
 

III GALA “ORGULLO DE RAFAL”  

Por Antonio Mula Franco 

Cronista de la Villa de Rafal   

 



Muy poca es la labor que un Cronista, ante la capacidad, el buen hacer, la 

habilidad y el don de palabra de un presentador como, D. José Francés, 

pueda hacer, a excepción, y siempre desde una perspectiva positiva, que 

el acto empezó con una puntualidad inglesa y que se desarrolló con una 

magistral agilidad digna de agradecer, siempre y cuando el salón estaba a 

rebosar y algunas personas permanecían de pié.  Todo un detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto estuvo dividido en:  

DEPORTES: COLECTIVO E INDIVIDUAL. 

EDUCACIÓN: PROYECTO DE TECNOLOGÍA DEL IES RAFAL 

@LATECNOMOLA.ESCUELA DE TECNOLO@S Y LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO 

“AVÍSAME CUANDO LLEGUES” Y D. ÁLVARO ALBERO MOMPEÁN 

CULTURA: MOROS AL-RAFALIES, TRAYECTORIA MUSICAL DEL GRUPO 

TÉCNICA 2000 Y D. GABRIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. 

RIADA DANA 

JESÚS LORENZO FERRÁNDEZ, quien nos volvió a emocionar con su 

canción: “FUERZA VEGA BAJA” 

 

 



Damos paso al presentador D. José Francés.                

Muy buenas noches, 

señoras y señores. 

Bienvenidos al 

auditorio municipal 

donde vamos a 

celebrar la  tercera 

edición de la gala 

“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, a los 

galardonados y a todos ustedes, señoras y señores, que con su presencia 

realzan el acto y le dan el reconocimiento que se merece. 

Galardonados, dicen, que para desempeñar bien una actividad se han de 

poseer dos cualidades: amor por la actividad que se practica y constancia 

infinita en su desarrollo. Es obvio que todos vosotros habéis demostrado a 

raudales estar en posesión de dichas cualidades. 

Amor por el trabajo que realizáis, bien sea, lúdico o deportivo, porque os 

sale de lo más hondo del alma y os satisface plenamente. Y constancia 

infinita, porque hay que perseverar siempre  para no abandonar al primer 

tropiezo e intentar alcanzar con su esfuerzo las máximas cotas de 

perfección.  

Los éxitos no llegan solos, se consiguen a través de  un camino tortuoso, 

con sus diferentes dosis de alegrías y dificultades, de satisfacciones y de 

fracasos, pero lo verdaderamente importante es que habéis perseverado 

en el camino trazado, superándoos en todo momento, avanzando 

siempre, luchando sin desfallecer y venciendo dificultades hasta conseguir 

la meta propuesta. 

Es, después del trabajo bien hecho, cuando éste se revierte a la sociedad y 

es aplaudido por la misma. 



Según palabras del Barón de Coubertin fundador de los juegos olímpicos 

modernos: “Las mayores alegrías no son las que nosotros gozamos, sino 

las que procuramos a los demás”. 

Y sinceramente, hoy vamos a hacer público una serie de éxitos que 

atesoráis en vuestras personas y que vais a compartir con toda la sociedad 

para que todos los podamos conocer, saborear y alegrarnos. 

Gracias,  galardonados,  por hacernos disfrutar de estos momentos. A 

partir de ahora ya formáis parte del elenco de privilegiados, porque todos 

seréis Orgullo de Rafal. 

Muchas felicidades  a los premiados. 

A continuación se proyectó un vídeo con parte de los acontecimientos 

acaecidos en nuestro pueblo a lo largo del año 2019.       

 

DEPORTES 

Abrimos la gala con el deporte, tanto en su faceta colectiva como 

individual, rindiendo homenaje a las personas y clubs galardonados con el 

premio “Orgullo de Rafal”.  

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

Ayuntamiento de Rafal  D. Gabriel Antonio Valero Martínez. 

 

APARTADO COLECTIVO 

CLUB DE FÚTBOL BENJAMÍN 

El club de fútbol benjamín de la escuela de Rafal ha desarrollado una 

magnífica temporada, consiguiendo el campeonato de la Liga Provincial 

Benjamín, primer año, en la temporada 2018-2019. 

Enhorabuena y continuad cosechando triunfos para orgullo vuestro y de 

Rafal. 

Suben al escenario: Mohammed Asbai, Eduardo Cuartero Sánchez, Mario 

Gómez Baeza, Cristian Hernández Mora, Iván Martínez Muñoz, Aarón 



Peñafiel García, Darío Valero Rodríguez, Cayetano Ballesta Velasco, José 

Antonio Gómez Baeza, Jesús Gómez Cases, Josué Martínez Fuentes, Daniel 

Paredes Murcia, Río Stewart Smith Roach, Marcos Conesa Navarrete. 

Y su entrenador: D. Elías Ricart 

 

 

CLUB DE FÚTBOL ALEVÍN 

El club de fútbol Alevín de la escuela de Rafal ha sido justo vencedor en el 

Campeonato Provincial Alevín, primer año, Alicante grupo 6º, durante la 

temporada 2018-2019 

Enhorabuena y continuad llevando el nombre de Rafal bien alto. 

Suben al escenario: Alejandro Alfosea García, Mario Clemente Andreu, 

Adrián Granero Portugués, Jorge Juan García, Mario Martínez Fuentes, 

Antonio Eduardo Murcia Irles, Hugo Ricart Hidalgo, Iker Salas Grau, José 

Baeza Gómez, Yeray García Molina, Roman Grau Gómez, Rodrigo Martínez 

Culiáñez, Miguel Martínez Rufete, Nora Núñez Sesé, Emilio Rodes Marcos, 

Trinitario Seva Martínez, Abraham Manresa Larrosa, Rodrigo Cerdá Lidón, 

Raúl Jerez Lorente, Erik Ferri Lorca, Javier Gómez Bravo. 



Y su entrenador: D. Elías Ricart 

 

 

CLUB DE FÚTBOL INFANTIL 

El club de fútbol Infantil de la escuela de Rafal ha quedado campeón en  la 

categoría 2ª Regional Infantil Alicante grupo 5º, en la temporada 2018-

2019 y ha conseguido el ascenso a 1ª Regional Infantil. 

Enhorabuena y seguid conquistando triunfos para que Rafal sea equipo 

ganador en las competiciones. 

Suben al escenario: Iván Aparicio Bertomeu, Ángel Arques Castaño, 

Adnane Bensaad, Pablo García González, Miguel Guarinos Esquiva, Aarón 

Pérez Ñíguez, Hugo Sánchez López, Ezequiel Arenas Mula, José Manuel 

Belmonte Vicente, Gabriel Gómez Cases, Ángel Antonio Griñán Belda, Paul 

Hidalgo Ricarte, Sergio Mas Santos, Álvaro Roca Cerdá. 

 

 

 



Y su entrenador: D. Alberto Hidalgo Griñán 

 

Requiero en el escenario la presencia de los otros equipos para una foto 

de grupo. Esta foto quedaría incompleta sin la presencia del presidente 

del Club Rafal y de su Alcalde. Ruego la presencia de los dos en el 

escenario. 

 



APARTADO INDIVIDUAL 

 

D. FRANCISCO GÓMEZ BARBERÁ. 

CAMPEÓN NACIONAL DE 

COLOMBICULTURA. 

Un año más tenemos a un 

representante de la 

colombicultura para recibir el 

galardón Orgullo de Rafal. 

Deporte de hondo arraigo en la 

localidad y de deportistas 

avezados en la cría, cuidado y 

vuelo de las palomas. 

Este año le corresponde el 

galardón a D. Francisco Gómez 

Barberá al que acompañan sus 

dos hijos D: José Ángel Gómez 

Rufete y D: Antonio Gómez 

Rufete. 

El palmarés de los premios conseguidos en el año 2019 es: 

Primer puesto en el campeonato intercomarcal de Muchamiel. 

3º,8º y 14º en el campeonato regional de Alicante celebrado en Rafal. 

8º en el Campeonato de la Comunidad Valenciana. 

Campeón en el campeonato Nacional Copa de su Majestad el Rey 

celebrado en Agramón (Albacete) 

Enhorabuena y continua cosechando triunfos porque hace que el nombre 

de Rafal esté escrito con letras de oro en el libro de la Colombicultura. 

 

 



ANDRÉS MORANTE MOMPEÁN 

La trayectoria del deportista D. 

Andrés Morante es larga y de 

extremo sacrificio, pues la 

modalidad de deporte escogida 

por él es una de las más duras del 

circuito. Vamos a hacer un 

resumen de su andadura 

deportiva: 

Empezó de niño jugando al 

baloncesto en el colegio de Rafal 

compitiendo los sábados en el 

“Deporte a la escuela”. Continuó 

en el IES Callosa, en el Cox, y 

durante diez temporadas estuvo 

en el C.B. Albatera. A partir de 

entonces dio el salto a la marcha 

ciclista, medio maratón, maratón, duatlón y triatlón. 

Participó en los Campeonatos del Mundo de Larga Distancia de triatlón en: 

Almere (Holanda) en el año 2008.  

Tampere (Finlandia) en el 2011.  

Vitoria (España) en el año 2012.  

Participó en los Campeonatos de Europa de Larga Distancia de Triatlón en 

Finlandia quedando 17º. 

Participó en el Campeonato de España de Larga Distancia de triatlón en: 

Ibiza, en el 2011. Quedando el 4º. 

Alcázares en el año 2012. Quedando el 18º 

Participó en la modalidad IROMAN entre los años 2007 a 2011, que son 

3800m natación, 180km. bicicleta y 42km. a pie. Compitió en: Lanzarote (3 

ediciones), Zurich, Frankfurt y Niza. 



Participó en la modalidad Triatlón Media Distancia, entre los años 2007 al 

2011, que son 1900m. natación, 90km. bicicleta y 21km. a pie. Compitió 

en: Vitoria, Zarautz, Cádiz, Guadalajara, Mónaco, Elche Arenales, Lago 

Sanabria, Caravaca de la Cruz. 

Participó en el Duatlón de Larga Distancia, que son  20km. a pie, 80km. 

bicicleta y 10km a pie:  En Sueca (Valencia) 

 Ha realizado pruebas de NATACIÓN entre 2008 y 2010 participando en: 

Travesía de Tabarca a santa Pola, travesía al pantano de Guadalest, 

Travesía de Torrevieja,  Pinet y a San Pedro del Pinatar. 

Ha realizado Medias Maratones entre el 2002 y 2017, en: Santa Pola (2  

ediciones), Orihuela (3 ediciones), Elche (3 ediciones), Guardamar, Aspe, 

Pinoso, Benidorm, Foia de Castalla (2 ediciones) 

Ha completado la marcha ciclista a Moratalla con 185 km. (2 ediciones), y 

la última hazaña de Andrés Morante ha sido completar en el 2019 el 

camino de Santiago en Bicicleta, con salida de Rafal y llegada a Santiago, 

recorriendo 1097 km. en 7 días.  

Por toda tu trayectoria deportiva, por todo ese esfuerzo, por esa 

constancia, por ese sacrificio y por poner siempre delante, el nombre de 

Rafal, te mereces este aplauso y el ser “Orgullo De Rafal”. 

EDUCACIÓN 

Seguimos  el desarrollo de la gala con el apartado de Educación. Entrega 

los trofeos a los galardonados el Concejal de Educación D. Francisco Jesús 

García Gómez.   

 

 

 

 

 



PROYECTO DE TECNOLOGÍA DEL IES RAFAL @LATECNOMOLA.ESCUELA 

DE TECNOLO@S 

Durante el curso 

pasado el alumnado 

del IES Rafal junto con 

sus profesores Dña. 

Mercedes García San 

Antonio y D. Francisco 

Javier Soriano llevaron 

a cabo el  proyecto 

“Escuela de 

Tecnólogos” y 

participaron junto a 

200 centros de 

Educación Secundaria 

de toda España y 19 

centros de la 

Comunidad Valenciana 

en el Proyecto Escuela 

de Pensamiento Computacional del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, con la colaboración de EDUCAIXA (Obra social de la Caixa) 

Gestionado en la Comunidad valenciana a través del CEFIRE. 

El pasado 31 de mayo de 2019 el IES Rafal y @latecnomola acudieron a la 

Feria Arduino CTC Valencia 2019 con el proyecto ESCUELA DE 

TECNÓLOG@S, Se trataba de una maqueta automatizada con  placas 

Arduino y los elementos que la conformaban eran: semáforos, barreras a 

nivel, luces urbanas y tren seguidor de línea.  

La maqueta se  dividía en dos partes: una parte real RAFAL y una parte 

imaginaria el Directorio IR (IES Rafal). 

Todo el alumnado de tecnología del IES Rafal desde 1ESO. hasta 4ESO. 

participó en la construcción de la misma. 



La presentación del proyecto tuvo gran éxito, la organización Arduino 

Suecia, valoró muy positivamente el trabajo cooperativo del mismo, ya 

que implicaba a toda la ESO. 

 Fue el proyecto más votado de todo el certamen. 

Proyectos como éste hacen que el IES Rafal gane prestigio entre su 

alumnado, sea reconocido en el mundo educativo por su esfuerzo en la 

calidad de la enseñanza y sea un trampolín para impulsar las relaciones 

entre el Instituto y la sociedad rafaleña.  

Enhorabuena! Ya formáis parte del elenco “Orgullo de Rafal”. 

Recogen el premio: D. Francisco Torregrosa Díaz, Director del IES Rafal, los 

profesores Dña. Mercedes García San Antonio y D: Francisco Javier 

Soriano, les acompaña una representación del alumnado. 

 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO “AVÍSAME CUANDO LLEGUES” 

El libro Avísame 

cuando llegues ha sido 

escrito por escolares 

de edades 

comprendidas entre 

los 12 y 18 años, bajo 

la dirección del 

profesor de filosofía D. 

Francisco Béjar Galera. 

El libro refleja la 

realidad de nuestras 

aulas y la diversidad 

de nuestro alumnado, 

atendiendo a las 

creencias participaron 

en la elaboración del 

libro: cristianos, 

musulmanes, evangelistas, testigos de Jehová, agnósticos, ateos. Y 



atendiendo a su origen: español, marroquí, ecuatoriano, cubano, 

argentino, polaco. 

La trama de la novela  aborda temas sobre cuestiones éticas y sociales. 

Pero también legales y sobre cómo funciona el Estado de Derecho. 

El resultado es una novela negra que sirve para reflexionar sobre el 

machismo, el racismo, la desigualdad, el cuidado de las personas y del 

planeta. 

Bienvenidos son estos proyectos que hacen que la sociedad tome 

conciencia de unos problemas que nos atañen a todos. Proyectos que 

acercan entre sí a quienes los desarrollan y sirven para catapultar  la 

imagen del IES de Rafal entre sus convecinos. 

Por todo ello nos sentimos orgullosos del profesorado y del alumnado, a 

los cuales se les hace un reconocimiento público otorgándoles el distintivo 

de Orgullo de Rafal. 

Recogen el premio: D. Francisco Torregrosa Díaz, Director del IES Rafal y 

una representación del alumnado.        

 

ÁLVARO ALBERO MOMPEÁN 

El investigador de la Universidad de 

Murcia y del Departamento de Filología 

Clásica D. Álvaro Albero Mompeán  ha 

desarrollado un trabajo que incluye la 

primera traducción al castellano de las 

Silvae de Ángelo Poliziano, autor que 

vivió en Florencia, entre el 1454-1494,  

en la época de los Médicis. 

 La traducción se completa con 

comentarios ricos y exhaustivos   de la 

misma. 

Se trata de 4 poemarios, silvas, escritos 

en hexámetros latinos que sirvieron de 



introducción a los cursos donde el humanista Álvaro Albero asistió, 

participó y publicó  en la prestigiosa Università degli Studi di  Firenze.. 

En la primera silva,  titulada  Manto, se describe como una oda a Virgilio y 

su obra. 

La segunda silva, Rusticus, es un canto a la naturaleza. 

La tercera silva, Ambra, nombre de una de las casas de campo de Lorenzo 

de Médecis es un encomio a la figura de Homero. 

La cuarta silva, Nutricia, es una alabanza a la poesía como guía de la 

humanidad. El nombre hace referencia a su nodriza que lo había cuidado 

siempre. 

Este joven investigador rafaleño tiene por delante un futuro prometedor 

en el campo de la investigación y de los estudios clásicos.  

A la vez que es un estímulo y un referente para los más jóvenes, que como 

él, se han formado en las aulas de nuestro pueblo, mostrándoles el 

camino investigador y la tenacidad por los estudios. 

Álvaro, por tu perseverancia investigadora y por tu labor  divulgadora de 

los clásicos, hoy eres Orgullo de Rafal. 

 

CULTURA 

Continuamos la gala con el apartado de Cultura. Sube al escenario el 

Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Rafal D. Pedro Maciá 

Castillo. 

Empezamos cultura con el apartado colectivo.  

 

 

 

 

 



 

MOROS AL-RAFALIES 

Han pasado veinte años 

desde aquel 1998 en que se 

fundó la comparsa de moros 

Al-Rafalies.  

Con el paso del tiempo se ha 

consolidado como comparsa 

en las fiestas patronales en 

honor a nuestra patrona la 

Virgen del Rosario. 

Intentando siempre 

introducir mejoras en el 

desarrollo de las fiestas, pero 

manteniendo el mismo 

espíritu alegre y bullicioso de 

los inicios.  

Es espejo para otras 

comparsas  y a la vez  

semillero de otras nuevas, 

pues no pocas han bebido de 

su saber y prestancia a la 

hora de hacer fiestas de moros y cristianos. 

Como cualidad primordial de los Al-Rafalies destacaríamos su espíritu de 

superación en la organización de los desfiles, y la gran cantidad de jóvenes 

que existen entre sus comparsistas. 

 Este espíritu de superación es un compromiso de los Al-Rafalies con la 

fiesta, para hacerla cada vez más grande y con mejores boatos, y…  es un 

hervidero de gente joven la que llena la barraca cada día de fiestas, esa 

gente joven  que empuja hacia adelante dándole el vigor y la energía 

propias de la edad, para mayor engrandecimiento de los desfiles y los 

actos oficiales. 



Por toda la trayectoria festera durante estos 20 años, por hacernos 

disfrutar al contemplaros desfilar, hombro con hombro al son sinuoso de 

una marcha mora durante tantos años. Os habéis hecho merecedores de 

ser …Orgullo de Rafal. 

Recoge el galardón su presidenta Dña. Fina Rives Molina 

 

TRAYECTORIA MUSICAL DEL GRUPO TÉCNICA 2000 

A principios de los 

años 60 del S. XX hubo 

una gran inquietud 

cultural y donde más 

se hizo notar fue en la 

música. 

El Rock and Roll, The 

Beatles, Rolling 

Stones, las guitarras 

eléctricas, los 

pantalones de 

campana, las patillas y 

el pelo largo, 

acompañaban a los 

conciertos donde la 

juventud, cantaba al 

mundo su libertad. 

A España llegó esa inquietud musical y surgieron innumerables grupos 

musicales que originaron el paso del “guateque” a las actuaciones en 

directo. 

Fue el año 1969, cuando, de una de tantas tertulias de amigos inquietos, 

de 16 a 19 años, en una noche de verano, en un banco a las puertas de la 

iglesia de Rafal, decidieron formar un grupo musical llamado “Técnica 

2000”, nombre, que como bien indica, se veía como una meta muy alejada 

(lo del 2000) y casi inalcanzable a esas edades. 



El comienzo del conjunto Técnica 2000, fue mediante una actuación en 

directo, el 4 de octubre de 1969, en “La Parrala” de Rafal, lo formaron     

D. Francisco Gómez Ballesta tocando la guitarra bajo, D. José Antonio 

Murcia Cayuelas tocando la guitarra rítmica y voz cantante, D. José 

Antonio Ñíguez Grau, tocando la guitarra solista y D. Francisco García 

Martínez tocando la batería. Más tarde se unió un quinto miembro, el 

malogrado D. Martín Torres Gilabert. 

Hace 50 años que esta formación nació y todavía continúa, y que como 

toda formación musical que perdura a lo largo del tiempo, ha sufrido 

innumerables idas y venidas de integrantes. Tantos que sería difícil 

enumerarlos a todos. Pero eso sí, donde quiera que han estado y actuado, 

han llevado el nombre de Rafal con el mayor orgullo. 

Señoras y señores, Técnica 2000 va a recibir el galardón Orgullo de Rafal 

por su trayectoria musical, pero de verdad, los que estamos orgullosos del 

conjunto somos nosotros, vuestro público, por poder disfrutar durante 

tanto tiempo de vuestra música. 

Recoge el galardón: Técnica 2000!!! 

 

GABRIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

D. Gabriel Martínez Rodriguez, 

nació en Rafal en 1952. Rafaleño 

de pura cepa con vínculos muy 

estrechos dentro del pueblo, 

familia, amigos y actividades 

culturales. 

Dos de sus pasiones han sido 

siempre, escribir y viajar. Sus viajes 

por Europa, América, África y 

Oriente Medio han despertado la 

curiosidad de observador para ser 

la base de sus novelas. 



“El asesino de la Vía Láctea” fue la 8ªnovela más vendida en Amazon 

durante el año 2012. 

En 2014 otra de sus novelas, “La estirpe del Cóndor” fue finalista del 

premio Azorín de novela. 

“Los 52”, novela de documentación periodística, de triste recuerdo para 

muchas familias rafaleñas. Fue una valentía el escribirla. 

Otras obras suyas: Las cartas de Babilonia, Las putas de Nuestra señora de 

la Candelaria, El laberinto ruso, El juego de Sherlock Holmes, Yo que no 

vivo sin ti, Al sur del Orán, … entre otras. 

Presentó sus libros en Rafal en las conferencias “Uno de los nuestros” 

donde expuso su dilatada carrera como escritor, a la vez que se presentó 

en su pueblo como persona viajera, observadora, lleno de inquietudes y 

sobre todo comprometido con la sociedad que le ha tocado vivir, porque 

el escritor es la suma de sus lecturas y vivencias. 

La escritora Virginia Woolf decía: “Cada secreto del alma de un escritor, 

cada experiencia de su vida, cada atributo de su mente se hallan 

ampliamente escritos en su obra”. 

Empezar a leer una novela de D. Gabriel Martínez y no poder parar hasta 

que no acabas la obra, lo dice todo de un escritor. Gabriel escribe con 

buena técnica narrativa y consigue una buena conducción de la trama, a la 

vez que sabe mantener el suspense hasta el final. 

Gracias Gabriel por hacernos pasar momentos tan agradables con tus 

libros y …por todo ello, eres “ Orgullo de Rafal”. 

 

RIADA DANA 

Este año tenemos un apartado especial en la gala Orgullo de Rafal, porque 

especial, gigantesco y siniestro fue el episodio de gota fría DANA con sus 

consecuencias catastróficas para tantas y tantas familias. A la par fue el 

comportamiento heroico de instituciones, cuerpos de seguridad y 

ciudadanos  que mostraron a cada instante su valentía y su entereza en 

momentos tan duros y de tan nefastas consecuencias. 



Hoy desde aquí nos queremos solidarizar con el dolor de todos aquellos 

que sufrieron pérdidas personales y materiales y a la vez queremos dar un 

pequeño reconocimiento a los que tanto ayudaron sin pedir nada a 

cambio. 

Va de antemano un aplauso para todos los damnificados. 

Paso a mencionar a los colectivos y personas a título individual que tanto 

ayudaron, tanto calor y cariño nos dieron  y tanto nos acompañaron en los 

momentos difíciles. 

Sube al escenario el concejal de Obras del Excmo. Ayuntamiento de Rafal 

D. Gabriel Antonio Valero Martínez y entrega a nivel colectivo la 

felicitación y los distintivos. 

 

 

 

 

 

 

● A la empresa OPINSUR. Por su gran trabajo de mantenimiento en 

las infraestructuras durante el episodio de gota fría. Recogen la 

distinción D. Santiago Herrero(responsable), D. Vicente Villena 

Torregrosa, D. Daniel Mazón 

Llorente, D. Ángel Amorós 

Sesé, D. Juan Alfosea 

Sánchez, D. Agustín Alfosea 

Sánchez, D. Francisco 

Manuel Paredes, D. Joaquín 

Velasco Rabasco, D. Alberto 

Martínez Velasco. 

 

 



● A la empresa de limpieza TETMA. Por el esfuerzo de sus 

trabajadores en la limpieza viaria  durante el episodio de gota fría 

DANA. 

 Recogen la distinción: D. 

Benjamín Mazón, D. José 

Manuel Molina, D. Mario 

Mazón, D. Pedro García, 

D. Israel Aniorte, D. Jesús 

Martínez, D. Walker 

Rodríguez, D. Segundo 

Romero, D. Francisco J. 

Ferrández. 

 

 

Sube al escenario la concejal de Bienestar Social y Primer teniente Alcalde 

Dña. Noemí Cutillas Martínez para dar los distintivos y la felicitación a 

título  individual. 

 

● Suben al escenario y reciben la felicitación  por su trabajo 

desinteresado y entrega absoluta durante el episodio de gota fría 

DANA: D. Antonio Mora Clemente, D. Paul Mora Clemente, D. Jesús 

Manuel Ramón Bas y D. Francisco Ramón Bas.  

 Sube también la 

señora Dña. Sara del 

Amo Morante. Por su 

aportación económica 

en las ayudas de 

emergencia social para 

paliar los daños 

ocasionados por el 

episodio de gota fría 

DANA. 

 

 

 



 

Sube al escenario para entregar las distinciones a las instituciones oficiales  

el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Rafal, D. Manuel Pineda Cuenca y  

la concejal de Seguridad Ciudadana Dña. Laura Velasco Martínez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Es merecedora del galardón Orgullo de Rafal la  Policía Local  por su 

trabajo, prevención, colaboración y ayuda desinteresada durante el 

episodio de gota fría el pasado mes de septiembre.  En su 

representación recoge la distinción el Jefe de la Policía Local,  D. 

Francisco Javier Navarro López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Es merecedor del galardón Orgullo de Rafal el Cuerpo de la Guardia 

Civil por su trabajo, esfuerzo y abnegación  durante el episodio de 

gota fría DANA. En su representación recoge la distinción el Capitán 



Jefe accidental de la Compañía de Torrevieja D. Luis Ojeda 

Zamorano y el Teniente D. Ginés Riquelme Valero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Es merecedor del galardón Orgullo de Rafal La Unidad Militar de 

Emergencia (UME) por su trabajo, sacrificio, valor y profesionalidad 

durante el episodio de gota fría DANA. En su representación recoge 

la distinción  el Capitán D. Juan de Dios Serna Gilabert y la cabo 

primero Dña. Noelia Cornago González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todos ellos representan a lo más granado de nuestra sociedad, pues todos 

han dado lo mejor de sí para que las personas volviesen a la normalidad 

cotidiana cuanto antes. 

Para que quede constancia de este momento tan especial, las autoridades 

locales se van a hacer una fotografía con los representantes de las 

instituciones, y para que la foto esté completa, llamo a la concejala de 

Seguridad Ciudadana Dña. Laura Velasco Martínez. 

Gracias a todos. 

 

 

Ya casi finalizando la gala cedo la palabra al Sr. Alcalde de Rafal, D. Manuel  

Pineda Cuenca, quien nos va a dirigir unas palabras de agradecimiento. 

 Para finalizar el acto, el Señor Alcalde agradeció, muy efusivamente, a 

todo el público que nos acompañaran en tan entrañable acto, 

dedicándoles unas estimulantes y cariñosas palabras a todos los 

premiados y agradeciéndoles el esfuerzo y el trabajo realizado, ya que 



todo esfuerzo bien hecho debe tener su recompensa, por eso todo el 

pueblo de Rafal siempre estará orgulloso de ellos. Les pidió que no 

cesaran en su empeño para que nuestro pueblo siga avanzando, pues toda 

persona, y ellos son referentes, deben tener unos objetivos que conseguir 

y unos sueños que cumplir, que os deseo de todo corazón. 

 Agradeció, de manera muy especial, a D. Pep su colaboración y su buen 

hacer, como siempre, ya que el acto había sido solemne. 

 Este año hemos tenido dos categorías, las que dedicamos a los rafaleños, 

porque, nadie es profeta en su tierra, pero este equipo de gobierno se ha 

propuesto que: 

• Cada rafaleño o rafaleña que conquiste espacios, físicos o no, 

• Cualquier persona que sea capaz de ayudarnos o de poner el 

nombre de nuestro pueblo en un lugar distinguido, sea puesto en 

valor. 

 

Todo un pueblo, vuestro pueblo, siente satisfacción por ello, pero hay que 

contarlo y así, hoy Rafal os lo ha querido reconocer. 

Se ha querido también de forma especial aplaudir a  

• las personas que han trabajado sin descanso por todos y todas y 

• a los cuerpos de seguridad que lo dieron todo esos días: 

• Nuestra policía local, con D. Francisco como oficial jefe 

• La Guardia Civil de Callosa con su 

Teniente a la cabeza, D. Ginés, 

acompañado hoy del Capitán de 

la zona 

• Y esta noche nos acompaña el 

cuerpo UME, unidad militar. 

Muchas gracias por vuestra capacidad 

de esfuerzo y dedicación y por estar 

ahí. 

Todas y todos sois un ejemplo para 

vuestra generación y para el futuro de 

Rafal. Sois nuestros embajadores, y por 

tanto, sois dignas de ser Orgullo de 

Rafal. 



Os animo a que sigáis progresando, este es el objetivo de este 

reconocimiento, impulsaros a seguir trabajando para alcanzar vuestras 

metas y de forma un poco egoísta Rafal con ellas. 

Sentir toda nuestra fuerza y llevárosla esta noche. Esto no es el final de 

vuestro trayecto, es el principio. Ánimo. 

Como también puede ser el principio del trayecto de nuestro cantautor 

favorito, D. Jesús Lorenzo. 

 Por eso,  para terminar con los 

reconocimientos sube al escenario D. 

Jesús Lorenzo Ferrández que recogerá su 

distinción “Orgullo de Rafal” y nos 

deleitará con su canción “Fuerza Vega 

Baja” que ha sido el portaestandarte de la 

lucha contra la riada en toda la Vega Baja 

con más de 150.000 reproducciones en 

You Tube. Fue canción viral Vega Baja con 

el lema: Resurgir o naufragar para 

siempre. 

 Es el himno de la DANA, un canto a la 

unión de la Vega Baja. Según palabras 

textuales del propio autor: ” Está escrita 

con todo el cariño para intentar dar amor 

y aliento a mis vecinos de la Vega Baja que 

tras las recientes inundaciones lo están 

pasando regular”  

Resurgir, ese es el espíritu rafaleño. 

Señoras y señores, es el himno de la DANA. 

 Con todos ustedes un poeta, que nunca fue poeta en los diluvios y que 

quedó sorprendido al ver flotar a los corazones y al pueblo unido. 

Jesús, el escenario y el público son tuyos. 

 



Realmente fue muy emocionante escuchar a todo el auditorio tararear, 

con gran emoción y pasión, el estribillo de la canción junto con el autor, 

”de Almoradí a Dolores va 

De la Orihuela de Miguel hasta Rafal” 

 llegando así al final de esta magnífica y esperanzadora Gala, con las 

últimas palabras del presentador y con una inmensa alegría de todo el 

público asistente. 

Señoras y señores, acabaremos la gala con el himno de Rafal y la foto de 

familia. 

 

Ha llegado el momento de despedirme del auditorio. Ha sido un inmenso 

placer compartir la velada con ustedes, agradeciéndoles en todo 

momento su atención y cordialidad. 

Buenas noches a todos. 

                                                                                     Rafal a 25 de enero 2020. 

 

 

 

 


