Queridos Reyes Magos...
Escrito por Ángel Marín García. 13 de diciembre de 2018, jueves

Ha llegado el momento de volver hacer mi carta otro año más. Estoy empezando a escribir
ilusionado soñando en que todo se va hacer realidad, como cuando era un niño e iba al colegio
y jugaba con los demás niños, cosa que mis hijos no pueden hacer porque las instalaciones
que tienen en su colegio Rey Juan Carlos I, en el municipio de La Unión, no se lo permiten.
Estoy aquí pensando que mis hijos tienen un futuro por delante, pero que no tienen un lugar
donde poder forjarlo. Sí que tienen un personal docente que, con los pocos medios que
poseen, nos ayudan y ponen el 100% de sus fuerzas, y a los cuales, aprovechando esta carta,
les doy las gracias porque cada día nos ayudan a que nuestros hijos el día de mañana sean
grandes personas y personas con 'valores'. Y aunque preferiría no hablar de política en este
momento, porque estamos en diciembre, mes de alegría, celebraciones, etc., es una cosa que
a nuestros políticos se les olvida y que de vez en cuando hay que recordarles.
Imagino que con lo que os he escrito arriba ya lo habréis adivinado. Efectivamente lo que este
año os pido es un 'colegio'. Uy uy, sé que eso es muy grande para traerlo sobre vuestros
camellos, pero seguro que la consejera de Educación, la señora Adela Martínez Cacha; el
presidente de la Comunidad Autónoma, el señor Fernando López Miras (PP); y nuestro alcalde,
Pedro López Milán (PSOE), los tres juntos, podrían ayudar a sus majestades este año y repartir
un poco de alegría e ilusión (pero sin engaños) a los padres, alumnos y al profesorado,
haciéndonos la ampliación del colegio ese que prometieron en su momento los señores
políticos que querían hacer de La Unión una ciudad mejor y no hacerla ignorante recortando en
Educación.
Eso es lo que os pido, un colegio donde mis hijos puedan estudiar con un mínimo de
infraestructuras, al igual que en su día lo hicieron todos los que afirman y nos prometen que el
colegio se construirá.
Ustedes, los tres 'Reyes Magos de Oriente', siempre utilizan pajes, así que me tomo la licencia
de sugerirles que les pidan ayuda a la señorita Sofía Manrubia (PP), al señor Miguel Ángel
Cárceles (Izquierda Unida-Podemos) y al señor Carlos Soler López (Ciudadanos) y, que al
margen y agradeciendo su apoyo en los plenos, se unan a nuestras protestas y nos apoyen de
verdad en la calle, donde es la única forma que los padres tenemos para que se nos oiga. Que
se unan a luchar con nosotros, que somos unos padres que quieren un colegio para sus hijos
donde estos niños puedan estudiar, hacer gimnasia y tener un patio donde correr y jugar como
niños que son.
Termino ya esta carta (que para algunos podría ser mejor una película de Disney, ya que
nuestros políticos a veces se parecen a Pinocho) dando las gracias por la atención prestada y
porque sin decantarme por partido alguno, creo que es hora de trabajar todos juntos para lograr
que La Unión sea de verdad un lugar mejor en todos los aspectos, y ahí la educación es uno de
los pilares fundamentales para lograrlo.
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