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SALUDOS NAVIDEÑOS DE VIRGILIO
Virgilio Ruiz Gallardo

estos momentos, de crisis en que tantos se
encuentran parados y para los que no cabe
duda estas fiestas estarán empañadas por
esta triste situación.

n año más nos aproximamos a las
fiestas de NAVIDAD. Y otra vez,
no como antes hacíamos cambiar crismas
deseándonos felicidad, hoy día a través de
los medios de comunicación existentes en
este siglo XXI. Llenemos nuestras calles de
villancicos, que alegren el ambiente. CARTA
DE TOLOX no puede estar ajena a tan
señaladas fiestas y desea a todos los
toloxeños
sus
buenos
amigos
unas
Navidades muy felices llenas de paz y gracia
de Dios.

El dolor de los demás es algo nuestro,
algo que hemos de compartir. También su
alegría, esto se llama amor, amar al prójimo
como a nosotros mismos, eso se dice en
lenguaje evangélico.

U

Dios ha venido al mundo, se ha hecho
hombre para hacernos felices, es decir, para
enseñarnos con su vida y doctrina el modo
de ser felices. Para darnos la paz, que se
basa en el amor, la gracia, la salvación.
Con los pastores que cantaron la noche
de Navidad, junto a la gruta de Belén,
digamos también nosotros “GLORIA A
DIOS EN LOS CIELOS Y EN LA TIERRA
PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL
SEÑOR”.

La alegría que a todos nos embargue,
no nos debe cegar de tal suerte que no nos
demos cuenta de los problemas que a tantos
hermanos nuestros de todo el mundo se les
presenta o de forma continuada o
eventualmente como está ocurriendo en

!!! Muchas felicidades¡¡¡¡

IMAGEN DE ARCHIVO CEDIDA POR LA HERMANDAD DE SAN ROQUE
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SALUDOS NAVIDEÑOS DEL PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN D. RAFAEL SOLER
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SALUDOS NAVIDEÑOS DEL PÁRROCO DE TOLOX
Miguel Ángel Martín Jiménez

Queridos hermanos:
Ya se acercan las fiestas de navidad, fiestas que nos recuerdan la importancia de las
tradiciones y de la familia. Quizá algunos las vivamos alejados de los que más queremos por
motivos de salud o trabajo, con el esfuerzo que eso supone, especialmente en estos tiempos
difíciles, pero es en esos momentos en los que con más fuerza hemos de aferrarnos al
sentimiento de pertenecer a una historia y una tradición propias y con sentido.
En esta línea el vehículo de la “carta de Tolox”, que durante más de 50 años lleva
sirviendo de puente para la comunicación entre los vecinos del pueblo, especialmente los más
alejados, cobra especial valor. Es por ello que en este año en el que hemos perdido al iniciador
de esta gran tarea comunicativa, que es ya un sello distintivo de todo hijo de esta tierra,
debemos dar gracias a Dios por Don José Carretero Ruiz, que supo estar cerca de los que
estaban alejados por las difíciles circunstancias históricas y económicas de la época.
En la cercanía de las fiestas de navidad, me dirijo a todos vosotros a través de este
familiar modo de comunicarnos para escribir unas cuantas líneas con la intención de
transmitiros mis mejores deseos para estas fiestas y para el próximo año 2015 que, esperemos
sea mejor que el que estamos a punto de dejar atrás.
Estas fiestas navideñas a menudo olvidamos lo verdaderamente importante, que es el
tesoro de esperanza y deseo de paz que supuso el nacimiento de Jesús de Nazaret hace más de
dos mil años; y que aún hoy nos sigue invitando a reunirnos en familia y estrechar lazos,
celebrar juntos y gozar del amor y el calor del hogar y la familia. Especialmente en estos
tiempos difíciles la familia y el pueblo se convierten en un puerto seguro al que volver y
encontrar descanso, cariño y calor. Desde aquí os invito a valorar y cuidar estos valores que
nos hacen más humanos y cercanos.
Os invito pues a tratar de recuperar esos valores en vuestra navidad, esas pequeñas
tradiciones que nos reúnen junto al hogar de la chimenea, a compartir mesa, sueños,
esperanzas y vivencias… No dejemos que las dificultades del camino nos roben la esperanza y
nos impidan disfrutar de los pequeños regalos de la vida que Dios nos ofrece.
Espero que estas fiestas en las que recordamos el nacimiento de Jesús reencontremos
como los magos de oriente, el camino de vuelta a casa, por un camino diferente, el camino del
amor, la fe y la esperanza. El amor que nos une, la fe que nos impulsa y la esperanza que no
permite que la tristeza y las dificultades nos impidan perseguir aquello que queremos y
deseamos.
Con un fuerte abrazo y con mis mejores deseos para todos, me despido deseándoos desde
la parroquia una feliz navidad y un próspero 2015 a todos vosotros. Unidos en la fe y la oración.

Párroco de San Miguel de Tolox
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FUENTE PARTIDO DEL JUNCAL
unas palmeras y adelfas está dicha fuente.
Virgilio Ruiz Gallardo

Tiene un caudal medio de un litro por
segundo, aunque en el invierno por las
lluvias el caudal aumenta bastante, el agua
de esta fuente desemboca en el arroyo Santo
y a su vez este en el río Grande que es a la
vertiente a la que pertenece dicha fuente.

E

sta fuente se encuentra al pie del
Puerto de Chiribenitez, en el sitio
conocido por la Breña y el partido del Juncal,
para llegar a esta fuente que nace en un
arroyo que baja desde dicho puerto, hay que
coger el carril de la Breña, y a unos
doscientos metros antes de llegar al puerto
descrito que es el que hace término entre
Tolox y Guaro, baja un arroyo y en medio de

La flora existente alrededor de esta
fuente es monte bajo, palmeras, adelfas,
pinos etc… se encuentra a una altura sobre
el nivel del mar de 530 metros de altura.

PODEMOS DIVISAR EL SIGUIENTE PAISAJE...

El paisaje que se divisa desde dicha fuente es el siguiente: Al Norte la Sierra de las
Nieves y pueblos como Yunquera, al Sur el puerto de Chiribenitez, al Este el mismo puerto y
al Oeste el arroyo de Majadaredonda y su unión con Arroyo Santo, el puerto de Juan Rey y al
fondo toda la Sierra Blanca y Parda de Tolox.
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FUENTE MARTÍN
Esta fuente tiene un caudal de unos ocho litros por
segundo y como es natural pertenece a la vertiente del río de
la Alfaguara, se encuentra a una altitud sobre el nivel del
mar de 320 metros.

Virgilio Ruiz Gallardo

J

unto con la fuente de la Cisnera, esta fuente
llamada Martín porque antiguamente las
tierras donde nace el propietario se llamaba MARTIN, es
la que abastece de agua a Tolox junto con el de la Cisnera,
pero las aguas de ambas fuentes son distinta las de la
Cisnera viene de la Sierra Blanca con el consiguiente
volumen de cal y la de la fuente Martín procede de la sierra
Parda siendo ésta mucho mejor que la anterior, el agua es
recogida por una galería en forma de ELE y recoge el agua
por varios sitios a la vez, también se le conoce a esta fuente
por la del Moral, ya que en su nacimiento existe un moral
bastante grande que durante el mes de julio da un fruto
exquisito.

Para llegar a esta fuente tiene el mismo recorrido al
de la Cisnera, saliendo del pueblo por la calle Ancha se coge
el carril existente que pasando por la Fuente Amargosa
sigue unos dos kilómetros aproximadamente hay una
desviación del carril a mano izquierda y termina en unos
huertos más abajo, se sigue una vereda que transcurre por
debajo de los Tajos del llano del Tejar, se pasa por el lado de
la fuente de la Cisnera y a unos cincuenta metros de esta
fuente se deja la vereda principal y se coge a mano
izquierda una pequeña vereda que va al río, se atraviesa
este y allí está la fuente dentro de una caseta de obra y el
moral al lado.

La flora existente alrededor de la
fuente, es el moral, monte bajo, adelfas etc…
y el paisaje que se divisa desde la fuente es
el siguiente: Al Norte los tajos del Llano del
Tejar, al Sur el Pecho de la Zorra, al Este el
río de la Alfaguara y al Oeste el mismo río y
al fondo se divisa parte de la Sierra de las
Nieves.

¡FLORA Y PAISAJE!
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FUENTE DE LOBATO
carril a mano izquierda, se pasa por una casa que el
propietario se llama José María Santamaría, y a unos dos
kilómetros aproximado llega al Partido de Lobato, allí hay
un desvío a mano izquierda y a unos cien metros se
encuentra la casa descrita, y por debajo de ella está dicha
fuente cuyas aguas son recogidas en una pequeña alberca
para regar un huerto existente que se encuentra
completamente perdido.

Virgilio Ruiz Gallardo

E

sta fuente se encuentra el e paraje llamado
Lobato ( de lobo ) de ahí su nombre, está
junto a la casa del propietario de dicha finca, hoy día está
prácticamente derruida la casa, para llegar a esta fuente
desde Tolox, hay que coger el Camino Nuevo y a la altura
de la Discoteca allí existente deja este camino y coge uno
que sale a mano derecha que está asfaltado, este carril le
llaman el de la Vegueta, atraviesa un pequeño arroyo y
subiendo una gran cuesta planea por todo lo alto de la
loma hasta llegar a un arroyo llamado el de la Manguilla,
enfrente se verá unas cabrerizas, se sigue este carril y a
unos quinientos metros aproximadamente se desvía otro

Esta fuente tiene un caudal de un litro por minuto
y se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 480
metros, el sobrante de estas aguas van al Arroyo Estepera
y este a la vez desemboca en río Grande que es a la
vertiente a la que pertenece dicha fuente.
Esta fuente tiene a su alrededor olivos, higueras,
almendros, etc… y la loma donde se ubica se llama “Loma
Mejó” y Cuesta de los Marcos.

Foto de archivo: antigua casa de Lobato

PODEMOS DIVISAR EL SIGUIENTE PAISAJE...
El paisaje que se divisa desde dicha
fuente es el siguiente: Al Norte se puede
contemplar el Parque Natural Sierra de las
Nieves, el pueblo de Yunquera y Alozaina,
al Sur la loma Cuesta de los Marcos, al
Este toda la campiña de Tolox, al fondo la
ciudad de Málaga, pueblos como Cártama,
Alhaurin el Grande, Pizarra y toda la olla
de Málaga, y al Oeste Sierra Parda y
Sierra Blanca de Tolox.
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FUENTE HORNO DE MIERA
minuto y se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar
de 605 metros aproximadamente, su entorno es igual que
todas las fuentes existentes en Sierra Parda, pinos, monte
bajo, aulagas, matagallos etc…

Virgilio Ruiz Gallardo

A

unos doscientos metros de la fuente
Matagallá se encuentra esta otra fuente en
una pequeña cañada junto al carril forestal, su nombre
viene de los hornos de miera que antiguamente se hacían en
estos lugares, se hacían los hornos con enebros y se cocían
saliendo un líquido o aceite muy espeso y oscuro de un
sabor amargo, se emplea en medicina como sudorífico y
depurativo y lo usan los pastores para curar la roña del
ganado así como las heridas, antiguamente y por medio de
caballerías llevaban la miera en cántaros o jarras de latón
para venderlo por toda Andalucía y parte de la Mancha.

Para llegar a esta fuente que está a unos doce
kilómetros de Tolox, es muy sencillo y no tiene pérdida
alguna, se sale desde el Balneario por el carril forestal de la
Sierra de Tolox y a unos diez kilómetro se llega a un puerto
llamado el de Las Golondrinas, allí existen tres desvíos, hay
que coger el que está a mano derecha que marca para los
Quegijáles y a Ronda, y a unos dos kilómetros en una curva
existente hay una alberca redonda para recoger el agua los
helicópteros para los incendios, pues junto a esta alberca se
encuentra dicha fuente.
Las aguas de esta fuente van a parar a Río Verde
que es a la vertiente a la que pertenece.

Esta fuente tiene un caudal de un litro de agua por

DIVISAMOS EL SIGUIENTE PAISAJE...

El paisaje que se divisa desde dicha
fuente es toda la Sierra Real de Istán, el
valle de Río Verde y por supuesto todo el
macizo de la Sierra de las Nieves.
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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
CENTRO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL VISITANTE: 663851519. Alicia y Ana Rosa.
IGLESIA PARROQUIAL SAN MIGUEL, c/ García Rey nº 1 Tf. 952487113
JUZGADO, Plaza de la Constitución 1 Tf. 952487547
GUADALINFO, Paco Lara Tf. 952487145
GUADERIA MUNICIPAL Tf. 952487576
GUARDIA CIVIL: 062 Tf.. 95287140

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

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

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

BARES Y CAFETERÍAS
EL PESCAÍTO DORADO: Plaza Alta s/n Tf. 667911565
PEÑA FLAMENCA SAN ROQUE: Plaza Alta, 7
BAR LA CALZADA: c/ Calzada, 8 Tf. 952487359
BAR LA ESQUINA: c/ Balneario, 1 Tf 605071682
BAR MANCILLA: Plaza de los Poyos 5 TF. 666335298
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BAR LA CÚPULA 2.0: c/ Encina, 49
BAR V&R: c/ Encina Tf. 952487420
BAR AKI MISMO: c/ Encina, 67
BAR EL RINCÓN DE RAFAEL: c/ Encina 78 Tf. 615248454
BAR LA PARADA: Avda. del Balneario TF. 952487560
ASADOR LA TINAJA: c/ Encina Tf. 952487316 – 663602481
BOCATERÍA LA PISCINA: c/ Camino Nuevo

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

OTROS
ESTANCO PILAR: Plaza de la Constitución, 3 Tf. 952487129
ASESORÍA J. RUIZ: c/ Higuera, 2 Tf. 952487412
UNICAJA: c/ Calzada, 3 Tf. 952487214
CAJAMAR: Plaza Alta, 3 Tf. 952487112
QUESOS EL ALBAREJO : Tf. 655859110 – 65583789 (quesos de leche de cabra)
AVENTÚRATE SIERRA DE LAS NIEVES: c/ Encina, 47 Tf. 634854641
OBRADOR CONFITERÍA SAN ROQUE: c/ Balneario 4 Tf. 952487218
PANADERÍA GUERRERO LOPEZ: Encina 37 Tf. 952487070
PANADERIA FELIPA, Avda del Balneario
GRUPO ESCOLAR DE CALLE NUEVA. Tf. 951268579
GRUPO ESCOLAR DE CALLE ENCINA
FARMACIA, Calle Encina Tf. 952487117
FOTOS JESUS RUIZ c/ Granado 11 Tf. 952482555 - 649707878
ALMUDENA, Artículos de regalos, Papelería, c/ Hondillo 36 Tf. 952487564
LA ALACENA, FRUTERIA, VERDURA ETC…C/ Calzada 10
CARNICERIA ANA MARI, c/ Encina 56 Tf. 952487229
CARNICERIA MANOLO, C/ Encina
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MORENO, c/ Río Verde 37 Tf. 669518729
CANCA FERNANDEZ VERA S.L. C/ Camino Nuevo 10 Tf. 952487054 – 952487236
PESCADERÍA MANOLO, c/ Balneario Tf: 952487599
MINIMARKEY ENCARNI. R. Castillo Tf: 666315613
SUPERMERCADO GUERRA, C/ Calzada Iglesia 1 Tf. 952487000
ASADOR BURGUER KEBAB “ LA TINAJA”, c/ Encina 18 Tf. 952487316- 650785454
PELUQUERÍA Y ARTICULOS DE REGALOS MIGUEL, C/ Balneario 2 Tf. 952487044
PELUQUERIA MARGARY, Calle San Cristóbal
PELUQUERIA RAFI, c/ Rio Verde 10 Tf. 952487200
GEYMAR MERCERIA Y CONFECCIONES, calle Encina 4 Tf.
TOLOX TURISMO RURAL, C/ Almendro nº 4 Tf. 952487438
PELUQUERIA ANA-EVA, R.Castillo.
COOPERATIVA agrícola del aceite…Tf: 669256241
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BODAS DE PLATA (1990-2015)
Virgilio Ruiz Gallardo

TODOS LOS MATRIMONIOS QUE HAN CUMPLIDO LOS VEINTICINCO AÑOS
DE CASADO, OSEA, EN EL AÑO 1990. ENHORABUENA A TODOS DESDE CARTA
DE TOLOX.
ANTONIO SOTO GUERRA, hijo de Juan y de Ana, contrajo matrimonio con ENCARNACIÓN
FERRER VERA, hija de Luis y de María Manuela el día 21 de enero de 1.990, siendo padrino de la boda
Juan Jesús Soto Guerra y Ana Guerra Gil y testigos de la misma Juan Antonio García Arrebola y Cristina Elena Vega.
MIGUEL GALLARDO ELENA, hijo de Francisco y de Josefa, contrajo matrimonio con JOSEFA
VERA GOMEZ, hija de Rafael y de Josefa, el día 25 de marzo de 1990, siendo padrinos de la boda
Francisco Gallardo Soto y Josefa Elena Amaya y testigos de la misma Rafael Coto Canca y Victoria Romero Puerto.
JOSE MORERO SOTO, hijo de José y de Ana, contrajo matrimonio con MARIA AUXILIADORA
GUERRA COTO, hija de José y de María el día 17 de junio de 1.990, siendo padrinos de boda José Guerra
Guerra y Ana Soto Sedeño y testigos de la misma Rafael Coto Canca y Victoria Romero Puerto.
JUAN RAMÍREZ GUILLÉN, hijo de Francisco y de María contrajo matrimonio con ANA
FERNÁNDEZ GIL, hija de Antonio y de Encarnación, el día 24 de junio de 1990, siendo padrinos de la
boda Antonio Plaza Angulo y María Teresa Ramírez Guillén y testigos de la misma Cristóbal Guerrero y Diego Pérez Rueda.
JUAN SÁNCHEZ CÓDEZ, hijo de Manuel y de María, contrajo matrimonio con MARIA DEL
CARMEN VERA SOTO, hija de Rafael y Carmen, el día 28 de julio de 1990, siendo padrino de boda
Manuel Sánchez Coto y María Códez Aguilar y testigos de la misma Miguel Merchán Gómez y María Isabel Fernández
Guerra.
JUAN GIL RIVEROS hijo de José y de Encarnación, contrajo matrimonio con MARIA ISABEL
GÓMEZ VERA, hija de José y de Carmen, el día 11 de agosto de 1990, siendo padrino de boda Cristóbal
Vera Rey y Carmen Gómez Vera y testigos de la misma Fermín Gómez Vera y Dolores Dueñas Jiménez.
JOSÉ SÁNCHEZ SUÁREZ, hijo de Miguel y de María Teresa, contrajo matrimonio con SOCORRO
GIL RIVEROS, hija de Francisco y de María, el día 27 de octubre de 1.990, siendo padrino de la boda
Crispiano González Hinojosa y maría Suárez Sánchez y testigos de la misma Andrés Medina Gómez y Felipe Guerrero
Escalona.
JOSÉ GUERRA COTOS, hijo de Francisco y de Feliciana, contrajo matrimonio con MARÍA ROCÍO
SOTO GIL, hija de Manuel y de Micaela, el día 23 de diciembre de 1990, siendo padrinos de boda
Francisco Guerra Vera y Feliciana Cotos Guerra y testigos José Antonio Amaya Gil y Isabel Fernández López.
GREGORIO ELENA GIL, hijo de José y de Belén, contrajo matrimonio con MARÍA YOLANDA
ROMERO GUERRA, hija de Pedro y de Josefa, el día 29 de diciembre de 1990, siendo padrinos de
boda José Elena Espinosa y Belén Gil Caravantes, y testigos de la boda Juan Elena Castillo y Francisca García Vázquez..
JOSE VERA RIVEROS, hijo de Manuel y de Ana, contrajo matrimonio con ISABEL VERA REY, hija
de Francisco y de María, el día 29 de diciembre de 1990, siendo padrinos de boda Manuel Vera Dueñas y
Ana Riveros Elena y testigos Rafael Vera Guerra y María Mesa Aguilar.
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BODAS DE ORO (1965-2015)
Virgilio Ruiz Gallardo

TODOS LOS MATRIMONIOS QUE HAN CUMPLIDO LOS 50 AÑOS DE
CASADO, OSEA LOS QUE CONTRAJERON MATRIMONIO EN EL AÑO 1965, DESDE
CARTA DE TOLOX MUCHAS FELICIDADES.
FRANCISCO VAZQUEZ MERCHAN, hijo de Luis y de Inés, contrajo matrimonio con
FRANCISCA GUERRA VERA, hija de José y de Josefa, el día dos de enero de 1965,
siendo padrinos de la boda Luis Vázquez Vera y Inés Merchán Merchán.
BLAS SÁNCHEZ FERNANDEZ, hijo de José y de María, contrajo matrimonio con
MARIA RIVEROS VERA, hija de José y de Rosario, el día siete de enero de 1965, siendo
padrinos de boda José Sánchez Fernández y María Fernández Aguilar.
JUAN MARTÍN CÓDEZ, hijo de Juan y de Juana, contrajo matrimonio con
CATALINA ZAYAS GARCÍA, hija de Francisco y de Concepción, el día veinticuatro de
enero de 1965, siendo padrinos de la boda José Martín Códez y María Fernández Millán.
RAFAEL COTOS VÁZQUEZ, hijo de Rafael y de Micaela, contrajo matrimonio con
ISABEL SEDEÑO GARCÉS, hija de José y de Concepción, el día veinticuatro de enero
de 1965, siendo padrinos de la boda Rafael Cotos Racero y Micaela Vázquez Vera.
JOSÉ MERCHÁN AMAYA, hijo de José y de Ana, contrajo matrimonio con MARIA
GUERRA GIL, hija de Juan y de Dolores, el día diez de Marzo de 1965, siendo padrinos de
boda Juan Merchán Amaya y Encarnación Gil Amaya.
JOSE GONZÁLEZ LÓPEZ, hijo de Salvador y de Trinidad, contrajo matrimonio con
JUANA RIVEROS VAZQUEZ, hija de José y de Remedios, el día diez y nueve de marzo
de 1965, siendo padrinos de la boda Salvador González González y Trinidad López Cano.
MANUEL GUERRA GIL, hijo de Bartolomé y de María, contrajo matrimonio con
REMEDIOS VERA GUERRA, hija de José y de Remedios, el día veintinueve de marzo
de 1965, siendo padrinos de la boda Antonio Fernández Sepúlveda y Isabel Guerra Gil.
JOSE ESPINOSA GUERRA, hijo de Rafael y de Isabel, contrajo matrimonio con
MARIA VICTORIA GUERRA VERA, hija de Antonio y de Micaela, el día veintinueve de
abril de 1965, siendo padrinos de la boda Pedro Espinosa Guerra y José Guerra Vera.
ANDRÉS VÁZQUEZ CANCA, hijo de Francisco y de Juana, contrajo matrimonio con
DOLORES GIL GARCÍA, hija de José y de Juana, el día cinco de junio de 1965, siendo
testigos de la boda Antonio Zayas Morero y María Vázquez Canca.
JOAQUIN AGUERA GARCÍA, hijo de Antonio y de María, contrajo matrimonio con
MARÍA VÁZQUEZ VERA, hija de Miguel y de Isabel, el día veinte de junio de 1965,
siendo padrinos de la boda Juan Maese Rodríguez y Engracia Pérez García.
JUAN VAZQUEZ ALMAZÁN, hijo de Antonio y de Carmen, contrajo matrimonio con
MARÍA MERCHÁN REY, hija de Rafael y de María, el día ocho de setiembre de 1965,
siendo testigos de la boda Rafael Merchán Castillo y Josefa Merchán Rey.
ANTONIO LÓPEZ GIL, hijo de Antonio y de Juana, contrajo matrimonio con
DOLORES GUERRA SÁNCHEZ, hija de Francisco y de Dolores, el día diez y seis de
octubre de 1965, siendo padrinos de la boda Antonio López Sedeño y Josefa Rey Gil.
MANUEL FERNÁDEZ REY, hijo de Josefa, contrajo matrimonio con FRANCISCA
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GIL GARCÍA, hija de José y de Juana, el día veintidós de noviembre de 1965, siendo
padrinos de la boda Manuel Fernández Sedeño y Josefa Rey Gil.
JOSE COTO PUERTO, hijo de Rafael y de María, contrajo matrimonio con JUANA
CANCA GIL, hija de Miguel y de Carmen, el día doce de diciembre de 1965, siendo
testigos de la boda Rafael Vera Vázquez y Miguel Gamboa Espinosa.
RAFAEL VERA AGUILAR, hijo de Rafael y de Isabel, contrajo matrimonio con ANA
ROJAS GUERRA, hija de Cristóbal y de María, el día veinte de diciembre de 1965, siendo
padrinos de boda José Méndez Chaves y Isabel Vera Aguilar.
JOSE ESPINOSA REINA, hijo de José y de Juana, contrajo matrimonio con
DOLORES FERNANDEZ GIL, hija de José y de Ana, el día veintidós de diciembre de
1965, siendo padrinos de boda Francisco Millán Ruiz y Juana Espinosa Reina.
JUAN SOTO MILLAN, hijo de Antonio y de Ana, contrajo matrimonio con ANA
GUERRA GIL, hija de Juan y de Dolores, el día veintidós de diciembre de 1965, siendo
padrinos de boda José López Romero y Isabel Soto Millán.
JUAN AGUILAR GUERRA, hijo de José y de Encarnación, contrajo matrimonio con
CARMEN ESPINOSA REY, hija de Francisco y de Margarita, el día veintiséis de
diciembre de 1965, siendo testigos de la boda José Liñán Fernández y Juan García Coto.
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¡POR UN MILLÓN DE PASOS EN MIJAS!
MIguel Gallardo Elena

degustaron una espléndida paella ofrecida
por el Ayto. de TOLOX, entre otras
actividades como salto a la comba, juegos y
bailes.

E

l pasado día 25 de OCTUBRE y
dentro del programa de la JUNTA
DE ANDALUCIA, "Por un millón de pasos"
que viene a procurar una inversión en vida
saludable, a través de la práctica del
ejercicio físico para la mejora de la SALUD
MENTAL Y FÍSICA de personas que
caminando juntas ganan en sociabilidad,
autoestima y por supuesto mejoran su
rendimiento cardiovascular y respiratorio,
pierden peso y mejoran sus dolencias de tipo
articular. Se trata de una apuesta decidida
por la SALUD donde la persona toma
especial relevancia a la hora de procurarse
hábitos saludables frente al excesivo
consumo de fármacos de cuestionable uso.
Con tal motivo se reunieron muy de mañana
un numeroso grupo de personas de MIJAS y
TOLOX en la Plaza virgen de la Peña de la
famosa localidad costasoleña, recordemos
que hace algunos meses los mijeños y
mijeñas visitaron nuestro pueblo y fueron a
la ermita de la Virgen de las Nieves, donde

En esta ocasión y devolviendo la visita
un autobús de personas (en su mayoría
mujeres) de TOLOX les devolvieron la visita
en justa correspondencia. Después de un
suculento desayuno de convivencia se
dirigieron a un santuario carmelita de la
Sierra Mijeña que denominan "El Calvario"
por un empinado y pedregoso sendero pero
con unas vistas de cine de la costa
malagueña, recorriendo posteriormente las
bonitas calles y compartiendo una agradable
jornada visitaron el Santuario de la Virgen
de la Peña (patrona de Mijas), el museo de
Artes
Populares
donde
tuvieron
la
oportunidad de ver exposiciones de gran
calidad tanto de escultura como de pintura,
una muestra arqueológica y la recreación
histórica de la habitación donde estuvo
escondido durante 38 años el último alcalde
republicano de Mijas, Manuel Cortés más
conocido como "El Topo".
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Visitaron además el museo de Arte
Contemporáneo de reciente inauguración
donde pudieron ver unas interesantes obras
pictóricas entre ellas las del malagueño
universal Pablo Ruíz Picasso, la Iglesia de la
Inmaculada y los maravillosos jardines de la
Muralla. Por la tarde y tras el oportuno
almuerzo tuvieron la oportunidad de visitar
el famoso Museo de Miniaturas del Profesor
Max donde se exhiben verdaderas joyas de
"lo pequeño" difíciles de describir , a
continuación la organización se dispuso a
celebrar el acto de clausura de la jornada,
donde se entregaron diplomas acreditativos
a todos los participantes, se hicieron
menciones
especiales
al
Distrito

SANITARIO COSTA DEL SOL y a la
ASOCIACIÓN DE MUJERES MIJEÑAS ,
por último la organización agradeció
mediante
una
bonita
cerámica
conmemorativa al Ayto. de TOLOX su
especial colaboración.
Finalmente las mujeres de Tolox
comenzaron a bailar la rueda a modo de
alegre despedida y al punto se unieron las
mijeñas , lo cual puso el broche final a una
simpática
jornada
de
convivencia
y
promoción de los hábitos de VIDA
SALUDABLE en el marco de una visita
cultural. Seguro que en el ánimo de alguna
queda la ilusión por repetir la experiencia.
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XIX MEDIA MARATÓN DE MONTAÑA. TOLOX 2014
actual presidente del CLUB ATLETISMO
MARBELLA, culminando el recorrido en
poco más de hora y media. Tras él un
verdadero rosario de atletas que pudieron
dar fe de la dureza del recorrido y también
de los bellos parajes recorridos en el
incomparable marco de la Sierra de las
Nieves.

MIguel Gallardo Elena

E

l domingo 5 de Octubre desde las
primeras horas de mañana se
notaba en TOLOX un ambiente diferente, la
Plaza y la Calle Ancha estaban de forma
desacostumbrada
libres
de
coches,
voluntarios y organizadores se afanaban en
preparar todo lo necesario para el acertado
desarrollo de la prueba y desde muy
temprano muchas personas hacían cola para
inscribirse en las diferentes pruebas, en esta
ocasión la ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE
TOLOX apostó por organizar una verdadera
prueba de nivel, dura pero en un entorno
privilegiado como es nuestra sierra. Un
importante número de valientes tomó la
salida a las 9.30h. con dirección a la Virgen,
Puerto Corona, Golondrinas, Campo de
Fútbol "José Mesa" y Balneario, finalizando
la prueba en la Plaza Alta. El primer
clasificado fue José García Espinosa, atleta
local con un excelente palmarés deportivo y

Mientras se desarrollaba esta prueba
que anualmente organiza la A.DEPORTIVA
DE TOLOX, en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento y con el apoyo de entidades y
comercios locales, además de la tan
necesaria participación de un gran número
de voluntarios, Policía local, Guardia civil y
Protección civil de COIN. Durante toda la
mañana se desarrollaron diferentes pruebas
por categorías para dirimir los vencedores
en
los
participantes
más
jóvenes,
conformando un total de cuatro mangas con
diferentes distancias en consonancia con las
edades. Resultando como siempre de lo más
simpático, la disputada por los más
pequeños que acompañados algunos por su
padres (dada su corta edad) recibieron con
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más ilusión que nadie las medallas y los
regalos dispuestos por la organización.
Esta prueba que siempre ha tenido
como objetivo principal fomentar el
DEPORTE
local,
procurando
la
participación de atletas de todas las edades
e
incentivar
las
actividades
lúdicodeportivas que tanto bien procuran tanto a
nivel físico, como mental o socialmente
hablando, tuvo su colofón con el sorteo de
regalos, la entrega de trofeos a los
premiados, finalizando con una comida de
hermandad a base de una exquisita paella
que dispuso la organización que seguro ya
está trabajando para la próxima edición.
Saludos AGRADECIDOS.
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Clasificación de las categorías inferiores
Cadete Masculino.

Infantil Femenino.

1.Alejandro Gómez Casquero.

1.Alba María Gómez Lorenzo.

2.---------

2.Laura Bernal Rivero.

3.---------

3.---------

Cadete Femenino.

Alevín Masculino.

1.Aziza Mouradi.

1.Pablo Mota Rodríguez.

2.Beatriz Sánchez Zambrana.

2.Andrés Gil Lahlali.

3.Erica Ruiz Gil.

3.Juan Verdugo.

Infantil Masculino.

Alevín Femenino.

1.Iván Roca Rodríguez.

1.Laura Vázquez Paius.

2.Mohamed Mouradi.

2.Isabel Rey Lozano.

3.Daniel Sánchez Guerra.

3.Alba Talavera Sánchez.
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SUEÑOS BONITOS II
Otra cosa que recuerdo con gran cariño era el cine
de Tolox. En aquel tiempo solían proyectar películas los
jueves y domingos, primero se paseaba en la plaza de una
manera muy peculiar: dando vueltas a ésta como siguiendo
las agujas del reloj. La película empezaba a las diez, el
cine tenía las paredes cubiertas de sacos que contenían
fibra de vidrio que era para insonorizar. Recuerdo los
ventanales a la derecha y a la izquierda había unas
puertas que daban a un pasadizo, el cual llevaba hasta un
cobertizo, en el que Miguel Sánchez tenía vacas lecheras.
Cuando en verano esas puertas estaban abiertas, mientras
estabas viendo la película, pasaban las vacas que las
llevaban a abrevar al patio, más de una vez asomaban la
cabeza por la puerta y la gente que estaba en la fila
próxima se llevaba un sobresalto.

Ani Carmen Rivas

A

noche volví a soñar con Tolox. Mis sueños
siempre se remontan a mi niñez o juventud.
Todavía están en mi memoria todos mis vecinos. Frente a
nuestra casa había otra casa pequeña, la cual era una
carpintería, la de Pedro el Farruco. Tenía en la puerta unos
arados, de los que se empleaban antes para arar las tierras,
de los cuales tiraban dos mulos. Pero a mí lo que me
asustaba es cuando alguien moría. Pedro era el encargado
de hacer el ataúd, cuando él había terminado, su mujer
Dolores, cortaba telas negras y forraba el exterior, luego en
la tapa que lo cerraba le hacía con las tijeras unos pequeños
picos que servían de adornos. Esto para una niña de siete
años hacía que viera la muerte con mucho terror. A Pedro y
a Dolores les recuerdo con mucho cariño, tenían un hijo que
se llama Paco, le llamaban Paquito el Farruco, de niños
nos llevábamos como el perro y el gato, luego de mayores
fuimos buenos amigos.

A quien tengo una gratitud inmensa es a Socorro
Antiñolo López, la cual me daba clases, para que luego me
examinara por libre en el instituto Vicente Espinel de
Málaga, a ella le debo mi pasión por la literatura.
Un pequeño homenaje a una madre coraje: mi
amiga Encarnichi. En las navidades de 2010 la llamé para
felicitarle la Navidad el 23 de diciembre. Le conté que lo
estaba pasando mal por la enfermedad que le habían
diagnosticado a mi marido. Ella trató de animarme con la
positividad que ella suele tener, “yo te llamaré para año
nuevo” me dijo, pero no me llamó. Me sentí un poco
decepcionada, lo que no sabía era que esa misma noche que
hablamos mientras su marido veía la televisión, se quedó
dormido para siempre y sus navidades fueron más duras
que las mías. Ahora hablamos con frecuencia y siempre
nuestra conversación gira sobre nuestra juventud en Tolox
y en lo bonitos que son nuestros recuerdos. Así que ahí va
mi pequeño homenaje a esa madre coraje que es mi amiga,
pues ha sabido reorganizar su vida y la de sus cuatro hijos
sin que ellos se sumergieran en la tristeza, sólo mirar hacia
delante. No se me ocurre ninguna otra cosa que decirle,
sólo que espero volver aunque sea por unos minutos a los
tiempos en que reíamos cuando nuestro mundo estaba lleno
de colores: ¡nuestra juventud!.Resido en Madrid, una
ciudad muy hermosa y abierta para todo el que viene, en
ella me siento a gusto y aquí tengo mi vida. Pero siempre
llevo en mi corazón y en mi memoria las vivencias que he
tenido en ese pueblo tan querido para mí, llamado Tolox.

Al lado de casa vivían dos niños que eran Juanica y
Miguel, él había tenido una parálisis infantil y cojeaba
algo, pero era vivo como el rayo, algo me dijo que iba a
sacar coraje para superarse en la vida. Luego de mayor
comprobé que así había sido.
Frente a casa había un callejón en el que vivía
Anica la Barola, tenía varios hijos, pero a quien más
recuerdo es a su hija Isabel. Ese callejón lo subía y bajaba
con frecuencia varias veces al día para ir a casa de mi
amiga Encarnichi.
De Tolox me gustaba todo, pero una cosa que para
mi era incomparable, es que lo rodeaban dos ríos: el de los
Caballos o Bolos y el río de la Alfaguara. El de los Caballos
tenía unos charcos buenísimos para bañarse, el más grande
era el charco Pilitas, que estaba junto al Balneario.
Después siguiendo el cauce hacia arriba, se llegaban a unas
pozas que bajaban de Pecho Venus. En verano era una
gozada bañarse allí. El río de los Bolos tenía un encanto
especial por los molinos de harina. Por la parte de abajo
estaba el molino Pité, subiendo el cauce del río se
encontraba otro que se veía desde la embarrada que había
subiendo desde Villa Alta al barrio el Castillo, era el
Gamboa, y así había varios molinos más.

Hasta la próxima. Ani Carmen Rivas.
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POESÍAS DE ENCARNICHI
nazca.
Si ¡te mato! Porque intentas manchar y ensuciar su alma.
¡ Y no se hable más!,
los hechos, que son los hechos los que mandan,
que cuando una flor se quiere,
hay que cuidarla y mimarla.

Encarnichi "la de Baldomero"

LAMENTO DEL ALMA
En las noches lluviosas del inhóspito invierno,
a veces me quita el sueño
que hay niños que duermen sobre el suelo y sin techo,
que apenas habrán comido y que ése, !ése¡ es su destino.
Pienso y pienso………
Si todos somos iguales,
¿por qué hay cunas ¡regias!
y cunas ¡ tan miserables¡?

LA PRIMAVERA
La primavera ha llegado
y yo no sé que me pasa,
que cuando salgo a la calle
todo el alma se me ensancha,
rio sola, salto, corro, sin importarme nada.
Aunque sé que algunos dicen:
¡ahí va la loca del barrio!
¡ahí va la desesperada!.
Que más me da que esas lenguas
digan lo que se les ocurra
yo río y salto con ganas,
igual que el río entre piedras,
canturrean de mañana,
lo mismo que el corderito,
tras su madre corre y salta.
¡La primavera ha llegado, y, Ella ha llenado mi alma!

ISABEL
Estando Isabel una tarde en la puerta de su casa,
Llegó el señorito Pedro montando la Jerezana,
Le dije: En la huerta de Estebilla,
Y, antes de la madrugada, espero verte Isabel.
Pero…….¡¡¡ ni peros ni nada!!!
lo dicho ¡ hasta después!
Dan las diez, Isabel no viene,
unos pasos…….ahí se acerca,
más no, pasa,¡ay!....¡esta niña me mata!
Por fin viniste Isabel,
no sabes que deseaba tenerte mía, muy mía,
desde las otras mañanas
cuando te ví con tu madre en la fuente La Fuensanta.
He venido y no sé que decir,
porque el nudo que tengo….las palabras aquí me
abrazan.
¡Ay señorito!. Yo tengo un mozo al que quiero y amo,
como se ama lo más bello que en el mundo crezca y
nazca.
Muy bien niña, no te apures,
que de aquí a mañana
se te habrá olvidado el mozo
como Pedro que me llaman.
El mozo sabe de la cita y a la finca se dirige
con cara y andar de fiera,
al mirarlo, más que un mozo,
ogro parece de cerca.
¡Ay! ¡ me matan!
Si ¡te mato! Porque es mía,
aquélla que te llevabas,
aquélla luz, que hasta el día, noche parece al mirarla,
aquélla flor, la más bella, que en un jardín crezca y

UNA REFLEXIÓN
Profesor inadecuado que a adolescente enseñas
puedes hacer mucho daño,
¿medita alguna vez?
¿piensa cuál es tu misión?
No está solo en lo académico
antes que eso,
hay que procurar hacer personas,
ahí está tu importancia ¡ que no es nada vanal!
Porque sin eso, no hay nada
con eso se logra.
así que si tú no sabes,
mejor haces otra cosa.
Te diré que para mí,
Un profesor adecuado,
Es aquel que en nuestra vida
Siempre presente estará,
Con cariño recordado,
Como ejemplo de persona bondadosa,
Que era justo, equitativo,
y además, enseñaba otras cosas.
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DÍA DEL PILAR 2014 EN TOLOX
José María Vera Fernández

Tolox celebró el día del Pilar
Día de la Fiesta Nacional de España
12 de Octubre de 2014

L

legó Octubre y un año más con él los actos
con motivo de la Fiesta Nacional y del
Patronazgo de Santa María del Pilar sobre el Benemérito
Cuerpo de la Guardia Civil. Los actos organizados por el
Puesto de la Guardia Civil de Tolox comenzaron como ya
se hizo el pasado año el 10 de Octubre en el Polideportivo
Municipal con la celebración de un partido benéfico entre
miembros de la Guardia Civil, de la Policía Local de Tolox
y Coín y de jóvenes tolitos que quisieron participar. A la
entrada, voluntariamente se entregaba un kilo de
alimentos, este año se solicitaban dos para poder así
aportar un mayor número de alimentos a Cáritas
Parroquial, tras el partido se contabilizaron 250 kilos de
alimentos no perecederos que fueron entregados esa misma
noche a la Parroquia para ser presentados ante el altar en
la misa del Pilar.
El sábado 11 de Octubre se dispuso que el acto del
izado de bandera y el homenaje a los caídos se llevara a
cabo en el Polideportivo Municipal debido a las
inclemencias del tiempo y a los partes meteorológicos que
había para el domingo. Fue jornada de ensayo del acto y de
preparación del "Salón del Confitero" para el día siguiente.

"Los hechos se remontan al año 40 de
nuestra era, cuando, de acuerdo con la tradición
cristiana, el 2 de enero la Virgen María se
apareció a Santiago el Mayor en Caesaraugusta.
María llegó a Zaragoza «en carne mortal» y como
testimonio de su visita habría dejado una
columna de jaspe conocida popularmente como
«el Pilar». Se cuenta que Santiago y los siete
primeros convertidos de la ciudad edificaron una
primitiva capilla de adobe a orillas del Ebro. Este
testimonio es recogido por un manuscrito
de 1297 , de Gregorio Magno, que se custodia en
el Archivo del Pilar.

Amaneció el día 12 con lluvia como se esperaba y
comenzaron los actos con la Santa Misa celebrada en la
Parroquia de San Miguel Arcángel, presidida por el
Párroco Miguel Ángel y en la que estuvieron presentes las
autoridades locales y miembros de las Fuerzas Armadas y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado invitados al
acto.

La imagen original se venera en
la Basílica a la que da nombre, en la ciudad
de Zaragoza. El 27 de mayo de 1642 el municipio
de Zaragoza proclamó a la Virgen del Pilar
patrona de la ciudad, patronazgo que se extendió
a todo el Reino de Aragón en las Cortes
aragonesas de 1678. Acumula otros patronazgos,
como el del Cuerpo de la Guardia Civil (1913),
Cuerpo de correos (1916).

La misa comenzó con la lectura de la historia que
nos habla del patronazgo del Pilar y su venida a Zaragoza
donde se le venera con especial devoción.

Más de cien años lleva Santa María del
Pilar atendiendo y protegiendo al glorioso y
benemérito cuerpo de la Guardia Civil. El 12 de
Octubre de 1492 llegaron los españoles a
América. El cristianismo ha sido la mejor obra de
España en aquellas tierras. Bendita sea la hora
en que la Virgen Santísima se apareció al apóstol
en Zaragoza".
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La Santa Misa contó con las peticiones, con las ofrendas del Puesto de la Guardia Civil y con la oración por los que se
marcharon, tras la Eucaristía, una foto en el Altar Mayor con los presentes recordaría la cita.
En torno a las 13:30 horas se iniciaron los actos en el Polideportivo tras una leve lluvia, la gente ocupaba las gradas y
todo el personal uniformado ocupó su puesto en formación, acompañó el acto la Banda de Cornetas y Tambores de la
Hermandad del Nazareno de Coín, de la que forma parte en su junta de gobierno, un paisano de este pueblo, Gregorio Elena
que junto a Pedro el director de la formación musical pusieron todo el empeño y las ganas en estar en esa jornada de forma
altruista colaborando con los actos.
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Se iniciaron los actos que fueron presididos por el Sargento Comandante del Puesto de Tolox, D. Miguel Campos
López, que ascendería días después a Sargento Primero, que solicitaba permiso al Teniente de Infantería D. Eduardo Códez
Millán al ser el más caracterizado de la formación. El piquete de honores izó la bandera a los sones del Himno Nacional y
tomó la palabra el Guardia D. Francisco Códez Sanchez, posteriormente el Alcalde de Tolox, y el Comandante de Puesto que
dirigió una alocución a los presentes. Tras la entrega de medallas al Guardia Civil D. Javier Racero y las conmemorativas por
el Centenario del Patronazgo del Pilar a familiares del Cuerpo, la organización de los actos quiso tener una distinción para el
Alcalde, para el Cronista Oficial de la Villa y director de esta publicación D. Virgilio Ruíz que no pudo asistir pero que lo
recogió personalmente en las dependencias de la Guardia Civil de Tolox en días posteriores, y para un hombre involucrado
todos los años con estos actos en las tareas gastronómicas, D. Rafael Códez Sánchez.
Tras el homenaje a los caídos, Francisco Códez, más conocido como "Frasco el Municipal" junto al Guardia Civil
Urbano como más veteranos depositaron la corona de laurel ante el monolito tras la oración de nuestro Párroco. A
continuación se interpretó el Himno de la Guardia Civil, se rompieron filas y la Banda de Cornetas y Tambores coineña
realizó un pasacalles hasta las puertas del "Salón del Confitero" de los que distan unos metros antes del brindis por el primer
soldado de España, por Su Majestad El Rey, como se hace en todos los actos castrenses, tras el brindis se inició el aperitivo
que contó con varios centenares de vecinos y amigos de la localidad y familiares que festejaron la jornada hasta entrada la
tarde.
Para finalizar se entregaron diplomas conmemorativos a las personas que habían colaborado con el desarrollo de los
actos y se puso fin a esta gran jornada festiva.
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LA DEVOCIÓN A SAN ROQUE
reliquia de primera clase, concedida por la Vicaria de Roma
en el año 2007.

Andrés Camino Romero

E

A finales de noviembre de 2013 he hallado en los
fondos documentales del Archivo Secreto Vaticano una
nueva Hermandad de San Roque, existente en el antiguo
convento de la Merced. A las consabidas cofradías y
hermandades (Sangre, Viñeros, Soledad y Traspaso de
Viñeros, Columna, Humildad, Llagas y Columna, etc.)
radicantes en la iglesia o en el claustro del convento
mercedario, hay que sumar a la, hasta ahora, desconocida
corporación que rendía culto al santo de origen francés.

n la Edad Moderna la devoción a San Roque
tuvo un enorme predicamento entre los
estamentos sociales, extendiéndose su fama milagrosa por
Europa. Con motivo de las epidemias que azotaron al Viejo
Continente, se fundaron cofradías bajo la intitulación del
santo, erigiéndose capillas y centros de acogidas para
atender a los enfermos de peste.
En Italia se crearon cofradías a lo largo y ancho
del territorio. En la República de Venecia se constituyó en
1477 una corporación en honor a San Roque que acogía a
personas infectadas en la “Scuola Grande di San Rocco”,
edificio construido entre 1478 y 1494. Algunas reliquias de
San Roque se encuentran guardadas en la veneciana iglesia
del mismo nombre, desde donde parte una procesión cada 16
de agosto. En la ciudad de Rimini ya existía, por el año
1577, otra institución de igual denominación que se había
dirigido al Papa Gregorio XIII con objeto de solicitarle la
concesión de indulgencias perpetuas.
Casi por ese mismo tiempo, concretamente en
1575, se daba por erigida en Croacia la Cofradía de San
Roque de Korcula, una isla situada en el mar Adriático.
En España han existido y existen un destacado
número de cofradías y recintos dedicados a San Roque.
Como simple muestreo se puede citar como en Betanzos (La
Coruña) se creó una hermandad en el siglo XVII, en El
Coronil (Sevilla) funcionaba en la centuria decimonónica y
en Alicante se gestó otra, pero en el año 2012, radicándose
en la ermita del santo, uno de los edificios religiosos más
antiguos de la ciudad. Para su gestación se alegaba que:
“San Roque hizo una labor de protección muy importante
en Alicante durante una epidemia de peste”.
En cuanto a las denominaciones de espacios
sagrados dedicados al santo de origen francés, se
encuentran repartidos por toda la geografía nacional. En
Sevilla y Almendralejo (Badajoz) cuentan con una
parroquia, en Córdoba con una iglesia, en Calatayud
(Zaragoza) con una emita, entre otras.

Esta Hermandad se había dirigido al Papa
Gregorio XIII solicitándole la concesión de indulgencias.
La petición se iniciaba del siguiente modo: “La ciudad de
Málaga ha sido afectada por la peste en el año 1582, donde
muchas personas han muerto, y porque algunos devotos y
hermanos de la Cofradía de San Roque y de la Misericordia
fundada para recoger, vestir y acomodar a pobres
huérfanos, han hecho de nuevo una capilla en honor de San
Roque para que los fieles sean animados al incremento de
cosas santas y pías obras si la Santa Sede concediera
gracias e indulgencias”.

San Roque es patrón del pueblo malagueño de
Tolox al menos desde 1749, según indican las actas
capitulares del municipio; de la localidad gaditana de San
Roque; y es copatrón de la ciudad de Alicante.
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, de Alhaurin El Grande de Málaga, posee una
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El motivo de esta solicitud está sobradamente
claro. La urbe había sufrido una epidemia, de las tantas que
padecerá a lo largo de los siglos, y los hermanos de San
Roque demandaban de la Santa Sede gracias e indulgencias
para prestigiar la corporación y atraer la atención de los
fieles con objeto de que engrosaran las listas de asociados.
Se trata de una Cofradía de corte asistencial denominada de
“San Roque y de la Misericordia”, términos asociados
indiscutiblemente a la atención de los enfermos en los focos
epidémicos y a la caridad.

Pero ahí no acababan las demandas de los
cofrades de San Roque. Se añadían las que siguen:
“Además que los hermanos de dicha Compañía en el ingreso
gane indulgencia plenaria confesándose y comulgando.
Cada uno de dichos hermanos que visitaran y ayudaran, o
hagan otra obra de caridad para cada vez gane años de
indulgencia. En punto de muerte gane indulgencia plenaria
diciendo Jesús con la boca o bien con el corazón”.
Por último, se requería de la Santa Sede el
otorgamiento de “todas las indulgencias, privilegios y
facultades” que se les hubiera concedido a otras entidades
religiosas.

En el documento se exponían además las
peticiones dirigidas al Sumo Pontífice: “En primer lugar,
que en la festividad de San Roque cualquier fiel que visita
la dicha capilla gane indulgencia plenaria y remisión de sus
pecados desde las vísperas, sin esperar a que se ponga el sol.
Además que acompañando la procesión que tendrá lugar en
aquella festividad, se gane indulgencia”.

El 28 de febrero de 1583 se expedía en Roma un
decreto con la aceptación de la cuasi totalidad de lo
peticionado por los hermanos, salvo lo referente a las
prácticas mortuorias, a la visita de los fieles a la capilla en
las fiestas de la Encarnación de María y de la Asunción, y
a que no se constituyera más Cofradía de San Roque en
dicho templo.

La fiesta litúrgica de este santo se celebraba y
sigue celebrándose el 16 de agosto. Los hermanos
pretendían que, en esa fecha, los fieles y devotos ganaran
indulgencias al asistir a la capilla y al participar en la
procesión que debía tener lugar por los alrededores del
cenobio mercedario y se desconoce si la comitiva llegaba a
acceder al interior del recinto amurallado.

En estas líneas se ha podido apreciar el arraigo
popular que tenía San Roque en la ciudad de Málaga.

Los miembros de la junta de oficiales
(desgraciadamente en el documento no se menciona la
identidad de ninguno de los componentes) pretendían que se
hicieran extensivas las indulgencias a todos aquellos que:
“cualquier que dejara después de su muerte ser sepultado en
dicha capilla gane lo mismo”. También añadían que:
“Cualquier que después de su muerte dejara que sea
acompañado su cadáver a la sepultura de la susodicha
cofradía también que no sea cofrade de aquella, gane lo
mismo”.
Los cofrades de San Roque iban más allá en sus
ruegos, ahondando que el fiel o devoto: “(…) que visitara la
dicha capilla en el día de la Encarnación de María y de la
Asunción, gane lo mismo”.
Reclamaban igualmente del Santo Padre que: “no
se pueda fundar ninguna otra cofradía de San Roque y de
la Misericordia en dicho lugar que no sea ésta”.
Expuestas las diferentes peticiones, se suplicaba
la concesión de tales gracias “para toda la vida o para todo
el tiempo que se pueda” con beneficios para la capilla de
San Roque que se encontraba en el monasterio de la Merced
de la ciudad de Málaga que “llamamos de la Madre de Dios
de la Redención de Cautivos”.
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¡NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS!
Y LLEGARON LAS LLUVIAS...

D

espués de unos cuantos meses sin llover desde abril pasado, por fin el cielo se ha abierto y nos ha regado
nuestros campos que estaba como suele decirse más seco que el ojo de un tuerto, octubre ha sido el mes en el que
ha llegado este regalo del cielo. En total se ha recogido casi 200 litros de agua por metro cuadrado, esperemos que esto siga y
que el campo reciba el maná en forma de lluvia.

CARTA DE ANDRÉS PACHECO...

E

n la redacción de Carta de Tolox se ha recibido la siguiente carta de protesta, dice así:

“Hola, ya sé que este no es el sitio idóneo para lanzar mi comentario, por su contenido político- correcto o incorrecto,
según las normas que establece la Carta de Tolox, pero debo hacerlo.
Como saben muchos padres de niños pequeños hace más de un año que estamos sin atracciones mecánicas en nuestro
parque principal. Al parecer hubo un accidente en una de estas atracciones y los padres de este niño accidentado fueron a pedir
responsabilidades al Ayuntamiento. La repuesta no se hizo esperar, pasado dos días alguien puso en práctica aquello de: “si no
queremos problemas con los incendios forestales, cortemos los árboles”, y así fue, desde entonces no ha vuelto haber ningún
problema en el parque. Aquellas atracciones viejas, en mal estado que durante algunos años no merecieron ni un minuto de las
personas competentes para su mantenimiento y que tanta felicidad dieron a nuestros hijos, hoy ya no están. Nos ha quedado
eso sí el “parque”, un gran fantasma vacio, tenebroso, sin vida, sin NIÑOS.
Por su parte el Ayuntamiento siempre nos dice lo mismo “no hay presupuesto, de momento no se puede hacer nada”.
Ante esta situación he decidido iniciar una colecta entre todos los padres de estos NIÑOS sin parque e intentar devolver entre
todos un poquito de felicidad robada a nuestros hijos, y vida para su parque.
Admirado y respetado Virgilio, yo también me hago viejo por eso me gustaría dejar constancia de este ruego en su Carta
para que así nuestros hijos supiera, que sí, que hicimos algo. Padre del niño Brel.”
Bueno tal como tú lo escribo lo transcribo, pero he de decirte que esto no es política, es más bien denunciar una cosa
que debería estar en perfectas condiciones para el juego de los niños de Tolox, por eso se publica. Gracias.

SE DICE...

D

esde el pasado jueves día 30 de octubre, se corrió por todo el pueblo la noticia de que el Alcalde Tolox, Juan
Vera iba dimitir, se hico eco de esta noticia toda la prensa y medios de comunicación, por lo visto según los
medios ha sido condenado a diez años de inhabilitación y 15 meses de cárcel, ese día fue la comidilla de todo el pueblo, pero
claro hasta que no reciba el Alcalde la sentencia seguirá ejerciendo su cargo. Ya más adelante daremos más noticias sobre esto.

LLUEVE DE NUEVO...

Y

de nuevo tenemos las lluvias en lo alto, entre los días 27 al 29 de este mes de noviembre han caído en Tolox un
total de 110 litros de agua, y sigue la borrasca con decía el antiguo de la Once. Ayer 28 daba gusto ver cómo
iban los dos ríos de banda a banda y todos los arroyos de la sierra eran torrenteras, dado la cantidad de agua caída.
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FUEGO Y AMOR...

Y

a están montando la plaza para una nueva edición de Fuego y Amor, las casetas están todas montadas y
solamente quedan el adorno de las casetas y del escenario, ya en esta misma Carta se dará un resumen más
amplio sobre este evento. También parece que la cosa va bien, ya que incluso se está haciendo una Asociación y está
preparando los documentos, ya daré noticias sobre esto.
Y como complemento a esto llegan junto con Fuego y Amor, el día de las Mozas que es el ocho de diciembre, también se
están preparando para formar a los jóvenes para los cencerros y caracolas.

COMIDA DE LA ASOCIACIÓN...

E

l pasado día 6 de diciembre al igual que todos los años se celebró la comida que la Asociación Cultura Amigos
de San Roque y Sierra de las Nieves de Tolox, la comida ha sido en la Venta Río Grande y la verdad que se
paso un rato muy agradable entre los socios que fueron a esta comida.

FUNERAL POR D. JOSÉ CARRETERO

E

l pasado día 19 se celebró un funeral en nuestra parroquia por el alma de nuestro gran amigo y sacerdote Don
José Carretero, con la Iglesia llena de fieles se dijo la Misa entre nuestro párroco Don Miguel y Don José
Acosta que vino desde Málaga para concelebrarla, en la homilía se resaltó la labor que hizo en nuestro pueblo y la labor con
los emigrantes de Tolox a través de la revista que fundó llamada Carta de Tolox. Dios lo tenga en su Santa Gloria.

ULTIMA HORA SOBRE LA DIMISIÓN DEL
ALCALDE D. JUAN VERA...

E

l pasado día 4 de diciembre previa convocatoria extraordinaria se celebró el Pleno del Ayuntamiento para dar
cuenta a los señores Concejales de la dimisión del Alcalde Don Juan Vera Vera, éste se celebró a las trece horas,
y tras leer el Concejal de su partido y número dos de la lista, la carta de dimisión, el Alcalde dirigió unas breves palabras a
todos en la que daba las gracias por estos años que ha estado al frente del Ayuntamiento, asimismo, a la oposición,
funcionarios, etc. que durante estos años le han ayudado para que nuestro pueblo siga creciendo. Una vez terminado su
pequeño discurso dejó la Mesa del Pleno y se puso junto a los espectadores. Seguidamente por el Secretario se dio lectura a los
Artículos correspondientes para el nombramiento de un nuevo Alcalde, que como dice el Reglamento tiene que ser a los diez
días de este Pleno. Durante este tiempo ejerce como Alcalde el concejal Don Antonio Mesa, hasta que llegue el momento del
nuevo pleno.
Desde Carta de Tolox le deseamos al Alcalde sEl pasado día 6 de diciembre al igual que todos los años se celebró la
comida que la Asociación Cultura Amigos de San Roque y Sierra de las Nieves de Tolox, la comida ha sido en la Venta Río
Grande y la verdad que se paso un rato muy agradable entre los socios que fueron a esta comida.aliente suerte en su vida y que
siempre trabaje por el pueblo de Tolox, lo mismo al Alcalde entrante, ya en la próxima Carta de Tolox daremos cuenta de
todos esto.
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¡TOLOX EN LA PRENSA!
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LAS MOZAS, FUEGO Y AMOR 2014
Virgilio Ruiz Gallardo

La presentación fue el día 5 de diciembre en el salón
de actos del Edificio del Mercado, y hizo la presentación el
Secretario Andrés Gil, ya que la Presidenta no pudo asistir
al acto debido a problemas familiares. Este manifestó que
el objetivo principal era el incrementar y fomentar las
tradiciones, costumbres, e inculcar principalmente en la
juventud el amor y cariño a nuestras tradiciones, además de
divulgar desde nuestra localidad nuestra Sierra, aspecto
referentes a la flora, faunas, simas etc. así como procurar
defender todo los aspectos referentes al pueblo de Tolox.

C

on la llegada del mes de diciembre, Tolox se
prepara para recibir a unos de los
acontecimientos más importante como es “El Día de las
Mozas”, desde hace dos años atrás va unido “Fuego y
Amor.” Una obra de teatro que relata los acontecimientos
ocurridos allá por el año 1.570. Para ello tengo que decir que
se ha formado una Asociación llamada “Las Mozas. Fuego
y Amor en Tolox”, esta asociación que está formada por las
siguientes personas:

Una vez terminado el Secretario de la Asociación le
dio la palabra a Paqui García que durante casi hora y
media presentó la ponencia “La Rebelión Morisca” en el
año 1570, fue desgranando todo los hechos ocurridos en esa
época tanto en Tolox, como en los pueblos de los
alrededores, al finalizar recibió el aplauso del público
asistentes a este acto de comienzo del Día de las Mozas,
Amor y Fuego.

Presidenta: Amparo Vera Puerto
Vicepresidenta: Ana Belén Merchán Reina
Secretario: Andrés Gil Vera
Tesorera: María Pilar Gil Fernández
Vocales:
María Vanesa Vergara Sanz
Belén Vera Gil
Rosa Coto Canca
Francisca Canca Castillo
Ana María Guerra Mesa
Ana Elena Gómez.

Ya más tarde fue inaugurado el poblado que se ha
montado en la Plaza Alta que como es natural recrea el
Tolox en el XVI, con 5 tabernas, teterías, dulces y
productos navideños, así como otros puestos de quincallas,
pulseras, etc.
Ya sobre las 8,30 de la noche con un frío que
helaba, bailes tradicionales con la colaboración del grupo
de bailes promovido por el AMPA la Caína.

VIERNES 5 PRESENTACIÓN
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SÁBADO 6 DICIEMBRE
El sábado Día 6 de diciembre, sobre las doce del día
se celebró el desfile de las asociaciones y grupos
participantes, en dicho desfile iban aproximadamente una
doscientas personas que recorrieron parte de las calle del
pueblo terminando dentro del poblado que se ha hecho en
La Plaza Alta, imitando a los poblados antiguos, ya que el
suelo es de tierra y los ornamentos de cañas y otros….
Imitando a la plaza como si fuera del siglo XVI.

Arpía”, terminando la mañana en este acto, después ya
sobre las cinco de la tarde se siguió con este espectáculo con
la escena nº 4 titulada “Confabulaciones” y a la seis de la
tarde se interpretó la 5ª escena titulada “Plaza Alta” y al
final dentro de esta obra se hizo Recreación Histórica,
sobre la vida cotidiana de los Moriscos ( con la
colaboración de los pequeños y jóvenes del municipio, y por
último la escena nº 6 titulada “Hielos en los labios”, todas
estas actuaciones fueron seguida por gran cantidad de
público que aplaudió a los protagonistas con mucha gana.

Entre los actos para éste día estaba la presentación de los
personajes que iban actuar en el espectáculo teatral, así que
la primera obra que se hizo fue la escenificación Histórica,
escena 1 Estiércol y Joyas”, que fue sobre las doce y media
de la mañana, ya sobre la una de la tarde y con la plaza
completamente abarrotada de personas del pueblo y
muchísimos forasteros, se representó la escena nº 2 titulada
”De Guerrillero Monfi a esclavos”, dicha escena al
terminar fue muy aplaudida por todos, ya muy cerca de las
dos de la tarde se interpretó la 3ª escena titulada “Una

Después sobre las ocho de la noche se hizo un paseo
histórico nocturno “El Siglo XVI en Tolox” por el Barrio
Castillo. Durante todo el día como digo antes hubo
muchísimos forasteros desplazados a Tolox para presenciar
estos espectáculos, y al mismo tiempo comer en los distintos
bares y tabernas de la plaza los productos típicos de la
tierra y las comidas caseras.
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DOMINGO 7 DICIEMBRE
El domingo día 7 de diciembre siguen los
espectáculos dentro del poblado recreado en la Plaza Alta.
A las doces de la mañana se hizo un paseo histórico diurno
por el Barrio Alto, después encendidos de las hogueras de
inicia las escenas de teatros.
La escena nº 7 titulada “Alegría Cortada”, todavía
había poco público pero poco a poco la Plaza se fue
llenando hasta el punto que no se cabía en ninguna parte,
bares tabernas, todo lleno, y se siguió con el teatro con la
escena nº 8 titulada “El Cura y el Diablo”, y ya todos
seguido con las escena 9 “Censo”, la nº 10 “Ira” y ya por la
tarde las escenas nº 11 “Huida” y la nº 12 “Faltan 125
moriscos” y sobre las doce y madia de la noche fue el cierre
del espacio escénico.
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LUNES 8 DICIEMBRE
El lunes Día 8 de diciembre “Día de las Mozas”, a
las once de la mañana fue la llegada de los cristianos, con
caracolas, cencerros etc... Vecinos y vecinas recorrieron las
calles del pueblo con el ruido en ensordecedor de todos estos
instrumentos, el final fue en el escenario de la Plaza Alta
ante multitud de cámaras fotográficas y máquinas de
videos que llevaban principalmente los visitantes a estos
actos, después siguió con la expulsión de los moriscos del
pueblo, ante los asombros de los visitantes.
Después sobre la una de la tarde se hizo un
resumen de las distintas escenas habidas durante estos
días, titulada “La Tahona y su aviso de muerte” después
actuación de la Pastoral El Parral de Málaga que fue su
actuación muy aplaudida y más tarde hubo juegos para los
niños, y ya por la tarde actuaron en el escenario la
Agrupación Folclórica infantil de Tolox.

RESUMEN DE LAS MOZAS. FUEGO Y AMOR...
En resumen, tres días en los que Tolox ha vivido su vivencia puesta en escena y a la vez
creo que ha acertado con todos los actos organizados a través de las distintas Asociaciones y
que se ha visto que cuando se quiere trabajar bien los tolitos tenemos suficiente capacidad
como para que todo salga bien. También desde Carta de Tolox quiero dar la enhorabuena a
todos los que han actuados en las distintas escenas de teatro, desde los más mayores a los
jóvenes que poco a poco se van puliendo en este difícil acto cultural. También a todos los que
han estado dentro del recinto con sus vestimentas de moros y cristianos dando un tono distinto
a la plaza y haciendo recordar aquel siglo del XVI. Hasta el año que viene que se puede hacer
mejor todavía y con más propaganda por fuera.
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 4º T. 2014
Nacimientos
NOA GOMEZ MERCHAN, hija de Sergio y de María Saray, nació el 19 de septiembre
del 2014.
ANDREA RIVERO LÓPEZ, hija de Dimas Jesús Rivero Villalba y de Ana Belén López
Guerra, nació el día 19 de octubre del 2014.
FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ, hijo de Francisco Campos Elena y de Elena
González Gil, nació el 20 de octubre del 2014.
VALENTINA CANCA MILLÁN, hija de Juan Diego Canca González y de Catalina
Millán Aguilar, nació el día 22 de octubre del 2014.
AMELIA PAZMIÑO PARRA, hija de Mauricio Pazmiño y de Mónica Parra, nació el día
22 de octubre del 2014.
Desde Carta de Tolox, enhorabuena a los padres, abuelos, hermanos y demás.

Matrimonios
GREGORIO MILLÁN GUERRA, hijo de José Millán Merchán y de Juana Isabel
Guerra Guerra, con trajo matrimonio con INMACULADA GARCÍA BLANCO, el día 20 de
septiembre del 2014.
FRANCISCO DAVID MORENO VERA, hijo de Juan Moreno Ruiz y de Rosario Vera
Castillo, contrajo matrimonio con MAGDALENA GIL VERA, hija de Manuel Gil Vera y de
Josefa Vera Gómez, el día 18 de octubre del 2014.
Enhorabuena desde Carta de Tolox a los nuevos matrimonios.

Defunciones
Ana Reina Ruiz, falleció el día 3 de octubre del 2014 a los 79 años de edad.
Juan Aguilar González, falleció el día 23 de octubre del 2014 a los 86 años de edad
José Millán González, falleció el día 29 de octubre del 2014 a los 86 años de edad
María Isabel Millán Sepúlveda, falleció el día 10-11-2014 a los 68 años de edad.
Ana Sedeño Gil, falleció el día 12 de noviembre del 2014 a los 81 años de edad.
Juan Elena Vera, falleció en Málaga, el día 16 de noviembre del 2014 a los 83 años.
Desde Carta de Tolox nuestro más sentido pésame a los familiares.
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ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE SAN
ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE
TOLOX
NOTA: Aquellas personas que deseen recibir CARTA DE
TOLOX, deberán enviar su dirección al domicilio de esta
Asociación: PLAZA ALTA Nº 14, BAJO, 20109 TOLOX (Málaga).
Si vive en Tolox pueden inscribirse en el Museo junto a la
Biblioteca “Antonio Canca Guerra”.
Al mismo tiempo le indico el número de cuenta que tiene
CARTA DE TOLOX, en la Entidad de UNICAJA de esta
localidad:
2103-0172-26-0010007692
Toda aquella persona que quiera colaborar económicamente lo
puede hacer a esta cuenta. También le participo que pueden ver
LA CARTA DE TOLOX, a través de internet entrando en la
siguiente dirección:

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

- rsolerj@yahoo.es
- auroraruiz68@gmail.com
Gracias.
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