TOMA DE POSESIÓN DEL AYUNTAMIENTO. NUEVO EQUIPO, NUEVAS
ILUSIONES.
Por Antonio Mula Franco
Cronista de la Villa.

Siendo las 12 h. del día 15 de junio de 2019 tal y como estaba establecido,
tuvo lugar la toma de posesión del nuevo consistorio de Rafal, con una
gran afluencia de familiares, amigos y numeroso público en general.
D. Antonio Montes Molina, Secretario del Ayuntamiento, tomó la palabra
para empezar dicha sesión y constituir, a través de la lectura de la
legislación pertinente, la toma de posesión de todos los concejales electos
en las pasadas elecciones municipales, con el siguiente orden:
1º Constitución de la mesa de electos de mayor a menor edad.
2º Acreditación.
3º Juramento.
4º.- Elección del Alcalde o Alcaldesa.

Una vez establecido el protocolo D. Pedro Maciá Castillo preside la mesa,
como electo de mayor edad, acompañado de Dña. Esmeralda Hidalgo
Griñán como Secretaria, electa de menor edad. Después del juramento
ambos se imponen las medallas acreditativas.

D. Pedro Maciá Castillo declara abierta la sesión y comienza a llamar a los
electos por orden alfabético para el juramento y la acreditación:
Dña. Cutillas
Martínez, Noemí
(Promete)

Dña. Fernández
Manresa,
Encarnación
(Jura)

Dña. Franco
Clemente, Pilar
(Jura)

D. García
Gómez,
Francisco Jesús
(Promete)

D. Sala Rodríguez,
José Manuel (Jura)

Dña. Velasco
Martínez, Laura
Beatriz (Promete)

Dña. Navarro
Cayuelas, Mª
Dolores (Jura)

D. Pineda Cuenca,
Manuel
(Promete)

D. Valero
Martínez,
Gabriel Antonio
(Promete)

Después de que cada uno de los concejales, impuesta la acreditación por
la secretaria de la mesa, Dña. Esmeralda Hidalgo Griñán, el Presidente D.
Pedro Maciá Castillo da por constituido el Ayuntamiento de Rafal. Tras la
lectura del artículo 196, comienza la elección del Alcalde, preguntando, a
cada uno de los grupos quién aspira al cargo. A dicha pregunta, el grupo
socialista propone a D. Manuel Pineda Cuenca y el grupo del Partido
Popular hace lo mismo y propone a Dña. Mª Dolores Navarro Cayuelas.
Tras la votación el resultado queda de la siguiente manera:

D. Manuel Pineda Cuenca………………………………………………7 votos a favor

Dña. Mª Dolores Navarro Cayuelas………………………………..4 votos a favor
El presidente de la mesa, una vez visto el resultado, proclama como
Alcalde de Rafal a D. Manuel Pineda Cuenca, recibida la proclamación con
una fuerte ovación por parte del público asistente.

El nuevo Alcalde, con una gran emoción y algunas
lágrimas, promete el cargo, recibiendo la vara de
mando por el Presidente de la mesa y las
felicitaciones de todos los miembros del nuevo
consistorio, sin excepción.

Palabras del nuevo Alcalde D. Manuel Pineda Cuenca.

Querido Rafal, Buenos días.
Creedme si os digo que la satisfacción que siento hoy es difícil de expresar.
Me siento orgulloso de ser vuestro Alcalde, por tercera vez consecutiva.
Es un honor representaros allá donde el devenir me lleve.
Hoy me siento lleno de vosotros.
Me hacéis sentir que he llevado el cargo con la dignidad que os merecéis.
Me lo habéis dado todo y palpo que tengo toda vuestra fuerza para luchar
por nuestro futuro.
Muchas gracias Rafal.
Quiero reiterar mi agradecimiento:
 A los que han depositado su confianza, buscando el bien de todos.
 Gracias a los que no siendo de nuestra posición ideológica, creen en
nuestra gestión municipal y así lo han manifestado.
 Gracias al grupo municipal popular por estar siempre atentos y
vigilantes a la acción de gobierno, porque ello nos hace ser más
cuidadosos en nuestras decisiones.
De sus juicios esperamos la voluntad constructiva y ahí nos
encontrarán siempre. Estoy seguro que haremos entre todos un
buen trabajo.
Rafal siempre por delante de los intereses de un partido político.
De buen gobernante es poner la atención en aquello que ha tenido
dificultad en funcionar, son nuestras oportunidades para mejorar y os
ruego que nos trasladéis lo que os inquieta, queremos hacer el Rafal de
todos y todas.
Así ha sido como he ejercido durante estos años: siendo el Alcalde de
todos.

Es el mandato de mi padre, aquí presente, su mandato de aquel 11 de
junio de 2011, en este mismo lugar:
“Cuando alguien se acerque a ti piensa
que es una persona que te necesita,
no mires nunca colores políticos,
¡Ayúdale!”.
Durante estos años Papá he seguido al pie de la letra tu mandato y me ha
ido bien, los rafaleños quieren que siga siendo su Alcalde, Papá, por algo
será. Gracias.”
Señoras y señores.
En la toma de decisiones no hay un punto determinado que te indique que
la misma, ha sido acertada. Todo depende, como se suele decir, “desde el
punto de vista de donde se mire” y ahí entran muchos elementos en
juego.

Un parque, una obra, la fiesta, cualquier acción que se ponga en marcha
puede generar controversia pero si algo me gustaría que pensarais es que
este Alcalde y su equipo de gobierno, refrendado por los técnicos, actúa
con la máxima atención y cuidado.
El diálogo, la escucha activa, la transparencia van a seguir siendo los ejes
de mi equipo. Esa es nuestra forma de trabajar.
Queremos realizar un trabajo conjunto con los representantes de la
sociedad rafaleña: empresarios, comerciantes, colectivos culturales,
educativos, deportivos. A todos, os quiero manifestar mi entera
disposición a trabajar unidos para conseguir los objetivos que a todos nos
unen, que a todos nos preocupan.
Juntos seremos una unidad que llevará a Rafal rumbo al futuro.
Pero somos muchos más y estáis ahí en el público y queremos contar con
todos.
Gracias a los que nos han ayudado a estar aquí, en especial, a Manolo,
Reni, Belmonte, Mirian, Victor, Reyes y a Chonin. ¡Se han desvelado!
Hoy Manolo, Noemí, Fransu, Laura, Pedro, Gabriel y Memme. Sentimos
que tenemos vuestra credibilidad y, por tanto, esa confianza que cualquier
político busca en su pueblo. Todo ello nos ha de hacer ser más cuidadosos
en la acción de gobierno.
Somos conscientes de que no tenemos un cheque en blanco y es por ello
que nos proponemos contar con vuestras opiniones, en que participéis
con nosotros en construir el Rafal de todos y todas.
Los proyectos son numerosos.
Apostamos por un Rafal de progreso sostenible.
Un Rafal que lo podamos mantener y concienciado con el Medio
Ambiente.
Nuestras propuestas son realistas, son fruto de la experiencia y del más
estricto sentido de la responsabilidad, que vuestra confianza me ha dado
estos años:
 Quiero destacar el proyecto de las “casas Baratas”
Lo vamos a conseguir ¡Ya veréis! Es un sueño, es la ilusión de
nuestro pueblo. En esta legislatura lo vamos a descubrir.
Quizás seamos muy ambiciosos, pero se trata de la voluntad de Rafal.
Para acabar quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo que han desarrollado
por el bien de nuestro pueblo a los concejales que hoy ya no están
sentados aquí:

 A Mari Carmen y a Alberto.
 Y a los que han formado parte de mi equipo de gobierno: Yolanda,
Richard, Silvia y Yeray,
A estos últimos, agradeceros:
 Cada uno de los minutos que habéis estado junto a mí,
 Cada acción que habéis emprendido para mejorar nuestro pueblo.
Y a todos, gracias por ese trabajo callado que nadie ve y hoy, con este
aplauso, vuestro pueblo os lo agradece sinceramente.
Todos sois grandes de Rafal. Habéis tenido la oportunidad de servir a
nuestro pueblo. Nos sentimos orgullosos de vosotros. Gracias
Agradezco a mi familia y a mis amigos su paciencia en aceptar mi ausencia
en muchas ocasiones, dolorosa para mí.
A mis hijos, María y Manuel, les agradezco que me reclamen y me ayuden
a centrarme en lo importante.
A mi Lola, que sigue sin aceptar esto de la política, pero verla como sufría
el día de las elecciones, me llena de satisfacción. Lola todo sea por un
intenso abrazo de seis segundos.
Mis padres siguen conmigo, mi madre con más problemas, hoy no puede
estar aquí, ambos están en esa etapa en donde los minutos que estás con
ellos son una delicia.
Y siempre conmigo, María José, mi compañera, “dos por uno” me decía y
así es.
Querido Rafal, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro
apoyo.
Tras un pequeño lapsus por parte del Secretario del Consistorio, se le da la
palabra a Dña. Mª Dolores Navarro Cayuelas, quien comienza dando la
enhorabuena al nuevo alcalde, aconsejándole que haga caso a las palabras
de su padre, por lo acertadas y significativas.
Le desea mucha
suerte en el terreno
personal, aunque
no en el político, ya
que ejercerán de
oposición, sí a su

lado, pero protegiendo, defendiendo y luchando por Rafal, siempre atenta
para que estrictamente se cumpla la ley, dado que su responsabilidad la
ejercerá plenamente ya que su grupo ha recibido el 40% de los votos del
pueblo.
Terminó su breve disertación indicando que: “seremos oposición pero
trabajaremos en común por el bien de Rafal.”
D. Manuel Pineda Cuenca, ya como Alcalde, le respondió que lógicamente
tenían muchas diferencias pero que al final se trataba de Rafal. Les animó
a que estuvieran atentos por si en algún momento no cumplían con la ley.
También afirmó, dirigiéndose a Dña. Mª Dolores Navarro Cayuelas, que
todo depende casi de las subvenciones, como ella sabe.
Terminó su réplica afirmando: trabajaremos juntos y así haremos grande
Rafal.”

Empieza una nueva etapa en nuestro Ayuntamiento y como Cronista y
como ciudadano de a pie, quiero daros las gracias por vuestra generosidad
al ofreceros para trabajar por vuestro pueblo. Es imprescindible, en los
tiempos que corren, la construcción de una identidad compartida, donde
los problemas del “otro” sean también mis problemas, que no es producto
de la naturaleza sino de la voluntad de querer vivir juntos. Si lo conseguís,
no dudéis en conversar con él, compartir, valorar, llegar a consensos
comunes, reconocer los propios méritos y los de los demás, hacer que la
gente de vuestro pueblo se sienta copartícipe, responsable y activa, que
todos tengan igualdad de derechos y deberes, en definitiva que exista un
continuo diálogo para que se dé la construcción de un espacio común,
compartido, no basado en el origen sino en la voluntad y en la razón,
porque no tengo la menor duda de que esto puede ser un camino hacia el
encuentro, hacia la comunicación, hacia la dicha, en definitiva, hacia la
felicidad, que es lo que os deseo de todo corazón, dado que soy un
enamorado de mi pueblo y siempre, por encima de los colores políticos,
estará o deberá estar el bien del colectivo y el del lugar en el que hemos
nacido o vivido, del mismo modo que creo que tenemos el derecho a
soñar con un mundo más justo y más humano. Suerte.

Rafal a 15 de junio de 2019

