NOMBRAMIENTO DEL PORTADOR DE LA GRANÁ 2017
Por Antonio Mula Franco
Cronista de la Villa de Rafal

Señor alcalde, concejales, Portador de la Graná, público asistente,
bienvenidos todos a este acto del nombramiento oficial del “Portador de
la Graná 2017”.
Cercana ya la Semana Santa, y como ya se viene haciendo desde hace
años, cuando por pleno se aprobó el que para realizar la apertura de “La
Graná”, símbolo emblemático de Rafal que representa Domingo de
Resurrección, y para que puedan optar al honor de ser el portador de la
vara que la representa, se realizó el sorteo del cual paso a continuación a
leer el acta.

Lectura del acta
Reunidos en el salón de plenos a las 09:15 horas del día 27 de febrero de
2017 con el objeto de celebrar en acto público la elección de “Portador de
la Graná 2017”, Doña Almudena Rodríguez Bas como Secretaria del
Ayuntamiento de Rafal y Concejales Doña Yolanda Leal Monera y Doña
Noemí Cutillas Martínez, así como el público asistente se procede a
realizar el sorteo sobre 3.381 número de empadronados mayores de 18
años.
Se procede en primer lugar, a elegir al titular, tras el sorteo sale el número
0890 que corresponde a:
Doña Carmen María Figueroa Bernabé
En segundo lugar, se saca el primer suplente saliendo el número 2.835 que
corresponde a:
Don José Bartolomé Ruiz Mompeán
En tercer lugar, se sortea el segundo suplente con el número 1.837 que
corresponde a:
Doña Aurelia Manresa del Cerro
En cuarto lugar, se sortea el tercer suplente y sale el número 1.351 que
corresponde a:
Don Manuel Antonio Griñán Gutiérrez
Se comprueban que todos excepto el número 0890, están empadronados
más de 5 años en el municipio, como así marca el Reglamento de Honores
y Distinciones del Ayuntamiento de Rafal.

Por lo que se procede a excluirlo, pasando a ser elegido como “Portador
de la Graná de 2017” el primer suplente, es decir, Don José Bartolomé
Ruiz Mompeán.
Siendo las 09:30 horas del día 27 de febrero de 2017, una vez realizado el
sorteo, se levanta el presente acta a los efectos oportunos, de lo que yo
como secretaria , doy fe.
Desde aquí agradecemos su aceptación, le felicitamos y deseamos que
lleve con orgullo, como lo han hecho sus predecesores, este
nombramiento el cual se quedará grabado en el libro de honores del
Ayuntamiento de Rafal, así como el día 25 de marzo en el transcurso del
Pregón y Concierto de Semana Santa que tendrá lugar en el Auditorio, se
realizará el traspaso del Báculo y el título que ostentará como “Portador
de la Graná 2017”.
Enhorabuena a D. José Bartolomé y muchas gracias
Después de haber realizado la lectura del acta que refrenda el sorteo
público y haber hecho la presentación en un pleno por los responsables
del Consistorio es para mí, como Cronista, un placer poder añadir algunas
notas de la persona que tendrá el honor, deseado por todos los rafaleños,
de ostentar el título de Portador de la “la Graná”, símbolo y eje del final de
nuestra Semana Santa.
D. José Bartolomé Ruiz Mompeán, farmaceútico, es el agraciado por la
suerte, si no directamente, sí por estatutos, como primer suplente ya que
la persona que salió en primer lugar, no cumplía los requisitos
establecidos por el Reglamento de
Honores
y
Distinciones
del
Ayuntamiento de Rafal.
Después de unas acertadas y
amables palabras del Sr. Alcalde, D.
Manuel Pineda Cuenca, que resaltó
la persona del portador, el honor que
supone, el que es actor directo todos
los años de dicho acto, ya que vive

justo en el lugar donde se coloca el arco, participando activamente en el
lanzamiento de flores, confetis, aleluyas, además de ayudar y preparar
concienzudamente la calle y el espacio para que esté todo a punto, le
entregó la placa de la “Graná” y el pin del Ayuntamiento.
D. José Bartolomé agradeció y saludó al pueblo de Rafal con un escrito en
el libro de honor del Consistorio:

“Siempre agradecido, por la suerte, que me ha
tocado de poder abrir la GRANÁ, después de
tantos años de verlo hacer desde el balcón de
mi casa ahora y antes de mis queridos suegros
Lolita y Pepe”

Dirigió unas palabras al recuerdo de sus suegros, Dña. Dolores Cayuelas
Solivella y D. José Navarro Escarabajal, que tantas y tantas veces se han
entregado y han llevado a cabo, con total dignidad, dicho acto implicando
a toda la familia y dejando una herencia que ha hecho que todos, hijos,
nietos, sobrinos, impregnados de emoción y con todo el alma estén año
tras año participando plena y desinteresadamente. Resaltó que es un acto
plenamente familiar en dónde cortar papeles, hacer el chocolate, recoger
y deshojar álamo es una acción comunitaria durante los 30 años que
aproximadamente vive en nuestro pueblo y como alma mater de toda esta
entrega señaló a su esposa Gema Navarro Cayuelas. También recordó y
dedicó este momento a todas las personas de la Calle Mayor por su
colaboración desinteresada y por ser la primera vez que es una de ellas la
que abrirá la “Graná”.

He podido compartir la procesión con él y no me resisto a indicar su gran
afabilidad y su gran alegría por poder estar y actuar como gestor de tan
alto honor para todos los rafaleños y él, aun no siendo de aquí, se ha
sentido y se siente como uno más de los nuestros.

Rafal a 17 de marzo de 2017

