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El presidente de la Comunidad presentó en Madrid el 

intenso programa de actividades que tendrá lugar en 

la Región de Murcia con motivo del Año Santo 2017 

Pedro Antonio Sánchez presentó en la Casa de América de 

Madrid un adelanto del intenso programa de actividades 

preparado para celebrar el Año Santo de Caravaca de la 

Cruz. 

Todo este programa de actividades se recogen bajo el lema 

„Descubre tu camino‟, y está destinado a los dos millones de 

peregrinos que se estima visitarán Caravaca para ganar el 

jubileo el próximo año, mostrando su fe y buscando la pro-

tección de la Cruz de Caravaca, venerada por millones de 

personas en todo el mundo.  

El acto contó con la presencia del obispo de Cartagena, 

José Manuel Lorca Planes, el alcalde de Caravaca, José 

Pedro Antonio Sánchez: 

"Caravaca Año Jubilar es 

un gran proyecto cultural, 

turístico y de espirituali-

dad" 
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Moreno, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la hermana mayor 

de la Real e Ilustre Cofradía de la Vera Cruz, Elisa Giménez-Girón, así como de numerosas 

autoridades civiles y religiosas.  

Camino del Levante, 118 kilómetros de peregrinaje 

Entre las novedades en este año jubilar está el Camino de Levante, un “camino de espiri-

tualidad y reencuentro, donde el peregrino vivirá una experiencia enriquecedora pasando 

por un itinerario de iglesias, monasterios y museos”, dijo el presidente.  

Amplio programa de actividades 

Entre los grandes eventos culturales, se celebrará la exposición „Francisco Salzillo y su escue-

la‟, con muestras de la mejor imaginería; „Signum, la gloria del Renacimiento‟, con las mejo-

res obras artísticas que surgieron durante el renacimiento en el antiguo Reino de Murcia; o 

la mirada multidisciplinar del cineasta y pintor Peter Greenaway, mostrando una perspecti-

va diferente del Año Jubilar. Otra mirada actual será la de la muestra „Cruces de Carava-

ca‟, con 25 interpretaciones distintas de la Vera Cruz de Caravaca, símbolo máximo de to-

dos estos actos.  

En febrero tendrá lugar el concierto acústico „Gen Verde International Perfoming Arts 

Group‟, con una veintena de artistas de diez países unidos por valores como la paz, la 

aceptación y el dialogo; la actuación del Coro de RTVE; y un ciclo de música sacra en es-

pacios monumentales de la Región de Murcia. 

La innovación y el conocimiento serán protagonistas en el Año Jubilar Caravaca 2017 con 

la celebración del I Congreso Mundial de la Organización Mundial del Turismo sobre desti-

nos inteligentes; y el III Congreso internacional de Cofradías y Hermandades 

La oferta gastronómica de calidad y excelencia de la Región de Murcia se verá reforzada 

con el encuentro „Cocinando con Estrellas Michelín‟ o el Congreso gastronómico „Las coci-

nas del jubileo‟, en el que se pretende reivindicar y recuperar recetas y formas de hacer 

gastronomía tradicional con los mejores productos. 

Estas actividades se complementarán con otras de carácter deportivo como la competi-

ción „90k‟, una carrera de ultrafondo entre la Catedral de Murcia y la Basílica de la Vera 

Cruz; o la regata „Caravaca Año Jubilar 2017 Punta 

Este‟, con salidas en Cartagena y Torrevieja para ter-

minar en Cabo de Palos. 



Presentación Año Jubilar 2017 
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Los populares denuncian que la moción en la que pedían la ce-

lebración de un Debate sobre el Estado del Municipio fue exclui-

da del Pleno  

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Caravaca ha la-

mentado y denunciado públicamente la situación de “bloqueo a los 

grupos de la oposición” que se viene sucediendo en los últimos meses, 

un bloqueo que se traduce en peticiones de documentación e infor-

mación que no llegan y que obstaculizan el trabajo de oposición y la 

información a la que están legitimados los grupos políticos. 

“En las últimas semanas ha tenido lugar un hecho insólito en la demo-

cracia local, y es que dos mociones totalmente legales presentadas 

por nosotros y por el grupo de Ciudadanos han sido excluidas del or-

den del día de un Pleno ordinario, sin posibilidad de ser debatidas”, 

según ha explicado el concejal José Santiago Villa, refiriéndose a la 

moción en la que el PP pedía que se celebrara en el Ayuntamiento de 

Caravaca un Debate sobre el Estado del Municipio con periodicidad 

anual al igual que existe en otras ciudades españolas. 

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, José Francisco García, ha 

expresado que “el Gobierno socialista local ha pasado de promesas 

populistas como celebrar un Pleno en plena calle al intento de amor-

dazar a la oposición de una forma continuada”. García ha afirmado 

que “la gota que ha colmado el vaso” es la exclusión de la moción del 

El PP lamenta el bloqueo al que 

se ve sometida la oposición al no 

tener acceso a la información 

que pide 

Debate sobre el Estado del Municipio en el Pleno, cuando todas las 

mociones de los grupos municipales entran según fecha de registro. 

“Una moción constructiva que sólo persigue pedir establecer este de-

bate como diálogo abierto y reflexivo cuyas propuestas se podrían 

plasmar en el presupuesto municipal del año siguiente”, ha indicado el 

portavoz.  

Finalmente, José Francisco García ha lamentado que la respuesta a 

las peticiones de información se alargan en el tiempo. “Los contratos 

de los conciertos de la feria de octubre, para saber qué han costado, 

o cómo se ha hecho la contratación de una persona para trabajar en 

la guardería municipal Sn Francisco, por ejemplo, son dos de las infor-

maciones que no nos hacen llegar después de varias semanas”, ha 

manifestado García. 



El Gobierno regional destina 220.000 

euros a Caravaca dentro del Plan de 

Dinamización de Obras y Servicios  
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El Ayuntamiento, gracias a este dinero, renovará aceras en la carretera de 

Granada y el alumbrado público de la calle Mayor de Pinilla y de Nogueri-

cas en Archivel 

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha dado el visto bueno al Plan de 

Actuación Regional de Dinamización de Obras y Servicios, que contempla una in-

versión de 6.835.676 euros para financiar 66 actuaciones en 41 municipios de la Re-

gión de Murcia. La Comunidad contribuirá en este Plan con un total de 4.999.703 

euros mientras los ayuntamientos beneficiarios realizan una aportación global de 

1.835.972 euros. 

En el caso concreto de Caravaca de la Cruz, el Gobierno Regional invertirá más de 

220.000 euros para financiar tres proyectos que ha pre-

sentado el Ayuntamiento. Las actuaciones son la reno-

vación de las aceras en la carretera de Granada, en el 

tramo comprendido entre la calle Colón y la avenida 

de la Constitución, obra para la que el Gobierno regio-

nal destina 161.033 euros; la renovación del alumbrado 

público en la calle Mayor de Pinilla y adyacentes, ac-

tuación para la que se han concedido 31.006 euros, y 

renovación del alumbrado público en Noguericas de 

Archivel, dotado con 29.515 euros. 

Este plan, gestionado por la Consejería de Presidencia, 

se centra en mejorar infraestructuras y 

equipamientos básicos de los municipios 

de la Región de Murcia de población 

inferior a 50.000 habitantes. El Gobierno 

regional considera esta línea de finan-

ciación local como un instrumento fun-

damental de cooperación económica 

en la que la Comunidad colabora para 

una mejor prestación de los servicios de 

competencia local, para ayudar a me-

jorar sus infraestructuras de los munici-

pios. 
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El PP propone celebrar anualmente el Pleno del 

Debate del Estado del Municipio de Caravaca de la 

Cruz 

mental dentro de la democracia que ha 

de servir para poner encima de la mesa 

distintas opiniones sobre una situación. En 

un sistema democrático las administracio-

nes deben ir adaptando sus mecanismos 

a las demandas de la sociedad, fomen-

tando un debate sereno y reflexivo”, ha 

explicado el portavoz popular, José Fran-

cisco García. 

La moción establece como uno de sus 

acuerdos que la regulación del funciona-

miento de dicho Pleno así como sus con-

tenidos se elaborarán y establecerán por 

acuerdo en el seno de la Junta de Porta-

voces municipales. Además, propone co-

mo fecha de celebración el último cuatri-

mestre del año, preferiblemente los meses 

de septiembre u octubre, para que sus 

acuerdos puedan ser incluidos en el Presu-

puesto Municipal del año siguiente. 

“En las grandes ciudades el debate tiene su máxima expresión en la celebración 

anual del Debate del Estado del Municipio, donde los grupos municipales pueden 

exponer su visión de cómo está la ciudad y, además, proponer una serie de actua-

ciones que den solución a los problemas detectados. El caso más reciente y más cer-

cano a nosotros de celebración de este tipo de debate es el del Ayuntamiento de 

Murcia, que lo llevó a cabo el lunes 3 de octubre de 2016”, ha destacado José Fran-

cisco García. 

El portavoz popular considera que en democracia las 

administraciones deben fomentar un debate sereno y 

reflexivo como herramienta básica 

Proponer que el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz cele-

bre cada año el Pleno del Debate del Estado del Municipio es 

el objetivo de una moción presentada por el Grupo Popular 

que no se pudo debatir porque no fue incluida en el último 

Pleno. “El debate es una herramienta comunicativa funda-
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Potenciar la Ermita de la Reja como mirador panorámico y como lugar de 

recomendada visita turística por sus cualidades paisajísticas e históricas, 

frenando en la medida de lo posible el vandalismo que degrada el lugar y 

a la vez integrar al Barrio Nuevo en las rutas turísticas es el triple objetivo 

que persigue una moción presentada por el Grupo Popular. 

El PP pide potenciar la Ermita de 

la Reja como mirador e integrar el 

Barrio Nuevo en las rutas turísticas  

Los concejales populares José Francisco García y Mónica Sánchez 

han presentado la iniciativa en el propio lugar, desde el cual se divisa 

una vista panorámica muy sugestiva y de gran belleza de parte del 

casco urbano de Caravaca, con sus principales monumentos presidi-

dos por el castillo y la Basílica de la Vera Cruz, así como de su entorno 

natural, que incluye la vega del río Argos con su huerta y montes cir-

cundantes e incluso las localidades de Cehegín y Bullas. “Todos tene-

mos en mente miradores panorámicos a los que nos gusta ir en mu-

chas ciudades, como por ejemplo el famoso de San Nicolás de Gra-

nada. La Ermita de la Reja es un lugar idóneo para crear un mirador 

por estas vistas espectaculares Este lugar puede ser revalorizado, re-

generado, incluyéndolo en las rutas turísticas, ofreciéndolo al visitante 

como un espacio de interés recomendado en su estancia en nuestra 

ciudad”, ha explicado Mónica Sánchez. 

La moción insta al Equipo de Gobierno a la consignación de una par-

tida en los próximos presupuestos municipales para acondicionar el 

espacio, muy degradado actualmente a causa del vandalismo, con 

el fin de que durante el transcurso del Año Jubilar 2017 pueda ser ya 

puesto en valor y utilizado. Asimismo, plantea a la Concejalía de Turis-

mo que, una vez acondicionado el lugar, se lleven a cabo las accio-

nes para su uso y promoción, como inclusión en las rutas, mapas y 

folletos turísticos, mejora en la señalización de acceso, celebrando 

incluso actividades educativas o medioambientales en el entorno, 

extendiendo esta integración al Barrio Nuevo como una zona de va-

lor histórico y paisajístico de Caravaca. La ruta podría incluir referen-

cias a monumentos de esa zona, como la plaza de toros, el antiguo 

convento franciscano que en ese lugar existió o las 14 ermitas del Vía 

Crucis, de las que actualmente sólo se conserva la de la reja. 



El Gobierno regional volverá a abrir 

todos los días el Hogar de Mayores 

cumpliendo una petición del PP 

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez entregó los Pre-

mios del Mayor 2016. Pascuala Guirado Sánchez (Bullas, 1936) llegó a 

Caravaca de la Cruz en 1959. Militó en Acción Católica y en las Juven-

tudes Obreras Cristianas y en 1962 creó la Cooperativa de Obreros Ca-

ravaqueños donde reivindicó la igualdad en el salario respecto a los 

hombres. Es voluntaria de Cáritas desde 2010. 
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El Grupo Municipal Popular presentó una moción en el mes de julio 

pidiendo al IMAS que abriera el Hogar los siete días de la semana 

El presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, anun-

ció que los centros de personas mayores volverán a abrir los fines de sema-

na “para prestar servicio los siete días a este colectivo que es un ejemplo a 

seguir”. Pedro Antonio Sánchez resaltó que “una sociedad justa tiene que 

agradecer la labor que hacen sus mayores porque gracias a ellos estamos 

donde hemos llegado hoy”.  

“Desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Caravaca celebramos 

este anuncio del presidente autonómico que viene a materializar una mo-

ción que registramos el pasado mes de julio y fue aprobada por unanimi-

dad en el Pleno del pasado 3 de octubre, en la que pedíamos al IMAS que 

abriera el Hogar de Personas Mayores los siete días de la semana”, ha ex-

presado el portavoz popular, José Francisco García. 

“Cuando presentamos esta moción, en pleno verano, el Hogar de Perso-

nas Mayores cerraba los sábados y domingos en los meses de julio y agos-

to, y un día a la semana, el sábado, de septiembre a junio. “Precisamente 

en verano, cuando más necesario se hace ofrecer una alternativa a las 

personas mayores que pueden encontrarse solas y cuyas pensiones mo-

destas no les permite salir de vacaciones, era cuando peor servicio se ofre-

cía”, ha añadido García. 

En diferentes ocasiones, desde la junta directiva y la presidencia del Hogar 

de Personas Mayores de Caravaca se puso de manifiesto la necesidad de 

que el centro se mantenga abierto los siete días de la semana para ofre-

cer un servicio integral y de calidad a sus usuarios. 

 

Pedro Antonio Sánchez entregó 

a Pascula Guirado el Premio al 

Mayor 2016 por toda una vida 

de compromiso 



El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado la moción presentada por el 

Partido Popular en la que se insta al Gobierno regional a priorizar la construc-

ción de la autovía entre Caravaca de la Cruz y la Venta del Olivo  “como un 

eje básico de comunicación e inversión y una infraestructura importantísima 

para el desarrollo socioeconómico del municipio de Caravaca y toda la co-

marca del Noroeste”, según ha afirmado el diputado defensor de la moción, 

José Soria quien ha recordado que la actual autovía del Noroeste ha tenido 

desde su construcción hasta el año 2013 un beneficio social 

de 305 millones de euros y la siniestralidad se ha reducido un 

50%. 

El diputado popular ha resaltado el impacto en el desarrollo 

de la zona que tendrá esta nueva autovía que asegura su 

construcción con Murcia, Albacete y Madrid. En este sentido 

ha hecho referencia a la contribución que esta conexión 

puede proporcionar para la llegada de visitantes en aconte-

cimientos como Caravaca Jubilar. 

José Soria  ha aportado datos de la intensidad de tráfico que 

mantiene esta carretera en la actualidad con 5.000 vehículos 

día, especialmente ha hecho referencia a la presencia de 

vehículos de gran tonelaje. Y ha señalado tanto la fluidez del 

tráfico como el aumento de la seguridad, entre los motivos 

que justifican la construcción de esta autovía. 

La Asamblea impulsa la construcción 

de la autovía entre Venta de Cavila 

en Caravaca y la Venta del Olivo 
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El diputado autonómico popular  ha informado que el presupues-

to para afrontar esta nueva infraestructura ronda los 180 millones 

de euros y ha señalado que se trata de un proyecto que ya está 

avanzado técnicamente ya que el tramo entre Calasparra y Ven-

ta Cavila cuenta con los informes favorables de impacto me-

dioambiental. 

El pleno del Ayuntamiento de Caravaca se ha posicionado tam-

bién recientemente a favor de construir esta nueva autovía a ins-

tancias de la moción que presentó el Grupo Municipal Popular. 
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Turismo y el Obispado promocionan el Año Jubilar 

de Caravaca en 25.000 parroquias  

El consejero Juan Hernández destaca que el “desarrollo 

del turismo religioso favorecerá la desestacionalización 

y la creación de más empleo estable” 

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan 

Hernández, junto con el obispo de la Diócesis de Cartagena, 

José Manuel Lorca Planes, el alcalde de Caravaca de la 

Cruz, José Moreno, y el director general del Instituto de Turis-

mo, Manuel Fernández-Delgado, presentó el cartel que pro-

mocionará el Año Jubilar Caravaca 2017 en 25.000 parroquias españolas. 

Durante el acto, que se celebró en el Palacio Episcopal, Hernández indicó que esta 

acción va a permitir hacer difusión del Año Jubilar y del Camino de la Cruz y 

“promover la Región como destino de turismo religioso preferente entre los potencia-

les turistas religiosos dentro del ámbito nacional”.  

Esta iniciativa de promoción fue aprobada durante la segunda reunión del Comité 

Ejecutivo de la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca, en la que también se 

acordó promocionar el acontecimiento en 600 colegios e institutos de la Región.  

El consejero anunció que, tras una reunión con el obispo, “se ha acordado 

que todas las parroquias de la Región estén engalanadas con el cartel del 

Año Jubilar para contar la buena nueva que, a partir del 8 de enero -

fecha de inicio oficial del Año Jubilar-, se va a disfrutar en la Región”. 

El titular de Turismo subrayó que “el Año Jubilar 2017 es un proyecto de 

transformación económica, turística y social para la Región, y que para 

dotarlo de la dimensión que se merece es vital la cooperación de las ad-

ministraciones públicas, las diócesis españolas y el sector privado”. 

En este sentido, Hernández recordó que ya hay reunidos 6 millones de eu-

ros para publicidad y promoción, uno de ellos donado por las empresas 

para la Fundación Camino de la Cruz y para el desarrollo del Plan de Con-

tenidos del Año Jubilar. 



Un grupo de caravaqueños visita 

el Congreso con los diputados 

murcianos Francisco Bernabé y 

Juan María Vázquez 
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El viaje, organizado por el Partido Popular de Caravaca, ha incluido 

también una visita al Palacio Real de Madrid 

Conocer el interior del Congreso de los Diputados y saber cómo es la acti-

vidad y el trabajo que en él se desarrolla ha sido el objetivo de un viaje 

organizado por el Partido Popular de Caravaca en el que ha participado 

una treintena de caravaqueños.  

De la mano de los diputados murcianos Francisco Bernabé y Juan María 

Vázquez, el grupo ha conocido el hemiciclo, la biblioteca, el salón de los 

pasos perdidos, la fachada principal y otras salas de este emblemático 

edifico construido en el siglo XIX durante el reinado de Isabel II donde está 

representada la soberanía nacional y que está ubicado en la carrera de 

San Jerónimo de Madrid. 

Tanto Bernabé como Vázquez han explicado algunos datos históricos del 

edificio, anécdotas y curiosidades y cómo se desarrollan las sesiones en el 

hemiciclo. 

El viaje ha incluido también una visita al Palacio Real, uno de los principa-

les monumentos de la capital de España, comenzado a construir en el si-

glo XVIII bajo el reinado de Felipe V y que hoy simboliza a la Monarquía 

parlamentaria, aunque su uso sea simbólico y quede reservado a actos 

oficiales. 

“Con este viaje hemos comenzado una serie de actividades culturales y 

sociales, alejadas de lo meramente político, con el objetivo de abrir el Par-

tido Popular a la sociedad caravaqueña y de hacer convivencia entre 

simpatizantes, afiliados y todas las personas que quieran unirse. Seguiremos 

avanzando en este sentido”, ha explicado el presidente del PP de Carava-

ca, José Francisco García. 
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