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Querido papá: 

Hace ya mucho tiempo que tú me trajiste a este mundo loco en el que  ni nuestro 

Creador es capaz de domesticarlo, los seres humanos son así pero como yo no soy un ser 

humano sigo  las directrices que tú cuando me criaste como buena hija sigo cumpliendo mi 

deber de informar y hacer felices a tantos tolitos como está repartidos por nuestro mundo. 

Me acuerdo aquellos primeros días de mi nacimiento en una pequeña habitación en la 

Casa del Cura en tu pueblo de Tolox, allí estabais varias personas entre las que se 

encontraban Tú papá , Virgilio, Diego Marín, Esteban Mesa, Rafael Soto Salido, y 

Bonifacio Villalobos entonces Director de la Caja de Ahorros de Ronda  y algunos más 

reunidas charlando de muchas cosas, y mira por donde tú planteaste el problema de los 

emigrantes y tras muchas discusiones se decidió entre todos por la publicación que fuera 

lazo de unión entre los que  marchaban del pueblo y los que se quedaban en él. 

Muy pronto nos dimos cuenta de que no se trataba de publicar una revista, sino 

que los emigrantes toloxeños recibieran una CARTA DEL PUEBLO y que tuviesen  

información de todo lo que sucediera durante sus largas ausencias y así no estuvieran 

desconectados de sus raíces. 

Según las pretensiones señaladas coincidimos todos en bautizar a esta nueva 

criatura que te escribe con el nombre  que se le había ocurrido a Rafael Salido “CARTA 

DE TOLOX”, esto fue un día 14 de noviembre de 1967. 

Desde entonces papá sigo igual que el primer día, mis padrinos trabajaron al 

máximo para que no quedase un toloxeño fuera de nuestro pueblo sin que recibieses ese 

aliento a través de mí. He viajado a muchísimas naciones y continentes, Australia, 

Argentina, Perú, Brasil, Chile, Ecuador, México, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, 

Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Italia, Argelia, y otras muchas naciones que ahora no 

me acuerdo, en todas ellas he llevado a los toloxeños la alegría al recibirme, he visto a 

muchos hombres rudos llorar como un niños al tenerme en sus brazos, he visto a otros 

brindar entre todos por mí, he observado cómo me querían y cómo me guardaban debajo 

de la almohada para que yo no me escapase y la leían una y otra vez, y después todos 

juntos charlaban del contenido de mí, y es amigo que una vez más la historia se desarrolla 

así. 

Un día Papá ¿te acuerdas? me dejaste y te fuiste a varias naciones europeas a 

visitar a estos emigrantes, recuerdo que el recibimiento que te hicieron fue más que si lo 

hubiesen visitados el Papa o cualquier alto cargo, pasaste con ellos unos días 

maravillosos, cantasteis, rezasteis, comisteis y recibisteis regalos que tu llevabas para 

CARTA DE TOLOX, ESCRIBE A SU PADRE  EN EL CIELO 
(Por Virgilio) 
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todos además de cartas de las esposas e hijos, tú mismo me decías ¡merece la pena ir y 

estar con ellos! y una vez más te viniste al pueblo lleno de tristeza por dejar allí a tantas 

personas buenas. Pero yo seguí yendo a todos los sitios donde hubieses un tolito, y 

gracias a Dios ya con CINCUENTA  AÑOS a la espalda estoy dispuesta a darle alegría a 

todos los míos. 

Papá, ayer la Junta Directiva de la Asociación Amigos de San Roque y Sierra de 

las Nieves, quiso celebrar estos cincuenta años de mi nacimiento con una solemne Misa 

Romera ¡qué bonita salió! me acordé mucho de ti y nuestro Párroco Don José Luis te 

nombró varias veces y pregonó a los cuatro vientos tu dedicación a Tolox ¡Qué bonito! el 

coro de Tolox llamado San Roque ¡cómo no! cantó de maravilla, muchas gentes asistió a 

la Misa, fíjate PAPA hasta tu hermana María estuvo presente, está muy bien pese a la 

edad que tiene y al verla me acordaba de ti. 

Bueno papá creo que te he contado todo sobre mí, ¡Ah se me olvidaba después de 

terminada la Misa hubo una copa de vino para celebrar estos cuarenta años, y también 

decirte que una excursión de los pueblos de La Luisiana, El Campillo, y Cañada Rosal 

asistieron a la misa en tu honor, ellos también eran oriundos al igual que los que yo visito 

cada tres meses, todos buenas personas y disfrutaron mucho del pueblo de sus 

antepasados. 

Sin más Papá, un fuerte abrazo, y ya nos veremos cuando cumplas los cien años.  
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La Asociación Cultural Amigos de San Roque y 
Sierra de las Nieves de Tolox, os desea Felices 

Fiestas y Feliz 2018 

Es el Barrio Alto, 
donde fundidos 

pastores y vecinos 
forman algarabía 
cantando al Niño. 

Dice una Barrio-alteña 
a su marido: 

Saca el queso de oveja, 
y el mejor vino, 

las aceitunas nuevas 
y un buen tocino 
bailemos y cantemos 

que hoy ha nacido el Niño 
de la más Santa Madre 

nació el más santo Hijo. 

Pastores y vecinos 
forman la procesión: 

Balcón de San Cristóbal, 
la calle Río Verde, 
otras calles en pos 
caminan a la Iglesia 

cantando esta canción: 

Pastores venid, 
pastores llegad, 

adorar al Niño, 
adorar al Niño 

que ha nacido ya. 

Que toquen las campanas de la Iglesia. 
Que lo publique Carta de Tolox, 

que desde el Barrio Alto 
cante la mejor voz 

¡Ha nacido el Mesía! 
¡Ha Nacido el Señor! 

Que en calle Cantarranas 
resuene el mismo son: 

¡Ha nacido el Mesía! 
¡Ha nacido el Señor! 

Que en Tolox, hoy es fiesta, 
que todo el pueblo baile 
y entone esta canción 
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BODAS DE ORO 1968-2018 

JUAN VERA RIVEROS, hijo de Juan y de Dolores, contrajo matrimonio con MARIA 
SEDEÑO GIL, hija de Antonio y de María, el día 7 de enero de 1968. 

JOSÉ COTO REY, hijo de Sebastián y de Cristobalina, contrajo matrimonio con CARMEN 
AMAYA REY, hija de Juan y de María, el día 3 de marzo de 1968. 

MANUEL BARRIONUEVO BARRIONUEVO, hijo de Manuel y de Francisca, contrajo 
matrimonio con ANA AMAYA REY, hija de Juan y de María, el día 27 de marzo de 1968. 

JOSÉ GUERRA ALMAZÁN, hijo de Miguel y de Josefa, contrajo matrimonio con CARMEN 
GUERRA FERNÁNDEZ, hija de Juan y de María, el día 31 de marzo del 1968. 

JOSÉ MUÑOZ CÓDEZ, hijo de Francisco y de Ana, contrajo matrimonio con ANA 
GALLARDO SOTO, hija de Miguel y de María, el día 9 de mayo de 1968. 

ANTONIO MÁRQUEZ RACERO, hijo de Antonio y de Dolores, contrajo matrimonio con 
CARMEN REY COTO, hija de José y de María, el día 9 de junio de 1968. 

JOSÉ PARRA REY, hijo de José y de Tomasa, contrajo matrimonio con ANA ARACENA 
GONZÁLEZ, hija de Francisco y de María, el día 16 de junio de 1968. 

JUAN MUÑOZ CÓDEZ, hijo de Francisco y de Ana, contrajo matrimonio con ANA GIL 
COTOS, hija de Juan y de Ana, el día 23 de junio del 1968. 

PEDRO VERA VERA, hijo de Rafael y de Rafaela, contrajo matrimonio con ANA 
SEPÚLVEDA SEDEÑO, hija de Juan y de María, el día 12 de julio de 1968.   

FRANCISCO GUERRA SÁNCHEZ, hijo de Francisco y de Dolores, contrajo matrimonio con 
MARÍA MESA GUERRA, hija de José y de Josefa, el día 22 de agosto de 1968. 

JOSÉ COTO GUERRA, hijo de Francisco y de Rosa, contrajo matrimonio con MARÍA 
RIVERO VERA, hija de José y de Carmen, el día 8 de setiembre de 1968. 

JOSÉ GONZÁLEZ CISNERO, hijo de Salvador y de Victoria, contrajo matrimonio con 
ISABEL SOTO COTOS, hija de Blas y de María, el día 15 de setiembre de 1968. 

JUAN ANTONIO VERA MERCHÁN, hijo de Juan y de María, contrajo matrimonio con 
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, hija de José y de Josefa, el día 29de 
setiembre de 1968. 

FRANCISCO SOTO GIL, hijo de Francisco y de Dolores, contrajo matrimonio con MARÍA 
GUERRA SÁNCHEZ, hija de Pedro y de Dolores, el día 12 de octubre de 1968. 

MIGUEL GIL ORTEGA, hijo de José y de Inés, contrajo matrimonio con ISABEL COTOS 
REY, hija de Sebastián y de Cristobalina, el día 27 de octubre de 1968. 

JUAN GUZMÁN OÑA, hijo de Antonio y de María, contrajo matrimonio con MARÍA 
CRISTINA VERA ZAYAS hija de Jerónimo y de Encarnación, el día 28 de noviembre de 
1968. 

FRANCISCO LUNA AGUILAR, hijo de Francisco y de Antonia, contrajo matrimonio con 
MARIA CASLDA VERA ESPINOSA, hija de José y de Francisca, el día 1 de diciembre de 
1968. 
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MIGUEL GUERRA GIL, hijo de Miguel y de Antonia, contrajo matrimonio con MARÍA 
VERA GARCÉS, hija de Francisco y de Rafaela, el día 1 de diciembre de 1968. 

JUAN SOTO SEDEÑO, hijo de Francisco y de Ana, contrajo matrimonio con MARÍA 
TERESA PARRA LUNA, hija de Juan y de Josefa, el día 8 de diciembre de 1968. 

JUAN REINA RUIZ, hijo de José y de Ana, contrajo matrimonio con MARÍA SÁNCHEZ 
VERA, hija de Martín y de Carmen, el día 22de diciembre de 1968. 

 

BODAS DE PLATA 1993-2018 

 JUAN LUIS SEPÚLVEDA FERNÁNDEZ, hijo de José y de María, contrajo matrimonio con  
MARÍA DOLORES JIMÉNEZ MACÍAS, hija de Juan y de María del Carmen, el día  6 de 
marzo de 1993. 

DIEGO ANTONIO MESA AGUILAR, hijo de Antonio y de María, contrajo matrimonio con 
RAFAELA VERA GUERRA, hija de Juan y de Isabel, el día 27 de marzo de 1993. 

JUAN CÓDEZ FERNÁNDEZ, hijo de Francisco y de Carmen, contrajo matrimonio con 
MARÍA VICTORIA ELENA RIVERO, hijo de Juan y de Victoria, el día 25 de abril de 1993. 

FRANCISCO VERA REY, hijo de Francisco y de María, contrajo matrimonio con MARÍA 
GLORIA ZAYAS VÁZQUEZ, hija de Antonio y de María el día 9 de mayo de 1993. 

RAFAEL MESA COTOS, hijo de Rafael y de María, contrajo matrimonio con JUTTA EN 
DLIEH, hija de Kur y de Criste el día 15 de mayo de 1993. 

JOSE GUERRA GIL, hijo de Diego y de María, contrajo matrimonio con MARÍA DEL 
CARMEN JIMÉNEZ VERA, hija de Juan y de María, el día 15 de mayo de 1993. 

MIGUEL RIVERO MESA, hijo de José y Rosario, contrajo matrimonio con INMACULADA 
SOTO GIL, hija de Manuel y de Micaela, el día 20 de junio de 1993. 

PEDRO JOSÉ SOTO ELENA, hijo de Miguel y de Benita, contrajo matrimonio con MARÍA 
DEL PILAR VERA SEDEÑO, hija de Dionisio y de Isabel, el día 7 de agosto de 1993. 

FRANCISCO RUIZ CEREZO, hijo de José y de María, contrajo matrimonio con ANTONIA 
LUNA ARIAS, hija de Alonso y de María, el día 7 de agosto de 1993. 

JUAN ANTONIO CARO GARCÍA, hijo de Francisco y de Catalina, contrajo matrimonio con 
ISABEL REINA VERA, hija de José y de Inés, el día21 de agosto de 1993. 

RAFAEL VERA GARCÉS, hijo de Francisco y de Rafaela, contrajo matrimonio con MARÍA 
COTO FERNÁNDEZ, hija de Juan y de Ana, el día 18 de setiembre de 1993. 

SERGIO VERA MERCHÁN, hijo de Juan y de Ana, contrajo matrimonio con LUZ ISABEL 
ESPINOSA MILLÁN, hija de Juan y de Carmen, el día 25 de setiembre de 1993. 

FRANCISCO DOÑA MARTÍN, hijo de José y de Florentina, contrajo matrimonio con 
RAQUEL GARCÍA AGUILAR, hija de Juan y de María, el día 2 de octubre de 1993. 

FRANCISCO MORENO GIL, hijo de Francisco y de María, contrajo matrimonio con ISABEL 
MARÍA LEÓN SOTO, hija de Francisco y de Ana, el día 4 de diciembre de 1993. 

ANDRÉS ROJAS PIÑERO, hijo de Andrés y de Isabel, contrajo matrimonio con ISABEL 
MARÍA ROJAS GIL, hija de Eduardo y de Isabel, el día 19 de diciembre de 1993. 

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GUERRA, hijo de Diego y de Ana, contrajo matrimonio con ISABEL 
MERCHÁN CASTILLO, hija de Juan y de Isabel, el día 26 de diciembre de 1993. 
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REFLEXIONES BLANCAS DISTANTES 

Fornido en lo alto de un cerro, arisco y malcarado, sobre un saliente rocoso, está mi 
pueblo sostenido. Escarpado recinto de casas apiñadas, suspendidas, presumiendo de un 
blanco descarado. Dicen de él que no fue fiero ni temido, ni fue rey destronado. Solo un 
foso morisco de una  historia breve  de un tiempo lejano, rodeado  por dos ríos que lo 
abrazan al juntarse en su recorrido. 

Arrinconado en la falda de la sierra parda, al abrigo de los vientos y al frío del norte, 
protegido por un macizo elevado por donde se aleja el sol entre bostezo anaranjados, 
dejando un rastro de sangre flotando sobre la cumbre blanca, donde anidaron rapaces, que 
un día volaron ese espacio manso  que envuelve al enriscado pueblo,  bello en su reposo. 

Allí vive, ese reflejo del cielo sobre la tierra, en un entorno de colores pardos, entre 
pardas colinas, de pinos descoloridos, sobre un terreno accidentado. Entre cerros de 
viñedos y lomas de olivares,  sembradas de trochas y veredas torcidas, desniveladas y 
peñascosas, labradas por las bestias y el paso del hombre. Entre vegas y cañadas que 
vadean los ríos y se desgrana el tiempo, entre huertas, estanques y albercas, donde se afana 
una vida más lenta que de costumbre y un calor extraño nos acoge cuando nos recibe. 

La luz es más azulada y brillante y más ligera, fundiéndose con el verde ocre de la 
tierra; el aire huele a pino y a maleza confundido, acunado por la brisa de una eterna 
primavera que mece los cañizos entre los arroyos;  golpes rítmicos de una azada contra la 
tierra y algún que otro trino, de un invierno aún sin estrenar. 

Allí vivió también ese pueblo de la infancia que hoy la memoria me rescata 
vivencias y recuerdos que fluyen como un torrente, claros y vívidos, de ese ayer perdido.   

Como aquel paisaje quieto de los campos, pidiendo a grito el beso redentor del 
arado, antes de que un sol tibio anunciara la primavera y los sembrara de verdes espigas y 
rojas amapolas.  

O aquel color otoñal que pintaba al pueblo de tonos pardos bajo nubes gordas de 
lluvia, volando sobre los viejos tejados, dejando una fragancia de lluvia  en el paisaje blanco,  
goteante sin sol.    

Y aquel humo que ascendía gris y delicado por las chimeneas hacia un cielo 
encapotado, como si fuera aliento respirado de los hogares encendidos, de la leña que ardía 
bajo las trébede,  calentando lento el puchero, en un ambiente de ausencias, donde una 
madre tenía la costumbre de poner la mesa con un plato menos. Sonidos sordos, 
amortiguados, de cacharros trasteados en la cocina, mezclados con un murmullo enlatado 
de voces radiofónicas. Cisco en el brasero. Colcha de ganchillo blanca que olía a limpieza 
sin vida, encima de una cama triste de una habitación vacía; de muebles de barniz apagado, 
cubiertos por una delgada capa de polvo que huele a pasado rancio, a tristeza y abandono.  
Galería de retratos sobre una cómoda, galerías de fracasos y huidas y de promesas rotas, de 
sueños de juventud insatisfechos; fotografías en una caja de galletas guardadas, como si 
fuera el elixir de la existencia primera. 

Y moría lenta la tarde con su aroma quieto de pueblo perdido y de color campestre 
bajo la moteada luz del atardecer, las tejas de sus viejas casas brillaban como si acabara de 
llover, y en el aire suspendido, aquel olor de leña quemándose, sobrevolando los tejados 
mojados de mi pueblo. 

Estrecho y de calles empinadas, donde todo era público y jugaban los niños que 
tenían infancia.  Épocas largas con el paso lento de los juegos que se perdían por sus 
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callejones, rozadas con las manos sus paredes fresca de cal antigua y descansar en sus 
sombras, agotados, y que el tiempo pasara.  

Allí vive aún, sin poder olvidarlo, con su vieja iglesia siempre de novia vestida, y su 
fiel campanario, enamorado de los días festivos y de sus mañanas blancas de verano, con 
aquel sol que caía a plomo sobre sus calles y plazas, registrando la rutina cotidiana de sus 
gentes. 

 Sentadas en un recodo de la calle, bajo un sol otoñal de aspecto sereno, un grupo 
de mujeres zurcían codos y parches en ropas ásperas de campo; otras hacían ganchillo en el 
quicio de la puerta. Eran vecinas todas, compartían espacio y preocupaciones mundanas, 
con su retahíla a cuesta. Saltaban en sus relatos de una fecha a otra, según les venían los 
recuerdos a la memoria. Las jóvenes cruzaban hilos y miradas cómplices, bordando en 
pañuelos blancos, las iniciales del hombre de sus sueños.   Entre silencios largos, otras 
tejían jerséis de lana y añoranzas. Rumores de toses, carraspeos en voz baja sobre 
enfriamientos y otros achaques. Hablaban las comadres de pasiones extinguidas, de la 
dureza de la vida y de maridos perdidos; de soledades de viudas y sobre los avatares de los 
hijos. De aquellos días cortos de felicidad, para siempre perdidos. Recordando que el adiós 
es más doloroso para quién se queda en medio de la distancia y el olvido! La tarde concluía 
fresca, cargada de humedades. ¡Maldita reuma! farfullan algunas al levantarse. 

Mujeres de mi pueblo blanco, de brazos cruzados bajo el pecho, sin llorar; tan 
serenos los ojos donde cabía todo un mundo, amor entero de madre y de odio vacío. De 
manos callosas del trabajo duro de hacer pleita; secas como el cartón y arrugadas por el 
tiempo y la indiferencia, de tantas fatigas y de criar a tantos hijos. Mujeres abnegadas, de 
oscuro vestidas, durante mucho tiempo de luto encadenado, que se levantaban calladas,  
para vestirse de negro todas las mañanas. 

Tertulias de bares y partidas de cartas o tardes partidas de dominó, cercadas las 
mesas por el humo de los cigarros que dejaban un aroma de tugurio en la ropa. Rotas voces 
entre juegos, sorbos de licor para consolar las gargantas resecas, consoladas por el alcohol 
mientras los mata. Hombres de rostro de piel curtida como el cuero viejo, por el sol de los 
campos, los años y los penares. Hombres con las manos de trigo vacías, pero puros de 
amor como la tierra. Campesinos de campo ajeno, de alpargatas, de ancha faja negra a la 
cintura, con los pies siempre en el polvo del camino, del arado y la miseria como mala 
compañera. 

Deja la lluvia en el aire un olor a campo segado y entre el rubio brillante del 
rastrojo, rodeado de cipreses altos y picudos, tras una tapia encalada, aparece el 
camposanto. Esa triste luz blanca de vidas apagadas, donde duermen corazones sin latido. 
Eternos sueños blancos y otros descabellados sueños de grandeza entre tumbas diferentes, 
de angelotes tallados sobre lápidas con sus nombres de mármol esculpidos; con ramos de 
flores que languidecen en jarrones sin agua, que hablan de historias y de rostros casi 
olvidados. Todas ancladas en el más profundo de los silencios, enojadas con el mundo ante 
la desoladora perspectiva de los que se fueron lo hicieron para siempre. Todas bajo la 
mirada sin brillo de un arcángel de yeso tosco que preside ese reino callado, donde no hay 
más que recordar y echar de menos.   

Pueblo que se despoja de sus hijos como el árbol sacude sus hojas, cada vez más 
lleno de ausencias   para disimular tu entero vacío que el tiempo las devora y las consume y 
siempre insatisfecho; con ese olor a olvido entre tus paredes blancas, filtrado en cada poro 
de cal como una mala fiebre, donde los días mueren callados, sin sobresaltos, a golpe de 
campana. 
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Duele verte hoy  en tu cerro como un centinela en la puerta de una vida que ha 
quedado atrás, solitario y triste, convaleciente, con síntomas de poco futuro. Busco ahora 
entre canas y arrugas al amigo de mi infancia y no lo encuentro por más que miro. Solo el 
eco de un pasado borroso me devuelve una tristeza mansa, domesticada, que mancha mi 
cara de lágrimas viejas.  

Eres esa apacible envoltura cotidiana de lo vivido y añorado, de reflejos blancos en 
la memoria escritos, como esos surcos que la vida nos marca al pasar; garabatos que el 
tiempo se entretiene en dibujar en los rostros de las personas y en el de los pueblos a 
medida que envejecen, que nos atrapan y nos dejan indefensos ante ese pasado, sepultado a 
esa hora en la que tapan en los pueblos las cosas indecentes, donde la vida continua 
protegida por ese silencio sordo que anestesia la dolorosa distancia. 

Volver a oler los campos quisiera y contemplar la floración del almendro, 
tumbarme en la hierba alta y cerrar los ojos al abrigo de un sol que calentara; abrir ventanas 
y respirar el aire manso de la campiña en una tarde precoz de primavera; oler el aroma de 
un fondo tostado flotar en una tarde fría de otoño, sin que el llanto me lo borrara. Pero 
esos olores que remontan la corriente de los años se han ido con la brisa, la vida los aleja y 
el tiempo los evapora para siempre. Con los años se destiñen el sentido de las cosas y los 
rostros, quedando solo un pasado blanco, desprovisto de sentimientos, que a ratos 
recorremos en silencio, como un cosquilleo amargo en la garganta. Recuerdos medio 
vestidos o medio vividos, alimentando el encargo de revivirlos otra vez, que nos hicieron 
sentir, como en esos días al final del verano que de pronto acaban, dejando amigos, 
vivencias y sobre todo amores sin terminar. 

C Cotos 
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JUBILACIÓN DE MIGUEL Y SU ESPOSA LOLI 

Hay veces en la vida de una 
persona que recordándola van pasando 
los acontecimientos de una manera 
vertiginosa, eso nos ha pasado a todos 
los que ya somos un poco mayor (no 
viejo), nuestra ilusión cuando 
empezamos a trabajar bien en un 
negocio, una tienda, una profesión 
cualquiera etc… es procurar que todo 
vaya viento en popa, se trabaja todo lo 
que se pueda, uno entonces era joven y 
el deseo de triunfar  puede más que 
nada, y así es, poco a poco se va 
avanzando y como no echa un  mucho 

de menos a la “costilla” y esta ilusión se va cumpliendo, ya son dos los que trabajan, todavía 
con más afán, con más gana, con más alegría, y así poco a poco como la hormiguita va 
guardando en su granero para los días que pueda necesitar una ayuda. 

Después de todo esto y como es natural la unión de estas dos personas traen consigo 
que como dijo Dios crecer y multiplicaos, y todo lo que empezó una persona sola, se ha 
convertido en una gran familia, tanto es así que tuvo que cambiar el negocio de domicilio, eran 
cuatro las bocas que había que darle de comer, más los “arrimaos” y por supuesto todo salió 
bien, no podía ser de otra manera, y así fueron pasando días y días, y sin darnos cuenta nos 
convertimos en personas mayores que pensándolo bien ya tiene una gran familia, han llegado 
los nietos, y quiera o no, son también personajes principales, hay muchos abuelos que se le 
cae la baba por estos personajillos tan pequeños, pero se sigue el ritmo de trabajo, como 
solemos decir por nuestra Andalucía: “hasta 
que el cuerpo aguante”, pero claro ya no es lo 
mismo, son muchas horas de trabajo en la vida 
y poco a poco nos vamos convirtiendo y 
transformando nuestros cuerpos, ya no se 
tiene esa agilidad, ni esa ilusión, ya todo se 
hace más difícil y nuestros cuerpos se resienten 
de todo el trabajo que lleva acumulado durante 
toda la vida, y ha llegado el descanso del 
guerrero, un descanso bien ganado y que ahora 
hay que disfrutar de la vida, son muchos días 
sin poder salir, ir a una excursión nada más que trabajar y trabajar, ahora ya os lo habéis 
ganado. 

Bueno, a todo esto pensáis de ¿de quién está hablando?, pues de dos grandes 
personas MIGUEL EL PELUQUERO Y DE SU ESPOSA LOLI, ellos durante 45 años han estado 
luchando para hacer hoy una realidad en vuestras vidas, ya se acabaron los tintes, los lavados 
de cabeza, los rulos etc… ahora como digo antes, las veinticuatro horas del día son para 
vosotros, os hicimos un pequeño homenaje en la que todas y todos vuestros clientes y amigos  
os dieron  en la Alberca, ustedes no lo sabían pero allí  estábamos todos en este día de vuestra 
jubilación. Ya lo único que os deseamos a ambos es que disfrutéis de la vida, de vuestro 
campo, de vuestras gallinas y de en vez en cuando soltéis unas canitas por ahí. Desde Carta de 
Tolox muchas felicidades a los dos. 

                                                                                        Virgilio. 
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NOCHE DE TOSTONES (Por Virgilio) 
El pasado martes día 31 de octubre 

se celebró en nuestra localidad, en la 

Plaza Alta, la Fiesta de los Tostones, 

esta fiesta hace muchísimos años se 

celebraba este día, después más 

tarde desapareció y desde hace unos 

años concretamente cinco ha renacido 

de nuevo. Antiguamente lo celebraban 

este día con los tostones de castaña 

en diversas casas, garajes y 

almacenes, se reunían las pandillas 

casi siempre de jóvenes y pasaban la 

noche reunidos asando castañas y 

tomando las copas de aguardiente. 

Ahora como veis el Ayuntamiento es 

el organizador de esta fiesta que 

abre el ciclo del día de los Santos y el 

de los Difuntos, colaboran las 

distintas Asociaciones culturales del 

pueblo para realzar esta fiesta tan 

pueblerina y tradicional. 

Para ello se hicieron varias fogatas en 

la Plaza Alta y en un ambiente 

bastante bueno comenzó sobre las 

ocho de la noche a tostar castañas y 

poco a poco nuestra plaza absorbió el 

aroma tan magnífico del olor a 

castañas asadas, poco a poco la plaza 

se fue llenando y sobre las diez de la 

noche estaba bastante concurrida a 

pesar de que el frío apretó un poco. 

Pudimos ver algunos forasteros que 

aprovechando estos días de fiesta 

hicieron puente y se encontraban en 

nuestra localidad para visitar nuestra 

Sierra y al mismo tiempo disfrutar de 

las castañas asadas y del aguardiente. 

Según me informan durante esta 

noche del 31 de octubre se asaron 

más de cien kilos de castañas y unas 

cuantas garrafas  de aguardiente, ya 

sobre las doce de la noche el personal 

se fue y más de uno a otros lugares 

del pueblo en casas particulares a 

seguir con la fiesta. 

Un año más nuestro pueblo ha 

conseguido levantar una fiesta que 

desapareció hace más de treinta años. 

Junto con esta noche pudimos ver a 

muchos peques vestidos con trajes de 

disfraces ya que coincidió con la 

noche de Halloween, pero eso en 

nuestro pueblo nunca se ha celebrado 

son fiestas copiadas de otras partes. 
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LAS HOJAS EN BLANCO 

No sé quién eres, pero aunque no te conozca más que por tu narración en Carta 

de Tolox, primer trimestre de 2016 nº 63 bis, y me entristezca, permíteme que aceptes 

mi afecto. 

“No existe nada menos evocador que una flor seca y aplastada guardada hace 

años entre las páginas de un libro”. 

¡Qué hoja de acero tan bien afilada para decapitar la esencia de la vida!. Siento 

que mis lágrimas no estén de acuerdo con las tuyas. Quiero mis lágrimas húmedas. 

“Cuando por casualidad de la vida, aparece, en el recuerdo del tiempo, uno se 

queda como sorprendido y curioso a la vez, intentando recordar el momento exacto, la 

causa, el cuándo o con quién. Y a pesar del esfuerzo que hagamos difícilmente vuelve la 

situación a la memoria. Una hoja amarilla es como un pensamiento descolorido y seco, 

como una rosa aplastada” 

Me resisto a dejar desecar las hojas de mi rosa amarilla de la vida, no las quiero 

secas, las quiero vivas, no quiero que mis labios sorban sus lágrimas, dejarlas correr, ni 

morder su sonrisa y si a mis ojos no aparecen la memoria dejaré su hoja en blanco con 

un suspiro sin destino. 

Quiero mi rosa convertida en polvo amarillento porque ya no tengo fuerzas para 

mantenerla, para mí no habrá perdido su hermosura y en último momento, con un soplo 

espaciarla al cosmos de los siglos para irme con ella, ya rastro de lágrimas ni risas. 

Estas reflexiones, la tuya y la mía, y las interesantes “cosas de Tolox” que 

nuestro común y entrañable amigo Virgilio me contaba, me habéis inspirado un 

pequeño libro costumbrista sobre Tolox que “pudo ser verdad en el tiempo…” 

Soy pueblerino aunque vivo en una ciudad grande, a Virgilio como conocedor y 

costumbrista le toca decidir si es publicable y a ti, licencia para insertar la parte que 

corresponde a tu reflexión en Carta de Tolox. 

Atentamente,  Martín Ángel Montoya.  

Algeciras otoño 2017-10-03. 
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El Pasado día 18 de noviembre, tuvo lugar en nuestro pueblo el “V Encuentro entre Tolitos” en 
nuestra localidad, día grande ese sábado, ya que, la Asociación Cultural Amigos de San Roque y 
Sierra de las Nieves celebraba los 50 años de la publicación de la revista “Carta de Tolox”, pero 
eso ya lo iré desgranado más tarde, pero sí diré que todos los desplazados desde La Luisiana-
Campillo y Cañada del Rosal estaban invitado a este evento. 

La llegada de un autobús completamente lleno  (54 personas), fue sobre la diez de la mañana, 
allí en la parada le esperaban nuestras azafatas Pili, Ana Belén y Amparo para acompañar a 
todos al Ayuntamiento donde le esperaban el Alcalde, Bartolomé y un servidor de ustedes, y 
después de hacerse una foto en la puerta del Ayuntamiento para tener un recuerdo de este 
gran día, se subió al Salón de Actos para hacer la presentación de este V encuentro. 

En primer lugar el Alcalde tomó la palabra agradeciendo la visita de estos tres pueblos y 
deseándole una estancia en nuestra localidad lo mejor posible, añadió que este acto era 
principalmente para reunirse con familiares y no olvidad nunca las raíces de dónde venimos, es 
una gran alegría y un gran momento de recordar. 

Esta visita de intercambios que hacemos la consideramos una verdadera alegría y un 
verdadero placer, recordando las atenciones que tuvisteis en los diferentes pueblos  y sitios en 
los que estuvimos y el trato cordial que nos mostrasteis. Es mi deseo dice el Alcalde y el de 
todo el pueblo de Tolox que hoy os sintáis tan bien  como nosotros cuando estuvimos allí, y 
que al final de esta jornada o llevéis un grato recuerdo de este día de convivencia buscando y 
recordando a aquellas raíces que todos tenemos. 

Después de estas palabras del Alcalde, José Manuel Ruiz Rivero tomó la palabra como 
representante de estos pueblos y manifestó que para él y su familia Tolox era su segundo 
pueblo ya que desde la primera vez que lo visitó se quedó encantado de Tolox y de sus gentes,  
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tanto es así que ya ha estado aquí viendo la cohetá a nuestro Patrón San Roque dos años 
seguidos y como no, hizo referencia a sus abuelos toloxeños que se llamaban Antonio Rivero 
Mesa y Ana Guerra Moya que se desplazaron a trabajar entre los años 1905 y 1910, donde se 
establecieron en la Luisiana, en aquella época, dijo, las cuadrillas de toloxeños  se habían 
hecho famosas por su capacidad de trabajo y por ser verdaderos especialistas con el azadón y 
el hocino. 

Esto no es más que una breve reseña acerca de nuestros antepasados, sin más, agradecer al 
pueblo de Tolox las deferencias que tiene con todos nosotros y que pasemos un día feliz entre 
todos. 

Y seguidamente tomé la palabra para darle la bienvenida y le expliqué un poco qué era la Carta 
de Tolox, y como la reciben cientos de toloxeños por todo el mundo, solamente en estos tres 



. 

17 
 

pueblos de La Luisiana-El Campillo y Cañada Rosal reciben la Carta más de cincuenta personas, 
además de otros pueblos de los alrededores como Écija, Fuente de Andalucía etc… 

Una vez terminado este acto se intercambiaron varios regalos y seguidamente con las azafatas 
puestas por el Ayuntamiento se hizo un recorrido por las principales calles de Tolox, y desde 
allí se fueron a la Iglesia para asistir a la Misa que la Asociación celebra con el motivo de los 50 
años de la Carta de Tolox. 

Después de la Misa, todos los invitados asistieron en el Salón de Actos del Mercado Municipal 
a una copa de vino español. 

Ya sobre las dos y media de la tarde y en el salón de la Peña Flamenca San Roque se dio el 
almuerzo para coger un poco de más fuerza y terminar el día. 

Una vez terminado el almuerzo el personal se distribuyó por diferentes sitios buscando 
antepasados y otros se fueron al Museo de Artes Populares para conocerlo. Desde allí al 
autobús que estaba previsto salir a las seis de la tarde. Hubo muchas anécdotas como es 
natural, pero una fue que por la calle Chopo iban varias personas hombres y mujeres  y un 
vecino de Tolox llamado José Merchán Vera, 
sacó una garrafa de mosto y fue dándoselo a 
estos tolitos de La Luisiana-Campillo y Cañada 
Rosal, un detalle más para estas gentes, 
algunas venían un poquito alegre pero 
mereció la pena. Y nada más desde Tolox a 
todas estas personas que se desplazaron de 
estos pueblos decirles que aquí tienen su 
pueblo y que las puertas siempre están 
abiertas a ellos, un abrazo a todos.  
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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  
  

HOTELES Y APARTAMENTOS 
LOS MANUELES: Avda del Balneario 42 Tf: 952487091 – 679429454  
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  
HOSTAL RURAL RIVERO**. 952487215 – 600213682 

RESTAURANTES, BARES Y CAFETERIAS 
LA RÚSTICA: Avda del Balneario 20 Tf: 952487205  
LA ALBERCA: c/ Encina 65 Tf. 952487335  
VENTA VERITA: Las Millanas s/n Tf: 673548209 – 610345780  
BAR RESTAURANTE CASA SERBI “PACO-MER”, Tf: 952487043 Avda. del Balneario 20  
PEÑA FLAMENCA SAN ROQUE: Plaza Alta 7  
BAR LA CALZADA: c/Calzada 8 Tf: 952487359  
BAR MANCILLA: Plaza los Poyos 5 Tf: 666335298  
BAR LA CÚPULA: c/Encina 49  
BAR CAFETERÍA V&R: c/Encina Tf: 952487420 17  
LA LOLA RESTAURANTE: camino de Tolox a Golondrina por el balnerario. Tlf.- 951440653 - 
697397269  
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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  

TAXIS Y BANCOS 
ANTONIO J. GIL FERRÉ: Tf: 952487294 – 646395670  
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN: Tf: 615248454. ANTONIO MERCHÁN Tf: 610077282  
UNICAJA BANCO c/ Calzada 3 Tf: 952487214.  
CAJAMAR Plaza Alta 3 Tf: 952487112  

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 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 MIGUEL, ARTÍCULOS DE REGALOS, C/ Balneario 2 Tf: 952487044  
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 951705809-
654113025 
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“Carta de Tolox” celebra su 50º Aniversario 

Por José María Vera 

El pasado sábado 18 de noviembre a las 12 horas con una Solemne Eucaristía de Acción de 
Gracias en la Parroquia San Miguel Arcángel se conmemoraba el cincuenta aniversario de la 
creación de la “Carta de Tolox”, la misa fue presidida por el Rvdo. D. José Luis Bellón, Párroco 
de Tolox. 

Ante un abarrotado templo que contó 
con el acompañamiento musical del 
Coro romero “San Roque” de Tolox  y 
con la presencia del alcalde y las 
autoridades y asociaciones de la 
localidad, se conmemoró la 
efeméride. El párroco recordó en su 
homilía como nacía el 14 de 
noviembre de 1967 en la sacristía de 
la parroquia esta publicación que 
viene a ser una de las más longevas de Andalucía. “Carta de Tolox” ha unido a lo largo de estos 
cincuenta años a todos los sacerdotes que han pasado por Tolox pero será sin duda la labor de 
José Carretero la que se viene a destacar por su fundación y empuje en aquellos años en los 
que tantos toloxeños estaban separados de los suyos por la emigración y la distancia. 
Carretero, Virgilio y algunos más crearon ese vínculo con sus paisanos que les hacía estar 
conectados con lo que ocurría a los pies de las Sierra de las Nieves. En tiempos de redes 
sociales, de información y de noticias que caducan al instante, fue en aquellos años “Carta de 
Tolox” la primera red social del nacido en Tolox. A la Eucaristía asistió María Carretero Ruíz, 
hermana del añorado padre José Carretero, fundador de “Carta de Tolox” 

Treinta ejemplares fueron los primeros que vieron la luz en aquella atrevida idea que hoy 
celebra su aniversario, gracias al esfuerzo y el apoyo de la Asociación “Amigos de San Roque y 
Sierra de las Nieves” la publicación goza de buena salud cuenta con varios centenares de 
ejemplares de tirada trimestral y llega a todos los rincones del mundo a través de la web del 

Ayuntamiento.  

Tras la Eucaristía, los asistentes fueron 
invitados por la Asociación “Amigos de 
San Roque y Sierra de las Nieves” que 
sirvió una copa y un aperitivo en los 
salones del antiguo Mercado Municipal 
donde se brindó por estos primeros 
cincuenta años, acto que fue 
acompañado por el grupo de “Tolitos 
por el mundo” que promueve a través 

de las redes sociales José Manuel Ruíz Rivero y que ha unido a Tolox con los pueblos de la 
campiña sevillana como La Luisiana y los lazos históricos que unen a ambos. Se encontraban 
disfrutando de uno de sus ya habituales encuentros y se sumaron a la cita histórica de “Carta 
de Tolox”. 

Que sean muchos más, larga vida a “Carta de Tolox” 
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Acepté el encargo y de aquí en adelante intentaré relataros las siguientes 
líneas, será mi más humilde pero a la vez sincero homenaje a dos personas que 
celebran en el presente año la efeméride más preciada para una pareja, sus 
bodas de oro. Cincuenta años bendecidos ante Dios pero también ante una 
familia y un pueblo por el que siempre se han involucrado en un sinfín de 
tareas. Así lo celebraban a finales del pasado mes de octubre ante el altar de la 
Parroquia de San Miguel Árcangel 
y después con familiares y amigos 
brindando por este regalo de la 
vida. 

Les hablo de Virgilio y de 
Aurora que recibían el sacramento 
del  matrimonio el 28 de octubre 
de 1967 en la malagueña 
Parroquia de la Asunción de 
manos de su querido y recordado 
Padre José Carretero. Su primer 
viaje, ya casados y para celebrar 
dicho acontecimiento les llevo por 
diferentes rincones de nuestra 
España como Madrid, Sevilla, 
Algeciras o la Estación de Gaucín 
entre otros. Fruto de ese amor 
nacieron Aurora (1968), Virgilio 
(1969) y Juan Carlos (1971) que a 
su vez les han regalado ser los 
abuelos de Sergio, Alberto, 
Virgilio, Lucía, María y Carlos. 

Su vida en común es un claro ejemplo de cómo vencer a las tempestades 
y aferrarse a unos valores que desgraciadamente hoy están en desuso, de ellos 
hacen gala sus hijos y nietos. Su vocación de servicio y de cariño al pueblo es 
inagotable. Trabajadores  y luchadores incansables han dejado huella por donde 
han pasado, Virgilio al frente de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento 
donde siempre tenía una buena respuesta y buen trato para la persona que lo 
solicitaba, (hoy se le sigue echando en falta a pesar de pasar muchas horas en el 
consistorio y ostentar el cargo de Cronista Oficial de la Villa). El nombre de 
Virgilio Ruíz va unido al de nuestra historia reciente, al del APA, a la 
desaparecida “Juventud de Tolox” a la Asociación “Amigos de San Roque”  y a 
tantas cosas que le han unido con nuestro Santo Patrón como aquel primer viaje 
desde el taller de Buiza en 1969, a la Peña Flamenca en un sinfín de concursos y 
certámenes de cante  o como todos saben a esta publicación de “Carta de Tolox” 
y a los últimos libros publicados que relatan la historia de nuestro pueblo y que 
quedarán para la posteridad. 

Medio siglo de ejemplo y constancia 
(Bodas de Oro de Virgilio y Aurora) 
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Aurora ha dejado miles de días de su vida, disfrutando con su labor 
acercando a generaciones de tolitos a Jesucristo en la Parroquia como catequista 
o en sus años de trabajo en la Hermandad en la que quizás sigue sin 
reconocérsele su intensa labor durante décadas. Nuestra Virgen de los Dolores 
ha llevado su sello durante muchos años, entre ambas quedarán numerosas 
confidencias de aquellos tiempos, también ha formado parte del coro parroquial  
y ha llevado tareas de liturgia. El monumento de cada Jueves Santo en nuestra 
Parroquia también fue una tarea por la que siempre se desvivió pero sin duda y 
por la que me gustaría destacarla por dar a conocer a Dios y enseñar a rezar a 
tantos tolitos y tolitas, gracias. 

Dicen que el matrimonio debe dividir las penas y multiplicar las alegrías 
y así ha sido en ellos, ahora recogen el fruto sembrado durante medio siglo 
donde han tenido como compañeros de viaje a valores tan importantes como la 
humildad, la lealtad, el sacrificio, la constancia, la bondad y la generosidad para 
todos aquellos que se han acercado a su paso. 

 

Gracias por permitirme conocer parte de vuestra historia y mostrarla a 
los cientos de toloxeños que hoy nos leen desde cualquier rincón del mundo 
gracias a aquella aventura que nació hace ahora también cincuenta años, os 
deseare siempre lo mejor, gozar de la plenitud de una vida cargada de motivos 
que recordar y que Dios os guarde siempre. 

 

Un fuerte abrazo, 

José María Vera 
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OZÚ ……… OZÉ 

Sé que cuando veáis este título en Carta de Tolox, vais a pensar 
que mis neuromas está ya un poquito desgastadas, pero todo 
tiene su principio y su final, y eso es lo que os voy a contar, 
estas dos palabras andaluzas que es una expresión que significa 
profundamente “JESÚS Y JOSÉ, nosotros en Andalucía no 
tenemos un idioma propio, pero sí tenemos la gracia que nos da 
esta tierra de María Santísima, y este es un ejemplo de manifestarnos todos. 

Todo esto viene porque más de una tarde me gusta visitar nuestra biblioteca 
municipal, y mira por donde me dicen entre los muchos libros que existen en ella 
me enseñaron uno con el título de OZÚ…OZÉ, como es natural fui a él y pude 
contemplar este nuevo libro escrito precisamente por un toloxeño afincado en 
Cataluña. Los más mayores lo conocemos desde que eran pequeños, con decir nada 
más que es el hijo de “Miguel er Señorito” que tenía una carnicería en la calle que 
antiguamente le llamaban Queipo de Llano y actualmente se llama como su 
nombre más antiguo Calle de la Higuera, para los más jóvenes deciros que tenía 
una carnicería en el nº 2 de dicha calle, hoy día donde se encuentra la Gestoría de 
Antonio. 

Pues bien esta familia que como digo antes Miguel er Señorito y su esposa “Carmen 
la del Cojo”, un día salió de nuestro pueblo para emigrar a Cataluña, tenían creo 
que cinco hijos, pero uno de ellos JOSÉ, natural de Tolox y nacido en el año 1948, 
cuando se fue tenía 18 0 19 años, allí se establecieron y y formalizaron su vida en 
tierras catalanas, pero nunca ninguno de ellos renunciaron a su patria querida que 
era Tolox, allí el protagonista de este artículo y todos sus hermanos y hermanas 
todos los años venían a su pueblo Tolox a pasar el mes de agosto y tirar los cohetes 
a San Roque, estudió y allí se casó y formó su familia, por eso me ha llamado mucho 
la atención cuando vi que el autor de este libro era JOSÉ GIL VERA, ya que además 
de amigo mío está como suscrito a la “Carta de Tolox”, todavía no he podido leerlo 
ya tendré tiempo, pero he de decir que me ha 
dado una gran alegría ver que muchos 
toloxeños como José están haciendo sus 
pinitos como escritores, narradores o como 
en este caso la recopilación de su vida desde 
pequeño, siempre es historia y todo lo que 
sea escribir y tenemos como antes he dicho 
muy buenos poetas, escritores que ya un día 
cuando tenga más tiempo lo iremos sacando 
poco a poco. Yo recuerdo en los tiempos que 
José se marchó de Tolox que hubo 
muchísimos que se fueron también y que hoy 
día tienen una cultura y un saber que para sí 
quisieran otros pueblos de nuestra tierra. 

Espero que te agrade ver esta reseña de tu 
libro aquí en Carta de Tolox. Nos veremos en 
este verano que viene. 

Virgilio. 
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COMIDA DE HERMANDAD ENTRE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN  CULTURAL AMIGOS DE 

SAN ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX...por Virgilio 

Dentro de los actos que se está celebrando por nuestra Asociación con motivo del  cincuenta 

aniversario de la CARTA DE TOLOX, el pasado sábado día 25 de noviembre, se celebró en un 

local de nuestro pueblo la comida de hermandad que todos los años realiza nuestra 

Asociación, este año por supuesto ha sido más, ya que, junto con la comida de la próxima 

Navidad se ha juntado también el aniversario de nuestra Carta. 

Perspectiva del salón 

Y efectivamente más de 70 personas han celebrado este gran día juntos y pasando un día 

agradable y por supuesto recordando anécdotas y hechos curiosos a través de los 22 años que 

tiene de vida nuestra Asociación Cultural Amigos de San Roque y Sierra de las Nieves de Tolox, 

una de las principales cosas de por qué se fundó ésta es mantener lo esencial de las tradiciones 

y costumbres de nuestra localidad, el cuidar de nuestra Sierra maravillosa, de enseñar a la 

juventud a  amar y respetar a la Naturaleza y por supuesto seguir junto con sus padres y 

familiares el respeto a todo lo bueno que Dios nos ha dado en este bendito pueblo de Tolox 

 La comida empezó a las dos y media de la tarde y eran más de las seis y entres charlas y  risas 

a pesar del partido que televisaban (Madrid-Málaga), nadie salió del local para verlo, y la 

verdad que es muy confortable el rato que pasamos reunidos esa tarde. 

Como cosa curiosa a los postre una gran tarta con sus velas en la que ponía “50 ANIVERSARIO 

DE LA CARTA DE TOLOX” dio fin a esta celebración, no hubo charlas, para qué, todo el mundo 

estaba satisfecho y contento del día que habían pasado.  Y ya solamente nos queda esperar 

otros cincuenta años para celebrar todos juntos los CIEN AÑOS hay que ser optimista y pensar 

siempre en lo positivo. 
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Tarta del 50 aniversario de la Carta de Tolox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

El presidente de la Asociación, el Director de Carta de Tolox y el Tesorero 
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Fuente de salud 

El Balneario de Fuente Amargosa de Tolox está de 

celebración, en el presente año se conmemora el 

150º aniversario de su puesta en marcha. El 

conocimiento de la existencia de dichas aguas por 

los vecinos de Tolox se remonta mucho más atrás 

de los citados ciento cincuenta años que se 

conmemoran en 2017.  

El olor y el sabor de las aguas no era habitual y 

hacía pensar al toloxeño de la época llegándolas a 

utilizar para curar afecciones, tanto por ingesta 

como aplicada en baños. El primer documento a 

destacar que se hace eco de las citadas aguas se 

remonta al 10 de noviembre de 1.772 cuando 

Pedro Ximenez hace un detallado informe sobre 

las aguas de Tolox. Desde el primer momento el 

principal problema del manantial era su escaso 

caudal, ya en 1857 el Ayuntamiento de Tolox hace 

referencia y escribía: 

“habiendo observado en el verano actual más concurrencia de forasteros en esta villa 

que en los anteriores con objeto de tomar los baños medicinales del agua amargosa; y 

como la pequeña alberca que se conserva hace muchos años tiene los inconvenientes de 

estar distante del pueblo y que apenas puede contener cuatro personas" . 

Sería en 1862 cuando el farmacéutico José García Rey, natural de Tolox y subdelegado 

de Sanidad en Málaga, solicitaría  permiso para construir un establecimiento de baños, 

el Ayuntamiento daría su permiso, pero la Junta Provincial de Sanidad lo rechazó por no 

ser los terrenos de su propiedad. En 1865, García Rey iniciaría nuevamente la 

tramitación al haber comprado los terrenos donde emanaba la fuente amargosa. En 1867 

construye un primer establecimiento de 112 cuadrados con un patio o salón de descanso 

y 2 albercas cuadradas de 2,5 metros de lado, dos habitaciones con tinas para baños 

calientes y fríos, una habitación para calderas y otra para baños de chorro e inhalación. 

Las aguas serán declaradas de utilidad pública por la Real Orden de 11 de mayo de 

1871.  

Pero los problemas para llegar hasta lo que hoy se conoce no quedarían en el inicio, el 

siguiente problema fue el de la comunicación, de Coín a Tolox solo había camino de 

caballerías, no existiendo en aquel entonces de carruajes como por ejemplo si existía en 

Carratraca, llegaban los inviernos los caminos se hacían intransitables y río Grande 

arrastraba puentes año tras año. El camino que existía entre Cártama y Coín era una 

carretera practicable para diligencias, pero una vez llegaban a Coín los agüistas, como 

son conocidas las personas que acuden a Tolox a tomar las aguas del Balneario, debían 

de recurrir a caballerías para un viaje que duraba unas 4 horas, para evitar la calor, 

partían de Coín de madrugada. Diligencias, pernoctar en Coín y después subirse a lomos 

de mulas hasta Tolox, ese trayecto no mejoraría hasta 1913 cuando llega el tren hasta 

Coín. La carretera desde Coín a Tolox quedaría inaugurada en 1929 favoreciendo el 

tránsito de agüistas. 

Foto 1 
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Era una odisea llegar al Balneario pero acudían buscando mejorías, que se conseguían y 

que propagaban por los diferentes puntos de la geografía nacional, aumentando por 

cientos y después por miles los usuarios de estas dependencias. La temporada de 

Balneario se inicia en los primeros días de mayo y concluye en octubre. En el hotel, que 

fue creado en 1870 y conocido en un principio como “La Fonda del Campo” pasa 

consulta el médico que diagnostica y administra el tratamiento que atiende en su 

mayoría los problemas respiratorios con los que acuden dichos usuarios, del hotel a las 

instalaciones del Balneario distan unos quinientos metros que recorren un cuidado 

camino al que dan sombra decenas de centenarios eucaliptos.  

José García Rey tuvo que rodearse de socios para poder llevar a cabo su proyecto, en 

1899 entraría en la sociedad, Manuel Del Río Comitre que era empresario, natural de 

Yunquera, bisabuelo de los actuales propietarios. Entre las fechas a destacar a  lo largo 

de su historia, la de 1900 cuando se añade una segunda planta al edifico del Balneario, o 

la del 28 de septiembre de 1906 cuando una tremenda tormenta arrasó por completo el 

edificio del Balneario que constaba de dos plantas y databa de 1867, así como los 

puentes y caminos del pueblo quedando totalmente incomunicado. 

Manuel del Río compraba el total de las acciones de la sociedad creada y entre junio y 

agosto de 1907 reedifica un edificio de planta baja que se abre al público para el 

segundo periodo de temporada de dicho año. En 1912 fallece, pasando la propiedad a su 

hijo Manuel del Río del Río. En 1931 se añadiría de nuevo una planta superior. En la 

época más actual, también se han llevado a cabo intervenciones y mejoras, del 2008 al 

2012 se modernizan los edificios tanto del Hotel como del Balneario. En el presente año 

y coincidiendo con el 150º aniversario, el Hotel ha estrenado una piscina que se suma a 

la oferta de ocio que ofrece el establecimiento. 

En la nómina de miles de agüistas que se han tratado con estas aguas, el Balneario 

recuerda a ilustres como el poeta Salvador Rueda que dejaría poemas dedicados, 

políticos como Primo de Rivera, toreros como Lagartijo, Sánchez Mejías o cantaores 

como Porrina de Badajoz o Luis de Córdoba entre otros. 

Según comenta su director, Manuel Díez del Río, para finales de temporada, tendrá 

lugar un acto conmemorativo de la efeméride en las dependencias del hotel que 

recordará estos ciento cincuenta años de historia y de salud. 

Fotos 

Foto 1: Corresponde al edificio original que se llevó el rio en 1906. 

Foto 2: Es del edificio que se hizo en 1907 tras la riada  

Foto 3: El hotel del Balneario a finales del siglo XIX (la antigua Fonda del Campo). 

Fotos aportadas por Manuel Díez del Río, pertenecientes al Archivo del Balneario. 

José María Vera 

Foto 2 Foto 3 
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¿ADÓNDE VAMOS?: 

En estos días de otoño fui con mi hijo de nuevo a Londres. Para mi tiene algo 
magnético que me hace volver siempre que puedo. Me gusta pasear por sus bellos y 
limpios parques, visitar sus tiendas y comprobar el amor que tienen a sus tradiciones. 

Yo admiro mucho al gran estadista Winston Churchill. Además de ser un héroe de la II 
Guerra Mundial, también fue un gran orador, escritor e incluso pintor. 

Una tradición que tienen los ingleses es llevar  en la solapa durante el mes de 
noviembre una amapola. Estas flores sólo se venden durante ese mes. Se hace en 
conmemoración a los caídos en las batallas de la I Guerra Mundial, las cuales dejaron 
los campos sembrados de cadáveres y todo teñido de rojo. Después, llegada la 
primavera, volvió a aparecer toda una alfombra roja en el mismo lugar pero de 
amapolas. Desde entonces, es costumbre llevarlas en la solapa y también aparecen en 
las coronas en conmemoración a los caídos en la I y II Guerra Mundial. 

Ahora voy a contaros la visita que hice de nuevo a la Galería Nacional de Londres, ya 
que os hablé de la vez que estuve allí en “Tarde en el Museo”. Era mediodía e íbamos 
mi hijo y yo por la Plaza de Trafalgar, cuando nos sorprendió una fuerte lluvia. 
Entramos en el Museo y mientras mi hijo se fue a recorrerlo, me senté en un sitio 
especial: la sala donde está el cuadro de Leonardo da Vinci “La Virgen y el Niño con 
Santa Ana y San Juan Bautista”. Me puse a descansar y es tal la paz y tranquilidad que 
allí se siente, que empecé a meditar: cada viaje que hago me canso más.¡ Claro 
Anicarmen eso es cuestión de los años!, y aunque soy creyente, quién no se ha 
preguntado alguna vez: “¿Quiénes somos?,¿de dónde venimos?, y sobre todo ¿adónde 
vamos?. Mi mente empezó a flaquear, ¿será que después de esta vida no hay nada? 
Estos pensamientos te acechan según vas cumpliendo años y se acerca la vejez.  

Empecé a sentirme intranquila y me di cuenta de la rapidez con que pasan los años. 
Parece que fue ayer cuando jugaba en la Plaza de Tolox, en como disfrutaba de la Feria 
de San Roque. Como en el pasado mes de mayo había estado en Venecia, en la Iglesia 
de San Roque, donde está el sepulcro del Santo, y me acogieron haciéndome miembro 
de la Cofradía. También, como este año había estado en la misa del día de San Roque 
en Tolox, y las sensaciones que había sentido al ver la fe inquebrantable que los 
Toloxeños tienen en su Santo Patrón. Y por qué me asalta ahora la pregunta: ¿ adónde 
vamos?. 

De pronto escuché: -¡qué casualidad que volvamos a encontrarnos en el mismo sitio-
cuando me giré estaba el mismo pastor anglicano con el que había hablado hace un 
año. Durante todo este tiempo tuve mis dudas de si podía ser el fantasma del Museo, 
ya que en el Museo del Prado de Madrid, cuenta una leyenda, que hay uno vagando y 
cuando tienes alguna duda ante un cuadro, te lo explica todo sobre el mismo y luego 
desaparece. Pero claro esto es sólo una leyenda.  

Después de los saludos de rigor, se sentó junto a mí y me dijo: - Este año la encuentro 
mejor, no la he visto de llorar y parece más serena. Le di las gracias, le conté lo de mi 
estancia en Venecia y que había estado rezando en la tumba de San Roque, patrón del 
pueblo donde había pasado mi niñez y juventud, santo que tanto veneran en ese lugar 
tan querido por mí, que es Tolox. También le relaté el haber estado el día de San Roque 
en la Misa en su honor, y también la felicidad que sentí, tanto por el fervor de los 
toloxeños hacia su santo como por el cariño que me demostraron todos ellos. 
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Le comenté: - Pero hoy mi mente  está un poco convulsa pensando: ¿Adónde vamos 
después de morir? Me atemoriza que cuando muramos no exista nada y no veamos la 
luz que se ve al final del túnel oscuro. 

Y él me dijo:- Esa duda nos asalta a todos alguna vez, te aconsejo que no pienses en 
negativo, ahora no puedo seguir hablando porque tengo prisa. Tengo que llegar rápido 
a la estación Victoria para coger el tren de regreso al pueblo donde está mi parroquia. 
Pero quisiera seguir conversando contigo sobre ese tema, es importante que aclare tus 
dudas. ¿Tienes dónde apuntarte mi teléfono, nombre y dirección? – Le di agenda y un 
bolígrafo, donde me lo apuntó. 

Cuando mi hijo vino a recogerme, le conté todo. -¡Vaya coincidencia!- me dijo- pero 
ahora vámonos a comer que estoy hambriento.  

Aquel día no hice más que pensar en las palabras del reverendo. A la mañana siguiente 
cogí el móvil y marqué el número que me apuntó. Me contestó la voz de un hombre al 
que le pregunté si hablaba español. – Un poco- me dijo- lo suficiente para entenderla- 
Le dije que quería hablar con el reverendo Jeremy Thomas. – Imposible- me contestó. 

Le relaté mi encuentro con él del día anterior, que me había dado sus datos para seguir 
hablando sobre una duda que tenía, ya que tenía que irse rápido. 

-Imposible- volvió a repetir- ¿Dónde vio al reverendo Jeremy?- me preguntó. Entonces 
le conté que hacía un año había ido a Londres, y le había conocido en la Galeria 
Nacional. Este año al volver a la misma ciudad, le había vuelto a ver en el mismo sitio 
del mismo museo, ante el cuadro de Leonardo Da Vinci, le había comentado mis dudas 
sobre si hay algo después de la muerte y él prometió resolverlas. 

-Señora, ahora sé que me está contando la verdad y no es una broma de mal gusto. Yo 
soy el nuevo reverendo, pues mi antecesor, Jeremy Thomas, murió hace tres años. Yo 
fui su adjunto hasta que nos dejó. Hablo el español que él me enseñó. 

Entonces muy nerviosa fui yo la que dijo:-¡Imposible!, pero si yo hable con él ayer 
mismo en el museo.  

-También era su sitio favorito- me contestó- siempre que iba a Londres iba allí. Dándole 
sus datos le ha contestado a sus dudas, a partir de ahora creo que no las tendrá. Es algo 
muy hermoso lo que le ha sucedido. Para dejarla más tranquila yo le mandaré unas 
fotos por teléfono de Jeremy. 

A los pocos minutos sonó mi teléfono, en el que aparecía la foto de la persona con la 
que había estado hablando y luego otra con la tumba que decía: “Aquí yace Jeremy 
Thomas que nos dejó el 16 de agosto de 2014, ya descansa en la paz del Señor”. Me 
quedé en shock, ¡cómo era posible que me hubiera sucedido esto! Dos veces que había 
estado admirando el cuadro de Leonardo, me había encontrado con él. Y la inscripción 
de su tumba decía que falleció el 16 de agosto de hacía tres años. ¿Quién había resuelto  
mis dudas el fantasma del reverendo, o San Roque a través de él?. Eso nunca lo sabré.  

 

Anicarmen Rivas Campos. 
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PEQUEÑO GRAN HOMBRE 

Con catorce años, 

de polizón se fue Argentina 

dejando familia y novia, 

se fue a ganarse la vida. 

Fue un trabajador fuerte, 

era de carácter amplio, 

le llamaban “El Potrillo”, 

por su edad y ser tan bravo. 

Él con todo podía 

nada le causaba espanto, 

prosperó, antes que sonara el rayo, 

y enamoró a su patrona. 

por su hombría y por su encanto. 

Como hombre de palabra, 

cuando hubo terminado 

aquello que comenzó, 

cuando tuvo suficiente 

para volver a su tierra 

se disculpó con aquella 

y se vino a su país 

a casarse con mi abuela. 
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PROGRAMACIÓN DÍA DE  LAS MOZAS Y 

ENCUENTRO SENDERISTA  (por Virgilio) 

Para estos días de viernes a 

domingo en el que en Tolox se celebra 

“El Día de las Mozas” se han 

organizado distintos actos culturales, 

deportivos y de ocios para los muchos 

visitantes que en la actualidad tienen 

todos los apartamentos turísticos 

casi al cien por cien, se nota en las 

calles, se nota en los establecimientos 

de bebidas y como no se nota en 

nuestra maravillosa sierra, son 

muchos los que han cogido este 

puente para pasar unos día 

disfrutando de la Naturaleza. 

Entre los muchos actos que 

presenta el programa de estos tres 

días, ya hoy viernes se ha celebrado 

el primer día de los senderistas, esta 

mañana bastante fría (3º grados) han 

abiertos 

Los senderos de los cinco que 

consta dichas rutas. A Las nueve de la 

mañana se ha empezado  el control y 

reparto de bolsa de senderistas, en 

total ha habido más de 150 personas 

que después de hacer una visita 

turística al casco viejo de Tolox, han 

tomado la carretera del Balneario. 

Una vez allí unos han tomado la ruta 

de “las Cascadas”, con un recorrido de 

10 kilómetros, otro grupo ha hecho el 

recorrido de  la ruta nº 2 llamada 

“Charco de la Virgen” con un 

recorrido de 2,4 km. Otra ruta nº 3 

titulada “Río de los Horcajos” con un 

recorrido de 8,7 kilómetro de 

recorrido, la ruta nº 4  titulada 

“Virgen de las Nieves”, con un 

recorrido de 3,6 kilómetros y la 5ª 

ruta llamada Cruz del Padre Ventura, 

con un recorrido de 1 km y un tiempo 

estimado de unos 45 minutos, todo ha 

transcurrido sin incidentes alguno y 

los senderistas han podido ver los 

paisajes de la Sierra de las Nieves de 

Tolox. 
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Mientras tanto sobre las doce 

de la mañana se celebró la gran 

cencerrada, saliendo desde el 

Mazacote y recorriendo nuestras 

calles niños, asociaciones y agregados 

han ido tocando los cencerros y 

caracolas formando un ruido enorme y 

terminado en la plaza Alta donde gran 

número de visitantes plasmaron en 

sus cámaras este original día de las 

“Mozas” ya se había inaugurado el 

mercadillo de época morisca en dicha 

Plaza Alta, después hubo exhibición 

con un espectáculo ecuestre con una 

Mula llamada “Cleopatra” que fue muy 

aplaudida,  y también hubo exhibición 

de cetrería, donde las águilas, búhos 

reales, grajas y lechuzas hicieron 

varios números espectaculares. 

A las seis de la tarde 

Concierto  de All Pop que puso a la 

juventud a tope,  y por la noche hubo 

una ruta turística nocturnas por 

nuestras calles. Así transcurrió este 

viernes de la Inmaculada Concepción.    

Ya el sábado día 9 , siguen las 

rutas guiadas por nuestra sierra, a las 

nueve de la mañana se dio la salida a 

la ruta nº 3, llamada “Río de los 

Horcajos, más de 60 personas iban en 

esta ruta que ha transcurrido por la 

parte del valle de los Horcajos y 

ermita de la Virgen de las Nieves, 

después ya en el centro de todas las 

actividades (Plaza Alta), se fue 

llenando de forasteros venidos de 

distintos puntos de Andalucía para 

presenciar y participar en los actos 

programados. 

A las 11 horas se abrió el 

Mercadillo de época morisca, y sobre 

las trece horas fue la cata de mosto 

del pueblo junto con las tapas que se 

pusieron para este evento, como es 

natural el vinillo que entra muy bien y 

sale nada más que regular reunió colas 

de personas para poder catar este 

manjar de la zona de las viñas de 

Tolox, en total se presentaron 
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catorce propietarios de vinos mostos 

y después de una reñida de los 

catadores se estableció como primer 

mosto ganador el propietario Miguel 

Merchán Reina y el segundo hubo 

empate entre José Fernández Luna y 

Francisco Guerra Guerra, el ganador 

recibió una placa de mano del Alcalde, 

con todo esto hay que reconocer que 

todos los mostos presentados estaban 

estupendo, más  tarde  hubo un 

espectáculo de Cetrería muy bueno y 

que gustó mucho, y después  por la 

tarde hubo un concierto del Señor 

Mirinda donde la juventud acudió en 

gran número lo pasó bastante bien 

pese a haberse levantado un viento 

bastante fuerte. 

Ya por la noche al igual que el 

día anterior hubo una ruta turística 

nocturna por las calles más típicas del 

pueblo. Y este fue el final de este 

sábado, que como digo, la Plaza esta 

estuvo llena todo el día y los bares y 

restaurantes completos.  

Y llegó el último día domingo 10 

hubo un recorrido de rutas mientras 

que en la Plaza Alta se abrió el 

Mercadillo Morisco, y por la tarde un  

espectáculo de cetrería. Y sobre la 

seis de la tarde se clausuró estas 

fiestas. 

En resumen de estos días, se 

ha conseguido con los encuentros 

Senderistas que viniesen muchas 

personas no solamente de la provincia, 

sino de Sevilla, Córdoba y Cádiz que 

ha llenado nuestras calles, nuestros 

apartamentos y nuestros bares y 

restaurantes, además de las 

muchísimas personas que han pasado 

entre nosotros este gran puente de la 

Virgen. A destacar a los voluntarios 

que han estado todo el día desde las 

siete de la mañana atendiendo a las 

gentes, y como decía uno de ello, esto 

va a servir para que los fines de 

semana se vengan los grupos de 

senderistas a nuestro pueblo y le den 

vida y propaganda por toda nuestra 

Andalucía. 
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 

NACIMIENTOS: 

Martina Muñoz Ballesteros, hija de Daniel Muñoz Reina y de Olga Ballesteros Macías, nació el 
día 14 de agosto del 2017. 

Javier Fernández Reina, hijo de Sebastián Fernández  Guerra y de  Virginia Reina Soto, nació el 
día 16 de octubre del 2017. 

Manuela Ureña Mesa, hija de Heriberto Antonio Ureña Ureña y de Almudena Mesa Muñoz, 
nació el día 16 de octubre del 2017. 

Marco Aguilar Álvarez, hijo de Juan José Aguilar Guerra y de Victoria Eugenia Álvarez Gil, nació 
el día 18 de noviembre del 2017. 

MATRIMONIOS: 

Sebastián Ruiz Arias, hijo de Francisco y de María, contrajo matrimonio con María del Carmen 
Trujillo Guerra, hija de Juan y de Dolores, el día 2 de setiembre del 2017. 

Miguel Guerra Guerra, hijo de Miguel y de Dolores, contrajo matrimonio con María del 
Carmen de la Paz Fernández Merchán, hija de Sebastián y de Juana, el día 23 setiembre 2017. 

Damián Merchán Espinosa, HIJO DE Damián y de Isabel, contrajo matrimonio con María Vera 
Gil, hija de José y de Cristina, el día 14 de octubre del 2017. 

Francisco José Zayas Rey, hijo de José y de María Dolores, contrajo matrimonio con Rosa 
María Elena Alarcón, hija de Juan y de Rosa María, el día 21 de octubre del 2017. 

Antonio Miguel Rey Reina, hijo de Cristóbal y de María del Carmen, contrajo matrimonio con 
Dolores García García, hija de Juan y de Catalina, el día 28 de octubre del 2017.   

José Antonio Soto Guisado, hijo de Esteban y de María del Valle, contrajo matrimonio con 
Encarnación Fernández Vera, hija de Manuel y de Ana, el día 18 de noviembre del 2017. 

DEFUNCIONES: 

Juan Arias Millán, falleció el día 12 de octubre del 2017 a los 83 años de edad 

Salvador Aracena González, falleció el día 14 de octubre del 2017, a los 81 años de edad 

Dolores Guzmán Luna, falleció el día 16 de octubre del 2017, a los 83 años de edad 

Juan Guerra Elena, falleció el día 30 de octubre del 2017, a los 65 años de edad 

María Romero Gil, falleció el día 3 de noviembre del 2017, a los 77 años de edad 

Carmen Aguilar García, falleció el día 9 de noviembre del 2017, a los 79 años de edad. 

José Soto Sedeño, falleció el día 18 de noviembre del 2017, a los 89 años de edad 

María del Carmen Ortega Soler, falleció el día 25 de noviembre del 2017, a los 76 años. 

María Amaya Rey, falleció el día 28 de noviembre del 2017, a los 83 años de edad 

María Luna Aguilar, falleció el día 29 de noviembre del 2017, a los 80 años de edad 

Juan Vera Vera, falleció el día 29 de noviembre del 2017 a los 54 años de edad. 

Sebastián Coto Rey, falleció en Córdoba, el 29-11-2017 a los 71 años de edad (Fraile) 

Carmen Guerra López, falleció el día 2 de diciembre del 2017, a los 86 años de edad 
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Ya asoma la Navidad por los 

rincones de nuestros pueblos y 

ciudades, lo vemos en los anuncios 

televisivos, en las luces que 

adornan nuestras calles, en esos 

belenes y árboles puestos en un 

rincón preferente de cada casa… 

ya sólo queda que también entre 

en esa parcela tan especial que 

tenemos todos y que nos hace más 

humanos, nuestro corazón.  

A lo largo de los años vamos cambiando la mirada con la que vemos este 

tiempo de Navidad pero hay algo que siempre perdura y en mi caso es el 

sentido de alegría, de compartir con gente que amas tiempo y momentos que 

luego perdurarán por siempre en nuestra memoria, regalos de vivencias que 

vamos dejando a nuestros pequeños, de ilusiones encontradas a los pies de 

un árbol o un nacimiento, de canciones dedicadas a un pequeñín que cambió 

el mundo. 

A ese pequeñín le quiero dar las gracias por enseñarnos que no se es más 

rico por poseer más…o sí si hablamos de amor; que no se llega más lejos por 

ser más poderoso…nos enseñó que desde la humildad todo se puede; que con 

rencores y odios no merece la pena vivir; que ser feliz no cuesta mucho si te 

paras a admirar las pequeñas cosas de la vida; que si sirves y ayudas a los 

demás te haces grande…¡qué grandes enseñanzas nos dejastes!  

Un año más, este tiempo de Navidad me servirá para recordar todo eso, 

para cargar las pilas de ese motor que todos llevamos dentro llamado 

corazón e intentar ser como tú nos dijiste…cuando mire el nacimiento me 

fijaré en cada figura y recordaré que en cada una de ellas hay un valor que 

me quieres recordar.  

Gracias Jesús por darnos tan bellos momentos, ya sé que el mejor regalo 

son los seres queridos que te rodean y por eso te pido un pequeño obsequio 

para ellos…que sientan el amor de los que les rodean…y como siempre 

seguiré buscando la alegría de estos días. 

ARC 
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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 en Plaza Alta nº 14, bajo 
29109 TOLOX (MÁLAGA), así como en la Casa museo, sito en calle Encina.  

Al mismo tiempo se indica el número de cuenta que tiene CARTA DE 
TOLOX, en la entidad de UNICAJA de esta localidad:  

2103-0172-26-0010007692 

Todas aquellas personas que quieran colaborar económicamente lo 
pueden hacer a esta cuenta bancaria.  
También pueden ver CARTA DE TOLOX a través de Internet entrando en la 
siguiente dirección:  

www.tolox.es 

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:  
 

auroraruiz68@gmail.com 
rsolerj@yahoo.es 

Gracias 


