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SE CONSTRUYÓ ENTRE LOS AÑOS 20 Y 30 DEL SIGLO PASADO

LA 'IGLESIA ROTA' DE USERA SERÁ UN CENTRO
MEDIOAMBIENTAL
LA JUNTA DE USEA HA ANUNCIADO UN PROYECTO PARA LA
REHABILITACIÓN DE LA 'IGLESIA ROTA', EL ANTIGUO TEMPLO
MARIS STELLA SITUADA EN EL PARQUE DE PRADOLONGO, CON
EL FIN DE ALBERGAR EN ELLA UN CENTRO MEDIOAMBIENTAL.
LA REHABILITACIÓN DE ESTE ESPACIO DE "GRAN VALOR
PATRIMONIAL" SE REALIZARÁ CON CARGO AL FONDO DE
REEQUILIBRIO TERRITORIAL, DOTADO ESTE AÑO CON 30
MILLONES DE EUROS.
La concejala-presidenta de Usera y
Arganzuela, Rommy Arce ha
detallado que parte de ese fondo se
aprovechará para un proyecto de
mejora del Parque de Pradolongo,
tanto para recuperar su masa vegetal
y acondicionarla así como para
generar actividad para que el uso "sea
cada vez más fácil y más seguro".
Con cargo al Fondo de Reequilibrio
Territorial se iniciarán las obras de un
nuevo equipamiento deportivo en la
calle Ricardo Damas, ha anunciado
igualmente la edil.
Rommy Arce se ha referido también a
las infraviviendas en los alrededores
del parque Tierno Galván, en
terrenos de ADIF. Según ha expuesto,
se está trabajando con todas las
partes para "buscar una solución
sostenida en el tiempo que evite que
el problema se vuelva a repetir
dentro de poco, que dé
oportunidades a las personas que se
encuentran en esa situación y que
mejore la vida de todos los vecinos de
la zona". Eso pasa por dar a esos
terrenos el uso dotacional que marca

Marichu Orcasitas cedió espacio para
la construcción de la casa del
sacerdote y un colegio que se
inauguró en 1969 y que fue utilizado
como iglesia los fines de semana. El
templo no podía servir de centro de
culto por su estado, aunque fue
restaurado en esta década. A su
alrededor se arremolinaron chabolas
que hicieron las veces de primera
vivienda a los protagonistas del éxodo
hacia Madrid desde La Mancha y
Extremadura (madridiario.es)

taller de

iconografía

y autoconocimiento
aprendiendo a
moldear las imágenes
y a uno mismo
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el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU).
La antigua iglesia Maris Stella (Estrella
del Mar) está situada en el parque de
Pradolongo. Se construyó entre los
años 20 y 30 del siglo XX en el
terreno de la familia Orcasitas, con la
idea de ser usada como ermita. Fue
diseñada con referencias palladianas,
planta de cruz griega y cúpula
ochavada de pizarra sobre el crucero
con cimborrio y rematada por un
gallo. Este inmueble, de 238 metros
cuadrados, fue el primer edificio de
ladrillo importante de la zona.
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“

Se trata de que su
uso sea cada vez
“más fácil y más
seguro”

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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ESTUDIAN LA DEUDA ILEGÍTIMA DE LA CIUDAD DE MADRID

ACERCA DE
“gentes de
USERA”

LAS AUDITORÍAS CIUDADANAS DE LA DEUDA
ARRANCAN EN LOS BARRIOS DE MADRID
HAN PASADO NUEVE MESES DESDE QUE EL AYUNTAMIENTO DE
MADRID SE CONVIRTIERA EN UNO DE LOS DENOMINADOS
"AYUNTAMIENTOS DEL CAMBIO". SIN EMBARGO, UNO DE LOS
PRINCIPALES PUNTOS DEL PROGRAMA ELECTORAL DE AHORA
MADRID, LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE LA DEUDA
MUNICIPAL, SIGUE EN PUNTO MUERTO. "A FECHA DE HOY LA
Por ello, desde esta plataforma han
decidido seguir adelante con el plan
que presentaron al nuevo
Consistorio, que incluye la creación
de grupos formados por ciudadanos y
ciudadanas que inicien procesos de
auditoría a pequeña escala, en los
barrios y distritos.Así nace Audita
Usera, el primer grupo de auditoría
ciudadana de distrito, que, a iniciativa
de varios vecinos de Usera y con el
apoyo de la PACD, se presentaba esta
semana en un acto al que acudieron
varias decenas de personas. La idea,
indican desde Audita Usera, es que el
mayor número posible de vecinas y
vecinos se sumen al grupo para
realizar, con el apoyo y la formación
de la PACD, una auditoría que
permita identificar posibles casos de
ilegitimidad en contratos o
licitaciones, despilfarro o ilegalidades,
y difundir los resultados. "Si se
detectasen ilegalidades, habrá que
ver cuáles podrían ser las
responsabilidades jurídicas. Y si se
detecta que en esos contratos se ha
favorecido a una élite determinada en
contra de los intereses de la
ciudadanía, habrá que ver si se

19.567

REALIDAD ES QUE DESGRACIADAMENTE NO HA HABIDO UNA
RESPUESTA OFICIAL POR PARTE DEL EQUIPO DE GOBIERNO A
LA PROPUESTA CONCRETA DE AUDITORÍA CIUDADANA QUE
LES PRESENTAMOS EN JULIO", DICE VICENTE LOSADA,
MIEMBRO DE LA PLATAFORMA AUDITORÍA CIUDADANA DE LA
DEUDA (PACD).

¿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.

incluyen dentro de la deuda ilegítima y
por tanto hay que declarar el no pago
de la misma", indica Losada, también
miembro de Audita Usera.
Un ejemplo ya conocido de gasto
cuando menos innecesario es el de la
Caja Mágica, uno de los ‘elefantes
blancos’ construidos durante los
gobiernos municipales del PP, y que se
encuentra en el barrio de San Fermín.
(www.diagonalperiodico.net)
.

¿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.

Un ejemplo ya
conocido de gasto
cuando menos
innecesario es el de la
Caja Mágica, que se
encuentra en el
barrio de San Fermín
(Usera)

¿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

“Las cosas están bien
cuando marchan en
conjunto, no
aisladamente”

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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I CERTAMEN DE POESÍA “MADRE ROSA
BLANCO” DEL DISTRITO DE USERA
EL DISTRITO DE USERA ESTABLECE LAS BASES POR LAS QUE SE
REGIRÁ LA CONVOCATORIA DEL I CERTAMEN DE POESÍA
“MADRE ROSA BLANCO” DEL DISTRITO DE USERA. PODRÁN
PARTICIPAR EN ESTE CERTAMEN LAS PERSONAS FÍSICAS
RESIDENTES EN ESPAÑA, MAYORES DE 16 AÑOS. LOS POEMAS
SERÁN DE TEMA Y MÉTRICA LIBRE, ESCRITOS EN CASTELLANO,
ORIGINALES E INÉDITOS, DEBIENDO CUMPLIR LA CONDICIÓN
DE NO HABER SIDO PREMIADOS EN NINGÚN OTRO CERTAMEN
NI PUBLICADOS EN SOPORTE FÍSICO Y/O DIGITAL. LA
EXTENSIÓN DEL POEMARIO QUE SE PRESENTE SERÁ COMO
MÍNIMO DE 3 Y COMO MÁXIMO DE 10 POEMAS Y CON UN LÍMITE
DE 20 PÁGINAS.
El Distrito de Usera establece las
Bases por las que se regirá la
Convocatoria del I Certamen de
Poesía “Madre Rosa Blanco” del
Distrito de Usera, en régimen de
concurrencia competitiva, de
acuerdo con lo establecido en el
artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de
Subvenciones. Constituye el objeto
de las presentes bases, la regulación y
convocatoria de dicho certamen, con
el fin de fomentar la participación de
los/as ciudadanos/as con inquietudes
en el campo de la creación literaria,
concretamente en la modalidad de la
poesía.
A la presente convocatoria le será de
aplicación lo dispuesto para los
premios educativos, culturales,
científicos o de cualquier otra
naturaleza sujetos a publicidad y

concurrencia, en la disposición
adicional primera de la Ordenanza de
Bases Reguladoras Generales para la
concesión de Subvenciones por el
Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Públicos, de 30 de
octubre de 2013. En su defecto se
regulará por lo dispuesto en la citada
Ordenanza, en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre y su Reglamento, salvo
en aquellos aspectos en los que por la
especial naturaleza de estas
subvenciones no resulte aplicable

Si quieres mandarnos tus cartas, escríbenos a “Gentes
de Usera” C/ Francisco Ruiz, 9. 28026 Madrid o a
info@userafutura.org

Falsos patriotas
CÉSAR MOYA VILLASANTE
Leemos que también Le Pen se lleva el dinero fuera.
Saldrán más nombres, ya sabemos de muchos que lo han
hecho. Los paraísos fiscales descubren el falso
patriotismo de esas personas que portan la bandera,
escuchan himnos emocionados y aman enormemente a
su nación; que se supone que entienden la patria como
algo propio que hay que defender. Pues bien, está claro
que pagar impuestos en tu tierra es un deber, pero que no
es lo normal en quien puede llevárselo fuera, teniendo
mucho. Ya sea español, francés o tibetano.

Ya son 68 las entidades que se han
sumado a las 59 que hace unas
semanas firmaron una carta
abierta a la Ministra de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, y al Ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
Alfonso Alonso Aranegui, para
que el Gobierno español vote en
contra de la propuesta de la
Comisión Europea de reautorizar
el glifosato durante 15 años más.
Cientos de vallecanos
defienden en la calle el
cierre por tramos de la
Línea 1 de Metro
En torno a un millar de personas
se manifestaron en Puente de
Vallecas para demandar a la
Comunidad de Madrid que
rectifique su propósito de
acometer en una sola fase las
obras de remodelación y
modernización de la Línea 1 de
Metro.

La financiación de la presente
convocatoria se imputará a la
aplicación presupuestaria 2016-001212-334.01-482.03.- “Actividades
Culturales. Premios”, del
presupuesto municipal de gastos de
2016, con un importe de 2.000,00
euros. (guiadeconcursos.com)

CARTAS AL DIRECTOR

127 organizaciones
piden al Gobierno
central que vote "no" al
uso del glifosato en la
Unión Europea

Edificios de Orcasitas.

Desigualdad
SERGIO VADILLO.
Las diferencias entre el hombre y la mujer son innegables
desde un punto de vista físico, aunque esto muchas veces
se ha traducido en la superioridad de un género sobre el
otro. Muchas mujeres se han visto infravaloradas a lo
largo de sus vidas en múltiples ámbitos. Últimamente, la
lucha de muchas personas concienciadas de lo absurdo de
la situación ha conseguido que muchos Estados
reconozcan la igualdad natural entre géneros. Sin
embargo, esta igualdad no está plenamente reconocida.
Pero existen algunos países en los que la ley establece que
la diferencia entre género es indiscutible y allí, por tanto,
los hombres tienen más derechos que las mujeres. Los
Gobiernos deberían concienciar a la sociedad desde la
infancia, a través de la educación.

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 "tren de la bruja"
llega al metro en San
Fernando

Ante la reapertura de la estación
de Metro San Fernando, la
Plataforma Ciudadana de
Afectados del Metro en la
localidad mostró su descontento
por la solución técnica adoptada
por la Consejería de Transportes,
que obligará a los pasajeros a
realizar un transbordo en la
estación de La Rambla si quieren
continuar hacia Madrid.

¿Ha aumentado
r e a l m e n t e
l a
criminalidad en
Vicálvaro?

Ante la aparición en las últimas
semanas de informaciones que
alertan de un supuesto
incremento de la criminalidad en
Vicálvaro, que están generando
una inquietud creciente en parte
de sus habitantes, la asociación
vecinal de la zona subraya que,
según los datos aportados por la
Policía Municipal, esta no solo no
aumentado sino que se ha
reducido en un 35% respecto al
año pasado.

EL AYUNTAMIENTO NEGOCIA BAJAR LA
JORNADA A LOS FUNCIONARIOS
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LOS SINDICATOS ESTÁN
U LT I M A N D O U N AC U E R D O PA R A Q U E LO S 2 6 . 0 0 0
TRABAJADORES MUNICIPALES (FUNCIONARIOS Y LABORALES)
VUELVAN A TENER UNA JORNADA LABORAL SEMANAL DE 35
Fue la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, la que en septiembre de 2012
aumentó de 35 a 37,5 horas la jornada
semanal a los empleados lo que
acarreó que cada funcionario hiciese
1.650 horas anuales distribuidas en
220 jornadas. Al mismo tiempo, la ex
regidora dejó a los trabajadores con 3
días de libre disposición en lugar de 10
y redujo las ayudas sociales. También
se suprimió el horario de verano que
suponía que los empleados salían una
hora antes los meses de julio, agosto y
parte de septiembre.

arreglo al convenio colectivo firmado
en su día. El Consistorio rechazó en
un principio la propuesta de los

HORAS. AMBAS PARTES TRATAN DE AVANZAR EN LA
NEGOCIACIÓN QUE SUPONE PARA LOS EMPLEADOS MEDIA
HORA MENOS DE TRABAJO AL DÍA Y 208 MENOS HORAS AL AÑO,
SEGÚN LOS PRIMEROS CÁLCULOS EFECTUADOS.
trabajadores. Sin embargo, si aceptó
devolver a los empleados el horario
anterior de verano y reducirles una

El decreto del Gobierno central fue
llevado al extremo en el
Ayuntamiento de Madrid en ese 2012
por Ana Botella para acogerse al Plan
de Proveedores dentro de los ajustes
emprendidos por la crisis. Ya a finales
de la anterior legislatura los
funcionarios del Ayuntamiento
recuperaron las ayudas sociales y
varios de los días libres perdidos. Tras
la llegada de la nueva Corporación los
sindicatos plantearon el pasado
verano a Manuela Carmena la
reducción de la jornada laboral con

Supondría para los empleados media hora menos de
trabajo al día y 208 menos horas al año, según los
primeros cálculos efectuados.

“

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

hora de trabajo diaria. Fue un primer
paso dentro de las reivindicaciones.
(elmundo.es)

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

usegrafic

Orcasitas C.Salud ...........91 341 72 66
C. Salud Almendrales......91 500 11 60
C. Salud Legazpi .............91 506 23 26
C. Salud Mental Usera ...91 500 10 15
C. 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

Tel. 655 01 80 49
info@usegrafic.com

CALDERAS
FERROSAL

LEGANÉS ITV
Precios AntiCrisis

TURISMOS DIESEL 39,95 €
TURISMOS GASOLINA 28,95

CONCIERTOS
ESPECTÁCULOS

TEATRO
EXPOSICIONES

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

092
091
080
062
061

ACTIVIDADES

€

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

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

COLOR, NATURALEZA
Y CIUDAD
Para todos los
públicos
Exposiciones
viernes 01 abril / sábado
30 abril
PRESENTACIÓN DEL
POEMARIO 'SAVIA'
Adultos
Presentaciones de
libros
19:00
jueves 21 abril
DRÁCULA ESDRÚJULO
Y OTRAS FÁBULAS
MÍTICAS
Jóvenes y adultos
Encuentros con
autores
19:00
viernes 22 abril
EXCUSAS
Adultos
Exposiciones
miércoles 04 mayo /
martes 31 mayo

ALGUNAS NOTAS SOBRE ECONOMÍA

LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO (II)
UN AMIGO ME DIJO HACE NO MUCHO TIEMPO QUE LA ECONOMÍA HABÍA MATADO ESE AÑO A NO
SÉ CUÁNTA GENTE… ESTO ME PARECIÓ TAN ABSURDO COMO SI ALGUIEN ME DICE QUE LA
GASTRONOMÍA HA MATADO A GENTE, PORQUE ALGUIEN SE COMIÓ POR ACCIDENTE SETAS
ENVENENADAS O QUE LA QUÍMICA HA MATADO A GENTE PORQUE ALGUNA GENTE FABRICA
EXPLOSIVOS Y LOS UTILIZAN EN LAS GUERRAS. EFECTIVAMENTE, LOS CONOCIMIENTOS DE
CUALQUIER CLASE PUEDEN SERVIR PARA HACER EL BIEN O EL MAL, ENTONCES, ¿DEBERÍAMOS
VOLVER A LAS CAVERNAS?
Entonces, cuando un político
desaprensivo (que desgraciadamente
hay muchos) sale en televisión y nos
dice que él no quisiera, pero que hay
que recortar aquí o allá porque hay
crisis y que la Economía dice esto y lo
otro… simplemente, como el
inteligente lector habrá
comprendido, MIENTE. Pero eso no
nos debe sorprender, viniendo de
gente que promete una cosa 2
semanas antes de las elecciones y 3
semanas después hace lo contrario de
lo que prometió. Yo aquí no digo si es
mejor recortar o no en un asunto
concreto, lo que digo es que miente
cuando dice que es la Economía la que
dice que hay que hacer esto o lo otro.
Porque es “su” política económica,
con sus objetivos, seguramente muy
alejados del interés general y del
interés de la gente, la que les dirige a
esos recortes, etc. Es como si tengo
dos pollos para compartir contigo y
me como yo los dos y digo que es la
gastronomía la que dice que me tengo
que comer yo los dos pollos y tú
ninguno. Por tanto, sí se puede hacer
una política económica distinta,
desde luego.
Hay gobiernos que quieren comparar
la economía de un país con la de una
familia. Nos ponen el ejemplo de que

no se puede gastar más de lo que se
gana y que eso es de sentido común, y
que por tanto es malo endeudarse.
No solo dicen que es malo, casi
parece que es de ser un bobo.
Ve á m o s l o c o n u n p o c o d e
detenimiento. Y la gente, ¿cómo se
compra la vivienda? ¿Se la compran al
contado? Y si te compras una vivienda
con una hipoteca, te tienes que
endeudar. A veces la gente compra de
todo a plazos, como el coche,
muebles, electrodomésticos. Y las
empresas también lo hacen. De
hecho la Economía aquí se explaya a
gusto calculando exactamente cuánto

DIETÉTICA S. EUGENIO

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
EN CARABANCHEL
C/ San Eugenio, 1
Tel. 91 500 08 79

SALGADO VIEIRA

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

ACADEMIAS
ENGLISH CONNECTION

CENTROS DE MAYORES
AMMA USERA
Avenida La Perla, 3

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

CLIMATIZACION

CLÍNICA EL ESPINILLO

FEGREMA
Av de Córdoba, 15
91 476 07 65

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

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

DIETÉTICA

AUTOMÓVILES A. PALACIOS

BERLANGA

Av. Andalucía, km 7,3
91 317 18 40

C/ Elizondo, 21
Tel. 91 475 03 21

LETRAS DE AUTOR

LA BOMBILLA MÁGICA

FISIOTERAPIA

Tel. 91 475 19 77

PUBLICIDAD

BAFRE

AULER

AUTOMOCIÓN

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

ELECTRICIDAD

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

INAIR INSTALACIONES
C/ Estafeta, 22

PLANETHOUSE

INMOBILIARIAS

Tel. 91 500 55 50

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

Venta de viviendas del
I V I M A : Va n H a l e n
apunta al ex consejero
de Vivienda
En su declaración ante el juez que
investiga la compra de 2.935
viviendas del IVIMA por parte del
fondo Azora-Goldman Sachs, el
ex director de Vivienda Juan Van
Halen, imputado en la causa,
señaló como responsable de la
operación a una entidad política,
el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

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

C/ General Ricardos, 180
Tel. 91 281 18 00

CENT. MAYORES DE USERA

7 de abril: cuelga una
sábana blanca por la
sanidad pública
El pasado 7 de abril,
aprovechando la celebración del
Primer Día Internacional de la
Salud, diferentes movimientos
vecinales, sociales y sindicales de
Europa sacaron a la calle su
protesta contra las políticas que
promueven la mercantilización de
la sanidad. En Madrid, la Mesa en
Defensa de la Sanidad Pública
invitó a los ciudadanos a colgar
una sábana blanca y a
manifestarse en los actos que se
realicen.

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

BOUTIQUES

C/ Silvina, 23
Tel 91 281 36 99

Nuestros deseos
son infinitos y las
disponibilidades en
el mundo no.

Edificios de Orcasitas.

LA GUÍA DE USERA
ABOGADOS

debe endeudarse una empresa.
Porque no es que una empresa se
“pueda” endeudar, más bien es que
“debe” hacerlo para maximizar sus
beneficios. (...) #raúl tejeros

“Nadie sobra en
Tetuán”
Se realizaron las VI Jornadas
Vecinales Interculturales de
Tetuán, un encuentro que, jueves
a jueves, se prolongará hasta el 28
de abril a través de mesas
redondas sobre temas como
mujer migrante, empleo o
racismo y xenofobia.

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

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

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

LA CASA DEL PULPO

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
#22mAguaNoEsNeg
ocio
El pasado 22 de marzo, se celebró
el Día Mundial del Agua, una
jornada que la Plataforma contra
la Privatización del Canal de Isabel
II y la Marea Azul 15M
aprovecharon para reivindicar el
derecho humano universal al
abastecimiento y al saneamiento
del agua. Lo hicieron en una
concentración que tuvo lugar en
la Puerta del Sol.
El tribunal reitera la
paralización cautelar
de la Operación
Mahou-Calderón
El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) acaba de fallar
contra una solicitud de la empresa
Mahou de reactivar la operación
urbanística Mahou-Calderón en
base a la derogación de la llamada
ley de las tres alturas. Se trata de la
tercera vez que el tribunal se
reafirma en su decisión de
paralizar el proyecto impulsado
por la anterior corporación
municipal.
El Tribunal Superior de
Justicia entierra
definitivamente el Plan
Especial de la Finca de
Torre Arias
El contencioso de la Quinta de
Torre Arias, un espacio singular
del distrito de San Blas-Canillejas,
se salda con una importante
victoria ciudadana. Con fecha del
pasado 18 de marzo, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha emitido una sentencia
que, de manera rotunda, declara
nulo el Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid por el
que se aprobó el Plan Especial de
Protección.

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel.
655 01 80 49
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SOBRE LA DISCRIMINACIÓN

DESPRECIO HUMILLANTE
EL OTRO DÍA, EN EL MOMENTO DE CENAR Y ENCHUFANDO LA CAJA TONTA, SALIÓ EL NOTICIERO
DE LAS NUEVE, HUBO UNA NOTICIA, BUENO UNA NOTICIA NO, UNA ABERRACIÓN POR PARTE
DE LOS HINCHAS DE UN EQUIPO HOLANDÉS, MÁS CONCRETAMENTE EL PSV. LO QUE SUCEDIÓ
FUE QUE UNAS MUJERES DE ORIGEN RUMANO, PEDÍAN UNA PEQUEÑA DONACIÓN POR PARTE
DE LOS TURISTAS Y DE LOS MADRILEÑOS QUE SE REÚNEN EN LA PLAZA MAYOR, LO QUE PARA
ELLAS ES UNA PEQUEÑA ESPERANZA, PARA OTROS ES UN MOTIVO PARA USAR LA SÁTIRA
CRUENTA O LO QUE ES LO MISMO EL USO INDISCRIMINADO DE LA HUMILLACIÓN ALIMENTADA
POR EL MONSTRUO DE LA XENOFOBIA Y EL RACISMO MÁS HIRIENTE.
Estos, ¿Cómo llamarles? ¿Personas o
seres humanos? Sinceramente, creo
que ninguna de estas definiciones
encaja con ellos. Yo creo, que hasta
los animales les superan en los valores
de protección y de tolerancia sin
mirar las razas. Estos insensibles
hicieron que, por cinco míseros
céntimos, mujeres que pasan por
dificultades se pusieran a hacer
flexiones o luchar entre ellas como
alimañas salvajes solo para divertirles
a ellos. Pero sin ir más lejos este
pasado miércoles, siguiendo el
ejemplo de estos hinchas, los
seguidores londinenses del arsenal, se
burlaron de una persona sin hogar,
que sufre una malformación por culpa
de un accidente de tráfico, vivió las
burlas también de estos
desconsiderados, el pobre al igual que
las mujeres, no solo han sido víctimas
de las circunstancias tan duras que la
vida tenía guardadas para ellos, sino
que también tienen que
experimentar unas situaciones que
además de humillantes son
innecesarias.
Lo más sorprendente de la situación,
aparte de la consecuente humillación,
es la actuación de los asistentes, no
solo se conformaron con no ayudar a
estos héroes callejeros, sino que
además abucheaban a las personas,
que siendo justas de corazón
intentaban salir en defensa de estos
olvidados de la sociedad, además
cogían sitio para ver el espectáculo

tan denigrante que se daba lugar,
además las fuerzas del orden no solo
no les protegen, sino que además los
llevan a otro lugar por su seguridad,
más bien para que no molestarán a los
insensibles y a la satisfacción de su
gran público que son iguales o peores
que ellos.
En fin, he empezado con unas
preguntas, intentando definir a estos
personajes y sus conductas incívicas
que son altamente intolerables, y
vuelvo a preguntarme: ¿Qué es lo que
les pasa a los jóvenes en la actualidad?
¿Si en los medios públicos los equipos
deportivos lanzan mensajes de No al
Racismo y Respeto, qué es lo que se
está haciendo mal? ¿Pueden estos
comportamientos generar oleadas de
odio y extenderse por el anciano
continente? Queridas vecinas y
vecinos de Usera, este texto no
denuncia ni explica las dificultades de
este barrio, pero si pone de relieve
una problemática que afecta a la vida
de muchas personas que conviven en
nuestra comunidad autónoma, da
igual si ocurre en Usera o en cualquier
otro barrio, son personas que nos dan
los buenos días o la fruta de cada día,
personas que tienen una historia que
contar y muchos puntos en común
con nosotros, ¿De verdad vamos a
dejar que la intolerancia, gane la
partida a la convivencia y al
conocimiento de culturas tan ricas
como la nuestra? #Tamara Callejas
Benito

Poderoso Capitalismo.
Bienvenidas señoras,
A un mundo formado al revés.
Bienvenidos señores,
Al lugar donde reside lo verde.
Bienvenidas todas y todos,
Al lugar donde lo verde,
escribe la vida humana.
Bienvenidas todas y todos,
Al lugar donde lo verde,
Ennegrece blancas pasiones.
Bienvenidas todas y todos,
Al lugar donde lo verde,
Baila tangos con la desesperación.
Bienvenidas todas y todos,
Al lugar donde lo verde,
Recompensa la minoría y olvida la
mayoría.
Bienvenidas todas y todos,
Al lugar donde lo verde,
Nombra a valores injustos y
Deja de ser la esperanza.
Bienvenidas todas y todos,
Al lugar donde lo verde,
Destruye y construye a placer.
Bienvenidas todas y todos,
A este, nuestro mundo,
Bienvenidas todas y todos,
A esta, nuestra cruenta realidad.

#Tamara Callejas Benito

“

“... cogían
sitio para
ver el
espectáculo
tan
denigrante
que se daba
lugar, las
fuerzas del
orden no
solo no les
protegían,
sino que
además las
llevaron a
otro lugar,
más bien
para que no
molestarán
a los
insensibles...
”
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ORGANIZADA 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
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.
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

El vallecano Campo
Azul “se alza en pie de
agua”
Durante la semana del 14 al 18 de
marzo, el solar situado en la calle
Río Esmeralda, en pleno corazón
del barrio Triángulo del Agua de
P u e n t e d e Va l l e c a s , h a
experimentado un gran cambio.
El muro gris y frío que rodea la
parcela se ha transformado,
gracias a la intervención de un
grupo de jóvenes del lugar, en un
“mural lleno de vida y de color”.
Comienza la cuenta
a t r á s p a r a l a
rehabilitación integral
d e l B a r r i o d e l
Aeropuerto

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
nuestros barrios.

Cada vez que llueve con ganas,
buena parte del Barrio del
Aeropuerto se transforma en un
molesto lodazal por el que
transitan vehículos y viandantes.
Esto sucede desde su creación, en
los años sesenta. Pero si
atendemos al compromiso
expresado ayer por la concejala
presidenta de Barajas, dentro de
unos meses esto formará parte de
un vergonzoso pasado...

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.

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.

Anúnciate en
gentes
de
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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.
FONTANERO ANTICRISIS
USERA Y LEGAZPI
Realizo trabajos de
reparaciones e intalaciones de
fontaneria en general: griferias,
atascos, mamparas, termos,
calentadores, calderas, osmosis,
tuberias, energia solar, suelo
radiante, desagues, gas,
bajastes, aire acondicionado,
limpieza de tueria. no dude en
llamar hago presupuesto sin
compromiso. precios
negociables. Tel. 688337843
PAREJA LÁMPARAS DE
MESA
Excepcional pareja de lámparas
de mesa, inglesas, con pie y
base de latón, bombillas de bajo
consumo incluídas. Miden 50
cm. de altura. Contesto por
wasap también. Para recoger
en zona de Aravaca ó Usera.
Tel. 610284209
LAVABO ROCA, MODELO
GALA
Se vende lavabo modelo Gala,
color crema, con tres años de
uso. La recogida va por parte
del comprador. La griferia
incluida. Zona Usera, junto
M40. Precio negociable. Tel.
619226736
SE VENDE TELEVISOR
SONY
Se vende televisor en perfectas
condiciones marca sony 28
pulgadas con su mando recoger
en usera, Atiendo llamadas y
whatsapp. Tel. 657330107

MARCELINO BRAVO
MANUSCRITO DE 1912
Particular vende manuscrito de
Marcelino Bravo de 1912.
Contiene 2 obras: (1) Sacrificio
estéril. Novela representada en
tres ocasiones. (2) El mejor
idilio. Boceto cómico en un
acto. En perfecto estado. Envío
fotos. Escucho ofertas. Enseño
sin compromiso. Almendrales,
Usera. Tel. 688430834
LIBROS DE PINTURA LOTE
DE 5
Lote de 5 libros de Pintura:
Koepf, Retratos y Destinos;
Museos de álava, 40 Artistas
retratan a sus madres, de la
editorial Blume; Siglo de Oro
del Paisaje Holandés; Paisaje y
Figura del 98. Regalo libros
pequeños también de pintura.
Doy más detalles por teléfono
o correo. Almendrales, Usera.
Tel. 688430834
LIMPEZA CUIDADOS
Buscó trabajo de limpieza
tiempo parcial o jornada
completa papeles en regla chica
responsable y puntual. Tel.
916901399
USERA - CALLE ANTONIO
SALVADOR
55 m2, 3 compartimentos, 1
aseo, suelos de gress, puerta de
hierro con cierre metálico, aire
acondicionado, exterior, patio
comunitario, salida de humo,
funcionaba como compro ororelojeria. Tel. 601164619

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

