HINOJOS HACE UN ESFUERZO IMPORTANTE
PARA SALVAR LOS NARANJOS ABANDONADOS
DURANTE AÑOS
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Hinojos cuenta con casi 1.000 especies de naranjos repartidos en distintas zonas de su casco urbano,
embelleciendo con ellos grandes avenidas como la de Andalucía, Reyes Católicos o las inconfundibles calles
Baldomero Olivencia y Lucas Bermudos.

La antigüedad de los naranjos y el abandono en el cuidado de los mismos generó la enfermedad de la mosca
blanca y pulmón, una enfermedad perenne conocida como “enfermedad de la tristeza”, la cual terminó afectando
-de manera directa- a los vecinos del municipio ya que la grasa que generaba los naranjos se traslada a su entorno
y en algunas zonas se adentraba en las viviendas. Fue por ello por lo que la corporación municipal buscó una
solución a principios de 2013 y un año más tarde el problema se está erradicado con la restitución de la arboleda y
el rejuvenecimiento de la misma.

Pero no ha sido fácil, para mantener la sanidad de los naranjos el Ayuntamiento de Hinojos ha marcado un plan de
mantenimiento que se divide en: fumigación, abonado, limpieza y pintado, lo que está suponiendo una inversión de
4.125€ anuales que salen de las arcas municipales, 3.325€ en peonadas y 800€ en material.

Como cada año, se recogen sus frutos. En esta edición, y a diferencia de otras, el Ayuntamiento de Hinojos
también ha contado con los trabajadores de la bolsa de empleo para realizar esta labor, a pesar de no obtener
ningún beneficio ya que el fruto de los naranjos hinojeros es naranja agria y no tiene ningún valor comercial en los
tiempos en los que vivimos.

Hace unas semanas, la salubridad de los naranjos se ha culminado con el pintado de sus troncos con cal viva
apagada, como protección de enfermedades habituales de los naranjos, embelleciendo con ello la estética del
tronco y de las vías urbanas en su conjunto.

Gracias a todas estas labores, el Consistorio hinojero ha podido contratar a 10 personas –aproximadamente, que
estaban en paro y que gracias a la bolsa de empleo han podido optar a un mes de contratación. De esta manera,
Hinojos se está convirtiendo en un municipio limpio, rejuvenecido, que oferta casi 40 puestos de trabajos
mensuales.

La ubicación limítrofe de Hinojos le hace singular, ya que es un híbrido entre el aljarafe sevillano y el Condado de
Huelva. Las plantaciones de naranjos en algunas de sus calles es una tendencia sevillana, que este pueblo
onubense luce desde antaño.

