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La Comunidad mejora la señalización del Camino de Levante a su paso por Alguazas de cara
al Año Jubilar de Caravaca de la Cruz
El presidente de la Comunidad se reúne en San Esteban con el alcalde de Alguazas para
analizar diversos temas de interés para el municipio, como infraestructuras, turismo y
equipamientos deportivos

Las obras para acondicionar el trazado ferroviario originario como Vía
Verde del Noroeste-Camino de Levante concluirán antes de final de año
El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, se reunió hoy en el Palacio de San
Esteban con el alcalde de Alguazas, Blas Ángel Ruipérez, para analizar algunos de los asuntos
de interés para el municipio relacionados con infraestructuras, equipamientos deportivos y
turismo, entre otros.
Durante este encuentro abordaron la situación del municipio de Alguazas como parte del
Camino de Levante hacia Caravaca de la Cruz. En esta zona se están realizando obras para
acondicionar el trazado ferroviario originario como Vía Verde del Noroeste-Camino de Levante,
que concluirán antes de final de año.
Se trata de unas obras que desarrolla el Instituto de Turismo de la Región de Murcia con
fondos FEDER para mejorar la señalización de la Vía Verde a su paso por el municipio de cara al
próximo Año Jubilar de Caravaca.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Alguazas quiere también ofrecer a los peregrinos un
programa cultural y deportivo, según trasladó el alcalde al presidente de la Comunidad.
El Instituto de Turismo trabaja también en el diseño y lanzamiento de una campaña nacional
para anunciar la celebración del Año Jubilar en la que se dará a conocer todo lo que ofrece el
Camino de Levante hasta llegar a Caravaca de la Cruz, y se centrará no sólo en el turismo
religioso, sino también en el de naturaleza y deportivo, gastronómico y cultural, entre otros.
Además, incluye el folleto del Camino de Levante, en el que se habla de Alguazas, destacando
la iglesia de San Onofre, la ermita de la Purísima y la Torre del Obispo, que acoge el Museo
Etnológico.
Durante su encuentro, el alcalde de Alguazas y el presidente de la Comunidad trataron
también otros asuntos relacionados con la tercera fase de las obras del Centro de Atención
Temprana y la dotación de equipamientos para la piscina climatizada, así como la recuperación
ambiental de las balsas de lagunaje de la antigua depuradora de Alguazas.

