¿Quiénes somos?

Somos un barrio multicultural, trabajamos en valores, entendemos que aun siendo lento
llegamos a la integración total de culturas, 50 años es el tiempo que nuestras viviendas se
convirtieron en lo que ahora nos conocen como Barriada Virgen de la Caridad, conocida
popularmente por Las Seiscientas.

A través de todos los colectivos del barrio, como Escuela de Fútbol Esperanza, CEIP Stella
Maris, Cáritas Virgen de la Caridad, grupo de voluntarios, OJE, colectivo magrebí, colectivo
nigeriano, ACCEM, Carmen Conde, Tercera Edad, Politécnico y la propia asociación de
vecinos con el apoyo incondicional de Servicios Sociales, nos reunimos una vez al mes para
planificar objetivos comunes.

Somos innovadores en nuestro termino municipal como ser los primeros en la creación de
proyectos entre Politécnico, CEIP Stella Maris y la Escuela de fútbol para luchar contra el
absentismo escolar, consiguiendo unos resultados muy óptimos al punto de ser emulado por
organismos oficiales, charlas de formación dirigidas a los chicos de la escuela de fútbol a
través de semanas culturales, emulados también por organismos oficiales y realizados estos en
centros culturales de entidades bancarias, por tener mucho mas dinero para su organización
que nosotros.

Ademas, dejar que el local social sea utilizados por colectivos que así nos lo solicitan al carecer
de medios y de lugar para su desarrollo, como la Orquesta de Pulso y Púa Ciudad de
Cartagena, grupo coreográfico de carnavales Renacer, chirigotas Los Acho Pijo, grupo de
teatro La Caracola, talleres de bolillo, baile de salón, dentro de un plan de fechas, ahora
también emulados por organismos oficiales y puesto en valor últimamente en una diputación
cartagenera utilizado como centro juvenil, taller ocupacional en el barrio dirigido únicamente a
nuestros vecinos, dando lugar a que la ADLE lo ponga en diferentes barrios de Cartagena,
programa de trabajo conocido como la caja del tiempo, siendo otorgado premio comunidad
económica europea dedicado a que nuestros vecinos realizaban trabajos a cambio de unos
tickets que eran entregados en establecimientos de alimentación, ropa, deporte etc.,

Hemos sido el primer barrio en trabajar con instituciones penitenciarias para que el juez, si ha
condenado al vecino por un delito y éste no es para prisión, lo emplace a realizar trabajos para
la comunidad, lo que facilita la misión de integración en nuestro barrio para realizar su
condena.
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En definitiva, actuaciones en Navidad, programación incluida cabalgata de reyes en el barrio y
Cartagena, carnavales, programación incluida en nuestro barrio y Cartagena, Viernes de
Dolores, programación incluida por la mañana en nuestro barrio y por la tarde en Cartagena,
Semana Cultural, verano (cines de verano y escuela de verano), semanas temáticas, y otra vez
en navidad, se cierra el ciclo año tras año.

Sin dejar de reivindicar actuaciones para nuestro barrio en infraestructuras como vía verde,
apoyar de forma extraordinaria y fuera del ámbito de federación a que la estación del ave se
ubique en nuestra zona, mejores accesos de pavimentación en nuestras calles, mas presencia
de policía local, mantenimiento de señales de trafico horizontales, juegos para niños en
parques y jardines, nos conformamos con aquellos que se desprecien de mas pudientes como
son las renovadas en el centro urbano.

Insistimos que trabajar en valores y hacer que nuestros vecinos se sientan activos es nuestra
meta y así poder participar en la vida social del barrio para que entre todos podamos construir
una Cartagena con proyección de futuro a través de sus barrios fuertes y activos, son nuestras
metas.
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