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TOLOX, UN PASADO OSCURO.

M. Gallardo.

Aún en nuestros días, a pesar de los muchos años de haber sido suprimida la Inquisición,
todavía persiste su recuerdo en Tolox, dibujado sobre una gran portada que impone su
autoridad arquitectónica y su presencia dominante en la Plaza Alta, reflejando en sus
rojos ladrillos, un pasado oscuro que viene a rematarse con una contundente y reforzada
puerta de enormes hojas, testigo cómplice y mudo de donde, según la tradición oral,
eran juzgados, encerrados y torturados los infelices que caían en las garras del llamado
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.
Conviene decir que algunos historiadores del problema morisco creen que este Tribunal
actuando con demasiada severidad contra los conversos musulmanes, resultó ser una
de las principales causas de la rebelión de los moriscos.
El Tribunal que actuó en la comarca tenía su sede permanente en Granada desde el año
1.526 y desde allí los inquisidores giraban visitas a todo el territorio asignado, siendo un
instrumento de gran poder en mano de los intransigentes, de los partidarios de los
métodos drásticos para la conversión de los musulmanes y de los que creían que las dos
culturas eran incompatibles.
En Abril de 1.560 llegaron a Tolox los inquisidores que encabezados por Martín de
Coscojales, respondían a la petición del Obispo de Málaga Fray Bernardo Manrique. Una
entrada solemne presidía la comitiva que debió causar gran conmoción en un pueblo
habitado en aquél entonces por moriscos en amplia mayoría. El inquisidor apostólico,
portador de la Suprema Inquisición, el Notario llamado del Secreto que tomaba nota de
las acusaciones y declaraciones, el intérprete de la lengua árabe, los porteros, alguaciles
y demás miembros del protocolo, amén de un grupo de soldados bien pertrechados .
Los vecinos del pueblo, llamados al repique de campanas, escuchaban atemorizados,
turbados por tan fastuosa manifestación de poder, la lectura del Edicto de Fe, en el que
se detallaban los delitos y proposiciones que estaban obligados a denunciar. Insistiendo
el inquisidor en que los denunciantes serían mantenidos en absoluto secreto, lo cual
otorgaba impunidad a los delatores falsos y facilitaba las acusaciones.
Días después los parroquianos eran nuevamente convocados a la Iglesia para escuchar
el Edicto de Anatema, en la que se exponían los castigos y penas que caerían sobre los
que no colaboraran escrupulosamente. Ni que decir tiene que el pánico se apoderaba
de aquellos Tolitos de antaño, ya que estaban libres de caer en las acusaciones de un
posible enemigo y no fueron pocos los que se aprovecharon envidias y riñas entre
vecinos para constituyéndose en delatores quebrar antiguos lazos de solidaridad > cada
uno se constituía en el guardián de su vecino, aún del próximo pariente, tanto para
observar y delatar como para ser precavido, un gesto, una palabra, una alusión de
segundos de confidencia imprudente o la relajación de la guardia cuidadosa podía
desencadenar la tragedia. Así pues, con la proliferación de “familiares “del Santo Oficio
que además eran premiados con dineros y privilegios, creó un clima de desconfianza tal
que pudo haber impregnado en nuestras costumbres el pretexto racial o religioso como
arma arrojadiza contra el rival profesional, contra el pariente o vecino en el que se
codicia la posición social o se envidian los recursos económicos.
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Ello conllevó a la ruina de muchas familias además de la muerte, la cárcel o el destierro
pues como es sabido, los interrogatorios no eran precisamente suaves y el dolor hace
rápidamente confesar lo que determine la persona que pague al verdugo.
En Tolox fueron procesadas 19 personas desde Junio a Septiembre de ese año, algunas
fueron solo multadas, no sin antes sufrir un castigo severo, otras conducidas a Granada
en jaulas de metal sobre una carreta al uso, a la espera de su castigo final.
La Inquisición pretendió, de manera vehemente,“aculturizar” a través del vaciado
completo de caracteres propios de su cultura, sustituyéndolos a sangre y fuego por los
de la cultura cristiana. Es conocido el gusto tradicional de los árabes por los baños, de
ahí que 1560 dos moriscos de Tolox, llamados Alonso Alatar e Isabel Buzeite fueran
acusados de lavarse ritualmente. Entre los moriscos eran muy frecuentes las fiestas
nocturnas por bodas, circuncisiones y otros acontecimientos de la vida familiar, en ellas
se entonaban canciones tradicionales llamadas “leilas”, por lo que ese mismo año
fueron castigados y multados el alcalde morisco y dos regidores. También los moriscos
eran conocidos por sus famosas danzas folklóricas, llamadas “zambras”, conocidas en
buena parte de Europa por la dulzura de su ejecución y sus agradables melodías. En
Tolox fue perseguido un tal Pedro de Rojas, acusando de zambrero y cantante de leilas.
También se sancionaba duramente la forma del degüello de animales para el consumo
doméstico, secretamente los moriscos los realizaban según la costumbre coránica: el
ejecutor debía estar bien limpio, con un cuchillo muy afilado, orientando hacia la meca
la cabeza del animal y perforando la garganta por debajo de la nuez. Alonso Cafí, Baltasar
el Pini y Miguel El Herrador fueron condenados por esta práctica (costumbre de años
heredada de sus padres y abuelos).
Como puede verse estas visitas perjudicaron de forma especial a los moriscos y los
aterrorizaron de tal manera que hicieron imposible cualquier intento de integrarlos en
la comunidad cristiana, o sea produjeron el efecto contrario al pretendido que junto a
varios años de sequía, que el cultivo de la seda (verdadero motor económico en aquellos
años )entrara en franca decadencia, los roces, las vejaciones, las humillaciones, las falsas
acusaciones , las pendencias y por último la Pragmática Real de 1.567 que los ahogaba
en impuestos y condiciones e incluso se le prohibía el uso de ropajes e idioma árabe
activaron la llama de la rebelión, una insurrección que tuvo consecuencias para un Tolox
que perdió el 90% de su población entre guerrilleros, emigrados y huidos a la sierra que
en aquella época se daba en llamar SIERRA BLANQUILLA. Hoy SIERRA DE LAS NIEVES en
recuerdo de los neveros que enfriaban los estíos malagueños, traídas muy de mañana a
lomos de caballerías en siglos posteriores. Hoy en la distancia vuelvo a escuchar el
callado relato de unas rojizas piedras, testigos de un pasado que jamás deberíamos
repetir.
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2ª PARTE DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808)
NULIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y ELECCIÓN PARA NUEVOS CARGOS. LAS NORMAS PARA LA
PAZ PÚBLICA.
(Por Virgilio)

El día 20 de mayo de 1814 se reúne el Ayuntamiento para dar lectura al Real Decreto expedido
en Valencia por el que se anula “la Constitución y demás decretos de las Cortes ordinarias y
extraordinarias depresivos de su real Autoridad y Prerrogativa”, con el mandato expreso de que
continuasen en sus funciones las Justicias ordinarias, donde se hallaban establecidos, y demás
Tribunales para la Administración de la Justicia.
Un hecho insólito acompaña en este momento a la manifestación general de júbilo: cuando el
Ayuntamiento se encuentra reunido “después de haber concurrido a la Misa Solemne de Espíritu
Santo” para dar lectura al citado Decreto, “se personaron en esta Audiencia varios vecinos en
unión y regocijo con vivas a Nuestro Soberano el Señor Don Fernando Séptimo, con su retrato
real y repique de campanas” y manifestaron que “se eligiese un Alcalde ordinario en virtud de
hallarse actualmente enfermo Don Andrés de Vera Sánchez y que en atención a que en la
elección última de Ayuntamiento había resultado empate de votos en Don José de Soto que éste
parece el más legítimo para sustituir a dicho Alcalde.”
El Acta acaba con la elección de Don José de Soto como Alcalde y su posesión con juramento y
entrega del “bastón insignia de Justicia ordinaria”.
Sin embargo, el hecho necesita la explicación oportuna que ofrece el desarrollo de los sucesos
en los quince días siguiente. El día 22 de mayo se recibe el Real Decreto de Su Majestad de 16
de mayo, que firma Don Pedro Macanaz mandando “que los pueblos se abstengan de alterar
con motivo alguno el sosiego público y de las personas y familias, y de proceder a destituir las
autoridades, restablecer las antiguas y las contribuciones”, etc. (Acta Capitular el Ayuntamiento
de Tolox de fecha 22 de mayo de 1814).
La reunión del Ayuntamiento de 6 de junio siguiente da visión distinta del hecho reseñado:
“Concluida la lectura de dicho Soberano Decreto a la que concurrieron varias personas
armadas bajo el pretexto aparente de celebrar y obsequiar el restablecimiento al Trono de
nuestro Augusto Monarca, y no ignorando ya la voluntad de S.M. que acababa ya de
expresarse en la Lectura de dicho Decreto; se agolparon amotinados la citada porción de
vecinos armados, manifestando querían nombrar Alcalde a pretexto de estar enfermo Don
Andrés de Vera que legítimamente lo era, y por quien regentaba yo Don Franco Espinosa la
jurisdicción y presidía el Ayuntamiento como Regidor Decano, y aunque ni yo Don Gregorio
Calvo ni Don Luis Elena Regidores más antiguos que hacemos esta exposición prestamos
nuestro consentimiento por considerarlo atentado y manifiesta infracción de dicho Soberano
Decreto, violentamente fue desposeído de él Regidor Decano por una corta porción de vecinos
armados y amotinados de la jurisdicción que en la actualidad regentaba, y entregó a Don José
de Soto que la está indebidamente ejerciendo; despojando al propio tiempo al Secretario que
esta Corporación tenía elegido, nombrando en su lagar a don Luis González Pedrosa que está
ilegítimamente sirviendo dicho empleo”. (Acta Capitular de 6 de junio de 1814.)
El final de los hechos es la vuelta a la alcaldía de Don Andrés Vera “que se haya restablecido de
su enfermedad”, de mano del mismo Don José de Soto que “le repone en su cargo y entrega su
bastón de mando”.
La fuerza de la “autoridad superior” fórmula repetida en las Actas es el apoyo para que la
expresión verdadera de hechos reales salga a la luz y quede fielmente recogido el contraste que
permite aceptar una doble diferencia: la que se encierra en la interpretación local de un evento
nacional y la que el grupo dominante en la comunidad local permite que se exteriorice de hecho.
Solamente cuando el cambio se controla inesperadamente o cuando la unión de intereses
necesita la misma defensa o decide actuaciones conjuntas, esto es, cuando el pueblo se presenta
como uno frente al hecho externo, aparece la verdad de un suceso o la manifestación de
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diferencias internas semejantes a la apuntada, usando una motivación social generalizada a
favor del propio interés o de acuerdo con la personal interpretación.
La observación detallada de los apellidos que se repiten en los cargos públicos locales da luz
interna a un hecho que más adelante será analizado: el paso del poder de una familia a otra,
parientes todos, apoyados naturalmente en la norma externa, viene a refrendar ese instinto de
defensa de valores tradicionales que se identifican con los concretos del grupo familiar.
Al Decreto Real, ya aludido, que se recibió en el pueblo el día 20 de mayo y que obligaba a
mantener el statu quo político local una vez que se había asegurado la situación con la vuelta
del Rey, y había sido señalada la aclamación popular “como acto tan propio de vuestro
catolicismo”(Acta Capitular de 22 de mayo de 1814), siguió la Real Cédula de 25 de junio que
insistía en el mismo sentido, “sin perjuicio de proceder desde luego contra los que resultasen
criminales; y la Real Resolución de 30 de julio que tiene a bien mandar:
1º “Que se disuelvan y extingan los Ayuntamientos que se llamaron constitucionales en todo los
pueblos del Reino.
2º “Supresión y extinción de oficios de Alcaldes ordinarios, constitucionales.
3º Restablecimiento de los Ayuntamientos en los pueblos donde los había en 1808, en la planta
y forma que entonces tenían sin novedad ni alteración alguna.
4º.- Sean puestos en posesión de sus respectivos empleos los que los obtenían y servían en el
año mil ochocientos ocho.
5º.- Reserva real del nombramiento de los Corregidores y Alcaldes mayores en los pueblos de
Señorío que antes tenían.
Por acta del 20 de agosto de 1814 se reponen en sus cargos a los individuos que fueron de
Ayuntamiento el año pasado de mil ochocientos ocho, tras haber dado prueba de amor a la
Religión y al Estado de la monarquía y el no haber sido adicto a los franceses.
Una vida rural se encuentra, pues, mediante la vuelta a la situación perdida que se cataloga
como propia del Antiguo Régimen, con los mismos problemas, con las mismas dificultades y con
nuevas dependencias externas que poco o nada significan como cambio favorable en el modo de
vida y en el desarrollo de su actividad económica y social.
Ya en la próxima Carta de Tolox voy a tocar un poco las nuevas dependencias administrativas y
su configuración.
En el planteamiento que se hace a la Monarquía tras el célebre Decreto de 4 de mayo de 1814
se suceden los intentos por parte de los nobles de que el Rey derogue en concreto el Decreto
de las Cortes Constitucionales de 6 de agosto de 1811 sobre la supresión de Señoríos.
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FESTIVAL FOLCLÓRICO DE TOLOX 2018

(Por Virgilio)

El pasado día 23 de junio se celebró en nuestra localidad en la Plaza Alta el Festival
Folclórico Villa de Tolox, correspondiente a este año de 2018. Participaron además del
nuestro, el grupo de baile “Sur de Andalucía” de la Cala de Mijas. Un día más tarde y
en la misma Plaza en la víspera de San Juan como es tradicional se quemó el “Júa”, le
adjuntamos una foto antes de seguir con nuestro
Festival Folclórico. Los muñecos quemados
representaban a nuestro Presidente del Gobierno
Pedro Sánchez y el Ministro que duró seis días en el
gobierno
Pero siguiendo con el Festival, este empezó a las 9
de la noche y antes del mismo hicieron los diferentes
grupos un pasacalle por la Plaza hasta llegar al
escenario del acontecimiento. Una vez presentado
los grupos abrieron este festival un grupo de niñas
aproximadamente de 5 a 7 años en que bailaron
varios bailes típico de aquí, como es natural estas
niñas fueron muy aplaudidas por el numeroso
público que casi llenaba la explanada existente
delante del escenario.
Seguidamente los juveniles acompañados de
veteranos hicieron un recorrido con sus bailes por los distintos pueblos de nuestra
Málaga y varias provincias de Andalucía, aquí ya se vio el desparpajo al bailar, ya que
nuestras chicas y chicos han bailado ya muchísimas veces dentro de Tolox y fuera de
él, su actuación al igual que antes fue muy aplaudida y los trajes presentados eran todos
de lujo. Hay que destacar que todos los bailes de nuestras chicas y chicos han sido
investigados por esta Agrupación, que incluso se han desplazado a distintos pueblos
para aprender directamente de las personas mayores de cada lugar, y con este bagaje
de costumbres, música canciones y tradiciones de los pueblos se ha conseguido una
vez más conservar lo antiguo y dejar así un trabajo para las próximas generaciones.
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Seguidamente una vez terminado el baile nuestra Agrupación comenzó los bailes del
grupo “Sur de Andalucía” de la Cala de Mijas. Al igual que nosotros traían un grupo de
pequeñas que actuaron my bien y seguidamente el grupo de mayores, personas ya más
mayores hicieron varias clases de bailes casi todos de Academia pero que gustó
bastante. Al cierre de este Festival los grupos se entregaron regalos entre sí y fueron
felicitados por el Alcalde Bartolomé. A destacar
también que la rondalla que llevan, todos de
Tolox.
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DUENDE FLAMENCO EN TOLOX

Por Virgilio Ruiz

El pasado sábado día 7 de julio se celebró un
recital de flamenco y de guitarra, en el marco
incomparable de la puerta principal de la Iglesia
de San Miguel Arcángel. Dicho evento fue
organizado por la Concejalía de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Tolox colaborando
con ella la Peña Flamenca “San Roque” de
Tolox, la entrada era gratis hasta completar el
aforo, como así fue ya que toda la explanada de
la Puerta de la Iglesia más parte de la calle
García Rey estaba completamente abarrotada
no quedando sillas y muchísimo público tuvo
que estar de pie por las partes traseras.

Ya en uno de los artículos escritos sobre este evento he de decir que el sitio es idóneo, por su
belleza, por su antigüedad y por su sonoridad. Como es natural las luces adornaban muy bien
la pared de la Iglesia así como el gran macetón el rincón y el escenario con cabida para como
mucho seis personas era vistoso, y todo esto unido al silencio con que el personal escucha la
guitarra de nuestro paisano Pedro Guerra, magnífico como siempre, la voz de la cantaora Rocío
López “LA BOTERITA” y el acompañamiento de dos palmeras, hacía que la noche mágica nos
llevara a un pasado muy lejano, por esta Puerta Grande de la Iglesia 6 siglos nos contemplaba,
la voz de “La Boterita” surgía como un río desbocado y la guitarra de Pedro rasgaba la noche
encantada del mes de julio. Rondeñas, Alegrías, verdiales, fandangos, soleá,
y bulerías y otros muchos cantes fueron dando una lección de cante con esa garganta que tiene
la cantaora, canta y parece que habla, sus gestos son los de una persona que está disfrutando,
el silencio del público le anima a cantar más y más y así durante dos horas que se pasaron
corriendo el Duende Flamenco dejó aquí en Tolox los mejor posible.
9

Desde Carta de Tolox, felicitar a la Concejalía de Cultura y a los actores como Pedro Guerra,
Rocío López y las dos muchachas que le acompañaban así como al público en general que con
sus aplausos hizo que los cuatros artistas se animaran y terminaron por unas bulerías.
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XXV ANIVERSARIO DE SACERDOCIO DE DON
EDUARDO ROMERO PAREJA
(Por Virgilio Ruiz)
El pasado día 2 de julio se celebró una Misa en
nuestra Parroquia a cargo de nuestro querido amigo
y sacerdote que fue de esta diócesis entre los años
2.000 hasta el año 2012 que fue trasladado a
Alameda. Desde que llegó a Tolox se ganó la
confianza de los toloxeños y durante estos doce
años que ha estado entre nosotros se ha distinguido
siempre por su acercamiento a los feligreses y nos
consta que además de esto, ha ayudado a muchos
debido a la crisis tan grande que hemos tenido.
Desde que se consagró sacerdote ha pasado por
diversas Parroquias como Ronda, Igualeja, Pujerra,
Parauta, Coin, Guaro, Tolox, Alozaina, Alameda,
Fuente Piedra, Periana, Mondrón, Los Marines, y
Trapiche.
Él ha querido celebrar estas bodas de plata diciendo
misa en los diversos pueblos que estuvo destinado
por el Sr. Obispo y así recordar su estancia y a sus
feligreses. Aquí en Tolox siempre se le ha querido
mucho y él lo sabe, así que fue una gran alegría y la
Iglesia se encontraba llena para estar junto a su persona, de su estancia entre nosotros (poco
tiempo, unas tres horas), ha visto a su San Roque y ante él ha orado dándole las gracias por estar
de nuevo aquí en “su Parroquia”.
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Durante la Misa recibió una serie de regalos y entre ellos una cerámica en la que llevaba en
nombre de los feligreses el recuerdo de estos veinticinco años.
Una vez terminada la Santa Misa y después de observar cómo está la Iglesia nos desplazamos al
Hogar del Jubilado donde fue homenajeado con una copa y tapas, a este pequeño homenaje
asistieron sobre unas 70 personas brindando todos para que cuando cumpla las Bodas de Oro
esté aquí con todos nosotros. Ya sobre las once y media de la noche se fue al pueblo donde está
ahora que es Periana.
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Tengo ochenta y siete años,
los he cumplido en enero,
son mis mejores amigos,
son fieles y verdaderos.
Ellos me acompañan siempre
en lo malo y en lo bueno,
aunque yo no puedo verlos,
siento el peso de ellos.
Los llevos en mis espaldas
pegado con buen pegamento
nunca me abandonaron
aunque entrase en el infierno.
Son gentes de confianza
que no te abandona nunca,
aunque te vayas de casa,
yo no conozco mis años.
ni tengo trato con ellos
ellos son los que me siguen
como el perro del ventero.
Si te quedas en la gloria
otros van para el infierno
los años estarán contigo
hasta el último momento.
No sé si estaré pecando,
escribiendo tonterías,
lo hago para matar
el tiempo de cada día.
Mientras escribo no pienso
si es de noche o de día,
estoy como en otro mundo
sin problemas y sin fatigas.
Mundo muy lejos de aquí
mundo que está más arriba
un mundo que nadie ha visto
ese mundo sin salida.
Debe ser maravilloso
el mundo del más allá
porque todo el que se marcha
no quiere volver jamás.
7 mayo del 2018
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LA CONSTANCIA Y LA VOLUNTAD ES UN DON QUE DIOS
LE DA A CIERTAS PERSONAS.
(Por Virgilio Ruiz)
Ha sido para mí una gran satisfacción el poder
ser el primero que ha hecho una entrevista a
esta chica del pueblo, una muchacha que a
base de tesón, de sacrificio, de voluntad y
constancia ha conseguido una meta que
todavía no es el final, quiere ser más y más y
yo estoy seguro que lo conseguirá pues se lo
merece, a sus 18 años recién cumplido tiene
la sabiduría de una persona mayor, yo la
conocí hace varias años a ella y a su hermana
gemela, cuando en las crudas tardes del
invierno mi esposa Aurora le daba las clases
de catequesis aquí en nuestra Parroquia,
después empezó a ser mayor y según me
cuenta ella una de las personas que más le
han ayudado ha sido nuestro común amigo
“Frasco Verita”.
Ella se llama Beatriz Sánchez Zambrana,
estudia en la actualidad primer curso de
Dietética, como digo antes ha cumplido los 18
años, y tiene el honor de haber competido
hace unos días con la Selección Española de
Carreras por Montañas, tiene un palmarés
bastante grande a pesar de lo joven que es, para más inri sus primeros pasos no fue
precisamente el correr por los montes de cualquier paisaje de nuestra España, ella iba
encaminada a la Natación, y así me lo comenta en esta entrevista que le hago:
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¡Bea! ¿Cuéntame un poco tus primeros pasos en esto del atletismo?
A mí me gustaba mucho la natación y me apunte al Club Natación de Coín, allí me desplazaba
todos los días de lunes a viernes a entrenar en la piscina de dicha población, estaba estudiando
en el Colegio de Tolox y luego pasé a estudiar en el Instituto de Alozaina, donde me tenía que
desplazar en autobús todos los días, vi que no podía llevar eses ritmo y tuve que dejar los
entrenamientos en Coín, en vez de hacerlo de lunes a viernes pasé a hacerlo tres días la semana
y después en el pueblo corría todos los días.
Hubo una carrera organizada por Yunquera, para pedir ayuda a los necesitados, me apunté a
ella a través de Frasco Verita, en esta carrera conocí a una chica que creo que era de Nerja,
hicimos amistad y a través de ella me presentó a Rafael Romero que era 1º Teniente Alcalde de
Yunquera, hice varios circuitos por la S.N. y surgió el aprendizaje de correr y desde entonces
prácticamente es mi entrenador, seguí con la natación y las carreras por la Sierra de Tolox. Corrí
una carrera en Sierra Elvira de Granada, mi sueño era entrar en el Centro Tecnificación en
Granada para poder percibir ayudas de equipaciones, alojamientos, desplazamientos etc… a
partir de esta carrera se fijaron en mí, me hicieron unas pruebas y conseguí entrar en el Centro.
Sigue siendo mi entrenador Rafa Romero en el Club de Yunquera llamado B.T.T. siguiendo en la
actualidad en el mismo.
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¡Supongo que a raíz de esto habrás corrido en muchas pruebas!
Sí, en el año 2017 corrí varias copas de España, pero al no estar todavía federada no puntuaba
en las pruebas.
Ya en el año 2018, corrí los circuitos de Copa de España a nivel nacional, la primera carrera fue
en Alhaurín el Grande, como es natural salí un poco cohibida pero poco a poco me fui animando
y terminé por llegar la primera. Más tarde seguí compitiendo en la Segunda Carrera de la Copa
fue en Jerte (Cáceres), quedando también campeona de mi categoría, después fui a competir a
Panchanfla, en la provincia de Tarragona quedando segunda, la carrera consistía en veintitrés
kms a través de las montañas. Más tarde corrí una de las pruebas más difíciles en Zumalla (País
Vasco), que consistía en 21 kilómetro a través de la montaña en una zona muy húmeda
quedando segunda clasificada. Que está muy contenta pues de las cuatros carreras ha obtenido
dos primeros puesto y dos segundo.

¿Y en las carreras de Campeonato?
Hice solamente dos carreras, ya que recibí la llamada del Seleccionador Nacional. Las carreras
que corrí fueron la de Arredondo (Cantabria) con un kilómetro en vertical y la segunda carrera
fue el Maratón de Borriol (Castellón) que consistía en un recorrido de 23 kilómetros sobre un
desnivel de 1.990 metros , debido a una mala digestión quedé en el noveno puesto.
Las otras carreras no las pude hacer ya que a principio del mes de julio recibí la buena noticia a
través del Seleccionador Nacional Rogelio que me dijo que estaba elegida para acudir a Italia
para el Campeonato del mundo representando al equipo español.
¿Cómo os preparasteis este campeonato del mundo?
La preparación fue en Sierra Nevada en el Centro de Alto Rendimiento, fueron unos días muy
duros pero mereció la pena.
Ya el día 1 de julio marchó la expedición en avión a Italia con los 23 elegidos para representar a
España, y el día 3 se corrió la primera carrera en las montañas del GRAN SASSO, en el centro de
Italia, consistía dicha carrera en un kilómetro vertical, durísima y el día 5 todavía peor ya que
16

eran 2.200 metros de desnivel y 23 kilómetros quedando España Primera por equipos. En estas
dos carreras en total compitieron 18 naciones del mundo.
¿Y ahora qué haces después de representar España junto con tus compañeras?
Pues ahora he regresado a Tolox y me voy a tomar una semana de descanso, porque entre los
viajes y las carreras, la verdad es que necesito relajarme un poco y empezar ya mismo como
nueva.

Beatriz durante un amanecer y corriendo en la nieve
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¿Cuál es ahora tu meta?
Pues mira Virgilio estoy intentado buscar un patrocinador o cualquier marca comercial que me
ayude en todo, como una equipación a nivel alto y ayudas para viajar, hoteles etc.., en esto yo
quiero seguir trabajando y si puede ser volver a los mundiales el próximo año, quiero agradecer
desde Carta de Tolox, toda la ayuda que me da mi entrenador Rafa Romero que está haciendo
su trabajo sin cobrar absolutamente nada y eso es digno de mencionarlo en esta entrevista que
me haces.
¿Bea qué opinas sobre el nombramiento del Parque Natural Sierra de las Nieves a Parque
Nacional?
Pues la verdad que me siento muy orgullosa de que así sea, y poder entrenar por estos parajes
maravillosos que tenemos en nuestro término, no sabéis lo que es recorrer estos bosques de
pinsapo, de quejigos y de pinos viendo la Naturaleza a pleno rendimiento.
Pues muchas gracias Beatriz y que sigas con tus carreras dando nombre al pueblo de Tolox,
desde Carta de Tolox quiero darte las gracias y a la vez sentirme orgulloso de ti.

Beatriz (segunda por la derecha, fila de abajo) en la foto que se hicieron los componentes del equipo
Nacional allá en Italia y que quedaron campeones
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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
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: 952480170
BAR RESTAURANTE CASA SERBI “PACO-MER”, PISCINA TF: 673.220.672 y 667.102.090
RESTAURANTE “LA LOLA”, Carril al campo e fútbol Tf. 951.705.809 y 654.113.025.
BARES Y CAFETERIAS
EL PESCAITO DORADO: Plaza Alta 5 Tf: 667911565
PEÑA FLAMENCA SAN ROQUE: Plaza Alta 7
BAR LA CALZADA: c/Calzada 8 Tf: 952487359
BAR MANCILLA: Plaza los Poyos 5 Tf: 666335298
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BAR LA CÚPULA: c/Encina 49
BAR CAFETERÍA V&R: c/Encina Tf: 952487420
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
HELADERÍA
TAXIS Y BANCOS
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN: Tf: 615248454. ANTONIO MERCHÁN Tf: 610077282
UNICAJA BANCO c/ Calzada 3 Tf: 952487214.

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 ANA MARI, C/ Encina 56 Tf: 952487229
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 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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V TORNEO DE DOMINÓ POR PAREJAS EN TOLOX.
(Por Virgilio)

Entre los días 27 y 28 de julio pasado se ha celebrado en nuestra localidad el V Torneo de Dominó
por parejas, organizado por el Ayuntamiento de Tolox a través de la Concejalía de Deporte y
con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Málaga. Este año ha sido en el quinto
concurso en la que como siempre ha tenido bastante aceptación este evento de verano. En total
se han inscrito 18 parejas que durante estos dos días se han partido la cara en el buen sentido
de la palabra para poder pasar de los octavos de final.
Se han hecho cinco grupos formado por las siguientes personas:
GRUPO A:
David Moreno
José González
Juan Moreno
Antonio Millán
Juan A. Fernández

y
y
y
y
y

Salvador Ballesteros
José González
Felipe Luna
Dieter Max
Jordi

GRUPO B:
Virgilio Ruiz
Miguel Vera
Roque García
Víctor Sepúlveda
Antonio Zayas

y
y
y
y
y

Blas Rojas Fernández
Sebastián Fernández Gil
Juan Elena Canca
José María Morero Vázquez
David Gómez

GRUPO C:
Miguel Ballesteros
Juan Vera Vera
Juan Macías
Casto Herrera

y
y
y
y

Juan “El Gato”
Rafael Vera
Rafael Fernández
Joaquín Gómez

GRUPO D:
Hilario Vera
Luis el “Coino”
José Miguel
Juan José Gil Vera

y
y
y
y

Juan Moreno
Juan Gómez
Antonio Espinosa
José María Gil

De estos cuatros grupos los lº puestos y 2º puestos fueron las siguientes parejas:
GRUPO A)
1º Puesto para la pareja formada por Juan Moreno y Felipe Luna.
2º Puesto Para la pareja formada por Antonio Millán y Dieter Max.
GRUPO B)
1º Puesto para la pareja formada por Virgilio Ruiz y Blas Rojas Fernández.
2º Puesto para la pareja formada por Miguel Vera y Sebastián Fernández Gil
GRUPO C)
1º Puesto para la pareja formada por Casto Herrera y Joaquín Gómez
2º Puesto para la pareja formada por Juan Macías y Rafael Fernández.
GRUPO D)
1º Puesto para la pareja formada por Hilario y Juan Moreno
2º Puesto para la pareja formada por Luis el “Coino” y Juan Gómez.
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Los enfrentamientos para los cuartos de final han quedado de la siguiente manera:
Los primeros del grupo A se enfrentaron a los 2º del Grupo B, o sea Juan Morero y Felipe Luna,
contra Miguel Vera y Sebastián Fernández Gil, quedando eliminado los segundos del grupo B, o
sea Miguel Vera y Sebastián Fernández, pasando a semifinal Juan Morero y Felipe Luna.
Los primeros del Grupo B Virgilio Ruiz y Blas Rojas se enfrentaron contra el 2º del grupo A
Antonio Millán y Dieter Max, por lo que pasaron a semifinales Virgilio y Blas.
Los primeros del grupo C/ Casto Herrera y Joaquín Gómez se enfrentaron contra Luis el “Coino”
y Juan Gómez, quedando para semifinal Casto Herrera y Joaquín Gómez.
Y se llegó a las finales enfrentándose para los puestos 1º, 2º y 3º los siguientes:
Virgilio y Blas contra Juan Macías y Rafael Fernández ganando Juan Macías y Rafael Fernández,
la pareja formada por Casto Herrera y Joaquín Gómez vencieron a la pareja Juan Moreno y Felipe
Luna por lo que la final fue entre Casto Herrera y Joaquín Gómez y la pareja formada por Juan
Macías y Rafael Fernández, diputándose entre estas dos parejas el 1º puesto y 2º puesto
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quedando campeón Casto Herrera y Joaquín García ambos del pueblo vecino de Guaro, y para
el tercer puesto lucharon las parejas formadas por Virgilio Ruiz y Blas Rojas contra la pareja Felipe
Luna y Juan Moreno quedándose con el 3º puesto Virgilio y Blas.

Los campeones con el concejal Jerónimo Macías

Los subcampeones con el concejal Jerónimo Macías

Este ha sido un torneo muy disputado, ya que cada vez la cosa está más igualada, a resaltar
muchos jóvenes que han competido y eso es cosa buena ya que la juventud poco a poco se va
metiendo en estos trofeos. Buena organización tanto por parte del Ayuntamiento con el
Concejal de Cultura y Deporte Jerónimo Macías, así como Miguel el de la Millana, Antonio Zayas,
Antonio López y también el Hogar de los Jubilados que ha participado en un ágape para todos
los inscritos ha puesto las mesas, sillas en el horno de la Plaza Alta (6 de la tarde 35 grados a la
sombra), creo que hay dos observaciones para los organizadores, una la hora de empezar el
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concurso y la otra, no se puede jugar seis partidos seguidos en una tarde, creo que se puede
paliar esto poniendo dos fines de semana. Hay que tener en cuenta que el último día que se jugó
para la final se terminó a las once de la noche después de estar con el calor que hacía cinco horas
jugando, hay que tomar medidas en esto, por lo demás todo muy bien, quiero mencionar a la
funcionaria de la Diputación Ana Jiménez que sé positivamente que ha ayudado mucho en este
evento y también a la Diputada de Asuntos Sociales Doña Lourdes Burgos que ha estado siempre
pendiente de este torneo.
Al finalizar el campeonato el Concejal de Cultura y Fiesta y Deporte entregó los trofeos a las tres
parejas y tuvo un detalle con el Hogar de los Jubilados entregando dos dóminos al Hogar a través
de Juan el encargado de dicha Peña.

Los terceros clasificados con el concejal Jerónimo Macías

Y nada más ya hasta el año que viene que esperemos se inscriban más parejas y sean del pueblo
como de los pueblos de los alrededores.
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Clara y luminosa mañana,
en mitad del campo seco,
arde el aire, ruge el cielo,
de blanco el pueblo se engalana.
El clamor festivo se hace
y camina el fervor al encuentro,
un sentir peregrino renace
como cada año, y más viejo,
quieren ver al caminante,
recibir quieren su consuelo
Ya sale del tempo,
con su andar esforzado.
¡Mirad, como viene!
Entre vítores y palmas,
como siempre, contento,
entre sonidos de oro y grana,
con el corazón sonriente
en su rostro sereno.
Rodilla herida, al cayado sujeto,
Rezagado, a su lado inquieto,
lazarillo de obediente compañía
en los caminos, su fiel compañero
Sobre hombros penitentes
en un pedestal florido es llevado,
sufrido sentimiento abrazado
entre sudores y mecidas…
¡Qué bien lo mecen!
con ese amor tan inmenso….
Dolor y fe en sus cuerpos crecen,
ambos, llevados por dentro,
creciendo, en cada sacudida.
Llaga eterna y reluciente,
su dolor de siempre, olvidado.
de pecados viejos y callados
que reflejan y surca su frente,
tantas veces perdonados…
de tanto olvido presente.
muchos corazones impedidos…,
más los que ya no pueden verte,
a todos ellos, tu consuelo divino.

Bajo un sol que fulmina,
entre la multitud aclamado
la música suena y el pecho inflama,
a su paso el pueblo se inclina,
su amor infinito le reclaman
como grito mudo de esperanza,
para tocarlo, a su paso, rodeado
el dolor su rostro mitiga,
y el perdón y la fe alcanza.
Ojos de amor cincelados,
de serena mirada bendice,
a su pueblo fiel y enamorado,
a ese mar de rojos corazones
su gente encendida le dice:
Olvidadas queden, penas y razones
y sea siempre, tu nombre alabado.
Dicen que camina solo,
al prójimo solo entregado.
Bajo un cielo estrellado
surca su estela de peregrino,
y camina su vida errante….
Entre soledades de caminos
sin techo, ni acomodos…
solo, sin nadie que le acompañe,
entre soledades y abandonos.
Lejos de lujos y riquezas
de mundanos placeres lejos,
su mano con franqueza tendida
a un mundo de amor despojado,
ese dolor que el hombre no libera….
por su terca y ciega cobardía,
llora su corazón obcecado
y encorvada, su alma resentida.
Enjambre de ojos brillan
cuando con los suyos se encuentran,
lágrimas que brotan solas
antes que rompa el llanto,
alegría que el aire alborota,
de promesas que el al cielo suben….
otras mudas, en las gargantas quedan,
ahogadas, como un quebranto.
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Sembrado de plegarias el cielo,
lleno está de explosiones,
a el subieron esperanzas,
promesas rotas lo cubren,
cubierto con un celeste manto,
salpicado de pequeños corazones.
¡ya vuelve el caminante!
de andar su eterno camino,
pendiente, calle arriba,
sudoroso, sediento regresa,
busca a la sombra cobijo
y un cuenco de agua fresa
para que tenga su boca alivio.

su gente bendecida queda,
como antaño….
latiendo corazones lo esperan
por querer ver al caminante,
otra vez, en otro año,
en otro luminoso día.
Será en mitad del campo seco,
bajo un sol radiante…
sintiendo un mismo latido,
su pueblo lleno de habitantes,
con todos sus queridos vecinos…
hasta que haya luz en sus vidas,
tengan en sus venas sangre.

Viejo cansancio soportado
en su larga y vacía existencia,
su corazón sufre y brama
por caminos de miseria rodeado,
fatigas que en el suelo deja…
sangre que en la tierra derrama.
Serene el aire enardecido,
y hablen de gozo las campanas,
satisfecho, los corazones han sido,
entre nosotros pasó el caminante,
cansado, todo herido,
la inmensa dicha resplandece
y eleva su alma de peregrino…
la admiración…, calla y enmudece.
Queden las bocas llenas
de alegría y llanto compartido
por estar un rato a su lado,
por andar un trozo su camino,
en nuestros ojos, su rostro tallado
y fundidos, olvidos, ausencias y
penas.
No quedará la palabra muda
ni fría la esperanza,
el pueblo no lo pondrá en duda,

C. Cotos.
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NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.-NOTICIAS.
LA SEÑORITA DE LA O.N.C.E.:
Ustedes se preguntarán, ¿Qué noticias es esta?, os lo voy a contar, en un estudios hecho por la
NASA, no por la mesa que es distinto, dice que la zona del pueblo de Tolox, y concretamente la
calle Calzada es la más contaminada hablando acústicamente, por lo que dicen que van a tomar
medidas (no con el metro) para que esta calle se convierta como las demás de Tolox. ¿Quién
tiene la culpa de esto?, pues muy sencillo, la culpa la tiene la “SEÑORITA DE LA ONCE”, ya que
nunca da nada pero hablar, chillar, etc… es la única, para más noticias por si ustedes no la
conocen aquí tiene su foto vendiendo a una clienta que como es natural no le da nada de
premios. Esta foto es sacada de la Policía pues está fichada

“La Señorita de la ONCE” junto con una clienta vendiéndole un número y seguro que no toca.
LA CALLE BALNEARIO Y ENCINA SE INUNDAN DE PARASOLES.

Tolox siempre ha sido un pueblo que siempre ha estado a la altura de todos, lo mismo que en
algunas noticias he hablado mal de ello, también y ojalá se asi, lo he elevado por muchísimas
cosas, y una de ella es esta. Hace tiempo que las labores que está haciendo las chicas del museo
de Tolox es fantástica, esta última, ha sido un triunfo total para ellas y para las muchísimas
mujeres toloxeñas. Todo empezó desde estas chicas, Ana Belén, Pilar y Amparo, se les ocurrió
una cosa tan simple como adornar en los meses de verano las calles Balneario y calle Encina, la
colaboración del Ayuntamiento la estuvieron enseguida y la de las vecinas de Tolox también.¡
Que mejor que ponerlas bonita! y así empezó todo, se puso un bando en el que decía y pedía
colaboración de todos, la idea ya estaba echada.
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TRASLADO DE SAN ROQUE DESDE LA ERMITA DE LA ATALAYA HASTA SU TEMPLO.-

El traslado de la ermita a la Iglesia para la novena de San Roque será el viernes 27 de julio a las
20,30 horas.
La Misa en honor a nuestro Santo patrón San Roque será el sábado 4 de agosto a las 19,00 horas
en la Iglesia San Miguel Arcángel. Después, acompañaremos a Nuestro Patrón hasta la ermita y
tendremos música toda la noche. Esto ya huele a pólvora.
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2018.Desde hace varios días se estaba viendo en nuestras carreteras mucho movimiento de coches,
haciendo fotos y tomando medidas, y es que la vuelta Ciclista a España de este año pasará dos
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veces por nuestro término, el primero fue el domingo día 26 de agosto en la etapa que saliendo
desde Marbella y terminado en el Caminito del Rey, para presenciar este acontecimiento fueron
muchísimos los toloxeños que fuimos a La Millana, allí en el cruce de Tolox y en la Venta Verita,
hubo banderas españolas, y andaluzas, pancartas etc... dándole un colorido especial a este
evento, su paso por esta zona fue sobre las dos y media de la tarde, primero como siempre la
caravana de publicidad, después coches y más coches, motos de los agentes de tráfico,
contamos más de cien y después con los ruidos de los helicópteros nos anunciaba que el pelotón
de ciclista estaban ya cerca, pero claro lo que no esperábamos era la velocidad que llevan estos
atletas de la bicicleta, fue visto y no visto, pasaron por la Venta Verita en unos segundo,
imposible de poder ver a los Valverde, Quintana, etc… y menos mal que me dio tiempo a hacer
varias fotos para que quede constancia de su paso por estas tierras toloxeñas.

En primer lugar pasaron siete ciclistas escapados, entre ellos un malagueño de Marbella creo
que se llama Maté que al final de la etapa encabezó el premio de la montaña. Para que tengáis
una idea de cómo iban tardaron desde Marbella a La Millana 55 minutos, lo normal en coche se
tarda desde Tolox a la bella localidad de la Costa del Sol casi una hora y eso que tenían un puerto
de categoría por delante como fue el Puerto de Ojén

El pelotón pasando por la Millana

Los espectadores viendo pasar los ciclistas
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FUENTE DE LA VIBORA BAJA
En unos parajes maravillosos de nuestra Sierra de Tolox, se
encuentra esta fuente, llamada así porque cuando el ganado
estaba en la sierra, principalmente cabras y ovejas, entre
ambas más de diez mil cabezas, estando bebiendo el ganado
en esta fuente le picó a una oveja una víbora de las muchas
que existen en este contorno, de ahí los pastores le pusieron
ese nombre. Esta fuente nace en medio de un pequeño tajo y
surge entre las lajas existentes allí, ya hoy día se ha hecho un
poco más abajo un pilar para que los animales y las personas
puedan saciar su sed.
Esta fuente se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 1.490 metros y su caudal es
bastante grande en invierno, ya que la nieve caída le hace aumentar el caudal, el promedio de
agua de dicha fuente es de unos dos litros por segundo, aunque después en el verano baja a un
litro por segundo. Esta fuente al igual que las otras está rodeada de tajillos y la flora existente a
su alrededor son quejigos, algún que otro pinsapo, y flora de alta montaña, sus aguas van a
desembocar al Río de los Horcajos que es a la vertiente a la que pertenece. Coordenadas: UTM:
X: 322.325 Y: 4.062.964. Naturaleza de la roca: Carbonatadas.
Para ir a dicha fuente, al igual que su “hermana” hay dos opciones, una es dejar el coche en el
Puerto de Corona, y desde allí coger la vereda que pasando por la fuente del mismo nombre
llega por debajo del Picacho, siguiendo esta vereda se llega a dicha fuente. La otra opción es
mucho más larga y quizás difícil ya que hay que dejar el coche en el Puerto de los Pilones y desde
allí coger la vereda que llega al Pilar de Tolox, se sigue y se atraviesa el pinsapar del Froncaire,
desde ahí hasta llegar a Lafuente.
El paisaje que se divisa desde dicha fuente es magnífico, se divisa todo el hueco o barranco del
Río de los Horcajos, al fono parte de la campiña de Tolox y de la olla de Málaga, a la derecha los
tajos de la Caína, Goterruela, Añiques etc… y a la izquierda el Picacho, Saltalandar y los bosques
de pinsapos de la Cañada de las Carnicerías.
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FUENTE DE LA ZARZA
Esta fuente es una de las antiguas que se conocen
en nuestro término, tanto es así que ella le da
nombre a toda la comarca que tiene a su alrededor,
se llama así porque a su alrededor está lleno de
zarzas, antes no tenía alberca a su alrededor, pero
desde un tiempo acá sus aguas son recogidas y
llevadas a una alberca que sirve para regarlos
huertos de los alrededores. Su caudal es de un litro
por segundo y sus aguas van a desembocar al Río de
la Almozara que es a la vertiente a la que pertenece.
Su altura sobre el nivel del mar es de 320 metros y está junto al carril que va a los Cortijuelos.
Coordenadas: UTM: X: 330.839 Y: 4.062.730. Naturaleza de la roca por donde circula el agua
subterránea: Rocas metamórficas.
Esta fuente se encuentra rodeada de huertos de naranjos y limones así como gran cantidad de
chumberas y algún que otro almendro.
Para llegar a esta fuente no tiene pérdida alguna, coger la calle Alozaina de Tolox, se llega al
Molino Piter y todo el carril seguido hasta llegar a un cruce existente, coger el carril a mano
derecha y a unos doscientos metros se encuentra dicha fuente completamente pegada a dicho
carril.
Las vistas que tiene esta fuente son las siguientes: al Norte los Cerros de la Fuente de la Zarza,
al Sur huertos de naranjos y al fondo la carretera y campiña de Tolox, al Este el mismo paisaje
con el cerro de la Atalaya y la Ermita de San Roque y al Oeste el Cerro de la Fuente de la Zarza y
parte de la Sierra Parda como la de las Nieves de Tolox.

32

Tolox, a la sombra del croché
Desde julio, paraguas reciclados con ganchillo ofrecen al visitante la
posibilidad de combatir los rigores del verano de una forma original
José María Vera 13.08.2018

| 05:00

Los paraguas permiten combatir la
altas temperaturas de estos días. J.
M. V

La Asociación Cultural
Juagara, con la colaboración
de medio centenar de mujeres
del municipio, de entre 30 y 85
años, ha inundado las
principales calles de este
municipio de la Sierra de las Nieves con paraguas reciclados, convertidos en pequeñas
obras de arte de ganchillo con lanillas de distintos colores, como reclamo turístico

En Tolox no se detienen las actividades durante todo el año y agosto no se queda atrás. En
unos días comenzará la feria en honor a San Roque, famosa por su cohetá y por el mes de
septiembre tendrá lugar una nueva edición del ya consolidado festival de Art Tolox, donde
jóvenes y expertos demuestran sus dotes artísticas en un amplio abanico de materias.
Antes y aprovechando la temporada estival en la que la localidad duplica sus habitantes,
gracias en mayor medida a los que acuden a curar sus males respiratorios al Balneario del
municipio, algunas calles se han poblado de una iniciativa que ha llenado de colorido el
centro del municipio.
Son muchas las ciudades que en estas fechas y ante el calor sofocante entoldan sus
principales calles y plazas para que el visitante y el que pasea pueda hacerlo paliando con
esto las altas temperaturas. Tolox no ha sido menos aunque en esta ocasión con una
interesante y artística muestra.
La idea partía de la Asociación Cultural Juagara, que es una entidad vinculada al Museo de
Artes Populares de Tolox, que tiene su sede fijada en la Oficina de Turismo, lugar que ha
servido de punto de partida de la muestra en la que han participado más de cuarenta mujeres
con edades comprendidas entre los 30 y los 85 años con la confección de más de cincuenta
paraguas de croché.
Para ello han utilizado lanillas de diferentes colores y motivos para adornar las calles
Balneario y Encina durante el verano. Un motivo que ha animado a numeroso público a
discurrir por las citadas calles y a compartir a través de las redes sociales curiosas estampas.
La idea de cubrir ambas calles, siendo estas las vías principales del municipio en los meses
estivales, se fraguaba durante el mes de mayo, y el estreno tuvo lugar el pasado 24 de julio.
Según apuntan miembros de la asociación Juagara, la iniciativa se mantendrá hasta finales
del mes de septiembre, aunque la idea es la de seguir ampliando la nómina de piezas para
el próximo verano.
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El proyecto ha sido financiado por las
mujeres que han participado, utilizando
restos de lanillas que tenían por casa
de las labores de costura. Los
paraguas son reciclados, con lo cual ha
resultado bastante económico para
entidad y Ayuntamiento, y está
atrayendo en las últimas fechas a
numeroso público a contemplar la
muestra o a inmortalizarse bajo los
paraguas.
No será Tolox el único lugar en explotar
esta muestra. En 2014, Águeda, una
pequeña localidad portuguesa a 250
kilómetros al norte de Lisboa que ronda
los 15.000 habitantes acogía una
muestra de 3.000 paraguas a la que
recurrieron las instituciones del lugar
para incentivar el turismo y no fueron
pocos los que recogían su estancia en
la ciudad a la sombra de los paraguas
con sus dispositivos móviles.
El croché o ganchillo como también se
le conoce, gracias a su fácil forma de
trabajar permite ejecutar un amplio
número de prendas y es un arte al que
recurren las mujeres toloxeñas en sus
ratos libres.
Cada vez resulta más complicado, pero
hasta hace pocos años era habitual ver
al final de la jornada a las señoras
sentadas a las puertas de sus hogares
tejiendo a la vez que departían con sus
vecinas y amigas sobre los avatares
del día.
Dicha tradición y formas de trabajar se han sucedido a través de las generaciones. Hoy,
gracias a esta iniciativa, mujeres de muy diferentes edades han participado gracias al croché
en la muestra que adorna las calles del pueblo y que sirve de aliciente para visitar este rincón
blanco a los pies de la Sierra de las Nieves.
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS DEL 3º TRIMESTRE
NACIMIENTOS:
María Vera Arias, hija de Miguel Vera Gil y de Estefanía Arias Romero, nacida el día 10
de julio de 2018.
Álvaro Campos González, hijo de Francisco Javier Campos Elena y de Elena González Gil,
nació el día 10 de julio del 2018.
Rafael Vera Merchán, hijo de Óscar Vera Aguilar y de Cristina Merchán Fernández, nació
el 19 de junio de 2018.

MATRIMONIOS:
José Sánchez Guerra, hijo de Martín y de María, contrajo matrimonio religioso con Sara
Códez Vera, hija de Bartolomé y de Dolores, el día 16 de junio del 2018.
Esteban Soto García, hijo de Antonio y de Encarnación, contrajo matrimonio civil con
Loubna Sagaio, hija de de Ahmed Ben Abdeslam y de Aicha Bent Ahmed, el día 22 de
junio del 2018.
Daniel Planas Montserrat, hijo de LLuis y de Magdalena, contrajo matrimonio civil con
María Eugenia Vera Gil, hija de José y de María, el día 16 de agosto del 2018
Bartolomé López Gea, hijo de Francisco y de Rosa, contrajo matrimonio civil con
Remedios Rojas López, hija de José y de Remedios, el día 24 de agosto del 2018.
Sebastián Fernández Zayas, hijo de Antonio y de Juana, contrajo matrimonio religioso
con Jessica Rodríguez Rodríguez, hija de Diego y de Victoria, el día 25 de agosto del
2018.

DEFUNCIONES:
José Guerra Vera, falleció el día 6 de julio del 2018, a los 76 años de edad.
Francisco Gamboa Coto, falleció el día 8 de julio, a los 54 años de edad
Pedro Millán Merchán, falleció el día 13 de julio del 2018 a los 56 años de edad
Ana Gil Guerra, falleció el día 13 de julio del 2018, a los 89 años de edad
Carmen Gallardo Merchán, falleció el día 3 de agosto del 2018 a los 71 años de edad
Juan Reina Guerra, falleció en Cataluña el día 18 de agosto del 2018, a los 70 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:

ES- 17 -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 nuestro correo electrónico es el siguiente:

auroraruiz68@gmail.com
rsolerj@yahoo.es
virgilioruiz38@gmail.com

Gracias.
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