José Francisco Salado Escaño. Nacido el 11 de marzo de 1965 en Benagalbón, Rincón de
la Victoria. Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga. Su andadura profesional
se inició en el año 1989, siendo asesor de seguros en la empresa Prevención Española.
En 1990 fundó el despacho profesional especializado en Asesoría Jurídica, Laboral y
Fiscal, F&F Salado, en Rincón de la Victoria, hasta 1997.
Siempre ha estado muy vinculado a los movimientos asociativos del municipio. De esta
manera, fue Secretario de la Junta Directiva del C.D. Benagalbón de fútbol y baloncesto,
de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Candelaria de Benagalbón, así como,
organizador de la Semana Cultural de Benagalbón. Entró en política en 1990, afiliándose
al Partido Popular y siendo concejal en la oposición durante los años 1991-1995. A partir
de aquí, y siendo concejal electo, desempeñó en el equipo de gobierno distintas
concejalías, como Cultura, Ferias y Fiestas, Educación, Comercio, Policía Local, Hacienda
y Personal. Como miembro del Partido Popular en Rincón de la Victoria fue Secretario
General durante sus primeros años de afiliado, convirtiéndose en Presidente del PP a
partir de 2002 hasta la actualidad. En las elecciones de 2003 fue el candidato a la alcaldía
de esta formación, siendo la primera fuerza política y por la cual, desempeñó el cargo de
Concejal de Urbanismo desde 2003-2005 y Alcalde durante los años 2005-2007.
Nuevamente, se presentó como alcalde en estas elecciones, repitiendo la victoria anterior,
aunque debido a un pacto entre socialistas e independientes, no pudo renovar la alcaldía.
En 2007 fue nombrado Portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Málaga
y en 2008 fue elegido Secretario General del Partido Popular de Málaga. En la actualidad
es Vicepresidente del Partido Popular de Málaga y Portavoz del Equipo de Gobierno en
Diputación de Málaga.
En 2011 gana las elecciones municipales, por lo que es nombrado Alcalde.

