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Por La Caína abajo
vienen pastores
y traen en los zurrones
romero y flores

Del frío y de la escarcha
vienen huyendo
que de novia la Torrecilla
se está vistiendo.

Manzanilla y tomillo
cogen por el camino,
que quieren perfumarle
la cuna al Niño.

Traen las sajonas rotas,
hechas jirones
que trochas y caminos
se han hecho montes.

A un corderito
blanco como el armiño,
que se rompió una pata
dando un mal brinco,
acaricia en sus brazos
un pastorcillo.

Que el quejigo y la sabina
mucho crecieron
y de alfombra bravía
cubrieron los senderos.

Es la imagen más bella
de aquel Pastor Divino
que pusiera en sus hombros
el cordero perdido.

Es en el Barrio Alto,
donde fundidos,
pastores y vecinos
forma la algarabía
cantando al NIÑO.

DESDE CARTA DE TOLOX, OS DESEAMOS A TODOS MUCHAS
FELICIDADES Y QUE ESTE NUEVO AÑO DE 2017 OS COLME
DE FELICIDAD Y SALUD.
LA JUNTA DIRECTIVA.
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FUENTE DE MIGUEL VÁZQUEZ
Muy cerca del pueblo, a unos ochocientos metros
se encuentra el Partido del Hijar que a la vez
pertenece al Pecho de la Zorra, toda esta zona es
de huertos y tierras de labor regada por diferentes
fuentes que existen en este lugar.
Una de estas fuentes es la que voy a describir, se
encuentra como he dicho antes en el partido
conocido en Tolox como el Hijar, lleva esta fuente
el nombre del propietario de la tierra donde nace,
se encuentra pegada a los huertos de naranjos existentes allí, el agua sale de una
pared y directa va al huerto.
El caudal que tiene dicha fuente es de un litro por minuto, riega todas las propiedades
que tiene alrededor de la fuente, el agua sobrante va a desembocar al Arroyo del Hijar
y este a la vez en el Río de la Alfaguara que es la vertiente a la que pertenece.
La altura sobre el nivel de mar de dicha fuente es de 345 metros y el entorno de la
fuente es naranjos, limones, y huertas de hortalizas y otras verduras.
Para ir a dicha fuente, no tiene pérdida ninguna, saliendo del pueblo por la calle
Ancha, al llegar a la bifurcación de dos calles una que va a la Fuente Amargosa y la
otra que subiendo por una cuesta nos lleva a la fuente del Hijar, se coge la de la fuente
Amargosa, y a unos quinientos metros al llegar a un molino de harina bastante antiguo
junto a un puente y un arroyo que tiene una especie de acueducto, se coge la vereda
existente y a unos treinta metros está dicha fuente.
El paisaje que se divisa desde dicha fuente es el siguiente: al Norte el Pecho de la
Zorra, al Este el valle del Río de la Alfaguara, el pueblo y el Pecho de la Cruz, al Sur el
pecho del Hijar y al Oeste las Casillas y al fondo el Hotel refugio llamado el Hijar.
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FUENTE DE PACO MERCHÁN
(CASA JUNCAL)
Esta fuente se encuentra tal como dice su
nombre en el sitio denominado la Breña, muy
cerca del Puerto de Chiribenítez, para llegar a
esta fuente desde Tolox, hay que coger el carril
que saliendo del pueblo se llama Camino
Nuevo, a la altura de una discoteca existente allí
se deja dicho carril y se coge a mano derecha,
otro carril que está asfaltado se sigue durante
unos cuatro kilómetros y al llegar al Puerto de
Juan Rey, en el pinar del manchón se sigue el
mismo hasta atravesar un arroyo llamado de
Majareonda ( Majada Redonda ) se sigue unos
doscientos metros y se deja el carril principal
cogiendo uno que sale a mano izquierda que
llega a un cortijo llamado Casa Juncal, a unos
diez metros de la casa y por encima del carril se
encuentra dicha fuente que lleva el nombre del
dueño de la casa y terrenos de huertas
existentes allí, con las aguas de esta fuente que
tiene un caudal de un litro por minuto se riega todas las tierras de labor existentes por
debajo de la casa conjuntamente con otra fuente existente más abajo y que yo le voy a
llamar fuente de Manolo, el agua sobrante va a parar al Arroyo Santo y este a su vez a
Río Grande que es a la vertiente que pertenece dicha fuente.
La altura sobre el nivel del mar de la fuente es de 530 metros, y los alrededores de la
fuente es de monte bajo, palmeras, y algún que otro pino, además del regadío de
huerta, naranjos, limones legumbres etc.
El paisaje que se divisa desde dicha fuente es el siguiente: Al Norte se puede ver la
campiña de Tolox, el pueblo de Yunquera, la Sierra Prieta, y la Sierra de las Nieves, al
Sur, el Puerto de Chiribenítez, al Este la campiña de Tolox, el pueblo de Alozaina y
parte de la olla de Málaga, y al Oeste toda la Sierra Parda y la Sierra de las Nieves
con el pico más alto de la provincia llamado
Pico de la Torrecilla.
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BODAS DE ORO Y PLATA
50 AÑOS

1967-2017

MIGUEL GÓMEZ GONZÁLEZ, hijo de José Gómez Vera y de Salvadora González Santaella,
contrajo matrimonio con ANTONIA LUNA AGUILAR, hija de Francisco Luna Fernández y de
Antonia Aguilar Vera, el 1 de enero del 1967.
MIGUEL MERCHÁN VERA, hijo de Miguel Merchán Guerra y de Rafaela Vera y Vera,
contrajo matrimonio con MARÍA ROSARIO VERA GIL, hija de Francisco Vera Elena y de
Rosario Gil Vera, el 8 de enero de 1967.
ALONSO GARCÍA LEIVA, hijo de Alonso García Coto y de Francisca Leiva Merchán, contrajo
matrimonio con ANA CANCA VERA, hija de Juan Canca Zorrilla y de María Vera Soto, el día
8 de enero de 1967.
FRANCISCO CÓDEZ GIL, hijo de Juan Códez Gil y de Carmen Gil Millán, contrajo
matrimonio con CARMEN GALLARDO MERCHÁN, hija de Pascual Gallardo Cano y de
Cristobalina Merchán y Merchán, el día 15 de enero de 1967.
RAFAEL MORENO VERA, hijo de Francisco Moreno Rivero y de Rafaela Vera Romero,
contrajo matrimonio con ANA GUERRA SOTO, hija de Antonio Guerra Merchán y de María
Soto Fernández, el día 23 de julio de 1967.
JOSÉ LIMA MOYANO, hijo de José Lima Navarro y de Isabel Moyano Ramos, contrajo
matrimonio con ANA REINA GUERRA, hija de José Reina Castillo y de Carmen Guerra
Sánchez, el día 23 de julio de 1967.
SEBASTIÁN FERNÁNDEZ GIL, hijo de Sebastián Fernández Merchán y de Isabel Gil
Sánchez, contrajo matrimonio con MARÍA ISABEL GUERRA Y GUERRA, hija de José Guerra
Muñoz y María Guerra García, el día 25 de setiembre de 1967.
SALVADOR CÓDEZ GIL, hijo de Juan Códez Gil y de Carmen Gil Millán, contrajo matrimonio
con MAGDALENA MILLÁN SEPÚLVEDA, hija de Eduardo Millán Villamor y de Carmen
Sepúlveda Soto, el día 17 de setiembre de 1967.
VIRGILIO RUIZ GALLARDO, hijo de Antonio Ruiz García y de Concepción Gallardo Álvarez,
contrajo matrimonio con AURORA DEL CAMPO CLU, hija de Francisco del Campo López y
de Aurora Clu Santos, el día 28 de octubre de 1967.
DIEGO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, hijo de Rafael Sánchez Gil y de Inés Fernández Merchán,
contrajo matrimonio con RAFAELA SÁNCHEZ MERCHÁN, hija de Rafael Sánchez Gil y de
Rafaela Merchán y Merchán, el día 10 de noviembre de 1967.
JUAN ANTONIO VELÁZQUEZ GIL, hijo de Genaro Velázquez Rodríguez y de Araceli Gil
Fernández, contrajo matrimonio con CATALINA ZAYAS LÓPEZ, hija de José Zayas Morero y
de Isabel López Romero, el día 5 de noviembre de 1967.
PEDRO MERCHÁN ELENA, hijo de José Merchán Zayas y de María Rosario Elena Rey,
contrajo matrimonio con MARÍA DEL CARMEN ELENA ALMAZÁN, hija de Pedro Elena
García y de María Almazán Ruiz, el día 10 de noviembre de 1967.
DAMIÁN ESPINOSA GIL, hijo de Pedro Espinosa Rey y de María Gil Gallardo, contrajo
matrimonio con CARMEN GUERRA LÓPEZ, hija de José Guerra Merchán y de María López
Fernández, el día 17 de noviembre de 1967.
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JUAN VERA ZAYAS, hijo de Jerónimo Vera Gómez y de Encarnación Zayas Morero, contrajo
matrimonio con JUANA GUERRA FERNÁNDEZ, hija de Juan Guerra Vera y de María
Fernández Merchán, el día 26 de noviembre de 1967.
JOSÉ FERNÁNDEZ LUNA, hijo de Sebastián Fernández Rey y de María Luna Gómez,
contrajo matrimonio con CARMEN VERA REINA, hija de Juan Vera Ruiz y de Micaela Reina
Castillo, el día 29 de diciembre de 1967.

25 AÑOS

1992-2017

JUAN VERA SEDEÑO, hijo de Juan Vera Rivero, y de María Sedeño Gil, contrajo matrimonio
con ANTONIA MACÍAS GARCÍA, hija de Jerónimo Macías Guerrero y de Juana García Leiva,
el día 29 de febrero de 1992.
EDUARDO ROJAS MILLÁN, hijo de Juan Rojas Fernández y de Micaela Millán Jiménez,
contrajo matrimonio con MARÍA ELENA MILLÁN MERCHÁN, hija de José Millán González y
de María Merchán Elena, el día 8 de marzo del 1.992.
ANTONIO DUEÑAS JIMÉNEZ, hijo de Antonio Dueñas Sánchez y de María Jiménez Doña,
contrajo matrimonio con MARÍA JOSÉ SOTO GIL, hija de Manuel Soto Luna y de Micaela Gil
Jiménez, el día 21 de marzo de 1992.
JUAN JESÚS AGUILAR MERCHÁN, hijo de Francisco Aguilar Códez y de Juana Merchán
Morero, contrajo matrimonio con CARMEN JOSEFA GIL GUERRA, hija de Fernando Gil
Amaya y Rita Guerra Mesa, el día 20 de junio de 1992.
ANTONIO SEPÚLVEDA GUERRERO, hijo de Francisco Sepúlveda Navarro y de María
Guerrero Villatoro, contrajo matrimonio con CÁNDIDA ELENA PORTALES, hija de Roque
Elena Merchán y de Cándida Portales Merchán, el día 6 de setiembre de 1992.
OLEGARIO GRANERO MUÑOZ, hijo de Olegario Granero Parra y de María Luisa Muñoz
Díaz, contrajo matrimonio con FRANCISCA GIL VERA, hija de Miguel Gil Rivero y de Josefa
Vera Vázquez, el día 4 de octubre de 1992.
EDUARDO ORTEGA MARTÍNEZ, hijo de Eduardo Ortega y Ortega, contrajo matrimonio con
ENCARNACIÓN ELENA GIL, hija de José Elena Espinosa y de Belén Gil Carabantes, el día 11
de octubre de 1992.
JUAN BERNAL MORALES, hijo de Juan Bernal Ruiz y de Antonia Morales Valencia, contrajo
matrimonio con MARÍA DEL CARMEN REINA MILLÁN, hija de José Reina Ruiz y de Carmen
Millán Sepúlveda, el día 31 de octubre de 1992.
FRANCISCO VERA GUERRA, hijo de Juan Vera y Vera y de Isabel Guerra Reina, contrajo
matrimonio con ADELA GÓMEZ MARTÍN, hija de Juan Gómez Gallardo y de Carmen Martín
y Martín el día 12 de diciembre de 1992.
JOSÉ LUIS MORÁN FERNÁNDEZ, hijo de José Morán Abadías y de Catalina Fernández
Ordóñez, contrajo matrimonio con JOSEFA MESA AGUILAR, hija de Antonio Mesa Moya y
de María Aguilar Elena, el día 26 de diciembre de 1992.
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NOVIEMBRE BLANCO
El verano ha madurado bajo la luz mortecina de septiembre y se ha podrido. Los amantes
ya se fueron con el brillo apagado en sus ojos de la fugaz pasión vivida. Septiembre rubio de
racimos y de vendimias, de lagares y vino nuevo donde las cigarras morirán cantando lentamente.
En el horizonte, el sol de los primeros días de otoño comienza a declinar entre nubes añiles
teñidas de un tenue color carmesí. Amarillean los olmos, las moreras y los granados se vuelven
pardos y quedarán desnudos. El otoño llega callado y sombrío, con su explosión de colores y
sabores dormidos, transitando susurrante entre octubre y noviembre hacia el despiadado frio de
invierno que se precipita sobre el pueblo blanco como un amante loco, ansioso y desmedido.
Los días van perdiendo su calor y un color gris gobierna los cielos y el paisaje. Tiempo de
silencios, de mudas y madrigueras bajo un cielo cada vez más pálido, las hojas se desploman sin
peso, heridas, desmayadas, bordando un tapiz en el suelo de colores muertos.
Reina una calma densa que envuelve los campos y endurece la tierra sin surco y un sol atrapado
entre brumas, quiere abrirse camino, sin conseguirlo.
Noviembre comienza evocando a los difuntos en su eterno letargo. Honrar a las almas
difuntas que regresan del más allá. Días tristes de completo duelo recordándolos, como si la
memoria o la acción de recordarlos pudieran devolverles la vida o sentir que no se han ido del todo.
Y es también los días cuando muere la naturaleza.
Con los primeros frio, como aves migratorias, llegan las castañas dando cuenta que el
invierno se acerca. En noviembre el aire huele a castañas asadas y a frio, inundando las calles
blancas con aromas de boniato y cucuruchos tostados calientes en las manos. Y el mosto
fermentara lento, en un silencio oscuro, entre olores avinagrados.

Noviembre gris y ausente.
Noviembre huele a aceite de molino, a pan horneado en leña, a tierra húmeda que
impregna la nariz de quien la trabaja y la mima, a moho y a hojas putrefactas en un ambiente
marchito, lleno de ausencias y es esencia de un invierno anticipado. Tiempo de higueras maduras de
savia nueva que duerme. Un tiempo para acechar a los pájaros de coloridos plumajes– verderones,
chamarines – que acuden a picotear la tierra removida, buscando lombrices y larvas que atrapar,
apuntarlos con el gomero desde un ventanuco de la cámara y errar casi siempre el chinazo.
Tiempo de nubes hueras que se posan en el aire y desparraman el frio sobre el pueblo
desprevenido, luego se las llevan vientos lánguidos y holgazanes dejando el cielo raso, traslucido y el
aire enfila de pronto y se vuelve más limpio y luego viento, un viento cruel y delicado como si
estuviera hecho de cristal que baja de la sierra sin levantar el polvo de las calles. El invierno se
prepara. Llegará cuando quiera el viento y persiga a sus habitantes por las calles y arañe sus rostros
con uñas de cristal o cuando termine noviembre bendecido por San Andrés.

Rumor de invierno en noviembre
Dulce olor a madreselva silvestre que trae la ventisca desbocada mezclado con el aire
fresco, antesala de la lluvia que se aproxima. Un gato gordo de lomo atigrado, desde la ventana
olisquea el aire, intuye que el frio está al llegar. Hilos de humo suben lentamente que se disuelve en
un cielo ceniciento de una tarde quieta de otoño moldeable, donde tiritan suspendidos en el aire
aromas de los hogares mientras solitarios braseros de picón arden en las calles donde habitan los
fríos.

Noviembre en un rincón blanco.
La luz tenue de un invierno inmediato apenas alumbra la estancia en tonos grises y
apagados. Casas blancas, ordenadas a falta de flores, donde se esconde el tiempo en cada habitación
con matices violáceos que suelen ser el disfraz de la melancolía, que mira fría a través de unos
cristales mojados reflejando la imagen que detuvo el tiempo, esperando un sueño no realizado.
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El rescoldo de las brasas en la chimenea apenas ilumina de un pálido tono rojizo la cocina y
la ambarina luz del candil, perfila sobre la pared, la figura materna trajinando la cena.
Noviembre se llena de suspiros y de añoranzas perdidas para siempre, que nos arañan el pecho, que
arden lentas en la chimenea danzando con sus llamas con poder hipnótico, evocador y ausente.
Tiernos días en noviembre y luz primera que vieron mis ojos y fueron días tristes de mis jóvenes
despedidas. Tiempo guardado de cuentos, de silencios rotos, de pájaros sin ruidos, apagadas las
voces en las calles. Tiempo de dudas escondida tras las ventanas, avivando a la sospecha para que
aceche al rumor, que por la calle transita.
Cae una lluvia fina y pertinaz que griseaba el cielo sobre el pueblo blanco que inundaba de
duelo los rostros alicaídos de sus gentes. Era domingo y era gélida la tarde y era triste el repique de
campanas de un espigado campanario, tocando a muerte de la defunción. El silencio podía cortarse
en la plaza atestada que la cubría como un manto inmenso y negro, bajo la lluvia que lloraba en el
sepelio. El agua chorreaba con sonidos sordos en los paraguas de tela negra que se calaban como
vasos rotos. Lluvia solemne en los entierros, solemnes hasta en el cansancio.
Días lluviosos en noviembre, de cortinas de agua sobre los tejados rayando los ventanales.
Primeras lluvia de otoño que hace canales y hace correr ríos por las calles. Ultima lluvia de la tarde
que cae fina al salir del colegio, bailando en los charcos, inocente lluvia que resbala por la cara y
golpeaba los impermeables negros. Fue lluvia de amores y encuentros, de mojados besos ardiendo a
fuego lento; lluvia de adioses amargos, llorando en los corazones rotos.

Noviembre cuando era nuestro
La lluvia empuja al día a una depresión somnolienta y taciturna que convierte a la mañana
en noche temprana. Días gandules y encapotados. Libros abiertos que se leen tras las ventanas sin
flores, con su tecleo monótono de lluvia sobre el cristal donde pequeñas gotas de agua forma
delgados filamentos que se deslizan ondulantes y dibujan en ellos un sinfín de inciertos caminos tan
cambiantes y nudosos como la vida misma.
Anochecidos días desapacibles en penumbra donde el alma se adormece, los cuerpos
encogidos por el mal tiempo de perros, humedades en los huesos, dejando recuerdos aplazados
que el tiempo y la lluvia no lograrán borrar.
Hombres ociosos fumando bajo portales. Observan con semblante turbio la lluvia bajo las
canales. El golpe sordo de la maza sobre el esparto terco y duro sobre el escalón de la puerta
cerrada a un día cerrado de lluvia tirana, resignado el corazón que arde contra natura.
Hombres ante la adversidad de la lluvia de noviembre. Ocupaban el tiempo gris cosiendo
los dediles de cuero con la lezna, trenzaban ristras de ajos, moldeaban ramas largas y sólidas para
varear la aceituna, hacían pleita y cuerdas de esparto para con ellas, espuertas y alpargatas y serones.
Y daban los hombres mayores consejos de quién había aprendido de la vida, cosas que no estaban
en los libros, que tenían para los más jóvenes el poder de un mandato no impuesto y obtenían el
respeto y la obediencia de una ley no escrita, la ley de la sabiduría que sólo da el paso de los años. Y
pasaba lenta la mañana mientras se tomaban una copa de aguardiente o liaba un cigarrillo con
tabaco de picadura de sus petacas, después lo prendían con el yesquero y lo fumaban sin prisa, hasta
quedar pegado en sus labios, absortos, contemplando sereno la lluvia desde su puerta. Y el
deslizante sonido de fondo, confundido y monótono, del asperón contra la navaja.
¿De qué noviembre?
La tierra está yerma en noviembre, se prepara para ser fecundada por la semilla, que volverá a
renacer, como continuidad de la vida.
¿En qué tierra se quedó noviembre dormido?
C.Cotos
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Desde la tarde anterior al sábado 17 de Septiembre se notaba en la Plaza Alta un trajín de idas y
venidas de voluntarios, colaboradores y miembros de la organización que nos hacía suponer
por los preparativos que algún evento deportivo de cierta importancia estaba en puertas de
celebrarse. En efecto, al día siguiente a partir de las 17h, empezaron a llegar los primeros
participantes al punto de inscripción de la XXI edición de la MEDIA MARATÓN DE MONTAÑA TOLOX 2016.

Esta prueba que organiza la ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE TOLOX en estrecha colaboración con
la Concejalía de DEPORTES de nuestro Ayuntamiento y que en esta edición se adelantó al
sábado (en vez del tradicional domingo de mañana) por la tarde a petición del Ayuntamiento de
Yunquera, para no hacerla coincidir con una prueba de MTB del circuito provincial que, sin duda,
hubiera restado participación en ambos casos. Quizás por esta circunstancia o por facilitar las
inscripciones vía telemática, el número de participantes ha tenido una subida importante con
respecto a anteriores ediciones, lo cual ha permitido a la organización instalar mejoras técnicas
como el cronometraje profesional en directo de la prueba, lo cual ha tenido mucha aceptación
entre los atletas que lo entienden como un elemento de especial relevancia en la calidad de esta
carrera que, poco a poco se está convirtiendo en referente para el atletismo de la provincia.
Atletas venidos de puntos tan lejanos de nuestra región como Lucena, La Rinconada o Adra se
dieron cita en una maravillosa
tarde dispuestos a gozar del
deporte en el inigualable
entorno natural que les ofrece la
Sierra de las Nieves, además del
buen trato, la gastronomía, la
cultura y la hospitalidad que
siempre les brinda nuestro
pueblo.
A las 18h. se efectuó la salida de
la primera manga, pudiendo en
ella disputarse la distancia larga
de 21.5Kmts. o un recorrido
opcional de tan solo 10 Kmts.
Salida cadetes
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Pronto se fueron desgajando en un precioso
recorrido por nuestra sierra el amplio racimo
de corredores conformando una verdadera
serpiente multicolor que poco a poco iba
decantando las posiciones en que a la postre
llegarían los diferentes participantes a la tan
ansiada meta. Muchas fueron las personas
que jalonaron el recorrido animando de una
forma constante a los sufridos corredores y
que redoblaban sus gritos y aplausos al paso
del dorsal 74, nuestro querido Francisco Vera,
"Verita" para los Tolitos, un atleta de siempre,
gran deportista y mejor persona ejemplo
para grandes y pequeños, compañero,
consejero y apoyo de jóvenes atletas y uno de los pilares de la prueba por su humildad y su
disposición.
Mientras que los atletas adultos disputaban la prueba, se sucedieron hasta cinco mangas
diferentes por las diferentes calles del pueblo y el ambiente deportivo no decayó en ningún
momento. Las pruebas se disputaron por edades teniendo como espectadores a un sinfín de
padres, familiares y público en general. Siendo realmente los más bonito y gracioso a la vez ver
a nuestros pequeños atletas disputar su prueba acompañados de sus padres e incluso en carrito
de bebé. De esta forma la organización pretende que la prueba pueda dar cabida a todas
aquellas personas que con independencia de su edad o su condición física quieran disfrutar del
DEPORTE Y la NATURALEZA que en TOLOX se disfruta a cada paso en perfecto maridaje.
El primero en meta fue el atleta del Club Atletismo Málaga, Bodo KIEKBUSCH , empleando 1h.
32minutos y 34 segundos en finalizar el exigente recorrido. La primera mujer fue la atleta junior
local Beatriz Sánchez Zambrana empleando un total de 2h. 3minutos y 15 segundos, una
verdadera promesa del deporte en general además de buena estudiante y excelente persona (al
igual que su hermana Tania).
Una vez finalizadas todas las pruebas, se procedió a la entrega de premios que fue precedida
por el sorteo entre los participantes de los innumerables regalos que diferentes colaboradores,
entidades, comercios y empresas donaron a tal efecto y que de una manera especial agradece la
organización por su aportación en frescura y alegría a la gran fiesta del DEPORTE que cada año
tiene una cita muy especial en TOLOX. Aunque si todo va bien quizás se pueda aumentar a dos,
pues la organización está negociando con la Diputación de Málaga para que en nuestro pueblo
se pueda disputar una prueba correspondiente al circuito provincial de TRAIL DE MONTAÑA en
su próxima edición.
Por último la Asociación Deportiva de
Tolox, en palabras de su presidente,
agradeció su inestimable apoyo a todas
aquellas personas y empresas que cada
año de una u otra forma colaboran
activamente y de forma desinteresada para
que la prueba se pueda desarrollar aunque
de
manera
especial
reiteró
su
agradecimiento al grupo de voluntarios y a
nuestro Ayuntamiento por su constante
disposición y su motivado compromiso
para con la prueba.

Juventud y veteranía
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EL DÍA DE LOS TOSTONES
En los pueblos las costumbres
son distintas por completo a las
ciudades grandes, ahora que se
ha puesto de moda la noche del
31 de octubre, con el nombre
americanizado de la noche de
Halloween, una fiesta que en
los países ingleses o de
referencia inglesa lo celebran
por todo lo alto, sin embargo y
desde hace unos años esta
fiesta se está arraigando en
España de un manera atroz. No
obstante
todavía
quedan
pequeños pueblos que han seguido con la tradición de nuestros antepasados, así aquí en
Tolox, solamente hasta ahora y por suerte la mayoría de la juventud y no juventud han seguido
con esta tradición de estas fiestas llamadas “LOS TOSTONES”. Aquí solamente los peques salen
vestidos con esos disfraces de muerte, de fantasmas etc… y van por las casas en pandilla
pidiendo caramelos y otras chucherías.

Cosas que no debe falta nunca en los tostones, castañas, un buen fuego, aguardiente y
alegría
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El Tostón se celebra en la Plaza Alta, y este año han colaborados varias Asociaciones para que
esta costumbre siga arraigada y no sea comida por la llamada Halloween, y se están
consiguiendo entre todos, Ayuntamiento, vecinos, asociaciones etc…
Los tolitos sabemos en qué consiste dicha fiesta, pero habrán muchos que dirán ¿Y en qué
consiste los tostones? os lo voy a explicar. Desde hace muchísimos años, las castañas primeras
se recogían en esta fecha y para celebrarlo se juntaban las familias y con una olla llena de
agujeros tostaban las castañas e invitaban a los vecinos a participar de la comilona, unos traían
el aguardiente, otros las castañas de su cosecha, y otros los más espabilados se la comían y no
solamente eso, sino que, el aguardiente iba rebajándose de la botella hasta terminarla. Así
cómo no había televisión, radios muy pocas pues pasaban una noche de bailes, cantes, chistes,
y historias. Ese día es el día de los tostones, la noche antes de la fiesta del día de los Santos.
Ya hoy día como digo antes la cosa ha pasado a otras latitudes con el nombrecito ese que
cuesta hasta trabajo pronunciarlo. Y yo digo como siempre si te quieres disfrazar espera al
Carnaval, que así sea.

Virgilio.
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COLABORACIÓN DE MANUEL PUERTO
Juan Quilate y Siquitraque
Juan Quilate y Siquitraque son dos hermanos de leche,
A uno lo parió una burra y al otro doña Mercedes
A los dos los crio la burra, los dos con la misma leche.
Aunque de razas distintas, son dos hermanos de leche,
La gente lo murmuraba diciendo por lo bajito
¿Cómo puede ser Juanillo hermano de ese borrico?
Él con mucho desparpajo como chico inteligente
Repite siempre lo mismo.
No soy hermano carnal ¡somos hermanos de leche!
Los dos se hicieron mayores y crecieron muy unidos,
A pesar de que la gente dijese siempre lo mismo
Que si dale que si toma con su pariente borrico.
Juanillo no se enfadaba, siempre con el mismo temple
Decía la misma frase “no llevo sangre de burro,
¡Somos hermanos de leche!”

Rosita
La señorita Rosita puso una confitería
Desde allí exportaban dulces para toda Andalucía,
El negocio lo montaron entre ella y su pastelero
Hacen muchas clases de dulces y también huesos de santo
Y hasta tocino de cielo.
Ella misma los vendía con agrado y simpatía,
Si alguno se estropeaba o salía con mala pinta
Esos acababan todos en la boca de Rosita,
Cuando había poca venta y le quedaban pasteles
Ella no tenía problemas con una taza de té,
Chocolate o lo que fuera, rosita los apuraba y quedaba satisfecha
Así un día tras otro y casi sin darse cuenta
Cogió Rosa tantos kilos, hasta que se puso obesa.
¿Ahora qué hago señor con tantos kilos de más?
Que antes pesaba cincuenta y ahora ciento veintidós.
No le quedó más remedio que hacerse una operación
Le quitaron toda la grasa, pero los pellejos no,
Así que al año siguiente, en los cincuenta quedó
Ha perdido más de cien kilos ¡Jesús, Rosa qué valor!
Le quedó tanto pellejo que el cuerpo de la Rosita
Parecía un acordeón.
No le quedó más remedio que hacerse otra operación.
La despellejaron como si fuese una flor
Y la señorita Rosa otra vez resplandeció.
De la piel que le quitaron ¿sabe usted lo que le hicieron?
Una chaqueta de cuero, dos zambombas y un tambor
Y también un monedero de un resto que le quedó.
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TODAVÍA EXISTE GENTE CON CORAZÓN

En estos años que estamos llenos de embustes, de indeseables, de muchas personas que lo
que quieren es estafar a cualquiera, aún existen personas buenas y a estos son los que me voy
a referir, ya que hoy día, no se ven los gestos y sacrificios que hacen para una persona. No
hace mucho en Tolox tuvimos la suerte de recibir a estas personas, la mayoría extranjeros, con
barbas, y trajes de moteros, su llegada a la Plaza Alta nos sorprendió por las motos que traían,
pero lo que no sabíamos era que se desplazaban a Tolox para hacer una donación en metálico.
Estas personas que pertenecen a una Asociación motorista, Willy´s OUT RALLY tienen por
costumbre durante todo el año de recaudar dinero para personas que padezcan una
enfermedad rara. Así que su desplazamiento fue para donar a un vecino de Tolox que padece
la enfermedad de la Mariposa pasar con él un rato y al final a través de la Asociación D.E.B.R.A.
hacerle entrega de la recaudación que fue de 1.000 euros a nuestro vecino y amigo Adrian
Soto Cortés, hijo de José María y de Virginia, además tuvieron un detalle con los padres y fue
que le regalaron un fin de semana en el Hotel Castillo de Monda, una vez terminado dicho acto
se montaron en sus motos a recorrer los paisajes de nuestra Andalucía. Ha sido un gran detalle
de esta Asociación de motoristas que como digo antes la mayoría son extranjeros.
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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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LA ESPERA
Tengo pendiente algo, que el destino así dejó,
lo haré si ello es posible cuando sienta,
que ya no puedo esperar porque el alma se me escapa.
Son sentimientos vividos, que no he podido olvidar
porque supusieron tanto,
que mi alma en ellos va.

ESPERANZA
Bruma nocturna de mar madrugada de marino,
el pueblo sigue dormido y no quiere despertar.
Amanecer de olivares anuncia el sol campesino,
el pueblo está dormido y no quiere despertar.
Alma llena de esperanzas si quieres cambiar tu suerte,
no vaciles, no te asientes, en aquello que te dan.
Lucha por esa ilusión que ha sido como tu niña,
y como tú ahora mayor.
Y, si luchas sin desmayo,
verás que podrás tener todo lo que has deseado.
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RECUERDOS
El alma dormida despierta a veces,
oyendo canciones con melancolía.
Nos traen los recuerdos que tanto
añoramos,

y, en cada instante sueña nuestra alma
con esos momentos que fueron un día.
Que nunca se han ido, sólo están dormidos
esperando ansiosos poder despertar,
y, en ese momento, quedarse siempre
y no dormirse nunca, nunca más.

LA ILUSIÓN DEL PESCADOR
Pescador que en la espera de tu barca al navegar,
sueñas, piensas entusiasmado que si el mar de su seno te da
gran parte de lo que tiene, podrás comprar a tu hija la muñeca que desea.
Ilusión vana, mas no por ello deseada, cada día la embarcar,
pues sin ella cada día no podrías navegar.
Cuando ya amanecida recoges la red amiga
y ves, que no para la muñeca, pero,
si podrás comprar a tu nena algo para comer,
te arrodillas agradecido, pensando que has conseguido
por lo menos proseguir.
Y pensando nuevamente que a la mañana siguiente
tal vez consigas el regalo, te embarcas ilusionado.
Por Encarnichi
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Boda de la Rosa….por M. Villalba
En el jardín de la Rosa
una flor muy delicada,
coqueta, muy hermosa
un tanto enamorada.

sde joven, el clavel,
a su Rosa conocía.
temeroso del rechazo,
le dijo, que la quería.

De belleza insultante,
su tallo esbelto,
flexible, cimbreante
al vaivén del viento.

Como dama que se precie
no decide a la primera,
por lo que, se hace rogar
más de lo que quisiera.

Flor de fragancia pura,
de cuidadoso esmero,
de luminosa blancura
soñada del jardinero.

Formalizan relaciones
entre el clavel y la Rosa.
las familias de las flores
se manifiestan dichosas.

Rosa tan estimada,
de arbusto tan oloroso,
nace tan perfumada
de tallo tan espinoso.

Dispuesta ya la boda,
la madre de Rosa, Rósela,
invita a toda la Flora
con su consuegra clávela.

En el mismo jardín
crece un joven clavel,
junto a la bella Rosa
noble como doncel.

La distinguida clávela,
y su marido clavelón,
aconsejan de la fiesta
con su consuegro Rosón.

Su tallo ramificado
lo bambolea el viento,
y un rocío moderado
activa su crecimiento.

Para asistir a la boda
cursan invitaciones,
a la distinguida Flora
con algunas condiciones.

Su color no es serio
porque parece dorado,
de tonos caprichosos
con reflejos encarnados.

Comparecen, el Cardo,
La Amarilis, la Aulaga,
El Girasol, el Nardo
La Buganvilla y la Jara.

Con su rosa es atento,
se muestra cariñoso,
distinguido, apuesto,
presumido y oloroso.

El Geranio, la Malva,
la Rosa, el Crisantemo,
la Hortensia, la Cerraja
el Jaramago y el Bledo.

D
Continuará….
e
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Bueno, ya se han terminado mis vacaciones. Comenzaron el 31 de julio, ese día me fui

con mi hijo Paco a Londres, una ciudad que cuanto más visito más me gusta. Esta vez
recorrimos también el sur y oeste de Inglaterra.
El diez de agosto nos fuimos para Marbella, como todos los años, allí mis vacaciones
son más tranquilas y familiares.

Pero este verano he cumplido el objetivo que me marqué: pasar unos días en Tolox.
Nos hospedamos un fin de semana en el Hotel Las Flores, para mí sus dueños son como

si fueran de mi familia. Fue un acierto: entra dentro de los hoteles con encanto, con
una limpieza extrema y una comida sencilla y exquisita. El primer día que llegamos lo
primero que hicimos fue ir a la calle la Villa, pasamos por el Barrio Hondillo hasta
llegar a la calle de las Ánimas y allí pude enseñarle a mi hijo dónde iba al colegio, que
también era la casa de doña Guillermina, de la que tanto le he hablado a mis hijos.
Seguimos caminando y llegamos a la Plaza de los Pollos, me sentía algo intranquila y
con un poco de miedo cuando bajamos hasta la calle de la Villa y llegué a la que fue
mi casa. Me pude reconocer en la canción “Volver” en la estrofa: “volver con la frente

marchita las mieles del tiempo platearon mi sien”. Pensé si dejamos huellas, yo creo
que sí, pues en ese momento cierro los ojos y puedo ver a mis antiguos vecinos, que ya
hace tiempo que se fueron y me digo que si llevamos tras nosotros una estela que
nunca se cierra del todo. Entonces comprendí qué era lo que yo en mis sueños trataba
de encontrar, y eran esas raíces que me habían anclado al pasado y que me hacían ver

a donde yo pertenecía era a Tolox. Recorrí el callejón y fue una alegría ver a Anica la
Barola, la encontré mayor pero al mismo tiempo con mucha entereza, la alegría de
verme hizo que me ocultara su dolor.
El estar en la calle la Villa me hizo sentir un cúmulo de emociones muy grandes, pues
en ella está la casa en la que crecí, cuya fachada está igual que antes. En esos días al
encontrarme con tantas personas conocidas me dio un gran subidón. Si sueño con
Tolox es porque yo pertenezco a este pueblo.

Por la noche después de cenar pude sentarme en la puerta del Hotel y charlar con José

López, que sigue con el mismo humor y ocurrencias de siempre. La tarde del sábado
me llamó Mari la del Hotel a la habitación y me dijo que había unas amigas que
querían verme. Cuando bajé sólo conocía a Juanica, pero poco a poco me fue

recordando a cada una, hasta que llegó a Socorro, mi querida profesora. Lloré de
alegría y pena a la vez, fue un cúmulo de emociones que siempre estará en mi
memoria. Pasamos un rato muy agradable. Comentando como nos había ido la vida a
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cada una, se nos pasó el tiempo volando y cuando se fueron recordé que a mi amiga
Rafa la había fallado, pues había quedado en ir a pasar la tarde a su casa.
Luego tuve que arreglarme rápido, pues quedé con Encarnichi para la presentación
del libro de Virgilio: “Recuerdos del pasado”. Ese día estuvo lleno de emociones, la

presentación fue un éxito y pude conocer en poco tiempo la persona tan admirable
que es el Director de Carta de Tolox. Desde aquí le doy las gracias por estos años que
he recibido la revista, años que han sido duros para mí, y al recibir noticias de todo
cuanto ocurría en Tolox, servía para suavizar mi pesar. Gracias también por publicar
mis escritos, pues eran una válvula de escape a todo lo que en esos momentos estaba
pasando. Gracias por el cariño recibido en mi querido pueblo de Tolox.

Después de la presentación, mi amiga y yo nos fuimos con nuestros hijos (Encarnichi

con su hijo Ignacio y yo con Paco) a cenar a la Alberca, allí tomamos unos calamares y
unos pinchos morunos riquísimos. Fue la primera vez que desde que éramos jovencitas
nos veíamos en Tolox. Cada una llevaba a cuestas el bagaje que nos había dado la vida

tanto de cosas buenas como de malas. Habían pasado como en un soplo cincuenta años
y allí estábamos sentadas a la mesa, comentando lo contentas que estábamos por
recibir el cariño de aquellas personas que aún se acordaban de nosotras. Fue una
noche completa, diría yo, pues terminamos a la una de la madrugada charlando y

riendo con José López al fresco en la terraza del Hotel las Flores. Creo que ha sido el fin
de semana más bonito de mis vacaciones.

ANICARMEN RIVAS CAMPOS.
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El sábado día 26 de noviembre del 2016,
queda reflejada una fecha en la que
todos los toloxeños llevaremos en
nuestro corazón. Nuestro Patrón San
Roque, su figura, esa talla que el gran
Buiza allá por el año 1969 nos entregó
hace ya 47 años, después de pasar por
47 guerras en su día del 16 de agosto, se
despidió de nosotros. Pero no ha sido
un viaje para siempre, no, ha sido como
nosotros cuando vamos a un Balneario,
o a retirarse unos días en un pueblo
escondido para descansar, ÉL así lo ha
hecho y muy pronto lo tendremos de
nuevo en su CASA esta Iglesia que
acobija a todos los toloxeños y los que
no lo son.
Ese sábado, a las seis de la tarde se
celebró una gran Misa para darle la
despedida, la Iglesia estaba abarrotada,
la homilía de José Luis, nuestro Párroco
lo dice todo, alguna que otra lágrima
bajan por las mejillas de muchos
feligreses, y EL allí al lado del Altar

Mayor nos mira a todos y lo único que le
ha faltado ha sido moverse para darnos
la bendición. Calladamente sus ojos nos
miraban
como
diciendo
¡no
preocuparos dentro de unos meses
estaré de nuevo con vosotros! mientras
tanto fue besado por todos como un
amigo más.
Después de la Santa Misa el pueblo
entero se despidió cantándole su himno
y a la vez esa canción que dice ¡CUANDO
UN AMIGO SE VA!, pero tú San Roque
no te vas, vas a pasar la I.T.V. y cuando
menos lo esperemos te tendremos de
nuevo con nosotros, aquí en tu Altar
principal para eso eres el Patrón del
pueblo más bonito de toda la Sierras de
la Nieves, mientras tanto, TÚ vienes, la
plaza no estará vacía, la Asociación
Amigos de San Roque ha puesto en tu
sitio el San Roque que esta Asociación
tiene en la finca de su propiedad, él te
guardará el sitio.
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Eran las siete de la mañana del domingo
día 27 de noviembre, unos amigos tuyos
te cogieron y te abrazaron para llevarte
en una furgoneta rumbo a Sevilla, allí
estoy seguro que te visitarán muchos
toloxeños y verán cómo poco a poco las
manos del experto restaurador José
María Gutiérrez Carrasquilla va puliendo
las heridas de esos 47 años entre
nosotros, y vendrás lleno de orgullo e
interiormente un suspiro tuyo dirá ¡YA
ESTOY DE NUEVO CON MIS GENTES!
Pero claro todo este mantenimiento y
su estancia en Sevilla cuesta dinero y

como gracias a Dios tenemos una
Hermandad con un corazón como La
Torrecilla, tenemos que ayudarles en
todos los gastos que se avecinan, que en
total llegan a los 14.000 euros, de los
cuales ya casi el 50 % están
amortizados, pero hace falta más ya que
el mes de mayo está ahí a la esquina y
en esa fecha tiene que haber sido
pagado íntegramente, pero estoy
seguro que entre todos los que vivimos
en Tolox y los que reciben la CARTA DE
TOLOX de fuera llegaremos a esa
cantidad.

Todo aquel que quiera remitir dinero para esta causa debe ingresar en las siguientes
cuentas y poner RESTAURACIÓN DE SAN ROQUE:

UNICAJA: 2103-0172-24-0010015200
CAJAMAR: 3058-0735-49-2810830157
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 4º TRIMESTRE DEL 2016
NACIMIENTOS:
Valeria Ramos Vera, hija de Salvador Ramos Rueda y de Marta vera Gómez, nació
el día 22 de setiembre del 2016.
Clara Fernández Canca, hija de Juan Antonio Fernández Ortega y de Débora
Canca González, nació el día 23 de setiembre del 2016-11-30
Luna Ibáñez Alés, hija de Manuel Ángel Ibáñez Zaragoza, y de Marta Alés Vera,
nació el día 18 de octubre del 2016.
Andrés Peña Dueñas, hija de Andrés Jesús Peña Toro y de María Estrella Dueñas
Gil, nació el 21 de octubre del 2016.
Eva Guerra Sánchez, hija de Antonio David Guerra Vera y de Ana Eva Sánchez
Martín nació el 14 noviembre del 2016

MATRIMONIOS:
Francisco José Zayas Ruiz, hijo de José e Isabel contrajo matrimonio con
Encarnación Gil Guerra, hija de José y Ana Consuelo, el 17 de setiembre del 2016.
Rafael Soto Guerra, hijo de Rafael y Rafaela, contrajo matrimonio con María José
Vera Cárdenas, hija de Manuel y Josefa, contrajeron matrimonio el 29 de octubre
del 2016.
Francisco Soto Guerra, hijo de Francisco y María del Carmen, contrajo
matrimonio con Sebastiana Jesús Soto Gil, el día 12 de noviembre del 2016.

DEFUNCIONES:
Manuel Domínguez García, falleció el día 19 de setiembre del 2016 a los 41 años
de edad
Rafael Gil Vera, falleció el día 22 de setiembre del 2016, a los 86 años de edad
María del Carmen Guerra Sánchez, falleció el 29 de setiembre 2016 a los 75 años
de edad.
Ana Vera Vera, falleció el día 1 de octubre del 2016 a los 70 años de edad
José Sedeño Gil, falleció el día 5 de octubre del 2016, a los 81 años de edad
María Gil Fernández, falleció el día 3 de octubre del 2016, a los 89 años de edad
Juana Coto Fernández, falleció el día 7 de octubre del 2016, a los 89 años de edad
Damián Martín Sánchez, falleció el día 8 de octubre del 2016, a los 84 años de
edad
Francisca Rey Aguilar, falleció el día 18 de octubre del 2016, a los 84 años de
edad
Juan Elena Gamboa, falleció el día 21 de octubre del 2016, a los 57 años de edad
Juana Rivero Merchán, falleció el día 11 de noviembre del 2016, a los 76 años de
edad
Juan Códez Aguilar, falleció el día 18 de noviembre del 2016, a los 82 años de
edad
Juan Fernández Luna, falleció el día 22 de noviembre del 2016, a los 71 años de
edad.
José Elena Aguilar, falleció el día 30 de noviembre de 2016, a los 88 años de edad.
DESDE CARTA DE TOLOX, NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME A TODOS LOS
FAMILIARES.
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NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.-

¡AGUA VA!
Bueno, la noticia ha llegado aunque un poco tarde, pero al fin y al cabo es que se ha
producido. Después de un año de sequía, hay que tener en cuenta que las últimas lluvias
caídas allá por el mes de mayo, hasta la fecha no se habían producido precipitaciones algunas,
aunque tengo que decir que de mayo al mes de octubre habían caído solamente 43 litros de
agua por metro cuadrado, en el mes de setiembre nada de nada.
Pero ha llegado el mes de noviembre y Dios nos ha enviado un tesoro para el campo, dijo Dios
agua va y por supuesto ha venido pero qué bien ha llegado, las aceitunas ya la mayoría
estaban recogidas pero los más listos la poca que queda le va a venir estupendamente.
Esta es la estadística del agua caída:
MES DE OCTUBRE: 43 LITROS
MES DE NOVIEMBRE: 223 LITROS
MES DE DICIEMBRE HASTA EL DÍA 5: 99 LITROS
TOTAL HASTA EL 5/12/2016: 365 LITROS

COMIDA DE LA ASOCIACIÓN PARA NAVIDAD
El pasado sábado día 26 de noviembre, se celebró la comida de Hermandad entre los socio de
la Asociación Amigos de San Roque y Sierra de las Nieves de nuestra localidad, 69 socios más
algunos hijos de socios asistieron a la comida en un céntrico restaurante de nuestro pueblo,
allí todos reunidos se charló, se comentó, y se pasó un día bastante agradable y en
hermandad.
La comida estuvo bastante bien y abundante no faltando las bebidas y los postres de tartas
que a más de uno se le subió la azúcar, como a Frasco Verita, al final hubo sus brindis por el
matrimonio recién casado dueños del negocio. Después como es natural empezaron con las
bebidas fuertes.

26

Lluvia de otoño
El episodio de fuertes lluvias que a primero de mes afectó a la provincia malagueña, también
dejó en este municipio valores máximos de precipitaciones para la fecha en que se produjeron.
Buscando datos en el punto
pluviométrico de la AEMET en Tolox, no
existe constancia de un volumen de
precipitaciones tan alto y en tan poco
espacio de tiempo como el que se
registró en esas fechas. Y es que en
unos pocos días la lluvia superó los 500
litros por metro cuadrado, con el dato
relevante de caer 113 litros en la noche
del día 3 de diciembre.
Este recién comenzado año hidrológico
se presentaba especialmente seco,
porque hasta mediados de noviembre
tan sólo habían caído 43 litros, cuando
en condiciones normales en estas
fechas debíamos estar ya por los 300. Pero a final de noviembre cambió la tendencia y en unos
pocos días pasamos de una amenaza seria de sequía a un año pluviométrico que se vaticina
normal, teniendo en cuenta que están por
llegar todavía las lluvias del invierno y de la
primavera.
Haciendo un balance de las precipitaciones de
este trimestre, hay que apuntar que en
octubre tan solo llovió 43 litros, cuando la
media de este mes otoñal pasa de los 100. En
noviembre las lluvias comenzaron el día 21 y
dejaron un registro a final de mes de 225
litros. Y en diciembre, hasta el cierre de esta
edición, el agua caída es de 250. En total,
llevamos 518 litros, lo que supone alrededor
del 75 % del total anual de precipitaciones,
que por estas latitudes está en un
promedio de 700 litros.
También apareció la nieve, aunque
tímidamente, pero con la suficiente
cantidad para coronar el Torrecilla y las
alturas hasta el Tajo la Caína. Como
apunte,
señalar
que
estas
precipitaciones han tenido lugar con un
régimen de viento del sureste cuando lo
más común es que por aquí las lluvias
vengan con vientos del suroeste. En fin,
esperemos que se cumpla el refrán que
dice: "otoño lluvioso, año copioso.
Miguel López Portillo - Observador de la AEMET
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Más de doscientos vecinos de Tolox reciben el Sacramento de la Confirmación

Coincidiendo con la festividad de Santa Bárbara y haciendo gala de su patronazgo con una
tremenda tormenta que causó estragos en gran parte de la provincia malagueña, la
Parroquia de San Miguel Arcángel acogió el pasado 4 de diciembre una multitudinaria
celebración del sacramento de la Confirmación.
La confirmación culmina el ciclo de los sacramentos de la iniciación cristiana y en las
últimas disposiciones diocesanas se recomienda a todos los que vayan a ejercer de
padrinos o recibir algún otro sacramento, sean confirmados. La confirmación, es el
sacramento por el que las personas bautizadas se integran de forma plena como miembros
de la comunidad. En la Iglesia antigua, el rito se administraba de forma inmediata después
del bautismo. Es administrada por el Obispo de la Diócesis pero este a su vez delega en
vicarios o sacerdotes para cubrir todas las necesidades. El rito católico actual consiste,
dentro de la celebración de la misa, tras la homilía, en primer lugar, en la renuncia al mal y
al pecado y la profesión de fe, que renueva la renuncia y profesión que hicieron sus padres
en el bautismo. Es muy importante la profesión de la fe, pues en esta fe se recibe el
sacramento y fiel a ésta se compromete ya con su madurez adquirida a vivir de ahora en
adelante, no como mandato de los padres, sino con propia aceptación y voluntad. Después
se impone a cada candidato las manos y luego, teniendo cerca a su padrino, se le unge con
óleo consagrado -llamado Crisma- en la frente. El rito de la Confirmación concluye con un
saludo de paz al que ya es miembro completo de la Iglesia; luego sigue la misa como de
costumbre.
La celebración de la Confirmación y la Eucaristía fue presidida por el Arcipreste y párroco
de la Estación de Cártama, Rvdo. D. Francisco González Gómez que concelebró con nuestro
párroco Rvdo. D. José Luis Bellón.
Fueron 206 miembros de la comunidad parroquial de Tolox los que recibieron dicho
sacramento, muchos ya habían realizado la preparación en años anteriores y otros
estuvieron preparándose durante todo el fin de semana. Como dato destacable, una vecina
de 91 años recibió el sacramento de la confirmación.
José María Vera
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A la memoria de Juan Códez Aguilar, a sus familiares y amigos
Cada vez que un hombre o mujer se marcha, se pierde
un pedazo de nuestra historia. Amanecía el viernes 18
de noviembre a los pies de la sierra y el pueblo se
levantaba con la partida de un hombre bueno, de un
luchador incansable, con la marcha de un gran
conocedor de nuestros montes, del pueblo y de sus
gentes. Por lo tanto esa fría mañana, se despedía un
pedazo de la historia reciente de Tolox.
Juan Códez Aguilar partía para la casa de Dios y con
él se marchaban mil anécdotas de un hombre que se
había criado en nuestra sierra y que habían llegado a
él por parte de sus antepasados, una mente lúcida le
mantuvo para poder recordarlas siempre. Juan nacía el
29 de septiembre de 1934 en el Barrio Castillo, y tras
vivir una guerra y una posguerra aún más dura que la
contienda, su vida fue dedicada a la ganadería y a los
trabajos propios de nuestros campos, era frecuente
verlo hasta sus últimos días por la plaza y el hogar del
jubilado contando vivencias y saludando con la mano
tendida a todo el que nos visitaba, deja tras sí un legado de esposa, hijos, nietos y un
bisnieto que mantendrán vivo para siempre su testimonio. Un hombre de los de antes,
de los que eran fieles a sus principios y rico en valores, eso que hoy en día se echa tanto
en falta.
De profundas raíces cristianas, las mismas que inculcó a los suyos, debe estar gozando
de la plenitud eterna junto a San Roque y a todos sus paisanos que ya marcharon. Juan
Códez se marcha con una vida plena, vivida en su integridad hasta el final y con el
afecto a todos sus amigos y conocidos hasta el último instante. Las tardes en el Hogar
del Jubilado tardarán en ser las de antes, ya que se marchó uno de los puntales de la
institución que acoge a nuestros mayores y que siempre era el encargado de organizar
sus eventos y festejos anuales.
Hace algunos años, una tarde de otoño el director de esta publicación y el que les
escribe tuvimos la suerte de tener una tertulia con Juan y delante de una grabadora
contarnos mil historias de sus vivencias por nuestro pueblo y sus montes, como eran
aquellas ganaderías, los caminos que siempre han llevado a la sierra o las gentes que
conoció a lo largo de su vida. Entre guardas, neveros, curas y cabreros conformamos
una amplia conversación. Queda para la posteridad ese testimonio sonoro.

José María Vera
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Tolox se reencuentra con su historia
 Los visitantes podrán presenciar las
representaciones organizadas por la Asociación Las
Mozas, Fuego y Amor y recordar el pasado de la
localidad
Un año más, coincidiendo con el puente de
la
Inmaculada,
Tolox
vuelve
a
reencontrarse con su historia “Las Mozas
Fuego y Amor” como lleva por título esta
serie
de
recreaciones
históricas,
rememoran lo acontecido en la localidad
de la Sierra de las Nieves en la década
entre 1560 y 1570.
Dichas recreaciones vienen celebrándose
en el último lustro gracias a la Asociación
que lleva su mismo nombre y al apoyo
institucional por parte del Ayuntamiento
de Tolox.
A pesar de contar aún con pocas ediciones,
el acontecimiento se ha consolidado y
recibe miles de visitantes cada año.
Anteriormente a estas celebraciones, la
mañana del 8 de diciembre Tolox amanecía
con el estruendo de una cencerrada y el
sonido de las caracolas recordando la
forma en la que fueron expulsados en su
día aquellos últimos moriscos que,
asustados del tropel, pensaron que era un
amplio ejército al que llegaba para hacerlos
marchar del pueblo.
Las escenificaciones que tendrán lugar en
la Plaza Alta, ambientada para la ocasión y
que se extenderán desde hoy día 8 de
diciembre hasta el domingo 11, reviven el
enfrentamiento entre dos mujeres, una

Aspecto de la Plaza Alta, convertida en poblado

morisca y la otra cristiana, que discutieron
por el turno en la tahona para cocer los
dulces y el pan.
El dueño del horno dio prioridad a la
cristiana y la morisca lanzó una amenaza a
la mujer. Como consecuencia de ello los
moriscos se rebelaron; los cristianos de los
pueblos de alrededor acudieron en masa
para apoyar a los de Tolox y rompieron el
silencio de la noche con cencerros y
caracolas simulando con el estruendo ser
un gran ejército y provocando la huida de
los moriscos.
Del citado altercado proviene el nombre de
Día de las Mozas y desde primera horas de
la mañana los cencerros y las caracolas
recorren el pueblo despertando con su
sonido a los vecinos del municipio.
Una villa de la época
La Plaza Alta de la localidad se ha
transformado en una villa de la época.
Catorce casetas conforman el lugar, entre
ellas cinco taberna, puestos de artesanía
local, teterías, buñuelería, quesería y
productos de chacina, todos ellos de la
zona, además de un puesto donde se podrá
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adquirir cencerros como lo utilizados en
aquel tiempo.
En la citada Plaza Alta se encuentra
también el escenario donde se reproducen
las escenas teatrales que son interpretadas
por actores del municipio, que cada año se
revisten de sus ancestros para mostrar al
visitante lo que aconteció en Tolox en
aquel tiempo.
La Asociación Las Mozas, Fuego y Amor es
la encargada de organizar todo el evento y
adaptar los guiones que se escenifican,
además de la coordinación de todo lo que
se instala en la Plaza Alta. Como bien dice
su Presidenta, Amparo Vera, se intenta
reproducir fielmente como
era ese
Tolox de los finales del siglo XVI.
Llevan meses trabajando lo que en estos
días pondrán en escena. El empuje y el
motor del evento es el Ayuntamiento y es
clave el respaldo de su alcalde, Bartolomé
Guerra, que lleva días junto a miembros
de la asociación y promocionando la fiesta
por las instituciones y medios de
comunicación de la provincia.
El pueblo, al completo
El año pasado, Tolox duplicó su población
durante la fiesta de las Mozas y este año se

pretende también colgar igualmente el
cartel de aforo completo. Los visitantes
podrán, al mismo tiempo que contemplar
las representaciones históricas, degustar
productos típicos en las diferentes
tabernas instaladas para la ocasión.
Durante los cuatro días de la recreación
histórica, se podrán ver los trajes de la
época confeccionados para la ocasión por
miembros de la asociación para ambos
bandos, sus recetas gastronómicas y una
amplia muestra de su artesanía.
Además de las cinco escenas, tendrá lugar
la presentación del estandarte de la
asociación, una exhibición de esgrima a
cargo de Lión club Adalid Mijas, una
conferencia de Diego Javier Sánchez
Guerra, juegos populares de la época, una
exhibición de Tiro con Arco y un paseo
histórico nocturno a la luz de las velas en
la noche del sábado 10 de diciembre.
Todo el que se anime a visitar este rincón
de la Sierra de Las Nieves, situado a poco
menos de una hora de la capital malagueña
y que pretende ser declarada como Parque
Nacional por su riqueza paisajística, se
encontrará un pedazo de la historia de
Tolox, como estos acontecimientos en los
que tuvo lugar la expulsión de los moriscos.
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NOTA DE LA REDACCIÓN: Hasta aquí el artículo aparecido en el diario la Opinión de Málaga de
nuestro paisano José María Vera y que debido a problemas de densidad de información de este
trimestre hemos tenido que editar.
DIA 8 JUEVES:

Cencerrada el día de las Mozas

Comenzó el día con un tiempo nada más que regular, pero conforme avanzaba la mañana fue
mejorando y al final los malos presagios pasaron y se convirtió en una mañana de sol que
invitaba a estar en la Plaza Alta para asistir a todos los actos.
A las 11 de la mañana fue la apertura del poblado recreado de Tolox en el siglo XVI, muchísimo
ambiente en la plaza, y los primeros en llegar fueron los cristianos con sus cencerros y
caracolas, más tarde se unieron los moriscos y entre todos se organizó la célebre cencerrada
del Día de las Mozas, la plaza llena de forasteros que con sus cámaras tomaban nota de esta
célebre fiesta, dos cámaras de TV Andaluza recogían los acontecimientos que se estaban
desarrollando, y como es natural se invitó a todos hacer un recorrido por las calles del pueblo
tocando los cencerros y las caracolas, a la llegada de nuevo a la Plaza Alta se hizo la
presentación del estandarte de la Asociación “Las Mozas Fuego y Amor en Tolox”.
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Como es natural todos los estándar puestos en la plaza se llenaron y pudieron degustar los
productos más típicos de Tolox, la chacina, los tocinos, las sopas tolitas, los quesos, y como no
podía faltar las distintas clases de mostos de Tolox.
Ya sobre las tres de la tarde se hizo la primera escenificación histórica infantil, el silencio en la
Plaza se hizo y los actores comenzaron, al principio un poco nerviosos, pero conforme iba
pasando el tiempo se les pasó los nervios y al final fueron todos muy aplaudidos, y siguió la
degustaciones de los distintos productos que estaban a la venta.

Ya por la tarde, hubo un pequeño fallo, pues iban hacer una exhibición de esgrima a cargo de
Lions Club Adalid Mijas, pero no pudieron venir, ya que todo el material que tenían se había
estropeado con las inundaciones del pasado domingo, como veis cosas que son imprevistas y
que ellos mismos se disculparon.
Sobre la 6,30 de la tarde y en el Salón de Actos del Mercado fue la presentación de D. Diego
Javier Sánchez Guerra, que su ponencia era sobre la expulsión de los moriscos y cómo se
refugiaron en la Sierra, el salón estaba prácticamente lleno y Diego Javier fue muy aplaudido.
Una vez terminado este acto cerca ya de las nueve de la noche se dio cierre del espacio
escénico.
DIA 9 VIERNES:
A las diez de la mañana se hizo la “Ruta Histórica de los
Molinos de Harina” muchísimas personas en los que
también estaban los alumnos del Instituto de Alozaina
que habían venido en autocares a Tolox, los guías de esta
ruta eran tres José Bartolomé Cabello Puerto, Pili Gil
Fernández y Manuel Vera Gallardo, un recorrido por los
molinos de harina que existieron hace ya bastante años y
que le fueron explicando al personal como funcionaban,
ya no solamente los molino sino por el paisaje que se iba
pasando, ya que estos molinos que se encuentran junto
al Río de la Alfaguara recorren bastante como unos tres
kilómetros. Una vez terminado el recorrido de nuevo al
poblado de Tolox.
Mientras esto ocurría en la Plaza a los más peques de los
Colegios se les invitó a un desayuno morisco y cristiano,
pan, aceite, manteca, zurrapa… ni que decir tiene que
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todos tenían bastante apetito. Después en la Plaza hubo exhibiciones de artesanía, como por
ejemplo hacer espuertas, como se hace el queso con las cabras también allí ordeñándolas,
como herrar una caballería, poner los ataharres a los borricos, hacer panes de higo, etc…
Ya más tarde se dio un paseo histórico diurno por el
pueblo, principalmente por la zona del Barrio Castillo, al
igual que con la ruta de los molinos de harina, fueron
muchos los que se apuntaron a este recorrido que
fueron acompañados por Miguel Gallardo y Amparo
Puerto que fueron explicando la historia de Tolox. Ya por
la tarde y en la misma Plaza juegos populares del XVI con
la colaboración de AMPA “La Caina”. A las ocho y media
de la tarde Escenificación Histórica, y a las diez de la
noche cierre del poblado ya que a esa hora quedaba
poco público en la Plaza.
SÁBADO DÍA 10:
A las diez de la mañana, dado el éxito del recorrido de la
ruta de los Molinos de Harina del día anterior, de nuevo
se va a hacer el mismo recorrido, pero una cosa es
querer y otra no poder, la mañana amaneció con una fina llovizna, y pese al gran número de
personas que estaban dispuestas para hacer este recorrido, pero la organización lo suspendió
debido a la llovizna y a lo resbaladizo del terreno. Pero de toda manera todos fueron
agasajados con un desayuno morisco y cristiano.
Ya sobre las doce del día la Plaza se fue animando con la llegada de varios autobuses, de
Mijas, Pizarra y Málaga y el ambiente subió como la espuma, llenando las diferentes tabernas
montadas en la Plaza. Sobre las dos de la tarde hubo por el grupo de teatro se escenificó en su
cuarto capítulo Las Mozas Fuego y Amor, todos los actores fueron muy aplaudidos y una vez
terminado este acto, ya sobre las cuatro de la tarde hubo una exhibición de tiro con arco a
cargo del Club Málaga de Tiro con Arco, fue muy aplaudida por los numerosísimos
espectadores que llenaban la plaza.
Sobre las 6,30 de la tarde los forasteros se fueron hacía los autobuses cantando villancicos con
sus zambombas y panderetas, llevándose un buen recuerdo de nuestro pueblo, principalmente
de chacinas y quesos artesanos.
Y por la noche hubo un paseo histórico por las distintas
calles de Tolox que estaban adornadas con velas,
mientras Miguel Gallardo les iba explicando la historia de
Tolox, así terminó el sábado.
DOMINGO 11 DE DICIEMBRE:
Y llegamos al último día, la meteorología estuvo de
nuestra parte y el día fue bastante bueno y fueron
muchos los forasteros que llegaron en distintos medios
de comunicación y disfrutaron gastronómicamente de
los productos que habían en los distintas tabernas que
había en la plaza, el paseo histórico diurno que estaba
programado a las 11,30 de la mañana se tuvo que
suspender ya que a esa hora todavía no habían llegado
los visitantes.
A las doce del día hubo una escenificación infantil que por cierto fueron muy aplaudidos y ya
más tarde la última escenificación del os mayores en su último capítulo, cuando los moros
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meten fuego a la Iglesia donde están refugiados los cristianos y salen huyendo hacía el pueblo
de Alozaina, unidos todos en ese pueblo se dirigen hacía Tolox formando mucho ruido con
cencerros y caracolas, y los morisco salieron huyendo hacia la Sierra de Tolox creyendo que
venía un ejército muy grande, así terminó este acto teatral con actores todos toloxeños y que
se tomaron muy en serio sus actuaciones. Desde Carta de Tolox, queremos dar la enhorabuena
a todos, mayores y niños por las distintas representaciones que han hecho.
Ya sobre las cuatro de la tarde actuó una muchacha con unos zancos muy grande y que hizo la
delicia de niños y mayores.
A las cinco de la tarde por el Alcalde Bartolomé clausuró por este año el “Día de las Mozas
Fuego y Amor” dando las gracias a la Asociación la Alfaguara que es la colaboradora de todos
los actos que ha habido en estos cuatro días.

Virgilio
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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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