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  Abanilla, 3 de octubre de 2022 
         
         
 
       En respuesta al escrito con entrada en este Ayuntamiento el 
3/10/2022 relativo a su petición de paralización de los trabajos de 
embellecimiento de la escalinata del Corazón de Jesús le participo lo 
siguiente: 
 

– Como sin duda debe de conocer, al haberse hecho públicas las 
características del citado proyecto, se trata de una actuación no 
estructural que tiene por objeto la valorización turística de ese 
elemento patrimonial del casco urbano de Abanilla. 

 
– Que la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de 

la Región de Murcia LEADER NORDESTE, convocó el pasado 
mes de abril el Certamen internacional de ideas e 
intervención en patrimonios emergentes de la comarca del 
Nordeste de la Región de Murcia, para proyectos de 
intervención artística en el territorio, para la puesta en valor del 
patrimonio emergente y la creación de nuevos yacimientos 
culturales y turísticos que se transformen en herramientas que 
apuesten por la identidad y la singularidad de nuestra comarca. 

 

– Que el ganador de dicho certamen, en el que se presentaron 
once propuestas para el municipio de Abanilla, fue el proyecto 
pictórico del Sr. Jonatan Rodríguez Rodríguez, artista 
hispanoamericano residente en España, al que se asignó la 
subvención para su ejecución, subvención a la que el 
Ayuntamiento de Abanilla no aporta cantidad alguna. 
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Dadas las sabidas características del proyecto y su nula afectación 
estructural, cuando se concluya la intervención, si en el futuro se 
comprueba que no se han cumplido los objetivos de dinamización 
turística y el conjunto de la población así lo entiende, la reversibilidad 
de la actuación no supondría ningún problema. 
  
                   Reciba Ud. un cordial saludo. 
 

 
 

 

Mª Dolores Saurín Riquelme 

1ª Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Abanilla y Concejala de Industria, Empleo, 

Turismo y Comercio. 
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