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JOAQUIN VIDAL DURAN  

Pertenece a la 18 promoción 
de la EFA “El Poblado y hoy es 
Licenciado en Veterinaria 

Su  Trayectoria profesional: 
Después de pasar por la EFA El 
Poblado y cursar FP-II en el 
Centro de Promoción Rural To-
rrealba (Córdoba), estudió Ve-
terinaria en la Universidad de  
Zaragoza. Posteriormente se 
incorporó a su explotación 
agropecuaria en Ubiergo 
(Huesca),  que en el transcurso 
del tiempo ha ido consolidando 
y mejorando, con la constitu-
ción de la SAT que gestiona las 
explotaciones ovina y porcina. 

En los últimos años se introdu-
jo en el sector vitivinícola, y 

creo su propia bodega: Obergo, en el citado núcleo de Ubiergo, dedi-
cándose también en la actualidad a dicha actividad.  

Presidente de la Asociación EFA “El Poblado” desde 1999 

Y también es concejal del Ayuntamiento de Secastilla en representa-

BOLETIN  nº 13 

ASOCIACIONES EFA DE ARAGON  
BOLETÍN DEL III ENCUENTRO 

SUMARIO 
 

 

Entrevistas a an-
tiguos alumnos 
de las EFA. 

Exponentes en el  
III Encuentro de 
AA 

 

Joaquín Vidal 

Esther Peña 

Enrique Cortés 

Iván Saldaña 

Juan Pablo Do-
mingo 

 

 

  

  

ESTHER PEÑA GARCÍA  

Esther es antigua alumna de EFA LA NORIA; de la promoción 2008-2009 en 
Auxiliar de Enfermería y de la promoción 2010-2011 de Higiene Bucoden-
tal.  

Después de llevar unos  años un poco desanimada con  sus estudios, no sa-
bía qué hacer con su futuro, cuando conoció  la EFA y todo  le cambió. 



Buenos días, soy Esther Peña, antigua alumna de EFA LA NO-
RIA; de la promoción 2008-2009 en Auxiliar de Enfermería y 
de la promoción 2010-2011 de Higiene Bucodental. Voy ha-
cer una  breve mención de cómo ha sido mi trayectoria y 
experiencia profesional. 

Para comenzar, por aquel año andaba un poco desanimada 
con mis estudios y no sabía que hacer con mi futuro. Pensa-
ba en abandonar pero entonces conocí la EFA y todo cam-
bió. Supuso un giro en mi vida de 180 grados, ya que soy de 
Tarazona y tuve que coger fuerzas y desplazarme interna 
hasta Pinseque. Conocí el centro por internet, mi madre lla-
mó y le comunicaron que esa misma tarde era la última pa-
ra realizar la matrícula. No lo dude, mi padre y yo comimos 
y nos fuimos a Pinseque. Al llegar allí, me sorprendí por el 
gran jardín que rodea a la EFA, sin embargo, seré sincera, 
por dentro hacía falta alguna reforma, la cual al terminar 
mis estudios se había realizado.  La EFA parecía otra y yo 
también. Reflexionando lo que supuso para mí, cabe desta-
car varios puntos: 

Se me ayudó a través del trato personal a conocer mis posi-
bilidades, mis límites, hicieron que creyera en mí y me die-

ron a ver que podía llegar a donde me propusiera en la vida siempre que se trabaje duro pa-
ra conseguir los objetivos o metas. 

Aprendí a valorar a las personas tal y como son y no como me gustaría que fuesen, sin hacer 
perjuicios, y sobre todo a ser respetuosa. 

La convivencia durante los cuatro años fue tan intensa y estrecha, que hoy por hoy conservo 
amistades de las que son de verdad. 

 Mi tutora supuso para mí, la fuerza que me llevaba a potenciar lo más positivo que yo  te-
nía, el motor que me impulsaba a seguir estudiando y formándome todos los días ya que la 
sanidad es algo de lo que siempre se aprende. 

Al terminar en la EFA, estaba tan contenta que no dude en participar en visitas con Marigel 
(mi tutora) a mi instituto o colegio para contar mi magnífica experiencia. Muchos profesores 
y alumnos quedaron asombrados e incluso me invitaron a contar esta mi experiencia a los 
padres de todos aquellos alumnos que es-
taban en la misma situación que yo hace 
algunos años. 

La profesión de enfermería es muy voca-
cional y a mí en particular me viene de 
familia puesto que mi padre es enferme-
ro, no obstante en la EFA nos enseñaron a 
cuidar los pequeños detalles y tener una 
calidad humana y profesional con el pa-
ciente. 

Como conclusión, decir que mi experien-
cia ha sido muy positiva. He aprendido a 
labrarme mi futuro y he recibido una edu-
cación global, tanto académica como hu-
mano-cristiana, y lo más importante, 
aprender a reconocer los valores que realmente importan en la vida. 



ENRIQUE CORTES MOLON 

 

Alumno de la 12ª Promoción de la EFA “Boalares”. 

Terminados los estudio en la EFA Boalares, hizo F.P II 
“Administración y gestión empresas agrarias”. C.P.R To-
rrealba. Una vez terminado sus estudios en el C.P.R To-
rrealba se decidió hacer Ingeniería Técnica en la Politéc-
nica de La Almunia de Doña Gomina, donde cursó prime-
ro, pero decidió incorporarse al mundo laboral, en con-
creto como Empresario Agrícola. 

Incorporado a su Empresa Agrícola se planteó su evolu-
ción:  Comenzó gestionando 250 Hectáreas, la mayoría 
de secano, cultivando en ellas cereales y alfalfa, además 
con una granja de cerdos de integración de 700 cabezas. 

. 

Posteriormente compró y arrendó tierras, gestionando  
actualmente 400 hectáreas. Al ser la mayor parte de se-

cano, y viendo que podía ampliar la explotación, decidió montar otras granjas. En una 
primera fase, hizo una de 400 cabezas y posteriormente 1040, llegando en la actualidad 
2200 cabezas para engorde 

En la actualidad tiene mas proyecto a la vista, una futura ampliación, pensando tam-
bién en sus hijos. 

Reconoce que la formación que le die-
ron en la EFA Boalares y en el C.P.R To-
rrealba, sirvió como base y aliciente 
para llegar a gestionar las granjas y tie-
rras que actualmente explota. 

También su esposa es antigua alumna 
de EFA y de C.P.R y gracias a la forma-
ción recibida en estos centros, piensan 
y son conscientes que su proyecto co-
mún de vida es tan sólido gracias preci-
samente a esos principios humanos que 
recibieron en las EFAS. Actualmente 
tienen dos hijos. 

IVAN SALDAÑA MONTERO 

Antiguo alumno de las EFAs Montarrón (Épila) y El Poblado 
(Barbastro) 

Mientras cursaba estudios en la EFA El Poblado, trabajó en Radió 
Somontano como presentador. 

Al terminar los estudios y regresar a casa, fue fichado por Onda 
Local de Épila, una emisora de la zona, en la que estuvo mas de 5 
años, hasta que sus responsabilidades le impidieron continuar. 

Concejal de cultura del Ayuntamiento de Sabiñan durante 4 años. 

Mas de 50 cursos de especialización agrícola, calidad agroindus-
trial, catas de aceite, maestro de almazara, gestión empresarial, 
etc…. 



JUAN PABLO DOMINGO CORREAS 

Juan Pablo Domin-
go es antiguo 
alumno de la EFA 
“El Salto” de Zuera de la 12 promoción. Entró en 
la EFA con 14 años con 8º de EGB en el año 1982. 
Tras terminar la formación  en la EFA  compartí 
con mi padre la gestión  de su explotación       
agrícola y ganadera,  cultivando  35 hectáreas de 
regadío  y 250 cabezas de lanar intensivo. Ade-
más realizaba trabajos a terceros con maquinaria 
agrícola y engordábamos para el sacrificio vacas 
de montaña que habían dado positivo en tubercu-
losis. 

En mi caso el cese en la actividad ganadera y la 
reducción de mis trabajos en la cooperativa vino 
determinado por la puesta en marcha de una 

idea que a todas luces parecía  y aun 
hoy en día parece alocada. Decidí junto 
con mi hermana Marta  Crear Riegosalz. 

 El objeto de Riegosalz fue y es, el  
de desarrollar tecnologías  que yo con-
sideraba viables y necesarias para la 
agricultura y sobre todo para la gestión 
del agua. 

 

Colaboración en investigación agraria con el Centro Superior 
de Investigaciones Científicas (CESIC). Siendo Iván el en-
cargado de exponer los resultados en el aula magna de la 
universidad de La Almunia de Doña Godina. 

Durante dos años, miembro de la junta directiva de la Aso-
ciación de Empresarios Agrarios de la Margen derecha del 
Ebro. 

Modernizó la vieja explotación agrícola familiar. 

Fundó con su mujer, la empresa Saldaña Calidad, S.C. y Sig-
num Naturalis. 

Compraron la Almazara de Mesones de Isuela, la moderniza-
ron hoy tiene mas de 1000 agricultores clientes y vende 
mas de 40.000 litros de aceite virgen extra anualmente. 

Finalmente no pudo asistir a causa de la gripe, lo tendremos 
presente para el próximo encuentro 


