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Sierra de Alcaraz-Montiel (Albacete)

Centro técnico especializado en olivicultura

PARA PONERSE AL DÍA
PATRICIA SAN SEGUNDO BARAHONA. Unidad de Promoción y Animación.

“No pierdo la ilusión; intento
siempre abrir nuevos caminos”,
afirma Vicente Rodríguez Niño,
un joven ingeniero agrícola de
la comarca de la Sierra de
Alcaraz. Fruto de su tenacidad
y su entusiasmo es el centro
formativo especializado en
olivicultura y agricultura
ecológica que ya ha realizado
numerosos cursos.
En el centro se desarrollan
cursos y ciclos formativos
ocupacionales relacionados
con la olivicultura.

a Sierra de Alcaraz y Montiel, es un terriL
torio situado al oeste de la provincia de
Albacete, en el que se combinan llanuras y montañas, con una estructura productiva orientada
hacia el sector primario, agricultura fundamentalmente, que llega a suponer en algunos municipios un 75% del total de la actividad.
Tras pasar catorce años trabajando para el
Consejo Regulador de la D.O. del Aceite Sierra
del Segura, el promotor decidió transformar
toda esta experiencia en un proyecto empre-

En los cursos, la
proporción de mujeres con
respecto a hombres es, en
general, abrumadora a
favor de éstas.

sarial personal. “La situación de la olivicultura en la zona era de estancamiento y los profesionales del campo adolecían de falta de una
formación profesional adecuada”, comenta
Vicente. Por estos motivos, en el año 2000 estableció una sociedad con tres áreas de trabajo diferenciadas.
En primer lugar, el promotor puso en marcha un centro formativo especializado en el tema de la olivicultura y la agricultura ecológica,
dirigido a los especialistas del sector.A la hora de
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crear el centro, el promotor se ha visto respaldado tanto por el Ayuntamiento de Villapalacios,
que le ha cedido el local, como por el LEADER+ Sierra de Alcaraz-Montiel, gracias al que
realizó el acondicionamiento y equipamiento.
Entre los principales cursos que organiza destacan los de cata para maestros de almazara, auxiliar de laboratorio de almazaras, selección y
entrenamiento de paneles de cata, gestión de la
comercialización y marketing, poda de olivar,
olivicultura, agricultura ecológica y tratamientos fitosanitarios y control de plagas.Todos estos
cursos se organizan en colaboración con diversas entidades como la Delegación de Agricultura
y Medioambiente de Albacete, el LEADER+
Sierra de Alcaraz-Montiel y la Caja de Ahorros
de Castilla-La Mancha, dentro de su programa
de mejora de la calidad del aceite de oliva.
En el centro se desarrollan también ciclos
formativos ocupacionales relacionados con la
olivicultura, en asociación tanto con el Servicio
Público de Empleo de Castilla-La Mancha como con el Servicio Andaluz de empleo. A su
vez, se imparten cursos de otras temáticas no
relacionadas con la agricultura como informática a nivel de usuario, inglés para atención al
público y auxiliar de ayuda a domicilio.

En el centro se organizan una
media de 10 cursos anuales, de
unas 400 horas de duración
El mayor obstáculo al que se enfrenta el promotor es encontrar profesorado cualificado. Para
ello cuenta con un grupo de entre 15 y 20 monitores a los que contrata según las necesidades.
Mayoría de mujeres
Al centro acuden mayoritariamente vecinos
de la comarca, aunque también proceden de
otros municipios como Hellín o incluso Albacete
capital. El perfil del alumnado viene normalmente definido por el organismo convocante
del curso, pero la proporción de mujeres con
respecto a hombres es, en general, abrumadora
a favor de éstas.“Las mujeres están en todos los
sitios, además tienen más ganas de aprender y
más inquietud que los hombres” señala Vicente.
“Todos los cursos han finalizado con éxito” aclara el promotor, quien ha conseguido
con su negocio, acercar la formación a muchas
personas de su comarca, a los que de otro modo no les sería posible recibir este servicio. En
el centro se organizan una media de 10 cursos

anuales, cada uno de los cuales suele tener una
media de 400 horas de duración y unos 15 participantes por curso.
El promotor, sin embargo, no se conforma
y ya ha abierto un segundo centro en Torres
de Albánchez (Jaén) y, en 2009, se propone abrir
otro en Jaén capital.
Otra área empresarial en la que el promotor
interviene personalmente es la realización de
asesorías técnicas para particulares en el sector
agroalimentario. Es el caso de las dirigidas a una
empresa de la comarca con una finca de olivar
intensivo ecológico de 12.000 olivos, a una asociación de sanidad vegetal, o de la asistencia técnica sobre la sostenibilidad del olivar para la
Mesa del Aceite de la Sierra de Alcaraz formada por los ayuntamientos de la comarca, las cooperativas y el Grupo de Desarrollo, para la obtención de la D.O. de aceites de la comarca.
La tercera línea de negocio consiste en la
aplicación de tratamientos fitosanitarios terrestres, de forma localizada,“más ecológica”, como aclara Vicente, para quien “es la línea que
más futuro tiene”. La sociedad ha sido empresa adjudicataria de tratamientos terrestres contra la mosca del olivo en la provincia de Albacete
(15.000 ha en 2004 y 19.800 ha en 2005) y en
la Sierra de Segura de Jaén realizando 10.000
ha de olivar en 2005.
“El olivar de la zona tiene que dar un giro
hacia la calidad y la ecología” reflexiona Vicente,
y seguro que con más iniciativas como la suya
que ayuden a difundir esta idea, esta transformación no se hará esperar.
 LEADER+ Sierra de Alcaraz-Montiel
Tel.: 967 380 854
Fax: 967 380 250
Email: cedercam4@local.jccm.es

Vicente Rodríguez Niño,
promotor del Centro
Técnico de Formación
en Olivicultura.

