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1.400 personas celebran el 50 ‘cumpleaños’
de COPISO
Unas 1.400 personas -socios, invitados y responsables institucionalesparticiparon en la jornada de puertas abiertas que COPISO realizó el 15 de
septiembre en el complejo industrial de Valcorba, para celebrar el acto central
de su 50 aniversario. Los socios pudieron visitar la nueva fábrica de piensos y
todo el complejo industrial de Valcorba, unas instalaciones modernas que
servirán para continuar con el desarrollo y la expansión de COPISO. Así lo
indicó el presidente de COPISO, Francisco Javier Blanco, que agradeció la
presencia de tantos socios.
También los responsables institucionales presentes, como la consejera de
Agricultura de la Junta, el presidente de la Diputación Provincial de Soria, el
alcalde de Soria, o la subdelegada del Gobierno, ensalzaron la creación y la
trayectoria de COPISO, por ser un pilar para el desarrollo y el mantenimiento
del medio rural de Soria.
El presidente de COPISO, Francisco Javier Blanco, tuvo una mención
especial de agradecimiento al socio, “a ese socio anónimo que siempre ha
estado con la cooperativa”, y que, gracias a su apoyo, generosidad y lealtad,
incluso en momentos difíciles, ha hecho posible hacer de COPISO la entidad
que es ahora, clave para el desarrollo del sector agrario de Soria, y también del
conjunto de la provincia.
Blanco tuvo palabras de agradecimiento para los representantes que
han pasado por el Consejo Rector y otros órganos de gobierno de la
cooperativa. Además, recordó a la ‘hermana’ Caja Rural de Soria, surgida
también del sector agrario, en el mismo momento, y que ha tenido una
trayectoria complementaria y paralela a la de COPISO.
La consejera de Agricultura y el presidente de COPISO plantaron una
encina para dejar testimonio de la celebración del 50 aniversario, cerrándose el
acto oficial con una fotografía de familia de todos los asistentes a la jornada de
puertas abiertas, que fue una gran fiesta de convivencia.
Los socios pudieron recorrer -a través de un circuito habilitado- las diferentes
dependencias del complejo industrial de Valcorba, que ha tenido una inversión
de unos 30 millones de euros.
La jornada de puertas abiertas culminó con un reconocimiento, por su
trabajo y dedicación en favor de la cooperativa, al exgerente Eusebio Alcalde; y
a los expresidentes Jesús Borque, Baraquisio Calvo y Ángel Fernández; antes
de soplarse las velas de la tarta del 50 cumpleaños de COPISO.
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