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Hace unos cinco veranos, estando bañándome en la playa de la Llana con un amigo con doble
nacionalidad y residente en Bélgica, éste me dijo el día antes de coger el avión de vuelta a su
residencia, que si valoraba lo que tenía.
Mi amigo se refería al entorno en el que vivo, el Mediterráneo, el sol, el contagio de la alegría
de la gente por vivir, España …
Mi respuesta fue que si no me lo llega a recordar no me lo hubiera planteado, la verdad es que
muchas veces vas tan rápido, siempre buscando lo que te falta que no te paras a pensar, a
valorar, a saborear lo que tienes.
En ese momento me puse a pensar en algunas cosas que valoro del entorno en el que vivo,
nadar en el Mar Menor, ver una puesta de sol o anochecer con luna llena bañándote en este, o
en la Llana, Calblanque, o desplazarte a las dunas de Guardamar o Cabo de Gata, bucear en
Cala Flores o pasear en piragua por Cala Reona, hacer senderismo nocturno por la Llana o en
dirección a Cenizas, andar por el Parque Natural de Calblanque y bañarte en alguna de sus
calas paradisiacas, así como nadar entre estas, a unos 20 minutos de donde vivo hay una de
las mejores calas del Mediterráneo, remontar riachuelos del interior de la Región de Murcia,
contemplar en septiembre los truenos sobre el Mar Menor, además de una multitud de zonas
de fiesta o una variada gastronomía.
En estos 5 años España, Cartagena, han cambiado, el Mar Menor esta peor de lo que estaba,
y respecto a la contaminación ya sea atmosférica o de metales pesados estamos mejor si
valoramos como positivo que ahora ocupa titulares de periódicos y esta judicializada paso
previo para que se busquen soluciones. En España uno de los grandes temas que ocupaba a
la prensa era la corrupción hoy en día se habla menos de ella, quizás el que tengamos más
opciones políticas hace que se vigilen mas entre ellos, además que la prensa tradicional ya no
tiene tanto poder como antaño puesto que las redes sociales cada vez tienen más seguidores
constituyendo a vigilar constantemente la gestión de los políticos.
Otra de las frases que suelo escuchar es “para que te preocupas si has nacido en España de
forma circunstancial”, tal vez pero la realidad es que yo he nacido aquí, además de que mis
hijos y posiblemente mis nietos no son españoles de forma circunstancial y por eso me
preocupo por el FUTURO del país que dejamos a los que vienen, creo que falta conciencia
medioambiental, mas apoyo a nuestra cultura a preservar para las generaciones futuras lo
autóctono, a la unidad/estabilidad de nuestro país, a estar orgullosos de las hazañas de
nuestros antepasados a lo largo de la historia, mejores leyes contra la delincuencia y en favor
de la propiedad privada, así como un modelo económico con mas peso en la tecnología.
Creo que buscar una solución a los problemas no tiene porque imposibilitar elÂ vivir/valorar lo
que tenemos,Â 83 millones de visitantes extranjeros no pueden estar equivocados somosÂ el
segundo país que más turistas recibe del mundo, el primer destino en competitividad turística, y
los que vienen repiten, ya será por nuestra cultura, clima, gastronomía, éxitos deportivos,Â por
nuestra forma de ser, por las infraestructuras, por aprender el segundo idioma del mundo …
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me gusta ser español, me gusta vivir en el Campo de Cartagena, valoro lo que tengo.
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