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LOS HUMANISTAS DIFUNDEN LA “CARTA ABIERTA AL PUEBLO SIRIO”

2 DE OCTUBRE: EL DÍA DE LA NOVIOLENCIA
DEDICADO A LOS REFUGIADOS EN EUROPA
DENTRO DE LOS ACTOS CELEBRADOS CON MOTIVO DEL 2 DE
OCTUBRE COMO DÍA DE LA NO VIOLENCIA, EN MADRID SE HA
LLEVADO A CABO UNA MARCHA QUE HA COMENZADO EN LA
EMBAJADA DE SIRIA Y FINALIZADO EN LA SEDE DEL
PARLAMENTO EUROPEO. EN LA EMBAJADA DE SIRIA SE HA
PRESENTADO UNA “CARTA ABIERTA AL PUEBLO SIRIO” Y ANTE
EL PARLAMENTO EUROPEO SE HA HECHO UNA PETICIÓN -A
TRAVÉS DE UN ESCRITO- PARA QUE LOS PARLAMENTARIOS
ASUMAN SU RESPONSABILIDAD EN LOS DESASTRES QUE VIVEN
BASTAS ZONAS DEL PLANETA Y PARA QUE TRABAJEN POR UNA
CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA. ANTE AMBAS OFICINAS,
DESPUÉS DE LEER LOS CORRESPONDIENTES ESCRITOS
PRESENTADOS, SE HA HECHO UN PEDIDO POR EL CESE DE LA
VIOLENCIA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, QUE GENERA
QUE MILLONES DE SERES HUMANOS SE VEAN OBLIGADOS A
VIVIR DESPLAZADOS.
En el caso de la Embajada Siria, se ha
hecho entrega a las autoridades
competentes -por parte de
representantes de las distintas
organizaciones convocantes de este
evento- de la carta, cuyo contenido
ha sido leído también ante los
manifestantes en la calle, seguido de
un pedido para que cese la violencia.
"Carta abierta al pueblo sirio",
presentada en la Embajada de dicho
país:
“Hoy 2 de octubre, los humanistas de
todo el mundo celebramos un año
más el Día Internacional de la NoViolencia. Desde que la ONU
instaurase este día dedicado a la más
valerosa y moral de las formas de
lucha por la paz y la justicia no han

faltado los motivos para seguir
alzando nuestra voz en el reclamo de
un mundo libre de toda forma de
violencia. Sin embargo en este año
estamos viviendo una de las tragedias
más lamentables que hayamos visto
en muchos años. Siria se desangra.
Millones de desplazados, cientos de
miles de abatidos tanto en los
múltiples frentes de combate como
en las indefensas ciudades. Caos,
destrucción, violencia en todas sus
manifestaciones. Hombres, mujeres y
niños atemorizados, asediados y
sacrificados en el altar de un dios
ignoto o de una causa secuestrada
para otros fines (...)
(pressenza.com)
Leer más: userafutura.org
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Este año estamos
viviendo una
tragedia:
Siria se desangra
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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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PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN HUMANISTA DE USERA

RED DE EMPLEO DE USERA, UN PROYECTO DEL
BARRIO PARA EL BARRIO
EL PROYECTO DE RED DE EMPLEO DE USERA (REU) ES UN
PROYECTO PUESTO EN MARCHA POR LA ASOCIACIÓN
HUMANISTA DE USERA Y EL PARTIDO HUMANISTA QUE TRATA
DE DAR RESPUESTA AL GRAVE PROBLEMA DE LA PRECARIEDAD
QUE CADA DÍA AZOTA A MÁS PERSONAS EN NUESTRA CIUDAD
Es por este motivo que estamos
desarrollando un plan vecinal que
ayude a coordinar la demanda y la
oferta laboral dentro de nuestro
distrito, para facilitar el desarrollo
económico de nuestro barrio y, al
mismo tiempo, crear conciencia de la
importancia de ir generando cada vez
un reparto de la riqueza más justo.
No es coherente que en un mundo
en el que se disparan el paro y la
pobreza cada vez haya, sin embargo,
más personas multimillonarias. No es
coherente que empresas que
aumentan sus beneficios den cada vez
menos y peor empleo.
Sin duda que, en la raíz de esta
situación, se encuentra la necesidad
de realizar un debate en profundidad
sobre la distribución de la riqueza y la
creación de iguales derechos y
oportunidades para todos. Mientras
tanto, desde el proyecto de Red de
Empleo de Usera, queremos ir
conectando a vecinos y empresas
para dar respuesta allí donde más
visibles nos son las cosas y donde más
directamente podemos actuar, en

19.567

Y EN TODO EL PAÍS. NO SÓLO CRECE LA DESOCUPACIÓN, SINO
QUE, ADEMÁS, EL EMPLEO QUE SE GENERA ES CADA VEZ DE
MENOR CALIDAD, CON PEORES CONDICIONES DE SALARIO, DE
CONCILIACIÓN Y DE SEGURIDAD.

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”.

nuestros barrios.

¿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.

Si quieres participar con nosotros
como voluntario para promover este
proyecto, u ofreciendo empleo para
otras personas, o para incluirte en la
bolsa de empleos que estamos
creando, ponte en contacto con
nosotros a través de nuestro email:
info@userafutura.org.

Se trata de un
proyecto para
crear conciencia
de la importancia
de ir generando
cada vez un
reparto de la
riqueza más justo.

¿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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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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Madrid acoge el I
Encuentro Estatal de
Redes de Huertos
Urbanos Comunitarios

LAS ASOCIACIONES PRESENTAN 15.000 FIRMAS EN CONTRA

VILLAVERDE Y USERA SALEN A LA CALLE
CONTRA UN CREMATORIO EN SAN FERMÍN
TRAS EL ÉXITO DE LA JORNADA DEL 6 DE OCTUBRE EN LA QUE
1.500 PERSONAS SE MANIFESTARON CONTRA EL PROYECTO DE
NUEVO CREMATORIO EN SAN FERMÍN, ESTA MAÑANA VARIOS
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES VECINALES DE
VILLAVERDE Y USERA REGISTRARON EN EL AYUNTAMIENTO DE
Responsables de las asociaciones
vecinales Barriada de San Fermín, La
Unidad de Villaverde Este, Los
Rosales, San Cristóbal de los Ángeles,
AVIB (Asociación de Vecinos
Independiente de Butarque), en
representación del movimiento
ciudadano de Usera y Villaverde,
junto al presidente de la FRAVM,
Enrique Villalobos, consignaron en el
Palacio de Cibeles unas 15.000
alegaciones individuales y de
entidades contra la apertura de un
nuevo crematorio en el sur de la
ciudad.
Tal y como recuerdan en un
comunicado, en sus alegaciones los
vecinos solicitan no sólo que “no se
conceda esta licencia por incumplir la
ordenanza de Medio Ambiente que
fija que no se pueden instalar
crematorios a distancias inferiores a
250 metros de zonas de uso habitual
de personas, sino que además piden
que se realice una auditoría de todas
las licencias de actividad concedidas a
Parcesa en la ciudad de Madrid, para
verificar que cumple las condiciones
de operación que se le exigen”.
Además, reclaman la

MADRID ALREDEDOR DE 15.000 ALEGACIONES INDIVIDUALES
DE CIUDADANOS. EN ELLAS, SE RECLAMA AL CONSISTORIO
QUE RECHACE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
DE LA INSTALACIÓN REALIZADA POR LA EMPRESA PARCESA.

municipalización completa de los
servicios funerarios en esta ciudad,
“como única vía para eliminar los
conflictos recurrentes entre el
derecho a la salud pública y el
beneficio privado”.
Por último, solicitan “la ampliación
del radio de afección a dos
kilómetros, porque los estudios
realizados vienen demostrando que
el impacto negativo de los
crematorios se extiende más allá de
un kilómetro”. Fuente:
(aavvmadrid.org)

Anúnciate en

Piden que se
realice una
auditoría de
todas las
licencias
concedidas a
Parcesa

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

Fruto del enorme desarrollo que
ha vivido este movimiento en los
últimos años, Madrid acogerá del
16 al 18 de octubre el I Encuentro
Estatal de Redes de Huertos
Urbanos Comunitarios. 150
personas de redes de huertos de
once ciudades diferentes ya han
confirmado su participación en un
evento que se cerrará el domingo
con un pasacalles por el centro de
Madrid para reclamar al
Ayuntamiento que cumpla su
compromiso de sufragar el riego
eficiente de los huertos
comunitarios del municipio..

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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Las asociaciones del
distrito Centro
r e c l a m a n u n a
ordenanza sobre
t e r r a z a s m á s
restrictiva

Tras la polémica suscitada por la
retirada de varias terrazas
irregulares del centro de la
capital, las asociaciones vecinales
de la zona saludan la actuación del
Ayuntamiento y reclaman “la
revisión de la actual normativa
que ampara que los vecinos de la
ciudad no puedan andar ni
disfrutar de sus calles y plazas con
total normalidad”.
El juzgado admite la
q u e r e l l a
p o r
prevaricación contra el
ex consejero de
Vivienda presentada
por la AV Los Pinos de
San Agustín

Tras años de batalla para que la
Comunidad de Madrid se haga
cargo de los adeudos derivados
de la rehabilitación de sus
viviendas, por fin llega una buena
noticia para el vecindario de San
Agustín de Vallecas. Hace unos
días, el Juzgado de Instrucción
Número 36 de Madrid ha
admitido a trámite la querella que
presentó la asociación vecinal del
barrio a principios de septiembre
c o n t r a Pa b l o C a v e r o , e x
c o n s e j e r o d e Tr a n s p o r t e ,
Infraestructuras y Vivienda de la
Comunidad, por prevaricación y
malversación de fondos públicos.

EL PATO AMARILLO, DESDE LA DÉCADA
DE LOS 80 HASTA NUESTROS DÍAS
NACIÓ AL REBUFO DE LA MOVIDA MADRILEÑA MENOS
GLAMUROSA, ES DECIR, LA QUE SE VIVÍA EN LOS BARRIOS
OBREROS BAJO LA INFLUENCIA DE LA HEROÍNA. EN EL CENTRO
DE ESE SUBMUNDO REAL COMO LA VIDA MISMA DE LOS 80 SE
L a droga de aquellas décadas
definidas por muchos en un marco de
explosión cultural y artística cobró
tanto protagonismo que casi acabó
con una generación entera. Hay quien
afirma que muchos de los que no
murieron en realidad se dejaron su
existencia hace más de 30 años por las
secuelas visibles e invisibles, y los que
no llegaron porque el caballo se los
llevó, dicen los mismos que pasaron a
una mejor vida.

madres, abuelas o hermanas -casi
todas, por no decir todas, mujeresde aquellos chavales.

En medio de todo eso, apareció un
grupo, encabezado por Pilar Aural, de
madres preocupadas por lo que les
sucedía a los suyos. Mucho ha llovido
desde entonces. De aquel Madrid se
ha pasado a este, y por el camino se ha
vivido un boom económico que, a
tenor de lo visto, parecía mentira.

Hace un par de años, la situación de la
asociación era complicada pero no
por ausencia de espíritu solidario. El
problema venía de no dar abasto.
Entonces ayudaban a más de 600
familias, una cifra increíble para una
entidad de barrio. Esa labor la puede
realizar gracias a la colaboración de
vecinos y organizaciones como Cruz
Roja, Banco de Alimentos o
Bomberos que Ayudan.
(elplural.com)

Clase media
Hoy, la asociación Pato Amarillo
atiende a inmigrantes, pero también a
familias venidas a menos, muchas de
esas que hace dos días eran clase
media y hace cuatro años ni se
imaginaban que pedirían ayuda en
forma de comida o ropa en un local
como este, en medio de Orcasur.
Con toda seguridad, algunos de ellos
ni siquieran miraban a la cara a
aquellos yonkis aunque eran vecinos
del barrio, cuando les pedían una
ayuda en el semáforo. Ahora, muchas
de las que les atienden en el local son

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

092
091
080
062
061

ENCONTRABA ORCASITAS, UNO DE LOS ENCLAVES MÁS
HUMILDES PERO, A LA VEZ, DE LOS QUE HA OFRECIDO MÁS
MUESTRAS DE SUPERVIVENCIA.

Pero las voluntarias de Pato Amarillo
no se paran en eso. Simplemente
tienden su mano solidaria, porque las
cosas cambian y los tiempos también
pero la necesidad simpre está y ahora
más que nunca.
De otras organizaciones

“

Hoy, la asociación atiende a
inmigrantes, pero también a
familias venidas a menos

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
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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.

MADRID NO SE HA SUMADO AL PLAN DE APOYO AL ALQUILER

POR LA REHABILITACIÓN Y EL
ALQUILER DE VIVIENDAS
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.
Todas las comunidades autónomas
han firmado con el Ministerio de
Fomento convenios de colaboración
para el impulso de la rehabilitación de
los edificios y la tenencia en alquiler.
La única comunidad que no lo ha
hecho es la madrileña. Hasta ahora
los Gobiernos de Esperanza Aguirre e
Ignacio González se han negado a
suscribir los pertinentes acuerdos.
Están en juego más de 40 millones de
euros que, en el periodo 2015-2016,
el Ministerio entregaría a la
Comunidad de Madrid para que ésta
subvencione a miles de familias de
nuestra región en la realización de
actuaciones tales como la reparación
de edificios que se hallan en mal
estado, la incorporación de medidas
que permitan reducir el consumo
energético, la instalación de
ascensores en bloques de viviendas
de 3 y más alturas que carecen de él.
Asimismo, una parte de ese dinero se
destinaría a apoyar a familias con muy
bajos ingresos para el pago de las
rentas de alquiler.
Si no se firma el convenio, entonces
no solo se pierden los citados 40
millones de euros, lo cual ya es muy

grave; sino que hay otras
consecuencias. Así, en rehabilitación,
tendríamos que no se genera
inversión privada, la realizada por las
familias propietarias de las viviendas,
cuyo importe sería más del doble de la
subvención pública. La rehabilitación
es hoy y en los próximos años una
inversión estratégica para crear
empleo en el sector de la
construcción, el más castigado por la
crisis. Por otra parte, el apoyo a las
familias con menos ingresos en el
pago del alquiler es una política
necesaria para frenar los desahucios.
En este capítulo hemos de denunciar

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

PUBLICIDAD
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

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

BAFRE

CLÍNICA EL ESPINILLO

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

PLANETHOUSE

ELECTRICIDAD

CLIMATIZACION

ABRIL CLIMATIZACION

Haciendo suya la convocatoria de
la Plataforma Mayores en Acción,
unas 300 personas se
manifestaron por el centro de
Madrid en defensa de las
pensiones públicas. Era la forma
escogida por nuestros mayores
para conmemorar el 1 de
octubre, Día Internacional de las
Personas Mayores. La marcha
transcurrió desde la Plaza de
Callao a la Puerta del Sol.

INMOBILIARIAS

FISIOTERAPIA

Tel. 91 475 19 77

Nuestros mayores
celebran su día
internacional con una
manifestación en
defensa de las
pensiones

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

Varias entidades ecologistas y
vecinales han registrado
alegaciones ante el área de
Control Integrado de la
Contaminación de la Comunidad
de Madrid en las que solicitan que
condicione la modificación de la
Autorización Ambiental Integrada
solicitada por la UTE que gestiona
la plantas de tratamiento de La
Paloma de Valdemingómez a la
realización de un estudio de
olores y de diversas inversiones.

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

BOUTIQUES

C/ Silvina, 23
Tel 91 281 36 99

Están en juego más
de 40 millones de
euros para la
mejora y el
acondicionamiento
de miles de
viviendas en la
región

Edificios de Orcasitas.

LA GUÍA DE USERA
ABOGADOS

una vez más la venta de viviendas
públicas a fondos buitre. (Fuente:
aavvmadrid.org)

A s o c i a c i o n e s
vecinales y ecologistas
demandan que el
tratamiento de
r e s i d u o s
d e
Va l d e m i n g ó m e z s e
r e a l i c e
e n
instalaciones cerradas

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
Presentamos "Los
M a d r i l e s . At l a s d e
iniciativas vecinales”
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
está disponible en
www.losmadriles.org y en
www.civics.es.
Usera, un distrito
apenas transitable en
bicicleta
L a falta de carriles bici y
señalización en las calles
recomendadas para su uso, según
indica la página web del
Ayuntamiento, convierte a los
siete barrios en una zona hostil
para la utilización de este medio
de transporte, a excepción del
Madrid Río y de un “Anillo Verde”
cada vez más deteriorado.
La concejal de Usera,
en huelga de hambre de
24 horas por "los
saharauis víctimas del
asesino Gobierno
marroquí”
La concejal presidenta de las
Juntas de distrito de Usera y de
Arganzuela, Rommy Arce, se ha
puesto este viernes en huelga de
hambre de 24 horas en apoyo a la
causa de Takbar Haddi y como el
eslabón número 99 en la cadena
que se está realizando a favor de la
madre saharaui que pide justicia
para el hijo muerto.

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel.
655 01 80 49
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ÉTICA, MÍSTICA, CIENCIA, DOCTRINA, EXPERIENCIA.

LA NECESIDAD HISTÓRICA DEL
NUEVO HUMANISMO UNIVERSALISTA
¿CÓMO SABER SI HACEMOS EL BIEN? ¿BASTARÁ EL PÁLPITO COMPASIVO? ¿ES SUFICIENTE
MEDITAR EN LA RAÍZ DE LA INTENCIÓN? ¿CÓMO SÉ LO QUE EL OTRO NECESITA? ¿EN QUÉ
CREENCIA ESTOY? ¿EN QUÉ IDEOLOGÍA? ¿EN CUÁL JUSTIFICACIÓN O PREJUICIO? ¿Y EN QUÉ
ACTITUD? ¿CÍNICA? ¿INDIFERENTE? ¿OPORTUNISTA? ¿FANÁTICA? ¿DISFRAZO DE GENEROSIDAD
MI PROPIO DESEO? ¿SOY BUENO SOLO CON MI FAMILIA Y MIS AMIGOS? ¿QUÉ TIPO DE ÉTICA SE
REQUIERE CUANDO EL PLANETA ENTERO ESTÁ EN PELIGRO Y LA VIOLENCIA SE DESATA CONTRA
EL SER HUMANO Y SU MEDIO AMBIENTE? DICEN QUE TODO SE COMPRA Y TODO SE VENDE.
¿ESTARÁ BIEN ENTONCES DEJAR QUE EL MERCADO INVADA LA EXISTENCIA Y LA CULTURA?
¿CÓMO ACTUAR ANTE PODERES FÁCTICOS QUE ARRASAN LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS
HUMANOS? ¿NO ES AVALAR EL MAL DEJAR QUE LA CONCENTRADÍSIMA ESTRUCTURA DE PODER
ACTUAL SIGA OPERANDO SIN NINGUNA TRANSFORMACIÓN SUSTANCIAL?
Javier Zorrilla.- Responderé a estas
preguntas tomando como referencia
la corriente de opinión y de acción
conocida como Nuevo Humanismo o
Humanismo Universalista. Se trata de
una perspectiva existencial que no
separa lo personal de lo social. Y que
integra la descripción del mundo
vivido con la dinámica evolutiva,
estableciendo relaciones
estructurales entre los distintos
ámbitos de la vida. Es humanismo
porque pone al ser humano como
valor central y promueve la lucha no
violenta contra toda forma de
violencia y discriminación. Es
universalista porque impulsa la
convergencia de la diversidad y valora
los aportes humanistas de todas las
personas y culturas. Este humanismo
siente profundamente la necesidad
de una Nación Humana Universal
para superar un momento histórico
por demás crítico. En definitiva, es
universalista porque no desea un
mundo uniforme, sino múltiple:
múltiple en las etnias, lenguas y
c o s tu m b r es ; m ú ltip l e en l a s
localidades, las regiones y las
autonomías; múltiple en las ideas y las
aspiraciones; múltiple en las
creencias, el ateísmo y la religiosidad;

múltiple en el trabajo; múltiple en la
creatividad.
Entrando en tema, presentaré algunas
definiciones mínimas, pero
necesarias. Por doctrina entiendo un
sistema de ideas que ordena la
experiencia, tal y como ésta se
manifiesta a la conciencia. Las
doctrinas pueden tener un carácter
abierto o cerrado, según su mayor o
menor disposición para intuir e
impulsar lo nuevo. Cuando esta
inspiración viene de los valores más
profundos y sentidos, de aquello que
da sentido a nuestra vida y
consideramos sagrado, vivimos una
experiencia que se puede llamar
mística por la devoción, la
contemplación y la entrega que
implica. Esta experiencia puede ser
auto-observada con un rigor muy
parecido al científico, logrando con
ello una comprensión ética más clara
y certera (y, consecuentemente, una
mejor actuación personal y social).
Sostengo entonces que mística,
ciencia, doctrina y experiencia deben
marchar en conjunto,
estructuralmente, auxiliándose entre
sí, en favor del desarrollo humano. Y
siento en el Nuevo Humanismo

Universalista una muy buena
herramienta de ayuda en esa
dirección a la vez ética, cognitiva,
metodológica y transformadora.
Ahora bien, más allá de toda
complicación analítica, admitamos
que hay acciones bondadosas, de fácil
ejecución, realizadas por personas
sencillas de buen corazón. Pero no
siempre resulta fácil reconocer un
acto de bondad que ayuda a superar
el sufrimiento. Así, por ejemplo, el
acto humanitario alivia pero no
soluciona el problema de la pobreza.
A veces se hace solo para calmar la
culpa o para ganar méritos para una
salvación eterna. Tampoco es fácil
desprenderse del “para mí” propio de
la vida diaria. Por lo general, el propio
provecho se disimula bajo un manto
de bondad. Para peores, el mismo
temor a perder aquello que nos hace
feliz, es lo que nos impulsa a desearlo
más. Forzamos las cosas para que se
den según nuestra pasión, gusto y
parecer. Por esta vía se llega
frecuentemente a niveles patológicos
(...).
Leer más: userafutura.org

“

¿Cómo
saber si
hacemos el
bien?
¿Bastará el
pálpito
compasivo?
¿Es
suficiente
meditar en
la raíz de la
intención?
¿Cómo sé lo
que el otro
necesita?
¿En qué
creencia
estoy? ¿En
qué
ideología?
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REPARTO DE LA RIQUEZA

EL 1% MÁS RICO TENDRÁ MÁS QUE EL RESTO
DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
LA RIQUEZA MUNDIAL SE CONCENTRA CADA VEZ MÁS EN
MANOS DE UNOS POCOS RICOS. TANTO ES ASÍ, QUE SEGÚN UN
INFORME ELABORADO POR OXFAM INTERMÓN, LA RIQUEZA
QUE POSEEN LOS 70 MILLONES DE PERSONAS MÁS RICAS DEL
MUNDO (UN 1%) PODRÍA SUPERAR EN 2016 A LA RIQUEZA QUE
TIENEN EN SU CONJUNTO LOS 7.000 MILLONES DE PERSONAS
RESTANTES QUE HABITAN EL PLANETA.
El informe, que lleva por título
'Riqueza: tenerlo todo y querer más' y
que la organización ha hecho público
este lunes, vaticina que si no se toman
medidas para detener el incremento
de la desigualdad, "el 1% más rico
tendrá en 2016 más del 50% de toda
la riqueza del planeta, más que el
99% de la población".
La publicación de este documento no
es casual: el próximo 21 de enero
dará comienzo la reunión anual del
Foro Económico de Davos, un evento
en el que esta organización
internacional estará presente para
llamar a la acción más allá de los
discursos. "Este último año hemos
visto como líderes mundiales de la
talla de Barack Obama o Christine
Lagarde han hablado sobre la
necesidad de combatir la desigualdad
extrema, pero aún estamos
esperando que muchos de ellos
prediquen con el ejemplo", sostiene
Winnie Byanyima, directora ejecutiva
de Intermón. Los sectores que más se
enriquecen
Esta organización recuerda en dicho
informe que el 20% de los
milmillonarios que aparecen en la lista
Forbes de 2014 tiene intereses en los
sectores financiero y de seguros.
Además, ese mismo porcentaje ha
visto cómo el valor de su fortuna
aumentó un 11% en los doce meses
anteriores a marzo de 2014, cuando
se publicó la lista.
Sin embargo, entre 2013 y 2014 la
riqueza que experimentó un mayor
incremento fue la de los

En los últimos meses asistimos a
una agresiva campaña de las
grandes compañías eléctricas
para captar nuevos clientes y
modificar contratos antiguos, que
incluye la visita de comerciales a
viviendas particulares. Ante las
numerosas irregularidades
detectadas en estas prácticas, la
Plataforma por un Nuevo Modelo
E n e r g é t i c o , l a F R AV M y
asociaciones de consumidores y
usuarios han editado un bando
ciudadano que recoge una serie
de recomendaciones para
hacerlas frente. La federación
vecinal anima a que se imprima,
fotocopie y distribuya.

milmillonarios que, según la lista
Forbes, tienen intereses o desarrollan
actividades en los sectores
farmacéutico y de atención sanitaria.
Según indica Intermón, ambos
sectores gastaron en lobby unos 500
millones de dólares, lo que ha
permitido a los milmillonarios con
intereses en estos ámbitos que su
fortuna se incrementara en un 47%
en el último año.
En el ámbito de España, Intermón
denuncia que se trata del segundo
país más desigual de Europa, sólo por
detrás de Letonia, y que las actuales
políticas económicas "refuerzan que
la riqueza se concentre en manos de
unos pocos en lugar de buscar una
mayor redistribución y equidad".
Por este motivo han comenzado una
ronda de contactos con los partidos
políticos para que en este año
electoral incorporen en sus
programas medidas concretas para
reducir esa desigualdad.
"En el contexto actual, los ciudadanos
no entenderían que los partidos
políticos no pusieran el foco de sus
programas económicos en medidas
que permitan al Estado recaudar más
de los que más tienen y redistribuir la
riqueza en forma de inversión en
servicios sociales básicos y políticas
públicas que benefician a los más
vulnerables", concluye José María
Vera. (Fuente: 20minutos.es)

Alerta vecino/a: "se
hace saber que no debe
dar sus datos ni
mostrar su factura a
los comerciales de las
compañías eléctricas"

Tr a n s f o r m a n d o
Realidades vuelve a
reunir a las distintas
entidades sociales del
distrito

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.

Un gran número de asociaciones
se reunieron estos días en el
Centro de Participación e
Integración (CEPI) situado en la
calle Rafaela Ybarra, donde no
solo realizó una valoración del
trabajo realizado, sino que
pusieron la vista en el futuro para
continuar tejiendo puentes entre
las distintas culturas.

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

