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En primer lugar quiero decir que esta fuente su 

nombre es Majada Redonda, pero los toloxeños le 

llaman Majareonda, este nombre le viene porqué en 

ese lugar los pastores encerraban el ganado, tanto 

lanar como cabrío en redes o bien hacían unas paredes 

de piedras al estilo de una era completamente 

redonda y allí pasaban el ganado encerrado por las 

noches. Todavía existe en ese lugar estas especies de 

eras con sus paredes de piedras, y allí muy cerca se 

encuentra esta fuente que coge el nombre de las 

majadas, también existía una casa de campo (ya 

derruida ), donde los pastores hacían de comer y a la 

vez le servía de dormitorio por las noches.  

El caudal de dicha fuente es de unos dos litros por 

segundo, aunque en el verano baja su volumen de agua. Estas aguas corren hasta llegar al 

Arroyo de Majareonda el cual desemboca en el Arroyo principal que es Arroyo Santo y éste a la 

vez en su recorrido desemboca en Río Grande que es a la vertiente que pertenece esta fuente. 

La altitud sobre el nivel del mar de dicha fuente es de 670 metros. 

Para llegar a dicha fuente desde Tolox, hay que coger el carril que sale del Balneario y a unos 

10 kilómetros aproximadamente se llega al Puerto de la golondrina, allí existe tres 

bifurcaciones, se coge la de la izquierda, se pasa por el sitio conocido por la Rejía y al llegar al 

cruce del Hornillo se sigue el carril principal, y a unos tres kilómetros hay una fuente en el 

mismo carril con un pilar para que beban los animales, de allí se coge una vereda que sale por 

debajo de dicho carril y a unos 300 metros se encuentra dicha fuente, se localiza por las eras y 

la ruina de una casa. 

La flora existente en los alrededores de dicha fuente es monte bajo, aulagas, pinos, jaras etc.. y 

el paisaje que se divisa desde allí es el siguiente: al Norte la campiña de Tolox, la Sierra de las 

Nieves y los pueblos de Yunquera y Alozaina, al Sur toda la olla de Málaga y todo el valle del 

Guadalhorce con sus pueblos, al Este igualmente y al Oeste Sierra Parda y Sierra de las Nieves. 

FUENTE MAJARREONDA 
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Esta fuente se encuentra dentro de los que es el Parque 

Natural Sierra de las Nieves, en la sierra denominada Sierra 

Parda de Tolox, esta fuente al encontrarse en esta sierra al 

no ser calizas son de aguas muy buenas y finas. Su nombre 

viene del matagallo, planta de una altura de unos treinta 

centímetros con hojas muy bascosas y que antiguamente la 

usaban para fregar los platos en las casas y también hervida 

servía para la tensión arterial. 

 Dicha fuente se encuentra a una altura sobre el nivel del 

mar de unos 640 metros aproximadamente y su caudal se calcula en dos litros por minuto, 

como es natural durante la época  invernal aumenta considerablemente su caudal, y como es 

natural pertenece a la vertiente de Río Verde. 

Sus coordenadas UTM : X: 325.400    Y: 4.059.653. 

Naturaleza de las rocas por donde circula el agua: rocas carbonatada 

Para llegar a esta fuente desde Tolox, hay que salir del carril  forestal de los montes de Tolox 

desde el llano del Balneario se sigue todo el hasta llegar ( 10 kilómetros ),al Puerto de la 

Golondrina, desde allí coger el carril que sale a mano derecha en una bajada muy pronunciada 

y que pasado unos dos kilómetros se llega a dicha fuente que se encuentra junto al carril a 

mano derecha. 

El entorno de dicha fuente es de monte bajo, pinos, aulagas, coscojas, matagallos, palmeras 

etc.. 

El paisaje que se divisa desde dicha fuente es el siguiente: al Norte el Puerto de la Machorruela 

y al fondo Cerro corona, al Sur, todo el valle de Río Verde, el mar, Marbella y la Sierra real de 

Istán, al Este el Puerto de la Golondrina, y al Oeste el macizo de la Sierra de las Nieves con el 

punto más alto de la provincia de Málaga, la Torrecilla.  

  

fuente de matagallá 
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TERREMOTO 
Ahora que de nuevo ha temblado la tierra por 
los seísmos ocurridos en estos días en la zona 
del Mar de Alborán y que lo hemos sentido 
casi todos en Málaga, Melilla, parte de 
Andalucía y Marruecos, se me ocurre mirar 
las Actas Capitulares de nuestro Archivo 
Municipal, y en ellas he encontrado un acta 
del día 15 de enero de 1885, en la que la 
Corporación Municipal se reunió de urgencia 
debido al terremoto ocurrido el día 14 de 
enero de dicho año. Las provincias de Málaga 
y Granada han sido las más perjudicadas, 
causó este terremoto millares de víctimas en 
poblaciones como Alora y otras más dentro 
de lo que es Málaga. 

Investigando en las actas de este año por si 
ponía algo de este terremoto, he podido 
encontrar una que alude a esta desgracia, 
Tolox también sintió en su entrañas este 
movimiento sísmico, pero debido a su 
situación geológica (subsuelo rocoso) no pasó 
más allá del susto de sus habitantes, varias 
casas hubo que tirarla ya que presentaban 
muy mal estado, pero nuestro pueblo se 
distinguió por la ayuda que prestó a los 
demás pueblos de Málaga y Granada, así lo 
recogía el Acta Capitular del día 15 de enero 
de 1885, que literalmente dice así: 

“En la Villa de Tolox, a quince de enero de 
mil ochocientos ochenta y cinco, se 
reunieron en la Casa Consistorial bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Francisco 
Moreno González, los señores del 
Ayuntamiento constitucional de la misma, 
cuyos nombres se anotan al margen para 
celebrar sesión extraordinaria a que fueron 
convocados, en su consecuencia el Sr. 
Presidente declaró abierta dándose principio 
a la lectura del acta anterior que fue 
aprobada. 

Seguidamente el Sr. Alcalde manifestó que 
como ya tenían conocimiento los señores 
concurrentes por invitaciones que se les 
había dirigido, la presente reunión tenía por 
objeto dar conocimiento del Real Decreto del 
actual  y de una comunicación del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de la provincia al cual se 

dio lectura. Enterado el Ayuntamiento Pleno 
del contenido de los mismos, después de 
haber deliberado lo suficiente sobre el 
particular, y teniendo en consideración la 
magnitud de las desgracias que hoy afligen a 
los habitantes de muchos pueblos de ésta 
provincia y de la de Granada, los cuales por 
consecuencia del terremoto que tuvo lugar 
en la noche del veinticinco de diciembre 
último, y que se ha repetido con alguna 
frecuencia, han desaparecido por completo, 
dejando unidos en la mayor miseria a 
millares de familias que al ver desaparecer 
los bienes que a fuerza de laboriosidad y 
constancia habían adquirido, llorar la 
pérdida de aquellos seres que les eran más 
queridos, los cuales han quedado sepultados 
entre los revueltos escombros de sus 
destruidas moradas, por unanimidad 
acordó: Suscribirse por la cantidad de cien 
pesetas pagaderas con cargo al capítulo de 
imprevistos del presupuesto, con objeto de 
atender en cuanto sea posible al remedio de 
los males que se dejan relacionados. 

Seguidamente se nombró designar las 
personas que habían de formarla Junta Local 
de auxilios excitando los humanitarios 
sentimientos de estos vecinos en cuanto sea 
posible promueva una inscripción individual 
con el indicado objeto, y al efecto fueron 
nombrados para componerla los individuos 
que se relacionan. 

Don Francisco Moreno González: Alcalde 
Presidente 

Don Miguel de Alonso y Añón: Cura Párroco 

Don José del Río Sepúlveda: Síndico 

Don José Villamor Zambrana: Propietario 

Don Francisco Vidales Jiménez: Propietario 

Don Juan Cano Mesa: Secretario y 
propietario. 

También se acordó la Corporación invitar a 
las Autoridades del Orden Judicial 
interesándole su valioso concurso para el 
mejor éxito de la misión de que se trata.” 

Virgilio 
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POESÍA A MI PUEBLO (Por Manuel Puerto) 

Dice la gente del pueblo, que Tolox tiene unas calles 
que no las tiene Sevilla, Barrio Alto, Cantarranas 
el Chorruelo y la parrilla. 

Después de esas cuatro calles, más cosas tiene Tolox, 
la calle del Balneario, el Chopo, y el Corralón, 
también tiene un Balneario que es de todos el mejor, 
¿Qué pueden tener otros pueblos que no lo tenga Tolox? 

Al pie de la Sierra Parda en lo más hondo del río, 
allí hay un manantial oculto, casi escondido, 
 nace un agua mineral con un gas muy curativo, 
que cura a chicos y grandes y sobre todo a los niños. 

Cuando llegan al final toman distintos caminos, 
el agua corre hacia abajo, el gas no tiene pereza, 
por un tubo centenario  va directo a las calderas,  
no son calderas cual digo, son gasómetros potentes, 
que trabajan cada año para curar a muchas gentes. 

Esta agua mineral no se aumenta con las  lluvias, 
siempre tiene el mismo caudal, nace en una roca viva 
acompañada del gas que sale haciendo burbujas, 
viene pura  limpia y fresca nos ha llegado a Tolox 
del corazón de la tierra. 

Ya están el agua y el gas dentro del Balneario, que 
además de inhalaciones las hay naturales, balsámicas 
y aerosoles, también baños de ojo y duchas nasales 
muy cerca del Balneario está el hotel tres estrella 
rodeado de arbustos, árboles y palmeras, a esto lo 
comparo yo con un nuevo paraíso que ha puesto Dios 
en Tolox. 

También hay apartamentos del Balneario de Tolox, 
está la Casa de la fuente, los Manueles y el Pabellón, 
con razón mi tía María me contaba cada día cosas del viejo 
Tolox 
como cuento o poesía de esta manera decía: 

Erase una vez un pueblo de lindas casitas blancas, 
con un viejo campanario de bronceadas campanas, 
las campanas los domingos tocaban con voz sonora, 
 y para dar culto a Dios acudían las personas 
todo era paz y alegría, todo amor y bien estar, este pueblo 
parecía bajo el Ángel celestial. 

 ¡Oh pueblo feliz que olvidas al mundo entero, fundado al pie 
de la Sierra 
regado por dos riachuelos! 
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22 MARCHA POPULAR SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX 

El pasado día 14 de mayo, al igual que estos últimos 22 años la Asociación Cultural Amigos de 
San Roque y Sierra de las Nieves de Tolox, organizó la marcha correspondiente a este año del 
2016. 
Parece muy sencillo organizar una marcha donde solamente van a participar unas cien 
personas, pero para ello hay que estar durante varios días preparando todo lo necesario de 
comestible, y bebidas, pero para eso tenemos el equipo “A” que para que la finca esté 
presentable han estado trabajando muchos fines de semana, limpiando, barriendo, y 
preparando el terreno para ese día. Este año la cosa ha sido más difícil ya que las fuertes 
lluvias que hemos tenido cinco días antes de la marcha, han dejado todo bastante regular, en 
principio se ha trabajado para que el personal pudiera tener acceso a la finca, ya que el arroyo, 
o río de los horcajos ha cogido mucha agua y era muy difícil el poderlo pasar ( hay que tener en 
cuenta que en estos cinco días han caído sobre 150 litros de agua por metro cúbico, y ese 
volumen de agua tan grande se ha tenido que trabajar para hacer pasarelas para cruzar y 
poder llegar a la finca propiedad de esta Asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En segundo lugar, el llevar todo los comestibles, bebidas, utensilios de cocina, e incluso hacer 
unos servicios para las mujeres, pero al final todo ha salido bien, bueno no también, ya que 
hemos tenido dos accidentados, nuestro amigo Juan Jesús se cayó en la finca a consecuencia 
de estar la yerba mojada y se resbaló cayendo de espalda y se dañó la misma, y el otro  
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accidente, fue a consecuencia de otra 
caída y hubo que llevarla al médico ya que 
se partió la muñeca, por lo demás todo 
bien. 
A las ocho de la mañana se dio la salida a 
los veinte kilómetros que hacen el 
recorrido por todo el Parque Natural de la 
Sierra de las nieves, pocas personas pero 
se hizo todo el recorrido, y a partir de las 
diez de la mañana empezaron a salir la 
marcha por el río de la Alfaguara, en un 
recorrido de unos cinco kilómetros hasta 
llegar a la finca de la Asociación. 
El recorrido grande no hubo incidentes 
alguno, sobre las once de la mañana se 
llegó al punto establecido para dar un 
desayuno a los participantes  donde 
pudieron degustar productos de la 
gastronomía de nuestra localidad, 
chorizos, morcillas, tocino, lomo etc… 
Sobre la una y media de la tarde fue la 

llegada de los participantes a la finca, allí junto con todos los participantes, pudieron beber, 
comer y charlar sobre los paisajes tan bonitos que habían recorrido  mientras se seguía 
degustando otros productos, después más tarde nuestro cocinero el Sr. Pacheco nos preparó 
una gran paella (para unas cien personas) que resultó ser bastante buena, después café, 
dulces, bombones, y todas clases de licores, wiskis, ginebra, ron etc…… 
Como resumen final diría que el personal salió muy contento y dispuesto para asistir otro año 
a esta 22  Marcha Popular, esperamos que el año que viene se  apunte más personal, también 
hay que tener en cuenta que este año nuestra marcha ha coincidido con  los 101 kilómetros de 
la Legión en Ronda y eso ha quitado muchos andadores. 
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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 

mailto:ayuntamiento@tolox.es
mailto:rsolerj@yaoo.es
mailto:asociacionjuagara@gmail.com
mailto:lasmozasfuegoyamor@gmail.com
mailto:mgallardoe@msn.com
http://www.balneariodetolox.com/
http://www.cerrodelhijar/
http://www.hotellasflores.es/
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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 

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 951705809-
654113025 
 

mailto:info@jardineriassierrabella.com
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El sábado día 28 de mayo, al igual que todos los años se celebró la Romería de la Virgen de las 
Nieves. Este año ha sido distinta por completo ya que todos estos años atrás dicha romería se 
celebraba el sábado por la tarde después de la Santa Misa en la Iglesia parroquial de San 
Miguel Arcángel  de Tolox, este año debido a que nuestro párroco  no se coge una oreja de la 
otra, debido a tener que llevar tres pueblos tuvo que poner la Misa por la mañana a las once y 
después de la misa se organizó el traslado de la Virgen a la Carroza para llevarla a unos cuatro 
kilómetros que es la distancia desde Tolox a la Ermita donde está ubicada la Virgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
                              
                                                                  

Con todo y eso muchísimas personas asistieron a los actos en la Iglesia y una vez terminado la 
misa la Virgen fue puesta en una preciosa carroza tirada por dos mulos y acompañada de 
muchísimos romeros y caballistas fueron cogiendo la senda que la llevaba a su lugar de origen 
el camino a recorrer se tardó más de dos horas ya que como digo antes eran muchos los 

ROMERÍA VIRGEN DE LAS NIEVES 

Amazona preparada para acompañar a la Virgen 
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acompañantes que llevaba la Virgen, allí en la explanada de la Ermita esperaban muchísimos 
jóvenes que llevaba desde el viernes acampados con  tiendas de campaña y vehículos para 
pasar la noche en ese paraje tan maravilloso como es el Llano del Tejar, allí se pasó la noche 
del sábado al domingo cantando, comiendo y bebiendo, hubo sus bailes y ya sobre las cuatro 
de la madrugada algunos no daban con su tienda o su saco para dormir un poco. 
La mañana del domingo amaneció un día claro con mucho calor, se rezó el rosario y poco a 
poco después de almorzar allí fueron levantan do las tiendas y cogiendo los vehículos para 
regresar al pueblo, un año más se cumplió con la tradición de esta romería de la Virgen de las 
Nieves. 
Hay que convencer a la gente para que el sitio de la romería se quede limpio al igual que antes  
de la romería, ya que están puestos los contenedores para arrojar las basuras.  
                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                        
La romería de la Virgen por la calle Ancha                                     La carreta de la Virgen en la Plaza 
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Escultura de Víctor Carrasco 

Art Tolox es un encuentro internacional de 
artistas que ha llegado para quedarse, un 
proyecto nacido de lo necesario. 
En Art Tolox podrás contemplar a los artistas 
creando sus obras “in-situ”, e incluso en algunos 
casos podrás trabajar mano a mano con ellos. 
En Art Tolox todo tiene cabida: escultura, 
pintura, collage, grafiti, teatro, performance, 
cuenta-cuentos, malabares...  
Art Tolox es una fusión entre arte 
contemporáneo y naturaleza. Todas las obras 
quedarán expuestas de forma permanentemente 
las calles de este bonito pueblo andaluz, con la 
idea de que año tras año, más y más obras 
inunden sus rincones. 
Todos los eventos son gratuitos. No dejes de 
pasar el primer fin de semana de junio rodeado 
de arte y naturaleza. ¡Te esperamos! 
Este es el programa que se ha repartido por 
todos los medios de comunicación tanto provincial como nacional, e incluso relación 
de los artistas que van a participar en este gran evento en los días del 3 al 5 de junio, 
los artistas son los siguientes: 
Luis Bujalance/Vicente Denis/Fernando Moreno en Murales. 
Antonio Hernández, en escultura. 
Victoria Amerita (Bulgaria/EEU, en danza. 
Soban (Inglaterra) Collage/diseño digital/Jazz 
Tato Zambrano en escultura 

Siobhan 
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Marco Menéndez (Chile) Malabares y escultura 
Víctor Carrasco, en escultura 
Juan María Rivero, en Pintura digital y Mural 
Santi Coca, en escultura. 
Dmcq (Irlanda) en Arte abstracto/y Guitarra. 
Ventura, en graffitis.  
Pachi Gallardo de Tolox en Pintura y escultura. 
Lai Zaragoza en Atrapasueños. 
Ana Janer en cuenta cuentos musical. 
José Manuel Martín y Marina López, en escultura y 
cerámica 
Asociación de Jazz de Málaga, en Concierto de Jazz. 
Bogomi (Bulgaria) Fotografía y diseño digital. 
Mriam Skiba y julio, IlustrADORES 

Elena Martín, Saxofonista/Musicoterapeuta. 
Sabina Pérez Bailarina. 
Luana Fazio, Diseñadora. 
Carlos Moratallas, Compositor y cantante. 
Fernando Calvo, músico Freestyle. 
Ernesto Lasso, músico Performer. 
Víctor Meliveo en Video y arte. 
Pedro Guerra de Tolox, Guitarra. 
Manuel Ibáñez, músico. 
Rafael Vera Merchán, de Tolox, pintura. 
Buluc Chabtan, músico. 
Paqui Gil Vera, pintura 

 
A. Vázquez, Fer.Moreno, Luis Bujalance,Vicente Denis 

Todos estos artistas actúan sin cobrar absolutamente nada, el Ayuntamiento les da las 
comidas y habitaciones para dormir. 

Antonio Hernández 

José Manuel Martín y Marina Lopec 
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Ventura 

Así es el programa que se ha enviado a todos los medios de comunicación, el programa 
que se ha establecido ha sido el siguiente: 
 
VIERNES 3 DE JUNIO: 
10,00 horas: Apertura del espacio artístico. 
22,00 horas: Video-Arte, Víctor Meliveo en las escaleras de la Plaza de los Poyos. 
22,40 horas: Actuación musical de DMCQ en la Plaza de los Poyos. 
23,40 horas: Actuación musical de Buluc Chabtan en plaza de los Poyos. 
12,00 horas: Actuación improvisada de Puidemar en Plaza de los Poyos. 
 
SÁBADO 4 DE JUNIO:  
10,00 horas: Apertura del espacio artístico. 
12,00 horas: Cuentacuentos y Malabares en Plaza Alta. 
16,00 horas: Sainetes teatrales de “La Tártara” en plaza de los Poyos. 
20,30 horas: Actuación musical de DMCQ en plaza de los Poyos. 
21,30 horas: Actuación Asociación de Jazz de Málaga en Plaza de los Poyos. 
22,30 horas: Video-Arte, Víctor Melivéo en escalera de la Plaza de los Poyos. 
22,30 horas: Actuación del guitarrista local Pedro Guerra en la puerta de la Iglesia. 
23,20 horas: Actuación de Danza de Victoria Amarita, en la Plaza de los Poyos. 
00, 30 horas: Actuación improvisada de Puidemar en la Plaza de los Poyos. 
 
DOMINGO 5 DE JUNIO: 
10,00 horas: Apertura de espacio artístico 
12,00 horas Cuentacuentos y malabares 
en la Plaza Alta. 
13,30 horas: Culminación y entrega de las 
obras por los artistas. 
 
 
 
 
 
 

Santi Coca 
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Una vez con todo el programa abierto al público se ha realizado ya, he de destacar 
varias cosas, para mí todas positivas. En estos tres días de bullicios que hemos pasado 
en este tranquilo pueblo de Tolox, yo empezaría por decir que todo ha estado 
perfecto, se ha cumplido todo el programa, y la verdad que nuestras calles han tomado 
otro aspecto muy distinto al que tenían, primero por la gran cantidad de gente que se 
han desplazado a nuestra localidad, tanto es así que, los restaurantes, bares y hostales 
han apreciado una gran subida de visitantes, el sábado por ejemplo para poder comer 
en los restaurantes hubo que guardar turno para las comidas, eso es señal de que 
cuando las cosas se hacen bien es beneficiaria para el pueblo en general, que es 
además de dar conocer a Tolox, que también entre dinero que falta nos hace a todos. 

 
Han sido muchos los artistas que han venido a pasar estos tres días en Tolox, dándole 
al pueblo un aspecto de cosmopolita,  ya que entre los forasteros que están tomando 
las aguas del Balneario y todas las personas que se han desplazado, nuestras calles se 
encontraba llenas de personas que iban visitando los distintos trabajos ofrecidos por 
estas personas que aman el arte y la cultura. También otro detalle habido ha sido la de 
las azafatas que han ido  informando no solamente de los actos, sino también de rutas 

Pachi Gallardo 

La diputada Pilar Fdez.  y el alcalde de Tolox Representación teatral de la Casa de Álora de Málaga 
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para poder hacer senderismo, sitios 
para comer y hoteles y hostales para 
poder pasar un buen fin de semana. Se 
han agotados los programas de estos 
actos, y según me informan se han 
hecho sobre cinco mil, y para poder 
aparcar los vehículos las colas de los 
coches han pasado del Balneario hacia 
arriba. 
También he de destacar al equipo A que 
han actuado desinteresadamente y han 
estado durante todo el día ayudando a 
montar las cosas, escenarios, 
instrumentos, limpiezas… y ya una vez 
dicho todo esto paso a lo que ha sido en 
sí este acto de tres días llamado ART- 
TOLOX 2016. 
Como en todo ha habido actuaciones 
muy buenas y otras no tan buenas, pero 
basta decir que el haberse desplazado 
Dios sabe de donde a nuestro pueblo 

tiene mucho mérito, pero como siempre hay algunas que destacan sobre otras, así que 
empezamos con el primer día:     
No empezó bien la cosa, pero hay que decir que los gitanos no quieren que las cosas 
comiencen bien, ya que la primera actuación musical en la Plaza de los Poyos era 

Julio Tal Cual y Miriam Skiba 

Paqui Gil 
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Manuel Ibáñez, y este no se presentó, así que las gente se trasladaron a la escalinata 
de la Cuesta del Caño donde se proyectaron Video-Arte de Víctor Meliveo, siendo 
bastante aplaudido. Seguidamente y en el escenario de la Plaza los Poyos la actuación 
musical de Buluc Chabtan que gustó bastante y más tarde hubo una actuación 
improvisada de Puidemar. 

Con estas actuaciones se terminó 
el programa del viernes día 3. Ya al 
día siguiente y en la plaza Alta 
actuó Cuentacuentos y malabares, 
los peques lo pasaron 
estupendamente, ya por la tarde 
actuó en el escenario de la Plaza 
de los Poyos la Compañía de 
teatro de la Casa de Alora en 
Málaga, la verdad que los tres 
sainetes escritos por Diego Ceano 

estuvieron maravilloso, la plaza se 
llenó y los actores fueron muy aplaudido. Seguidamente subieron al escenario el 

Alcalde de Tolox Bartolomé Guerra Gil y la Diputada Pilar 
Fernández de Recursos Humanos y Servicio Generales 
que vino al pueblo invitado por el Ayuntamiento, ambos 
alcalde y diputada hablaron sobre este evento y la 
diputada dijo que no conocía Tolox, pero que una vez 
conocido vendrá más veces al pueblo ya que le ha 
encantado, después estuvo viendo todas las pinturas y 
escultura exhibida en las distintas calles. 
De nuevo en la Plaza de los Poyos la actuación musical de 
DMCQ y luego la actuación de la Asociación de Jazz de 
Málaga, ambos fueron muy aplaudidos. 
Ya sobre las diez y media de la noche pudimos ver un 
espectáculo maravilloso en unos de los rincones más 
visitados en Tolox, la Puerta de la Iglesia, allí con una luz 
tenue y velas alrededor de las balaustradas, daba una 
pincelada de magia a todos los escenarios naturales de 

Juan María Rivero Mónica Flores 

Rafa Vera 
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Pedro Guerra 

este rincón. 
Allí en ese lugar mágico la guitarra de Pedro Guerra empezó el concierto con una 
rondeña dedicada a Málaga y al Pueblo de Benamargosa, ni que decir tiene que el 
silencio era espectacular y eso que eran muchísimos los espectadores asistentes a este 
acto, terminada esta Rondeña, siguió con un romance anónimo que nos dejó a todos 
con la boca abierta, desde luego nuestro amigo Pedro está tocando de maravilla, una 
vez terminado este romance, entró en escena una 
muchacha joven natural de Alhaurín el Grande llamada 
Marina Badía y cantó unas granainas al son de la guitarra de Pedro y las palmas de 
Salvador García, como es natural las manos se hacían polvo aplaudiendo, después un 
fado cantado también por Marina y terminaron con unas alegrías gaditanas, todo fue 
bonito, tanto es así que el público les pidió  que siguieran después de estar varios 
minutos aplaudiendo. En definitiva gran éxito de Pedro de Marina y de Salvador 
García, un diez para la persona que inventó el escenario (creo que fue nuestro amigo 
Zayas), y por supuesto un diez al numerosísimo público, que durante toda la actuación 
guardó un silencio sepulcral y al final estalló con los aplausos. 
Más tarde y en la Plaza de los Poyos hubo una actuación de Danza de Victoria Amrita 
que gustó mucho también. 

Ya en el último día de ART TOLOX, hubo en la plaza para los peques la actuación de 
Cuentacuentos y malabares, y a la una de la tarde fue la culminación y entrega de las 
obras al pueblo de Tolox. 
 Como dije al principio yo creo que ha sido un éxito el hacer este evento en Tolox, no 
solamente por el evento en sí, sino porque estos tres días nuestro pueblo ha estado en 
boca de muchísimas personas que nos han visitado, así como la prensa, esperemos 
que para el año que viene se cambie la fecha del evento, ya que, ha coincidido , con 
varios eventos en los distintos pueblos de los alrededores, Yunquera con “Los 
Guerrilleros”, Alozaina con  “La Ruta del Arte”, Coin con la Romería, y eso quiera o no 
siempre se nota.  
También quiero hacer una pequeña reflexión, me parece estupendo lo que se ha 
hecho, pero yo diría que para el año que viene en las bases pondría más esculturas por 
el pueblo y menos grafitis y además metiéndome más profundo haría un certamen 
bien de literatura y narraciones y teatros. 
Enhorabuena a todos los que de una manera o de otra han trabajado 
desinteresadamente por el pueblo que todos queremos.    
                                                                                                              Virgilio 

Tato Zambrano 
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HOMENAJE A ANTONIO CANCA GUERRA EN TOLOX 

El pasado sábado día 4 de junio se celebró en 

la Casa Museo de Tolox un merecido 

homenaje al que fue uno de los hombres más 

queridos en nuestro pueblo y en Málaga. Yo 

estaba convencido de que Antonio había 

nacido en Tolox. Sus apellidos “Canca” y 

“Guerra”, y su amor hacia el pueblo, le 

delataban como tal hijo del mismo. Por las 

notas que salieron en la prensa, a raíz de su 

muerte ocurrida el día 28 de julio de 2006, me 

enteré que había nacido en el mismo centro de 

Málaga. 

Pero yo sabía que sus padres sí eran toloxeños 

y que vivieron en calle San Cristóbal, en el 

barrio conocido por Alto. Pero Antonio, lo mismo que fue periodista de afición y de pasión, 

según el Ingeniero Forestal Don Álvarez Calvente, fue también toloxeño de afición y de pasión. 

Yo lo conocí hace muchos años, mi hermano era el Alcalde en aquella época, y raro era la 

semana que se desplazaba a Tolox y en el Ayuntamiento teníamos unas conversaciones sobre 

nuestro pueblo y sobre todo lo que quería de mí era conocer el sitio donde sucedieron los 

hechos de los “Iluminados de Tolox” allá lo acompañé en sus aventuras por Río Verde, La Vega 

del Azafrán, Alcornocalejo y nacimiento de Río Verde, sitios donde sucedieron los hechos antes 

descrito. La verdad que lo pasó bastante mal en sus andaduras por estos territorios, pero 

satisfecho por conocer estos lares y siempre con su cámara a cuesta tomaba nota de todo lo 

que le iba diciendo. 

Como es natural en aquella época había nacido una revista sencilla pero que hacía una labor 

grandiosa, y era el llevar a todos los emigrantes de Tolox repartidos por el mundo las noticias 

de su pueblo, Antonio en estos primeros años estuvo escribiendo también, era muy amigo del 

Párroco que fundó esta revista llamada CARTA DE TOLOX. 

Hoy día tengo el honor y el deber de seguir publicándola a pesar de haber transcurrido 49 años 

como director de la misma y lo que antes era una revista modesta, hoy día se ha convertido en 

conocida por casi todo el mundo. 

Antonio gozaba con la gente del pueblo con la que, decía, aprendía mucho. En más de una 

ocasión le vi sacar su cuadernillo para anotar alguna expresión que le había llamado la 

atención en una conversación con los lugareños. 

Después y a través de los años siguió viniendo y siempre me buscaba para pasar un buen rato 

de charla, y una vez me dijo ¡Virgilio voy a donar mi biblioteca a Tolox!, mi alegría fue inmensa, 

ya sabía lo que significaba para él el desprenderse de tantos y tantos libros, pero así lo pensó y 

lo llevó a cabo. 

Antonio era un municipal atípico. Un municipal de biblioteca, un callejero motorizado, un 

informado de las cosas de Málaga; pero era, sobre todo, Antonio un experto en atender a los 
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amigos. Un hombre cordial y sencillo que se desvivía por servir a los demás. Era parco en 

palabras pero un gran comunicador con la pluma. 

Todos conocíamos su pasión por Málaga, por sus calles, por sus personajes y por su historia 

que le hicieron ser reconocido como académico de mérito de la Academia de Ciencias. 

Este día del 4 de junio se desplazaron a Tolox Don Diego Ceano y varios admiradores de este 

gran hombre, trajeron una placa de cerámica hecha por Don José Luis Pavón, y antes todos se 

colocó a la entrada de la Biblioteca. Después el presidente de la Academia Malagueña de la 

Artes y las Letras, Don Diego Ceano dijo unas palabras recordando la semblanza de Antonio 

Canca Guerra, que fue muy aplaudida por los presentes, la placa de cerámica dice así: 

 “LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE LA ARTES Y LAS LETRAS, EN RECUERDO DE UN GRAN 

HOMBRE DON ANTONIO CANCA GUERRA”. 

Después se hizo una visita por todos los presentes de una exposición de cuadros expuestos en 

la Biblioteca en la que estaba un cuadro donado por el Presidente de la Academia Don Diego 

Ceano al Ayuntamiento de Tolox en la que la Plaza Alta está representada tal como estaba 

antes.                                      

          Virgilio.                                                                                                                  

Diego Ceano, José Luis Pavón y Bartolomé Guerra 

Cuadro donado por Diego Ceano 
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Y el cielo se abrió... 
 "Dios aprieta, pero no ahoga" afirma un dicho de los muchos de nuestro acervo 

cultural. Y aunque el refrán es cierto,  en esta ocasión el aprieto estaba empezando a ser 

angustioso.  

Era cuatro de mayo y pasaban ya 20 días desde que cayó la última gota de agua. Aunque la 

arboleda se veía frondosa, lo cierto es que, como comentaban los agricultores, que son los que 

realmente saben de esto, en caso de no 

llover por esas fechas, esta frondosidad "se 

apagaría" de forma drástica en pocos días. 

Así que el panorama pintaba muy mal, 

porque como ya sabemos por aquí, a partir 

de junio es bastante rareza que llueva y 

según la experiencia, mejor es que ya no lo 

haga porque lo más seguro es que produzca 

más daño que beneficio. 

Así las cosas, con el aterrador fantasma de 

un verano sin garantías de agua para asegurar el riego, llegó el día cuatro de mayo con una 

previsión meteorológica de que se acercaba una borrasca que prometía dejar agua por estos 

lares durante varias jornadas. 

Recuerdo haber hablado con vecinos de este 

asunto el día anterior y como siempre el sentir 

común era de escepticismo, pues durante los 

meses anteriores se había pronosticado lluvias 

por esta zona y habíamos visto como las 

borrascas pasaron de largo.  

Pero al amanecer de este día se abrieron las 

compuertas del cielo y se desató una lluvia que en el intervalo de varias horas cambiaron la 

fisionomía de nuestros ríos y del paisaje, pasando de un casi desaparecido caudal a la alegría y 

el placer de contemplarlos a rebosar de un agua con ese color marrón tan característico que 

tanto tiempo hacía que no  veíamos y que aventuraba que la situación para los riegos del 

verano y el campo estaba cambiando a mejor. 

 Al final, la lluvia se quedó hasta el 12 

de mayo y puedo asegurar, sin temor a 

equivocarme, que durante estos ocho días, la 

bendita lluvia fue tema prioritario de 

conversación entre los vecinos. Alrededor de 

150 litros regaron nuestra tierra, lo que posible 

o ciertamente nos salvó el verano y vistió los 

campos de verde. Con esta lluvia, el balance de 

agua recogida por el punto pluviométrico de la 

AEMET desde que empezó el año hidrológico en septiembre es de 519 litros, y aunque ha 

supuesto un notable incremento, todavía falta para la media anual que ronda los 700 litros. 

Miguel López Portillo - Observador de la AEMET 
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NOTICIAS.-NOTICIAS.-NOTICIAS.-NOTICIAS.-NOTICIAS.-

NOTICIAS.-NOTICIAS 

ÁRBOLES DE RECUERDOS: 

Nuestro pueblo tiene sitios maravillosos para pasear, ver y contemplar, quizás al verlos todos 

los días no nos damos cuenta de este conjunto de la Naturaleza y es seguro que, casi todos los 

días, nos quitamos un poco de colesterol por este magnífico paseo que va desde el pueblo 

hasta el  Balneario. Paseo que tiene aproximadamente unos novecientos metros de longitud, 

pero que es una enciclopedia abierta de fauna, flora y recursos naturales. Es un jardín desde 

que empieza en el “Mazacote” hasta que llega a la explanada del Balneario. 

Pues bien este paseo que yo lo llamaría el de los enamorados, y para otros el paseo de los 

“tristes” o melancólicos, antiguamente era un camino de bestias por donde pasaban siempre 

bien para ir a las huertas de la parte de arriba o bien para llevar personas asmáticas al 

Balneario existente al final del mismo. 

Debido a la inundación ocurrida en el mes de septiembre del año 1906 y que entre otros 

destrozos ocasionados en el pueblo fue el llevarse el río de los “Bolos” o Caballos el Balneario 

de Fuente Amargosa, al empezar las obras de su restauración, este camino de bestias fue 

ampliado para llevar los materiales para la construcción del nuevo Balneario, una vez arreglado 

el camino los niños y niñas del colegio de Tolox lo adornaron con la plantación de eucaliptos a 

los márgenes del camino, esto ocurrió en el año 1907 al 1910, este trabajo hecho por los niños 

hace más de un siglo lo tenemos hoy contemplando los hermosos árboles que dan sombra 

durante el recorrido hasta el Balneario. En aquella época los niños y niñas que estaban 

plantando los árboles cantaban: 

A plantar, a plantar arbolitos, 
cada cual el suyo tendrá, 
¡Ay! pobre del que no lo cuide 
señalado entre todos será. 

El árbol es el amigo más leal 
sólo pide que lo cuide, 
y él sombra te dará. 

Perímetro de 6,40 m Perímetro de 6 metros 
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En la actualidad, de todos estos eucaliptos que se sembraron quedan (yendo de Tolox al 
Balneario) por su parte izquierda 46 árboles y por su parte derecha 30, entre todos estos 
destacan dos árboles uno con un perímetro de 6 metros y cuarenta centímetros y otro de 6 
metros justos, hay otros muchos bastantes grandes. Precisamente hace un año y pico se le 
quitó a estos dos eucaliptos las ramas más altas y hubo un poco de polémica en las redes 
sociales por esto, creyendo que se iban a perder pero como verán en las fotos que adjunto 
están en pleno crecimiento. Todo fue debido a que con los fuertes vientos y lluvias las ramas 
cayeron a la carretera y hubo algún que otro coche con destrozos y menos mal que no hubo 
herido alguno. 

1ª JORNADA DE DEPORTE EN LA NATURALEZA 

El sábado 9 de abril  y con motivo de una jornada de deportes en Naturaleza organizada por el 
área de deporte del Ayuntamiento de Tolox, se disfrutó de un buen día de paseo, haciendo el 
recorrido de unos cuatro kilómetros hasta llegar al llano donde se encuentra la Ermita de la 
Virgen de las Nieves. Allí unas tablas de movimientos a ritmo de zumba, después el almuerzo y 
más tarde  una pequeña excursión hasta las instalaciones  de la Asociación Amigos de San 
Roque y Sierra de las Nieves de Tolox, que tiene en el paraje conocido por Los Peñones, allí 
contemplaron  el San Roque de la Asociación que tienen instalados en una pequeña cueva  
existente y contemplar los maravillosos paisajes que desde esta finca se contemplan. 
Todo transcurrió en perfecta armonía para disfrute de todos los presentes, y después de nuevo 
a andar hasta el pueblo todas un poco cansadas pero alegres por el día tan  bonito que han 
pasado. Durante la comida hizo presencia el Alcalde que compartió con los presentes parte de 
la comida. 

RUTAS DE LOS CABALLOS 

El día 16 de abril se dieron cita en Tolox numerosos grupos de caballos, llegando hasta cerca de 
los doscientos equinos, teniendo el placer de visualizar algún enganche de maratón y coches 
de domas. 
La salida dio comienzo a las diez de la mañana desde el sitio conocido por Camino Nuevo, 
desde allí, iban a recorrer parte de la Sierra Parda de Tolox pasando por parajes idílicos donde 
pudieron contemplar los pinos, pinsapos y otras floras del lugar en estos días de primavera que 
es cuando están en su floración más bonita. Los pasos del Puerto del Ejido, Pecho de Venus, 
Puerto de las Golondrinas, puerto de la Machorruela hasta llegar al río de los Horcajos y por fin 
el llano donde se encuentra la ermita de la Virgen de las Nieves en el sitio conocido por Llano 
del Tejar, en total 20 kilómetros, que fueron recorridos por jinetes y caballos contemplando los 
paisajes que durante el recorrido la Madre Naturaleza les dio, y al final de esta excursión 
maravillosa fue compensada con un merecido avituallamiento. Todos los presentes  fueron 
obsequiados con una gran paella de arroz y diversos productos  de la gastronomía de nuestro 
pueblo. 
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Después de un rato de esparcimiento para los jinetes y caballos, se prosiguió la ruta hasta su 
final, atravesando el pueblo y yendo a descansar al cruce de la Vegueta, junto al Camino 
Nuevo, donde ya todos juntos procedieron a tomar algún refrigerio en el parking de la 
Discoteca, desde allí se fueron repartiendo para los distintos domicilios. 

HA COMENZADO LA TEMPORADA DEL BALNEARIO 

Desde el día 1 de mayo ha comenzado 
de nuevo la temporada del Balneario, 
al coincidir con las fiestas y el puente 
habido en estas fechas han sido 
numerosísimas personas las que han 
visitados el pueblo, y otras para iniciar 
el tratamiento del Balneario, desde 
ahora hasta su cierre allá por final del 
mes de octubre la fisionomía del 
pueblo cambia por completo. Bares 
restaurantes y calles de Tolox se 
encuentra llenas de gente admirando 
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los rincones típicos del pueblo así como sus macetas dignas de admiración por algo a Tolox le 
llaman el pueblo de las flores. 
 
TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS 

TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MÁLAGA DON JOSÉ ZAYAS LÓPEZ. 

El pasado día 11 de mayo en la sede del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 

Industriales de Málaga, tuvo lugar la toma de posesión del toloxeño Don José Zayas 

López al Cargo de Decano, para el que fue ratificado en Junta General de los 

Colegiados celebrada el pasado día 28 de abril con una votación de 90 votos a favor, 16 

en contra y una abstención. 

En dicho acto estuvo acompañado por el Presidente del Consejo General Don José 

Antonio Galdón y Decanos de los Colegios Andaluces. 

Desde Carta de Tolox deseamos a nuestro paisano y nuevo Decano los mayores éxitos 

en todos los retos futuros que se le presenten dentro de su profesión. Desde Carta de 

Tolox enhorabuena amigo José y que Tolox suene por todo el mundo como un éxito 

tuyo y de nuestro pueblo. 

 

                                                          Fotos del acto de la toma de posesión 
 

LAS OBRAS DE LAS CALLES ENCINA Y CAMINO DE LA FONDA. 
 
Ya han terminado las obras que dieron comienzo allá por el mes de febrero de las calles Encina 
(un trozo) y calle Camino de la Fonda que consistía en infraestructura de ambas calles, 
alcantarillado, luz, agua y adoquinado. Estas obras comenzaron en el mes de febrero y su 
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duración ha sido de cuatro meses. La verdad que han quedados bastante bien, en la de la calle 
Encina se han puesto bancos, y naranjos para dar sombra, y una vez se arregle en la segunda 
fase va a quedar una plaza bastante bonita, siempre que se respete el no aparcar coches. Ya 
me han dicho que la próxima obra para terminar en su totalidad esta calle Encina van a 
comenzar en el mes de setiembre. El presupuesto de ambas obras ha tenido un coste de 
162.240,86 euros. 

                                

 

Calle Encina vista desde la Biblioteca Calle Encina 

Camino de la Fonda 
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FESTIVAL FOLCLÓRICO INFANTIL VILLA DE TOLOX 

El sábado día 11 se celebró en nuestra localidad el festival  folclórico infantil Villa de Tolox, con  

la participación de tres pueblos malagueños, como son Torremolinos, Sayalonga y el nuestro 

de Tolox, con la participación de la Agrupación Folclórica Municipal Infantil y el grupo de baile 

del A.M.P.A. “La Caina” de Tolox, con la profesora Lourdes a la cabeza. 

Hay que remontarse a muchos años esta 

tradición que tiene Tolox con sus 

festivales folclórico podría decir sin 

equivocarme más de veinte años, después 

se vivió la era de oro del folclore toloxeño, 

nuestros jóvenes y no tan jóvenes 

recorrieron nuestra querida España y 

parte de Europa llevando a estos sitios 

una representación de lo que es un 

trabajo bien hecho, gracias a una serie de 

personas empezando por Juan Navarro, 

Merche, Juanita, Pedro, en fin nombrarlos 

a todos es imposible pero siempre estarán 

en el recuerdo de los toloxeños. 

Poco a poco debido a una series de circunstancias este trabajo tan enorme se vino abajo, 

trabajos fuera de la localidad, desplazamientos, cambio de estado, falta de subvenciones y 

otras muchas cosas más fue perdiendo interés entre todos. 

Ya más tarde se formó de nuevo a través de los antiguos alumnos de baile el enseñar a los 

peques todo lo que ellos aprendieron entonces, así estos festivales folclóricos fueron 

surgiendo de nuevo y la labor la tenemos ahí, Pedro Elena, Merche, José, el “Chicui”y otros 

más se han convertido en profesores de la nueva generación de chavalas y chavales, que 

esperemos que dentro de un par de años se muevan en las tablas tal como lo hacían los de 

antes.  
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El Festival en sí no ha estado mal, aunque he de decir 

que quitando a Torremolinos  y Tolox los chicos/cas de 

Sayalonga han bailado bailes de academia, para mí un 

festival folclórico es otra cosa muy distinta a lo que 

han bailado.  Lo principal es dar a conocer y recuperar 

los bailes típicos de nuestros pueblos. 

De toda manera ha gustado mucho la actuación de 

todos, y ha habido bastante expectación durante la 

tarde noche de este sábado, muchas gente y muchos 

extranjero recogiendo en sus cámaras los vistosos 

bailes de los grupos participantes. Al principio hubo 

intercambios de regalos entre los grupos. Esperemos 

que para el año que viene  siga los pasos del festival 

que digo al principio. Desde Carta de Tolox 

enhorabuena a todos. 
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MOVIMIENTOS DE MOGRÁFICOS 2º TRIMESTRE DEL 2016 

NACIMIENTOS: 

Rafael Soto Vera, hijo de Rafael Soto Guerra y de María José Vera Cárdenas, nació el 
día 21 de abril del 2016. 
Simón García Rojas, hijo de Eduardo García Rojas y de Sonia Rojas Espinosa, nació el 
día 21 de abril del 2016. 
Anais Trujillo Caro, hija de Francisco Trujillo Sánchez y de Silvia Caro Reina, nació el día 
19 de mayo del 2016. 
 
MATRIMONIOS: 
 
Juan Carlos Ramos Gómez, hijo de Juan y de Concepción, contrajo matrimonio con 
Yolanda Sánchez Martos, hija de Antonio y de María, el día 29 de abril del 2016. 
 
Carlos Javier Martín Lucas, hijo de Carlos y de Antonia, contrajo matrimonio con Isabel 
María Gil Sedeño, hija de Francisco y de María, el día 30 de abril del 2016. 
 
Ernesto Domínguez López, hijo de Rafael y de Francisca, contrajo matrimonio con 
María Auxiliadora Fernández González, hija de Juan y de Ana, el día 1 de mayo del 
2016. 
 
Miguel Herrero Vidaurreta, hijo de  Miguel y de María Dolores, contrajo matrimonio 
con María José Zayas Rey, hija de José y de María Dolores, el día 28 de mayo del 2016. 
 
DEFUNCIONES:  
 
José Martín Elena, falleció el 30 de abril del 2016, a los 82 años de edad. 
Andrés Mesa Aguilar, falleció el día 4 de mayo del 2016, a los 70 años de edad. 
María Oliva Quintero Reyes, falleció el día 31 de mayo del 2016 a los 62 años de edad. 
José Manuel Ruiz Fernández, Falleció el día 10 de junio del 2016 a los 25 años de edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista trimestral Carta de Tolox  Desde 1967 acercamos Tolox a todos 
 

36 
 

  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, 20109 TOLOX (Málaga). Si vive en Tolox pueden inscribirse en el 
Museo junto a la Biblioteca “Antonio Canca Guerra”. 
 
Al mismo tiempo le indico el número de cuenta que tiene CARTA DE 
TOLOX, en la Entidad de UNICAJA de esta localidad: 
 

            2103-0172-26-0010007692 
 
Toda aquella persona que quiera colaborar económicamente lo puede 
hacer a esta cuenta. También le participo que pueden ver LA CARTA DE 
TOLOX, a través de internet entrando en la siguiente dirección: 
 

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

                  rsolerj@yahoo.es 
                                 Y 
            auroraruiz68@gmail.com 
 
 
                                             Gracias. 
 

http://www.tolox.es/
mailto:rsolerj@yahoo.es
mailto:auroraruiz68@gmail.com

