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CAPÍTULO X: 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.
LOS RECARGOS CONTRIBUTIVOS Y EL DÉFICIT DEL PRESUPUESTO:

En el periodo que se analiza y que queda centrado en torno a la desamortización de 1855 y
el desarrollo de la misma hasta la Revolución de Setiembre, es cuando las Actas capitulares
del Municipio recogen un mayor número de protestas contra el sistema contributivo.
La sucesiva manifestación “contestataria” contra el Fisco, que sólo en el periodo1858-1863,
recoge en Actas Capitulares 24 sesiones dedicadas a este asunto, indica que la diferencia
entre la valoración o la evaluación de la riqueza territorial y ganadera hecha por el
Ayuntamiento y la tasada por la Hacienda Pública se vuelve contra propietarios y
ganaderos, los que, junto con un doble número de contribuyentes, rigen la vida económica
municipal. La diferencia de 200.000 reales con que la Comisión Agronómica provincial
valora en más la riqueza de Tolox provoca las iras de la Junta Pericial Local contra con
“amillaramiento” abusivo que, aparte de desautorizar considerando fraudulenta la tasación
que ellos realizan, están generando una situación permanentemente injusta puesto que
“para pagar sus contribuciones empeñan sus vecinos todos los años las cosechas
pendientes o hipotecan sus fincas a la responsabilidad de préstamos onerosos…”
desgraciado este pueblo que hará imposible absolutamente su realización atendido su
decadente estado.(Acta Capitular de fecha 27 de diciembre de 1858).
La queja contra las Contribuciones, las dilaciones en el pago y el tono de revuelta ante el
cobro trimestral de las mismas aumenta de tal modo que, según recogen las mismas Actas,
se concede a uso de armas al recaudador de Contribuciones y derechos de consumo para
seguridad de su persona. (Acta Capitular de fecha 30 de noviembre de 1860).
Las razones que justifican la queja por la subida y la falta de justicia y verdad que la Junta
Pericial Local acusa, en consonancia con el Ayuntamiento y frente a la Administración de
Hacienda de la Capital de la provincia, pretende un apoyo objetivo en la verdad y realismo
que su visión encierra:
1).- Será necesario que la Comisión Agronómica provincial compruebe sobre el terreno,
como ellos lo hacen, el verdadero producto líquido de la riqueza municipal, y no el que
aforan con un exceso de 200.000 reales.
2).- El escaso número de fanegas de riego obliga a este pueblo a surtirse de las hortalizas y
legumbres en los pueblo limítrofes.
3).- El suelo de este término es muy pobre, siendo muy poco lo que tiene este pueblo que
agradecer a la naturaleza.
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4).- Los precios de los productos en origen resultan bajos y se encarecen más con un
transporte y un beneficio de intermediarios que no revierten en beneficio local.
5).- La producción local de trigo resulta a mayor precio del indicado por la Comisión
Agronómica (con lo que el beneficio resultante es menor).
6).- El vino y la pasa de estas tierras son de ínfima calidad y no suben los caldos de precio
puesto que “se expenden como mostos a los dos o tres meses de recolectados”.
7).- El olivar de 4ª clase que señalan los amillaramientos quedan justificado por el tipo de
árbol y la escasez de la cosecha con mala tierra.
8).- Las cabezas de ganado menor tienen señalado un amillaramiento bajo “porque los
productos que se obtienen de dichos ganados son menores que en los demás pueblos por
razón de su precio más bajo”.
9).- No existe evaluación de los montes “por ser el terreno que ocupan los mismos baldíos
de aprovechamiento común”.
10).- No es posible dar medidas justas del término por falta de agrimensor competente;
pero “pueden decir que según sus cálculos el término de esta Villa comprende como dos y
cuarto leguas a Norte a Sur; dos leguas de Oeste a Este y como nueve leguas de
circunferencia de 6,66 vara castellanas cada una, siendo quizás más de las de las tres
cuartas partes del terreno que está dentro de ellas inculto e infructuoso”.
El análisis real de cada dato puede encontrar más de una contra respuesta y la
contradicción asoma en cuanto se observa con detención la parcialidad de la defensa; pero
sí hay, aparte de intereses personales ya descritos y repetidamente aludidos, unos hechos
claros: El desacuerdo sobre reparto de contribuciones entre la Administración de Hacienda
pública y el Ayuntamiento, la frecuente aparición de malas cosechas, la enfermedad de la
vid que comienza en el año 1851 (según Acta Capitular de fechas 31 de octubre de 1853 y
13 de abril de 1858), y la escasez anual de trigo mantienen la constante situación
deficitaria del Municipio. Esta escasez es tan constante que se da como señal preferente de
la misma el que se siga comiendo pan de maíz.
“Que en esta Villa y su término no hay existencia alguna de dicha especie (trigo) ni de
otro cereal, en razón a que en toda la extensión de la campiña arraigan 20.000 pies de
olivos que absorben el jugo nutritivo que pudiera suministrar la tierra a los cereales, que
para el consumo del vecindario se introducen en cortas cantidades de otros pueblos (Acta
Capitular de fecha 20 de abril de 1862).”
Esto obliga a los vecinos a encontrarse siempre en débito con el Pósito de granos cuya
reglamentación y funcionamiento, por la escasez aludida, pretende ser concreta y exigente.
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Sin embargo el problema se agrava cuando se atiende a la realidad presupuestaria del
Municipio y se observa el déficit económico creciente desde 1854 a 1868. Los caminos
ordinarios de suplencia son entonces:
1º. Recargo del 10% sobre la contribución territorial y ganadera.
2º.- Recargo del 15% sobre las cuotas de tarifa de la industria y el comercio.
3º Recargo de un 50% sobre especies de consumo: aceite, aguardiente, y licores, jabón,
carne y vino.
El “Impuesto Indirecto, pues, resulta de más fácil recaudación, aunque el gravamen
adquiera una desproporción injusta.
No presentan las Actas, naturalmente, una protesta por estos recargos en cuanto que
vienen necesariamente ordenados por los que rigen el Municipio, que en caso de no
cubrirse el déficit por estos caminos “ordinarios” y resulta frecuente recurren de nuevo,
como sistema extraordinario, a un tercer recargo en las mismas proporciones.
Naturalmente cuando el apremio urgía de este modo el pago de las contribuciones y la
decisión de los notables que presidían el Municipio era también de exigencia tanto para el
cobro del impuesto general como para la derrama del déficit presupuestario, en una
economía escasa en que los pequeños propietarios y jornaleros forman la mayor parte de
la población, el peso del gasto debía repartirse entre los mismos y tendría su primera
repercusión negativa en una situación mantenida de carencia y en agotamiento sucesivo de
una institución El Pósito, que había sido inventada precisamente para impedir las crisis de
trigo o, al menos, mitigar los efectos catastróficos de las malas cosechas. Este Instituto de
Crédito Local en especie para seguridad del pan y ofrecimiento de simiente no sólo no
logró hacer frente a las necesidades locales de cada año, en parte por las razones aludidas
y en parte por la incuria con que la comunidad rural atiende a algo que es propio pero que
interpreta ajeno (del Ayuntamiento), sino que ni siquiera pudo suplir la carencia o
proporcionar en la cantidad necesaria las cantidades suficientes para sembradura.

Ya en el próximo capítulo, os explicaré las funciones del Pósito Agrícola Local,
una institución inventada para poder paliar un poco las cosechas de los
agricultores, hacía una labor muy parecida a lo que hoy día es un Banco, pero
con unos intereses mínimos, para así facilitar las malas cosechas y por
supuesto ayudar a los propietarios de campo.
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MES DE LA VIRGEN DE FATIMA
(Virgilio)

La Virgen de Fátima es una advocación de la Virgen María. Es la historia de las apariciones
de Nuestra Señora a tres pastorcillos en las cercanía del pueblo Portugués llamado Fátima
en el año 1917. Estos hechos y los mensajes de conversión que María le dio a Lucía, Jacinta
y Francisco, ha llegado a nuestros días.
Estaban los tres primos cuidando de las ovejas, en la zona de Cova Da Iría. A mitad de la
mañana comenzó a llover. Los niños tuvieron que buscar un refugio para no mojarse.
Seguidos del rebaño de ovejas comenzaron a buscar un sitio para cobijarse, de pronto,
comenzaron a ver una luz blanca que se escondía entre los árboles. Se acercaron y
descubrieron que había una mujer vestida de blanco con un Rosario en la mano ¡ERA LA
VIRGEN MARÍA! La Señora les pidió una cosa a los niños, les encargó que regresaran al
mismo sitio todos los treces de cada mes.
Los tres estaban asombrados y volvieron rápidamente al pueblo para contar lo que había
sucedido. Los niños cumplieron la promesa que le habían hecho a la Virgen María. De
hecho, anunciaron más apariciones a sus vecinos. Eran todas el mismo día, el día trece, y en
los meses de junio y julio.
Tras la segunda aparición, en junio, los jóvenes contaron que la Virgen les había anunciado
que dos de ello, Jacinta y Francisco morirían pronto. Y así sucedió, en diciembre del año
1918, a causa de una epidemia de “Gripe Española” Francisco y Jacinta cayeron enfermos,
meses más tarde en abril, Francisco murió. Por lo contrario Jacinta mejoró de la gripe, pero
su salud se resintió de nuevo a causa de otra enfermedad, cumpliéndose lo que la Virgen
había predicho, murió el 20 de febrero de 1920.
En todas sus apariciones la Virgen hizo un especial inciso sobre el rezo del rosario y pidió a
los niños que cuando lo rezaran, después de cada misterio dijeran “¡Oh Jesús perdónanos
por nuestros pecados, líbranos del fuego infierno y lleva al Cielo a todas las almas,
especialmente las más necesitadas de tu Divina misericordia”.
La última aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. En ese día se produjo
el llamado “Milagro del Sol”.
Según varias declaraciones de testigos, después de una llovizna, el sol arrojó una luz
diferente a la habitual. Algunas personas que estaban presentes llegaron a pensar que era
el fin del mundo.
Además, algunos testigos contaron que el suelo y la ropa que estaban mojados por la lluvia,
se había secado al instante milagrosamente. Un hecho que lo presenciaron miles de
personas que atraídas por lo que contaban los niños estuvo ese día en ese lugar, uno de los
presentes llamado “Juan de Machi”, lo describió así: El sol tembló, realizó inesperados
movimientos fuera de todas las leyes cósmicas, el sol “Bailó”, de acuerdo a una expresión
de la gente.
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A raíz de todos estos acontecimientos, en aquella época la devoción a la Virgen de Fátima
fue creciendo por todo el mundo, aquí en España todos los años con la llegada del mes de
mayo se celebraba el día de la Virgen de Fátima el 13 de dicho mes, y la costumbre
existente en los años de la década de los cuarenta y cincuenta era llevada su imagen por
los distintos pueblos, y ese día era un día grande, los distintos Ayuntamientos, Parroquias
se vestían de gala y tanto el clero, como las autoridades civiles y militares esperaban a la
entrada al pueblo la figura de la Virgen que era llevada en procesión por todas las calles del
pueblo.
Es expresiva la foto del año más o menos de ese gran día para Tolox, esta foto creo que es
del año 1945, y ahí podemos ver a todas nuestras autoridades civiles, militares y
eclesiásticas y el pueblo acompañando a la Virgen de Fátima.

Nuestras primera autoridades, presidiendo la procesión, el Alcalde Luis Vázquez, el Juez Don Higinio
Aragoncillo, el Cura Don Ildefonso, y el Comandante del Puesto de la Guardia Civil
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CALLE GARCIA REY

Calle García Rey
Esta calle es una de las más emblemática de nuestro pueblo, ya por sí, es la calle que nos
conduce a la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, y por supuesto al Barrio más
histórico de nuestro pueblo, el Barrio Castillo, y Rinconada del Castillo.
Antes de comenzar a contar cosas de esta calle, le voy a dar unos datos que siempre son
interesantes: Está situada al NE del pueblo, tiene una longitud de 80 metros y una
anchura media de unos seis metros, dicha calle tiene conexión con la Plaza Alta;
Rinconada del Castillo, Calle del Castillo, y Calzada de la Iglesia.
Sus edificios en la época del año 1920 eran por la acera solamente un edificio que era la
Iglesia y la casa de cura como aquí siempre se le ha llamado, y por la acera de la derecha
en dicha época de 13 edificios, algunos de gran belleza por sus balconadas y cierros, en la
actualidad tiene por su acera izquierda La Iglesia y por la acera derecha 11 edificios, en
dicha calle vivían en el año 1920 39 personas y ahora año del 2021 viven 11 personas.
A destacar en esta calle su monumento principal que es la Iglesia. Es sabido que la Iglesia
de nuestro pueblo es antiquísima, ya en el siglo IV, fue Parroquia, pero antes de empezar
a escribir de la historia de nuestra Iglesia quiero en primer lugar que se conozca cómo es,
está construida etc… para ello según el libro de Inventarios del Patrimonio Artístico de
España, se describe de la siguiente manera:
Este edificio se levanta en los años finales del siglo XVI (por supuesto que el edificio más
antiguo sufrió un incendio), aunque posteriormente ha recibido numerosas reformas.
Presenta tres naves muy irregulares, separa por arcos de medio punto sobre pilares
cuadrados en el lateral del Evangelio y de forma más completa en el de la Epístola, ya
que uno de los tramos se convirtió en capilla cubierta con bóvedas semiesférica. La nave
central se cubre con armadura de madera, de par y nudillo sin lazo y con tirantes, y la
capilla mayor con bóveda elíptica pintada. En la nava del Evangelio se abre una capilla de
planta cuadrada con bóveda semiesférica.
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Casa señorial de la calle García Rey
En el exterior se abren dos sencillas cortadas de ladrillo con arcos de medio punto, la de
los pies jalonados de senda pilastras torcazas y entablamento y la de la nave de la
Epístola de manera idéntica, pero con pilastras dobles. La torre, situada en la cabecera de
la nave del Evangelio, tiene machón central y abre en su cuerpo superior arcos de medio
punto, rematándole en bovedilla moderna.
Existe res lienzos del siglo XVIII, con los temas de los Desposorios de la Virgen, la Epifanía
y la Adoración de los Pastores, atribuidos al pintor Diego de la Cerda; también cabe
reseñar una Divina Pastora de arte popular de fin ales del siglo XVIII.
En cuanto a imágenes casi todas fueron destruidas en la Guerra Civil, salvándose una
milagrosamente gracias a una familia toloxeña, me estoy refiriendo a LA NIÑA DE SANTA
ANA”, que se le calcula que tiene una antigüedad de unos quinientos años.
Siguiendo la historia de la Parroquia como antes he dicho fue desde el siglo III, como casi
todas las actuales de la Diócesis. Languidece con la opresión musulmana de los
invasores. Revive con el Reino de Bobastro: año 854 – 917. Muere, o poco menos.

Puerta principal de la Iglesia de Santa María del lugar
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La Niña de Santa Ana
Hacia el siglo XIV, en que conocieron horas duras de opresión las ya reducidas
cristiandades de la zona.
Con la reconquista de los Reyes católicos en 1484, como era costumbre de estos
monarcas y la importancia de la población lo exigía, se rehabilitaba el culto cristiano,
retornando a ser Iglesia la que ya lo fuera antes de ser mezquita.
Por lo pronto ya figura como cabecera del conjunto Tolox-Yunquera en la distribución y
creación canónica de las Parroquias de la Diócesis de Málaga de mayo de 1505 primera
que hoy se conoce, firmada por el Arzobispo de Sevilla y comisario regio al efecto D.
Francisco Diego de Deza:
“En la Iglesia Parroquial de Santa María del lugar de Tolox, con su anejo el lugar de
Yunquera de dicha diócesis, dos beneficios servidores simple y dos Sacristías” según el
Episcopologo Antiguo del Archivo Catedral, folio 52 vuelto.
En la redistribución o reajuste parroquial, acabada por el Obispo de Málaga Monseñor
Diego Ramírez de Haro o de Villacasuca, se dice lo mismo, salvo que Junquera tiene ya
templo propio:
“En la Iglesia del lugar de Tolox, con su anejo de Yunquera, dos beneficiados servidos
simples, era esto en 1509 y está en el folio 54 del mencionado Episcopologo, que hace el
Libro nº 375 del Archivo Catedral.”
Datos muy enjundiosos de los años inmediatos a la reconquista pueden tomarse del libro
Tierra de Málaga a fines del siglo XV, del Catedrático de nuestra Universidad Don José
Enríquez López de Cocas y Catañer, bien conocido en el mundo Cultural malacitano.

La Niña
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PERSONAJES FAMOSOS:
DON JOSÉ GARCÍA REY:
Este toloxeño, de familia modesta, logró estudiar Farmacia y establecerse en Málaga,
donde su Botica (farmacia) de la calle del Carmen de Málaga ha durado allí más de un
siglo, pasando a hijo y después a su nieto. Era García Rey un hombre muy culto y
emprendedor, de gran simpatía y sobre todo muy toloxeño hasta el punto de que a la
menor indisposición ordenaba que lo trasladasen a su pueblo pues no quería morirse
fuera de él; y en Tolox murió y fue enterrado, y a una calle del pueblo se le puso el
nombre de García Rey, para decir mejor se le puso a la Plaza principal del pueblo y más
tarde se cambió el nombre de la calle donde él había vivido siempre que era la calle
Iglesia.
Fue el descubridor del Balneario de Tolox, fue uno de los que en el siglo XI tuvo su casa
en dicha calle, justo la nº 6, allí estaba la Farmacia, que después más tarde ya en el
mediado del siglo XX siguió en propiedad de Don Modesto Vázquez, y sobre el año 1969
se estableció en ese edificio el Ayuntamiento, ya que el nuevo se estaba construyendo en
el mismo sitio que el antiguo. Después dicho edificio fue vendido a particulares.

DON CELEDONIO MARTÍN TINOCO:
Sacerdote que vino a Tolox en el año 1.900 y estuvo como párroco de Tolox, durante 36
años, hombre muy bonachón, tuvo una finca en lo que hoy día le llaman “Llano del Cura”,
y cuando alguien llamaba a su casa que vivía en esta calle nº 6, le decía vete a la finca y
echa allí varios jornales, después te pasa por mi casa y te pago el trabajo a pesar de ello
el día del Patrón del pueblo San Roque fue asesinado por ser Cura y una de sus manos se
la cortaron para que no pudiese dar la bendición, ya que junto a él fueron asesinado dos
personas más de Tolox, en el sitio conocido por por la Atalaya y Cerro Morero.
Había nació en Torre del Mar, tenía cuatro hermanos. Con él vivían dos hermanas María y
Ana. Ésta tenía una escuela en la casa adjunta al su domicilio. Tenía una posición
desahogada, era muy aficionado a la cacería, y poseía varias fincas en Tolox, murió el 16
de agosto de 1936.
Fue detenido en la noche del día 15 de agosto y conducido a la cárcel. Aquella misma
noche Ana Rojo su criada, fue a la cárcel para llevarle alguna comida y un miliciano con
frases groseras y amenazas se apoderó del cestillo donde iba la comida, una de sus
amenazas fue “el cura tenía que caer primero”, pero otro miliciano, que también estaba
allí con una escopeta al verla le dijo “vete tranquila, que en esta noche yo estoy de
guardia y a cura no le pasará nada”
Sin embargo en la madrugada, fue conducido con otros dos fieles al sitio entre el Cerro de
la Atalaya y cerro Morero, allí se le obligó a trillar cardos y después, por dar la absolución
a las otras víctimas, uno de los asesinos le cortó la mano diciendo “Verás cómo con ésta
ya no echas más bendiciones”, a lo que Don Celedonio le contestó “Que Dios os
perdones, con yo os perdono”, después fueron fusilados los tres.”
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DON JUAN SEPÚLVEDA PONCE DE LEÓN:
Estuvo de Párroco desde el año 1940 al 1947, hombre ya mayor, pero también era muy
activo y hizo una labor muy buena en la Parroquia, en aquellos días de hambre y miserias
que se pasó en aquellos tiempos.
DON JOSÉ MARÍA ALMAGRO VÁZQUEZ:
Tomó posesión de la Parroquia en el año 1947 y estuvo de Párroco hasta el año 1953, era
joven podía tener sobre treinta años cuando llegó de Párroco, y creo que era natural de
Cártama, pese a su juventud y en aquella época de hambre y miseria hizo una labor
bastante buena entre las personas mayores y los niños, al que hacía de jugar a la pelota
en la Plaza Alta y raro era la semana que hacía excursiones con la juventud por la sierra.
DON FRANCISCO ECHAMENDI ARISTU:
Este vino a Tolox en el año 1953 en que fue nombrado Párroco de Tolox, como veréis por
los apellidos este Sacerdote era Pamplonica, y recuerdo perfectamente que vino con una
moto “Vespa” al pueblo, él nos enseñó a los jóvenes del pueblo a montar en la moto,
recuerdo un día que le cogimos la moto, íbamos Fernando Antiñolo, hijo de la Maestra
Doña Guillermina, y yo y por el Visillo de Carabantes caímos los dos, y la moto sufrió
varias averías, pero él no le dio importancia, estuvo aquí hasta el año 1955, que fue
trasladado creo que a Estepona.
DON ILDEFONSO LÓPEZ LOZANO:
Vino destinado a Tolox, siendo joven, tomó posesión en el año 1955 hasta el año 1961,
este Párroco al ser joven se metió en el “bolsillo” a toda la juventud y a la tercera edad,
hizo mucho por la Parroquia, y se arregló los tejados de la Iglesia, recuerdo que
estuvimos haciendo obras de teatros para recaudar dinero para todas estas obras,
célebre fueron estas representaciones en el Cine Laural, estuvimos representando obras
durante quince días seguido, recaudando bastante dinero para la Parroquia y para los
pobres del pueblo, todavía es nombrado en el pueblo como una persona que hizo de
Tolox una gran Parroquia.

Don Ildefonso con un grupo de jóvenes
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DON ANTONIO VELASCO GÓMEZ:
Tomó posesión de la Parroquia el año 1961, era un sacerdote que podíamos decir que
entró en el pueblo sin el cariño de las personas más influyentes de esta localidad, la fama
que cogió Don Ildefonso fue uno de los obstáculos más grande para él, las digamos que
le rechazaban porque las beatas decían que le habían quitado al sacerdote anterior.
Aquí vemos a Don Antonio Velasco entre D. Francisco y Don Juan el Médico

Sin embargo fue un hombre que tuvo mucha paciencia, poco a poco se fue ganando la
confianza de los toloxeños y su labor fue muy positiva, tanto es así que de nuevo empezó
a llenarse la Iglesia de fieles, y cuando mejor estaba con todo las personas le vino el
relevo para ir a otra Parroquia en el año 1965.

DON JOSÉ CARRETERO RUIZ:
Fue nombrado sacerdote de la parroquia de Tolox, en el año 1965, su entrada en nuestro
pueblo fue la siguiente: Era un hombre joven muy delgado, y cuando llegó por primera
vez a nuestro pueblo al llegar a la Plaza de los Poyos, le preguntó a una persona de edad,
que por donde estaba la Iglesia, y éste le contestó que en la Plaza de Arriba, al
presentarse él a este señor como el Cura del pueblo, dijo: pues tendrá usted que comer
más, porque “está usted en los huesos”, el se echó a reír y le contestó, “así trabajaré para
ustedes mejor”.
Ni que decir tiene la fama que aún hoy día se recuerda a este sacerdote que falleció hace
unos años, su labor en la Parroquia y en el pueblo fue maravillosa, a él le cogió el BUM de
irse los trabajadores para el extranjero, y él le ayudaba muchísimo a todos ellos, tanto en
papeleos como recomendaciones, lo mismo con los niños que terminaban la primaria en
Tolox, fue varias veces a Suiza y Alemania para estar con los trabajadores emigrantes del
pueblo, y su labor pastoral fue digna de elogios, fundó precisamente junto con varios
más la Revista CARTA DE TOLOX, para enviársela a sus destinos allá por todo el mundo,
su labor fue reconocida por el Ministerio de Trabajo y se le concedió una medalla y varias
distinciones más, su ida del pueblo por traslado fue como un funeral, nadie quería que
aquel hombre, joven, delgado, y que sus puertas la tenía abierta a todo el mundo, se iba
de Tolox, y así en el año 1971, salió del pueblo silenciosamente para irse a las Misiones
en Venezuela y Colombia.
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Don José Carretero, en mi boda, mi suegro Don Francisco del campo y Don José Clú

DON ANTONIO CAÑADA ALVAREZ:
Tomó posesión de Párroco de Tolox, en el año 1971, era una persona ya un poco mayor,
pero siempre estaba para el pueblo y el pueblo con él, hombre muy humilde y una gran
persona, en los años que estuvo al frente de esta Parroquia, todo el mundo lo quería,
como decían aquí en Tolox “es un Santo”, y efectivamente, ayudó mucho a las familias
del pueblo y se desvivió por atender a todos el mundo, una vez que se fue de Párroco de
Tolox en el año 1977, fue destinado en el Obispado de Málaga, su fallecimiento hace
unos años en Málaga, estaba en una residencia muchísimas gente del pueblo le
acompañaron en la misa y el entierro de este gran hombre y sacerdote.
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DON JOSÉ ACOSTA GUZMÁN:
Tomó posesión de la Parroquia de Tolox en el año 1977, hombre joven y con ganas de
trabajar, como así fue, hizo varias reformas en la Iglesia, como el arreglo del tejado, nos
ayudó muchísimos en la confección de la Carta de Tolox, me acuerdo perfectamente en
aquella multicopista que era propiedad del Ayuntamiento y que andaba con alcohol y
nos la veíamos negro para poder sacar la Carta para enviárselas a los toloxeños
repartidos por el mundo entero. Al ser joven, aunque tenía un pequeño defecto que era
la dichosa garganta, de vez en cuando se quedaba sin voz, pero pudo superar todo esto y
seguir al frente de esta Parroquia, hasta que le vino el relevo a través de otro Párroco
más mayor que él en el año 1983, el pueblo lo despidió y quisiera recordar que hubo
incluso una comida en Fuengirola.

D. José Acosta Guzmán

DON JUAN JOSÉ ROMÁN BENITO:
Este Párroco tomó posesión de esta Parroquia en el año 1983, era un sacerdote
castellano, y aunque fue muy querido por los feligreses de Tolox, no era como si hubiese
sido andaluz, el castellano es más serio, más recogido, pero que con todo eso hizo
también una buena labor en el pueblo, se ganó a la juventud y siempre estuvo
ayudándole, tanto en los estudios como guiándolos en su vida, tanto moral como
estudiantil, le gustaba muchísimo el andaluz e incluso hacía charlas en la Iglesia,
solamente para escucharnos de hablar, el hombre se quedaba embobado cuando algunos
hablábamos, fue destinado en el año 1986 al pueblo me parece de La Alameda o
Humilladero.
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DON ANTONIO LORES GARCÍA:
Este sacerdote tomó posesión de la Parroquia de Tolox, en el año 1986, no es andaluz
más bien de Castilla, cuando vino a esta localidad fue ya en la época de más esplendor de
Tolox, el paro no existía (ya que la mayoría de los hombres de Tolox trabajaban en el
extranjero y otros en la Costa del Sol, desde que llegó este sacerdote a nuestra Parroquia,
se interesó mucho por hacer obras en la Iglesia, precisamente con él se hizo una gran
reforma de los salones y tejados de la Iglesia, lo mismo que siguió con la tradición de
seguir enviando la Carta de Tolox a todas las partes del mundo, estudió la historia de
nuestro pueblo y por último fue destinado en el año 2.000 a la Parroquia de Santo
Domingo de Guzmán en el pueblo de Benalmádena.

Don Antonio Lores García, bendiciendo a un borrico el día de San Antón

DON EDUARDO ROMERO PAREJA:

Don Eduardo Romero Pareja, diciendo Misa en el Pilar de Tolox a 1.800 metros de altura
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Tomó posesión de Párroco de Tolox en el año 2000- 2009 cuando llegó más de uno
pensaba, esto es un Cura, su corpulencia y su altura, alrededor de casi dos metros y un
peso bien pasado de los 110 kilos, fue el comentario del pueblo, todo lo que tenía de
altura y peso dentro de él todo era trabajo, y encerraba en su gran cuerpo una paz y una
humildad digna de elogio, hablar de este Sacerdote por mi persona yo diría que se
prestaba para todo, recuerdo en su memoria que estuvimos haciendo un trabajo en toda
Andalucía para ver las Parroquias que tenían por Patrón a San Roque, y él me
acompañaba en su coche y hicimos los dos unos cuantos kilómetros por toda la geografía
de nuestra Comunidad.
Nos ayudó muchísimo en hacer este trabajo, y una vez montado todo vino para la
inauguración el Obispo de Málaga. Es un hombre al que hablarle de San Roque lo lleva
siempre dentro de sí. Es quizás el Sacerdote que más tiempo ha estado en Tolox (aparte
de Don Celedonio Martín Tinoco), estuvo entre nosotros desde el año 2.000 al 2012 que
se fue al pueblo de La Alameda, en la actualidad está en una Parroquia de Málaga, pero
siempre que puede aparece por Tolox para ver al San Roque de Buiza, que es un gran
devoto de este Santo. Estuvo también en el Instituto de Alozaina dando clase de religión.

DON MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ MARTÍN:

Tomó posesión de Párroco de Tolox el día 18 de agosto del 2012, un muchacho joven que
la verdad estuvo poco tiempo en nuestro pueblo, ya que por el Sr. Obispo fue enviado a
Roma para ampliar los estudios, creo que estuvo solamente tres año aproximadamente
como Párroco de Tolox, y se fue en el año 2015.
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DON JOSÉ LUIS BULLÓN MÁRQUEZ:

Don José Luis, junto al Alcalde y la Juez de Paz

Tomo posesión en el mes de setiembre del año 2015, venía procedente de una Parroquia
de Torremolinos, antes de ser Párroco de aquí fue invitado por Don Eduardo, el Párroco
anterior a asistir a la procesión de San Roque (16 de agosto), ya en el mes de setiembre
se hizo cargo de la Parroquia, pero no solamente de ésta sino también de las Parroquias
de Alozaina y Casarabonela, por lo que puso su residencia en el punto más cercano de los
tres pueblos, o sea Alozaina, hombre joven de 38 años de edad, al llevar las tres
Parroquias, cosa casi imposible para poder llevar a cabo una labor que aunque hace todo
lo posible por hacerlo bien, algunas veces se ve agotado del trabajo para dichas
parroquias. Son muchos los kilómetros que tiene que hacer diariamente sobre unos
cuarenta y kilómetros.
Es un hombre muy trabajador, se desvive por las tres Parroquias y rara es la semana que
todos los días tenga algo que hacer en sus Parroquias, la última que ha hecho ha sido en
la conmemoración de la Semana Santa, al no haber nada más que los rituales de la
Semana Santa, ha organizado una exposición de los enseres de las Cofradías de dichos
pueblos, que ha resultado magnífica por los enseres e imágenes de los tres pueblos. Pero
el trabajo que lleva es bastante agotador y algunas veces tiene que atender a Parroquias
como la de Yunquera y El Burgos.
Como es natural sigue como párroco en la fecha que estamos mes junio del 2001.
Nuestra Parroquia, existen tres lienzos del siglo XVIII con los temas de los Desposorios de
la Virgen, la Epifanía y la Adoración de los Pastores, atribuidos al pintor Diego de la
Cerda; también cabe reseñar una Divina Pastora de arte popular devocional de finales
del siglo XVIII.
18

En cuanto a imágenes casi todas fueron destruidas en la Guerra Civil, salvándose una
milagrosamente gracias a una familia toloxeña, me estoy refiriendo a “LA NIÑA DE
SANTA ANA”, que se le calcula que tiene una antigüedad de unos quinientos años.

MARÍA LA MOZA DEL CURA:
Quiero hacer un apartado a esta mujer llamada María y que en Tolox todo el mundo la
conocía por “MARÍA LA DEL CURA”, ella era una mujer muy bajita, delgada y morena, y
con unos ojos pequeños pero alegres, su misión era la de arreglar la casa del Cura,
hacerle de comer, lavar la ropa etc… fueron muchos los Curas que ella estuvo asistiendo,
y todos cuando se fueron el pueblo tuvieron siempre una palabra para ella, y la verdad es
que se lo merecía.

De izquierda a derecha: D. Antonio Cañada, Forastero, María la del Cura y D. José Carretero
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LA PANDEMIA ANUNCIADA
(Virgilio)

Todos saben que dedico la mayor parte de mi tiempo libre (24 horas al día) a distintas y
variadas investigaciones, la mayoría de las cuales doy a luz a través de las hospitalarias
Carta de Tolox, que es el norte de mis tareas escritas, para conocimiento general, como
enemigo que soy del monopolio (sobre todo del monopolio del tabaco) y porque me
gusta compartir con los demás, cuando la diosa Fortuna se equivoca y me da algo, y basta
ya de exordio y vamos al grano.
La última (hasta ahora, si Dios no lo remedia) aventura investigadora, pertenece a la
importante rama de la neuropsiquiatría, unida por invisibles hilos a la delicada e
interesante economía. Y como muy bien podría suceder, según he sabido a través de uno
de esos teléfonos 906 y pico donde un misterioso vidente predice el futuro imperfecto
del iluso de turno, que me concedieran los premios Nobel (palabra aguda) de Medicina y
Economía, desde aquí hago público y notorio el deseo de que el importe de ambos a dos
sea abonado a mi psiquiatra de cabecera que sin duda andará por esos mundos de Dios
haciendo la guerra en las filas de ese glorioso ejército que se llama Médicos sin Fronteras.
Si acaso no fuere afortunado, prometo ayudar con algunas de mis agonizantes euros.
Que menos da un avaro.
Desde hace tiempo ya barruntaba yo la que se nos venía encima. Ni más ni menos que
una señora pandemia, hermana mayor de la epidemia. Para los no iniciados en el
vocabulario clínico, debo aclarar, y aclaro, con el detergente ad hoc, que epidemia
significa “enfermedad accidental, generalmente infecciosa, que ataca al mismo tiempo y
en el mismo país, o región a gran número de personas. La pandemia, más ambiciosa, es
una “epidemia extendida a muchos países… etc” Estas definiciones las he tomado del
diccionario que en su día prometió regalarme mi antiguo médico de cabecera, el cual
simultanea el estetoscopio con la pluma. Igualmente es médico de cabecera de nuestro
muy leídos y reídos Idígoras y Pachi.
Para mejor saber y entender diré, por mi cuenta y riesgo, que la pandemia es una especie
de Osuma Bin Laden, corregida y aumentada. Y si alguien dice aquello “las
comparaciones son odiosas”, tomaré prestada una réplica de Don José Ortega y Gasset
“la comparación es el principio de la comprensión”.
La citada pandemia ha entrado por la puerta trasera del complicado y peligroso mundo
de la neurología “Suma de conocimientos relativos al sistema nervioso y sus
enfermedades”. De estas enfermedades, la más conocida por el público asistente al Gran
Teatro del Mondo, será la que haga presa en la mayoría de los habitantes de aquellas
tierras a las que llegué: la neurosis.
Una familia numerosa con distintos nombres: neurosis de asociación, de fatiga, de
guerra, profesional, sexual, traumática, y la más peligrosa, de ansiedad o angustia, que
“se caracteriza por inestabilidad, gran sensación de fatiga y, a veces, fenómenos
viscerales, como taquicardia, náuseas, sofocación, temblor etc…
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La terapia será difícil de adquirir y muy costosa, según he podido saber de muy buena
fuente. Fuente del Chorro de Machaparra de Tolox, la de los moriscos, donde gozan de la
mejor agua de la capital y de la provincia.
Ya existe una vacuna invencible por la enfermedad, aunque hasta ahora sólo algunos
privilegiados la poseen, porque se vende exclusivamente en el mercado negro,
negrísimo. El futuro es muy oscuro, según profetizó hace tiempo nuestro paisano Antonio
Molina, elegido de los dioses, que ya previó la catástrofe.
Conviene saber que, desde hoy, en los próximos diccionarios en general y en los textos
de medicina en particular, aparecerán, ni vivo ni muerto sino todo lo contrario, los
envejecidos y ya caducos vocablos, neuro y neurosis, a los que por decisión de quienes
desordenan y desmandan, les ha sido amputada con urgencia la inicial N, de nunca
jamás, y en su lugar aparecerán los neófitos euro, eurosis. Y para terminar, l vacuna.
De entre varias definiciones escojo ésta: “Vacuna. Preparación microbiana que,
introducida en el organismo, provoca en éste la inmunización activa contra una
enfermedad determinada”. Y de las, por lo menos, diecisiete vacunas existentes en el
supermercado de la farmacopea, tomaremos la más eficaz. “Vacuna heteróloga: Aquella
cuyo material se toma de un individuo de distinta especie del que debe inocularse.”
Aviso a los tristes mortales y a los mortales tristes. Esta milagrosa vacuna no la facilitará
la Seguridad Social bajo ningún concepto, y menos, gratis, cual la píldora del día después,
que por cierto se venderá como rosquillas porque quien más y quien menos, se
encontrará en situación embarazosa, igual que ocurre a quien suscribe y sus habla. Así
pues, que cada posible víctima se atiborre sin medida de ese microbio llamado euro,
producto de la eurosis, sin miedo alguno. Porque esta santa y milagrosa medicina no
causa daño al organismo, ni crea (lo bueno será la adición) ni tiene efectos secundarios,
ni pitos, ni flautas ni gaitas que Dios confunda. Lo único previsible será algún que otro
mareo, pero así llevo algún tiempo debido a una borrachera y aún estoy vivo. Contra los
mareos, junto a tensiómetro tenga una buena calculadora. Santo remedio.
Muy importante. Lo de milagrosa no es un decir por decir. Ya se dio el primer milagro en
las proximidades de Martiricos (qué mejor lugar), pero el afortunado joven favorecido,
con toda humildad honradez no se creyó merecedor del milagro y no quiso aceptarlo.
Dios se lo pagará en creces. Y el banco mediados, en conciencia, está obligado a regalarle
algunas vacunas. Porque así lo dispone la ley.
En honor a un gran hombre al que Tolox le debe mucho y sus cenizas están enterradas
donde siempre lo había dicho el del olivo en un lugar que él quería.

21

LA PANDEMIA EN TOLOX EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES DE ESTE AÑO
Tolox, por regla general siempre ha sido un pueblo sano, pero claro con esta pandemia
del dichoso VIRUS, no se ha podido librar de sufrirla también, pero sin embargo ha
habido algunas etapas (cortas) en que hemos padecido la virulencia de este virus, la
última vez fue en el mes de enero y febrero, hubo varios casos que llegamos a tener
hasta hospitalizado y lo peor aun dos fallecimientos, gracias a Dios de ahí no pasó la
historia, después hemos estado a CERO de contagios casi un mes hubo de nuevo dos
contagiados y desde entonces estamos de nuevo a CERO hasta la fecha que seguimos
gracias a Dios sin contagios alguno, llevamos así más de un mes largo.
Las vacunaciones siguen casi todos los días los lunes, martes y jueves siguen vacunando,
y el ritmo que llevan esperemos que para julio o agosto estemos todos ya con nuestra
vacuna puesta.
Nuestros sanitarios de Tolox, que por cierto son magníficos, se desviven con el personal e
inclusive ponen la vacuna a las personas que están impedidos dentro de los coches, una
buena labor que desde aquí se lo agradecemos a todos.
Ya parece que esto está pasando, aunque nunca se puede decir que lo peor ha pasado,
cualquier persona que venga de fuera puede traer de nuevo el bichito por aquí y de
nuevo tendremos que empezar para atrás, pero vamos esto parece que está mucho
mejor, lo que hace falta es que la economía del pueblo suba, que el Balneario se abra de
nuevo y que nuestra industria, nuestros bares etc… empiecen de nuevo a funcionar, eso
lo esperamos todos como agua de mayo.
Aquí sigue todo el mundo guardando todo los que nos dicen de la Sanidad, las mascarillas
puestas y las distancias reglamentarias, vamos a ver si Dios quiere que para el mes de
agosto, aunque va a ser muy difícil veamos por nuestras más personas y que San Roque
se dé un paseo por nuestras calles, eso va a depender de las autoridades y cómo no de
nuestro Patrón.
Al día de Hoy 24 de mayo del 2021:
Total desde que empezó la Pandemia del Covid-19:
Casos confirmados: 73 Casos curados: 68. PDIA 14: 1. 14 Días: 46,8. Fallecidos desde
que empezó la Pandemia: 2.
Esperemos que este caso que ha surgido hace un día esté confirmado como curado, para
así conseguir tener el ritmo que tenemos en Tolox.
Virgilio.
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Más “lecturas” de Encarnichi
EL HADA BUENA
Cierto día el Hada Buena quiso bajar a la tierra,
su idea era conocer a las mujeres más bellas,
quería hacerles un regalo,
y, esto fue lo que decidió:
Por tu cara sonrosada, dijo a la inglesa,
serás una belleza ideal.
Por tus blancos dientes, dijo a la francesa luego,
verás a tus pretendientes como te quieren por ello.
Así, fue obsequiando a todas.
De pronto, una guapa mujer española dijo:
¡Estás repartiendo muchos regalos y nada quedará para mí!
El hada le contestó:
No envidies a esas mujeres,
tú tienes el cutis rosado y tu cara es muy bella,
el cuerpo airoso, hermoso y tu vestido precioso,
y, para lucir mejor, para ti he preparado un regalo,
es un sombrero flores,
que en el mundo no se ha visto y no se verá jamás.
Las personas al verte asombradas quedarán,
y para siempre serás, la más bella de todas las bellas.

EL RATÓN DE LUIS
Luis tiene un ratón muy gracioso,
vive debajo de un tapón,
que con todo cariño le regaló Luis.
Se quieren mucho y se lo pasan muy bien,
comen y duermen juntos, y,
juegan y pasean en el jardín de Luis.
Cuando aparece un gatito, el ratón corre,
se va a su escondite debajo de su tapón.
Un día el gato le dijo a Luis, que quería jugar con ellos,
desde entonces son amigos,
y juegan los tres contentos,
ya no se esconde el ratón porque aquel miedo perdió.
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EL BUEN MILITAR
Hoy voy a contar la historia de un familiar muy cercano,
es bueno, justo, un militar ejemplar,
muy querido por sus jefes y compañeros aún más.
Un día, estando en la guerra,
encontró un niño pequeño,
había perdido padres y hermanas,
estaba helado de frío y tenía mucho miedo,
el militar le puso su plumón, lo cogió en brazos
y se lo llevó con él al cuartel,
comieron y durmieron juntos.
Al siguiente día vinieron a por él de la Cruz Roja,
no se quería marchar, quería mucho al militar,
entonces éste le dijo: vas a estar con otros niños,
con los que irás a la escuela,
para aprender muchas cosas necesarias y buenas,
y, cuando seas mayor, enseñarás a los tuyos
todo lo que allí con ellos aprendas.
Tendrás un país feliz, donde vivas contento,
habrá trabajo, ropa, comida,
entre todos conseguiremos que sea mejor la vida.
El niño abrazó al militar y contento se marchó,
Viendo un futuro deseado, lleno de personas bondadosas,
como su amigo, el buen militar,
el que lo arropó, le dio de comer, y durmió con él,
y ahora le enseña, a ser una gran persona,
estudiando y conectado a maestros y amigos para aprender,
y pueda en el futuro, ayudar a su pueblo,
para que todo sea mejor y vivan con armonía, bienestar y amor.

Encarnichi
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RUTA DESDE TOLOX AL PICO DE LA TORRECILLA
La salida se hace desde el llano del Balneario de
Tolox, a través de una pista forestal que va
subiendo poco a poco, pasando por el Campo de
Fútbol y siguiente por un bosque de pinos se
llega al Hotel Refugio llamado el “Hijar” des este
hotel los paisajes que se presentan son
maravilloso, abajo el pueblo de Tolox, y a lo lejo
vemos multitudes de pueblecitos pintados en lo
que se le llama Valle del Guadalhorce, al fon se
ve la capital Málaga y más allá se aprecia Sierra Nevada de Granada, por la parte
contraria ya podemos ver la Sierra de las Nieves y sus bosques de pinsapos, justo al Hotel
del Hijar, allí existen varios pinsapos que son la avanzadilla de los bosques que después
veremos más tarde.
Seguimos esta pista forestal que sigue subiendo hasta llegar a un lugar llamado “Cuesta
del Castillejo”, ahí dejamos la pista forestal y nos entramos por un camino que está muy
bien marcado y con una anchura de unos dos metros, y llegamos a un lugar llamado “El
Cerrillo el Viento”, seguimos y nos encontramos un cortafuego a unos 200 metros
aproximadamente giramos hacía la izquierda y cogemos el camino que va a el Puerto
Jalarón (su nombre viene de jara) se sigue hasta llegar a un sitio llamado “Artillo de
tierra”, se pasa por la “Umbría del monte” hasta subir al “Llano de Enebro”, a través de
un cortafuego que está limpio subiendo por él se llega al Collado de los sauces y
siguiendo el camino subimos al “Puerto de los sauces”, se sigue por el cortafuego hasta
llegar al “Puerto de los Sauces”. Sigue unos doscientos metros por el cortafuego a la
derecha del camino hasta llegar a un collado llamado “Collado de la sierva”. Se sigue el
camino por las “Llanaillas de Corona, hasta llegar al puerto de dicho nombre, aquí se
separa lo blanco de la Sierra, con lo pardo de la otra sierra, existe allí mismo una era y
varios caminos.
Se coge la vereda que va derecha hacia arriba y al llegar a un sitio llamado “Oreganeros”
hasta llegar al puerto del mismo nombre, se sigue por la vereda que está mal señalada
hasta llegar a la “Cañada del Salaillo”, y se va subiendo por la vereda hasta llegar a la
“Loma del Picacho”, ya toda la loma hacia arriba hasta llegar a la “Torrecilla”.
Durante este camino los paisaje que se ven son maravilloso, se ve abajo los “Carralones”;
“Peña Gorda” enfrente la “Caina” tajo de más de cien metros de altura, los tajos de
Añique; Faltalandar; Estepila los tajos de Gotarruela, las Fuentes de la Víbora Alta y
Víbora Baja, el pinsapar de la Cañada de las Cacerías y el de Faltalandar, no es raro que
cualquier Montés salga corriendo al ver subir a las personas
ANTIGUO CAMINO DE BESTIAS PARA SUBIR A LA TORRECILLA DESDE TOLOX: El recorrido
es exactamente igual que el ir andando, hasta llegar al Puerto Corona, aquí en este punto
hay que coger el camino de la izquierda, se pasa la “Cañada de las Palomas”, la “Cañada
Mingo”, se sigue el camino siempre hacia arriba hasta llegar al “Tajo de la Encina”, a
mano derecha se continúa la cuesta hasta llegar a un sitio llamado “Las Esperillas”, se
sigue hacia arriba buscando el “Puerto de los Valientes” dejando a la izquierda el
pinsapar del “navacillo”, siguiendo esta loma se sube hasta la Torrecilla.
Desde lo alto de la Torrecilla podemos contemplar cuatro provincias andaluzas, Cádiz,
Málaga, Córdoba y Sevilla, al fondo se ve en los días de poniente el Peñón de Gibraltar, el
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Estrecho de Gibraltar y las montañas del Atlas allá en el continente africano. Ronda la
tenemos abajo con el Puerto “Los Pilones”.
En todo este entorno, podemos contemplar el Quejigar de Tolox que suelen estar
siempre sobre una altitud de 1.700 metros de altura y unas plantas pegas a la tierra
formando unas especies de mantas o alfombras llamada “Las Sabinas”
La vegetación de estos dos itinerario tiene toda la variedad que impone los cambios
altitudinales: Pinar y matorral mediterráneo en la zona más baja; pinsapos, pinos, sabina,
aulagas, enebro….en la media montaña; quejigos, majuelos, agracejo, sabina rastrera y
piornos en la alta montaña.
LEYENDAS: Son muchas las leyendas que a través del tiempo se han ido recopilando, unas
veces parecen ser ciertas, otras puede ser la imaginación de personas que durante el
tiempo viviendo en pequeñas chozas se reunían por las noche a contar cosas, y otras por
el nombre en sí de la zona en que están, asi por ejemplo tenemos muchísimas:
Una de ella mi querido amigo Juan Códez, q.e.p.d. me contaba muchas veces la historia
del TUERTO DE TOLOX, gracias a su información hemos podido recuperar pare de esta
leyenda. Hay que situarse en tiempo de los moriscos cuando fueron expulsados, uno de
ello quedó aislado en la sierra, por la zona de Cañada de la carnicerías. Allí permaneció
varios años sobreviviendo como podía metido en una cueva, entre otros cosas se
alimentaba de frutas, verduras que robaba de los huertos cercanos.
Un día la mala suerte en forma de nevada fue la causa de su desgracia. Sus huellas
quedaron profundamente impresas en la nieve y fue localizada su presencia en la sierra.
La desnudez de los pies, el tamaño de las huellas y la fantasía de los lugareños fue
suficiente para considerar que se trataba de una especie de animal monstruoso que les
robaba el ganado.
Siguiendo las huellas, se llegó a la zona abrupta donde se montó un servicio de vigilancia
que después de un día entero dio sus frutos. Se vio a un hombre desnudo cubierto de
vellos que salía a beber en un arroyo cercano. Al día siguiente se rodeó la zona y
empezaron los lugareños a despeñar grandes piedras por la cañada hacia la entrada de la
cueva. Al rato vieron salir a un hombre tremendamente ágil corriendo sin, al parecer,
importarle ni las rocas ni los matorrales que no eran obstáculo en su desesperada huida.
Después de muchos esfuerzos se consiguió arrinconar al hombre, pero ni entre varios
lugareños fueron capaz de cogerlo y reducirle. Tras golpearlo con palos quedó atontado y
consiguieron atraparle. Juan C´dez decía que tenía unos “callos como dos deos de gordo”.
El morisco era tuerto, y fue llevado a Málaga preso a Málaga y no se sabe que ocurrió con
él.
Sobre Cerro Corona, un monte que está situado cerca de Tolox, existen dos versiones,
una se basa en que el cerro presenta tres picos puntiagudos si se mita desde el Puerto
Corona. la otra, más fantástica, cuanta que dos Reyes moros se disputaban el reina y
decidieron pelear en este cerro. Después de una brutal pelea uno de éllo mató al otro y
arrojó la corona desde lo alto del carro.
Otras tradiciones es por ejemplo la del Cerro de los enamorados, una peña que se
encuentra en la punta arriba de la Cañada de la Perra, donde se unen los términos de
Tolox, Yunquera y Ronda, y se supone que dos enamorados se casaron en un puerto en el
término de Tolox llamada Puerto de la Boa. Como sabemos que en este terreno no hay
boas y nada de eso sino que es una palabra acortada por los lugareños quiere decir
Bodas, se supone que fue que se celebró la boda y ellos estuvieron viviendo en la maza
de rocas que forma dicha peña.
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El Gobierno aprueba la propuesta final del nombramiento de la
Sierra de las Nieves como parque nacional
El Consejo de Ministros acepta el documento y lo deja en manos de las Cortes Generales,
donde adquirirá carácter de ley en la próxima primavera
Los pasos se van cumpliendo. Tras años de lucha social y ecologista, el nombramiento de la
Sierra de las Nieves como parque nacional (primero de la provincia y tercero de la región
andaluza) está a un solo paso. Este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado el
documento final y definitivo en el que se recogen las características del terreno
protegido, siguiendo los pasos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que hizo
lo propio hace dos semanas.
Este documento doblemente ratificado sienta las bases del proyecto de ley –los parques
nacionales son los únicos espacios protegidos que se declaran por ley– que será remitido a
las Cortes Generales para su aprobación en la primavera de 2019.
Según han explicado desde el Ministerio para la Transición Ecológica en un comunicado,
Junto a la representatividad de sus sistemas naturales, «la Sierra de las Nieves cumple con
el resto de los requisitos para alcanzar la máxima protección ambiental del ordenamiento
jurídico, definidos en la Ley 30/2014 de Parques Nacionales». Así, tras la evaluación, el
futuro Parque Nacional de la Sierra de las Nieves cuenta con una superficie continua, no
fragmentada, sin elementos artificiales que alteren significativamente el paisaje, así como
sistemas naturales únicos.
Además de las especies singulares y su geología propia, el ministerio destaca el impacto
positivo directo en más de 64.000 habitantes: «Traerá beneficios para toda la zona, en
términos de turismo, inversiones, puestos de trabajo, directos e indirectos, como ya está
acreditado que ocurre en los demás parques nacionales que conforman la Red, con los 15
millones de visitantes que, cada año, acuden a estos espacios protegidos».
El futuro Parque Nacional, decimosexto en la red, tiene una superficie de 23.000
hectáreas. Los municipios incluidos en la zona propuesta como Parque Nacional de la Sierra
de las Nieves (Benahavis, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera)
suman, junto con los municipios incluidos en la zona periférica de protección del futuro
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parque y área de influencia económica (Alozaina, Casarabonela, Guaro, Igualeja, Ojén y
Serrato), un total de 63.893 habitantes. Todos ellos impulsaron su declaración como
Parque Nacional y han colaborado con su protección a través de la declaración previa de
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
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TOLOX EN ESTA ÉPOCA DE PRIMAVERA SE EMBELLECE
Virgilio

Ha llegado el mes de mayo, quizás influido por la apertura del balneario, otros años con
muy buen gusto Tolox se embellece para ofrecer al visitante además de sus flores por todas
sus calles, la calle quizás más emblemática como la calle Balneario – Encina, se convierte en
un museo antiguo donde el paragua resulta ser uno de sus principales protagonistas. Este
año por lo visto hay muchos más paraguas que adornan ambas calles, incluso han llegado a
la Plaza Alta, la farola de la plaza está adornada con cuatro paraguas que le dan distinción a
dicha farola. Además tengo que decir que todas las macetas que han colocado en las
albarradas han sido pintada de diversos colores, haciendo un contracte entre el color de las
flores y el blanco de dichas albarradas y de los edificios y cuando llega el fin de semana
tienen los visitantes para gastar fotos en el recorrido de la ruta de las macetas.

También en casi todas las calles del centro han puesto macetas de flores pintadas en
distintos colores que realza las albarradas blanqueadas y le dan un color de contrastes
entre el blanco y el color del tiesto de la maceta junto con el también color de las flores
que resaltan en las macetas, y las distintas figuras que Art-Tolox que están expuestas en
esta calle, el yunque, el torno, la piedra que parece por dentro y por fuera como si fuese un
tronco de árbol y dentro han nacido las flores o la piedra tallada en unos pies gigantes que
adornan toda la calle.
Algunas calles como la Bajada del Hondillo, que en su parte de arriba junto a la calle Encina
baja un arroyo pintado en el suelo hasta llegar a la calle Higueras y vista desde abajo del
todo parece que está llena de pequeñas cascadas de agua con sus espumas
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cayendo, resulta bonita esta calle de la Bajada del Hondillo, pero hay más en la Rinconada
del Castillo que la une con la calle Chorruelo están adornándola también por el suelo
haciendo figuras pequeñas que resaltan estas calle tan típica.
Como veis poco a poco van surgiendo los trabajos realizados en Art-Tolox y expuestos en
diversas calles del pueblo, así los forasteros que vienen se hacen un recorrido por todas
estas calles contemplando las distintas esculturas que va surgiendo de la mente de los
artistas que han trabajado por aquí.
Y como final de todas estas atractivas esculturas, como estamos en el mes de mayo, no
podía faltar una de las tradiciones más antiguas que tiene Tolox, como son las Cruces de
Mayo, que hacen los mismos vecinos y que le dan a las distintas calles un sabor andaluz en
esta época.
Una de ella es permanente y es la que está de hace muchísimos años en la calle Cruz, las
mismas vecinas son las que le ponen flores, y adornan la cruz, en este caso tenemos otra
en la Calle Villa Baja y otra en un el balcón de esta calle, todas están adornadas como es
habitual, blanqueada y sus correspondiente flores de adorno. Estas son las tres Cruces de
mayo que he descrito anteriormente:
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UN GUAREÑO AGRADECIDO A SAN ROQUE Y AL PUEBLO DE
TOLOX.
Todas las personas que me conocen un poco, saben que no soy creyente, que soy de los
que se suelen auto-clasificar como agnóstico, que según tengo entendido es muy diferente
a ser ateo.
Dicho lo cual, también soy de respetar cualquier creencia religiosa siempre que sea
voluntaria, que sea elegida libremente, que no haya sido impuesta por la razón de la
fuerza.
Y por supuesto, aunque no sea creyente, para mí el cristianismo es mucho más que una
simple religión, es nuestra cultura, es nuestra civilización, es nuestra tradición; sin él, sin el
cristianismo el mundo occidental no sería lo mismo que conocemos.
Desde que empecé mi relación laboral con Tolox y como consecuencia de ello, mi relación
personal con muchas personas de este maravilloso pueblo, me sentí acogido como uno
más, hasta el punto que, al poco de estar allí me ofrecieron la posibilidad de traer a San
Roque a mi casa, así como de ser un miembro más de la Asociación Amigos de San Roque
entre otras cosas.
Desde entonces, como un toloxeño más, cada vez que me llega el turno, me traigo a San
Roque (San Roquito) a mi casa de Guaro.
Precisamente en estos días, San Roque está en mi casa, la casa de un guareño, que se
confiesa no creyente, pero que siente un profundo respeto por los que creen, y de manera
muy especial hacia San Roque Patrón de Tolox.
Aunque nunca le pedí nasa, por las razones que ya he expuesto antes, pero estoy
totalmente convencido que me ayudó sin necesidad de pedírselo porque él supo
ayudarme a su manera cuando tuve algunos momentos de dificultad.
Hace años que pensé escribir, a dar a conocer mi gratitud hacia el pueblo de Tolox y a su
Patrón San Roque, y si no lo hice entonces fue porque no quería dar lugar a que alguien
pudiera pensar que lo hacía por puro interés, por egoísmo personal, por el tema laboral.
Nunca me gustó el papel de adulador, y mucho menos si se hace buscando el propio
beneficio.
Ahora que ya hace unos años que terminé esa relación laboral, me siento totalmente
liberado de tal posibilidad y por tanto puedo expresar lo que siento sin temor a que se
pudiera malinterpretar mis palabras.
Desde el primer día que llegué a Tolox, me he sentido como un toloxeño más, y como
prueba doy algunos detalles que me vienen a la memoria.
A las pocas semanas de estar ahí, fui invitado a la finca de Juan Códez en el Piloncillo junto
con mi compañero Carlos y un pequeño grupo de hombres del pueblo. Ese día, después de
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ingerir una buena dosis de asaduras y carne de cerdo silvestre guisada, tuve ocasión de
mantener un buen rato de charla con Juan Códez, un hombre que durante muchos años
mantuvo muchas relaciones con otros hombres y mujeres de Guaro, y al saber que yo era
guareño, me preguntó por muchos de ellos porque quería saber sobre su vida, de su
estado de salud en aquel momento.
Cuando le decía que alguno por los que me preguntaba ya había fallecido, Juan expresaba
su disgusto y exclamaba “me cachis, cómo puede ser si era muy joven”. De todo es sabido
que Juan Códez conocía cada palmo de la Sierra como si de un rincón de su casa se tratase,
así como de los términos municipales de Tolox y de Guaro.
De ahí su relación con tantas personas de Guaro. Meses después, años más tarde, cuando
tras terminar mi jornada de trabajo me quedaba alguna vez a tomar una cerveza o un
vasito de mosto en el Hogar del Pensionista, Juan se me acercaba y me volvía a preguntar
por mis paisanos (siempre se interesaba por los guaireños a los que conoció).
Al igual que Juan, otros hombres de Tolox, se interesaron por saber de algún que otro
guareño que conocieron en la mili, en Suiza, en Alemania, en el norte de España o en la
Guardia Civil, Policía Nacional y en el ejército.
El denominador común de todos ellos era que conservaban un grato recuerdo de ese
compañero de trabajo o de la mili, de origen guareño.
Nunca un toloxeño me habló mal de un guareño. También estuve en varias ocasiones
pasando la noche en lo alto de la Sierra, escuchando los chistes y los cantes de José Pleitilla
y algún que otro aficionado, arreglando el San Roque que está en las proximidades del
Pilar y que algunos bárbaros habían destrozado.
En las marchas de la Asociación Amigos de San Roque y Sierrra de las Nieves, cuando
Gregorio González o Virgilio nos acompañaba con el vehículo y la intendencia a la fuente de
la Rábita, donde tras ingerir un copioso desayuno hipocalórico con tocino, chorizo, y
morcilla, seguíamos la caminata hasta el Piloncillo.
En la finca de la Asociación, después de su acondicionamiento, donde previamente
estuvimos algunos días arreglando el acceso y las instalaciones. Un día de aquellos
también nos echó una mano mi compadre guareño Juan 2el Morgan” y ese mismo día
Miguel Campos, “el Pintor”, nos preparó un guiso de fideos como para chuparnos los dedos
y en el que también estuvo Rafael “el Jerrizo”. Ambos ya descansando en Paz para
siempre.
Alguna que otra vez también estuve en el Hijar en la finca de “Juan el regaor”. Y sobre todo
me acuerdo de mis ratos en el bar de la Calzada con Carlos, con Rafael el Veterinario, con
Bartolo, cuando todavía no era Alcalde sino simplemente Bartolo, el hijo del “Mocho”; de
su mujer Lola, que ha sido la persona que más bocadillos me ha preparado, y otros muchos
más compañeros de barra de bar y de ratos de tertulia, etc..
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Tengo muchísimos más recuerdos, la inmensa mayoría de ellos de felicidad y de alegría,
pero exponerlos todos, aparte de su imposibilidad, supondría hacer un relato que se haría
interminable.
En alguna ocasión llegué a afirmar, y estaba en lo cierto que tenía la suerte de tener un
trabajo donde me lo pasaba divertido y además me gratificaban pagando por ello.
Por todo ello, por tantos buenos momentos vividos y compartidos con la gente de Tolox,
con todas esas personas ya mayores y algunos no tan mayores que ya se fueron para
siempre, quiero dejar de manifiesto mi gratitud hacia el pueblo de Tolox, hacia sus gente y
hacia su Patrón San Roque.
Tolox, sus calles, su gente, su sierra, permanecerán en mis mejores recuerdos para
siempre.
Quería haber resumido para no hacer un texto tan amplio, más que nada porque se puede
hacer pesado el leerlo, pero no sabría qué apartado quitar, por lo que lo dejo tal cual.
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VISITAS A LAS “CATARATAS” DE LA SIERRA DE TOLOX”
“No hay mal que por bien no venga” más o menos lo que quiere decir este refrán es que
cuando las cosas se pone mal siempre hay algo que resulta bien, es el caso de nuestro
pueblo, eso lo hemos visto nosotros en nuestro pueblo, no se podía salir de nuestra
provincia, pues ¿qué hacemos?, los fines de semana, pues irnos con el coche y los niños a
disfrutar un día lleno de aventuras y conocer a la vez los maravillosos pueblos de nuestra
provincia.
Y efectivamente así fue, era llegar los sábados y domingos y nuestro pueblo fue cogiendo
fama de bonito y nuestra Sierra igual, llegaban los vehículos cargados de hombres, mujeres
y niños, deseando de conocer un mundo nuevo, y efectivamente así ha sido, cientos y
cientos de coches se agolpaban desde el pueblo hasta más allá del campo de fútbol,
deseosos de pasar un día viendo paisajes fabulosos, saltos de agua que nunca se lo
imaginaban que existiera en este rincón de la Sierra de las Nieves, hacer de todo esto una
lección de botánica a cada uno de los niños y mayores que no conocían árboles como el
pinsapo el quejigo, los castaños, los pin os y muchas clases de arbustos y plantas
maravillosa que nos regala la primavera.
Nosotros los vecinos de Tolox, nos íbamos al llano del balneario y veíamos cientos y cientos
de personas que al llegar se encontraban con una organización bastante bien organizada y
que ayudaba a todas esta gente a través de mapas enseñándole las distintas rutas de
senderos que podían realizar, unas más difíciles, otras más fáciles, todo dependía de la
longitud que tuviera, el caso es andar y andar y contemplar los maravillosos paisajes que
tiene nuestra Sierra.
Se puede decir perfectamente y error al equívoco que desde la Semana Santa hasta hace
aproximadamente final del mes de abril han sido más de 25.000 personas las que han
pasado por los servicios de información puestos por el Ayuntamiento, aunque tengo que
decir que a esta cifra se le puede añadir un 20% más por las personas que no pasaban por
información, todo esto conlleva un movimiento de personal que gracias a la labor de la
Policía Local, Oficina de Turismo y grupos de voluntarios han intervenido en todo esto.
Y gracias a todas estas personas, solamente hemos tenido dos lesionados que fueron
evacuados por los servicios médicos, que gracias a Dios han sido principalmente de
torceduras de tobillos, Cruz Roja y voluntarios han hecho una labor maravillosa, también
desde Carta de Tolox quiero felicitar a nuestros voluntario que en una labor callada han
arreglados los senderos y caminos de nuestra Sierra. Toda esta labor ha traído también que
nuestra gastronomía (bares y restaurantes), cerrados desde hace muchísimo tiempo a
causa de la pandemia han experimentado una subida bastante grande su economía, y
asimismo artesanos y otros ha aumentado sus ventas para alegría del pueblo.
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De toda manera quiero decirle a todo el personal que nos visitas que para venir a estas
excursiones deberán venir con un calzado adecuado para poder andar a través de la sierra,
una buena gorra o sombrero para aliviar el calor del sol, agua, comida y ganas de andar,
ahora en esta época que entramos creo que está prohibido estas rutas, ya que puede
haber incendios y eso sería lo peor para todos nosotros, la Naturaleza hay que cuidarla y
procurar que esté limpia de botellas, latas y basuras, para ello al lugar de donde se sale
existen contenedores de distintas materias para dejarla en ellos.
Los animales, o mascotas, principalmente perros deberán ir siempre amarrados y con su
bozal puesto, ya que en estas sierras hay ganado cabrío, lanar y podría hacer daño algún
perro que fuera suelto.
Hay que tener en cuenta que todas estas rutas están completamente vigiladas, aunque las
personas no vean a nadie, voluntarios, Guardas Forestales están siempre vigilantes ante
cualquier eventualidad, disfrutemos todos de lo que la naturaleza nos ha dado, pero
respetemos también a la Naturaleza.

Foto de Miguel López

Salto de la Rejía, con una altura de más de cuarenta metros de salto

Virgilio.
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VISITA A TOLOX DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
(Virgilio)
Hace unos días recibimos en nuestro pueblo la visita de nuestro Presidente de la Junta de
Andalucía, era la primera vez que nos visita en nuestra localidad la máxima autoridad de la
Junta. La visita era por una parte Oficial y una vez terminada esta se quedó en nuestro pueblo
durante todo el fin de semana con su familia.
Fue recibido por el Alcalde Don Bartolomé Guerra Gil, los primeros tenientes de Alcalde Doña
Francisca García Canca y Don Jerónimo Macías y otros concejales, cumpliendo el protocolo
establecido se dirigieron a la Sierra de las Nieve donde se celebró un acto de suelta de cárabos y
dos búhos reales, que por cierto se le puso a uno de ello el nombre de “TOLOX”, una vez que con
sus vuelos empezaron a conocer todos estos entornos maravillosos de nuestra Sierra, dirigió unas
palabras a todos los presentes para darles la enhorabuena por el nombramiento de Parque
Nacional de la Sierra de las Nieves a esta comarca de los pinsapos y los quejigos, una vez
terminado este acto se dirigió de nuevo al pueblo donde muchas gente se acercaron a él para
darle la bienvenida, estuvo paseando por las calles más típicas del pueblo y el Hogar de los
Jubilados saludando a todas las personas que encontraba en el camino, un grupo de mujeres le
aplaudieron y estuvieron charlando un rato con el Presidente.
Después se dirigió al Ayuntamiento y estampó su firma en el libro de personalidades y dijo que
estaba orgulloso de haber conocido este pueblo de Tolox, aunque dijo también que le era
conocido, ya que su familia era de Alhaurín el Grande.

El Presidente firmando el libro de autoridades
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Una vez terminado el acto y junto con su familia se dirigió a una casa rural para pasar aquí este
fin de semana. Ya sin protocolo alguno y descansar estos dos días que va a permanecer entre
nosotros le deseamos una buena estancia en Tolox.
Desde Tolox, y desde Carta de Tolox, darle la bienvenida de nuestro pueblo y que su visita a esta
Villa le sea siempre recordada.

El Presidente de la Junta de Andalucía dispuesto a soltar al búho Real llamado Tolox
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TOLOX HA SIDO ACTUALIDAD CON LA VISITA DEL SR. CALLEJA
Nuestro pueblo está siendo actualidad,
en este mes de mayo, muchísimos
personajes lo han visitado y han estado
aquí durante más de una semana,
helicópteros por aquí, helicópteros por
allá, cámaras por aquí y cámaras por allá,
todo esto es debido a un programa, uno
más que el protagonista es el aventurero
señor Calleja.
Han sido intenso estos días, cuando
menos lo pensaba te encontraba con los helicópteros por cualquier sitio y cámaras
rodando, hay que ver todo lo que mueve un programa como este que está realizando
el Sr. Calleja, se titula “Volando voy” en dicho programa hay entrevistas y recoge
cosas de Tolox, principalmente paisaje de la Sierra de las Nieves que ha sido
nombrado Parque Nacional, aunque todavía tiene que pasar algunos trámites en el
Senado, el sí lo tiene ya del Congreso de los diputados.
Hasta que no veamos el programa en si no podemos opinar sobre el mismo, ojalá sea
un éxito, pero siempre queda la duda, ya lo veremos. Sé que esto es bueno para el
pueblo, es un éxito que el nombre de Tolox esté por toda nuestra geografía, no
solamente nuestra geografía, sino por muchos lugares del mundo.
También Tolox ha salido beneficiado con este programa, ya que según pone en un
letrero existente al lado de los dos puentes construidos sobre el río de los Caballos
dicen: PUENTES DE LOS VOLUNTARIOS: GRACIAS AL TRABAJO Y ESFUERZO DE LOS
VOLUNTARIOS DE TOLOX, EL BURGO, JUNQUERA Y “VOLANDO VOY” ESTOS DOS
PUENTES SE CONSTRUYÓ E INAUGURÓ EN MAYO DE 2021.
Y es verdad ya que las vigas que se han puesto tienen un peso de cerca de mil kilos
cada una, en este aspecto hay que darles la enhorabuena a estos voluntarios por su
trabajo.
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 2º TRIMESTRE DEL 2021
NACIMIENTOS:
Ángel Moreno Bravo, hijo de Guzmán Moreno Cortés y de Ana María Bravo Muñoz, nació
el día 6 de marzo del 2021.
Roque Elena Gil, hijo de Roque Elena Alarcón, y de María Gil Vera, nació el día 20 de
marzo del 2.021.
Celia Hasanov Hristova, hija de Ahmen Hasanov Yusenov y de Fanka Hristova Angelova,
nació el día 30 de marzo del 2021.
Noemi Granado Vera, hija de Francisco Antonio Granado Cantos y de Alicia Vera Gómez,
nació el día 14 de abril del 2021.
Firdaouss Ouzahrir, hija de Brahim Ouzahrir y de Fatma Ouzahrir, nació el día 8 de mayo
del 2021.
Martina Vera Mesa, hija de Francisco Javier Vera vera y de María del Carmen Mesa Soto,
nació el día 29 de mayo del 2021.

MATRIMONIOS:
Antonio David Guerra Vera, hijo de Diego y de Isabel, contrajo matrimonio Civil con Ana
Eva Sánchez Martín, hija de José Antonio y de Agustina, el día 5 de mayo del 2021.

DEFUNCIONES
RAFAELA GIL VERA, falleció el 16 de marzo del 2021 a los 71 años de edad.
BLAS ROJAS FERNÁNDEZ, falleció el día 28 de marzo del 2021 a los 84 años de edad.
FRANCISCO GARCÍA GARCÍA, falleció el 13 de abril del 2021, a los 73 años de edad.
ISABEL CÓDEZ MORENO, falleció el 14 de abril del 2021, a los 85 años de edad.
RAFAELA VERA VERA, falleció el día 24 de mayo del 2021, a los 92 años de edad
RAFAEL MORENO VERA, falleció el día 31 de mayo del 2021, a los 80 años de edad.
JUAN GONZÁLEZ LÓPEZ, falleció el día 5 de junio del 2021, a los 88 años de edad.
JOSEFA VERA MERCHÁN, falleció el día 8 de junio del 2021, a los 89 años de edad.
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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
Virgilioruiz38@gmail.com
Gracias.
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