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LOS VECINOS SIGUEN FRENANDO LOS
DESAHUCIOS DE SAN FERMÍN
LA FAMILIA CASTELLANO SORIANO YA HABÍA EMPEZADO A
RECOGER SUS COSAS, QUE YA SE APILABAN EN EL SALÓN DE SU
PISO EN EL MADRILEÑO BARRIO DE SAN FERMÍN, ANTES DE
HACER UN ÚLTIMO INTENTO PARA DETENER EL DESAHUCIO.
20minutos.es.- "Me siento muy
aliviado, mira estos niños, no sé qué
íbamos a hacer, estuve toda la semana
con dolor de estómago y se me ha ido
al saber que nos quedamos", cuenta
Alfonso, el padre de familia, sentado
en un sofá de su salón, descansando
tras unos días de mucha tensión en la
que se jugó la suerte de su hogar, un
piso de cuatro habitaciones en un
bloque de la Empresa Municipal de la
Vivienda y el Suelo (EMVS).
Después de semanas de
incertidumbre, la presión de vecinos
del barrio evitó que el lunes 12 de
enero se ejecute el desahucio de esta
familia con nueve miembros, dos de
ellos de 2 y 4 años, por una deuda de
13.839,12 euros en alquileres de una
vivienda social. El Ayuntamiento iba a
ejecutar el desahucio alegando que,
por ser una "familia conflictiva", no les
iban a renegociar la deuda.
Aunque la política actual de la EMVS
es no desahuciar por impagos (dicen
tener más de 400 viviendas con
deudas susceptibles de desahucio por
este motivo), con la familia Castellano
Soriano pensaban hacer una
excepción. Sin embargo, al final la
empresa ha aceptado renegociar la
deuda, con la condición de que firmen
un acuerdo de convivencia.

PERO LA PRESIÓN VECINAL DIO SUS FRUTOS Y, POR AHORA,
LOS NUEVE MIEMBROS DE ESTA UNIDAD FAMILIAR SE QUEDAN
EN SU CASA.
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ACUERDO SOCIAL POR
LA GESTIÓN PÚBLICA
DEL AGUA EN MADRID

Para evitar más inconvenientes, el
Ayuntamiento ha instado a la familia a
firmar un pacto de convivencia para
no molestar a sus vecinos. Aunque no
les entregaron una copia.

Lola, la madre, no sabe a qué se
refieren con "familia conflictiva": "Aquí
jamás vino la policía, nunca tuvimos un
más y un menos con ningún vecino, así
que no lo entiendo".
Leer más: userafutura.org
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MÁS ARTE
ALTERNATIVO PARA
USERA, LA SALA KUBIK
SE TRANSFORMA

"La EMVS no desahucia a nadie por
impago, pero tenemos cincos casos
en este barrio en el que los vecinos
piden amparo a la EMVS por la
conflictividad social de estas familias",
dicen desde el Ayuntamiento,
agregando que existen denuncias por
exceso de ruidos, presencia
constante de personas en las zonas
comunes, entre otros motivos.

"Pedí una copia para tener como
resguardo y la persona que me lo
entregó me dijo: 'No, tienes que
mirarme a los ojos y confiar en mí',
espero que no nos den más
sorpresas", cuenta Estrella, una de las
hijas, de 22 años, agregando que por
las dudas no se quiere "quitar el
susto".

UN BARRIO PARA EL
ARTE URBANO,
GRAFFITIS EN USERA
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“

La familia es de
nueve miembros,
dos de 2 y 4 años

/ PUBLICIDAD / FOLLETOS / TARJETAS /
/ PAPELERÍA / FLYERS / BUZONEO / DISEÑO WEB /
/ CARTELERÍA /
5.000 octavillas ................ 59,00 €
10.000 folletos ................. 125,00 €
5.000 tarjetas ................... 90,00€
Diseño, impresión y portes incluídos. IVA no incluído.

Usegrafic - C/ Quince de Agosto, 3 - Tel. 655 01 80 49

«LA VIOLENCIA
INVISIBLE ES LA MÁS
PELIGROSA, ESTÁ
ACEPTADA
SOCIALMENTE»
pag.6

¿TODAVÍA NO TIENES WEB?
TU PÁGINA WEB PROFESIONAL
FUNCIONANDO EN UNA SEMANA
DESDE 195 EUROS

usegrafic

Tel. 655 01 80 49 - info@usegrafic.com

Ψ

PSICÓLOGO-USERA

NIÑOS Y ADULTOS

Depresión, ansiedad, estrés, hiperactividad, fobias, etc.

C/ Marcelo Usera, 25

Tel.: 649972842
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EL PROGRAMA SE LLEVA A CABO EN VARIOS PUNTOS DEL DISTRITO

UN BARRIO PARA EL ARTE URBANO,
GRAFFITIS EN USERA
“MIENTRAS QUE LOS MURALES ARTÍSTICOS ESTÁN
TERMINADOS, NOSOTROS SEGUIMOS EN EL PROCESO DE
DIÁLOGO CON LOS AGENTES DEL BARRIO PARA MEJORAR LOS
HUERTOS Y CREAR ESTRUCTURAS MÓVILES CULTURALES QUE
elpais.es.- En 1969 el psicólogo
estadounidense Phillip Zimbardo
dejó en las calles del degradado
Bronx, de Nueva York, un coche
abandonado. En pocos minutos los
transeúntes comenzaron a robar
piezas y en unos días el vehículo
estaba destrozado. Luego dejó otro
coche en un barrio rico, en Palo Alto,
California. Aquí no pasó nada, hasta
que Zimbardo rompió una de las
ventanillas y machacó un poco la
carrocería: entonces el proceso fue
similar, el coche fue progresivamente
maltratado por los habitantes del
barrio hasta acabar hecho un
destrozo.
Este experimento, en el que se
inspiró la teoría de las ventanas rotas,
fue recordado por el delegado del
Área de las Artes, Deportes y
Turismo, Pedro Corral, durante la
presentación de la segunda fase del
Plan de Mejora de Paisaje Urbano en
los Distritos, en esta ocasión en Usera
y Villaverde. “Quiere decir que
cuando se ve que un espacio
degenera, esa sensación se contagia y
se acelera la degradación”, explicó
Corral. “Queremos que aquí ocurra

19.567

COLOCAR EN LAS PLAZAS”, DICE AZUCENA KLETT, DE
INTERMEDIAE. LA DIFERENCIA CON TETUÁN, SEGÚN
EXPLICAN, ES QUE ALLÍ HABÍA UNA RED DE AGENTES
CULTURALES YA ESTABLECIDA CON LA QUE SE OPERÓ.

al revés”. A sus espaldas, en la Plaza
Mayor de Villaverde, se veía una
colorida intervención del artista
urbano E1000, con sus habituales
tonos amarillos y morados, que da
vida a una ruinosa fachada.
El plan incluye intervenciones sobre
muros deteriorados, especialmente
en medianeras que han quedado a la
vista, en plazas duras y también la
mejora de huertos urbanos (como el
de San Juan de Ávila en Usera o el de
Plata y Castañar en Villaverde) y el
desarrollo de proyectos culturales en
diálogo con el vecindario.

“

No se sabe a
qué se ha destinado
realmente el dinero
de la subvención
otorgada

El número de desahucios registrados
en España en el primer semestre de
2013 se situó en 19.567, de los que
15.451 fueron vivienda habitual y
4.116 suponían otro tipo de vivienda.

¿QUIERES QUE TE ENVIEMOS TODOS LOS MESES
“GENTES DE USERA” A CASA DE FORMA GRATUITA?

ACERCA DE
“gentes de
USERA”
¿Qué es Gentes de
Usera” Gentes de Usera es
un periódico gratuito puesto
en marcha por gente de la
Asociación Humanista de
Usera “Futura”.
¿Qué es la Asociación
Humanista de Usera
Futura? Es una asociación
adherida al Movimiento
Humanista y al Partido
Humanista que trabaja por
mejorar la vida de la gente
de nuestro barrio
fomentando la organización
y la comunicación entre los
vecinos.
¿Cuáles son las
finalidades de la
asociación? El Movimiento
Humanista trabaja para
producir una transformación
social y personal de la
sociedad en la que vivimos a
través de la metodología de
la no-violencia activa. En la
práctica, el Movimiento
Humanista propone un
estilo de vida basado en la
coherencia, en la solidaridad
y en el cuestionamiento de
toda censura y prejuicio.
¿Cómo puedo participar?
Puedes participar
poniéndote en contacto con
nosotros, participando en
nuestras reuniones y
colaborando con las
actividades que vamos
poniendo en marcha.
Llámanos al 655 01 80 49.

Si es así, sólo tienes que rellenar este cupón y enviárnoslo a Asociación Humanista de Usera “Futura” C/Quince de Agosto, 3, 1º A
28026 de Madrid. También puedes enviarnos los datos por email a la dirección info@userafutura.org
Nombre y Apellidos ...................................................................................................................................................................................
Dirección ....................................................................................................................................................................................................
Teléfono y Mail ..........................................................................................................................................................................................

“Si para ti están bien el
verano y el invierno, has
superado las
contradicciones”

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel.
655 01 80 49
gentes

de

USERA
Un proyecto de comunicación
para crear puentes entre los
vecinos y las culturas

Gentes de Usera es una publicación adherida al Documento Humanista e impulsada por gente del Movimiento Humanista. Es gratuita,
realizada sin ánimo de lucro por personas voluntarias. La redacción de este periódico no se hace responsable de las opiniones de sus
colaboradores, y se reserva el derecho de no incluir en sus páginas aquellos artículos u opiniones que considere oportuno.
AVISO A LOS COMERCIANTES
Sólo están autorizadas a concertar colaboraciones económicas las personas con las que se ha acordado previamente. Rogamos se
abstengan de entregar colaboraciones a cualquier otra persona que se presente en nuestro nombre.
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CUATRO CREADORES “INVESTIGARÁN” CADA AÑO EN LA SALA

MÁS ARTE ALTERNATIVO PARA USERA,
LA SALA KUBIK SE TRANSFORMA
LA MADRILEÑA SALA KUBIK FABRIK HA CAMBIADO DE
NOMBRE. Y ESO NO DEBERÍA LLAMAR DEMASIADO LA
ATENCIÓN. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA SIDO UNA PRÁCTICA
RELATIVAMENTE HABITUAL EN ALGUNOS TEATROS, QUE TAN
PRONTO TOMAN EL NOMBRE DE UNA MARCA DE HELADOS,
COMO DE UNA COMPAÑÍA TELEFÓNICA. PERO ESTE NO ES EL
elpais.es.- LZK nace de la unión de la
productora La Zona y de Kubik
Fabrik. Su objetivo es dotar a cuatro
creadores cada año de un espaciolaboratorio para investigar, trabajar,
dialogar, compartir y equivocarse.
Los elegidos para arrancar son
Carlota Ferrer y Julián Fuentes Reta,
ambos actúan, dirigen, en definitiva,
"crean", como le gusta decir a Ferrer.
Ellos irán abriendo puertas. Gonzalo
Salazar-Simpson, director de la
Escuela de cinematografía y
audiovisual de la Comunidad de
Madrid y productor de La Zona, los
define como "los hermanos mayores",
los que se toparán con las primeras
dificultades –ya que, como explica
Fernando Sánchez Cabezudo,
fundador de Kubik Fabrik, es un
proyecto en construcción, irán
aprendiendo juntos–. Allanan el
terreno para los que vienen detrás,
que a partir de abril serán Lucía
Miranda y Antonio Ruz, también con
una larga carrera profesional
dedicada a las artes escénicas.
Los cuatro artistas coinciden en
mostrarse tranquilos y libres.
Destacan la idea de “tener tiempo”.
Lo explica Fuentes al señalar que, con

suerte, un espectáculo en un teatro
grande está unos 45 días, pero que los
procesos de creación duran más, y
son esos momentos en los que se
encuentran en situaciones precarias.
Miranda cuenta cómo cada vez que
comienza un proyecto se siente
"vagando de sala en sala, cansada,
ensayando en cualquier sitio". Los
laboratorios de LAZONAKUBIK son
ese lugar en el que experimentar.
"Aquí puedo decir la verdad, no tengo
que vender motos", comenta
Fuentes. Tanto Salazar-Simpson
como Sánchez Cabezudo tienen
confianza en los directores que han
elegido, conocen los procesos
creativos, saben que a veces hay que
tocar muchas teclas hasta dar con la
correcta y han apostado por este
modelo que quieren que se convierta
en una referencia.

Los crímenes del franquismo

USERA

Tel.
655 01 80 49

Infórmate

de

info@usegrafic.com
Tel . 655 01 80 49

J. FERNÁNDEZ
Las noticias de los 43 estudiantes desaparecidos en
Iguala, México, me trae la memoria histórica de
España, el segundo país del mundo en número de
desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados
ni identificados, tras Camboya. España es la única
democracia que no ha realizado investigación
alguna sobre el terrorismo de Estado una vez
acabada la dictadura. La ONU y el Consejo de
Europa, la primera reclamando repetidamente. La
investigación de los crímenes del franquismo, y la
segunda aprobando por unanimidad en la que se
instaba al Gobierno español , a crear una comisión
de investigación sobre crímenes de la dictadura. El
destituido y apartado juez Garzón recibió 143.353

gentes

Las vecinas y vecinos de
Majadahonda siguen en pie de
guerra para reclamar al
Ayuntamiento de la localidad
unan revisión de los valores
c a t a s t r a l e s . L a AV d e
Majadahonda presentará una
reclamación judicial colectiva ante
el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) y convocó una
manifestación ante el
Ayuntamiento que se celebró el
sábado 21 de febrero.

Edificios de Orcasitas.

Si quieres mandarnos tus cartas, escríbenos a
“Gentes de Usera” C/ Quince de Agosto, 3,
1ºA 28026 Madrid o a info@userafutura.org

El domingo 15 de febrero a las
12h la Marea Blanca salió a la calle
por 29ª vez para denunciar la
posible privatización de la salud
mental, exigir la provisión de
medicamentos a los enfermos de
hepatitis C, la inmediata retirada
del decreto de exclusión sanitaria
y, en definitiva, la recuperación de
la gestión pública de la sanidad
madrileña.
La AV Majadahonda
lleva al TSJM la
r evisión del IBI del
municipio

Sánchez Cabezudo destaca que el
espíritu de Kubik Fabrik se
mantendrá. Ha crecido unido a
Usera, distrito del sur de Madrid. Ha
creado vínculos con los vecinos de
esta zona que antes de que llegaran
no tenía oferta cultural.

CARTAS AL DIRECTOR

Anúnciate en

CASO, LAS GRANDES MARCAS TODAVÍA NO SE HAN
MOSTRADO INTERESADAS POR LAS PEQUEÑAS SALAS DE LA
PERIFERIA. ESTAS ÚLTIMAS SE NUTREN DE GRANDES IDEAS Y A
UNA DE ESTAS OCURRENCIAS SE DEBE LA TRANSFORMACIÓN
DE LA SALA KUBIK EN LAZONAKUBIK (LZK), QUE SURGE DE LA
NECESIDAD DE ORDENAR EL CIRCUITO OFF.

15F: la Marea Blanca
advierte del peligro de
la privatización de la
salud mental

nombres de desaparecidos. Una persona honesta es
un inadaptado en esta sociedad en la que vivimos
hoy en día.
Marquesinas, los bancos antimendigos
ALFREDO DÍAZ DELGADO
Veo con estupor, indignación y rabia que el
Ayuntamiento de Madrid esté cambiando las
marquesinas que pueblan nuestras aceras y calles.
Estaría muy bien si las existentes fuesen viejas,
antiguas, feas o poco funcionales. Pero no es así. Las
marquesinas que hay son buenas, sólidas, bien
diseñadas, funcionales y relativamente recientes.
¿Cuántos millones va a costar al erario municipal
esta torpe y oscura operación de cambiar lo nuevo y
perfectamente válido? Las que se están poniendo de
color gris, como la inteligencia del gobierno de la
capital, no añaden nada nuevo a las ya existentes.
Eso sí, se les ha añadido un elemento vertical a un
tercio del extremo del banco para que nadie pueda
dormir ahí estirado a fuer de descoyuntarse las
cervicales.

SQUEMA

formación
formación continua
cursos bonificados

diseño gráfico, diseño web
protección de datos
tienda virtual, ofimática
entidad organizadora de la Fundación Tripartita

febrero 2015
El T SJM or dena la
suspensión cautelar
del derribo de varios
edificios de la finca de
Torre Arias
Por el momento, el
Ayuntamiento de Madrid no
podrá derribar los edificios
históricos de la finca de Torre
Arias que contemplaba derruir.
Así lo establece un auto del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) que considera los
argumentos presentados en el
contencioso administrativo
presentado por la FRAVM en
nombre de la Plataforma por el
Uso Público de la Finca de Torre
Arias.
Suspenden las obras
de ampliación del IES
Fraga Iribarne de Las
Tablas
La paralización de las obras de
ampliación del IES Manuel Fraga
Iribarne deja en suspenso la
escolarización de decenas de
chicas y chicos de Las Tablas el
próximo curso. La asociación
vecinal del barrio denuncia el
déficit de centros educativos
públicos en un barrio en el que
viven más de 35.000 personas y
que carece, entre otros
equipamientos, de un instituto.
Colabora con la
cuestación popular
para financiar la
demanda por los olores
de Valdemingómez
Miles de personas de Vallecas,
Moratalaz, Vicálvaro, Rivas y
Getafe padecen día sí y día
también las pestilentes emisiones
de Valdemingómez. Ante la
irresponsable inacción del
Ayuntamiento de Madrid, la AV
PAU de Vallecas va a promover
una demanda colectiva para exigir
que, de acuerdo a las
consideraciones del Defensor del
Pueblo, adopte las medidas
necesarias para frenar la
contaminación emitida por la
planta.
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ACUERDO SOCIAL POR LA GESTIÓN
PÚBLICA DEL AGUA EN MADRID
LA PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE
ISABEL II HA ELABORADO UN ACUERDO PARA RECUPERAR LA
GESTIÓN DEL AGUA DE MADRID QUE, HASTA AHORA, HAN
SUSCRITO VARIOS PARTIDOS PARA INCORPORAR SUS
PROPUESTAS A SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS ELECTORALES.
EL ACUERDO FUE PRESENTANDO EN RUEDA DE PRENSA EL
LUNES 19 DE ENERO Y EN UN ACTO PÚBLICO EL MARTES 20 DE

ENERO EN EL AUDITORIO MARCELINO CAMACHO. EL 19 DE
ENERO, LA PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL
CANAL DE ISABEL II (PCPCYII) PRESENTÓ EL ACUERDO POR
UNA GESTIÓN PÚBLICA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE MADRID A
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

aavvmadrid.org.- El documento ha
sido refrendado por más de una
veintena de organizaciones políticas y
sociales que se comprometen a
paralizar el proceso de privatización
del Canal de Isabel II que comenzó en
2008 y a consecuencia del cual el
servicio prestado se ha deteriorado
de forma notable y se ha impuesto
una política de opacidad,
endeudamiento financiero y
desprofesionalización de sus recursos
humanos.
Con su gestión, se está poniendo en
peligro la sostenibilidad del Canal de
Isabel II, dejando de lado los intereses
de los ciudadanos para embarcarse
en aventuras empresariales de
dudosos resultados,
comprometiendo sus activos y
preparando la entrada de manos
privadas en la compañía a través de la
emisión de bonos de deuda.

“

El acuerdo sienta las bases de un modelo de
gestión transparente, cooperativo y de
participación ciudadana

PASATIEMPOS

SUDOKU

El acuerdo sienta las bases de un
modelo de gestión del agua basado en
la orientación al servicio público, la
garantía de la prestación, la
transparencia en la gestión y la
promoción de la participación
ciudadana y, más en concreto:
- La recuperación de la gestión no
mercantil y cien por cien pública y
retorno a una entidad pública
empresarial que se denomine Canal
de Isabel II. Cualquier excedente
deberá destinarse a la mejora y
sostenibilidad del sistema.
- Un modelo cooperativo que
refuerce el papel de los
Ayuntamientos.

10 SALAS DE
TEATRO
ALTERNATIVO
EN MADRID
SALA CUARTA PARED
Ercilla, 17 (Embajadores)
LA CASA DE LA PORTERA
C/ Abades, 24 (Embajadores)
EL MONTACARGAS
C/ Antillón, 19 (Puerta del Ángel)
SALA TRIÁNGULO
C/ Zurita, 20 (Lavapiés)
LA ESCALERA DE JACOB
C/ Lavapiés, 9 (Lavapiés)
TEATRO LIBERARTE
C/ Francisca Conde, 7 (Ventilla)
LAS NAVES DEL ESPAÑOL
Plaza de Legazpi, 8 (Legazpi)
MICROTEATRO POR DINERO
C/ Loreto y Chicote, 9 (Gran Vía)
LA USINA
C/ Palos de la Frontera, 4
(Embajadores)
TEATRO LAGRADA
C/ Ercilla, 20 (Embajadores)
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de
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655 01 80 49
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ALGUNAS ENCUESTAS ALERTAN SOBRE LA TOLERANCIA A LA VIOLENCIA

«La violencia invisible es la más
peligrosa, está aceptada socialmente»
SI EL 30% DE LOS JÓVENES JUSTIFICA LA VIOLENCIA Y LAS ADOLESCENTES NO SE SIENTEN
REPRESENTADAS CUANDO SE HABLA DE ESTAS AGRESIONES DE GÉNERO, ALGO FALLA EN LA
SOCIEDAD. «LA VIOLENCIA INVISIBLE ES LA MÁS PELIGROSA PORQUE ESTÁ ACEPTADA
SOCIALMENTE». LA PSICÓLOGA ANGÉLICA CUENCA, QUE OFRECIÓ LA CONFERENCIA
‘VIOLENCIA INVISIBLE EN PAREJAS ADOLESCENTES’, ADVIRTIÓ SOBRE LA COMPLICACIÓN QUE
SUPONE LUCHAR CONTRA ELLA PORQUE «NO SE DETECTA, SE TOLERA Y ESTÁ INMERSA EN LA
CULTURA».

CORBALÁN, UN
CHICO DEL
BARRIO QUE
MARCÓ ÉPOCA
SU HISTORIA LA ESCRIBE ÉL
MISMO EN UN LIBRO QUE
PRESENTÓ RODEADO DE
HISTÓRICOS Y DE AMIGOS. "EL
BALONCESTO Y LA VIDA,
RECUERDOS PARA EL
FUTURO".

diariosur.es.- Cerca de un centenar
de personas acudieron hasta la
Sociedad Económica Amigos del País
para asistir a la charla. Esta experta
estableció tres tipos de vertientes: la
psicológica, la sexual y la social. «Todo
el mundo tiene asociada la violencia
de género a la física, pero hay otras
mucho más peligrosas», resumió.
Cuenca, que en diferentes ocasiones
se dirigió a los numerosos
adolescentes presentes en la sala, dijo
que también es preocupante que las
chicas sean controladas por sus
parejas, que les fuercen a darles las
contraseñas de las redes sociales o
que las obliguen a mantener
relaciones sexuales.

todas». Y para ello comenzó
recordando el ejemplo de una
violación que se puede ver en una de
las películas de la saga Torrente. «A los
chicos les da risa y se lo toman a
broma, cuando se trata de un hecho
realmente serio». En este sentido,
argumentó que el 99% de las
adolescentes han sufrido este tipo de
violencia a lo largo de su vida pese a
que sólo el 6,3% de las chicas
aseguran sentirse presionadas para
mantener relaciones. «A las mujeres
nos educan con el miedo a que nos
violen; pero las mayoría de las
agresiones se dan en el ámbito de la
pareja; es lo que yo llamo la violación
por confianza».

Sobre este último punto, la psicóloga
se detuvo especialmente porque «la
sexual es la más naturalizada de

Esta experta en violencia de género
lamentó que en la actualidad
comienzan a darse casos de

as.com.- En los tiempos en los que se
miraba a la NBA como a la Luna, Juan
Antonio Corbalán (1954) se hizo
leyenda en Europa, en el Madrid de
las Copas de Europa, el de Pedro
Ferrándiz y Lolo Sainz. Su historia la
escribe él mismo en un libro que
presentó ayer en la Fundación Pons
rodeado de históricos y de amigos. El
baloncesto y la vida, recuerdos para el
futuro, con prólogo de Manuel Vicent
y epílogo de David Trueba.
“El deporte está de paso, lo
importante son los sitios y las
personas a las que te lleva”, aseguraba
un emocionado Corbalán. Su historia
es la de "un chico del extrarradio"
(Usera) que llegó al Madrid en 1970
como alero anotador del San Viator y
se convirtió en uno de los mejores
bases de siempre. Recordó lo que le
dijo Lolo Sainz al llegar, cuando era un
adolescente en un equipo de figuras:
“Ver, oír y callar”. Pero un vestuario
donde se sintió “muy querido”. Aquel
Madrid era “un nido de emociones,
gente que daba sin recibir nada a
cambio”. Y lanzó un mensaje a los
deportistas de hoy: “Tienen 30
personas que les dicen lo que hacer,
pero deberían vivir ellos su propia
vida”.

CENTROS DE
SECUNDARIA EN
USERA
Pío Baroja
C/ General Marvá, 26.
MOSCARDÓ
Juan de Villanueva
Camino Viejo de Villaverde, 28.
ORCASITAS
Ciudad de Jaén
C/ Camino Río, 25.
ORCASUR
Enrique Tierno Galván
Avda. de Andalucía, km 6.
ORCASUR
Pradolongo
C/ Albardín, 6.
ZOFIO

adolescentes que incluso «escupen a
las chicas como símbolo de
menosprecio» y que ellas no siempre
lo ven como algo ofensivo. «Hay que
tener en cuenta que la violencia
siempre va en aumento; una vez que
se instala siempre va a más en
frecuencia y en brutalidad». Empieza
con el control y las limitaciones a salir
con los amigos, continúa con las
amenazas y termina con la violencia
sexual y la física. Llegados a este
punto, el problema se vuelve aún
mayor por lo complicado que resulta
escapar de esta repetición de insultos
y agresiones. Y más cuando las
mujeres llevan interiormente
asimilado lo que se conoce como la
ley del dominio –«desde pequeñas
tenemos arraigado el sentimiento de
culpa»– y la ley del agrado –«hay que
agradar por encima de todo”.

Carabanchel reactiva
la pelea contra la
construcción de un
complejo de `los kikos»
La parroquia Santa Catalina
Labouré de Carabanchel
renunció, el pasado mes de junio,
a construir una cripta en una
parcela que el Ayuntamiento de la
capital permutó al Arzobispado
de Madrid. La iglesia de los kikos,
sin embargo, no ha renunciado
por escrito a la construcción del
cementerio. El inicio de las obras
de un aparcamiento y de una
capilla en la parcela que el
vecindario reclama para uso
público ha reactivado la pelea de
la plataforma vecinal.

La Latina exige ser
Área de Prioridad
Residencial
A pesar de la cotidiana inundación
de vehículos que La Latina sufre,
es el único de los seis barrios del
distrito Centro en el que el
equipo de Gobierno de Ana
Botella no va a implementar
medidas de restricción de tráfico.
La AV Las Cavas y Costanillas
denuncia el trato de favor
dispensado a las empresas
relacionadas con el ocio nocturno
en detrimento del vecindario. .

¿QUIERES QUE TE ENVIEMOS TODOS LOS
MESES “GENTES DE USERA” A CASA DE
FORMA GRATUITA?

Si es así, sólo tienes que rellenar este cupón y enviárnoslo a Asociación
Humanista de Usera “Futura” C/Quince de Agosto, 3, 1º A 28026 de Madrid,
o por mail a la dirección info@userafutura.org

Nombre y Apellidos ...........................................................................
Dirección ...........................................................................................
Teléfono y Mail .................................................................................
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Una treintena de asociaciones
vecinales, AMPA, colectivos
culturales... de Arganzuela trabaja
sin descanso desde hace meses
para lograr la cesión del uso
temporal del mercado de Legazpi
a fin de desarrollar en este espacio
abandonado sus actividades. En
una reunión celebrada el pasado 3
de febrero, el Ayuntamiento
rechazó el proyecto. Las
entidades anuncian la
intensificación de las
movilizaciones para dar un uso
social a este espacio público
inutilizado.
La Plataforma Madrid
en Transporte Público
se ofrece para
transformar el marco
tarifario de la región
El Consorcio Regional de
Transporte Público ha sacado a
concurso público la elaboración
de un estudio para la definición de
alternativas al marco tarifario
vigente por un importe de 58.000
euros. La plataforma ciudadana se
ofrece a elaborar un estudio con
coste cero a cambio de su
aplicación. Propondrá, entre
otras medidas, la gratuidad del
transporte público hasta los 13
años, un abono social para
personas sin recursos y un abono
para la tercera edad desde los 61

MÁS ALLÁ DE LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA

CIENCIA, CREENCIA, SENTIDO Y
COSIFICACIÓN
SE SUELE ENTENDER A LA CIENCIA COMO UNA ACTIVIDAD QUE INTERPRETA Y TRANSFORMA EL
MUNDO A PARTIR DE LA ORGANIZACIÓN LÓGICA DE LOS DATOS, VALIDADA POR UN MÉTODO
DE CONTROL, DENTRO DE UN PARADIGMA DETERMINADO. EN LAS CIENCIAS SOCIALES
ENCONTRAMOS QUE, EXCEPTUANDO A LAS POSTURAS HUMANISTAS, LO SOCIAL HA SIDO
ESTUDIADO POR ANALOGÍA CON PARADIGMAS DE ORDEN FÍSICO, BIOLÓGICO, CULTURAL O
MENTAL. LA VIDA HUMANA SE CONCIBE ASÍ COMPARTIENDO UNA MISMA ESTRUCTURA CON
LOS OBJETOS FÍSICOS, LAS ESPECIES ANIMALES, EL LENGUAJE, EL CEREBRO O LA
COMPUTADORA. LO HUMANO HA SIDO ESTUDIADO SEGÚN LAS COSAS MATERIALES O IDEALES,
PERO COSAS AL FIN. EL RESULTADO HA SIDO FINALMENTE EL MISMO: SE HA DISUELTO LO
HUMANO COMO SI CARECIERA DE SER PROPIO.
Javier Zorrilla.- Veamos la génesis
de la cosificación con más detalle. En
el sistema mecánico, la sociedad es el
análogo de un orden astronómico.
Las personas, como los planetas, se
relacionan por atracción o repulsión.
Los fenómenos sociales se perciben
como hechos localizados en un
espacio externo en el que mantienen
determinadas posiciones. Existen
además campos de fuerza,
transformaciones de la energía y
entropía. El equilibrio es constante,
quieto y se asocia al estado de reposo.
La virtud es la obediencia al orden
establecido. No se tolera la disidencia
o la rebeldía. Se reprime el cambio
concebido como desviación de la
norma. Se pretende que el actuar
humano “orbite” en torno al mismo
centro, así como lo hacen todo el
tiempo los planetas alrededor del sol.
La analogía biológica ofrece dos
variantes. En la primera, la sociedad
tiene su cerebro, su corazón, su
sistema circulatorio… Los distintos
órganos cooperan en la lucha por la
supervivencia. El grado de
cooperación mide el grado de
evolución, pero, al igual que en el
paradigma mecánico, se prioriza el
orden y cada cual debe mantener su
lugar dentro de una jerarquía esta vez

orgánica. La movilidad social es
mínima (el paje no puede llegar a ser
rey). En la segunda variante las
sociedades se conciben como las
especies animales. Ahora la lucha por
la supervivencia es entre individuos,
grupos y pueblos. Sobrevive el más
astuto o el más fuerte (el pez grande
se come al chico). Se mantiene la
superioridad hasta que la violencia
logre cambiar un sistema de
dominación por otro igualmente
violento. Es un cuento de nunca
acabar.
Estos paradigmas orientan tanto la
actividad científica, como la acción en
el mundo. Los economistas planifican
la economía según el enfoque
biológico o mecánico dominante en
su ciencia. Si éste prioriza el mercado
y el bien privado, toda la política
económica se adecuará a esta
orientación particularista, en tanto
curso natural (mecánico) de las cosas.
Lo mismo sucederá con el psicólogo
social si adhiere al conductismo:
tratará de domar al ser humano como
se doma a un animal. Programará
premios y castigos para controlar la
adaptación, al margen de la voluntad
de los sujetos. La política
internacional y la estrategia
corporativa buscarán imponer su

voluntad por la superioridad
competitiva, subordinando o
“tragándose” a los más débiles. Por si
esto falla, estarán los ejércitos
siempre listos y armados hasta los
dientes.
Al parecer lo que vemos afuera, se
parece mucho a lo que imaginamos
por dentro. El nexo entre fantasía y
razón, entre mito y “realidad”, sería
más estrecho de lo que parece. No
aprehendemos los hechos en sí, sino
solo miramos paisajes y los
interpretamos de acuerdo a una
particular creencia o visión. ¿Acaso no
hablamos del mito del progreso, con
culto incluido? ¿Acaso no se estigma y
repudia condenando como
“heterodoxos” los modelos
económicos que se apartan del
paradigma oficial? ¿Y acaso no se
invade, asesina y explota en nombre
del dinero, considerado como un
dios? Las ideas de la ciencia se pueden
volver fácilmente creencias. Ambas, a
su vez, pueden justificar políticas
oprimentes o genocidas que tratan a
los seres humanos peor que a los
animales o a las cosas tan apreciadas
dentro una visión materialista.
Leer más: www.userafutura.org
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ANÚNCIESE
EN
GENTES DE
USERA
tel.
655 01 80 49

La Parrilla

- Aire acondicionado
- Mecánica
- Electricidad
- Chapa
- Pintura

“

Al parecer
lo que
vemos
afuera, se
parece
mucho a lo
que
imaginamos
por dentro.
El nexo
entre
fantasía y
razón, entre
mito y
“realidad”,
sería más
estrecho de
lo que
parece. No
aprehendemos los
hechos en sí.

Trabajamos
con todas
las compañías
de seguros

AUTOCISA, Centro T. S.L.L. CIF: B-83574541
C/ Pilarica, 28 - 28026 - MADRID Tlf: 91 476 22 05 Fax: 91 475 98 71
autocisa@telefonica.net
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intensificará las
movilizaciones para
reclamar una cesión
temporal del uso del
mercado de Legazpi
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LAS NUEVAS PARADAS DE AUTOBÚS HAN PROVOCADO CAMPAÑAS DE DESOBEDIENCIA

LAS POLÉMICAS
PARADAS

Las asociaciones vecinales de
Madrid llevarán a cabo una
movilización conjunta el 1 de
marzo para denunciar la
masificación de los centros
escolares públicos y reclamar más
medios económicos, materiales y
humanos y la construcción de, al
menos, seis institutos, tres
escuelas infantiles, un colegio y
tres bibliotecas. Se llevarán cabo
dos marchas en bicicleta y una
concentración en la Puerta del
Sol.

DESDE LA APARICIÓN DE LAS PRIMERAS PARADAS EN EL PASEO
DE RECOLETOS NO HAN PARADO DE SUCEDERSE LAS CRÍTICAS
CENTRADAS EN EL DISEÑO: UN SEPARADOR EN LOS BANCOS
QUE IMPIDE TUMBARSE HACE SOSPECHAR DE QUE PODRÍA
TRATARSE DE UNA MEDIDA “ANTIMENDIGOS”.
publico.es.- Así lo entienden desde
el colectivo de jóvenes de Moratalaz
Distrito14 que hace unos días decidió
pasar a la acción. Bajo la iniciativa
#ArreglaTuMarquesina, han emitido
un comunicado dirigido a los vecinos
del barrio en el que denuncian el
“mensaje claro y directo para las
personas sin hogar” que suponen las
nuevas paradas.
A esta campaña le sigue la difusión de
un vídeo, que ya tiene más de 35.000
reproducciones desde su publicación
el pasado domingo, en el que
muestran cómo desatornillar del
asiento la controvertida pieza
utilizando una llave Allen.

teniendo más de tres millones de
viviendas vacías en todo el Estado, se
preocupa más de desahuciar a miles
de familias en vez de garantizar los
derechos fundamentales de la gente”,
denuncia el colectivo en los distintos
medios de difusión de la campaña.
Las redes sociales no han tardado en
hacerse eco de la denuncia. Distintos
grupos, movimientos sociales y
particulares han mostrado su apoyo a
través del mismo hashtag
(#ArreglaTuMarquesina).

Chueca tiene un plan
para el barrio
¿Qué sobra y qué falta en Chueca?
Con las respuestas aportadas por
vecinos y comerciantes a estas
preguntas, la asociación vecinal
elaborará un Plan de Barrio que
presentará en los próximos
meses a los candidatos que optan
a gobernar la ciudad de Madrid.

La campaña, que surgió en Chamberí
con la aparición de las primeras
marquesinas, además de Moratalaz
será secundada por Vallecas,

“Hemos decidido eliminar de manera
simbólica esta medida ‘antipersonas’
y denunciar el sistema capitalista que,

PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA
JOSÉ HIERRO
Los pequeños en la biblioteca:
Visitas de Prelectores
Infantil Visitas
10:00 miércoles 25 febrero
Ludimates: Matemáticas lúdicas (1º y
2º de Primaria)
Infantil Talleres
17:00 miércoles 25 febrero

TALLERES DE NO
VIOLENCIA EN USERA
Periódicamente, voluntarios del
Movimiento Humanista y de la
Asociación Humanista de Usera
“Futura” están realizando talleres
sobre la herramienta de la no
violencia. Se trata de una actividad
abierta a cualquier vecino del
barrio que quiera intercambiar
sobre los problemas a los que se
enfrenta nuestro distrito y quiera
apoyar en alguna de las
actividades que la Asociación está
llevando a cabo, como son el
periódico “Gentes de Usera” o la
propia organización de los
talleres.

La web del proyecto es
www.userafutura.org. A través
de ella es posible suscribirse para
recibir información
periódicamente de los proyectos
en marcha y para participar de
forma activa. También es posible
contactar a través del teléfono
655 01 80 49.
Los voluntarios está ahora
tratando de organizar una serie de
cinefórum sobre no violencia a los
que invitar a los vecinos de Usera.
Leer más: www.userafutura.org

1 de marzo: vecinos en
m a r c h a p o r l a
construcción de
equipamientos
educativos públicos

Ludimates: Matemáticas activas (3º a
6º de Primaria)
Infantil Talleres
18:30 miércoles 25 febrero
Roald Dahl y Quentin Blake
Infantil Talleres
17:30 jueves 26 febrero

Fiesta de la Creación para pequeños y
mayores
Familiar Talleres
11:00 sábado 28 febrero

Taller escritura: microcuentos
Jóvenes y adultos
Talleres de escritura
16:45 sábado 28 febrero
Libros en familia: "Juntos hilamos
historias"
Familiar Talleres
12:00 domingo 01 marzo

Monstruos, héroes y otros personajes
del cómic y la literatura
Para todos los públicos Exposiciones 9:00
lunes 02 marzo / martes 31 marzo
Exposición carteles conmemorativos
del 8 de marzo, Día Internacional de
las Mujeres
Para todos los públicos Exposiciones
9:00 lunes 02 marzo / lunes 30 marzo
Los pequeños en la biblioteca: visitas
de prelectores
Infantil Visitas
10:00 miércoles 04 marzo

Ludimates: Matemáticas lúdicas (1º y
2º de Primaria)
Infantil Talleres
17:00 miércoles 04 marzo

Latina denuncia las
consecuencias de la
clausura de parte del
centro de salud Puerta
del Ángel
Durante casi ocho años, el centro
de salud Puerta del Ángel de
Latina ha funcionado sin licencia
de actividad por una negligencia
del Gobierno regional. La única
medida que la Consejería de
Sanidad ha adoptado para
solucionar el problema es tabicar
y e inhabilitar parte del
ambulatorio. La plataforma Latina
en Defensa de la Sanidad Pública,
que registró 8.000 firmas contra
la irresponsable solución,
denuncia los perjuicios
ocasionados al vecindario.

Ludimates: Matemáticas activas (3º a
6º de Primaria)
Infantil Talleres
18:30 miércoles 04 marzo
Club de Lectura: Literatura Infantil y
Juvenil
Adultos Clubes de lectura
17:00 jueves 05 marzo
Taller de escritura: iniciación al relato
breve
Jóvenes y adultos Talleres de escritura
16:45 sábado 07 marzo

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel.
655 01 80 49
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PARTICIPA

corriente humanista de usera
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ALTERNATIVOS EN EL BARRIO

Periódico vecinal

Portal web

Taller de No Violencia

INFÓRMATE
Y PARTICIPA

construyendo una
comunicación diferente
contando con los vecinos
EL TABLÓN DEL BARRIO
Envía tus anuncios a Asociación Humanista de Usera:
info@userafutura.org o C/ Quince de Agosto, 3, 1ºA.
EN USERA Y TODO MADRID,
MUDANZAS
Mudanzas. Imposible encontrar mejor
precio. Seriedad, rapidez y economia,
a traves de nuestra empresa española.
Montaje y desmontaje de muebles y
embalaje de enseres. Trabajamos en
festivos y domingos. No encontrara
mejor precio y, sobre todo, garantias.
Empresa con mas de 20 años de
experiencia. Tel. 910290234
ESPAÑOLA 45 AÑOS
ESPERIENCIA ZONA USERA
Española de 45 años se ofrece para
sevicios domésticos: limpieza,
plancha, cuidar ñiños, cuidar adultos,
etc. Por horas o jornal, a poder ser por
la zona de Madrid en la zona de Usera.
Con experiencia. Tel. 669966205
PINTAMOS SU COCHE DESDE
400€
Somos un taller con 30 años de
experiencia. Pintamos coches desde
400€, restauramos faros desde 20€.
Estamos en Usera. Tenemos dos
talleres. Contestamos WhatsApp.
Pintamos el vehículo en 2 días.
Pintamos una pieza de regalo si viene
con parte de compaña (excepto capó y
techo que tienen suplemento).
Trabajamos con todas las compañías.
Instalamos sensores de aparcamiento
desde 125€. Instalamos sensores +
cámara (con pantalla incluida) desde
200€. Tel. 627670809
PENTIUM 3
Se vende ordenador Pentium 3
601MHZ, 256 MB RAM con Windows
xp. Disquetera de DVD, raton y
teclado. 2 usb. Funciona muy bien
ideal para aprender y niños. A toda
prueva. Precio 15eur, 256 Mbytes de
memoria, 20 Gbytes de disco duro.
Tel. 687419286
TU MECANICO ECONOMICO A
DOMICILIO
Se realizan todo tipo de arreglos de
mecánica con piezas nuevas y de
desguaze a elegir. Muy económico,
presupuestos sin compromiso. Usera,
Villaverde, Carabanchel, Orcasitas

(zona centro de Madrid no trabajo).
Tel. 633548791
BARRIO MOSCARDÓ EUGENIO CAXES, 6
Se alquila estudio de 40m2, frente al
estadio Vicente Calderón. 1º piso alto,
completamente exterior, muy
luminoso y tranquilo. Cuarto de baño
completo y de mármol, dormitorio y
salón en el mismo ambiente, cocina
amueblada y completamente
equipada, portero físico, ascensor y
vigilancia las 24hs, muy bien
comunicado con boca de metro a 550
metros (Usera) y cercanías Renfe a
menos de 2kms. En el precio incluye la
comunidad. 1ª Planta. 450 euros. Tel.
629214811
REMOLQUE 750 KILOS
En muy buen estado. Puerta trasera
basculante para facilitar la carga.
Siempre en garaje. Usado muy pocas
veces. Ruedas como nuevas y la de
repuesto sin estrenar. Zona Usera.
Preferible wassap. 820 euros. Tel.
644161789
SE VENDE RELOJ CENTENARIO
ATLETIC
Se vende reloj del centenario del
Atlético de Madrid, 1903-2003.
Funciona perfectamente, lo unico que
le falta es la pila. El reloj va muy bien, la
pantalla está un poco rallada, pero se
ve bien. Yo lo he usado hasta que me
dieron otro. Precio 20 euros. Tel.
687419286
MONTADOR DE MUEBLES
Montamos sus muebles de Ikea, Leroy
Merlin, etc. Reparamos y colocamos
puertas, marcos, camas, muebles
colgantes, estanterías, muebles de
baño, cambio de lavabos, sustitución
de grifos, reparación de fugas de aguas
en cisternas, cambio de sanitarios, etc.
Realizamos portes, ayuda en
mudanzas y entrega de muebles en
punto limpio. Tel. 604114300

La
Contraportada
La
Contraportada
La
Contraportada
La Contraportada

INFO. TEL 655 01 80 49

“FUTURA”

taller
de
lúdica
conocerse
a uno
mismo
a través
del juego

APÚNTATE

empresario,

¿ya tiene implantada la

protección de datos
en su empresa?

Hágalo con nosotros
Puede bonificar la
formación a través de
la Fundación Tripartita

Recuerde que es obligatorio y que
se expone a fuertes sanciones
C/ Santoña, 35
Tel 91 565 53 10
655 01 80 49
servicio técnico de bicicletas

Asociación
Humanista
de Usera
Tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

userabike

c/ peralejos, 17 (san fermín)
Tel 91 792 08 23

