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XXIII MARCHA POPULAR SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX.por Virgilio

Los participantes de la marcha, ante uno de los paisajes más bellos de la Sierra de Tolox, con el tajo de
la Caína al fondo.

Una vez más la Asociación Cultural Amigos
de San Roque y Sierra de las Nieves ha
organizado su marcha popular por los
bellos parajes de la Sierra de Tolox, una
marcha que este año ha cumplido sus
veintitrés años seguido desde que esta
Asociación fue inscrita, haciendo un
recuerdo de estos años he de deciros que
la primera marcha que se hizo fue
andando desde Tolox al nacimiento de Río
Verde, fue una marcha informar pero que
debido a su éxito se decidió organizar
todos los años, casi siempre en el mes de
abril una marcha una vez constituida la
Asociación antes referida. Esta primera
marcha tuvo un kilometraje de 31
kilómetro a través de la Sierra. Dado que
era mucho los kilómetros se organizó otra

Caminando por entre pinos y pinsapos
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con un recorrido de de 20 kilómetros que saliendo desde la Plaza Alta del pueblo se entraba en
la sierra por el carril del Balneario, hasta llegar al puerto de la Golondrina, desde allí al Puerto
de la Machorruela para bajar a través de carriles hasta llegar al río de los Horcajos o los
peñones donde se encuentra la finca propiedad de esta Asociación y donde se hace la
acampada y la comida.

Este año se hizo la Marcha el pasado día 22 de abril, la inscripción fue de unas 90 personas más
otros 20 niños en total unas 110 personas que se desplazaron, unos a través de la marcha por
la sierra que como he dicho antes era de unos veinte kilómetros, y la otra a través del carril del
Llano del Tejar con un recorrido de unos cinco kilómetros. La marcha más grande se dio la
salida sobre las ocho y media de la mañana, e iban acompañado por un coche escoba por si
alguien se cansaba o hubiese tenido problemas con cualquier accidente. La primera parada fue
en la Fuente de la Rábita donde se les dio productos del cerdo y bebidas de todas clases, una
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vez descansado se siguió el recorrido llegando a la finca sobre la una de la tarde, sin haber
ocurrido incidencia alguna.
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Una vez todos en la finca, que por cierto está alambrada, se visitó al San Roque que tenemos
puesto en una pequeña cueva y que como es natural bendice a todos los que visitan al santo.

Después de varios aperitivos, como chorizo, hamburguesas, tocino, patatas, chicharrones,
aceitunas y otros productos más todos regados con cerveza, vino blanco y tinto, y una vez
terminada la gran paella de carne, gambas, etc… que por cierto nuestro cocinero Pacheco se
ha salido bastante buena, tanto es así que prácticamente no sobró nada, después charlas,
cantes, bailes, pelotazos así hasta las ocho de la tarde que empezaron a marcharse las gente
para el pueblo.
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He de decir que los andadores de la marcha
de los 20 kilómetros ha bajado mucho los
participantes, este año solamente han
participado 14 persona entre ellas hasta un
niño, vamos a ver si el año que viene las
gentes se animan y acuden a la marcha más
personas, entre estos catorces diez han sido del pueblo y cuatro fuera, una muchacha de
Salamanca y de otros lugares que han
salido encantado tanto de la marcha
como de los paisajes por donde ha
transcurrido la misma, y han conocido
por primera vez el árbol típico de la
Sierra como es el pinsapo.
En la marcha pequeña ha habido
personas de Málaga, Marbella, Coín, y de
Tolox, todos dicen que han pasado un
día maravilloso y que piensan volver
para el año que viene, así que aquí en
este rinconcito de nuestra Sierra de
Tolox os esperamos de nuevo.
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XXV ANIVERSARIO DEL MUSEO DE ARTES POPULARES
por Amparo Vera Puerto

En los últimos días de mayo de 1992, cuando el toda España se movilizaba
cultural y deportivamente, con la Expo de Sevilla, Madrid como Ciudad Europea de la
Cultura y Barcelona acogía los Juegos de la XXV Olimpiada, en Tolox, se inauguraba un
pequeño museo etnográfico surgido de un proyecto de cuatro personas procedentes
de la Casa de Oficios San Roque e impulsado por la ayuntamiento que presidía D.
Antonio Marmolejo Canca y cuya concejalía de cultura estaba a cargo de Dña.
Francisca García Canca.
Ana Belén Merchán, Pilar Gil, Inmaculada Campos y Victoria Romero
recorrieron todas las casas del pueblo pidiendo colaboración a los vecinos con
cualquier enser que pudiesen aportar.
Tras meses de trabajo y gracias a la colaboración de todo el pueblo, el primer
museo que se instalaba en Tolox quedó terminado y dispuesto para abrir al público en
la Plaza Alta, junto al cuartel de la Guardia Civil, se recreó una casa de finales del siglo
XIX y principios del XX, dividida en varias estancias en las que se recogía un comedor,
un dormitorio, una cocina, una sala con aperos de labranza y una atípica oficina de
turismo donde se exponía una colección de fotos de Antonio Keyjser y que servía como
recepción a la Casa museo de Artes y Tradiciones Populares.
En el año 2002 el estado ruinoso de la antigua Venta Carmona llevó a la
corporación municipal a tomar la decisión de derribar el edificio, el Museo de Tolox
tendría que ubicarse en otro edificio público y se decidió trasladarlo a la Casa de la
Cultura, en calle Encina, donde se habilitó un espacio lo más adecuado posible para
trasladar todas las piezas y exponerlas de la forma más apropiada, adaptándose al
espacio con que contábamos.
En estos 25 años que llevamos con las puertas abiertas al público, hemos
recibido más de 175.000 visitantes, de todo el mundo, aunque son los españoles los
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que más nos han visitado, seguido de los ingleses y alemanes, todos ellos vienen
buscando además de nuestro buen clima, una oferta turística basada en la vida rural y
en la naturaleza. Dentro de estas visitas, las mujeres son el grupo más numeroso
seguida de los hombres; los jóvenes de entre 15 y 25 años son los que menos nos
visitan. Por edades, los que tienen entre 40 y 50 años es conjunto más considerable. En
resumen, el 25% son hombres, 35 % mujeres, el 22% jóvenes y el 18 % niños,
concentrándose el mayor número de visitas en los meses en que está abierto el
Balneario de Fuente Amargosa.
En cuanto a visitantes ilustres, además de todo el público que nos visita a
diario, nos han visitado Celia Villalobos, Elías Bendodo, Virgilio Martínez Enamorado,
Rocío Carrasco, Rafael Cremades, José Luis Parada, Ezequiel Martínez, Roberto Cairo,
Manuela Velasco, Lluvia Rojo, Pepe Jiménez, etc.

El Museo de Artes Populares recibió en Junio de 2006 el distintivo de
reconocimiento al compromiso para la mejora continua de la calidad de Sierra de las
Nieves y en 2008 el distintivo Andalucía Destino Calidad otorgado por la Consejería de
Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.
Está abierto todos los días excepto los Domingos por la tarde y los Lunes, en
horario de verano de 11 a 14 h. y de 18 a 21 h. y de 11 a 14 h. y de 15 a 18 h. en
horario de invierno.
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AGRADECIMIENTO por Encarnichi, hija de Baldomero
Mi corazón está agradecido a mis amigos de Tolox,
no sé como comenzar para expresar lo que siento,
es un sentimiento puro, alegre, maravilloso,
y todo junto a la vez,
me provoca la alegría, de recuerdos muy bonitos,
que nunca repetiré, ¡niña se es sólo una vez!
Cuando a los aproximadamente treinta años,
me reencontré con Anicarmen, que,
es mi amiga, mi hermana a la que siempre querré,
fue tan maravilloso que comenzamos a hablar
y todo el día se nos fue en un segundo.
Eso nos ocurre siempre, porque desde ese día,
hablamos y nos vemos siempre que podemos,
el tiempo se nos va rápido igual que aquel primer día,
pienso que es una suerte muy grande,
que siempre agradezco de veras, que nos haya sucedido.
Tengo también en Tolox otros muy buenos amigos,
todos fueron parte de una forma u otra de mi añorada niñez,
a todos les debo mucho su amistad, su generosidad…
me encontraba desvalida, y de alguna manera,
todos me han ayudado.
Catalina y Esperanza, al igual que hacían sus padres,
aprecian y cuidan a mi padre y a mi abuelo,
las quiero mucho a las dos, son amigas muy buenas,
por razones y sin razón, me quedé sin mis recuerdos donde me crié
en Tolox,
ahora hablo de fotos, que mi padre hacía muchas.
En el río, en el molino, en la feria de San Roque, llevando el trono mi
padre,
cuando hizo los Cursillos, en alguna que otra boda,
cogiendo las aceitunas, de cacería o de excursión al campo,
en el Caminito del Rey, y también en la Millana,
voy a dejar de contar, porque siempre hacía fotos.
Yo no tenía ningunas, y ahora tengo suficientes,
gracias a mis buenos amigos que nos queremos de siempre,
tengo recuerdos de mi niñez, que puedo ver y disfrutar, y,
enseñárselas a mis hijos, que quieren a Tolox de verdad,
gracias a mis queridos y buenos amigos.
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Con todo mi agradecimiento y cariño a:
Catalina y Esperanza Zayas, dos buenas hermanas,
Aurora y Virgilio matrimonio divino, Virgilio gran cronista de la Villa,
espero que lo hagan pronto HIJO PREDILECTO DE TOLOX, por su
labor encomiable y su gran dedicación.
Pili y María Jesús Moreno y al marido de Pili que es atento y bueno,
las últimas fotos que tengo me las dio la buena de Belén, la mujer de
José Elena, muy querido por mi padre, ella me ha dado, una foto de
mis padres
en la que están estupendos, y alguna más que resalto como
extraordinarias.
Son las que hizo mi padre cuando vino la Virgen de Fátima desde
Portugal,
la trajeron a España en peregrinación y tuvimos la gran suerte de que
llegó hasta Tolox,
paseó por todo el pueblo y fuimos hasta el Balneario,
mi madres estuvo cosiendo, la noche entera anterior
una sotana azulada y un blusón blanco a mi hermano,
que fue el monaguillo que llevó el incienso en la procesión.
Como puede verse y gracias a todos mi buenos amigos,
tengo un hermoso y para mí muy valioso recuerdo de gran parte de
mi
añorada niñez en el lindo pueblo donde me crié,
por eso y porque así me lo enseñaron,
yo hago lo que dice el refrán, que:
“Es de bien nacido ser gradecido”
¡Gracias, gracias, muchas gracias, nunca lo voy a olvidar!
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EXPO MALAGA LITORAL

por Amparo Vera Puerto

La exposición de pintura EXPO MALAGA LITORAL, organizada por el Ayuntamiento de Tolox y la
colaboración de la Academia Malagueña de las Artes y las Letras de Málaga (ACAMAL), fue
inaugurada el pasado 3 de Junio de la mano del alcalde D. Bartolomé Guerra y del presidente
de ACAMAL D. Diego Ceano, estará abierta al público hasta el 30 de Junio en la Casa de la
Cultura, junto con la exposición de fotografías de Jan Ahlberg donada al Museo de Artes
Populares en su XXV aniversario.
La muestra pictórica cuenta con medio centenar de pinturas dedicadas a Málaga y al Mar
Mediterráneo, en varios estilos y técnicas. Entre los artistas que exponen están D. Ceano,
Pavón, Pastor, Virgilio Baena, Carmen Martín, etc.
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RETO SUBIDA AL TORRECILLA, CONTRA EL CÁNCER 2017
por Francisco Códez Sánchez
El pasado 13 de mayo, dentro del reto mensual, consistente en la subida al pico
Torrecilla en la sierra de las nieves, en el año 2017, nuestro vecino de Tolox, Francisco
Códez Sánchez aglutino a un grupo de personas para realizar la hazaña de coronar
nuestra más preciada cumbre. Un reto que se realiza colaborando con la Asociación

Española de Lucha contra el Cáncer.
El recorrido se inició desde Tolox en el Puerto de Coronas, subiendo por la cuesta de
Oreganeros hasta la cumbre y regresando por Puerto de los Valientes, Loma del Pino
hasta el punto de inicio, no sin antes hacer una bajada al Pilar de Tolox (autentico
remanso de tranquilidad y punto indispensable de aguas, para ganaderías y
montañeros).
Junto al monolito que preside la cumbre de Torrecilla, se leyó un manifiesto de apoyo
a las víctimas del cáncer, concienciando de la devastadora acción de dicha
enfermedad.
“En primer lugar, agradecer a Todos el sacrificio de llegar hasta aquí, dentro del reto
mensual contra el cáncer.
Llegar hasta la cima, lo hacemos en homenaje de todas las víctimas que sufren esta
lacra, esta enfermedad, que llamamos cáncer.
No hablamos como tal de una dolencia, sino de ese mal funcionamiento de las células
de nuestro organismo que incapacitan la normalidad del resto de las células sanas.
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Cada paso que damos como el de Hoy, a pesar del sufrimiento, del agotamiento y del
esfuerzo realizado, es una batalla ganada en esta guerra, a esta silenciosa y oculta
enfermedad.
Los avances en la Medicina, cada día harán todo lo posible para combatirla; nosotros
desde un estilo de vida, desde una alimentación y un ambiente sano y saludable,

aportaremos nuestro grano de arena.
En Honor a todos aquellos que se marcharon, a los que padecen y sobre todo a las
generaciones venideras, que ojalá no conozcan el drama del cáncer”.
A la espera del Reto de la subida del mes de Junio aprovecho para agradecer la
colaboración prestada a:
A la Oficina de Turismo de Tolox, por ser el altavoz de la iniciativa de Mayo.
A la empresa textil deportiva malagueña Kedeke por su colaboración en las prendas.
A la Asociación Española contra el Cáncer de Ceuta (AECC), por aportarme la idea.
Y sobre todo a los voluntarios, por su compromiso y entrega en este reto mensual.
Por último el enlace para los interesados en hacer sus donativos en la AECC.

www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/subida-al-torrecilla
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ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES DE TOLOX,
por Virgilio
El pasado día 3 de junio se celebró en
Tolox, la ya tradicional romería de la
Virgen de las Nieves, día de
muchísimo calor, pero que no impidió
que acudieran a dicha romería gran
número de personas. Este sábado día
3 a las diez y media de la mañana se
celebró en honor de la Virgen la Misa
en la parroquia de Tolox, Misa que
por cierto fue amenizada por el Coro
Rociero de Tolox llamado “Coro
Romero San Roque” por cierto
bastante bien, una vez terminada la
misa, la Virgen fue montada en una
preciosa carroza para hacer su
desplazamiento a la ermita allá en el
Llano del Tejar, fueron muchos los
romeros que les acompañaron
durante el largo camino, pero debido
al calor poco a poco fueron
desistiendo del acompañamiento y se
despidieron de la Virgen antes de
llegar a su ermita, allí le esperaban
muchísimas personas que durante el
viernes pasaron allí la noche, de toda
manera y quizás debido a varios
acontecimientos
había
menos
personal que el año pasado, estos
acontecimientos eran, la romería de la
Virgen de la Fuensanta de Coin, el
partido de fútbol, final de la Eurocopa
entre el Real Madrid y la Juventud. Allí
han permanecido hasta la tarde del
domingo en la que en los actos
religiosos ha destacado el rezo del
Santo Rosario.
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¡VIVA SAN ROQUE BENDITO!
Por Anicarmen Rivas Campos.
En el puente de Mayo estuvimos mi hijo y yo en Venecia. Es
una ciudad de ensueño con sus hermosos palacios y
canales llenos de góndolas. Estar en la Plaza de San
Marcos es impresionante con sus antiguos cafés y sus
agradables orquestas tocando en las puertas de éstos.
La Basílica Catedral de San Marcos, el palacio Ducal,
remontan a tiempos lejanos de gran opulencia.

Venecia tiene algo común con Tolox, ¿Qué puede ser?,
ya que Tolox no tiene palacios, ni canales con
góndolas, ni el gran Teatro de La Fenice donde cantaba
María Callas. ¿Qué los une entonces?, pues es: “San
Rocco” para los venecianos y San Roque para nosotros.
Nacido en Montpellier, una ciudad del sur de Francia,
fue canonizado en 1.584, su fiesta es el 16 de agosto y
es uno de los tres patrones del peregrino. Hijo único de
una familia adinerada, repartió sus bienes entre los
pobres. Se fue de peregrino a Roma y con sus
conocimiento
s
de medicina
recorrió Italia
curando a los Anicarmen ante la tumba de San Roque para que
enfermos de proteja a sus hijos de Tolox
peste, su fama
fue creciendo y él mismo se contagió por ayudar a sus
semejantes. Por los estragos que en la enfermedad
dejó en su rostro, fue encarcelado por error al volver
a su Montpellier natal, cuentan que al morir su celda
se iluminó y volvió a recuperar su aspecto anterior.
Sus restos fueron trasladados por orden del Dogo a
Venecia, donde está enterrado en el Altar Mayor de la
Iglesia de San Roque, junto a la cual está la Cofradía
de la Escuela de San Roque, decorada con múltiples
pinturas de Tintoretto. Al Santo se le representa con
vestimenta de peregrino con bordón, sombrero y
capa, herido en una pierna y con la compañía de un
perro que le lleva el pan.
El día 1 de mayo lo dedicamos a visitar la famosa
Iglesia de San Roque de Venecia, cruzamos el puente
Iglesia de San Roque en Venecia
de Rialto desde el barrio de San Marco y callejeamos
hasta llegar a la mencionada Iglesia. Tuvimos suerte de
asistir a la Misa de once y al entrar lloré de emoción, durante la celebración el sacerdote
mencionó a San Roque en varias ocasiones y al finalizar un joven cantó un himno al Santo.
Seguidamente el sacerdote invitó a los asistentes a subir a la zona del altar para que nos
hiciéramos unas fotos. Le pregunté que si hablaba español, muy poquito me dijo. Entonces le
16
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conté que yo había vivido parte de mi infancia y juventud en un pueblo de Málaga, llamado
Tolox, en el que sus habitantes tenían una gran devoción por su patrono San Roque, y como yo
la compartía, no quería regresar de Venecia sin rezar ante su tumba. El cura tradujo el resto de
personas de personas lo que yo le había dicho y me dijo que pertenecían todos a la Cofradía
de San Roque. Nos acogieron a mi hijo y a mí con mucho cariño y yo llena de emoción grité “¡
Viva San Roque bendito!”, y todos lo corearon. Me dijeron que me considerara como
miembro de la Cofradía de San Rocco, como le llaman en italiano. Fue el día más hermoso que
pasé en Venecia. Encendí en la Iglesia una vela por todo el pueblo de Tolox, otra por mi “niña”
Mari López, por mi amiga Encarnichi y sus hijos y por mi familia y por mí, y yo os exclamo
ahora: “¡Viva San Roque bendito y viva el bello pueblo de Tolox!, con todo el cariño.

Grupo de la cofradía de San Roque

Esta foto la pasó Anicarmen por la tumba del santo
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FUENTE DEL ALGARROTOBAL
por Virgilio
Esta fuente está situada dentro del la Sierra
de Tolox, o Sierra de las Nieves, dentro de un
paraje maravilloso llamado Cañada de
Peñagorda, su nombre es difícil de averiguar,
aunque yo creo que le viene de los algarrobos
existentes en ese lugar, también puede ser de
unas yerbas que nacen en este lugar llamada
por los pastores matas de“garrapalera”, yo
como digo antes me inclino por los
algarrobos. Nace en una cañada y el agua
brota desde el suelo hacia arriba, ahora en
esta época es muy difícil de verla ya que está cubierta completamente y casi
desaparecida.
Esta fuente se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de unos 1.500 metros,
muy cerca de otra fuente llamada “ Víbora Alta”, y su caudal es muy difícil de sacarlo
aunque se calcula que arroja más de un litro por minuto, durante la época de verano
está casi seca, la poco agua que fluye van a desembocar al Río delos Horcajos que es a
la vertiente a la que pertenece.
Para llegar a esta fuente, existen dos opciones, una dejar el coche en el Puerto de
Corona, y coger la vereda existente que lleva a la fuente del mismo nombre, desde allí
se sigue dicha vereda, se pasa por la fuente el Madroño y por debajo del picacho hasta
llegar a la fuente descrita. Y la otra opción es ir en coche a los quejigales desde allí
subir al Puerto de los pilones y coger la vereda que llega al Pilar de Tolox, allí
atravesando el pinsapar del Froncaire se llega a dicha fuente.
Esta fuente está rodeada de pequeños tajos, y la flora es la de la sierra alta, es decir
quejigos, sabinos etc.. La vista que tiene desde dicha fuente es maravillosa, al Norte
podemos contemplar los tajos de la Celemilla, al Este todo el valle de los horcajos, la
Ermita de San Roque, Alozaina y toda la campiña de Tolox, al Sur el Pecho de la Zorra,
Corona y el pueblo, y al Oeste los Tajos de Mateo y Estepila.
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TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL
AYUNTAMIENTO DE TOLOX
CENTRALITA: 952487109 – 952487097 Email: ayuntamiento@tolox.es
POLICIA LOCAL: 677530001 – 627348714 – 67879880
CONSULTORIO MÉDICO: 952487347 – CENTRO DE SALUD DE ALOZAINA: 112
MUSEO DE ARTES POPULARES: 952487333 Pili, Amparo, Ana Belén
IGLESIA PARROQUIAL SAN MIGUEL C/ García Rey nº 1 Tf: 952487113
JUZGADO: Plaza de la Constitución 1 Tf: 952487547
GUADALINFO: Tf. 952487145
GUARDERÍA MUNICIPAL: Tf 952487576
BIBLIOTECA: Tf 952487012
GRUPO ESCOLAR CALLE ENCINA Y CALLE NUEVA: Tf: 951268579
FARMACIA: Calle Encina Tf: 952487117
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE SAN ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX:
Plaza Alta 14 Tf: 680959866 Email: rsolerj@yaoo.es
ASOCIACIÓN JUAGARA, C/ Encina
62 Email: asociacionjuagara@gmail.com
Tf:952487333
ASOCIACION LAS MOZAS FUEGO Y AMOR Avda del Balneario s/n Email:
lasmozasfuegoyamor@gmail.com
ASOCIACION DEPORTIVA TOLOX, c/ Pósito 10 : Email : mgallardoe@msn.com
ASOCIACION CULTURAL TOLOXEÑA DEL CARNAVAL c/ Camino Nuevo 40
Facebook.Asoc. Carnaval Tolox Tf:> 680329878
GUARDIA CIVIL: = 062 Teléfono: 95287140
HOTEL DEL BALNEARIO ***: Tf: 952487091 – www.balneariodetolox.com
HOTEL CERRO DEL HIJAR***: Tf: 952112111 – 605885480 – www.cerrodelhijar. com
HOTEL LAS FLORES* : Tf: 952487001 – 630198199 – www.hotellasflores.es
HOSTAL RURAL RIVERO**. 952487215 – 600213682
APARTAMENTOS
LOS MANUELES: Avda del Balneario 42 Tf: 952487091 – 679429454
RESTAURANTES
LA RÚSTICA: Avda del Balneario 20 Tf: 952487205
LA ALBERCA: c/ Encina 65 Tf. 952487335
VENTA VERITA: Las Millanas s/n Tf: 673548209 – 610345780
BAR RESTAURANTE CASA SERBI “PACO-MER”, Tf: 952487043 Avda. del Balneario 20
BARES Y CAFETERIAS
PEÑA FLAMENCA SAN ROQUE: Plaza Alta 7
BAR LA CALZADA: c/Calzada 8 Tf: 952487359
BAR MANCILLA: Plaza los Poyos 5 Tf: 666335298
BAR LA CÚPULA: c/Encina 49
BAR CAFETERÍA V&R: c/Encina Tf: 952487420
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BAR AKI MISMO: c/Encina 67
BAR EL RINCÓN DE RAFAEL: c/Encina 78 Tf: 615248454
BAR LA PARADA: Avda del Balneario s/n Tf: 952487560
ASADOR LA TINAJA: c/Encina Tf: 952487316 – 663602481
TAXIS Y BANCOS
ANTONIO J. GIL FERRÉ: Tf: 952487294 – 646395670
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN: Tf: 615248454. ANTONIO MERCHÁN Tf: 610077282
UNICAJA BANCO c/ Calzada 3 Tf: 952487214.
CAJAMAR Plaza Alta 3 Tf: 952487112

OTROS
ESTANCO PILAR: Plaza de los poyos nº 3 Tf: 952487129
ASESORÍA J. RUIZ: c/ Higuera nº 2 Tf. 952487412
QUESOS ALBAREJO: Tf: 655859110 – 655837789 (quesos de cabra)
AVENTÚRATE SIERRA DE LAS NIEVES: c/ Encina 47 Tf: 634854641
OBRADOR CONFITERÍA SAN ROQUE: C/ Balneario 4 Tf: 952487218
PANADERÍA GUERRERO LÓPEZ: c/ Encina 37 Tf: 952487070
PANADERÍA FELIPA: Avda del Balneario
FOTOS JESÚS RUIZ, C/ Granado 11 Tf: 952482555 y 649707878
ALMUDENA, Artículos de regalos, Papelería c/ Hondillo 36 Tf: 952487564
CARNICERÍA 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
CHURRERÍA LA TINAJA, calle Encina nº 18 Tf: 952487316 y 650785454
PELUQUERÍA MIGUEL, ARTÍCULOS DE REGALOS, C/ Balneario 2 Tf: 952487044
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 Encina Tf: 645319540 y 625909692
SPA TURINFO, Servicio al Turismo, c/ Encina Tf: 600332850
PAPELERÍA Y LIBRERÍA ESTRELLA AZUL, c/ Las Flores Tf: 952487598 y 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
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NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.SEMANA SANTA INFANTIL.- Bueno me vengo a referir que aquí en Tolox, nuestros
niños se están tomando a pecho esto de la Semana de Pasión. Hace unos días pude
presenciar una procesión en la que figuras de la pasión y virgen eran llevada en sus
respectivos tronos por nuestras calles, llevaban hasta música ya que varios
componentes de la banda de música local acompañaban a estos pequeños tocando
música de tipo de Semana Santa, una gran multitud que casi llena la Plaza los iban
acompañando, ellos muy en su papel, tanto de los portadores como de los penitentes
que acompañaban en la procesión, y aquí hay que decir igual que con el fútbol hay
cantera

EL TIEMPO ESTÁ LOCO, Y LOCO.-Lo digo por lo que
estamos viendo, esto del cambio climático también ha
llegado a Tolox, el pasado día 24 de marzo, amaneció
un día de primavera, sin frio alguno y sin una nube en
el horizonte, pues bien, sobre las dos de la tarde (la
hora de salir del colegio los niños) todo cambió radical,
unos nubarrones dejaron caer agua a toda prisa, pero
lo malo no fue eso es que después cayeron unos copos
de nieve y granizos a todo pasto, en un momento los
vehículos que estaban aparcados en la plaza se
cubrieron de blanco como si fuera en pleno invierno, y
un frío que bajó la temperatura más de cinco grados
en unos minutos, duró poco, pero se pudo ver los
cortafuegos de la sierra completamente blanco, duró
poco pero si sigue una media hora seguro que para
bajar la Calzada necesitábamos unos esquís. La prensa
de Málaga se hizo eco de este fenómeno y puso
algunas fotos de nuestras calles teñidas de blanco.
RUTA A CABALLO POR LA SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX.- El pasado sábado día 1 de abril,
se celebró en nuestra localidad la marcha a caballo por nuestra sierra de Tolox, día magnífico
de sol y muy buena temperatura, una buena organización por todo el recorrido de nuestra
bella sierra, la salida se dio a las diez y media de la mañana, saliendo desde el Camino Nuevo al
Puerto del Ejido, Puerto de las Golondrinas, Puerto de la Machorruela hasta llegar a las
canchas de Corona, bajando al río de los Horcajos y llegar al final establecido en el Llano de la
Virgen de las Nieves, un total de 23 kilómetros de recorrido. En el puerto de la Golondrina se
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encontraba el coche de abastecimiento para los jinetes y caballería, donde se descansó
durante un cuarto de hora y seguir la marcha hasta cumplimentar el recorrido, muchísimos
jinetes y amazonas, en total fueron más de doscientos caballos los que hicieron el recorrido, al
final le esperaba una buena paella de arroz y bebidas a todos los participantes, puesto al habla
con algunos de ellos venidos de casi toda Andalucía me contaron los parajes maravillosos por
donde habían pasado, algunos conocieron por primera vez el pinsapo y quedaron maravillado
de su forma y su altitud. Una vez terminada la comida se fueron paseando hasta llegar al
pueblo y coger los coches y camiones que le esperaban, la marcha fue un éxito como digo
antes, para el año que viene seguro que aumentarán el número de participantes. Enhorabuena
a la organización, Ayuntamiento, y voluntarios que estuvieron siempre al quite por si pasaba
algo.

Parte de los participantes en el Puerto de la Golondrina

URBANIZACIÓN DE PLAZA Y CALLE ENCINA.- Ya en la primera fase del arreglo de parte de calle
Encina y Camino de la Fonda se hizo el año pasado, este año y correspondiente al Plan
Provincial de la Diputación año 2015, ha comenzado la 2ª fase consistente en arreglo del trozo
de calle a la altura del garaje de Remedio, hasta llegar a la mitad del quiosco de Pedro, por un
lado y por el otro quitar los contenedores allí existente en una isla y pavimentación de todo
ese llano quedando una especie de plaza donde se ubicaran árboles (naranjos) y asientos para
tomar el sol tranquilamente.
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Como digo antes, esta obra subvencionada
por la Diputación con un presupuesto de
119.000 euros y el 5 % del total de la obra por el Ayuntamiento con un presupuesto de 6.263
euros, en total la obra tiene un costo de 125.263 euros. Se espera que esté terminada para el
mes de junio, ya que es una calle principal donde pasa mucho personal, al médico, a la
farmacia, colegios y por supuesto a los bares que están por esa parte del pueblo. El contrato
de esta obra ha sido concedido a la empresa toloxeña de Francisco Moreno Gil y la duración es
de dos meses. Esperemos que una vez terminada dicha obra en esta plaza nueva, que no sea
ocupada por vehículos para aparcamientos.
PRESENTACIÓN
DEL
LIBRO
TITULADO “TOLOX EN EL SIGLO
XVIII”.- El pasado sábado día 1 de
abril se hizo en el Salón de Actos del
mercado la presentación del libro
titulado Tolox en el siglo XVIII un
manuscrito
aparecido
por
casualidad en el que el Doctor
Pedro Ximénez, médico de Tolox,
remitido al canónigo Medina Conde
en 1772.
Han tenido que pasar dos siglos y
medio para que este manuscrito
pueda ver la luz. Los desvelo de la
Asociación Juagara formada por
Pilar, Ana Belén y Amparo por dar a
conocer el contenido del presente
manuscrito hicieron que, desde un
primer
momento,
fuéramos
conscientes de la importancia y
necesidad de publicar esta obra.
Con sólo ver el índice, se supo que
estábamos ante un manuscrito
excepcional para conocer nuestro
patrimonio etnográfico, histórico y
documental, e imprescindible para
su conservación y tutela.
Con
todo
el
apoyo
del
Ayuntamiento, se iniciaron tanto los
trabajos de transcripción por parte de D. Francisco Marmolejo Cantos, investigador que ya
conocíamos por diversos trabajos y conferencias, como la recopilación del material fotográfico
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que debía ilustrar el texto. Le siguieron las tareas propias de edición impulsadas por la
Asociación Juagara. El resultado final es da a conocer a nuestros paisanos sepan reconocer su
pasado.

Ana Belén dio la bienvenida a todos los que llenaban el salón de actos, después el Alcalde
Bartolomé agradeció a Don Francisco Marmolejo Canto y la Asociación Juagara el interés que
han puesto para que todos sepamos más de nuestro pueblo en el siglo XVIII, después dijo unas
palabras Amparo, presentando al autor y seguidamente habló largo y tendido Don Francisco
Marmolejo, el cual dio a conocer que gracias a este descubrimiento, sabemos más de todo lo
ocurrido en nuestro pueblo, por ejemplo, una cosa muy curiosa, resulta que una cantera de
falsa ágata, que él califica de jaspe de color melado, explotada sistemáticamente, por su
calidad y belleza, en la construcción del Palacio Real de Madrid tras el incendio del Alcázar en
1734. Se situaba ésta en el interior de la cueva de la Sierpe, a pocos pasos de la fuente de la
Cisnera bajo los Llanos del Tejar, y al final Pili despidió a todos los presentes dándoles las
gracias, seguidamente se dio una copa de vino español y se estuvo comentando las cosas
curiosas de este libro que gracias a Dios y a Don Francisco Marmolejo Cantos ha dado más luz
a la historia de nuestro pueblo en el siglo XVIII.
En fin un libro para tenerlo en la casa y saber un poco más de nuestro pueblo, lo recomiendo
ya que solo por 9,90 euros tiene una joya en tu casa.
EL TORERO “EL CORDOBÉS” ESTUVO EN TOLOX.- Durante estos días de Semana Santa que tan
buen tiempo ha hecho, nuestro pueblo ha sido visitado por muchísimas personas que han
pasado aquí unos días y otros han estado unas horas para conocer este pueblo referente del
Parque Natural de la Sierra de las
Nieves, y Reserva de la Biosfera, entre
tantas
gentes
venidas
hemos
reconocido a un personaje que quizás
por su simpatía y su sencillez ha estado
unas horas con nosotros. En un
restaurante conocido de nuestro
pueblo allí estaba él con su señora y
dos matrimonios más haciendo gala de
un buen degustador de la comida
toloxeña, allí como dice él sentado en
la terraza de dicho restaurante
contempló el pueblo de Tolox, que dijo
que era como un palomar, y sus casas
eran altares de flores de primavera. En
la foto adjunta que se hizo con el
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personal y dueño de dicho restaurante titulado “La Alberca” desde Carta de Tolox
enhorabuena al Cordobés señora amigos y visitantes.
En la foto podemos ver al “Cordobés” con camareros y dueño del restaurante “La Alberca” de
Tolox
TORMENTA EN LA NOCHE DEL VIERNES 21 DE ABRIL.- El pasado viernes veintiuno de abril
sobre las nueve y media de la noche de nuevo el cielo se abrió y los truenos y rayos iluminaban
la noche de nuestro término, y para colmo después de un gran chaparrón los granizos hicieron
presencia en la calles del pueblo, duró poco, solamente unos minutos pero lo suficiente para
hacer daños en la arbolea y otros. En los diez minutos que estuvo lloviendo se registró en los
distintos pluviómetros entre seis y diez litros de agua por metro m2., ya sabemos que las
tormentas varían mucho entre unos lugares y otros. En el vecino pueblo de Casarabonela hubo
un incendio en la sierra a consecuencia de caídas de rayos, pero poca cosas el mismo agua lo
apagó.
LLUVIA Y MÁS LLUVIAS.- Este año por lo visto va a batir el récord de lluvia caída en nuestro
pueblo desde que empezó el año pluviómetro en el mes de setiembre, hasta ahora se han
recogido más de 700 litros de agua, y mira por donde en este puente del mes de mayo, los días
29 y 30 de abril de nuevo el cielo se ha encapotado y en estos dos días han caído la cantidad de
130 litros de agua, un agua muy caladera que no ha arrollado nada y que sin embargo la tierra
se la ha ido tragando poco a poco, contabilizando en más de 800 litros los que han caído hasta
esta fecha, así la arboleda y los prados están que dan gusto de ver el campo y la sierra. Y
siguen las lluvias los días 9 y 10 de mayo se presentó otra borrasca y esta ha dejado poco
solamente 12 litros por metro cuadrado, pero hay que decir que poco a poco estamos
batiendo un record desde hace varios años que no ocurría.
ARTÍCULO SOBRE LA ENTIDAD DE CAJAMAR.- Hace ya casi un mes que los rumores fueron
pasando por las calles de Tolox, y más por las casas de muchos toloxeños clientes de esta
entidad bancaria, que dicha entidad iba a cerrar la oficina de Tolox. Dice el refrán que cuando
“el río suena agua lleva” y efectivamente así han sido los rumores se han convirtiendo en
realidad, pero eso no es lo malo, lo peor es que todas las personas que tiene su paguita en
dicha oficina no le han comunicado absolutamente nada, hasta la fecha (15 de mayo de 2017),
y el cierre definitivo es el día 20 de mayo.
Creo que por deferencia a estas personas que han depositado sus ahorros en esta entidad
deberían haber dado la cara los señores de esta Caja y disculparse por no haber hecho las
cosas como Dios manda, ahora la
pregunta es ¿Dónde vamos a
cobrar nuestras pensiones? ellos
dirán pues se tiene usted que
desplazar a la oficina más cerca
que por lo visto va a ser Alozaina,
o ir a Coin para cobrar, como digo
antes el comportamiento no es el
más idóneo y creo que los
toloxeños y los pueblos de los
alrededores deberían tomar nota
de todo esto, que espero así sea.
CONTINUARÁ
Sucursal de Cajamar en la Plaza Alta de Tolox
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LA VIRGEN DE FÁTIMA SE PASEÓ POR LAS
CALLES DE TOLOX.- El pasado día 12 de
mayo (Viernes), se celebró un acto litúrgico
en nuestra Parroquia para celebrar el día de
la Virgen de Fátima el 13 de mayo, después
de la Santa Misa se celebró una gran
procesión por nuestras calles en la que iban
muchísimas personas todas con velas que
daban un realce más a las noches toloxeñas.
En la procesión iba el Santísimo bajo palio y
la imagen de la Virgen era llevada en
procesión por muchísimas gentes que
llevaban el trono por las calles, el recorrido
de la procesión fue bastante singular, ya que
nunca había pasado la Virgen por las calles
que a continuación os digo: Salida de la
Iglesia, Plaza Alta, Calzada, calle Balneario y
calle Encina para bajar a la calle Hondillo por
el pasadizo de la calle llamada antiguamente
calle Puente a desembocar en la calle
Hondillo, calle Ánimas Plaza de los Poyos,
Calzada y de nuevo a su templo. Como digo
antes una gran multitud de personas, tanto jóvenes como mayores acompañaron al Santísimo
y la Virgen rezando y cantando oraciones, así como los misterios del Rosario, a los más viejos
nos recordó como antiguamente paseaban a la Virgen de Fátima por nuestras calles.

NUEVA TEMPORADA DEL BALNEARIO.-Desde el pasado día de uno de mayo, nuestro pueblo
va tomando de nuevo ese ambiente que le da la apertura del Balneario de Fuente Amargosa
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son muchos los forasteros que se están viendo y que convierten la Avda. del Balneario durante
las mañanas y tardes en una calle llena de paseantes disfrutando del buen tiempo que
tenemos y a la vez tomando las aguas minero-medicinales para poder pasar un próximo
invierno lo mejor posible. En la primera quincena de este mes de mayo han sido muchísimas
las personas que están inhalando, ya que coincide con las gentes del pueblo y los forasteros
que viene en esta quincena, ahora ya nos encontramos en la segunda quincena de mayo y
siguen habiendo bastantes agüistas, cuando más se nota es en los fines de semana, ya que las
amistades y familiares de los que están aquí ahora se unen los familiares y amigos que viene a
verlos, esperemos que tengamos una temporada superior a la del año pasado y que poco a
poco se valla recuperando de la crisis habida años anteriores.
Este año Se cumple el 150 Aniversario del Balneario y se espera que se celebre con actos,
conferencias y sean invitados personajes de la Sociedad malagueña, así como autoridades y
personajes que han pasado por este Balneario, pero eso ya lo pondremos en otra Carta de
Tolox cuando se celebre.
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TOLOX VISITÓ EL PROGRAMA DE JUAN Y MEDIO DE TVA.

El pasado día 11 de mayo, el pueblo de Tolox fue el invitado al programa que lleva Juan y
Medio en TVA, titulado “La tarde aquí y ahora”, aquella madrugada un autobús enviado por el
programa salió completamente lleno de personas para los estudios de RTVA en San Juan de
Aznalfarache, una vez allí el autocar fueron recibido por las azafatas y se le hizo entrega de los
productos típicos del pueblo, como el chorizo, la morcilla, roscos de miel tortas de aceite, una
palmera grande con las fotos de los dos presentadores del programa Juan y Medio y Eva y una
gran tarta y en el centro de la misma una foto de nuestro Patrón San Roque, todo esto ha sido
organizado por la Profesora de adultos de Tolox llamada Sara que a la vez es también tolita.
Una vez terminado el programa, de nuevo al autocar y regreso a Tolox, que se hizo más tarde
por un reventón de una de las ruedas del autocar. Allí en el estudio pudieron comprobar in situ
como se hace un programa de esta clase.
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LA PLAZA DE CALLE ENCINA ESTÁ CASI TERMINADA.- En estas mismas páginas de noticias, al
principio dije que se iba a arreglar parte de la calle Encina, desde la puerta del Colegio hasta el
principio del kiosco de Pedro y por otra parte hasta la entrada del garaje de Remedito, pues
bien las obras está terminada solamente a falta de cuatros detalles, como bancos y algún
arbolito más, la verdad que ha quedado una plaza bastante amplia, una vez puesto los bancos
y las farolas estén funcionando va a quedar esa zona bastante bonita, siempre que no sirva
para los aparcamientos de los coches, solamente para carga y descarga, estas son las fotos
como ha quedado la plaza

Así ha quedado la nueva plaza en calle Encina

EXPOSICIÓN DE FOTOS DE JAN AHLBERG.- Este señor de nacionalidad finlandesa lleva
bastante tiempo aquí en nuestro pueblo y es un fanático de la fotografía, a cualquier hora es
bueno para verlo tomando fotos de personajes del pueblo, paisajes, etc… él ha donado al
Museo de Artes Populares de nuestro pueblo una serie de fotos que van a estar expuesta en el
Museo de Tolox, desde carta de Tolox, lo felicitamos y al mismo tiempo le damos la
enhorabuena por las fotos que ha donado, la exposición la pueden ver como digo antes en la
Biblioteca Antonio Canca, en una de esta fotos está el donante con otro gran fotógrafo
llamado Antonio Kéiser

A la izquierda Toni Keiser y a su derecha Jan Ahlberg
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“Los 13 saltos de agua más sorprendentes de la provincia
de Málaga”
/ J. Tras las últimas lluvias
invernales, la primavera ofrecerá
una de sus mejores caras en las
cascadas de ríos y arroyos del
territorio malagueño


JAVIER ALMELLONES | MÁLAGA
@escapadasdelsur

Barranco Blanco en Coín
18 marzo 201700:39

Tras las últimas lluvias invernales, la primavera ofrecerá una de sus mejores caras en
los vertiginosos saltos de agua de ríos y arroyos del territorio malagueño. Desde la
Axarquía hasta la Serranía de Ronda se pueden ver durante las próximas semanas
espectaculares cascadas que, en ocasiones, se pueden ver después de algunas rutas
de senderismo. Disfrutar de ellas es un buen homenaje de cara a la celebración del
Día Mundial del Agua, el próximo 22 de marzo.

1. Sima del Diablo (Júzcar)
Con este llamativo
nombre, bautizaron
hace algunos años los
miembros
de
la
asociación
Pasos
Largos a una de las
cascadas
más
escondidas de la
provincia. Hoy es
popularmente
conocida por los que
se inician al barranquismo, ya que, por sus condiciones, es idónea para comenzar a
practicar esta actividad llena de adrenalina. Se trata de un conjunto de saltos de agua
sobre un arroyo que suministra un importante caudal al río Genal. El más alto de
ellos mide unos 10 metros de altura.

2. Cascada del Sinaí (Júzcar)
Este salto de agua, también conocido como
‘chorrera’, está situado muy cerca de la
Sima del Diablo, si bien, en este caso está
en el cauce de otro arroyo afluente del
Genal. Eso sí, se encuentran a relativa poca
distancia, muy próximo también a la
antigua Fábrica de Hojalata y al despoblado de Moclón, en el término municipal de
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Júzcar. Se puede ir por un estrecho sendero, aunque no está exento de dificultades
técnicas y orográficas. Además, hay que cruzar en varios casos las aguas del Genal
en esta zona. Su caudal depende mucho del año hidrológico.

3. Chorreras de Balastar
En la parte baja del pueblo de Faraján
se pueden ver dos llamativas cascadas,
conocidas como las 'chorreras' de
Balastar, nombre con el que denominaba
a un antiguo poblado árabe ya
desaparecido. A ambas cataratas se llega
fácilmente desde el propio casco urbano.
Sobre todo, a la primera que está a poco
más de medio kilómetro a pie. En
ocasiones, estos saltos de agua pueden aparecer secos, pero no es porque haya
escasez de agua sino porque se ha cortado temporalmente para el regadío de las
huertas de la zona.

4. Poza de la Virgen (Tolox)
En el cauce del río Caballos sorprende el salto
del agua que cae sobre una de las pozas cristalinas
de la Sierra de las Nieves. A través de una ruta
senderista que parte desde el Balneario de Tolox
se llega hasta este enclave, conocido como la
Poza de la Virgen, que está especialmente fría en
primavera y en los primeros días del verano.
También puede encontrarse prácticamente seca
según avanza el verano en los años pobres
hidrológicamente hablando.

5. Charco del Canalón (Istán)
Merece la pena adentrarse en el
cauce más alto del río Verde desde
Istán para ver auténticas postales.
Entre ellas, la más atractiva
visualmente es el llamado Charco
del Canalón, al que se accede por
una cómoda ruta senderista que
parte del propio pueblo. En este
punto, se puede disfrutar de una
pequeña cascada, eso sí, artificial,
gracias a las aguas que se derraman
de una canalización de regadío. En verano, es un lugar muy frecuentado tanto por
vecinos como foráneos.
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6. Salto de la Rejía (Tolox)
También sobre el río Caballos se puede ver
la que se considera como la cascada más alta
de la provincia de Málaga. Eso sí, para poder
verla habrá que hacer el descenso de barranco
con alguna empresa de turismo activo
homologada, ya que se encuentra en un
enclave muy complejo. El camino para llegar
hasta allí comienza también el Balneario de
Tolox, pero en esta ocasión hay que subir
desde allí hasta el puerto de las Golondrinas.
Tras recorrer unos 3,5 km se llega al inicio del
sendero que lleva hasta el salto.

7. Jorox (Alozaina)
Este espectacular salto de agua se
encuentra en la aldea de Jorox, en el
término
municipal
de
Alozaina.
Actualmente, para verla también hay que
realizar un descenso en rappel con alguna
empresa autorizada para el barranquismo,
ya que desde hace algunos años desde las
calles de este diseminado rural no se
puede hacer sin permiso de un propietario
de la zona (habría que pasar por su casa).

8. Barranco Blanco (Coín)
En el Valle del Guadalhorce también hay impresionantes saltos de agua.
Concretamente se pueden ver dos de grandes dimensiones en el paraje de Barranco
Blanco. Se trata de un tramo del curso del Alaminos, un afluente del río Fuengirola,
muy frecuentado en la época estival. Aunque en 2012 fue noticia por ser el origen
del gran incendio que asoló miles de hectáreas, Barranco Blanco todavía se conserva
en un relativo buen estado.

9. Cueva del Gato (Benaoján)
Esta gruta, catalogada como monumento natural de Andalucía, es, en realidad, la
puerta de salida del río Gaduares (también llamado Campobuches), un arroyo
subterráneo, que se une metros más abajo con el curso de Guadiaro. Allí se puede
contemplar un gran salto de agua que forma a su vez una poza de agua cristalina, a
la que se conoce como el Charco Frío, por sus bajas temperaturas (incluso en
verano).

10. Río Manilva (Casares)
En este río que desemboca en el Mediterráneo se encuentra el que se conoce
como Charco de la Paloma (o del Estudiante). Desde los Baños de la Hedionda,
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siguiendo el cauce hacia arriba se llega en una primera instancia al Charco del
Infierno y, poco después, hasta la citada poza, en la que sorprende la virulencia con
la que baja el agua en una bonita cascada. Se puede acceder allí a través de un
itinerario fluvial de gran belleza.

11. Cascada de Picapedreros (Montes de Málaga)
A un paso del barrio de Ciudad Jardín se puede ver, sobre todo después de lluvias
copiosas, la conocida como cascada de Picapedreros. Aunque no está visible durante
todo el año, sí resulta espectacular por sus dimensiones. Es fácil de ver si se hace
una sencilla ruta de senderismo homologada. En poco más de treinta minutos de
itinerario, si la pluviometría ha sido óptima, se podrá ver este salto de agua de los
Montes de Málaga.

12. Cascada de Patamalara (Torrox)
Para llegar a este salto de agua hay que subir unos
cuántos kilómetros río arriba por el cauce del
Patalamara o Torrox, un río que suele ofrecer su mejor
cara durante la primavera (en verano suele perder
bastante caudal). Después de un bonito itinerario
fluvial de casi cinco kilómetros se llega esta cascada de
unos veinte metros de altura, una de las más bonitas
de toda la Axarquía.

13. Cascada Grande de Maro (Nerja)
No todos los saltos de agua son de interior.
En la costa más oriental aguarda la
espectacular Cascada Grande de Maro, que
tiene algo más de 15 metros de altitud y cae
sobre el Mediterráneo. Se trata del último
respiro del arroyo Sanguino, que antes de
llegar a su fin deja una bonita estampa en el ya
de por sí espectacular paraje natural de los
Acantilados de Maro. En esta ocasión, para verlo es necesario hacerlo en kayak.
Desde la playa nerjeña de Burriana salen frecuentemente excursiones guiadas en
piragua aptas para todos los públicos.
Este artículo ha aparecido en una de las secciones del diario Sur de Málaga,
hace referencia a dos rutas de senderismo de nuestro pueblo. Os dejamos el enlace
a dicha página en la que podéis encontrar las localizaciones de todas las rutas
descritas: http://www.diariosur.es/planes/201703/17/cascadas-sorprendentes-paradisfrutar-20170316201727.html
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS
NACIMIENTOS:
Daniela Espinosa Guerra, hija de Daniel Aguilar Espinosa y de María Guerra Guerra, nació el
día 13 de marzo del 2017.
Juan Moreno Gil, hijo de Francisco David Moreno Vera y de Magdalena Gil Vera, nació el día
uno de mayo del 2017
Chloc Mesa Sánchez, hija de Miguel Ángel Mesa Vera y de Coral Sánchez Villar, nació el día 6
de junio del 2017, el padre es tolito y la madre vallisoletana.
Desde Carta de Tolox les damos la enhorabuena a los padres y familiares.
MATRIMONIOS:
Andrés Alberto Gómez Carretero, hijo de Andrés y de María Remedios, contrajo matrimonio
con Zara Gil Martos, hija de Juan y de Teresa, el día 29 de abril del 2017.
Rafael Rey Romero, hijo de Antonio y de Dolores, contrajo matrimonio con María Dolores
Jiménez Macías, hija de Juan y de María del Carmen, el día 12 de mayo del 2017.
Desde Carta de Tolox les deseamos muchas felicidades.
DEFUNCIONES:
Isabel Vera Guerra, falleció el día uno de abril del 2017, a los 87 años de edad
Juan Fernández Castillo, falleció el día 3 de mayo del 2017, a los 81 años de edad
Josefa Guerra Vera, falleció el día 16 de mayo del 2017, a los 91 años de edad
Francisca Canto Díaz, falleció el día 21 de mayo del 2017, a los 68 años de edad
Juan Vera Montes, falleció el día 23 de mayo del 2017, a los 74 años de edad.
Francisco Guerra Guerra, falleció el día 29 de mayo del 2017, a los 81 años de edad
Desde Carta de Tolox les expresamos nuestro más sentido pésame a todos los familiares
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ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE SAN ROQUE Y
SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX
NOTA: Aquellas personas que deseen recibir CARTA DE TOLOX, deberán
enviar su dirección al domicilio de esta Asociación: Plaza Alta nº 14, bajo
29109 TOLOX (MÁLAGA), si es del pueblo pueden inscribirse en la Casa
museo, sito en calle Encina.
Al mismo tiempo le indico el número de cuenta que tiene CARTA DE
TOLOX, en la ENTIDAD DE UNICAJA de esta localidad:

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

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

auroraruiz68@gmail.com
rsolerj@yahoo.es
Nuestro más profundo agradecimiento a los
que hacen posible esta Carta de Tolox
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