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Frío polar, delincuencia y otros temas
Traemos a nuestra portada una fotografía tomada a principios de febrero en la que se
observan los carámbanos que caen del vaso de la fuente de la Plaza de la Constitución a las
once de la mañana aproximadamente, como muestra de las bajas temperaturas que estamos
sufriendo durante estas últimas semanas.
Pero para frio el que se nos queda en el cuerpo cuando sufrimos los efectos de la delincuencia y, que, por desgracia e independientemente de las estadísticas que nunca sabemos muy
bien como funcionan, parece que cada vez hay más en Villaviciosa de Odón.
Sin ir más lejos nuestro alcalde hace unos días fue testigo del intento de robo en un vehículo
estacionado cerca del edificio de alcaldía, a plena luz del día. Nuestro alcalde siguió a pie y a
distancia al sorprendido caco llamando a la Policía Local y consiguiendo al final detener a un
vecino de la localidad, delincuente habitual, según información recabada por esta redacción.
Todos conocemos casos de robos en viviendas, cuando no nos ha tocado a nosotros mismos, como es mi caso, incluso con los propietarios dentro. Robos en establecimientos comerciales, butrones, tirones de bolsos… en Villaviciosa de Odón cada día es más frecuente
escuchar nuevos casos.
Las fuerzas del orden público parecen insuficientes para atender a tanto delincuente. Es
necesario la participación de todos los vecinos a la hora de perseguir y poner coto a tanto
sinvergüenza que nos amarga y arruina la vida. Debemos estar pendientes de lo que pasa a
nuestro alrededor y en cuanto observemos algo que se salga de lo normal avisar rápidamente
a las fuerzas de seguridad: Guardia Civil 91 616 08 14, Policía Local 91 616 19 36 y
Emergencias 112.
Si nuestros vecinos se van a ausentar de su casa procuremos estar pendientes de movimientos sospechosos de vehículos y personas. Si vamos a transitar por las calles procurad
llevar el bolso recogido. No dejemos nada en los coches a la vista de los rateros…
No se trata de crear una psicosis colectiva sino de adoptar las mínimas medidas de precaución activas y pasivas y no pensar eso tan típico de “a mí nunca me va a pasar”.
El ejemplo del alcalde a la hora de denunciar y perseguir a un caco, siempre con prudencia
y sin actuar directamente, es el ejemplo que debemos seguir todos los villaodonenses.
También están ocurriendo cosas positivas en Villaviciosa de Odón. El éxito de nuestra
vecina Loreto Achaerandio que participará en las próximas Olimpiadas; la presentación del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible que dibuja perfectamente como deberá ser la Villaviciosa
del Siglo XXI; la presentación de las cuentas del año 2010, que han dado un superávit de más
de 700.000 €; la puesta en marcha de la remodelación de la Zona Sur del Casco (zona calles
Guadarrama, Fuentecilla y Avda. de Odón) tantos años esperada y por fin adjudicadas las obras
por valor de más de dos millones de euros; o el anuncio de la inminente apertura del nuevo
Hospital de Móstoles con los últimos avances tecnológicos.
Todas estas buenas noticias que vienen a contrarrestar la parte negativa de la crisis que
venimos arrastrando desde hace cuatro años. Por cierto, “NO A LA HUELGA GENERAL”,
en siete años los sindicatos han estado callados mientras el paro iba creciendo y creciendo y
ahora, cuando nos llega la m…. al cuello, es cuando se acuerdan de los derechos de los trabajadores y parados. Anda ya… a tomar el pelo a la Cibeles.
Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:

“Plaza de la Constitución”.
Ana Martín Padellano. Febrero 2012
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Cartas al director
Nocturnidad y alevosía
Estas palabras cobran sentido al comprobar la labor de las fuerzas de orden de nuestro ayuntamiento bajo orden directa del alcalde o algún miembro de su equipo.
Lo hechos suceden el pasado jueves 10 de
febrero a las intempestivas 3:40 de la madrugada
cuando una pareja de la policía municipal con
nocturnidad y alevosía procede a sancionar mi
vehículo, aparcado como siempre en los últimos
20 años en el mismo sitio delante de mi garaje.
Nunca antes habíamos sido amonestados,
sancionados o avisados por ningún estamento
municipal.
Conociendo el reglamento de circulación
sé que tengo las de perder puesto que el ve-

hículo estaba pisando la acera, supongo que
no molestaba a nadie a esas horas, apuntando
también a que es una calle con poco paso de
peatones puesto que es fondo de saco.
Esta más que claro que es lo que pasa, todos
lo podemos imaginar a poco que veamos las
noticias, pero con nocturnidad y alevosía actúan
los delincuentes, creo que la forma de proceder,
por parte del Ayuntamiento, hubiese sido mandando un bando municipal, carta informativa,
etc. para informar a los vecinos de esta nueva
política de seguimiento estricto de la ley.
Se me ocurre sugerir que la Policía Local,
noches como la del jueves, se ocupe de mantener en silencio a tantísimos estudiantes que
tenemos en Villaviciosa y que también nos quitan el sueño.
Habiendo intentado recibir una explicación a tan rara denuncia me dirigí a la comisa-

Gamberrismo en estado puro

ria de policía, después al Ayuntamiento por si
habían cambiado las leyes o algo semejante y
lo más que recibí de los agentes municipales
es que ellos recibían ordenes , coincidí en este
tramite con otro vecino cuyo vehículo había
sido sancionado con el mismo importe por
unos 30 cms. que sobresalía su vehículo sobre
la acera. Hagan cuentas 40 ó 50 denuncias por
noche a 200 €…
Simplemente me quería remitir al hecho
del sin sentido de estas sanciones, de lo
injusto de las mismas, y de la indefensión
e impotencia del ciudadano medio ante el
poder.
Sólo puedo pensar que por este camino
al final van a conseguir que el pueblo asustado y aletargado se revele, porque ya esta bien
señores.
Israel Martín Vara

visite nuestra web:
www.circulodeopinion.com

Esto es lo que me encontré hace dos días, el
viernes 10 de febrero de camino al Puente de
Hierro; y como colofón, la señal derribada,. No
hay derecho.
Albarea

Dña. Nicolasa Sánchez López
Dña. Concepción Peralta Pablos
D.E.P.
La Hermandad de la Virgen de la Soledad, quiere
manifestar su más sentido pésame por el triste
fallecimiento de sus hermanas y acompaña en el
dolor a todos sus familiares y amigos.

30%
CONCERTADOS
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Nota de rectificación

El PSOE no votó a favor de la sanción de 121.851 € a un vecino por la
tala de un árbol, se abstuvo.
En el editorial del mes pasado se decía
que el dictamen de esta sanción fue aprobado por unanimidad de todos los grupos
políticos y que ningún concejal manifestó su
extrañeza por la magnitud del importe de la
sanción.
Según un escrito que nos ha hecho llegar el concejal del grupo municipal socialista
Alejandro Herrera, su grupo se abstuvo en
la votación, ya que consideran que dado que
existe la norma y la trasgresión de la misma,
no podían votar negativamente el dictamen.
Para que quede clara la postura del grupo socialista en este tema publicamos un
extracto de lo que fue la intervención del
concejal Herrera en este punto.
“Nos llama bastante la atención la impresionante multa impuesta a este vecino, 100.001 €
más otros 20.851,40 € por la tala de un Cedro
Populus Alba de 20 pies y 55 años”.
“A la vista de que estos hechos suceden
con cierta asiduidad, sugerimos que se informe
a los vecinos de la normativa y las sanciones
que conlleva la tala de especies arbóreas y así
como de otras normativas medioambientales a
respetar...”.
“Vista esta sanción, quería decir, que no queremos ni imaginar el expediente disciplinario
que les que va a caer a los responsables de la
tala ilegal del Ailanto centenario, miembros de la
Concejalía de Medioambiente del Sr. Ron”.

Opinión

El amor compra billetes
de ida y vuelta
Miguel Fernández del Pozo
Dedicado a todos los que creen por alguna razón
que febrero es el mes de los enamorados…

A

manece en un pueblo palentino y el frio
helado invita a quedarse en casa, junto
al fuego del hogar.
No le gustaba el lugar donde nació, no le
gustaba: La familia que le había tocado, sus hábitos y costumbres; su nombre que era el mismo
de su abuela. No estaba de acuerdo con su cara
ni con su cuerpo, incluso su idioma le parecía
odioso.
La televisión y las revistas de la peluquería
la hicieron admirar el estilo y el diseño italiano
y decidió llamarse Giovanna en lugar de Juana y
aprender italiano por correspondencia.
Ahorró para operarse la nariz y los labios
y sufrió varias liposucciones. Para disimular su
altura se acostumbró a llevar zapatos con plataforma y quince centímetros de tacón.
Unas lentillas de color azul y un teñido de
su pelo completaron su trasformación.
Compro un billete solo de ida y se fue a
vivir a Roma para trabajar en un hotel en la via
Nazionale.
Hace unos meses ha conocido un chico español no muy alto, de un pueblo cercano al suyo

que le llama “Juanita”; y que piensa que la esencia se guarda en frascos pequeños. Ha dejado
de teñirse el pelo y le mira enamorada con sus
grandes ojos negros desde unos zapatos bajos.
Esta atardeciendo y la ciudad se tiñe de un
romántico color dorado…
Fue su condición de parado en un pueblo
sin esperanza quien le llevó primero a ser camarero en Londres mientras estudiaba cocina y
aprendía ingles. Allí conoció a un amigo italiano
con el que compartió piso y estrecheces, que le
convenció para trabajar en Milán. Después de
dos años como ayudante de cocina, a John Pérez, la empresa le ofreció trabajar de cocinero
en su hotel de Roma.
Hace dos meses ha encontrado a alguien que
le quiere y que le llama “Juanito” que pasea cogida de su mano en un atardecer eterno de un país
extranjero. Con ella habla en su lengua materna
comparte recuerdos y similares costumbres.
Anochece en Roma… y abrazados dos
enamorados sueñan con volver a casa y montar
un restaurante italiano en una ciudad de
provincias.

91 685 58 76
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Cuidado con las
“taquillas” super, renfe...

La guillotina
Julián Calvo

Rodarán cabezas entre los ajusticiadores de la justiciera izquierda extrema

E

l pasado viernes 27 y ante un titular de
prensa aparecido en 20 minutos, quedé estupefacto ante una de esas noticias de la más negra
crónica de sucesos.
Resulta que la Seguridad Social y Hacienda reclaman 2,4 millones a Izquierda Unida de Madrid por no
pagar las cotizaciones de sus empleados, además de
detectarse gastos electorales sin justificar.
Mi conmoción a priori no fue porque los imputados esta vez han sido los más radicales defensores de
lo social y de los trabajadores, sino porque a un servidor, hace unos meses y por un error de Hacienda, le
han embargado las cuentas por 140 puñeteros euros.
Y te piensas “¿Hay justicia…?”. Resulta que a ti te miran con lupa hasta algo que no has hecho, te bloquean
las cuentas e incurres en impagos, luego reclamas, y
muy amablemente te dicen que te jodas.Y va una formación que representa a muchos ciudadanos, te hace
un agujero en donde caben miles de familias con todas
sus deudas y todavía tienen la geta de no dimitir – no
suelen hacerlo –. Además, ¿quién ha consentido que
se llegue a formar esta descomunal pelota?. Si se han
fijado en algo tan ridículo como lo mío ¿no resalta más
casi dos millones y medio de euros?, ¿o es que no han
querido mirar? ¿No es eso también un delito?
Al día siguiente leo en El Mundo que un miembro de esta misma formación encabeza una lista de
chupópteros instalados en cargos no ejecutivos de las
Cajas, esto es, de esos cargos de poner el cazo a final
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de mes por no hacer nada embolsándose un pastón a
cargo del dinero público. Esta es la noticia: “El comunista del medio millón de euros”.
Insisto, esto no es una crisis económica ni financiera, sino una profunda crisis moral y de carisma.
Ahora en frío me planteo que lo curioso es que sean
los más aguerridos defensores de la justicia social e
incansables buscadores de injusticias, los reos de sus
propias reivindicaciones, tradicionales verdugos siempre dispuestos a hacer rodar las cabezas de los “cerdos capitalistas” y corruptos fascistas (se lo llaman a
cualquiera), cáncer del sistema.
A la luz de lo visto, los corruptos no son siempre
los mismos y hasta los privilegios ilícitos se socializan.
Antaño, por ejemplo, la pena capital sin sufrimiento era un “privilegio” reservado ala clase noble, hasta
que llegó la Revolución Francesa, que acabó con esta
injusticia y extendió este derecho también a la ciudadanía. Y así se les ocurrió usar la guillotina pintada
de rojo como instrumento oficial para ajusticiar sin
sufrimiento a pobres y a ricos. Robespierre, el más
carismático líder revolucionario, fue ejecutado en el
invento, por el cual él mismo mandó pasar a cientos
de personas acusadas de cualquier cosa en nombre
del pueblo y de su particular justicia instalada en la
presión, la intriga y la revancha. Lo malo de imponer
estas bases es que nunca sabes cuando te va a tocar a
ti. Es una faena –lo se – pero es que las leyes son para
todos. Lo dijo Marx.

Una vecina nos alerta sobre un nuevo tipo de robos.
Estos delincuentes se las inventan todas... si aún no se les
había ocurrido, ahora ya le han
dado la idea a los “artistas”...
No se os ocurra dejar nada
en las taquillas que hay en las
entradas a los grandes comercios y centros de transporte.
Hay delincuentes que se dedican a hacer duplicados de las
llaves de estas taquillas. Cuando los ladrones, que merodean por la zona, divisan que
se ocupa una de estas taquillas
la abren tranquilamente con
su duplicado y roban el contenido de la misma. Más fácil y
barato... ¡¡¡IMPOSIBLE!!!
¡¡¡Mucho cuidado, que al
ser una práctica tan fácil lo
harán en cualquier taquilla pública!!!
Carmen Z.

Remodelación Casco urbano Zona Sur–Plan Prisma, vía libre
Recientemente la Comunidad de Madrid
ha procedido a la adjudicación de la obra pública más emblemática y de mayor presupuesto de las aprobadas en el Plan Prisma que terminó en 2011, pero que debido a la crisis se ha
visto prorrogado en el tiempo. Se trata de la
remodelación del casco urbano denominado
Zona Sur que comprende las calles Fuentecilla, Guadarrama, Gredos, Avda. de Odón, pasaje de Guadarrama, la travesía de Guadarrama
y las travesías Fuentecilla y Monreal, que serán
peatonalizadas.
El presupuesto licitado asciende a
2.388.596 € y consistirá principalmente en
la renovación de pavimentos, tanto calzadas
como aceras, renovación de la red de drenaje,
dejando canalizaciones para el enterramiento

de las redes aéreas existentes. Eliminación de
todos los postes y tendidos aéreos posibles
y proceder a la eliminación de las barreras
arquitectónicas existentes en la zona. Previamente el Canal de Isabel II realizará las intervenciones oportunas para el saneamiento
de la red. El plazo de ejecución previsto es de
seis meses.
También se ha aprobado otro proyecto del
Plan Prisma que permitirá la eliminación de
barreras arquitectónicas en zonas puntuales
de la Avda. Príncipe de Asturias, Avda. Calatalifa, calle Eras, Laura García Noblejas, Calle
Vadillo y Bispo, consistentes, dependiendo de
la actuación, en ensanche de aceras, colocación de barandillas, eliminación de obstáculos
y bordillos y relleno de alcorques. El importe
de las obras asciende a 145.179,60 €.
Respecto a la realización de estas obras, el
alcalde José Jover ha declarado a Círculo de

Actualidad

Opinión: “La adjudicación de estas dos obras del
Plan Prisma es una buena noticia para todos los
vecinos puesto que supone la inversión de más de
dos millones y medio de euros en las calles, aceras
y calzadas del municipio. La más importante por
su cuantía presupuestaria y por la envergadura
del proyecto es, sin duda, la remodelación del casco en la zona sur ya que contribuirá a mejorar la
fisonomía de esta parte del municipio. No obstante, también merece la pena destacar el proyecto
de eliminación de barreras arquitectónicas que
está en consonancia con el firme compromiso de
este equipo de gobierno de hacer nuestro municipio más accesible.”
Sin duda es una excelente noticia para los
villaodonenses sobre todo para los vecinos
del casco Sur, que llevan muchos años esperando estas actuaciones.
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El Ayuntamiento terminará las obras
de urbanización del sector X–La Raya

Desaparece el folleto
de Cultura–Culturae

Son muchos años los que llevan esperando los vecinos de esta zona para que de una
vez por todas, las obras de urbanización, sobre
todo en lo referente a parques y jardines, sean
concluidas. La empresa responsable, la Junta de
Compensación Sector X-La Raya, lleva años
sin dar solución a este problema, por lo que
el ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha
decidido realizar la ejecución subsidiaria para
lo que ejecutará el aval bancario que esta entidad tenía depositado por este concepto y
que asciende aproximadamente a 150.000 €
según fuentes de la concejalía de Hacienda,
para posteriormente proceder a la recepción
del sector.

Dentro de la política de ahorro municipal la
concejalía de Cultura ha decidido eliminar el folleto que hasta ahora se editaba todos los años
con motivo del evento “Cultura–Culturae”.
La programación completa ha sido incluida
en la revista municipal por lo que el ahorro
anual en este concepto es de 6.000 €, además
de conseguir una mayor difusión. Enhorabuena por este tipo de iniciativas encaminadas a
la racionalización del gasto público.

Noticias y Negocios
El Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados de la Comunidad de Madrid ha
vuelto a otorgar a la Escuela Inglesa, el Certificado de Calidad, distinción que poseen
muy pocos centros en la Comunidad de
Madrid. La Escuela Inglesa destaca por su
sistema educativo que consigue que la mayoría de sus alumnos alcancen un notable
dominio de la lengua inglesa. C/ Campo 33.
Teléfonos 91 616 30 79 y 620 35 43 05

C/ Jalón, 1 Urb. El Bosque
Villaviciosa de Odón
Móvil: 608 37 48 45

www.centrobosque.es/naturarte

Cueva de la Mora, 20
Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 52 36
91 665 77 09
Fax: 91 616 20 05
E-mail: autosvillautosl@yahoo.es

SERVICIO
OFICIAL

Clases de dibujo y pintura
(niños y adultos)

VENTA DE VEHÍCULOS
Carrocería

Suspensiones

Neumáticos

Frenos

Aceites

Pre-Itv

Escapes

Electricidad

Promociones

Uñas de Gel • Esmaltado Permanente • Francesa
Decoraciones • Manicura • Pedicura
C. C. Villa Center • Local 23 - B • Avda. Príncipe de Asturias, 129
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
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Telf.: 91 616 03 01

Clases de acuarela
Encargo retratos y murales

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

Revisiones
Puestas a punto
Amortigüadores
Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Las Cuentas Municipales Generales
del ejercicio 2010 invitan al optimismo
En el pasado Pleno Ordinario correspon- visto reducida aunque mínimamente, siendo, a
diente al mes de enero fueron aprobadas con nuestro juicio, urgente una drástica rebaja en
los votos de PP y PPVO las Cuentas Genera- este capítulo.
les del 2010. Según el concejal de Hacienda
También se ha producido una bajada en la
Joaquín Navarro estas cuentas son un ali- participación en los Tributos del Estado de
ciente para continuar en la senda emprendi- nuestro Ayuntamiento en nueve mil euros menda en 2007 para el
suales, lo que supone
saneamiento de las
una bajada del 2%.
cuentas municipales
Hemos pasado de rey poder mirar al fucibir 365.000 €/mes
turo con optimismo.
a ingresar 356.000 €.
De la lectura de
Otro dato que
las cuenta presentanos puede invitar
das podemos destaal optimismo a los
car el superávit de
villaodonenses es la
más de 770.000 €,
reducción de la deuda
la diferencia entre
municipal por habiingresos y gatos.
tante, habiendo pasaLa deuda banca- Joaquín Navarro, concejal de Hacienda.
do de 732 € en 2009
ria a largo plazo en el ejercicio 2010 se vio a 510 € en 2010 con un descenso del Padrón
reducida en 1.445.654 € quedando al cierre de habitantes de 79 vecinos. En otros municipios
del ejercicio en 11.742.283 € y como dato vecinos como Alcorcón, este ratio se dispara
adelantado del ejercicio 2011, la deuda a largo hasta los más de 2.600 € por vecino, una ruina
plazo se ha reducido en 1.854.000 €, quedan- en toda regla.
do un saldo pendiente al 31 de diciembre de
Según el concejal Joaquín Navarro, el Plan
2011 de 9.888.283 €.
de Saneamiento vigente hasta 2015 sigue la
Respecto a la deuda heredada con Urbaser ruta prevista y espera que hasta se puedan suy con la Comunidad de Madrid por la tasa de perar las previsiones del mismo, con lo que en
bomberos, en 2010 se redujo en 1.371.000 €, poco tiempo nos podremos encontrar con
quedando pendiente un total de 8.300.000 €. unas cuentas saneadas y una capacidad real
Un dato interesante es la bajada del capí- de nuestro Ayuntamiento para poder hacer
tulo 1, gastos de personal, que también se ha frente a las necesidades del municipio.

Boutique Inmobiliaria

Áticos
Pisos
Chalets
Apartamentos

Parcelas
Alquiler
Venta
Negocios

empresa especializada en servicios de consultoría
en la venta y alquiler de todo tipo de propiedades,
empresas y negocios, abre sus puertas en

C/ Carretas, 41.

Si usted está interesado en vender o
alquilar su propiedad o negocio estaríamos encantados
de poder atenderle,
no dude en visitarnos o contactar con
nosotros.
Tlf.: 916 164 202 • 698 340 652
info@q-habitat.com

La unidad móvil de ITV
para ciclomotores
regresará en marzo
La unidad móvil de ITV para ciclomotores
regresará a nuestra localidad los días 5 y 7 de
marzo, en el recinto ferial de El Vaíllo.
La inspección técnica se desarrollará de
11:00 a 16:00 horas ininterrumpidamente.
Los interesados deberán presentar el permiso de circulación, la ficha técnica y llevar el
importe exacto de la inspección: 33,91 euros.

Agradecimiento
de los hijos de
Valentín Tejera Reveldería
“En el nombre de toda nuestra familia,
queremos expresar desde aquí todo nuestro agradecimiento a todos los que nos
han apoyado en estos difíciles momentos,
debido al fallecimiento de nuestro padre.”

Living
Home
Reformas y Construcciones

Solicitenos ya presupuesto
y le presentaremos junto
con la oferta económica
planos y detalles

TOTALMENTE GRATIS.

Telf: 916 164 202
Movil: 698 340 651
livinghome@livinghome.es

REFORMAS
INTEGRALES
CONSTRUCCIONES
MODULARES
CONSTRUCCIÒN
TRADICIONAL
INTERIORISMO
Somos una empresa
especializada en
viviendas unifamiliares
modulares, así como
en reformas y
construcciones en:

• viviendas • naves
• oficinas • chalets
• locales comerciales

calidad, seguridad y economía, sin sorpresas.
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Actualidad

Presentado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Villaviciosa de Odón,
pilar fundamental para el futuro desarrollo del municipio
se recogerán nuevas aportaciones que contribuyan a la mejora de este PMUS”.
Los objetivos fundamentales de este
Plan de Movilidad Sostenible son:
• Disminuir la necesidad de transporte reduciendo el uso de los modos motorizados
• Potenciar un cambio de mentalidad ofreciendo a la ciudadanía alternativas que les puedan sensibilizar sobre el uso desmesurado del transporte privado
• Concretar medidas de recuperación del espacio público
urbano y ciudadano: red de itinerarios y áreas protegidas para
peatones y ciclistas, red de aparcamientos para bicicletas
• Desarrollar medidas específicas dirigidas a personas con
movilidad reducida y a su inclusión social: mejora de la accesibilidad y supresión de barreras,
facilitar el acceso al transporte
público a personas de tercera
edad, niños y jóvenes, desempleados, etc.
• Definir medidas de control y ordenación
del tráfico y de la estructura de la red viaria
• Establecer medidas de gestión y regulación del estacionamiento, con especial atención al centro urbano
• Establecer medidas para mejorar la seguridad vial para todos los usuarios de la vía
pública.

VILLAVICIO
I
S
X

• Clínica de Ortodoncia
ortodoncia niños y adultos,
ortodoncia estética, lingual, invisalign

A

TA

El pasado 14 de febrero tuvo lugar el acto nible (PMUS), detalla la situación de Villaviciosa
de presentación del Plan de Movilidad Urbana de Odón, en relación a todas las necesidades que
y sostenible de Villaviciosa de Odón (PMUS). surgen en la movilidad; asimismo, se plantean
Al acto, además del alcalde José Jover y con- distintas recomendaciones que con su desarrollo
cejales tanto del equipo de gobierno como de en el tiempo harán que se logre la sostenibilidad
la oposición, asistieron el Director General en la movilidad urbana mediante la mejora de
de Transportes de la Comunidad de Madrid itinerarios del transporte público, carriles bici, eliFederico Jiménez de Parga y los responsables minación de barreras arquitectónicas, etc. Es uno
de la empresa que ha realizado
este ambicioso y pormenorizado estudio.
Villaviciosa de Odón es un
de los cuatro municipios de la
Comunidad de Madrid que ha
puesto en marcha este proyecto encaminado, como su nombre indica, a mejorar la movilidad, en todos los aspectos, de
los villaodonenses en el medio
y largo plazo, anticipando las
futuras necesidades según el
desarrollo urbanístico previsto.
El presupuesto avanzado por Olivia García, Federico Jiménez de Parga y José Jover.
los técnicos para adecuar Villaviciosa de Odón de los pocos municipios que ha elaborado un plan
al modelo ideal que se describe en el proyec- tan amplio y donde los principales representantes
to es de aproximadamente 11.000.000 €, y el de la población han podido transmitir sus sugetiempo para implementar todas las medidas rencias e impresiones.
que se describen en el proyecto alcanzaría
Estos últimos estuvieron presentes en la mesa
hasta el 2019.
de movilidad celebrada el pasado 4 de julio, en
Según declaraciones a Círculo de Opinión la que se recogieron sugerencias susceptibles de
de la concejal de Movilidad y Transportes Oli- aportar al plan. En cualquier caso, está prevista la
via García, “El Plan de Movilidad Urbana Soste- creación de una mesa de seguimiento en la que

• Odontología Integrada
(todas las especialidades)

• Ortopantomografía
• Teleradiografía
Petición Anticipada de Servicios
Servicio Permanente
Recogida y Entrega de Paquetes, etc.
Servicio Cobro con Tarjeta
Viajes

N.º Registro: CS10303

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Producto avalado por las petroleras más
importantes”

Telf.: 91 616 55 76
“Consulten nuestros precios sin compromiso”
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C/ Eras, 9 - Local
Telf.: 91 616 93 69
674 16 21 02
Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)

www.barbaramillaortodoncia.com
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Sociedad

Comienzan las Jornadas de Orientación al Estudiante
Estas jornadas llevan realizándose desde hace dieciséis años. En
ellas, los jóvenes participarán en las
actividades destinadas a informales, asesorarles y capacitarles para
poder elegir sus futuros estudios y
profesiones.
Como viene siendo habitual por
estas fechas, los jóvenes tendrán a su
disposición la Guía de Orientación
al Estudiante, que como cada año
se actualiza con el fin de mantener
al día toda la información. La guía permanecerá colgada en la página web del Ayuntamiento
-www.aytovillaviciosadeodon.es- para que sea
accesible a todo el mundo sin necesidad de
desplazarse al Centro Juvenil.
Las acciones van desde talleres de orientación al estudiante, que se impartirán en los
centros de Educación Secundaria que lo soliciten hasta asesorías personalizadas llevadas a
cabo por el propio personal de la concejalía en
el Instituto Calatalifa del 20 al 24 de febrero.
Asimismo, durante la semana del 20 al 24 de
febrero, en horario de tarde, se podrán solicitar asesorías personalizadas previa petición de
cita en la concejalía de Juventud, en el teléfono:
91 601 42 46 ó en el siguiente correo electrónico: juventud@v-odon.es.
Para los alumnos de 2º de Bachillerato y la
Escuela de Adultos se impartirán los talleres
de Orientación Laboral y Motivación al Autoempleo, de tal manera que puedan tener
información de todas las posibilidades que

existen una vez terminada su formación académica.
Por otro lado, estas acciones se complementarán con una serie de conferencias
abiertas a todos aquellos interesados y que se
celebrarán en el Centro Juvenil municipal de
la calle Abrevadero a las 18,00 horas:
Lunes 20 de febrero
Acceso al Ejército profesional. Impartido por
el Unidad de Captación del Ministerio de Defensa.
Martes 21 de febrero
Situación actual de la Formación Profesional
en España. Impartido por la UEM.
Miércoles 22 de febrero
Taller “Estudiar y trabajar en Europa: nuevas
oportunidades para jóvenes”.
Jueves 23 de febrero
Sistema Educativo Español. Dirigido a padres
y madres.
Viernes 24 de febrero
Acceso a otros Cuerpos de Seguridad.

CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.
Asesoría Jurídica General
Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y
Contable para empresas y particulares
Asesoría Urbanística e Inmobiliaria
www.martinezdemurguiaylucero.com

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda
Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)
Teléf.: 91 616 19 54
Fax: 91 616 34 25

Calidad, cariño y tiempo
SABOR CASERO

• Croquetas caseras
• Todas las semanas
• Tomate “Iñaki”
Tentaciones de la Taberna
• Mollejas de cordero
• Salón privado
• Calamares-Calamares
• Terraza de verano
• Pulpo a la gallega
• Chuletón de Buey
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El ailanto talado,
seis meses sin noticias
Hemos preguntado en el Ayuntamiento
sobre la situación del expediente informativo
que hace seis meses se les abrió a los trabajadores municipales que talaron el ailanto centenario de la calle García Noblejas y se nos
ha remitido a la Jefatura de Personal. Amablemente nos recibió su responsable que lleva
poco tiempo en el cargo y nos explicó que
el expediente sigue su curso y que está pendiente de resolver, y que en cuanto sea posible
seguirá su tramitación.
Ha llegado información a esta redacción,
aún sin contrastar, sobre la compra del
árbol que sustituyó al ailanto talado, realizada
con anterioridad al derribo de este árbol
centenario.

PERSONAL ESPECIALIZADO EN:
• Fontanería • Calefacción
• Revisión y
• Gas • Canalones
montajes riegos
• Goteras y Humedades
automáticos
• Desatrancos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
• Pintura y Parquet
electricidad
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
S
TO TO
• Detector de Gas
ESIEN SOS
U
I
P M M
• Antenas T.V.
SU ZA O
• REPARACIONES DEL HOGAR
- Colgar lámparas y cuadros
- Colgar cortinas y rieles
- Persianas, Cisternas

E A PR
PRSPLOM
E
D C
Y SIN

CERRAJERÍA URGENCIAS

24 H. - 637 45 49 29

(apertura de puertas, desahucios
cambio de bombines, etc.)
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Sociedad

Villaviciosa acogerá los días 2, 3 y 4 de marzo
un gran Mercado Goyesco
Los próximos días 2, 3 y 4 de marzo los
villaodonenses y vecinos de municipios aledaños podrán disfrutar de un ambiente propio
del siglo XIX en el primer Mercado Goyesco
organizado en nuestra localidad.
Este evento, que se celebrará en la plaza
de la Constitución y en la calle Mayor, contará con varios puestos de artesanos ataviados
con la vestimenta de la época, celebración de
pasacalle, pregón de apertura, demostración
de talleres, animación de calle o representaciones teatrales, entre otras actividades.
En el mercado participarán una gran canti-

dad de artesanos que pondrán a la venta sus
productos.
También se han organizado muchas actividades que permitirán a los visitantes hacer
un rápido viaje en el tiempo, trasladándose a
la época goyesca. En concreto, el sábado 3 y el
domingo 4 de marzo se llevará a cabo una representación teatral por las calles de nuestro
municipio que se iniciará a las 13:00 horas en
la plaza de la Constitución para finalizar en la
Casa Palacio Manuel Godoy.
El mercado permanecerá abierto el viernes 2 entre las 18:00 y las 23:00 horas; y el
sábado y domingo de 11:00 a 14:30 horas y
de 18:00 a 23:00 horas.

Se instala como novedad en Villaviciosa
de Odón, pero no sus propietarios y equipo quienes cuentan con más de 20 años
de experiencia en el sector inmobiliario,
dirigieron oficinas ya aquí en Villaviciosa y
en Boadilla del Monte, entre otras y como
vecinos más de 30 años, en Q-hábitat son
perfectos conocedores de la localidad, de
la tipología de las propiedades, y de las diferentes ofertas y demandas actuales.
En Q-hábitat tratan de dar un servicio personalizado e individualizado a cada
cliente y propietario, asesorando en las diferentes fases de cada operación, bien sea
de compra-venta, alquiler de una propiedad o negocio, y siempre velando por que
el acuerdo final sea totalmente equitativo
para ambas partes.

¡¡¡remodela tu figura y librate
de la celulitis con
nuestros tratamientos!!!

¡¡¡fijate que precios!!!

• 12 sesiones de Cavitación + Presoterapia (6 + 6 regalo).................................... 450 €
• 12 sesiones de Radiofrecuencia corporal (6 + 6 regalo)..................................... 350 €
• 12 sesiones de Endermología (6 + 6 regalo) ....................................................... 350 €
• 12 sesiones Masaje reafirmante o anticelulítico reductor + presoterapia......... 180 €

además, te regalamos un bono
de dos meses de duración de terapia vibracional

¡¡¡con nuestros precios puedes conseguirlo!!!
14

Pza. de las Margaritas, 8 - 28670 Villaviciosa de Odón - Telf.: 91 616 92 59 - www.rocioabarca.com

Próxima apertura del nuevo Hospital Público
Rey Juan Carlos de Móstoles
Del 22 al 26 de febrero tendrá lugar las Jornadas de Puertas Abiertas

El nuevo Hospital que dará servicio a
Villaviciosa de Odón, y a otros diecisiete municipios de la zona hasta un total de
180.000 vecinos, será inaugurado en próximas fechas.
Según
palabras
de la Presidenta madrileña
Esperanza
Aguirre “Con el Hospital Rey Juan Carlos,
la Comunidad de Madrid da otro paso en
su objetivo de ofrecer
a los madrileños una
sanidad pública universal, de más calidad y
cada vez más cercana. Además, quiero recordarle
que, tras la aprobación de la Ley de Libertad de
Elección Sanitaria de la Comunidad de Madrid,
en breve usted podrá elegir libremente el hospital

público donde quiere ser tratado y el especialista
por el que desea ser atendido.”
El Hospital Público Rey Juan Carlos, gestionado y dirigido por la empresa Grupo Caspio
Sanidad, estará dotado de la más alta tecnología,
con una amplia cartera de servicios e instalaciones modernas
para dar al paciente
una asistencia sanitaria pública de calidad.
El mejor acceso
con vehículo privado
desde Villaviciosa de
Odón y hasta que se
construya la nueva
carretera que unirá nuestro municipio con
Móstoles (M-856), será a través del Polígono
Industrial Las Nieves. La dirección del nuevo
hospital es Calle Gladiolo s/n 28933 Móstoles.

Control de Tirada
El pasado mes de enero realizó el
Control de Tirada correspondiente al número 241 de Círculo de Opinión Jorge
Alonso Barrio del estudio fotográfico
www.photojorch.com especializado en
books. Su teléfono 676 546 058.
Circulo de Opinión ofrece a sus lectores y anunciantes la garantía de 21 años
ininterrumpidos editando nuestra publicación sin que una sola vez nos hayamos
retrasado en la salida ni un solo día, garantizando nuestra tirada y distribución
a unos precios sin competencia, siendo
la oferta publicitaria más rentable y económica para empresarios y comerciantes.
No se deje engañar y compare a la hora
de planificar su campaña publicitaria.

Datos de interés:
• 260 habitaciones individuales
• 10 quirófanos
• 47 consultas externas
• 32 gabinetes de exploración
• 78 puestos de urgencias
• 12 puestos de diálisis
• 10 puestos de hospital de día
• 21 salas de radiología

• 10 puestos neonatología
• 18 puestos UCI
Una amplia Cartera de Servicios
entre los que destacan:
• Radioterapia • PET-TAC
• Cirugía Cardiaca; • Hemodinámica
• Unidad de Reproducción Asistida
• Oncología; • Diálisis
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Reportaje San Sebastián 2012

Agradecimiento de la
Junta de San Sebastián

La Junta Directiva de la Hermandad
de San Sebastián quiere dar las gracias al
pueblo de Villaviciosa por su participación
en los días de fiesta de San Sebastián. Y en
especial a todos los comerciantes, por su
colaboración y contribución generosa con
ésta querida Hermandad.
Luis García Fernández
Presidente

20 de enero 2012, San Sebastián,
se anticipó la primavera
Nuevamente Villaviciosa de
Odón se vistió de fiesta para
celebrar el pasado 20 de enero el día grande de su Patrón,
San Sebastián. Todas las actividades del día se desarrollaron en total armonía y con la
participación de numerosos
vecinos e invitados con un sol
radiante y una temperatura
primaveral. Misa, procesión,
pujas, caldo ofrecido por el
restaurante Las Dos Castillas
y 1.000 pulgitas de jamón ibérico donadas por El Café del
Infante, bocadillo en la plaza y
con las rosquillas y la limonada
del santo bailamos el rondón,
sobre todo las féminas, que
como casi siempre son las que
más animan las fiestas.
En definitiva, un día en el
que los que tuvimos la suerte de poder estar disfrutamos
en compañía de amigos y
vecinos. Nuestra más sincera
enhorabuena a la Junta de la
Hermandad de San Sebastián
por el excelente trabajo realizado.

Hospital Veterinario

El Mirador

estoy

protegiendo
a mi

perro

Vacunación contra la leishmaniosis
¡La prevención
es la mejor protección!
Como amante de
los animales, es
natural que desee
lo mejor para su
perro. Su veterinario va a empezar a
vacunar a su perro
contra la leishmaniosis canina, una enfermedad incurable y a
menudo mortal, que se propaga a través de la
picadura de un insecto parecido a un mosquito: el flebotomo. El programa completo de
vacunación proporciona a su perro una
defensa interna continuada contra esta
enfermedad.
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El proceso de vacunación

Juntos podemos evitar esto

Su perro va a recibir la primera vacuna, que
es el primer paso para construir una
defensa contra la enfermedad. Es necesario
administrar la segunda y tercera vacuna a
intervalos de tres semanas. Luego, y solo
una vez al año, tendrá que planificar una
revacunación para poder mantener el
efecto de la vacuna.

Proteja
a su perro.
Vacúnelo
correctamente
Vacunar a su
perro no es
complicado.
¡La leishmaniosis
canina sí lo es!

Avda. Príncipe de Asturias, 33 • Villaviciosa de Odón • Tel.: 91 616 07 21 • Móvil:

685 969 580
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Años 50. Las
primeras familias
que emigraron a
Villaviciosa
desde Almagro
(Ciudad Real),
comiendo el tradicional bocadillo
en la Plaza de la
Constitución.
Familias Parras,
Romero y
Colorado.

PHOTOJORCH

estudio profesional
20 fotografías
retoque
entrega en CD
NO ES NECESARIA
EXPERIENCIA
COMO MODELO

100€

+info
www.photojorch.com
676 546 058
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Alejandro Briones

Venta de maquinaria de
hostelería y servicio
técnico post-venta

CLIMATIZACIÓN
Venta, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado comercial y doméstico

Reparación de:
• Lavadoras
• Lavavajillas
• Frigoríficos
• Vitrocerámicas
• Hornos
• Calentadores

Presupuestos sin compromiso
20

C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - alejandrobriones.tecnicos@gmail.com

• Termos Eléctricos
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Deportes

CRONOS VILLA, sigue cosechando buenos resultados.
La escuela de Cronos Villa, sigue deparando noticias positivas
semana tras semana. En
esta ocasión, el joven
saltador Carlos Pozo,
se ha alzado con la medalla de Oro en salto de
Altura con un registro
de 1,85. Posteriormente, reservo fuerzas y
paso el listón directamente hasta los 1,95
mts, marca que le hubiera permitido participar en el Cto Nacional,
en la que estuvo cerca
de conseguirlo en el
tercer intento.
Por otro lado, la
joven saltadora de la
escuela, Olatzarrieta,
lograba en San Sebas- Carlos Pozo.
tian (Guipuzcoa), la mejor marca española de
longitud promesa con un salto 5,85 mts.
Y el fin de semana próximo participará en
el Cto Nacional Promesa Bajo Techo tanto en
Longitud, como en 60 mv, donde tiene la tercera mejor marca nacional con 8,80 seg.
Y sin dejar de dar noticias positivas, las
más pequeñas, el equipo femenino de cross,
logró alzarse con el Cto de Madrid de Cross
por clubes el pasado 28 de enero en Móstoles, igualados con los segundas por los mismos puntos, pero habiendo cerrado equipo
antes que las benjaminas de El Escorial, por
tan solo 2 puestos. Este gran resultado, se une
al que ya cosecharan por equipos en el mes
de diciembre en el Cross Internacional de Alcobendas.
También destacó la atleta cadete Lía María,
que pese a no subir al pódium en esta ocasión,

logró una 4º plaza, que
la asegura estar en el
próximo mes de marzo
con la selección Madrileña en el Nacional de
Cross por Autonomías.
Otros resultados
en los Campeonatos
de Madrid de Campo
a través por equipos
fueron:
Benjamin femenino: 1ª;
Benjamin masc. 9º;
Alevín femenino: 6ª;
Infantil femenino: 13ª;
Infantil masculino: 15º;
Cadete femenino: 9ª;
Junior femenino: 5ª
y clasificadas para el
Campeonato de España.;
Promesa masculino: 4º
y clasificados para el
Campeonato de España.
Recordaros que la media de equipos participantes fue entre 20 y 28 equipos, con lo cual
estamos satisfechos con los resultados.
El sábado 22 de enero en Arganda, el equipo infantil masculino participó en la copa de
Madrid de pista cubierta junto a otros 12
equipos de nuestra Comunidad, alzándose
con un 5º puesto, a pesar de ser todos ellos
de primer año, lo que lo hace más meritorio.
Por último, el joven promesa de las combinadas Alejandro Balaguer, ha logrado por
tercer año consecutivo, la medalla de Oro en
el Campeonato de Madrid de Pruebas Combinadas, en esta ocasión en Hepthalon, mejorando su plusmarca en más de 1000 puntos, lo
que le sitúa entre los 5 mejores atletas nacionales de su especialidad y categoría.
Cronos Villa

La villaodonense Loreto
Achaerandio, ”Olímpica”
El pasado 17 de enero nuestra joven vecina Loreto Achaerandio resultó ganadora, junto
con el resto del equipo español de Gimnasia
Rítmica, de la medalla de Oro en el Torneo
Preolímpico celebrado en Londres, y que permitirá a las gimnastas españolas competir en las
próximas Olimpiadas que se celebrarán también en la ciudad de Londres en julio de 2012.
Loreto, a sus veinte años, y después de
practicar esta dura disciplina deportiva durante
catorce años, ve recompensado su tremendo
esfuerzo y sacrificio con esta participación en
la cita deportiva más importante del mundo.
En este Torneo Preolímpico la selección
española también obtuvo la medalla de oro
en las finales por aparatos.
El alcalde José Jover le entregó hace unos
días a Loreto Achaerandio la “Llave de la Ciudad” en agradecimiento por su trayectoria
deportiva que representa a nuestro municipio
por todo el mundo.
Nuestra más sincera enhorabuena y estamos seguros que el próximo mes de julio estaremos todos los villaodonenses pendientes de
la televisión apoyando a nuestros gimnastas y
deportistas, pero sobre todo a Loreto, a nuestra joven vecina, y segunda representante olímpica de Villaviciosa después de Chema Martínez.

CUADRO DE HONOR CRONOS VILLA

Carlos Pozo, Doble Medalla, de oro en altura y bronce en longitud
Olatz Arrieta, Doble mínima Nacional en 60 metros vallas y longitud
Equipo de Cross Benjamín Femenino, Oro en el Cto. de campo a través por clubes.
Alejandro Balaguer, Oro en Pruebas combinadas.

Teléfonos de utilidad
Emergencias..................................................................... 112
Aulario Calatalifa...............................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente.......................061
Asistencia Social....................................... 91 616 38 53
Ayuntamiento.............................................91 616 96 00
Biblioteca.............................................. 91 665 73 32/57
Bomberos....................................... 085 / 91 616 05 75
Casa Parroquial......................................... 91 616 01 60
Centro de Salud........................................91 616 49 09
..............................................................................91 616 50 80
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.............................................................................. 91

616 57 27
Centro de la 3ª Edad....................91 616 19 05/18
Centro de Act. Educativas.......91 616 96 04/05
Colegio Hnos. Gª Noblejas............... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas.............91 616 32 08
Coliseo de la Cultura............................. 91 616 67 56
Correos............................................................ 91 616 07 18
Guardia Civil................................................ 91 616 08 14
Hospital Alcorcón.................................... 91 621 94 00
Hospital Móstoles................................... 91 664 86 00

Instituto...........................................................91 616 92 95
Pabellón Cubierto................................... 91 616 35 57
.............................................................................. 91 616 36 57
Policía Local.................................. 092 / 91 616 19 36
Polideportivo............................................... 91 616 17 92
Protección Civil.......................................... 91 616 06 07
Taxis Villaviciosa....................................... 650 20 53 23
..............................................................................650 32 17 70
Radio Taxi VIP B........................................ 91 679 71 75
Urgencias Centro de Salud...............91 616 50 82

Cervecería - Asador

El Ternasco
PARA LLEVAR

Menú “TERNASCO”

1/4
de CORDERO
ó de COCHINILLO
con patatas
panaderas

2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)
Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE
Villaviciosa de Odón (Madrid)

30 €

Reservas Tlfno. 91 616 34 09
También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1
Tlfno. reservas 91 812 81 08

MENÚ DIARIO 12 €
LUNES CERRADO POR DESCANSO

Dr. Sánchez González
Colegiado N.º 19.774

CLÍNICA DENTAL
Odontología en general
Estética dental
Ortodoncia
Cirugía e implantes
Odontopediatría
Implantes

PROMOCIÓN DE INVIERNO
• Cepillos eléctricos Oral B 3000
(con 2 años de garantía)

• Férulas de Relajación y
• Protectores para deportistas

- 50 %

¡¡¡CONSÚLTANOS!!!
C/ De las Navas, 2 - Local • Teléf.: 91 690 65 48
28940 Fuenlabrada (Madrid)

CAFETERÍA - RESTAURANTE
ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL - LABORAL
CONTABLE Y SEGUROS GENERALES
ADMINISTRADOR DE FINCAS COLEGIADO
BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL
MERCANTIL - ADMINISTRATIVO
Avda. Calatalifa, nº 14
C/ Toledo, 34
Tlfno.:91 616 45 06
Telf.: 91 183 51 50
Fax: 91 616 68 63
Fax: 91 183 51 51
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
28981 Parla (Madrid)
e-mail: gestopal@gestopal.com

Gran Salón para celebraciones
comidas de empresa

MENÚ DIARIO Y FESTIVO
BOUTIQUE DEL PAN - CHARCUTERÍA - PASTELERÍA ARTESANA
COMIDAS A DOMICILIO

Carretas, 5 - Telf.: 91 616 15 71 - Tel. pedidos: 91 665 78 14
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID)

www.restaurantemiraflores.es

Escuela Inglesa
www.escuelainglesa.es
• LA MEJOR

CALIDAD EN LA ENSEÑANZA
INGLESA

DE LA LENGUA

• Certificado de Calidad
• Preparación de exámenes oficiales
• Clases específicas de conversación
• Seguimiento personalizado
• Grupos reducidos
• Cursos de idiomas en el extranjero

C/ Campo, 33
Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
Tlf./Fax: 91 616 30 79

Información
620 35 43 05

Hospital Veterinario

El Mirador

Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón
Tel.:

91 616 07 21

Móvil:

685 969 580

DISPONEMOS DE LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS

MONITORIZACIÓN
RAYOS X

LABORATORIO
UCI +
GENERADOR
DE OXÍGENO

URGENCIAS 24 H.

QUIRÓFANO

HOSPITALIZACIÓN

RESPIRADOR

ESPECIALIDADES

Odontología/Maxilofacial
Medicina interna
Traumatología
Dermatología
Oftalmología
Neurología
Cirugía
Igualas anuales
personalizadas

VACUNA CONTRA LA LEISHMANIOSIS

¡¡¡YA DISPONIBLE!!!
PIDE TU CITA:

91 616 07 21
LA PROTECCIÓN DEFINITIVA AL MEJOR PRECIO
OFERTAS ESPECIALES PRIMOVACUNACIÓN (BONO DTO.)

TIENDA
ESPECIALIZADA EN ALIMENTACIÓN

