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EL NÚMERO DE RICOS CRECE UN 40%
DURANTE LA CRISIS

NÚMERO 36. AGOSTO 2015

EL NÚMERO DE RICOS HA CRECIDO EN ESPAÑA UN 40%
DURANTE LA CRISIS. HAY 50.000 GRANDES FORTUNAS MÁS
QUE EN 2008, Y YA SON 178.000 LAS PERSONAS QUE TIENEN, AL
MENOS, UN MILLÓN DE DÓLARES, SEGÚN EL INFORME ANUAL
SOBRE LA RIQUEZA EN EL MUNDO. LOS DATOS CONFIRMAN
ADEMÁS EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA,
DONDE LA BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES ES CADA VEZ
MAYOR. DURANTE LOS AÑOS MÁS DUROS DE LA CRISIS HA
AUMENTADO EL NÚMERO DE RICOS. DESDE 2008 EN ESPAÑA
HAY 50.000 PERSONAS MÁS QUE TIENEN MÁS DE UN MILLÓN DE
DÓLARES EN ACTIVOS, LO QUE SE CONSIDERA RICO. DE HECHO,
EN EL ÚLTIMO AÑO, EL NÚMERO DE MILLONARIOS EN ESPAÑA
HA AUMENTADO MÁS QUE LA MEDIA DEL MUNDO.
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Los datos lo dicen: de 2008 hasta
2014, hay 50.000 ricos más en
nuestro país, lo que supone una
subida del 40%. Según los expertos
eso se debe a la recuperación de los
mercados. Eso apunta Ángel
Laborda, director de coyuntura de
Funcas: "los niveles de la bolsa se han
recuperado".

Si nos fijamos en el último año, el
aumento en nuestro país está muy
por encima de la media europea del
4% o de la mundial, del 7%. Los ricos
pueden evitar los efectos de la crisis,
pero la gran mayoría que depende de
una nómina ha empobrecido.

Los expertos advierten que cuanto
más concentrada esté la riqueza en
pocas manos , menor es e l
crecimiento de un país.

Por otra parte, durante el último año,
las 85 personas más ricas del mundo

incrementaron su fortuna en un 14%,
lo que supone que en conjunto
lograron beneficios de 668 millones
de dólares cada día, o casi medio
millón de dólares por minuto. Desde
el inicio de la crisis económica, el
número de mil millonarios en el
mundo se ha más que duplicado,
pasando de 793 en 2008 a 1.645
durante 2014. Actualmente, en el
África subsahariana hay 16 personas,
con una fortuna de miles de millones,
que conviven con 358 millones de
personas que viven en la pobreza
extrema, mientras que en Sudáfrica la
desigualdad es hoy más alta que en
tiempos del apartheid.

Estos son algunos datos que aparecen
en el informe “IGUALES: Acabemos
con la desigualdad extrema. Es hora
de cambiar las reglas” que Oxfam
(Oxfam Intermón en España) ha
hecho público en más de 50
países.(Fuente: atresmdedia)

U
LAS 85 PERSONAS MÁS RICAS DEL MUNDO INCREMENTARON SU FORTUNA UN 14%
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Edita: Asociación Humanista
de Usera “Futura”

centro comercial

los arrayanes
tu galería en

almendrales

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

De 2008 hasta 2014,
hay 50.000 ricos
más en nuestro país

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

servicio técnico de bicicletas

USEGRAFIC
tu imprenta en usera

PÍDENOS PRESUPUESTO
Tel. 655 01 80 49
Diseño, impresión y portes incluídos.
IVA no incluído.

10.000
cuartillas

10.000
octavillas

500 tarjetas
personales

5.000 tarjetas
flyer / lacado

45,00€

99,00€

160,00€

95,00€

PARTICIPA
Organiza:

Tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

asociación humanista de usera

aprendiendo a
moldear las imágenes
y a uno mismo

taller de

y autoconocimiento
iconografía

GRATUITO

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

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

Gestió
n

Low Cost
Valoraciones gratuitas
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Gentes de Usera

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

EN JULIO, SÓLO SE CUBRIÓ EL 11% DE LAS
PLAZAS PARA LOS COMEDORES ESCOLARES
SOLO 600 NIÑOS SE HABÍAN APUNTADO HASTA AYER AL PLAN
DE COMEDORES ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PARA ESTE VERANO, SEGÚN HA PODIDO SABER ABC. LA
MEDIDA, QUE SE ESTRENÓ EL 14 DE JULIO EN 160 COLEGIOS DE
LA REGIÓN ESTABA PENSADA PARA 5.500 NIÑOS. LA OFERTA
ERA BASTANTE ACEPTABLE PERO LA DEMANDA, A LA VISTA DE

Desde la Consejería de Educación
esperan que en los próximos días
crezca la demanda. No tienen muy
claros los motivos de su escasez. Sí
comentan que «aumentará poco a
poco» en los próximos días porque
cerrarán «algunos comedores que
dependen de los ayuntamientos». Lo
que sí se sabe es que a partir el 1 de
agosto habrá nuevas ofertas en la
capital porque se abrirán comedores
en tres institutos: en Usera,
Carabanchel y Puente de Vallecas.
También serán gratuitos y para niños
de hasta 12 años.

El Plan regional de Comedores
Escolares surgió como respuesta a
una alarma: la malnutrición se
extendía por toda la capital y la
región. La presidenta autonómica,
Cristina Cifuentes, envió a principios
de julio una carta a los alcaldes de los
179 municipios de la región para
facilitar la apertura de los colegios y,
en ellos, los comedores. Los niños
tenían que alimentarse. Fue su
compromiso electoral.

LOS DATOS, SE HA QUEDADO EN UN 10,9%. ESE ES,
JUSTAMENTE, EL ESCASO PORCENTAJE DE PLAZAS CUBIERTAS.
EL OBJETIVO ERA COMBATIR LA MALNUTRICIÓN INFANTIL Y
QUE NINGÚN NIÑO SE QUEDARA SIN COMER EN VERANO
PORQUE HAYA ACABADO EL CURSO ESCOLAR.

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
verano y el invierno, has

superado las
contradicciones”

EN AGOSTO SE ABREN COMEDORES EN USERA, CARABANCHEL Y VALLECAS

¿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

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

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

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

A la iniciativa de Cifuentes no se
sumaron algunos municipios. Entre
ellos, el de la capital. La regidora,
Manuela Carmena, tenía sus propios
planes que, por otra parte, seguían el
«guión» de la anterior alcaldesa, Ana
Botella.

Carmena anunciaba, a mediados de
junio, que iba a facilitar a 2.071
menores –la misma cifra que el año
pasado, por cierto– comidas y cenas,
por lo general, a domicilio. Pero su
deseo era el de ofertar 25.000 plazas
en forma de campamentos de verano
donde, lejos de la estigmatización, los
chavales se irían comidos a casa.

Esa cifra, la de 25.000 plazas, provocó
una fuerte alarma. ¿Tantos niños hay
malnutridos en la capital? ¿Tantos en
riesgo de exclusión?. ¿Se estaban
inflando deliberadamente unas cifras
tan delicadas?. La alcaldesa manejaba
los datos que sus técnicos le habían
pasado: 25.563 niños pasan hambre
en la ciudad. (Fuente: abc)

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.

19.567

SQUEMA
formación

formación continua
cursos bonificados

entidad organizadora de la Fundación Tripartita

diseño gráfico, diseño web
protección de datos

tienda virtual, ofimática
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RECUERDE QUE SU
EMPRESA DISPONE DE

420 EUROS ANUALES
PARA FORMACIÓN

LLÁMENOS Y LE ASESORAMOS

C/ALEJANDRO FERRANT, 9

ANÚNCIATE EN

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

Gentes de Userag
du
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El Juzgado admite un
r e c u r s o c o n t r a e l
A y u n t a m i e n t o d e
Madrid por los malos
o  l  o  r e  s d  e
Valdemingómez

El pasado mes de mayo cuarenta y
seis vecinas y vecinos del PAU de
Vallecas interpusieron un recurso
contencioso administrativo por la
inacción del Ayuntamiento de
Madrid ante las reiteradas quejas
por la contaminación odorífera
que genera el parque tecnológico
de Valdemingómez y que afecta a
varios distritos de la capital así
como a otros municipios de la
región. El problema ha llegado
también al Defensor del Pueblo,
que ha abierto, al menos, 5
expedientes al respecto.

ORCASUR, SOBREVIVIR EN UNO DE LOS
BARRIOS MÁS DUROS DE MADRID
AHÍ ESTÁS, DERRITIÉNDOTE EN EL SOFÁ. EN EL METRO, EN EL
AUTOBÚS. VIVIENDO EL CALVARIO QUE ES MADRID EN
VERANO. Y PIENSAS QUE SÍ, QUE ESTE AÑO. LAS VACACIONES
EN BENICÀSSIM, SANTANDER O CÁDIZ. PERO SIGUES FRENTE A
ESE VENTILADOR DE TRES VELOCIDADES. O, CON UN POCO DE
FORTUNA, BAJO UN AIRE ACONDICIONADO DEL QUE, CON EL

UN LIBRO NARRA LAS EXPERIENCIAS EN ESTE BARRIO DE USERA

BOTÓN ADECUADO, EMERGE UN AIRE FRESCO Y LIMPIO, CASI
PURIFICADOR, QUE HACE OLVIDAR LO QUE SUCEDE ALLÁ
AFUERA. LAS POSIBILIDADES DE EVASIÓN SON LIMITADAS. ASÍ
QUE ATENDER A LAS QUE QUEDAN EN UNA CIUDAD
SEMIDESÉRTICA PUEDE SER UNA SOLUCIÓN.

En uno de los capítulos del libro, se
trata de una persona que una vez
salvó la vida porque puso la mano
entre su corazón y una navaja. Sus
agresores lo dejaron tirado en el
suelo, lo dieron por muerto. Un
superviviente de los años más duros
de la droga, que retrata su vida a
través de las cicatrices y tatuajes que
pueblan su piel. También su cuerpo es
un viaje por todo un barrio,
especialmente azotado por el
consumo de drogas, que comienza en
su cabeza y acaba en sus pies.

El trabajo es un documento sobre el
barrio y sus gentes, como las que
habitan la noche y se reúnen
alrededor del últ imo centro
comercial abierto: centro de
trapicheos, confluencia de etnias y
zona de avituallamiento para las
tranquilas noches de Orcasur.

Una inmersión dentro de un barrio
que comenzó por la curiosidad, por la
necesidad de hacer fotos de este lugar
complicado no tan lejos del centro de
la capital. (Fuente: vice.com) Edificios de Orcasitas.

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

o a

J. FERNÁNDEZ
Las noticias de los 43 estudiantes desaparecidos en
Iguala, México, me trae la memoria histórica de España,
el segundo país del mundo en número de desaparecidos
cuyos restos no han sido recuperados ni identificados,
tras Camboya. España es la única democracia que no ha
realizado investigación alguna sobre el terrorismo de
Estado una vez acabada la dictadura. La ONU y el
Consejo de Europa, la primera reclamando
repetidamente. La investigación de los crímenes del
franquismo, y la segunda aprobando por unanimidad en la
que se instaba al Gobierno español , a crear una comisión
de investigación sobre crímenes de la dictadura. El
destituido y apartado juez Garzón recibió 143.353
nombres de desaparecidos. Una persona honesta es un

C/ Quince de Agosto, 3, 1ºA 28026

Madrid info@userafutura.org

Los crímenes del franquismo

inadaptado en esta sociedad en la que vivimos hoy en día.

ALFREDO DÍAZ DELGADO
Veo con estupor, indignación y rabia que el Ayuntamiento
de Madrid esté cambiando las marquesinas que pueblan
nuestras aceras y calles. Estaría muy bien si las existentes
fuesen viejas, antiguas, feas o poco funcionales. Pero no
es así. Las marquesinas que hay son buenas, sólidas, bien
diseñadas, funcionales y relativamente recientes.
¿Cuántos millones va a costar al erario municipal esta
torpe y oscura operación de cambiar lo nuevo y
perfectamente válido? Las que se están poniendo de color
gris, como la inteligencia del gobierno de la capital, no
añaden nada nuevo a las ya existentes. Eso sí, se les ha
añadido un elemento vertical a un tercio del extremo del
banco para que nadie pueda dormir ahí estirado a fuer de
descoyuntarse las cervicales.

Marquesinas, los bancos antimendigos

CARTAS AL DIRECTOR

mayo 200903 / gentes de USERA

El trabajo
es un

documento
sobre el barrio y

sus gentes,
como las que

habitan la
noche y se

reúnen
alrededor del
último centro

comercial

“
Anúnciate en
gentes

de SERAU
Tel.
655 01 80 49

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

RED DE EMPLEO
DE USERA



d

La última (y alocada) propuesta de

esta sala ha sido convertir su

interior en una

playa improvisada
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El IVIMA debe decenas
de miles de euros a
vecinos de Fuencarral
p o r i m p a g o a l a s
c o m u n i d a d e s d e
vecinos

Tr e s a s o c i a c i o n e s
vecinales de Sanse
crean un portal de
t r a n s p a r e n c i a y
control municipal

L

T

a AV La Unión de Fuencarral
denuncia el estado de abandono
en el que el Gobierno regional ha
sumido a los poblados A y B de
Fuencarral. El IVIMA acumula
viviendas vacías y deuda por valor
de miles de euros con las
comunidades de vecinos. La
asociación, que se reunirá con el
conceja l de Urbanismo y
Desarrollo Sostenible de Madrid
el próximo 28 de julio, denuncia la
falta de interlocución con el
Gobierno regional, que hasta el
momento no ha respondido a su
solicitud de reunión.

res asociaciones vecinales de
S a n s e h a n c r e a d o u n
O b s e r v a t o r i o C i u d a d a n o
M u n i c i p a l ( O C M ) , u n a
herramienta de control y
fiscalización de la acción de
gobierno municipal que ya existe
en otros municipios del Estado y
de la región de Madrid, como
Aranjuez.

EN VERANO, ESTE TEATRO ES UNA
PISCINA
AHÍ ESTÁS, DERRITIÉNDOTE EN EL SOFÁ. EN EL METRO, EN EL
AUTOBÚS. VIVIENDO EL CALVARIO QUE ES MADRID EN
VERANO. Y PIENSAS QUE SÍ, QUE ESTE AÑO. LAS VACACIONES
EN BENICÀSSIM, SANTANDER O CÁDIZ. PERO SIGUES FRENTE A
ESE VENTILADOR DE TRES VELOCIDADES. O, CON UN POCO DE

Las posibilidades de evasión son
limitadas. Así que atender a las que
quedan en una ciudad semidesértica
puede ser una solución. Una
alternativa la ofrece el Teatro Bosco
P l a y a . E s t e e m p l a z a m i e n t o
emblemático, situado en pleno
corazón de Malasaña (Palma, 14), ha
acogido a artistas de siempre, como
Costus, y sirvió como set de rodaje de
Pepi, Luci, Born y otras chicas del
montón, la delirante película punk de
Pedro Almodóvar que se estrenó en
1980.

La última (y alocada) propuesta de
esta sala ha sido convertir su interior
en una playa improvisada, con
moqueta de césped artificial y una
piscina de cuatro metros por dos y
medio para los aventurados que
opten por darse un chapuzón
mientras se deleitan con el
espectáculo. Una de sus impulsoras
es de Gemma Bustarviejo, que optó
por «exprimir la cabeza en tiempos
de crisis». «Con esta ola de calor»,
asegura, «nos parecía ideal hacer algo
así». La sala ofrece espectáculos
diversos: miniteatro, monólogos,
conciertos, etcétera. Si a eso le
añadimos un baño, la cita resulta
perfecta. «Hay que pensar en los
espectadores, y para que se metan en
el teatro hay que hacer algo»,

FORTUNA, BAJO UN AIRE ACONDICIONADO DEL QUE, CON EL
BOTÓN ADECUADO, EMERGE UN AIRE FRESCO Y LIMPIO, CASI
PURIFICADOR, QUE HACE OLVIDAR LO QUE SUCEDE ALLÁ
AFUERA.

“

ACTIVIDADES

ESPECTÁCULOS

EXPOSICIONES

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

TEL.
655 01 80 49

INFO@USERAFUTURA.ORG

u
gg
du

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

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

Orcasitas Centro de Salud ... 91 341 72 66
Ctro. de Salud Almendrales... 91 500 11 60
Centro de Salud Legazpi ....... 91 506 23 26
Ctro. Salud Mental Usera ..... 91 500 10 15
Ctro. Salud Julio Morate ....... 91 473 68 22

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.

CALDERAS
FERROSAL
Todo en climatización
Todas las marcas

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

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES

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

www.blablacar.es

¿Quiere vender su casa? ¿Quiere vender su casa?

Gestión

Low Cost
VALORACIONES GRATUITAS



Alertan de la utilización
m a s i v a d e u n a
s u s t a n c i a
c a n c e r í g e n a , e l
glifosato, en parques y
jardines de la región

U r g e  n a l  a  s
administraciones a
d e s m a n t e l a r
d e f i n i t i v a m e n t e e l
vertedero ilegal de
Valdemingómez

L

A

a federación vecinal se reunió el
pasado 13 de julio con entidades
sociales para proponer la
constitución, a partir del próximo
mes de septiembre, de una
plataforma contra el uso de del
glifosato, una sustancia utilizada
en el mantenimiento de parques y
jardines que supone un riesgo
para la salud pública y el medio
ambiente.

juicio de la FRAVM, el
Ayuntamiento de Madrid ha
actuado con lentitud en el intento
de sofocar el incendio desatado el
pasado 27 de junio en el
v e r t e d e r o i l e g a l d e
Valdemingómez. Reclama el
cierre permanente de los accesos
y el inmediato desmantelamiento
del vertedero, así como la
redacción de un protocolo de
prevención y eventual evacuación
a activar en episodios de estas
características.

agosto 201505 / gentes de USERA

¿QUÉ ES ESTO DE LA “ECONOMÍA
SOCIAL”?

Para muchas personas la “economía
social” sigue siendo una gran
desconocida, aunque posiblemente,
lo es también la economía. Si
acudimos al diccionario en busca de
una definición, nos encontramos con
qué “la economía es la ciencia social
que se ocupa de la satisfacción de las
necesidades humanas a partir de
recursos escasos”. Y lo cierto es que,
de entrada, suele sorprendernos este
carácter “social” de la economía.
Tendemos a considerarla como una
ciencia exacta o formal, más cercana a
las matemáticas por contener tantos
números y ecuaciones, que a otras
ciencias sociales como la historia o la
a n t r o p o l o g í a . Ta m b i é n n o s
sorprende que su objeto sea la
satisfacción de las necesidades… A
simple vista, poco o muy poco tiene
que ver este objetivo con las
informaciones que aparecen en la
prensa económica. Está igualmente
alejado de otro término, con el que
habitualmente se confunde, y que
poco o nada tiene que ver con ella: la
crematística, el arte de hacerse rico.

Si, como hemos visto, la economía es
una ciencia social, parece entonces
una redundancia hablar de “economía
social”. Pero como ocurre en muchas
ocas iones, los términos, los

conceptos, se desvirtúan, cambian de
contenido. Eso es lo que ha ocurrido
en este caso y por ello, para
diferenciarla de otros objetivos o
funcional idades, se considera
“economía social” o “solidaria” a las
actividades económicas de iniciativa
privada que pretenden beneficiar, no
solo a las personas que las ponen en
marcha, sino a toda la sociedad.

La economía social es anterior al
propio movimiento obrero. En la
actualidad, como en todo periodo de
crisis, está recuperando su presencia
como herramienta de trabajo

colectivo y como alternativa de
consumo frente a las grandes
empresas.

LA FERIA DE ESTE AÑO SE REALIZÓ EN “EL MATADERO”

LA ECONOMÍA SOCIAL ESTÁ RECUPERANDO SU PRESENCIA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO
COLECTIVO Y COMO ALTERNATIVA DE CONSUMO FRENTE A LAS GRANDES EMPRESAS. EN
ESPAÑA HAY 22.000 COOPERATIVAS, Y SE ESTIMA QUE ENTRE 2008 Y 2014, EN PLENA CRISIS, SE
HAN CREADO 190.000 PUESTOS DE TRABAJO EN LA ECONOMÍA SOCIAL.

Edificios de Orcasitas.

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

AGENDA
ACTIVIDADES

JOSÉ HIERRO
C/ Rafaela Ibarra, 43

BIBLIOTECA PÚBLICA

La “economía
social” son las
actividades de

iniciativa privada
que pretenden

beneficiar no solo a
las personas que las

ponen en marcha,
sino a toda la

sociedad

SÁBADO 03 OCTUBRE

DOMINGO 04 OCTUBRE

MARTES 06 OCTUBRE

MARTES 06 OCTUBRE

MIÉRCOLES 07 OCTUBRE

SÁBADO 10 OCTUBRE

INICIACIÓN AL RELATO
BREVE

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS

CLUB DE LECTURA

CLUB DE LECTURA:
NOVELA EUROPEA

LUDIMATES:
MATEMÁTICAS LÚDICAS
(1º Y 2º DE PRIMARIA)

TALLER DE ESCRITURA: LA
ELABORACIÓN DEL TEXTO
TEATRAL

Jóvenes y adultos
16:45 hs.

Familiar
12:00 hs.

Jóvenes y adultos
10:00 hs.

Clubes de lectura
18:00 hs.

Infantil/Talleres
17:30 hs.

Jóvenes y adultos
16:45 hs.

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

NATURHOUSE

ELECTRICIDAD

FISIOTERAPIA

BLANCASALUD

FOTOGRAFIA

INMOBILIARIAS

LÓPEZ Y FEITO

PSICOLOGOS

PUBLICIDAD

LETRAS DE AUTOR

RESTAURANTES

LA CASA DEL PULPO

RESTAURANTE FEITO

ESCUELA DE BAILE F-M

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/ Porta Coeli, 2
Tel. 91 476 87 67 / 619 29 07 55

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
PIDE CITA Y TU REGALO
C/ Nicolás Sánchez, 22
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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Los vecinos del Centro
piden al Ayuntamiento
d e M a d r i d q u e l a
declaración de Área de
Prioridad Residencial
se extienda a todo el
distrito

Piden al Ayuntamiento
l  a i  n  m  e  d  i  a  t a
paral ización de las
o b r a s d e l c e n t r o
comercial Plaza Río 2,
en Madrid Río

D e b a t e s o b r e l a
electrohipersensibilida
d e n l a s e d e d e l
Parlamento Europeo
en Madrid

Las asociaciones vecinales del
distrito Centro están hartas de los
sucesivos retrasos y recortes en la
puesta en marcha de las Áreas de
Prioridad Residencial, muchas de
ellas motivadas por la presión de
los hosteleros de la zona. Las
entidades piden que la restricción
del tráfico se extienda al conjunto
del distrito, declarado Zona de
Protección Acústica Especial
(ZPAE), motivo por el cual se
concentraron el martes 14 de
julio frente a la Casa de la
Panadería.

Las obras del centro comercial
P l a z a R í o 2 q u e e s t á n
construyendo en la calle Antonio
López carecen de la preceptiva
licencia de obras, pero han
comenzado con una simple
declaración responsable de la
empresa promotora. El equipo de
Gobierno de Ana Botella no
respondió a una sola de las más de
300 alegaciones presentadas por
el vecindario, a pesar de lo cual
continuó con la tramitación del
Plan Especial. La FRAVM pide una
inspección a las obras, su
inmediata paralización y la
r e c o n s i d e r a c i ó n d e l a
intervención urbanística.

ste año la Plataforma Estatal
Contra la Contaminac ión
Electromagnética (PECCEM) y
Electrosensibles por el Derecho a
la Salud han querido dar un paso
más en su lucha contra esta forma
de polución organizando un
encuentro de altura en la sede del
Parlamento Europeo en Madrid

E

TOMAS HIRSCH: SALTAR POR SOBRE
EL TEMOR
(CHARLA EN CRETA, 8 DE AGOSTO DE 2015) ME SIENTO PROFUNDAMENTE CONMOVIDO POR
COMPARTIR CON USTEDES ESTA EXPERIENCIA EN ESTE LUGAR SAGRADO. SOY UNO DE LOS
VOCEROS DEL HUMANISMO UNIVERSALISTA, CORRIENTE DE PENSAMIENTO, ESPIRITUALIDAD
ASÍ COMO DE ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL, FUNDADA POR EL PENSADOR ARGENTINO SILO A
FINES DE LOS AÑOS ‘60. EL HUMANISMO UNIVERSALISTA QUE SUSCRIBO UBICA AL SER
HUMANO COMO VALOR CENTRAL. A PARTIR DE LA CONEXIÓN CON EL SENTIDO PROFUNDO,
TRABAJA POR LA TRANSFORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL SIMULTÁNEA, AL TIEMPO QUE
PROMUEVE LA NO VIOLENCIA ACTIVA EN LA LUCHA POR CONSTRUIR UN MUNDO MÁS JUSTO,
UNA NACIÓN HUMANA UNIVERSAL.

CHARLA EN CRETA (GRECIA)

Vengo de Chile, un país muy lejano,
pero en nuestros corazones muy
cerca de Grecia. Chile y Grecia
tenemos en común el haber sufrido
crueles dictaduras militares y luego
haber soportado dolorosas crisis
económicas como resultado del falso
y engañoso modelo neoliberal. Lo
que Grecia vive hoy, lo sufrió
Latinoamérica en los años ’80.

Aprovecho estos minutos para
solidarizar con el pueblo griego que
sufre la agresión de los poderosos de
Europa y los felicito por el proceso
que han llevado adelante para
defender sus derechos.

Créanme: Más allá de aparentes
derrotas nada podrá detener los
camb ios a los que us tedes
legítimamente aspiran. La soberbia, la
mezquindad y la torpeza de la Troika
no podrán acabar con la más antigua
de las democracias, la que inspiró
justamente a Europa.

Ha llegado la hora de decir basta a los
controladores del capital financiero
internacional. Durante toda mi vida
he sido un crítico de la concentración
de poder. Junto a muchos otros
combatimos la dictadura de Pinochet,
levantando las banderas de los
derechos humanos y de la no

violencia activa.

Ahora estamos resistiendo a esta
dictadura financiera mundial, que se
ha impuesto por sobre los estados
nacionales y pretende someter a la
gente, sin importarle el sufrimiento
q u e p r o d u c e n s u s c r u e l e s
imposiciones.

Sentimos la necesidad de fortalecer
otros valores: la cooperación; la
solidaridad; la ayuda mutua; el valor
de la diversidad de raza, religión y
cultura.

Hoy vamos a hablar brevemente
sobre los temores fundamentales que
todos experimentamos y al mismo
tiempo vamos a proponer una
reflexión acerca de cómo podemos
superarlos.

Todos hemos sentido temor en
nuestras vidas. Tengo miedo que me
vuelva a ocurrir lo que una vez me
sucedió. Tengo miedo de no poder
alcanzar lo que me propongo. Tengo
miedo a perder lo que poseo.

Prendemos la TV y nos aterrorizan las
i m á g e n e s d e l a c r u e l d a d .
Bombardeos, ajusticiamientos,
represión, asaltos, accidentes, por
último el desplazamiento de millones

de seres humanos desesperados que
se ahogan frente a nuestras costas.

Apagamos la TV y nos aterroriza
perder nuestro empleo, no poder
alimentar a nuestros hijos, no poder
responder a la necesidad de salud de
nuestros padres.

En esta sociedad violenta, todos
hemos sentido temor a que nuestros
derechos sean violados, temor a ser
perseguidos por nuestras ideas, por
muestras creencias, temor a la
represión y la tortura.

Y sobre todo, compartimos el temor
al dolor, a la enfermedad, a la Muerte.
Vivimos tan apremiados por los
compromisos del día a día, que nos
alejamos de nosotros mismos y de
nuestros seres queridos.

P o c o a p o c o n o s v a m o s
desconectando del afecto por los
demás. ¿Y cuál es el resultado?
Depresión y ansiedad que los
servicios de salud tratan de solucionar
con drogas. Así, en vez de fortalecer
la búsqueda de Sentido en nuestras
vidas, el remedio que se nos ofrece es
u n a n e s t é s i c o . ( L e e r m á s :
userafutura.org)

Poco a poco

nos vamos

desconec-

tando del

afecto por

los demás.

¿Y cuál es el

resultado?

Así, en vez

de forta-

lecer la

búsqueda de

Sentido en

nuestras

vidas, el

remedio que

se nos

ofrece es un

anestésico.

“
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El Ayuntamiento abre
la finca de Torre Arias
al pueblo de Madrid

C i e m p o z u e l o s :
decenas de viviendas
sufren inundaciones de
aguas fecales desde
hace más de 10 años

T

D

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

ecenas de garajes, bodegas y
sótanos de Ciempozuelos sufren
i n u n d a c i o n e s d e a g u a s
subterráneas contaminadas con
aguas fecales desde hace más de
10 años. Las familias afectadas,
que suman más de 300 personas,
han constituido una plataforma
que el 24 de junio celebró una
asamblea pública para consensuar
los próximos pasos a dar en esta
batalla que dura ya demasiado.

LA HISTORIA DEL BARRIO

Fuente: h i s tor iasdeh i span ia .
b logspot .com.es . - E l Madr id
moderno ha tenido diversos
constructores y uno más famoso que
ninguno: el marqués de Salamanca.
En realidad, yo creo que si le
preguntasen a la mayoría de los
madrileños, contestarían que Madrid,
como ciudad, es mérito de Carlos III y
del marqués más o menos a partes
iguales. Pero Madrid es muy grande y
en é l hay s i t i o para o t ros
constructores. Hoy os quiero hablar
de uno que está en boca de muchos
madrileños, aunque, en realidad, no
sepan quien es: Marcelo Usera.

Nació Marcelo Usera en 1874, de una
familia de posibles. Su padre era
inspector de ingenieros de minas y
ganaba sus peculios para poder pagar
una vida y unos estudios a sus cinco
hijos, aunque lo pagaba a base de
prolongadas ausencias de casa.
Ausencia que pronto se hizo
extrañamiento, porque fue destinado
a Cuba, que entonces aún era
española.

En 1890, los buenos oficios del señor
Usera padre le granjearon el
nombramiento de inspector general
del Cuerpo de Ingenieros, motivo por
el cual regresó a España. Sin embargo,
en ese momento, de gran felicidad
para la familia, sobrevino la tragedia,
pues el buen hombre falleció
repentinamente en aquel viaje de
regreso. Marcelo, que hace la carrera
de Filosofía y Letras, tiene que
empezar a ayudar a mantener a su
familia a base de dar clases, lo cual no

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

le impide también estudiar Derecho.
Ésta es la vida de Marcelo Usera, la
vida pues de un burgués venido a
menos, golpeado por la mala suerte,
hasta que en 1904, con treinta años
de edad, se casa con Carmen del Río.
Su esposa posee algunas tierras de
labrantío pasado el Manzanares,
tocando Carabanchel, Villaverde y el
propio término municipal de Madrid.
Esto le permite a Usera penetrar en el
m u n d o d e l a p r o d u c c i ó n
agropecuaria, donde destacará. En
1912, con ocasión de la Exposición
Agrícola y Ganadera Internacional
que se celebra en Madrid, recibe
varios premios. Y no es ésta la única
prueba del talento organizador de
Marcelo. A los veinte años se había
ido, como todos los pobres, a hacer el
servicio militar, alcanzando el grado
de oficial y adquiriendo una serie de
experiencias que le permitieron
redactar un trabajo t i tu lado
Suministros a un ejército en
operaciones; obra que llamó la
atención nada menos que del rey
Alfonso XIII, el cual acabará
pagándole la edición del estudio y los
costes derivados de la expedición del
título de abogado.

Es tras la primera guerra mundial
cuando Usera comienza a madurar la
idea de que Madrid va a crecer. Una
idea ciertamente visionaria; ahora
parecerá muy fácil creer en ella, pero
lo cierto es que, en los primeros años
del siglo pasado, Madrid era una
ciudad provinciana que ejercía de
capital administrativa, que no
económica (CONTINUARÁ)

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.

POR MUCHO QUE LA HISTORIA LO INTENTA, NO CONSIGUE
HACER JUSTICIA A TODOS QUIENES EN ELLA DESTACAN. EL
TIEMPO ES UN JUEZ MUY DURO Y, TARDE O TEMPRANO, PARA
LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS UNA VEZ RECORDADAS LLEGA
EL OLVIDO. SU TRAZA SIGUE AHÍ; DAN NOMBRE A TAL O CUAL
LUGAR, PERO LAS PERSONAS PRONUNCIAN ESE NOMBRE SIN
TENER REALMENTE CONCIENCIA O INFORMACIÓN SOBRE A
QUIÉN SE ESTÁN REFIRIENDO.

QUIÉN FUE MARCELO
USERA

TALLERES DE NO
VIOLENCIA EN USERA

Anúnciate en
gentes

de SERAU
Tel.
655 01 80 49
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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

contando con los vecinos

PARTICIPAINFO. TEL 655 01 80 49
www.userafutura.org - info@userafutura.org
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INTEL CORE2 DUO 2, 66
GHZ

PINTORES EN MADRID
CAPITAL

TERMINAL DATAFONO
SCHLUMBERGER
MAGIC5100

REPARACION DE
ELECTRODOMESTICOS

FONTANERO USERA
ECONOMICO

ABRIGO DE NAPA Y
ZORRO

REPARAR TEJADOS Y
HUMEDADES

ARMARIO ARCHIVADOR

KIT DISTRIBUCION

LIMPIEZA DE SOFAS EN
USERA

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

Pintor económico con una amplia
experiencia en la aplicación de toda
clase de pinturas en pisos, garajes,
chalets, comunidades… Aplicación
de toda clase de pinturas, plástica,
temple, gotelé, barnizados, esmaltes,
etc. Aplicamos y quitamos gotelé,
dejando las paredes lisas. Colocamos
molduras de escayola y tarima
f lotante P ida in formac ión y
presupuesto sin compromiso. En
breve tendrá una respuesta seria y
profesional Embajadores, Oporto, Pº
de las Acacias, Pacifico, La Latina,
Embajadores, Legazpi, Usera. Tel.
688467065

Con lector de tarjetas, impresora.
Tengo uno nuevo, a estrenar, en su
caja con cargador, cables... que vale
80 euros. Y otro que es solo el
datafono, usado, sin más, por 50
euros. Tel. 654139088

Servicio técnico madrid. reparación
económica de aire acondicionado y
frio industrial de todas las marcas
comerciales en madrid. servicio de
reparación a domicilio sin coste

adicional por desplazamiento ni
visita. Tel. 688337843

Fontanero Usera. Desatrancos.
Reparación de cisternas. Fugas
averías desatascos sanitar ios
fregaderos termos lavadoras también
venta instalacion y reparacion de
termos todas las primeras marcas
(Fagor, Junkers, Vaillant, Cointra,
Ariston...) presupuesto gratuito
repuestos todos los modelos y taller
de reparaciones. Tel. 688467065

Precioso abrigo de napa muy suave y
flexible, ribeteado en zorro, talla 44-
48, amplio con un corte muy original
y favorecedor. Impecable, escucho
ofertas. Tel. 655898305

Reparamos Goteras, tejados, naves,
etc. Expertos en tejados, repara todo
tipo de tejados, cubiertas, fachadas,
terrazas y humedades además 24 h,
precios económicos. Tel. 644645888

Con jun to de un most rador
recepcion, opcional con tres
cajoneras con ruedas y llave, Medidas
armario 42x79x195, cajoneras
43x56x56 Estado de uso bastante
bueno. Almacenado Madrid zona
Usera. Se recoge alli. Tambien por
unidades sueltas. armario 75,
cajoneras sueltas 25 las 3 60. Tel.
622242930

Kit de distribucion, correas, bomba
de agua, trapecios, rotulas, tienda
fisica en madrid sur, cerca de Usera.
autorecambiosmadridsur.es Tel.
640695308

Tintorer ía a domic i l io . Te l .
606698798

EL TABLÓN DEL BARRIO
Envía tus anuncios a Asociación Humanista de Usera:
info@userafutura.org o C/ Quince de Agosto, 3, 1ºA.

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 · 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


