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Desde 1967 acercamos Tolox a todos

FUENTE DEL POZUELO
Virgilio Ruiz Gallardo

Sus
aguas
proceden
de
aguas
subterráneas y por la naturaleza por donde
recorre son de rocas carbonatadas. Para ir a
este manantial muy conocido por la gran
cantidad de excursionistas que suben al Pico de
la Torrecilla (el más alto de la provincia de
Málaga con sus 1920 metros de altitud), hay dos
opciones la primera que es la más sencilla es
subir en vehículo ( hay que pedir permiso a la
Agencia de Medio Ambiente ) hasta el Puerto de
los Pilones, desde allí a través de una vereda o
sendero que está señalizado llegar a la fuente,
se tarda andando sobre una hora larga. La otra
opción es más difícil pero sin embargo más
bonita, es llegar en coche hasta el Cerro
Corona, y desde allí coger una vereda que sube
hasta el Puerto de los Valientes y desde allí al
Pilar de Tolox y a unos cincuenta metros cuesta
arriba está la fuente que buscamos, por este
recorrido se suele tardar andando unas tres
horas aproximadamente, ya que todo es cuesta
arriba.

E

sta fuente es quizás la más alta que
existe en toda la Sierra de las Nieves,
su altitud es de 1.710 metros sobre el nivel del
mar, su caudal es de un litro por minutos y nace
en medio de unas rocas yendo el agua a unas
pequeñas pozas (de ahí su nombre del pozuelo
)hechas en la misma piedra a través de los
siglos por la erosión del agua, dentro de los dos
pilares que tiene se pueden contemplar
renacuajos de salamandras tiene un pequeño
pilar para que los animales puedan beber, y en
su parte más alta en una pequeña cueva se
encuentra una imagen del Patrón de Tolox San
Roque puesta allí por la Asociación Cultural
Amigos de San Roque y Sierra de las Nieves.
Esta fuente sus aguas van a desembocar al Río
Verde que es a La vertiente a que pertenece.
Coordenadas: UTM: X: 321.375 Y: 4.061.679.
Rocas carbonatadas.

SE DIVISA EL SIGUIENTE PAISAJE...
Esta fuente está rodeada de quejigos centenarios, sabinos, algún que otro pinsapo, y el paisaje
que se divisa desde allí es espectacular, enfrente tiene el Pico de la Torrecilla, Puerto Alta y Puerto
Bajo, al fondo se divisa África y el Estrecho de Gibraltar, toda la Costa del Sol en su parte de
Marbella, Málaga, Sierra Nevada de Granada etc….y infinidades de pueblos.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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FUENTE DEL PILAR
Virgilio Ruiz Gallardo

chorro de agua, estas piedras son todas de
asperón con un peso de unos cincuenta kilos
por piedras y resulta que en nuestra sierra no
existe el asperón, nada más que caliza, por lo
que se deduce que fue traída no se sabe de
donde en bestias.

E

sta fuente es la más emblemática de
todo el término de Tolox, son mucho
lo que se ha escrito sobre ella, principalmente
de excursionistas y personas que han querido
descansar al pie de dicha fuente. Al igual que la
del Pozuelo esta fuente se encuentra a una
altura sobre el nivel del mar de 1.665 metros de
altitud, y su nacimiento es muy original ya que el
agua surge de unas rocas enormes en forma de
hilos de agua que caen al suelo (durante el
invierno estos hilos se hielan y parecen
estalactitas de las cuevas colgadas), y a través
de una serie de red hecha por la misma
Naturaleza es recogida por medio de una
tubería hasta llegar al Pilar en una distancia no
más de diez metros, ésta es muy original y de
una antigüedad enorme, no se sabe cuando lo
hicieron, pero las piedras que tiene dicho pilar
con una longitud de unos cinco metros y una
altura de más de un metro por la parte que da al

A esta fuente también se le llama la Fuente de
los Machos, quizás debido a los machos
monteses que iban a beber a dicha fuente, es la
más alta después de la del Pozuelo de la
provincia de Málaga y su origen puede ser
romano, pues desde aquellos tiempos estos
terrenos fueron visitados por los ganados
provenientes de las zonas bajas de la Comarca
de la Serranía de Ronda y del Valle del
Guadalhorce y Campo de Gibraltar, que
buscaban en el verano la hierba fresca.
Mientras esta zona ha estado sin
conocerse nada más que por los pastores y las
gentes de Tolox, se ha conservado bastante
bien, pero ahora con subir coches hasta el
Puerto de los Pilones, y hacer conocer estos

paisajes, han llegado a destruir parte de la fuente arrojando al pilar las piedras que tantos siglos
llevaban allí. Al lado de esta fuente en una cueva grande en el año 1970 se puso una imagen de la
Virgen de la Victoria y ahora la han destrozado así como el San Roque puesto en la fuente del
Pozuelo y es que estamos en la civilización. Esta fuente pertenece a la vertiente de Río Verde.
Coordenadas UTM: X:321.500 Y: 4.061.645. Rocas carbonatadas.
El paisaje que se divisa como es natural es grandioso, al frente tiene el Pico de la Torrecilla
(desde aquí hasta arriba se tarda una media hora), a la derecha el Continente negro, el Estrecho de
Gibraltar, parte de la Costa del Sol, la Sierra Nevada de Granada y toda la olla de Málaga y sus
pueblos. La flora existente es quejigos centenarios, sabinos, y otras floras y desde la fuente se
pueden contemplar el macho montés comiendo tranquilamente.
Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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FUENTE DEL PILONCILLO
el mismo lecho del río. Al estar situado bajo el
talud de la pista forestal, unos muretes de
piedras protegen al nacimiento de posibles
hundimientos del terreno o caídas de tierra que
pudieran enterrar; el caudal surgente es de
unos tres litros de agua por segundo y
pertenece a la vertiente del Río de los Horcajos
donde desembocan sus aguas, este río también
llamado Moajil, cuya cuenca nace en Sierra
Blanca, muy cerca de la mojonera de Ronda y
baja por la Cañada de las grajas y luego por la
de la Carnicería hasta llegar a los Horcajos.

Virgilio Ruiz Gallardo

S

e encuentra junto al Río de los
Horcajos en el sitio denominado
Piloncillo, es otro de los numerosos puntos de
agua que se localizan en el Río de los Horcajos,
en este caso al pie de las primeras
estribaciones de la Sierra de las Nieves, en un
paraje de extraordinaria belleza en el que se
vislumbran las grandes escarpaduras que
jalonan esta orografía. Al igual que otros
nacimientos de estos entornos, tiene fácil
acceso gracias a la pista forestal que remonta el
valle desde Tolox, se encuentra a unos tres
kilómetros de Tolox, y a unos 300 metros más
allá de la Ermita de la Virgen de las Nieves, en

Esta fuente se encuentra se encuentra a
una altitud sobre el nivel del mar de 430 metros,
y su contorne es de adelfas, pinos, romero,
matranto, tomillo etc..

¿CÓMO LLEGAR Y QUÉ VER?
Para llegar a ella coger desde la salida del pueblo el carril de Fuente Amargosa y todo seguido
al llegar a la Ermita de la Virgen en una pronunciada bajada al llegar al río se encuentra dicha fuente.
CoordenadasUTM: X: 327.042 Y:4.062.426.
El paisaje que se divisa desde dicha fuente es el siguiente al Norte el pinar de los tajos de
Bermejo, al Sur el valle del río de los Horcajos, al Este huertas, castaños y el Arroyo de los Sauces y
al Oeste, toda la Sierra de las Nieves, con el Picacho, Sartalandar, el tajo de la Caina, etc y más abajo
la cueva de la Tinaja.
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: Rocas carbonatadas.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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SALUDO DE NAVIDAD DEL DIRECTOR DE CARTA DE TOLOX
nuestra existencia, y cuando llegue los días de
la Navidad celebrarlo igual que cualquier día del
año con la familia y con nuestros amigos.

Virgilio Ruiz Gallardo

E

stá llegando la hora de las
felicitaciones, como si se tratara de
una obligación por estas fechas, vas por la calle
y ¡Feliz Navidad!, todo son parabienes y sonrisa
de Paz y felicidad, en este mundo desquiciado
que nos ha tocado vivir ¿Paz y Felicidad?,
adonde me pregunto, después de los
acontecimientos que estamos viviendo, las
noticias diarias que salen a relucir desde ese
cacharro
llamado
televisor,
y
sigo
preguntándome ¿ por qué tiene que ser ahora
en estas fechas y no todos los días del año?.
Pasado estos días ya nadie se acuerda de la
Paz y de las felicitaciones, es más ni se miran al
salir al trabajo.

Estas fechas que se avecinan son muy
especiales en ciertas cosas de la vida de una
persona, son días familiares, días de estar con
tus seres queridos ¡Cuantas navidades la he
pasado fuera de mi casa y de mi familia!
muchísimas, y por supuesto, que al igual que a
mí, somos muchos que se le ha puesto un nudo
en la garganta y unas lágrimas resbalan por las
mejillas, son recuerdos de los seres queridos y
de la nostalgia de la familia.
Por eso creo que en este caso el punto de
reflexión es muy sutil, cada uno cuenta la
historia como le va, y por supuesto hay muchas
personas que en estos días tan afines a la
familia lo pasan mal por muchas causas, y otros
están deseando que lleguen las Fiestas. No
todo es igual en la vida y como dice el refrán
cada uno lleva marcado el signo que Dios le ha
puesto.

Estas preguntas que yo me hago son
pequeñas reflexiones que me vienen a la
cabeza ¡no comemos todos los días!. No hagas
nada por obligación, ni por compromiso, sino por
amor. Entonces habrá plenitud, y en esa plenitud
todo es posible y sin esfuerzo, porque te mueve
la fuerza natural de la vida, por eso creo que
tenemos que felicitarnos todos los días de

Desde esta pobre y querida Carta de
Tolox, quiero felicitar a todos, desearos que
paséis estos días entre los vuestros en paz y

con concordia, y aquellos que por una o otra causa se encuentre solo decirle que todos nos
acordamos de él, y esperar año que viene y esté rodeado de sus seres queridos.
A todos los lectores de nuestra CARTA, desde todas las comunidades de nuestra querida
España, y de Francia, Suiza, Alemania, Holanda, Italia, Argentina, Chile, Brasil, México, Australia,
Estado Unidos, Canadá y de otros muchos sitios que reciben CARTA DE TOLOX, y muy
especialmente a aquellos toloxeños y oriundos de nuestro pueblo que viven en La Luisiana, El
Campillo, Fuente de Andalucía, Écija, Lora del Río, La Campana, Cañada Rosal, Villanueva del Rey,
Palma del Río….. Tenerife (La Laguna), Cañete de las Torres, a todos desearos unas FELICES
PASCUAS Y UN PROXIMO AÑO 2016, LLENO DE SALUD.
Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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CARTA DE JESÚS POR NAVIDAD
José Luís Bellón Márquez

Estaban todos bebiendo, había algunos
borrachos contando chistes, carcajeándose. La
estaban pasando en grande, para colmo llegó
un viejo gordo, vestido de rojo, de barba blanca
y gritando: “JO, JO, JO”, parecía que había
bebido de más, se dejó caer pesadamente en
un sillón y todos los niños corrieron hacia él,
diciendo “SANTA CLAUS”.

(Párroco de Tolox)

U

na historia que nos
reflexionar
sobre
el
sentido de la Navidad.

ayuda a
verdadero

Como sabrás nos acercamos nuevamente
a la fecha de mi cumpleaños, todos los años se
hace una gran fiesta en mi honor y creo que
este año sucederá lo mismo. En estos días la
gente hace muchas compras, hay anuncios en
la radio, en la televisión y por todas partes no se
habla de otra cosa, sino de lo poco que falta
para que llegue el día.

¿Santa Claus, Papá Noel? ¡Cómo si la
fiesta fuera en su honor! Llegaron las doce de la
noche y todos comenzaron a abrazarse, yo
extendí mis brazos esperando que alguien me
abrazara. ¿Y sabes? Nadie me abrazó.
Comprendí entonces que yo sobraba en esa
fiesta, salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me
retiré.

La verdad, es agradable saber, que al
menos, un día al año algunas personas piensan
un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos
años que comenzaron a festejar mi cumpleaños,
al principio no parecían comprender y agradecer
lo mucho que hice por ellos, pero hoy en día
nadie sabe para qué lo celebran.

Queridos paisanos y fieles cristianos de
Tolox y aquellos que estáis lejos de nuestra
tierra os deseo de todo corazón una Feliz
Navidad del Señor, que Jesús esté presente en
vuestras casas y en vuestras familias, hacerle
sitio, porque viene para amar y ser luz del
mundo. Ahora nos parece escuchar, la voz de
nuestros abuelos, de nuestros padres, cantando
villancicos sentados en la mesa…y el olor a
nuestras comidas de Navidad. La verdadera
Navidad no será nunca verdadera, si no nos
acercamos al bien, a la verdad, a la belleza, a la
misericordia de Dios, que nos acaricia en este
débil niño su hijo Jesucristo Señor. Ésta es
nuestra tradición, la que hemos recibido y de la
cual somos responsables para que los niños y
los jóvenes de nuestras familias puedan vivir, y
creer en la Navidad en su familia no era una
fiesta de gasto y derroche sino una fiesta de
amor y de Jesús el Señor. ¡Feliz Navidad!

La gente se reúne y se divierte mucho
pero no saben de qué se trata. Recuerdo el año
pasado, al llegar el día de mi cumpleaños
hicieron una gran fiesta en mi honor. Pero sabes
una cosa, ni siquiera me invitaron. Yo era el
invitado de honor y ni siquiera se acordaron de
invitarme, la fiesta era para mí y cuando llegó el
gran día me dejaron afuera, me cerraron la
puerta. ¡Y yo quería compartir la mesa con ellos!
(Apocalipsis 3, 20).
La verdad no me sorprendió, porque en
los últimos años todos me cierran las puertas.
Como no me invitaron, se me ocurrió entrar sin
hacer ruido, entré y me quedé en un rincón.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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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
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
BIBLIOTECA. Tf. 952487012
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

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 SEBI "PACO-MER", Avda Balneario, 20. Tf: 952487043

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 MANCILLA: Plaza de los Poyos 5 TF. 666335298
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

TAXIS Y BANCOS
ANTONIO J. GIL FERRÉ: Tf. 952487294 – 646395670
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN Tf. 615248454
ANTONIO MERCHAN Tf. 610077282
UNICAJA: c/ Calzada, 3 Tf. 952487214
CAJAMAR: Plaza Alta, 3 Tf. 952487112
Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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OTROS
ESTANCO PILAR: Plaza de la Constitución, 3 Tf. 952487129
ASESORÍA J. RUIZ: c/ Higuera, 2 Tf. 952487412
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 ENCINA Y NUEVA. Tf. 951268579
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
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SIERRA DE LAS NIEVES, C/ Camino Nuevo 10 Tf.
952487054 – 952487236
PESCADERÍA MANOLO, c/ Balneario Tf: 952487599
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 MARGARI, Calle San Cristóbal
PELUQUERIA RAFI, c/ Rio Verde 10 Tf. 952487200
GEYMAR MERCERIA Y CONFECCIONES, calle Encina 4 Tf.
PELUQUERIA ANA-EVA, R.Castillo.
COOPERATIVA agrícola del aceite…Tf: 669256241
SUMINISTROS Y FERRETERÍA LOS VENTISQUEROS, Avda San Roque, 18 Tf. 952119699
ER TOJO, Tu tienda de moda!! Avda San Roque, 11 Tf 952487311 - 615123124
IVAN & AITOR, Peluqueros, Calle Encina, Tf 645319540 - 625909692
SPA TURINFO, Servicio al turimos, Calle Encina, Tf 600332850
PAPELERÍA Y LIBRERIÍA ESTRELLA AZUL, Calle Flores, Tf 952487598 - 656683952
ARODA, Calzado, Moda y Complemento, Calle Flores, Tf 653838048
GUERRERO CEREALES S.L (El Panduro), Tf 952487014 - 610421812
HERMANOS RIVEROS EXCAVACIONES, C/ Villa Alta, 3. Tf 670604956
JARDINERÍA SIERRA BELLA S.C.A. Tf: 951705809 - 654113025 info@jardineriasierrabella.com

ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE SAN ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX, Plaza
Alta, 14. Tf: 680959866 Email: rsolerj@yahoo.es
ASOCIACIÓN JUAGARA, Encina, 62. Email: asociacionjuagara@gmail.com
ASOCIACIÓN LAS MOZAS FUEGO Y AMOR, AVD del Balneario, S/N. Email:
lasmozasfuegoyamor@gmail.com
ASOCIACIÓN DEPORTIVA TOLOX. Calle Pósito, 10. Email: mgallardoe@msn.com
ASCOCIACIÓN CULTURAL TOLOXEÑA DEL CARNAVAL. Calle Camino Nuevo, 40 Facebook. Asoc.
Carnaval Tolox. Tf: 680329878

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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XX media maratón de montaña, Tolox 2015
Miguel Gallardo Elena

L

a mañana del domingo 20 de
Septiembre hacía presagiar que ese
día había en la PLAZA ALTA algo especial.
Desde muy temprano los miembros de la
organización y los múltiples voluntarios se
afanaban en poner a punto todos los detalles de
logística que una prueba deportiva de esa
envergadura precisa para su adecuado
desarrollo.
Un
año
más,
la
ASOCIACIÓN
DEPORTIVA TOLOX en colaboración con la
CONCEJALÍA DE DEPORTES del Ayto. de
TOLOX pusieron manos a la obra para celebrar
una prueba deportiva que este año cumple sus
20 ediciones, convirtiéndose por derecho propio
en una de las pruebas atléticas con más solera
de nuestra provincia.

Homenaje a un gran atleta
A eso de las diez de la mañana, se dio la salida a la prueba reina (la media maratón de
montaña). En el mismo grupo de esforzados participantes iban también los inscritos en la novedosa
manga de 10Kmts. que la organización estableció para dar cabida a aquellas personas que querían
participar en la prueba pero prefieren elegir esta distancia (así se incentiva la participación y se palía
en parte la especial dureza de esta prueba alpina que pudiera parecer a priori una criba o de un nivel
demasiado alto para corredores noveles).
Ya desde un principio se marcaron las distancias y se fueron perfilando las primeras posiciones
conformando un amplio reguero de corredores,que sin duda, pusieron una nota de de color en una
SIERRA DE LAS NIEVES que ese día nos pareció, con su exuberante verdor y un azul de cielo
impoluto, que recibía a los atletas con sus mejores galas, pudiendo sentir ese agradable maridaje que
la unión de naturaleza y deporte nos ofrece en todo su esplendor.
Entre tanto, en la PLAZA se sucedían las mangas de las categorías inferiores, cubriendo cada
una la distancia prevista para su edad y terminando con la de chiquitines que llenó la calle Ancha y el
Chorruelo de una nube de pequeños atletas, en muchos casos acompañados de sus padres e incluso
alguno hubo que cubrió la distancia en carrito, en medio de una gran algarabía y algún que otro llanto
por pequeñas caídas o simplemente por no llegar a la meta el primero, aunque a la postre todos
recibieron su medalla de oro como no podía ser de otra manera.
A continuación tuvo lugar el sorteo de los diferentes regalos que ofrecieron comercios y
empresas de la localidad y que con su inestimable colaboración hacen viable la carrera en sus
distintas modalidades.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Sobre las 13.30h. se celebró la entrega de trofeos a los ganadores presidida por nuestro alcalde
D. Bartolomé Guerra Gil donde tuvo lugar un especial homenaje de sus compañeros y amigos que se
hizo extensivo al público en general allí presente y que tuvo como protagonista a D. JOSÉ GARCÍA
ESPINOSA, reciente padre de trillizos, gran atleta y maravillosa persona, verdadera piedra angular de
la prueba. Desde aquí nuestra felicitación más efusiva y los mejores deseos para esa bonita familia.
Por último y antes de degustar la exquisita paella que puso el broche final al evento, subrayar la
participación de una persona que hace cada año más grande nuestra prueba con su presencia,
persona amable, humilde, amigo de todos, atleta infatigable y buena gente. Esta persona excepcional
se llama D. FRANCISCO VERA CASTILLO pero en TOLOX lo conocemos como " Frasco Verita",
vaya para él un especial reconocimiento en el deseo que siga haciendo de cada edición una aventura
y una especial ilusión para muchos, porque no solo corre, además imparte su sabiduría deportiva y
vivencial en todo momento, como solo él sabe hacerlo.
¡GRACIAS POR SER UN GRAN REFERENTE DEL DEPORTE TOLOXEÑO!

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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BODAS DE PLATA (1991-2016)
Virgilio Ruiz Gallardo

Todos los matrimonios que cumplirán los 25 años de casados en el
próximo año 2016. Enhorabuena a todos desde Carta de Tolox.

ANTONIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, hijo de Antonio González Villalobos y de María Jiménez
Mate, contrajo matrimonio con ISABEL CÓDEZ FERNÁNDEZ, hija de Francisco Códez Vera y
Carmen Fernández Romero, el día 6 de enero de 1991, siendo padrinos de boda Francisco Códez Vera
y María Jiménez Mate.
RAFAEL VERA GUERRA, hijo de Rafael Vera Vázquez y de María Guerra Millán, contrajo
matrimonio con MARIA ROSARIO MERCHÁN GUERRA, hija de Gregorio Merchán Elena y Ana
Guerra Rivero, el día 16 de febrero de 1991, siendo padrinos de boda Gregorio Merchán Elena y María
Guerra Millán.
JOSÉ GIL GUERRA, hijo de José Gil Fernández y de Francisca Guerra Coto, contrajo
matrimonio con ANA MARÍA GALLARDO MUÑOZ, hija de Miguel Gallardo Soto y de Isabel
Muñoz Códez, el día 23 de febrero de 1991, siendo padrinos de boda José Gil Fernández y Francisca
Guerra Coto.
JOSÉ RUIZ CEREZO, hijo de José Ruiz Conde y María Cerezo Núñez, contrajo matrimonio
con ANA MARÍA FERNÁNDEZ LUNA, hija de Manuel Fernández Sánchez y de María Luna
Aguilar, el día 24 de febrero de 1991, siendo padrinos de boda Antonio Ruiz Cerero y Antonia Ruedas
Cantos.
JUAN PÉREZ AGUILAR, hijo de Cristóbal Pérez Canca y Carmen Aguilar Códez, contrajo
matrimonio con ROCÍO SOTO AGUILAR, hija de Manuel Soto Gil y de Dolores Aguilar García, el
23 de marzo de 1991, siendo padrinos de boda Cristóbal Pérez Canca y Carmen Aguilar Códez.
JOSÉ MANUEL GARCIA MARTÍN, hijo de Manuel García Guerra y de Carmen Martín Elena,
contrajo matrimonio con CARMEN RACERO MARMOLEJO, hija de Antonio Racero Gómez y de
Carmen Marmolejo García, el 6 de abril de 1991, siendo padrinos de la boda Salvador García Arias y
Tomasa García Martín.
PEDRO QUESADA FERNÁNDEZ, hijo de Antonio Quesada Castillo y de Carmen Fernández
Moral, contrajo matrimonio con MARIA FRANCISCA GIL FERNÁNDEZ, hija de Andrés Gil
Rivero y Feliciano Fernández Puerto, el día 7 de abril de 1991, siendo padrinos de boda Andrés Gil
Rivero y Carmen Fernández Moral.
JOSÉ ANTONIO GIL DUEÑAS, hijo de Antonio Gil Vera y de Victoria Dueña de la Torre,
contrajo matrimonio con ANA MARÍA COTO FERNÁNDEZ, hija de Juan Coto Elena y Ana
Fernández Vera, el día 27 de abril de 1991, siendo padrinos de boda Antonio Gil Vera y Victoria
Dueñas de la Torre.
JUAN ANTONIO BALLESTEROS RIVEROS, hijo de Salvador Ballesteros Gil y de Dolores
Riveros Muñoz, contrajo matrimonio con ANA VERA VERA, hija de Miguel Vera Vera y Rafaela Vera
Sánchez, el día 4 de mayo de 1991, siendo padrinos de boda Salvador ballesteros Riveros y Dolores
Riveros Muñoz.
JOSE MARÍA FERNÁNDEZ DEL PINO, hijo de José Fernández García y Josefa del Pino
Herrero, contrajo matrimonio con MARÍA VICTORIA GIL FERNÁNDEZ, hija de Andrés Gil
Riveros y Feliciana Fernández Puerto, el día 9 de junio de 1991, siendo padrinos de boda José
Fernández García y Josefa Fernández Porto.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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FRANCISCO ROMERO MERCHÁN, hijo de Juan Romero Millán y de Carmen Merchán
Guerra, contrajo matrimonio con MARIA DEL CARMEN CÓDEZ GALLARDO, hija de Francisco
Códez Gil y de Carmen Gallardo Merchán, el día 11 de agosto de 1991, siendo los padrinos de boda
Francisco Códez Gil y Carmen Merchán Guerra.
RAFAEL MIGUEL ELADIO SOLER JIMÉNEZ, hijo de Rafael Soler Doncel y de Remedios
Jiménez Jurado, contrajo matrimonio con ANA MARÍA MACIAS GARCÍA, hija de Jerónimo Macías
Martín y María García Leiva, el día 3 de agosto de 1991, siendo padrinos de boda Jerónimo Macías
Martín y Remedios Jiménez Jurado.
PEDRO JOSÉ ELENA GIL, hijo de José Elena Espinosa y Belén Gil Carabantes, contrajo
matrimonio con CECILIA MARÍA VERA RUBIALES, hija de Juan Vera Espinosa y María Rubiales
Gil, el día 10 de agosto de 1991, siendo padrinos de boda José Elena Espinosa y Belén Gil Carabantes.
RAFAEL CÓDEZ SÁNCHEZ, hijo de Juan Códez Aguilar y de María Dolores Sánchez
Merchán, contrajo matrimonio con MARIA VICTORIA GUERRA VERA, hija de Bartolomé Guerra
y Guerra y de María Vera García, el día 24 de agosto de 1991, siendo padrinos de boda Juan Códez
Aguilar y María Dolores Sánchez Merchán y testigos José Guerra Sánchez y Francisco Fernández
Guerra.
FRANCISCO GIL AGUILAR, hijo de Sebastián Gil Fernández y de María Aguilar Millán,
contrajo matrimonio con MARIA VERA CÓDEZ, hija de José Vera Gamboa y de María Códez
Moreno, el día 25 de agosto de 1991, siendo padrinos de boda Sebastián Gil Fernández y María
Aguilar Millán.
ANDRÉS MESA AGUILAR, hijo de Antonio Mesa Moya y de María Aguilar Elena, contrajo
matrimonio con MARÍA VICTORIA GIL MARTÍN, hija de José Gil Elena y de Tomasa Martín
Elena, el día cinco de octubre de 1991, siendo padrinos de boda José Gil Elena y María Aguilar Elena.
FRANCISCO GUERRA MILLÁN, hijo de José Guerra Merchán y de Ana Millán Jiménez,
contrajo matrimonio con INMACULADA GIL GUERRA, hija de Fernando Gil Amaya y de Rita
Guerra Mesa, el día 12 de octubre de 1991, siendo padrinos de boda Fernando Gil Amaya y Ana
Millán Jiménez.
FRANCISCO GUERRERO SABORIDO, hijo de Isidoro Guerrero Narváez y de Isabel
Saborido García, contrajo matrimonio con MARIA DOLORES VÁZQUEZ GIL, hija de Andrés
Vázquez Canca, y de Dolores Gil García, el día 26 de octubre de 1991, siendo padrinos de boda
Andrés Vázquez Canca y Josefa Guerrero Saborido.
SALVADOR GUTIERREZ GÓMEZ, hijo de Francisco Gutiérrez Pozo y de Rosario Gómez
Cabrera, contrajo matrimonio con MARIA GLORIA GUERRA FERNÁNDEZ, hija de Juan Guerra
Vera y de María Fernández Merchán, el día 27 de octubre de 1991, siendo padrinos de boda Francisco
Gutiérrez Pozo y Rosario Gómez Cabrera.
ALONSO MIGUEL ROJAS PIÑERO, hijo de Andrés Rojas Rojas y de Isabel Piñero Aguilar,
contrajo matrimonio con ANA MARÍA GUERRA REY, hija de Antonio Guerra Gil y de María Rey
Vera, el día 1 de diciembre de 1991, siendo padrinos de boda Antonio Guerra Gil y Isabel Piñero
Aguilar.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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BODAS DE ORO (1966-2016)
Virgilio Ruiz Gallardo

Todos los matrimonios que cumplirán los 50 años de casados en el
próximo año 2016. Enhorabuena a todos desde Carta de Tolox.

MANUEL VERA VERA, hijo de José Vera y Vera y de Rafaela Vera Gil, contrajo matrimonio
con ISABEL AMAYA PUERTO, hija de Rafael Amaya Vera y de Isabel Puerto Soto, el día 9 de enero
de 1966, siendo padrino de la ceremonia José Dueña de la Torre y Carmen Vera Vera, y testigos de la
boda Francisco Vera Gallardo y Juan Vera Reina.
ANTONIO GIL CÓDEZ, hijo de José Gil Mesa y de María Encarnación Códez García, contrajo
matrimonio con ANA MARÍA GONZÁLEZ GIL, hija de José González Enríquez y de Rafaela Gil
Vázquez, el día 8 de mayo de 1966, siendo padrinos de boda José Gil Mesa y Encarnación Códez
García y testigos de la boda Gregorio González Gil y Pedro zayas López.
FRANCISCO LEÓN MILLÁN, hijo de Manuel León Morones y de María Millán Ruiz,
contrajo matrimonio con ANA SOTO LUNA, hija de José Soto Pizarro y de Ana Luna Sánchez, el día
14 de mayo de 1966, siendo padrino de boda Miguel Soto Luna y María Gómez Ruiz, y testigos de
boda Pedro López y Rafael Vera.
JUAN GUERRA COTOS, hijo de José Guerra Gil y de Catalina Cotos Gallardo, contrajo
matrimonio con CARMEN MORENO SEDEÑO, hija de José Moreno Rivero y de Josefa Sedeño
Sepúlveda, el día 19 de mayo de 1966, siendo padrino de boda Juan Merchán Morero y Catalina
Guerra Cotos.
FRANCISCO CARO LUNA, hijo de Francisco Caro Elena, y de María Luna Mesa, contrajo
matrimonio con CATALINA GARCÍA AGUILAR, hija de Juan García Sánchez y de María Aguilar
Sánchez, el día veinte de junio de 1966, siendo padrinos de boda Juan Gallardo Torres y Ángela Uribe
Moreno.
ALFONSO VERA VERA, hijo de José Vera Vera y de Rafaela Vera Gil, contrajo matrimonio
con MARÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, hija de Luis Vázquez Guerra y de Ana Fernández Guerra, el
día 3 de julio de 1966, siendo testigos de boda José María Santamaría Gallardo y Virgilio Ruiz
Gallardo.
SALVADOR ARACENA GONZÁLEZ, hijo de Francisco Aracena Lorente y de María González
y González, contrajo matrimonio con MICAELA CANCA GIL, hija de Miguel Canca Gil y de
Carmen Gil Elena, el día 30 de junio de 1966, siendo testigos de la boda Francisco Santaella y Alonso
García Leiva.
JOSÉ MORENO VERA, hijo de Francisco Moreno Rivero y de Rafaela Vera Romero, contrajo
matrimonio con ANA SÁNCHEZ RIVERO, hija de Diego Sánchez Guerra y de Carmen Rivero
Espinosa, el día 29 de setiembre de 1966, siendo padrinos de boda Francisco Moreno Rivero y Rafaela
Vera Romero, y testigos de la boda los mismos.
MANUEL MILLÁN MERCHÁN, hijo de Manuel Millán Fernández y de Margarita Merchán
Vera, contrajo matrimonio con ELENA GIL GIL, hija de Sebastián Gil Millán y de Francisca Gil
Elena, el día 31 de octubre de 1966, siendo padrinos de boda Miguel Millán Merchán y María Canca
Vera.
MANUEL REINA RUIZ, hijo de José Reina Moya y de Ana Ruiz Canca, contrajo matrimonio
con Mª CARMEN GUERRA MESA, hija de Gregorio Guerra Gil y de Josefa Mesa Román, el día 13
de noviembre de 1966, siendo padrinos de boda Miguel Merchán Morero y Ana Reina Ruiz.
JERÓNIMO MACÍAS GUERRERO, hijo de José Macías Carabantes y de Antonia Guerrero
Sánchez, contrajo matrimonio con JUANA GARCÍA LEIVA, hija de Alonso García Coto y de
Francisca Leiva Merchán, el día 13 de noviembre de 1966, siendo padrinos de boda José Macías
Carabantes y Antonia Guerrero Sánchez.
Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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JOSÉ SOTO LUNA, hijo de José Soto Ruiz y de Catalina Luna Sánchez, contrajo matrimonio
con ISABEL CANCA MARMOLEJO, hija de Juan Canca Vera y Francisca Marmolejo García, el día
27 de noviembre de 1966, siendo padrinos de boda Miguel Soto Luna y Francisca Martín Canca.
JOSÉ GUERRA MERCHÁN, hijo de Francisco Guerra Vera y de Rafaela Merchán Rey,
contrajo matrimonio con ANA MILLÁN JIMÉNEZ, hija de José Millán Millán y de Ana Jiménez
Fernández, el día 27 de noviembre de 1966, siendo padrinos de la boda Francisco Guerra Vera y
Rafaela Merchán Rey.
FRANCISCO GARCÍA LEIVA, hijo de Alonso García Coto y de Francisca Leiva Merchán,
contrajo matrimonio con ANA MILLÁN RUIZ, hija de Francisco Millán Luna y Ana Ruiz Amaya, el
día 4 de diciembre de 1966, siendo padrino de boda Francisco Trujillo Vera y María Fernández
Sepúlveda.
SALVADOR GARCÍA LEIVA, hijo de Alonso García Coto y de Francisca Leiva Merchán,
contrajo matrimonio con ANA VÁZQUEZ GUERRA, hija de José Vázquez García y María Guerra
Elena, el día 4 de diciembre de 1966, siendo padrinos de la boda Alonso García Coto y Francisca
Leiva Merchán.
BLAS ROJAS FERNÁNDEZ, hijo de Eduardo Rojas Rojas y de Isabel Fernández Aguilar,
contrajo matrimonio con MARÍA SOTO DOMINGUEZ, hija de Juan Soto Pizarro y de Carmen
Domínguez Chaves, el día 10 de diciembre de 1966, siendo padrinos de la boda Juan Rojas Fernández
y Adela Millán Jiménez.
JOSÉ LUIS LÓPEZ GIL, hijo de Antonio López Sedeño y de Juana Gil Vázquez, contrajo
matrimonio con RAFAELA GIL COTOS, hija de Juan Gil Vera y Ana Cotos Vázquez, el día 11 de
diciembre de 1966, siendo padrinos de la boda Antonio López y Ana Cotos.
FRANCISCO GUERRA GIL, hijo de Juan Guerra Gil y de María Gil Millán, contrajo
matrimonio con DOLORES SOTO FERNÁNDEZ, hija de Rafael Soto Fernández y de María
Fernández Rey, el día 21 de diciembre de 1966, siendo padrino de boda Roque Soto Fernández y
María Soto Fernández.
JUAN GIL GIL, hijo de Juan Gil Guerra y de Micaela Gil Sánchez, contrajo matrimonio con
FELICIANA SÁNCHEZ MERCHÁN, hija de Rafael Sánchez Gil y Rafaela Merchán Merchán, el
día 24 de diciembre de 1966, siendo padrinos de boda Miguel Gil Gil y Micaela Gil Gil.
JUAN SOTO GIL, hijo de Francisco Soto Ruiz y de Dolores Gil Romero, contrajo matrimonio
con JOSEFA REY AMAYA, hija de Francisco Soto Ruiz y de Dolores Gil Romero, el día 25 de
diciembre de 1966, siendo padrinos de boda Sebastián Soto Gil y Carmen Aguilar Millán.
JOSÉ GIL RIVERO, hijo de Miguel Gil Vera y de Francisca Rivero Espinosa, contrajo
matrimonio con ISABEL GONZÁLEZ GIL, hija de Juan González Oña y María Gil Moya, el día 24
de diciembre de 1966, siendo padrinos de boda Miguel Gil Vera y María Vera Vázquez.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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INFANCIA, POESÍA Y TOLOX
Encarnichi "la de Baldomero"

queridos libros de mi padre me impactaron
mucho y me enseñaron a conocerme y ser mejor
en la vida.

P

oemas leídos en mi niñez, con mi
querido padre, al calor del brasero en
Tolox, donde pase mi niñez, los sábados de
invierno, mientras mi querida madre cosía
encantada oyéndonos leer a los dos, y la lluvia y
el viento hacían vibrar los cristales y postigos de
los balcones.
Todo era felicidad, nos encantaba leer, y
como el día siguiente era domingo y no había
que madrugar, porque no había colegio, nos
acostábamos tarde. Estas y otras lecturas de

Vaya mi mejor recuerdo a mis queridos
padres, que me enseñaron y me dieron tanto, y,
a los autores de estos poemas y de otras
muchas lecturas.
Los títulos de los poemas se los he puesto
yo, pues no recuerdo exactamente como eran,
pido perdón por ello.
Lamento mucho que por desgracia los
libros no estén en mi poder, pero esa es otra
historia, que no sé si algún día estaré capacitada
para poder contar.

La escudilla
Tembloroso el pobre abuelo comiendo con su hijo ingrato,
suelta de la mano el plato y se le rompe en el suelo.
Del hijo en los ojos brilla fuego de soberbia insana
y grita: ¡Desde mañana, se le pondrá una escudilla,
y, para evitar mejor que aquí puedas echarnos manchas,
comerá usted a sus anchas, pero no en el comedor!.
Llanto de dolor vertiendo que secaba con su mano,
levántose el pobre anciano y se retiró gimiendo.
En tanto que el nietecito, que ama al abuelo de veras,
coge unas cuantas maderas, unos clavos y un martillo,
y, en silencio en un rincón, muy gravemente sentado,
parece estar preocupado por urgente ocupación.
El padre, al verle, perplejo, ¿Qué haces? al pequeño grita.
- Voy a hacer una escudilla, para cuando usted sea viejo.
Pompas de jabón
Con espuma de jabón, por un canuto de caña,
soplaba un niño con maña, pompitas desde un balcón.
En la calle un zagalón, viéndolas bajar tan bellas,
presuroso iba a cogerlas, más al tocarlas su mano,
tornábanse en aire vano, sin quedar ni rastro de ellas.
- ¡Zagalón que necio eres!, - dice un rival, Pues ¿no ves lo que figura y lo que es, ese globo que asir quieres?
Es tipo de los placeres, porque a los hombres deliran,
que cuando de lejos miran, cautivan el corazón,
mas se ve que nada son, cuando al tocarlas expiran.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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El sabio
Cuenta de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba,
que sólo se sustentaba de unas hierbas que cogía.
¿Habrá otro? Para sí decía, ¿más pobre y triste que yo?
Y, cuado el rostro volvió, halló la respuesta viendo,
que otro sabio iba cogiendo, las hierbas que él arrojó.
Misa mayor
Es Domingo, Juan y Pedro van a oir Misa Mayor,
van cogidos de la mano, van cantando una canción,
que interrumpen muchas veces para ver brillar al Sol,
las dos monedas de plata que su abuelito les dió,
porque la semana entera se supieron la lección.
Al penetrar en el Templo, un ciego con ronca voz,
extendiendo su flaca mano, ¡una limosna! Imploró.
Habló Juan: no llevo suelto, ¡perdone hermano por Dios!
Al escuchar al mendigo, Pedro sintió compasión, y, dijo:
No llevo suelto, pero tome por favor,
la moneda que abuelito como regalo nos dió,
porque la semana entera nos supimos la lección.
Al abandonar el Templo, su abuelito que les vió,
le dijo a Juan: nietecito, santo y bueno es tu fervor,
es bueno juntar las manos murmurando una oración,
pero abrirlas como Pedro, es muchísimo mejor.
Cervantes
Con extraña habilidad, un soldado poco a poco,
queriendo pintar a un loco, retrató a la humanidad,
como dijo la verdad, dejó al mundo descontento,
y, mendigando el sustento, murió de hambre el pobrecito,
acusado del delito, de tener mucho talento.
En obra tan singular, que rival no ha de tener,
el mundo empieza a pensar, Europa aprende a leer,
de aquel tesoro sin par, Cervantes con rica pena,
puso tanto en cada escena, que en una página sola,
aún siendo la obra española, el mundo la encuentra buena.
Hoy dice el mundo y se engaña, pues no era manco el autor,
pues quien hizo tal primor, salió manco de campaña.
Y, por la gloria de España, que en el “Quijote” se encierra,
si Europa nos arma guerra, decid con amor profundo,
“El mejor libro del mundo, lo escribió un manco en mi Tierra”.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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¡CÓMO UN MATRIMONIO INGLÉS DESCUBRE TOLOX!
Doris y Paul

encontraron la sinuosa carretera que iba a
Tolox. Nos sentamos en La Alberca con una
cerveza, observando los montes que estaban
frente a nosotros, mientras escuchábamos el
murmullo de voces hablando en español.

V

inimos a España por primera vez en
1988 y nos alojamos en un hotel en
Fuengirola. No era precisamente el tipo de
vacaciones que queríamos, es decir, algún lugar
tranquilo
con
no
demasiados
turistas.
Intentamos caminar hacia el interior de la costa
y llegamos hasta Mijas, que, aunque muy
bonito, nos seguía pareciendo demasiado
turístico y comercial.

Paseamos por el pueblo, compramos
pasteles en los hornos y caminamos hacia la
Plaza Alta y por la calle Ancha; luego, por los
alrededores del Balneario. Pensamos que aquél
era el lugar perfecto: justo allí nos gustaría
pasar nuestras vacaciones. Así que apuntamos
la dirección del hostal La Fuensanta y
reservamos una habitación por dos semanas
para el año siguiente.

Luego una noche nos encontramos a dos
hombres jóvenes que intentaban ganar algo de
dinero, y accedieron a llevarnos a un pueblo en
las montañas que ellos conocían. Así que al día
siguiente nos condujeron en su viejo coche y,
tras perderse unas cuantas veces, al final

E

n marzo de 1989 regresamos de nuevo. En
primer lugar cogimos un taxi desde el
aeropuerto y el taxista intentó persuadirnos para visitar
algún sitio cerca de la costa ya que en aquellos días la
carretera a Tolox estaba llena de curvas y baches, pero
insistimos en que allí era a donde queríamos ir.
Las vacaciones transcurrieron de acuerdo a
nuestras expectativas. Pasamos muchas horas durante
el día paseando por el pueblo y por los campos de los
alrededores, explorando las estrechas calles y los
numerosos caminos de burros que subían hacia los
montes y que iban a lo largo de los dos valles. Luego,
por las noches, pasábamos tiempo en los incontables
bares para conocer a los lugareños y para probar las
tapas locales.
El estilo de vida de Tolox nos pareció fascinante y, por lo tanto, muy diferente al de nuestro
pequeño pueblo en Inglaterra. En primer lugar, el lugar parecía estar repleto de animales, con rebaños
de cabras que iban por las estrechas calles. Cada mañana observábamos a los hombres con sus
perros partir en sus mulas, burros o caballos a trabajar en sus tierras en las afueras del pueblo, los
cuales no regresaban hasta el atardecer cargados con sus cosechas.
Era marzo y hacía frío en las noches. Por la mañana se podía ver a gente quemando trozos de
madera en una bandeja de metal para hacer brasas que se usarían en la lumbre de la noche. Esta
bandeja circular se colocaba en una tarima de madera y el cisco ardiente mantenía sus pies y piernas
calientes mientras se sentaban alrededor de la mesa, tapados con un paño grueso colocado encima
de la camilla. Este hecho nos parecía muy sorprendente.
Debido al clima cálido, siempre parecía haber gente fuera de sus casas, particularmente por las
noches, que estaba dispuesta a hablar con nosotros - una pareja de extraños ingleses - y pronto
Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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hicimos varios amigos a pesar de que nuestro
español era terrible. Nos gustaba el hecho de
que teníamos que intentar hablar español ya
que aquel año sólo conocimos a una persona
que supiera hablar algo de inglés. Ese primer
año fue difícil encontrar tiendas donde poder
comprar comida, ya que la mayoría se vendía
en las casas de los lugareños. Ahora, en
cambio, hay muchas tiendas y supermercados.
Lo que más había eran pequeños bares;
contamos unos treinta, muchos de los cuales
están cerrados ahora. En nuestro pueblo en
Inglaterra actualmente contamos con una tienda
y dos pubs.
Aparte de intentar mejorar nuestro
español, hablando con la gente y haciendo
amigos en Tolox, nuestra mayor diversión era
pasear por el campo. Nos gustaba ver toda la
variedad de plantas y árboles, pájaros,
mariposas y otros animales. Nuestros paseos
favoritos eran los que hacíamos a lo largo de
los dos valles, pasando por el Balneario o el
Molino Viejo. Nos sentábamos con nuestro
picnic por la mañana para ver cómo de lejos
podíamos llegar a lo largo de cada río,
observábamos a las ranas y tortugas tomar el
sol en las rocas, y nos refrescábamos los pies
en el agua cuando hacía demasiado calor. En
una ocasión caminamos hasta Alozaina y
volvimos; en otra, dimos un paseo de cuatro
horas a través del campo hasta llegar a
Yunquera. Afortunadamente, aquella vez nos
encontramos a Roque, el herrero, que estaba
trabajando, y nos llevó de vuelta en su coche.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo

Uno de nuestros nuevos amigos, José “el
sordo” (José Guerra Millán), nos presentó a
José Santamaría Gallardo durante nuestras
segundas vacaciones en el hostal La
Fuensanta, quien nos comentó que tenía pisos
en alquiler. Desde entonces cada año nos
hemos quedado en un piso en la casa de
Carmen y José.
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Fotos del blog Imágenes de Tolox

D

esde 1992 hasta 2015 hemos visitado Tolox cada año y una vez que conocíamos a alguien
íbamos a las tierras donde trabajaban, Allí nos invitaban a compartir su comida, e incluso a
veces a ayudarles a plantar tomates, o a recoger espárragos, naranjas, higos, u otros frutos. Era muy
interesante ver lo que cultivaban y cómo injertaban y podaban los árboles.
José "Meneses" nos enseñó cómo fabricar bastones con madera de olivo y otras muchas cosas
con esparto, incluídas unas sandalias. También Antonio me hizo una cuchara con una madera
especial y me dijo que la utilizara para comer lo que había cocinado, y que compartimos con Roque y
sus amigos. Cuando introduje mi cuchara especial en el gran puchero de comida común hubo
exclamaciones de deleite. Era el tipo de cuchara que se utilizaba siempre hacía años. Era estupendo
poder acompañar a nuestros amigos en comidas familiares en el campo.
Un día encontramos el camino a un sendero empinado y sinuoso hacia Pecho Venus. Allí Juan
Morero nos mostró todas las aves que cuidaba y que tenía en jaulas enormes: águilas, buitres, búhos,
etc. Gozamos bebiendo y charlando con él y con sus amigos antes del largo camino de vuelta.
También nos llevaron en coche a la Sierra de las Nieves y disfrutamos de las maravillosas
vistas. Una vez fuimos con Roque a buscar setas en el bosque, y otra con Manolo para explorar las
cuevas. Nos permitieron ver a las parejas jóvenes practicar su baile y escuchar flamenco, y seguimos
algunas de las numerosas procesiones a través del pueblo y las romerías a la ermita de la Virgen de
las Nieves.
Hemos visto muchos cambios en 27 años. La cantidad de cabras, mulas y burros ha disminuido
cada vez más ya que la gente ha empezado a utilizar coches, y algunos de los caminos de burros que
subían a los montes han desaparecido porque la gente ha necesitado un acceso mejor y más ancho
para ir a sus tierras. En nuestros primeros años, la Plaza Alta siempre estaba llena de gente,
especialmente los fines de semana, con parejas paseando alrededor para encontrarse con sus
amigos. Ahora, la Plaza está a menudo abarrotada de coches, aunque se vacía enseguida por las
fiestas o algún mitin electoral.
Nos encantaba la vieja carretera sinuosa que conducía al pueblo, ya que cuando íbamos
llegando año tras año se podía entrever Tolox allá arriba, con las montañas de fondo cada vez que
tomábamos una curva. Luego, un año, nos encontramos con una nueva y mejor carretera que cortaba
las numerosas curvas y que no era tan pintoresca, pero los lugareños estaban encantados con ella
porque podían llegar a la costa o a Málaga en mucho menos tiempo.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Muchas de las generaciones más jóvenes
prefirieron conseguir trabajo en la Costa del Sol
antes que la dureza de trabajar la tierra,
particularmente porque obtenían muy poco
dinero por sus cultivos. Así que algunos de los
terrenos se vendieron a los extranjeros, que han
construido chalets, y poco a poco se han ido
escuchando cada vez más idiomas.
Aunque ahora tenemos 80 años y no
podemos caminar muy lejos, visitar Tolox sigue
siendo un placer. Siempre estamos encantados
de ver a los muchos amigos que hemos hecho
durante todos estos años. Desafortunadamente,
algunos de ellos ya no están, pero hemos visto
crecer a sus hijos e hijas y nos sentimos
honrados cuando nos incluyen en la celebración
de una comunión o una boda. Siempre hemos
pensado que la gente de Tolox es muy amigable
y acogedora cada vez que volvemos.

Fotos del blog Imágenes de Tolox

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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IV ENCUENTRO TOLITOS EN LA CAMPIÑA SEVILLANA
Virgilio Ruiz Gallardo

H

abía ganas de hacer esta excursión por
parte de los toloxeños a dichas
poblaciones, ya sabemos los vínculos existentes entre
estas localidades sevillana y nuestro pueblo. Tal
cómo dijo José Manuel Ruiz Rivero en el recibimiento
que se produjo en el salón de actos del Guadalinfo de
La Luisiana son pueblos que desde hace ya muchos
años han estados vinculados unos a otros. Contó que
los toloxeños se desplazaban a trabajar allá en los
años primeros del siglo XX, hasta los años sesenta de
este siglo, vinieron buscando trabajo en el campo,
desde arrancar palma, desbrozar los terrenos para
que después más tarde fuesen cultivables, de recoger
la aceituna, hasta segar los trigos, estas cuadrillas de
toloxeños eran muy bien recibidas por los habitantes
de estos pueblos, Fuente de Andalucía, Alcolea del
Río, Écija, Cañada Rosal, Villanueva del Rey, etc….
pero el centro de mayor atención de los toloxeños en
su periplo por estos pueblos de la campiña sevillana
fue precisamente La Luisiana, y así podemos ver que
la mayoría de los habitantes de este pueblo son
oriundos de Tolox.
Allí se quedaron muchos trabajando, y no volvieron a su pueblo de origen que era Tolox, allí habían
conseguido un trabajo y se establecieron en esa localidad y su anexo El Campillo, otros se fueron los pueblos
descritos antes formando su familia y su hogar.
Pero antes de seguir quiero hacer énfasis que estas familias que se quedaron a vivir en esta campiña
sevillana, sus raíces siguen siendo toloxeñas, lo hemos comprobado en las excursiones que ellos han hecho a
nuestra localidad, en los mismos medios sociales a través de internet, y los ojos se le iluminan cuando hablan de
Tolox, preguntan por familiares, amigos, y conocidos de otra época, y ahora lo hemos comprobado cuando al
enterarse que había una excursión de toloxeño en el pueblo, han tomado contacto con todos nosotros y han
convivido unas horas recordando familias y seres queridos que están en Tolox.
Pero para no hacerme más extensivo con lo bien que lo pasamos paso a describir una breve crónica de
nuestro paso por la Luisiana, El Campillo y Cañada Rosal.
Llegamos a La Luisiana sobre las once de la mañana, allí en la puerta del edificio, magnífico por cierto,
nos esperaba El Alcalde y varios concejales de La Luisiana y El Campillo así como nuestro gran amigo José
Manuel su esposa Aurora y su hijo, desde entonces estuvo con nosotros todo el tiempo que duró la visita a estos
pueblos.
Ya en el salón de actos de Guadalinfo, el Alcalde de La Luisiana Don Emilio José Gordillo Franco tomó la
palabra dándonos la bienvenida a esta localidad e hizo entrega a nuestro Alcalde Bartolomé, que iba
acompañado del concejal Jerónimo Macías, de una placa y varios libros sobre la historia de La Luisiana y los
monumentos existentes, el Alcalde de Tolox Don Bartolomé Guerra Gil le respondió con palabras agradecidas
por este recibimiento y le hizo entrega de otra placa y dos ejemplares del libro Vivencias de Tolox, ya en su
discurso dijo que le gustaría mucho iniciar lo que todos echamos de menos que es la unión de los dos pueblos La
Luisiana-Tolox, ya que los vínculos son suficiente para el HERMANAMIENTO, pero esos son los políticos los
Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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que tienen que hacerlo, por supuesto que sería ideal, y a la vez emocional, así lo esperamos todos.
Después tomó la palabra nuestro gran amigo José Manuel Ruiz Rivero y entre las muchas cosas que dijo
yo me quedé con la frase “Los pueblos son amigos y como amigos hay que recibirlos”, gracias José Manuel.
Después de este acto que al final fue muy aplaudido, el Alcalde de La Luisiana nos puso un guía para
visitar lo más relevante del pueblo este guía es Francisco Javier Martín Escalera, hombre simpático y sabiendo
la historia del pueblo, pues bien nos llevó a visitar Los Baños Romanos, en la que nos estuvo explicando este
yacimiento romano.
A la entrada, el lavadero público, que se construyó en el año 1931, aprovechando la salida natural del
manantial de los baños.
La cerca o vallado, construido en mampostería en el siglo XVIII sobre cimentación romana, para
aprovechar el uso como baños públicos de titularidad Real.
El baño en sí, que es una piscina rectangular con graderío lateral, construida en “opus caementicium” y
revestido de “opus signinum”, que presenta en su parte baja una fila de “tegulas”en vertical, con posible de
hipocaustum. Toda la obra está fechada entre los siglos I al III después de Cristo, aunque el solado de ladrillo es
del siglo XVIII en la parte norte existe un pozo para riego de los jardines del pueblo.

Baños romanos de La Luisiana
Desde allí nos llevaron a visitar la Real Casa de Postas, un edifico construido en el año 1770 y conserva
en la zona noble del patio columnado y la fachada barroca, fue una de las tres posadas existentes que hubo en el
pueblo, desde allí a visitar la Iglesia de la Purísima Concepción, esta magnífica Iglesia fue construida en el año
1.769 y es atribuida a Alonso Ruiz Florido, su estilo es barroco colonial y conserva el trazado original, así como
la Espadaña, el Baptisterio y la sacristía. La fachada es del siglo XIX reformada en el XX. Los altares, imágenes
y enseres son de los siglos XVII y XVIII. El tiempo se nos echaba en lo alto y para colmo empezó a llover, así en
el autobús estuvimos visitando una fábrica de piquitos, en la Luisiana creo que hay numerosas fábricas de este
producto, y inclusive los consume la Casa Real española.

Casa de postas de La Luisiana
Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Desde allí nos fuimos a El Campillo, la lluvia apareció y la visita fue breve, visitamos la Iglesia de El
Campillo y la Plaza principal, que por cierto una gran plaza con el Ayuntamiento o tenencia de Alcaldía al
fondo, siempre en esta localidad nos acompañó Doña María del Valle Ruiz García Concejala de Turismo y
Medio Ambiente a la que desde aquí les damos las gracias por su atención hacia nosotros, la Capilla Iglesia de
El Campillo, con una sola nave, fachada con espadañas de estilo barroco-colonial. Altar mayor estilo
neoclásico. Conserva en la sacristía pinturas religiosas y enseres del siglo XVIII. La lluvia arreció y tuvimos
que montarnos en el autobús para reponernos en un restaurante que tenían reservada la comida para nosotros y
también algunos que otros luisianeros que compartimos la comida entre ellos. También el Ayuntamiento de La
Luisiana entregó a cada uno una bolsa con una camiseta, una gorra y folletos sobre el pueblo.

Iglesia de El Campillo

Plaza Mayor de El Campillo

Concejales del Ayto de Cañada Rosal

Ermita de la Virgen Milagrosa
de Cañada Rosal

Cronista oficial de Cañada Rosal
Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Después de comer estaba prevista la visita a Cañada Rosal, fue todo muy apresurado ya que el horario se
nos echaba en lo alto, así que nos fuimos al Centro de Interpretación, allí nos esperaba varios Concejales de
dicho Ayuntamiento y nos dio la bienvenida dentro de la misma Ermita existente allí que es donde se celebra la
romería de la Virgen Milagrosa el 3º domingo de mayo una gran explanada se extiende delante de la ermita,
donde los romeros comen, bailan y celebran el día de la Virgen. El Concejal Álvaro Filter, Beatriz Martínez,
Cristian Lozada, y Abel Jiménez nos dieron la bienvenida y seguidamente tomó la palabra Don José Antonio
Filter Rodríguez, Cronista Oficial de la Villa, en la que hizo un relato sobre la historia de la Comarca y del
pueblo de Cañada Rosal y el parentesco con el pueblo de Tolox, una vez terminado le hizo un regalo al Alcalde
de Tolox como recuerdo de su estancia en esta localidad sevillana, seguidamente pasamos al Centro de
Interpretación donde pudimos contemplar cuadros y objetos de dicha localidad, después se proyecto un
documental sobre Cañada Rosal, la hora se nos echaba en lo alto y no pudimos visitar el pueblo, y quedamos
que en la próxima vez con más tranquilidad sería nuestra próxima visita. En resumen un día muy aprovechado y
que pudimos saludar a muchísimas personas, unas de Tolox, y otras oriundas de aquí.

En compañía de Juan Coto, un veterano tolito de La Luisiana

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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POESÍAS DE MANUEL PUERTO
Manuel Puerto Sánchez

El calvo
Renato el primo de Paco se quedó calvo en Serrato
y vino a Torremolinos para ver a un adivino,
que curaba y repoblaba el pelo cuando caía,
Renato dice a Torcuato después de hablar un rato,
quiero que me haga usted un trasplante de cabello,
pues estoy muy preocupado, se me está cayendo el pelo.
¡Nada de trasplante hombre! eso ya pasó a la historia,
ahora hay unas semillas que traen de Babilonia,
¡ que eso es una maravilla!
Se le junta una pomada, se le ponen las semillas
y justo a los quince días, le sale un pelo tan fuerte
que envidiaría a sus vecinas.
Los hay de varios colores, blanco, rubio y plateado,
también los tenemos negro y rojo ensangrentado,
ya verás señor Renato como va a quedar el tejado,
va parecer otro hombre sin gorrilla y sin sombrero,
nacerá su cabellera con todo su pelo nuevo.
Le pusieron las semillas, y justo a las dos semanas,
le salió un pelo verde, verde como la albahaca.
Mire usted señor Torcuato no es esto lo que yo quiero,
usted me ha trasplantado hierba y no semilla de pelo.
Perdone señor Renato que todo fue culpa mía,
me equivoqué de cimiente y en vez de ponerla de pelo
puse semilla de césped, ahora se lo pintaré en un color
diferente para que parezca suyo y no se rían las gentes.

¡Doña Urraca y la Pirraca!

Doña Urraca y la pirraca, llegan en una fragata para visitar
la feria del pueblo de Carratraca, con el tronar de la noria
y el ruido de las tracas se asustó tanto pirraca que le dijo a
Doña Urraca, ¡ vámonos de Carratraca que esto es ya mucha matraca!,
salieron precipitados hacía el bar de la pitraca,
y tomaron unas copas de aguardiente “mata rata”.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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PRIMERA FIESTA DE LOS TOSTONES
Virgilio Ruiz Gallardo

E

l sábado día 31 de octubre se celebró
en la Plaza Alta, la primera fiesta de
los tostones, hace muchos años nuestro
localidad lo celebraba este día con los tostones
de castaña en diversas casas, garajes y
almacenes, se reunían las pandillas casi
siempre de jóvenes y pasaban la noche
reunidos asando castañas y tomando las copas
de aguardiente.
Este año el Ayuntamiento ha organizado esta fiesta y han colaborados varias Asociaciones
entre ellas A.M.P.A., Pecho Venus, Juagara, Espeleología, y grupos vecinales para realzar esta fiesta
tradicional.
Para ello hicieron fogatas en la Plaza y en un ambiente bastante bueno se empezó sobre las
ocho de la tarde a tostar castañas, se habían puesto cinco fogatas y recipientes para poderla tostar,
se animó la plaza y fueron muchísimas personas las que estuvieron asando las castañas y
repartiéndola entre el personal. Pudimos ver algunos forasteros que aprovechando el puente se
encontraban en nuestra localidad pasando estos días y algunos participaron tostando las castañas
que el Ayuntamiento había puesto para ello junto con la bebida.
Según me informan se tostaron cerca de cien kilos de castañas y unas cuantas botellas de
aguardiente, la noche respetó el amago de lluvia que hubo y ya sobre las once de la noche se
terminaron los tostones, aunque la fiesta siguió en los almacenes, garajes y casas ya en reuniones
familiares.
La anécdota del día siguiente fue que la leña que sobró fue requisada no se sabe por quién.
También esta fiesta coincidió con la noche de Halloween y principalmente los niños fueron a la Plaza
vistiendo los extravagantes trajes de esta fiesta.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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¡ARNO, MARIANNE Y LA "CASA MERENGUE"!
Virgilio Ruiz Gallardo

H

ace unos días hemos recibido una
Correo electrónico dirigido a la Carta
de Tolox, desde Holanda, es un matrimonio
holandés que lleva muchísimos años pasando
temporadas en Tolox, ellos se llaman Arno
Heuvelmans y Marianne Heuyelmans y cuando
vienen paran en la casa de su propiedad en
Tolox calle Castillo, o Barrio Castillo, la casa le
llaman ellos “Casa Merengue”, que fue el titular
antiguo que le vendió la casa, la carta que nos
envía dice lo siguiente:
Hola Virgilio y Francisco (Lara), enviamos esta historia de nuestra casa situada en el Barrio
Castillo, para que la publiquen si se puede en Carta de Tolox, que la recibimos desde hace más de
quince años. Disculpe por nuestros fallos del lenguaje, se puede corregir (gracias), un abrazo:
Hola vecinos toloxeños: Somos una pareja holandesa, que viene algunos meses por año a
nuestra casa ahí en Tolox. Después de octubre de 1999 somos felices propietarios de esta casa, que
nosotros llamamos “Casa Merengue”, situada en el Barrio más antiguo de Tolox.
En esta casa vivió una familia que se llamaba de apodo “Los Merengues”una familia muy
amable y cordial, hemos tenido una relación muy agradable con la mayoría de los vecinos de Tolox, y
eso que hemos viajados por casi todos los rincones de España, encontrando su historia, su
arquitectura y la riqueza de la Naturaleza.
Los extranjeros por lo general, solo conocemos “La España de las castañuelas”, pues es sólo
en Andalucía donde late este corazón de las gentes con sus tradiciones y fiestas, la cultura y las
costumbres, la gastronomía. Quien no ha estado en este rincón andaluz que es Tolox no conoce la
provincia que nos ha dado tanta felicidad.
Después de 16 años, viajando más o menos dos veces por añoa Málaga, disfrutando de la
casa, y muchas veces renovando con la ayuda de los albañiles, fontaneros y electricista de Tolox.
Ahora que tenemos la casa adaptada y renovada a nuestra voluntad, tenemos que venderla, es
una gran lástima. Hemos tenido que tomar esta decisión muy triste por causas de situaciones
privadas.
Pero queremos dar la primera ocasión a los toloxeños, por eso, esta carta va dirigida en
castellano a “Carta de Tolox” que tanto queremos.

Si están interesados, pueden dirigirse al siguiente número de teléfono:
0031654362204, o escríbenos por e-mail:arnoheuvelmans@gmail.com
Muchas gracias, saludos y besos.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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¡NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS!
Remodelación del campo de fútbol

Y

a hacía falta que el campo de fútbol, lo arreglaran un poco, hacía años que no se le hacía
absolutamente nada, los vestuarios estaban completamente destrozados, la pintura no se
veía por ningún lado, el albero del terreno de juego no existía, era completamente un pedriscal con el
consiguiente peligro para los niños que juegan, la luz estaba al mínimo y por supuesto sin agua
caliente en los vestuarios, vallas caídas por el viento etc… Todo esto se ha arreglado, lo primero que
se ha hecho ha sido traer desde el pueblo sevillano de Alcalá de Guadaira 12 bañeras de albero con
un total de 240 m3. Una empresa de Cártama los ha extendido y nivelado habiendo quedado
bastante bien el terreno de juego, se han blanqueado los vestuarios, se ha puesto el agua caliente en
los mismos y se ha arreglado un poco el llano de aparcamiento de los coches. Se puede hacer más
cosas como por ejemplo poner césped artificial al terreno de juego pero eso por ahora está bastante
difícil.

Ensanchamiento del puente de la carretera

E

ste puente, era un peligro ya que se estrechaba la carretera al tener una acera, lo que se ha
hecho es quita dicha acera, ya que existe otra por ese lado, y aunque poco pero se ha
ganado a la calzada más de medio metro lo suficiente para poder cruzarse dos vehículos sin peligro
alguno.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Visita de la peña flamenca de Ronda

D

entro de los actos culturales de las Peñas Flamencas de la provincia, este ha sido uno de
ello, la Peña de Ronda se desplazó a nuestra localidad el pasado sábado día 21 de
noviembre, fueron recibido en la parada del autobús por el Presidente de la Peña Flamenca San
Roque de Tolox y dos azafatas Amparo y Ana Belén, después de la bienvenida dieron una vuelta por
las calles más típicas de Tolox y por las azafatas les fueron explicando parte de la historia de nuestro
pueblo, se visitó como no el Barrio Castillo y sus calles adornadas con macetas (hacía falta más
macetas), así como la Iglesia, después ya dentro del local de nuestra peña se le dio una comida y
después de un intercambio de regalos hubo cante flamenco y bailes. Por lo visto salieron muy
agradecido de cómo se le habían tratado.

¡Dos grandes carteles a la entrada del pueblo!

D

esde hace unos días los que entramos al pueblo pasado la “Tierra Colorada” han puesto
dos carteles grandes uno a la izquierda de la carretera y otro a la derecha de la misma,
una tiene una foto del célebre olivo “SANTANA” y otro una vista general del pueblo. Estos carteles
marcan que en Tolox se produce la aceituna Aloreña de Málaga. Bienvenido a estos carteles que al
fin y al cabo le hacen propaganda al pueblo.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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¡Cata de Mosto de Tolox!

E

l sábado día 28 se celebró en Tolox la primera Cata de Mosto, en total hubo 16 clases de
mosto de las distintas bodegas existente en Tolox, y una de mosto de vino tinto sin entrar
en el concurso y que donó nuestro amigo MAX. Como he dicho en la primera hubo 5 catadores que
fueron puntuando los distintos cardos hasta un total de 16, la cosa estuvo reñida ya que la puntuación
era de 1 a 5, después de terminada la cata se hizo la puntuación de todos los catadores y resurto
vencedora, la número 13 con un total de 23 puntos, abierto el sobre el ganador fue el mosto
presentado por Bartolomé Guerra Gil, éste fue obsequiado con un regalo.

¡Accidente grave en Tolox!

E

n estos días en que los toloxeños se encuentran todos en el campo haciendo la recolección
de la aceituna, hemos tenido un accidente bastante grave, gracias a Dios pueden contarlos.
Una vez recogida la aceituna la montaron en el remolque de de la maquinilla de José Cabello (el
Parrino), para transportarla a la Cooperativa, subiendo la cuesta existente pasado el Arroyo Baltasar,
iban José, su hermano Dionisio y el cuñado Juan, sin esperarlo falló la maquinilla y se fue hacia atrás
no dándole tiempo a ninguno de saltar por lo que cayeron los tres y la maquinilla y remolque por el
terraplén que existe allí de más de cinco metros casi en picado, la caída fue grave y hubo que llamar a
la ambulancia y el helicóptero del 061, traslados los tres al Hospital Regional el Clínico, José y el
hermano entraron en la U.V.I. y el cuñado Juan fue curado de una gran herida en la cabeza y
contusiones por todo el cuerpo, dándole el alta al día siguiente. Ahora José ha salido de la U.V.I. y
trasladado a planta y el hermano Dionisio sigue en la U.V.I. Desde Carta de Tolox les deseamos a los
tres un pronto restablecimiento y que estén aquí con sus respectivas familias.

¡Tolox despoblado!

N

o es que hemos dado marcha atrás como en la época de Felipe II, es que por la mañana
temprano gran cantidad de gente se desplazan al campo para la recogida de la aceituna, y
hacer la prensada, el aceite ha subido mucho de precio y es un buen ahorro para la economía de la
casa. Tanto es así que la Cooperativa de Tolox no da abasto a la molturación y ha tenido que cerrar
unos días para que diese tiempo a seguir trabajando y quitar parte de las muchas toneladas de
aceitunas existentes en dicha Cooperativa. Cuando más se nota son los fines de semana familias
enteras se pasan el día trabajando en el campo.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo

- 31 -

Maquetación: Francisco Lara Millán

Revista trimestral Carta de Tolox

Desde 1967 acercamos Tolox a todos

¡Comida de Navidad de la Asociación!

E

l día 28 del pasado mes de noviembre se celebró la comida anual por estas fechas de los
socios de dicha Asociación, una mañana bastante movidita ya que antes y en la Plaza Alta
se celebró la Cata de Mosto de Tolox (ya en otro artículo daremos cuenta de ello y como quedó). En
un restaurante del pueblo fue la comida y entre bromas y demás se pasó una jornada de convivencia
bastante interesante, desde las dos y media de la tarde hasta más allá de las seis duró este evento
en el que asistieron más de sesenta personas. Desde Carta de Tolox les deseamos a todos unas
Felices Navidades y un próximo año 2016 lleno de salud.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Carta a Tolox de Ángel Montoya
¡Hola toloxeños/as!

P

ermitirme este saludo familiar. No soy de Tolox pero sintiéndome toloxeño de vocación, quiero hacer
mención a los lazos que me une a este entrañable pueblo desde hace tiempo que mis sentimientos
son casi iguales, por no decir comparables a los que todos sentís por este pueblo pequeño pero que sus límites
abarcan más allá de otras tierras y otros mares gracias a CARTA DE TOLOX cuyo artífice Don Virgilio Ruiz
Gallardo puede lucir a gala el título de CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE TOLOX.
Conocí a Virgilio cuando éramos condiscípulos y discípulo de Don Antonio Ruiz García, su padre, aquí en
Algeciras, que nos enseñó la virtud de ser agradecidos. Nos decía: “Pensar bien las cosas antes de hacerlas, no
deis el salto del cigarrón que unas veces puede caer en el fuego y otras en la corriente”, así poco a poco nos
enseñaba entre otras muchas cosas a ser hombres. A Doña Concepción Gallardo su esposa, Carolina, Juan Luis,
Carlos y Ana María con la que menos contacto tuvimos porque por aquellos años ya estaban ubicados en ese
pequeño, grande, añorado,, maravillosos y hospitalario rincón del mundo llamado Tolox. Decir es nada de una
dinastía familiar que tiene la consideración de todos los vecinos y de los que tenemos la suerte de gozar de su
afable amistad.
Ya hace como treinta y cinco años en una mañana de sol después de vadear, subir y bajar repechos, nos
recibía San Roque en su pequeña ermita y a otra curva de allí, pues en aquellas fechas habían muchas y
estrechas, al fondo aparecía Tolox blanco como un terrón de nieve desprendido de la Sierra de las Nieves,
bucólica acuarela de azul de cielo, abigarrada de montes y el blanco de cal de sus casas arracimadas al sol.
Una estampa que se fija para siempre en la retina de los visitantes para no olvidar.
Allí nos recibió Virgilio y nos acomodó en la Fonda de la Fuensanta pues que veníamos a que mi hijo
tomara las aguas. Digo, recuerdo aquel día que nos recibió Virgilio y Aurori su encantadora y familiar esposa
con su sonrisa cantarina, con esa voz dulce de Tolox, a miel y ese acento de almendra de la región que luego
observé, como bien dices del encanto de ellas en tu pregón tienen las niñas de Tolox, y su romanticismo, pues os
diré de una historia real que me contó una niña de Tolox en la terraza de la Fuensanta, una mujer pues con esa
dulzura y ese acento de voz siempre son niñas las mujeres de ese sosegado rincón.
Decía que de niña había estado enamorada del caballo de su papá, le gustaba acariciar su pelo fuerte y
sedoso y el caballo se lo agradecía piafando con sus cascos el duro suelo de la cuadra y levantaba sus manos
cuando podía para decirme adiós. Cuando fui mayor y venía de Málaga de estudiar me escondía para verlo un
instante triste porque sin verme adivinaba que estaba cerca de él, pero no podía verlo así y cuando me hacía ver,
el caballo me acariciaba con su cara con una gran delicadeza, inquieto para no hacerme daño con las
herraduras de sus patas. Yo la creí porque en sus pestañas se resistan dos gotas por caer. Dices bien en tu
pregón porque así son y así se hacen ver a los felices habitantes que hemos pasado por ahí.
Y me enseñó Tolox, conocer es amar y así empecé a amar a Tolox, sus calles empinadas, el arco del
hondillo….las fuentes de aguas dulces y amargas, la manzanilla silvestre, el pinsapo, la miel, la tapita de magro,
el conejo, los dulces que había que encargar dos días antes de partir de regreso, el “pan pan”, y unos higos de
invierno que nunca más he podido degustar, los altramuces con vino del solar, los hombres de los bares al caer
la tarde fáciles y generosos en la amistad, la biznaga en el pelo o en el pecho olorosa a los últimos rayos del sol.
En viva voz y en CARTA DE TOLOX cuando eran unos folios escritos a golpe de teclas en aquellas viejas
máquinas de escribir con historias que pudieron o no ser verdad, y aún sigues en tu ordenador……sigues
incansable y merecedor, ya como CRONISTA OFICIAL, del cariño allende los confines donde se recibe tus
cartas de Tolox.
Queridos toloxeños/ñas dejadme unirme al abrazo fraternal que se rinde al ILUSTRE CRONISTA
OFICIAL DE LA VILLA DE TOLOX.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Este aprendiz de toloxeño también quiere dejar en esta CARTA un breve poema, una insinuación para que
las niñas de Tolox crean en el amor y en la amistad.

De Tolox sus alegres fiestas,
y a las mozas el talco del amor
son atrevidos los mozos
y al que quiero no se atreve.
¡Ay madre, ay Señor!
sé la atrevida tú
y bajo el arco de Tolox
insinúa el casto beso,
que por ahí vendrá el amor
a las niñas de Tolox.

Martín Ángel Montoya. Algeciras, octubre 2015

D. Antonio Ruiz García, maestro del colegio del Río Ancho en Algeciras sobre 1947

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 4º T. 2015
Nacimientos

Hugo Gómez y Gómez, hijo de Juan Manuel Gómez Gil y de Saray Gómez Vera, nació el día 2 de
octubre del 2015.
María Elena Gil, hija de Javier Elena Romero y de María José Gil Guerra. Nació el día 8 de
octubre del 2015.
Óliver Sánchez Códez, hijo de José Sánchez Guerra y de Sara Códez Vera, nació el día 3 de
noviembre del 2015.
Desde Carta de Tolox muchas felicidades a los padres.

Matrimonios

Antonio Javier Alcaide Andrades, hijo de José y de Dolores, contrajo matrimonio con Maite
Ocampo López, hija de Roberto y de Concepción, el día 8 de octubre del 2015.
Desde Carta de Tolox muchas felicidades.

Defunciones

María Vera Vera, falleció en Málaga el día 5 de setiembre del 2015, a los 83 años
Juan Rivero Vera, falleció el día 7 de de setiembre del 2015 a los 96 años de edad
Andrés Mesa Gil, falleció el día 13 de setiembre del 2015 a los 83 años de edad
Juan Vera Guerra, falleció el día 17 de setiembre del 2015, a los 52 años de edad.
Feliciana Soto Coto, falleció el día 17 de setiembre del 2015, a los 81 años de edad.
Sebastiana Gil Vera, falleció el día 22 de setiembre del 2015 a los 69 años de edad.
María Guerra Elena, falleció el día 23 de setiembre del 2015 a los 72 años de edad.
José Rey Millán, falleció el día 10 de octubre del 2015, a los 85 años de edad.
Antonia Merchán Moya, falleció el día 15 de octubre del 2015, a los 65 años de edad.
María Moreno Sedeño, falleció el día 19 de octubre del 2015, a los 73 años de edad.
Mateo Fernández Rivero, falleció el día 5 de noviembre del 2015, a los 86 años.
María Dolores Gil Sánchez, falleció el día 22 de noviembre del 2015, a los 84 años.
María Martín Martín, falleció el día 25 de noviembre del 2015 a los 66 años de edad.
Gregorio López Gil, falleció el día 1 de diciembre del 2015, a los 84 años de edad.
Desde Carta de Tolox, nuestro más sentido pésame a toda la familia.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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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
- guadalinfo.tolox@gmail.com
Gracias.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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