
gentes
de

SERA
GACETA
HUMANISTA
DE 
PARTICIPACIÓN
VECINAL

SE PRESENTAN LOS TRABAJOS DE LA MUESTRA 
DE VÍDEOS DE BARRIO DE MADRID

NÚMERO 51. MAYO 2017

SUMARIO_SUMARIO_

MADRID RECUPERÓ LA 
FERIA DEL LIBRO EN LOS 
DISTRITOS DE USERA Y 
VALLECAS

pag.2

EL GRUPO AUDITOR DE 
USERA PUBLICA SU 
PRIMER INFORME

pag.3

EL NUEVO CENTRO 
COMERCIAL DE USERA 
ABRIRÁ EN OCTUBRE

pag.4

UNA MARCHA PARA 
REIVINDICAR UN 
MADRID “DE LOS 
VECINOS”

pag.5

La I Muestra de Vídeos de Barrio, una 
propuesta piloto para la FRAVM, está 
lejos de ser un concurso con premios 
en metálico y ostentosos galardones. 
Se trata más bien de un espacio para 
fomentar la memoria audiovisual de 
los barrios y sus asociaciones, una 
iniciativa en la que se ha recogido y 
exhibirán trabajos no profesionales, 
algo que no está reñido con la calidad 
y la originalidad.

En palabras de la Comisión de 
Cultura, la muestra persigue 
“promover la producción de vídeos 
que muestren la historia, costumbres, 
problemas, experiencias, denuncias, 
reivindicaciones… en definitiva, la 
vida y la cultura del barrio, y que 
además permitan reflexionar y 
debatir sobre cómo mejorar el barrio 
y las condiciones de vida de sus 
vecinos y vecinas”.

Los vídeos, que no pueden superar 
los 15 minutos de duración, tienen un 
formato de producción doméstico y 

un tipo de licencia abierta (Creative 
Commons), con objeto de que 
cualquier entidad vecinal, social o 
cultural y cualquier ciudadano pueda 
usarlos, siempre “sin ánimo de lucro”. 
Todas las obras son originales y, tras la 
presentación de la muestra, se 
archivarán en “un depósito que 
perm i t a  su  v i s i onado  a  l a s  
asociaciones vecinales y al público en 
general”.

U
HISTORIA DE LOS BARRIOS

“ 

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

centro comercial 

los arrayanes
tu galería en 

almendrales

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

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

servicio técnico de bicicletas

USEGRAFIC
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Tel. 91 475 31 17 · 655 01 80 49
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LA BOMBILLA 
MAGICA

ILUMINACIÓN 
MATERIAL ELÉCTRICO
ACCESORIOS - LÁMPARAS 
SERVICIO TÉCNICO

Tu tienda de electricidad
en el barrio

Isabelita Usera, 36 
Tel. 91 475 02 19

La muestra persigue “promover, en 
definitiva, la vida y la cultura del 
barrio”

EN ESTOS MOMENTOS, LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA 
FEDERACIÓN VECINAL, PROMOTORA DE LA INICIATIVA, 
ULTIMA LOS DETALLES DE UN EVENTO EN EL QUE LOS 
ASISTENTES PODRÁN DISFRUTAR DE LOS VÍDEOS QUE SE HAN 
PRESENTADO, TODOS ELLOS CENTRADOS EN EL BARRIO, EN SU 
HISTORIA, GENTES, PROBLEMAS Y MOVIMIENTO ASOCIATIVO. 
CON LA COLABORACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO, EL ACTO ARRANCARÁ A LAS 19:00 EN EL CONOCIDO 
CENTRO CULTURAL. JUNTO A LOS TRABAJOS QUE PARTICIPAN 
EN LA MUESTRA, TODOS INÉDITOS, SE PROYECTARÁN 
CORTOMETRAJES YA EMITIDOS.

tu web por 

EN UNA SEMANA

DOMINIO, ALOJAMIENTO
Y CORREOS INCLUIDOS

225€
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Gentes de Usera 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.

AVISO A LOS COMERCIANTES
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 

COINCIDIENDO CON LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO 
ESTE DOMINGO 23 DE ABRIL, LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS 
DISTRITOS DE USERA Y PUENTE DE VALLECAS HAN 
ORGANIZADO SUS RESPECTIVAS FERIAS DEL LIBRO CON EL 

En el caso de Puente de Vallecas, se 
trata de una cita que regresa 40 años 
después de su primera edición con 
una Feria del libro que se celebra, 
desde hoy día 21 hasta el próximo 30 
de abril, en el bulevar de Peña 
Gorbea. Un espacio que contará con 
l a  presenc i a  con f i rmada  de  
destacados escritores como Quique 
Peinado o Lorenzo Silva, así como de 
músicos de renombre como Fortu 
Sánchez, Evaristo Páramos, Manolillo 
Chinato o Kutxi Romero.

“La Semana del Libro de Usera nace 
con el objetivo de que el tejido social 
del distrito participe en la concepción 
y desarrollo de este evento, de 
manera creativa y activa y hacer de 
esta semana un hito significativo para 
el distrito”, afirma la concejala de 
Usera Rommy Arce. La feria se 
inaugura este sábado 22 de abril a las 
11.00 horas en la explanada de la 
Junta, con la presencia de la concejala 
presidenta Rommy Arce, editoriales, 
librerías, asociaciones vecinales y 
entidades culturales del distrito.

El grupo motor de Cultura de Usera 
ha querido que la primera Semana del 
Libro de Usera se centrase en uno de 
los episodios políticos y sociales más 
relevantes de toda la Historia del siglo 
XX: la Revolución Rusa de 1917, cuyo 
centenario se cumple este año 2017. 
Además en la explanada de la Junta se 
desplegarán desde este sábado 

librerías del distrito y editoriales 
d i v e r s a s ,  a c t i v i d a d e s  c o m o  
exposiciones, tertulias y debates, 
lecturas dramatizadas, música y 
cuentacuentos.

En el caso de Puente de Vallecas, la 
Feria resurge con un triple objetivo: el 
fomento de la lectura, el fomento de 
la actividad económica alrededor del 
sector del libro -en especial de las 
librerías, editoriales y autores del 
distrito- y la dinamización de espacio 
en el Bulevar de Peña Gorbea, uno de 
los ejes que funciona como 
centralidad en Puente de Vallecas.

“Este año recuperamos la Feria del 
Libro de Vallecas después de décadas 
de falta de apoyo al libro. Una 
actividad que se suma a las iniciativas 
ciudadanas de fomento de la lectura 
como Vallecas Calle del Libro y Las 
Escuelas Populares que mantienen 
asociaciones del distrito”, afirma el 
concejal presidente del distrito. 
//actualidad21.net

OBJETIVO DE FOMENTAR Y PROMOVER LA CULTURA. EN EL 
CASO DE PUENTE DE VALLECAS, SE TRATA DE UNA CITA QUE 
REGRESA […].

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 
Futura?

¿Cuáles son las 
finalidades de la 
asociación?

¿Cómo puedo participar? 
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”

CULTURA

¿QUIERES QUE TE ENVIEMOS TODOS LOS MESES 
“ ” A CASA DE FORMA GRATUITA?

Para ello, sólo tienes que rellenar este cupón y enviárnoslo a Asociación Humanista de Usera “Futura”  C/Quince de Agosto, 3, 1º 
A 28026 de Madrid. También puedes enviarnos los datos por email a la dirección info@userafutura.org

GENTES DE USERA

Nombre y Apellidos ...................................................................................................................................................................................

Dirección ....................................................................................................................................................................................................

Teléfono y Mail ..........................................................................................................................................................................................

C/ALEJANDRO FERRANT, 9 

LA FERIA SE REALI-
ZÓ DEL 21 AL 30 
DE ABRIL, EN LA 
EXPLANADA DE LA 
JUNTA DE USERA

vehículos de ocasión
compra venta de vehículos
Más de 5000 ms. de exposición

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

MADRID RECUPERÓ LA FERIA DEL LIBRO EN 
LOS DISTRITOS DE USERA Y VALLECAS

ANÚNCIATE EN 

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

Gentes de Userag
du
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Alcalá de Henares: IV 

M a r c h a  d e l  L á p i z  

Verde

E l sábado 13 de mayo la 
Plataforma por la Escuela Pública 
de Alcalá de Henares, de la que 
forman parte las asociaciones 
vecinales de la localidad, convoca 
la IV Marcha del Lápiz Verde, una 
manifestación contra la LOMCE y 
en defensa de una educación 
gratuita y de calidad.

Pongamos freno al  

ataque del gobierno de 

Rajoy a la autonomía 

l o c a l  y  l a s  

remunicipalizaciones

El Movimiento Europeo del Agua 
(EUWM), del que forma parte la 
FRAVM a través de la Red Agua 
Pública, y la Federación Europea 
de Sindicatos de Servicios 
Públicos (FSESP) lanzaron el 12 
de mayo, una campaña para que el 
Gobierno español deje de poner 
barreras en la forma de volver a 
municipalizar las empresas de 
agua. El Ejecutivo ha presentado 
una disposición especial en los 
presupuestos generales de 2017 
que puede tener un efecto muy 
negativo en los procesos en 
curso.

13M: la ciudadanía se 

m o v i l i z a  e n  t o d a  

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

glifosato

La Coordinadora de Vivienda de 
Madrid (que agrupa a la PAH y a 
los grupos de vivienda del 15M), la 
FRAVM y la Asociación Libre de 
Abogados (ALA), promotores de 
la ILP por una Ley urgente de 
vivienda en la Comunidad de 
Madrid, tenían hasta el 26 de 
mayo para reunir las 50.000 
firmas preceptivas para que la 
iniciativa sea debatida en el 
parlamento regional. Pues bien, 
hoy, 11 de mayo, cuando se 
cumplen dos meses exactos 
desde que arrancó la campaña de 
recogida, estas organizaciones 
llevan acumuladas más de 55.000 
firmas.

EL GRUPO AUDITOR DE USERA PUBLICA SU 
PRIMER INFORME
EL GRUPO AUDITA USERA DE LA PLATAFORMA AUDITORÍA 
CIUDADANA DE LA DEUDA DE MADRID (PACD MADRID) HA 
PRESENTADO SU PRIMER INFORME DE AUDITORÍA CIUDADANA 
ANALIZANDO LOS IMPACTOS SOCIO-CULTURALES, 
LABORALES, ECONÓMICOS Y DE GÉNERO EN LAS 
SUBCONTRATAS QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN EL PERÍODO 
2014-2016 DE LOS CURSOS Y TALLERES DE FORMACIÓN EN LOS 
CENTROS CULTURALES DE USERA. EL INFORME SE PRESENTÓ A 
LAS VECINAS Y VECINOS DEL DISTRITO EL 26 DE AVRIL EN EL 
CENTRO CULTURAL USERA I (CALLE RAFAELA YBARRA, 49).

SERVICIOS PÚBLICOS

L o s  c e n t r o s  c u l t u r a l e s  s e  
construyeron en Madrid a finales de la 
década de los 70 con el objetivo de 
que no existiera ningún barrio sin 
equipamiento cultural, que todos los 
vecinos pudieran acceder a ellos de 
forma fácil, y hacer que los vecinos de 
un barrio se conociesen y conviviesen 
en un mundo que tiende a aislar a los 
individuos.

Existía una articulación entre las 
diversas entidades sociales del barrio, 
Centros Culturales, Junta Municipal, 
colegios y las asociaciones vecinales, 
de manera que funcionaban casi de 
manera autogestionada y no se 
cobraba nada. Se organizaban 
actividades para niños, actuaciones 
musicales, teatro, viajes culturales, 
participación en los Carnavales, en la 
Semana Cultural, fiestas del barrio… 
pero también se organizaban 
r e u n i o n e s  y  c h a r l a s  s o b r e  
problemáticas del barrio, el paro, la 

droga, etc. Con el paso del tiempo los 
centros culturales empezaron a 
profesionalizarse, siendo técnicos o 
funcionarios los encargados de 
planificar los cursos, al tiempo que se 
empezaba a cobrar una tasa por los 
mismos.

Con la llegada del PP al gobierno de 
Madrid en 1988, el Ayuntamiento de 
M a d r i d  d e j a  d e  g e s t i o n a r  
directamente sus Centros Culturales, 
y empieza a adjudicar su gestión a 
empresas privadas, muchas veces 
ajenas a la Cultura y a sus objetivos. 
//cadtm.org

Si quieres mandarnos tus cartas, escríbenos a “Gentes de Usera” C/ 
Francisco Ruiz, 9. 28026 Madrid o a 

Residencias

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 

info@userafutura.org

ROCÍO BORDONA NICÁS

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

Casualidades
JOSÉ IGNACIO ANGULO MERINO

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

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 INFORME 
ABORDA LA EVO-
LUCIÓN DE LOS
CENTROS
CULTURALES

¿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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BUSCAMOS VOLUNTARIOS
REDACTORES, FOTÓGRAFOS, DIBUJANTES, DISEÑADORES

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

mayo 2017  gentes de USERA / 04 

Nuevo plan Mahou-

Calderón: Necesita 

Mejorar

A pesar de que en el momento de 
su aprobación el Ayuntamiento se 
congratuló de haber consensuado 
con todas las partes afectadas el 
nuevo Plan Mahou-Calderón, las 
AMPAs y la asociación vecinal del 
barrio registraron hace unos días 
un extenso y pormenorizado 
escrito de alegaciones al proyecto 
aprobado por la Junta de 
Gobierno del Consistorio el 
pasado 9 de marzo.

13M: la ciudadanía se 

m o v i l i z a  e n  t o d a  

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

glifosato

E l  s ábado ,  13  de  mayo ,  
numerosas  organ izac iones  
sociales celebraron el Día 
Europeo de Acción contra el 
glifosato, uno de los herbicidas 
más usados en España y en el 
mundo. Miles de personas 
salieron a la calle a recoger firmas 
para la Iniciativa Ciudadana 
Europea StopGlifosato.

EL NUEVO CENTRO COMERCIAL  DE 
USERA ABRIRÁ 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.

La oferta gastronómica se ha 
configurado en torno al 'Mirador de 
Río', un espacio de cerca de 3.000 
metros cuadrados donde los 
madrileños disfrutarán de una 
terraza con vistas de la ciudad, del 
Madrid Río y del Matadero. Grupo 
Larrumba, Wagamama y Five Guys 
c o n t a r á n  c o n  s u s  p r o p i o s  
restaurantes, sumándose también a 
la oferta gastronómica Starbucks y 

Häagen-Dazs.

A d e m á s ,  s e g ú n  d e s t a c a  e l  
comunicado de la promotora del 
centro, Plaza Río 2 contará con un 
completo panel  de servic ios 
tecnológicos de última generación, 
como una red wifi, pantallas de 
publicidad interactiva de gran 
formato y sistema de localización de 
plazas libres en el parking, entre otros 
servicios. //madridiario.es

ACTIVIDADES

ESPECTÁCULOS

EXPOSICIONES

TEL.
655 01 80 49

INFO@USERAFUTURA.ORG

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

u
gg
du

TELÉFONOS DE INTERÉS

Policía Municipal ........... 092 Junta de Usera ... 91 588 72 00 Orcasitas C.Salud ...........91 341 72 66
Policía Nacional ............ 091 12 de Octubre ....91 390 80 00 C. Salud Almendrales......91 500 11 60
Bomberos .................... 080 Farmacias de Guardia ...91 475 66 72 C. Salud Legazpi .............91 506 23 26 
Guardia Civil ................ 062 C. Salud Joaquín Rodrigo..91 392 06 30 C. Salud Mental Usera ...91 500 10 15
Urgencias  .................... 061 C. Salud Calesas ......91 500 12 47 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

CON 150 
LOCALES, EL 

CENTRO 
OFERTARÁ 

MODA, 
ALIMENTACIÓN, 

SERVICIOS...



16 y 17 de mayo: la 

nueva Ley del Suelo, a 

debate

El 16 y 17 de mayo, se celebran 
unas jornadas sobre la nueva Ley 
de Suelo. Las organizaciones 
s o c i a l e s  d e b a t i r á n  c o n  
representantes de los cuatro 
grupos políticos de la Asamblea 
de Madrid sobre una norma clave 
para el desarrollo de la región.

L o s  m a y o r e s  

protestan en la calle 

p o r  l a  i n s u f i c i e n t e  

s u b i d a  d e  l a s  

pensiones

La Plataforma Mayores en Acción 
de Madrid vuelve a salir el jueves 
11 de mayo a la calle en defensa 
del sistema público de pensiones 
y en protesta por la insuficiente 
subida planteada por el Gobierno 
central. Para ello, convocó a los 
vecinos y vecinas de Madrid a 
sumarse a una marcha que salió 
de la Plaza del Callao de la capital y 
finalizó en la calle Cedaderos, 
ante el registro del Congreso de 
los Diputados.
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UNA MARCHA PARA REIVINDICAR 
UN MADRID “DE LOS VECINOS”

Pese a que algunas de estas peticiones 
iban dirigidas directamente contra el 
Ejecutivo de la alcaldesa Manuela 
Carme na, algunos concejales 
municipales como Rommy Arce o 
Pablo Carmona han acudido a la 
marcha.  Su recorrido se ha 
convertido en una metáfora del 
cambio urbano que demandan los 
organizadores: pasar de hoteles de 
cinco estrellas en el centro de Madrid 
a espacios vecinales que acojan a 
estos colectivos.

La manifestación ha comenzando en 
l a  p l a z a  d e  C a n a l e j a s ,  u n  
emplazamiento en el que se 
construirá un hotel y viviendas de lujo 
ubicado a un suspiro de la Puerta del 
Sol, y ha terminado en Atocha. Nada 
más concluir, varios centenares de 
activistas han ocupado un edificio en 
la calle del Gobernador, a escasos 
metros del punto final de la 
concentración. Los primeros que han 
entrado en él han desplegado una 
pancarta con el lema "Make Madrid 
great again" (hagamos de nuevo 
grande a Madrid). //eldiario.es

CIUDAD Y TURISMO

 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

DÍA DE INTERNET: 
ORDENADOR 
SEGURO

LIBROS EN FAMILIA: 
JUNTOS HILAMOS 
HISTORIAS

ALEXITIMIA

EL VIENTO QUE TRAE 
LOS CUENTOS

Jóvenes y adultos
Conferencias y mesas 
redondas

19:00 hs

Familiar / Talleres
Domingo 21 mayo
12:00 hs.

Adultos
Presentaciones de libros
Jueves 25 mayo
19:30 hs.

Infantil
Cuentacuentos

12:00 hs.

Miércoles 17 mayo

Sábado 27 mayo

"MADRID NO ES UN ESCAPARATE PARA TURISTAS" Y "MADRID NO SE VENDE", HAN SIDO 
ALGUNAS DE LAS CONSIGNAS QUE HAN RECORRIDO EL CENTRO DE MADRID PARA 
REIVINDICAR QUE LA CIUDAD "ES DE LOS VECINOS". EN UN AMBIENTE FESTIVO Y CON 
ALGUNOS ASISTENTES ENGALANADOS CON LOS CASTIZOS PAÑUELOS Y BOINAS DE 
CHULAPOS, A UNA SEMANA DE LA CELEBRACIÓN DE SAN ISIDRO (PATRÓN DE LA CAPITAL) 
ALREDEDOR DE UN MILLAR DE PERSONAS SE HAN CONGREGADO PARA RECORDAR AL 
GOBIERNO MUNICIPAL Y REGIONAL LAS CONSECUENCIAS DE LAS OPERACIONES LEZO Y 
PÚNICA, DE LOS FEMINICIDIOS, DE LA CONTAMINACIÓN, DE LA GENTRIFICACIÓN Y DE LAS 
POLÍTICAS QUE NO ACOGEN A LOS MIGRANTES.

AMMA USERA
Avenida La Perla, 3
Tel. 91 500 55 50

CENT. MAYORES DE USERA
C/ Hermenegildo Bielsa, 4
Tel. 91 444 55 66

FEGREMA
Av de Córdoba, 15
91 476 07 65

TALLERES SAN FERMÍN
Av de Orovilla, 16
Tel. 91 792 33 36

AUTOMÓVILES A. PALACIOS
Av. Andalucía, km 7,3
91 317 18 40

ABOGADOS BOUTIQUES

CENTROS DE MAYORES

AUTOMOCIÓN

CRISTINA GUERRERO
C/ Marcelo Usera, 42, 1ºC 
Tel 696 49 85 95

SALGADO VIEIRA
C/ Silvina, 23
Tel  91 281 36 99

DIETÉTICA S. EUGENIO PUBLICIDAD

LETRAS DE AUTOR

INMOBILIARIAS

ELECTRICIDAD

ACADEMIAS

RESTAURANTES

AULER
FISIOTERAPIA

CLIMATIZACION

ABRIL CLIMATIZACION PSICOLOGOS
RESTAURANTE FEITO

BLANCASALUD

DIETÉTICA
FOTOGRAFIA

PLANETHOUSE
Calle de Marcelo Usera, 90 HERBORISTERÍA Y DIETÉTICA
Tel. 91 500 22 48EN CARABANCHEL

BOUTIQUE EMI
C/ San Eugenio, 1

Camino de Perales, 92 CUMPLE TU SUEÑO,Tel. 91 500 08 79
Tel. 91 475 21 10 EDITA TU LIBRO

C/ Maestro Arbós, 9
DEDULCE BOUTIQUE INFANTIL Tel. 91 151 16 14
C/ Ordicia, 11 www.letrasdeautor.comBAFRE 
Tel. 91 245 63 59

C/ Marcelo Usera, 101
USEGRAFICTel. 91 475 05 99LA BOMBILLA MÁGICA
www.usegrafic.comC/ Isabelita Usera, 36 
Tel 655 01 80 49ALFA SAN FERMINTel 91 475 02 19

C/ Mezquita, 34
Tel 91 500 11 74CASTELLANA DE 

ENGLISH CONNECTION INSTALACIONES ELECTRICAS
C/ General Ricardos, 180 LÓPEZ Y FEITOC/ Nicolás Sánchez, 58 LA CASA DEL PULPOTel. 91 281 18 00 Telf: 914.760.611 ASESORÍA INMOBILIARIA

COMIDA GALLEGA
C/ Lillo, 48

C/ Almendrales, 17
Tel. 658 20 91 83

Tel 91 476 00 48
PROFESORES A DOMICILIO
TODOS LOS NIVELES ASESORÍA ASETRA

LA PARRILLAwww.auler.es Avda. Real de Pinto, 26CLÍNICA EL ESPINILLO C/ Pilarica, 20 (Almendrales)Tel. 91 517 80 91 Tel. 91 723 03 51Avda. de la Felicidad, 43 Tel 91 476 27 81
Tel. 91 369 90 73INAIR INSTALACIONES

C/ Estafeta, 22 EL FOGÓN DE USERA
FISIOVITAETel. 91 475 19 77 C/ Ramon De Madariaga, 10
C/ Julián Rabanedo, 19. Tel. 91 2928752 
Tel. 91 467 89 71

INSTALACIÓN EN 24 HORAS
C/ Cerro Blanco, 23 HAZ TU RESERVAPSICÓLOGOS USERA
Tel. 915.655.155 TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS C/ San Antonio de Padua, 28C/ Marcelo Usera, 25 (Almendrales)

C/ Guetaria, 79 Posterior Tel. 91 792 28 85Tel 649 97 28 42
Tel. 91 428 28 45

BODEGA LA ANDALUZAÁNGELA BERZAL GARCÍA
C/  Antonio López, 239C/ Salasierra, 4
Tel. 91 475 89 12918 42 44 73BERLANGA

C/ Elizondo, 21 FOTO ESTUDIO CAMACHO
Tel. 91 475 03 21 Calle Gran Avenida, 18

Tel. 91 341 85 76
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4 3  d e m a n d a s  

c i u d a d a n a s  p a r a  

frenar el deterioro de la 

sanidad pública en todo 

el Estado

Delegados de la Marea Blanca 
Estatal han presentado en el 
Congreso de los Diputados una 
batería de 43 reivindicaciones que 
buscan frenar el creciente 
deterioro de nuestro Sistema 
Nacional de Salud. Lo han hecho 
ante representantes de los grupos 
parlamentar ios de Unidos 
Podemos, PSOE, Ciudadanos, 
ERC, PNV y el Grupo Mixto…

L o s  v e c i n o s  d e  

C a r a b a n c h e l  A l t o  

construyen su propio 

metro para pedir la 

prolongación de la línea 

11

En la mañana del sábado 6 de 
mayo, cientos de vecinos y 
vecinas de Carabanchel Alto 
salieron a la calle para exigir la 
prolongación de la línea 11 de 
Metro hacia el centro. Los 
participantes caminaron desde la 
estación de Carabanchel Alto 
hasta la de La Peseta detrás de 
varios vagones de cartón que 
representaban un convoy de la 
línea que demandan ampliar.

AMANECE UN NUEVO DÍA

RELATOS DESARME

Por Santi García.- Amanece un 
nuevo día, otro más. Me levanto con 
pereza de la cama, como siempre, 
pues no hay nada que diferencie este 
día de todos los que le precedieron y 
ducharme, desayunar,  ir a clase, 
volver, estudiar, quedar con mis 
amigos y dormirme de nuevo, son 
acciones con poca motivación como 
para que uno se levante encima con 
ganas de hacerlas. Una vez realizadas 
todas estas cotidianas y triviales 
acciones, uno reflexiona y piensa: 
¿Qué consigo cambiar haciendo esto? 
No pretendo decir que no merezca la 
pena estudiar, comer, asearse o 
quedar con unos amigos, sino, que tal 
vez nuestras vidas no se deberían 
reducir solo a la realización de tan 
insignificantes y mundanas acciones, 
por importantes que puedan parecer, 
pues también hay que hacer cosas 
que cambien el mundo para bien.

El  a l truismo está demasiado 
infravalorado en nuestra sociedad 
actual y es por ello que pocas 
personas están realmente dispuestas 
a hacer algo sin obtener ningún 
beneficio tangible a cambio. Es decir, 
las emociones pesan menos que lo 
material, en parte porque nos han 

educado para no ser ingenuos con los 
que nos rodean y por lo tanto 
procuramos evitar las situaciones en 
las que vemos que nuestro semejante 
obtiene un mayor beneficio que 
nosotros. Somos egoístas y también 
prisioneros de ello, pues nos pasamos 
gran parte de nuestra efímera 
ex i s tenc i a  en  in tentar  au to  
complacernos, olvidando que existe 
algo superior, vivir nuestras vidas bajo 
el propósito de hacer que los demás 
se sientan mejor. Al final, ya a las 
puertas de la muerte, muchos 
descubren que han perdido el tiempo 
en cosas que no importaban nada y 
que todo lo que han conseguido se va 
a perder en el tiempo, pues no han 
conseguido que ni una sola persona 
les quiera.

La noche se acerca y la oscuridad se 
cierne de nuevo sobre la humanidad 
deshuman izada ,  aque l l a  que  
irónicamente jamás ha podido gozar 
de forma plena de la claridad. Yo, no 
pudiendo hacer nada por solucionarlo 
en estos  momentos ,  dec ido 
acostarme y esperar a que llegue un 
nuevo día, otro más, pero una nueva 
oportunidad también de hacer algo 
por fin.

De acuerdo con lo acordado, “a más 
tardar el día D+180 finaliza el 
proceso de extracción de las armas 
por parte de Naciones Unidas” y en 
ese momento “se da por terminado el 
funcionamiento” de las zonas 
transitorias y el cese al fuego y de 
hostilidades bilateral y definitivo.

Sin embargo, hasta el momento no ha 
habido comunicación oficial sobre si 
la entrega del 100% del armamento 
de las FARC efectivamente se 
cumplió o en qué punto va la misma. 
Tratando de obtener información con 
la Misión de la ONU en Colombia, 
encargada de dar los reportes al 
respecto, hasta el momento de 
publicación de este artículo no se 
había respondido a los llamados.

La falta de comunicación al respecto 
incrementa el escepticismo de 
muchos sectores de la sociedad 
colombiana –comenzando por los 
partidos de oposición al Gobierno– 
que no solo dudan del cumplimiento 
de la dejación de armas en los días 
pactados en el acuerdo final, sino que 
no creen que la guerrilla cumpla su 
palabra de entregar todas las armas 
que tiene en su poder.

El proceso de entrega de las armas ha 
sufrido varios retrasos, como lo 
documentó CNN en Español en 
m a r z o  p a s a d o ,  c u a n d o  l a s  
autoridades comunicaron que de un 
total de 14.000 armas en poder de las 
FARC, la guerrilla solo había 
entregado 140. //cnn.com

Anúnciate en 
gentes

de

SERAU Tel. 91 475 31 17
655 0180 49

EL DESARME DE LA GUERRILLA DE LAS FARC EN COLOMBIA 
ENTRA ESTA SEMANA EN SU RECTA FINAL, AL CUMPLIRSE EL 
QUINTO DE LOS SEIS MESES DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO 
PARA QUE SUS MIEMBROS SE CONCENTREN EN 26 ZONAS DEL 
PAÍS Y, BAJO LA VIGILANCIA DE UN COMITÉ TRIPARTITO DE 
VERIFICACIÓN (INTEGRADO POR REPRESENTANTES DE LA 
ONU, EL GOBIERNO Y LAS FARC), LES DIGAN ADIÓS A LAS 
ARMAS.

EL DESARME DE LAS FARC 
ENTRA EN LA RECTA FINAL

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

El 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  pa ra  exponer  su  
propuesta de modelo de gestión 
pública del ciclo urbano del agua 
en la Comunidad de Madrid.

Opañel consigue por fin 

el uso social de los 

terrenos de Santa 

Catalina Labouré

Nueva 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 l guna  de  l a s  
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 

entre vecinos

PARTICIPAINFO. TEL 655 01 80 49
www.userafutura.org - info@userafutura.org 
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CAMARERO EXTRA

PERSONAS CON COCHE

ASESORES 
INMOBILIARIOS GESTORIA 

ADMINISTRATIVA EN 
USERA

AGENTE EN PLAN DE 
CAMARERA CARRERA GENERALI

SE NECESITA 
CONDUCTOR DE TAXI EN 
MADRID

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-

Busco camarero extra para fines Usera-Aluche. Tel. 619643984
de semana y festivos para terraza 
con experiencia en llevar 
bandeja y don de gentes. se 
busca gente seria, responsable y Se necesita una señora con 
con experiencia se atiende carnet de conducir y coche para 
wasap de 10: 00 a 20: 00. llevar y traer dos niños al colegio 
6 6 0 0 6 0 9 9 5  e l  q u e  e s t é  de lunes a viernes de 08: 45 a 09: 
interesado también puede llevar 00 y de 17: 00 a 17: 20 solo de la 
currículum calle gainza 315 bar o zona usera. Puntual, serio y 
touxeiro responsable. 170 euros al mes. 

Tel. 622759124

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 Gestoría Administrativa en 
líder en la zona de Usera. No es Usera busca un contable 
necesaria experiencia, jornada fiscalista que se encargue de la 
completa. Se ofrece contrato de contabilidad de los clientes de la 
t raba jo ,  sue ldo f i jo  mas  gestoria. Preferible Experiencia 
comisiones, formacion continua mínima de 3 años en puestos 
a cargo de la empresa, buen similares, persona responsable, 
ambiente de trabajo. Buena hones ta ,  opt im i s ta .  Tel .  
presencia y don de gentes. Tel. 690757857
913920445

Buscamos  camarera  con  Generali seguros te brinda la 
experiencia, tres días a la semana oportunidad de incorporarte. 
y cubrir vacaciones de Verano. ( Z o n a  A l u c h e ,  U s e r a ,  
En Usera, frente a la Junta Carabanchel, Campamento, 
municipal, Bar Xallas, Av. Rafaela Batán, Pº Extremadura…) 
Ibarra n12. Si vives en la zona, Buscamos un asesor comercial 
mejor. Tel. 637530112 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  

Disponibilidad minimo 11h. p e r s o n a l i z a d o .  Te l s .  
Particular. Libra miercoles. 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
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