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PAZ Y FELICIDAD
MERRY CHRISTMAS
Queridos amigos/as :
Como siempre, por estas fechas, de una forma u otra, me pongo en
contacto con vosotros/as. Pero esta vez no os vamos a pedir nada,
dentro de unos meses es bastante posible, pero ahora no. Os voy a pedir
algo más caro que el dinero, más difícil de ganar para algunos y, por
desgracia, demasiadas veces más difícil de administrar.
Os pido que seáis felices, Os pido que deis a manos llenas cariño y
amor a los vuestros y a los que tenéis cerca (aunque se encuentren lejos
y no necesariamente por la distancia); que nuestro querido Pueblo sea el
mejor pesebre para Jesús. Os pido que seáis cada uno vosotros /as,
grandes y pequeños, los regalos de los Magos de Oriente.
Que cuando volváis de trabajar os un poco más con vuestros hijos e
hijas, a veces no habrá ganas, pero es el mejor regalo que les podéis dar
y os aseguro que lo esperan, aunque no siempre lo digan. Y que
compartáis el trabajo de casa, que aunque vuestra esposa no cobre un
sueldo también está cansada de trabajar.
Que cuando tengáis que decir algo a vuestro marido o a vuestra
esposa hacedlo con diálogo y paz, que jamás presencien vuestros hijos
una discusión, ni tampoco les escondáis vuestro amor. Que si os pillan
haciendo algo, que os pillen besándoos, no discutiendo.
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Que cuando volváis de la escuela, instituto, universidad o trabajo
tengáis paciencia y respeto con vuestros/as padres y madres: no tienen
vuestra edad, muchas veces no os entienden, pero sobre todo y ante
todo os quieren. Y si vuestros padres ya son mayores tengáis paciencia,
se han ganado ese privilegio con los años, se lo merecen y lo necesitan.
Que cuando alguien no os trate como pensáis que debéis de ser
tratados, no hagáis lo mismo, no devolváis con la misma moneda. Si lo
hacéis os pondréis a la misma altura del que os hace el mal. Dad siempre
más de lo que recibís, y quizás el mundo sea más justo y fraterno.
Que cuando estéis sentados en la cena de Navidad, efectivamente,
tengáis presente a los que se fueron, incluso dejadles un lugar para ellos
o para los ausentes, pero sobre todo y ante todo, disfrutad y alegraos
con los que está presentes. Nadie debería estar triste por estas fechas.
Tened presentes a las personas que van a pasar esa noche en soledad o
lejos de sus casas: los emigrantes, los hospitalizados, los que están en los
cuarteles, los que velan por nuestra seguridad y bienestar.
Jesús no vino al mundo para hacer su propia voluntad, sino la de su
Padre, y ello lo llevó a la muerte, y nunca dejó de ser feliz. Siempre
estuvo dando vida, incluso clavado en la cruz. Desde luego no os pido
que paséis por la cruz, pero sí por la vida. Tened claro que el objetivo de
nuestra existencia tienen que ser las personas que amamos, y que
amándoles hemos de dar vida y encontrar nuestra propia felicidad.
Celebremos el nacimiento de Jesús, y por la razón que sea, por estos
entrañables días deseamos ser mejores, pues que permanezca ese deseo
durante todo el año. Y termino como empecé, y os lo repetiré hasta que
no me quede aliento para decirlo: SED FELICES.
A todo esto yo añadirá una cosa nada más, que este año que viene
después de la Navidad, o sea el 2022, lo celebremos con alegría y que
durante este año venidero se porte un poquito mejor con nosotros, ya
que la salud sea lo principal para todos.

LA JUNTA DIRECTIVA DE “CARTA DE TOLOX”
4

CAPITULO XII: SIGUE LA GUERRA POR LA ESCASED DE TIERRAS Y LAS QUEJAS DE LOS
VECINOS DE TOLOX CONTRA LOS IMPUESTOS Y LA DESMORTIZACIÓN Y ROTURACIÓN DE
TIERRAS:
EL PÓSITO DE GRANOS Y SUS RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO:
Para evitar toda coacción y en vista de que no solamente la prórroga no ayudaba, sino que
las cuentas de débitos al Pósito tanto por particulares como para atenciones del Presupuesto
Municipal hereditario iban en aumento hasta ocasionar la ruina de aquel, el Ayuntamiento
ordenó que con respecto al Pósito se observaran las normas siguientes:
1.- Los deudores del Pósito no dispondrán de sus cosechas sin reintegrar antes lo debido.
2.- Este reintegro habrá de hacerse desde la era y no desde los almacenes de la población.
3.- Los almacenes del Pósito estarán abiertos diariamente desde las diez de la mañana hasta
las tres de la tarde desde el 12 de julio al 31 de agosto.
4.- El trigo será admitido en los almacenes del Pósito y de ninguna manera en otros, por las
medidas del Establecimiento.
5.- El trigo ha de ser de buena calidad, clase corriente, enjuto, limpio y bien zarandeado, y no
será recibido en la panera faltándole cualquiera de estos requisitos. La Comisión del
establecimiento está facultada Para disponer la limpia y demás operaciones que sean
necesarias a costa del deudor, para admitir la parte que sea, de recibo, despachando
ejecución por el resto, siendo inflexible contra los que de mala fe procedan en este caso.
6.- La autoridad local establecerá guardas fieles por cuenta de los deudores en las eras de
éstos, si procuraran distraer los granos antes de pagar al Pósito, tomando otras medidas
coercitivas si a ello dieran lugar. (Acta capitular de 22 de junio de 1863).
Es, pues, una manifestación más de la lucha por la existencia, y de la desorganización interna
de una administración dentro de una comunidad reacia en la valoración de las propiedades
colectivas, verdadero sentido de la historia de un pueblo que se ve necesariamente obligado
a soportar o mantener todo otro tipo de acontecimiento en penumbra. Viejo achaque en
todo lo que la Administración pública respecta es el no considerar delito ni pecado el
lucrarse a su costa, por buenos o Malos procedimientos; y así ha ocurrido también con los
Pósitos en los que préstamos y devoluciones en grano, en especie, eran fáciles a toda clase
de manipulaciones. Cuando el trigo salía del Pósito solía usarse una medida mayor que la
legal; y los medidores, hábiles en el uso del rasero, hacía que éste no tropezase jamás en un
grano. En cambio, cuando llegaba la época de pagar deudas y creces, se estrechaba la
medida y el rasero llevaba por delante más granos de lo debido, aparte de pagarse los
reintegros y las mismas creces en trigo poco limpio y de inferior calidad.
Desde 1877 el Pósito queda bajo la autoridad inmediata del Gobernador Civil y su rendición
anual de cuentas se considera función municipal, que ocasionaba visitas de comisionados los
cuales imponían correcciones a los Alcaldes.
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Decrece la actividad local del mismo, pues frente a obligaciones que superaban las 200
fanegas en los años sesenta, difícilmente ahora lograba llegar a las 60, y siguen reflejando
dificultades enormes para el recto desembolso de reintegros y creces. Se continúa haciendo
el mismo tipo de reparto, pero se reducen todavía más las obligaciones desde 1900; y ya
desde 1914 solamente se contabilizan en dinero.
Como el mismo Alcubilla observa, a esta reducción se une la situación sociopolítica concreta,
pues los Ayuntamientos unas veces se hacían reos por la lentitud en la cobranza, y otras, por
motivos inconfesables, abusaron del procedimiento ejecutivo de que los establecimientos
benéficos gozan, y con pretexto del Pósito, llegaron a la ruina y desolación de familias de
enemigos locales.
Se observa en Tolox también que las Juntas administrativas del Pósito, para evitarse trabajo
o responsabilidades enojosas, desatendían su trabajo y privaban a los labradores de los
beneficios del préstamo; o bien también frecuente antes y después se hacían repartos
supuestos quedando el beneficio para aumento de caudales muy concretos y bien allegados
a los responsables directos de su administración.
¿Presencia, pues, y manifestación concreta de la realidad caciquil que ahora se desarrolla
con más fuerza, o más bien desarrollo del típico sistema rural que, falto de especialización
funcional, todo lo que suponga organización lo acumula en las mismas manos?. Es verdad
que ambos fenómenos se implican a la hora de ordenar la economía y organización
municipal; pero también es igualmente cierto que las transformaciones de los Municipios y
de sus instituciones en este siglo XIX son obra y consecuencia del contínuo “zarandeo” que
provocaban las distintas corrientes que ocuparon el poder.
EL SEXENIO REVOLUCIONARIO Y LA RESTAURACIÓN: LA CONCRECIÓN DE EVENTOS
NACIONALES:
Cuando Joaquín Costa analizaba en abril de 1901 el sistema efectivo de Gobierno en España
y la interposición de oligarcas y caciques entre Estado y Pueblo como poder real o “jerarquía
paralela” la expresión es de Maura, describía estos nuevos feudos donde sin el asentamiento
del cacique “no se movía una hoja de papel”, no se despachaba un expediente ni se
pronunciaba un fallo, ni se declaraba una exención ni se nombraba un Juez.
En esta realidad se superponían dos Estados: la máquina perfecta, con un modo peculiar de
funcionamiento, instalada en Madrid y productora de leyes, decretos, disposiciones varias,
elecciones, etc…y la realidad concreta, a veces ordenadamente anárquica, donde la libertad
y la justicia eran privilegios de algunos. Pero lo mismo que el control desde Madrid
aseguraba la colaboración de las provincias, el control desde la capital mantenía por el
mismo sistema, la sumisión de las cabezas de partido judicial, y estas, de los pueblos de su
dependencia. Aunque se plantease entonces un sufragio universal, la pérdida de fuerza del
municipio donde malvivía una masa ignorante e inculta, continuaría manteniendo la clásica
atonía política y el triunfo electoral, en manos del cacique de turno, pasaría a aquel
candidato cacique a la vez o protector del mismo que beneficiaría la situación personal.
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De este modo señalaba Segismundo Moret, el gobierno era prisionero del caciquismo, o
mejor se mantenía manteniendo al caciquismo para que éste le dé el triunfo en las
elecciones.
Coincide en esta época de la historia de España una recesión económica y una revolución
social, junto a la revolución política iniciada en setiembre de 1868 en Andalucía: Cádiz,
Sevilla, y Alcolea fueron los escenarios de justificación de una crisis política que desembocó
en seis años discordantes, en los que se ensayaron diversas formas de mando: Gobierno
Militar, con Serrano al frente; Regencia también con Serrano, y con Prim como jefe del
Gobierno; monarquía democrática con Amadeo de Saboya; República e interinidad hasta la
Restauración borbónica con Alfonso XII.
Se pretende una Soberanía Nacional, apoyada en el sufragio universal, que decida como
poder constituyente la forma de gobierno y dinastía a ocupar el Trono; pero en la misma
ideología política, concretamente dentro del partido demócrata, convivía un socialismo
naciente en cuyo programa incluía la necesidad de la abolición de los impuestos indirectos,
el reparto de tierras para una reforma agraria, las tendencias hacia el federalismo y el
anarquismo. Todo ello da cariz y posibilidad de revolución social a la revolución política.
Pero también toda esta crisis política repercutía en los planteamientos administrativos,
económico y sociales, hasta tal punto que, como recogía el Marqués de la Vega de Armijo,
implicado en la Revolución de setiembre, en su discurso de ingreso en la Academia de
Ciencias Morales y Políticas, nuestra vida social es más política que administrativa con
notorio quebranto del país que, fatigado de revueltas y trastornos, desea, sin menoscabo de
las públicas libertades a tanto precio adquiridas, gozar de los beneficios de una
administración estable, inteligente y progresiva.
Como el profesor Jover ha escrito, la crisis se convirtió en un sistema normal: crisis moral, en
un sistema parlamentario viciado, que elige desde arriba con olvido de la opinión de
progresistas y demócratas e ignorancia absoluta de la España campesina; crisis económica,
concretamente en la industria textil, siderometalúrgica y en los transportes ferroviarios, con
el consiguiente paro obrero en los mismos días en que la A.I.T. comienza a ser conocida en
España; crisis política, por último, consecuencia del agotamiento de unos hombres y un
sistema.
Si la Revolución de 1868 es una revolución que venía retrasadas, respecto a la francesa de
1848, o si a esta última corresponde la de 1854 en España, o, finalmente, si para los
trabajadores el año 73 fue la versión española del 48 europeo, no hace ahora al caso; lo
cierto es que las Juntas revolucionarias locales formadas al eco de la sublevación en el
puerto de Cádiz, tuvieron garra popular mientras defendían la abolición de los consumos, la
supresión de las quintas y el reparto de la tierra. De igual modo la República llegó y fue
recibida con alegría cuando las masas campesinas, desprovistas de tierras, lograban lo que
para ellos era la República Federal: la ocupación de fincas y la sustitución de Ayuntamientos
partidarios de la Monarquía por las Juntas Revolucionarias.
PARA LA PRÓXIMA CARTA DE TOLOX, SEGUIREMOS CON EL SIGLO XIX EN NUESTRA
LOCALIDAD. HASTA LA PRÓXIMA.
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MEDITANDO (por ENCARNICHI)
Meditando en mi salón, he visto la belleza ¡que siempre está!, solo hay que buscarla, si el
interés es fuerte, necesario, conveniente, vendrá y la utilizaremos bien para que nos sirva a
todos.

SUEÑO
El sueño es necesario para vivir, te motiva a luchar,
ves mejor las cosas,
todo se transforma en algo de utilidad.
En tu vida aparece algo que deseas…
merece la pena intentar conseguirlo.
¡El sueño puede conseguirse!
¡El sueño puede alcanzarse!
¡Todo puede cambiar si le ayudamos,
y todos seremos felices!.

DESEO
La vida está llena de deseos, si conseguimos atrapar uno luchemos por él sin temor,
el tesón todo lo logra.
Busquemos el camino, la forma, la manera, y,
todo irá formándose sin apenas darnos cuenta.
Es fácil, hay que poner ilusión y todo se cumplirá.
Se dice: “la fe mueve montañas”,
movamos esta ilusión y hagámosla realidad, y,
veremos cumplir el deseo que nos ayude a caminar.
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LA DAMA DE NEGRO
El día de San Juan, cuando se ha iniciado el solsticio de verano, en España se celebra haciendo
hogueras en las playas. En Inglaterra se hace una celebración en las llanuras de Stonehenge,
donde hay un círculo de piedras megalíticas tipo crómlech muy famoso. Es un misterio como el
hombre pudo transportar dichas piedras de hasta 4.5 metros de altura hace aproximadamente
4500 años. Se dice que este lugar es un punto con mucha energía. Justo cuando amanece en el
solsticio de verano el sol penetra de forma especial dentro del círculo megalítico.

En una de las veces que visité Londres, hice con
mi hijo Paco un viaje a Stonehenge, que está
en el centro sur de Inglaterra, cerca de la
ciudad de Salisbury. Tuvimos suerte porque
hacía un bonito día soleado y aprovechamos
para tumbarnos allí cerca de las piedras para
coger la energía de la tierra.
Y ¿Por qué os cuento todo esto? Porque a
finales de Enero de este año 2021 enfermé de
covid-19, el coronavirus. Estuve bastante grave
ya que este virus hace que se coagule la
sangre, con la mala suerte de que me subió un
trombo al cerebro que me provocó un ictus.
Estuve dos semanas hospitalizada. No sabía si
saldría de allí viva. Por un lado luchaba con
uñas y dientes y por otro me dejaba llevar. Al
tener mi habitación al lado del control médico,
por las noches, en los cambios de guardia,
escuchaba como las enfermeras comentaban si
una noche habían
muerto dos, otras
tres…..etc. Yo intentaba dormir pero estaba
aterrada pensando cuándo me tocaría a mí.
Una noche, cuando más tiritaba por la fiebre, entró en la habitación una dama vestida de
negro que se acercó a mi cama y me preguntó:
-¿Cómo te encuentras?
-Muy mal- le contesté- Pero no quiero que me lleves, todavía no estoy preparada.
-¿Cómo sabes quién soy yo?
-Muy sencillo, no vienes con traje epi, como médicos y enfermeras, a los que sólo se le ven los
ojos a través de las gafas protectoras. Además oigo como recorres los pasillos todas las noches
buscando a quién llevarte.
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-Me caes bien- me dijo- me sentaré en tu cabecera.
-No te quedes, por favor. Quieres llevarme y todavía me quedan unos bonitos años por vivir.
-Anicarmen. ¿Sabes que me haces gracia y me haces sonreír? Tal vez, te deje vivir por ahora,
pero vendré a verte todas las noches y hablaremos un rato.
Y así fueron pasando los días, y la muerte venía todas las noches y charlábamos como dos
amigas. Yo le contaba vivencias de mi niñez y adolescencia en Tolox. También le hablé de San
Roque y de la devoción que se le tenía en este grandioso pueblo. La dama de negro me
escuchaba y a veces me decía cuántos se llevaría de la planta del hospital en esa noche. Fueron
pasando los días y me fui acostumbrando a la visita de cada noche. Afortunadamente, cada
mañana el médico me encontraba más recuperada. Una noche que me visitó la triste dama de
negro me dijo:
-De momento me despido de ti. De esta vas a salir más fuerte y más sabia. Posiblemente te
queden algunas cicatrices en el alma, pero tendrás las mismas esperanzas y todos tus viejos
sueños que te quedan por cumplir. ¡Ah! Y tienes un sexto sentido, ¿lo sabías?, has tenido
varias experiencias paranormales, entre ellas haber hablado conmigo.
-Pues ya que nos hemos hecho tan amigas-le dije- tarda bastante en venir a por mí, necesito
disfrutar bastante de los años que me quedan, y después de haber estado tan grave, mucho
más. ¿Me lo prometes?
-No puedo prometerte nada-me contestó- siempre estoy al acecho-Y se marchó.
Al día siguiente me dieron el alta, pero siguieron haciéndome pruebas médicas y todas las he
superado bien. Yo no puedo aclararos si es un sexto sentido por lo que veía a la dama de negro
y hablaba con ella. O, quizás, viera visiones por la fiebre. Nunca lo sabré, pues la última vez que
la vi y hablamos, ya estaba recuperada.
Después de esta experiencia tan dura, todas las mañanas cuando me levanto, quiero vivir la
vida con mayor intensidad. Y, a veces, me pregunto: si me habré salvado por haber estado en
Stonehenge, ya que es un lugar enigmático y lleno de energía. O porque mi amiga la muerte
me dejó para llevarme en otro momento. Eso nunca lo sabré. Fue una dura experiencia la que
viví. De momento no me ha quedado ninguna secuela tras la enfermedad. Espero que Dios me
de salud a través de la intercesión de nuestro querido San Roque, al que tanto recé para que
me salvara y así poder seguir escribiendo a“Carta de Tolox”.
Y ahora me despido con un saludo afectuoso para mi querido pueblo de parte de Anicarmen.
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TOLOX, PUEDE SER SI QUEREMOS LOS TOLOXEÑOS EL PUEBLO MÁS BONITO DE ESPAÑA
¡SI SE PUEDE!, es el grito de guerra que un día se gritó en Tolox y consiguió ser el pueblo más
bonito de Málaga. Eso fue allá por el año 1964, según dicen las crónicas de este cambio en
Tolox, dice que todos sus habitantes se afanaron en blanquearlo, pintarlo y adornarlo con las
macetas, yo recuerdo de aquella época que en las paredes del cementerio que se encontraba
entonces adonde está ubicado el Grupo Escolar hoy día, que los vecino de esa parte del
pueblo colocaron macetas en las paredes del cementerio municipal una vez que se blanqueó
y quedó preciosos, fue el día que Tolox fue capital de la provincia de Málaga.

Entrada a la calle R. del Castillo

Seguimos por la calle R. del Castillo

Un grupo de vecinos de esa parte del pueblo fue el partícipe de ese milagro, yo tengo que
decir que por lo que a mí me tocaba intervine en los trabajos de poner macetas, limpiar etc..,
yo no pertenecía a esta parte del pueblo, pero allí vivía mi novia (hoy mi esposa Aurora) en
una casa llamada la Casa de la Fuente.
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Así por barrios se distribuyeron todos los vecinos, y la verdad que ese día que Tolox fue la
capital de la provincia de Málaga era el pueblo más bonito (el fotográfico Antonio Keiser
plasmó con su máquina todas las calles del pueblo).
Después quizás por dejadez o por lo que fuera, ya sobre la década de los años 70, se fue
perdiendo el tipismo del pueblo, ahora creo que se quiere hacer o renacer el Tolox de esos
años que se conocía Tolox por el nombre de un libro escrito por una persona, no de Tolox,
sino un fan del pueblo fallecido hace poco llamado D. Rafael Soto Salido, titulado “TOLOX DE
LAS FLORES” (Por cierto que este ejemplar de libro se ha repartido gratuitamente, gracias a
la donación de los familiares de D. Rafael), él convivió junto con su esposa e hijos mucho con
nosotros, tanto en las fiestas como los acontecimientos y el vivir diario: La Cohetá, “El Toro”,
las bodas y bautizos, el problema entonces de la emigración, la falta de futuro en otros
tiempos para los jóvenes y toda la problemática que él conoció, lo vivió con intensidad e
incluso ayudó a muchos jóvenes a estudiar en Málaga.

Sigue la R. del Castillo

Ayer hice un recorrido por uno de los barrios más bonito del pueblo, ha terminado las obras
de embellecimiento de este barrio tan singular, la verdad que cuando lo he visto me quedé
asombrado, para mí ha quedado perfecto, y pensé, y yo mismo me dije ¿SÍ SE PUEDE?, yo sé
perfectamente que nuestro Ayuntamiento es pobre, o lo han hecho pobre, todavía se puede
luchar por ir poco a poco avanzando, hay muchas cosas que hacer, pero en estos momentos
yo lucharía porque los cables de la luz, teléfono etc… fuesen quitados y meterlos
subterráneos, el blanqueo de fachadas, adornos de macetas y muchas cosas más es lo que
está haciendo falta en Tolox, y como no ir quitando las uralitas de las azoteas de Tolox.
Hay que tener en cuenta que Tolox está metido dentro de un Parque Nacional de la Sierra de
las Nieves y hace falta muchísimas cosas, van a ser muchísimas las personas que nos van a
visitar, restaurantes, bares, comercios y un etc… muy grande, tenemos lo principal que es el
pueblo, vamos a cuidarlo y el personal que venga a visitarnos pueda decir volveremos. Y
todo eso tiene que ser entre todos, autoridades y vecinos, que después no digan pues tal
pueblo se ha llevado…. No, nuestro pueblo, es el que ha aportado muchísimo más terreno a
este Parque Nacional y además está dentro del mismo, estoy orgulloso de oír los voluntarios
12

Rinconada del Castillo

han arreglado tal camino, o tal vereda, y esos voluntarios se merecen un reconocimiento
muy especial, son personas jóvenes y otros menos jóvenes que sacrifican los fines de semana
limpiando los caminos y veredas de nuestra Sierra, yo los he visto, bajarse de los coches para
quitar las piedras que caen al carril, o cavar una cuneta porque ha caído un corrimiento de
tierra etc… así se hace patria, y todos debemos tomar nota de todas estas cosas, unos
trabajando, otros por ser muy mayores dando la lata en estos escritos y entre todos haremos
un pueblo como siempre lo hemos soñado.

Rinconada del Castillo
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Calle Chorruelo

Calle Chorruelo

Virgilio.
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ART-TOLOX,
ENCUENTRO NTERNACIONAL DE ARTISTAS, AÑO DE 2021
En estos tiempos, la cultura, y el arte no pasan por sus mejores momentos. En
contraposición, el pueblo de Tolox apuesta decididamente por llenar nuestro pueblo
de artes y artistas del todas las partes del mundo.
Durante los días 17, 18, y 19 de Setiembre, Tolox ha vuelto a acoger el quinto
encuentro internacional de artistas tras la buena acogida de hace dos años, debido a
la pandemia el año pasado no se pudo celebrar, este año a Dios gracias ya una vez
pasada (aunque no terminada) la pandemia, ha salido de nuevo a la luz por nuestras
calles.

Aquí podemos contemplar esta gran obra de José Miguel Domínguez, en la que plasma el aire puro de
nuestra sierra, no necesita ni mascarilla.

Algunos rincones, fachadas de nuestro
pueblo ya no volverán a ser lo mismo
puesto que han sido transformados en
obras de arte callejero, usando
disciplinas
tan
dispares
como
cerámica, pinturas, esculturas en
piedra y madera, un atractivo más
para que nuestro pueblo sea visitado
por muchísimas personas de fuera en
cualquier mes del año, con esta quinta
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edición se ha conseguido añadir a las diez y seis de hace dos años muchas más.
El Concejal de Cultura Jerónimo Macías junto al autor de la obra

Art Tolox, el encuentro Internacional de artistas que llegó para quedarse, un
proyecto nacido de lo necesario.
En Art Tolox podrás contemplar a los artistas creando sus obras “insitu”, e incluso en
algunos casos podrás trabajar mano a mano con ellos.
En Art Tolox todo tiene cabida, escultura, pintura, collage, grafitti, teatro,
performance, cuanta- cuentos, malabares etc…
En Art-Tolox es una fusión entre arte contemporáneo y naturaleza. Todas las obras
quedarán expuestas de forma permanente en las calles de nuestro 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 pasar este fin de semana de setiembre
rodeado de arte y Naturaleza.
Nombrar todos los artistas que nos han visitado es casi imposible poder dar sus
nombres, son muchísimos de, de muchísimas nacionalidades a todos ellos, así como
a los artistas de nuestro pueblo felicitarlos desde Cartas de Tolox y por sus obras de
arte que han plasmado en los rincones de nuestro querido pueblo, desde Carta de
Tolox, muchas gracias a todos y felicidades por los trabajos presentados.
La idea de todo esto es ir haciendo una colección de obras urbanas que decore y
sirva como atractivo turístico, y por otro lado inculcar, sobre todo a los más
pequeños la importancia de las artes plásticas y escénicas en sus distintas disciplinas
artísticas, que es lo que se pretende hacer.
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“Albert Caótico” Taller de restauración y decoración de muebles antiguos

Se ha pedido a cada uno de los artistas que se inspiren en sus obras en el agua y la
naturaleza, porque la vida de nuestro pueblo tiene mucho que ver con el agua y
como no con la Naturaleza estando dentro del Corazón del Parque Nacional Sierra de
las Nieves, así se quiere concienciar a locales y visitantes de la importancia de su
buen uso.
Pero para llevar adelante este evento, con tantos artistas, tantas personas como nos
visitan en estos días, etc… alguien tiene que echarse a la espalda todo esto, y para
ello hay un equipo de muy buenos trabajadores que están siempre al pie del cañón,
empezando por nuestro Concejal Jerónimo Macías de Cultura que junto con otro
personaje que casi siempre está fuera como escondido pero que hace una labor
magnifica como es Mateo Feytit, gran persona que trabaja para Tolox en silencio de
forma desinteresada y altruista, realiza durante el año para que todos disfrutemos
del ARTE Y DE LA CULTURA, en un fin de semana mágico, gracias a estos dos
personajes y muchísimos otros que trabajan desinteresadamente durante estos tres
días, no quiero dejar de nombrar a otra persona que trabaja durante los eventos, es
al presentador Antonio Zayas, a todos enhorabuena desde carta de Tolox.
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Hubo también una exposición de taller de Albert Kaotico, (decoración y restauración
de muebles antiguos en la calle Bajada de la Encina), han sido muchísimas personas
las que han visitado este taller, ha tenido muy buena acogida que ha tenido las
propuestas de restauración en la calle y el Showoom de decoración en el interior,
se ha dado a conocer este taller en este rincón de la Sierra de las Nieves, y tengo que
decir que ellos (son tres), son toloxeños de corazón y uno de ellos tolito de los
fuertes, como es nuestro amigo Pedro López.

En cuanto a los artistas toloxeños que este año han
intervenido en este evento, como Pedro Guerra
(guitarrista), Jana Gil Almazán, Rafaela Gil Almazán y
Inmaculada Gl Almazán, las tres hermanas en
exposición de pintura, otro toloxeño, o oriundo de
Tolox se llama Samuel Canca, concierto de violín,
Manuel Sánchez, expuso un reportaje de fotografías
de la Sierra de las Nieves maravilloso; Rafael Vera en
pintura, así como Jimena Macías, Alba Gallardo,
pintura en la calle Pósito, y aparte de todos estos
artistas del pueblo tengo que referirme a un grupo de
extranjero que llevan muchos años de Tolox y tienen formado un grupo musical
llamado Medampo Rock, el nombre de Medampo viene del nombre que así se
llamaba el perro de San Roque.
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Dentro de los demás artistas que han expuestos en los rincones y paredes de nuestro
pueblo, todos lo expuesto ha quedado muy bien, pero destacaría una obra titulada
“AIRES NUEVOS”, es un mural de una vista de Tolox desde la ermita de San Roque y a
la derecha el rostro de una mujer con la mascarilla bajada respirando el aire puro de
nuestras sierra, es un mural de unos cinco metros de largo por dos de ancho, y la
verdad que resulta bonito de verdad, el artista que lo ha hecho se llama José Miguel
Domínguez Reina.

Magnífica pintura de Rafael Vera
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Recogida de castañas durante el mes de noviembre

La joven promesa tolita Alba Gallardo ha presentado su fantástica obra que muestra
momentos y vivencias en los campos que nos rodean, les damos las gracias a Alba
por apoyar este encuentro y compartir su arte, este mural se encuentra en la calle
Pós
ito.

Otra obra a destacar es un cuadro de San Roque de unos dos metros de largo por dos
de ancho siendo los autores de este cuadro Juan Galán y sus amigos y ha dejado
dicho cuadro cedido al pueblo de Tolox, muchísimas gracias a todos por esta gran
obra.
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Hay otra obra del pintor toloxeño Rafael Vera, que se encuentra junto a la fuente
existente en el camino de la Fonda, y es una vista de la sierra un jabalí con su jabato
al lado así como una perdiz que sale en ese momento, es un cuadro muy original,
porque de noche cambia por completo ya que se ve la luna y una lechuza en unas
rama, aquí podríamos decir que de este mural puedes hacer dos fotos distintas, una
de día y otra de noche, está todo muy bien conseguido.
Así ha transcurrido estos tres días del fin de semana, además de estas pinturas y
escultura que reflejo en este escrito ha habido muchas más y no solamente eso sino
que todas las tardes y noches , ha habido taller de dibujos en la Plaza Alta de David
Duarte, taller de iniciación al crochet en la puerta del Museo. Barber Show de
barbería al lado del centro de salud; Actuación de “Sohall Tributo Medina Azahara,
actuación musical “Musicomanos; Taller infantil AMPA en plaza Alta; Teatro
compañía “Palabras invisibles”: Música de Cámara a cargo de los guitarristas Pedro
Guerra, Gabriel Pérez, y Jaime Torres; y por último actuación musical “Campo
Melampo.
El domingo 22 de setiembre a las doce del día culminación y visitas a las obras
expuestas.
Un año más se ha podido celebrar este evento después como digo antes de un año
sin poderlo hacer a consecuencia de la pandemia, este año ha sido espectacular.
Durante estos tres días han sido muchísimas personas que nos han visitado dándole
al pueblo un aire cosmopolita, ya que no solamente los malagueños y toloxeños que
están fuera se han acercado para ver todos los actos que se han organizado, sino
también muchísimos extranjeros los que nos han visitado y han estado todo el fin de
semana en nuestro pueblo, bares, restaurantes, hoteles y pensiones han tenido un
fin de semana movido y eso es bueno para el pueblo y para todos.
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cartel de la carrera.
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Ambiente a la salida de la carrera, sobre unos trescientos corredores en ambas carreras

Carrera por montaña Tolox – Corazón de la Sierra de las Nieves
El pasado 31 de octubre de 2021 tuvo lugar la carrera por montaña “Tolox – Corazón
de la Sierra de las Nieves”; un evento deportivo que, partiendo desde el casco urbano,
recorre parte de los lugares más espectaculares de la sierra de Tolox, dentro del
Parque Nacional Sierra de las Nieves.
Casi 300 corredores de toda Andalucía se congregaron en la plaza Alta para completar
uno de los dos recorridos que la organización había planteado:




La prueba larga con una distancia de 26 kilómetros y 1400 metros de desnivel
positivo que transcurría por el sendero de las Cascadas, cerro Corona y su
pinsapar y el río Horcajos.
La prueba corta de 13 kilómetros con 650 metros de desnivel positivo que
transitaba por lugares emblemáticos como el balneario, la Rejía o el Lijar.

Destaca la inscripción de más de 40 tolitos y tolitas entre las dos modalidades y de un
gran grupo de participantes del resto de municipios de la Sierra de las Nieves, lo que
demuestra el auge de esta modalidad deportiva en un entorno natural privilegiado
como nuestra comarca.
La animación comenzó desde bien temprano en la plaza Alta para acoger a los
participantes que iban recibiendo sus dorsales correspondientes y sus bolsas del
corredor. A las 9:30 horas se dio la salida de la distancia larga camino del balneario
mientras que los participantes de la prueba corta tuvieron que esperar hasta las 10:15
horas para arrancar.
Aunque la previsión de lluvias los días anteriores al evento auguraba una jornada
pasada por agua, lo cierto es que apenas cayeron unas gotas durante el transcurso del
día. Eso ayudó a la organización, pero no así a los corredores, que tuvieron soportar
una sofocante humedad con temperaturas por encima de los 20º C.
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Salida de la carrera de 26 kilómetros a su paso por las calles de Tolox

Finalmente serían 260 participantes quienes llegaran a la meta para recibir su medalla
‘finisher’ y el aplauso del público congregado en la plaza. La mayoría destacaban la
belleza del recorrido y el buen hacer de la organización, con la intención de volver a
participar en próximas ediciones.
En cuanto a los ganadores, estos fueron los siguientes:
Prueba larga 26 kms.
Femenino
1ª - Amanda Vandamme - 3 horas 35 minutos - Club Guadalhorce Álora
2ª - Cristina Fernández Arrojo - 3 horas 37 minutos - Independiente
3ª - Dorte Dahl - 3 horas 46 minutos - Los chakales runners
Masculino
1º - Miguel Delgado Pastrana - 2 horas 45 minutos - Conjuro Trail
2º - Marcos Asenjo Santana - 2 horas 51 minutos - Trazacaminos
3º - Diego Benítez Cordero - 2 horas 52 minutos - Triatlón Coín
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Paisajes maravillosos a través de la carrera

Corredor toloxeño que con 67 años corrió los 26 kilómetros a través de la sierra “Verita”
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Salida a la carrera de 13 kilómetros por la Sierra

Prueba Corta 13 kms.
Femenino
1ª - MaïaHannebert - 1 hora 36 minutos 28 segundos - Independiente
2ª - Sandra Callejas Caballero - 1 hora 36 minutos 41 segundos - Deportes Olimpo
3ª - Ana Pilar Frías Mérida - 1 hora 37 minutos 31 segundos - Harman
Masculino
1º - José Antonio Urbaneja Carrasco - 1 hora 6 minutos - Cártama Trail
2º - Ramón Alarcón Rodríguez - 1 hora 9 minutos - Werun
3º - Manuel Becerra Rueda - 1 hora 14 minutos - Harman
Clasificación local 26 kms.
Femenino
1ª - Tania Sánchez Zambrana - 4 horas 11 minutos - BTT Yunquera
Masculino
1º - Juan Gil Martos - 3 horas 10 minutos - COARE
2º - José Andrés Morero Guerra - 3 horas 16 minutos - Independiente
3º - José Códez Sánchez - 4 horas 12 minutos - Independiente
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Aquí vemos a nuestra paisana Tania Sánchez Zambrana 1ª Clasificada local en los 26 kms
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Clasificación local 13 kms.
Femenino
1ª - Lorena Merchán Martos - 1 hora 44 minutos - Independiente
Masculino
1º - Juan Manuel Gómez Gil - 1 hora 15 minutos - Independiente
2º - Sebastián Fernández Guerra - 1 hora 21 minutos - Independiente
3º - Juan Moreno Vera - 1 hora 21 minutos - Independiente

Desde el ayuntamiento de Tolox se quiere agradecer la labor de muchos voluntarios de
la localidad que ayudaron en la organización del evento, así como la ayuda prestada
por el club senderista de Yunquera, la empresa Con los pies en la Sierra y las
agrupaciones de protección civil de Pizarra y Yunquera entre otros.
Todas las clasificaciones e información de la prueba pueden verse en:
www.dorsalchip.es y www.cxmtolox.wordpress.com
El agradecimiento de Carta de Tolox, a todos los voluntarios, fotógrafos que me han enviado
las fotos como Andrés Peña Txiki y esta crónica de, al Concejal de Deporte Jerónimo Macías,
así como otro Concejal del Ayuntamiento vecino de Yunquera por esta crónica de la carrera.
Gracias a todos.
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LA TRADICIÓN DE LOS TOSTONES DE CASTAÑAS

Como veis en esta foto, la Plaza se fue llenando de personas, buen ambiente

Los pueblos por regla general casi todos por no decir todos, cumplen siempre con las
tradiciones que van pasando de padres a hijos, y gracias a esto, estas tradiciones no se
pierden para futuras generaciones de sus habitantes. Y como es natural los pueblos de
nuestra Sierra de las Nieves, siguen para adelante con esta tradición.
Todo empezó con la recogida de las castañas, ya en fechas en que el otoño empieza a
adornar los castaños con el color amarillo fuerte, dándole al campo un color especial,
las castañas por estos lares son bastante y siempre después de la cosecha de la castaña
se ha celebrado los tostones, aunque antiguamente era en reuniones familiares en
distintos domicilios y se celebraba principalmente con bailes tradiciones y una buena
candela donde tostar las castaña acompañadas siempre por la bebida especial, que era
anís o aguardiente, y así durante casi toda la noche se celebraba la recogida de este
producto tan típico del otoño.

Poco a poco la Plaza Alta se fue llenando y las castañas tostadas y el aguardiente corrió
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Ya hoy día la cosa ha cambiado, ahora se celebra en
la Plaza Alta, el Ayuntamiento pone las hogueras y
las distintas peñas y Asociaciones del pueblo
reparten castañas asadas en la hoguera que cada
una tiene, entre castañas y anís o aguardiente,
principalmente la juventud lo pasa estupendamente
todos en familia, aunque tengo que decir que no
solamente la juventud, la plaza Alta esa noche se
llenó de personas mayores y principalmente de
guiris que residen en nuestro pueblo, y para más el
Ayuntamiento puso una orquestilla y eran las dos de
la madrugada y las gentes después de estar
encerradas casi año y pico llenó la plaza por
completo.
Un día más este año se ha cumplido la tradición, ya que nuestro enemigo número uno
El Covi está muy bajo, por lo menos hasta la fecha y esperemos que no suba mucho en
esta nueva ola que ya nos están avisando, esperemos que en nuestro pueblo sea baja
durante todo el año.

Virgilio
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Foto del día de la inauguración, junto con la Alcaldesa, El Concejal de Cultura y Pili y Amparo de la
Asociación Juagara.

Y como final de este ciclo de exposiciones que muy acertadamente ha organizado la Asociación
“Juagara”, en colaboración del Excmo. Ayuntamiento de nuestro pueblo, desde el pasado mes
de agosto, el último en exponer en el local de este Museo de Artes Populares de Tolox, ha
sido el vecino Antonio Vera Morero, ya en la Carta anterior no pudo salir en ella ya que este
que suscribe tuvo que irse a Málaga a unas pruebas médicas, pero como siempre en esta
última Carta del año 2021.

No se me había olvidado y aquí está expuesta esta exposición. Antonio Vera Morero, siempre
ha estado dedicado al arte digamos rupestre, él siempre, lo mismo que su padre se ha
dedicado a la Sierra, sus padres vivieron muchos años en nuestra bonita Sierra de las Nieves lo
mismo lo habían hecho sus abuelos, tanto es así que una de las fincas más nombrada cogía el
nombre del sitio donde estaba que era “El Alcornocalejo” a una distancia de Tolox de más de
diez kilómetros, en un paraje maravilloso dando vista al Río Verde.

32

Desde pequeño aprendió a hacerse todos los instrumentos necesarios para estar viviendo en
una cabaña, cucharas, tenedores, dornillos, platos etc… pasando por todas las clases de
cuerdas de pitas y de esparto ya que la materia prima la tenía siempre a mano, asimismo se
hacía alpargate para poder andar por la sierra.

Ahora con unos cuantos de años más vive en Tolox en el bonito barrio de la Rinconada del
Castillo, allí podemos contemplar gran cantidad de materia prima para hacer todo lo necesario
para la casa, además por encargos hace alpargates, bolsos de esparto, esteras, y atajes para las
caballerías, en las fotos podéis verlas en la exposición.
Con la exposición de Antonio Vera, termina por ahora estas exposiciones de los diferentes
artistas de nuestro pueblo, no obstante ya en otras ocasiones tendremos un lugar esperando
en la carta de Tolox para próximas exposiciones de nuestros artistas.
Desde Carta de Tolox enhorabuena a todos e invitar a otros que por cualquier causa no han
podido exponer en el Museo de Artes Populares de nuestra Villa.
Virgilio.
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LAS MOZAS FUEGO Y AMOR, TOLOX DICIEMBRE
DEL 2001
POR VIRGILIO
Tolox, celebra desde el día 5, 6, 7, 8 de diciembre, el día
de las Mozas Fuego y Amor, con su gran cencerrada y
caracoles, estas fiestas data desde el siglo XVI y la plaza
del pueblo, en este caso la Plaza Alta se transforma en un
poblado de la época. Estos días además de recreaciones
históricas, ha habido conferencias juegos infantiles, rutas
por las calles del pueblo más antiguo, así como
espectáculos de fuego, cetrería etc…. estas fiestas que
como digo antes se remontan al año 1539, fecha en la
que descendientes cristianizados del reino nazarí y
cristianos viejos recién llegados convivían en la localidad.

Presentación del Día de las Mozas “Fuego y Amor” en Diputación de Málaga

La presentación se celebró el pasado día 2 de diciembre en la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, al acto que abrió el Diputado Don Víctor González, manifestando
que en este bonito pueblo de Tolox es bueno que se siga con las tradiciones de hace
varios siglos, y al mismo tiempo dijo que gracias a la Asociación Las Mozas Fuego y
Amor estas tradiciones se han puesto al día y elogió el esfuerzo, tanto de unos como
del Ayuntamiento para que no se perdiera, para mí, dijo, que es un orgullo presidir
estas celebraciones.
Seguidamente tomó la palabra la Alcaldesa Doña Francisca García Canca en la que dijo
que este Ayuntamiento como es natural siempre estará apoyando a las Asociaciones
del pueblo, ya que ellas son las que trabajan por las tradiciones, costumbres,
gastronomía Y PORQUE Tolox sea un ejemplo de unión entre todos.
Después tomo la palabra la Presidenta de la Asociación de las Mozas Fuego y Amor
Doña Cristina Guerra Marmolejo, en la que hizo un resumen sobre esta manifestación
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que celebramos los toloxeños y la repercusión que tiene en todos los medios de la
provincia, y que sirve como es natural para dar a conocer al pueblo de Tolox y todas
sus tradiciones.
Y por último hubo un pequeño concierto a cargo del toloxeño quizás más conocido con
es nuestra amigo Antonio Zayas de cómo se toca los cencerros y las caracolas, después
se enrolló con estas fiestas y menos mal que el Diputado tenía prisa y hubo que dejarlo
antes, sino, todavía lo tenemos hablando de nuestro pueblo y su pueblo. Enhorabuena
a todos y que estos días en la que nos van a visitar miles de forasteros lo pasemos lo
mejor posible.

Presentación en el escenario de la Plaza Alta del Día de las Mozas

El lunes día 6, fue la inauguración de estas tradicionales fiestas, a las doce del día en el
escenario de la Plaza Alta ante muchísimo público, se dio la apertura del Día de las
Mozas, la Alcaldesa, dijo unas palabras a todos los asistentes así como la Presidente de
la Asociación, a partir de ahí comenzaron las fiestas tradicionales de este evento que
nos trae a Tolox gran cantidad de gente de fuera, tanto es así que eran las seis de la
tarde y había cola en las puertas de los restaurantes para poder comer. Seguidamente
se hizo una demostración culinaria sobre la “Sopa Tolita” a cargo de los famosos
primos Antonio y Isabel Zayas que con sus charlas y chascarrillos hicieron pasar un rato
muy agradable mientas cocinaban la sopa.
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Antonio Zayas picando el pan a pellizcos

Los primos Zayas listos para hacer la sopa tolita

El aire frío que nos llegaba de nuestra Sierra se notó

Después de la magnífica exhibición de cómo se hace una sopa tolita, explicada por los
primos Antonio y Isabel Zayas, sigo relatando todo los sucedido en la Plaza Alta,
seguidamente fue la presentación del Elenco de actores y actrices que durante estos
tres días van a representar escenas de estas tradiciones y sucesos acaecidos en
nuestro pueblo en el siglo XVI, hubo juegos populares para peques del AMPA la Caina,
se hizo un viaje a nuestro barrio Alto el más típico y donde se refugiaron los moriscos
en esa época. Ya más tarde se terminó con la “Escenificación histórica 1ª titulada “La
llegada de los cristianos viejos y del nuevo Alcaide”. Como es natural la Plaza Alta
estaba adornada como si fuera un poblado con sus tabernas y todo lo necesario de
aquella época.
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Ni que decir tiene que la Plaza se llenó de personas venidas de todas las partes de
Andalucía, así como todas las tolitas y tolitos vestían sus trajes de moro y cristianos de
aquella época.
Y llegó el día 7 de diciembre, al igual que el día anterior la apertura del poblado fue a
las once de la mañana, y seguidamente se organizó la Senda de los Molinos,
muchísimas personas de fuera recorrieron los molinos viejos de Tolox y fueron todos
conducidos por guías toloxeños que le iban explicando cada molino que visitaban.
Ya sobre la una de la tarde, hubo talleres artesanales de esparto y seguidamente
Escenificación teatral infantil. Después más tarde la 2ª escena histórica titulada “Las
Lavanderas y sus bailes herejes”

Los extranjeros al calor de la lumbre

Buñuelos, chocolate y dulces de Navidad.

Por la tarde a las seis con un frio que pelaba así como un fuerte viento se puso en
escena la 3ª escenificación histórica titulada “La Venganza de Aisla”, los coros de San
Roque estuvieron cantando a la luz de las lumbres, y así terminó este gran día.
Y llegó el día 8 de diciembre, la tradición del Día de las Mozas y la expulsión de los
moriscos, hubo al igual que días anteriores visita a la ruta de los molinos, taller
artesanal del esparto y la gran “CENCERRADA”, el estruendo de cencerros y caracolas
se hizo patente en todas las calles del pueblo mientras los forasteros sacaba fotos y
más fotos de esta singular tradición. La Plaza se llenó y las tabernas estaban todas a
tope, el olor a tocino asado, los chorizos al fuego y las carnes a la plancha daban un
olor muy significativo de aquella época del siglo XVI. Sobre las cuatro se hizo la 4ª
Escena por el grupo de Teatro de Tolox en la que intervinieron más de 50 actores y
actrices, estas escena se titulaban “La harina más barata y el Pan más caro” y el cierre
de esta obra de teatro fue sobre las siete de la tarde con la escenificación histórica
titulada “La Tahona y su aviso de muerte”. Con este espectáculo se cerró el espacio
escénico, aunque siguió exhibición de tiro con arcos y el personal poco a poco fue
vaciando la plaza, hasta el próximo año.
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Todos los actores y actrices que actuaron en estos días celebran la gran cencerrada

Como a todo hay que ponerle un pero este año a mi entender y también recogido por
los rumores del pueblo, la Plaza Alta no ha estado a la altura que se merecen estas
fiestas, creo que ha faltado organización y que para otro año siga la portada al
poblado, es nada, pero le da un porte y merece la pena, lo mismo que las tabernas,
había pocas y siempre estaban abarrotadas, por lo demás todo bien.

Aspecto que presentaba la Plaza Alta el día 8 de Diciembre 2021.
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 4º TRIMESTRE DEL 2021
NACIMIENTOS:
.-PABLO GUERRERO GIL, hijo de Juan Miguel y de Celia, nació el día cinco de agosto
del dos mil veintiuno.
ANAS MERCHACHE HGANNEM, hija de khalid y de Jamila, nació el día siete de
setiembre del dos mil veintiuno.
ANGEL COTO ESPINOSA, hijo de Salvador y de María del Carmen, nació el día veinte
de octubre del dos mil veintiuno.
ARTURO VILLALABA GUERRERO, hijo de Jacob y de María de la Cabeza, nació el día
veintiuno de noviembre del dos mil veintiuno.
MATRIMONIOS:
JOSÉ LUNA VÁZQUEZ, hijo de Francisco y María, contrajo matrimonio Civil con
CARMEN CECILIA PARRA PARRA, hija de Victor Manuel y de María Antonia, el día 249-2021.
JOSÉ ANTONIO PEÑA FARFAN, hijo de Francisco y de María, contrajo matrimonio
Religioso con JUANA M ARÍA VERA GUERRA, hija de Rafael y de Josefa, el día 19-9del 2021.
FERNANDO RICO LÓPEZ, hijo de Fernando y de María Jesús, contrajo matrimonio civil
con MARIA AUXILIADORA GUERRA VERA, hija de Juan y de Isabel de la Cruz, el día 210-2021
PEDRO CARLOS LÓPEZ GRAOS, hijo de Manuel y de Margarita, contrajo matrimonio
civil con JUAN RIVERO PORTILLO, hijo de Juan y de Aurora, el día 28-10-2021
ENRIQUE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, hijo de José y de Ana María, contrajo matrimonio
civil con ANA CELIA GIL GALLARDO, hija de José y de Ana María, el día 28-10-2021.
DEFUNCIONES:
GREGORIO MERCHÁN ELENA, falleció el día 19-9 del 2021, a los 88 años de edad
DOLORES SÁNCHEZ GIL, falleció el día 5-10-2021, a los 81 años de edad
ISABEL GIL RIVERO, falleció el día 29-10-2021, a los 73 años de edad.
MARÍA VERA GONZÁLEZ, falleció el día 29-10-2021, a los 86 años de edad
MANUEL ARIAS MILLÁN, falleció el día 17-11-2021, a los 76 años de edad
MARIA ELENA SÁNCHEZ, falleció el día 25-11-2021 a los 58 años de edad
ENCARNACIÓN GIL CÓDEZ, falleció el día 25-11-2021, a los 92 años de edad.
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ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE SAN ROQUE Y
SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX
NOTA: Aquellas personas que deseen recibir CARTA DE TOLOX, deberán
enviar su dirección al domicilio de esta Asociación: Plaza Alta nº 14, bajo
29109 TOLOX (MÁLAGA), si 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
GRACIAS
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