
gentes
de SERA GACETA

HUMANISTA
DE
PARTICIPACIÓN
VECINAL

CASI LA MITAD DE LOS PARADOS DE LA
REGIÓN CARECE DE SUBSIDIO PÚBLICO

NÚMERO 39. NOVIEMBRE 2015

EL 46% DE LOS TRABAJADORES MADRILEÑOS EN PARO NO
RECIBE ALGÚN TIPO DE PRESTACIÓN, SEGÚN LOS DATOS DEL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE). DE LOS CASI
461.000 DESEMPLEADOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID SOLO
211.000 PERCIBEN ALGÚN TIPO DE AYUDA PÚBLICA. EL DATO
EMPEORA AL TOMAR COMO REFERENCIA LA ENCUESTA DE
POBLACIÓN ACTIVA (EPA), QUE ELEVA A MÁS DE 330.000 LA
ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE DESEMPLEADOS QUE NO
RECIBEN PRESTACIÓN.
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La tasa de cobertura (la relación entre
el número de beneficiarios y el de
personas que tienen derecho a recibir
prestaciones) de la Comunidad de
Madrid se sitúa así ocho puntos por
debajo de la media nacional. En
comparación con 2008, se ha
reducido en 23 puntos porcentuales.
CC OO de Madrid ha presentado la
semana pasada un informe que
analiza estos datos y que toma como
referencia la situación en el mes de
septiembre a lo largo de los últimos
siete años.

El documento destaca que en
septiembre de 2008 la tasa de
cobertura de la Comunidad de
Madrid era del 71,6%, un 32% más
elevada que hace dos meses, cuando
era del 48,6%. La tasa ha ido
decreciendo paulatinamente a lo
largo de la crisis económica:
disminuyó 7 puntos porcentuales en
2011, más de tres en 2012, cuatro
puntos en 2014 y por fin seis puntos
este año.

El informe identifica en la disminución
del número de desempleados que
tiene derecho a prestación el motivo
de la reducción de esa tasa. Destaca
que en septiembre de 2015 había
12.900 personas con protección más
que en septiembre de 2008, pero
también 173.000 personas más
registrada al SEPE. "Es decir, que
mientras que el paro aumenta un
60%, las personas con prestaciones
lo hacen solo un 6,5%", reza el
documento.

El secretario general de CC OO de
Madrid, Jaime Cedrún, ha destacado
además que el gasto en prestaciones
de la Comunidad en 2014 se redujo
en 618 millones de euros, con una
reducción de 15,7% respecto al año
anterior. En los primeros nueve
meses de 2015, este gasto asciende a
519,5 millones, lo que supone una
caída del 21% respecto a los mismos
meses del año anterior.

U
UNA REDUCCIÓN DE 13 PUNTOS PORCENTUALES RESPECTO A 2011

“

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

centro comercial

los arrayanes
tu galería en

almendrales

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

La tasa de cobertura
está 8 puntos por
debajo de la media
nacional

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

Gestió
n

Low Cost
Valoraciones gratuitas
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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 PROYECTO DE RED DE EMPLEO DE USERA (REU) ES UN
PROYECTO PUESTO EN MARCHA POR LA ASOCIACIÓN
HUMANISTA DE USERA Y EL PARTIDO HUMANISTA QUE TRATA
DE DAR RESPUESTA AL GRAVE PROBLEMA DE LA PRECARIEDAD
QUE CADA DÍA AZOTA A MÁS PERSONAS EN NUESTRA CIUDAD

Es por este motivo que estamos
desarrollando un plan vecinal que
ayude a coordinar la demanda y la
oferta laboral dentro de nuestro
distrito, para facilitar el desarrollo
económico de nuestro barrio y, al
mismo tiempo, crear conciencia de la
importancia de ir generando cada vez
un reparto de la riqueza más justo.

No es coherente que en un mundo
en el que se disparan el paro y la
pobreza cada vez haya, sin embargo,
más personas multimillonarias. No es
coherente que empresas que
aumentan sus beneficios den cada vez
menos y peor empleo.

Sin duda que, en la raíz de esta
situación, se encuentra la necesidad
de realizar un debate en profundidad
sobre la distribución de la riqueza y la
creación de iguales derechos y
oportunidades para todos. Mientras
tanto, desde el proyecto de Red de
Empleo de Usera, queremos ir
conectando a vecinos y empresas
para dar respuesta allí donde más
visibles nos son las cosas y donde más
directamente podemos actuar, en

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

ACERCA DE
“ 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”

PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN HUMANISTA DE USERA

¿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

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

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

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

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 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

Se trata de un

proyecto para

crear conciencia

de la importancia

de ir generando

cada vez un

reparto de la

riqueza más justo.

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

ANÚNCIATE EN

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

Gentes de Userag
du
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Las primeras 16.000

f i r m a s c o n t r a l a

externalización de las

mamografías

Varios representantes de la Mesa
en Defensa de la Sanidad Pública-
Marea Blanca han registrado en la
Consejería de Sanidad las
primeras 16.000 firmas de
c i u d a d a n o s c o n t r a l a
e x t e r n a l i z a c i ó n d e l a s
mamografías en la Comunidad de
Madrid. La campaña, que se
enmarca en la movilización contra
el proceso de privatización de la
sanidad pública madrileña, se
inició el pasado 19 de octubre,
Día Mundial del Cáncer.

USERA ENSAYA SUS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
¿QUÉ HARÍA USTED SI DISPUSIERA DE 100.000 EUROS PARA
MEJORAR SU BARRIO? EL AYUNTAMIENTO DE MADRID HA
LANZADO ESTA PREGUNTA A LOS VECINOS DE CUATRO
DISTRITOS DE LA CAPITAL, Y EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS
PODRÁN DECIDIR CÓMO GASTAN ESTA PARTIDA
PRESUPUESTARIA. «NO ES MUCHO DINERO», ADMITE ROMMY
ARCE, CONCEJAL DE AHORA MADRID Y PRESIDENTA DE LOS
DISTRITOS DE ARGANZUELA Y USERA, DONDE HA LLEVADO

EL AYUNTAMIENTO EXPERIMENTA EN ALGUNOS BARRIOS  EL NUEVO MÉTODO

ESTA EXPERIENCIA PILOTO QUE SUPONE UN ENSAYO DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS QUE EL GOBIERNO
MUNICIPAL DE MANUELA CARMENA QUIERE EXTENDER EL
PRÓXIMO AÑO A TODA LA CIUDAD. «PERO DE ESTA FORMA
CREAMOS UN HÁBITO, Y ASÍ EL AÑO QUE VIENE ESTAREMOS
MÁS PREPARADOS PARA HACERLO MÁS RÁPIDO Y MEJOR»,
AÑADE LA EDIL.

Que los madrileños decidan parte de
las inversiones de su ciudad era uno
de los compromisos electorales con
los que Ahora Madrid logró la alcaldía.
L o s p r i m e r o s p r e s u p u e s t o s
participativos de la capital se pondrán
en marcha durante el primer
semestre de 2016. El Ayuntamiento
reservará una «bolsa de dinero» para
inversiones tanto en el conjunto de la
ciudad como en los 21 distritos de
Madrid donde los ciudadanos tendrán
la última palabra. El proceso estará
abierto a la participación de todas las
personas empadronadas en la ciudad.

Primero se podrán presentar
propuestas y después se abrirá una
votación para escoger los proyectos
que finalmente recibirán financiación
municipal. «Hay mucha inteligencia
colectiva en Madrid. La gente no es
tonta, va por delante de las
instituciones y con esto se va a
demostrar», proclama el concejal
Pablo Soto, responsable del Área de
Par t i c ipac ión Ciudadana de l

Ayuntamiento. Su referencia, la
experiencia de presupuestos
participativos de París, la capital
francesa, donde el año pasado se
repartieron 75 millones de euros al
criterio de los propios parisinos. La
iniciativa tampoco es nueva en
España, como recuerda Rommy
Arce: «Solo en la provincia de Málaga
existe en más de 20 municipios».

En la Comunidad de Madrid,
ayuntamientos como Getafe o
Mejorada del Campo también han
o t o r g a d o a s u s v e c i n o s l a
responsabilidad de manejar parte de
los presupuestos. El distrito de
Tetuán, con más de 150.000
habitantes, ha sido el primero en
poner en marcha el experimento
dentro de la capital. Hace dos
semanas, más de 150 vecinos
acudieron a la presentación del
proyecto piloto.

Edificios de Orcasitas.

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

o a

Todavía en mi memoria se guardan aquellas imágenes de
los atentados terroristas en contra de los Estados Unidos,
popularmente conocidos como “9/11”. En aquél
momento pensé haber visto todo en cuanto a las
dimensiones que puede alcanzar la maldad del ser
humano. Obviamente estaba muy equivocado. Posterior
a la muerte de Osama Bin Laden el terrorismo dio, una y
otra vez, muestras de una supervivencia fortalecida a
pesar de no contar con una de sus principales figuras
intelectuales. Ejecuciones en vivo, cortando cabezas de
personas como si fueran animales, son algunas de las
inexplicables acciones antihumanas a las que pueden
llegar estos grupos terroristas, cuyos grupos principales
son Al Qaeda e ISIS. Lo sucedido el pasado viernes 13 es
una muestra más de que nuestra humanidad está en

C/ Quince de Agosto, 3, 1ºA 28026

Madrid

Una reflexión sobre los atentados en París

info@userafutura.org

ALLAN MOREIRA

guerra, una guerra bajo una modalidad distinta a las
conocidas históricamente, donde tanto los autores
intelectuales como los materiales se esconden en las
sombras, muerden a su presa sorpresivamente y se
esconden. En muchos casos, también, estos terroristas
son capaces de morir, en el acto, por lo que consideran
ideales justos, no sin antes lograr su cometido: matar a
los demás.

He leído que la Comunidad de Madrid ha puesto en
marcha un observatorio contra el acoso escolar. Tengo
que confesar que ya era hora. Lamento que esto no se
haya puesto en marcha hace veinte años, cuando estaba
en el instituto. Mucha gente no sabe lo que es levantarse
con miedo, la soledad, el dolor, y la protección del malo de
la película. Tener que huir, esconderse y sufrir en silencio.
No mucha gente sabe lo que es eso. La pena es que haya
tardado tanto en llegar este sistema, y que ya por fin las
víctimas y ex-victimas tengan la cobertura y la ayuda para
seguir adelante. Por eso me alegro de esta medida y
espero que sea la primera de muchas.

Levantarse con miedo
SANTIAGO GONZÁLEZ

CARTAS AL DIRECTOR

mayo 200903 / gentes de USERA

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
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A los ensayos abiertos han podido

acudir adolescentes del distrito de

Usera
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El 25-N, la Mar ea

Pensionista organiza

acciones simultáneas

en varias ciudades en

d e f e n s a d e l a s

pensiones públicas

E l p r o y e c t o d e

presupuestos de la

Comunidad de Madrid

consolida los recortes

en educación

E

L

n Madrid, la Plataforma Mayores
en Acción, que forma parte de la
Marea Pensionista, ha convocado
una concentración ante el
Minister io de Hacienda y
Administraciones Públicas, sito en
la calle Alcalá número 1 esquina
con la Puerta del Sol.

a Plataforma Regional por la
Escuela Pública acaba de hacer
público un comunicado en el que
rechaza el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para el año
2016 porque “se sitúa entre la
continuidad de la mayoría de los
recortes sufridos en la legislatura
anterior, nuevos recortes para la
escuela pública, y la aparición de
un sorprendente mensaje por el
que se traslada que suponen un
teórico avance respecto del
engaño presupuestario al que
hemos es t ado somet idos
supuestamente en los últimos
años”.

ZONAKUBIK Y EL CENTRO DRAMÁTICO
NACIONAL ESTRENAN ‘NORA, 1959’
EL 12 DE NOVIEMBRE SE ESTRENA EN EL CENTRO DRAMÁTICO
NACIONAL 'NORA, 1959', EL ÚLTIMO DE LOS 4 LABORATORIOS
DE CREACIÓN PUESTO EN MARCHA POR LAZONAKUBIK DE
USERA Y EL LABORATORIO RIVAS CHERIF DEL CENTRO
DRAMÁTICO NACIONAL. SE TRATA DE UN TRABAJO DE LUCÍA

Tomando como referencia la obra de
Ibsen, esta Nora nace en España en
1931, el año en la que la recién
estrenada II República concedía el
derecho al voto a las mujeres. El
espectáculo está basado en un trabajo
previo de teatro documental entre
adolescentes y ancianas de entre 75 y
90 años compartiendo experiencias e
h i s t o r i a s , u n t r a b a j o
intergeneracional sobre "Casa de
muñecas", donde se aborda también
la influencia del radio-teatro y las
ficciones sonoras en el imaginario de
aquella generación.

Dice la directora y dramaturga: "Hace
tiempo que al pensar en Nora, la
protagonista de Casa de Muñecas de
Ibsen pienso en mi abuela. En 1959,
en plena dictadura, mi abuela se
separó de mi abuelo dando un
portazo como Nora. De todo lo que
no sé de aquella historia, de todo lo
que me quedó por preguntar nace
este laboratorio. ¿Quién era Nora
antes de conocer a Torvald? ¿Quién es
después? ¿Y quiénes son esas Noras,
esas historias que desconocemos y
que guardan nuestras abuelas como
buenos secretos de familia?". Nuestra
Nora es una mujer ventanera de
posguerra, porque detrás de una
ventana, hay siempre una aventura
esperándote. "Nora, desde el interior
de su casa se conecta con la vida a
través de la radio, como lo hacían

MIRANDA QUE TRATA DE INVESTIGAR EN LAS "NORAS" A
TRAVÉS DE LAS HISTORIAS DE NUESTRAS ABUELAS, HISTORIAS
QUE DESCONOCEMOS Y QUE SE GUARDAN COMO BUENOS
SECRETOS DE FAMILIA.

“
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
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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.

CALDERAS
FERROSAL
Todo en climatización
Todas las marcas

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

nuestras abuelas. Nora, 1959 habla
del derecho que tenemos las
personas a vivir como queramos.
Queremos hablar con estas mujeres
sobre la libertad de entonces y de
hoy".

El mundo de la radio y la ficción
sonora son un elemento esencial de
esta propuesta, recuperándose
figuras como la de Elena Francis, los
seriales de la época y a artistas como
Juanito Valderrama o Concha Piquer.
El montaje también incluye un
documental sonoro en el que se ha
entrevistado a mujeres mayores de
70 años y juega con el radioteatro y la
radio performance.

El resultado final podrá disfrutarse del
12 al 22 de noviembre en la sala
Franc isco Nieva del Centro
D r a m á t i c o N a c i o n a l .
(artezblai.com)

¿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



Encuentro vecinal en la

Línea 1

L a s p r o m e s a s d e

Cifuentes no frenan la

movilización contra la

privatización de la

sanidad pública

L

E

a línea de metro más antigua del
Estado, la L-1 de Madrid, servirá
el próximo domingo 22 de
noviembre para unir dos barrios
tan diferentes entre sí como lo
son sus asociaciones vecinales. El
vecindario del Ensanche de
Vallecas recibirá a la asociación de
Cuatro Caminos-Tetuán en la
parada de Metro Congosto y
juntos v is i tarán el nuevo
desarrollo urbanístico.

l anuncio realizado esta semana
p o r l a p r e s i d e n t a d e l a
Comunidad de Madrid relativo a
la integración de seis hospitales de
gestión privada en el Servicio
Madrileño de Salud no ha
conseguido frenar la movilización
del domingo 15 de noviembre. A
las 12:00, la Marea Blanca en
defensa de la sanidad pública
volvió a marchar por el centro de
la capital, desde el Colegio de
Médicos (Museo Reina Sofía)
hasta el Ministerio de Sanidad. Se
trata de la número 38.
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LA INMORTALIDAD ESTÁ EN LA
MENTE

Durante mucho tiempo la humanidad
ha mirado al espacio como la última
frontera: ese misterio que nos
empequeñece, esa posibilidad que
nos agiganta. Ahora, la mirada de
muchos se está volviendo, no
obstante, a un universo mucho más
diminuto, tanto o más fascinante,
durante siglos también una caja negra
cuyos secretos se están empezado a
desvelar, a un ritmo revolucionario en
la última década: el cerebro humano,
nuestra mente.

Cada pocos meses, incluso cada
pocas semanas o cada pocos días,
llegan noticias de los últimos
d e s c u b r i m i e n t o s , a v a n c e s ,
prometedores experimentos...
Percepción artificial creada en
cerebros de monos y ratones,
humanos a los que se les implantan
estimuladores electrónicos que
permiten superar parálisis o reducir
los temblores del Parkinson,
mecanismos que permiten ver
pensamientos o grabar memorias... El
12 de junio, si todo funciona según lo
previsto, en Sâo Paulo un joven
brasileño hará el saque de honor que
dará arranque al Mundial. El joven es
parapléjico. Chutará el balón gracias a
un exoesqueleto robótico que mueve
un ordenador que el joven controla

con la mente.

"Vamos a vivir en un mundo en el que
podremos controlar mentalmente las
cosas", asegura Michio Kaku, doctor
en Física y cuyo último libro, 'El futuro
de nuestra mente', es precisamente
una mirada a ese mañana, antes solo
imaginado, que cada vez es más
plausible y más cercano. "Entraremos
en una habitación y controlaremos las
luces, los electrodomésticos…

E s c r i b i r e m o s y e n v i a r e m o s
m e n t a l m e n t e l o s c o r r e o s
electrónicos. Llamaremos al coche y
lo conduciremos mentalmente.
Internet estará en una lentilla y se

darán órdenes mentales. E igual que
hoy hay niños que no saben qué es
una máquina de escribir, los de
mañana no sabrán qué era un
teléfono móvil (...) ( elperiodico.es)

EL ALCANCE DEL PENSAMIENTO

LOS MISTERIOS DEL CEREBRO SE ESTÁN EMPEZANDO A DESVELAR A UN RITMO
REVOLUCIONARIO. EL FÍSICO MICHIO KAKU LOS PONE AL ALCANCE DEL PÚBLICO EN 'EL FUTURO
DE NUESTRA MENTE', UN LIBRO DONDE AVENTURA UN DEVENIR EN EL QUE LO
CONTROLAREMOS TODO CON EL PENSAMIENTO

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

"Vamos a vivir en un
mundo en el que

podremos controlar
mentalmente las

cosas", asegura
Michio Kaku

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS

ERES ÚNICO

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS

Familiar
Talleres
12:00 hs
domingo 29 noviembre

Familiar
Talleres
12:00 hs
domingo 13 diciembre

Infantil
Cuentacuentos
12:00 hs
sábado 19 diciembre

Familiar
Talleres
12:00 hs
Domingo 20 diciembre

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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La FRAVM demanda

un plan de realojos

dispersos y en altura

p a r a c o m b a t i r e l

chabolismo

Ama la cultura, abraza

los Cines Roxy

A

L

nte las informaciones difundidas
en los medios de comunicación
sobre posibles soluciones a los
asentamientos chabolistas del
municipio de Madrid, la FRAVM
reclama a las administraciones
involucradas un plan integral y
consensuado de rea lo jo s
dispersos y en altura, que
continúe la línea desarrollada en
los últimos años en la región. La
gravedad y complejidad del
problema, que se concentra
sobre todo en el entorno de
Cañada Real, requiere de una
intervención de calado, capaz de
resolver la cuestión en el largo
plazo, que cuente con la
participación de la Comunidad de
Madrid, los ayuntamientos, las
organizaciones sociales y, por
supuesto, de los vecindarios
afectados.

a Plataforma en Defensa de la
Cultura, de la que forma parte la
FRAVM, realizó un llamamiento
para que el domingo 15 de
noviembre los madrileños y
madrileñas abracen los cines Roxy
con objeto de impedir su
reconversión en un centro
comercial. La cita tuvo lugar ante
los ya cerrados cines, en el
número 123 de la céntrica calle
Fuencarral de la capital.

LA NO VIOLENCIA ACTIVA: UNA
HISTORIA CON FUTURO
CUANDO ALGUIEN MENCIONA LA NO VIOLENCIA, DE INMEDIATO SUELE APARECER LA IMAGEN
DEL “ALMA GRANDE” DE LA INDIA, MAHATMA GANDHI, ASOCIADA AL PROCESO
INDEPENDENTISTA DE AQUEL PAÍS DEL COLONIALISMO BRITÁNICO. SU CONMOCIÓN ANTE LA
INJUSTICIA LO HABÍA LLEVADO YA TIEMPO ATRÁS A LUCHAR EN SUDÁFRICA CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN DE SUS CONNACIONALES EMIGRADOS. FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA
GANDHI FUERON LAS IDEAS ANARCO PACIFISTAS DE TOLSTOI, EL “ENSAYO SOBRE LA
DESOBEDIENCIA CIVIL” DE HENRY DAVID THOREAU Y EL BAGHAVAD GITA, TEXTO SAGRADO
DEL HINDUISMO.

UN VIAJE POR EL RECORRIDO DE LA NO VIOLENCIA

Javier Tolcachier.- Aún en esa
afortunada conjugación multicultural
y en la posterior implementación del
principio de Ahimsa que llevó
adelante, resonaban sin duda
poderosas fuerzas históricas. ¿Cómo
no mencionar a Mahavira y al
jainismo, el cual ya, unos veinticinco
siglos antes, se había opuesto al
sistema de castas, a toda forma de
violencia y a la rigidez de cultos que
no apuntaban al desarrollo humano?
¿Cómo no mencionar la compasión
hacia todos los seres sintientes que
emergió como componente principal
en la variante mahayana del budismo,
al ampliar la doctrina de Siddhartha
Gautama su base cultural y su práctica
pública?

Tolstoi, a su vez, que había
presenciado el indecible sufrimiento
de la Guerra de Crimea y también
había leído con entusiasmo a
Thoreau, desarrolla la idea de “no
r e s i s t e n c i a ” e n b a s e a s u
interpretación de la doctrina cristiana
plasmada en el texto “El Reino de
Dios está en vosotros”. Al mismo
tiempo critica a la iglesia y a su
imbricación en las instituciones del
Estado.

Thoreau, por su parte, había sido
encarcelado en 1846 por negarse a

pagar impuestos en oposición a la
guerra contra México y a la esclavitud
vigente en los Estados Unidos. Sin
duda que este singular escritor
conectaba con aquella tradición de
rebeldía fiscal presente en el inicio
mismo de la independenc ia
n o r t e a m e r i c a n a y c o l o c a b a
importantes bases conceptuales que
servirían a los potentes movimientos
de derechos civiles que lo sucedieron.
Así, la historia de la no violencia activa
registra un fuerte impulso en aquel
lugar. Luego de haber logrado la
abolición de la esclavitud, se produjo
el avance de los derechos de la mujer
(incluido el derecho a votar y ser
elegida), para encarnar entonces en la
figura imponente de aquel reverendo
que condujo una imborrable rebelión
contra la segregación racial de los
negros, inspirada en el amor y la
empatía. El “yo tengo un sueño” de
Martin Luther King, aquel gigante de
los derechos civiles, continuó
resonando con fuerza en las marchas,
mítines, tomas y manifestaciones del
movimiento antibelicista que ayudó a
acabar con la guerra en Vietnam. ¿Y
cómo podríamos no ver las huellas de
todo aquello en las sonrisas brillantes,
en el mordaz desparpajo, en la
colorida ironía de los ocupantes de
Wall Street? De este modo, el mal
modelo de hiperviolencia que pone

e n e l m u n d o u n E s t a d o
norteamericano dominado por
intereses corporativos ajenos a las
grandes mayorías, encuentra una
contracara positiva en su gente más
valiente, en el saludable potencial de
sus movimientos no violentos.

La lucha no violenta se ha alimentado
en esencia del clamor de justicia y de
la validez moral de su acción frente a
la opresión, caracterizada a su vez por
ejecutar la violencia en sus más
variados formatos. De este modo, las
estructuras de explotación, exclusión
o discriminación han siempre
intentado imponer su carácter
violento por medios homogéneos
con éste. Dicha actitud nefasta
comienza siempre por la cosificación
y la minusvaloración de lo humano en
los demás y termina en la destrucción.

L a N o V i o l e n c i a a c t i v a h a
incorporado a lo largo de la Historia,
las más diversas y creativas formas. El
panfleto, la poesía, la pintura, la
canción, la sátira han acompañado
siempre al reclamo hecho marcha,
ocupación pacífica, boicot o huelga.
La valentía ocupó siempre un espacio
preponderante en ella, exponiendo
sus actores en muchos casos la propia
integridad (...) (pressenza.com)

La lucha no

violenta se

ha

alimentado

en esencia

del clamor

de justicia y

de la validez

moral de su

acción

frente a la

opresión,

caracteriza

da a su vez

por ejecutar

la violencia

en sus más

variados

formatos.
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Anúnciate en
gentes

de SERAU
Tel.
655 01 80 49
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La Escuela Vecinal

nace con un tal ler

sobre el papel de las

a s o c i a c i o n e s e n

nuestros días

La Campaña contra los

Malos Humos exige

i n f o r m a c i ó n a l

G o b i e r n o s o b r e e l

sistema de control de

e m i s i o n e s d e l o s

vehículos

A

L

tendiendo a una vieja demanda
de sus entidades federadas, el
próximo 11 de noviembre la
FRAVM abre por fin su Escuela
Vecinal con un taller en el que
repensar el papel del movimiento
vecinal en nuestros días. La
Escuela Vecinal nace con el
objetivo de mejorar la formación
de los y las activistas vecinales y de
actualizar las herramientas de
intervención y participación de las
asociaciones.

as organizaciones que forman
parte de la Campaña contra los
Malos Humos, entra las que se
encuentra la FRAVM, acaban de
enviar una nueva carta al
Ministerio de Industria para
recabar información sobre el
sistema de control de emisiones
de los vehículos a motor usado
para expedir homologaciones en
nuestro país y sobre el que se
negocia actualmente en la Unión
Europea.

REPARTO DE LA RIQUEZA

Pero un análisis de los informes
trimestrales de las diez mayores de
España desvela que, aunque
domiciliadas aquí, la gran parte de sus
inversiones vuelan hacia otras
latitudes. De hecho, a cierre del
último trimestre dedicaron de media
el 67,9% del patrimonio a inversiones
fuera de nuestras fronteras, es decir,
4.421,91 millones de euros, según los
últimos informes presentados a la
CNMV, que incluyen datos de cierre
del tercer trimestre del año. El análisis
también muestra que aunque la ley
exige que estas sociedades estén
formadas por 100 accionistas, están
controladas de forma mayoritaria por
una sola familia.

La Sicav Elitia Invest, vinculada a la
familia Gallardo Ballart fundadora del
laboratorio fabricante del Almax,
Almirall, se lleva la palma. Tiene el
95% del patrimonio invertido en el
exterior. Pero las inversiones
foráneas de las mayores Sicav
españolas son de lo más variopinto.
Torrenova de Inversiones, la mayor
de España, vinculada a la familia
March, con un patrimonio por valor
de 1.234 millones de euros y 5.445
accionistas (las Sicav cotizan en bolsa,
igual que cualquier sociedad anónima,
en el segmento de Sicav del Mercado
Alternativo Bursátil) tiene acciones

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

de Deutsche Telekom, Adidas,
Carnival, Snam Rete Gas y Reckitt
Benkiser, pero también un bono de la
Región Autónoma de Madeira, y
renta fija estatal de Italia, Portugal,
Turquía, Rumanía y Bulgaria.

Morinvest, la Sicav de Alicia
Koplowitz, es la segunda de mayor
tamaño en España, con un patrimonio
algo inferior a los 500 millones de
euros, el 99,86% en manos del
primer accionista, y con predilección
por la renta variable y la inversión
alternativa. Sus apuestas bursátiles
incluyen las grandes corporaciones
tecnológicas estadounidenses, como
Microsoft, Oracle, Time Warner,
Unisys y VMWare. Su mayor posición
está en la francesa Atos, cuyo valor de
mercado es de 3,6 millones de euros,
pero también cuenta con un
importante posicionamiento en la
London Stock Exchange (LSE, el
operador de la Bolsa de Londres) y en
P o r s c h e . T a m b i é n t i e n e
participaciones en 34 fondos de
inversión extranjeros por un
montante de 193 millones de euros,
que representan el 39% del
patrimonio de la Sicav. (eldiario.es)

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.

LA IRRUPCIÓN DE NUEVOS PARTIDOS DE IZQUIERDAS EN LA
ARENA POLÍTICA ESPAÑOLA HA VUELTO A TRAER A LA MESA
DE DEBATE LA FISCALIDAD DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE, CONOCIDAS COMO SICAV.
PREVISIBLEMENTE SE ACERCAN CAMBIOS EN EL SECTOR EN LA
PRÓXIMA LEGISLATURA, AUNQUE MUCHOS AÚN SIGUEN
DEFENDIENDO LA VIGENCIA DE ESTE MODELO DE
TRIBUTACIÓN VENTAJOSA POR LA INVERSIÓN QUE
PERMANECE EN EL PAÍS. DE HECHO, EL TEMOR A UNA HUIDA DE
INVERSIÓN HACIA EL EXTRANJERO ES UNA DE LAS
PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE LA COMUNIDAD
INVERSORA EN GENERAL Y LOS PARTIDOS TRADICIONALES
RECHAZAN UN CAMBIO RADICAL EN LA TRIBUTACIÓN DE LAS
SICAV.

LAS DIEZ MAYORES SICAV ESPAÑOLAS TIENEN
EL 70% INVERTIDO FUERA DE ESPAÑA

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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SU PORTE CON EFICACIA
Y AL MEJOR PRECIO

LIBROS EN INGLES

APPLE - IAPD AIR2 64 GB

ESPAÑOLA 45 AÑOS SE
OFRECE TRABAJOS DOME

FRIGORIFICOS LEGAZPI

CLASES PARTICULARES
DE INFORMÁTICA

USERA - MARCELO USERA

Realizamos todo tipo de
traslados, portes, mudanzas.
Lavadoras, neveras, camas,
televisiones, muebles, mesas,
sillas, maletas, sillones, sofas. . .
aplicamos las mejores tarifas y
tenemos seguro de mercancías
para su tranquilidad. Santiago
673776272

libros de lectura en ingles para
primero de bachilerato. ISBN
lectura. Tel. 632043190

Mejor precio APPLE IPAD AIR
2 WIFI 64GB nuevo esternar.
somos tienda profesional en
madrid en la calle marcelo
usera 89 todos nuestros
teléfonos son originales, nuevos
a estrenar y con garantía de 2
años del fabricante. hacemos
envíos contra reembolso en
toda españa con opción de ver
el paquete antes de pagar. si
eres de madrid puedes pasar
por nuestra tienda en la calle
marcelo usera - 89 compramos
tu viejo móvil funcione o no. si
tienes alguna consulta no dudes
en contactar usera linia metro
6. 64 GB de memoria. Tel.
677696813

Española de 45 años se ofrece
para trabajos domesticos
limpieza cuidado de ñiños
personas adultas plancha ect
por horas o jornal por la zona
de alrrededores de usera
madrid años de esperiencia

telefono 66 99 66 20 5 zona
usera muy responsable. Tel.
669966205

TF917755742 MADRID
Servicio tecnico reparacion
frigorificos legazpi y usera
TF917755742, servicio técnico
todas las marcas. Asistencia
técnica inmediata. Años de
experiencia a sus servicio

Te enseño a realizar y/o te hago
todo aquello que necesites
hacer y no sabes con tu
Ordenador, Tablet,
Smartphone, Smart TV, Router,
. . . (copia de seguridad, correo
electrónico, antivirus, seguridad
wifi, formateo, webcam acceso
remoto, series, programación,
bases de datos). Todos los
niveles (desde básico hasta
avanzado) y todas las edades.
Experiencia con personas
mayores con y sin
conocimientos previos. Zona
Usera. Me desplazo por todo
Madrid (no incluido en el
precio). Windows/Linux.
HORAS SUELTAS!!!!!. Tel.
607218008

Nave en el centro de madrid
para almacen, coches, garaje,
concesionario de coches, taller
mecanico. tlf 663-995864. Tel.
618009175

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


