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EL AYUNTAMIENTO PREVÉ FACILITAR VIVIENDA A QUIENES SEAN DESAHUCIADOS

EL 60% DE DESAHUCIOS EN MADRID ES EN
VIVIENDAS PÚBLICAS VENDIDAS A FONDOS

pag.2

SEIS DE CADA DIEZ DESAHUCIOS EJECUTADOS EN LA CAPITAL
SE PRODUCEN EN LAS VIVIENDAS PÚBLICAS DE ALQUILER
SOCIAL VENDIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR EL
AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD DE MADRID A FONDOS DE
INVERSIÓN. ASÍ CONSTA EN UN INFORME EN EL QUE EL
MINISTERIO DE HACIENDA DESMENUZA Y CRITICA EL
PROGRAMA ELECTORAL DE LA NUEVA ALCALDESA, MANUELA
CARMENA, QUE SE HA COMPROMETIDO PRECISAMENTE A
FRENAR LOS DESAHUCIOS Y A OFRECER UNA VIVIENDA
P Ú B L I C A A LO S A F E C TA D O S . D E LO S 1 1 1 C A S O S
CONTABILIZADOS POR HACIENDA ENTRE FEBRERO Y JUNIO DE
ESTE AÑO, 65 FUERON EN VIVIENDAS VENDIDAS POR LA
ADMINISTRACIÓN.
El controvertido informe del
Ministerio de Hacienda censura las
políticas comprometidas por el nuevo
Gobierno municipal. Sin embargo, de
su profusión de cifras y análisis se
desprenden consecuencias
preocupantes sobre la gestión llevada
a cabo al frente del Ayuntamiento y
de la Comunidad por el PP en los
últimos años.
Hacienda analiza la promesa de
Ahora Madrid de “poner todos los
medios y recursos municipales para la
paralización de desahucios y
desalojos de primera vivienda, y para
garantizar una alternativa habitacional
a sus habitantes”. Para ello, propone
crear una oficina de intermediación
hipotecaria de enlace con los
juzgados.

mismo en viviendas de su propiedad.
En caso de pisos hipotecados con
bancos o alquilados a particulares,
“no ostenta posibilidad alguna de
actuación”, remarca el informe.
Carmena es consciente de ello: “Los
jueces son los que dan la orden de que
alguien salga de la vivienda; se trata de
que, cuando el juez tenga que acordar
el lanzamiento, que a veces se
producirá, ya esté resuelta una
alternativa habitacional para que esas
personas no se queden en la calle”,
explicó hace dos semanas.
Hacienda contabiliza los desahucios y
desalojos entre febrero y junio. En
cuanto a los primeros, indica que 50
se produjeron en pisos vendidos por
la Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo (EMVS) a un fondo de inversión.
(fuente: elpais.es)

Hacienda recuerda que el
Ayuntamiento
sólo puede
frenar un
Edita: Asociación
Humanista
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desahucio
lo ha promovido él

taller de

iconografía

y autoconocimiento
aprendiendo a
moldear las imágenes
y a uno mismo
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asociación humanista de usera
Tel. 655 01 80 49
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DISTRITO DE USERA

CINEMA USERA, EL
TEATRO DE LOS
VECINOS DEL DISTRITO
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“

Los fondos de
inversión se están
haciendo con gran
parte de la vivienda
pública de Madrid

USEGRAFIC

tu imprenta en usera
500 tarjetas
personales

45,00€

5.000 tarjetas
flyer / lacado

99,00€

10.000
cuartillas

160,00€

10.000
octavillas

95,00€

PÍDENOS PRESUPUESTO
Tel. 655 01 80 49
Diseño, impresión y portes incluídos.
IVA no incluído.

servicio técnico de bicicletas

userabike
c/ peralejos, 17 (san fermín)
Tel 91 792 08 23
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LA ASOCIACIÓN MÚSICA POR LA PAZ CUENTA CON VARIOS CENTROS POR TODO EL PAÍS

BOCATAS Y LECCIONES PARA LOS CHICOS DEL
DISTRITO DE USERA
PREGUNTAN A LA PERIODISTA SI HA ESTUDIADO EN HAWAI.
«NO...EN HARVARD, QUE ESTÁ EN CUBA, DIGO, EN ESTADOS
UNIDOS», Y AL FOTÓGRAFO: «¿CUÁNTAS CÁMARAS LLEVAS
AHÍ?». DIBUJAN, RESUELVEN PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS,
Así pasan las tardes los 20 niños, la
mayoría de entre 8 y 11 años, de este
centro de Usera, donde una
profesora titulada les brinda apoyo en
sus tareas escolares, juegan,
meriendan y participan en talleres. Es
uno de los 11 locales que la asociación
M ú s i c a p o r l a P a z
('musicaporlapaz.org'), surgida en
2013, tiene distribuidos por toda la
geografía nacional. El germen de la
idea surgió cuando su fundador,
Manuel Armada, de 55 años,
matriculó a su hijo en un colegio «muy
multicultural» de Palma de Mallorca.
La escasa cohesión entre los alumnos
motivó a este comerciante de
Santander a crear un grupo de
música. Pero más tarde descubrió
otras necesidades más acuciantes,
como la nutrición y el apoyo escolar,
que se han convertido desde
entonces en los ejes de esta iniciativa.
Aunque el proyecto fue concebido
para atender a familias con escasos
recursos, «está abierto a todo tipo de
gente, no pedimos el certificado de
pobre a nadie», recalca por teléfono
Armada.
Para algunos padres, como Leticia

19.567

LEEN LOS LIBROS DE FRAY PERICO, DEBATEN SOBRE EL
SENTIDO EN EL QUE DEBE ROTAR LA NOCILLA A LA HORA DE LA
MERIENDA Y LLEGAN PARA PRESENTARSE UNO POR UNO.

Rodríguez, madre de Darlyn y
Dyland, de 8 y 10 años
respectivamente, no solo contribuye
a su economía doméstica, sino que
además les deja tiempo para trabajar
o buscar empleo. Rodríguez, que
también recibe ayuda de Cáritas y los
servicios sociales, asegura que ambos
«han progresado muchísimo en la
escuela» desde que acuden al centro.

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.

La profesora, Nerea Jiménez, de 22
años, se encarga de revisar sus
deberes y ayudarles a estudiar.
Destaca la «mejora» también en el
comportamiento de los niños, que
dedican la última hora a recibir clases
de expresión teatral, musical y
corporal y de inteligencia emocional
impartidas por voluntarios.

¿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.

La mayoría de los voluntarios tiene
entre 25 y 30 años y posee estudios
universitarios, ya que, según explica
Armada, «somos bastante exigentes,
buscamos a personas que sepan tratar
a los niños y conozcan bien lo que van
a enseñar». Otros se encargan de
conseguir financiación vendiendo
papeletas para participar en sorteos
de viajes. (Fuente: elmundo.es)

¿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.

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?
Para ello, 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 ..........................................................................................................................................................................................

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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USERA

g
INFÓRMESE

de

info@usegrafic.com

gentes

ANÚNCIATE EN Gentes

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

de Usera

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

SQUEMA
formación
RECUERDE QUE SU
EMPRESA DISPONE DE
420 EUROS ANUALES
PARA FORMACIÓN
LLÁMENOS Y LE ASESORAMOS

formación continua
cursos bonificados
diseño gráfico, diseño web
protección de datos
tienda virtual, ofimática
entidad organizadora de la Fundación Tripartita

C/ALEJANDRO FERRANT, 9
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EL CINE POPULAR YA ESTÁ FUNCIONANDO ESTE VERANO

CINEMA USERA, EL TEATRO DE LOS VECINOS
DEL DISTRITO
¿QUÉ OCURRE CUANDO APARECE UNA SALA DE TEATRO EN UN
DISTRITO PERIFÉRICO DEL SUR DE MADRID DONDE, COMO
SUELE SER HABITUAL EN OTRAS ZONAS ALEJADAS DEL
CENTRO, LAS DOTACIONES CULTURALES SON CASI
INEXISTENTES? ¿QUÉ SUCEDE SI ADEMÁS EL PROYECTO LLEGA
CON VOCACIÓN DE IMPLICAR AL BARRIO Y DE CREAR PÚBLICO
El deseo del productor y actor teatral
Fernando Sánchez-Cabezudo le llevó
en 2010 hasta una antigua fábrica de
reciclaje de cartón y papel del distrito
madrileño de Usera. Su intención era
abrir una sala que fuera un nuevo
espacio de exhibición pero también
de formación y exploración y de
impulso a nuevo montajes. Pero no
solo. Quería además que los vecinos
formaran parte de la sala, que vieran
lo que había, lo que se hacía y
convertirles así en espectadores
activos.
“En las zonas obreras del sur los
alquileres son más bajos y andábamos
buscando un espacio amplio”, explica
Sánchez-Cabezudo, director de la
sala. “El riesgo de salirnos del centro
era lograr atraer a los espectadores
pero también nos gustaba la idea de
que el contacto con el público
también era más cercano”, continúa.
Comenzaron a mezclar una actividad
profesional con montajes de diversas
compañías y tratando de involucrar
desde el principio a los vecinos del
barrio. (Fuente: eldiario.es)

VECINAL? PUES QUE DOS AÑOS DESPUÉS LOS HABITANTES DE
USERA SE INVOLUCRAN EN UNA CAMPAÑA PARA EVITAR SU
CIERRE, Y AL CABO DE CINCO, HACEN SUYO EL PROYECTO DE
LA ZONA KUBIK PARTICIPANDO COMO ESPECTADORES
ACTIVOS, DINAMIZADORES CULTURALES E IMPULSORES DE
NUEVOS PROYECTOS, COMO ES LA PUERTA EN MARCHA DE UN

“

El riesgo de
salirnos del
centro era
lograr atraer a
los espectadores
pero también
nos gustaba la
idea de que el
contacto con el
público también
era más
cercano

CARTAS AL DIRECTOR
Si quieres mandarnos tus cartas, escríbenos a “Gentes
de Usera” C/ Quince de Agosto, 3, 1ºA 28026
Madrid o a info@userafutura.org
Los crímenes del franquismo
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
nombres de desaparecidos. Una persona honesta es un

Los vecinos del Centro
piden al Ayuntamiento
de Madrid que la
declaración de Área de
Prioridad Residencial
se extienda a todo el
distrito
Las asociaciones vecinales del
distrito Centro están hartas de los
sucesivos retrasos y recortes en la
puesta en marcha de las Áreas de
Prioridad Residencial, muchas de
ellas motivadas por la presión de
los hosteleros de la zona. Las
entidades piden que la restricción
del tráfico se extienda al conjunto
del distrito, declarado Zona de
Protección Acústica Especial
( Z PA E ) . C o n v o c a n u n a
concentración que tendrá lugar el
martes 14 de julio frente a la Casa
de la Panadería.

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel.
655 01 80 49
Edificios de Orcasitas.

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.

Conservación ¬
Extracción ¬
Cirugía ¬
Odontopediatría ¬
Ortodoncia ¬
Implantes ¬
Higiene ¬

Odontología

91.365.79.54
Cobos de Segovia 10, Madrid
info@clinicaarganzuela.com
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Las asociaciones
u r g e n
a
l a s
administraciones a
d e s m a n t e l a r
definitivamente el
ver t eder o ilegal de
Valdemingómez

A juicio de la FRAVM, el
Ayuntamiento de Madrid ha
actuado con lentitud en el intento
de sofocar el incendio desatado el
pasado 27 de junio en el
vertedero ilegal de
Valdemingómez. Reclama el
cierre permanente de los accesos
y el inmediato desmantelamiento
del vertedero, así como la
redacción de un protocolo de
prevención y eventual evacuación
a activar en episodios de estas
características.
L a P l a t a f o r m a
Regional por la Escuela
Pública pide la
reversión de los
recortes

L as políticas del Gobierno
regional en materia de educación
se han caracterizado, en los
últimos años, por los recortes y
por una absoluta falta de diálogo y
negociación con la comunidad
educativa. La Plataforma Regional
por la Escuela Pública, con
ocasión de la toma de posesión de
la presidenta de la Comunidad,
Cristina Cifuentes, exigió una
nueva forma de gobernar y más
recursos para la educación
pública, entre otras muchas
cuestiones.

LAS ASOCIACIONES RECLAMAN PARAR
EL CENTRO COMERCIAL DE MADRID RÍO
LA FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE
MADRID (FRAVM) HA RECLAMADO AL AYUNTAMIENTO DE
MADRID QUE ABRA UNA INSPECCIÓN A LAS OBRAS DEL

CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE 2, QUE SE CONSTRUYE
JUNTO A MADRID RÍO, SUSPENDA LOS TRABAJOS Y
RECONSIDERE EL PROYECTO.

La Fravm alega que los promotores
sólo ha presentado una declaración
responsable por lo que sería
oportuna una inspección.
Añade que la construcción de un
centro comercial con 1.500 plazas de
aparcamiento "ocasionará graves
perjuicios a los pequeños comercios
de los distritos de Usera y de
Arganzuela", empeorará el tráfico,
eliminará el suelo disponible para
equipamientos colectivos y "abrirá
una brecha entre el barrio y el parque
de Madrid Río".
El pasado mes de febrero, la Fravm,
asociaciones vecinales de los distritos
de Usera y de Arganzuela y técnicos
presentaron alegaciones al Plan
Especial que, dcen, no fueron
contestadas por el gobierno
municipal de Ana Botella. Ahora se las
reiteran al de la nueva alcaldesa,
Manuela Carmena, cuyo segundo
teniente de alcalde, Nacho Murgui,
presidía la Fravm en febrero.
Fuentes municipales explicaron a
Servimedia que el coordinador
general de la Alcaldía, Luis Cueto,
está estudiando la situación legal en
que dejó el proyecto el gobierno de
Botella para ver si se puede intervenir
o no y que la semana que viene lo
comunicará.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía Municipal ..................................
Policía Nacional ...................................
Bomberos ...........................................
Guardia Civil .......................................
Urgencias Seguridad Social .................

092
091
080
062
061

Después de ocho años de crisis, la
infancia es la franja de edad mas
afectada por la pobreza y la
exclusión social.

“

Junta de Distrito de Usera .... 91 588 72 00
12 de Octubre ...................... 91 390 80 00
Farmacias de Guardia ........... 91 475 66 72
Ctro. Salud Joaquín Rodrigo.. 91 392 06 30
Centro de Salud Calesas ...... 91 500 12 47

Orcasitas Centro de Salud ... 91 341 72 66
Ctro. de Salud Almendrales... 91 500 11 60
Centro de Salud Legazpi ....... 91 506 23 26
Ctro. Salud Mental Usera ..... 91 500 10 15
Ctro. Salud Julio Morate ....... 91 473 68 22

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES
¡No viajes más solo!
Ahorra dinero compartiendo
coche con otros pasajeros.

www.blablacar.es

CALDERAS
FERROSAL

LEGANÉS ITV
Precios AntiCrisis
TURISMOS DIESEL 39,95 €
TURISMOS GASOLINA 28,95

€

UN 27% MÁS ECONÓMICO
QUE LA MEDIA DE LAS ESTACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Avenida Carlos Sainz, 33 · Polígono Ciudad del Automóvil
28914 - Leganés (Madrid) · Teléfono: 916 894 625
Lunes a Viernes: 7,30 a 20,30 hs. Sábado: 7,30 a 14,30 hs.

Avenida Reina Sofía, 28
Leganés
Teléfono: 91 496 02 31
Móvil: 659 119 800

Todo en climatización
Todas las marcas

ACTIVIDADES

CONCIERTOS
ESPECTÁCULOS

TEATRO
EXPOSICIONES
ENVÍANOS LA
INFORMACIÓN
SOBRE
CUALQUIER
ENVENTO QUE
VAYÁIS A
REALIZAR EN EL
DISTRITO Y LO
INCLUIREMOS EN
NUESTRA GÚIA
DE OCIO DE
USERA DE
FORMA
GRATUITA
TEL.
655 01 80 49
INFO@USERAFUTURA.ORG

g
d
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AGENDA
ACTIVIDADES
BIBLIOTECA PÚBLICA

JOSÉ HIERRO
C/ Rafaela Ibarra, 43

LUNES 13 DE JULIO

COCINAR, REUTILIZAR,
RECICLAR Y CREAR
Infantil / Talleres
10:00 hs.
MARTES 14 DE JULIO

COCINAR, REUTILIZAR,
RECICLAR Y CREAR
Infantil / Talleres
10:00 hs.
MIÉRCOLES 15 DE JULIO

COCINAR, REUTILIZAR,
RECICLAR Y CREAR
Infantil / Talleres
10:00 hs.
JUEVES 16 DE JULIO

COCINAR, REUTILIZAR,
RECICLAR Y CREAR
Infantil / Talleres
10:00 hs.
VIERNES 17 DE JULIO

COCINAR, REUTILIZAR,
RECICLAR Y CREAR
Infantil / Talleres
10:00 hs.
MARTES 01 SEPTIEMBRE A
MIÉRCOLES 30 SEPTIEMBRE

EXPOSICIÓN DE MALETAS
ILUSTRADAS Y
LITERATURA NÓRDICA
Infantil Juvenil / Exposiciones
Todo el día

LA FERIA DE ESTE AÑO SE REALIZÓ EN “EL MATADERO”

LA ECONOMÍA SOCIAL MUESTRA
SU PUJANZA EN MADRID
LA ECONOMÍA SOCIAL, AQUELLA QUE PONE A LAS PERSONAS POR DELANTE DE LOS
BENEFICIOS, CRECE CON FUERZA EN MADRID A JUZGAR POR EL NÚMERO DE EXPOSITORES Y
CIUDADANOS QUE ASISTIERON EL PASADO FIN DE SEMANA A SU GRAN CITA ANUAL. UNAS
10.000 PERSONAS ASISTIERON EN EL MATADERO A LA III FERIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA,
SEGÚN EL BALANCE EFECTUADO POR LOS ORGANIZADORES. UNAS 120 COOPERATIVAS,
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS ENTIDADES VENDIERON SUS
PRODUCTOS, EXPUSIERON SU OFERTA DE SERVICIOS O SENCILLAMENTE DIERON A CONOCER
SU TRABAJO AL PÚBLICO.
Durante la feria, organizada por la
Red de Economía Alternativa y
Solidaria de Madrid (REAS) y el
Mercado Social de Madrid (MES),
quedó patente que la oferta de la
economía social es cada vez más
variada. Los consumidores tienen ya
la oportunidad de optar por
proyectos alternativos prácticamente
en todos los sectores de la economía,
desde la energía eléctrica, la banca y
los seguros hasta el software, la moda
y la educación, pasando por la
alimentación, la vivienda y los medios
de comunicación.
Manuela Carmena visitó el Matadero
el domingo por la mañana, tan solo 24
horas después de ser proclamada
alcaldesa de Madrid. Carmena
conversó con varios expositores e
hizo algunas compras con boniatos, la
moneda oficial de la feria. Ahora
Madrid, su candidatura, subrayó en
una nota de prensa que la presencia
de la regidora madrileña fue una
muestra de apoyo a un evento que
apuesta “por una economía que tenga
en cuenta las personas y al medio
ambiente y que se base en un

desarrollo sostenible por encima de
otros intereses”.
La economía social y solidaria ha
resistido a la crisis mucho mejor que la
convencional. Según datos de la
Confederación de la Economía Social
(CEPES), durante la crisis se han
creado en el sector 29.000 empresas
y 190.000 puestos de trabajo en toda
España. Los defensores de la
economía social sostienen que, al
combinar la eficiencia empresarial
con los valores de solidaridad,

BOUTIQUES

CASTELLANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

CRISTINA GUERRERO

BOUTIQUE EMI

C/ Marcelo Usera, 42, 1ºC
Tel 696 49 85 95

Camino de Perales, 92
Tel. 91 475 21 10

C/ Nicolás Sánchez, 58
Telf: 914.760.611

SALGADO VIEIRA

DEDULCE BOUTIQUE INFANTIL
C/ Ordicia, 11
Tel. 91 245 63 59

C/ Porta Coeli, 2
Tel. 91 476 87 67 / 619 29 07 55

PROFESORES A DOMICILIO
TODOS LOS NIVELES
www.auler.es
Tel. 91 517 80 91

Tel. 91 500 55 50

C/ Hermenegildo Bielsa, 4
Tel. 91 444 55 66

CLIMATIZACION
INAIR INSTALACIONES
C/ Estafeta, 22

AUTOMOCIÓN
FEGREMA
Av de Córdoba, 15
91 476 07 65

Tel. 91 475 19 77

C/ Julián Rabanedo, 19.
Tel. 91 467 89 71

DIETÉTICA

BLANCASALUD
TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

C/ Guetaria, 79 Posterior
Tel. 91 428 28 45

NATURHOUSE
HERBORISTERÍA Y DIETÉTICA
PIDE CITA Y TU REGALO
C/ Nicolás Sánchez, 22
Tel. 91 500 08 79

FOTOGRAFIA

PUBLICIDAD
LETRAS DE AUTOR
CUMPLE TU SUEÑO,
EDITA TU LIBRO
C/ Maestro Arbós, 9
Tel. 91 151 16 14
www.letrasdeautor.com

USEGRAFIC
www.usegrafic.com
Tel 655 01 80 49

RESTAURANTES
LA CASA DEL PULPO
COMIDA GALLEGA
C/ Almendrales, 17
Tel 91 476 00 48

LA PARRILLA
C/ Pilarica, 20 (Almendrales)
Tel 91 476 27 81

FOTO ESTUDIO CAMACHO

BERLANGA

Calle Gran Avenida, 18
Tel. 91 341 85 76

C/ Elizondo, 21
Tel. 91 475 03 21

EL FOGÓN DE USERA
C/ Ramon De Madariaga, 10
Tel. 91 2928752

ABRIL CLIMATIZACION

PLANETHOUSE

INSTALACIÓN EN 24 HORAS
C/ Cerro Blanco, 23
Tel. 915.655.155

Calle de Marcelo Usera, 90
Tel. 91 500 22 48

PSICOLOGOS

INMOBILIARIAS

C/ Marcelo Usera, 25 (Almendrales)
Tel 649 97 28 42

BODEGA LA ANDALUZA

BAFRE

ÁNGELA BERZAL GARCÍA

C/ Antonio López, 239
Tel. 91 475 89 12

C/ Marcelo Usera, 101
Tel. 91 475 05 99

C/ Salasierra, 4
918 42 44 73

PSICÓLOGOS USERA

TALLERES SAN FERMÍN
Av de Orovilla, 16
Tel. 91 792 33 36

ASESORÍA ASETRA
Avda. Real de Pinto, 26
Tel. 91 723 03 51

FISIOVITAE

CENT. MAYORES DE USERA

AULER

ASESORÍA INMOBILIARIA
C/ Lillo, 48
Tel. 658 20 91 83

CLÍNICA EL ESPINILLO
Avda. de la Felicidad, 43
Tel. 91 369 90 73

CENTROS DE MAYORES
ESCUELA DE BAILE F-M

ALFA SAN FERMIN
C/ Mezquita, 34
Tel 91 500 11 74

LÓPEZ Y FEITO
FISIOTERAPIA

AMMA USERA
Avenida La Perla, 3

C i e m p o z u e l o s :
decenas de viviendas
sufren inundaciones de
aguas fecales desde
hace más de 10 años

MERCADOS · AUTOMOCIÓN · BICICLETAS · CENTROS DE MAYORES
CLIMATIZACIÓN · ELECTRICIDAD · FISIOTERAPIA · FOTOGRAFÍA
INMOBILIARIAS · JOYAS · PSICÓLOGOS · · PUBLICIDAD · RESTAURANTES

ABOGADOS

ACADEMIAS

La Este año la Plataforma Estatal
Contra la Contaminación
Electromagnética (PECCEM) y
Electrosensibles por el Derecho a
la Salud han querido dar un paso
más en su lucha contra esta forma
de polución organizando un
encuentro de altura en la sede del
Parlamento Europeo en Madrid
que ha sido posible gracias a la
mediación de la eurodiputada
francesa Michèle Rivasi
vicepresidenta del grupo
europarlamentario Los Verdes.

Decenas de garajes, bodegas y
sótanos de Ciempozuelos sufren
inundaciones de aguas
subterráneas contaminadas con
aguas fecales desde hace más de
10 años. Las familias afectadas,
que suman más de 300 personas,
han constituido una plataforma
que el miércoles 24 de junio
celebró una asamblea pública
para consensuar los próximos
pasos a dar en esta batalla que
dura ya demasiado.

Edificios de Orcasitas.

LA GUÍA DE USERA
C/ Silvina, 23
Tel 91 281 36 99

responsabilidad y cohesión social, el
sector da mejor respuesta a
problemas como el paro y la
precariedad. Según CEPES, el 80%
de los contratos de la economía social
son indefinidos, con paridad en la
contratación de mujeres y hombres.
Un 45% de los puestos de trabajo
creados por sus empresas los ocupan
menores de 40 años (Fuente:
eldiario.es)

Debate sobre la
electrohipersensibilida
d en la sede del
Parlamento Europeo
en Madrid

ELECTRICIDAD

AUTOMÓVILES A. PALACIOS

LA BOMBILLA MÁGICA

Av. Andalucía, km 7,3
91 317 18 40

C/ Isabelita Usera, 36
Tel 91 475 02 19

RESTAURANTE FEITO
HAZ TU RESERVA
C/ San Antonio de Padua, 28
Tel. 91 792 28 85

06 / gentes de USERA
VII Marcha Ciclista por
la construcción de un
i n s t i t u t o
e n
Arganzuela
Por séptimo año consecutivo, las
asociaciones vecinales de Legazpi
y Delicias y las AMPA de los
colegios de ambos barrios
convocan una marcha ciclista para
exigir la construcción de un
instituto en los terrenos que ADIF
tiene junto a la estación de
Delicias.

Más que Empleo se
transforma este año
en un encuentro de
redes sociolaborales
de Madrid
Tras las exitosas ediciones de
2014 y 2013, Más que empleo, el
evento promovido por el Servicio
de Dinamización de Empleo y el
Servicio de Dinamización Vecinal,
ambos de la FRAVM, entre otras
entidades, se celebró el pasado 11
de junio en el Espacio de Igualdad
María de Maeztu

La PCPCYII reclama al
nuevo gobierno
regional la realización
de una auditoría del
Canal de Isabel II
Dos personas imputadas,
Salvador Victoria, y José Manuel
Serra Peris, y una investigada
forman parte de los órganos de
decisión de Canal gestión, una
muestra más de la opacidad de la
sociedad anónima. La PCPCYII
reclama la creación de un
Observatorio del Agua como
órgano de participación
ciudadana y de fiscalización y la
realización de una auditoría para
conocer el estado de las
inversiones realizadas, la deuda
contraída y la justificación de los
beneficios obtenidos en los
últimos años, especialmente
desde el inicio del intento de
privatización en 2008.

julio 2015

ENTREVISTA A LUZ JAHNEN

ENTREVISTA SOBRE LA SUPERACIÓN
DE LA CULTURA DE LA VENGANZA
¿CÓMO PODEMOS TRABAJAR HOY POR LA PAZ? ¿CÓMO PODEMOS DEJAR ATRÁS LA CARGA Y EL
SUFRIMIENTO DE LA HISTORIA PARA CONSTRUIR CON CONFIANZA UN FUTURO DE PAZ?
MILENA RAMPOLDI DE LA ASOCIACIÓN PROMOSAIK CONVERSÓ SOBRE ÉSTAS Y OTRAS
CUESTIONES CON LUZ JAHNEN. LUZ JAHNEN HA LLEVADO A CABO UN ESTUDIO SOBRE EL TEMA
DE LA VENGANZA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE NUESTRA CULTURA OCCIDENTAL, Y LA
RECONCILIACIÓN COMO UNA FORMA DE SUPERAR DICHA VENGANZA. ÉL HA LOGRADO
COMPAGINAR ESTE ANÁLISIS Y SUS EXPERIENCIAS PERSONALES EN UN TALLER QUE SE ESTÁ
DESARROLLANDO EN DIFERENTES PAÍSES.
Milena Rampoldi: Me parece una
propuesta muy interesante, en
especial para Medio Oriente, esta
cuestión de ni perdonar ni olvidar.
¿Podría explicarnos más para
nuestros lector@s?
Luz Jahnen: Me gustaría responder a
esta pregunta independientemente
de los diversos conflictos en el Medio
Oriente. En general nos faltan apoyos
para resolver conflictos. La cultura
humana, en particular la cultura
occidental, carece de una cultura de
superación de conflictos. Yo iría aún
más lejos para afirmar: a la humanidad
y a los seres humanos individuales,
nos está faltando una comprensión
más profunda de nuestros conflictos
y, por lo tanto, también profundizar
en nuestra violencia. Solo con una
comprensión del fundamento se
puede allanar el camino para la
superación de conflictos y, en
particular, para superar la violencia
creciente.
Una forma bastante mecánica de
tratar los conflictos, con algo que me
ha causado sufrimiento y dolor, es el
olvido; desde el “no querer ver” hasta
reprimir y negar. De esa forma
creemos que evitamos el dolor que
nuestra conciencia experimentó en
un momento.

Mencionemos, por ejemplo, a los
muchos soldados y combatientes que
vuelven de las guerras con la
esperanza de reintegrarse a una vida
cotidiana “normal” en la familia, en el
trabajo, etc. Vuelven y callan, en un
intento de borrar lo horripilante, la
brutalidad, para olvidar su propio
miedo – produciendo una mutilación
emocional, la deformación de su
comportamiento, que termina
afectando precisamente a los ámbitos
de la familia y de las relaciones en
donde pretendía encontrar su
felicidad.
¿Por qué no funciona esta estrategia
del olvido? Es obvio: el sufrimiento,
ese dolor que hemos experimentado
o que hemos infligido a otros, ya no
está allí en donde ocurrió, no está en
el “enemigo” o en “algún lugar ” del
pasado, sino que está en nuestra
memoria. Es decir que ¡está pasando
ahora mismo! Y mientras permanezca
en nuestra memoria con ese tamaño y
ese dolor monstruosos, no va a haber
ninguna paz interior, no va a haber paz
con el “enemigo”, no importa cuánto
i n t e n t e m o s o l v i d a r. N u e s t r o
comportamiento y todos aquellas
relaciones que tenemos van a verse
afectadas e influidas por el.
Esto que es válido para los individuos

en relación a sus recuerdos, lo es
también para un pueblo, una nación o
g r u p o . Ta m b i é n s e i n t e n t a
socialmente ocultar, se trata de
olvidar la violencia y el sufrimiento
que se genera a los oponentes. Una
vida conjunta y en paz, digna de
llamarse “reconciliada”, solo puede
ser construida si no se usan ni el
olvido ni el silencio. Los psicólogos y
los investigadores de genocidios son
testigos de eso; y los conflictos
reprimidos en casi todos los países del
planeta y también nuestra propia
experiencia personal en nuestras
familias y vida de relación hablan un
lenguaje muy claro que
desgraciadamente todavía no parece
entenderse.
Otra forma similar y también ineficaz
de tratar con el conflicto es el perdón.
El perdón de una culpa es
aparentemente un acto generoso y
positivo según antiguas tradiciones
culturales y religiosas. Pero mirado
más de cerca se asemeja a la
generosidad de los ricos cuando dan
limosna a los pobres. Esto ocurre
desde una situación ventajosa de uno
de los lados, de una falsa superioridad
moral, una posicion elevada que
degrada a los que están enfrente e
incluso los avergüenza. (Fuente:
pressenza.com)

“

Otra forma
similar y
también
ineficaz de
tratar con el
conflicto es
el perdón.
Pero mirado
más de cerca
se asemeja a
la
generosidad
de los ricos
cuando dan
limosna a los
pobres.

mayo 2015
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LA HISTORIA DEL BARRIO

LA GLORIA Y LOS
PEGASOS

Por séptimo año consecutivo, las
asociaciones vecinales de Legazpi
y Delicias y las AMPA de los
colegios de ambos barrios
convocron una marcha ciclista
para exigir la construcción de un
instituto en los terrenos que ADIF
tiene junto a la estación de
Delicias.

LA GLORIA Y LOS PEGASOS ES UN CONJUNTO ESCULTÓRICO
ALEGÓRICO DE TIPO MONUMENTAL, OBRA DE AGUSTÍ QUEROL
DE 1905, DEL QUE ACTUALMENTE EXISTEN DOS VERSIONES EN
MADRID (ESPAÑA): UNA COPIA EN BRONCE, ENCUMBRANDO
DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, Y EL GRUPO
ORIGINAL, EN MÁRMOL, EN LA PLAZA DE LEGAZPI Y LA
GLORIETA DE CÁDIZ.
Entre 1893 y 1897 se construyó en el
número 1 del Paseo de la Infanta
Isabel, según proyecto de Ricardo
Velázquez Bosco, el edificio que sería
sede del Ministerio de Fomento
(actualmente Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación), el
Palacio de Fomento. Como parte de
la decoración escultórica del mismo,
se decidió ubicar, sobre el ático del
cuerpo central de la fachada principal,
una alegoría del Progreso. El artista
encargado de realizarla fue el español
Agustí Querol Subirats (Tortosa, 1860
– Madrid, 1909), quien ideó un
conjunto escultórico de tamaño
colosal compuesto por tres partes
exentas: La Gloria (una victoria alada
junto a las alegorías de la Ciencia y el
Arte), y a ambos lados de ella, dos
Pegasos acompañados por figuras
humanas que simbolizan la
Agricultura y la Industria (izquierda) y
la Filosofía y las Letras (derecha).
Querol envió a Carrara (localidad
italiana notoria por sus canteras de
mármol de alta calidad) un molde de
las esculturas para que marmolistas
italianos efectuaran su ejecución final.
Tras solventar varias vicisitudes
durante su viaje desde allá hasta
Madrid y la posterior subida a la
azotea (debidas a su gran
envergadura y peso), son finalmente
colocadas en el Ministerio en 1905.
Los daños sufridos durante la Guerra
Civil y las inclemencias
meteorológicas padecidas a lo largo
del tiempo deterioraron el conjunto,
del que fueron desprendiéndose

varios fragmentos. Uno de ellos, de
unos 20 kilos de peso, cayó a
principios de los años sesenta frente
al pórtico de entrada del Ministerio.
Por ello, y dado el peligro existente de
derrumbamiento, en marzo de 1976
las esculturas fueron reemplazadas
por réplicas de bronce, realizadas por
Juan de Ávalos mediante la técnica del
vaciado. Las originales tuvieron que
ser fraccionadas para facilitar su
bajada.
En 1992, continuando la labor que las
Escuelas Taller del Ayuntamiento de
Madrid venían haciendo desde unos
años antes, un equipo de especialistas
inicia la fase final de restauración de
los mármoles de Querol. En febrero
de 1997 se instalaron en la Plaza de
Legazpi los dos llamados Pegasos. Por
su enorme peso, que dificultaba el
anclaje al suelo, las alas de mármol
tuvieron que ser sustituidas por otras
de fibra de vidrio. En 1998 La Gloria,
rodeada por una fuente circular, se
emplazó en el centro de la Glorieta de
Cádiz.
El 26 de abril de 2005, con motivo de
las obras de la M-30 (vía que pasa bajo
la Plaza de Legazpi) que hacían
peligrar su estabilidad, los dos grupos
de los Pegasos fueron retirados. Tras
el fin de los dichos trabajos
subterráneos, se espera que estén
situados de nuevo en el mismo lugar
en torno a mediados de 2007.
(Fuente: Wikipedia)

Cae la última antena de
France Telecom del
"triángulo de Las
Musas”
Más de una década ha durado la
lucha de los vecinos de Las Musas
(San Blas) para lograr el
desmantelamiento de las tres
antenas que la multinacional
France Telecom había instalado
en las azoteas de tres edificios del
barrio. El pasado 27 de mayo cayó
la última. El desmantelamiento
pone fin así a una de las batallas
más emblemáticas contra la
contaminación electromagnética
librada en Madrid.

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.

Exigen la retirada de la
adjudicación de la
explotación de
Va l d e m i n g ó m e z a
Ferrovial
El equipo saliente del
ayuntamiento sacó a concurso la
gestión del mobiliario urbano, a
pesar de que el contrato vigente
no caduca hasta diciembre. Una
actuación, a juicio de muchas
asociaciones, contrarias al buen
gobierno.

julio 2015
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Asociación Humanista de Usera

“FUTURA”

PARTICIPA

INFO. TEL 655 01 80 49

La
Contraportada
La
Contraportada
La
Contraportada
La Contraportada

www.userafutura.org - info@userafutura.org

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.

VENDO

ALQUILO

SONY VAIO
Windows 7 professional, en buen
estado, bateria original para 6h,
processador AMD E-350 Dual Core
Processor, 1. 6Ghz , 1MB L2 Cache.
memoria-(4Gb x 1) DDR3 1333Mhz,
Bluetooth v3. 0, wifi , 15. 6 pulgadas
se puede instalar windows 8. 1, 4
Mbytes de memoria, 250 Gbytes de
disco duro. 270 euros. Tel.
658941509.

USERA - OLVIDO
ATICO EN USERA Oportunidad
precioso piso-atico 3ªplanta, exterior
muy luminoso, un solo vecino por
planta, muy tranquilo, suelo de
tarima, ventanas de aluminio con
cristales climalit, amplio salón
comunicado con terraza de 30m2, un
armario empotrado, amueblado con
electrodomésticos, baño completo
con ventana. Garage opcional. Cerca
metro y buses. Próximo al rio
Manzanares, facil acceso M-30,
parques y colegio. Alquilo todo el año
o por temporadas(quincenas,
semanas, puentes, etc). Llamar mejor
por tf. 3ª Planta. 550 euros. Tel.
675515211

TELEVISOR LCD de 27”
descripción televisor de cristal
líquido de 27” con sintonizador y 2
altavoces parámetros técnicos
resolución: 1280 x 768 Àngulo de
vision 178º tiempo de respuesta 8m
brillo: 550 cd/m2 contraste: 1000: 1
pal/secam/ hd/ vga-sxga conectividad
1 entrada dvi-i con hdcp pc audio in 1
entrada rf 1 entrada de componentes
(1080i) 1 entrada s-video 1 entrada
compuesto 2 euroconectores
tecnología de imagen no tiene tdt.
130 euros. Tel. 658941509
PORTÁTIL LG E500.
Portátil: LG E500-S APCBG
Procesador: Intel Core 2 Duo T7250
Adaptador Gráfico: NVIDIA GeForce
8400M G Pantalla: 15. 4 pulgadas, 16:
10, 1280x800 pixeles Peso: 2. 7kg
problena con la tarjeta grafica
despiece, 1 Mbytes de memoria, 1
Gbytes de disco duro. 130 euros. Tel.
658941509
FUENTES DE ALIMENTACION
PARA ORDENADORES
Fuentes de alimentacion Nuevas, con
conector ATX de 20 espigas, para
Pentium-4, de 305 W a 5 euros, de
400W a 7 euros, de 400W con un
SATA, 8 euros. Tambien otras fuentes
de 24 espigas de hasta 500W, usadas,
entre 7 y 10 euros. Otras de 250W,
sin conector auxiliar de 12V, por 3
euros. Tambien algunas fuentes de
ordenadores HP o Dell. 3 euros. Tel.
654139088

USERA - PRADOLONGO DOLORES BARRANCOS
Se alquila piso en dolores barrancos,
frente a la tienda Golden Otoño,
CUENTA CON 2 DORMITORIOS,
semi amueblado, tercera planta sin
ascensor, cercano a comercios,
mercados, ayuntamiento, parques,
paradas de autobús, un mes de fianza.
3ª Planta. 500 euros. Tel. 673163971
USERA APARTAMENTO
EXTERIOR
Apartamento extrior amueblado,
todo exterior un solo mes de fianza,
metro autobuses, tiendas,
supermercados todo cercano a la
vivienda solo contesto llamadas de
telefono, no contesto mensajes. 2ª
Planta. 360 euros. Tel. 914312897
MOSCARDO - FERROVIARIOS
Se alquila piso bajo interior a una calle
de Marcelo Usera y a dos calles del
metro Usera, piso amueblado con
una habitación y cocina
independiente, para pareja o persona
sola, solo un mes de fianza. Tel.
673163971. 410 euros.

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

vehículos de ocasión

compra venta de vehículos
Más de 5000 ms. de exposición
VEN A CONOCERNOS
C/ Embajadores, 139 · Tel. 915 39 06 00

blazquezcobo.blogspot.com

DEJA QUE
TE VEAN
5.000

folletos A6
(10,5x15cms)

49€
Por las dos caras. Todo color. 120 gramos.

Usegrafic Márketing
Tel. 655 01 80 49
usegrafic.com · info@usegrafic.com

