Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)
Noticias 2012

Fecha 02/03/2012
CONSABURENSES
El alcalde entrega una placa a la consaburense Ángela Tabasco Torres por cumplir un siglo de vida.

Benigno Casas destacó que las “personas mayores son el testimonio vivo de la Historia”
El alcalde de Consuegra, Benigno Casas, hizo entrega de una placa conmemorativa a la consaburense
Ángela Tabasco, que ayer, 1 de marzo, cumplió cien años de edad.
Benigno Casas, que quiso acompañar a esta vecina de Consuegra y a su familia en este día tan especial,
felicitó a esta centenaria nacida en el año 1912, de la que dijo “representa todo lo positivo de la vejez” y
le deseó que cumpla muchos más “con la misma salud que atesora y en compañía de sus seres
queridos”.
Benigno Casas destacó que las “personas mayores son el testimonio vivo de la Historia”
El alcalde de Consuegra, Benigno Casas, hizo entrega de una placa conmemorativa a la consaburense
Ángela Tabasco, que ayer, 1 de marzo, cumplió cien años de edad.
Benigno Casas, que quiso acompañar a esta vecina de Consuegra y a su familia en este día tan especial,
felicitó a esta centenaria nacida en el año 1912, de la que dijo “representa todo lo positivo de la vejez” y
le deseó que cumpla muchos más “con la misma salud que atesora y en compañía de sus seres
queridos”.
Casas resaltó la importancia de las “personas mayores que, como Ángela, son el testimonio vivo de la
Historia porque han sido testigos de multitud de acontecimientos” y recordó que “nuestros mayores
constituyen una fuente de sabiduría de la que todos debemos beber y un ejemplo a seguir”.
Asimismo, el alcalde indicó que “con este pequeño detalle que el Ayuntamiento tiene con todas las
personas que alcanzan un siglo de vida, se quiere homenajear y reconocer la labor de todos los hombres
y mujeres de Consuegra, porque gracias a su esfuerzo y a su trabajo, superaron muchos obstáculos y
contribuyeron a forjar esta tierra”.
Por su parte, Ángela Tabasco compartió con el alcalde algunos de sus recuerdos y vivencias y explicó
cómo en tiempos difíciles, se podía sacar adelante a las familias con una fórmula muy sencilla y de toda

Noticias Consuegra 2012

Página 1

