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HISTORIA DE LOS BARRIOS

CIEN COLECTIVOS SE MANIFIESTAN EN
MADRID EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS
HASTA 116 ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS SOCIALES HAN
HECHO UN LLAMAMIENTO A LA CIUDADANÍA PARA QUE SALGA
A LA CALLE A EXIGIR AL GOBIERNO CENTRAL Y A LA UNIÓN
EUROPEA MEDIDAS URGENTES DE ACOGIDA DE REFUGIADOS
CON UNA MANIFESTACIÓN DE CIBELES A PLAZA DE ESPAÑA,
CON EL LEMA 'BASTA DE EXCUSAS. NO MÁS BARRERAS.
QUEREMOS ACOGER ¡YA!'.
Los convocantes reclaman una
"Europa acogedora, no una Europa
fortaleza", así como que se proteja el
derecho a la vida y al refugio y que "no
se que vulneren los derechos de las
personas que intentar llegar a Europa
huyendo de la muerte".
El manifiesto, colgado en la web
(http://queremosacogerya.org) en
castellano, inglés, francés y árabe,
apunta que se vive "una crisis del
Estado de Derecho", agravada por el
Gobierno español, que "tampoco está
siendo capaz de cumplir sus propios
compromisos".
"Miles de personas siguen esperando
en campos de refugiados dentro y
fuera de Europa en condiciones
infrahumanas para ser acogidas",
denuncia el texto. En septiembre de
este año finaliza el plazo para que
España acoja a las 17.337 personas
con las que se comprometió, de las
que hasta el momento únicamente ha
acogido al 7 por ciento de ellas.
"Es un porcentaje vergonzoso que
nos da el récord en falta de
cumplimiento del acuerdo respecto

al resto de países europeos",
reprocha el manifiesto, que añade
que las políticas de asilo españolas
durante 2016 "han limitado al máximo
el derecho de asilo a miles de
personas que no huyen del conflicto
sirio, pero sí de otros, y que también
sufren violaciones de sus derechos".
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tu web por

225€

EN UNA SEMANA
DOMINIO, ALOJAMIENTO
Y CORREOS INCLUIDOS

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

servicio técnico de bicicletas

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

junio 2017

gentes de USERA / 02

TRANSPORTES

PLAN PARA CREAR DOCE NUEVAS ESTACIONES
EN LA LÍNEA 11 DE METRO
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PLANTEA UNA AMPLIACIÓN DE
LA LÍNEA 11 DE METRO DE DOCE ESTACIONES Y 17,5
KILÓMETROS, A EJECUTAR EN OCHO/DIEZ AÑOS, Y QUE
INTERCONECTARÍA LOS DISTRITOS DE CARABANCHEL, USERA,

ARGANZUELA, RETIRO, CIUDAD LINEAL, HORTALEZA Y
CHAMARTÍN FACILITANDO LOS MOVIMIENTOS ORBITALES EN
EL LADO ESTE DEL ARCO EXTERIOR A LA M-30 EN TRANSPORTE
PÚBLICO.

El Ayuntamiento de Madrid plantea
una ampliación de la línea 11 de
Metro de doce estaciones y 17,5
kilómetros, a ejecutar en ocho/diez
años, y que interconectaría los
distritos de Carabanchel, Usera,
Arganzuela, Retiro, Ciudad Lineal,
Hortaleza y Chamartín facilitando los
movimientos orbitales en el lado este
del arco exterior a la M-30 en
transporte público.
La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, ha anunciado este
miércoles que en los próximos días el
Ayuntamiento trasladará al
Consorcio Regional de Transportes
una propuesta para recuperar las
acciones de Metro vendidas en 2011
por el PP y, para recapitalizar la
empresa, aportará 150 millones de
euros con el fin de prolongar la línea
11.
El proyecto plantea realizarse por
tramos y con un plazo de ejecución
que superaría los ocho años. Por este
motivo, el Ayuntamiento considera
recomendable que tanto en el Pleno
municipal como en la Asamblea de
Madrid haya consenso de todos los
grupos políticos respecto a esta
propuesta de acuerdo.
//europapress.com

ACERCA DE
“gentes de
USERA”
¿Qué es Gentes de
Usera” Gentes de Usera es
un periódico gratuito puesto
en marcha por gente de la
Asociación Humanista de
Usera “Futura”.
¿Qué es 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.
¿Cuáles son las
finalidades de la
asociación? 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.

EL PROYECTO
PLANTEA
REALIZARSE
POR TRAMOS Y
CON UN
PLAZO DE
EJECUCIÓN
QUE
SUPERARÍA LOS
OCHO AÑOS

¿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.

¿QUIERES QUE TE ENVIEMOS TODOS LOS MESES
“GENTES DE USERA” 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
Nombre y Apellidos ...................................................................................................................................................................................
Dirección ....................................................................................................................................................................................................
Teléfono y Mail ..........................................................................................................................................................................................

gentes

de

USERA
Un proyecto de comunicación
para crear puentes entre los
vecinos y las culturas

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.
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ANÚNCIATE EN Gentes

“Si para ti están bien el
día y la noche, el
invierno y el verano, has
superado las
contradicciones”

de Usera

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

vehículos de ocasión
compra venta de vehículos
Más de 5000 ms. de exposición
VEN A CONOCERNOS
C/ Embajadores, 139 · Tel. 915 39 06 00

C/ALEJANDRO FERRANT, 9
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SERVICIOS PÚBLICOS

DOS PIANOS DE COLA PARA LOS JÓVENES DE
USERA
LOS VECINOS DE USERA SE HAN ENCONTRADO DOS PIANOS DE
COLA EN LA CALLE. FORMAN PARTE DE UNA INICIATIVA QUE SE
LLAMA ¡ME TOCA! Y QUE HA PUESTO EN MARCHA LA
FUNDACIÓN JESÚS SERRA Y EL CONCURSO INTERNAICONAL
DE MÚSICA DE MARÍA CANALS. LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 6
AÑOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y LOS PROPIOS VECINOS
PODRÁN ACERCARSE Y TOCARLOS.
La Fundación Jesús Serra y el
Concurso Internacional de Música
Maria Canals promovieton la música
entre los niños de Usera con la
colocación de dos pianos de cola.
Los alumnos de 6 años de las escuelas
públicas de este distrito se acercaron
a la salida del metro del Hospital 12 de
Octubre y a la plaza de la Junta del
distrito, donde pudieron ver,
escuchar y tocar los instrumentos.
Además, dos profesores impartieron
una clase de introducción a cada uno
de los grupos que visitaron los pianos.
Al mediodía, cualquier vecino del
barrio pudo acercarse y tocar los
instrumentos, mientras que por la
tarde, fue el turno de los alumnos de
la Escuela Municipal de Música
Maestro Barbieri, que actuaron ante
sus vecinos.
Los quince niños becados de Usera,
que empezaron las clases el pasado
mes de febrero, recibieron el
pasado15 de junio un diploma en

reconocimiento a su esfuerzo en un
acto que sirvió para despedir el curso.
Los diplomas fueron entregados por
la directora general de la Fundación
Jesús Serra, Laura Halpern, y el
director del Concurso Maria Canals,
Jordi Vivancos. Además, los alumnos
del programa ofrecieron un concierto
a los asistentes al acto.

El Colectivo Corazón
Verde Chamberí
saluda el proyecto
piloto de la calle Galileo
El proyecto municipal Chamberí
Zona 30 está generando en el
distrito posiciones diversas.
Mientras una parte del vecindario
lo critica, rechazando actuaciones
como el corte al tráfico de un
trozo de la calle Galileo, otra
parte, como sucede con el
Colectivo Ciudadano de
Urbanismo Corazón Verde y la
agrupación Parque Sí, lo apoya
expresamente, por entender que
supone una oportunidad para
“mejorar el espacio público y
avanzar hacia una forma de
movilidad más amable” para la
zona.

Este proyecto ha contado con la
colaboración de la Junta de Distrito
de Usera y con la Escuela Municipal
de Música Maestro Barbieri de Usera.

Alcalá de Henar es:
¿qué le pasa a Ciudad
del Aire?

Se trata de la primera vez que esta
iniciativa se lleva a cabo en Madrid.

L a Federación Comarcal de
Asociaciones Vecinales de Alcalá
de Henares y la Asociación
Vecinal de Ciudad del Aire han
convocado una concentración
ante el Ayuntamiento para exigir
el fin de las obras de conclusión de
este barrio, que fue creado en los
años setenta. La manifestación
coincide con el pleno municipal.

ES LA PRIMERA
VEZ QUE ESTA
INICIATIVA
SE LLEVA A CABO
EN MADRID

CARTAS AL DIRECTOR
Si quieres mandarnos tus cartas, escríbenos a “Gentes de Usera” C/
Francisco Ruiz, 9. 28026 Madrid o a info@userafutura.org

¿Quién protege al peatón?
AURELIO MANZANO RATO
Cada vez es mas frecuente ver en nuestras ciudades ciclistas
circulando por las aceras. Si les indicas que las aceras son para los
peatones y que su acción implica un peligro para los viandantes, te
responden de mala manera. Me gustaría saber quién protege a los
peatones y me gustaría también que los ayuntamientos sancionaran
semejantes conductas. El que escribe es una persona que en su día
fue arrollado por una bicicleta y que acabó en urgencias para curarse
las heridas producidas en el accidente. Protejan al peatón, por favor.

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES
¡No viajes más solo!
Ahorra dinero compartiendo
coche con otros pasajeros.

www.blablacar.es

Las familias del colegio
Tirso de Molina
protestan por la
masificación del centro

200 años de la bicicleta
ENRIQUE LINAZA IGLESIAS

Hoy se conmemora en la ciudad alemana de Mannheim el
bicentenario de la invención de la bicicleta por Karl Drais. La erupción
del volcán Tambora (Indonesia) en 1816 hizo que muchas zonas se
llenaran de cenizas que impedían el correcto paso de los rayos
solares, lo que provocó El año sin verano y, con ello, la pérdida de
cosechas. Ante la falta de alimentos, se consumieron caballos y otros
animales, por lo que el transporte de personas y mercancías se
colapsó. Karl Dreis inventó entonces un nuevo sistema de transporte
con dos ruedas que sería el precursor de la bicicleta, el vehículo que
revolucionó nuestra forma de movernos

Conservación ¬
Extracción ¬
Cirugía ¬
Odontopediatría ¬
Ortodoncia ¬
Implantes ¬
Higiene ¬

Odontología

91.365.79.54
Cobos de Segovia 10, Madrid
info@clinicaarganzuela.com

Coincidiendo con la fiesta de la
AMPA, las familias manifestaron
su malestar porque desde hace
tiempo el colegio viene
asumiendo alumnado por encima
de su capacidad. Lo hicieron en un
acto en el que junto al colectivo de
madres y padres de alumnos
estuvieron presentes las
asociaciones vecinales Nuevo
Legazpi y Nudo Sur, así como el
colectivo Vecinos de Delicias y la
Plataforma en Defensa de la
Educación Pública ArganzuelaLavapiés, que denunciaron que la
sobresaturación de las
instalaciones afecta a los tres
niveles educativos que se
imparten en el centro (infantil,
primaria y ESO).

RED DE EMPLEO
DE USERA
- para encontrar trabajo
- para ayudar a otros a
encontrar trabajo
-para cambiar las cosas

PARTICIPA TEL. 655 01 80 49
info@userafutura.org
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Más de un millón de
personas se oponen al
glifosato en la
UE…pero aún puedes
firmar la ICE

ESTOS SON LOS BANCOS QUE
FINANCIAN LA INDUSTRIA MILITAR

Más de un millón de ciudadanas y
ciudadanos de la UE han firmado
la Iniciativa Ciudadana Europea
(ICE) StopGlifosato para prohibir
el polémico herbicida, reformar el
procedimiento de aprobación de
plaguicidas y establecer objetivos
de reducción del empleo de
pesticidas de carácter vinculante
en toda la UE. WeMove.EU, que
coordina una coalición de más de
100 organizaciones europeas.

FABRICAR ARMAS ES LEGAL. SOLO UNAS POCAS, COMO LAS
BOMBAS DE RACIMO, LAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS SON
CONSIDERADAS INACEPTABLES, AL SER IMPOSIBLE
ARGUMENTAR EN CONTRA DE QUE SU USO AFECTA TANTO A
CIVILES COMO A COMBATIENTES. EL RESTO, INCLUIDAS LAS
NUCLEARES, SON PERFECTAMENTE LEGALES.

L a AV E l O r g a n i l l o
r e c h a z a
l a s
actuaciones del
proyecto “Chamberí
Zona 30”

La Asoc. de Vecinos El Organillo,
recogiendo el malestar del
vecindario afectado, rechaza de
plano esta iniciativa de la Junta
Municipal, que forma parte del
proyecto “Chamberí Zona 30”.
La entidad vecinal acusa al
Ayuntamiento de haber “creado
un problema donde nadie ha
pedido soluciones”.

En un mundo en guerra, fabricar
armas es un negocio lucrativo. Los
conflictos abiertos de Siria, Irak, la
franja de Gaza, Ucrania, Yemen,
Libia, Sudán, Somalia o la guerra
contra el narcotráfico en México
necesitan abastecimiento continuo
de armamento. Sumando a la
ecuación a los señores de la guerra
en África o las guerrillas que operan
en Latinoamérica el resultado es un
jugoso pastel a repartir.

grandes entidades bancarias
españolas participan en el negocio,
lideradas por el BBVA y el Santander.
"Los bancos, aseguradoras y
empresas de inversión españolas han
dedicado entre 2011 y 2015 casi
5.900 millones de euros al sector de
las armas", revela Jordi Calvo,
investigador del Centre Delàs
d'Estudis per la Pau. //publico.es

España entró fuerte en ese mercado
espoleada por la crisis económica. Es
desde hace años el séptimo
exportador de armas a nivel
mundial, solo por detrás de los
grandes fabricantes como EEUU,
Rusia, China y las potencias militares
europeas, Alemania, Francia y Reino
Unido.
Fabricar y exportar armas es legal, y
financiarlas también lo es. Las

ESPAÑA ENTRÓ
FUERTE EN ESE
MERCADO
ESPOLEADA POR
LA CRISIS
ECONÓMICA

BUSCAMOS VOLUNTARIOS

REDACTORES, FOTÓGRAFOS, DIBUJANTES, DISEÑADORES
PARTICIPA EN “GENTES DE USERA”
INFÓRMATE: 655 01 80 49
TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía Municipal ...........
Policía Nacional ............
Bomberos ....................
Guardia Civil ................
Urgencias ....................

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

092
091
080
062
061

¿TODAVÍA NO
TIENES WEB?
TU PÁGINA WEB PROFESIONAL
FUNCIONANDO EN UNA SEMANA
DESDE 225 EUROS

usegrafic

Tel. 655 01 80 49
info@usegrafic.com

CONCIERTOS
ESPECTÁCULOS

TEATRO
EXPOSICIONES
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
TEL.
655 01 80 49
INFO@USERAFUTURA.ORG

LEGANÉS ITV
Precios AntiCrisis

TURISMOS DIESEL 39,95 €
TURISMOS GASOLINA 28,95

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

ACTIVIDADES

€

UN 27% MÁS ECONÓMICO
QUE LA MEDIA DE LAS ESTACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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.
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AGENDA
ACTIVIDADES
BIBLIOTECA PÚBLICA

JOSÉ HIERRO
C/ Rafaela Ibarra, 43

LIBROS A LA CALLE
2016
Todos los públicos
Exposiciones
09:00 miércoles 07
junio / sábado 15 julio
GLORIA FUERTES Y
NOEMÍ VILLAMUZA:
GEOGRAFÍA
HUMANA
Para todos los
públicos
Exposiciones
09:00 lunes 26 junio /
domingo 16 julio
CUENTO CON LOS
DEDOS, TEATRO CON
LAS MANOS
Infantil Talleres
10:30
lunes 03 julio
TALLER DE
INICIACIÓN AL
CINE
Infantil
Talleres
10:30 lunes 10 julio

ACTIVISMO

LAS MUJERES DAN UN PASO AL
FRENTE EN ALHUCEMAS
LUNES POR LA NOCHE EN ALHUCEMAS. CUARTA JORNADA DE PROTESTAS TRAS LA ORDEN DE
ARRESTO DE NASSER ZAFZAFI, EL LÍDER DEL MOVIMIENTO POPULAR, Y DE 40 ACTIVISTAS.
AHORA, 27 CONTINÚAN DETENIDOS, SIETE HAN SIDO PUESTOS EN LIBERTAD Y OTROS SIETE
PERMANECEN EN LIBERTAD CON CARGOS. TODO EL MUNDO SABE YA EN ESTA CIUDAD DE
60.000 HABITANTES QUE ZAFZAFI HA SIDO DETENIDO JUNTO A VARIOS DE SUS MÁS ÍNTIMOS
AMIGOS. LA BRIGADA DE LA POLICÍA JUDICIAL SE ENCARGA DE INTERROGARLE EN
CASABLANCA, A UNAS NUEVE HORAS EN COCHE DESDE ALHUCEMAS.
A las 22.30, las furgonetas
antidisturbios se cuentan por decenas
en la calle donde murió el 28 de
octubre el vendedor de pescado
Mouhcine Fikri. También está
preparada una tanqueta de agua. Los
agentes impiden que nadie se
concentre en la plaza principal.
Muchos jóvenes cruzan delante de
ellos sin decir nada, a paso rápido,
hacia el lugar de concentración
previsto, en lo alto de una pendiente
empinada en el barrio de Sidi Abed.
Este martes hay casi el doble de
jóvenes que el día anterior. Decenas
de ellos llevan carteles con el lema
Todos somos Nasser.
El joven que cogió el altavoz el día
anterior, el que arengó: “el
Movimiento es pacífico y así va a
seguir. Si me detienen a mí, otro me
sustituirá”, hoy no está. No lo han
detenido. Simplemente, “no contesta
al teléfono ni aparece en Facebook”,
explican sus compañeros. Ahora es
una mujer la que toma el altavoz. Es la
misma que el domingo clamó: “Las
mujeres también tienen que salir con
nosotros, porque han detenido a
nuestros hijos y maridos. Y no hemos
hecho mal a nadie”. //elpais.es

MERCADOS · AUTOMOCIÓN · BICICLETAS · CENTROS DE MAYORES
CLIMATIZACIÓN · ELECTRICIDAD · FISIOTERAPIA · FOTOGRAFÍA
INMOBILIARIAS · JOYAS · PSICÓLOGOS · · PUBLICIDAD · RESTAURANTES

DIETÉTICA S. EUGENIO

CRISTINA GUERRERO

BOUTIQUE EMI

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

Camino de Perales, 92
Tel. 91 475 21 10

HERBORISTERÍA Y DIETÉTICA
EN CARABANCHEL
C/ San Eugenio, 1
Tel. 91 500 08 79

SALGADO VIEIRA

DEDULCE BOUTIQUE INFANTIL
C/ Ordicia, 11
Tel. 91 245 63 59

ACADEMIAS
ENGLISH CONNECTION

CENTROS DE MAYORES
AMMA USERA
Avenida La Perla, 3

LA BOMBILLA MÁGICA

C/ Marcelo Usera, 101
Tel. 91 475 05 99

USEGRAFIC

C/ Isabelita Usera, 36
Tel 91 475 02 19

ALFA SAN FERMIN

www.usegrafic.com
Tel 655 01 80 49

C/ Mezquita, 34
Tel 91 500 11 74

RESTAURANTES

CASTELLANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

FISIOTERAPIA

CLIMATIZACION

CLÍNICA EL ESPINILLO

FEGREMA
Av de Córdoba, 15
91 476 07 65

Tel. 91 475 19 77

ABRIL CLIMATIZACION
INSTALACIÓN EN 24 HORAS
C/ Cerro Blanco, 23
Tel. 915.655.155

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

DIETÉTICA

AUTOMÓVILES A. PALACIOS

BERLANGA

Av. Andalucía, km 7,3
91 317 18 40

C/ Elizondo, 21
Tel. 91 475 03 21

LETRAS DE AUTOR

BAFRE

AULER

AUTOMOCIÓN

PUBLICIDAD

ELECTRICIDAD

C/ Hermenegildo Bielsa, 4
Tel. 91 444 55 66

INAIR INSTALACIONES
C/ Estafeta, 22

Calle de Marcelo Usera, 90
Tel. 91 500 22 48

INMOBILIARIAS

Tel. 91 500 55 50

PROFESORES A DOMICILIO
TODOS LOS NIVELES
www.auler.es
Tel. 91 517 80 91

PLANETHOUSE

CUMPLE TU SUEÑO,
EDITA TU LIBRO
C/ Maestro Arbós, 9
Tel. 91 151 16 14
www.letrasdeautor.com

C/ General Ricardos, 180
Tel. 91 281 18 00

CENT. MAYORES DE USERA

Representantes de la Asociación
Vecinal PAU del Ensanche de
Vallecas mantuvieron una reunión
con responsables de Medio
Ambiente y de Madrid Salud, en
relación con el estudio
epidemiológico sobre la
incineradora de Valdemingómez
que se acordó realizar y que fue
aprobado por unanimidad en el
pleno municipal del pasado mes
de febrero.

Edificios de Orcasitas.

BOUTIQUES

C/ Silvina, 23
Tel 91 281 36 99

Las iniciativas legislativas
populares (ILP) no solo tienen un
alcance limitado en términos
legislativos, ya que la tramitación,
debate y votación de su contenido
depende de los grupos
parlamentarios. Además, cuestan
dinero, lo que las convierte en
herramientas inaccesibles para la
mayoría. Más de 9.000 euros han
necesitado la Coordinadora de
Vivienda de Madrid-PAH, la
FRAVM y la Asociación Libre de
Abogados (ALA), entidades
promotoras de la “ILP por una ley
urgente que garantice el derecho
a la vivienda en la Comunidad de
Madrid” para imprimir, timbrar y
pasar por notario.
El Ayuntamiento de
Madrid pone en
marcha el estudio
epidemiológico sobre la
incineradora de
Valdemingómez

LA GUÍA DE USERA
ABOGADOS

9000 euros por
ejercer la democracia
participativa

C/ Nicolás Sánchez, 58
Telf: 914.760.611

LÓPEZ Y FEITO
ASESORÍA INMOBILIARIA
C/ Lillo, 48
Tel. 658 20 91 83

ASESORÍA ASETRA
Avda. de la Felicidad, 43
Tel. 91 369 90 73

Avda. Real de Pinto, 26
Tel. 91 723 03 51

BLANCASALUD
TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

C/ Guetaria, 79 Posterior
Tel. 91 428 28 45

FOTOGRAFIA
FOTO ESTUDIO CAMACHO
Calle Gran Avenida, 18
Tel. 91 341 85 76

COMIDA GALLEGA
C/ Almendrales, 17
Tel 91 476 00 48

LA PARRILLA
C/ Pilarica, 20 (Almendrales)
Tel 91 476 27 81

EL FOGÓN DE USERA

FISIOVITAE
C/ Julián Rabanedo, 19.
Tel. 91 467 89 71

LA CASA DEL PULPO

PSICOLOGOS

C/ Ramon De Madariaga, 10
Tel. 91 2928752

RESTAURANTE FEITO

C/ Marcelo Usera, 25 (Almendrales)
Tel 649 97 28 42

HAZ TU RESERVA
C/ San Antonio de Padua, 28
Tel. 91 792 28 85

ÁNGELA BERZAL GARCÍA

BODEGA LA ANDALUZA

PSICÓLOGOS USERA

C/ Salasierra, 4
918 42 44 73

C/ Antonio López, 239
Tel. 91 475 89 12
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La vida es demasiado
corta, y no hablo de los
minutos, horas, días,
meses o años que vivamos,
sino del tiempo real que
Colectivos vecinales,
e c o l o g i s t a s y d e disponemos para hacer
defensa del patrimonio algo de provecho.
p i d e n
m á s
transparencia en la
Operación Cocheras
de Cuatro Caminos
L as últimas informaciones
aparecidas en prensa apuntan a
que habría un acuerdo entre
Metro, Cooperativa
Metropolitan y Ayuntamiento de
Madrid para desbloquear la
operación inmobiliaria sobre los
terrenos donde se ubican las
cocheras históricas de Cuatro
Caminos, donde está previsto
construir viviendas y unas nuevas
instalaciones para Metro. Esta
noticia ha sido recibida con mucha
preocupación por las
asociaciones que llevan años
defendiendo la compatibilidad de
las viviendas con la conservación
de las antiguas cocheras, así como
la optimización de las dotaciones
para el barrio.
Monumental abrazo al
Hospital Público de
Móstoles
El pasado domingo, 11 de junio,
más de un millar de personas se
dieron cita en Móstoles para
mostrar su apoyo a la lucha que
desde hace semanas desarrollan
sus profesionales y pacientes
contra los planes de
transformarlo parcialmente en un
hospital de media y larga estancia.
Lo hicieron en el marco de la 57ª
Marea Blanca y el mismo día en el
que el centro cumplía 34 años.

Por Santi García.- Nacer, crecer,
reproducirse y morir, todo se reduce
a eso. Sin embargo, hay muchas
acciones entre medias que
realizamos después de nacer y antes
de perecer que merecen ser
recordadas, pero que casi nunca lo
son, pues la vida es una lucha en la que
sobreviven más tiempo los que son
más fuertes y la historia la escriben
siempre los vencedores. Los
perdedores solo recogen las migajas
de la gran tarta que se han comido los
ganadores, pues hagan lo que hagan
nunca se le dará el suficiente crédito
como para salir a la superficie, no
importa lo que se esfuercen por
reivindicar sus ideas, pues deben
ganar antes y si no lo han hecho,
triunfar en el futuro sobre los que les
derrotaron.
La vida es demasiado corta, y no hablo
de los minutos, horas, días, meses o
años que vivamos, sino del tiempo
real que disponemos para hacer algo
de provecho. Por eso, es poco
probable que algo de lo que hagamos
le importe a las generaciones
venideras. Polvo somos y en polvo
nos convertiremos. Incluso las
personas famosas son recordadas por
una ínfima parte de la población
mundial cuando mueren e incluso
cuando aún están con vida, salvo
casos muy excepcionales como
Michael Jackson, Elvis Presley o el
papa Juan Pablo II. No obstante, no
conozco ningún muerto al que le
importe ser recordado, pues esas
fantasías son propias de los aún
estamos con vida, los muertos no se
meten en los asuntos de los vivos, o al
menos no de manera que lo podamos
percibir.

junio 2017

ECONOMÍA HUMANISTA

LA BANCA DE SIEMPRE Y LA QUE ESTÁ
POR VENIR
En estos días, hemos visto nuevamente cómo avanza la concentración de la
oligarquía bancaria. Después de unas extrañas semanas, de un día para otro, el
Banco Santander se ha hecho con el Banco Popular. Ahora, 6 bancos se reparten
el 76% de todos los activos bancarios de España.En esta ocasión no se han
atrevido a adjudicar las pérdidas al Estado, no se han atrevido a hacer públicas las
pérdidas. Pero todavía sigue pendiente saber cómo se van a retornar las ayudas
que se dieron al quiebre de la banca. De los 53.553 millones prestados por el
estado desde 2009, sólo se ha recuperado el 5%.
Partido Humanista (Usera).Entonces se dijo que había que cerrar
las Cajas, por su “incapacidad de
gestión”. Tal vez entonces ahora se
animen a cerrar los bancos. No sería
mala noticia. En 40 años, el ICO ha
pasado de suponer el 18,4% del total
bancario en nuestro país a significar el
3%.
Pero no quieren asumir que el
problema es la especulación, que
acaba comiéndoselo todo. Ahora,
algunos medios parecen desear que la
vivienda vuelva a subir, parecen
alegrarse cuando aparecen indicios de
ello. Para ellos, eso es un signo
i n e q u í v o c o d e “r e c u p e r a c i ó n
económica”. La memoria a veces es
muy corta. Lo peor de comprarse una
casa no es la hipoteca, sino ver cómo
curiosamente uno deja de querer que
el precio de la vivienda baje. Y ya
sabemos que los pensamientos atraen
acciones.
Hoy, de nuevo, y más que nunca, los
humanistas debemos reclamar una
banca pública, fuerte y sin interés. No
hay otra salida. Y es fundamental que
sea sin interés porque, de lo contrario,
el interés que prevalece es el de la
especulación. Lo ocurrido en estos
años en la banca de todo el mundo
debería hacernos reflexionar y exigir
que, de una vez por todas, los
ciudadanos nos hagamos cargo de
nuestro futuro.

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel. 91 475 31 17
655 0180 49
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ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN HUMANISTA DE USERA

RED DE EMPLEO DE USERA, UN PROYECTO DEL
BARRIO PARA EL BARRIO
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.
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.

Los vecinos de Centro
piden la retirada de la
propuesta municipal
de regulación de la
música callejera
La Junta Municipal del Distrito
Centro acaba de hacer público un
borrador de normativa que
pretende regular la actividad de
los músicos callejeros teniendo en
cuenta “la calidad de vida de los
vecinos”. Para su elaboración ha
contado con la opinión del
“colectivo de músicos” pero,
incomprensiblemente, no con la
de las asociaciones vecinales de
los barrios afectados ni con la de
entidades sociales, que llevan
décadas colaborando para
reducir o eliminar los principales
focos de contaminación acústica
de la ciudad.
Trasladan a Cifuentes
su inquietud ante los
recortes aplicados a la
RMI en los cinco
primeros meses de
2017

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.

TALLERES DE NO
VIOLENCIA EN USERA
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 alguna 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 del proyecto es
www.userafutura.org. A través
de ella es posible suscribirse para
recibir información
periódicamente de los proyectos
en marcha y para participar de
forma activa. También es posible
contactar a través del teléfono
655 01 80 49.

Las entidades de la Campaña RMI
Tu Derecho, una iniciativa nacida
hace más de un año, han escrito a
la presidenta de la Comunidad de
Madrid para agradecerle su acuse
de recibo del documento Renta
Mínima de Inserción: Problemas y
propuestas y el que lo haya
remitido a la Consejería de
Políticas Sociales y Familia para su
estudio.

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel.
655 01 80 49
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Asociación Humanista de Usera

“FUTURA”

PARTICIPA

INFO. TEL 655 01 80 49

La
Contraportada
La
Contraportada
La
Contraportada
La Contraportada

www.userafutura.org - info@userafutura.org

corriente humanista de usera
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ALTERNATIVOS EN EL BARRIO

Periódico vecinal

Portal web

Taller de No Violencia

INFÓRMATE
Y PARTICIPA
construyendo una
comunicación diferente
entre vecinos

RED DE EMPLEO
DE USERA

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

SUSTITUCION LIMPIEZA SSe necesita dependienta y para
la cocina con dos años mínino de
AGOSTO
experiencia para asador de
N e c e s i t a m o s c h i c a p a r a pollos. De 25 a 35 años, en
sustitución de limpieza de Usera. Avenida de Rafaela
gimnasio en Usera, desde 31 de Ibarra, n 12. Jornada por las
julio hasta 30 de agosto. en turno mañanas. Atiendo sólo llamadas.
de mañana. Solo atendemos cv Tel. 637530112
con foto enviados al mail:
i n f o @ g r e e n f i t . P e r s o n a PELUQUERA
responsable y seria. Tel. PROFESIONAL
917923076.
REPARTIDOR CON MOTO
Se necesita repartidor con moto
de 125 que conozca bien la zona
de Usera, Carabanchel, Las
Aguilas, Oporto. Se paga 25 por
turno y a partir del pedido
número 8 para delante un euro
presentarse en C/ Ramón Sainz
19. Urge. Tel. 674422398
SE PRECISA CAMARERO /A
Se necesita camarero/a zona
Legazpi/Usera. Edad máxima, 35
años. Buen ambiente laboral.
Urge. Tel. 632991168
EXTERNA/ZONA OPAÑEL
Se necesita sra. entre 40 y 60
años, sin cargas familiares, para
cuidado de persona mayor y
casa. Preferentemente q viva
por la zona de Opañel, Oporto,
Carabanchel y Usera. Tel.
686864472
AYUDANTE. COCINA

Urge peluquera profesional en
Usera. Tel. 618174010

empresario,
¿ya tiene implantada la

protección de datos
ADMINISTRACIÓN Y
SECRETARIADO
Requisitos: – ciclo formativo
grado medio en administración –
experiencia de al menos 1 año en
puesto similar – uso de excel y
word nivel avanzado. Se
realizarán pruebas de nivel. –
disponibilidad completa de lunes
a viernes (horario partido) y
sábados de 10 a 14h. – residencia
cercana al distrito de usera –
persona resolutiva, excelente
trato con el público y con
habilidades para el trabajo en
equipo – se valorará
positivamente experiencia
laboral en centros formativos.
Por favor, abstenerse si no se
cumple con la formación
requerida. Se ofrece: -contrato
laboral hasta 31 diciembre 2017.
-jornada completa,
37,5h/semana – oferta de
empleo administración y
secretariado. Tel. 699900110

en su empresa?

Hágalo con nosotros
Puede bonificar la
formación a través de
la Fundación Tripartita
Recuerde que es obligatorio y que
se expone a fuertes sanciones

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

