
 

 

Datos actuales: fernandocausa-

pe@hotmail.com 

Teléfonos: fijo 976 653248;     móvil  
650306431 

Antiguo alumnos de la EFA “El Salto” de la 

1ª promoción. Entro en la EFA en el 1970 

con 15 años con el 4 curso del antiguo ba-
chiller elemental y con revalida aprobada. 

Fernando es el del jersey azul. Encuentro 1ª promoción 2008 

Fui a la EFA porque mis padres decidieron por la novedad del sistema: la alternancia edu-
cativa, la participación familiar. Había estado 4 años interno en Zaragoza y a mis padres le 
gustaron el hecho de estudiar estar mas tiempo en casa. A mi también me hacia ilusión 
poder estar mas tiempo en casa y con los amigos ya que estaba destinado a ser agricultor, 
puesto que en mi familia todos eran agricultores. 

Los aspectos que mas me gustaron de la EFA es el planteamiento del sistema pedagógico 
en que a todo había que plantear: cuando, como y por qué. Ese espíritu inconformista de 
buscar la solución de los problemas del día a día. 

Mis planes de futuro entonces era ser agricultor y en aquellos momentos y durante años 
plantee la orientación de mi explotación hacia la horticultura, ya que vivimos en una zona 
propia de huerta en la rivera del Ebro en que las hortalizas se dan muy bien y en aquellos 
años se le veía muchas posibilidades. Hacíamos con mi padre todo tipo de hortalizas, in-
cluso colaborábamos con varias casas comerciales en la producción de semillas hortícolas. 

Mi proyecto profesional fue la intensificación de los cultivos de huerta, que era lo tradicional y a lo que se le 
veía futuro. Como las explotación era mas bien pequeña, opté por arrendar tierras y en aparcería para ir au-
mentando los ingresos familiares. Así trabajé durante varios años, hasta le 1992, en la que me ofrecieron la 
posibilidad de hacer unas oposiciones al Ayuntamiento de Za-
ragoza  como operario, lo intenté y aprobé, con lo cual pase a 
ser funcionario del Ayuntamiento con la ventaja de que podía 
compaginar el trabajo del Ayuntamiento con la agricultura y 
sacar así mayor rentabilidad. 

Desde entonces la explotación familiar pasa a ser titular mi 
hermana Elena, soltera como yo, en la que todos aportamos 
nuestra parte de trabajo para mantener el patrimonio fami-
liar. 
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En la actualidad mantengo la explotación familiar  con mi 
hermana y compagino con el trabajo del Ayuntamiento, soy 
inspector de señalización por oposiciones internas desde 
1998. 

Mi actividad profesional de cara al futuro la tengo muy cla-
ra, seguir trabajando en el Ayuntamiento e intentar mante-
ner lo que nuestros mayores nos han legado. 

Hoy por hoy y de cara al futuro, nuestros cultivos, serán lo 
que la Comunidad Económica Europea crea que hay que cul-
tivar lo que nuestro políticos sean capaces de defender pa-
ra nuestra tierra. 

Yo recomendaría a los jóvenes que en primer lugar que se formen y en la EFA se recibe una buena forma-
ción, para poder luego optar a muchas salidas profesionales. La de funcionario es recomendable y la de 
agricultor  depende del tipo de explotación con que cuente, si es viable que haga atractiva la actividad, 
pues adelante, es una profesión muy bonita, pero si la explotación no es viable y no se le ve posibilidades 
de prosperar es mejor elegir otra profesión. 

En cuanto a mi opinión de la PAC, es la siguiente: ahora se empieza a decir que las subvenciones de la PAC, 
sea solo para los profesionales de la agricultura, pero creo que si tu eres bombero o profesor de Universi-
dad, propietario de fincas y explota la tierra como es debido, tiene tanto derecho a cobrar la subvención 
como el agricultor, porque sin ella las tierras no son rentable y por eso existe la PAC, para hacer rentable 
el patrimonio invertido y pueda ser explotadas las tierras de cultivo y así pueda seguir comiendo la humani-
dad. 

He enviado mi experiencia sobre innovación del cultivo del garbanzo en regadío, creo que es interesante 
que los que sean agricultores la conozca, por lo que debe publicarse en el boletín. Se encuentra colgado en 
el blog, cuya dirección para el que quiera verlo es: aaefas.blogspot.com. 

NOTICIAS DE ACTIVIDADES DE LOS AA DE LAS EFAS 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 21 DE ENERO EN 

ZUERA 

TEMA: CREACIÓN DE UN GRUPO DE DEBATE EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  INFORMATICOS.El 
Pasado día 21 de enero, a las 12,30, tuvimos un 
encuentro con un grupo de Antiguos Alumnos de 
las EFAs, en la EFA “El Salto” de Zuera, con los 
siguientes objetivos: 

1.- Descubrir el interés y la importancia profesio-
nal, de intercambiar experiencias y criterios so-
bre diversos temas profesionales, humanos, etc., 
entre personas que tenemos intereses comunes. 

2.- Estudiar las posibilidades con que contamos 
hoy a través de las herramientas informáticas co-

mo son el facebook, el blog, las web, correos electrónicos, etc. 



 

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Asistentes: 

Gustavo Casanova de Zuera 
Carlos Casabona de Escatrón 
Luis Fernando Causapé de Torres de Berrellén 
Jesús García de la EFA 
José Manuel Gómez de Ontinar del Salz 
José Antonio Luna de Gurrea 
Francisco José Nasarre de Zuera 
Juan Carlos Samperiz de  Lalueza 
Ricardo Arribas de Zuera 
Joaquín Murillo de Perdiguera 
José María Pérez de Almudevar 
Cosme Arrabal  de la Federación 
En primer lugar se hizo una exposición de los objetivos  a conseguir en este encuentro: 
En el primer objetivo es conseguir crear un grupo de participación y debates, para estar al día de las expe-
riencias y opiniones de los demás, fue considerado de gran importancia e interesante para todos los asis-
tentes. 
En cuanto al segundo objetivo, se estuvo viendo el manejo del Fecebook, se vio que no era tan difícil y es 
una herramienta importante y necesaria para mantener los debates que interesen. Quedó bastante claro su 
manejo y si que es necesario que cada uno se abra una cuenta de facebook para poderse incorporar al gru-
po y participar.  
Quedó claro que en el grupo solo podrán entrar los que sean miembros del mismo. Por lo tanto, para perte-
necer al grupo de “Antiguos Alumnos de las EFA es necesario: 

Abrirse una cuenta de facebook. Para abrir la cuenta se entra a través del google poniendo la palabra 
facebook, intro y se abre una ventana de Facebook, en la que te pide los datos personales de cada 
uno y ya quedas incorporado.  

Una vez que se abra la cuenta, Cosme se encarga de incluirlo en el grupo de “antiguos Alumnos de las 
EFA” y ya podrá debatir o ver lo que se dice. 

Por otro lado en el grupo del facebook habrá un enlace con el Blog de Antiguos Alumnos; en el podremos 
colocar documentos mas largos con el fin de que pueda comunicarse temas de mayor contenido y que se 
pueda opinar a través de facebook o del mismo blog. 
Para poner un documento en el blog, me lo tenéis que enviar a mí por correo electrónico y yo lo subiría al 
blog. Este docuento se encuentrea tambien en facebook de los antiguos alumnos de las EFA y en el blog 
Terminamos con una comida y tertulia en el restaurante “Los Llanos” 

 
ENCUENTRO EN BOLARES 

Con el mismo plan se tuvo otro encuentro en la EFA “Boalares” el pa-
sado 25 de Enero a las 18,30 con asistencia de 10 personas, de las cua-
les todas estaban interesadas en participar en le proyecto del foro a 
través de los medios informáticos actuales, con lo cual se irán incorpo-
rando poco a poco en la mediada que se abran la cuenta de facebook. 
Se termino la sesión a las 20 horas. Tambien se encuentra en el face-
book y en le blog 



 

 

             El pasado viernes día 27 de enero se tuvo un en-
cuentro de Antiguos Alumnos de la zona de Sangüesa 
(Navarra), promovida esta por la Comisión de antiguos 
alumnos de la EFA” Boalares”, contando con la estupenda 
colaboración de Fermín del Castillo, antiguo alumno de 
dicha EFA. 
            Dicho encuentro tuvo lugar en un hotel de San-
güesa y se contó con la asistencia de 14 personas. Comen-
zamos a las 4´30 de la tarde iniciando esta con los salu-
dos y bienvenida de Eduardo Naranjo a todos ellos, ya que 
la mayoría llevábamos sin vernos unos 18 o 20 años por lo 
que fue muy emotivo y donde recordamos tiempos de su 
estancia en la EFA, anécdotas ocurridas. Cada uno hizo un 
pequeño comentario desde que salió de la EFA hasta aho-

ra. 
             Junto con Enrique  Cortés miembro de la Comisión,  comenzamos comentando el nuevo enfoque 
de las EFA en Aragón y más en particular la EFA “Boalares”, las actividades que se están llevando a cabo 
por zona con los antiguos alumnos, encuentros bianuales que estamos realizando y exponiendo la utilidad 
de las nuevas herramientas informáticas como son: el facebook, el blog, las web, correos electrónicos, 
etc., que estamos iniciando para mantener contactos e intercambios entre los antiguos alumnos de las 
EFAS de Aragón. 
            A las 19 horas terminamos la sesión de trabajo, resultando ser muy importante este primer contac-
to con los alumnos de dicha zona y que posteriormente repetiremos con una comida, con sus respectivas 
mujeres. 

 

               REUNION ANTIGUOS ALUMNOS ZONA DE SANGUESA 
             EFA “BOALARES” DE EJEA DE LOS CABALLEROS 

LAS REDES SOCIALES Y SU APLICACIÓN AL MUNDO RURAL 

En la actualidad contamos con herramientas 
informáticas como las web 2.0 que tienen una 
aplicación importante en el mundo de las co-
municaciones sociales y de coste cero, que nos 
va a permite intercomunicarnos de una forma 
fácil y sencilla. 

Estos medios que comenzaron como  instru-
mentos  de intercambio entre la gente  joven, 
y en la actualidad se están convirtiendo en una 
herramienta útil y practica para muchas aplica-
ciones tanto en el área de la comunicación, 
como en lo comercial, en la sanidad y otras 
aplicaciones. 
 
 En Aragón, aproximadamente el 60% de los 
hogares dispone de conexión a Internet, por-
centaje que se incrementa a un 63% en el me-

dio urbano y se  reduce a un 45% en el rural. No obstante, hay que indicar que el índice de crecimiento en 
el ámbito rural es notablemente mayor al urbano: 8,2 puntos frente a 3,8 puntos en lo que respecta a 
2011, según los datos facilitados por el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información. 



 

 

 
            Sirva estas líneas para seguir animando a otros exalumnos a promover estos encuentros en  sus la zonas, ya 
que merece la pena, por lo enriquecedoras que resultan.   

Esto nos indica que el medio rural se está adaptando veloz-
mente a estas nuevas ventanas de comunicación. Ejemplo 
que se constata con hechos tan palpables como que 16 de 
cada 100 habitantes del medio rural ya solicitan cita médi-
ca a través de Internet. 
 
Las herramientas a utilizar hoy en día, además de las web 
clásica u los e-mail, son: el Facebook, el twitter, el tuenti, 
el blog, etc. 

¿Qué nos aportan estos entornos con respecto a una web 
convencional puramente informativa? El concepto es fácil y 
se resume en seis términos: reciprocidad, notoriedad, me-
jora, innovación, rapidez y gratuidad. 

Si no estás en ellas, no existes; de ahí que los habitantes del medio rural también deben optimizar su pre-
sencia en las mismas para poder continuar en igualdad de oportunidades con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías. 
Los datos indican que el 50% de quienes han accedido a Internet pertenecen a una red social, cifra que ha 
aumentado en 6,2 puntos respecto a 2010, y en donde las diferencias entre medio rural y urbano no exis-
ten. Facebook (con un 88,6% de quienes cuentan con red social), Tuenti (con un 44,8%) y Twitter (un11,7%) 
son las redes a las que pertenecen en mayor medida los aragoneses. 
Además, el 20,5% de quienes cuentan con red social, ha utilizado el teléfono móvil para acceder a ellas, no 
habiendo prácticamente diferencias entre quienes viven en el ámbito rural y urbano. 
Por ello la Asociación de Antiguos Alumnos de las EFAs de Argón, está empeñada en un ambicioso proyecto 
de intercomunicación entre sus asociados para establecer un foro de debate e intercambio de criterios, 
opiniones, experiencias e incluso de relación comercial, que nos permita estar en contacto y al día de todo 
aquello necesario para nuestra vida profesional, cultural y humana. En estos momentos estamos utilizando 
el facebook y el blog. Para adherirse al grupo de Antiguos Alumnos de las EFA hay que abrirse una cuenta 
en facebóok y solicitar su adhesión, mientras que en el blog solo hay que entrar por la URL con la siguiente 
dirección:      aaefas.blogspot.com. 

 


