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Naturaleza Protegida

3

4

¿Que es Clisol Agro?
Con una clara vocación agrícola y una explotación de 2 hectáreas, Clisol Agro posee una dilatada trayectoria en el sector de la Agricultura
Mediterránea bajo plástico.
Una agricultura conocida por su contribución al
desarrollo económico y demográfico de la provincia 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 precisamente desmitificar todas esas creencias erróneas, mediante visitas guiadas durante las cuales se enseña y demuestra como la agricultura
almeriense, esta aprovechando la incorporación
de nuevas tecnologías, formando un perfecto
tanden con la sabiduría y experiencia tradicionales 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 motivación es la conservación del medio ambiente.
En 1993 comenzó la modernización y tecnificación 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 plástico, así como de la eficiencia en el uso de los
recursos naturales que caracteriza a nuestra horticultura protegida.
b) Presentar y divulgar una imagen de Almería y
sus campos de invernaderos como una agricultura moderna y a la vez respetuosa con el medio
ambiente.
c) Trabajar con los diferentes segmentos turísticos y profesionales, así como escolares, enseñanzas medias y hasta universitarios, para de
una forma activa, sencilla y a la vez amena y
entretenida, ir concienciándoles de la importancia 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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¿Que hace Clisol Agro?
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 turísticos son la mayoría de ellos, nacionales o comunitarios; 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 sostenibilidad 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, disfrutando además de nuestro principal producto turístico: sol y playa.
Se conseguirá así que sean distinguidos en el
mercado de destino con respecto a otras producciones 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 oportunidad 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 jóvenes, no pierdan el contacto con la Naturaleza,
todos conocemos las “tristes anécdotas” de algunos 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 respectivamente.
Cuando se conoce y se esta familiarizado y sensibilizado con la Naturaleza es mas fácil quererla y sobre todo estar concienciado con su conservación.
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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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Visitas pedagógicas de Colegios y Universidades
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 economía, 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 informático 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 entretenido.
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 educativo, 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 estanterías de los supermercados o en casa, desconociendo

casi por completo como se cultivan y producen.
Y al mismo tiempo contribuir a aumentar su consumo, tan necesario para una dieta saludable.
Se pretende que cuando el alumno finalice el recorrido 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, intentamos que el alumno no solamente entienda y conozca como se realiza todo si no que LO VIVA.
Para ello hemos adaptado los recorridos y explicaciones a cada ciclo educativo.
Las explicaciones están perfectamente adaptadas
a las distintas edades de los alumnos, teniendo en
cuenta su capacidad de comprensión y entendimiento.
• 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 Medioambiente.
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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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Visitas guiadas a turistas y circuitos profesionales
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 intensiva 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 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 informático 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 entretenido.
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 la
provincia.

Se pretende que cuando el cliente finalice el recorrido 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 explicaciones 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
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Actividades Complementarias

Venta online de hortalizas
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Clisol Espacio Escénico

Clisol, dentro de su vocación innovadora y de
calidad, apuesta por introducir los sistemas de
control biológico como respuesta a una necesidad de obtener unos productos saludables y
competitivos que el mercado exige actualmente
y paralelamente dar confianza al consumidor
final, demostrando que el producto que adquiere, 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 transmitirles de una forma amena y entretenida el
problema que ocurre cuando se utilizan insecticidas químicos y por el contrario demostrar los
beneficios en todos los sentidos que suponen la
introducción de las técnicas de control biológico.
Es por todo ello que en Clisol Agro apostamos
firmemente por concienciar a la población de
que nuestro campo está apostando por un cambio positivo, a favor de un desarrollo sostenible,
que contribuya a mantener el equilibrio natural,
creando una imagen en los niños de una agricultura respetuosa y saludable, tanto para el consumidor como para el medio ambiente.

D. Ezequiel Martínez, presentador de Tierra y Mar de Canal Sur
en la presentación del cuento.

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

Inst. Intern. San Telmo - Madrid - Marzo 2013

Diputación de Sevilla - Abril 2013

Basquetour - Guipuzkoa - Noviembre 2014
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Charlas y Conferencias

Let’s Mice - Bilbao - Abril 2016

Fuit logistica 2013 - Berlin

Fertinnowa - Comisión Europea
Noviembre 2015 - Bruselas

Jabugo - Huelva - Julio 2015

Uni. Pablo de Olavide - Sevilla - Julio 2015

ProColombia - Madrid - Enero 2016
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Espacio Escénico

Festival de Tetro El Ejido - Teatro bajo plástico
Grupo: Botavara
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Espacio Escénico

Concierto de Piano
David Gómez
Un Piano y 200 velas

Teatro Gastronómico
Restaurante La Costa
y Grupo de Jazz.
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Premios y Reconocimientos
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Premio “OTROS ÉXITOS EMPRESARIALES” 2002 al buen hacer profesional y
a su contribución a la generación riqueza y
empleo, otorgado por la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava.
AMPEA. Noviembre de 2002.

Premio “MERIDIANA” 2003 concedido
en la modalidad de “Empresas de Mujeres” por el Instituto Andaluz de la Mujer
de la Junta de Andalucía. Marzo de 2003.

Premio “EMPRESARIA ANDALUZA DEL AÑO” Modalidad Nueva Empresa, otorgado por la Confederación de
Empresarios de Andalucía en colaboración con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Junio de 2004.
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Nominada por la revista Actualidad
Económica al premio: “Mejor empresario del 2005” en la categoría de
“Empresa Revelación del Año”.
Julio de 2005.

60 Premios

Poniente

LA VOZ DE ALMERÍA • DOMINGO, 17 DE DICIEMBRE DE 2006

Premio EMPRESA

Pensando
en el futuro
del campo
almeriense

Clisol Agro es ejemplo del cambio
de mentalidad de los agricultores
L.R.
EL EJIDO

H

ace unos años pensar
en que turismo y agricultura - 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 persistencia.
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 disfrutar del estupendo sol que alumbra nuestras costas y del Mediterráneo; se vuelvan a sus países de origen admirados del ‘milagro’ que se
produce bajo el plástico almeriense.
Aunque, como decía sobre el escenario del Hotel Portomagno la gerente de Clisol Agro, “al principio nos
costó mucho convencer a la gente
sobre lo que queríamos hacer, que
era aunar los dos pilares del avance de la comarca”.
Lola Gómez lo tiene muy claro: “tenemos que enseñar el paisaje del Poniente, no debemos avergonzarnos

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

Apuesta por la
ecoagricultura
a Clisol Agro está apostando por la crianza de sus productos hortofrutícolas mediante el sistema biológico, es decir, sin usar productos fitosanitarios que afectan al medioambiente.

porque lo que hacemos bajo el plástico ha conseguido que avance esta
provincia. Porque bajo esos invernaderos 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 almerienses que no conocen cómo se
trabaja en un invernadero se quedan
maravillados de lo que se hace dentro de él porque se habían instalado en los tópicos”.
Pero Clisol Agro no se dedica tan

sólo a enseñar cómo funciona un invernadero a los turistas o gentes de
otras zonas de Almería, sino que se
dedica a llevar a cabo iniciativas pedagógicas tan interesantes como las
visitas de los colegios a sus invernaderos o la edición de un cuento
para niños.
En resumen, una iniciativa empresarial ejidense que se está abriendo camino consiguiendo compaginar resultados económicos, manteniendo una filosofía de trabajo.

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

Premio SOCIEDAD

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

L

Premio”ALMERIA” otorgado en el
Trabajar en
marco de Fruitlogistica
2007 por la Cáuna zona
mara de Comercio,muy
de especial
Almería, a la labor
realizada de promoción, defensa y mejora
de la Horticultura Almeriense. Berlín,
Alemania. Febrero de 2007.

as personas mayores suelen decir que mientras
haya salud lo demás es
menos importante y es
una afirmación muy cierta, de la que son los primeros vigilantes los profesionales de la medicina 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 apartado de sociedad.
Pero es que estos médicos, enfermeros, ats, celadores, conductores
de ambulancia, operarios del 061,
administrativos y demás profesionales que trabajan en todos los centros sanitarios de la comarca han
conseguido ser referencia en la calidad de la atención primaria de Andalucía.
Son más de 250.000 los beneficiarios de los excelentes servicios que

ofrecen desde el primero hasta el último de los componentes de este
‘gran hermano’ que vigila la salud del
Poniente Almeriense.
Y con esa calidad humana que desprenden 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 Masegosa; 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 Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, porque sin su apoyo y su
compresión a cerca de las particularidades de esta región, no podríamos ofrecer el servicio que prestamos”.
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 poder estar más tiempo con nuestras
familias, pero esta vocación de ayuda al enfermo es así”.

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.

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

Reconocimiento como “Mejor Empresa divulgadora 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 respetuosa 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 visitas guiadas a los mismos. Dedicada
a la producción integrada, ha hecho
de la lucha biológica una de sus banderas, 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 labor 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 provincia 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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en el mundo
Notas de Prensa
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EL PAÍS, sábado 14 de febrero de 2009

ANDALUCÍA

Mujeres en vanguardia
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 poniente almeriense. Lola dice que
el paisaje “no es feo, es raro, pero debajo del plástico hay un auténtico vergel”. Cierto.
Los invernaderos de hoy nada tienen que ver con las rudimentarias parcelas techadas de
plástico de los setenta, en las
que hacía un calor sofocante y
se respiraba un aire dañino cargado de insecticidas.

“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”

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

LOLA GÓMEZ FERRÓN Gerente de Clisol Agro

Las noches son para estudiar
ROMÁN OROZCO
Almería
Trini se situaba en un extremo y
vertía el abono sobre el agua
que corría por la acequia. A pocos metros, Lola pisoteaba dentro del agua un saco agujereado
lleno de estiércol de gallina “para 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 abandonaban las clases el día que tocaba
riego. No había gota que perder.
Treinta y tantos años después, Lola es una mujer alta, de
melena rubia ensortijada. Esconde 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: amblyseius swirskii y trip frankliniella.
Han caído muchas gotas de
agua sobre la reseca tierra almeriense 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 hermano pequeño bajo las chozas
de la finca. Cuando lloraba, iba a
los bancales a avisar a mi madre.
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 hermanas, una vertiendo abono y
otra pisoteando gallinaza. Todo
a costa de la escuela.
Por ello, su madre la llevaba al
anochecer a casa de la maestra.
Así aprendió a leer y escribir. De
entonces le quedó una inveterada costumbre: estudiar de noche.
A los 22 años, casada y con
invernadero propio que compraron su marido y ella, “con un importante socio: el banco”, hizo su
primer curso de Contabilidad,
Comercialización y Gestión de
Explotaciones Agrarias, en la vecina Aguadulce. 240 horas. Y no
paró: tras el último que registra
su currículo, en 2006, sobre Presentaciones Eficaces con PowerPoint XP, Lola Gómez Ferrón ha

seguido 24 cursos en los que ha
invertido 3.851 horas, más las
que luego echaba en casa. Ha estudiado, entre otras materias,
nutrición vegetal, química agrícola, fitopatología, zootecnia e informática. Y 625 horas de inglés.
Cuatro años de calendario escolar nocturno. Una diplomatura.
—¿Qué decía su marido, su familia, todas las noches dedicadas al estudio?
Lola gira la cabeza y observa
a su marido. Fernando está manipulando en un largo mostrador tomates de los colores y tamaños más variados. Palabras
de elogio: “Tengo un compañero
estupendo, hay pocos como él;
por mucho que algunos enarbolen 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 convertido en una empresaria de éxito.
“Hace diez años, no había tocado ni una máquina de escribir,
ni sabía lo que era un ordenador”. Hoy, además de ser gerente de la empresa familiar creada
en 1999, Clisol Agro, recibe miles de niños, agricultores extranjeros, y turistas a los que les explica el milagro de la agricultura almeriense en un fluido inglés y en un francés aceptable.
Los 17.000 metros cuadrados
repartidos en tres invernaderos
de Clisol están situados en el Paraje La Cumbre, a mitad de camino entre Almerimar y Roquetas, al borde de la playa. De allí
salen una media de 400.000 ki-

Los bichitos amigos
Junto al arco iris que forman
los tomates, hay un pequeño
montón de libros. Son ejemplares de Regordete y Larguirucho y sus bichitos amigos.
Lo ha escrito Lola Gómez.
¿Una agricultora escribiendo cuentos infantiles? Así es.
Porque Lola percibió tras la
muerte en El Ejido de una mujer 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 sucesos, más la mala imagen que
tenía en algunos sectores la
agricultura de invernadero,
sentí que se nos miraba como si estuviéramos látigo en

mano azotando a los trabajadores.
Además de integrarse en
las asociaciones empresariales, Lola amplió el objetivo de
su empresa: se inventó el agroturismo. Hoy, 5.000 niños y
miles de turistas y expertos
agrícolas de toda Europa visitan cada año los invernaderos. El récord está en 22.000
jubilados austriacos llegados
en los dos últimos años
Lola les explica el milagro
de la llamada huerta de Europa. Resalta tres datos clave: se
consume la tercera parte de
agua que hace treinta años,
con el triple de superficie cultivada; se emite menos C02 que
en el resto del país y la tempe-
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ratura sube 0,75 grados menos que en el resto de España.
Su labor divulgativa le ha
proporcionado premios y honores: mujer empresaria en 2004
por la Confederación de Empresarios 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 memoria las andanzas de Regordete
y Larguirucho, los otros dos
hijos de Lola.

Los productos químicos han
sido sustituidos por los biológicos. Coches y personas pasan severos controles. Antes de entrar
en el invernadero, se pisa un tatami empapado en sal de amonio cuaternaria, un biocida que
elimina microorganismos. Batas blancas, gorros y patucos
son habituales. Como si el invernadero 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 amblyseius swirskii, un ácaro depredador, atacan y devoran el trip
frankliniella y la mosca blanca,
las dos principales plagas que
azotan Almería. Esta es una agricultura de precisión, basada en
el sistema hidropónico: la planta
crece sin tierra y recibe los nutrientes a través del goteo controlado por ordenador.
“Solo con pasión se logran milagros”, reza la página web de
Clisol. Una pasión que aporta Lola a raudales, pero que no consigue todos los milagros que ella
quisiera. Por ejemplo, solucionar el paro.
—Ahora tenemos que trabajar con la verja de la finca cerrada. ¡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 desaliñados. Hoy acuden a la finca matrimonios bien vestidos, que hablan español y que le parten el
alma:
—Siempre habla la mujer, parece que enternece más. Te dice: por favor, denos trabajo, llevamos diez años trabajando
aquí… Y te coge la mano, te ruega. ¿Y qué haces? Yo no puedo
ayudar a todos.
Lo dice de corazón. Ella sabe
lo que es tener que trabajar para comer. Lo ha hecho desde
que era niña y pisoteaba en la
acequia la caca de las gallinas.
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Enlace de la noticia
http://www.granadahoy.com/entrevistas/Hacemos-reflexionar-valores-entorno_0_1082892384.html
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