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Los propietarios de Las Dehesillas
ofrecen la finca al Ayuntamiento
Pretenden lograr, de esta manera, la cancelación de la deuda que mantienen en estos
momentos con las arcas municipales por un valor aproximado de cinco millones de euros

• La superficie urbaniza-
ble del terreno donde se
iba a levantar una urbani-
zación es de unas 86 hec-
táreas, a las que se unen
otras 200 de monte
mayoritariamente.

ÁNGEL ROMERO / HELLÍN
El contencioso entre el Ayunta-
miento y los propietarios de la fin-
ca Las Dehesillas, donde se tenía
previsto realizar una urbaniza-
ción, que finalmente no se llevó a
efecto, puede dar un nuevo giro en
las próximas semanas.

Ante las instancias municipa-
les se ha presentado una opción
por parte de los titulares de dicho
terreno, con el fin de buscar solu-
ción al impago que mantienen con
la Administración local, cifrado en
estos momentos en unos cinco
millones de euros.

A finales del pasado año, el
montante económico que la pro-
piedad debía a las arcas públicas
estaba en el orden de los 11 millo-
nes de euros, provenientes del in-
cumplimiento del acuerdo rubri-
cado para la construcción del cita-
do complejo urbanístico, ante lo
que se iniciaron las actuaciones
para proceder al embargo de los
terrenos y sacarlos a subasta pú-
blica. Finalmente no se llevó a ca-
bo dicha actuación y ya en el año
actual, los promotores ofrecieron
al Ayuntamiento otra solución pa-
ra arreglar el tema, realizándose
entonces un nuevo convenio, en
el que se rebajaba la deuda pen-
diente casi a la mitad de su impor-
te y se procedía a levantar la situa-
ción de embargo sobre la finca,
con el fin de que la misma pudie-

se ser vendida a un posible com-
prador interesado en ella y de esta
manera abonarse al Ayuntamien-
to la nueva cantidad acordada de
cinco millones. Tampoco en este
caso y en el plazo previsto para de-
sarrollar la operación, que finalizó
en abril, se consiguió culminarla,
por lo que el Ayuntamiento volvió
a ejercer las acciones pertinentes
en cuanto a asegurarse que el te-
rreno continuara respondiendo
por el impago de la cifra indicada.

NUEVA OFERTA. De esta manera
se ha llegado al momento actual,
en el que los titulares del terreno
han efectuado una nueva oferta

económica a la Corporación Local
para su estudio.

Así ponen a disposición del
municipio la citada finca, que
cuenta con una superficie de 86

hectáreas de suelo urbanizable,
actualmente como tierra de labor,
más otras 200 hectáreas de terre-
no montuoso, todo ello como pa-
go de la deuda pendiente.

Imagen de un edificio ubicado en la finca que se pretende ceder al Ayuntamiento. / TONI FERNANDEZ

Á. ROMERO/HELLÍN
Con motivo de la celebración del
día de San Juan, la Fundación Se-
cretariado Gitano y los Servicios
Sociales del Ayuntamiento progra-
maron ayer una serie de activida-
des que tuvieron como protago-
nistas a la población infantil resi-
dente en las zonas de El Calvario y
La Ribera, siendo principal moti-
vo de las mismas la difusión de la
cultura propia.

La festividad de San Juan tiene
un especial significado para la ét-

nia gitana y con esta celebración
se ha pretendido hacerla llegar a
los más jóvenes, explicándoles el
origen de esta tradición. También
se llevó a cabo una gymkhana y no
faltaron las actuaciones musicales
que protagonizaron los propios
chavales.

OTRAS ACTIVIDADES. Secreta-
riado Gitano tiene previsto reali-
zar, con la colaboración del Ayun-
tamiento, otras actividades duran-
te los meses de verano, entre las

que se incluyen visitas a la biblio-
teca y la programación que se rea-
liza con la colaboración de la Fe-
deración de Asociaciones de Veci-
nos de Hellín y Pedanías.

Una vez que de comienzo el
nuevo curso escolar, se ofrecerá a

los niños apoyo en los propios do-
micilios. Además de ello intervie-
nen como mediadores en las rela-
ciones entre el colegio y las fami-
lias. Junto a lo mencionado se
ofrece también ayuda personal de
todo tipo.

La Fundación
Secretariado Gitano
programó actos para
celebrar San Juan

Un momento de las actividades celebradas. /TONI FERNÁNDEZ

Á.R. / HELLÍN
La dirección del Colegio Pú-
blico Martínez Parras ha in-
formado sobre el éxito que
está teniendo la exposición
conmemorativa de los 75
años de existencia de dicho
centro, uno de los más anti-
guos de la provincia.

Ante ello y atendiendo las
sugerencias del público se ha
decidido prorrogarla hasta el
día 28 de este mes, con el mis-
mo horario que ha manteni-
do hasta ahora, entre las
18,30 y las 20,30, hasta el vier-
nes y de 11,30 a 13,30, el sá-
bado y domingo.

La muestra se encuentra
instalada en el edificio de
Educación Infantil y en la
misma se presentan 27 pane-
les que reflejan con detalle la
historia del centro a lo largo
de estos años, así como tam-
bién se ha recreado un aula
de los años 40 del pasado si-
glo y se exhiben otros objetos
de diversas épocas. Además,
en la sala de audiovisuales, se
ofrece de manera continuada
la proyección que se ha reali-
zado con motivo de la citada
efeméride.

Por otra parte se informa
a los interesados que la pu-
blicación editada con motivo
del aniversario está a punto
de agotarse, ya que de los 500
ejemplares realizados, única-
mente quedan disponibles
unos 50, que se pueden ad-
quirir en la propia exposi-
ción, o en las dependencias
de la dirección del colegio.

El Colegio
Martínez Parras
prorroga la
exposición de
su 75 aniversario

4 EDUCACIÓN

Posible ventah

La posibilidad que plantean los titulares de Las Dehesillas para quedar en
paz con la Recaudación municipal está siendo estudiada en estos mo-
mentos por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Hellín, que muy
posiblemente antes de finales de julio hayan terminado de evaluarla y si
es favorable, el Ayuntamiento recibiría en pago los terrenos indicados,
que podría poner a la venta posteriormente.

Si todo ello se consuma llegará el momento de cerrar definitivamente
el proyecto, que bajo el nombre de Espartalia, incluía la realización de un
complejo superior a las 1.600 viviendas, instalaciones deportivas y de
servicios, entre las que se citaban un campo de golf y hotel. Á.ROMERO

Á.R. / HELLÍN
Un total de 194 niños, perte-
necientes a siete colegios de
Hellín, han participado en la
VII edición del Concurso de
Dibujo Infantil, que ha con-
vocado la empresa Aqualia
con carácter internacional
bajo el lema Agua: tú sí que
pintas. En total se ha evalua-
do en un 10% el incremento
de los trabajos recibidos, re-
saltándose la gran calidad de
las obras remitidas.

Desde la citada entidad,
que gestiona el tratamiento
del agua en el municipio, se
desea agradecer el trabajo
realizado por los centros es-
colares y el profesorado de los
mismos, así como la implica-
ción de los participantes,
anunciándose la continua-
ción de actividades didácti-
cas de este tipo.

El concurso
de Aqualia contó
con una elevada
participación
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