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La escuela de la vida
e encontré con una señora a la
que hacía tiempo no veía. Una de
esas bellas personas, agradable
y lista a más no poder. Eso sí, muy
habladora, que me dio una disertación
sobre la fruta de otoño. Tiene ya 96
años, pero se explica maravillosamente
y camina sin bastón. No fue a la
escuela, aunque le hubiese gustado.
Es un ejemplo de sociabilidad y de
superación (también de longevidad).
Habla con todo el mundo que la quiere
escuchar, ella que se ha formado en la
escuela de la vida. Las personas sabias,
que nos enseñan tanto, podrían haber
sido grandes doctores, ingenieros,
profesores…
Pero no pudieron acceder a una
formación académica, ésa que ahora
es obligatoria y pública, gratuita si
se opta por ella, que vemos como
un derecho normal y quizá eso nos
lleva a valorarla tan poco. Pero

M

la experiencia… ¡enseña
tanto! De los siete tipos de
inteligencia que se han clasificado, una
corresponde a la experimentación, a
las vivencias. Otro tipo a la facilidad de
relacionarse socialmente.
En todas las escuelas deberían
fomentarse ambas, con laboratorios
que no acumulen polvo en sus probetas,
bibliotecas que se frecuenten y haya
espacio para diálogos propuestos,
animación a la lectura, grupos de
lectura, y también huertos, sin malas
hierbas, donde se tome contacto con
la tierra, los procesos agrícolas y sus
ciclos, el trabajo manual, que tan lejano
les parece a los niños de las grandes
urbes como Madrid.
Hablar con los mayores enseña
mucho, es formativo, divertido en
muchos casos e interesante.
Un bonito recuerdo que me queda
de la infancia es estar desgranando

ALEJANDRO GONZÁLEZ,
del Club Mamuts Hockey,
primero en Artístico
CLUB MAMUTS HOCKEY

uestro Mamuts de Artístico quedó el pasado 15 de octubre el primero, consiguiendo el oro en patín tradicional.
Alejandro González, juvenil nivel 3, se impuso en competición mixta, con lo que su esfuerzo ha obtenido de nuevo recompensa: un gran Mamuts perseverante y luchador, un gran
deportista, vuelve a conquistar esta temporada el podio, otra alegría para Villaverde.
Y es que en el Club Mamuts Hockey también damos iniciación
al patinaje y patinaje artístico en patín tradicional o en línea, además de patinaje en familia y hockey línea (hermano pequeño del
de hielo, igual de rápido e intenso). Si quiere alguien probar, pueden ponerse en contacto con nosotros por web o al correo electrónico mamuthockey@gmail.com
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OPINIÓN DEPORTE

guisantes con mi
abuela, las dos
sentaditas juntas.
Ella me contaba
recuerdos y a mí
me encantaba
escucharla. Yo
hacía muchas
preguntas, porque estaba en esa
edad curiosa, preguntona, y recibía
respuestas con paciencia. Era tan
positiva mi abuela que incluso si
encontrábamos algún guisante en
las vainas decía que indicaba que la
verdura tenía pocos químicos y así
mejor para la salud. Vivió una guerra,
un aborto natural, la pérdida de un
hijo mayor y muchas penalidades
económicas. De la vida se obtiene
la sabiduría para seguir viviendo
(instinto de supervivencia) y además
transmitirlo.
Como la señora de la que empecé
hablando, que me recuerda a mi
abuela, dando clases magistrales
sobre las frutas de otoño, los
productos orgánicos y más cosas
interesantes, que 95 años dan para
mucho.

Mª Antonia
Pérez García
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TU VEZ
Y TU VOZ
Desde esta redacción entendemos Distrito Villaverde como
un medio participativo. Estamos interesados en conocer tu
opinión, tus inquietudes, las cosas que te preocupan… En
definitiva, queremos oír tu voz, y para ello te “damos la vez”.
Escríbenos a redaccion@distritovillaverde.com y hazte oír.

DESBROZAR
es escribo para denunciar un problema de malezas
con riesgo de incendio en la zona de la Gran Vía de
Villaverde, estación de Cercanías de Renfe de Villaverde
Bajo, enfrente del edificio de ADIF.
Presentada mi solicitud presencialmente en la
plataforma de ADIF, en el barrio de Los Rosales, por el
gran problemón de lo que pueda suceder en mi edificio
por algún posible acto vandálico con incendio, no me
facilitaron la labor de desbrozar por sus medios el terreno
de su propiedad, y al estar la puerta de entrada y salida
cerrada con cadena y candado a mí no me es posible
acceder. Les ofrecí que me hicieran entrega de la llave y
una autorización de entrada para contratar personal por
mi parte y después mandar el cargo de la factura a ADIF,
haciendo caso omiso las reiteradas ocasiones en que he
podido contactar con ellos a través de correos electrónicos,
cartas y mensajes.
En uno de los correos a comunicaciónweb@adif.es
recibí la única respuesta de esta empresa: “Su petición
ha sido enviada al área de gestión correspondiente. Se
le facilitará la respuesta tan pronto como se disponga de
ella. Un cordial saludo de la Dirección de Comunicación
y Reputación Corporativa. Gerencia de Área de
Transparencia”. Han pasado ya tres meses, y ni por esas
solucionan el tema. Nos hemos topado con ADIF, que es
duro de roer.
Gabriel Agesa
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IX Carrera Popular
de Butarque-Villaverde:
NUEVO ÉXITO
REDACCIÓN

n año más, la Carrera Popular de Butarque-Villaverde,
que este año ha alcanzado su novena edición, se ha saldado con un éxito impresionante, tanto por la nutrida
participación como por el excelente ambiente en el que se disputó el domingo 16 de octubre.
La prueba ha consistido en un recorrido de diez kilómetros
por las calles del barrio, incluyendo un tramo del Parque Lineal del
Manzanares, con salida y meta en la calle Estefanita, junto a la instalación deportiva María de Villota, donde además tuvieron lugar
diferentes pruebas infantiles para niños y niñas de 4 a 10 años, así
como la carrera “Milla y Pico” juvenil de Butarque, cronometrada
para las categorías alevín, infantil y cadete (niños y niñas entre 10 y
15 años), que se realizó después de la carrera de los adultos.
En palabras de la Asociación Vecinal Independiente de Butarque, organizadora de la carrera, “Deportividad, compañerismo y
buen ambiente han caracterizado esta jornada”, en la que también
ha estado presente la reivindicación, pidiendo la construcción de
un centro de salud para el barrio, y la solidaridad, con la recaudación de fondos para la Asociación Duchenne Parent Project España,
que invierte en la investigación de esta enfermedad.
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BANCOS de la calle
Augustobriga, al lado
de Mercadona
e gustaría que se arreglaran, pintaran o cambiaran
los bancos de la calle Augustobriga, al lado de
Mercadona. En estos bancos se sientan muchos
abuelos al sol por las mañanas en invierno, y por la tarde
al fresco.
Los bancos están destrozados, no tienen pintura,
algunos casi se están levantando de su sitio, y en concreto
uno de ellos tiene una lama rota.
María Arias
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