I GALA DE “ORGULLO DE RAFAL”
Por Antonio Mula Franco
Cronista de la Villa de Rafal

El 20 de enero de 2018, en el Auditorio Municipal, se celebró la I Gala “Orgullo de
Rafal” donde se reconoció a las personas que habían destacado a lo largo del 2017 en
cualquier disciplina, dentro de nuestra Comunidad así como a nivel nacional y que por
ello eran un orgullo para nuestro pueblo.
Hay un dicho popular que dice que “es de bien nacido el ser agradecido” y ésta creo
que era la idea fundamental que subyacía a lo largo de todo el acto, además del
estímulo tan positivo que supone recibir un reconocimiento a determinadas edades,
siendo también una forma de conocer los logros de gentes del pueblo y un incentivo
para que sigan hacia adelante de una forma muy positiva siendo ejemplos para otros.
El acto comenzó con la visualización de un video de los lugares más emblemáticos y
significativos de Rafal amenizado por la Banda de Música. A continuación y tras una
breve semblanza general, hecha por el Presentador, dio comienzo el acto.
Dirigido magistralmente por D. José
Francés gran
conocedor de las personas elegidas o que optaban a tan
merecido galardón por las entrañables palabras y hechos
que iba desgranando con cada una de las presentaciones.
Ágil, lúcido, estimulante, con mucha naturalidad dedicó a
cada grupo o persona palabras de elogio y ánimo para
seguir luchando por sus sueños, indicándoles que éste era

un gran comienzo, que no desistieran en su empeño y que todos eran capaces de
alcanzarlos.
Sinceramente considero que fue un derroche de
alegría cada vez que los grupos subían al
escenario a recibir de manos de cada uno de los
Concejales responsables del área que era
premiada, el galardón diseñado para el evento,
que consistía en un diploma y una pieza con una
corona de laurel dorado y una banda en la que
se podía leer “Orgullo de Rafal”.
En sus caras podíamos comprobar la satisfacción y los sentimientos que se iban
desgranando y que acompañaban el antes, el durante y el después de cada entrega.
El orden preestablecido fue el siguiente:

1. C.F. RAFAL
Por: Campeón de Liga 20162017 del Grupo IX categoría
Alevín.

(Iván Aparicio Bertomeu, Ezequiel Arenas Mula, Ángel Arques Castaño, José Manuel Belmonte
Vicente, Adnane Bensaad, Joel Clemente García, Pablo García González, Ángel Antonio Griñán
Belda, Miguel Guarinos Esquiva, Paúl Hidalgo Ricarte, Sergio Más Santos, entrenador: Alberto
Hidalgo Griñán.

2. C.B. RAFAL
Por: Semifinalista Campeonato Cadete
Masculino 2 Zonal.

(José Vicent Aparicio Bertomeu, Sergio Ballesta Sánchez, José Antón Ballester González, Santos
Bernabeu Marroquí, Jorge García Grau, Daniel García Moreno, Juan Fernando Gaviria Álvarez,

Frnacisco Granero Lovati, José Manuel Ferrer Marín, Carlos Hernández Molina, Antonio Pérez
Gómez, José Manuel Yañez García, entrenador: Jesús González Córdoba)

3. CLUB DE PESCA “EL BOQUERÓN”
Por: Campeones XXXVII Certamen Andaluz de Pesca por
parejas (David González y Agustín Rodríguez).

(Integrantes: David González Perales, Andrés Lorente Marín, José Luis Aguilera Lotto, Pedro
Miguel Villena Torregrosa, Jesús Pérez Rueda, Francisco Molina Guillén)

4. JOEL CLEMENTE GARCÍA
Por: su trayectoria deportiva en Pádel en 2017,
considerándolo Deportista de Élite.

5. ARI PERTUSA MARCOS
Por: su trayectoria deportiva en Atletismo en 2017,
considerándola Deportista de Élite.

6. MARÍA MARTÍNEZ CUTILLAS
Por:
Subcampeona
XVI
Campeonato
España
remoergómetro y Campeona Autonómica en 2017.

7. ANTONIO FERRÁNDEZ BERTOMEU
Por: Campeón XVIII Campeonato Autonómico y Tercero en
el XX Campeonato España de perdiz con reclamo.

8. SALOMÓN GARCÍA GARCÍA
Por: Premio extraordinario al rendimiento académico de
Educación Primaria curso 2015-2016.

9. MARINA HERNÁNDEZ GUERRERO
Por: Premio extraordinario al rendimiento académico de
Educación Primaria curso 2015-2016.

10. SOFÍA HERNÁNDEZ ZARAGOZA
Por: Premio extraordinario al rendimiento académico de
Educación Secundaria curso 2015-2016.

11. ÁNGELA PERTUSA BERTOMEU
Por: Premio extraordinario al rendimiento académico de
Educación Secundaria curso 2016-2017.

12. ÓSKAR Y ÁNGELA
Por: Campeones España Bachata con grupo de baile,
Subcampeones de España Salsa (INVICTUS), Cuartos en el
Campeonato España Salsa (MADRID SALSA MÁSTER).
(Óskar Alcocer y Ángela Cuartero Gómez)

13. BLAS RUIZ GRAU
Por: nº 1 en ventas en Amazon con su novela “7 días de marzo” .

14. POLICÍA LOCAL DE RAFAL
Por: Felicitación pública a título colectivo
por parte de la Generalitat Valenciana
con el proyecto PROEST RAFAL 2013-2016

(Francisco Javier León Navarro, José
Menarguez Faz, Guillermo Méndez Fernández, Alejandro Mollina Moll, David Puche Esteve,
Antonio Serrano Martínez, jefe policía: Francisco Javier Navarro López)

Para finalizar el acto el Sr. Alcalde D. Manuel Pineda Cuenca les dedicó unas
estimulantes y tiernas palabras a todos los premiados agradeciéndoles el esfuerzo y el
trabajo realizado, ya que todo trabajo bien hecho debe tener su recompensa. Tanto él
como cada uno de los concejales responsables de las áreas premiadas se sintieron
orgullosos de todos y de cada uno de ellos.
El acto terminó, todos en pié, con el himno de Rafal y la magistral banda sonora de D.
Gabriel García Martínez y la letra del ya fallecido D. Martín Torres Salinas, pero, aún
siendo realmente emocionante y apoteósico, es una lástima que todos los rafaleños no
seamos capaces de aprender para cantar, alto y claro, nuestro himno porque también
es o debería ser “Orgullo de Rafal”.

Rafal a 20 de enero de 2018

