
gentes
de SERA GACETA

HUMANISTA
DE
PARTICIPACIÓN
VECINAL

#MECAMBIO, UN INSTRUMENTO PARA DAR EL
PASO A UNA ECONOMÍA SOCIAL

NÚMERO 49. MARZO 2017

SUMARIO_SUMARIO_
CIERRAN LOS LOCALES
DE ENSAYO DE METRO
EN USERA Y CUZCO

pag.2

UNA CANCHA DE
BALONCESTO DE 'QUITA
Y PON' EN LA CAJA
MÁGICA

pag.3

“HISTORIAS DE USERA”,
EN SEVILLA

pag.4

LA IGUALDAD DE
DERECHOS POR
BANDERA

pag.6

La caja #MeCambio guarda las
p r i n c i p a l e s p r o p u e s t a s y
herramientas para iniciar la
transición hacia un nuevo modelo de
consumo más sostenible, ético,
saludable y respetuoso con el medio
ambiente.

Al adquirirla, una persona se hace
socia consumidora del Mercado
Social de Madrid, y comienza así el
recorrido de apoyo y participación en
la economía social y solidaria. A través
del mapa que se propone en la caja
(imagen) se puede recorrer las
distintas alternativas que ofrecen
tanto REAS como el Mercado Social,
organizadas por grandes sectores de
consumo. Además, la persona que la
compra recibe automáticamente el
primer saldo disponible en la moneda
social, el boniato, ya que los 50 euros
aportados para su adquisición, se
convierten de manera inmediata en
50 boniatos que permiten comenzar

el cambio hacia un consumo
sostenible y transformador.

En el mapa figuran cooperativas y
empresas sociales de diferentes
sectores. Por ejemplo, las que
apuestan por las finanzas éticas como
Fiare Banca Ética, un banco
transparente, en el que se puede
participar como cliente o como socio
de la cooperativa.

En el campo de los seguros éticos,
están CAES, que nace de la
colaboración entre Arç y Seryes y se
dedican a la promoción del seguro
ético y solidario y de la economía
social y ofrecen seguros de todo tipo;
y COOP57, una cooperativa de
servicios financieros cuya función
principal es la financiación de
proyectos de la economía social.
#20minutos.es
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Edita: Asociación Humanista
de Usera “Futura”
www.userafutura.org

centro comercial

los arrayanes
tu galería en

almendrales

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

Se trata de un
proyecto impulsado
por REAS
y el Mercado Social

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

Dos entidades madrileñas que impulsan la economía social han creado
la caja #MeCambio, un instrumento que es una invitación a toda la
ciudadanía para que dé el paso definitivo: “salir de la economía
capitalista y dar el salto a la economía social“, señalan sus promotores.
Estas dos entidades son: REAS Madrid (Red de Redes de Economía
Alternativa y Solidaria de Madrid), que tiene un encuadre más
institucional y político y que es el espacio de reflexión sobre los valores,
estrategias e instrumentos desde los que construir la economía social y
adoptar la forma de asociación. Y, por otro lado, el Mercado Social de
Madrid (MES), una cooperativa mixta de entidades proveedoras y
personas consumidoras, a través de la cual se encauza la actividad de la
economía social y solidaria en Madrid y que cuenta, según cifras de
mayo de 2016, con más de 113 empresas.

tu web por

EN UNA SEMANA
DOMINIO, ALOJAMIENTO
Y CORREOS INCLUIDOS

195€
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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

Metro de Madrid cerrará el próximo 21 de marzo los locales de ensayo
que tiene en las estaciones de Usera y de Cuzco porque, según
informa, han quedado "obsoletos". Sin embargo, ha anunciado que
abrirá nuevos espacios en la antigua subestación eléctrica de Áncora,
en el barrio Palos de Moguer del distrito de Arganzuela. De este modo,

Con la entrada en vigor del
Reglamento de Usos Asociados
Autorizados de la red de Metro, los
locales de ensayo de las estaciones de
Usera y Cuzco ya no pueden seguir
prestando el mismo servicio que
venían realizando hasta la fecha, por
lo que cesarán su actividad el próximo
21 de marzo. Metro de Madrid licitará
en breve la ejecución de la obra de
reforma y acondicionamiento de la
antigua subestación eléctrica de
Áncora, lugar en el que se ubicarán los
nuevos locales. El importe máximo de
la licitación será de 1.178.000 euros.

Hasta que estén disponibles estos
nuevos espacios, dotados de una
superficie aproximada de 550 metros
cuadrados, la Dirección General de
Juventud y Deporte pondrá a
disposición de los madrileños
espacios de transición para poder
seguir desarrollando esta actividad
mientras duren las obras de
acondicionamiento en la antigua
subestación eléctrica. "De esta forma,
las actividades de los ensayos no se
verán perjudicadas ni interrumpidas.
A principios del año que viene, los
músicos dispondrán de más espacio y
un mayor número de locales", han
asegurado desde el Ejecutivo
autonómico. La Comunidad de
Madrid informará de las ubicaciones
temporales y del estado de este
p r o c e s o d e r e m o d e l a c i ó n .
#madridiario.es

el suburbano, en colaboración con la Dirección General de Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, pondrá a disposición de los
madrileños nuevos locales de ensayo para músicos en su red, que
estarán disponibles a principios de 2018, según ha informado el
Gobierno regional.

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”

SE TRASLADAN A ANCORA, EN ARGANZUELA

¿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

Metro de
Madrid
licitará en
breve la
ejecución de
la obra de
reforma y
acondi-
cionamiento
de la antigua
subestación
eléctrica de
Áncora, lugar
en el que se
ubicarán los
nuevos locales.

CIERRAN LOS LOCALES DE ENSAYO DE METRO
EN USERA Y CUZCO

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.

UNA CANCHA DE BALONCESTO DE 'QUITA Y
PON' EN LA CAJA MÁGICA
CADA VEZ QUE LAS PÁGINAS DEL CALENDARIO ALCANZAN
ABRIL, LOS 150 NIÑOS DEL BARRIO DE SAN FERMÍN QUE
JUEGAN AL BALONCESTO EN LA CAJA MÁGICA TIENEN QUE
MARCHARSE CON SUS BALONES A OTRA PARTE. LA
ORGANIZACIÓN DEL OPEN DE TENIS, QUE SE CELEBRA TODOS
LOS AÑOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, UTILIZA DESDE
UN MES ANTES SU PISTA PARA EL MONTAJE DEL CAMPEONATO
DEL MASTERS SERIES.

INSTALACIONES PÚBLICAS

"En concreto, el suelo sobre el que los
chicos aprenden a encestar triples y
disputan sus partidos como equipo
local se transforma en un área de
carga y descarga para los vehículos
que abastecen la zona VIP de
restauración, a la que tienen acceso
exclusivo los espectadores de los
palcos. La carpa que la alberga,
además, es una estructura fija que no
se desmonta cuando se entrega el
trofeo al ganador y que ocupa el único
aparcamiento de esta instalación
deportiva proyectada durante el
sueño olímpico del ex alcalde popular
Alberto Ruiz Gallardón.

«La entrada de los camiones en la
cancha de baloncesto la deja
inutilizable no sólo durante el Open,
sino hasta el curso siguiente, ya que
las operaciones de carga y descarga
provocan un deterioro que hay que
reparar en cada ocasión y la
reparación, a cargo de MTP [la
empresa privada que organiza el
torneo], hasta ahora se ha demorado
hasta junio y, en ocasiones, hasta

sep t i embre» , seña l an en e l
Ayuntamiento de Madrid, propietario
de la Caja Mágica. «Esto significa que
desde el 1 de abril hasta el comienzo
del curso siguiente los equipos no
tienen donde entrenar, lo que resulta
especialmente problemático para el
e q u i p o f e d e r a d o , q u e
normativamente debe tener un
campo», añaden.

La infraestructura concebida para
albergar las pruebas de tenis en unos
Juegos Olímpicos que nunca llegaron
a la capital española se presupuestó
en 136 mi l l ones de euros .
#elmundo.es

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

Creo que el cierre del acceso de Mirasierra en el metro de
Usera, a las 21'40, está perjudicando a mucha gente que
vive o trabaja en Antonio López, Avª. Manzanares, Usera
zona este, Colonia Moscardó. También impide que los
vecinos que van a Madrid-Rio y Matadero, puedan
entretenerse mucho tiempo al atardecer.

La próxima apertura de un gran centro comercial en
Antonio López, va a necesitar buenas comunicaciones en

C/ Francisco Ruiz, 9. 28026 Madrid

Por la apertura nocturna del acceso de
Mirasierra en Usera

info@userafutura.org

PEDRO MENA DÍAZ

este barrio. Ruego publiquen esta carta y, si es posible,
apoyen una campaña contra esta arbitrariedad.

El alcohol se ha transformado en el catalizador de las
relaciones sociales. Poquísimas serán las actividades
grupales en las que no se consuman bebidas alcohólicas.
En las fiestas tradicionales, el motivo va quedando poco a
poco ahogado y difuminado por el consumo de alcohol en
las calles.

Los orígenes van siendo cambiados por copas. Los toros ya
son con pachanga en San Fermín, lo que les quita toda su
pureza; las Fallas van perdiendo, literalmente, espacio
físico por las grandes carpas para beber y emborracharse.
El arte y el motivo están siendo arrasados por el disfrute
etílico e inconsciente. Así, muchas fiestas tradicionales
han pasado del encanto a la molestia a causa de los
muchos excesos que se cometen.

Alcohol Omnipresente
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

"Desde el 1 de abril
hasta el comienzo del
curso siguiente los
equipos no tienen
donde entrenar”

RED DE EMPLEO
DE USERA
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BUSCAMOS VOLUNTARIOS
REDACTORES, FOTÓGRAFOS, DIBUJANTES, DISEÑADORES

PARTICIPA EN “GENTES DE USERA”
INFÓRMATE: 655 01 80 49
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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.

“HISTORIAS DE USERA”, EN SEVILLA
El Teatro Central de Sevilla experimenta una modificación en su
programa de esta temporada, pues la pieza prevista para los días 24 y
25 de marzo, 'El Filósofo declara' (texto de Juan Villoro, con Mario Gas

'Historias de Usera' está dirigida por
Fernando Sánchez-Cabezudo y el
texto tiene aportaciones de Miguel
del Arco, Alfredo Sanzol, Denise
Despeyroux, José Padilla, Alberto
Sánchez-Cabezudo y Alberto
Olmos. Según un comunicado, se
trata de una obra que reivindica la
vida de barrio, la vida corriente que
rara vez se sube a las tablas de un
teatro. Este montaje viene a ser la
despedida de la Sala Kubik, del
madrileño barrio de Usera, que se ha
visto obligada a bajar el telón.

Considerada por la crítica como una
de las mejores producciones
teatrales de 2016 estas 'Historias de
Usera' se han impuesto a los
prejuicios y se han colado en las
programaciones de los teatros
públicos. La obra reivindica aquella
vida de barrio, la pobreza no
miserable en la que la catástrofe se
presentía a la vuelta de la esquina sin
impedir la vida; no como sucede
ahora.

Una obra coral con autores,
directores, actores profesionales,

vecinos y el público.

Un público que se emociona y
aplaude, un vínculo para toda la vida
que consiguen construir en tan solo
una hora y cuarenta y cinco minutos.

como actor), ha sido sistituida por 'Historias de Usera', que lleva a
escena la compañía Kubik Fabrik.

ACTIVIDADES

ESPECTÁCULOS

EXPOSICIONES

CONCIERTOS

ENVÍANOS LA
INFORMACIÓN

SOBRE
CUALQUIER

ENVENTO QUE
VAYÁIS A

REALIZAR EN EL
DISTRITO Y LO

INCLUIREMOS EN
NUESTRA GÚIA

DE OCIO DE
USERA DE

FORMA
GRATUITA

TEATRO

TEL.
655 01 80 49

INFO@USERAFUTURA.ORG

u
gg
du

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

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

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

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

LEGANÉS ITV

TURISMOS DIESEL
TURISMOS GASOLINA

39,95 €
28,95 €

Precios AntiCrisis

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

CALDERAS
FERROSAL
Todo en climatización
Todas las marcas

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

¿TODAVÍA NO TIENES WEB?

TU PÁGINA WEB PROFESIONAL
FUNCIONANDO EN UNA SEMANA

DESDE 195 EUROS

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

Considerada por la
crítica como una de
las mejores
producciones
teatrales de 2016
estas 'Historias de
Usera' se han se han
impuesto a los
prejuicios y se han
colado en las
programaciones de
los teatros públicos.

¿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
Pasil lo 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.

marzo 201705 / gentes de USERA

EL CENTRO COMERCIAL EN USERA
PLAZA RÍO 2 ABRIRÁ EN OCTUBRE

E l n u e v o c e n t r o c o m e r c i a l
responderá la demanda de ocio y
compras de los más de 500.000
habitantes de los distritos cercanos:
C e n t r o , A r g a n z u e l a , U s e a ,
Carabanchel, Villaverde y Puente de
Vallecas. Una zona que se caracteriza
por estar cerca de la Calle 30, tener
un fácil acceso peatonal y una
fantástica dotación de transporte
público: numerosas líneas de
autobús, cuatro estaciones de metro
(Legazpi, Almendrales, Marqués de
Vadillo y Usera) y una estación de
cercanías en el 12 de Octubre.

El proyecto cuenta con tres plantas
comerciales de 150 tiendas, un
hipermercado Alcampo y una cuarta
planta, el “Mirador de Río”, dedicada
en exclusiva a la restauración. Ha sido
diseñado por la firma de arquitectos
Chapman Taylor con el objetivo de
adaptarse al estilo de vida más actual,
con líneas modernas y luz natural. El
edificio estará, además, dotado de
sistemas de eficiencia energética y
sostenibilidad,

COMERCIOS EN EL BARRIO

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

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS

EL TEATRO, UN
LUGAR DONDE
VOLVER A SENTIR

EXPOSICIÓN
ALCATRAZ 26

INICIACIÓN AL
RELATO BREVE

Familiar
Talleres
12:00
domingo 26 marzo

Jóvenes y adultos
Conferencias y mesas
redondas
18:30
lunes 27 marzo

Para todos los
públicos
Exposiciones
09:00 sábado 01 abril /
domingo 30 abril

Jóvenes y adultos
Talleres de escritura
16:45
sábado 01 abril

Según ha informado la empresa promotora en un comunicado, el centro comercial Plaza Río 2, en el
barrio de Moscardó (Usera), abrirá sus puertas en octubre. Plaza Río 2, el nuevo centro comercial que se
levanta en el distrito de Usera junto al Madrid Río, tiene previsto abrir sus puertas el próximo mes de
octubre, según ha informado la promotora en un comunicado. Con 150 locales, el centro ofertará moda,
alimentación, servicios, restauración y ocio y se prevé que genere unos 1.000 puestos de trabajo directos.
La moda estará representada, entre otros, por Grupo Inditex, H&M, Sfera, Armani Exchange, El Ganso,
Munich, Oveja negra, Guess y Levi´s. Además, incoropora una selección de moda deportiva con firmas
como Foot Locker, Snipes, Adidas, JD Sport, The North Face y Décimas, además de joyerías como
Pandora, Tous y Joya & Diseño.

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.

LA IGUALDAD DE DERECHOS POR
BANDERA

EXAMENES

Isabel Casado- 169 años, esos son
los años que se estiman que faltan
para que se alcance una igualdad
salarial entre el hombre y la mujer. Un
25%, es la brecha que existe entre
ambos sexos. 17 son las mujeres que
han sido asesinadas en lo que va de
año por sus (ex ) pare j a s -

compañeros sentimentales. El
problema no se queda ahí, el
problema se intensifica por el hecho
de que, probablemente, cuando este
artículo se publique, ya habrá alguna
mujer más que sumar a esa maldita
lista. Poner el cronómetro en marcha,
cada 10 minutos, una mujer está
siendo asesinada en cualquier lugar
del mundo. Y esto, no se puede
permitir. Y si en algún momento
creéis que esto es ajeno a vosotras,
fijaos en vuestro alrededor, hace
menos de un mes, una mujer de
nuestro barrio fue apuñalada,
a f o r t u n a d a m e n t e e s t á
recuperándose en el Hospital 12 de
Octubre. Observad y pensad en
alguna de vuestras amigas, hijas,
primas o madres que haya sufrido o
esté sufriendo algún tipo de maltrato.
Solo por ellas, se necesita seguir
luchando, se necesitan soluciones, se

‐

necesitan cambios.

En primer lugar, se debe empezar por
la raíz, por los cimientos, como
sabréis una casa no se empieza por el
tejado, así que resulta imprescindible
empezar por la educación. Hay que
educar en el respeto, se debe hacer
entender que hombres y mujeres
tienen cabida en esta sociedad, que
tiene que ser igualitaria. Deben
comprender que nadie tiene
derechos sobre nadie, y que una
mujer no es inferior a ningún hombre.
Es importante recordarles que una
mujer no es un objeto, no es un trozo
de carne, es igual de inteligente que
un hombre, que puede llegar a
ejercer cualquier profesión, que
puede llegar a representar un país,
puede ser quién quiera ser, sin tener
que pedir permiso a nadie, y, sobre
todo, que se merece las mismas
oportunidades que su compañero de
al lado.

Haced un ejercicio de reflexión e
intentad pensar en momentos en los
que por vuestra boca salen frases del
tipo: “es que iba provocando, como
no la van a violar”, “esa tía es una puta,

mira con cuántos se ha liado”, “no
puedes salir así vestida de casa sola”,
“tú eres mía y de nadie más”… y un
largo etc. que podría dar para varios
artículos. Estos pensamientos aún se
aglutinan en la mente de muchas
personas para intentar justificar
violaciones, desprecios, maltratos y
asesinatos. Como ejercicio, pues,
empezamos a eliminar de raíz
cualquier comentario o pensamiento
similar, y dejemos de construir y
cultivar estos estereotipos que
marcan la vida de todas las mujeres.
Eduquemos a la sociedad para
erradicar dichos pensamientos.

Si alguna mujer lee este artículo, por
favor, no os dejéis engañar, pisotear o
ningunear, no permitáis ningún tipo
de violencia, ni psicológica, ni física.
No permitáis que nadie dude de
vosotras, y que ningún amago de
piropo os coarte. Salid a la calle como
os dé la real gana, tened confianza en
vosotras mismas, salid sin maquillaje,
o con él, con tacones o sin ellos, en
chándal o con minifalda, como
queráis, viajad solas a cualquier lugar
del mundo, no tengáis miedo,
revelaros, enfrentaros, leer, estudiar,
cultivaros, y seguir siendo igual de
fuertes que habéis sido hasta ahora.
Representáis a una larga estirpe de
mujeres luchadoras que estarían
orgullosas de ver lo que estáis
consiguiendo.

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

Con motivo del día internacional de la mujer, es necesario reflexionar
sobre los cambios y derechos de igualdad que aún están por llegar.
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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 de lo de 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

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.

Por Santi García.- Camino por la
calle y no puedo dejar de escuchar
aquel estruendoso sonido, en
apariencia salido del mismo infierno,
pero es el ruido de los conductores
pitando, metiendo prisa a los demás,
nada más. La gente camina
apresuradamente, sin nada en la
mente, sin pensar ni escuchar, son
máquinas cansadas que se dirigen al
trabajo, como cada día, como
siempre. El espeso y contaminado
humo inunda ese paraje poblado por
edificios deshumanizadores que
claman la presencia de los ingenuos
trabajadores, triste ganado que pasta

sin sentido, no importa el motivo,
solo lo hacen, es su naturaleza,
improvisan su patética función, la que
siempre les han dicho que debían
interpretar.

El ruido se hace cada vez más irritante
e intenso y ya ni pienso, me he
convertido en uno de ellos, un ser sin
criterio, creo que incluso podría
llegar a ser político, mas eso nunca,
por lo que me golpeo en la cabeza con
la mano y me redimo de tan vil
pensamiento, pues yo ni miento ni
sirvo para causar sufrimiento a la
gente. Me alegro de no tener coche,

pues aquel los t ipos parecer
e s t r e s a d o s , m á s a ú n ,
deshumanizados por completo.
Algunos no dicen más que meras
vaciedades y yo, un pobre y simple
peatón más, me siento atrapado,
acorralado por la estupidez y la
ignorancia, pues comprendo que he
de soportarlas. Me desespero, lloro,
pataleo, me calmo, todo en un
momento, pero disiento del pensar
general el mío es más particular.
Finalmente llego a mi destino, pero
tengo la duda de si soy yo el que ha
llegado o él quien ha llegado a mí.

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

RUIDOS CIUDADANOS

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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MASAJES PROFESIONALES

BICICLETA NIÑA

MADRID USERA

T A P I Z , C U A D R O ,
ANTIGUO DE 100 AÑOS

USERA - AVENA

ADOPTO PECES DE AGUA
DULCE

GENTE PARA SALIR EN
BICI ORCASITAS

R U E D A T R A S E R A
KAWASAKI GPX 600 R

Hola, soy Gabriela, la masajista
que durante años te ha atendido
en Carabanchel. Después de una
temporada fuera, vuelvo a
atender en Madrid, en el barrio
de Usera. Os espero, todos los
dias de la semana, de 10 a 21
horas. Atiendo con cita prévia.
Tel. 642705856

Bicicleta 20 pulgadas marca
teens para niña. Color morado.
Seminueva. Se ha usado muy
poco. La enseño en usera.
Regalo un casco. Tel. 677762916

Paseo Santa Maria de la Cabeza
139. Paseo Santa María de la
Cabeza 139, Madrid. Bonito piso
exterior con ascensor muy
luminoso y silencioso, y a 5
minutos andando de la estación
de metro Plaza Elíptica. Muy
bien comunicado. Dispone de 2
dormitorios, 1 cuarto de baño,
amplio salón muy luminoso y
soleado, cocina americana
tota lmente equipada con
lavadora, frigorífico, horno,
Amueblado totalmente. 1
teresa. Ojo! Sin inmobiliaria!. 1ª

Planta. Ascensor. Amueblado.

Terraza. CE: G. Tel. 696769209

Tapiz muy antiguo con motivos

rurales de su epoca; de

dimensiones 144x99cm muy

bien conservado; y que se vende

por necesidad. Tel. 635649889

Plaza de moto muy comoda sin

coches al lado, bastante amplia

dentro de una urbanizacion de la

calle avena, entrada y salida con

puerta motorizada . Puerta

automática. Tel. 635649889

si te vas a deshacer de tus peces y

no sabes a quien darselos, yo los

adopto, tengo un 300 litros

donde estarán bien cuidados y

otro 100 litros, asi que por

tamaño no te preocupes, eso sí,

que sean aptos para acuario

comunitario. Tel. 673564855

GENTE NOVATA PARA ZONA

ORCASITAS Hola, busco gente

novata o con poco nivel que

resida por la zona y quiera hacer

algo de deporte sin matarse, sin

edad ni sexo para salir a pasear

en bicicleta por las mañanas por

la zona de orcasitas, usera, san

fermin, etc e ir cogiendo algo de

forma, a ver si entre tod@s

formamos un pequeño club y

pillamos forma física jejeje, . . .

tengo wassap y os espero. Tel.

673564855

Vendo llanta trasera completa,

c o n d i s c o d e f r e n o ,

portacoronas y silentblock de

Kawasaki GPX 600 R del año 90.

Tiene la decoración exclusiva de

los modelos de importación, con

los bordes en acabado metálico.

Dispongo también de la llanta

delantera. Entrego en mano en

Madrid, zona Usera. Envíos muy

económicos. Atiendo whatsapp.

Tel. 633632758

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)

79€
Por las dos caras. Todo color. 120 gramos.

Usegrafic Márketing
Tel. 655 01 80 49
usegrafic.com · info@usegrafic.com


