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FUENTE DEL SINOJAL

sta fuente se encuentra dando
vista al valle de Río Verde, en la
Sierra Parda de Tolox, al igual que las otras
fuentes que se encuentra en este lugar que
en total son seis.

carril que sale a mano derecha y a unos dos
kilómetros en medio de unos eucaliptos sale
un carril a mano izquierda, todo seguido este
carril y a unos seis kilómetros se encuentra
dicha fuente. Este carril y se sigue va a los
pueblos de Monda y de Istán, aunque ahora
se encuentra cortado por una cadena para
que no se atraviese por una propiedad
privada como es el Monte Albornoque.

Para llegar desde Tolox, hay que coger
el carril forestal que saliendo de la
explanada del Balneario haciendo un
recorrido
de
unos
diez
kilómetros
aproximadamente se llega al Puerto de la
Golondrina, desde este puerto se coge el

Esta fuente tiene un caudal bastante
grande unos tres litros por segundo y sus
aguas van a desembocar a Río Verde que es
a la vertiente que pertenece. La altura que
está esta fuente sobre el nivel del mar es de
unos 740 metros aproximadamente.

Virgilio Ruiz Gallardo

E

DESTACAN SU FLORA Y SU VISTA ...
La flora existente en los alrededores de esta fuente es prácticamente igual a las otras ya
descritas, pinos, aulagas, jaras, enebros y junqueras.
La vista que se divisa desde dicha fuente es la siguiente: Al Norte se encuentra la Loma
de Juan Pan y el Puerto de la Golondrina, al Sur el valle de Río Verde y al fondo la Sierra Real
de Istán, al este la Loma del Sinojal y al Oeste la Loma de Juan Pan.
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TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL
AYUNTAMIENTO DE TOLOX
CENTRALITA: 952487097 – 952487109
E-mail: ayuntamiento@tolox.es
POLICIA LOCAL: 677530001-627348714-67879880
CONSULTORIO MEDICO: 952487347- CENTRO DE SALUD DE ALOZAINA: 112
MUSEO DE ARTES POPULARES: 952487333- Pili-Amparo-Ana Belén
CENTRO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL VISITANTE: 663851519. Alicia y Ana Rosa.
IGLESIA PARROQUIAL SAN MIGUEL, c/ García Rey nº 1 Tf. 952487113
JUZGADO, Plaza de la Constitución 1 Tf. 952487547
GUADALINFO, Paco Lara Tf. 952487145
GUADERIA MUNICIPAL Tf. 952487576
BIBLIOTECA. Tf. 952487012
GUARDIA CIVIL: 062 Tf.. 95287140

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

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

RESTAURANTES
LA RÚSTICA: Avda. del Balneario 20. Tf. 952487205
LA ALBERCA: c/ Encina 65. Tf. 952487335
VENTA VERITA: Las Millanas s/n. Tf. 952480170

BARES Y CAFETERÍAS
EL PESCAÍTO DORADO: Plaza Alta s/n Tf. 667911565
PEÑA FLAMENCA SAN ROQUE: Plaza Alta, 7
BAR LA CALZADA: c/ Calzada, 8 Tf. 952487359
BAR MANCILLA: Plaza de los Poyos 5 TF. 666335298
BAR LA CÚPULA 2.0: c/ Encina, 49
BAR V&R: c/ Encina Tf. 952487420
BAR AKI MISMO: c/ Encina, 67
BAR EL RINCÓN DE RAFAEL: c/ Encina 78 Tf. 615248454
BAR LA PARADA: Avda. del Balneario TF. 952487560
ASADOR LA TINAJA: c/ Encina Tf. 952487316 – 663602481
BOCATERÍA LA PISCINA: c/ Camino Nuevo
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TAXI
ANTONIO J. GIL FERRÉ: Tf. 952487294 – 646395670
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN Tf. 615248454
ANTONIO MERCHAN Tf. 610077282

OTROS
ESTANCO PILAR: Plaza de la Constitución, 3 Tf. 952487129
ASESORÍA J. RUIZ: c/ Higuera, 2 Tf. 952487412
UNICAJA: c/ Calzada, 3 Tf. 952487214
CAJAMAR: Plaza Alta, 3 Tf. 952487112
QUESOS EL ALBAREJO : Tf. 655859110 – 65583789 (quesos de leche de cabra)
AVENTÚRATE SIERRA DE LAS NIEVES: c/ Encina, 47 Tf. 634854641
OBRADOR CONFITERÍA SAN ROQUE: c/ Balneario 4 Tf. 952487218
PANADERÍA GUERRERO LOPEZ: Encina 37 Tf. 952487070
PANADERIA FELIPA, Avda del Balneario
GRUPO ESCOLAR DE CALLE NUEVA. Tf. 951268579
GRUPO ESCOLAR DE CALLE ENCINA
FARMACIA, Calle Encina Tf. 952487117
FOTOS JESUS RUIZ c/ Granado 11 Tf. 952482555 - 649707878
ALMUDENA, Artículos de regalos, Papelería, c/ Hondillo 36 Tf. 952487564
LA ALACENA, FRUTERIA, VERDURA ETC…C/ Calzada 10
CARNICERIA ANA MARI, c/ Encina 56 Tf. 952487229
CARNICERIA MANOLO, C/ Encina
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MORENO, c/ Río Verde 37 Tf. 669518729
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SIERRA DE LAS NIEVES, C/ Camino Nuevo 10 Tf.
952487054 – 952487236
PESCADERÍA MANOLO, c/ Balneario Tf: 952487599
MINIMARKEY ENCARNI. R. Castillo Tf: 666315613
SUPERMERCADO GUERRA, C/ Calzada Iglesia 1 Tf. 952487000
ASADOR BURGUER KEBAB “ LA TINAJA”, c/ Encina 18 Tf. 952487316- 650785454
PELUQUERÍA Y ARTICULOS DE REGALOS MIGUEL, C/ Balneario 2 Tf. 952487044
PELUQUERIA MARGARY, Calle San Cristóbal
PELUQUERIA RAFI, c/ Rio Verde 10 Tf. 952487200
GEYMAR MERCERIA Y CONFECCIONES, calle Encina 4 Tf.
TOLOX TURISMO RURAL, C/ Almendro nº 4 Tf. 952487438
PELUQUERIA ANA-EVA, R.Castillo.
COOPERATIVA agrícola del aceite…Tf: 669256241
SUMINISTROS Y FERRETERÍA LOS VENTISQUEROS, Avda San Roque, 18 Tf. 952119699
ER TOJO, Tu tienda de moda!! Avda San Roque, 11 Tf 952487311 - 615123124
IVAN & AITOR, Peluqueros, Calle Encina, Tf 645319540 - 625909692
SPA TURINFO, Servicio al turimos, Calle Encina, Tf 600332850
PAPELERÍA Y LIBRERIÍA ESTRELLA AZUL, Calle Flores, Tf 952487598 - 656683952
ARODA, Calzado, Moda y Complemento, Calle Flores, Tf 653838048
GUERRERO CEREALES S.L (El Panduro), Tf 952487014 - 610421812
HERMANOS RIVEROS EXCAVACIONES, C/ Villa Alta, 3, Tf 670604956
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2015
Santo VARÓN, San Roque.

MIguel Gallardo Elena

Patrón de Tolox, alegría de mi alma y confesor de mis desvelos.

D

eseo considerar ante ti un
asunto que me preocupa
sobremanera y para el que ruego tu
asistencia. Cuando mis amigos de la
Hermandad aquí presentes y en especial
su Hermano Mayor D. José Manuel Rey
Romero me sugirió amablemente la
posibilidad de ser el pregonero de la
SEMANA SANTA de TOLOX, sentí en lo
más profundo de mi ser una sensación
agridulce de temor y gozo. De temor por
no estar a la altura de los excepcionales
pregoneros que me precedieron en esta
piadosa empresa y que sin duda, TOLOX
y su SEMANA MAYOR merece, pero
también de gozo por ocupar la cátedra del
bien decir y mejor sentir, que es el atril
de un pregonero de la SEMANA DE
PASIÓN.
Porque sé bien Señor que un pregón es un acto socio-cultural en el que se anuncia
solemnemente un acontecimiento y se intercambian ideas y sentimientos, pero se debe realizar
de una forma piadosa, debiendo suponer un aldabonazo anual a las conciencias para que
consideren el misterio de un Dios que se hizo hombre para conseguir de un modo cruento, y
meritorio a lo divino, la REDENCIÓN DEL GÉNERO HUMANO.
Siempre me ha maravillado la oratoria del poeta andaluz que consigue del idioma
cervantino el colorido, la musicalidad y el gracejo tan propios de la retórica de esta “tierra de
María Santísima” como llamamos a nuestra Andalucía.
Aquí el idioma se poetiza por el verbo y por el acento, la palabra se convierte en flor, y la
frase en requiebro que al pasar del corazón a la garganta adquiere aterciopelada expresividad.
Porque el andaluz maneja con destreza la palabra y el silencio, el hablar con la mirada y el
impresionar con el gesto, el enamorar con una coplilla y el encandilar con un verso.
Pero yo, SEÑOR SAN ROQUE, nunca podré dar a mis palabras la gracia y la belleza que
les imprime el pregonero andaluz, que sabe envolver en ese barroco y profundo ropaje literario
tan difícil de imitar en los que carecemos de esa riqueza verbal.
Por todo esto, Divino patrón, necesito tu auxilio para que mi austeridad de palabras y
giros no salga demasiado descalabrada al compararlas con pregones de años anteriores.
NECESITO TU AMOROSA MIRADA sobre mi humilde proyecto.
Y que me ayudes a conseguir de mis oyentes el fruto espiritual que debe perseguir todo
pregón, disculpando también alguna pequeña licencia que mi espiritualidad tenga soterrada y
se pueda mostrar de alguna manera inconveniente.
¡¡ Ayúdame Señor SAN ROQUE, en este momento, Voy a comenzar. !!
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Sr. Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo, San Roque y Virgen de los
Dolores.
Sr. Cura Párroco de TOLOX y director espiritual de la Hermandad.
Sras. Y Sres. de la Junta de Gobierno.
Sr. Alcalde de TOLOX.
Ilustrísimas autoridades y representaciones.
Hermanos y hermanas.
Sras. y Sres. Hijos todos en María y hermanos en Jesús. BUENAS NOCHES.
Quisiera si ustedes me lo permiten comenzar mi pregón con los vivos recuerdos de un
niño de corta edad que acudía a “los oficios” de Semana Santa de la mano de su madre cuando
apenas le llegaban las piernas al suelo al sentarse en los mismos bancos que hoy ocupan,
aquella que le enseño el nombre de los árboles y los animales, de las flores y de los lugares que
rodeaban su pequeño universo, aquella que le abrió los ojos a la vida, aquella que le dijo quién
era Dios y que le enseñó con paciencia el padrenuestro y las cuatro esquinitas, esa que le dijo
un día que rezar ERA HABLAR CON DIOS. Ella junto con mi padre supieron a pequeñas
pinceladas darle una ilusión a mi vida y un sentido a mi fe desde mi más tierna infancia y de
las que hoy me siento muy orgulloso.
Permítanme que desde lo más profundo de mi corazón eleve mi emocionado recuerdo a
unos padres FRANCISCO Y JOSEFA los mejores que pueda uno tener, culpables y coautores
de la realidad de mi vida.
Deseo mostrar mi agradecimiento al Hermano Mayor de esta dignísima Hermandad y a
su JUNTA de GOBIERNO por la confianza que han depositado en mí.
A mi esposa y mis hijos Andrea, Alba Lucia y Miguel Arcángel que me alentaron en esta
tarea desde el principio, minimizando dificultades y potenciando ventajas y a los amigos y
demás asistentes que me hacen la caridad de escucharme.
Este pregón ha supuesto para mí un honor porque todo Toloxeño que se precie de serlo
debe recibir como un inmenso galardón ser portavoz y mensajero de una Pasión tan sentida y
viva en nuestros corazones como es la SEMANA SANTA, NUESTRA SEMANA SANTA, LA
SEMANA MAYOR DE TOLOX que cada año debe afianzar nuestros cimientos cristianos,
conformando la prueba viva de una religiosidad perenne.
Y un placer porque para traeros estas humildes palabras he rebuscado recuerdos, olores,
sabores, sentimientos y sensaciones que evocan en mi mente tres palabras clave SEMANA,
SANTA Y TOLOX.
En este punto me gustaría volver la vista atrás y recordar las SEMANAS SANTAS de mi
niñez donde el fervor y la fe se convertían en claveles, en incienso, en romero y en unas
oraciones hechas canción que en cualquier esquina brotaban como un milagro sonoro desde el
fondo de alma.
“El Crespito”, ”La Pacheca”, ”Roque Pleitilla”, Paco el de Martín, Antonio de Tolox,
afamado artista del flamenco que hoy nos agasaja con su presencia y tantos otros eran certeros
lanzadores de saetas que caían como pétalos de emoción a los pies de nuestros sagrados
titulares entre callados suspiros y sufridos anhelos.
“Hasta la Luna se para
Contemplando tu dolor
Y mirándote te llora
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Este pueblo de TOLOX.”
“Míralo por donde viene
El mejor de los nacio”.
Y el mejor de los nacidos, Jesús Nazareno, venía por la Calzada, por la calle Higuera o
por la Calle la Villa.
Cualquier esquina, cualquier “embarrá” era un púlpito para lanzar una saeta al aire.
“Calle ANCHA resplandece
A tu paso madre buena,
Virgen de la Soledad,
A ti se rinde TOLOX
Y quiere quitar tus penas.”
Eran otros tiempos, tiempos pasados sobre los que hemos edificado el presente, un
presente del que debemos estar orgullosos porque son muchas las personas que han puesto su
granito de arena para llegar hasta aquí, debemos felicitarnos porque sin olvidar nuestras
raíces hemos conseguido que brote el árbol de esta SEMANA SANTA que hoy nos ocupa, con
renovada ilusión y con la fuerza y el ánimo propia de la juventud.
No queramos nunca hacer de la nuestra una copia de otras y rechacemos la idea de
convertirla en un negocio o una fiesta turística para que nos visiten los de fuera. Procuremos
que nuestra SEMANA SANTA SEA UNA SEMANA RELIGIOSA en la que JESÚS Y MARÍA
SEAN PROTAGONISTAS.
Las salidas procesionales pueden llegar a ser, si se hacen con dignidad y devoción,
valiosas catequesis plásticas. La contemplación de las imágenes de Jesús y de María
recorriendo las calles de nuestro pueblo, deben recordar los misterios de nuestra Salvación.
No seamos como aquellas tres MARÍAS que buscamos la muerte donde hay vida. Año
tras año, buscamos la muerte, la desgracia, en la semana grande de Pasión, dándole el
protagonismo a la muerte, a la desgracia; cuando el verdadero protagonista es el AMOR, lleno
de vida y lleno de fe.
La misión de las Hermandades dista mucho de ser la de una JUNTA DE FESTEJOS y
aunque cultura y religión se dan la mano de forma eficaz en muchos momentos defendamos lo
nuestro, lo auténtico, lo verdadero frente a modas e influencias y sobre todo, no lo convirtamos
nunca en lamentables espectáculos de difícil clasificación. Pongamos en valor nuestra
SEMANA SANTA ENTRE TODOS Y CONCEDAMÓSLE LA IMPORTANCIA QUE TIENE.
La misión de las hermandades y cofradías es ayudar al pueblo a ir a DIOS, para esto
nacieron y para esto deben vivir. Es por ello que no se puede quedar solo en sacar las
procesiones a la calle los días de SEMANA SANTA, una Hermandad debe estar activa todo el
año:
Recibiendo y dando formación cristiana.
Fomentando el culto a las imágenes, para ir desde ellas a DIOS.
Ayudando a los más necesitados.
Y ESTANDO SIEMPRE EN CONEXIÓN CON LA PARROQUIA, sus deberes y
obligaciones.
La fe no necesita pintarse la cara para estar bonita, no insistamos en un continuo relevo
de enseres, pues aunque la conservación y la mejora de nuestro patrimonio sacro es un deber
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ineludible (y me consta que se están realizando grandes esfuerzos en ese sentido), no debemos
dejarnos llevar por lo suntuoso, lo vistoso y lo espectacular, a veces lo austero evoca más
espiritualidad y sentir religioso que cualquier cabriola del arte del bordado o riquezas con su
refinada artesanía, aunque todo en su justa medida quizás sea lo más oportuno. Nunca el oro
fue señal de humildad o de recogimiento pues lo importante es que nuestra Hermandad goce
de buena salud cristiana y tengamos sentido de iglesia, asistamos a los cultos, y no todo
redunde en instalar grandes altares en movimiento llenos de seda, oropeles y costosas flores
como vistosos escaparates de algo efímero.
DEBEMOS procurar que exista un ambiente de Hermandad sincero y humilde que
fomente la religiosidad cofrade, un vivero de amistad y de encuentro que cuando llegue el
momento de la salida penitencial nos embargue la emoción y nos brote el sentimiento y
digamos para nuestros adentros : ¡¡¡ ESTO VALE LA PENA. !!!.
Y que al paso por nuestras calles convertidas en la calle de la Amargura, el pueblo sienta
en lo más hondo ese fervor contenido, esa fe que se derrama entre el olor a azahar y el frescor
de una noche en primavera. Por un momento, apenas un instante un poquito más cerca de
DIOS.
“Los luceros dos a dos
Y las estrellas cuatro a cuatro
Van alumbrando a la Virgen
La noche de Viernes Santo.”
Saeteros de una esquina, de una reja, de un balcón, los que fueron, los que son y los que
vendrán para rezar con su pueblo, para rezar con TOLOX desde aquí y humildemente a todos
les agradezco y les rindo admiración.
De pronto mi imaginación vuela y mi mente deja el recuerdo, de pronto caigo en la
cuenta que hace cuarenta días visitamos la Parroquia para recibir la ceniza, esa con que el
sacerdote nos recordaba la muerte, pero al mismo tiempo nos decía que la muerte es solo un
paso hacia la vida eterna, junto al Padre de los Cielos.
Ese padre que nos envía a su Hijo, hecho hombre para morir por nosotros redimiéndonos
del pecado. Pero entre Miércoles de Ceniza, en el que se le recuerda al hombre su sencillez y su
humildad y la mañana gloriosa de Pascua de RESURRECCIÓN, está todo el sublime acto de la
Pasión.
Hoy es DOMINGO DE RAMOS, HOY TERMINA LA CUARESMA.
VIDA Y AMOR, así recibimos hoy a JESUCRISTO en el Jerusalén de TOLOX, ¡¡
HOSSANA AL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR!! , Jesús, hijo de María entra en este
pueblo blanco entre aclamaciones con palmas, olivos y hojas de laurel en un humilde pollino,
sube por la Puerta de la Villa como antaño era costumbre y entra en TOLOX.
Entra Jesús en este pueblo, entra Jesús como rey enviado, entra Jesús triunfante en
TOLOX, entra triunfante en cada niño, en cada anciano, entra Jesús, entra en la Pasión según
TOLOX.
Olivos, verdes de esperanza
Purezas de blancas palmeras,
Es procesión para niños
Que con alegría inquieta
Van corriendo a la Iglesia
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Para recibir a DIOS,
Que su hijo representa.
Gritando y diciendo fuerte
“Hosanna por el que nos llega”
Mirad al Rey de REYES,
Que no sube en carreta,
Cabalga sobre borriquita
Y entra en TOLOX que lo espera.
La gente, lo vitorea
No saben que días más tarde
Pondrán sobre su cabeza,
Una corona de espinas
Y se mofarán de ella.
Y flagelarán su cuerpo
Y venderán por monedas
Al Cristo de Nazaret,
El señor de las Saetas
Que hoy empieza la Pasión,
De SEMANA SANTA Y ETERNA.
Ya se bendijo el olivo, símbolo de nuestros campos
Son las 12, mediodía, canta el campanario su Ángelus con renovada alegría. Abre la
puerta mi Iglesia y en procesión va Jesús con rostro sereno y roja túnica al lado de una
palmera de refinada artesanía, tallada por humildes manos y encinta de gran alegría.
Encima de una burrilla que al pueblo le va enseñando y que su paso se arrodilla.
Hombros blancos de TOLOX lo mecen en suave paso adornado por la BANDA de MÚSICA que
con sus solemnes melodías acompañan a Jesús en su pasear nuestras calles entre vítores y
esplendor.
Niños y mayores portando ramos y palmas en sus manos pregonan la grandeza de Jesús.
Cristo es nuestro REY, pero no un rey a la manera humana, un rey que lava los pies a los
discípulos, un rey cercano y humilde…..
Es lo que dicen los RAMOS, ES LO QUE SE VIVE EN LA MISA, es lo que va gritando
esa imagen por las calles de TOLOX en la mañana del DOMINGO DE RAMOS.
¡¡¡ HOSANNA, HOSANNA!!!
¡¡¡ BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR!!!
Tres días han pasado desde que entraras en este Jerusalén de TOLOX y en una casa del
Barrio del Castillo congrega a sus discípulos, la tarde cae y se reúnen junto a la mesa, están los
doce, como centinelas en vela.
¿A qué vendrá esta cena?, Jesús con una dulzura serena les entrega su testamento:
“Amaos los unos a los otros, como yo os he amado” y alzando su copa dijo, “tomad y bebed todos
de él, porque esta es la sangre que derramaré ” y este pan, “comed todos de él, pues es mi
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cuerpo, que pronto entregaré por vosotros”.
Judas nervioso, sabe que pronto tendrá que correr al Barranco para vender a Jesús y en
ese mismo momento, Jesús exclama “¡¡al Hijo del Hombre lo entrega a la muerte
traicionándolo!!.
Terminada la Cena y después del lavatorio de pies con agua Amargosa, Jesús se retira a
orar con sus discípulos al Huerto de los Olivos, allí suda sangre y un ángel lo conforta,
mientras sus discípulos duermen.
La traición se acerca: Padre aleja de mí este cáliz, que mi dolor por la traición de un
amigo sea lo que tú decidas y no lo que yo quiera”.
En un momento, el Huerto de Los Olivos se llena de guardias y lo prenden, PEDRO se
rebela, pero con un beso, el HIJO DE DIOS queda vendido. Todo está cumplido según las
escrituras. Con un beso de amor, es beso de veneno, de codicia, se vende al Cordero manso.
Noche de palacio en palacio, de negación en negación, ¿cuántas veces Jesús, este pueblo
de TOLOX al igual que Pedro te negó?. Noche de sufrimiento, como reo de muerte, día amargo
de agua cayendo por las manos de Pilatos.
Ahora, ya no se escuchan esos gritos, ahora eres entregado al pueblo, del Hosanna
triunfal han cambiado a un, ¡CRUCIFÍCALO! ,de crueldad.
Sueltan a Barrabás y en la PLAZA ALTA te azotan sobre una columna de mármol, las
gotas de tu sangre manchan los ladrillos de la puerta de la Iglesia. Tu sufrimiento se hace
presente.
Después de azotado, te cargan con el madero, con dulzura lo coges y hacia la CRUZ DEL
PADRE VENTURA te encaminas sin lamento.
¡¡Oh, JESÚS amado !!.
¿Quién pasa por tu puerta?,
¿Quién pasa por la Puerta de la Iglesia y no te da los buenos días?,
No te hablas con tu hermano por aquella herencia perdida,
¿pero quién pasa por tu puerta y no te da los buenos días?,
Criticas a tu vecina por su forma de vivir la vida,
¿pero quién pasa por tu puerta y no te da los buenos días?,
¡¡ Entra, TOLOXEÑO, ENTRA!! Y ALÍVIALE LAS PENAS,
A ese caminante de la eterna agonía
Que su cruz es tu pecado,
Y tu muerte la desdicha.
ALÍVIALE SU CONDENA,
Remedia tu culpa
Y entra ya renovado,
Y dale los buenos días,
A ese NAZARENO AMADO.
Con perfume de AZAHAR, en la noche de JUEVES SANTO, de pronto un resonar de
tambores y trompetas con marcialidad imponente, mecido por hombros de morado lienzo y
negro cíngulo, me lo traen, yo me acerco… una lágrima surca mi cara, un suspiro se me escapa,
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en la Calle ANCHA, como surgido de un mar de amor, esperanza y dulzura, EL NAZARENO.¡¡¡.
¿Qué puedo decirte, si conozco de memoria tu rostro moreno, tus ojos, tu boca, los surcos
de tu pelo negro, tus tres potencias divinas y tu aterciopelada túnica de morado acento?.
El pulso se me acelera, la boca se me reseca y me tiembla el cuerpo entero, poquito a poco
se marcha por la curva del Chorruelo, contigo van mis deseos, contigo van mis anhelos nunca
me dirá nadie tanto como la cara del NAZARENO. Me quiero ir tras él y compartir sus
desvelos pero con su mirada él me aclara su deseo: Ama a tus hermanos como a ti mismo,
ayuda a los necesitados, respeta y escucha a tus mayores, predica con el ejemplo, comprende y
ayuda a los enfermos, perdona a los que te ofenden, ENTRÉGATE A LOS DEMÁS y VIVE EN
TU CORAZÓN SIEMPRE UN AMOR FRATERNO. Es Jueves Santo y como no podía ser
menos, tras su hijo dulcemente, sin apenas quererlo viene la Virgen de los Dolores, la
necesitábamos, nos la pedía el corazón.
Eres la flor temprana
El más hermoso clavel
Hija de Joaquín y Ana
Prima de Santa Isabel
Madre de Dios SOBERANA.
Con andar pausado, lo sigue, ella que lo llevó en sus adentros y le dio leche de sus pechos,
lo verá entre dos maderos, entre los dos maderos que dan sentido a nuestro vivir, pues ¿Qué es
la cruz sino el árbol de la vida?. Su rostro delata dulzura, paz profunda que brota del saber que
Jesús volverá a la vida, dolor amargo por la vida que su hijo marchita, que se expresa en las
lágrimas de amor que se deslizan por sus mejillas de niña.
Nos da tu llanto, María
Un rio de desconsuelo
De esos tus ojos de cielo
Con luces de pedrería.
Y naufraga tu agonía
De torre esbelta y serena,
Veleta de gracia plena
En el cielo verde y suave
Con tu corazón de ave
Tu mano es nido de pena.
Ya es VIERNES SANTO, día de luto y de dolor, día gris por excelencia. Hoy muere
nuestro Señor, después de un largo camino entre romero y tomillo por el Pecho de la Cruz ha
subido al Gólgota, destrozado por sus tres caídas, agotado y ayudado por Simón de Cirene, una
mujer le enjugó el rostro al pasar el río como único consuelo a su agonía. Se juegan a suertes
su túnica y es colgado en la CRUZ. El Viernes SANTO en TOLOX, hay que subir a la CRUZ, la
Cruz que el Padre Ventura colocó en un precioso cerro para que la tuviéramos presente,
símbolo del enorme sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Junto a dos ladrones lo ponen, el
“rey de los judíos” le escriben en una tablilla de madera.
El velo del templo se rasga, los sumos sacerdotes huyen, la verdad de DIOS queda
revelada. Verdaderamente, era el HIJO DE DIOS y, sin embargo, le traspasan su santo
costado, sangre y agua brotaron a un punto. ESPONJA, MARTILLO Y LANZA, DOLOR,
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AMARGURA Y GRITO. ¿PADRE POR QUÉ ME HAS ABANDONADO. ?........
Viernes Santo, de luto, de sagrado vacío, de sudario al viento, bajando su cuerpo en
brazos de su piadosa madre.
El silencio, la sobriedad, la meditación, la proclamación de la palabra y la contemplación
de la cruz, cobran especial relevancia.
PERDONA A TU PUEBLO y perdónanos a cada uno de nosotros porque tu pasión se
sigue repitiendo, sigue siendo actual y nadie te ayuda, CRISTO sigue sufriendo con los que
sufren miseria, opresión, violencia y hambre en nuestro mundo. Faltan CIRINEOS que lleven
el consuelo y la alegría a los más necesitados, Cirineos que siembren la PAZ Y QUE LUCHEN
para que este mundo sea mejor, más humano, más cristiano….
Noche silenciosa en TOLOX, contemplamos a un pueblo que al verlo crucificado se
pregunta: ¿Por qué han llegado a matarte, si a nadie le hiciste “ná” ?. ¡¡ Qué de martirios
pasaste “pa” salvar a la humanidad.
En la tarde se forma el cortejo, la muerte ha surgido con su oscura sombra, una cruz
abandonada seguida por un sepulcro navega lentamente entre las gentes tristes y cabizbajas,
detrás viene la pena de una madre, el corazón por un puñal traspasado, una lágrima resbala
por su divino rostro. !!! CRISTO HA MUERTO. ¡¡¡¡
No quisiera ver la muerte
Y menos la de Jesús
Solo me abrazo a la suya
Para abrazarme a su cruz.
Que tu madre me acompañe
Como lo hizo contigo,
Que ella nunca me abandone
Quiero tenerla conmigo.
Tú que eres Caridad
Tú que vas en el sepulcro
Cuando me llegue esa hora
Quiero tenerte presente.
Que no suenen los tambores
Que se callen las trompetas
Que mi DIOS está dormido
Muere para su grandeza.
Y tu madre, Dolorosa
Que vas derramando amor,
Lágrimas lleva en la cara
Y herida en el corazón.
¡Oh PADRE¡. El mundo indiferente mientras el cuerpo de Cristo yace en el sepulcro y
grita para despertarlo de su sueño mortal de bienestar y no de bien ser. Esta es nuestra deuda
con él, gritar al mundo: NO MÁS GUERRAS, NO MÁS HAMBRE, NO MÁS MUERTES DE
INOCENTES. Ya lo clavamos una vez, no sigamos clavándolo en nuestros hermanos o pasando
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indiferentes ante los lázaros que no tienen nada que llevarse a la boca o simplemente
necesitan de nuestra ayuda.
Entre las doce y la una, se abre de nuevo el portón antiguo, ribeteado de clavos que
recuerdan a María lo que ha sufrido su hijo, mujeres de mantilla en silencio que acompañan en
su pena a la Virgen, un lento caminar de velas encendidas cómplices de dolor y llanto en la
noche Toloxeña. Ella inunda la madrugada con su sola presencia, las estrellas le sirven de
diadema, sin más joyas que sus lágrimas, un pecho traspasado por el dolor y un hondo suspiro
que ahoga el sonido ronco de un tambor de muerte que sirve de guía a nuestra madre, la
madre de DIOS llena de AMOR Y SOLEDAD, envuelta en lágrimas va MARÍA, henchida de
dolor va orando al cielo en silencio.
Acerquémonos a ella, abandonados a su santa SOLEDAD, soledad sonora, compañía de
la mujer de TOLOX, nuestra madre, nuestra mujer, nuestra hija que rezan Avemarías y que
comparten con ella el dolor profundo de su corazón. Mujeres de TOLOX acostumbradas a
compartir nuestros problemas, nuestras desgracias y sinsabores y que con una mirada saben
serenarnos el alma, esta noche ofrecen consuelo a la Virgen y la llenan de ESPERANZA.
¡¡Virgen de la SOLEDAD!!
Échale la bendición
A “tó” aquel que nos visita
Buscando VIDA Y AMOR.
Que nos sintamos hermanos
Que no seamos racistas
Que no miremos al otro
Por su lengua o su religión.
Todo es oscuridad y pena. En la noche más honda, cuando todo parece perdido, como una
brisa de amor puro, surge un haz de luz brillante del SEPULCRO… la losa removida, la tumba
vacía… vendas de mortaja por el suelo….. SORPRESA Y CONFUSIÓN fue lo que encontraron
las mujeres aquel día.
“¿Por qué buscáis entre los muertos al que VIVE escucharon decir?.
Porque buscáis entre los muertos al que VIVE, nos dice hoy la Iglesia.
¡¡¡¡ CRISTO HA RESUCITADO !!!!, HA VENCIDO A LA MUERTE, ¡¡¡ CRISTO
VIVE.!!!.
¡¡ Belleza inigualable
SEÑOR RESUCITADO!!.
Eres la flor,
Triunfo de la vida.
Con tu muerte,
La muerte fue vencida,
Te elevas y te quedas a mi lado,
Estás de amor y gloria coronado,
Envuélveme en tu luz amanecida,
Quiero besar, quemarme en esa herida
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Espléndida, gloriosa del costado.
Y en TOLOX, también has resucitado en cada corazón, el miedo y la tristeza has
desterrado.
¡¡ALEGRAOS hermanos!! La cruz en victoria se ha transformado, el llanto de la Virgen
en gritos de alegría se ha mudado.
¡Que CRISTO vive para siempre!, que al igual que en Emaús camina a nuestro lado, ¡Que
se alegre TOLOX y toda su gente!.... ¡Alegraos hermanos!.
Resucitad con CRISTO A LA ESPERANZA, a la amistad, a la concordia, a la alegría. Que
el pueblo viva unido. Que cristo que venció a la muerte y el pecado venza en el pueblo a las
maldades y brote a borbotones la HERMANDAD ENTRE HERMANOS.
¡Alégrese TOLOX!.
¡Alegraos HERMANOS!.
Que si hoy nos queremos
Es que ha RESUCITADO.
Gloria a mil voces entonadas corren, vuelan por las calles, que el hijo de
María, madre y mujer a un tiempo, fuerte y sencilla a la vez………………….
!!HA RESUCITADO. ¡¡
Alégrate María,
Tus dolores ya han cesado,
tú como reina y madre nuestra quiso Dios que aquí te quedaras,
como la rosa más bella del vergel de nuestra sierra,
como la azucena más pura,
que la calle de la Villa, adornara,
que el color morado se torna en blanco damasco de florido ramo,
porque el hijo de tus entrañas, María
¡¡EN TOLOX, HA RESUCITADO.!!.
No quisiera terminar sin ensalzar y agradecer a la presente Junta de Gobierno de la
Hermandad que como tantas otras antecesoras en esa callada y constante labor han venido
trabajando, sorteando obstáculos y robando tiempo a sus obligaciones para construir la bonita
realidad que hoy nos ocupa y han sabido desde siempre llevar en sus manos con dignidad y
orgullo un valioso legado religioso y cultural como verdadero estandarte del sentir y la fe de
nuestro pueblo.
Me consta la gran tarea que tienen por delante porque junto a la Parroquia están
afrontando importantes proyectos que diariamente llaman a la puerta de sus ilusiones y ponen
a prueba su capacidad de trabajo. Complicadas restauraciones, enseres, vestuario, flores y un
largo etc.. de necesidades que junto con la ayuda a los demás en estos difíciles momentos
conforman su diaria preocupación. Esto sencillamente es digno de aplauso. GRACIAS
AMIGOS, GRACIAS HERMANOS.
Pero su labor sería estéril sino lleva de su mano la intencionalidad y la participación
activa de todo un pueblo, un pueblo que debe sentir a la HERMANDAD y la SEMANA SANTA
como suya, siendo labor permanente de la JUNTA DE GOBIERNO que Toloxeños y visitantes
nos sintamos acogidos con cariño y humildad todo el año y de manera especial en esta tan
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señalada fecha. La Hermandad y sus objetivos, son y deben ser de todos y para todos. Todos
debemos arrimar el hombro si queremos que la espiritualidad y la religiosidad de nuestro
pueblo brille como se merece. Pensad que después de tanto trabajo e ilusión un trono se queda
en la Iglesia porque los Toloxeños hemos dado la espalda a algo muy nuestro, tantos años no
hace que en los varales florecían los pañuelos y muy juntos se sumaban los deseos por llevar
sobre sus hombros la fe de nuestro pueblo. VENID HERMANOS, VENID TOLOXEÑOS,
seguro que con afán y en tarea compartida JUNTOS LO CONSEGUIREMOS y cada primavera
brille la luz del AMOR ETERNO, en esas procesiones orgullo y honra de todos y cada uno de
los que nos decimos TOLOXEÑOS.
En este momento me gustaría poner en valor la pesada y vital labor de los hombres y
mujeres de trono. Vocación de servicio, constancia y humildad son sus avales. Siempre
dispuestos a llevar sobre sus hombros la pesada carga que Jesucristo arrastró hasta la Cruz, a
compartir su amargura y su dolor, a ser partícipes de su Calvario y de su Resurrección.
Quiero resaltar por un instante la presencia de la mujer Toloxeña en nuestra SEMANA
MAYOR, dignas hijas de María que dejan por unas horas sus quehaceres para acompañar a
Jesús con su alegría en el Domingo de Ramos, para sufrir con él sus azotes en el Jueves Santo,
para llorar con pena su muerte y que la SOLEDAD de la Virgen se quede un poco más pequeña
la noche del Viernes Santo, al ayudarle entre todas a soportar con resignación esa afligida
pena. Mujeres de mantilla, mujeres costaleras que brillan en TOLOX, a la luz de un mar de
velas.
MUJERES DE TOLOX….. MUJERES TOLOXEÑAS, DE NUESTRO PUEBLO
ORGULLO Y BANDERA.
Llegados a este punto quisiera que tomásemos conciencia de la oscura realidad de
nuestros días donde en países envueltos en la barbarie del fundamentalismo musulmán, los
cristianos, hermanos nuestros de fe, están muriendo solo por el hecho de serlo. Por tanto, me
gustaría que por un momento rezáramos por ellos y pensáramos serenamente en su delicada
situación.
Es por ello, que ahora más que nunca debemos vivir nuestra liturgia con especial
intensidad y darnos cuenta de la importancia que tiene vivir nuestra fe y profesar nuestra
religión en libertad.
¡ SOMOS CRISTIANOS Y DEBEMOS SENTIRNOS ORGULLOSOS DE ELLO !.
Es el momento de GRITARLO a los CUATRO VIENTOS Y VIVIR CON MÁS
INTENSIDAD QUE NUNCA NUESTRA SEMANA DE PASIÓN…..
Sí, seguramente todo ha sido producto de una imaginación fértil que se cartea muy a
menudo con mis recuerdos, pero al incluir ciertas licencias en este pregón amén de alguna otra
fantasía, al menos quisiera que quedara para todos el mensaje que yo he creído recibir:
Que seamos conscientes de la gran alegría de vivir nuestra fe y de manera especial el
momento de la Resurrección.
Que nuestro Señor Jesucristo padeció, murió y resucitó para abrir al género humano la
ventana gozosa de la esperanza y la puerta de una felicidad sin fin.
Que vivamos a diario como buenos cristianos y el perdón, la solidaridad, la humildad y la
misericordia adornen nuestra existencia.
Y que nosotros, los TOLOXEÑOS seamos con nuestra palabra y nuestra obra testigos y
partícipes incansables de la RESURRECCIÓN.
GRACIAS por hacerme sentir orgulloso y feliz de la SEMANA SANTA DE NUESTRO
PUEBLO.
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GRACIAS por regalarnos cada primavera ese piadoso viaje donde nuestras queridas
imágenes navegan por un mar de corazones entre perfumes de azahar, incienso y romero y un
sentimiento vivo que mana de lo más profundo de nuestras almas.
GRACIAS por vivir y sentir el hecho de ser cristiano como un regalo, como un privilegio,
como un sentimiento infinito.
¡¡ VIVA SAN ROQUE !!, ¡¡ VIVA EL SANTISIMO!!, ¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LOS
DOLORES!! Y ¡¡ VIVA POR SIEMPRE LA SEMANA SANTA DE TOLOX. !!
---- MUCHAS GRACIAS -----
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SEMANA SANTA 2015
Virgilio Ruiz Gallardo

U

n año más, y como corren los años, nos encontramos con el deber de publicar en
nuestra querida Revista de Carta de Tolox, los acontecimientos acaecido en nuestro
pueblo en esta Semana de Pasión, que no ha sido una semana sino desde el Viernes de Dolores
comenzaron en nuestro pueblos los actos previos a la Semana de Pasión.
Así el Viernes de Dolores después de la Santa Misa tuvo lugar el besa mano a la Virgen y
seguidamente después de tocar varias piezas la banda municipal de música, empezó el Pregón
de la Semana Santa, este año ha recaído en una persona querida en este pueblo ya que desde
siempre ha estado y estará involucrado con Tolox, aunque por motivos laborables no está aquí,
pero todo los fines de semana lo pasa entre nosotros, es Don Miguel Gallardo Elena, su Pregón
de la Semana Santa del 2015 ha sido comentado por todos los asistentes y lo corroboran los
fuertes aplausos recibidos una vez terminado, durante el Pregón Antonio de Tolox y Antonio el
de los Verdiales cantaron varias saetas al cual mejor que fue muy aplaudida por los asistentes.
(El pregón se publica íntegramente en esta Carta de Tolox).

Domingo de Ramos
Y así llegó el Domingo de Ramos: Día
de calor, como si estuviéremos en pleno
verano, como todos los años la Iglesia
abarrotada de fieles, y antes de comenzar la
santa Misa, fue la bendición de las ramas de
olivos en el escenario de la Plaza Alta, una
vez terminada esta ceremonia se trasladaron
al templo y escucharon la Palabra del Señor,
terminada ésta, se empezó a organizar la
procesión de la “Borriquita”, este año en esta
procesión no pasó como el año pasado que no
había gentes suficientes para sacar el trono,
este año y para esta procesión había sobre
unas treinta jóvenes que llevaron el trono
estupendamente, una vez más nuestras
mujeres se apuntaron un punto, y gracias al
sacrificio de todas ellas llevaron el trono por
todo el recorrido oficial.
A la salida de la Iglesia, la Banda de Música Municipal de Tolox, tocó el himno Nacional
y comenzó el cortejo a desfilar por nuestras calles, nuestras Autoridades y Hermano Mayor con
otros hermanos iban presidiendo la procesión así como el Pregonero, detrás numerosísimas
personas que acompañaban al Señor subido en la borriquita y haciendo su entrada triunfal en
Jerusalén.
Una vez terminada la procesión sobre las tres de la tarde y hubo una alzada del trono en
la Plaza Alta. Después lo normal, los bares llenos el personal refrescándose de la calina que
hacía y a pasarlo bien y esperar hasta el Jueves Santo.

18

Jueves Santo
Cómo dice el refrán andaluz que hay tres días en el año que relucen como el sol, Jueves
Santo, Corpus Chisti y el día de la Ascensión, esta semana de pasión sigue el buen tiempo,
nuestras calles se llenan de forasteros que han escogido a Tolox para este largo puente, la
mayoría se pasan el día haciendo excursiones por nuestros bellos parajes del Parque Natural
de la Sierra de las Nieves, ya al caer la tarde después de las largas jornadas de senderismo se
preparan para presenciar nuestras procesiones suben a la Plaza Alta y desde allí observan a
un pueblo que con un silencio respetado por todo el mundo presencia los pasos de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima, este es el Jueves Santo, pero este año ha fallado un
poco los portadores de los tronos, el primero llevado por mujeres de Tolox y el segundo por
hombres, pero ha faltado las fuerzas y a la mitad del recorrido han tenido que dar marcha
atrás y volver rápidamente los tronos a la Iglesia, las causas ya la sabemos, no podían con el
peso, ya que para estos tronos se necesitan sobre treinta personas y aquí la llevaban
solamente unas veinte, era imposible poder hacer el recorrido y la Hermandad decidió que se
recogieses a pesar de los cantaores de saetas que se quedaron sin poder cantar ni una. Creo
que a pesar del peso (tenían horquillas) se podían haber esperado para que le cantaran a
Jesús Nazareno y María Santísima. La Banda de Cornetas y Tambores de Tolox tocaron
durante el recorrido.
Poco a poco se está pasando esta Semana Santa que hasta la fecha está siendo como una
de las mejores de muchos años, por el tiempo, por la gran cantidad de gente y días con
temperaturas de cerca de treinta grados.
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Viernes Santo
Sigue avanzando la Semana Santa, el olor a azahar en todo el pueblo es una delicia,
excursiones para conocer los alrededores del pueblo, muchos forasteros que se han establecidos
en Casas Rurales, Hostales, apartamentos…. los bares se ven desbordados por el público, ha
llegado el día más doloroso de nuestra Semana Santa, ya por la mañana sobre las diez
comenzó el viacrucis a la Cruz del Padre Ventura, muchísimas gentes han hecho el recorrido,
un grupo de muchachos y muchachas de fuera, más de cincuenta, que han permanecido casi
toda la semana entre nosotros acompañaban a los toloxeños a llegar a dicha Cruz, allá en lo
alto después de una subida bastante trabajosa pudieron descansar y coger fuerza para hacer el
camino de vuelta, sobre la una de la tarde llegaron todos a la Plaza Alta.
Ya por la tarde la celebración de los Santos Oficios y después sobre las ocho de la tarde la
procesión del Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores, un silencio sepulcral se hizo en
todo el recorrido oficial de la procesión, solamente interrumpido por las saetas salida de las
gargantas de los toloxeños. En dicha procesión se han visto muchas mujeres de mantilla que
acompañaban a Nuestra Señora de los Dolores, ya sobre las diez de la noche y en la Plaza Alta
se hizo el encuentro entre los dos tronos al son del Himno Nacional. Los tronos fueron llevados
por muchachas y muchachos entre ellos algunos de los jóvenes que pasan aquí parte de la
Semana Santa, la banda de cornetas y tambores local acompañó durante todo el recorrido.
Ambiente bastante grande en bares esperando la salida de la última procesión de este
Viernes Santo, La Soledad, una procesión muy arraigada en nuestro pueblo y que durante el
recorrido con un silencio impresionante roto nada más por un tambor hizo el recorrido oficial,
alguna que otra saeta se dejó oír por la calles del pueblo, también en esta procesión muchas
mujeres de mantilla y rezando el Santo Rosario, este fue el fin de este gran Viernes Santo que
con una temperatura un poquito más fresca, pero agradable aunque a la hora de la recogida, a
la una y media de la mañana apetecía un buen abrigo.
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Domingo de Resurrección
Ya solamente queda el Domingo de Resurrección, y llegó este día gran cantidad de gente
y muchos forasteros presenciaron esta procesión, que salió sobre la una y media de la tarde con
el trono de Cristo Resucitado muy bien llevado por las muchachas y acompañado por la Banda
de Música Municipal, hizo el recorrido oficial y sobre las tres y media al son del Himno
Nacional se encerró en la Iglesia.
Así terminó esta Semana Santa del 2015, siempre ha existido la duda de que los tronos
no pueden salir a la calle por falta de portadores, todos los años pasa igual, en este año lo
mismo el Jueves Santo se tuvo que encerrar ya que no podían llevar el peso de los tronos,
esperemos que para el año que viene se tome más conciencia y la Junta Directiva de la
Hermandad hable con la juventud para convocarla y que no pase como este año.
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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA
MANCOMUNIDAD DE LA SIERRA DE LAS NIEVES
Virgilio Ruiz Gallardo

E

l pasado día 30 de marzo por fin se llegó a inaugurar el nuevo edificio de la
Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, durante quince años han estado los
pueblos de dicha Mancomunidad queriendo poner la sede en un sitio determinado. Ya el
Ayuntamiento de Tolox, en su día compró dos fincas para ubicarla en el sitio conocido por La
Millana-Río Grande, ya que el centro de todos estos pueblos que conforman estos maravillosos
paisajes, en total nueve que son: Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda,
Ojén, Tolox y Yunquera, como digo antes el centro es precisamente Tolox, y ahí se han hecho
las obras, con una superficie de 750 m2 en la que van las instalaciones que también serán sede
de la Reserva de la Biosfera de las Nieves, y en sus amplios salones del edificio que tiene forma
de un cortijo andaluz para integrarse con el entorno acoge la sede social y administrativa de la
Mancomunidad y de la Reserva de la Biosfera, el Centro de Información a la mujer y de los
servicios de Urbanismo, Formación y Apoyo al Empleo. Cuenta con Salón de Acto, Biblioteca,
Archivos, Salas de Reuniones, Oficinas y Almacenes.
En la inauguración asistieron además de las Autoridades oficiales, todos los Alcaldes
antiguos que movieron lo que es hoy día la sede de la Mancomunidad, así como los nuevos
alcaldes de los nueve pueblos que son los siguientes:
Alcalde antiguo por Tolox: Don Antonio Marmolejo Canca, y Alcalde de ahora: Don
Antonio Mesa Muñoz.
Alcalde antiguo de Alozaina: Don Antonio Blanco Cueto, y Alcalde de ahora: Don Antonio
Pérez Rueda.
Alcalde antiguo de Casarabonela: Don Pedro Rubio Pérez y Alcalde de ahora: Don Alonso
Cuenca Rubio.
Alcalde antiguo de Yunquera: Don Francisco Oliva Marín y Alcalde de ahora, no pudo
asistir por problemas familiares y estuvo en representación el Concejal Primer Teniente de
Alcalde Don Rafael María Romero Sánchez.
Alcalde antiguo de Guaro: Don Sebastián Rueda Ruiz, y Alcalde de ahora Don Noel Oña
Bernal.
Alcalde antiguo de Monda Don Francisco Sánchez Aguëra y el actual que es el mismo.
Alcalde de Ojén antiguo Don Francisco Manuel Vázquez Suárez y el actual que es Don
José Antonio Gómez Sánchez.
Alcalde antiguo del El Burgo Don Abelardo Muñoz Río y la actual Alcaldesa Doña María
Dolores Narváez.
Alcaldesa antigua de Istán Doña Inés Ayllón Morito, y primera Presidenta de la
Mancomunidad, y Alcalde actual Don José Miguel Marín Marín.
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Antiguos alcaldes de la Mancomunidad
En cuanto a la inauguración estuvieron presente las siguientes autoridades: El Consejero
de Economía Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía Don José Sánchez
Maldonado, del Vicepresidente de la Diputación Provincial Don Francisco Oblaré Torres, del
Subdelegado del Gobierno Don Jorge Hernández Mollar y del Presidente de la Mancomunidad
de la Sierra de las Nieves Don Antonio Pérez Rueda.
Una vez inaugurado el edificio con el corte de cinta por las autoridades, se pasó al salón
de actos donde el Presidente de la Mancomunidad y Alcalde de Alozaina dio la bienvenida a
todos los presentes y agradeció la presencia de las Autoridades. Seguidamente tomó la palabra
el Consejero de la Junta de Andalucía Don José Sánchez Maldonado felicitando a todos los
pueblos de esta Mancomunidad y exhortando la labor de financiación de esta Mancomunidad a
través del Gobierno Central, Junta de Andalucía y Diputación Provincial, después el
Vicepresidente de la Diputación tomó la palabra y finalizó el acto el Subdelegado del Gobierno
Don Jorge Hernández.
Una vez terminado el acto, se ofreció una copa de vino a todos los asistentes, he de
destacar que después de varios años sin verse los Alcaldes y funcionarios de aquella época
estuvieron charlando de los tiempos pasados, haciéndose a la vez la foto de rigor.

Consejero de la Junta D. José Sánchez Maldonado

Subdelegado de gobierno D. Jorge Hernández
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Vicepresidente de la Diputación D. Francisco Oblaré

Presidente de la Mancomunidad D. Antonio Pérez Rueda

Presidentes de la Mancomunidad

Edificio de la Mancomunidad
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XIV RUTA A CABALLO SIERRA DE LAS NIEVES
Virgilio Ruiz Gallardo

centenarios de pinsapos, todo este recorrido
se hizo por el término de Tolox.
Una vez llegado a la explanada de la
Virgen, allí le esperaba un suculento
almuerzo, café y para que tuvieran un
recuerdo de este día maravilloso pasado por
nuestros Montes de Tolox.

E

l Pasado día 18 de abril del
presente año 2015, se ha
celebrado en nuestra localidad la catorce
Ruta a Caballo Sierra de las Nieves de
Tolox, como es sabido este evento está
organizado y patronizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Tolox. A las diez de la
mañana salieron para hacer el recorrido
oficial que era el siguiente: Camino Nuevo
Pecho de Venus, Puerto de la Golondrina,
Puerto de las Machorruelas, Puerto de los
Sauces, hasta bajar al río de los Horcajos,
seguir la ruta hasta el final que era el bonito
paraje donde se encuentra la Virgen de las
Nieves, en total un recorrido de unos
veinticinco kilómetros, todos dentro de lo
que es el Parque Natural Sierra de las
Nieves de Tolox. Durante el recorrido hubo
desayuno y se pasaron por paisajes
magníficos de este Parque, pinos, pinsapos,
jarales fue lo principal de esta ruta a
caballo, ya al llegar a una fuente llamada
Coscojal pudieron contemplar los tajos de la
Caína, Bermejos, el Picacho y bosques

Todo el recorrido estaba señalizado y
grupos de voluntarios estaban en sitios
estratégicos para poder solventar algún
accidente que pudiera ocurrir, que gracias a
Dios no lo hubo.
Ya por la tarde los jinetes fueron
haciendo el recorrido al pueblo por el Llano
del Tejar y así contemplar todo el valle de
este río, hasta llegar al casco urbano del
pueblo.
Hubo como digo al principio muchos
caballos, venidos de varias provincias
andaluzas, como Córdoba, Sevilla, Granada y
por supuesto de Málaga, un día de
compañerismo y amistad entre tantos jinetes
de distintas provincias, y por supuesto que
para el año que viene si Dios quiere volverán
en la décima quinta Ruta a Caballos a Tolox.

25

XX MARCHA POPULAR SIERRA DE LAS NIEVES
dio un desayuno campero y sin colesterol
(morcilla, lomo en manteca, embuchados,
zurrapas etc….además de las bebidas
refrescantes. Después de un descanso de una
media hora, e siguió el camino hasta llegar
al Puerto de la Golondrina (11 kilómetros) y
desde allí al Puerto de la Machorruela para
coger el carril que ya cuesta abajo llega al río
de los horcajos, en este recorrido de unos 11
kilómetros el personal siempre acompañado
del coche escoba por si hubieses sido falta
recorrió estos kilómetros hasta la finca de la
Asociación donde ya como es natural habían
llegado los andadores de la marcha más
pequeña desde Tolox a esta finca unos 5 kms
más o menos. Esta marcha más pequeña sale
siempre desde el Peón Gordo a coger el
camino de la Fuente Amargosa y desde allí
seguir el carril unos cogen por el río de los
Horcajos o Alfaguara, y otros, siguen el
camino principal llegando al Llano del Tejar,
se sigue hasta donde se encuentra la Virgen
de las Nieves, hasta bajar de nuevo al río y
seguir unos doscientos metros a la finca de la
Asociación en el sitio conocido como los
Peñones.

Virgilio Ruiz Gallardo

A

l igual que todos los años por estas
fechas la Asociación Cultural
Amigos de San Roque y Sierra de las Nieves
de Tolox ha organizado esta XX Marcha, con
dos recorridos distintos, uno el más grande
de 21 Km, que saliendo desde la Plaza Alta a
las ocho de la mañana se cogió el carril
forestal que pasa por el campo de fútbol,
Hotel del Hijar hasta subir a la “Cuesta
Chica” pasando por medio de bosques de
pinos y castaños un paisaje maravilloso que
se hace superior al llegar a lo alto de esta
cuesta, donde podemos contemplar todo el
Valle del Guadalhorce, Málaga al fondo y
pueblos tan dispares como Alhaurín el
Grande, Cártama, Alozaina, Yunquera y
muchos más. Los marchadores a buen ritmo
empezaron a llanear por todo el carril hasta
llegar al Puerto de las Minas, allí el coche
escobar los atendió con refrescos y otras
bebidas para que le diera fuerza y cubrir una
parte del camino hasta llegar al sitio
conocido por la Rábita. Ahí en ese sitio se le
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Allí como es natural estaban las
provisiones restantes, jamón, salchichas a la
plancha hamburguesas de dos clases, queso,
patatas fritas, chorizos, aguacates con salsa
especial que nosotros los hemos titulados y
puesto como “aguacates de Sebastián” ya que
él fue el inventor de este exquisito bocado todo
regado con bebidas, cervezas, tintos, vino
blanco etc….
Mientras tanto nuestro cocinero oficial el
Sr. Pacheco iba haciendo una paella de arroz
para los más de 80 personas que nos juntamos
en esta marcha, entre conversaciones, algún
que otro cante, y con mucho calor, fue pasando
la mañana y ya sobre las tres de la tarde se
dio el toque de fajina (a comer), el aspecto de
la paella era estupendo, en ella llevaba puesto
con pimientos morrones “XX ANIVERSARIO”
y una vez distribuido al personal la paella, que
por cierto estaba deliciosa, incluso fue muy
aplaudido el cocinero, y tanto es así que este
año no ha sobrado paella ninguna.
Después de este delicioso plato, llegó la hora del café dulces, bombones, y pelotazos, la
tarde fue transcurriendo, el personal más de uno echó su siesta, y otros se dieron un paseo por
los alrededores, así hasta las seis de la tarde, de nuevo a comer, ahora eran conejos al ajillos,
hecho por el cocinero José “Pleitilla” que le dio envidia del otro cocinero por el buen arroz que
nos hizo y él se esmeró en guisar los conejos, así hasta las ocho de la tarde que el personal poco
a poco iban levantando el campamento y regresando por el mismo camino a Tolox, unos
andando y otros en vehículos. En resumen un bien día y que este XX aniversario de la marcha
sirva de ejemplo para todos los años venideros.
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CANDIDATA ALCALDÍA TOLOX 2015: PSOE
FRANCISCA GARCÍA CANCA

46 AÑOS

Experiencia Profesional:
Limpiadora; Administrativo en Consetur (consultura
en desarrollo turístico); Jefa de Administración Centro de
Iniciativas Turísticas de la Sierra de las Nieves y su Entorno
y Dessnien, Sociedad para el Desarrollo de la Sierra de las
Nieves y su Entorno, S.L.; Agente Dinamizadora Centro de
Iniciativas Turísticas de la Sierra de las Nieves y su
Entorno; Monitora – Coordinadora de Cursos de Formación
Centro de Iniciativas Turísticas de la Sierra de las Nieves y
su Entorno; Presidenta / Gerente de Gestora Turística Tolox,
S. Coop. And.; Secretaria de Juzgado de Paz de Tolox;
Oficial
Administrativo.
Diputación
Provincial
de
Málaga/Parque de Bomberos Comarcal de Coín.
Formación:
Técnico Especialista en Protocolo y Relaciones Institucionales, Escuela Internacional de Protocolo
y Relaciones Institucionales, (Sin finalizar); Título de Bachiller.
Experiencia política:
Concejal en el Ayuntamiento de Tolox, desde 1987-1991 y 1991-1995 por el PSOE.

1.- ¿Por qué se presenta? Me presento para ofrecer a mi pueblo un proyecto que una el
desarrollo económico viable, la conservación del medio ambiente y la participación ciudadana
efectiva.
2.- Resuma las líneas maestras de su Programa Electoral: PLAN INTEGRAL DE
EMPLEO SOSTENIBLE (PIES) Para potenciar la empleabilidad e inserción laboral de todos
los colectivos sociales y profesionales, con un Servicio Integrado de Recursos para el Empleo y
el Desarrollo. Agilizar la tramitación de licencias y autorizaciones para iniciar una actividad
empresarial. Reducir al máximo que permita la ley las tasas para la apertura de nuevos
establecimientos y las obras menores que estos necesiten. Dinamizar el Empleo de los jóvenes
según su cualificación académica y profesional: Contrato en prácticas de seis meses, úlltimos 5
años empadronados en Tolox. Crear la Bolsa de Trabajo Municipal, como herramienta rigurosa
de contratación, para empadronados en el municipio.
Plan de desarrollo turístico sostenible: creación de un órgano de gestión de alojamientos,
promoción y comercialización de productos turísticos. Asesoramiento para la legalización de
apartamentos turísticos, búsqueda de financiación para la actualización y modernización de
estos. Formación para prestar mejores servicios a los clientes. Búsqueda de nuevos segmentos
turísticos: deportivo, cultural, ecoturismo, aventura, educativo, empresas.
Crear una Plataforma del Asociacionismo, con representantes de las diferentes Juntas
Directivas de las asociaciones y grupos sociales, para la planificación de eventos locales y el
análisis de la realidad, acciones y gestiones de la administración local, como espacio de
participación y evaluación ciudadana.
3.- Su principal aspiración como Candidata es: Conseguir un verdadero desarrollo
sostenible para Tolox, donde podamos vivir en equilibrio con el medio ambiente que nos rodea,
con calidad de vida y respeto a nuestra identidad cultural.
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4.- En caso de salir elegida ¿Cuáles van hacer sus primeras actuaciones? Conocer
la deuda real del Ayuntamiento. Mejora de la gestión económica; renegociar las deudas con
seguridad social y hacienda para desbloquear el pago de subvenciones y ayudas
públicas.Reorganizar las tareas administrativas y los servicios operativos para la mejor
atención a los ciudadanos y para ser más eficaces en los servicios municipales. Calidad en la
limpieza del casco urbano y sus alrededores. Se creará una Comisión de Seguimiento del
parque nacional, formada por asociaciones, ganaderos, agricultores, empresarios, grupos
políticos y vecinos que decidirá sobre la creación de este parque.
5.- ¿Cómo actuará dentro de la Mancomunidad de la S.de las N. y cómo aceptará
la entrada del Parque Natural a Parque Nacional? En la Mancomunidad, en acuerdo con
los demás alcaldes y grupos políticos apoyaría la puesta en marcha, lo más rápido posible, del
Plan de Aprovechamientos de los Montes Públicos. Que ayudaría a la creación de empleo en
nuestros pueblos. En cuanto al Parque Nacional aceptaré lo que decida la Comisión de
Seguimiento que crearemos.
6.- Tolox antes se distinguía por ser un pueblo limpio, sus casas encaladas,
llenas de flores, sus calles lo mismo, de ahí le viene el sobrenombre de “Tolox el de
las Flores” ¿Volvería de nuevo a este reto de Tolox antes? Necesitamos un pueblo limpio
en el casco urbano y en el entorno cercano: ríos Alfaguara y Los Caballos, calles que bordean al
pueblo y caminos cercanos. Control de mascotas para que no hagan sus necesidades en las
calles, o al menos se recogan. Control plagas como ratas que salen por la red de saneamiento.
Vivímos del turismo y eso necesita de la colaboración de todos y el Ayuntamiento a la cabeza.
7.- ¿Qué harías con los aparcamientos en nuestra bonita Plaza Alta?, y con los
ruídos, tubos de escapes de las motos a todo volumen, gritos en las calles a alta
horas de la madrugada, cacas de los perros en las calles, macetas rotas, multas….
¿Cómo actuaría? Hay que recuperar el centro del pueblo como zona de recreo y
esparcimiento. La plaza tiene que volver a ser el centro de la cultura y la tradición. Y hay que
hacerlo buscando soluciones para todos. Con los ruidos de motos, gritos y demás molestias que
hacemos todos, soy partidaria de la educación y la concienciación.
8.- ¿Cómo llevaría el sistema de recogida de basuras y limpieza de las calles? La
limpieza de las calles debe ser una prioridad del Ayuntamiento, por eso hay que hacer un plan
de trabajo diario que asee el centro del pueblo, un plan semanal de los barrancos y zonas de
corrales, un plan quincenal de limpieza de contenedores, posible semanal en verano, y del
lugar donde se encuentran Organización de los diferentes trabajos de limpieza y
adecentamiento de lugares y edificios públicos.
9. ¿Y el paro, el tráfico, los puestos ambulantes de los miércoles...? 10.- Resuma
otras actuaciones como: Sanidad, Enseñanza, Asociaciones, Centro para mayores,
deporte…..¿Y las subvenciones para estas Asociaciones cómo se administrarían?
Facilitar asesoramiento técnico en la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos.
Reuniones vecinales por barrios. Crear una partida presupuestaria destinada a ayudas
económicas para la cobertura de mínimos vitales. Llevar a cabo talleres de Educación en
Valores y habilidades sociales y comunicativas para padres, con estrecha colaboración con el
AMPA. (Tipo escuela de padres). Servicio telefónico de Atención Directa al Mayor: atención
psicológica y acompañamiento, atención administrativa sobre recursos sociales y gestiones
varias. Actividades de ocio y tiempo libre; visitas culturales, talleres de manualidades, bailes
de salón….Actividades para la promoción de la salud, tales como taller de memoria,
actividades deportivas… Rediseñar la utilización del Centro Juvenil. Atendiendo a las
diferentes edades, se planificarán programas alternativos y participativos, con actividades
lúdicas y de carácter preventivo. Puesta en valor y apoyo institucional a la Asociación de
Mujeres en el desarrollo de sus actividades. (Se contestan las dos preguntas a la vez)
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CANDIDATO ALCALDÍA TOLOX 2015: TOLOX UNIDO
BARTOLOMÉ GUERRA GIL

56 AÑOS

CASADO, DOS HIJAS, AUTÓNOMO DE LA
HOSTELERÍA,
REGENTA
EL
BAR
“LA
CALZADA” EN TOLOX. ME PRESENTO POR
TOLOX UNIDO (TU) DESPUÉS DE QUE EL P.P.
DECIDIERA
NO
CONTAR
CON
LA
CANDIDATURA ELEGIDA POR EL COMITÉ
LOCAL, PESE A SER UNO DE LOS POCOS
PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA QUE
GANÓ EL P.P. EN LAS ELECCIONES AL
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CELEBRADA EL
PASADO MES (AMOR CON AMOR SE PAGA).

1.- ¿Por qué se presenta? Me presento para ser Alcalde de nuestro pueblo, e intentar
que nuestro pueblo tenga el mayor peso que merece en la SIERRA DE LAS NIEVES, y al
mismo tiempo recuperar todo lo que Tolox ha perdido en estos últimos años, dejando el pueblo
por debajo de los demás de la Comarca.
2.- Resuma las líneas maestras de su programa electoral: En primer lugar hacer
una Auditoría General, para ver los estados de las cuentas del Ayuntamiento, conocimiento de
deudas y gastos. Exigiendo reconocimiento de nuestra Sierra por Ley y aprovechamiento de
todo lo que nos corresponde, ya que Tolox es el que más aporta al Parque Natural y futuro
Parque Nacional.
- Elaboración de un Plan de reparaciones de caminos rurales y acequias, comenzando por
los más deteriorados.
- Elaboración y realización del P.G.O.U. construcción Tanatorio, disminución del I.B.I.
(Contribución de las casas). Disminución de tasas a jubilados y pensionistas (agua y basuras).
- Participación del Ayuntamiento en empresas locales agrícolas para la consecución de
las Peonadas.
- Médico y ATS los fines de semana; atención a personas sin movilidad.
- Saneamiento integral de la deuda viva del Ayuntamiento. Creación de un Plan de pago
a trabajadores y proveedores.
- Creación de una bolsa de trabajo real, justa y ordenada.
3.- ¿Su principal aspiración como candidato es? Ser Alcalde con mayoría absoluta
para realizar nuestro programa, si salgo elegido no dudéis que trabajaremos mi equipo y yo por
nuestro pueblo.
4.- En caso de salir elegido por las urnas ¿Cuáles van a ser sus primeras
actuaciones? Limpieza de cauce de nuestros ríos. Conocimiento deuda del Ayuntamiento.
Limpieza de nuestras calles y alrededores. Mejora de la gestión económica; renegociar las
deudas de la Seguridad Social y Hacienda para desbloquear las subvenciones y ayudas
públicas que puedan venir.
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5.- ¿Cómo actuaría dentro de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, y
cómo aceptaría la entrada del Parque Natural a Parque Nacional? Lo primero que
haría sería la paralización de la gestión de Montes Públicos, exigir mayor competencia y exigir
lo que la Ley nos reconoce por ser Parque Nacional y ser el municipio que más aporta a dicho
Parque.
6.- Tolox antes se distinguía por ser un pueblo bonito, sus casas blancas, llenas
de flores sus fachadas, sus calle lo mismo adornadas con flores de ahí le viene el
sobrenombre de “Tolox el de las Flores” ¿Volvería de nuevo a este reto de Tolox
antes? Una de nuestras propuestas es devolverle ese encanto que antes tenía, esos barrios
Altos, Castillo, R.Castillo, Calles de la Villa Baja y Villa Alta, Hondillo, Chorruelo y Chopo a
tenerlos limpios llenos de flores, sus casas encaladas, esa calle de Río Verde que con la vista
que tiene desde abajo sería un vergel de flores en todas sus albarradas, y por último he dejado
la Plaza Alta, sin vehículos aparcados nada más que árboles y asientos para la tercera edad y
nuestra ilusión es, aunque ya sabemos que es para largo tener de nuevo el edificio del Cuartel,
donde podrían ir ubicados, el Hogar de los Jubilados, El Museo de Artes Populares, la
Biblioteca, y otros muchos servicios que serían lo mejor para Tolox. La entrada al pueblo por la
carretera llena de jardines y por supuesto una buena iluminación de toda la avenida y calles.
7.- ¿Qué haría con los aparcamientos en nuestra bonita Plaza Alta? y con los
ruídos, tubos de escape de las motos a todo volumen, gritos en las calle a alta hora
de la madrugada, así como las cacas de los perros en la calle, macetas rotas etc…
¿Cómo se actuaría? Lo mejor en estos casos es sanción y sanción, aunque estas se puedan
computar por trabajos sociales, y por supuesto contra el gamberrismo incontrolado, un pueblo
como el nuestro que vive del turismo debe cuidar mucho de estas cosas, ya que los forasteros
viene aquí a descansar. En cuanto a la Plaza ya lo digo en la pregunta anterior.
8.- ¿Cómo llevaría el sistema de recogida de basuras? Se estudiará la ubicación
adecuada entre invierno y verano. Con los demás puntos tenemos pensado la reunión y
participación de los vecinos; contando con la participación en distritos y devolverle a Tolox su
esplendor y limpieza con lo que siempre se ha caracterizado.
9.- ¿Y el Paro, el tráfico, los puestos ambulantes de los miércoles... ? Sobre estas
actuaciones las tenemos recogidas en nuestro programa y en las actuaciones en el
Ayuntamiento desde la oposición.
10.- Resuma otras actuaciones como: Sanidad, Enseñanza, Asociaciones, Centro
para mayores, deporte…..¿Y las subvenciones para estas Asociaciones cómo se
administrarían? Empezando por Sanidad ya en un punto anterior dije que Tolox tendría los
fines de semana un médico y un enfermero, además a jornada completa habrá un Conserje en
el consultorio. También va recogido en el Programa Electoral de T.U. Inclusión de una partida
presupuestaria para las Asociaciones. Libros de texto gratuitos para educación infantil (3,4 y 5
años). Creación y concesión de un cheque-libro para primaria y secundaria que ayude a las
familias en la adquisición del material escolar. Promocionar las actividades culturales de
investigación y de divulgación de nuestra historia.
En cuanto al Deporte: Regeneración,
mejora y acondicionamiento de todas las
instalaciones deportivas de nuestro Municipio (Polideportivo, Gimnasio, Campo de fútbol,
etc… Construcción de una pista de Pádel. Sentar las bases y comenzar la construcción de un
complejo deportivo acorde a las necesidades de nuestra localidad cuyo núcleo principal será un
nuevo campo de fútbol de césped artificial, y por último creación de un club Deportivo
Municipal.
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CANDIDATO ALCALDÍA TOLOX 2015: IZQUIERDA UNIDA
DAMIÁN MERCHÁN VERA

35 AÑOS

Me dedico a la topografía, realización
de proyectos, producir y vender verduras,
hortalizas,
abono
orgánico
para
la
agricultura ecológica y represento al Grupo
Político de Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucía.
PEQUEÑO CURRICULUM:
Técnico en Topografía y Técnico
Superior Desarrollo Proyectos Urbanísticos.
Fundador y Presidente de la Asociación
de Agricultores, Ganaderos, Apicultura y
Silvicultura Sierra de las Nieves.
Fundador y Vicepresidente de la Asociación Productores Sierra de las Nieves.
1.- ¿Por qué se presenta? Porque es la única formula civilizada y legal que hay para
cambiar las cosas (social, laboral, educativa, cultural, deportiva, etc,).
2.- Resuma las líneas maestras de su programa electoral: La meta de nuestro
programa político es conseguir un mayor bienestar para todos los vecinos y vecinas de Tolox.
Tengan la edad que sea. Para conseguir este objetivo nos esforzaremos al máximo en la
generación de empleo en diferentes sectores como: agricultura, ganadería, apicultura, los
aprovechamientos del monte público, industrial, hostelero, construcción, servicios, etc, para
que todo ciudadano en edad de trabajar produzca, gane dinero, pague sus impuestos y deje de
ser una carga para sus padres y abuelos. Con el dinero que recaude el Ilustrísimo
Ayuntamiento de Tolox de los impuestos de sus vecinos y el que manda las diferentes
administraciones, gestionarlo de forma seria, responsable y transparente para poder ofrecer
unos servicios que generen ese bienestar social a nuestros veteranos y veteranas, a los niños y
niñas de Tolox.
3.- Su principal aspiración como candidato/a es: Poder llegar a ofrecer y mantener
ese bienestar social para que cuando yo sea otro veterano más pueda disfrutar de ellos.
4.- En caso de salir elegido/a ¿Cuáles van a ser sus primeras actuaciones?
a) Ordenar el Ilustrísimo Ayuntamiento de Tolox en el ámbito económico, administrativo
y fiscal. Manteniendo siempre los servicios que establece la Ley de Bases de Régimen Local que
tiene que cumplir todo municipio Español.
b) Poner a disposición los servicios, personal, bienes y dinero disponibles del
Ayuntamiento a todo ciudadano que quiera emprender actividades económicas que sean
generadoras de empleo y riqueza en los sectores de la agricultura, ganadería, apicultura, los
aprovechamientos del monte público, industrial, hostelero, construcción, servicios, etc,
5.- ¿Cómo actuaría dentro de la mancomunidad de la Sierra de las Nieves y
cómo aceptaría la entrada de Parque Natural a Parque Nacional? Trabajaríamos para
conseguir la presidencia. Intentaremos mancomunar nueve servicios para que nos sea más
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rentable económicamente a los nueve pueblos que actualmente forman la mancomunidad.
Nosotros aceptaríamos la entrada de Parque Nacional como algo bueno para el Pueblo, porque
revalorizaría nuestras aceitunas, aceite, leche, quesos, hortalizas, etc, y sería algo positivo en
la generación de empleo y desarrollo local.
6.- Tolox, antes se distinguía por ser un pueblo limpio, sus casas encaladas,
llenas de flores, sus calles lo mismo, de ahí le viene el sobrenombre de “Tolox el de
las Flores” ¿Volvería de nuevo a este reto de Tolox antes? SI, yo quiero pasear y
disfrutar de un Pueblo limpio y bonito. Además con esta actuación podríamos atraer más
turismo, por tanto conseguiríamos que los hostales del pueblo estuviesen abiertos todo el año y
podrían mantener a su plantilla.
7.- ¿Qué harías con los aparcamientos en nuestra bonita Plaza Alta? Y con los
ruidos, tubos de escape de las motos a todo volumen, gritos en la calle a altas horas
de la madrugada, así como las radios de los coches, las cacas de los perros en la
calle, macetas rotas, ¿Cómo actuaría? Referente a la primera pregunta lo que haríamos
sería acondicionar lugares cerca del casco urbano del pueblo como aparcamientos, con su
pavimento, pintando las plazas de cada coche, etc, y una vez que este habilitado ese lugar es
cuando prohibiríamos aparcar los coches en las Plazas del Pueblo.
Y respondiendo a la segunda pregunta lo solucionaríamos con la elaboración de
ordenanzas municipales. En la que se regularía cualquier actuación que pueda crear un
conflicto entre los vecinos y vecinas de Tolox.
8.- ¿Cómo llevaría el sistema de recogida de basuras y limpiezas de las calles?
Para poder responder a esta cuestión, primero tendría que preguntar a las personas que
se dedican a esta tarea, escucharles, ver diferentes puntos de vista, sacar conclusiones y
aportar ideas que ayuden a mejorar el servicio si es que tiene que ser mejorado.
A mi, personalmente no me importa la metodología que utilicen, ya que son los
trabajadores los que la realizan, a mi, lo que me importa es el resultado final, que todo este
limpio, que cumpla los márgenes de seguridad, salubridad, desratización, etc, que marca la Ley.
9.- ¿Y el paro, el tráfico, los puestos ambulantes de los miércoles y ………?
Con respecto al paro, te contesto en el punto cuatro b). El tráfico hay que reestructurarlo
para que Tolox deje de ser infumable en este aspecto, con la posibilidad de acondicionar una u
dos entradas más al Pueblo con distintos sentidos cada una, aparcamientos de carga y
descarga, zonas peatonales, etc,
10.- Resuma otras actuaciones, como Sanidad, Enseñanza, Asociaciones, Centro
para Mayores, Deporte ¿Y las subvenciones para estas Asociaciones como se
administrarían?
En sanidad es poca cosa la que podemos hacer ya que es competencia de la Junta
Andalucía, pero eso no quita que le ofrezcamos el máximo apoyo al centro salud de Tolox como
al de Alozaina. En la enseñanza pasa lo mismo. No es competencia del Ayuntamiento pero si se
puede hablar en el consejo escolar para abrir el cole en horario no lectivo y así disfrutar del
patio con actividades extraescolares, fomentar juegos y actividades que saquen el espíritu
artístico que pueda llevar dentro un niño. El centro para mayores hay que reestructurarlo para
que tengan accesibilidad personas de poca movilidad, los aseos. En deportes hay que mejorar
las infraestructuras deportivas, piscina, fomentar y potenciar actividades deportivas como:
juegos populares, voleibol, baloncesto, Cross, bádminton, pádel, etc. Las Asociaciones son muy
importantes hay que fomentar la creación y el mantenimiento de las que ya están constituidas
y las subvenciones quien tiene que administrarlas son ellas mismas para poder llevar a cabo
sus fines y objetivos.
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CANDIDATA ALCALDÍA TOLOX 2015: PARTIDO POPULAR
ALICIA VERA COTO

28 AÑOS

PEQUEÑO CURRICULUM:
- DIPLOMADA EN TURISMO.
- DESDE 2011 TÉCNICO DE TURISMO
EN EL AYUNTAMIENTO DE TOLOX.
PARTIDO A QUE SE PRESENTA:
PARTIDO POPULAR (PP).

1. ¿Por qué se presenta? Llevo años conociendo la política de Tolox de primera mano y
este año he decidido dejar de ser una mera espectadora para comenzar a trabajar por el futuro
de mi pueblo. Estamos en una época complicada (falta de empleo por la crisis y posibilidad de
declaración de Parque Nacional a las sierras de Tolox) y quiero tener la oportunidad de luchar
para que Tolox sea el pueblo que merece ser.
2. Resuma las líneas maestras de su programa electoral:
- Adecuación y puesta en marcha de la depuradora para evitar los vertidos de aguas
residuales al río.
- Ambulancia los fines de semana.
- Actividades Extraescolares para los niños de primaria.
- Adecuación paisajística de la carretera A-7250 de entrada a Tolox.
- Construcción de Parques Infantiles.
- Paseo de Tolox a la ermita de San Roque.
- Explotación de los recursos naturales del parque.
- Centro de día ocupacional para nuestros mayores.
- Centro de Interpretación de la Sierra de las Nieves.
- Tanatorio.
- Plan General de Tolox.
- Legalización de las viviendas en el campo.
- Campo de Tiro al Plato permanente.
- Campo de fútbol de césped y polideportivo.
- Parque Empresarial.
3. Su principal aspiración como candidato/a es: Mi principal aspiración como
candidata es haber llegado hasta aquí. Un partido fuerte me apoya, estoy rodeada de personas
trabajadoras con las que he tenido la oportunidad de crecer en estas últimas semanas
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anteriores a las elecciones. He recibido el cariño de las personas de Tolox que me conocen y
creen en mí para mejorar el pueblo. Cualquiera que sea el resultado del día 24 estaré contenta
porque este paso sólo es el principio.
4. En caso de salir elegido/a ¿Cuáles van a ser sus primeras actuaciones? Mis
primeras actuaciones van estar encaminadas a estudiar la situación económica actual del
Ayuntamiento de Tolox para poder trabajar en las soluciones y a desarrollar políticas de
empleo para ayudar a todas las familias del municipio que lo necesiten.
5. ¿Cómo actuaría dentro de la mancomunidad de la Sierra de las Nieves y
cómo aceptaría la entrada de Parque Natural a Parque Nacional? La mancomunidad
de la Sierra de las Nieves se creó para impulsar y mejorar el desarrollo económico y social de
cada uno de los municipios que la conforman. En el momento en que primen más los intereses
políticos de unos pocos, si está de mi mano poder tomar la decisión, Tolox no formará parte.
El nombramiento de Parque Nacional es muy importante para Tolox. Desde que se dio
luz verde a este tema, he estudiado la repercusión que el nombramiento ha supuesto en otros
municipios como los del Parque Nacional de Sierra Nevada o Picos de Europa. El desarrollo
económico de estas zonas se ha mantenido desde su inicio en auge y ha habido un crecimiento
positivo de la población. En mi opinión, Tolox se encuentra en una situación privilegiada por
primera vez en muchos años y ahora toca luchar para mantenerla.
6. Tolox, antes se distinguía por ser un pueblo limpio, sus casas encaladas,
llenas de flores, sus calles lo mismo, de ahí le viene el sobrenombre de “Tolox el de
las Flores” ¿Volvería de nuevo a este reto de Tolox antes? Opino que la riqueza de Tolox
está en su historia y su herencia. Y me gustaría pasear por el pueblo que las personas mayores
recuerdan con tanto cariño, aquel en el que las flores llenaban de color las calles y destacaba la
limpieza y la blancura de sus casas.
7. ¿Qué harías con los aparcamientos en nuestra bonita Plaza Alta? Y con los
ruidos, tubos de escape de las motos a todo volumen, gritos en la calle a altas horas
de la madrugada, así como las radios de los coches, las cacas de los perros en la
calle, macetas rotas, multas, etc…. ¿Cómo actuaría? Me gustaría que la Plaza Alta
quedara libre de coches y ruidos de tubos de escape pero también soy consciente de que la zona
céntrica de Tolox necesita aparcamientos. Buscaría solucionar la problemática de los
aparcamientos para poder despejar la plaza. Los problemas de vandalismo deben ser
erradicados.
8. ¿Cómo llevaría el sistema de recogida de basuras y limpieza de las calles? Se
reforzaría la limpieza en aquellas zonas del pueblo en las que por diferentes motivos se
acumula más suciedad. En especial las zonas principales del pueblo y zonas de paseo.
9. ¿Y el paro, el tráfico, los puestos ambulantes de los miércoles y…?
Intentaríamos desarrollar políticas de empleo para los desempleados y asesorarlos para que
puedan continuar con la formación y reciclaje de sus conocimientos. Informarles de las ayudas
procedentes de las administraciones públicas para solventar las dificultades que puedan
encontrarse. En cuanto al tráfico, mayor control en las épocas del año o fechas más conflictivas.
10. Resuma otras actuaciones, como Sanidad, Enseñanza, Asociaciones, Centro
de Mayores, Deporte,… ¿Y las subvenciones para estas Asociaciones como se
administrarían? Son muchos temas importantes para desarrollar en pocas palabras. Para
resumir diré que se atenderían todos estos temas en la medida en la que nos fuera posible.
Apoyo a las asociaciones en el desarrollo de actividades, mantenimiento y mejora de
instalaciones y actividades en temas de enseñanza y deporte. Y para los mayores, actividades
beneficiosas para su salud y bienestar.
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ELECCIONES LOCALES 2015
Virgilio Ruiz Gallardo

El día 24 de mayo al igual que en toda
España se celebró en nuestra localidad las
Elecciones Locales para nombramiento de
Alcalde y Concejales de este Ayuntamiento
de Tolox, en total se han presentado cuatro
fuerzas políticas, tres partidos y una
Agrupación Local. Los Partidos han sido el
P.P., PSOE, y I.U. y la Agrupación de
Electores
T.U.
(Tolox
Unido).
La
participación en total ha sido bastante alta,
más que en otras Elecciones Locales, el tanto
por ciento de votantes ha sido del 75 %, y
una vez hecha el recuento de los votos en las
tres mesas habilitadas para estas elecciones,
el resultado por mesa ha sido el siguiente:

MESA “A”:
T.U. (Tolox Unido)………………
PSOE……………………………
P.P:………………………………
I.U. ………………………………

226 votos
158 votos
51 votos
32 votos

MESA “B”:
T.U. (Tolox Unido)………………
PSOE……………………………
P.P:………………………………
I.U. ………………………………

266 votos
138 votos
56 votos
33 votos

MESA “C”:
T.U. (Tolox Unido)………………
PSOE……………………………
P.P:………………………………
I.U. ………………………………

208 votos
105 votos
34 votos
31 votos

Por lo tanto cuando hallan recibido esta Carta de Tolox, el próximo Alcalde que será
nombrado el día 13 de junio será D. Bartolomé Guerra Gil.
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CORPUS CHRISTI DE TOLOX 2015
Virgilio Ruiz Gallardo

A

yer domingo se celebró en nuestro pueblo
el gran día del Corpus. Este año le tocó
al Barrio más bonito de nuestro pueblo, el barrio de
las gentes pobres pero con un corazón lleno de amor
y de cariño a todo lo que se ocurra en este BARRIO
DE SAN CRISTÓBAL, ¡qué bonito estaba nuestro
barrio! exclamaban sus habitantes, verdes juncias
traída de los humedades de la orilla de nuestros
ríos, subid a la mañana que os espera, subid tan
elegantes y espigadas, a trenzar en las calles
estrechas y angostas largas alfombras vegetal,
olorosas, frescas, hermana del romero que viene de
la sierra a tenderse antes Dios, que la mañana es
de Dios y es de oro y está abierta como un sagrario
popular, sencillo, donde el hombre del pueblo tiene
cierto que es Dios el que ahora pasa por las
calles….Subid desde la vega, verdes juncias,
mastranzos que se abracen al romero y a ponerle el
olor de la mañana donde el sol sabe a oro en las
paredes blancas del Barrio….. ¡Que es Corpus por
el pueblo, y Dios, descalzo viene buscando al
hombre en lo sencillo….!

Este es el Corpus en el Barrio Alto,
humilde pero lleno de sabor a pueblo, lleno
de esplendor para recibir en su Barrio Al
Señor, procesión por estas calles estrechas y
empinadas, altares hechos con mimo por sus
habitantes, y estoy seguro que están
orgulloso como estaba la mañana del Corpus
todas sus calles, y es que este barrio tiene
solera antes ahora y seguros que mañana y
los culpables son sus gentes. Enhorabuena a
todos.
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 2º T. 2015
Nacimientos

IRENE RIVERO SIMÓN, hija de Antonio José Rivero Vázquez y de María del Carmen Simón
Carrera, nació el día 25 de marzo del 2015.
DARIO SEDEÑO GIL, hijo de Miguel Ángel Sedeño Gil y de Juana María Gil Rojas, nació el día
3 de abril del 2015.
NOEMÍ BALLESTEROS VERA, hija de José Antonio Ballesteros Sánchez y de María Ángeles
Vera Coto, nació el día 10 de abril del 2015.
MARÍA FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, hija de Sebastián Fernández Zayas y de Jessica Rodríguez
Rodríguez, nació el día 1 de mayo del 2015.
ALBA LÓPEZ ROJAS, hija de Bartolomé López Gea y de Remedios Rojas López, nació el día 17
de abril del 2015.

Matrimonios

JOSÉ MARÍA VERA FERNÁNDEZ, contrajo matrimonio con LAURA PÉREZ MUÑOZ el día
2 de mayo del 2015, en Málaga.
JUAN JOSÉ PELÁEZ MELENDEZ, hijo de Juan y de María José, contrajo matrimonio con
MARIA TERESA MARMOLEJO ZAYAS, hija de Antonio y de Catalina, el día 2 de mayo del
2015.
JAVIER RACERO GARCÍA, hijo de Juan Felipe y de Catalina, contrajo matrimonio con
ESTHER MILLÁN SEPULVEDA, hija de Miguel y de María Adela, el día 30 de mayo del 2015.

Defunciones

SEBASTIAN GIL CANCA, falleció el día 18 de marzo del 2015 a los 88 años de edad.
EDUARDO MILLÁN SEPÚLVEDA, falleció el 14 de abril del 2015 a los 75 años de edad.
FRANCISCA GALLARDO CARO, falleció el día 1 de junio del 2015 a los 79 años de edad.
ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, falleció el día 11 de junio del 2015, a los 85 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, 20109 TOLOX (Málaga).
Si vive en Tolox pueden inscribirse en el Museo junto a la
Biblioteca “Antonio Canca Guerra”.
Al mismo tiempo le indico el número de cuenta que tiene
CARTA DE TOLOX, en la Entidad de UNICAJA de esta
localidad:
2103-0172-26-0010007692
Toda aquella persona que quiera colaborar económicamente lo
puede hacer a esta cuenta. También le participo que pueden ver
LA CARTA DE TOLOX, a través de internet entrando en la
siguiente dirección:

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

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