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La fecha coincide con el Día Mundial

de la Salud que promueve la

Organización Mundial de la Salud

(OMS) y que en esta ocasión dedicará

a la depresión. “¿Por qué será? Se

pregunta la MESDAP. “Qué mejor

tema para poner en evidencia no la

enfermedad que afecta a la salud

mental, sino las verdaderas raíces de

su aumento por la ingente lista de

determinantes que la causan”,

sostiene. En el acto de El Retiro,

profesionales y usuarios de la sanidad

pública representaron en primera

persona y a partir de sus experiencias

“qué está pasando” actualmente con

la salud mental, los servicios

paliativos, las residencias de mayores,

las ambulancias, las enfermedades

raras, las mamografías, las listas de

espera, la atención primaria y la

oftalmología pediátrica, entre otras

muchas cuestiones que actualmente

generan inquietud en la Comunidad

de Madrid. Tras la representación, se

abrió un debate entre todas las

personas presentes.

Al margen de esta iniciativa, la

MEDSAP y la FRAVM animaron a los

vecinos y vecinas de la región a colgar

en los balcones de sus viviendas una

sábana blanca con un lema en defensa

de la sanidad pública, para luego

fotografiarlo y publicarlo en redes

sociales con el asunto #health4all ,

que fue el que utilizaron los colectivos

ciudadanos que el día 7 organizaron

acciones en toda Europa. En la región

madrileña también se usó el habitual

#SanidadPública100%, con más

fuerza que nunca tras conocer en los

ú l t i m o s d í a s l a s g r a v í s i m a s

irregularidades que durante años se

han producido en la gestión de

centros como el Hospital del Tajo y el

Infanta Leonor de Vallecas y que han

supuesto un auténtico expolio para

nuestro sistema público de salud.

Como consecuencia de estas

informaciones, que certifican que la

Comunidad de Madrid ha pagado

millones de euros a las empresas

encargadas de su gestión por

conceptos improcedentes, la

Coordinadora de Asociaciones

Vecinales de Puente y Villa de Vallecas

y la Plataforma en Defensa de la

Sanidad Pública de Vallecas demandó

el cese inmediato de Esperanza

Agu irre como conce ja la de l

Ayuntamiento de Madrid por su

responsabilidad en este nuevo caso

de corrupción. //aavvmadrid.org
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C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

Promovido por la
OMS, este año se ha
centrado en la
enfermedad mental

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

servicio técnico de bicicletas

USEGRAFIC

SOLICITA INFORMACIÓN
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Tu tienda de electricidad
en el barrio

Isabelita Usera, 36
Tel. 91 475 02 19

EL 7 DE ABRIL NUMEROSOS LUGARES DEL CONTINENTE SE
MOVILIZARON EN LA IIª JORNADA EUROPEA CONTRA LA
COMERCIALIZACIÓN DE LA SALUD. EN MADRID, LA MESA EN
DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA (MESDAP) ORGANIZÓ UN
ACTO DRAMATIZADO EN LA CASA DE VACAS DE EL RETIRO
“QUE PUSÓ EN EVIDENCIA, DESDE EXPERIENCIAS CONCRETAS,

tu web por

EN UNA SEMANA
DOMINIO, ALOJAMIENTO
Y CORREOS INCLUIDOS

225€
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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

EL DISTRITO DE USERA EN MADRID ACOGIÓ ESTE PASADO FIN
DE SEMANA LA PRIMERA PRUEBA DEL CAMPEONATO DE

Esta es la primera vez que se celebra

un evento de carácter nacional en el

circuito permanente de Usera donde

diseñó un recorrido de cinco zonas a

tres vueltas, con un tiempo de tres

horas más media de penalización para

su realización.

La competición ha estado organizada

directamente por la B.U.E. Biketrial

Unión Española, máximo organismo

de esta disciplina en España ya que se

trataba de la primera prueba de la

temporada y de la que empezará a dar

forma a los seleccionados para los

Campeonatos del Mundo que se

celebrarán este verano de forma

íntegra en Galicia.

Las zonas estaban marcadas sobre

obstáculos artificiales, resultando de

un nivel alto para los pilotos venidos

de diferentes comunidades de

España, repartidos en diferentes

categorías. Para el Cartagenero las

sensaciones fueron buenas en esta

ocasión consiguiendo una primera

posición con puntos suficientes sobre

el segundo clasificado, con una buena

forma física con miras al próximo

Mundial.

La próxima cita del Campeonato de

España, la segunda, se celebrará en

Aldán, Pontevedra el próximo 29 de

abril, donde Juan Pe se presentará

c o m o l í d e r d e l N a c i o n a l .

//sportcartagena.es

ESPAÑA DE BIKE TRIAL, QUE CONCLUYÓ CON UN GRAN ÉXITO
DE PARTICIPACIÓN, ESPECIALMENTE PARA EL CARTAGENERO

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”

DEPORTE EN EL BARRIO

¿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

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

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

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

C/ALEJANDRO FERRANT, 9

Las zonas
estaban
marcadas
sobre
obstáculos
artificiales,
resultando de
un nivel alto
para los
pilotos venidos
de diferentes
comunidades
de España,
repartidos en
diferentes
categorías.

vehículos de ocasión
compra venta de vehículos

Más de 5000 ms. de exposición
VEN A CONOCERNOS

C/ Embajadores, 139 · Tel. 915 39 06 00

USERA FUE EL LUGAR DE ENCUENTRO DEL BIKE
TRIAL DE TODO EL PAÍS

ANÚNCIATE EN

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

Gentes de Userag
du
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Importante presencia

del movimiento vecinal

en el I Foro Mundial

sobre las Violencias

Urbanas

Del 19 al 21 de abril, La N@ve de

V i l l a v e r d e a c o g i ó u n

acontecimiento único, el I Foro

Mundial sobre las Violencias

Urbanas y Educación por la

Convivenc ia y la Paz. E l

movimiento vecinal estará muy

presente en el encuentro, que

r e u n i r á a m á s d e 4 0 0

representantes de instituciones,

organismos internacionales,

redes de ciudades, ONGD y

entidades de sociales, de los

cuales más de un centenar eran

alcaldes.

Las asociaciones de

vecinos rechazan la

ampliación del horario

d e l o s b a r e s q u e

defiende Cifuentes y

Sabanés

La Plataforma Zona

Nor t e r eú ne a los

cuatro partidos del

Ayuntamiento en un

a c t o s o b r e l a

Operación Chamartín

La FRAVM rechaza frontalmente

las pretensiones de Cristina

Cifuentes de ampliar el horario de

cierre de los locales de ocio

durante las “fiestas de interés

g  e  n  e  r  a  l ” q  u  e  ,

sorprendentemente, recibieron

el apoyo de la delegada de Medio

Ambiente y Movil idad del

Ayuntamiento de Madrid, Inés

Sabanés.

El anfiteatro de la Junta de

Chamartín se quedó ayer

pequeño para acoger a los

asistentes a un acto organizado

por la Plataforma Zona Norte

sobre el proyecto Madrid Puerta

Norte. La coordinadora de las

asoc iac iones vec ina les de

Fuencarral-El Pardo, Chamartín y

Tetuán consiguió reunir en la

misma mesa a representantes de

Ahora Madrid, PP, Ciudadanos y

PSOE.

LA ILP DE VIVIENDA REÚNE EN 23 DÍAS LA
MITAD DE LAS FIRMAS NECESARIAS
TRAS UN INTENSO ARRANQUE DE CAMPAÑA, EL CENTENAR DE
GRUPOS QUE PARTICIPARON EN LA PRIMERA GRAN RECOGIDA
DE FIRMAS DE LA ILP POR UNA LEY URGENTE DEL DERECHO A
LA VIVIENDA DIGNA EN LA COMUNIDAD DE MADRID SE
ENCUENTRAN CANSADOS PERO MUY SATISFECHOS. NO ES
PARA MENOS. EN DOS DÍAS, AUNQUE LA INMENSA MAYORÍA DE
ADHESIONES SE RECOGIERON EL 1 DE ABRIL, JORNADA
UNITARIA DE RECOGIDA DE FIRMAS, LOGRARON REUNIR 9.266
RÚBRICAS.

CAMPAÑAS POR LA VIVIENDA

A principios de abril, el contador de la

campaña ciudadana marcaba 24.711

firmas recogidas, casi la mitad de las

que son necesarias para que la ILP

pueda ser debatida en la Asamblea de

Madrid.

A tenor de lo vivido estos días, esta

primavera madrileña va a tener un

color predominante: el verde de la

PAH, el color de la esperanza para

decenas de miles de familias que han

sido víctimas de los abusos de los

bancos, y que hoy viven entre la

inquietud y el miedo porque el futuro

de su casa es el desahucio. Uno de los

lemas de las Plataformas de

Afectados por la Hipoteca (PAH) es

“somos muchas y somos UNA” y,

como una sola persona, este fin de

semana las plataformas, los grupos de

vivienda del 15M y las asociaciones

vecinales salimos a la calle a llevar una

buena noticia a nuestras vecinas:

podemos hacer historia en nuestra

comunidad, porque tenemos una ley

nuestra de verdad, y entre todas

vamos a sacarla adelante. Una ley que

por fin convertirá en realidad nuestro

derecho a una vivienda digna, y que

acabará por fin con la pobreza

energética. Una ley que dejará claro

que los bancos deben respetarnos

cuando somos sus clientes, y que

tendrán que responder ante la justicia

cuando abusen. Una ley que

protegerá a los ciudadanos, por fin…

La Coordinadora de Vivienda de

Madrid, que está conformada por las

PAH y los grupos del 15M, la FRAVM y

la Asociación Libre de Abogados

(ALA) constituyen el colectivo

promotor de la ILP.

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

Hace unos días, volvimos a escuchar cómo un anciano fue encontrado
muerto en una residencia de Alcorcón. Los responsables del centro no
se percataron de su ausencia, y fue un compañero del fallecido quien
dio aviso a la hora de la cena. Su falta había pasado inadvertida. Dos
turnos que trabajaban en la residencia, los de día y los de la noche, no
se movilizaron ante la falta de uno de los ancianos. Sin ninguna duda,
es un caso más de la falta de personal en los centros. Y una vez más,
son nuestros mayores los que sufren estos recortes. No es lógico que
no hubiera ningún mecanismo de alerta ante esta situación. ¿Dónde
dejamos a nuestros mayores? Se supone que en manos expertas que

C/
Francisco Ruiz, 9. 28026 Madrid

Residencias

info@userafutura.org

ROCÍO BORDONA NICÁS

van a cuidar de ellos y, cada cierto tiempo, escuchamos una noticia
como esta. ¿Cuándo acabará esto?

Al fiscal Anticorrupción de la Comunidad de Murcia le robaron el
ordenador de su propiedad en su casa al segundo intento. Ahora le
vuelven a robar otro ordenador en el propio juzgado. No son los únicos
ordenadores robados en Murcia con contenidos relacionados con
investigaciones de posibles corruptelas de políticos murcianos,
incluidos los dos últimos presidentes de la Comunidad. Parece ser que
la Policía Nacional de esa ciudad considera que estos robos son
casualidades; al menos es lo que se puede leer en algunos medios de
comunicación. ¿Casualidad? Habrá que convenir, remedando al bardo
inglés que “algo huele a podrido en Murcia”, aunque se podría ser
más explícito diciendo que hay mucho, en realidad, que huele ahí a
muy podrido. Al tiempo

Casualidades
JOSÉ IGNACIO ANGULO MERINO

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

La iniciativa
necesita 50.000
firmas para ser
debatida en la
Asamblea de Madrid

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES

¡No viajes más solo!
Ahorra dinero compartiendo
coche con otros pasajeros.

www.blablacar.es

RED DE EMPLEO
DE USERA
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Tras Valdemoro, el

Ayuntamiento de Parla

s e c o m p r o m e t e a

a p o y a r l a I L P d e

vivienda

7 de abril: jornada

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

comercialización de la

salud

E

E

l pleno del Ayuntamiento de

Parla ha aprobado una moción

propuesta por la Plataforma de

Afectados por la Hipoteca de

Parla (PAH Parla) en apoyo a la

Iniciativa Legislativa Popular

autonómica por el derecho a la

vivienda y contra los cortes de

suministros.

l 7 de abril numerosos lugares

del continente se movilizaron en

la IIª Jornada europea contra la

comercialización de la salud. En

Madrid, la Mesa en Defensa de la

Sanidad Pública (MESDAP),

organizó un acto dramatizado en

la Casa de Vacas de El Retiro “que

puso en evidencia, desde

experiencias concretas, por qué la

salud está verdaderamente en

peligro”.

EN SEVILLA, TODOS SON USERA
HISTORIAS DE USERA ES UN MONUMENTO. UN HOMENAJE A
UN BARRIO QUE DIO COBIJO A LA SALA KUBIK FABRIK, UN
TEATRO EN UN ENCLAVE DE MADRID DE CLASE TRABAJADORA.
EL PASO DEL TIEMPO, LA MISMA VIDA, LLEVÓ AL CIERRE DE ESTA

(Artículo de El Diario de Sevilla).
Por la sala Kubik habían pasado

muchos art i s tas , autores e

intérpretes, que bajo la dirección de

Fernando Sánchez-Cabezudo

quisieron sumarse a este trabajo

colectivo que implicó, también, a los

vecinos del barrio que realizaron

talleres para formarse. De esta

manera entraron en el proyecto

algunos de los autores que hoy son

reconocidos como la revolución

artística teatral más importante de

los últimos años: Miguel del Arco,

A l f r e d o S a n z o l y D e n i s e

Despeyrouux, José Padilla, Alberto

Sánchez-Cabezudo y el escritor

Alberto Olmos.

Estos autores dieron vida, con sus

palabras, a siete tramas (se contaron

muchas más) que forman el corpus

de estas Historias de Usera que ha

encontrado el reconocimiento de

sus vecinos y, ahora, el del público en

general. Un encuentro amoroso

entre una pareja que no se veía hacía

cuarenta años, una fábula de un

chino vampiro, el concierto de Lou

Reed, la entrañable historia de la

Narcisa que, desorientada, clama

por su hijo que le fue arrebatado, los

celos de un marido y una relación

imposible entre dos jóvenes que se

enamoran.

Todo esto serían sólo buenas

intenciones si no estuviéramos ante

una propuesta compacta que cuenta

con una escenografía fantástica de

Alessio Meloni, unas luces perfectas

de David Picazo, un vestuario creíble

de Paola de Diego y, sobre todo, con

unas interpretaciones soberbias

(imposible nombrarlos a todos) y con

la magia de una dirección en estado

de gracia. //diariodesevilla.es

SALA. LA OBRA ES EL RESULTADO DE LA DESPEDIDA DE
ESTOS TRABAJADORES DE LAS ARTES ESCÉNICAS QUE
QUISIERON DECIR ADIÓS A SU BARRIO Y DEMOSTRARLES SU
AMOR.

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.

¿TODAVÍA NO
TIENES WEB?

TU PÁGINA WEB PROFESIONAL
FUNCIONANDO EN UNA SEMANA

DESDE 225 EUROS

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

UN TRABAJO
COLECTIVO QUE
IMPLICÓ TAMBIÉN
A LOS VECINOS
DEL BARRIO PARA
FORMARSE



Piden la dimisión de

Esperanza Aguirre por

las irregularidades en

la gestión del Infanta

Leonor

Miles de familias exigen

a l a C o n s e j e r í a

aclaraciones sobre el

colegio “fantasma” del

Ensanche de Vallecas

A

O

nte la revelación de informes de

la Intervención General de la

Comunidad de Madrid en los que

se relatan pagos millonarios

i n d e b i d o s a e m p r e s a s

concesionarias de la gestión del

Hospital Infanta Leonor, las

asociaciones vecinales de Puente

y Villa de Vallecas y la Plataforma

en Defensa de la Sanidad Pública

de Vallecas han exigido la dimisión

o cese como concejala del

Ayuntamiento de Madrid de

Esperanza Aguirre, entonces

responsable política de esa

gestión.

tro año más, las familias que

apuestan por la educación pública

para conseguir una plaza escolar

el próximo curso 2017/18 en el

distrito de Villa de Vallecas no lo

tienen fácil. La sorpresa en esta

ocasión ha llegado al conocer que

la Consejería de Educación tiene

previsto habilitar el antiguo

colegio Juan de Herrera para

ofertar 125 plazas en tres años.

abril 201705 / gentes de USERA

AUMENTA EL GASTO MILITAR
MUNDIAL, TAMBIÉN EL DE ESPAÑA

Por zonas geográficas el incremento

más importante ha tenido lugar en

Europa Central y Oriental donde el

gasto creció un 13%, en Asia un

5,4%, Oceanía un 7,7% y Oriente

Próximo 4,1%. Los países que más

han aumentado el gasto militar han

sido: Rusia con un 7,5%; seguido por

China con un 7,4%, aunque en

menor proporción que en años

anteriores donde alcanzó los dos

dígitos; el tercer país ha sido Arabia

Saudí con un 5,7%.

En cambio, continúa disminuyendo el

gasto militar en América del Norte y

Europa occidental. Los Estados

Unidos de América han reducido el

gasto en un 2,4%, y Europa

Occidental un 1,3%. Estos descensos

se vienen produciendo desde el año

2009, producto de la llegada de la

crisis económica global, que ha

afectado especialmente a los países

del bloque occidental. //eldiario.es

DESARME

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

EXPOSICIÓN
ALCATRAZ 26

ILUSTRACIONES

ENCUENTRO CON LAS
LETRAS DEL
BARRIO

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS

Para todos los
públicos
Exposiciones
José Hierro
Hasta el 30 de abril

Para todos los
públicos
Exposiciones
Hasta el 23 de abril

Jóvenes y adultos
Encuentros con
autores
12:00 sábado 22 abril

Familiar
Talleres
12:00 domingo 23 abril

SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DEL SIPRI, EL CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTOCOLMO, AL CUAL
RECURRIMOS PARA CONOCER LA MARCHA DEL MILITARISMO EN EL MUNDO, EL GASTO
MILITAR MUNDIAL DURANTE EL AÑO 2015 HA AUMENTADO EN TÉRMINOS REALES UN 1%
RESPECTO AL 2014, ALCANZANDO LA CIFRA DE 1,7 BILLONES DE DÓLARES. ESTE AUMENTO
MARCA UN CAMBIO DE TENDENCIA EN EL GASTO MILITAR MUNDIAL, PERO NO ES NINGUNA
SORPRESA, PESE A LOS CUATRO AÑOS CONSECUTIVOS DE DESCENSO DESDE EL 2011. ESTO ES
DEBIDO A LOS CAMBIOS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN LA GEOESTRATEGIA MUNDIAL,
CON UN DESPLAZAMIENTO DE LA GEOPOLÍTICA HACIA EL SUR-ESTE ASIÁTICO, EN DONDE
CHINA E INDIA ESTÁN AUMENTANDO DE FORMA CONSIDERABLE SU GASTO MILITAR PARA
REFORZAR EL CONTROL MARÍTIMO DE LA ZONA, MIENTRAS QUE LOS ESTADOS UNIDOS PARA
NEUTRALIZAR ESPECIALMENTE A CHINA, HACE LO MISMO CONCENTRANDO UN GRAN
DESPLIEGUE MILITAR PARA AYUDAR A SUS ALIADOS EN LA REGIÓN.

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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A s o c i a c i o n e s

vecinales y partidos de

Leganés critican al

Gobierno municipal por

e l b l o q u e o d e l o s

p r e s u p u e s t o s

municipales

L a s a s o c i a c i o n e s

vecinales de los barrios

antiguos de Leganés

demandan más dinero

para rehabilitación

L

L

as asociaciones vecinales de

Zarzaquemada, Arroyo Culebro

y Vereda de los Estudiantes, junto

a la PAH de Leganés y las

formaciones políticas ULEG y

Leganemos acaban de emitir un

comunicado en el que critican con

dureza “la postura de silencio e

i n c u m p l i m i e n t o d e l o s

compromisos adquiridos del

Gobierno municipal, con motivo

de las negociaciones abiertas para

intentar acordar un programa de

mínimos que desbloqueara la

actual situación de parálisis”

derivada de la falta de aprobación

de los presupuestos municipales.

as asociaciones vecinales Barrio

Centro y San Nicasio de Leganés

han iniciado una campaña para

pedir al Ayuntamiento de la

localidad que incluya en el

presupuesto anual una partida de

al menos 2 millones de euros para

ayudas para la instalación de

a s c e n s o r e s , r a m p a s ,

rehabil itación de fachadas,

cubiertas y mejoras en la

eficiencia energética.

LOS HUMANISTAS APOYAN LA
CONFLUENCIA EN CHILE

ELECCIONES

Levantar una opción de gobierno que

pueda asumir la tarea de implementar

las profundas transformaciones que

requiere el país es el proyecto que

nos ha impulsado como humanistas a

trabajar en la construcción del Frente

Amplio, al que vemos -al corroborar

el fracaso de la Concertación, hoy

Nueva Mayoría- como la única

posibilidad de detener el avance de la

Derecha y evitar el nefasto retorno

de Piñera.

Un indicador del cambio de

momento que vive el país es el

esperanzador triunfo de la lista de la

“Disidencia” encabezada por Mario

Aguilar en el Colegio de Profesores.

Resolvemos apoyar con resolución las

demandas de los profesores de Chile,

respetando s iempre la tota l

autonomía gremial y sindical.

En f rentaremos las próx imas

elecciones parlamentarias con la

e n e r g í a , e n t u s i a s m o y

convencimiento de que hoy están

dadas las condiciones para que el

Frente Amplio pueda elegir un

número suficiente de diputados para

modificar la correlación de fuerzas

que se mantiene hoy en el

parlamento.

Con un respaldo del 86% de los votos

de los delegados a nuestro Encuentro

Nacional, acordamos proclamar

como nuestra candidata presidencial

para las primarias del Frente Amplio a

Beatriz Sanchez. A partir de hoy el

Partido Humanista se integrará en

forma activa al comando de campaña

de su precandidatura, trabajando

codo a codo y en forma paritaria junto

a las demás fuerzas políticas y sociales

que la apoyan.

Tenemos la convicción de que están

dadas hoy las condiciones en nuestro

país para producir profundas

trasformaciones y que estas emerjan

de una Nueva Constitución generada

desde una Asamblea Constituyente,

que haga posible que el progreso por

el que viene el Humanismo

trabajando en este momento

histórico, sea “de todos y para

todos”.

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

UNA VEZ MÁS EL HUMANISMO HA SUPERADO LAS BARRERAS
PUESTAS POR EL OFICIALISMO DE LA DERECHA Y LA NUEVA
MAYORÍA PARA IMPEDIR NUESTRA EXISTENCIA COMO
PARTIDO: EN EL PROCESO DE REFICHAJE EXIGIDO POR LA
NUEVA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS NUESTRO PARTIDO HA
PRESENTADO A LA FECHA MÁS DE 18.000 AFILIADOS,
CUMPLIENDO ASÍ CON LA FORMALIDAD PARA EXISTIR
LEGALMENTE EN 13 REGIONES DEL PAÍS. COMPLETAREMOS EL
NÚMERO DE AFILIADOS NECESARIOS EN LAS DOS REGIONES
FALTANTES, PARA ASEGURAR QUE EL FRENTE AMPLIO
CUENTE EN LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE PRÓXIMO CON
UNA CANDIDATURA PRESIDENCIAL.

du
gg
du
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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.

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

Anúnciate en
gentes

de

SERAU
Tel.
655 01 80 49

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

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.

TALLERES DE NO
VIOLENCIA EN USERA
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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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CAMARERO EXTRA

ASESORES
INMOBILIARIOS

CAMARERA

SE NECESITA
CONDUCTOR DE TAXI EN
MADRID

PERSONAS CON COCHE

GESTORIA
ADMINISTRATIVA EN
USERA

AGENTE EN PLAN DE
CARRERA GENERALI

Busco camarero extra para fines

de semana y festivos para terraza

con experiencia en llevar

bandeja y don de gentes. se

busca gente seria, responsable y

con experiencia se atiende

wasap de 10: 00 a 20: 00.

6 6 0 0 6 0 9 9 5 e l q u e e s t é

interesado también puede llevar

currículum calle gainza 315 bar o

touxeiro

Se buscan jóvenes dinámicos

p a r a t r a b a j o d e a s e s o r

inmobiliario, para franquicia

líder en la zona de Usera. No es

necesaria experiencia, jornada

completa. Se ofrece contrato de

traba jo , sue ldo f i jo mas

comisiones, formacion continua

a cargo de la empresa, buen

ambiente de trabajo. Buena

presencia y don de gentes.

Buscamos camarera con

experiencia, tres días a la semana

y cubrir vacaciones de Verano.

En Usera, frente a la Junta

municipal, Bar Xallas, Av. Rafaela

Ibarra n12. Si vives en la zona,

mejor.

Disponibilidad minimo 11h.

Particular. Libra miercoles.

I m p r e s c i n d i b l e c a r t i l l a

municipal. Zona Carabanchel-

Usera-Aluche.

Se necesita una señora con

carnet de conducir y coche para

llevar y traer dos niños al colegio

de lunes a viernes de 08: 45 a 09:

00 y de 17: 00 a 17: 20 solo de la

zona usera. Puntual, serio y

responsable. 170 euros al mes.

Gestoría Administrativa en

Usera busca un contable

fiscalista que se encargue de la

contabilidad de los clientes de la

gestoria. Preferible Experiencia

mínima de 3 años en puestos

similares, persona responsable,

hones ta , opt im i s ta .

Generali seguros te brinda la

oportunidad de incorporarte.

( Z o n a A l u c h e , U s e r a ,

Carabanchel, Campamento,

Batán, Pº Extremadura…)

Buscamos un asesor comercial

q u e a s u m a e n t r e o t r a s

responsabilidades la de planificar

acciones de prospección y

apertura de mercados de

clientes particulares y empresas,

r e a l i z a r a s e s o r a m i e n t o

p e r s o n a l i z a d o .

Tel.
913920445

Tel. 637530112

Tel. 619643984

Tel. 622759124

Tel .
690757857

Te l s .
606373203, 606322978

RED DE EMPLEO
DE USERA
Envía tus anuncios a Asociación Humanista de Usera:
info@userafutura.org o C/ Francisco Ruiz, 9. Local. 28026.

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

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


