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¡¡¡ESTAMOS EN NAVIDAD!!!
( Virgilio)

De nuevo estamos otra vez en NAVIDAD, fechas muy queridas por todos, ya
que en esos días las familias se unen y pasan los días contándose anécdotas y
cosas que han sucedido durante el año, aquí no hay televisión para estar todos
callados, no, hay que charlar comunicarse entre los miembros de la familia, así
creo yo que deben ser estos días que ya tenemos a la vista.
Hace poco tuve en mis manos la primera CARTA DE TOLOX, esta decía “PARA
LOS EMIGRANTES DE TOLOX EN EL EXTRANJERO”, hoy día es para todas la
gente de mi pueblo, esté en el extranjero o en otras comunidades de por ahí,
sea andaluza, valenciana, catalana o gallega, el caso es tener noticias de tu
pueblo, eso se dijo en el año 1968 y las palabras exactas fueron “ESTRECHAR
MÁS LOS LAZOS DE UNIÓN ENTRE LOS QUE OS FUÍSTEIS Y LOS QUE NOS
QUEDAMOS” y doy fe que así ha sido y estamos ya prácticamente en el año
2020 ¡¡cuántos años!!. Más de medio siglo y seguimos cumpliendo al pie de la
letra esta especie de promesa que se hizo en aquel tiempo.
Ustedes recibiendo esta humilde “CARTA DE TOLOX” y nosotros aquí al pie del
cañón redactándola para que en estos día que se avecinan tengáis en vuestros
hogares las noticias de vuestro pueblo y podáis entablar conversación en
unión de vuestros familiares sobre lo ocurrido en vuestro pueblo.
La vida aquí en Tolox sigue, es una vida monótona como casi siempre lo ha
sido entre los distintos paisanos, que si no llueve (por cierto llevamos dos días
que ha llovido bastante, ya era hora), que si los aguacates, que si las
almendras, que si las aceitunas etc… es la conversación más oída en los pocos
bares que nos queda aquí, pero se pasa el ratito conversando con los amigos,
ahora lo más urgente las aceitunas, el mosto etc… y como es natural el Fútbol.
Desde “Carta de Tolox”, un servidor de usted y la Junta Directiva de la
Asociación Amigos de San Roque y Sierra de las Nieves de TOLOX, desearos a
todos que en estas fechas paséis unas FELICES NAVIDADES, en unión de
vuestras familiares y que este año (2020) que nos viene tengamos salud y si
toca algo de la lotería de Navidad pues mucho mejor, siempre es una ayuda.
Un abrazo muy fuerte a todos.
LA JUNTA DIRECTIVA

EN EL CIELO LUCIERON AQUEL DÍA DOS ESTRELLAS
( Virgilio)
¿Me lo contaron los hombres o me lo contó el sueño? No lo sé, déjame que ahora te
lo cuente yo a ti.
Las olas del mar, como en día de fiesta, lucían mantillas de espuma blanca. Unas
a otras se salpicaban de risas, y todas corrían y besaban la orilla. Algunas se volvían a
la mar y las otras, sentadas en la arena se reían. Era de noche cuando me acerqué
para que me contaran su fiesta, y todas me salpicaron de alegría. Allá en la montaña,
me gritan, vive un hombre de Dios. Lo hemos visto rezar en la noche y fatigarse
durante el día. Ve allí a la montaña. Si mañana estás aquí, verás a las doce lucir una
estrella.
Ese hombre de Dios, me enteré después, baja muy de mañana al pueblo que se
encuentra al pie de la montaña. Trabaja con ilusión, sin olvidar a Dios. Al terminar su
labor comienza la ascensión empinada y dura con su borrico de carga; cuando más
fuertemente pega el sol, se encuentra todos los días junto a la fuente clara de la
montaña. Su boca pastosa se aliviaría con el agua, pero puede siempre más su amor,
y siempre, cada día, ofrece ese pequeño dolor, se lo ofrece a su Padre-Dios. El cielo,
en recompensa, con la luz del mediodía, dibuja entre las nubes una estrella, así todos
los días.
Han pasado unos meses, y un pequeñuelo se ha acercado a contemplar la vida de
aquel pobre anciano. Un muchacho sin años, que pide aventuras, le quiere imitar.
Pero el anciano le disuado: No podrás, pequeño sufrir esta vida. Pero él insistió tanto
que trataron de poner a prueba su tesón un solo día.
Rezaron de noche a Dios, y muy de madrugada bajaron con leña en el borriquillo
al trabajo duro del amanecer. Los dos trabajaron, el viejo y el niño. Terminaron la
labor y de nuevo tirando el jumento iniciaron la subida. El pequeño jadea, se cansa y
sonríe. ¿No podrás más?, las piedras sujetas en falso, le hacen perder el equilibrio y
rueda alguna vez con pequeños gritos. Se levanta, sacude su alforja y sigue adelante.
Ahora se le van los ojos hacia la fuente. Será un buen descanso. El muchacho mira
al agua y mira al viejo. Si el viejo no bebe ¿podré beber yo? Y en el viejo otra duda
¿Me mortificaré, Señor? ¡No beberá el niño si no bebo yo! Indecisión ¿mortificación
o caridad?. Una de las dos ha de postergarse en aquel momento. Y pudo más la
caridad. Beberé para que él se atreva a beber. Y el viejo se acercó a la fuente y bebió
de ella. Al muchacho se le escapó un grito de alegría y se volcó en las aguas.
Los dos ahora descansan. Pero el buen viejo reflexiona: ¿Me sonreirá hoy también el
cielo con su estrella? Y con temor levantó, lentamente, sus ojos a las nubes, en el
cielo, aquel día, lucieron dos estrellas.

¿QUÉ ES LA CAMPILOBACTERIOSIS?
Es considerada una enfermedad transmitida por los animales (zoonosis), a los que
afecta en menor medida que a los humanos. El animal puede estar o parecer sano,
pero puede transmitirnos esta bacteria.
Esta bacteria es una de las mayores responsables de causar enfermedades diarreicas
diagnosticadas en humanos y es considerada, entre las bacterias, como la
responsable de la mayor parte de la gastroenteritis del mundo.
La enfermedad puede aparecer incluso una semana después de haber ingerido el
alimento contaminado y suele remitir en unos días (por lo general, de 2 a 5 días).
Las infecciones provocadas por Campylobacter no suelen ser graves (salvo
complicaciones) por lo que actualmente no suponen un riesgo importante de salud
pública.
La principal vía de infección es la carne poco cocinada (sobre todo la de aves de
corral), aunque la leche cruda (sin pasteurizar o hervir), también puede ser otra de las
vías de infección. También pude transmitirse por beber agua o hielo contaminado.
La única manera de evitar una infección por esta bacteria es cocinar bien los alimentos
y evitar consumir leche que no ha sufrido ningún tratamiento térmico (como
pasteurización o hervido). Es recomendable seguir ciertas normas higiénicas en la
cocina para evitar su propagación.

GRUPOS DE RIESGO
Hay ciertos grupos de riesgo donde la enfermedad puede acarrear problemas serios.
Las embarazadas, niños, personas mayores e inmunodeprimidos, pueden enfermar
más fácilmente y puede generar problemas más severos y complicaciones serias.

Mujeres
embarazadas

Personas de más de
65 años

Bebés y niños de
corta edad

Personas
inmunodeprimidas

SÍNTOMAS
La campilobacteriosis es la enfermedad causada por la infección por Campylobacter.


Los primeros síntomas de la enfermedad suelen aparecer entre 2 y 5 días
después de la infección, pero el periodo puede oscilar entre 1 y 10 días.



Los
síntomas
clínicos
más
frecuentes
de
las
infecciones
por Campylobacter son diarrea, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza,
náuseas y/o vómitos, y duran por lo general de 3 a 6 días.



La muerte por campilobacteriosis es poco frecuente y suele ocurrir solo en
pacientes muy jóvenes o de edad avanzada, o bien en aquellos que ya
padecen alguna otra enfermedad grave, como el sida.



También se han observado, con diverso grado de frecuencia, complicaciones
como bacteriemia (presencia de bacterias en sangre), hepatitis, pancreatitis y
abortos. Entre las complicaciones posteriores a la infección figuran la artritis
reactiva (inflamación dolorosa de las articulaciones que puede durar varios
meses).

ALIMENTOS DE RIESGO
Los alimentos de mayor riesgo de contaminación por Campylobacter son:

Carne de pollo y
derivados (embutidos
cocidos)

Otras carnes (de ave,
vacuno, ovino y porcino) y
sus derivados

Derivados lácteos
elaborados con leche
cruda

Frutas y verduras
troceadas

Leche cruda sin
pasteurizar

Alimentos listos para su
consumo

Moluscos

Agua o hielo

PREVENIR LA CAMPILOBACTERIOSIS










Quienes manipulan alimentos, tanto en el trabajo como en el hogar, deben
observar las normas de higiene pertinentes.
Los manipuladores profesionales de alimentos que tengan fiebre, diarrea,
vómitos o lesiones cutáneas visiblemente infectadas deben comunicarlo de
inmediato a su empleador.
Cerciórese de que los alimentos estén bien cocidos y sigan estando calientes
al servirlos.
Evite el consumo de leche sin hervir y productos confeccionados con leche sin
hervir. Beba únicamente leche pasteurizada o hervida.
Evite el consumo de hielo a menos que se haya hecho con agua salubre.
Lávese bien las manos con frecuencia, usando jabón, sobre todo después de
haber tenido contacto con animales de compañía o animales de granja, o
después de haber ir al baño.
Lave cuidadosamente las frutas y verduras, especialmente si se van a
consumir crudas. De ser posible, deben pelarse.

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 5 PASOS
Higiene

Separación

Cocinar bien

Refrigerar

Productos
seguros

Mantener la limpieza

Separar alimentos
crudos y cocinados

Cocinar los
alimentos
completamente

Mantener los
alimentos a
temperaturas
seguras

Utilizar agua y
materias primas
seguras

Rafael Soler Jiménez
Veterinario Cuerpo Superior Facultativo de IISS Junta de Andalucía

A MI SAN ROQUE
(Por Manuel Puerto)

A mi San Roque le pido de alma y corazón
que para el año que viene,
estemos mucho mejor,
si tú me dejas aquí
te escribiré una oración.
Mi mujer está pachucha
y yo estoy mucho peor, en ti confío San Roque
Santo de mi devoción.
San Roque Patrón de Monda
y del pueblo de Tolox,
espero que el dos mil veinte
esté la cosa mejor.
Tú que a tantos curaste
cuando andaba por la tierra
luego desde el otro mundo
curaste los de Yunquera
de una epidemia que hubo
de cólera y de viruela.
El mundo se quedó chico
azotó toda la tierra,
en cambio en Tolox no hubo ni cólera ni viruela
tú los salvaste a todos, haciendo una obra buena.
En Guaro en Alozaina, en el Burgo y en Yunquera,
allí morían la gente cada día por docena,
y tú libraste a Tolox
de aquella gran epidemia.
Los Yunqueranos pidieron
que visitases Yunquera,
como el camino era malo y no había carretera,
te llevan en procesión desde Tolox a Aguilera.
Desde allí lo bendijiste, y se acabó la epidemia.
Por eso confío en ti,
Y espero que el próximo año
estemos de otra manera.
¡Gracias San Roque bendito
gracias por tus obras buenas!

ARTOLOX 2019
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTISTAS LOS DÍAS 20-21-22
DE SETIEMBRE.

Pinturas de nuestro paisano “Pachi” en la puerta de la Iglesia

Exposición de pinturas de nuestro artista local “Pachi” en la puerta de la Iglesia

Al igual que todos los años por esta fecha nuestro pueblo ha celebrado este encuentro
internacional de artistas que llegó para quedarse, un proyecto nacido de lo necesario.
En Artolox contemplamos a los artistas creando sus obras “insitu”, e incluso en algunos casos
se puede contemplar el trabajar mano a mano con ellos mismos.

En este encuentro cultural todo tiene cabida: esculturas, pinturas, collage, grafitis, teatro,
performance, cuenta-cuentos, malabares, teatro, proyecciones, música, talleres, arte urbano,
actividades para niños…
Es en ArTolox una fusión entre arte contemporáneo y naturaleza. Todas las obras quedan
expuestas de forma permanente en las calles de nuestro pueblo andaluz, con la idea de que
año tras año y más y más obras inunden sus rincones.
Así que estos tres días nuestro pueblo ha estado siempre lleno de personas que han venido de
otros lugares para contemplar a los artistas y a sus obras.
En total este año han venido veintiocho artistas de todas las partes de Europa y América, en fin
todos los días hasta más de la dos de la madrugada ha habido espectáculos en los distintos
rincones típico de nuestro pueblo.

Así que el viernes día 20 de setiembre a las diez de la mañana fue la apertura del espacio
artístico, seguido de taller de manualidades en el colegio. Taller de Comics también en el
mismo colegio y a las 18 horas taller infantil de juegos y creación colaborativa en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento.
Ya por la tarde noche fue la velada flamenca en la puerta de la Iglesia, magnífico escenario
para tan buenos artistas, nuestro paisano Pedro Guerra, al cante Chelo Soto y como palmeros
Juan Laiker y Javi Requena, por supuesto decir que la Puerta de la Iglesia estaba
completamente llena, y durante casi dos horas estos grandes artista de flamenco nos
deleitaron con casi todos los palos de este arte, sublime Pedro Guerra, cada vez toca mejor la
guitarra, un artistazo de muy señor mío, Chelo López cantó de maravilla, al final de la actuación
se cantó y bailo por bulerías, dando fin a una gran actuación de todos.

Pedro Guerra y su cuadro flamenco

Vista del Ayuntamiento decorado para Artolox

Seguidamente sobre las diez y pico de la noche en otro rincón típico de Tolox, esta vez en la
calle Pósito, actuación musical de nuestro paisano Francisco José García Coto muchísimo
público sentado en las escalinatas de esta calle escuchando al gran artista sus canciones,
mientras tanto en otra parte del pueblo había otra actuación concretamente en la Plaza de los
Poyos, actuaba Héctor Martín (blues), también igualmente con muchísimo público,
principalmente gente jóvenes, y muy cerca de allí en la escalinata de la Cuesta del Caño
proyecciones de videos.
Y ya sobre las doce de la noche y en la Plaza de los Poyos, actuación Musical Rock “Orden
definitivo”, la juventud vibró con este conjunto que estuvieron hasta cerca de las dos de la
madrugada.
Así terminó el primer día de Artolox, una tarde y noche bastante movida por la gran cantidad
de espectáculos que hubo este viernes 20 de setiembre.

Escalando para entregar una flor

obra de mármol

Ya el sábado día 21 sobre las diez de la mañana fue la apertura del espacio artístico, con
talleres de manualidades en la Plaza Alta, y ya por la tarde Taller infantil de juegos y creación
colaborativa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, así como taller de dibujo con técnica de
ahumado por Rafa Vera.
Sobre las veinte horas actuación musical “The Choirs Andaluz en la Plaza de los Poyos, este
grupo todos extranjeros, es una especie de coral, ya el año pasado gustó muchísimo por las
voces y las canciones, este año como ya el público lo sabía llenó la Plaza de los Poyos y sus
actuaciones fueron todas muy aplaudidas, dejó un buen sabor de boca y una vez terminado de
cantar pedían más y más.
No lejos de este escenario, concretamente en la escalinata de la Plaza proyecciones de videos
arte, todo muy interesante y que llenaron las escalinatas de esta Plaza, yo sobre las diez de la
noche actuaron Body paint y seguidamente la actuación musical “Brahnma Proyect sextel by
Josh Podaderaez” que fueron muy aplaudidos por todos
los presente haciéndose notar mucho público extranjeros que habían llegado de la Costa del
Sol así como los residente en el pueblo. Y ya por último sobre las doce de la noche actuó
Fusión Dj Toulalan + Saxofón R. Cantero (nominado grammy latino), magnífica actuación que a
pesar de la hora (una de la madrugada) la Plaza se llenó y aplaudió todo el repertorio que
traían.

Pinturas de nuestro paisano Pachi

Y ya el último día, o sea el domingo 22 de setiembre se dedicó para visitar todas las obras que
se han realizado en los dos días pasados, muchísimas gentes así como las autoridades hicieron
un recorrido por todo el pueblo, hubo palabras de felicitación a todos los artistas que han
participado y como colofón final todos fueron obsequiados con una gran paella y bebidas,
dando fin a estos tres días que han llenado nuestro pueblo de muchísimo forasteros así como
muchísimos extranjeros que nos han visitado contemplando las pinturas como los numerosos
espectáculos que se desplegaron por nuestras angostas y empinada callejuelas, enhorabuena
a toda la organización de este 3º año de ARTOLOX.

BODAS DE PLATA
(1995-2020)
DIONISIO SANCHEZ PUERTO, hijo de Francisco Sánchez Guerra y de Isabel Puerto Vera ,
contrajo matrimonio canónico con CARMEN CANCA FERNANDEZ, hija de José Canca Reina y de
María Fernández Rivero, el día 28 de enero de 1995, siendo padrinos de boda José Canca Reina
y Isabel Puerto Vera .
PEDRO ESPINOSA VERA, hijo de Pedro espinosa Reina y de Juana Vera Mesa, contrajo
matrimonio canónico con MARIA ISABEL GIL RIVERO, hija de José Gil Sánchez y de Encarnación
Rivero Muñoz, el día 25 de febrero de 1995, siendo padrinos de boda Pedro Espinosa Reina y
Juana Vera Mesa.
ANTONIO GONZALEZ GIL, hijo de Antonio González Jiménez y de Candelaria Gil Díaz, contrajo
matrimonio canónico con ISABEL MERCHÁN VÁZQUEZ, hija de José Merchán García y de Isabel
Vázquez Vera , el día 5 de marzo de 1995, siendo padrinos de boda Miguel Merchán Vázquez y
Lourdes González Gil.

GREGORIO VERA MERCHAN, hijo de Juan Vera Sánchez y de Ana Merchán Guerra, contrajo
matrimonio canónico con ISABEL GUERRA CALVO, hija de Francisco Guerra Vera y Isabel Calvo
Gil, el día 18 de marzo de 1995, siendo padrinos de boda Francisco Guerra Vera y Ana
Merchán Guerra.
SALVADOR PLAZA RAMOS, hijo de Gonzalo Plaza Maza y de María Ramos Plaza, contrajo
matrimonio con ANA MARÍA GUERRA MILLÁN, hija de José Guerra Merchán y de Ana Millán
Jiménez, el día 16 de abril de 1995, siendo padrinos de boda Pedro López Estrada y Francisca
García Vázquez.
ANTONIO GIL VERA, hijo de Fernando Gil Códez y de María Vera Mesa. contrajo matrimonio
canónico con CARMEN CÓDEZ VERA, hija de José Códez Gil y de María Vera Gómez, el día 22
de abril de 1995, siendo padrinos de boda Fernando Gil Códez y María Vera Vera.
RAFAEL COTO CANCA, hijo de José Coto Puerto y de Juana Canca Gil, contrajo matrimonio
canónico con MARÍA VICTORIA ROMERO PUERTO, hija de Antonio Romero Millán y de María
Puerto Millán, el día 30 de abril de 1995, siendo padrinos de boda Antonio Romero Millán y
Juana Canca Gil.
JOSÉ LUIS GARCÍA MILLÁN, hijo de Francisco García Leiva y de Ana Millán Ruiz, contrajo
matrimonio canónico con MARÍA ENGRACIA COTO AMAYA, hija de José Coto Rey y de Carmen
Amaya Rey, el día 20 de mayo de 1995, siendo padrinos de boda José Coto Rey y Ana Millán
Ruiz.
JESUS RUIZ MACÍAS, hijo de Francisco Ruiz Frías y de María Macías Teruel, contrajo
matrimonio canónico con FRANCISCA MACIAS GARCÍA, hija de Jerónimos Macías Martín y de
María García Leiva, el día 3 de setiembre de 1995, siendo padrinos de boda Nicolás Merino
Asensio y Carmen Ruiz Macías.
ALBERTO BAQUERO GÓMEZ, hijo de José Baquero Luque y de María Gómez Paizal, contrajo
matrimonio canónico con GLORIA MARMOLEJO VERA, hija de Francisco Marmolejo García y
de Catalina Vera Guerra, el día 16 de setiembre de 1995, siendo padrinos de boda Francisco
Marmolejo García y María Gómez Paizal.
FRANCISCO VILLASELARES OLIVA, hijo de Juan Villaselares Toledo y de Francisca Oliva Marín,
contrajo matrimonio con MARIA DOLORES SOTO REY, hija de Juan Soto Gil y de Josefa Rey
Amaya, el día 22 de octubre de 1995, siendo padrinos de boda Juan Soto Gil y Francisca Oliva
Marín.
JUAN LUNA VAZQUEZ, hijo de Francisco Luna Canca y María Vázquez Gil, contrajo matrimonio
canónico con MARÍA GLORIA LEÓN SOTO, hija de Francisco León Millán y Ana Soto Luna, el día
9 de diciembre de 1995, siendo padrinos de boda Francisco Luna Canca y María Vázquez Gil.

BODAS DE ORO
(1970-2020)
MANUEL ARIAS MILLÁN, hijo de Manuel Arias Ruiz y de Francisca Millán Mesa, contrajo
matrimonio canónico con MARIA ISABEL GIL Y GIL, hija de, hija de Esteban Gil Coto y de Isabel

Gil Fernández, el día 8 de marzo de 1970, siendo padrinos de boda Antonio Gil y Gil y
Cristobalina Fernández Puerto.
FRANCISCO ELENA VERA, hijo de Pedro Elena Aguilar y de Dolores Vera Merchán, contrajo
matrimonio canónico con CATALINA GIL ZAYAS, hija de José Gil y Gil y de Catalina Zayas
Morero, el día 5 de abril de 1970, siendo padrinos de boda Juan Códez Gil y Francisca Gil Vera.
DIEGO CASTILLO GIL, hijo de Pedro Castillo Soto y de Carmen Gil Vera, contrajo matrimonio
canónico con FRANCISCA GOMEZ VERA, hija de José Gómez y Gómez y de Carmen Vera
Merchán, el día 25 de abril de 1970, siendo padrinos de boda Dionisio Gómez Morero y Josefa
Gil Vera.
RAFAEL FERNÁNDEZ REINA, hijo de Antonio Fernández Gil y de María Reina Moya, contrajo
matrimonio canónico con JUANA PÉREZ GARCÍA, hija de Juan Pérez Sánchez y de Ana García
Jiménez, el día 26 de abril del 1970, siendo padrinos de boda Antonio Fernández Reina y Ana
Merchán Muñoz.
JOSE REINA GIL, hijo de Miguel Reina Moya y de Josefa Gil Guerra, contrajo matrimonio
canónico con INES VERA GARCES, hija de José Vera y Vera y de Isabel Garcés Sepúlveda, el
día 26 de abril de 1970, siendo padrinos de boda Miguel Reina Moya y Josefa Gil Guerra.
MIGUEL DÍAZ BORREGO, hijo de José Díaz Carmona y de Dolores Borrego Páez, contrajo
matrimonio canónico con JOSEFA MERCHAN REY, hija de Rafael merchán Castillo y de María
Rey Vera, el día 9 de mayo de 1970, siendo padrinos de boda José Díaz Carmona y Dolores
Borrego Páez.
CRISTOBAL BRAVO MALDONADO, hijo de José Bravo Valderrama y de Isabel Maldonado
Aragón, contrajo matrimonio con JOSEFA SANCHEZ FERNANDEZ, hija de Juan Sánchez
Espinosa y de María Fernández Vera, el día 20 de setiembre de 1970, siendo padrinos de boda
Manuel Sánchez Fernández y Isabel Maldonado Aragón.
JUAN LARA RUIZ, hijo de Juan Lara Ruiz y de Juana Ruiz Luque, contrajo matrimonio canónico
con REMEDIO OÑAS VAZQUEZ, hija de José Oña Sánchez y de Isabel Vázquez Lara, el día 27 de
setiembre de 1970, siendo padrinos de boda Rafael Oña Vázquez y Remedios Códez Oña.
JOSE CASCADO SEPULVEDA, hijo de Blas Cascado Bravo y Isabel Sepúlveda y Sepúlveda,
contrajo matrimonio Canónico con ANA FERNÁNDEZ GIL, hija de José Fernández Rey y de Ana
Gil Sánchez, el día 6 de diciembre de 1970.
FRANCISCO CORTÉS AGUILAR, hijo de Rafael Cortés Carabantes y de María Aguilar Moya,
contrajo matrimonio canónico con MARÍA ZAYAS RACERO, hija de Antonio Zayas Códez y de
María Racero Gómez, el día 8 de diciembre de 1970, siendo padrinos de boda Enrique Alfonso
y María Cortés Aguilar.
JOSÉ MERCHÁN VERA, hijo de Miguel Merchán Guerra y de Rafaela Vera y Vera, contrajo
matrimonio canónico con JUANA REINA RUIZ, hija de José Reina Moya y de Ana Ruiz Canca, el
día 8 de diciembre de 1970, siendo testigos Juan Vera Mesa y Sebastián Fernández Gil.
MIGUEL MERCHAN ELENA, hijo de Damián Merchán Guerra y de María Elena Rey, contrajo
matrimonio canónico con AGUSTINA VERA SOLANO, hija de Antonio Vera Dueñas y María
Teresa Solano Girón, el día 20 de diciembre de 1970, siendo padrinos de boda Damián
Merchán Guerra y María Elena Rey.
JUAN JIMENEZ y JIMENEZ, hijo de Miguel Jiménez Medina y de María Jiménez y Jiménez,
contrajo matrimonio canónico con CATALINA MILLÁN RUIZ, hija de Francisco Millán Luna y de

Ana Ruiz Amaya, el día 31 de octubre de 1970, siendo padrinos de boda Felipe Jiménez y
Jiménez y Carmen Gil Lara.
DIEGO MOLINA y MOLINA, hijo de Antonio Molina Rodríguez y de Estrella Molina Ávila,
contrajo matrimonio canónico con JUANA GOMEZ ELENA, hija de Rafael Gómez Vera y de
Rafaela Elena Vera, el día quince de agosto de 1970, siendo padrinos de boda Juan Elena Vera
y Estrella Molina Ávila.

ELECCIONES GENEALES PARA EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES
DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019
RESULTADO PARA EL CONGRESO:
VOX …………………………………………………………………………………..
PSOE………………………………………………………………………………….
pp …………………………………………………………………………………….
Cs ……………………………………………………………………………………. .
UNIDOS PODEMOS……………………………………………………………
MÁS PAIS………………………………………………………………………….
PACMA ……………………………………………………………………………
VOTOS NULOS…………………………………………………………………
VOTOS EN BLANCO………………………………………………………….

343 votos
300 votos
286 votos
100 votos
71 votos
4 votos
4 votos
15 votos
8 votos

ABSTENCIÓN…………………………………………………………………..
PARTICIPACIÓN………………………………………………………………

30,99 %
69,01 %

RESULTADO PARA EL SENADO:
PP ………………………………………………………………………………..
PSOE ……………………………………………………………………………
VOX …………………………………………………………………………….
Cs ……………………………………………………………………………….
UNIDOS PODEMOS……………………………………………………..
AXSI …………………………………………………………………………..
PACMA ……………………………………………………………………..

984 votos
819 votos
289 votos
279 votos
163 votos
14 votos
12 votos

PARTICIPACIÓN: ……………………………………………………….

38,14 %
29,30 %
15,42 %
10,81 %
6,32 %
0,54 %
0, 47 %

68,59 %

Como se ve la participación en ambas votaciones ha sido mucho más baja que en las
anteriores elecciones, pues hemos bajado del 75% aproximadamente al un escaso 69 %, y es
que las gente están ya cansada de tantas elecciones y han preferido irse al campo a coger
aceitunas y otros menesteres distintos por completo.

“NOCHE DE TERROR” NOCHE DE HALLOWEEN
“LOS TOSTONES DE TOLOX”
Bueno eso de noche de terror es un decir,
siempre se ha dicho en nuestra tierra que
es la noche de los “TOSTONES”, la Plaza
de nuestro pueblo, y digo plaza porque es
la Plaza Alta, además hay dos más, pero
como casi siempre la Alta es donde
prácticamente se celebra todos los actos
y tradiciones de nuestro pueblo.
Anoche poco a poco empezaron primero
los peques que venían con disfraces más
o menos bonitos para pasar una noche
llamada allá por Estados Unidos como noche de terror, es una tradición que viene de
antiguo o noche de la “caza de brujas” y se celebra el último día del mes de octubre.
Yo recuerdo antiguamente que esta noche tanto en Tolox como en la mayoría de las
ciudades y pueblos era la noche de los tostones, por ejemplo en aquella época que
vivíamos en Algeciras (años 19461954) esa noche abrían la Plaza de
abasto que era una maravilla en su
construcción y todo el mundo iba a
comprar, castañas, nueces, bellotas y
un sin fil de productos secos, y casi
siempre iban acompañados de
aguardiente principalmente.
Ahora todo ha cambiado se nos ha
colado
las
costumbre
norteamericana con la fiesta llamada
Halloween, unas fiestas que para ellos
estará bien, pero yo creo que lo nuestro, nuestras, costumbres, nuestras tradiciones
hay que conservarlas, para que el día de mañana nuestros hijos, nietos etc… puedan
seguir ocupando el primer lugar todo lo antiguo, creo que debe ser así.

Pero una vez dicho esto, salí a la Plaza Alta con mi máquina de foto (que la pobre está
ya un poco o un mucho nada más que regular). La Plaza estaba llena, cinco grandes
fogatas estaban distribuida por la plaza, asociaciones y grupos de amigos y amigas
tostaban las castañas mientras otros repartían el aguardiente, se charlaba, se reía,
etc…, pero este año con la poca lluvia que ha caído las castañas han estado nada más
que regular, alguna que otras personas estaban disfrazadas por la plaza principalmente
los guiris de nuestro pueblo, así como los niños que iban de casa en casa pidiendo
caramelos y otras golosinas, y así transcurrió la noche, hubo música en la Plaza y ya
sobre las doce de la noche poco a poco la plaza se fue quedando vacía y entró la prisa
en los bares de la localidad, una vez más la tradición de los tostones se ha cumplido
como tenía que ser.

VIRGILIO.

RamblersWalkingHolidays en Tolox
Este mes de Octubre llegó a Tolox el primer grupo de senderistas de la organización Británica
RamblersWalkingHolidays, convirtiendo a Tolox en la cuarta base para viajes organizados que
tiene este grupo en Andalucía, con Grazalema, Competa y las Alpujarras.
Ramblers empezó su historia en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial cuando
aun la mayor parte de la infraestructura de transporte en Europa estaba muy deteriorada y
Ramblers empezó a organizar viajes para gente que quería explorar principalmente los Alpes y
el Ártico. Eran gente con una gran capacidad física que iban buscando experiencias más
extremas que los clientes de hoy. A medida que las décadas han ido pasando los destinos han
aumentado y variando, Y hoy cuenta con unos 170 destinos tan diferentes como Patagonia,
Etiopia, Venecia o Menorca.
Ramblers es una organización sin fines de lucro, y todos los beneficios van destinados a la
fundación ‘Ramblers Holiday Charity Trust’ que ayuda al mantenimiento de senderos,
principalmente en el ReinoUnido, y apoya colegios, orfelinatos y otras instituciones que tengan
un impacto positivo en las comunidades que visitan.
La idea de montar una base en Tolox empezó hace ya casi dos años con dos objetivos
principales. Por un lado dar a conocer Tolox y la Sierra de las Nieves como destino para el
turismo rural y el senderismo, Esperando un efecto positivo en varios sectores de la economía
local, y así ayudarnos a valorar el patrimonio natural, cultural y paisajístico tenemos. Y por

otro lado que la gente que venga se lo pase bien y se pueda integrar lo máximo posible
durante su estancia en la vida del pueblo.
El grupo en Octubre visitó lugares tan bonitos y variados como el Tajo de la Caína, el canal de
la fábrica de las Millanas, Yunquera, la Rejía y el charco de la Virgen, cerro Corona, laAlfaguara,
el Juanar en Ojén, la Peña de los Enamorados y los pozos de nieve de Tolox.
Pero aun que estos sitios son preciosos y les encantó caminar por nuestros caminos, el
impacto de la comida de Tolox fue más positivo todavía y sobre todo el puchero, pero también
la paella, los potajes, el conejo... En todos los restaurantes donde fuimos a comer la comida
fue excelente. El Hotel del Balneario impresionó no solamente por la belleza arquitectural del
edificio y sus jardines pero sobre todo por la bienvenida calurosa, la amabilidad y el
profesionalismo que ofrece este establecimiento. Y en el Balneario algunos hasta se fueron un
día para meterse los chorritos de agua amargosa por la nariz, les encantó.
La variedad de paisajes y rutas que tenemos es una riqueza que hay que mantener y recuperar
en muchos casos. Desde los bancales de naranjos y aguacates mantenidos por los antiguos
muros de piedras seca, las pocas acequias que quedan abiertas sin meter en tubos, los
antiguos caminos empedrados, o las pocas casas antiguas que son unas verdaderas joyas de
nuestro patrimonio y recuerdo de un estilo de arquitectura popular andaluz que estamos
perdiendo infelizmente en Tolox.
El grupo se fue muy contento con su estancia en Tolox y algunos piensan volver. Para el 2020
ya tenemos 4 semanas más programadas, pero quiero aprovechar esta oportunidad para
agradecer a todas y todos que han colaborado para hacer de esta primera aventura un gran
éxito. Desde Elena de Aventúrate Sierra de las Nieves organizando el transporte, pasando por
el Hotel del Balneario y los restaurantes, al Museo de Arte y Tradiciones Populares y al
Ayuntamiento de Tolox por apoyar esta visión de desarrollo del turismo rural y al senderismo.
Finalmente y sobre todo a la gente de Tolox, como Pedro que abrió la iglesia un Domingo por
la tarde cuando estaba jugando su equipo de fútbol favorito, Encarni haciendo una cata de
vinos muy profesional e informativa en el restaurante La Lola o Antonio en la calle Ancha
explicándome como hacía él la cal en las caleras que hemos visitado, y muchos más! Muchas
gracias a todos!
Francisco Vázquez Bryant

Encarnichi, la de Baldomero
ALMA PURA
Bella inspiración me viene,
que provoca un alma buena,
es humilde bella, sencilla…
también sublime y eterna.
Estamos en invierno
estación triste, llena de melancolía,
de las cuatro, la más vieja,
también por eso la más sabia.
Conoce de la alegre primavera,
ha vivido el cálido verano,
disfrutó del romántico otoño,
y, ahora, lleno de sabiduría, vive el invierno.
Todo lo tiene vivido,
gozoso es el comprobarlo.
Pensemos como cómo pensemos
nuestro invierno ha llegado,
y, en todo caso contamos,
con un saco de recuerdos
vividos todos estos años.
Así que ¡viva el invierno!
cuando venga, lo estaremos esperando.
LA VUELTA
Solo a verte he venido
en tu casa te encontré,
es tan grande el amor que he sentido,

que el amor que una vez compartimos,
pienso que ha vuelto otra vez.
Aquel amor primero,
que nunca olvidé,
ha renacido de nuevo y en mis sentidos está,
esperando que nunca, nunca se vuelva a marchar.
EL DESEO
A veces quiero cambiar, y el destino no me deja
ni siquiera caminar o navegar,
para ver las cosas bellas que me puedo imaginar.
El mar es tan bello
que no me daría tiempo ver lo que hay más allá,
y si pienso en caminar, el follaje de los bosques
me impediría pasar.
Pienso que es tu ausencia la que me hace añorar,
esas cosas que tú vives y que imposibles están,
creo que lo que me pasa es que tal vez sea yo,
la que no desea cambiar.
NECESIDAD DE TI
A tu lado es imposible la tristeza,
tu risa alegra mi corazón dormido,
me despierta tu sol cada mañana,
verte caminar alegra mi vida.
No sé qué haría sin ti, te necesito tanto…
mi vida sin ti es un laberinto,
en el que me perdería, si tú no estuvieras.
Mirarme en tus ojos y oir tu voz,
indican el camino de mi vida,
no me dejes nunca, te necesito.
TU PRESENCIA
Es un regalo para mí estar contigo
borras de mi vida la tristeza,
mi vida contigo es un prodigio,
la hace dulce y sublime tu presencia.
En ti encuentro la paz que necesito,
la magia que tienes hace que me inspire,
y escribo sin parar sin reparar siquiera,
si lo que hago tiene sentido,
o si es que el sentido lo he perdido,
yo solo sé que mi alma necesita tu presencia.

TODO SOBRE EL DESTROZO Y RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN LA
VICTORIA Y SAN ROQUE EN LA SIERRA DE TOLOX.
(Por Virgilio)

Foto del día que se inauguró la imagen de la Virgen de la Victoria
en El Pilar de Tolox al pie de la Torrecilla el día 22-7-1974

Toda esta historia empezó un 22 de julio del año 1 974, ese día un grupo de personas
encabezadas por Don Diego Marín Sepúlveda y Señora de Alozaina Don Miguel Álvarez
Calvente, Ingeniero Jefe del Distrito Forestal, el Alcalde de Tolox Don Juan Luis Ruiz Gallardo,
Concejales y grupo de vecinos de Tolox y Alozaina, entre ellos este que escribe esta crónica, en
total unas treinta personas. El motivo de
esta expedición era dirigirse a unos de los sitios más emblemáticos de nuestra Sierra de Tolox,
El Pilar o la Fuente de los Machos, a unos diez metros de dicha fuente existe una cueva y allí en
esa cueva después de una pequeña obra se colocó una imagen de la Virgen de la Victoria,
patrona de Málaga y su diócesis construida en granito y donada por los señores de Marín antes
citados.
Recuerdo que el recorrido se hizo en coche y desde allí por la carretera de San Pedro de
Alcántara hasta tomar un carril que nos llevó al Cortijo de los Quejigales, fin de la primera
etapa. Desde allí y en compañía de Guardas del I.C.O.N.A. y varios vecinos de aquellos lugares,
con caballerías para transportar la imagen y materiales para construcción de un pedestal,
emprendimos la marcha hacia el lugar indicado a través de la cañada del Cuerno, la mayoría
andando y algunos montados en caballos, la expedición la componían unas treinta personas
entre ellas cuatro mujeres.
Ascendimos por la Cañada del Cuerno, toda cubierta de gigantescos pinsapos centenarios,
pasamos frente al Cerro de la Alcazaba y bordeamos la Cima GESM y llegamos bajo un sol

abrazador hasta el lugar llamado Pilar de Tolox sus frescas aguas nos aliviaron un poco de el
calor que llevábamos .
Hubo quien tardó hora y media larga y otros más de tres horas. Una vez todos reunidos y
repuesta las fuerzas por la comida, se procedió a la entronización y bendición de la imagen,
terminando con el rezo de la Salve.
Sobre las seis de la tarde todo concluido, emprendimos el regreso a nuestros respectivos
hogares. ¡ Que María Santísima de la Victoria, desde su trono en la Sierra de Tolox bendiga la
comarca y a la Diócesis!
Así fue la crónica que salió en la Carta de Tolox aquel día del 22 de julio de 1974.
En cuanto al destrozo realizado en la imagen de la Virgen que apareció con la cabeza cortada y
parte del niño que lleva en brazo también destrozada, nos la comunicó un pastor de Tolox,
diciendo también que la imagen de San Roque puesta también a unos cincuenta metros de la
Virgen estaba completamente destrozada.
Al día siguiente varios socio fuimos a lo alto de la Sierra para verificar los hechos que nos
habían comunicado, y efectivamente ambas imágenes estaban destrozada, esta imagen de San
Roque estaba en una urna de metacrilato que apareció también destrozada, la cabeza de San
Roque desprendida del cuerpo, la encontramos en un sabino grande que está al lado de la
cueva donde ocurrieron los hechos estos hechos nos lo comunicaron el día 13 de abril del año
2005.
Una vez en el pueblo yo como secretario de la Asociación me presenté en el Cuartel de la
Guardia Civil el día 15 de abril para poner la correspondiente denuncia.
En Carta de Tolox se recogió este suceso, con un artículo mío que le puse por nombre ¿POR
QUÉ?, y este artículo dice así:
“Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos
dieron la vida y con ella el poder ser nobles, respetuosos, sacrificados… o por el contrario ser
rencorosos, insolidarios, malignos y sin espeto a las personas y cosas.
Mientras escribo estas letras mi interior está lleno de indignación y rencor, también me invade
un sentimiento de lástima hacia las personas que no conozco y que probablemente se pasean
por este mundo como fanfarrones vanagloriándose de las gestas realizadas.
Y se preguntarán el porqué de todo esto.
La explicación a esto es muy sencilla; nuestra Asociación llamada como sabéis “Amigos de San
Roque y Sierra de las Nieves de Tolox”, lo primero que hizo cuando se constituyó fue poner una
figura de nuestro Patrón San Roque en lo alto de nuestra sierra, allá en el sitio conocido como
“El Pozuelo”, muy cerca de la cueva que hospeda a la Virgen de la Victoria patrona de Málaga.
Durante ocho años ha permanecido en su cueva, a unos cinco metros sobre el Pozuelo, y todos
los años hemos subido a la sierra para estar un rato con ÉL y con la patrona de Málaga la
Virgen de la Victoria, hemos cuidado ambas figuras, la hemos limpiado le hemos puesto flores,
pero…
Un día del mes de abril, después de la gran nevada caída sobre la sierra, un toloxeño de pro
perteneciente al Grupo de Espeleología de Tolox llamado Francisco Vera Muñoz nos dio la
noticia: la figura de San Roque había sido sacada de la urna y ambas la habían destrozado y
tirado dentro de una cueva, nos acordamos de la Virgen de la Victoria y nos acercamos a verla
y no pudimos dejar de asombrarnos al verla, le habían quitado la cabeza y el niño Jesús le
faltaban los brazos ¿Cómo es posible que existan “personas” de semejante calaña?
Estuvimos buscando por los alrededores pero no encontramos nada de la Virgen.

Por todo esto es mi actitud belicosa en este artículo. Pero no crean que él o los desalmados se
vayan a salir con la suya. Desde el pasado día 18 de junio un nuevo San Roque está dentro de
otra urna en la cueva que está en el Pozuelo, y desde allí bendice a toda la comarca de la sierra
y a todas las personas que pasan a visitarlo ¡Ah! Y si rompen a este también al poco tiempo
habrá otro en su lugar ¡a VER QUIEN SE CANSA PRIMERO!
Este Artículo apareció en la Carta de Tolox nº 20 BIS del 2º Trimestre del año 2005.”
Pues bien, ahora un grupo de personas del pueblo entre los que se encuentran los hermanos
Códez y otros, han bajado a la Virgen y se ha abierto una suscripción para arreglarla, y ya está
arreglada, ahora mismo se encuentra en la Iglesia, pendiente de llevarla otra vez a su lugar en
lo alto de la Sierra, ahora por la climatología no puede ser y habrá que esperar al mes de mayo
o junio para subirla, los gastos ocasionados para su arreglo han sido bastante altos, y se han
puesto varias mesas, una en el Ayuntamiento, otra en la Casa Museo y otra en la Iglesia para
que toda aquella persona que quiera dar un donativo lo deposite en la cuenta que se ha
abierto en UNICAJA BANCO, la cuenta es la siguiente:

ES 31- 2103 – 0172- 2700 – 1960 - 5250
El restaurador de la Virgen de la Victoria ha sido el mismo que ha hecho el San Roque que está
en el jardín de la Puerta de la Iglesia y su nombre es PASCUAL COZAR.

Imagen de la Virgen restaurada

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CUENTOS Y LEYENDAS DE LA
VILLA DE TOLOX” DEL AUTOR DIEGO CEANO
(Por Virgilio)
Anoche día 30 de noviembre se presentó en nuestra localidad
en el Salón de Actos del “Edificio del Mercado” la obra
titulada “Cuentos y Leyendas de la Villa de Tolox”
Escrita por nuestro querido amigo y gran escritor como es
Diego Ceano, con el salón de Acto lleno completamente se
formó la mesa de la presentación los siguientes señores Don
Bartolomé Guerra Gil, Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Tolox, Doña Francisca García Canca, Teniente de Alcalde, y
Don Virgilio Ruiz Gallardo Cronista Oficial de Tolox, en el
centro el autor del libro nuestro amigo Diego.
El acto comenzó hablando el Alcalde que hizo el prólogo del
libro y en el que resalto al autor y recoge las dieciocho
historias que nos van hacer reír y no solo por el argumento de
la narración sino también por la manera original y peculiar de
contarlas que tiene el autor. De sus muchos libros publicado,
el primero se tituló “Tolox un oasis en la sierra” y que durante muchos años ha estado en la
Oficina de Turismo de Tolox para su venta, pero ahora Diego sentía la necesidad de escribir
otro con el que acercarnos la manera de ser y de vivir de este pueblo tan especial y querido
por todos como es Tolox.
Además, en cada capítulo a modo de dedicatoria, Diego Ceano se lo dedica a personas con las
que ha tenido o tiene amistad y que, según él, tanto influyeron en su adolescencia.
Para nosotros, es un orgullo que este “tolito malagueño” nos tenga siempre presente, que este
escritor siempre se acuerde del pueblo que tanto quiere y que Diego Ceano se haya convertido
en un embajador de Tolox, allá por donde va. Una fuerte ovación del público terminó el acto
Bartolomé.
Después tomó la palabra Paqui
la Teniente Alcalde en la que
realzó las virtudes del autor del
libro, y entre las muchas cosas
que dijo del autor le animó a
seguir luchando por su pueblo,
un pueblo que entre otras cosas
cuando era pequeño lo curó en
el
Balneario
de
Fuente
Amargosa. Son muchas las cosas
que Diego ha hecho por Tolox, y
estoy segura manifestó Paqui,
que seguirá haciendo cada vez
más, realzó los conocimientos
del pueblo que tiene el autor y
por supuesto la historia y de los
hechos ocurridos en nuestro
pueblo, le dio las gracias por fundir en todos sus relatos en Málaga con sus gentes que él se
hace llamar el tolito malagueño, un fuerte abrazo y ovación del público terminó este breve
acto.

Después tomó la palabra el Cronista Oficial y gran amigo de Diego Virgilio Ruiz, que hizo un
relato sobre la vida del escritor, ya que desde pequeño lo traían los padres ya que su estado de
salud era nada más que regular, estuvo tomando los gases del Balneario durante varios años y
los verano prácticamente no salía de Tolox, el pequeño Diego se curó de su asma bronquial,
pero siguió viniendo a Tolox, hizo muchísima amistad con nuestro párroco entonces Don José
Carretero y sus visitas al pueblo eran esporádicas, y para colmo ya era un hombrecito conoció
a una chavala del pueblo, su padre era militar y pasaba los veranos aquí, y pasó lo que tenía
que pasar se hicieron novios y después más tarde acordaron estar junto toda la vida, y así ha
sido, no quiero seguir esta historia, porque no puedo pasar de más de dos páginas.
Todos los toloxeños te admiramos y por supuesto, esto no soy yo quien tengo que decirlo,
antes te decía una frase que dio título a una película de los años 60 que decía lo siguiente
“VENTE PA ALEMANIA PEPE” y yo te digo de corazón la siguiente frase: ¡¡¡ VENTE A TOLOX
DIEGO!!! Un fuerte abrazo de corazón.
Y tomó la palabra nuestro amigo Diego, yo antes de nada le dije que no se enrollarse
mucho, porque lo conozco y los discurso de Fidel Castro se queda a la altura de una babucha
comparado con los de Diego, habla y habla, cuenta y sigue contando, pero todos sabemos
cuándo se encuentra a gusto, y esa noche lo estaba, así tuvimos que estar aguantándolo
durante casi una hora, pero la verdad que se hizo tan ameno que gustó todo lo que dijo, su
vida siendo un niño en Tolox, sus aventuras de siendo ya un poquito mayor, y ahora ya como
un hombre hecho y derecho habla, habla, habla y sigue hablando, ¡qué gran persona es!, Diego
no hagas caso de mis comentarios, un fuerte abrazo para ti y tu esposa. Una fuerte ovación
cerró este acto tan bonito.

De izquierda a derecha, Paqui García, el Autor Diego Ceano, Alcalde Bartolomé y el cronista Virgilio.

Cartel de las Mozas Fuego y Amor de este año 2019.

VIERNES DÍA 6 DE DICIEMBRE:
Después de muchos trabajos en la
Plaza Alta para convertirla en un
poblado del siglo XVI, por fin se ha
terminado, ya los distintos grupos,
asociaciones y particulares están
decorando los puestos de la Plaza, el
escenario está terminado donde
actuaran todos los actores/as llevando
a cabo lo hechos ocurridos en aquella
época, en total durante estos tres días
que dura 6,7,y 8 de diciembre se van a
vivir en este escenario y parte de la
Plaza las cuatros escenificaciones
históricas por los actores todos muchachos y muchachas de Tolox y que ponen en el escenario
todo su saber para que todo resulte bien en estos días que tantos gente acuden desde diversos
puntos de nuestra querida Andalucía.
Y El viernes día 6 de diciembre fue la inauguración y apertura del poblado recreado en Tolox
del siglo XVI, muchísima gente acudieron a dicho acontecimiento, tantos del pueblo como
forasteros, y sobre las doce del día se hizo el clásico pasacalle inaugural de los moriscos y
cristianos por todas las calles del pueblo, y seguidamente la presentación de la VII edición del
evento, después juego grupal infantil en colaboración con la Asociación del AMPA, ya sobre la
una de la tarde el recorrido por los diversos bares del pueblo para buscar la mejor tapa y el
sabor más tradicional.
Sobre las cinco y media de la tarde Mosaico andalusí.
Taller del artista local Rafael Vera Merchán y dentro de
los actos habidos este día se hizo un viaje histórico por
el Barrio Castillo y que se le iba explicando al público sus
calles y sus lugares más bonitos, después de este
recorrido tan bonito al llegar a la Plaza Alta en el
escenario establecido se hizo la 1ª escenificación
histórica, durante casi una hora los actores fueron
poniendo sus facetas de tener ya tabla, pese a ser una
obra bastante difícil, como es natural la Plaza llena

siguió escuchando atentamente la obra
puesta en escena.
Ya sobre las 22 horas fue el cierre del
espacio escénico, aunque la Plaza siguió
llena de personal en las distintas
tabernas que adornan este escenario
tan natural.

SÁBADO,7 DE DICIEMBRE:
Segundo día de las Mozas Fuego y Amor, al igual que el primer día la apertura del poblado se
hizo a las once de la mañana, ya la Plaza Alta se encontraba con muchísimas gente,
seguidamente un grupo bastante numeroso de personas de fuera hicieron un recorrido
titulado Senda por los Molinos de la Villa de Tolox, iban acompañados de voluntarios del
pueblo explicándole los distintos molinos de harina por el río de la Alfaguara, un recorrido de
poco más de una hora, y pasearon por los paisajes típicos de este río.
Mientras tanto en la Plaza hubo elaboración artesanal del célebre “Pan de higo pintao” por
Pepa Vera Gómez, dando explicación como se elaboraba este pan de higo que en su tiempo
hasta nuestro Rey emérito se le regaló uno cuando pasó por Tolox siendo Príncipe en su viaje
a Ronda, este lo elaboraba artesanalmente por la familia Remedio.

Ya más tarde hubo una escenificación teatral infantil, después de la actuación de estos actores
jóvenes que fueron muy aplaudidos se hizo la ruta de la tapa por los distintos bares del pueblo.
Y tuvimos la suerte de saludar a un grupo de personas de La Luisiana (Sevilla), que se
desplazaron a nuestro pueblo para pasar este día, al frente de ellos venía nuestro gran amigo y
José Manuel Ruiz Rivero y su esposa Aurora al frente de ellos, un autocar con unas cincuenta
personas, pero de eso ya hablaré más adelante, muchísimas gentes en el pueblo y los actos se
multiplicaron, Escenificación Histórica 2ª y después juegos populares infantiles en colaboración
con el AMPA “La Caina”, después Adornarse con Henna y seguidamente la 3ª Escenificación
Histórica que como es natural fue vista con la Plaza Alta llena de público que aplaudió a rabiar
a los actores/as. Después un paseo nocturno a la luz de las antorchas y un espectáculo de
fuego se llegó al final de este día del 7 de diciembre.

DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE (DÍA DE LAS MOZAS):
Y llegó el día principal, “El día de las
Mozas”, l igual que todos los días la
apertura del poblado fue sobre las once
de la mañana, ya a esa hora se
escuchaba por todo el pueblo algunos
cencerros y caracolas, el día asi lo
requería, se acercaba la “GRAN
CENCERRADA”, el estruendo de
caracolas y cencerros iban a pasar por
casi todas las calles del pueblo, pero
este año, esta digamos procesión
ruidosa iba a ir acompañada por las
autoridades del pueblo y con ellos la
Delegada de la Junta de Andalucía que
quiso acompañar al pueblo como una
más, incluso iba vestida de cristiana,
que por cierto realzaba su belleza, ya
que es una mujer joven, su nombre es
Nuria Rodríguez Cubero, además
delegada de Turismo.
Yo creo que el tiempo que estuvo aquí
disfrutó como una enana, se le notaba
en su rostro y enseguida hacía tertulia
con grupos de mujeres, moras y
cristiana, así que junto al Alcalde
Nuria Rodríguez, Delegada de turismo de la Junta en
Bartolomé,
la Teniente Alcalde Paqui
Málaga, junto con el Alcalde y la Concejala de turismo
García y la Concejala de Turismo de
Tolox Noelia Guerra. Estuvieron por todas las calles del pueblo como unos vecinos más, al
llegar al poblado, este estaba completamente lleno de personas venidas de fuera y como es
natural, subieron todos al escenario y el Alcalde se dirigió a Nuria (perdona pero aquí en el
momento que una persona pisa Tolox, es un o una toloxeña más), les dio las gracias por su
estancia entre nosotros y al mismo tiempo como Alcalde pidió varios favores para el pueblo,
una gran ovación y una gran cencerrada terminó sus palabras. Después fue ella quien la tomó y
se deshizo alabando a los toloxeños, a sus fiestas tradicionales y al mismo tiempo dejó
entrever alguna subvención para Tolox, también terminó diciendo que se ha sentido entre
nosotros como una más
participando
en
este
desfile
tocando
un
cencerro,
después
al
terminar otra gran ovación
y un toque especial para
ella de caracolas y
cencerros.
Y siguió la fiesta en el
poblado, con concurso
infantil y juvenil de toque
de caracolas, y más tarde

un cuento de Ciego, contado por Andrés Pareja del grupo Tartana, que gustó mucho y fue muy
aplaudido.
Siguiendo la tradición la ruta de la tapa de las distintas tabernas que hay en la Plaza, donde los
callos, el chorizo, la morcilla etc… todo regado con el mosto de Tolox hace que a estas horas de
las tres de la tarde se calme un poco el estómago, después a seguir contemplando los
diferentes espectáculos en el poblado, hubo exhibición de cetrería y después de nuevo la
escenificación histórica del Día de las Mozas, todos resultaron bastante bien y los actores los
pobres estaban ya cansado, más tarde un espectáculo coreográfico de Esgrima, y al final la
última parte de escenificación histórica 5ª, después por las autoridades la Clausura de la VII
edición de la Recreación Histórica “Las Mozas Fuego y Amor”, con esto se dio por terminada
un año más esta tradición de muchísimos años que tenemos los toloxeños.
Muchísimas personas venida de fuera, y de los pueblos de los alrededores, tal ha sido así que
en el día de las Mozas la carretera y todas las afueras del pueblo estaban completamente llena
de coches y autobuses, y qué decir del poblado que no cabía un alfiler, una lástima que los
toloxeños (oriundos) no pudieron ver este día marcado por la tradición. Enhorabuena a todos
los que han participados en estas fiestas, a los que han trabajado durante estos tres días, a las
autoridades del pueblo, a las Asociaciones del mismo y en fin a todos que han puesto su
granito de arena para que estas fiestas sean ya una realidad. Quiero mencionar también a la
Diputación Provincial de Málaga, y Junta de Andalucía. Hay que sembrar para recoger el año
que viene. GRACIAS.

Aspecto que presentaba la Plaza al comienzo de la “Cencerrada”

SEXTO ENCUENTRO DE TOLITOS POR EL MUNDO

De nuevo nuestro pueblo de Tolox ha recibido la visita de tolitos oriundos que allá a primero
del siglo XX se marcharon a la campiña sevillana para hacer uno de los trabajos más duros que
se conocen, como por ejemplo el arrancar palmas o segar el trigo, como se decía antiguamente
de sol a sol, pero gracia a esto muchos toloxeños pudieron salir del pueblo para trabajar y traer
para los San Roque un dinerito muy bueno para la casa, todo era sacrificio y más sacrificio,
pues bien esos tolitos que se fueron a distintos pueblos de la campiña sevillana, como por
ejemplo, La Luisiana, Écija, La Campana, Cañada Rosal, Fuente de Andalucía, Palma del
Río(Córdoba), El Campillo, Lora del Río y algunos más que no se me vienen a la memoria.
Muchos de estos toloxeños al final se quedaron en los distintos pueblos de la campiña, gracias
a personas como José
Manuel Ruiz Rivero,
hemos establecido de
nuevo un enlace entre
los tolitos y familiares
que tienen en Tolox, es
una alegría cuando
vienen estas personas
deseosas de saber de
sus familias aquí, es un
vínculo
digno
de
mención, esta amistad
no se debe perded
nunca y a ser posible a
ver si conseguimos que
los Alcaldes de estos
pueblos aporten también su granito de arena y podamos hacer un hermanamiento de todos
estos pueblos.

Pues bien el día 7 de diciembre llegó un autobús de estos pueblos para visitar Tolox y conocer
también un poco las fiestas que hemos estado celebrando durante estos tres días, al frente de
estas gentes José Manuel Ruiz de la
Luisiana y su esposa Aurora fueron
todos recibidos a su llegada por
Amparo Vera y Ana Belén del Museo de
Artes Populares y un servidor de
ustedes, desde allí nos trasladamos al
Ayuntamiento donde nos esperaba el
Alcalde Bartolomé y la Teniente
Alcalde Francisca García y hubo un
pequeño acto en el Salón del
Ayuntamiento, el Alcalde les dio la
bienvenida a todos, y les invitó a pasar
un día maravilloso en su segundo pueblo en estos días de la Fiestas de las Mozas, Fuego y
Amor, después habló Paqui que al igual
que el Alcalde les invitó a conocer
nuestras fiestas y a la vez hacer un
recorrido
por
todo el
pueblo
acompañado de Amparo y Ana Belén
que le iban contando historia de Tolox a
través de sus típicas calles. Antes de
nada tomó la palabra José Manuel e hizo
un resumen de los seis años que han
venido por aquí y que gracia a ello se
han conocido a muchos parientes del
pueblo, José Manuel también se mostró
muy agradecido con las autoridades por
el recibimiento tenido a su llegada a Tolox. Hubo un detalle muy bonito e inmerecido hacia mi
persona de parte de Tolitos por el Mundo, al entregarme una placa a mi persona y al equipo de
Redacción de “Carta
de Tolox”, así como
un donativo para la
Carta de Tolox, en
nombre mío y de los
componentes de los
que hacemos dicho
revista
muchísimas
gracias a todos.
Una vez terminado el
recorrido
por
el
pueblo se les dio día
libre a las gente para
que ellos mismos
fuera buscando a sus
parientes.
Ya sobre las dos de la
tarde y en un
restaurante conocido
en Tolox fue la comida de hermandad, sin protocolo ni nada, allí se charló se comentó y se
pasó un rato muy bueno entre todos, al final de la comida se les dio a cada uno un pergamino
como recuerdo de este gran día. Después fue el regreso a sus respectivos pueblos, desde aquí
muchas gracias a todos y os esperamos para otro año, pero con menos prisas, desde la
redacción de Carta de Tolox un fuerte abrazo a todos.

TOLOX, EN LA REVISTA “EL PÉNDULO”
Alfonso
Vázquez
firmaba el pasado
domingo
3
de
noviembre para la
“Opinión de Málaga”
un extenso reportaje
que
recogía
la
presentación de una
nueva edición de la
revista “El Péndulo”,
llevaba por título
“Revista Péndulo”, es
la publicación anual
que edita el Colegio
de
Ingenieros
Técnicos Industriales
de Málaga, que en la
presente edición ha cumplido tres décadas y que llega a más de una docena de países y
es un referente entre las publicaciones.
La última y celebrada edición, lleva cierto sello toloxeño, el Decano del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, es José Zayas López y preside la entidad
desde 2016. Zayas es además desde el pasado mes de agosto, Presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, un referente para su pueblo y
que tiene siempre tendida su mano a todo el que lo solicita. Preside también el
Consejo de Redacción de la revista que ha contado en esta nueva edición con el apoyo
de una compañía conocida a nivel nacional e internacional que regenta otro toloxeño,
la Empresa “HISPAMAROC” de José Gil.

Tres toloxeños, José Zayas, el Decano, El Alcalde, y Virgilio Ruiz

Vista del Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga
El Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga acogió la presentación de la
revista en un multitudinario acto que contó con la presencia de las autoridades locales
y provinciales, además de colegiados y colaboradores de la revista entre los que se
encontraba nuestro Cronista Oficial de la Villa de Tolox y Director de la “Carta de
Tolox” Virgilio Ruiz que estuvo acompañado por el Alcalde Don Bartolomé Guerra y
que recibieron ambos el saludo y reconocimiento de los presentes.
“El Péndulo” que recoge su nombre de la caseta de Feria de Málaga, que instala la
Corporación, es cómo bien reseña en sus páginas una revista de ingeniería y
humanidades. En su número 30, destaca entre otros muchos, pero sin duda para los
que lean estas líneas el más importante un interesante y cuidado reportaje que lleva
por nombre “TOLOX, UN PUEBLO LLAMADO DE LAS FLORES, DEL AGUA Y CORAZÓN
DEL FUTURO PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE LAS NIEVES” con la rúbrica , de
Virgilio Ruiz da a conocer a los cientos de lectores que va a tener, la historia, la
cultura, y riqueza natural y patrimonial que atesora Tolox en cada uno de los metros
que lo delimitan del resto de pueblos vecinos.
Un viaje en el tiempo acompañado de la siempre entusiasta pluma de Virgilio que nos
llevará a conocer mejor nuestro mayor tesoro, TOLOX.
Quince artículos más completan este número que está dirigido desde las últimas 23
ediciones por el Ingeniero Técnico Don Manuel Olmedo, a su vez es Académico de
Bellas Artes, Historia y Ciencias. Entre los trabajos a destacar en este trigésimo
número, los tres artículos relacionados con la figura del Gran Capitán, que pasó por
Málaga mientras organizaba la conquista del Reino de Nápoles y participó en la
conquista de

Raúl López Maldonado, Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, felicita a Virgilio

la

capital por los Reyes Católicos. Además, recupera la interesante obra de Bernardo de
Gálvez, y es digno de mención el interesante trabajo ilustrativo con mapas antiguos,
Planos, pinturas y excelentes fotografías, destaca un cuadro inédito de la Málaga de
1836.
La tirada de “El Péndulo” consta de 1.500 ejemplares que en esta edición nº 30 van
cargadas de reminiscencias tolitas. Se reparte de forma gratuita y llegará a todos, a los

Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de España, además de a la Casa Real, a
los 103 Ayuntamientos de la provincia y a los archivos que proporcionan las imágenes
de cada número, como el Archivo de Indias o el Centro de Estudios Geográficos.
“El Péndulo” también llegará a personalidades, estudiosos, y Centros Culturales de
países como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, o México, Argentina, y Estados
Unidos al otro lado del Atlántico.
Las Ciencias, las Humanidades y en esta edición Tolox de unen para viajar por el mundo
para ser reconocidos y estudiados.
Para los interesados, pueden descargarse la publicación a través de internet en la web
colegial. www.copitima.com.

José Mª Vera

Las autoridades con los colaboradores en una foto familiar

TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL
AYUNTAMIENTO DE TOLOX

CENTRALITA: 952487109 – 952487097 Email: ayuntamiento@tolox.es
POLICIA LOCAL: 677530001 – 627348714 – 67879880
CONSULTORIO MÉDICO: 952487347 – CENTRO DE SALUD DE ALOZAINA: 112
MUSEO DE ARTES POPULARES: 952487333 Pili, Amparo, Ana Belén
IGLESIA PARROQUIAL SAN MIGUEL C/ García Rey nº 1 Tf: 952487113
JUZGADO: Plaza de la Constitución 1 Tf: 952487547
GUADALINFO: Tf. 952487145
GUARDERÍA MUNICIPAL: Tf 952487576
BIBLIOTECA: Tf 952487012
GRUPO ESCOLAR CALLE ENCINA Y CALLE NUEVA: Tf: 951268579
FARMACIA: Calle Encina Tf: 952487117
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE SAN ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX:
Plaza Alta 14 Tf: 680959866 Email: rsolerj@yaoo.es
ASOCIACIÓN JUAGARA, C/ Encina
62 Email: asociacionjuagara@gmail.com
Tf:952487333
ASOCIACION LAS MOZAS FUEGO Y AMOR Avda del Balneario s/n Email:
lasmozasfuegoyamor@gmail.com
ASOCIACION DEPORTIVA TOLOX, c/ Pósito 10 : Email : mgallardoe@msn.com
ASOCIACION CULTURAL TOLOXEÑA DEL CARNAVAL c/ Camino Nuevo 40
Facebook.Asoc. Carnaval Tolox Tf:> 680329878
GUARDIA CIVIL: = 062 Teléfono: 95287140
HOTEL DEL BALNEARIO ***: Tf: 952487091 – www.balneariodetolox.com
HOTEL CERRO DEL HIJAR***: Tf: 952112111 – 605885480 – www.cerrodelhijar. com
HOTEL LAS FLORES* : Tf: 952487001 – 630198199 – www.hotellasflores.es
APARTAMENTOS
LOS MANUELES: Avda del Balneario 42 Tf: 952487091 – 679429454
RESTAURANTES
LA RÚSTICA: Avda del Balneario 20 Tf: 952487205
LA ALBERCA: c/ Encina 65 Tf: 952487335
VENTA VERITA: Las Millanas s/n Tf: 952480170
BAR RESTAURANTE CASA SERBI “PACO-MER”, PEÑA FLAMENCA TF: 673.220.672 y
667.102.090 Plaza Alta 7
RESTAURANTE “LA LOLA”, Carril al campo del fútbol Tf. 951.705.809 y 654.113.025.
BARES Y CAFETERIAS
EL PESCAITO DORADO: Plaza Alta 5 Tf: 667911565
BAR LA CALZADA: c/Calzada 8 Tf: 951165069
BAR MANCILLA: Plaza los Poyos 5 Tf: 666335298
BAR CAFETERÍA V&R: c/Encina Tf: 952487420
BAR EL RINCÓN DE RAFAEL: c/Encina 78 Tf: 615248454
BAR LA PARADA: Avda del Balneario s/n Tf: 952487560
HELADERÍA VENEZIANA: Calle Pósito nº 10 Bajo. Tf: 635855569

TAXIS Y BANCOS
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN: Tf: 615248454. ANTONIO MERCHÁN Tf: 610077282.

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
PELUQUERÍA MARGARI, Calle San Cristóbal
PELUQUERÍA RAFI, c/ Río Verde 10 Tf: 952487200
GEYMAR MERCERÍA Y CONFECCIONES, c/ Encina 4
COOPERATIVA DE ACEITE, c/ Camino Nuevo s/n Tf: 6692564241
SUMINISTROS Y FERRETERIA LOS VENTISQUEROS, Avda San Roque 18 Tf: 952119699
ER TOJO, TU TIENDA DE MODA, Avda de San Roque 11 Tf: 952487311 y 615123124
IVAN & AITOR, Peluquería, Calle Higuera Tf: 645319540 y 625909692
SPA TURINFO, Servicio al Turismo, c/ Encina Tf: 600332850
PAPELERÍA Y LIBRERÍA ESTRELLA AZUL, c/ Las Flores Tf: 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

MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 4º TRIMESTRE DEL 2019
NACIMIENTOS:

VERA BUSTILLO LÓPEZ, hija de Jesús Bustillo Rubio y de Isabel Marina López Vera,
nació en Madrid el día1 de octubre del 2019.
ADRIANA TOLEDO GIL, hija de Antonio Toledo Guerrero y de Carmen María Gil Soto,
nació el día 14 de setiembre 2019.
DANIEL JIMÉNEZ GIL, hijo de José Manuel Jiménez García, y de Carmen María Gil
Rojas, nació el día 20 de setiembre del 2019.
EMMA ROMERO VERA, hija de Rafael Mª Romero Sánchez y de Alicia Mª Vera Coto,
nació el día 1 de octubre del 2019.
FRANCISCO SEDEÑO OÑA, hijo de Francisco Sedeño Fernández y de Ana Oña Merchán,
nació el día 2 de octubre del 2019.
YASSER MEZIANE, hijo de Mohamed Hadda, y de Amal el Azzouzi, nació el 18 de
noviembre del 2019.
CARLA GONZÁLEZ VERA, hija de Rubén González Gil y de Lidia Vera Fernández, nació el
día 21 de noviembre del 2019.

MATRIMONIOS:
IGNACIO IGLESIA ORTA, hijo de Ignacio y de Cristobalína, contrajo matrimonio civil con
ANDREW DAVID MCDONNNELL, hijo de David John y de Jill Margaret, el día 21 de
setiembre del 2019.
ANTONIO MILLÁN ZAYAS, hijo de Juan y de Carmen, contrajo matrimonio Civil con
CARMEN MERCHÁN MILLÁN, hija de Miguel y de María Isabel, el día 15 de noviembre
del 2019.
JUAN OÑA MERCHÁN, hijo de Rafael y de María, contrajo matrimonio Civil con
CARMEN ROJAS CÓRDOBA, hija de José y de María del Carmen, el día 15 de
noviembre del 2019.
JOSÉ DUARTE BENITEZ, hijo de Francisco y de Isabel, contrajo matrimonio religioso con
DANIELLA SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, hija de Pedro José y de Irene, el día 19 de
octubre del 2019.

DEFUNCIONES
FRANCISCO MUÑOZ CODEZ, falleció el día 4 de octubre del 2019, a los 81 años
ANA MORENO ESPINOSA, falleció el día 15 de octubre del 2019, a los 91 años de edad
CARMEN AMAYA REY, falleció el día 25 de octubre del 2019, a los 80 años de edad
SEBASTIAN SOTO FERNANDEZ, falleció el día 31 de octubre del 2019 a los 89 años
ANNE HUGOT, falleció el día 12 de noviembre del 2019 a los 58 años de edad
FRANCISCA SOTO FERNANDEZ, falleció el día 13 de noviembre del 2019 a los 92 años
MARÍA DEL ROSARIO GIL VERA, falleció el día 16 de noviembre del 2019 a los 91 años
AGUSTIN MESA LUNA, falleció el día 17 de noviembre del 2019 a los 73 años de edad.
DOLORES ROMERO SANCHEZ, falleció el día 17 de noviembre del 2019, a los 76 años
DAMIAN ESPINOSA GIL, falleció el día 7 de diciembre del 2019 a los 87 años.

ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE SAN ROQUE Y
SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX
NOTA: Aquellas personas que deseen recibir CARTA DE TOLOX, deberán
enviar su dirección al domicilio de esta Asociación: Plaza Alta nº 14, bajo
29109 TOLOX (MÁLAGA), si es del pueblo pueden inscribirse en la Casa
museo, sito en calle Encina.
Al mismo tiempo le indico el número de cuenta que tiene CARTA DE
TOLOX, en la ENTIDAD DE UNICAJA de esta localidad:

ES- 17 -2103-0172-26-0010007692
Todas aquellas personas que quieran colaborar económicamente lo
pueden hacer a esta cuenta bancaria. También le participo que pueden
ver CARTA DE TOLOX a través de internet entrando en la siguiente
dirección:

www.tolox.es
También la CARTA DE TOLOX, está abierta para todas aquellas personas
que deseen escribir sobre Tolox, artículos, poesías, etc…siempre que no
sean de tipo político, para ello nuestro correo electrónico es el siguiente:

auroraruiz68@gmail.com
rsolerj@yahoo.es
Virgilioruiz38@gmail.com
Gracias.

