
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de

Alcantarilla, a través de su portavoz, D. Francisco Saavedra García

y de los Concejales, D. Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas

Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández y Dª Mª Carmen Adán Marín,

Dª Mariola Tomás Heredia desea someter a la consideración del

Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la

siguiente propuesta:

PROPUESTA

“Adherirse y señalizar el antiguo camino de Santiago o

Ruta del Azahar a su paso por Alcantarilla”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ruta del Azahar es un itinerario de peregrinación jacobea que

parte de la ciudad de Cartagena y culmina en el municipio de

Pétrola, Albacete, donde se une al Camino del Sureste. Discurre a

través de las provincias de Murcia y Albacete. Tiene una longitud

aproximada de unos 200 km de longitud. Su nombre de Azahar

proviene de los campos de naranjos y limoneros entre los que se

asienta el trazado de la ruta.

El origen de este camino es una tradición oral de Cartagena, según la

cual, el Apóstol Santiago desembarcó en sus playas la primera vez

que arribó a las costas de la Península.

Hay teorías que aseguran que el santo entró en la Península Ibérica

por el litoral gallego. Uno de los argumentos que se esgrime para

combatirla es que la zona del mar Mediterráneo estaba dominada

por países árabes, opositores del cristianismo.



De ser cierto que entró por Cartagena, el Apóstol habría cruzado la

Península en diagonal, desde el sureste hasta el noroeste, teniendo

mayores posibilidades de implantar el cristianismo en la Península

de extremo a extremo.

En la actualidad, el itinerario de este camino está siendo recuperado

y señalizado desde el año 2004 por las asociaciones de amigos del

Camino de Santiago de Cartagena  y Murcia.

Aunque las principales localidades por las que transcurre el camino

son Cartagena, Murcia, Jumilla, Fuente Álamo y Pétrola, su

itinerario también atraviesa otras localidades, entre las que destaca

Alcantarilla.

Para la inmensa mayoría de los alcantarilleros y alcantarilleras sería

un honor poder contar con otra ruta más de peregrinación, ya que

nuestra localidad forma parte del trazado del Camino de la Cruz , y

ahora estamos ante la oportunidad de sumarnos a una de las rutas

más antiguas que se conocen en la Península: la Ruta del Azahar.

Actualmente, los caminos de peregrinación no solo tienen una

connotación religiosa, sino que también encontramos en ellos

motivaciones personales, lúdicas, turísticas, o deportivas, para su

consecución, como hemos podido observar en estos últimos tiempos.

Estas rutas de peregrinación, además, por sí mismas tienen un

atractivo para las localidades por las que transcurren, al ser foco de

atracción de turistas, y para los peregrinos ya que pueden conocer

más de cerca la historia de los pueblos que atraviesa. En este caso,

podemos acercar la Ruta del Azahar a nuestra ciudad y a nuestro

patrimonio, beneficiando a nuestro tejido comercial y hostelero.

El pasado mes de abril, la Corporación municipal de Abarán votó por

unanimidad la puesta en marcha de la señalización del camino de

Santiago o Ruta del Azahar, a su paso por la localidad. Ese acuerdo,

incluye la colocación de hitos y mojones para su señalización. Los

próximos municipios de la Región de Murcia que se sumarán a este

proyecto serán Blanca y Cieza, por lo que creemos que Alcantarilla,

como ciudad, no se puede quedar fuera de esta oportunidad que

puede beneficiar a la economía local.



La Ruta del Azahar, por sus características, no solo podría beneficiar

al turismo, el comercio y la hostelería, sino que además puede

enmarcarse en un hábito de vida saludable y uno de los objetivos de

la Agenda 2030: ‘ODS 3 Salud y Bienestar’.

Estando Alcantarilla en el trazado de esta ruta de peregrinación, no

podemos perder la ocasión de sumarnos a este proyecto, al igual que

el resto de localidades por las que transcurre esta iniciativa

impulsada por las asociaciones del Camino de Santiago de Cartagena

y Murcia, gracias a su labor desde 2004, y en especial, por el trabajo

de Javier Valchs, principal impulsor y peregrino desde 2008,

creador de la Asociación Cultural Murcianos en el Camino. Valchs

también es amigo de la Federación Española de Amigos del Camino

de Santiago.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del

Ayuntamiento de Alcantarilla presenta para su debate y

aprobación los siguientes

ACUERDOS:

1. Instar al Equipo de Gobierno a que realice las

actuaciones necesarias para adherirse al grupo de

localidades por el que transcurre el camino de

Santiago o ruta del Azahar.

2. Instar al equipo de gobierno a que realice el marcaje

de la ruta del camino de Santiago o Ruta del Azahar a

su paso por Alcantarilla.

3. Instar al equipo de gobierno a que informe de estos

acuerdos a los medios de comunicación, radio, prensa

y en sus redes sociales del Ayuntamiento (facebook,

instagram y twitter).



Enlaces:

https://xacopedia.com/Murcia

Alcantarilla, a 31 de octubre de 2021

Dª Carolina Salinas Ruiz

Concejala Grupo Municipal Socialista
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