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-¿Cómo se sintió el día en que ganó las elecciones municipales con 
mayoría absoluta, tras 32 años de gobierno del PSOE?

 ¡Feliz! Feliz por poder trabajar por y para los  ilicitanos, y feliz por la 
confianza depositada en las personas que componíamos la lista y que yo 
encabezaba. Y a la vez consciente de que asumía una gran responsabilidad, 
pero cargada de optimismo. Sabemos cuáles son las necesidades de los 
ilicitanos y cómo se debe trabajar para atenderlas.

-De los numerosos problemas- en especial, económicos- que afectan a 
los ilicitanos, hoy en día, ¿cuál es el que más le preocupa y por qué?

 Sin lugar a dudas el empleo. Casi 35.000 personas en el paro son 
35.000 auténticos dramas familiares  y esto es muy duro y difícil. Estoy 
convencida de que, si entre todos somos capaces de activar la economía, 
generaremos puestos de trabajo; y desde el Ayuntamiento podemos contribuir 
eficazmente en esta dirección, sobre todo dando ayudando a las  pequeñas y 
medianas empresas y los autónomos. No existe mejor política social que la de 
crear empleo.
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-Bajo su punto de vista, ¿qué es lo primero en que debe centrar su 
atención el futuro Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, para 
intentar ponerle freno a la crisis?

 En la situación económica. Y para ello es  imprescindible generar 
confianza. Confianza de las personas en un gobierno serio que sabe lo que 
hace, confianza para los mercados, confianza en el exterior. Mariano Rajoy es 
una persona clara, que tiene una hoja de ruta y que sabe lo que hay que hacer, 
y por eso mismo transmite confianza; y desde mi punto de vista, este el primer 
requisito para afrontar la crisis, recuperar la confianza interna y externa.

-A raíz de la última jornada liguera que enfrentó a dos grandes clubes 
como son el Hércules de Alicante contra el Elche C.F., se observó una 
gran rivalidad entre los aficionados de ambos equipos. ¿Piensa usted que 
esta rivalidad transciende más allá del fútbol llegando a convertirse en un 
verdadero enfrentamiento entre las dos ciudades?

 No, estoy plenamente convencida de que no. Pienso que esta rivalidad 
forma parte de la salsa del fútbol, y está en los bares y las tertulias. Elche y 
Alicante como ciudades mantienen, mantenemos una gran relación, y de hecho 
estamos mancomunando servicios  y ahorrando dinero tanto a los alicantinos 
como a los ilicitanos. La rivalidad en el fútbol bien entendida es sana, es  parte 
del deporte, pero como ciudades Elche y Alicante han abierto unas vías de 
comunicación y de diálogo que están suponiendo reducir costes en las 
administraciones y mejorar servicios. Y vamos a profundizar en esa relación. 
Elche y Alicante son ciudades complementarias, y deben darse la mano y 
caminar juntas, por el bien de los ciudadanos de ambas poblaciones, y porque 
estamos llamadas a liderar juntas la provincia.

-Actualmente, la Universidad Miguel Hernández de Elche es una de las 
más relevantes de la provincia de Alicante y por consiguiente de la 
Comunitat Valenciana, ¿cómo valoraría la aportación de dicha 
Universidad al ámbito social de Elche?

 La UMH es una Universidad muy joven, y lo mejor de esta Universidad 
está por llegar Hoy Elche no sería lo que es sin la Universidad Miguel 
Hernández, con lo que la valoración que me pides es más que positiva. Ahora 
bien, me consta que la Universidad quiere aportar más, si cabe, y Elche quiere 
que la Universidad aporte más. Trabajamos en proyectos  conjuntos de 
investigación como Crimina o el Observatorio de la Inmigración, y en otros 
muchos proyectos que hacen grande a la UHM y nos llenan de orgullo a los 
ilicitanos.

-Algunos estudiantes se quejan del problema de la red de alcantarillados 
que afecta a la ciudad de Elche, en especial a la Universidad Miguel 
Hernández, dónde cada vez que llueve se hace imposible atravesarla por 
los numerosos charcos y ríos que se forman a su alrededor, ¿se ha 
tomado ya alguna medida al respecto para poner fin a este problema?

 En Elche, como bien dices, los anteriores gobernantes, que estuvieron 
32 años, han dejado problemas de alcantarillado en pedanías y en la propia 
ciudad a los que estamos poco a poco dando salida. Dentro de la propia 
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Universidad el Ayuntamiento poco puede hacer, puesto que es la Universidad la 
que lleva a cabo su propia urbanización interior. Sin embargo, como te he 
comentado antes, estamos ante una Universidad muy joven que está creciendo 
día a día. Recuerdo que, cuando estudiaba derecho en la Universidad de 
Alicante -porque no teníamos universidad en Elche-, cuando llovía ocurría lo 
mismo que me cuentas o quizá peor. Es un problema al que hay que darle 
solución, por supuesto, pero el esfuerzo inversor que se ha hecho en la 
Universidad desde que nació ha sido muy importante y también hay que 
valorarlo.

-¿Qué consejo les daría a todos aquellos estudiantes que, tras terminar 
sus respectivas carreras universitarias, no encuentran un puesto de 
trabajo en el mercado laboral y se ven perdidos a la misma vez que 
desorientados?

Que no se sienten a esperar y lamentarse. Hay que pisar fuerte, levantar 
la cabeza y luchar. Las oportunidades no caen del cielo, las oportunidades hay 
que pelearlas, hay que llamar a las puertas, y si no se abren… seguir 
intentándolo y seguir formándose completando la carrera con idiomas o nuevas 
tecnologías, por ejemplo. Lo fácil es sentarse y protestar, lo difícil es luchar y 
abrirse camino. Nadie dijo que la vida sería fácil, y en verdad no lo es, pero si 
se siembra casi siempre, al 99%, se recoge. Yo cuando acabé la carrera tenía 
los sentimientos que me transmites, pero trabajando y luchando he ejercido la 
abogacía más de 20 años, y ahora soy Alcaldesa. Por supuesto que me 
preocupa como pueden sentirse los jóvenes –lo conozco bien, porque tengo 
tres hijos-, pero el mensaje es claro: esfuerzo, compromiso y no perder la 
ilusión.

-¿Algún propósito para el 2012?

 Trabajar para poder ayudar a crear empleo y que muchos ilicitanos 
encuentren un puesto de trabajo. En definitiva, conseguir que en Elche todas 
las personas tengan cada vez más calidad de vida e igualdad de 
oportunidades. Y, además, me gustaría poder dedicar más tiempo a mi familia. 
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