"Toma de posesión del Cronista de la Oficial de la Villa de Rafal,
D. Antonio Mula Franco"

Asistimos ayer tarde en la villa de Rafal, a la toma de posesión de su
Cronista Oficial, nombrado el 29 de diciembre de 2015 por el Pleno municipal.
PRESENTACIÓN DEL “I CRONISTA DE LA VILLA DE RAFAL”
D.
ANTONIO MULA FRANCO, POR DÑA. YOLANDA LEAL MONERA,
CONCEJALA DE CULTURA.
Señor Alcalde, Concejales, Secretaria, Sr. D. Antonio Luis Galiano Pérez, D.
Antonio Mula Franco, Cronistas Oficiales de pueblos vecinos, asistentes todos,
bienvenidos al acto que vamos a realizar de la toma de posesión del “I Cronista
de la Villa de Rafal”.
Hoy, 19 de febrero, a las 19:00 h., siendo constituida la mesa por el Sr. Alcalde,
D. Manuel Pineda Cuenca, la Corporación Municipal, la Secretaria Interventora,
D. Antonio Luis Galiano Pérez, Presidente de la RAECO (Real Academia
Española de Cronistas Oficiales) y D. Antonio Mula Franco, en quien recaerá el
nombramiento, se da por comenzado el acto.
Desde el momento en que fue elevada la propuesta a pleno, no tuvimos
ninguna duda en que la persona que iba a ostentar tal distinción era la idónea,
ya que reúne tal prestigio, calidad humana y profesional, que D. Antonio Mula
Franco tenía que ser la persona que salvaguardara la memoria histórica de los
Rafaleños.
Por tal motivo, tengo que decir que es para mí un honor el poderte presentar,
porque sé que desempeñarás y pondrás todo tu corazón, así como lo has
puesto en todo lo que has realizado hasta ahora y tiene que ver con tu pueblo,
en esta tarea que es la de escribir, de forma desinteresada, la crónica de esta
Villa con objetividad e imparcialidad, ordenando y transmitiendo sus
acontecimientos, sin más sumisión que a la verdad histórica, mediante hechos
documentados para que perduren en el tiempo.

No dudo de que lo harás, y antes de pasar a leer el acta plenaria de tu
nombramiento, me gustaría dedicarte una frase que dijo alguien: Una persona
verdaderamente grande es la que nos brinda una oportunidad, y tú siempre nos
brindas la oportunidad de aprender algo nuevo.
Gracias, Antonio.

Para arropar a Antonio Mula Franco en tan emotivo acto, nos
desplazamos a la entrañable localidad de la Vega Baja un nutrido grupo de
cronistas de la comarca, y con la valiosa presencia de una importante
delegación de la Junta Rectora de la «Real Asociación Española de Cronistas
Oficiales», formada por el Presidente, Antonio-Luis Galiano Pérez, que es C.
O. de la ciudad de Orihuela; el Secretario General, Luis Lisón Hernández, C.
O. de Alguazas, Ojos y Sucina; y el Tesorero,Francisco Sala Aniorte, C. O. de
Torrevieja.

El resto de cronistas presentes eran: Patricio Marín Aniorte, C.O. de
Cox; José Beltrán Solsona, C. O. de Granja de Rocamora; Gabriel-Mariano
Segura Herrero, C. O. de Elda; Miguel Martínez Aparicio, C. O. de Callosa
de Segura; y Antonio Berna Jover, C.O. de Monforte del Cid.

En el Salón de Plenos, presentes los miembros de la Corporación,
intervinieron para avalar el nombramiento, una concejala del Grupo Popular, y
otro del PSPV-PSOE.

También pronunció unas palabras de ánimo y aliento, el Sr. Galiano
Pérez, que tras excusar a varios cronistas que por enfermedad o motivos de
trabajo no pudieron asistir como era su deseo, hizo algunas advertencias al
nuevo cronista sobre su misión y cometido.

La Secretaria Interventora municipal, Almudena Rodríguez Bas, que
levantó acta de la sesión, fue quien dio lectura al acuerdo del Pleno nombrando
por unanimidad de sus miembros al Dr. Antonio Mula. Leído dicho
nombramiento, se firmaron los documentos correspondientes, y a continuación,
el señor Alcalde, don Manuel Pineda Cuenca, le impuso la medalla que le
acredita como tal cronista de Rafal.

El profesor Antonio Mula Franco pronunció un breve discurso para
manifestar, en primer lugar, que ya sentía el peso de la medalla; para añadir a

continuación, un guión de sus propósitos de actuación; y dejar claro que su
trabajo lo haría con honestidad e imparcialidad, lejos de cualquier imposición o
presión, pues, en tal caso, renunciaría al cargo de inmediato. Terminó su
intervención con un cariñoso recuerdo a los miembros de su familia y a un par
de cronistas de los que, comentó, recibió en su día muy buenas enseñanzas.
PALABRAS DEL CRONISTA, D. ANTONIO MULA FRANCO, EN SU TOMA
DE POSESIÓN.
En primer lugar, aunque ya empiezo a sentir el peso de la medalla, quiero
agradecer a toda la corporación municipal este honor y esta gran
responsabilidad, ya que a lo largo de la historia ha habido grandes y eminentes
cronistas. No aspiro a ser como ellos sino intentar dentro de un mundo en el
que predomina el materialismo más exacerbado, y en el que las actividades
intelectuales son pretéritas, cuando no ignoradas –y, tal vez, en más de una
ocasión, hasta despreciadas- trabajar calladamente, sin más ambición que la
de dejar a mis contemporáneos y a las generaciones futuras el fruto de un
trabajo, a través de la observación, del estudio, de la investigación y difusión de
temáticas relacionadas con el pueblo, con la tradición y la cultura, eligiendo las
tareas más adecuadas con las que considere que sirvo mejor a toda la
población.
Según cuentan, la personalidad del cronista oficial en su perspectiva local es, ni
más ni menos, el de un estereotipo de integridad sin identificación política, que
ejerce un apostolado en el cual tiene opinión pero no poder ejecutivo. Por eso,
os prometo seguir siendo totalmente independiente, esforzándome por
movilizar una realidad y unos objetivos que impulsen a trabajar sobre la historia
y a revitalizar la actualidad, siempre que sea posible. Desgraciadamente, la
figura del cronista, aunque inmersa e integrada en muchas de nuestras
ciudades y pueblos, no acaba de ser bien entendida por algunas personas,
quienes en su buena o mala fe distorsionan sus funciones. En ocasiones, esta
es una evidencia presente en cualquier parcela de la vida, hay interferencias
con personas y grupos, quienes pretenden hacer del cronista un aliado/vasallo
o que intentan utilizarlo para intereses personales. Espero que no sea mi caso,
ya que la renuncia o dimisión sería inmediata e irrevocable.
Creo que el cronista debe estar alejado de todo vínculo que pueda desvirtuar
su crónica. Aunque los contactos con toda clase de personas y entidades son
necesarios y, en ocasiones imprescindibles, esto no debe significar excluir de
su crónica a ningún habitante ni suceso histórico de la población que
representa, por lo que siempre deberá atender con la mayor objetividad posible
cualquier dato histórico o acontecimiento local, independientemente de su
condición y su opinión personal.
Dijo Ortega y Gasset que la vida y la cultura son dos conceptos que se
necesitan mutuamente, una relación en la que la verdad, la belleza y la justicia
formen parte esencial del ser humano. En su conocido libro “El tema de nuestro
tiempo” (Madrid, 1913), Ortega reflexiona sobre la necesidad de una cultura
que alcance al mayor número de personas como una forma de relacionarse
entre sí uniendo pasado y presente.

Cada individuo es un punto de vista esencial, dijo Ortega. Sumando todas las
visiones parciales de cada uno de nosotros conseguiremos acercarnos al
concepto más puro que de la verdad existe. Ese sería mi principal objetivo, ya
que creo en la libertad de expresión, creo en la verdad, la justicia y la
reparación como caminos justos para entender la historia.
Mis queridos amigos, la verdadera gratitud es un sentimiento que huye del
protocolo y muestra su verdadero rostro en el terreno de los afectos sinceros.
Así son los míos.
Espero que al menos mi trabajo, con todos y para todos, dé tantos frutos y
pueda ser tan humano como el programa o la serie de TV, que algunos
recordamos, “Crónicas de un pueblo”, intentando ser un depósito universal que
albergue la memoria colectiva, en la que se juntan historias y sueños, llantos y
risas, luces y sombras, vientos y calmas, en definitiva, que sea como depósito
de vida y sirva como memoria de las palabras.
Gracias Rafal por tan alto honor.
Gracias Señor Alcalde y amigo, ya “que quien la sigue la consigue”.
Gracias a D Francisco Jesús García Gómez, como instructor del procedimiento
y por su conclusión sobre mí cuando dijo: “ Rafal ganará una buena persona”.
Gracias a la portavoz de la oposición y amiga, Loli Navarro, quien dijo: “Así lo
tendremos más tiempo entre nosotros”.
Gracias a D. Antonio Luis Galiano Pérez, Presidente de la Real Asociación
Española de Cronistas Oficiales, por su presencia en este acto y por su amable
acogida y a D. Luis Lisón Hernández, Secretario General de la Real Asociación
Española de Cronistas Oficiales.
Gracias a todos los cronistas de los pueblos de alrededor por su amigable
presencia y mi afectuoso recuerdo a dos grandes cronistas: Enrique Cerdán
Tato, gran amigo y maestro en muchas cosas y Enrique Cutillas Bernal, de
quien estoy aprendiendo mucho a través de sus crónicas escritas.
Gracias a todos mis amigos y amigas con los que siempre cuento con su
inestimable cariño y apoyo.
Y gracias a toda mi familia, que han sido y son todo en mi vida.

Cerró el turno de intervenciones el señor Alcalde, don Manuel Pineda
Cuenca, para decir, entre otras cosas, que con este acto de toma de posesión
se cerraba brillantemente para Rafal el 375 Aniversario de su fundación. Dijo
que el Ayuntamiento había conseguido un “buen fichaje” con el nuevo cronista,
del que esperan una fructífera labor para recuperar, ordenar y escribir la
Historia de la localidad.
PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE, D. MANUEL PINEDA CUENCA, PARA
FINALIZAR EL ACTO.
Después de saludar a todos los Cronistas presentes de los pueblos de
alrededor, a la Corporación Municipal y a todos los asistentes comenzó su
discurso:
Hoy, con la toma de posesión de Cronista de la Villa de Rafal por parte de D.
Antonio Mula Franco, se culmina el objetivo que hemos perseguido durante el
2015.
De esta forma, perseguimos que la Memoria de este pueblo quede escrita y
recopilada para que cualquier investigador avezado, de nuestro pueblo o de
otro lugar, pueda consultar los aspectos más singulares de las personas que
han nacido o vivido en Rafal.
La pluma de D. Antonio garantiza un comienzo ilustrado.
Sería difícil, ha sido complicado, recrear los albores de nuestro pueblo y de
cada uno de los 375 años, objeto del Aniversario celebrado en 2015. Pero.
¡cuánto hemos disfrutado en ello!
Hemos recuperado los recuerdos, hemos despertado vivencias pasadas en
todos y cada uno de los rafaleños/as. Se han recuperado los momentos
hermosos de nuestra vida.

Señoras y señores, ha sido hermoso ver como ellos y ellas, ustedes,
disfrutaban con los recuerdos de su pasado reciente, pero también de sus años
mozos o de la niñez con vuestros padres. ¡Ha sido hermoso!
Estamos seguros que D. Antonio recogerá los aspectos más relevantes de este
375 Aniversario y así comenzarán sus crónicas.
La elección de D. Antonio cuenta con el consenso de todos los representantes
de nuestro pueblo.
Su vasto curriculum muestra la valía de este rafaleño. Doctor, catedrático,
insaciable innovador en sus labores, dejará huella en las primeras páginas de
las crónicas de la Villa de Rafal y su aceptación de este nombramiento nos
eleva a los niveles jamás soñados por este humilde pueblo. Estamos seguros
de su magistral desempeño, como él sabe hacer las cosas.
Tiene un trabajo de recopilación importante y de gran responsabilidad: la
memoria de nuestro futuro como pueblo, nosotros y nosotras.
Nuestra responsabilidad como gobernantes aumenta, si bien los medios de
comunicación son ya el reflejo. Sus crónicas recopilarán nuestra acción o
inacción y pervivirán por los siglos de los siglos, parafraseando la locución
latina “in saecula saeculorum”.
D. Antonio sea comprensivo en su labor.
Este Alcalde, en nombre de toda la corporación municipal y en nombre de
Rafal, le agradece la aceptación del nombramiento y le desea que disfrute en la
labor a realizar. El fruto de su trabajo será nuestro gozo, nuestra satisfacción.
Muchas gracias y enhorabuena.

Tras plasmar en unas imágenes para el recuerdo la tradicional foto de
familia, el señor Mula Franco recibió los parabienes de la gran mayoría de
personas presentes.

