AYER Y HOY: 1965 – 2015
50 Años al Servicio del Agricultor
Agencia Comarcal de Extensión Agraria de
Mora de Rubielos, Teruel

Reconocimiento a los empleados de la antigua Agencia de Extensión
Agraria de Mora de Rubielos
En el marco de la XXI Feria de Ganado y Maquinaria Agrícola tuvo lugar un sencillo pero
emotivo acto de reconocimiento a la labor desarollada por los empleados jubilados de la
Agencia Comarcal de Mora de Rubielos.
Aunque la mañana del pasado sábado parecía gris y fría, los actos que se
desarrollaron durante todo el día le dieron un gran color y calidez a la capital de la
comarca Gúdar-Javalambre.
Los actos comenzaron en el patio de armas del castillo con la presentación de la
exposición “Senderos de la memoria. Una mirada de la España rural: 1948-1968”, por
parte de D. Juan Manuel García Bartolomé, Jefe de Área de la División de Estudios y
Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la que
explicó a los asistentes lo que significó la creación del Servicio de Extensión Agraria para
el desarrollo, no solo de la agricultura española, si no para la modernización del mundo
rural. Finalmente, dado su carácter educativo recomendó que la exposición fuera visitada
por colegios e institutos para que los jóvenes vean cómo vivían sus abuelos.
Todos los participantes destacaron, con sus vivencias personales, la abnegación y
la capacidad de servicio con la que desarrollaron su trabajo los agentes de extensión
agraria. Gracias a este trato cercano y humano se ganaron rápidamente la confianza de
los agricultores y este espíritu todavía pervive en nuestros días.
Muchas de estas personas han cumplido los 80 años y viven por toda España, por
ello se agradeció la asistencia de todos ellos. Se reconoció el trabajo del primer agente de
la Agencia D. Agustín Julián Mata y la primera Administrativa Dña. Jacinta Sebastián Edo;
los empleados que más tiempo trabajaron en la Agencia (alrededor de 40 años) D. Jaime
Rodríguez López y Dña. Carmen Vicente Baselga; y dos agentes que sin trabajar
directamente en la oficina con su actividad impulsaron el desarrollo socioeconómico de la
comarca: D. Federico Gill de Albornoz y D. Carlos Barragán Bermejo. El acto tuvo una
fuerte carga emotiva dado que se reencontraron personas que hacía más de 30 años que
no se veían.
Se estima que asistieron al acto unas 80 personas donde, además de autoridades
provinciales y locales, y de compañeros del Departamento de Desarrollo Rural, también
asistieron agricultores y ganaderos de la zona que quisieron rendir justo homenaje a estos
hombres y mujeres gracias a los cuales pudieron vivir de su noble profesión: la
Agricultura.
Tan grande ha sido la aceptación de la exposición que se ha ampliado hasta el 8 de
noviembre, tras lo cual recorrerá otras localidades de la comarca, como Linares de Mora.
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