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JESUS ORTILLES LOBERA. Antiguo Alumno de la
EFA Montarrón (Epila)
Trayectoria profesional
Termino sus estudios en la EFA Montarrón y en el CPR
de Torrealba de Cordoba 1984-Durante
2 años compaginó el
servicio militar con
los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola, además de ejercer como docente en la EFA Montarrón a su vez, desarrolló un proyecto de ganado caprino estabulado de
leche, unido a la agricultura familiar.
Fue secretario de una Comunidad de Regantes de nueva creación.
En 1990 después de aprobar una oposición para Oficinas Rurales de
CAI, entró a trabajar en la banca, en la actualidad trabaja en Ibercaja en Zaragoza. Ha compaginando siempre esta labor con la agricultura, bien a través de la explotación agraria de su esposa, bien
junto a sus hermanos a través de una Sociedad Agraria, con los que
gesarrollaron, a partir de 2004, un proyecto de explotación porcina de “multiplicación” en una instalación de 1000 cerdas madres.
Tras concluir su etapa de docencia en la EFA de Épila, se integró
de forma activa en el sindicalismo agrario a través de la organización agraria “Jóvenes Agricultores”. En 1987 con 22 años fue elegido alcalde de Botorrita hasta su traslado a Huesca. Retomando la
actividad política/pública rural en 2003, siendo alcalde de Jaulín
hasta la actualidad.
PROYECTO DE FUTURO: Mantiene viva la ilusión por el mundo
rural, intentando siempre mejorar, innovar, adaptarse, tener
capacidad de cambio y ser constante. Valores que me enseño mi
padre y que también aprendí en las EFAS.
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FRAN NASARRE SUS. Antiguo Alumno de la EFA “El Salto”
de Zuera.
Fue a la EFA obligado por las circunstancias y descubrió, según sus
palabras, un mundo de posibilidades e ilusiones.
Finalizado los estudios en la EFA
marcho a CPR “Torrealba” de Córdoba donde hizo FP 2.
Volvió a su pueblo lleno de ilusiones y decidió que tenia que preparase mejor y seguir estudios.
El ha manifestado: el paso ,tanto
por EFA como por el CPR ha sido,
sin duda alguna, la base de mi
desarrollo profesional y gran parte
del personal, el afán de superarme
y buscar nuevas metas, descubrir,
que tantas y tantas cosas diferentes que hay en la vida me fue posible gracias a las alternancias en
ambos centros. En mi caso me toco trabajar en los invernaderos de
Elegido en Almeria como en unas
granjas de cerdos en Estella Navarra. Imaginaos el cambio que supone para un persona acostumbrada a la agricultura de aquí ver y trabajar en los invernaderos de Almería, las diferencias tan espectaculares que se dan en los cultivos pero también en algo más importante, en
la gestión económica, la forma de venta y los continuos cambios que se tienen que tomar en
una agricultura de precisión como esa, de ahí me quedaría con la DIVERSIFICACIÓN.
En Navarra tuve la suerte de tener otro magnifico responsable de alternancia que me enseño
a aprovechar al máximo los recursos de los que se dispone, a ser valiente a la hora de cambiar una explotación agrícola y a estar en una continua búsqueda de aumentar la rentabilidad de la explotación, hoy en alguna multinacional le pondrían un nombre muy bonito pero
es lo que se hacer diariamente en la agricultura, de aquí me quede con la MAXIMIZACIÓN.
Tanto el paso por la EFA como por el CPR me creo la inquietud de estar constantemente
pensando en proyectos nuevos tanto a nivel profesional como personal, así que con esa máxima no deje de formarme académicamente hasta hoy, obviamente no a la misma velocidad
pero si que decidí estudiar la carrera de gestión y administración de empresas, al tiempo vi
que no era suficiente y decidí estudiar asesor financiero y gestor de patrimonios en la Universidad de Zaragoza y por último hace unos años decidí estudiar un máster en dirección de
empresas, un MBA en la Universidad San Jorge, todo esto lo he ido complementando con cursos en el IAF, y otros centros de formación.
En la actualidad es director de una empresa que gestionas redes sociales y una empresa de
formación, además de ser concejal en el Ayuntamiento de Zuera. Junto con sus hermanos
llevan una explotación agrícola y una Agencia de Santader en Zuera

FERMIN DEL CASTILLO
BAZTAN. Antiguo Alumno de
la EFA “Boalares” de Ejea de
los Caballeros
Comenta Fermín: Nací en Sangüesa el 21-05
-1969
en una familia de agricultores,
soy el 3º de 5 hermanos , y desde pequeño
he tenido una afición por el campo y todo
lo que conlleva
Estudió la EGB , en el colegio público Luis
Gil de Sangüesa. Allí estuvo hasta los 14
años, ya por entonces como en todas las
casas de agricultores, en cuanto tenía un
poco de tiempo se iba al campo con su
padre y a poder ser coger algún tractor ,
moto , coche….. Etc.
Tenia un gran interes SER AGRICULTOR, mis
Padres decidieron llevarme a la EFA. Eduardo Naranjo les explicó cómo funcionaban
las EFAS, y se trajeron una buena impresión. Cuando me lo dijeron me gustó mucho
la idea y me matriculé y en Ejea empecé a
cursar FPI el año 83 con 14 años.
Nos comenta Fermín: Al terminar les propuse a mis padres seguir estudiando. Un grupo
de gente de EFA BOALARES que queríamos estudiar un poco más, nos fuimos a Córdoba
al Centro de Promoción Rural TOREALBA y allí estuve 3 años FP II. Aquí también la
filosofía era como las de las EFAS, estudiar y hacer prácticas en explotaciones agrarias.
Cada curso nos mandaba 2 meses por toda España para hacer prácticas, a poder ser
en explotaciones diferentes a la nuestra para ver cosas diferentes y aprender otras maneras de trabajar.
1991 se incorporó a la explotación familiar junto con su padre. Fueron aumentado la
explotación agrícola .
Desde 1989 ha ocupado diversos puestos en la junta de la Comunidad de Regantes nº 1
del Canal de las Bardenas que gestiona una superficie de 2.150 has. Actualmente el secretario y estamos inmersos en la modernización de la gestión informática del riego.
En el año 2005 entré a formar parte de la junta de la Bodega Cooperativa Vinícola San
Sebastián de Sangüesa, siendo actualmente su presidente. Estamos en proceso de fusión
con la Bodega de Liédena ya que debido al descepe masivo en nuestra localidad se hemos entendido que esta es la mejor opción para reducir el coste de mantenimiento de
la Cooperativa.
En 2007 entró como representante de los pequeños viticultores en el Consejo Regulador
del vino de Navarra donde sigue actualmente como vocal del sindicato UAGN.
Durante la legislatura municipal 2007-2010 estuvo de Concejal en Sangüesa gestionando
el área con especial interés en los comunales, arreglo de caminos y propuesta de la
Concentración parcelaria para la modernización del regadío de Sangüesa.

ARACELI SAMPIETRO BLANCH. Antigua Alumna de la EFA “La Noria” de
Pinseque.
Realizó auxiliar de enfermería en el año 2000,
siguió haciendo el bachillerato de ciencias de la salud, mientras trabajaba por las noches en una Clínica, hizo el grado superior de higiene bucodental y
cuando terminó se apuntó a la Universidad para hacer la carrera de Enfermería.

Ella explica: Un día, cuando tenía 16 años y terminé la ESO,

mi profesor de

química en el instituto les dijo a mis padres que no se les ocurriera animarme a
hacer un bachillerato de ciencias porque no valía.
Ahora, cada día estoy más convencida de que soy de ciencias puras y que ser enfermera es mi profesión y lo mejor que he podido hacer.

JOSÉ MANUEL LAHOZ.
Antiguo alumno de la EFA El Poblado, pertenece a la VI
promoción.
.Finalizada su etapa de formación se dedico intensamente al trabajo en la agricultura y avicultura, compaginada con estudios de contabilidad, fiscalidad y Dirección de Empresas Agrarias.
En mayo de 1984 todo cambió. Se incorporó a la banca, trabajando en Palencia, en varias
localidades oscenses y al final en Zaragoza.

Hoy trabaja como subdirector del banco Santander
Y rerside en Zaragoza

