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FESTIVAL FOLCLÓRICO DE TOLOX 2017
(por Merche)

Estandarte de Manzanares

Estandarte de Coín

Estandarte de Tolox

El sábado, 10 de junio, tuvo lugar en la Plaza Alta el Festival folclórico “Villa de
Tolox.”
Participaron, además del nuestro, dos grupos más que nos deleitaron con sus bailes,
autóctonos en su mayoría. El grupo Estoraque del vecino pueblo de Coín y la
agrupación de música y danza “Manuel de Falla” de Manzanares (Ciudad Real).
El grupo de Tolox, estrenó en la primer parte del festival, traje de lujo. Estaban
guapísimas nuestras niñas!!. También cerraron el evento, ataviadas con el traje típico de
Coín
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Los comienzos de este festival datan del año
1991, en el que un grupo de jóvenes de Tolox,
interesados por el estudio y descubrimiento de
nuestras raíces musicales, se dedicaron a la
investigación, a través de nuestros mayores, de
los bailes, instrumentos y letrillas.
Además se investigó bailes de otros pueblos de Málaga y de toda Andalucía viajando
personalmente a estos lugares para aprender directamente de los abuelos de cada lugar.
Y con este gran bagaje de costumbres, música y tradiciones, se decidió exponerlo, en
forma de festival, en Tolox en principio, y a toda nuestra geografía después, además de
Francia y Portugal.
Después de más de 20 años se deshace este grupo de adultos, quedando una cantera de
niñas de entre 5 y 8 años.

Agrupación de Tolox

Traje típico de la Agrupación de Tolox

En el año 2011, tres componentes del grupo
de mayores, deciden hacerse cargo de estas niñas. Pedro J, Noelia y Merche. Desde
entonces se han realizado varios festivales infantiles e, igualmente por intercambio
hemos participado en festivales y eventos de otros pueblos de la provincia de Málaga.
En enero de 2017, se decide fusionar este grupo, ya juvenil, con algunos componentes
adultos de la Agrupación inicial. Por lo tanto, hoy en día, contamos con un total de 15
danzantes.
Todo esto no sería posible sin una rondalla. Y ahí tenemos este grupo formado por
Chikuy, Javi, Laura, Paqui, Beli, Isa y Juani; que con gran ilusión y responsabilidad
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preparan nuestros bailes. Gracias por vuestra
colaboración incondicional.

Grupo de Coín

El próximo día 8 de julio bailarán en Manzanares y llevarán el traje típico de Tolox y, el
estandarte de la agrupación por bandera, como siempre ha hecho nuestro grupo,
llevando el nombre de nuestro pueblo por todos los rincones

Desde aquí, animamos a todos los jóvenes y
niños para que se unan a nosotros, tanto en
rondalla como en cuerpo de baile. A partir de 6
años se pueden apuntar. Necesitamos que se
animen también algunos niños, ya que el grupo
está formado por niñas casi en su totalidad.
Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Tolox por la colaboración tanto
económica como organizativa que presta cada año a este grupo.
Y por último, gracias al pueblo de Tolox por su apoyo, seguimiento y confianza en
estas personas que, con mucha ilusión y algunos fallos, hacen lo que pueden para que
no se pierdan nuestras raíces.
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IV TORNEO DE DOMINÓ VILLA DE TOLOX
El mes de junio ha finalizado en nuestro pueblo celebrándose este IV cuarto Torneo de Dominó
“titulado Villa de Tolox”, organizado por el Ayuntamiento de Tolox, y con la colaboración de la
Excma. Diputación provincial, la Asociación “Amigos del Deporte” y el “Hogar de los Jubilados”,
en total se inscribieron 16 parejas que durante los tres día que ha durado el torneo ha
alegrado la Plaza Alta que es donde se ha celebrado, durante las partidas han estado todas
muy concurridas y muchísimo pública alrededor de las mesas, y cómo no, discusiones de los
espectadores sobre jugadas de los participantes.

Entrega del trofeo al 3º puesto por Miguel Vera

Entrega del trofeo a los 2º clasificados por

Yo diría que es un hecho muy particular, ya que, en estas partidas se han presentado el
“pasado”, “el presente” y el “futuro” de los jugadores, desde jugadores con 81 años hasta
jugadores con veintitantos años, pasando por todas las ramas de 81 a 23 años, es bonito ver en
la misma mesa dos parejas con más de setenta años y otra con 35 años y eso es muy
confortable aunque algunos no han llegado todavía a considerarse buen jugador.
Lo principal es que después de eliminatorias, fueron cayendo los participantes y llegando a los
cuartos de final las siguientes parejas:
GRUPO A
Juan Vera Vera y Rafael Vera Morero
Madrileño y Paco el Coíno
Juan Moreno Vera y Hilario Vera Aguilar
José Fernández Guerra y Esteban Soto García
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GRUPO B
Miguel Ballesteros Rivero y Juan Racero
Virgilio Ruiz y Blas Rojas Fernández
Rafael Fernández Vera y Juan Macías Romero
Miguel Vera Gil y Sebastián Fernández Gil
GRUPO C:
Juan Moreno Ruiz y Felipe Luna González
Antonio Zayas y David Gómez Vera
José María Morero y Víctor Sepúlveda Jiménez
Juan Rivero Ballesteros y Francisco Rivero Ballesteros
GRUPO D:
David Moreno Vera y Salvador Ballesteros Macías
Roque García Leiva, y Juan Elena Canca
Antonio Espinosa y Antonio Millán
Juan Rey Marmolejo y Victor
Después de muchísimas partidas (quizás demasiadas) el final del campeonato quedó de la
siguiente manera:
4º Puesto para la pareja formada por Felipe Luna Martín y Juan Moreno Ruiz
3º Puesto para la pareja formada por Salvador Ballesteros Macías y David Moreno Vera
2º Puesto y subcampeón, la pareja formada por Miguel Ballesteros Rivero y Juan Racero
Marmolejo.
Y campeones de este 4º torneo de dómino, la pareja formada por: Blas Rojas y Virgilio Ruiz
Seguidamente por el Alcalde hizo entrega de los trofeos a las distintas parejas, antes hubo
unos aperitivos y bebidas para todos los concursantes.

Entrega de trofeos a los campeones Blas y Virgilio por el Alcalde
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¡¡¡ EL PELEGRINO HA LLEGADO!!!

(Por Virgilio)

Antes de comenzar a escribir la crónica de la llegada de San Roque a Tolox, voy hacer un
pequeño resumen del estado de conservación que tenía antes de llevarlo a Sevilla para su
restauración:
SU FICHA TÉCNICA ES LA SIGUIENTE:
TIPO DE OBRA: ESCULTURA
ICONOGRAFÍA: SAN ROQUE
TÍTULO: SAN ROQUE
AUTORÍA: DON FRANCISCO BUIZA FERNÁNDEZ
CRONOLOGÍA: 9-8-1969
ESCUELA: SEVILLANA
ESTILO: NEOBARROCO
CATEGORÍA ARTÍSTICA: EXCELENTE
TÉCNICA: TALLA DE MADERA POLICROMADA
SOPORTE: MADERA
DIMENSIONES: 130 X 53 X 58 cm., con peana: 60 x 65 x 10 cm.
PROPIEDAD: PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE TOLOX
(MÁLAGA)
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MUY DEFICIENTE.
DATOS TÉCNICOS: Talla de bulto redondo en madera policromada al óleo las encarnaduras y
estofados en oro de ley los ropajes.
Está tallada sobre varias piezas ensambladas al hilo, sobre peana de madera a la que se une
mediante grandes tornillos de rosca de madera.
La policromía está realizada al óleo en las partes de encarnadura y con estofado sobre oro de
ley en la parte de ropajes.
La aureola sobre la cabeza y el cayado sobre la peana se fijan mediante elementos metálicos
de metal oxidado.
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
SOPORTE: EL estado biológico de la madera en general es bueno, no observándose indicios de
ataque de insectos ni microorganismos. Los ensambles en general presentan un buen estado
de adhesión, solo apreciándose grietas y fisuras en la peana.
Se encuentran fracturados los dedos corazón y anular de la mano derecha, el perno de
sujeción de la aureola y el del cayado al estar en proceso de oxidación e insertarse
directamente en la madera supone un riesgo de proliferación de hongos en la zona de
contacto.
PREPARACIÓN Y POLICROMÍA:
El estado de conservación general de la policromía es muy deficiente, sobre todo los estofados
que decoran los ropajes.
Se observa una falta de adhesión generalizada de los distintos estratos con pérdida abundante
que dejan ver la madera, pero sobre todo desgastes generalizados con pérdida total del oro en
grandes zonas, tanto del hábito del santo como en la peana donde la pérdida es total.
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Las encarnaduras se encuentran en mejor estado aunque con pérdidas puntuales y desgastes
por abrasión.
Este ha sido el diagnóstico de la figura de San Roque hecha por Don Enrique Gutiérrez
Carrasquilla, Licenciado en Bellas Artes y especialista en conservación y restauración de obras
de artes de Sevilla. (Estos datos me han sido enviados por Don José Racero Calvo).

Esto ha sido a grandes rasgos lo que tenía nuestro Patrón, y gracias a la Junta Directiva de la
Hermandad del Santísimo, Virgen de los Dolores y San Roque que han estado luchando para
que el sueño de todos los tolitos se cumpliera como así ha sido. Han sido nueve meses los que
ha estado nuestro Patrón en Sevilla, ha sido una restauración muy difícil, pero que gracia a
Dios nos llegó a todos la gran noticia, como aquel lejano día NUEVE DE AGOSTO DE 1969. La
figura de San Roque ya estaba lista para estar entre sus paisanos toloxeños y el pueblo recibió
la noticia con alegría, con nostalgia, con ilusión como suele ser en nuestro pueblo, se marcó el
día de la llegada a Tolox, el SÁBADO 22 DE JULIO DE 2017, según nos comunicó la Junta
Directiva y nuestro Párroco Don José Luis que la llegada estaba prevista sobre las dos de la
tarde, y efectivamente sobre esa hora las campanas de la Iglesia se hacían polvo repicando,
unos se creían que había fuego y otros elevaron la vista al cielo y con ojos llorosos le salió un
oración diciendo ¡ YA ESTAS CON NOSOTROS SAN ROQUE BENDITO! y así fue, se hicieron los
preparativos necesario para el recibimiento, San Roque fue ubicado en el Cementerio del
pueblo, allí permaneció hasta las seis de la tarde, una gran multitud se fue acercando, los más
jóvenes tomando sitio en los varales (había más de sesenta hombres y mujeres para llevarlo, y
se acordó hacerlo por relevos y así todos llevarían a San Roque por nuestras calles).
Allí en el cementerio del pueblo se rezó por el alma de todos los que lo vieron partir pero que
ya no lo vieron llegar, ha sido un detalle de la Junta Directiva y de nuestro párroco. Llegada la
hora de las seis de la tarde empezó la procesión a moverse, las gente les cantaba, le rezaban,
le daban gritos de ¡VIVA SAN ROQUE!, los cohetes retumbaban por los valles del Río de los
Caballos y Alfaguara, como diciendo ¡Ya está aquí!, más cohetes más gente, los agüistas que se
encuentran en nuestro pueblo en el Balneario, decían estas gente están locas, sí estábamos
locos por tener entre nosotros a nuestro Peregrino, se hacían los relevos y desde el
Cementerio, calle Los Olivos, Camino Nuevo, hasta coger la Avda. de San Roque, poco a poco
se iba acercando a su CASA. Ya en el Mazacote se hizo otro relevo gente nueva para que los
demás agobiados por el calor descansaran un poco, las calles adornadas a su paso iba llegando
a la calle Encina, la banda de tambores y trompetas le abrían paso marcialmente, poco a poco
se acercaba a la Plaza, por el recorrido si había algún enfermo los portadores ponían a San
Roque mirando a la casa de estos y así se cubrió la carrera.
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La llegada a la Plaza que se encontraba completamente llena, y adornada con banderas
nacionales, los cohetes, los aplausos, los vivas, fueron atronadores, habían comentarios por
todos los lados, un mujer le decía a otra, oye fulana ¡parece que San Roque viene más
delgado! a lo que la otra contestó ¡pues no le habrán dado de comer allá en Sevilla! , viene
muy guapo decía otra, y así con el lleno asegurado empezaron los actos desde la puerta de
Doña Amelia. En primer lugar habló el Alcalde, seguidamente una componente de la
Hermandad, después nuestro Párroco, y un grupo de peques del colegio le cantó a San Roque
el himno del mismo, después Alonso de Juan Vera le cantó a San Roque con una letra hecha
por él mismo, todas estas actuaciones fueron muy aplaudidas, y una vez terminado el acto y al
son de los cohetes fue llevado a la Iglesia, al entrar a la misma la Banda de Tambores y
Cornetas le toco el Himno Nacional y así a los nueves meses entró en su CASA San Roque, pero
una vez dentro de nuevo otro cantaor de Tolox Salvador “Pleitilla” le cantó varias veces con el
consiguiente fervor de todos los que nos encontrábamos allí.
Así terminó esta llegada victoriosa del Patrón a su pueblo de Tolox, al día siguiente se celebró
una misa de Gracia por estar aquí entre nosotros y una vez terminada fue elevado al nicho que
se encuentra en lo alto del altar mayor. Ya hasta dentro de unos días, pues Agosto está a la
vista. Desde Carta de Tolox quiero felicitar al pueblo de Tolox, pues ha sido el verdadero
protagonista para que nuestro querido San Roque sea restaurado, al igual que hace 47 años
que con los donativos del pueblo se pudo comprar esta gran talla que tenemos, y que tan
orgulloso de ella estamos ¡¡¡ VIVA SAN ROQUE!!! ¡¡¡Y QUE VIVA TOLOX!!!
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ROMERIA DE SAN ROQUE 2017
En este mes de agosto nuestro pueblo se convierte completamente, empezando por ser un
mes de las vacaciones, todos los tolitos cogen sus vacaciones en estas fechas, convirtiendo
Tolox en un pueblo nuevo, un pueblo lleno de ebullición, de salidas a los distintos bares y
restaurantes de esta localidad, además con el ingrediente de que agosto por regla general se
llena con los “agüista” para ser uso del Balneario de Tolox.

Agosto siempre empieza con la Romería del Santo patrón San Roque. se acercan los días
grandes de las Fiestas Patronales y el primer acto es esta romería, así que siguiendo la
tradición de hace más de cuarenta años, en los
primeros días de agosto se trajo a nuestro Patrón
desde la Ermita ubicada allá en el sitio conocido por la
“Atalaya” hasta nuestra Iglesia, y en ella todas las
tarde se le ha hecho la novena y el sábado día 5 de
agosto después de una misa solemne en la que el
Coro rociero de Tolox le estuvo cantando, y con la
Iglesia abarrotada de fieles se llevó al Santo en un
tractor adornado con muchas flores y acompañados
por una multitud de personas, con carrozas, coches
adornados, caballistas etc… y como no, los cohetes
resuenan en el cielo limpio de Tolox, a las siete y
media de la tarde se inició la procesión, Plaza Alta,
calle Balneario calle Encina Avda. del Balneario y la
carretera hasta llegar a la Ermita a una distancia de
unos tres kilómetros, el calor era sofocante (a las seis
de la tarde el termómetro rozaba los cuarenta
grados), pero eso no fue impedimento para que las
gentes acudiesen en grandes cantidades, allí en el
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llano de la ermita las familias fueron acogiéndose a las
sombras y apareció la comida, cerveza, vino y todas clases
de viandas para pasar un noche de juerga.
La fiesta duró hasta la madrugada y como resulta que allí
cerca hay una discoteca, pues el personal se dirigió a ella y
los bailes, cantes etc… el cierre fue a las nueve de la
mañana en las que el personal se fue retirando poco a
poco hacia el pueblo para desayunar los típico churros, los
cuerpos cansados de todo un día con su noche bebiendo y
cantando. Esto ha sido la romería de San Roque este año
del 2017, ya solamente queda nuestra feria de San Roque,
con nuestro Santo estrenando su nuevo ropaje y casi
seguro que después de nueve meses fuera este año se
espera un buena cohetada, que así sea.

La multitud acompaña al Santo Patrón San Roque a la llegada a su ermita en la Atalaya

Virgilio.
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PREGÓN DE LA FERIA DE SAN ROQUE 2017
PREGONERAS: ASOCIACIÓN JUAGARA
PILAR GIL FERNÁNDEZ, AMPARO VERA PUERTO, ANA BELÉN MERCHÁN REINA.

Buenas noches: Sr. Alcalde, Corporación Municipal, Toloxeños, Toloxeñas y visitantes.
En nuestras primeras palabras, expresar que nos llena de orgullo la deferencia que han
tenido con nosotras, nuestro más sincero agradecimiento.
Este es un año especial para nosotras y también para el pueblo de Tolox, este año se
cumple el XXV aniversario del Museo de Artes y Tradiciones Populares y ese es el
emotivo de que nosotras seamos las pregoneras de nuestra feria de San Roque 2017.
La vida no es otra cosa que la historia de encuentros, desencuentros y despedidas y en
estos últimos 25 años, los cuales llevamos al servicio de Tolox, ha habido mucho de
todo esto. Comenzamos nuestra labor allá por 1992 casa por casa, pidiendo a todos los
vecinos colaboración para crear un museo, en el que se pudieran exponer nuestras
costumbres y tradición y así recuperar una parte de nuestra historia.
En este cuarto de siglo han sido más de 150.000 las personas que nos han visitado,
personalidades y personas anónimas que dejaron su admiración por este municipio.
Durante todos estos años hemos ido poniendo muchos granitos de arena de forma
desinteresada (entrevistas de radio, televisión y programas), siempre con un objetivo
13
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común, llevar a TOLOX a lo más alto, otros granitos los hemos ido poniendo en la
recuperación y conservación de nuestras costumbres y tradiciones principalmente en
las tres más arraigadas que tenemos, los polvos, los cencerros y los cohetes, sin olvidar
los tostones de los Santos o llevar a los niños a conocer nuestros oficios, como el
esquilado de ovejas entre otros.
Y no es que con esos granitos estemos contentas, que siempre pedimos más, como
recuperar esas macetas en nuestras puertas porque nuestras calles parecen vacías, o
recuperar las fuentes de nuestro pueblo porque el agua embellece, el agua es vida. En
fin alguna vez lo conseguiremos, no perdemos la esperanza de que alguna Corporación
nos haga caso.
Hasta nuestros días han pasado 6 Corporaciones Municipales con sus respectivos
alcaldes a la cabeza y sus respectivas ferias de San Roque, todas ellas en torno a un
punto común San Roque Bendito y la “Cohetá”.
Y volviendo a los que esta noche nos trae aquí, nuestras fiestas patronales que no ha
dejado de ser el acontecimiento más esperado y ansiado, son una ocasión especial de
divertirse, de reencontrarse con amigos, de tomar algunas copas e incluso de
enamorar. Estos días mágicos supone romper el aislamiento de la convivencia y
abrimos las puertas a la dimensión colectiva. Cada pequeña familia agranda su círculo
y se convierte en escenario polivalente porque con motivo de las fiestas afluyen
familiares próximos y lejanos, a la vez que parientes y amigos llegan al pueblo para el
encuentro interfamiliar.
Son muchos los hijos de Tolox que vuelven en estos días como en el pasado lo hacían
los temporeros que volvían de la siega, algunos de ellos recorren más de 1.000
kilómetros, para poder pasar estos días junto a sus familiares o simplemente vienen a
echar los cohetes y conectar por unos días con las raíces que nos unen a esta tierra. Va
por ellos, por los que viene de fuera a lanzar promesas en forma de estallido, esta
pequeña mención porque ellos también hacen grande nuestra cohetá.
Esta Plaza en la que durante tantos años se llevan celebrando nuestras fiestas, se va
transformando poco a poco para acogerla. Recordamos cuando éramos pequeños y el
centro de la plaza se rodeaba de una valla de hierro de color verde y blanco, para que
nadie pudiese entrar a bailar sin pagar la entrada y también recordamos la de veces
que los niños y niñas nos colábamos a través de esos hierros para poder disfrutar en el
centro de la plaza.
Pues bien, nuestra plaza ya está preparada para acoger la celebración más importante
de los toloxeños, las fiestas en honor a nuestro Patrón “San Roque”
Y no hay mejor manera de inaugurar nuestras fiestas que con el olor de la pólvora, que
nos recuerda lo cerca que se encuentra nuestra gran día. La traca y el toro candela
14
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iluminarán la noche y las miradas de los amantes del fuego y la pólvora. Este
acontecimiento tiene que vivirse como una recompensa, como explosión de alegría y
reencuentros, de acercamientos varios y por supuesto que reina por encima de todo el
RESPETO.
Tolox, siempre ha sido un pueblo agradecido y devoto de su patrón San Roque, hace
casi tres siglos nuestro antepasados lo acompañaban durante su procesión disparando
trabucos al aire, hasta que el 8 de agosto de 1.864 el Ayuntamiento prohibió los
disparos con armas de fuego. Pero eso no impidió que los toloxeños como todo los años
lo acompañaran en su procesión, compraron cohetes que no eran armas de fuego, pero
sí hacían el mismo estruendo que los trabucos, así fue como nació nuestra COHETÁ.
Dicen que la fe mueve montañas y nosotras decimos que San Roque mueve a os
toloxeños, así como hace 48 años los tolitos junto a nuestro Párroco de entonces Don
José Carretero, recaudamos dinero para poder comprar un San Roque nuevo que fue
recibido en la Atalaya por el pueblo el día 8 de agosto de 1968, también este año los
toloxeños hemos puesto nuestro granito para poder restaurarlo, durante estos meses
todos hemos sentido su falta pero por fin el 22 de julio volvió a su casa. Día de
sentimientos y emoción de poder ver procesionar a nuestro Santo Patrón y ser portado
por todos los tolitos y tolitas que quisieron llevarlo hasta su templo.
No hay mayor alegría para un toloxeño que ver pasear a este peregrino por sus calles,
este año no lo olvidaremos lo acompañamos en Julio, y ya quedan pocos días para
volver a encontrarnos.
Recordamos como en la madrugá de nuestro día grande los tolitos visitábamos a
nuestro San Roque de la Atalaya, algunos llegábamos hasta allí cargados de melones
que nos hacían refrescar el calor de la noche de una forma especial, al amanecer
cuando los primeros rayos del sol se filtraban entre los olivos nos avisaba de la vuelta,
al llegar a la tierra “colorá”se escuchaban los tambores y cornetas, esa Diana Floreada
que nos anuncia el comienzo de nuestro bendito día, a ello, a la banda de cornetas y
tambores vaya desde aquí un homenaje gracias por vuestra aportación a la fiesta.
Suenan cohetes, el aire ya huele a pólvora, promesas que estallan en el cielo, tradición
que envuelve al pueblo, las explosivas ofrendas junto a las campanas nos invitan a
acudir a nuestro templo, San Roque nos espera y un año más podemos mirarlo.
Momentos de encuentro con los que vuelven para este gran día, momentos de emoción
al recordar a los que ya no están y sobre todo momentos de FE.
Ya sale San Roque del templo, es el momento que los tolitos llevamos esperando
durante todo el año, se nos hace un nudo en la garganta, unas lágrimas se nos escapa
un estruendo de cohetes a ti te han recibido,
Por Plaza Alta, calle Ancha, tus hijos a ti te llevan,
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y del Chopo a la Plaza, a ti te veneran,
por la Calzada e Higueras, a la multitud tu llevas,
Ánimas y Constitución se entregan en devoción,
porque Villa Baja y Villa Alta te estrechan en su corazón,
y ya de vuelta a la Plaza donde todo comenzó, mil gracias San Roque Bendito por
darnos tu bendición.
Una vuelta más, ¡que no se acabe todavía! y hacía la puerta la Iglesia ya va en
recogida, y entre aplausos y Viva San Roque entra en la casa de Dios y a ti San Roque te
pedimos, nos proteja de corazón.
Se acabó el 16 de agosto, se acabó la feria para muchos, partimos hacía nuestros
quehaceres diarios, a la rutina, y comienza la cuenta atrás, ya queda un día menos
para volver a verte.
Señor Alcalde, corporación Municipal, queridos vecinos y vecinas, la Fiesta está
pregonada. A partir de ahora, sepamos disfrutarla.
Y nada más, desde hoy hasta la llegada del gran día que disfruten de la feria de día y de
noche, de los amigos, de la charla, que la bailen y la canten hasta quedar afónicos, que
el alcohol no sea motivo de enfrentamiento sino más bien de compartir buenos ratos y
risas, que eso nos llevamos en la vida.
Mil gracias por la atención prestada y les ruego, con el corazón en la mano, me
respalden con estos gritos llenos de alegría:
¡Viva San Roque Bendito!
¡Viva Tolox!
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FERIA DE SAN ROQUE 2017 (por Virgilio)
Tal como dice el saludo del Alcalde en el programa
de feria establecido para este año, es un año más,
volveremos a reencontrarnos en esta fechas tan
señaladas para todos los toloxeños/as con motivo
de la celebración de las Fiestas en Honor a nuestro
Santísimo Patrón San Roque, para pasar unos días
de hermanamiento, relajación y divertimiento en
compañía de amigos, vecinos, familiares y
visitantes.
Y así ha sido, desde hace varios días todo el mundo
trabaja en todo lo referentes a la feria, la Junta de
Festejos ha trabajado y está trabajando para poder
decir después que nuestra feria es una de las más
bonitas de la comarca, los vecinos se acopian de
comestibles para estos días, los colchones van y
vienen de una casa a otra, y es que amigos es raro
que en la feria dentro de cada una de nuestras
Rafael Vera Merchán
casas se convierten en pensiones para poder
descansar del ajetreo de la feria, son muchísimos los
toloxeños que han acudido al mandato de nuestro Patrón, no faltan a la cita, si es necesario
hacer mil kilómetros lo hacen tan a gusto, el caso es que la feria va a empezar y así es.
Para que os deis cuenta de la gran cantidad de gente de todas las nacionalidades, así como de
todos los sitios, el parque automovilístico de Tolox en su día cumbre (16 de agoto), el número
total de vehículos aparcados todos fuera del pueblo superaban la cifra de más de 3.500, la
carretera hasta la ermita de San Roque no cabía un coche, el llano del río de los Caballos
abarrotado, la carretera del Balneario llena por ambas bandas, el río de la Alfaguara igual, así
como todas las calles de la parte nueva de Tolox, todo abarrotado, y es que amigo esa mañana
Tolox se convirtió en una gran ciudad.
Y comenzó la Feria, fue el sábado día 12 de agosto: Con la Plaza Alta completamente llena se
hizo la presentación del cartel ganador del III concurso de carteles de Feria de Tolox 2017, este
recayó en Rafael Vera Merchán, un bonito cartel que representa lo más tradicional de San
Roque, los cohetes, una puerta vieja un pergamino con la imagen de San Roque y una maleta
vieja de los emigrantes.
Seguidamente y ante una gran expectación nuestro amigo Antonio Zayas hizo la presentación
de las Pregoneras de nuestra Feria de San Roque 2017, y digo pregoneras porque este año al
cumplirse los XXV años de la apertura del Museo de Arte y Tradiciones Populares de Tolox, las
encargadas de dicho museo que es la “Asociación Juagara” formada por Pilar Gil Fernández,
Amparo Vera Puerto y Ana Belén Merchán Reina. Como ven, las tres nos regalaron un gran
Pregón, en el que durante más de quince minutos retrocedieron en el tiempo recordando
aquellos años antiguos, un gran pregón que fue muy aplaudido por la multitud que abarrotaba
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la Plaza Alta. El Alcalde le hizo entrega a cada una de ellas de un gran ramo de flores y fueron
muy felicitadas. (El Pregón va íntegramente dentro de esta Carta de Tolox).
Y ya sobre las 11 de la noche, lo que nunca puede faltar en nuestra feria, una gran traca llenó
de humo toda la Plaza y seguidamente empezó la corrida de los toros de fuego. Este año la
ganadería ha sido un poco más débil quizás por la cuestión monetaria que atraviesa el
Consistorio, la ganadería es de Ronda y se llama “El Tajero” y trajo tres ejemplares, el primero
llamado “inquieto” que hizo correr a la chiquillería por toda la Plaza soltando bufidos de fuego
que llegaban a gran altura, el segundo un ejemplar grande que apareció por la calle García Rey
y que de nuevo cumpliendo la tradición se metió por medio de las mesas de los bares, este
toro le llamaban “Patas Cortas” ya que no corría mucho y se cansó muy pronto, y el tercero
después de unos minutos de descanso por la calle Ancha apareció “boniato” también de la
misma ganadería de los otros, pero un poco más recortao dejando sus huellas por donde
pasaba que casi siempre fue por el centro de la Plaza, así terminó uno de los actos más
festejados por nuestra juventud.
Seguidamente se inauguró el alumbrado de la feria y la Plaza estalló en aplausos así como la
Orquesta “Atrévete” y el dúo “Millenium” empezaron a tocar para que las gente bailasen al
ritmo de la orquesta y haciendo espera para que sobre la una de la madrugada se esperaba
otro acto tradicional como es la coronación de las Reinas Infantiles y Juveniles con sus
correspondientes damas de honor y míster, pero eso se lo sigo contando cuando descanse un
poco.
Bueno es la una de la madrugada, la expectación en la Plaza es máxima, se van a dar conocer
las coronaciones del reinado de Infantil y Juvenil para este año 2017-2018 y que serán las
representantes en los actos oficiales que haga el Ayuntamiento, los nervios están a flor de piel
y de nuevo nuestro amigo Zayas nos comunica a todos como se van a desarrollar estos actos
que son uno de los más importantes de la Feria
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Ainhoa Fernández Elena

Marta Elena Vázquez

Se comienza por la Reina Infantil, que ha recaído en la niña Ainhoa Fernández Elena, Damas:
Marta Elena Vázquez y Adriana Gil Elena, por la Junta de Festejos se le puso la banda de honor
y la corona y les fue entregada a cada una
unos regalos y un ramo de flores. Como
míster fue nombrado el niño Ángel Macías Gil,
que también se le hizo entrega de regalos.
Y llegó la hora esperada, el nombramiento de
la Reina de las Fiestas 2017, fue nombrada
como Reina la señorita Miriam Vázquez Reina,
y sus damas de honor Marina Moreno león y
María José Guerra Reina, Mis simpatía fue
nombrada Dánae Gavilán Arias, y como
Míster Miguel Ángel Merchán Fernández y
Míster Simpatía Jorge Campos Coto, todos
recibieron regalos, bandas y coronas, una vez
terminado el acto hubo su baile
correspondiente, y así transcurrió la primera
noche de feria, hasta mañana si Dios quiere.

Ángel Macías Gil

19

Revista trimestral Carta de Tolox

Desde 1967 informando desde Tolox

Miriam Vázquez Reina

Danae Gavilán Arias

María José Guerra Reina

Marina Moreno León
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Miguel Ángel Merchán Fernández

Jorge Campos Cotos

DOMINGO DÍA 13 DE AGOSTO: Este día segundo de la feria tenemos en la Plaza de los Poyos,
la feria de Día, con la orquesta “El Caymán se va”, desde la una de la tarde que comenzó hasta
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cerca de las ocho de la tarde, las gente bailaron al ritmo de dicha orquesta. En el patio del
Colegio de calle Encina “Merienda Homenaje a nuestros mayores” más de doscientas
cincuenta personas fueron obsequiada con entremeses, carrillada y de postre helados,
durante este acto actuaron antes los mayores los Hermanos Jerez, las mesas fueron servidas
por voluntarios del Ayuntamiento, este acto duró hasta las nueve de la noche.
Siguiendo el orden del día de este 13 de agosto, a las diez y media de la noche actuación en la
pista de baile de la Caseta Oficial la Agrupación Folclórica Municipal, tanto los veteranos como
los jóvenes que actualmente siguen en dicha Agrupación, fue una satisfacción ver de nuevo
como a los más veteranos y veteranas bailar los distintos bailes de nuestra Andalucía, ni que
decir que la Plaza se encontraba completamente llena y cada actuación fue muy aplaudida,
bellos vestidos lucieron y también los más jóvenes fueron muy aplaudidos.
Después bailes con la Orquesta Atrévete y el dúo Millenium”. Ya sobre la una de la mañana
actuaron en el escenario de la caseta oficial los Hermanos Jerez que con sus coplas fueron muy
aplaudidos.
LUNES 14 DE AGOSTO: Poco a poco los días de la feria van pasando, pero el ambiente que se
vive es mayor, hasta que no llegue el día grande, nuestras calles, bares y restaurantes se
encuentran llenos de persona, el ambiente que se ve es cada vez mayor, las tiendas,
panaderías, y supermercados llenos, y como siempre sigue la feria de día en la Plaza de los
Poyos, allí la orquesta el Caymán se va, toca sin cesar, el día del agua, el día de la espuma etc…
así hasta las ocho de la tarde que cierra dicha feria y poco a poco se van viendo a las familias
con sus hijos cogiendo sitio en la Caseta Oficial y los “cacharritos” llenos de niños pasándolo lo
mejor posible, en la Caseta Oficial tenemos esta noche la actuación de la Academia de baile del
AMPA “La Caína”, dirigida por Lourdes Rodríguez, su actuación fue muy buena y los “artistas”
fueron todos muy aplaudido, después la orquesta “Atrévete” y el Dúo Millenium hicieron
bailar en la pista de la Plaza, esto es muy bueno para el colecterol y más de uno seguro que lo
ha rebajado bastante. Ya sobre la una de la madrugada toca reírse con las cosas del humorista
“Comandante Lara”, muy bueno por cierto y que durante más de una hora que duró su
actuación algunas terminaron por ponerse los pañitos esos que tanto anuncia la TV. Después
bailes y más bailes hasta alta horas de la madrugada.
DÍA 15 DE AGOSTO MARTES: El día comenzó bastante bien, me estoy refiriendo a lo religioso,
con nuestro templo completamente lleno, nuestro Párroco Don José Luis, había citado para
esta Misa especial a todas las parejas que durante el año 2017 cumplían las Bodas de Plata y
las Bodas de Oro, en total fueron unas treinta parejas las que de nuevo hacían el voto de seguir
aguantándose, después la bendición de los anillos y con un fuerte aplauso terminó esta
ceremonia, después de terminada la misa todas las parejas se hicieron la foto de rigor para
tener un bonito recuerdo de los 25 y 50 años de casado, a mí me tocó el de los 50 años, y un
gran detalle de nuestro Alcalde que fue el regalar un viaje a Tenerife de 7 días a todos los que
cumplieron los 50 años, y es que en el Ayuntamiento hay dinero para eso.
La feria sigue primero la del día que celebró en la Plaza de abajo, fue la gran fiesta de Agua con
el “super-tobogán gigante que hizo las delicias de chicos y mayores, ya por la noche de nuevo
bailes en la Caseta Oficial y actuación de “Tin Fernández TRIO. “Tin Fernández a la voz y
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violonchelo, Juan Delola a la guitarra y Jorge Bueno a la batería”, magnífica actuación de este
trío que fue muy aplaudido. Más tarde siguen los bailes hasta la madrugada.
DIA 16 DE AGOSTO MIÉRCOLES: Y llegó el gran día, el día de nuestro Patrón San Roque, desde
por la madrugada los cohetes iban anunciando lo que es ese día en Tolox, la Banda de
Cornetas y Tambores tocaron la Diana Floreada por nuestras calles y poco a poco nuestra plaza
se convertía en un hervidero de gentes para asistir a la Misa del Patrón, en el templo era
imposible entrar, tanto es así que se pusieron altavoces fuera de la Iglesia para seguir la Santa
Misa. La misa fue cantada por el “Coro Romero de San Roque de Tolox”, grupos de muchachos
muchachas y veteranos vestidos con sus uniformes estaban preparado para portar el trono del
Santo, este año han sido tantas y tantas personas para llevarlo que no ha habido más remedio
que hacer varios turnos ya que se preveía que la procesión iba a durar bastante, como así fue,
se recogió sobre las cuatro de la tarde.

Una vez terminada la ceremonia de la Santa Misa, el llano de la puerta del templo no se cabía,
las cámaras de la Televisión Andaluza, recogió este momento solemne y a la vez histórico,
nuestro San Roque pisó de nuevo nuestras calles para ser procesionado después de ser
restaurado.
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La Banda de Cornetas y
Tambores de Tolox toco el
himno nacional a la salida del
Santo, los vivas a San Roque se
sucedían uno tras otros y las
lágrimas de los toloxeños
emocionados caían por sus
mejillas ¡qué gran día!, el santo
llevaba en el trono la VARA DE
MANDO DE ALCALDE, y poco a
poco ante la multitud se empezó
el recorrido, la plaza era un
hervidero de personas de todas
partes presenciando lo nunca visto, la gran cohetá, llego un momento que la figura del Santo
se desvanecía y se nublaba ante la nube de pólvora, y más y más cohetes, así me lo dijo el
cámara de la TVE, ¡esto es increíble!, en la esquina del bar del Pescaito explotaron cinco
docenas de cohetes a la vez, se temía lo peor, pero San Roque resguardó a un niño de un
extranjero que fue inmediatamente llevado por la Guardia Civil y otras personas a la
ambulancia y llevado a Málaga, pero como dije antes San Roque lo libró, ya se encuentra con
nosotros y solamente tiene varias quemaduras de los cohetes explotados y se encuentra
bastante bien así cómo su familia.
Sigue tronando, el cielo de Tolox se cubre de humo y estampidos son promesas de los
toloxeños y sigue la procesión, calle Ancha, calle Chorruelo y Chopo hasta salir de nuevo por la
calle Ancha, las promesas van detrás y el trono lo preside nuestro párroco José Luis
acompañado del Alcalde la Juez de Paz y componentes de la Hermandad y como he dicho
antes gran número de promesas, al llegar de nuevo a la Plaza Alta para coger la calle Calzada
de nuevo los cohetes, más y más, un forastero que vino con su señora desde Málaga me
preguntó ¿es que no se acaban los cohetes?, yo le contesté mientras San Roque esté en la calle
siempre habrá cohetes.

24

Revista trimestral Carta de Tolox

Desde 1967 informando desde Tolox

Y así hasta cerca de las cuatro de la tarde, hubo fotografías por todos los sitios, hasta hubo un
permiso para que un dron tomara fotos aéreas por las calles más estrechas Villa Alta y Villa
Baja (la podéis ver en una foto de nuestro gran amigo y colaborador fotógrafo Jesús Ruiz),
¡gracias Jesús!. Cuando San Roque llegó a la Plaza se incrementó de nuevo la cohetá, se le dio
dos vueltas a la plaza antes de recogerse en el templo, en la plaza fue levando el trono varias
veces por los portadores al son del Himno tocado por la Banda de Cornetas y Tambores, la
recogía en su templo emocionante, ya dentro de la Iglesia fue levantado en alto, y los vivas al
Santo se sucedían, las camisas empapadas de sudor, pero eso no importaba nuestro Patrón se
paseó como un Rey por nuestras calles,
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bendito día.
Después de terminada la procesión las familias se reunieron en bares, restaurantes, y en sus
casas para dar cuenta de las viandas que en estos días han ido recopilando, otros se han ido a
la Feria de Día, allí la Orquesta el Caymán se va y la Charanga “Los Apretaos” estuvieron hasta
cerca de la nueve de la noche y de allí a la feria de noche en la Plaza Alta, aunque hay que decir
que por ser el último día de feria la caseta se encontraba más vacía y el ambiente era más
tranquilo, y es que después del día tan movido en todos los aspectos la gente pedían ya el
descanso.
Sobre las dos de la mañana una gran traca dio fin a estas fiesta patronales de nuestro Patrón
San Roque, ya solamente queda los recuerdos y los buenos ratos pasados con la familia y los
amigos, pero el próximo San Roque está a la vuelta de la esquina ya falta un día menos, desde
Carta de Tolox quiero felicitar a todos los toloxeños que han estado con nosotros, a la Junta de
festejo que han estado trabajando todos los día para que todo saliera como así ha sido, y
mención a los voluntarios que han echado una mano nuestros amigos Antonio Zayas y David
Vera a todos ellos nuestra felicitaciones.
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Recuperar las palabras perdidas del paisaje
(Reportaje del diario La Opinión de Málaga)
Los historiadores malagueños Virgilio Martínez Enamorado y Esteban López García
publican de su bolsillo un libro único en España, porque logra rescatar más de 120
topónimos de la etapa musulmana de
Tolox, tras la expulsión de los moriscos
en 1570.
Alfonso Vázquez

02.07.2017 | 02:07

Virgilio Martínez Enamorado y Esteban López García,
con el alcalde de Tolox en la presentación del libro en
el pueblo. Archivo de los autores

Los montes, las fuentes, los pagos,
¿tuvieron siempre el mismo nombre?,
¿cómo se llamaban en el pasado?
Los historiadores malagueños Esteban López García (Málaga, 1978) y Virgilio
Martínez Enamorado (Casabermeja, 1965), este último profesor asociado de la
Universidad de Málaga, acaban de dar respuesta a estas dos preguntas en un libro
único en España, con la particularidad de que lo han costeado de su bolsillo, sin el
respaldo de ninguna institución. Se trata de El paisaje de Tolox a través de su
toponimia andalusí en documentación castellana (19,90 euros), que les ha publicado la
editorial malagueña Ediciones del Genal.
Como recuerda el profesor Virgilio Martínez, la conquista cristiana de la ciudad de
Málaga provoca «un exterminio de la población andalusí». Los habitantes de la capital
terminaron siendo vendidos como esclavos, lo que a su juicio explica «que haya
quedado tan poca toponimia andalusí en Málaga: Gibralfaro, Puerta del Mar,
Atarazanas...».
En Tolox, sin embargo, no pasó lo mismo, quedó una población capaz de transmitir los
nombres del pasado musulmán. De hecho, se trata de uno de los pueblos de la
provincia con un mayor porcentaje de población morisca tras la conquista, por lo que
en los primeros tiempos llegaron muy pocos repobladores castellanos y la nueva
lengua apenas se conocía.
Tolox se somete a las fuerzas cristianas en 1485 y 15 años más tarde, a finales de
1500, la población mudéjar (musulmanes en territorio cristiano) pasa a ser morisca
porque acepta el bautismo. Transcurrirán siete décadas en las que los tolitos o
toloxeños, cristianos nuevos, seguirán viviendo en el pueblo, al tiempo que van
olvidando la lengua de sus padres, el árabe andalusí.
El gran drama se produce en 1570, con la expulsión de todos los moriscos del Reino
de Granada, tras la rebelión de las Alpujarras. Como castigo, serán trasladados a otros
reinos de España (hasta la expulsión definitiva de España en 1609, así que algunos
serán expulsados dos veces, apunta el libro).
Dos años más tarde, en 1572, con los moriscos -más del 90 por ciento de la poblaciónfuera de Tolox, comienzan a llegar cristianos viejos y de ese importante momento se
nutre esta original obra.
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Virgilio Martínez apunta que los castellanos realizaron para la ocasión un prolijo
deslinde y demarcación de las tierras de Tolox que sirvió para repartir luego las tierras
entre los repobladores. Con el fin de reconocer las haciendas de los moriscos,
contaron con la ayuda de vecinos originarios. «Y aunque prácticamente el árabe lo han
perdido, sí tienen memoria de cómo se llamaban los pagos, porque se lo enseñaron
sus padres o abuelos; llegaba entonces un escribano castellano y les preguntaban
cómo se llamaba el sitio y tomaban nota», destaca.
Esta valiosa fotografía histórica, la restitución de un paisaje anterior al año 1572, es lo
que recoge el llamado Libro de Apeo de Tolox, base de este original estudio, que se
encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Granada.
«Nuestro enfoque ha sido usar toda esa documentación del siglo XVI, que nos habla
de los siglos XV, XIV y anteriores», subraya a La Opinión Esteban López García, que
destaca que al rescate de los nombres hay que sumar el trabajo de campo, nunca
mejor dicho: «La documentación hay que usarla como guía sobre el terreno e intentar
recorrer los caminos y reconstruir los pasos de los repartidores, para localizar las
cosas».
Gracias a este doble trabajo, además de localizar 121 topónimos andalusíes que
estaban olvidados por el paso de los siglos, los han podido emplazar en el paisaje
actual de Tolox.
El trabajo ha permitido además conocer por vez primera, gracias a un paraje próximo a
Ronda, cómo llamaban los árabes andalusíes al pinsapo, subraya el profesor Martínez
Enamorado, experto en árabe clásico. El pinsapo era conocido como juayha, que en
realidad es un diminutivo, así que sería algo así como el «abetito». Lo curioso es que
con este diminutivo se sigue conociendo el pinsapo andaluz en el Rif, apunta el
profesor.
Precisamente, llama la atención que entre los topónimos haya muchos diminutivos,
pero también, la presencia de varios topónimos romances, como en el castillo de
Hasnalmenqueire, que es una fusión entre el árabe andalusí Hisn (castillo) y la palabra
latina Manicaria (esteva del arado sobre la que el que ara lleva la mano izquierda),
porque «el árabe andalusí incorpora palabras en latín».
La majada de Benarrabá, el pago de Fajalhatao, el mojón de Jubiarrocaya, la cueva de
las Palomas, el río Guadal Neguil, la fuente de la Alnoçara, las viñas de la Alalcandia
de Gomerin.... ¿cuántos siglos hacía que se habían borrado del paisaje de Tolox?
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Virgilio Martínez Enamorado anuncia que habrá próximos libros, sobre Casarabonela,
El Borge y otros pueblos, con la recuperación de los topónimos perdidos, «y estoy
seguro de que en 15 o 20 años tendremos la mayor parte de los topónimos andalusíes
de la provincia de Málaga, vamos a poder reconstruir todos esos lugares con una
precisión sorprendente». El historiador señala además que «el 20 por ciento de los
topónimos que aparecen en Tolox te los vas a encontrar en Casarabonela y te vas a
un pueblo de Granada y te encuentras con el mismo porcentaje».
La Algarbía
El libro emplea además el topónimo andalusí para designar el occidente de la
provincia, donde se encontraría Tolox, Algarbía, mientras que el oriente sería la
conocida Axarquía.
«La Algarbía es una reivindicación que mantengo desde hace 25 años y creo que se
está recuperando», destaca Virgilio Martínez, que recuerda que Axarquía era un
topónimo andalusí prácticamente perdido, «hasta que se recuperó felizmente en los
años 70».
Para el coautor del libro, esta «restitución arqueológica», que puede disfrutarse en
esta obra no sólo con la documentación sino también con numerosas fotografías de
los lugares actuales, debería marcar en muchos pueblos del interior de Málaga el
camino a seguir por el Turismo. Por eso, apunta que «los alcaldes de estos pueblos
tiene que entender que a lo mejor debe haber una ruta por la toponimia morisca de
Tolox, con su nombre en castellano o en árabe. Casi todos los pueblos al sur de
Antequera, salvo las grandes ciudades como Ronda, Málaga y Antequera, tienen esta
documentación y en la Axarquía, prácticamente todos».

Como recalca el historiador Esteban López García, en nuestros días en Tolox ya se
podría realizar una ruta «sobre regadíos, antiguos molinos y acequias, para saber
quiénes eran los dueños de la zona, quién tenía la propiedad y qué cultivos había».
Los moriscos de Tolox, cristianos nuevos, fueron exiliados en 1570, primero a Écija y
Carmona y luego a varios puntos de Extremadura y Salamanca, donde se les pierde la
pista, aunque terminaron expulsados de España.
Su mundo, el paisaje que dejaron para siempre, ha sido ahora recuperado gracias a
este trabajo único.
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El presente de Tolox
'Carta de Tolox', la revista que ejerció de vaso comunicante entre el municipio y
aquellos que tuvieron que emigrar del pueblo, celebra sus bodas de oro
José María Vera 28.08.2017

| 16:42

A la izquierda de estas líneas, imagen de la
reciente presentación de «Recuerdos del
presente»; debajo, las portadas de los
volúmenes que recopilan las publicaciones de la
mítica revista «Cartas de Tolox». J. M. V.

El libro «Recuerdos del
presente» recoge lo publicado
por esta cabecera entre los años
1999 y 2012 - La publicación, que
nació en el año 1967, llevó a cabo
una labor fundamental a modo de
cordón umbilical en unos
tiempos en los que internet no era más que una quimera
Carta de Tolox es una revista que está próxima a celebrar sus bodas de oro y que
nació con la principal idea de informar a todos los toloxeños que se vieron
obligados a dejar su pueblo. No era tiempo de redes sociales, corría la década de
los sesenta y Tolox, como tantos otros pueblos, tenía a muchos emigrantes lejos
de su hogar. Esta publicación fue su comunicación durante aquellos años de lo
que acontecía en su añorado pueblo. Cinco décadas después sigue en pie este
proyecto que vio la luz de manos del sacerdote y párroco de Tolox por aquel
entonces, José Carretero, aunque muy de cerca estuvo siempre Virgilio Ruiz, que
ahora ve publicado su segundo libro relacionado con Carta de Tolox.
El pasado viernes 11 de agosto, en el salón de usos múltiples del mercado
municipal de Tolox, se presentaba Recuerdos del Presente, la continuación de
Recuerdos del Pasado, que se presentaba hace ahora justo un año y que recoge
lo publicado en Carta de Tolox desde 1999 hasta 2012 y que se ha encargado de
recopilar Virgilio Ruiz (Tarifa, 1938), cronista oficial de la Villa de Tolox, director de
Carta de Tolox y secretario de la Asociación de Amigos de San Roque y Sierra de
las Nieves que fue la encargada en aquel lejano ya 1999 de retomar las
publicaciones de Carta de Tolox.
Varios centenares de vecinos y amigos acompañaron a Ruiz en la presentación de
su nuevo ejemplar, contando con la presencia del alcalde de Tolox, Bartolomé
Guerra, el sacerdote diocesano Eduardo Romero, que impulsó la idea propuesta
en 2009, y José Manuel Ruiz Rivero, que mantiene el contacto de los toloxeños
que marcharon a través de la página Tolitos por el mundo. Al final de la
presentación, Virgilio firmó ejemplares a todos los que quisieron adquirir su nuevo
trabajo.

Dedicado a los emigrantes
No era tiempo de redes sociales, internet aún no había despertado y los toloxeños
emigrantes necesitaban tener noticias de los suyos, ni los teléfonos actuales ni las
tabletas habían hecho acto de presencia. Es por eso por lo que Virgilio vuelve a
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dedicar el libro a los emigrantes además de a su familia, su principal apoyo en esta
ardua tarea.
Al igual que el volumen anterior, Virgilio lleva al lector de su mano dando a conocer
los cambios tanto de Tolox como de la sociedad en los últimos años. A lo largo de
todas esta décadas, Carta de Tolox fue creciendo en contenido, en colaboradores
y en suscriptores, motivos por los que la selección para formar parte de este libro
ha sido más minuciosa y solo cuenta con los artículos más importantes que se
publicaron entre 1999-2012.
La publicación de Carta de Tolox es trimestral y Recuerdos del presente ha dejado
hueco a todas las publicadas en dicho transcurso de años con sus portadas
incluidas. Entre los apartados a destacar, los actos celebrados por el V Centenario
de la fundación de la parroquia de San Miguel Arcángel o la exposición que la
Asociación de Amigos de San Roque instaló en los salones parroquiales y que
daba a conocer todas las localidades de Andalucía que tenían como patrón a San
Roque, por los que peregrinó el colectivo recopilando datos y fotos del santo de
Montpellier y que es patrón a su vez de Tolox.
El nuevo ejemplar también recupera todos los movimientos demográficos de
dichos años y que tanto atraen a los lectores, nacimientos, matrimonios y
defunciones.

Fiestas y patrimonio natural
En el libro queda hueco, también, para todas las fiestas y eventos celebrados en
Tolox y que han tenido cabida en Carta de Tolox, además de numerosos artículos
dedicados a la Sierra de las Nieves, a sus riquezas naturales o al patrimonio y la
historia de Tolox. También se recuperan para esta edición artículos y poesías de
los colaboradores habituales.
Recuerdos del presente ha sido editado por Virgilio Ruiz y su hija Aurora y
publicado por Artes Gráficas Jurado de Vélez Málaga, cuenta con el saluda del
alcalde de Tolox, Bartolomé Guerra, y con el prólogo de José Manuel Ruiz Rivero,
que coordina la página de Tolitos por el mundo.
El ejemplar, que supera las quinientas páginas, repite portada con la estampa del
que regresa al pueblo maleta en
mano, aunque con un toque de color
sobre el volumen anterior, señal
inequívoca del cambio de tiempos,
de la prosperidad obtenida a lo largo
de todos estos años.
La publicación se puede adquirir al
precio de veinte euros en el museo
de Tolox y la recaudación tendrá un
apartado benéfico: una parte se
destinará a los gastos de su
publicación, otra a Médicos Sin
Fronteras y otra a Cáritas para
ayudar a los más necesitados.
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RINCÓN DE LA POESÍA
Microrelato de Irene Elena Gómez
Buscando en los rincones más profundos encontré aquel recuerdo que parecía olvidado.
Apareció en mi mente como un estallido, dejándome un dulce aroma a pólvora.
Comenzaron a sonar cornetas y tambores perturbadas por los estruendos que iluminaban el cielo.
Día de silencios rotos, de promesas calladas.
Tras la ventana de mi habitación contemplaba la nada, dejándome envolver por la sintonía de aquel
sentir. Sin saber que algún día seria parte de mí.
Ahora que te tengo cerca, ahora que puedo sentirte, me doy cuenta que aquel recuerdo guardado
fue la primera vez que sentí esta profunda pasión.
16 de agosto, fácil de sentir, difícil de explicar.
¡Viva San Roque!

Poemas de Encarnichi
SAN ROQUE
Este año al visitar a mi padre y a mi abuelo,
encontré a San Roque que estaba con ellos,
estoy muy contenta de que estén con El.
San Roque patrón de Tolox volvió a estar con ellos,
San Roque bendito el de mi niñez,
El que sacaba mi padre y todo Tolox con él.
No sé quién tuvo la idea de llevarlo a la capilla que está en el Cementerio,
sido excelente idea y felicito por ello,
tiene la compañía que siempre estuvo con Él,
son los que más Le querían, por eso con ellos está otra vez,
y, en Su Santa compañía, muy felices y contentos
se quedan todos con El.

PADRE
Fue un niño muy feliz
aunque sólo con su padre se crió,
el cariño que le daba
era cariño de dos.
Todo para él era
ese padre tan querido,
era un gigante, un Dios
para él, era divino.
Siempre contaba con él
el era su preferido,
había sido madre y padre,
nunca le faltó cariño.
Un buen día comprendió,
que siempre seria Su Amigo.
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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 17
LA LOLA RESTAURANTE: camino de Tolox a Golondrina por el balnerario. Tlf.- 951440653 697397269
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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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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS

NACIMIENTOS
Rafael Vera Pérez, hijo de José María Vera Fernández y de Laura Pérez Muñoz, nació el día 1
de marzo del 2017.
Adrián Soto Soto, hijo de Francisco Soto Guerra y de Sebi Jesús Soto Gil, nació el día 16 de
junio del 2017.
Manuel Heredia González, hijo de Raúl Heredia Rey y de Alicia González Trujillo, nació el día 26
de junio del 2017.
Tania Sánchez García, hija de Antonio Sánchez Cortés y de Vanesa García Cazón, nació el día
29 de junio del 2017.
Ezequiel Santamaría García, hijo de Pedro José Santamaría Códez y de Emma María García
Castro, nació el día 1 de julio del 2017
Ismael Aguilar Merchán, hijo de José Aguilar Amaya y de Rafaela María Merchán Vera, nació el
día 6 de julio del 2017.
Juan Antonio Rivero Simón, hijo de Antonio José Rivero Vázquez, y de María del Carmen
Simón Carrera, nació el día 25 de julio del 2017.
Blanca Duarte Santamaría, hija de José duarte Benítez y de Daniella Santamaría Fernández,
nació el día 5 de septiembre del 2017.
DESDE CARTA DE TOLOX MUCHAS FELICIDADES A LOS PADRES, ABUELOS ETC…
MATRIMONIOS:
Sebastián Ruiz Arias hijo de Francisco Javier y Mª de los Reyes, contrajo matrimonio con Mª
del Carmen Trujillo Fernández, hija de Juan y Dolores el día 2 de septiembre del 2017.
DEFUNCIONES:
Juan Fernández Vera, falleció el día 26 de junio del 2017, a los 95 años de edad en Lora del Río
Rafaela Romero Rey, falleció el día 29 de junio del 2017, a los 84 años de edad
Francisco Marmolejo García, falleció el día 7 de julio del 2017, a los 90 años de edad
Francisco Guerra Merchán, falleció el día 10 de julio del 2017, a los 71 años de edad
Bartolomé Guerra Reina, falleció el día 8 de agosto del 2017, a los 73 años de edad.
DESDE CARTA DE TOLOX, 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 nuestro correo electrónico es el siguiente:

auroraruiz68@gmail.com
rsolerj@yahoo.es

Gracias
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