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¿Quiere vender su casa?

¿Por qué pagar
más por lo mismo?

centro comercial

los arrayanes
tu galería en
almendrales

El mismo servicio, con la comisión
más baja del mercado
Comisión del 2 al 4% (única comisión)*
*Desde 3000€ + IVA

Valoraciones gratuitas

REVISTA
HUMANISTA
DE
PARTICIPACIÓN
VECINAL

ión
Gest Cost
L ow

CENTRO DE NEGOCIOS MANZANARES
Avenida del Manzanares, 204. Tlf: 912228140 / 667738940
www.inmobiliarialowcostusera.com - comercial@lowcostusera.com

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

SE CREA LA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA

MADRID PARALIZA LOS DESAHUCIOS DE PISOS
PÚBLICOS
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARALIZA LOS PROCESOS
DESTINADOS A DESAHUCIAR A INQUILINOS DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO (EMVS). LA ORDEN
PROVIENE DE LA NUEVA CONCEJAL DE EQUIDAD, DERECHOS
SOCIALES Y EMPLEO, MARTA HIGUERAS, QUE ESTE MARTES
ANUNCIÓ LA PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA DE
INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA, CON LA QUE AHORA MADRID
TRATARÁ DE IMPEDIR LOS LANZAMIENTOS SIN ALTERNATIVA
HABITACIONAL.
Higueras detalló en comisión que la
moratoria permanecerá vigente hasta
que la nueva corporación revise los
desahucios en la EMVS, cuyo número
no detalló. En paralelo, su equipo
estudiará la modificación de las
condiciones de acceso a los pisos
protegidos, con el fin de ajustar los
baremos económicos y sociales a la
nueva realidad de la ciudad.
El Ejecutivo municipal también está
escrutando los acuerdos por los que
el fondo Blackstone-Magic Real
Estate se hizo con 1.860 viviendas
públicas en alquiler en los distritos
Centro, Carabanchel, Villa de
Vallecas y Villaverde en julio de 2013
por 128,5 millones, un 20% menos
de su valor contable. El Ayuntamiento
quiere saber si la venta, aprobada con
Ana Botella (PP) al frente del equipo
de gobierno, fue legal y si puede
cancelarse. "Si hay motivo para la
reversión se hará", sentenció la
concejal.
Hasta entonces, los vecinos

iconografía

y autoconocimiento
aprendiendo a
moldear las imágenes
y a uno mismo

GRATUITO

PARTICIPA

Organiza:

asociación humanista de usera
Tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org
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EN VERANO, ESTE
TEATRO ES UNA
PISCINA
pag.4

El Consistorio, gobernado por Ahora
Madrid, ha elegido como ubicación las
dependencias de la EMVS situadas en
el número 15 de la calle de Fray Luis
de León (en el barrio de Palos de la
Frontera, junto a Embajadores).

taller de

EN JULIO, SÓLO SE
CUBRIÓ EL 11% DE LAS
PLAZAS PARA LOS
COMEDORES
ESCOLARES
pag.2
ORCASUR, SOBREVIVIR
EN UNO DE LOS
BARRIOS MÁS DUROS
DE MADRID

amenazados de desahucio y los que se
encuentren en riesgo de perder su
casa podrán acudir a la Oficina de
Intermediación Hipotecaria.

El local, que se encontraba vacío, será
atendido por tres trabajadores
sociales y tres administrativos, todos
ellos funcionarios públicos
desplazados de otras áreas
municipales. "No hemos tenido ni que
pedirlo. Todos los trabajadores se han
apuntado de forma voluntaria porque
querían participar en este servicio", se
regocijan desde el Palacio de Cibeles.
La plantilla provisional la completan,
según recogió la agencia Europa
Press, dos miembros de Signum,
fundación auspiciada por el Colegio
Notarial de Madrid (Fuente:
20minutos.es)

S UMARIO_

¿QuÉ ES ESTO DE LA
“ECONOMÍA SOCIAL”?
pag.5

“

Se estudiará la
modificación de las
condiciones de acceso
a los pisos protegidos

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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EL CENTRO COMERCIAL SUPONE UN GRAN CAMBIO EN EL PAISAJE DE LA ZONA

ACERCA DE
“gentes de
USERA”

EL AYUNTAMIENTO NEGOCIARÁ CON MADRID
RÍO PARA REDUCIR SU IMPACTO
EL AYUNTAMIENTO SE HA PROPUESTO PARALIZAR LA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA RÍO 2, EN LA
RIBERA DEL MANZANARES, PERO AL LLEGAR AL
AYUNTAMIENTO YA SE HABÍA APROBADO SU CONSTRUCCIÓN.
La noticia de la construcción de un
centro comercial en pleno Madrid Río
con el estilo mastodóntico del Plaza
Norte 2 de la A-1 no estuvo exenta de
polémica entre los vecinos, los
urbanistas, incluido el Colegio de
Arquitectos, y la oposición del
Gobierno de Ana Botella, quien
modificó el plan parcial de la parcela
como pidió el nuevo dueño de los
terrenos. El diseño definitivo acabó
con la idea central de Madrid Río de
conectar el Manzanares con la ciudad.
Con unas dimensiones más propias
de un centro comercial de la perifería,
el edificio eliminaba la prolongación
de la calle Matilde Gallo proyectada
en el plan especial de Madrid Río y el
primer plan parcial de la parcela
situada en la calle de Antonio López.
El Ayuntamiento quiere "reducir el
impacto urbanístico, paisajístico y
ambiental" del edificio, al que se
presentaron numerosas alegaciones
por parte de vecinos y asociaciones
profesionales. Para ello, está
estudiando la declaración
responsable presentada por la mayor
promotora de centros comerciales
en Europa para ver si se ajusta a la

19.567

A H O R A E S T U D I A L A D E C L A R AC I Ó N R E S P O N S A B L E
PRESENTADA POR LA EMPRESA SCCE, PROMOTORA DEL
PROYECTO, Y NEGOCIA CON ELLA MODIFICACIONES PARA
REDUCIR SU IMPACTO URBANÍSTICO Y MEDIOAMBIENTAL.

legalidad. "Ese proyecto tiene algunas
complicaciones y puede que tengan
problemas con las licencias", explica
una portavoz del Área de Urbanismo,
quien añade que el contenido de la
propuesta que quieren hacer a SCCE
dependerá del resultado final del
informe que se está realizando.

¿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.

Aunque se ajuste a la ley, el propósito
del Ayuntamiento es negociar con la
promotora modificaciones al
proyecto para intentar adecuarlo en
lo posibe al entorno, evitando juicios.
También desde la empresa aseguran
que están "trabajando codo con codo
con el Ayuntamiento" para que
"cuestiones que no encajen puedan
solventarse", según una portavoz de
SCCE. "No ha habido fricciones",
destaca. Uno de los temas centrales
del las reuniones, que continuarán la
próxima semana, es la calle
proyectada que en el proyecto de
Plaza Río 2 se convierte en un pasaje
interno del centro comercial. Esto lo
convertiría también en la práctica en
una calle privada, que estaría cerrada
fuera del horario de las tiendas. "
(Fuente: madridiario.com)

¿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.

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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Tel . 655 01 80 49
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info@usegrafic.com
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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 vallado de las obras
del centro comercial
Plaza Río 2 pone en
peligro la seguridad de
los viandantes

LA AD CURRIS PROMOCIONA EL BALONCESTO EN ORCASUR Y SAN FERMÍN

DENUNCIAN LA AUSENCIA DE LIGAS
MUNICIPALES DE BALONCESTO EN USERA
DESDE HACE AÑOS, EL COLECTIVO AD CURRIS, DEDICADO A LA
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL BALONCESTO, HA RECLAMADO
PARA USERA LA CREACIÓN DE TORNEOS MUNICIPALES, CON EL
Dentro de las reivindicaciones de la
Asociación Deportiva Curris también
se encuentra la insistencia en la
instalación de canastas regulables ya
que, según el propio colectivo, “los
más pequeños del barrio no tienen
donde practicar el baloncesto”. “Ni el
Pabellón Jesús Rollán, que de las tres
canchas solo una tiene unas
supletorias que ni siquiera están a la
medida reglamentaria, ni el de
Orcasur, que tiene canastas de
minibasquet a lo ancho de un campo
pequeño, están adecuados para que
los más pequeños puedan iniciarse en
este deporte fuera de sus colegios y
mucho menos en las canchas
municipales al aire libre”, añaden.
La AD Curris ha denunciado también
la gestión del antiguo gobierno del
Ayuntamiento de Madrid, criticando
el carácter privilegiado de la Caja
Mágica, dirigida por la entidad Madrid
Destino y no por la Concejalía de
Deporte y Cultura, que “tan solo ha
cedido su espacio al Club de
Baloncesto San Fermín, y no a otras
asociaciones de Usera, sin dar a
conocer los requisitos necesarios
para entrenar en sus instalaciones”.
(Fuente: infousera.com)

FIN DE EVITAR QUE LOS JÓVENES SE DESPLACEN A LOS
DISTRITOS ALEDAÑOS PARA COMPETIR EN UNO DE LOS
DEPORTES MÁS RECONOCIDOS DEL PAÍS.

“

Denuncian
también la
gestión del
antiguo
gobierno del
Ayuntamiento
de Madrid,
criticando el
carácter
privilegiado de
la Caja Mágica

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

La acera de la Avenida del
Manzanares, que realiza su
recorrido junto a Madrid Río, ha
sido suprimida en casi su totalidad
debido a la colocación de las vallas
de seguridad de la construcción
del nuevo espacio comercial.
Ante esta situación, los
ciudadanos al frecuentar esa zona
para llegar al parque deben
hacerlo por la acera colindante al
río, con un espacio inferior a un
metro de ancho y obligando a
caminar a las personas en línea o
“fila india”.

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

RED DE EMPLEO
DE USERA
- para encontrar trabajo
- para ayudar a otros a
encontrar trabajo
-para cambiar las cosas

PARTICIPA TEL. 655 01 80 49
info@userafutura.org
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El servicio publico de
bicicletas seguirá
excluyendo a Usera
este año

Hace pocos días el Ayuntamiento
de Madrid anunció un aumento
del número de bicicletas, mejora
del sistema informático y la
seguridad de las estaciones de
BiciMad. Sin embargo, cientos de
miles de ciudadanos madrileños
continúan sin poder disfrutar de
este servicio cerca de su domicilio
ni podrán hacerlo en lo que resta
de año.

San Fermín acoge la
fiesta de la Virgen de la
Urkupiña

El colectivo boliviano celebró
ayer la festividad de la Virgen de la
Urkupiña en el barrio de San
Femín, donde asistió la concejala
de Usera, Rommy Arce, en apoyo
al patrimonio cultural de uno de
uno de los países con mayor
número de ciudadanos migrantes
en el distrito. Este evento se
celebra desde el siglo XVIII en
Bolivia y en España desde hace
unos años. Este evento se celebra
desde el siglo XVIII en Bolivia y en
España desde hace unos años. La
celebración de este tipo de citas
en Usera es significativo, ya que el
número de vecinos bolivianos
asciende en el distrito hasta las
más de 3.500 personas, una cifra
situada tan solo por debajo de la
población china.

gentes de USERA / 04

EL MERCADO DE FRUTAS DE LEGAZPI
SERÁ BIBLIOTECA Y ESPACIO VECINAL
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUIERE ACABAR CON LA
"MALDICIÓN" DEL ANTIGUO MERCADO DE FRUTAS Y
VERDURAS DE LEGAZPI Y CONVERTIRLO EN UN ESPACIO
DOTACIONAL, TRAS ENTERRAR EL PROYECTO PRESENTADO
POR UNA EMPRESA PRIVADA PARA CONSTRUIR UN MERCADO

GOURMET. HABRÁ BIBLIOTECA, ESPACIO PARA USO DE LOS
VECINOS DE ARGANZUELA Y USERA Y OTROS EQUIPAMIENTOS
AÚN POR DECIDIR, SEGÚN EXPLICA LA CONCEJALA
PRESIDENTA DE AMBOS DISTRITOS, ROMMY ARCE.

El Mercado de Frutas y Verduras de
Legazpi lleva casi una década sin uso.
Su última función fue servir de base
del Samur y desde su traslado se han
barajado distintos usos sin que nunca
llegasen a materializarse. La última
propuesta, presentada por un
promotor privado, consistía en la
creación de un mercado gourmet,
una biblioteca especializada en
gastronomía, un polideportivo con
spa y un centro comercial, todo por
un canon anual para el Ayuntamiento
de 60.000 euros. El equipo de la
exalcaldea Ana Botella quería sacarlo
a concurso, pero no le dio tiempo.
Ahora la concejala presidenta de los
distritos de Arganzuela y Usera
quiere que tenga un uso más acorde
con las necesidades que le están
trasladando los vecinos. "No
queremos continuar con esa
maldición de que nada salga
adelante", afirma Arce. El nuevo
proyecto pretende "conjugar todos
los intereses que hay" y aún está "en
fase de ideas", aclara la edil. Eso sí,
algunas de las dotaciones ya están
decididas, como la creación de una
biblioteca en el barrio, pues es "una
demanda histórica" y ya había sido
prometida por anteriores Gobiernos.
En la actualidad, hay una biblioteca
para todo el distrito de Arganzuela, la
de Pío Baroja, pero se queda
p e q u e ñ a . c o n f i e s a . ( Fu e n t e :
madridiario.com)

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

092
091
080
062
061

Se quiere que tenga un uso más
acorde con las necesidades que
están trasladando los vecinos.

“

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

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.

CONCIERTOS
ESPECTÁCULOS

TEATRO
EXPOSICIONES

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

LEGANÉS ITV

ACTIVIDADES

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

Todo en climatización
Todas las marcas

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
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AGENDA
ACTIVIDADES
BIBLIOTECA PÚBLICA

JOSÉ HIERRO
C/ Rafaela Ibarra, 43
SÁBADO 03 OCTUBRE

INICIACIÓN AL RELATO
BREVE
Jóvenes y adultos
16:45 hs.
DOMINGO 04 OCTUBRE

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS
Familiar
12:00 hs.
MARTES 06 OCTUBRE

CLUB DE LECTURA
Jóvenes y adultos
10:00 hs.
MARTES 06 OCTUBRE

CLUB DE LECTURA:
NOVELA EUROPEA
Clubes de lectura
18:00 hs.
MIÉRCOLES 07 OCTUBRE

LUDIMATES:
MATEMÁTICAS LÚDICAS
(1º Y 2º DE PRIMARIA)
Infantil/Talleres
17:30 hs.
SÁBADO 10 OCTUBRE

TALLER DE ESCRITURA: LA
ELABORACIÓN DEL TEXTO
TEATRAL
Jóvenes y adultos
16:45 hs.

SE INTRODUCIRÁ EN UNA ZONA MUY CASTIGADA POR EL PARO

FINLANDIA INTRODUCIRÁ A
PRUEBA LA RENTA MÍNIMA
EL GOBIERNO DE CENTRODERECHA DE FINLANDIA HA ANUNCIADO QUE, COMO PARTE DE SU
PROGRAMA DE GOBIERNO, INTRODUCIRÁ UNA RENTA MÍNIMA UNIVERSAL A MODO DE PRUEBA,
INFORMA LA WEB LA CELOSÍA.
Aunque el proyecto de ley no se
conoce al detalle, sí se sabe la razón,
que no es otra que la lucha contra la
pobreza, y que la renta mínima
universal, sin distinción de ningún
tipo, se introducirá a modo de
prueba en una zona muy castigada
por el paro. La renta se concedería sin
contrapartida alguna, pero conllevará
la retirada de las ayudas sociales
vigentes, como es el caso de las de
vivienda, educación y desempleo, y
por supuesto la pensión. Finlandia se
puede permitir una medida de este
tipo ya que es el país de la zona euro
con más renta por habitante, por
delante de Alemania, con más de
42.000 euros.
Los finlandeses apoyan
mayoritariamente la introducción de
una renta básica. Un estudio de
opinión reciente patrocinado por e2,
un think tank del Partido de Centro,
llegó a la conclusión de que el 79% de
los ciudadanos aprobaban una política
que introdujera la renta básica si con
ello “se garantiza un mínimo nivel de
subsistencia, se reduce la democracia
y se fomenta el trabajo y el
emprendimiento“. Finlandia es un
país perfecto para realizar pruebas
socioeconómicas del calado de una
renta básica universal ya que es rico,
cuenta con pocos habitantes, menos

de seis millones, y el desempleo está
en un nivel histórico muy alto,
superando el 10%.
Con casi el 25% de la población de la
Unión Europea, lo que supone más de
120 millones de personas, en riesgo
de pobreza y exclusión social (29%
en España), es creciente la
popularidad de la renta básica en
Europa, que ya se ve factible, un
cambio de opinión como en su
momento ocurrió con las vacaciones
pagadas implantadas en Francia por el
gobierno del Frente Popular en 1936.
Una persona en riesgo de pobreza en
la Unión Europea es aquel que vive en
un hogar con una renta equivalente
por debajo del 60% de la mediana de

NATURHOUSE

CRISTINA GUERRERO

BOUTIQUE EMI

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

Camino de Perales, 92
Tel. 91 475 21 10

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

SALGADO VIEIRA

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

ACADEMIAS
ESCUELA DE BAILE F-M
C/ Porta Coeli, 2
Tel. 91 476 87 67 / 619 29 07 55

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

CENTROS DE MAYORES
AMMA USERA
Avenida La Perla, 3
Tel. 91 500 55 50

CENT. MAYORES DE USERA

AUTOMOCIÓN
FEGREMA
Av de Córdoba, 15
91 476 07 65

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

AUTOMÓVILES A. PALACIOS
Av. Andalucía, km 7,3
91 317 18 40

DIETÉTICA

LETRAS DE AUTOR

LA BOMBILLA MÁGICA

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

USEGRAFIC

C/ Isabelita Usera, 36
Tel 91 475 02 19

ALFA SAN FERMIN

www.usegrafic.com
Tel 655 01 80 49

C/ Mezquita, 34
Tel 91 500 11 74

RESTAURANTES

CASTELLANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS
C/ Nicolás Sánchez, 58
Telf: 914.760.611

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

ASESORÍA ASETRA
Avda. de la Felicidad, 43
Tel. 91 369 90 73

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

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

BLANCASALUD
TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

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

FOTOGRAFIA
FOTO ESTUDIO CAMACHO
Calle Gran Avenida, 18
Tel. 91 341 85 76

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

EL FOGÓN DE USERA

FISIOVITAE

BERLANGA
C/ Elizondo, 21
Tel. 91 475 03 21

PUBLICIDAD

BAFRE

CLÍNICA EL ESPINILLO

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

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

ELECTRICIDAD

CLIMATIZACION

ABRIL CLIMATIZACION

PLANETHOUSE

INMOBILIARIAS

FISIOTERAPIA

Tel. 91 475 19 77

Madrid es la única comunidad
autónoma que no ha firmado el
convenio de colaboración para el
impulso de la rehabilitación y el
alquiler con el Gobierno central,
por el que están en juego 40
millones de euros. La FRAVM
exige al Gobierno que preside
Cristina Cifuentes que suscriba el
convenio y reclama, asimismo,
que derogue el artículo 20 de la
Ley 4/2012, cuya aprobación
generó una deuda de 10 millones
de euros a miles de familias que ya
habían rehabilitado sus viviendas.

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

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

INAIR INSTALACIONES
C/ Estafeta, 22

La FRAVM exige a la
Comunidad de Madrid
que impulse la
rehabilitación de
viviendas y el alquiler

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

BOUTIQUES

C/ Silvina, 23
Tel 91 281 36 99

Los finlandeses
apoyan
mayoritariamente
la introducción de
una renta básica,
según un estudio de
opinión realizado
recientemente

Los Madriles es un mapa de
Madrid que destaca más de un
centenar de iniciativas vecinales y
espacios construidos
autónomamente por la
ciudadanía. Pero es un mapa
incompleto. El mapa importante
es un mapa digital, abierto y
colaborativo en el que todas las
experiencias que pueblan Los
Madriles podrán mostrarse y que
estará disponible en
www.losmadriles.org y en
www.civics.es a partir del 17 de
septiembre.

Edificios de Orcasitas.

LA GUÍA DE USERA
ABOGADOS

la renta disponible nacional. (Fuente:
iniciativadebate.org)

"Los Madriles. Atlas de
iniciativas vecinales”

PSICOLOGOS

C/ Ramon De Madariaga, 10
Tel. 91 2928752

RESTAURANTE FEITO

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

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

ÁNGELA BERZAL GARCÍA

BODEGA LA ANDALUZA

PSICÓLOGOS USERA

C/ Salasierra, 4
918 42 44 73

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

06 / gentes de USERA
C o m i e n z a n l a s
negociaciones con el
Ayunt amient o para
a b o r d a r
l a
cont aminación
o d o r í f e r a
d e
Valdemingómez
El verano es una de las peores
épocas para las vecinas y vecinos
d e Va l l e c a s , M o r a t a l a z ,
Vicálvaro... que soportan el fétido
olor que genera la actividad del
centro tecnológico de
Valdemingómez. Por eso la AV
PAU de Vallecas, pionera en la
lucha contra la contaminación
odorífera, no ha bajado la guardia
y ha continuado denunciando esta
situación en el periodo estival. Por
fin, el viernes 11 de septiembre se
dará cita con la concejala de
Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid para
consensuar un calendario de
trabajo

El IVIMA debe decenas
de miles de euros a
vecinos de Fuencarral
por impago a las
comunidades de
vecinos
La AV La Unión de Fuencarral
denuncia el estado de abandono
en el que el Gobierno regional ha
sumido a los poblados A y B de
Fuencarral. El IVIMA acumula
viviendas vacías y deuda por valor
de miles de euros con las
comunidades de vecinos. La
asociación, que se reunirá con el
concejal de Urbanismo y
Desarrollo Sostenible de Madrid
el próximo 28 de julio, denuncia la
falta de interlocución con el
Gobierno regional, que hasta el
momento no ha respondido a su
solicitud de reunión.
Tr e s a s o c i a c i o n e s
vecinales de Sanse
crean un por tal de
transparencia y
control municipal
Tres asociaciones vecinales de
Sanse han creado un
Observatorio Ciudadano
Municipal (OCM), una
herramienta de control y
fiscalización de la acción de
gobierno municipal que ya existe
en otros municipios del Estado.
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SOBRE LA SITUACIÓN DEL HUMANISMO HOY

EL HUMANISMO NO ESTÁ EN CRISIS,
SINO EL ANTIHUMANISMO
ESTIMADO HORACIO... COMPARTO CON USTED Y MILLONES DE SERES HUMANOS LA
INDIGNACIÓN SOBRE LA DESGRACIA QUE SUFRE EL PUEBLO SIRIO POR UNA GUERRA IMPUESTA,
COMO SIEMPRE SON LAS GUERRAS. USTED, YO Y TANTÍSIMOS OTROS SABEMOS QUE ESTA
INDIGNACIÓN ES EL RESGUARDO DE LA ESPERANZA, ES LA RESERVA DE UNA MEJOR
HUMANIDAD, ES LA INDIGNACIÓN DE LOS QUE, AL MENOS, ASPIRAN A SER DIGNOS. Y TODOS
SABEMOS QUE ELLO NO BASTA, QUE EL PODER DESQUICIADO, CONCENTRADO Y CASI
MAQUINAL DE LOS NÚMEROS Y LAS CODICIAS NOS EMPUJAN A TODOS AL ABISMO, SIN QUE
PODAMOS ATINAR A FRENAR LA BARBARIE QUE NOS ACOSA, NOS MARTIRIZA Y MATA.
Javier Tolcachier.- Sin embargo, no
es el humanismo lo que está en crisis.
Lo que está en crisis es un sistema de
valores antihumanistas signado por la
angustia de la posesión. Y en él
caminan de la mano pobres y ricos,
los unos por necesidad y deseo de
alcanzar posesiones antes sólo
reservadas a sus amos; los otros, por
temor a perder posiciones que antes
parecían inexpugnables, ilimitadas y
que les dejaban una sensación nítida
de ser diferentes. Los unos, los
pobres, lejos todavía de situaciones
decentes de existencia, consumen
con fruición toda nueva bagatela que
los mercaderes ofrecen. Los ricos, se
contentan con la triste miseria de vivir
apartados con refinamiento absurdo,
encerrando entre rejas su temor y
ocultando bajo sonrisas ficticias su
conciencia culposa. En el medio, la
gran mayoría de la gente, que no
quiere ser como unos o como otros,
pero tampoco quiere quedarse en
donde está. A ese estado de cosas se
le llamó en un momento “progreso”.
Esa situación tiene que ver con un
desarrollo histórico que combinó
brillantes avances en el campo del
conocimiento con tibias
modificaciones en las estructuras en
lo económico y lo social. Aquellos
logros científicos experimentaron un
descomunal y saludable despliegue a
partir de la liberación – parcial aún –

del yugo canónico eclesial que
azotaba el alma humana en el
Medioevo europeo, mientras que los
humanos aún nos debemos a
nosotros mismos radicales
transformaciones en el modo en que
nos tratamos unos a otros, preludio
de nuevos y más justos equilibrios
futuros.
Fue precisamente en aquel Medioevo
feudal y cristiano, en el que las luchas
de los héroes del humanismo clásico
renacentista abrevaron en modelos
históricos anteriores, esencialmente
greco-romanos. Pero también,
llegaron a aquel mundo cerrado y
hostil a la creación y la libertad
humana, como un vendaval
incontrolable los vientos de Egipto, de
Oriente, del mundo árabe y de la
antigua Mesopotamia, contribuyendo
poderosamente a la información y
formación de aquel Humanismo
europeo de epicentro florentino. De
ese modo, aunque fluyendo y
confluyendo hacia Europa, aquel
Humanismo se mostraba ya como
patrimonio multicultural.
Tiempo después, en la misma Europa
florecieron nuevamente motivos
humanistas que encarnaron en la
Ilustración y en las revoluciones
republicanas (que en gran parte
también asentaban sus propuestas en

imágenes de la República romana).
Aquél grandioso intento
transformador, aunque creador de
nuevas naciones, culminó con la
sordina que le impuso la naciente
burguesía – incapaz de pensar un
mundo de genuinos iguales – y la
triste necesidad de la guerra impuesta
por el statu quo imperial. Luego
vendría un joven Marx, el repensar
fenomenológico de Husserl, algún
remedo de humanismo encorsetado
en teísmo de Maritain y el altivo
humanismo de los existencialistas.
A pesar de sus relativas derrotas,
también deben considerarse los
triunfos humanistas. Soportando la
tragedia de la destrucción de las
guerras, pero instalando de forma
creciente en el escenario social, la
lógica subjetiva de derechos humanos
inalienables frente a la ilógica y
monstruosa objetividad de
sufrimientos aparentemente
inalterables, que poco a poco irían y
van cediendo terreno a la ampliación
de libertad individual y colectiva.
Pero entonces, sucedería un hecho
insólito. En un lugar muy alejado de
Gotinga, París o Massachusetts, en un
rincón provinciano de un país
periférico, surgiría una impresionante
renovación del espíritu
humanista.(...) (Fuente: Pressenza)

“

De ese
modo,
aunque
fluyendo y
confluyendo
hacia
Europa,
aquel
Humanismo
se mostraba
ya como
patrimonio
multicultural.
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El Ayuntamiento abre
la finca de Torre Arias
al pueblo de Madrid

LA HISTORIA DEL BARRIO

QUIÉN FUE MARCELO
USERA (II)

Tras cerca de dos años de trabajo
invisible por conservar el
patrimonio paisajístico y
arquitectónico de la finca de Torre
Arias, el pasado mes de marzo la
plataforma ciudadana por el uso
público de esta quinta lograba
tumbar en los juzgados el Plan
Especial a través del cual el
anterior equipo de Gobierno
pretendía derribar algunos
edificios y abrir a la gestión
privada parte de la finca. El
próximo domingo 5 de julio a las
12h el Consistorio abrirá sus
puertas al pueblo de Madrid en
reconocimiento al tesón de la
ciudadanía en defensa del
patrimonio público.

ES TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL CUANDO USERA
COMIENZA A MADURAR LA IDEA DE QUE MADRID VA A CRECER.
UNA IDEA CIERTAMENTE VISIONARIA; AHORA PARECERÁ MUY
FÁCIL CREER EN ELLA, PERO LO CIERTO ES QUE, EN LOS
PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO PASADO, MADRID ERA UNA
C I U DA D P R OV I N C I A N A Q U E E J E R C Í A D E C A P I TA L
ADMINISTRATIVA, QUE NO ECONÓMICA, DE UN PAÍS MÁS BIEN
POCO PRODUCTIVO; NADA PARECÍA INDICAR QUE HABRÍA DE
CRECER SIGNIFICATIVAMENTE.
Fuente: historiasdehispania.
blogspot.com.es.- Marcelo Usera
decide, como décadas antes el
marqués de Salamanca, construir un
pequeño Madrid dentro de Madrid.
Pero no puede. Las tierras que posee
tras su matrimonio, ya lo he dicho,
están muy dispersas; hay parcelas por
aquí y por allá. Así que él comienza
una labor de concentración basada en
la permuta; se deshace de tierras en
Carabanchel y Villaverde, sectores
que en ese momento quedan muy
lejanos a las líneas de expansión que él
imagina, a cambio de tierras en el área
de Madrid.
Una vez conseguidas las tierras,
Usera promueve y comienza a
comercializar las casas de su nuevo
barrio, que en su origen se denominó
La Legión ya que aquel hombre, al
parecer, tenía gran admiración por
Millán Astray, el militar que la fundó;
de hecho, las calles y plazas del nuevo
barrio llevan nombres de distintos
jefes legionarios (una calle, por cierto,
se denomina del Comandante
Franco). En realidad, los nombres del
futuro barrio de Usera son muy
curiosos; en la primera mitad del siglo
XX, en una medida que por cierto me
parece muy recomendable, los
vecinos tenían la potestad de decidir
los nombres de las calles de sus
barrios. Por este motivo, las calles del
barrio de Usera llevan, en muchos
casos, los nombres de parientes o
empleados de Usera que eran
conocidos en el barrio.

Según la documentación que he
podido leer, Usera vendió 300
parcelas de La Legión, a 30 céntimos
el pie. Luego acometió una operación
muy parecida en un barrio conocido
como El Parador del Sol, más o menos
donde hoy está el puente de Praga; y,
por último, promovió la construcción
del barrio que lleva su nombre.

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

Se dice que por una parcela que le
faltaba en su barrio, que valía unas 125
pesetas, Usera pagó 5.000. La gente
pensó que era gilipollas. Pero, una vez
urbanizada, la vendió por 30.000.
Ideó un barrio para unos 10.000
pobladores en casas de una a tres
plantas; un concepto muy rural que el
crecimiento de Madrid acabó,
digamos, «matizando». No sé muy
bien cuántas personas viven hoy en el
barrio de Usera, pero para que sean
seis o siete veces la cifra inicial, no
tiene que pasar nada.
Usera falleció el 29 de enero de 1955.
En su barrio había donado el suelo
para la construcción de un colegio,
que al parecer consideraba su gran
obra. Su testamento dejaba en
herencia en nuda propiedad a dicho
grupo escolar, con una riqueza
equivalente a un millón y medio de
pesetas; una pasta para la época.
Nadie duda que don Marcelo quería
hacer dinero, y lo hizo. Pero su labor
tiene el tufo de esas personas que,
además de hacer dinero, hacen otras
cosas.

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.

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 en junio celebró una
asamblea pública para consensuar
los próximos pasos a dar en esta
batalla que dura ya demasiado.

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel.
655 01 80 49
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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.
INTEL CORE2 DUO 2, 66
GHZ
Ordenadores Dell Optiplex 755 con
procesador Intel Core2 duo 2, 66
Ghz (doble nucleo, ampliable hasta
Core2 QUAD de 4 nucleos), con 2 gb
de memoria RAM DDR2, ampliable, y
disco de 80 Gb, ampliable. Con
grabadora DVD, grafica, sonido y red
integrados. Con windows 7,
instalado, ademas de un monton de
programas y utilidades (antivirus,
office, reproductores audio y
video...) para instalar. Puedo ampliar
memoria y disco, o añadir
dispositivos como web cam, teclado,
raton, wifi, monitores varios, etc. 2
GB de memoria, 80 Gbytes de disco
duro. Tel. 654139088

DISCOS IDE Y SATA PARA
PORTATIL 2, 5¨
Tengo varios discos duros internos,
para portatil (2. 5¨), IDE de 20gb,
30Gb y 40gb a 8, 12 y 15€. IDE de 80
gb a 24 euros. Estan todos testeados.
Discos NUEVOS, internos SATA de
250 gb, 320 gb y 500 gb por 30, 34 y
38 euros. Tambien tengo otros
componentes para portatil y Pc como
memoria, procesadores, fuentes,
pantallas... 10€. Tel. 654139088

PROFESOR DE
MATEMATICAS
Aprueba matemáticas de manera fácil
y entretenida sin que los números
sean para ti una pesadilla. Se imparten
clases a domicilio para alumnos de
Segundo de Bachillerato y también
para los ciclos de Primaria y
Secundaria. Horario de mañana o
tarde, preferentemente por la zona
de Villaverde y Usera. Soy profesor
titulado en Bachillerato con matrícula
de honor en matemáticas. Desde
6€/h según desplazamiento. Tel.
644953140

INSTALADOR DE GAS
ECONOMICO
Atendemos Whatsapp !!! no
cobramos desplazamiento.
Urgencias, 22 años de experiencia,
acreditado ante industria.
Instalaciones de gas, corrección de

defectos, monóxido de carbono, co
ambiente, Rejillas, Modificación de
instalaciones, condenar tuberias de
gas, altas, certificación de corrección
de anomalías, Fugas de gas.
Reparación de calderas y
calentadores. Acreditados por
Saunier Duval, Junkers, Vaillant,
Ferroli, Cointra. Visitanos en
www.airgasmadrid.com tenemos
una solución personalizada y a su
medida. Tel. 656630744

PARA LOS DOMINGOS
hola mi nombre es esther soy una
chica muy responsable y busco
trabajo para los domingos cuento con
4 años de l experiencia en cuidado de
personas mayores, cocina plancha y
limpieza mi tel. es 634917100

ASISTENTE DE
ESTACIONAMIENTO VCM30
NUEVO EN SU CAJA ORIGINAL.
Detecta electrónicamente la zona en
la parte trasera de su vehículo
durante la marcha atrás, y le avisa con
un sonido, luces LED y calcula la
distancia digital de un obstáculo
detrás de su automóvil. Tel.
609503795
TATUAJES BARATOS EN
MADRID USERA
Hola realizo tatuajes de calidad a
precios muy baratos con mucha
higiene y material desechable nuevo,
10 años de experiencia, con diploma
higienico sanitario y buen trato con
los clientes, uso wassap y faceb
buscame como alonso carpio carrion.
Tel. 699036958

COLCHON + SOMIER BARATO - MADRID
Colchon de 1. 35x1. 90 m, en
perfecto estado, usado solo durante
2 años + Somier casi nuevo, usado
solo un año, en perfecto estado, tiene
6 patas, es tambien de 1. 35x1. 90 m.
Tendrian que venir a por ello.
Estamos en Usera. Precio negociable.
Urge por cambio de casa a una mas
pequeña. Tel. 651601244

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

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

