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HOY HABLAMOS CON GUSTAVO CASANOVA MAZA

Entre en la EFA a los 14 años, después
de acabar 8º de EBG y con el Graduado Escolar. Esto era en 1982.
De la EFA me gusto mucho el tipo de
alternancia que hacíamos en cuanto al
estudio y al trabajo de casa, porque
considero muy interesante el estudio
de la EFA y a la vez, participábamos en el trabajo de la explotación familiar, esto
nos hacia adquirir la experiencia y los conocimientos necesarios para el futuro profesional de agricultor.
Yo en particular, tengo un recuerdo muy positivo de aquellos años en la EFA porque
tenia muy claras las ideas en cuanto a la profesión que me gustaba y por lo tanto,
hice muy gustosamente los tres cursos de la EFA.

El aspecto menos favorable que recuerdo son las gamberradas que de vez en cuan2012/2013
do hacíamos, propia de una residencia donde convivíamos mucho tiempo chicos
jóvenes de 15 a 17 años y que algunas llegaban a ser de mal gusto que resolvíamos
de la mejor manera posible.
La EFA en la vida profesional me ha servido para seguir en contacto con compañeros y profesores
del sector y así seguir actualizándome en todo tipo de temas relacionados con mi profesión. Y en
cuanto a mi vida personal la EFA también me ha servido para adquirir unos valores que junto con la
educación recibida de mi familia me han servido para ser una persona responsable.
Como he dicho anteriormente, yo tenia las ideas claras de lo que me gustaba profesionalmente y
por eso creo que ha sido más fácil que se cumplieran los proyectos que tenia cuando estudiaba en la
EFA.
Recordando la forma de trabajo y de vida de aquellos años, es ahora muy gratificante ver como
hemos ido prosperando y mejorando nuestra explotación los que de verdad nos gustaba el trabajo
que habíamos elegido y es algo que ahora me llena de orgullo.

Recuerdo que el proyecto de mejora que hice en la EFA
era relacionado con la ampliación de una granja de porcino que junto con la agricultura, era lo que mi padre
hacia. Conseguimos esas mejoras planteadas en el Proyecto.
Con el paso de los años fueron surgiendo otra serie de circunstancias que me hicieron inclinarme por la agricultura
y deje el tema de la ganadería.
Pasaron años muy malos para la agricultura, como fueron los comienzos de los 90, incluso a muchos que ahora estamos en el campo nos tocó trabajar temporalmente en alguna empresa fuera
del sector. Ha costado mucho esfuerzo y muchos cambios pero ha merecido la pena llegar hasta
aquí.
Viendo hoy en día como están los demás sectores en nuestro país, vemos hoy la agricultura como
una actividad bastante favorable en cuanto a los sectores que yo trabajo como son los cereales y
el forraje. Pero también hemos pasado años muy difíciles en cuanto a precios y climatología.
De cara al futuro parece que el sector primario vaya a estar más atendido y considerado por parte
de nuestros políticos y por la población en general.
Ya es hora que nos consideren como productores de ALIMENTOS y no como perceptores de ayudas. Creo que algo tan importante y tan imprescindible como es la agricultura y la ganadería tienen que tener futuro para los jóvenes que les guste y quieran iniciar o seguir esta actividad.
Después de mi experiencia por La EFA si que recomendaría a los jóvenes que les guste esta profesión, que vayan a la EFA para ampliar sus conocimientos y contactos con mas gente del sector.
Con la nueva reforma de la PAC y como he dicho
anteriormente una tarea importante es que nos
consideren como productores de alimentos y no
como solamente perceptores de ayudas, debemos
de recordarles la importancia de nuestro trabajo.
Otro punto importante que me gustaría destacar es el AGRICULTOR ACTIVO que tanto oímos con la
nueva reforma, pues a mi me parece activo toda persona que produce alimentos sea agricultor
a titulo principal o no. Así como, también pienso, que las ayudas deben de ir acopladas a los cultivos y a las ganaderías y así fomentar que se produzca.

NOTICIAS DE ACTIVIDADES DE LOS AA DE LAS EFAS
ACTIVIDADES DE LA PROMOCIÓN DE 1997-99, DE LA EFA LA NORIA
ENCUENTRO DE ANTIGUAS ALUMNAS
El pasado sábado 17 de marzo estuvieron disfrutando de un día de encuentro las alumnas que finalizaron
sus estudios en el curso 1998/99.
Fue la última promoción de Formación Profesional de 1er Grado. La
mayoría no habían visitado la EFA
desde hacia 13 años, y esta vez lo
hicieron incluso con sus hijos.
En el encuentro participaron Esther Pérez, Soraya Castan, Sandra Loriente, Patricia Colado, Patricia Cano, Inés Molinos, Natalia Diez, Natalia Muñoz, Luisa Castan, Maite Molinos, Lorena Aznar,
Lorena Gil, Raquel Tobajas, además de acompañarnos Matilde Colmenero, profesora de todas ellas
en aquella época.
Después de la comida y de una buena tertulia, estuvieron haciendo risas con las fotos y videos de
los años vividos en la EFA. Esperamos que este encuentro se repita más a menudo.
Todas ellas se hiciero socias de la Asociación de Antiguas alumnas de la EFA “La Noria” de Pinseque

CHARLA CONFERENCIA EN LA EFA “EL SALTO”
El pasado día 16 de Marzo tuvo lugar en la EFA “El Salto” una charla
-conferencia por D. Joaquín Salvo Tambo, Presidente de Comisión
de Agricultura, de Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de
Aragón, Presidente de la Asociación Española de Lonjas y Mercados
de Origen, vicepresidente de la Lonja Agropecuaria del Ebro, colaborador de programas de Radio (Agropopular de Cesar Lumbrera),
Ingeniero agrícola y gran conocedor del sector agropecuario. Esta
charla estuvo dirigida a los Antiguos Alumnos de la EFA y agricultores en general.
El acto estuvo muy concurrido, con un gran numero de asistentes y una gran inquietud por el tema desarrollado que fue: “La nueva PAC”, y la situación de los mercados agrarios
Comenzó su intervención destacando la importancia y transcendencia de la agricultura, así como
el papel que juegan los agricultores en el mudo agroalimentario, destacó que estos tienen la llave
de la alimentación para toda la sociedad y esta debería reconocer y agradecer a los agricultores
que cada día podamos comer todos.

REUNION ANTIGUOS ALUMNOS ZONA DE SANGUESA
EFA “BOALARES” DE EJEA DE LOS CABALLEROS
El pasado viernes día 27 de enero se tuvo un encuentro
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 Sangüesa y
se contó con la asistencia de 14 personas. Comenzamos a las
4´30 de la tarde iniciando esta con los saludos 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 ahora.
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 contacto con los alumnos de dicha zona y que posteriormente repetiremos con una comida,
con sus respectivas mujeres.
Sirva estas líneas para seguir animando a otros exalumnos a promover estos encuentros en
la zona de la EFA de cada uno, ya que merece la pena, por lo enriquecedoras que resultan.
EFA

