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“España, según datos de Eurostat, es

de los países en los que más ha

aumentado la desigualdad desde el

inicio de la crisis, casi 10 veces más

que el promedio europeo. Oxfam

manifiesta que la pobreza y la

exclusión social han aumentado de

manera "alarmante" desde el inicio de
la crisis en España. Durante 2015, el
1% más rico de la población
concentró casi tanta riqueza como el
80% más pobre. Además, la fortuna
del 5% más acaudalado superó la
riqueza del 90% más pobre, es decir
actualmente hay 2,3 millones de
personas en España que poseen un
patrimonio superior al de 42 millones
de personas.

Según la organización, España, que se
sitúa entre los cinco países más
desiguales de la Unión Europea solo
por detrás de Portugal, Italia y Grecia,
ha visto cómo los hogares más pobres
han ido perdiendo poder adquisitivo a
través de los salarios y de un modelo
fiscal "cada vez más regresivo". "La
concentrac ión de r iqueza y

patrimonio en muy pocas manos no
ha encontrado frenos para seguir
creciendo", afirma. Oxfam destaca
que este año ha sido un año
"excepcional" en actividad para las
sicav, ya que han alcanzado un
mercado de 38.000 millones de
euros, según el resumen anual del
BME de 2015.

La confederación internacional
apunta que en 2015 se registraron un
total de 126 nuevas sicav en España.
Según el informe, España sigue
teniendo una de las presiones fiscales
efectivas más bajas de toda Europa,
con 8,2 puntos por debajo del
promedio de la eurozona, con un
diseño en el que el 85% del esfuerzo
r e c a e s o b r e l a s f a m i l i a s .
//elmundo.es

U
REPARTO DE LA RIQUEZA

“

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

centro comercial

los arrayanes
tu galería en

almendrales

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

A pesar de la situación
económica, las grandes
fortunas siguen
creciendo

userabike
c/ peralejos, 17 (san fermín)
Tel 91 792 08 23

servicio técnico de bicicletas

USEGRAFIC

SOLICITA INFORMACIÓN
Tel. 91 475 31 17 · 655 01 80 49
IVA no incluído.

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

VEINTE PERSONAS ALCANZARON UN PATRIMONIO DE 115.100
MILLONES DE EUROS EN 2015 EN ESPAÑA, LO QUE EQUIVALE A
LA RIQUEZA QUE CONCENTRA EL 30% MÁS POBRE DEL PAÍS,
SEGÚN EL ESTUDIO 'UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DEL 1%'
REALIZADO POR OXFAM INTERMÓN EN EL QUE SE DENUNCIA
LAS "COTAS INSOPORTABLES" QUE ESTÁ ALCANZANDO LA
DESIGUALDAD EN EL MUNDO. EL PATRIMONIO DE ESTAS
GRANDES FORTUNAS ESPAÑOLAS SE INCREMENTÓ UN 15% EN
EL ÚLTIMO AÑO, MIENTRAS QUE LA RIQUEZA DEL 99%
RESTANTE CAYÓ UN 15% EN EL MISMO PERIODO.

tu web por

EN UNA SEMANA
DOMINIO, ALOJAMIENTO
Y CORREOS INCLUIDOS

195€



febrero 2017 02gentes de USERA /

Gentes de Usera

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 su segunda edición, los Premios Godoff distinguieron a los mejores
montajes y profesionales de la escena independiente madrileña en un
divertida gala que presentó la actriz Virginia Riezu en los Teatros
Luchana y en la que no faltaron las referencias, en clave de humor, a la

Pero lo que no permite el dinero se
suple muchas veces con esfuerzo y
buenas dosis de ingenio creativo. Al
menos así lo consideró un jurado de
expertos – del que ha formado parte
el crítico Raúl Losánez- que tuvo que
deliberar más de lo previsto para,
finalmente, optar por conceder ex
aequo el premio a la Mejor Obra de
2016 a La tempestad, el atrevido
montaje que se puede disfrutar en el
mismo teatro que se estreno, La
puerta estrecha, sobre el clásico de
Shakespeare, y a Historias de Usera,
una exitosa y original propuesta que
nació muy ligada al barrio madrileño
al que alude el título y que, dada su
repercusión en toda la ciudad,
terminó programándose en Las naves
del Español en el Matadero.

Yogur Piano, que encandiló el año
pasado en el Espacio la Bruc por su
frescura y emotividad, se alzó con la
estatuilla a la Mejor Dramaturgia,
firmada por Gon Ramos. Por su parte,
E s p e r a n z a P e d r e ñ o v i o
recompensado con el premio a la
Mejor Actriz su inmenso trabajo en la
ácida obra de Angelica Lidell Mi
relación con la comida, mientras que
el portugués José Gonçalo Pais se alzó
con el galardón al Mejor Actor por su
aplaudida interpretación de Ariel en
La tempestad. //larazon.es

estrechez económica con la que han de lidiar normalmente los artistas
que se embarcan en este tipo de proyectos teatrales fuera del circuito
comercial.

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”

UN RELATO COTIDIANO SOBRE EL DISTRITO

¿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

Historias de

Usera es una

exitosa y original

propuesta que

nació muy ligada

al barrio

madrileño y que,

dada su

repercusión en

toda la ciudad,

terminó

programándose

en Las naves del

Español en el

Matadero.

«HISTORIAS DE USERA», TRIUNFADORA EN LA
NOCHE DEL TEATRO ALTERNATIVO

ANÚNCIATE EN

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

Gentes de Userag
du
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La ILP de vivienda llega

a l a A s a m b l e a

mientras la policía deja

e n l a c a l l e a d o s

menores en Parla

La Policía Nacional se ha
empleado con violencia para
expulsar a Fátima y a sus dos hijas,
de 7 y 5 años de edad, de la
vivienda de Parla en la que
residían. Tras desalojar a porrazos
a las personas que habían acudido
a impedir su desahucio, ocho de
las cuales resultaron heridas, y
derribar con una maza la puerta
de su casa, las han dejado
literalmente en la calle.

17F: mantas y velas

p a r a v i s i b i l i z a r l a

pobreza energética

La Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético hizo un
llamamiento para salir a la calle el
viernes, 17 de febrero, Día
Europeo de Lucha contra la
Pobreza Energét ica , para
protestar por este problema, que
afecta a miles de familias
madrileñas. Para ello, convocaron
una concentración a las 19:00 en
la Puerta del Sol y animaron a
secundarla portando mantas y
velas.

LOS TRABAJADORES DEL MOSCARDÓ SE
ENCIERRAN EN PROTESTA POR SU SITUACIÓN
LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DEPORTIVO MOSCARDÓ Y
DE SU CLUB DE NATACIÓN, EN USERA, REALIZARON UN
ENCIERRO DE 48 HORAS PARA PEDIR AL AYUNTAMIENTO UNA
SOLUCIÓN A SUS PUESTOS DE TRABAJO UNA VEZ QUE EL
SERVICIO QUE PRESTEN SE REMUNICIPALICE. DESCONOCEN
CUÁL VA A SER SU FUTURO Y LOS RUMORES SON
"CONTRADICTORIOS", SEGÚN LOS EMPLEADOS AFECTADOS.

REMUNICIPALIZACIONES

"La situación está estancada", asegura
Rubén Ferreiro, trabajador y
delegado sindical de UGT. Llevan
esperando una respuesta del
Ayuntamiento de Madrid desde
octubre de 2016 y todavía se
encuentran a la espera de conocer
una decisión, que cada día "está más
en el aire" desde que se planteó la
remunicipalización del servicio.
" S o m o s l a s c o b a y a s d e l a
remunicipalización y no sabemos qué
va a pasar con nosotros", explica el
trabajador, quien será el encargado
de leer el comunicado esta tarde,
minutos antes de comenzar el
encierro a las 18.30 y que se
prolongará durante 48 horas.

Los trabajadores se quejan de la
"incertidumbre" en la que viven todos
los días. Aunque oficialmente no se
les ha comunicado nada, las
informaciones que le llegan de la
concejal de distrito, Rommy Arce, y
de la alcaldesa, Manuela Carmena,
son contradictorias. La primera,
según Ferreiro, les habla de que no
habrá problemas y la primera edil les

dijo que la "subrogación era ilegal". Sin
embargo, Ferreiro está convencido
que legalmente "si hay solución.
Existen mecanismos que se están
utilizando en otros procesos".

Al finalizar el encierro de 48 horas,
los 37 trabajadores afectados se
concentraron a primera hora de este
miércoles a las puertas del
Ayuntamiento donde tendrá lugar la
celebración del Pleno Extraordinario
en el que se aprobarán el Presupuesto
General. El Jueves siguiente, a las
10.00 horas, volvieron a aglutinarse,
con motivo de la Junta de Gobierno,
en la que "es probable que se decida el
futuro" del Centro Deportivo y de sus
trabajadores // madridiario.es.

Edificios de Orcasitas.

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

Hace unos días se conmemoró el Día Internacional
contra el uso de Niños Soldado, sin duda los grandes
olvidados. La crueldad con la infancia siempre sorprende.
Veo el cuerpo pequeño y frágil de un niño, sus ojos llenos
de inocencia y de curiosidad, su voz dulce, su confianza a
pesar del peligro, y no entiendo cómo puede ser el arma
de quien levanta la mano para golpear. Leo testimonios y
la técnica es siempre la misma: embrutecer, automatizar,
insensibilizar a través de la violencia, de la tortura. Niños
secuestrados de camino al colegio que son llevados a
campamentos y sometidos, dominados con el miedo
como arma. Cuando ya llevan tiempo allí, golpeados,
hambrientos, obligados a entrenarse durante horas,

C/ Francisco Ruiz, 9. 28026 Madrid

Niños Soldado

info@userafutura.org

LUISA MARÍA VÁZQUEZ

durmiendo a la intemperie en el suelo; cuando les han
demostrado que si intentan escapar les matarán,
entonces les envían a luchar. Los ponen en primera línea,
mientras los adultos se protegen detrás, y al que intenta
escapar le matan allí mismo. No olvidemos nunca a esos
miles de niños soldado que aún están atrapados en la
pesadilla. Las organizaciones Save the Children y Unicef
publican escalofriantes testimonios.

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 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
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Este viario discurrirá desde la calle Antonio López hasta la avenida

del Manzanares y acabará en una pasarela que resolverá las

diferencias de nivel entre ambos lados.
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Las AAVV de Centro

claman por una nueva

ordenanza de terrazas

Un nuevo domingo para

defender la sanidad

pública

E

E

l 14 de julio de 2015, la
Coordinadora de AAVV Madrid
Centro registró un escrito
dirigido a Manuela Carmena en el
que pedía que se detuviera de
manera urgente la aplicación de la
vigente ordenanza de terrazas
por el enorme impacto que su
aplicación está suponiendo para el
normal funcionamiento del
espacio público y la convivencia, al
tiempo que solicitaba la redacción
de una nueva norma. Un año y
nueve meses después la respuesta
sigue siendo la misma: ninguna.

l próximo domingo, 19 de
febrero, la Marea Blanca vuelve a
su itinerario clásico. En su número
53, saldrá a las 12:00 del Colegio
de Médicos (C/ Sta. Isabel, 51)
para recorrer la distancia que lo
separa del Ministerio de Sanidad,
en el Paseo del Prado, 18.

UN CORREDOR VERDE UNIRÁ MADRID
RÍO Y EL PARQUE DE PRADOLONGO
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID BUSCA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO "DEL RÍO A PRADOLONGO", LA CONSTRUCCIÓN DE
UN CORREDOR VERDE DE APROXIMADAMENTE 3 KM DE
LONGITUD QUE CONECTARÁ EL PARQUE DE PRADOLONGO,
LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE USERA, CON EL NUEVO

Este proyecto forma parte del
P r o g r a m a d e A c t u a c i o n e s
Territoriales de la Estrategia "Madrid
Regenera" y es una de las
intervenciones prioritarias previstas
en los espacios públicos por el
Ayuntamiento para 2017.

Las obras de urbanización y
ajardinamiento junto al centro
comercial constituyen la fase inicial
del proyecto y ya han sido aprobadas
por Junta de Gobierno. Comenzarán
a finales del próximo mes de enero y
se prolongarán durante 8 meses.
Con ellas se pretende crear una zona
verde de 4.500 metros cuadrados y
u n n u e v o v i a r i o i n t e r i o r
parcialmente cubierto que, a modo
de paseo peatonal, atraviese el
centro comercial.

Este viario discurrirá desde la calle
Antonio López hasta la avenida del

Manzanares y acabará en una pasarela
que resolverá las diferencias de nivel
entre ambos lados. Según fuentes del
Ayuntamiento, esta primera fase del
proyecto la pagará íntegramente el
centro comercial, invirtiendo un
presupuesto de 3 millones y medio de
euros.

La zona verde, situada junto a la calle
de Eugenio Caxes, albergará dos
áreas diferenciadas: una situada junto
a la avenida del Manzanares destinada
a juegos infantiles y otra ubicada junto
a la calle Antonio López, que, al estar
más alejada del tránsito principal,
contendrá un jardín, una zona de
paseo y una zona estancial. En ambas
se plantarán 180 árboles y 1.000
especies arbustivas adaptadas al
entorno y a las condiciones
ambientales.//20minutos.es

CENTRO COMERCIAL PLAZA RÍO 2. EL ITINERARIO BUSCA
IMPLANTAR LOS CRITERIOS DE PRIORIDAD PEATONAL,
ACCESIBILIDAD, RESPETO MEDIOAMBIENTAL Y MEJORA DEL
PAISAJE URBANO.

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



ILP por el derecho a la

vivienda: comienza la

cuenta atrás

Ley del Suelo: pedimos

debate y participación

a n t e s d e q u e e l

p  r o y e  c  t o s  e  a

tramitado

D

L

espués de meses de intenso
trabajo para su elaboración, por
fin, el pasadp jueves, 16 de
febrero, la Coordinadora de
Vivienda de Madrid, la FRAVM y la
Asociación Libre de Abogados
(ALA) registraron en la Asamblea
de Madr id una In i c i a t i va
Legislativa Popular (ILP) por una
ley urgente que garantice el
derecho a la vivienda en la región.

a FRAVM, Ecologistas en Acción,
el Club de Debates Urbanos, la
asociación Madrid, Ciudadanía y
Patrimonio, y las asociaciones
Corazón Verde en Chamberí y
Pasillo Verde Imperial -en
representación de la Plataforma
por el Derecho a la Ciudad- han
pedido a los cuatro grupos
parlamentarios un debate previo
a la tramitación de la Ley del Suelo
en la Asamblea de Madrid.
Ta m b i é n h a n s o l i c i t a d o
colaboración para que el
Gobierno regional someta el
anteproyecto de ley a consulta
pública, como establece diferente
normativa.

febrero 201705 / gentes de USERA

USERA CELEBRÓ EL AÑO DEL
GALLO CON UN DESFILE
Por Santi García.- El evento, que
transcurrió entre las once y la una de
la tarde, tuvo lugar el sábado 28 de
enero , tuvo e l ob je t i vo de
conmemorar el Año Nuevo chino,
que en esta ocasión es el del gallo rojo
de fuego, que reemplaza al año del
mono y marcará el futuro de los doce
meses siguientes.

El desfile viene con motivo de los tres
días festivos, desde el 27 al 29 de
enero, días en los que los vecinos de
Usera, el Área de Cultura y Deportes
del Ayuntamiento de Madrid, la
Embajada China, el Instituto
Confucio y colectivos artísticos
diversos, elaboraron una nutrida
programación festiva. A la hora de
hacer los preparativos se cuidó
especialmente que evocara tanto la
imagen como los colores de la China
más tradicional. "El proceso ha sido
muy rico, ha habido una participación
enorme por parte de la comunidad
china, la cual ha estado olvidada,
siendo 10.000 personas solo en
Usera" según palabras de la concejal
de Usera, Rommy Arce.

En Madrid hay 55.000 chinos que
celebran esta festividad, por lo que el
principal objetivo del desfile no es
otro que mejorar el conocimiento
que tiene la población sobre la cultura
china y crear puentes de unión entre
la cultura occidental y la oriental, tal y
como aseguran los directores
artísticos del proyecto.

Desfilaron más de 800 artistas y
cuatro dragones chinos, ya que es un
elemento iconográfico del país
asiático. Las celebraciones por el año
Nuevo Chino fueron acompañadas
también con una feria que incluyó más
de 45 espectáculos de danza y música,
todos ellos representativos de la
cultura china, tanto contemporánea
como tradicional, así como la

ceremonia de los deseos de luz
flotantes en el que han contribuido 60
adolescentes residentes en Usera.
Hubo también talleres de artes
marciales, cuentos chinos e incluso
meditación en la jornada del 29 de
enero. Un día antes del desfile se
inauguró la exposición La leyenda de
Nian, cuya temática fue la mitología
china, en la sala Municipal de Usera.

CULTURAS EN EL DISTRITO

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

CUENTOS POR
TELÉFONO

LA NIÑA DEL
METRO

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS

BESOS DE SAPO

Infantil
Cuentacuentos
12:00
sábado 18 febrero

Jóvenes y adultos
Presentaciones de
libros
19:30
jueves 23 febrero

Familiar
Talleres
12:00
domingo 26 febrero

Infantil
Cuentacuentos
12:00
sábado 11 marzo

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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Vota Sí por un Madrid

100% sostenible y un

billete único para el

transporte público

“Tras años parando

d e s a h u c i o s , a h o r a

vamos a por una ley que

garantice el derecho a

la vivienda”

E

“P

n el marco de la campaña “Vota
sí, vota no. Haz historia. Decide
Madrid” que el Ayuntamiento de
Madrid inició el 1 de febrero y
finaliza el próximo día 19, la
F e d e r a c i ó n R e g i o n a l d e
Asociaciones Vecinales de Madrid
anima a los madrileños y
madrileñas a votar de forma
favorable a las dos propuestas
ciudadanas y a participar de
manera activa en el resto de
votaciones.

ara los afectados, es un orgullo
haber llegado hasta aquí. Tras
años parando desahucios, ahora
vamos a por una ley que garantice
el derecho a la vivienda en la
Comunidad de Madrid”. Son
palabras de Nilda Risueño,
portavoz de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)
y de la Coordinadora de Vivienda
de Madrid, que esta mañana ha
presentado en el Espacio Ecooo
de Lavapiés la campaña de la
llamada ILP por el derecho a la
vivienda y contra la pobreza
e n e r g é t i c a , j u n t o a
representantes de la FRAVM y la
Asociación Libre de Abogados.

HISTORIA DE USERA. PINTORES
OLVIDADOS DE MADRID. GREGORIO
DEL OLMO PASCUAL

EXAMENES

Isabel Ramos.- Hoy quisiera
recordar a un excelente artista nacido
un 13 de febrero de 1921 en un barrio
de extrarradio que entonces era
apenas un simple caserío: Usera.
Gregorio del Olmo Pascual, comenzó
en 1933 su formación pictórica en la
Escuela de Artes y Oficios y, según
cuenta en su autobiografía su primer
cuadro fue un retrato al óleo de su
padre, realizado a la edad de 12 años.

En 1936 hizo una oposición para las
clases libres de pintura del Círculo de
Bellas Artes, cuyo resultado no llegó a
conocer por el estallido de la guerra
civil. Comenzó a asistir a clases de
pintura al abrirse la Escuela de Bellas
Artes en el Museo de Arte Moderno,
donde se trasladó la escuela durante
la contienda. Allí coincidió con Luis
García Ochoa, Álvaro Delgado
Ramos y Cirilo Martínez Novillo,
todos ellos bajo la dirección de Daniel
Vázquez Díaz.

Posteriormente se une a la Segunda
Escuela de Vallecas de Benjamín
Palencia, "escuela de pintores
poetas". Su lugar de encuentro fue el
Museo del Prado y la cita constante
del grupo se produciría en torno a El
Greco. Benjamín Palencia era correa
de transmisión del desarbolado
espíritu vanguardista de la preguerra,

q u e c u l t i v a b a e n d i b u j o s
surrealizantes de formes orgánicas y
descamadas. Pero esos modos serían
sustituidos por diversos modos
realistas, abandonando así el espíritu
experimental de la primera escuela.
El mundo rural y el paisaje adquieren
un protagonismo representado
desde ese nuevo tono realista,
transformándolo en un símbolo de
evasión y silencio en medio del drama
del Madrid de posguerra.

Sin embargo, las necesidades
económicas le obligan a dedicarse a la
decoración y reaparece en 1946 en la
segunda exposición colectiva de la
Escuela de Madrid. Su primera
individual ocurrió en la Galería Estilo
de Madrid, 1952, y la Sala Turner de
Madrid y la Caralt de Barcelona en
1953. Tras un largo lapso, regresa en
1965 en la Dirección General de
Bellas Artes y de nuevo seis años
después en la Escuela de Nobles y de
Bellas Artes de San Eloy, Salamanca
1971. Inicia su mejor década hasta su
fallecimiento prematuro con 56 años,
a causa de un accidente de tráfico,
exponiendo en diversas salas de
España. En 1989 el Centro Cultural
Conde Duque le dedicó una
retrospectiva.

Artículo de CallejearteMadrid.com
callejeartemadrid@gmail.com

Gregorio del

Olmo

Pascual,

comenzó en

1933 su

formación

pictórica en

la Escuela

de Artes y

Oficios

“

Anúnciate en
gentes

de SERAU
Tel. 91 475 31 17 / 655 0180 49

Ante la negociación de los nuevos
presupuestos regionales, la
Plataforma RMI: tu derecho, en la
que participa la FRAVM, 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 por el
Ejecutivo central.

La plataforma recuerda que la Ley
d e P r e s u p u e s t o s d e l a
Comunidad, en su artículo 60
estableció el tope máximo de la
Renta Mínima de Inserción para
2016 en el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI). Por su
parte, el Congreso de los
Diputados aprobó el pasado 22
de noviembre incrementar un
8% el SMI para 2017 respecto al
año precedente, lo que supone
un total de 707,60 euros.

RECLAMAN
EQUIPARAR
LA CUANTÍA
DE LA RMI A
LA DEL
SALARIO
MÍNIMO
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La Plataforma contra

la Privatización del

C a n a l d e I s a b e l I I

expone en la Asamblea

s u p r o p u e s t a d e

m o d e l o d e g e s t ió n

pública del agua

Opañel consigue por fin

el uso social de los

terrenos de Santa

Catalina Labouré

E

N

l próximo martes 14 de febrero
a las 17:00, a petición de
Podemos, la Plataforma Contra la
Privatización del Canal de Isabel II
(PCPCYII), de la que forma parte
la FRAVM desde su origen,
comparecerá en la Comisión de
Presidencia de la Asamblea de
Madr id para exponer su
propuesta de modelo de gestión
pública del ciclo urbano del agua
en la Comunidad de Madrid.

ueva victoria ciudadana en
Carabanchel. La Asociación
Vecinal de Comillas, después de
tres años de lucha con la
Plataforma de Opañel para
recuperar la parcela pública anexa
a la parroquia Santa Catalina
L a b o u r é e i m p e d i r l a
c o n s t r u c c i ó n d e n u e v o s
equipamientos funerar ios ,
celebra el acuerdo firmado el 8 de
febrero en este sentido entre la
junta municipal del distrito y el
Arzobispado.

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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CABECERO DE CAMA

BIDE ROCA MODELO GALA

ACUARELA DE FLORA
SÁNCHEZ DE 1960

NEVERA BALAY

CÓMODA DE 4 CAJONES

SENSOR DE PRESION

SILLAS DE MADERA

NEVERA COMBI

ROBOT DE COCINA

PISO EN USERA

B U S C O E S T U D I O O
A P A R T A M E N T O E N
ALQUILER

Se vende cabecero de cama
pintando a mano. Medidas 95 x
50. Recogida por parte del
comprador, zona Usera. 30€.
Tel. 619226736

Bide marca Roca, modelo Gala
en blanco con grifería incluida.
Tres años de uso. Recogida por
parte del comprador, zona
Usera junto M40. 30€. Tel.
619226736

Particular vende acuarela de
Flora Sánchez de la ciudad de
Córdoba, de 1960. Medidas: 30
x 45 cm. Almendrales, Usera.
100€. Tel. 688430834

Nevera de doble puerta en buen
estado de conservación la vendo
porque compre una más grande,
tengo wassap. 80€ . Te l .
658941509

Cómoda de 4 cajones . en
perfecto estado. Tel. 653218114

sensor de presión de caldera
saunier Duval condens f25. 50€.
Tel. 722801649

Vendo sillas de madera . . se
pliegan. Estan semi nuevas se
venden por cambio. Super
comodas por 8 euros cada una.
637530112

ZONA USERA. Vendo NEVERA
COMBI medio uso de la marca
WHITE WESTINGHOUSE
funciona perfectamente. (150
euros negociables) 1. 96cms de
alto x 59. 5cms de ancho x
61cms de fondo. Teléfono 699-
345-509

A estrenar, nuevo. Lo vendo
porq me lo regalaron y no lo voy
a utilizar. Tel. 631846901

Ref: dolores barranco. Se alquila
piso bien ubicado en calle
dolores barranco cerca de
metro Usera y de Almendrale,
distribuido en 2 dormitorios,
salón , cocina, baño, entrada y
dispone de calefacción con gas
natural, cocina equipada y un
armario empotrado. la vivienda
esta completamente reformada
y se entrega sin amueblar.
interesados contactar por e-mail
facilitando teléfono. Armarios.
Calefacción. Electrodomésticos.
Lavadora. Figrorífico. Puerta
Blindada. Cocina equipada.
Calefacción. CE: G 525€ Tel.
650540089

busco urgentemente para entrar
a vivir en marzo un estudio o
a p a r t a m e n t o d e 1 o 2
habitaciones en la zona de
Leganés, Getafe, Carabanchel o
Usera. Pago el mes entre 300-
350€ cuento con contrato fijo,
mes corriente y fianza. Tel.
618149324

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


