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La tendencia hacia la soledad en el
hogar es clara en todo el país (en
Barcelona o Sevilla también son casi
un tercio), pero las ciudades
españolas van muy por detrás de las
grandes urbes europeas como París,
Berlín o Ámsterdam, donde más de la
mitad del total de las casas están
ocupadas por personas que viven
solas.

En todo caso, ya se puede ver
nítidamente en la ciudad de Madrid
un fenómeno que tiene mucho que
ver con el envejecimiento paulatino
de una población que, además de
llegar cada vez a edades más
avanzadas en mejores condiciones
físicas, se encuentra con apoyos
públicos (como la teleasistencia) que
les permiten aguantar más años
viviendo solos. O más bien solas, pues
el 76% de las personas de más de 60
años que viven solas son mujeres.
Ellas son más longevas: representan

dos tercios de la población madrileña
que ya ha superado los 80 años Sin
embargo, los mayores no explican
por sí solos el proceso general, pues
algo más de la mitad de viviendas
unipersonales pertenecen a menores
de 60 (y en este caso, la mitad son
hombres). Por ejemplo, en el distrito
de Moratalaz, el más envejecido de la
capital, el porcentaje de hogares de
uno solo es del 26%, mientras que en
el Centro, uno de los más jóvenes,
son casi la mitad: el 47%. En este
distrito, dos de cada tres hogares
unpersonales pertenecen a menores
de 60.

“Llevo aquí muchos años, aquí están
mis amigos y las opciones de ocio y de
transporte a cualquier parte son las
mejores”, dice Raúl, periodista de 50
años residente en el barrio de Justicia,
donde el porcentaje de hogares
unipersonales llega hasta el 49,4%
(elpais.es)
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Edita: Asociación Humanista
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centro comercial

los arrayanes
tu galería en

almendrales

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

El 76% de las
personas de más
de 60 años que viven
solas son mujeres

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€
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Organiza:

Tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

asociación humanista de usera
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moldear las imágenes
y a uno mismo

taller de

y autoconocimiento
iconografía

GRATUITO

SÓLO PROFESORES A DOMICILIO

PRIMARIA
ESO

BACHILLERATO
SELECTIVIDAD

LLÁMANOS

UNIVERSIDAD
INGLÉS
IDIOMAS
EMPRESA

91 517 80 91

LA BOMBILLA
MAGICA

ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO
ACCESORIOS - LÁMPARAS
SERVICIO TÉCNICO

Tu tienda de electricidad
en el barrio

Isabelita Usera, 36
Tel. 91 475 02 19

LA CIUDAD DE MADRID ES UN BUEN EJEMPLO DEL CAMBIO
SOCIAL QUE HA SUPUESTO EN ESPAÑA PASAR DE UNOS
HOGARES HIPERPOBLADOS POR EXTENSAS FAMILIAS A OTROS
CADA VEZ MÁS REDUCIDOS. CASI UN TERCIO DE LOS HOGARES
DE LA CAPITAL (30%) ESTÁN FORMADOS POR UNA PERSONA
SOLA, CUANDO HACE UNA DÉCADA ERA EL 25%, SEGÚN LA
ESTADÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO. Y EN EL DISTRITO DE
CENTRO EL PORCENTAJE SE ELEVA HASTA EL 47%. LA
TENDENCIA, COMÚN EN TODA EUROPA, NO ES SOLO
CONSECUENCIA DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN,
SINO TAMBIÉN CAMBIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GRAN
CALADO, POR EJEMPLO, A LA HORA DE FORMAR FAMILIAS Y
DISOLVER PAREJAS.
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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

EN EL BARRIO DE ORCASITAS, EN MADRID, 2.300 FAMILIAS
GESTIONAN SU PROPIA CENTRAL TÉRMICA, QUE LES
PROPORCIONA CALEFACCIÓN POR 36 EUROS AL MES GRACIAS
A SU PESO NEGOCIADOR CON LAS EMPRESAS QUE
COMERCIALIZAN EL GAS Y A LA GESTIÓN PERSONAL QUE
HACEN DE UN SERVICIO DEL QUE TODOS ESTÁN ORGULLOSOS.

No es para menos, gracias a ella pagan
tan solo 36,50 euros los 12 meses del
año, consuman lo que consuman y
con un impacto medioambiental
mucho menor que el que produciría
un barrio similar con calderas
individuales o por bloques. “Estamos
encantados, ¡cómo no íbamos a
estarlo!”, es la respuesta más habitual
entre los vecinos.

Este sistema fue elegido por ellos
mismos hace 35 años, cuando se llevó
a cabo la remodelación del barrio por
parte del Instituto de Vivienda. De
vivir en chabolas pasaron a unos pisos
elegidos completamente por ellos:
desde el número de habitaciones al
color de los azulejos, pasando por el
tipo de calefacción. “Queríamos que
fuera autogest ionada , todos
estuvimos de acuerdo”, recuerda
Rosa Camacho, una vecina que lleva
casi cuatro décadas en la zona.

La idea, según cuentan los más
veteranos, fue propuesta por el
equipo técnico del ministerio de
entonces, inspirados directamente en
países extranjeros como Alemania,
donde sí era habitual. Ahora, cada una
de las 2.300 familias a las que calienta
cada invierno posee, literalmente, un
pedazo de esta central, que va en el
' p a c k ' d e s u v i v i e n d a .
(elconfidencial.com)

RODEADA DE CASAS HUMILDES DE LADRILLO VISTO, EMERGE
EN EL CENTRO DE LA PLAZA DE LA ASOCIACIÓN, EN MESETA DE
ORCASITAS, UN EDIFICIO DE COLORES CON TRES CHIMENEAS
QUE CORONAN LA JOYA DE LA QUE MÁS PRESUME ESTE
BARRIO: SU CENTRAL TÉRMICA.

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 35 AÑOS FUNCIONANDO

¿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

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

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

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

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

Este sistema fue

elegido por ellos

mismos hace 35 años,

cuando se llevó a

cabo la remodelación

del barrio por parte

del Instituto de

Vivienda.“Queríamos

que fuera autoges-

tionada, todos

estuvimos de

acuerdo”, recuerdan

ASÍ FUNCIONA LA CENTRAL TÉRMICA DE LOS
VECINOS DE ORCASITAS

ANÚNCIATE EN

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

Gentes de Userag
du
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Arranca la primera Muestra de
Vídeos de Barrio

Lanzada la primera Muestra de
Vídeos de Barrio con objeto de
promover la producción de
materiales audiovisuales que
muestren la historia, vida y cultura
de nuestros barrios y pueblos. Las
o b r a s , q u e d e b e r á n s e r
promovidas por alguna asociación
vecinal, podrán enviarse entre el 1
de enero y el 20 de abril de 2017 y
se exhibirán en el mes de mayo de
2017.

El Ayuntamiento aprueba la venta
de La Peineta al Atlético sin resolver
los problemas de movilidad que
generará el traslado del club

Decepción absoluta y enorme
preocupación. De esta manera
han recibido las asociaciones
vecinales la aprobación de la
operación de venta de los
terrenos de La Peineta al club
deportivo Atlético de Madrid,
que se ha producido en el marco
de la Comisión de Desarrollo
U r b a n o S o s t e n i b l e d e l
Ayuntamiento de Madrid.

CUANDO MADRID TENÍA JUDERÍA
CUANDO, TRAS VISITAR TOLEDO, CÓRDOBA O GIRONA, LOS
TURISTAS JUDÍOS LLEGAN A MADRID, SUELEN PREGUNTAR A
LOS LOCALES DÓNDE SE ENCONTRABA LA JUDERÍA DE LA
CIUDAD. ALGUNOS RESPONDEN CON EL SILENCIO O UN
AVERGONZADO "NO LO SÉ". OTROS CONTESTAN QUE EN
LAVAPIÉS, LA CREENCIA MÁS EXTENDIDA, PERO FALSA. Y ES
QUE, TRAS SIGLOS SEPULTADA Y DESCONOCIDA, LA HUELLA
JUDÍA EN MADRID SIGUE CUBIERTA DE UN MANTO DE LEYENDA
Y MISTERIO QUE HISTORIADORES, ARQUEÓLOGOS Y
DOCUMENTALISTAS TRATAN DE DESMONTAR EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS A GOLPE DE RIGOR.

NUEVOS RESTOS ENCONTRADOS

"La realidad es que, aún a día de hoy,

se sabe poco sobre el pasado judío de

Madrid", reconoce Enrique Cantera,

catedrático de Historia Medieval de la

UNED especializado en judaísmo

medieval. ¿Qué se puede dar por

seguro? Se tiene constancia de

presencia judía en la ciudad al menos

desde que fue tomada por los

cristianos en 1085. Alfonso VI había

conquistado justo antes la Toledo

musu lmana y desde a l l í s e

desplazaron a Madrid cristianos y

judíos. Por eso la mayoría de judíos

madrileños tenía origen toledano.

Al llegar se instalaron junto a la

muralla árabe, en un pequeño y pobre

arrabal sobre el que ahora se alza -

para desgracia de los arqueólogos- la

Catedral de la Almudena. Lo dicta la

lógica porque el resto de juderías de

Castilla estaban situadas fisicamente

cerca de la realeza y, justo al lado,

estaba el famoso Alcazar, incendiado

en 1734 en el espacio que ahora

ocupa el Palacio Real.

Pero, además, pocos metros más allá,

donde hoy se levanta el nuevo Museo

de las Colecciones Reales, la

a r q u e ó l o g a q u e d i r i g e l a s

excavaciones, Esther Andreu, ha

encontrado tres pistas de presencia

hebrea. La primera es un fragmento

de cerámica con el dibujo de una

menorá, el candelabro judío de siete

brazos. La segunda, un hueco en la

jamba de una puerta, típico de los

hogares judíos, que sirve para adherir

una cajita con la mezuzá, un

pergamino con versículos de la Torá.

(elpais.es)

Edificios de Orcasitas.

Si quieres mandarnos tus cartas, escríbenos a “Gentes

de Usera” o a

El pasado 20 de noviembre celebramos el Día Universal

del Niño. Para conmemorarlo, en Siria bombardearon un

colegio en Alepo, acabando con la vida de 10 pequeños.

Los menores heridos fueron derivados a un hospital,

donde tampoco se librarán del acoso de la aviación y los

barriles de explosivos. Los que no sucumban a la gravedad

de sus heridas recibirán el alta, pero nada impedirá que

perezcan en el bombardeo de sus hogares, si es que

quedan en pie. Su situación no mejoraría en cualquier

campo de refugiados de las islas griegas, de sobrevivir al

naufragio en aguas del Mediterráneo. Lloramos con

Aylan, nos estremecimos con Omran, pero el castigo a los

niños no cesa en un dislate estratégico entre coaliciones

C/ Francisco Ruiz, 9. 28026 Madrid

Infacia aniquilada

info@userafutura.org

CARMEN VALLEJO

espurias de potencias militares que se escudan en la

lucha contra el terrorismo para justificar el horror y la

sangre derramada de miles de inocentes. Desde los

pasillos del colegio, Mickey Mouse sonríe como si nada

hubiese pasado, esperando las alegres risas de los niños,

ahogadas para siempre en un conflicto inútil, pero muy

provechoso para los señores de la guerra.

Llamando a la puerta la conmemoración de Santa Cecilia,

patrona de los músicos, resulta gratificante hacer una

reflexión sobre un arte tan antiguo como la humanidad.

La música es comunicación universal y reniega de

fronteras y muros. No entiende de razas, religiones, sexos

ni culturas cerradas. No entiende de egoísmos y sí de

solidaridad. La música es sueño, poesía, lágrima, beso,

alegría, ilusión, suspiro, sensibilidad, tolerancia, fuerza,

pasión. Si nuestros políticos se juntaran no solo para

hablar y hablar sino también para cantar y bailar, seguro

que encontrarían mejores soluciones para los problemas

que nos rodean. Y ante las dificultades: “Mueve tus

caderas cuando todo vaya mal” (Burning).

Bravo por la música
MANOLO ROMASANTA TOUZA

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

"Se sabe poco
sobre el pasado
judío de Madrid”

RED DE EMPLEO
DE USERA
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Ninguna familia de la comunidad que cumpla los

requisitos podrá ser desalojada
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Los afectados por la venta de casas
del IVIMA, escandalizados por la
negativa de Hacienda a colaborar
con el juzgado

En el aniversario de su cierre,
reclaman la reapertura de la línea
7B de Metro y la reparación de las
viviendas

E

H

s t a f a d a s , i g n o r a d a s y

desprotegidas. Así se sienten las

familias afectadas por la venta de

viviendas del IVIMA a Goldman

Sachs tras conocer la negativa de

la Agencia Tributaria a designar

dos inspectores para analizar la

documentación económica de la

causa, tal y como había requerido

el juzgado de Instrucción nº 48 de

Madrid.

oy se cumple un año de la

clausura de la línea 7 de Metro a su

paso por San Fernando de

Henares y la vecindad no sabe con

certeza cuándo reabrirán las tres

estaciones que permanecen aún

cerradas. La Consejería de

Transportes prevé hacerlo antes

de que acabe 2016, pero los

habitantes de la localidad no se

fían.capitales europeas.

ARAGÓN NO DEJARÁ SIN CASA, LUZ,
AGUA NI GAS A CASAS SIN RECURSOS
LOS PARTIDOS DE LAS CORTES ACUERDAN POR CONSENSO
SITUAR EL LISTÓN ECONÓMICO DE LA VULNERABILIDAD EN UN
INGRESO FAMILIAR DE 14.910 EUROS ANUALES, AMPLIADO A

¿En qué circunstancias sufre un hogar

riesgo de vulnerabilidad social? En

Aragón, desde el punto de vista

económico, cuando ingresa menos de

14.910 euros al año, o 18.637 cuando

en él habitan al menos un menor de

edad no emancipado, una víctima de

violencia doméstica, un dependiente

o una persona con una discapacidad

superior al 33% o, también, si la

familia se ha visto envuelta en un

proceso de ejecución hipotecaria.

Ninguna familia de la comunidad que

cumpla esos requisitos podrá ser

desalojada de una vivienda sin que

antes esté previsto su realojo en otra,

ni tampoco podrá verse privada de

suministros básicos como la luz y el

agua.

Según datos de Aragón, los ingresos

de 116.000 de los 538.555 hogares

aragoneses –el 21,72%- no llegaron a

los 14.000 euros el año pasado,

mientras que en otros 69.772 –el

12,96%- no alcanzaron los 19.000.

(publico.es)

18.637 SI EN EL HOGAR HAY NIÑOS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA, DISCAPACITADOS O DEPENDIENTES.

ACTIVIDADES

ESPECTÁCULOS

EXPOSICIONES

CONCIERTOS

ENVÍANOS LA
INFORMACIÓN

SOBRE
CUALQUIER

ENVENTO QUE
VAYÁIS A

REALIZAR EN EL
DISTRITO Y LO

INCLUIREMOS EN
NUESTRA GÚIA

DE OCIO DE
USERA DE

FORMA
GRATUITA

TEATRO

TEL.
655 01 80 49

INFO@USERAFUTURA.ORG
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía Municipal ........... 092
Policía Nacional ............ 091
Bomberos .................... 080
Guardia Civil ................ 062
Urgencias  .................... 061

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

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

UN 27% MÁS ECONÓMICO
QUE LA MEDIA DE LAS ESTACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

LEGANÉS ITV

TURISMOS DIESEL
TURISMOS GASOLINA

39,95 €
28,95 €

Precios AntiCrisis

Avenida Carlos Sainz, 33 · Polígono Ciudad del Automóvil
28914 - Leganés (Madrid) · Teléfono: 916 894 625
Lunes a Viernes: 7,30 a 20,30 hs. Sábado: 7,30 a 14,30 hs.

CALDERAS
FERROSAL
Todo en climatización
Todas las marcas

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

¿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



Barrio Centro y San Nicasio de
Leganés piden que las obras de
rehabilitación queden exentas de
tasas municipales

¡50 mareas en defensa de la
sanidad pública!

L

M

as asociaciones vecinales Barrio

Centro y San Nicasio de Leganés

han solicitado al Consistorio de la

localidad que las obras relativas a

rehabilitación, instalación de

ascensores y mejora energética

queden exentas de cualquier

impuesto municipal. La petición

está ligada a otra demanda: la

c o n v o c a t o r i a d e n u e v a s

subvenciones municipales para

este tipo de trabajos, tan

necesarios en la zona centro de la

ciudad.

adrid fue testigo de todo un hito

en la historia de los movimientos

s o c i a l e s m a d r i l e ñ o s : l a

celebración de la 50ª Marea

Blanca contra la privatización de la

sanidad pública. Fiel a su cita de

cada tercer domingo de mes, la

Mesa en Defensa de la Sanidad

Pública (MEDSAP)-Marea Blanca

cumplió cuatro años y un día de

fructíferas reivindicaciones.
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LA PÉRDIDA DE LA EDUCACIÓN

Por Isabel Casado.- Un año más

hemos vue l to a su spender,

recientemente han llegado los

resultados sobre el índice de justicia

social que publica anualmente la

fundación alemana Bertelsmann; y

una vez más, nos situamos en la cola

d e E u r o p a , e n d e s e m p l e o ,

precariedad laboral, entre otras, pero

sobretodo en educación. Quizá

parezca algo que carezca de

importancia, o al menos esa es la

sensación que damos, al no hacer

frente a esta lacra que sigue

castigando nuestra sociedad. No

somos capaces de ver más allá, de ver

las infinitas ventajas que tiene un país

en el que la educación es el principal

motor de la economía, únicamente

nos manifestamos contra las

reválidas, y demás desechos de leyes

que los gobiernos de turno van

cambiando por sentirse un poco

mejor e intentar, de alguna forma,

contribuir a algo. No obstante, nadie

se manifiesta o alza la voz en contra

del sistema vigente, que lleva años sin

cambiar de método, y que sigue

haciendo que en el año 2016 la tasa de

abandono escolar se sitúe en más del

20%. Quizá estos datos nos parezcan

poco, pero esto se traduce en

millones de niños y niñas que no

alcanzan ni siquiera los estudios de

bachillerato cada año, esto implica,

una mayor precariedad laboral, un

menor avance de la sociedad, y por

supuesto una forma más fácil de

manipular y engañar. Existen diversas

fuentes que han demostrado una y

otra vez la importancia de la

educación para el desarrol lo

económico de un país, economistas

como Adam Smith, considerado

como el padre de la Ciencia

Económica destacaba la importancia

de la educación en el bienestar

económico. Llegados a este punto,

está claro que debemos realizarnos

varias preguntas: ¿Qué está pasando,

por qué la institución de la educación

lleva 100 años sin mostrar un avance,

un cambio? ¿Por qué no ponemos una

solución?

En mi opinión, la primera y más básica

solución radica en cambiar el método

de enseñanza, que debería estar

basado en el aprendizaje, no en la

memorización. La escuela tiende a

“matar” los cerebros de miles de

niños que acuden aburridos,

extasiados, y sin ningún tipo de

i n c e n t i v o , s i n a p l i c a r l o s

conocimientos, sin ganas de razonar

ni pensar; y que por supuesto muchas

veces se encuentran con profesores

desmotivados, sin vocación alguna

por la enseñanza, extasiados, a veces

mal preparados, y cansados por las

faltas de educación y respeto que

muchos sufren. ¿De verdad creemos

que así podemos inculcar unos

valores serios en una sociedad? (leer
más: userafutura.org)

LA IMPORTANCIA DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

ESPAÑA SIGUE TENIENDO UNA TASA DE ABANDONO ESCOLAR MUY POR ENCIMA DE LA MEDIA
EUROPEA, Y SIN EMBARGO, NO PARECE IMPORTARLE A NADIE. GENERACIONES PERDIDAS
GRACIAS A LA MEMORIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN.

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

"La primera
solución radica en

cambiar el método
de enseñanza”

TALLER DE
MICROSCOPIO

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS

EL DUENDE
SUEÑACUENTOS

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS

Infantil
Talleres
12:00
sábado 26 noviembre

Familiar
Talleres
12:00
domingo 04 diciembre

Infantil
Cuentacuentos
12:00
sábado 17 diciembre

Familiar
Talleres
12:00
domingo 18 diciembre

FEGREMA

TALLERES SAN FERMÍN

AUTOMÓVILES A. PALACIOS

AMMA USERA

CENT. MAYORES DE USERA

Av de Córdoba, 15

91 476 07 65

Av de Orovilla, 16

Tel. 91 792 33 36

Av. Andalucía, km 7,3

91 317 18 40

Tel. 91 500 55 50

C/ Hermenegildo Bielsa, 4

Tel. 91 444 55 66

Avenida La Perla, 3

ABOGADOS

AUTOMOCIÓN

B

CENTROS DE MAYORES

OUTIQUES

CRISTINA GUERRERO

SALGADO VIEIRA

C/ Marcelo Usera, 42, 1ºC

Tel 696 49 85 95

C/ Silvina, 23

Tel  91 281 36 99

ACADEMIAS

AULER

CLIMATIZACION

ABRIL CLIMATIZACION

DIETÉTICA

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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La oposición vecinal a la antena de
Coslada saca su protesta a la calle

28 asociaciones vecinales y
conservacionistas se unen en
defensa de la cuenca del río
Henares

Demandan al Gobierno regional
una solución urgente al problema
de los niños que viven en el parque
de Clara Eugenia

V

L

C

arios centenares de personas de

San Fernando de Henares y de

Coslada se manifestaron para

exigir al Ayuntamiento del

segundo municipio que retire una

antena de telefonía móvil ubicada

en la intersección entre la Avenida

de San Pablo y la calle Ingeniero

Casado.

a Plataforma Valle del Henares

para la Defensa del Medio Natural

p e r s i g u e p r e s e r v a r

ecológicamente esta castigada

zona de la región. La nueva

coordinadora está compuesta por

28 ent idades vec ina les y

conservacionistas del Sureste de

la comunidad autónoma, además

de un nutrido grupo de personas a

título individual.

olectivos ciudadanos del distrito

de Hortaleza exigen al Gobierno

de Cristina Cifuentes que

resuelva de manera urgente el

grave problema de los menores

que actualmente pernoctan en el

parque de Clara Eugenia. Las

entidades vecinales consideran

absolutamente inconcebible que

en pleno año 2016 y en una ciudad

como Madr id haya n iños

durmiendo en la calle y que estos,

además, estén tutelados por la

Administración.

LA COMPETENCIA CRECIENTE ENTRE
NEGOCIOS CHINOS

BARRIOS DE LOS NUEVOS TIEMPOS

Por Santi García.- Las pequeñas

tiendas de alimentación del barrio de

Villaverde, habitualmente regentadas

por chinos, viven en una competencia

continua, que no deja de crecer.

Observando las compras que realizan

las personas en dichos lugares se

puede corroborar que algunos

ofrecen precios mucho más bajos que

otros. No obstante, esto no se nota

mucho en las compras de productos

muy básicos como el pan, cuyo precio

suele oscilar entre los 35-40

céntimos, pues la competencia se

traslada hacia otros comercios, pero

sí en otros artículos como bebidas

alcohólicas, refrescos o dulces, con

estos últimos se hacen ofertas de 2x1

para fomentar las compras de

grandes cantidades.

Hay muchas formas de hacer la

competencia y en el caso de los

minoristas procedentes de China,

decidir no coger vacaciones o trabajar

hasta altas horas de la noche es algo

muy habitual. Por ejemplo: en una

misma calle, Delmira Agustini,

cercana a la estación de Renfe de

Villaverde bajo, se encuentran

establecidos dos negocios de

alimentación, en uno de ellos sus

dueños deciden cerrar cuando se

acercan las doce de la noche, y alguna

vez se toman al menos una semana

de descanso, mientras que el otro

cierra a las dos y media de la

madrugada, incluso los días de diario,

lo cual no es muy habitual, y por el

momento no parece que haya

c e r r a d o p o r v a c a c i o n e s ,

repercutiendo todo lo mencionado

en un mayor número de beneficios,

pues durante las horas nocturnas

acuden muchas personas, la mayoría

para adquirir alcohol o refrescos.

Además, habla con fluidez nuestro

idioma y tiene un trato muy cercano

con sus clientes.

Durante las

horas

nocturnas,

acuden

muchas

personas, la

mayoría

para

adquirir

alcohol o

refrescos. El

dependiente

habla con

fluidez

nuestro

idioma y

tiene un

trato muy

cercano con

sus clientes.

“
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.

Anúnciate en
gentes

de

SERAU

Tel. 91 475 31 17 / 655 0180 49
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La búsqueda de empleo, una
carrera de obstáculos para los
parados de Carabanchel y Latina

Alianza por el Clima llama a la
acción: “No queremos un verano
perpetuo”

L

C

a falta de recursos para pagar el

transporte, la necesidad de

buscar alimentos o incluso una

vivienda, así como tener que

quedarse al cuidado de menores

son algunas de las principales

razones que dificultan el acceso a

un proceso de búsqueda activa de

empleo a la población en riesgo

de exclusión social de los distritos

de Carabanchel y Latina, según un

estudio realizado por la Mesa de

Empleo de Carabanchel y Latina.

on ocasión de la celebración de

la 22ª Conferencia de Cambio

Cl imát i co (COP22) es tas

semanas en Marrakech, con

nuevos records de temperaturas

extremas y de concentración de

dióxido de carbono superior a las

400 partes por millón en la

atmósfera en los últimos 15

meses, las organizaciones que

conforman la Alianza por el

Clima, dan un nuevo toque de

atención a los representantes

políticos.

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”

La
 C

on
tra

po
rta

da
La

 C
on

tra
po

rta
da

La
 C

on
tra

po
rta

da

corriente 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

La
 C

on
tra

po
rta

da

H P D C 5 8 5 0 - A M D
PHENOM 8600 TRIPLE
CORE

Tel. 654139088

3 ESTANTERÍAS BILLY

REFORMAS EN GENERAL.
ALBAÑILES

Tel.
632159100

ESTERILIZADOR JANE

Tel. 619226736

LAVABO ROCA, MODELO
GALA

Te l .
619226736

VICENTE ROSO LÁMINAS
45 X 54 CM

REFREY MÁQUINA DE
COSER

Tel. 688430834

EXTERNA DE 10 A 2

Ordenador HP dc5850 formato

tor re . 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€.

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.

618063787

Se realizan todo tipos de trabajo

de albañileria y obra nueva

ademas de reparaciones de su

c a s a d e c u a l q u i e r t i p o ,

a l b a ñ i l e r i a , f o n t a n e r i a ,

electricidad, alicatados, solados,

parquet, cambios de carpinteria

metalica. Presupuestos sin

compromiso, Seriedad, calidad y

economico. Whatsapp.

Vendo esterilizador de la marca

Jane, modelo LD16. En perfecto

estado. Recogida por parte del

comprador, zona Usera. 10€.

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 € .

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 s in compromiso.

Almendrales, Usera. 40€. Tel.

688430834

Particular vende máquina de

coser antigua de la marca Refrey,

en perfecto estado, con caja a

medida para transporte. Enseño

s in compromi so . Prec io

innegociable. Almendrales,

Usera. 300€.

¡¡¡ ABSTENERSE de llamar

hombres ! !! Busco trabajo de 10
a 2. Vivo en Useras. Soy de
honduras busco trabajo cuidar
ancianos, niños. experiencia y
referencias. Tel. 603532674

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


