
Las EFA de Aragón, fueron 
posibles por el empeño y esfuerzo de 
un grupo de personas que descubrie-
ron la importancia y la necesidad de 
formar a los futuros agricultores. Las 
EFA eran un instrumento eficaz para 
conseguirlo, pues la alternancia, la 
participación de las familias y el pe-
queño grupo, eran condiciones idea-
les para establecer un Centro en el 
Medio Rural  y para las personas del 
Medio Rural. 

 

ACTO HOMENAJE: 

PERSONAS QUE PROMOVIERON LAS EFA DE ARAGON 

Uno de estos promotores, D. Aurelio  
Ortilles Bordonavas, fue Presidente de 
la Cooperativa del Ebro en Casetas, en 
la que descubrió las dificultades que 
había para que el Cooperativismo 
funcionara; de él es la frase “Antes que 
regar las tierras con nuevos regadíos, 
hay que regar las cabezas de los 
agricultores”. Esto fue lo que le motivó 
para embarcarse en una aventura difícil 
pero bonita y que ha dado tan buenos 
resultados.  
Aurelio fue el primer presidente de la 

EFA de “Montarrón” y después de “La 
Noria” 

 

 

 

Puntos de interés 

especial: 

 
En encuentros sucesi-

vos iremos describiendo 
la acción y labor de 
otras muchas personas 
que han dado por las 
EFA, su trabajo y dedi-

cación. 
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Una segunda persona fue D. Mariano Rubio, que regaló parte de la finca 

el Castillejo en Calamocha, su pueblo natal, para montar la EFA “El Castillejo”, 
no solo donó la finca sino que hizo las adaptaciones oportunas de los edificios e 
incluso se hizo cargo en parte del mantenimiento del Centro hasta que la EFA 
paso a ser Obra Social en colaboración con IberCaja. 

 
 



 

D. Clemente de Marco Pérez fue otro de los 
promotores que hizo lo imposible por implantar las EFA 
en Aragón. No era agricultor sino técnico industrial, pe-
ro amigo de Aurelio y Luis, quienes lo involucraron para 
que con su iniciativa, empuje y cariño a las EFA diera 
todo su saber y conocimientos por las mismas. Era el 
que manejaba los gastos e ingresos de las EFA y gracias 
a él pudimos salir adelante, pues su gestión resultó muy 
eficaz. 

Entre los cuatro consiguieron involucrar a Iberca-
ja, y no cabe duda de que Clemente tuvo un gran papel 
en la consecución de los edificios, y préstamos suficien-
te para comenzar. Mas tarde la Caja participará en las 
EFA como Obra social en colaboración. 

 

A todas las personas mencionadas queremos expresar el agradecimiento a una labor que tantos 
frutos ha proporcionado al Medio Rural de Aragón, pues estamos convencidos de que, en el desarrollo 
rural que se ha producido en los últimos años, las EFA han puesto su granito de arena, para eso fueron 
creadas. Agradecimiento que se extiende a tantas otras personas que se han esforzado por conseguirlo. 

D. Luis Carbonel Longas, fue otra de las personas que contribuyeron a la creación de las EFA en 
Aragón. Era agricultor de Monzalbarba y, junto con Aurelio, pensaba que para que la cooperativa 
funcionara había que comenzar formando a los agricultores. Donó un vehiculo para que los monitores 
pudieran hacer su labor. Trabajó en “Agrar semillas” y desde allí facilitaba información y consejos a los 
padres de alumnos y a los propios alumnos. 

Su disposición para las EFA ha sido siempre oportuna y eficaz, participando en las reuniones de 
padres y en todos los eventos de la vida de las EFA. 

La Caja participó casi desde el comienzo en el desarrollo de 
las EFA y ello se debe a las gestiones del grupo promotor, pero 
también a la buena acogida por parte del Director General de la 
Caja, D. José Joaquín Sancho Dronda. Persona que además de 
conseguir la colaboración de la Caja, ha estado siempre dispuesto 
a todo lo que las EFA le han ido solicitando. Ha tenido siempre un 
gran empeño en los antiguos alumnos y lo que le hacia más ilusión 
era ver cómo el sistema de la EFA arraigaba a los alumnos en su 
medio y permitía su desarrollo 

 Otra de las perso-
nas que influyó en la puesta en marcha de las EFA de 
Aragón  fue D Carlos Marqués Martínez, recientemente 
fallecido, y que fue el primer director de la EFA 
“Montarrón” (Épila) y de la EFA “El Salto” (Zuera). Impulsó 
el inicio de las EFA en Aragón y, a pesar de su juventud, 
motivaba e ilusionaba al grupo promotor  en muchas oca-
siones. Desde aquí, nuestro reconocimiento a su labor 

de forma póstuma. 


