Medalla de oro al Colegio Divina Pastora
de Villa del Río
El pasado 2 de diciembre tuvo lugar el acto de entrega de la medalla de oro
al Colegio Divina Pastora, por sus 100 años de labor educativa en Villa del
Río. La Superiora Provincial, Inmaculada García Asorey, la recibió de manos
del alcalde, Emilio Monterroso, agradeciendo las palabras que tanto el
alcalde como los representantes de los distintos grupos políticos han
dedicado a la labor educativa de la institución de FMMDP en la localidad.

C

omo dijo ayer Inmaculada García Asorey, Superiora Provincial de la
Congregación de Religiosas Franciscanas de la Madre del Divino Pastor,
“100 años se dicen pronto, y aquí están ya, siguiendo con ilusión y esperanza a
por el año 101, lo que nos convierte en la institución más antigua de Villa del Río”. En
concreto, desde que en el año 1917, Villa del Río formara parte del proyecto de
María Ana Mogas Fontcuberta, fundadora de la Congregación de Religiosas
Franciscanas de la Divina Pastora, instalándose en Villa del Río, “porque era un
pueblo pequeño en el que no había representación religiosa”. Así lo explicó
Inmaculada García, durante el pleno extraordinario, celebrado en el salón de Plenos
del Ayuntamiento, para distinguir al colegio Divina Pastora, con ‘LA MEDALLA DE
ORO DE LA VILLA’ de Villa del Río.

En el turno de intervenciones, participaron los portavoces políticos de los
diferentes grupos políticos municipales, esto es, un emocionado, Antonio
Carabaño Agudo (IU), antiguo alumno "del colegio de las Monjas, como lo conocemos
todos"; María José Jurado (PSOE), quién resaltó, "la grandeza de este día, para el
colegio, la educación y Villa del Río", y Jesús Morales Molina(UNIDE), resaltando que,
"el colegio, ya cuenta con una distinción, que solo tenían el periodista, Matías
Prats Cañete y la patrona, la Virgen de la Estrella". A continuación, Estrella María
Criado Hombrado (IU), Primer Teniente de Alcaldía, leyó el diploma que certifica la
máxima distinción de la villa, y recogía lo que sigue:
“El Excmo. Ayuntamiento de Villa del Río, Córdoba, en sesión Plenaria de la
Corporación Municipal, celebrada el día 26 de mayo de 2016, acordó conceder,
conforme al Reglamento Municipal de Honores y Distinciones y en reconocimiento a su
labor educativa y colaboración con el municipio y sus gentes, LA MEDALLA DE ORO DE
LA VILLA, y en su virtud, concedemos y entregamos “La Medalla de Oro de la Villa” al
Colegio “Divina Pastora” de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Divina
Pastora, por su valiosa aportación a la educación de tantas generaciones de
villarrenses, que, desde su fundación en 1917 a día de hoy, han llevado a cabo. Con
arreglo a las disposiciones vigentes, se expide el presente diploma, que reconoce los
honores que le corresponden. Dado en Villa del Río, a dos días de diciembre de 2017”.
Diploma, firmado por María del Carmen Parra Fontalva, secretaria del Consistorio
villarrense y Emilio Monterroso, alcalde de Villa del Río, quien hizo entrega de la
medalla de oro a Inmaculada García Asorey, "agradeciendo la extraordinaria labor
del centro, y destacando el inmenso cariño de los villarrenses hacia el colegio Divina
Pastora". Como se demostró durante el acto, en un salón de plenos lleno, con
hermanas Franciscanas, Manuel Tirado, párroco local,
profesores, antiguos alumnos, alumnos y familiares.

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TANTA
DEVOCIÓN, VOCACIÓN EDUCATIVA Y A
POR 100 AÑOS MÁS
¡ENHORABUENA!

