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ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS
El pasado día 5 de noviembre tuvo lugar en la EFA “El Salto” el
encuentro de la promoción 2ª .

SUMARIO

De izquierda a derecha comenzando por arriba: Cesar Aliaga (Presidente),
Placido Subías, Domingo Lavilla, Javier García, San$ago Hernández, Antonio Oliva, Bruno Escanero, Félix Oñate, Carlos Romeo, Cosme Arrabal,,
Javier Abadías, Antonio Olacia, Antonio Mayoral y José María Maritorena

1º—Encuentro de
Antiguos Alumnos
2016/17. 2ª promoción.
A) Llegada a la EFA
B) Intercambio de
experiencias
C) Charla sobre la
situación de la EFA
actual y la Asociación
D) Comida de hermandad en un restaruante

E) Tertulia y Despedida

Con el empeño de
uno de sus componentes (Domingo Lavilla) se organizó el evento. Una vez que Domingo
había contactado con cada uno, todos se comprometieron a asistir, excepto uno que
por razones profesionales no pudo.
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11,30. Llegada a la EFA
Finalizado los saludos y
la toma del café, pasamos a una de las aulas
12,30. horas: Intercambio de experiencias.
Cada uno expuso su vida
en estos 45 años, tanto
en lo profesional como
en lo personal.
Fue muy bonito conocernos de nuevo
después de 45 años
que hacia que no
nos veíamos.

13.00.horas:
Comentario
sobre la Asociación de la
EFA y el V Encuentro de Antiguos
Alumnos a nivel de
Aragón,
que
tendrá
lugar
en marzo de
2017.
Cosme Arrabal expuso la importancia de la Asociación y la necesidad de que todos los
antiguos alumnos pertenezcan a ella, pues de ello depende la importancia de las EFAs
en general y de nuestra EFA en particular. Comenzó Cosme describiendo el porque se
iniciaron las EFAs los objetivos que se pretendían y como han sido ampliamente conseguidos.
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A propuesta de la conveniencia de ser socios todos los antiguos alumnos, rellenaron la
ficha y están dispuesto a colaborar con las EFAS. Todos recibieron un folleto de la Asociación de AA y un CD donde se recogen las fotografías actuales de ellos y fotografías
antiguas de los comienzos de la EFA en los primitivos locales.
13,30. Horas: Situación de la EFA El Salto en la actualidad y del resto de las EFAS de
Aragón.
Quedaron gratamente sorprendido los asistentes por la evolución que habían sufrido las
EFAs en estos últimos años.

Jesús García les explico la situación de la EFA actual y como había evolucionado en los
últimos años. Se quedaron muy impresionados por lo que la EFA hacía en estos tiempos
y quedaron gratamente sorprendido de que la EFA mantenga el espíritu de siempre y la
práctica de la alternancia, que consideraron que era muy profesional. Expuso Jesús
también las condiciones de acceso de los alumnos a la EFA y de los cursos que actualmente se están realizado como enseñanza reglada, así como las acciones de formación
permanente tanto en los cursos ocupacionales como de actualización destinados a antiguos alumnos, agricultores, parados y otros profesionales.
En estos momentos, Jesús comentó los curso de idiomas que se están impartiendo, dando una visión muy amplia y diversas de las actividades de la EFA.
14,30 Horas: Comida y sobremesa:
Terminado el acto pasamos al restaurante “Los Llanos”, donde nos sirvieron una comida
exquisita, y las conversaciones fueron muy animadas en la que cada uno contaba aquello que recordaba de sus años de alumno en la EFA, con gran cariño por los edificios primitivos y el ambiente que se respiraba, así como los grandes partidos de futbol que
echábamos en el campo terrizo con que contábamos
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Equipo de futbol de la
época y el campo terrizo de la EFA, donde
se producían grandes
competiciones
entre
promociones , sobre todo el día de la fiesta
familiar.
Mesa coloquial.
Puede apreciarse las
diferencias de las mismas personas con diferentes edades

Aperitivo en espera
de la comida y mientras tanto la conversación no paraba
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Finalizada la comida y la sobremesa que fue larga y distendida donde hubo
ocasión de hablar de las actividades profesiones que hace cada uno. Y después de tomar unos chupitos nos fuimos al Hotel Las Gálias donde seguimos
la tertulia distendida y animada
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Nos levantamos de la tertulia pasada las 6,30 de la tarde, con lo cual fue un día muy
bien aprovechado y que disfrutamos mucho con este encuentro de amigos que alguno
hacia mas de 40 años que no nos habíamos visto

ASISTENTES AL ENCUENTRO DE LA 2º PROMOCIÓN DE LA EFA
“EL SALTO” DE ZUERA.
•

Javier Abadía, de El Temple (Huesca)

•

José Antonio Casajús de Artasona
del Llano
(Huesca). No pudo asistir por problemas profesionales de última
hora.

•

Bruno Escanero,
de Cantalobos
(Huesca). Actualmente vive en
Huesca

•

Javier García de
El Temple
(Huesca). Actualmente vive en
Zuera

•

Santiago Hernández de San Lorenzo del Flumen (Huesca)

•

Domingo Lavilla de San Lorenzo del Flumen (Huesca). Actualmente vive en Huesca

•

José María Maritorena de San Juan de Mozarrifa (Zaragoza)

•

Antonio Mayoral de San Mateo (Zaragoza)

•

Antonio Olacia de Sodeto (Huesca). Actualmente vive en Huesca.

•

Antonio Oliva de San Lorenzo del Flumen (Huesca)

•

Félix Oñate de Villanueva del Gállego (Zaragoza). Actualmente vive en Zaragoza

•

Carlos Romeo de Valfonda (Huesca)

•

Placido Subías de Garrapinillos (Zaragoza)

•

Además Asistimos Cesar Aliaga (Presidente de la Asociación de la EFA, Jesús García
director de la EFA y Cosme Arrabal)
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