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EL III ENCUENTRO DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LAS EFA DE ARAGÓN TUVO LUGAR EL PASADO 16 DE
FEBRERO
Ángel Turlán, Presidente
de la Federación de las
EFAS de Aragón, hizo la
presentación del acto y
del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón
D. Modesto Lobón Sobrino, agradeciendo su
presencia al Consejero y
destacando la importancia del acto y del programa a desarrollar.
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Inauguración del Encuentro por el Consejero

- Joaquín Vidal
- Enrique Cortés

El Consejero habló a
los asistentes y dio por
inaugurado el acto siendo muy aplaudido; tras
agradecerle nuestro Presidente su presencia entre nosotros se marchó,
dando paso a la segunda
parte del acto.

- Juan Pablo
Domingo
- Alberto Gómez
El Público

INTERVENCIÓN DE JOAQUIN HERRERO EN EL III ENCUENTRO
Cosme Arrabal presentó a
Joaquín como persona muy
capacitada y autorizada
para hablar de Desarrollo
Rural (el tema de su charla), como le avala su larga
trayectoria profesional

Intervención de Joaquín Herrero

EXPOSICIÓN DE ALGUNOS ANTIGUOS ALUMNOS
1.- La primera intervención
fue la de Esther Peña García,
de la EFA “La Noria”, quien
comenzó presentándose en
los
siguientes
términos:
“buenos días, soy Esther Peña, antigua alumna de EFA
LA NORIA; de la promoción
2008-2009 en Auxiliar de Enfermería y de la promoción
2010-2011 de Higiene Bucodental.
Voy hacer una breve mención de cómo ha sido mi trayectoria y experiencia profesional. Se me ayudó a través del
trato personal a conocer mis posibilidades, mis límites, hicieron que creyera en mí misma y me descubrieron que
Exposición de Esther Peña
podía llegar a
Esther
Esther
donde me proEntrega de diploma a Esther
pusiera en la vida, siempre que se trabaje duro
para conseguir los objetivos o metas”. Después
de explicar toda su trayectoria académica y
profesional hizo su recomendación: “Desde aquí
me gustaría animar a todas las compañeras a
que se asocien y participen en todas las actividades que se les ofrece desde la Asociación:
cursos, conferencias de interés actual, viajes, o
como hoy, poder juntarnos una vez más todos
aquellos que en algún momento de nuestra vida
pasamos por la EFA”.

Exposición de Joaquín Vidal

2.- La segunda intervención fue la de Joaquín
Vidal Durán, de la 18ª promoción de la EFA “El
Poblado” y que después hizo FP II en Torrealba,
de Almodóvar del Rio (Córdoba), licenciándose en
Veterinaria en Zaragoza.

Terminados sus
estudios, pronto descubrió lo
que podía mejorar en su
empresa. Junto con sus padres comenzó creando una SAT de explotación agrícola
y ganadera, para después dedicarse al cultivo de la vid
dando un paso arriesgado, pero valiente, de crear su
propia bodega de vino.
Terminó agradeciendo a la EFA las inquietudes que le habían inculcado junto a una gran
ilusión profesional.

3.- la tercera intervención fue la de Enrique Cortés Malón, alumno de la 12ª Promoción de la EFA “Boalares” y que después hizo FP II “Administración y gestión
de empresas agrarias” en el CPR Torrealba, en Almodóvar del Rio (Córdoba).

Exposición y entrega de diploma a Enrique Cortés

Empezó Ingeniería y estuvo un tiempo trabajando en la EFA. Se decidió por volver a
su explotación agrícola y mejorarla. 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.
“Hoy estoy gestionando 400 hectáreas y
2200 cabezas de cerdos para engorde”.
Reconoce que la formación que le dieron
en la EFA Boalares y en el CPR Torrealba
sirvió como base y aliciente para llegar a
gestionar las granjas y tierras que actualmente explota.
También su esposa es antigua alumna de
EFA y de CPR y gracias a la formación recibida en estos centros, piensan que su
proyecto común de vida es tan sólido gracias a esos principios humanos que recibieron allí. Actualmente tienen dos hijos.

4.- la cuarta intervención fue la de Juan Pablo
Domingo. Es antiguo alumno de la EFA “El Salto” de
Zuera, de la 12ª promoción. Entró en la EFA con 14
años con 8º de EGB, en el año 1982.
Procedente de Ontinar del Salz, dijo, “soy hijo de
agricultor con un lote de regadío, terminé en la
EFA con grandes ilusiones por mejorar la explotación agrícola, hicimos proyectos de ampliar la ganadería, pero me fui a la mili y todo quedo paralizado. Una vez acabada la mili, ampliamos la ganadería y montamos con unos amigos un CUMA de maquinaria agrícola para trabajos a terceros y nos fue
muy bien, aunque me daba cuenta de que el regadío a manta tenía una serie de inconvenientes prácticos, como tener que estar pendiente del riego.
Esto me hizo pensar en mejorar la gestión del riego.
Juan Pablo es un ejemplo del trabajo, de la iniciativa y el esfuerzo por conseguir unos objetivos. En
su intervención comentó lo que ha supuesto la EFA
para él y que sobre todo una cosa aprendió en la
EFA, que fue a pensar, y eso le ha servido para
avanzar profesional y personalmente.

Exposición de Juan Pablo Domingo

5.- la quinta intervención fue de
Alberto Gómez Moliner. Sustituyó a
Iván Saldaña por encontrarse enfermo. Alberto es antiguo alumno de
la EFA “El Salto”. Fruticultor, ha
puesto en marcha una empresa familiar de conserva artesanal, en
Samper del Salz, su pueblo.
Apoyó su intervención con un vídeo
en el que se expone su pequeña
empresa familiar de conservas de
Exposición del video de Alberto Gómez
frutas, desde la recogida de la fruta
y fabricación, hasta la comercialización del producto. El vídeo fue muy aplaudido por su originalidad y por el interés que
tiene por ser un ejemplo de desarrollo rural.

Alberto Gómez en su exposición

Alberto explico después su trayectoria profesional y cómo ha ido mejorando su explotación, ampliando el
cultivo de frutales, y para conseguir
mejor comercialización de su fruta
instalaron cámaras frigoríficas y así
vendían el producto en época de
mejores precios. Intentando sacar
mayor beneficio ha puesto en marcha la embotadora de conservas que
les permite una mayor rentabilidad
por kilo de producto.

El publico escuchó con gran interés la exposiciones de los participantes, siendo cada una
de las intervenciones muy aplaudidas y estimadas.
Atención y aplausos del público

