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Guillermo Moratal accede a la presidencia de la
Red Valenciana de Desarrollo Rural
M. V. El alcalde de L'Orxa, Guillermo Moratal Cloquell, ha sido designado nuevo presidente de la Red
Valenciana de Desarrollo Rural (FEVADER), que aglutina a 16 grupos de acción local de la Comunidad en los
que se integran 242 municipios.
Moratal, que a su vez es el máximo responsable del Centro de Desarrollo Rural (CEDER) Alicante, fue elegido
el pasado miércoles en asamblea con el voto unánime de todos los presidentes de estas asociaciones de
municipios, que tienen como principal cometido la gestión de los fondos para el desarrollo rural enmarcados
dentro del programa europea Ruralter-Leader.
Fundado a finales de 2005, el FEVADER tiene como objetivo prioritario la diversificación y dinamización del
mundo rural valenciano desde una escala territorial autonómica, que posibilita la vertebración y la cooperación
interterritorial.
Moratal, de 40 años, es abogado y master en dirección de empresas y ejerce como alcalde por el PP en
L'Orxa, municipio de la comarca El Comtat.
Su nombramiento como presidente de FEVADER es un reconocimiento a la labor ejercida en el CEDER
Alicante y una nueva responsabilidad que acoge con satisfacción.
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3 comentarios
3 - Comentario enviado el día 27-03-2009 a las 22:59:15

este tio no tornará a guanyar en el poble de l´orxa mai mes de la vida.
Autor: querida ii

2 - Comentario enviado el día 27-03-2009 a las 10:06:40

eixe tio no sap ni lo que es, la veritat que es el tio mes fals que tenim en la comarca, i la vida ja le pasa factureta,
este tio li la pega als ripollistes i als campistes, no sap de quina corda tirar.
Autor: II

1 - Comentario enviado el día 27-03-2009 a las 07:27:33

Amb aquest nomenament, tot sembla indicar que Guillermo ha deixat el zaplanisme i s'ha passat al campisme.
Guillermo ja va renunciar a formar part de l'excutiva provincial del PP en la provincia d'Alacant i ara li ho paguen
així. En poc temps sabren la realitat
Autor:
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