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CARTA DE TOLOX

UN PUEBLO SOLITARIO A CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS
(Por Virgilio)

Hasta aho ra no he querido escribir nada sobre la terrible pandemia que asola
prácticamente el mundo, y que ha traído a todos nosotros el miedo, la libertad, la ruina a
muchas casas y por nosotros a muchas familias.
Pero yo sin menospreciar a ningún pueblo quiero hablar un poco del nuestro, de nuestro
Tolox, en la anterior Carta que fue la del primer trimestre del 2020, debido a las prisas no
mencioné nada de esta pandemia, ahora quiero por lo menos escribir algo sobre como los
toloxeños la estamos pasando, antes de seguir con este artículo os diré que la estoy
escribiendo el Domingo de Ramos, o sea, el día 5 de abril, y digo esto porque aquí en Tolox
tal día como este teníamos nuestra procesión de la Pollinica y nuestro pueblo se volcaba en
los actos del comienzo de nuestra Semana Santa, la plaza y las calles colindantes era un
bullicio de personas para presenciar el desfile procesional, gente del pueblo, y de fuera que
pasaban en nuestra localidad esta semana y Tolox se convertía.

Calle Calzada, a la Una de la tarde

Calle Río Verde a la misma hora

Casas particulares, apartamentos, hostales, etc… estaban llenos, el atractivo de nuestra
Sierra de las Nieves servía para atraer a los amantes de la Naturaleza, las terrazas, bares,
restaurantes se encontraban al límite, en fin, un atractivo más para la economía del
pueblo, y esta mañana, un día maravilloso, un sol espléndido me daban ganas de llorar,
calles sin personas algunas, sin ruidos, solitarias, sobre la una de la tarde cogí mi máquina
y me atreví a hacer algunas fotos, que pena me dio Tolox, veréis que las pocas calles que
he podido hacerle foto no se ve absolutamente nadie, es un pueblo muerto y eso que a Dios
gracia hasta ahora aquí, que yo sepa, no se ha dado ningún caso de coronavirus, nuestro
Patrón San Roque, nuestro Abogado contra las Enfermedades Epidémicas y Contagiosas
está con nosotros, nuestra sociedad, el mundo en que vivimos tiene necesidad de hombres
y mujeres como TÚ.
Aquí se cumple el comienzo de tu himno:
San Roque, peregrino de fe,
de esperanza y amor,
de Tolox eres patrono,
y perpetuo protector.
Dios quiera que esta pandemia pase pronto y podamos celebrar ese día, tiene que llega r
pronto, ahora nos han dado otro plazo, creo que es hasta el día 26 de abril, esperemos que
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para esa fecha la cosa mejore y podamos estar todas las familias unida como siempre
hemos estado hasta hace unos veintitantos días.
Ya las consecuencias de todas las medidas tomadas hacen que nuestro pueblo y la
economía del mismo va a empeorar muchísimo más, ya por ejemplo el Balneario no abre
durante todo el mes de mayo, apartamentos, hoteles, hostales, pierden un mes de venta, sin
saber todavía si el mes de junio sigue igual que mayo, esperemos que no y empecemos en
ese mes con las visitas de agüistas y enderecemos un poco entre todos este mal que nos ha
caído, y como sea así el 16 de agosto de este año 2020 va a ser lo más ruidoso que se va
hacer en Tolox, nuestras calles llenas, Los toloxeños y devotos de muchas partes van a
estar al lado de San Roque, y al cielo volarán promesas de cohetes que llenarán de o rgullo
todos los corazones nuestro.

Calle Ancha sobre las dos de la tarde.

Plaza Alta sobre las dos de la tarde

Plaza Alta sobre las dos de la tarde
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AVENTURAS Y DESVENTURAS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Salida desde Tolox a Santiago de Compostela 26-2-2020

Bueno os voy a hablar un poco de esta aventura que surgió un día de cualquier
semana o mes, el caso es que dos amigos nuestro toloxeño se le metieron en la
Sierra de las Nieves de Tolox, fueron haciendo su ruta a través de cabeza ir
andando desde Tolox a Santiago, nada más y nada me nos que aproximadame nte
unos 1.400 kilómetros a través de la Ruta de la Plata, estos dos amigos ambos
perteneciente a nuestra Asociación Cultural Amigos de San Roque y los mapas
existentes y de las etapas consiguientes, sus edades son uno Francisco Vera Gil de
65 años de edad y Francisco Vera Muñoz, un poco más joven, creo que tiene sobre
59 años, ambos acostumbrados a las buenas caminatas, los 101 kilómetros de la
legión lo han hecho varios años, así como otras rutas de senderismos. Están
acostumbrados a todo, duerme n en cualquier lado, comen con cualquier cosa,
beben agua, aunque hay que decir que cuando termina una etapa de 40 o 50
kilómetros al día antes de dormir se toman sus whisky, y todo en ellos es así.
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Un punto de referencia, los pies de ambos señalando la Ruta de la Plata

Yo me puse en contacto con ellos y quedamos que todos los días cuando
terminaban la etapa que tenían que hacer se ponía en contacto conmigo y me
contaban cómo lo habían pasado, o cualquier otra anécdota que hubiese tenido
durante el recorrido o si estaban bien, todo fue de maravilla, e mpezaron el
recorrido pensado por todos nosotros (la verdad que yo estaba encubriendo a los
dos y sabía a la hora y el día que iban a salir desde Tolox), y ese día llegó fue el día
26 de febrero cuando a las ocho de la mañana se despidieron de San Roque en su
Ermita del Cerro de la Atalaya, no había nadie solame nte ellos dos solo e mpezaron
una aventura que por desgracia no pudieron terminar a con secuencia de
Coronavirus, estaban ya en la etapa nº 16 en el último pueblo de la provincia de
Cáceres, muy cerca de la provincia de Salamanca, eso fue el día 15 de marzo, las
órdenes del Gobierno, fueron tajante, no se podía circular por ningún lado, los
Albergues ya estaban todos cerrados, se quedaron aislado en ese pueblo llamado
Aldeanueva del Camino, hubo que buscarle alguna combinación para poder
venirse para acá, y gracias a un cuñado de Verita que es taxista en Estepona, dijo
él que iba a recogerlos, y así fue estuvo toda la noche conduciendo y se los trajo
para Tolox.
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Paco Muñoz en el teatro romano de Mérida

Pasando por un puente romano

Ellos venían un poco con la moral por el suelo, pero es mejor conservar la vida a
tener que está allí durante los meses de confinamiento, de toda manera aquí hay
que decir como Felipe II “ Yo no he mandado a mis barcos a luchar contra las
tempestades” y estas dos personas pueden decir que no han renunciados a seguir el
camino, que lo harán cuando pase todo esto, y sabiendo que los dos son dos
cabezones éste Camino de Santiago lo terminan, a pesar de los cerca de quinientos
kilómetros que hasta la fecha han andado. Desde Carta de Tolox, le damos mucha
suerte para cuando lo intente y decirles que nuestra y vuestra Asociación Amigo de
San Roque está siempre con vosotros, así que ánimos y a seguir para adelante.

Un descanso en el camino
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VIRGILIO

INFRAESTRUCTURA DE CALLE ENCINA
(Virgilio)

Ya se ha terminado la obra que se ha hecho en la parte final de calle Encina, podíamos
decir desde el quiosco de Pedro, hasta la unión con la calle que antiguamente se entraba
a la pensión de Antonio Guerra, y a la altura de la fuente del Mazacote, esta obra que se
ha cambiado toda la infraestructura de la calle, como saneamiento, acometida de agua
potable, así como nueva pavimentación, alumbrado etc…La finalización de la obra fue
hace aproximadamente un mes y hay que decir que la calle ha quedado bonita de
verdad, un pavimento muy original que realza la calle y le da una belleza a la misma.
La inversión que se ha hecho ha sido de 91.625 euros, y esta obra estaba prevista por la
Excma. Diputación Provincial desde el año 2017, se hizo el primer tramo de calle
Encina, desde la calle Calzada hasta llegar a la puerta donde está ubicada la biblioteca,
el segundo tramo fue toda la zona del Colegio hasta llegar al kiosco de Pedro, y ya con
este tramo que se terminó hace un mes aproximadamente, ha quedado lista esta parte del
pueblo y la verdad que muy bien. Ahora el problema es el siguiente: Este trozo de calle
desde el kiosco de Pedro hasta la fuente del Chorro del Mazacote es dirección única
para los vehículos que quieran subir, bien al Consultorio y Grupo Escolar, pero estos
vehículos no puede bajar por esta calle tienen que ir hasta el chorrillo de la Casa de la
fuente, y bajar por allí hasta la carretera, con el supuesto peligro existente por la gra n
pendiente hacía abajo que existe, y al final
pero esta calle es suficientemente ancha como para ponerla en doble dirección, y que
tiene una anchura de un poco más de diez metros.
Esta obra está incluida en el programa de obras varias en vías públicas del año 2017.
tiene la anchura mínima para pasar.
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Veo muy bien que en este tramo que se ha arreglado no aparquen los coches,

Vistas de la calle Encina

Vistas de la calle Encina

Vista general de la calle Encina
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EL SUEÑO
Ayer estaba soñando y soñé cosa preciosa,
que era niña, y, me encontraba en mi pueblo.
Estaba con mis amigas, y me bañaba en el río,
y tantas cosas soñaba… eran recuerdos queridos
vividos hace muchos años, quería seguir soñando,
deseé seguir dormida y, entonces, me desperté.
PESARES
Después de mucho penar
y de estar aún penando,
pienso que breve fue el tiempo
que estuve con mi niñez.
¡Como la echo de menos!
por buena y maravillosa,
lo penoso se hace eterno,
lo bueno, breve, muy corto.
Por eso quiero pensar
en aquellos años jóvenes,
que tanto bien me producen
y que nunca olvidaré.
LA LUCHA
Sola en la vida la lucha es dura, dura de veras,
si desfalleces malo, porque así no logras nada,
has de ser fuerte, muy fuerte,
siendo así, seguro logras lo que tu alma anhela,
y podrás ver entonces que la lucha ha sido buena,
conseguiste para ti lo que más querías con ella,
ver felices y contentos a los que amas en la vida,
que se quieran como hermanos, es el DESEO que
anhelas.
EL INFINITO
Para mí el Firmamento
tiene un gran fundamento,
romántica creo que, mañana, todos
lo tendremos que ocupar,
lo concibo de esta forma,
no encuentro otra mejor.
Como el mundo es tan antiguo
Dios nos hizo ese inmenso lugar,
para que estuviésemos todos,
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para siempre disfrutando,
rodeados cada uno, de los que nos amaron más.

Éste es un mundo de paso,
donde todo es tempo
donde sufrimos, amamos,
gozamos y nada más.
'Lo otro' es otra cosa,
“aquello” no es temporal,
no sufrimos, solo gozamos
porque “aquello” es la Verdad.
En la pintura El Bosco,
“El Jardín de las Delicias”,
tal vez el pintor lo vió, y nos lo quiso mostrar.
MOMENTOS
Hay momentos en la vida
que son muy determinantes,
a veces o casi siempre condicionados
y nos llevan a la felicidad o a la mediocridad.
Son momentos decisivos,
a veces no reflexivos,
sin embargo de ellos, muchas veces, casi todas,
depende nuestra felicidad.
Es el precio que pagamos
cuando nos precipitamos
y no contamos hasta diez
antes de una decisión.
Nunca, nunca es bueno precipitarse.
Nunca, nunca es bueno empecinarse,
casi nunca es bueno decidir precipitado,
y, mucho menos, influenciado.
He llegado a la conclusión
a lo largo de mi vida,
que el mejor pensamiento
es el primero que tengo.
Tal vez porque sea el más puro y vehemente,
pero también, siempre, siempre el más
conveniente,
carece de perjuicio, de amor propio,
de comparaciones, y por eso es el mejor,
nace instantáneo del alma, y el alma solo es amor.
Encarnichi la de Baldomero
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Algunos hombres malos:

E

l pasado verano, estando un día en la playa tumbada en una hamaca, me fijé en la señora
de la hamaca de al lado con la que compartía sombrilla. Era una mujer de una edad
aproximada a la mía y muy bella. Yo como no soy buena nadadora, de vez en cuando
me doy un chapuzón y me pongo a leer. Estaba leyendo “Los hombres que no amaban a
las mujeres” de la trilogía Millennium. La señora me preguntó en un español bastante correcto
que si me estaba gustando el libro. Yo le respondí que ya lo había leído con anterioridad y que
la protagonista “Salander” me fascinaba. Ahí quedó la conversación. Por la tarde, estando en e l
agua, vi como la señora recogía sus cosas y se marchaba. Al acercarme a la hamaca para coger
la toalla para secarme, vi junto a mi bolsa al pie de la sombrilla un cuaderno. Lo recogí y hojeé,
me di cuenta que era una especie de diario que la señora se había dejado, y lo guardé en la bolsa
para devolvérselo al día siguiente si volvía. No volví a verla. Pregunté al hamaquero y me dijo
que sólo había venido ese día. Entonces la curiosidad hizo que me quedara con el cuaderno.
Estando ya en casa, me senté, lo abrí por la primera página y lo empecé a leer.

Así empezaba: “El primer golpe fue una fuerte bofetada que me hizo chocar contra la
pared, casi perdí el conocimiento”. Me llevé una fuerte impresión al leer aquello, lo que
me incentivó a seguir: “Yo nací en el sur de Italia, de padre alemán y madre italiana casi
española, pues mi abuela era del sur de España. Mi padre era un pintor de cierto
renombre y había conseguido una fortuna considerable. Tenía un administrador que era
amigo de la familia, el cual junto con su mujer eran mis padrinos. Me querían mucho,
pues ellos no tenían hijos. Además mi padre lo hizo mi albacea testamentario. Mis
padres se querían tanto que eran inseparables y viajaban mucho juntos. Por ello yo me
crié con mi abuela española que vivía con nosotros. Cuando mi abuela falleció en mí
quedó un vacío enorme, pero seguía viviendo en una casa llena de felicidad”.
Continué leyendo: “Cuando cumplí la mayoría de edad, volvió a ocurrirme algo terrible.
Mi padrino me dijo que mis padres habían muerto en un accidente de tráfico. Yo me
quedé totalmente sola, pero mis padrinos me llevaron a su casa y me trataron como si
fuera su propia hija. Cuando pasó un año, decidí irme a Londres a aprender inglés
mientras trabajaba cuidando niños. A mis padrinos no les gustó la idea, pues yo
disponía del dinero necesario para no trabajar. Yo les dije que por primera vez en la
vida quería vivir de mi propio trabajo, y si no podía, ya tendría tiempo de disponer de la
fortuna de mis padres”.
“En Londres empecé una nueva vida. Cuidaba a dos preciosos niños. Pude comprobar
cómo era vivir con un pequeño sueldo, sabiendo administrar lo que ganaba. Esto me
hizo sentir una gran satisfacción, al comprobar que podía mantenerme por mi misma.
Un día conocí al que luego llegó a ser mi marido, me enamoré enseguida de él, iba a
Londres con frecuencia por negocios. Vivía en una de las islas del Canal de la Mancha o
islas anglonormandas, que están al oeste de las costas de Normandía. Son dependencias
de la Corona Británica, aunque están más próximas a Francia. En la isla de Guernesey
tenía un invernadero de rosas, de cuya venta se ganaba la vida. Enseguida me propuso
matrimonio, ya que le había contado mi drama familiar. No le conté el gran patrimonio
que tenía en Italia, quería que me quisiera por mí misma”.
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“Casi no llegó al año mi felicidad. Empezó a prohibirme que visitara los invernaderos
porque, según él, los trabajadores me miraban al ir yo muy provocativa. Y así fui poco a
poco perdiendo la autoestima. Me decía cómo tenía que vestir y comportarme. Una
noche que salimos a cenar con un amigo y su esposa, al volver a casa me pegó porque
decía que había coqueteado con su amigo. Empezó mi calvario: un día era un ojo
morado, otro me tuvieron que dar puntos en la ceja. Y siempre dije en el hospital al que
acudía que me había caído. Él me pedía perdón y me decía que no volvería a ocurrir. Lo
que suele decir un maltratador.”
“Cuando me quedé embarazada, se alegró y pasó cinco meses muy contenido. Pero lo
notaba angustiado porque faltaba poco para la recolección y tenía pocos pedidos. Una
noche me pidió que le preparara la maleta, ya que iba a ir a Londres a buscar nuevos
clientes. Le preparé su equipaje y la cena, entonces tiró el plato porque decía que la
comida estaba fría, me levanté a recogerlo pero me golpeó y empujó, lo que me hizo
caer al suelo sobre mi vientre. Lo vi salir con la maleta hacia el aeropuerto. A duras
penas pude levantarme y sentarme en el sofá. De madrugada empecé a tener fuertes
dolores y decidí ir al hospital, al llegar me tuvieron que sedar. Por la mañana, al
despertar, el médico me dio la noticia de que había perdido a mi hijo. Me preguntaron
con mucho tacto si sufría malos tratos. Yo les dije que me había caído por las
escaleras.”
“Caí en una profunda tristeza, al
pensar que había perdido un ser al
que tanto quería, sin haberlo visto
nacer. En los días que estuve en el
hospital empecé a darme cuenta de
cómo mi esposo me había hecho
sentir que no era nadie sin él. Fue
entonces cuando decidí reaccionar
de una vez. Me acordé de una visita
que había hecho cuando era
estudiante al Museo del Louvre en
Paris. En las salas dedicadas a
Mesopotamia quedé impresionada
al poder contemplar el famoso
Código de Hammurabi. Se trata de
una estela de color oscuro, la cual
contiene en escritura cuneiforme
uno de los conjuntos de leyes más
antiguos que se han encontrado y
mejor conservados. Fue escrito en
el 1750 antes de Cristo por el rey de Babilonia Hammurabi y se basa en la aplicación de
la ley del talión. Esta ley aplica a la persona que ha causado un daño, la pena de sufrir el
mismo daño que ella provocó y su enunciado es “ojo por ojo, diente por diente”. Y ahí
empezó a fluir en mi mente la venganza.
“Cuando mi marido volvió a la semana de su viaje, me encontraba todavía en el
hospital, ya bastante recuperada porque hacía un esfuerzo titánico por comer y sentirme
mejor. Él enseguida vino a recogerme y me lloró e imploró para que lo perdonara,
excusándose por pasar un mal momento económico y eso lo había llevado a
maltratarme cuando estaba embarazada. Yo fingí perdonarlo, pero mi venganza ya
estaba en marcha”.
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“Volví a casa y me cuidaba a mi misma de una forma obsesiva. Llegó el tiempo de la
recolección de rosas que era cuando más atareado estaba. Entonces le conté que había
tenido una llamada de mi padrino, porque me hacían una buena oferta por la casa de mis
padres. Le propuse que me iría a Italia para gestionar la venta, y que con el dinero
obtenido podríamos saldar las deudas y nos sobraría. Él, muy contento me acompañó al
aeropuerto.”
“Cuando les conté en Italia a mis padrinos mi triste historia, se entristecieron
enormemente. Un día estando a solas con mi padrino le confesé lo que pensaba hacer.”
“Él trató por todos los medios de disuadirme pero le dije que no había vuelta atrás.
Ingresé en una clínica para voluntariamente recibir un tratamiento de refuerzo, mientras
mi querido padrino vendía mis propiedades. Yo hacía a las enfermeras preguntas
inocentes como cuánta cantidad de sangre se podía donar o perder, sin perder la vida.
Cuando salí del centro sanitario la analítica sanguínea estaba perfecta, que era lo que yo
pretendía. Además tenía vendida todas las propiedades e ingresado el dinero en una
cuenta suiza bajo una nueva identidad.”
“Puse rumbo a mi domicilio conyugal en la isla de Guernesey. Cuando llegué mi marido
estaba viendo un partido de fútbol, sonriente le mentí diciendo que ya tenía el dinero
para pagar las deudas y con lo que sobraba poder vivir bien. Él estaba contento pero no
apartaba la mirada del televisor. Entonces cogí del aparador una botella de whisky, me
fui a la cocina tomando dos vasos, los llené y en uno de ellos eché un potente
somnífero. Éste se lo di a él, diciéndole que teníamos que brindar por nuestra nueva
vida, ya que había vendido mis bienes en Italia por mucho más de lo que esperaba. Él se
lo bebió de un trago y yo le dije que le iba a poner otro. Fue cuando en la cocina guardé
el vaso con los restos del somnífero en mi bolsa de mano, cogí otro y le serví más
whisky, cuando volví mi esposo estaba profundamente dormido. Dejé el vaso tirado en
el suelo junto a él, empecé con una jeringa a extraerme sangre hasta una cantidad
suficiente que no quitase la vida, la fui derramando por el salón hasta la puerta de
entrada, también en los escalones de acceso y por último abrí el maletero del coche
derramando el resto allí también. En la bolsa de mano que me iba a llevar tenía un
pasaporte con mi nueva identidad, me puse una peluca y unas gafas grandes, dejando en
el salón una maleta con mi ropa, un bolso con una considerable suma de dinero y mi
pasaporte original. Cogí un ferry con destino a Francia, escapando de una vida que ya
no quería recordar.”
“Al día siguiente la señora de la limpieza al ver la sangre derramada, llamó a la policía,
la cual encontró a mi marido borracho durmiendo en el sofá, el suelo lleno de mi sangre,
mi maleta y el bolso con mi antiguo pasaporte y el dinero. También encontraron sangre
en el maletero del coche. Con todo lo cual, llegaron a la conclusión que podría haberme
matado y mi cadáver lo había transportado en el coche para hacerlo desaparecer.”
“En el juicio los médicos del hospital cercano declararon que yo era asidua a su centro
por golpes y heridas, y que la última vez había perdido el bebé que esperaba, alegando
que me había caído por las escaleras, de lo cual ellos dudaron porque todo aquello eran
señales de un posible maltrato. Con todas aquellas pruebas en su contra lo condenaron a
cadena perpetua, porque en la isla que depende del Reino Unido las leyes son mucho
más duras. Y así vi cumplida la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ya que a mí
casi me había destruido y al hijo que esperaba de seis meses de gestación, lo había
matado por golpearme y maltratarme.”
“Nunca volví a mi ciudad y llevo una vida con tranquilidad en una nueva residencia con
otra identidad. La ley del talión en la antigüedad quedó relegada con el Sermón de la
Montaña de Jesús de Nazaret, pero yo quité de la calle a un asesino maltratador.
Cuántas veces me acuerdo de mi bebé no nacido, el que me dio valor para hacer lo que
hice.”
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Aquí acaba la historia de aquel diario que me encontré. No sé si aquella señora lo perdió
o lo dejó caer en la arena junto a la sombrilla para que yo lo leyera. Este escrito se lo
dedico a las mujeres maltratadas.
Y como siempre me despido con un saludo cordial y afectuoso para mi querido pueblo
de Tolox de: Anicarmen Rivas.

LA FUERZA DE LA EUCARISTÍA
Hay mucha gente que dice
que el virus que está matando
es un castigo del Cielo
¿por eso nuestros mayores
Sin piedad va eliminando?
¡si son hijos de la guerra
que poco han disfrutado!
este mal no es un castigo
es solo una enfermedad
por otro lado, no pienso
que Dios pueda castigar.
La redención de Jesús
nos tiene que liberar.
En mi mente yo me veo
como en una romería
atravieso ríos y barros
marchando con alegría
confiando en que el camino,
más ligero se me hará
pues las manos de mi Amigo
de todo me librará.
Las cuentas del recorrido
ya las pagaré al final
soy un pobre peregrino
no sé cómo he de pagar
Solo llevo en mis alforjas
un poco de vino y pan
y no sé aun cuanto tiempo
me quedará por andar,
soy un pobre peregrino
y vengo desde muy lejos
los pies me están machacando
Vázquez
y tengo seco el aliento,
2020
soy un pobre peregrino
y no se con que pagar,
solo llevo en mis alforjas
un poco de vino y pan
y puede que aun me queden
varias leguas por andar.
Por el río de la vida
que manchó la culpa humana
¡tan lenta fue su corriente

empezó lento y despacio
a cambiar sus turbias aguas
por otro color más claro
se fueron volviendo blancas
¡y qué limpia se quedaron!.
Ya surgió la Eucaristía
y ya se fue todo el fango
pues por nuestra salvación
a todos diste la mano.
Dame la mano Jesús,
para recorrer despacio
el camino que me queda
que es largo, lento y pesado,
cuando al fin llegue Jesús
mi fuerza se habrá acabado
y me dejará dormir
muy tranquila en tu regazo
¿ Verdad que sí Jesús mío?
¿ Verdad que lo está pensando?
Soy un pobre peregrino
que por esta romería
va marchando despacito
pero en buena compañía.
¿Y dice que esta pandemia
es un castigo de Dios?
¡pues valiente tontería!
ya que estamos redimido
gracias a la Eucaristía.

Encarni Trinidad
Málaga 25 de marzo

15

tan turbias fueron sus aguas!.
Tú pasaste tu mirada
extendiste tus dos brazos
y un madero te acogió
y te traspasaron clavos,
y te clavaron espinas
y te echaron salivazos
pero el río de la vida

Rafa Gil y la cuarentena en Malasia: «Desde enero
aquí ya se tomaban medidas»
Rafa Gil, en una imagen familiar tomada en su confinamiento actual en Johor

El toloxeño, que dirige al filial del Johor, lleva tres semanas confinado
con su familia en una amplia casa en un país con muy bajas cifras de
contagios
PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 18 abril 2020
El fútbol le ha dado a Rafa Gil (Tolox, 1975) la oportunidad de conocer medio mundo. De
trabajar para La Liga, el Málaga, el Manchester City, el Espanyol o la Federación de
Fútbol de Arabia Saudí. Desde diciembre es el turno del exótico Johor, club malasio en e l
que se dedica a entrenar a su filial, que compite en la segunda categoría de un torneo que
hace poco más de tres semanas era de los pocos que sobrevivían en el calendario mundial.
«Había controles rutinarios de toma de temperaturas antes de los entrenamientos y en los
partidos, y uso obligatorio de mascarillas», explica Gil. Algo casi a la usanza de
Bielorrusia.
Pero todo cambió: aunque Malasia llevaba desde enero implementando medidas de precaución
ante la pandemia sin apenas registrar contagios, en la segunda quincena de marzo un repunte en
los casos llevó al confinamiento, aunque las cifras resulten irrisorias comparadas a las de
España: algo más de 4.000 positivos y 75 fallecidos oficiales en un país que cuenta con más de
31 millones de habitantes, no mucho menos que el nuestro.
Allí son seis ho ras más y Gil dialoga desde su amplio hogar (tres plantas, jardín, porche y unos
400 metros cuadrado de parcela) con este periódico poco antes de acostarse. "Se lleva todo
bastante bien. Hace 21 días se tomó la decisión del confinamiento hasta el 28 de abril, pero creo
que van a prorrogarlo más, porque hay una mayoría musulmana en la población y entorno al 23
o 25 de este mes empieza el Ramadán (la fecha nunca se conoce con exactitud, depende de la
evolución lunar) y la peregrinación a La Meca", explica.

«El otro día compré una caja de 50 mascarillas en una farmacia por casi 15 euros»,
cuenta el técnico
Su aislamiento es más llevadero dado el lugar en el que reside. "Vivimos en una urbanización
cerrada con campo de golf y podemos dar un paseo dentro de ella, no fuera. Entonces sí hay un
control cuando sales del recinto y tienes que llevar mascarilla. Y en el supermercado debes
entrar por una puerta y salir por otra". El acceso a medios de protección no está resultando tan
complicado como en España. "El otro día compré una caja de mascarillas en una farmacia. Unos
70 ringgits, que son casi 15 euros, me dieron para 50 mascarillas, así que usamos una distinta
cada vez que salimos de casa. Además, al primer equipo del Johor le han hecho a todos un test.
En unos días nos lo harán a nosotros".
La vida es más cómoda también en familia. Rafa Gil está acompañado por su mujer, Ángeles, y
sus dos hijos: Julia, de 13 años, e Iván, de 8. También está de forma accidental una
'tata', María, que visitó a la familia y no pudo tomar un vuelo de salida con el estado de alarma
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decretado y el cierre de fronteras. "Le escribimos a la embajada y nos ha dicho que una vez que
se abra todo tiene un mes para salir si se le acaba el visado de turista", aclara Gil, que hace
hincapié en lo importante que es que no se pueda acceder a Singapur: "Está a treinta minutos en
coche. Johor (un sultanato al Sur del país) es casi una ciudad dormitorio de Singapur, y
alrededor de 300.000 malasios cruzarían normalmente la frontera cada día (en circunstancias
normales, no ahora) para trabajar allí".

Videocharlas
Rafa Gil resuelve el confinamiento en términos profesionales como cualquier equipo de élite.
"La primera semana el equipo no ha hecho nada, pero luego con Zoom nos conectamos 50
minutos y seguimos las sesiones de la plantilla con el preparador físico". El malagueño no
considera un paso atrás su periplo en Malasia. "A nivel económico está bien valorado, pero
profesionalmente también. Mis hijos están aprendiendo en la escuela malayo y chino, además
de que la lengua en la que se enseña es el inglés...", razona, y recuerda que las clases ahora son
virtuales.
«Antes de que llegara el virus, las mascarillas ya eran obligatorias y el gel de manos en el
„super‟, había control de gente en los restaurantes, tomas de temperatura en los
colegios...», argumenta
Gil conecta a diario con su hogar en Tolox: "Allí parece todo controlado. En los pueblos
pequeños parece que la pandemia no está llegando casi. Mis padres son población de riesgo y
nos conectamos por WhatsApp o Facetime". ¿Y por qué en España tantas víctimas y
contagiados y en Malasia tan pocas": " Parece que el virus ataca más con temperaturas bajas.
Aquí tenemos una media de 30 grados todos los días aunque por la noche baje... Y desde
enero aquí ya empezaron a tomar medidas. Las mascarillas ya eran obligatorias, el gel de
manos en el supermercado, el control de recortar gente en los restaurantes, las tomas de
temperatura en los colegios... La gente está bien concienciada. Esto no es un juego, es la vida.
El malasio es por normal general gente disciplinada, trabajadora, muy de la casa, y así el
confinamiento se lleva bien".
Un trotamundos del fútbol con apenas 44 años
Rafa Gil puso fin a seis años en el extranjero con un atractivo proyecto al frente de La
Academia del Málaga, pero se mantuvo en el cargo sólo un año, el que va de julio de 2018 al
mismo mes de 2019. Antes dirigió al filial del Málaga, a la selección de Arabia Saudí sub-17,
fue mano derecha de López Caro en la absoluta de este país; hizo de ojeador del Espanyol en
Inglaterra y también para una academia externa del Manchester City, y dirigió proyectos
internacionales en China (formando técnicos) y para LaLiga en Dubai y Abu Dabi. En
el Johor malasio conoce otra cultura futbolística: "Aquí este deporte se ha empezado a trabajar
más tarde. La diferencia es que en España hay magníficos entrenadores y se practica con críos
desde los 3 o 4 años. Ahí somos únicos. Hay muchas escuelas buenas"
TEMAS
Manchester

City, Malasia, España, Arabia

Dabi, Inglaterra, China, Dubái, Fútbol
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Saudí, Singapur, Tolox, Abu

LA CAL DE LOS PUEBLOS, REMEDIOS ANTE EL VIRUS.
Un total de 16 municipios de la Serranía de Ronda, 15 de la Axarquía, junto a
Tolox y Carratraca, en el Guadalhorce, e Istán, en la costa, siguen sin contagios.
Todos tienen en común el ancestral encalado que baña sus viviendas
Fran Extremera 17.05.2020 | 05:00
Ayuntamientos sin contagios de la provincia malagueña desarrollan justo en estas
semanas, en pleno confinamiento, trabajos de encalado de distintas instalaciones
públicas. Son los casos de Canillas de Albaida, en la Alta Axarquía, donde se repasan
las dependencias escolares para una futura vuelta a las aulas, o Benaoján, en la Serranía
de Ronda, que también pone a punto sus edificios municipales. Son dos de los muchos
ejemplos que se repiten «una vez terminado el invierno y pasadas las lluvias».
¿Qué tienen en común muchos de los pequeños pueblos del interior de Andalucía que
han permanecido libres de contagios durante los dos últimos meses? En medio de la
tercera oleada por efecto de un coronavirus, la primera proclamada como pandemia en
el planeta, no son pocos los analistas a la caza de parámetros comunes en la búsqueda
de remedios contra el mal que asola a prácticamente a la totalidad de las naciones.
Sabemos que los contagios son más frecuentes en las grandes urbes turísticas, puertas
de entrada de millones de visitantes cada año. Que en las áreas rurales, en esa España
vaciada de la que tanto se habló durante el último año, la incidencia es menos probable
por un asunto estrictamente demográfico. Pero en los análisis de reputados expertos en
estadística salen a relucir parámetros como el uso de la cal para el mantenimiento de las
viviendas. En los pueblos blancos de la provincia malagueña, precisamente, la
enfermedad del Covid-19 no ha entrado como sí ocurrió en otras comarcas españolas
incluso menos pobladas.
Así lo señala el alcalde de Canillas de Albaida, Jorge Martín: «En este puebl o de la
Axarquía tenemos la constancia de que la cal ya se utilizaba como antiséptico y
desinfectante desde los romanos. Uno de los monumentos que tenemos de esa época es
el puente romano construido sobre nuestra calzada. Está elaborado con piedra, arena y
cal. Los romanos utilizaban la cal especialmente cuando había pandemias, como la que
ahora tenemos. Y también se usaba para cubrir los cadáveres, en un formato de polvo.
Cuando fallecía alguien se cubría el cuerpo con cal para que no salieran los virus y
gérmenes a la superficie», relata.
Canillas de Albaida es un municipio localizado a las faldas de La Maroma, cumbre de
más de 2.000 metros de altitud que presume de ser la cota más alta de la provincia.
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Es uno de los 15 pueblos de la comarca de la Axarquía en los que en más de 60 días de
confinamiento no se ha registrado un solo caso de coronavirus. Son casi la mitad de los
municipios de esta parte de la provincia. Tampoco hay positivos confirmados en
Alfarnatejo, Árchez, Canillas de Aceituno, Comares, Cómpeta, Cútar, El Borge, Iznate,
La Viñuela, Macharaviaya, Salares, Sayalonga, Sedella y Totalán. Son localidades que
no sobre pasan los 4.000 habitantes y que se hallan en la mayoría de los casos en las
inmediaciones de las sierras Tejeda o Almijara.
La lista provincia de pueblos sin la enfermedad se eleva en la actualidad a 34. Hay que
añadir Istán, en la Costa del Sol más occidental, y, en el Valle del Guadalhorce,
Carratraca y Tolox. Pero también a los 16 municipios de la Serranía de Ronda. En esta
parte de la provincia es mayoría el número de pueblos sin incidencia del Covid-19.
Porque la totalidad de localidades del distrito sanitario se eleva a 25.
Permanecen con el contador de casos a cero Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benaoján,
Benarrabá, Cartajima, Faraján, Gaucín, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montecorto,
Montejaque, Parauta, Pujerra y Serrato. La alcaldesa de Beanoján, Soraya García, incide
en que precisamente en estas fechas se trabaja en el encalado tradicional de distintos
edificios que poseen titularidad municipal.
La tradición dicta que en época estival es justo cuando más de trabaja en el
acondicionamiento de muros tanto interiores como exteriores, puesto que la cal es un
elemento que no sólo contribuye a rechazar los rayos solares y mantener las viviendas
con mejores temperaturas en verano, sino que también se erige en antiséptico justo de
puertas adentro, como manifiesta Antonio García, propietario de uno de los
alojamientos turísticos de Júzcar.
En estas mismas páginas, el arquitecto malagueño Álvaro Carrillo aludía en una
entrevista a «que ninguna estética es inocente». Así subrayaba que el color blanco de los
pueblos de nuestra tierra, «tan fotografiados y apreciados lejos de nuestras fronteras»,
responde a la cal, elemento constructivo «cuyo sentido es el de reflejar el calor y dejar
transpirar a los muros, además de cumplir una función antiséptica en verano. Esto ha
llamado la atención fuera de nuestras fronteras. Para muchos, posiblemente, sea algo
extravagante».
En ese afán ancestral por mantener a
salvo de virus y de bacterias las viviendas,
no menos común en localidades con pasado
vitivinícola de la provincia era la necesidad
de adecentar las estancias después de la
recogida de la uva. Justo en el mes de
septiembre, coincidiendo con la festividad
de las Candelarias que se mantiene en
muchos pueblos axárquicos, las familias
apuraban el verano para hacer limpieza y
repintar fachadas y habitaciones en sus
cortijos.
Con el cubo con cal y brocha en mano, los pueblos recuperaban al máximo el encalado
tan característico, es que para muchos le alejó de las peores gripes tanto en el siglo XIX
como a principios del XX, durante la mal llamada «gripe española». Recuerdan algunos
munícipes que ciertos muros han llegado a acumular varios centímetros de grosor con la
repetida acumulación de la cal. Otros regidores se refieren asimismo a las propiedades
de la cal en sus distintos formatos, desde cal viva a cal hidratada, «como productos
alcalinos de los más efectivos y de menor coste en el tratamiento de aguas de consumo,
así como aguas residuales y de lodos».
Y como certifican las empresas del sector, la mayoría de las remesas que preparan se
destinan precisamente «a poder mejorar la calidad del agua que consumimos» las
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personas o se utilizan en la industria. «La cal permite ablandar el agua, purificarla, e
incluso eliminar su turbiedad, neutralizar la acidez o eliminar impurezas». Asimismo
resulta efectiva para eliminar la sílice del agua.
No resulta por lo tanto casual en vías de luchar con todas las armas contra le
coronavirus, que en una de las factorías de cal sevillanas, la situada en Morón de la
Frontera, se haya donado por donar «pintura a la base de cal» para blanquear las
estancias comunes de residencias de ancianos donde la pandemia, lamentablemente, ha
tenido una máxima incidencia. «Esta cal está presente donde hay que matar gérmenes.
Los pintores de brocha lo sabemos de antiguo. Y hasta en plantas depuradoras se usa»,
alega el rondeño Andrés Jiménez

La cal elimina bacterias, hongos y hasta insectos
El uso de la cal, por sus características cáusticas, permite evitar la fermentación de
numerosos productos orgánicos, que están detrás de muchas enfermedades. Por tal
motivo, de manera ancestral se utilizó este material para el enterramiento de cadáveres,
al objeto de evitar, especialmente en tiempos de pandemias o desastres humanitarios, la
proliferación de bacterias, hongos o incluso para evitar la proliferación de los
insectos. No es casual que el encalado de las casas blancas en el interior de la provincia
malagueña se haya mantenido como costumbre, heredada de padres a hijos durante
siglos. Y al mismo tiempo, allí donde la agricultura también ha sido uno de los pilares
económicos fundamentales, este elemento también se mantuvo para mejorar el estado de
los terrenos. Ha sido un elemento clave en la regulación del ph ácido que se genera en la
tierra como consecuencia del uso intensivo de la agricultura, como señalan algunos de
los regidores de localidades situadas a las faldas de las sierras malagueñas, allí donde no
ha llegado el coronavirus a registrar un solo positivo. En total 34 municipios, cuyas
estampas desde el cielo muestran la cal como común denominador.
«Es un gran desinfectante que se ha usado hasta en las cuevas desde la antigüedad»,
manifiesta uno de los agricultores que en estos días se encarga de preparar la tierra en
Canillas de Aceituno. Una misma labor que también se extiende durante estos meses de
primavera en el interior de las sierras gaditanas, en plena Ruta de los Pueblos Blancos, o
en La Alpujarra granadina, en otras comarcas donde son numerosos los casos de
pequeñas localidades donde el virus no ha logrado adentrarse.
Cuestión de pocos movimientos demográficos, pero también de la pulcritud en el uso de
«antiguos remedios» contra pestes y gripes.
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¡¡¡ QUE BELLO ES MI PUEBLO !!!

¡¡¡ POR UNA SEDE EN NUESTRO PUEBLO !!!
M. Gallardo
La ciudad de RONDA que los árabes llamaron Hizna Rand que quiere decir castillo del
laurel, situada en la parte más occidental del antiguo Reino de Granada, fue fundada
por los alabares sectarios, teniendo por la parte de Levante (donde llaman la Jarquía),
encima de la villa de Tolox, que es la joya de Málaga, a cuatro leguas del mar se
encuentra la Sierra Blanquilla.
Este casi poético fragmento de unos escritos a los que he podido tener acceso y que
forman parte de los numerosos documentos del Archivo de Simancas en los que se hace
referencia histórica a nuestro pueblo y que ponen de relieve el antiguo y casi perenne
conflicto entre RONDA y TOLOX por circunstancias tales como: amojonamiento,
pastos, aguas, cultivos, dehesas y ganados que florecían a la sombra de la antigua Sierra
Blanquilla, hoy SIERRA DE LAS NIEVES.
En estos días esta añeja disputa por disfrutar de los parabienes de nuestra sierra se ha
vuelto a reverdecer con la petición por parte del Ayuntamiento de la ciudad del Tajo a la
JUNTA DE ANDALUCIA , de ser la sede del futuro PARQUE NACIONAL DE LA
SIERRA DE LAS NIEVES. Ese ilusionado y revitalizador proyecto que vive en los
anhelos de futuro de toda la comarca y que abandera la MANCOMUNIDAD. Nueve
pueblos con sus alcaldes al frente han ido construyendo junto a expertos de la Junta, el
director del actual Parque Natural, el máximo responsable del Grupo de Desarrollo
Rural y diferentes apoyos políticos y sociales. Con gran esfuerzo y no pocos avatares
administrativos se ha ido estructurando en un sólido proyecto al que solo le falta la
aprobación por el Congreso de los Diputados para hacerse realidad y pasar a la fase de
consolidación, construcción y puesta en marcha. Este proyecto a falta de la
correspondiente subvención posterior a su aprobación parlamentaria (en torno a 16
millones de euros) situaba la sede de esta ilusionante realidad en el término de TOLOX,
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concretamente en los terrenos anexos a la sede de la Mancomunidad en Las Millanas y
sedes de interpretación en los demás pueblos.
Son muchas las razones las que acompañan esta acertada propuesta. Siendo algunas tan
evidentes como la territorialidad (Tolox aporta el mayor número de Hectáreas de
terreno al futuro Parque incluido el Techo de la provincia de Malága, “ La Torrecilla”
para nosotros), el tan necesario aporte de recursos económicos e inversiones que
necesitan Tolox y por ende una comarca si no deprimida, con escasas perspectivas de
ofrecer a sus habitantes razones de peso para quedarse en su tierra y no pasar a engrosar
las filas de la España vaciada, la tendencia a la ruralidad que tan en boga está en las
últimas fechas, , nuestras aguas termales,la rica etnografía y un pasado cultural que nos
llena de orgullo. Siempre el TOLOXEÑO ha considerado la sierra como parte de una
herencia, de una cultura, de un legado que alimentó y dió cobijo a muchas generaciones
durante siglos.
Esta nueva salida de tono de las autoridades de RONDA que de una forma sibilina
(habiendo estado presente en todas las reunionesal efecto como invitados dado el escaso
aporte de terreno que su localidad incluiría en el futuro Parque) se quiere apropiar,
postulándose para liderar esta intencionalidad e intentando quedarse con UN TODO,
donde solo le corresponde una pequeña parte.
Más pronto que tarde debemos repintar nuestros blasones y buscar apoyos contundentes
y bien organizados. Aunar 9 pueblos en la consecución de un objetivo común merecido
y muy trabajado. Debemos ser capaces de poner en valor lo que nos une minimizando lo
que nos separa para defender y adornar nuestro proyecto de ventajas para que TOLOX
SEA LA SEDE DEL FUTURO PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE LAS
NIEVES aunque sea en medio de esta triste oscuridad que envuelve nuestras vidas con
la fria sombra de la enfermedad o de propuestas solícitas y oportunistas de una ciudad
famosa por sus “BANDOLEROS” , basada en el protagonismo de un edil que con el
beneplácito de los medios de comunicación pretende “arrimar el ascua” a una sardina
que no se pesca en los ríos de nuestra Sierra.
Desde la mayor voluntad de conciliación y sin el menor atisbo de acrituddebemos
empoderarnos y abrirle los ojos a los dudosos, los escépticos y los interesados. La
futura realidad de ese PARQUE NACIONAL solo tiene un camino y ese camino debe
pasar literalmente por TOLOX. LUCHEMOS POR LO NUESTRO UNA VEZ MÁS.
“El que lucha puede perder pero el que no lucha está perdido”.
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Foto de Juan Coto Vázquez, con el Alcalde de Tolox, y vecinos toloxeños

ENTREVISTA A JUAN COTO VÁZQUEZ.
La Luisiana, miércoles 4 de diciembre de 2019
PANORAMA Y ENCUENTRO
Después de unos días lluviosos, ahora tenemos unos días de auténtica primavera por la campiña
sevillana, pero que nada tienen que ver con los olores de las fiestas que vienen; ese aroma
dulzón que corre por las calles nos recuerda a los dulces de la Navidad, pestiños y rosquillas.
Gracias a las bondades de nuestro clima tenemos la ocasión de encontrar a nuestros mayores en
los parques tomando el sol, los sabios de nuestros pueblos, estos mayores son auténticos libros
de historia a nuestro alcance, hoy voy a intentar abrir uno de ellos. Es un estimado vecino de 94
años, natural de la provincia de Málaga, Juan Coto Vázquez de los “vázquez” de Tolox, como
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orgullosamente le gusta a él decir. Estamos justo en un lugar, en donde en los tiempos que Juan
llegó a La Luisiana, le daba miedo asomarse, no por nada, sino por los barrizales que entonces
había en el cementerio. Estamos en unos bancos, justo casi donde estaba la puerta del campo
santo; un poco más adelante hay dos grandes árboles, que era la entrada, y había un pozo, otro
más adelante era donde hacían los hoyos para el que no tuviera dinero enterrarlo en el suelo, y
otro más chico, para los que se quitaban la vida en aquellos tiempos. Las casas estaban mucho
más adentro, cerca de la Iglesia y por detrás estaba otro cementerio más antiguo, por donde está
el polvero y la casa manolito, me comentará minutos después. Juan es una persona curtida por
duros años de trabajo, su cara refleja lo padecido en esta vida, sus muletas son su fie l
compañera desde hace años, hacen de guía en nuestra conversación, como el timón de un viejo
barco, que navega lento pero con firmeza en su travesía por este océano de la vida.
GENEALOGÍA
José Manuel Ruiz Rivero: Buenos días Juan, ¿cómo se encuentra usted, hablamos de Tolox?

Juan Coto: ¡Claro que sí! Estoy muy bien, para qué nos vamos a quejar, ya me he
puesto mi parche como todos los días y aquí disfrutando del solecito de la mañana, a
medio día me voy poco a poco en busca del almuerzo a casa de mi hija. Siéntate, yo me
pongo en este pico del banco para que no me dé el sol en la cabeza, voy moviéndome a
medida que el sol avanza, porque no veas cómo cambia el tiempo de un día para otro.
J.M.R.R.: A ver, Juan, cuénteme cómo se llama usted de apellidos, ¿de qué familia de
Tolox es?
Juan Coto: Me llamo Juan Coto Vázquez, ahora tengo 94 casi recién cumplidos, nací
el 20 de septiembre de 1925. Mis padres se llamaban Dionisio Coto Puerto y, mi madre,
Milagros Vázquez García, criados en el Barrio el Hondillo, que era donde estaban “los
Vázquez” por la parte de mi abuelo, eran cuatro o cinco hermanos, todos vivían en ese
Barrio. Mi padre siempre había venido por aquí y siempre había vuelto al pueblo. Mis
padres ya no fueron más a Tolox; aquí murieron en La Luisiana. Éramos cinco
hermanos, Catalina, José, Francisco y Dionisio, uno de mis hermanos se fue a Fuentes
de Andalucía, que fue el último que murió. Mi hermana era la mayor, tenía 14 y yo 12
cuando vinimos por estas tierras; yo me casé en el año 1950 o 51, ya no me acuerdo
muy bien.
J. M.R.R.: Vamos a recordar momentos agradables, ¿recuerda usted las fiestas de
Tolox ?
Juan Coto: Las fiestas de Tolox las recuerdos muy bien; San Roque, el día Las Mozas
con los cencerros y las caracolas, de los Polvos… ¡me acuerdo de todo! Salíamos a
recorrer las calles, a la fábrica de Río Grande y casillas del campo, con cencerros
haciéndolos sonar, eran de los pocos días en la que los chaveas nos divertíamos. Esa
fiesta decían que era de cuando los moriscos estaban en Tolox y los echaron a fuera con
los sonidos de las caracolas. El día de los Polvos, que era por carnaval, aquel día las
muchachas no podían salir a la calle. Yo me vine con 12 años y me acuerdo, con esa
edad no es que tirara mucho, pero los polvos a las mozas se los echaban, como era una
cosa que no hacía daño, compraban unos papelillos y se los tiraban, y con eso le
pintaban la cara y las empolvaban de blanco y todos reíamos, ellas las primeras, bueno a
alguna no le hacía gracia. En las fiestas a San Roque, los cohetes en Tolox no faltaban,
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eso era como una guerra, todo el mundo lanzando cohetes, eso era una cosa que venía
yo que sé de cuándo… Todavía lo echan en ese día, lo he visto por Canal Sur; en
aquellos tiempos el que no echaba un par de docenas, era porque no tenía dinero. El 15
o 16, ya no me acuerdo, pero venían nada más que militares a sacar al santo, todos los
soldados de Tolox que había por ahí, venían, y el que quisiera sacarlo lo llevaba: Lo
mismo que si había un comandante o un coronel, teniente o sargento, todos venían a
sacar el Patrón. Ahora es todo más moderno y no sé cómo lo harán, pero seguro que
tiran muchos cohetes.
J.M.R.R.: Hábleme de su infancia, ¿iba a la escuela o trabajaba?
Juan Coto: A la escuela fui muy poco, entonces te ponían pronto a trabajar; conozco
toda la sierra, del Puerto el ejido, la Sierra Parda, la conozco como la palma de mi
mano, de zagal guarde cabras y cochinos. Yo estuve de zaga con Frasco Espinosa en la Sierra
Parda en Majarreonda, allí tenían “la majá,” donde teníamos el chozo en donde parábamos y me
acuerdo de los cerros donde parábamos en verano, el día que las cabras tiraban para ese lado e l
Cerro el Águila, Cerro Castillejo. Un tío mío, Bartolo “el manco”, estaba casado con una
hermana de mi madre, Juana Vázquez García, estuve con él también, era cabrero, ese paraba en
los “Corrales” que está en la Sierra Parda y con un tal José Rey; me acuerdo que tenía una vaca
y subíamos por el pueblo con la vaca a reata, y con un jarrillo la ordeñaba y vendíamos la
leche; que quería medio litro, era lo que le ordeñaba, después hacía de vaquero. En “los

majanales” también, en un cortijillo que hay entre Tolox y Alozaina, que está entre la
linde, el amo no era de Tolox, era de Alozaina, lo que pasa es que por la guerra se
vinieron al pueblo, se refugiaron en Tolox, le decían Cubero.
ÉXODO
J.M.R.R.: Cuenta a Carta de Tolox cómo salió del pueblo y su primer contacto con
estos parajes tan distintos a la sierra (hace una mueca como de no gustarle ese
momento).
Juan Coto: Fueron años muy difíciles por la guerra, mi padre ya llevaba tiempo
queriendo venirse a estos terrenos, porque él se venía solo de temporero. Cuando pasó
“el caló” porque aquí antes, en La Luisiana, en el verano no se arrancaba palma solo se
segaba trigo, se iban y pasaban las fiestas de San Roque. Después de la sanmiguela, se
preparaban para la campaña de las aceitunas; mis padres nos trajeron en 1937, era por
los Santos, veníamos de temporeros para la campaña de las aceituna, cuando llegamos
nos fuimos a un cortijo, que se llamaba de la Mojas, cerca del Cortijo el Rosal, al lado
de la carretera nacional, nosotros nos vinimos en el tren hasta Écija. Desde Tolox nos
fuimos a Málaga y cogimos el de Marchena y desde allí a Córdoba, entonces no paraba
en La Luisiana; nos dejó en Écija, cuando nos vinimos era cuando estaba la guerra en
toda la pompa, no me quiero ni acordar cómo estaba todo.
J.M.R.R: ¿Cómo fueron los primeros años de su llegada?, ¿A qué se dedicó en La
Luisiana?
Juan Coto: Tenía doce años, como era un chavea me pusieron de yegüero, después ya
empecé a trabajar arando con una yunta de mulos, segando trigo, recogiendo
25

aceitunas… En lo que había en el campo; la siega, la aceituna, escardando, abinando los
olivos, etc.
LA CAMPIÑA SEVILLANA

J.M.R.R: ¿Qué recuerdos tiene de lo que se encontró por estos campos de la campiña
sevillana y qué trabajos había entonces?
Juan Coto: Los “tolitos” siempre han venido por aquí, porque Tolox era un pueblo de
muy poquita cosa, mucho monte, y el que tenía tierra, era muy escasa. Mis abuelos
tenían unas hazas, y mi padre tenía un pedacito de viña pero lo vendió, allí el que más
tenía era una fanega, dos, tres o cuatro; allí capitalista de cien fanegas ni de cuarenta no
había, hace más de ochenta años de aquellos tiempos. Aquí sí tenían muchas tierras para
trabajar y allí no había nada. Muchos vinieron aquí, a esta zona para coger rancho,
algunos cogían unas ocho o diez fanegas de tierra para desmontarla de maleza, ahí
estaban diez o doce años para luego labrarlo. Mientras la desmontaban le pagaban muy
poquito, ahora que mientras que estaban desmontando no pagaban al dueño, hasta que
ya producían; luego cuando la tierra era fértil, la renta era de dos o tres duros por fanega
de tierra lo que le cobraba el “Duque” y los del “Alamillo”, cuando no podías pagar o el
dueño quería las tierras te echaba. Los del Castillo de la Monclova con 11.000 fa negas
de tierra eran los que daban más ranchos a los de Tolox, era donde más roturaban; el
Duque tenía muy poco terreno para sembrar, un cachito pegado al Castillo, esa era la
única tierra fértil que ellos llevaban. Las demás para arrancharla, ahí había diez o doce
casas de “tolitos” y en Cañada Rosal, estaban los “Mesas”, que estaban en “la Picailla”,
y también en el Cortijo del Alamillo dieron muchas parcelas. Este cortijo está muy
cerca de la provincia de Córdoba, eran tierras que no producían por tener mucho monte
bajo, mucha palma, los dueños no echaban cuenta de quitar esa palma, allí había dos o
tres familias de “tolitos” y “los guaritos”, que venían de Guaro, un pueblo vecino de
Tolox; los “guaritos”, en las temporás, normalmente se iban para su pueblo y algunos
se quedaron por aquí. Aquí veníamos todos buscándonos la vida, había mucho trabajo y
el que podía cogía un rancho. Antes, los “tolitos” venían a hacer dos temporadas, una a
la siega y otra al tiempo de la recogida de las aceitunas.
Llegó un tiempo en el que los que eran dueños de tantas tierras baldías vieron que era
buen negocio y se arrancaba palma en todo tiempo, ya no se miraba ni invierno ni
verano; ya empezaron las máquinas, antes salían las cuadrillas para la parte de Jerez,
quince o veinte hombres a un cortijo, antes se segaba todo con hoz. Yo estuve dos
temporadas por el verano empacando, luego nos fuimos al cortijo la Sierra, que está en
Jerez, cuarenta hombres, casi todos eran de Tolox con el manijero que iban del pueblo,
nosotros, los de La Luisiana, nos juntábamos con los de allí, otros años el manijero era
de aquí y se traía a gente de allí, según las cuadrillas. Unas veces venías cinco o seis,
según las cuadrillas y el cacho de palma que segaban, trabajos muy duros porque el
azadón mientras más grande más desmontaban; todo esto era monte bajo mucha palma,
lentiscos, coscojas, chaparros. Ahí por La Atalaya, a “Cerro Gordo” venían con un
manijero de Tolox, Paco Corchete, este hombre murió con 103 años en Tolox. Este traía
cuadrillas enteras de “tolitos” y algunos que se agregaban de otros pueblos y cuando
llegaba aquí las terminaba de completar con los de aquí, casi todos “tolitos”.
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J.M.R.R: ¿Tanta palma y trabajo había por esta zona, Juan?

Juan Coto: Trabajo todo el que se quisiera, pero pagando muy poco. Había hasta
muchas fábricas del vegetal por todos sitios; en Lora del Río una fábrica de papel y otra
en Écija, utilizaba la palma para hacer celulosa. Había dos tipos de trabajo; uno, era
segar la palma y, otro, más duro, que se trataba de desmontarla por completo y dejar la
tierra para labor. La zona conocida como el Desierto de la Parrilla desde Carmona hasta
Écija era donde había más palma, la palma enana. También desde La Campana hasta
llegar a Lora del Río, de hecho todavía hay mucha, todo lo que pertenece a los
encerrados de la ganadería de toros bravos “Los Miura”. Desde La Luisiana hasta el
“Picate”, La Motilla”, Don Félix Moreno y el “Alamillo” cerca de Palma del Río. Otra
parte donde se iban muchos era para la zonas de Cádiz, Chiclana…en Algodonales
pusieron fábrica gente de aquí de La Luisiana. Aquí en el pueblo, al principio, algunos
llevaban la palma en esportones o a cuesta, otros en borricos, a veces hasta 200 kilos
traían los animales, cada uno lo que tuviera; una pecha de trabajar, había que buscarse la
vida.
J.M.R.R.: ¿Qué material utilizabais para estas labores?
Juan Coto: Material el que teníamos entonces, muy escaso, esportones, hoces, hocinos.
Había varios herreros que tenían fama, le sacaban un filo que cortaba como una navaja
barbera; en Palma de Río había uno muy bueno, en La Campaña, en Cañada Rosal, en
Lora del Río, en Écija, aquí en La Luisiana también, estaba “cachuchito”, que
preparaba muy bien los azadones. Aquí en el pueblo Manolo “el Gitano” los calzaba,
pero había herreros que le daban mejor temple, uno de La Campana para los hocinos era
maravilloso. Entonces había muchas fábricas del vegetal en el pueblo, toda esta parte
hasta la carretera era de secadero, aquí en el pueblo había al menos cinco o seis con la
de El Campillo y Cañada Rosal. Aquí de los primeros que montaron el negocio fueron
los “Freire”. Primero Ramón Freire que estuvo de encargado con uno que le decían que
eran “judíos”. Todo esto que tenemos a nuestras espaldas lo compró un “moro” e hizo
esas dos naves, que aún están en pie. En Fuentes de Andalucía, había dos que con
borriquillos cogían las cepas más chicas y la convertían en carbón para las hornillas,
que era lo que había entonces, otras veces con los lentiscos hacían picón para braseros,
se utilizaba todo, por donde pasan quedaba tierra calma.
J. M.R.R.: Bueno Juan, va llegando la hora de terminar la entrevista, muchas gracias
por contarme sus vivencias. Adiós Amigo!
Juan Coto: ¡De nada hombre!

Aquí dejamos a nuestro “viejo amigo” Juan, sentado en su parque favorito, lugar donde
un día, estuvo el cementerio, viendo la vida pasar. Hemos recordado momentos
agradables, cuando le hicimos un homenaje en nuestro primer viaje. Primer encuentro
entre “Tolitos” celebrado en
Tolox, aquel encuentro con su pueblo y con su gente. He visto durante la conversación
la pasión que pone, su cara es un reflejo de noble alma, su semblante iba cambiando
como el sol que nos estaba alumbrando; unas veces con sombras y, otras, con luz. Un
hombre serio curtido en mil batallas, aquí en las puertas del antiguo cementerio que con
el tiempo se ha evaporado como su larga vida, pero él, duro y tierno a la vez, como
desafiando a la vida y agarrándose a ella. ¡Ya ven! a sus 94 años pero con una lucidez
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qué más quisiéramos algunos, un gran libro de sabiduría, con pastas muy duras y
páginas delicadas que hemos ido pasando lentamente una a una y esta “pandemia” nos
ha robado, con una virulencia que tardaremos mucho tiempo en recuperar lo mejor de
nuestra España. Termino estas líneas con un futuro incierto. Que San Roque nos proteja
a Todos.
Una de las muchas experiencias y, quizás la más triste que nos ha dejado esta maldita
pandemia, es que se han ido demasiadas personas mayores y no hemos podido
acompañarlos en su último adiós.
Nuestro querido amigo JUAN COTO, se nos fue un miércoles 11 de marzo del 2020, en
puerta de un largo confinamiento, y ha sido hoy, cuando me he enterado. Por ello, me
gustaría recordarlo hoy en “ TOLITOS POR EL MUNDO” JUAN COTO VÁZQUEZ;
posiblemente se nos haya ido uno de los últimos “TOLITO” de más edad de la Campiña
Sevillana, a sus 95 años.
Mi más sentido pésame a sus seres queridos.
José Manuel Ruiz Rivero.
DALE SEÑOR, EL DESCANSO ETERNO
Y BRILLE PARA ÉL, LA LUZ PERPÉTUA.
DESCANSE EN PAZ
Desde “CARTA DE TOLOX” nuestro más sentido pésame a sus seres queridos. LA JUNTA
DIRECTIVA.

La otra epidemia en Tolox

(Artículo realizado por Miguel Gallardo Elena).
No es la primera vez que la graciosa y nunca bien ponderada VILLA de TOLOX es asolada por
males y epidemias. De hecho, desde pequeños nos cuentan solícitas y queridas madres que fue
nuestro venerado y bendito SAN ROQUE quien con su divina intercesión nos libró de la peste
hace 400 años.
De hecho, el Concejo de la Villa se reunió (según informaciones que he podido recabar) en un
lejano 4 de Junio de 1637 para tratar un tema “extremadamente grave”. Para intentar que Tolo x
no fuese contagiada del terrible “mal de la peste” que se había originado en Málaga y su
comarca en la primavera anterior, acabando de manera silenciosa y terrible con la vida de
14.000 malagueños.
Como ha ocurrido en esta PANDEMIA que venimos sufriendo, en esa lejana fecha también se
decretó blindar la población a la llegada de gente de otros lugares si no justificaban mediante
documento o prueba fehaciente, que la zona de donde venían estaba libre de la enfermedad.
Se tapiaron y pusieron bardos de ramas y plantas espinosas en las portezuelas y accesos a la
villa (Calvario, Camino del Portillejo (entrada de El Burgo y Yunquera), la actual calle
Alozaina, zona del Mazacote y demás arrabales de la villa. Únicamente se podía acceder al
pueblo por la PUERTA PRINCIP AL de la VILLA, donde perduraban dos antiguas torres
circulares herederas de la solidez y distinción de nuestro antiguo castillo- fortaleza de la época
musulmana Hisn Tulus. Aunque en un estado de abandono evidente eran custodiadas por
guardias armados (hoy se utiliza ese acceso para la salida de vehículos de la población) al igua l
que los principales caminos. Además se prohibió que los vecinos tuvieran contacto con los
trabajadores de otras poblaciones que trabajasen en los cortijos o campos dentro del término.
Quien se negara a colaborar se enfrentaba a multas de hasta 3 reales, algo que se podría
equiparar a la actual sanción por saltarse las normas establecidas por el gobierno.
Como es natural en aquel entonces no se conocía ningún producto desinfectante, ni ninguna
medida sanitaria de protección pero se obligó a toda la población a fregar sus puertas y ventanas
antes del amanecer con agua mezclada con vinagre, así como su tramo de calle. También se
obligaba a los vecinos a arrojar su inmundicia a los arrabales (fuera de las murallas) y a no
guardar ninguna basura ni en las casas, ni en las calles. Limpiando cuadras y enseres de forma
obligatoria y diligente.
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Esta epidemia del siglo XVII, amén de otras que pasaron por Tolox dan fe de la constante e
incansable lucha de nuestros antepasados por seguir adelante, por seguir viviendo, por continuar
en pos de un ilusionante futuro pese a PANDEMIAS, INVASIONES, GUERRAS Y
HAMBRUNAS.
Debemos siempre con cautela y utilizando todos los medios de prevención a nuestro alcance, ir
aprendiendo a convivir con esta enfermedad hasta que la comunidad científica pueda construir
la tan ansiada vuelta a la normalidad, creando una vacuna eficaz que elimine esta realidad
oscura que nos atenaza desde marzo y que ha puesto contra las cuerdas a un mundo demasiado
confiado en vanas promesas de invulnerabilidad. Acostumbrado al egoísmo, al amor al dinero
fácil, a la vida regalada y a utilizar el planeta como si fuese una papelera.
Esta realidad nos ha enseñado que somos de naturaleza frágil y que las cosas pequeñas son a
veces las más importantes, que los sentimientos hay que cultivarlos y disfrutarlos, que e l
corazón y la razón son importantes en su justa medida, que todas las personas son importantes,
que no se debe prescindir de los frágiles y de los ancianos porque todos tenemos fecha de
caducidad y porque nos dieron lo que hoy disfrutamos, y porque sin ellos, sin duda, no seriamos
nada.
Esta PANDEMIA (si tiene algo bueno) nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas que
teníamos abandonadas en el armario de la desidia y ha desnudado la verdadera condición de
muchas personas. Unas envueltas en la prepotencia, la violencia o en una oscuridad que antes se
escondía tras la máscara de la hipocresía, mientras que otras han sacado lo mejor de sí mismas
haciendo de SOLIDARIDAD, COMPROMISO, COLABORACIÓN y AYUDA a las personas
que tienen a su alrededor orgullo y bandera de sus anhelos, dando auténticos y loables ejemplos
de su calidad humana. ALLÁ CADA UNO CON SU CONCIENCIA. ESPERO QUE
HAYAMOS APRENDIDO LA LECCIÓN que como en tantas ocasiones nos da la vida.

EL CORPUS CHRISTI DE ESTE AÑO TRÁGICO DEL 2020 EN TOLOX
( Virgilio)

Imágenes del año 2008

El pasado jueves día del Corpus, fue el gran día de aquella frase que decía, hay tres
jueves que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi, y el día de la
Ascensión, esta frase que se pierde en los anales de los siglos, ya no existe, unos lo
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celebran el mismo día de siempre, el tradicional, y otros lo dejan para el Domingo,
aquí en nuestro pueblo es desde hace unos años el domingo, y menos mal que se
puede celebrar ya que como en todos los trabajos nuestro Sacerdote al igual que
muchos otros se tienen que multiplicar para que se celebre cómo este día se
mereces, la Fiesta del Señor.
Pero este año es el no va más, el Santísimo no ha podido salir por sus calles, los
vecinos no han podido arreglarlas y ponerles sus mejores galas a tan Gran Señor,
este año parecía que se estaba haciendo todo clandestinamente, pero no, nuestra
comunidad cristiana lo ha celebrado en su casa, en la Casa del Señor, aunque tengo
que decir que nuestras calles son también la Casa del Señor.
¿DESDE CUANDO ESTA PROCESIÓN NO SE CELEBRABA POR LAS CALLES DE TOLOX?,
yo siempre la he conocido, según he podido averiguar en más de un siglo solamente
ha faltado dos días, uno cuando la Guerra Civil en el año 1936, y el otro este domingo
día 14 de junio por culpa del indeseable bicho del Covid-19, sus altares repartidos por
las calles de nuestra localidad, sin fieles aguardando su paso y sin una banda de
música acompañando al desfile, pero eso sí con la misma solemnidad y liturgia de
siempre, este año la tradicional procesión se ha celebrado dentro de la Casa del
Señor, no con tantas gente cómo se quería, pero hay que ver que la asistencia
también se vio reducida por los límites de aforo establecidos para garantizar los dos
metros de distancia entre personas.
Una festividad diferente, pero a la vez celebrada con sencillez, como se hace en los
pueblos, el templo estaba lleno de flores para recibir al Santísimo, y una vez
terminada la Santa Misa, nuestro párroco Don José Luis, sencillamente solo, llevaba
el Santísimo en la Custodia acompañado por dos monaguillos que tocaba una
pequeña campanilla y otro con el incienso, los dos iban por delante de nuestro
párroco, a través de los pasillos de nuestra Parroquia, una vez terminado el
recorrido, desde el Altar Mayor dio la bendición a los asistentes. Dando fin a este
gran acto. Pero tengo que decir que este año y quizás por primera vez hemos tenido
en el mismo día dos procesiones del Corpus, ya que no todos los fieles cabían en la
Iglesia y hubo que decir dos misas y como es natural dos procesiones.
Para el año que viene si Dios quiere esperemos que este gran día reluzca el sol por
sus calles toloxeñas en señal de alegría para todos.
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Imagenes del año 2.008

CAMINOS DE TOLOX PARA LA CARTA DE TOLOX

Voluntarios preparados para comenzar la faena

El confinamiento y el impacto que la pandemia del COVID 19ha tenido y sigue teniendo en el
mundo, en España y para cada uno de nosotros en Tolox, es algo histórico y que se traduce en
sufrimiento para cada una de las personas y familias de los que están dentro de esos
númerosaltísimos que nos han dado las noticias en los últimos meses. Detrás de cada
estadística hay personas y nuestro pensamiento está con ellos.
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En momentos difíciles la unión hace que llevemos mejor los problemas que nos podamos
encontrar, y el grupo de Caminos de Tolox es un ejemplo de unión y de lo que se puede
conseguir cuando estamos unidos y con voluntad.

Durante el confinamiento, algunos de los voluntarios del grupo colaboraron en actividades de
ayuda al pueblo organizadas por el Ayuntamiento y el grupo de voluntarios de Protección Civil
de Tolox, a los que les damos las gracias por haber ayudado a las personas mas vulnerables en
los momentos más duros.

Cuando las fases de la desescalada permitieron al grupo salir de nuevo, tomamos otra vez la
actividad de recuperación de Caminos Públicos de Tolox y doblamos nuestra actividad.
Manteniendo las distancias y medidas de seguridad, trabajando en la Trocha de la Cara de los
Molinos además del itinerario de Tolox a La Torrecilla.

Durante el confinamiento hemos continuado trabajando en varios proyectos creando un
espacio web para almacenar la documentación que vamos confeccionando e información
histórica sobre nuestros caminos. Además, hemos empezado a crear un formato de fichas de
caminos que podremos publicar en el futuro a medida que vamos trabajando en cada uno de
los caminos públicos.

En plena labor de desbroce en el camino

Seguimos también trabajando en un proyecto de señalización que esperamos facilite, poco a
poco, el llegar a los caminos desde el casco urbano y realizar con seguridad el itinerario. Para
hacer esto hemos empezado también a distribuir cuestionarios a nuestros visitantes para
conocerles mejor y sus necesidades.
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Pero la parte más importante son las salidas que en las últimas semanas han hecho los
voluntarios para limpiar los caminos. Decenas de voluntarios que han venido algunos a todas
las citas, otros cuando les permite su trabajo. Una variedad de personas que enriquecen este
grupo: mujeres, hombres ,tolitos, extranjeros, yunqueranos y rondeñas. Jóvenes y menos
jóvenes, y diferentes capacidades físicas. Esto quiere decir que la actividad está abierta a
todos/as esperamos que todos los que quieran, vengan a unirse al proyecto.

Los sábados vamos al itinerario Tolox-La Torrecilla. Los vehículos todo terreno nos llevan al
Puerto Corona y todas las semanas disfrutamos de vistas espectaculares con los primeros
rayos del sol bañando el valle del Guadalhorce y después el valle del Río Verde y el mar, a
través de las sierras que bordean la costa.
Los voluntarios con desbrozadoras han hecho un trabajo impresionante preparando el terreno
para los que siguen detrás, con soletas y rastrillos, dejando el camino listo para ser utilizado.
Los primeros comentarios de usuarios ya han sido muy positivos, de los deportistas de trail
running y senderistas. Ya hemos recuperado cerca de 7km desde Tolox a la Loma del Pino. La
ruta es la más meridional de las que suben a la Torrecilla desde el Puerto Corona, y nos ofrece
vistas impresionantes del valle de río Verde durante una gran parte del itinerario. Faltan unos
2,5km para llegar a la cima de La Torrecilla que será nuestro objetivo recuperar en los
próximos meses.
Aunque esta ruta requiere una cierta preparación física y buen calzado adaptado a la montaña,
os invitamos a explorar la parte que ya hemos recuperado.
Los domingos atacamos la Trocha de la Cara de los Molinos. Este Camino Público servía
de trocha para el Camino de la Serranía de Ronda a Tolox, bajando a Tolox directamente sin
pasar por el llano del Tejar, y ofrece preciosas vistas de la Sierra de las Nieves, el llano del Tejar
y La Alfaguara. Hoy en día nos permite varias opciones de rutas circulares cerca del pueblo.

En este camino hemos terminado ya el trabajo de desbrozadora y queda el trabajo de
preparación del suelo en unos tramos. Ya se puede transitar bien. Os recordamos que estos
son caminos de monte y no el paseíto a la Virgen, así que es necesario llevar calzado adecuado
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a la montaña para evitar accidentes. El inicio lo podéis encontrar en el Arroyo de Valentía,
500m después de la Fuente Amargosa en dirección a la Virgen.
Los caminos no están aun señalizados, os podéis poner en contacto con el grupo para mas
detalles sobre las rutas.
Podéis seguir la actividad del grupo por las redes sociales, en Facebook con el grupo de TOLOX
o la pagina del Ayuntamiento de Tolox. En Instagram y twitter puedes
buscar #caminosdetolox. Para mas información sobre como puedes participar en nuestras
actividades puedes contactar por email : caminosdetolox@gmail.com o por WhatsApp : 601 63
55 11.

Un descanso en la pelea

Desbrozando el camino

Ntra Virgen de la Victoria vuelve a su casa.
En 1975, Diego Marín Sepúlveda de Alozaina y un grupo de amigos, depositaron en el Pilar de
Tolox , la Imagen de la Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga
Después de tantos años en una pequeña covacha, viendo el devenir de los tiempos, fue
destruida por algún desalmado.
El año pasado el 30 de Junio de 2019, un grupo de voluntarios decidimos traérnosla para su
reparación en Talleres Cózar de Alozaina. Una mole granítica sin forma, yerma e inanimada de
118 kg .
Después de su paso por la Iglesia parroquial de San Roque de Tolox, exhibida para todos los
lugareños ha sido devuelta a su origen. Se tenía que hacer y se hizo.
Gracias a las donaciones de muchos y sobre todo al esfuerzo sobrehumano ha sido entregada
a su pedestal en la base de la Torrecilla. Vigía impertérrito, efigie pétrea y testigo de las
historias de los moradores de nuestra Sierra.
Hoy 20 de Junio con un peso en estructura de palet ,varales y restauración de 130 kg tras un
trayecto de 4 km , regresó a su originaria ubicación.
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GRACIAS a todos los que han aportado su tiempo y su dinero en que este proyecto haya sido
posible. Desde hoy nuestra Sra. Victoria estará acompañando a senderistas y ganaderos bajo
su protección.
Tenemos el cielo ganado!!!!
Después de 45 años desde su instauración y dentro del 25 aniversario de parque Natural Sierra
de las Nieves está a disposición del amante de la Naturaleza.
Respeten un símbolo que nos pertenece a TODOS.

Traslado de la Virgen desde el puerto los pilones
La Virgen en su pedestal

Tiempos difíciles
Por José María Vera

Este espacio hubiese sido dedicado a la celebración de la Semana Santa, a la Romería de la
Virgen de las Nieves o a cualquier otro evento que por estas fechas acontece en nuestra villa,
pero en esta edición el rumbo de estas letras se ha tornado en luto. El Nazareno se quedó sin
recorrer la Plaza Alta, ni la Soledad visitó la calle la villa de madrugada, la Virgen de las Nieves
no regresó a su ermita a finales de mayo. Fue tiempo de confinamiento y de reflexión ante
tanto dolor, no estábamos preparados, para esto nunca se está preparado.
Es la reseña a unas fechas que quedarán marcadas para siempre en nuestras vidas. “Carta de
Tolox” imperecedera a los tiempos, también se adapta a la realidad que nos ocupa.
¿Quién nos robó la primavera?
¿Quién se llevó las tardes de abril?
Tal vez nos sorprendió a todos, lo más parecido a un guion cinematográfico con sello
norteamericano sucumbió al mundo desde los primeros meses de este incierto y difícil 2020.
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Recibo la llamada de Virgilio cuando faltan pocos días para que cese el estado de alarma de
mayor duración decretado en esta nación en tiempos democráticos, su finalización llegará con
el desembarco del verano, que deberá ser el de la moderación, la prudencia y la
responsabilidad.
Un maldito virus invisible al que se apresuran en cientos de laboratorios los mejores expertos
en descifrar para poder combatir, nos ha vestido de luto la primavera de nuestra España. Se ha
escrito mucho y se han dedicado miles de horas de televisión, pero todo será poco para
intentar comprender lo ocurrido, las preguntas quedan sin respuestas.
El Covid19 como ha sido nombrado se ha llevado por delante la vida de casi treinta mil
españoles y siguen quedando aún muchos por notificar en una de las epidemias más
desoladoras que se recuerdan. El brote desencadenado a finales de 2019 en la localidad china
de Wuhan, ha recorrido más de doscientos países y ha dejado a su paso casi cuatrocientos
cincuenta mil muertos. Lo que en un principio resultaba ser un tipo de neumonía desconocida
se convirtió con el paso de los días y su avance descontrolado en una pandemia mundial.
A la par que el virus golpeaba ferozmente a España llevándose por delante una generación que
tras una guerra levantó con su sudor el suelo que hoy pisamos, sin contar con una digna
despedida, ni los suyos con el abrazo de familiares, amigos y conocidos. Sanitarios, fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado, fuerzas armadas y voluntarios se batían por apaciguar la
situación. Fueron ellos los que demostraron la mejor cara de la tragedia, al igual que los
balcones que se poblaban a las ocho de la tarde para reconocer su labor con un sonoro
aplauso que se fue apagando tal como las fechas pasaban y las cifras aumentaban.
Decían que de esta saldríamos mejores, y quizás fue eso lo que nos mantuvo firmes, pero la
realidad es otra, sigue siendo casi la misma que antes de marzo. Ahora se nos piden una serie
de medidas que muchos siguen sin entender y cumplir, es por su bien, y por el de los demás.
Esto que llaman “la nueva normalidad” que poco tiene que ver con la vida anterior ha llegado
para instalarse en nuestros días, mientras de reojo miramos las noticias de otros rincones del
mundo donde por desgracia la situación se recrudece nuevamente.
Será el momento de salir a la calle, de visitar a familiares y amigos de carne y hueso y no detrás
de una pantalla, de comprar en el pequeño negocio y de tomar una cerveza en el bar de
siempre, pero todo ello debe ir unido a la responsabilidad y al buen hacer. La mascarilla será
obligatoria cuando no se puedan cumplir los dos metros de distancia entre personas que al
menos se deben establecer.
Tolox no fue golpeado terriblemente por el Covid19 pero si se conocen casos cercanos que han
acabado de la peor de las formas y que son tal vez los mejores motivos para tomar en serio la
situación que trae consigo una severa crisis económica que ya se ha cobrado miles de empleos.
Tiene Tolox por patrón a San Roque, al que será complicado ver en pocas fechas procesionar
por su festividad, abogado de enfermedades contagiosas sigue atendiendo las súplicas y las
preces que tolitos y visitantes les elevan. Ya vivió Roque de Montpellier algo parecido en su
época y por lo que fue contagiado. A sus plantas eleva este pueblo su oración para que
interceda ante Dios para que cese cuanto antes este virus y la cotidianidad regrese.
No olviden antes de salir a la calle de llevar su mascarilla, colóquensela donde corresponde y
cumplan y hagan cumplir por el bien de todos las reglas, que San Roque nos guarde.
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Nuestra Plaza Alta según Diego Ceano

TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL
AYUNTAMIENTO DE TOLOX
CENTRALITA: 952487109 – 952487097 Email: ayuntamiento@tolox.es
POLICIA LOCAL: 677530001 – 627348714 – 67879880
CONSULTORIO MÉDICO: 952487347 – CENTRO DE SALUD DE ALOZAINA: 112

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

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

OTROS
ESTANCO PILAR: Plaza de los poyos nº 3 Tf: 952487129
ASESORÍA J. RUIZ: c/ Higuera nº 2 Tf. 952487412
QUESOS ALBAREJO: Tf: 655859110 – 655837789 (quesos de cabra)
AVENTÚRATE SIERRA DE LAS NIEVES: c/ Encina 47 Tf: 634854641
OBRADOR CONFITERÍA SAN ROQUE: C/ Balneario 4 Tf: 952487218
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PANADERÍA GUERRERO LÓPEZ: c/ Encina 37 Tf: 952487070
PANADERÍA FELIPA: Avda del Balneario
FOTOS JESÚS RUIZ, C/ Granado 11 Tf: 952482555 y 649707878
ALMUDENA, Artículos de regalos, Papelería c/ Hondillo 36 Tf: 952487564
CARNICERÍA ANA MARI, C/ Encina 56 Tf: 952487229
CARNICERÍA MANOLO
, C/ Encina
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MORENOS, C/ Río Verde 37 Tf: 669518729
MATERIALES DE CONSTRUCCIONES SIERRA DE LAS NIEVES, C/ Camino Nuevo 10 Tf:
952487054 y 952487236
PESCADERÍA MANOLO: c/ Balneario Tf: 952487599
SUPERMERCADO GUERRA, c/ Calzada de la Iglesia 1 Tf: 952487000
PELUQUERÍA MARGARI, Calle San Cristóbal
PELUQUERÍA RAFI, c/ Río Verde 10 Tf: 952487200
GEYMAR MERCERÍA Y CONFECCIONES, c/ Encina 4
COOPERATIVA DE ACEITE, c/ Camino Nuevo s/n Tf: 6692564241
SUMINISTROS Y FERRETERIA LOS VENTISQUEROS, Avda San Roque 18 Tf: 952119699
ER TOJO, TU TIENDA DE MODA, Avda de San Roque 11 Tf: 952487311 y 615123124
IVAN & AITOR, Peluquería, Calle Higuera Tf: 645319540 y 625909692
SPA TURINFO, Servicio al Turismo, c/ Encina Tf: 600332850
PAPELERÍA Y LIBRERÍA ESTRELLA AZUL, c/ Las Flores Tf: 656683952
ARODA, calzado, moda y complementos, calle las Flores Tf: 653838048
GUERRERO CEREALES S.L. ( El panduro) Tf: 952487014 y 610421812
HERMANOS RIVEROS EXCAVACIONES, c/ Villa Alta 3 Tf: 670604956
JARDINARIA SIERRA BELLA S.C.A. info@jardineriassierrabella.com Tf 951705809654113025

MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 2º TRIMESTRE 2020
NACIMIENTOS:
SOFIA VERA RIVEROS, hija de Juan José Vera Gil y de Ana Rivero Reina, nació el día 31
de marzo del 2020.
FRANCISCO DEL RÍO MORENO, hijo de Rafael del Río Cortés y de Marina Moreno León,
nació el día 1 de abril del 2020.
LEONOR ESPINOSA GUERRA, hija de Daniel Espinosa Aguilar y de María Guerra Guerra,
nació el día 8 de abril del 2020.
ISABELA VALENZUELA VERA, hija de Daniel Valenzuela Cervantes, y de Isabel Vera
Puerto, nació el día 1 de junio del 2020.
MATRIMONIOS:
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ROBERTO ANTONIO ROBLEDO RAMIREZ, hijo de Roberto Antonio y de Carmen
Florido, contrajo matrimonio Civil con MARIA ELENA DINAS BALANTA, hija de Jeove y
de Ruth, el día 13- de marzo del 2020.
DEFUNCIONES:
JUAN COTO VAZQUEZ, falleció el día 11 de marzo del 2020, a los 95 años de edad
MICAELA GIL JIMÉNEZ, falleció el día 20 de marzo del 2020 a los 79 años de edad
JOSE GIL SÁNCHEZ, falleció el día 21 de marzo del 2020, a los 91 años de edad
JUAN VERA VERA, falleció el día 2 de abril del 2020, a los 94 años de edad
ENCARNACIÓN ZAYAS RACERO, falleció el día 26 de marzo del 2020 a los 77 años
PEDRO ROMERO RACERO, falleció el día 7 de abril del 2020, a los 86 años de edad
ENCARNACIÓN GIL CARABANTE, falleció el día 16 de abril del 2020, a los 90 años
CARMEN VERA REINA, falleció el día 17 de abril del 2020 a los 77 años de edad
ANTONIO MILLÁN JIMÉNEZ, falleció el día 23 de abril del 2020, a los 82 años de edad
JUAN CORTÉS AGUILAR, falleció el día 7 de mayo del 2020, a los 87 años de edad
CARMEN CANCA VERA, falleció el día 6 de mayo del 2020, a los 84 años de edad
JOSÉ COTO REY, falleció el día 6 de junio del 2020 a los 80 años de edad.
DESDE CARTA DE TOLOX, NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME A TODOS LOS
FAMILIARES.

ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE SAN
ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX
NOTA: Aquellas personas que deseen recibir CARTA DE TOLOX, deberán
enviar su dirección al domicilio de esta Asociación: PLAZA ALTA Nº 14,
BAJO, 20109 TOLOX (Málaga). Si vive en Tolox pueden inscribirse en el
Museo junto a la Biblioteca “Antonio Canca Guerra”.
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Al mismo tiempo le indico el número de cuenta que tiene CARTA DE
TOLOX, en la Entidad de UNICAJA de esta localidad:

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

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

rsolerj@yahoo.es
Y
auroraruiz68@gmail.com
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