
 

Continuandocon lacelebra-
cióndel25aniversariodelnaci-
mientodelacooperativaoleícola
deViver,laentidadviverenserin-
dióellunesenelpabellónmul-
tiusosdelalocalidad,unsentido
homenajealossociosfundadores
enunactodeagradecimientoen
elquesepusieronencomúnlos
recuerdosdecómosellegóafun-
darlaentidadatravésdelamira-
dadecuatrodelosprotagonistas
delaépoca.
Setratadelquintodelosactos

que,alolargodetodoelaño,laco-

operativadeViverestácelebran-
doel25decadameshaciendoun
guiñoasusbodasdeplata.Capi-
taneados por ana Cano como
moderadora,técnicadelaFede-
racióndeCooperativasagro-ali-
mentàries de la Comunitat Va-
lenciana,lossociosEnriquePérez,
EstanislaoMolina,IsmaelZarzo-
soyalejandroSirvent(entonces
alcaldedeViver)dieronaconocer,
antecientosdeasistentes,lahis-
toriaygestacióndelafundación
deloquehoydíaesunadelasco-
operativasmásconsolidadasyre-
conocidasdentrodelpanorama

autonómico. Durante sus inter-
venciones,estoscuatroviverenses
queformaronpartedelagestación
delaactualentidaddesdedife-
rentes puestos de responsabili-
dad,contaronlaevolucióndesde
las almazaras tradicionales su
uniónylosentresijosdeloquefue-
ronlasraícesdelaCooperativa.
asimismo,elactoquisohome-

najearalos242sociosysociasque,
el14deagostode1990,secon-
virtieronenlospilaresdelacoo-
perativaparaconvertirelproyec-
toenrealidadatravésdelvisio-
nadodeunaudiovisual.Enlase-

gunda parte de la actividad, la
cooperativaobsequióconunde-
tallea losmiembrosdelprimer
ConsejoRectordelaCooperativa
yalospresidentesposteriores;a
losúltimospresidentesdelasal-
mazarasElNiñoyLaMolinera;a
lospresidentesdelGrupodeCo-
lonizaciónydelaSatJovenViver
y al alcalde de Viver en elmo-
mentodelacreacióndelaCoo-
perativa,alejandroSirvent.
Con esta emotiva iniciativa,

desdelacooperativa,comentaban
ayer,sehaqueridodarvaloralo
construido, mostrar su orgullo
por seguir con la labor que se
gestóhace25añosyagradecerel
esfuerzodelossociosquehicieron
quelacooperativafueseunarea-
lidad. «Hoy celebramos un ho-
menajellenodememoria;hace-
mosunviajeeneltiempoconla
intencióndeseguirmirandoalfu-
turo», apostillaron. Un vino de
honorpusopuntoyfinalalacto.

A. MONLEÓN VIVER

La cooperativa de Viver
homenajea a sus fundadores
La entidad está celebrando sus 25 años desde principios de año

Una imagen de familia de socios y asistentes al quinto acto de celebración de las bodas de plata de la cooperativa. A. M.

Castellóconfíaenelturistaruso
yparadaraconocerlaprovincia,
elPatronatoProvincialhaorgani-
zadoun«famtrip»(viajedefami-
liarización)quecomenzaráeste
findesemanayseprolongarála
semanaqueviene.Duranteseis
días,alrededorde25turoperado-
resrusosvanavisitardistintaslo-
calidadescomoPeñíscola,More-
lla,orpesa,VilafamésoBenicàs-
sim.Elobjetivodeesteviajeesque
losturoperadoressellevenuna
imagencompletadelaprovincia,
suspaisajes,sucombinaciónde
playaymontaña,patrimonio,ofer-
tadeocioygastronomía.Enel
casodeBenicàssim,lavisitaalmu-
nicipiotendrálugareljueves4de
junioy,ademásdevisitarelDes-
iertodelasPalmas,lasBodegas
Carmelitanoolasemblemáticas
Villasdelpaseomarítimo,losru-
sosasistiránalaelaboraciónde
unapaellavalencianaque,poste-
riormente,degustarán.Elgerente
delrestauranteJota’s,VicentePa-
llarés,indicóquelosturoperado-
resconocerántodoslospasosim-
prescindiblesalahoradeprepa-
rarelplato típico«comolaforma
dehacerunbuensofritoycómo
echarelarroz».ElobjetivodeVi-
centeespoderrealizarlapaellaen
laplaya«paraquelosasistentes
disfrutenaúnmás».

A. TORREGROSA BENICÀSSIM

Paella hecha en la
playa para los 25
turoperadores
rusos de visita a 
la provincia

El «famtrip» recorrerá varios
enclaves imprescindibles como
Peñíscola, Morella, Vilafamés o
Benicàssim
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 PabloGrau,unniñode10años
queestudiaenelInternational
SchoolPeníscola,fueelelegido
ganadordelaComunidadValen-
cianaporsupericiaconlosdibu-
josyelhumorconlosquenarra
lavidadelmonarca.Elpeñisco-
lanoseráunodelos21escolares
queserárecibidoenaudiencia
privadaporFelipeVIenlaresi-

denciareal.Ensusviñetasapare-
ceinclusoelpersonajeDarthVa-
derquedeseasuertealactualrey.

¿Cómo es y cómo te inventas-
te el dibujo que presentaste?
Penséenhaceralgodistintoa

lohabitualyalgomásdivertidoy
meinspiréenhaceruncómicy
penséencosasdelavidadelprín-
cipeylaspuseenelpapelami
manera.

¿Qué escenas de la vida del
rey elegiste?
Puescuandoteníadosaños,

cómo pasaba sus Navidades,
cuandoestudiabaylasnotasque
sacaba,losdeportesylasolim-
piadas,suboda,lafamilia,laco-

ronaciónylaúltimaviñetaenla
queparaponerunpocodehu-
morsemeocurrióponeraDarth
Vadercomosifueraelpadrede
FelipeyaFelipecomosifuera
LukeSkywalker.Elanteriorreyle
dicequeyaestápreparadopara
gobernarEspaña,peroledesea:
'¡quelafuerzateacompañe!'.

¿Y esa afición por los cómics?
EnquintodePrimarianosen-

señanadibujarcómicsylatuto-
rahaceunconcursodecómicsen
elqueparticipamos.Hacedos
añosqueelcolegioparticipaen
esteconcursoycadaNavidadnos
proponendostrabajosparados
concursos,unosolidarioparaNe-
palyeldelrey,quepintamosen

Navidadesypuntúaparalanota
dePlástica.Elpremiofinalesuna
experienciamuybonitayelreyy
lareinasonpersonaseiremosa
conocerlosynopasanada.Dibu-
jar este cómicme costó cinco
días.

¿Y ahora qué pasará?
IrédosdíasaMadrid,visitaréel

PalacioRealylaZarzuelayhare-
mosunacenaconelrey.

¿Cenarás con el rey? ¿Eso te
impresiona?
Sí,me impresiona.Mehace

muchailusiónymispadresaún
nose locreenperoestánmuy
contentos.Miprofesoraquiere
darlesunacopiadelcómicaLe-
onorySofía,porquepensamos
queenelreyesunpadrequedebe
leerlecuentosasushijosyalo
mejorestahistorialesgusta.
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J. MAURA PEÑISCOLA

«Me hace mucha ilusión cenar con
el rey. Mis padres aún no se lo creen»

Pablo Grau
ESTUDIANTE DEL INTERNATIONAL SCHOOL PEÑÍSCOLA Y GANADOR DEL CONCURSO ¿QUÉ ES UN REY PARA TI?

Pablo cenará con el
monarca gracias al cómic
seleccionado en el concurso
¿Qué es un rey para ti?
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Pablo, con el cómic ganador. J. MAURA

Levante de Castelló EMV
miércoles, 27 de mayo de 2015
Pág: 26
Ocupación: 28,24%                                     Valor: 909,67 €                                                                   Tirada: 2.322                                                                                             Difusión: 1.453


