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V ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS
Eugenio Valero Martínez
Antiguo Alumno de la EFA Montarrón de Epila, de la 10ª promoción, reside en Alfamén (Zaragoza)
Agricultor y empresario, cultivador
de frutas y otros cultivos, comercializa sus productos y de los de la
comarca.
Fue gerente de la cooperativa de
su pueblo y al enfermar su padre si
hizo cargo de la explotación familiar.
Se asocia con algunos familiares y
crean la empresa ”SAT nº 29 ARA La
Rinconada”.
Ampliando el negocio cambian de
denominación y en la actualidad
tienen creada la empresa sociedad
comercializadora, Central Hortofrutícola la Rinconada SL.
Siguen evolucionando y creando
nuevas actividades.

Fernando Causapé Pérez
Antiguo Alumno de la EFA “El Salto” de Zuera, de la 1ª promoción, vive
actualmente en Torres de
Berrellén.
Ejerce de
cionario.
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agricultor y fun-

Terminado sus estudio en la
EFA se dedico a la agricultura en su explotación familia
dedicada a los cultivos de
regadío en la huerta del
Ebro.
Pasado unos años se convocaron oposiciones para trabajar en el Ayuntamiento de Zaragoza a la que se presentó y ganándolas brillantemente.
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ANTONIO PLANA ARANUY
Antiguo Alumno de la EFA “El Poblado”, de 6ª promoción , una
vez terminada en la EFA, continuó, con el segundo grado en el CPR
de Almodóvar de Rio (Córdoba)
En La Almunia De Doña Godina, curse los estudios de Ingeniería Técnica, al mismo tiempo que ayudaba a las labores agrícolas
de la explotación familiar.
Ingeniero Técnico Agrícola, en Hortofruticuúltura y jardinería en
Sariñena, Huesca
Después empecé mis andaduras como técnico agrícola para empresa del sector, en productos fitosanitarios, para poco tiempo
después iniciar labor mas técnica en el asesoramiento de cultivos,
cereal, arroz, maíz, alfalfa, etc., en la correcta utilización de productos fitosanitarios y manejo, en la búsqueda de su mayor rentabilidad
Actualmente, trabajo en empresa relacionada directamente con
el agricultor, en compra-venta de input-output, así como asesoramiento y administración de empresas agrícolas.
Pasión por la agricultura, el lema que hace honor a el trabajo
diario

DANIEL LARRODE SOLA
Antiguo Alumno de la
EFA “Boalares”
de la 24 promoción Caballeros. En la EFA hizo sus estudios
de FP agrario de primer grado, después hizo el ciclo formativo de Grado Medio en la EGFA.
Finalizado sus estudios se incorporó a la explotación familiar que lleva con su padre y su hermano.
La empresa se dedica a la agricultura, ganado de cerdos y
pollos.
Vive en Tauste, está casado y tiene dos hijos

CRISTINA AISA LOPEZ
Antigua alumna de la EFA “La Noria” de la 9ª promoción.
Terminado los estudios de FP1 en la EFA, se marcho al CPR
Yucatal, Posada (Córdoba), después hizo bachiller
Reside en Magallón desde el año 1989, ( fecha en que se
casó )
Estuvo trabajando en un taller de confección, en Borja,
durante doce años.
En 1998, mi esposo y yo, en sociedad con mi hermana y mi cuñado, hicimos una granja de 400 cerdas, y yo trabajo en ella desde entonces. En 2007 ampliamos la granja, y en la actualidad tenemos
alrededor de 1150 cerdas.
En la granja estamos seis personas, yo estoy en los partos, y ayudo en la inseminación cuando es
necesario.
El futuro espera que no varíe mucho, en adelante. Compaginar la vida familiar con la laboral.
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INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE LAS EFA QUIEREN RECONCOER
FUENCAMPO
Por ser una empresa ejemplar en la producción y comercialización
de cebolla.
Colaboradora
de la EFA “El
Salto” como
responsable
de las prácticas profesionales de los
alumnos.

D. CRISTOBAL GUERRERO PEIRONA
Ingeniero Agrónomo, funcionario por oposición en el cuerpo de Ingenieros Agrónomos de la DGA.
Fue jefe de la Sección de Comercialización del Departamento de Agricultura.
Impulsor la Lonja Agropecuaria del Ebro.
Exdirector General de Producción Agricola del Gobierno de Aragón.
Ha trabajado siempre en pro del medio rural y su desarrollo
Gran Colaborador incondicional de las EFA.

D. JOSE VICTOR NOGUES BARRAGUES
Presidente de la Cooperativas Agro alimentarias de Aragón, toma posesión de la

Presidencia en mayo del 2014 hasta entonces era
Vicepresidente de Cooperativas Agroalimenta.
Es presidente de la cooperativa Los Monegros de
Sariñena y de las comunidades de regantes de Cartuja-San Juan, Sodeto-Alberuela y Lalueza.
Participó con gran empuje y con criterios profesionales en el grupo CETA “Monegros” con sede en la
Lueza
Las EFA quieren reconocerle su labor profesional y
su capacidad de entrega por el medio rural y la
agricultura.
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SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA “SAN LIZER” DE ZUERA
La principal actividad de la
Cooperativa de Zuera es la
venta de piensos, forrajes deshidratados, trigo, cebada y
maíz.
En servicios tienda y gasolinera.
Cuenta con más de 100 años de
experiencias.
Su empeño por la formación de
sus socios, dar un servicio a
los agricultores y al publico en
general, así como su colaboración permanente con la EFA
“El Salto”
Por todo ello, las EFA ha querido hoy reconocerle la labor
que hace la Cooperativa por el
medio rural y por el pueblo de

Zuera.

DICEPA PAPELERA DE ENATE SL

La extensa gama de papeles
fabricados en el grupo se
transforman posteriormente
en una completa oferta de
producto acabado que busca
satisfacer todas las necesidades en papel, que puedan tener campos tan diversos como
la higiene, la sanidad, la hostelería, los hogares, las industrias o las colectividades
Por su acción en el mundo rural donde está instalada y por
su colaboración con las EFA,
le reconocemos hoy su buen
hacer.

Excmo. AYUNTAMIENTO DE
EJEA DE LOS CABALLEROS
El Ayuntamiento de Ejea con su alcaldesa a la cabeza es hoy un factor de
desarrollo social y económico. Con una
actividad económica floreciente es hoy
la capital de las Cinco Villas.
Por su buen hacer en pro del desarrollo de la comarca y su colaboración con la EFA “Boalares”, hoy queremos reconocérselo y agradecerle
dicha colaboración .

4

