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HOY QUEREMOS HACER UN BOLETIN RESUMEN DEL CURSO
2013-2014
JUSTIFICACIÓN:
Hace cinco meses que no hemos editado ningún boletín por causas ajenas a nuestra
voluntad, pero queremos ahora que estamos acabando el curso comentaros algunos
aspectos de la vida de las EFAs de nuestra Asociación
LOS 40 AÑOS DE LA EFA BOALARES
Como primera noticia queremos
comentar que la EFA Boalares ha
celebrado este año sus 40 aniversario.
Corría el año 1974 cuando comenzó su singladura la EFA Boalares,
estrenando edificio y alumnos, así
como un equipo de monitores que
en cursos anteriores estuvieron
preparándose en la EFA El Salto de
Zuera y en la EFA Montarrón de
Epila.
Su primer director fue Benito Rodriguez Gaona (ya fallecido) quien
desde el año anterior estuvo preparando la puesta en marcha de la EFA, desde El Salto iba a Ejea casi todos los días y se entrevistaba con personas adecuadas de cara a la puesta en marcha y con posible alumnos.
Junto a Benito comenzaron la EFA Eduardo Naranjo, de todos conocidos, pues aun sigue siendo
monitor de la misma.
Eduardo lleva pues 40 años en la EFA “Bolares” ha conocido a varios directores para asumir la
responsabilidad del centro hallar por los años ochenta. Ha sido un trabajador incansable, volcado siempre en sus alumnos y en la relación con sus familias, de ahí su prestigio merecido en
toda la comarca de las Cinco Villas.
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Uno de las primeras personas de la comarca que participó y colaboró con la EFA como miembro del Comité Gestor fue
Pepe Ramón, hombre muy conocido en la comarca y que a continuación reflejamos su sentir por la EFA después de cuarenta años.

“Cuarenta

años en la EFA “Boalares”

POR JOSÉ RAMÓN G ASPAR • 09/06/2014

¡Cómo me alegra, encontrar en la portada de la revista “Hoy en Cinco Villas” la figura de Eduardo Naranjo ante la Escuela Familiar Agraria “Boalares”, que nació en Ejea de los Caballeros a mediados de los 70, contando entre sus monitores y profesores con aquel joven andaluz que ha sido director de la EFA 23 años y que hoy, ya prejubilado, se le reconoce merecidamente, su constante y fructífera labor en la formación de jóvenes, procedentes en la mayor parte de
familias de agricultores y ganaderos de Cinco Villas.

Tuve la suerte de conocerlo desde sus primeros
momentos en Ejea, por coincidir mi paso por la
Hermandad de Labradores como presidente, y
sinceramente, me sentí atraído por aquel sistema
de enseñanza implantado en las EFAS: la alternancia. Una semana permanecían los alumnos
internos en el centro, recibiendo enseñanzas y
otra volvían a trabajar en las faenas propias de la
familia, bien agricultura o ganadería.
La mayor parte de aquel equipo, procedían de
Andalucía, como Benito Rodríguez, el primer
director, capitaneados por hombres de nuestra
tierra, que nunca hemos reconocido su ímpetu y
dedicación por mejorar la formación de la juventud rural de nuestros pueblos, tratando de mantenerlos en sus familias y sin desligarlos de las
actividades propias de su medio.
Al recordar aquellos primeros pasos de la
EFA, será obligado recordar, al menos, a un
agricultor de Botorrita, ya desaparecido, alto y
enjuto, lleno de admirables virtudes, Aurelio Ortillés, a cuya casa llegó Eduardo Naranjo por primera vez en Aragón.
Tuve el honor de asistir con él a una Asamblea Internacional de Escuelas Familiares Agrarias en Burdeos y
siempre he recordado una de sus frases: -Hay que regar las cabezas de los jóvenes agricultores antes de regar sus tierras-Pero, he abierto este post para hablar de Eduardo y tal vez, la amistad que me une desde
hace tanto tiempo a él, me ha impedido dedicarle el más mínimo elogio.
Hoy, cuando públicamente se reconoce de Eduardo Naranjo, la labor fecunda en la enseñanza y formación
integral de tantos jóvenes que han pasado por la EFA en estos cuarenta años, me uno con todo mi afecto a
todas las muestras de cariño, respeto y admiración hacia él.
Gracias a la Revista “Hoy en Cinco Villas” por saber captar el reconocimiento que se merece por parte de
muchas familias de nuestra comarca y pueblos vecinos y de jóvenes que han pasado por la EFA

CLAUSURA DE CURSOS EN LA EFA EL POBLADO
El Centro de Promoción Rural EFA El Poblado en colaboración con el INAEM (Gobierno de Aragón), ha
impartiendo en El Grado un curso de Operaciones Básicas de Cocina, en el marco de las acciones
formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados del Plan de Formación para el Empleo de
Aragón.
En este curso, que está financiado por el Instituto Aragonés de Empleo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, han participan 14 alumnos/as de las comarcas
del Cinca Medio, Ribagorza, Sobrarbe y Somontano.
Con una duración de 280 horas entre clases teóricas y
prácticas, comenzó el pasado 24 de Marzo y finalizó el
4 de Julio. El objetivo del mismo, es dotar de conocimientos específicos en la profesión de cocinero y ayudante de cocina a los participantes.
En el desarrollo del curso se ha realizado algunas visitas de estudios, como a las bodegas Aldahara en Estadilla, fábrica de embutidos Melsa en Graus y fábrica de
chocolates Bresco en Benabarre, donde fueron gentilmente atendidos y les dieron a conocer los procesos de elaboración de los productos relativos a los módulos que se imparten, así como los equipos e
instalaciones con que cuentan para ello.
Al finalizar el curso, los alumnos serán acreedores del correspondiente Diploma. Y también, de un Certificado de Profesionalidad, una vez hayan realizado 80 horas de prácticas profesionales no laborables
en empresas del sector de la hostelería.

NOTICIAS
PROXIMO ENCUENTRO DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LAS EFAS DE ARAGON
En el mes de febrero del 2015 tendremos
el IV Encuentro; en la última reunión de
la Comisión planteamos ya algunos aspectos a tener en cuenta, entre otros nos interesa divulgar:
1 º Hacer un reconocimiento homenaje a
todos los alumnos que hace 25 años que
terminaron su formación en la EFA, (estos
son los que entraron en las EFA en los
años 1989 y a las 5 primeras promociones
de cada una de las EFAs de Aragón
2º La Comisión acuerda que a los socios
les sea gratis la comida del encuentro, es
decir, que no pagarán nada, mientras que los demás pagaran el coste de la comida.
3º En el encuentro, uno de cada EFA hará una exposición de su actividad profesional, este es
un tema que ya es tradicional en los encuentros realizados hasta ahora. Es una actividad muy
interesante y atractiva, ya que se pone de manifiesto el trabajo profesional que los antiguos
alumnos de las EFA están realizando y su progreso. Es un tema ilusionante y transcendente para todos. Se pide voluntarios para el próximo encuentro que estén dispuesto a exponer su actividad. Los interesados deben comunicarlo a su EFA, o bien a la Federación: 629738695, con
una reseña de su actividad y una o dos fotografía.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ADTERA
Desde la Asociación Adterra Aragón, muy unida a las Escuelas Familiares Agrarias (EFA) estamos a punto de empezar un: “Curso de animación y creación de empresas y empleos rurales”.
Se trata de un curso de máximo interés cuyo objetivo es formar animadores rurales, que permita revitalizar el
medio rural, que es el objetivo de nuestra Asociación.
Con este curso el participante podrá conseguir un puesto de trabajo o bien estará capacitado para participar en
grupos de trabajo de desarrollo rural.
La metodología a desarrollar será participativa (formación-acción), que combina la docencia y la animación y
una atención personalizada adaptada a las circunstancia de cada participante. Los conocimientos teóricos vistos
en el aula se ponen en práctica en el medio rural mediante el trabajo de campo, adquiriendo así todo su relieve.
El trabajo de cada persona y de cada grupo es supervisado directamente por el coordinador del curso y, una vez
realizado se somete a debate y crítica en grupo. Además en las áreas más específicas se cuenta con el asesoramiento de reconocidos expertos.
Si estas interesado nos lo comunica y podemos enviarte amplia información
La fecha límite para matricularse es el día 1 de septiembre.
Esperamos que pueda ser de tu interés. Ponte en contacto con:
Cosme Arrabal Sánchez
Asociación de Antiguos Alumnos EFA Aragón

629 738 695; adterraaragon@gmail.com

BEATIFICACIÓN DE D. ALVARO DEL PORTILLO
D. Alvaro fue el primer sucesor de San Josemaría Escribar de Balaguer, fundador del Opus Dei, hombre fiel a Dios,
al Opus Dei y a San Josemaría.
Su beatificación va a tener lugar el próximo día 27
de septiembre en Valdebeba (Madrid).
Fiel colaborador de san Josemaría fue, además, su
primer sucesor al frente del Opus Dei. Sacerdote
ejemplar, sirvió a la Iglesia en todo momento. Colaboró en los trabajos del Concilio Vaticano II. Recibió la ordenación episcopal en 1991 de manos de
Juan Pablo II.
El Papa anima a difundir "el precioso ejemplo de
vida" de Álvaro del Portillo
Para el Papa Francisco, es una ocasión para que "se
ponga en evidencia el precioso ejemplo de vida del
fiel seguidor y primer sucesor del santo fundador
del Opus Dei", según señala en el telegrama enviado por el Secretario de Estado al congreso celebrado en Roma con motivo de su centenario, el pasado
11 de marzo.
De su vida y su obra, el Romano Pontífice ha subrayado que Álvaro del Portillo fue "un sacerdote que
supo conjugar una intensa vida espiritual fundada
sobre la fiel adhesión a la roca que es Cristo, con
un generoso empeño apostólico que lo convirtió en
peregrino por los cinco continentes".
El Santo Padre exhorta a “imitar la vida humilde,
alegre, escondida, silenciosa, pero también decidida en el testimonio de la perenne novedad del
Evangelio” de este sacerdote al que la Iglesia va a
declarar beato.
Don Álvaro impulsó a miles de fieles laicos a encarnar el Evangelio en iniciativas sociales en diversos países. Con
motivo de su beatificación, se han puesto en marcha varios proyectos de ayuda a personas más desfavorecidas por
la crisis y el desempleo en nuestro país. Además, se promoverá entre los participantes la recaudación de donativos para el desarrollo de obras sociales relacionados con la atención a la mujer y a la infancia en Nigeria, Costa
de Marfil y la R. D. Congo a través de Harambee, una ONG centrada en el impulso humano y social de África, creada con motivo de la canonización de san Josemaría en 2002.

Para asistir a la beatificación hay organizado viajes en autobús y en AVE, de ida y vuelta en
el día o bien pernotando una noche en Madrid o Guadalajara. Podéis inscribiros llamando al
976 469628 (viajes el Cortes Ingles) y a Cosme Arrabal al teléfono 629738695, para las entradas.
Si te animas allí nos veremos

