTA DE TOLOX.
 A LOS MUCHOS COLABORADORES QUE ME HAN ENVIADO
ARTÍCULOS PARA SU PUBLICACIÓN (Manuel Puerto. José María
Vera . Encarnichi la de Baldomero. Anicarmen. Miguel Gallardo.
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