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Valentín Tarancón celebra sus 103 años en la residencia Mimara 

Campos de Castilla de Almazán 

 

• Durante la celebración, Valentín ha estado acompañado por sus familiares 

y compañeros del centro que le han entregado un ramo de flores  

 

• También ha acudido el secretario territorial de la Junta de Castilla y León 

en Soria, Rafael Medina, y la concejala de Asuntos Sociales del 

Ayuntamiento de Almazán, Mª Soledad Iglesias 

 

• “Cumplir años ya es un regalo, pero alcanzar esta cifra en compañía de tus 

seres queridos es todo un motivo de celebración”, ha destacado el 

fundador del Grupo Mimara, Miguel Márquez, quien también ha estado 

presente  

 

 

Pie de foto: Imagen de la celebración del 103 aniversario de Valentín Tarancón.     

 

Soria, 3 de noviembre de 2022.- Valentín Tarancón nació un 3 de noviembre de 1919 

en Taroda, un pueblo cercano de Almazán. Actualmente, reside en la Residencia de 

Mimara Campos de Castilla de Almazán, donde durante el día de hoy le han rendido 

un emotivo homenaje con motivo de la celebración de su 103 cumpleaños. 

En la celebración, Valentín ha disfrutado de un bonito día en el que ha soplado las velas 

junto a sus familiares, compañeros y trabajadores del centro, y donde además ha 

recibido un ramo de flores y las calurosas felicitaciones de cada uno de los presentes.  

También han acudido el secretario territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, 

Rafael Medina; la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almazán, Mª 

Soledad Iglesias; el párroco de Almazán, José María de Miguel; y una patrulla de la 

Guardia Civil y de la Policía Municipal.  
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“Felicitamos a Valentín y le deseamos que cumpla muchos años más. Es una alegría 

inmensa poder llevar a cabo este tipo de reconocimientos. Cumplir años ya es un regalo, 

pero alcanzar esta cifra en compañía de tus seres queridos es todo un motivo de 

celebración”, ha afirmado Miguel Márquez, fundador del Grupo Mimara, quien tampoco 

se ha querido perder la cita.  

Esta acción se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa del 

Grupo Mimara, en concreto en el desarrollo y la implementación del ODS 3, ya que se 

centra en garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. 

 

 
 
Sobre Grupo Mimara 
A lo largo de sus más de 20 años de experiencia, Grupo Mimara se ha especializado en crear nuevos hogares para 
personas grandes y también de atención a personas con trastorno mental severo. La misión del grupo es garantizar y 
mejorar la calidad de vida de las personas mediante un servicio individualizado que se adapta a las necesidades físicas, 
sociales y emocionales de sus colectivos y de su comunidad, contando con el mejor equipo especializado, multidisciplinar 
y vocacional del sector. 
 
Con cinco residencias ubicadas a diferentes municipios de la provincia de Tarragona (Creixell, Valls, El Pla de Santa 
Maria, Fontscaldes y Segur de Calafell) y una lavandería industrial que da servicio a las residencias y también a clientes 
externos, Grupo Mimara destaca por ser un referente a nivel asistencial y social en la cura de las personas, buscando 
su bienestar y el de su entorno, donde prevalezca la calidad humana, la excelencia y su compromiso de contribución a 
una sociedad más justa, diversa y sostenible. Además, Grupo Mimara también está presente en todo el territorio nacional 
con sus tres residencias en Soria (Tardelcuende, Valdeavellano de Tera y Almazán), los dos centros en Asturias (Siero 
y Oviedo), el centro de Murcia, y con la futura gestión de dos centros más en Tarragona, en Palma de Mallorca, Madrid 
y en Sevilla. 
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