CRISTINA (AMADA) MARTÍNEZ
Educadora. Líder cívica y deportista. Nació el 15
de abril de 1927. Producto del sistema de
educación pública, realizó estudios en Educación
en la Universidad de Puerto Rico. Contrajo
nupcias con el Sr. Saúl M. Rivera, con quien
procreó tres (3) hijas: Tamara, Eldie y Marla.
Comienza su carrera magisterial con apenas 18
años, en 1948. Culminó sus estudios
universitarios con los ahorros que obtenía de su
trabajo como maestra de primer grado. Laboró
con abnegación en casi todas las escuelas rurales
de Villalba y fue maestra de soldados veteranos
de la Segunda Guerra Mundial.
Fundó las Niñas Escuchas de Villalba,
desempeñándose como líder indiscutible en todos
los ámbitos del escutismo. Fue recipiente de la
Medalla de Oro del Escutismo Puertorriqueño.
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4 de noviembre de 1980 en representación del
Partido Popular Democrático. Después de su
retiro del magisterio dirigió el “Programa de
Rescate de Jóvenes fuera de las Escuelas” el cual
contribuyó a que muchos jóvenes desertores
escolares regresaran a las aulas. Falleció víctima
del cáncer, el 19 de julio de 1995. Por su
admirable trayectoria profesional y cívica se
designó con su nombre a la Escuela Vocacional
de Villalba.

