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Una madre crea el primer álbum
de la Liga Iberdrola y causa furor
◗
◗

Ha conseguido casi todos los cromos, pero le faltan cinco plantillas.
Pide ayuda a los clubes para terminar el regalo a sus hijas.

Una de las muchas cosas positivas que tienen
las redes sociales es que es una herramienta
propicia para ayudar. Y a Twitter se ha agarrado una mujer que al final ha conseguido movilizar y ‘enamorar’ con una iniciativa pionera.
María Vázquez sorprendía este viernes con
un tuit en el que mostraba su álbum de la Liga
Iberdrola. Un álbum que ella misma, a base
de esfuerzo y ayuda de fotógrafos, ha conseguido casi al completo. “Tengo más de 250
cromos hechos con mucha ayuda de fotógrafos y clubes, con mucho trabajo y horas echadas, para poder dar a mis hijas un álbum de
cromos de sus ídolos, que yo mismo imprimo
y plastifico. Les encanta. Se identifican. Y yo me
siento orgullosa de poder ofrecérselo”, decía su
mensaje que llevaba adjunto una imagen de
todos los cromos.
Pero al primer álbum de la liga femenina del
fútbol español le faltan algunas fotografías y su
creadora se ha visto obligada a hacer un llamamiento al Zaragoza, Albacete, Rayo, Sporting de
Huelva y Madrid CFF para completar la colección. Y como era de esperar los usuarios de la
red social se han movilizado de inmediato para
que el mensaje llegue a los diferentes clubes de
la Liga Iberdrola y el sueño de la madre y sus
hijas se vea cumplido.
David F. Sanchidrián
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PARA EL TRABAJO EDUCATIVO PASTORAL

1• ¿Qué te parece la iniciativa de esta mujer?
¿Crees que sirve para darle más visibilidad
al papel de la mujer? ¿Te parece una iniciativa que ayuda a las relaciones familiares?
2• En el texto se dice que las redes sociales tienen muchas cosas positivas. ¿Podríamos
hacer una lista con las que conocemos? ¿En
cuántas de ellas participáis?

As, 14 de abril de 2018

3• ¿Qué idea novedosa se os ocurre para dar
visibilidad al papel de la mujer en la sociedad?

https://as.com/futbol/2018/04/14/
mas_futbol/1523699023_005445.html

4• ¿Qué iniciativa novedosa se os ocurre para
favorecer las relaciones familiares?

@jotallorente

Cuaderno Joven

