La Barriada Virgen de la Caridad está de enhorabuena
Escrito por Juan Gómez Ayala. Presidente AVV Virgen de la Caridad. 19 de marzo de 2019, martes

Ya esta bien decir y aprovechar este medio para informar a todos los vecinos del barrio y, como
no, a los lectores del diario, que la comparsas Salgueiro, grupo coreográfico Renacer y la
presentada por las Personas Mayores hemos seguido campeones del Carnaval de Cartagena.
Hacer una mención especial también como no debería de ser de otra forma al grupo
coreográfico Mandala, también con sede en nuestro barrio.
Queremos felicitar a Pepe Lison y a Alfonso como artífices, ingeniosos y como no, superhéroes
por esa labor tan fuerte que año tras año hacen posible que niños y niñas estén a lo largo de
todo el año comprometidos en sacar a la calle esa majestuosa Comparsa.
Llena de luz, flor, colorido es lo que hace posible que estas dos personas con la ayuda de toda
la familia que componen el Grupo Salgueiro logren los galardones que año tras año y en sus ya
habituales puestos primero y segundo, este año haya sido posible llevarse la Reina del
Carnaval de 2019 de Cartagena y por si fuera poco, como sabéis se presentan en las
localidades cercanas de nuestra región, decíamos que en la localidad de Águilas se llevaron el
Primer Premio Nacional como Comparsa Foránea.
Eso, mas la solidaridad que les caracteriza, es lo que a estas dos personas les hacen ser
grandes, grandes de espíritu, de hombres y de personas que están viviendo la vida del
carnaval en Cartagena.
Solidaridad hacia sus compañeros que enterándose si les hacen falta un apoyo del tipo que
sea, allí están a su ayuda.
Si del Carnaval hablamos no nos olvidemos, que también son Campeones en Solidaridad,
todos los años hacen posible en época de Navidad, la confección de un majestuoso Belén.
Figuras de todo tipo, originalidad ante todo y para ello han servido sus múltiples salidas y
visitas a belenes internacionales como Malta, Venecia, Nápoles, Madrid etc.
Este año hemos tenido el gran honor de tenerlo en los salones de la Asociación de Vecinos
Virgen de la Caridad.
Abierto al público en general, todos los días, hemos tenido el placer de recibirles venidos de
toda Cartagena, además que el Ayuntamiento que no es tonto, ha hecho posible la
organización de grupos de vecinos y visitantes de la ciudad hayan pasado por el Belén para así
poderles mostrar con orgullo todo su contenido.
Ello también y como no podía ser de otra manera, ha servido para recoger bolsas de comida y
entregárselas a la ONG Caritas San Leandro para así poder entregarlas a familias necesitadas
y de bulnerabilidad total.
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Dicho de otra manera, este año hemos participado en el Belén Solidario organizado por la
Comparsa Salgueiro y con la colaboración de la Asociación de Vecinos.
Gracias Salgueiro.
Y ahora hablamos del Grupo Coreográfico Renacer, con su Directora al frente Lorena.
Un año más, están con los grupos batallando en el carnaval de Cartagena y saliendo como
siempre en las localidades de nuestro entorno.
Dia a Día y mes a mes están con sus menesteres cotidianos, su lucha diaria lleva consigo que
este año e igual que los anteriores estén bien relacionados y por ello considerados como unos
de los mejores grupos coreográficos de nuestro carnaval.
Enhorabuena buena a Lorena y a su grupo Coreográfico por conseguir esos fabulosos
galardones.
Queremos terminar con las Personas Mayores de nuestro barrio.
Este año han conseguido el Premio a la Reina y Rey del Carnaval que el Ayuntamiento en
colaboración de la Concejalía y Federación de Servicios Sociales hacen posible un año más en
Cartagena.
Personas Mayores que después de su laborioso trabajo intensivo día a día por fin se vea
agraciada por estos dos fabulosos Premios, ser los Reyes del Carnaval de Personas Mayores
de Cartagena.
Enhorabuena por lo tanto al Carnaval de Cartagena, al Ayuntamiento de nuestra ciudad y a la
Concejalía de Servicios Sociales, a la Federación de Personas Mayores porque todos al
unísono han hecho posible que con los Premios y por lo tanto la participación de nuestros
grupos haya sido posible que el nombre de nuestra Barriada haya estado en lo más Alto del
candelero.
Gracias y Seiscientas veces gracias.
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