Los vecinos bien merecen un autobús a su disposición
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Un bus que las asociaciones puedan utilizar de forma gratuita para efectuar desplazamientos
dentro del municipio, lo que facilitaría organizar visitas a exposiciones puntuales o
acontecimientos de interés. Es la idea que lanzo y que considero que potenciaría mucho la
interrelación entre barrios y diputaciones de Cartagena, además de un mayor conocimiento de
los cartageneros de muchas brillantes iniciativas que se llevan a cabo.
Por ejemplo. Santa Lucía ofrece cada año el conocido 'Belén de la Semana Santa', que con
figuras de igual tamaño ofrece las escenas de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Con ese 'autobús de los vecinos', una asociación de El Algar, por ejemplo, podría organizar un
desplazamiento que permitiría a más personas conocer ese trabajo que ofrece la ACD El
Pinacho. Lo mismo puede suceder con la exposición de belenes del mundo que acoge hasta el
31 de enero el campus de la UCAM en Los Dolores, con alguna de las muestras de bolillo, con
la feria del libro de algún pueblo, con el museo etnográfico de Los Puertos o con cualquier otro
foco cultural que tenga lugar en algún punto del municipio. En grupo es más factible movilizar a
los vecinos que en coches particulares.
Sería un servicio de uso reducido, como dos o tres horas como máximo, que cada asociación
interesada podría solicitar para tal día de tal a tal hora con un mínimo de participantes. Si
estuviese ya cogido por otro colectivo, entonces tendría que buscar otro momento.
No todos disponen de coches particulares o de personas que los trasladen y si bien la conexión
por bus de la ciudad con las afueras es buena, apenas existe de forma transversal entre los
núcleos de población.
Con lo que pagan los vecinos de barrios y diputaciones (el 75% de la población) en impuestos
no creo que la idea sea económicamente inviable y sí sería un hecho concreto de actuación
descentralizadora.
Es una idea que lanzo, pero lo mismo resulta que estoy equivocado, que es una quimera y que
todo está 'ferpecto' como está.
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