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HOY HABLAMOS CON EUGENIO VALERO MARTINEZ

Eugenio es antiguo alumno de la EFA “Montarrón”, pertenece al 7ª
promoción, ingresó en la EFA en el 1977, con nivel de formación
de 8ª de EGB e hizo los estudios de la EFA, Formación Profesional
de 1º Grado. En la actualidad cuenta con una empresa dedicada a
comercialización de la fruta denominada “CENTRAL HORTOFRUTICOLA LA RINCONADA”, domiciliada en Alfamén (Zaragoza). Lo que mas le gustó de la EFA era la cerca1
nía con los monitores, el ambiente familiar y el contacto directo con las empresas y
empresarios de varios sectores, visitas, etc. También me gustaba la alternancia educativa, el hecho de compaginar el estudio con el trabajo.
En mi vida profesional y personal, la EFA fue para mi muy importante: me hizo creer en
1 mí, mejoré en el comportamiento, aprendí a estar en
cualquier parte y con cualquier persona y me afianzó
en mi vocación profesional agrícola y ampliando conocimientos a otros campos complementario de la agricultura, como es la comercialización de la fruta que ya
cultivaba.
Mis objetivos era hacerme un empresario agrícola y lo
he conseguido, pues eso es lo que soy, empresario
agrícola y frutero.
El proyecto de mejora que realice en la EFA no lo llevé
a la practica, pero puse en marcha otro distinto y para
ello me sirvió mucho el sistema de trabajo de lo que
aprendí en la EFA.

Mi trayectoria profesional ha sido la de un empresario que he procurado siempre ir a mas, cambiando el modelo productivo cuando era necesario, arriesgando siempre, pero siempre intentando crecer para mantener mi nivel de vida, pues conformarse es retroceder. Por supuesto trabajando muchas horas.
Mi actividad cara al futuro: creo que a la producción hay que acompañarla con la comercialización y
buscar las ayudas necesarias para hacer aquello que tu no sabes o no puedes hacer
Yo recomendaría a los jóvenes mi actividad profesional, les animaría a que se metan, pero solo si les gustas, pues como toda profesión tiene que gustar para sacar frutos y sentirse feliz.
No tengo claro que las subvenciones que cobramos afecten en algo a los precios del mercado. La PAC es
una política incierta, que no asegura nada y que muchas veces perjudica.

NOTICIAS DE LAS EFAS DE ARAGON
CURSO DE MICOLOGIA EN LA EFA EL POBLADO
El Centro de Promoción Rural EFA “El Poblado” en colaboración
con la DGA y el FEADER, ha impartido en El Grado, del 10 al 21
de Octubre, un curso de Iniciación a la Micología y Cotos Micológicos, en el marco de las acciones formativas dirigidas a mayores de 16 años del medio rural.
En este curso que está cofinanciado por el Departamento de
Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón (73 %), y el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (27 %), participaron
15 alumnos/as de las comarcas del Sobrarbe, Somontano y Ribagorza. Su
duración fue de 30 horas
entre clases teóricas y prácticas en horario de tardes de lunes a viernes. El objetivo del mismo es dotar de conocimientos específicos en el apasionante mundo de las setas a los participantes, de forma que les sirva para aumentar su
cualificación, con derecho al Diploma acreditativo valedero para jóvenes que
se incorporen como empresarios agrarios.
Los módulos que se impartieron por el profesor Fran Cervera, afincado en Silves (Boltaña), son: Setas comestibles y tóxicas según las estaciones, Géneros y especies mas comunes, Tipos de intoxicaciones,
Cultivo y conservación por medios caseros, Hábitats y especies vegetales asociadas, Legislación sobre
recogida de setas en Aragón y sobre comercialización de especies y Bibliografía interesante para el estudio de las setas. En el apartado de prácticas, se efectuaron dos salidas a los montes del Sobrarbe, una
por la zona de Ordesa y otra por la zona de Pineta.
José Antonio BROTO

COMIENZA EL CURSO EN LA EFA “LA NORIA”
Las alumnas haciendo
prácticas en el centro de
geriatrías de Pinseque

Taller de práctica de bucodental en la EFA “La Noria”. Las alumnas del ciclo Superior

Ha comenzado el curso 2011/2012 en la EFA La Noria y hemos empezado con muchas ganas e ilusión. Todas nosotras ponemos
empeño para ser buenas profesionales en un futuro.
En nuestro tiempo libre de la residencia hacemos voluntariado con personas mayores en la
residencia Virgen de
la Ola, una residencia
aquí en Pinseque.
También hacemos
manualidades y
funky.
En clase, todas nosotras hemos empezado
taller en nuestras
aulas para poner en
práctica lo aprendido.

Carmen Amoretti

ACTIVIDAD EN LA EFA “EL SALTO”
Interesante actividad de los alumnos de la EFA con escolares de Castejón de Valdejasa.
A finales de septiembre, los alumnos de la EFA El Salto han participado en la
“VI jornada de la vendimia y
apicultura tradicional” de
Castejón de Valdejasa
(Zaragoza) invitados por la
Asociación “Castrum Valdejasa”. En las jornadas los alumnos han colaborado como monitores de escolares de 8, 9 y
10 años de distintos colegios
de la comarca de Cinco Villas.
Agricultores del pueblo han
enseñado a los niños como se
realiza la vendimia de modo
tradicional y como se realiza
el vino desde el pisado de la
uva hasta el etiquetado de la botella.
También ha participado un apicultor que ha introducido a los niños en el mundo de la apicultura y la miel.

ACTIVIDADES EN LA EFA “BOALARES”
VISITAS DE ESTUDIO EFA “BOALARES”
Como viene siendo habitual, la Efa “Boalares” realiza a lo largo
del curso escolar una serie de visitas de estudio que complementan de forma práctica las clases lectivas que se imparten en
el Centro.
Este comienzo de curso se ha visitado el Parque Natural del
Moncayo y el Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte
Oroel.
Estas visitas se llevan a cabo en colaboración del Gobierno de
Aragón (Departamento de Medio Ambiente).
Empiezan, normalmente, con una explicación pormenorizada,
por parte de los guías de la Red Natural de Aragón.
La primera de estas visitas nos acercó a una de las montañas míticas de Aragón, el Moncayo. Con 2315 metros, es el
techo de la Cordillera Ibérica, y su visita permite conocer, reconocer in situ, distintas comunidades forestales
(encinar, pinar, robledal, hayedo y abedular) y los pisos bioclimáticos que ocupa cada una de estas formaciones.
Después del recorrido establecido se visita también el centro de interpretación, donde, con el apoyo de medios
audiovisuales y expositivos, se trabajan aspectos de ubicación, clima, geología, flora y fauna del parque; la última
parada es el Monasterio de Veruela con el que se completa el apartado esta actividad educativa.

La segunda visita programada nos permitió conocer el famoso y singular enclave de San Juan de la Peña, cuna de Aragón y centro de peregrinaje internacional.
Aquí naturaleza e historia comparten protagonismo. Su situación geográfica hace que posea importantes contrastes climáticos, al verse sometido a influencias atlánticas y mediterráneas.
Su recorrido permite apreciar diversos tipos de bosques de media
montaña, desde quejigares a pinares, pasando por hayedos, encinares
o abetales, acompañados de cortados rocosos de conglomerados cimentados con caliza.
Una de las paradas del recorrido permite reconocer diferentes tipos de aves rapaces que tienen sus nidos en los
farallones de la montaña.

Proyecto “OPILE”
Recientemente el Ministerio de Educación ha concedió una subvención a las EFA de Aragón para poner en marcha el Proyecto OPILE , dicho Proyecto
es un Programa de Orientación Profesional e Inserción Laboral – Empleo para los jóvenes.
El objeto primero de la Propuesta a desarrollar en una EFA durante dos cursos escolares
consecutivos, es ayudar a sus alumnos a realizar
dicho Programa de orientación profesional e inserción laboral, que transcurrirá en régimen paralelo
al seguimiento de su formación reglada, y que les permitirá, al finalizar ésta, acceder directamente al trabajo por la vía del auto-empleo, e incorporarse por tanto a una ocupación o actividad laboral sólida, que
ellos mismos preparan y con la que se identifican.

Título

El Programa está destinados a los alumnos de las EFAs y a otros jóvenes externos o no inscritos en sus actividades de formación profesional reglada, pero que por su situación de desempleo o sub-empleo y opten
por recurrir a ella como su oportunidad más firme para acceder al empleo.

LAS COMISIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS POR EFA:
La Comisión de la EFA “Boalares”, esta compuesta por: Eduardo
Naranjo, Enrique Cortés, Javier Urbieta y Daniel Larrodé
Es pacio para el mens aje. Para caus ar un mayor impacto,es criba dos o tres fras es .

La Comisión de la EFA “El Salto”, está compuesta por: Jesús
García, Cesar Aliaga, José Luis Periz, Ricardo Arribas, Gustavo Casanova, Fran Nasarre , José Manuel Gómez y Mario Luna.
La Comisión de la EFA “El Poblado” está compuesta por: Ignacio Peirón, José Luis Subirá, Javier Bertoz, Antonio José Duran,
Antonio Arnal y José Antonio Broto.
La Comisión de la EFA “La Noria”, está formada por : Marigel
Navarro, Lucia Abadia y Angelina Andrés

PROGRAMCIÓN DE ACTIVIDADES
EFA EL POBLADO:
La Comisión de AA de la EFA ha programamdo:
Edición de Lotería de Navidad, con recargo de 1,20 € x Socio.
Convocar a tres promociones, a una cena en El Grado, durante el 1º trimestre de 2012.
Organizar un Viaje-Bus de 2 dias: Analizar programa y presupuesto del
viaje
José Antonio Broto, irá llamando cada semana a 10 Aantiguos Alumnos
para actualizar datos:
EFA BOALARES
La comisión de AA de la EFA ha programado:
4 Reuniones de antiguos alumnos de los siguientes pueblos: zona de Sangüesa, zona de Tauste, zona de Sádaba y zona de Mallén.
Reunir en cada una de ellas a 1 ó 2 promociones.
EFA EL SALTO
La Comisión de AA de la EFA, aun tienen que reunirse para concretar las actividades, pero es casi seguro que se realizaran reuniones con debate con temas profesionales y alguna reunión encuentro con comida incluida en los meses de Febrero o Marzo.
EFA LA NORIA
La Comisión de AA de la EFA ha programado:

RECUERDO DE LAS EFAS

Poco hace que un nuevo curso
en nuestra escuela empezó,

CANCIÓN DE LAS EFA

el padre de un nuevo alumno

AUTOR DE LA LETRA: Juan Chueca

a todos nos saludo,

MUSICA:

dijo, nunca yo creí, que esto en España
existiera

de la canción “ESPAÑA NO HAY MAS QUE
UNA”
FECHA: 1976

que Dios con su poderío y tan valientes
monitores que tanta vida le dieran.

___________________________
De manos de Joaquín Herreros

No hay mas que una

con experiencia francesa

La EFA no hay mas que una

nació la EFA en España en la región cordobesa,

ya lo puede usted decir

No hay mas que una

y el que quiera convencerse

La EFA no hay mas que una

muy pronto hecho brotes, y ya se van viendo flores,

que se pase por aquí.

ya lo puede usted decir

no solo en Andalucía, en Galicia y Aragón

Paso unas horas con nosotros

que se pase por aquí.

se ven por todas regiones.

y a todos nos explico

La EFA no hay mas que una…..

y el que quiera convencerse

BIBLIOGRAFIA DEL AUTOR:Juan Chueca
es agricultor de Sodeto (Huesca), padre
de 5 hijos, tres de ellos han sido alumnos
de la EFA “El Salto” y dos chicas alumnas
de la EFA “La Noria”. Miembro del Comité
Gestor de la EFA “El Salto” desde el 1975
hasta 1995, en la actualidad es miembro
de honor del Comité Gestor de la EFA “El
Salto”.

