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Naturaleza  Protegida
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¿Que es Clisol Agro?
Con una clara vocación agrícola y una explota-
ción de 2 hectáreas, Clisol Agro posee una di-
latada trayectoria en el sector de la Agricultura 
Mediterránea bajo plástico.
Una agricultura conocida por su contribución al 
desarrollo económico y demográfico de la pro-
vincia de Almería en las últimas décadas, pero 
también muy denostada por mucha gente y con 
una imagen bastante manipulada con respecto a 
lo que es, como esta actualmente y sobre todo 
hacia donde tiene orientado su futuro. 
La labor que desempeña Clisol Agro es preci-
samente desmitificar todas esas creencias erró-
neas, mediante visitas guiadas durante las cua-
les se enseña y demuestra como la agricultura 
almeriense, esta aprovechando la incorporación 
de nuevas tecnologías, formando un perfecto 
tanden con la sabiduría y experiencia tradicio-
nales acumuladas durante mas de treinta y cinco 
años. Obteniendo como resultado unas prácticas 
agrícolas que optimizan al máximo la utilización 
de los recursos naturales y cuya principal moti-
vación es la conservación del medio ambiente.
En 1993 comenzó la modernización y tecnifi-
cación de la finca, lo que algún tiempo después 
nos dio la idea de unir, a esto, la realización de 
visitas guiadas a turistas, técnicos, profesionales 
agrarios y colegios.
Esto se haría con tres metas bien definidas:
a) Informar a profesionales y no profesionales 
de lo que es una explotación intensiva bajo plás-
tico, así como de la eficiencia en el uso de los 
recursos naturales que caracteriza a nuestra hor-
ticultura protegida.
b) Presentar y divulgar una imagen de Almería y 
sus campos de invernaderos como una agricul-
tura moderna y a la vez  respetuosa con el medio 
ambiente.
c) Trabajar con los diferentes segmentos turís-
ticos y profesionales, así como escolares, en-
señanzas medias y hasta universitarios, para de 
una forma activa, sencilla y a la vez amena y 
entretenida, ir concienciándoles de la importan-
cia de nuestra agricultura de invernadero y de 
cómo se tiene que trabajar y actuar para sacar 
unos frutos ricos y saludables.
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La actividad de la empresa consiste en aunar 
tres pilares de la sociedad, AGRICULTURA, 
TURISMO Y MEDIO AMBIENTE para que se 
puedan beneficiar recíprocamente los unos de 
los otros como fuente añadida de riqueza.
Si nos paramos a pensar, nuestros visitantes tu-
rísticos son la mayoría de ellos, nacionales o co-
munitarios; los mismos que cuando están en su 
lugar de residencia habitual, España o cualquier 
país de la UE, son los consumidores potenciales 
de nuestras frutas y hortalizas, con un alto grado 
de concienciación sobre la necesaria sostenibili-
dad de los procesos. 

Se trata, por una parte de promocionar nuestros 
productos hortícolas en origen, aprovechando 
que tenemos en la mayoría de las épocas del año 
a sus consumidores aquí en Almería, disfrutan-
do  además de nuestro principal producto turís-
tico: sol y playa.
Se conseguirá así que sean distinguidos en el 
mercado de destino con respecto a otras produc-
ciones extra e intracomunitarias.
Y por otra parte ofrecer al tradicional turismo 
de sol y playa, aumentar la oferta de actividades 
complementarias, enseñando y mostrando ese 
“Mar de Plástico” por dentro, dando la oportuni-
dad al cliente de “vivir la experiencia” de notar 
y sentir sensaciones que consideraban perdidas: 
el aroma de una planta de tomate, el colorido de 
un cultivo de pimiento, el contemplar como un 
abejorro poliniza una flor, etc.… 

Es muy importante que nuestros niños y jóve-
nes,  no pierdan el contacto con la Naturaleza, 
todos conocemos las “tristes anécdotas” de al-
gunos chicos que ante la petición por parte de 
un profesor de que dibujen de donde se obtiene 
la leche o un tomate, estos dibujen un tetra brik 
y la estantería de un supermercado respectiva-
mente.
Cuando se conoce y se esta familiarizado y sen-
sibilizado con la Naturaleza es mas fácil querer-
la y sobre todo estar concienciado con su con-
servación.

¿Que hace Clisol Agro?
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Visitas pedagógicas de 
Colegio y Universidades
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Cada alumno se lleva a casa las plantitas que realice en los 
talleres, previa explicación de como cuidarlas.
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Consiste en ofrecer al alumno, una visión global del 
pasado y del presente del campo y la importancia 
de la agricultura intensiva bajo plástico en la econo-
mía, ahondando en las diferentes técnicas de cultivo 
utilizadas hasta las más innovadoras. 

A lo largo del recorrido, se disfruta en la misma 
finca de tres tipos de estructuras diferentes, la 
tradicional “tipo Parral”, la más moderna llamada 
“multitúnel o multicapilla”, que es una estructura 
de invernadero que permite el control nutricional, 
de riego y climático a través de sistema informá-
tico y una tercera de menor extensión dedicada a 
semillero, en la cual se hace una demostración del 
proceso de elaboración de las plántulas, mostrando 
las últimas técnicas incorporadas como por ejemplo 
el repicado y el peinado (timo morfo génesis) de las 
mismas.
La visita se complementa con vivencias propias y 
anécdotas del campo almeriense haciendo de esta 
manera el recorrido mucho más ameno y entreteni-
do.
Al final del recorrido, se ofrece una degustación de 
hortalizas con aceite de oliva virgen extra, pan y 
miel, dándoles la oportunidad de comprobar in situ 
el sabor, color, aroma y textura de las diferentes 
variedades de productos que se cultivan en Clisol.

Ofrecemos a los alumnos de cualquier ciclo educati-
vo, la posibilidad de conocer el proceso productivo 
de las frutas y hortalizas que se toman diariamente, 
y que la mayoría de ellos solo las ven en las estante-
rías de los supermercados o en casa, desconociendo 

casi por completo como se cultivan y producen.
 Y al mismo tiempo contribuir a aumentar su consu-
mo, tan necesario para una dieta saludable.
Se pretende que cuando el alumno finalice el reco-
rrido previsto con sus actividades correspondientes, 
resaltamos como ejemplo el cuento interactivo, 
“Regordete y Larguirucho”, taller mediante el cual 
se le enseña a los niños de educación infantil, que 
es el control biológico de plagas y enfermedades, 
y que tenga una visión certera, objetiva y real de 
cómo se produce una determinada hortaliza, siendo 
el propio alumno, parte activa del proceso.

Pasamos a desglosar a continuación alguno de los 
recorridos y actividades a modo de ejemplo, intenta-
mos que el alumno no solamente entienda y conoz-
ca como se realiza todo si no que LO VIVA.

Para ello hemos adaptado los recorridos y explica-
ciones a cada ciclo educativo.
Las explicaciones están perfectamente adaptadas 
a las distintas edades de los alumnos, teniendo en 
cuenta su capacidad de comprensión y entendimien-
to.
• Taller de siembra
• Taller de repicado
• Taller de poda y entutorado de tomate 
• Taller de identificación de fauna-cuento interactivo
• Taller de recolección de tomate
• Taller de cata-degustación de tomate y pepino.
• Taller-concurso sobre el conocimiento del Medio-
ambiente.

Visitas pedagógicas de Colegios y Universidades



10

Una visita escolar consta de:
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Visitas guiadas a turistas
y circuitos profesionales
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El éxito de las visitas profesionales convierten a Clisol Turismo Agrícola 
en referente para complementar su formación medioambiental.
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La visita guiada consiste en ofrecer al cliente, una 
visión global del pasado y del presente del campo 
almeriense y la importancia de la agricultura inten-
siva bajo plástico en la economía de la provincia, 
ahondando en las diferentes técnicas de cultivo 
utilizadas hasta las novedades más recientes. 

A lo largo del recorrido, se disfruta en la mis-
ma  finca de tres tipos de estructuras diferentes, la 
tradicional “tipo Parral”, la más moderna llamada 
“multitúnel o multicapilla”, que es una estructura 
de invernadero que permite el control nutricional, 
de riego y climático a través de sistema informá-
tico y una tercera de menor extensión dedicada a 
semillero, en la cual se hace una demostración del 
proceso de elaboración de las plántulas, mostrando 
las últimas técnicas incorporadas como por ejemplo 
el repicado y el peinado (timo morfo génesis) de las 
mismas.
La visita se complementa con vivencias propias y 
anécdotas del campo almeriense haciendo de esta 
manera el recorrido mucho más ameno y entreteni-
do.
Al final del recorrido, se ofrece una degustación 
de hortalizas con aceite de oliva virgen extra, pan 
y miel, dándoles la oportunidad de comprobar in 
situ el sabor, color, aroma y textura de las diferen-
tes variedades de productos que se cultivan en la 
provincia.

Se pretende que cuando el cliente finalice el reco-
rrido previsto con sus actividades correspondientes, 
tenga una visión certera, objetiva y real de cómo se 
produce una determinada hortaliza, desde lo que se 
hace en un principio con la semilla, hasta como hay 
que tratar a ese fruto después de recolectado.
Para ello hemos adaptado los recorridos y explica-
ciones a cada tipo de público.
Recorrido y actividades:
• Visita al semillero
Los clientes conocerán mediante demostraciones  la 
primera parte del ciclo productivo. 
Siembra, repicado y peinado de plántulas.

• Visita a un invernadero tradicional tipo “parral” 
Los clientes conocerán como se desarrolla la planta 
después del trasplante. 
Riego, nutrición, poda, entutorado y recolección.

• Visita a un invernadero tipo multitunel 
Los clientes conocerán como se produce el control 
climático y como se realiza el control integrado de 
plagas y enfermedades.

• Al finalizar todo el recorrido
Cata-degustación de diferentes variedades de 
tomate, pepino y pimiento con aceite de oliva, pan 
y miel. Además fritada, mermelada y mousse de 
hortalízas

Visitas guiadas a turistas y circuitos profesionales
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Actividades Complementarias

Venta online de hortalizas

Clisol Espacio Escénico
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Clisol, dentro de su vocación innovadora y de 
calidad, apuesta  por introducir los sistemas de 
control biológico como respuesta a una nece-
sidad de obtener unos productos saludables y 
competitivos que el mercado exige actualmente 
y paralelamente dar confianza al consumidor 
final, demostrando que el producto que adquie-
re, se ha obtenido optimizando el uso de los 
recursos naturales con técnicas que contribuyen 
a la conservación del medio ambiente.

Dentro de las actividades que realiza Clisol 
Agro, desde hace 2 años comenzamos a trabajar 
con centros educativos de Infantil y Primaria. 
Ello nos exigió adaptar los diferentes recorridos 
y actividades a cada ciclo. Dentro del proceso 
necesitamos dar vida a nuestras verduras para 
sensibilizar a los alumnos y conseguir que 
empatizarán con las propias plantas, para trans-
mitirles de una forma amena y entretenida el 
problema que ocurre cuando se utilizan insecti-
cidas químicos y por el contrario demostrar los 
beneficios en todos los sentidos que suponen la 
introducción de las técnicas de control biológi-
co.

Es por todo ello que en Clisol Agro apostamos 
firmemente por concienciar a la población de 
que nuestro campo está apostando por un cam-
bio positivo, a favor de un desarrollo sostenible, 
que contribuya a mantener el equilibrio natural, 
creando una imagen en los niños de una agricul-
tura respetuosa y saludable, tanto para el consu-
midor como para el medio ambiente.     

Primera edición, noviembre 2006. Tirada 10.000 
ejem. en castellano, patrocinada por Cajamar. 
Presentación en Expo-Agro ‘06

Segunda edición, Febre-
ro 2007. Tirada 1.000 
ejem. en Inglés y 3.000 
en Alemán, patrocinada 
por Junta de Andalucía, 
Cámara de Comercio, 
Cajamar y Diputación 
Provincial de Almería, 
para Fruit Logistica 
2007-Berlin.

D. Ezequiel Martínez, presentador de Tierra y Mar de Canal Sur 
en la presentación del cuento.
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Fruitlogistica 2007 (Berlín)

Expo-Agro 2008 (Almería)

Semana Verde 2007 (Motril)
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Charlas y Conferencias

Ayto. Sevilla - Mayo 2010 Andalucía LAB - Marbella Octubre 2011

Cuzco - Perú - AL INVES IV - Julio 2012

Diputación de Sevilla - Abril 2013 Basquetour - Guipuzkoa - Noviembre 2014

Inst. Intern. San Telmo - Madrid - Marzo 2013
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Charlas y Conferencias

Fuit logistica  2013 - Berlin
Let’s Mice - Bilbao - Abril 2016

Fertinnowa - Comisión Europea 
Noviembre 2015 - Bruselas

Uni. Pablo de Olavide - Sevilla - Julio 2015 ProColombia - Madrid - Enero 2016

Jabugo - Huelva - Julio 2015
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Espacio Escénico

Festival de Tetro El Ejido - Teatro bajo plástico
Grupo: Botavara
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Concierto de Piano 
David Gómez

Un Piano y 200 velas

Teatro Gastronómico
Restaurante La Costa

y Grupo de Jazz.

Espacio Escénico
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Premios y Reconocimientos
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Premio “OTROS ÉXITOS EMPRESA-
RIALES” 2002 al buen hacer profesional y 
a su contribución a la generación riqueza y 

empleo, otorgado por la Asociación de Mu-
jeres Profesionales y Empresarias de Álava. 

AMPEA. Noviembre de 2002.

Premio “EMPRESARIA ANDALUZA DEL AÑO” Mo-
dalidad Nueva Empresa, otorgado por la Confederación de 
Empresarios de Andalucía en colaboración con la Conseje-
ría de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Junio de 2004.

Premio “MERIDIANA” 2003 concedido 
en la modalidad de “Empresas de Muje-
res” por el Instituto Andaluz de la Mujer 
de la Junta de Andalucía. Marzo de 2003.
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Premio”ALMERIA” otorgado en el 
marco de Fruitlogistica 2007 por la  Cá-

mara de Comercio, de Almería, a la labor 
realizada de promoción, defensa y mejora 

de la Horticultura Almeriense. Berlín, 
Alemania. Febrero de 2007.

Premio “PONIENTE” en la modalidad 
de Empresas, Otorgado por el  Grupo 
Novotécnica y los ayuntamientos del Po-
niente Almeriense. Diciembre de 2006.

Nominada por la revista Actualidad 
Económica al premio: “Mejor em-

presario del 2005” en la categoría de 
“Empresa Revelación del Año”. 

Julio de 2005.

Premio EMPRESA

H
ace unos años pensar
en que turismo y agri-
cultura - los dos pilares
más importantes de la
economía almeriense -

podrían unirse mediante iniciativas
empresariales rentables, hubiera
sido tachado de ‘idealismo’.

Sin embargo, la empresa Clisol
Agro ha demostrado que, una vez
más, todo es posible si se pone en
ello ilusión, esfuerzo, trabajo y per-
sistencia.

Porque esta iniciativa encabezada
por Lola Gómez ha conseguido que

muchos extranjeros que vienen a
nuestra provincia pensando en tan
solo tirarse encima de la toalla y dis-
frutar del estupendo sol que alum-
bra nuestras costas y del Mediterrá-
neo; se vuelvan a sus países de ori-
gen admirados del ‘milagro’ que se
produce bajo el plástico almeriense.

Aunque, como decía sobre el es-
cenario del Hotel Portomagno la ge-
rente de Clisol Agro, “al principio nos
costó mucho convencer a la gente
sobre lo que queríamos hacer, que
era aunar los dos pilares del avan-
ce de la comarca”.

Lola Gómez lo tiene muy claro: “te-
nemos que enseñar el paisaje del Po-
niente, no debemos avergonzarnos

porque lo que hacemos bajo el plás-
tico ha conseguido que avance esta
provincia. Porque bajo esos inver-
naderos que parecen feos ocurren
cosas muy bellas como oler una flor
o probar por primera vez el sabor de
un tomate”. Es más, “incluso los al-
merienses que no conocen cómo se
trabaja en un invernadero se quedan
maravillados de lo que se hace den-
tro de él porque se habían instala-
do en los tópicos”.

Pero Clisol Agro no se dedica tan

sólo a enseñar cómo funciona un in-
vernadero a los turistas o gentes de
otras zonas de Almería, sino que se
dedica a llevar a cabo iniciativas pe-
dagógicas tan interesantes como las
visitas de los colegios a sus inver-
naderos o la edición de un cuento
para niños.

En resumen, una iniciativa em-
presarial ejidense que se está abrien-
do camino consiguiendo compagi-
nar resultados económicos, mante-
niendo una filosofía de trabajo. 

L.R.
EL EJIDO

Momento en el que Manuel León, Jefe de Economía de La Voz de Almería, entrega el premio a Lola Gómez, de Clisol Agro

Pensando
en el futuro
del campo
almeriense
Clisol Agro es ejemplo del cambio
de mentalidad de los agricultores

60 Premios Poniente
LA VOZ DE ALMERÍA • DOMINGO, 17 DE DICIEMBRE DE 2006

a Clisol Agro está apostan-
do por la crianza de sus pro-
ductos hortofrutícolas median-
te el sistema biológico, es de-
cir, sin usar productos fitosani-
tarios que afectan al me-
dioambiente.

Apuesta por la
ecoagricultura

Premio SOCIEDAD

L
as personas mayores sue-
len decir que mientras
haya salud lo demás es
menos importante y es
una afirmación muy cier-

ta, de la que son los primeros vigi-
lantes los profesionales de la medi-
cina pública, que dedican su vida a
cuidar del estado físico y mental de
los demás.

Sólo por esa razón ya se justifica
que el Distrito Sanitario Poniente
haya recibido el premio en el apar-
tado de sociedad.

Pero es que estos médicos, enfer-
meros, ats, celadores, conductores
de ambulancia, operarios del 061,
administrativos y demás profesio-
nales que trabajan en todos los cen-
tros sanitarios de la comarca han
conseguido ser referencia en la ca-
lidad de la atención primaria de An-
dalucía.

Son más de 250.000 los beneficia-
rios de los excelentes servicios que

ofrecen desde el primero hasta el úl-
timo de los componentes de este
‘gran hermano’ que vigila la salud del
Poniente Almeriense.

Y con esa calidad humana que des-
prenden se expresó su directora,
Gracia Fernández, en el momento
de recibir el premio de las manos del
Delegado del Grupo Novotécnica en
el Poniente, Diego Martínez Mase-
gosa; al decir que “voy a hablar con
el corazón: gracias a los ciudadanos
de esta comarca porque nos hacen
más fácil nuestro trabajo y a la Con-
sejería de Salud de la Junta de An-
dalucía, porque sin su apoyo y su
compresión a cerca de las particu-
laridades de esta región, no podría-
mos ofrecer el servicio que presta-
mos”.

También quiso acordarse de “las
familias de todos los profesionales
del Distrito, que son las que sufren
el mucho tiempo que les dedican a
su trabajo. A veces nos gustaría po-
der estar más tiempo con nuestras
familias, pero esta vocación de ayu-
da al enfermo es así”.

L.R.
EL EJIDO

Gracia Fernández, tal y como le dijo a su hija, pronunció el discurso con el corazón

Los vigilantes de 
la salud del Poniente
El Distrito Sanitario Poniente ha sido reconocido
como un referente andaluz en la atención primaria

Las condiciones en las que
trabajan estos profesionales de
la medicina no siempre son las
más ideales para llevar a cabo
su trabajo, ya que existen
dificultades en la comunicación
debido al idioma y a la cultura
diferentes de los ciudadanos
extranjeros que habitan en el
Poniente. Sin embargo, han
superado estas barreras con
dedicación, esfuerzo, con
formación continua, con
amabilidad en el trato; y con la
convicción de que el derecho a
la salud debe ser garantizado
por la sanidad pública.

Trabajar en
una zona
muy especial

Reconocimiento como “Mejor Empresa divul-
gadora de las Buenas Practicas Agrícolas” en el 
Campo Ejidense, por el Ayuntamiento de El Ejido, 
Almería, Mayo de 2007.
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Premio Duna, otorgado por el Grupo Ecologista Mediterráneo, 
por la labor de divulgación de una agricultura sostenible y respe-
tuosa con el Medio Ambiente y con las personas, Junio de 2007.

Lola Gómez Ferrón (Clisol Agro): 
Regenta una empresa que combina el 
cultivo de invernaderos con las visi-
tas guiadas a los mismos. Dedicada 
a la producción integrada, ha hecho 
de la lucha biológica una de sus ban-
deras, en contraposición con el uso 
de plaguicidas en la agricultura bajo 
abrigo. No sólo promueve y difunde 
este tipode producción “limpia”, sino 
que está desarrollando una intensa la-
bor de educación ambiental entre los 
escolares de la provincia. Acaba de 
editar el primer cuento, “Regordete y 

Larguirucho”, basado en la utilización de insectos para luchar contra las plagas, que está siendo 
ampliamente difundido en los centros educativos. Lola Gómez se ha convertido de esta forma 
de un ejemplo del camino a seguir por la agricultura almeriense, necesitada de una imagen más 
limpia y de un compromiso que poco a poco va calando en otros miles de productores.

Premio Empresaria del Año, 2007, otorgado 
por la  Confederación  empresarial de la provin-
cia de Almería, ASEMPAL. Septiembre de 2007.
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Medalla de Oro de Andalucía 2013 
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VI Edición 
Premios de Excelencia a la Innovación 
para Mujeres Rurales 2015

Primer Premio 
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Notas de Prensa

en el mundo
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Luis Gordillo, Abraham Lacalle,
Curro González, Patricio Cabre-
ra, Enrique Brinkmann, Chema
Cobo, Antonio Sosa, Jesús Palo-
mino, Miki Leal, MP &MP Rosa-
do o Juan del Junco son algunos
de los andaluces que participan
en la 28ª edición de Arco, la fe-
ria de arte contemporáneo más
importante de España que se ce-
lebra en Madrid hasta el lunes.

Aunque están presentes en
muchas de las 238 galerías que
ocupan los pabellones 6, 8 y 10
de Ifema, tan sólo una galería de
la comunidad ha logrado supe-
rar la selección y participa en el
programa general de la feria: la
galería Rafael Ortiz de Sevilla.
Otras dos, la granadina Sandun-
ga y la malagueña Gacma, han
logrado su admisión en Arco 40,
una nueva sección en la que los
stands tienen 40 metros cuadra-
dos y ha repescado a algunos de
los que se habían quedado fuera.

La crisis parece no haber he-

cho mella en las ventas y los
compradores, fundamentalmen-
te instituciones y bancos, man-
tienen el nivel de pasadas edicio-
nes, aunque losmarchantes des-
tacan que todos “se lo piensan
más este año”, como apunta Jua-
na de Aizpuru, fundadora de Ar-
co y de la Bienal de Arte Contem-
poráneo de Sevilla (Biacs), quien
cerró su espacio en la capital an-
daluza en 2002 y mantiene sólo
el de Madrid. De Aizpuru, que
muestra a la jiennense Cristina
Lucas y al malagueño Rogelio
López Cuenca, tiene claro que la
escasa presencia de galerías en
la feria es un reflejo del desinte-
rés de la sociedad andaluza por
el arte contemporáneo. “A las
instituciones se les pide que lo
hagan todo y eso no debe ser así.
La sociedad andaluza era más
receptiva cuando abrí mi gale-
ría en Sevilla en los setenta de lo
que lo es actualmente”.

El sevillano Luis Gordillo,
presente en ocho galerías en la
feria, y el gaditano Chema Cobo
son algunos de los veteranos

que muestran sus obras en esta
edición, en la que el país invita-
do es India, que exhibe lo mejor
y más vitalista de su arte en 13
galerías. “Los pintores que me
gustan son aquellos de los que
puedo robar algo pero, a cierta
edad, ya uno no puede robar na-
da”, dice Chema Cobo. “Hay
muy pocos verdaderamente bue-

nos. Hay algunos artistas que
me gustan y cuando me doy la
vuelta, ya se han hecho malos”,
le contesta Gordillo. Ambos es-
tán de acuerdo en que la feria ha
asumido la crisis como un ele-
mento más y que se ha pasado
del “arte espectáculo” a la “crisis
espectáculo”.

Rafael Ortiz ha consolidado

su apuesta por tres jóvenes crea-
dores: Manuel Bautista, Miki
Leal y José Miguel Pereñíguez
–quien está exponiendo actual-
mente en el espacio sevillano-,
sus obras pueden verse a lado de
las de figuras consolidadas como
Equipo 57, Curro González o An-
tonio Sosa. Miki Leal, presente
también en la galería Fúcares,
vendió cuatro obras el primer
día de la feria, el pasado miérco-
les. “Son piezas de una serie so-
bre la historia de Norteamérica,
sobre el jazz, el oeste, los pozos
petrolíferos. En realidad, el tema
es una excusa para tratar lo que
me realmente me interesa: la
pintura”, explica Leal.

En el stand de Pepe Cobo,
otro de los marchantes que tam-
bién cambió su sede en Sevilla
por una en Madrid, presenta un
nuevo experimento de los geme-
los gaditanos MP & MP Rosado,
sus Ruinas menores. “Son cinco
esculturas de sal, como si fue-
ran fósiles, huellas que ha deja-
do nuestra civilización”, comen-
tan los artistas.

Pocas galerías y muchos artistas
La presencia andaluza en Arco se mantiene pese a la merma de los espacios

La Obra Social de Unicaja es
una de las entidades andaluzas
que siempre compra obra en Ar-
co. En esta ocasión, su director,
Felipe Faraguna, ha invertido
70.000 euros en completar la co-
lección de creadores andaluces.
Ciegos ante una cascada, un óleo
de 325 x 200 de Curro González,
por 17.000 euros, encabeza la lis-
ta de la compra de Unicaja que
incluye también un pequeño gra-
bado de Picasso (14.000 euros) y
obras de Patricio Cabrera, Enri-
que Brinkmann, Luis Gordillo,
Juan del Junco y Cristina Lucas.

“Nuestra colección, con más
de 150 piezas, se ha ido creando
a lo largo de 20 años con adquisi-
ciones que realizamos a través
de un certamen y, en esta edi-
ción, hemos querido presentar
una selección de 15 obras”, co-
menta Faraguna. Unicaja está
presente con un stand en el pa-
bellón 6 de Arco con obras de
Paloma Gámez, Begoña Montal-
bán, Pilar Albarracín y Alberto
García Alix, entre otros. Frente
a Unicaja, se encuentra el espa-
cio de Iniciarte, el programa de
apoyo a los jóvenes creadores
de la Consejería de Cultura, con
obras de Jesús Zurita, Jacobo
Castellanos y Rogelio López
Cuenca.

Una de las secciones más
atrevidas de la feria es Solo pro-
jects, caseta en los que un artis-
ta presenta una instalación. En
esta edición puede verse el tra-
bajo de dos andaluces: Rogelio
López Cuenca, con la galería ca-
talana Palma Dotze y Jesús Palo-
mino, con la madrileña Helga
de Alvear. “Hemos hecho un tra-
bajo sobre cómo se utiliza el tér-
mino crisis a partir de imágenes
de los medios de comunicación.
La crisis, a fin de cuentas, es
una oportunidad para la resolu-
ción”, apunta López Cuenca,
quien firma el montaje junto a
Antoni Muntadas. Mientras que
Jesús Palomino presenta una
versión de su instalación Green
space closed. “No es una jaula,
ni unametáfora de nada. Es una
invitación a experimentar el es-
pacio de una forma distinta, con
limitaciones”, comenta Palomi-
no, quien ha jugado con una va-
lla metálica y proyectores de luz
verde para alterar el punto de
vista del espectador.

Una cesta
de Unicaja

El Palacio del Sur, el centro de
congresos de Córdoba que lleva
siete años en proyecto, cambia.
Después de que se frustrase un
primer planeamiento al fallar la
vía de autofinanciación, el nue-
vo proyecto, con presupuesto de
67 millones de euros, se presen-
tó ayer. En el modificado del
plan original, diseñado por el es-
tudio Oma, del arquitecto Rem
Koolhaas, se han prescindido de
los espacios de uso privado, co-
mo el hotel y la galería comer-

cial. “El centro se caracteriza
por su polivalencia”, destacó el
presidente de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo (GMU), An-
drés Ocaña, y “contará con finan-
ciación únicamente pública”, su-
brayó el primer teniente de al-
calde, Rafael Blanco.

La alcaldesa de Córdoba, Ro-
sa Aguilar, apostó por que el
Ayuntamiento haga todo el es-
fuerzo posible para sufragar la
mitad de los 67 millones presu-
puestados. En el momento en
que dé luz verde al proyecto de
OMA, “será el momento del diá-
logo” con el resto de las adminis-

traciones públicas para concre-
tar sus aportaciones económi-
cas, dijo Aguilar.

El palacio será la sede tam-
bién de la Orquesta de Córdoba.
El aforo total es de 3.000 plazas,
teniendo la sala principal 1.995
butacas. Tres grandes espacios
polivalentes se emplazarán en
800 metros cuadrados cada uno
para diversos fines, y que conta-
rán con 10 salas de reuniones.
Además, y como novedad con
respecto al plan anterior, se crea-
rá, a sugerencia de los empresa-
rios cordobeses, un espacio incli-
nado para unas 300 personas.

Detalle de una obra de Begoña Montalbán, en el stand de Unicaja. / luis sevillano

Aguilar presenta el proyecto del
nuevo Palacio del Sur reducido
MANUEL J. ALBERT
Córdoba

MARGOT MOLINA
Madrid

Luis Gordillo: “Me
gusta un artista, me
doy la vuelta, y ya se
ha hecho malo”
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Trini se situaba en un extremo y
vertía el abono sobre el agua
que corría por la acequia. A po-
cos metros, Lola pisoteaba den-
tro del agua un saco agujereado
lleno de estiércol de gallina “pa-
ra que fuera soltando todas las
sustancias”.

La imagen no tendría nada
de anormal si no fuera por la
edad de sus protagonistas: dos
niñas de 10 y 7 años.

Trini y Lola debían estar en el
cole. Pero en Almería, en los
años setenta, los niños abandona-
ban las clases el día que tocaba
riego. No había gota que perder.

Treinta y tantos años des-
pués, Lola es una mujer alta, de
melena rubia ensortijada. Escon-
de hermosos ojos azules detrás
de unas gafas que le dan aspecto
de profesora inglesa de ciencias
naturales. Habla con precisión y
soltura del control biológico de
los invernaderos almerienses y
dice de corrido los nombres de
plagas y depredadores: ambly-
seius swirskii y trip frankliniella.

Han caído muchas gotas de
agua sobre la reseca tierra alme-
riense entre una Lola y otra.

Nacida en 1966 en Balerma,
hija de agricultores, Lola dejó la
escuela, aunque no los estudios,
a los 12 años. Las 450 pesetas
(2,70 euros) que ganaba al día le
hacían falta a la familia. La niña
jornalera tenía experiencia:

—En párvulos, solo estuve un
mes. Tenía que cuidar a mi her-
mano pequeño bajo las chozas
de la finca. Cuando lloraba, iba a
los bancales a avisar amimadre.

Ese fue su primer trabajo,
con 6 años. Luego vino el riego,
un día a la semana. No se había

generalizado aún el sistema por
goteo y allí estaban las dos her-
manas, una vertiendo abono y
otra pisoteando gallinaza. Todo
a costa de la escuela.

Por ello, sumadre la llevaba al
anochecer a casa de la maestra.
Así aprendió a leer y escribir. De
entonces le quedó una invetera-
da costumbre: estudiar de noche.

A los 22 años, casada y con
invernadero propio que compra-
ron sumarido y ella, “con un im-
portante socio: el banco”, hizo su
primer curso de Contabilidad,
Comercialización y Gestión de
Explotaciones Agrarias, en la ve-
cina Aguadulce. 240 horas. Y no
paró: tras el último que registra
su currículo, en 2006, sobre Pre-
sentaciones Eficaces con Power-
Point XP, Lola Gómez Ferrón ha

seguido 24 cursos en los que ha
invertido 3.851 horas, más las
que luego echaba en casa. Ha es-
tudiado, entre otras materias,
nutrición vegetal, química agrí-
cola, fitopatología, zootecnia e in-
formática. Y 625 horas de inglés.
Cuatro años de calendario esco-
lar nocturno. Una diplomatura.

—¿Qué decía sumarido, su fa-
milia, todas las noches dedica-
das al estudio?

Lola gira la cabeza y observa
a su marido. Fernando está ma-
nipulando en un largo mostra-
dor tomates de los colores y ta-
maños más variados. Palabras
de elogio: “Tengo un compañero
estupendo, hay pocos como él;
por mucho que algunos enarbo-
len la bandera de la igualdad… ”.

Gracias a su compañero, a su

madre, que le echa una mano
con sus dos hijos gemelos, y a su
constancia, Lola se ha converti-
do en una empresaria de éxito.
“Hace diez años, no había toca-
do ni una máquina de escribir,
ni sabía lo que era un ordena-
dor”. Hoy, además de ser geren-
te de la empresa familiar creada
en 1999, Clisol Agro, recibe mi-
les de niños, agricultores extran-
jeros, y turistas a los que les ex-
plica el milagro de la agricultu-
ra almeriense en un fluido in-
glés y en un francés aceptable.

Los 17.000 metros cuadrados
repartidos en tres invernaderos
de Clisol están situados en el Pa-
raje La Cumbre, a mitad de ca-
mino entre Almerimar y Roque-
tas, al borde de la playa. De allí
salen una media de 400.000 ki-

los al año de tomates y pepinos,
la especialidad de la firma.

Hace 40 años, estas yermas
tierras semidesérticas apenas si
daban un puñado de uvas para
la Navidad. Hoy, un océano de
plástico se extiende por el po-
niente almeriense. Lola dice que
el paisaje “no es feo, es raro, pe-
ro debajo del plástico hay un au-
téntico vergel”. Cierto.

Los invernaderos de hoy na-
da tienen que ver con las rudi-
mentarias parcelas techadas de
plástico de los setenta, en las
que hacía un calor sofocante y
se respiraba un aire dañino car-
gado de insecticidas.

Los productos químicos han
sido sustituidos por los biológi-
cos. Coches y personas pasan se-
veros controles. Antes de entrar
en el invernadero, se pisa un ta-
tami empapado en sal de amo-
nio cuaternaria, un biocida que
elimina microorganismos. Ba-
tas blancas, gorros y patucos
son habituales. Como si el inver-
nadero fuera un quirófano.

Porque aquí, bajo el plástico,
se lucha a muerte con bichitos
apenas perceptibles para el ojo
humano. Los nesidiocoris tenuis,
un depredador polífago, y el am-
blyseius swirskii, un ácaro depre-
dador, atacan y devoran el trip
frankliniella y la mosca blanca,
las dos principales plagas que
azotan Almería. Esta es una agri-
cultura de precisión, basada en
el sistema hidropónico: la planta
crece sin tierra y recibe los nu-
trientes a través del goteo con-
trolado por ordenador.

“Solo con pasión se logranmi-
lagros”, reza la página web de
Clisol. Una pasión que aporta Lo-
la a raudales, pero que no consi-
gue todos los milagros que ella
quisiera. Por ejemplo, solucio-
nar el paro.

—Ahora tenemos que traba-
jar con la verja de la finca cerra-
da. ¡Con la crisis, no se imagina
la tragedia que vivimos cada día!

Unos 52.000 parados hay en
Almería, de los que 10.000 son
inmigrantes. Los españoles sin
empleo encuentran un alivio en
el entorno familiar, reflexiona
Lola, pero los extranjeros están
solos y desamparados. Antes,
afirma, llegaban a pedir trabajo
hombres solos, algo desaliña-
dos. Hoy acuden a la fincamatri-
monios bien vestidos, que ha-
blan español y que le parten el
alma:

—Siempre habla la mujer, pa-
rece que enternece más. Te di-
ce: por favor, denos trabajo, lle-
vamos diez años trabajando
aquí… Y te coge la mano, te rue-
ga. ¿Y qué haces? Yo no puedo
ayudar a todos.

Lo dice de corazón. Ella sabe
lo que es tener que trabajar pa-
ra comer. Lo ha hecho desde
que era niña y pisoteaba en la
acequia la caca de las gallinas.

Junto al arco iris que forman
los tomates, hay un pequeño
montón de libros. Son ejem-
plares de Regordete y Largui-
rucho y sus bichitos amigos.
Lo ha escrito Lola Gómez.

¿Una agricultora escribien-
do cuentos infantiles? Así es.
Porque Lola percibió tras la
muerte en El Ejido de una mu-
jer apuñalada por un magrebí
en 2000 y la posterior reacción
xenófoba de algunos vecinos,
que había que hacer algo por
mejorar la imagen de su tierra.

—A raíz de aquellos suce-
sos, más la mala imagen que
tenía en algunos sectores la
agricultura de invernadero,
sentí que se nos miraba co-
mo si estuviéramos látigo en

mano azotando a los trabaja-
dores.

Además de integrarse en
las asociaciones empresaria-
les, Lola amplió el objetivo de
su empresa: se inventó el agro-
turismo. Hoy, 5.000 niños y
miles de turistas y expertos
agrícolas de toda Europa visi-
tan cada año los invernade-
ros. El récord está en 22.000
jubilados austriacos llegados
en los dos últimos años

Lola les explica el milagro
de la llamada huerta de Euro-
pa. Resalta tres datos clave: se
consume la tercera parte de
agua que hace treinta años,
con el triple de superficie culti-
vada; se emite menos C02 que
en el resto del país y la tempe-

ratura sube 0,75 grados me-
nos que en el resto de España.

Su labor divulgativa le ha
proporcionadopremios y hono-
res: mujer empresaria en 2004
por laConfederación deEmpre-
sarios de Andalucía o Premio
Meridiana del Instituto de la
Mujer, entre otros. Aunque el
mejor premio son sus dos hijos
gemelos de 13 años, a los que
educa en los valores cívicos y
en el consumo responsable.

—Son de los poquitos de su
clase que no tienen móvil.

A cambio, conocen bien “el
esfuerzo que han hecho sus
padres”. Y se saben de memo-
ria las andanzas de Regordete
y Larguirucho, los otros dos
hijos de Lola.

Los bichitos amigos

LOLA GÓMEZ FERRÓN Gerente de Clisol Agro

Las noches son para estudiar

Lola Gómez Ferrón, gerente de Clisol Agro, en uno de sus invernaderos. / francisco bonilla

ROMÁN OROZCO
Almería

Mujeres en vanguardia

“Con siete años
regaba en el campo
y a los 12 tuve que
dejar el colegio”

“El paisaje es raro,
pero debajo del
invernadero hay un
auténtico vergel”
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Enlace de la noticia

http://www.granadahoy.com/entrevistas/Hacemos-reflexionar-valores-entorno_0_1082892384.html
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