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 Con el vacío lógico, a consecuencia de la pandemia de Covid-19, que 

nos ha tenido recluidos e inactivos en cuanto a las diversas actividades 

grupales, por fin hemos visto un horizonte nuevo no exento de ciertas 

precauciones dado que todavía, aunque en menor medida, sigue entre 

nosotros. 

 El Ayuntamiento de Rafal ha considero, con mucho acierto, que la 

Gala de este año fuera íntegramente para el colectivo rafaleño de sanidad. 

Este colectivo es de los que más ha estado expuesto al contagio, de los que 

más ha tenido que trabajar para resolver una situación sanitaria 

complicadísima, ya que ha debido de soportar la presión de los enfermos, 

de las familias y de la opinión pública. 

 Es el colectivo que ha tenido que despedir a pacientes en su última 

hora, porque morían separados de sus seres queridos.  

  Y ha sufrido en sus carnes el aislamiento propio de sus familiares 

porque estaban en primera línea de exposición al virus. 

 Durante toda la Gala tuvimos el placer de estar acompañados junto al 

Alcalde de Rafal y Diputado Autonómico, D. Manuel Pineda Cuenca, de la 

Secretaria Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la 

Consellería de Sanidad, Dña. Concha Andrés Sanchis, de la Directora 

Médica de Atención Primaria del Hospital Vega Baja, Dña. Mª Rosario 

Sansano Trives, de  los concejales de Educación, D. Pedro Maciá Castillo, 

y de Sanidad,D. Francisco Jesús García Gómez,  del resto de la corporación 

municipal, y como no, de los galardonados. 

 Como en años anteriores, dada su 

maestría, ha sido presentado y dirigido por D. 

Josep Francés, que a pesar de alguna pequeña 

dificultad personal, ha tenido el coraje y la 

valentía de llevar a cabo el acto con una total 

dignidad y un dominio absoluto de la situación. 

 El acto comenzó presentando a dos 

grandes músicos que nos iban a acompañar 

durante toda la velada. Dos profesores y 

virtuosos de sus instrumentos, que nos 

deleitaron con su actuación. 



Al violonchelo, Dña. Cecilia 

Martínez Rodríguez, que es natural 

de Almoradí. Obtuvo el Título 

Profesional y Superior de 

violonchelo en los conservatorios de 

Alicante y Murcia, y ha sido 

miembro de la Orquesta Jóvenes de 

la Región de Murcia, Jove Orquestra 

de la Generalitat Valenciana y The 

World Orchestra. También ha 

colaborado, entre otras, con la 

Orquesta Nacional de España. 

  Y al piano, D. Jesús Gómez Rodríguez, natural de Callosa de Segura. 

Es Doctor en Educación por la Universidad de Alicante y titulado superior 

en piano y música de cámara, con premio extraordinario fin de carrera en 

ambas disciplinas. Ha actuado en salas de conciertos de medio mundo, y 

actualmente, es catedrático de piano y vicedirector del Conservatorio 

Superior de Música Óscar Esplá de Alicante. 

 Empezaron su actuación musical con la obra titulada “Fugueta”, del 

reputado y recientemente fallecido compositor rafaleño Jesús Mula 

Martínez, a quien mañana, día 2 de julio, se le rinde un merecido homenaje, 

y que había dedicado la composición a su amigo y compañero, Jesús 

Gómez Rodríguez, maestro que hoy nos acompaña. Todos tuvimos el 

privilegio de escuchar la obra el día de su riguroso estreno que con su 

genial maestría y con su gesto final, levantando la mano hacia el cielo, 

homenajeó a su amigo, Jesús Mula Martínez. Vaya por delante nuestro 

reconocimiento y gratitud. 

 A continuación, el presentador dirigió sus primeras palabras a los 

Galardonados, porque sin ellos esta gala estaría vacía de contenido, 

indicándoles que son palabras de gratitud, gratitud por todos sus éxitos 

conseguidos, éxitos que siempre van avalados por un esfuerzo enorme. 

  Que nadie os infravalore ese esfuerzo que es vuestro, individual e 

intransferible. Porque, “el saber cómo se hace una cosa es más fácil que 

hacerla, pero hay que hacerla”, y vosotros la habéis hecho. 

 ”Siguió su discurso haciendo una referencia a D. Miguel de 

Cervantes quien nos dijo en su Quijote: “Sábete Sancho que no es un 

hombre más que otro, si no hace más que otro” Y cada uno de vosotros 

habéis hecho mucho y muy bien realizado. 



 Dirigiéndose a todos los Galardonados les dijo:  sois lo más granado 

de la sociedad rafaleña, sois el escaparate donde debemos mirarnos todos 

para aprender de vuestras cualidades y virtudes. Seguro que esa imagen que 

proyectáis nos va a ilustrar en nuestro quehacer diario para aprender de 

vosotros que habéis realizado las tareas con rectitud y buen criterio, 

aplicando, en todo momento, el sentido común y anteponiendo siempre, el 

bien colectivo al individual, y teniendo muy claro el camino trazado para 

conseguir la meta propuesta. 

 Terminó su bienvenida indicándoles que hoy es el día que vais a 

recibir un pequeño galardón en reconocimiento a un gran trabajo, que nos 

llena de orgullo a toda la sociedad rafaleña, y que hoy hacemos visible en 

esta gala, porque estamos orgullosos de vosotros, de vuestro esfuerzo y de 

vuestros logros.¡¡¡Enhorabuena galardonados!!! 

 HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA COVID  

 El acto empezó rindiendo un sentido homenaje a todas aquellas 

personas que han perecido a causa de la pandemia causada por el virus 

COVID- 19, con un sentido pésame y condolencias para todas las familias 

que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, incluso algunos, en esos 

momentos tan duros, no se pudieron despedir de ellos como se merecían. 

 La canción titulada “El cant dels ocells” que fue popularizada por 

Pau Casals, será la elegida para rendirles un merecido homenaje ya que 

relata la alegría de la naturaleza el día de Navidad y que engloba ternura, 

sentimiento y esperanza.  Interpretada al violonchelo por Dña. Cecilia 

Martínez Rodríguez y acompañada al piano por el profesor D. Jesús Gómez 

Rodríguez, llenándonos a todos de una gran emoción. 

ENTREGA DE GALARDONES 

 Para que la entrega de diplomas tuviera un orden se hizo una serie de 

grupos, clasificados de la siguiente manera: 

 El primer grupo englobó a los sanitarios que trabajan en Rafal. 

- SAD Servicio de Atención a Domicilio Ayuntamiento de Rafal 

- Personal del Consultorio Médico de Rafal 

 El segundo grupo a los Sanitarios que trabajan fuera de Rafal y que 

pertenecen al Departamento 21 de Salud, Hospital Vega Baja y otros 

departamentos: 

- Limpieza 



- Celadores y administrativos 

- Auxiliares de enfermería, Técnicos sanitarios, Transporte Sanitario y 

otros profesionales sanitarios. 

- Farmacéuticos  

- Enfermería 

- Médicos 

- Dirigentes del Hospital Vega Baja 

 

 A continuación, comenzó el nombramiento de galardonados con los  

 trabajadores del SAD Ayuntamiento de Rafal. 

  

 En el Servicio de Atención a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de 

Rafal todos los profesionales habéis dado apoyo y cuidados básicos a 

personas mayores y discapacitados durante mucho tiempo, pero tiene más 

mérito y valor el que lo hayáis realizado en tiempos de la pandemia 

COVID-19, que hayáis continuado asistiendo a las personas más 

desfavorecidas sabiendo que podíais también contagiaros. Pensemos que al 

principio de la pandemia la información sobre el virus era confusa y escasa, 

la protección era complicada y las vacunas todavía estaban por descubrir. 

 

 En todo momento habéis demostrado vuestra profesionalidad y 

compromiso con la sociedad rafaleña, y con las personas que os esperan 

cada día, porque os habéis convertido en parte fundamental y básica de sus 

vidas. Por vuestra constancia, vuestra valentía y vuestro buen hacer os 

habéis hecho acreedores del galardón “Orgullo de Rafal”.  

 

Recogen el galardón en representación del colectivo: 

1. M. JOSÉ FERRÁNDEZ 

LÓPEZ 

2. M. DEL MAR GRAU 

3. SABINA FERRANDO 

4. M. CARMEN GARCÍA 

GRIÑÁN 

5. ROSARIO MORANTE 

GARCÍA 

 



 Todos los galardones serán entregados por los concejales de 

Educación y de Sanidad 

CONSULTORIO MÉDICO DE RAFAL 

 El consultorio médico de Rafal engloba a todo el personal sanitario 

que ha estado y está en primera línea de choque para neutralizar en lo 

posible los efectos de la COVID en la población de Rafal.  

 Son los primeros sanitarios donde los rafaleños y rafaleñas acudimos 

en los momentos de incertidumbre cuando tenemos alguna dolencia o 

pensamos que hemos estado expuestos al contagio del virus, han sido y son 

los primeros en facilitarnos información sobre los PCR, cuando debíamos 

ponernos en cuarentena, o cuando los síntomas eran una falsa alarma. 

  El centro de salud ha sido también  el encargado de comunicarnos 

cuándo y dónde nos teníamos que vacunar. 

 En el consultorio médico están los sanitarios donde descargamos 

todas nuestras dudas e incertidumbres. 

 Son tantas las dudas que les planteamos que actúan como sanitarios y 

como psicólogos, librándonos en incontables ocasiones del peso de una 

enfermedad. 

 Toda esa gratitud no se puede plasmar en unas cuantas líneas, pero 

sabed que esa gratitud la comparte todo el pueblo de Rafal. 

 Por todo ese gran esfuerzo, por toda vuestra dedicación y esmero con 

los pacientes de Rafal, por vuestro saber estar, por vuestra atención 

personalizada para con cada paciente, sois “Orgullo de Rafal”. 

 Recogen el galardón en representación del colectivo: 

 

1. JOSÉ MARTÍN RUIZ 

 

 

 

 

 

 



 Acto seguido, los maestros Jesús Gómez Rodríguez, al piano, y 

Cecilia Martínez Rodríguez, al chelo interpretan “El Cisne”, que es una 

parte de la obra “El Carnaval de los Animales” del autor francés,  Camile 

Saint-Saëns, donde intenta reflejar el sereno y natural paseo de un cisne en 

su hábitat natural.  

DEPARTAMENTO 21 DE SALUD Y OTROS DEPARTAMENTOS 

 La gala continuó con el departamento 21 de salud y el resto de 

departamentos que engloban los distintos cuerpos sanitarios.  

 Se empezó por: 

EL COLECTIVO DE LIMPIEZA 

 El colectivo de limpieza ha hecho posible con su esfuerzo y 

persistencia en el trabajo, que los centros sanitarios donde se combatía la 

COVID pudiesen funcionar a pleno rendimiento durante todos los días. 

Colectivo que no siempre ha estado reconocido en su duro trabajo, pero que 

ha sido fundamental en la desinfección de los centros hospitalarios para que 

el resto de colectivos sanitarios pudiesen realizar sus funciones sin 

contratiempos. 

 Por ese trabajo minucioso, profesional y continuado sois “Orgullo de 

Rafal” 

 Suben al escenario a recibir el galardón en representación del 

colectivo: 

1. JOSÉ ANTONIO 

GARCÍA BOTELLA 

2. ROSALÍA FERRANDO 

CUTILLAS 

3. MARÍA ISABEL GRAU 

ORTIZ 

4. MARÍA GARCÍA 

FERRANDO 

 

 

 

 



CELADORES-ADMINISTRATIVOS  

 Este colectivo es el encargado de dar entrada y salida a los pacientes, 

de la movilidad de los mismos, y repartir el instrumental a las diferentes 

partes del hospital. 

  Os encargáis de la supervisión de pacientes y recinto. De vigilar, 

controlar y cumplimentar todas las normas que rigen un hospital o centro 

sanitario de forma correcta, pero sobre todo lo más importante de vuestra 

función es velar por el bienestar de los pacientes dentro del centro sanitario, 

porque atender y canalizar sus demandas a los distintos responsables 

sanitarios son básicas para hacer agradable una estancia hospitalaria o en 

cualquier otro centro sanitario. 

 Como todo el resto de sanitarios habéis estado expuestos al contagio 

del virus por estar en zona de tránsito de muchos pacientes infectados y 

habéis continuado en él sin desfallecer. 

 Por toda esa implicación en los momentos tan difíciles y tan 

extremos por el peligro de contagio a la COVID, sois propuestos para 

recibir el galardón “Orgullo de Rafal”. 

Recogen el galardón en representación del colectivo: 

1. ALICIA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 

2. NURIA VÁZQUEZ 

PEÑALVER 

3. SUSI PEÑALVER 

4. MARÍA DOLORES 

PAMIES HERRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUXILIARES DE ENFERMERÍA, TÉCNICOS, TRANSPORTE Y OTROS 

PROFESIONALES SANITARIOS. 

 Seguimos la gala con los auxiliares de enfermería, con los técnicos, 

con los encargados del transporte y otros profesionales sanitarios. Tanto los 

auxiliares de enfermería, como los técnicos, los encargados del transporte y 

el resto de profesionales proporcionáis la atención básica de salud a los 

pacientes. Sois los encargados de su alimentación, cuando ellos no pueden 

por sí mismos, de cuidar de su aseo personal, de realizar los arreglos de 

cama y ropa, y servir de puente entre el paciente y el resto de cuerpos 

sanitarios. 

 Nos podemos imaginar el enorme esfuerzo que habéis realizado 

todos los profesionales para continuar ayudando a los pacientes que estaban 

afectados por la COVID-19, con el peligro de infección propia, a pesar de 

extremar las medidas de desinfección del entorno y de la higiene personal. 

 Al igual que el resto de sanitarios habéis pasado por momentos 

duros, pero habéis sabido aguantar con dignidad y cariño para con los 

pacientes. 

 Por todo ese trabajo, esfuerzo y dedicación sois, “Orgullo de Rafal”. 

Recogen el galardón en representación del colectivo: 



 

1. ÁNGELA CUARTERO 

2. ELISABETH GARCÍA VICENTE 

3. MARÍA DEL MAR PÉREZ GIMÉNEZ 

4. MARÍA TERESA HERRERO 

5. TERE VALERO 

6. VIRTUDES MOMPEÁN RODRÍGUEZ 

7. MARISOL ARQUES 

8. LUCRECIA MARTÍNEZ 

9. TERE PÉREZ 

10. MARÍA DOLORES CLEMENTE ESQUIVA 

11. INMACULADA ESCARABAJAL MARTÍNEZ 

12. MARI CARMEN PASTOR ÑÍGUEZ 

13. ROSALÍA DURO FERRANDO 

14. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ 

15. MARGA PASTOR ÑÍGUEZ 

16. ANA MARTÍNEZ CRUZ 

17. LORENA DAVÓ LARROSA 

18. MARÍA JOSÉ FERRÁNDEZ MENÁRGUES 

19. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ MACIÁ 

FARMACÉUTICOS 

 Los farmacéuticos habéis plantado cara a la situación ocasionada por 

el virus COVID-19 y en todo momento vuestro compromiso con la 

sociedad a quien servís ha sido total. 

 Los farmacéuticos de las oficinas de farmacia habéis respaldado en 

todo momento las iniciativas sanitarias dadas por la Conselleria de Sanidad 

de la Comunidad Valenciana y habéis garantizado que los pacientes no 

hayan tenido problemas de abastecimiento de medicamentos, aconsejando a 

los pacientes en lo que se refiere a su medicación y ejerciendo una gran 

labor de concienciación sanitaria y medioambiental con la retirada de 

medicamentos caducados, en mal estado, o simplemente, que ya no se 

utilizaban, y por supuesto, habéis ofrecido y facilitado la adquisición de test 

de antígenos para tranquilidad de los pacientes. 



 No debemos olvidar a los farmacéuticos hospitalarios que son los 

responsables de la adquisición, conservación, dispensación de 

medicamentos, a la vez que llevan un seguimiento y control de tratamientos 

farmacológicos.  

 Y como a todos, les ha afectado la pandemia por lo que han tenido 

que potenciar la atención farmacéutica mediante Telefarmacia para reducir 

el riesgo de contagio. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, por vuestro esfuerzo, dedicación 

y compromiso social, sois acreedores del galardón “Orgullo de Rafal”. 

Recogen el galardón en representación del colectivo: 

 

1. CARMEN RAMÓN MANRESA 

2. MARIANO CAYUELAS SANCHÍS 

3. MARI CARMEN ZARAGOZA 

4. ALBERTO PASTOR MACIÁ 



5. ESTEFANÍA CUARTERO GÓMEZ 

6. ISABEL VILLAESCUSA MARTÍNEZ 

7. JÉSSICA TURPÍN LÓPEZ 

8. MARÍA SALUD CANALES HERNÁNDEZ 

9. MARÍA PILAR MOYA LIDÓN 

COLECTIVO DE ENFERMERÍA 

 Desde la aparición del cuerpo de enfermería consagrado a la sanidad 

allá por el siglo XIX habéis estado siempre donde mayor peligro había, en 

esos sitios tan complicados y esos momentos tan difíciles siempre ha 

habido un responsable de enfermería para ayudar. 

 En todas las crisis sanitarias habéis dado un paso hacia adelante y os 

habéis colocado en primera línea, no iba a ser menos en esta pandemia. 

 En todo momento habéis brindado atención y cuidados directos a 

pacientes, desde recoger las muestras de PCR hasta asistir en la UCI a los 

enfermos terminales. A todos les habéis brindado asistencia y ayuda 

durante las 24 horas del día y de todos los días, incluso habéis tenido la 

valentía de despedir en su última hora a pacientes que se encontraban 

aislados y sin familiares a causa del contagio del virus. 

 Habéis sido el consuelo, la compañía y la última mano amiga que 

acompañaba con todo el cariño posible en ese último adiós. 

 También habéis insuflado la motivación suficiente para que muchos 

pacientes continuaran luchando por sobrevivir. 

 Por demostrar vuestro compromiso y valentía en la detección precoz, 

en la asistencia diaria y en la vigilancia continua en los enfermos con 

COVID, sois galardonados, “Orgullo de Rafal”. 

 

 

 

 

 

 

 



Recogen el galardón en representación del colectivo: 

1. FRANCISCO JESÚS GARCÍA GÓMEZ 

2. ALBERTO LÓPEZ PÉREZ 

3. GUILLERMO GARCÍA GARCÍA 

5. LAURA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

6. OBDULIA ISABEL GÓMEZ RODRÍGUEZ 

7. SANDRA BERNA GRAU 

8. MARI CARMEN GÓMEZ ZAPLANA 

9. BELÉN PASTOR ÑÍGUEZ 

10. JOSÉ VICENTE BERTOMEU RUIZ 

11. SABINA CRUZ FERRANDO 



MÉDICOS 

 No cabe duda que entre los sanitarios, los facultativos sois los que 

realizáis el diagnóstico y pautáis el tratamiento más adecuado, pero 

también los que habéis tenido que tomar decisiones, no siempre fáciles, y 

emocionalmente complicadas de ejecutar tras la aparición de la pandemia.  

 Los médicos habéis tenido que superar momentos de angustia, fatiga, 

agotamiento, incertidumbre y encima soportar, en algunos casos, los menos 

sea todo dicho, violencia física y psíquica por parte de la población por el 

mero hecho de estar tratando a pacientes COVID. 

 Es por lo que hoy, desde este recinto, decimos bien alto que los  

médicos por gestionar el grado de vulnerabilidad de los pacientes, 

cuestionar el riesgo de contagio, por mantener la vigilancia y el 

seguimiento de los contagiados, por su capacidad de liderazgo en los 

momentos tan difíciles sois merecedores del galardón, “Orgullo de Rafal”.  

Recoge el galardón en representación del colectivo: 

 

1. MANUEL PINEDA CUENCA  

Entrega el galardón el concejal 

de sanidad Francisco Jesús 

García Gómez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación, los maestros Jesús Gómez Rodríguez, al piano y 

Cecilia Martínez Rodríguez, al chelo, nos interpretaron la composición 

“Vocalise” de Serguei Rachmaninov, conocido por su música instrumental. 

Esta sinuosa melodía ha sido arreglada para muchos instrumentos 

diferentes. 

 



DIRIGENTES DEL DEPARTAMENTO 21 DE SALUD, HOSPITAL VEGA 

BAJA 

 Ahora sí, hemos llegado a la dirección de nuestro Departamento 21 

de Salud que son los dirigentes sanitarios del Hospital Vega Baja, que bajo 

las órdenes de la Conselleria de Sanidad y siguiendo sus directrices, hacen 

posible el correcto funcionamiento de los distintos cuerpos sanitarios que 

competen a un hospital, haciendo que el servicio sea ágil y de calidad. 

 Igual que el resto de los distintos estamentos sanitarios, los dirigentes 

del Hospital Vega Baja han tenido que resolver la aglomeración de 

pacientes por COVID y han tenido que reorganizar los servicios, el 

material humano, el instrumental, reordenar los espacios y las 

instalaciones, para dar respuesta a la avalancha de pacientes COVID. 

 Por toda esa coordinación y ese esfuerzo por mejorar la calidad 

sanitaria en nuestro departamento sanitario son propuestos para el galardón 

“Orgullo de Rafal”. 

Suben al escenario en representación de todos los dirigentes: 

Directora Médica de Atención 

Primaria: Mª Rosario Sansano 

Trives 

Dirección Enfermería de 

Atención Primaria: Mª José 

Alcócer Pestegal 

Dirección Enfermería 

Departamento de Salud: 

Francisco Jesús García Gómez 

 

 

Para hacer la entrega de los galardones se ruega la presencia del señor 

alcalde. 

 El alcalde anuncia la intervención de la Directora Médica de 

Atención Primaria y de la Secretaria Autonómica: 

  

A continuación, nos dirigió unas palabras la Directora Médica de 

Atención Primaria del Hospital Vega Baja: Dña. Mª Rosario Sansano 



Trives, que reforzó todos los argumentos y razones que ya había aportado 

el presentador y que como número uno del servicio terminó reivindicando 

el gran trabajo realizado por la sanidad pública de la que se sentía muy 

orgullosa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto seguido nos dirigió unas palabras la 

Secretaria Autonómica de Eficiencia y 

Tecnología Sanitaria, Dña. Concha Andrés 

Sanchis, que felicitó a todos los colectivos 

implicados en una labor impagable. 

Desarrolló el plan de la Generalitat y el 

montante económico destinado a facilitar 

la relación entre las tres provincias que 

forman la Comunidad Valenciana, 

terminando, con que todo este esfuerzo 

repercuta en la atención, salud y bienestar 

para todas las personas. 



 Cerró la gala el Sr. Alcalde de Rafal y Diputado Autonómico, D. 

Manuel Pineda Cuenca, felicitando a todos los galardonados porque se lo 

han merecido con creces, por toda su labor, su dedicación, su entrega, su 

sacrificio y lamentando cada una de las muertes que esta pandemia ha 

traído a nuestro municipio y dando las gracias a todo el pueblo por su 

inestimable colaboración. Como broche final, le entregó a la Secretaria 

Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, Dña. Concha Andrés 

Sanchís, una escultura de nuestra “Graná” para que la pusiera en su 

despacho y no nos olvidara como pueblo, ya que es nuestro símbolo más 

preciado. 

 Para cerrar el magnífico 

concierto que nos ha ido 

acompañando a lo largo del 

acto, se eligió la obra titulada 

“Elegía”, de Gabriel Fauré. La 

versión al violonchelo fue 

estrenada por Pau Casals y 

dirigida por el mismo autor. Es 

una de las últimas 

manifestaciones del 

romanticismo francés e 

interpretada por D. Jesús 

Gómez Rodríguez al piano, y 

Dña. Cecilia Martínez Rodríguez al chelo.  



 El acto acabó con una maravillosa y concurrida foto de todos los 

galardonados, con todo el público en pie y emocionados, como siempre, 

con la música del maestro Gabriel García Martínez y la letra de Martín 

Torres, de  nuestro Himno de Rafal. 

 

 

 

Rafal a 1 de julio de 2022 

 

 

  

 

 

 

 


