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Rubén Alfaro, candidato a la alcaldía de Elda

cuento contigo
Cuento contigo para lograr una Elda donde el protagonismo verdadero lo tengan las personas, la gente. Donde el empleo y el bienestar de las familias sean la principal preocupación de nuestro Ayuntamiento.
Cuento contigo para lograr una Elda de oportunidades,
para que ninguna idea se quede en el tintero por no haber
sido escuchada ni apoyada. Una Elda cercana al trabajador,
al emprendedor, al joven con ideas y proyectos. Una Elda
que apueste por la formación como base fundamental de
nuestro futuro.
Cuento contigo para lograr una Elda moderna, en la que los
eldenses tengamos espacios públicos agradables, un transporte y unos servicios públicos dignos. Donde dispongamos
de infraestructuras del siglo XXI para personas del siglo XXI.
Cuento contigo para lograr una Elda donde impere la igualdad entre todos y todas independientemente de dónde vivamos, cómo sean nuestras familias o creencias, cuáles sean
nuestras aficiones o qué pensemos.

Cuento contigo para lograr una Elda alegre, que recupere el
esplendor que hemos perdido, que ofrezca ocio para todos y
todas, para jóvenes y mayores. Una Elda divertida.
Cuento contigo para lograr una Elda donde las personas que
quieran tengan la oportunidad de participar de las decisiones que a todos nos afectan, que no se les excluya y que no
se les cierren puertas. Una Elda que sea abierta y participativa.
Cuento contigo para lograr una Elda que tenga una gestión
austera, transparente y eficaz. Una Elda donde el protagonismo no sea la propaganda, el autobombo y los palmeros, donde el protagonismo sea el ciudadano, las personas.
Cuento contigo para lograr una Elda unida y fuerte, donde
la humildad, el tesón, el diálogo y el consenso nos unan para
dibujar el mejor de los futuros donde quepamos todos y todas en una Elda moderna y próspera. Por todo esto cuento

contigo.

DE CERCA
Hablamos con nuestro candidato a la alcaldía
Rubén Alfaro Bernabé nació en Elda hace 31
años, hijo y nieto de trabajadores del calzado,
tiene estudios de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas y ha trabajado como becario investigador en la Universidad de Alicante en materias
relacionadas con el Transporte, la Ordenación
del Territorio y el Urbanismo.
Su trayectoria política comienza hace once años
en las Juventudes Socialistas, desde 2008 es secretario general del PSOE local y, desde octubre de 2010, candidato socialista a la alcaldía
eldense.
Pregunta: Rubén, ¿por qué quiere ser alcalde de Elda?
Respuesta: Quiero ser alcalde porque no me resigno a ver
como mi ciudad no avanza, como muchos jóvenes se nos van, y
como se están perdiendo muchas oportunidades. Es cierto que
la crisis nos afecta a todos, pero si no estamos atentos y dando
respuestas a los nuevos tiempos, cuando pase esta situación,
sufriremos más que el resto de municipios que nos rodean.
Elda no se puede improvisar, y nosotros tenemos un modelo
de ciudad donde las personas son lo más importante.
P: ¿Qué oportunidades cree que se han perdido en estos
años?

R: Una crisis debe ser aprovechada para reinventarse, para cambiar, en definitiva para avanzar con más unidad hacia el futuro,
así lo han demostrado las personas a lo largo de la Historia, y
esto aquí no ha ocurrido. Y no ha ocurrido debido a la incapacidad manifiesta de una alcaldesa, que no ha sido “la alcaldesa de
todos” como anunció, sino que ha sido la alcaldesa de la prepotencia, del nulo diálogo y de la confrontación permanente con
muchas personas y muchos colectivos de la ciudad.
P: ¿Cuál será su prioridad si llega gobernar la ciudad?
R: La personas serán mi principal prioridad y preocupación
por encima de todo.
Si queremos una ciudad moderna, del siglo XXI, las personas deben tener absoluto protagonismo en la gestión diaria del Ayuntamiento. De entrada, debe ser una prioridad
constante intentar que la gente tenga empleo, que haya
trabajo, pero también que tengan una ciudad con infraestructuras y equipamientos de este siglo.
No podemos perder más oportunidades. Durante estos
cuatro años el protagonismo no lo han tenido las personas,
sino la foto de las personas que han sido utilizadas al servicio de la propaganda.

P: Entonces en su opinión, ¿Los planes E, han sido una
oportunidad perdida?
R: Sin duda. Los planes E, tanto el primero como el segundo, han supuesto una aportación de más de 20 millones de
euros que el Gobierno de España de Zapatero ha destinado
a esta ciudad con un objetivo primordial: luchar contra la
crisis creando empleos, dando trabajo a quienes lo habían
perdido.
Esa cantidad de dinero nunca antes había llegado a ningún
ayuntamiento y, lo más probable, es que no vuelva a venir.
Por eso habría que haber creado determinadas infraestructuras y servicios que no se han podido atender anteriormente porque los recursos municipales en Elda y en todos los
ayuntamientos de nuestro país han sido siempre muy limitados.
P: ¿Y esa cantidad de dinero no se ha utilizado bien?
R: Con 20 millones de euros hacer obras es fácil, lo difícil es
conseguir que ningún parado de Elda trabaje en ellas, y Adela Pedrosa con su mala gestión lo ha conseguido. Sólo un
mal gobernante, ante la llegada de tal cantidad de dinero, es
capaz de priorizar su autobombo y olvidarse de los vecinos
de esta ciudad. Y los datos están ahí, si la alcaldesa hubiera
querido, 700 parados eldenses podrían haber visto aliviada
su complicada situación.
El Plan E se diseñó para las personas y con una buena gestión esas 700 familias hubieran tenido un alivio y no lo han
tenido, eso me entristece. Sin embargo la prioridad ha sido
la foto, la propaganda, la manipulación, esconder carteles y
pagar anuncios en los cines de Petrel.
Con la que está cayendo y con las necesidades de la gente,
¿tan importante es querer parecer “divina”? A la alcaldesa le
importa más su persona que las personas.

P: Si tiene la oportunidad de ser alcalde, ¿qué hará en Elda,
qué le falta a la ciudad?
R: Faltan los equipamientos que deben situar a Elda en la modernidad y ofrecer calidad de vida a las personas, a nuestros
vecinos. Quedan muchas aceras por arreglar y muchas calles
con poca luz de barrios olvidados, quedan zonas verdes por recuperar como por ejemplo el Peri del Vinalopó, el gran pulmón
verde de la ciudad. Porque no todo tiene que ser instalar juegos
infantiles, que está muy bien, o colocar bolardos inoxidables de
200 euros, que no está tan bien.
Elda no puede tener una alcaldesa que está dispuesta a gastar
35 millones de euros en un bus guiado cuando tiene niños de
0 a 3 años en barracones y nos falta una nueva escuela infantil pública; cuando tenemos una escuela
oficial de idiomas tercermundista; cuando nuestros
mayores tienen que andar dos kilómetros para llegar a la consulta del médico, o cuando subir a un
autobús público es toda una aventura. Faltan proyectos modernos, los proyectos que hagan la vida
de las personas más cómoda.

Los eldenses se han encontrado con las puertas de su ayuntamiento “cerradas”; han comprobado que no podían hablar con
sus representantes públicos; que sus peticiones y sus necesidades no las escuchaba nadie, y han asistido, estupefactos, a
episodios como el de la Asociación de familiares y enfermos de
Alzheimer sometida por Adela Pedrosa a situaciones de desprecio, o la manipulación informativa de los medios de comunicación públicos.
En las próximas elecciones municipales debemos decidir si seguimos como estamos o si juntos abrimos nuevos caminos hacia el futuro y la modernidad de esta ciudad.

P: Usted ha lanzado un mensaje: “que nadie se
marche de Elda por falta de oportunidades”, ¿eso
será posible?
R: Tenemos que hacerlo posible y yo voy a trabajar
desde el más absoluto convencimiento para lograrlo.
Soy de Elda y me gusta mi ciudad, con sus cualidades y defectos, con sus luces y sus sombras, y creo
que todos debemos trabajar en conjunto para que
esos defectos y sombras sean, poco a poco, los menos posible.
Por eso, nuestro compromiso con quienes quieren
crecer en Elda y con esta ciudad es tan claro y tan
firme, porque vamos a escuchar y a trabajar todas
las ideas que haya, con todas las personas que tengan una iniciativa para desarrollar, y trataremos de
encontrar todos los caminos para hacer realidad los
proyectos de esos emprendedores que, por cierto,
siempre han estado aquí.
Hace poco hemos lanzado la idea de crear un Vivero
de Jóvenes Hosteleros aprovechando, además, un
espacio, ahora, vacío pero tan atractivo como el del
Mercado Central. Éste es el camino.
P: ¿Cómo debe ser la Elda del futuro?
R: Tenemos que ser una Elda unida, donde nos escuchemos todos, donde quepamos todos y donde
lleguemos a acuerdos en aspectos fundamentales
para nuestro progreso y prosperidad; y así no quedarnos como furgón de cola del futuro de la provincia de Alicante, ése es mi deseo.
Tenemos que ser una ciudad donde las personas
importen y tengan cauces intocables para la participación. Debemos devolverle a los ciudadanos la voz
que nunca debieron haber perdido. Estos últimos
años han sido negativos en muchos aspectos, y absolutamente preocupantes en lo que al desarrollo
de las libertades colectivas e individuales se refiere.

“Preocupación por el ocio de la ciudad”
Durante la entrevista, Rubén Alfaro reconoció una profunda
preocupación sobre las oportunidades de ocio en nuestra ciudad. “Es sorprendente que en estos últimos años no haya habido ninguna propuesta seria sobre el ocio en Elda viendo como
centenares de familias vacían la ciudad los fines de semana para
divertirse en otras poblaciones de la provincia.”
Y en este sentido Alfaro añadía propuestas: “Ya hemos presentado un espacio de ocio gastronómico en la primera planta del
Mercado Central pero es imprescindible tener una agenda cultural llamativa; el Teatro Castelar lleva cuatro años sin programar
espectáculos atractivos para los jóvenes; la alcaldesa dijo que
compraría los cines Plaza y siguen sin actividad; hay que apostar
por el ocio musical y cultural, por el desaparecido Festivelda y
por fomentar el ocio deportivo y alternativo. Si no respondemos
ante estas necesidades, otras ciudades lo harán por nosotros y
las familias se seguirán yendo fuera a divertirse.”

Éxito en la presentación de la candidatura socialista
El pasado domingo 20 de Febrero en la sede de la Comparsa de Contrabandistas tuvo lugar la presentación de la candidatura socialista para las próximas elecciones municipales que sirvió como pistoletazo de salida a la precampaña electoral del PSOE en la ciudad.
Al acto asistió una numerosa representación de asociaciones, colectivos, sindicatos y representantes
empresariales de la ciudad a los que aprovechamos esta publicación para agradecerles el apoyo recibido.
Estuvieron presentes en nuestra ciudad el candidato del PSPV a la presidencia de la Generalitat Valenciana Jorge Alarte, el portavoz en las Cortes Valencianas Ángel Luna, la secretaria general de la provincia de Alicante y alcaldesa de Sax Ana Barceló, así como numerosos compañeros socialistas de la
comarca y de la Comunidad.
Durante su intervención Alfaro apeló al espíritu reivindicativo que siempre ha tenido la sociedad eldense: “No podemos estar callados mientras decenas de jóvenes nos abandonan año tras año;
debemos dar una respuesta. Todos tenemos derecho a que en nuestra ciudad se hagan realidad nuestros sueños y nuestras ilusiones.”
El candidato local pidió también a los allí presentes y a todos los eldenses que se comprometan con
esfuerzo y con trabajo por el futuro de nuestra ciudad, por el futuro de todos: “Os pido a todos que
trabajemos codo con codo, hombro con hombro, para conseguir de Elda una ciudad próspera; porque
ninguna idea de un trabajador, de un emprendedor no vea la luz por no haber sido escuchada
o apoyada, porque ningún hijo de esta ciudad piense que su pueblo le ha fallado.”
Así el candidato socialista convocó al cambio en la ciudad lanzando un mensaje de compromiso con
los eldenses “cuento con vosotros” finalizó Alfaro.

Renovación en la candidatura socialista

1. Rubén Alfaro Bernabé
2. Eduardo Vicente Navarro

16. Juan Felipe Muñoz Vizcaíno

3. Olga Ortín Mira

17. Esperanza Barceló Álvarez

4. Jose Antonio Amat Melgarejo

18. Francisco Jose Navarro González

5. Alba García Martínez

19. Rebeca Salguero Moya

6. Manuel Jover Paez

20. Alejandro Enguidanos Valero

7. Daniela Russo Sirvent

21. Juan Rodriguez Campillo

8. Jesús Sellés Quiles

22. Joaquina Hernández Gómez

9. Enrique Jesús Quilez Tapia

23. Vanessa Gonzalo Nuñez

10. Mª Divina Martínez Martínez

24. Mª Ángeles Izquierdo Escudero

11. Ignacio Sellers Moya

25. Joaquín Sánchez Vera

12. Antonia Alfaro Gómez

Suplentes

13. Moisés Jaén González

S1. Juan Verdú Picó

14. Alejandro Serra Hernández

S2. Clemencia Torrado Rey

15. Rosa Rocamora Rocamora

S3. Luis Martínez Rico

Elevada participación en los encuentros vecinales

El candidato socialista a la Alcaldía ha iniciado,
desde el momento de su elección, una serie de encuentros ciudadanos en distintos barrios de la ciudad.
A lo largo de estas reuniones, Alfaro ha podido constatar cómo a pesar de que Elda ha recibido cuantiosos
recursos de otras administraciones, éstos se han repartido de manera desigual.
Así hay zonas de Elda que continúan sufriendo
carencias históricas, barrios donde no se ha invertido
un céntimo de los fondos del Plan E. ”Por desgracia
se han creado en la ciudad barrios de primera y de
segunda”, ha valorado Rubén Alfaro después los encuentros mantenidos con los vecinos. El candidato socialista ha recordado cómo los socialistas propusieron
proyectos para ser financiados por el Plan E de menor
cuantía para que pudiesen ser atendidos todos los barrios de la ciudad, algo que fue rechazado por la Alcaldesa.
Rubén Alfaro ha transmitido en las distintas reuniones con los vecinos y vecinas, su compromiso de
mantener un diálogo constante con los ciudadanos
para atender las necesidades en los distintos barrios
de la ciudad. “Frente a la falta de atención a los ve-

cinos durante estos años, me comprometo a que
nuestro Ayuntamiento tenga las puertas abiertas a
las demandas ciudadanas, es tiempo de dejar atrás
la prepotencia”, ha transmitido el candidato socialista.
En los encuentros vecinales, Alfaro ha instado a
que sean las personas quienes “participen del diseño
de la ciudad del futuro que queremos”, dado que “para
construir una Elda que esté a la vanguardia entre
las ciudades de la provincia de Alicante es necesaria la participación y el compromiso de los ciudadanos en este esfuerzo colectivo”.
Las necesidades de infraestructuras básicas
como un nuevo centro de salud en la zona de San Francisco y Avenida de Ronda, necesario para descongestionar el de Marina Española y que ha sido rechazado
por el PP, han sido objeto de debate en los encuentros
con vecinos. “La negativa a poner en marcha equipamientos sanitarios es casi una negligencia, además
una ciudad moderna es aquella que se preocupa de
prestar a sus ciudadanos servicios públicos de calidad”, ha señalado Alfaro.

Un nuevo espacio para el ocio gastronómico
Alfaro desarrollará un Vivero de Jóvenes Hosteleros en la primera planta del Mercado Central para ofrecer oportunidades a cocineros emprendedores y para convertir
ese inutilizado espacio en una concentración de ocio gastronómico, cultural y social.
Las nuevas iniciativas en el sector de la
alimentación y de la gastronomía en
los últimos años en Elda, han tenido un
fuerte impulso y han provocado que la
gastronomía pueda ser, con estrategias
claras y definidas, un importante polo
de atracción para nuestra ciudad a nivel comarcal y provincial. También ese
movimiento ha provocado que muchos
jóvenes eldenses hayan decidido encauzar su futuro en relación con la restauración y la gastronomía, formándose en importantes escuelas de cocina y
encaminando su futuro en este sector.
La filosofía de este proyecto es convertir el Mercado Central en un espacio moderno, con personalidad, y
adecuado a las necesidades de los nuevos consumidores del siglo XXI que hoy solicitan a los espacios comerciales una oferta de ocio atractiva para acercarse a ellos y disfrutar del binomio compras-ocio. Y para
ello localizaremos este nuevo espacio en los 800 m2 de la primera planta donde hace años se despachaba
la fruta y la verdura.
Estamos decididos a impulsar la modernidad y la vanguardia en nuestra ciudad y situarla en el siglo XXI
donde se merecen los ciudadanos eldenses. Somos conscientes de las muchas necesidades de ocio y de
falta de oportunidades para el futuro de jóvenes y mayores, y vamos a emplear toda nuestra energía para
reducir esas desigualdades respecto a otras poblaciones de nuestro entorno.
• Dar oportunidad a jóvenes emprendedores con formación, imaginación y con ideas de
futuro, para que puedan desarrollar su talento gastronómico y lo puedan demostrar a la sociedad.
• Generar empleo y riqueza para nuestra ciudad.
• Regenerar un espacio fundamental en el comercio de Elda que, actualmente, se encuentra degradado.
• Aprovechar las sinergias que producirá este proyecto para dar más oportunidades de negocio a
nuestro sector comercial y hostelero tradicional.
• Ofrecer al consumidor no sólo una buena información, sino una buena formación gastronómica.
• Situar a la gastronomía eldense, desde su tradición y hasta su cocina más vanguardista y de autor, en
la comarca del Medio Vinalopó y en la provincia de Alicante como un foco de atracción de visitantes y
de riqueza.
• Fijar a Elda en el escenario real del turismo de interior.
• Mantener una presencia constante de la cultura gastronómica, mediante la realización de cursos,
presentaciones o ferias.
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