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Fco. Javier Blanco renueva su cargo de
vocal del sector de Piensos en Urcacyl
El presidente de COPISO, Francisco Javier Blanco Miguel, ha renovado el cargo de vocal del
sector de Piensos del Consejo Rector de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla
y León (Urcacyl), en la asamblea celebrada el pasado viernes 21 de junio, y en la que fue elegido
nuevo presidente de la entidad Fernando Antúnez García (Cooperativa Cobadu de Zamora, del
sector Porcino) y vicepresidente Armando Caballero Vadillo (cooperativa Cocetra de Valladolid,
del sector Herbáceos).
Blanco ha expresado su satisfacción por el apoyo que ha recibido de las cooperativas agrarias
de Castilla y León, y ha destacado que su representación en Urcacyl servirá para seguir
trabajando por el cooperativismo de Soria y por el de la Comunidad de Castilla y León, ya que
resulta esencial para el futuro del campo y para el medio rural.
Tras varios días de celebración de asambleas sectoriales en las que las cooperativas
agroalimentarias de Castilla y León han designado a sus representantes sectoriales de cultivos
herbáceos, suministros, frutas y hortalizas, vinos, remolacha, patatas, ovino, vacuno, piensos y
porcino; la Asamblea General de Urcacyl ha ratificado a los componentes del Consejo Rector y
ha designado a Fernando Antúnez García como presidente de la Asociación de Cooperativas,
con 718 votos, y a Armando Caballero Vadillo como vicepresidente, con 552 votos.
Fernando Antúnez, de 54 años, lleva vinculado al cooperativismo 30 años, toda su vida
profesional. Es economista y ocupa el cargo de director financiero de la cooperativa zamorana
Cobadu. Conoce a fondo Urcacyl, ya que entre 2007 y 2015 fue vocal del Consejo Rector, y los
cuatro últimos años ha ocupado el cargo de vicepresidente.
En sus primeras palabras tras la elección, manifestó acoger la presidencia de Urcacyl con
mucha ilusión, ya que el cooperativismo forma parte de su vida. Tuvo palabras de
agradecimiento al anterior presidente de Urcacyl, Gabriel Alonso Resina, a quién toda la
asamblea brindó un caluroso y prolongado aplauso.
Dentro de los objetivos a perseguir, esbozó la necesidad de dar a conocer más a la
organización de cooperativas y las actividades que éstas realizan, proseguir con el desarrollo del
plan estratégico, y mantener con el nuevo gobierno regional una fluida comunicación para
defender los intereses de las cooperativas.
El nuevo Consejo Rector de Urcacyl queda configurado de la siguiente forma:
-Presidente: Fernando Antúnez García (Sector Porcino-COOP. COBADU).
-Vicepresidente: Armando Caballero Vadillo. Sector Herbáceos (COOP. COCETRA).
-Secretario: Javier Narváez Jiménez-La Iglesia. Sector de Remolacha (COOP. ACOR).
Vocales:
-Leopoldo Quevedo Rojo. Sector de Suministros (COOP. ARLANZA).
-Francisco Javier Blanco Miguel Sector de Piensos (COOP. COPISO).
-Javier Azpeleta Hierro. Sector Vacuno (COOP. LACTO UNIÓN).
-José Ángel Bodelón López. Sector de Frutas y Hortalizas (COOP. COFRUBI).
-Ángel Calleja Martínez. Sector de Vinos. (COOP. CUATRO RAYAS).
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-Cipriano Rodríguez Rodríguez. Sector de Patatas (COOP. AGROPAL).
–Isidoro Torio Calzada. Sector Ovino (COOP. ASOVINO).
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