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MOCIÓN PARA INCREMENTAR EL CUIDADO DE LOS NARANJOS EN LA ZONA  

CENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO 

 

      D. Juan Mora Rodríguez, como concejal portavoz del Grupo Municipal ADELANTE GELVES 

en este Ayuntamiento, 

EXPONE: 

     Que hace bastantes meses tuvimos una entrevista con el señor concejal de medio 

ambiente, Miguel García Solís, para hacerle llegar nuestra preocupación por la situación 

en la que se encuentran muchos de los naranjos ubicados en la zona centro de nuestro 

municipio. 

      No dudamos de que con la mejor de las intenciones, se les puso en su día un suelo 

teóricamente permeable en los alcorques. Y digo teóricamente, porque apenas nos demos 

una vuelta por dicha zona, podremos comprobar que exceptuando aquellos que tuvieron 

la suerte de disponer en ese momento de unas raíces más profundas para poder vivir con 

menos agua, un buen número de ellos vieron aprisionados sus troncos y disminuido el 

caudal de agua necesaria que les llegaba con el alcorque libre. Circunstancia que ha hecho 

que los que han tenido más suerte, hoy tengan sus hojas tristes, mustias y amarillentas. Y 

los que han tenido menos suerte, se han secado totalmente o han desaparecido por 

completo. 

       A pesar del tiempo transcurrido, lamentamos tener que decir que no hemos visto 

ninguna intención de solventar este problema. Por el contrario, se van deteriorando más 

cada día. 

        Adjunto algunas fotos en las que es fácil de comprobar estas aseveraciones. 
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Por todo ello, 
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SOLICITA: Que se lleve a Pleno esta Moción para su estudio y aprobación, si procede por 

parte de los distintos grupos, componentes del mismo. Y que una vez aprobada se 

proceda al estudio del problema por parte de los técnicos municipales en la materia y se 

actúe con la mayor celeridad posible para evitar un deterioro aún mayor en el arbolado. 

Hay que tener en cuenta que en esta zona del pueblo sólo contamos con estos naranjos y 

con la Plaza ajardinada de Joselito el Gallo. 

 

En Gelves, a dieciocho de mayo de 2022 

 

 

 

 

 

Fdo. Juan Mora Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESA DE GELVES. DOÑA ISABEL HERRERA SEGURA. 
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