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PROPUESTA  ALC 01-09/2022 
SOBRE Invitación visita SSMM los Reyes y 

cambio denominación de avenida. 

 

 

 

D. Joaquín Buendía Gómez, Alcalde – Presidente de este Ayuntamiento, 
presenta para su debate y aprobación en el pleno del mes de septiembre de 2022 
la siguiente propuesta: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Alcantarilla, desde sus orígenes, siempre ha sido un cruce de caminos. Uno de 
esos caminos ha sido siempre muy especial, el que unía la frontera de Francia 
con todo el Mediterráneo, un Camino Real que muchos vehículos han utilizado 
desde principios de siglo pasando por Alcantarilla en dirección a Andalucía, por 
la que hoy es la Calle Mayor de nuestra ciudad. 

 

La locomoción crecía, el parque de vehículos automóviles y pesados aumentaba 
vertiginosamente, cuando se decide a finales de los años 50 construir un desvío, 
a su paso por Alcantarilla, de la Carretera Nacional 340. Esta carretera nacional, 
la más larga de todo el país, desde Barcelona hasta Puerto Real en Cádiz, era 
una de las de mayor tránsito al sumar a los conductores nacionales un elevado 
número de turistas de Europa, especialmente franceses e italianos, que hacían 
uso de la misma para acudir a nuestras costas del Mediterráneo. 

 

Este tramo de carretera en Alcantarilla convertía a Alcantarilla en parada segura, 
sobre todo desde que en 1968 es inaugurado el Museo de la Huerta de 
Alcantarilla, único del mundo en su género, dedicado a la historia, costumbres y 
tradiciones de los huertanos de la Vega del Segura. El Museo de la Huerta está 
ubicado en un fantástico enclave de la antigua red de acequias que, aún hoy, 
sigue regando nuestra rica huerta. Además de las acequias, Alquibla, Dava y 
Turbedal, nuestro exclusivo museo se encuentra a la sombra de la fantástica 
Noria y su Acueducto de 27 arcos construidos en el siglo XV. 

 

Este tramo de la Carretera Nacional 340, en el que también se ubicó en 1922 la 
empresa Hero España, recibió la denominación, a principios de los años 70, de 
Calle Príncipe, poco tiempo después de ser proclamado Príncipe de Asturias, D. 
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Juan Carlos de Borbón y Borbón, posterior Rey D. Juan Carlos I y padre de 
nuestro actual Rey D. Felipe VI. 

 

A principio del nuevo siglo, en 2002 entra a funcionar el tramo de la Autovía del 
Mediterráneo, la A7, reduciéndose así el tráfico del antiguo trazado de la N-340 
a su paso por Alcantarilla. El Ministerio de Fomento cede el tramo de 
circunvalación de la ciudad al Ayuntamiento de Alcantarilla, pasando a 
convertirse en una de las principales vías de comunicación de nuestro municipio. 
Se configuró así la actual Avenida Príncipe, con dos carriles en cada sentido y en 
alguno de sus tramos con una o dos vías de servicio o auxiliares a la misma. Las 
obras de esta gran Avenida Príncipe se iniciaron en el año 2003 y finalizaron en 
2007, con sus respectivas rotondas de acceso a otras avenidas y carreteras de 
poblaciones de nuestro entorno. 

 

Alcantarilla tuvo el honor de recibir en el año 1975 la visita del aún Príncipe D. 
Juan Carlos, acompañado de Dª. Sofía. En su visita oficial a Murcia visitaron las 
instalaciones de la empresa Hero España, reconocida en el mundo por sus 
productos de alimentación, especialmente conservas. Alcantarilla engalanó sus 
calles para ese acontecimiento y numeroso público se dio cita en ellas para 
recibirles. 

 

SM el Rey Felipe VI también ha visitado oficialmente en varias ocasiones la Base 
Aérea de Alcantarilla, teniendo vínculos importantes con personal de la misma, 
pero la ciudad tiene un ferviente deseo de recibir su visita. 

 

El 12 de diciembre de 2019, el 20 de febrero de 2020 y el 17 de febrero de 2022, 
se han cursado diversas invitaciones a la Casa Real para que SM realice una visita 
institucional a nuestra ciudad trasladándole diferentes motivos para ello. Esta 
invitación fue respaldada por unanimidad por el Pleno de la Corporación en la 
sesión celebrada el 30 de enero de 2020. 

 

En esta ocasión queremos reiterar nuestro deseo de que SM el Rey Felipe VI 
visite Alcantarilla para conocer el cariño de sus ciudadanos y poder, entre otros 
actos, presidir el acto de denominación de la Avenida Rey Felipe VI, visitar la 
empresa Hero España por sus 100 años de existencia, y visitar el recientemente 
remodelado Museo de la Huerta y el extraordinario Parque del Acueducto. 

 

Por todo lo expuesto tengo a bien proponer al Pleno Municipal que se adopten 
los siguientes: 
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ACUERDOS 

 

Primero. Aprobar el inicio del expediente de cambio de denominación de la 
actual Avenida Príncipe por Avenida Rey Felipe VI. 

 

Segundo. Reiterar la invitación a la Casa Real para que SSMM los Reyes realicen 
visita oficial a la ciudad de Alcantarilla. 

 

 

 

D. Joaquín Buendía Gómez 

Alcalde de Alcantarilla 
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