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FUENTE DE LA CORNICABRA

Esta fuente lleva el nombre de este 
arbusto que es de la familia de 

“Asclepíadáceas”, derecha, ramosa de hojas 
oblongas y opuestas, flores blanquecinas, y 
fruto de ocho a diez centímetros de largo, 
puntiagudo y algo encorvados. Florecen en 
verano y se encuentra en Canarias, África y 
en estos lugares de la Sierra Parda de Tolox.

Este nombre también puede venir del 
nombre compuesto de cuerno-cabra, ya que en 
estos lugares siempre han estado pastando 
grandes piaras de cabras.

Para llegar hasta fuente que se encuentra 
aproximadamente a unos diez y seis kilómetros 
del pueblo de Tolox, hay que salir desde el 
llano del Balneario, seguir el carril forestal 
hasta llegar al Puerto de la Golondrina, allí 
coger la desviación que existe a mano derecha 
dirección Ronda y a unos dos kilómetros 
desvío de este carril a otro existente a mano 
izquierda que va al Monte Albornoque, todo 
seguido y a unos seis kilómetros se encuentra 
dicha fuente pegada al carril.

El caudal de agua que tiene esta fuente es 
bastante apreciable ya que se le ha medido en 
tiempos de sequía unos tres litros de agua por 
segundo, y sus aguas van a desembocar a Río 
Verde, que la vertiente a la que pertenece. 

El paisaje que se divisa desde dicha fuente es el siguiente: Al Norte la Loma de la Rejía, al 
Sur el Monte Albornoque, el valle de Río Verde , el Arroyo La Cañas que separa los términos de 
Tolox y Monda e Istán, al Este Puerto Verde y al Oeste el hueco de la Cornicabra. La altitud sobre el 
nivel del mar es de unos setecientos veinte metros.

La flora existente en los alrededores de dicha fuente son pinos, aulagas, jaras, palmeras, y ya 
al fondo se ven bosques de alcornoques y algún que otro pinsapo.

SE DIVISA EL SIGUIENTE PAISAJE...

Virgilio Ruiz Gallardo
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FUENTE DE LA TEJA

Dentro de lo que es el término de 
Tolox, como es natural se encuentran 

muchos nombres referentes a los sitios en que se 
localiza, por supuesto este es uno de    ellos, ¿ por 
qué se le llama Fuente de la Teja? Por la parte 
Oeste de dicha fuente se encuentra un cerro que 
lleva el nombre del Castillejo, esto era 
antiguamente un observatorio que pusieron los 
árabes en la época de Omar Ben Hafsun, ya que 
es cerro que tiene una altitud de más de mil 
metros de altura y desde él se puede ver las 
costas africanas, las playas de Marbella y San 
Pedro, el pueblo de Istán etc…

En este lugar aún todavía se encuentran 
restos de una especie de castillo derruido y 
algunas que otras viviendas que como es natural 
estaban hechas sus tejados de la antigua teja 
moruna, de aquí el viene el nombre de esta 
fuente.

Se encuentra en la Sierra Parda de Tolox, y 

para ir a dicha fuente que en la actualidad 
abastece de agua a una parte del pueblo por 
medio de unas tuberías que se colocaron hace 
unos veinte años y que tiene un recorrido  de más 
de cuatro kilómetros, para ello hubo que hacer un 
depósito de agua en el sitio conocido por Cerro del 
Boyer, y que desde dicha depósito hay una vistas 
impresionantes del pueblo y de los alrededores.

Para ir a dicha fuente hay que coger un 
carril asfaltado que saliendo en dirección Coin, 
dicho carril se llama Camino Nuevo y a unos 200 
metros de salir del pueblo hay un desvío de otro 
carril también asfaltado a mano derecha, todo 
este carril seguido y se pasa por la Loma del 
Médico, Puerto del Ejido, por delante del depósito 
de agua descrito, hasta llegar al sitio conocido por 
Pecho de Venus, se sigue este carril y se une con 
otro que viene desde el Puerto de la Golondrina 
en el sitio conocido por el Hornillo, una vez 
incorporado al carril principal, se coge a mano 
izquierda y se sigue el carril hasta llegar a dicha 
fuente en la que existe un pilar para que los 
animales puedan beber . (Este carril va a unirse 

Virgilio Ruiz Gallardo

en el Puerto Verde con el carril que viene de Monda e Istán ). El recorrido desde el pueblo a esta fuente 
es de unos seis kilómetros, y la fuente se encuentra a unos doscientos metros por lo alto del carril.

Esta fuente tiene un caudal de unos cuatro litros de agua por segundo y sus aguas pertenecen a la 
vertiente de Río Grande. Se encuentra a una altitud de unos 730 metros sobre el nivel del mar. 
Coordenadas UTM: X:329.605  Y: 4.058.417.

El paisaje que se divisa desde dicha fuente es grandioso, al Norte La Manguilla, al Sur el Cerro de 
Cristo y el puerto de las minas, al Este el Collado del Águila y al fondo todo el valle del Guadalhorce, 
Málaga, Cártama, Alhaurin el Grande, Pizarra, Alozaina, Yunquera etc..y al Oeste el Cerro de Majada 
Redonda.

La flora existe en los alrededores de la fuente son aulagas, pinos, palmeras, jara y otras.
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FUENTE DEL CIEGO

Nunca se ha sabido el porqué de 
este nombre, quizás antes vivía 

por este lugar algún hombre ciego y de ahí 
puede venir el nombre, el caso es que esta 
fuente con un caudal de agua bastante 
importante, ya que se le ha medido en pleno 
verano un caudal de tres litros por segundo, 
y dichas aguas además de servir para beber 
a los vecinos colindantes se aprovecha para 
el riego de las huertas existentes a su 
alrededor, los vecinos van a la fuente ya que 
es muy fresca en el verano.

Para llegar a esta fuente desde el 
pueblo de Tolox, es coger el carril que sube 
por la llamada Cuesta del Gallo, y al llegar a 
una bifurcación se sigue a mano derecha y a 
unos dos kilómetros aproximadamente en 
una pronunciada bajada se llega a unas 
cabrerizas, se sigue y al llegar casi pegando 
al río de la Almozara se deja el carril 
principal y se coge uno que sale a mano 
derecha, se atraviesa este río y a unos veinte 
metros se encuentra dicha fuente pegada 
completamente a la vereda existente, justo 
al lado de la fuente se encuentra una gran 
brevera.

Esta fuente se encuentra a una altura 

DIVISAMOS EL SIGUIENTE PAISAJE...

sobre el nivel del mar de unos trescientos 
veinte metros de altitud y sus aguas van a 
desembocar a la vertiente del Río de la 
Almozara.

Hay otra ruta para llegar a dicha 
fuente y es cogiendo el ramal de Tolox que se 
une en la carretera Coin-Ronda al pasar Río 
Grande, existe un carril para una fábrica de 
luz que existía antiguamente, en dicho carril 
se coge otro que hay un puente y a unos 
ochocientos metros se encuentra dicha 
fuente, todo este lugar se le conoce por los 
Cortijuelos y es un punto donde los romanos 
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tuvieron un asentamiento.

La flora existente alrededor de esta 
fuente son zarzas, juncos y todo lo demás 
huertas de naranjos, limones y otros árboles 
frutales, este partido se le conoce por 
Gaspar Arias.

El paisaje que se divisa desde dicha 
fuente es el siguiente: al Norte el Cerro de 
los Cortijuelos, al Sur el Cerro de la Atalaya, 
al Este el Río de la Almozara y al Oeste 
huertas y al fondo se aprecia la Sierra de las 
Nieves.
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FUENTE EL CAUTIVO O DEL TAJO MELIÓN

Esta fuente es llamada así porque se 
encuentra al lado del arroyo del 

Cautivo, dentro del término municipal de 
Tolox, y en el paraje llamado Chiribenitez, 
muy cerca del Juncal, donde se han descrito 
allí varias fuentes más. El llevar el nombre del 
Cautivo no se sabe, puede ser que 
antiguamente en la época árabe hubiese 
habido en este lugar algún cautivo cristiano y 
de ahí puede venir eses nombre, sin embargo 
también le llaman Tajo Melión, y es debido a 
un tajo muy alto existente muy cerca llamado 
así.

Su caudal es muy bajo ya que se le ha 
medido en pleno verano (22 de agosto) un 
caudal de dos litros por minuto, se supone que 
en otra época del año su caudal será bastante 
mayor, pero esta fuente nunca se agota.

La procedencia del agua es subterránea, 
y nace y circula el agua por rocas 
metamórficas (no carbonatadas), y una vez 

que brota a la superficie es llevada por medio 
de una goma a una casa existente más abajo 
propiedad de Eduardo Rojas Fernández, que 
como es natural hace uso de dichas aguas 
tanto para la vivienda como para el uso 
agrícola.

Estas aguas van a desembocar al Arroyo 
Santo y desemboca en Río Grande que es a la 
vertiente a la que pertenece. La altura sobre el 
nivel del mar es de 530 metros.

Para llegar a dicha fuente en vehículo, se 
coge el Camino Nuevo y al llegar a la altura de 
una discoteca existente, se coge a mano 
derecha, que en la actualidad está asfaltado, 
siguiendo este carril unos cuatro kilómetros, se 
desvía hacía la Casa del Juncal, se pasa por el 
lado de dicha casa y siguiendo el carril unos 
quinientos metros hay otra casa a mano 
izquierda, a unos cien metros de esta casa por 
encima del carril se encuentra dicha fuente.

La flora existente en los alrededores de 
la fuente son zarzas, pinos, almendros, olivos y 
algún que otro eucaliptos.

Virgilio Ruiz Gallardo

DESDE LA FUENTE 
DIVISAMOS...

El paisaje que se divisa desde dicha 
fuente es el siguiente: al Norte se ve Sierra 
Prieta que está a caballo entre Yunquera y 
Alozaina, al Sur el Cerro de Chiribenitez, al 
Este igual y al Oeste se puede ver el Puerto de 
juna Rey, casi toda la Sierra Parda y toda la 
Sierra de las Nieves.
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TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL
AYUNTAMIENTO DE TOLOX

CENTRALITA: 952487097 – 952487109 E-mail: ayuntamiento@tolox.es
POLICIA LOCAL: 677530001-627348714-67879880
CONSULTORIO MEDICO: 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, Paco Lara Tf. 952487145
GUADERIA MUNICIPAL Tf. 952487576
BIBLIOTECA. Tf. 952487012

GUARDIA CIVIL:  062  Tf.. 95287140

HOTELES/HOSTALES
HOTEL DEL BALNEARIO***: Tf. 952487091 – www.balneariodetolox.com
HOTEL CERRO DE HIJAR***: Tf. 952112111 – 605885480 – www.cerrodelhijar.com
HOTEL LAS FLORES*: Tf. 952487001- 630198199 – www.hotellas flores.es
HOSTAL RURAL RIVEROS**: 952487215- 600213682

APARTAMENTOS

LOS MANUELES: Avda. del Balneario 42. Tf. 952487091- 679429454

RESTAURANTES

LA RÚSTICA: Avda. del Balneario 20. Tf. 952487205
LA ALBERCA: c/ Encina 65. Tf. 952487335
VENTA VERITA: Las Millanas s/n. Tf. 952480170
BAR RESTAURANTE CASA SEBI "PACO-MER", Avda Balneario, 20. Tf: 952487043

BARES Y CAFETERÍAS

EL PESCAÍTO DORADO: Plaza Alta s/n  Tf. 667911565
PEÑA FLAMENCA SAN ROQUE: Plaza Alta, 7
BAR LA CALZADA: c/ Calzada, 8  Tf. 952487359
BAR MANCILLA: Plaza de los Poyos 5 TF. 666335298
BAR LA CÚPULA 2.0: c/ Encina, 49
BAR V&R: c/ Encina Tf. 952487420
BAR AKI MISMO: c/ Encina, 67
BAR EL RINCÓN DE RAFAEL: c/ Encina 78 Tf. 615248454
BAR LA PARADA: Avda. del Balneario TF. 952487560
ASADOR LA TINAJA: c/ Encina  Tf. 952487316 – 663602481

TAXIS Y BANCOS

ANTONIO J. GIL FERRÉ: Tf. 952487294 – 646395670
RAFAEL  SÁNCHEZ MERCHÁN  Tf. 615248454
ANTONIO MERCHAN Tf. 610077282
UNICAJA: c/ Calzada, 3  Tf. 952487214
CAJAMAR: Plaza Alta, 3  Tf. 952487112
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OTROS

ESTANCO PILAR: Plaza de la Constitución, 3  Tf. 952487129
ASESORÍA  J. RUIZ: c/ Higuera, 2  Tf. 952487412
QUESOS EL ALBAREJO : Tf. 655859110 – 65583789  (quesos de leche de cabra)
AVENTÚRATE SIERRA DE LAS NIEVES: c/ Encina, 47  Tf. 634854641
OBRADOR CONFITERÍA SAN ROQUE: c/ Balneario 4  Tf. 952487218
PANADERÍA  GUERRERO LOPEZ: Encina 37 Tf. 952487070
PANADERIA FELIPA, Avda del Balneario
GRUPO ESCOLAR DE CALLE ENCINA Y NUEVA. Tf. 951268579
FARMACIA, Calle Encina  Tf. 952487117
FOTOS JESUS RUIZ c/ Granado  11   Tf. 952482555 - 649707878
ALMUDENA, Artículos de regalos, Papelería,  c/ Hondillo 36 Tf. 952487564
LA ALACENA, FRUTERIA, VERDURA ETC…C/ Calzada 10
CARNICERIA ANA MARI, c/ Encina 56 Tf. 952487229
CARNICERIA MANOLO, C/ Encina 
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MORENO, c/ Río Verde 37 Tf. 669518729
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SIERRA DE LAS NIEVES, C/ Camino Nuevo 10 Tf. 
952487054 – 952487236
PESCADERÍA MANOLO, c/ Balneario Tf: 952487599
SUPERMERCADO GUERRA, C/ Calzada Iglesia 1 Tf. 952487000
ASADOR BURGUER KEBAB “ LA TINAJA”, c/ Encina 18 Tf. 952487316- 650785454
PELUQUERÍA Y ARTICULOS DE REGALOS MIGUEL, C/ Balneario 2  Tf. 952487044
PELUQUERIA MARGARI, Calle San Cristóbal 
PELUQUERIA RAFI, c/ Rio Verde 10 Tf. 952487200
GEYMAR MERCERIA Y CONFECCIONES, calle Encina 4 Tf.
PELUQUERIA ANA-EVA, R.Castillo.
COOPERATIVA agrícola del aceite…Tf: 669256241
SUMINISTROS Y FERRETERÍA LOS VENTISQUEROS, Avda San Roque, 18 Tf. 952119699
ER TOJO, Tu tienda de moda!! Avda San Roque, 11 Tf 952487311 - 615123124
IVAN & AITOR, Peluqueros, Calle Encina, Tf 645319540 - 625909692
SPA TURINFO, Servicio al turimos, Calle Encina, Tf 600332850
PAPELERÍA Y LIBRERIÍA ESTRELLA AZUL, Calle Flores, Tf 952487598 - 656683952
ARODA, Calzado, Moda y Complemento, Calle Flores, Tf 653838048
GUERRERO CEREALES S.L (El Panduro), Tf 952487014 - 610421812
HERMANOS RIVEROS EXCAVACIONES, C/ Villa Alta, 3. Tf 670604956
JARDINERÍA SIERRA BELLA S.C.A. Tf: 951705809 - 654113025 info@jardineriasierrabella.com

ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE SAN ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX, Plaza 
Alta, 14. Tf: 680959866 Email: rsolerj@yahoo.es
ASOCIACIÓN JUAGARA, Encina, 62. Email: asociacionjuagara@gmail.com
ASOCIACIÓN LAS MOZAS FUEGO Y AMOR, AVD del Balneario, S/N. Email: 
lasmozasfuegoyamor@gmail.com
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Soy un vago vagabundo que mendigo cada día,
unas veces por el norte y otra por Andalucía

hago todo lo posible para vivir cada día,
unas veces limpio coches, otras hago de gorrilla.

Los domingos de mañana, cuando las gentes van a Misa
quedo en la puerta del Templo esperando una propina,

yo creo que no es propina, más bien limosna seria,
duermo en un banco del parque desde abril  hasta setiembre, ,

y cuando llega el otoño me quedo debajo de un puente.
Nunca conocí a mis padres, me crié con una abuela

y cuando ella murió sólo quedo en la tierra.
Cuando de noche me duermo me siento feliz y honrado  

pero cuando me despierto me siento muy desdichado
me conformo con mi suerte, mi sino es vivir aislado
sin amigos, sin familia, sin problemas y sin cuidado.

Mi abuela me lo decía “soñar no cuesta dinero”
por eso yo por las noches, cuando todo está en silencio

sueño que soy un señor, un ministro, o un banquero
y cuando amanece el día soy un mendigo de nuevo.

A Gorucho le regalan un perro llamado chucho,
y a su vecino Cachucho le ha parido la burra un rucho
y se cruzan en el camino con el chucho de Gorucho,

el chucho es atrevido y como perro valiente
se va a jugar con el rucho muy contento y diligente,

el rucho le da una coz que le deja sin dientes,
Gorucho se enfada mucho al ver su chucho pachucho

y discute con Cachucho sobre la broma del rucho,
eso no tiene importancia, dice Cachucho a Gorucho
es solamente una broma que le ha gastado mi rucho.

El chucho y el rucho

El vagabundo

POESÍAS DE MANUEL PUERTO
Manuel Puerto Sánchez
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SUEÑOS BONITOS III

El último sueño bonito que he tenido 
con Tolox fue la madrugada del 20 

de marzo. Yo era joven y de pronto me 
encontré en la plaza. Era la feria de San Roque 
y me llamó mucho la atención que la orquesta 
estuviera en la terraza que hay delante de la 
casa de Amelia. Era una noche preciosa y yo 
iba sola, pero no dejaba de saludar y hablar a 
todos los conocidos, incluso me atreví a cantar 
una canción en la orquesta. ¡Lo pasé tan bien!, 
fue una noche feliz y llena de paz.

Puede parecer extraño, si digo que esa 
noche me quedé dormida a las cuatro de la 
mañana, que llevaba seis noches sin apenas 
dormir, que me encontraba en el hospital 
militar Gómez Ulla acompañando a mi marido 
en la planta dieciocho, la destinada a 
oncología, y sólo hacía media hora que habían 
sedado a mi esposo.

Entré en un sueño dulce y suave, y Dios 
me concedió lo que siempre pedía cuando me 
sentía angustiada: soñar con mi niñez y 
juventud en ese pueblo tan querido por mí. Me 
desperté la mañana del sábado tranquila y 
como hubiese dormido toda la noche, aunque 
hubiesen sido unas pocas horas, que me 
habían hecho olvidar la dura realidad. La 
madrugada del sábado al domingo mi marido 
se fue para siempre.

Mi marido era una persona noble y 
generosa, de las que se hacen a si mismos sin 
la ayuda de nadie. De joven ingresó voluntario 
en el ejército, por las noches acudía al instituto 
Cervantes y obtuvo el Bachiller. Estaba 
destinado en la Academia de Sanidad Militar, 
junto al Hospital Gómez Ulla, se matriculó en 
la Universidad y asistía a clases por las tardes, 
consiguiendo la carrera de Enfermería. 
Después estudió y terminó Podología, era 
incansable.

Yo os estoy escribiendo desde su 
consultorio podológico, pues mi hijo Paco 
también es podólogo y sigue en la consulta que 

Ani Carmen Rivas su padre fundó. Yo también trabajo en este 
lugar atendiendo a los pacientes.

Este es un homenaje que hago en estas 
páginas a su persona, pues a él le encantaba ir 
a Tolox en la feria de San Roque  y cuando 
éramos novios ir al bar de José Elena, a tomar 
las patatas fritas tan ricas que hacía su mujer 
con una cerveza. 

Me gustaría deciros, que todo esto que 
estoy escribiendo, lo hago con la serenidad que 
él me dejó. Por último, os muestro las palabras 
de San Agustín, de parte de mi marido, 
Bartolomé, que leyó el sacerdote al final de la 
misa funeral, (que yo quise que fuese más de 
gloria que de duelo), dedicadas a mí:

“Anicarmen, no llores si me amas. ¡Si 
conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo! 
¡Si pudieras oír el cántico de los Ángeles y 
verme en medio de ellos! ¡Si pudieras ver 
desarrollarse ante tus ojos los horizontes, los 
campos eternos y los nuevos senderos que 
atravieso! ¡Si por un instante pudieras 
contemplar, como yo, la belleza ante la cual 
todas las otras bellezas palidecen!.

¿Tú me has visto, me has amado en el 
país de las sombras, y no te resignas a verme y 
amarme en el país de las inmutables 
realidades?.

Créeme: cuando la muerte venga a 
romper tus ligaduras como ha roto las que a 
mí me encadenaban, y cuando un día que Dios 
ha fijado y conoce, tu alma venga a este Cielo 
en que te ha precedido la mía, ese día volverás 
a ver a aquél que te amaba y que siempre te 
ama y encontrarás su corazón con todas sus 
ternuras purificadas.

Volverás a verme, pero transfigurado, 
extático y feliz, no ya esperando la muerte, 
sino avanzando contigo, a quien llevaré de la 
mano por los senderos nuevos de la luz y de la 
vida, bebiendo con embriaguez a los pies de 
Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás.

Enjuga tus lágrimas, Anicarmen, y no 
llores si me amas.
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COMUNIDAD EDUCATIVA CON LA HISTORIA DE TOLOX

El pasado 16 de abril Tolox volvió a sus orígenes moriscos, durante unas horas, nos 
trasladamos al Tolox del S XVI recreando costumbres y tradiciones de aquella época.

La actividad denominada HISN TULUS ha sido preparada minuciosamente por el grupo de 
padres y madres de Familias lectoras y el apoyo del claustro de maestros y maestras del CEIP San 
Roque y por supuesto con la esencial colaboración de nuestra guía Paquí García que a lo largo del 
recorrido logró que el alumnado pudiese revivir como era la localidad toloxeña por aquel entonces.

Escena de cocina morisca

Padres y madres "Familias Lectoras" CEIP San Roque
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La actividad comenzaba en la “puerta de la villa” donde el alcaide recibió a los alumnos y 
alumnas con sus vestimentas propias de la época y daba permiso a los visitantes a entrar en la 
fortaleza. Durante el recorrido  que duró una hora aproximadamente tuvimos la posibilidad de 
adentrarnos en las costumbres y tradiciones moriscas, pudiendo recrear actividades cotidianas 
como hacer el pan, cocinar, trabajar el esparto; al mismo tiempo que observamos los restos de la 
edificación que en su día fueron muralla o partes del castillo.

Esta actividad pretende ser un punto de partida para hacer que nuestros alumnos y 
alumnas conozcan aspectos significativos de su entorno más próximo así como de los alrededores. 
Siguiendo esta línea de trabajo desde el CEIP San Roque se ha iniciado un proyecto de trabajo 
que persigue un acercamiento de la comunidad educativa hacia los pueblos que forman la 
mancomunidad de municipios de la Sierra de las Nieves.

Como coordinador de la biblioteca del CEIP San Roque os invito a participar en las próximas 
actividades propuestas y hacer así que las reminiscencias históricas que queden en las memorias 
de nuestros mayores puedan formar parte del aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, los 
cuales harán persistir en el tiempo la historia de Tolox.

Alumnas de 6º EP con sus madres durante la recreación

Escenificación de panadería morisca

José Francisco Del Río Del Río  Bibliotecario CEIP San Roque
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CONCENTRACIÓN GANADERA 2015

Con motivo de las fechas de lo que 
antiguamente fue la velada del 

Carmen en nuestro pueblo que fue en su 
tiempo la feria del ganado, en la que 
propietarios traían el ganado de su propiedad 
para vender o comprar, o sea un trato que 
siempre se cerraba estrechándose las manos 
como señal de acuerdo de ambas partes, y por 
supuesto que ese roce entre las dos manos iba 
a Misa.

Virgilio Ruiz Gallardo

Ya hoy día todo ha cambiado, ya no existe Feria de Ganado en ningún pueblo, y para suplir 
este evento tan original se fue cambiando por concentración de ganado y los Ayuntamiento da 
unos premios por la belleza de los mismos:

El sitio escogido para esta concentración aquí en Tolox ha sido el cauce del río de los 
Caballos, allí se ha adecentado todo, se ha puesto  agua, luz y corrales para que los animales estén 
lo mejor posible y durante los días 17 y 8 de julio fueron los días establecidos.

Como es natural se nombró un jurado y los premios fueron los siguientes:

MEJOR CABALLO: Nombre “Emperador”, 
propietario Eduardo Millán Vera de Tolox

MEJOR YEGUA: Nombre “Pegadiza”, 
propietario Salvador Gómez de Guaro

MEJOR POTRA: Nombre “Bella”, propietario 
Miguel Ángel Guzmán, de Coin

MEJOR MULO: Nombre “Pitingo”, 
propietario Juan José Vera Códez, de Tolox

MEJOR MULA: Nombre “Cordera”, 
propietario Juan José Vera Códez, de Tolox
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MEJOR BURRO: Nombre “Romero”, 
propietario Salvador Gómez de Guaro 

MEJOR BURRA: Nombre “Platera”, 
propietario José Soto Domínguez, de Tolox

MEJOR PERRO: Nombre “Poncho”, 
propietario José Merchán Rivero de Tolox

MEJOR PERRA: Nombre “Tina”, propietario 
Manuel Biedma Merino de Tolox.

Todos esos premios fueron entregado por la Concejala Ana María Coto Fernández.
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ROMERÍA DE SAN ROQUE 2015

Agosto trajo al pueblo  a San Roque, 
fue el primer día de este caluroso 

mes el que hizo que la venerada imagen de 
San Roque que se encuentra en la Atalaya 
llegara hasta la Parroquia de San Miguel 
Arcángel. Se retrasó su llegada por una boda 
civil que tuvo lugar delante de la ermita del 
Patrón, pero a las 21 horas del 1 de agosto 
partía en el tractor de Sebastián Riveros, más 
conocido como el hijo de Micaela hasta el 
pueblo. Todo el trayecto fue acompañado por 
un gran número de personas y algunos cohetes 
fueron sonando conforme se acercaba a la 
localidad. Pasada las 22 horas llegaba a la 
Parroquia y se continuaría con su novena.

José María Vera Fernández El 8 de agosto justo una semana después 
de su llegada, San Roque partiría en Romería 
hasta su ermita, caballistas y devotos 
acompañaron el trayecto hasta la Atalaya. A 
las 18 horas se iniciaba la Eucaristía en su 
honor presidida por el párroco, Rvdo. D. 
Miguel Ángel Martín. En el transcurso de la 
misa intervinieron además del coro parroquial 
de mujeres, con una sevillana compuesta a 
San Roque, Antonio Zayas, David Vera Morero 
y Salvador García, también interpretaron otra 
pieza musical al inicio de la ceremonia 
religiosa que recordaba la vida del santo 
peregrino.

Entre las ofrendas presentadas en la 
misa se ofreció un nuevo bastón para San 
Roque que ha sido realizado por Juan Reina 
Gil y que quedó bendecido por el párroco al 

final de la misa. Entre aplausos dejaba las naves parroquiales para ser colocado sobre el tractor 
de Sebastián adornado para la ocasión que lo devolvería de nuevo hasta la Atalaya. Todo el 
camino que separa el pueblo de la ermita fue acompañado de un gran número de personas que se 
unieron a los que ya desde allí esperaban la llegada del Santo para iniciar la velada.

Ya en el llano de la ermita se pudo disfrutar de una gran noche de verano al lado de San 
Roque, los aledaños a la ermita estaban repletos de reuniones de toloxeños de todas las edades 
con comidas y bebidas para pasar un buen rato. La orquesta local "Caymán se va" amenizó la 
noche y la barra del bar fue servida por el nuevo grupo parroquial que coordina la vida de la 
Hermandad del Santísimo, San Roque y la Virgen de los Dolores, la misma que organizó todos 
estos actos, rifas y buenos precios, comida y bebida.

Y avanzaba la madrugada y casi despunta el alba a los que quisieron apurar hasta el final 
la noche en la que San Roque volvía a su ermita. Fue sin duda el inicio de los actos que más 
adelante llegarían en honor a Nuestro Patrón San Roque con su feria.

Ya queda menos para el año que viene.
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Virgilio, cronista oficial de la villa de Tolox

Nunca es tarde si la dicha es buena, 
esto debería haber ocurrido hace 

muchos años, lo tenía ganado a pulso, pero ha 
sido la nueva Corporación Municipal la que ha 
obrado el merecido galardón que desde el 13 
de agosto tiene Virgilio Ruíz Gallardo, 
Cronista Oficial de la Villa de Tolox.

Sería a muy difícil ser objetivo si tengo 
que hablar de Virgilio pero su labor y su 
legado está al alcance de todo el que quiera 
conocerlo. Motor incansable de esta 
publicación, que está considerada como una de 
las más veteranas de la provincia de Málaga y 
que ha llegado a los cinco continentes a lo 
largo de su historia. Este que escribe ya pidió 
públicamente el día que pregonaba la Semana 
Santa de Tolox en 2014 que Virgilio 
necesitaba este nombramiento que ya había 
sido acordado pero nunca llegó a 
materializarse. Fue ese 13 de agosto y que 
mejor que sobre el escenario de la Plaza Alta y 
justo antes de pregonar la Feria de San Roque 
de 2015.

José María Vera Fernández
Recibió su nombramiento emocionado de 

manos del Alcalde, Bartolomé Guerra, ante su 
familia, y sus amigos. Con las palabras de 
Rafael Soler, Presidente de la Asociación 
"Amigos de San Roque" y las de Francisco 
Códez pregonero de la Feria de 2014, le 
acompañaba la corporación municipal sobre el 
escenario que era presidido por las banderas 
de España y Andalucía.

Más tarde abandonarían todos el 
escenario y sería el propio Virgilio el que 
iniciara la Feria en honor a San Roque con el 
pregón de la misma, un pregón que llegó a los 
más mayores y también a los más jóvenes. Un 
texto que viajó en el tiempo y recordó aquellos 
"SanRoques" de antes y los de ahora todo 
perfectamente unido que hacía al espectador 
viajar al momento que el pregonero quería 
trasladarlo. Recuerdos de personas, como eran 
aquellas ferias, de cuando la Banda de Música 
de Alozaina acompañaba a San Roque en su 
día grande y hasta los puestos que se 
instalaban en la plaza de todo eso nos habló 
Virgilio en su pregón y una defensa férrea y 
reivindicativa a nuestra gran fiesta, "la 
cohetá" en honor a San Roque. Finalizó con los 
Vivas a San Roque y a Tolox.

A Virgilio pedirle desde estas líneas que continúe por siempre esta maravillosa labor que es 
la de acercar Tolox a todos y dar a conocer lo que aquí ocurre. Historia, tradiciones, anécdotas un 
sinfín de motivos que han hecho que estemos orgullosos de nuestro Cronista Oficial de la Villa de 
Tolox.



Director: Virgilio Ruíz Gallardo Maquetación: Francisco Lara Millán17

PREGÓN DE LA FERIA DE SAN ROQUE 2015

Iltmo. Sr. Alcalde, Señores 
Concejales,  amigos y amigas 

“Agüistas”   y como no a todos vosotros 
toloxeños:

Como ya sabéis, este año he sido 
designado pregonero de nuestras 
queridas fiestas de San Roque, ya cuando 
me lo pidió el Alcalde, le dije que ya en el 
año 1.988 fui pregonero de estas fiestas, 
pero él me rogó que este año tenía que 
ser yo de nuevo el que alabara y realzara 
este evento dedicado a nuestro Patrón el 
Señor San Roque. Quiero agradecer 
también a todos ustedes que me 
acompañáis en esta  noche con vuestra 
asistencia, así como con el permiso de 
todos  dedicar este Pregón a mis 
familiares, hermanos, sobrinos, cuñados 
y muy especialmente a mis hijos y mis 
nietos,  y como no, a mi compañera y 
amiga durante más de 50 años Aurora, 
ella es mi tabla de salvación y sin ella no 
sería capaz de estar aquí con vosotros. 

También desde aquí quiero ofrecer este Pregón a cuatro amigos desaparecidos y 
que estoy seguro que me están viendo, son  personas que desde que se fundó nuestra 
Asociación Cultural Amigos de San Roque y Sierra de las Nieves de Tolox 
pertenecieron a ella son Rafael Merchán “El Herrizo”, Gregorio González, Antonio 
Reina y Miguel el Pintor, a ustedes amigos quiero recordaros a los cuatros, juntos con 
sus familiares, este Pregón va por ustedes. 

José María Vera Fernández

Virgilio Ruiz, pregonero Feria de San Roque 2015

Se puede decir, que no hay gente sin pueblo, ni pueblo sin fiestas. Por ello voy a  disertar un 
poco en las fiestas de nuestro querido Tolox. La historia nos ha dado buena cuenta de ello. Son 
necesarias las fiestas. Es hacer un punto y aparte de las labores de cada día. Son fechas deseadas 
por todos, en la que las gentes se sienten unidas. En la que cada pueblo da a conocer su 
idiosincrasia.

Ya en el libro que publiqué en el año 2000 ¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo! Vivencias 
de Tolox, decía que por el siglo XVIII, aquí en nuestro pueblo anualmente eran varias las fiestas a 
celebrar, coincidiendo, como es natural, con alguna que otra efeméride. En San Miguel, con las 
labores del campo; en noviembre, con San Martín, con las primeras matanzas. Otras, con las 
distintas recolecciones y con la vuelta de los segadores, por la Virgen de Agosto, la del Patrón, que 
es la que nos ocupa.

Al transcurrir los años, algunas fueron desapareciendo, pero se van recuperando de un 
tiempo acá. Estaba también por enero,  San Antón la bendición de los animales y el tres de 
febrero, en la de San Blas se bendecían las roscas de pan. El mismo pan que llegaba hasta los 
pesebres, para que preservara del mal a los bueyes, cabras y ovejas.
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Son importantes las fiestas. Gracias a ellas salen a relucir, y se recuerdan, costumbres y 
tradiciones que van pasando de padres a hijos, consiguiendo que estas se mantengan vivas y 
lleguen a formar parte de ellos mismos.

Decía una enamorada de Tolox en un artículo escrito en un periódico: “Vuelvo a hablar de los 
pueblos para deciros que me encantan. Así también sus fiestas, su historia y todo cuanto a ello 
concierne. Soy una enamorada de las cosas sencillas y ahí están los pueblos y ahí encaja Tolox. 
Incomparable la tranquilidad que en ellos se respira. Pueblos donde la vida sabe a más, a vida, se 
saborea de manera distinta, y la unión entre sus hombres es la que consigue ese sentimiento de 
amor que acerca al prójimo. Tienen su encanto particular esas calles que casi todas dan al campo, 
esas ventanas ofreciendo a nuestra vista el alegre panorama de las tejas con sus repetidos 
altibajos. La torre de la Iglesia que, con su altura parece recordar su mayorazgo. En Tolox todos es 
distinto. Hasta la luz del atardecer sabe hablarnos de Dios de modo especial, mientras poco a poco 
va desapareciendo por las altas montañas de la Torrecilla.”    

Y así es, este es mi pueblo, vuestro pueblo, este pueblo de Tolox al igual que antiguamente 
fue maltratado, y  resurgió desde sus cimientos, e inclusive incendiado, hoy día, con mucho trabajo 
sigue adelante a pesar de los avatares del tiempo. Pero al hombre toloxeño me quiero dirigir, para 
deciros, que es sencillo, honrado y trabajador, cultiva su campo con cariño y amor, tiene una gran 
virtud hospitalaria, por eso sé que Tolox volverá a ser lo que era antes, un pueblo admirados por 
todas las gentes de los pueblos del alrededor, estoy seguro que lo conseguirán.

Y claro no me voy a dejar atrás a la mujer toloxeña, mujer honesta, ágil, bien proporcionada, 
trabajadora a más no poder distinguiéndose sobre todo por su amor a Tolox y como no su amor a 
San Roque, su religiosidad, buenas costumbres,  simpatía y cordialidad se une al hombre para 
luchar por nuestro pueblo y ponerlo de nuevo en el sitio que siempre le ha correspondido.

A ti mujer toloxeña, afortunadamente los tiempos han cambiado, la mujer columna 
fundamental de la familia, ha sido desde tiempos inmemoriales poco valorada por el hombre y la 
Sociedad a la cual pertenecemos. Ella fue y es la cabeza visible relegada a todas las labores del 
hogar, a la crianza de sus hijos, defensora de la injusticia que afectaba al conjunto de la familia, 
administradora casi siempre de los insuficientes recursos que se aportaban a la economía de la 
casa, enfermera de los suyos y madre protectora.

Hoy yo pediría un  homenaje por su incorporación en igualdad de derechos y deberes sea una 
realidad evidente y apostamos por una mayor participación en todos los aspectos que deriven de 
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nuestra sociedad. Igualmente se valora su complicada insistente y desinteresada aportes humanos 
a lo largo de muchos siglos, hoy podemos decir con orgullo ¡HOY SOMOS MÁS IGUALES!

Y a ti, juventud emprendedora, que no deja de luchar, a veces con problemas, pero adelante 
queréis ir, Y ES QUE VUESTRA RECOMPENSA SIEMPRE LA TENDRÉIS. Sois el futuro de 
éste Tolox sin igual y la esperanza está puesta en ustedes jóvenes, tenéis más cultura que antes 
teníamos los jóvenes, tenéis por delante un camino que recorrer, un camino espinoso pero lleno de 
ilusión y de alegría, la mayoría estáis estudiando, y pronto una vez terminada vuestras carreras, 
os iréis a otros sitios, pero nunca olvidar que soy de Tolox, el pueblo de vuestros padres y tu 
pueblo, estoy orgulloso de que cuando me preguntan de dónde soy, la palabra TOLOX se me llena 
la boca, hacer ustedes igual, no renegar NUNCA de vuestro pueblo.

Y como no, no puedo dejar de recordar a todas aquellas personas que por una u otra razón 
estáis aquí en estas fechas, os doy la bienvenida y os deseo lo mejor en este pueblo malagueño 
protegido por Dios y de San Roque. Que os lo paséis bien, alegre, contentos y felices, y cuando 
volváis a vuestros hogares os llevéis a Tolox metido en vuestro corazón.

Tengo a mi San Roque olvidado, y yo creo que el pregón va dedicado a nuestro patrón, y así 
es,  ¿cómo vino San Roque a nuestro pueblo?¿ y el tirar cohetes por promesas? No existe 
documentación alguna de la primera pregunta que lo testifique, pero coincidiendo con muchos 
pueblos de nuestra Andalucía ( recordaréis el trabajo presentado sobre nuestro patrón San Roque 
y todos los S. Roque de los pueblos andaluces, hace unos doce años  que hicimos la Asociación de 
San Roquito como así le han puesto las gentes), recorrimos todos los pueblos de  Andalucía cuyo 
Patrón es San Roque y casi siempre coincide las fechas de actas capitulares de los distintos 
Ayuntamiento o Parroquias. Así he podido comprobar que en el pueblo de Lopera (Jaén), allí en 
ese pueblo y a través del cronista oficial de él Don José Luis Pantoja Vallejo: hay un dato oficial 
que se conmemora el 420 aniversario del voto de la villa al Santo por parte del cabildo como acción 
de gracias por haberlo librado de una epidemia de peste. Esta devoción a San Roque por dicho 
pueblo nace en el siglo XVI, se consolida a lo largo del siglo XVII y durante los siglos XVIII, XIX y 
XX se asienta de forma principal en el calendario religioso festivo y cultural de esta localidad.

SI ALGO EN UNA PERSONA
MERECE LA PENA RECORDAR,
ES LA DE SER “PREGONERO”,

Y MÁXIME DE UN PUEBLO
CON GRACIA Y SALERO.

CUANDO EL SR. ALCALDE
A MÍ ME LO PIDIÓ

NO LO PODÍA NEGAR,
Y AQUÍ ME TIENE FELIZ
DANDO ESTE PREGÓN

CON ALEGRÍA E ILUSIÓN.
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Por lo que se supone que todos los pueblos cuyo Patrón en la provincia de Málaga que es San 
Roque: Tolox, Monda, Atajate, Jimera de Libar, Alpandeire, Júcar, Torrox Almogia Cútar y Cortes 
de la Frontera y algunos otros tienen que ser de la misma época.  

En cuanto a la segunda pregunta el arrojar cohetes, cuando los hombres venían de la siega 
para celebrar las fiestas de San Roque se le atribuye la cohetá. Pero no es así, existe un acta 
capitular del año 1.711 en la que se prohibió los trabucazos, entonces a raíz del año 1.712 comenzó 
la cohetá hasta el día de hoy, aunque tengo que decir que en nuestros tiempos todo el mundo 
tiraba cohetes, ahora según normas impuestas hay que tirarlo en ciertos lugares amplios para 
evitar males mayores, y yo me pregunto ¿Por qué? quemaduras ha habido siempre y pese a las 
prohibiciones seguirán, si es así ¿Por qué no se prohíbe por ejemplo los San Fermines (con 
muchísimos heridos y muchísimos muerto? ¿Es que Tolox es especial?, pero en fin no quiero 
entrar en polémicas a estas alturas pero sigo pensando que lo que la Ley dice, pero que esa Ley 
sea para todo igual, y por supuesto que cuando San Roque esté en nuestras calles los cohetes 
volarán por miles en nuestro cielo.

Voy a cerrar los ojos durante este corto periodo de tiempo, evocando a un TOLOX al que a 
muchos nos traerá recuerdos imborrables y para otro curiosidades y admiración.

Es la década de los 50, la “reguera” baja con su cascabeleo alegre y cansino desde la calle Río 
Verde. Al pasar por la puerta de la “Ermita”, se bifurca para la Calzada y para la Plaza Alta. Allí 
estábamos nosotros, los pies descalzos, mojándonos con las consiguientes protestas de mujeres 
tapadas con grandes velos negros. Aquel juego nos servía además de aseo personal. Después 
intentábamos pasar un avioncito de papel por encima del único alambre que sujetaba una tenue 
luz de 15 voltios que cruzaba la Plaza.

Pasan fechas y Tolox arrincona su trabajo para hacer sonar caracolas y cencerros. No ha 
pasado mucho tiempo y en un abrir y cerrar de ojos corre por las calles el polvo talco, altramuces, 
mosto y alegría en cualquier esquina de nuestro pueblo, donde el zagal intenta empolvar a la 
zagala que pretende.

Y se oye el tambor ronco en la noche oscura paseando a un Cristo en la estrecha  calle de la 
Villa, donde los brazos de nuestro Señor parecen que quiere unir más a los fieles, un chiporrear en 
las llamas de una vieja vela le acompañan. Silencia el tambor y se oye el lamento de la saeta, ese 
rezo tan peculiar en Andalucía.                                                         

¡Será el crespo el Viejo, o el Canita, o Juanillo el de la Posá, o la Pacheca, o Pepe Pato o La 
Agustina? nos preguntamos, mientras que ellos van desgranando la plegaria y el silencio se hace 
imagen de nuestra Virgen, imagen del Señor yacente, imagen de todo un pueblo que reza 
acompañado de ese olor a azahar.

¡Suenan unos cohetes! ¡Hombres sudoroso cansados y lleno de polvo, aparecen por la Cuesta 
del Gallo! Son hombres que vienen de la siega, sí de segar, de cortar las miéses y desgranar los 
trigos para poder llevar a sus casas, bajo un sol tórrido, ese pan que entonces les era tan 
necesario.

Bajo este mismo sol, bajan de la Sierra hombres y mujeres: Juanito el de la Quería Luca, 
Frasco el Boquino, El Quinto Vinagre, José el Reino, Alonso el Quico, y muchos más que no me 
acuerdo, con el gesto crispado por el cansancio y con unas cuantas arrobas de esparto sobre sus 
espaldas.

En la romana se comenta que fulanito trae tantas arrobas y menganito todavía más. Hoy la 
palabra Arroba solamente la encontramos en eso que dice página Web para ofrecernos distintos 
productos.

Todo cambia y cambiamos todos. Ya el olor no es de azahar, ahora el pueblo se embriaga de 
albahaca y damas de noche, ya suena el pitido ronco y fatigoso del “coche de la una”, ya Eduardo y 
Antonio nos traen agüistas y muchos hijos de Tolox, Mapepe y otros más se pelean por llevar 
maletas.
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Ya San Roque está uniendo a sus hijos. Ya nuestro Patrón interfiere ante los mandos 
militares para que  los que en ese momento están sirviendo a la Patria, puedan venir  a llevarlo 
sobre sus hombros, ¿Qué toloxeño no ha llevado al Patrón ese 16 de agosto?, yo diría que casi 
todos.   

Ya la atmósfera es distinta ya huele a pólvora y se confunde la risa y las lágrimas, el abrazo 
y la palmada, ya un año más estamos en y por San Roque.

Como todos los acontecimientos, se celebra con la única cerveza que había, esta que ahora se 
presenta con un señor grueso y limpiándose de sudor la continuidad de la frente. Y sigue la fiesta, 
a bailar, a bailar al patio de José Elena, donde Manolo nos deleita con su batería, cerveza, patatas 
fritas de la madre de José Elena ¿Cuántas canastas freía durante la Feria?, pasodobles y boleros 
agarraos, pero dejando circular el aire entre los dos cuerpos ( como era la norma), Fernando con 
sus turrones y almendras garrapiñadas, Manolo el gitano con su tingláo, sus latas y sus pelotas de 
trapo y su mujer María Manuela, inmutable y rodeada de sus churumbeles. Todo es feria y la 
noche embriagada a olor de mastranto, aulagas y pinos:

La plaza hierve, las botellas vacías del rubio líquido se acumulan debajo de las mesas de 
tijera. Las mozas han sacado sus mejores galas, los hombres orgullosos con el niño en las rodillas, 
dejan por un momento de pensar en las penalidades que han pasado, para poder estar allí.

La Orquesta Monfrino desgrana sus notas con lo último en canciones. Baile de la escoba, de 
la silla, de la patata, …..Todo vale para pasar unas noches inolvidables. Nadie se siente ajeno a la 
fiesta. Todos se conocen, sean agüistas o del pueblo, hayan venido del Norte, de Suiza o de 
Alemania.

Son noches de encuentros, noches de alegría, noches de recuerdos. Y la fiesta sigue, y se oye 
el quejido melancólico de Manolo el gitano ¡tres pelotas dos reales!, y continua la fiesta. 

¡Ay!
Cuantas veces en los pinos
cuantas veces te he mirado
cuantas veces en mi vida
mis amores te he contado.



Director: Virgilio Ruíz Gallardo Maquetación: Francisco Lara Millán22

Son las ocho de la mañana del día 16 de agosto, nadie ha dormido, los más rezagados van 
llegando a la plaza con sus brazados de cohetes traídos de fuera, mientras el “Nieto” y el “Zurda”, 
se encargan de vender el resto de una explosión de alegría y oración que acompañará a San Roque 
en su recorrido.

Se oye unos compases de pasacalle subir de la Plaza de los Poyos, cada vez las notas son más 
claras aunque en algunos momentos un cohete haga cambiar el Do por el Fa, es la Banda de 
Música de Alozaina, la que siempre ha acompañado a nuestro Patrón San Roque, al frente de la 
banda un Sr. con pelo plateado por los años pero impecablemente con su uniforme intentando que 
todos lleven el mismo ritmo, es el Maestro Aguilar.

Y empieza la Misa solemne. En la Iglesia no cabe un alfiler, el calor es agobiante pero aún 
así, cuando llega la Consagración la banda de música toca el Himno Nacional recorriendo en 
nuestros cuerpos un frío intenso que llega a poner los bellos de punta.

¡YA VIENE SAN ROQUE!, ya entre la humareda y el tronar de miles de cohetes se divisa 
llegando a la Plaza Alta. Es el momento más esperado. Entre la humareda, con la boca seca y 
lágrimas en las mejillas vemos como San Roque se balancea a hombros de sus hijos. Mujeres 
descalzas en la mañana calurosa cumplen con sus promesas mientras las oraciones suben al cielo 
en forma de cohetes.

Y el Maestro Aguilar que se afana en que sus hombres no sólo no cambie el DO por el FA, 
sino que lleven el mismo paso. Ya ha pasado San Roque, la fiesta sigue, no se puede andar y la 
boca sigue más seca.

Hemos dado un salto en el tiempo, estamos en un nuevo siglo. Muchos de los que he 
nombrado no están entre nosotros, pero seguro que desde el cielo se sentirán orgullosos de nuestra 
feria y de nuestro San Roque, de nuestra alegría, de nuestro colorido, de nuestra diversión.

Y terminando de escribir este pregón se me viene a la memoria esta poesía que un día 
compuse y que recoge en ella parte de nuestra historia:

INICIO HOMBRE PULIDOR DE PIEDRA TU CAMINO,

LAS BARCAS DEJARON FENICIAS GENTES EN LA PLAYA,

SUBIENDO HASTA TU BLANCO JARDÍN DE AZAHARES,

Y EN TU OLVIDAR DESCANSARON BAJO LAS ESTRELLAS

DOMINANTES LEGIONES ROMANAS IMPERIALES.

BRILLO LA MEDIA LUNA POR SIGLOS EN TUS LARES

CIMITARRAS Y ALFANGES CREO UN VIENTO NUEVO

ILUMINADO CON LUZ DE CRUZ TUS AMAPOLAS,

CENIZA FUERON LAS MIESES IGUALADA TUYAS,

POR EL FUEGO BASTARDO Y RESENTIDO DEL MORISCO.

PERO LA NIEVE DE TUS CUMBRES LLORÓ LÁGRIMAS

LLENANDO VALLES CON RIOS DE NARANJOS.

LA HOMBRIA BIEN GANADA POR TU ESTIRPE NOBLE

SIN MANCHA CADA DÍA EN TU CRISOL ACRECIENTA,
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Y ASÍ LO DICE LA VIEJA VOZ DEL ROMANCERO;

CABALGA ENTRE NARANJOS DE TOLOX LOS CABALLEROS

CON SUS HEMBRAS A LA GRUPA Y SU HIJO ENTRE MEDIO

LA TORRECILLA EN LO ALTO, LE DICE DONDE ESTÁ EL CIELO

Y A EL SUS PASOS ENCAUZAN EN BUSCA DE LOS LUCEROS.

EN EL CAMINO DE UN AÑO SE BAJAN DE LOS CABALLOS

Y DE FE QUEMAN EL CIELO CON MIL COHETES LANZADOS,

ES LA FIESTA DE SAN ROQUE Y HAY QUE CUMPLIR CON EL SANTO,

LAS MANDAS Y LAS PROMESAS HECHAS CON RISA Y LLANTO.

CORAZONES TOLOXEÑOS HACIA EL ALBA CABALGANDO

LA LUNA OS MIRA LA LUNA OS ESTA MIRANDO.

Creo que me he pasado un poco de tiempo, pero escribir sobre San Roque y Tolox es para mí 
la ilusión más grande y desde este sencillo Pregonero quiero lanzar al viento estas palabras:

¡¡¡¡¡¡ VIVA TOLOX !!!!!!!            ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIVA SAN ROQUE¡¡¡¡¡¡¡¡¡
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FERIA DE SAN ROQUE 2015

Feria de San Roque, agosto y los 
reencuentros, los abrazos y los 

saludos de los que un año después vuelven a 
encontrarse. Así es la Feria de San Roque, los 
días más esperados del años por los que aquí 
nacieron. Y así dio comienzo la feria, con una 
Plaza Alta repleta de público que este año 
contó con menos bares de lo previsto, (que 
pena de aquella plaza repleta de bares y mesas 
de otros tiempos) pero que fueron suplidos por 
barras. Jueves 13 de agosto

José María Vera Fernández

La Feria la inauguró el nombramiento de Virgilio como Cronista Oficial y el pregón que corrió a 
su cargo, con un sinfín de recuerdos y de anécdotas de nuestra fiesta grande. Pregón para pequeños, 
jóvenes y mayores, para todos a los que le une algo con Tolox. Después vendría el alumbrado, la traca y 
los toros, que fueron tres a los que la disposición de la plaza poco margen le dio para acercarse a los 
más valientes "toreros".

La Agrupación Folclórica Municipal de Tolox con sus más jóvenes componentes nos dejó parte de 
nuestro legado, el que esta Agrupación ha recuperado gracias a sus décadas de trabajo e investigación 
de nuestro folclore, a la cita no podía faltar el "Fandango de Tolox" sobre el escenario de la Plaza Alta.

Después llegaría una Orquesta que ya se encuentra como en casa "Atrévete" inauguró su 
particular feria con el pasodoble que el año pasado le dedicaron a Tolox. Más tarde intervendría el 
cuadro flamenco "Rosseta Vergara". Junto al Río de los Caballos quedaba inaugurada la caseta de la 
juventud con la música del momento.

Viernes 14 de agosto

Amaneció temprano para los chiquillos 
en la Plaza Alta y su fiesta infantil, porque en 
esta feria ha habido para todos los gustos y 
todas las edades. Para los mayores, tardó algo 
más y fue pasado el mediodía cuando la 
Orquesta "Caymán se va" interpretaba sus 
primeros acordes en la Plaza de los Poyos que 
una vez más se colmó de público en las 
primeras horas de la tarde.

Los mayores tuvieron su homenaje en el 
Patio del Colegio de calle Encina con la copla 
de un artista local que más tarde intervendría 
en la Plaza Alta, se trata de nuestro paisano 
"Antonio Merchán". La Banda Municipal de 
Música interpretó pasodobles y piezas en un 
pasacalles que les llevó desde la puerta del 
colegio hasta la Plaza Alta donde una noche 
más la Orquesta "Atrévete" amenizaba la 
fiesta.

Sería ya en la medianoche cuando el 
Alcalde, la junta de festejos y las Reinas y 
Míster del pasado año coronarían a los 
actuales que iniciaban reinado ante una Plaza 
Alta repleta de público, como cada año este es 
uno de los momentos más esperados de la 
feria por la ilusión que desprenden los rostros 
de los elegidos para tal galardón y sus 
familiares y amigos.
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Reinado infantil

Reina infantil: Nerea Doña Merchán Mister infantil: Fabián Fernández Gómez

Dama de honor: María Rojas Merchán Dama de honor: Estela Códez Robit 

El pasodoble dedicado a Tolox por la Orquesta "Atrévete" acompañó el baile de las reinas, 
damas y misters con sus respectivos padres y madres detalle que desde hace años se viene 
llevando a cabo.

Pasada la una y media de la madrugada llegaría al escenario de la Plaza Alta "Antonio 
Merchán" con sus coplas que ya en la tarde habían agradado a los mayores en el patio del colegio, 
una vez más la plaza rozaba el lleno ya que este año y tras una brillante idea de la nueva 
corporación municipal y la junta de festejos el escenario volvía a sus sito de siempre, así los 
artistas y el público se han sentido en todo momento más arropados. Antonio se sintió como en 
casa, nunca mejor dicho y desplegó su repertorio ante los aplausos de familiares, amigos y 
paisanos. Antonio es otro artista local que hace gala donde va de sus raíces.
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Reinado juvenil de las Fiestas de San Roque 2015

Reina de las Fiestas: Alicia Elena VeraDama: Daniela Santamaría Fernández Dama: Karen García García

Miss Simpatía: Laura Vera Macías Mister: Andrés Guerra Guerra
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Sábado 15 de agostoFiesta a nivel nacional y previo a 
nuestro día grande es sinónimo en Tolox de 
gran afluencia de público de duplicar o quizás 
algo más nuestra población habitual del resto 
del año. Tardó el público en llenar la Plaza de 
los Poyos pero quizás muchos estaban junto a 
los más pequeños en el tobogán gigante 
instalado en la Cuesta del Caño, curiosa 
novedad la de este año que entusiasmo a 
grandes y pequeños. Fueron llegando y la 
Orquesta recurrió a sus clásicos para poner en 
marcha a todos los presentes y animar la 
tarde que llevaría a los presentes hasta 
pasadas las veinte horas. 

Por la noche, una plaza abarrotada de público nuevamente acogería la actuación de la 
Academia de Baile del AMPA y un Show de Baile Flamenco, más tarde llegaría la Orquesta y 
posteriormente otra esperada actuación local, la de los hermanos Merchán, Miguel y Rafael 
desarrollaron un amplio repertorio de temas musicales, flamenco, rumbas, sevillanas y el propio 
humor que les caracteriza que hicieron subir al escenario a su propia hermana que se animó a 
bailar una sevillana ante la mirada de otros dos paisanos que acompañaban la actuación Salvador 
García a la caja y Pedro Guerra a la guitarra. En su intervención y al igual que ya hicieron sobre 
el albero de "La Malagueta" en el certamen de Malagueñas de la capital no faltó el tema dedicado 
a su padre, desaparecido hace algunos meses que se ganó otro rotundo aplauso de los presentes.

Tras la actuación volvería a intervenir la Orquesta "Atrévete" hasta bien entrada la 
madrugada del ya 16 de agosto.
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Domingo 16 de agosto
Llegó el día, amaneció con el lejano 

estruendo de algunos cohetes desde la 
Atalaya, una pena que esa tradición esté 
ahora casi en desuso la de lanzar los primeros 
cohetes desde la ermita y sean sólo algunos 
toloxeños los que se animen a visitar en su día 
la ermita para lanzar desde allí las primeras 
docenas. Según la empresa pirotécnica 
encargada en distribuir los cohetes, sin contar 
los que vinieron de fuera de nuestro pueblo, se 
vendieron en el puesto instalado en la rotonda 
del "Hierro Coloráo" 1.200 docenas de cohetes, 
o lo que es lo mismo algo más de 14.400 
cohetes fueron lanzados en ese día al cielo 
toloxeño para honrar al Patrón.

La misa dio comienzo a las 11 horas, presidida por nuestro hasta entonces párroco Rvdo.D. 
Miguel Ángel Martín contó con la oración transformada en cante de los Hermanos Merchán y de 
"Alonso el de la Perejila" a la conclusión de la misa.

Eran las 12:45 horas cuando San Roque se asomaba al dintel de la puerta de la Iglesia para 
salir a las calles, llegaría la Banda de Cornetas y Tambores de Tolox que una vez más se reunía 
en torno al Patrón y con los compases de la Marcha Real saldría un año más a las calles, calles 
que contaron con más público que nunca, después de recorrer el itinerario habitual portado por 
seis quintos que fueron los que aceptaron la propuesta al recibir la carta, promesas y miembros de 
los Ejércitos, Guardia Civil y Policía Nacional naturales de Tolox llegaba de nuevo a la Parroquia 
en torno a las tres de la tarde. Los abrazos, las lágrimas y los reencuentros se fundieron en un 
grito unánime, Viva San Roque.
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Y ahora nos toca a los tolitos pensar en San Roque, no olvidarlo en su capilla, aunar 
esfuerzos y regalarle la restauración que se merece, tras sus casi cincuenta años a nuestro lado.

Pasado el mediodía seguiría la fiesta en la Plaza los Poyos hasta bien entrada la tarde, son 
muchos los que ya a esas horas parten camino de sus puntos de origen otros quedan para apurar 
el último cartucho y seguir al baile de la Orquesta de la Plaza Alta y la actuación de los 
humoristas Carlos Pariente y Yulen el Peluquero que sacaron la sonrisa a los presentes.

Los sones de la Orquesta de nuevo y la traca pasadas las dos de la madrugada pondrían el 
broche a la Feria de San Roque 2015.

Una feria que se marchó más tolita que nunca, vale más el ingenio que el derroche, y contar 
con lo nuestro como así se hizo, la mayoría de las actuaciones fueron locales. El escenario fue un 
acierto ponerlo en su sitio, de donde nunca debió dejar de estar y las barras tal vez habrá que 
estudiar su colocación para años venideros, toros de fuego y trono de San Roque tuvieron que 
sortear el espacio libre para completar su recorrido, como el aspersor de la Plaza de los Poyos, no 
era la primera vez que San Roque pasaba por la Plaza de los Poyos, pequeños matices que serán 
subsanados, atrás queda la feria y su recuerdo de un año más junto a San Roque, ya toca pensar 
en la de 2016.
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¡Y TOLOX DE NUEVO HA SIDO MANCILLADO EN SAN ROQUE!

Han pasado tres días desde que el 16 
de agosto celebramos la procesión de 

San Roque, el Patrón de nuestro pueblo, y he 
dejado pasar estos días para poder 
tranquilizarme, y a la vez ver las cosas desde un 
punto de vista más sosegado. En el pregón de 
Feria que tuve el honor de hacer, sin que todavía 
no había pasado nada, dije dos frases (13 de 
agosto) que han venido a rubricar los hechos 
sucedidos antes y durante la Procesión del Santo 
Patrón San Roque.

Para aquellas personas que no saben la 
tradición de nuestro pueblo de Tolox, le digo que 
es costumbre desde el año 1712 es arrojar cohetes 
al Santo como una promesa por distintas causas.

Pero me voy un poco más atrás, ocurrió en 
el año 1711, el Santo era sacado en procesión 
desde hacía más de un siglo, la costumbre 
entonces era de disparar con los trabucos al paso 
de nuestro patrón. Debido a unos hechos 
ocurridos, el Ayuntamiento en Pleno, acordó 
prohibir los disparos de los trabucos, desde 
entonces los cohetes hicieron presencia en las 
procesiones, y no solamente en San Roque, sino 
cualquier acontecimiento era celebrado con el 
lanzamiento de estos artefactos: bodas, 
comuniones, llegada de los toloxeños de las 
llanuras de Sevilla, Córdoba, Jerez etc....a su paso 
por la ciudad de Ronda compraban los cohetes 
para lanzarlos al entrar al pueblo por la “Cuesta 
del Gallo.”

Ha transcurrido desde entonces 304 años, o 
sea tres siglos, durante estos años el día 16 de 
agosto ha salido en procesión nuestro Patrón, a 
excepción del año 1936 por la causa de la Guerra 
Civil española, o sea que han sido 303 años, o 
mejor dicho 110.594 días los que ha pasado desde 
entonces.

Este año ha estado a punto de suceder un 
nuevo episodio de no salir en procesión nuestro 
Santo Patrón ¿Por qué?, esta fue la pregunta que 
me hice el día del pregón ¿POR QUÉ?, durante 

estos tres siglos transcurridos no ha habido 
nunca muertos, heridos sí, pero de poca 
consideración, sin embargo parece ser que en 
estos años, poco, hay una mano negra en contra 
de Tolox y de su “COJETÁ”.

Desde que tengo uso de razón y voy para 
78 años, solamente he faltado a la procesión de 
San Roque dos años seguidos por asuntos de 
trabajo, pero yo recuerdo que cuando salía el 
Santo iba escoltado por la Guardia Civil del 
Puesto de Tolox, dos números, con su fusil a 
hombro y paso lento, nunca ha ocurrido nada, 
pero amigos los tiempos han cambiando desde 
hace un par de años, la presencia de la Guardia 
Civil ha sido yo diría un poco o un demasiado 
referente al paso de la procesión, pero este año 
señores creo que se han pasado su actitud no ha 
sido demasiado tolerante, yo diría que arrogante.

Un total creo de de unos quinces entre 
ellos un capitán, un alférez, tres argentos varios 
cabos primeros y varios de tropas, ¿A qué viene 
todo esto?, es la pregunta que se hace el pueblo 
de Tolox, y no solamente el pueblo, sino el gran 
número de personas asistentes de fuera para ver 
un pueblo volcado por su tradición y religiosidad. 
También dije durante el pregón que Tolox a 
través de los tiempos fue maltratado, incluso 
quemado y hoy día resurge como un pueblo 
sencillo, honrado y trabajador y sus gentes son 
personas amables y cien por cien hospitalarios.

Yo me pregunto ¿por qué no se dialoga?, 
¿por qué no se sientan frente a frente en una 
mesa y se charla? ¿por qué a todo lo que hace 
Tolox se le ponen trabas y más trabas?, sabemos 
que las Leyes hay que cumplirlas, pero me 
pregunto ¿a rajatabla?

Señores se están jugando con la honradez 
de un pueblo, de una comunidad en la que 
siempre se ha distinguido por ayudar a los demás 
y eso lo saben los miles de forasteros que nos 
visitan durante el año, no somos terroristas, 
somos hijos de Dios y muchos toloxeños llevan el 
uniforme con orgullo por toda la geografía 
española, por favor un poco de respeto.

El Cronista oficial de la Villa de Tolox.

Virgilio Ruiz Gallardo
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COHETÁ 2015

Aún recuerdo que siendo niña, te escribí amanecer de cohetes.
Sudor y escalofríos se mezclaban en mi pecho impaciente para verte.

Aún recuerdo que siendo niña alguien me llevó de su mano a la plaza.
Qué diera porque este nuevo amanecer y entre el retumbar de tus cohetes supiera

que esa mano agarra la mía de nuevo y me aprieta fuertemente.
Alguien me ha dicho este amanecer que por qué llora tanto mi alma.

Si supiera que es dieciséis de Agosto y no podré cruzarme con tu mirada.
Estando en Tolox San Roque no encuentro fuerza para que mis ojos se posen sobre tu cara.

Pero llora mi corazón y te reza por que lo ilumines en tu cielo cada madrugada.
Mi promesa que este año se queda muda en mi alma.

Mi esperanza no es de color verde, sino color gris de pólvora y del rojo que te acompaña.
Mi ángel está tan lejos, que quisiera volar mi alma.

Volar hasta tus calles, volar hasta mi Tolox y encontrarme en cualquier esquina.
Con un hombre que siempre llevó en su vida tu nombre grabado a fuego, en cada paso que 

en su vida caminó.
Eres luz y esperanza, fuerza, coraje, templanza y orgullo.

De todo mi rincón blanco que dicen se llama Tolox.
Pero aquí Tolox, es San Roque porque tu nombre es la luz que ilumina el camino.
De todos los toloxeños, porque ese que no te lleve en su alma, ese no es de Tolox.

Ayúdame peregrino cada día en mi caminar,
y dale consuelo a todo el tolito que hoy te pide bajito fuerzas para continuar.

A esa madre que hoy te llora, a ese que hoy no te ha podido acompañar,
a tantos que te miran desde el cielo y a tantos que te piden ayuda en su enfermedad.

Cada flor lleva una promesa, cada cohete una esperanza,
despierta tolito, se acabó la madrugada,

San Roque te está llamando, paséalo por sus calles entre cohetes y lágrimas.
A todo el que no lo entienda no se le puede decir nada.

Porque el dieciséis de Agosto no se explica, se siente cuando lo vives y se queda grabado 
en el alma.

Amanecer de cohetes, de tambores, de ilusión, murmullos de fe rompiendo el silencio….
Otro año más mi Tolox se rinde ante tu mirada, porque siempre ha sido y serás,

de mi pueblo blanco y su gente fuerza, protección y esperanza.
¡VIVA SAN ROQUE!

María Esther Aguilar Elena
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EN MEMORIA DE JOSÉ ELENA

Muchos se preguntarán que hace este 
toloxeño que ronda los treinta 

hablando de José Elena, me lo pide el director de 
esta publicación, gran amigo del desaparecido ante 
la pena que le embarga. Algunos recuerdos míos y 
las notas biográficas que Virgilio me aportan me 
ayudaran a realizar esta semblanza, siempre con el 
permiso de sus familiares y amigos.

Mis recuerdos son de aquel hombre grande y bonachón detrás de la barra, tardes de fútbol y olor a 
café, unas patatas fritas que salían de aquella cocina que hasta la fecha han sido imposibles de igualar por 
el que os escribe, junto a aquella barra de la ya Heladeria los 9 junto a José Elena presencié aquél recordado 
partido de nuestra selección española en el Mundial de Estados Unidos de 1994 en el que el codazo de 
Tassotti no sólo impactó sobre la nariz de Luis Enrique sino también de todos los españoles que perdimos 
una vez más las ilusiones en cuartos de final, ya vendrían mejores tiempos. Bar con sabor a los de antes, 
fotos de San Roque y de Tolox  y también del Real Madrid como gran aficionado que era colgaban de las 
paredes mientras en la plaza sus hijos atendían a las mesas con mimo y detalle.

A finales del pasado mes de julio se marchaba para siempre un hombre admirado, querido y recordado 
por el pueblo de Tolox, José Elena Espinosa, tercero de cinco hermanos, hijo de Pedro y de María, marido de 
Belén y padre de nueve hijos, de 79 años de edad.

Todos conocen su larga trayectoria frente al bar que como algunas fotos de "Imágenes de Tolox" 
recordaban el día de su fallecimiento ya inició tareas de hostelería durante su servicio militar, precisamente 
el foro de comunicación "Imágenes de Tolox" fue un lugar donde tolitos y conocidos de José dejaron sus 
palabras de cariño y aprecio, muestra inequívoca de que nos hemos subido al carro de las nuevas tecnologías.

José Elena también fue el presidente del primer AMPA junto a compañeros como Alonso Pleitilla y su 
hermano Frasco o Virgilio Ruíz, creando así la Semana Cultural y fomentando iniciativas como la venta de 
los libros de texto a precios asequibles para los alumnos de Tolox, con conferencias y actividades culturales 
se iniciaba aquellas jornadas que llegan a nuestros días. También recordadas son las excursiones de final de 
curso y los doce autocares que se completaron para visitar la Alhambra de Granada, Algeciras o las Cuevas 
de Nerja. A muchos les vinieron bien para sus futuras profesiones los cursos de mecanografía y contabilidad 
siendo estos los primeros impartidos en nuestro pueblo de dichas materias.

La ambición y las ganas por hacer cosas por su pueblo también llevaron a José Elena a presidir el 
desaparecido "Juventud de Tolox" en el año 1987 encuadrado en Primera Regional que llegó a ganar en 
dicho año la Copa de la Federación Malagueña de Fútbol disputando la final en Pizarra.

También concurrió a las elecciones municipales siendo candidato a la alcaldía de Tolox por UCD 
partido presidido por el desaparecido presidente de España Adolfo Suárez que como recuerdan algunas 
fotografías en el Bar "La Calzada" visitó nuestro pueblo durante la campaña electoral.

Se marchó para siempre un hombre cercano, afable, de hondos principios y de corazón cristiano, 
siempre volcado por su familia y sus paisanos, San Roque le llamó y marchó ante Dios Padre. Sus recuerdos, 
sus hechos y sus iniciativas serán imposibles de olvidar, el que es recordado, vive para siempre.

A la memoria de José Elena Espinosa

A sus familiares y amigos

José María Vera Fernández
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CENTENARIO DE CARMEN ESPINOSA GIL

A  veces cuando nos miramos al espejo (ese que nunca miente) y 
volvemos la vista atrás o el recuerdo nos lleva por las 

interminables calles de la nostalgia, de repente, casi sin quererlo, nos 
vienen a la memoria de forma atropellada, los pequeños momentos 
vividos en nuestra niñez, una canción de nuestra adolescencia o aquella 
con la que nos enamoramos por primera vez, la sonrisa de un hijo o ese 
consejo de madre que no aceptábamos al principio y hoy( mira tú por 
donde) lo damos nosotros.  Pequeñas lágrimas de felicidad que adornan 
nuestra existencia y le confieren un tinte íntimo y lleno de sentimiento a 
ese tiempo que transcurre mientras buscamos conseguir aquello que nos 
propusimos o simplemente lograr un sueño y que llamamos vida.  

Cuantos recuerdos y momentos no amueblaran una mente que ha vivido CIEN AÑOS?. Qué diferente 
sería aquel TOLOX para una niña que paseara sus calles y bebiera de sus fuentes, jugara en sus calles y 
disfrutara de su cielo estrellado hace un siglo. Puedo imaginar su vida como las páginas de un libro, de 
páginas distintas, de personas diferentes, de realidades cambiantes, siendo siempre TOLOX, su pueblo del 
que nunca salió y al que siempre lleva en su corazón, al ladito de una estampa chiquita y desgastada por el 
tiempo de su SAN ROQUE.

Personas como ella, Tolitos que con su esfuerzo de años han ayudado a construir lo que hoy es 
TOLOX, merecen un homenaje, no ese pequeño homenaje que le dieron en la Residencia de GUARO donde 
ahora descansa del peso de una vida llena de años que también, sino uno más grande, más hermoso el que 
rinde su pueblo a través de estas humildes páginas, adornado con una ramo de claveles de la Calle de la 
Villa, una poquita de Hierbabuena del Barrio Alto y un manojito de romero del Pecho La Cruz.

Como broche final vamos a contar un poquito de su historia y como regalo le vamos a ofrecer un pan 
de higo pintao y unos buenos alpargates.

CARMEN ESPINOSA GIL nació en TOLOX, concretamente el 23 de Junio de 1915, hija de Sebastián 
Espinosa y Micaela Gil, la más pequeña de tres hermanas. Su padre como tantos otros Tolitos de entonces 
emigró a Buenos Aires (Argentina) buscando el sustento y quizás una vida mejor, sin embargo al cabo de 
unos años volvió con su familia sin haber hecho demasiada fortuna pero sin embargo, tuvo la alegría de 
sumar a sus dos hijas una tercera (de ahí la diferencia de edad con su hermana María que ya tenía 12 
años). Su niñez fue agradable y feliz como solo lo sabe una persona que ha vivido en Tolox su infancia, llena 
de juegos e inocencia al calor de su familia. Nunca fue amiga de los libros y jamás aprendió a leer ni escribir 
pero en la escuela de la vida aprendió todo lo que ella le ha venido enseñando durante todo este tiempo. 
Recuerda con tristeza una guerra que se llevó a muchos Tolitos aunque ella nunca entendió de bandos pero 
sufrió como una más los difíciles años que vinieron después y que en Tolox dejaron profunda huella. 
Aceitunera, segadora, lavandera entre sus múltiples oficios, si bien el que recuerda con más cariño es el de 
molinera, al compartir su trabajo con su hermana Rafaela y su cuñado Miguel Gamboa en el molino de 
harina que este regentaba. 

Nunca se casó aunque le sobraron pretendientes y cuando murieron sus padres se fue a vivir a la 
Calle de la Villa con su sobrina Carmen que tenía una tienda de ropa y complementos (durante años "El 
Corte Inglés de Tolox"). En 2006 al fallecer Carmen Gamboa se fue a vivir con  María Coto Espinosa y vivió 
con ella hasta el 2011 donde su querida sobrina decidió acudir a la llamada del cielo. 

ENHORABUENA CARMEN, FELICIDADES POR ESOS 100 AÑOS, POR LLEVAR SIEMPRE A 
TOLOX Y A SAN ROQUE EN TU CORAZÓN, UN PUEBLO ORGULLOSO DE QUE UNA DE SUS HIJAS 
HAYA PODIDO CELEBRAR UN FELIZ CENTENARIO ENTRE NOSOTROS. En el sincero deseo de que 
cumplas muchos más. 

Miguel Gallardo Elena
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 3º T. 2015

ALVARO ZAMBRANA GUERRERO, hijo de Antonio y de Noélia, nació el día 28 de agosto del 
2015.

Desde Carta de Tolox enhorabuena a los padres.

Nacimientos

MIGUEL ANGEL SOTO VÁZQUEZ, hijo de Francisco y de María, contrajo matrimonio con 

CAROLINA MILLÁN MARTÍN, hija de José y de Carmen, contrajo matrimonio el día 18 de julio 

del 2015.

PEDRO ANTONIO RUEDA GONZÁLEZ, hijo de Pedro y de Antonia, contrajo matrimonio con 

ANA MARIA GARCÍA JIMENEZ, hija de José y de Carmen, el día 30 de julio del 2015.

MIGUEL VERA GIL, contrajo matrimonio con ESTEFY ARIAS ROMERO, el día cinco de 

setiembre del 2015.

Desde carta de Tolox, enhorabuena a las parejas y que sean muy felices.

Matrimonios

JUAN ARIAS AGUILAR, falleció el 17 de junio del 2015 a los 46 años de edad.

JOSE VÁZQUEZ DOMINGUEZ, falleció el día 21 de junio del 2015, a los 75 años de edad

FRANCISCO VÁZQUEZ MERCHÁN, falleció el día 5 de julio del 2015, a los 82 años 

RITA ROMERO MILLÁN, falleció el 23 de julio del 2015, a los 93 años de edad

JOSÉ ELENA ESPINOSA, falleció el 24 de julio del 2015 a los 79 años de edad

ENCARNACIÓN PUERTO SÁNCHEZ, falleció el día 11 de agosto del 2015, a los 89 años 

RAFAEL VERA GUERRA, falleció el día13 de agosto del 2015, a los 89 años de edad

CATALINA PÉREZ ARIAS, falleció el día 16 de agosto del 2015 a los 92 años de edad.

Desde Carta de Tolox nuestro más sentido pésame a los familiares.

Defunciones
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ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE SAN 
ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE 

TOLOX

NOTA: Aquellas personas que deseen recibir CARTA DE 
TOLOX, deberán enviar su dirección al domicilio de esta 
Asociación: PLAZA ALTA Nº 14, BAJO, 29109 TOLOX 
(Málaga). Si vive en Tolox pueden inscribirse en el Museo junto 
a la Biblioteca “Antonio Canca Guerra”.

Al mismo tiempo le indico el número de cuenta que tiene 
CARTA DE TOLOX, en la Entidad de UNICAJA de esta 
localidad:

2103-0172-26-0010007692

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

www.tolox.es

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

- rsolerj@yahoo.es
- auroraruiz68@gmail.com
- guadalinfo.tolox@gmail.com

Gracias.




