I CONCURSO DE PODA DEL OLIVO CIUDAD DE ALCAUDETE
MIEMBROS DEL JURADO
NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

RAFAEL CASTRO ROMERO

50

JUAN ORTIZ SÁNCHEZ
Alias “Matacuras”

69

JUAN ANTONIO LÓPEZ
DELGADO

69

FRANCISCO JOSÉ IBÁÑEZ
NIETO

50

CURRICULUM
-Ingeniero técnico agrícola.
-Técnico especialista en explotaciones agrícolas.
-Monitor de cursos de formación desde el año 1992, de poda del olivo, plaguicidas, plagas y
enfermedades, riego y fertirrigación, manejo de suelos, producción integrada para técnicos
etc.., todo ello en relación al cultivo del olivo.
-Actualmente director técnico de la A.P.I. (agrupación de producción integrada) ALCALÁ
SIERRA DE FRAILES.
-Hijo de podador profesional desde los 12 años, ya jubilado seguía instruyendo a podadores
de la comarca de Alcalá la Real.
-Descendiente de familia completa de podadores profesionales (su padre, su abuelo, su
bisabuelo).
-Su padre lo inició en la poda desde la edad en que podía empuñar un hacha.
-Podador profesional desde los 15 años, a los 19 años ya era encargado de una cuadrilla de
poda.
-Durante su vida profesional ha sido responsable de poda de las más importantes y extensas
fincas de la comarca de Alcaudete (El Tobazo, El Chaparral, Fuente Moral etc…)
-Año 1969, formación académica en centro oficial de Jaén del antiguo ministerio de
Agricultura, con una duración de cinco meses, obteniendo titulo de monitor de poda del olivo.
-Tras acabar su formación, los peritos agrícolas que lo formaron, le proporcionaron grandes
fincas de olivar en Extremadura, Sevilla, Granada etc…., a las cuales les practicó la poda
durante años, como jefe de cuadrillas de poda de hasta 25 podadores.
-Actualmente se encuentra jubilado, pero tal es su amor por la poda, que durante la época de
la misma renuncia a su jubilación, dándose de alta en la seguridad social para seguir
encargado de cuadrilla de podadores.
-Ha dejado la herencia de la saga de los “MATACURAS” a su hijo, otro gran podador de
olivos.
-Podador profesional desde los 15 años en que su padre también podador le inició en la poda
del olivo.
-Encargado desde los 19 años de una cuadrilla de poda, de hasta diez podadores.
-Año 1969, formación académica en centro oficial de Jaén del antiguo ministerio de
Agricultura, con una duración de cinco meses, obteniendo titulo de monitor de poda del olivo,
habiendo sido en varias ocasiones profesor en clases prácticas de cursos de poda.
-Actualmente jubilado, dejando la herencia de la poda a su hijo que será la tercera generación
en su familia.
-Podador profesional, poda de renovación tipo Jaén, desde los 26 años, en diferentes
comarcas de la Provincia (sierra de segura, campiña de Jaén y sierra sur).
-Formación en varios cursos de poda.
-Autor del tutorial de poda de olivo renovación tipo Jaén, en canal de internet YOUTUBE
llamado FRANCISCO IBÁÑEZ PODA, con gran número de visitas y seguidores.
-Promotor del concurso de poda.
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