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Hoy entrevistamos a
Jose Antonio Luna Morente
Ingresé en la EFA “El Salto” de Zuera en Octubre
del 1976 con el Certificado de Escolaridad. Equivalente a 8º de EGB
(Educación General Básica)
- ¿Qué aspectos te gustaron más de la EFA y cuáles menos?
Uno de los aspectos que
más me gustaron fue el
ambiente familiar y rural
que había en la EFA y la
formación en alternancia,
que nos permitía trabajar con mi padre en el campo y al
mismo tiempo me formaba en la Escuela.
- ¿De qué te ha servido la EFA para tu vida profesional y personal, tal como lo ves en la actualidad?
Después de una etapa muy mala en la EGB, empecé a estudiar y a convivir en la EFA; pienso que fue muy positiva,
pues me hizo crecer como persona y profesional. Después
seguí la relación con muchos de los compañeros participando
en el grupo CETA en su momento, y ahora aun mantenemos
reuniones formativas y de intercambio profesional a través
de diversas reuniones y actividades

SUMARIO
Entrevistas a antiguos alumnos de las
EFA
Hoy entrevista a José Antonio Luna Morente
Noticias de actividades de AA
Convocatoria del III
Encuentro de Antiguos Alumnos de las
EFA de Aragón
Vida en las EFAs

Felicitaciones de Navidad

- ¿Qué planes de futuro te hacías cuando estudiabas en la EFA?, ¿se han cumplido?, ¿por qué?
Yo hice un proyecto de ovino de leche,
pero las circunstancias me han llevado
a introducir en mi explotación almendros, pues consideré en su momento
que era lo más rentable en mi caso.
Por lo tanto aumentamos superficie de
cultivo de almendros y con un buen nivel de equipamiento y maquinaria adecuada a la actividad de mi explotación.

- ¿Cómo ves tú actividad profesional de cara al futuro? Analízala un poco.
En estos momentos parece que hay mejor ambiente porque los precios de los productos
agrarios han subido y eso hace más rentable la explotación, aunque no veo animación y
proyectos de futuro entre los agricultores, creo que falta en general una buena dosis de
ilusión profesional entre los agricultores.
- ¿Recomendarías a los
jóvenes tu actividad profesional? ¿Por qué?

- Describe cómo ha sido tu trayectoria profesional y como es en la actualidad. ¿Qué destacarías como mas importante? ¿Por qué?

Yo recomiendo a los jóvenes la actividad agraria, pues veo dos razones
clave para sentirse a
gusto en la profesión de
agricultor. Uno, los precios, que se están comportando
últimamente
muy bien y parece que
esto tiene visos de seguir, y segundo, que el
trabajo hoy en la agricultura es bastante cómodo
y fácil.

La evolución de mi explotación que comparto con mi
hermano, mi mujer y próximamente con mi hijo, es lo
más importante. Esta situación nos ha permitido ampliar mucho la explotación, tanto en superficie como
en actividad.
De forma personal he participado en la vida social y
profesional, pues he sido de la Junta del Sindicato de
riego de mi pueblo (Gurrea de Gállego), de la Junta de
la Organización Profesional “Jóvenes Agricultores”; he
sido también Concejal del Ayuntamiento de mi localidad, miembro del Comité Gestor de la EFA “El Salto”,
aunque últimamente sólo soy Vocal del “Sindicato de
Riego” y miembro de la Comisión de antiguos alumnos
de la EFA “El Salto”.

9.- ¿Recomendarías a los jóvenes que fuesen a la EFA? ¿Por qué?
Yo recomiendo a los jóvenes la EFA porque con el sistema de alternancia, en el que se
ponen en práctica los conocimientos alcanzados en la Escuela, se estimula a los jóvenes
a tener nuevos proyectos útiles para su actividad profesional.
10.-¿Que te preocupa de tu profesión? ¿Podrías hacer algún comentario, por ejemplo, de
la Política Agraria Comunitaria, la PAC?

Lo que más me preocupa es el nivel de cualificación
de los agricultores, que junto con la poca ilusión por
participar en las Instituciones profesionales, hace
más difícil el ejercicio de la profesión a nivel colectivo.
En cuanto a la PAC, es algo que afecta a mucha gente, aunque no sean agricultores, porque dicha política influye en los precios del mercado y por ello en los
intereses económicos de muchos. Pienso que poco podemos hacer de forma individual;
sí pueden influir las Organizaciones Agrarias, aunque esto se decide en Europa. Por eso
es importante que los agricultores participemos en las organizaciones agrarias.
¿Deseas comunicarle algo especial a tus compañeros/as? Ofertas (compra y venta de
productos, trabajo, etc.), necesidades, intercambios, etc.?.
Me interesa saber qué piensan los agricultores de las nuevas tecnologías y tener algún
control de forma que pudiéramos valorar productos, fitosanitarios, maquinaria, etc.,
poder conseguir mejoras para que no nos engañen con campañas de marketing. Por ello
es muy importante mantener contacto entre los compañeros y poder intercambiar experiencias, de ahí que la Asociación de Antiguos Alumnos sea un instrumento eficaz para conseguir estos objetivos.
Gracias por tu participación, pues entre todos haremos que la Asociación de los AA de
las EFA, nos sea útil y de interés y merezca la pena mantenernos en contacto. Somos un
colectivo muy importante, más de 5000 AA en todo Aragón, juntos podemos hacer muchas cosas.

Semblanza de José Antonio Luna
José Antonio es un agricultor emprendedor y valiente. Con su iniciativa y la de su hermano Mario han creado una empresa muy tecnificada y próspera. Nunca ha perdido el contacto con la EFA, pues ha
participado en las actividades de los CETA, ha sido miembro del Comité Gestor y es en la actualidad miembro de la Comisión de Antiguos Alumnos de la EFA El Salto. Además es un hombre generoso que siempre ha estado
en las Instituciones locales con el ánimo de colaborar en su ámbito local. Fue miembro
de la Junta del Sindicato de Riego, de la Organización profesional agraria, Concejal del
Ayuntamiento, etc. Y todo ello haciendo progresar su empresa.
Su padre, Mario, fue 8 años miembro del Comité Gestor de la EFA, 4 de ellos como Presidente, donde le toco defenderla en varias ocasiones ante distintos organismos oficiales y privados. Una vez nos comentó: ¡estoy yo aprendiendo más que los alumnos, pues
yo antes no era capaz de hablar en las reuniones y ahora cojo la palabra en cualquier
acto al que voy y expreso mis ideas! De su padre, José Antonio ha aprendido a batallar y
a sacar las cosas adelante con ilusión, esfuerzo y perseverancia. Estamos pues ante un
agricultor entusiasta e ilusionado por el sector y por su profesión.

CONVOCATORIA del III ENCUENTRO DE AA
Las Asociaciones de las EFAS convocan el III Encuentro de Antiguos Alumnos de
Aragón para el 16 de febrero de 2013. El acto y la comida tendrán lugar en el
Hotel “El Sella”, en Villanueva de Gállego.
Es un encuentro para mantener contacto con muchos amigos y compañeros de
tu promoción.
Te animamos a que asistas con tu señora y paséis un día entrañable entre gente
amiga. A algunos quizá no los habéis visto desde hace mucho tiempo.
Confirma tu asistencia llamando al 976 222 782 o al 629 738 695, o bien llamando a tu EFA. Te esperamos.
ACTIVIDADES
Conviene que sepas que en la Asociación de AA de las EFA estamos trabajando para mantener el contacto con todos los AA que han pasado por las EFA de Aragón. Somos más de
5000.

Inscríbete como socio
NOMBRE Y APELLIDOS
__________________________________
NIF_______________________________

¡Feliz Navidad y Nuevo
Año 2013!

DOMICILIO__________________________
CP_____________________ POBLACIÓN
__________________________________
PROVINCIA _________________________

LAS METAS DE LA ASOCIACIÓN
1

TELÉFONO MÓVIL ___________________

Volver a 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

FAX _______________________________

2

TELÉFONO _________________________

E-MAIL ____________________________
BANCO (20 DÍGITOS)
_____ / _____ / ___ /________________
COUTA ANUAL _______ €
Les ruego que hasta nuevo aviso atiendan los
recibos que envíen la Asociación de la EFA a
mi cuenta corriente
FIRMA

Compartir intereses comunes para reforzar y desarrollar
actividades propias y de interés común

3
Participar en la Asociación. Con ello estamos contribuyendo a apoyar la labor que las EFA desarrollan en beneficio de nuestro medio rural y que, en consecuencia, redundará en beneficio nuestro

4
Recuperar protagonismo social y dar cauce a nuestras
responsabilidades sociales con eficacia

