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ASOCIACIONES EFA DE ARAGON
HOY ENTREVISTAMOS A JUAN CARLOS SAMPÉRIZ VIÑAS
Juan Carlos ingresó en la EFA en Septiembre de 1975. Pertenece a la 5ª promoción
de la EFA “El Salto” de Zuera, procede de
la antigua EGB y del pueblo de Lalueza
(Huesca). Con su hermano Antonio, también antiguo alumno de la EFA El Salto, trabajan en una empresa agropecuaria dedicada al cultivo del maíz, alfalfa, arroz y forraje, éste último está destinado al rebaño
de ganado lanar que poseen, en sistema
simiestabuladas de muy alto rendimientos.
Como alumno aprovechó las enseñanzas
muy bien y siempre demostró un gran interés por la agricultura y el Desarrollo Rural
de su Comarca. Siendo aún alumno,
junto con su primo José Manuel, también alumno de la EFA y de su promoción, convencieron a sus padres para
hacer un experiencia de un cultivo
totalmente desconocido en la zona
como era la cebolla. Los resultados
fueron excelentes. Por aquel entonces en la EFA, como medio para conseguir el Desarrollo Rural -que era y
sigue siendo el objetivo de las EFAS,
y que tan necesario era en aquellos
momentos-, además de las enseñanzas regladas, nos proponíamos formar
grupos de agricultores que, por medio de trabajos en grupo, consiguieran poner en marcha acciones formativas que les llevaran a estudiar y descubrir sus
propias posibilidades de mejorar sus empresas agropecuarias. Fue así como apareció
el primer grupo CETA, procedente de Francia donde funcionaban más de 2000 grupos.
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En el año 1977 se creó el primer grupo CETA en Lalueza, y Juan Carlos fue elegido
Presidente del mismo. A partir de ahí, en torno a las EFAS de Aragón se fueron
creando nuevos grupos CETA: en Huesca, Zuera, Fuentes, Pinseque, en Tauste, etc.
Juan Carlos es uno de los agricultores punteros de la zona, es uno de
los primeros ganaderos que consiguieron sacar 3 corderos por oveja/año. Dentro del grupo CETA se estudió mucho el tema ganadero y
también el agrícola, pues en aquella época los regadíos de Monegros
tenían pocos años de vida y con muchos problemas de salinidad en
las tierras. Por otro lado, la huerta vieja estaba muy parcelada y
prácticamente imposible de mecanizar. Se estudiaba la forma de
salir de esa situación, por lo que se veía que era necesario mejorar
los regadíos transformándolos en riego por aspersión. Con este fin se
estudió un proyecto denominado “Sistema Avanzado de Propiedad y
Gestión en el Medio Rural” (SAPYG), que consistía en concentrar las
tierras creando unidades de explotación rentables.
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Ante la problemática de la zona, el CETA programó una serie de ciclos de conferencias
a los que fueron invitados personas con responsabilidades políticas, profesionales y
sociales, donde se fueron exponiendo las problemáticas y las soluciones posibles. El
primer ciclo de conferencias fue recogido en un texto denominado “Del esparto a la
P.A.C.”, editado en colaboración con el Ayuntamiento de Lalueza. Este libro recoge
las actas de las primeras Jornadas Agrarias, celebradas en Lalueza en noviembrediciembre de 1993. El segundo ciclo fue recogido en otro libro publicado por la DPH,
Departamento de Agricultura de la DGA, Riego del Alto Aragón y el Ayuntamiento de
Lalueza, con el título “Un futuro en Marcha” y el tercer libro se denominó “Acción Estructural, modernización de los viejos regadíos”. De estos ciclos de conferencias procede el plan de mejora de los regadíos de Aragón que hoy es ya una realidad.
Por todo lo cual le hemos pedido a Juan
Carlos que nos dé sus impresiones sobre
las actividades del CETA, y la influencia
que la EFA ha tenido en su vida personal
y profesional. Esta es su respuesta:

I.- LA EFA EN LAS FAMILIAS DE LOS AGRICULTORES
Me pide Don Cosme, mi viejo y querido profesor, que a modo de entrevista narre y valore lo que ha supuesto
la EFA en el desarrollo de mi vida.
Como no se puede negar favor a quienes, dentro de la institución de las “EFA” han dado tanto en esfuerzo,
dedicación y vocación en favor del Desarrollo Rural partiendo de la formación y promoción de los agricultores, me pongo manos a la obra y espero aportar algo interesante desde la perspectiva que dan 53 años de
vida; podemos decir que 40 son de trayectoria profesional.

II.- ÚNICA OPORTUNIDAD DE ACCESO A ESTUDIOS
Nos situamos en los años 70. Una agricultura tradicional de
subsistencia. Con las calles sin asfaltar de los pueblos, vemos caballerías y tractores Ebro, emblema de cambio que
se avecina. En el corral, pegados a la cocina, nuestras vacas, ovejas y cerdos. En las calles se veían, con frecuencia
y normalidad, montones de estiércol y nabos que ahora nos
escandalizarían hasta a los nativos. En definitiva, una economía con atisbos de emerger, pero en muy pocos casos
daba para sacar a los hijos a estudiar.
La EFA brindó la oportunidad de acceso a los estudios a los
hijos de los labradores.

III.- LA EFA: UNA METODOLOGÍA SENCILLA Y EFICAZ
La alternancia, el cuaderno de explotación, las visitas
a las familias, las visitas de estudio, el trabajo en
equipo, etc., han sido capaces de atraer hasta a los
más apáticos, al estudio y a los libros.
Ventajas e inconvenientes y el por qué de las cosas,
tres cuestiones que centraban cualquier planteamiento en la época de estudiante, que han creado una
rutina para todas las situaciones diarias, nos hacen
pensar con sentido común, una valiosa ayuda en la
toma de decisiones y solución de problemas. Mi amigo
Juan Pablo Domingo decía recientemente en el III
Encuentro de Antiguos Alumnos de las EFA de Aragón:
“nos enseñaron a pensar”. Este ha sido el método que
realmente nos ha hecho avanzar y desarrollar nuestras actividades profesionales y humanas.

IV.- INVOLUCRAR A LOS PADRES EN LA FORMACIÓN
La participación de los padres es fundamental en la educación
y formación de los hijos.
Dudo mucho que haya otra experiencia en el mundo donde se
ha conseguido más alto grado de participación de padres;
canalizando su cultura agraria y de vida en armonía con las
nuevas tecnologías y estudios de sus hijos, proporcionándoles
una formación en este aspecto, que no pueden proporcionar
ni las mejores universidades.
No puede pasar desapercibida la formación que recibieron indirectamente nuestros padres, a mi juicio, clave
del futuro de la explotación familiar, que sin duda contribuyen al desarrollo del proyecto empresarial, laboral, profesional y familiar que se sustentan en el entendimiento. De otra manera no hubiese sido posible que
los padres cediesen ante las inquietudes de los hijos,
por lo que el sistema contribuye al asentamiento de
jóvenes en el medio rural.

V.- LA FORMACIÓN PERMANENTE
Establecer una línea de continuidad en la formación de los agricultores es la clave del éxito profesional y
del Desarrollo Rural.
En el caso de Aragón, el más claro exponente han sido los “CETA”, que, promovidos por las EFAS, se
crearon en 1977 y han desarrollado una intensa actividad con resultados importantes en el campo agrario
y rural. Hay que destacar la creación de una mentalidad más empresarial, la defensa del agricultor profesional, el promover la modernización de los regadíos, el avance en nuevos sistemas de concentración parcelaria, el sistema de explotación ganadera para liberar al ganadero de la esclavitud, la investigación
aplicada, etc. Son aspectos en los que se ha
avanzado considerablemente desde 1977, que
han hecho que la agricultura y el mundo rural
en general dispongan de una mayor calidad
de vida y bienestar social, así como una mejores perspectivas de posibilidades profesionales diversas, tanto agropecuarias como
agroalimentaria, de servicios, etc.

VI.- ACTORES DE NUESTRO PROPIO
DESARROLLO
La EFA nos enseñó a diseñar las estrategias de
nuestro desarrollo profesional y social. Nos
enseñó un método de trabajo sencillo y funcional, que nos ha dado buenos resultados.

Por otro lado, aprendimos a valorarnos, a valorar
lo nuestro hasta sentirnos orgullosos de ser de
pueblo, disfrutando de las ventajas, y salvando,
en lo posible, inconvenientes del medio rural.

LAS EFAS DE ARAGÓN TODOS LOS AÑOS ORGANIZAN CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA
ANTIGUOS ALUMNOS Y PROFESIONALES DEL MEDIO RURAL
En la EFA “El Poblado ha tenido lugar un curso de BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIÓN
El Centro de Promoción Rural EFA El Poblado
en colaboración con la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón, ha impartiendo en El Grado del
1 al 5 de Abril, un curso de Bienestar Animal en
Explotación, en el marco de las acciones formativas dirigidas a mayores de 16 años del medio rural.
En este curso, han participado 24 alumnos/as de
las comarcas del Cinca Medio, Sobrarbe, Somontano y Ribagorza. Su duración ha sido de 20 horas, en horario de tardes de lunes a viernes. El objetivo del mismo es impartir la formación necesaria para la obtención del “certificado de formación
en materia de bienestar animal”, de forma que
sirva para aumentar la cualificación de los participantes de acuerdo con la vigente legislación; y se
acreditará mediante la expedición de un carné
por el Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente.
Los módulos que se imparten, están relacionados
con aspectos generales de la normativa específica
sobre protección animal, anatomía y fisiología de
las especies, instalaciones y equipos de las explotaciones, sanitarios, trato y cuidados en el manejo de los animales, medidas de bioseguridad criterios de seguridad laboral, etc.
El curso ha sido muy bien aprovechado por los participantes con lo que ha resultado un éxito en todos los sentidos.

