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PROTESTAS CONTRA EL CIERRE DE CICLOS DE
FP EN VALLECAS Y USERA

NÚMERO 44. JUNIO 2016

DIVERSOS COLECTIVOS HAN DENUNCIADO EL CIERRE DE
CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (FP) EN LOS DISTRITOS
DE USERA Y VALLECAS EL PRÓXIMO CURSO 2016-2017, ASÍ
COMO DEL INSTITUTO DE SECUNDARIA (IES) LA CAÑADA, DE
COSLADA, QUE EL SINDICATO MAYORITARIO EN LA
ENSEÑANZA MADRILEÑA RECHAZA DE PLANO. LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN LO JUSTIFICA EN "UN PROCESO DE
REORGANIZACIÓN DE LA OFERTA" DE FP EN LA REGIÓN PARA
ADAPTARLA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y MEJORAR LA
INSERCIÓN LABORAL, Y ASEGURA QUE NO SUPONE LA
ELIMINACIÓN DE ENSEÑANZAS SINO "SU TRASLADO A OTRO
CENTRO GARANTIZANDO A LOS ALUMNOS QUE LAS
CURSABAN EN EL CENTRO ANTERIOR UNA PLAZA PARA
TERMINAR SUS ESTUDIOS".
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Según Comisiones Obreras, en Usera
se suprime "toda la oferta formativa
de la familia de administración y
gestión del IES Ciudad de Jaén", en
concreto el grado superior de
Administración y Finanzas, que
consta de dos cursos, y el de grado
medio de Gestión Administrativa.

Además, el IES Pradolongo pierde
"toda su oferta formativa de la familia
de Imagen y Sonido en los ciclos de
Iluminación Captación y Tratamiento
de Imagen (grado superior) y de
Laboratorio de Imagen (grado
medio), y de Informática en los ciclos
de Desarrollo de Aplicaciones Web
(grado super ior) y S is temas
Microinformáticos y Redes (grado
medio), según el sindicato.

En el IES Vallecas I, que cumple 75
años formando en FP, se eliminan 10
grupos, "unas 300 plazas que

desaparecen en uno de los distritos
con más tradición obrera y necesidad
de cualificación profesional", además
de una de las tasas de desempleo más
a l tas , expl ica CCOO en un
comunicado.

Se suprimen ciclos de la familia
profesional de Informática (2 grupos
de FP Básica y 2 de grado medio en
Sistemas Microinformáticos y Redes)
y de Electricidad-Electrónica (2
grupos de grado med io en
Instalaciones de Telecomunicaciones,
otros dos de grado superior en
Sistemas de Telecomunicaciones e
Informáticas, y dos más de grado
s u p e r i o r e n M a n t e n i m i e n t o
Electrónico, añaden. El sindicato
denuncia que estos ciclos tienen "una
inserción laboral por encima de la
media de la FP". (la vanguardia)

U
AFECTA A DIVERSAS RAMAS DEL IES CIUDAD DE JAÉN

“

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

centro comercial

los arrayanes
tu galería en

almendrales

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

Se trata de
suprimir ramas
de FP del IES
Ciudad de Jaén

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
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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

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ORCASITAS MANTIENE SU
INCANSABLE LUCHA POR LOGRAR UNAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DECENTES PARA LOS CHICOS Y CHICAS DEL
BARRIO. HACE UNOS DÍAS, SE MANIFESTARON ANTE LA

La Asociación de Vecinos de
Orcasitas mantiene su incansable
lucha por lograr unas instalaciones
deportivas decentes para los chicos y
chicas del barrio. Unos días atrás, se
manifestaron ante la Asamblea de
Madrid para reclamar el césped
artificial que se les había prometido.
Casi una década después, el histórico
y modesto club deL sur de Madrid
relanza su movilizacion social.

Vestuarios con grietas. Duchas para
echarse a temblar y un terreno de
tierra que martiriza a los chavales. Es
el campo del Orcasitas. Les
prometieron un césped artificial que
no llega. Ahora reivindican apoyo
para un club que es mucho más que
un equipo de fútbol. Las instalaciones
deportivas del barrio de Orcasitas de
titularidad autonómica, a las que
acuden más de 200 niños en riesgo de
exclusión social, lleva más de 20 años
sin recibir financiación.

Unos días atrás se han manifestado
los vecinos de Orcasitas, incluidos
varios menores con equipaciones de
los conjuntos de fútbol que juegan en
el campo, ante la Asamblea de Madrid
para reivindicar la remodelación del

ASAMBLEA DE MADRID PARA RECLAMAR EL CÉSPED ARTIFICIAL
QUE SE LES HABÍA PROMETIDO. CASI UNA DÉCADA DESPUÉS,
EL HISTÓRICO Y MODESTO CLUB DE VILLAVERDE RELANZA SU
MOVILIZACION SOCIAL.

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.

“Las cosas están bien
cuando marchan en

conjunto, no
aisladamente”

LLEVA DIEZ AÑOS ESPERANDO LA INSTALACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL

¿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

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

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

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

campo, demanda histórica del barrio.
Los vecinos aseguran que han sido
ellos mismos los que han tenido que
garantizar el mantenimiento y la
conservación de las instalaciones,
mientras que el Gobierno regional ha
desatendido sus peticiones.
.

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

Vestuarios con

grietas. Duchas para

echarse a temblar y

un terreno de tierra

que martiriza a los

chavales. Les

prometieron un

césped artificial que

no llega. Ahora

reivindican apoyo

ORCASITAS RECLAMA LA REHABILITACIÓN DEL
CAMPO DE FÚTBOL

ANÚNCIATE EN

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

Gentes de Userag
du
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La justicia da la razón a

l o s v e c i n o s d e

Butarque y anula la

l i c e n c i a d e u n a

gasolinera pegada a

sus casas

El vecindario de San

J u a n B a u t i s t a s e

manifiesta de nuevo

por el mantenimiento

de sus zonas verdes

E

T

l Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 28 de Madrid
ha estimado la demanda que
interpuso la Asociación de
Vecinos Independiente de
Butarque (AVIB) solicitando la
anulación de la concesión de la
licencia de una gasolinera
construida a escasos metros de
las viviendas y de un parque
infantil.

ras las protestas vecinales
contra un plan de tala masiva de
árboles en el barrio de San Juan
Bautista (Ciudad Lineal), el Área
de Medio Ambiente de Madrid ha
r e b a j a d o e l n ú m e r o d e
ejemplares a suprimir, para
satisfacción de la asociación
vecinal de la zona. Aún así,
mantuvieron la manifestación
prevista con objeto de exigir un
mantenimiento adecuado de las
zonas verdes y del arbolado.

VERANOS DE LA VILLA EN EL AUDITORIO DEL
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO PASARÁN POR LOS VERANOS
DE LA VILLA DESDE KIKO VENENO HASTA MARTIRIO PASANDO
POR ANDRÉS CALAMARO, QUIQUE GONZÁLEZ, JUAN PERRO O
JOSÉ MERCÉ. LA DELEGADA DE CULTURA Y DEPORTES, CELIA
MAYER, HA EXPLICADO DESDE EL PARQUE DEL CAPRICHO QUE
EN ESTA EDICIÓN TIENE UN LUGAR DESTACADO EL TEJIDO
CULTURAL Y LA VUELTA A LOS ORÍGENES DEL FESTIVAL,
IDEADO POR EL EQUIPO DE ENRIQUE TIERNO GALVÁN.

MAYTE MARTÍN ACTUARÁ EN EL AUDITORIO DEL DISTRITO

"Se trata de recuperar un festival de
Madrid y para Madrid", ha expuesto
Mayer, que ha puesto el acento
también en la extensión de Veranos
de la Villa, que pasa de tres
emplazamientos a 52.

En cuanto a los precios, el director
general de Programación Cultural de
Madrid Destino, Santiago Eraso, ha
avanzado que las tarifas serán
"asequibles y populares". "La práctica
totalidad es gratis y cuando hay
precios son muy asequibles", ha
informado.

En la edición de 2016 el flamenco
ocupa un lugar destacado, con la
actuación de Josemi Carmona &
Javier Colina que, acompañados en la
percusión por Bandolero, presentan
su último trabajo, 'De cerca', el 29 de
agosto en la Fundación Giner de los
Ríos (Chamberí).

La cantaora Rocío Márquez actuará
en el centro cultural El Pozo (Puente

de Vallecas), acompañada por Pepe
Habichuela, Manolo Franco, Manuel
Herrera y El Niño de Elche. Este
concierto es un impulso de los
Veranos de la Villa al recién creado
festival El Pozo del Flamenco, nacido
por iniciativa de la Junta de Puente de
Vallecas.

La bailaora y coreógrafa Rocío Molina
y el bailarín de Brooklyn Storyboard P.
actuarán en el Pabellón de Cristal de
la Casa de Campo (Moncloa-
Aravaca), con la improvisación como
guía de sus actuaciones. Mayte Martín
llenará con su cante el auditorio del
Parque Lineal del Manzanares (Usera)
mientras que el dúo Rojas y Rodríguez
bailarán en el Olivar de Castillejo
(Chamartín).

Entre las propuestas teatrales figura la
versión de 'El Quijote' que pone en
escena la compañía Margi Kathakali
por el cuarto centenario de la muerte
d e M i g u e l d e C e r v a n t e s
(lavanguardia) Edificios de Orcasitas.

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

Un fantasma recorre Europa, es el fantasma del
populismo. Las históricas democracias europeas, que
antaño creíamos maduras y consolidadas, se
desestabi l izan ante la o la de demagogia ,
euroescepticismo y xenofobia que asola nuestro
continente. Francia, Grecia, Alemania, Austria..., en
todas aparecen partidos que culpan a Europa de los
males de nuestra sociedad, prometiendo la solución a
todos nuestros problemas si caemos rendidos en sus
brazos; incluso en nuestro país empiezan a verse estas
tensiones, alentadas desde relevantes formaciones
políticas. El auge de UKIP y el desmoronamiento interno

C/ Francisco Ruiz, 9. 28026 Madrid

Populismo en Europa

info@userafutura.org

YAGO GARITA

de los tories en Reino Unido es solo un capítulo más de
esta historia, que día a día se está escribiendo en nuestra
geografía.

Como en el verano de 1940, el futuro de Europa depende
en buena medida de Reino Unido. Está hoy en riesgo el
proyecto de unión inspirado en el concepto de Estados
Unidos de Europa acuñado por el propio Winston
Churchill. Los partidarios del Brexit reproducen un
sencillo esquema firmemente grabado en el
subconsciente de muchos británicos: Europa como
Leviatán que amenaza su soberanía. Sin embargo, opino
que un Churchill de nuestra época vería claro que el
interés nacional a largo plazo de Reino Unido es hoy, en lo
esencial, el interés común de Europa frente a sus nuevos
adversarios exteriores y frente a las poderosas fuerzas
que amenazan con acabar con su modelo social.

El puente de Adriano
FERNANDO LEDESMA SÁNCHEZ

CARTAS AL DIRECTOR

mayo 200903 / gentes de USERA

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

Conservación ¬
Extracción ¬

Cirugía ¬
Odontopediatría ¬

Ortodoncia ¬
Implantes ¬

Higiene ¬

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

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

RED DE EMPLEO
DE USERA
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La media anual de estos cobros que contravienen la

Ley de Educación (por servicios como actividades

extraescolares, seguros, el gabinete psicopedagógico

o la atención médica) es de 501 euros
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1 2 . 0 0 0 v e c i n o s

reclaman abrir de una

vez por todas el paso

s u b t e r r á n e o a l

Hospital de Vallecas

Vecinos de Coslada y

San Fernando piden la

retirada de una antena

de telefonía que afecta

a 20.000 personas

L

U

a reivindicación ciudadana viene
de lejos. Desde la inauguración
del Hospital Infanta Leonor, en
2008, el vecindario de Puente y
Villa de Vallecas no ha cesado de
reclamar algo tan básico como
necesario: la ejecución de todos
los accesos proyectados. En este
marco, representantes de
colectivos vecinales, sociales,
sindicales y políticos de estos
distritos registraron más de
12.000 firmas de vecinos que,
entre otras cosas, reclaman la
apertura de un paso para
peatones y vehículos que
conecte, bajo las vías del tren de
Cercanías, el antiguo pueblo de
Vallecas con el hospital.

na antena de telefonía móvil ha
comenzado a quitar el sueño a una
parte importante del vecindario
de San Fernando de Henares y de
Coslada. Situada en la esquina de
la avenida de San Pablo con la calle
Ingeniero Fernández Casado de
Coslada, en unos terrenos de la
Inmobiliaria Corral (del Grupo
Hermanos Barral).

EL 91% DE LOS CONCERTADOS OBLIGA
AL PAGO DE CUOTAS, SEGÚN LA OCU
¿EXISTEN LOS PAGOS VOLUNTARIOS OBLIGATORIOS? EN LOS
COLEGIOS PRIVADOS CONCERTADOS, SÍ. UN ESTUDIO
ELABORADO POR LA ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS (OCU) DESTACA QUE NUEVE DE CADA DIEZ DE
ESTOS CENTROS EDUCATIVOS SUBVENCIONADOS (A LOS QUE
ACUDEN UN TERCIO DE LOS ALUMNOS ESPAÑOLES) EXIGE EL
PAGO DE CUOTAS QUE, SEGÚN LA LEY, DEBERÍAN DE SER

La educación en los centros
concertados debe ser totalmente
gratuita y los centros que la imparten
reciben fondos públicos (que cubren
los salarios del personal docente, de
administración y de servicios; los
gastos de mantenimiento y de
conservación) para que así sea. La ley
de educación impide expresamente a
estos centros exigir “aportaciones a
fundaciones o asociaciones ni
establecer servicios obligatorios
asociados a las enseñanzas que
requieran aportación económica”.
Solo se puede cobrar por servicios
complementarios (comedor o
t r a n s p o r t e ) o a c t i v i d a d e s
extraescolares que “en todo caso,
tendrán carácter voluntario”. Otra de
las vías recaudatorias con la que
cuentan estos colegios consiste en
sugerir a los padres de realizar
donaciones, pero siempre que, una
vez más, se trate de un acto libre.

OPCIONALES. LA MEDIA ANUAL DE ESTOS COBROS QUE
CONTRAVIENEN LA LEY DE EDUCACIÓN (POR SERVICIOS COMO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, SEGUROS, EL GABINETE
PSICOPEDAGÓGICO O LA ATENCIÓN MÉDICA) ES DE 501 EUROS
“CON IMPORTANTES DIFERENCIAS ENTRE CIUDADES”, SEGÚN
LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES. EN LLEIDA, POR EJEMPLO,
SE DISPARA HASTA LOS 1.025 EUROS.

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

¿TODAVÍA NO TIENES WEB?

TU PÁGINA WEB PROFESIONAL
FUNCIONANDO EN UNA SEMANA

DESDE 195 EUROS

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

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES

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

www.blablacar.es



14 familias de San

F e r m í n ( U s e r a ) s e

q u e d a n s i n p o d e r

escolarizar a sus hijos

en el barrio y en el

distrito

Madrid acoge el primer

encuentro estatal de

Mareas Blancas

Al

E

menos 14 niños de San Fermín
(Usera)se han quedado sin plaza
en el único colegio público del
barrio, la opción que sus padres
habían elegido. Pero tampoco han
conseguido entrar en uno de los
dos centros privado-concertados
de la zona ni en el resto de
colegios del distrito. Ante la queja
de las familias afectadas, que
piden la reapertura de una nueva
línea en el CEIP público, la única
opción aportada por la Comisión
de Escolarización ha sido
matricular a los niños en colegios
concertados o privados de otros
distritos como Villaverde.

l 18 de junio, el Centro de
Mayores Arroyo Belincoso de
Moratalaz acogió un encuentro
de gran relevancia para la defensa
del carácter 100% público de
nuestro sistema sanitario: la I
Asamblea Estatal de Mareas
Blancas. Al día siguiente, fiel a su
cita del tercer domingo de cada
mes, la Marea Blanca madrileña
volverá a llevar al centro de la
capital su crítica contra los planes
privatizadores de la sanidad.
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EL BICHITO QUE PLANTA CARA A
DIOS

“La visión hasta ahora es que al
e v o l u c i o n a r g a n á b a m o s e n
complejidad, ganando genes. Así se
pensó cuando se secuenciaron los
primeros genomas, de mosca, de
gusano y del ser humano. Pero hemos
visto que no es así. La mayoría de
nuestros genes está también en las
medusas. Nuestro ancestro común
los tenía. No es que nosotros
hayamos ganado genes, es que los han
perdido ellos. La complejidad génica
es ancestral”, sentencia Cañestro.

En 2006, este biólogo investigaba el
papel de un derivado de la vitamina A,
el ácido retinoico, en el desarrollo
embrionario. Esta sustancia indica a
las células de un embrión lo que
tienen que hacer para convertirse en
un cuerpo adulto. El ácido retinoico
activa los genes necesarios, por
e j e m p l o , p a r a f o r m a r l a s
extremidades, el corazón, los ojos y
las orejas. Cañestro estudiaba este
proceso, común en los animales, en el
Oikopleura. Y se quedó con la boca
abierta.

“Los animales utilizan una cascada de

genes para sintetizar el ácido
retinoico. Me di cuenta de que en el
Oikopleura dioica faltaba uno de
estos genes. Luego vi que faltaban
más. No encontrábamos ninguno”,
recuerda. Este animal de tres
milímetros fabrica su corazón, de
manera inexplicable, sin ácido
retinoico. “Si ves un coche sin ruedas
moviéndose, ese día tu percepción de
las ruedas cambia”, ilustra Cañestro.

El último ancestro común entre este
minúsculo habitante de los océanos y
el ser humano vivió hace unos 500

millones de años. Desde entonces, el
Oikopleura ha perdido el 30% de los
genes que nos unían. Y lo ha hecho
con éxito. Si usted se mete en
cualquier playa del mundo, allí estarán
ellos rodeando su cuerpo. (elpais)

SIMPLIFICAR PARA AVANZAR

“HEMOS ESTADO MAL INFLUENCIADOS POR LA RELIGIÓN, PENSANDO QUE ESTÁBAMOS EN LA
CÚSPIDE DE LA EVOLUCIÓN. NO LO ESTAMOS. ESTAMOS AL MISMO NIVEL QUE EL RESTO DE LOS
ANIMALES”, SENTENCIA EL BIÓLOGO CRISTIAN CAÑESTRO. JUNTO A SU COLEGA RICARD
ALBALAT DIRIGE UNA DE LAS TRES ÚNICAS INSTALACIONES CIENTÍFICAS DEL MUNDO PARA
ESTUDIAR AL OIKOPLEURA DIOICA. LAS OTRAS DOS ESTÁN EN NORUEGA Y JAPÓN. LA SUYA ES
UNA SALITA FRÍA, CON CENTENARES DE EJEMPLARES PRÁCTICAMENTE INVISIBLES METIDOS EN
RECIPIENTES DE AGUA, EN UN RINCÓN DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE
BARCELONA.

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

Los resultados
cuestionan algunas

de las certezas
sobre la evolución

ALICIA EN EL PAÍS DE
LAS MARAVILLAS

FUN PLAYS: CUENTOS
DRAMATIZADOS EN
INGLÉS

EL LADO OSCURO. EL
DARTH VADER DE
SALVADOR
LARROCA

STAR WARS.
VERSIONES DESDE
NUESTRA GALAXIA

Infantil · Talleres
10:00 hs.
lunes 04 julio

Infantil · Talleres
10:00 hs.
lunes 11 julio

Para todos los públicos
Exposiciones
09:00 hs.
jueves 01 septiembre /
viernes 30 septiembre

Para todos los públicos
Exposiciones
09:00 hs.
jueves 01 septiembre /
viernes 30 septiembre

FEGREMA

TALLERES SAN FERMÍN

AUTOMÓVILES A. PALACIOS

AMMA USERA

CENT. MAYORES DE USERA

Av de Córdoba, 15
91 476 07 65

Av de Orovilla, 16
Tel. 91 792 33 36

Av. Andalucía, km 7,3
91 317 18 40

Tel. 91 500 55 50

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

Avenida La Perla, 3

ABOGADOS

AUTOMOCIÓN

B

CENTROS DE MAYORES

OUTIQUES

CRISTINA GUERRERO

SALGADO VIEIRA

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

C/ Silvina, 23
Tel  91 281 36 99

ACADEMIAS

AULER

CLIMATIZACION

ABRIL CLIMATIZACION

DIETÉTICA

DIETÉTICA S. EUGENIO

ELECTRICIDAD

FISIOTERAPIA

BLANCASALUD

FOTOGRAFIA

INMOBILIARIAS

PSICOLOGOS

PUBLICIDAD

LETRAS DE AUTOR

RESTAURANTES

RESTAURANTE FEITO

ENGLISH CONNECTION
LÓPEZ Y FEITO LA CASA DEL PULPO

BOUTIQUE EMI

INAIR INSTALACIONES

BERLANGA

LA BOMBILLA MÁGICA

CASTELLANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

CLÍNICA EL ESPINILLO

FISIOVITAE

FOTO ESTUDIO CAMACHO

PLANETHOUSE

BAFRE

ALFA SAN FERMIN

ASESORÍA ASETRA

PSICÓLOGOS USERA

ÁNGELA BERZAL GARCÍA

USEGRAFIC

LA PARRILLA

EL FOGÓN DE USERA

BODEGA LA ANDALUZA

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

Tel. 91 517 80 91

Camino de Perales, 92
Tel. 91 475 21 10

C/ Ordicia, 11
Tel. 91 245 63 59

Tel. 91 475 19 77

C/ Elizondo, 21
Tel. 91 475 03 21

C/ Isabelita Usera, 36
Tel 91 475 02 19

C/ Nicolás Sánchez, 58
Telf: 914.760.611

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

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

Calle Gran Avenida, 18
Tel. 91 341 85 76

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

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

C/ Mezquita, 34
Tel 91 500 11 74

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

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

C/ Salasierra, 4
918 42 44 73

www.usegrafic.com
Tel 655 01 80 49

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

C/ Ramon De Madariaga, 10
Tel. 91 2928752

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

PROFESORES A DOMICILIO
TODOS LOS NIVELES
www.auler.es

DEDULCE BOUTIQUE INFANTIL

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

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

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

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

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

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

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

C/ Estafeta, 22

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS
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V í a V e r d e d e l a

Gasolina: tras 25 años

de reivindicación, la

o b r a s i g u e s i n

rematarse

El Ayuntamiento de

Coslada se opone a

s u s c r i b i r e l P a c t o

contra el Hambre

Los Berrocales: no

queremos un nuevo

zombi de la burbuja

inmobiliaria

H

E

A

ace ocho años, el Ayuntamiento
decidió concluir las obras de la Vía
Verde de la Gasolina, en Barajas,
dejando sin rematar una parte
importante del paseo. Con objeto
de instar al actual Gobierno
municipal a encontrar una
solución al problema, algo que
pasa por llegar a un acuerdo con
ADIF, propietario de los terrenos,
A F A O c o n v o c a r o n u n a
concentración.

l pasado 15 de junio, de manera
incompresible, los partidos
pol í t icos PP, PSOE, IU y
Ciudadanos de Coslada votaron
en el pleno municipal en contra de
una la moción que, a iniciativa de
la Coordinadora de Asociaciones
Vecinales de Coslada presentada
por Somos y Arco, proponía la
adhesión del municipio al Pacto
cont ra e l Hambre de l a
Comunidad de Madrid.

sociaciones vecinales del
e n t o r n o h a n e x i g i d o a l
Ayuntamiento de la capital que no
apruebe el convenio de gestión
del nuevo desarrollo urbanístico
Los Berrocales hasta que no se
reformule, en el marco de la
revisión de todos los Desarrollos
del Sureste. De aprobarse, se
iniciaran las obras para construir
22.000 nuevas viviendas.

“UN PAÍS QUE TRATA MAL A SUS
INMIGRANTES ES UN PAÍS QUE TRATA
MAL A SU PROPIO PUEBLO”

EL OTRO DÍA, EN EL MOMENTO DE CENAR Y ENCHUFANDO LA CAJA TONTA, SALIÓ EL NOTICIERO
DE LAS NUEVE, HUBO UNA NOTICIA, BUENO UNA NOTICIA NO, UNA ABERRACIÓN POR PARTE
DE LOS HINCHAS DE UN EQUIPO HOLANDÉS, MÁS CONCRETAMENTE EL PSV. LO QUE SUCEDIÓ
FUE QUE UNAS MUJERES DE ORIGEN RUMANO, PEDÍAN UNA PEQUEÑA DONACIÓN POR PARTE
DE LOS TURISTAS Y DE LOS MADRILEÑOS QUE SE REÚNEN EN LA PLAZA MAYOR, LO QUE PARA

TOMMAS HIRSCH HABLA SOBRE EL HUMANISMO Y LAS CULTURAS

Entre los días 7 y 10 de julio, Sao Paulo
recibirá el VII Foro Social Mundial de
las Migraciones. Los diversos ejes
temáticos se proponen evaluar las
condiciones de los pueblos migrantes
bajo diversas perspectivas, tales
como la económica, geográfica,
política y social. Tomás Hirsch, líder
del Partido Humanista de Chile, ha
sido invitado para participar como
conferencista del Eje 1: “La crisis
sistémica del modelo capitalista y sus
consecuencias para las migraciones”,
que se realizará el dia 8, a las 9:00 hrs.

S u h i s t o r i a p e r s o n a l e s t a
intrínsecamente conectada a la
historia de la inmigración. De origen
judío, sus antepasados nacidos en
Alemania pudieron migrar para Chile
en 1939. Su padre, que había sido
llevado a un campo de trabajos
forzados, logró huir para Holanda,
donde le fue concedida una visa para
Chile. Su madre estudiaba en Israel
cuando supo que su familia migraría
para Chile y decidió juntarse con ellos
en Sudamerica. Se conocieron en
tierras chilenas.

“Mis padres se conocieron en Chile y
en poco tiempo se casaron, en 1950.
Y como todo inmigrante de esa
época, tuvieron una vida muy dura, de
muchos sacrificios para lograr educar
a los hijos”, relata.

El padre de Tomás pudo escapar del
régimen nazi, pero sus abuelos no
tuvieron la misma suerte. “Mi padre
vivió siempre con ese peso de haber
perdido a sus padres en un campo de
concentración. Eso lo transformó en
un hombre callado, reservado. Nunca
nos contó sobre su infancia y juventud
en Alemania. Nunca vimos una foto
de esa época. Aún así, él nunca nos
inflamó el odio contra los nazis, ni
contra nadie. Él pensaba que
debíamos conocer la historia, pero no
odiar; es necesario conocer y
recordar para no repetir”, afirma.

Esa filosofía de vida de sus padres tuvo
gran influencia en la militancia política
de Tomás, pues eso despertó en él un
sentimiento de comprometerse
c o n t r a c u a l q u i e r t i p o d e
discriminación, injusticia y violencia.
La familia tenía el hábito de recibir
muchos amigos y el intercambio de
ideas, las discusiones políticas, eran
abiertas a los hijos también. Según
cuenta Tomás, esa era la época de la
Unidad Popular, Salvador Allende
estaba en la presidencia y era casi un
d e b e r d e c i u d a d a n o e s t a r
comprometido con los problemas
sociales de la época. “Era 1971 y me
acuerdo muy bien que a los 15 años,
como tantos otros jóvenes, sentí una
pro funda rebe ld ía a l verme
enfrentado a un mundo tan injusto y
violento. En ese momento asumí una

“Considero

que el gran

desafío y

objetivo es

construir

una

democracia

directa, en

que las

decisiones

sean

tomadas

por el

pueblo y no

por sus

representan

tes […].

“

Anúnciate en
gentes

de SERAU
Tel.
655 01 80 49

especie de propósito para mi vida,
dedicarme a intentar construir un
mundo más justo y más humano”,
recuerda.

S u p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a e n
movimientos sociales durante la
Dictadura Militar Chilena culminó en
la fundación del Partido Humanista,
en 1984. “En plena dictadura, era
evidente que necesitábamos de un
instrumento político que nos ayudara
a luchar por la vuelta de la
democracia”. Y, de esa forma, nació el
Partido Humanista, un partido que
considera que la democracia que
vivimos hoy en día es una democracia
formal, no real. Es decir, como
ciudadanos somos obligados a votar
(existe la obligación del voto hasta el
día de hoy en algunos países, como
Brasil) y no decidimos nada.
“Considero que el gran desafío y
objetivo es construir una democracia
directa, en que las decisiones sean
tomadas por el pueblo y no por sus
representantes […]. Una democracia
directa debe tener plebiscitos,
consultas populares, iniciativas
populares, revocación de mandato,
ley de responsabilidad política, etc.
Debe priorizar toda forma de
desconcentración de poder, sea este
de orden político, económico,
geográfico, cultural o religioso”.
(Aline Vessoni)
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Madrid sale a la calle

para exigir vías legales

y seguras para las

personas refugiadas

Ensanche de Vallecas:

la carencia de plazas

públicas obliga a las

familias a escolarizar a

sus hijos en colegios

concertados

C

E

on motivo del Día Mundial de las
Personas Refugiadas, numerosas
organ izac iones s ind ica les ,
políticas, sociales y humanitarias,
la FRAVM entre ellas, organizadas
en la plataforma “SOS Refugiados
Madr id” , convocaron una
manifestación el pasado lunes 20
de junio a las 19h, que transcurrió
desde la Plaza de Ópera hasta la
Puerta del Sol, en Madrid.

l curso que viene, 440 niños del
Ensanche de Va l l eca s se
esco lar izarán en coleg ios
privados concertados, mientras
300 lo harán en centros públicos.
Muchos de los primeros se
matricularán en colegios que las
familias no desean, pero no tienen
otra alternativa si desean
permanecer en el barrio. La
asociación vecinal y las AMPAs del
barrio reclaman desde hace
tiempo la construcción de un
nuevo CEIP público.

ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN HUMANISTA DE USERA

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

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

Sin duda que, en la raíz de esta
situación, se encuentra la necesidad

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

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

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.

EL PROYECTO DE RED DE EMPLEO DE USERA (REU) ES UN
PROYECTO PUESTO EN MARCHA POR LA ASOCIACIÓN
HUMANISTA DE USERA Y EL PARTIDO HUMANISTA QUE TRATA
DE DAR RESPUESTA AL GRAVE PROBLEMA DE LA PRECARIEDAD
QUE CADA DÍA AZOTA A MÁS PERSONAS EN NUESTRA CIUDAD
Y EN TODO EL PAÍS. NO SÓLO CRECE LA DESOCUPACIÓN, SINO
QUE, ADEMÁS, EL EMPLEO QUE SE GENERA ES CADA VEZ DE
MENOR CALIDAD, CON PEORES CONDICIONES DE SALARIO, DE
CONCILIACIÓN Y DE SEGURIDAD.

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

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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FONTANERO ANTICRISIS
USERA Y LEGAZPI

Tel. 688337843

PAREJA LÁMPARAS DE
MESA

Tel. 610284209

LAVABO ROCA, MODELO
GALA

Tel.
619226736

SE VENDE TELEVISOR
SONY

Tel. 657330107

MARCELINO BRAVO
MANUSCRITO DE 1912

Tel. 688430834

LIBROS DE PINTURA LOTE
DE 5

Tel. 688430834

LIMPEZA CUIDADOS

Tel.
916901399

USERA - CALLE ANTONIO
SALVADOR

Tel. 601164619

Realizo trabajos de
reparaciones e intalaciones de
fontaneria en general: griferias,
atascos, mamparas, termos,
calentadores, calderas, osmosis,
tuberias, energia solar, suelo
radiante, desagues, gas,
bajastes, aire acondicionado,
limpieza de tueria. no dude en
llamar hago presupuesto sin
compromiso. precios
negociables.

Excepcional pareja de lámparas
de mesa, inglesas, con pie y
base de latón, bombillas de bajo
consumo incluídas. Miden 50
cm. de altura. Contesto por
wasap también. Para recoger
en zona de Aravaca ó Usera.

Se vende lavabo modelo Gala,
color crema, con tres años de
uso. La recogida va por parte
del comprador. La griferia
incluida. Zona Usera, junto
M40. Precio negociable.

Se vende televisor en perfectas
condiciones marca sony 28
pulgadas con su mando recoger
en usera, Atiendo llamadas y
whatsapp.

Particular vende manuscrito de
Marcelino Bravo de 1912.
Contiene 2 obras: (1) Sacrificio
estéril. Novela representada en
tres ocasiones. (2) El mejor
idilio. Boceto cómico en un
acto. En perfecto estado. Envío
fotos. Escucho ofertas. Enseño
sin compromiso. Almendrales,
Usera.

Lote de 5 libros de Pintura:
Koepf, Retratos y Destinos;
Museos de álava, 40 Artistas
retratan a sus madres, de la
editorial Blume; Siglo de Oro
del Paisaje Holandés; Paisaje y
Figura del 98. Regalo libros
pequeños también de pintura.
Doy más detalles por teléfono
o correo. Almendrales, Usera.

Buscó trabajo de limpieza
tiempo parcial o jornada
completa papeles en regla chica
responsable y puntual.

55 m2, 3 compartimentos, 1
aseo, suelos de gress, puerta de
hierro con cierre metálico, aire
acondicionado, exterior, patio
comunitario, salida de humo,
funcionaba como compro oro-
relojeria.

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

elroto


