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II GALA “ORGULLO DE RAFAL” 

Por Antonio Mula Franco 

Cronista de la Villa de Rafal

 

 

 

Como el año anterior, el 16 de febrero de 2019, en el Auditorio “Arte 

Musical” se celebró la II gala “Orgullo de Rafal” donde se reconoció a 

todas las personas, grupos y asociaciones que habían destacado a lo largo 

de 2018 en cualquier disciplina dentro de nuestro pueblo, de nuestra 

comunidad así como a nivel nacional y que por ello son un orgullo para 

todos nosotros. 

La idea fundamental es que es 

un acto de reconocimiento y 

estímulo positivo, siendo una 

manera de conocer y reconocer 

los logros de personas del 

pueblo y que consideramos que 

es un incentivo para los 

premiados así como para todos 

los demás. 
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Con un gran desfile organizado desde el fondo del auditorio, 

acompañados por una música solemne, hicieron su aparición todos los 

premiados ubicándose en los lugares destinados para ello. 

A continuación, D. José Francés, 

maestro en estas lides, ya que lo 

había hecho el año anterior y en 

numerosas ocasiones, nos volvió a 

mostrar sus grandes dotes de 

mantenedor del acto. Entrañable, 

lúcido, con una espontánea 

naturalidad elogió y animó a todos 

que siguieran luchando por sus 

sueños. Pero mejor les dejo con sus 

palabras de bienvenida. 

Muy buenas noches, señoras y 

señores. Bienvenidos al auditorio 

municipal dónde vamos a celebrar la 

“Segunda Gala del Orgullo de Rafal”. 

Quiero agradecer en esta gala la presencia del señor alcalde de Rafal y 

diputado autonómico D. Manuel Pineda Cuenca, a la corporación 

municipal, al señor cura párroco de Rafal, a los presidentes de las distintas 

asociaciones, a los invitados de honor y a todos ustedes, señoras y 

señores, que con su presencia realzan el acto y le dan el reconocimiento 

que se merece. 

Este consistorio organiza el evento para presentar ante ustedes a unas 

personas que con sus aptitudes, habilidades y esfuerzo llevan el nombre 

de Rafal unido a sus triunfos y éxitos personales. Éxito que no está exento 

de sacrificio, tenacidad y amor propio. Sacrificio que a edades tempranas 

compartís con vuestra familia y ya de mayores entre los compañeros de 

equipo. Tenacidad para manteneros firmes en vuestros valores y amor 

propio para no abandonar al primer revés. Persistid en esa línea que es el 

camino correcto. 
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Galardonados, poder celebrar con vosotros estos premios, es un orgullo, 

el veros rodeados de familiares y amigos, una recompensa a vuestro 

trabajo, y para todos los rafaleños y rafaleñas, una ilusión, porque 

creemos firmemente en las nuevas generaciones con talento y espíritu de 

superación. 

Desde esta tribuna, Rafal os quiere expresar su más profundo 

agradecimiento y su más sincera felicitación por todo lo conseguido hasta 

ahora, y por mantener viva la esperanza en todo lo que os queda por 

conseguir. Debéis ser conscientes que esa fuerza interior que almacenáis 

os hace grandes como personas y constituye un ejemplo para el resto de 

ciudadanos, y por supuesto que a todos nos llena de “Orgullo de Rafal”. 

Muchas felicidades a los premiados. 

Llegados a este punto 

pudimos visionar un 

magnífico reportaje 

con un recorrido por 

un año de actividades 

y eventos realizados 

en el pueblo. A 

continuación volvió a 

tomar la palabra el 

presentador no sin 

antes agradecer a 

María y Marina su 

generosa ayuda y colaboración. 

 

Señoras y señores, de nuevo con ustedes para iniciar la gala. 

Abrimos con el Deporte, tanto en su faceta individual, como colectiva. 

Sube al escenario y entrega los trofeos, el Concejal de Deportes del 

Excmo. Ayuntamiento de Rafal,  D. Alberto Hidalgo Griñán. 
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1.- MARÍA MARTÍNEZ CUTILLAS 

María es nacida en Rafal, de madre y familia rafaleña. 

El año pasado fue Orgullo de Rafal en la especialidad de remoergómetro, 

consiguiendo varios primeros puestos en las distintas competiciones 

realizadas por la geografía española. 

Este año es “Orgullo de Rafal” al haber 

conseguido el 2º puesto en el 

Campeonato de España de Halterofilia 

máster, en la categoría 69Kg. para 

edades comprendidas entre los 40 y 45 

años al lograr levantar al tercer intento 

49Kg. 

María te damos las gracias por tu 

esfuerzo personal, espíritu de superación 

y por ser un ejemplo de constancia en las 

distintas facetas deportivas que 

practicas. 

 

 

2.- JAVIER RUFETE LLORET 

Javier es un deportista de fondo, de los que tienen que tener una 

preparación física y alimentaria muy completa y cuidada, imprescindible 

para conseguir todas las marcas que está haciendo durante el 2018. 

 

Las enumeramos: 

* 2º puesto en el Trail montes del Pilar. 30km. 

*3º en el Ultra Trail Yecla. 60km. 

*14º de 1600 participantes en el Penyagolosa Trail. 63Km 

*17º de 800 participantes en los Pirineos, vuelta al Aneto. 55Km. 
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*1º en el Callosa Extrem.  

*1º en el Ultra Vertical. 73Km. 

*1º en el Ultra Yeti Trail Espuña. 68Km. 

*3º de su categoría en el Costa Blanca 

Trail.70Km. 

*2º de su categoría y 5º en la liga de 

carreras por montaña de la Federación de 

Atletismo de Murcia. 

Javier, que este “Orgullo de Rafal” sea un 

aliciente más en tu carrera deportiva.  

 

 

3.- FRANCISCO GRIÑÁN VIDAL 

Francisco Griñán lleva más de 20 años dedicándose al mundo de la 

ornitología, obteniendo más de 20 grandes premios y más de 250 premios 

regionales. En su palmarés podemos destacar: 

*Medalla de Bronce en el Campeonato de España 2003 en Murcia. 

*2 medallas de plata en el Campeonato de España 2004 en Sevilla. 

*3 medallas de oro y 2 medallas de plata en el Campeonato de España 

2006 en Segovia. 

*3 medallas de oro, 1 de plata y 2 medallas de bronce en el Campeonato 

del mundo 2006 celebrado en Sevilla. 

*2 medallas de oro y 2 medallas de plata en el Campeonato de España 

2008 en Valencia. 

*Medalla de oro y medalla de plata en el campeonato de España 2009 en 

Almería. 

*3 medallas de oro y medalla de plata en el Campeonato de España 2010 

en Talavera de la Reina. 
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*5 medallas de oro, 4 medallas de plata y 3 medallas de bronce en el 

Campeonato del mundo 2010 en Canteras (Cartagena). 

*4 medallas de oro y medalla de plata en el Campeonato de España 2011 

en Talavera de la Reina. 

*Medalla de bronce en el Campeonato de España 2015 en Talavera de la 

Reina. 

*Medalla de bronce en el Campeonato de España 

2018 en Talavera de la Reina. 

Además sus ejemplares han sido portada en la 

prestigiosa revista “Pájaros” de tirada nacional 

dentro del mundo de la ornitología. 

Francisco, a todo este palmarés tan dilatado 

tienes que añadir el del “Orgullo de Rafal”, que 

es el reconocimiento de todo un pueblo a tu 

dilatada trayectoria deportiva. 

 

 

4.- COLECTIVO PREBENJAMÍN 2º AÑO 2017/18 

Temporada extraordinaria de estos niños de 7 y 8 años entrenados por 

Elías Ricart, terminaron la temporada con 3 títulos oficiales de los 4 

posibles, y que fueron: 

*Campeones de Liga Provincial. (Sólo perdieron un partido en toda la 

temporada) 

*Campeones de Invierno de la Comunidad Valenciana. (En el mes de abril 

los mejores equipos de la Comunidad jugaron un torneo en Puçol ganando 

la fase clasificatoria y conquistaron el torneo en la fase  final). 

*Fase final de la Copa Federación. (Participan los 8 mejores equipos de 

toda la Comunidad y en la fase final caen eliminados ante el Levante) 
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*Campeón Playoff Torneo Campeones. (En la Nucía los mejores equipos 

de la provincia de Alicante jugaron los playoff, ganando en la final al Elche 

C.F.) 

Este equipo lo formaron: 

Aarón Peñafiel   -Darío Valero   -Adrián Velasco  - Río Smith 

Cristian Hernández   -Mohamed Asbai   -Cayetano Ballesta 

Iván Martínez   -Gorka Salas   -Jesús Gómez   -Josué Martínez 

Eduardo Cuartero   -Iker García   -Mario Gómez   -José A. Gómez   

Les acompaña su entrenador Elías Ricart. 

Enhorabuena a todos ellos y continuad llevando el nombre de Rafal a lo 

más alto del pódium.  

 

 

5.- COLECTIVO BENJAMÍN 2º AÑO 2017/18 

La temporada del Benjamín 2º año formado por niños de 9 y 10 años  se 

puede considerar como espectacular al contarse sus encuentros como 

triunfos. El entrenador de este equipo es Elías Ricart. 

En esta temporada 2018 consiguieron ser: 

*Campeones de la Liga Provincial. (Temporada perfecta) 
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*Subcampeones Playoff Torneo Campeones. (En la Nucía los mejores 

equipos de la provincia de Alicante jugaron el playoff, sólo cedieron en la 

final frente al Elche promesas). 

Este equipo está formado por: 

Román Grau   -Iker Salas   -Eduardo Murcia   -Adrián Granero 

Alejandro Alfosea   -Mario Clemente   -Yeray García   -Miguel Martínez 

Emilio Rodes   -Trino Seva   -José Baeza   -Nora Núñez 

Les acompaña su entrenador Elías Ricart. 

Enhorabuena a todos ellos y seguid conquistando triunfos para que Rafal 

sea equipo ganador en todas las competiciones. 

 

 

6.- COLECTIVO PALOMISTAS 

Este año el galardón “Orgullo de Rafal” ha recaído en miembros de la 

asociación de colombicultura  de Rafal que tanto arraigo popular tiene y 

tanta tradición y experiencia acumulan. 

Hacemos un poco de historia: 

Tanto Francisco como su cuñado Antonio empezaron muy jóvenes en este 

deporte. Fueron socios de la peña “D. Francisco” y sacaron, entre otros, 

palomos muy buenos como el “Solo” y “D. Francisco”. 
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 La tradición  ha hecho que la afición por la colombicultura implicase a 

toda la familia y pasase de padres a hijos, cuñados y primos. Han tenido 

palomos que les han dado muchas alegrías como “Anda ya”, “De dos en 

dos”, “Falta de amor”, entre otros. 

No todo han sido alegrías, pues en el 2015 estuvieron a punto de dejarlo 

todo a causa de la muerte, en una suelta, de su palomo favorito. El golpe 

fue duro y la habitación donde se guardaba quedó vacía y cerrada durante 

años. Poco a poco renació la ilusión y en el 2018 se ganaron varios 

premios como el Comarcal y el Intercomarcal. En el Campeonato de la 

Comunidad valenciana quedaron quintos con el palomo “La Huella” 

También ganaron con mucha alegría un concurso homenaje a los 

colombófilos Antonio Mora Hernández y Albadalejo, que se celebró en 

Murcia con el palomo “Fuentespina”. 

Así llegamos al palomo “Falta de amor” que fue campeón de España de 

Comunidades Autónomas en  2018, que se celebró en Albox (Almería) 

Suben al escenario los  colombófilos:   

*Francisco Gómez Barberá 

*Antonio Sola Escarabajal 

*Antonio Manuel Gómez 

Rufete 

*José Ángel Gómez Rufete 

*José Antonio Sola Rufete 

 

Enhorabuena y continuad con vuestra afición, ya que hace que el nombre 

de los “Tonicos de Rafal” aparezca en el mundo de la colombicultura y sea 

un referente entre sus aficionados.  
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Continuamos la gala con el apartado de Medio Ambiente.  

Por favor, permanece en el  escenario el Concejal de Medio Ambiente del 

Excmo. Ayuntamiento de Rafal D. Alberto Hidalgo Griñán. 

1.-Este año el galardón “Orgullo de Rafal” ha recaído en la  ASOCIACIÓN  

AARDA ANIMALISTA 

“La grandeza de una nación y su progreso moral, pueden ser valorados por 

la forma de tratar a sus animales”. 

Estas palabras de Mahatma Gandhi sirven de introducción para presentar 

a una asociación, creo que la más reciente en Rafal, que destaca en su 

lucha por el bienestar y los derechos de los animales. 

Es una asociación apolítica e independiente que trabaja conjuntamente en 

diversas coaliciones de ámbito nacional y europeo que denuncian el 

maltrato animal. 

Trabajan por defender y proteger 

la naturaleza y la conservación de 

la biodiversidad. Por toda esa 

implicación en los derechos de los 

seres vivos Rafal les hace 

distinción del “Orgullo de Rafal”. 

Sube al escenario la directiva. 

 

 

 

Continuamos la gala con el apartado de  Cultura. 

Sube al escenario la Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 

Rafal, Dª Yolanda Leal Monera. 
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GALARDONADOS INDIVIDUALES EN CULTURA 

1.- NOÉ GÓMEZ BARBERÁ 

Noé, nació el 20 de septiembre de 2004. 

Cursa 3º de la ESO en el IES de Rafal y 3er curso de Enseñanzas 

Profesionales en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Catral, 

con el oboe como instrumento. Es miembro de la banda Arte Musical. 

Obtuvo el 1er premio en el Certamen 

Comarcal de Interpretación celebrado en 

Cox en el 2018, concursando en una 

categoría superior a la que realmente le 

correspondería por su nivel. 

Noé, el tesón y la constancia hacen que un 

músico pase de ser uno más a ser un 

grande. Te deseamos que continúes por la 

línea de la superación para llegar a ser 

considerado uno de los grandes.  

 

 

2.- FRANCISCO JAVIER RUFETE CLEMENTE 

Javier, nació el 2 de julio de 2005, pertenece 

a la banda “Arte Musical” desde el 2015. 

Cursa 2º de la ESO en el IES Rafal y 2º curso 

de Enseñanzas Profesionales en el 

Conservatorio de Almoradí, con la flauta 

travesera como instrumento. 

Obtuvo el tercer premio en el XIX Certamen 

Comarcal de Interpretación celebrado el 

pasado año en Cox. 

Francisco Javier, estos triunfos empiezan a 

marcarte la línea a seguir, que es larga y 
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difícil, pero no imposible. Vas por el camino de conseguir lo que te 

propongas. Suerte!!! 

 

ASOCIACIONES GALARDONADAS EN CULTURA. 

Un pueblo está bien vertebrado cuando le funcionan bien las 

colectividades. Este año ha correspondido el premio “Orgullo de Rafal” a: 

3.- ASOCIACIÓN “MUJERES DE RAFAL” 

La asociación Mujeres de Rafal es una sociedad sin ánimo de lucro y 

centrada en realizar actividades dirigidas a todas las mujeres de Rafal y  

englobando a todas las edades. Es una de las asociaciones más activas de 

la localidad participando en todos y en cada uno de los diferentes actos y 

actividades que se realizan en Rafal: fiestas, educación, cultura, mujer, 

deporte o en cualquier evento donde se le requiera. 

Llevan el nombre de Rafal en todo lo que hacen, y realizan actividades 

varias que vamos a enumerar: Día del árbol, Carnaval, Día de la Mujer, Día 

del Libro, Marcha contra el Cáncer, Talleres de Sanidad, Charlas de 

Igualdad, Fiesta de Sevillanas, Taller de Reciclaje, Jornadas Gastronómicas, 

Desfile de Fiestas, Halloween, Día contra el Sida, Día contra la Violencia de 

Género, Taller de Exposiciones, Mercadillo Navideño, Desfile de Reyes, 

Cuentacuentos,…entre otras. 

Por toda esta labor en pro y 

para el pueblo son 

merecedores del galardón 

“Orgullo de Rafal”. 

Enhorabuena. 

 

Sube al escenario su 

directiva.  
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4.- ORGANIZACIÓN DE “RAFAL EN CORTO” 

En esta II Gala del “Orgullo de Rafal” se quiere reconocer el trabajo de un 

grupo de personas amantes del cine y de la cultura, que han hecho posible 

que Rafal aparezca en el mapa cinematográfico nacional. Nos referimos a 

la “Organización de Rafal en Corto”. 

Sin ellos sería materialmente imposible el que el festival hubiese llegado a 

tener la proyección nacional que hoy en día disfruta. Porque todo el 

mérito de ello está en estas personas que durante el año entero dedican 

mucho de su tiempo libre a redactar, organizar y llevar a cabo este gran 

evento. 

El que se les reconozca su labor y entrega es una forma de que Rafal les 

pueda demostrar su agradecimiento por desarrollar esta gran labor, y que 

menos que compensarles haciéndolos sentir 

que son “Orgullo de Rafal” 

Suben al escenario: Iván Martínez, Cristina 

Rives, José Francisco y Yolanda. 

 

Gracias por hacer posible que pasemos tan 

buenos momentos asistiendo a las 

proyecciones de Cortos. Todo un lujo para 

un pueblo.  

 

 

 

Una vez entregados los galardones correspondientes, la concejala de 

Cultura Dña. Yolanda Leal Monera agradeció a todos los premiados ya que 

los considera un ejemplo a seguir, sintiéndose orgullosa de poder formar 

parte de las dos asociaciones premiadas. 

Por último llegamos al apartado de Educación en la categoría individual 

con premios extraordinarios de final de etapa a aquellos alumnos, en este 
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caso alumnas, que han destacado en sus estudios en las distintas fases 

educativas: Primaria, Secundaria y Bachiller. 

 Sube al escenario el Concejal de Educación del Excmo. Ayuntamiento de 

Rafal,  D. Francisco Jesús García Gómez. 

En el apartado de “Etapa de Primaria” nombraré a las tres galardonadas 

juntas, que son: 

1.- CARLA BURGUEÑO FERRÁNDEZ 

2.- CANDELA MELLADO NAVARRO 

3.- LAURA NAVARRO HUERTAS 

Las tres han realizado los estudios de Infantil y Primaria al CIP Trinitario 

Seva de Rafal, y las tres han conseguido el Premio a la Excelencia 

Académica en 6º de Primaria durante el curso 2017/2018. 

Acabar la primera etapa educativa con un premio extraordinario os abre 

todo un mundo de expectativas de cara al futuro y es un reconocimiento 

al tesón, el trabajo y la constancia en los estudios. 

En esta temprana edad en que os encontráis, el saber compatibilizar el 

juego con los estudios es una 

virtud y demuestra el grado de 

responsabilidad que tenéis con 

vosotras mismas y con vuestros 

padres y maestros, que os guían 

siempre por el buen camino. 

Seguid así y alcanzaréis metas muy 

altas. Hoy ya tenéis el 

reconocimiento a vuestro esfuerzo 

con el premio “Orgullo de Rafal”. 
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En el apartado de Secundaria tenemos a: 

4.- ISABEL ROS GÓMEZ 

Isabel cursa actualmente 1º de Bachiller en el IES Rafal. Acabó 4º de la ESO 

con nota media de 10. También cursa 5º de Enseñanza Profesional de 

Flauta en el Conservatorio de Almoradí. 

 Comenzó con la música en 2007 con 5 años 

en la escuela Arte Musical de Rafal y es 

miembro de la banda desde el 2012. 

Tiene el nivel B2 de inglés y de valenciano, y 

actualmente se prepara para examinarse del 

nivel C1 de ambos. 

Que este galardón, “Orgullo de Rafal”, sea 

un aliciente para continuar con este ímpetu 

en los estudios y alcanzar los logros 

deseados. 

 

 

 

En la etapa de Bachillerato tenemos a: 

5.- VICTORIA GARCÍA ARAUZ 

Victoria estudió Secundaria y Bachillerato 

en el IES Rafal y consiguió matrícula de 

honor en el Bachillerato durante el curso 

2017/2018. 

Actualmente estudia 1º de Física y 

Matemáticas (doble grado) en la 

Universidad de Ciencias de Granada. 

Posee el nivel B1 de inglés, nivel A2 de 

francés y nivel B1 de alemán. 
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Que este “Orgullo de Rafal” sea un reconocimiento a tu esfuerzo en los 

estudios, y un aliciente para conseguir todo aquello que te propongas en 

la vida. 

 

6.- EVA GARCÍA MARTÍNEZ 

Eva estudió Secundaria y Bachillerato en el IES Rafal y consiguió matrícula 

de honor en el Bachillerato durante el curso 2017/2018. 

Actualmente estudia 1º de Enfermería bilingüe (Castellano-Inglés) en la 

Universidad de Alicante. 

Posee el Nivel B2 de inglés y estudios musicales 

elementales de violín y piano. 

 La música y el teatro son sus pasiones que 

compagina con los estudios académicos. 

Eva, continúa desarrollando las cualidades que 

posees porque tienes un potencial interior 

increíble que tiene que aflorar. Continúa 

esforzándote porque  conseguirás todo lo que 

te propongas. 

 

 

7.- SOFÍA HERNÁNDEZ ZARAGOZA 

Sofía estudió Educación Secundaria y Bachillerato en el IES Rafal. Ya fue 

premio Orgullo de Rafal cuando consiguió ser premio extraordinario al 

Rendimiento Académico de Educación Secundaria 2015/2016, y ahora, es 

“Orgullo de Rafal” por obtener matrícula de honor en Bachillerato durante 

el curso 2017/2018. 

Actualmente estudia 1º de medicina en la Universidad Miguel Hernández 

de San Juan. Posee el nivel B2 de inglés. 

 



17 
 

Sofía, te repito las mismas palabras que te 

dije en su tiempo:” continúa por este 

camino en los estudios y alcanzarás tus 

sueños de convertirte en la persona que 

deseas ser y desempeñar el trabajo que a ti 

te apetezca para servir mejor a la 

sociedad”. 

 

 

 

 

 

El concejal de educación, D. Francisco Jesús García Gómez agradece todos 

los logros conseguidos dentro y fuera del pueblo. Agradece también la 

presencia y el trabajo realizado por los Directores del Colegio y del 

Instituto. A los premiados por ser orgullo de su casa, de sus familias y de 

sus amigos. Y por último, con el reconocimiento de ser “Orgullo de Rafal”, 

por eso, como futuro de Rafal ojalá lleguéis lo más alto que os propongáis. 

Felicidades. 

Señoras y señores cerramos el acto con 

unas palabras del Sr. Alcalde y Diputado 

Autonómico, D. Manuel Pineda Cuenca. 

 Y yo, ya me despido de ustedes con un: 

Hasta pronto!!! 

Con esta despedida tan singular y 

espontánea del presentador del acto, 

tomó la palabra el Sr. Alcalde 

planteándose que quizá pensaron el año 

anterior que no habría aspirantes, sin 

embargo ha comprobado que cada año 

hay más. 
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Felicita a la comisión organizadora, del mismo modo que lo hace con 

todos los premiados, reforzando que todas las pequeñas conquistas, las 

metas personales, las privaciones y las entregas totales hacen que vuestro 

nombre y el de Rafal vayan juntos y aquí, con este acto os conocemos y 

nos sentimos orgullosos de vosotros con este gran reconocimiento 

popular. 

Seguiremos ilusionándonos con todos vosotros ya que os consideramos 

como el futuro de nuestro pueblo. 

Acto seguido, el Sr. Alcalde fue nombrando, uno a uno, a todos los 

premiados animándoles a seguir tras sus objetivos y sus sueños.  

Terminó sus palabras reafirmando que todos nos sentimos orgullosos de 

ser rafaleños, en especial, que él, no sólo siente orgullo como persona sino 

que también como Alcalde. 

Con los últimos aplausos, comenzó a sonar el Himno de Rafal siendo 

cantado por todo el auditorio en pie y con gran alegría.  

 

 

Con la foto familiar de todos los premiados, se dio por terminado el acto. 

 

                                                               Rafal, 16 de febrero de 2019 


