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CAPITULO CUARTO SOBRE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y DESPUÉS DE ESTA
GUERRA EN NUESTRO PUEBLO.NUEVAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVA Y SU
CONFIGURACIÓN
(Por Virgilio)

La Ley de 15 de octubre de 1836 restablece la de 1823 y se nombra de nuevo Ayuntamiento
Constitucional, a fin de establecer un método claro y uniforme en el gobierno económico
político de las provincias y que sus Diputaciones y Ayuntamientos no tengan dudas ni
incertidumbre acerca de la esfera respectiva de sus facultades. Se vuelve, pues, en una
manifestación lógica de instauración progresista, a la elección por los propios pueblos de los
Alcalde, que quedaban subordinados a la acción superior del poder central mediante los jefes
políticos de la provincia, bajo cuya inspección ejercía de oficio.
Finalmente la Constitución de 1845 y la Ley Municipal que suscribe el entonces Ministro de
Gobernación Don Pedro José Pidal, dejan reducidos los Ayuntamientos a simples Cuerpos
consultivos, ya que ley y reglamentos limitaban hasta sus propias atribuciones privativas, las
cuales debían ser ejercidas en la dependencia inmediata que producían la intervención y
examen, para su validez, de la autoridad superior. Atribuía a los Alcaldes la doble función de
delegados del Gobierno bajo la autoridad inmediata del Jefe Político y de administradores de
los pueblos bajo la vigilancia de la Administración superior.
Esta exagerada centralización es una de las primeras acusaciones que merece la ley y que se
ataca cuando un Real Decreto de 16 de febrero de 1853 ya indica en su preámbulo que la Ley
de 1845, aparte de matar el espíritu público y debilitar el patriotismo, genera los siguientes
inconvenientes que expresan, de nuevo, el matiz doctrinario de su misma concepción:
a) La Intervención del Gobierno en el manejo de intereses locales no era garantía de
acierto en las providencias dictada para conservarlos y fomentarlos, al quedar la
ejecución en manos de subalternos.
b) Cuando los cargos municipales carecen de importancia, ya hay motivo para que no los
apetezcan las personas capacitadas por su posición para desempeñarlos.
c) Una burocratización excesiva detenía entre trámites resoluciones rápidas y oportunas,
y encarecía la administración con ingentes sumas, gravosas en extremo al Erario.
Era, pues, no sólo conveniente sino indispensable concluir con una exagerada centralización
administrativa y dejar a las municipalidades la independencia en el ejercicio de sus funciones,
como hace acertadamente la Ley de 15 de junio de 1856, que fue derogada el 16 de octubre
del mismo año.
Todo un complicado juego, por tanto, de ordenaciones administrativas que, siempre en
configuración semejante, agravan progresivamente la dependencia judicial y administrativa,
sobre todo en el sistema impositivo, contra el que Ayuntamiento y vecinos constantemente
protestan.
LA ESCASED DE TIERRAS Y LAS QUEJAS CONTRA LOS IMPUESTOS
La consideración global de la comunidad en cincuenta años de su vida en el siglo XIX presenta
una estructura bastante similar de la propiedad de la tierra y de la explotación de las parcelas;
y hasta tal punto es interesante este fenómeno y sus consecuencias en la marcha de la misma
vida que el resalte de las similitudes significa más a la hora de hacer comparaciones en el
tiempo, que el desarrollo de diferencias.
Cada uno de los vecinos que repobló Tolox en los últimos años del siglo XVI tras la expulsión
de los moriscos de la Alpujarras, pudo poseer tantas parcelas como el resto, pero la situación
observada a mediados del siglo XVIII ya ofrece los contrastes del reparto y con ellos las
diferencias en las posiciones económicas de sus miembros. La Ley del reparto, la transmisión
hereditaria, la compraventa, junto a un creciente demográfico excesivo en relación con el
medio y con las tierras cultivables de que el término dispone, ha producido una estratificación
social típica en función del reparto y posesión de la tierra; pero ha mantenido y aumentado
igualmente el problema endémico en una situación en las que las tierras de labor son pocas,
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las suertes se dividen y subdividen y los terrenos de Propios y del Común apenas son
cultivables, cumpliendo su función como pastizales para el ganado y en el aprovechamiento de
madera, bellota, algarroba y esparto.
El reflejo que las Actas Capitulares ofrecen cabría ser catalogado u ordenado de modo gráfico y
rápido en los siguientes acuerdos:
1º.- Preocupación y atención a la propiedad colectiva, por parte del Comandante Militar de
Marina, interesado en el cuido y desarrollo del “arbolado tan necesario para la construcción
naval”, y que en terrenos de baldíos, propios y comunes está sometido a incesantes talas,
incendios y destrozos.
La protección y repoblación de montes es controlada por el Ayuntamiento a exigencias del
Comandante de Marina de Málaga que administra normas y cuida del nombramiento y cese de
fiscales celadores, guas mayores y menores, tal como se ordenaba hasta 1808.
Una reglamentación detallada, con trámites burocráticos estrictos que parten del
Ayuntamiento y exigen la aprobación de la Comisaría de Montes y el previo asesoramiento de
peritos, controla igualmente la extracción de leña y madera, y la construcción de hornos para
fabricación de carbón vegetal, y es fiel reflejo de una doble característica en el desarrollo de la
vida, que por un lado sufre escasez y necesita subsistir como sea, mientras por otro no
mantiene el sentido de lo que significa una propiedad colectiva, comunal o de propios.
Recurre entonces subrepticiamente al aprovechamiento incontrolado individual, que termina
en la esquilmación del monte, en el amontonamiento de quejas a las que difícilmente puede
encontrarse solución, o con la decisión pasiva del mismo Ayuntamiento, transmitida siempre al
Juzgado de Coín, de no mostrarse parte en las causas que se siguen contra vecinos por hurto
de leña, carboneo en los montes, etc…
De tal modo se incrementa la necesidad y se tolera el abuso de la ley que en suelos que
producen alcornoques, quejigos, pinos y encinas, sin necesidad de siembra, se impone el
acotamiento para su repoblación, el nombramiento de guardas celadores, exigentes y la
denuncia frecuente de los mismos cuando permiten, por cohecho, que grupos de personas “de
su condición o familia”, entresaquen a hurtadillas, de noche, leñas o espartos o carboneen en
la sierra algarrobos y alcornoques que terminan por desaparecer de hecho. Acta Capitular 145
de fecha 3 de julio de 1849 que dice:”…que se pasase a la Sierra a evitar a los carboneros se
ocupasen en dicho tráfico y que el que hubiese se decomisase pasando su valor subastado y
vendido a los gasta municipales.” El carbón constituía en estos decenios un buen ingreso por su
buena rentabilidad ya que fácilmente era trasladado a Marbella donde la fábrica “La
Constancia” usaba precisamente en su horno de este material de ignición para producir el
mineral de hierro”.
Se nombra también peritos que tasen daños y colaboren en la ordenación interna para la
solución de este daño colectivo, impidiéndose frecuentemente por el juicio de los mismos el
que no se tome como solución al paro obrero invernal la permisión del carbonero, aunque
conocía la miseria de que desgraciadamente sufre a causa del año que hacía. (Acta Capitular
de 25 de febrero de 1847).
La escasez que el pueblo sufre y la falta de coincidencia solidaria en el disfrute común obligan
igualmente a publicar de coger algarroba hasta que esté madura y que se anuncie el día en que
el vecindario debe aprovecharse de este fruto que según ha sido el uso y costumbre
inmemorial en esta Villa de Tolox. (Acta Capitular de fecha 8 de agosto de 1852)
Otra de las preocupaciones continuas del Ayuntamiento, a la hora ce cuidar la repoblación del
Monte y la protección de sus partes, dice relación a la importancia del consumo diario de
Carmen no sólo para alimento común sino como remedio de enfermedad:
Que los muchos enfermos que hay y caen diariamente no pueden tener el preciso alimento
de un puchero que les suministre la substancia necesaria a su enfermedad, (Acta Capitular de
fecha 2 de mayo 1813). SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO DE CARTA DE TOLOX…...
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COPIA DE UNA CARTA ANÓNIMA ENCONTRADA HACE POCO EN EL
ARCHIVO MUNICIPAL

SEÑORES ALCALDE Y CURA-PÁRROCO
DEL PUEBLO DE TOLOX (Málaga)
A primeros de este mes de septiembre que finaliza hoy, pasé unos días, pocos
para lo que fueron mis deseos, en ese encantador pueblo. Quedé tan maravillado
de él y sentí tantas emociones de distintos órdenes por la obra material y
espiritual efectuada por ustedes, que creó un deber no callarlo.
Qué bonito, y en qué poco tiempo se ve está hecho todo ha quedado este pueblo
de Tolox. Tan blanco y con los mil detalles que se le ha prodigado, detalles que
todos sus vecinos respetan, poniendo de relieve con ello, su civismo, cosa tan
difícil de conseguir en pueblecitos perdidos entre montes.
Esas barandas tan blancas y con sus macetas tan bien cuidadas y sin el menor
desperfecto, que más que naturales parecen pintadas. Las casitas blanqueadas
hasta el suelo, que tanto “invitan” a mayores y chicos a pintar el paisaje, y que
aparecen sin mácula alguna. Todo ello, repito, pone muy alto la educación y
civismo de sus moradores. Quizás para embellecer más la obra hecha no estaría
mal la colocación de algún árbol en alguna parte que contribuyera a la magnífica
labor y no desmereciera de ella. Perdón por esta sugerencia hecha con el mejor
de los deseos.
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¿ Y, qué decir de la parte espiritual? Esa Iglesia tan cuidada y tan atono con la
obra realizada, donde nada falta ni sobra. Es una maravilla que se ve está hecha
con tanto cariño como amor, pues todo allí es armonioso.
En cuanto al culto, se observa una puntualidad, exactitud y devoción poco común
y que encanta a los feligreses. La mayor emoción sentida durante mi breve
estancia en Tolox, fue siempre el medio día, cuando el Ángelus era desgranado
sobre el apacible y cristiano pueblo. Esto cala en lo más hondo y es difícil de
olvidar, y más difícil de explicar.
En fin, todo es edificante, que vale la pena se hiciera alguna propaganda,
especialmente entre los Ayuntamientos de la provincia, de ese pequeño milagro
realizado por ustedes, para que de ello copiaran la mayoría de los pueblos que
tan necesitados están de esas mejoras.
Pido perdón por lo que de mal expresado haya en este escrito y no vean nada
más que la buena intención que me ha impulsado a hacerlo.
Por quitarle a estas líneas todo lo que pueda parecer halago personal, quedo en el
anónimo y haciendo constar que personalmente no el gusto de conocerle, Sr.
Alcalde, y a Vd. Reverendo Párroco, sólo le he visto en el desempeño de sus
sagrados ministerios.
Málaga, 30 de septiembre de 1960
Un admirador.

ELECCIONES GENERALES CONGRESO Y SENADO 2019
El pasado día 28 de abril se celebró en toda España las Elecciones Generales para el
Congreso y Senado, fue un día perfecto sin lluvias y con una climatología estupenda, los
Colegios Electorales se abrieron a las nueve de la mañana y pronto se vio que las gentes
tenían ganas de votar, poco a poco se llenaron haciendo cola para pasar por las urnas, en
total votaron 1.215 personas, con una abstención del 26,5 %, una vez terminada las
votaciones empezó el recuento de papeletas que quedó de la siguiente manera:

PSOE ……………………………………………… 333 votos
PP ………………………………………………….. 320 votos
VOX ………………………………………………. 225 votos
CIUDADANO………………………………… 217 votos
PODEMOS……………………………………. 84 votos
PACMA…………………………………………. 6 votos
VOTOS NULOS……………………………
VOTOS EN BLANCO…………………..
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EN TOTAL VOTARON EL 73,50 % DEL CENSO ELECTORAL.
EL PARTIDO GANADOR FUE EL PSOE, SEGUIDO MUY CERCA DEL PP.
Durante todo el tiempo que duró las votaciones y el recuento de votos no hubo
incidencia alguna que reseñar.
Desde Carta de Tolox enhorabuena al partido ganador.
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VIERNES DOLORES: 12 DE ABRIL.
En este día comienza en nuestro pueblo de Tolox lo que es la Semana Santa, a las siete de la
tarde se celebró VÍA MATRIS, seguido de la SANTA MISA y seguidamente el besa mano a
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
DOMINGO DE RAMOS: 14 DE ABRIL.
Ya metido en sí la Semana de Pasión, a las once de la mañana se celebró en la Plaza Alta la
bendición de los ramos y palmas y desde allí en procesión se dirigieron a la Iglesia donde se
celebró la Santa Misa, la Iglesia completamente abarrotada y ya casi al final se oyó las
trompetas y tambores de la Banda de Tolox, esto significaba que al terminar la Misa se iba a
celebrar la procesión de la “Borriquita”, el ambiente fuera de la Iglesia era completo, se
esperaba con expectación la salida de la procesión al son del Himno Nacional, pero no fue así,
nuestras autoridades esperaban dentro de la Iglesia la salida, dentro de la misma todo era un
cao, discusiones, malas caras, etc… yo diría que LA SEMANA SANTA DE TOLOX NECESITA UN
REVULSIVO, al enterarme que la procesión no salía porque no había portadores suficientes
para sacar el trono de Nuestro Sr. Jesucristo entrando en Jerusalén, faltaban por lo visto cuatro
portadores ¿ ES QUE EN TOLOX NO HAY JÓVENES PARA ECHAR UNA MANO? ¿Cómo es posible
que durante todo un año estén trabajando desinteresadamente varias personas para que
estos días de la Semana de Pasión nuestros Crístos y Vírgenes puedan salir a la calle en
procesión? ¡cómo ven, somos los únicos en esta Comarca de la Sierra de las Nieves que se
suspenden las procesiones por falta de braceros y braceras! ¡QUE VERGÜENZA PARA NUESTRO
QUERIDO TOLOX! Qué comentarios habrán dicho los muchos forasteros que estos días pasan
sus vacaciones en nuestro pueblo, ellos seguro que dirán ¡VAYA PUEBLO!
Yo sé que son palabras duras, como tolito que soy me duele mucho ¡ojalá tuviese menos años
para meterme dentro de un trono y llevarlo! no me importaría con tal de dejar el nombre de
TOLOX a la altura que le corresponde, la Plaza Alta llena de jóvenes y muchachas, aunque a
ellas no merecen criticarlas, siempre han sido ellas las que han arrimado el hombro en las
procesiones ¡Y los hombres! adonde están.
Esperemos que esto sea solamente una anécdota y que el Jueves Santo, Viernes Santo y el
Domingo de Resurrección nuestros Santos salgan a la calle como es la tradición una tradición
que todos los pueblos de nuestra Andalucía tienen arraigada desde hace muchísimos años.
Esto fue lo que pasó en el Domingo de Ramos, espero que no ocurra más por el bien de todos
los toloxeños, yo sé que las palabras que he escrito son duras y que casi seguro que algunos se
ofenderán, pero creo que son necesarias, porque yo también estoy ofendido.
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JUEVES SANTO; 18 DE ABRIL 2019:
Mal ha comenzado este año la Semana de Pasión, esta vez lo digo por la meteorología,
son muchísimas personas las que nos visitan para pasar unos día en la naturaleza, en
nuestra Sierra de la Nieve y ya por la anochecer salir a la Plaza y presenciar las
procesiones, y después como está estimulado tomarse unas cañas en los distintos
bares del pueblo. Desde hace varios días los partes del tiempo en la TV están diciendo
que se está formando varias borrascas y que llega a nuestra Andalucía los días más
importantes de las procesiones, miércoles, jueves y viernes, y esta vez no se han
equivocado ya ayer en Málaga se suspendieron varias procesiones por la lluvia, y hoy
Jueves Santo el día ha amanecido nublado y con un chirimiri anunciando que este día
va a ser igual.

Y así fue, después de los Santos Oficios, ya sobre las siete de la tarde de nuevo el cielo
se puso negro y empezaron a caer goterones bastantes grandes, durante más de
media hora llovió con intensidad y partir de las ocho y media de la tarde el cielo se fue
abriendo dando una tregua, desde el Templo se organizó la procesión y esta vez hubo
suerte ya que los dos tronos estaban completos de portadores.
En primer lugar salió el Cristo Jesús Nazareno, que era llevado por treinta muchachas
toloxeñas, por cierto muy bien llevado el trono que lucía con resplandor una alfombra
de claveles rojos y iris morados que hacía que la figura de Jesús Nazareno sobresalía
entre todo el trono, detrás iban nuestras primeras autoridades, el Alcalde, la Juez y el
presidente de la Hermandad seguida de gran cantidad de devotos.
Detrás el trono de la Santísima Virgen de los Dolores que era llevado por treinta y dos
muchachos del pueblo, detrás del trono gran cantidad de devotos. La Banda de
Cornetas y Tambores de Tolox era la que acompañaba a ambos tronos.
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El recorrido oficial de la Procesión se realizó a media, ya que el tiempo amenazaba de
nuevo y al llegar a la Plaza Alta ambos tronos hicieron el encuentro entre ambos y
desde ahí a recogerse en la Iglesia.
Gracias a Dios el Jueves Santo hubo procesión y la gran cantidad de público lo
agradeció con unos sonoros aplausos a todos, esto parece que ha cambiado a mejor.

DÍA 19 DE ABRIL: VIERNES SANTO.
El día amaneció igual que el día anterior, salía el sol de pronto se nublaba y el cielo se
abría para dejar caer un chaparrón, hacía más frío que el jueves y una brisilla
anunciando que el tiempo iba a ser peor por la tarde.
La mañana como es tradicional en nuestro pueblo fue subir a la Cruz del Padre Ventura
haciendo las correspondientes paradas para rezar el Santo Rosario, fueron muchísimas
las personas que subieron hasta allí, el sol estaba radiante y mereció este paseo con
sus estaciones correspondiente, ya por la tarde sobre las cuatro sonaron varios
truenos pero con muy poco agua, y a las cinco y media se celebraron los Santos Oficios
de la Pasión del Señor, muchísimas gente en la Iglesia y el acto duró casi hora y media.

veintiséis y la Una vez terminado estos actos se preparó la salida de la procesión, la
banda de Música Municipal esperaba en la puerta de la Iglesia al primer paso que iba a
salir y que era Virgen de la Piedad, era llevado el trono por muchachas jóvenes, en
10

total verdad que llevaban el trono muy
bien, le seguía el trono del Santo Entierro,
un silencio impresionante por todo el
recorrido, los portadores eran mujeres
más
mayores
en
total
treinta,
acompañaba la Banda de Música y detrás
del Trono El Alcalde, La Juez, el
Comandante del Puesto de Tolox y el
Presidente de la Hermandad y para cerrar
la procesión el trono de Nuestra Señora
de los Dolores muy bien llevada por
mujeres de Tolox y detrás gran número de
personas en penitencia. Esta procesión
hizo el recorrido oficial establecido, en
cerrándose en la Iglesia sobre las diez de
la noche después de hacer los encuentros
en la plaza Alta.

Santísima Virgen de la Piedad

El Santo Sepulcro, es llevado por muchachas de Tolox
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Nuestras primeras autoridades presiden la procesión del Santo Sepulcro

Nuestra Señora de los Dolores
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A las doce de la noche fue la salida del trono
de la Soledad, era llevada por jóvenes del
pueblo, un silencio por todo el recorrido que
era partido por el murmullo del rezo del
Santo
Rosario,
la
Virgen
vestida
completamente de negro y los portadores y
las mujeres acompañante también igual, las
velas encendidas daban un reflejo dantesco a
la procesión que avanzaba por el itinerario
oficial, es la procesión con más recorrido y
cerca de la dos de la mañana llegó a su
templo.
Ya solamente queda la procesión del
Domingo de Resurrección y los actos a
celebrar el Sábado Santo.

Virgen de la Soledad

SÁBADO SANTO DIA 20 ABRIL
2019:
El sábado Santo solamente se
celebró a las nueve de la noche la
solemne Vigilia Pascual en la Noche
Santa de Resurrección del Señor, un
acto sencillo solemne la
Iglesia
se
encontraba
completamente abarrotada, aquí
en Tolox es costumbre que una vez
termine la Misa se celebra el
bautizo de un niño o niña, como así
fue y sobre las doce de la noche se
escucharon los cánticos por
nuestras calles cantando así:
Padrino lagarto eche usted los
cuartos...
Y del sábado pasamos al Domingo
de Resurrección, último día de
nuestra Semana de Pasión, el día
amaneció bastante bien aunque
aún se veían algunos nubarrones,
pero no se esperaba lluvia alguna, y
13

así fue, una vez terminada la Santa Misa, sobre la una y media de la tarde se oyeron los
compases de la Banda de Música Municipal de Tolox, la imagen del Resucitado hacía su
salida del Templo y empezaba su desfile procesional por nuestras calles, muchísimas
personas presenciando la procesión y poco a poco fue haciendo el recorrido oficial, ya
sobre las tres de la tarde llegó a la Plaza Alta y allí le esperaba el trono de la Virgen
Inmaculada con su velo de luto cubriéndole la cara, una vez ambos tronos frente a
frente, la Virgen se descubrió la cara, como diciendo ya ha resucitado, es un acto que
gusta mucho en Tolox y al son del Himno Nacional ambos tronos son elevados a pulso
ante los aplausos de todos los toloxeños y visitantes allí presente, una vez terminado
este acto, ambos tronos se dirigieron a la Iglesia dando fin a esta Semana Santa que
mal empezó y después se recuperó alcanzado la brillantez de todos los años.
Una vez más la labor de la Junta Directiva y los hermanos han conseguido que esta
Semana Grande sea recordada con agrado y con esperanza, esperemos que para el
año que viene sea más benigna para toda nuestra Andalucía, ya que se espera para
estas fechas alegría para todos los cofrades y dinero que entra en nuestra escasas
arcas de todos los andaluces, que así sea. También quiero dar las gracias a mi amigo
Miguel López Portillo por las fotos que me ha dejado para poder confeccionar la Carta
de Tolox, gracias.

Encuentro entre la Purísima y Cristo Resucitado
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XVIII RUTA A CABALLO SIERRA DE LAS NIEVES 2019
El pasado día 6 de abril, se celebró en nuestra localidad la XVIII edición de la Ruta a Caballo
por nuestra simpar Sierra de las Nieves, en total había más de trescientas caballerías apuntada
para este evento, pero aquí hay que decir como el refrán Dios dispone y en este caso la
Naturaleza descompone.
El día se presento con frío y algún que otro chubasco, debido a todo esto y encima el viento
hizo presencia durante la mañana, la concentración fue en el Camino Nuevo y allí se discutió si
se iba a celebrar o no, habían caballos y jinetes de todas las partes de Andalucía, de Huelva,
Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén y de Málaga, muchísimos se volvieron con los camiones y en lo
que iba a ser un día grande se convirtió en un día triste pues solamente salieron a ser la ruta
unos cincuentas jinetes que durante el recorrido de unos 21 kilómetros sufrieron de todo,
agua, granizos, nieve y un viento fortísimo que más de uno tuvo que bajarse del caballo y
seguir la ruta a pie.
Hubo un descanso y avituallamiento en el Puerto de la Golondrina para seguir de nuevo por el
infierno del camino hasta llegar a la zona donde estaba preparada una gran paella y bebida
para aliviar un poco a los jinetes.
De todo esto a un servidor que estaba situado en el Puerto de la Machorruela tuve que
meterme en el coche ya que los granizos y la nieve daban en la cara y no podía ni hacer fotos
para el recuerdo, sin novedad se llegó al sitio establecido que era el llano de la Virgen de las
Nieves.
Un año más se celebró este evento, y esperemos que el año que viene sea mejor en
temperatura, agua y viento que este infierno que sufrimos en esta jornada del día 6 de abril.
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TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL
AYUNTAMIENTO DE TOLOX
CENTRALITA: 952487109 – 952487097 Email: ayuntamiento@tolox.es
POLICIA LOCAL: 677530001 – 627348714 – 67879880
CONSULTORIO MÉDICO: 952487347 – CENTRO DE SALUD DE ALOZAINA: 112
MUSEO DE ARTES POPULARES: 952487333 Pili, Amparo, Ana Belén
IGLESIA PARROQUIAL SAN MIGUEL C/ García Rey nº 1 Tf: 952487113
JUZGADO: Plaza de la Constitución 1 Tf: 952487547
GUADALINFO: Tf. 952487145
GUARDERÍA MUNICIPAL: Tf 952487576
BIBLIOTECA: Tf 952487012
GRUPO ESCOLAR CALLE ENCINA Y CALLE NUEVA: Tf: 951268579
FARMACIA: Calle Encina Tf: 952487117
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE SAN ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX:
Plaza Alta 14 Tf: 680959866 Email: rsolerj@yaoo.es
ASOCIACIÓN JUAGARA, C/ Encina
62 Email: asociacionjuagara@gmail.com
Tf:952487333
ASOCIACION LAS MOZAS FUEGO Y AMOR Avda del Balneario s/n Email:
lasmozasfuegoyamor@gmail.com
ASOCIACION DEPORTIVA TOLOX, c/ Pósito 10 : Email : mgallardoe@msn.com
ASOCIACION CULTURAL TOLOXEÑA DEL CARNAVAL c/ Camino Nuevo 40
Facebook.Asoc. Carnaval Tolox Tf:> 680329878
GUARDIA CIVIL: = 062 Teléfono: 95287140
HOTEL DEL BALNEARIO ***: Tf: 952487091 – www.balneariodetolox.com
HOTEL CERRO DEL HIJAR***: Tf: 952112111 – 605885480 – www.cerrodelhijar. com
HOTEL LAS FLORES* : Tf: 952487001 – 630198199 – www.hotellasflores.es
APARTAMENTOS
LOS MANUELES: Avda del Balneario 42 Tf: 952487091 – 679429454
RESTAURANTES
LA RÚSTICA: Avda del Balneario 20 Tf: 952487205
LA ALBERCA: c/ Encina 65 Tf: 952487335
VENTA VERITA: Las Millanas s/n Tf: 952480170
BAR RESTAURANTE CASA SERBI “PACO-MER”, PEÑA FLAMENCA TF: 673.220.672 y
667.102.090 Plaza Alta 7
RESTAURANTE “LA LOLA”, Carril al campo del fútbol Tf. 951.705.809 y 654.113.025.
BARES Y CAFETERIAS
EL PESCAITO DORADO: Plaza Alta 5 Tf: 667911565
BAR LA CALZADA: c/Calzada 8 Tf: 951165069
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BAR MANCILLA: Plaza los Poyos 5 Tf: 666335298
BAR LA CÚPULA: c/Encina 49
BAR CAFETERÍA V&R: c/Encina Tf: 952487420
BAR AKI MISMO: c/Encina 67
BAR EL RINCÓN DE RAFAEL: c/Encina 78 Tf: 615248454
BAR LA PARADA: Avda del Balneario s/n Tf: 952487560
HELADERÍA VENEZIANA: Calle Pósito nº 10 Bajo. Tf: 635855569
TAXIS Y BANCOS
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN: Tf: 615248454. ANTONIO MERCHÁN Tf: 610077282.

OTROS
ESTANCO PILAR: Plaza de los poyos nº 3 Tf: 952487129
ASESORÍA J. RUIZ: c/ Higuera nº 2 Tf. 952487412
QUESOS ALBAREJO: Tf: 655859110 – 655837789 (quesos de cabra)
AVENTÚRATE SIERRA DE LAS NIEVES: c/ Encina 47 Tf: 634854641
OBRADOR CONFITERÍA SAN ROQUE: C/ Balneario 4 Tf: 952487218
PANADERÍA GUERRERO LÓPEZ: c/ Encina 37 Tf: 952487070
PANADERÍA FELIPA: Avda del Balneario
FOTOS JESÚS RUIZ, C/ Granado 11 Tf: 952482555 y 649707878
ALMUDENA, Artículos de regalos, Papelería c/ Hondillo 36 Tf: 952487564
CARNICERÍA ANA MARI, C/ Encina 56 Tf: 952487229
CARNICERÍA MANOLO
, C/ Encina
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MORENOS, C/ Río Verde 37 Tf: 669518729
MATERIALES DE CONSTRUCCIONES SIERRA DE LAS NIEVES, C/ Camino Nuevo 10 Tf:
952487054 y 952487236
PESCADERÍA MANOLO: c/ Balneario Tf: 952487599
SUPERMERCADO GUERRA, c/ Calzada de la Iglesia 1 Tf: 952487000
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 Higuera Tf: 645319540 y 625909692
SPA TURINFO, Servicio al Turismo, c/ Encina Tf: 600332850
PAPELERÍA Y LIBRERÍA ESTRELLA AZUL, c/ Las Flores Tf: 952487598 y 656683952
ARODA, calzado, moda y complementos, calle las Flores Tf: 653838048
GUERRERO CEREALES S.L. ( El panduro) Tf: 952487014 y 610421812
HERMANOS RIVEROS EXCAVACIONES, c/ Villa Alta 3 Tf: 670604956
JARDINARIA SIERRA BELLA S.C.A. info@jardineriassierrabella.com Tf 951705809654113025
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CANDIDATURA DEL PSOE AL AYUNTAMIENTO DE TOLOX
Francisca García Canca, Candidata a la Alcaldía
Experiencia Profesional: Limpiadora y cuidadora en la actualidad
 Administrativa en Consetur (consultora en desarrollo turístico)
 Jefa de Administración Centro de Iniciativas Turísticas de la Sierra de las Nieves y
su Entorno. Oficial Administrativo Centro de Iniciativas Turísticas de la Sierra de
las Nieves y su Entorno. Agente Dinamizadora Centro de Iniciativas Turísticas de la
Sierra de las Nieves y su Entorno.
Gerente de Hostal Restaurante Millán en Tolox.
 Presidenta de Gestora Turística Tolox, S. Coop. And. (Gestur Tolox).
 Secretaria de Juzgado de Paz de Tolox.
 Oficial Administrativo Diputación Provincial de Málaga.
Formación: BUP

Experiencia Política: Concejala PSOE Legislatura 1987-1991. Concejala PSOE Legislatura
1991-1995. Concejala Portavoz PSOE Legislatura 2015-2019. Delegada Igualdad y Asuntos
Sociales Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves Legislatura 2015-2019.

1.- ¿PORQUÉ SE PRESENTA? Me presento por el compromiso adquirido con mi pueblo para
ofrecer una alternativa de gobierno diferente. Entendiendo que la política es una pasión,
nunca una profesión. Que debe ejercerse pensando en el bien común y como un servicio a la
comunidad.

2.- LÍNEAS MAESTRAS DEL PROGRAMA ELECTORAL
•
Planificación económica que permita diseñar un plan financiero para reducir la deuda.
Desarrollar medidas para dinamizar la economía local y el empleo. Financiar inversiones para
infraestructuras. En definitiva acabar con la crisis económica que arrastra el ayuntamiento y
que nos impide avanzar.
•
Atención Social y Participación Ciudadana. Un buen gobierno requiere mostrar
sensibilidad social en su gestión. Nuestro compromiso social se vertebrará en intervenciones
concretas con los diversos sectores de población, adecuándola a las necesidades y
particularidades de cada uno. Con un modelo de intervención social integral y centrado en la
persona.
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•
Servicios municipales de calidad. La principal función de un Ayuntamiento es la de
prestar servicios a su pueblo. La limpieza de las calles, el saneamiento y alumbrado público, la
gestión urbanística, la seguridad, los caminos y carriles, las instalaciones culturales y
deportivas; y muchos otros servicios, se han de prestar dando utilidad y solventando
problemas a los vecinos.

3.- PRINCIPAL ASPIRACIÓN COMO CANDIDATA. Convertir Tolox en un modelo de gestión
pública participativa. Donde todas las personas puedan decidir sobre el pueblo que quieren.

4.- PRIMERAS ACTUACIONES. Sin duda la primera actuación será analizar la situación
económica al detalle para poder planificar como hacer frente a las deudas y conseguir
inversiones. A la vez organizar el servicio de limpieza de calles para que llegue a todo el
pueblo. Reorganizar los servicios municipales para hacerlos eficientes y que los vecinos/as
sientan que el Ayuntamiento es su casa. Abrir el Centro Juvenil. Y por supuesto organizar las

actividades de ocio y culturales del verano, incluida la Feria de San Roque.
5.- MANCOMUNIDAD Y PARQUE NACIONAL. En esta legislatura, como Delegada de
Igualdad, he coordinado los servicios del Centro de Información a la Mujer. En este tiempo se
han aumentado las actividades de este Centro, llevando a cabo un Programa de Coeducación
en todos los centros escolares de la comarca, formación para cuerpos de seguridad en materia
de Violencia de Género, diferente formación para asociaciones. Una propuesta para formación
y emprendimiento con la Diputación. Y sobre todo se ha retomado el Consejo Comarcal de la
Mujer, donde concejalas y asociaciones deciden acciones en la comarca sobre temas de
igualdad.
Pero es cierto que la Mancomunidad necesita una reformulación en sus actividades y esto pasa
por una verdadera implicación de todos los Ayuntamientos en su gestión. A mi parecer no se
da la importancia que tiene lo que significa la mancomunidad. Es la única entidad que puede
hacer fuertes a pequeños municipios rurales como los nuestros. No es lo mismo ir a pedir a
otras administraciones solos que unidos. Y eso es lo que aún nos queda por entender. Juntos
como mancomunidad se consiguieron los fondos europeos que gestiona el Grupo de
Desarrollo Rural, la declaración de Reserva de la Biosfera, el CIM, las Escuelas taller y Talleres
de Empleo, etc. Juntos como comarca nos podemos hacer ver y oír. Un municipio solo
consigue aislarse y excluirse de los lugares donde se toman decisiones.
El Parque Nacional, está en la tramitación final pendiente de su aprobación por el Congreso de
los Diputados. Después que todos los ayuntamientos aprobaran en pleno ser incluidos. Una
vez que sea publicada la ley en el BOE vendrá la parte en la que los ayuntamientos tienen que
ponerse de acuerdo en muchas cosas. Desde el reparto de los presupuestos, hasta toda la
normativa para la gestión del parque nacional. Sería muy importante que Tolox tomara la
iniciativa para que las oficinas de Dirección estén en nuestro municipio. Y por supuesto que un
centro de visitantes estuviera también aquí. Eso como mínimo, pero también será muy
importante que los ganaderos, agricultores y propietarios que estarán dentro del Parque
Nacional tengan participación en la gestión y dirección del parque. Es importante aclarar que
los pueblos que tendrán beneficios económicos directos del parque nacional son los que
tienen término municipal dentro de él. No todos los pueblos de mancomunidad por igual.

6.- PUEBLO LIMPIO. Nuestra candidatura lleva en su programa varios puntos sobre esto.
EMBELLECIMIENTO DEL CASCO URBANO en colaboración con el vecindario, recuperando esta
seña de identidad y excelencia turística que siempre tuvimos. Recuperación integral de
barrios, como actuación clave de pueblo inclusivo, amable con las personas mayores,
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accesible, eliminando todas las barreras físicas. Bonificación al 100% de las licencias de obra
menor relativas a la rehabilitación de viviendas tradicionales. Y a la construcción que
contemple la eficiencia energética.

7.- APARCAMIENTOS. También recogemos este asunto en nuestro programa:
Redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regule la ordenación urbana
de nuestro municipio. El PGOU nos permitirá hacer posible actuaciones importantes en el
ámbito urbano como: Resolver el problema de aparcamiento prioritariamente en la zona
centro, y prever nuevas bolsas que respondan al crecimiento futuro.
8.- RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CALLES. Solucionar problemas recogida de basuras.
Iniciar una gestión alternativa de las basuras a través de la economía circular.
Servicio de limpieza de calles de forma contínua en todos los barrios. Limpieza de
contenedores y su entorno de forma periódica. Retirada de enseres para el Punto Limpio una
vez al mes. Instalación de papeleras y bolsas para excrementos de animales domésticos.
Limpieza de contornos del casco urbano: zonas de corrales y almacenes. Limpieza y
embellecimiento de entradas al pueblo.

9. Y 10. Paro: Servicio Integrado de Recursos para el Empleo y el Desarrollo. Creación
de oficina municipal que ofrecerá servicios integrados para el empleo. Con tres ejes de
actuación: Empleo y Formación, Promoción Económica, Servicios a Empresarios. No se
cobraran las licencias de apertura de establecimientos y para las licencias de obras se
establecerá una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
fomenten el autoempleo.
Tráfico: Consolidar el centro urbano conectándolo con los diferentes barrios del municipio, así
como proponer nuevos accesos para mejorar la desconexión existente entre la parte alta del
municipio y la zona centro. Mediante Plan General de Ordenación Urbana.
Temas sociales: Atención Social. Servicio de Prevención y Orientación para FAMILIAS E
INFANCIA. Apertura del Centro Juvenil. Bonificación IBI a familias numerosas. Construcción
de CENTRO DE DÍA para nuestros mayores. Vehículo adaptado para desplazamientos en el
pueblo. Consejo Local de la JUVENTUD que decidirá sobre las necesidades de los jóvenes.
Punto de Información Juvenil. Bonificación 100% licencias obras vivienda jóvenes menores
35 años. Subvención cuota Tarifa Plana de la S.S primeros 6 meses inicio actividad mujeres.
Constituir Comisión Municipal de Igualdad. Atención en situaciones de violencia de género.
Plataforma para la Participación Ciudadana de vecinos/as en la gestión municipal con
representantes de colectivos y asociaciones. Administrar las subvenciones:
Compromiso de austeridad presupuestaria y buenas prácticas en la gestión económica para
evitar el aumento de la deuda de los últimos 4 años. O que las subvenciones destinadas a
obras y maquinaria se gasten sin control, dejando por hacer la obra a que corresponden.
Solicitar a todas las administraciones públicas Diputación, Junta de Andalucía, Estado central y
Unión Europea todas aquellas subvenciones de proyectos que se puedan hacer en Tolox, sin
mirar el color político de esa administración. Presentando proyectos bien realizados
técnicamente y teniendo en cuenta en los presupuestos municipales la aportación que tiene
que hacer el Ayuntamiento. En la actualidad es casi imposible acceder a una subvención sin
que se aporte una cantidad por parte de quien lo solicita. Por eso es necesario planificar los
presupuestos con antelación.
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CANDIDATURA A LA ALCALDÍA DE TOLOX POR EL PARTIDO POPULAR
AÑO 2019

Experiencia Profesional:
Autónomo de la Hostelería durante aproximadamente 30 años.
Formación:
Estudios FP2.
Experiencia política:
Desde 1986, primero por el Centro Democrático y Social (CDS) de nuestro admirado
Adolfo Suarez, el cual visitó este pueblo en las autonómicas de 1991. A continuación
con el Partido Popular (PP) hasta la última legislatura donde nos presentamos por
Tolox Unido (TU) donde conseguimos la mayoría absoluta y ahora de nuevo nos
presentamos por el Partido Popular.
Me presento a la reelección con la ilusión y la confianza de hacer un Tolox mejor, con
la intención de ejecutar un programa beneficioso cien por cien para el pueblo y con la
intención de culminar el proyecto que emprendí hace cuatro años y que no ha sido
posible llevar a cabo en su totalidad por la difícil situación económica que nos
encontramos (5.000.000 de euros y el Ayuntamiento bloqueado por las importantes
deudas con Seguridad Social Y Hacienda)

1. Las líneas maestras de nuestro programa electoral se resumen en :
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-

-

-

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un año expuesto al
público.
específica para Asociaciones, donde se pueden acoger todas las
Asociaciones del pueblo, en estos años algunas ya se han beneficiado de
esta partida. La Limpieza y el embellecimiento del pueblo cuyo eje principal
va a ser la la recuperación de todos los elementos arquitectónicos
destruidos por el urbanismo salvaje que hemos padecido. (fuentes,
puentes, edificios, etc.)
Hacer realidad una solución definitiva para los caminos vecinales.
La construcción de dos plantas de parking en la Plaza Alta.
Continuar con el ATS los fines de semana (por la aceptación que ha
tenido).
Continuar ayudando en la educación de nuestros menores con la ayuda del
cheque-cole y la gratuidad de libros para todos los escolares.
Tras la adquisición de los terrenos construiré por etapas un paseo hasta
San Roque, incluyendo carril bici, gran zona de ocio y recreo, y una gran
arboleda a lo largo de toda la travesía.
Incentivar el contacto con la Junta de Andalucía, donde nunca nos han oído
y ahora contamos con el apoyo del Partido Popular.

2. Volver a conseguir la mayoría absoluta para poder realizar los proyectos que
llevamos y cumplir con solvencia con nuestro programa.
3. Reunirme con la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía para tratar el
tema de nuestro pueblo y sus inversiones; que tenían que haber llegado hace
muchos años y nos han quitado, como el servicio de un segundo ATS todos los
días, que lleva siete años en las nóminas de Tolox.
4. Ver el resultado y composición que saldrá y procurar que tenga un sentido de
Mancomunidad y que Tolox sea una parte importante dentro de ella para
seguir exigiendo todas las peticiones y alegaciones que hemos hecho al
Parque Nacional.
5. Por supuesto ya lo he mencionado antes, una de nuestras líneas maestras es
recuperar la esencia de pueblo bonito que perdimos hace ya mucho tiempo..
6. Al igual que he mencionado antes, pretendo llevar a cabo la construcción de
dos plantas de aparcamiento en el centro del pueblo que se implementaran con
la recuperación y creación de nuevas en el extrarradio.
7. La experiencia en este caso nos ha demostrado que lo mejor es seguir los
consejos de los que más saben, los mismos trabajadores. Intentaremos
mejorar con lo aprendido en esta legislatura con la adquisición de un camión y
buscando nuevas alternativas.
8. Sobre estos temas llevamos una legislatura de aprendizaje, y tenemos claro
dónde y cómo tenemos que aplicar las actuaciones más contundentes que
llevaremos a cabo nada más iniciar esta nueva legislatura.
9. En nuestro programa electoral viene detallado todas las actuaciones que
vamos realizar en estas áreas, resumiendo un poco:
 seguiremos con el ATS los fines de semana y reclamaremos a la Junta
el otro que nos corresponde por ley.
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seguiremos ayudando económicamente a todas las familias con la
entrega de cheque-coles y la gratuidad de los libros para todos los
escolares.
además pretendemos llevar a cabo un acuerdo con la importante
colonia inglesa existente en nuestro pueblo, para hacer una especie de
intercambio de Idiomas.
continuaremos dotando a los presupuestos generales de una partida
continuaremos con la remodelación y adaptación que emprendimos
hace cuatro años, de todas las instalaciones deportivas, hacer constar
que Campo de Futbol es una realidad, que tenemos Pista de Padel, que
tenemos una piscina por fin adaptada a la normativa, construiremos un
rocódromo y un parque de calistenia y crearemos un club deportivo que
aglutine todas las modalidades deportivas demandadas p0or nuestra
población.
Las subvenciones se administrarían con responsabilidad y coherencia
implicando en ellas a todos los órganos relacionados con la
procedencia y destino de las mismas.
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CANDIDATO A LA ALCADÍA DE TOLOX POR “ MI PUEBLO” AÑO 2019
Sebastián Fernández Canca

Experiencia Profesional:
Profesional en agricultura y ganadería.
Profesional en transportes.
Formación:
Auxiliar administrativo.
Formación en agricultura y ganadería.
Formación en trasporte y la construcción.
Experiencia política: Aunque sin experiencia política como cargo electo, he venido siguiendo
la trayectoria política de nuestro pueblo, participando y colaborando en asociaciones y
colaborando en la gestión política de nuestro pueblo.
PREGUNTAS
1.- ¿Por qué se presenta?
Entendemos que la gestión y deriva del municipio en las últimas legislaturas no ha sido de
provecho para los vecinos y vecinas del municipio, en concreto estos últimos cuatro años la
gestión del municipio ha sido absolutamente irrelevante, donde el Alcalde y su equipo de
gobierno no han llevado a cabo su programa electoral, es destacado este Alcalde por la
pasividad y dejar pasar el tiempo, sin acometer los proyectos imprescindibles y urgentes que
necesita este municipio.
2.- Resuma las líneas maestras de su Programa Electoral:
-

Atención al vecino y vecina, en igualdad de trato, llegando a todos los vecinos sin
exclusión.

-

Mejora de los servicios básicos que hacen la vida cotidiana más fácil.
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-

La búsqueda de nuevos sectores productivos para mejorar la empleabilidad local, y así
evitar la fuga de jóvenes, ya no solo al extranjero, sino a los municipios cercanos,
donde el tejido industrial mejor que el local. En nuestro municipio es imprescindible y
urgente la búsqueda de nuevos sectores productivos.

-

Mejora de las infraestructuras tanto urbanas como rurales, llevando a cabo un plan
integral para en cuatro años tener todas las vías transitables y en buen estado.

-

Reunificación de los colegios, así se tendría un espacio nuevo en C/Encina, donde se
apostaría por un espacio para diferentes usos, zona ferial que tanto se echa de menos,
así como zonas de aparcamientos, para la venta ambulante (el baratillo), y demás
necesidades de los vecinos.

-

Arreglo del aparcamiento de la plaza, acondicionándolo de forma urgente para evitar
el estacionamiento en la plaza alta, dejando la plaza para uso y disfrute de los vecinos
y vecinas, y no como un mero lugar de estacionamiento, pero siempre dando la
alternativa a los vecinos que tengan donde estacionar.

3.- Su principal aspiración como Candidato:
Trabajar por y para el municipio, junto con mi equipo a fin de impulsar las urgentes y
necesarias actuaciones para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, así como
aportar nuestro grano de arena para que este municipio siga teniendo un futuro, donde
puedan vivir nuestro hijos e hijas, sin tener que renunciar a vivir en él.
4.- En caso de salir elegido ¿Cuáles van a ser sus primeras actuaciones?
Estado de las cuentas del municipio, gestión de la limpieza y desde el primer momento trabajar
en buscar nuevos sectores productivos, y ayudar a que nadie en el pueblo esté en paro.
5.- ¿Cómo actuará dentro de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves y cómo aceptará la
entrada al Parque Nacional?
-

En la Mancomunidad siempre defendiendo los intereses del pueblo nunca lo de otros
partidos, reclamando la legitimidad que nos otorga ser el municipio con mayor espacio
territorial en la Sierra

-

En Parque Nacional renegociación de las condiciones de entrada (que han sido
pésimas) y defender los intereses del municipio y de sus habitantes (ganaderos,
trabajadores…). La entrada al Parque Nacional debe hacerse por Tolox, y no quedar
relegados a un lugar subsidiario, como el que tenemos.

6.- Tolox, antes se distinguía por ser un pueblo limpio, sus casas encaladas, sus fachadas
llenas de macetas, así como sus calles ¿Volvería de nuevo a este reto de Tolox de antes, ya
que hay muchísimas fachadas en mal estado y sucias completamente?
El propósito es ser un pueblo “blanco” con sus fachadas encaladas, tejados cubiertos de tejas
moriscas y, siempre y cuando contando con la colaboración de vecinos y vecinas de este
pueblo llenarlo de macetas. El municipio debe ser un enclave rural bello en su esencia, sin
renunciar a las tradiciones que son las que hacen una historia común, la que hacen pueblo.
7.- ¿Qué harías con los aparcamientos en Tolox?
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Dos plantas de aparcamiento subterráneo en colegio Calle Encina, con la reunificación de los
centros escolares, además arreglar el aparcamiento de la plaza alta para dar servicio a más
ciudadanos.
8.- ¿Cómo llevaría el sistema de recogida de basuras, así como la limpieza de las calles?
Reorganización del servicio de limpieza y recogida de basura además de la limpieza continua
de contenedores, “siempre con trabajadores del municipio” y velando para que no haya
contenedores a la vista que desluzcan las calles de nuestro pueblo, evitando olores y
problemas de salud pública.
9.- ¿Y el paro, tráfico, los puestos ambulantes los miércoles…?
-

Paro: Fomentar el empleo local y dar trabajo a los vecinos buscando nuevos modelos
productivos de empleo, fomentar el autónomo, sin que haya necesidad de irse fuera a
buscar trabajo, todo ello en unas condiciones salariales dignas.

-

Tráfico: Reorganizar el tráfico, ampliando viales donde sea posible y aumento del
número de aparcamientos.

-

Puestos ambulantes: Con la reagrupación de los colegios, además del aparcamiento de
Calle Encina que saldría a nivel de calle un espacio para puestos ambulantes, recinto
ferial y cualquier otra actividad que necesitamos realizar.

10.- Resuma otras actuaciones como: Sanidad, Enseñanza, Asociaciones, Centro para
mayores, deporte, y ¿Cómo se administraría las subvenciones existentes en el pueblo?
· Sanidad:
-

Gestionar el cambio de la línea de bus para que pase por el Hospital Comarcal del
Guadalhorce (consulta, radiografía…), así como exigir mayor frecuencia del mismo.

-

Intentar restaurar el servicio médico 24 horas, no es empresa fácil, pero debemos
afrontar este reto, además montar equipos desfibriladores en los espacios públicos, y
formar a la Policía Local en el uso de ello, además de los vecinos que estén
interesados.

-

La compra de una ambulancia, a fin de poder tener los medios mínimos para el caso de
que haya que realizar un transporte urgente sin necesidad de depender de terceros.

· Enseñanza: Unificación de los centros escolares, apoyo al AMPA y al centro escolar en
material escolar y cheque libro.
· Asociaciones:
-

Colaborar con todas las asociaciones, en la medida que todas y cada una de las
tradiciones y funciones de las mismas se vean respaldadas, con fuerte vinculación para
que las mismas no se degeneren.

-

Creación de un órgano donde todas las asociaciones estén representadas y el
ayuntamiento aporte partidas presupuestarias con el fin de que ellas mismas procedan
al reparto.

· Centro de mayores y deportes de forma proporcional a las necesidades.
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JORNADA DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE ALCAUCIÓN Y TOLOX
El pasado sábado 4 de mayo se celebró en nuestra localidad una Jornada de Convivencia de los
Programas de Condiciones Física Deportivas para mayores. Este año el pueblo que nos ha
visitado ha sido el bello pueblo de la Axarquía malagueña de Alcaucín, un autobús repleto de
mujeres y hombres de esa localidad se desplazaron a Tolox, al frente de ellos venía el Concejal
de Deporte Don Fernando Córdoba y la monitora Doña Azucena Gámez Trujillo, llegando a
nuestra localidad sobre las once de la mañana siendo recibidos por el Concejal de Cultura y
Deporte Don Jerónimo Macías y por los monitores Don del grupo de Tolox don Miguel Vera Gil
y Don Miguel Rivero, una vez en el pueblo fueron todos acompañados por azafatas y
estuvieron explicándole un poco la historia de Tolox, y las visitas a la Iglesia de San Miguel y el
Museo de Artes Populares de nuestra localidad, y sobre las doce de la mañana iniciaron el
paseo de unos tres kilómetros al sitio donde se iban a desarrollar todos los actos en el sitio
llamado Llano de la Virgen de las Nieves.
Una vez allí y después de un refrigero y dándose a conocer con el grupo de mujeres y hombres
de Tolox, hicieron varias tablas de gimnasias ambos pueblos y después de un descanso en las
actividades fueron obsequiados todos con una buena comida hecha por nuestro cocinero
mayor Antonio Zayas. Después y antes de regresar al pueblo visitaron los magníficos paisajes
del entorno y ya sobre las seis de la tarde el regreso de nuevo al pueblo.
Desde Carta de Tolox nuestras felicitaciones a todos y que su estancia en Tolox la recordéis con
cariño.
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XX MARCHA POPULAR SIERRA DE LAS NIEVES DE TOLOX

El sábado día 11 de mayo se celebró en nuestra localidad la XX Marcha Popular Sierra de las
Nieves organizadas por la Asociación Amigos de San Roque y Sierra de las Nieves de Tolox,
este año el número de inscrito para este evento ha sido un poco menor, debido a que está
celebrándose las Primeras Comuniones y el fuerte calor que estamos padeciendo, pero esto
no ha impedido que todos los actos a llevar en el programa establecido , todos han sido
cumplidos, desde la marcha grande ( 21 kilómetros) y la más pequeña de tres kilómetros y
medio.
La primera se dio la salida a las ocho de la mañana con el recorrido de siempre, Plaza Alta
Carril de la Sierra, fuente de la Rábita, donde se dio el desayuno a los participantes,
seguidamente al Puerto de la Machorruela, fuente del Coscojal hasta llegar al río de los
Horcajos y desde allí al llano de la Virgen de las Nieves, a la una de tarde fue la llegada de los
senderistas que pese al calor llegaron bastante frescos.
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Una vez allí los ochenta y tantos que se apuntaron a este evento, hubo refrescos, cervezas,
vinos, sangrías y todo acompañados por productos del cerdo, chorizos, morcillas, pancetas
salchichas, hamburguesas, chicharrones, queso y otros productos del colesterol, mientras
tanto una gran paella nos esperaba para las tres de la tarde, después café, pelotazos, dulces,
bombones etc…
Ya sobre las seis de tarde el personal poco a poco se fue retirando para marcharse al pueblo
y quitarse del calor que hacía. Un día de convivencia y que como es natural a todos nos
convenía un poco, Se me olvidaba que este año el arroz no ha sido cocinado por nuestro
amigo Pacheco, ha sido Juan Arias el que se prestó voluntariamente a hacerlo y la verdad
que le salió muy bueno.
Estas fotos son las principales testigos de todo lo que hubo en este día 11 de mayo caluroso.
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HOJAS DE OTOÑO
A veces me pregunto por qué unos días nos levantamos tristes y no encontramos nada a lo
que aferrarnos, cuando quieres volver a retomar la ilusión.
Todos necesitamos nuestras fantasías para sobrevivir. Renunciar a ellas puede resultar
peligroso, no una forma de renacimiento a algo nuevo y atractivo, sino una forma de morir.
No sé si mi desencanto se trata de un malestar profundo, en el que las calmas se alternan con
los vientos inciertos y uno se da cuenta de que las esperanzas aplazadas ya no son
realizables, de que los puertos que no se han visitado no se verán jamás y que ya no confías
ni en brújulas ni en las cartas de navegación. Eso pasa cuando con el cumplir de los años, te
das cuenta que el tiempo ha pasado volando, y a veces no hemos apreciado los buenos
momentos que te ha dado la vida. Cuando recibí “Carta de Tolox” lo comprendí al leer las
palabras en el último poema de Manuel Puerto. Por eso me pregunto: ¿por qué en sueños
siempre vuelvo a Tolox?, la memoria es como una linterna que busca barriendo con su luz
sobre la tierra perdida de mi propio yo, iluminando con total claridad mi niñez y juventud.
Esos sueños me hacen feliz añorando la falta de preocupaciones que tenemos cuando somos
jóvenes. Tiempos que ya no volverás a vivir.
Cuando nos vamos haciendo viejos somos como las hojas de un árbol a finales de septiembre,
que una a una van cayendo y tú piensas en cuanto tiempo caerá la tuya.
Por eso en mi viaje a Bélgica del 1 al 5 de mayo, he tratado de exprimir el tiempo como si
fuera un limón. Todo esto lo ha provocado la despedida que hace Manuel Puerto en la
revista. Bruselas no ha sido una de las ciudades que más me han gustado, pero según con los
ojos que miras así verás las ciudades que visitas. Hay una frase que dice: “el viajar te vacía
la cartera pero te llena el espíritu de riqueza cultural”. Mi estancia recorriendo Bélgica ha
sido muy satisfactoria. La visita a Brujas, donde en su catedral se encuentra la Madonna con
el niño de Miguel Ángel, me hizo llenar mi corazón de todo tipo de sensaciones, igual que me
pasó en Gante, donde en la Catedral de San Bavón se encuentran las tablas que representan
la adoración del Cordero Místico. En Bruselas he disfrutado de la Gran Place, que es toda
una belleza. Nos hizo frío pero lo pasé de lo más divertido, hasta monté en patinete eléctrico.
Y todo pensando cuando caerá la hoja del árbol al que pertenece mi vida. Esto me ha pasado
leyendo tu último poema que espero que no lo sea, porque si no te alcanza la vista, tienes tu
inteligencia intacta, que es algo maravilloso, Manuel Puerto. Si voy a Tolox este verano,
bajaré al corralón a saludarte, y así recordaré cuando iba todos los días a comprar el pan.
Como podrás comprobar, Virgilio, la labor que haces es muy importante, además de crear un
nexo de unión entre los que participamos en ella. También nos sirve para vaciar nuestras
almas tanto de nuestras alegrías como de nuestras tristezas. Gracias por todo y ahora como
siempre me despido con un cariñoso saludo para el pueblo de Tolox de
Anicarmen Rivas.
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES MINICIPALES 2019 EN
TOLOX
Censo Electoral de Tolox………………………………………….. 1.732 habitantes
Votos totales………………………………………………………….. 1.326 votos
Abtención………………………………………………………………. 406
Votos nulos…………………………………………………………….
13
Votos en Blanco……………………………………………………..
11
ESCRUTINIOS
PP …………………………………………………………………………
PSOE…………………………………………………………………….
“POR MI PUEBLO”………………………………………………..
Participación 76,56 %

603 VOTOS
603 VOTOS
96 VOTOS

NOTA :Como se observa ha surgido un empate entre los dos partidos mayoritarios,
por lo que no se puede saber quién es el Alcalde. El PSOE ha impugnado una
papeleta nula dado por la mesa Electoral, ahora esperar a ver qué veredicto da la
Junta Electoral Provincial sobre esta papeleta. Ya se lo iremos contando en cuanto
sepamos cómo se pronuncia la Junta Electoral Provincia. Pasado unos días dicha
Junta ha dado por nula dicha papeleta, pero de nuevo el PSOE ha impugnado esta
digamos sentencia y han presentado recurso a la Junta Central en Madrid y se está a
la espera de la decisión de esta Junta Central, si siguen dándola por nula se sorteará
que el partido ganador, pero eso viene para largo.

ELECCIONES EUROPEAS 2019
Junto con las Elecciones Municipales ha habido también las Elecciones
Europeas, que ha quedado en nuestro municipio de la siguiente manera:
CENSO ELECTORAL……………………………………………………1.732 ELECTORES
PSOE …………………………………………………………… 495 VOTOS
PP ………………………………………………………………. 434
“
CIUDADANOS…………………………………………….. 133
“
UNIDOS PODEMOS……………………………………. 50
“
VOX…………………………………………………………… 101
“
El ganador de estas Elecciones Europeas ha sido el PSOE, seguido muy
cerca por el PP.
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ROMERIA VIRGEN DE LAS NIEVES 2019
Desde el pasado viernes día 31 de mayo,
pudimos ver a gran cantidad de jóvenes
comprando en los supermercados comidas,
bebidas, etc… todo era porque el sábado día 1 de
junio se iba a celebrar la Romería de la Virgen de
las Nieves, esa noche del viernes muchos se
desplazaron con tiendas de campaña para iniciar
este fin de semana en el llano de la Virgen allá en
el extraordinario paisaje de su ermita.
Ya el sábado a las once de la mañana se celebró
en nuestra Iglesia la Misa romera, esta se
encontraba completamente llena, y una vez
terminada la Santa Misa se organizó el traslado
de la Virgen a la carroza para llevarla a unos
cuatro kilómetros donde está ubicada la ermita
de la Virgen.
La salida del pueblo con mucha expectación se
inició ya sobre las doce del mediodía, iba
acompañada del muchísimas personas, así como
con jinetes que la escoltaban, sobre las dos de la
tarde llegó a su ermita la Virgen, allí muchísimas personas la esperaban y los aplausos y bailes
le acompañaban en todo momento, después como es natural, comer, beber etc…
Era las ocho de la mañana del domingo, poco a poco los romeros fueron apareciendo de sus
tiendas, vehículos… y fue uno de los actos más bonito de esta romería, allí en medio de los
pinares se rezó el Santo Rosario, después desayunos, y de nuevo las comidas familiares en
todo el llano de la Virgen que duró hasta la tarde bien entrada, una vez más el llano se quedó
vacío y poco a poco, los coches fueron marchándose para el pueblo y otros lo hacían andando,
así terminó esta romería que como todos los años se celebra en Tolox desde hace más de
veinte años.
Hay que convencer a la gente para que el sitio de la romería se quede limpio igual que antes,
ya que hay muchísimos contenedores para arrojar la basura.
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III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTISTAS PLÁSTICOS DE TOLOX 2019
Ayer fue un día movido en nuestro
pueblo, en primer lugar fue la Romería
de la Virgen de las Nieves , y
seguidamente fue la inauguración en
las salas de la Biblioteca pública
“Antonio Canca” de una exposición
que va a durar desde el DÍA 1 DE
JUNIO HASTA EL DÍA 30 DEL MISMO
MES, en estos meses del verano son
muchas las personas que pasan por
nuestro pueblo desde los llamados por
nosotros “los Aguistas” que toman las
aguas de nuestro famoso Balneario ,
hasta expediciones de gente que vienen en autobús para conocer mejor Tolox y sus Sierra de
las Nieves, y como es natural conocer las maravillosas calles y rincones típicos de macetas por
todo el recorrido oficial.
Este Tercer Encuentro Internacional de Artistas Plásticos está organizado por ACAMAL
(Academia Malagueña de Artes y las Letras) y Jácara y Arte Naif, todo con la colaboración del
Ayuntamiento de nuestra localidad.
Fueron muchos los que se acercaron desde Málaga a esta inauguración (sobre unas cincuenta
personas) entre ellos nuestro gran amigo medio toloxeño y pintor a la vez, como Diego Ceano
y además ostenta el cargo de Presidente de la Academia Malagueña de Artes y Letras.
La inauguración fue sobre la una de la tarde y hablaron Diego y el Alcalde, ya más tarde fue el
reconocimiento por medio de unos diplomas de las personas que han colaborado para que
este evento tome el relieve que está tomando.

Tengo que destacar los diplomas recibidos a tres personas que siempre han estado al frente
de todos estos temas y que como dijo Diego son personas sencillas pero que atesoran un valor
único en servir a todo aquel que esté relacionado con el pueblo y sus eventos, estas tres
personas son Amparo Vera, Pilar Gil y Ana Belén Merchán desde Carta de Tolox nuestra
enhorabuena así se hace patria. Ya más tarde se dio una copa de vino español.
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 2º TRIMESTRE 2019
NACIMIENTOS:
Aday Rey García, hija de Antonio Miguel Rey Reina y de Dolores García García, nació el
día 11 de mayo del 2019.
Francisco Carvajal Amaya, hijo de Francisco Javier Carvajal Romero y de Ana Belén
Amaya Fernández, nació el día 22 de marzo del 2019.
Adriana Soto Vera , hija de Rafael Soto Guerra y de María José Vera Cárdenas, nació el
día 24 de marzo del 2019.
Naomi Solavera Macías, hija de Serafín Solavera Olivares, y de Nuria Macías Reina,
nació el día 4 de marzo del 2019.
MATRIMONIOS:
Francisco Sedeño Fernández, hijo de Francisco y de Ana María, contrajo matrimonio
civil con Ana Oña Merchán, hija de Rafael y de María, el día 8 de marzo del 2019.
Francisco Vilchez Martín, hijo de Francisco y de Trinidad, contrajo matrimonio civil con
María Dolores Pérez Ariza, hija de José Francisco y de María Dolores, el día 29 de
marzo del 2019.
Juan Martínez Avilés, hijo de Juan y de María, contrajo matrimonio Civil con Mariam el
Arroudmtii el Barnousi, hija de Mohamed y de Fetteoum, el día 4 de abril del 2019.
Juan José Vera Gil, hijo de José y de María, contrajo matrimonio Civil con Ana Rivero
Reina, hija de Francisco y de Ana, el día 17 de mayo del 2019.
DEFUNCIONES:
SOLEDAD MILLÁN SEPÚLVEDA, falleció el día 13 de marzo del 2019 a los 85 años
SEBASTIÁN GIL GIL, falleció el día 6 de abril del 2019 a los 76 años de edad.
MIGUEL GIL RIVERO, falleció el día 14 de abril del 2019, a los 85 años de edad.
MANUEL ROMERO MILLÁN, falleció el día 21 de abril del 2019, a los 91 años de edad.
MIGUEL MILLÁN MERCHÁN, falleció el día 7 de mayo del 2019, a los 87 años de edad
ANA PUERTO AGUILAR, falleció el día 7 de mayo del 2019, a los 64 años de edad.
ANTONIO OÑA SÁNCHEZ, falleció el día 12 de mayo del 2019 a los 88 años de edad
MARÍA VÁZQUEZ GIL, falleció el día 14 de mayo del 2019 a los 84 años de edad.
CARMEN CÓDEZ MORENO, falleció el día 22 de mayo del 2019, a los 92 años de edad
JOSÉ VERA MARTÍN, falleció el día 23 de mayo del 2019, a los 66 años de edad.
DESDE CARTA DE TOLOX, NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME A TODOS SUS
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
29109 TOLOX (MÁLAGA), si es del pueblo pueden inscribirse en la Casa
museo, sito en calle Encina.
Al mismo tiempo le indico el número de cuenta que tiene CARTA DE
TOLOX, en la ENTIDAD DE UNICAJA de esta localidad:

ES- 17 -2103-0172-26-0010007692
Todas aquellas personas que quieran colaborar económicamente lo
pueden hacer a esta cuenta bancaria. También le participo que pueden
ver CARTA DE TOLOX a través de internét entrando en la siguiente
dirección:

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

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

Gracias.
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