Ana María Sánchez González
Nacida en La Estación de San Roque el 12 de noviembre del año 1934 en el
seno de una familia humilde, Ana María siempre demostró desde muy pequeña su
inquietud por aprender. A los 10 años tuvo que dejar el colegio para trabajar en el
negocio familiar, pero eso no supuso ningún obstáculo para sus ganas de saber.
Encontró en la lectura de cualquier género una de sus grandes pasiones. Siendo ya
adulta, estudió por las tardes para obtener su Graduado Escolar en E.G.B. y su
Formación Profesional en Hostelería, títulos que consiguió, además, con muy buena
nota. Años más tarde se matriculó en la U.N.E.D para la prueba de acceso a la
Universidad de mayores de 25 años, aunque en esta ocasión tuvo que abandonar por
motivos familiares.
Ha sido madre en nueve ocasiones y ha educado siempre a su familia con la
misma igualdad de oportunidades, convirtiéndose así en una mujer pionera en su
época. Además, participó activamente en la vida del centro escolar y en su A.M.P.A.
mientras sus hijos e hijas estuvieron escolarizados.
Durante muchos años ha desempeñado el cargo de presidenta de la Asociación
de Mujeres “Molino de Fuego” que se creó a partir del Proyecto de Promoción de la
Mujer encaminado a la Igualdad de Oportunidades en su pueblo natal. Esta Asociación
fue una de las primeras en el Campo de Gibraltar, impulsada además por José Chamizo
de la Rubia, por entonces párroco de La Estación de San Roque.
Entre muchas de las implicaciones de Ana María están la impartición de
diversos talleres de lectoescritura destinados a personas que no sabían leer ni escribir,
y la del proyecto de apertura de una guardería en el pueblo, para así facilitar la
inserción de las mujeres en el mundo laboral. En 2001 recibió la Mención de Honor de
la Ciudad de San Roque por su implicación en la lucha por conseguir la igualdad.
Ana María siempre ha sido una lectora empedernida, autodidacta,
tremendamente luchadora e implicada activamente en la promoción de la mujer, por
lo que merece todo este reconocimiento.

