
Su organización 

Acto Homenaje, recordatorio de personas que han intervenido en 
las EFAs a lo largo de sus vidas: 

1.- Mariano Campo Tormos, ex presidente de EFA El Poblado y de la 
Federación desde 1975 hasta 1992. 

Se le hizo entrega 
de una placa de re-
conocimiento a su 
labor como Presi-
dente de la EFA “El 
Poblado”, durante 
los años 1975 al 
1988 y Presidente 
de la Federación 
desde 1988 al 1992. 

 

 

 

Mariano contestó 
con palabras de 

agradecimiento a las EFA 
y sobre todo a Joaquín 
Herrero (ya que estaba 
presente en el acto), en-
salzando la labor que ha-
bía desarrollado Joaquín 
por su fundación e impul-
sador de las EFA, tanto en 
la metodolo-
gía de las 
mismas como 
en la poten-
ciación de la  

formación de 
las personas encaminada al Desarrollo Rural de toda Espa-
ña.  
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La Comida   

EL III ENCUENTRO DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LAS 
EFAS DE ARAGÓN TUVO LUGAR EL PASADO 16 DE FEBRERO   

ESTE BOLETÍN RECOGE EL DESARROLLO DE LOS HOMENAJES 

Entrega diploma a Mariano 

A su señora se le hizo entrega de un ramo  

de flores. 

  Palabras de Mariano 



2.- Rafael Asín Lamata, ex presidente de la EFA Boalares. 

Se le hizo entrega de una placa de re-
conocimiento a su labor como Presi-
dente de la EFA “Boalares” desde el 
1980 al 1991. A su señora se le hizo 
entrega de un ramo de flores 

Por su parte dijo: 

El día que con toda mi ilusión llevé a 
mi hijo para que estudiase en la EFA, 
para que con su formación fuera más 
que su padre, supe que no me había 
equivocado. 

Desde el primer día, saqué la impre-
sión de que en aquella Escuela no sólo 
se formaban personas para ser agricul-
tores, sino que se dedicaban a hacer-
los hombres para la vida.  

 
Por eso me impresionaron las charlas y reuniones en las que se decía a los chicos que, an-
tes que la Escuela y sus estudios, está el valor de la familia. Cosa que nunca había oído en 
otros colegios. 
 
Ahora que me habéis Invitado para agradecer mi ayuda, cosa que no merezco, soy yo el 
que os debo dar las gracias a vosotros, a todos aquellos monitores y compañeros del Comi-
té  Gestor de la EFA, a todas las familias que pasaron. Algunos habéis venido hoy. Os doy 
las gracias y os digo que yo sí que estoy en deuda con la EFA. 

3.- Jesús Sarraseca Aso, ex presidente de la EFA “El Salto” desde 1976 al 1981. 

 Se le hizo entrega de una placa de reconocimiento a su labor de Presidente, que  fue verdadera-
mente efectiva y de gran eficacia para la vida 
de la EFA. 

Expresó su agradecimiento con los gestos, ya 
que su emoción, no le dejaba expresar sus 
sentimientos, pero nos consta que eran de 
una gran afectividad y reconocimiento por la 

EFA. 

A todas las personas mencionadas hoy queremos 
expresar el agradecimiento a una labor que tantos 
frutos ha proporcionado al Medio Rural de Aragón, 
pues estamos convencidos de que en el Desarrollo 
Rural que se ha producido en los últimos años las EFA han puesto su granito de arena.   

Entrega de diploma a Jesús 

A su señora se le entrega un ramo 

de flores 

Palabras de Rafael 



PARTICIPANTES EN EL III ENCUENTRO              

Con asistencia de cerca de 200 anti-
guos alumnos en el Evento, resultó 
el III Encuentro esplendido, muy 
acogedor  y entrañable. Creo que 
son de las cosas que merecen la pe-
na hacer el esfuerzo para que cada 
vez seamos muchos más, con el mis-
mo ambiente acogedor, impregnado 
de amistad y simpatía por la labor 
que las EFAS de Aragón vienen reali-
zando desde hace más de 40 años, 
tratando de crear las condiciones 
para que nuestras Asociaciones ten-
gan cada día mayor pujanza y  sir-
van realmente a todos los asociados  

El evento re-
sultó de gran 
transcenden-
cia para la 
vida de las 
Asociaciones 
de las  EFAS 

 

Imágenes de los asistentes 



LA COMIDA 

Finalizado el  acto nos reunimos en una 
comida de hermandad para todos los 
asistentes, con una popular rifa de pro-
ductos donados por antiguos alumnos 
de las EFA y miembros de Comités Ges-
tores.  

La rifa resultó de gran interés y se ve la 
conveniencia de aumentar los regalos 
para en los sucesivos encuentros. 

FIN DEL III ENCUENTRO  

 

ZARAGOZA, FEBRERO 2013 

CLAUSURA DEL ACTO 

Después de unas palabras de animación por 
parte del Presidente de la Federación de las 
EFAS de Aragón Ángel Turlán. Éste le pasó la 
palabra a D. Pascual Marco, Presidente del 
Instituto Aragonés de la Comunicación, quien 

manifestó su satisfacción por su participación en 
el acto y se ofreció a apoyar todas aquellas ini-
ciativas o funciones que estén en su mano y con 
su desinteresada colaboración. 

Imágenes de la comida 

     Clausura del acto 

Palabras del Presidente 


