
gentes
de SERA REVISTA

HUMANISTA
DE
PARTICIPACIÓN
VECINAL

LOS 1,8 MILLONES DE EUROS QUE LA JUNTA DE
USERA NO QUISO INVERTIR
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MENOR RENTA PER CÁPITA Y UNA TASA DE PARO QUE "SUPERA
EN CINCO PUNTOS LA MEDIA DE LA CAPITAL".

LAS ASOCIACIONES VECINALES DE USERA HAN CRITICADO AL
CONCEJAL DEL DISTRITO, JESÚS MORENO, POR "DEVOLVER
1.800.000 EUROS DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014 QUE NO HA
INVERTIDO", SIENDO USERA EL DISTRITO MADRILEÑO CON
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elmundo.es.- Las ent idades
recuerdan que el distrito tiene "un
grave déficit en escuelas infantiles y en
institutos", pese a ser el segundo
distrito de Madrid con más población
escolar de menos de 16 años, con un
17,2%, señalan en un comunicado.

La renta per cápita del distrito es de
16.691 euros, frente a la media de la
capital que se sitúa en 21.610 euros.
Además, la esperanza de vida de sus
habitantes es "la segunda más baja" de
los distritos madrileños, añaden.

La tasa de paro del distrito es del
18,83% y supera el 20% en el caso de
las mujeres, frente a la media de la
ciudad, del 13,96%.

Además, casi el 30% de los hombres
y un 35,9% de las mujeres tienen
"muy bajos estudios o no los tienen".

"Y luego resulta que una de las
medidas de austeridad tomadas para
la recuperación económica ha sido
suprimir aulas de educación de
adultos", además de devolver 1,8
millones de los dos ejercicios
anteriores que "el concejal de Usera
no ha invertido", denuncian las
asociaciones vecinales.

Los vecinos piden "más inversión para

favorecer la integración y cohesión de
la población migrante, que en Usera
asciende al 17.9% de los vecinos", y
para servicios sociales que ayuden a
paliar la precaria situación económica
de las familias, muchas de las cuales
"apenas pueden pagar sus viviendas y
los suministros básicos".

Por todo ello, los vecinos celebraron
una asamblea en el centro cultural
Meseta de Orcasitas, en la que
hicieron un balance de la gestión del
equipo de gobierno local y acordaron
"trabajar juntos por el cambio", con la
voluntad de que "Usera sea y se haga
desde la participación de todos los
movimientos vecinales y ciudadanos
asociativos"

Leer más: userafutura.org

¿TODAVÍA NO TIENES WEB?

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

TU PÁGINA WEB PROFESIONAL
FUNCIONANDO EN UNA SEMANA

DESDE 195 EUROS

/ PUBLICIDAD / FOLLETOS / TARJETAS /
/ PAPELERÍA / FLYERS / BUZONEO / DISEÑO WEB /

/ CARTELERÍA /

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

U
ES EL TOTAL SOBRANTE DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014

“

Edita: Asociación Humanista
de Usera “Futura”

5.000 octavillas ...... 59,00 €
10.000 folletos ....... 170,00 €
5.000 tarjetas ........ 95,00€

10x15cms

10x21cms

8,5x5,5cms
Diseño, impresión y portes incluídos. IVA no incluído.

PSICÓLOGO-USERAΨ
NIÑOS Y ADULTOS

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

C/ Marcelo Usera, 25 Tel.: 649972842

LA BOMBILLA MÁGICA
ILUMINACIÓN - MATERIAL ELÉCTRICO

ACCESORIOS - LÁMPARAS - SERVICIO TÉCNICO
ISABELITA USERA, 36

TEL. 91 475 02 19

TU TIENDA DE
ELECTRICIDAD
EN EL BARRIO

centro comercial

los arrayanes

ipr
interterritorial
de prevención
de riesgos

RECONOCIMIENTOS
MÉDICOS

C/ Santoña, 35
Tel. 91 565 53 10

La mayor experiencia,
el mejor precio

tu galería en

almendrales

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

Usera es el segundo distrito
de Madrid con mayor población
de menos de 16 años
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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.

Un proyecto de comunicación
para crear puentes entre los

vecinos y las culturas

USERA
gentes de

Anúnciate en
gentes

de SERAU
Tel.
655 01 80 49

UNA MANIFESTACIÓN EN USERA REIVINDICA
UN BARRIO MULTICULTURAL
UNAS TRESCIENTAS PERSONAS PARTICIPARON EN UNA
MANIFESTACIÓN EN EL DISTRITO MADRILEÑO DE USERA
CONVOCADA POR EL COLECTIVO JUVENIL BRIGADA 36 CON EL
APOYO DE ANTIRACISTAS CHAMBERÍ Y DE LA COORDINADORA

disopress.com.- Bajo el lema ‘Cero
tolerancia al fascismo, por un barrio
multicultural’ los manifestantes han
recorrido las principales arterias del
barrio en una marcha-protesta con la
que quieren denunciar las agresiones
y amenazas a manos de grupos de
ideología neonazi que sufren los
vecinos del barrio y que, aseguran, se
han incrementado en los últimos
m e s e s . L a s v í c t i m a s s o n
principalmente inmigrantes, muchos
de e l los padres de fami l i a ,
homosexuales y miembros del
colectivo Brigada 36 Usera, surgido
“para dar una respuesta desde la
juventud a estas agresiones que
muchos de los afectados no se
atreven a denunciar”. Así lo explica
L.R., una de las portavoces de la
plataforma que, en declaraciones a
Diso Press, ha puesto como ejemplo
“la paliza” que hace unas semanas
sufrió una chica, próxima al colectivo
y de origen español, junto al metro de
Almendrales, a la que “agredieron
por ser antifascista” y que “no fue
peor porque las vecinas salieron a
gritar a los balcones”. También se ha
referido al “ataque” a dos chicas
latinoamericanas en la zona de San

ANTIFASCISTA DE MADRID. REINVINDICAN LA TOLERANCIA
CERO CON CUALQUIER ACTITUD RACISTA Y XENÓFOBA QUE
PUEDA VIVIRSE EN NUESTROS BARRIOS.

ACERCA DE
“ de
USERA”

Gentes de Usera es
un periódico gratuito puesto
en marcha por gente de 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.

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.

gentes

¿Qué es Gentes de
Usera”

¿Qué es la Asociación
Humanista de Usera

?

¿Cuáles son las
finalidades de la
asociación?

¿Cómo puedo participar?

Futura

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 para ti están bien el
verano y el invierno, has

superado las
contradicciones”

LA LUCHA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

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

Si es así, sólo tienes que rellenar este cupón y enviárnoslo a C/Quince de Agosto, 3, 1º A
28026 de Madrid. También puedes enviarnos los datos por email a la dirección info@userafutura.org

Asociación Humanista de Usera “Futura”

GENTES DE USERA

Nombre y Apellidos

Dirección

Teléfono y Mail

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Fermín – Ciudad de Los Ángeles, en el
límite entre los distritos de Usera y
Carabanchel, el pasado 13 de abril, a
las que, denuncia, “un neo-nazi atacó
con una navaja por ir escuchando
reggaetón” y que “no sufrieron
heridas graves porque se enfrentaron
a él con la ayuda de otra compañera
del colectivo”.

Almendrales fue el lugar escogido por
los convocantes para finalizar la
protesta. Allí han dado lectura a un
manifiesto que defendía el carácter de
Usera como “barrio multicultural” y
en el que han recordado a “caídas
antifascistas”, como el seguidor del
Deportivo de La Coruña y miembro
de los Riazor Blues, Javier Romero
‘Jimmy’, la inmigrante dominicana
Lucrecia Pérez, asesinada a tiros en
1993 en un local de la carretera de La
Coruña (Aravaca) y primera víctima
de xenofobia y racismo reconocida en
España, o el antifascista Carlos
Palomino. “No es la primera vez que
el fascismo camina por nuestros
barrios”, han asegurado

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.

19.567
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Familias afectadas por
los desahucios y por la
venta de viviendas
públicas salieron a la
calle por el Derecho a
Techo

La Plataforma No a
este Plan presenta el
p a c t o c o n t r a l a
especulación y por el
derecho a la ciudad

Una manifestación por el derecho
a techo recorrió Madrid el sábado
25 de abril desde Atocha hasta la
Puerta del Sol. Familias afectadas
por los desahucios, la venta de
viviendas públicas y por el
impago, por parte de la
Comunidad de Madrid, de
subvenciones destinadas a la
rehabilitación y a la instalación de
ascensores, exigieron a los
candidatos que concurren en las
próximas elecciones que se
comprometan a hacer las
modi f icac iones leg is lat ivas
necesarias para garantizar el
derecho a techo

Representantes de la Plataforma
No a Este Plan presentaron el
Pacto contra la especulación y por
el derecho a la ciudad de Madrid,
un documento de compromisos
para actuar contra la política del
pelotazo que, desde hace décadas
impera en la capital, que ya han
anunciado que firmarán algunas
candidaturas.

EL MADRILEÑO BARRIO DE USERA SE INUNDA
DE ARTE
POCO A POCO ESTAMOS PRESENCIANDO COMO CON MÁS
ASIDUIDAD, ANTIGUOS MERCADOS, TALLERES O ESPACIOS
TOTALMENTE ABANDONADOS SIRVEN COMO IMPROVISADAS
GALERÍAS DE ARTE. ANTE LA DIFICULTAD DE EXPONER,

PRIMERA EDICIÓN DE LUMINARIA

SURGEN NUEVAS ALTERNATIVAS QUE APOYAN A LOS NUEVOS
CREADORES, DEVOLVIENDO LA GRANDEZA A ESPACIOS QUE
AHORA ESTÁN TOTALMENTE OLVIDADOS.

malatintamagazine.com.- La
plataforma cultural LUMINARIA,
creada por artistas que apuestan por
una colaboración directa y permeable
con los participantes y sus proyectos,
con la colaboración del CC Mercado
de Usera, Mercado Municipal Jesús
del Gran Poder y de la Federación de
Mercados de la Comunidad de
Madrid nos ofrecieron la primera
edición de LUMINARIA 01, en la que
33 artistas expusieron sus obras en
dos mercados madrileños: Usera y
Jesús del Gran Poder.

Durante algunos sábados, los puestos
vacíos, pasillos y espacios comunes se
convirtieron en novedosos y atípicos
escenarios para albergar esta muestra
que ha llegado pisando fuerte. Una
exposición que ofreció diferentes
propuestas artísticas en múltiples
formatos, así como actividades de
música y danza.

Una primera muestra, cuyo objetivo
ha sido el de llenar de luz los barrios,
acercando” el arte contemporáneo al
quehacer diario y proponerlo como
parte del tejido cívico, un elemento
enriquecedor que incluye a todos y
que contribuye a la mejora eficaz de
las comunidades cultural, social y
económicamente”.

CC COMERCIAL MERCADO DE
USERA

MERCADO MUNICIPAL JESÚS
DEL GRAN PODER

C/ Calle de Amparo Usera, 46 28026
Madrid

C/ Jesús del Gran Poder, 42 28026
Madrid

Edificios de Orcasitas.

Si quieres mandarnos tus cartas, escríbenos a
“Gentes de Usera”

o a

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

C/ Quince de Agosto, 3,

1ºA 28026 Madrid info@userafutura.org

Los crímenes del franquismo

nombres de desaparecidos. Una persona honesta es
un inadaptado en esta sociedad en la que vivimos
hoy en día.

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.

Marquesinas, los bancos antimendigos

CARTAS AL DIRECTOR

mayo 200903 / gentes de USERA

SQUEMA
formación

formación continua
cursos bonificados

entidad organizadora de la Fundación Tripartita

diseño gráfico, diseño web
protección de datos

tienda virtual, ofimática
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Una
exposición que

ofreció
diferentes

propuestas
artísticas en

múltiples
formatos, así

como actividades
de música y

danza

“



puedan participar en actividades
extraescolares. Se percibe un regreso
a los esquemas de la beneficencia que
además no garantizan una adecuada
nutrición y estigmatizan a los
afectados.

Muy significativo es el trasfondo
ideológico que los recortes tienen en
lo relativo a la situación de la mujer.
Efectivamente, la supresión de las
becas de comedor y otras medidas en
esa dirección han causado un
retroceso en la situación de muchas
mujeres, que se han visto obligadas a
regresar al rol tradicional en el hogar
familiar, en contradicción con la
tendencia de este siglo y el anterior de
incorporarse como miembros de
pleno derecho en los campos laboral,
social o económico.

Después de ocho años de crisis, la infancia es la

franja de edad mas afectada por la pobreza y la

exclusión social.
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A s o c i a c i o n e s
vecinales y ecologistas
exigen un Plan Director
del Arbolado

S i n n o t i c i a s d e l a
b i b l i o t e c a d e S a n
Fermín

O p a ñ e l p i d e u n
pol idepor tivo en la
parcela anexa a la
p a r r o q u i a S a n t a
Catalina Labouré

A

L

L

la eliminación del 20% de los
árboles del eje Prado-Recoletos le
seguirá la tala de muchos más,
entre otros, los 535 árboles de
plaza de España. La FRAVM,
Ecologistas en Acción y otras
entidades denuncian que ello se
debe al abandono, durante
mucho tiempo, de los necesarios
cuidados básicos y a la falta de
profesionales derivada de las
contratas integrales. Reclaman,
por tanto, al Ayuntamiento de la
capital, así como a los candidatos
que concurren a las próximas
elecciones municipales, un Plan
Director del Arbolado.

as asociaciones temen que la
biblioteca, comprometida desde
2008, vuelva al cajón del olvido,
e n 2 0 1 5 d e b e r í a h a b e r
presupuesto para la elaboración
del proyecto, pero Pedro del
Corral evita dar información al
respecto. La asociación de
vecinos celebra el Día del Libro el
domingo 26 de abril en el
albergue de San Fermín con la
entrega del premio al relato corto
infantil “Una biblioteca para el
barrio, un barrio para una
biblioteca”

as vecinas y vecinos del
carabanchelero barrio de Opañel
tuvieron ocasión, el fin de semana
del 11 y 12 de abril, de participar
en una consulta para definir el uso
que el vecindario quiere dar a la
parcela contigua a la parroquia
Santa Catalina de Labouré, sobre
la que los kikos quieren ampliar
sus instalaciones.

MILES DE MENORES EN CARABANCHEL,
EN SITUACIÓN DE  MALNUTRICIÓN

SUDOKU

EL PASADO 27 DE MARZO SE PRESENTÓ EN EL CENTRO
HUMANISTA DE CARABANCHEL EL DOCUMENTAL
“CARABANCHEL: LA INFANCIA AMENAZADA” SOBRE LA
SITUACIÓN EN QUE HAN QUEDADO LOS MENORES EN ESTE
DISTRITO DESPUÉS DE LOS RECORTES EN BECAS DE COMEDOR

pressenza.org.- Después de ocho
años de crisis, la infancia es la franja de
edad mas afectada por la pobreza y la
exclusión social. Los recortes han
sido especialmente duros con ella;
becas de comedor, ayudas para libros,
prestaciones familiares, en pocos
años se han visto reducidas o han
desaparecido. Uno de cada tres
menores está en riesgo de pobreza y
por tanto de malnutrición. Los más
vulnerables, los que menos se pueden
defender son los que peor están
pasándolo con esta crisis que otros
han generado.

En la actualidad, miles de niñas y niños
en nuestro barrio viven en situaciones
muy difíciles y sus familias no pueden
garantizarles una nutrición adecuada.
La supresión de las becas de comedor
les ha de jado en una gran
precariedad. Muy a menudo los
maestros y maestras o los AMPAS dan
respuesta a situaciones de carencias,
comprando de su bolsillo desayunos,
ayudando económicamente para que

PASATIEMPOS

QUE LLEVÓ A CABO EN 2012 EL GOBIERNO DE ESPERANZA
AGUIRRE. EL VIDEO, PRODUCIDO POR EL EQUIPO BASE
HUMANISTAS DE CARABANCHEL, CUENTA CON TESTIMONIOS
DIRECTOS DE PADRES Y MADRES, DE MIEMBROS DE
ASOCIACIONES VECINALES Y DE AMPAS.

Anúnciate en
gentes

de SERAU
Tel.
655 01 80 49

“

10 SALAS DE
TEATRO
ALTERNATIVO
EN MADRID

SALA CUARTA PARED

LA CASA DE LA PORTERA

EL MONTACARGAS

SALA TRIÁNGULO

LA ESCALERA DE JACOB

TEATRO LIBERARTE

LAS NAVES DEL ESPAÑOL

MICROTEATRO POR DINERO

LA USINA

TEATRO LAGRADA

Ercilla, 17 (Embajadores)

C/ Abades, 24 (Embajadores)

C/ Antillón, 19 (Puerta del Ángel)

C/ Zurita, 20 (Lavapiés)

C/ Lavapiés, 9 (Lavapiés)

C/ Francisca Conde, 7 (Ventilla)

Plaza de Legazpi, 8 (Legazpi)

C/ Loreto y Chicote, 9 (Gran Vía)

C/ Palos de la Frontera, 4
(Embajadores)

C/ Ercilla, 20 (Embajadores)

C/ALEJANDRO FERRANT, 9 TEL Y FAX: 91 539 99 34



V e  c  i  n  o  s y
trabajadores juntos
por la gestión directa
d e l o s s e r v i c i o s
municipales

O r g a n i z a c i o n e s
s o c i a l e s e x i g e n
medidas políticas para
frenar la emergencia
alimentaria en Madrid

L

E

a P l a t a f o r m a p o r l a
Remunicipalización y Gestión
Directa de los Servicios Públicos
salieron a la calle el jueves 23 de
abril para exigir la recuperación
de la gestión de los servicios
m u n i c i p a l e s p r i v a t i z a d o s
(limpieza viaria, recogida de
basuras, mantenimiento de zonas
verdes...). La manifestación partió
a las 19h de Callao y finalizó ante
la sede del Ayuntamiento de
Madrid, en la plaza de Cibeles.

n 2014, al menos 106.000
personas necesitaron ayuda
alimentaria en la ciudad de
Madrid. Las 40 organizaciones
sociales firmantes de la Carta
Contra el Hambre, entre las que
se encuentra la FRAVM, reclaman
e l dest ino de l 1 ,8% del
presupuesto municipal de Madrid
para garantizar el derecho a la
alimentación de la población de la
capital. El 10 de abril se celebró
una conferencia para llamar la
atención de los responsables
políticos sobre un problema que
amenaza con cronificarse.

CORBALÁN, UN
CHICO DEL
BARRIO QUE
MARCÓ ÉPOCA
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LA ECONOMÍA MIXTA Y LA BANCA
PÚBLICA SIN INTERÉS

Es necesario desactivar esta enorme
dependencia y subordinación al
capital financiero y pasar a una
economía productiva. Por ello
defendemos un modelo de economía
mixta donde tenga su papel la
empresa privada, pero también la
intervención y regulación pública.
Proponemos la creación de una banca
pública sin interés, capaz de
t r a n s f o r m a r l o s m e r c a d o s
financieros; los especuladores podrán
seguir existiendo en la banca
tradicional, pero su acción se
convertirá en algo cada vez más
marginal, ya que las familias y

empresas preferirán financiarse a
través de banca sin interés y, por
tanto, sin usura.

La banca sin interés puede parecer a
simple vista un proyecto utópico, por
la fuerte y arraigada creencia de que
un crédito ha de llevar asociado
necesariamente una tasa de interés.
Este disparate sólo se sostiene desde
el punto de vista de la usura instaurada
actualmente. Desde luego que
sostener una estructura bancaria
tiene su coste, pero el mismo puede
solventarse con el cobro de un gasto
administrativo, necesario y suficiente,

y no mediante la aplicación de tasas
de interés, y mucho menos con tasas
usureras.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.

Leer más: www.userafutura.org

PROPUESTAS HUMANISTAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

¿QUIERES QUE TE ENVIEMOS TODOS LOS
MESES “ ” A CASA DE

FORMA GRATUITA?
Si es así, sólo tienes que rellenar este cupón y enviárnoslo a

C/Quince de Agosto, 3, 1º A 28026 de Madrid,
o por mail a la dirección info@userafutura.org

Asociación
Humanista de Usera “Futura”

GENTES DE USERA

Nombre y Apellidos

Dirección

Teléfono y Mail

...........................................................................

...........................................................................................

.................................................................................

EL MODELO ECONÓMICO ACTUAL, BASADO EN LA LLAMADA “ECONOMÍA DE LIBRE MERCADO”

HA PASADO POR VARIAS ETAPAS HASTA LLEGAR A ESTA ÚLTIMA, EN LA QUE SE MANIFIESTA UN
ALEJAMIENTO CRECIENTE DE LA ECONOMÍA REAL O PRODUCTIVA DE LA FINANCIERA O
ESPECULATIVA. LOS HUMANISTAS DENUNCIAMOS LA TIRANÍA DEL CAPITAL FINANCIERO QUE
ESTÁ AHOGANDO A TRABAJADORES Y EMPRESARIOS, QUIENES REPRESENTAN LA ECONOMÍA
PRODUCTIVA. LOS APARATOS ESTATALES HAN SUBORDINADO TODO A LOS INTERESES DE
ESTOS GRANDES CAPITALES FINANCIEROS, QUE ESPECULAN CON LAS MATERIAS PRIMAS, LOS
ALIMENTOS, EL PETRÓLEO, LOS AVANCES TECNOLÓGICOS, LA SALUD, ETCÉTERA. LA VIOLENCIA
ECONÓMICA QUE EJERCEN ES LA PRINCIPAL CAUSA DE SUFRIMIENTO DE MILES DE MILLONES DE
PERSONAS EN TODO EL PLANETA. LOS GOBIERNOS DE EUROPA HAN CLAUDICADO Y
ABANDONAN AHORA EL TRADICIONAL MODELO DE PROTECCIÓN Y DERECHOS SOCIALES Y
SIGUEN OBEDIENTES LAS CONSIGNAS DE LOS “MERCADOS” (ENTIÉNDASE BANCOS Y FONDOS
DE INVERSIÓN).

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”.

SU HISTORIA LA ESCRIBE ÉL
MISMO EN UN LIBRO QUE
PRESENTÓ RODEADO DE
HISTÓRICOS Y DE AMIGOS. "EL
BALONCESTO Y LA VIDA,
R E C U E R D O S P A R A E L
FUTURO".

CENTROS DE
SECUNDARIA EN
USERA

Pío Baroja

Juan de Villanueva

Ciudad de Jaén

Enrique Tierno Galván

Pradolongo

C/ General Marvá, 26.
MOSCARDÓ

Camino Viejo de Villaverde, 28.
ORCASITAS

C/ Camino Río, 25.
ORCASUR

Avda. de Andalucía, km 6.
ORCASUR

C/ Albardín, 6.
ZOFIO
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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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La Parrilla
ANÚNCIESE

EN
GENTES DE

USERA
tel.

655 01 80 49

L a P l a t a f o r m a
Mayores en Acción
t  r a  s  l  a  d  a s  u  s
r e i v i n d i c a c i o n e s a
varias candidaturas
municipales

Los vecinos de Opañel
convocan una consulta
ciudadana sobre el
destino de la parcela
contigua a la parroquia
S a n t a C a t a l i n a
Labouré

E

L

l martes 21 de abril la Plataforma
Mayores en Acción se dio cita con
representantes de las listas
electorales del PSOE, IU, UPyD y
Ahora Madrid que se disputarán
el gobierno de la capital para
trasladar sus reivindicaciones.
Acudieron a la cita, Purificación
Causapie, María del Prado de la
Mata, David Ortega y Manuela
Carmena, respectivamente.

os pasados días 11 y 12 de abril la
Plataforma de Vecinos del Barrio
de Opañel llevó a cabo una
consulta ciudadana para definir
qué uso quiere dar el vecindario a
la parcela contigua a Santa
Catalina Labouré, una parcela que
el Ayuntamiento permutó a la
parroquia para faci l itar la
construcción de un complejo..

VENGANZA, VIOLENCIA Y
RECONCILIACIÓN
PUBLICAMOS NUEVAMENTE, AHORA TRANSCRITA, LA ENTREVISTA QUE NOS CONCEDIERA LUZ
JAHNEN SOBRE LA VENGANZA, ELEMENTO QUE ESTÁ EN LA BASE DE LA CULTURA OCCIDENTAL
Y Y LA RECONCILIACIÓN, COMO FORMA DE SUPERARLA. ELEMENTOS QUE ESTE HUMANISTA
ALEMÁN HA ANALIZADO CON GRAN PROFUNDIDAD. ANÁLISIS Y EXPERIENCIA QUE COMPARTE
EN TALLERES, QUE IMPARTE POR DIFERENTES PAÍSES. EN ESTA OCASIÓN, LO HA DADO EN
PARQUE TOLEDO.

ENTREVISTA A LUZ JAHNEN

p r e s s e n z a . c o m . - ¿ P u e d e s
contarnos acerca del contenido
de tu estudio “ Venganza,
violencia y reconciliación”?

Este estudio trata de profundizar
sobre, como el título dice, los temas
de la venganza, la violencia y la
reconciliación pero desde un cierto
punto de vista.

Dos cosas están en el centro de esto.
Por un lado, cómo funciona la
venganza en nuestra conciencia, en
nuestro aparato de conciencia
porque, como bien sabemos, está
actuando una cosa muy mecánica en
el tema de la violencia…Bueno, eso
por un lado, de ver cómo funciona en
mi conciencia este mecanismo.

El otro punto de vista es cómo es el
tema de la venganza, de la violencia en
nuestra cultura occidental; y yo no sé
si me ibas a hacer esta pregunta, la
pregunta que me gustaría responder
por adelantado es, ¿por qué yo escogí
estos dos puntos de vista?.

Esto surgió a raíz, y por mi lado muy
a g r a d e c i d o a e l l o , d e u n a
conversación que tuvo en mayo del
2008 Silo, Mario Rodríguez Cobos, en
Italia, con unos amigos míos italianos.
Ellos llevaban ya un tiempo largo, un
año, en un estudio de cómo se puede

superar la violencia, la venganza en
nuestras sociedades.

Y entonces se vio, después de un año
de estudiar ese tema, que ellos
querían presentar los resultados de
este estudio a Silo, y me llamó mucho
la atención que él, por supuesto,
escuchaba los resultados de sus
trabajos, de ejemplos diversos desde
África del Sur hasta Israel, pasando
por ejemplos en Europa, de
reconciliaciones entre gente que
estaba muy resentida o afectada por
mucha violencia… pero, en el
momento en el que le pidieron a Silo
que les ayudara con su sabiduría y su
conocimiento para responder más
allá sobre la pregunta ¿cómo funciona
la reconciliación en nosotros?, Silo
respondió, a mi modo de ver, con una
gran sorpresa. Él dijo que está bien
que busquemos solución a este tema
porque el mundo está gritando
fuertemente que finalmente, después
de tanta historia de violencia,
solucionemos este tema.

Pero él, en este momento dijo, si lo
quieren solucionar, bien…pero hay
un primer paso, hay que ir hacia atrás.
Si queremos solucionarlo, primero
tenemos que entender cómo
funciona, cómo funciona la violencia,
cómo funciona la venganza en
nosotros…Y eso lo repitió, lo repitió,
insistió y a mi modo de ver, en esta

conferencia, en esta conversación
más bien, entre treinta o cuarenta
amigos que estaban con él –conversa
que existe como vídeo en youtube
por todos lados, es un vídeo que vale
la pena ver- él dio pistas, unas
indicaciones muy interesantes si
alguien quiere estudiar el tema.

Y bueno, como tú bien sabes,
nosotros llevamos ya muchos años en
una lucha contra la violencia; somos
gente que llevamos delante de
nosotros la bandera de la no-violencia
activa. Pero sí me tocó muy fuerte por
propio interés y para nuestras
actividades, entender finalmente
cómo funciona la violencia en
nosotros y me pareció más que
razonable que hay que ir a la raíz de
este problema si lo queremos
superar.

Ya lo explicó un poquito, la raíz de la
venganza sintéticamente es que
disponemos, no solamente como
individuos, sino como especie, como
género humano, en nuestros
aparatos de conciencia de un
mecanismo muy antiguo de defensa,
de supervivencia, para defendernos
de peligros inmensos que en su efecto
se demuestra como eso que
llamamos venganza…

Leer más: userafutura.org
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L a F R A V M y l a s
asociaciones vecinales
del ámbito exigen la
inmediata retirada de
l  a O  p  e  r a  c  i  ó  n
Chamartín

El TSJM tumba el plan
especial de la Finca de
Torre Arias

El 19 de abril Leganés
salió a la calle contra
los recortes

D

E

El

enuncian las prisas con las que
Ana Botella pretende aprobar una
operación declarada nula por el
TSJM. La operación favorece los
intereses de las empresas
privadas (DUCH y BBVA) a costa
del vecindario y de la ciudadanía
madrileña. En las sucesivas
modificaciones del plan, por
ejemplo, se incrementó en un
47% el número de viviendas de
precio libre al tiempo que las que
tienen algún grado de protección
se reducen a 1.700, el 10% del
total. La llegada de 40.000 nuevos
vecinos y de 60.000 trabajadores
generará problemas de movilidad
en un ámbito ya sobredensificado.

l Tribunal Superior de Justicia de
Madrid desestima el recurso
presentado por el Ayuntamiento
de Madrid contra un auto que
ordenaba la suspensión cautelar
de varios edificios de la finca. El
alto tribunal considera probado
que el plan especial contempla el
derribo de elementos protegidos,
lo que supondría un quebranto
patr imon ia l impos ib le de
restaurar. Contra el auto solo
cabe un recurso de casación ante
el Tribunal Supremo, una opción
que excede en plazo al final del
mandato del actual equipo
municipal.

pleno municipal de Leganés
aprobó el pasado 26 de marzo
una moción elaborada por una
ampl ia representac ión de
organ i zac iones vec ina l e s ,
sindicales, políticas, educativas...
para pedir al Ayuntamiento la
paralización de la cesión y la venta
de patrimonio municipal; medidas
en defensa de la educación infantil
y primaria; políticas activas de
empleo y la reversión de la
privatización de los servicios
municipales.

LAS NUEVAS PARADAS DE AUTOBÚS HAN PROVOCADO CAMPAÑAS DE DESOBEDIENCIA

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.

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

eldiario.es.- Lo que empezó hace
tres años con una ocupación vecinal
de un espacio público vacío puede
acabar convirtiéndose en un vivero
de empresas de la economía social y
el lugar que sirva de enlace para
reabrir los comercios de barrio que
fueron cerrando por la crisis o las
jubilaciones de sus dueños. Es el
objetivo de Coòpolis, un proyecto
impulsado por cooperativas y
plataformas vecinales que cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona para rehabilitar una parte
de un recinto industrial semi
abandonado del sur de la ciudad.

El lugar, situado en el distrito de Sants,
es lo que que se conoce como Can
Batlló, un conjunto de edificios
industriales que ocupa 13 hectáreas y
media, y donde una gran parte de su
espacio permanece cerrado desde
hace más de 30 años. Los vecinos,
c a n s a d o s d e v e r c ó m o s e
desaprovechaban infraestructuras
públicas en una zona precisamente
falta de ellas, decidieron ocupar una
p a r t e : e l B l o q u e O n c e . E l
Ayuntamiento les cedió el espacio y
establecieron diversas actividades, de
las que salió un proceso participativo
abierto a toda la ciudadanía que
quisiera presentar un proyecto para la
capital.

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
t r a v é s d e l m i s m o h a s h t a g
(#ArreglaTuMarquesina).

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

“Era también una oportunidad de
hacer ciudad desde los vecinos y no
tanto desde las administraciones”,
explica Hernán Córdoba-Mendiola,
coordinador de Coopolis y miembro
de la cooperativa La Ciutat Invisible,
impulsora del proyecto junto a la
cooperativa de arquitectura La Col y
la plataforma ciudadana Can Batlló.
Durante ocho meses se fueron
presentando diferentes iniciativas
que luego se votaron en la asamblea
de Can Batlló. Una de las elegidas fue
Coòpolis. “Le Col y La Ciutat Invisible
presentamos nuestro proyecto de
promoción económica”, explica su
coordinador. Lo enviaron a Barcelona
Activa, la empresa que realiza las
políticas de promoción económica
del Ayuntamiento, y a finales del año
pasado comenzó a moverse el
proyecto.

Anúnciate en
gentes

de SERAU
Tel.
655 01 80 49

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”.

LAS POLÉMICAS
PARADAS

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 a lguna 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 de l proyecto es
www.userafutura.org. A través
de ella es posible suscribirse para
r e c i b i r i n f o r m a c i ó n
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

LA CIUDAD ESTADO DE
LAS COOPERATIVAS

Un proyecto
impulsado por
cooperativas
para rehabilitar
un recinto
industrial
semi abandonado
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Asociación Humanista de Usera “FUTURA”
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corriente humanista de usera
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ALTERNATIVOS EN EL BARRIO

INFÓRMATE
Y PARTICIPA

P

P

eriódico vecinal

ortal web
aller de No ViolenciaT

construyendo una
comunicación diferente

contando con los vecinos

PARTICIPAINFO. TEL 655 01 80 49
www.userafutura.org - info@userafutura.org
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userabike
c/ peralejos, 17 (san fermín)

Tel 91 792 08 23

servicio técnico de bicicletas

empresario,

protección de datos
¿ya tiene implantada la

en su empresa?

Recuerde que es obligatorio y que

se expone a fuertes sanciones

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

C/ Santoña, 35
Tel 91 565 53 10

655 01 80 49

taller
de
lúdica
conocerse
a uno
mismo
a través
del juego

APÚNTATE

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

EN USERA Y TODO MADRID,
MUDANZAS

Tel. 910290234

E S P A Ñ O L A 4 5 A Ñ O S
ESPERIENCIA ZONA USERA

Tel. 669966205

PINTAMOS SU COCHE DESDE
400€

Tel. 627670809

PENTIUM 3

Tel. 687419286

TU MECANICO ECONOMICO A
DOMICILIO

Tel. 633548791

B A R R I O M O S C A R D Ó -
EUGENIO CAXES, 6

Tel.
629214811

REMOLQUE 750 KILOS

Tel.
644161789

SE VENDE RELOJ CENTENARIO
ATLETIC

Tel.
687419286

MONTADOR DE MUEBLES

Tel. 604114300

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.

Española de 45 años se ofrece para
sevicios domésticos: l impieza,
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.

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€.

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.

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).

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
amueb lada y completamente
equipada, portero físico, ascensor y
vigi lancia 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.

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.

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.

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.
Real izamos portes, ayuda en
mudanzas y entrega de muebles en
punto limpio.

EL TABLÓN DEL BARRIO
Envía tus anuncios a Asociación Humanista de Usera:
info@userafutura.org o C/ Quince de Agosto, 3, 1ºA.


