
 

 

Vista de las Bodegas y Viñedos del Jalón 
Soy antiguo alumno de la EFA Montarrón en 
Épila, mis Teléfonos: 976 142476 - 653773212 
– 682649812. Mi dirección C/ Ronda de la 
villa, 23 Bajo. 50460, Longares. Correo 
electrónico: el_golpe88@hotmail.com 
En la actualidad me dedico a la enología, es 
lo que conozco desde pequeño porque es la 
actividad actual de la zona donde habito 
(Comarca de Cariñena) aunque ejerzo mi 
actividad en otra comarca (Comarca Comuni-
dad de Calatayud). Soy TÉCNICO SUPERIOR 
EN ENOLOGÍA Y VITICULTURA. En la actuali-
dad trabajo en BODEGAS Y VIÑEDOS DEL 
JALÓN S.A. Calatayud , como ENÓLOGO y 
DIRECTOR TÉCNICO. 
Desde la EFA donde realicé mis estudios de 

FP1(Épila), siempre se me apoyó muchísimo por parte de los monitores e incluso se volcaron con-
migo cuando llegó el momento: ayudándome y apoyándome en cuestiones administrativas, prepa-
ración de documentos, etc., para que pudiera irme a estudiar enología a Madrid, ya que en esta 
época las únicas escuelas de enología que había en España estaban en Madrid y Requena  
Como anteriormente he dicho, mi zona es una zona de viñedos y yo empecé a trabajar en bodega 
muy joven y desde pequeño siempre he andado metido en bodegas particulares de amigos, etc., 
por lo que no me era extraño este mundo y siempre me quise dedicar a él, pensando también que 
era una buena alternativa profesional dadas las circunstancias. 
La enología es un oficio que requiere mucha disciplina, dedicación y esfuerzo, es agradecido pero 
en ocasiones también puede ser frustrante. Hoy en día no están corriendo buenos tiempos para el 
sector bodeguero, no solo por las malas gestiones agrarias que se han producido en los últimos 
tiempos, dando importancia excesiva a la modernización tanto de viñedos y bodegas con inversio-

nes descomunales, y descuidando sobremanera la modernización, formación y actualización del sector comercial y 
de distribución de un sector, cuya principal base es un mercado más moderno y dinámico; teniendo en cuenta 
siempre que en este sector hemos sido y seguimos siendo una superpotencia, en cantidad y sobre todo en diversi-
dad (tipos de vino, variedades). 
Culturalmente, el vino siempre ha formado parte nuestra, y 
hemos estado, y estamos incluso, con alto riesgo de perder 
parte de nuestra cultura, pero lógicamente las empresas se 
montan para ganar dinero, y si no se la da importancia al 
dinamismo de mercado estamos fastidiados.    
No obstante y aunque la cosa está difícil, hay que ser opti-
mista, pensar que esto es una rueda con sus buenos y malos 
momentos y que la actual crisis no hará desaparecer parte 
importante de un sector, muy castigado como es el campo y 
en concreto la viticultura y enología.  
 
Por lo dicho, yo sí que animo a que los jóvenes de hoy en 
día estudien enología, siempre y cuando se quieran dedicar 
a un oficio técnico lógicamente, cosa de la cual la enología 
es muy necesaria. 
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Como cursos presenciales se han hecho y se estan haciendo los sigueintes: 

En la EFA Boalares: “Instalaciones y Mantenimiento de Jardines y zonas 

verdes”, comenzó en Abril y finaliza en Noviembre. 

“Tabajador Forestal” comienza en Septiembre y finaliza en Marzo del 2012. 

“Motosierra” comenzará en Noviembre y finalizará en 2012, son 290 horas. 

En la EFA “El Salto”: “Manipulador de Producto Fitosanitario” que comenzó 

en Mayo y finalizó el pasado mes  Junio. 

En la EFA “La Noria”: “Atención Sociosanitaria y Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales” comienza en Septiembre y finaliza en Marzo de 2012. 

En la EFA “El Poblado”: Manipulador de Productos Fitosanitarios”, 

comenzará en Octubre y finalizará en Noviembre, son 95 horas 

ACTIVIDADES DE LAS EFAS  

En colaboración con el INAEM, las EFA ha ralizado varias 

acciones formativas en este año 2011: 

En el primer semestre del año se han hecho dos cursos en 

ONLINE, es decir, a distancia. Uno de marzo a junio de “Manipulador 

de productos fitosanitarios” en la EFA “Boalares” de Ejea. Otro de 

Producción ecológica de Febrero a Junio en la EFA “El Salto”  Zuera. 

 

 
 

 

OFERTA EDUCATIVA           2011-2012 

Hay residencia 

de estudiantes 

Preparación pruebas de Accesos a Grado Medio  

Y Superior 



 

 

 RECUERDO DE LAS EFAS DE ARAGON 

 

 

 

 

 

 

 

Un alumno de la EFA elabora el Plan de Estudio      Equipo de futbol del curso 71/72 de la EFA “El Salto” 

Fiesta familiar 1972 en la EFA “el Salto”                     Viaje con las Familias 1971. Aparece Carlos Marqués         
               1º director de las EFA “Montarrón” y “El Salto” 

 
Alumnas de la EFA “La Noria” de la 1ª 
promoción. Curso 1973/74 
Dedicada a la formación de la mujer, chi-
cas jovenes del mundo rural, que con sus 
formación e ilusión profesional contribu-
yeran al desarrollo de su medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachadas de las EFA “La Noria” y  EFA “Montarrón”, tal como eran en sus comienzos 



 

 

NOTICIA DE LAS EFAS 

Visita a la explotación de vid de un antiguo alumno de la “El Salto” 

 

La EFA El Poblado, incluida en el Programa de Formación 
Agraria del Gobierno de Aragón  

Abril 2010. La Dirección General de Desarrollo Rural ha incluido a EFA El 
Poblado entre los centros que imparten los cursos del Plan de Formación 
Agraria, que desarrolla el Departamento de Agricultura y Alimentación, 
que tiene encomendada la formación de agricultores y ganaderos en la 
Comunidad Autónoma. 

El Poblado se responsabilizará de impartir el curso "Iniciación a la mi-
cología y cotos micológicos", una especialidad en la que tiene ya ex-
periencia al haber impartido en años anteriores dentro del mismo progra-
ma este curso, que cuenta con gran aceptación entre las personas de la 

Septiembre 2011. El pasado 14 de septiembre, los alumnos 
de Grado Medio de Producción agropecuaria y los de PCPI 
Operario de Actividades Auxiliares en Agricultura realiza-
ron una visita técnica en Almonacid de la Sierra, a la ex-
plotación de Nicolás Aldea, antiguo alumno de la EFA El 
Salto, y a la Coop. Agrícola San Nicolás de Tolentino. 
Las visitas profesionales a explotaciones y empresas agro-
pecuarias de antiguos alumnos son cada vez 
más frecuentes, dada la buena relación que muchos de 
ellos mantienen con la EFA y con sus viejos compañeros de 
aula, a través de la Asociación de Antiguos Alumnos. 
Los alumnos actuales pudieron beneficiarse de esta cer-
canía con Nicolás, que les explicó con todo detalle la acti-
vidad de la cooperativa y la bodega.  En la visita nos expli-
caron cómo debe ser el sistema de formación de la vid pa-
ra su recolección mecanizada, y el funcionamiento de las 
máquinas que realizan la vendimia. Se analizaron también 
sobre el terreno los efectos que ha tenido este verano tan 
cálido sobre el grado de maduración de las uvas, así como 
las distintas labores culturales que se deben realizar a lo 
largo del año en el viñedo. 

Posteriormente se visitó la Cooperativa donde nos explica-
ron todo el proceso que sigue la uva desde que se analiza 
su calidad a la entrada de la bodega, hasta que sale embo-
tellada y lista para su distribución 

Clausura del curso en la Noria: nota de prensa. 

Junio 2011. El periódico La Crónica de la Ribera Alta del Ebro publica un 
artículo sobre la fiesta de fin de curso 2010-2011 en La Noria. El acto 
académico tuvo lugar el sábado 4 de junio. La jornada resultó muy agra-
dable para todos los asistentes. 

Para acceder al artículo entero mira la pigina web de las EFA de Aragon 
encontrará el texto integro publicado. 


