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DESARROLLO DEL ENCUENTRO
PRIMERA PARTE
Ángel Turlán, Presidente de la Federación de las
EFAs de Aragón, hizo la presentación del Encuentro y de los componentes de la mesa, destacando la importancia del acto y del programa a
desarrollar, así como la calidad de los ponentes
de los distintos temas que se iban a presentar.

La conferencia sobre las conclusiones
de II Congreso Nacional de Desarrollo
Rural, por D. Joaquín Olona Blasco. Decano del
Colegio de Ingenieros Agrónomos, fue de un gran
interés.
Comenzó diciendo que España es eminentemente rural, así como Europa, y por ello su importancia es grande, pero se ve amenazada por la despoblación. Habló de la importancia de la
agroalimentación en España, en Europa y en el mundo. Dijo que el Desarrollo Rural es el segundo pilar de la PAC y debe enmarcarse en el objetivo más amplio de la Cohesión Territorial,
principio introducido en el Tratado de Lisboa de la UE, que propone: garantizar la calidad de
vida rural, equiparándola a la urbana (Cohesión). Los Ejes son: Competitividad agrícola, Uso
sostenible de la tierra, condiciones de vida y Economía rural.
Comentó que la actividad agraria es fundamental en el mundo rural, pero ella sola no puede
afrontar todos los retos del desarrollo. El medio rural da respuesta a la demanda de múltiples
bienes y servicios tales como alimentos, energía, paisaje, cultura, tradiciones, naturaleza, biodiversidad entre otros. La sociedad, dijo, debe ser más consciente de este hecho para que exista una distribución mas justa y equitativa de los recursos financieros y de las rentas entre el
campo y la ciudad.
El mundo rural necesita disponer de personas formadas, con capacidad para asumir responsabilidades, para ello precisa de una formación de base y permanente. Dijo que la innovación en el
sistema agroalimentario debe basarse en los conocimientos científicos. Terminó hablando de la
agricultura como fuente de energía.

El segundo tema fue: Programa de Desarrollo para
Directivos del Mundo Rural, por José Álamo, asesor de
empresas. Explicó en lo que consistía el Programa
(PDMR) y la importancia que tenia para los empresarios rurales (agrícolas o no); describió como iba a desarrollarse el programa y solicitó del publico cumplimentar una encuesta que fue realizada por todos los
asistentes Finalizado esta intervención se hizo un receso de 15 minutos.

SEGUNDA PARTE:
La segunda parte comenzó con las intervenciones de los Antiguos Alumnos:
El primero que intervino fue: José Manuel Penella,
antiguo alumno de la EFA “El Salto” y Secretario Regional de UAGA.
Comento su paso por la EFA “El Salto” y como le han
servido en su vida personal y profesional las vivencias
en la EFA; destacó el sistema del Plan de Estudio que
le sigue sirviendo para preguntarse el por que de muchas cosas. Describió su trayectoria profesional y como poco a poco fue adquiriendo responsabilidades en
el mundo rural, hasta llegar a ocupar el cargo actual
de Secretario General de la UAGA en Aragón, después
de haber pasado por responsable de su pueblo
(Alberuela de Tubo), de su Comarca (Los Monegros) y
Secretario Provincial de Huesca. Además, sigue siendo agricultor de explotación familiar, con la ayuda de
su padre e hijo, va sacándola adelante.

El segundo fue: Marina Abadía, antigua alumna de
la EFA “La Noria”. Jefa de personal de la Residencia
San Cristóbal de Cinco Villas.
Comenzó refiriéndose a su situación anterior a la
entrada en la EFA, como se encontraba al terminar
la ESO, sin saber que hacer ni a donde ir. Una monitora le convenció para incorporarse a la especialidad de Auxiliar de Enfermería en la EFA “La Noria”.
Destacó la importancia de la vida en la EFA, la ilusión y las ganas de hacer cosas con que terminó; y
a partí de ahí ejerció varias actividades relacionadas
con la sanidad, hasta llegar a ocupar el puesto que
tiene ahora en su pueblo natal, Ejea de los Caballeros. Propuso la necesidad de contar con una Asociación de antiguas alumnas para defender nuestra
profesión, formarnos y estar al día en nuestra actividad.

El tercero interviniente fue: Carlos Fernández Mélida, antiguo alumno de la EFA “Boalares” y
profesor de la EFA.
Carlos comenzó su intervención describiendo también
su incertidumbre al terminar la ESO. No sabía que
hacer, cuando Eduardo Naranjo le propuso ir a la EFA,
él no sabía que era la EFA ni lo que se hacia allí. Se incorporó a la EFA Boalares como alumno y durante los
veranos trabajaba en las brigadas forestales de su pueblo (Ejea de los Caballeros). Cuando finalizó hizo el
CFGS en Huesca, pasando a estudiar Ing. Técnica Forestal. Una vez finalizada la carrera, trabajó en varios sitios, cuando nuevamente se encontró con Eduardo Naranjo y le propuso la posibilidad de trabajar en la EFA
como Monitor. Para mí, dijo, ha sido una gran satisfacción, volver a la EFA, como profesor.
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Municipal de Música y de la Banda Municipal de Ejea de los Caballeros.
Comenzó su intervención diciendo que fue a la EFA,
porque no tenía claro lo que hacer, la agricultura le
gustaba, su padre es agricultor y la música la tenía
como una afición, ya que su padre también tocaba la
trompeta. La EFA le ayudó a profundizar en el sentido e importancia de la familia. Cuando acabé en la
EFA “Montarrón” de Epila, me marche al CPR de
Córdoba e hice FP de 2ª grado y, al acabar allí, me
propuse hacer algo mas, pero no sabia si hacer Ingeniería o Conservatorio, puesto que la música me apasionaba. Por fin me fui al Conservatorio, puesto que
ya estando en Córdoba había estado matriculado en
el Conservatorio de allí y aquí en Zaragoza, termine
los estudios e hice oposiciones para banda de música, aprobé una en Galicia, pero al estar tan
lejos y me quería casar con mi novia de Alagón, mi pueblo. Estaba dispuesto a dejarlo todo y
venirme a mi pueblo a trabajar en lo que fuese. Me dijeron loco e insensato, pero para mi la
familia es lo primero y yo quería a mi novia.
Entre tanto, salio una convocatoria para ocupar el puesto de Director de la Escuela de Música
de Ejea de los Caballeros, me presenté y las
Y por último intervino: Arturo Pascual Nadal. Antiguo alumno de la EFA “El Poblado y gerentepropietario de varias empresas agropecuarias.
Comenzó su intervención diciendo que era exalumno de la EFA “El Poblado”, después paso al CPR Torrealba de Córdoba a estudiar FP de 2ª Grado. Una
vez que terminó en Córdoba, pensó hacer Ingeniería Agrícola, comenzó pero no terminó. Fue monitor
en la EFA “Valdivia” de Extremadura y su entonces
novia era monitora en la EFA femenina de Alcázar
de San Juan.

Después dejaron las EFA, para casarse y se volvieron a su tierra del Berbegal (Huesca) y estuvo
trabajo durante 6 años en varias empresa, para mas tarde crear las suyas propias, porque le
gustaba más emprender nuevas empresas que la rutina diaria de mantenerlas.

Exposición, sobre “ser socio”
Ana vez terminadas las intervenciones de los
antiguos alumnos, tomo la palabra Juan Lino
Lasierra Castejón, antiguo alumno de la EFA
“El Salto” y miembro de la Comisión de AA.
Expuso la importancia y conveniencia de la
Asociación, consideró la gran repercusión
que puede tener para todos los antiguos
alumnos de las EFA. Y dijo:
Las EFA son una institución sin ánimo de lucro que persigue el desarrollo rural a través
de la formación de las personas y el fomento
del arraigo en su medio.
Para realizar nuestras actividades y
defender nuestros principios y fines, y acometer actividades encaminadas a nuestro fin,
se hace necesaria la pertenencia a la Asociación, constituida por la mayoría de los AA de
las EFA.
Es tiempo de sacar partido a tanta energía. Por
eso, es preciso contar contigo para dar un mayor impulso a nuestra ASOCIACIÓN.
La Asociación quiere ser un instrumento eficaz para mantener al día tu formación y la relación
personal con tus antiguos compañeros.
A continuación dio lectura a las metas de la Asociación que son:
1.- Facilitar la convivencia para que el estilo y aire de familia que las EFA llevan impreso, trascienda las paredes de los Centros y permanezca entre los antiguos alumnos.
2.- Compartir intereses comunes para reforzar y desarrollar actividades propias y de interés
común.
3.- Alcanzar beneficios inmediatos personales y familiares, como el enriquecimiento cultural, profesional, social y económico.
4.- Recuperar protagonismo social y dar cauce a nuestras responsabilidades sociales con eficacia.
5.- Sabemos que los medios actuales –las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
- nos facilitan una proximidad real que permite recuperar las antiguas amistades, mantener y estimular
relaciones productivas y profesionales.
6.- También podemos apoyar y contribuir a dar a conocer el proyecto educativo de las EFA.
.7.- Las EFA, como iniciativa social sin ánimo de lucro, promovidas por personas con afán de contribuir a fortalecer la sociedad, son instituciones que deben asegurar su continuidad por la eficacia y el
prestigio de su actividad y por la calidad profesional y humana de sus antiguos alumnos.
8.- Para consolidar una Asociación dinámica, capaz de proporcionar a las EFA el respaldo social,
mediático y económico, que precisan.

Reconocimiento - Homenaje de personas que han intervenido en las
EFA:
Cosme Arrabal, miembro de la comisión de AA, intervino para hacer un reconocimiento público del primer
grupo promotor, personas que fueron capaces de implantar e impulsar las EFA en Aragón desde los comienzos.
Comenzó diciendo que las EFA en Aragón fueron posibles gracias al empeño y esfuerzo de un grupo de personas que descubrieron la importancia y la necesidad de formar a los agricultores, y las EFA eran un instrumento eficaz para conseguirlo pues: la alternancia, la participación de las familias y el
pequeño grupo, eran condiciones ideales para establecer un
Centro de Formación para las personas del Medio Rural.
Una de estas personas era D. Aurelio Ortilles Bordonaba,
que fue Presidente de
la Cooperativa del Ebro en Casetas y descubrió las dificultades que
había para que el cooperativismo funcionara; de él es la frase
“Antes que regar las tierras con nuevos regadíos, hay que regar
las cabezas de los agricultores”. Esto fue lo que le motivó para
embarcarse en una aventura difícil pero bonita y que ha dado tan
buenos resultados. Recientemente fallecido, sirva estas líneas de
reconocimiento y homenaje a su labor.
Aurelio fue el primer presidente de la Federación de
Aragón, también de la EFA de “Montarrón” y mas tarde de “La
Noria”

Una segunda persona fue D. Mariano Rubio, que regalo
parte de la finca el Castillejo en Calamocha, su pueblo natal, para
montar la EFA “El Castillejo” y no solo dono la finca sino que hizo las adaptaciones oportunas de los edificios e incluso parte de mantenimiento del Centro hasta que la EFA pasó a ser Obra Social en colaboración con IberCaja.

D. Luís Carbonel Longas, fue otras de las personas que
contribuyeron a la implantación de las EFA en Aragón.
Era agricultor de Monzalbarba y junto con Aurelio pensaban que para que la cooperativa funcionara había que
comenzar formando a los agricultores. Donó un vehiculo
para que los monitores pudieran hacer su labor. Trabajó
en Agrar semillas y desde allí facilitaba información y
consejos a los padres de alumnos y a los propios alumnos.
Su disposición para las EFA ha sido siempre oportuna y
eficaz, participando en las reuniones de padres y en todos los eventos de la vida de las EFA.

D. Clemente de Marco Pérez, otro de los promotores que hizo lo imposible por implantar las
EFA en Aragón. No era agricultor sino técnico industrial,
pero amigo de Aurelio y Luís quienes lo involucraron
para que con su iniciativas, empujes y cariño a las EFA
diera todo su saber y conocimientos por las mismas. Era
el que manejaba los gastos en ingresos de las EFA y gracias a él pudimos salir adelante, pues su gestión resultó
muy eficaz.
Entre los cuatro consiguieron involucrar a IberCaja, y
no cabe duda que Clemente tuvo un gran papel para
conseguir edificios, y prestamos suficiente para comenzar. A los pocos años consiguieron que la Caja participara en las EFA como Obra social en colaboración.

La
Caja
participó casi desde el comienzo en el desarrollo de las EFA
y ello se debe a las gestiones del grupo promotor, pero también a la buena acogida por parte del entonces Presidente
de la Caja D. José Joaquín Sancho Dronda. Persona que
además de conseguir la colaboración de la Caja, ha estado
siempre dispuesto a todo lo que las EFA le han ido solicitando. Ha tenido siempre un gran empeño en los antiguos
alumnos y lo que mas le hacia ilusión es ver como el sistema de la EFA, arraigaba a los alumnos a su medio; decía:
“pues los alumnos no viene a la EFA pensando en salir del
campo, sino en afianzarse en su origen y permitir así su
desarrollo”
Otra de las personas que influyó en la puesta en marcha de las EFA de
Aragón fue D Carlos Marques Martínez, recientemente fallecido, y
que fue el primer director de las EFA de Montarrón (Epila) y de la EFA
“El Salto” (Zuera). Impulso el inicio de las EFA en Aragón e incluso, a
pesar de su juventud, motivaba e ilusionaba al grupo promotor en
muchas ocasiones. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a su laA todas las personas mencionadas hoy queremos expresar el agradecimiento a una labor que tantos frutos ha proporcionado al Medio Rural de Aragón, pues estamos convencidos que el desarrollo rural
que se ha producido en los últimos años, las EFA han puesto su granito de arena, para eso fueron creadas,. Agradecer también a tantas personas que se han esforzados por conseguirlo.
En sucesivos encuentros iremos describiendo la acción y labor de otras muchas personas que han
dado por las EFA, su trabajo y su tiempo generosamente.

