
do inmersos en una crisis
económica que ha afectado
a un gran número de ciuda-
danos. ¿Ha tomado el Ayun-
tamiento algún tipo de
medidas al respecto?

R.: Desde que empezó la cri-
sis hemos estado dando solucio-
nes para que los trabajadores
vayan logrando algún beneficio
económico mientras dura la cri-
sis. Hay familias que se han
encontrado en situaciones difíci-
les cuando la situación ha apre-
tado, y nuestra labor era ayudar-
les. Ha sido difícil, pero hemos
contratado directamente
muchos trabajadores, con inicia-
tivas de Diputación y de la Junta
de Andalucía. Desde el Ayunta-
miento hemos intentado que
estas familias que se pasan por
Asuntos Sociales, puedan tener
una ayuda para cubrir sus nece-
sidades básicas. Con todos estos
esfuerzos hemos intentado sol-
ventar en lo posible la situación
de las familias, aunque es muy
difícil. Pero es importantísimo
resaltar la labor de nuestros
mayores, que colaboran con el
sostenimiento de los hogares de
sus hijos y el cuidado de los nie-
tos, sin cuya ayuda sería imposi-
ble que los trabajadores y traba-
jadoras pudieran superar esta
complicada situación económica.
Nuestros mayores, que tantas
vicisitudes han pasado, son
ahora el sustento de las familias
y victimas de esta situación eco-
nómica ya que encima pretenden
la congelación de sus pensiones.

P.: ¿Cómo están prepa-

rando el Mercado Medieval?
R.: Es muy tradicional en el

municipio, esta es ya la sexta
edición, y se ha consolidado muy
bien entre los vecinos. Además,
rememoramos la antigua ‘Feria
de la Seda’, que era muy impor-
tante en el municipio e incluso
competía, en su momento, con
ferias tan importantes en la
época como podía ser la de
Jerez. Desde el primer día, gra-
cias a la participación de todos
los vecinos, se realiza un viaje al
pasado. Desde el primer merca-
do hasta ahora ha ido incremen-
tándose la participación. Hace
dos años llegaron a venir 50.000
personas, el año pasado, con la
crisis, se notó. Sin embargo, se
observa que poco a poco nos
vamos consolidando, porque
vienen personas de todos los
pueblos. Está cogiendo un auge
que supera a la mayoría de las
fiestas del pueblo, por lo que los
vecinos están muy orgullosos de
todo lo que rodea a este evento
que cada año celebramos en Los
Molares.

P.: ¿Qué es lo que más
atrae de este Mercado
Medieval a los visitantes que
cada año llegan hasta Los
Molares?

R.: Como he dicho, es un
auténtico viaje al pasado. A
pesar de que el Mercado Medie-
val se celebra en muchos sitios,
aquí parece que estamos en
pleno siglo XV, todos los veci-
nos se vuelcan en esta celebra-
ción y se recrea muy bien el
ambiente.  Además sirve de

impulso económico para las
empresas de la localidad y los
comerciantes que vienen de dis-
tintos lugares.

P.: ¿Qué destacaría de su
municipio?

R.: Muchas cosas, porque es
un pueblo que tiene muchos
detalles. Su gente, su gastrono-
mía, su castillo, su iglesia, el
patrimonio histórico, sus fies-
tas... Es un pueblo muy acogedor
que además cuenta con una gran
ventaja: tiene una situación geo-
gráfica muy buena, ya que esta-
mos perfectamente comunica-
dos con Málaga, Cádiz y Sevilla.
Esto hace que sea un lugar per-
fecto para las empresas que
deseen venir a instalarse aquí.
En cualquier caso, estoy conven-
cido de que nuestro municipio
tiene un gran potencial por
explotar.

P.: ¿Cómo alcalde, qué
mensaje le daría a todos los
molareños?

R.: Aprovechando esta cele-
bración que llega dentro de
poco tiempo, quiero transmitir a
mis vecinos un mensaje para que
mantengan un ambiente solida-
rio, festivo y gocen de la buena
compañía con todos los amigos.
Es importante que durante estos
días puedan desconectar un
poco de la crisis. Gracias a este
viaje al siglo XV que realizamos
cada año espero que se lo pasen
bien, que disfruten y que la com-
plicada situación general que
vivimos todos pase cuanto
antes.
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cada. Llevamos 31 años de
Ayuntamientos Democráticos y
a esto no se le ha dado una
solución. 

P.: ¿Se mira de igual
forma desde las distintas
instituciones a todos los
ayuntamientos, indiferente-
mente del color politico?

R.: No. Puedo hablaros en
primera persona de que en
determinados temas hemos
sufrido agravio comparativo con
respecto a otros ayuntamientos.
Un ejemplo de ello es que ape-
nas empezó nuestra legislatura
se suprimió desde la Delegación
de Salud las guardias médicas.
Otra situación, aún más desca-
rada, ha sido la supresión de la
aportación económica de la ser-
vidumbre de vuelo de la Base de
Morón, que compartimos con
otras localidades y de la que
solamente han quedado exclui-
dos los pueblos gobernados por
otros alcaldes que no son socia-
listas. 

Esta situación que vivimos a
diario se refleja en todos los
ámbitos como en el deporte,
con la mejoras en la aportación
económica para el campo de
fútbol de césped artificial, o en
otros aspectos como al no con-
cedernos los talleres de empleo
solicitados en los dos últimos
años. Estos son sólo casos con-
cretos de entre los tantos que
acumulamos y que podíamos
exponer desde que comenza-
mos con esta legislatura.

P.: ¿Cómo ha sido el cre-
cimiento inmobiliario y de
qué forma cree usted que
ha cambiado el pueblo?

R.: El crecimiento de Los
Molares ha sido aproximada-

“El Mercado
Medieval se ha
consolidado
con el paso de
los años y cada
edición atrae a
más gente de
fuera que
desea viajar
hasta el siglo
XV con todos
los molareños”

“Espero que
los vecinos
disfruten de
estas fiestas y
les sirvan para
desconectar
un poco de la
mala situación
económica
que están
pasando
últimamente”

mente de un 40% en cuanto a
terrenos urbanizados y nuevas
viviendas, no acorde por
supuesto con el aumento de
población. Yo creo que este
excesivo crecimiento urbanísti-
co para un pequeño Ayunta-
miento como es el nuestro nos
ha cargado de infraestructura
que mantener con el agravante
de que muchos compromisos
de las constructoras no se han
cumplido, por lo que nos
vemos obligados a tomar medi-
das sancionadoras con respec-
to a estas empresas responsa-
bles y a la vez intentar paliar
todos los problemas que con
respecto a los ciudadanos crea
esta situación.

P.: El pasado mes de
abril finalizó en Los Mola-
res un curso de Proempleo
III sobre Educador Infantil
y Auxiliar de Ludoteca.
¿Cómo valora estas iniciati-
vas de las administraciones
públicas para ayudar a los
ciudadanos a buscar
empleo?

R.: Casi todos los proyectos
que se hacen ahora van enfoca-
dos a formar a la juventud y al
trabajador. Que tengan más o
menos salidas depende de la
financiación y de que vengan
empresas a crear puestos de
trabajo. Todo lo que sea forma-
ción ahora es muy importante y
básico para la gente que busca
empleo, ya que es lo que nece-
sita el trabajador o el parado.
Por eso, desde el Ayuntamien-
to, apoyamos estas iniciativas y
animamos a los vecinos a que
se formen. 

P.: En estos últimos
años, nos hemos encontra-

“Espero que
los vecinos
disfruten de
estas fiestas y
les sirvan para
desconectar
un poco de la
mala situación
económica
que están
pasando
últimamente”

“Espero que los vecinos disfruten de
estas fiestas y les sirvan para desco-
nectar un poco de la mala situación
económica que están pasando    últi-
mamente”

“Es importantísimo resaltar la labor
de nuestros mayores, que colaboran
con el sostenimiento de los hogares
de sus hijos y el cuidado de los nietos.
Sin su ayuda sería imposible que los
trabajadores superasen esta
complicada situación económica”


