BOLETIN nº 22
Su organizaciónen
ASOCIACIONES
EFA DE ARAGON

BOLETÍN MEMORIA DEL IV ENCUENTRO

DESARROLLO DEL IV ENCUENTRO DE LOS ANTIGUOS
ALUMNOS DE LAS EFAS DE ARAGÓN
El pasado día 7 de marzo tuvo lugar el IV Encuentro
de los Antiguos Alumnos (AA) de la EFAS de Aragón.
Con la asistencia de mas de 160 persona dio comienzo el acto
a la 11,15 de la mañana en la Residencia Pignatelli de Zaragoza. Fue presidido por el Excmo. Sr. Consejero de Industria e
Innovación D. Arturo Aliaga

SUMARIO
1º—Conferencia,
por Rafael Sánchez.
2º—Ponentes en el
IV Encuentro de AA
Jesús Ortilles
Fran Nasarre
Araceli Sampietro
José Manuel Lahoz
Fermín del Castillo

3º Conmemoración
del 5º aniversario
de las EFAS
1º Conferencia
Comenzó el acto con la
Conferencia “La Familia: un
reto en la sociedad actual”
por Rafael Sánchez Sánchez,
Licenciado en Pedagogía y experto en temas familiares.
Destacó la importancia de la
familia en la sociedad actual y
como es necesario su defensa.
Fue muy aplaudido

4º Actos homenajes a
las primeras promociones y a los primeros monitores
5º Acto de clausura y
comida

2º -A continuación se realizó la Exposición de las actividades Profesionales a cargo de Antiguos Alumnos de las EFA de Aragón:
La Primera actuación fue de la EFA “Montarrón”: Jesús Ortilles, Antiguo Alumno, Alcalde y empleado de
banca

La segunda
intervención
fue de la EFA
“La Noria”:
Araceli Sampietro, Antigua Alumna.

De la EFA “El Salto”: intervino Fran Nasarre, Antiguo
Alumno y empresario.

De la EFA “El
Poblado: intervino José Manuel
Lahoz. Antiguo
Alumno y empleado de banca.

Por último de la EFA “Boalares, intervino Fermín del
Castillo, Antiguo Alumnos y agricultor diversos cargos en su comarca

Todas y cada unas de las intervenciones fueron muy aplaudidas y valoradas, con lo que se
demuestra que la formación recibida en las EFAS ha sido muy bien aprovechadas por los
alumnos.

3º - La tercera parte del acto se centro en la Conmemoración del 45
aniversario de las EFA.
Una efeméride muy importante para las EFAs de Aragón, pues en casi medio siglo de actividad, están siendo muy determinantes en el desarrollo rural a través de la formación de las personas, como ha quedado de manifiesto en las intervenciones de algunos antiguos alumnos.
En esta conmemoración hemos
querido homenajear a las primeras
personas que iniciaron las EFAS en
Aragón, como son los primeros
alumnos y monitores.
Cosme Arrabal, monitor desde el
inicio y después director de la EFA
El Salto dese 1973 hasta el 2000
cundo paso a ocupar el cargo de
Secretario General de las EFAS en
Aragón, a la muerte de Laureano Salguero (muerto trágicamente por accidente de trafico), hizo la exposición de como nacieron las EFA y como se desarrollaron, recordando
a los promotores y primeras familias.
Simultáneamente se proyectaron fotografías de las épocas iniciales de la EFAS

4º - Acto Homenaje: a las 5 primeras promociones de las EFAs y primeros
monitores:
Se hizo entrega de un diploma y objeto de cerámica conmemorativa de la efeméride
a las 5 primeras promociones de alumnos de las 6 EFAS, comenzando por la mas antigua:
Cesar Beltrán de la 1ª promoción de la
EFA “El Castillejo” (Calamocha). Quien
recogió su diploma y los de los compañeros de la EFA, así como la figura de cerámica conmemorativa.

A Julián Castillo de la 1º promoción de
la EFA “Montarrón” (Epila) le hace entrega del galardón el Consejero, D.
Arturo Aliaga, ayudado por una de las
guapas azafatas

Fernando Causapé recoge los diplomas de la 1ª
promoción de la EFA “El Salto” (Zuera) y posa
con una de las azafatas.
Domingo Lavilla recoge los diplomas de la
2ª promoción de la EFA “El Salto”

Juan Lino Lasierra recoge los diplomas de la 3ª promoción de “El Salto”

De la 5ª Promoción
de “El Salto” recoge
los

diplomas

Joa-

quín Fumanal

José Antonio Broto recoge los diplomas de las
promociones de la EFA “El Poblado” (El Grado)

De la EFA “Bolares” recoge los diplomas David Bergües
de la primera promoción de la EFA.
De la EFA La Noria no se le pudo hacer la entrega por no estar disponibles en el momento pero lo
recibirán en casa: Mª Pilar Cobos, Consuelo Mauleón, Mª José Navarro, Pilar Crespo y las demás AA de
la EFA “La Noria”.

4º Acto Homenajes a los primeros monitores:
En primer lugar se le hizo entrega del diploma al primer director de la primera EFA “El
Castillejo”. Muy emocionado agradeció la invitación
al acto y quedó con disposición de participar en futuros encuentros

A continuación se le entrego los diplomas a los monitores de la EFA “Montarrón”:

Ángel Romero, 1º director de Montarrón

Miguel Muñoz, 1º monitor de Montarrón

Rafael Sánchez Sámonitor EFA nchez, Montarrón Vicente Cleries Monitor EFA Montarrón

5º Entrega de Diplomas a los primeros monitores de la EFA “El Salto” (Zuera)
Su primer director, Carlos Marques fallecido,
desde aquí le recordamos con cariño,
Cosme Arrabal Director de El Salto, recoge el
Diploma de manos del Presidente de la Federación de las EFAS, Ángel Turlan. Le acompañan una de las azafatas y su hijo Carlos.

Enrique Urbiola, monitor de El Salto.
Le hace entrega del Diploma su compañero Cosme,
acompañado de una azafata.

Entrega de diplomas a los primeros monitores de la EFA El Poblado:
Su primer director Paco García Robres, también fallecido, le recordamos desde aquí con cariño

Esteban Andrés, monitor de El Poblado, recibe el diploma de manos de Cosme Arrabal, acompañado de la
azafata.

Agustín Lucas
Gracias monitor de El Poblado, acompañado de su
esposa, una de
las azafatas y
José Antonio
alumno de la 3ª promoción.

Acto Homenaje a las primeras monitoras de la EFA “La Noria” (Pinseque)

En primer lugar se le hace entrega del diploma y
un ramo de flores a la primera directora de la EFA,
Angelina Andrés. Lo entrega la actual directora Teresa Ortilles, acompañada de la azafata, alumna de
la EFA.

En segundo lugar Tere hace entrega de diploma y flores a Maribel Pérez, 1ª monitora de La Noria, También fue directora de la EFA Humanes (Guadalajara) y
coordinadora de las EFAS de Aragón.

Paquita Cobos, monitora de La Noria

María José Navarro, monitora de La
Noria
Acto Homenaje: a los primeros monitores de la
EFA Boalares
Su primer director Benito Rodríguez Gaona, fallecido,
recordándolo desde este homenaje con cariño
Se le hace entrega de diploma y del recuerdo de cerámica al primer monitor, que junto con Benito, comenzaron la EFA Boalares y que mas tarde fue directo durante muchos años.

6º Reportaje de la comida:
El encuentro acabó con una comida y una rifa de productos donados por los antiguos alumnos de las
EFAS de Aragón

Lo pasamos estupendamen
te

Si la comida fue
buena

La rifa
fue emocionante.

Agradecemos las
donaciones a los
distintos
patrocinadores

GRACIAS

Las azafatas, a las que le agradecemos
su labor

La rifa del jamón le toco AA de La
Noria

