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TOLOX, VIVENCIAS DE UN PASADO.
Fue un 2 de Enero de 1492 cuando el último emir de Granada, Muhammad XII (ó más bien XI), Boabdil el
Chico salió de la ciudad acompañado de cincuenta jinetes y frente a un morabito situado al margen
izquierda del rio Genil, donde actualmente se alza la ermita de San Sebastián, se entrevistó con el rey
Fernando. La palabra morabito hace referencia a personas especialmente pías a las que popularmente
los musulmanes atribuyen cierto grado de santidad. Según dice el cronista (….) con las llaves en la mano,
encima de un caballo, quísose apear a besar la mano del Rey, y el Rey no consintió descabalgar del
caballo, ni le quiso dar la mano, y el Rey Boabdil le besó en el brazo y le dio las llaves y dijo” toma señor
las llaves de Granada; que yo y los que estamos dentro somos tuyos”
La leyenda cuenta que cuando Boabdil abandonó a finales de febrero del mismo año la ciudad, al llegar
al hoy conocido como Suspiro del Moro, que enlaza la Vega con el valle del Lecrín, se volvió a
contemplar por última vez la que había sido su ciudad. Allí se habría producido el acerbo reproche de su
madre, Aixa “llora como mujer lo que no supiste defender como un hombre” que, sin embargo no es
más que una invención de Antonio de Guevara, obispo de Guadix y de Mondoñedo, para aportar lirismo
al relato que narró en 1526 a la emperatriz doña Isabel de Portugal, recién casada con Carlos V, durante
su visita a la ciudad. Triste es que ese sea el epitafio que ha pasado a la posteridad para un hombre que
supo batirse con fiereza por conservar su reino y de cuya valentía dan cuenta muchos testimonios.
En esa realidad convive inmersa en un obligado por las circunstancias y profundo cambio una
comunidad donde el pasado musulmán de ocho siglos se hace muy presente en cada ladrillo, en cada
piedra de su castillo nazarí (en la Calle Castillo actual se conserva un “pasadizo” que según cuentan pudo
comunicar la zona militar defensiva con antiguas caballerizas” ), aunque más bien habría que decir
fortaleza pues aprovechando su estratégica situación entre los ríos Moaxil o Rio de los Caballos y el de
los Horcajos o Rio de la Alfaguara “nacimiento de agua en andalusí”; la presenta en una suerte de
“ciudad amurallada” en una zona elevada y en torno a su mezquita (cuya puerta principal miraba de
frente a la sierra), donde se fundará en breve una iglesia dedicada a la Inmaculada Concepción y
posteriormente a San Miguel Arcángel de la que dependerá en un futuro no muy lejano la pequeña
ermita de Yunquera, en una clara interdependencia religiosa entre ambas localidades. Una fortaleza
cuyos muros aprovechan el desnivel otorgado por los cauces de ambos ríos y que circunda el núcleo
urbano donde pronto despuntará la casa noble de la villa situada en la Plaza “hoy Alta” y heredera de la
antigua y pequeña Alcazaba, los lienzos de la muralla son de mampostería de piedra encalada (cuyos
restos aún perviven) y siendo las dos torres de la puerta principal (hoy puerta de la Villa) de ladrillo fieles
testigos de la pervivencia y el desarrollo de una de tantas alquerías que como asentamiento humano
surgieron como resultado del poblamiento andalusí y nazarí a lo largo y escarpado de la Sierra de las
Nieves.
Tolox o “Hisn Tulus” (hisn vendría a siginificar castillo o fortaleza) es un singular enclave de la Cora de
Rayya (“Cora” podría ser extrapolable a una especie de provincia a nivel administrativo nazarí) situada
en la Algarbía (occidente malagueño) en contraposición a la Axarquía (oriente), que capituló en la
campaña de 1485 de sus católicas majestades ante fuerzas venidas de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya,
Asturias, Castilla la Vieja, La Rioja y León que se concentraron en Córdoba, base de las operaciones en
esa campaña en la que se eligió como objetivo estratégico la ciudad de Málaga. Camino de la costa el
ejército castellano asedia Coin y Cártama, tratando de no dejar ninguna posición fuerte tras de sí. Ambas
son conquistadas en duros combates, aunque al igual que Tolox son sometidas mediante acuerdo, pues
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no se solía llegar a un asalto final. Tras ello, Don Fernando avanza hasta Málaga, pero tiene que
retroceder, al no encontrar las condiciones necesarias para tan importante sitio. Informado entonces de
que la ciudad de Ronda había perdido parte de su guarnición (enviada de refuerzo a Málaga y sus
alrededores), se decide a marchar sobre la cuidad del Tajo (llave de la frontera). Con la caída de Ronda
buena parte de la Serranía se rinde a los castellanos.
Camino de Málaga, la formación
castellana es atacada por la
retaguardia y su columna de
bagajes a duras penas puede
retroceder y salvarse del
desastre. Ante Málaga, de nuevo
tiene que retroceder: el ejército,
agotado y falto de todo tipo de
suministros, regresa a territorio
cristiano.
15 años más tarde a finales de
1500 la inmensa mayoría de los
pobladores
de
Tolox
se
convierten de manera oficial en
mudéjares (musulmanes en
tierra cristiana) y por decreto
tienen que ir olvidando el árabe
andalusí e ir incorporando el
habla castellana aunque en sus
usos y costumbres sus raíces
perviven hasta nuestros días. En
1572 se redacta el Libro de Apeo
de Tolox ( Archivo Histórico
Provincial de Málaga) donde un
escribano transcribía y tomaba
nota de los nombres originarios
de los pagos y demarcaciones a través de los vecinos de más edad que a su vez portaban un legado de
siglos de los que poner un sencillo ejemplo: Según el historiador Virgilio Martínez Enamorado ya se
nombraba a la joya botánica de nuestra sierra en aquellos testimonios con el nombre de “juayha”
literalmente un diminutivo que se podría traducir como “abetito” y por el que aún hoy se conoce entre
los pobladores de los vecinos valles del Rif a nuestro famoso y entrañable Pinsapo.

Miguel Gallardo
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CAPITULO TERCERO SOBRE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
EN NUESTRO PUEBLO. NUEVA DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA: SU CONFIGURACIÓN.
(Por Virgilio)

La consulta del Rey al Consejo de Castilla y la repuesta que ofrece el mismo, con la audiencia
de tres fiscales, considera subsistente la supresión de Señoríos jurisdiccionales, y tres años
más tarde ya se pronuncian los fiscales “en forma explícita sobre las conveniencias y
necesidades de la abolición de todas las jurisdicciones señoriales y sobre la necesidad de
unificar y centralizar la Justicia, regalía suprema, que solo el Rey debe ejercer”. De hecho se
llega a la plena confirmación de la abolición jurisdiccional y la Real Cédula de 15 de setiembre
de 1814 por la que se reintegran los señores en sus rentas y prestaciones territoriales, ya
reserva e incorpora a la Corona los derechos jurisdiccionales, “las antiguas jurisdicciones
señoriales”, en evitación de que los derechos señoriales, a la usanza y mantenimiento del
Antiguo Régimen, se conviertan en un nuevo e inconmovible derecho de propiedad.
Los nombramientos, pues, para Ayuntamiento y otros cargos, antes hechos por el Marqués de
Villena, pasan a la Corona; y “siguiendo la costumbre y práctica que en esta Villa de tiempo
inmemorial se observa fueron compareciendo las personas que se expresarán son los que ya
ha ejercido iguales empleos en los años anteriores” (Actas Capitulares de 30 de noviembre de
1814 de esta Villa de Tolox), hacen propuestas de nombres para Alcaldes y Regidores y, tras la
elección de dos de cada grupo de cuatro, reciben el nombramiento y afirmación en sus cargos,
por un año, del capitán general y presidente de la Real Chancillería de Granada. (Acta
Capitular del Ayuntamiento de fecha 24 de diciembre de 1814).
El paso de una jurisdicción señorial a la de la Corona supone una complicación en la
especialización administrativa naciente donde la homogeneización contemporánea aun no ha
llegado a estructurarse y afirmarse mediante el proceso racionalizador que toma cuerpo de
modo progresivo.
Cuando el Corregidor de la ciudad de Ronda pretende hacer una visita a Tolox “para atender y
poner luz en los desórdenes y discordias producidas desde la llegada de los franceses” (Acta
Capitular de la Villa de Tolox, de fecha 20 de setiembre de 1815), se responde directamente al
Real Acuerdo de la Chancillería de Granada en los términos siguientes:
1º.- Que la “villa no está sujeta ni es dependiente de dicho Corregidor… sin tener otro jefe ni
tribunal a que sujetarse que a dicha Chancillería”.
2º.- Que “en el ramo de montes lo está el Juzgado de Marina y departamento de Cádiz”.
3º.- “En el de Propios y Arbitrios a el Intendente de la Provincia y en el de rentas al Sr.
Gobernador de Málaga”.
4º.- “Sólo está sujeta esta Villa a Ronda en los Ramos de Pósito y Caballería, de que es
subdelegado y Presidente su Corregidor, pero tampoco hay en ellos desorden tal que exija una
visita para su remedio” (Acta Capitular de la Villa de Tolox de fecha 15 de octubre de 1815).
La razón de más fuerza es la económica, ya que vuelve a insistir a continuación “y no habiendo
necesidad de ella (de la visita), le sería muy oneroso a esta Villa, mayormente si hubieses de
costearla por hallarse pobre y atrasada” (Acta Capitular de 15 de octubre de 1815).
Es también el Rey y no el Marqués de Villena a través de la Real Chancillería, el que sigue
nombrando Alcalde Mayor para las Villas de Tolox y de Monda, por seis años (Acta Capitular de
la Villa de Tolox de fecha 5 de enero de 1816), “por cuanto la recta administración de Justicia
en lo contencioso sin mayores costos, se administraba pronta y con otro acierto (por un Juez
de Letras) que por jueces legos (Acta Capitulares de fecha 23 y 26 de enero de 1816).
Con la reforma administrativa provincial “consecuente a la Real Orden de 30 de enero de
1822”, Tolox se incluye en el partido de Coin, de cuyo Corregidor depende.
En la creciente racionalización que, como he señalado, se observa, se va delimitando la figura
del Ayuntamiento y la del Alcalde dentro del mismo como autoridad administrativa,
representación del poder municipal propiamente dicho, con delegación del Poder ejecutivo
dentro el término municipal. A la vez que se busca desde 1812 dar unidad a la legislación
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española derogando privilegios de las municipalidades y provocando una centralización
administrativa, se declara sucesivamente a los pueblos capaces de gobernarse en lo político y
en lo económico, se insiste en el derecho que poseen a acordar sus ordenanzas, promover la
agricultura, industria y comercio y atender en la construcción y reparación de caminos,
calzadas, puentes y demás obras públicas y lo que tanto entusiasmaba a Martínez Marina
promover la economía de montes y plantíos y administrar e invertir los caudales públicos en
beneficio del común de vecinos .
Estos establecimientos, tal como los legisladores de Cortes recogen en el preámbulo de la
Constitución de 1812, “deben reposar únicamente sobre la confianza de los pueblos en los
individuos a quienes encomiendan de sus negocios” y todo criterio para organizarlos y regirlos
será funestísimo a los pueblos, cuando no atentatorio a sus derechos.
La lucha centralización-descentralización queda recogida en los sucesivos avances legales
racionalizadores, a que se hace constante alusión, con tal riqueza o complejidad de matices
que difícilmente se puede indicar una norma axiomática única.
La creación de las provincias y su división territorial contribuyeron igualmente a delimitar la
independencia municipal, pues los Subdelegados de Fomento, llamados a procurar el de la
riqueza productiva de la nación, no tardaron en cambiarse por jefes políticos, y luego por
Gobernadores que, “inspirados siempre en un determinado propósito, han tratado,
secundando el plan del Gobierno, de poner los intereses de los pueblos al servicio de la política
dominante.
Desde febrero de 1833, y después de sucesivas reformas en la elección de cargos municipales,
una Real Cédula ordena nuevo sistema de elecciones de Ayuntamiento, convencidos desde el
ministerio de Fomento de “que uno de los medios que más podrían contribuir al aumento de
la prosperidad pública y al remedio radical de muchos de los males que circunstancias
calamitosas han acarreado a la Monarquía sería a la mejora de las instituciones municipales y
la organización de los Ayuntamientos.
Las condiciones para el ejercicio del cargo son consecuentes con la expresión del doctrinarismo
apuntado: “persona de conocida integridad y amantes del orden y acreditada conducta, no
siendo deudores a caudales públicos, de conocido desinterés y de una acreditada conducta
moral y política”.
Desde el punto de vista político se exige juramento de fidelidad a la Reina: “juraron durante la
minoría de edad de Isabel II, y en su menor edad en el mando de la Reina Gobernadora,
guardar el Estatuto Real y las Leyes del Reino, obedecer al Gobierno y obrar bien y fielmente
en el ejercicio honrado de su honroso cargo (Acta Capitular de la Villa de Tolox de 12 de
octubre de 1835).
El Real Decreto de 23 de julio de 1835, dictado en nombre de Isabel II por la Reina
Gobernadora, “a fin de que tuviese efecto la autorización de los Estamentos”, buscó la
autonomía de las pequeñas localidades y además declaró la elección libre de todos y de sus
dependientes, ordenando que “se extracte en relación el expediente de dicha elección y se
remita al Sr. Gobernador Civil de la Provincia el testimonio prevenido para que proceda a
elegir los que juzgue más idóneos para los empleo de Alcalde, Teniente Alcalde, cinco
regidores y un procurador del Común, individuos que deben componer el nuevo
Ayuntamiento de esta Villa respecto a constar su vecindario de seiscientos sesenta y ocho
vecinos.
Se recibe entonces el nombramiento de Ayuntamiento en oficio extendido por el Gobernador
Civil y se hace la observación de que es obligación del procurador del Común (al que se
concede voz y voto) cuando se refiere a la policía de abastos y pesas, a la buena conservación
de las fincas comunales y al ejercicio de las atribuciones que por leyes y disposiciones le
correspondían sobre alistamientos y sorteos, formación de padrones etc.. (Acta Capitular de
fecha 2 de noviembre de 1835).
Sigue en la próxima Carta de Tolox.
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A LA MEMORIA DE JOSÉ LÓPEZ ROMERO CON TODO MI CARIÑO PARA ÉL Y PARA ISABEL:

A

noche, día 1 de enero de 2019 me acosté triste después de recibir una noticia que me
causó mucha pena. Mientras dormía volví a Tolox (hay algo especial en mí que me hace
soñar con este pueblo con frecuencia), entonces te encontré, José, sentado en un banco
de la Plaza de los Poyos. Me llevé gran alegría cuando te vi, me dirigí a donde estabas y te
abracé llorando contenta.
Te dije:
- José, que alivio siento al verte, pues he soñado que había llamado a tu hija para felicitarle el
año, y me había dicho que habías muerto mientras dormías.
Él contestó: - Pues ya ves, estoy bien, sentado aquí como otras veces hago.
Yo le dije: - La vida no es nunca como uno se imagina, por eso no me hago nunca ideas previas.
Tú te pones a reír y me dices: - Anicarmen, desde que te fuiste a Madrid que rarita te has
vuelto, tú cuando vivías aquí eras muy modosita. El otro día leí lo que has escrito en “Carta de
Tolox”, cuando estuviste en Ámsterdam y le diste a una prostituta del “Barrio Rojo” un llavero
de San Roque, y me quedé asombrado. Yo siempre leo la revista porque me gusta mucho
conocer las cosas de Tolox, como las fuentes de las que habla Virgilio, y de paso leo lo que tú
escribes. Ahora, eso de darle el llavero a una prostituta, sí que te has sacudido la timidez, pues
me parece que era ayer cuando eras una niña.
Yo te contesté: - Lo que ocurrió ayer puede a veces decidir lo que ocurrirá mañana a lo largo
de nuestras vidas, hay ayeres que no olvidaremos jamás. Nuestros ayeres siempre dejan
huellas en el hoy.
- Si me sigues hablando así de finolis, no te entiendo ni jota, háblame más clarito.
- Pues quiero decirte que desde que llegué a Tolox con seis años, la amistad que mis padres
tenían con los tuyos se forjó a través de los años. Y cuando entró en tu vida Isabel, hubo un
lazo de unión tan grande entre nosotros más fuerte que los lazos de sangre. Pero bueno, José,
¿qué haces aquí sentado tan tarde con el frío que hace con traje y corbata?
Eso te hizo mucha gracia y te echaste a reír diciendo:
- La corbata no me la pongo desde que fui concejal y asistía a los plenos. ¿No te acuerdas?
Pero te voy a decir qué hago aquí de madrugada, estoy esperando a Isabel, que ya me ha dicho
muchas veces que tiene ganas de que estemos juntos, y la última vez me ha dicho enfadada
que me va a dejar que tome las uvas de 2019, porque está harta de tanto esperarme.
Mientras hablamos, apareció un descapotable impresionante en la Plaza, a cuyo volante venía
Isabel. Yo alucinada le dije:
- Pero, ¡qué guapa estás!, ella se echó a reír y me dijo:
- Hola, Anicarmen, vengo con la permanente de rizos flojos y mi bolso de cadenita del hombro,
y como José con un ojo ve poco, por eso vengo conduciendo. ¡Anda, móntate, José!, que nos
tenemos que ir antes de que amanezca.
Yo pregunté al ver a José subir al coche: ¿Pero adónde vais?
- A recorrer el tiempo. Me contestasteis.
Yo les dije: ¡A recorrer el tiempo!, ahora si que estáis vosotros raritos.
José me dijo: - Pues, sí, Anicarmen, a recorrer el tiempo hacia la eternidad.
En ese momento sonó un timbrazo, era el despertador, me levanté con una sonrisa de
felicidad al haber visto como los dos emprendían las marchas juntos.
Un cariñoso saludo al pueblo de Tolox de Anicarmen Rivas.
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Málaga a 13 de enero de 2019
De Encarnichi con cariño para incluir en “Carta de Tolox”, que cada trimestre siento su
superación contínua; noto que mis queridos toloxeños se motivan y participan en ella cada vez
más y mejor.
Continuamente me acuerdo de lo que mi padre quería al pueblo, donde nació mi abuelo José, y
a todos los toloxeños, con una especial devoción a San Roque, al que siempre sacó en
procesión.
Hoy después de las Navidades, pensaba en lo feliz que se sentiría mi padre, viendo como su
querido Tolox está de nuevo recuperando el lugar que siempre tuvo, ser uno de los pueblos con
más solera de la comarca a la que pertenece. Como se sabe, ha sido siempre admirado y
querido por todos, hasta el punto de tener reconocimientos en los municipios vecinos.
Tolox tiene muchos valores: Su magnífica sierra, donde mi padre organizaba excursiones y con
amigos de Tolox, Yunquera, Coín y de otros muchos pueblos de los alrededores monterías.
Su extraordinario Balneario, de gran poder curativo para las enfermedades respiratorias,
precioso el río y montañas. Conocido y visitado por ciudadanos de otros países, ya hay que
decir del mundo, sin exagerar; porque Tolox es muy acogedor. Tiene también una gran riqueza
culinaria mis hijos y yo nunca nos cansamos de comer en “La Alberca”, se come rico, rico, y a mí
personalmente me retrotrae a mi niñez, cuando mi madre nos ponía los “pinchitos”, “el magro
con tomate”, “los calamares fritos” y tantas comidas que allí me saben igual, (mi madre tenía
fama de ser una excelente cocinera, también lo es Gloria).
Ahora voy a hacer un agradecimiento merecido y con cariño, a mi buen amigo Virgilio, cronista
de la Villa de Tolox, y una petición, que ya he hecho otras veces, por su dedicación y excelente
labor, ejemplo para las nuevas generaciones, que siempre amarán al pueblo de grandes valores
que les vio nacer.
ESTA VEZ LO PIDO EN MAYUSCULAS: A LAS AUTORIDADES Y AL PUEBLO ENTERO:
QUE SE HAGA “HIJO PREDILECTO”DE TOLOX” A VIRGILIO RUIZ GALLARDO.
Gracias.
SONETO BELLO
Que pregonen las más bellas criaturas,
su candor para que no muera la vida,
cuando el tiempo caiga por ser maduro,
quede en la memoria de su amor eterno.
Tus ojos verdes y brillantes dediques a lo bello,
que mi alma alimente tu divina presencia,
donde la abundancia existe, no la elimines,
tú que de tu vida eres enemigo.
Reliquia de este mundo no te quejes,
evoca la alegría de la estación primera,
anima con tus besos la constancia
y haz de tus pesares alegría.
El deseo de verte es muy grande,
aparto mi dolor y acabo con mi pena.
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SONETO VUELVE EL AMOR
Si me miras mi amado aun me ames,
estoy aquí pendiente de tu esencia,
pienso con el mayor de los deseos,
que me mires y me compadezcas.
Tal vez sea pedir demasiado,
si te ruego con el mayor de los deseos,
que te llenes de mi presencia,
y tus sentimientos puros hacia mi vengan.
Yo que siempre te amaré,
con la esperanza y mi ilusión
de que algún día me quieras.
Y así, se contará la historia,
de lo que fuimos y somos,
como amor que siempre queda.
SIEMPRE
Amor mío ámame, si no me quieres,
dímelo sin tiempo que perder.
¡Oh!. Mi gran amor, te pido que me oigas,
dentro estoy de tí,
no me dejes sola,
cuando corra el tiempo,
contigo estaré,
siempre, siempre, siempre,
contigo estaré.
ENCUENTRO EL AMOR
Si el Sol toma de tu luz
porque es la más hermosa,
eres bello cual ninguno.
Si quisieras un momento,
entornar tus lindos ojos,
y ver que los míos te miran,
no los mires con desdén
porque con amor te miran.
Eres bello como el Sol,
me calientas y me places,
y, en tí encuentro el amor.
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4ª CATA DE MOSTO DE TOLOX AÑO DE 2019
(Por Virgilio)

El pasado sábado día 2 de febrero se celebró en nuestra
localidad el cuarto concurso de cata de Mosto de
nuestro pueblo, el día no acompañó a tal evento, ya que
el frío y el fuerte viento quiso que este día tan singular
nos fastidiara un poco la fiesta. Al principio pocas
gentes acudieron pero cuál no sería nuestra sorpresa
que la Plaza Alta que quedó pequeña cuando eran más
o menos la una y media de la tarde, y que la fiesta duró
hasta más allá de las seis.
Y es que a pesar del frío y el viento el mosto hace
milagro, fueron muchísimas las personas que acudieron
a esta cita anual, empezando primero por los
organizadores, seguido por los distintos productores de
uva que en total hubo 18 mas dos que no entraron en
concurso pero que sí dejaron el mosto para que fuera
deleitado al igual que los otros 18 por el público en
general, en total más de 100 litros de los distintos
caldos presentados y que poco a poco el frío fue
desapareciendo y el público estuvo más alegre, pero voy
a empezar al principio de este acto.

José Gil Fernández, ganador del
mejor mosto 2018-2019

Hubo cinco catadores para nombrar el mosto y la persona ganadora del premio, los catadores
fueron los siguientes: Don Hilario Vera Aguilar; Don Domingo Fernández Espinosa; Don Juan
Jesús del Campo Clú; Doña María José Soto Gil y Don Antonio Vera López, a todos ellos desde
Carta de Tolox nuestro enhorabuena por presentarse como catadores a este evento tan difícil
de acertar con estos maravillosos caldos de nuestras tierras de Tolox

Presentación de las 18 garrafas de mosto presentadas al concurso
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Componentes del jurado. Cata de Mosto 2018-2019

Una vez terminada las catas de las 18
garrafas
fueron
entregadas
las
puntuaciones al jurado y éste a la vez fue
sumando las distintas puntuaciones que
habían dado a los distintos caldos, siendo
el ganador la garrafa nº13 “MOSTOS DE
CAUBRÍA” del vecino José Fernández Gil,
más conocido por José “el lotero”, con 19
puntos. Yo fui parte del jurado y tengo
que reconocer que todos los mostos
presentados para este evento fueron
todos ganadores.
Una vez terminado este acto por el
Alcalde Bartolomé le entregó a José un
recuerdo de este 4º Concurso de Cata de
Mosto.

Nuestro locutor y presentador Don
Antonio Zayas fue el encargado de ir
presentando y a la vez explicando
cómo se iba a puntuar a las 18
garrafas de 5 litros de mostos
presentadas
por
los
distintos
concursantes, estas garrafas iban
todas numeradas del 1 al 18 y en la
parte posterior, estaba un sobre con
el nombre del concursante. La
puntuación era de 0 a 5 y se sumaba
la de los cincos catadores, o sea que
el que tuviese mayor puntuación sería
el ganador de este año al mejor
mosto.

El Alcalde y Concejal de Cultura
con el ganador y el jurado

Ya después las distintas Asociaciones y establecimientos de Tolox han colaborados con el
Ayuntamiento y hubo una degustaciones de Callos, que por cierto estaban buenísimos, Migas,
Asaduras, Ensalada malagueña, así como chorizos, morcillas, tocino, etc…todo exquisito y
hecho por las Asociaciones del pueblo y voluntarios que se han sumado para que este evento
sea más bueno.
Tengo que decir que al principio de este reportaje dije que había pocas gente en la Plaza,
pero al final fue un lleno completo de personas de Tolox, de fuera y muchos extranjeros,
algunos hasta de Dinamarca los que se presentaron aquí y bebieron y comieron los productos
de nuestro pueblo, así que cuando dieron las seis de la tarde se había acabado todo el mosto,
comidas y demás y más de una pandilla de todas estas personas bajaron la cazada algunos a
dos manos.
Todo estuvo muy bien organizado, nuestro amigo David, Antonio Zayas, el concejal de cultura
y Deporte Jerónimo y muchos más así como las mujeres hicieron un trabajo bastante agotador
y se lucieron tanto en las comidas como preparándolo todo, enhorabuena y para el año que
viene si Dios quiere animar a todas las Asociaciones y establecimientos a que colaboren
todavía más, el final el que gana es nuestro pueblo y entre todos tenemos la obligación de
poder subir mucho más el ranquin de Tolox que es lo que nos interesa a todos, gracias.
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ACTOS RELIGIOSOS DURANTE ESTOS DÍAS DE NAVIDAD EN NUESTRA PARROQUIA

(Virgilio)
Creo que no voy a exagerar, pero si he de decir que nuestro Párroco Don José Luis se está
exigiendo en nuestra Parroquia, ya no solamente porque además de la nuestra lleva también a
su cargo las Parroquias de Alozaina y de Casarabonela y que al igual que ésta también en estos
días habrá trabajado en ellas al igual que aquí. Y no solamente en estas parroquias de estos
tres pueblos, sino que también le habrá echado una mano a la parroquia de Yunquera y el
Burgo.
Con esto quiero decir que una persona sola es casi imposible poder llevar a cabo este trabajo
intenso con desplazamientos de un pueblo a otro y a la vez preparar estas Navidades los
eventos que ha preparado y que a continuación describo:
Además de la zambombá que hubo el día 22 de diciembre en la Plaza Alta por la tarde
organizada por el grupo Rociero San Roque de Tolox, que por cierto estuvieron maravillosos,
por parte de nuestro Párroco trajo el Concierto de Navidad con la Orquesta de Arpas de
Málaga y que se celebró en la Iglesia que al igual que siempre estuvieron magnífico y con lleno
en la Iglesia que aplaudieron las distintas interpretaciones que tocaron; después el día 24 de
diciembre fue la Santa Misa del Gallo a las doce de la noche, el 25 Santa Misa solemne del
nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el 28 de diciembre otro Concierto de Navidad con la
Coral Lumen Laudis en la Iglesia que se llenó para oir esta magnífica Coral, éxito mayor
ya que una vez que finalizaron tuvieron que repetir varias veces las canciones que el público le
pidió.
Además de todo esto, nuestro Cura estuvo presente en todos los actos y más aun con las Misas
de 30 de diciembre, 1 de enero y 5 de enero donde los Reyes Magos fueron recibidos en la
puerta de la Parroquia a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Como puede ver el lector
nuestro Párroco tuvo que hacer el milagro de los panes y peces, ya que con este programa tan
repleto, se supone que en las demás Parroquias de los pueblos que lleva se hizo prácticamente
igual y él solo.
Así que como nuestros lectores pueden ver no le ha dado tiempo ni de comer y dormir, así
está el pobre que necesita un descanso como el comer y así que desde Carta de Tolox, nuestro
consejo es que se tome el trabajo un poco más tranquilo porque si no nos vamos a quedar sin
Párroco y la verdad que es muy necesario para todos los toloxeños, es un consejo y debe
hacerlo por sus salud.
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¡ADIÓS A LA VIDA!
(Por Manuel Puerto)

¡No sé si seré capaz
de escribir este poema,
pues ya me tiemblan las manos
y me acecha la ceguera.
Voy a cumplir ochenta y ocho años
antes de la primavera,
ya me queda poca vida,
se va achicando el ovillo.
Me voy sintiendo mayor
aunque pienso como un niño
que nació en el Corralón
aquí nací y aquí vivo.
El ovillo disminuye
cada día lo veo más chico,
y voy contando los días
hasta que se rompa el hilo.
Porque ya con esta edad
me queda poco camino
para poder caminar.
Todas las cosas del mundo
tiene principio y final,
se me va acabando el tiempo
no puedo volver atrás.
Un poema triste y serio
pero es la pura verdad,
pronto tomaré el camino
de ir y no volver más.
Me voy muy satisfecho
lo siento por los que quedan
que aún les quedan que penar.
llegamos un buen día
con billete de ida y vuelta,
sabemos cuando llegamos
pero no cuando te alejas
a esa divina tierra
donde el Señor nos espera.
Virgilio: Esto es lo último que voy a mandarte, si ves que no vale la pena, no lo publiques.
Todas las despedidas son tristes, pero esta es mucho más. Un abrazo. Manuel Puerto.
¡Bueno amigo Manuel! desde hace varios años está escribiendo poesías en Carta de
Tolox,pero esta última te la publico mucho más ¡qué gran persona eres! decirte que siempre
tendrás un folio en Carta de Tolox a tu disposición y que nos veamos todavía muchos años
juntos ¡ANIMO! y un fuerte abrazo.
Virgilio.
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COMIDA DE NAVIDAD DE NUESTRA ASOCIACIÓN
El pasado día 15 de diciembre, al igual que todos los años esta Asociación celebró la comida de
Navidad, y a la vez comida de hermandad entre todos los socios que acudieron a dicha comida
que fue en total sobre 70 personas. Años tras años y mientras dure esta Asociación iremos
celebrándola como todos queremos.
En esta comida se aprovecha para cambiar impresiones sobre todo lo que conlleva esta
Asociación, después durante la comida, unos cuentas chistes, otros, que se le da bien el cante
y así pasamos la mañana todos juntos en armonía y buenas costumbres, ya solamente nos
falta que estos días que vienen con la Navidad estemos todos contentos y junto a nuestras
familias pasar unos días felices que es lo que requiere estas fechas tan familiares.
La comida que al igual que todos los años es bastante abundante y el personal salió muy
contento por lo bien que había salido todo. Ya solamente nos espera la próxima comida que
como todos los años hacemos en la Marcha del mes de abril-mayo y que desde esta carta
esperemos que acudan todos los socios para pasarlo bien en la finca de la Asociación.
Desearos a todos un as felices fiestas y u nuevo año 2019 lleno de salud, y si puede ser
también que nos deje algo las loterías de Navidad y del Niño.
Y para que quede constancia de esta comida, aquí están las fotos como testigo de este evento.
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CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE MEJOR
(Por Virgilio)

Algunos se preguntarán el porqué de este título, cuando sigáis leyendo os daréis cuenta por lo que es.
Me voy a remontar a los años de la década de los cincuenta y sesenta, fue los años de la gran
conquista de los españoles por toda Europa y parte de otros continentes, nuestro país era pobre, no
había trabajo ninguno para subsistir, y gracias a los países más avanzados ( caso de Alemania, Suiza,
Francia etc…) un gran contingentes de españoles se marcharon a estos países a trabajar para poder
enviar a sus casas un dinero que resulta ser el salvador de muchísimas familias en sus respectivos
pueblos.
Entonces en aquella época esos dineros o la mayoría de ellos fueron a parar a una entidad llamada
Caja de Ahorros de Ronda, poco a poco fue creciendo esta Entidad, se fue extendiendo por toda
nuestra querida Andalucía y atravesar el Paso de Despeñaperros y introducirse en las llanuras de
Castilla, y ya más tarde seguir creciendo hasta ser una Caja de Ahorros admirada y respetada por
todos los Bancos españoles.
Su fundador fue Don Juan de la Rosa, él que de bancos sabía más que ninguno se rodeó de gentes
preparadas y ahí comenzó el milagro de saber llevar para adelante esta Caja, pero no solamente él,
sino a su alrededor fueron muchas las personas que en los pueblos pequeños puso al frente de la Caja,
entonces estas personas estaban más tiempo en los bares (dónde se hacían los tratos) que en las
oficinas de dichas entidades, incluso recuerdo que muchas veces les costaba el dinero a estas
personas,
Los emigrantes fueron enviando sus dineros desde más allá, y poco a poco estas casillas muy
pequeñas fueron construyéndose y hacerla completamente de nuevo llegando inclusive a ampliarlas y
tener una vivienda confortable ( en esta época nada más que en Tolox durante los años 50 al 70 se
construyeron más de 800 viviendas nuevas (según el libro de licencias de obras de esa época), así
como muchísimas reformas.
Pero ahora ya no es Caja de Ahorros de Ronda, no es la misma hasta le han cambiando el nombre
ahora se llama UNICAJABANCO y como todo es moderno, ya a este Banco no le interesa los catetos de
los pueblos y sin decir nada han cerrado en muchos pueblos y sus clientelas que somos todos, nos han
dejado tirado, ya no interesa, ellos se han puesto muy buenos sueldos y a vivir que son dos días. Desde
aquí quiero hacer un homenaje a los antiguos trabajadores de la Caja de Ahorros de Ronda que dieron
el cayo cuando se llamaba Caja de Ahorros y a los habitantes de los “ puebluchos” que Dios se lo
pague.
Carlos y Sebastián, los dos últimos empleados en Tolox de la Caja de Ahorros de Ronda
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ESTA ES HISTORIA DE TOLOX Y ASÍ SE LA CUENTO.

Una vez más investigando en los libros de Actas Capitulares, he encontrado
un Acta bastante curiosa y que nos habla de la epidemia de cólera que dejó
Tolox sumido en la desgracia, dicha ACTA dice así:
En la Villa de Tolox a once de agosto de mil ochocientos cuarenta y cinco,
reunidos en sesión los señores que componen el Ayuntamiento y Junta
Municipal de Sanidad de la misma, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don
Sebastián Rey, con motivo de haber acabado de fallecer el dignísimo Párroco
Don Manuel Merino (Q.E.P.D.)víctima del cólera morbo y de su incansable
celo y caridad evangélica ejercitado en los enfermos acometidos de la misma
enfermedad, ambos Cuerpos Municipales considerando la aflictiva y
lamentable situación en que se encuentra este pueblo sufriendo los rigores
de la cruel epidemia de la que han fallecido ya muchas familias, se ve en la
imprescindible necesidad de elegir un eclesiástico apto y suficiente por su
buena conducta moral, civil, y religiosa, para el digno y puntual desempeño
de éste curato.
Satisfecha estas Corporaciones de que dichas cualidades concurren en el
Pbro. Don José Rey Merino, quién por su intachable proceder querido y
respetado de éste vecindario, acuerdan unánime conferirle en interinidad
aquel cargo hasta tanto que el Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo de ésta
diócesis, a cuyo Prelado se oficiará inmediatamente, sirva bien aprobar la
acertada elección que queda hecha a favor de Don José Rey por conocer muy
inmediatamente las cualidades que le adornan, o adoptar otra determinación
Estas Corporaciones creen de su deber manifestar a S.R.Y. que durante la
enfermedad de nuestro digno Párroco y aun antes porque ya había fallecido
el Teniente, el Pbro. Don José Rey había prestado los auxilios de su elevado
ministerio acudiendo a derramar el bálsamo consolador de nuestra
Sacrosanta religión en los fieles acometidos del el cólera, repartiendo
limosna a sus familiares para atenuar la aflicción y remediar la miseria en
que yacían; añadiendo que el Sr. Vicario del Partido de Coin pasó oficio al
repetido Pbro. Don José Rey exhortándole a que acudiera con celo y
oportunidad a auxiliar a los enfermos durante la enfermedad de nuestro
amable Párroco que en paz descanse, de que se le dio conocimiento por ésta
Alcaldía y aunque ya el repetido Don José Rey había tomado a su cargo el
desempeño de éste curato, continuó dando ejemplo de caridad y celo religioso.
Estos Cuerpos Municipales deben suplicar al Revdo Sr. Obispo apruebe
definitivamente el acuerdo que aparece en ésta Acta pues que de hacerlo así
satisfará sus más cumplidos deseos a favor de un eclesiástico que observa la
conducta más intachable. Se concluyó este Acta que firman los señores que
saben. Se calcula que la epidemia de cólera en Tolox fallecieron más de
cuatrocientas personas, en una población de dos mil habitantes.
Virgilio.
17

MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 1º TRIMESTRE 2019
NACIMIENTOS:
Juan Valenzuela Vera, hijo de Daniel Valenzuela Cervantes y de Isabel Vera Puerto, nació el
día 2 de diciembre del 2018.
Miguel Ángel Ballesteros Soto, hijo de Miguel Ángel Ballesteros Macías y de Carmen Soto
Naranjo, nació el día 18 de diciembre del 2018.
Hugo Álvarez Díaz, hijo de Damián Álvarez Gil y de Cristina Díaz Soto, nació el día 13 de enero
de 2019.
Lucía Guerra Sánchez, hija de Antonio David Guerra Vera y de Ana Eva Sánchez Martín, nació
el día 24 de diciembre del 2018
Mercedes Torres Guerra, hija de Juan Antonio Torres Jiménez y de Mercedes Guerra
Marmolejo, nació el día 31 de diciembre del 2018
Hugo Trujillo Caro, hijo de Francisco Trujillo Sánchez y de Silvia Caro Reina, nació el día 16 de
enero del 2019.
Iker Moreno Jiménez, hijo de Francisco Javier Moreno Vera y de Isabel María Jiménez Duran,
nació el día 25 de enero del 2019.
Ángel Soto Fernández, hijo de José Antonio Soto Guisado y de Encarnación Fernández Vera ,
nació el día 12 de febrero del 2019.
Francisco Javier Miguel Pérez, hijo de Francisco Javier Miguel Vera y de Fátima Pérez Daoudi,
nació el día 20 de febrero del 2019.
Lucía Gil Elena, hija de Andrés Gil Vera y de Ana Elena Gómez, nació el día 8 de marzo del
2019.
Valentina Gil Elena, hija de Andrés Gil Vera y e Ana Elena Gómez, nació el día 8 de marzo del
2019.
DESDE CARTA DE TOLOX ENHORABUENA TODOS LOS FAMILIARES Y PADRES.

MATRIMONIOS:
Jesús Díaz Jiménez, hijo de Ildefonso y de Ana María, contrajo matrimonio Civil con Yanet
Llanes Expósito, hija de Guillermo y de Isel, el día 8 de febrero del 2019.
DESDE CARTA DE TOLOX NUESTRA FELICITACIÓN A LOS CÓNYUGES Y FAMILIARES

DEFUNCIONES:

PEDRO VERA GAMBOA, falleció el día 30 de diciembre del 2018 a los 84 años de edad
JOSÉ LÓPEZ ROMERO, falleció el día 1 de enero del 2019, a los 90 años de edad
JOSÉ LUIS BLASCO ROJO, falleció el día 1 de enero del 2019, a los 78 años de edad
BENITA ELENA ESPINOSA, falleció el día 20 de enero del 2019 a los 81 años de edad
JOSÉ AMAYA PUERTO, falleció el día 10 de febrero del 2019, a los 93 años de edad
JOSÉ MIGUEL CAMPOS ELENA, falleció el día 10 de febrero del 2019, a los 54 años de edad
JUAN VÁZQUEZ ALMAZÁN, falleció el día 20 de febrero del 2019, a los 85 años de edad
ANTONIO MILLÁN SEPÚLVEDA, falleció el día 22 de enero del 2019 a los 80 años de edad
JOSÉ LUIS POVEDA JIMÉNEZ, falleció el día 23 de febrero del 2019 a los 70 años de edad
ANTONIO GUERRA VERA, falleció el día 25 de febrero del 2019 a los 76 años de edad
JOSÉ GUERRA MERCHÁN, falleció el día 27 de febrero del 2019, a los 81 años de edad.
DESDE CARTA DE TOLOX, NUESTRO MÁS SINCERO PÉSAME A TODOS LOS FAMILIARES.
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Ya estamos de nuevo otra vez celebrando la gran fiesta del Carnaval, este año tal como pone el cartel
ganador es del 2 de Marzo al 5 del mismo, nuestro pueblo se ha preparado para vivirla con todos los
años, con alegría, y a la vez con pasión, todos han participados en que estas fiestas tomen el arraigo que
Tolox se lo merece, por lo pronto nuestra juventud se lo han tomado muy en serio y he aquí el cartel
ganador de este año, la chica EVA VERA GARCÍA, ha sido la ganadora, pero he de decir que todos los
carteles presentados que han sido muchos se han merecido también su premio, esta ganadora del 2019
estudia 1º de ESO.
Aspecto que presentaba la Plaza a las cuatro de la tarde

Y una vez más las fiestas han empezado con muchísimo público tanto de Tolox como gentes de fuera que
han aprovechado estos días maravillosos de sol para venir a nuestro pueblo y pasar unas jornadas de
tranquilidad por nuestros paisajes y a la vez cuando llega la noche y suelen participar en nuestros bailes
tradicionales del Carnaval de Tolox y al mismo tiempo tomarse unos mostos y sus correspondientes
tapas en los chiringuitos montados en la plaza.
Como digo antes ayer sábado empezaron los carnavales, ya por la mañana se veía que el día iba a ser
bueno en todo, un día de sol con un calor como si estuviéramos en el mes de mayo, ya por la tarde la
plaza se fue llenando y sobre las once de la noche actuaron las murgas que llegaron a las semifinales de
Málaga titulada “EMETERIO ¿ESTO DONDE PARA? y la murga del FUTURO”, creo que eran de
Fuengirola, como es Natural la plaza se llenó y durante una hora estuvieron cantando en el tablao
puesto para tal fin, así transcurrió el primer día de Carnaval entre bailes, risas y cantos.
Ya el domingo día 3 de marzo con mucho ambiente comenzaron por la mañana después de la Misa los
bailes tradicionales en la Plaza, ruedas, guasas, y otros muchos bailes de nuestro carnaval, hubo por la
mañana degustación de mostos y sus correspondientes altramuces, ofrecido todo por la Asociación
Cultural Toloxeña del Carnaval .
Después más tarde sobre las dos de la tarde fueron elegidos los Carnavaleros y Carnavaleras de este
año 2019, los hermanos mellizos IVAN Y AITOR Fernández Villaclaras y como Carnavaleras a la
Asociación Mujeres de Pecho de Venus, después más tarde actuaron la Murga titulada “LA SUPER
MURGA”, como es natural el ambiente se fue caldeando y la Plaza y alrededores completamente lleno,
los chiringuitos no daban abasto y las suculentas paellas,
las tortillas de patatas, las hamburguesas los chorizos a la brasa etc.. fueron degustadas por todos.
Ya sobre las cinco de la tarde empezaron los concursos de disfraces, en primer lugar el Concurso de los
menores de 0 a 6 años, hubo más de 70 concursantes y después de estar el jurado deliberando más de
media hora los premios fueron los siguientes:
20

CATEGORIA DE 0-6 AÑOS:
1º PREMIO: JUAN JOSÉ GIL GARCIA, VESTIDO DE “TORO CANDELA”.
2º PREMIO: TERESA BIEDMA MERINO, VESTIDA DE BRASILEÑA, TITULADA “QUE EL RITMO NO PARE”
3º PREMIO: CARLOTA GIL ANDÚJAR, VESTIDA DE “SEÑORA POTATO”
CATEGORIA DE 7 A 14 AÑOS:
1º PREMIO: MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ ESPINOSA “LA SEÑORA SENTADA EN EL SILLÓN”
2º PREMIO: CARMEN BALLESTEROS COTOS “FANTASIA MARIPOSA”
3º PREMIO: AITANA FERNÁNDEZ, VESTIDA DE “FALLERA”
Los distinto premios fueron entregados, por el Concejal de fiestas, la Asociación Mujeres de Pecho de
Venus y la Asociación Carnavalera de Tolox.

Juan José Gil García 1º premio de 0-6 años

Teresa Biedma Merino 2º premio de 0-6 años

Carlota Gil Andújar, 3º premio de 0 –6 años.
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Mª José Ferdez Espinosa 1º Premio de 7-14 años

Carmen Ballesteros Coto, 2º Premio de 7-14 aMª

Después de este acto tan importante
todos los años en Tolox, la Murga titulada
“TODAVÍA ESTAS A TIEMPO” de Málaga, nos
deleitó su repertorio de canciones picarescas y
algo más,
a todo el público que como digo antes abarrotaba
la Plaza Alta.
Ya hoy lunes de carnaval se espera el gran día del
carnaval, o mejor dicho la gran noche, ya que
como sabéis esta noche es la más grande del
Carnaval, yo diría más se ha convertido en la
noche más esperada, inclusive al día de mañana
“Día de los Polvos” hay que tener en cuenta que
este día está declarado fiesta de Interés Turístico
Provincial, pues a pesar de eso esta noche es la
principal de todas y son muchísimas las gentes que
se desplazan de los distintos pueblos de la
comarca para pasar una noche llena de
explosiones tanto de polvos y disfraces algo único
en toda la comarca. Dentro de un rato comienza
de nuevo los actos a las doce y media habrá un
pasa calle del CEIP SAN ROQUE por las calles del
pueblo y terminando en la Plaza Alta, pero eso ya
os lo seguiré contando.
Pues si sobre las doce del medio día una gran fila
Aitana Fernández, 3º Premio de 7-14 años
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peques iban alegrando las calles de nuestro pueblo desde el Colegio de calle Encina hasta llegar a la
Plaza, eran sobre unos doscientos niños todos disfrazados y sus maestros que animaron la Plaza que aun
se encontraba casi vacía, allí un grupo de teatro llamado “Aventura del Agua” les hicieron pasar más de
una hora con concursos, preguntas etc…
Y ya esta tarde de lunes de Carnaval se ha celebrado el
Concurso de disfraces de Carnaval infantil por grupos, en
total se han presentado once grupos y después de muchas
deliberaciones del jurado los tres primeros premios han sido
para los siguientes grupos:
EL PRIMER PREMIO HA SIDO PARA EL GRUPO LLAMADO
“LOS CUENTOS DE MARIA CASTAÑA”
EL SEGUNDO PREMIO, HA RECAIDO EN EL GRUPO
LLAMADO “TABLERO DE AJEDREZ”
EL TERCER PREMIO EN EL GRUPO TITULADO: “MUÑECAS
RUSAS”.
He de decir que todos los grupos han sido muy buenos y han
hecho un trabajo estupendo, pero al haber solamente tres
premios no se han puntuado todos, pero esperemos y
seguramente para el año que viene habrá más premios para
todos los peques. Después de las puntuaciones y los premios
ha habido para todos dulces, chocolates, buñuelos etc… que
han sido repartidos por las Asociaciones para los peques y
otras que no son peques.
Tengo que decir que desde esta mañana la Plaza ha estado abarrotada consumiendo bebidas, cafés y
chocolates en los chiringuitos abiertos en la plaza, también esta mañana fue la entrega de premios del
XIX Concurso infantil de Carteles de Carnaval, que como sabéis la ganadora ha sido una chica de primero
de ESO llamada EVA VERA GARCÍA de 1º de ESO.
Hasta ahora todos los actos que se han celebrado han estado muy bien organizados por el Presidente de
la Asociación del Carnaval Miguel Gallardo, nuestro locutor Antonio Zayas que como siempre ha sido el
animador de estos carnavales y los Concejales de festejos y deporte Jerónimo Macías y David Vera, a
todos ellos desde “Carta de Tolox” nuestra más sincera felicitación a todos.

Grupo ganador del Concurso de disfraces de infantiles titulado: Los cuentos de María Castaña
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Segundo premio del Concurso de disfraces por grupos

3º Premio de disfraces por grupos

Y ya solamente nos queda el gran Concurso de Disfraces para mayores que como todos sabéis
es por la noche mágica del Lunes al Martes de Carnaval, es difícil esta noche ya que son
muchísimas las personas y grupos que llegan a la Plaza a partir de las once de la noche, existe
un video que está puesto en la página WER del Ayuntamiento, ahí se puede comprobar la
magnitud de estas fiesta de Tolox, ¿Cuántas personas pueden asistir a este espectáculo?, no lo
sé pero sin exagerar yo diría que más de 1.500 personas se reúnen en esta Plaza Alta, y cosa
curiosa todo el mundo va disfrazado, y digo que en Tolox nuestros paisanos tienen una gracia
especial para esto, hay disfraces de todos los colores, algunos magníficos y todo esto en esta
noche mágica y sin dejar de bailar, la orquesta “Los Carcianos y “DJ profesional “Hasta que el
cuerpo aguante” estuvo toda la noche animando con su música hasta cerca de las ocho de la
mañana siguiente.
Después se hizo el nombramiento de los disfraces ganadores que tras una gran expectación
fueron los siguientes:
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PRIMER PREMIO: DRAG QUEEN
SEGUNDO PREMIO: LA TARTA
TERCER PREMIO: FUENTE DI FORTUNA
CUARTO PREMIO: LOS CAMALEONES
QUINTO PREMIO: LA CASITA DE HEIDE
SEXTO PREMIO: LAS COSTURERAS

DRAG QUEEN PRIMER PREMIO DEL CARNAVAL DE TOLOX 2019

LA TARTA 2º PREMIO DE DISFRACES DEL CARNAVAL DE TOLOX 2019
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3º PREMIO DE DISFRAZ TITULADO FUENTE DI FORTUNA

4º PREMIO DE DISFRACES DEL CARNAVAL DE TOLOX 2019 LOS CAMALEONES
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5º PREMIO DEL CONCURSO DE DISFRACES DEL CARNAVAL DE TOLOX 2019 “LA CASITA DE HEIDI

6º PREMIO DEL CARNAVAL DE TOLOX 2019, TITULADO “LAS COSTURERAS”
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Una vez terminado el acto de entrega de premios a los ganadores comenzó la batalla de polvos, la Plaza
parecía que estaba ardiendo, una nube de polvos talcos lo invadía todo y así toda la noche como digo
antes hasta el día siguiente, que como todos sabéis es el DÍA DE LOS POVOS.
Sobre este día creo que ya el año pasado lo dije, tiende a desaparecer, digamos en plan rústico que la
noche del lunes al martes se lo lleva todo, así que la mañana del martes no había en la Plaza nada
más que algunos niños y muy pocas personas celebrándolo, tanto es así que un equipo de TV estuvo
grabando en la Plaza y pudimos ver en la Tele el poco ambiente que se respiraba, y es que no puede
ser, el cuerpo necesita un descanso y es mucho tirón estos cuatro días de Carnaval.
Después ya por la tarde con un poco más de personas se celebró el entierro de la sardina, aquí un
servidor de ustedes echó mucho de menos a una gran tolita y Carnavalera como es nuestra amiga
RAFAELA LA DEL SANTO, cómo animaba la Plaza con esos gritos en el entierro. Desde Carta de Tolox,
Rafaela un fuerte abrazo de todo el pueblo de Tolox.

ENTIERRO DE LA SARDINA EL ÚLTIMO DÍA DE CARNAVAL

y ya solamente decir aquella coplilla del carnaval que nuestros antepasados
cantaban y que hoy gracias a Dios se sigue cantando y que dure generaciones
enteras para el bien de nuestras tradiciones, y que dice ASÍ:

CARNAVAL, CARNAVAL, TÚ TE VIENE Y TÚ TE VAS,
Y NOSOTROS NOS IREMOS PARA NO VOLVER MÁS.
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FUENTE DE LA ZARZA
Esta fuente es una de las antiguas que
se conocen en nuestro término, tanto
es así que ella le da nombre a toda la
comarca que tiene a su alrededor, se
llama así porque a su alrededor está
lleno de zarzas, antes no tenía alberca
a su alrededor, pero desde un tiempo
acá sus aguas son recogidas y
llevadas a una alberca que sirve para
regarlos huertos de los alrededores.
Su caudal es de un litro por segundo y sus aguas van a desembocar al Río de la
Almozara que es a la vertiente a la que pertenece. Su altura sobre el nivel del mar es
de 320 metros y está junto al carril que va a los Cortijuelos. Coordenadas: UTM: X:
330.839 Y: 4.062.730. Naturaleza de la roca por donde circula el agua subterránea:
Rocas metamórficas.
Esta fuente se encuentra rodeada de huertos de naranjos y limones así como gran
cantidad de chumberas y algún que otro almendro.
Para llegar a esta fuente no tiene pérdida alguna, coger la calle Alozaina de Tolox, se
llega al Molino Piter y todo el carril seguido hasta llegar a un cruce existente, coger
el carril a mano derecha y a unos doscientos metros se encuentra dicha fuente
completamente pegada a dicho carril.
Las vistas que tiene esta fuente son las siguientes: al Norte los Cerros de la Fuente de
la Zarza, al Sur huertos de naranjos y al fondo la carretera y campiña de Tolox, al
Este el mismo paisaje con el cerro de la Atalaya y la Ermita de San Roque y al Oeste
el Cerro de la Fuente de la Zarza y parte de la Sierra Parda como la de las Nieves de
Tolox.
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FUENTE DE LAS CASILLAS
Al igual que las otras fuentes que he descrito
en este partido del Hijar llamado Pecho de la
Zorra, esta se encuentra ya dentro de lo que
es el partido de “ La Casillas”, esta fuente
nace en la propiedad de José Códez Mesa, y
el agua es llevada a una alberca bastante
grande y desde allí se distribuye por las
huertas de la parte baja. El volumen de agua
es bastante grande sobre unos tres litros por
segundo, y esta agua al igual que todas las demás fuentes de este contorno va a
desembocar al Río de la Alfaguara que es a la vertiente que pertenece. El nacimiento
de esta fuente está en medio de un monte de pinos y monte bajo y a través de una
tubería es levada a la alberca ya descrita. La altura sobre el nivel del mar de dicha
fuente es de 380 metros y su entorno son pinos, monte bajo, aulagas etc…
Para llegar a dicha fuente es muy sencillo, se coge la pista forestal que saliendo
desde el Balneario y al llegar a una bifurcación a mano derecha se coge un carril que
pasa por una Escuela Taller, se sigue y al llegar a una casa de campo, enfrente de la
misma se encuentra dicha fuente.
El paisaje que se divisa desde la misma es el siguiente: Al Norte el Pecho de la Zorra,
al Sur el Cerro del Hijar y el Campo de Fútbol, así como la parte alta del pueblo, al
este todo el valle del Río de la Alfaguara, y el pueblo de Tolox, al fondo la campiña de
Tolox y al Oeste, el Cerro del Hijar con el hotel refugio y la finca de Caubría.
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FUENTE DE LAS
PALOMAS
Esta fuente se encuentra en el corazón
de la Sierra de las Nieves de Tolox, en
un sitio maravilloso con unas vista
magníficas y que el estar sentado al
lado de la fuente estás contemplando
unos paisajes de los Alpes. Su
localización es bastante difícil, ya que
está ubicada en el Arroyo de las Palomas y al abrigo de un gran tajo, esta fuente se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 1.405 metros y su caudal es de dos
litros por segundo, su nombre viene de la gran cantidad de palomas que anidan y
viven en ese tajo que existe por la parte de atrás de la fuente.
La fuente forma una especie de acequia en la misma roca recogiendo el agua del
nacimiento y la que se desprenden de las rocas del tajo. Las aguas de esta fuente van
a desembocar al Río Verde que es a la vertiente a la que pertenece.
Para llegar a dicha fuente que en la actualidad tiene hecha un pilar para que los
animales puedan beber, hay varias opciones, pero la más cómoda y sencilla es coger
el coche desde Tolox, hacer el recorrido de Tolox-Puerto Corona, que es la unión de
las dos grandes sierras de Tolox, Sierra Parda y Sierra Blanca, desde este lugar y
andando se coge la vereda que sube directamente a los Oreganeros, antes de llegar a
este lugar se desvía hacia la izquierda, la vereda se pierde pero existen tres pinsapos
juntos, por medio de estos pinsapos se encuentra de nuevo la vereda, se sale de ella y
a campos a través y siempre paralelo a la Torrecilla, hay dos filas de tajos, en la
segunda fila de tajos se encuentra dicha fuente. Desde el pueblo hasta llegar a la
fuente hay aproximadamente unos 14 kilómetros
La flora existente en los alrededores de la fuente son pinsapos, sabinos y algún que
otro quejigo, y el paisaje que se divisa desde la fuente es el siguiente: Al Norte toda
la falda este de la Torrecilla, Oreganeros y el Puerto de los Valientes, al Sur toda la
Sierra Parda, el valle de Río Verde, Sierra Real de Istá,, el mar Mediterráneo , el
continente negro y todo el estrecho de Gibraltar, al Este toda la olla de Málaga,
Sierra Nevada de Granada y pueblos como Cártama, Alhaurín el Grande, Pizarra, etc.
Y al Oeste la parte baja de la Torrecilla, y los términos de Igualeja.
32

FUENTE DE LOS SERRAEROS
Esta situada en la falda sur de la Torrecilla, tiene
este nombre de los antiguos que iban a la sierra
para cortar árboles para hacer carbón, o bien
para obras de casas y también de barcos, de ahí
la palabra “ serraeros “ ( de sierra de cortar los
árboles), la situación geográfica de esta fuente es
magnífica, el caudal de agua es pequeño, se
calcula un litro por minuto y está recogida por
unos pilares que se hicieron para que el ganado pudiera beber. Se encuentra a una
altitud sobre el nivel del mar de 1.580 metros y sus aguas van a desembocar al Río
Verde que es a la vertiente a la que pertenece.
Se encuentra dicha fuente en una cañada llamada de los Cazadores y esta a la vez
desemboca en otra cañada llamada la de los Quejigos, para ir a esta fuente desde
Tolox en vehículo, hay que coger el carril que sale desde el Balneario y a unos diez
kilómetros un poco antes de llegar al Puerto de la Golondrina, se desvía de este carril
con un letrero que dice Puerto Corona, se sigue por este carril hasta llegar a una
desviación a mano izquierda se sigue esta desviación hasta llegar al mismo Puerto de
Corona, donde se une lo pardo con lo blanco, una vez allí y andando se coge la
vereda de la Loma de los pinos y a mano izquierda sale una vereda que lleva a la
misma fuente.
Una vez puesto en la fuente a la espalda tiene la Loma de la Torre, el Puerto de la
Atalaya, a la izquierda el Navacillo y el Puerto de los Valientes, a la derecha la zona
de Río Verde, Alcornocalejo y todos los lugares donde en el siglo XIX sucedieron los
hechos de los Iluminados de Tolox.

El paisaje que se divisa desde dicha fuente es magnífico, el mar al fondo, parte de
Marbella y toda la Sierra, Sierra Parda de Tolox, Sierra Real de Istán y el pantano de
la Concepción, la flora existe es la siguiente pinsapos, sabinos y monte bajo.
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TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL
AYUNTAMIENTO DE TOLOX
CENTRALITA: 952487109 – 952487097 Email: ayuntamiento@tolox.es
POLICIA LOCAL: 677530001 – 627348714 – 67879880
CONSULTORIO MÉDICO: 952487347 – CENTRO DE SALUD DE ALOZAINA: 112
MUSEO DE ARTES POPULARES: 952487333 Pili, Amparo, Ana Belén
IGLESIA PARROQUIAL SAN MIGUEL C/ García Rey nº 1 Tf: 952487113
JUZGADO: Plaza de la Constitución 1 Tf: 952487547
GUADALINFO: Tf. 952487145
GUARDERÍA MUNICIPAL: Tf 952487576
BIBLIOTECA: Tf 952487012
GRUPO ESCOLAR CALLE ENCINA Y CALLE NUEVA: Tf: 951268579
FARMACIA: Calle Encina Tf: 952487117
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE SAN ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX:
Plaza Alta 14 Tf: 680959866 Email: rsolerj@yaoo.es
ASOCIACIÓN JUAGARA, C/ Encina
62 Email: asociacionjuagara@gmail.com
Tf:952487333
ASOCIACION LAS MOZAS FUEGO Y AMOR Avda del Balneario s/n Email:
lasmozasfuegoyamor@gmail.com
ASOCIACION DEPORTIVA TOLOX, c/ Pósito 10 : Email : mgallardoe@msn.com
ASOCIACION CULTURAL TOLOXEÑA DEL CARNAVAL c/ Camino Nuevo 40
Facebook.Asoc. Carnaval Tolox Tf:> 680329878
GUARDIA CIVIL: = 062 Teléfono: 95287140
HOTEL DEL BALNEARIO ***: Tf: 952487091 – www.balneariodetolox.com
HOTEL CERRO DEL HIJAR***: Tf: 952112111 – 605885480 – www.cerrodelhijar. com
HOTEL LAS FLORES* : Tf: 952487001 – 630198199 – www.hotellasflores.es

APARTAMENTOS
LOS MANUELES: Avda del Balneario 42 Tf: 952487091 – 679429454

RESTAURANTES
LA RÚSTICA: Avda del Balneario 20 Tf: 952487205
LA ALBERCA: c/ Encina 65 Tf: 952487335
VENTA VERITA: Las Millanas s/n Tf: 952480170
BAR RESTAURANTE CASA SERBI “PACO-MER”, PISCINA TF: 673.220.672 y 667.102.090
RESTAURANTE “LA LOLA”, Carril al campo e fútbol Tf. 951.705.809 y 654.113.025.

BARES Y CAFETERIAS
EL PESCAITO DORADO: Plaza Alta 5 Tf: 667911565
PEÑA FLAMENCA SAN ROQUE: Plaza Alta 7
BAR LA CALZADA: c/Calzada 8 Tf: 951165069
BAR MANCILLA: Plaza los Poyos 5 Tf: 666335298
BAR LA CÚPULA: c/Encina 49
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BAR CAFETERÍA V&R: c/Encina Tf: 952487420
BAR AKI MISMO: c/Encina 67
BAR EL RINCÓN DE RAFAEL: c/Encina 78 Tf: 615248454
BAR LA PARADA: Avda del Balneario s/n Tf: 952487560
ASADOR LA TINAJA: c/Encina Tf: 952487316 – 663602481
HELADERÍA VENEZIANA: Calle Pósito nº 10 Bajo. Tf: 635855569

TAXIS Y BANCOS
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN: Tf: 615248454. ANTONIO MERCHÁN Tf: 610077282
UNICAJA BANCO c/ Calzada 3 Tf: 952487214.

OTROS
ESTANCO PILAR: Plaza de los poyos nº 3 Tf: 952487129
ASESORÍA J. RUIZ: c/ Higuera nº 2 Tf. 952487412
QUESOS ALBAREJO: Tf: 655859110 – 655837789 (quesos de cabra)
AVENTÚRATE SIERRA DE LAS NIEVES: c/ Encina 47 Tf: 634854641
OBRADOR CONFITERÍA SAN ROQUE: C/ Balneario 4 Tf: 952487218
PANADERÍA GUERRERO LÓPEZ: c/ Encina 37 Tf: 952487070
PANADERÍA FELIPA: Avda del Balneario
FOTOS JESÚS RUIZ, C/ Granado 11 Tf: 952482555 y 649707878
ALMUDENA, Artículos de regalos, Papelería c/ Hondillo 36 Tf: 952487564
CARNICERÍA ANA MARI, C/ Encina 56 Tf: 952487229
CARNICERÍA MANOLO
, C/ Encina
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MORENOS, C/ Río Verde 37 Tf: 669518729
MATERIALES DE CONSTRUCCIONES SIERRA DE LAS NIEVES, C/ Camino Nuevo 10 Tf:
952487054 y 952487236
PESCADERÍA MANOLO: c/ Balneario Tf: 952487599
SUPERMERCADO GUERRA, c/ Calzada de la Iglesia 1 Tf: 952487000
CHURRERÍA LA TINAJA, calle Encina nº 18 Tf: 952487316 y 650785454
PELUQUERÍA MARGARI, Calle San Cristóbal
PELUQUERÍA RAFI, c/ Río Verde 10 Tf: 952487200
GEYMAR MERCERÍA Y CONFECCIONES, c/ Encina 4
COOPERATIVA DE ACEITE, c/ Camino Nuevo s/n Tf: 6692564241
SUMINISTROS Y FERRETERIA LOS VENTISQUEROS, Avda San Roque 18 Tf: 952119699
ER TOJO, TU TIENDA DE MODA, Avda de San Roque 11 Tf: 952487311 y 615123124
IVAN & AITOR, Peluquería, Calle Encina Tf: 645319540 y 625909692
SPA TURINFO, Servicio al Turismo, c/ Encina Tf: 600332850
PAPELERÍA Y LIBRERÍA ESTRELLA AZUL, c/ Las Flores Tf: 952487598 y 656683952
ARODA, calzado, moda y complementos, calle las Flores Tf: 653838048
GUERRERO CEREALES S.L. ( El panduro) Tf: 952487014 y 610421812
HERMANOS RIVEROS EXCAVACIONES, c/ Villa Alta 3 Tf: 670604956
JARDINARIA SIERRA BELLA S.C.A. info@jardineriassierrabella.com Tf 951705809654113025
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ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE SAN ROQUE Y
SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX
NOTA: Aquellas personas que deseen recibir CARTA DE TOLOX, deberán
enviar su dirección al domicilio de esta Asociación: Plaza Alta nº 14, bajo
29109 TOLOX (MÁLAGA), si es del pueblo pueden inscribirse en la Casa
museo, sito en calle Encina.
Al mismo tiempo le indico el número de cuenta que tiene CARTA DE
TOLOX, en la ENTIDAD DE UNICAJA de esta localidad:

ES17-2103-0172-26-0010007692
Todas aquellas personas que quieran colaborar económicamente lo
pueden hacer a esta cuenta bancaria. También le participo que pueden
ver CARTA DE TOLOX a través de internét entrando en la siguiente
dirección:

www.tolox.es
También la CARTA DE TOLOX, está abierta para todas aquellas personas
que deseen escribir sobre Tolox, artículos, poesías, etc…siempre que no
sean de tipo político, para ello nuestro correo electrónico es el siguiente:

auroraruiz68@gmail.com
rsolerj@yahoo.es
Virgilioruiz38@gmail.com

Gracias.
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