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MANIFESTACIONES EN CIUDADES DE TODO EL MUNDO

ALIANZA POR EL CLIMA PIDE AL GOBIERNO
QUE RATIFIQUE EL ACUERDO DE PARÍS

Por el momento, ni la Unión Europea
ni el Gobierno español han llevado a
cabo este proceso, lo que nos sitúa
por detrás de los 27 países que, como
EE UU o China, ya han depositado sus
instrumentos de ratificación ante
Naciones Unidas. Por ello, los
integrantes de Alianza por el Clima,
plataforma de la que forman decenas
de colectivos ecologistas, sindicales y
sociales, la FRAVM entre ellos,
quieren trasladar al Congreso de los
Diputados las palabras pronunciadas
por Jean-Claude Juncker, presidente

taller de

iconografía

y autoconocimiento
aprendiendo a
moldear las imágenes
y a uno mismo

GRATUITO

PARTICIPA

Organiza:

asociación humanista de usera
Tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

LOS CURSOS DE
LIMPIEZA PARA
PARADOS SE AMPLÍAN
A MORATALAZ Y USERA
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de la Comisión Europea, la semana
pasada: "El Acuerdo [de París] debe
ser ratificado. Cuanto más
esperemos, más corremos el riesgo
de convertirnos en el hazmerreír de
todos y de perder crédito en la escena
internacional".
Aunque el Acuerdo de París sea
insuficiente para frenar el cambio
climático e impulsar un nuevo modelo
basado en las energías renovables y la
justicia social y ambiental, es una señal
de los países sobre su compromiso de
poner freno a los combustibles
fósiles. Sorprende que, a pesar de las
declaraciones de todos los grupos
políticos del arco parlamentario
sobre la necesidad de hacer frente al
cambio climático, todavía no se haya
activado ninguna iniciativa en este
sentido. Teniendo en cuenta el
consenso existente, el hecho de tener
un Gobierno en funciones no debería
suponer ningún impedimento
político, práctico o legal para ratificar
el Acuerdo de Parísy, así, contribuir al
impulso necesario para que el
proceso de traducción de este
acuerdo a la legislación nacional
comience. (aavvmadrid.org)

HISTORIAS DE USERA
LLEGA AL TEATRO
ESPAÑOL
pag.2

10 MESES DESPUÉS DEL ACUERDO DE PARÍS, EL GOBIERNO
ESPAÑOL TODAVÍA ESTÁ LEJOS DE DAR EL PRIMER PASO PARA
HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. LA PLATAFORMA
ALIANZA POR EL CLIMA TRASLADARÁ AL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS LA URGENCIA DE QUE ESPAÑA CUMPLA CON SUS
COMPROMISOS INTERNACIONALES PARA REDUCIR LAS
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Tras la adopción el pasado mes de
diciembre del Acuerdo de París por
parte de la comunidad internacional,
el Gobierno español en funciones aún
no ha dado ningún paso para
ratificarlo, a diferencia de otros países
de nuestro entorno, como Francia.
Este proceso consiste en la
incorporación de los objetivos y
principios del Acuerdo de París
dentro de la legislación nacional, de
forma que cuando los países que han
ratificado este acuerdo representen
al menos el 55% de las emisiones
globales, el acuerdo de París entrará
en vigor.
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MADRID RECUPERARÁ
LA ATALAYA DEL
PARQUE LINEAL DEL
MANZANARES
pag.4
DENUNCIAN QUE
PROMAN Y EASY SEA
EAST INCUMPLEN
ACUERDOS
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“

El acuerdo fue
aprobado el
pasado
diciembre

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

septiembre 2016
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DEL 4 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE

ACERCA DE
“gentes de
USERA”

HISTORIAS DE USERA LLEGA AL TEATRO
ESPAÑOL
DEL 4 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE. CON LA DIRECCIÓN DE
FERNANDO SÁNCHEZ-CABEZUDO LLEGA UNA PROPUESTA
ÚNICA DONDE EL BARRIO ENTRA AL TEATRO, O AL REVÉS... LOS
AÑOS EN USERA HAN SIDO MAGNÍFICOS PARA LA SALA KUBIK,
CON FERNANDO SÁNCHEZ -CABEZUDO AL FRENTE. AÑOS
CREATIVOS, INTEGRADORES, MÁGICOS. HEMOS CRECIDO
Los años en Usera han sido
magníficos para la Sala Kubik, con
Fernando Sánchez -Cabezudo al
frente. Años creativos, integradores,
mágicos. Hemos crecido junto a los
habitantes del barrio. Y con los que no
lo eran pero se acercaban a disfrutar
de nuestras propuestas.
Y hemos crecido tanto que tenemos
que reinventarnos. Sin olvidar las
satisfacciones que nos ha traído el
esfuerzo. Para despedirnos del barrio
montamos “Historias de Usera”. Nos
acompañaron los vecinos, los de
fuera, los de más afuera todavía, los
aplausos, la crítica…todos.
Pero muchos se quedaron sin verla.
Así que volvemos. A otro espacio
pero con las mismas ganas: las de
contar historias de verdad desde el
centro del corazón mismo.

JUNTO A LOS HABITANTES DEL BARRIO. Y CON LOS QUE NO LO
ERAN PERO SE ACERCABAN A DISFRUTAR DE NUESTRAS
PROPUESTAS. Y HEMOS CRECIDO TANTO QUE TENEMOS QUE
REINVENTARNOS. SIN OLVIDAR LAS SATISFACCIONES QUE
NOS HA TRAÍDO EL ESFUERZO.

¿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.

Los años en Usera
han sido magníficos
para la Sala Kubik,
con Fernando
Sánchez -Cabezudo al
frente. Años creativos,
integradores,
mágicos. Hemos
crecido junto a los
habitantes del barrio.
Y con los que no lo
eran pero se
acercaban a disfrutar
de nuestras
propuestas.

¿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.

“Historias de Usera” es un montaje
en el que comparten escenario
actores profesionales y vecinos. Todo
para contarnos la historias que han
vivido y narrado en su barrio, que las
tienen. Dramatizadas por autores de
primer orden, vividas por todos,
disfrutadas por cada espectador que
se ha acercado al barrio.
(lacuartacolumna.com)
.

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

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

Un proyecto de comunicación
para crear puentes entre los
vecinos y las culturas

Gentes de Usera es una publicación adherida al Documento
Humanista e impulsada por gente del Movimiento Humanista.
Es gratuita, realizada sin ánimo de lucro por personas
voluntarias. La redacción de este periódico no se hace
responsable de las opiniones de sus colaboradores, y se reserva
el derecho de no incluir en sus páginas aquellos artículos u
opiniones que considere oportuno.
AVISO A LOS COMERCIANTES
Sólo están autorizadas a concertar colaboraciones económicas
las personas con las que se ha acordado previamente. Rogamos
se abstengan de entregar colaboraciones a cualquier otra
persona que se presente en nuestro nombre.
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Tel . 655 01 80 49

USERA

g
info@usegrafic.com

de

INFÓRMESE

gentes

ANÚNCIATE EN Gentes

“Las cosas están bien
cuando marchan en
conjunto, no
aisladamente”

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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CADA DISTRITO CONTARÁ CON 30 PLAZAS

LOS CURSOS DE LIMPIEZA PARA PARADOS SE
AMPLÍAN A MORATALAZ Y USERA
LOS TALLERES DE EMPLEO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA
PARADOS DE LARGA DURACIÓN PUESTOS EN MARCHA POR EL
AYUNTAMIENTO DE MADRID SE HAN AMPLIADO A LOS
DISTRITOS DE MORATALAZ Y USERA CON UN TOTAL DE 60
PLAZAS. CADA DISTRITO CONTARÁ CON 30 PLAZAS
REPARTIDAS EN DOS TALLERES CON UNA DURACIÓN DE
NUEVE MESES: 'ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS,
JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA' Y 'LIMPIEZA EN ESPACIOS
ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES'.
Incluyen prácticas laborales reales en
limpieza y jardinería, a través de
programas mixtos de formación y
empleo. De las 15 plazas de cada
taller, cinco están reservadas para
colectivos específicos,
concretamente para mujeres víctimas
de violencia de género y jóvenes en
riesgo de exclusión social, según ha
informado hoy el Ayuntamiento de
Madrid en una nota de prensa.

la capital y no haber participado en un
programa remunerado gestionado
por la Agencia para el Empleo de
Madrid en los últimos tres años. Las
personas interesadas pueden
inscribirse hasta el día 25 de
septiembre por Internet, en el
apartado gestiones y trámites de
madrid.es, o bien de forma presencial
en cualquiera de las agencias de zona
de la Agencia para el Empleo.

Estas actividades forman parte del
programa de formación para parados
'Cuidamos Madrid', que ya está
presente en los distritos de Puente de
Vallecas, Villa de Vallecas y Centro.
Está dirigido a desempleados de larga
duración que hayan estado inscritos al
menos 360 días como demandantes
de empleo en los 540 días previos a la
fecha de finalización de la inscripción
en el taller.

No se precisa para la inscripción ni
conocimientos técnicos específicos,
ni requisitos formativos o
profesionales, aunque se valorará el
certificado de escolaridad. (efe.es)

10 . 0 0 0 f a m i l i a s
pueden quedarse sin la
a y u d a
a
l a
rehabilitación porque
la Comunidad no les ha
r e q u e r i d o
documentación de
manera adecuada
El BOE de Madrid ha informado
de una resolución de la Consejería
de Transportes y Vivienda por la
que aprueba el listado de
solicitantes que no habían
cumplido los requisitos mínimos
para la obtención de las ayudas a la
rehabilitación de 2016 y les daba
un plazo de diez días para
“subsanar la solicitud y/o aportar
la documentación preceptiva”. La
orden, cuya publicación ha sido el
medio elegido por la Consejería
para comunicarse con los
afectados, no incluye la lista, y
para consultarla remitió, de
manera genérica, a la dirección
web de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org

La inscripción
finaliza el 25
de septiembre

Además, deberán estar
empadronados en Madrid, estar
inscritos en una oficina de empleo de

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

Regresión
PABLO MENDOZA
Después de haber recibido en nuestros buzones la carta
del Ayuntamiento de Barcelona pidiéndonos delatar a
nuestro vecino que hace de su piso un negocio turístico,
entiendo ahora la erosión de nuestra democracia. Hacer
una caza de brujas bajo delación anónima digna de las
épocas más oscuras, es un hecho como tantos otros
temas primitivos que desde la Segunda Guerra Mundial
hemos combatido. Estamos perdiendo los principios
fundamentales de una sociedad progresista. Una
democracia que tendría que alejarnos de los instintos
primitivos que cada día intentan invadirnos de nuevo. ¿Y
quién lo intenta? Un Ayuntamiento. Mientras tanto,

Edificios de Orcasitas.

Airbnb paga solo 27.000 euros de impuesto anual en
España. El liberalismo no es para todos. La desregulación
es solo para el capital financiero. Y el sistema comunista
para los que intentan sobrevivir.

Reto Científico
RAÚL ITURBE
El mayor desafío al que los hijos del siglo XXI nos
debemos enfrentar es obviado por todos: nuestra propia
conciencia. ¿Seremos capaces de aceptar prácticas como
la mutación y clonación genética o la eutanasia cuando ni
siquiera existe consenso social en procedimientos más
normalizados como el aborto? La ciencia está avanzando
más rápido que nuestra propia moral. ¿Es en este
contexto acertada la decisión de restar importancia a
materias como la filosofía? No desearía vivir en una
sociedad realmente amoral por el miedo a pensar.

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

septiembre 2016
¡APR para el Distrito
Centro YA!

Este año, que en la Semana de la
Movilidad no hemos oído
referencia alguna al ÁPR (Área de
Prioridad Residencial) de Centro,
la Coordinadora de Asociaciones
de Vecinos de esta zona de la
capital se ve obligada a instar al
Consistorio y a sus áreas de
Medio Ambiente y Desarrollo
Urbano Sostenible a que “de una
vez por todas ponga en marcha el
Área de Prioridad Residencial
para todo el distrito, ya que es la
única medida real que hará bajar
su contaminación atmosférica y
acústica”.
Movilidad en Madrid: a
pesar de la buena
senda, queda mucho
por hacer

En reconocimiento de su
trayectoria en defensa de una
movilidad sostenible, se ha
otorgado a la FRAVM el premio
M u é v e t e Ve r d e 2 0 1 6 . S u
presidente, Enrique Villalobos, ha
dedicado el galardón a Paco Caño,
antiguo presidente y responsable
de Medio Ambiente de la
organización y uno de los
referentes ciudadanos de la lucha
por el transporte público y la
movilidad, que nos dejó el pasado
mes de abril. La FRAVM ha
agradecido al Consistorio el
galardón pero le recuerda que
aún queda mucho por mejorar
para acercar a nuestra ciudad a las
capitales europeas.

gentes de USERA / 04

MADRID RECUPERARÁ LA ATALAYA DEL
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES
LA ATALAYA Y LA ESCULTURA DE MANOLO VALDÉS QUE LA
CORONA, LA DAMA DEL MANZANARES, DOMINAN EL PAISAJE
DE MADRID DESDE EL NUDO SUR. EL AYUNTAMIENTO VA A
LLEVAR A CABO UN PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ESTA
COLINA ARTIFICIAL CONSTRUIDA SOBRE UN VERTEDERO

DENTRO DEL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES PARA
MEJORAR SU ASPECTO, PUES SUELE PERDER SU CUBIERTA
VEGETAL. PARA ELLO, HA PUBLICADO UN CONCURSO DE
RESTAURACIÓN POR UN VALOR DE 382.000 EUROS. LAS OBRAS
COMENZARÁN EN SEPTIEMBRE Y DURARÁN TRES MESES.

La orientación e inclinación de los
taludes, así como las tierras de relleno
poco estables y con restos de
escombros, provocan la erosión de
esta atalaya de 21 metros de altura.
Las obras consistirán en instalar una
malla volumétrica que será rellenada
con tierra vegetal con el fin de evitar
desprendimientos. Sobre esta
superficie se realizará una
hidrosiembra para que vuelva a
recuperar el verde. También se
instalará un sistema de riego
automático con agua regenerada. El
primer tramo del Parque Lineal del
Manzanares se abrió en 2003, a la que
se fueron añadiendo hectáreas. Se
trata de un cuidado parque urbano
diseñado por Ricardo Bofill, conocido
por muchos por la Atalaya y la gran
escultura de Manolo Valdés de 13
metros de altura y ocho toneladas.
Ahora las obras volverán, pero los
vecinos de Villaverde, Usera y Villa de
Vallecas esperan que arranquen ya los
trabajos (madriddiario.es)

El primer tramo del Parque Lineal del Manzanares
se abrió en 2003, a la que se fueron añadiendo
hectáreas.

CONCIERTOS
ESPECTÁCULOS

TEATRO
EXPOSICIONES

TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía Municipal ...........
Policía Nacional ............
Bomberos ....................
Guardia Civil ................
Urgencias ....................

ACTIVIDADES

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

092
091
080
062
061

¿TODAVÍA NO TIENES WEB?
TU PÁGINA WEB PROFESIONAL
FUNCIONANDO EN UNA SEMANA
DESDE 195 EUROS

usegrafic

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

Tel. 655 01 80 49
info@usegrafic.com

CALDERAS
FERROSAL

LEGANÉS ITV
Precios AntiCrisis

TURISMOS DIESEL 39,95 €
TURISMOS GASOLINA 28,95

€

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
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AGENDA
ACTIVIDADES
BIBLIOTECA PÚBLICA

JOSÉ HIERRO
C/ Rafaela Ibarra, 43

JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS
Adultos
Visitas a la biblioteca
11:00 hs.
domingo 02 octubre
TALLER DE
EDUCACIÓN
FINANCIERA
Adultos
Talleres
17:00 hs.
Martes 04 octubre
INTERNET DE LAS
COSAS, ROBÓTICA E
IMPRESIÓN 3D
Infantil y Juvenil
Talleres
17:30 hs.
Viernes 07 octubre
TALLER DE RELATO
BREVE. NIVEL
AVANZADO
Jóvenes y adultos
Talleres de escritura
16:45 hs.
Sábado 08 octubre

AFECTA A TRABAJADORES EN VILLAVERDE, USERA, PUENTE VALLECAS Y DEFENSA

DENUNCIAN QUE PROMAN Y EASY
SEA EAST INCUMPLEN ACUERDOS
ANTE EL IMPAGO DE NÓMINAS, LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD DE LAS JUNTAS DE DISTRITO
DE VILLAVERDE, USERA, PUENTE DE VALLECAS Y DEFENSA HAN CONVOCADO UNA HUELGA
INDEFINIDA DESDE EL 26 DE JULIO
Proman Servicios Generales y Easy
Sea East, que pertenecen al mismo
grupo de empresas, se
comprometieron en el mes de mayo
del presente año, ante el Instituto
Laboral, a elaborar un calendario de
pagos para satisfacer las necesidades
de sus trabajadores, debido a las
denuncias de CCOO de construcción
y Servicios de Madrid, pero por el
momento lo han incumplido, a pesar
de que las nóminas dejaron de
pagarse en Marzo.
A la huelga están llamados un total de
250 empleados, pertenecientes a
Easy Sea Est del Ministerio de
Defensa y a la empresa Proman
Servicios Generales. Los sindicatos:
UGT y CCOO han denunciado la
situación. Además, CCOO explica
que ha dado los medios suficientes a
sus trabajadores para poder triunfar
en su justa protesta, así como que
recurrirá a las medidas judiciales y
sindicales correspondientes para
poder conseguirlo.
El pasado miércoles, 27 de Julio, fue
convocada una concentración a las 10
de la mañana en el Ayuntamiento de
Madrid y al día siguiente otra, aunque
en dicha ocasión al lado del Ministerio
de Defensa. Resulta destacable que
los trabajadores en muchos casos no
cuentan con un salario digno y eso

hace su situación desesperada. En la
actualidad, ya no hay concentraciones
y la única medida de algunos de los
empleados es la abstención laboral,
que no siempre se cumple.
CCOO y UGT afirman rotundamente
que los trabajadores van a continuar
con la huelga, así como con las
variadas movilizaciones que van
surgiendo hasta conseguir que los
servicios rompan el contrato y
contraten otra empresa diferente y
así se haga justicia.
La huelga se efectuó con un gran
apoyo por parte de los empleados y
sindicatos, presionando lo máximo
posible, pero desgraciadamente, a día
de hoy, 12 de septiembre, el
problema aún no ha sido resuelto, la

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

DIETÉTICA S. EUGENIO

CRISTINA GUERRERO

BOUTIQUE EMI

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

Camino de Perales, 92
Tel. 91 475 21 10

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

SALGADO VIEIRA

DEDULCE BOUTIQUE INFANTIL
C/ Ordicia, 11
Tel. 91 245 63 59

ACADEMIAS
ENGLISH CONNECTION

CENTROS DE MAYORES
AMMA USERA
Avenida La Perla, 3

LA BOMBILLA MÁGICA

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

USEGRAFIC

C/ Isabelita Usera, 36
Tel 91 475 02 19

ALFA SAN FERMIN

www.usegrafic.com
Tel 655 01 80 49

C/ Mezquita, 34
Tel 91 500 11 74

RESTAURANTES

CASTELLANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

FISIOTERAPIA

CLIMATIZACION

CLÍNICA EL ESPINILLO

FEGREMA
Av de Córdoba, 15
91 476 07 65

Tel. 91 475 19 77

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

TALLERES SAN FERMÍN
Av de Orovilla, 16
Tel. 91 792 33 36

DIETÉTICA

AUTOMÓVILES A. PALACIOS

BERLANGA

Av. Andalucía, km 7,3
91 317 18 40

C/ Elizondo, 21
Tel. 91 475 03 21

LETRAS DE AUTOR

BAFRE

AULER

AUTOMOCIÓN

PUBLICIDAD

ELECTRICIDAD

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

INAIR INSTALACIONES
C/ Estafeta, 22

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

INMOBILIARIAS

Tel. 91 500 55 50

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

PLANETHOUSE

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

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

CENT. MAYORES DE USERA

La 48ª Marea Blanca
critica la falta de
transparencia de la
sanidad pública

Edificios de Orcasitas.

BOUTIQUES

C/ Silvina, 23
Tel 91 281 36 99

A la huelga, han
sido llamados un
total de 250
empleados

La alegría se instaló ayer en las
entidades vecinales de Chamberí
tras conocer que la Comunidad
de Madrid acatará la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid que declara “nulo de
pleno derecho” el proyecto que
permitió construir las
instalaciones de golf situadas en
los terrenos del Canal de Isabel II
de Islas Filipinas. No era para
menos. Colectivos como la
Asociación Vecinal El Organillo y
Parque Sí en Chamberí llevan 13
años peleando con objeto de
recuperar la parcela como zona
verde para uso público del
vecindario.

Como cada tercer domingo de
mes desde hace cuatro largos
años, la Marea Blanca volvió a
recorrer el centro de la capital en
protesta por las externalizaciones
de nuestro sistema sanitario.
Varios centenares de personas
secundaron una manifestación
que puso el acento en la falta de
transparencia en la gestión de la
sanidad pública.

LA GUÍA DE USERA
ABOGADOS

huelga indefinida continúa y no se
sabe cuánto durará, aunque muchos
trabajadores acuden a su lugar de
trabajo sin cobrar por miedo a que les
despidan, pues Easy Sea Est, que
también ha dejado de pagar a sus
empleados en otros lugares de
España,
arguye problemas de
tesorería, pese a lo cual la empresa
sigue funcionando y se habla de un
Expediente de Regulación de empleo
extinto. Santi García Pascual (Leer
más: userafutura.org)

Tras más de diez años
de lucha vecinal, la
C o m u n i d a d
desinstalará el campo
de golf de Chamberí

C/ Nicolás Sánchez, 58
Telf: 914.760.611

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

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

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

BLANCASALUD
TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

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

FOTOGRAFIA
FOTO ESTUDIO CAMACHO
Calle Gran Avenida, 18
Tel. 91 341 85 76

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

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

EL FOGÓN DE USERA

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

LA CASA DEL PULPO

PSICOLOGOS

C/ Ramon De Madariaga, 10
Tel. 91 2928752

RESTAURANTE FEITO

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

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

ÁNGELA BERZAL GARCÍA

BODEGA LA ANDALUZA

PSICÓLOGOS USERA

C/ Salasierra, 4
918 42 44 73

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

06 / gentes de USERA
Un paso de gigante
para la consecución de
un abono social de
transportes en Madrid
Ha salido adelante la Proposición
No de Ley promovida por Madrid
en Transporte Público ara poner
en marcha en 2017 el abono social
en la Comunidad de Madrid. A
tenor de esta plataforma, se trata
de “una victoria incuestionable
para que las personas
desempleadas, con pocos
recursos y en riesgo de exclusión
social, no vean mermado su
acceso al transporte público por
motivos económicos”. Una
victoria resultado de la lucha que
la red ciudadana inició hace ya tres
años para lograr un mejor y más
accesible transporte público.
Las asociaciones
vecinales de Leganés
a m e n a z a n c o n
protestas si el
Ay u n t a m i e n t o n o
atiende las demandas
ciudadanas
El hartazgo de la ciudadanía ante
la situación de bloqueo que desde
hace meses padece el Consistorio
de Leganés ha llevado a la
Federación Local de Asociaciones
Vecinales a impulsar protestas en
la calle con objeto de que sean
atendidas diversas
reivindicaciones sociales. Debido
a las divisiones internas y entre sí
de las agrupaciones políticas con
representación, ni siquiera se han
aprobado aún los presupuestos
de 2016.
Un gran paso para el
reconocimiento del
síndrome de la
electrosensibilidad
Ante la reciente sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid que concede el
reconocimiento de incapacidad
permanente total por síndrome
de Electrosensibilidad a un
i n g e n i e r o
d e
Te l e c o m u n i c a c i o n e s , l a
Asociación Electro y Químico
Sensibles por el Derecho a la
Salud (EQSDS) considera “un
avance los fallos judiciales que
reflejan y recogen la realidad de
las personas que padecen este
síndrome de intolerancia”.
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SOBRE LOS ABUSOS SEXUALES

LOS CABESTROS DE PAMPLONA.
Hace dos meses eran las fiestas en
Pa m p l o n a ( l o s f a m o s o s S a n
Fermines), año tras año se dan lugar a
estas festividades. Sin embargo, este
año ha pasado algo, que es
inaceptable y vergonzoso para los
hombres de libre pensamiento y que
creen en la igualdad y para las mujeres
es una verdadera humillación y
negación de sí mismas. Queridos
lectores, estoy hablando de las
secuenciadas violaciones y agresiones
sexuales que se dieron lugar en las
pedregosas calles de esta bella
ciudad. En los últimos días, nos hemos
levantado con la noticia de que varias
jóvenes, en vez de ir a disfrutar de
estas fiestas, lo que se han
encontrado es con una pesadilla,
puesto que como he dicho
anteriormente, estas chicas han sido
víctimas de una violación. Una de

ellas, tenía solo dieciocho, no solo
tuvo que soportar una sino cinco
veces que la violaran, lo denunció y a
los pocos días de ser detenidos, se
filtraron las conversaciones de estos
pusilánimes y (sorpresa) se
pavoneaban del acto tan repugnante
que cometieron, espero que la culpa
y el sufrimiento que seguramente
tengan en prisión les haga recapacitar
y no solo eso, sino que en sus entrañas
se vayan retorciendo del
arrepentimiento y del dolor, como
esa pobre chica. Como muchas otras
chicas que son víctimas del más cruel
machismo, que golpea quitando a
Unas sus derechos y a las Bestias las
animan a adjudicarse derechos que
no les pertenecen. NI UNA MÁS,
NINGUNA MÁS CON DOLOR. Por
Tamara

Somos.
Somos hijos,
hijos
del cielo.
Somos hijos,
hijos
De la tierra.
Somos hijos,
hijos
del agua.
Somos hijos,
hijos
de un mismo
éxodo.
Somos hijos,
hijos
de la desgracia.
Somos hijos,
hijos
de la misma
desolación.
Somos hijos,
hijos
de la
destrucción.
Somos hijos,
hijos
del odio
Por Tamara.

“

Como
muchas
otras chicas
que son
víctimas del
más cruel
machismo,
que golpea
quitando a
Unas sus
derechos y a
las Bestias
las animan a
adjudicarse
derechos
que no les
pertenecen.
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ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN HUMANISTA DE USERA

RED DE EMPLEO DE USERA, UN PROYECTO DEL
BARRIO PARA EL BARRIO
EL PROYECTO DE RED DE EMPLEO DE USERA (REU) ES UN
PROYECTO PUESTO EN MARCHA POR LA ASOCIACIÓN
HUMANISTA DE USERA Y EL PARTIDO HUMANISTA QUE TRATA
DE DAR RESPUESTA AL GRAVE PROBLEMA DE LA PRECARIEDAD
QUE CADA DÍA AZOTA A MÁS PERSONAS EN NUESTRA CIUDAD
Y EN TODO EL PAÍS. NO SÓLO CRECE LA DESOCUPACIÓN, SINO
QUE, ADEMÁS, EL EMPLEO QUE SE GENERA ES CADA VEZ DE
MENOR CALIDAD, CON PEORES CONDICIONES DE SALARIO, DE
CONCILIACIÓN Y DE SEGURIDAD.
Es por este motivo que estamos
desarrollando un plan vecinal que
ayude a coordinar la demanda y la
oferta laboral dentro de nuestro
distrito, para facilitar el desarrollo
económico de nuestro barrio y, al
mismo tiempo, crear conciencia de la
importancia de ir generando cada vez
un reparto de la riqueza más justo.
No es coherente que en un mundo
en el que se disparan el paro y la
pobreza cada vez haya, sin embargo,
más personas multimillonarias. No es
coherente que empresas que
aumentan sus beneficios den cada vez
menos y peor empleo.
Sin duda que, en la raíz de esta
situación, se encuentra la necesidad

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

Vu e l t a a l c o l e c o n
casco de obra y
chaleco reflectante
Con casco de protección y
chaleco reflectante. De esta
forma iniciaron el nuevo curso
alumnos y padres del Colegio de
Enseñanza Infantil y Primaria
Constitución de 1812 de Leganés.
Era su formar de protestar por el
“alarmante estado de retraso de
las obras” de finalización del
centro. Una decena de colegios e
institutos de la Comunidad de
Madrid se encuentra en la misma
situación.

El ring fantasma de
Pacífico Puente
Abierto

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

Ante las informaciones vertidas
las últimas semanas y la polémica
desatada en torno al proyecto
“Pacífico Puente Abierto”, los
colectivos que lo impulsan
subrayan que en el marco de este
proceso participativo de los
vecinos y vecinas de Retiro “no se
ha decidido incluir en las
instalaciones ningún ring de
boxeo”. El origen de la
controversia se halla en una
instalación que, simplemente, no
se ha propuesto nunca.

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.

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.org o C/ Quince de Agosto, 3, 1ºA.
HP DC5850 - AMD
PHENOM 8600 TRIPLE
CORE
Ordenador HP dc5850 formato
torre. Procesador AMD
Phenom 8600 Triple Core a 2,
3Ghz, 2GB de RAM (ampliable a
4 gb por 10 mas), disco de
250GB, ampliable. grabadora
DVD, grafica con salida de video
DVI y VGA, audio y red
integrados, lector memorias SD,
Licencia de windos Vista, con
windows 7 instalado. Y un
monton de programas como
office, reproductores audio y
video, antivirus, y otros, para
instalar. Madrid, zona metro
Usera. 70€. Tel. 654139088

ESTERILIZADOR JANE
Vendo esterilizador de la marca
Jane, modelo LD16. En perfecto
estado. Recogida por parte del
comprador, zona Usera. 10€.
Tel. 619226736
LAVABO ROCA, MODELO
GALA
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
n e g o c i a b l e . 3 0 € . Te l .
619226736
VICENTE ROSO LÁMINAS
45 X 54 CM
Particular vende 2 láminas de
Vicente Roso, firmados a lápiz
por el autor, 30 x 40 cm,
enmarcados, con cristal, con
passe-partout 45 x 54 cm.
Enseño sin compromiso.
Almendrales, Usera. 40€. Tel.
688430834

3 ESTANTERÍAS BILLY
2 librerías Billy de Ikea chapa
roble de 80 cm de ancho, 28 cm
de fondo y 202cm de alto. Regalo
altillos de 30 cm de altura. 1
librería de 50 cm de ancho, 28 de
fondo y 202 cm de alto. También
con altillo. No aparece en la foto
Están ya desarmadas. Zona
Legazpi-Usera. 100€. Tel. REFREY MÁQUINA DE
618063787
COSER
Particular vende máquina de
coser antigua de la marca Refrey,
REFORMAS EN GENERAL. en perfecto estado, con caja a
ALBAÑILES
medida para transporte. Enseño
Se realizan todo tipos de trabajo s i n c o m p r o m i s o . P r e c i o
de albañileria y obra nueva innegociable. Almendrales,
ademas de reparaciones de su Usera. 300€. Tel. 688430834
casa de cualquier tipo,
a l b a ñ i l e r i a , f o n t a n e r i a , EXTERNA DE 10 A 2
electricidad, alicatados, solados, ¡¡¡ ABSTENERSE de llamar
parquet, cambios de carpinteria hombres ! !! Busco trabajo de 10
metalica. Presupuestos sin a 2. Vivo en Useras. Soy de
compromiso, Seriedad, calidad y honduras busco trabajo cuidar
economico. Whatsapp. Tel. ancianos, niños. experiencia y
632159100
referencias. Tel. 603532674

empresario,
¿ya tiene implantada la

protección de datos
en su empresa?

Hágalo con nosotros
Puede bonificar la
formación a través de
la Fundación Tripartita
Recuerde que es obligatorio y que
se expone a fuertes sanciones

C/ Santoña, 35
Tel 91 565 53 10 · 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

