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FELIZ NAVIDAD
FELIZ CUMPLEAÑOS JESÚS
Ya las calles se van adornando, se van poniendo luces, los belenes y los
árboles de Navidad están engalanando los hogares, vamos comprando los
mantecados y polvorones, los niños ( y los no tan niños)van perfilando sus
regalos y sus buenos deseos, los medios de comunicación nos bombardean
de publicidad , esperando que este año bisiesto pase de una vez por toda
después de llevarse por delante millones de vida humana con esta
pandemia que tenemos aún…Todo esto anuncia que se acerca esta fecha
tan emblemática que es la NAVIDAD.
Es una fiesta que va más allá de culturas, tiempos y lugares. Es algo que
ha detenido guerras, ha unido a personas, ha conquistado corazones, ha
destruido muros, ha convertido la oscuridad en luz, ha enterrado
discordias, ha suscitado amor, ha recogido nostalgias, en definitiva, más
que una fiesta o un acontecimiento parece un pequeño gran milagro, y es
que de la Navidad sólo se puede decir que es NAVIDAD.
Celebramos el nacimiento de un niño, en un pobre pesebre, en una
pequeña aldea de la tan castigada Palestina. Celebramos en nacimiento de
nuestro Señor Jesús; ese crio que nace entre nosotros, dentro de cada uno.
Él quiere quedarse, ocupar nuestras vidas, quiere mostrar y enseñar que
el Mundo puede tener otra cara, que si nos lo proponemos haremos posible
que reine la alegría, la paz, el amor, la felicidad, la amistad…y eso es
NAVIDAD.
A veces, quizás por descuido, podemos convertir la Navidad en fiesta de
consumo, de opulencia, de tantas y tantas cosas que son profundamente
contrarias a lo que se celebra. Nos empeñamos en camuflar, en dinero,
este cumpleaños de un niño pobre, sin recordar que en los pobres, en los
que sufren, en los perseguidos, en lo que no cuenta, es donde está Jesús y
allá tenemos que buscarlo, porque Jesús es NAVIDAD.
Procuremos dejar espacio en nuestros corazones para que nazca Jesús y
permanezca dentro de cada uno. Participemos de esta fiesta con toda la
alegría y felicidad que se merece, con lo mejor que cada uno pueda dar.
Pensemos en cuanta gente necesita de nosotros y desmole, aunque sólo sea
porque el NIÑO DIOS nos ha nacido y es NAVIDAD.
Desde Carta de Tolox felicidades a todos los toloxeños y aquellos que
están bajo la custodia de nuestro Santo Patrón San Roque, a todos un
abrazo muy grande.
El Director de “Carta de Tolox” Virgilio Ruiz
El Director: Virgilio Ruiz
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CAPÍTULO VIII SIGUE LA GUERRA POR LA ESCASEZ DE DE TIERRAS Y LAS QUEJAS DE
LOS VECINOS CONTRA LOS IMPUESTOS EN NUESTRO PUEBLO. AÑO 1815-1845.
(por Virgilio)
Al igual que en el Capítulo VII, todo se traduce por las luchas de las tierras entre
ganaderos y agricultores sobre los espacios entre unos y otros, así como las
discusiones por las alambradas…. También los pastos de la sierra y los deslindes con
los pueblos de los alrededores, pero también contra la Administración Local, la
subida de los Impuestos es la gota de agua que se derrama de un vaso de agua lleno,
desde el año 1814 todas las protestas se suceden día a día entre peleas, discusiones
entre los mismos vecinos y el Ayuntamiento.
En un momento en que resulta enormemente gráfico el mimetismo de fórmulas
oficiales tomadas a la letra de los escritos emitidos desde la capital , la “proclamación
de la libertad” con que se apellida el Pronunciamiento, favorece este ajuste personal
de cuentas, provoca el mando de los que se encontraban en penumbra política y
aparecen destituidos en nombre de “la misma libertad, Alcalde, Secretario y Teniente
de Alcalde” que no se habían adherido al Pronunciamiento y “habían perseguido en
los primeros momentos todo intento de proclamación de la libertad” (Acta Capitulares
de 24 de junio de 1954).
La acomodación, pues, es tan pasiva como total; pero el hecho interno aprovecha la
situación revuelta para encontrar una solución a la discrepancia entre notables que, si
antes logró mantener en penumbra a un grupo familiar concreto, ahora ofrece el
mismo reverso ante la inoperatividad de un pueblo que tiene su preocupación en
problemas viejos y en los nuevos que la instalación del Pronunciamiento viene a
producirles.
El oficio aludido de 22 de julio proveniente de la Junta Provisional de Gobierno de
Málaga insistía ya en la “formación de la Milicia Nacional bajo las bases del
Reglamento de 1822 (Acta Capitular número 22 de julio de 1854), y de nuevo se
observa en la comunicación de la Junta Provincial, que aprueba el patriotismo de este
pueblo secundado el memorable Pronunciamiento de la capital de la Provincia (Acta
Capitular de 22 de julio de 1854), una prisa en la organización de la Milicia; por lo que
acuerda la Junta Local “que se continúe el alistamiento principiado sin levantar mano
hasta su terminación.
La Junta se constituye entonces en sesión y se llevan a efecto las proposiciones
siguientes:
1ª.- Que más fácil y pronto despacho de los asuntos presentes y que ocurran durante su
existencia debe ser libre la proporción que cualesquiera vocal idee hacer pero debe
encargarse cualesquiera de ellos de la presidencia y concedérsele por el que resulte la
palabra….
2ª Que debe ser obligación de todos los individuos de la Junta inquirir y hacerlo
presente lo que supiesen referente al actual estado de cosas como también de las
personas sospechosas contra el pronunciamiento.
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3ª Que debe en el acto formarse una lista de vecinos que turnen para sostener la
tranquilidad de la Población con señalamiento de las horas en que deben entrar y salir
al mismo tiempo que se les nombrará interinamente Jefes a satisfacción de la Junta.
4ª Que el contenido de la proposición debe entenderse en el interior se organiza la
Milicia nacional.
5ª Que los medios de armamentos y municiones para dicha Milicia debe proponerse
por los Vocales de la Junta.
(NOTA) Todos estos acuerdos están escritos en el castellano antiguo.
El 27 de agosto se forma nuevo Ayuntamiento pasando a ser Alcalde el Jefe de la Junta
de acuerdo con la Real orden de 7 de agosto en que se indica que se restablece la Ley
de 3 de febrero de 1823, y comienzan de nuevo a aparecer en Acta las quejas contra
contribuciones y las protestas contra los repartimientos impuestos a los propietarios
en virtud de los muchos defectos en el amillaramiento.
Pero el problema de más urgencia y más continuamente es la creación de la Milicia
Nacional, hasta tal punto que el mismo “Ayuntamiento Constitucional” presenta y
descubre al Gobierno de la Provincia las básicas dificultades para su implantación: la
pobreza de los jornaleros y los inconvenientes para el desarrollo de la agricultura,
aunque promete promover el alistamiento de veinte personas honradas que cumplan
tan prestigiosos menesteres:
…..los perjuicios que puede ocasionar el alistamiento de esta benemérita clase por
razón de que generalmente sus habitantes son jornaleros pobres de donde se les
seguía perjuicio a sus familiares; en su consecuencia esta municipalidad evacuando
el informe que respecto de la localidad se le reclama y considerando que los
habitantes de ella están constantemente dedicados a las faenas del campo de que
dependen exclusivamente, sin que haya artesanos con permanencia fija en la
población, acordó que es inconveniente organizar aquí la indicada fuerza ciudadana
porque se ocasionarían distracciones a sus vecinos en la ocupación agrícola en que se
ejercitan y porque se les causarían notables perjuicios en sus intereses; sin embargo
este Ayuntamiento considera de precisa necesidad promover un alistamiento de
veinte personas honradas cuya posición les permita desempeñar dignamente los
servicios que se le confían, ya sea para perseguir malhechores en este término
municipal o ya para auxiliar a la autoridad local en funciones interesantes al servicio
y tranquilidad pública….(Acta Capitular de 8 de abril de 1855).
La revolución de 1854 logró imponerse, según juicio que toma Fernando Garrido,
porque la coyuntura económica era expansiva y el fracaso político no fue al unísono
con un desarrollo económico y una era de prosperidad que llega hasta el a860 con la
expansión del ferrocarril y sus consecuencias en la variación de la infraestructura, con
la repoblación forestal, la creación de Bancos crediticios, etc…efectos que no fueron
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conseguidos por una desamortización que busca amortizar deuda pública y formar un
capital agrario que, invertido, elevan el nivel de producción, hicieron propietarios a los
campesinos y acrecentara la riqueza imponible.
En el medio rural concreto que analizamos, a la escasez de bienes e imposibilidad de
repartos que hace ineficaz la desamortización, se la lucha de labradores y ganaderos
ante la roturación de tierras, la protesta por el crecente abuso “fiscal” y los estragos
que el cólera morbo produjo en el verano de 1855, que impidió al 50 % de los vecinos
el ejercicio habitual de sus labores de cosecha (Acta Capitular de 1 y 8 de agosto, 9 de
setiembre de 1855.).
LABRADORES Y GANADEROS ANTE LA DESAMORTIZACIÓN Y ROTURACIÓN DE
TIERRAS.
Una propiedad excesivamente dividida en terrenos cultivables, la consiguiente escasez
de tierras para un pueblo que tiene 900 vecinos y la necesidad de atender el ganado
“de que depende crecido número de familias” anulan cualquier intento
desamortizador por inexistencia de bienes eclesiásticos o de nobles, y obran en contra
de la desamortización de bienes de Propios y del Común.
De permitirse la roturación de tierras o la venta de las mismas en parcelas
agrícolamente improductivas sería necesario suprimir la ganadería; y de esta manera,
por una parte “habría de escasear la carne de consumo y subirá el valor de la libra y de
cuyo perjuicio no habrá vecino a quien no alcance”, y por otra , al no contar con pastos
las 6.789 cabeza de ganado lanar y cabrío que ocupan la Sierra, también la generalidad
van a sufrir otro (daño), faltándole el beneficio de estercolar las 280 fanegas de
regadío que se encuentran en las manos de la totalidad de vecindario utilizando así
una cosecha más en cada año ( la del maíz), que es el pan que se consume.
Por último, se recurre como argumento a la inferior calidad del terreno “porque es
poco o nada a propósito para la siembra de trigo, pero aunque así no fuese 1.280
fanegas de tierra su mayor parte de 3ª categoría e ínfima calidad no dan el producto
proporcionado de 3.188 almas de población, y el perjuicio que causaría al Tesoro la
venta de estos bienes, puesto que tendrán que desaparecer los ganados cabrío y lanar
que causarán una baja inmediata a la riqueza territorial imponible de cerca de 30.000
reales (Acta Capitular de 19 de febrero de 1854).
SEGUIRÁ EN LA PRÓXIMA CARTA…….
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL
El pasado día 28 de octubre con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer Rural, se celebró en nuestra localidad este Día
tan importante para el colectivo de las mujeres rurales en su IV edición
del libro “MUJERES DE LA SIERRA DE LAS NIEVES”, en el que se
han recopilado las historias de vida de tres mujeres del pueblo, tres
mujeres tolitas y trabajadoras ejemplo de procesos de empoderamiento
femenino, mujeres referentes para la consecución de una sociedad rural
más igualatoria.
Gracias a Rosa Sánchez Merchán, Encarnación Gil Carabantes (q.e.p.d.)
y su hermana Belén Gil Carabantes, por dejar como legado sus relatos
de vida y por dibujar las huellas de la senda a seguir por las mujeres más
jóvenes.
El Ayuntamiento de Tolox con la representación y colaboración de las
Asociaciones de Mujeres de nuestro pueblo “Pecho Venus” y “La
Tinaja”, la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de las
Nieves, la Mancomunidad de Municipios “Sierra de las
Nieves”(FAMSINI) y las tres mujeres tolitas protagonistas, ejemplo de
procesos de empoderamiento femenino, se realizó las siguientes
actividades el pasado sábado día 24 de octubre:
1º.- Presentación del Proyecto ”Yo soy Rural”
2º.- Presentación del IV libro “Historias de Mujeres de la Sierra de las
Nieves.
3º.- Nombramiento de la MUJER RURAL 2020.
Debido a la situación sanitaria vigente se tomaron las medidas oportunas
de prevención y seguridad, por lo que, lamentablemente fue un acto
sencillo y sin público, solamente asistieron el Alcalde Don Bartolomé
Guerra Gil, la Primera Teniente de Alcalde Doña Francisca García
Canca y las representaciones de las distintas Asociaciones (las
Presidentas), así como las invitadas y nombradas mujeres tolitas, fue
nombrada Mujer Rural del año 2020 Doña Rosa Sánchez Merchán.
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Rosa, tiene 75años, nació en el cine que había en la calle Chorruelo de
Tolox. Mientras ellas venia al mundo, su madre escuchaba al artista que
estaba actuando en el tablao. Era la tercero de cinco hermanos. Su padre
había comprado un huerto donde se hizo la casa familiar y donde
construyó un cine el único que ha habido en Tolox. Una ocurrencia que
ella no se explica, porque su padre era una persona sin estudios ni
conocimientos empresariales.

ENTREVISTA A ROSA SÁNCHEZ MERCHÁN “MUJER RURAL 2020”
Tengo que decir que el estar charlando con Rosa es un privilegio para mí, es una mujer
que con su sencillez, amabilidad y bondad me hace estar como si fuera un familiar más
suyo, Cuando le dije que se preparase un poco que e iba hacer una foto, me dijo muy
seria, pero Virgilio, qué va hacer conmigo, yo le dije hacerte una foto para que tu hijo te
vea guapa. He de deciros queridos amigos de “Carta de Tolox”, que Rosa es la madre de
Rafa Gil, célebre entrenador que llegó incluso a debutar en lª División al frente del
Málaga C.F. en un partido contra el Español, y que estuvo llevando el segundo equipo
el Malagueño, además estuvo como entrenador en varios club de Andalucía, hasta dar el
salto fuera de España, ahora por ejemplo está al frente del equipo Johor Darul Takzin
F.C. de la Premier Liga de Malasia, cuando le pregunto a Rosa por su hijo enseguida se
pone a llorar, yo le digo , pero vamos Rosa si todos los días hablas con él e inclusive lo
ves a través de video conferencia, sí Virgilio todas las noches charlamos los dos (se
refiere a los padres), pero él ahora está solo tan lejos, tengo que decir que estaban toda
la familia, pero se han tenido que venir la esposa y los dos hijos que tiene,
principalmente para los estudios de los niños. Bueno dejemos este tema y vamos a
concentrarnos en ti, en tu vida, en tus vivencias.
V.R. Rosa ¿cuéntame un poco tu vida?
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Rosa: Pues mira Virgilio tengo 75 años, nací en el cine que tenía mi padre en la
calle Chorruelo de Tolox. Mientras yo venía al mundo, mi madre escuchaba a un
artista que estaba actuando en el tablao, éramos cinco hermanos. Mi padre había
comprado un huerto donde se hizo la casa familiar y donde posteriormente
construyó un cine-teatro, este ha sido el único que ha habido en Tolox, una
ocurrencia que yo no me explico, porque mi padre era una persona sin estudios ni
conocimientos empresariales.
Siendo una adolescente comienzo a asumir las responsabilidades económicas de la
familia, ayudando a mis padres en los negocios que estos emprendían. Ella
cobraba las entradas al cine o teatro, y su hermana más pequeña llamada María
proyectaba las películas. Todos los días había películas diferentes, entonces en
aquella época había que ir a Alozaina en burro a recoger lo que allí se había puesto
el día anterior. Una vez a la semana viajaba a Málaga con el taxista del pueblo
para que le agujerearan las entradas y pagar a la Sociedad de Autores de aquella
época por emitir las películas.
Yo tenía que calcular las entradas que iba a vender para no pagar de más sin
vender las entradas. Hacía lo que hoy se llama estudio de mercado. Además del
cine tenía dos terrazas una para bailes y la otra para organizar bodas, bautizos,
comuniones etc. Cuando no había cine siempre tenía actuaciones: cantaores de
flamenco y compañías de Teatro, entre los cantaores de flamenco que han actuado
en el cine-teatro hay muchísimos que eran famosos, caso de Juanito Valderrama,
su hermano, Porrina de Badajoz, Manolo el Malagueño, Pepe el Pinto, los
Paquiros, Adelfa Soto y muchísimos más que no me acuerdo.
Pero además del cine mi madre regentaba una carnicería y yo le gestionaba pagos,
encargos y ventas y aquí me pasó lo siguiente, aquella mañana el matarife del
pueblo tenía que matar dos cochinos, y por las causas que fueran no vino, como se
acercaba la hora de la venta, yo le dije a mi madre, quita que yo los mato, y me
apatarré en lo alto de uno de ellos cogí el cuchillo y lo maté, y después el otro, lo fui
troceando y se pudo vender aquella mañana, yo dije “había que hacerlo y lo hice”
si tienes un negocio no puedes fallar a los clientes, además de esto mi padre puso
una granja de gallinas y también yo era la que vendía los huevos y administraba
las cuentas.
V.R. Bueno Rosa tranquilízate que lo quiere decir todo en una frase, ¿todavía estuviste
en más negocios?.
Rosa. Sí, en los años de 1970, comienzan a llegar los extranjeros y hacían
excursiones en burro taxis por la Sierra, y ella se hizo cargo de hacer de comer en
los sitios donde acampaban, y ella allí llevaba la comida en burro hasta el
campamento y todo lo necesario.
V.R. Sigue pasando el tiempo tú te casas con José Gil Elena, y sigue tú con los negocios
de la discoteca, los salones etc…tienes un aborto, pero tu voluntad hace que siga para
adelante, tu marido se fue a Alemania a trabajar y tú sigues al frente de todos los
negocios, pero la vida va cambiando pero tú como siempre a trabajar.
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Rosa: Sí así fue, los tiempos van cambiando, con la llegada de la televisión a las
casas, decae el cine. Hay que reinventar el negocio familiar convirtiéndolo en
discoteca. Ahora yo gestiono cine, discoteca y terraza de baile. Con los años he
reformado la discoteca tres veces llegando a tener además una hamburguesería en
lo que era el antiguo cine. Esta discoteca en la última reforma que le hice, fui a
Madrid y tomé nota de algunas discotecas de la capital y reformé esta de Tolox,
era famosa en toda la comarca y venían gente de la Costa del Sol y de Málaga, con
esto quiero decirte que todas las noches estaba siempre a tope de gente.
Mi vida fue desde entonces más bien nocturna, cobraba las entradas, sirviendo en
las barras y alternando con los clientes, mientras vigilaba para que no hubiese
problemas algunos. Más de una vez intervine para separar una pelea, saliendo mal
parada. Recuerdo como anécdota que me metí en una pelea para separar a varios
y lo único que me llevé fue que me metieron una patada en la pierna que estuve
cojeando más de un mes y un golpe en la cara que me desvió la mandíbula. Me
quedo embarazada de mi hijo Rafael y lo dejo todas las noches al cuidado de mi
amiga María Rey que es maestra. Ella me enseña a leer y escribir.
Junto con mi marido compramos la que hoy día es nuestra casa y hace cuatro
apartamentos turísticos que gestiona junto con la discoteca, y ayudo a mi marido
con la pequeña ganadería de vacas que él tiene. La última de sus aventuras
empresariales es un salón de boda que organiza con sus consuegros. Gestiona
desde la cocina hasta la contratación del personal.
V.R. Rosa, ¿por qué le pusisteis al cine el nombre de González Marín?
Rosa: Bueno Virgilio, este señor era un rapsoda muy nombrado, natural de
Cártama y venía mucho a Tolox a tomar las aguas del balneario de esta localidad,
y mi padre fue al Hotel del balneario y estuvo hablando con él, diciéndole que tenía
que hacer unas obrillas en el cine-teatro, este señor que tenía un corazón
bondadoso le dijo, usted no se preocupe tal día voy actuar en tu cine, y así fue, ese
día el cine se llenó por completo y estuvo recitando durante dos horas, cuando
terminó su actuación le dijo a mi padre ¿tiene bastantes para arreglar el cine? Y
mi padre le contesto, no tengo bastante pero yo con su permiso a este cine le voy a
poner que se llame “Salón González Marín”. Este gesto le encantó al rapsoda y le
dijo mire Miguel el suelo del cine se lo voy a pagar yo también, el suelo del cine era
de tierra. Este señor que es muy querido en su pueblo Cártama, cuando la guerra
civil se llevó a América a la Virgen de los Remedios y una vez terminada la guerra
la trajo de nuevo a Cártama.
A Rosa la del Cine, como así se le conoce en Tolox siempre le han gustado los
negocios y ha sido una mujer que ha hecho frente a los obstáculos que se le
presentaban.
Cuando creíamos que las mujeres para lo único que eran buenas, o su “deber” era
cuidar de la casa y de los niños, y el hombre era la persona que trabajaba, la persona
que daba dinero a la familia y eso le daba cierto poder sobre las mujeres . Rosa ha
sido una mujer emprendedora y de éxito en los negocios, demostrando liderazgo
femenino trabajando para llegar a él.
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Mujeres como Rosa, como Encarna y Belén son el ejemplo a seguir de mujer rural
emprendedora que tanta falta nos hace en nuestros pueblos. La lucha constante para
cambiar la manera de pensar de la sociedad, ha sido un proceso lento, que va
mejorando poco a poco. Gracias a mujeres como Rosa, Encarna o Belén se ha
logrado avanzar hacia el conseguimiento de igualdad legal, política profesional y
familiar. “Carta de Tolox” se une a este homenaje que se le hace a la mujer Rural,
enhorabuena a ellas y todas las demás.

Entrega premio a la hija de
ENCARNACIÓN GIL CARABANTES

Entrega premio a la hija de
BELEN GIL CARABANTES

Nombramiento MUJER RURAL TOLOX AÑO 2020, por parte de las Autoridades a
Dña. ROSA SANCHEZ MERCHÁN
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CALLE ANCHA
SITUACIÓN
DENTRO DE LA LOCALIDAD: Está situada esta calle al noroeste del plano de
situación.

LONGITUD DE LA CALLE: Esta calle tiene una longitud de 156 metros lineales
ANCHURA DE LA CALLE: Aunque no es lo mismo de ancha en toda su longitud el
promedio en total de toda la calle viene a salir unos once metros de anchura.

NÚMERO DE EDIFICIOS ACTUALMENTE: En la acera de la izquierda son 26 edificios
y en la acera de la derecha veinticinco edificios, en total 51 edificios.

NÚMERO DE HABITANTES QUE TIENE LA CALLE: 47 personas
Para hacer una comparación de los datos de esta calle al día de hoy noviembre del
2020, se destaca por ejemplo que en el año 1854 según padrón de habitantes de esa
época en la calle Ancha había en total 40 casas y el número de habitantes era de 167
personas.

CALLE ANCHA 1940

CALLE ANCHA 1920
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CALLE ANCHA 2020

HISTORIA: Esta calle es una de las más emblemáticas de Tolox. En la época de Felipe
II, cuando la expulsión de los moriscos, muchos vivieron separados completamente
de los cristianos, estos moriscos vivían todos en lo que hoy día es el Barrio Alto, y
esta calle Ancha sirvió de frontera entre los moriscos y los cristianos, tanto es así, que
los más mayores recuerdan que las personas que vivían en dicho barrio no
participaban en los actos de feria y otros eventos que se celebraban en la Plaza Alta,
el sitio más cercano para ver estos actos era en la albarrada de principio de la calle
Río Verde con calle Ancha, esta albarrada está situada en lo que hoy día es la casa
que antiguamente llamaban del “Francés”.
A través de los siglos y de los distintos Gobiernos hasta nuestro día ha cambiando de
nombre varias veces. Empezó su origen llamándose calle Ancha, como en la
actualidad, pero debido a las situaciones políticas vividas desde entonces a través del
tiempo fue tomando distintos nombres, así en los años 1920 se llamó calle Conde del
Guadalhorce, en la época de la Segunda República se llamó calle Gómez Chaix, más
tarde cuando terminó la Guerra de 1936, se le puso el nombre de calle Generalísimo
Franco, y una vez restablecida la democracia ha vuelto a coger el primer nombre que
tenía, o sea, Calle Ancha.

PERSONAJES TÍPICOS DESTACADOS DE DICHA CALLE:
DON HIGINIO ARAGONCILLO SEVILLA, Farmacéutico y a la vez Juez de Paz en los años
1950, la farmacia la tenía en dicha calle en el número 9, recuerdo que era un hombre
muy serio y nunca lo vi en bares alternando con los amigos
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DON JUAN SÁNCHEZ CANCA, personaje singular que era herrero y tenía una fragua
en la última casa de la acera derecha dando vista al río de la Alfaguara, este herrero
era célebre por los cuchillos toloxeños que el mismo hacía y que estaban
considerados como una obra de arte, aún hay personas que buscan estos cuchillos
hoy día, se han visto estos cuchillos hasta en Sanlúcar de Barrameda, en un
restaurante muy famosa de esta población gaditana.

Parte de una colección de cuchillos toloxeños hechos por Don Juan Sánchez Canca

Además se han localizados cuchillos toloxeños en Cataluña, e inclusive se sabe que en
la ciudad de Albacete célebre por los cuchillos que allí se fabrican existe uno que se lo
adjudican a esa ciudad, cuando se sabe que ese cuchillo fue fabricado en Tolox por
Don Juan Sánchez.
DON MIGUEL GIL MILLÁN (cariñosamente llamado “Miguel Mentira”), hombre como
se solía decir que despertaba la calle a las seis de la mañana, ya que tenía una voz
muy alta y mientras le ponía los atajes al mulo hablaba con él y siempre estaba
riéndose de todos los que pasaban por la calle, además fue Concejal del
Ayuntamiento. Era una persona que sin querer tenía que está riéndote con él, pues
tenía unos “golpes muy buenos”. Tengo varias anécdotas que contar de este gran
personaje que era Miguel “Mentira”, una vez estando de Concejal el Alcalde era Don
José Blasco y lo llamaron desde el Gobierno Civil para que fuese él y varias personas
de Tolox a dicha reunión, fuimos el Alcalde, Paco Fernández, Pedro Moya “El
Peinao”y un servidor de ustedes y cómo no, se apuntó Miguel “Mentira”, el viaje lo
hicimos en un taxi de Alonso Pleitilla, cuando llegamos a Málaga con tiempo
suficiente, Don José Blasco dijo de tomar un café en la Cosmopolita, era un bar muy
selecto que había en calle Marqués de Larios, antes de entrar en dicho bar El Alcalde
le dijo a Miguel, que allí dentro había que hablar muy bajo y que no se podían reir a
carcajadas como era natural en él, entramos y en el mostrador, los camareros que
habían con sus pajaritas y demás, y ya él dijo en voz baja ¡y “pa” qué querrán, esos
pájaros en el cuello, enseguida le llamamos la atención, y cada uno pedimos el café
al camarero y cuando llegó a él le dijo el camarero ¡y usted que desea! Y Miguel con
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aquel vozarrón que tenía, le dijo “écheme un puñao de café!” Y fue terminar la frase
y pegó unas de sus clases carcajadas que se escuchó hasta en el muelle de Málaga,
las personas que estaban allí se hizo un silencio y todas las miradas se fijaron en
nosotros, y cuando salimos del bar Don José Blasco le dijo pero Miguel no te hemos
dicho que no hablases alto y él en plena calle dijo “to eso del cuello estirao ¿nunca
trabajan?. Y nos fuimos al Gobierno Civil a la reunión con el Gobernador Civil, y Don
José le dijo “no me abras la boca cuando estemos en la reunión.

Miguel Gil Millán (Miguel Mentira)

Juan Rivero Vera (Juan el Regaó)

JUAN RIVERO VERA (Juan el Regaó), otro vecino de la calle Ancha en la época de los
(40-50), fue Presidente del Hogar de los Jubilados hasta que falleció a más de
noventa años.
PEDRO MOYA ROMERO, por apodo “Perico el Peinao” este hombre que vivía en esta
calle Ancha, siempre toda su vida, por lo menos así lo conocí fue Concejal del
Ayuntamiento durante muchísimo tiempo, además era conocedor de los Montes de
propiedad del Ayuntamiento.
La calle Ancha desde siempre se ha dividido en dos, una como la calle Ancha y un
tramo de esta calle que va desde la panadería que allí existía hasta llegar a las
afuera donde se puede contemplar una especie de valle formado por el río de la
Alfaguara, y a ese tramo le llaman La Cruz del “pa” Morales. ¿De dónde le viene ese
nombre?, pues muy sencillo, los más antiguos recordaremos que sobre la década de
los años 1920, siempre visitaban el pueblo monjes de distintas órdenes y como una
especie de Rosario iban por las calles rezando. Y las estaciones como así le llamaban
iban poniendo cruces en los caminos y calles, aquí fue este monje llamado Padre
Morales donde pusieron una cruz en la puerta donde vivía un personaje de esta calle
llamado cariñosamente por los vecinos “Frasquito Muleta” de ahí viene el nombre
que se le dio a este trozo de calle Ancha. Ya más adelante sobre la década de los
sesenta esta cruz desapareció. Al igual que la cruz que se puso en el Pecho del mismo
nombre y que preside el pueblo a más de cien metros de altura sobre el pueblo, y que
se llama aún “Padre Ventura”.
También encontramos al principio de la calle Ancha, o sea, donde en la actualidad
está el Hogar de los Jubilados, había una Ermita, esta se construyó a principio del
siglo XIX, y se veneró en esta Ermita al Santo de San Cristóbal, pero cuando llegó la
primera República fue quemada y durante muchos años ha servido primero de
carpintería, después de teatro, recordamos a las actuaciones de la compañía de
teatro de Sardiguera y otros títeres que a mediado del siglo XX abundaban por toda
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nuestra geografía, también esta ermita ha servido de corrales para las vaquillas que
se toreaban en la Plaza Alta, hasta que quedó completamente en ruina.
Ya en el año 1953, siendo Alcalde de Tolox Don Francisco del Campo López, se tiró
abajo todo lo que quedaba del techo dejando solamente las paredes, y se hizo un
edificio múltiple, en la que constaba en la planta baja el Telégrafo y una alta para un
colegio. Ya sobre el año 1970 se modificó nuevamente y quedó en la planta baja el
Hogar del Pensionista y en la lª y 2ª como colegio y vivienda para Maestros.
La calle Ancha ha sido siempre una calle comercial, tres tiendas de comestible, una
de Felipe Rey, otra de La Rubia y otra tienda de Panadería, llamada de Gamboa,
después tuvo un nombre de una persona que la alquiló de Málaga y al final
Panadería de José Coto, también hubo otra tienda de ferretería que el dueño se
llamaba Vicente. Un banco de la Caja Rural y una farmacia llamada de Don Higinio.
También hubo un despacho de cerveza a nombre de Juan Gallardo Torres y en su
casa la esposa puso una tienda de recuerdos de Tolox, aunque antes había tenido
electrodomésticos en el mismo lugar, o sea en el número 3 de dicha calle.
Cómo final esta calle por su parte derecha linda con la calle San Cristóbal y el
Callejón de Juan Coto, y por su parte izquierda la calle Chorruelo y la calle Chopo. Es
obligatorio su paso por dicha calle para poder ir a la Fuente Amargosa, la Fuente del
Hijar y la Ermita de la Virgen de las Nieves.
Virgilio Ruiz Gallardo.

CALLE ANCHA A PRINCIPIO DE 1.900
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TRISTE
No sé qué me pasa, me siento abatida, triste,
no tengo ganas de nada, pero hay que luchar por mejorar.
Todo lo hizo el Cielo y todo empieza y termina,
solo sé que vivo ahora un momento peculiar.
Tal vez no esté preparada,
tal vez no tenga ilusión.
La ilusión llena los corazones;
cuando la ilusión termina,
tienes que revelarte y luchar,
porque así nada se acaba,
renace la ilusión de nuevo y vuelve a ser bella vida.

CONFIANZA
Si este momento es triste porque no hay buena quietud,
si estamos acongojados por el mal que nos invade,
hemos de ser coherentes,
sabemos que todo empieza y termina,
sabemos que todo se transforma.
Pensemos con ilusión y luchemos para ello,
que termine esta situación y nos vuelva la alegría,
soñemos con la esperanza que pronto se acabará,
tendremos nueva ilusión porque vuelve la armonía.

Esperanza y suerte para todos, con todo mi cariño un abrazo.
Encarnichi
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..LA

ESPERANZA..

Desde hace algún tiempo quiero escribir a “Carta de Tolox” y todo lo que
escribo termina en la papelera. Esta maldita pandemia hace que aflore el
miedo entre nosotros, sobre todo a los que vivimos en una gran población,
con muchos contagios, como es mi caso, en Madrid. A veces, el miedo es
peor que el propio virus, pues nos paraliza y nos hace menos libres. Todo lo
anterior hace que vuelva a pensar en Tolox: en mi antigua casa a la que me
traslado en mis sueños, a sus calles que me son tan familiares, a las
personas que allí he conocido, las amigas de la escuela, a los amoríos
inocentes, etc….
Me quedo escuchando el eco de mis pensamientos, mirando en
retrospectiva esa época que ya no volverá. Ahora, inmersa en estos días
que parecen no acabar, me siento espectadora de una obra dramática en la
que los actores no saben como continuar. Pienso en que no podemos
predecir el futuro, pero nos queda utilizar el presente para guiarnos con
esperanza en su dirección. Todo lo que está pasando hace que nuestro
espíritu permanezca triste, cuando ves tantos fallecidos, negocios cerrados
y tanta gente que se queda sin trabajo.
En estos días recordé el libro del Apocalipsis, del Nuevo Testamento,
revelado por Jesús a San Juan. En el cual se representan los cuatro jinetes
cabalgando por el cielo, arrasando el mundo. Según una investigación de la
Universidad de Singapur, los actuales peligros que amenazan la Humanidad,
son también cuatro: 1º La superpoblación. 2º La globalización. 3º La
hiperconectividad. 4º Las cadenas de suministro.
Después de una amplia lectura sobre todo lo que escribo, me fui a dormir, y
tuve una horrible pesadilla: me había asomado a la ventana y entre las
nubes aparecieron cabalgando “los cuatro jinetes”. El primero significaba la
guerra, el segundo la peste, el tercero el hambre y el cuarto la muerte.
Desperté aterrada, y al ver que todo había sido un mal sueño, de mis labios
salió una palabra: Esperanza. ¡Qué gran significado tiene esa palabra! Es la
que tenemos que tener en estos días tan inciertos.
Le dije a Virgilio que todo lo que escribía en este tiempo es muy triste. Él
me contestó que lo mandara, que ya vendrían tiempos mejores. Eso espero,
poder escribir sobre mis viajes, y el primero que haré cuando todo esto
pase, será a Venecia, para ir a la tumba de San Roque a arrodillarme a orar
por mi familia, mis amigos y todo el pueblo de Tolox , como hice la primera
vez.
Y ahora me despido de todos vosotros con todo mi cariño para el pueblo de Tolox de
Anicarmen Rivas.
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San Roque en la Región de Murcia (2)
San Roque tiene una importante presencia en la región murciana. Ostenta el
patronazgo de los municipios de Blanca, Ceutí, Fortuna y Villanueva del Río Segura.
También es patrón de Algezares, Cobatillas y El Palmar, pedanías de Murcia capital; de
Alumbres, pedanía de Cartagena; de El Mojón, pedanía de San Pedro del Pinatar.
También se festeja en los Barrios de San Roque de Alcantarilla y Totana.
Seguimos el recorrido siguiendo un orden alfabético.

Algezares
Algezares es una pedanía o barriada perteneciente al municipio de Murcia, situada en
el área sub-comarcal denominada Cordillera Sur, concretamente a las faldas de la
sierra de la Cresta del Gallo. Cuenta con una población de 5574 habitantes (INE 2019) y
una extensión de 24,74km². Se encuentra a 4 km de Murcia.
La villa de Algezares tiene como patrona y titular de la iglesia parroquial a Nuestra
Señora de Loreto y su festividad se celebra el 10 de diciembre. El patrón es San Roque
y su festividad es el 16 de agosto.
Las fiestas patronales se han venido celebrando durante
casi tres siglos hasta mediados del siglo XX, para la
festividad de la patrona en el mes de diciembre, aunque
en el mes de agosto también se celebraban unas
pequeñas fiestas en honor a san Roque. Las fiestas en
honor a san Roque perduraron hasta la década de 1930.
Eran organizadas por los gremios de canteros y cabreros
de Algezares y ellos eran los encargados de preparar y
recaudar gastos para dichos festejos. Las fiestas en honor
al patrón consistían en un novenario en su honor, el cual
todo el pueblo acudía a su ermita, y varias cucañas por el
Barrio de San Roque. Como anécdota muy conocida de
estas fiestas era la suelta del llamado cochinico de San
Roque, que consistía en soltar un pequeño cerdo por el
pueblo, al cual la gente alimentaba durante los días de las
fiestas. Dicho cochinico se sorteaba al terminar las fiestas.
En el mes de diciembre se realizaban las fiestas en honor a la patrona, fiestas que eran
de mucha más importancia que las de San Roque, por tal motivo la imagen de San
Roque se bajaba desde su ermita hasta la iglesia para presidir, junto con la patrona, las
fiestas.
En estos últimos años las fiestas patronales cívico-religiosas han ido decayendo hasta
prácticamente desaparecer por no haber comisión que se encargara de organizarlas. El
actual camarero de San Roque, don Juan José Garre Navarro, tomó la iniciativa de
celebrar un Triduo y Misa Huertana para el 16 de agosto, festividad de San Roque. De
la antigua imagen de San Roque no sabemos exactamente ni fecha de ejecución ni
autoría de escultor, también desapareció durante la Guerra Civil. La actual es una
escultura de los Talleres de Olot y se encargó a principios de la década de 1940.
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Cobatillas
Al nordeste del municipio de Murcia se extiende la pequeña población de Cobatillas,
lugar tradicional de huerta, rodeada de pequeños montes entre los que se encuentra
el Cabezo de las Tres Flechas, donde queda situado uno de los yacimientos
arqueológicos más destacados del municipio.
Pese a ser un territorio no muy extenso (6 km2), siempre ha quedado dividido en cinco
barrios, el de San Antonio, el de La Aurora, Las Peñicas, Cobatillas la Vieja y la Orilla del
Azarbe, situándose en esta última la huerta de la localidad.
En agosto se celebran las fiestas dedicadas a San Roque, momento
en el que vecinos y visitantes pueden pasar un día de campo en los
parajes que rodean la villa y degustar un dulce que con los años se
ha hecho típico: los roquitos.
La ermita de San Roque está situada en la Av. de la Cebada, 13. No
hay muchos datos acerca de la construcción de la ermita, aunque se
trata de un buen ejemplo de arquitectura de época barroca. Su
planta de cruz latina y la ornamentación pictórica que conserva en
su interior, la encuadran en el barroco tardío de la segunda mitad
del siglo XVIII.
El edificio sobrevivió a largos años de abandono, tras su saqueo en
1936, se utilizó como resguardo de ganado hasta los años 70. De
este modo la iglesia perdió uno de los muros y la cubierta de la
nave, conservándose mejor el crucero y la cabecera. En esta zona es de destacar la
presencia de frescos pictóricos en las capillas, entre los que figuran aún dos fechas que
deben corresponder al momento en que llevó a cabo la decoración interior: 1787 y
1753. Fue restaurada en 2003 por el Arquitecto Enrique de Andrés.

El Palmar
El Palmar o Lugar de Don Juan es una pedanía de Murcia capital ubicada en las
estribaciones del puerto de la Cadena, a unos 5 km. de la
capital, que cuenta con una superficie aproximada de 26
km2 y 23.889 habitantes (INE 2019).
San Roque es copatrón de El Palmar junto a La Purísima
Concepción. La imagen del santo sale en procesión en el
mes de agosto por su festividad y también en romería en las
fiestas de verano que tienen lugar del 22 de junio al 1 de
julio.
En 2018 robaron el ángel de San Roque en El Palmar
(Murcia). El ángel de San Roque tiene unos 40 centímetros
de altura y pertenece a un conjunto escultórico compuesto
por tres imágenes: San Roque, el perro y el ángel. Se trata
de una imagen de estilo barroco, policromada, cuya autoría
se atribuye a Marcos Laborda, aunque que otros afirman que es anónima.
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El conjunto escultórico, que ha quedado incompleto tras el suceso, lleva más de 200
años en la parroquia, siendo uno de los más significativos del templo por tratarse del
copatrón.
La Policía Nacional junto a la Guardia Civil siguen investigando los hechos para
recuperar la talla.

Alumbres
La diputación de Alumbres, perteneciente al municipio de Cartagena, se encuentra
enclavada al Norte del Valle de Escombreras, al Este de la capital municipal.
Alumbres se sitúa a 13 kilómetros al este de la ciudad de Cartagena y 55 al sureste de
la ciudad de Murcia. Tiene 3.469 habitantes (INE 2019). En su costa queda la playa del
Gorguel, idílico lugar de otros tiempos, degradado por el hombre hasta extremos
inimaginables y sin que voz alguna clame por su recuperación.
A lo largo de la historia, los vecinos de esta diputación
cartagenera han encontrado en sus alegres Fiestas Patronales
una fórmula de divertimento y evasión. El Carnaval, la Semana
Santa y sus Fiestas Patronales en honor a San Roque han
supuesto un acicate para el disfrute colectivo y la pasión
religiosa en las calles de la localidad.
Las Fiestas Patronales de San Roque de Alumbres cuentan con
innumerables actos y gran participación de la población.
Uno de los eventos más significativos es la elección de la reina
y damas de honor. Se realiza una reunión o gala en la que
votan todos los asistentes, en el recuento de los votos están
presentes las candidatas con algún miembro de su familia. De esta votación saldrá la
futura reina de las Fiestas de San Roque.
Algunos de los eventos más característicos de las fiestas son los pasacalles con bandas
de música, las dianas floreadas, las veladas troveras y la procesión en honor al patrón.
En los últimos años incluso se ha añadido un Día Rociero.

El Mojón
El Mojón es una pedanía de San Pedro del Pinatar. Sus
viviendas pertenecen, por un lado, a la provincia de
Alicante y, por otro, a la de Murcia, de ahí su nombre. Se
trata de una de las cuatro pedanías costeras del
municipio. Limita al norte con la pedanía homónima
perteneciente al municipio alicantino de Pilar de la
Horadada (Comunidad Valenciana), formando un único
núcleo urbano indiferenciado. Al sur linda con el parque
natural de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
Sus fiestas patronales se celebran en honor de San Roque. Todos los años entre el 13 y
el 16 de agosto se desarrollan diversas actividades durante estas fiestas, destacando
los campeonatos deportivos, verbenas, juegos infantiles y culminando con una
procesión por las calles de la localidad.
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Alcantarilla - Barrio de San Roque
El término municipal de Alcantarilla se encuentra ubicado en el corazón de la Región,
enmarcándose en la comarca de la Huerta de Murcia.
La ciudad vieja la forman el Barrio de San Pedro (barrio noble,
donde se encuentra el Ayuntamiento, algunas sedes de bancos, la
iglesia de San Pedro Apóstol, la Calle Mayor…) y el Barrio de San
Roque donde se localiza el casco antiguo de Alcantarilla. En el mes
de agosto se celebran las tradicionales Fiestas que el barrio de San
Roque conmemora, entre el 13 y el 16 de este mes, en honor a su
Patrón, el santo francés que da nombre al barrio.
Las fiestas y las actividades se desarrollan en el entorno de la Iglesia
Parroquial de San Roque.

Totana - Barrio de San Roque
Las tradicionales fiestas del barrio de San Roque de Totana se celebran siempre a
mediados de agosto. El programa de festejos está organizado por la
Asociación de Vecinos del barrio y cuentan con la colaboración de la
Concejalía de Festejos siendo el día más importante el 16 de agosto.
La talla está realizada en madera. Tamaño menor que el natural. Autor
anónimo, siglo XIX. La figura de San Roque se representa de frente, con la
pierna izquierda más avanzada que la derecha. Junto a sus pies, en el lado
derecho la escultura del perro con el pan en la boca. El santo dirige su
mirada al frente. Con la mano derecha se toca el pecho, mientras que con
la izquierda se levanta el hábito dejando al descubierto la mayor parte de
la pierna. Mediante esta acción nos muestra la herida en el muslo
causada por la peste.

Molina de Segura – Barrio de San Roque
Molina de Segura es un municipio perteneciente a la Región
de Murcia, situada en la comarca natural de la Vega Media
del Segura, de la que es considerada capital, siendo sede del
partido judicial de su nombre. Su término municipal tiene
una extensión de 169,5 km² y 71.890 habitantes. Sus
patrones son San Vicente Mártir y la Virgen de la
Consolación.
La Ermita de San Roque también alberga en su interior
algunas de las tallas más hermosas del escultor molinense.
La más representativa es, sin duda, la imagen de San Roque,
inspirada en la obra de Francisco Salzillo de 1757. Esta
ermita también acoge las tallas de dos pasos procesionales
pertenecientes a Bernabé Gil, como son La Verónica y el Cristo atado a la columna.
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EL SUEÑO
Una noche de verano
en mi alcoba me acostaba
muy pronto quedé dormido
soñando cosas muy raras.
Iba por una ribera de prisa y sin descansar
caminaba junto a un río
Del vecino Portugal.
Con el murmullo del agua
y el cántico de las ranas
no sé si aquello era cierto
o es que me lo imaginaba.
Era un río fronterizo
entre Portugal y España
era muy grande y caudaloso
no sé cómo se llamaba
yo seguía caminando
por la ribera de España
no podía cruzarlo
hay por medio mucha agua
iba tan entusiasmado
que no sabía dónde estaba
me metí por un camino
de romeros y aulagas
de repente oigo una voz
que me dice estas palabras.
Venga conmigo señor
yo soy su ángel de la guarda
Le voy a llevar a un sitio
donde no hay aulagas.
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Me fui con aquella voz
que por los aires volaba
llegamos a otro país
en nada se parece a España,
le pregunté donde estamos
me dijo que en Jericó,
que era la tierra sagrada
por donde andaba el Señor
cuándo por el mundo estaba.
Por Egipto, Jerusalén, por Belén y por Samaria.
Todo fue maravilloso
no sé si fue realidad
yo en aquellos momentos
me pareció de verdad.
Le pregunté a aquella voz
¿ésto tampoco es la gloria?
no, este es el mundo real,
la gloria es para el que cumple
Su campaña terrenal.
Usted sigue estando vivo
no puede a la gloria entrar
veía cosas divinas
era un mundo sin igual
solamente con la gloria
se le puede comparar.
Siento una voz conocida,
esta no era celestial
fue la voz de Eva Mesa
que me vino a despertar
pues todo quedó en un sueño
y nada fue realidad.
MANUEL PUERTO.
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AÑORANZAS

En la pugna entre el arroyo y la roca,
siempre triunfa el arroyo …..no porque sea
más fuerte, sino porque persevera.
Jackson Brown

Ayer, después de muchos días con amaneceres brumosos que no te dejan ver el horizonte, por
fin y a través de los cristales de mi ventana, apareció el amanecer propio de la estación en que
estamos. La sombra de una paloma reveló ese raudal de luz que el astro rey nos envía en las
primeras luces del alba.
¿Qué estoy escribiendo y que pretendo escribir?. No lo sé. Quizás recoger episodios sucedidos
o una nota de hechos pasados plasmados en una cuartilla cualquiera y a lápiz para poder
borrarlas. No lo sé.
Cierro los ojos y pasan todos estos episodios, anotaciones o hechos que de forma anacrónica
se sucedieron en el tiempo pero que intentaré relatar faltando al orden temporal.
Aquel manojo de casitas blancas que empezando en un barrio humilde de la morería se iba
desparramando ladera abajo, blancas como la cal y limpias como los dos ríos que las abrazan,
frenándose en esa calle Ancha, señorial, recta y alegre que nos abre sus venas para oler la
fragancia de sus damas de noche, y sus jazmines sintiendo sin sentir el silencio de sus calles
morunas, Chopo, Chorruelo. De sus dedos como si de una mano se tratara nos asoma al centro
neurálgico de la villa, mientras a su derecha y retándonos a subir una cuesta empinada bañada
con sus terrazas de gitanillas y geranios nos da la mano, calle Río Verde.
¡Ay¡ plaza Alta, plaza de García Rey, plaza de Maximiliano Fink del Río o plaza de Mocabel, ya
no eres el punto de referencia donde todos tus hijos se reunían una vez al año para reflejar sus
alegrías o sus penas y hacer balance de su paso como emigrantes por los países europeos. Ya
no es lo mismo, ya no podemos disfrutar de esas veladas nocturnas con “el Nieto”, Fernando
Segura, Pepe Damián, Salvador y Antonio Ballesteros, José María, “Frasco Lenita”, José Elena,
Antonio López, o Roque Elena. Varios nos dejaron y a otros les llegó la hora de recoger el fruto
sembrado….., un merecido descanso.
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Nadie ha cogido el testigo de la labor desarrollada por estos hombres.
Ya no se hace balance de años pasados y ya no se programan los años futuros. La Plaza con sus
bares, era la tarjeta de presentación de todos los toloxeños.
Y es que no, los veranos en Tolox ya no son como eran….. Sí hay jazmines, hay geranios, hay
helechos en sus calles y sus plazas, presentes están pero no son como eran, solo nos queda el
recuerdo de las noches interminables en los bares de nuestra plaza. Las mañanas silenciosas y
serenas de nuestros amaneceres, y la siesta tórrida de nuestra feria.
Nunca en aquellos veranos me encontré solo, siento los pasos detrás de mí y me vuelvo para
ver una cara conocida, nada es igual. Los cohetes no son los mismos, incluso nuestro Santo
Patrón, que enseñando sus llagas en la pierna junto a su perro con la rosca en la boca en la
mañana del 16 de agosto se siente temeroso de una desgracia.
¿Soy el mismo de antes?. Sí el mismo, no lo mismo pero sí el mismo.
Con generosidad abre la plaza su mano y nos invita a recorrer la Calzada, la calle del Balneario
y su barrio Castillo. Estrechas callejuelas que nos invitan a jugar al escondite nos dan la
bienvenida, flores, rincones de helechos, geranios y paredes multicolores que por desgracia
sustituyen a la blanca cal de nuestras caleras. Lástima porque no nos llena más de paz y
limpieza que esas paredes blancas moteadas por macetas y una ventana pequeña entre
abierta que nos sirve de marco para una guapa morena toloxeña. La sombra de Omar Ben
Hafsun se refleja en todas estas callejas como si le costase trabajo abandonar su reino.
Villa Alta, Villa Baja, callejón de Las Cocas, Cantarranas, todas ellas van cerrando el abrazo con
los ríos de los Horcajos y los Caballos.
De la segunda plaza, mártires de la falange o plaza de los Poyos, donde se ubica nuestro
Ayuntamiento y la calle de Las Ánimas van formando un nuevo apéndice que pasando por el
barrio Hondillo y a través de un puente nos asoma al nuevo Tolox, vigía y retador a la vez del
Tolox morisco.
No todo se pierde. Estamos atravesando una guerra personal de la que gracias a Dios estamos
regresando. Lo hacemos con otros ojos, con una mirada más comprensiva, sacando del baúl
costumbres, canciones, modas que aunque añejas nos llena de sabiduría y nos obliga a
recopilar el antes, tenemos que enterrar de nuestro pasado, hay muchas muertes en nuestro
corazones. Aplaudamos a esas chicas que con sus bailes locales, provinciales y regionales
pasean el nombre de nuestro pueblo por toda la piel de toro. Aplaudamos y animemos a esa
banda de música que nos deleita con su repertorio en los conciertos. Aplaudamos a esas
asociaciones que trabajan duro y en silencio por nuestro pueblo.
No caigamos en la desidia ni en el aburrimiento, cojamos el testigo de los que hoy trabajan
para que los que ya somos mayores (no viejos) podamos pregonar a los cuatro vientos que
esto es TOLOX y este nuestro PUEBLO.

Y los jazmines siguen oliendo pero nada es igual……
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TOLOX, UN PUEBLO UNIDO.
El ser humano, fue creado por Dios, y en él puso dentro de su cuerpo lo mejor de sí
mismo, aunque hay veces que decimos, que mal lleva la vida esta persona, no, no es
así, todos tenemos nuestros defectos, nuestro pecado, pero tengo que decir que todos
somos hijos de Dios, la vida de una persona es prácticamente todo igual unas a otras,
lo que no quiere decir que nos portemos igual, ni pensemos igual, cada uno tiene
asignado en esta vida su destino, su manera de pensar, su ideología, algunas veces
decimos hay que ver fulano lo raro que es, qué manera de pensar tiene, pero dentro
de esta persona tiene sentimientos, tiene creencias, tiene fe, ustedes estaréis
pensando vamos a ver por dónde va a salir el autor de este escrito, yo os digo que esto
que estoy escribiendo me sale del corazón, y como lo estoy viviendo y veo con mis ojos
lo quiero hacer llevar a vuestras vidas
Llevamos ya casi un año viviendo con esta pandemia que nos está asolando a todos,
unos a más y otros a menos, pero que nuestras vidas están cambiando sin saberlo, han
sido muchos los seres humanos los que han y están perdiendo una cosa tan
maravillosa como es la vida, y otras personas que se han quedado sin trabajo, con una
casa de familia que tiene que llevar para adelante y no saben por dónde van a llevar a
sus casas el alimento de sus hijos y esposa o marido. Pero miren ustedes como Dios
dice que se “cierra una puerta y se abren cien” y efectivamente así es, los hombres y
mujeres de mi pueblo y el del vuestro están haciendo una labor maravillosa, y por eso
desde esta humilde revista de “Carta de Tolox” quiero que lo sepáis, empezando por
nuestro Ayuntamiento y su Concejales todos a una están haciendo una labor y un
trabajo digno de ser referido, yo sé que todos están trabajando para que las gentes de
nuestro pueblo tengan en sus casas comidas para poder comer en estos días tan malos
en que vivimos, sé positivamente que han puesto dinero de sus bolsillos para paliar un
poco la vida de los toloxeños, que incluso han ido a comprar cosas a los comercios
ellos mismos por el bien de los toloxeños, y cuando digo toloxeños me dirijo a todos,
sean de Tolox o no lo sean, por eso lo refiero aquí en Carta de Tolox, lo mismo que el
Ayuntamiento tengo que felicitar a las Asociaciones del pueblo haciendo también una
labor magnífica, cada uno en lo suyo, el personal del Ayuntamiento, los trabajadores
del mismo, la Policía Local etc…. muchas gracias a todos, también quiero destacar la
labor de Cárita de Tolox y la de nuestro Párroco Don José Luis, a todos os felicito de
corazón, así también se hace Patria, en total son sobre unas treinta y tantas personas
las que se le ayuda a pasar el mes.
Tolox siempre ha sido y lo es solidario con todo, y estoy seguro que en estos días que
se acercan de Navidad todas estas familias estén reunidas en sus casas y con algo que
llevarse a la boca, que Tolox no lo van a dejar abandonadas, eso nunca lo hará.
Muchas felicidades y enhorabuena A TODOS.
Virgilio.
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“EL ALMA SE QUEDA”
( por Virgilio)

Esta vez ha sido una sorpresa para mí al recibir en mi casa un nuevo libro de poemas
escrito por otra toloxeña o tolita, ya en mis numerosas llamadas que he recibido de la
autora, sabía algo y por fin otra tolita más que se une al largo recital de personas de
Tolox que han escrito y han publicado su libro titulado en este apartado un libro con
poemas de María Encarnación Fernández Fernández, aquí la conocimos más por
“Encarnichi la de Baldomero” ella me ha dicho muchas veces en sus escritos
colaborando con la “Carta de Tolox” que la llame siempre así, esta tolita que durante
toda su niñez y parte de su juventud tuvo la suerte de estar viviendo aquí en Tolox,
precisamente en la calle Villa Alta, después se trasladó a Málaga con sus padres, pero
la tierra que la vio nacer y criarse por estos andurriales de Tolox tiene para ella un
sabor especial, sus recuerdos y sus aventuras de joven todavía en esta maravillosa
tierra de San Roque aún perduran y de vez en cuando viene por aquí para seguir
recordando parte de su vida y también por qué no decirle inculcarle a sus hijos la tierra
de sus abuelos y la de ella, quizás el nombre de este libro que ha nacido le llame así.
Es un recuerdo perenne el que ha tenido de Tolox, y por donde va ella siempre dice
que Tolox es su patria chica EL ALMA SE QUEDA, ella quería hacer la presentación del
libro aquí en Tolox, pero las circunstancias que estamos padeciendo no ha podido ser,
pero si alguien quiere darle un repaso y comprarlo lo puede hacer llamando a esta
revista de “CARTA DE TOLOX”, aquí muy gustosamente le daremos todos los datos que
quieran saber para que sea enviado al destinatario.
De toda manera con el permiso de la autora pondremos el teléfono de ella a vuestra
disposición.
“Escribir es poner el alma en cada palabra, en cada idea que expresamos, es abrirnos
ante un trozo de papel, y dejar en él impregnada nuestra esencia, y esa esencia, ese
alma, se queda.”
Desde Carta e Tolox nos alegramos mucho de que estés en la lista de toloxeños que
puedan decir yo he escrito un libro, y me uno a otros muchos que han soñado con
esto. Un fuerte abrazo Encarnichi.
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Rueda el balón en Tolox
Rueda el balón en Tolox, rueda de nuevo, después de 11 años y sobre césped, todo es noticia,
todo es nuevo y por tanto apasionante en lo que respecta al fútbol en nuestro pueblo. El regreso
del fútbol ha venido de la mano de la finalización de las obras en el “José Mesa”, el empuje de
unos cuantos apoyadas por las instituciones locales, provinciales y autonómicas lo han
propiciado, quizás en el año más complicado, tal vez sea esta la ocasión perfecta para hacer
fuerte esa estructura y que el anhelo de muchos se prolongue en el tiempo.
José María Gil González, más conocido como Pepe es el tesorero del club y desde hace algunos
días entrenador junto a Paco la Nena, con su conocimiento de la actualidad del club he contado
para relataros lo que acontece. Gil asegura que la idea llevaba años forjándose pero que no se
acababa de verificar, llamaron a las puertas del Ayuntamiento del que siempre han tenido el
respaldo, a la Federación para poner en marcha todo el trámite administrativo y legal y a un
puñado de paisanos que estaban con ganas de retomar la práctica del fútbol de los que requerían
un compromiso para echar a andar la idea. Con todo ese entramado y con una pandemia que está
mermando todo lo que nos rodea regresaba a la categoría senior el Tolox Club de Fútbol.
Encuadrado en la 3ª Andaluza, en el subgrupo B de Málaga donde compiten 11 equipos: Atletas
de Cristo, Candor, C.D Oso, Unión Manilva, Nueva Andalucía,EsteponaPrimarelli, Fútbol
Banús, Torremolinos C.F, Málaga C, Pablo Picasso y Tolox.
Gil hace constar el apoyo de José González para la inscripción del equipo y dar a conocer el
proyecto al pueblo que desde el primer momento ha mostrado su apoyo, tanto en los patrocinios
como en la cantidad de abonados que se han inscrito. La directiva del actual club está
compuesta por los siguientes miembros:
Jerónimo Macías Reina como Presidente,
Juan Manuel Mesa Sánchez como Vicepresidente,
José María Morero Vázquez como Secretario,
José María Gil González como Tesorero
David Guerra Morero como Vocal.
El actual presidente ha sido uno de los que ya soñaron todo esto hace mucho y ha ido
moldeando con su apoyo la realidad actual. Otra parte importante de este proyecto y
fundamental es la que realiza de manera desinteresada Juan Millan Zayas, Pedro Elena
Espinosa, Juan Carlos Vera Guerra y Ana Belén Macias Reina, entre otras personas que cada
semana hacen lo imposible por echar una mano al club con el bar, entradas y toda la ayuda
necesaria para organizar un partido.
En el mes de octubre comenzaba la pretemporada, tratando de conformar una plantilla
comprometida y competente. En un primer momento comenzó como entrenador Lima y
delegado Chaves, vecinos de Alozaina, pero a primeros de diciembre pasó a tomar las riendas
del equipo Pepe Gil, jugador hasta el momento, acompañado y ayudado por Paco de la Nena,
formando un tándem de gran trabajo, vocación y conocimiento del club.
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La plantilla quedó configurada con
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Juan Manuel Mesa Sánchez (Pacheco)
Miguel Ángel Zayas Ruiz (Migui)
Alejandro Millán Madrid
Miguel Ángel Villaroto (Willow)José María Morero Vázquez (Josema)
Juan Manuel Zayas Ruiz (Juanma)
Miguel Rivero Soto
Juan Miguel Vera Aguilar
Miguel Ángel Soto Vázquez (Corchete)
José Miguel Vázquez Gil (Bicho)
Rafael Merchán Fernández
Antonio Guerra (Turco)
Cristian Biedma Sánchez (Gorri)
Juan José Vera Aguilar (Alemán)
Esteban García Mesa
Jaime Duran Guerra
José María Gil González (Pepe Gil)
Francisco Heredia Rey (Mondeño)Jorge Vera Gil
José Andrés Morero Guerra
Juan Moreno Vera
David Guerra Morero
Daniel Jesús Vera Aguilar
Rafael Códez Guerra
Juan Alejandro Vera Marmolejo (Juan Verita)

Tras los primeros entrenamientos, comenzaron los partidos de pretemporada los cuales se
saldaron con tres derrotas, en las que se compitieron a buen nivel a pesar de haber comenzado
tan tarde a funcionar. Era una forma de pulsar cómo funcionaba todo, a veces en estos casos lo
que menos importa es el resultado.
Sierra De Las Nieves 3 - 0 Tolox C.F.
C.D. Bonela 5 - 1 Tolox C.F.
Tolox C.F. 2 - 3 Athletic Coin Juvenil
Llegaba la competición oficial:
CD Oso 6- 0 Tolox C.F
Tolox C.F 1-3 Fútbol Banús
Málaga C 6-0 Tolox C.F
Tolox C.F 3-2 Pablo Picasso CD
Nueva Andalucía 8-0 Tolox C.F
30

Los que conforman este proyecto de tantos años que se ha traducido en un equipo federado y
compitiendo aseguran que es un proyecto de continuidad, que se debe retomar cuando acabe la
temporada para iniciar la siguiente y no dejar apagada la llama futbolística en un pueblo que
siempre ha tenido tradición futbolera, aprovechando las instalaciones que tras tanto tiempo han
sido remozadas para la práctica deportiva.
El fútbol vuelve a sumar al deporte de Tolox y a que nuestros jóvenes y no tan jóvenes tengan
otra actividad en la que participar de manera directa, bien apoyando al club como jugando en el
propio equipo. Cabe destacar que son muchos los chavales del pueblo que a pesar de no tener
ficha también participan en los entrenamientos buscando en un futuro esa oportunidad.
Otra parte muy importante para la sostenibilidad del club, en todos los aspectos, es la
importancia de la involucración de la gente del pueblo con el equipo, bien haciéndose socios del
club a nivel personal y los negocios con su colaboración.
Finaliza Gil diciendo “Desde aquí se quiere agradecer a todas las personas y negocios por su
colaboración, algo que en los tiempos que corren demuestran la complicidad y apoyo al club,
es algo que no paramos de agradecer, así como la buena acogida e iniciativa de todo el pueblo,
es un lujo poder tener este cariño por parte de todos, no hay palabras para agradecer tanto”.
Con todo esto solo falta que esta realidad perdure en el tiempo, todos serán bienvenidos a esta
aventura. Larga vida al fútbol en Tolox. Suerte para la temporada, seguiremos informando.
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San Roque en la Catedral de Málaga
Por José María Vera

San Roque Capilla Santa Bárbara Catedral

San Roque sillería del Coro Catedral

El pasado viernes 27 de marzo de 2020, Su Santidad el Papa Francisco atravesaba una plaza de
San Pedro del Vaticano desierta y mojada por la lluvia.La insólita y a la vez triste imagen daba
la vuelta al mundo. El romano pontífice impartía la bendición “Urbi et Orbi” tras orar ante el
Cristo crucificado de la Iglesia de San Marcello, que fue llevado por Roma en 1522 para pedir el
fin de la peste. Desde entonces ha sido llevado cada cincuenta años a San Pedro. Francisco
imploraba ante el crucificado y a miles de kilómetros del Vaticano, los tolitos se aferraban al
santo peregrino, precisamente abogado ante pandemias y enfermedades contagiosas. Los
balcones se poblaban con su estampa y los perfiles en las redes tomaban la imagen del patrón de
Tolox.
Es por ello por lo que en este especial y a la vez complicado 2020 he intentado buscar lugares
cercanos pero a la vez no tan conocidos en los que se le guarda respeto a aquel hombre bueno de
Montpellier. Sin ir más lejos en el último número el presidente acercaba la presencia de San
Roque en la Región de Murcia, tomo el testigo de Rafael para acercarme al monumento más
visitado de la provincia, la Catedral de Málaga.
Concretamente en el primer templo diocesano, San Roque está representado en dos ocasiones.
En la majestuosa sillería del coro y en el retablo de la capilla de Santa Bárbara (1524). El
pasado mes de noviembre, Alberto Jesús Palomo Cruz, auxiliar del Archivo Histórico de la
Catedral que además forma parte del personal laboral del templo desde las últimas tres décadas
publicaba “La Catedral de Málaga” en la editorial cordobesa “Almuzara”, una guía
indispensable para todos los que estén interesados en conocer esta joya que tenemos en la
capital y que ahora ha sido glosada en esta interesante publicación. Es el propio Alberto el que
me atiende gustosamente en una Catedral vacía por la situación actual, en silencio y sin el
trasiego habitual de los cientos de visitantes que la transitan a diario.
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Capilla Santa Bárbara en la Catedral.

Capilla de Santa Bárbara

En un primer lugar nos dirigimos a la capilla de Santa Bárbara, contigua a la de San
Francisco, fue costeada por el canónigo Francisco del Pozo, que permanece enterrado en la
misma, datado su fallecimiento el 4 de agosto de 1531. Santa Bárbara es la patrona del Arma de
Artillería y es por eso por lo que preside la capilla ya que el benefactor tenía vínculos con el
cuerpo castrense. El retablo de estilo gótico fue realizado en 1524, por lo que ya estuvo
expuesto en la anterior mezquita que sirvió como primer templo catedralicio a la ciudad. Desde
allí fueron trasladados al nuevo templo, tumba y capilla. El retablo fue ejecutado por el escultor
Nicolás Tiller, la pintura corrió a cargo de Francisco de Ledesma y el dorado a Jácome de
Lobeo.El retablo, de madera de cedro y considerado uno de los más valiosos que tiene la
Catedral de Málaga fue restaurado por Bárbara Hasbach en 1996. Entre las hornacinas, el
Calvario, Santa Lucía,Santa Apolonia, San Mateo, San Jerónimo, San Lucas, San Ciriaco, Santa
Paula, pero nos detendremos en el que ocupa el tema, San Roque, en la hornacina situada a la
izquierda de la central. Con su tradicional atavío de peregrino, pero cabe destacar la presencia
de un ángel como pueden comprobar en la imagen que se adjunta y que pretende curar la úlcera
de su pierna. Presencia iconográfica esta del patrón toloxeño como la más antigua que se puede
hallar en la Diócesis ya que en los sucesos luctuosos de los años treinta del pasado siglo fue
pasto de las llamas otra reproducción que databa de finales del siglo XV.
En la nave central del templo se encuentra una de las joyas de nuestra Catedral. Una obra
magistral como llama Alberto Jesús Palomo, hablamos en esta ocasión de la sillería del coro.
Rectangular, conformado por tres muros y cerrado por una verja, delimitaba el clero, del resto
del pueblo. La celosía fue fundida en bronce en la segunda mitad del siglo XVIII por Manuel y
Antonio Martínez, en su origen fue dorada. La principal función de esta dependencia
catedralicia era la de acoger la oración del oficio divino o liturgia de las horas. Es dicha sillería
una de las obras más reconocidas del barroco español y daría para infinidad de líneas. Tallada
en maderas nobles, cedro, caoba y granadillo, es un compendio de figuras y símbolos que
pretenden captar la atención del que llega al templo. Estructurado en dos alturas para facilitar la
movilidad del cabildo, se accede por dos pequeñas escaleras laterales. Sería en torno a 1631
cuando se acordaría ejecutar la sillería que hoy día conocemos, durante varias etapas trabajarían
sobre la misma los escultores Luis Ortiz de Vargas, José Micael Alfaro y quizás el más
reconocido porque su intervención fue la más relevante, Pedro de Mena y Medrano.
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Partiendo del testero frontal de la sillería, es la Virgen María la que figura en el primer asiento,
lugar reservado para los obispos. La Santísima Virgen está escoltada por San Pedro y San Pablo.
Desde el flanco izquierdo, son veintiocho sitiales en los que aparecen San Andrés, San Juan
Evangelista, Santo Tomás, San Judas Tadeo, San Simón, San Matías, San Lino, San Juan
Bautista, San José, San Lucas, San Esteban, San Sebastián, San Gregorio Magno, San
Jerónimo, el profeta Elías, San Basilio, San Francisco de Asís, San Buenaventura, San Leandro,
Pedro Nolasco, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, Santo Tomás de Villanueva, San
Antonio de Padua, Santa Catalina de Alejandría, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Dios, San
Hermenegildo.
Por el flanco derecho, otros veintiocho asientos, Santiago el Mayor, San Mateo, San Felipe, San
Bartolomé, Santiago Alfeo o el Menor, San Bernabé, San Miguel Arcángel, Ciriaco y Paula,
San Marcos, San Lorenzo, San Ambrosio de Milán, San Agustín, San Benito, San Bernardo de
Claraval, San Antonio Abad, Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino, San Isidoro
de Sevilla, San Bruno, San Francisco de Paula, San Blas, San Francisco Xavier y nuestro patrón
San Roque, para concluir la sillería con Santa Clara de Asís, San Isidro Labrador y San
Cristóbal finalizando esta colosal obra.
Como pueden comprobar la presencia de San Roque en nuestra Diócesis tiene un lugar
reservado, al peregrino de la sierra se le reza y pide en infinidad de rincones y como pueden
acreditar su iconografía es diversa. Invitados quedan a visitar este templo, nuestra Catedral que
también acoge bajo sus majestuosas naves al que honramos cada 16 de agosto y está presente en
nuestros días.
Ahora que ya casi se asoma 2021 será momento de acogernos ante la mirada serena de San
Roque para rogarle que aleje de nosotros esta pandemia, y que el próximo año venga cargado de
esperanza a través de una vacuna o una solución eficaz para vencer tan difícil realidad.

Bibliografía:
“La Catedral de Málaga” Alberto Jesús Palomo Cruz, Editorial Almuzara 2020.
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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”, PEÑA FLAMENCA TF: 673.220.672 y
667.102.090 Plaza Alta 7
RESTAURANTE “LA LOLA”, Carril al campo del fútbol Tf. 951.705.809 y 654.113.025.
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EL PESCAITO DORADO: Plaza Alta 5 Tf: 667911565
BAR LA CALZADA: c/Calzada 8 Tf: 951165069
BAR MANCILLA: Plaza los Poyos 5 Tf: 666335298
BAR CAFETERÍA V&R: c/Encina Tf: 952487420
BAR EL RINCÓN DE RAFAEL: c/Encina 78 Tf: 615248454
BAR LA PARADA: Avda del Balneario s/n Tf: 952487560
HELADERÍA VENEZIANA: Calle Pósito nº 10 Bajo. Tf: 635855569
TAXIS Y BANCOS
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN: Tf: 615248454. ANTONIO MERCHÁN Tf: 610077282.

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
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 Higuera Tf: 645319540 y 625909692
SPA TURINFO, Servicio al Turismo, c/ Encina Tf: 600332850
PAPELERÍA Y LIBRERÍA ESTRELLA AZUL, c/ Las Flores Tf: 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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FUENTE DE LA FUENSANTA
Esta fuente se encuentra en el paraje conocido por
Fuensanta, dentro de nuestro término municipal y a un
kilómetro aproximadamente de Tolox, en la dirección del
Balneario, justo enfrente del Hotel del mismo nombre en la
margen izquierda del río de los Caballos o Bolos, su agua es
muy fresca y fina de ahí que muchos toloxeños la recogen
principalmente durante el verano.

Este paraje de la Fuensanta es un lugar lleno de huertas que
está pegadas a lo que aquí le llamamos sierra Parda, su caudal es de un litro por minuto o
quizás un poco más, ya que no varía su caudal de invierno a verano.

Para llegar a esta fuente desde el pueblo no tiene pérdida alguna, coger la calle Río de los
Caballos y al pasar el puente sale un carril a mano derecha que atravesando el río sigue por su
margen derecha se sigue este carril unos ochocientos metros donde muere, se coge una
vereda que va junto a unas huertas y en la primera curva del río en dirección hacia el Balneario
se encuentra dicha fuente, esta está a una altitud sobre el nivel del mar de 361 metros y sus
aguas van al río de los Caballos que es a la vertiente que pertenece.
El paisaje que se divisa desde dicha fuente es el siguiente, al Norte huertas y la carretera que
sube al Balneario, al Sur la Sierra Parda de Tolox, al Este la campiña de Tolox, y al Oeste de
nuevo la carretera y parte del Balneario.
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FUENTE CERRO LOS LOBOS
Esta fuente se encuentra tal como la anterior descrita o sea la Fuente del Janón, dentro del
Parque Natural de la Sierra de las Nieves, y muy
cerca una de otra, solamente le separan unos
doscientos metros de distancia, y toma el nombre
del cerro donde se encuentra llamado el Cerro de
los Lobos. Antiguamente hace aproximadamente
unos doscientos años toda esta sierra estaba llena
de lobos que como es natural atacaban los
rebaños de ovejas y cabras que los ganaderos de
Tolox tenían pastando en esta Sierra, ya hoy día
no existen.
El caudal de agua de esta fuente que nace entre varias rocas altas es bastante bajo, en la
medición hecha el pasado día nueve de marzo era de un litro cada dos minutos, hay que
tener en cuenta que precisamente este año hasta la fecha ha sido un invierno seco con unas
precipitaciones bajísimas. Las aguas de eta fuente están recogida para surtir a una casa
existente dentro de estos terrenos y el sobrante van a la vertiente que pertenece que es la
del río de la Alfaguara. Esta fuente se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 801
metros.
La flora existente donde nace dicha fuente es monte boja, pinar y por la parte baja tierra de
labor.
Para ir a dicha fuente es igual que su homóloga del Janón, saliendo por e carril existente en
el molino Piter, se sigue dicho carril y al llegar al primer cruce existente se coge a mano
izquierda y pasando por la Loma de la Pola, se sube esta cuesta y se sigue por los llanos de
Ferreira hasta llegar al Puerto del Gatún, se pasa una piscina de agua para los incendios
forestales y después de una pronunciada cuesta se llega a una casa en el mismo puerto del
Janón a unos treinta metros de la casa por su parte más abrupta se encuentra dicha fuente.
El paisaje que se divisa desde la fuente es el siguiente: Al Norte está el cerro de los Lobos, al
Sur la casa y todo el pinar existente en las laderas de dicho puerto, al Este se divisa el Puerto
del Gatún, y al fondo el pueblo de Tolox y sus campiñas, y al Oeste El cerro Corona y el cerro
de Janón.
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 4º TRIMESTRE DEL 2020
NACIMIENTOS:
ISABELA VALENZUELA VERA, hija de Daniel Valenzuela Cervantes y de Isabel Vera
Puerto, nació el día 2 de junio del 2020.
ABRIL CÓDEZ GUERRA, hija de Eduardo Códez Millán y de Amanda Guerra Ruiz, nació
el día 27de julio del 2020.
EMMA LOTO GONZÁLEZ SOLANA, hija de Sebastián González Eslava y Ainara Solano
Moreno, nació el 13 de octubre del 2020.
MARCO DUARTE SANTAMARIA, hijo de José Duarte Benítez y de Daniella Santamaría
Fernández, nació el 20 de octubre del 2020.
MATEO IVÁN BAZÁN CÁCERES, hijo de Juan Marcelo Bazán Anzoategui y Miriám
Beatriz Cáceres, nació el día 1 de noviembre del 2020.
GEMA GIL BENITEZ, hija de José Miguel Gil Navarrete y de Antonia Benítez Moreno,
nació el día 25 de octubre del 2020.
OMAR BENITEZ MIGUEL, hijo de Juan Carlos Benítez Plaza y Sandra Miguel Vera, nació
el día 23 de noviembre del 2020.
MAGDALENA MORENO GIL, hija de Francisco David Moreno Vera y Magdalena Gil
Vera nació el 03 de Diciembre de 2020.

MATRIMONIOS
JOSÉ GARCÍA AGUILAR, hijo de Miguel y de Dolores, contrajo matrimonio con
MAGDALENA SAAVEDRA YORNO, hija de Miguel y de Paula, contrajo matrimonio el
día 13 de noviembre del 2020.

DEFUNCIONES:
MARIA CÓDEZ AGUILAR, falleció el día 21 de setiembre del 2020 a los 91 años.
JOSEFA AMAYA MUÑOZ, falleció el día 25 de setiembre del 2020, a los 92 años
CARMEN ESPINOSA GIL, falleció el día 1 de octubre del 2020, a los 105 años
FRANCISCO MERCHAN COTO, falleció el día 1 de octubre del 2020 a los 75 años
DAMIAN MERCHAN ELENA, falleció el día 7 de octubre del 2020, a los 70 años
MARÍA SOTO COTO, falleció el día 14 de octubre del 2020, a los 91 años
TRINIDAD GONZALEZ MERCHAN, falleció el día 6 de noviembre del 2020.
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, 20109 TOLOX (Málaga). Si vive en Tolox pueden inscribirse en el
Museo junto a la Biblioteca “Antonio Canca Guerra”.
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
Toda aquella persona que quiera colaborar económicamente lo puede
hacer a esta cuenta. También le participo que pueden ver LA CARTA DE
TOLOX, a través de internet entrando en la siguiente dirección:

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

rsolerj@yahoo.es
Y
auroraruiz68@gmail.com

Gracias.
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