La propiedad del Selomar cede al Ayuntamiento el mural
situado en la fachada del hotel

La cesión se enmarca dentro de las conversaciones que se han mantenido
para adecentar el ediﬁcio, situado en primera línea de Levante
La propiedad del antiguo hotel Selomar ha cedido gratuitamente al Ayuntamiento el mural situado en
la entrada del establecimiento, ubicado en la primera línea de la playa de Levante, sin actividad
desde hace una década y en el que actualmente se están desarrollando trabajos de arreglo de la
fachada.
El pasado martes, 12 de abril, la propiedad del inmueble, la familia Almodóbar Juan y herederos,
registró un documento en el que solicita al Ayuntamiento que admita esta cesión. A raíz de este
escrito, la concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Ana Pellicer, elevará una propuesta al próximo
pleno para que el Ayuntamiento acepte la cesión y este mural, con unas dimensiones aproximadas de
17,50 por 1,85 metros, sea incorporado al inventario del Patrimonio Municipal.
Pellicer ha agradecido a la propiedad del hotel Selomar esta cesión, y ha explicado que la misma se
enmarca dentro de “las conversiones que desde hace meses ha mantenido la Concejalía de
Urbanismo, que dirige mi compañera Lourdes Caselles, con la propiedad del hotel para dar solución a
la realidad que ofrecía el ediﬁcio y viabilidad a las obras de rehabilitación o mejora de la imagen y
ornato del mismo”.
La responsable de Patrimonio Histórico ha detallado que “en esas reuniones se había planteado a la
propiedad que para el Ayuntamiento era de capital importancia salvaguardar el mural”, que aparece
recogido en la propuesta de borrador del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos elaborado por los
servicios municipales y que se circunscribe al Casco Antiguo.
Pellicer ha agradecido a la propiedad “el que haya atendido nuestra petición y haya previsto esta
cesión que va a permitir incorporar esta pieza al patrimonio municipal”.
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