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Cuerpo_Seccion_Inicio 

ACTA PLENO
SESION Nº 2021/13-PLENO

FECHA: 18 de septiembre de 2021.  
LUGAR: Teatro Wagner 
HORA: 12:37 
SESIÓN: Extraordinaria 

ASISTENTES:
ANTONIO PUERTO GARCIA EUPV:SE Alcalde-Presidente
IVAN ESCOBAR PALACIOS EUPV:SE Vocal
ANTONIA GARCIA MOROTE EUPV:SE Vocal
JOSE VICENTE PEREZ BOTELLA EUPV:SE Vocal
SERGIO PUERTO MANCHON PP Vocal
NURIA GARCIA GIL PP Vocal
ANTONIO ENMANUEL MIRA CERDAN PP Vocal
JOSE RAMON BOTELLA CAÑIZARES PP Vocal
JUAN RUIZ GARCIA PP Vocal
MARIA JOSE CIFUENTES RODENAS PP Vocal
MARIA JOSE VILLA GARIS PSOE Vocal
JOSE LUIS MARTINEZ PRIETO PSOE Vocal
ANA VANESA ELVIRA SANCHEZ PSOE Vocal
MANUEL GARCIA PUJALTE PSOE Vocal
MIGUEL ANGEL MATEO LIMIÑANA C's Vocal
PALMIRA ESCOBAR GARCIA C's Vocal
JAVIER MACIA HERNANDEZ  Secretario

AUSENTES:
YOLANDA MORENO APARICIO (EXCUSADA) EUPV:SE Vocal
ROSA MARIA RUIZ MARTINEZ (EXCUSADA) EUPV:SE Vocal
JONATAN MOLINA TORRES (EXCUSADO) EUPV:SE Vocal
JOSE MANUEL GARCIA PAYA (EXCUSADO) EUPV:SE Vocal
MIRIAM MOLINA NAVARRO (EXCUSADA) PSOE Vocal
PALOMA ALFARO CANTO (EXCUSADA) Interventora

Existiendo el "quórum" previsto en el artículo 113.2 de la Ley 8/2010, de 23 
junio, de Régimen Local de Comunidad Valenciana, en concordancia con el artículo 46 
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de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la 
Presidencia declara abierta la sesión, entrándose de lleno en los asuntos fijados en el 
orden del día, adoptándose respecto de ellos los siguientes acuerdos:

ORDEN DEL DÍA

1. PSER-Cultura, Deporte, Educación, Gabinete Psicopedagógico y Juventud. 
2020/422-CUL. 
ASUNTO: ENTREGA MENCIÓN HONORÍFICA DE HIJO ADOPTIVO DE LA 
VILLA DE ASPE A FAVOR DE D. FERNANDO NAVARRO CREMADES. ACTO 
HOMENAJE. REF.: P/UA/MGA.

 

VideoActa: Pleno Extraordinario núm.13/2021, de 18 de septiembre.

1. PSER-Cultura, Deporte, Educación, Gabinete Psicopedagógico y Juventud. 
2020/422-CUL. 
ASUNTO: ENTREGA MENCIÓN HONORÍFICA DE HIJO ADOPTIVO DE LA 
VILLA DE ASPE A FAVOR DE D. FERNANDO NAVARRO CREMADES. ACTO 
HOMENAJE. REF.: P/UA/MGA.
 

INTERVENCIONES

D. Antonio Puerto García (Alcalde-Presidente): Buenos días a todos, 
damos comienzo a la sesión plenaria en la que el pueblo, la Corporación 
Municipal, ahora lo comentará el señor Secretario, ya aprobó el nombramiento 
como Hijo Adoptivo a Don Fernando Navarro Cremades. En primer lugar, 
Corporación Municipal muy buenos días y bienvenidos a todos.

Disculpar a los concejales y concejalas que no ha sido posible, por distintos 
motivos, poder estar presentes en este acto.

Don Fernando Navarro, familiares, hermanos, con esa agilidad que os 
habéis levantado cada día os veo más jóvenes, yo no sé qué os darán en Hondón de 
los Frailes, es el campo.

Rector de la Basílica, Don Carlos Mendiola, Obispo de la Diócesis Don Jesús 
Murgui, curas, párrocos, autoridades eclesiásticas, bienvenidos también a los 
anteriores alcaldes, veo a Nieves Martínez, muchísimas gracias por estar aquí, 
Cronista de la Villa Don Gonzalo Martínez Español, tengo que dar también la 
bienvenida a los representantes, tanto del cuerpo de la guardia civil como de la 
policía local, bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por estar en este acto, aquí, 
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y en definitiva quiero desearos, y me encuentro satisfecho y contento por el acto 
que sí, pero al mismo tiempo en volver a vernos con esta situación en este Teatro 
magnífico, que dentro de un año cumpliremos cien años y que hoy nos sirve para 
dar nombramiento a Don Fernando Navarro como hijo adoptivo, muchísimas 
gracias, vecinos, vecinas, amigos y amigas, representantes de distintas entidades, 
bienvenidos, y estoy contentísimo de poder vernos, y sobre todo por el motivo que 
hoy nos lleva.

Me acompaña Don Javier Maciá, Secretario municipal del Ayuntamiento de 
Aspe, al cual le doy la palabra y va a dar lectura a la propuesta de acuerdo que en 
aquel pleno ya se le nombraba a Don Fernando, y que hoy es el pleno de entrega 
de la mención.

Posteriormente nos levantaremos, haremos entrega Portavoces y el Alcalde 
de esa mención, y daremos paso a Don Fernando para que nos dirija unas palabras.

Lo dicho, muchísimas gracias a todos, bienvenidos y doy paso al señor 
Secretario.

D. Javier Maciá Hernández (Secretario de la Corporación): Buenos días. 
Con motivo de numerosas peticiones, tanto de ciudadanos como colectivos, 
asociaciones, se inicia expediente de nombramiento de Mención Honorífica, en el 
seno de ese expediente se dictamina por parte de la Comisión Especial de Honores 
y Distinciones del ayuntamiento de Aspe, y es en fecha 25 de noviembre del 2020, 
en sesión plenaria donde por unanimidad de los miembros se acuerda aprobar la 
Mención Honorífica de Hijo Adoptivo de la Villa de Aspe a Don Fernando Navarro 
Cremades, por su labor como Rector de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, 
que viene fundamentada en el expediente. Señalar el día 23 de enero del 2021 para 
hacer entrega a Don Fernando Navarro Cremades de la mencionada mención 
honorífica. Como consecuencia de la pandemia Covid, posteriormente en sesión 
plenaria se suspende el acto de entrega, y es en fecha 31 de agosto del 2021 cuando 
la Junta de Portavoces acuerda que el acto de entrega del título de Hijo Adoptivo 
se realice el sábado 18 de septiembre del 2021 a las 12:30 horas en el Teatro 
Wagner. Es el acto que ahora mismo nos encontramos, de entrega de la Mención 
Honorífica en sesión Solemne Extraordinaria de conformidad con el artículo 27 del 
Reglamento de Honores y Distinciones.

D. Antonio Puerto García (Alcalde-Presidente): Pues, ahora sí que pido 
que me acompañen los portavoces de todos los grupos municipales y le pido la 
presencia en el centro del escenario a Don Fernando para hacerle entrega de la 
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medalla de la Mención Honorífica de Hijo Adoptivo de Aspe y de un cuadro 
conmemorativo de recuerdo de dicho nombramiento.

D. Fernando Navarro Cremades: Excelentísimo y Reverendísimo señor Don 
Jesús Murgui, Obispo de la Diócesis, Excelentísimo señor Don Antonio Puerto 
García, Alcalde de la Villa de Aspe y Corporación del Ayuntamiento, Ilustrísimo 
Monseñor Don Carlos Mendiola Martínez, Rector de la Basílica del Socorro, 
hermanos sacerdotes, todos los que estáis presentes, señoras y señores, queridos 
aspenses. 

Mis primeras palabras al dirigirme a este pueblo tan querido por mí, son 
muy sencillas, gracias, gracias por vuestro afecto, gracias por vuestra amistad, 
gracias por vuestra cercanía y gracias por vuestras atenciones.

Yo nací en un pueblo como lo es Hondón de los Frailes a 15 km de Aspe, 
aprovechó también la oportunidad para saludar a nuestro Alcalde, que ha querido 
honrarme también con su presencia.

Nací de una familia trabajadora el 14 de enero de 1937. Mi Padre Ramón 
Navarro Jover y mi madre Dolores Cremades Botella. Allí en la familia crecí y fui 
educado. Hondón es un pueblo cristiano, sencillo, trabajador, humilde y generoso. 
El mismo día de mi nacimiento fui bautizado, en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Salud de este pueblo he recibido además del Bautismo, los Sacramentos de la 
Penitencia y de la Primera Comunión, Confirmación y Orden Sacerdotal junto a cuatro 
compañeros más el domingo 18 de junio de 1961 de manos de Don Pablo 
Barrachina, el Obispo de entonces. La mirada de la Virgen de la Salud presidio 
aquella ordenación, ella es la Patrona y Titular de nuestro pueblo. Siempre nos 
enseñaron a invocar a la Virgen con este título hermoso de la Salud, de un modo 
sencillo pero con todo el amor del mundo.

"¡Oh Virgen de la Salud, nuestra Patrona serás y por siempre en Hondón como 
Reina triunfarás. Serás tú nuestra bandera, serás tú nuestro blasón, tú serás Virgen 
bendita de este pueblo el corazón. Nuestros padres te cantaron al pie de tu santo 
altar y por siempre te juraron de Jesús la fe guardar!”

Es la Virgen de la Salud la Reina y Madre de Hondón que vive en medio de 
sus hijos que fieles a sus promesas guardan la fe recibida de sus mayores, e 
invocan a la Virgen de la Salud como Madre y Reina.

Quiero comparar la semejanza de este mi querido pueblo con el gran pueblo de 
Aspe, que se distingue por su amor e invocación a la Virgen María bajo el título de las 
Nieves, que fiel a su tradición, excepto en el año 2020 que no puedo bajar a Aspe por la 
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pandemia, la noche del 3 de Agosto de año par, cuando la Virgen aparece en la Plaza 
Mayor de Aspe, pueblo acogedor, generoso, solidario y piadoso, que hunde sus raíces 
en la fe y devoción que heredó de sus mayores en la imagen de la Santísima Virgen de 
las Nieves, su Madre Reina y Señora, encuentra siempre acogida y consuelo.

Yo diría que oyendo el himno de la bienvenida que todo el pueblo canta, 
expresan la razón de ser de este pueblo: ¡Miradla, miradla, llega siempre amorosa la 
dulce Reina de nuestra fe, y en su mirada y en su sonrisa, un paraíso nos deja ver!

El invocar a la Madre, el tenerla por Reina, y la fe en Dios, son la raíz de la 
existencia de Aspe: Tener por Reina y Madre a la Virgen bajo la advocación de las 
Nieves y ser fieles a la fe que recibimos es para todos, una tónica general.

¿Quién no ha cantado y rezado ante la imagen de la Virgen? Ella es la argamasa 
que une y aglutina a todos sus hijos. Aspe a la par que Hondón de los Frailes, son 
pueblos que tienen por Reina y Madre a la Santísima Virgen y profesan la fe que ella 
nos dejó. Veo en ello, una similitud en ambos pueblos, por lo que desde que llegué 
como párroco de Ntra. Sra. del Socorro en 1.996, siempre me consideré un hijo más de 
la Virgen de las Nieves que profesa como vosotros la misma devoción, la misma fe y el 
mismo compromiso cristiano.

Doy gracias a Dios, por el don de mi vida, por el sacerdocio recibido, mil veces 
que naciera mil veces que repetiría si Dios así lo quisiera. Me siento muy honrado al 
concederme esta distinción. Desde niño sentí un orgullo especial por una acción de mis 
padres que les honrará siempre, y que en este acto que les ofrezco a ellos y a toda mi 
familia, a mis hermanos Ramón y Aurelio aquí presentes, y sus descendientes, así 
como a todas las Parroquias donde me destinaron, y a sus gentes que me forjaron como 
sacerdote lo quiero reseñar.

Recuerdo mi primera Parroquia Confrides, Rafal, Bigastro, Albufereta, 
Mutxamel, y 24 años en este pueblo bendito de Aspe.

En el cementerio Parroquial de Hondón de los Frailes, mi pueblo natal, en unos 
nichos propiedad de mis padres, junto a ellos, y a mis abuelos maternos, en el primer 
nicho descansan los restos de una persona ajena a nuestra familia. Allí reposan los 
restos de D. Antonio Caparrós Bonmati, Maestro Nacional e hijo de Aspe, que murió 
en Hondón en 1935, y no teniendo propiedad en dicho cementerio para su sepultura, 
mis padres le acogieron en su propiedad, practicando un acto de caridad cristiana, una 
obra de misericordia "enterrar a los muertos", y allí permanecen sus restos.

Hoy yo veo en este homenaje, como una justa correspondencia: Mis padres 
acogieron a un hijo de Aspe, y Aspe, por medio de quiénes solicitaron este título de 
"Hijo Adoptivo" me acoge a mí, hijo de Ramón y Dolores. Gracias Aspe. Gracias a 
quiénes solicitaron la petición de expediente para dicho nombramiento: 

- Unión de Moros y Cristianos "Virgen de las Nieves".
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- Pregoneros y pregoneras de las fiestas de la Virgen de las Nieves.

- Cronista Oficial de Fiestas de Aspe, D. Carlos Aznar Pavía. 

- D. Gonzalo Martínez Español, Cronista de la Villa. 

- D. Vicente Diez Urios, amigo y colaborador en bien de su pueblo de Aspe.

- Hermandad y Cofradía de nuestro Padre Jesús del Ecce. Homo

- Asociación de mujeres de afectadas de cáncer de mama de Aspe.

Con el beneplácito especial de todo el pueblo.

Gracias a D. Antonio Puerto García, Alcalde de Aspe que acoge este proyecto 
con agrado y con interés, gracias a toda la Corporación Municipal y gracias a cada uno 
de los grupos políticos representados por D. Sergio Puerto, Dña. María José Villa Garis 
y D. Miguel Ángel Mateo Limiñana.

- A la concejala de Fiestas e instructora del procedimiento.

- A D. José Manuel Bascuñana Burgos, Coadjutor y D. Juan Antonio Córdoba Iniesta, 
adjunto a la Parroquia. Así como a todos los feligreses.

Gracias en especial a los componentes del procedimiento del expediente:

- Dña. Rosa Ruiz Martínez, Instructora.

- D. Sergio Puerto Manchón y D. José Luis Prieto Martínez, concejales.

- Dña. María García Alarcón, secretaria de expediente y D. Javier Maciá Hernández, 
Secretario del Excelentísimo Ayuntamiento.

Gracias:

-Al Consejo Parroquial

- Jóvenes de la Basílica

- Junta organizadora de mi despedida D. Francisco Vives, D. José Domene, D. Juan 
Fran Asencio, D. Vicente Diaz y D. José Manuel Bascuñana.

- A la junta de Economía de la Basílica, D. José Alenda, D. Vicente Pujalte y D. Javier 
Yáñez.

- A la Directiva y Socios Amigos de la Basílica, presidida por D. Antonio Sánchez.

- Sacristán y Director del Coro Basilical, D. Ángel Hernández.

- Director del "Miradla" D. Alfredo Cerdán.
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- Encargado del Despacho Parroquial D. Roberto Prieto.

- Equipo de Liturgia de la Basílica.

- Catequistas y monitores de Confirmación y cursillos prematrimoniales. 

- Cáritas Parroquial.

- Manos Unidas.

- Madres Cristianas.

- Institución Virgen de las Nieves.

- Adoración nocturna.

- Viudas cristianas.

- Junta mayor de Cofradías y Hermandades.

- Mayordomía del Santísimo.

- Visitadoras de enfermos.

Y en general a todos los feligreses.

Mención de gratitud a quien fue Nuncio del Papa en España, hoy Cardenal de 
la Sta. Iglesia Eminentísimo Sr. D. Manuel Monteiro de Castro y al Obispo Emérito y 
amigo D. Rafael Palmero Ramos, que Santa Gloria haya, y que actuó siempre teniendo 
un cariño especial por nuestro pueblo, como ahora también a D. Jesús Murgui, que 
sigue con el mismo cariño y tónica que el Obispo anterior.

Y gracias a la familia de Alfonso Alcaraz Santamaría y María Salud López, 
siempre ofrecieron su casa y bienes para engrandecer a su pueblo.

Gracias a las Bandas de Música Maestro Gilabert, Maestro Alcolea, Virgen de 
las Nieves y La Esperanza, así como a las bandas de cornetas y tambores por su 
colaboración.

Y por último gracias a los medios de comunicación de la localidad.

Y fiel a mi misión sacerdotal siempre me movió el "slogan" que elegí para mi 
primera misa: "Por nuestra salvación y la de todo el mundo". Mi acción, mi oración, mi 
entrega, mi presencia, por formar un pueblo de hermanos, de amigos que se vuelven 
cada día más unidos y conviven en paz caminando siempre hacia Dios, autor de 
nuestra vida. Fui ordenado sacerdote el 18 de junio de 1961 y celebré la primera misa 
en Hondón de los Frailes, el miércoles 21 de junio de ese mismo año.
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Siendo Papa, S. Juan XXIII, el gran Párroco del mundo, elegido papa a los 77 
años y antes de morir a los 82, el jueves Santo de 1963, nos dejó su mejor testamento y 
legado, la Encíclica "Paz en la Tierra" en la que aprendí y quise vivir por y para esa 
causa, la Paz, que no es solo ausencia de guerra, sino presencia de amor entre 
hermanos. 

Hoy quiero también de un modo especial recordar que todos los hombres 
buscamos la Paz.

Amó y deseó que todos los hombres viviéramos siempre en Paz. La escribió 
para todos los hombres de buena voluntad:

La "Paz en la Tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la 
historia, es indudable que no puede establecerse ni constituirse si no se acepta el orden 
establecido por Dios".

El Papa no estaba de acuerdo con los que creían imposible la Paz, el Papa 
deseaba y creía en la Paz. Juan XXIII con visión clarividente estableció cuatro 
condiciones para la paz: la verdad, la justicia, el amor y la libertad.

Hoy, el Papá Francisco, da un paso más en este empeño de Paz y 
Fraternidad y por eso mediante la convivencia de su carta “Fratelli tutti” (como 
escribía S. Francisco “Todos hermanos”) El Papa Francisco se dirige a la 
humanidad y propone una forma de vida con sabor a Evangelio inspirándose el 
San Francisco de Asís.

El Papa escribe esta carta dedicada a la fraternidad y a la amistad social, la 
publicó en Asís, en el Convento de S. Francisco, que sembró paz por todas partes y 
caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los últimos.

Hay un episodio de su vida que nos muestra que el corazón es capaz de ir más 
allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. Así pensaba San 
Francisco que mostraba la grandeza de su amor tan amplio, que quería vivir, 
deseoso de abrazar a todos los hombres del mundo.

Él no hacia la guerra dialéctica imponiendo doctrinas sino que comunicaba el 
amor de Dios, para con toda criatura humana

Había entendido que Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece 
en Dios y Dios en él.

De ese modo fue un padre fecundo que despertó el "sueño de una sociedad 
fraterna" porque «solo el hombre que acepta acercarse a otros seres, no para retenerlos 
en lo suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre» 
Siempre buscó vivir en armonía con todos.
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La Carta del Papa Francisco no pretende resumir la doctrina sobre el amor 
fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos:

"Anhelo en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada 
persona humana, que podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de 
hermandad." 

"He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa 
aventura. Todos hemos de ser hermanos, todos debemos formar un solo pueblo”, 
precisamente en este último viaje donde ha podido estar en Hungría y otros países, 
dice él en el Congreso Eucarístico Internacional:

“Quiero promover la fraternidad y erradicarla del mundo, erradicar los 
brotes de odio que quieren destruir a Europa”.

Hasta aquí, el Papa Francisco. Quiero lanzar un mensaje de amor y convivencia 
en esta mañana como Hijo de Aspe, de perdón y solidaridad, de ayuda y de encuentro 
de todos y cada uno de los hijos de Aspe, mi pueblo, nuestro pueblo. Todos 
pertenecemos a la misma familia humana y nadie debe ser ajeno al dolor y sufrimiento 
del hermano. Vivimos en el mismo mundo y máxime en el mismo pueblo. Amados y 
unidos, siempre.

Agradeciendo vuestra atención, vuestra paciencia, vuestra acogida, vuestra 
presencia y vuestra amistad, queridos paisanos de Aspe: gritad conmigo: ¡Viva la 
Virgen de las Nieves! ¡Viva nuestro pueblo de Aspe! ¡Viva la Virgen de la Salud! ¡Viva 
Hondón de los Frailes!

Quiero terminar con las mismas palabras que terminé el 13 de septiembre 
del año pasado en la misa de despedida citando precisamente esa frase del apóstol 
San Pablo: “No os canséis nunca de hacer el bien”, muchas gracias.

D. Antonio Puerto García (Alcalde-Presidente): Agradecidos Don 
Fernando, a todo el pueblo de Aspe, y sin duda a todas las personas que nos 
acompañan de fuera, daros la bienvenida y ya sabéis lo que podemos encontrar en 
Aspe, gente magnífica que hoy, día especial en el que celebramos este 
nombramiento, os encontréis como en vuestra casa de verdad, de corazón.

Ahora le voy a dar paso, con permiso de Don Fernando, al señor Secretario 
para dar lectura a una carta que se dejó escrita una persona por no ser posible que 
hoy estuviera aquí, para que esas palabras también hoy lleguen al corazón de 
todos.

Por lo tanto, le doy paso a Don Javier Maciá, Secretario municipal para que 
le dé lectura.
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D. Javier Maciá Hernández (Secretario de la Corporación): Palabras a Don 
Fernando Navarro Cremades, Hijo Adoptivo de la Villa de Aspe, de D. Pedro 
Antón Fructuoso, amigo personal, y lo hace también en memoria de Don Rafael 
Palmero Ramos.

“Querido Don Fernando,

Ya sabe que me hubiese encantado estar presente en el Acto, que con todo merecimiento se 
realiza en su honor, pero una circunstancia profesional me impide acompañarle en esta 
ocasión tan entrañable para usted y las personas de su entorno familiar.

No hace muchos años que gozo de su amistad, -aunque para mí es como si hubiera tratado 
toda la vida-, pero sí lo suficiente para comprobar y sentir su excelente calidad humana y 
su fina sensibilidad espiritual, siempre presente en las múltiples ocasiones que he tenido la 
suerte de compartir, en los ratos de un encuentro amistoso. Quisiera destacar, ante todo, su 
generosidad y espíritu de servicio, que para usted es algo tan natural como la presencia del 
teatro Wagner (ya casi centenario), en esa Villa de Aspe, donde ahora se le reconoce como 
Hijo Adoptivo.

Creo que es un buen momento, Don Fernando, para recordar nuestra amistad con 
Monseñor Don Rafael Palmero Ramos, Obispo Emérito de Orihuela-Alicante, 
recientemente fallecido y enterrado en la Basílica de San Nicolás, Concatedral de Alicante. 
Ha sido una bendición acompañar a Don Rafael, durante los últimos diez años, con tantos 
momentos entrañables que la memoria mantiene en un lugar de privilegio. En su momento, 
sentimos mucho la marcha al Cielo de Don Rafael, pero queda el firme consuelo de su 
inapreciable compañía.

Mi enhorabuena, Don Fernando, por este merecidísimo acto que hoy le distingue como 
“Hijo Adoptivo de la Villa de Aspe”. Estoy seguro que la Santísima Virgen de las Nieves, 
Patrona de Aspe, le está mirando hoy con profundo afecto y con una sonrisa tan maternal, 
que sólo las madres tienen con los buenos hijos.

Reciban mi consideración, todo el afecto de su amigo,

Fdo. Don Pedro Antón Fructuoso.”

Finaliza el acto con el señor Alcalde, Presidente de la Corporación.

D. Antonio Puerto García (Alcalde-Presidente): Muchísimas gracias Don 
Fernando, muchísimas gracias a los presentes.
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Me remito y disculpo a todos los saludas que cuando he iniciado la sesión 
he realizado, y sin duda espero que el acto que ahora cerramos haya sido del 
máximo agrado, y con esa emoción, con todos estos sentimientos humanos que 
sabemos transmitir desde Aspe y de todas las personas que hoy nos acompañáis.

Quiero empezar agradeciendo, como ha nombrado Don Fernando, a la 
Banda de Música de hoy, Grupo de Cámaras, dirigidos por nuestro gran Director 
Alfredo Cerdán, y también a todas las personas que hacen posible este acto, 
porque esto lo vemos hoy pero lleva su trabajo, y sin duda a todo el personal del 
Teatro, a su Director de Cultura Manuel Benítez, a la Concejala de Cultura, a Rosa 
Ruiz que no puede estar hoy acompañándonos por distintos motivos, y también a 
Salva, Jefe de la Oficina de Alcaldía y Protocolo.

Quiero empezar mis palabras dirigiéndome a Don Fernando, a toda su familia, 
amigos y amigas, Curas y Obispo y a todas las personas que hoy nos acompañan, 
palabras que ya nos han dejado la garganta con esa emoción que Don Fernando nos ha 
transmitido, y que no dejaran de emocionarme, espero hablar en nombre de las 
numerosas personas que hoy están aquí y de las que no han podido estar y durante 
estos días han querido transmitirnos ese cariño, de todas las personas que le quieren de 
este pueblo, el pueblo de Aspe. 

Quizás lo normal sería terminar dando las gracias, pero yo hoy quiero 
empezar dando las gracias, gracias por esas palabras Don Fernando, que resumo 
en amor, convivencia, ayuda, y encuentro.

Quiero empezar cómo terminaría: Gracias, Don Fernando, por lo tanto y 
mucho que nos ha hecho a todas y cada una de las personas de nuestro pueblo, 
gracias.

Ahora que empezamos a ver un poco la luz, quiero celebrarlo con una doble 
satisfacción; en primer lugar, hacer algo efectivo que lleva vibrando en nuestros 
corazones, Don Fernando, 24 años ni más ni menos que usted ha estado entre 
nosotros. Hoy hacemos Hijo Adoptivo a Don Fernando, pero ¿Don Fernando no 
era hijo de Aspe ya? Hoy lo hacemos efectivo, pero para nosotros era uno más de 
los nuestros.

Y además tenemos la gran suerte, a pesar de taparnos la mascarilla, de 
poder dar esa sonrisa hoy a Don Fernando todos los presentes que hoy estamos 
aquí, y se lo hacemos en vida, y se lo agradecemos, y estamos hoy aquí muchos, 
pero otros que como comentaba no pueden estar, pero se lo transmito en nombre 
de ellos, Don Fernando.

Hemos tenido que esperar un tiempo para ir superando esta situación de 
pandemia, pero poco a poco vamos viendo, como decía, la luz en este túnel y hoy 
de verdad que estamos todos y cada uno de los que, de alguna manera en el 
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nombre del pueblo de Aspe, queremos devolverle ese cariño que ha cosechado en 
cada uno de los corazones de los aspenses.

Y es que, como decía han pasado 24 años desde aquel 26 de octubre, que 
usted se acordará Don Fernando y muchos de los presentes, de 1996 en el que 
entraba en nuestras vidas, entraba en nuestras casas, entraba en la iglesia, la 
Parroquia que luego sería Basílica, sin duda entraba en nuestros corazones, y todos 
de alguna manera nos habíamos hecho de su cariño y de ese amor y de esa 
fraternidad que nos nombraba, y que para nosotros creíamos que era algo 
permanente e infinito, y por eso estamos aquí Don Fernando.

Quiero sinceramente agradeceros a todas las personas que han hecho 
posible que hoy estemos aquí con este nombramiento; asociaciones, a la 
corporación municipal, el tener a bien desde el primer momento el nombramiento 
de Hijo Adoptivo de Don Fernando Navarro. 

Sería imposible resumir hoy los 24 años desde su llegada y muchos de los que 
hoy estáis aquí estaríais más legitimados para contarlo, ya que habéis vivido de 
manera más cercana todas esas vivencias con Don Fernando. 

Antes de su llegada a Aspe, Don Fernando ha dejado su huella y su fe en 
Mutxamel, en Albufereta, en Bigastro, en Rafal y en Confrides. 

Pueblos e iglesias más grandes o más pequeñas, hablando en valenciano o en 
castellano, con frio en Confrides o en la playa de la Albufereta, pero siempre Don 
Fernando con esa herramienta de fe que eligió para dar cariño, dejaba esa semblanza y 
huella en cada uno de los sitios donde pasaba.

Y después de 24 años al servicio de nuestra iglesia ahora Basílica, llego ese 
momento, ese momento de partir que nadie esperábamos, y es la verdad.

Fue el 13 de septiembre del año pasado, cuando recibí la llamada de Don 
Fernando y la verdad es que no sabía cómo encajarlo. Mi pregunta fue en aquel 
momento como la de cualquier niño inocente:

Y ahora Don Fernando, ¿ya no va a estar en Aspe? ¿Dígame que va hacer usted?

Días antes hablábamos de la situación de Covid, de cuando podríamos traer a 
nuestra queridísima Patrona la Virgen de las Nieves, de la situación del pueblo, de 
algunos que se nos marchaban, de la situación que estaban pasando muchas familias 
en nuestro pueblo, pero en ese momento nunca pensé que esta llamada podía ser un 
adiós de Don Fernando.

Después se fueron sucediendo numerosas llamadas, amigos, vecinos, de mucha 
gente que nos preguntaba si era verdad lo que ya se rumoreaba en el pueblo.
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Y la conclusión de aquella vorágine de preguntas que todos nos hacíamos 
llegó, y yo creo que llegó a todos de la misma forma, llegamos a una conclusión y 
es que Don Fernando nunca se marcharía de nuestro pueblo ya que era un hijo más 
de Aspe.

Que nunca Don Fernando faltaría a un tres de agosto en el Collao y en la 
entrada, que estaría con nosotros, que seguiría dando sus paseos por la plaza. por 
nuestros rincones del pueblo, con su gente, predicando y como siempre recorriendo 
cada una de las casas y vecinos de nuestro pueblo. Que siempre lo tendríamos 
dispuesto, como bien usted sabe y nos gusta, a sentarnos en torno a una mesa para 
degustar esos platos riquísimos de nuestra gastronomía aspense. 

Y eso es lo que hoy dejamos, huella. 

Y para eso hoy nos hemos reunido, muchos de Aspe y muchos que también 
vienen de otros lugares por el cariño y amor que ha ido cosechando donde usted 
ha estado.

Pero también muchos se fueron y hoy no pueden estar aquí con nosotros, 
dejaron ese asiento vacío en los últimos meses, en los últimos años y en nombre de 
ellos también quiero dirigirme, que seguro que desde donde estén lo estarán 
celebrando entre nosotros, supongo que tan orgullosos como sus padres, Ramón y 
Dolores, de hoy ver en este escenario a Ramón, Aurelio y Fernando y el reconocimiento 
que le hace hoy su pueblo que es Aspe.

Aquellos mismo que vieron como su hijo marchaba de Hondón de los Frailes al 
seminario para seguir su vida sacerdotal.

Desde su llegada a Aspe en el año 1996 han sido varios los alcaldes y alcaldesas 
durante este tiempo; Ramón Berenguer, Miguel Iborra, Roberto Iglesias, Nieves 
Martínez, Manuel Diez y María José Villa, y el presente que les habla, y tengo que decir 
que siempre ha tenido usted una relación buenísima con todos, cordial, afectuosa y 
siempre solucionador, dispuesto a caminar juntos para el bien común. 

Con todos nunca ha faltado esa alegría de subir cada año para el Collado a la 
traída de la Virgen de las Nieves. 

Han sido muy buenos momentos, como el día del nombramiento de la Basílica 
nuestra Señora del Socorro. 

Pero también ha habido dificultades, no lo vamos a negar, momentos difíciles 
que nos ha tocado salvar, como esta pandemia donde no hemos podido tener a nuestra 
Patrona, a la Virgen de las Nieves un año par, y por supuesto en todo momento 
encontré en usted esa paz y tranquilidad y estando siempre a la altura de tomar 
difíciles y complicadas situaciones. 
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Siempre cordial, alegre y divertido no faltando una sonrisa incluso para 
ironizar entre nosotros mismos. Que divinidad.

Hoy quiero terminar con todos vosotros, y se lo decía al Obispo que ojalá en 
el año 2022 podamos invitarle a la Traída y Entrada de la Virgen de las Nieves. 
Hoy mi vista, nuestra ilusión, la ilusión de cada aspense quiere remontar hasta el 
próximo 3 de agosto del próximo año, y ver en el Collado la traída de la imagen de 
nuestra Sra. la Virgen de las Nieves. Ver la entrada de la Virgen en nuestra plaza, 
entonar como hijos de Aspe ese “Miradla” y decir a los cuatro vientos que mientras 
que exista un hijo de Aspe sola en tu pecho tú reinarás.

Hagamos de Aspe un pueblo donde quepamos todos los pueblos, donde 
estemos representados por esa verdad, esa justicia, ese amor y esa libertad que 
usted decía, y ese hijo de Aspe que entonamos en el “Miradla” hoy lo tenemos 
aquí, hoy tenemos a Don Fernando Navarro Hijo Adoptivo de nuestro pueblo, por 
lo cual quiero dar las gracias a todos ustedes, y sin duda con esta alegría despedir 
este acto en el cual hemos nombrado Hijo Adoptivo a Don Fernando Navarro 
Cremades.

Buenos días y muchísimas gracias.

Muchísimas gracias a todos, señor secretario, muchísimas gracias, y a todo 
el personal que ha hecho posible este acto.

Ahora finalizaremos con música, como nos gusta en este pueblo, con la 
dirección de Don Alfredo Cerdán.

Y sin más asuntos que tratar, enhorabuena Don Fernando Navarro 
Cremades, por este nombramiento.

Se levanta la sesión, buenos días a todos y disfrutad del fin de semana, 
gracias.

Muchísimas gracias y ahora va a pasar Don Fernando a escribir en el Libro 
de Honor de la Villa de Aspe

D. Fernando Navarro Cremades da lectura a su escrito:

“En el año del señor 2021, el sábado 18 de septiembre he sido nombrado Hijo 
Adoptivo de la Villa de Aspe, honor que asumo con firme voluntad de ayudar siempre en su 
progreso y bienestar, formando una familia unida en torno a la Virgen de las Nieves para 
que siempre unidos y en armonía consigamos, con la ayuda de Dios, un pueblo unido y en 
paz. Aspe, viva siempre.”
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En tal estado, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las 13:20 horas. En prueba 
de todo lo cual se extiende la presente Acta, en borrador, que firma, en unión mía, la 
Presidencia del órgano municipal.

DILIGENCIA.- Para acreditar que la presente acta, de la sesión núm. 2021/13-PLENO, 
celebrada por el Órgano Colegiado PLENO ha sido aprobada, sin correcciones, en 
sesión del mismo órgano núm. 17/2021, celebrada el día 27/10/2021.

Cuerpo_Seccion_Fin 
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