


Felices Fiestas

de San Roque 2016



Vecinos y vecinas deTolox:

asado un año, tengo el inmenso pla-
cer de dirigirme de nuevo a todos
ustedes para hacerles partícipes de

la celebración de nuestras fiestas patrona-
les. Ha pasado un año y volvemos a poner
nuestras miradas en estos grandiosos días
de Feria que nos aguardan, desde mi posi-
ción de alcalde y en nombre de mi Equipo
de gobierno me atrevo a pediros que
viváis nuestra Feria dejando los proble-
mas y sin sabores a un lado, que estos días,
sean días de reencuentro con familia y
amigos y que entre todos podamos hacer
una fiesta alegre y amena que nos cargue
de gratos recuerdos para el año.

Quiero tener unas palabras de recuerdo
para todos aquellos que nos han dejado a lo
largo del año y deseo que nuestra“COHETÁ”
esedía,vayadedicadaasumemoria.

Deseo agradecer a las empresas colabora-
doras y a todos nuestros vecinos y vecinas
el esfuerzo que seguro van a realizar para
que estas Fiestas en honor a nuestro San-
to Patrón San Roque sigan mejorando y
superándose año tras año.

P

Por último quiero aprovechar estas líneas
para felicitar a las personas que confor-
man la Junta de festejos y a todos los que
con su aportación voluntaria intentan
que todos tengamos una Feria llena de
actividades y contenidos para todas las
edades y que al mismo tiempo hacen que
disfrutemos intensamente de ella.

Esperando que todos la compartamos con
alegríay felicidad solomequeda decir:

“VIVA SAN ROQUE”

Saludo del

Alcalde













Fiesta
s de San RoqueTolox 2016

VIERNES 12 DE AGOSTO

21:30h a cargo de
en el Salón del Mercado Municipal.

22:30h

23:30h de Plaza Alta de la
.

00:00h de Plaza Alta
con la actuación de la

00:00h

01:30h .

Pregón de la Feria 2016 D. Carlos
Ruiz Gallardo

Gran Traca Inaugural, Toros de Fuego y
Alumbrado Real.

Actuación en la Caseta Oficial
Agrupación Folclórica Municipal

Inauguración de la Caseta Oficial
Orquesta“Atrevete”.

Apertura e inauguración de la caseta de la
Juventud.

Gran Actuación del cuadro flamenco Retales





Fiesta
s de San RoqueTolox 2016

SÁBADO 13 DE AGOSTO

12:00h conTeatrofamiliaracargodelacompañía
quenospresentasushow“
enPlazadelaConstitución.

13:30h con la actuación
de la

19:30h en el
patio del Colegio de calle Encina, a

20:30h

22:30h con el
a cargo de

23:30h con la
actuación de la

01:00h

02:00h con
la actuación de la .

FiestaInfantil
“AndénMágico” SPLASH”
salvemoselagua

Inauguración de la Feria de Día
orquesta“Caymán se va”.

Merienda Homenaje a nuestros mayores
menizada por

la artista local Davinia Puerto.

PasacallesdelaBandadeMúsicaMunicipaldeTolox.

Apertura de la Caseta Oficial Gran
Espectáculo Essentia Teatro Ecuestre
Artequus.

Seguimos de fiesta en la Caseta Oficial
orquesta“Atrévete”.

En la caseta oficial de la plaza alta tendrá lugar la
CoronacióndelReinadoInfantilyJuvenil2016.

Continua la animación en la Caseta Oficial
orquesta“Atrévete”



José Guerra Coto

tel.666 506 933

Jerónimo Coto Pérez

tel. 666 506 932

Camino Nuevo s/n - 29109 TOLOX (Málaga)

Tel. 952 487 235

E-mail: jeronimo@cultivostolox.com

S.L.







Fiesta
s de San RoqueTolox 2016

DOMINGO 14 DE AGOSTO

13:30h la diversión con

22:00h

23:30h de Plaza Alta con la

01:30h

02:30h hasta que el cuerpo
aguante, en la

Continuamos “Caymán se va”
en la Feria de Día.

Actuación de la Academia de Baile del AMPA
“La Caina”.

Apertura de la Caseta Oficial
orquesta“Atrévete”.

Gran actuación en la Caseta Oficial del Gran
Artista Ginés González.

Continuamos la animación
Caseta Oficial con la orquesta

Atrévete.





















Fiesta
s de San RoqueTolox 2016

LUNES 15 DE AGOSTO

13:30h con la

15:00h
en la Feria de Día.

22:00h de Plaza Alta con la

01:00h de la Plaza
Alta

con su espectáculo

02:00h hasta que el cuerpo
aguante, en la Caseta Oficial con

Apertura de la Feria de Día Orquesta
“Caymán se va”

Gran fiesta de Agua con el “Súper-tobogán
Gigante”

Apertura de la Caseta Oficial
orquesta“Atrévete”.

Gran actuación en la Caseta Oficial
de los humoristas Manolo Doña y Rafael

Estades “el morta” “La
Unión hace la Juerga”

Continuamos la animación
la orquesta

Atrévete.







¡¡EXQUISITOS MEJILLONES
DE PONTÓN ALTO!!



Fiesta
s de San RoqueTolox 2016

MARTES 16 DE AGOSTO

11:00h
en la Iglesia de San Miguel Arcángel.

con la
acompañado por la

15:00h Disfruta del día más grande de Tolox en la

22:00h de Plaza Alta con la

02:00h en la Caseta Oficial de
Plaza Alta.

Misa en honor a nuestro Santo Patrón San
Roque

A continuación tendrá lugar la tradicional
“cohetá” salida en procesión de nuestro
patrón Banda de Cornetas y
Tambores deTolox.

Feria
de Día junto a la Orquesta “El caymán se va”

Apertura de la Caseta Oficial
Orquesta“Atrévete”.

Traca Fin de Fiestas 2016







PAPELERÍA LIBRERÍA

ESTRELLA AZUL

C/ Calle las Flores 2 Bajo Derecha

Tolox (Málaga)

Teléfonos: 952 487 598 - 656 683 952

E-mail: puerto78@hotmail.es

FELICES FIESTAS DE SAN ROQUE 2016



COHETÁ 2016

Miraré como muere la noche, lentamente en tu mirada

Dando paso a esos rayos de sol que tímidamente iluminan tu cara.

Dejaré que acomodes en tus manos mi esperanza desgastada

Para que la pintes con tu agosto del color que solo tiene esta madrugada.

Se hacen eco en el cielo los cohetes que te engalanan

Cada uno de sus retumbares lleva con él, una promesa prendada.

Anidado en cada clavel que te adorna se esconden mil  ilusiones

Es la fe de todo un pueblo que solo sueña si tú lo acompañas.

Hoy se olvidan en mi Tolox todo el tiempo y la distancia

Esas cornetas y tambores unen la línea del horizonte con la línea de una añoranza

Porque se recuerdan en nuestros corazones a tantos tolitos que se fueron

Y para los que siempre fuiste y serás, fuerza, luz y esperanza.

Mis pasos que son tus pasos, porque sólo tú me guias

Mis manos que son tus manos porque en ellas juré depositar mi alegría

Mi hombro que hoy es tu sostén solamente por un día.

Mientras tus hombros son los que a mí me cargan siempre que estoy perdida.

Dieciséis de Agosto, que no hay mejor poesía

Que esa que ven mis ojos al verte pasearte entre claveles y cohetes

Porque no hay verso más bonito que ese que canta mi corazón

Tengo a mi San Roque anidado en el alma y por eso soy de Tolox.

María Esther Aguilar Elena.



Moda, calzado y complementos
Ropa y calzado deportivo

c/ Las Flores, 2 - 29109 TOLOX (Málaga)







ORGANIZA

Vº Bº DEL ALCALDE:

(Concejal de Juventud, Deportes, Educación, Cultura y Festejos)

(Concejal de Servicios sociales y Limpieza)

(Concejal de medio Ambiente y Asociaciones)

AMPA “ La Caina”

Parroquia San Miguel Arcángel

Hermandad del Santísimo, San Roque y Virgen de los Dolores

Jerónimo Macías Reina

Mª Rocío Soto Gil

Ana Mª Cotos Fernández

David Vera Morero

José Mª Gil González

José María Morero Vázquez

José Manuel Espinosa Millán

Juan Moreno Vera

Antonio Zayas Vázquez

Cristina Merchán Fernández

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TOLOX

Bartolomé Guerra Gil

Junta de Festejos

Nota: La Junta de Festejos se reserva el derecho de suprimir o modificar

cualquiera de los actos programados.



Peluquería Miguel

c/ Balneario, 2
29109 (Málaga)TOLOX

952 487 044
633 137 840

REFORMAS GENERAL

EN

Tel.
(Diego)656 825 178

CONSTRUCCIONES SEDEÑO&GIL
TABIQUES Y TECHOS EN PLADUR
REGISTRABLES - CERRAMIENTOS

ALICATADOS - SOLERÍAS - ENFOSCADOS
ESTRUCTURAS - TEJADOS

c/ Camino Nuevo, 74 - 29109 TOLOX (Málaga)



Romería de San Roque 2016

18:00 h. Misa en Honor de Nues-

tro Santo Patrón San Roque en la

Iglesia de San Miguel Arcángel.

Después, acompañaremos a

Nuestro Patrón hasta su ermita.

-El traslado de la ermita a la igle-

sia para la novena de San Roque

será el Viernes 29 de julio a las

20:00 h.

Organiza: Hermandad del Santísimo, San Roque y la Virgen de los Dolores
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Tolox




