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No ha sido fácil conseguir los 9.241
euros necesarios para sufragar los
gastos del proceso de recogida de
firmas de la Iniciativa Legislativa
Popular por una Ley Urgente del
Derecho a la Vivienda en la
Comunidad de Madrid. No lo ha sido
p o r q u e l a c a m p a ñ a d e
micromecenazgo arrancó con las
adhesiones ya recogidas y registradas
en la Asamblea de Madrid y en una
época del año condicionada por las
vacaciones y las altas temperaturas.
Sin embargo, y a pesar de unos inicios
más que discretos, la campaña de
donaciones se ha animado en las
últimas semanas hasta superar con
creces el objetivo mínimo de
recaudación. A ello han contribuido
sin duda hechos tan sangrantes como
los desahucios de dos familias
ejecutados la semana pasada a
instancias del fondo buitre Encasa
Cibeles en Parla o la acampada de
Lidia y Santi, una pareja que, junto a

sus cuatro hijos, fue expulsada de su
casa por otro fondo, Fidere, el pasado
13 de junio. Seis días después del
desahucio plantaron una tienda de
campaña ante la Junta Municipal de
Carabanchel y ahí siguen, esperando a
que la Administración regional o el
Ayuntamiento de Madrid les otorgue,
de una vez por todas, una vivienda de
emergencia social.

U
DERECHO A LA VIVIENDA

“

Edita: Asociación Humanista
de Usera “Futura”
www.userafutura.org

centro comercial

los arrayanes
tu galería en

almendrales

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

userabike
c/ peralejos, 17 (san fermín)
Tel 91 792 08 23

servicio técnico de bicicletas

USEGRAFIC

SOLICITA INFORMACIÓN
Tel. 91 475 31 17 · 655 01 80 49
IVA no incluído.

SÓLO PROFESORES A DOMICILIO

PRIMARIA
ESO

BACHILLERATO
SELECTIVIDAD

LLÁMANOS

UNIVERSIDAD
INGLÉS
IDIOMAS
EMPRESA

91 517 80 91

LA BOMBILLA
MAGICA

ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO
ACCESORIOS - LÁMPARAS
SERVICIO TÉCNICO

Tu tienda de electricidad
en el barrio

Isabelita Usera, 36
Tel. 91 475 02 19

Los grupos promotores han
conseguido recaudar 10.000 euros a
través de crowdfounding

PRIMER OBJETIVO CUMPLIDO. A SIETE DÍAS DEL FINAL DE LA
P R I M E R A R O N D A D E M I C R O D O N A C I O N E S D E L
CROWDFUNDING DE LA ILP DE VIVIENDA, SUS GRUPOS
PROMOTORES HAN RECAUDADO 10.000 EUROS, 759 EUROS
MÁS DEL MÍNIMO NECESARIO PARA HACER VIABLE SU
CAMPAÑA. POR ESO, LA COORDINADORA DE VIVIENDA DE
MADRID-PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA, LA
FRAVM Y LA ASOCIACIÓN LIBRE DE ABOGADOS (ALA),
AGRADECEN PROFUNDAMENTE A LAS 169 PERSONAS QUE LO
HAN HECHO POSIBLE CON SUS APORTACIONES: “OS
QUEREMOS, CON ESA FORMA DE QUERER QUE TENEMOS LOS
COLECTIVOS QUE SE SIENTEN EN DEUDA CON QUIENES
ANTEPONEN UN PROYECTO DE FUTURO COMO ES ESTE A
PRIORIDADES MÁS CÓMODAS O MÁS INMEDIATAS”.

tu web por

EN UNA SEMANA
DOMINIO, ALOJAMIENTO
Y CORREOS INCLUIDOS

225€
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AVISO A LOS COMERCIANTES

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.

Sólo están autorizadas a concertar colaboraciones económicas
las personas con las que se ha acordado previamente. Rogamos
se abstengan de entregar colaboraciones a cualquier otra
persona que se presente en nuestro nombre.

Un proyecto de comunicación
para crear puentes entre los
vecinos y las culturas

USERA
gentes de

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID RESCATARÁ LA CONCESIÓN
DEL MERCADO DE ORCASUR PREVISTA HASTA 2032 PORQUE
"NO HAY MÁS REMEDIDO" ANTE LA DEUDA DE LA
CONCESIONARIA, LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, Y POR

La conceja la socia l ista Érika
Rodríguez ha llevado la situación de
los doce comerciantes que se
mantienen a día de hoy en el
mercado, que tiene espacio para 80
locales. Esa docena de comerciantes
no puede hacer frente a las deudas de
la concesión, que ronda los 300.000
euros, y se enfrentan a un inminente
desahucio.

La directora general ha contestado
que se intentó salvar la situación del
mercado buscando un operador
interesado, que no han encontrado, o
planteando la puesta en marcha en la
primera planta de un vivero de
empresas, propuesta del PSOE. Esta
segunda iniciativa no ha podido
ponerse en marcha por falta de
encaje legal.

Con ese vivero de empresas, el
A y u n t a m i e n t o t r a t a r í a d e
'indemnizar' al concesionario por la
aminoración de la concesión, es decir,
se trataría de compensar la deuda con
la superficie de la primera planta.

"Lo lamento profundamente pero no
nos queda más remedio que rescatar
la concesión y buscar una alternativa",
ha asegurado Díaz de Villegas, que ha
aclarado que los embargos no son
personales dado que la deuda es de la
asociación de comerciantes.

La directora general ha dibujado la
situación del mercado, marcada por
"una caída de la tasa de ocupación
(sólo hay doce comerciantes y no
todos forman parte de la asociación
concesionaria)" y por el "escaso
atractivo" de las instalaciones.

LA FALTA DE UN OPERADOR INTERESADO EN INSTALARSE EN
ESTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, HA EXPLICADO LA
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

ACERCA DE
“ de
USERA”

Gentes de Usera es
un periódico gratuito puesto
en marcha por gente de la
Asociación Humanista de
Usera “Futura”.

Es una asociación
adherida al Movimiento
Humanista y al Partido
Humanista que trabaja por
mejorar la vida de la gente
de nuestro barrio
fomentando la organización
y la comunicación entre los
vecinos.

El Movimiento
Humanista trabaja para
producir una transformación
social y personal de la
sociedad en la que vivimos a
través de la metodología de
la no-violencia activa. En la
práctica, el Movimiento
Humanista propone un
estilo de vida basado en la
coherencia, en la solidaridad
y en el cuestionamiento de
toda censura y prejuicio.

gentes

¿Qué es Gentes de
Usera”

¿Qué es la Asociación
Humanista de Usera

?

¿Cuáles son las
finalidades de la
asociación?

¿Cómo puedo participar?

Futura

Puedes participar
poniéndote en contacto con
nosotros, participando en
nuestras reuniones y
colaborando con las
actividades que vamos
poniendo en marcha.
Llámanos al 655 01 80 49.

“Si para ti están bien el
día y la noche, el

invierno y el verano, has
superado las

contradicciones”

PEQUEÑO COMERCIO

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

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

Asociación Humanista de Usera “Futura”

GENTES DE USERA

Nombre y Apellidos

Dirección

Teléfono y Mail

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

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

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

C/ALEJANDRO FERRANT, 9

La docena de
comerciantes
que permanece
no puede hacer
frente a las
deudas de la
concesión, que
ronda los
300.000 euros, y
se enfrentan a
un inminente
desahucio.

vehículos de ocasión
compra venta de vehículos

Más de 5000 ms. de exposición
VEN A CONOCERNOS

C/ Embajadores, 139 · Tel. 915 39 06 00

ESTUDIAN CÓMO READAPTAR EL MERCADO DE
ORCASUR

ANÚNCIATE EN

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

Gentes de Userag
du
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El Ayuntamiento de

Madrid paraliza hasta

s e p t i e m b r e l a

implantación del nuevo

sistema de recogida de

basura en los PAU

En una reunión mantenida en el
Palacio de Cibeles, la delegada del
Área de Medio Ambiente y
Movilidad, Inés Sabanés, tras
reconocer fallos de comunicación
con los vecindarios afectados, ha
asegurado a una delegación de la
FRAVM que suspende l a
implantación del nuevo sistema
de recogida lateral de basura al
menos hasta septiembre. Hasta
entonces, preparará una campaña
informativa en la que mostrará en
los barrios las características y
virtudes del nuevo modelo

Alarma en el número

54 de la avenida de

Santa Eugenia por las

grietas provocadas

p o r u n a s o b r a s

“ilegales”

L

T

a inquietud campa entre los
vecinos del número 54 de la
avenida de Santa Eugenia, en Villa
de Vallecas. Y no es para menos.
Hace unos días aparecieron
grietas en dos pisos, el bajo B y el
bajo C como consecuencia de los
trabajos realizados en los
cimientos del edificio por una
empresa que pretende construir,
de manera absolutamente
irregular, cuartos trasteros.

ras conocer los datos esenciales
de Madrid Nuevo Norte, el
proyecto consensuado entre el
Ayuntamiento de Madrid, el
Ministerio de Fomento y el
consorcio DCN (formado por el
BBVA y la constructora San José)
para desbloquear la Operación
Chamart ín , la Federac ión
Reg iona l de Asoc iac iones
Vecinales de Madrid y la
plataforma ciudadana Madrid
Zona Norte lamentan que el
Consistorio se haya plegado a los
intereses de la entidad financiera.

Madrid Nuevo Norte:

una nueva oportunidad

p  e  r d  i  d  a p  a  r a

reequilibrar la ciudad

VERANOS DE LA VILLA 2017: PROPUESTAS
PARA EL MES DE AGOSTO
LOS VERANOS DE LA VILLA CONTINÚAN CON SU
PROGRAMACIÓN EN AGOSTO CON VEINTE NUEVAS
ACTIVIDADES, DESDE CONCIERTOS CON ARTISTAS COMO
ANTÓNIO ZAMBUJO, VALGEIR SIGURDSSON O RAQUEL
ANDUEZA, HASTA FIESTAS CULTURALES PARA TODOS LOS
PÚBLICOS, ESPECTÁCULOS DE MAGIA, VELADAS DE CIRCO,
CINE Y UNA NOCHE DE CONTEMPLACIÓN DE LAS PERSEIDAS.

OCIO EN MADRID

Tras su gran acogida durante el mes
de julio, con alrededor de 37.500
asistentes y entorno a treinta
actividades celebradas, Veranos de la
Villa inaugurará el mes de agosto este
martes con el concierto de musica
fado del cantante portugués António
Zambujo en el auditorio del Parque
Lineal del Manzanares, en Usera.

Durante este mes los Veranos de la
Villa recibirán también a otros
cantantes como el compositor
islandés Valgeir Sigurdsson el martes
ocho de agosto, la soprano Raquel
Andueza, que actuará junto al
tiorbista Jesús Fernández Baena el
nueve de agosto, o la madrileña
Christina Rosenvinge que actuará el
30 de agosto.

E l c i r c o c o n t i n u a r á e n l a
programación, con dos veladas más
que reunirán de nuevo a grupos como
Twisting the Balance, Hotel Iocandi,
La Cía. Vaques y Quim Bigas.

Las actividades populares también

tendrán su espacio con varias
sesiones de baile colectivo como
Bailar en la Calle, el seis de agosto y
una Noche de Milonga, el miércoles
16 de agosto.

Además, el 29 de agosto se podrán
redescubrir juegos tradicionales
como la calva, la petanca, la rana y los
bolos, combinados con otros más
nuevos, en el auditorio del Parque de
Aluche, en el distrito de Latina.

Otra de las propuestas para agosto
será una noche de contemplación de
lluvia de estrellas el diez de agosto, en
colaboración con la Agrupación
Astronómica y el Planetario de
Madrid.

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

Aunque, según los últimos datos, el paro bajó de los cuatro millones
por primera vez desde los inicios de la crisis, eso no significa que los
problemas estructurales del desempleo en España hayan quedado
resueltos o estén siquiera encauzados. La tasa del 17,2% sigue
siendo anormalmente alta en comparación con nuestro entorno. Lo
mismo sucede con la temporalidad. Y nuestro empleo sigue
demasiado vinculado a la estacionalidad, particularmente del sector
servicios y el turismo, que en los últimos años se beneficia de la
inestabilidad en otros países del Mediterráneo. El reto sigue siendo
crear empleo de calidad, pero esto requiere un esfuerzo de
concertación a medio y largo plazo de muchos actores, algo que, por

C/
Francisco Ruiz, 9. 28026 Madrid

Empleo de calidad

info@userafutura.org

DOMINGO MARTÍNEZ MADRID

desgracia, no asoma en el horizonte..

Si la Administración no toma cartas en el asunto, el campo español
tiene los días contados. Uno de los principales motores de la
economía española durante años, como es el sector agrario, no
levanta cabeza. La situación no es coyuntural sino crónica. Muchos
agricultores están arrancando los frutales y abandonando los campos
de cultivo ante la caída de los precios. El campo es inviable en
términos económicos y esto hace que muchos agricultores opten por
abandonar sus tierras y dejarlas improductivas o yermas ante la falta
de rentabilidad de sus explotaciones. Los precios son una auténtica
ruina y el agricultor no cubre ni siquiera los costes de producción.
Sobrevivir en estas condiciones es muy difícil. El Gobierno español
debería mover ficha como lo ha hecho con otros sectores en crisis

El campo agoniza
PATRICIO SIMÓ

CARTAS AL DIRECTOR

mayo 200903 / gentes de USERA

Odontología
91.365.79.54
Cobos de Segovia 10, Madrid
info@clinicaarganzuela.com

Conservación ¬
Extracción ¬

Cirugía ¬
Odontopediatría ¬

Ortodoncia ¬
Implantes ¬

Higiene ¬

- para encontrar trabajo
- para ayudar a otros a
encontrar trabajo
-para cambiar las cosas

PARTICIPA TEL. 655 01 80 49
info@userafutura.org

Se realizarán
diversos tipos de
propuestas
culturales y de ocio

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES

¡No viajes más solo!
Ahorra dinero compartiendo
coche con otros pasajeros.

www.blablacar.es

RED DE EMPLEO
DE USERA
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169 personas hacen

posible el éxito del

crowdfunding de la ILP

de vivienda: ¡gracias!

Primer objetivo cumplido. A siete
días del final de la primera ronda
d e m i c r o d o n a c i o n e s d e l
crowdfunding de la ILP de
Vivienda, sus grupos promotores
habían recaudado 10.000 euros,
759 euros más del mínimo
necesario para hacer viable su
c a m p a ñ a . P o r e s o , l a
Coordinadora de Vivienda de
Madrid-Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, la FRAVM y la
Asociación Libre de Abogados
(ALA), agradecen profundamente
a las 169 personas que lo han
h e c h o p o s i b l e c o n s u s
aportaciones: “os queremos, con
esa forma de querer que tenemos
los colectivos que se sienten en
deuda con quienes anteponen un
proyecto de futuro como es este a
prioridades más cómodas o más
inmediatas”.

EL NEGOCIO DE LA GUERRA EN EUROPA
Y LA "CRISIS DE LOS REFUGIADOS”

UN EXHAUSTIVO INFORME DEL CENTRO DELÀS PARA LA PAZ
MUESTRA COMO UN TERCIO LAS EXPORTACIONES DE ARMAS
DE ESTADOS DE LA UE HAN IDO DESTINADAS A PAÍSES EN
CONFLICTO PERMANENTE LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS. EN 30 DE
ESTOS PAÍSES, LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD SE MANTIENE
O HA IDO A PEOR, ENTRE ELLOS, YEMEN Y SIRIA.

La Europa que cierra sus puertas a
los refugiados, levanta vallas para
frenar la inmigración y extiende sus
fronteras físicas hasta países
extranjeros para controlar los flujos
migratorios es la misma que
contribuye a generar esos refugiados
a quienes rechaza acoger.

Es lo que refleja el informe "Armas
europeas que alimentan conflictos.
Conflictos de los que huyen los
refugiados", elaborado por el Centro
Delàs de Estudios por la Paz de
Barcelona, que concluye que la venta
efectiva y la autorización de venta de
armamento y material militar a
países en conflicto está relacionada,
s i n o d i r e c t a a l m e n o s
indirectamente, con el aumento de
los flujos migratorios hacia zonas
más seguras.

El estudio, coordinado por Jordi
Calvo, afirma que los Estados de la

Unión Europea han exportado
armamento y material de defensa por
valor de 37.000 millones de euros
entre 2003 y 2014 a 63 países en
situación de conflicto armado o
tensión. Una venta que, en la mayoría
de los casos no ha contribuido a
mejorar la seguridad de esos países y
en otros muchos, la ha empeorado,
llevando a lo que tuvimos a bien
definir en 2015 como “crisis de los
refugiados” //publico.es

ACTIVIDADES

ESPECTÁCULOS

EXPOSICIONES

TEL.
655 01 80 49

INFO@USERAFUTURA.ORG

CONCIERTOS

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

TEATRO

u
gg
du

TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía Municipal ........... 092
Policía Nacional ............ 091
Bomberos .................... 080
Guardia Civil ................ 062
Urgencias  .................... 061

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

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

UN 27% MÁS ECONÓMICO
QUE LA MEDIA DE LAS ESTACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

LEGANÉS ITV

TURISMOS DIESEL
TURISMOS GASOLINA

39,95 €
28,95 €

Precios AntiCrisis

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.

¿TODAVÍA NO
TIENES WEB?

TU PÁGINA WEB PROFESIONAL
FUNCIONANDO EN UNA SEMANA

DESDE 225 EUROS

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

Un tercio de las
armas vendidas por
la Unión Europea
van a países en
conflicto
permanente

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES

¡No viajes más solo!
Ahorra dinero compartiendo
coche con otros pasajeros.

www.blablacar.es

vehículos de ocasión
compra venta de vehículos

Más de 5000 ms. de exposición
VEN A CONOCERNOS

C/ Embajadores, 139 · Tel. 915 39 06 00



La AV de Las Letras

s  o  l  i  c  i  t a a  l

A y u n t a m i e n t o l a

clausura inmediata de

2 5 0 v i v i e n d a s

turísticas

El Supremo anula la

a u t o r i z a c i ó n p a r a

incinerar residuos en la

cementera de Morata

de Tajuña

C

“P

ansada de ver como se agudiza
el problema ante la inacción de
nues t ros gobernantes , l a
Asociación Vecinal Sol y Barrio de
Las Letras ha pasado de la queja
p ú b l i c a a l a d e n u n c i a
administrativa. El 26 de julio ha
presentado en el Ayuntamiento
de Madrid una serie de solicitudes
de incoación de expedientes de
disciplina urbanística contra siete
edi f ic ios de apartamentos
turísticos y siete viviendas de uso
turístico dispersas en otros
bloques del barrio.

or fin se ha hecho justicia y el
tribunal nos ha dado la razón”,
sostiene satisfecho Lorenzo
Mora, presidente de la Asociación
de Vecinos de Morata de Tajuña.
No es para menos. El Tribunal
Supremo ha admitido el recurso
interpuesto por la entidad y
Ecologistas en Acción, y anula la
resolución de Medio Ambiente
por la que autoriza a la cementera
Pórtland Valderribas de Morata
de Tajuña a incinerar residuos.

julio/agosto 201705 / gentes de USERA

DARIO ERGAS: “LA ACCIÓN
TRANSFORMA LA CONCIENCIA”

– ¿Quién es Silo para ti?

– Yo leí muy joven La Mirada Interna,
que significó una orientación, un
camino, sobre aquello que me he
preguntado toda la vida: ¿Para qué
vivo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero
de esta vida? En realidad me
preocupaba mucho por qué yo sufría,
por qué la pasaba tan mal. Y leyendo a
Silo capté que no era un caso único.
Lo que me pasaba era en realidad algo
bastante más existencial y más
profundo, propio de la época, incluso
propio a la especie. Así, me puse a
seguirlo.

Lo conocí en 1978, en las islas
Canarias; lo que él enseñaba era lo
que a mí me pasaba, y esa orientación,
cuando todo alrededor es muy
confuso, tiene mucho valor. Las
distintas filosofías y las distintas
políticas de la época realmente no
daban una respuesta. Uno se
preguntaba: ¿cómo cambiar la
sociedad? ¿Cómo hacer para que esta
sociedad fuera más correcta y más
justa? (Leer más: pressenza.com)

HUMANISMO

Edificios de Orcasitas.

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

AGENDA
ACTIVIDADES
BIBLIOTECA PÚBLICA

JOSÉ HIERRO
C/ Rafaela Ibarra, 43

XXXII MUESTRA DEL
LIBRO INFANTIL Y
JUVENIL

CUANDO EL FUTURO
NOS ALCANCE

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS

ROBOLIMPIADAS

Para todos los
públicos
Exposiciones
Lunes 04 septiembre /
domingo 17 septiembre

Jóvenes y adultos
Clubes de lectura
martes 10 octubre

Familiar
Talleres
domingo 15 octubre

Infantil y Juvenil
Talleres
miércoles 18 octubre

ESTAMOS AMBOS EN UN CAFÉ, ESPERANDO A NUESTRO HIJO QUE ESTÁ EN UNA CLASE. ME
HAN PEDIDO HACERLE ESTA ENTREVISTA. ES UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA CONOCER
DESDE ADENTRO CÓMO VIVIÓ ESTA RELACIÓN ÍNTIMA QUE SE TIENE CON UN PENSAMIENTO,
CON UNA INTUICIÓN, CON UNA BÚSQUEDA. HE TRATADO DE HACER LAS PREGUNTAS CON
UN INTERÉS SINCERO PARA NO CAER EN CLICHÉS. Y AHÍ ESTAMOS AMBOS SENTADOS EN UN
CAFÉ RUIDOSO, ESCUDRIÑANDO CADA UNO EN SÍ, YO LAS PREGUNTAS Y ÉL LAS RESPUESTAS.
SI HAY ALGO QUE ME GUSTA EN ÉL, DIRÍA QUE ES ALGUIEN QUE VALORA MUCHÍSIMO LA
COMUNICACIÓN VERDADERA, Y NO PIERDE OPORTUNIDAD DE PRACTICARLA.

FEGREMA

TALLERES SAN FERMÍN

AUTOMÓVILES A. PALACIOS

AMMA USERA

CENT. MAYORES DE USERA

Av de Córdoba, 15
91 476 07 65

Av de Orovilla, 16
Tel. 91 792 33 36

Av. Andalucía, km 7,3
91 317 18 40

Tel. 91 500 55 50

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

Avenida La Perla, 3

ABOGADOS

AUTOMOCIÓN

B

CENTROS DE MAYORES

OUTIQUES

CRISTINA GUERRERO

SALGADO VIEIRA

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

C/ Silvina, 23
Tel  91 281 36 99

ACADEMIAS

AULER

CLIMATIZACION

ABRIL CLIMATIZACION

DIETÉTICA

DIETÉTICA S. EUGENIO

ELECTRICIDAD

FISIOTERAPIA

BLANCASALUD

FOTOGRAFIA

INMOBILIARIAS

PSICOLOGOS

PUBLICIDAD

LETRAS DE AUTOR

RESTAURANTES

RESTAURANTE FEITO

ENGLISH CONNECTION
LÓPEZ Y FEITO LA CASA DEL PULPO

BOUTIQUE EMI

INAIR INSTALACIONES

BERLANGA

LA BOMBILLA MÁGICA

CASTELLANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

CLÍNICA EL ESPINILLO

FISIOVITAE

FOTO ESTUDIO CAMACHO

PLANETHOUSE

BAFRE

ALFA SAN FERMIN

ASESORÍA ASETRA

PSICÓLOGOS USERA

ÁNGELA BERZAL GARCÍA

USEGRAFIC

LA PARRILLA

EL FOGÓN DE USERA

BODEGA LA ANDALUZA

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

Tel. 91 517 80 91

Camino de Perales, 92
Tel. 91 475 21 10

C/ Ordicia, 11
Tel. 91 245 63 59

Tel. 91 475 19 77

C/ Elizondo, 21
Tel. 91 475 03 21

C/ Isabelita Usera, 36
Tel 91 475 02 19

C/ Nicolás Sánchez, 58
Telf: 914.760.611

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

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

Calle Gran Avenida, 18
Tel. 91 341 85 76

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

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

C/ Mezquita, 34
Tel 91 500 11 74

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

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

C/ Salasierra, 4
918 42 44 73

www.usegrafic.com
Tel 655 01 80 49

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

C/ Ramon De Madariaga, 10
Tel. 91 2928752

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

PROFESORES A DOMICILIO
TODOS LOS NIVELES
www.auler.es

DEDULCE BOUTIQUE INFANTIL

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

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

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

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

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

COMIDA GALLEGA
C/ Almendrales, 17
Tel 91 476 00 48

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

C/ Estafeta, 22

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS
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Aplaudimos el cierre

del tráfico de paso en la

Casa de Campo, una

demanda ciudadana

histórica

Nueva victoria vecinal:

e l Ay u n t a m i e n t o y

ADIF se comprometen

a destinar los terrenos

baldíos de Delicias a

dotaciones públicas

L

E

a Plataforma Salvemos la Casa
de Campo, de la que forma parte
l a F R AV M , c e l e b r a c o n
Ecologistas en Acción la decisión
del Ayuntamiento de Madrid de
cerrar la Casa de Campo al tráfico
de paso, una vieja reivindicación
ciudadana. Aunque aún no se ha
fijado la limitación y ordenación
del acceso masivo de coches al
recinto, los grupos de la red
conservacionista califican de muy
positiva la decisión municipal.

l acuerdo ha tardado en llegar,
pero por fin el movimiento
ciudadano de Arganzuela puede
cantar victoria. En una reunión
mantenida el martes 18 de julio
con representantes de los
colectivos vecinales de la zona y
de la FRAVM, José Manuel Calvo,
delegado de Urbanismo y
Desarrol lo Sostenib le del
Ayuntamiento de Madr id,
aseguró que el Consistorio y
ADIF firmarán próximamente un
convenio para dedicar los
terrenos en desuso de Delicias a
d o t a c i o n e s c u l t u r a l e s y
equipamientos básicos.

ECONOMÍA HUMANISTA

Por Isabel Casado.- Y mientras,
aquí esperamos a que nuestro café
recién hecho se enfríe un poco, a que
nuestra serie preferida vuelva a la
televisión, a que podamos comer un
buen chuletón de carne, o un buen
trozo de pescado, incluso tiramos
aquello que no nos apetece, se nos
llena la cabeza de duda ante el mar de
productos que podemos comprar, y
la terrible dificultad de elegir entre
ellos, y finalmente, ahondamos en
nuestras preocupaciones, que,
aunque a veces justificadas, son
totalmente insulsas, al lado de las
preocupaciones de esos millones de
personas.

No obstante, no es necesario irse
unos cuantos kilómetros lejos, quizá
podríamos mirar dentro del radio de
nuestro país, o de nuestro propio
barrio, y reflexionar: ¿ha cambiado la
vida en él? Pues me temo que sí,
esperando al autobús te das cuenta de
que esa mítica tienda de zapatos ya no
está ahí, o de que esa mini tienda de
colchones tampoco está, o incluso
pasas por delante de esa maravillosa
panadería con un reluciente cartel de:
"se vende"… Es en ese momento
cuando deberíamos parar y pensar en
los estragos que la crisis ha
provocado. El cierre de las tiendas del
barrio, que, aunque creamos que ahí
van a estar siempre, desaparecen por
los temidos gigantes, por los temidos
centros comerciales.

Así que sí, ha cambiado, y no se nos
debe olvidar que todas esas tiendas,
pertenecían a personas, las cuales
representarán en cierta medida,
algunos de los temidos porcentajes,
que muchas veces obviamos para no

sentirnos mal por lo que ocurre a
nuestro alrededor. Porcentajes que
representan la exclusión social, la
pobreza, el fracaso escolar… Incluso
en determinados momentos, llegamos
a pensar que todo eso se lo inventan, y
que ya todo está mucho mejor, que
estamos como antes, pero, lo siento
mucho: la realidad es bien diferente.

Quizás haríamos bien si paráramos por
unos minutos cada día, y viéramos qué
ocurre a nuestro alrededor, y qué
ocurre unos kilómetros más allá de una
frontera, porque si no abrimos los
ojos, y empezamos a pensar que
somos una sociedad, un conjunto, que
debe actuar para cambiar, la realidad
saltará de bruces contra nosotros, y
seguiremos cayendo en el error de que
el grande se coma siempre la pequeño.

Anúnciate en
gentes

de SERAU Tel. 91 475 31 17
655 0180 49

du
gg
du PARECE QUE NADA PASA, QUE A NUESTRO ALREDEDOR NADA CAMBIA, QUE LA VIDA SIGUE IGUAL QUE SIEMPRE, PERO NO, NO

ES ASÍ. LA VIDA DE UNOS CUANTOS MILLONES DE PERSONAS NO ES LA MISMA. ESOS MILLONES YA QUE A VECES LES
TRATAMOS COMO SI ÚNICAMENTE REPRESENTARAN NÚMEROS, SON PERSONAS, PERSONAS, CUYAS VIDAS SON O AL MENOS
DEBERÍAN SER IGUAL DE IMPORTANTES QUE LAS NUESTRAS. ESAS PERSONAS VIVEN ATEMORIZADAS, VIVEN CON MIEDO
PORQUE NO HAYA OTRO DÍA MÁS, A UNOS CUANTOS KILÓMETROS DE AQUÍ NO CREAMOS QUE MUY LEJOS, Y, ES MÁS, AHORA
MISMO ESO NO DEBERÍA SER UN PROBLEMA, VIVEN CON UNA LEVE ESPERANZA DE QUE ALGUIEN LES AYUDE, DE QUE HAYA
GENTE QUE SE PREOCUPE POR LO QUE OCURRE EN SUS PAÍSES, PERSONAS QUE LUCHEN POR SUS DERECHOS, O QUE AL
MENOS DEFIENDAN UNA IGUALDAD MUY ANUNCIADA, PERO MUY POCO LOGRADA. POR TANTO, ¿QUÉ ES LO QUE SE
ENCUENTRAN? TEMOR HACIA ELLOS, INCLUSO ODIO, DESESPERANZA, ENCUENTRAN QUE EL TIEMPO ES INFINITO MIENTRAS
ESPERAN ALGO QUE NUNCA LLEGA, MIENTRAS PROMETEN COSAS QUE NO OCURREN, Y SE SIENTEN CONTRARIADOS POR
HABER ABANDONADO SU PAÍS PARA NADA.

CUANDO EL GRANDE SE COME AL PEQUEÑO
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La asociación vecinal

de Las Letras inicia una

campaña contra la

t u r i s t i f i c a c i ó n d e l

barrio

B a t a l l a N a v a l :

m u l t i t u d i n a r i o

c h a p u z ó n p o r l a s

personas refugiadas

en Vallecas

C

É

on una mesa informativa en la
plaza Matute, la Asociación
Vecinal Sol y Barrio de Las Letras
inició el pasado 13 de julio una
c a m p a ñ a d e d e n u n c i a y
s e n s i b i l i z a c i ó n c o n t r a l a
proliferación de pisos de uso
turístico en el barrio. Durante
varias horas, sus miembros
recogieron firmas e informaron a
los vecinos y vecinas sobre sus
derechos como residentes.

xito rotundo de la 36ª Batalla
Naval de Vallecas, que el pasado
16 de julio volvió a batir su récord
de participación. En torno a
20.000 personas transformaron la
zona en una monumental y
tronchante fiesta del agua, que
este año sirvió también para
r e c o r d a r e l d r a m a q u e
actualmente viven miles de
personas refugiadas que tratan de
llegar a Europa huyendo de la
guerra.

ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN HUMANISTA DE USERA

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
nuestros barrios.

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.

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.

RED DE EMPLEO DE USERA, UN PROYECTO DEL
BARRIO PARA EL BARRIO

Anúnciate en
gentes

de SERAU
Tel.
655 01 80 49

Periódicamente, voluntarios del
Movimiento Humanista y de la
Asociación Humanista de Usera
“Futura” están realizando talleres
sobre la herramienta de la no
violencia. Se trata de una actividad
abierta a cualquier vecino del
barrio que quiera intercambiar
sobre los problemas a los que se
enfrenta nuestro distrito y quiera
apoyar en a lguna de las
actividades que la Asociación está
llevando a cabo, como son el

periódico “Gentes de Usera” o la
propia organización de los
talleres.

La web de l proyecto es
www.userafutura.org. A través
de ella es posible suscribirse para
r e c i b i r i n f o r m a c i ó n
periódicamente de los proyectos
en marcha y para participar de
forma activa. También es posible
contactar a través del teléfono
655 01 80 49.

TALLERES DE NO
VIOLENCIA EN USERA
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Asociación Humanista de Usera “FUTURA”
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acorriente humanista de usera
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ALTERNATIVOS EN EL BARRIO

INFÓRMATE
Y PARTICIPA

P

P
T

eriódico vecinal

ortal web
aller de No Violencia

construyendo una
comunicación diferente

entre vecinos

PARTICIPAINFO. TEL 655 01 80 49
www.userafutura.org - info@userafutura.org
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C A M A R E R O / A Y
AYUDANTE DE COCINA

GESTORIA BUSCA UN/A
CONTABLE

SE NECESITA REPARTIDOR
CON MOTO

AYUDANTE DE COCINA

PERSONAL DE TIENDA
PIZZERIA

CAMARERO 912 EUROS AL
MES

A D M I N I S T R A C I Ó N Y
SECRETARIADO

S e n e c e s i t a c a m a r e r o / a
ayudante de cocina. Jornada
completa, también media
jornada. Zona Legazpi-Usera.

Asesoria empresarial en Madrid
capital, zona de Usera busca un/a
contable. a jornada completa, de
lunes a viernes, de 09 a 18 horas.
Se pide experiencia mínimo 3
años, que sepa desarrollar todo
el ciclo contale, sepa elaborar
informes anuales, escritos,
r e c u r s o s t r a m i t e s c o n
administraciones publicas.
G r a d o / l i c e n c i a d o e n
económicas o derecho. Persona
optimista, motivada, trabajo en
equipo, organizada. Se ofrece
contrato temporal + indefinido,
sueldo segun convenio de
despacho, vacaciones, pagas
extras.

Se necesita repartidor con moto
en zona Carabanchel, Centro,
Usera.

Se necesita urgentemente
ayudante de cocina, camareros y
cocinera, turnos de mañana,
tarde y partid. Interesados
presentarse con curriculum en
calle antonio lopez 115. Taberna
Camboy. Metro Usera.

Requerimos para pizzería en el
Distrito de Usera. Requisitos: -
carnet de manipulador de
alimentos. -experiencia en
atención al cliente. -experiencia
demostrable de 1 año en alguno
de los puestos: recepción de
pedidos por teléfono, amasado y
estirado, horno o colocación de
ingredientes. Se hara una prueba
de un turno para verificarla. -
buena presencia y trabajo en
equipo. Se ofrece: -contrato 4
meses + 8 meses + indefinido.
60h/mes 357 euros. -turnos
rotativos.-estabilidad laboral y
continuidad.

N e c e s i t o c a m a r e r o c o n
experiencia y con carnet de
coche para trabajar en mesas y
reparto. Hombre de 30 a 40
años que viva por Usera o
Arganzuela para trabajar 50
horas a la semana. 912 euros de
salario.

Requisitos: -ciclo formativo
grado medio en administración -
experiencia de al menos 1 año en
puesto similar -uso de excel y
word nivel avanzado. Se
realizarán pruebas de nivel. -
disponibilidad completa de lunes
a viernes (horario partido) y
sábados de 10 a 14h. -residencia
cercana al distrito de Usera.

Tel. 663511737

Tel. 690757857

Tel. 633299229

Tel.
632991168

Tel. 697454966

Tel. 657723432

Tel.
699900110

RED DE EMPLEO
DE USERA
Envía tus anuncios a Asociación “Usera Futura”

info@userafutura.org o C/ Francisco Ruiz, 9. Local. 28026.

empresario,

protección de datos
¿ya tiene implantada la

en su empresa?

Recuerde que es obligatorio y que
se expone a fuertes sanciones

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

C/ Santoña, 35
Tel 91 565 53 10

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)

79€
Por las dos caras. Todo color. 120 gramos.

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


