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EN LAS MOVILIZACIONES PARTICIPAN USUARIOS Y PROFESIONALES

LA MAREA BLANCA CELEBRA SU 40ª MARCHA
POR MADRID
DECENAS DE CIUDADANOS Y PROFESIONALES SANITARIOS
HAN PROTAGONIZADO ESTE DOMINGO EN MADRID LA 40ª
MAREA BLANCA, PRIMERA DE 2016, CON EL FIN DE EXIGIR QUE
LA SANIDAD PÚBLICA SEA "PRIORIDAD" EN LA AGENDA DE UN
FUTURO GOBIERNO. LA MESA EN DEFENSA DE LA SANIDAD
PÚBLICA DE MADRID (MEDSAP) HA CONVOCADO ESTA NUEVA
MANIFESTACIÓN BAJO EL LEMA "GOBIERNE QUIEN GOBIERNE,
LA SANIDAD PÚBLICA SE DEFIENDE" Y HA CRITICADO QUE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS SE HAYAN DESENTENDIDO DE LA
SANIDAD PÚBLICA EN TODOS SUS PROGRAMAS ELECTORALES.
Maribel Ramos, miembro de la
MESAP y médico de atención
primaria, ha hecho un llamamiento a
todas las formaciones políticas para
que garanticen una sanidad universal
y no esté al servicio de los diferentes
gobiernos.
"Tanto si se forman pactos de
gobierno o si vamos abocados a
nuevas elecciones generales exigimos
que la sanidad pública tenga el lugar
que merece para todos los
ciudadanos y esté entre las
prioridades de los partidos", ha
aseverado, tras criticar que las
diferentes mayorías absolutas hayan
"desmantelado" el sistema sanitario
público.
Ramos ha criticado que a los partidos
políticos "no les haya importado
absolutamente nada" la sanidad
pública y ha dicho que sus
profesionales seguirán "en la calle"
para reivindicar este derecho
fundamental.

"Tenemos unos posibles gobernantes
a los que no les importa nada la
sanidad", ha dicho, al tiempo que ha
lamentado que "tanto Ciudadanos,
como el PSOE apoyen que la sanidad
privada esté funcionando a través de
los conciertos". 20minutos.es
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Durante la manifestación que ha
transcurrido entre el Colegio de
Médicos y el Ministerio de Sanidad se
han leído pancartas como "La sanidad
no se vende, se defiende" o "Sí a la
Sanidad y a los Servicios públicos", al
tiempo que se han coreado gritos de
"lo público para adelante, lo privado
para atrás".
La miembro de la Mesa en Defensa de
la Sanidad pública y técnico superior
de Anatomía Patológica, María Nieves
Lozano, también ha recalcado que las
mareas "seguirán adelante", ya que ha
afirmado que el recorte de 16.000
millones de euros en sanidad hasta el
2018 supondrá "quitar más personal"
y bajar la calidad de los centros y
hospitales.

S UMARIO_

EL PH PIDE EN LA
EMBAJADA ARGENTINA
LA LIBERTAD DE
MILAGRO SALA
pag.6

“

Critican que los
partidos se hayan
desentendido de la
sanidad pública

USEGRAFIC

tu imprenta en usera
500 tarjetas
personales

45,00€

5.000 tarjetas
flyer / lacado

99,00€

10.000
cuartillas

160,00€

10.000
octavillas

95,00€

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

servicio técnico de bicicletas

userabike
c/ peralejos, 17 (san fermín)
Tel 91 792 08 23
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SE DESARROLLARÁ EN EL COLEGIO CIUDAD DE JAÉN

NUEVA ESCUELA DEPORTIVA PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD EN USERA
LA FUNDACIÓN DEPORTE & DESAFÍO Y LA FUNDACIÓN AON
ESPAÑA HAN FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE AMBAS ENTIDADES PONDRÁN EN MARCHA OTRAS
DOS ESCUELAS DEPORTIVAS DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD PARA QUE PUEDAN INICIARSE EN DISTINTOS
DEPORTES, DESDE UNA PERSPECTIVA LÚDICA. CON ESTE
En este caso, el Colegio Ciudad de
Jaén, en Usera, y el Colegio
Fontarrón, en Moratalaz, serán los
escenarios para el desarrollo de los
dos primeros cursos, que tendrán una
duración de diez sesiones y contará
con un total de veinte participantes,
diez en cada uno de ellos.
A partir del 12 de febrero,
comenzarán estas dos escuelas,
donde los grupos podrán formarse en
juegos predeportivos, judo, pádel,
ciclismo, atletismo y deportes de
equipo, de manera que al final del
curso ellos mismos puedan decidir
cuál de todas es la modalidad que
prefieren perfeccionar. No hace falta
haber practicado estos deportes
antes, solo hay que tener ganas de
probar y de aprender los conceptos
básicos de cada uno de ellos.
Los objetivos del proyecto son, entre
otros, ofrecer un espacio de ocio
diferente donde trabajar el bienestar
físico y las relaciones interpersonales.
Además se pretende aumentar las
oportunidades de ocio para personas
con discapacidad en las zonas donde

19.567

CONVENIO AUMENTAN A CUATRO LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
PUESTAS EN MARCHA POR LA FUNDACIÓN DEPORTE &
DESAFÍO. EN LA INICIATIVA INTERVIENEN TAMBIÉN CENTROS
EDUCATIVOS DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE PARA
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, QUE
SERÁ DONDE SE DESARROLLEN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS.

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.

se desarrollan los proyectos.
Las escuelas contarán con las
adaptaciones necesarias para que
todos los participantes puedan
practicar los deportes. Además,
estarán acompañados de un
entrenador y de profesores
especializados en cada uno de los
deportes, que les guiarán y ayudarán
durante todo el proceso de aprendizje. compromisoempresarial.com
.

¿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.

Los objetivos del
proyecto son, entre
otros, ofrecer un
espacio de ocio
diferente donde
trabajar el bienestar
físico y las relaciones
interpersonales.

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

El número de desahucios registrados
en España en el primer semestre de
2013 se situó en 19.567, de los que
15.451 fueron vivienda habitual y
4.116 suponían otro tipo de vivienda.

¿QUIERES QUE TE ENVIEMOS TODOS LOS MESES
“GENTES DE USERA” A CASA DE FORMA GRATUITA?
Para ello, sólo tienes que rellenar este cupón y enviárnoslo a Asociación Humanista de Usera “Futura” C/Quince de Agosto, 3, 1º
A 28026 de Madrid. También puedes enviarnos los datos por email a la dirección info@userafutura.org
Nombre y Apellidos ...................................................................................................................................................................................
Dirección ....................................................................................................................................................................................................
Teléfono y Mail ..........................................................................................................................................................................................

de

USERA
Un proyecto de comunicación
para crear puentes entre los
vecinos y las culturas
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u
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Gentes de Usera es una publicación adherida al Documento
Humanista e impulsada por gente del Movimiento Humanista.

responsablede las opinionesde sus colaboradores,y se reserva
el derecho de no incluir en sus páginas aquellos artículos u
opinionesque considereoportuno.

AVISO A LOS COMERCIANTES
Sólo están autorizadasa concertar colaboracioneseconómicas
las personas con las que se ha acordadopreviamente.Rogamos
se abstengan de entregar colaboraciones a cualquier otra
personaque se presenteen nuestronombre.

INFÓRMESE

voluntarias. La redacción de este periódico no se hace

info@usegrafic.com

Es gratuita, realizada sin ánimo de lucro por personas

Tel . 655 01 80 49

gentes

ANÚNCIATE EN Gentes

“Si para ti están bien el
verano y el invierno, has
superado las
contradicciones”

de Usera

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

SQUEMA
formación
RECUERDE QUE SU
EMPRESA DISPONE DE
420 EUROS ANUALES
PARA FORMACIÓN
LLÁMENOS Y LE ASESORAMOS

formación continua
cursos bonificados
diseño gráfico, diseño web
protección de datos
tienda virtual, ofimática
entidad organizadora de la Fundación Tripartita

C/ALEJANDRO FERRANT, 9
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WWW.LUMINARIA-USERA.COM

50 ARTISTAS EXPONDRÁN EN LOS MERCADOS
DE USERA
LOS MERCADOS MADRILEÑOS DE USERA ACOGERÁN DEL 5 AL
19 DE MARZO 'LUMINARIA 02', QUE TRAERÁ OBRAS DE CERCA
DE CINCUENTA ARTISTAS, HA INFORMADO LA ORGANIZACIÓN
EN UN COMUNICADO. ESTE AÑO SERÁN UNOS 50 ARTISTAS
VENIDOS DE DIVERSOS LUGARES DEL MUNDO LOS QUE DARÁN
NUEVA VIDA CON SUS PROPUESTAS A LOS MERCADOS DE
USERA Y DE JESÚS DEL GRAN PODER. LAS OBRAS DE ARTE
CONTEMPORÁNEO SE PREPARAN ESPECÍFICAMENTE PARA
CADA PUESTO O ZONA DEL MERCADO Y SE LOGRA "UNA
INTERACCIÓN INÉDITA DE LA CULTURA MÁS ACTUAL CON UN
PÚBLICO POCO HABITUADO A ESTOS LENGUAJES".
Además de las piezas de arte, se
cuenta con danza contemporánea,
actuaciones musicales, teatro y
talleres de cine, música, caligrafía
china etc. Luminaria es una
plataforma cultural creada por
artistas en 2014 y que apuesta por
"una colaboración directa y
permeable con los participantes y sus
proyectos".Trabaja creando redes
culturales en entornos urbanos,
favoreciendo la conexión entre el arte
contemporáneo en todas sus
dimensiones y el tejido social.
Bases Luminaria:
> Se seleccionarán al menos 20
trabajos para su exposición en los
mercados municipales del distrito de
Usera, en puestos cerrados, zonas
comunes y espacios en desuso tanto
en el interior como exterior. Con los
trabajos expuestos y los actos
desarrollados en Luminaria 02 se hará

un catálogo. La exposición tendrá
lugar del 05 al 19 de marzo de 2016.
> El jurado estará compuesto por
profesionales del arte y de la
organización de Luminaria 02. El
jurado podrá requerir a los
participantes cualquier información
adicional necesaria para la correcta
valoración de la propuesta.

CARTAS AL DIRECTOR
Si quieres mandarnos tus cartas, escríbenos a “Gentes
de Usera” C/ Francisco Ruiz, 9. 28026 Madrid o a
info@userafutura.org
Alambradas y muros
MARÍA OLGA SANTISTEBAN OTEGUI
Muchos de nosotros recordamos la canción Libre, de Nino
Bravo, pero lo que igual no conocemos es su verdadero
significado y la historia que hay detrás. Nos habla de un
joven de antigua Alemania del Este, el primero que murió
al intentar cruzar el recién construido “muro de la
vergüenza”, acribillado por los soldados que lo vigilaban.
Así se convirtió en un símbolo para todos los que
buscaban una vida mejor huyendo de miserias, horror y
dictaduras. Aquellas fotos dieron la vuelta al mundo,
exactamente las mismas que ahora mismo vemos con los
que buscan esa vida mejor. Parece que después de los
años que han pasado no hemos aprendido nada,
seguimos levantando muros y alambradas con actitudes y

Multitud de personalidades del
mundo de la cultura, la ciencia, la
política y los movimientos
ciudadanos, el presidente de la
FRAVM entre ellas, han hecho
público un manifiesto que alerta
contra el progresivo deterioro de
derechos y libertades
fundamentales en España y en
Europa. El texto, que ha sido
suscrito por filósofos de la talla de
Noam Chomski y Antonio Negri,
reclama, entre otras cosas, la
retirada de los cargos contra los
titiriteros y la derogación de la
controvertida Ley Mordaza.
El cierre de la Linea 1
de Metro, mejor por
fases y en verano
Con 233.000 viajeros diarios en
2015, la 1 es la segunda línea de
Metro de Madrid en volumen de
usuarios. Su cierre durante cuatro
meses por obras de
modernización, anunciado la
semana pasada por el Gobierno
regional, supondrá un grave
perjuicio para decenas de barrios,
especialmente para aquellos
situados en Tetuán, Puente y Villa
de Vallecas. Piden que las obras se
realicen por fases y en verano.

> El fallo del jurado será en la última
semana del mes de diciembre y se
comunicará por e-mail a los
ganadores. El fallo del jurado será
inapelable.
> No habrá ningún tipo de seguro
para la exposición de los trabajos. Los
artistas que deseen contratar una
póliza podrán hacerlo por su cuenta y
riesgo. El traslado y el montaje de la
obra en caso de su exposición corre
siempre por cuenta de su autor.

En pie de guerra "por
las libertades civiles en
España y en Europa”

Edificios de Orcasitas.

declaraciones que rozan, a veces, el odio y la xenofobia;
impropias en algunos países comprometidos con los
derechos humanos.
Hay movimiento
ALEJANDRO PRIETO ORVIZ.
Con el transcurso del tiempo y el embestir repetido de las
olas contra la costa, el mar erosiona y resquebraja las
rocas, conquista espacio y transforma un litoral que trata
de preservar la figura. Y cuestiones sociales que hasta no
hace muchos años tenían la consideración de contornos
naturales estables, parecen estar debilitándose debido al
choque incesante de las olas reivindicativas del progreso.
La violencia de género, la criminalización y discriminación
de la homosexualidad, el acoso escolar, el hostigamiento
laboral o el maltrato a los animales son prácticas que no
gozan de buena prensa; el viejo colchón de comprensión y
connivencia cultural sobre el que se descansaba pierde
consistencia. Queda mucho por hacer, pero existe un
frente de concienciación y sensibilización social que crece
y avanza con la fuerza de la razón en las manos.

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

Odontología

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

RED DE EMPLEO
DE USERA
- para encontrar trabajo
- para ayudar a otros a
encontrar trabajo
-para cambiar las cosas

PARTICIPA TEL. 655 01 80 49
info@userafutura.org
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Arte y deporte para
todos entre los pilares
del Puente de Pacífico

Colectivos vecinales, deportivos,
artísticos y culturales del distrito
de Retiro presentan el sábado 13
de febrero una propuesta de
intervención en el espacio que se
encuentra bajo el paso elevado
que une las calles de Doctor
E s q u e r d o y Pe d r o B o s c h
destinada a transformarlo en un
área dedicada al deporte y al arte
urbanos.

Salgamos a la calle en
defensa del derecho de
huelga

Arranca el juicio contra ocho
trabajadores de la empresa Airbus
de Getafe por participar en un
piquete informativo durante la
Huelga General del 29 de
septiembre de 2010. La Fiscalía
solicita 8 años y 3 meses de cárcel
para cada uno de ellos. La FRAVM
hace un llamamiento para
acompañarles mañana al tribunal
y para manifestarse el jueves 11
de febrero "en defensa del
derecho de huelga" en una
marcha desde la plaza de Cibeles.

EXIGEN LA CONSTRUCCIÓN DE UN
NUEVO IES EN SAN FERMÍN-ORCASUR
CCOO HA EXIGIDO LA "CONSTRUCCIÓN INMEDIATA" DE UN
NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (IES) EN EL
BARRIO DE SAN FERMÍN ORCASUR APROBADO EN LOS
PRESUPUESTOS DE 2016, YA QUE "NO SE CONCRETA EL
El sindicato ha tenido constancia de
que está programada la construcción
de un nuevo IES en el barrio de San
Fermín-Orcasur. Al ser un barrio con
"alta población infantil y juvenil" y
dado el elevado número de alumnos
que tienen institutos próximos como
el Instituto Ciudad de Jaén, CCOO
considera que es una prioridad
absoluta para la vida del distrito.

construcción. Asimismo, considera
imprescindible que se acometan las
obras a la mayor brevedad, a fin de

COMIENZO DE LAS OBRAS NI LA PUESTA EN MARCHA DE LAS
AULAS".

garantizar que el alumnado de la zona
del barrio de San Fermín-Orcasur
pueda comenzar sus clases en él a

Dicho proyecto está aprobado en los
Presupuestos de 2016 de la
Comunidad de Madrid, pero "no se ha
concretado el plazo de construcción
ni cuándo van a estar en
funcionamiento las unidades del
primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, siendo
necesarias para este próximo curso
2016-2017", según ha dicho.
Por ello, CC.OO. ha pedido a la
Dirección de área Territorial de
Madrid Capital información sobre la
planificación y calendario de dicha

Al ser un barrio con "alta población infantil y juvenil"
considera que es una prioridad absoluta para la vida
del distrito.
TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía Municipal ...........
Policía Nacional ............
Bomberos ....................
Guardia Civil ................
Urgencias ....................

092
091
080
062
061

partir del curso 2016/2017.
#madridiario.es

“

CONCIERTOS
ESPECTÁCULOS

TEATRO
EXPOSICIONES

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

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

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

www.blablacar.es

CALDERAS
FERROSAL

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.

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

Todo en climatización
Todas las marcas

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

g
d
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AGENDA
ACTIVIDADES
BIBLIOTECA PÚBLICA

JOSÉ HIERRO
C/ Rafaela Ibarra, 43

¿QUÉ ME PASA,
NTUMBA?
Infantil
Cuentacuentos
18:00
jueves 18 febrero
LAS MIL PUERTAS DE
ALICIA
Infantil
Cuentacuentos
12:00 hs
Sábado 20 febrero
LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS
Familiar
Talleres
12:00 hs.
Domingo 28 febrero
MUJERES PIONERAS
EN LOS DERECHOS
HUMANOS
Para todos los públicos
Exposiciones
Todo el día
martes 01 marzo /
jueves 31 marzo

ALGUNAS NOTAS SOBRE ECONOMÍA

LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO (I)
UN AMIGO ME DIJO HACE NO MUCHO TIEMPO QUE LA ECONOMÍA HABÍA MATADO ESE AÑO A NO
SÉ CUÁNTA GENTE… ESTO ME PARECIÓ TAN ABSURDO COMO SI ALGUIEN ME DICE QUE LA
GASTRONOMÍA HA MATADO A GENTE, PORQUE ALGUIEN SE COMIÓ POR ACCIDENTE SETAS
ENVENENADAS O QUE LA QUÍMICA HA MATADO A GENTE PORQUE ALGUNA GENTE FABRICA
EXPLOSIVOS Y LOS UTILIZAN EN LAS GUERRAS. EFECTIVAMENTE, LOS CONOCIMIENTOS DE
CUALQUIER CLASE PUEDEN SERVIR PARA HACER EL BIEN O EL MAL, ENTONCES, ¿DEBERÍAMOS
VOLVER A LAS CAVERNAS?
De todos modos, a diferencia de la
Física o la Química, con cuyos
conocimientos podemos fabricar
armas para hacer daño (pero también
todos los medios tecnológicos que
disfrutamos hoy, como la televisión, la
informática, la medicina o los medios
de transporte) en cambio, con la
Economía no se puede matar a nadie,
de ninguna de las maneras. Esto es
simplemente, un disparate. Por eso
me he animado a escribir este artículo
para intentar echar luz sobre este
asunto.
Y, ¿qué es la Economía? Por mucho
que tengamos, material o inmaterial,
nunca tendremos bastante. Nuestros
deseos son infinitos y las
disponibilidades en el mundo no. No
hay nada infinito. Aunque me tocase
la primitiva, una cantidad enorme
como 10 millones de euros, tampoco
lo tendría “todo”. Hay gente que gana
ese dinero en unos meses como
algunos futbolistas y se cambian de
equipo si les ofrecen más. Y desde
luego, nosotros estamos muy lejos de
esas cifras, con lo que tenemos que
trabajar y apañarnos con medios
“escasos”. Y eso es precisamente lo
que hace la Economía: “Es la ciencia
que estudia los medios escasos”. Y ya
sea una familia que apenas llega a fin

de mes o una multinacional con miles
de trabajadores en todo el mundo o
las finanzas del sector público de un
país como España, todos andan
escasos de dinero, bienes y servicios,
pensando en donde recorto y a ver si
me llega para esto o no me llega para
esto otro. ¿O no nos suena esto? La
Economía es nuestra amiga, que nos
ha acompañado desde la época en
que nuestros antepasados vivían en
las cavernas y ya andaban viendo
como repartir la caza o la pesca entre
los comensales. O si te cambio esta
hacha que he hecho para cazar por un
trozo de carne o de piel. También

estaba ya ahí otra amiga, las
matemáticas, empezando a echarnos
una mano con estas cuestiones. Con
la llegada de la agricultura
aparecieron las primeras ciudades y la
cosa se complicó enormemente (...)
#Raúl Tejeros

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

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

NATURHOUSE

PLANETHOUSE
Calle de Marcelo Usera, 90

CRISTINA GUERRERO

BOUTIQUE EMI

C/ Marcelo Usera, 42, 1ºC

Camino de Perales, 92

Tel 696 49 85 95

Tel. 91 475 21 10

HERBORISTERÍA Y DIETÉTICA
PIDE CITA Y TU REGALO
C/ Nicolás Sánchez, 22
Tel. 91 500 08 79

SALGADO VIEIRA

DEDULCE BOUTIQUE INFANTIL

C/ Silvina, 23

C/ Ordicia, 11

Tel 91 281 36 99

Tel. 91 245 63 59

ACADEMIAS

AMMA USERA
Avenida La Perla, 3

C/ Porta Coeli, 2

Tel. 91 500 55 50

Tel. 91 476 87 67 / 619 29 07 55

AULER
PROFESORES A DOMICILIO
TODOS LOS NIVELES
www.auler.es

CENT. MAYORES DE USERA
C/ Hermenegildo Bielsa, 4
Tel. 91 444 55 66

CLIMATIZACION

Tel. 91 517 80 91

INAIR INSTALACIONES
C/ Estafeta, 22

AUTOMOCIÓN
FEGREMA
Av de Córdoba, 15
91 476 07 65

Tel. 91 475 19 77

Tel. 91 792 33 36

ELECTRICIDAD

BAFRE
C/ Marcelo Usera, 101

LA BOMBILLA MÁGICA
C/ Isabelita Usera, 36

Tel. 91 475 05 99

C/ Mezquita, 34

CASTELLANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS
C/ Nicolás Sánchez, 58
Telf: 914.760.611

FISIOTERAPIA

Tel 91 500 11 74

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

ASESORÍA ASETRA
CLÍNICA EL ESPINILLO

Avda. Real de Pinto, 26

Avda. de la Felicidad, 43

Tel. 91 723 03 51

Tel. 91 369 90 73

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

BLANCASALUD

DIETÉTICA

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

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

FOTOGRAFIA

AUTOMÓVILES A. PALACIOS

BERLANGA

Av. Andalucía, km 7,3

C/ Elizondo, 21

FOTO ESTUDIO CAMACHO

91 317 18 40

Tel. 91 475 03 21

Calle Gran Avenida, 18
Tel. 91 341 85 76

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

USEGRAFIC
Tel 655 01 80 49

RESTAURANTES
LA CASA DEL PULPO
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
Tel. 91 467 89 71

PUBLICIDAD

www.usegrafic.com

ALFA SAN FERMIN

C/ Ramon De Madariaga, 10

C/ Julián Rabanedo, 19.

TALLERES SAN FERMÍN
Av de Orovilla, 16

Tel. 91 500 22 48

INMOBILIARIAS

Tel 91 475 02 19

ESCUELA DE BAILE F-M

La AAVV de Leganés
p i d e n
a
l a s
administraciones que
se hagan cargo de los
damnificados por el
cierre de Funnydent

Edificios de Orcasitas.

BOUTIQUES

CENTROS DE MAYORES

La Federación Local de
Asociaciones de Vecinos de
Leganés ha reaccionado con
sorpresa e indignación ante la
noticia de que el 11 de febrero el
pleno del Ayuntamiento sometió
a debate para su aprobación una
propuesta de nueva Ordenanza
de Gobierno Abierto y
Transparente. Dado que los
grupos políticos promotores, que
representan la mayoría en el
Consistorio, “ni siquiera” han
remitido el borrador del
documento, la entidad ciudadana
solicita que lo retiren.

Las asociaciones de Leganés han
hecho público un comunicado en
el se solidariza con los afectados
por la estafa de las clínicas
Funnydent y reclama el amparo y
apoyo de las administraciones con
objeto de que todos los pacientes
finalicen sus tratamientos.

LA GUÍA DE USERA
ABOGADOS

La Federación vecinal
de Leganés exige la
r e t i r a d a d e l a
p r o p u e s t a d e
O r d e n a n z a d e
Gobierno Abierto por
falta de transparencia

PSICOLOGOS

Tel. 91 2928752

RESTAURANTE FEITO

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

C/ Antonio López, 239

918 42 44 73

Tel. 91 475 89 12

PSICÓLOGOS USERA
C/ Marcelo Usera, 25 (Almendrales)

06 / gentes de USERA
"Okupar no es lo mismo
q u e a c o s a r y
amenazar": fuera
mafias de nuestros
barrios
Ya no pueden más. Lo han
intentado todo, tanto dentro
como fuera del barrio: diálogo
directo, mediación comunitaria,
reuniones con la propiedad, con
la Comunidad de Madrid, con el
Ayuntamiento, con la policía...y el
problema no solo no remite sino
que se expande. La situación ha
llegado a tal extremo que las
vecinas y vecinos que sufren a
diario el acoso de los llamados
“ocupas mafiosos” en el PAUEnsanche de Vallecas han
decidido salir a la calle para
visibilizar su hartazgo y exigir
soluciones.
Las asociaciones de
p e r s o n a s c o n
discapacidad y la
FRAVM se unen para
reclamar la deuda de
las ayudas a la
i n s t a l a c i ó n d e
ascensores
En una reunión que tuvo lugar el
pasado 25 de enero, la
Federación de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de la Comunidad de
M a d r i d ( FA M M A- C o c e m f e
Madrid) y la FRAVM demandaron
al Grupo Parlamentario del PP en
la Asamblea de Madrid que,
mediante una Proposición No de
Ley inste al Gobierno modifique la
norma que en 2012 supuso que se
dejaran de reconocer ayudas a la
instalación de ascensores y que se
redujesen las cuantías convocadas
y publicitadas desde los 50.000
hasta los 15.000 euros por
ascensor.

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel.
655 01 80 49

febrero 2016

DENUNCIAN LA CRIMINIZACIÓN DE LA PROTESTA EN EL PAÍS

EL PH PIDE EN LA EMBAJADA ARGENTINA LA LIBERTAD DE MILAGRO SALA
EL PARTIDO HUMANISTA, JUNTO CON OTRAS ORGANIZACIONES HUMANISTAS, HA
PRESENTADO UNA CARTA DE PROTESTA POR LA ARBITRARIA E INJUSTA DETENCIÓN DE
MILAGRO SALA. LOS HUMANISTAS REPUDIAMOS Y RECHAZAMOS TODAS LAS FORMAS DE
VIOLENCIA, EN PARTICULAR CUANDO SE PRIVA DE LIBERTAD A LAS PERSONAS QUE LUCHAN
POR LA JUSTICIA SOCIAL COMO ES EL CASO EN ARGENTINA DE MILAGRO SALA.
Milagro representa a una
organización, la Tupac Amaru, que
integra a miles y miles de compañeros
humildes, de los pueblos originarios
de Jujuy, quienes desde la más cruda
necesidad y el desamparo estatal
comenzaron a hacerse cargo de sus
vidas, eran épocas de desocupación y
estado ausente. Todas y todos
trabajadores incansables, que desde
las copas de leche pasando por los
roperos comunitarios y cooperativas
de trabajo, fueron levantando sus
viviendas, talleres, fábricas, parques
acuáticos, escuelas de distintos
niveles, obra social y un largo etcétera
de logros para el bienestar de todos y
cada uno de sus miles de miembros.
El actual gobierno de Morales en la
Provincia de Jujuy y Mauricio Macri en
Argentina, están achicando el estado
mediante despidos del personal y
criminalizan la protesta social con
detenciones como la de Milagro.
La detención de Milagro Sala es una
provocación a los militantes y al
pueblo argentino, que hasta ahora
resiste valientemente y de manera no
violenta los atropellos del Gobierno.
Los militantes y amigos del Partido
Humanista de España queremos

hacer llegar a Milagro y a la
organización Tupac Amaru nuestra
solidaridad y nuestro apoyo ante su
injusta situación, y nos sumamos al

clamor de organizaciones sociales de
todo el mundo que piden Libertad
para Milagro Sala.

FUTBOLISTAS GRIEGOS PARAN UN
PARTIDO CON UNA SENTADA DE
PROTESTA CONTRA LA UE POR LA
MUERTE DE REFUGIADOS
Los jugadores del equipo AEL
Lakrissa comenzaron a sentarse
justo después del pitido incial del
árbitro; los contrincantes también
les siguieron en la acción. “Lo
hacemos en memoria de los
centenares de niños que mueren
cada día a causa de la atroz apatía de
la UE y de Turquía”, han explicado.
La llegada masiva de refugiados a las
costas griegas y turcas, junto a las
miles de muertes provocadas por
los naufragios que tienen lugar en el
Mediterráneo desde que se
desatara la guerra en Siria e Irak no
ha pasado tampoco desapercibida
en el mundo futbolístico. En un
partido de la Segunda División de
Grecia entre el AEL Lakrissa y el
Acharnaikos, los jugadores de

ambos equipos se sentaron en el
terreno de juego nada más
comenzar el partido durante dos
minutos en protesta por el elevado
número de personas, pero sobre
todo niños, que fallecen cada
semana en las aguas del
Mediterráneo intentando llegar a la
costa europea. El equipo anfitrión,
el AEL emitió un comunicado en el
afirmaba realizar esta acción “en
memoria de los centenares de
niños que mueren cada día a causa
de la atroz apatía de la UE y de
Turquía, sobre lo que pasa en el mar
Egeo”. #pressenza.com

“

El actual
gobierno de
Morales en
la Provincia
de Jujuy y
Mauricio
Macri en
Argentina,
están
achicando el
estado
mediante
despidos del
personal y
criminalizan
la protesta
social con
detenciones
como la de
Milagro.
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REPARTO DE LA RIQUEZA

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

Piden al Ayuntamiento
la apertura del
aparcamiento de la
estación de Metro
Vicálvaro, que lleva 16
años cerrado
La Asociación de Vecinos “La
Concordia” de Valdebernardo
(ASCOVA) registró el pasado 26
de enero una nueva petición al
Ayuntamiento de Madrid con
objeto de que "se realicen los
estudios necesarios para que el
aparcamiento de la estación de
Metro "Vicálvaro" pueda estar
operativo y se pongan sus 146
plazas a disposición de los vecinos
de la zona, ya sea en venta o en
régimen de alquiler". La
infraestructura se construyó hace
16 años pero nunca ha estado
operativa.

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.

Comienza la cuenta
a t r á s p a r a l a
rehabilitación integral
d e l B a r r i o d e l
Aeropuerto

Si quieres participar con nosotros
como voluntario para promover este
proyecto, u ofreciendo empleo para
otras personas, o para incluirte en la
bolsa de empleos que estamos
creando, ponte en contacto con
nosotros a través de nuestro email:
info@userafutura.org.

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

periódico “Gentes de Usera” o la
propia organización de los
talleres.
La web del proyecto es
www.userafutura.org. A través
de ella es posible suscribirse para
recibir información
periódicamente de los proyectos
en marcha y para participar de
forma activa. También es posible
contactar a través del teléfono
655 01 80 49.

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

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel.
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
contando con los vecinos
EL TABLÓN DEL BARRIO
Envía tus anuncios a Asociación Humanista de Usera:
info@userafutura.orgo C/ Quince de Agosto, 3, 1ºA.

NIÑERA SE OFRECE

AUXILIAR DE
ENFERMERIA

Se ofrece chica para cuidar
niños menores de 3 años en la

Auxiliar de Enfermería ofrece

zona de usera en mi domicilio,

sus servicios por horas en turno

cerca al ayuntamiento, soy una

mañana de lunes a domingo.

chica, cariñosa, limpia, me

Peruana, con nacionalidad

gustan los niños, precio a

española, de mediana edad,

convenir, ahora disponible dos

educada, buen trato, buen

plazas. Tel. 639765010

aspecto, estudios, , experiencia
y con referencias muy buenas.
Tel. 667672295

BOMBA DE AGUA KYMCO
VENOX 250 04

USERA - JOSE BIELSA, 11

Bomba del líquido refrigerante

Plaza de garaje para coche

empresario,

original de Kymco Venox 250

grande, fácil maniobra. puerta

¿ya tiene implantada la

del año 2004. Entrego en mano

automatica. Puerta automática.

en Madrid, zona Usera. Envíos

Tel. 650387826

muy económicos. Atiendo

en su empresa?

Whatsapp. Tel. 633632758

BICICLETA PLEGABLE
DESPIECE KAWASAKI ZZR
600 1991

Bicileta plegable, folding strett
08, en perfecto estado como se
puede apreciar en las fotos.

Dispongo del despiece

tienda de segundamano krn,

completo de una Kawasaki ZZR

compra y venta, marcelo usera

600 con aprox 40. 000 kmts.

nº 12. Tel. 917921182

por piezas. Entrego en mano en

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

Dispongo de vídeo donde se la
ve funcionando. Solo se vende

protección de datos

CAJONERAS TIRADAS Y
ARMARIO

Tel 91 565 53 10 · 655 01 80 49

Madrid, zona Usera. Envíos
muy económicos. Atiendo

Tres cajoneras buch con ruedas

Whatsapp. Tel. 633632758

y llave; armario de 183. Estado
de uso bastante bueno.

MOZO REPONEDOR EN
TIENDA O ALMACEN

Almacenado Madrid zona
Usera. Se recoge alli. se venden
otros muebles suelto tambien.

BUSCO empleo como Mozo o

No se negocia. Si envia correo

ayudante de tienda o almacén,

incluya, telefono. No somos

tengo 18 años y mucha ganas

profesionales del mueble.

de trabajar, vivo en zona de

Cajoneras las 3, 40 euros,

USERA. Tel. 680653400

sueltas a 15, con armario
incluido a 75 euros todo. No
tardesEstado de uso bastante
bueno. Almacenado Madrid
zona Usera. Tel. 622242930

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

