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INFRAESTRUCTURAS

EL BARRIO DE SAN FERMÍN TENDRÁ NUEVA
BIBLIOTECA EN 2019
EN FEBRERO DE 2018 COMENZARÁN LAS OBRAS DE LA NUEVA
BIBLIOTECA DE SAN FERMÍN, QUE ESTARÁ LISTA EL AÑO
SIGUIENTE Y QUE HA SIDO EL PRIMER PROYECTO
PARTICIPATIVO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA CIUDADANÍA:
MÁS DE 400 PERSONAS, ENTRE VECINOS Y TÉCNICOS
MUNICIPALES, HAN CONSENSUADO EL TRAZADO DEL
EDIFICIO, LA DISTRIBUCIÓN DE USOS O EL DISEÑO DE LA
FACHADA. LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID HA AUTORIZADO LA CONSTRUCCIÓN DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN FERMÍN, EN EL
DISTRITO DE USERA, QUE CONTARÁ CON UN PRESUPUESTO
CERCANO A LOS CINCO MILLONES DE EUROS Y QUE ESTARÁ
LISTA EN VERANO DE 2019.
La biblioteca, que se ubicará en la
avenida de San Fermín número 8-10,
en un terreno propiedad de la
Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo (EMVS), responde a una antigua
petición vecinal que el Área de
Cultura y Deportes contempló en
2015, dentro de su compromiso por
crear bibliotecas municipales en
distintos distritos de la ciudad de
Madrid.
Así, ese mismo año se inició un
proceso de participación ciudadana
en tres fases a través del cual se
buscaba establecer las bases del
modelo de programa y el tipo de
edificio de manera consensuada entre
las aportaciones de las asociaciones
vecinales y los servicios técnicos del
Ayuntamiento de Madrid
intervinientes.
Con todos estos antecedentes la
EMVS elaboró un proyecto técnico,

en base al cual se iniciarán las obras
objeto de este contrato firmado este
jueves, que engloban tanto la
construcción del edificio que albergue
el Equipamiento Cultural de
Biblioteca, incluyendo las
instalaciones, el equipamiento y todos
los servicios que sean necesarios para
el correcto funcionamiento del
edificio, como la urbanización de la
zona verde adyacente al mismo que
forma parte imprescindible de este
equipamiento recibiendo un
tratamiento similar al de parque
público. (madridiario.es)
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tu web por

225€
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DOMINIO, ALOJAMIENTO
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SOLICITA INFORMACIÓN
Tel. 91 475 31 17 · 655 01 80 49
IVA no incluído.
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DEPORTE

EL AÑO QUE EL MODESTO MOSCARDÓ ESTUVO
EN SEGUNDA Y JUGÓ EN UN CAMPO DE TIERRA
CUANDO EN UNA TERTULIA ENTRE AFICIONADOS SE DEBATE
SOBRE EL FÚTBOL DE BARRIO, EL RAYO Y VALLECAS SIEMPRE SE
PONEN ENCIMA DE LA MESA, ESPECIALMENTE CUANDO EL
DEBATE SE DESARROLLA EN MADRID. SIN EMBARGO, POCOS
HINCHAS, Y ESPECIALMENTE DE GENERACIONES YA
VETERANAS, RECUERDAN Y SACAN A RELUCIR EL NOMBRE DE
UN MODESTO CLUB DEL DISTRITO DE USERA QUE, A
PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 70 DEL PASADO SIGLO, TOCÓ EL
Fundado el 23 de julio de 1945, el
CDC Moscardó nació con la
pretensión de que los jóvenes de
Usera, y especialmente de la Colonia
Moscardó, pudieran jugar al fútbol. El
cambio estructural experimentado
por el barrio en los años 60 provocó
el aumento de la masa social del
conjunto rojiblanco, que en la
campaña 1963-64 celebró su primer
ascenso a Tercera. Antiguo lugar de
descanso y huertas en las afueras de la
capital, la población de Usera se
multiplicó con la inmigración y los
nuevos habitantes comenzaron a
sentirse rápidamente identificados
con su equipo. Una entidad que nunca
ha abandonado sus orígenes
populares y que siempre ha
destacado por ser una referencia en la
formación de jugadores. En la
campaña 1969-70, todo el barrio salió
a la calle para celebrar el ascenso a
Segunda después de superar una
agónica eliminatoria, con partido de
desempate incluido, frente al Tarrasa.
Estadio Román Valero
Modesto del fútbol madrileño para el
que tener un campo de hierba
resultaba un sueño costoso e
imposible, el CDC Moscardó jugó
todos sus partidos en Segunda

CIELO AL CONSEGUIR DEBUTAR EN SEGUNDA DIVISIÓN, EN LA
QUE LLEGÓ A COINCIDIR CON LOS FRANJIRROJOS. EL CLUB
DEPORTIVO COLONIA MOSCARDÓ, ENTRAÑABLE Y POPULAR
CONJUNTO QUE AHORA SOBREVIVE EN REGIONAL, SE
ESTRENÓ EN LA CATEGORÍA DE PLATA EN LA TEMPORADA 197071, EN LA QUE DISPUTÓ TODOS SUS PARTIDOS COMO LOCAL
EN UN CAMPO DE TIERRA. UNA CIRCUNSTANCIA QUE LLAMA
LA ATENCIÓN.

división sobre la tierra del Gabino
Jimeno, estadio que llegó a tener una
capacidad para 12.000 espectadores
y que años después pasaría a
denominarse Román Valero en honor
al presidente más emblemático de la
entidad. En 1975, con el
apadrinamiento de la actriz Rosa
Moreno y del matador de toros Efraín
Giros, el césped natural llegó por fin a
uno de los campos más
representativos de la capital y de toda
la Comunidad de Madrid. Un recinto
que también ha acogido grandes
conciertos a lo largo de su historia.
(ABC.ES)

ACERCA DE
“gentes de
USERA”
¿Qué es Gentes de
Usera” Gentes de Usera es
un periódico gratuito puesto
en marcha por gente de la
Asociación Humanista de
Usera “Futura”.
¿Qué es la Asociación
Humanista de Usera
Futura? Es una asociación
adherida al Movimiento
Humanista y al Partido
Humanista que trabaja por
mejorar la vida de la gente
de nuestro barrio
fomentando la organización
y la comunicación entre los
vecinos.
¿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.

En 1975, el
césped natural
llegó por fin a
uno de los
campos más
representativos
de la capital.

¿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.

¿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 ..........................................................................................................................................................................................

gentes

de

USERA
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
día y la noche, el
invierno y el verano, has
superado las
contradicciones”

de Usera

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

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

C/ALEJANDRO FERRANT, 9
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EDUCACIÓN

COLEGIOS DE S.BLAS, USERA Y MONCLOA SE
CONVIERTEN EN LUGARES DE ENCUENTRO
LOS COLEGIOS VALLE INCLÁN (SAN BLAS-CANILLEJAS), JUAN
SEBASTIÁN ELCANO (USERA) Y DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(MONCLOA-ARAVACA) CONVERTIRÁN SUS PATIOS EN
ESPACIOS DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA DENTRO DEL PLAN
MUNICIPAL 'MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS', HA
INFORMADO EL AYUNTAMIENTO EN UN COMUNICADO. EL
OBJETIVO ES CONVERTIR LOS PATIOS ESCOLARES Y ESPACIOS
COLINDANTES DE LOS COLEGIOS EN ESPACIOS PROMOTORES
DE SALUD, QUE FOMENTEN LA CONVIVENCIA Y QUE
CONTRIBUYAN A LA REGENERACIÓN SOCIAL DEL BARRIO.
Este proyecto es uno de los nueve
incluidos en el plan 'Madrid ciudad de
los cuidados', que se presentará
próximamente de forma oficial, y se
llevará a cabo tras haber realizado un
estudio de diagnóstico de situación de
los 241 colegios de la ciudad en el año
2016.
El objetivo de este proyecto, que es
pilotado desde el organismo
autónomo Madrid Salud, pasa por
realizar intervenciones, tanto sobre la
configuración física como sobre el uso
de los patios escolares, para
convertirlos en espacios físicos y
sociales saludables y fortalecer la
capacidad de los alumnos y la
comunidad para desarrollar hábitos y
estilos de vida saludables.
Esta iniciativa además mejora la
seguridad y accesibilidad en los
alrededores de los centros escolares
incorporando medidas de protección

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 la
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

que reduzcan los conflictos entre
vehículos y peatones. También se
quiere convertir los espacios públicos
próximos a los colegios en lugares de
encuentro y convivencia
incorporando áreas estanciales y de
juego adaptadas a diferentes edades.
Para implementar el proyecto, se
llevará a cabo un proceso de
investigación-acción que permita
diagnosticar el estado de situación y
diseñar las actuaciones para su
transformación como espacios
promotores de salud y
regeneradores de sus barrios.

Alarma en el número
54 de la avenida de
Santa Eugenia por las
grietas provocadas
por unas obras
“ilegales”
La 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.

Esta iniciativa
además mejora
la seguridad y
accesibilidad
en los alrededores
desgracia, no asoma en el horizonte..

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

Empleo de calidad
DOMINGO MARTÍNEZ MADRID
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

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

www.blablacar.es

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

El campo agoniza
PATRICIO SIMÓ
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

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

Odontología

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

Madrid Nuevo Norte:
una nueva oportunidad
p e r d i d a
p a r a
reequilibrar la ciudad

Tras 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
Chamartín, la Federación
Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid y la
plataforma ciudadana Madrid
Zona Norte lamentan que el
Consistorio se haya plegado a los
intereses de la entidad financiera.

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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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
de microdonaciones del
crowdfunding de la ILP de
Vivienda, sus grupos promotores
habían 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”.

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.

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,
Es lo que refleja el informe "Armas llevando a lo que tuvimos a bien
europeas que alimentan conflictos. definir en 2015 como “crisis de los
Conflictos de los que huyen los refugiados” //publico.es
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
Un tercio de las
armamento y material militar a
países en conflicto está relacionada, armas vendidas por
s i n o d i r e c t a a l m e n o s la Unión Europea
indirectamente, con el aumento de
los flujos migratorios hacia zonas van a países en
más seguras.
conflicto
El estudio, coordinado por Jordi
Calvo, afirma que los Estados de la

permanente

BUSCAMOS VOLUNTARIOS

REDACTORES, FOTÓGRAFOS, DIBUJANTES, DISEÑADORES
PARTICIPA EN “GENTES DE USERA”
INFÓRMATE: 655 01 80 49
TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía Municipal ...........
Policía Nacional ............
Bomberos ....................
Guardia Civil ................
Urgencias ....................

092
091
080
062
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

¿TODAVÍA NO
TIENES WEB?

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

TU PÁGINA WEB PROFESIONAL
FUNCIONANDO EN UNA SEMANA
DESDE 225 EUROS

usegrafic

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

www.blablacar.es

Tel. 655 01 80 49
info@usegrafic.com

CONCIERTOS
ESPECTÁCULOS

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

LEGANÉS ITV
Precios AntiCrisis

TURISMOS DIESEL 39,95 €
TURISMOS GASOLINA 28,95

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.

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

JOSÉ HIERRO
C/ Rafaela Ibarra, 43

EN CONSERVA
Para todos los
públicos
Exposiciones
miércoles 01 noviembre
/ miércoles 29
noviembre
EXPOSICIÓN DE
VIÑETAS
CIENTÍFICAS
Para todos los
públicos
Exposiciones
martes 07 noviembre /
jueves 30 noviembre
¿CUANTO TIEMPO ME
DAS?
Jóvenes y adultos
Presentaciones de
libros
16:30 hs.
sábado 25 noviembre
PINTURA Y
TEXTOS
Para todos los
públicos
Exposiciones
viernes 01 diciembre /
sábado 30 diciembre

HUMANISMO

DARIO ERGAS: “LA ACCIÓN
TRANSFORMA LA CONCIENCIA”
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.
– ¿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.

Edificios de Orcasitas.

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

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

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

FISIOTERAPIA

CLIMATIZACION

CLÍNICA EL ESPINILLO

FEGREMA
Av de Córdoba, 15
91 476 07 65

Tel. 91 475 19 77

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

BAFRE

AULER

AUTOMOCIÓN

PUBLICIDAD

ELECTRICIDAD

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

INAIR INSTALACIONES
C/ Estafeta, 22

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

INMOBILIARIAS

Tel. 91 500 55 50

CENT. MAYORES DE USERA

PLANETHOUSE

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

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

“Por 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.

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)

BOUTIQUES

C/ Silvina, 23
Tel 91 281 36 99

Cansada de ver como se agudiza
el problema ante la inacción de
nuestros gobernantes, la
Asociación Vecinal Sol y Barrio de
Las Letras ha pasado de la queja
pública a la denuncia
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
edificios de apartamentos
turísticos y siete viviendas de uso
turístico dispersas en otros
bloques del barrio.
El Supremo anula la
autorización para
incinerar residuos en la
cementera de Morata
de Tajuña

LA GUÍA DE USERA
ABOGADOS

La AV de Las Letras
s o l i c i t a
a l
Ayunt amient o la
clausura inmediata de
2 5 0 v i v i e n d a s
turísticas

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

C/ Salasierra, 4
918 42 44 73

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

PSICÓLOGOS USERA
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“LA BASE DE UN CEREBRO SANO ES LA BONDAD”

u

Aplaudimos el cierre
del tráfico de paso en la
Casa de Campo, una
demanda ciudadana
histórica
La Plataforma Salvemos la Casa
de Campo, de la que forma parte
la FRAVM, celebra con
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.
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
El 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
D e s a r r o l l o S o s t en i b l e d e l
Ayuntamiento de Madrid,
aseguró que el Consistorio y
ADIF firmarán próximamente un
convenio para dedicar los
terrenos en desuso de Delicias a
dotaciones culturales y
equipamientos básicos.

HOY COMPARTIMOS LA ENTREVISTA DE IMA SANCHÍS A RICHARD DAVIDSON, DOCTOR EN NEUROPSICOLOGÍA, INVESTIGADOR
EN NEUROCIENCIA AFECTIVA, PARA LA CONTRA DE LA VANGUARDIA. "NACÍ EN NUEVA YORK Y VIVO EN MADISON (WISCONSIN),
DONDE SOY PROFESOR DE PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA EN LA UNIVERSIDAD. LA POLÍTICA DEBE BASARSE EN LO QUE NOS UNE,
SÓLO ASÍ PODREMOS REDUCIR EL SUFRIMIENTO EN EL MUNDO. CREO EN LA AMABILIDAD, EN LA TERNURA Y EN LA BONDAD,
PERO DEBEMOS ENTRENARNOS EN ELLO. YO INVESTIGABA LOS MECANISMOS CEREBRALES IMPLICADOS EN LA DEPRESIÓN Y EN
LA ANSIEDAD".
...Y acabó fundando el Centro de
Investigación de Mentes
Saludables.
Cuando estaba en mi segundo año en
Harvard se cruzó en mi camino la
meditación y me fui a la India a
investigar cómo entrenar mi mente.
Obviamente mis profesores me
dijeron que estaba loco, pero aquel
viaje marcó mi futuro.
...Así empiezan las grandes
historias.
Descubrí que una mente en calma
puede producir bienestar en
cualquier tipo de situación. Y cuando
desde la neurociencia me dediqué a
investigar las bases de las emociones,
me sorprendió ver cómo las
estructuras del cerebro pueden
cambiar en tan sólo dos horas.

Le hice la promesa al Dalái Lama de
que haría todo lo posible para que la
amabilidad, la ternura y la compasión
estuvieran en el centro de la
investigación. Palabras jamás
nombradas en ningún estudio
científico.
¿Qué ha descubierto?
Que hay una diferencia sustancial
entre empatía y compasión. La
empatía es la capacidad de sentir lo que
sienten los demás. La compasión es un
estadio superior, es tener el
compromiso y las herramientas para
aliviar el sufrimiento.
¿Y qué tiene que ver eso con el
cerebro?
Los circuitos neurológicos que llevan a
la empatía o a la compasión son
diferentes.

¡En dos horas!
Hoy podemos medirlo con precisión.
Llevamos a meditadores al
laboratorio; y antes y después de
meditar les tomamos una muestra de
sangre para analizar la expresión de
los genes.

¿Y la ternura?
Forma parte del circuito de la
compasión. Una de las cosas más
importantes que he descubierto sobre
la amabilidad y la ternura es que se
pueden entrenar a cualquier edad. Los
estudios nos dicen que estimulando la
¿Y la expresión de los genes ternura en niños y adolescentes
mejoran sus resultados académicos, su
cambia?
Sí, y vemos como en las zonas en las bienestar emocional y su salud.
que había inflamación o tendencia a
ella, esta desciende abruptamente. ¿Y cómo se entrena?
Fueron descubrimientos muy útiles Les hacemos llevar a su mente a una
para tratar la depresión. Pero en 1992 persona próxima a la que aman, revivir
conocí al Dalái Lama y mi vida cambió. una época en la que esta sufrió y
cultivar la aspiración de librarla de ese
sufrimiento. Luego ampliamos el foco
Un hombre muy nutridor.
“Admiro vuestro trabajo, me dijo, a personas que no les importan y
pero considero que estáis muy finalmente a aquellas que les irritan.
centrados en el estrés, la ansiedad y la E s t o s e j e r c i c i o s r e d u c e n
depresión; ¿no te has planteado sustancialmente el bullying en las
enfocar tus estudios neurocientíficos escuelas. (Leer más: userafutura.org)
en la amabilidad, la ternura y la
compasión?”
Un enfoque sutil y radicalmente
distinto.
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Tel. 91 475 31 17
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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

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.

La asociación vecinal
de Las Letras inicia una
campaña contra la
turistificación del
barrio
Con una mesa informativa en la
plaza Matute, la Asociación
Vecinal Sol y Barrio de Las Letras
inició el pasado 13 de julio una
campaña de denuncia y
sensibilización contra la
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.
B a t a l l a Nava l :
multitudinario
chapuzón por las
personas refugiadas
en Vallecas

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

Éxito 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
recordar el drama que
actualmente viven miles de
personas refugiadas que tratan de
llegar a Europa huyendo de la
guerra.

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.
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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
entre vecinos

RED DE EMPLEO
DE USERA

Envía tus anuncios a Asociación “Usera Futura”
info@userafutura.org o C/ Francisco Ruiz, 9. Local. 28026.

C A M A R E R O / A Y
AYUDANTE DE COCINA
Se necesita camarero/a
ayudante de cocina. Jornada
completa, también media
jornada. Zona Legazpi-Usera.
Tel. 663511737
GESTORIA BUSCA UN/A
CONTABLE
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,
recursos tramites con
administraciones publicas.
Grado / licenciado en
económicas o derecho. Persona
optimista, motivada, trabajo en
equipo, organizada. Se ofrece
contrato temporal + indefinido,
sueldo segun convenio de
despacho, vacaciones, pagas
extras. Tel. 690757857

PERSONAL DE TIENDA
PIZZERIA
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. Tel. 697454966
CAMARERO 912 EUROS AL
MES
Necesito camarero con
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. Tel. 657723432

SE NECESITA REPARTIDOR
ADMINISTRACIÓN Y
CON MOTO
Se necesita repartidor con moto SECRETARIADO
en zona Carabanchel, Centro,
Requisitos: -ciclo formativo
Usera. Tel. 633299229
grado medio en administración experiencia de al menos 1 año en
puesto similar -uso de excel y
AYUDANTE DE COCINA
Se necesita urgentemente word nivel avanzado. Se
ayudante de cocina, camareros y realizarán pruebas de nivel. cocinera, turnos de mañana, disponibilidad completa de lunes
tarde y partid. Interesados a viernes (horario partido) y
presentarse con curriculum en sábados de 10 a 14h. -residencia
calle antonio lopez 115. Taberna cercana al distrito de Usera. Tel.
Camboy. Metro Usera. Tel. 699900110
632991168

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

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

