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El Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad
declarar Parque Nacional la Sierra de las Nieves
Los grupos políticos han destacado que se abre una
oportunidad histórica para el desarrollo de la zona tras
muchos años de lucha para lograr el reconocimiento
La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado este miércoles
por unanimidad y con competencia legislativa plena el proyecto de ley de declaración del
Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. La propuesta ha sido aprobada con 34 votos
favorables, sin votos contrarios ni abstenciones y sin enmiendas, en los mismos términos
del informe de la ponencia de la comisión parlamentaria, ya que las enmiendas que
quedaban vivas, presentadas por Cs, han sido retiradas al reconocer la formación política
que aunque mejoraban el texto no iban a contar con el apoyo necesario.
El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves gozará del máximo nivel de protección
ambiental por albergar valores naturales y culturales excepcionales. El nuevo espacio que
se suma a la Red de Parques Nacionales, cuenta con una superficie de 22.979,76
hectáreas en Málaga, el extremo oeste de la Cordillera Bética. Su declaración culmina un
largo proceso de planificación destinado a garantizar la conservación de una singular
riqueza natural, paisajística y cultural, así como de los usos y actividades que
históricamente han contribuido a conformar dichos valores.
En total, este espacio cuenta con la presencia de al menos 10 de los 27 sistemas naturales
terrestres recogidos en la Ley de Parques Nacionales de 2014. El nuevo parque, el
decimosexto de la red, destaca por su sistema natural de abetales y pinsapares ya que
integra más de la de la mitad del total de la superficie ocupada por esta especie en el
conjunto del país. Se trata de las formaciones más extensas de bosques de pinsapo
conservadas en la Península Ibérica. También incorpora una representación de otras
interesantes formaciones, como los pinares de pino negral periodísticos del sector
occidental malacitano, los sabinares negrales interiores, los alcornocales húmedos
gaditanos y los matorrales almohadillados espinosos y tomillares de pradera.
Primeras iniciativas

Las primeras iniciativas de conservación de esta zona están datas en 1917 y tuvo que
pasar buena parte de ese siglo para que el enclave fuera declarado en 1989 Parque Natural
y años después Reserva de la Biosfera al contar con singularidades ecológicas con una
elevada diversidad de especies de flora, algunas amenazadas de extinción, y más de 120
especies de aves, entre las que figura, por ejemplo el colirrojo real (Phoenicurus
phoenicurus), que está en peligro. Asimismo destaca la presencia de cabra montés,
quirópteros, reptiles como la largartija andaluza (Podarcis vaucheri) y los eslizones
tridáctilo (Chalcides striatus) e ibérico (Chalcides bedriagai) y una subespecie de
salamandra (Salamandra salamandra subsp. longirostris) que solo está presente en las
provincias de Cádiz y Málaga.
No solo cuenta con valores ambientales sino culturales, ya que los once pueblos en los
que se asienta albergan un rico patrimonio de castillos, torres, cortijos, necrópolis, junto
con gastronomía, folclore y artesanía. Una vez entre en vigor la Ley de declaración del
Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, la administración autonómica contará con un
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plazo máximo de tres años para que el nuevo enclave disponga de un Plan Rector de Uso
y Gestión.
La Ley incluye el apoyo a las poblaciones locales residentes en el interior del parque, en
particular mediante el fomento del desarrollo de actividades comerciales y económicas
ligadas con el turismo rural sostenible.
Debate entre los partidos

Durante el debate de la Ponencia en la Comisión parlamentaria ha reinado la visión
unánime de que este es un día de celebración para el medio ambiente, para felicitar a la
población afectada por la declaración de la nueva figura de protección ambiental y para
subrayar el impulso de la población local en la conservación de los valores y la riqueza de
este enclave desde hace más de un siglo.
Durante el debate, la diputada del PP Carolina España ha calificado de «histórico» este 26
de mayo porque «se hace justicia» con la Sierra de las Nieves y en el que se llega al
principio del final de una larga tramitación que comenzó en 2011 aunque los primeros
estudios de conservación datan de 1917. España ha elogiado la implicación de la
población de cerca de 64.000 habitantes a quienes ha definido como «auténtica mecenas»
para que el enclave haya llegado al momento actual en este estado de conservación. En
esa línea ha puesto de relieve que la declaración cuenta con el apoyo de todos los
municipios, de todas las administraciones que han «remado a favor de este sueño», fruto
de la «voluntad férrea de su población». Ahora, según ha destacado, se abre en la zona
una «oportunidad histórica» para el desarrollo económico y social de estos municipios
basado en los valores ambientales así como para fijar población rural.
El diputado del PSOE José Carlos Durán, ha defendido la «joya de valor incalculable» de
este nuevo parque nacional que alberga el 65% del pinsapo de España, y una riqueza
natural que la hace merecedora de esta declaración que conllevará consecuencias
positivas en la gestión sostenible y la conservación del enclave natural y para el
desarrollo de la comarca. «La palabra Parque Nacional se ha convertido en una marca de
turismo sostenible», ha manifestado.
En su turno, la diputada de Cs, María Carmen Martínez ha celebrado que esta es una
«buena ley para la comarca» que tiene una «riqueza que merece ser protegida». «En
términos generales es una ley muy positiva», ha celebrado.
Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Juan López de Ugalde, la incorporación de
un nuevo parque nacional a la red, que «debe ser una salvaguarda de la biodiversidad»
porque según ha recordado, España es el país más biodiversidad de España, lo que obliga
al país a adoptar una «responsabilidad añadida» y confía en que la zona como el resto de
parques nacionales se conviertan en zona de atractivo turístico.
«La protección de la biodiversidad es una cuestión de patriotismo», ha apostillado López
de Ugalde que considera que eso es algo que «no abunda» en el Parlamento. En todo
caso, aunque a partir de «mañana» se empezará en trabajar en una ampliación del parque,
este es un día de celebración.
La diputada de Vox Patricia Rueda cree que este miércoles es «un día importante» en el
que Andalucía brilla tras un «largo proceso» que respalda a los municipios que durante
décadas han reclamado esta declaración. Rueda ha reconocido el trabajo de quienes han
4

colaborado en su protección y ha defendido que Vox «siempre» está al lado de quienes
protegen el valor de los ecosistemas naturales y para garantizar el patrimonio natural,
cultural e histórico y de estar al lado del mundo rural.
En la misma línea, la diputada de Más País Verdes Equo Inés Sabanés, ha coincidido en
que la declaración del Parque es «muy positiva» porque incorpora «el ecosistema andaluz
y marroquí» aunque considera que los límites «podrían haber sido más grandes».
«Esperamos que la Junta de Andalucía pueda asumir la posibilidad de ampliación», ha
manifestado.
Para el diputado de Teruel existe, Tomás Guiarte, espera que tras este sean muchos más y
ha lamentado que en la actualidad solo dos provincias en España, Teruel y Valladolid, no
cuentan con ningún Parque Nacional a pesar de que ambas cuentan con riqueza natural.
Así, ha confiando en que se puedan alcanzar acuerdos para lograr establecer esta figura
de protección ambiental en ambos territorios.

Alcaldes de los municipios del Parque Nacional en el Congreso de los Diputados.

Charco “La Virgen” en Tolox
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¿SERÁ VERDAD LA PETICIÓN DE ROQUE?
(VIRGILIO)
Erase una vez un pueblo muy pequeñito de la provincia de Málaga que le llaman
Tolox, está situado casi en medio del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, un
enclave lleno de belleza de la naturaleza, entre las muchas familias que había viviendo
en dicho pueblo, una de ella, yo diría cualquiera estaban en la casa los padres dos
hermanos y una hermana, por ésta época del estío cuando terminaban de cenar,
siempre se sentaban en la puerta de la casa para tomar un poco el fresco de la noche y
allí charlaban de las cosas cotidianas que ocurrían en el pueblo.
Aquella noche surgió la conversación de la feria del pueblo, y el más pequeño de la
familia que tenía seis años le preguntó a su padre y a su madre ¡papá! ¿Por qué
llevamos ya dos años sin feria?, los padres se miraron uno a otro, y por fin la madre le
dijo acariciándole la cabeza, mira Roque no tenemos feria porque estamos en una
pandemia muy grande en el que han muerto muchísimas personas. El niño se quedó
pensativo y preguntó ¿Y si tenemos esa pandemia tan grande y mala, porqué Dios no
la quita?
La madre de nuevo miró a su marido como pidiéndole ayuda para poder contestar la
pregunta del menor, el padre muy serio, le dijo; ¡Mira Roque!, el Señor tiene muchas
cosas que hacer en todo el mundo, ya llegará la hora que EL con su sabiduría quite
este mal que nos asola a la humanidad.
De nuevo el peque se quedó pensando y dándole vueltas a la cabeza, y de pronto dijo
lo siguiente: ¡Papá si Dios es el que manda en el mundo!, ¿por qué no le dice a nuestro
Patrón San Roque que está junto al Señor que nos libre de este mal? El padre se quedó
de nuevo pensativo midiendo bien las palabras que le iba a decir a su hijo, y de pronto
le habló de la siguiente manera, ¡mira Roque!, te voy a poner un ejemplo y creo que
con este ejemplo vas a comprender todas estas cosas que están ocurriendo.
Tú estás yendo al Colegio, y tenéis a vuestro profesor, y ustedes no os portáis como
Dios os manda ¿Qué pasa?, el niño se quedó pensativo y le dijo al padre pues nos
castiga a toda la clase, efectivamente contestó el padre, pues esto es igual, el mundo
está completamente corrompido y el Señor nos ha mandado este castigo, pero eso no
quiere decir que el Señor sea malo, no, EL nos está librando de muchas cosas más, el
niño se quedó con la boca abierta, pero por dentro todavía le daba vuelta a su
pequeña cabeza, pero no contestó, estaba pensativo y miraba a sus padres y
hermanos, algo le decía que eso no era o no debería ser así, una vez terminado el
diálogo abrió la boca dando un bostezo y le dijo a sus padres que se iba a la cama,
dándole un besos a ambos se levantó y se fue.
Estaba pensativo en la almohada y en su pequeño cerebro surgió una idea y se le hizo
la luz. Dijo Señor si tú nos ha mandado este mal y no nos lo quita, voy yo con tu
permiso a hablar con el Patrón de mi pueblo que es San Roque y le voy a pedir que EL
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cómo se dedica a curar las enfermedades contagiosas, le diré que nos libre de este mal
y que para el próximo año tengamos una feria en condiciones, yo estoy seguro que así
será y cerrando sus ojos que se fue quedando dormido poco a poco y soñando que
había estado con San Roque y con el Señor y que le habían dicho que no me
preocupara que para el año que viene íbamos a tener feria, cohetes y de todo, se lo
había dicho el Patrón.
Aquella mañana cuando se levantó y estaban todos en la mesa desayunando, con una
cara de pícaro les dijo a sus padres, esta noche he estado hablando con San Roque y
me ha dicho que para el año que viene habrá feria y ya todos estaremos curados del
mal que nos ha estado asolando, lo único que me falta es que todavía el Señor no me
lo ha confirmado pero que seguro que lo hará.
Los padres que quedaron cayados y se miraron uno al otro, como diciendo este niño
tiene muchos pájaros en la cabeza, pero no, este niños llamado Roque sabía lo que
estaba haciendo, y todas las noches al acostarse decía siempre ¡San Roque no se te
olvide decirle al Señor lo que te he pedido!

Ya sabes San Roque, tienes que cumplir lo que te pide este niño
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA, TODOS POR TOLOX.
(Por Virgilio)

Hace aproximadamente unos dos años en la última Elecciones para nombramiento de
Alcaldes, en Tolox se presentaron tres Partidos Políticos con sus correspondientes listas,
estos Partidos fueron El Partido Popular, El Partido Socialista Obrero Español, y un
Partido Independiente llamado “Por mi Pueblo”.
Una vez terminado el Escrutinio estos partidos quedaron de la siguiente manera:
PP…………………
PSOE……………
POR MI PUEBLO

603 VOTOS
603 VOTOS
96 VOTOS

Como se observa ha surgido un empate entre los dos partidos mayoritarios, por lo que
no se puede saber quién era la lista vencedora. El PSOE ha impugnado una papeleta nula
dada por la mesa Electoral. Ahora toca esperar para ver qué veredicto da la Junta
Electoral Provincial sobre esta papeleta.
Pasado unos días dicha Junta Electoral ha dado por nula dicha papeleta, pero por lo
visto el PSOE ha impugnado digamos esta sentencia y ha presentado un recurso a la
Junta Central de Madrid que ratifica la decisión de la Junta Electoral Provincial que sigue
dando por nula dicha papeleta, por lo que se determina que se sorteará y se le dará por
ganador la papeleta que saque una “mano buena”.
Durante todo este tiempo que duró todo esto, ambos partidos, yo diría partidos no, sino
ambas candidaturas llegaron a un acuerdo entre ellos (fuera de la intervención de los
dos Partidos Políticos), el acuerdo era el siguiente dividir los cuatro años entre ellos, dos
años el PP y otros dos años el PSOE, pero siempre todos unidos con la consigna como es
natural de gobernar el pueblo entre las dos formaciones (ya se había celebrado el sorteo
y salió ganador el PP, pero esto fue para los cabezas de lista digamos nulo, ya se habían
sentado las bases entre ellos de gobernar los dos primeros año Don Bartolomé Guerra
Gil del PP y pasado este tiempo entraría a gobernar Doña Francisca García Canca, como
ha sucedido hace unos días, el pueblo mientras tanto ha visto muy bien esta Coalición
entre ambos, el final ha sido feliz, se ha conseguido como en la toma de posesión de la
nueva Alcaldesa que Tolox ha salido ganando, se ha conseguido entre las dos
formaciones unirse y trabajar por nuestro pueblo, y lo han conseguido, el enorme déficit
que tenía Tolox lo han conseguido rebajarlo bastante y las obras que se han hecho tal
como dijo la nueva Alcaldesa han conseguido llevar a Tolox desde una completa ruina a
sacarlo para adelante.
Ahora quedan dos años más se han intercambiado las cosas, ahora Francisca García
Canca es la nueva Alcaldesa (por cierto la primera que tiene Tolox en su historia) y el
Alcalde saliente Bartolomé Guerra seguirá como primer Teniente de Alcalde y ambas
formaciones seguirán trabajando por el pueblo para que Tolox sea lo que fue hace
tiempo un pueblo admirado por los visitantes, y un pueblo acogedor en el que no exista
nunca rencillas algunas entre los políticos. Queda mucho por hacer en nuestro pueblo, la
primera responsabilidad va a ser el nombramiento de Parque Nacional de la Sierra de las
Nieves, esto es todo muy bonito pero hay que trabajar y esta lotería que le han tocado a
todos los pueblos del entorno tienen que sus políticos trabajen al 120% por el bien de
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todos los habitantes de esta Comarca, es lo que deseamos todos y esperemos que con
sus trabajos dejemos de ser los pueblos vacíos en el que solamente quedamos nada más
que personas mayores, así lo deseamos. Se habló mucho durante semanas del pueblo
de Tolox, toda la prensa de España y parte de Europa lo recogía en sus periódicos, e
incluso hubo varios que alabaron la decisión tomada por nuestros políticos, era una
manera de trabajar todos a una y así ha sucedido estos dos años han dado el fruto de ir
poco a poco dejando el déficit que tenía nuestro pueblo, ahora le toca la papeleta para
que la primera Alcaldesa que va a tener nuestro pueblo siga las labores que antes
cumplió con el Alcalde saliente Bartolomé Guerra, y que esto siga exactamente igual
trabajando todos para un mismo fin que es para el pueblo de Tolox, así que ánimos a
los once Concejales y que se vacíen por Tolox, creo que los tolitos nos lo merecemos.
TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA ALCALDESA
El pasado sábado día 19 de junio fue el acto de cambio de Alcalde, ya unos días antes
Bartolomé había presentado en el Registro General su renuncia a la Alcaldía tal como
estaba establecido entre ambos formaciones, a las once de la mañana el Salón de Actos
estaba casi lleno (no lleno porque así lo exigía sanidad por el Covid), se desplazaron a
nuestro pueblo las siguientes autoridades: Don Antonio Pérez Rueda, Alcalde de
Alozaina, Doña María José Sánchez, 1ª teniente de Alcalde del mismo pueblo; Don
Cristóbal Ortega Urbano, Diputado de Medio Ambiente; Doña María Dolores Narváez,
Diputada Nacional; Don José Antonio Víquez, Delegado de Desarrollo Sostenible; Doña
Natacha Rivas Campos Vicepresidente 4ª de la Diputación, Delegada de Innovación
Social y Despoblamiento, Don Antonio Campos Campos, Alcalde de Casarabonela, y Don
José Santaella Merino, Concejal del Ayuntamiento de Alozaina.

La nueva Alcaldesa, toma el bastón de manos del Alcalde cesante

Una vez abierta la sesión por el Alcalde, el Sr. Secretario de la Corporación estuvo dando
cuenta de los artículos para los nuevos nombramientos, después del Alcalde saliente
Bartolomé dijo unas palabras entre ellas que este cambio no supondrá diferencia alguna
en la gestión que han realizado de manera conjunta hasta ahora, en un acuerdo que
comenzó con serias dudas pero que ha acabado siendo un pacto fuerte y con buena
salud. “Desde el principio hemos trabajado junto y así seguirá siendo””La palabra está
para cumplirla” dijo Bartolomé “me siento más apoyado, era mucho más complicado
gobernar con una oposición en contra”. Ahora trabajamos juntos, todos a una. Después
de estas palabras que fueron muy aplaudida por el
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público presente, se le hizo entrega a Francisca García Canca del bastón de mando como
Alcaldesa de Tolox, ahora todo sigue igual que antes, en las palabras que dirigió al
público dijo que aunque la firma del regidor se renueva, todo lo demás seguirá igual
“como si no pasara nada”, explica la nueva Alcaldesa que dice seguirá apoyado en
Bartolo para desempeñar su labor al frente del Ayuntamiento, “es un reto para mí
asumir esta responsabilidad al nuevo papel de cada uno. Después dio un balance de las
obras y facturas que se debían al empezar la legislatura y que poco a poco se van
reduciendo gracias a Dios. Ahora toca trabajar y trabajar por el pueblo para eso estamos
aquí.

Finalizado el acto se cerró la sesión por la Alcaldesa, siendo muy aplaudida y felicitada
por los señores concurrentes.

Autoridades de pueblos vecinos y representantes de distintas administraciones
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EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA DE VECINOS DE TOLOX: ANDRÉS GIL RIVEROS
Os informa Virgilio

En estos meses de verano, que no son como los de antes debido al dichoso bichito que
dicen que nos lo han mandado los Chinos, en nuestro pueblo es muy distinto a los
pueblos de los alrededores, ya que Tolox debido a su Balneario en esta época
funcionando nos han muchísimas personas de toda Andalucía y han permanecido aquí
el tiempo que han durados los tratamientos para cuidar su salud, y a la vez con sus
presencias le han dado a nuestro pueblo un aire de cosmopolita a sus calles y plazas.
Ahora que llevamos ya dos temporadas sin ellos (aunque tengo que decir que vienen
todos los fines de semana muchísimas personas para contemplar nuestro Parque
nacional de la Sierra de las Nieves), y a la vez darse un paseo, bien por los bares y
restaurantes de nuestro pueblo y estar unos días tranquilos en los apartamentos,
hoteles y hostales, para ello y como un destino más se están haciendo exposiciones
varias, esta por ejemplo de nuestro vecino Andrés Gil Vera, un hombre con 89 años de
edad y que como todos los mayores en sus paseos, recachas puestos al sol (en el
invierno), se dedicaban a trabajar el espalto y la pita haciendo verdaderas maravillas,
desde alpargatas hasta bolsos, sogas, esteras y atajes para la caballería y cualquier
utensilio que en la antigüedad había en casas, sus manos trabajaban con estos dos
materiales que nuestra sierra daba.
Han sido muchísimas las personas antiguas que han trabajado con los espaltos y la
pita y desde luego han sido perfectos profesionales en esta materia, esta exposición
que ha organizado el Ayuntamiento a través de la concejalía correspondiente y con la
colaboración de la Asociación “Juaguara” han conseguido que todos los forasteros que
nos visitan vean un poco como antiguamente en los ratos libres hacían todo lo
concerniente a este trabajo.
Como resulta que durante los meses de julio, agosto y setiembre según me comunica
el Concejal de Cultura y las responsables del Museo de Artes Populares, durante todos
estos meses se van a ir exponiendo distintas exposiciones de todas de gente de
nuestro pueblo, que yo os aseguro que aquí tenemos verdaderos artistas, así que aquí
en carta de Tolox vamos a ir contando las distintas exposiciones que durante estos dos
meses las vamos a ver en la Casa Museo.
Así que ya lo sabéis este mes de agosto que entra ya mismo tenéis tiempo para visitar
todas estas exposiciones que se van a ir poniendo y veréis como en nuestro pueblo y
en el vuestro tenemos talentos para todo esto han sido expuestas en el Museo de Arte
Populares de nuestra Villa y durante el tiempo que han estado expuesta han sido otras
personas también de nuestro pueblo llamados:
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Han sido expuestas en el Museo de Arte Populares de nuestra Villa y durante el
tiempo que han estado expuesta han sido visitadas por muchísimas personas que han
admirado los trabajos de este gran artesano como es nuestro amigo Andrés.
Junto con nuestro amigo Andrés, también otras personas también de nuestro pueblo
llamado:
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EXPOSICIÓN DE RAFAEL MERCHAN ELENA, ARTESANÍA

Rafael y su esposa junto con la Alcaldesa Paqui García Canca y el Concejal de Cultura Jerónimo Macías
en la inauguración

Las demás fotos con las asistencias a la inauguración y parte de la artesanía expuestas
en esta exposición, que como podemos ver forma parte de madera y instrumentos de
campo, atrás podemos ver a las tres personas del Museo Amparo, Pili y Ana Belén,
gracias a ellas y al Ayuntamiento por llevar a los jóvenes a contemplar todo lo que se
hacía hace ya unos cuantos años.
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EXPOSICIÓN DE PINTURA DE Mª CARMEN VERA MERCHAN

La pintora junto a la Alcaldesa Paqui y el Concejal Jerónimo
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EXPOSICIÓN DE DOLORES MERCHÁN ELENA
Siguiendo el ciclo de exposiciones que durante este verano se están haciendo en el
Museo de Arte Populares, organizado por nuestro Ayuntamiento a través de la
Concejalía de Cultura, y la colaboración de la Asociación “Juagara”en el que se están
exponiendo diversas exposiciones, en esta primera quincena del mes de agosto, ha
expuesta, unas de las personas más mayores de nuestro pueblo, ella lo que ha hecho
principalmente ha sido construir muñecas y también algo de pintura, como siempre la
exposición ha sido visitada por muchísimas personas que durante esta primera quince
del mes de agosto han estado en su patria pequeña, ya que como sabéis esta quincena
es la más representativa de todos los meses del año, ya que para todos los toloxeños
que están fuera vienen a rendir pleitearía al Señor San Roque, así nuestro pueblo en
este mes duplica su número de habitantes.
Esta exposición fue inaugurada por la Alcaldesa Francisca García Canca y el Concejal d
Cultura Jerónimos Macías
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EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE RAFI GIL ALMAZÁN
Siguiendo este ciclo de exposiciones que muy acertadamente ha organizado nuestro
Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación “Guagara”, desde el pasado día 18
de agosto al 29 del mismo ahora ha expuesto como siempre en el Museo de Artes
Populares la vecina de esta villa Doña Rafaela Gil Almazán, una exposición que como
todas es visitada por muchísimas personas tanto del pueblo como visitantes que se
encuentran veraneando en nuestra localidad y que ven con admiración las artista y los
artista que tenemos en nuestra localidad, en este caso son cuadros de pintura los
expuesto y que han llevado y están llevando la curiosidad de las personas que lo
visitan, incluso nuestra colonia de extranjeros que conviven con nosotros me han
preguntado que merecen exponer a estos artistas sus obras para que sean conocidas
por ellos.

16

La Alcaldesa Paqui, junto a Rafaela y el Concejal de Cultura y miembros de la Asociación “Guajara” y el
esposa de Rafaela
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EXPOSICIÓN DE ARTESANIA, ESPALTO Y MADERA DE MIGUEL MERCHÁN ELENA
Esta exposición bastante amena por la cantidad de material usado, tiene un trabajo
bastante grande y bonito, son muchos los objetos expuestos y además todos muy bien
hecho, al igual que todas las anteriores exposiciones que se han expuesto ha sido
visitada por muchísimas personas tanto de nuestra localidad como de personas
venidas de la provincia y otras partes de Andalucía, que se han desplazado para entre
otra cosa conocer el pueblo y el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, sigo
diciendo que este eventos al igual que los otros ha sido un acierto el fomentarla,
precisamente desde el pueblo de Gaucín vinieron cuatro matrimonios y la estuvieron
viendo y en sus comentario me dijeron que la habían visto muy bien y que le
recordaba las cosas antiguas que hicieron ellos en su época. Aquí se ve la labor del
Ayuntamiento y la de la Asociación “Fraguara” de nuestro pueblo.

La Alcaldesa Paqui, Miguel, su esposa y el Concejal de Cultura

Miguel con toda su familia, y Paqui y Jerónimo
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Miguel con sus hermanas, en la Exposición

La Alcaldesa Paqui García, Miguel Merchán, su esposa, el Concejal y la Asociación de “Juagara”
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PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Vista del antiguo Ayuntamiento que fue derribado y construido en el año 1971, siendo Alcalde
Don José Luis Blasco Ruiz

HISTORIA:
Esta Plaza es de la más histórica de todas las vías de Tolox, en ella se han celebrado
acontecimientos históricos, tales como la coronación de la reina Isabel II, hasta la
entrada de la democracia en el año 1976, pasando por las dos Repúblicas, la guerra de
1936 etc… Esta plaza ha tenido varios nombres dependiendo como es natural del
acontecimiento político a través de la historia como Plaza de Isabel II, Plaza de la
República, Plaza de los Mártires de la Falange, y por último en la actualidad Plaza de la
Constitución, con todos estos nombres prevalece el nombre que siempre le han dado
los habitantes de Tolox “Plaza de los Poyos,” ya que desde muy antiguo existían unos
poyetes para sentarse a tomar el fresco o el sol en el invierno.
En esta Plaza se encuentra el edificio del Ayuntamiento, primero con un edificio muy
rústico y feo, ya en la antigüedad, cuando los días crudos del infierno y las persistentes
lluvias tenía a la entrada del Ayuntamiento unos bancos donde los mayores se sentaban
a charlar y hacer pleitas de esparto o calzado de calzados llamados alpargates que
llevaban unas suelas de goma de los camiones para poder subir a la sierra y traer el
esparto en las subastas que se hacían en aquellas épocas.
Este edificio constaba de planta baja, donde se encontraban los calabozos y un almacén
pequeño y planta alta donde estaban ubicados las oficinas del Ayuntamiento, archivos, y
salón de Actos, así como los despachos de la Alcaldía y de Secretaría, y a un lado el
Juzgado y el Registro Civil.
Ya en el año 1971, se derribó dicho edificio y se construyó el nuevo Ayuntamiento que
fue inaugurado en el año 1973, siendo Alcalde Don José Luis Blasco Ruiz, un
Ayuntamiento moderno con todos los medios necesarios en esa época, incluso en la
planta baja estaba ubicado las oficinas de Correos, durante la construcción de este
edificio el Ayuntamiento fue ubicado en la calle García Rey nº 6 hasta que se inauguró el
nuevo edificio.
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Nuevo edificio del Ayuntamiento inaugurado en el año 1973, siendo Alcalde D. José Luis Blasco Ruiz

Nueva vista del Ayuntamiento año de 1976

Esta plaza de la Constitución o Poyos tiene conexión con las calles de la Higuera, calle
Ánimas, calle Poyos, calle Villa Baja, y Cuesta del Caño.
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Antiguamente estaba adornada con unos jardines cuadriculados en el centro de la
misma, y las bestias pasaban por los laterales de la plaza, más tarde se quitaron estos
jardines debido al aumento de vehículos a motor y se puso en el centro de la plaza un
monolito con la escultura de un macho Montés, ya más tarde cuando entró en el
Ayuntamiento como Alcalde José Luis Blasco Rojo, trasladó dicho monumento al
Balneario de Tolox y ya quedó la plaza completamente para la circulación de vehículos,
esto fue en el año 1980.

Monumento al Macho Montés en dicha Plaza de los Poyos
siendo alcalde D. Juan Luis Ruiz Gallardo en el año 1.976

Esta Plaza es rectangular y tiene una superficie total de 1.600 m2, y según el censo de
edificios del año 1920 en su acera izquierda tenía cuatro edificios, y en su acera derecha
tres edificios y el número de personas que habitaban eran de 17 en el año 2.009.
PERSONAJES FAMOSOS:
Dentro de los personajes que a través del tiempo han vivido en esta plaza, yo destacaría
a varios empezando por la Estanquera Doña Catalina la “Herradora”, mujer de un
volumen bastante grande y era la dueña del estanco, a pesar de ser bastante mayor
(para nosotros en aquella época), le gustaba mucho charlar. “El niño Ajoli” “otro
personaje bastante famoso y que destacaba por su seriedad y su pipa de tabaco que no
se le caía de la boca, fue dueña también del bar existente hoy día en la plaza pero la
mujer era quien lo llevaba.
Don Francisco Fernández Villamor, este señor fue mi maestro en el Ayuntamiento y de
él aprendí muchísimas cosas, era el Oficinal Mayor del Ayuntamiento y estuvo hasta
cumplir los cuarenta años trabajando en el mismo, su esposa era Doña Victoria Millán
Ruiz que era la dueña de la Pensión Millán, sus hijos Don Francisco Fernández Millán era
Médico traumatólogo, por desgracia falleció siendo aún joven, magnífica persona y muy
querido en Tolox y Málaga, José era otro de los hijos, también Médico y parte de su
carrera la ha hecho en Benalmádena, ya está jubilado, María Milagro que ha estado
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hasta poco como profesora del un Instituto de Málaga, y el más pequeño Augusto que
siempre ha estado en Málaga en su vida laboral.
Un cuñado hermano de María Victoria llamado Manolo Millán y un hermano llamado
Don José Millán Ruiz que era militar y siendo capitán intervino en la guerra de Sidi-Ifni,
se retiró de Teniente Coronel.
Juan Canca Elena, que aunque vivió bastante tiempo en esta plaza, se fue a Málaga y
estuvo trabajando en el Banco Central de Málaga hasta su jubilación.
Fernando Canca Elena, que fue Interventor del Ayuntamiento de Tolox, y además dueño
de una fábrica de hielo en los bajos de la casa, fue trasladado al pueblo de San Roque
(Cádiz), de Interventor de dicho Ayuntamiento y posteriormente falleció.
Ana Guerra Guerra, mujer de un carácter muy fuerte y ella misma cuando venía al
Ayuntamiento nos decía mis apellidos son bélicos.
Esto es más o menos la historia de esta bonita plaza de la Constitución (Plaza de los
Poyos), también quiero mencionar a uno de los primeros taxistas que hubo en Tolox, su
nombre Alonso García Leiva, precisamente llevaba en su coche el nº 1 de los taxis de
Tolox, después le precedieron sus otros dos hermanos Francisco y Salvador García Leiva,
precisamente Alonso es el padre de la actual Alcaldesa de Tolox. Hubo otros taxistas
más en Tolox, era la época de en la que el trabajo en Tolox, principalmente como taxista
fue la época de las “vacas gordas”, así teníamos también de esta profesión a Antonio Gil
Vera “Antonio Gorito”., con licencia de Taxi nº 4, otra con la licencia nº 5 que era titular
Antonio Romero Millán, con licencia nº 6 y José González Elena, con licencia nº 7, en esa
época Tolox contaba con siete taxista con licencia, comparado con hoy día que creo que
existe dos licencias de taxi, vamos para atrás como los cangrejos.
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Dos toloxeños en la procesión de San Roque en la Plaza de los Poyos

La Procesión de San Roque por dicha Plaza.
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CAPITULO XI: SIGUE LA GUERRA POR LA ESCASED DE TIERRAS Y LAS
QUEJAS DE LOS VECINOS DE TOLOX CONTRA LOS IMPUESTOS Y LA
DESAMORTIZACIÓN Y ROTURACIÓN DE TIERRAS:
EL PÓSITO DE GRANOS Y SUS RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO:
El Real Decreto de 20 de mayo de 1818 afirmaba, según comenta Anes, que, después de
la creación de la Superintendencia General de Pósitos de 1751, fue tan evidente el
acierto de la decisión gubernamental que en el corto periodo de cuarenta y dos años
que duró la Superintendencia, se experimentó el considerable aumento de 1916 pósitos.
En el año 1751 se funda el Pósito de Tolox y, anejo a las Salas capitulares, es
administrado por un Mayordomo de Pósito que, como en su momento se dijo, actúa
con poder para penetrar y cobrar los maravedíes y rentas de los Bienes del Pósito,
dando Carta de Pagos y finiquitos de las cantidades que pagare.
El endeudamiento general de agricultores con tierra de sembradura es habitual en
consonancia con las malas cosechas, la baja calidad de la tierra y el peso enorme de las
contribuciones. No coinciden nunca, pues, en las paneras del Pósito las fanegas oficiales
de grano con las reales; señal de que las deudas se acumulan. El Pósito cumple
entonces cuatro funciones:
1º.- El adelanto y reparto de trigo para la sementera en el mes de octubre, y el registro
de la entrega del mismo con la señalización de fanegas y rédito por las mismas.
2º.- Es granero municipal en los meses menores “en que agotadas las cortas existencias
familiares, se procede a un repartimiento de fanegas, si las hubiese en panera.
3º.- La recogida de grano desde las eras al final de cosecha, con apremio a deudores
mediante el pago de costas y de dietas del Comisionado de la provincia para su cobro.
4º.- Función de beneficencia, posible cuando el beneficio existe y de él se detraen
fondos para pago de maestros, atención de pobres y enfermos de epidemia,
construcción de puentes y caminos para que los productos agrícolas tengan fácil acceso
al pueblo.
El conflicto surge cuando, aparte de las dificultades apuntadas, o el trigo no es bueno o
se ofrece al Pósito el de peor calidad: porque habiendo concurrido algunos sacadores
del préstamo del año anterior (1852) han encontrado no ser de recibo por ser de tizón o
ensolvido de tan mala calidad que se ocasionarán perjuicios al establecimiento.
Los apremios se suceden porque “no habiendo sido suficientes hasta ahora los repetidos
edictos y bandos publicados sobre la cobranza del trigo del Pósito…conminados
últimamente con el apremio escrito para que realicen sus descubiertos, el Ayuntamiento
acuerda que desde luego se proceda a el embargo de los frutos a efectos más
vendibles que a los deudores se les encuentre, para con su valor comprar trigo al precio
corriente en el mercado y que ingrese en sus paneras. Será la única forma de que el
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Ayuntamiento pueda proceder al reparto de trigo para la próxima sementera, ya que la
buena cosecha del año 1853 ha hecho posible el reintegro en totalidad a este Pósito
público de 262 fanegas y un cuartillo de trigo, repartidos en el año anterior, “siendo de
notoria y urgente necesidad proceder inmediatamente a el repartimiento del grano
existente en paneras para que puedan panificarse las tierras barbechadas y preparadas
a el efecto por los pequeños pegujaleros necesitados de esta Villa, cuya dilación sería
perjudicial a éstos atendiendo a la buena sazón de las tierras por las tempranas y
abundantes lluvias.
Sin embargo las malas cosechas que se suceden en los años 1856, 57, 58, 59 y 60 dejan
exhausta la panera y tan imposibilitados los reintegros, al par que se fuerza al pago al
pago de contribuciones y el Ayuntamiento se ve obligado a contraer un empréstito de
treinta mil reales de vellón… para satisfacer lo que adeuda por contribuciones que en el
municipio se produce una emigración masiva: debida únicamente a la triste situación del
vecindario cuya general miseria ha obligado a muchos individuos a emigrar a otros
pueblos para procurarse el alimento.
El cuadro es aún más lamentable ante el choque entre las exigencias de entrega y la
situación de la cosecha de 1859:
Se dio cuenta de una instancia que promueven a este Ayuntamiento los pegujaleros y
pelantrines de esta Villa que sacaron trigo del Pósito en el año último, solicitando que
en justa consideración a lo insignificante de la cosecha obtenida en el presente, que
apenas basta para reintegrar por sus respectivos descubiertos, se les conceda prórroga
hasta la recolección del año venidero; en su vista esta Corporación conocedora de la
verdad en que se funda la súplica de dichos, pobres pegujaleros bien penetrada de los
inconvenientes insuperables que se presentarán para realizar la cobranza del trigo
suministrado en el año último, pues que muchos de sus sacadores no han obtenido ni
aun la semilla que sembraron, considerando que para lograr el reintegro sería preciso
proceder ejecutivamente contra los sacadores, embargarles y venderles en subasta
sus tierras y adjudicarlas al Pósito por falta de licitadores, perjuicios onerosos que
empeoraría la decadente situación de los deudores, acordó que siendo equitativo
acceder a lo fundado y legítima solicitud de los recurrentes, se prorrogue hasta la
recolección del año inmediato el reintegro del trigo que sacaron de este Pósito en el
anterior con su cruz pupilar correspondiente según aparece de las obligaciones que
tienen otorgadas…
SEGUIREMOS EN LA PRÓXIMA CARTA DE TOLOX………..
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UNA EXCURSIÓN DE GUAREÑOS A LA “TORRECILLA”
PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE LAS NIEVES
SUBIDA NOCTURNA A LA SIERRA DE LAS NIEVES Y AMANECER EN LA TORRECILLA
El pasado 25 de junio, tal y como lo
teníamos previsto, un pequeño grupo
de amigos, subimos y amanecimos en
el punto más alto de la Sierra de las
Nieves y de toda Andalucía occidental
como es La Torrecilla.
La subida resultó mucho más
dificultosa de lo que inicialmente
habíamos previsto, ya que tuve un
error de cálculo con respecto a la fase
lunar (la luna salió mucho más tarde de
lo previsto) y la subida al puerto de los
Oreganeros resultó muy penosa, ya que
la tuvimos que hacer alumbrándonos
con linternas, añadiendo además la
dificultad que el sendero no existe en
muchos tramos por el poco uso del
mismo o porque con la oscuridad nos
salimos de la senda y nos extraviamos.
Es una gozada ver amanecer en lo alto de la Torrecilla

Una vez en Oreganeros, decidimos esperar, refugiándonos en una covacha, a que la
luna se elevase en el cielo para tener mejor visibilidad e improvisar otra ruta
alternativa por las dificultades que suponía la ruta prevista, por la poca iluminación y
lo escarpado del terreno.
Así que tras un buen rato de descanso y con la luna alumbrando ya un poco, decidimos
reanudar la ruta pasando por canchales de piedras sueltas y bordeando los sabinares.
De esta manera logramos acercarnos a poco centenares de metros de la cumbre, tras
cruzarnos con la senda que estaban limpiando los voluntarios de Caminantes de Tolox
y muy próximo ya al Puerto de los Valientes.
En principio decidimos descansar en ese lugar hasta poco antes del amanecer para
reiniciar la subida al tramo final. Pero, tras un buen rato de descanso entre los
sabinares y después de saber que uno de los componentes del grupo (Javier) se estaba
quedando sin agua, y que Juan y Antonio no paraban de hablar de sus conocimientos
sobre la II República y la Guerra Civil, me ofrecí a acompañarle hasta el Pilar de Tolox
con objeto de llenar las cantimploras.
De manera que nos pusimos en marcha sobre las 3:30 AM y después de cruzar por el
puerto de los Valientes y pasar a la cara norte, donde tuvimos que volver a recurrir
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nuevamente a las linternas, ya que la luna no lograba iluminar aun aquellas laderas,
no sin dificultades por las escasas referencias visuales en la oscuridad, logramos llegar
al Pilar de Tolox a las 4:15 AM.
Una vez llegamos al Pilar, nos refrescamos y llenamos las vasijas, y nos dispusimos a
descansar en el rellano superior del Pilar, donde encontramos a un grupo de siete
malagueños que intentaban hacer lo mismo.
Allí permanecimos hasta las 6:00 AM intentando conciliar unos minutos de sueño,
cosa que apenas logramos. Estando en esa situación observamos que hay luces en la
cumbre, en las proximidades y a media altura, y que poco a poco se van concentrando
todas en torno al Torrecilla.
También llegan dos nuevos hombres, que pasan de largo e inician la ascensión y poco
antes de las seis llega un grupo de seis mujeres de Ronda y un hombre que, en
principio, se quedan en el Pilar mientras Javier y yo iniciamos la subida.
Así lo hacemos y vamos haciendo un breve descanso cada 5 minutos
aproximadamente de subida, para equilibrar las pulsaciones del corazón y tomar un
respiro, hasta lograr llegar a la cumbre pocos minutos antes de las 7:00 donde nos
reencontrarnos con nuestros compañeros y con un importante grupo de hombres y
mujeres de diferentes procedencias.
Cuando empieza a salir el sol y nos hacemos algunas fotos y firmamos y ponemos unas
notas en la libreta del buzón, iniciamos el descenso hacia la senda de los caminantes
de Tolox para llegar al punto de inicio en el Puerto de Peñas Blancas sobre las 10:20
AM.
En uno de los breves descansos durante el descenso, cerca del puerto de los Valientes,
nos cruzamos con tres miembros del grupo Caminantes de Tolox que subían para
echar la mañana limpiando y ampliando el sendero (a las 8:00 ya casi llegaban al
puerto de los Valientes).
Es digno de alabar la obra que están realizando estos hombres, que de manera
voluntaria y altruista siguen acudiendo a su cita cada sábado desde hace meses y que
ya estaban a escasos centenares de metros de la cumbre.
Ellos sí que se merecen un reconocimiento oficial y un merecido homenaje por parte
de las autoridades competentes en la materia.
A pesar de todos los incidentes, errores en las previsiones en cuanto a la fase lunar y
sobre el estado de la senda de la subida a Oreganeros, creo que mereció la pena vivir
la experiencia.
La próxima vez que programe una ruta nocturna me aseguraré que la luna esté a una
altura suficiente para que nos permita alumbrarnos.
Y ya para concluir, decir que el carril de acceso a puerto Coronas está en pésimas
condiciones y desde Tolox a Golondrinas también hay muchos hoyos, por lo que no
vendría mal un arreglo o por lo menos un parcheo por parte del Ayuntamiento de
Tolox, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía o de quien tenga
la competencia.
Es una ruta que merece la pena conocerla, así como otra alternativa como podría ser
subir por la Colada del Tejo y volver por el sendero nuevo o al contrario.
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Creo que la zona tiene potencial por sus espectaculares paisajes, si se promociona lo
suficiente y se arreglan un poco los accesos.
Aunque sea un turista de mochila y alpargatas, al pasar por el pueblo también puede
favorecer a la economía local.

Sebastián Fernández de Guaro.

El grupo de Guaro en la cumbre de la
Torrecilla (1.919 m. de altura (Tolox)

NOTA: La Torrecilla es el pico más alto del recién nacido Parque Nacional Sierra de las
Nieves y se encuentra en el Término de Tolox, su altitud es de 1919 metros de Altitud,
y desde su cumbre en días de poniente que el cielo se encuentra limpio de nubes y
neblinas el paisaje que se divisa es maravilloso, se puede contemplar Sierra Nevada de
Granada, Málaga y su puerto, El peñón de Gibraltar, el Continente Negro, Ceuta,
Tánger y otras ciudades de Marrueco, El Estrecho de Gibraltar cruzado por cientos de
Barcos, la campiña sevillana y todo el contorno de los pueblos blancos de Cádiz. Os
recomiendo que cuando vayáis a subir domine ese viento de poniente.
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Y EL DÍA LLEGÓ, 16 DE AGOSTO DEL 2021

Noche de agosto, calor mucho calor, pero dentro de los pechos de las toloxeñas y
toloxeños, se acerca el día clave, desde las dos de la mañana de este diez y seis de
agosto, la emoción llena nuestros corazones, es difícil conciliar el sueño, los nervios
están a flor de piel, la juventud poco a poco cogen el camino de la carretera que nos
llevará al Cerro de la Atalaya, allí está su Ermita, allí nos da la bienvenida el hombre
que se sacrificó por todos nosotros, allí nos mira con esa mirada tierna que su padre le
puso, y allí en ese bello lugar llegan las pandillas de tolitas y tolitas, todos unidos y
arrojan la oración al cielo limpio del Parque Nacional Sierra de las Nieves, como
testigos enfrente tienen al pueblo más bonito del mundo, y desde este sitio se ven de
vez en cuando salir cohetes desde sus calles, estamos en el gran día de Tolox, el día de
su PATRÓN SAN ROQUE.

La Plaza Alta a tope.

Las fotos no salen bien a causa del humo
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Cola para poder escuchar la Misa

Un toloxeño con sus promesas en los brazos

Tolox es distinto en este día, sus calles vacías en el invierno por culpa de la maldita
pandemia y por el despoblamiento que como dicen los políticos “los pueblos vacíos” y
normal que se queden las cuatros personas que ya por su edad no tienen a dónde ir,
sin bancos, sin oficinas, para cualquier cosa que necesites te tienes que desplazar
cómo mínimo a Coín, pero ya me estoy desviando del protagonista de este gran día y
no voy a tropezar dos veces en la misma piedra.
Ahora sus calles están llenas de toloxeños y visitantes para pasar este gran día de San
Roque, en sus casas las familias dan cobijo a los que se desplazan desde los distinto
puntos de Europa a su pueblo natal, ¡qué bonito es ver después de un año de
calamidades a la familia!. Mañana del 16 de agosto, suenan durante toda la noche los
cohetes, ya de mañana la juventud que se fue a ver a la ermita al Santo regresan en
pandillas hasta el pueblo, un buen desayuno hace que el sueño pase a otro lugar, a un
segundo plano, después empieza a salir el sol, calor, mucho calor, este año esa
mañana ha batido el record de temperatura prácticamente 42 grados a la sombra,
pero es igual, las colas se están formando a la puerta de nuestra Iglesia, ya que, por el
coronavirus no todos pueden asistir a la Misa de nuestro Santo Patrón, pero no
importa, gracias a nuestro Sacerdote Don José Luis ha puesto para este día cuatro
misas, una a las 9 de la mañana, otra a las 10 horas, otra a las 11 horas y por último a
las 12 de la mañana, todo muy bien organizado, había una entrada y una salida
distinta, la Hermandad de San Roq ue ayudó en todos los actos. Y es más nuestro
Párroco dijo que si hacía falta decir más misas él hacía más, el caso es que no se
quedara ningún tolito sin su Misa.
Durante estas cinco horas, la banda de corneta y tambores de Tolox fueron tocando
diana floreada por todas las calles del pueblo, el punto principal era la Plaza Alta allí
había un espacio para que pudieran tirar los miles de cohetes durante estas cinco
horas, y a fe que se tiraron, muchísimos, los forasteros nos preguntaban que cuando
salía el Santo, y le contestábamos que este año era el segundo que nuestro Patrón no
pisaba la calle, y la pregunta seguía ¿entonces porqué tiran tantos cohetes?, son
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promesas al Santo y las promesas hay que cumplirla, y se quedaban callados como
diciendo ¿si el año que viene sale el Santo ¿Cuántos cohetes le van a arrojar?, no lo
sabemos, pero os digo que muchísimos más que este año ¿más? Sí más, ya lo veréis el
año próximo si Dios quiere.
Sobre las tres de la tarde la cohetada fue remitiendo poco a poco, los más de 40º de
temperatura aconsejaban tomarse una cerveza fresca en los bares del pueblo. Con
este último acto se dio fin a la Feria de San Roque que como todos sabéis se
suspendieron todos los actos que estaba programado.
Dentro de todo esto, el Ayuntamiento ha querido obsequiar a los de la 3ª Edad con
una comida en el patio del Colegio y después de la comida hubo cante durante más de
una hora, también el día doce fue las elecciones de las reinas y damas de San Roque
de los años 2020 y 2021, tanto infantil como juvenil

Cohetes para San Roque
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HOMENAJE A ANTONIO GARCIA AGUILAR “ANTONIO DE TOLOX”
El pasado mes de agosto se celebró en
nuestra localidad una pequeña velada
flamenca, ya sabéis que al igual que el año
pasado no hubo feria ni actos dignos de
mención, quizás el nombramiento de Las
Reinas y Damas de Honor del año 2020 y
2021,
y
aprovechando
esto
el
Ayuntamiento con muy buen criterio
homenajeó a una gran persona, a un gran
tolito y al hombre que durante más de 40
años ha llevado el nombre de Tolox por
bandera, me estoy refiriendo a ANTONIO,
sí con mayúscula, si cuento algo de su vida
os tengo que decir, aunque la mayoría lo
sabéis, nació en el Barrio más bonito y más
humilde de Tolox “El Barrio Alto”, era los
años de la “hambre” 1947, y desde
pequeño oía cantar flamenco.
Cuando hizo la Primera Comunión, con ocho años le hicieron cantar, claro entonces no
había profesores ni cantaores que le educaran la voz, pero él, siguió y siguió. Muy
pronto se quedó huérfano de madre, ésta murió a los 42 años, él era el mayor de
todos los hermanos en total cinco todos varones, como es natural se dedicó a trabajar
para llevar a la casa el sustento de la familia, se fue a la mili y después se fue a trabajar
a Alemania, ya que en Tolox no tenía futuro alguno, sin embargo cuando ya tenía las
maletas preparadas un día antes de irse me llamaron de la Guardia Civil, ya que había
echado una instancia para la Academia de Guardia Civil en Úbeda y no se lo pensó se
fue a la Academia, así que podemos decir que el destino dio un requiebro y Antonio se
convirtió en Guardia Civil, ya estaba casado.
Su destino fue a Cataluña a un pueblo llamado Villanueva y la Geltrú, allí pasó un
tiempo y después fue trasladado a Málaga, en cuando a hijos no perdió el tiempo
cinco hijos que los educó los preparó, ya en el año 1981 fue trasladado al País Vasco
era una época en la que muchos compañeros cayeron bajo los asesinos de ETA, son
recuerdos muy triste y prefiere pasar página ya que fueron muchos los compañeros
que murieron ante estos asesinos, al año y medio de estar allí, fue destinado de nuevo
a su Málaga y en el año 1984 pasó al Aeropuerto, donde se jubiló hasta su adiós a la
benemérita.
Los compañeros le ayudaron mucho en los turnos de trabajo, cuando tenía que cantar
le cambiaban los turnos y ya se dedicó de forma profesional pero siempre con el
mismo nombre “Antonio de Tolox”, ya frecuentaba en Málaga La Peña Juan Breva.
Había tertulias flamencas y fue aprendiendo a cantar, a respirar, se unió con su
compadre Pepe Cañete actuando en toda Andalucía así como en Levante y Cataluña y
sólo en concurso de malagueñas ha ganado más de un centenar.
Todas las Peñas de Málaga lo acogen con gusto; La del Sombrero donde de vez en
cuando daba cante, Los Amigos del Arte de Fuengirola, recuerda a sus maestros José
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Luis Blasco y Francisco Campos y como no al Padre carretero, todo con la admiración
de sus cinco hijos. Entre sus premios, tiene los primeros de Alhaurin de la Torre, la de
la Mejor Malagueña de Radiocadena Española, La mejor Seguiriya de Cádiz, y otras
como saetero en Málaga y en Sevilla, y quizás uno de los Premios que gano el Primer
Premio de Cante Flamenco Sierra de las Nieves de Tolox, y la mejor Malagueña del
mismo, yo tuve la enorme satisfacción de hacer la presentación de este Concurso.
Bueno hablar de Antonio necesitaría un Don Quijote de la Mancha, hablando en plata
como decimos en nuestra querida tierra, una gran persona, un gran hombre y un gran
cantaor de flamenco, ahora como ya sabéis el Ayuntamiento le ha hecho un homenaje
y bien que se lo merece ya que nuestro pueblo ha salido en muchos medios de
comunicación por ponerse el ANTONIO DE TOLOX.
Por la parte que me corresponde a mí no puede estar en este acto que se le preparó
en el patio del Colegio de calle Encina, allí estaba su familia, su esposa en la actualidad
y todos sus amigos, fue un acto sencillo pero de una emotividad que todo el mundo
recordará siempre, desde aquí amigo Antonio de Tolox te deseo que seas muy feliz en
unión de tu esposa, tus hijos y tus hermanos, desde allá arriba donde se encuentran
tus padres ellos te vieron en ese día del mes de agosto, un abrazo muy fuerte.

Imagen del acto en el que se le rindió homenaje a nuestro paisano “Antonio de Tolox”

FERIA DE SAN ROQUE DEL 2021: Salió el cartel de la feria de este año. La
celebración de dicha Fiestas, pero una celebración muy distinta al igual que el año
pasado, la dichosa Pandemia nos sigue persiguiendo y para que así es no se van a
celebrar los actos que cualquier San Roque de otros años se celebra con alegría y con
hermandad, estos actos sencillos pero a la vez solemnes que en estas fechas siempre
han sido señalados, es el momento de reencontrarnos para pasar unos día de
hermanamiento, relajación y porque no decirlo divertimiento en compañía de amigos,
vecinos y familiares, siempre que se respete todas las medidas de seguridad, es un
años que viene marcado por una situación sin precedentes en nuestra historia
reciente, es el segundo año que por desgracia estos días no se celebra como los
toloxeños sabemos, nos falta lo principal, nuestras calles echan de menos el paso de
Nuestro Patrón San Roque, aunque los cohetes siguen tronando en la plaza, pero nos
falta la sal, esa sal que todos ponemos en un día tan especial, creo que, y así lo pienso,
que el año que viene si Dios quiere, Tolox se va convertir en lo que siempre lo ha sido,
un pueblo que sus promesas a través de los cohetes, va convertir nuestro cielo en
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lluvias de tronadores cohetes, y ese olor que tanto echamos de menos el olor a
pólvora, ya en otro artículo lo he pedido y creo que se va a conseguir.
No obstante en estos días se han celebrado actos sencillos pero a la vez hermosos
como la comida a nuestros mayores en el patio de los Colegios, acto que resultó muy
bien organizado con todas las medidas necesarias para que no hubiese contactos unos
con otros, e incluso pudieron presenciar un rato de cante flamenco.
REINADO TOLOX 2020- 2021.También se celebró otro acto que siempre ha sido el
principal de la Feria de San Roque, el nombramiento de la Reina de las Fiestas y sus
damas de honor, tanto juvenil como Infantil, en lo alto del escenario la podemos ver
con su juventud y su belleza, todas, así como la Reina infantil y sus damas, y como es
natural los míster de la Feria tanto juvenil como infantil

. Reina: Noemi Vera Macías, Damas de Honor Soraya Guzmán Códez y Mireya Soto Vera
correspondientes al año 2020 Damas y Míster, Daniel Sánchez Guerra y Míster: Simpatía: David
Merchán Fernández y mis Simpatía Ana Lourdes Gallardo Vera correspondiente al año

Actos de nombramiento de la Reina de la Feria de San Roque y sus damas de honor, así como Míster y
Míster Simpatía de la Feria de San Roque 2021.Reina: Claudia Plaza Guerra, Damas de Honor: Lucía Vera
León, Lidia Gómez García. Míster Borja Códez Merchán y miss simpatía Carmen Pérez Soto y Juan
Francisco Luna León
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2.0Reina Infantil 2021 Carmen Vera Sedeño, Damas de honor Sara Fernández Reina y Mireya Moreno
Jiménez y Míster infantil Juan Oña Rojas.

Todas las chicas para mí debían ser Reinas, ya que formen un ramillete de mujeres de
Tolox al cual se lo merecen todas, pero hay un protocolo y el nombramiento fue el
siguiente. Damas de Honor de las juveniles fueron, Lucía Vera León y Lidia Gómez
García y Reina de las Fiestas de San Roque Claudia Plaza Guerra como míster de la
feria fue nombrado Borja Códez Merchán y míster Simpatía Juan Francisco Luna León.

Reina Infantil: _ Ainhoa Vera Macías, Damas Carmen Marmolejo Nebro y Ana Rey Vera. Míster Elías
Sánchez Códez. Correspondientes al año 2020.
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DIEZ Y SEIS DE AGOSTO EL GRAN DIA DE TOLOX
Si yo le preguntara a cualquier vecino de Tolox ¿ a que le suena ese día?, seguro que
más de uno me diría ¿Estás loco?, o me miraría de una manera especial, y
efectivamente así es, todos sabemos que ese día es el más grande de Tolox, es el día
del Santo Patrón, es el día de los encuentros, de los besos, de los abrazos, de los
recuerdos, el recuerdo de todo un año por medio, la familia, la novia, los padres, los
abuelos de los hijos todo se concentra en ese gran día, risas, llantos, alegrías, una vez
más hemos festejados a nuestro querido San Roque, el Santo que lleva pasiones, el
Santo que aplaudimos, el Santo que con mucha devoción le lanzamos los cohetes, esos
cohetes que predicen oraciones y promesas ¡QUE GRAN DÍA!
Así se vive en nuestro pueblo el 16 de agosto, desde la noche antes suben por el
limpio cielo y los más mayores escuchamos el tronar lejos del pueblo allá en su
segunda casa en la Atalaya, después la juventud ya con los primeros rayos del sol, se
vienen para el pueblo, los desayunos, y de vez en cuando de nuevo el tronar de
cohetes, se acerca la hora, de pronto suenan los tambores y trompetas y aparecen por
la calle Balneario nuestra banda de Tambores y Cornetas, con sus broncos ruidos
animan por todas las calles del pueblo, están tristes otro año más no pueden
acompañar a San Roque en su digna procesión a causa de este dichoso Virus que nos
están atormentando los días, lo mismo que han llegado se marchan de nuevo ¡a ver si
es posible que el próximo año si Dios quiere salgan delante del Santo, ya solamente
queda trescientos sesenta y cuatro días.
De pronto las campanas de la Iglesia repican, las colas de personas es cada vez más
grande, es la primera Misa a San Roque, y debido a las normas no pueden entrar más
de cien personas, pero no hay que preocuparte, después cuando termine ésta habrá
otra y después otra y otra y así hasta la última que será sobre las doce del mediodía.
Mientras tanto los cohetes truenan en el cielo, los mozos y mozas suben la calle
Calzada con grandes mazos de cohetes que son lanzados por las expertas manos de los
toloxeños, el humo se va apoderando de la Plaza Alta, de vez en cuando algún que
otro rebelde cohete explota en el suelo, pero no pasa nada, los curiosos miran
atónicos aquello, ellos no saben el porqué de estos cohetes, pero lo viven y seguro que
el año que viene vuelven a estar en Tolox a presenciar lo más grande del mundo su
COHETADA A SAN ROQUE, y nosotros lo presenciemos también al igual que todos los
años.
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS TERCER TRIMESTRE 2021
NACIMIENTOS:
SAMUEL FERNANDEZ ESPINOSA, hijo de Francisco Javier Vera Vera y de María del Carmen
Mesa Soto, nació el día dos de julio del 2021.
DIEGO GUERRA SÁNCHEZ, hijo de Antonio David Guerra Vera y de Ana Eva Sánchez Martín,
nació el día 10 de julio del 2021.
JUAN VERA ARIAS, hijo de Miguel vera Gil y de Estefanía Arias Romero, nació el día 11 de julio
del 2021.
MATEO GONZÁLEZ VERA, hijo de Rubén González Gil y de Lidia Vera Fernández, nació el día 21
de julio del 2021.
JANELY URBANEJA GUZMAN, hija de Francisco Urbaneja Peña y de Elisabet Guzmán Soto, nació
el día 31 de julio del 2021.
MHAMED EL OURAYAGHELY ZOULATI, hijo de Mohamed El OUARYGHEY y de OUAFA ZOULATI,
nació el día 6 de agosto del 2021.

MATRIMONIOS:
SALVADOR ESTRADA ROMERO hijo de José e Isabel contrajo Matrimonio Civil con JUANA
MARÍA LOBATO LÓPEZ hija de Francisco y Ana, el día 26 de Junio de dos mil veintiuno.
ANTONIO MIGUEL VERA BELLIDO Hijo de Rafael y Remedios contrajo matrimonio Civil con
VANESA GARCÍA CAZÓN hija de Antonio y Pilar el día dos de Julio de dos mil veintiuno.
JUAN FRANCISCO RIVERO REINA hijo de Francisco y Ana,contrajo matrimonio religioso con ANA
ISABEL ARIAS ESPINOSA, hija de Juan y Josefa, el día diecinueve de Junio de dos mil veintiuno.
FERNANDO MANUEL VILLALOBOS ANTEQUERA hijo de Fernando y María contrajo matrimonio
Civil con MARIA VICTORIA MORALES DÍAZ hija de Antonio y Antonia, el día nueve de Julio de
dos mil veintiuno.
FRANCISCO JAVIER CARVAJAL ROMERO hijo de Francisco y Ana, contrajo matrimonio Civil con
ANA BELÉN AMAYA FERNANDEZ hija de José Antonio e Isabel, el día catorce de Julio de dos mil
veintiuno.
JUAN JESÚS SÁNCHEZ SÁNCHEZ hijo de Diego y Rafaela, contrajo matrimonio Civil con CINTIA
MILLÁN SEPÚLVEDA hija de María Adela el día seis de Agosto de dos mil veintiuno.
MIGUEL ANGEL ESPINOSA AGUILAR hijo de Francisco y Antonia contrajo matrimonio Civil con
MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ AMAYA hija de José y Rafaela, el día dieciocho de Agosto de dos mil
veintiuno
ALBERTO TRAVER FUERTES hijo de Vicente y Josefa contrajo Matrimonio Civil con HILDA
CRISTINA GONZALEZ hija de Juan Idelfonso y Debercina contrajeron Matrimonio Civil el día
dieciocho de Agosto de dos mil veintiuno.
JUAN MANUEL DÍAZ JIMENEZ hijo de Juan y Dolores contrajo Matrimonio Civil con CARMEN
CEREZO MARTÍN hija de Diego y Maria del Carmen el día dieciocho de Agosto de dos mil
veintiuno.

DEFUNCIONES:
MARÍA ÁNGELES DELGADO LÓPEZ, falleció el día 25 de junio del 2021, a los 47 años
FRANCISCA AGUILAR y AGUILAR, falleció el día 28 de junio del 2021, a los 72 años
JOSÉ VERA y VERA, falleció el día 10 de julio del 2021, a los 79 años .
ANTONIO LARA VERA, falleció el día 4 de agosto del 2021, a los 71 años
ADELA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, falleció el día 12 de agosto del 2021, a los 83 años
DOLORES AGUILAR GARCÍA, falleció el día 1 de setiembre del 2021, a los 91 años
JOSE MORENO SEDEÑO falleció el día 16 de Septiembre del 2021 a los 73 años.
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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 internet 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
GRACIAS
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