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ROMERIA DE SAN ROQUE 2016
Al igual que todos los años por este mes de
agosto, el ambiente en nuestro pueblo se va
preparando poco a poco para celebrar las
Fiestas de Nuestro Patrón San Roque, como es
natural y tradicional los toloxeños que se
encuentran fuera del pueblo trabajando, estos
días de este mes guardan sus vacaciones para
asistir a los actos de San Roque, las familias
esperan la llegada de sus hijos, sus nietos, para
estar reunidos todos juntos en esta celebración
tan tradicional en Tolox.
Los actos comenzaron el primer día de este mes
de agosto con la novena al Santo Patrón, todas
las tardes la Iglesia se ha llenado de fieles para
asistir a estas novenas ayer fue el día nueve de
agosto y después de una solemne Misa, el San
Roque de la Atalaya, que ha estado expuesto
todos estos días en la ventana de la Casa
Parroquial, ha sido subido a un tractor para
llevarlo a su sitio natal que es la Ermita de la
Atalaya donde durante todo el año da la bienvenida a todos los toloxeños que vienen de fuera
y donde también los despide hasta el año que viene.
Más tarde el San Roque de la Iglesia es bajado desde su altar Mayor, para relevar al otro San
Roque, allí fue puesto en el trono que tiene para que el día 16 de agosto haga su paseo por las
calles del pueblo seguido por el tronar de los cohetes.
Este año durante la Santa Misa y los preparativos para su traslado a la ermita una gran
multitud le acompañaba, caballistas, carretas, coches preparados para tal fin u otros andando
han hecho el recorrido por las calles de Tolox y después por la carretera de Coín hasta llegar al
sitio ubicado para meterlo en la ermita.
Las muchachas todas vestidas con los trajes típicos anduvieron los dos kilómetros del recorrido
pandillas de amigos y amigas cantaban al Santo y así poco a poco se llegó a la explanada de la
ermita.
Una vez pasado estos momentos más significativos, las familias se juntaron para bailar, cantar
comer y beber, el llano se quedó corto y más de uno tuvieron que sentarse a la sombra de los
olivos, siguió la juerga hasta pasado más de las siete de la mañana que regresaron al pueblo
andando y cantando para el
final comprar los churros y
meterse en las cafeterías a
descansar de una noche
bastante ajetreada.
Ya se ha dado el pistoletazo de
salida, los cohetes anuncia que
los días grandes están al llegar
y poco a poco el pueblo se va
poblando de caras nuevas y
otras que han venido para
pasar los días junto a sus
familias, pero eso ya os lo
contaré más tarde.
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PREGÓN DE LA FERIA DE SAN ROQUE
2016
Pregonero: Carlos Ruiz Gallardo
Hace unos días conocí en una estupa budistas de la
Axarquía, un maestro Lama muy mayor pero con una
gran sabiduría y una claridad de ideas fuera de lo
común.
Hablamos sobre los pueblos, sus personajes, sus
costumbres, sus fiestas, etc. me hizo comentario sobre la
actualidad y como no, pasamos de puntilla también la
política. Me quedé con una reflexión que me hizo pensar.
Decía que el mejor Pregón es el silencio, y el silencio es
tan nuestro como el propio aire que “respiramos”.
Es sabido que un Pregón nace para comunicar algo que
todos deben saber o para sentar las ideas y hechos
públicamente. Por ello es mi deber como Pregonero aunque también una satisfacción
plena, el poder expresar cuanto de Tolox fascina y embruja.
SILENCIO EMPIEZA EL PREGÓN:
Sr. Alcalde, señores Concejales amigos todos:
No he podido evitar que mis primeras palabras me traicionen, dejando al descubierto,
primero, la extrañeza, luego, la indecisión que sentí cuando nuestro Alcalde me pedía
que aceptase el estar presente aquí y ahora, entre vosotros. Agradecido y honrado he
aceptado esta responsabilidad que considero muy por encima de mis propias
limitaciones, desde la humildad de quién se presenta ante vosotros con el único mérito
de su buena voluntad como hijo de Tolox y el salvo conducto que nos une.
Y aquí estoy, temblando de emoción y nervios, consciente del reto que supone
pronunciar el Pregón de Tolox 2016. Espero que mi corazón le dicte a mi pobre prosa
las palabras más emotivas y más sentidas para cantar a mi pueblo, como pregonero de
a pié, con mis pocos conocimientos y mi poca experiencia en oratoria. Mi voz y mi
garganta pueden traicionarme y una voz fuera de mi garganta dejará de ser mías, para
quedarse en mi pueblo, entre vosotros, adquieran así su verdadero valor de Pregón.
Quisiera que hoy se pronunciaran aquí, decenas de pregones, uno por cada uno de los
presentes, porque lo importante no es lo que yo diga sino lo que mis palabras lleguen a
suscitar en cada uno de vosotros, evocando recuerdos, sueños, deseos, añoranzas,
nostalgias y que cada uno de vosotros lo haga suyo.
Es el momento donde el calendario estalla de alegría y rompiendo el monótono curso
del año, nos brinda la ocasión, no solo de honrar a nuestro Patrón el Sr. San Roque, sino
de compartir con nuestros mayores y jóvenes el placer de unos días de fiesta ganados a
pulso con esa laboriosidad que os honra.
Enhorabuena a la Reina y Damas de honor de este año, que van a representar a todas
y cada una las bellas mujeres que tiene Tolox.
Mi pretensión es no aburrirles con un discurso de palabras que a nadie conmueve, ni
hacer una lección magistral de las bondades de nuestras aguas. Mi pretensión es más
humilde que todo eso, yo quiero retroceder un poco en el tiempo para que muchos de
los aquí presente rejuvenezcan por unos minutos. También quiero hacer un alegato en
defensa de nuestras fiestas.
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Hay un dicho que dice: “Si quieres a tu pueblo, vete lejos”. Y es que a veces
necesitamos alejarnos un poco de las cosas que amamos para poder apreciarlas mejor
desde la distancia. Desde la cercanía, los árboles pueden no dejar ver el bosque.
Además apreciamos más las cosas cuando no la tenemos a mano, cuando nuestra
atención, ha roto la rutina del cada día. Hay una frase de Homero, el gran poeta y
rapsoda griego que decía: “No hay nada más dulce y mejor, como la tierra donde
hemos nacido, aunque tengas en otro lugar lejano y extraño la mejor finca y la mansión
más opulenta”.
Manifestar también mi más profundo reconocimiento y admiración a todos los
Pregoneros de anteriores años, que con sus palabras, sentimentales nostálgicas e
incluso de humor han leído con acierto y alabanzas la feria y nuestro Pueblo.
Cuando comencé a preparar este Pregón, empecé a pensar ¿qué podría yo contaros?,
llegaban a mis recuerdos anécdotas cargadas de ciertos sabores, ciertos amores,
ciertos aromas mezclados con unas imágenes difusas. Pensaba para mí ¿qué era lo que
yo tenía que pregonar que vosotros ya no sepáis?
Fue después de aceptar este reto, cuando comencé a darme cuenta de la
responsabilidad que había asumido. A pesar de todo nunca pensé en renunciar, sino
todo lo contrario decidí que debía esforzarme al máximo para ser un digno pregonero
de mi pueblo, de este pueblo al que tanto amo, respeto y quiero.
Tolox, este hermoso pueblo a la falda de Sierra Blanca y Sierra Parda, de gentes
libres, humildes, trabajadoras, solidarias con cualquier causa justa, que durante
generaciones ha ido construyendo su futuro con los ladrillos del día al día del presente,
pueblo cooperativo y cooperador, abierto e integrador, amante, desprendido de
corazón abierto a los que están, a los que un día hubieron de marcharse y a los que
llegan. Pueblo tierno y sensible que te atrapa y te cautiva haciendo que los que lo
visitan, los que viven y conocen ya no pueden sustraerse al pensamiento: ¡Que pueblo y
que gente más impresionante!
Cuando Dios hizo el mundo, decidió crear un lugar precioso, con los palacios más
imponentes como La Alhambra, jardines como el de Generalife, etc. Los Ángeles que lo
rodeaban le comentaron ¿Señor será demasiada belleza para los humanos? Dios
respondió, no preocuparos, para compensar tanta hermosura, pondremos en estas
tierras de Tolox unas cuantas miles de personas, actuando de forma contraria a como
lo había hecho en otros lugares. No nos dotó de palacios, ni de jardines…pero lo
compensó poniendo las mejores personas en este vergel: toloxeños y toloxeñas.
A este Tolox del presente se ha llegado a través de largos y tortuosos caminos. Del
Tolox de ayer, muchas generaciones han luchado en esta construcción con muy pocos
medios, soportando carencias, sequías, guerras….y se ha superado todo.
Hoy nos ha tocado recoger el testigo y continuar su obra. Podemos y debemos seguir
construyendo nuestro pueblo. Apartándonos de la modernidad y conservando los
valores más arraigados, debemos dotarnos de los instrumentos necesarios para que
nuestros hijos, nuestros nietos, vosotros los jóvenes, lleguéis a las cotas más altas de
bienestar y podáis compartir más, dar más y amar más. Para ello no cabe el descanso,
no cabe desfallecer, y no nos podemos instalar en la complacencia del bienestar, hay
que seguir unidos y hermanados como siempre….hombro con hombro todos. Y si
alguna vez flaqueamos o tuviésemos alguna duda, poseemos en nuestro pueblo un
estímulo muy especial que no lo permitiría y que sabría mantener el timón en el rumbo
correcto, con mano firme ante cualquier contra tiempo…es la mujer toloxeña,
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trabajadora, tenaz, organizadora, bellas mujeres perfectamente representada por
estas Reinas que nos acompañarán.
A los pies de la Torrecilla se encuentra Tolox, formando parte del Parque Natural de la
Sierra de las Nieves, y que en breve podría ser Parque Nacional. También desde hace
unos años fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y además nuestro
pueblo fue denominado Villa Termal.
Allí en un rincón mágico se encuentra Tolox y su vecino San Roque, el vecino más
célebre de nuestro pueblo. Nació lejos de nuestras tierras pero las epidemias de peste
lo aclamaron y ahí se quedó para siempre. No hay, o por lo menos es muy difícil no
encontrar en todo Tolox una imagen, un pergamino o una oración del peregrino. Nació
en Montpellier (Francia) en el siglo XIV, siendo canonizado por la Iglesia en el año
1.584, según las actas capitulares de 1.749 San Roque era ya Patrón de Tolox. La
historia de nuestro pueblo no se sabe cuándo empieza. Se cree que los historiadores la
ubican en el año 883 D.C. De cuando Omar Ben Hafsún, en rebeldía contra el Califato
de Córdoba, construyó su castillo y lo destinó a fortaleza y morada, transformándolo en
uno de los principales de sus dominios. Parece ser que el pueblo ya existía mucho antes.
En efecto este castillo fue construido sobre las ruinas de la antigua fortaleza fenicia. Es
decir que Tolox existe antes de la dominación Romana. Ya se tomó como referencia la
Primera Guerra Púnica, o sea el año 264 A.C. (hace 2.275 años.)
Los primeros asentamientos humanos en las tierras de Tolox, se remontan al
Neolítico. Los restos arqueológicos encontrados en la cueva de la Tinaja, cerca del río
de los Horcajos, atestiguan la presencia del hombre en este municipio desde la
Prehistoria.
En nuestras Fiestas se duplica el número de habitantes y el 16 de Agosto se triplica. El
motivo que caracteriza nuestra Fiesta, radica en su forma de expresión. Una lágrima,
una oración un estallido es un acercamiento a ese San Roque con su llaga en la pierna y
su perro protegiéndonos de todas las epidemias. “La Cohetá” proviene de aquellos hijos
del pueblo que se marchaban a cortar las miéses y que a su término después de realizar
su trabajo volvían cansados y sudorosos por la Cuesta del Gallo, disparando sus
trabucos y escopetas sustituidos más tarde por los cohetes.
Muchos de vosotros os preguntaréis ¿quién es éste que tiene el atrevimiento de
pregonar nuestras fiestas? Y tenéis razón, es mucho atrevimiento por mi parte, pero es
mayor mi cariño y gratitud para con todos vosotros, yo mismo me preguntaba ¿qué voy
a deciros que vosotros no conozcáis mejor que yo? ¿Sabéis quién soy? Soy uno más de
vosotros. Cuando alguien llega un día y te da la oportunidad, el reto, el honor como
vosotros queráis llamarles de escribir un pregón de las Fiestas del pueblo, un pueblo
que no me vio nacer, pero sí me vio hacer es cuando aún más me siento uno de
vosotros.
En esta Plaza di mis primeros pasos, aprendí a andar, a correr, a hablar y a realizar
mis primeras travesuras. Mis primeros “baños termales” en la reguera que me
“recetaron” fueron las del Médico (Don Rafael Merchán). Todo gratis con nuestra
“termas especiales” que bajaban con su cascabeleo de alegre canción calle Río Verde
abajo. De aquellas mañanas soleadas terminábamos lavados, peinados y calentados, la
próxima “faena”. Fui monaguillo de la Iglesia de San Miguel cuando casi no sabía
andar, en aquellos tiempos en que la Misa se decía dando la espalda a las gentes.
Teníamos que pasar el misal, con atril y todo del lado de la Epístola al lado del
Evangelio con la consiguiente caída por los suelos de José María y un servidor al hace la
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genuflexión en el centro del Altar, todo ello amenizado por los tirones de oreja de Don
José Almagro sacerdote que venía desde Alozaina.
O aquellas noches de Ánimas donde nos encerrábamos en el campanario de la Iglesia
después de recoger algunas perras gordas, castañas y batatas cocidas para pasar la
noche doblando a los muertos.
Estuve en Tolox, mi pueblo tres años y medio con una plaza de A.P.D. Asistencia
Pública Domiciliaria (Practicante) para entendernos, además de Juez de Paz. Como
Practicante sustituí a mi cuñado Antonio García que me dejó el listón muy alto.
Cierro los ojos y pasan episodios y anotaciones o hechos que de forma anacrónica se
sucedieron y se suceden en el tiempo.
Fernando el “Guareño” con su tinglao de turrones pregonando sus productos ¡Cómo
almendra zon los piñones”! o Manolillo el Gitano con sus churumbeles y María
Manuela con su melancólica voz ¡Dos reales tres pelotas!...o Manolo el del bombo y la
batería en el patio de José Elena q.e.p.d., que no se cansaba de pegar a la batería y los
platillos acompañado de las frases ¡sabéis cansao!, y los bailones a una sola voz
contestaban ¡no! ¿Quereis más? sí sí….Los bailes eran de lo más divertidos. Se
realizaban muchos concursos, de la silla, de la escoba, de la manzana, de la estatua,
entre otros. En los entremedios se podía hablar y contar chistes porque no se llevaba la
música estridente de hoy día.
Pasan por nuestras memorias ese manojo de casitas blancas que empezando en un
barrio humilde de la morería se va desparramando ladera abajo, casitas blancas como
la cal y limpias como los dos ríos que las abrazan, frenándose en esa calle Ancha,
señorial, recta y alegre, que nos abre sus venas para oler la fragancia de sus damas de
noche y sus jazmines, sintiendo sin sentir el silencio de sus calles morunas. De sus dedos
como si de una mano se tratara, nos asoma el centro neurálgico de nuestro pueblo
mientras a su derecha y retándonos nos da la mano la calle Río Verde.
¡Ay! Plaza de Mocabel, Plaza de García Rey, Plaza de Maximiliano Fink del Río y hoy
Plaza Alta… ya no eres el punto de referencia donde todos tus hijos se reunían el 16 de
Agosto para reflejarnos nuestras penas y nuestras alegrías. Ya no es lo mismo. Ya no
podemos disfrutar de esas veladas nocturnas, ya no se hacen programas de futuro. Y es
que en Tolox los veranos no son como eran. Sí hay jazmines, hay geranios, hay helechos
en sus calles y sus plazas, pero no son como eran, solo nos queda el recuerdo de las
noches interminables en los bares de la Plaza Alta.
Con generosidad la Plaza abre sus manos y nos invita a recorrer calles, Chopo, La
Calzada, calle Balneario y su Barrio Castillo, calles estrechas que no hace mucho se
mostraban con sus macetas moteadas en sus paredes blancas. La sombra de Omar Ben
Hafsún se refleja en todas estas callejas como si le costase trabajo abandonar su reino.
Callejón de las Cocas, Villa Alta, Villa Baja, Calle las Ánimas, van formando un
apéndice que pasando por el Barrio Hondillo a través de un puente nos asoma al nuevo
Tolox, vigía y retador del Tolox morisco… Y los jazmines siguen oliendo pero nada es
igual.
Los cohetes no son los mismos, incluso nuestro Santo Patrón San Roque, que
enseñando sus llagas en la pierna junto a su perro con la rosca en la boca se siente
temeroso de una desgracia. Y San Roque está reuniendo a sus hijos. Ya la atmósfera es
distinta. Ya se huele a pólvora. Ya la risa y las lágrimas se confunden, el abrazo y la
palmada nos une. Son días de encuentros, noches de alegrías, noches de recuerdos.
Todo es feria en una noche embriagada con olor a mastrantos, aulagas y pinos.
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Permitidme que antes de seguir y entrar en materia que como hombre de pueblo que
soy, pues mis raíces están aquí y soy convecinos vuestros, un hombre de esta tierra que
sueña para ella y por ella, desde aquí quiero alentar con estos párrafos a todos los
jóvenes toloxeños y toloxeñas para que vivan un camino de progreso y alegría pero sin
ignorar vuestras raíces, las mismas que se hunden en nuestros campos y que se han
forjado al igual que nuestras vidas, vuestras propias maneras de ser, amables y firme
como el cereal que transformamos en la tierra. Combinando la tradición con la
modernidad, es lo más sabio. No os dejéis llevar por el ritmo frenético que nos
deshumaniza. Regresad a menudo a la placidez de un pasado que tuvo cosas buenas y
que perpetuarán en vuestros descendientes. Volved a la tranquilidad del paseo a la
Ermita de Nuestro Santo Patrón, a ese camino del Balneario donde tantas parejas se
conocieron y tal vez algún día se prometieron su amor.
Esos paseos en la Plaza los jueves y domingos en el sentido contrario de las agujas
del reloj, donde las mocitas en las esquinas de las filas cogidas del brazo de la amiga
esperaban que se acercara el mozo que intentaba pretenderla.
Y después al cine, a ver la película que Miguel Sánchez q.e.p.d. había programado
incluido el aviso de corte de luz en el descanso por Ramón Lirio para que las manos de
las parejas se soltasen.
Ese paseo de la Alfaguara que desde la Plaza Alta discurre por el río del mismo
nombre, observándose en su trazado los antiguos molinos hidráulicos apostados a los
lados de su cauce, fuente del agua amargosa y siguiendo el paseo que nos conduce
hasta la Cañada de la Carnicerías, donde podemos contemplar nuestro árbol
emblemático, EL PINSAPO, junto a naranjos y aguacates.
Son nuestros trabajadores del campo y así lo han sido en nuestros pasados, jornaleros
en lo ajeno, agricultores en lo propio quienes forman esa primera columna que nos
sostiene. Somos gentes de corazón noble, de espíritu tenaz, fraguados a golpes de una
fatiga que se tiene, pero que no se dice. Gentes que se crecen en el dolor y que
aprendió y enseña con la broma y el ejemplo. Unos afilasteis vuestras hoces en las
miéses de otros campos en épocas más duras que las actuales y otros afiláis las
cuchillas y rejas que ponéis en los tractores de nuestros días. Otros, aunque más
jóvenes mantienen viva la tradición y el deseo de trabajar las tierras familiares y
tendrán que apostar por la calidad de nuestros productos a costa de la cantidad.
Tendréis que asociaros para reducir costes y una más competitividad e imaginación
buscando nuevos mercados. Tendréis que hacer un esfuerzo aunque falte el apoyo de
nuestros gobernantes, ellos estarán en otros temas pero siempre tendréis el apoyo de
nuestro pueblo, el pueblo de Tolox que no olvida quién lo sostiene y quién los alimenta.
Esta noche quiero cantar,
a la tierra que vivo,
a sus ríos y sus rincones,
a sus hombres y sus mujeres,
a todo este valle florido.
A mi pueblo ante todos,
de estrechas calles empinadas,
de cielo siempre azul,
de mañanas soleadas,
de tardes serenas y bellas
de noches llenas de estrellas.
Rodeado de montañas,
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con murallas rematadas
para defenderlo de todos
y ser de Nuestro San Roque su morada.

¿Qué tesoros creemos poseer en este mundo, que el miedo nos hace poner puertas a
la vida? Hay quién las cierra también, que se olvidan donde pusieron las llaves, y hay
quienes las cierran y las tiran para cruzar la calle de la vida.
Como ya los viejos y mayores no tenemos nada que hacer, o casi nada, nos
dedicamos al noble sentido de la observación, y yo vengo observando cómo, los valores
personales de los toloxeños se acuerdan y añoran de su rinconcito de Tolox, viviendo
con orgullo y ojos vidriosos los rincones donde no hace muchos años sus antepasados
sentados a la lumbre del hogar o a las puertas de las casas con sus sillas de aneas,
daban cuenta del caldo característico de nuestro pueblo, el mosto.
No hacen falta grandes desplazamientos, cuando a muy corta distancia se encuentra
nuestras vidas, nuestros juegos, nuestros San Roques, nuestros amores de primera
infancias, nuestros amigos, nuestros paisajes, nuestra Semana mayor y todo aquello ,
por muy pequeño que sea, va resumiendo olor a mastranto, a tomillo a lavanda a pino
y a romero.
Recordemos que en esta vida, nos dan dos billetes, uno de llegada y otro de partida,
uno por haber nacido y otro por irnos de vacío. Nos pasamos la vida cerrando puertas,
cuando la última siempre nos espera abierta.
La vida de nuestro Tolox se alimenta desde el primer instante, con las primeras
ráfagas de aire puro haciendo subir los valores de nuestro pensamiento.
Tolox es una flor tímida que se abre para obsequiarnos con una brisa suave y olor a
azahar. La vida aquí en Tolox se engalana a vuestro paso. A vuestros pies el mundo se
hace grande y sabio a la vez, esa brisa del Sur que bambolea la cresta de los pinsapos
tapando y dejando ver en muchos momentos una luna que por su edad va perdiendo
brillo. La Torrecilla, El Picacho, La Caína, los Horcajos y su río jugando al escondite,
desapareciendo y volviendo aparecer un poco más abajo hasta unirse con esa brisa que
nos ata a esta tierra donde nacen nuestras raíces y podemos dar gracia a Dios por
existir. Río de los Horcajos que regó las primeras huertas, de él se sacaron acequias,
largos brazos de agua que llegaron a innumerables rincones de nuestro suelo para
seguir regando nuevos campos de frutas, hortalizas y verduras que trajeron trabajo y
prosperidad para nuestro pueblo, mensaje de vida. Río que fue caudaloso, al que yo
recuerdo pleno de agua que discurría a través de algunos arcos de viejos puentes. Río
que ahora camina más lento más cansado, pero que nos da agua cuando puede. Para ti
río de los Horcajos de plata, de juncos, de molinos de chopos y álamos en tus orillas,
para ti río Horcajo, querido y humilde río.
Tolox, donde en una amistad, la palabra
fraude no existe.
Tolox, donde donamos nuestra sangre a nuestros hermanos.
Tolox, donde el sentimiento nace grande y el alma es un puro sentir.
Tolox, donde una flor sube al cielo.
Tolox, donde mi corazón al morir…….te lo regalo.
Tolox, donde mis brazos de fino bastón sirvan de apoyo a mis mayores..
¿Por qué Tolox es cómo es? ¡Venid y vivirlo!, todavía Tolox nos puede mecer en sus
brazos. Venid y vivirlo desde la añoranza. Tolox es la brisa del Sur, Tolox donde el
tiempo se hace pasado y el futuro ya es presente.
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No me atrevo a nombrar a mis familiares y amigos de esta época por temor a olvidar
el nombre de algunos de ellos. Que sepan que todos están permanentes en nuestros
recuerdos como creemos que nosotros estaremos en los suyos. Queramos o no todos
formamos y conformamos los unos con los otros una de las partes más importante de
nuestras vidas.
Con estas palabras sencillas, pero sinceras, salidas de lo más hondo de mi alma he
querido cantar a mi pueblo, animado por una catarata de recuerdos. Quiero dar las
gracias a quienes me han dado la oportunidad de hacerlo y a vosotros paisanos,
amigos todos, gracia por escucharme con la atención que lo habéis hecho, gracias por
vuestra paciencia.
Cada uno de nosotros vivirá la fiesta a su manera y disfrutando al máximo en todo lo
que se ofrece. Son días de alegría, de disfrute, de amistad, de acogida de compañía
participación común. Son fiestas abiertas a todos a los de dentro y a los de afuera, a
disfrutar todos en hermandad.
Mi cometido como pregonero ha terminado. Cómo decía el maestro budista al
principio. Se impone el silencio y yo me callo. A pasarlo bien.
¡¡¡VIVA SAN ROQUE!
¡¡¡ VIVA TOLOX ¡!!
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Cartel ganador de la Feria de San Roque 2016, realizado por
Paqui Gil Vera
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Ya estamos en feria, un años más nuestro pueblo se engalana para celebrar nuestra Feria de
San Roque, y para celebrarlo que mejor que con unos piropos que el día de la celebración del
Pregón por Carlos Ruiz Gallardo haciendo realzando los múltiples paisajes de nuestro pueblo,
de nuestra Sierra de las mujeres toloxeñas, de la historia de Tolox, de sus calles… Eso debió
pensar anoche nuestro pregonero Carlos, que después de muchos años este pregón se ha
celebrado en el Salón de Actos del mercado, los motivos han sido que en la plaza desde el
escenario de la música es muy difícil hacerlo, por los ruidos, el viento, y los altavoces. La
verdad que en el Salón de Actos todo lleno, se escuchó perfectamente al pregonero y fue
interrumpido varias veces por los aplausos de los espectadores. Este pregón que viene aparte
integro abrió las puertas de la feria, antes una vez terminado el pregón fue obsequiado por el
Alcalde y la Corporación con una placa como recuerdo de este día tan importante.
Una vez terminado este acto, comenzaron las Fiestas del 2016, en primer lugar una gran traca
abrió la Plaza, y seguidamente la tradicional corrida de toros, este año los tres ejemplares
lidiados por los mozos fueron de la ganadería de Jandilla dando más de un susto a los
espectadores que llenaban la plaza, pero todo transcurrió cómo estaba previsto, seguidamente
el alumbrado especial de la plaza iluminó el cielo de Tolox.
La orquesta de la Plaza llamada “Atrévete” dio comienzo a las cuatros noches de baile, así
hasta la dos de la mañana que el cuadro flamenco los Retales dibujó en el escenario el más
puro baile tradicional de nuestra querida Andalucía. Mucho ambiente y muchas gentes
llenaban los bares del pueblo, la juventud en su Caseta, los más mayores nos conformábamos
con los bailes retro y así transcurrió el primer día de feria de San Roque.
DIA 13 DE AGOSTO (SÁBADO): Por la mañana en la Plaza de los Poyos se celebró una fiesta
infantil a caro de la compañía “Andén mágico” en la que los peques ilusionados lo pasaron
bastante bien.

Ya sobre las dos de la tarde y también en la misma plaza fue la inauguración de la feria de día,
con la actuación de la Orquesta llamada “El Caymán se va”, mucho baile y la caseta abarrotada
de gentes con gana de fiestas, así hasta las ocho de la tarde que se dio por finalizado esta
fiesta del día. Y seguidamente la Banda de Música municipal de Tolox hizo un pasacalle por el
pueblo para animar a las personas a participar en las fiestas.
Sobre las once de la noche actuaron en la Plaza Alta el Gran espectáculo “Essentía Teatro
Ecuestre a cargo de “Artequus”, esta actuación fue la más espectacular de la noche, bailes de
caballo con música clásica y dos bailarinas que hicieron la delicia de las gentes que
abarrotaban la plaza por completo, tres caballos hicieron exhibiciones bailando al son de la
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música y de las bailarinas, fueron muy aplaudidos y gustó mucho. Terminado este acto, se
comenzó las elecciones de las reinas de las fiestas infantiles y juveniles, expectación por ver las
elegidas en este acto tan bonito y con la ilusión de chicos y chicas para ser elegidas Reinas y
Damas de honor así como míster del 2016.
Comenzó el acto con la Plaza completamente llena empezando por las elecciones de la Reina
Infantil y sus dos damos de honor, recayeron en las niñas Laura Moreno Guerra y Miriam Elena
Gómez, y reina de las fiestas de San Roque 2016 la pequeña Lucía Gómez García que recibió la
corona de mano de la Reina saliente del 2015, y míster fue el pequeño Esaúl Vázquez Reina y
todas se le puso la banda de honor y recibiendo múltiples regalos.

Lucía Gómez García

Esaúl Vázquez Reina

Míriam Elena Gómez

Laura Moreno Guerra
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Davinia Guzmán Códez

Juan Carlos Vera León

Silvia Soto Vázquez

Diana Guerra Reina
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Y comenzó las elecciones de las mayores con
gran ambiente en la plaza salió en primer
lugar nombrada Dama de honor a la joven
Diana Reina Guerra, como segunda dama de
honor a María José Luna Macías Miss
Simpatía 2016 Silvia Soto Vázquez y reina de
las fiestas a Davínia Guzmán Códez, se le
impuso a las damas la banda de honor y a la
Reina la corona por la reina saliente y el
Alcalde le impuso la banda como Reina de
estas fiestas del 2016, un acto muy bonito y
que fue muy aplaudido por el público
asistente. Ya antes fue nombrado míster de
estas fiestas al joven Juan Carlos Vera León.
Una vez terminado este acto salieron a la pista
de baile y bailaron al son de un pasodoble.
Desde Carta de Tolox enhorabuena a todos y
que el año 2016-2017 os sea fructífero. Y así
terminó el día 13 de agosto.
DÍA 14 DE AGOSTO: Comienza por la mañana
Mª José Luna Macías
la Feria de día en la Plaza de los Poyos, como
siempre la Orquesta “El Caymán se Va” estuvo a los jóvenes y menos jóvenes haciendo
ejercicio para rebajar el colesterol, así hasta las ocho de la tarde que dio fin a esta feria de día.
Ya por la noche actuó en la Plaza Alta en la caseta oficial la Academia de Baile del AMPA “La
Caína” más tarde la orquesta Atrévete estuvo tocando hasta cerca de las dos de la mañana y
seguidamente la actuación del Gran Artista Ginés González ayudado por los hermanos
“Tachuela” la juventud se apoderó de la pista de baile aplaudiendo a este muchacho que
también cantaba, terminada la actuación de nuevo la Orquesta Atrévete estuvo tocando hasta
altas horas de la madrugada. En la caseta de la Juventud siguió abierta hasta las ocho de la
mañana.

Ginés González

Ginés González
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DÍA 15 DE AGOSTO: Los días
de feria van llegando a su fin,
aunque son los días más
importante de la feria se
acerca el día principal, este 15
de agosto siguió la Feria de Día
en la plaza de los Poyos con el
ambiente de siempre, y para
colmo se celebró la fiesta del
agua con el Súper tobogán
Gigante con una longitud de
más de cien metros y una
bajada del 40%, como estaba
prevista se tiraban por él desde
la Puerta de la Villa hasta el
Ginés González y los hermanos Merchán
puente del Caño con unos
salva-vida y colchonetas deslizándose por el agua y la espuma que llevaban.
A las nueve de la noche se celebró la Santa Misa del día de la Virgen, esta vez nuestro párroco
reunió a todos los matrimonios que este año han cumplido sus bodas de Plata y las bodas de
Oro, ha sido un acto muy emotivo y solemne, todos los familiares han estado en la misa y una
vez terminada nuestro párroco le dio a cada uno la enhorabuena.
Ya por la noche la Orquesta “Atrévete” amenizó en la Caseta Oficial a la dos de la mañana fue
la actuación humorística de Manolo Doña y Rafael Estades “El Morta” con su espectáculo
titulado La Unión hace la Juerga”, fueron muy aplaudidos y la plaza se llenó de risas con los
chistes que contaban, una vez terminado la orquesta siguió tocando hasta la cuatro de la
madrugada que dio fin a este día 15 de agosto, y esperando al gran día de nuestro Patrón San
Roque
Y llegó el día esperado por todos los toloxeños, el Día del Patrón, desde la madrugada del , 15
al 16 los cohetes han estado al orden del día, y conforme se acercaba la hora de la Santa Misa
el ambiente iba creciendo, la Iglesia estaba completamente abarrotada de fieles, fuera se oía el
tronar de los cohetes y se veía en la cara de los forasteros que se han acercado a presenciar la
“COHETÁ”, miedo, ilusión, fotos, y expresiones como “Que Barbaridad” se escuchaba por
todas partes, y la verdad que merecía la pena, en unos cuantos años que he visto la procesión
y a pesar de ser un día laborable fuera de Tolox una gran muchedumbre se reunían en la Plaza
Alta este año ha sido el año que más cohetes he visto y más gentes han acudido a esta fiesta
tan particular de Tolox, el Canal Sur ha estado retrasmitiendo en directo para toda Andalucía, y
cohetes y más cohetes todo dentro de un orden establecido por la Autoridad, estaba la
presencia de tres Guardia Civiles, un teniente y el sargento de este Puesto, no han tenido que
llamar la atención a nadie, como debe ser. Ha habido que yo sepa dos personas todo heridas
leves por no subir los chetes, uno llamado “El Mondeño” y otro nuestro amigo Juan
“Naranjita”, pero cosa superficiales nada más, verá como dentro de una semana está
completamente bien para jugar al dómino y así seguir siendo tan malo como siempre. La
Procesión terminó sobre las tres de la tarde dio tres vueltas a la Plaza en su recogida y la Banda
de Tambores y Cornetas de Tolox como siempre fue muy aplaudida. Ya solamente me queda
por decir hasta el año que viene si Dios quiere, que nos veamos en este día al igual que este
año.
Pero la feria sigue después de la “Feria de Día” y su orquesta “El Caymán se va” siguieron
festejando el 16 de agosto, en la Plaza Alta la otra orquesta siguió animando hasta alta horas
de la madrugada, ya sobre las dos finalizó esta feria con una gran traca como despedida de
esta FERIA DE SAN ROQUE 2016.
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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
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: 952480170
BAR RESTAURANTE CASA SERBI “PACO-MER”, 0 Tf: 952487043 Avda del Balneario 20
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
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
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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 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 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
PELUQUERÍA ANA-EVA. C/ Rinconada del Castillo
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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ENTREVISTA A RAFAEL GIL SANCHEZ
Hacía tiempo que quería hacerle una
entrevista a nuestro buen amigo Rafael,
para nosotros Rafaelito del cine, antes
de empezar con la entrevista quiero
hacer un resumen de su vida por cierto
bastante movida. De pequeño quiso ser
jugador de fútbol, niño muy inquieto y
siempre estaba pegado al equipo que
en aquella época se llamaba Juventud
de Tolox C.F., él siempre estaba
pegado a mí
y otros amigos que
llevábamos la responsabilidad del
equipo de fútbol del Tolox. Él quería jugar con los más pequeños (7 y 8 años) y su
ilusión era la de ser portero, y efectivamente cumplió su sueño.
A pesar de su baja estatura fue ascendiendo según la edad que tenía y poco a
poco fue disputando el puesto a jugadores con más estaturas que él, pero la
ilusión suya era más que defender la portería de su equipo de siempre.
El tiempo va pasando y Rafael va haciéndose mayor, él busca en Málaga o
adonde sea el poder hacer cursos de preparadores de fútbol y poco a poco se va
abriendo camino el mundo futbolístico…cursos y más cursos, por España y
Holanda y todo esto le sirve para seguir ascendiendo y abriendo las puertas en el
Málaga C.F. Su primer trabajo fue hacerse cargo del equipo benjamín, más tarde
el de alevín y seguidamente infantil y cadetes. Su trabajo es reconocido por la
Junta Directiva del Málaga, en su etapa de entrenar a los Cadetes consigue llevar
al equipo a campeones de Andalucía.
Más tarde le ficha el C.D.
Alhaurino que estaba en 3º
división
allí
estuvo
tres
temporadas al igual que en el
Atlético Málagueño, también
de 3ª división, donde estuvo
otros tres años llegando dos
veces a jugar la liguilla de
ascenso a 2ª B. Pero su mejor
logro en estos tres años fue
que debutaron con el Málaga
C.F. de 1ª división 14
jugadores de su equipo. En el
Málaga, prosiguió su labor y
por primera vez es nombrado entrenador del Málaga en primera división
debutando en el campo de Sarriá contra el Español, aunque perdió por 1 a 0, su
debut fue noticia en toda España por los distintos medio de comunicación dejando
el pabellón de su pueblo de Tolox a gran altura.
Luego pasaría a entrenar a la Unión Deportiva Estepona de 3ª división dando
seguidamente un gran salto para entrenar a la selección sub-17 de Arabia Saudita
y pasando en breve a entrenar el primer equipo durante dos años. Terminada su
experiencia en tierras saudí marcha como ojeador del Español (equipo de 1ª
división) a Inglaterra y en la siguiente temporada volvería de nuevo a tierras
sauditas para entrenar a un equipo de primera división en Dubai.
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Este ha sido el currículum que presenta Rafael en el poco tiempo que ha estado en
este oficio tan difícil del fútbol.
La pregunta que a continuación le hago es la siguiente: ¿Rafael en tu etapa
entrenando a equipos extranjeros as recorrido muchos países? ¡Pues si
Virgilio! empezando por Portugal, Francia, Inglaterra, Túnez, Holanda, Alemania,
Catar, Emiratos Árabes, Jordania, Irán, Barehin, Omán, China, Indonesia, Malasia
etc… y con todos los equipos que he tenido a mis órdenes he conseguido los
siguientes títulos: Tres liguillas de ascenso a 2ª B con el Malagueño, Campeón de
Andalucía con los cadetes, Subcampeón de la Copa del Golfo Pérsico, y clasificar
a la selección para la copa de Asia (similar a lo que es la Eurocopa.
Durante este tiempo que ha recorrido ¿tendrás muchas anécdotas que contar?
¡Dime una!
Pues sí he tenido muchísimas, pero la que más me impactó fue al otro día de
dirigir en el banquillo al Málaga contra el Español, vi en el periódico una foto con
un hincha del Alhaurino con la bufanda de su equipo (este lo estuve entrenando
dos temporadas).
¡Estuviste
en
Inglaterra
durante un par de años ¿Qué
hiciste? Pues sí, ya sabes
que a donde yo voy me
acompaña mi esposa y los dos
niños, y para mí era bastante
bueno el aprender el idioma
inglés así que nos establecimos
en Manchester y los niños
estuvieron en el colegio y mi
esposa
aprendiendo
este
idioma, allí lo pasamos muy
bien, pero en los dos años que
estuvimos en dicha ciudad
vimos el sol unos diez días, pero este sacrificio valió la pena, allí entablé contacto
con Manuel Pelegrini que era el entrenador del Manchester, junto a él aprendí
bastante en estos dos años.
Una pregunta que muchas veces me hecho: ¿Conociendo a tus dos hijos
Rafael, y conociendo a tu hija Julia que es un puro terremoto, cómo lo ha
pasado? Pues bien, ya conoces a Julia, una niña inquieta pero que se adapta a
todo y por donde va tiene amigas, ya habla el inglés perfectamente y el niño igual.
Ahora cuando pasen estos días del mes de agosto ¿Adónde vas? Pues mira
Virgilio a final de mes nos vamos los cuatros a Dubai, voy para trabajar en la liga
de Fútbol Profesional en los Proyectos Internacionales para difundir la marca de la
liga a través de Fernando Sanz, que como sabes fue jugador del Málaga y
Presidente del mismo y como siempre como los caracoles con la casa a cuesta.
Gracias Rafael por dejarme hacer esta entrevista y que todos los paisanos te
deseamos lo mejor para ti y para tu familia, te lo mereces.
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Sonetos al Año por Encarnichi
EQUINOCCIO DE

EQUINOCCIO DE

PRIMAVERA

OTOÑO

Es la estación de las flores,

Tal vez es el más romántico

también de la amistad,

para hacer otro soneto,

es adecuada al paseo

las hojas se caen con él

y nos conocemos más.

y los colores abundan.

La hora no es importante

Se sale a coger setas

todas son horas bonitas

que en mi pueblo abundan mucho

las mañanas son alegres,

y de paso se pasea,

las tardes muy cantarinas.

el suelo está muy blandito

Es el venir de los pájaros

lleno todo de hojas secas.

de lugares muy lejanos,

Estoy imitando a Vivaldi,

aquí preparan sus nidos

que se inspiró con el año

para ampliar su bandada.

y compuso su obra bella.

Como se ve esta estación

No se interprete esto último,

es la que agranda el año.

que me compare con él, porque sería
inaudito.

SOLSTICIO DE

SOLSTICIO DE

VERANO

INVIERNO

Las chicharras en verano

Es el más recogido

nos invitan a soñar

en casa permanecemos,

y la placidez del día

porque el tiempo está frío

nos invita a meditar.

e invita al recogimiento.

Es el silencio, la calma

Es muy normal estar todos

la que languidece más,
a almas enamoradas
que buscando amor van.
Sólo a los pájaros oyen
pues todos dormidos están.
En el frescor de la tarde
los hombres vienen y van.
Y, como cosa importante,
es una estación más.

alrededor de la mesa,
con una estufa agradable
y una buena merienda.
Todos hablan animados
o juegan a algún juego de mesa
otros leen un buen libro,
algunos instrumentos tientan.
Y, a coros cantan los más
pues la Navidad se acerca
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ENTREVISTA AL ENTRENADOR DE FÚTBOL
ALBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Aprovechando
que
Alberto
está
concentrado con su equipo el C.D.
Ejido de 2ªB en el pueblo de Yunquera
me he acercado hasta allí para hacerle
una entrevista al igual que se la he
hecho a Rafael Gil Sánchez, como veis
el pueblo de Tolox está dando buenos
entrenadores por nuestra geografía
española y de otros países. También se
encuentra en China otro entrenador de
Tolox, nuestro amigo José Reina, ya
cuando
venga
de
vacaciones
aprovecharé para hacerle otra entrevista.
A Alberto que lo tengo delante de mí le he hecho varias preguntas y se ve en su
mirada con qué alegría habla del fútbol, como dice él, “Para mí es el que me ha
abierto los ojos y la mente”, le pregunto lo siguiente:
Alberto dime los equipos por dónde has pasado” Pues mira Virgilio empecé
como casi todos los jóvenes de mi pueblo, empecé a jugar con el Juventud de
Tolox en el II Campeonato de fútbol alevín- infantil “Valle del Guadalhorce” pero
pese a mi juventud fui compartiendo el fútbol con los estudios, conforme iba para
mayor a mí lo que me gustaba era ser entrenador, tanto es así que me aburría
estudiando, tanto es así que dejé los estudios y se me metió en la cabeza ser
entrenador.
Bueno, si no te gustaba estudiar ¿Por qué te fuiste a Granada y después de
algunos años sacaste la Licenciatura de Educación Física? Mi objetivo era ser
entrenador de fútbol, ese era mi pasión y a pesar de ser mal estudiante en otras
carreras sin embargo di con la profesión que era mi pasión, llegué a sacarme el
nivel 3 de entrenador con esto me bastaba ya podía entrenar a equipo de 1ª
División.
Durante tu larga carrera como entrenador ¿Por qué equipos pasaste? Cómo
jugador estuve en el Juventud de Tolox, más tarde jugué en el At. Coín y Álora en
preferente, después me fui un año con Rafa al Málaga con el equipo Alevín, más
tarde al Junquera con el equipo Sénior, después pasé a estudiar en Granada hasta
que saqué La Licenciatura de Educación Física, y estuve en la Escuela de
Veteranos. Seguidamente estuve entrenando al Granada At. en categoría cadete,
después tres años en la categoría juvenil y de allí pase a entrenar al equipo de
Arena de Armilla en 3ª división y allí estuve un año, más tarde pasé al Málaga C.F.
y entrené al Málaga en División de Honor y Juvenil durante dos años. Estando allí
me llamó el Real Betis Balompié y pasé año y medio como coordinador de la
cantera del Betis B. Más tarde me fichó el Loja en 3ª División, y de ahí pase a
entrenar al C.D. Ejido también en 3ª División en la temporada pasado conseguí
ascender a este equipo a 2ª Segunda División B donde estoy en la actualidad
como entrenador.
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Con éste currículum que has tenido ¿Está satisfecho de lo conseguido hasta
ahora?
Pues sí, he conseguido 2
ascensos y me he quedado 3ª
de Andalucía, he llevado a ser
Subcampeón de la Copa del
Rey, y mi mayor alegría ha sido
este ascenso con el C.D. Ejido,
un equipo de chavales jóvenes
pero todos con la misma ilusión
que yo, darlo todo en el fútbol, y
con esta ilusión se puede
conseguir la meta que todos
queremos como es el ascenso a
2ª División, cosa difícil ya que
como dije antes son todos los
jugadores chavales jóvenes.
Durante todos estos años que llevas entrenando ¿Habrá tenido chaveas que
después han dado el salto a la 1ª División cuáles son? Sí es muy gratificante
que por tus manos han pasado niños a ser hombres y jugadores de categoría, el
ejemplo está varios jugadores Samu Castillejo, Juampi, Dani Ceballo, Fabián,
Fabrice Olinga, éste último está jugando en Bélgica, etc…Desde chico vas viendo
crecer a los jugadores y triunfar, con esto me siento muy gratificante, e incluso
muchos de ellos me han felicitado en este último ascenso.
Esta temporada del 2016-2017
¿Cómo lo ves para competir en
Segunda B con gentes tan jóvenes?
La veo difícil ya lo he dicho antes, es
un
equipo
muy
joven,
pero
a nuestro favor está la ilusión de los
muchachos por triunfar, espero que
por lo menos esta temporada que
viene podamos seguir en esta
división.
He observado que está contigo tu
hermano Enrique, ¿qué hace en el
equipo? Sí está conmigo de
segundo, ya tiene también la
Licenciatura de Educación Física y
ahora cuando pase el mes de agosto
se va a Dubai con Rafael cono
segundo del equipo que va a llevar
Rafael allá en el Golfo pérsico.
Pues nada más amigo Alberto, desde
Tolox estaremos siempre atento a tu
trayectoria y a los resultados del
equipo de C.D. Ejido, lo mismo
estaremos con los demás
entrenadores toloxeños,
enhorabuena.

Alberto con su hermano Enrique
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TOLOX EN MIS RECUERDOS II:

El 15 de mayo es un día grande en Madrid, pues es San Isidro Labrador, cuyo cuerpo
incorrupto se encuentra en la Basílica del mismo nombre y también el de su mujer,
Santa María de la Cabeza. El santo labraba para un señor que tenía muchas tierras y
cuenta la leyenda que interrumpía de arar para rezar. Tenía compañeros que lo
envidiaban y le dijeron al amo que Isidro se pasaba el día rezando. El dueño de las
tierras lo vigiló y comprobó que en los momentos en que rezaba, la yunta de mulos
seguía arando y creyó ver a un ángel que la guiaba.
Cerca de donde yo vivo está la pradera donde San Isidro labraba, allí se celebra su día
con verbenas. Los hombres y mujeres van vestidos de chulapos y beben de la fuente del
santo. Por todos lados se escucha el sonido de los organillos tocando los chotis. Por la
tarde sale una procesión que es preciosa y luego en las Vistillas hay verbena. Algunas
veces oyes hablar el madrileño castizo a personas mayores vestidas de chulapas, que es
algo así como un poco chulo.
A primeros de junio se celebra la verbena de San Antonio. Antiguamente las modistillas
iban al santo y le ponían alfileres para que les saliera novio. Ya en Madrid no quedan
modistillas, pero si van algunas jóvenes a ponerles alfileres a la ermita que tiene unos
frescos de Goya muy famosos.
Esta ciudad tiene un dicho y es que aquí nadie se siente forastero. Yo me sentí
madrileña desde el primer momento que llegué a Madrid, de aquí son mis hijos y mis
nietas, y yo me siento mitad andaluza y madrileña. Sin embargo, hay un enigma que
quiero resolver y es que desde que me fui de Tolox una parte de mí quedó atrapada allí,
y regreso todas las noches cuando me acuesto y apago la luz. Vago por sus calles y
vuelvo a mi casa de la Calle de la Villa y subo a la Plaza, donde juego con mis amigas
volviendo a tener doce o trece años.
A primeros de mayo hice un viaje de cinco días a Roma con mi hijo Paco. Fueron unos
días bonitos y agotadores tratando de ver lo más importante de esa ciudad. Lo primero
que hicimos fue ir a la Galería Doria Panfhili donde se puede ver el famoso retrato de
Velázquez del papa Inocencio X, que junto a las Meninas del Museo del Prado y
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laVenus del Espejo de la Galería Nacional de Londres son sus mejores obras maestras.
Pudimos admirar el Moisés de Miguel Ángel, el cual está en la Iglesia de San Pedro
Encadenado, con esa furia en el rostro al comprobar que su pueblo adoraba ídolos
falsos. Otra gran experiencia fue ver La Piedad de Miguel Ángel en la Basílica de San
Pedro del Vaticano. Pude pensar la vida que este genial escultor, pintor y arquitecto
hacía brotar de cada obra. Por las noches al llegar al hotel estaba deseando acostarme
pues había que levantarse temprano para seguir haciendo turismo. La primera noche no
hice más que apagar la luz y ya me encontraba en mi casa de Tolox. Fui frente a la casa
de José López e Isabel, la cual estaba en una chimenea que tenían en el patio, haciendo
unas tortillas de bacalao. Mi amiga Encarnichi me acompañaba, nos sentamos al fuego
con Isabel y comimos esas tortillas crujientes y tan ricas que ella preparaba. Luego nos
fuimos a jugar a la Plaza Alta con las demás amigas. Por la mañana al abrir los ojos,
pensaba que todavía me encontraba allí en Tolox, hasta que recorrí la vista por la
habitación del Hotel Savoy en Roma.
El segundo día fue también bien aprovechado, por la mañana estuvimos paseando
viendo iglesias, en Roma hay muchísimas. A las dos teníamos que estar en el Coliseo,
pasamos toda la tarde allí, luego terminamos en la Plaza que Miguel Ángel diseñó, la
cual está en una de las colinas de Roma. Nos fuimos caminando hacia el barrio del
Trastevere, bohemio y original, allí cenamos y yo que ya no podía seguir andando
decidí coger un taxi hasta el hotel. Una vez me metí en la cama, entré en un sueño
profundo e inmediatamente me encontré de nuevo en Tolox. Era verano y fui con mi
amiga Encarnichi al cine con sus padres. Esa noche el cine estaba muy lleno y nos tocó
sentarnos junto a las puertas que daban al pasadizo, yo quedé junto a la puerta que
estaba abierta. No me hizo ninguna gracia pues por allí pasaban a abrevar las vacas
lecheras que tenía Miguel Sánchez, y me daba un poco de miedo pues no tenían una
hora fija para pasar. Enseguida logré olvidarme y mi amiga y yo sacamos un cartucho
de pipas y con la música que ponían antes de la película empezamos a pasarlo bien. Los
discos eran los mismos de siempre, por ejemplo “el bayon de Anna” de la película de
Silvana Mangano, cuya letra decía: “ahí viene el negro zumbón, bailando alegre el
bayon……”. Luego empezó la película que era “Ben-Hur” y estaba en lo más
interesante, cuando de pronto siento calor en el brazo izquierdo, me vuelvo hacia la
puerta y veo una vaca mirándome con ojos de Mihura. Yo estaba aterrorizada, la gente
que estaba alrededor salió corriendo, mi amiga y sus padres también, menos yo. La vaca
me empitonó por la ropa y de miedo que tenía no podía ni gritar. Pero lo peor de todo es
que la gente se puso a reír de mí , reían sin parar, mi amiga Encarnichi a carcajadas. Me
entró un cabreo enorme, pues sentía que la vaca me iba a matar y nadie se daba cuenta.
De pronto dí un grito y me desperté sudando, me levanté y comprobé que estaba en
Roma en la habitación del Hotel. Esa tarde el guía nos había explicado cómo los
gladiadores se enfrentaban con las fieras en el Coliseo y también luchaban entre ellos
hasta la muerte. Y mira por dónde, yo en sueños, me fui a aquel cine de Tolox, que
probablemente hace muchos años que ya no existe, y soñé con las vacas lecheras de
Miguel Sánchez, increíble pero cierto. Por eso quiero ir a mi querido pueblo unos días
para comprobar que ya queda muy poco de aquellos tiempos, que han quedado grabados
en mi subconsciente, disfrutar y recorrer sus calles como lo hacía mi padre cobrando los
recibos de la luz, o tomando la lectura de los contadores. Buscar esa parte de mí quedó
allí. Creo que me beneficiará anímica y psicológicamente.
Un saludo a los lectores de “Carta de Tolox” de una toloxeña:
Anicarmen Rivas.
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ENTREVISTA AL ENTRENADOR DE FÚTBOL JOSE REINA SÁNCHEZ

En el trío de entrenadores de fútbol que tenemos en nuestro pueblo, me faltaba
hacerle la entrevista a Jóse, ya que se encontraba hace unos días en China y
concretamente en la ciudad Wuhan donde lleva ya varios meses dando clase a los
maestros y entrenadores de fútbol de aquella ciudad, después de agosto se va de
nuevo a seguir la labor que está haciendo en dicha localidad y otras de este
enorme país. Aprovechando su estancia en Tolox para pasar estos días de feria de
San Roque con sus familiares lo he aprovechado para saludarle y pasar un rato
junto.
Hablar de Jóse es sinónimo de los otros dos entrenadores, sus comienzos fueron
en el equipo de Juventud de Tolox, donde destacaba por sus pases por los
extremos, pero también quiero decir que era un jugador despistado. Tengo una
anécdota muy curiosa de él, un día fuimos a jugar contra el equipo de la Cala del
Moral, y estando en el vestuario me preguntó ¿Virgilio contra quién jugamos hoy?
cómo ven era despistadillo.
Como digo antes estuvo en el Juventud de Tolox desde que era juvenil y durante
varios años estuvo defendiendo la camiseta amarilla. Pero su obsesión era ser
entrenador, estuvo estudiando y
estudie la carrera de Magisterio y
entonces me decidí
sacar el
Diplomado de Educación Física y el
nivel 3 de Entrenador de Fútbol, por
supuesto que con este nivel puede
entrenar perfectamente a cualquier
equipo de 1ª División.
Jose dime, ¿cuántos equipos de
fútbol
has
entrenado?
Virgilio
empezando de atrás a adelante el
primer trabajo fue llevar la Escuela de
Fútbol de Tolox, ya más tarde entrené
al At. Coín en 1ª Regional durante una
temporada, después me fui al Marbella
B en regional Preferente estuve 4 años,
más tarde me fui con Rafa al Alhaurino
como segundo ayudante y después
pasé al Malagueño, Mijas de 1ª
Andaluza estuve una temporada y de
allí pase como entrenador al Benamiel
en 1ª Andaluz, después el Alhaurino en
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3ª División, Malaka de 1ª Andaluza, Estepona de 3ª División y finalmente a la
Escuela del Málaga que estuve dos años.
¿Y después?, me salió lo del Chelsea F.C de Inglaterra y de allí di el salto a la
Fundación Chelsea F.C. a China donde trabajo en la actualidad en Instituto de
Educación Física perteneciente a la Universidad del Deporte de Wuhan, la verdad
es que me encuentro muy bien allí, para decirte que cuando voy por la calle se
quieren hacer fotos conmigo, son personas muy sencillas.
¿Qué anécdota de las muchas que tiene que tener ahí en China?, Pues son
muchas, pero tengo dos inolvidables, una que paseando por una calle de la ciudad
vino hacia mí un negro y me dio un abrazo diciéndome ¡Por fin veo a una persona
que no tiene los ojos rasgados ¡ como veis nos hicimos amigos, y la otra fue que
me dijeron en la Universidad que fuera a dar una charla a una ciudad cercana,
pues dos horas de avión me costó llegar a esta ciudad.
La pregunta que te hago es la siguiente: ¿de los muchos jugadores que han
pasado por tus manos han llegado algunos a ser figuras? Bueno sí por lo
menos son jugadores que en la actualidad están jugando en 1ª y en 2ª División,
por ejemplo Portillo, Javi López, Velasco etc…
Pues nada más amigo Jóse desde Carta de Tolox te deseamos lo mejor para ti y
para tu familia
y si tiene algo que contarnos de las lejanas tierras de China nos lo cuenta para
pasarlo a nuestra Revista de Carta de Tolox, ya tenemos otro reportaje de
Tailandia.
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ENTREVISTA A NATALIA VERA VIGARAY Y PATXI MARTIN, PROFESORES DE
ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE BANGKOK THAILANDIA.

El Alcalde haciendo la presentación del grupo

Es curioso cómo surgen algunas historias y descubrimientos, en estos últimos días del
mes de junio lo he pasado en Málaga, así como parte del mes de julio, cuando me
encontré en Málaga un paisano y me dijo ¿Virgilio sabes que en el pueblo hay un grupo
de muchachos/as haciendo prácticas?...yo, me preguntaba ¿prácticas de qué?,
enseguida me puse en contacto telefónico con el Alcalde y éste me afirmó que
efectivamente iban a pasar tres semanas entre los toloxeños. Pero mayor fue mi
sorpresa cuando una vez en el pueblo me entero que es un grupo de tailandeses (19
en total entre chicos y chicas) y al mando de ellos estaban una muchacha oriunda de
nuestro pueblo y un muchacho, ambos profesores de Arquitectura de la Universidad
de Bangkok
Desde Carta de Tolox, nos pusimos en contacto en primer lugar con el chico llamado
Patxi Marín monitor del grupo de jóvenes tailandeses el cual más tarde nos puso en
contacto con Natalia Vera Vigaray y tener con ella una charla informar sobre su labor
en un país tan lejano.
Mientras tanto las calles de Tolox estaban siempre ocupadas por estos chicos y chicas,
que iban cada uno con su máquina de foto, tomando nota de todos los rincones del
pueblo así como con muchos toloxeños al que paraban (sin saber hablar español) pero
que con una gran educación y simpatía tomaban contacto con ellos por medio de
señales.
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Natalia y Patxi hablando al Pueblo de Tolox en la Plaza Alta

Ya el sábado día 9 de julio dieron una especie de fiesta de despedida al pueblo de Thai
lox (Tolox) en la plaza Alta, allí habló el Alcalde y los dos monitores, Natalia y Patxi,
dándole al pueblo las gracias por como los habían recibido y ellos en honor a esto
hablaron tres de ellos, como no sabían hablar el español lo hicieron en inglés y lo iban
traduciendo al español, estaban según dijeron muy contentos con el pueblo y sus
gentes, que lo habían pasado maravillosamente bien y que quizás el año que viene
volverían a este rincón andaluz; después ofrecieron al pueblo una degustación de la
comida tailandesa.
Durante su estancia entre nosotros han trabajado todos en el taller de Juan Jesús
haciendo tres templetes que se lo han regalado al pueblo, uno está expuesto en la
Plaza Alta, otro en la Fuente Amargosa y el otro en la trasera del Balneario junto al río.
Otra cosa muy curiosa que he podido observar ha sido que en los naranjos de la calle
García Rey han puesto en sus troncos unos pañuelos de colores amarrados, pregunté
el por qué de esto y me han dicho que los naranjos son árboles sagrados para ellos.
Ya por fin nos reunimos con los dos arquitectos, Natalia y Patxi y tuvimos un rato de
charla con ellos. La primera pregunta como es natural fue el ¿por qué escogieron Tolox
para pasar estas tres semanas? Natalia que como antes he dicho es la profesora de
Arquitectura de estos chicos me dijo, que al ser su padre de Tolox, quiso venir aquí
para que los futuros arquitectos conocieran el pueblo, sus costumbres, sus calles, sus
casas blancas, etc… y por supuesto que le han llamado mucho la atención el ver unas
casas encima de otras (en su lenguaje) la blancura de las mismas ( en su país las casas
están pintadas de colores), la naturaleza y sus gentes, dicen que son muy simpáticas y
que muchos han comido en casas particulares invitados por los toloxeños.
Otra pregunta que le hice fue como se subvencionaba este viaje tan largo y de más de
tres semanas, me dijo que una parte la ponía el gobierno, otra la Universidad y otra los
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alumnos, el viaje lo hicieron de la
capital de Tailandia a Barcelona y desde
allí a Málaga, en autobús a Tolox. Desde
aquí han viajados para conocer algo de
Andalucía, a Ronda, Granada, Málaga
etc… Ayer lunes después de almorzar
(comieron tortilla de patatas y jamón)
iniciaron el viaje para su tierra, antes se
despidieron de todos nosotros y
manifestaron que volverían para el año
que viene. Enhorabuena Natalia y Patxi,
que ese sustillo que vi en vuestros ojos
haciendo esta entrevista (amanecieron
dos estudiantes con los labios
hinchados,) se quede solamente en una
anécdota, BUEN VIAJE y ya tendréis
noticias de Carta de Tolox allá en ese
país tan lejano.

Templete en la Plaza Alta

Templete en la Fuente Amargosa
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Una generación inolvidable
Aquel no fue un año cualquiera. Estaba marcado en el calendario para que sucediera algo
extraordinario. Dicen que fue un año de fríos extremos y se hablaba de la nueva glaciación del
1956. Fuera como fuese, fue el año elegido para que todos y cada uno de aquellos niños y
niñas coincidiéramos en venir a este mundo y formar aquella espléndida generación,
numerosa e irrepetible.
No sabremos con exactitud si se alinearon los planetas o fue un acuerdo tácito entre el frio y
nuestros progenitores para que ese año fuera el que registrase el mayor índice de nacimientos
que nuestra villa blanca recuerde, como aportación a un censo de población exigua.
Año de ideas y de inventos nuevos que brillaron como luces de cambios en aquella España
sombría, y de claroscuros en mitad de la nada.
Y comenzamos asomar la cabeza en este mundo. Algunos lo hicieron en medio del frío, y a
pecho descubierto entre llantos y rezos; otros con los vientos cálidos de la primavera, entre
silencios y cansancio; fueron unos cuantos los que se atrevieron a venir bajo el tórrido sol del
verano, colorados como tomates y en el último tercio del año como frutas maduras en un
otoño gris, fuimos cayendo el resto.
Todos envueltos en sangre y en esperanzas. Sin abrir los ojos nos aferramos a la vida y a los
pechos generosos de nuestras madres con insaciables bocas hambrientas, nos acostumbramos
a su incomparable olor y a reconocer el sonido de su voz inconfundible.
Desde entonces nos acompaña el peligro. Porque fuimos frágiles y la vida era un frágil
equilibrio que se rompía con facilidad y el miedo a caer enfermos era la mayor preocupación
de una madre ante nuestras frágiles vidas. Primeros años en medio de tanta escasez frente a
tanto virus incontrolado. Paños frio para combatir la fiebre, vapores de eucalipto para los
resfriados. Resistimos y luchamos contra ellos y salimos adelante, famélicos, a base de tanto
caldo de gallina y entre papillas de sabor extraño. Y crecimos sin antojos, entre onzas de
chocolate y pan con aceite, entre nanas “duérmete niño que viene el hombre del saco” y para
combatir a los ácaros, rapados de cabeza. Higiene la justa, aguamanil con una jofaina siempre
vacía. No había agua corriente lo que hacía innecesario preguntar por la ducha y mucho menos
por el retrete.
Compartimos calles y recuerdos endulzados de la infancia; niños con anginas abandonados a la
escasez de juegos donde los héroes no existían y los de nuestra niñez menos que ninguno. No
había costumbre que alguien nos susurrara aquello de “erase una vez….” Lo que imperaba era
un pertinaz rechazo a la fantasía. Éramos compañeros de la pelea y el repuchar, la porfía en
nuestros rostros sucios desnutridos, de mirada huidiza donde la mentira era la excusa y el atajo
necesario para ir tirando.
Nos enseñaron de pequeño a no llorar, a negar el miedo y al dolor de rodilla, porque bastaba
unas palabras de consuelo para llevarse ese dolor metálico a otra parte cuando nos hacíamos
raspones en ellas.
¿Niño… y tú de quién eres tan sacuío? ¿Y cómo te llamas? Y decíamos de carrerilla: “Fulanito….
para servir a Dios y a usted”, educados en la obediencia debida para evitar a los guardianes de
la moral. Porque fuimos educados en el temor del pecado y en el ojo de Dios que todo lo veía.
Niños con alma limpia y corazones sin frenos, sometidos a la rancia educación del respeto
severo. Comer, callar, vestirse y ocuparse del ahora sin mañana. Aprendimos el catecismo
espartano y de memoria los pecados capitales y a besar el pan si al suelo se caía. Gestos de una
educación modesta y antigua, aprendida con modales de otro tiempo y de otra tierra.
Fuimos niños y niñas en pupitres viejos, de baberos rotos ó manchados; de pizarra y pizarrín,
cantores de la tabla de multiplicar y primos de unos números que se dividían entre ellos.
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Alumnos de escuelas del castigo físico, de recreos tristes bajo un sol sin bocadillos, de carreras
y caídas y leche en polvo para consuelo de los estómagos vacíos.
Y nos despedimos de ella en mitad de la niñez, sin tener la edad, ni la autorización y sin haber
aprendido lo suficiente. Pequeños fragmentos de aquellos tiempos en los que vestíamos
calzones cortos con un corte en semicírculo para cuando teníamos que hacer de vientre o de
agua menores; con las manos en los bolsillos en unos pantalones prestados, ropa heredada de
hermanos mayores, de colores grises o azul marino porque el rojo estaba mal visto en aquellas
etapas y donde no todo estaba permitido.
Pero nos reíamos a escondidas de ese mundo antes que el mundo pudiera reírse de nosotros,
en esas edades en las que hacíamos preguntas al mundo mientras íbamos consumiendo la vida
sin saber con qué fin.
Vinieron días sencillos y eran blancas y limpias las horas de verano en nuestro inmenso
domingo adolescente, donde todo era continuidad y el mismo instante repetido, con la
confianza que daba ser joven, con vocación pero sin oficio, viendo la vida como un camino
recto a la espera de ser recorrido y nuestro futuro eran páginas en blanco aún por escribir
como una promesa abierta a todas las posibilidades y sueños por realizar.
Y llegó el tiempo soleado de la juventud con ese amor limpio que todo lo abarca, ruido de
corazones con ese golpeteo de tambores brincando en nuestro pecho. Juventudes con su
encanto temerario de brillo intenso en los ojos y en su arrogancia, porque fuimos atrevidos al
fijarnos en las mujeres hermosas, como hermosa eran las cosas prohibidas, descubrir que con
el primer beso entrábamos en el mundo de los adultos del mismo modo que se venera un
sueño. Y porque la vida lo exigía.
Etapas de noviazgos, de entrelazadas las manos por las calles oscuras; casarse, bautizos, formar
una familia donde conviva el amor y la intransigencia, cumplir con los ritos de la cultura
creyente, formando parte de algo que va más allá de las creencias y que nos dejábamos
empujar por las costumbres.
No podíamos elegir el papel que debíamos interpretar en la vida pero sí podíamos elegir
hacerlo bien. Aunque la voluntad de emprender no siempre basta para torcer el destino, pues
cada uno deambulamos por los caminos que nos había escrito el destino, que efectúa sus
dictados sin tener en consideración los sentimientos, ni los anhelos de los débiles.
Y la vida siguió su curso y vinieron tiempos de cambio y nosotros fuimos cambiando con el
paso del tiempo en lugares distintos pero siempre volvíamos algún tiempo a recorrer las calles
de nuestra infancia. Reencuentros en las verbenas y fiestas de verano de noches calientes.
Recuerdos, desde una distancia inalcanzable, que se mueven hoy como las imágenes de un
viejo proyector por los polvorientos rincones de un ayer compartido, que muestran un camino
largo, que empezó hace mucho y que ha ido dejando la huella de muchas pérdidas, retales de
una vida consumida que el tiempo almacena en algún sitio equivocado. Ese pasado que cuanto
más se aleja de nuestro presente más cuento parece, y la vida es sólo un cuento que se vive y
donde no cabe finales diferentes.
No es fácil envejecer, sentir que la importancia de uno se diluye. Sentimos hoy en lo más vivo,
el abismo del tiempo y sentirnos pequeños comparado con aquello que fuimos, tan confiados,
tan enteros por la vida.
Ya no llueve sobre la acera de nuestra infancia. Han pasado muchos años, demasiados pocos
para acostumbrarnos a vivir de otra manera. Lo desapercibido que podemos llegar a ser
cuando la vejez nos va vistiendo por fuera, con esos rostros arados por el paso del tiempo y
desprovistos de la luz que tuvieron antaño, cada vez necesitando menos cosas cuando nos
acercamos a ella. Todo nos sobrará, excepto el cariño.
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Quiero en estas páginas homenajear y felicitar a todos aquellos niños y niñas con rostros y
nombres de ayer, que tuvimos la oportunidad de venir a este mundo en aquel año mágico, a
pesar del frío, cuando ya hemos llegado al umbral de los sesenta dejando atrás la frontera
difusa de un pasado entre el sueño y este despertar presente.
Entera gratitud por compartir aquel sol brillante de nuestra infancia, los escasos juegos y la
rutina de los besos escasos y los castigos inmerecidos. Un abrazo silencioso por reunirnos en el
tiempo y en el espacio, por recorrer las calles de nuestro pueblo blanco embellecido. Por esos
ratos alegres de nuestra adolescencia camino de la juventud llena de encuentros
despreocupados: las primeras canciones, los primeros bailes, los cigarrillos primeros, aquél
futuro bajo el brazo y la aventura de los primeros besos. A ese pasado lleno de errores y de
culpas, de días de amistad y sonrisa franca, también de llantos sin consuelo al dolor
sobrevenido ante la pérdida. Gracias sincera por compartir aquel mundo sin peso, aquella vida
de aire que se acabó cuando se fue de improviso, sin ninguna advertencia, sin ningún saludo.
Con la perspectiva que proporciona el tiempo, ahora nos damos cuenta que mereció la pena
venir y vivir la aventura de nuestra historia.
Las calles de esa vida no tienen esquinas para regresar a ningún tiempo pasado. Dejemos que
sea ella la que nos siga encontrando, enteros, distintos siendo los mismos, algo rotos, con más
cicatrices y con menos tiempo. Sobrarán las palabras si la mirada es sincera y hablarán,
inmunes al paso del tiempo, nuestros ojos callados.
Nunca seremos tan jóvenes como hoy y la vida se conquista día a día.
. Cotos
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS TERCER TRIMESTRE 2016
NACIMIENTOS:
JUAN GARCÍA VERA, hijo de Juan José García Vera y de María Belén Vera Gil, nació el día 17 de
junio de 2016.
TOMÁS CAMPOS GONZÁLEZ, hijo de Francisco Javier Campos Elena y de Elena González Gil,
nació el día 18 de junio del 2016.
MIGUEL ÁNGEL VERA ARIAS, hijo de Miguel Vera Gil y de Estefanía Arias Romero, nació el día
26 de junio del 216.
ELOY GARCÍA VERA, hijo de Andrés García Arias y de Isabel María Vera Sedeño, nació el día 28
de junio del 2016.
ALBA CÓDEZ SEDEÑO, hija de Francisco y de Montserrat, nació el 14 de julio del 2016.
JOSÉ ANTONIO MARMOLEJO NEGRO, hijo de Daniel Marmolejo González, y de María
Fuensanta Nebro Galán, nació el 23 de julio del 2016.
ANA CÓDEZ MERCHÁN, hijo de Salvador Códez Millán y de María Auxiliadora Merchán Guerra,
nació el día 1 de agosto del 2016.

MATRIMONIOS:
MANUEL ALEJANDRO PORTALES GÓMEZ, hijo de Manuel y de María Pilar, contrajo
matrimonio con CAROLINE HASSEN LAMBRECHT, hija de Lucas y de Hilde, el día 2 de julio del
2016.
JUAN JOSÉ VELÁZQUEZ ZAYAS, hijo de Juan Antonio y de Catalina, contrajo matrimonio con
MARIA INMACULADA RODRÍGUEZ RUIZ, hija de José y de Mariola el día 9 de julio del 2016.
ADAM PRICE, hijo de Vicent y de Janet, contrajo matrimonio con VERÓNICA ROBLES ROBLES,
hija de Sergio y de Ana María, el día 28 de julio del 2016.
JHOAN SEBASTIÁN AGUIRRE GÓMEZ, hijo de Luis Fernando y de Ana Milena, contrajo
matrimonio con MIREIRA CABELLO TEJERO, hija de Dionisio y de Petra, el día 6 de agosto del
2016

DEFUNCIONES:
MARÍA CÓDEZ GIL, falleció el día 29 de junio del 2016 a los 88 años de edad.
MIGUEL SOTO LUNA, falleció el día 29 de junio del 2016 a los 86 años de edad
JUAN MORERO SOTO, falleció el día 3 de julio del 2016, a los 59 años de edad
JOSÉ DEL CAMPO CLÚ, falleció el día 4 de julio del 2016 a los 77 años de edad
JOSÉ GIL FERNÁNDEZ, falleció el día 11 de julio del 2016 a los 88 años de edad.
JOSÉ SOTO FERNÁNDEZ, falleció el día 12 de julio del 2016 a los 79 años de edad
JOSÉ OSARIO GALÁN falleció el día 14 de julio del 2016 a los 66 años de edad
JUAN GARCÍA AGUILAR, falleció el día 17 de julio del 2016 a los 58 años de edad
ALONSO AGUILAR MILLÁN, falleció el día 26 de julio del 2016 a los 77 años de edad
ANA GARCÍA COTO, falleció el día 14 de agosto del 2016 a los 88 años de edad
JUANA VERA VERA, falleció el día 19 de agosto del 2016 a los 91 años de edad
MANUEL MESA SOTO, falleció el día 22 de agosto del 2016, a los 86 años de edad
ANTONIA VERA VERA, falleció el día 22 de agosto del 2016 a los 83 años de edad
MARIA FERNÁNDEZ CASTILLO, falleció el día 26 de agosto del 2016 a los 84 años de edad
EMILIO GAMBOA ARAGONCILLO, falleció el día 26 de agosto del 2016 a los 57 años de edad.
FRANCISCO TRUJILLO VERA, falleció el día 30 de agosto del 2016 a los 92 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 vive en Tolox pueden inscribirse en
el Museo de Artes Populares junto a la biblioteca “Antonio Canca
Guerra” sito en calle Encina.
Al mismo tiempo 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 nuestro correo
electrónico es el siguiente:

auroraruiz68@gmail.com
rsolerj@yahoo.es

Gracias

