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NAVIDAD ES AMOR, NAVIDAD ES PAZ, NAVIDAD ES COMPARTIR
NAVIDAD es bajar…
bajar de las alturas
y acercarse al portal,
Vivir en lo sencillo,
vivir en la amistad.
NAVIDAD es bajar…
bajar y hacerse niño,
bajar y hacerse igual
para que sean distintos
los que en portales viven
sin tener NAVIDAD.
NAVIDAD es bajar…
y servir de escalera
para que suban otros
y dejen el portal…
que un portal que se impone
ya no es la NAVIDAD
NAVIDAD es bajar…
las alturas deforman,
cambian la realidad…
Desde abajo… es distinto:
se distingue al hermano
se ve todo normal.
Siempre que uno se baja de su seguridad,
y se acerca al hermano para ayudar
se repite el milagro: se hace la NAVIDAD.
Siempre que uno se baja
y se acerca al portal
para ser pastorcillo,
o puente, o musgo, o río, o mar
para que otros se alegren
se repite el milagro: ES NAVIDAD.
LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX
Y CARTA DE TOLOX OS DESEA MUCHAS FELICIDADES EN ESTOS DÍAS Y TODOS LOS DÍAS DEL
AÑO 2019
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ENTREVISTA A RAFAEL SÁNCHEZ, DIRECTOR Y COORDINADOR DEPORTIVO
DE LA ACADEMIA DEL MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL. (Por Virgilio)

El nuevo responsable de la Academia, Rafa Gil de 42 años de edad,
nacido en Tolox (Málaga), casado con dos hijos, apenas lleva un
poco más de un mes en el cargo, pero seguirá yendo y viniendo de
Tolox, a poco menos de una hora de Málaga. En su tercera etapa en
el Club (llegó a entrenar al Malagueños tres campañas), ha puesto
fin a seis años en el extranjero, primero dirigiendo a la selección de
Arabia Saudí sub 17, después como mano derecha de Juan Ramón
López Caro en la absoluta de ese país, como ojeador del Español
en Inglaterra y también para una Academia externa del
Manchester City, y dirigiendo proyectos internacionales en China
(formando técnicos) y para la liga de Dubai Abu Dabi.
¿Rafa, después de seis años fuera de España, has recibido alguna
oferta del Málaga?
Y estuve siempre en mi pensamiento volver, yo creo que esta es mi
casa, ya que fueron unos años maravillosos los que pasé en este
club, pero oferta firme no la hubo. Yo ya tenía otro proyecto internacional de la Liga de fútbol Profesional, bajo
el encargo de Fernando Sanz hijo del que fue Presidente del Real Madrid, que a la vez fue Presidente del
Málaga estando yo entrenando enel Atlético Malagueño de que fue mi presidente estando en el Málaga, en
Indonesia, tenía el billete comprado y en cuestión de varios días arreglamos el tema.
¿Cómo ha sido tu vida en Oriente Medio? Bueno al principio hay un choque de cultura. Es lógico que al
principio vayas con recelo, porque sales lejos de tu entorno, de tu zona de confort. Realmente son países con
buena calidad de vida. Ellos respetan nuestra cultura, de igual modo que nosotros la suya, y son gentes
amables. Me he venido con amistades, tanto yo como mi familia, que me ha acompañado en todos los destinos
(sus hijos Iván y Julia incluidas). La Religión allí marca los horarios de entrenamiento, que suelen ser por las
tardes, porque hay que parar para rezar. Hay que adaptarse a ello en la planificación y el futbolista tiene un
buen perfil físico, pero tácticamente le cuesta. La cultura del trabajo con sesiones dobles es el gran caballo de
batalla del fútbol asiático.
Una de sus primeras decisiones en su actual cargo fue incorporar a Bravo como entrenador para la División
de Honor Juvenil ¿Por qué?
Cuando salí en mi primera etapa en el Málaga fui al equipo de Alhaurino, y allí estuve dos años, pero luego
volví. Por eso ahora cuando he regresado pregunté por él, había hecho un gran trabajo en el Rincón, y esta fue
una de las primeras decisiones, también tuve la ayuda del que fue jugador del Málaga, Duda, a raíz de ahí
quedó por lo pronto configurado en el organigrama de técnicos de las distintas categorías.
Rafa, ¿Qué tal te lleva con la hija del dueño del Málaga? Tengo muy buenas relaciones con ella, es una mujer
que se preocupa muchísimo del fútbol base y el fútbol femenino y así de todo lo concerniente al Málaga, ella es
Hymian Al-Thani, con ella nos comunicamos todas las semanas, siempre hablando inglés y algo de árabe.
Así que mi nombramiento fue de Director de la Academia, que dirijo desde el equipo filial At. Málagueño (en
segunda B), hasta todos los equipos de fútbol 7, así mismo el equipo que está en la actualidad en la Primera
División Femenina, en total dentro de los clubes más de 600 jugadores más los representantes de los
jugadores y padres de los futbolistas.
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¿Estás contento con el trabajo que tienes? Sí, aunque es muchísimo trabajo, viajes, reuniones, horas y horas y
muchas decisiones que hay que tomar.
Rafa, como es natural al ser responsable de la Academia ¿Qué tal son tus relaciones con el entrenador del
primer equipo el Sr. Muñiz? Tengo unas relaciones muy buenas, ya que nos conocimos en la etapa anterior, yo
como entrenador del Malagueño y él como entrenador del Málaga. Esto hace que todas las semanas nos
reunamos para comentar y evaluar a los jugadores del la Cantera, ya que Muñiz se preocupa muchísimo de la
cantera y el ejemplo es que ha subido al primer equipo seis jugadores al primer equipo, algunos de ellos
debutando y formando parte de la plantilla.
¿Supongo Rafa que tu familia estará contenta con estar de nuevo en Tolox?
Pues te lo puede figurar, después de seis años fuera, ahora que están aquí no se lo pueden creer, mi esposa
Ángeles y mis hijos Julia y Iván, que se lo pasan en el pueblo como si hubiesen visto el cielo abierto, ellos que
tienen muchas amistades con los niños de su edad lo pasan de maravilla, pero también tengo que decir que
todo este tiempo que han estado fuera, han aprendido el inglés y árabe, así como mi esposa y yo la verdad que
hemos dejado muy buenos amigos por esos mundo de Dios.
Rafa quiero que me cuentes ¿qué te ha dado el fútbol a través de estos años que has estado fuera?
Bueno en primer lugar muchísimas amistades y muy buenos amigos, y el salir al extranjero es conocer nuevas
culturas y a la vez educar a mis hijos y por supuesto agradecer a mi esposa el haber estado todos estos años en
el extranjero conmigo, que parece que no, pero muchas veces se ha encontrado en países que son
desconocidos por completo y adaptarse a ellos, como digo antes han aprendidos varios idiomas, y a nivel
profesional me lo han dado todo desde que empecé siendo un gurripato en el equipo de mi pueblo llamado
“Juventud de Tolox”, y ya para colmo estar de nuevo en el equipo de mi tierra el Málaga C.F.
Desde esta entrevista quiero hacer constar las muchísimas ayudas de ánimo que he recibido de mis gentes,
muy especial de mis padres y mi tata Mari. Pues nada Rafa aquí estamos para lo que tú desees, siempre tiene a
tu servicio esta pequeña y gran Revista como es Carta de Tolox.
También quiero dirigirme a mis amigos grandes entrenadores como José Reina que está entrenando en China,
a mi amigo Alberto entrenador del equipo del Ejido, a Salvador Pleitilla que creo que lo han nombrado
entrenador de un equipo del Cártama y otros que están por ahí y que ahora mismo no recuerdo, un abrazo a
todos.
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“ LA RUFINA”

(Manuel Puerto)

La señorita “Rufina”
es la que viene de África
aunque nos parezca mora,
es una chica cristiana.
Tiene los ojos de mora,
y la cara bronceada
pelo negro de azabache,
y corazón de gitana.
Además de peluquera,
da masajes en su casa,
tiene muy buena clientela,
el trabajo no le falta.
Aunque le llamen la mora,
ella dice que es cristiana
que se bautizó en Jerez,
un martes por la mañana.
Ella cree mucho en Dios
y hasta quisiera ser Santa,
Santa Casilda fue mora,
y también se hizo cristiana.
Fue tan buena católica,
que luego la hicieron Santa.
Era muy buena Casilda,
tenía un corazón de oro.
Y unas manitas de plata.

Su padre la siguió un día
y le dijo estas palabras,
¿qué llevas ahí Casilda?
llevo flores del jardín,
Rosas rojas y rosas blancas.
El padre con mucha furia
tiró y levantó la falda,
el pan el vino y el queso,
en rosas se transformaban.

Fue la hija de un Rey Moro,
no sé cómo se llamaba,
si era Rey de Almería
o del reino de Granada.

Aquello fue un milagro,
se bautizó y fue Santa,
Rufina quiere ser igual
que la mora de Granada.

Tenía unos prisioneros
encerrados en su castillo,
no les daba de comer,
ni agua ni pan ni vino,
la Casilda cada día alimentos le llevaba.
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ALICIA EN EL PAÍS DE VAN GOGH:
Mi primer viaje a Holanda ha sido toda
una experiencia. El 29 de Julio pusimos
rumbo
a
Ámsterdam,
quedando
encantada con esta ciudad y con este
país tan llano y todo ganado en terreno al
mar.
Conocimos también Rotterdam, La Haya
y Delft que es la ciudad donde nació,
vivió y murió el pintor del siglo XVII
Johannes Vermeer. Aunque sus pinturas
no son muy numerosas, algunas de ellas
se hicieron muy famosas como “La
Lechera” o “La joven de la perla”
conocida como la Gioconda holandesa.
Rotterdam es una ciudad con un gran
puerto que es el segundo en importancia del mundo y el primero de Europa. Fue destruida por los
nazis en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, solo unos pocos edificios quedaron en pie,
por lo que es una ciudad nueva con su famoso y moderno mercado.
Todas las excursiones las hicimos desde Ámsterdam, que es donde teníamos el hotel. Como siempre
el viaje lo hice con mi hijo Paco. Ámsterdam es una ciudad preciosa toda llena de canales, su nombre
viene del río “Amstel” que pasa por medio de la ciudad y de “Dam” que quiere decir dique en
holandés. Es una ciudad próspera dentro de un país próspero. El primer día que llegamos hicimos un
recorrido en barco por sus canales. Por la noche fuimos a visitar el famoso “Barrio Rojo”, que por
mucho que hayas oído hablar de él, no es como te lo imaginas. Hay muchos “Coffee Shops” que son
locales en los que está legalizada la venta y consumo de marihuana y otras sustancias ilegales en
otros países. La marihuana tiene un inconfundible e intenso olor. Pero lo más llamativo del “Barrio
Rojo” son los pequeños escaparates en los que se exhiben las prostitutas, a los cuales está prohibido
sacar fotos. Me pareció denigrante a pesar de la fama de ser la ciudad más liberal del mundo.
Al día siguiente, se me olvidó toda la sordidez de la noche anterior visitando el “Rijksmuseum” o
Museo Nacional de Ámsterdam. Está dedicado al arte, la artesanía y la historia. Además posee la más
famosa colección de pinturas del Siglo de Oro holandés, por lo que pudimos contemplar los famosos
cuadros de Rembrandt o Vermeer. También visitamos el Museo Van Gogh donde pudimos ver de
cerca los famosos “Girasoles” o sus autorretratos.
Otro día conocimos “el Beaterio”, que es uno de los patios internos más antiguos de Ámsterdam
fundado en la Edad Media, comprende una colección de pequeños edificios construidos para ser
usados por las Beguinas, una asociación de mujeres católicas, trabajadoras y solteras quienes
trabajan por los pobres, enfermos, desamparados y ancianos. Si entras en su iglesia tienen una
imagen de Jesús y otra de la Virgen del Perpetuo Socorro.
Otra visita obligada es “La Casa de Ana Frank”, que actualmente es un museo dedicado Anna Frank,
una niña judía que se ocultó de la persecución nazi con su familia y siete personas más en el ático y
el desván del edificio, tapada la entrada por una falsa estantería. Durante los dos años que duró su
escondite escribió su famoso diario, el cual recomiendo leer a todos los jóvenes que no lo hayan
hecho, porque sirve para instruir contra la intolerancia, persecución y la discriminación.
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El último día hicimos una excursión por pueblos de Holanda, como Zaanse Schans, un bonito lugar
con los típicos molinos de viento holandeses. Volendam es un pueblo de pescadores con fábricas de
queso y de galletas, especialidades del país. Allí comí los mejores mejillones, gambas fritas y
arenques ahumados. Desde Volendam hicimos viaje en barco hasta Marken, que es una isla unida a
tierra mediante un dique fijo, donde visitamos una fábrica de zuecos o zapatos de madera que
utilizan los campesinos holandeses. El guía que nos acompañaba era un joven de treinta años, que
hablaba un español perfecto porque era canario de padre holandés y había estudiado en Madrid. Por
la noche hacía de guía por el “Barrio Rojo”. Yo le comenté que lo habíamos visto y que me pareció
denigrante. Garei, que así se llamaba, me animó cuando le conté que escribía sobre mis viajes para
una revista de mi pueblo en Málaga, a que le oyera contar esa noche la historia de ese barrio, para
poder luego plasmarlo en la revista. Le contesté que teníamos que madrugar para coger muy
temprano el avión de vuelta a Madrid.
A las tres de la tarde nos dejó el autobús a la puerta del hotel NH, que está en la Plaza Dam, frente al
Palacio Real. Yo como volvía cansada, me eché una siesta y mi hijo se fue a ver el Palacio Real,
quedando con él en vernos a las seis. A las cinco ya estaba arreglándome, cuando sonó el teléfono de
la habitación, era de recepción para decirme que había un joven abajo, que decía ser el guía de la
excursión, el cual quería hablar conmigo y me esperaba en la cafetería del hotel.
Cuando bajé, me di cuenta que estaba acompañado de una chica muy guapa con un cuerpo de
infarto. Vestía muy sobria y no llevaba nada de maquillaje, pensé que sería su novia. Entonces me la
presentó, me dijo que se llamaba Alicia, que era canaria de padre holandés como él, y que podía
preguntarle por su oficio, pues era una de las chicas que trabajaban en el “Barrio Rojo”, para que
luego pudiera plasmarlo en la revista. Entonces le dije que era una revista de un pequeño pueblo que
salía trimestralmente, pensando:¡ en qué lío me he metido al hacerle ese comentario! y ¿qué hago
yo aquí sentada en la cafetería del hotel con una prostituta con cara de ángel? Ella al ver mi
nerviosismo, empezó con una voz dulce a contarme su historia: había venido a Ámsterdam muy
joven, con dieciocho años, huía de una vida que no había elegido. Sus padres se divorciaron cuando
apenas tenía cinco años, al poco su madre se unió a un hombre del que estaba locamente
enamorada, llevándolo a vivir a casa. Su madre se iba al trabajo y volvía por la tarde, encontrándola
bañada y a punto de cenar, algo que ella agradecía muchísimo. De lo que ella no se daba cuenta era
que su niña estaba cada vez más triste, pues desgraciadamente la dejaba con un pederasta. Cuando
hizo la Primera Comunión, no se atrevió a decirle al sacerdote lo que le pasaba, era pequeña y tenía
verdadero terror a aquel hombre al que su madre adoraba.
Luego me siguió contando que cuando se vino a Holanda, sus principios básicos como la dignidad y el
respeto los había perdido. Ya no podría convivir con un hombre y dejarse acariciar con normalidad.
Entonces fue cuando decidió dedicarse a la prostitución, pero solo al sadomasoquismo, a ella no
había hombre que la tocase, pero como ama del sado los hacía arrodillarse ante si. Como era una
chica discreta, cambió su nombre por el de Alicia, su personaje favorito del cuento que tanto leía de
niña. Cuando estaba fuera del espejo era una chica normal, cuando lo atravesaba era la “otra Alicia”,
la reina del sado del “Barrio Rojo” de Ámsterdam.
En ese momento no me sentí preparada para decirle a Alicia que estaba equivocada, que estaba a
tiempo de salir de ese mundo de sordidez, que podía buscar ayuda psicológica. Pero ella percibió
cuanto yo pensaba y me dijo que era como una hormiga, que dentro de unos años se retiraría con
todo el dinero ganado en la noche, y empezaría a hacer una vida normal. También me hizo prometer
que cuando escribiera sobre esto, hiciera saber a los padres que vigilen a sus hijos para que no los
hiriesen como a ella. Entonces yo pensé en que la vida puede ser, a veces, encarnizadamente cruel y
malvada. Seguidamente, abrí el bolso y saqué el llavero que llevaba con las llaves de casa, el cual
tiene una imagen de San Roque. Le quité las llaves que guardé en el bolso y le di a Alicia el llavero,
diciéndole que era la imagen del patrón de mi pueblo. Le dije que lo llevara siempre con ella, que en
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ese momento estaba demasiado herida pero que Él la ayudaría. Me dio las gracias, lo guardó y me
dijo que para que pudiera entender cuanto me había contado, tenía que ir aquella noche a verla en
su escaparate, a ver a la otra Alicia, la que está al otro lado del espejo. Me indicó dónde estaba, en
una plaza donde hay una iglesia desconsagrada. Garei y Alicia se despidieron de mí después de tomar
unos refrescos.
Cuando mi hijo volvió, le conté lo que había pasado y me prometió que nos acercaríamos después de
cenar. Nos pusimos en marcha pues estaba relativamente cerca del hotel. En la plazoleta donde
estaba el escaparate indicado había un banco, y nos sentamos mi hijo y yo, el olor a cannabis era
sofocante. Al poco se descorrió la cortina roja y le dije a mi hijo que me esperase. Entonces me
acerqué y contemplé a la otra Alicia, la que había atravesado el espejo. Maquillada en exceso, con
solo un pequeño tanga, tuve que fijarme mucho para reconocerla. Me vio, se volvió y me señaló
todos los objetos de sado que colgaban de la pared y me sonrió, haciéndoseme un nudo en la
garganta y sin querer, de mis ojos brotaron lágrimas. Cuando me vio llorar, su rostro se tornó triste,
sacó un pequeño bolso y de éste unas llaves que llevaban el llavero de San Roque que le había dado.
Yo toda nerviosa y emocionada me llevé una mano al corazón. Ella me lanzó un beso y corrió la
cortina, quizás para que no viera a la otra Alicia llorar también.
Ya de vuelta en el hotel, mientras dormía tuve muchas pesadillas, no podía olvidar a las dos Alicias, y
le di mentalmente las gracias al guía Garei, que me hizo conocer el drama por el que han pasado
algunas de las chicas del “Barrio Rojo” de Ámsterdam. Ya de vuelta en España, cuando por las noches
me voy a dormir, entre mis oraciones le pido a San Roque que su imagen le sirva a Alicia de brújula
para saber encontrar el norte en su desgraciada vida, esa chica que me abrió su corazón la tarde del
2 de agosto de 2018.
Un saludo al pueblo de Tolox de Anicarmen Rivas.
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Málaga, 4 de octubre de 2018
Al comenzar el otoño, con nuestro querido Tolox como siempre en mi pensamiento, he
recordado cuatro situaciones felices de mi niñez que me han inspirado los cuatro poemas que tenéis
ahora en vuestras manos. Gracias por leerlos.
Con mis mejores deseos para todos.
Encarnichi

LA CASA DE LAS FLORES
Aquella casa de campo, camino del balneario,
mantenida para siempre en mis sentidos
primeros.

EL PABELLÓN ÁRABE
Cerca de La casa de las flores,
mejor decir, entre El pantano y Ella,
me gustaba pasear y ver El Pabellón Árabe.

Como entonces me llegan sus olores, y,
como entonces veo los chilindros en flor,
las bellas rosas rojas de hojas de bordes
vueltos,
las pequeñas y olorosas rosas de piti mini, la
albahaca,
y......, algunas más, que estoy segura me olvido.

Lo he contado a mis hijos, porque,
al igual que un cuento de “Las mil y una noche”,
siempre se me aparece su bella presencia.
Era muy hermoso, grande, espacioso y lujoso,
en él vivían familias árabes completas,
su suelo era muy bello, aún más,
las alfombras y cortinajes que lo vestían,
además se encontraban en él,
como la parte última e importante de su
ornamentación,
unas bellísimas teteras, y grandes bandejas,
igualmente bellas, con abundantes comestibles
dulces.

Sinfonía y armonía de colores y olores,
que llenaban mi alma de sentimientos buenos,
sensaciones únicas que perduran en el tiempo.
La percepción era tan agradable,
que constante está en mi,
como uno de los recuerdos,
de el pueblo donde viví,
todo fue allí: hermoso, alegre y bueno.

Me extrañaba pensar con asombro,
que de esa manera, sin más cosas que las
dichas,
pensaran y vivieran, que pudieran vivir y ser
felices
aquellas familias, que de verdad, se las veía
contentas.

EL PANTANO
Por tus claras aguas he escrito mis versos
y nadando tus aguas inspiraron mi rima,
la paz del universo encontré en ti,
tu dulce lentitud, que me sublima.

No se trataban con nadie, vivían y hablaban de
otra manera,
su mundo......., el pabellón era.

Teniéndote es imposible estar triste,
cuando por el camino voy a tu encuentro
de mi mente se borra cualquier amargura.

Ahora pienso con los años,
que las cosas se ven de otra manera,
que eran felices porque vivían con sus
costumbres,
nadie les molestaba, y, además de nuestro
asombro,
el amor estaba en ellas.

Todo lo cura la magia especial que siento,
soy tan feliz con tu mágico recuerdo,
que es un regalo del tiempo tu presencia,
no desaparezcas nunca,
nunca dejes de ser bello,
no aguantaría tu ausencia,
para mi, verte, armoniza mi vida.
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RECUERDOS BELLOS

Nosotras imaginábamos que eran dos carriles
olímpicos,
una de mis amigas y yo, echábamos carreras,
mientras las otras amigas y algunos agüistas
del balneario,
nos jaleaban en el borde indistintamente a una
u otra,
para que nos esforzáramos en ganar la carrera.
A esta amiga
y compañera de natación, le dedico un cariñoso
recuerdo,
ya no está con nosotros,
pero, siempre pienso que está en un lugar
mejor.

Mi mente disfruta al recordar,
los tediosos días del caluroso verano,
cuando marchaba al rio con mis queridas
amigas,
en el lindo pueblo donde he crecido,
Me sentía gozosa y feliz, ¡¡íbamos a bañarnos!!,
en el bello y alegre rio, con el que aun sueño,
cantarino, jugueteando entre sus piedras
formando bellos saltos de agua, fresca. Limpia,
pura....
El camino que recorríamos para llegar a él,
bonito y oloroso, lleno de flores y eucaliptus
con alegres y sugerentes cantos de pájaros,
presagiaban un día maravilloso.

El charco del que hablábamos,
estaba situado detrás del balneario, en un
paraje ¡¡tan bello!!,
que se asemejaba a un lindo lugar del Canadá.

Cuando llegábamos a él, acaloradas y dichosas,
entrábamos en sus cristalinas aguas y todo nos
envolvía
en un deleitoso placer inimaginable, no hay
palabras
que puedan definir con exactitud lo que yo
sentía.

Ahora muchos años después,
me vienen a la memoria,
aquellos días y momentos inenarrables,
que mi mente es incapaz de expresar con
exactitud.
De pronto, en el baño de mi casa,
me ha venido el recuerdo de mi amiga y
compañera
y nos vemos nadando y participando
en la simulada competición que las otras
amigas,
con nosotras nos inventábamos cada día.

El río en su caminar alegre,
había formado bellos, grandes enormes y
armoniosos charcos,
rodeados de bellas adelfas, juncos y otras lindas
flores silvestres
que alimentaban mis sentidos.
Habíamos puesto nombre a los charcos:
El Pilita, Moreno, Sereno. Marcos-López,
por último, el que más nos gustaba El Tubo,
éste último, muy bello, era largo y, en su
centro,
y a lo largo de él, se encontraban bonitas
adelfas
blancas y rosas que dividían en dos partes
iguales
aquellas cristalinas aguas del charco.

Sensaciones tan, tan bellas,
que es imposible olvidar,
volvíamos a casa fresquitas y felices,
pensando con ilusión volver al siguiente día.
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BODAS DE PLATA 1994 - 2019
FRANCISCO VÁZQUEZ GIL, hijo de Andrés Vázquez Canca y de Dolores Gil García, contrajo matrimonio
con ISABEL ÁNGELES FERNÁNDEZ SOTO, hija de Juan Fernández Vera y de Isabel Soto Gil, el día uno de
enero de mil novecientos noventa y cuatro.
JOSÉ MARÍA VERA VÁZQUEZ, hijo de Alfonso Vera Vera, y de María Vázquez Fernández, contrajo
matrimonio con MARIA DEL CARMEN MARTÍN SÁNCHEZ, hija de Francisco Martín Elena y de María
Vázquez Fernández, el día quince de enero de mil novecientos noventa y cuatro.
JUAN ANTONIO MARMOLEJO VERA, hijo de Francisco Marmolejo García y de Catalina Vera Guerra,
contrajo matrimonio con MARÍA GIL FERNÁNDEZ, hija de Rafael Gil Canca y de Isabel Fernández Vera ,
el día doce de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
MIGUEL GARCIA ARIAS, hijo de Salvador García Coto y de Francisca Arias Millán, contrajo matrimonio
con MARÍA DEL CARMEN GARCÍA MARTÍN, hija de Manuel García Guerra y de Carmen Martín Elena, el
día treinta de abril de mil novecientos noventa y cuatro.
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VÁZQUEZ, hijo de Francisco González Enríquez y de Concepción Vázquez Guerra,
contrajo matrimonio con ISABEL GÓMEZ GIL, hija de Dionisio Gómez Morero y de Sebastiana Gil Vera ,
el día veinticinco de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
MIGUEL ÁNGEL MERCHÁN GÓMEZ, hijo de Rafael Merchán Vera y de Encarnación Gómez Calvo,
contrajo matrimonio con MARIA ISABEL FERNÁNDEZ GUERRA, hija de Sebastián Fernández Gil y de
María Isabel Guerra Guerra, el día veintitrés de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
FRANCISCO VÁZQUEZ MESA, hijo de Juan Vázquez Canca y de Isabel Mesa García, contrajo matrimonio
con LUCÍA ÁNGELES GALLARDO URIBE, hija de Juan Gallardo Torres de de ángeles Uribe Moreno, el día
veintitrés de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
JUAN ELENA CASTILLO, hijo de Pedro Elena Espinosa y de Cristobalina Castillo Millán, contrajo
matrimonio con INMACULADA GONZÁLEZ VÁZQUEZ, hija de Francisco González Enríquez y de
Concepción Vázquez Guerra, el día veinte de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.
JOSÉ CARLOS BALLESTEROS RIVERO, hijo de Salvador ballesteros Gil y de Dolores Rivero Muñoz,
contrajo matrimonio con MARÍA DEL CARMEN COTO CANCA, hija de José Coto Puerto y de Juana Canca
Gil, el día nueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
SALVADOR GARCÍA MILLÁN, hijo de Francisco García Leiva y de Ana Millán Ruiz, contrajo matrimonio
con MARIA REMEDIOS GONZÁLEZ RIVERO, hija de José González López y de Juana Rivero Vázquez, el
día veintidós de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
MIGUEL GUERRERO GALIANO, hijo de Antonio Guerrero Domínguez y de Josefa Galiano León, contrajo
matrimonio con MARÍA BELÉN ELENA GIL, hija de José Elena Espinosa y de Belén Gil Carabantes, el día
doce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
SALVADOR SÁNCHEZ GONZÁLEZ, hijo de Antonio Sánchez Campos y de María González Enríquez,
contrajo matrimonio con CARMEN MARMOLEJO VERA , hija de Francisco Marmolejo García y de
Catalina Vera Guerra, el día once de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
EDUARDO REINA MILLÁN, hijo de José Reina Ruiz y de Carmen Millán Sepúlveda, contrajo matrimonio
con MÓNICA GUERRA SÁNCHEZ, hija de Juan Guerra Rivero y de Ana Sánchez Guerra, el día diecisiete
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro
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bodas de oro 1969 – 2019
JOSÉ VERA Y VERA, hijo de Francisco Vera Dueña y de María Vera Amaya, contrajo matrimonio con
MARÍA GUERRA GIL, hija de Juan Guerra Vera y de María Gil Millán, el día doce de enero de mil
novecientos sesenta y nueve.
CARLOS BECH VERA, hijo de Rafael Bech Armengol y de Ángeles Vera Campos, contrajo matrimonio
con ANA MARÍA RUIZ GALLARDO, hija de Antonio Ruiz García y de Concepción Gallardo Álvarez, el día
veintiséis de enero de mil novecientos sesenta y nueve.
ANTONIO REINA ROMERO, hijo de Antonio Reina Moya y de Rafaela Romero Gil, contrajo matrimonio
con JOSEFA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, hija de José Fernández Merchán y de Josefa Sánchez Merchán, el día
seis de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.
RAFAEL MERCHÁN REY, hijo de Rafael Merchán Castillo y de María Rey Vera, contrajo matrimonio con
MARÍA ENCARNACIÓN MERCHÁN ELENA, hija de Damián Merchán Guerra y de María Elena Rey, el día
uno de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.
JUAN MILLÁN MERCHÁN, hijo de Manuel Millán Fernández y de Margarita Merchán Vera, contrajo
matrimonio con FUENSANTA GUZMÁN LUNA, hija de Antonio Guzmán López y de María Luna González,
el día veinticuatro de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.
JOSÉ ANTONIO VERA ELENA, hijo de Manuel Vera Gallardo, y de María Elena Aguilar, contrajo
matrimonio con CATALINA VERA ZAYAS, hija de Jerónimo Vera Gómez y de Catalina Zayas Morero, el
día diez y seis de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.
JUAN ESPINOSA REINA, hijo de José Espinosa Merchán y de Juana Reina Moya, contrajo matrimonio con
CARMEN MILLÁN REY, hija de José Millán Sánchez y de María Rey Mesa, el día veintiséis de octubre de
mil novecientos sesenta y nueve.
JUAN GARCÉS VERA, hijo de Juan Garcés Sepúlveda y de Dolores Vera y Vera contrajo matrimonio con
MARÍA VERA y VERA hija de Juan Vera Dueñas y de Ana Vera y Vera , el día diez y seis de noviembre
de mil novecientos sesenta y nueve
JUAN GUERRA GIL, hijo de Juan Guerra Gil y de María Gil Millán, contrajo matrimonio con ISABEL
CABELLO PUERTO, hija de José Cabello Romero y de Tomasa Puerto Vera el día veintitrés de noviembre
de mil novecientos sesenta y nueve.
DIEGO SEPULVEDA SEDEÑO, hijo de Juan Sepúlveda Moya y de María Sedeño Millán, contrajo
matrimonio con SEBASTIANA SÁNCHEZ GIL, hija de Juan Sánchez Coto y de Juana Gil Espinosa, el día
ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.
ANTONIO DUEÑAS GONZÁLEZ, hijo de Rafael Dueñas Pérez y de Encarnación González Quiroz, contrajo
matrimonio con RAFAELA GIL VERA , hija de Miguel Gil Vera y de Juana Vera y Vera,el día veintiuno de
diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.
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ARTOLOX 2018
(Por Virgilio)
En estos días del mes de setiembre, cuando la atmósfera está un poco revuelta, entre nueves y lluvias,
más las tormentas de esta época, se ha celebrado en nuestra localidad, eventos muy esperados de un
año a otro. En primer lugar empezaré diciendo que estos eventos siempre se han celebrado en el mes
de junio, este año ha sido en el mes de setiembre en los días 21, 22, y 23 de este mes número nueve del
calendario, el motivo, en este mes hace menos calor que en junio y a la vez se encuentra nuestra
localidad con gran número de personas que están inhalando en el balneario y otros descansar en este
maravilloso pueblo.

Inicio de la marcha para recorrer el pinsapar de Tolox,
a través de nuestra Sierra de la Nieve

Todo empezó el día 22 sábado del
presente mes con el
II
ENCUENTRO SENDERISTA SIERRA
DE LAS NIEVES PINSAPAR DE
TOLOX, organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Tolox y la
Mancomunidad de municipios
que la forman, así como un
número bastante elevado del
grupo de Espeleología de Tolox, al
frente del cual se encuentra
nuestro José “El fontanero” que
como siempre se ha desvivido en
organizar
y a la vez estar al frente de todo,
también quiero felicitar a los
voluntarios y propietarios de

vehículos que han trabajado porque todo salga bien.
La inscripción para participar en este encuentro de senderistas ha sido de 15 euros por cabeza
y el total de inscrito ha sido casi 100 personas, mayores, jóvenes, mujeres y niños/ñas, la salida se dio de
8 a 9,30 de la mañana, dicha ruta era e unos 13 kilómetros, primero se desplazaron al personal en
vehículos hasta llegar al Puerto de los Sauces, a partir de ahí guiada a pie hasta llegar al pinsapar y
desde allí andando al Llano de la Virgen de las Nieves donde la organización tenía preparada un gran
paella
para
todos
los
participantes
así
como
bebidas, después el recorrido
por el valle del Río de los
Horcajos hasta llegar al
pueblo.
Según
los
participantes
estaban
maravillados de los paisajes
que vieron y también de la
organización que hubo.
Ya el domingo hubo varias
rutas de libre elección para
todos aquellos que quisieron
conocer mejor este término
de Tolox.
Vista preciosa de nuestra Sierra. Al fondo podemos contemplar
nuestro Tajo de la Caína, con más de 100 metros de caída

14

Actuación circense de los suizos Sam y Zoe
Balthasar

Esteban Gamboa y Hnos

Mientras los senderistas recorrían parte de nuestra Sierra, en el pueblo empezó el ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE ARTISTAS, en distintos lugares de nuestro pueblo, así por ejemplo pudimos
contemplar en la Puerta el Colegio de calle Encina la actuación musical de Esteban Gamboa y Hnos al
piano, seguidamente actuó un grupo veterano ya que el año pasado actuaron también y es el “The Choir
Andaluz” este grupo está formado por personas de diferentes países, unos viven en el pueblo y otros en
la Costa del Sol, la verdad es que cantan muy bien, aunque como dijo el director cantan en inglés, pero
lo principal es sus voces que son magníficas y fueron muy aplaudidos por el público que llenaba por
completo la plaza de la puerta del Colegio, seguidamente actuó cantando unas canciones Elisabeth
Wyn, canciones melódicas que gustó bastante, y ya después de un pequeño descanso actuó Circense
Sam y Zoe Balthasar, con unos números circenses bastante logrado tanto él como ella, así poco a poco la
noche fue pasando y el cierre se hizo con el Grupo musical All Pop al que tuvieron tocando allá sobre las
dos de la madrugada y que la gente lo aprovecharon para bailar en la pista delante del escenario.

Actuación del Coro de Ingleses tanto de la Costa como de Tolox
llamado “The Choir Andaluz”

Y llegó el segundo día Sábado 22 de setiembre, ya por la mañana fueron muchísimas personas de fuera
las que acudieron a este evento, tanto es así que hubo problemas de aparcamientos y más de uno tuvo
que ir a aparcar mucho más arriba del Balneario, ya que todo los aparcamientos habilitados estaban
completo de coches, las gentes fueron con sus cámaras a cuesta haciendo fotos a los distintos artistas
que estaban plasmando en las paredes de las albarradas distintas figuras, o como otros que estaban
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puliendo las piedras para hacer figuras, al medio día todos los restaurantes y bares de la zona estaban a
tope de comensales dándole al pueblo una vida cosmopolita, ya que, los que vienen de fuera a ver este
evento se unieron muchísimos extranjeros de varias nacionalidades para presenciarlo también.

Auto retrato de “Pachi” del gran pintor Juan Galán en homenaje a él
Y llegó la tarde noche a las ocho de la tarde la Iglesia se encontraba completamente llena para
presenciar la actuación del Orfeón Pre-Universitario de Málaga. A las ocho en punto comenzó a cantar
dicho orfeón, en total entre muchachos y muchachas, eran sobre unas cincuentas personas, la verdad
que con el silencio de la Iglesia las voces de este orfeón junto con un piano se oía perfectamente sin
necesidad de micros. Durante más de una hora estuvieron cantando canciones de películas y en cada
pausa los aplausos eran sonoros, gustó muchísimo y el público asistente salió contento con esta
actuación, aunque también digo los protagonistas salieron aun más contentos.
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Actuación del Orfeón Preuniversitario de Málaga

Desde la Iglesia el público se desplazó a la plaza de la Puerta del Colegio de calle Encina, esta estaba ya
completamente abarrotada y no cabía ni un alma, para presenciar el recital de guitarra el artista local
Pedro Guerra y su cuadro flamenco. Todos los años este gran artista ha actuado siempre junto a la
puerta principal de la Iglesia, ya que en ese lugar el silencio es notorio y el empaque del escenario
natural es magnífico, pero este año lo han cambiado a este lugar y por supuesto que ha estado bastante
bien, pero le ha faltado ese duende de los rincones de nuestro querido pueblo, así como el silencio en la
actuación, no es igual, aunque le gustó mucho al público, pero los comentarios que se escuchaban era
que mejor en el sitio de todos los años.

En ambas fotos podemos apreciar a Pedro Guerra y su cuadro flamenco
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En ambas fotos podemos apreciar a Pedro Guerra y su cuadro flamenco
Como es natural y de eso no hay duda nuestro amigo Pedro se hizo dueño de la guitarra y el grupo que
traía de baile fue magnífico, hora y media tocando y bailando y el público pedía más y más…
Debido a estas dos grandes actuaciones del Orfeón y después la actuación de Pedro y su cuadro
flamenco, tengo que decir que Tolox se quedó pequeño, los bares se quedaron sin bebidas, las
panaderías sin pan y algunos tuvieron que acudir a los pueblos de los alrededores para poder traerse
bebida y comestibles y eran ya las dos de la madrugada.
Después el grupo Musical Los Ejecutivos siguieron actuando hasta alta horas de la madrugada.
Ya el último día de ArTolox, fue más tranquilo, sobre la una y media de la tarde fue la entrega de las
obras por los distintos artistas y después una comida finalizó estos actos de ArTolox, hasta el año que
viene si Dios quiere.

Pintura en el Chorrillo del Pólito
pintado por Bohemio

exposición de cuadros expuesto por nuestra pintora local Jana

Durante estos tres días disfrutamos de Exposiciones pictóricas, fotográficas, y audiovisuales, además se
pudo ver a los distintos artistas creando sus obras “in situ” e incluso participando activamente con
algunos de ellos, tanto en los numerosos espectáculos que se desplegaron por nuestras angostas y
empinadas callejuelas, como en la celebración de las obras que se desarrollaron y que quedan como
exposición permanente por nuestros rincones toloxeños. En cuanto a las obras en primer lugar quiero
nombrar a nuestro gran amigo y artista conocido mundialmente Pachi Gallardo, otro artista Juan Galán
le ha hecho un homenaje haciéndole un cuadro de gran tamaño y como decía Juan “a un artista tolito
que pasea su arte por todo el mundo”, desde Carta de Tolox amigo Paco o Pachi enhorabuena y te lo
merecías en estos tiempos de ahora.
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Fotos en la pared de una casa de calle Río Verde, el fotógrafo es
Ventura Díaz

Farola construida por nuestro pintor y
escultor natural de Tolox Rafael Vera

Dentro de los artista que han participado en las distintas obras que está en nuestro pueblo se encuentra
varios toloxeños que quiero homenajear a todos ellos. Don Esteban Gamboa y sus hermanos en piano.
José Antonio Merchán, por su mural de Macho Montes en la fachada de Pedro Guerra en calle Río
Verde. Pedro Guerra concertista de guitarra.- Rafael Vera por su magnífica farola girasol a la entrada
del pueblo.- A Jana Gil Almazán, por su exposición de pintura.- Como en los artista toloxeños se van
abriendo camino por este difícil mundo del arte.
También quiero destacar a otros artistas que desinteresadamente han participado con su arte caso de
Trisukkos en escultura ¿Habéis visto la tortuga milenaria? , pintura junto al chorrillo Hipólito en el
Camino de la Fonda de Bohemio, La vida al revés de Ventura Díaz en calle Río Verde, y la mulata en el
chorrillo de la Casa de la Fuente.
Puesto al habla con los responsables de ArtTolox, me dice que aún no se sabe la ubicación de estas
esculturas, pero me dicen que cuando lo sepan me lo dirán para que Carta de Tolox será la primera que
lo sabrá, hasta ahora se pueden contemplar debajo del puente grande del Río de los Caballos, hay que
tener en cuenta que estos bloques de mármol o granito tienen un peso aproximado de unos mil kilos.
Como resumen de estas fiestas llamadas ArTolox, soy optimista, ya que, por primera vez he visto un
ambiente bueno en Tolox, nuestras calles han estado llenas, el público que he podido contractar con
ellos han hablado muy bien de nuestro pueblo y una muy interesante, dos matrimonios de fuera que
han venido expresamente a ver este evento me han dicho que los toloxeños somos personas abiertas y
muy simpáticas, pues muchísimas gracias a ellos y a todos.
Y ya solamente me queda felicitar a los señores que han organizado todo esto que parece que no tiene
trabajo pero yo diría que mucho, no quiero mencionar a todos, pero no tengo más remedios que
felicitar a tres personas, al Concejal de Fiestas, a nuestro gran presentador Antonio Zayas, que por
cierto, no pudo terminar de comerse unas gambas al pimpi porque lo llamaron desde el escenario y con
todo el dolor se la tuvo que dejar en la mesa, al Concejal David que durante todas las noches ha tenido
que estar al frente de los equipos de megafonía y como digo antes hay muchos más a todos ellos
nuestro enhorabuena.
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Placas tectónicas de Luis Villaescusa, de la Academia de Bellas Artes de Carrera (Italia)

Triángulo invertido, Símbolo de la Tierra, el autor se llama Marco Mengual

Tortuga esculpida en granito, por Chapo
Triguero de Orihuela
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NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS
LLUVIAS, TORMENTAS, RAYOS, ETC…
En un pueblo tan pequeño como Tolox, las noticias la verdad es que son bien pocas, pero de vez en
cuando surge la noticia y es como un alivio para poderla poner en este apartado de Carta de Tolox. En
primer lugar estas noticias son meteorológicas, desde hace más de quince días el tiempo está revuelto
como casi todo en estos tiempos, que si el Dana, que si el huracán “Pepe”, que si el huracán “María,
etc… el caso es que llevamos desde el mes de octubre un día sí y otro no, con lluvias, vientos, y todas las
clases de elementos que Dios nos ha mandado.
Llevábamos recogido unos 130 litros de agua y por supuesto que le había venido a la aceituna de
maravilla, ha cogido peso y la cosecha aunque no muy abundante pero lo ha remediado con el peso.
Estoy ahora mismo (día 22 de octubre del 2018), escribiendo estas notas que tengo guardadas en mi
pequeña libreta, pero desde ayer el cielo se ha abierto, las tormentas y la “gota fría” ha empezado a
decir aquí estamos, y desde ayer sábado y hoy domingo dos días con tormentas y lluvias torrenciales,
tanto es así que se ha tenido que suspender la célebre carrera de la media maratón y todas las demás
por nuestra bella Sierra de la Nieve, esta mañana los ríos y arroyos iban al máximo de su capacidad con
el consiguiente riesgo para los corredores que se han desplazado a nuestro pueblo para esta carrera, era
imposible no solamente por el agua sino también por el peligro de rayos, parece ser que se ha aplazado
hasta el día 1 de noviembre día de los Santos, a ver si para ese día nos ha dejado el mal tiempo (o buen
tiempo según se mire). Entre el sábado y el domingo que es hoy (22 de octubre) han caído en nuestros
campos y sierras la cantidad de 148 litros de agua en veinticuatro horas, una cantidad que seguro que
cae en Málaga y es una tragedia, gracias Dios nuestro pueblo gracias por su orografía solamente se ha
inundado algunos sótanos y garajes, ayer venía de hacer algunas fotos de los ríos y arroyos y al pasar por
la Casa de la Fuente, vi que desde el garaje de Magdalena la del Teléfono como le llamamos aquí
estaban sacando agua del garaje suyo, pero sin tener daños apreciables.
Esperemos que sigua lloviendo para el bien del campo, pero por favor no diluviar, que asi sea.
En estas dos fotos la de la izquierda se puede apreciar cómo iba el río de los Caballos por la Fuensanta, y
se aprecia los chorros de agua que suelta la sierra y la foto de la derecha el río junto al Balneario, el
puente de madera que hicieron no se ve ya que el agua ha pasado por lo alto y estaba a una altura de un
metro sobre el río.

El
río de los caballos a su paso por la Fuensanta

Aquí lo vemos por detrás del Balneario

ENCIMA TAMBIÉN NIEVE.- Y es que este mundo se está volviendo loco, ayer día 28 de octubre de nuevo
la Naturaleza nos dio otra vuelta de rosca, el día amaneció gris y con un viento helado para estas fechas,
pero no solamente eso, es que empezó a llover y nuestra divina Sierra de las Nieves se puso su manto
blanco adornando sus perfiles crestas y diciendo aquí estoy yo, tan loca como está este mundo. Nos
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llegó desde el vecino pueblo de Yunquera fotos en la que se veía los copos de nieves cayendo como si
estuviéramos en plena Noche Buena, y más de uno quiso desplazarse a la sierra para ver insitu el manto
blanco por medio de los bosques de pinsapos. ¡lo que nos queda por ver!.
TOSTÓN DE CASTAÑAS. Al igual que todos los años la noche anterior al día de los Santos, siempre se ha
celebrado en nuestra Plaza Alta el clásico “Tostón de Castaña con aguardiente, pues bien este año esa
tarde llovía a cántaro en nuestro pueblo fue imposible celebrar el “Tostón” asi que se estuvo que
suspender hasta la tarde del día siguiente, o sea el día de los Santos, este día amaneció estupendamente
y ya sobre la siete de la tarde la Plaza se transformó como por encanto, se llenó de personas y
extranjeros y hubo cinco fuegos haciendo tostón con el correspondiente aguardiente que no faltase.

Alegría, colas para poder coger un cartucho de castañas asadas, pero eso animó más a las gentes y así
hasta las once de la noche que se acabaron las castañas el aguardiente y más de uno durmió donde
pudo en su casa, entonces los bares se llenaron y la juerga duró hasta más allá de las doce de la noche.
Un años más se ha cumplido con esta tradición de hace desde muchísimos años.
LLUVIAS, LLUVIAS .Y de nuevo me tengo que referir al tiempo, ayer 18 de noviembre de nuevo Dios
quiso enviarnos las olas de lluvia que desde primero de octubre están asolando nuestra geografía, un
nuevo frente que ha entrado por la parte de Huelva ha asolado desde Cádiz hasta Gerona toda la costa
del mar Mediterráneo. Lluvias torrenciales en nuestra provincia, ayer 18 de noviembre el agua fue la
protagonista en nuestro pueblo, durante toda la noche, pero lo peor vino sobre las once de la mañana
del domingo 18, el día se puso como si fuera las doce de la noche y de pronto empezó no a llover sino a
diluviar, el agua parecía que estaba San Pedro tirándola a cubas y los truenos sonaban por la Caina,
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Pecho de Venus y por todo nuestro término municipal, así durante unos veinte minutos que duró el
diluvio; si esto hubiese pasado en Málaga o en otro sitio llano hubiese ocurrido algo malo. La Sierra en
ese momento dejaba ríos por sus laderas formando figuras entre el torrente que caía.
Ya de nuevo el día cambió y la tarde se convirtió en un buen día. Creo que después de esto la tormenta
se trasladó a nuestra querida Málaga pero gracias a Dios no duró como por aquí.
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XXIII TRAIL SIERRA DE LAS NIEVES – TOLOX 2018.

M. Gallardo.

El pasado 21 de Octubre amaneció en Tolox de una forma
tormentosa, toda la noche estuvo tronando, truenos y
relámpagos se sucedían de una forma continua acompañados
de un inmisericorde aguacero. Este panorama lejos de
amilanar a los corredores puso de manifiesto su valentía y su
pundonor. Un buen número de estos verdaderos héroes de la
ruta se reunían en el Salón del Mercado a primera hora de la
mañana con la ilusión de disputar la prueba aunque fuera en
tan adversas condiciones. Finalmente y ante las informaciones
llegadas desde la Delegación delGobierno en Málaga y el 112,
el comité organizador de la prueba afrontó a las 8:30h lo
inevitable y decidió la suspensión de la prueba. Decisión
controvertida para algunas pero la más lógica y razonable,
sobre todo para preservar la seguridad de los participantes
que en esta edición han superado las mejores expectativas de
la organización. Esta prueba que se va consolidando con los
años pudo por fin celebrarse de un modo vibrante, festivo y
especialmente soleado el domingo 4 de Noviembre.
Corredores que rozaron en número los tres centenares hacían
cola en la zona de inscripción a primerísima hora de la
mañana deseosos de participar en una prueba que a priori despertó mucho interés por su trazado (95%
de senderos) y su alto nivel paisajístico donde una sierra sin par se hace amiga, consejera y partícipe del
deporte en estado puro.
Fue todo un espectáculo ver como un rosario multicolor de corredores subían a la Cruz del Padre Ventura
en los primeros Kilómetros (precioso prólogo del bonito pero duro recorrido que les aguardaba) . Entre
tanto en la Plaza y diferentes calles del pueblo se comenzaban a disputar las pruebas específicas para las
categorías inferiores donde este año se han impuesto los pequeños atletas venidos de pueblos vecinos
como Yunquera que trajo a Tolox una nutrida representación de su cantera.
La organización también tenía prevista una manga de 10 Ctms. para atletas menos ambiciosos. De esta
forma se pretende dar cabida en la prueba a personas de toda condición y de diferentes niveles de
preparación.
A las 02:02:47 llegó a la Plaza Alta después de una esforzada carrera de 21 Kms el primer clasificado,
dorsal 175, Antonio Jesús Aguilar Conejo del Club Atletismo Guadalhorce, en segundo lugar y 4 segundos
más tarde llegó con el dorsal 177 José María Blanco Campaña del club BICHATRAILMOUNTAIN, el tercero
en el podio fue con el dorsal 69 Rafael Medina Fillot del club WERUN con un tiempo de 02:11:41. Todos
de categoría Senior (24-39 años). El quinto de la prueba y primer corredor local fue José Andrés Morero
Guerra que hizo unos brillantes 02:11:52 al que deseamos el mejor de los futuros tanto en el deporte
como en la medicina, sus dos pasiones. Otro Tolito destacado fue Manuel Millán Vera que con un 18
puesto en la general y unos buenos 02:23:21 dejó nuestro pabellón local en bastante buen lugar.
En cuanto a las féminas la ganadora fue con un meritorio 31 puesto en la general, Ana María Jiménez
Gálvez del CártamaTrail, con un tiempo de 02:37:06. La segunda clasificada fue con el dorsal 113 Beatriz
Sánchez Zambrana con un tiempo de 02:37:06
Un orgullo para nuestro pueblo por su brillante palmarés y su proyección de futuro en el atletismo de
montaña.
Sin duda, es un lujo para la prueba contar con la participación de una integrante de la selección nacional
y campeona del mundo en los Alpes italianos (Gran SASSO). En este sentido la ASOCIACIÓN DEPORTIVA
TOLOX y el Área de Deportes de nuestro Ayuntamiento coorganizadores de la prueba tuvieron a bien
nombrarla madrina de la prueba y ofrecerle un pequeño homenaje en el deseo de futuros triunfos con la

24

bandera de Tolox de la mano y el profundo reconocimiento de todas las personas y entidades que de una
forma u otra hacen posible cada año este evento deportivo.
El tercer escalón del podio femenino lo ocupó Nuria Pérez Sánchez, dorsal 193 del UNICORNIRUNNERS
con unas nada despreciables 02:52:59.
La manga de 10 Ctms. fue muy disputada y los participantes elogiaron mucho el trazado elegido para
disputar la prueba, que durante un tiempo coincidió con el largo para luego bifurcarse en un
determinado punto del recorrido. En esta prueba el ganador fue con el dorsal 160, Emilio López del C.A.
NERJA con un tiempo de 00:48:45,
El segundo con el dorsal 129, Toni García Garre con 00:55:43 y el tercero en el podio fue con el dorsal
149, el cadete Mario Ruiz de Luis con unos buenos 00:57:21.
En esta edición y tras el sorteo de los diferentes regalos, se procedió a la entrega de trofeos y distinciones
a los participantes, agradeciendo en último término desde la organización la presencia del nutrido grupo
de voluntarios y colaboradores (sin cuya colaboración la prueba no podría disputarse con todas las
garantías de seguridad y organización que merece) que cada año participan activamente. En este
sentido y de manera especial se agradeció la presencia de efectivos de Protección Civil de El Burgo,
Yunquera, Istán, Cañete la Real y Sierra de Yeguas que tuvieron a bien colaborar activa y eficazmente en
el adecuado desarrollo de la prueba. En los momentos finales del acto se agradeció también la novedosa
colaboración (dado lo escarpado del terreno y la escasa cobertura de los dispositivos móviles) de Los
voluntarios de la RED DE EMISORAS Móviles – R.E.M.E. dependiente de la Delegación de Gobierno de la
Junta de ANDALUCIA que venidos desde Málaga aportaron una calidad y una seguridad en las
comunicaciones entre los puestos de control que redundó en una mejora manifiesta en los sistemas de
prevención y evacuación en caso de accidente por la mejora sustancial en la red.
Una bonita y deportiva mañana de domingo que terminó compartiendo una exquisita paella y unos
brotes de romero y lavanda que como símbolo de la grandiosidad y el aroma de nuestra sierra la
organización obsequió a todos los participantes, sin duda, deseosos de repetir el año próximo.

Mapa de los dos recorridos, Trail 21-K y Trail 10-K
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LAS MOZAS FUEGO Y AMOR EN TOLOX
7,8 Y 9- 2018

Tolox se está preparando para festejar unas fiestas que todos los años por estas fechas y desde hace
bastante tiempo se celebra en el Día de las Mozas Fuego y Amor, durante los días 7,8 y 9 de diciembre
nuestra Plaza Alta se convierte en un poblado del Siglo XVI, se podrán ver a muchos de sus habitantes
vestidos de moriscos y cristianos de esa época, el visitante podrá asistir gratuitamente a recreaciones
teatrales que darán vida a los acontecimientos que pasaron en ese siglo XVI. Sus comidas, y sus
artesanía de aquella época, podrán catar los mostos ricos de nuestros campos y a la vez hacer un
recorridos por las sinuosas calles morunas de nuestro pueblo, y por último podrán asistir a la gran
“Cencerrada” del día de las Mozas el 8 de diciembre, todo esto y más cosas podrán ver en estos tres
días que convierten a Tolox en un pueblo transformado de nuestros antepasados.

Con arreglo al programa que conjuntamente han hecho entre la organización que fue la
inauguración es el Ayuntamiento así como la Asociación las Mozas Fuego y Amor de Tolox y
la colaboración de La Sierra de las Nieves y Reserva de la Biosfera han hecho para bien de
todos los visitantes y vecinos del pueblo de Tolox. Solamente desearos a todos que paséis
estos tres días lo mejor posible y Tolox está abierto a todos aquellos que nos visitaran.
Ya metido en los tres días de fiestas con motivo del día Las Mozas Fuego y Amor que
comienza hoy viernes, sobre las diez de la mañana fue la inauguración del poblado recreado
de Tolox siglo XVI, donde dentro del mismo hay tabernas variadas, dulces, productos
navideños etc…, el día antes fue la presentación del libro de la autora Doña Joaquina Cañada
Blanca, nacida en La Línea de la Concepción, pero que está muy vinculada con la Villa de
Tolox titulado “ LAS HUELLAS DE MI PISADAS”, una vez terminado el acto hubo un precioso
monólogo a su cargo.
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Y seguimos con el viernes, ya por la mañana s sobre las diez fue la apertura del poblado, y poco más
tarde todos los niños del Colegio público San Roque de Tolox, junto con sus profesores hicieron una
visita al poblado, allí la Asociación de la Caina les ofreció desayunos moriscos y desayunos cristianos, y
a partir de aquí comenzaron los actos previstos para este día, hubo rutas guiadas por el pueblo, juegos
populares, y la presentación del Cartel de estas fiestas “Las Mozas, Fuego y Amor 2018”, poco a poco
la Plaza se fue llenando de tolitos y forasteros para presenciar este evento en nuestro pueblo. La
Televisión del Canal Sur estuvo rodando por el pueblo y hubo un acto a mi persona en la Plaza Alta en
la que me cogieron de sorpresa y muchos amigos de fuera de Tolox, Málaga y Algeciras se
presentaron de improviso, para mí fue un acto que me emocionó mucho. Ya sobre las dos y media de
la tarde hubo pasacalle de Cristianos y Moros tocando los cencerros y caracolas.
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Y por la tarde hubo una ponencia con la colaboración de Don Salvador Jiménez presidente de la
Asociación Cultural Zeguí. Temática “Sensaciones de Al-Andaluz”, encendido de las hogueras y
Escenificación Histórica Escena 1ª “La llegada de los cristianos viejos y del nuevo Alcaide”, ya sobre las
diez de la noche cierre del espacio escénico.

Ya estamos en el día grande de este evento día 8 de diciembre “DIA DE LAS MOZAS” a partir del medio
día el poblado se fue llenando, han sido muchísimas gentes las que se han desplazado a nuestra
localidad para ver esta fiesta singular y se encontraron que todos los habitantes de Tolox estaban
vestidos de Moriscos y Cristianos, sobre la una de la tarde en el Puente del Caño hubo una
concentración de Moriscos y poco después otra manifestación de los Cristiano, todos iban vestidos con
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sus ropas tradicionales y llevaban cencerros y caracolas, juntos hicieron un recorrido por el pueblo
formando un ruido enorme, conmemorando así los hechos acontecidos en el siglo XVI.
Una vez que se ha llegado al poblado comienza la Escenificación nº 2 “Las lavanderas moriscas y sus
bailes herejes”, después visita a todas las tabernas para paliar un poco el calor que estos días está
haciendo.
Tengo que decir que ayer día 8 de diciembre la Plaza Alta se encontraba completamente llena,
inclusive los bares, restaurantes y las tabernas puestas en el poblado recreado de Tolox en el siglo
VXI, por supuesto lo que más llamó la atención de la “Cencerrá” fue a los visitantes que pasaron un día
maravilloso en nuestro pueblo y que se contaron por miles, el ruido atronador de los cencerros y
caracolas recorrieron todas las calles del pueblo y fueron a reunirse al final en el poblado.
Después hubo otra escena nº 3 “Los oídos cristianos escuchan la Buena Nueva de la Casa de Lorenzo”
interpretadas por jóvenes y muchachas de Tolox, unos vestidos de moro y otros de Cristiano, todos
estos pases de teatro fueron muy aplaudidos por el numerosísimo público que abarrotaba la Plaza
donde está ubicado el escenario. Después más tarde juegos populares antiguos a cargo de la
Asociación de la Caina. Ya sobre las seis de la tarde nueva Escenificación Histórica: Escena nº 4 “ La
harina bien barata pero el pan cada día lo venden más caro”, y seguidamente otra Escenificación
Histórica Escena nº 5 “La Tahona y su aviso de guerra” estas dos escenas gustó mucho al público y los
actores fueron muy aplaudido.
Más tarde hubo un espectáculo ambientado en la época histórica (bailes del vientre etc…), y como
final del día de las Mozas se organizó un paseo histórico nocturno a la luz de las antorchas por
nuestras calles y se iba explicando los sitios del recorrido.
Así terminó este gran día de las “Mozas” que fue muy celebrado y a la vez presenciaron los actos
habidos en este día.
Y llegó el domingo día 9 al igual que todos los días la apertura del poblado fue a las once de la
mañana con el encendido de las hogueras moriscas en la Plaza Alta, después juegos populares para
los peques, y ya sobre la una de la tarde se hizo una representación de la “La Historia completa vivida
en estos días” la Recreación que hacemos en Tolox es fiel al espíritu de reconciliación que debe tener
el ser humano en la actualidad. De dos culturas que compartieron un mismo espacio en una época
muy distinta a la actualidad. y ya para terminar sobre las cuatro de la tarde exhibición de aves
rapaces, cetrería con la colaboración de Pepe Amalio, y seguidamente clausura del evento hasta el
año que viene si Dios quiere.
Desde Carta de Tolox darles a todos nuestra enhorabuena, desde los actores y actoras que han
participado como a todos los toloxeños que han llenado el espacio de nuestro poblado. Gracias a
todos.
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PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

O

rganizado
por
varias
Parroquias como la nuestra de
Tolox, Alozaina, Casarabonela,
Sierra de Yeguas, y Campillos, se ha
organizado una excursión a Tierra
Santa, durante los días del 14 al 21 de
noviembre, decir que de nuestro
pueblo fueron un total de 22 de
personas junto con nuestro Sacerdote
Don José Luis Bellón, que como siga así
va a tener que pasar dos veces por el
mismo sitio, pero es joven y las energía
le sobra para eso y para más cosas.
Como digo antes la salida fue desde el
Aeropuerto de Málaga en un vuelo
directo a Estambul y des allí otro vuelo
hasta la capital de Israel Tel Aviv, en
total más de cinco horas de vuelo para
llegar a la tierra prometida. Gracias a
Dios todo transcurrió como estaba
previsto y no hubo incidencia alguna.
Una vez instalados en un gran hotel en Exterior de la escalera por donde se baja al Sannto Sepulcro
las afueras de Tel Aviv al día siguiente
y madrugando bastante (5 de la mañana) se salió hacia Haifa donde se visitó el Monte Carmelo
y la Iglesia “Stella Maris” seguidamente se visitó a Cana de Galilea donde se hizo donde se
celebró una ceremonia muy bonita durante la Misa como fue la renovación de las promesas
matrimoniales, ya más tarde se visitó Nazaret estuvieron visitando la Basílica de la
Anunciación donde se celebró la Eucaristía, después se visitó la Casa de San José y la virgen
María y un museo, ya un poco cansado nos llevaron a Tiberiades donde se cenó y nos alojamos.
Un nuevo día y un buen madrugón, después del desayuno visitamos el Monte de las
Bienaventuranzas y el lugar de Primado de Pedro, desde allí a Cafarnaúm, la ciudad de Jesús,
visitamos la Sinagoga y toda la ciudad, allí nos montaron en un barco y efectuamos un
recorrido por las aguas del Mar de Galilea, un buen almuerzo y salida para el Monte Tabor
visitando la Iglesia de la Transfiguración y contemplamos el Valle de Esdrelón, y de nuevo a
descansar hasta el día siguiente.
Al día siguiente desayunamos y nos dirigimos al Río Jordán donde se hizo se renovó las
promesas bautismales y seguidamente fuimos a Jericó la ciudad más antigua del mundo,
almuerzo en Qum Ram, visita de las ruinas y cuevas donde fueron encontrados los famosos
manuscritos del Mar Muerto y desde allí nos llevaron a Betania a la casa de Marta, María y
Lázaro hasta llegar a Jerusalén donde dimos cuenta de una buena cena y una buena cama.
Quinto día en Tierra Santa, desayuno a las cinco de la mañana y traslado para visitar el Muro
Occidental o el de las Lamentaciones, panorámica de la explanada de la Mezquita,
continuamos al pueblo de Belén, allí almorzamos y visitamos el Campo de los Pastores, la
Basílica de la Natividad, la Gruta del Nacimiento y Pesebre, Capilla de San José y Gruta de San
Jerónimo, desde allí al hotel donde repusimos fuerzas para el día siguiente.
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El día 19 de noviembre el recorrido turístico nos llevó al Monte de los Olivos donde se celebró la
Santa Misa en la Basílica de Getsemaní, visitamos el huerto de los Olivos, Iglesia de Agonía y
Tamba de la Virgen, el autobús nos llevó a la Ciudad Nueva pasando por edificios magníficos
entre ellos el Parlamento israelí y la Universidad Hebrea, después fuimos a la ciudad de Ein
Karem, la Iglesia de San Juan Bautista y Basílica de la Visitación y a descansar.
Al día siguiente después de desayunar visitamos la Ciudad Vieja hicimos el recorrido por la Vía
Dolorosa rezando el Vía Crucis hasta llegar a la Basílica del Santo Sepulcro, visita del Calvario y
Santa Misa, después fuimos al Monte Sion, Cenáculo e Iglesia de la Dormición, después dimos
unas vueltas recorriendo bazares, tiendas etc…
Y llegó el último día todavía de madrugada nos llevaron al aeropuerto de Tel Aviv y
embarcamos rumbo a Málaga a través de Estambul llegando a Málaga sobre la una de la
tarde. Como digo antes estuvimos siempre acompañados por nuestro Párroco José Luis y Don
Francisco Sánchez. Magnífica semana en la que conocimos todos los lugares sagrados por
donde Jesús recorrió en su vida.

Panorámica de la ciudad de Jerusalén, desde el Huerto de los Olivos
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 4º TRIMESTRE DEL 2018
NACIMIENTOS:
DANIELA MORERO VERA, hija de José Miguel Morero Muñoz, y de Silvia Vera Aguilar,
nació el día 28 de setiembre del 2018.
MATRIMONIOS:
FRANCISCO JAVIER VERA y VERA , hijo de Francisco y de Isabel contrajo matrimonio con
MARÍA DEL CARMEN MESA SOTO hija de Antonio y e Carmen, el día veintinueve de
setiembre del 2018.
MANUEL GIL VERA, hijo de Manuel y de Josefa, contrajo matrimonio con MARÍA ESTER
REINA GUERRA, hija de Juan y de Ana, el día 26 de octubre del 2018.
JUAN CARLOS BENITEZ PLAZA, hijo de Juan Carlos y de Francisca, contrajo matrimonio con
SANDRA MIGUEL VERA y VERA, hija de José y de María Isabel, el día diez y seis de
noviembre del 2018.
DEFUNCIONES:
JOSÉ MARÍA SANTAMARÍA GALLARDO, falleció el día 12 de setiembre del 2018 a los 75
años de edad.
JERÓNIMO MACIAS GUERRERO, falleció el día 31 de octubre del 2018 a los 80 años de
edad.
SEBASTIAN FERNÁNDEZ GIL, falleció el día 6 de noviembre del 2018, a los 86 años de edad.
MARÍA ISABEL GUERRA CALVO, falleció el día 13 de noviembre del 2018 a los 51 años de
edad.
DESDE CARTA DE TOLOX NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME A TODA LA FAMILIA.

ULTIMA NOTICIA
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA:
El pasado día 2 de diciembre se ha celebrado las Elecciones al Parlamento de Andalucía, aquí
en nuestra localidad al igual que en toda Andalucía, el día amaneció magnífico y con calor, las
dos mesas establecidas en el Colegio de calle Encina estuvo durante todo el día muy concurrido
para votar, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde, una vez llegada esta hora,
se empezó el recuento de las papeletas de los novecientos noventa y siete
personas con derecho a voto, ya sobre las diez de la noche y una vez recontada todas las
papeletas de los distintos partidos, el resultado fue el siguiente: (hemos puesto los cinco
partidos más votados):
P.P……………………………………………………………. 281 VOTOS
PSOE ………………………………………………………… 251 VOTOS
VOX………………………………………………………….. 186 VOTOS
CiUDADANOS…………………………………………… 167 VOTOS
PODEMOS ………………………………………………… 70 VOTOS
Ganador en nuestra localidad el Partido Popular con un total de 281 votos.
EL TANTO POR CIENTO DE VOTANTES HA SIDO SOBRE EL 60 %, CANTIDAD BAJA PARA ESTAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.
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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
APARTAMENTOS
LOS MANUELES: Avda del Balneario 42 Tf: 952487091 – 679429454
RESTAURANTES
LA RÚSTICA: Avda del Balneario 20 Tf: 952487205
LA ALBERCA: c/ Encina 65 Tf: 952487335
VENTA VERITA: Las Millanas s/n Tf: 952480170
BAR RESTAURANTE CASA SERBI “PACO-MER”, PISCINA TF: 673.220.672 y 667.102.090
RESTAURANTE “LA LOLA”, Carril al campo e fútbol Tf. 951.705.809 y 654.113.025.
BARES Y CAFETERIAS
EL PESCAITO DORADO: Plaza Alta 5 Tf: 667911565
PEÑA FLAMENCA SAN ROQUE: Plaza Alta 7
BAR LA CALZADA: c/Calzada 8 Tf: 952487359
BAR MANCILLA: Plaza los Poyos 5 Tf: 666335298
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BAR LA CÚPULA: c/Encina 49
BAR CAFETERÍA V&R: c/Encina Tf: 952487420
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
HELADERÍA
TAXIS Y BANCOS
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN: Tf: 615248454. ANTONIO MERCHÁN Tf: 610077282
UNICAJA BANCO c/ Calzada 3 Tf: 952487214.

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 ANA MARI, C/ Encina 56 Tf: 952487229
CARNICERÍA MANOLO
, C/ Encina
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MORENOS, C/ Río Verde 37 Tf: 669518729
MATERIALES DE CONSTRUCCIONES SIERRA DE LAS NIEVES, C/ Camino Nuevo 10 Tf:
952487054 y 952487236
PESCADERÍA MANOLO: c/ Balneario Tf: 952487599
SUPERMERCADO GUERRA, c/ Calzada de la Iglesia 1 Tf: 952487000
CHURRERÍA LA TINAJA, calle Encina nº 18 Tf: 952487316 y 650785454
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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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:

ES- 17 -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 internét 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
virgilioruiz1938@gmail.com

Gracias.
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