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FRANCISCA VILLAN PÉREZ CUMPLE 110 AÑOS EN LA RESIDENCIA DE CORTES

14, septiembre , 2012 09:24

 El próximo lunes, día 17 de septiembre, en la Residencia de Cortes de la Junta, se celebra el aniversario de la
primera persona que llega a los 110 años y que es la más longeva de la comunidad de Castilla y León, Francisca
Villan Pérez. 

Francisca nació el 17 de septiembre de 1902 en Castrillo-Tejeriego (Valladolid). Aunque es vallisoletana de
nacimiento, su vida ha transcurrido en Burgos desde 1939. Ingresó en la Residencia de Cortes hace 15 años, a los

95 años de edad, donde ha vivido desde entonces. La longeva anciana celebró en el año 2002 su centenario con mucha alegría y con
una bonita fiesta. Desde entonces ostenta el título de 'persona más mayor de la Residencia de Cortes'. 
El lunes, día de su 110 cumpleaños, estará acompañada por todos sus hijos y amigos. También recibirá la visita del delegado territorial
de la Junta (10.30 horas), Baudilio Fernández-Mardomingo, quien se acercará a la Residencia de Cortes para felicitar en persona a
Francisca y entregarle un ramo de flores. El gerente territorial de Servicios Sociales, Ignacio Díez, también estará presente y le
obsequiará con una caja de bombones. 
Para este día tan especial, sus compañeros y trabajadores del Centro han preparado una serie de actos que se iniciarán con la
felicitación por parte de todos después del desayuno. Como ya es habitual en estas celebraciones, se oficiará una Misa en su honor a
las 11.00 horas en la capilla de la Residencia, a la que asistirá acompañada de sus familiares. Después recibirá las felicitaciones en
prosa y en verso de todos sus compañeros y apagará las 110 velas de su tarta, en un café que tendrá lugar a las 11.30 horas. 
Cada vez son más las personas mayores que llegan a ser centenarias a nivel mundial y eso se refleja también en nuestra comunidad y
en especial en la provincia de Burgos. Muchas de esas personas cumplen años en los centros de personas mayores donde viven. En
la Residencia de Cortes de Burgos, dependiente de la Junta de Castilla y León, llegaron a convivir hasta 13 señoras centenarias, y en
la actualidad el número de personas que han superado la barrera de los 100 años es de 7 residentes, incluida Francisca. 
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