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ASOCIACIONES
Su organizaciónen EFA DE ARAGON
DESARROLLO DEL V ENCUENTRO DE LOS
ANTIGUOS ALUMNOS DE LAS EFAS DE ARAGÓN
El Sábado 11 de Marzo de 2017 tuvo lugar en la Residencia Pignatelli de Zaragoza. El acto fue presidido por el Excmo. Sr.
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad D. Joaquín Olona
Blasco. La Jornada transcurrió conforme al siguiente programa.

SUMARIO

1.- CONFERENCIA DE D. MANUEL DEL OLIVO
Experto en educación, impartió la sesión:
«Educar en el esfuerzo en una sociedad tecnológica».
Manuel del Olivo es licenciado en Filosofía y
Letras por la Universidad de Zaragoza. Máster
en Marketing y Comunicación Corporativa por
la Universidad de San Jorge. Máster en Asesoramiento Educativo Familiar y Máster en Dirección de Centros Educativos por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva en la Enseñanza desde hace 29 años, impartiendo clases
en Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y en la Universidad. También
ha dirigido cursos de formación para profesores y familias en más de 50 colegios de 8 países distintos. Entre ellos, UNEFA y varias EFAS de Aragón. Actualmente
es profesor del Colegio Montearagón y es el encargado de impulsar la
Asociación de Antiguos Alumnos de dicho Colegio.
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2.- EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES PROFESIONALES A CARGO DE
ANTIGUOS ALUMNOS:
Eugenio Valero Martínez: La primera intervención corrió a cargo de Eugenio de la
10ª promoción de la EFA Montarrón, que
expuso la situación de su empresa y la evolución acaecida desde que finalizara en la EFA

Fernando Causapé Pérez. De la 1ª
promoción de la EFA “El Salto”, quien
expuso su trayectoria profesional desde que finalizó sus estudios en la EFA

Daniel Larrode Sola. Antiguo Alumno de la EFA
“Boalares” de la 24 promoción, finalizado sus estudios de FP agrario y CF degrado medio, se incorporo a la empres familiar que lleva con su padre y su hermano.

Antonio Plana Ardanuy. De la 6ª promoción de la EFA “El Poblado”. Ingeniero Técnico Agrícola quien expuso
su trayectoria profesional desde que
acabó en la EFA hasta su situación actual de asesor técnico.

Cristina Aisa López.
Antigua Alumna de la EFA “La Noria” de la 9ª promoción. Terminado los estudios de FP1 en la EFA,
se marcho al CPR Yucatal, Posada (Córdoba), después hizo bachiller. Finalizado sus estudios, con su
marido crearon una empresa de cerdas madres, en
la que trabaja ella y 6 personas mas.

3.– Instituciones y personas que las EFA han querido reconocer:
FUENCAMPO:
Empresa dedicada el cultivo y comercialización de la cebolla y colaboradora de la EFA “El Salto”, acogiendo a alumnos para las practicas de
empresa (alternancia educativa). Recibe la placa D. Antonio Lizaga
Gayan, socio de la Empresa y antiguo alumno de la EFA “El Salto”.

D. JOSE VICTOR NOGUES BARRAGES
Presidente de la Cooperativa Agroalimentaria de Aragón
y Presidente de la Cooperativa Los Monegros de Sariñena
y comunidades de regantes. Participó en el Grupo Centro de Estudios de Técnicas Agrícolas de Monegros con
gran empuje y entusiasmo. Grupo que fomento la mejora del regadío en Monegros en el que José Víctor tuvo un
gran papel. Por consiguiente, es un hombre que esta
trabajando mucho por el Desarrollo Rural en Aragón.

D. CRISTOBAL GUERRERO PEIRONA
Ingeniero Agrónomo. Exdirector General de Producción Agrícola
del Gobierno de Aragón. Ha trabajado siempre en pro del Medio
Rural y su Desarrollo. Gran Colaborador incondicional de las EFA.

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN LICER DE ZUERA
El desarrollo de la Cooperativa durante estos 100 años de existencia,
mejorando la comercialización y transformación de los productos
agroalimentarios de sus socios, así como su contribución a la formación
de los agricultores y colaborando con la EFA “El Salto”, hacen que se le
reconozca como institución influyente en el Desarrollo Rural de la Zona. Recoge el Diploma su Presidente D. Gustavo Casanova, a su vez antiguo alumno de la EFA “El Salto”, de mano del Consejero.

DICEPA PAPELERA DE ENATE SL
Empresa que se dedica
a la fabricación de papel de diverso tipo,
usando materias primas de la zona, con lo
que esta influyendo en
el Desarrollo del Medio
Rural. Recoge la Placa
José Antonio Broto

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EJEA DE
LOS CABALLEROS
El Excmo. Ayuntamiento de Ejea,
es un ejemplo de administración
local con interés propio por el
Desarrollo Rural a través de sus
actuaciones municipales y el
apoyo a la EFA “Boaleres”. Recoge el Diploma el Concejal de Cultura del Ayuntamiento D. José
Antonio Remón

4. HOMENAJE A LOS ANTIGUOS ALUMNOS
Para finalizar se le hizo homenaje a los Antiguos Alumnos que asistieron de las promociones 6ª a la
15ª, haciéndole entrega de un diploma y un detalle propio de la EFA

5. CLAUSURA DEL ACTO
El acto fue clausurado por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad D. Joaquín
Olona Blasco. En sus palabras el Consejero felicitó a los galardonados y animo a los asistentes a trabajar por el Desarrollo Rural, destacando la importancia de la formación para cualquier profesión
del mundo rural y en especial para los agricultores.
Dijo también: se hace necesario reunir a todos los
estamentos de la formación agraria para determinar
el tipo formación que necesitan los agricultores del
siglo XXI.
Clausurado el acto pasamos al comedor, Consejero
tuvo la amabilidad de acompañarnos. Después de
disfrutar de una excelente comida se realizó la rifa
de productos donados por empresa, llegando a la
mayoría de los asistentes algún detalle.

