
 15 DE MARZO DE 2016: UN DÍA HISTÓRICO. 

Por Antonio Mula Franco 

Cronista Oficial de la Villa de Rafal. 

 

Ser el primer cronista de la Villa, hacer mi primera crónica y recibir por 

primera vez al Presidente de la Comunidad Valenciana, D. Ximo Puig y a la 

Consejera de Sanidad, Dña. Carmen Montón Giménez en nuestro pueblo 

de Rafal, es un gran hito, un gran aliciente y un momento histórico que no 

ha tenido precedentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Entrada principal Consultorio 

Médico 

 

 

 

La visita se engloba dentro de la inauguración del Consultorio Auxiliar 

Periférico, dependiente de Callosa del Segura, con sede en Rafal. Edificio 

no exento de grandes dificultades a lo largo de algunos años, hasta llegar a 

este momento. 

El arquitecto del proyecto, D. Miguel Antonio Mateo Sánchez y los 

aparejadores, D. Pedro Antonio Hernández, D. Fidel Mompeán y D. 

Joaquín Grau, presentes en dicha inauguración, celebraron el momento, 

dado que la redacción del proyecto se llevó a cabo el 26 de noviembre de 

2008 con un presupuesto de 752.000 euros. 



En junio de 2010 se realizó un ajuste de proyecto quedando en 598.032’41 

euros. 

En noviembre de 2010, por fin, comienzan las obras y en febrero de 2011 

la empresa responsable abandona por falta de cobro. 

En enero de 2015 se redacta, de nuevo, el proyecto de acabado, con un 

presupuesto de 173.910 euros, adjudicándose y terminándose, el 15 de 

diciembre de 2015, por la empresa Angocón S.L., de Rafal, a cargo de D. 

Antonio González Gómez “el Merino”. 

Las pruebas de servicio se llevaron a cabo el día 9 de marzo de 2016, sobre 

los 456’83 m. de obra construida, dando por terminado el largo periplo 

desde la puesta de la primera piedra. 

Siendo las 12 h. del mediodía, hizo su llegada al Consistorio Municipal, 

Dña. Carmen Montón, Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que 

fue recibida por la Corporación Municipal en pleno y dos miembros de la 

oposición, junto con un gran número de Alcaldes de los pueblos vecinos, 

Dña. Antonia Moreno, distinguida militante del Partido Socialista y un 

considerable grupo de personas, amigos y vecinos del pueblo. 

El Señor Alcalde, D. Manuel Pineda Cuenca, después de ir haciendo las 

presentaciones pertinentes, la condujo al salón de plenos del 

Ayuntamiento, donde, después de darle las más efusivas gracias, de su 

parte y del pueblo de Rafal, pueblo pequeño pero luchador, habló de la 

necesidad de una sanidad universal, siendo uno de los primeros pasos, 

muy deseados, la inauguración del consultorio que hoy se iba a llevar a 

cabo. Añadió que había sido totalmente pagado por La Generalitat, 

volviendo a darle las gracias y la palabra. 

Dña. Carmen Montón comentó que esta inauguración era un magnífico 

aliciente, una nueva etapa y un orgullo de la Comunidad Valenciana que 

estaba luchando por la dignidad de que, la sanidad pública valenciana, 

pudiera llegar a todos los rincones con mucho tesón y lucha para 

conseguirlo. Terminó su intervención deseando una buena salud para 

todos. 



A continuación, dejó un saludo en el libro de honor del Ayuntamiento, que 

reproducimos literalmente: 

“Es para mí una alegría poder 

compartir la apertura del nuevo 

consultorio médico. 

Para la Comunitat Valenciana ha 

comenzado un tiempo nuevo, en el 

que nadie se queda atrás y en el 

que juntos y juntas construiremos 

un futuro de orgullo y progreso para nuestra tierra. 

Carmen Montón.  

Consellera Sanitat Universal i Salut Pública”   

El Sr. Alcalde le hizo entrega de una escultura de Dña. Mati Zamorano, 

obsequio institucional, explicándole que era el símbolo más preciado de 

nuestro pueblo, La Graná, simbiosis perfecta entre la tradición cultural y la 

religiosa, siendo muy difícil delimitar hasta dónde corresponden los lindes 

de cada una. 

En comitiva, nos dirigimos hacia el consultorio para recibir, por primera 

vez en la historia de nuestro pueblo, al Muy Honorable Presidente de la 

Generalitat Valenciana, D. Ximo Puig, que después de los saludos 

protocolarios y entre aplausos, hizo un recorrido por todas las consultas 

acompañado por los médicos y por un nutrido número de personas. 

El Sr. Alcalde le dio las gracias por este día histórico para el pueblo y sus 

gentes, por su presencia y el esfuerzo realizado para que el consultorio 

fuese una realidad, ya que había sido costeado por la Generalitat, como ya 

había explicado anteriormente. 

Siguió su intervención dando las gracias al pueblo de Rafal y a todos los 

presentes por el esfuerzo realizado, en especial, a la empresa Angocón S.L 

y a su empresario, D. Antonio González Gómez, “el Merino” por su arrojo y 

valentía al asumir la finalización del edificio con un escasísimo margen de 

productividad económica. 



El Sr. Alcalde, aprovechando 

el numeroso público 

asistente y dirigiéndose  

al Presidente de la 

Generalitat, quiso dejar 

constancia explícita de dos 

reivindicaciones y peticiones 

históricas de largo recorrido, 

haciendo mucho hincapié en 

las dificultades que 

conllevaban, pero ilusionado 

por seguir luchando hasta 

conseguirlas. 

La primera, que las llamadas “casas baratas”, ubicadas en el pueblo, pero 

dependientes del término municipal de Orihuela, fueran definitivamente 

adscritas al término municipal de Rafal, formando ya, por derecho, una 

parte más del mismo. 

La segunda, la creación de una escuela de música, avalada por la tradición 

musical de Rafal y por el ingente número de músicos, directores, y 

compositores rafaleños  que trabajan por toda la geografía española. 

El Sr. Alcalde volvió a dar las gracias por este día histórico, por su 

presencia entre nosotros, cediéndole la palabra. 

El Presidente de la Generalitat Valencia, comenzó su intervención 

agradeciendo al pueblo su calurosa acogida y reconociendo el esfuerzo 

ciudadano por resolver problemas, tal y como ellos estaban intentando 

hacer, hasta conseguir el estado de bienestar necesario, todos los 

derechos a la sanidad, eliminación del copago y todo lo que habían 

prometido, a la espera de que pasen, dijo textualmente, “estos 

vendavales”. 

Agradeció a todos los profesionales, médicos, enfermeros y personal 

laboral, por sus convicciones y sus compromisos para llevar su labor a 

buen puerto.  



Respecto a las peticiones del Sr. Alcalde, le indicó que la Generalitat está 

con la Vega Baja y que la música es el hilo que une a la Comunidad 

Valenciana, pidiendo a todos los presentes que le ayuden a coser este 

proyecto, ya que luchará con todo el afecto y el compromiso. Indicó, del 

mismo modo, que el Ayuntamiento es el instrumento del buen hacer, 

aunque todo es posible gracias a ustedes, dirigiéndose a todos los 

presentes y recibiendo un sonoro y prolongado aplauso.  

  

 De vuelta al Consistorio, nos 

dejó un saludo en el Libro de 

Honor que reproducimos, 

literalmente: 

 

 

 

 

“Las ciudades, los 

pueblos son de sus 

gentes.  

Es un honor estar esta 

mañana aquí en la 

inauguración de un 

consultorio que significa 

el proyecto social en 

todas las comarcas de 

nuestra comunidad, la 

Comunidad Valenciana. 

Dice el alcalde que Rafal es un pueblo humilde. No hay mejor virtud que 

la humildad porque sólo desde la sencillez se construye algo tan grande 

como la convivencia. 



Es una alegría poder compartir con vuestro alcalde y con todos vosotros 

la ambición de una sociedad más justa y con mejor cohesión territorial. 

Muchas gracias por vuestra sensibilidad y por vuestro trabajo constante 

por mejorar vuestro pueblo. 

Un abrazo y mi compromiso. 

Ximo Puig 

President Generalitat Valenciana”. 

El Sr. Alcalde, del mismo modo que con la Consellera, le hizo entrega de 

una escultura de Dña. Mati Zamorano, obsequio institucional, 

explicándole que era el símbolo más preciado de nuestro pueblo, La 

Graná, simbiosis perfecta entre la tradición cultural y la religiosa, siendo 

muy difícil delimitar hasta dónde corresponden los lindes de cada una. 

Con las despedidas de rigor, acabó el día 15 de marzo de 2016, sin duda, 

un día inolvidable e histórico para el pueblo de Rafal.   

De Izq a Drch.: D. Francisco 

Jesús García Gómez, Concejal 

Sanidad. D. Alberto Hidalgo 

Griñán, Concejal de Servicios. 

D. José Yeray Paredes 

Martínez, Concejal de 

Deportes. Dña. Yolanda Leal 

Monera, Concejal de Cultura. 

Molt Hnble. President 

Generalitat D. Ximo Puig. Dña. 

Silvia Pastor Pellicer, Concejal 

de Urbanismo. Dña. Noemí 

Cutillas Martínez, Concejal de 

Bienestar Social. D. Manuel 

Pineda Cuenca, Alcalde Excmo. 

Ayuntamiento de Rafal. 


