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Estimados amigos y vecinos, me gustaría compartir con todos vosotros un incidente y algunas
de mis reflexiones después del mismo.
El pasado sábado 5 de enero, día de Reyes, iba de camino a la cabalgata con mi hermana y mi
marido. Como mi esposo es inglés, íbamos los tres hablando en su idioma. Delante nuestra iba
un grupo de unos 5 ó 6 niños de unos 12 ó 13 años, quienes iban hablando entre ellos hasta
que un par empezaron a cantar en voz muy alta para que los escucháramos el “Yo soy
español, español, español” y a decir algo así como "aquí se habla español".
Mi hermana y yo rápidamente dijimos: 2Nosotras también somos españolas, ¿hay algún
problema?". Los 'críos' se sorprendieron al llamarles la atención, ya que, asumo, que no se
esperaban que les habláramos en español. Entonces dijeron algo como: “Tío, que se han
enterao y hablan español”. Siguieron su camino y nosotros el nuestro.
Ese incidente me ha hecho pensar y mucho en qué es lo que es estamos enseñando a
nuestros jóvenes. No creo que ésa es la imagen que queremos dar a las personas que nos
visitan.
La Unión se creó gracias a los emigrantes de Andalucía que vinieron a trabajar en nuestras
minas, sus cantes se fundieron con los de levante para formar nuestros único y preciado 'Cante
de las minas', emigrantes de diferentes nacionalidades trabajan nuestros campos y gran parte
de la economía de nuestra Región está basada en el turismo.
Tenemos colegios bilingües, pero no enseñamos la razón por la que es importante aprender
otros idiomas. Tenemos infraestructuras, pero no les sacamos partido.
Necesitamos poner en marcha un plan de educación en valores. Enseñarles a nuestros niños y
niñas verdaderos valores de tolerancia, respeto, nuestra historia y nuestro futuro, a que somos
ciudadanos del mundo, convivimos, aprendemos y crecemos interaccionando con personas
que no son exactamente iguales que nosotros y eso es lo que hace especial a la raza humana.
Desde aquí quiero animar a todos los partidos políticos de La Unión a parar ese 'y tú más' que
los caracteriza y a trabajar juntos en un proyecto educativo 'de choque', de educación en
valores en todos nuestros colegios e institutos. Desarrollar nuestra agencia de desarrollo local
e informar a los jóvenes de todas las oportunidades que tienen no solo en España sino también
fuera para ayudarles a que crezcan a ser ciudadanos honrados, educados, con ganas de
crecer y ser mejores cada día y así mejorar nuestra comunidad y el entorno donde vivimos.
Recordad que los niños y los jóvenes son nuestro bien más preciado, nuestro futuro.
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