EL FONS ELIGE NUEVA JUNTA EJECUTIVA.

El Fons Valencià Solidaritat ha iniciado la legislatura 2019-2023 con una nueva Junta Ejecutiva,
la cual ha sido elegida por unanimidad en la Asamblea Extraordinaria de Socios celebrada en
la Casa de Cultura de Xàtiva en la tarde de hoy jueves 3 de octubre.

La Asamblea ha estado conducida por los miembros de la Junta saliente Xelo Angulo Luna,
Presidenta; Toni Sánchez, Vicepresidente; Paqui Juan Castelló, Secretaria de la entidad;
Dolores Moreno Ull, Tesorera; y los vocales: Gloria Micó; Fabiola Mora Pons; Álvaro
Escorihuela y Rosa Martínez Murillo.

A la reunión han asistido la Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática de
la Generalitat Valenciana, Belén Cardona Rubert; la Diputada de Cooperación Internacional de
la Diputación de València, Mentxu Balaguer; la Diputada de Asesoramiento y Asistencia a
Municipios de la Diputación de València; Amparo Orts y los concejales, concejalas, alcaldes y
alcaldesas que representaban a los cerca de 50 ayuntamientos asistentes al acto. El alcalde de
Xàtiva, Roger Cerdà, como anfitrión del acto dio la bienvenida a todos y todas las asistentes.

La Asamblea Extraordinaria ha sido marcada por un carácter institucional pero también
emocional y de agradecimiento por parte de la presidenta saliente, Xelo Angulo quién ha
querido dedicar unas palabras a todas y todos los asistentes.

Angulo ha puesto en valor la gestión hecha por su equipo ejecutivo al frente del Fons porque
“los hechos no engañan, a lo largo de la pasada legislatura se han adherido 24 nuevos
ayuntamientos, de las tres provincias, de todas las fuerzas políticas, municipios pequeños en
población, así como también hemos contado con incorporaciones como las del Ayuntamiento
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de València y el de Castelló de la Plana, como referentes de las grandes ciudades” , apuntaba
la ya expresidenta del Fons.

Y es que el Fons, en este momento, cuenta con 112 ayuntamientos y 9 mancomunidades como
miembros, y la población representada por los municipios socios es de más de 2.200.000 de
habitantes.

Además, la Presidenta saliente ha hecho un recorrido por aquellos logros conseguidos en la
pasada legislatura. Xelo Angulo ha remarcado la importancia de “la participación y la
implicación de nuestra entidad en los órganos de la administración autonómica en materia de
cooperación, como son el Comité de Ayuda Humanitaria y Emergencias de la Comunidad
Valenciana (CAHE) y el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, donde el Fons
Valencià además participa en su Comisión Asesora Permanente”.

Finalmente, la nueva Junta Ejecutiva del Fons Valencià salida de la Asamblea Extraordinaria
de socios para la legislatura 2019 – 2023 estará formada por el presidente, Alvaro Escorihuela
Claramonte, concejal del Ayuntamiento de Vila-real; la vicepresidenta será Verònica Ferri
Fayos, concejala del Ayuntamiento de Canals; María Hortensia Micó Cano, concejala del
Ayuntamiento de L'Olleria, actuará como secretaría; la tesorería ha sido asignada a Vicente
Mahiques Margarit, alcalde del Ayuntamiento de Barxeta y por último, las vocalías serán para
Rosa Martinez Murillo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de L'Alcúdia; Mariola Galiana
Pérez, concejala de Fiestas de Ayuntamiento de Elche; Ferran Lloret Morell, concejal del
Ayuntamiento de Pedreguer; Rafael Mateu Mateu, alcalde del Ayuntamiento de Estivella;
Carme Far Domenech, concejala del Ayuntamiento de Parcent; Vicente Marrades Esparza,
alcalde del Ayuntamiento de Corbera y Raquel Caballero Pastor, concejala del Ayuntamiento
de Xàtiva.

El nuevo presidente, Álvaro Escorihuela, ha querido destacar la buena tarea hecha por su
predecesora y su Junta, y la confianza del alcalde de Vila-real, José Benlloch quién lo designó
"para ser el representante del ayuntamiento al Fons hace cuatro años y gracias a él, hoy puedo
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asumir este cargo", ha manifestado Escorihuela, visiblemente emocionado.

Álvaro Escorihuela ha manifestado que su hoja de ruta para la presente legislatura será el Plan
Estratégico que el Fons aprobó en la última Asamblea General. Precisamente el Plan
Estratégico de la entidad dedica una área de trabajo prioritario al crecimiento de la masa
asociativa de la entidad y especialmente a la provincia de Castelló, donde el Fons tiene menos
presencia. Escorihuela ha destacado que es el primer Presidente del Fons que pertenece en un
ayuntamiento de la provincia de Castelló, y por eso se siente especialmente comprometido al
hacer crecer el Fons y hacerlo desde las comarcas del Norte.
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