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¡CÁMBIAME PREMIUM VISITA TOLOX!
Virgilio Ruiz Gallardo

D

esde que Tolox fue fundado, nunca
jamás se había vivido un día tan
ajetreado en nuestro pueblo, no un día, sino
varios, ya que con el movimiento de cosas que
ha durando dos días nuestra plaza se ha
convertido en un gran plató de televisión.
Grandes camiones cargados llegaron desde
Madrid, furgonetas preparadas, grúas de
ruedas etc… y muchísimo personal, el caso es
que en un día transformaron nuestra Plaza
Alta, un gran escenario, grúas para las cámaras
de televisión, focos enormes por toda la plaza y
alrededores, una gran pantalla de televisión,
todo asistido por más de treinta personas entre
cámaras, electricistas, peones etc…. y a todo
esto nos preguntábamos nosotros y los agüistas
que están pasando esta quincena del balneario
¡qué pasa en Tolox! y claro ya empezaron a
empapelar el pueblo: los carteles decían un
llamamiento al pueblo de Tolox para que el día
1 de setiembre a las 21,45 horas se iba a rodar
un programa nuevo de Tele-5, la presentadora
era Rocío Carrasco y desde Madrid Jorge Javier
Vázquez y el beneficiado iba a ser el pueblo de
Tolox.

Rocío Carrasco junto al alcalde Bartolo hacen
la presentación de Cámbiame premium

Rocío Carrasco junto al director de la Carta de Tolox, Virgilio
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Nadie sabía nada, de lo que iba a ocurrir la noche del día primero de setiembre, sí decía el
cartel anunciador que sería una gran sorpresa Para Tolox, una gran orquesta amenizaría el
espectáculo y así poco a poco se pasó la mañana y tarde de dicho día.
Ni que decir tiene que la pobre de Rocío Carrasco que estuvo dos días antes en el pueblo
rodando en la Plaza para este gran acontecimiento, tuvo que hacerse fotos con todo el mundo, pero
la verdad que ella con mucha simpatía a nadie le dijo que no, hasta el que suscribe se la hizo
también.

Y llegó la noche, el Ayuntamiento había hecho una gran explanada en el río de los Caballos
para que los coches pudieran aparcar, y menos más, porque los pueblos del alrededor, como
Alozaina, Yunquera, Casarabonela, Guaro y desde Marbella y Málaga se desplazaron muchas
gentes para presenciar el espectáculo, así que la calle Calzada fue un hervidero de personas que
subían a la plaza, que ya se encontraba completamente llena.
Efectivamente a la hora indicada subió al escenario Rocío Carrasco para hacer la
presentación de este nuevo programa de Tele-5, y que su estreno iba a ser en Tolox, después a
través de la pantalla grande instalada se fueron haciendo las conexiones con Jorge Javier
Vázquez, así varias veces mientras la orquesta hacía bailar a la multitud que llenaba la plaza, se
calcula sobre unas dos mil quinientas personas, así iba transcurriendo la noche y sobre las once
de nuevo Rocío anunció la sorpresa de la noche, nadie sabía nada y a través de las cámaras se
presentó en el plató Antonio Mesa Muñoz, para que nuestros lectores sepan quién es, os digo que
fue el último alcalde que tuvimos, un muchacho joven de 30 años que tuvo que dejar la Alcaldía
por haberles detectado un cáncer del cual gracias a Dios se encuentra completamente
restablecido, fue entrevistado por Rocío y Vázquez y en un discurso ante el pueblo les dio las
gracias a todo el mundo por interesarse por su salud, llegó un momento en que se emocionó y las
lágrimas le cayeron por la cara, no solamente él, sino muchísimos paisanos suyos que se
encontraban en la plaza, recordó a sus padres a su hermana y a toda la familia y una vez ya más
tranquilo dijo que cuando él entró en la Alcaldía tras la renuncia del Alcalde Don Juan Vera Vera,
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toda su ilusión era arreglar el parque infantil que se encontraba bastante deteriorado, su coste
era bastante alto, pero estaba dispuesto a hacerlo, en este momento desde Madrid Vázquez le dijo
que este parque infantil que tanta falta le hace a los niños del pueblo estaba ya concedido,
salieron unas imágenes con los nuevos aparatos y solería de goma, y dijo textualmente “Antonio
no te preocupes que dentro de cinco días está todo terminado” éste le agradeció a todos esta obra y
por supuesto el pueblo entero estalló con una fuerte ovación. Esta era la sorpresa que tenía
preparada Tele-5 a los toloxeños, después la orquesta siguió tocando hasta pasada la media noche.
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Desde estas líneas quiero resaltar que un programa como el que presenciamos con unos
medios extraordinarios, tanto de luces como de cámaras y el trabajo que lleva a cabo el realizador
y todo el equipo ha superado con creces el programa. También ha habido personas que no han sido
de Tele-5, que han pasado muchas horas ayudando como por ejemplo Ana Belén, Pili y Amparo
ellas y lo digo, porque lo he presenciado, han estado horas y horas asesorando a todo el equipo de
televisión, lo mismo digo del Ayuntamiento y los vecinos de Tolox, poniendo a su disposición los
balcones de sus casas para los focos. Y no quiero dejarme atrás lo bonito que estaba Tolox de
noche, con esa luz y para colmo pusieron dos focos enormes apuntando hacia el Barrio Alto
resaltando la blancura de sus casas.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo

5

Maquetación: Francisco Lara Millán

Todo terminó con una escena de fuegos artificiales que salían desde lo alto del Barrio Alto
como terminación de este día tan memorable que recordaremos siempre y ojalá otro año tengamos
la suerte de que nos elijan otras televisiones para hacer un rodaje en directo, ya era hora que
Tolox sea noticia por una cosa buena.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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NOTA: He de deciros que este acontecimiento va en un suplemento especial, ya que lo que es
la Carta de Tolox está prácticamente terminada, y agradecer a los distintos establecimientos del
pueblo la aportación económica a la carta de Tolox para poder llevar a cabo esta gran noticia para
Tolox. Desde nuestra redacción gracias a todos.
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¡S.O.S. SAN ROQUE!
hacerlo a cualquiera de las dos cuentas que usa
actualmente la Hermandad, indicando en el concepto
del ingreso:

Comunicado de la Hermandad

C

uando hace ahora poco más de un mes nos
embarcamos en esta andadura, la
restauración de la talla del San Roque que
actualmente procesionamos era un proyecto a dos
años vista, de forma que para la procesión de 2017
estuviera restaurada. Sin embargo, cuando para
preparar la procesión de 2015 nos hemos acercado a la
misma, nos hemos encontrado con lo que podéis ver en
la fotos que acompañan a esta publicación. (Por favor,
ved las fotos y a continuación seguid leyendo).
Lo que podemos ver es que el estado exterior de
la talla es lamentable. Desconocemos si además tiene
problemas estructurales de importancia pero sí hay
numerosas grietas.
Este grupo parroquial, ante esta situación, ha
decidido acelerar los tiempos previstos en un
principio. Entendemos que una restauración de este
tipo no puede ser decidida por un grupo provisional de
hermanos y debe ser la asamblea de hermanos quien
lo haga. Pero como ya comunicamos el pasado 19 de
julio, no existe un censo de hermanos a los que
convocar de manera seria. Dicho censo, que se tenía
previsto realizar entre los meses de septiembre a
diciembre, lo vamos a iniciar a partir de hoy 23 de
agosto y durará hasta el 31 de octubre. Vamos a
realizar todo el esfuerzo posible para que en estas
semanas todo el que quiera ser hermano lo pueda ser.
A principios de noviembre se convocará a la
Asamblea General de Hermanos en la que se
decidirán dos aspectos fundamentales:

1º) Elección de una Junta de Gobierno.
2º) Determinación del restaurador de la
talla de San Roque, si se estima conveniente.
Entendemos que debido a la importancia de las
decisiones a tomar en tan corto periodo de tiempo se
necesita que el Censo de Hermanos sea lo más amplio
posible, por lo que animamos a todos los toloxeños a
que se inscriban en dicho Censo.
En estos meses este grupo parroquial
continuará la captación de fondos tanto para las
labores ordinarias de la Hermandad, como para la
restauración de San Roque. Ya se han iniciado los
trámites para abrir una cuenta bancaria exclusiva
para la restauración. Mientras tanto, todo aquel que
quiera hacer un donativo para la restauración puede
Director: Virgilio Ruíz Gallardo

“RESTAURACIÓN SAN ROQUE”.
UNICAJA: 2103 0172 24 0010015200
CAJAMAR: 3058 0735 49 2810830157
Además ya hemos comenzado a pedir los
estudios y presupuestos de los posibles restauradores.
La idea es que para el mes de diciembre esta talla
pudiese llevar a restaurar y que para la Cohetá de
2016 tuviéramos ya a San Roque restaurado.
Este grupo actual tiene la intención de
presentarse como candidatos a la Junta de Gobierno.
Si hay cualquier otro grupo de personas que tengan la
intención de hacerlo, rogamos nos lo hagan saber
como muy tarde el 31 de octubre con el objeto de
incluirlos en la convocatoria de la Asamblea General
de Hermanos. Si hubiera cualquier persona que
quisiera unirse al grupo existente, sólo tiene que
decírnoslo.
Pero la restauración de la talla no es el único
aspecto fundamental que atañe al futuro de la
Hermandad del Santísimo, San Roque y Virgen de los
Dolores.
Darle entidad jurídica, mediante unos estatutos
y haciendo que el Obispado de Málaga la reconozca
como una Hermandad Oficial. Acabar con las
incertidumbres sobre nuestra Semana Santa,
haciendo que se tengan los portadores suficientes con
antelación. Contribuir en tener una Cohetá más
tranquila y más segura. Y abrir una nueva dimensión
social a nuestra Hermandad, no dedicándose
exclusivamente a los aspectos procesionales, sino
hacer también una labor de servicio y caridad, como
grupo cristiano que somos. Todos estos son aspectos
fundamentales que requieren de una Hermandad
estable, firme, seria y los más amplia posible. Para
ello necesita del mayor número de hermanos posible y
del apoyo y comprensión de todo el pueblo de Tolox.
Como se decía anteriormente a partir de hoy 23
de agosto, tendremos disponibles los formularios de
inscripción a nuestra hermandad. Empezaremos una
campaña puerta a puerta para la elaboración de este
censo. Y para aquellos que estén fuera pueden
solicitarnos una copia bien en el 674281000 o en el
correo electrónico hermandadtolox@gmail.com
Gracias por vuestra atención.
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ENTREVISTA AL CURA D. JOSÉ LUÍS BELLÓN
José María Vera Fernández

Desde hace algunas semanas contamos en
Tolox con nuevo párroco ya que el Rvdo. Miguel
Ángel Martín tuvo que marchar a Roma enviado
por el Obispo de Málaga para ampliar sus
estudios. A finales de agosto, el Rvdo. José Luis
Bellón recibía la Parroquia de Tolox en la que
desempeñará su tarea pastoral junto a las
parroquias vecinas de Alozaina y Casarabonela.
Gracias a esta entrevista y a Carta de Tolox,
nuestro nuevo párroco se dará a conocer a sus
nuevos feligreses y vecinos.

Así es el sacerdote D. José Luís Bellón...
Pues yo nací en Villahermosa, en la provincia de Ciudad
Real, en la cama de mis padres, y siempre me alegro de ello,
porque nacer en tu propio pueblo es siempre especial. Y eso, vi la
luz de este mundo el 19 de junio de 1977. Mis padres, Antonio
Bellón Patón y Natividad Márquez Fernández son lo mejor de
mi vida. Una familia humilde y trabajadora que me ha enseñado
los valores fundamentales de la vida y todo con una educación
cristiana desde pequeño. Tengo dos hermanos, el mayor, Antonio
ya casado con mi cuñada Luisa, juntos tienen dos retoños que
son mis dos únicos sobrinos, Paula y Juan. Y mi hermana menor
Ana Isabel, que fue un regalo de Dios ya en una edad madura de
mis padres para toda la familia. Mi infancia en el pueblo duró
hasta los 13 años que marche al Seminario Menor de los frailes
de la Orden Trinitaria en Alcázar de San Juan, allí estuve
durante tres años del Bachillerato. Después fui dos años a
Córdoba, allí hice COU y acceso a la Universidad. Después
durante un año me fui al Santuario de Nuestra Señora de la
Fuensanta, al noviciado de los frailes de la Orden Trinitaria en
Villanueva del Arzobispo, Jaén. La siguiente etapa fue en
Granada, donde estuve durante cinco años en el Teologado de los
frailes de la Orden de la Santísima Trinidad y allí hice la carrera
de Licenciatura en Estudios Eclesiásticos en la Universidad de
Granada, en la Facultad de Teología del Sagrado Corazón, que
pertenece a la Compañía de Jesús, los Jesuitas. Después me
enviaron a estudiar una Licenciatura en Teología con
Director: Virgilio Ruíz Gallardo

especialización en Sagrada Liturgia en Roma. Allí permanecí
cinco años y pico, estudiando en el Pontificio Instituto Litúrgico
San Anselmo de Roma. Durante estos años, me ordene de
Diacono, de manos del Cardenal Alfonso López Trujillo. Y un
año después, me ordene Presbítero en Villahermosa, mi pueblo
natal, de manos de Don Antonio Ángel Algora Hernando,
Obispo actual de Ciudad Real. De esta etapa de mi vida, tengo
que señalar aparte de estas dos cosas fundamentales que ya he
dicho, el poder haber sido testigo durante los últimos años en
Roma, del cambio de Pontificado entre Juan Pablo II, hoy
Santo, y Benedicto XVI. Una experiencia única, que tuve el
privilegio de vivir muy intensamente, gracias a amigos y
conocidos que me dieron la oportunidad de estar presente en
tantos acontecimientos como sucedieron. Después de esos
maravillosos años que viví en Roma, para mi vocación y mi vida,
fui elegido Maestro de Postulantes de la Provincia España-Sur,
de la Orden Trinitaria y me destinaron de nuevo a Granada.
¿Cuáles han sido sus anteriores
destinos?
Durante tres años, además de este servicio, fui Párroco de
la Parroquia San Juan Bautista y conjuntamente los dos últimos
años, también Párroco de la Parroquia San Vicente de Paul y por
ultimo también esos tres años profesor de la Universidad de
Granada en la Facultad de Teología de Granada, donde años
antes fui alumno cinco años. Un tiempo en Granada, de mucho
trabajo, pero que han sido para mí una gran experiencia que ha
marcado decisivamente el rumbo de mi vida. Transcurridos estos
tres años, llegamos a lo que sería más actual. Hace ya casi seis
años y pico me incorpore a la Diócesis de Málaga, donde desde el
principio me he sentido muy feliz y acogido, verdaderamente
Málaga me parece especial y distinta. Aquí he sido Párroco
durante seis años de la Parroquia Madre del Buen Consejo, en
Torremolinos, y junto a este servicio muy intenso, puesto que es
una Parroquia de mucha actividad, el Obispo me designo para
otros servicios como Profesor de asignaturas de Sagrada Liturgia
en el Seminario Diocesano de Málaga; asimismo también ha sido
profesor del Centro Superior de Estudios eclesiásticos San Pablo,
en el Obispado de Málaga. Y eso, que soy un Cura manchego en
Málaga.
¿Cómo y cuándo siente que Dios le
llama para ser sacerdote?
Ser sacerdote para mi es algo de vocación desde pequeño,
en otros casos no lo se, pero en el mío yo siempre he querido ser
Cura. Creo que es algo que se vive cada día de diferente manera
como todo el mundo, hay muchos momentos maravillosos en la
vida del Cura, pero también hay momentos muy duros donde te
faltan las fuerzas y es precisamente en esos momentos donde te
das canta que el Señor va por delante de ti y el sabe hacer mejor
lo que uno no puede solo con sus fuerzas. No es una cuestión
mental, es una realidad que el Cura vive cada día, de muy poca
cosa Dios saca obras impresionantes que cambian la vida.
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¿Cuál ha sido la primera impresión
que se ha llevado de Tolox?
Cuando entre al pueblo la gente estaba en la rotonda
comprando manojos de cohetes antes de la procesión de San
Roque. Y me fije en cómo se saludaban unos otros como una gran
familia y pensé que todo había cambia para mí. Otros lugares
tienen un ambiente donde nadie se fía de nadie donde se está
perdiendo la humanidad de unos por otros y aquí creo que
todavía queda esa amistad sana, que hace que vivir aquí sea algo
muy bueno para la salud… (risas) en el sentido de que se vive
tranquilo y con buenísima gente alrededor.
¿Cuáles son sus proyectos para Tolox?
Mis proyectos son los de la Parroquia. Yo me uno a servir
a lo que tantos otros Párrocos han comenzado. Siempre hay un
camino básico, que toda Parroquia tiene siempre, pero cada uno
de sus Párrocos le da su toque personal. A veces también hay que
cambiar cosas o mejor aún, recuperar otras que son buenas pero
que se han perdiendo por el camino. Tenemos una esplendida
tradición cristiana y una gran Parroquia, pero lo más importante
será atender a las personas, que son el mayor tesoro de la
Parroquia y lo mejor de Tolox sin duda.
Pudo presenciar la procesión de San
Roque, ¿qué le pareció la devoción
profesada al Patrón por los vecinos de
Tolox?
Al verla pensé: menos mal, está claro que aquí no está
prohibido tirar cohetes…(risas), en el sentido de que en mi
anterior destino no se podían tirar por prohibición de las normas
urbanas. Y en una procesión de la Virgen de mi anterior
Parroquia que era la primera vez que salía a la calle, yo quise
darle realce con unos cohetes y llegaron los municipales. Pero
bueno, de la procesión de Nuestro Patrón San Roque, lo que vi
fue una devoción muy honda de la gente a San Roque, y de todas
las edades, me encanto ir por el entramado de las calles y ver a la
gente como una piña unidos por la devoción al Patrón, son cosas
que en nuestro mundo se ven cada vez menos, personas de toda
clase y de distintas manera que les une una tradición una bella
tradición cristiana. Y también me gusto muchísimo la imagen del
Santo, es una talla magnifica, otro de los tesoros de los que puede
estar muy orgulloso Tolox.
¿Qué espera de su nuevo cargo como
presbítero?
Siempre he sentido que Dios va delante de nosotros y que
por mucho que dudemos o sea difícil, nuestra tarea, si confías en
Él, nunca te equivocas, porque Dios siempre quiere lo mejor para
nosotros aunque a veces no lo entendamos a primera vista. Yo
espero de este cargo con tres pueblos al frente que Dios nos haga
crecer en la Fe, que nos haga ser personas de esperanza para los
que no rodean y que aumente nuestra caridad. Ojala caminemos
mas sintiéndonos parte de una obra de Dios que quiere siempre
nuestra felicidad. Espero que vivamos como Iglesia, es decir
renovando nuestro bautismo cristiano cada día, en nuestros
pensamientos, palabras y decisiones.
Director: Virgilio Ruíz Gallardo

¿Qué espera de nuestro pueblo y
Parroquia?
Es una parroquia que ya tiene un hermoso camino de fe.
Veo que hay mucha tradición y yo vengo a servir como párroco al
frente de lo que ya está construido, para edificar lo que sea
necesario y para renovar lo que veamos que necesitamos. Creo que
el Pueblo de Tolox es consciente de la gran tradición cristiana
que tenemos, pero hay que mantenerla en el camino correcto lejos
de manipulaciones y sobre todo enriquecerla y mejorarla para
entregársela a los que vienen detrás de nosotros. Nuestra raíz
Cristiana y católica, es algo que no debemos ocultar, sino apreciar
y valorar como un gran tesoro que ha construido casi toda la vida
del pueblo y sus gente a lo largo de siglos. Nuestra bellísima
parroquia es un lugar que ha sido y es testigo donde se viven los
momentos más importantes de la vida de nuestras familias. Dios
vive en medio de nosotros para cuidar de su pueblo. En nuestro
precioso Sagrario esta el Cuerpo del Señor, camino para seguir,
luz de la verdad, pan de la vida.
¿Cómo ve el mundo que nos ha tocado
vivir?
Son momentos de profundos cambios. Pero no podemos
ser ingenuos. Unos cambios son para bien, para mejorar, pero
otros parece que están haciendo a las personas menos humanas y
por lo tanto más infelices. Nunca como hay ha habido tantas
personas frustradas depresivas o con grandes problemas que los
aislan del bien y de Dios y los atrapan en tantas cosas que los
matan poco a poco. Muchas de nuestras conquistas y logros a
través del paso del tiempo, y en muchos casos gracias a los
grandes sacrificios de nuestros abuelos y de nuestros padres hoy
parece que no tienen valor o deben desaparecer. La educación no
puede consistir solo en buscar solo tu propio éxito, tu comodidad
o tu propio bien. De lo contrario creamos una vida donde las
personas se convierten en lobos para los demás y tenemos
ejemplos de familias destrozadas donde padres están contra hijos
o hermanos contra hermanos y así muchos más ejemplos. Creo que
los cristianos han mostrado en el mundo una forma nueva de
vivir, y aunque también tengamos tremendos fallos y errores nos
guía el ejemplo de Jesús el Señor, que cura, perdona, salva lo que
está perdido y con su poder lo transforma en una vida nueva.
¿Qué le parece el mensaje renovador
que el Papa Francisco nos aporta?
El Papa Francisco, es continuador del la gran obra del
papado. Creo que a veces se olvida quien es. Queramos o no, no se
trata de una persona importante más, sino que es nuestro gran
Papa Francisco porque es el sucesor del Apóstol, San Pedro. Por
tanto su misión no es personal, sino de Jesucristo. Y esto es algo
que muchas gente debería escuchar. No es solo alguien bueno y
simpático, que atrae multitudes. Sino que él nos guía, a toda la
Iglesia Católica, para seguir mejor a Jesucristo. Claro que tiene
una manera muy entrañable de hablar y eso es muy bueno. Pero
qué hay de la Fe, de las grandes cuestiones que afectan al mundo.
El Papa Francisco no puede quedarse en alguien que me cae muy
bien. Porque el Papa Francisco tiene como misión que nos
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preguntemos que lugar ocupa Jesús el Señor en nuestra vida, si seguimos los mandamientos o caminamos por nuestra cuenta, si
luchamos por la vida o nos da igual tanta injusticia y desigualdad, si esta tierra que Dios ha creado la cuidamos o la explotamos sin
pensar en el futuro. El Papa Francisco nos habla del Señor, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es una obra mayor que su
persona. Como todos los Papas, el centro de sus palabras no es el mismo, sino Jesucristo. Pesemos por ejemplo lo que significa que una
persona ya casi en jubilación, con unas maletas en la residencia para curas mayores o ancianos de Buenos Aires, termine siendo el
Papa. Está claro que no es una misión solo de un cargo o una tarea humana. ¿De dónde puede sacar el Papa, que también tiene sus
achaques de salud, la fuerza para compartir el peso del mundo entero? Es algo que viene de Dios, ojala el mundo entienda entonces
que no es solo por el Papa Francisco, sino que todos los Papas son mensajeros de Dios.

La vuelta ciclista a España por tierras tolitas
José María Vera Fernández

E

l pasado domingo 23 de agosto, la segunda etapa de la edición de la Vuelta Ciclista a
España recorrería algunos de los kilómetros que le llevarían hasta su meta en el
Caminito del Rey por territorio de Tolox.
La salida se dio en Alhaurin de la Torre y en torno al mediodía se adentraron en el término
toloxeño camino a Alozaina para buscar rumbo al Caminito del Rey donde debería concluir. Fueron
muchos los paisanos que se acercaron hasta Las Millanas y parajes cercanos para ver a los más
grandes del mundo de la bicicleta ya que este año la ronda nacional ha reunido a lo mejor del
panorama ciclista internacional. No era la primera vez que una prueba ciclista de estas
características recorría el interior de nuestro término municipal.

Fotografía cedida por María Vera Vera

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE LA CARTA DE TOLOX
La Carta de Tolox agradece a todos los establecimientos de esta localidad su
colaboración desinteresada económicamente para sufragar los múltiples gastos
ocasionados por esta publicación en color.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Limpieza del lecho del río de los Caballos
Virgilio Ruiz Gallardo

H

ace unos paseando por la carretera al
llegar a la altura del puente grande,
vi que unos trabajadores estaban limpiando el
río y talando los arbustos que durante muchos
años han ido creciendo en su lecho, con el
consiguiente peligro en caso de una tormenta o
unas lluvias torrenciales. Me giré hacia el
puente del caño que estaba antes completamente
tapado por la suciedad y el crecimiento de estos
arbustos que tapaban completamente el ojo del
puente y pude ver que se encontraba todo limpio
y en perfecto estado de revista, como se dice en el
ejército, mi cámara recogió todo esto y le
pregunté al Alcalde, en cual me dijo que habían
pedido permiso a la Confederación Hidrográfica
del Sur (ahora no sé cómo se llama pues los
políticos son muy dados a cambiar las iniciales) y
me dijo que habían solicitado la limpieza del río
desde el puente del Caño hasta el Balneario,
pero que solamente le habían concedido desde
dicho puente hasta el puente del Mazacote.
Lecho del río de los Caballos una vez limpio
Yo me pregunto ¿la limpieza de los ríos no dependen de la Consejería de de Medio Ambiente de
la Junta? Es que ese dinero que el Ayuntamiento se está gastando en esta limpieza tenía que
repercutir en el mismo Ayuntamiento a través de la Junta.
El caso es que por lo menos no veremos más esa selva impenetrable que se estaba convirtiendo
el lecho del río, enhorabuena a los que tuvieron esa iniciativa.
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Inauguración del parque infantil
Virgilio Ruiz Gallardo

E

l pasado día 4 de setiembre, a las seis
de la tarde una gran multitud de
peques y madres se agolpaban en la puerta del
“Parque Infantil” donado por el programa
Premium de Tele-5. Como ya sabemos este
programa fue el día 1 de setiembre en la Plaza
Alta del pueblo y su misión era nombrar una
persona que a través de su vida ha estado
vinculado a nuestro pueblo, primero como
Concejal y después como Alcalde, esta persona es
Antonio Mesa Muñoz, él en el programa pidió
para Tolox que se arreglara el parque infantil, y
así fue, a los cuatros días de este programa se
inauguró el parque por el Alcalde y Antonio,
descorrió unas cortinillas y en ella se leía lo
siguiente:
“DONADO
GRACIA
A
LA
INICIATIVA
DE
NUESTRO
VECINO
ANTONIO MESA MUÑOZ”. Fue un acto sencillo
pero lleno de ilusión para los peques del pueblo
que se encontraban allí.
Una vez inaugurado por Antonio Mesa abrió simbólicamente la puerta del parque para que los
niños entrasen y se montaran en los aparatos donados. Gracias Antonio por este recuerdo tan bonito.
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