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“Creemos que se tienen que respetar

los cupos de acogida, que se tiene que

replantear la apertura de fronteras y

que el Gobierno español debe dejar

de suministrar armas a países en

c o n f l i c t o ” , h a i n d i c a d o e n

declaraciones a cuartopoder.es la

portavoz de la Plataforma 12D, Lara

Lussón, quien ha participado junto a

otras compañeras en la organización

de esta convocatoria estatal que nace

del hartazgo que experimentaron

tras los últimos bombardeos a

hospitales en Alepo.

Sin embargo, la convocatoria ha

reunido a varios grupos con opiniones

enfrentadas acerca del conflicto sirio.

Un refugiado que estaba colocando

una bandera siria utilizada por la

oposición en el exilio ha sido insultado

por otro ciudadano sirio, lo que ha

d e r i v a d o e n u n b r e v e

enfrentamiento. Algunos refugiados

sir ios que han acudido a la

manifestación han criticado que la

concentración no tomara partido y

han pedido voz para criticar el

régimen de Bashar al-Ashad y la

intervención rusa en el conflicto.

Durante la concentración, se ha

realizado una representación teatral

en la que un grupo de actores ha

interpretado una escena de

ciudadanos sirios sufriendo un

bombardeo. Alrededor, varias

personas se han situado con vendas

en los ojos para finalmente quitárselas

y gritar: “No estamos ciegos”.

También han actuado el Coro de la

Sinfónica de Madrid con la canción

“No a las guerras” y el cantautor Jorge

Valverde con el tema “No dudaría”.

(cuartopoder.es)

U
PAZ Y NO VIOLENCIA

“

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

centro comercial

los arrayanes
tu galería en

almendrales

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

Los manifestantes han
reivindicado el
derecho de asilo de
los refugiados

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

LA INDIGNACIÓN ANTE LA GUERRA EN SIRIA, QUE SE HA
COBRADO LA VIDA DE CIENTOS DE MILES DE PERSONAS EN
CINCO AÑOS, HA SIDO EL MOTIVO QUE HA REUNIDO A MÁS DE
UN CENTENAR DE PERSONAS EN LA PUERTA DEL SOL EN
MADRID. LA CONVOCATORIA FORMA PARTE DE UNA
INICIATIVA A NIVEL ESTATAL A LA QUE SE HAN UNIDO AL
MENOS 33 POBLACIONES ESPAÑOLAS Y QUE HA ESTADO
IMPULSADA POR VARIAS CIUDADANAS A TÍTULO PERSONAL.
BAJO LA CONSIGNA “NO A LA GUERRA”, SE HA PEDIDO LA PAZ
DEFINITIVA EN SIRIA Y QUE TANTO EL GOBIERNO ESPAÑOL
COMO LA UNIÓN EUROPEA RESPETEN EL DERECHO DE ASILO
DE LOS REFUGIADOS.
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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

USERA SE SITÚA COMO UNO DE LOS BARRIOS MÁS DE MODA
ENTRE LOS VIAJEROS PARA 2017 POR SUS BUENAS
CONEXIONES DE TRANSPORTE Y UNA AMPLIA OFERTA DE

Usera se sitúa como uno de los

barrios más de moda entre los

viajeros para 2017 por sus buenas

conexiones de transporte y una

amplia oferta de bares y restaurantes,

según un estudio de Airbnb sobre los

patrones de sus usuarios.

En ese estudio se expone que las

zonas más de moda entre los usuarios

son el distrito de los teatros en Seúl,

una aldea foodie en el centro de Kuala

Lumpur o un enclave residencial de

artistas en Minneapolis, entre otros.

En total, se localiza 17 destinos entre

los que se encuentra Usera.

La compañía relata que uno de los

valores de Usera son sus buenas

conexiones de transporte y una

amplia oferta de bares, aparte de sus

cercanías con amplias zonas verdes.

Según el informe, los usuarios buscan

zonas urbanas pero "no densas" y

optarán por destinos para escapadas

como el distrito de Milneburg, en

Nueva Orleans, o Phoenix Park, en

Dublín.

También se cita por sus zonas verdes

áreas como Rockcliffe Smythe, una

zona residencial de Toronto o el

distrito Din Daeng en Bangkok o el

Midtown de Miami por su oferta

g a s t r o n ó m i c a , e n t r e o t r o s .

(madridpress.com)

BARES Y RESTAURANTES, SEGÚN UN ESTUDIO DE AIRBNB
SOBRE LOS PATRONES DE SUS USUARIOS.

ACERCA DE
“ de
USERA”

Gentes de Usera es

un periódico gratuito puesto

en marcha por gente de la

Asociación Humanista de

Usera “Futura”.

Es una asociación

adherida al Movimiento

Humanista y al Partido

Humanista que trabaja por

mejorar la vida de la gente

de nuestro barrio

fomentando la organización

y la comunicación entre los

vecinos.

El Movimiento

Humanista trabaja para

producir una transformación

social y personal de la

sociedad en la que vivimos a

través de la metodología de

la no-violencia activa. En la

práctica, el Movimiento

Humanista propone un

estilo de vida basado en la

coherencia, en la solidaridad

y en el cuestionamiento de

toda censura y prejuicio.

gentes

¿Qué es Gentes de
Usera”

¿Qué es la Asociación
Humanista de Usera

?

¿Cuáles son las
finalidades de la
asociación?

¿Cómo puedo participar?

Futura

Puedes participar

poniéndote en contacto con

nosotros, participando en

nuestras reuniones y

colaborando con las

actividades que vamos

poniendo en marcha.

Llámanos al 655 01 80 49.

“Si para ti están bien el
día y la noche, el

invierno y el verano, has
superado las

contradicciones”

SEGÚN UN ESTUDIO DE AIRBNB

¿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

En ese estudio se

expone que las zonas

más de moda entre

los usuarios son el

distrito de los teatros

en Seúl, una aldea

foodie en el centro de

Kuala Lumpur o un

enclave residencial de

artistas en

Minneapolis, entre

otros. En total, se

localiza 17 destinos

entre los que se

encuentra Usera.

USERA, UNO DE LOS BARRIOS DE MODA PARA
LOS QUE VIENEN DE VISITA

ANÚNCIATE EN

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

Gentes de Userag
du
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Colectivos sociales

reclaman equiparar la

cuantía de la RMI a la

del salario mínimo

Ante la negociación de los nuevos

presupuestos regionales, la

Plataforma RMI: tu derecho ha

pedido a la Comunidad de

Madrid, como medida de

urgencia, la equiparación de la

cuantía del Salario Mínimo

Interprofesional y de la Renta

Mínima de Inserción (RMI) para el

año 2017, en virtud de la subida

de ese salario aprobada.

I n d i g n a c i ó n p o r l a

c e s i ó n a l C l u b

Deportivo Leganés de

32.000 m²

La Asociación Vecinal de Leganés

Norte emitió un durísimo

comunicado para protestar por la

cesión al equipo de fútbol Leganés

de una parcela reservada para

equ ipamientos deport ivos

públicos. A pesar de la falta de

instalaciones del lugar y de que los

vecinos llevan años reclamando la

construcción en este suelo de un

polideportivo y una piscina

climatizada, el Ayuntamiento ha

acordado con la entidad privada

su entrega por un periodo de

cuatro años prorrogables.

EL CLUB DE NATACIÓN MOSCARDÓ PIDE QUE
SE MANTENGA A LOS TRABAJADORES
(REPRODUCIMOS LA PETICIÓN EN CHANGE.ORG DEL CLUB DE
NATACIÓN MOSCARDÓ) EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN SU
PROCESO DE REMUNICIPALIZAR EL CENTRO DEPORTIVO
MUNICIPAL MOSCARDÓ (USERA), GESTIONADO DURANTE 23
AÑOS POR EL CLUB NATACIÓN MADRID MOSCARDÓ, NO
CONCRETA SI, DESPUÉS, ESTE PROCESO MANTENDRÁ EN SU
PLANTILLA A SUS TRABAJADORES Y AL PROPIO CLUB DE
NATACIÓN.

REMUNICIPALIZACIONES

CONSECUENCIAS: 2500 usuarios y

37 puestos de trabajo en peligro,

además de que uno de los mejores

clubes de natación y waterpolo en

España puede llegar a desaparecer.

Po r q u e ¿ c ó m o q u i e r e e s t a

corporación remunicipal izar? ,

Simplemente, ahogando a la entidad,

una entidad que ha ahorrado millones

de euros a los madrileños. Con la

necesaria obra de reparación que la

Dirección General de Patrimonio está

realizando quieren enmascarar la

d e j a c i ó n d e f u n c i o n e s d e l

Ayuntamiento, y la falta de inversión

municipal en una instalación de su

propiedad a lo largo de más de 20

años.

El Club Natación Madrid Moscardó

no se opone a la municipalización

pero quiere que el Ayuntamiento de

Madrid con Manuela Carmena al

frente, con la que el club intenta

reunirse desde septiembre, formalice

su interés de gestionar directamente

el Centro Deportivo cuanto antes y

garantice la subrogación de la plantilla

y los medios de entrenamiento de sus

deportistas.

Usera es un distrito de Madrid de

c lase media-ba ja con pocas

instalaciones deportivas, y el Centro

Deportivo Municipal Moscardó es

referencia para todo el barrio. Con el

cierre de la piscina climatizada más de

2.500 usuarios han dejado de realizar

actividades como clases de natación

infantil, de adultos, de tercera edad,

para discapacitados o aquagym.

(Puedes leer la petición completa en

change .org)

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

"El club cuenta
con 2500 usuarios
y 37 trabajadores”

RED DE EMPLEO
DE USERA



d

“El envejecimiento es lo que le sucede a cualquier

máquina que tenga partes, puede ser un coche o un

avión. Es una cuestión física”.

enero 2017 gentes de USERA / 04

Los ruidos del tren, una

p e s a d i l l a p a r a l a

vecindad de Retiro que

vive próxima a las vías

Mesa de la Limpieza de

Madrid: a la espera de

acuerdos

“E

El

s como tener al tren en el salón

de tu casa”. De esta manera

resumen los residentes de las

c a l l e s C o m e r c i o , T é l l e z ,

Cocheras y Cerro de la Plata,

próximas a la estación de Atocha,

la situación que viven desde hace

décadas como consecuencia del

ruido procedente del paso del

ferrocarril y que han denunciado

en reiteradas ocasiones ante

RENFE, Adif y el Ayuntamiento

de Madrid desde al menos 2006.

9 de enero tuvó lugar la tercera

reunión de la Mesa de la Limpieza

de Madrid, en la que participan las

empresas concesionarias, los

agentes sociales, la FRAVM y el

Ayuntamiento de la capital. Tras la

presentación de propuestas de

todas las partes, la Federación

espera que se inicie un proceso de

debate con objeto llegar a

soluciones.

“PENSAR QUE PODEMOS VIVIR 1.000
AÑOS ES UNA CIFRA CONSERVADORA”
LAS TEORÍAS DE AUBREY DE GREY (LONDRES, 1963)
DESCONCIERTAN AL ESCUCHARLAS POR PRIMERA VEZ. PERO A
MEDIDA QUE ESTE CÉLEBRE BIOGERONTÓLOGO, QUE TRABAJA

De Grey, que dirige la Fundación

para la Invest igac ión de la

Senescencia Negligible Ingenierizada

(SENS, por sus siglas en inglés), se

explaya con entusiasmo pedagógico

en los márgenes de una conferencia

magistral en la Analistas Financieros

Internacionales en Madrid, donde

propone una aproximación a la vejez

rad ica lmente d is t inta de la

tradicional: ni el envejecimiento es

una enfermedad ni hay por qué

morir de viejo.

Pregunta. Usted sostiene que

envejecer no es algo natural ni

tampoco inevitable.

Respuesta. Envejecer es un proceso

natural y es inevitable, pero solo en

ausencia de medicina. Lo que usted

realmente quiere decir y lo que yo

pienso es que esa medicina es

pos ib le y que hay muchas

p o s i b i l i d a d e s d e q u e l a

desarrollemos en los próximos 20

años.

P. ¿Por qué envejecemos?

R. El envejecimiento es lo que le

sucede a cualquier máquina que tenga

partes, puede ser un coche o un

avión. Es una cuestión física.

Cualquier máquina que se mueva

rápido se va a deteriorar y el daño se

va acumulando. El cuerpo humano es

una máquina, pero muy compleja, y

por lo tanto arreglarlo es un proceso

complejo pero no imposible.

P. Si sus pronósticos se cumplen,

nuestros hijos vivirán en una era

diferente.

R. Si alguien tiene ahora 50 años,

estaría a tiempo de beneficiarse del

rejuvenecimiento. Cuanto más tarde

en hacerse, más difícil porque hay

más daño que reparar. (elpais.es)

EN UNA TÉCNICA DE RECUPERACIÓN DE TEJIDOS QUE
ASEGURA QUE NOS PERMITIRÁ VIVIR 1.000 AÑOS, LAS
DESGRANA, VAN COBRANDO MÁS Y MÁS SENTIDO.

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
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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



Valdebernardo pide un

b u s r á p i d o q u e l e

conecte con el centro

Los mayores salen a la

calle para defender el

sistema público de

pensiones

L

A

a Asociación de Vecinos de

Valdebernardo AFUVEVA ha

impulsado una campaña de

recogida de firmas para lograr un

autobús rápido que conecte el

barrio con el centro de Madrid.

De esta manera, sus 25.000

vecinos podrían acceder a su

hospital de referencia en 15

minutos.

nte el inicio de los trabajos de la

Comisión Parlamentaria del Pacto

de Toledo, colectivos de mayores

de todo el Estado saldrán a la calle

en los próximos días en defensa

del sistema público de pensiones.

En Madrid, la Plataforma Mayores

en Acción, de la que forma parte

la FRAVM, además de participar

este domingo en la protesta

convocada por CCOO y UGT, se

manifestó el pasado 20 de

diciembre.
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SIEMPRE LE PERSEGUIRÁN
Por Santi García.- No podía dejar

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

desquiciantes e intensos gritos le

perseguían sin tregua y el corazón se

le aceleraba más con cada paso que

daba. Le pitaban los oídos y sentía

como una fuerte migraña invadía su

prominente cabeza, con tanta

intensidad que estuvo a punto de

desplomarse por el repentino mareo

que le sobrevino, pero resistió e

intentó no pensar en la sensación de

sudor frío que recorría cada rincón de

su cuerpo. No podía contener las

lágrimas y no era por miedo a lo que

los autores de dichas voces, que cada

vez estaban más ceca, le pudieran

hacer, sino por la simple existencia de

ellas.

Sabía que nunca podría borrar lo que

había hecho, quizá a duras penas

taparlo para poder continuar con su

miserable vida. No tenía perdón, tan

solo era un monstruo traicionero y

oportunista que arrebataba la esencia

de todo lo que era puro. Lo había

hecho ya tres veces y aun no había

conseguido deshumanizarse del

todo, tenía remordimientos, pero

sabía que habría una cuarta, una

quinta y puede que una sexta, pues ya

no había vuelta atrás. Empezó a

morderse las uñas y terminó

arrancándoselas todas, mientras

escuchaba el crujido que se producía,

como hacía siempre después de cada

trabajo, calmaba su ansiedad y

reprimía con ello sus ganas de

suicidarse. Sabía que en el fondo

estaba solo, pues las voces no las

escuchaba a través de sus oídos,

simplemente las llevaba dentro.

Sentía que si en alguna de aquellas

ocasiones, en las que él se limitaba a

realizar su sucio trabajo, le agredían o

mataban para defenderse, en el fondo

se lo tendría bien merecido. Para él

era muy duro desahuciar a personas

que llevaban toda la vida trabajando,

pero por dar de comer a su familia

hacía cualquier cosa, incluso vender

su alma.

RELATO

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

TALLER DE RELATO
BREVE. NIVEL
AVANZADO

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS

CUENTOS PIRATAS

Jóvenes y adultos
Talleres de escritura
16:45
sábado 14 enero

Familiar
Talleres
12:00
domingo 15 enero

Infantil
Cuentacuentos
12:00
sábado 21 enero

INICIACIÓN AL
LENGUAJE
CINEMATOGRÁFICO
Jóvenes y adultos
Talleres
18:00
miércoles 01 febrero

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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Manolo Dorado fallece

tras dedicar su vida al

vecindario de Batán

¿ C o m p o s t a j e

comunitario en todos

los huertos urbanos de

Madrid? ¡Es posible!

E l C o n s o r c i o d e

Transportes rechaza

ampliar una línea de bus

p a r a c o n e c t a r

F u e n c a r r a l c o n e l

Cercanías

F

E

ruto de una prolongada

enfermedad, el pasado 3 de

dic iembre fa l lec ía Manolo

Dorado, referente indiscutible

del movimiento ciudadano del

barrio de Batán y del distrito de

Latina de la capital. Nos ha dejado

a sus 82 años, tras dedicar toda

una vida a este movimiento y a

luchar contra la desigualdad y por

la justicia social a través de otras

organizaciones como CCOO y el

PCE.

Varios colectivos de Madrid han

propuesto al Ayuntamiento de

Madrid que implante sistemas del

compostaje comunitario en todos

los huertos urbanos. De esta

forma podrían tratarse más de

300 toneladas de residuos al año y

generar un compost de alta

c a l i d a d q u e p u e d e s e r

aprovechado en estos espacios.

n una reunión que mantuvieron

con la Asociación Vecinal La

Unión de Fuencarra l , los

responsables del Consorcio de

Transportes rechazaron una

petición modesta: conectar, a

través de un autobús urbano, el

centro de Fuencarral con la

estación de Cercanías que lleva el

mismo nombre.

LA BIBLIOTECA DE USERA VUELVE A
AMPLIAR SU HORARIO EN EXAMENES

EXAMENES

Doce bibliotecas públicas de la

Comunidad de Madrid ampliarán su

horario desde hoy lunes y hasta el 11

de febrero para facilitar que los

estudiantes universitario preparen

s u s e x á m e n e s d e l p r i m e r

cuatrimestre, ha informado el

Ejecutivo autonómico en una nota de

prensa.

Se trata de la Biblioteca Pública

Central, Pedro Salinas (distrito

Centro), Manuel Alvar (Salamanca),

Elena Fortún (Retiro), Rafael Alberti

(Fuencarral), José Acuña (Moncloa),

Antonio Mingote (Latina), la de

Moratalaz, José Hierro (Usera), la de

Vallecas, Luis Rosales (Puente de

Vallecas) y María Moliner (Villaverde).

Estas bibliotecas prestarán servicio

de lunes a domingo, de 9 a 1 horas. En

esta nueva campaña, que se celebra

tres veces al año coincidiendo con los

periodos de exámenes, se pondrán a

disposición de los estudiantes 1.364

plazas.

Las 16 bibliotecas públicas que la

Comunidad de Madrid gestiona en la

capital cuentan con más de 1.700.000

unidades en sus fondos bibliográficos

para préstamo. Cerca de 900.000

usuarios disfrutan de servicios como

bebetecas, bibliotecas infantiles,

comitecas, actividades de integración

de inmigrantes a través de la lectura y

recursos de lectura para personas

con discapacidad. (telemadrid.es)

En un

programa

piloto que

durará dos

años, 2.000

ciudadanos

recibirán a

partir de

enero 560

euros al mes

solo por

existir.

“

Anúnciate en
gentes

de

SERAU
Tel. 91 475 31 17 / 655 0180 49

FINLANDIA,
LABORATORIO
DE LA RENTA
BÁSICA
UNIVERSAL

La automatización de la fuerza

laboral crece a toda velocidad en el

siglo XXI. Y la primera consecuencia

es dramática: pérdida de empleos

tradicionales que ahora, por un

c o s t e l a b o r a l c e r o , s o n

desempeñados por máquinas, como

por ejemplo los lavacoches o los

camareros que toman la orden en un

restaurante. Finlandia ha decidido

empezar a prepararse para el futuro,

experimentando con nuevas redes

de seguridad. El país nórdico será en

2017 el laboratorio mundial de lo

que se ha bautizado como la renta

básica universal. Es decir, recibir una

cantidad de dinero al mes porque sí.

Se tenga empleo o no. En un

programa piloto que durará dos

años, 2.000 ciudadanos recibirán a

partir de enero 560 euros al mes

solo por existir.
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Meses sin dormir por

los ruidos que provoca

el centro logístico de

ADIF en Villaverde

L a s p e r s o n a s

receptoras de la RMI

serán las primeras

beneficiarias del abono

social de transporte

D

L

esde el pasado mes de agosto

las vecinas y vecinos de la calle

Berrocal, en el distrito de

Vil laverde, apenas pueden

conciliar el sueño. Detrás de este

problema se encuentra el centro

logístico de la empresa pública

ADIF, que ha cedido sus

instalaciones a una empresa de

transportes que realiza la carga de

sus camiones en horar io

nocturno.

a mesa técnica resultado de la

Proposición No de Ley que

instaba al Gobierno de la

Comunidad de Madrid a estudiar

y crear un abono social ha

concluido su primera fase

trabajos con una propuesta: que

las 30.000 personas receptoras

de la RMI en la región se puedan

beneficiar de una tarjeta de

transportes gratuita. Madrid en

Transporte Público (MTP),

plataforma en la que participa la

FRAVM, celebra este gran paso

por avanzar hacia un verdadero

abono social.

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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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


