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LAS FUENTES DE TOLOX
FUENTE DE MARÍA MOYA
dicho río de la Alfaguara, se encuentra a
una altitud sobre el nivel del mar de 310
metros.

Virgilio Ruiz Gallardo

E

Para llegar a dicha fuente no tiene
pérdida alguna, saliendo desde la calle
Ancha, coger el camino que va a la fuente
Amargosa y a uno veinte metros se
encuentra dicha fuente.

sta fuente se encuentra junto al
río de la Alfaguara, a unos 20
metros de la Fuente Amargosa Baja, antes
fluía esta fuente por encima del carril
existente hoy día, pero en la última obra que
se ha hecho han recogida las aguas de estas
fuente y por medio de una tubería atraviesa
el carril y sus aguas van directamente al río
de la Alfaguara.

La flora que la rodea es adelfas y
huertos de naranjos, y el paisaje que se
divisa es el siguiente al Norte el río de la
Alfaguara y huertas, al Sur el mismo río
huertas y al fondo el pueblo, al Este el Pecho
la Cruz y al Oeste huertos de naranjos.

El caudal de dicha fuente es pequeño
un litro por minuto aproximadamente, y
como es natural pertenece a la vertiente de
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FUENTE PECHO DEL PANTANO
el paisaje que se divisa desde dicha fuente.

Virgilio Ruiz Gallardo

Esta fuente tiene un caudal bastante bajo durante
el verano, sobre un litro cada dos minutos, en el invierno
como es natural aumenta dicho caudal, el agua sobrante va
a un arroyo llamado el de la Pileta y este a su vez
desemboca en el río de los Caballos que es a la vertiente que
pertenece dicha fuente.

C

ualquiera que no conozca Tolox, se cree que
existe un pantano en nuestro término, pero
no es así, aquí en Tolox le llamamos pantano a una alberca
bastante grande que además de servir para regar parte del
partido de Tolox, es también como una piscina que es usada
durante el estío por la juventud de Tolox para bañarse.

El paisaje que se divisa es el siguiente, al Norte se
encuentra un monte lleno de pinos, el campo de futbol y el
carril que sube a la Sierra, al Sur Sierra Parda, y el
Balneario de Tolox, al Este la Campiña toloxeña, el Hotel
del Balneario y los enormes eucaliptus que se encuentran en
esta zona, al Oeste Sierra Parda y los llanillos. Esta fuente
está a una altura sobre el nivel del mar de 340 metros.

Para llegar a esta fuente que como el nombre indica
Pecho del Pantano, hay que coger el carril asfaltado que
sale desde el Balneario, y a unos trescientos metros
aproximadamente en una subida bastante grande se llega a
esta fuente que se encuentra en la parte izquierda del
carril, antes salía varios chorros de agua por las piedras allí
existente, pero ahora con buen criterio se ha hecho obra y se
han recogido todas las aguas para llevarlas a un caño que
se le ha hecho, y al lado varios asientos para descansar las
numerosas personas que pasean por este lugar y contemplar
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FUENTE PAVANA
propietario, y el agua sobrante van a parar al río de los
Caballos o Bolos que es a la vertiente a la que pertenece.

Virgilio Ruiz Gallardo

Para llegar a ella no tiene pérdida ninguna , coger el
carril asfaltado que sale del Balneario todo seguido, y al
llegar al Campo de Fútbol unos doscientos metros después
de pasar hay una explanada hecha para el aterrizaje de los
helicópteros contra incendios se encuentra dicha fuente,
solamente bajar del carril a mano derecha unos cinco metros.

E

l nombre de esta fuente es igual a otra que
toma el nombre del propietario de la finca o
bien el mote del propietario, claro en este caso este señor no
es el propietario sino el vecino de la fuente.
Esta fuente se encuentra a una altitud sobre el
nivel del mar de 520 metros, y nace en medio de un enorme
zarzal existente allí, ha sido casi imposible sacarle una
fotografía del nacimiento, pero gracias a unos amigos
hemos podido abrirnos paso por medio de las zarzas hasta
llegar al nacimiento.
El caudal de agua que tiene esta fuente es bajo,
aunque en el invierno lleva bastante agua, arroja sobre un
litro por minuto, estas aguas van a parar a una alberca
llamada de Pavana que sirve para regar los huertos de este

El paisaje que se divisa desde la fuente es al Norte
el Cerro del Hijar y el Hotel refugio del mismo nombre, al
Sur Los Llanillos y los montes de Pecho de Venus y otros,
Este toda la olla de Málaga y el Campo de Fútbol, y al
Oeste los pinares de Caubría.

SU PAISAJE...
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FUENTE PASAILLA DE CORONA
Su localización desde Tolox es bastante difícil, pero
como ya sabemos y he descrito por ejemplo otras fuentes
por esa parte de la Sierra, como la fuente Corona, o incluso
la del Madroño es más sencillo llegar hasta la fuente
Corona, desde allí coger la vereda que va al Picacho y
cuando estás en la parte alta de la Cañada de la carnicería
al llegar a un bosque de pinsapos por la parte baja de la
vereda existe un pequeño tajo de unos siete metros de
altura, encontrará un gran pinsapo caído con un nombre
grabado en el tronco que dice “ Chumbo”, al lado de este se
encuentra la fuente.

Virgilio Ruiz Gallardo

D

entro de las muchas fuentes que existen en
nuestro término, esta que os voy a describir
no ha sido conocida por ningún pastor o personas que
durante su vida han vivido en la Sierra, puede ser que
debido a los dos años de bastante lluvias, con
precipitaciones de más de 1.200 litros por metro cuadrado
ha podido nacer esta nueva fuente, pero no hace mucho una
pareja de jóvenes me dijeron que habían visto una fuente en
la Cañada de la Carnicería y que el agua brotaba de un
boquete en medio de un pequeño tajo, el volumen de agua
era bastante grande ya que la midieron y daba un caudal de
2 litros por segundo, y se encontraba muy cerca de otra
fuente llamada El Madroño.

Esta fuente sus aguas van a desembocar en el río de
los Hoscajos que es la vertiente a la que pertenece, su
entorno son pinsapos por todo su alrededor, la altitud sobre
el nivel del mar es de 914 metros.

PODEMOS DIVISAR EL SIGUIENTE PAISAJE...

El paisaje que se divisa desde esta fuente es magnífico, se puede contemplar los tajos de la Caina, Añique etc…y todos
el hueco del río de los Horcajos, así como toda la parte baja de los Corralones, tierra de los Damianes etc…

6

TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL
AYUNTAMIENTO DE TOLOX
CENTRALITA: 952487097 – 952487109
E-mail: ayuntamiento@tolox.es
POLICIA LOCAL: 677530001-627348714-67879880
CONSULTORIO MEDICO: 952487347- CENTRO DE SALUD DE ALOZAINA: 112
MUSEO DE ARTES POPULARES: 952487333- Pili-Amparo-Ana Belén
CENTRO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL VISITANTE: 663851519. Alicia y Ana Rosa.
IGLESIA PARROQUIAL SAN MIGUEL, c/ García Rey nº 1 Tf. 952487113
JUZGADO, Plaza de la Constitución 1 Tf. 952487547
GUADALINFO, Paco Lara Tf. 952487145
GUADERIA MUNICIPAL Tf. 952487576
GUARDIA CIVIL: 062 Tf.. 95287140

HOTELES/HOSTALES
HOTEL DEL BALNEARIO***: Tf. 952487091 – www.balneariodetolox.com
HOTEL CERRO DE HIJAR***: Tf. 952112111 – 605885480 – www.cerrodelhijar.com
HOTEL LAS FLORES*: Tf. 952487001- 630198199 – www.hotellas flores.es
HOSTAL RURAL RIVEROS**: 952487215- 600213682

APARTAMENTOS
LOS MANUELES: Avda. del Balneario 42. Tf. 952487091- 679429454
LOS ALGARROBOS DE ARDITE: Tf. 636378073- 649178855
RURAL HOUSE LAS MILLANAS: Tf. 952480703
RURAL HOUSE LA POSADA AZUL. Tf. 607505211/610704877.wwwintoandalucia.com

RESTAURANTES
LA RÚSTICA: Avda. del Balneario 20. Tf. 952487205
LA ALBERCA: c/ Encina 65. Tf. 952487335
VENTA VERITA: Las Millanas s/n. Tf. 952480170
LA TASKITA DE ISABEL: Tf. 692472233
MAJOR RESTAURANTE-BAR Avda. del Balneario Tf. 647443949 666722061

BARES Y CAFETERÍAS
EL PESCAÍTO DORADO: Plaza Alta s/n Tf. 667911565
PEÑA FLAMENCA SAN ROQUE: Plaza Alta, 7
BAR LA CALZADA: c/ Calzada, 8 Tf. 952487359
BAR LA ESQUINA: c/ Balneario, 1 Tf 605071682
BAR MANCILLA: Plaza de los Poyos 5 TF. 666335298
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BAR LA CÚPULA 2.0: c/ Encina, 49
BAR 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 TF. 952487560
ASADOR LA TINAJA: c/ Encina Tf. 952487316 – 663602481
BOCATERÍA LA PISCINA: c/ Camino Nuevo

TAXI
ANTONIO J. GIL FERRÉ: Tf. 952487294 – 646395670
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN Tf. 615248454
ANTONIO MERCHAN Tf. 610077282

OTROS
ESTANCO PILAR: Plaza de la Constitución, 3 Tf. 952487129
ASESORÍA J. RUIZ: c/ Higuera, 2 Tf. 952487412
UNICAJA: c/ Calzada, 3 Tf. 952487214
CAJAMAR: Plaza Alta, 3 Tf. 952487112
QUESOS EL ALBAREJO : Tf. 655859110 – 65583789 (quesos de leche de cabra)
AVENTÚRATE SIERRA DE LAS NIEVES: c/ Encina, 47 Tf. 634854641
OBRADOR CONFITERÍA SAN ROQUE: c/ Balneario 4 Tf. 952487218
PANADERÍA GUERRERO LOPEZ: Encina 37 Tf. 952487070
PANADERIA FELIPA, Avda del Balneario
GRUPO ESCOLAR DE CALLE NUEVA. Tf. 951268579
GRUPO ESCOLAR DE CALLE ENCINA
FARMACIA, Calle Encina Tf. 952487117
FOTOS JESUS RUIZ c/ Granado 11 Tf. 952482555 - 649707878
ALMUDENA, Artículos de regalos, Papelería, c/ Hondillo 36 Tf. 952487564
LA ALACENA, FRUTERIA, VERDURA ETC…C/ Calzada 10
CARNICERIA ANA MARI, c/ Encina 56 Tf. 952487229
CARNICERIA MANOLO, C/ Encina
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MORENO, c/ Río Verde 37 Tf. 669518729
CANCA FERNANDEZ VERA S.L. C/ Camino Nuevo 10 Tf. 952487054 – 952487236
PESCADERÍA MANOLO, c/ Balneario Tf: 952487599
MINIMARKEY ENCARNI. R. Castillo Tf: 666315613
SUPERMERCADO GUERRA, C/ Calzada Iglesia 1 Tf. 952487000
ASADOR BURGUER KEBAB “ LA TINAJA”, c/ Encina 18 Tf. 952487316- 650785454
PELUQUERÍA Y ARTICULOS DE REGALOS MIGUEL, C/ Balneario 2 Tf. 952487044
PELUQUERIA MARGARY, Calle San Cristóbal
PELUQUERIA RAFI, c/ Rio Verde 10 Tf. 952487200
GEYMAR MERCERIA Y CONFECCIONES, calle Encina 4 Tf.
TOLOX TURISMO RURAL, C/ Almendro nº 4 Tf. 952487438
PELUQUERIA ANA-EVA, R.Castillo.
COOPERATIVA agrícola del aceite…Tf: 669256241
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¡A MI EDAD!
Recuerdo ahora a Mário de Andrade, que
afirmó:

Virgilio Ruiz Gallardo

Cumplir años siempre es agradable

“Las personas no discuten los contenidos,
solo sus títulos”

Conté mis años y descubrí que tengo
menos tiempo para vivir de aquí en adelante
que el que viví hasta ahora.

Mi tiempo es escaso como para discutir
títulos; quiero la esencia. Mi alma tiene prisa.

Me siento como aquel joven que ganó una
caja de bombones; los primeros los comió con
displicencia pero, cuando percibió que
quedaban pocos, comenzó a consumirlos
lentamente y a disfrutarlos más.
Ya no tengo tiempo para lidiar con
mediocridades.
No quiero estar en reuniones donde
desfilan ojos inflados.
Desprecio a los oportunistas y a las
personas aranosas.
No tolero a los envidiosos que tratan de
desacreditar a los más capaces para apropiarse
de sus lugares, talentos y logros.
Ya no tengo tiempo para proyectos
megalómanos.
No participaré en conferencias que
establecen reglas engañosas para erradicar la
miseria del mundo.
No quiero que me inviten a eventos
donde se pretende solucionar los problemas del
milenio.
Ya no tengo tiempo para reuniones
interminables donde se discuten: estatutos,
normas, procedimientos y políticas, sabiendo
que no se va a lograr nada.
Ya no tengo tiempo para soportar
melindres de personas que, a pesar de su edad
cronológica, son unos inmaduros.
No quiero ver las agujas del reloj
avanzando en reuniones de “confrontación”,
donde solo “ponemos sobre la mesa” las
opiniones de los poderosos.
Me molesta ser testigo de los defectos que
genera la lucha por el “majestuoso” cargo de
Director.
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Sin muchos bombones en la caja, quiero
vivir al lado de gente humana, muy humana;
que sepa reír de sus errores, que no se
envanezca con sus triunfos, que no se
considere electa antes de tiempo, que no huya
de sus responsabilidades, que defienda la
dignidad de los marginados y que desee tan
sólo andar en paz. Caminar junto a cosas y
personas de verdad.
Disfrutar de un afecto absolutamente sin
fraudes, nunca será una pérdida de tiempo.
Lo esencial es lo que hace que la vida
valga la pena.
Quiero rodearme de gente que sepa tocar
el corazón de las personas. Gente a quien los
golpes duros de la vida, les enseñó a crecer con
toques suaves en el alma.
Sí…
Tengo prisa por vivir con la intensidad
que solo la madurez puede dar.
Pretendo no desperdiciar parte alguna de
los bombones que me quedan…
…porque estoy seguro que serán más
exquisitos que los que hasta ahora he comido.
Mi meta es llegar al final satisfecho y en
paz conmigo mismo.
¿Y tu meta cual es para este tiempo
mágico que nos queda?
Porque a la luz del corto período de vida
que se nos concede, debemos buscar tiempo
para vivir, disfrutar y ser felices.
PIÉNSALO
Aprovechemos
Mágico”…

nuestro

Porque
avanzando.

de

el

tren

la

“Tiempo
vida

sigue

ROMERÍA DE SAN ROQUE 2014
TOLOX,, que se les enviaban casi siempre mensualmente.

Virgilio Ruiz Gallardo

Aquí en el pueblo mientras tanto se seguía
trabajando y haciendo de Tolox un pueblo lleno de orgullo
y de admiración en relación a los pueblos de los alrededores,
pero nos faltaba una cosa y era nada más y menos que
teníamos un San Roque en muy malas condiciones, ya que
era de escayola y la talla debido al paso del tiempo, los
cohetes se iba deteriorando hasta estar nada más regular.

D

e nuevo el pueblo de Tolox ha cumplido con
su Patrón San Roque, fue el día 9 de
agosto, pero algunos no saben desde cuando empezó esta
romería a celebrarse, ni tampoco saben el origen que llevó a
cumplir años tras años el desplazar el Santo desde el pueblo
a la ermita junto al cerro de la Atalaya. Os voy a contar
todas estas celebraciones que se remontan al año de 196970.

Por aquella época se nombró una Junta Rectora
llamada “Pro-San Roque”, y estaba formada por los
siguientes vecinos de Tolox: Antonio Almazán Domínguez,
Francisco Fernández Villamar, Pedro Moya Romero,
Rafael Vera Vera, Ramón Rico Muñoz, Andrés Rivas
Bravo, Carlos Ruiz Gallardo, Virgilio Ruiz Gallardo y
Francisco Luna Arias. Estos señores embarcan también a
nuestro querido párroco Don José Carretero Ruiz. Se

Corría ese año de 1969, Tolox en aquella época tenía
una población de 3.405 habitantes, aunque muchos se
encontraban trabajando en el extranjero, Alemania
Francia, Suiza etc…..Desde estos lejanos países en aquella
época mantenían un vínculo a través de la CARTA DE

nombra una comisión y se emprende viaje a Sevilla para
encargar una nueva imagen de San Roque.

una ermita fuera del pueblo para el san Roque que tan mal
se encontraba. Se pensaron varios sitios y por fin se eligió
en el cerro de la Atalaya, pero….había que hacerla y lo pero
que había que reunir las 75.000 pesetas que valía el nuevo
San Roque más los materiales de la ermita que se pretendía
hacer.

A esta comisión se une un sacerdote de Málaga
llamado Don Manuel Gámez, que pertenecía a la comisión
de Arte del Obispado y que dijo que estará el próximo día
16 de agosto predicando ante la nueva imagen de San
Roque. Esto fue el día 5 de junio de 1969, trasladada dicha
comisión a Sevilla se puso en contacto con el famoso
escultor Buiza que bajo contrato y pago de 75.000 pesetas
se comprometió a que el día 16 de agosto el nuevo San
Roque procesionaria por las calles de Tolox.

Se trabajó con ahínco, se escribió cartas a todos los
vecinos y muchos forasteros o “Agüistas” que venían cada
año a tomar nuestras aguas, y en menos de un mes se
recaudaron más de cien mil pesetas, lo suficiente para
construir la ermita, pagar el San Roque nuevo y traer la
banda de música de Alozaina para los actos de la
inauguración.

La imagen será de madera de pino de Flandes,
tendrá un metro veinte centímetro de altura y báculo y
corona de plata. Es escultor nos aseguró que la imagen
gustaría mucho y por los catálogos que nos presentó lo
creemos de antemano.

Y el día 8 de agosto de este año de 1969, Don José
Carretero, Rafael Vera Vera, Virgilio y el conductor de la
furgoneta “José Cascarilla” no fuimos aquella madrugada
llenos de ilusión camino de Sevilla para recoger el nuevo
San Roque. El regreso fue nada más que regular, ya que el

Una vez pensado y hecho todo esto se acordó hacer

10

cuando vengáis miradla despacio….. ¡Os gustará!

fuerte calor nos hizo parar en unas choperas que existían
debajo del pueblo de Estepa y esperar allí a que amainase
el fuerte calor y sobre las ocho de la tarde el pueblo entero
nos esperaba. Antes sobre las seis de la tarde se hizo la
primera Romería de San Roque a la ermita en una vistosa
carroza que se desplazó hasta la Atalaya, muchas gentes
andando, casi la totalidad del pueblo, muchas parejas en
caballería y se contó hasta 28 coches según nos dijeron, allí
la banda de música de Alozaina amenizó la tarde.

Este es el origen de la romería de San Roque que
este año ha cumplido 45 años.
Y ya con la romería de este año que como digo al
principio fue el pasado sábado día 9 , primero se celebró la
San Misa a las seis de la tarde con la iglesia llena de
romeros, y una vez terminada la Misa, se organizó la
romería, primeros muchos caballistas habrían paso a la
carroza donde iba San Roque, detrás gran cantidad de
gentes cantándole y más tarde las carrozas que cerraban el
cortejo, muchas mujeres lucían el traje de flamenca y por
delante la Guardia Civil motorizada escoltaba hasta llegar
a la ermita en la atalaya, allí cantes, y diversión hasta
alta horas de la madrugada, muchos vieron el sol de salir y
después en busca de los chorros y este fue el final de esta
romería del 2014.

Cuando llegamos a la escuela de la Umbría allí nos
esperaban una multitud de personas y poco a poco nos
fuimos desplazando hasta llegar a la nueva ermita de San
Roque de la Atalaya, y después de tocar la banda el himno
Nacional se trajo al San Roque nuevo a la Iglesia.
En la Iglesia, en una capilla en proyecto, una
imagen de talla, digna de Tolox y de nuestro Patrón, una
imagen que según los entendidos en arte, es una maravilla,
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¡HASTA PRONTO D. JOSÉ CARRETERO!
rayo de luz y de esperanza al recibirla
¡cuántos emigrantes han llorado al recibirla!
¡Qué labor más bonita empezaste!. Llevar
todos los meses a estos hombres toloxeños
un simple Carta de Tolox y recibirla como si
aquello fuese una reliquia con las noticias
del pueblo y de sus familias.

Virgilio Ruiz Gallardo

N

o se puede luchar contra el tiempo
y
cuando
antes
nos
acostumbremos a la idea mejor será para
nuestra moral y nuestro ánimo. No hagamos
de nuestra vida una máquina para detenerlo,
no es posible. No pensemos en él
ignorémoslos y hagamos de él un compañero
de viaje, un amante muy exigente que nos
acompañará hasta la muerte. Disfrutemos
por tanto de todo lo correspondiente a cada
momento de nuestra vida.

Hemos llegado a la madurez, no a la
vejez. No podemos prepararnos para el mal,
nadie es capaz de prepararse para ello, pero
la vemos llegar y la oímos y siempre nos
hacemos la misma pregunta ¿Porqué Pepe
Carretero? La repuesta es sencilla y
contundente, POR NADA. Deseamos retener
la juventud que se nos escapa y nos
desesperamos por cerrarle el paso a la
muerte que se nos echa encima.

Asomo a mi retina recuerdos añorados
de aquella época en la que tuve la suerte de
compartir contigo muchas cosas, viajes,
escritos, charlas en la puerta durante el estío
etc…. tú amigo Pepe, era la persona
admirada por mí y por todos los que
estábamos a tu alrededor, y estoy seguro que
daríamos cualquier cosa por tenerte aquí, en
tu segundo pueblo, como tú decías, en estos
años que estuviste entre nosotros ( 19651971), formaste un pueblo entero, en aquella
época TODO EL MUNDO TE QUERÍA Y
POR SUPUESTO TE QUIEREN, estuviste
rodeado de amigos de verdad que al cabo de
muchísimos años no te olvidan, y te
ayudaron en tu labor cívica y religiosa, no se
me olvida la primera CARTA DE TOLOX
que salió a la luz allá en noviembre de 1968,
parecíamos niños con un juguete nuevo en la
mano, pero ese juguete llevaba a todos los
toloxeños que estaban fuera era como un

No olvidemos que al final es el mismo
para todos: La Muerte siempre se encuentra
esperando. Todos somos iguales para ella, lo
que nos diferencia a unos de otros son los
preparativos para llegar a la indiferencia
frente a ella, ni más ni menos, que los
mismos motivos que nos han llevado a la
madurez, todos son peldaños de una mismo
escalera.
Amigo, solo deseo que una vez que nos
encontremos allá arriba, en el Paraíso,
podamos seguir disfrutando del noble
ejercicio de la amistad y después juntos
todos, con el PORTERO de ese edén y con
San Roque y San Sebastián pasar junto allí
los restos de nuestra otra vida.
Un fuerte abrazo.

Imagen cedida por Virgilio Ruiz Gallardo
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¡A LA JUVENTUD DE TOLOX!
jóvenes maravillosos, la mayoría, pero como
en todo también tenemos jóvenes que han
nacido como el arbolito, a esos jóvenes dirijo
este artículo para decirles que recapaciten,
que la juventud es muy bonita, pero que
cualquier día os puede suceder como a ese
gran jugador de fútbol llamado Maradona,
¿Habéis visto como ha quedado?, su figura
tal como se ha visto en la tele es una
piltrafa humana, pero él tiene dinero
suficiente para que le pongan aviones y
trasladarlo a sitios donde puede ser tratado
de su drogadicción, pero ¿ ustedes jóvenes
de Tolox qué vais a hacer si seguís por ese
maldito camino de la droga?. Ustedes no
tenéis dinero como Maradona, cuando ya
estéis enganchado ¿Quién os va a llevar a
un centro especializado en drogadicción? Por
supuesto serán vuestros padres, porque los
padres hacen todos los sacrificios necesarios
por lo hijos; como si vosotros fueseis padres
haríais lo mismo, pero sabéis que ellos no
son ricos, que el dinero que se va a gastar
contigo sale del sudor de su frente y eso es
muy duro que un padre ya bastante mayor
tenga que hacer esto.

Virgilio Ruiz Gallardo

L

a juventud en todas sus facetas es
como la primavera; cuando se es
joven la vida se ve de otra manera, quizás
más ambigua, más ambiciosa, pero a la vez
es como un vino recién hecho, todavía
conserva ese sabor a fresco, hasta que el
tiempo le va dando color, sabor y ese
bouquet necesario para convertirse en un
vino que deleite los paladares más exigentes
de sus consumidores, pero…para llegar a ser
un buen vino durante su transformación ha
habido que cuidarlo, limpiarlo, mantenerlo a
una temperatura ideal; pues bien, la
juventud es como el vino, durante su vida
desde que nace hasta que deja de ser joven
necesita muchos cuidados, tanto de sus
progenitores como de sus educadores y,
cómo no, de la misma sociedad.
Se dice que la educación nace en la
cuna,
desde
pequeño
hay
que
ir
modelándolo, preparándolo para más tarde
poder ser una persona con responsabilidad;
es como un arbolito pequeño que si su tronco
no se cuidan salen retorcidos y casi caídos,
por eso hay que tener mucho cuidado con
ellos.

Por eso os digo que recapacitéis, que
todo empieza por un simple porro y poco a
poco se va a más y sin daros cuenta os estáis
metiendo un veneno en el cuerpo que el día
de mañana, más temprano o más tarde os
vais a convertir en una piltrafa humana
como ese gran futbolista.

Todo esto viene a cuento sobre la
juventud de nuestro querido pueblo de
Tolox, pero lo mismo para cualquier otro
pueblo de nuestra querida España. Existen

PERSARLO...
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y en las manos, un pañuelo.

Francisco Códez Sánchez

Todo un año esperando

A

este momento de gran ilusión

mediados del Siglo XIV, un humilde
peregrino estaba predestinado a formar
parte de nuestras vidas y nuestros pensamientos.

con recuerdos del pasado
recibimos a nuestro Patrón.

Nació rico, pero vivió pobre y murió
enfermo. Desde Hace casi 300 años ha sido el
confidente de nuestras peticiones y el eje central
del transcurrir diario de nuestro pueblo. Murió un
15 de agosto y por eso…

Recorrerá nuestras calles
con solemnidad y devoción
todo un pueblo entregado
te recibe con arroz y explosión.
No hay distancia que merme

Cada dieciséis de agosto

el sentimiento ni la emoción

San Roque nuestro patrón

cuando añorando se vive

es llevado en volandas

cada día nuestro rincón.

En dichosa procesión.

Pero si de sentimientos

Se inician las fiestas patronales

queremos establecer competición

no es un amanecer cualquiera

recordad que los que fuera estamos

es el día de nuestro San Roque

llevamos a San Roque en el corazón.

para todo aquel que no lo entendiera.

Venían nuestros jornaleros en tropel y algarabía,

Todo un año esperando

atrás quedaron esos años en la campiña de Sevilla

después de la salida del sol

con manos herrumbrosas y sudor en la frente

con nervios e impaciencia

unirse su patrón, su pueblo, que maravilla.

formando un mismo crisol

Aquellos que nos dejasteis en estos años

Calles engalanadas para la ocasión

tendrán siempre un recuerdo permanente

de geranios, de claveles perfumados

en nuestros corazones habrá un hueco

de azucenas y jazmines

para guardad su imagen latente.

de tantos aromas afrutados.

Cuando atravieses esa puerta

Varales plateados sobre hombros

tras la mañana de calor

se van abriendo paso sobre un guía

un año más te estaremos esperando

con el redoble de tambores

con infinito y agradecido amor.

que nos acompañará todo el día.

Pero terminar no quisiera

Lágrimas de emoción en la tierra

sin antes poder recordar

estruendo de cohetes en el cielo

a todos los que hoy no pueden

será la tónica segura,

de nuestras fiestas disfrutar.
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PRESENTACION:
Excelentísimo Sr. Alcalde, Comisión de Festejos, Ilustres visitantes, nuestros
aguistas de siempre, que comparten con nosotros cada año nuestras fiestas
patronales y amigos/as del pueblo de Tolox. Buenas noches:
enfermo llegó a decir: “mis sufrimientos son pequeños en
comparación con los de la Pasión de Jesús”.

Me corresponde el enorme privilegio y gran honor,
ser el elegido para dar el pistoletazo de salida a estas
entrañables, esperadas y deseadas Fiestas 2014, en honor a
nuestro querido Patrón San Roque.

El 15 de agosto de 1378 a los 32 años fallecía San
Roque y al prepararlo para depositarlo en el ataúd
descubrieron en su pecho una señal de la Cruz que su padre
le había hecho de pequeño y ahí descubrieron que era
sobrino del Gobernador de Montpellier.

Agradezco desde mi más profundo sentir, compartir
desde aquí arriba con todos vosotros, el escenario donde
años tras años atrás otros dignos Pregoneros han hecho uso
de la palabra.

Toda la ciudad acudió a su funeral y desde entonces
empezó a conseguir de Dios admirables milagros. Es
representado con su bastón y sombrero de peregrino,
señalando con su mano una de las llagas y con su perro, que
como digo antes se llamaba “Melampo”, ofreciéndole el pan.

Me ponen en una situación difícil de superar porque
es compleja la empresa de dar proporcionalidad a la
satisfacción que me han encomendado.
Permítanme que mis primearas palabras, como no
puede ser de otra manera sean dedicadas a la figura y obra,
a la vida de nuestro protagonista, una breve reseña
histórica de nuestro Patrón San Roque:

San Roque es protector de los perros, pedir amparo
para que no sean maltratados y abandonados, como
habitualmente muchos en sus vacaciones de verano ya no
saben qué hacer con ellos.

Roque nació en el seno de una familia acomodada,
hijo de Juan y Liberia sobre 1346, en Montpellier (ciudad
que en aquella época pertenecía al reino de Aragón) al morir
sus padres, a la edad de 20 años, vendió todas sus
posesiones, repartiendo todo el dinero a los pobres.

Invocado ante una epidemia o enfermedad, se hace el
voto de villa, acto que consiste en hacer una promesa al
Santo si éste le concede una petición.
En la guerra de Cuba, fueron enviados 240.000
soldados españoles a la guerra, las enfermedades, las
mutilaciones y la muerte acabaron con un gran número de
compatriotas. Los hombres de este pueblo que fueron a
cumplir su misión salieron airosos de la batalla y al ser
preguntados por el oficial al mando, a quién se
recomendaban ante tanta destrucción, ellos respondieron a
San Roque nuestro Patrón. ¿Qué ofrenda le dais a vuestro
Santo? A los cuales los toloxeños respondieron, le tiramos
bombas. Sigan haciéndolo es un milagro de Dios. En
algunos países es Patrón de los picapiedras y marmolistas.

Como diría San Mateo “Vende todo lo que tienes,
da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo,
luego vente conmigo”.
En aquella época estalló la peste y más de un tercio
de la población europea moría. San Roque partió hacia
Roma y por el camino en la región de la Toscana estuvo
curando enfermos en un hospital logrando curaciones
inexplicables y sorprendentes, a muchos les sanaba con la
señal de la Santa Cruz en la frente.
La gente moría descontroladamente y por temor al
contagio nadie se acercaba a ellos y él mismo se encargaba
de darles sepultura.

Declarado Santo por Gregorio XIII, fue canonizado
por la Iglesia en 1584. En 1749 según constan las actas
Capitulares de esta localidad ya era Patrón de Tolox.

Un día su cuerpo de llenó de úlceras y llagas tras el
contagio contraído y para no molestar a nadie decidió
refugiarse en el bosque; un perro tomaba cada día pan de la
mesa de su año y marchaba al bosque.

Un año más comenzamos las fiestas en honor a
nuestro Patrón San Roque, diana de nuestras plegarias y
confidente de nuestras inquietudes. Un año más vuelvo a
estar bajo su varal como en otras tantas ocasiones
soportando con mi presencia no solo el peso que representa el
peso de su imagen, sino el peso de responsabilidad, respeto y
dedicación que supone un año más el homenaje a nuestro
MAYOR ILUSTRE VECINO.

Un día el dueño del perro de familia rica, llamado
“Gotardo” lo siguió y encontró al pobre moribundo, se lo
llevó a casa y lo curó de sus heridas y llagas.
En cuanto se curó, San Roque emprendió camino a
su ciudad natal, pero fue confundido con un espía y fue
encarcelado durante cinco años. Encarcelado, con hambre y

Un año más, desde el año 1998 cuando inicié mi
contacto con el mundo que rodea la simbología de nuestro
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Patrón y que de manera casi interrumpida he sido cómplice
imperturbable de toda su constante evolución. Testigo de
todos sus aconteceres de estas magníficas fiestas, con sus
pro y sus contras, con sus virtudes y defectos, con el fervor
de un pueblo entregado, en definitiva con toda esa
explosión de júbilo que estos días se vive en sus calles;
siempre con orgullo y devoción de estar junto a ÉL.

a todos los que nos visitan en estas fechas.
Días de alegría e ilusión, pero también de tristeza,
por qué no, por todos aquellos seres queridos que se
marcharon de nuestro mundo, pero que dejaron su impronta,
su recuerdo y que siempre estarán a nuestro lado. Días de
ruido y jaleo pero también de silencio y paz interior, por qué
no, para dar las gracias a nuestro señor San Roque por el
año transcurrido. Recuerdo especial a los que repartidos por
España y el extranjero hoy no pueden estar con nosotros y
que forman parte de nuestra memoria colectiva.

Siempre tendré en mi memoria a todas aquellas
personas que día a día han contribuido a mi formación
personal y a mi vida cotidiana. Para no dejar nadie en el
tintero voy a generalizar desde la socorrida familia, que son
la base de cualquier avance educativo, pasando por ese
elenco de Maestros de la infancia, que contribuyen a que
seamos mejores personas y orientan nuestro porvenir y a
esos compañeros de la vida laboral y amigos que son el
sostén de nuestros problemas y los oídos de nuestras proezas.

Días en definitiva para disfrutar y pasarlo lo mejor
posible, rodeado de nuestros familiares y amigos, que son y
serán siempre el motor de nuestra confianza y el aliento
para seguir adelante.
Mantengamos nuestra historia, nuestra cultura y
tradición, es la única forma de no revertir el pasado. Somos
gentes de mérito y afortunados de vivir en el paraíso que
Dios nos dio. Mérito por trabajar a diario, con entrega y
dedicación. Por levantar este pueblo con sacrificio y afán de
superación. Mérito por conservar esta joya que la
Naturaleza nos brindó. Mérito por conservar nuestro
acervo y tradición. Mérito por nuestra malagueña
reputación, de gente amable y franca, de hospitalidad sin
parangón.

No puedo dejar de pasar por alto, el cambio que ha
supuesto esta crisis en nuestro quehacer diario, un difícil
momento laboral. Debemos ser fuertes para cambiar y
adaptarnos a esta nueva realidad. No temamos al cambio,
siempre y cuando ello suponga un constante desarrollo.
Por ello tenemos que visionar desde el pasado con
perspectiva histórica, poder apuntalar el crecimiento que el
pueblo necesita. Somos hombres y mujeres orgullosos de su
tierra, trabajadores incansables y seguros de sí mismos.
Usemos esas virtudes para innovar en iniciativas que nos
vuelvan a la senda del bienestar. No nos anclemos a esperar
que otros nos solucionen nuestros problemas.
Preguntémonos que podemos hacer nosotros mismos por
nuestro propio pueblo.

¡¡VIVA SAN ROQUE!!
¡¡VIVA TOLOX!!
MUCHAS GRACIAS.

Siempre hemos sido aguerridos gladiadores en el
pasado, superando todas las dificultades, somos maestros y
tutores del presente, enseñando y tutelando la herencia
recibida de este gran tesoro llamado TOLOX y seremos
ingenieros del futuro para seguir construyendo un pueblo en
constante cambio.
Siempre estaremos sujetos a las críticas de muchos y
a las alabanzas de pocos, sorteemos esos prejuicios, somos
herederos de una gloriosa tradición histórica y depositarios
de las generaciones que están por venir. Hemos sido cuna de
grandes personas y fonda de ilustres visitantes. Hemos sido
viajeros infatigables por medio mundo para traer un trozo
de pan a nuestra tierra. Nos hemos levantado al alba a
cosechar nuestros campos y alimentar al ganado ¿ por qué
nos vamos a derrumbar ahora?.
Nos esperan días de diversión y entusiasmo, noche
de vigilia y mañanas de bostezos. Somos los mejores en el
mejor lugar del mundo que nos han dado. Con comprensión,
con respeto y con tolerancia, virtudes que sabemos mostrar
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FERIA DE SAN ROQUE 2014
para muchos era de sorpresa que cuando los
dos astados que recorrían la plaza
marcharían en breve, apareciera otro por la
calle García Rey lo que llenó de luz y olor a
pólvora la plaza. Marcharían los toros a sus
corrales de la Plaza de los Poyos para
aguardar allí hasta la Feria de 2015 y se
iniciaba el espectáculo pirotécnico de los
fuegos artificiales, bonitos y conseguidos que
anunciaron que llegaba la feria. El pregón
corrió a cargo en esta edición de nuestro
paisano Francisco Códez Sánchez, un pregón
bien hilvanado y que recorrió la historia del
patronazgo del santo peregrino enlazándolo
con poesías y recuerdos hacia San Roque, un
pregón de una defensa férrea a nuestros
principios,
a
nuestros
valores
como
habitantes de Tolox y que nos animó a salir
a las calles a disfrutar de los días más
esperados del año.

José María Vera Fernández

E

sperado siempre ha sido Agosto en
estas tierras, muchos de los que
partieron vuelven, son días de reencuentros
y de abrazos, de recuerdos y de añoranzas.
Así es Tolox, un pueblo que en Agosto se
duplica y a eso se unen nuestros agüistas.
Pero sin duda Agosto también es esperado
por los días grandes de este rincón, por la
Feria y en especial por el 16 de Agosto,
festividad de nuestro Patrón San Roque.

14 DE AGOSTO
Eran las 21:30 horas del pasado 14 de
Agosto cuando el Alumbrado de la Feria era
encendido, la Plaza Alta a rebosar de
público, bares repletos y la calzada y las
aceras de la Plaza Alta eran un hervidero, se
esperaba la traca, que este año pareció algo
más corta y la salida de tres hermosos toros
de fuego procedentes de la dehesa toloxeña,

Tras esto, la Orquesta "Atrévete"
iniciaba su particular feria en la Plaza Alta
con un pasodoble que han dedicado a Tolox y
que pueden ver en internet, sería ya en la
medianoche cuando el Alcalde, la junta de
festejos y las Reinas y Míster del pasado año
coronarían a los actuales que iniciaban
reinado.

Reina Juvenil 2014
Yessica Gil Coto

Reina infantil 2014
Marina Campos Coto
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Dama de honor Juvenil 2014
Ana Soler Macías

Dama de honor Juvenil 2014
Lidia Vera Fernández

Miss Simpatía Juvenil 2014
Laura Caro Reina

Mister Juvenil 2014
Francisco Gil Vera

La velada de feria se prolongaría tanto en la Plaza Alta como en la zona de la juventud
con las barras instaladas por los bares: "Rincón de Rafael" y "Aki Mismo".
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Dama de honor Infantil 2014
Paula Chaves Guerra

Dama de honor Infantil 2014
Ana Isabel Sánchez Merchán

Mister Infantil 2014
David Guerra Vera

15 DE AGOSTO
Festivo nacional y víspera de nuestro
día grande además este año en las puertas
de un fin de semana, esta jornada recibió la
visita de muchos toloxeños que venían ya
para echar sus cohetes al día siguiente. La
Feria de día se iniciaba en la Plaza de los
Poyos con la querida Orquesta "Cayman Se
Va" capaces de animar a todos haciendo el
trenecito o buscando a la Cabra, se han
convertidos en fijos en la Feria de día, y sin
ellos no resultaría igual.
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real y se iniciaba un año más ante el
estruendo de cohetes la procesión. Este año
fue portado por 34 personas, algo
impensable hace algunos años, cada vez son
más las personas interesadas y a todos se le
tiende la mano para que lo puedan portar,
quintos, promesas e hijos del pueblo que
sirven a España cubren los varales. San
Roque se fue deteniendo en cada casa donde
residía algún enfermo e impedido, en la
Villa Alta la Banda de Cornetas llevó a cabo
en emotivo acto en la puerta de donde vivía
Ana Mari, que también nos había dejado el
pasado año, Ana Mari esperaba siempre
desde su silla el paso del trono y allí era
detenida la imagen para que pudiera
contemplarla y recibir su bendición, algunos
metros más adelante el trono fue bajado a
brazos en la casa de Francisco Trujillo, que
también emocionado pudo verlo pasar por su
puerta. Y así volvía la procesión a pulso en

En esta jornada en el Salón del
Confitero se homenajeó a nuestros mayores
en una cita ya consolidada en el calendario
de cada edición de nuestra feria. Siguieron
los pasodobles y las rumbas en la Plaza
hasta entrada la madrugada ya del 16 de
Agosto en la Plaza Alta y la música más
actual por la zona del consultorio médico.

16 DE AGOSTO
Se hicieron de esperar los primeros
cohetes y a lo lejos en la Atalaya se
escucharon algunos al despuntar el alba,
desde hace unos años todos se concentran en
el tiempo que la procesión está en la calle.
Las restricciones de los últimos años han
permitido que podamos ver a personas
mayores y niños en la procesión participando
activamente acompañando al Patrón algo
impensable hace años, sólo es concienciarse y
mantener siempre el origen de nuestra
tradición.
Este año la misa se adelantaba a las
10:30 horas, pero ya hacía horas que la
Banda de Cornetas y Tambores de Tolox "La
XIII independiente" había despertado con su
diana y pasacalles a los que se habían
atrevido a dormir, indicando a todos que el
día esperado había llegado, era 16 de Agosto.
La Parroquia a rebosar y mucha gente tuvo
que seguir la misa de pie o desde la misma
puerta soportando el hermoso día de calor
que San Roque nos había regalado. La
Eucaristía estuvo oficiada por nuestro
Párroco Miguel Ángel acompañado por D.
José Acosta, también sacerdote que pasó por
esta Villa y que quiso acompañarnos en este
día.
Peticiones y ofrendas al Santo Patrón
y el cante siempre esperado de "Alonso de la
Perejila" con la guitarra de Pedo Guerra, que
este año recordaron a Pedro Elena
desaparecido el pasado año. Concluía la misa
y se preparaban los últimos detalles de la
procesión, San Roque iniciaba su caminar
bajo las bóvedas de la Parroquia y la banda
llegaba a paso ordinario, sones de la marcha

la Plaza de los Poyos antes de subir la calzada
y ser alzado otra vez en la Plaza Alta donde
dio varias vueltas antes de embocar su retorno
al templo.
Ya en el templo las emociones volvieron
a erizar vellos y a dejar escapar lágrimas
mientras el trono se levantaba varias veces
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antes de ser depositado delante de su capilla. Pocos minutos separaban de las tres de la tarde
cuando todo concluía y San Roque despedía desde su templo a todos los que le habían
acompañado en su peregrinar anual.
Continuó la fiesta en la Feria de día y se disfrutó de una gran jornada, este año la barra
era gestionada por la Asociación del Carnaval de nuestro pueblo y preparo buenos platos y
precios populares. Seguían los compases del Cayman y el buen ambiente hasta casi las ocho de
la tarde que se daba por concluida la jornada, pocos metros más arriba en la Plaza Alta
comenzaba una nueva velada de la Orquesta "Atrevéte". A la medianoche tuvo lugar la
actuación de Laura Gallego, ganadora de la segunda edición del popular programa de Canal
Sur, "Se llama copla". La juventud seguía apurando cartuchos de esta feria aunque las fuerzas
estaban justas tras un largo día de San Roque.

Concluyó la noche la Orquesta
"Atrévete" habiendo dejado un buen sabor de
boca entre los presentes, con un gran trabajo
hecho y con un pasodoble para nuestro
pueblo. La traca puso fin a la Feria de San
Roque de 2014.

17 DE AGOSTO
Tardaron quizás algo más que otros
días el público en llegar hasta la Plaza de los
Poyos en la última jornada de feria, las
fuerzas justas y el cansancio ya hacían
mella, no por ello habían desaparecido las
ganas y la Orquesta amenizaba la tarde,
fiesta de la espuma, una jornada ya esperada
también en nuestra feria, alegría para niños,
jóvenes y mayores embadurnados de
espuma. Hasta bien entrada la tarde no se
dio por finalizada esta edición de la Feria de
Día 2014.

Ya esperamos al nuevo Agosto de 2015
y que San Roque guarde de todos para que
nuevamente
podamos
disfrutarlo
en
compañía de los nuestros en este bello rincón.

En la Plaza Alta actuación del
humorista Vicente Ruidos, un artista del
humor que se une a una larga lista de los
que han pasado por nuestra Plaza, como
Paco Gandía, Dúo Sacapuntas y un largo
etcétera.
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S.O.S. CARTA DE TOLOX
Virgilio Ruiz Gallardo

INGRESOS

B

ANUAL……………………2.300 euros.

ueno con esto no quiero
alarmar a nuestros lectores
de Carta de Tolox, pero sí que sepan
cómo está dicha Carta, como se
subvenciona, y los ingresos y gastos
que conlleva el sacarla cada tres
meses.

GASTOS
ANUALES………………10.002 euros.
Como pueden darse cuenta la
Asociación que lleva todo lo que es la
Carta de Tolox, no puede tirar de
este
carro,
estamos
haciendo
sacrificio y reduciendo gastos a lo
máximo, pero con todo y eso no salen
las cuentas, de toda manera para
tranquilizarlos a todos no pensamos
tirar la toalla, y esperemos que los
400 socios que tiene la Carta aporte
un poco más para atenderla,
esperemos que así sea.

Cuando se publicó el primer
número de esta revista allá en el año
1967 se hizo para tener al día a los
muchísimos
toloxeños
que
se
encontraban fuera de su pueblo, a los
emigrantes, entonces la revista al
igual que hoy estaba subvencionada
por los mismos emigrantes que
enviaban
donativos
para
que
pudieses seguir teniendo las noticias
de su pueblo y todo lo que ocurría en
él.
Después de tantísimos años (47)
la Carta de Tolox sigue cumpliendo
con el mismo deber, pero… claro
entonces se hacían unas 70 Cartas,
pero hoy día que se publican
alrededor de 400, cambia un poco la
cosa, la crisis, ha hecho que esta
Carta que se hacían las fotocopias en
el Ayuntamiento, ya no se pueden
hacer, ahora hay que pagar las
fotocopias y la única subvención que
nos queda del Ayuntamiento es el
coste de envío de las Cartas en total
(213) al extranjero y a los distintos
puntos de España. Las aportaciones
de los socios han bajado más del 60%
, y comparando los tres primeros
trimestre del año 2013 que aportaron
sobre 850 euros, este año ha bajado a
435 euros y los costes de la Carta de
Tolox son los siguientes:

¡GRACIAS A TODOS POR
VUESTRA
COLABORACIÓN!
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JUBILACIÓN DEL MAESTRO NACIONAL
D. MIGUEL LÓPEZ PORTILLO
dicha localidad, y desde allí le dieron definitivamente Tolox
en el año 1985, desde este año hasta el 2014 que se ha
ganado el descanso tras 38 año y pico ejerciendo en tu
pueblo.

Virgilio Ruiz Gallardo

D

esde tiempo inmemorial, hay que
remontarse a los primeros años de nuestro
Mundo, hay una palabra que siempre ha salido en los
libros del Antiguo Testamento, es una palabra para mi
mágica y en la que al nombrarla lo dice todo. Loa
Apóstoles cuando se dirigían a Jesús le llamaban
MAESTRO, esta es mi palabra favorita y en esa palabra
lo dice todo, “persona que tiene sabiduría”, persona que
ésta sabiduría la enseña a los niños en los colegios a través
de las clases de los distintos centros educativos.

Aquí en Tolox durante todos estos años, además de
su profesión ha tenido los siguientes cargos públicos: Juez de
Paz y a la vez Corresponsal del diario Sur en Tolox,
últimamente ha sido director del Colegio.
Durante estos años ha tenido recuerdos maravillosos,
como su Maestro en la Estación de Gaucín ( su padre
Miguel López Vera estaba destinado allí como Guarda
Forestal) Don Adolfo Moreno, él me contaba que este
maestro en aquella época me estoy refiriendo a los año 60,
era como un padre y un tutor de todos los niños del colegio,
entonces se repartía la leche en polvo a los niños y él se
quedaba sin nada para que sus niños se alimentaran más.

Así se le llamaba antiguamente a los Maestros, hoy
en día para cambiar un poco la cosa le llaman profesores de
E.G.B., es igual, pero a mí me gusta más la primera,
quizás, quizás porque es más bonita o quizás porque uno
ya se está haciendo mayor (no viejo), o quizás porque
durante toda mi vida he convivido con Maestros, mi
padre, mi hermano, mi suegro etc..

También recuerda que al principio cuando empezó a
dar clase a más de 40 alumnos y ya hoy en día como mucho
llegaba a tener unos 15, todo es debido a la natalidad. Su
caballo de batalla siempre lo ha dicho y es muy sencillo “Un
Maestro que quiera enseñar y un alumno que quiera
aprender, esto es lo esencial”.

Ahora le ha llegado el turno a MIGUEL LOPEZ
PORTILLO, un profesional de los pies a la cabeza, un
Maestro Nacional, su currículum es el siguiente: Con 18
años terminó la carrera, sus principios fueron en Tolox en
el año 1974, siendo Director del Colegio público de San
Roque Don Juan Luis Ruiz Gallardo, aquí estuvo poco
tiempo hasta que fue trasladado al pueblo de la provincia
de Alicante llamado Dolores donde permaneció un año,
más tarde su destino fue Alora que estuvo cinco años en

Ya el próximo Curso Escolar no estarás, tu vida
Miguel va a cambiar un poco o un mucho, le vas a dedicar
más que tu labor didáctica a la labor de padre, esposo, tus
paseos, tus libros y tu ordenador. Desde Carta de Tolox,
todos los que componemos esta Asociación de Amigos de San
Roque y Sierra de las Nieves de Tolox te deseamos que sea
muy feliz y que disfrute de tu nueva vida, un fuerte abrazo.
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EVENTOS DEPORTIVOS FERIA 2014
Jerónimo Macías Reina

“El deporte es fundamental en la
formación integral de las personas y la
práctica continuada de actividad física
proporciona innumerables beneficios en
la salud de personas de todas las edades”.
Un año más, y van siete, el grupo de amigos de
nuestro Pueblo autodenominados “Amigos por el Deporte”
(entre los que tengo el Placer de encontrarme) han propuesto
en su campaña anual en favor del Ocio y el Deporte la
organización de una serie de eventos deportivos, con los que
hacer mas amenas las largas y tediosas tardes de verano. En
esta ocasión y gracias a la iniciativa privada, voluntaria y
desinteresada han organizado Tres Torneos de Fútbol Sala y
un I Torneo de Dominó por Parejas, englobando, de este
modo, a paisanos de todas las edades.

Y un año más estoy yo aquí para contároslo, tras tres
intervenciones anteriores en este medio, todas ellas sobre los
mismos temas, estoy pensando, que probablemente, por ser
parte doliente, no soy la persona más indicada para realizar
estas crónicas, seguramente la efusividad me pueda y pecaré
de enaltecimiento de la labor de mis compañeros y por ende de
la mía propia (de ser así os pido disculpas), sin embargo
creedme, no es esa mi intención, escribo lo mejor que sé hacerlo
y escribo lo que siento, creo que con la celebración de estos
eventos deportivos, estos amigos, están consiguiendo ofrecer
una alternativa de ocio, diversión y deporte a los niños,
jóvenes, y no tan jóvenes de nuestro Municipio. Me gustaría,
con estas líneas escritas en esta fabulosa obra de Carta de
Tolox, destacar el excelente trabajo conjunto desarrollado por
este grupo de vecinos de nuestro Pueblo, que muestran verano
tras verano, que con iniciativa, constancia e imaginación no
son necesarios grandes dispendios económicos para llevar a
buen puerto este tipo de proyectos.

CRONICA DEL I TORNEO DOMINO POR PAREJAS TOLOX 2014
Pongámonos en situación, imaginad Tolox cualquier día de agosto de hace 30 o 40 años a las seis o siete de la tarde en
plena Plaza Alta, imaginad la entrañable y familiar estampa de una Plaza Alta presidida por su majestuosa farola
resplandeciendo bajo el sofocante calor, una Plaza Alta rodeada de edificios centenarios con su esplendorosa Casa Cuartel
cerrando un cuadrado perfecto, imaginadla sin ningún tipo de vehículo afeándola, con un pequeño grupo de chiquillos jugando y
desafiando las altas temperaturas, imaginadla poblada de mesas y sillas de madera alineadas y en perfecta armonía, y por
supuesto imaginadla llena vida, con el bullicio propio del gentío que se agolpa en torno a mesas y sillas donde todas las tardes y
religiosamente se disputaban las interminables partidas de cartas y dominó.
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Pues algo así o parecido, debieron de imaginad los numerosos vecinos de nuestro querido Pueblo que se dieron cita o
simplemente pasaron por nuestra Plaza, los pasados días 2 y 7 de agosto durante la celebración del I Torneo de Domino por
Parejas Villa de Tolox organizado por “Amigos por el Deporte” gracias a la genial ocurrencia de un grupo de chavales de unos 20
años, predispuestos a revitalizar Tolox del modo que sea.
De no ser por el detalle de los vehículos y por el cruento atentado perpetrado al edificio de la Casa Cuartel, se podría
decir que no había transcurrido tiempo alguno y que estábamos en una de esas largas y calurosas tardes de agosto de hace 3 o 4
décadas, treinta o cuarenta años después el ambiente era prácticamente idéntico, el característico sonido del golpear de las fichas
de dominó en la mesa, el murmullo apagado de espectadores, el runrún de los jugadores (me doblo... ¿quién sale ahora?...no
voy)...
19 parejas, 38 de los mejores jugadores de dominó de nuestro Pueblo se vieron las caras en un apasionante Torneo que
tuvo embelesado a propios y extraños durante dos jornadas. El Torneo se jugó en un entorno amistoso y cordial que se antojaba
especial, como el de las grandes ocasiones, y no por capricho: se dirimía, el conocer a los campeones absolutos de esta disciplina,
que tras 18 eliminatorias directas al mejor de 3 partidas de 30 puntos cada una, resultaron ser Juan Macías Romero (Juanillo el
de la huerta escribano) y Miguel Vera Gil (miguel de las millanas) que se impusieron en la gran final a la pareja formada por
Juan Vera y Rafael Vera (el largo y el cicuta).
Más allá de la disputa en sí de Torneo, habría que quedarse con lo que una actividad de este tipo (tan fácil de realizar)
conlleva y contribuye a favorecer las relaciones interpersonales y fortalecer los lazos de unión entre varias generaciones, la
mayoría de los participantes al ser cuestionados por el desarrollo de la actividad han coincidido en destacar este aspecto de la
actividad y se han mostrado encantados y predispuestos a repetir experiencia, eso sí, solicitando que la próxima vez no sean
eliminatorias directas sino liguilla para que se prolongue más tiempo. Por tanto, como conclusión positiva de esta actividad yo
resaltaría el encuentro intergeneracional que se ha producido durante su celebración, habiendo tenido participantes que iban
desde los 18 años, hasta algunos que superaban los 70 (inclusive varios padres e hijos), prueba de ello es la pareja ganadora donde
se han conjugado la veteranía y experiencia de Juan (65 años) con la osadía y creatividad de Miguel (29 años).

Por último y para acabar con esta crónica un tanto efusiva del Torneo, me gustaría dar las gracias a todos los que de una
forma u otra han hecho posible la celebración y organización de esta actividad, es decir, a los promotores de la idea (“Josema”
“Juanmo” “Pepe” y “Xema”), a los organizadores de la misma (“Amigos por el Deporte”), a los colaboradores (José María el
“canijo”, el Museo de Artes y Tradiciones Populares, Disvera , la Peña Flamenca y toda su directiva) a todos los que lo han
seguido y por supuesto a todos y cada uno de los participantes sin los cuales, esta actividad no hubiese sido posible.
Un saludo y hasta la próxima edición, prometemos mejorarla y subsanar los errores cometidos.
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ENTREGA DE TROFEOS

CRONICA DE LOS TORNEOS DE FÚTBOL SALA TOLOX 2014
El Polideportivo Municipal de Tolox ha sido, durante dos semanas, testigo directo de la disputa de tres espectaculares
Torneos de Futbol Sala organizados por “Amigos por el Deporte”, que abrazaban a personas de todas las edades: II Torneo de
Fútbol Sala Infantil, I Triangular Comarcal Infantil y I Triangular Sénior Feria de San Roque.
Antes de entrar en detalles pormenorizados de cada uno de los torneos, habría que resaltar el buen ambiente deportivo que
se ha respirado en cada uno de los torneos, donde la camaradería, la amistad, el compañerismo y el buen rollo han prevalecido por
encima de las pequeñas rencillas y disputas propias de una actividad competitiva de este tipo.
El II Torneo de Fútbol Sala Infantil contó con la participación de 40 niños/as comprendidos entre los seis y los once
años, que repartidos en cuatro equipos (rojo, azul, gris y negro) elegidos totalmente al azar por cada uno de los entrenadores,
hicieron las delicias de todos y cada uno de los asistentes al Torneo (padres, madres, hermanos/as, abuelos/as...). Este Torneo ha
sido sin duda alguna el más exitoso de ellos en cuanto a afluencia de público, de seguir así invita a consagrarse como un clásico de
nuestros veranos. La actividad se desarrollo durante los días 5, 6, 7 y 8, cuatro tarde-noches inolvidables de deporte,
convivencia entre familias y mucha, mucha, mucha diversión que tuvieron su punto álgido el día 8 cuando los pequeños/as
además de la disputa de Semifinales y Final, tuvieron entrada gratis a la Piscina Municipal y una sana merienda consistente en
bocadillos, fruta y bebidas isotónicas, con el claro objetivo de concienciar e inculcar entre los participantes los beneficios de una
alimentación sana y saludable.
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Los pequeños/as nos mostraron todo su talento, entusiasmo y entrega, verlos jugar y ver la ilusión que ponen es un
verdadero placer. Los entrenadores supieron transmitir a los pequeños participantes los valores del compañerismo, el sacrificio y
la lucha con humildad, sin que hubiese en todo el torneo ni un mal gesto ni una reprimenda a ninguno de los pequeños
participantes. En definitiva un espectáculo inmejorable con un elevado nivel deportivo y un ambiente de sana competición, de la
que muchos deberíamos aprender.
En el ámbito meramente deportivo, destacar que llegaron a disputar la Gran Final, el equipo rojo y el equipo negro,
resultando vencedor el equipo rojo dirigido por Cristian Biedma y Rafa Códez.
El I Triangular Comarcal Cadete destinado a niños comprendidos entre los 12 y los 14 años, se disputó el día 12 y contó
con la participación de tres de los mejores equipos de nuestra comarca Yunquera, Alozaina y Tolox. Al margen de lo puramente
futbolístico, el objetivo primordial de la organización de esta actividad ha sido fomentar la sociabilidad y el deporte entre
chavales de la comarca Sierra de las Nieves. La experiencia ha resultado exitosa y gratamente satisfactoria, los chavales
disfrutaron de una estupenda jornada de convivencia que comenzó en la Piscina Municipal, continuó con una magnifica y sana
merienda y acabó con un espectacular torneo de Futbol Sala difícil de olvidar.
Los jugadores sacaron a relucir lo mejor de su repertorio y nos brindaron un maravilloso espectáculo futbolístico, que dejo
más que satisfecho a los que nos congregamos en el Polideportivo Municipal. El escaso pero selecto público asistente quedamos
entusiasmado con las ganas e ilusión que los chavales pusieron en todos y cada uno de los lances del juego.
Nuestros chavales dirigidos por Juan Moreno y José María Morero realizaron un brillante campeonato, se divirtieron y
demostraron que saben competir a un grandísimo nivel y aunque en un evento de este tipo lo que menos importa son los
resultados, lo cierto, es que pese a su empuje no pudieron pasar del segundo puesto, y se vieron superados por el Campeón, un
aguerrido y talentoso equipo de Yunquera que dispone de una hornada de futbolistas, predestinados a hacer grandes cosas en
este mundillo.

Equipo Azul

Equipo Gris

Equipo Rojo

Equipo Negro
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El I Triangular Sénior Feria de San Roque dirigido a jugadores a partir de los 16 años, se celebro el día 13 de agosto.
Queriendo rememorar tardes históricas de Futbol Sala vividas en el antiguo Polideportivo Municipal, “Amigos por el Deporte” se
afanó en celebrar un torneo de máxima rivalidad entre equipos de varios sectores del pueblo “Barrio Alto” “Las Cerillas” y “El
pueblo”, los equipos se hicieron en función del lugar de nacimiento y/o residencia de cada uno de los jugadores. ¿El resultado? Lo
pretendido: Torneo de gran nivel, intenso y competido, en el que todos dieron lo mejor de sí mismos sin arrugarse y poniendo en
serias dificultades a los contrarios, pero por encima de todo, Torneo en el que primó, el compañerismo y la deportividad, prueba de
ello fue el llamado TERCER TIEMPO que se celebró y en el que todos los participantes y organizadores disfrutaron de un
abundante picoteo y de una deliciosa perola de carne con tomate regada con cervezas y tinto.
Por cierto, en toda competición deportiva que se precie al final tiene que haber un Campeón, en esta resultó el
extraordinario equipo del “Barrio Alto” que superó a sus rivales con extremada facilidad.
Por mi parte y en nombre de “Amigos por el Deporte” solo me cabe expresar mi gratitud por la buenísima respuesta
recibida, por todo el apoyo anterior y posterior entregado, que sin duda ayudará a seguir manteniendo vivos estos eventos,
reiterar las gracias sin entrar en personalizar, a todos y cada uno de los que han hecho posible la celebración de estos torneos, y
pedir disculpas por los errores cometidos, teniendo la certeza, a tenor de las felicitaciones recibidas de que las cuatro actividades
han sido bien acogidas

Equipo Barrio Alto

Equipo el Pueblo

Equipo Las Cerillas
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EL PADRE DE SAN ROQUE
Francisco Buiza fallecía en el año 1983, pero en su
taller se forjaron artistas de la actualidad como Luis
Álvarez Duarte o Juan Manuel Miñarro ambos con
talleres en Sevilla, pero quizás debería ser un artista que
reuniera la sapiencia y las formas con las que Buiza dio
vida a la madera con su gubia para crear a San Roque y
que a su vez sea un especialista en restauraciones. Es
decir, que respeta lo que hasta ahora conocemos, que no
deje su impronta sino que quede la que dio Buiza en los
años sesenta. Para todo esto se necesitarán muchas horas
de reuniones y debatir las mejores opciones, cierto es que
durante unos meses deberá estar fuera mientras se suceden
los trabajos.

José María Vera Fernández

Q

uizás a muchos le sorprenda el título de este
artículo, no van dirigidas al padre de San
Roque, a su progenitor francés nacido en Montpellier, sino
a las manos que lo crearon por la década de los 60 en el
taller sevillano de un grande de la imaginería religiosa y
reconocido en todo el mundo, se trata de Francisco Buiza
Fernández, este artista que le daba alma a la madera es el
padre de nuestro San Roque el que nos espera en su capilla
y arremolina devociones a su paso cada 16 de Agosto.

Francisco Buiza realizaba imágenes como la del
Santísimo Cristo de la Agonía, de la Hermandad de las
Penas de Málaga, también en Málaga el Nazareno de
Viñeros, su Madre del Traspaso y Soledad. Para la
Cofradía del Cautivo realizó a María Santísima de la
Trinidad Coronada y también lleva su firma María
Santísima de la O de la Hermandad de los Gitanos. Para
Sevilla su tierra, dejó ejemplos como Nuestro Padre Jesús
Atado a la Columna (Hermandad de Las Cigarreras),
Santísimo Cristo de la Sangre (Hdad. de San Benito),
Santísimo Cristo Resucitado (Sevilla).Quizás muchos no
nos hemos detenido a pensar la obra de arte con la que
contamos en nuestro pueblo y que llegó de la mano del
recientemente desaparecido José Carretero y que contó con
el apoyo de algunos vecinos de este pueblo siempre
implicados como el director de esta revista, Virgilio Ruíz, o
los Pleitillas.

Estas líneas van dedicadas a la obra de este maestro
del arte como referente tenemos más cerca que nunca a una
gran obra de arte como es nuestro Patrón, hoy en día la
imagen está bastante deteriorada debido al paso de los
años, los cohetes y la mala conservación, requiere una
urgente restauración y somos el pueblo de Tolox los que
debemos dar el paso y afrontar el arreglo de nuestro icono
devocional, desde la Hermandad y la Parroquia ya se
buscan presupuestos y proyectos para dicha intervención
pero se necesita el unánime apoyo del pueblo, de los fieles y
devotos y de todos lo que queremos a San Roque. Se debe
llevar a cabo para poder disfrutar de su bella estampas
otras tantas décadas.

Si observan con detenimiento las imágenes que
acompañan este texto podrán comprobar cierto parecido en
todas sus imágenes.Es el momento de ponernos manos a la
obra, ya se conoce que algunas asociaciones locales estarían
interesadas en colaborar en esta restauración, debemos
sumar todos y devolver el esplendor con el que llegó San
Roque a Tolox desde tierras sevillanas aquél Agosto del
que ya nos separan casi cinco décadas.

Maestro Francisco Buiza Fernández
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¡NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS!
VERANO

C

uando salga a la luz esta Carta de Tolox del 3º trimestre del 2014, prácticamente el
verano está dando las coletadas para recibir a su hermana la primavera. ¿Y cómo ha
transcurrido?, pues yo diría que bastante bien, para nosotros los mayores es igual un verano a
otro, pero la juventud es lo mejor, ellos se divierten ven a los amigos, salen junto a los distintos
bares, se acuestan tarde y por la mañana no hay quien los levanta, sus baños en el río o en el
pantano, y conocer chicas para poder ligar y abril una nueva puerta de amistad. Para los que
están fuera es un relax después de estar trabajando todo el año, familia, paseos y sentarse
tranquilo en la terraza un bar y pasar las horas sin prisa ninguna. Para los mayores ya es otra
cosa, no puedes ver la tele porque tus nietos te la quitan, no puedes echar una cabezadita
después de comer porque los niños no se callan ni debajo del agua, pero por dentro estás a
gusto con todos alrededor tuyo.

TOLOX EN LA PRENSA

D

esde hace tiempo observo que nuestro pueblo cuando sale en la Prensa Malagueña,
siempre lo hace con noticias malas, durante todo el año en Tolox se hacen unos
cuantos eventos, cronológicamente: Carnaval, Semana Santa, Marcha Popular Sierra de las
Nieves, Ruta con caballos, Romería de la Virgen de las Nieves, Fiestas del Carmen y feria del
ganado, Festival folklórico Villa de Tolox, Festival de flamenco “Antonio de Tolox” la Célebre
Fiestas de San Roque con su “cohetá”, Día de las Mozas y Fuego y Amor, y las Navidades, pues
bien de todas estas noticias, la prensa malagueña apenas se hace caso.
Pero si ocurre algo malo en Tolox, ya tenemos aquí todas las cámaras de las distintas
televisiones dando las noticias, es más, metiéndole los micros por la boca a más de un toloxeño
para así hacerlo más verídicas.
Hace unos días después de haberse celebrado nuestra Feria de San Roque y su cohetá,
sale en el diario Sur de Málaga la siguiente noticia. “Las chumberas se están perdiendo a
causa de un gusanillo” hasta aquí todo correcto, pero esta noticia viene con una foto donde se
observa un chumberal pequeño con las pencas casi blanca a causa de dicha enfermedad y
ponen al pié “Chumberal junto al Balneario de Tolox”.
Y yo me pregunto ¿Es que desde Málaga a Tolox (54kms) no existe en todo el recorrido
nada más que este pequeño chumberal?, a que viene esto, desde luego que el periodista o lo que
sea le van a dar el premio al más tonto. Como veis ya salió Tolox por la prensa.
Hace unos días, después de San Roque, ha habido un pequeño terremoto cuyo epicentro
está a 43 kilómetros de profundidad en Tolox, por lo visto se registró a las 18,43 h. y su
magnitud fue de 3,9 en la escala Richter, tan grande fue que como era feria en Tolox y a esa
hora la plaza de los Poyos ( perdón digo de la Constitución) se está celebrando la feria de día,
las gentes ni se enteraron ya que más de uno el suelo se movía por la cantidad de bebida
consumida. Pero ya salió también en el periódico, gran noticia premio al periodista, y así se
escribe la historia de un pueblo que sale en la prensa nada más que para noticias malas.
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FALLECIMIENTO

E

n el día de ayer 19 de agosto, falleció nuestro amigo Juan Vera Guerra, padre del
periodista Director de la Agencia EFE en Madrid José Antonio Vera Gil, en el día de
hoy se ha celebrado la Misa en la Iglesia de San Miguel de Tolox y seguidamente fue sepultado
en el cementerio de la localidad. Desde Carta de Tolox queremos enviarle a él, sus hermanos y
familias nuestro más sentido pésame así como a la esposa del fallecido Doña Dolores Gil Guerra.

PLAZA ALTA

S

eguimos con la polémica de la plaza Alta, son muchas las personas que me han venido,
tanto del pueblo como de fuera, para decirme que la plaza se ha convertido en un garaje
de coches. Los niños no pueden jugar en la plaza debido a que está completamente llena de
coches. Muchos me dicen que todos los años durante los meses de verano la plaza ha estado
despejada de coches, y así los peques han podido jugar tranquilamente mientras sus padres están
sentados en la terraza del bar. Me han dicho que se lo comunique al Alcalde, y yo le sugiero que
recojan firmas para este menester. De toda forma se le comunicará.

HA MUERTO D. JOSÉ CARRETERO

E

l día 3 de septiembre del 2014 se nos ha ido para siempre nuestro querido amigo Pepe
Carretero, durante más de cinco años estuvo destinado en Tolox como Sacerdote, y su
labor aquí fue indiscutible, era querido por todos, no había una persona que él la atendiera, la
recomendara o la llevaba donde fuera, no se me olvida el día que fuimos a por el nuevo San
Roque a Sevilla, qué ilusión más grande llevaba, nunca puso una mal cara, nunca lo vi enfadado,
siempre estaba dispuesto para lo que fuera, y para trabajar era el primero, Tolox le debe mucho
al fallecido Cura Pepe Carretero como él decía me gusta que me llaméis así. Fue el fundador de
Carta de Tolox, gracias a él hoy día después de 47 años sigue publicándose y llegando a los
hogares de muchísimos toloxeños y amigos de la revista. Ya en artículo aparte se hace una
pequeña crónica de él. Ayer en la Hermanita de los Pobres que era capellán, se le dijo la misa.
Una misa con más de 30 sacerdotes el obispo de Málaga y otro obispo retirado que estuvo con él
en Melilla, una despedida que al final estalló en fuertes aplausos. Una referencia por donde pasó
fue la siguiente: estuvo de párroco en Benajarafe, Tolox, Guaro, su pueblo, Torre del Mar, Caleta
de Vélez, Parroquia de San José Obrero en Málaga, Melilla donde actuaba en un programa de
radio que él fundó llamado “Venid y veréis” y por último como capellán de la Hermanitas de los
Pobres. Descanse en paz.
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¡UN HOMBRE DE DIOS!
José María Vera Fernández

D

e 1965 a 1971 en Tolox y como párroco de San Miguel Arcángel estuvo D. José
Carretero Ruíz, natural de Guaro. Su camino al sacerdocio no pudo empezar peor,
su madre fallecía tras su ingreso en el Seminario Diocesano, allí en aquellos muros conoció más
que nunca a la figura de Jesús, de la que se hizo amigo para toda su vida, y fiel servidor.
Quizás también aprendería de la figura del ahora beato Manuel González y antiguo director
del Seminario malagueño.
El que escribe estas líneas no tuvo la suerte de conocer aquellos días por Tolox en los que
siempre tenía algo que enseñar a los niños y transmitía paz a los mayores, un alma incansable
un hombre de Dios, lo conocí en el ocaso de su vida pero representaba en sus ojos a un hombre
bueno, a un hombre de Dios. Cercano, afable y respetuoso así era este sacerdote que ya está
junto al Señor.

Imagen cedida por José Códez Gil
A muchos de los jóvenes de aquél tiempo les facilitó que se cumplieran sus sueños, que
salieran del pueblo, que estudiaran y trabajaran en lo que siempre habían deseado. A los
mayores los unió en torno a la vida de la Parroquia y también del pueblo. Fomentó el deporte,
el estudio y ante todo el ocio en un Tolox muy distinto al que conocemos, todos los que vivieron
aquellos días tendrán un grato recuerdo de este hombre santo que ahora nos deja. No sólo ese
recuerdo queda en Tolox sino también en todos los lugares donde Dios quiso mandarlo para
acercarlo a las gentes.
Su legado permanecerá unido indisolublemente al paso de los años en Tolox, promotor de
la Carta de Tolox descubriendo esa faceta periodística que le caracterizaba, durante sus años
de Párroco se inauguraría la ermita de San Roque en la Atalaya y se creó esta revista que
décadas después sigue llegando a vuestras manos. También vería llegar a la imagen de San
Roque y lucho junto a Frasco el de las Muletas y otros muchos de aquella época para que Tolox
tuviera una Hermandad de Semana Santa como hoy conocemos.
Hace unos años nos pregonaba nuestra Semana Santa, y sus textos y obras seguirán
presentes en esta publicación tan querida por él. Su recuerdo quedará siempre en los de
aquella época y en los que décadas más tarde conocimos su buen hacer por este pueblo.
Descanse en Paz un hombre bueno, un hombre de Dios, que San Roque lo abrace y lo
lleve al Padre celestial.
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IN MEMORIAM DON JOSÉ CARRETERO
Miguel Ángel Martín Jiménez

Queridos hermanos,
Como quizá sabréis a comienzos de
este Septiembre nos dejaba Don José
Carretero Ruiz; nos dejaba para marchar a
la casa del Padre, nuestra “última morada”,
como nos recordaba el Sr. Obispo, Don
Jesús, en su homilía de la emotiva misa
funeral de Don José, celebrada en la que
durante los últimos años fue su casa, la
residencia de las “hermanitas de los pobres”,
junto a la estación del ferrocarril en Málaga.

Imagen cedida por Mª Isabel de Diego Padilla

Durante esta celebración, en la que le
acompañaron personas cuyas vidas tocó a lo
largo de sus más de 50 años de servicio a
Málaga y a la Iglesia, provenientes de
muchos de los lugares por los que fue
pasando (y, sin duda, dejando huella), se
recordaron sus muchos trabajos y frutos
pastorales, como podemos leer en las
semblanzas que en su memoria algunos
sacerdotes han publicado en la web
diocesana, de las que ahora comparto con
vosotros un breve extracto, que tiene que ver
precisamente con esta carta que ahora
tenéis en vuestras manos:

Imagen cedida por la Hermandad de San Roque

“Has sido, compañero y hermano Pepe, un cura de los que dejan huella. Como creador de puentes de
fraternidad al iniciar y fundar en Tolox, donde sin duda te están llorando, la célebre revista “Carta de
Tolox”.
En ella escribíais periódicamente a todos los emigrantes, muchos en aquella época, contándoles lo
que pasaba en el pueblo y animándoles en su duro calvario. Los emigrantes, a la vez, contaban sus
dificultades, deseos e inquietudes. Tengo entendido que hasta hoy se ha mantenido la publicación como
ejemplo de solidaridad compartida entre los vecinos del pueblo“.
José Sánchez Luque, Sacerdote Diocesano
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De Don José podríamos destacar
muchas cosas, como por ejemplo su
preocupación por el mundo del trabajo,
especialmente por aquellos que debido a la
difícil situación que atravesaba España en
las décadas de los ‘60 y los ’70, tuvieron que
dejar sus hogares y marchar lejos del hogar
a buscar un futuro para los suyos. También
podríamos hablar de su preocupación por el
mundo del mar y de la constante lucha por
que los cristianos malagueños tuvieran cada
día una mejor formación bíblica y teológica,
de las que son fruto la delegación diocesana
de apostolado del mar y la escuela bíblica de
Torre del Mar, o de su preocupación junto a
D. Ramón Buxarrais en sus años en Melilla,
por tender puentes de comunicación y
convivencia entre los muchos pueblos que
allí conviven, cristianos, musulmanes y
judíos; o de lo que fue su preocupación en la
etapa final de su vida, la pastoral y el
acompañamiento de los ancianos, en la
residencia de las hermanitas de los pobres.

sobrino en la emotiva y profunda acción de
gracias de su funeral, su testimonio de vida,
de una vida llena de alegría, de amor, de
entrega hasta el último aliento y, sobre todo,
llena de fe, esperanza y mucho amor. La
vida de un hombre que supo ser, siempre y
en todo momento, apóstol de Cristo,
sabiendo llevarle y ponerle siempre en el
centro de cuanto hacía e iniciaba. Seguro
que ahora desde el cielo, el Señor le recibe
con el inmenso abrazo de quien contempla
cara a cara a un amigo al que lleva mucho
esperando.
Por todas estas cosas, creo que era
justo y necesario, desde esta carta que él
fundó y en nombre de esta parroquia y este
pueblo que tanto amó y ama, darle las
gracias y a él y al Señor por el don que ha
supuesto para la Iglesia y el pueblo
malagueño y toloxeño su servicio pastoral,
Muchas gracias Don José y esperamos que
desde el cielo, siga pidiendo por los hijos de
este pueblo. Con cariño y admiración, se
despide orando por Usted y los hijos de este
Pueblo.

Muchos son los frutos de esa vida
entregada, pero sin duda, lo más importante
de su vida fue, y es, como nos recordó su

Imagen cedida por la Hermandad de San Roque
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 3º T. 2014
Nacimientos
TERESA BIEDMA MERINO, hija de Manuel Biedma Sánchez y de María Teresa Merino
Mora, nació el día 22 de abril de 2014.

Matrimonios
ANTONIO MIGUEL GÓMEZ VERA, contrajo matrimonio con ANA ESPINOSA MILLAN, el día
8 de mayo del 2014.
ANTONIO DAVID CANCA GONZÁLEZ, contrajo matrimonio con CARMEN BERNAL
BENITEZ el día 10 de julio del 2014.
JOSE MIGUEL VÁZQUEZ GIL, contrajo matrimonio con VANESA BENITEZ RUIZ el día 17 de
julio del 2014.
JOSÉ ANTONIO TORRES JIMÉNEZ, hijo de Juan Antonio y de Ana María, contrajo matrimonio
en Córdoba, con MERCEDES GUERRA MARMOLEJO, hija de Bartolomé y de Dolores, el día 19
de julio del 2014
A. DAVID RUBIALES SÁNCHEZ, hijo de Pedro y de María, contrajo matrimonio con CARMEN
GÓMEZ FERNANDEZ, hija de Basilio y de Encarna, el día 6 de setiembre del 2014.

Defunciones
CATALINA RIVERO ESPINOSA, falleció el día 8 de abril del 2014, a los 92 años de edad.
JUAN AGUILAR MILLÁN, falleció el día 25 de abril del 2014, a los 78 años de edad
CARMEN GIL VERA, falleció el día 5 de junio del 2014, a los 92 años de edad
MARIA AMAYA MUÑOZ, falleció el día 5 de junio del 2014, a los 91 años de edad
FERNANDO GIL AMAYA, falleció el día 21 de junio del 2014, a los 80 años de edad.
JOSÉ CARRETERO RUIZ, Párroco que fue de Tolox, y fundador de Carta de Tolox, falleció el
día 3 de setiembre del 2014, a los 80 años de edad.
CARMEN GERRA MILLÁN, falleció el día 11 de setiembre del 2014, a los 89 años de edad
CRISTÓBAL AGUILAR SÁNCHEZ, falleció en Coin el día 11 de setiembre del 2014 a los 81
años de edad.

Desde Carta de Tolox nuestro más sentido pésame a 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
- auroraruiz68@gmail.com
Gracias.
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