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Lasnoticias
másvistas de ayer

1 Accidente. La colisión
frontal en Cieza se cobra el
quinto muerto.

2 Investigación. Una
alcoholemia permitió
localizar al presunto agresor
de un camarero.

3 Parque temático.
Prevén 4,5 millones de
visitantes anuales para la
Paramount.

Nuestrosblogs

El blogdeCarris

JuanAntonioCarreras

‘Guardarraíles’

«La señorita Prudencia ha
salido estemes en
motocicleta y ha observado
el estado de los mal
llamados ‘quitamiedos’.
Estos guardarraíles que
todavía quedan en nuestra
región y que son guillotinas
para los motoristas. Para los
motoristas, el riesgo que
presentan los guardarraíles
es que se convierten en
guillotinas afiladas al
golpear contra ellos, con el
consiguiente corte de
extremidades, además del
peligro que supone el ...»

María Sánchez Cava esmujer úni-
ca y dispuesta a todo. No sólo lle-
va adelante su familia, ofrecien-
do el mayor cariño a sus hijasMa-
ría y Elena, sino que también tra-
baja en la hostelería y el tiempo
que le queda lo dedica plenamen-
te a trabajar por su pueblo, El Be-
rro, movilizando a las mujeres a
través de una asociación que es el
motor de toda la localidad.
–¿Qué objetivos pretende la aso-
ciación?
–Pretendemosmejorar el bienes-
tar de todos los vecinos organizan-
do actividades y talleres. También
nos preocupamos porque se pon-
gan enmarcha servicios que no te-
nemos y que dependen del Ayun-
tamiento de Alhama. Para lograr
mejor los objetivos nos gusta tra-
bajar coordinadamente con laAso-
ciación de Vecinos y con el pedá-
neo, pues pensamos que la unión
hace la fuerza. Éste es uno de los
pilares de la asociación: la unión
con todos los demás para lograr los
objetivos. Trabajando todos juntos

se consiguen mejor las cosas que
trabajando solas.
–¿Cómoeslamujerdeplenasierra?
–Hasta hace pocos años estábamos
muy atrasadas; quizás estábamos
más paradas por falta demedios o
necesitábamos de un empuje para
ponernos en marcha. Formar la
asociación ha sido ese acicate que
necesitábamos.
–¿Es lamujer pieza clave en la so-
ciedad?
–Sí, y no sólo ahora, siempre ha
sido la mujer la impulsora de los
cambios y avances en la sociedad.
Las mujeres tenemos una capa-
cidad muy grande de realizar va-
rias tareas a la vez, y ahora que te-
nemos las herramientas esmás fá-
cil lograr que se hagan realidad pro-
yectos. Hasta hace unos años,
cuando la mujer se dedicaba sólo
a las tareas de casa, ya hacía bas-
tante con sacar la familia adelan-
te en situaciones tan apremiantes
y de necesidad. Ahora, hemos
avanzado mucho, pero aún nos
queda camino por recorrer.
–¿Quéherramientas necesitaban
para desarrollar proyectos?
–El hecho de que se nos reconocie-
sennuestros propiosméritos. El re-
conocimiento social de lo que es ca-

paz dehacer lamujer en sí ya es un
gran logro,puesnoshemosafianza-
domucho ennosotrasmismas. Por
otrapartehayqueconsiderarque, si
unamujer sola tieneungranpoten-
cial, si nos reunimos enuna asocia-
ción, imagínese lo que somos capa-
ces dehacer.
–¿Qué son capaces de hacer?
–Somos capaces de movilizar un
pueblo entero que ha estado años
sin moverse, conformista. Ahora
estamos todos unidos y si hay que
manifestarse, nos manifestamos,
estamos más sensibilizados con
nuestras necesidades y con ga-
nas de que todo funcione bien.
–¿Qué papel desempeña la
mujer en el ámbito públi-
co?
–Aquí, en plenamontaña,

hasta hace dos o tres años, la mu-
jer no tenía un papel importante,
pero ahora al asociarnos jugamos
el principal papel. Hemos toma-
do el protagonismo y se nos pide
pareceres en distintas consejerías
o en el Ayuntamiento de Alhama
de Murcia.
–¿Cómoseencuentra lanuevage-
neración demujeres?
–Es la asignatura pendiente, parece
quehastaquenosetieneciertaedad
no se conciencian para asociarse y
participar.Tantohombrescomomu-

jeresnose involucran.
Lamayorparticipa-
ciónsedaenmu-
jeres de cierta
edad.

«Lamujer siempre
ha sido la impulsora
de los avances
de la sociedad»
María SánchezCavaPresidentade la
AsociacióndeMujeresdeElBerro
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UN DÍA COMO HOY:
1900.  Dwight F. Davis, tenista esta-
dounidense, funda el trofeo mundial
que lleva su nombre: la Copa Davis.

1962.  España formaliza su primera so-
licitud de ingreso en el Mercado Co-
mún europeo.

G
TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

Crece el misterio en torno al
último ‘Sputnik’ ruso.

Varios científicos de todo el mun-
do, como el director del observa-
torio de Bocum (Alemania), han
declarado haber recogido frag-

mentos de frases y palabras en
ruso, cuando ha escuchado las se-
ñales emitidas por un ‘Sputnik’
soviético. También en África del
Sur han recogido señales del últi-
mo satélite soviético, las cuales,
en su opinión, indican la posibili-
dad de que haya un ser humano
en el espacio.

María Sánchez. :: CEDIDA

LA GACETILLA
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