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FUENTE DE PECHO DE VENUS

por Virgilio

El nombre de esta fuente es porque nace en un paraje
llamado Pecho de Venus, y se le llama así porque al
atardecer en lo alto de esta montaña se puede divisar el
lucero que como es natural es el planeta Venus. Aquí
muy cerca de esta fuente se encontraba hasta hace
poco un hospital de los animales, principalmente de
aves, es decir todas las aves que por una causa u otro
caía herida era llevada a este hospital para su curación y
posterior puesta en libertad, ya por desgracia y después
de más de treinta años entre nosotros la Junta de
Andalucía se lo ha llevado de aquí, por lo visto a los
montes de Málaga.
Esta fuente que está situada al pie de la pista forestal,
tiene un caudal de un litro por minuto y es llevada por
medio de una tubería de goma hasta el edificio
existente a unos cien metros de allí, las aguas sobrantes van a desembocar al Arroyo de Miguel
López y este a su vez al Río de los Caballos que es a la vertiente a la que pertenece. Esta fuente
se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de unos 665 m. de altitud. Coordenadas:
UTM: X: 329.471 Y: 4.059.778. Roca por donde circula el agua subterránea: Peridotitas y
serpentinitas.
Para ir a esta fuente hay dos caminos, pero el más cerca es el siguiente, salir del pueblo por el
Camino Nuevo, y al llegar a la primera desviación existente a mano derecha coger este carril
que en principio está asfaltado, se llega a la Loma del Médico, y Puerto Ejido, se sigue dicho
carril se pasa por el depósito de agua, y se sigue durante unos dos kilómetros hasta llegar a
una curva con eucaliptus y pasando el arroyo existente a mano derecha se encuentra dicha
fuente.
El entorno de dicha fuente es de monte bajo, pinos, eucaliptos, etc. Y el paisaje que se divisa
desde dicha fuente es el siguiente: al Norte el macizo de la Sierra de las Nieves, el pueblo de
Yunquera, y parte de las viñas de Tolox así como el Balneario y el pueblo, al Sur Pecho de
Venus, el Cerro del Castillejo, al Este la olla de Málaga y Alozaina, y al Oeste Sierra Parda y toda
la Sierra de las Nieves.
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FUENTE DE PEDRO PORO

por Virgilio

Esta fuente se localiza en la parte este del municipio de
Tolox, a unos cincuenta metros del término municipal de
Guaro, para llegar a ella no tiene pérdida alguna, ya que, se
coge el carril del Camino Nuevo se sigue este carril y al
llegar un poco antes de terminar el término de Tolox,
pasando por medio de dos casas, una por debajo del carril
y otra por encima, a unos veinte metros se encuentra un
carril a mano izquierda cuesta abajo, y a unos veinte
metros hay una finca de olivos con una pared de piedras,
debajo de esta pared se encuentra dicha fuente, el agua
sale del suelo y siempre hay una charca pequeña por regla
general llena de ranas.
Es una fuente pequeña con un caudal de agua que no llega
al litro por minutos, pero siempre está echando agua tanto
en invierno como en verano, la altitud sobre el nivel del mar es de uso 320 metros de altitud.
Los alrededores de la existen olivos, almendros etc..
El paisaje que se divisa desde dicha fuente es el siguiente: Al Norte la campiña de Tolox, Sierra
Prieta y el pueblo de Yunquera, al Sur todo el Valle de Río Grande, al Este la campiña de Tolox,
la de Alozaina y parte de la olla de Málaga, así como Ardite, y al Oeste Sierra Parda, la Breña, y
toda la Sierra de las Nieves.
El nombre de esta fuente viene del antiguo dueña de esta finca que le llamaban Pedro Poro.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN ANTÓN
por Virgilio
El pasado sábado día 14, se celebró en Tolox la festividad de San Antón patrón de los animales.
En la puerta de la Iglesia se montó un Altar y allí nuestro párroco antes de decir la Santa Misa
fue bendiciendo a todos los animales que muchísimas gentes llevaron. Desde conejos, perros,
gatos, pájaros etc… todos fueron bendecido uno a uno, y hubo su detalle, y es que nuestro
párroco se acuerda de todo, al ser bendecido cada animal se le iba dando un detalle, bien un
poco de pienso compuesto o bien caramelos etc… al lado del altar había un barreño grande y
dentro estaba lleno de troncos de madera ardiendo.
Este acto el primer año se hizo, pero aquí nunca se había hecho y el público la verdad que
asistió a ello con devoción y llevando cada uno a su mascota, principalmente los niños que
disfrutaron bastante. Después en el mismo lugar se dijo la Santa Misa un poco ligera porque en
el sitio donde estaba el altar corría una brisa no muy agradable.
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ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO

por Virgilio

En un acto celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento de Tolox, se celebró la entrega de
material deportivo a la escuela de fútbol de nuestra localidad, este acto lo abrió el Alcalde
Bartolomé Guerra, junto a él se encontraba nuestro paisano y propietario de la Empresa
llamada HispaMaroc, José Gil Elena junto a ellos el coordinador de las escuelas de deporte de
la Excma. Diputación Provincial Fernando Peralta y el concejal de deporte Jerónimo Macías,
bastante público en el salón que estaba lleno de niños y niñas, madres y padres de los peques.

José Gil Elena, el alcalde Bartolomé Guerra y Fernando Peralta

El Alcalde abrió el acto dando las gracias a nuestro paisano José Gil Elena, por el detalle de
haber regalado cuatro equipaciones a la Escuela de Fútbol de Tolox, que está formada por
cuatro equipos, no es la primera vez que José dona a los equipo toloxeños de fútbol, hace ya
muchos años cuando precisamente él le daba patada al balón fue a Alcalá de Guadaira y se
trajo varios camiones de su propiedad de albero amarillo, ahora después de tantos años ha
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vuelto a regalar camisetas y pantalones a los niños de su pueblo, el Alcalde le dio las gracias
por este detalle y le manifestó que en su nombre y en el de Tolox les daba las gracias por este
detalle.
Seguidamente habló él que dijo que su principal virtud no era hablar en público pero que
estaba muy contento y a la vez satisfecho por la felicidad de estos críos, y que siempre estaría
dispuesto a dar lo que hiciese falta, animó a Fernando Peralta para que dijera unas palabra a
los presentes, y este se centró más en los niños y los padres, dijo que estos niños estaban en la
escuela de fútbol para aprender y disfrutar un rato con sus compañeros, y a los padres que
viesen a los niños como personas, no pensar en corregir a sus hijos sino todo lo contrario tener
el máximo respeto para ellos y para los equipos contrarios, dijo también que todo l que pueda
hacer por Tolox él está dispuesto por eso he venido dijo, es cómo casi mi pueblo.
Al final de los discurso correspondiente todos fueron muy aplaudido por los presentes que
como dije antes llenaba el Salón de Actos del Ayuntamiento.
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EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN

Resulta complicado no emocionarse al hablar de nuestro Patrón, San Roque, sobre
todo, teniendo en cuenta su delicado estado de conservación.
Por fortuna, la bendita imagen ya se encuentra en el taller de restauración para ser
intervenida y devolverla a su estado original, tal y como fue concebida por el ilustre imaginero
D. Francisco Buiza Fernández (1969).
Dichos trabajos de restauración están siendo acometidos por D. Enrique Gutiérrez
Carrasquilla, cuyo taller se encuentra en el barrio sevillano de Triana. Por sus manos han
pasado infinidad de obras de arte religiosas (tanto esculturas, así como pinturas, entre otros).
En nuestra provincia, ha tenido el privilegio de restaurar a la Virgen de la Victoria (Patrona de
Málaga y su diócesis) en el año 1996 y más reciente, en 2013, a María Stma. de la Trinidad
Coronada, Titular Mariana de la Cofradía del Cautivo y casualmente, también del propio Buiza.
Por ello, y aprovechando que hace justo un año D. Enrique estuvo en nuestra parroquia
realizando un informe-diagnóstico, quisiera aprovechar la oportunidad y compartirlo con
todos ustedes a través de este medio, al tratarse del Patrón de nuestro pueblo, ese pueblo
que hace 47 años sufragó generosamente la sagrada Imagen mediante donativos.
También, y a petición propia, D. Enrique tuvo la amabilidad de realizar un informediagnóstico a Nuestra Madre, Nuestra Sra. de los Dolores (Sebastián Santos Rojas, 1950) para
que, en un futuro (esperemos, no muy lejano), pueda acometerse este ilusionante proyecto,
que, sin duda, devolvería todo su esplendor a una de las mejoras obras de la producción de
Santos Rojas y que, para más orgullo de nuestro pueblo, la tenemos con nosotros.

A veces, los sueños, el trabajo y las ilusiones se van haciendo realidad…. ¡Que así sea!.

José Racero Calvo
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INFORME-DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN,
PROPUESTA DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO DE
RESTAURACIÓN DE LAS IMÁGENES DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES Y SAN ROQUE.
PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
TOLOX (MÁLAGA)
A petición de D. José Racero Calvo, se me solicita un dictamen técnico sobre el
estado de conservación de las imágenes de Nuestra Señora de los Dolores y San Roque
y una propuesta de restauración en el caso que fuera necesario.
El día 17 de noviembre de 2015 procedo a analizar las imágenes y fotografiarlas
desde distintos puntos de vista y distancias tanto con luz normal como con
ultravioleta, además de una serie de macrofotografías con la intención de documentar
el informe.
En este informe, realizado mediante la observación directa de las tallas in situ,
para la cual se despojó a la imagen de la dolorosa de sus ropajes, se pretende dar a
conocer las patologías derivadas de los síntomas externos de las obras, identificados a
nivel de soporte y estratos pictóricos, para posteriormente proponer el conjunto de
actuaciones necesarias para restablecer la estabilidad estructural y presentación
estética adecuada, así como acciones futuras que garantice un mantenimiento
adecuado.
Los datos aportados en este informe serán provisionales hasta conocer los
resultados del estudio que se realizaría en caso de considerarse necesario con técnicas
médicas (Tomografía Axial Computarizada - TAC) para conocer los daños estructurales
internos.

FICHA TÉCNICA
TIPO DE OBRA. Escultura
ICONOGRAFÍA. San Roque
TÍTULO. San Roque
AUTORÍA. Francisco Buiza Fernández
CRONOLOGÍA. 09/08/1969
ESCUELA. Sevillana
ESTILO. Neobarroco
CATEGORÍA ARTÍSTICA. Excelente
TÉCNICA. Talla en madera policromada
SOPORTE. Madera
DIMENSIONES. 130 x 53 x 58 cm con peana

60 x 65 x 10 cm
PROPIEDAD. Parroquia de San Miguel
9
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Arcángel. Tolox (Málaga)
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Muy deficiente

DATOS TÉCNICOS
Talla de bulto redondo en madera policromada al óleo las encarnaduras y
estofados en oro de ley los ropajes.
Está tallada sobre varias piezas ensambladas al hilo, sobre peana de madera a
la que se une mediante grandes tornillos de rosca madera.
La policromía está realizada al óleo en las partes de encarnadura y con estofado
sobre oro de ley en la partes de ropaje.
La aureola sobre la cabeza y el cayado sobre la peana se fijan mediante
elementos metálicos de metal oxidado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Soporte.
El estado biológico de la madera en general es bueno, no observándose indicios
de ataque de insectos ni microorganismos.
Los ensambles en general presentan un buen estado de adhesión, solo
apreciándose grietas y fisuras en la peana. Se encuentran fracturados los dedos
corazón y anular de la mano derecha.
El perno de sujeción de la aureola y el del cayado al estar en proceso de
oxidación e insertarse directamente en la madera supone un riesgo de proliferación de
hongos en la zona de contacto.
Preparación y policromía.
El estado de conservación general de la policromía es muy deficiente, sobre
todo los estofados que decoran los ropajes.
Se observa una falta de adhesión generalizada de los distintos estratos con
pérdidas abundantes que dejan ver la madera, pero sobretodo desgastes
generalizados con pérdida total del oro en grandes zonas, tanto del hábito del santo
como en la peana donde la pérdida es total.
Las encarnaduras se encuentran en mejor estado aunque con pérdidas
puntuales y desgastes por abrasión.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación, por
un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños existentes a
nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de restauración que
contribuyan a la restitución material y presentación estética de la obra.
Estudios previos:


Documentación fotográfica con luz normal general y detallada del estado de conservación.



Test de disolventes.

Tratamiento:
Preparación y policromía.
 Fijación generalizada de estratos.
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Con los resultados del test de disolventes realizar una limpieza superficial para
desengrasar las superficies de dorado.
 Reintegración de lagunas de preparación.
 Reintegración de lagunas de color en las encarnaduras.
 Reintegración de las zonas de dorado perdidas, con oro de ley, tanto de ropajes
como de la peana.
 Reintegración de estofados.
 Aplicación de protección final.
Soporte.
 Tratamiento de consolidación de los posibles focos de pudrición por oxidación
de elementos metálicos, como el perno de la aureola, el de fijación del cayado
y los tornillos que fijan la imagen a la peana.


Consolidación de ensambles de la imagen y de la peana.



Realización de nuevo sistema de sujeción de la aureola, del cayado y de la
imagen a la peana con piezas de acero inoxidable.

Todas estas actuaciones serían consensuadas con la Comisión de
seguimiento de los trabajos nombrada al efecto y con los consiguientes permisos
eclesiásticos otorgados por la Vicaría General de la Diócesis de Málaga.

TIEMPO DE EJECUCIÓN
El tiempo necesario para la ejecución de los trabajos, sería no superior a cinco
meses.

PRESUPUESTO
La valoración económica de la intervención, materiales incluidos, se estima
en…………………................................................................................................... 10.200 €
Este presupuesto no incluye:
- IVA
- transporte de la obra

FICHA TÉCNICA
TIPO DE OBRA. Escultura
ICONOGRAFÍA. Virgen Dolorosa
TÍTULO. Nuestra Señora de los Dolores
AUTORÍA. Sebastián Santos Rojas
CRONOLOGÍA. 1950
ESCUELA. Sevillana
ESTILO. Neobarroco
CATEGORÍA ARTÍSTICA. Excelente
TÉCNICA. Talla en madera policromada
SOPORTE. Madera, ojos de cristal
DIMENSIONES. 162 x 63 x 48 cm
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PROPIEDAD. Parroquia de San Miguel

Arcángel. Tolox (Málaga)
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Deficiente

DATOS TÉCNICOS
Talla en madera policromada de candelero con ojos y lágrimas de cristal (tres
en la mejilla izquierda y dos en la derecha) y pestañas de material sintético.
El cuerpo y candelero se encuentran totalmente cubiertos con goma espuma y
vendas elásticas. La cabeza igualmente está cubierta con una venda elástica pegada.
El cuerpo, hasta las caderas, no es de talla completa sino que la parte superior
se une a la parte de las caderas mediante seis palos a imitación de candelero. Este
modelo lo repite el escultor en la imagen de Ntra. Madre y Sra. de la Merced de la
Archicofradía Sacramental de Pasión de la ciudad de Sevilla.
En la parte superior de la cabeza presenta un perno roscado en la misma
madera para sujeción de la corona.
Los brazos son de madera, articulados con el sistema de “bolas” en hombros y
codos, siendo las muñecas con articulación de espiga permitiendo movimientos sobre
su propio eje.
El candelero es de cinco palos sujetos a la cadera de la virgen posiblemente por
clavos o tornillos. En la parte posterior del cabello presenta dos orificios que en la
actualidad no tienen función alguna.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Soporte.
El estado biológico de la madera en general es bueno, no observándose indicios
de ataque de insectos ni microorganismos. Los ensambles en general presentan un
buen estado de adhesión, no apreciándose grietas ni fisuras.
Los brazos articulados son poco consistentes y han perdido toda funcionalidad.
En ambos costados, bajo las axilas, se localizan dos grandes clavos que evitan que los
brazos se muevan.
El candelero tiene pocos palos, lo cual ha provocado que se le ponga goma
espuma para relleno de las sayas. El cuerpo se une al candelero mediante un grueso
tornillo de hierro.
El perno de sujeción de la corona al estar en proceso de oxidación e insertarse
directamente en la madera supone un riesgo de proliferación de hongos en la zona de
contacto. Presenta orificios para pendientes en los lóbulos de las orejas.
Preparación y policromía.
Al estar cubiertas las partes del cuerpo no se ha podido apreciar el estado de
conservación de la policromía de esa zona.
La policromía original de cabeza, rostro y manos está totalmente cubierta por
otra policromía de mala calidad ocultando las magníficas encarnaduras que aplicaba el
autor de la obra, consideradas, por muchos, las mejores del siglo XX.
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Posiblemente la aplicación de esta última encarnadura no implicó la retirada de
la original, con lo cual la recuperación de esta sería posible, devolviendo a la talla todo
su esplendor original.
En las zonas de la base del cuello, frente y sienes se observan picotazos de
alfileres provocando pérdidas puntuales de policromía.
En la palma de la mano izquierda se aprecia una depresión con levantamiento
de encarnadura.
El rostro observado con luz UV no presenta repintes, encima de la policromía
falsa. En ambos párpados así como en las lágrimas se observan reboses de
pegamentos. Las pestañas son de material sintético y deficiente calidad artística.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
El tratamiento que se propone, se fundamenta en dos líneas de actuación, por
un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños existentes a
nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de restauración que
contribuyan a la restitución material y presentación estética de la obra.
Estudios previos:
 Estudio radiográfico digital general. Si fuese necesario una vez iniciada la
intervención.





Estudio con Tomografía axial computarizada helicoidal, en cortes transversales,
sagitales y coronales. Si fuese necesario una vez iniciada la intervención.
Documentación fotográfica con luz normal general y detallada del estado de
conservación.
Documentación fotográfica con luz UV
Estudio de policromías.

 Test de disolventes.
Tratamiento:
Preparación y policromía.
 Fijación generalizada de estratos.
 Con los resultados del test de disolventes realizar la eliminación de la falsa
policromía de cabeza, rostro y manos.
 Eliminación de estucos superpuestos.
 Eliminación de los excesos de adhesivo en las pestañas y lágrimas.
 Reintegración de lagunas de preparación.
 Reintegración de lagunas de color.
 Aplicación de protección final.
 Realización de nuevas pestañas y fijación con adhesivo adecuado.
 Separación y limpieza de las lágrimas y fijación con el adhesivo adecuado
 Realización en cuero doble, de un corpiño, que cubra torso y caderas, gorro y
muñequeras, para evitar alfilerazos.
Soporte.
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Tratamiento de consolidación de los posibles focos de pudrición por oxidación
de elementos metálicos, como el perno de la corona, los clavos de los costados
y el perno de fijación del candelero.
Sellado de todos los agujeros observados en el soporte y que no tienen función
actualmente.
Eliminación del candelero actual.
Realización de nuevo candelero en madera de cedro con sistema de anclaje al
cuerpo de la virgen, en acero inoxidable.
Realización de nuevos brazos en madera de sapelli con sistemas de articulación
de bolas en hombros, codos y muñecas.
Realización de nuevo sistema de sujeción de la corona, en acero inoxidable.

Todas estas actuaciones serían consensuadas con la Comisión de seguimiento de
los trabajos nombrada al efecto y con los consiguientes permisos eclesiásticos
otorgados por la Vicaría General de la Diócesis de Málaga.

TIEMPO DE EJECUCIÓN
El tiempo necesario para la ejecución de los trabajos, sería no superior a cuatro
meses.

PRESUPUESTO
La valoración económica de la intervención, materiales incluidos, se estima
en.........................................................................................................................9.850 €
Este presupuesto no incluye:
- IVA
- transporte de la obra
Dado el caso que se hiciese necesario la realización de radiografías y TAC, estos
no le supondrían un coste adicional. Durante la estancia en el taller de restauración, la
obra estaría cubierta con un seguro por valor de 6.000 €.
Sevilla a 9 de diciembre de 2015

fdo. Enrique Gutiérrez Carrasquilla
Lcdo. en Bellas Artes, especialista en conservación y restauración de obras de arte.
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La Sierra de las Nieves hace honor a su nombre
por Miguel López Portillo

Cuando estos renglones
vean la luz y sean leídos por
los amigos de la Carta de
Tolox, seguramente ya
estaremos guardando el
vestuario de invierno y nos
encontremos rebuscando en
el armario la ropa de
primavera o incluso la de
verano. Y posiblemente
también estaremos más
pendientes del calor que esté
haciendo que del frío que hemos pasado este invierno. Pero no estará de más recordar
que hace apenas unas semanas, fuimos testigos de una de las nevadas más intensa que,
en años, ha caído en Tolox y su Sierra.
Que la Sierra de las Nieves aparezca
durante el invierno coronada con un
manto blanco no es nada particular ni
noticiable. Pero que amanezca con tal
cantidad de nieve como ocurrió a
mediados de enero debido a la
potente ola de frío que azotó media
España, es algo excepcional que no
ocurría desde hace bastante tiempo.
Como también es algo
desacostumbrado que la nieve se deje
ver en el mismo pueblo.
Los primeros copos de nieve empezaron a verse caer el miércoles 18 de enero sobre las
tres de la tarde. Al principio lo hizo de una forma tímida y casi sin llegar a tocar el
suelo, luego con algo de más contundencia y a primeras horas de la noche ya empezaron
a cuajar sobre tejados y árboles.
En aquellos momentos, la
temperatura, que el día antes
había
rondado
unos
bondadosos 18 grados, caía en
picado y se situaba en una
franja que se mantuvo durante
todo el episodio entre los 3 y 5
grados. Aviso inequívoco de
que la cosa iba en serio y de
que había que ir rebuscando en
los roperos la mejor ropa de
abrigo para mitigar el frío que
ya se hacía notar.
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¿QUIÉN FUE ARACENA...? por Pedro Cotos Moya
El pasado 31 de Octubre, un año más,
acompaño a mi madre al cementerio. Ese día
la tranquilidad del camposanto se ve
alterada por la afluencia de personas que
visitan a los seres queridos que ya
marcharon. Todas las lápidas tienen que
estar impecables para el día siguiente, el día
de todos los santos. Próxima a la de un
familiar mío, hay una que siempre me ha
llamado la atención, tiene una foto de un
joven futbolista con la equipación del
Málaga. Junto a ella, dos mujeres, una más
joven limpiando, y la otra de una edad más
avanzada, con mirada contemplativa, hacia
donde se encuentra un hijo que perdió hace
34 años. Le pregunté: “¿qué edad tendría
ahora?”, se quedó pensando y la mujer más
joven, subida aún en la escalera, respondió:
“mi hermano tendría ahora 54 años”. Me
vuelvo a dirigir a la señora mayor:” ¿podría haber tenido Tolox un futbolista?”, esta vez sonríe
y contesta: “mi niño era del pueblo, pero como a la gente del rio no nos conocen tanto como a
los del pueblo, pues mucha gente no sabe quién fue”. Al tiempo que me despedía de ellas, iba
emergiendo en mi pensamiento, la idea de dar a conocer al paisano que llegó a debutar en el
Club Deportivo Málaga, en aquel partido en el que se disputaba ascender a primera división.
Nacido en Málaga y bautizado en la Parroquia de Tolox, Paco Aracena era el mayor de tres
hermanos. Al igual que otros niños de la zona de Rio Grande, fue al colegio de la Ermita. Al
cumplir Paco ocho años, la familia se trasladó Málaga por motivos laborales, instalándose en la
zona de Las Delicias. Carmen, su madre, trabajaba como portera de bloque, mientras su padre,
Pepe, se dedicaba a la construcción.
A principios de los 70, un grupo de niños jugaba al fútbol diariamente en la zona de la Térmica.
Francisco Berrocal era el padre de uno de ellos, su hijo Antonio le insistía siempre para que
hiciera un equipo de fútbol. Un día éste decidió complacerlo, pero para ello, Antonio tenía que
reunir a niños de la zona. Finalmente logró reunir un total de cuarenta niños, siendo nuestro
protagonista uno de ellos. Con este grupo se fundó el Club Deportivo Maravillas, en la
temporada 70/71, donde Aracena jugó hasta el primer año de juveniles.
Cuando Paco cumplió 14 años, el Real Betis se interesó por él, pero la madre se opuso a que
con tan temprana edad se fuera de casa. En mayo del 78, es el Atlético Malagueño, filial del
C.D. Málaga, el que habla directamente con su padre. Pepe, les dice a los dirigentes
malaguistas que negociaran con los hermanos Berrocal, ya que éstos habían formado a Paco
como futbolista y eran los dueños del C.D. Maravillas. Tras la negociación llegan al acuerdo de
que Aracena jugaría en el juvenil del Málaga a cambio de material deportivo, además de
500.000 pesetas si llegaba a debutar con el primer equipo del C.D. Málaga.
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La temporada 78/79, debuta en el juvenil del Málaga, las tres siguientes juega en el Atlético
Malagueño, en tercera división. En la temporada 81/82, Paco entrenaba esporádicamente con
el primer equipo, y en la recta final del campeonato, las apariciones en los entrenamientos
fueron más frecuentes.
Llega el 16 de Mayo de 1982, penúltima jornada de la temporada en segunda división, se
enfrentan en La Rosaleda, Málaga y Recreativo de Huelva. Al comenzar la segunda parte,
Antonio Benítez, que ese año debutaba como entrenador del Málaga, mandó a calentar a
todos los jugadores suplentes. Avanzan los minutos y los goles fueron cayendo en la portería
del Recreativo. En el minuto 80 marca el Málaga el quinto gol, Benítez se dispone a hacer un
doble cambio, quiere dar la oportunidad a dos jóvenes de la cantera. “Rivas y Aracena ¡los
dos!”, fueron las palabras del técnico blanquiazul a Pepillo Zambrano, utillero del Málaga. El
rostro de los jóvenes cambia cuando Pepillo les dice que son los elegidos. Rivas entró por
Serrano, José Madrona, que dos minutos antes había marcado el 5-1 salió lentamente del
terreno de juego disfrutando de la ovación, y al llegar a la altura de Aracena le dijo: “tranquilo,
como si estuvieras jugando en tercera, no tengas nervios, mucha suerte”. Debutaba en ese
momento el toloxeño Paco Aracena, valorado por todos como un jugador muy listo en el
campo, valiente, con mucho gol, que agradaba a los compañeros, siendo además gracioso y
extrovertido en el vestuario.
Terminada la temporada, el 24 de Junio cumplió 20 años, le tocaba hacer el servicio militar en
Zamora. Debido a esto, Málaga y Zamora, llegan a un acuerdo de cesión, para que Francisco
jugara en tierras castellanas la temporada 82/83. Antes de empezar el servicio militar, se
trasladó a Zamora para realizar la pretemporada, siendo el máximo goleador de la misma con
cuatro goles y convirtiéndose en poco tiempo en un jugador muy querido.
El 21 de agosto de 1982, volvió a Málaga, para visitar a los familiares y cerrar unas gestiones
relacionadas con su incorporación al cuartel. El 25 de Agosto, regresando del Campamento
Benítez, de recoger la cartilla militar, a la altura del edificio de tabacalera, paró su moto al lado
de un camión, los dos vehículos esperaban a que el semáforo cambiara a luz verde, al iniciar el
camión el giro, Paco no pudo regatear al destino. Entre las ruedas traseras del vehículo pesado
se desvaneció un futuro lleno de ilusiones, al tiempo que quedaba destrozada toda la gente
que le conoció. Su tía Micaela, que siempre guardaba los recortes de periódico, orgullosa de
tener un sobrino futbolista, no contaba con guardar el último recorte junto a un clavel
disecado de una de las coronas de flores que acompañaron a Paco aquel día, como también lo
acompañaron, en aquel multitudinario adiós, José Elena y su hermano Pedro, Antonio
Marmolejo, Pedro Moya y otros toloxeños que quisieron despedir a su paisano en el
cementerio malagueño de San Rafael.
Doce años más tarde, sus restos son trasladados a Tolox, al mismo lugar donde aquella foto,
ha hecho que hoy sepamos quién fue Aracena...

17

Revista trimestral Carta de Tolox

Desde 1967 informando desde Tolox

TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL
AYUNTAMIENTO DE TOLOX
CENTRALITA: 952487109 – 952487097 Email: ayuntamiento@tolox.es
POLICIA LOCAL: 677530001 – 627348714 – 67879880
CONSULTORIO MÉDICO: 952487347 – CENTRO DE SALUD DE ALOZAINA: 112
MUSEO DE ARTES POPULARES: 952487333 Pili, Amparo, Ana Belén
IGLESIA PARROQUIAL SAN MIGUEL C/ García Rey nº 1 Tf: 952487113
JUZGADO: Plaza de la Constitución 1 Tf: 952487547
GUADALINFO: Tf. 952487145
GUARDERÍA MUNICIPAL: Tf 952487576
BIBLIOTECA: Tf 952487012
GRUPO ESCOLAR CALLE ENCINA Y CALLE NUEVA: Tf: 951268579
FARMACIA: Calle Encina Tf: 952487117
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE SAN ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX:
Plaza Alta 14 Tf: 680959866 Email: rsolerj@yaoo.es
ASOCIACIÓN JUAGARA, C/ Encina
62 Email: asociacionjuagara@gmail.com
Tf:952487333
ASOCIACION LAS MOZAS FUEGO Y AMOR Avda del Balneario s/n Email:
lasmozasfuegoyamor@gmail.com
ASOCIACION DEPORTIVA TOLOX, c/ Pósito 10 : Email : mgallardoe@msn.com
ASOCIACION CULTURAL TOLOXEÑA DEL CARNAVAL c/ Camino Nuevo 40
Facebook.Asoc. Carnaval Tolox Tf:> 680329878
GUARDIA CIVIL: = 062 Teléfono: 95287140
HOTEL DEL BALNEARIO ***: Tf: 952487091 – www.balneariodetolox.com
HOTEL CERRO DEL HIJAR***: Tf: 952112111 – 605885480 – www.cerrodelhijar. com
HOTEL LAS FLORES* : Tf: 952487001 – 630198199 – www.hotellasflores.es
HOSTAL RURAL RIVERO**. 952487215 – 600213682
APARTAMENTOS
LOS MANUELES: Avda del Balneario 42 Tf: 952487091 – 679429454
RESTAURANTES
LA RÚSTICA: Avda del Balneario 20 Tf: 952487205
LA ALBERCA: c/ Encina 65 Tf. 952487335
VENTA VERITA: Las Millanas s/n Tf: 673548209 – 610345780
BAR RESTAURANTE CASA SERBI “PACO-MER”, Tf: 952487043 Avda. del Balneario 20
BARES Y CAFETERIAS
PEÑA FLAMENCA SAN ROQUE: Plaza Alta 7
BAR LA CALZADA: c/Calzada 8 Tf: 952487359
BAR MANCILLA: Plaza los Poyos 5 Tf: 666335298
BAR LA CÚPULA: c/Encina 49
BAR CAFETERÍA V&R: c/Encina Tf: 952487420
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BAR AKI MISMO: c/Encina 67
BAR EL RINCÓN DE RAFAEL: c/Encina 78 Tf: 615248454
BAR LA PARADA: Avda del Balneario s/n Tf: 952487560
ASADOR LA TINAJA: c/Encina Tf: 952487316 – 663602481
TAXIS Y BANCOS
ANTONIO J. GIL FERRÉ: Tf: 952487294 – 646395670
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN: Tf: 615248454. ANTONIO MERCHÁN Tf: 610077282
UNICAJA BANCO c/ Calzada 3 Tf: 952487214.
CAJAMAR Plaza Alta 3 Tf: 952487112

OTROS
ESTANCO PILAR: Plaza de los poyos nº 3 Tf: 952487129
ASESORÍA J. RUIZ: c/ Higuera nº 2 Tf. 952487412
QUESOS ALBAREJO: Tf: 655859110 – 655837789 (quesos de cabra)
AVENTÚRATE SIERRA DE LAS NIEVES: c/ Encina 47 Tf: 634854641
OBRADOR CONFITERÍA SAN ROQUE: C/ Balneario 4 Tf: 952487218
PANADERÍA GUERRERO LÓPEZ: c/ Encina 37 Tf: 952487070
PANADERÍA FELIPA: Avda del Balneario
FOTOS JESÚS RUIZ, C/ Granado 11 Tf: 952482555 y 649707878
ALMUDENA, Artículos de regalos, Papelería c/ Hondillo 36 Tf: 952487564
CARNICERÍA MANOLO
, C/ Encina
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MORENOS, C/ Río Verde 37 Tf: 669518729
MATERIALES DE CONSTRUCCIONES SIERRA DE LAS NIEVES, C/ Camino Nuevo 10 Tf:
952487054 y 952487236
PESCADERÍA MANOLO: c/ Balneario Tf: 952487599
SUPERMERCADO GUERRA, c/ Calzada de la Iglesia 1 Tf: 952487000
CHURRERÍA LA TINAJA, calle Encina nº 18 Tf: 952487316 y 650785454
PELUQUERÍA MIGUEL, ARTÍCULOS DE REGALOS, C/ Balneario 2 Tf: 952487044
PELUQUERÍA MARGARI, Calle San Cristóbal
PELUQUERÍA RAFI, c/ Río Verde 10 Tf: 952487200
GEYMAR MERCERÍA Y CONFECCIONES, c/ Encina 4
COOPERATIVA DE ACEITE, c/ Camino Nuevo s/n Tf: 6692564241
SUMINISTROS Y FERRETERIA LOS VENTISQUEROS, Avda San Roque 18 Tf: 952119699
ER TOJO, TU TIENDA DE MODA, Avda de San Roque 11 Tf: 952487311 y 615123124
IVAN & AITOR, Peluquería, Calle Encina Tf: 645319540 y 625909692
SPA TURINFO, Servicio al Turismo, c/ Encina Tf: 600332850
PAPELERÍA Y LIBRERÍA ESTRELLA AZUL, c/ Las Flores Tf: 952487598 y 656683952
ARODA, calzado, moda y complementos, calle las Flores Tf: 653838048
GUERRERO CEREALES S.L. ( El panduro) Tf: 952487014 y 610421812
HERMANOS RIVEROS EXCAVACIONES, c/ Villa Alta 3 Tf: 670604956
JARDINARIA SIERRA BELLA S.C.A. info@jardineriassierrabella.com Tf 951705809654113025
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POESÍA A SAN ROQUE por Encarnita Trinidad Vázquez
Cuando Tolox se engalana
con sus casas encaladas
y en sus balcones, macetas
lucen frescas y cuidadas
veas rincones adornados
como pequeños jardines
que aquí hubiesen trasladado
veas a la gente en la calle
contentas de saludar
algún pariente o amigo
que regresó a festejar
el día que este pueblo
tiene orgullo en celebrar
cuando en este ir y venir
puede escucharse a lo lejos
algún cohete tronar
preludio de un gran jaleo
que no tardará en llegar
quizá, algún forastero
que ha venido al balneario
le pregunte a algún paisano
¡oiga ¡ ¿pero qué está pasando?
y el vecino le responda
conteniendo una sonrisa
al pobre e inocente agüista
¿usted sabe dónde está?
¡que hoy, aquí celebramos
nuestra fiesta patronal!
usted, no se crea que esto
solo es lo que va a escuchar
que cuando acaba la misa
y nuestro Santo es sacado
a la calle en procesión
se vive tal devoción
que además de venerado
se contagia tanto amor
que es por todos aclamado
y también después de misa
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verá usted ¡que cohetá!
que es una forma en que ¡TANTOS!
queremos agasajar
a nuestro querido Santo
cuando estallan los cohetes
y entre los gritos de ¡VIVA!
las personas ensordecen
y es un estruendo tan grande
que a los extraños asusta
y a nosotros estremece
¡más¡, si usted se fija bien
en los labios de las gentes
no oirá, pero se siente
un murmullo de oración
unos piden, más salud
ó tal vez por un trabajo
ó que el campo les devuelva
los sudores derramados
ó por esos que no están
y debían haber estado
y con el humo que envuelve
a las calles de Tolox
esta oración con él sube
a nuestro Santo Patrón
sabemos que será oída
y nuestro corazón siente
que si este año, no sea
seguro que si, el que viene
y entre cohetes y gritos
lagrimas disimuladas
y esperanzas compartidas
gritando o rezando bajito.
clamamos a nuestro Santo
que aquí en Tolox, no es San Roque
aquí es San Roque Bendito.
En memoria de Encarnación Puerto Sánchez, que siempre celebró
con alegría e ilusión los San Roque.
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TARDE EN EL MUSEO
En el puente de la Purísima nos
fuimos mi hijo y yo de nuevo a
Londres. Es una ciudad a la que no
me importa volver porque me
encanta. Con todos los adornos
navideños es un gusto pasear por
sus calles y entrar en sus tiendas,
llenas de gentes de todas partes del
mundo.
Siempre que vamos hacemos una
visita a la Galería Nacional de
cuadros, ya que mi hijo es un
apasionado del arte. Esa tarde
estaba algo cansada y quedé con él
en esperar en una zona muy
especial del museo, que es una
habitación pequeña y con poca luz
en la que cuelga una de las obras
más valiosas y frágiles de la Galería: “La Virgen y el Niño con Santa Ana
y San Juan Bautista, del italiano Leonardo Da Vinci, que es un carboncillo
con resaltes de tiza blanca, sobre papel. Santa Ana con la Virgen sentada
en sus rodillas y el Niño Jesús en brazos de su madre, inclinándose para
bendecir a San Juan Bautista niño. El nivel de luz en la sala es bajo para
evitar que el carboncillo y la tiza desaparezcan. Las cuatro figuras del
cuadro están profundamente unidas y cargadas de emociones intensas,
las miradas son de una ternura infinita.
Me senté ante el cuadro viendo esa mirada de amor de Santa Ana hacia
su Hija, y la misma mirada de la Virgen hacia su Hijo, Jesús. Pensé
entonces, cuántas veces hemos mirado a nuestros hijos así, y cuántas
veces hemos sorprendido esa mirada en nuestras madres.
Me sacó de mis pensamientos la voz de un hombre que estaba sentado
junto a mí, y no me había dado cuenta de su presencia. “Falta San José”,
me dijo en un correcto español. Al quitarse el abrigo pude ver por su
cuello que era un pastor anglicano. En la penumbra de la sala me sentí
intranquila, pues yo había estado en silencio y me hablaba en español sin
saber de dónde era yo. Él se dio cuenta de inmediato, pues me dijo: “No
tenga miedo, no soy el fantasma del museo, le oí a usted y a su hijo
quedar dentro de dos horas. Yo soy inglés, pero nacido en Gibraltar, por
eso hablo español, tengo una vicaria en un pueblo de Cornualles, y
siempre que vengo a Londres, me doy una vuelta por la Galería Nacional
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y termino aquí. La he estado observando y he visto tristeza en su cara y
me ha parecido verla llorar”.
Le contesté: “Le voy a decir lo que pensaba mientras miraba el cuadro, y
es en el amor infinito de las madres hacia sus hijos y en cómo no
apreciamos ese amor hasta que ya no están con nosotros. Yo echo mucho
de menos el no haberle dicho a mi madre cuando era viejecita cuánto la
quería, todos los días. Pero con la lucha del día a día hace que lo olvides,
aunque la quieras mucho. Y yo me encuentro en la edad que me gustaría
oír decir a mis hijos lo mucho que me quieren de vez en cuando. ¡Ah, y
San José no tiene que estar en un cuadro que lo que quiere es reflejar el
amor de las madres hacia los hijos!”.
“¿Eres creyente?”, me preguntó. “Sí “, le contesté, “ya tengo una edad
en la que he experimentado en mi vida mucho dolor, y en los momentos
que he rezado, a veces me he enfadado con Dios por no atender a mis
oraciones”.
Él me dijo: “Es que el cáncer no se cura con oraciones. Se puede rezar
para que los médicos sean capaces de ayudar, o para soportar mejor el
sufrimiento”.
A mí se me erizó el vello, pues yo no le había hablado de la enfermedad
de mi marido. Me sonrió, con una bondad en su cara que me hizo sentir
algo más tranquila. En ese momento sonó el móvil, era mi hijo para que
quedáramos en la entrada del museo. Me levanté para marcharme y al
despedirme le dije: “Este cuadro ha removido todos mis sentimientos, y
en la última estrofa de un poema de un poeta español, llamado Miguel
Hernández, le voy a resumir la etapa en la que vivo:
Con tres heridas vengo yo
La de la vida
La de la muerte
Y la del amor.
Y ahora, como soy una mujer fuerte y positiva, me voy con mi hijo y
salgo a la calle a disfrutar de la vida y de todo lo bello que hay en ella.”
Algunas veces me pregunto: “¿Sería el señor con el que estuve hablando
el fantasma del museo?”, siempre tendré esa duda.

Con todo mi cariño para el pueblo de Tolox: Anicarmen Rivas Campos.
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EL FRUTO

por Encarnichi la de Baldomero

que otros ni eso tenían.

Si tú trabajas la tierra
si tú eres quien la suda,
si tú con tus fuertes manos
desmenuza su gordura.

¡Pues despierta campesino!
que está cerca tu dicha,
y tiene que demostrar
que sabes cuidar tu Viña.

Si con esas mismas manos
plantas la débil semilla,
si la cuidas, si la riegas
si la recoges en suma.
¿Por qué luego no has de ser tú
el que sus frutos recibas?
y se han de llevar otros
lo que tú mimas y cuidas.
Lo que te ha costado a ti
lo más bello de tu vida,
en ella te has hecho viejo,
sin más logros en esos días

Y hacer por la Viña Grande
lo que has hecho por la Chica.
pero ahora ilusionado,
porque el fruto es vida digna,
El fruto que de ella cojas,
irá a tus manos,
no a otras manos mezquinas,
eso ya se ha terminado.
Que todo empieza y termina,
y para ti ha terminado.
el vivir así un solo día.

Ahora será diferente
que llevar un trozo de pan
a tu Primera Semilla,
aquella que para dormir
sólo una estera extendida
tu campo y poder ver,
y gracias, pues tiene techo

Y todo lleno de vida,
pues la ilusión de vivir
para ti ahora es vida.
Que tu Primera Semilla
no sufrirá como tú
las penurias de la
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II CONCURSO DE CATA DE MOSTO DE TOLOX
El pasado día 21 de enero se celebró en la Plaza Alta el ll concurso de cata de mosto, el evento
se celebró en la Plaza Alta y aunque no hubo muchas gentes después se fue animando y
podríamos decir en plan taurino que hubo media entrada, nuestro presentador oficial nuestro
amigo Antonio Zayas fue el que presentó a todos con esa característica que tiene para llevar
para adelante los eventos de nuestro pueblo. En total se presentaron 17 garrafas de mosto de
distintas clases y distintos cosecheros, una cifra bastante buena y que fue la delicia de muchos

de los que se encontraban en la plaza para catar este jugo salido de la vid de nuestros campos.
Se nombró un jurado que estaba formado por Juan “Corchete”, Domingo Fernández, Paco
Martín, y Jerónimo Macías, los catadores fueron probando uno a uno cada mosto y puntuando
del 1 al 10 los distintos caldos, una vez terminado la cata, el presentador fue sumando las diez
y siete garrafas hasta conseguir la garrafa del ganador que más puntuación se ha llevado que
como es natural no se sabía quién era hasta abrir el sobre.
El ganador fue el mosto presentado por Jerónimo Macías Romero, y hizo la entrega del trofeo
el catador con más edad que era Juan “Corchete” Después se invitó a todos los presentes a
catar los mostos de las 17 garrafas acompañadas de producto del cerdo. Una vez terminado
todo nuestro amigo Miguel García “El Lejito” nos invitó a todos a comer una sopa de tomate
que desapareció rápidamente. Hay que hacer constar que para este evento han colaborado
varios establecimientos de Tolox y en la preparación de las tapas han sido Pacheco, David y
Antonio Zayas. Ya hasta el año que viene a ver como se presenta la cosecha.
Virgilio
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SONETOS
MADRUGAR

RECUERDO DE UN LUGAR

Al que bien madruga Dios le ayuda
es un proverbio útil y verdadero
empezar diligente, tempranero,
beneficioso, sin lugar a duda

La Millana era este lindo lugar
un recuerdo, un sitio encantador
un lugar donde empecé a soñar
y quisiera no haber terminado.

Madrugar pero con racionalidad,
adaptándose a unas obligaciones
que se derivan de las condiciones,
que proporciona la capacidad.

Río Grande, cerca del nacimiento
un río que discurre cristalino,
con pececillos buscando alimento
y pequeños pájaros cantarines.

Pues no es madrugar por madrugar
porque eso sería, más bien, un
absurdo
con poca utilidad que apreciar.

En una casita blanca, luminosa
al lado de la orilla de Río Grande
donde yo viví una niñez dichosa.
La Millana es un atractivo lugar
de arbustos, matorrales olorosos
sublime, caprichoso y singular.

Pero aquel silencio tan mañanero
cuando la noche aún está en calma
es un halago, benigno, certero.

VANIDAD

EL HONRADO

Es una cualidad de persona vacía
que muestra ficción y arrogancia
presunción y escasa prestancia,
que la persona como fin apetecía.

Una buena rectitud de ánimo tenía
este poseía integridad en el obrar
con su honradez podía estimular
a aquellas personas que él conocía.

Vanidad, vacía, hostil, insustancial,
ilusión, soberbia, engreimiento
con voluntad y conocimiento,
de una convicción incondicional.

Por esta virtud era considerado,
debido a ello, bien lo admiraban
con adhesión también lo premiaban
por su honradez, éste era apreciado.

La vanidad de actitud nociva
de palabra sin convencimiento
de una apariencia y frivolidad.

Cuando la honradez, permanece
ésta es una situación magnífica
que hasta humaniza y enaltece.

Vanidoso de oquedad decisiva
con apariencia de conocimiento
y cierta perniciosa inutilidad.

Cuando la citada virtud aparece
de una forma abundante, prolífica,
indiscutiblemente ennoblece.

Este soneto y muchos más nos han sido enviado por un oriundo de Tolox, que como véis estuvo
viviendo en La Millana. Él se llama Miguel Villalba y se fue de pequeño de estas tierras de Río
Grande.
Desde Carta de Tolox le damos las gracias y le acogemos como un tolito más.
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COMUNICADO DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO, SAN
ROQUE Y VIRGEN DE LOS DOLORES DE TOLOX
Queremos dar las gracias a todos aquellas personas y colectivos que, a través de sus donativos
y/o esfuerzo han colaborado en reunir más de lo suficiente para la Restauración de la talla de
Nuestro Santo Patrón San Roque, actualmente en el taller del Maestro Restaurador D. Enrique
Gutiérrez Carrasquilla, cuyas labores de restauración marchan según lo previsto.
El objetivo se ha conseguido, ya no son necesarios más donativos.
Exponemos a continuación el desglose de las cuentas que ya se expusieron en el tablón de
anuncios de nuestra parroquia el pasado mes de noviembre, añadiendo la nueva información
económica referente a la Restauración de la talla.
El destino del remanente (fondos sobrantes) una vez que las labores de restauración finalicen
será aprobado por todos los herman@s de esta Hermandad reunidos en el Cabildo General a
celebrarse en el próximo otoño.
Balance de Ingresos y Gastos por Proyecto
Periodo 01.01.2015 a 31.10.2016

Proyectos
0 - Gestiones de la Anterior Corporación

Gastos

Ingresos

5.684,58 €

6.556,43 €

871,85 €

1.760,00 €

1.760,00 €

2.390,00 €

2.390,00 €

10,00 €

-5.570,32 €

A) 2015 Cuotas Hermanos
A) 2016 Cuotas Hermanos
439,46 €

B) 2016 Via Crucis Nazareno

5.580,32 €

C) 2016 Semana Santa

-439,46 €

287,02 €

D) 2016 Comida Portadores

-287,02 €

60,00 €

E) 2016 Corpus Chirsti

Rdo.

-60,00 €

F) 2015 Romeria

3.376,01 €

5.483,50 €

2.107,49 €

F) 2016 Romeria

3.294,38 €

5.034,72 €

1.740,34 €

G) 2016 Misa Rosquillas Bendecidas

279,50 €

H) 2015 Procesión San Roque

467,15 €

201,00 €

-279,50 €
-266,15 €

H) 2016 Procesión San Roque

1.698,00 €

540,00 €

-1.158,00 €

I) 2015 Fuego y Amor

2.405,57 €

4.048,09 €

1.642,52 €

753,00 €

J) 2015 Loteria Navidad
361,59 €

K) Otros gastos de gestión corriente

5.724,32 €

L) Venta de Souvenirs

9.865,73 €
490,00 €

M) Donativos sin fin determinado
N) Donativos Restauración San Roque
29.657,90 €

Total general
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Para la Restauración de la talla de San Roque se dispone a 31.10.2016 de:
Proyectos

Importe

N) Donativos Restauración San Roque

2.995,55 €

I) 2015 Fuego y Amor

1.642,52 €

J) 2015 Loteria Navidad

753,00 €

M) Donativos sin fin determinado

490,00 €

0 - Gestiones de la Anterior Corporación (Donativos sin fin
determinado)

570,00 €

Total:

6.451,07 €

13.252,00 €

RESTAURACIÓN: Coste total presupuestado

Faltaba por conseguir:

6.800,93 €

Después del 31.10.2016 se ha recaudado lo siguiente:
Proyectos
N) Donativos Restauración después del 31.10.2016
Ñ) 2016 Fuego y Amor
O) 2016 Loteria de Navidad
P) Torneo Benéfico Navidad
Q) 2017 Barra Carnaval
R) Donativo Flores Carnaval Asociación Juagara

Importe
2.146,20 €
2.348,15 €
849,00 €
237,50 €
6.530,12 €
151,80 €

RESTAURACIÓN
Labores de orfebrería en Bastón, Nimbo y Calabaza

490,00 €

(No contemplado en el presupuesto inicial)

RESUMEN RESTAURACIÓN
Coste Total Presupuestado
Ingresos recibidos vía Donativos
Ingresos obtenidos vía Eventos y Rifas
Remanente

Importe
-13.742,00 €
6.591,05 €
12.122,79 €
4.971,84 €

Todo aquel hermano/a interesado/a en conocer el detalle de estas cuentas puede solicitarlo a través del correo electrónico:
hermandadtolox@gmail.com o en el teléfono 674281000
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Crónica de un multitudinario carnaval
Por José María Vera, fotos de Jesús Ruiz

El Carnaval junto a nuestra Feria
de San Roque son sin lugar a
dudas las dos grandes citas
festivas del año para el pueblo
de Tolox, si por casualidad su
disposición en el calendario
coincide con algún festivo
autonómico o nacional lo hace
aún más grande. Es el caso del
pasado Carnaval que recordó
aquel otro de 2006 en el que el
"Día de los Polvos" coincidía con
el "Día de Andalucía" eso unido
a la divulgación de la fiesta y a la semana blanca escolar volvió a repetir la escena de
hace ahora once años, un ,multitudinario carnaval.
El cartel escolar realizado por Paula Soto Ruíz de 2º de la Eso anunciaba ya llegada
inminente del carnaval. Fiestas que se iniciaban el sábado 25 de febrero en la Plaza
Alta, epicentro de la celebración. Actuarían la murga "Los secos del Rocío" y la
comparsa de mujeres "Delirio", agrupaciones venidas de fuera de Tolox pero con
acento toloxeño.Los primeros disfraces y bailes llegarían a la Plaza Alta con la llegada
del Domingo de Carnaval. La Asociación del Carnaval ofrecía a sus socios una
degustación de mosto y altramuces y las barras instaladas para la ocasión a cargo de
los padres y madres de 2º de la Eso para su viaje Fin de Curso y la Hermandad
comenzaban a llenarse de público. Se hacía entrega de los nombramientos del
Carnavalero y Carnavalera 2017 y comenzaba el concurso de disfraces infantil. La
noche la amenizaría otra agrupación venida de Málaga pero con acento de Tolox, la
murga "Pa que has venío, cabesa" dirigida por Miguel Ángel Merchán pondría en pie a
la plaza y hacía más liviano el frío. Junto a la noche y el día de los polvos, la jornada
del Domingo de Carnaval es una de las que más personas reúne en la plaza, donde no
faltan
las coplillas, las ruedas y los simpáticos
disfraces de niños y mayores.
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La tarde del lunes 27 de febrero, lunes de
carnaval sería para el concurso infantil de
disfraces en la modalidad de grupos, mientras
esto ocurría los mayores ya preparaban los
suyos y la imaginación y el trabajo de meses se
hacía realidad para llegar a la Plaza Alta antes
de la medianoche y participar en un concurso
que cada año resulta más reñido. En esta
edición seis premios fueron entregados entre
todas las modalidades, la mayoría de ellos
pueden verlo en este amplio reportaje que
ilustra el texto. Como pueden comprobar, de
todo lo que imaginen pueden encontrarse en la
noche del lunes en Tolox, así se prepara el
pueblo para recibir uno de sus días más
grandes, y de reconocido
prestigio en la provincia y en Andalucía, el
"Día de los Polvos". Así a las 0 horas del
martes, 28 de febrero, "Día de los Polvos" y a
su vez de Andalucía comenzaba todo.
Un año más tanto el Ayuntamiento como la Asociación ponen todo su empeño en que
lo que predomine sea talco, y no otros productos que se han añadido a través de los
últimos años y que vienen a deslucir la fiesta y su origen, precisamente del origen se
hablaba en un reportaje publicado en "La Opinión de Málaga" días antes y firmado por
Josemi Sepúlveda. La jornada transcurrió con una masiva presencia de personas en la
Plaza Alta aprovechando el buen día y el buen ambiente, tuvo lugar el acto
institucional del Día de Andalucía. Las ruedas y las coplas se sucedían durante toda la
mañana, y es que esta fiesta no tiene descanso alguno.
Con las primeras horas de la tarde, el cortejo fúnebre de la Sardina llenaba de pena y
consternación la Plaza
Alta,
este sería el
momento de poner el
broche de oro a un
multitudinario carnaval
que gracias al apoyo de
Ayuntamiento,
y
asociaciones
locales
sigue en pie y goza de
buena salud, al que sin
duda le faltaron algunas
agrupaciones locales, y
la esperada vuelta del
grupo de mujeres que
entonaban sus coplillas cada año, son ellas las que pusieron voces al trabajo
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discográfico del carnaval y que vendrían a enriquecerlo como ya hacían hace algunas
décadas.
Son algunos matices que harían aún más grande esta fiesta que en Tolox respeta
fielmente su origen, antes de la Cuaresma todos en casa y con todo celebrado.
Os dejamos algunas de las fotos realizadas por Jesús Ruiz
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS
NACIMIENTOS:
Carlota Gil Andújar, hija de Juan Pedro Gil Muñoz y de Blanca Andújar Elena, nació el día 3 de
octubre del 2016.
Lucía Rivero Vera, hija de Francisco Javier Rivero Gil y de Isabel Vera y Vera, nació el día 15 de
diciembre del 2016.
Alba Sedeño Fernández, hija de Diego Sedeño Gil y de Fuensanta Fernández Lozano, nació el
día 8 de enero del 2017.
Joan Gil Reina, hijo de Manuel Gil Vera y de María Esther Reina Guerra, nació el día 1 de
febrero del 2017.
Adriana Rey Villalba, hija de Rafael Rey Gallardo y de Sarai Villalba Gil, nació el día 1 de
febrero del 2017.
Yasmina Benítez Miguel, hija de Juan Carlos Benítez Plaza y de Sandra Miguel Vera, nació el
día 9 de febrero del 2017.
MATRIMONIOS:
No hubo matrimonios en este trimestre.
DEFUNCIONES:
Miguel Gil Aguilar, falleció el día 14 de diciembre del 2016, a los 60 años de edad
José Morero Gómez, falleció el día 16 de diciembre del 2016 a los 82 años de edad
Isabel Vázquez Vera, falleció el día 22 de diciembre del 2016, a los 89 años de edad
Antonia Luna Aguilar, falleció el día 28 de diciembre del 2016
Juan Vera Martín, falleció el día 10 de enero del 2017, a los 65 años de edad
Antonio Racero Gómez, falleció el día 17 de enero del 2017 a los 93 años de edad
María Vera Elena, falleció el día 21 de enero del 2017, a los 80 años de edad
María Vera Gómez, falleció el día 23 de enero del 2017, a los 83 años de edad
José Guerra Mesa, falleció el día 23 de enero del 2017, a los 71 años de edad
Dolores Zayas Fernández, falleció el día 5 de febrero del 2017, a los 87 años de edad
Ana Coto Guerra, falleció el día 11 de febrero del 2017, a los 87 años de edad
Carmen Merchán Guerra, falleció el día 14 de febrero del 2017, a los 88 años de edad
Isabel Vera y Vera, falleció el día 28 de febrero del 2017, a los 88 años de edad
Encarnación Canca Vera, falleció el día 4 de marzo del 2017, a los 79 años edad
Carmen Vera Rivero, falleció el día 6 de marzo del 2017, a los 67 años de edad
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ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE SAN ROQUE Y
SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX
NOTA: Aquellas personas que deseen recibir CARTA DE TOLOX, deberán
enviar su dirección al domicilio de esta Asociación: Plaza Alta nº 14, bajo
29109 TOLOX (MÁLAGA), si es del pueblo pueden inscribirse en la Casa
museo, sito en calle Encina.
Al mismo tiempo le indico el número de cuenta que tiene CARTA DE
TOLOX, en la ENTIDAD DE UNICAJA de esta localidad:

2103-0172-26-0010007692
Todas aquellas personas que quieran colaborar económicamente lo
pueden hacer a esta cuenta bancaria. También le participo que pueden
ver CARTA DE TOLOX a través de Internet entrando en la siguiente
dirección:

www.tolox.es
También la CARTA DE TOLOX, está abierta para todas aquellas personas
que deseen escribir sobre Tolox, artículos, poesías, etc…siempre que no
sean de tipo político, para ello nuestros correos electrónicos son los
siguientes:

auroraruiz68@gmail.com
rsolerj@yahoo.es

Nuestro más profundo agradecimiento a los que
hacen posible esta Carta de Tolox
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