
EXPTE. GEX 2805/2022
Pleno Extraordinario: 2-04-2022

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 31 DE FEBRERO
DE 2022.-

En Villa del Río, a dos de abril de dos mil veintidós, siendo las doce
horas del día de la convocatoria, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial,  bajo  la  Presidencia  del  Señor  Alcalde-Presidente,  D.  Emilio
Monterroso  Carrillo,  la  Corporación  Municipal  en  Pleno,  con  el  objeto  de
celebrar sesión EXTRAORDINARIA, en primera convocatoria.

Concurren los Sres. Tenientes de Alcalde, Dª. María José Jurado Pescuezo y
D. Ginés Delgado Cerrillo (Grupo Municipal Socialista,) D. Antonio Carabaño
Agudo (Grupo Municipal IU); y los Sres. Concejales D. Jesús Morales Molina, D.
Rafael Moya Moyano y D. Antonio Rubio Moyano (Grupo Municipal de UNIDE), Dª.
Guadalupe Vivar Rael y Dª. María del Carmen Camargo Cerrillo (Grupo Municipal
Socialista).

Asiste la Secretaria General de la Corporación, Dª. María del Carmen Parra
Fontalva, que da fe del acto.

Existiendo el quorum necesario el Sr. Alcalde declara abierta la sesión y
se pasan a tratar el punto único que integra el Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA

1º.-ASUNTO ÚNICO: ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA VILLA A Dª. CATALINA
SÁNCHEZ GARCÍA, D. FRANCISCO PINILLA CASTRO Y Dª ISABEL AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA,
POR SU VALIOSA APORTACIÓN A LA CULTURA EN GENERAL Y DE VILLA DEL RÍO EN
PARTICULAR.

Por el Sr. Alcalde se da a todos los presentes, autoridades, homenajeados,
familiares y amigos, la bienvenida a este importante acto, en que se va a hacer
entrega, a tres figuras destacadísimas, la más alta distinción que cabe otorgar
por esta Corporación. Tiene un recuerdo especial al que hoy no nos acompaña por
haber fallecido, D. Francisco Pinilla Castro. Da la palabra, a continuación a
la  Concejala  Delegada  del  Área  de  Cultura,  Dª  María  del  Carmen  Camargo
Carrillo,  quien,  con  su  permiso,  pasa  a  dar  lectura  al  siguiente  texto
elaborado como reseña de la biografía de las personalidades hoy galardonadas:

“ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE ORO, OTORGADA POR ACUERDO DE PLENO ORDINARIO DE 25
DE NOVIEMBRE DE 2021, E IMPUESTAS EN PLENO EXTRAORDINARIO DE 2 DE ABRIL DE
2022.

CATALINA SÁNCHEZ GARCÍA Y FRANCISCO PINILLA CASTRO, UN TANDEN GENIAL TANTO
EN LA VIDA FAMILIAR COMO EN SU LABOR INVESTIGADORA.
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CATALINA  SÁNCHEZ  GARCÍA es  una  destacada  maestra  con  vocación  de
historiadora, muy vinculada a Villa del Río, pueblo que la vio nacer. 

Nació  dos  años  antes  del  comienzo  de  la  Guerra  Civil  Española,  y  a
consecuencia de esta, su familia, tuvo que desplazarse fuera de la localidad,
primero a Almuradiel y y más tarde a Begíjar, hasta que, una vez finalizada la
guerra, pudo volver a Villa del Río, a casa de sus abuelos junto a Luisa
García, su madre. 

Su padre, Antonio Sánchez, fue encarcelado, y no volverá hasta 1946; este
hecho, tan duro para una niña, marcará de modo muy particular su vida... 

Catalina comenzó a leer sola, oyendo el abecedario y contando con la ayuda
de su tío Fernando y una cartilla ilustrada con dibujos. 

Ya en Villa del Río, estuvo en casa de una “maestra-amiga”, doña Balbina,
eran personas preparadas, que sin ser maestras, enseñaban a los niños pequeños
a leer. Después pasó al Colegio de las Monjas, y más tarde en los Grupos
Escolares. Sus padres siempre apostaron por la educación de su única hija, y
sumaron su sacrificio al esfuerzo de Catalina como estudiante, ya que obtenía
las  becas  que  el  Ayuntamiento  daba  a  los  alumnos  más  destacados.  Siguió
estudiando por libre, en las academias de la localidad donde impartían clases:
D. Miguel Sánchez, D. Bartolomé Cazadilla...  En septiembre de 1947 aprobó el
ingreso, después el bachiller, más tarde la reválida. 

Su amor a la enseñanza la llevó finalmente a matricularse en Magisterio
Oficial en Córdoba en el Colegio de la Piedad. Con 21 años aprobó las oposiciones
de magisterio, disfrutando de sus primeros destinos -duros en un primer momento,
ya que escasamente le llegaba para pagar sus primeros gastos- en Villafranca,
Carchelejo (Jaén), Villafranca de nuevo, para obtener como destino final Córdoba,
donde se jubiló, siendo directora, en el Colegio Público Julio Romero. 

Su  vida  profesional  como  docente,  de  la  que  ha  obtenido  múltiples
reconocimientos,  ha  ido  siempre  compaginada  con  su  gran  afición,  la
investigación  histórica  sobre  diversos  temas  que  han  llamado  su  atención,
especialmente sobre la historia de nuestra localidad. Con su jubilación, esta
pasión  por  la  investigación  arraigó  con  más  fuerza,  siempre  buscando  el
enriquecimiento cultural, la libertad, la igualdad y, sobre todas las cosas, la
verdad. En esta búsqueda de la verdad, buceará en los archivos, tanto a nivel
local, provincial y nacional, buscando vestigios de la Historia de Villa del
Río,  de  sus  principales  personajes  pasados,  de  la  Guerra  Civil,  de  la
Posguerra, sobre estos temas volverá una y otra vez, hasta ir tejiendo el
entramado de nuestro pasado.

De  ella  destacamos  sus  brillantes  escritos  plasmados  en  artículos  de
revistas,  periódicos,  y  libros  publicados,  fruto  de  esta  nueva  labor.  De
temática variada, no solo sobre la historia, sino también sobre el patrimonio
histórico, la heráldica, las tradiciones, las reseñas de personajes, artículos
de opinión etc...
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A lo largo de su vida ha recibido múltiples reconocimientos, de los que
destacamos: La Medalla al Magisterio, año 1983. La Placa Conmemorativa Día de
Andalucía, Junta de Andalucía, año 2001. Reconocimiento del pueblo de Villa del
Río por sus méritos como mujer investigadora, y Placa a la “Villarrense de
reconocido talante democrático en Pro de la cultura”, ambos en el año 2002.
Placa de reconocimiento por su trayectoria profesional e investigadora en pro
de la igualdad entre mujeres y hombres, Concejalía de la Mujer, año 2008..., y
otros que trataremos más tarde en vinculación con su alter ego. 

FRANCISCO  PINILLA  CASTRO: trabajador  de  RENFE,  perito  mercantil,
investigador-historiador y Cronista Oficial de Villa del Río. Compañero de
Catalina en la vida y unidos por la pasión sobre la investigación del pasado.

Francisco nació también en Villa del Río, su familia vivía de algunas
tierras heredadas y de una taberna que regentaban en la calle San Roque, frente
al colegio de las monjas. Este hecho hizo que pudieran dar una educación mínima
a los 4 hijos del matrimonio formado por Antonio Pinilla y Mª Antonia Castro. 

Como en el caso de Catalina, la familia de Francisco también tuvo que
alejarse de Villa del Río a consecuencia de la Guerra Civil, en este caso a
Guarromán a “El Cortijo Lentisco”.

En 1939 vuelven a Villa del Río, y comienza su formación en el Colegio de
las monjas, ya sabía leer y escribir y aprendió  mecanografía..., después pasó
a los Grupos Escolares, y más tarde a la escuela que Pepe Segura, para terminar
trabajando como ayudante, sin retribución alguna, en la oficina de la Estación
de RENFE. A los 17 años se presenta a unas oposiciones a RENFE en Madrid para
factor y como auxiliar de oficina, decantándose por las segundas. Su primer
destino fue Alcázar de San Juan... Por esta época se reencuentra con Catalina
Sánchez en la feria de Córdoba y comienzan a salir, y tras cuatro años de
noviazgo se casan en 1960. Se trasladan a Córdoba y allí comienza su vida en
Común. 

Trabajando en RENFE fue ascendiendo a la vez que completaba sus estudios,
primero  de  bachiller,  más tarde  de  magisterio  y  finalmente  como  perito
mercantil.

A  Francisco la vocación por la investigación histórica sobre Villa del
Río,  su  pueblo  natal,  le  vino  años  más  tarde,  a  raíz  de  su  jubilación
anticipada en RENFE. Por azar, ayudando a Catalina, su esposa, en la búsqueda
de datos sobre una vivienda de la localidad “La Casa de las Cadenas”, en los
archivos, entre los legajos quedó atrapado, obsesionado de tal manera que desde
ese  momento  su  objetivo  principal  fue  desentrañar  toda  la  información  que
atesoraban los archivos sobre la historia, especialmente sobre Villa del Río...

Destacamos entre las distinciones otorgadas a ambos: Hermanos Mayores y
Pregoneros de la Semana Santa de Villa del Río, año 2002. Nombramiento como
Cronistas  Oficiales  de  Villa  del  Río,  año  2002.  Miembros  de  la  Ilustre
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Asociación  Española  de  Cronistas  Oficiales,  año  2003.  Miembros  de  la  Real
Asociación Española de Cronistas Oficiales, año 2006. Miembros de la Ilustre
Sociedad Andaluza de Estudios Históricos Jurídicos, año 2009, entre  otras...
Nombramientos de Hijos Predilectos de Villa del Río, año 2014.

Esta importante e interesante labor de investigación la han llevado a cabo
unos  veces  independientemente,  cada  uno  por  separado,  y  otras  juntos
conformando un binomio de trabajo que ha sacado a la luz interesantes datos
sobre nuestra  historia moderna  y contemporánea,  tanto de  archivos locales,
provinciales  como  nacionales,  de  los  que  en  algunos  casos  solo  conocíamos
pequeños retazos. Han investigado también y recopilado sobre la tradiciones
populares  de  manera  que,  buceando en  la  memoria  de  nuestros  mayores,  han
dejando constancia de gran parte de la historia no escrita.

 A  continuación  haremos  una  pequeña  reseña  de  sus  principales
publicaciones:

Los artículos de investigación de ambos, más de un centenar,  han quedado
plasmados en las revistas de feria, revistas especializadas, periódicos, libros
publicados, con una temática no solo histórica, sino también sobre patrimonio,
heráldica, personajes ilustres y tradiciones populares, de opinión.

Entre  las  publicaciones  conjuntas  destacamos  El  Cuaderno  Cultural  “El
Amanecer”, donde hacen unas monografías sobre temas de interés local, sacando a
la luz interesantísimos datos sobre Villa del Río. “Crónicas de Córdoba y sus
Pueblos”, de la Ilustre Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales.
“Adalid”, de la Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia de
Bujalance. Como libros publicados destacamos: Villa del Río a mediados XVIII,
(según el Catastro de Ensenada, Protocolos y Libros Parroquiales), año 1999. Un
libro de cabecera sobre la historia local.  La obra Pía de doña Ana Molleja
(1706-1936), año 2006. ”Artículos publicados en Revistas Locales y Prensa”, año
2017. Villa del Río. Apuntes para su Historia II, año 2019. El Castillo de
Villa del Río. Un noble edificio cargado de historia, año 2020. Villa del Río.
El legado de su cultura y de su riqueza natural, año 2020. Villa del Río (1236-
2020 Galería de moradores participantes en su historia, año 2021.  Villa del
Río. El Olivar, charlas, vivencias, historia, pasatiempos y poemas, año 2021.

Independientemente Catalina ha publicado:
l Río, de Aldea a Villa: la lucha por la libertad (1628-1635), año 1999. El
otro Villa del Río y los otros villarrenses, año 2003.  Tras la huella de
Soledad Areales, año 2005.

Por su parte, Francisco ha publicado:
Villa del Río, Apuntes para su Historia, año 1995. Índices de los libros

parroquiales  de  Villa  del  Río,  año  2006.  Un  trabajo  de   investigación  y
recopilación histórica de gran importancia, que llevó a cabo con una paciencia
benedictina, y que nos facilita los nacimientos, defunciones y matrimonios en
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la localidad desde fines del siglo XVI a nuestros días.  Villa del Río, mi
acompañante y Vivencias de un matrimonio Villarrense. 

En Villa del Río, Catalina y Francisco son reconocidos y admirados tanto
por su carrera profesional, como por sus generosas e interesantes aportaciones
a la Historia y Cultura de nuestra localidad, sobre la que reflexionan y, a
posteriori, plasman en ricas conclusiones. Siempre sobre una base documental,
siempre  apoyada  en  la  realidad  documental...  siendo  los  intérpretes  más
fidedignos de nuestro pasado más cercano. Por todo ello, pensamos que son unos
perfectos candidatos para recibir las Medallas de Oro de la Villa,  y que se
impondrán  en  este  caso  a  Catalina  Sánchez,  como  miembro  presente  de  este
fructífero binomio que conforma esta pareja de historiadores incansables.

Enhorabuena querida Catalina, y “Paco”, deja de investigar en los archivos
celestiales. Va por vosotros... Muchas Gracias.
(Recopilación y redacción: Mª de los Ángeles Clementson Lope.)

ISABEL AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA.

A ISABEL AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA la reconocemos a través del ritmo afable
de su charla, es una mujer temperamental, de amable elegancia, con el rostro
siempre iluminado por una sonrisa. Buena esposa, y mejor madre de tres hijos.

Su familia era conocida Villa del Río como "los del banco", ya que su
padre era director en Banesto. Es la tercera de  nueve hermanos.  De pequeña,
estudió en el Colegio de las monjas de Villa del Río, destacando, con el
tiempo, por su afición a contar y escribir cuentos, poemas, de los que recibió
sus primeros premios a la edad de nueve años. Más tarde pasó al Colegio de la
Institución Teresiana en Córdoba, ahora interna, aquí terminó bachiller, y unos
años  después,  permaneciendo  como  interna  en  esa  misma  Institución,  pasó  a
estudiar magisterio en la Escuela Normal de Magisterio de Córdoba.

La verdad del sentimiento y la naturalidad de la expresión han sido los
dos pilares sobre los que siempre se ha apoyado a la hora de enfrentarse a sus
dos  vocaciones, que  traía  innatas  desde  su  nacimiento:  la  docencia  y  la
escritura. Su mérito sobresaliente es, ante todo, su sensibilidad y cariño... Y
es que lo que se hace con el corazón, es más fácil que impregne en los que nos
escuchan.

En  un  primer  momento,  influenciada  por  el  espiritu  de  la  Institución
religiosa en la que se formó, ingresó como aspirante en ella, dando clases
durante 6 años, en Linares, en el colegio público Padre Poveda, hasta que
aprobó las oposiciones. Una vez aprobadas, comenzó a ejercer como maestra en
varios pueblos de Córdoba y Jaén -Palma del Río, Fuente Carreteros, Villanueva
de la Reina, Alcolea, Córdoba-, a la vez que compaginaba esa actividad, en un
primer momento, con teatrillos, excursiones en camiones para ver monumentos,
clases particulares sin remunerar a quien lo necesitaba, catequesis,  visitas a
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enfermos, el espíritu del Padre Poveda, había dejado su impronta en ella.
Finalmente en el año 1979 logra su destino definitivo en Córdoba en el Colegio
Público Averroes, donde permanecerá hasta su jubilación.

Como maestra, ha desarrollado numerosas actividades relacionadas con la
educación,  interviniendo  como  ponente  en  congresos  en  Córdoba,  Granada  y
Sevilla;  conferencias,  mesas  redondas,  publicaciones,  programas  de  radio,
vídeos pedagógicos, jornadas de animación a la lectura, etcétera. Ha coordinado
seminarios en el Centro de Profesores de Córdoba y ha sido requerida para
colaborar  en  proyectos  educativos. Es  miembro  correspondiente  de  la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y tiene una calle
dedicada en Villa del Río desde 1995. Asimismo, ha recibido el Premio Blasco
Ibáñez,  por  su  novela  Buscando  en  la  vida,  editada  en  1979.  Mujerarte  de
relatos, Joaquin Guichot de la Junta de Andalucía en 1996.  La Fiambrera de
Plata del Ateneo de Córdoba, año 1991, la  Medalla de Plata de Andalucía  que
otorga la Junta, y es Hija predilecta de Villa del Río, año 2014.

Como  reconocimiento  a  su  trayectoria  profesional  y  cooperación  con  la
cultura de Villa del Río, en el año 2016, al Certamen que se celebraba en Villa
del Río, casi sin interrupción desde el año 1973, se le denominó en homenaje a
ella como: "I Certamen Nacional de la Letras "Isabel Agüera", Ciudad de Villa
del Río", sumándose ahora las modalidades de narrativa, poesía y teatro, y
teniendo a ella como presidenta. Como anécdota señalaremos que en el primer
Certamen de Narrativa Corta celebrado en el año 1973 lo gamó Isabel con su obra
El Loquillo, bajo el pseudonimo de "Canora".

Ha  publicado  más  de  73  obras  (entre  narrativa,  pedagogía,  autoayuda,
teatro,  infantil,  poesía  y  ensayo),  destacando  entre  sus  primeros  títulos
Buscando en la vida, 1979, Tengo derecho a vivír, 1980. Jugar y crear y Cuentos
Pin, Pan, Pun, 1981. Sol de otoño, 1985. Quisco, mi amigo, 1986. Recuerdos en
la madrugada. Villa del Río: Mi Pueblo, 2007... Recuerdos de una maestra, 2020.

Con una notable labor como escritora, Isabel Agüera es una investigadora
incansable sobre temas educativos y didácticos; además, lleva toda una vida
dedicada tanto a actividades pedagógicas como de creación literaria. ¡Largos y
duros años simultaneando este tipo actividades!

Asimismo, es colaboradora habitual del “Diario Córdoba”, donde tiene dos
columnas sobre educación y opinión; y ha colaborado con “La Voz de Córdoba”,
“Diario  Jaén”,  “El  Correo  de  Andalucía”.  También  escribe  para  revistas
especializadas  como  Diálogo,  Crítica,  Alhacena,  Escuela  Española,  Mímesis
(Portugal). Es colaboradora habitual de “Radio Matías Prats” de Villa del Río,
“Radio Córdoba”… Y además ha sido conferenciante, así como ponente en numerosos
cursos, congresos, escuelas de verano, mesas redondas…
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Sus  obras  están  muy  extendidas  y  valoradas  por  Latinoamérica,  cuyos
Ministerios de Educación y Cultura las adquieren para bibliotecas y centros
escolares. Los libros de Isabel Agüera impresionan, no solo por el número de
títulos publicados -en palabras de un gran amigo de la escritora- sino sobre
todo por la auténtica biblioteca de sus obras inéditas, casi imposible de
enumerar.

A Isabel Agüera la conocemos como quien realmente es, desde el núcleo de
sí misma, para todos nosotros. Y nuestras miradas encuentran la imagen de una
mujer  entregada  a  su  familia,  a  su  trabajo,  a  sus  amigos,  a  quienes  la
necesitan; de una persona serena y jovial, activa a conciencia, inteligente y
afectuosa;  de  alguien  que  es,  en  el  buen  sentido  de  la  palabra,  dicho
machadianamente, buena. Y es así como la reconocemos.

Isabel a día de hoy no deja tener proyectos, no deja de trabajar. Por todo
lo anteriormente expuesto, se le hace entrega a Isabel Agüera Espejo-Saavedra
de la  Medalla de Oro de la Villa, la más Alta Distinción que otorga este
Ayuntamiento.
(Recopilación y redacción: Mª de los Ángeles Clementson Lope.)

Seguidamente, el Sr. Alcalde da la palabra a los Portavoces de los Grupos
municipales. En primer lugar, por D. Jesús Morales Molina se manifiesta que
fue  un  enorme  privilegio,  en  su  anterior  etapa  como  concejal  de  cultura,
trabajar  directamente  con  los  tres  homenajeados,  pues  ellos,  los  hoy
distinguidos con el máximo honor que se puede otorgar, lo han hecho todo por
Villa del Río y con todos los responsables políticos que a lo largo del tiempo
han desempeñado su cargo en el ayuntamiento.

A continuación, por la portavoz socialista se manifiesta lo que sigue (se
transcribe literalmente a petición de la Sra. Jurado)

“Como portavoz del Grupo Municipal Socialista, he de decir, y hablo en
nombre de los cinco concejales del grupo, que es todo un honor participar
activamente en este acontecimiento, como es la concesión de la medalla de oro
de la villa a tres personas que han aportado, aportan y, estamos seguros de
que seguirán aportando, mucho a nuestro pueblo, no solo por el arte y la
dedicación de escribir textos que nos enriquezcan social y culturalmente, sino
también, por aquellos escritos y testimonios que nos muestran nuestro Villa
del Río, su historia, su cultura, sus tradiciones...

Personas relacionadas con el mundo de la docencia y con una destacada
inquietud por aprender, por descubrir y por dar a conocer muchísimas cuestiones
que nos permiten saber cómo fue Villa del Río y entender cómo lo es ahora y
porqué.

Nos encontramos hoy en este merecido otorgamiento de la medalla de oro de la
villa, en el que fue el Castillo de Villa del Río, y leo textualmente “el
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edificio más admirado y visitado de la Villa, no sólo por la belleza que ha
adquirido  con  el  transcurso  del  tiempo,  debido  a  la  atención  que  le  han
prestado los gobernantes, sino también, por los diferentes servicios que ha
prestado a sus pobladores, al haber sido adaptado en su estructura en varias
ocasiones según las necesidades de los habitantes de la localidad”, extraído
del  libro  “El  Castillo  de  Villa  del  Río.  Un  noble  edificio  cargado  de
historia”. 

Historia que ponen en nuestras manos Francisco Pinilla Castro y Catalina
Sánchez García, una pareja que, a veces juntos y a veces de manera individual,
han dedicado su tiempo y su amor por la investigación, a aclarar y revelar la
historia de nuestro pueblo, y no sólo lo han dejado en eso, que ya es bastante,
sino que han plasmado sus descubrimientos e investigaciones en multitud de
textos para que el resto de la sociedad pueda tener acceso a su contenido,
poniéndolos así a disposición de la población en general.

Por ello, como portavoz del grupo municipal socialista, para nosotros es
un verdadero orgullo participar en este acto en el que se concede la medalla de
oro de la villa a Catalina Sánchez García y a Francisco Pinilla Castro.

Igualmente,  es  un  honor,  estar  presente,  vivir  esta  experiencia  y
participar en este otorgamiento a la medalla de oro de la villa a Isabel Agüera
Espejo-Saavedra.

Mujer villarrense que muestra, con total transparencia, su gran vocación
docente y su pasión por la escritura. Tal y como se muestra, Isabel es una
mujer  cercana,  afectuosa,  activa  a  conciencia,  que  ha  aportado  y  sigue
aportando mucho a los y las villarrenses, al pueblo de Villa del Río y a la
sociedad en general.

No  hablamos  solo  por  sus  libros,  por  sus  aportes  literarios  y  por
contarnos  sus  vivencias,  sino  también,  por  mantener  esos  lazos  entre  la
vecindad villarrense, un gran grupo de amigos, que han formado una comunidad,
en contacto continuo para contarse cómo están, para hacerse compañía, para
compartir recuerdos, para intercambiar experiencias...

Por que, totalmente de acuerdo con sus palabras Isabel: “sólo sabiendo de
dónde venimos, podremos saber hacia dónde vamos”. Es una frase extraída de su
libro “Recuerdos en la madrugada. Villa del Río: mi pueblo”.

Todos esos recuerdos, nos enseñan al conjunto de la sociedad, pero sobre
todo a los más jóvenes (siempre desde su propia visión y sus vivencias cuando
era una niña) cómo fueron aquellos años de la posguerra.
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Un recorrido por Villa del Río y un buen repaso a las costumbres, a las
fiestas, a tradiciones, juegos populares, remedios caseros, etc.
Por todo ello, por toda esa aportación a lo largo de los años, por todo ese
enriquecimiento social, y siendo un sentir generalizado hoy aquí, es todo un
orgullo ser partícipes en el otorgamiento de la medalla de oro de la villa a
Isabel Agüera Espejo-Saavedra, a Catalina Sánchez García y a Francisco Pinilla
Castro.

Gracias por vuestra labor y por vuestra contribución al conocimiento,
especialmente de Villa del Río.

Gracias de corazón.”

Para finalizar el turno de portavoces, por D. Antonio Carabaño Agudo se
rememora conversaciones de profundo interés mantenidas con D. Francisco Pinilla
y  destaca  la  labor  del  matrimonio  como  “mineros”  de  la  historia  de  la
localidad,  que  dejan  como  legado  para  las  futuras  generaciones  y  la  gran
actividad en redes sociales que aún mantiene Dª Isabel Agüera, en su madura
juventud.

Por el Sr. Alcalde se imponen las medallas, que reciben emocionadas y con
gran aplauso del numeroso público presente y a continuación, otorga la palabra
a las dos galardonadas presentes, que agradecen profunda y entusiasmadamente el
honor que se les otorga.

Cierra la sesión el Sr. Alcalde pidiendo que estas tres personas sean
ejemplo para los todos los demás y les da las gracias de corazón. Y no habiendo
más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las trece horas del día de su comienzo. Y para constancia de todo lo
tratado y acordado, por mí, la Secretaria, se levanta la presente acta, que
firmo junto al Alcalde-Presidente. Doy fe.

  EL ALCALDE-PRESIDENTE                   LA SECRETARIA GENERAL
  (fecha y firma electrónica)                    (fecha y firma electrónica)
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