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Editorial

Nuevos tiempos,
nuevas soluciones

Los ciudadanos de a pie estamos asistiendo atónitos al final de un ciclo que nos ha
traído una prosperidad que nuestros abuelos jamás hubiesen soñado hace apenas 50 años.
Han sido años en los que hemos vivido un sueño en el que de las penurias económicas
pasamos, en apenas unas generaciones, a cambiar de coche por el motivo más absurdo o
viajar a las antípodas pidiendo un crédito, a tirar la ropa porque estaba un poco rozada…
Hemos pasado de no tener apenas que comer a tirar la comida.
Ahora, sin saber cómo ni por qué, en unos pocos años el sueño se está acabando, la crisis ha venido para quedarse y nadie sabe decirnos por cuanto tiempo. Tampoco nadie sabe
decirnos, o no se atreven, que es lo que nos espera al final de este túnel.
El empleo sigue destruyéndose y nos avisan que en los próximos doce meses tendremos un millón más de parados. Cada día tenemos que pagar más intereses por un dinero
que derrocharon nuestros gobernantes a manos llenas, los impuestos suben, los sueldos,
los que los tienen, bajan. Los derechos que pensábamos que por estar escritos en un papel
eran intocables estamos descubriendo en nuestras carnes que son perfectamente tocables,
y que nada está a salvo. Hoy son los salarios públicos y privados, los recortes en sanidad y
educación, en servicios sociales, en el paro, en los transportes públicos… mañana seguro
serán las pensiones. No hay dinero para pagar tantas facturas. Ahora nos damos cuenta
que para mantener el estado del bienestar hay que pagar, y que lo que no se paga ahora
se tendrá que pagar mañana, y con intereses, y que cuando tienes problemas para pagar ya
no te prestan.
Ahora sólo nos queda esperar a que algún político con coraje se atreva a indicarnos cual
va ser el futuro que nos espera. Alguien que sepa enviarnos un mensaje de esperanza. Ya
sabemos que nos esperan tiempos muy duros, pero eso no nos sirve de mucho.
¿Debemos volver a los pueblos de donde salieron nuestros abuelos? ¿Qué salidas van
a tener nuestros jóvenes? ¿Debemos cambiar los planes de estudio en los colegios y comenzar a enseñar a nuestros niños técnicas de supervivencia o como se cultiva la tierra o
se cría un conejo?...
Estamos perdidos y nadie nos indica el camino de salida. La austeridad no es suficiente,
aunque si imprescindible, ya que no genera riqueza que a su vez pueda crear empleos. El
gasto público sin sentido ya se ha demostrado que es pan para hoy y miseria para mañana,
eso sí tenemos piscinas cubiertas en pueblos de 500 habitantes que están cerradas por que
no tienen dinero para mantenerlas, autopistas sin coches, hospitales nuevos con plantas
cerradas…
No se donde estará la persona o personas que serán capaces de marcarnos en futuro
pero se les esta echando mucho de menos, los políticos que ahora tenemos, todos, parecen
tan perdidos como nosotros.
Roberto Alonso Santamaría

¿TODAVÍA NO HA VENDIDO SU CASA?
¿Pensaba que era fácil hacerlo por su cuenta
o es que ha elegido la agencia equivocada?

La mejor opción

Nos hemos unido 25 agencias inmobiliarias de la zona,
a través de nuestro sistema MLS®, para vender su propiedad.
No lo dude, es la mejor opción para vender su casa.

¡¡¡CONTRÁTENOS!!!

Muy negociable. Piso
Bajo, 3 hab.,1 baño,
muy reformado,
para entrar.
170.000 €.

Fotografía de portada:

“Paseo López Puigcerver”.
Ana Martín Padellano. Julio 2012

Piso, 80 m2, 3ª planta,
3 hab., bonito baño,
salón de 16 m2,
terraza de 24 m2.
195.000 €.

Piso de esquina,
1ª planta, 95 m2 útiles,
3 hab.,1 baño, muy
reformado. Garaje.
225.000 €.

Plaza del Parador, 2 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.casas3b.es • siguenos en facebook

Las Viñas, piso de
esquina, 137 m2 más
buhardilla de 50 m2, 4
hab., 2 baños, garaje,
reformado. 412.000 €.

91 128 66 99
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Cartas al director
Es tiempo de aunar
Vivimos una de las épocas
más complicadas de nuestra
historia reciente que nos obliga a hacer algo, posiblemente
algo más de lo que hacemos.
Del análisis de la situación
se podría coincidir que España
tiene varios problemas graves
que compendiaría de la manera siguiente: pérdida de competitividad que nos deja en situación
de debilidad frente a los mercados extranjeros; la
inflexibilidad del sistema laboral español y el déficit de las administraciones públicas, en definitiva
recesión, con ejemplos lamentables de algunas comunidades que han venido chantajeando al Estado
de manera vergonzosa desde el inicio de nuestra
joven democracia; la cesión de las competencias
judiciales a una región ha sido para nota.
Esta breve síntesis de la coyuntura actual, nos
debería animar a acercar planteamientos en pos
de momentos mejores.
Hay que cerrar filas y mirar para adelante, más
pronto que tarde vamos a salir de esta pesadilla;
los grandes partidos estamos obligados a entendernos, ahora buscar enfrentamientos y echar
gente a la calle, además de peligroso es improductivo.
En nuestro pequeño mundo de Villaviciosa, los
partidos de izquierdas PSOE e IU debería tomar
buena nota y abandonar posturas radicales que
les han llevado entre otras cosas a votar en contra
de la congelación de impuestos y bajada de tasas
en las Ordenanzas fiscales de 2012.
Hay que llamar al sentido común y a la prudencia para ayudar a nuestros vecinos en estos momentos indeseables y angustiosos para muchos.
Igualmente los funcionarios necesitan toda
nuestra comprensión y apoyo posibles porque no
son en absoluto responsables de esta situación,
más bien son victimas de una organización muy
mal configurada desde sus inicios y que históricamente nadie se ha atrevido a corregir o recomponer.
José Jover Sanz

Carta de una mujer
maltratada a la sociedad
Soy una mujer que vivo en Villaviciosa
de Odón desde hace 20 años, siempre
comprometida con lo que sucede en,
éste, nuestro pueblo, en la sociedad y en
el mundo que nos ha tocado vivir.
Y sí, por desgracia, soy una víctima,
más, de maltrato, ejercido por el que fue
mi marido durante cinco años. Esto que
oímos todos en las noticias, pero que no
nos planteamos, jamás, que nos puede
suceder algún día o que tal vez nos está
sucediendo en este mismo instante y no
sabemos ni queremos reconocerlo.
Por lo general, este tipo de individuos,
de la única forma que ellos se sienten
bien es actuando de manera consciente
y voluntaria con la intención de menoscabar la integridad psíquica y física de
las mujeres (parejas ó ex-parejas) de
humillarnos, intimidarnos, atemorizarnos y con una manera clara de actitud
machista de superioridad física quieren
imponer su voluntad sobre nosotras. Se
aprovechan del amor que sentimos por
ellos, pero ellos, no nos quieren. Eso sí,
casi todos estos hombres, suelen dar
imagen de “buenas personas”, es lo único que les preocupa.
En lo que llevamos del 2012 hasta
fecha de hoy 6 de Julio, 27 Mujeres han
sido asesinadas a manos de estos “hombres”, que para mí no lo son. Tan solo
son valientes y fuertes con las mujeres,
pero con el resto de las personas son:
Cobardes, inseguros, miedosos e inútiles, pero “qué buenas personas son”.
Habría que preguntárselo a estas 27
Mujeres y a otras muchas que cada día
lo padecemos, teniendo suerte que se
quede en unas cuantas heridas, hematomas, fracturas o cualquier otro tipo de
lesiones físicas y poder seguir respirando. Si, la justicia ya nos protege, pero nadie sabe el calvario, miedo, indefensión,

inseguridad, desorientación, vergüenza,
desconfianza que sentimos hasta que
llega esta protección. Por mucha sentencia condenatoria que les imponga la
justicia, con nada pagan todo esto que
nos hacen sentir y mucho menos lo que
vale la vida de una mujer. Porque ellos
“como son buenas personas” tarde o
temprano terminarán saliendo de la cárcel, (si es que llegan a entrar ya que no
suelen tener antecedentes penales, a no
ser reincidentes), pero las mujeres asesinadas no saldrán nunca jamás.
Valga este escrito para concienciar
un poco más a la sociedad de este problema que existe en mayor número del
que deseáramos; y que si alguna mujer
te pide ayuda, no contestemos como
en algún momento alguien me contestó:
“es que no podemos saber que ocurre
en una pareja dentro de una casa”, para
el día siguiente lucir el “lazo morado” y
asistir a la manifestación en contra de la
violencia de género.
Espero que llegue el día (y me gustaría poder verlo) que seamos iguales,
todos personas, que nadie haga uso de
la violencia para imponerse y mucho
menos que exista gente que apoye a estos violentos aunque vayan disfrazados
de “buenos hombres”. Que si en las relaciones de pareja no van bien o se deja
de querer, no hace falta agredir, imponer,
pisotear la dignidad, etc.., hay otra forma
de actuar mucho más inteligente que yo
la denomino el “ahí te quedas”
Vamos a ser todos inteligentes, vamos a luchar por que realmente se acabe la violencia de género, vamos a quitarles la careta a este tipo de hombres,
vamos a descubrirles, a que se sientan
solos, apartados de todos y condenar
sus comportamientos, vamos a repudiar
esta violencia y cualquier otra. Acabemos de verdad y con todas nuestras
fuerzas con el maltrato y los maltratadores.
M.P.R.H.

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Protesta de un vecino por las
obras de la calle Fuentecilla
¿Qué pasa con los olores de las alcantarillas de la calle Fuentecilla? El Ayuntamiento lo sabe y lo niega, los vecinos pagamos las
consecuencias. ¿Acaso es que hay intereses
y por eso no quieren saber nada? Los vecinos nos sentimos indignados con estas formas de proceder de nuestras autoridades
locales. Los obreros que trabajan en esta
obra no tienen la culpa de nada, ellos hacen
los trabajos que les ordenan, al fin y al cabo
son unos mandados.
Esperemos que antes de dar el visto
bueno a las obras se subsanen los fallos, que
a mi entender son varios. No nos creamos
que esta obra nos la regalan, como dicen algunos, que todo lo que se hace lo pagamos
con nuestros impuestos.
Pedro Vaquero
D. Juan Manrique Jiménez
D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián, quiere manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento de su hermano y acompaña en el dolor a
todos sus familiares y amigos.

Opinión

Un niño raro
por Miguel Fernández del Pozo

D

espués del colegio, sentado en cuclillas se pasa un buen rato delante
del ascensor como si de un truco de
magia se tratase… Ahora vacío, se llena y
desaparece la persona que se ha metido en
él, vuelve a estar vacío, se cierra la puerta
y al rato aparece una persona que sale de
la caja.
Dice que el ascensor es una maquina
mágica capaz de hacer aparecer y desaparecer a la gente, te mira con atención cuando
le explicas como funciona pero su realidad
le parece más divertida.
En el aeropuerto son las maletas con
ruedas las que llevan de la mano a los pasajeros donde ellas quieren y no al revés.
Se divierte tirándose al suelo y buscando
perspectivas visuales para que parezca que
los viajeros de las escaleras mecánicas se
eleven como levitando.
Los aviones son avionetas que han crecido; cuando eran pequeños hacían acrobacias pero cuando se hicieron mayores se
formalizaron y dejaron de jugar.

Para Carlitos, los perros hablan entre
ellos informándose los unos a otros donde
están los mejores olores, pero con los humanos no lo hacen, porque esas cosas no
les interesan.
Cuando sube a la terraza de la casa de
los abuelos dice que está llena de cielo y si
hay niebla son las nubes que buscan compañía porque se sienten solas.
En el jardín, si le preguntas si esta regando, te contesta que solo esta refrescando a las hormigas porque hace mucho
calor.
Las huellas en la arena es la evidencia de
un hombre invisible y aunque sabe que no
es así le gusta pensar en alguien a quien no
se le ve.
Algunos padres de sus amigos dicen que
es un niño raro, que tiene mucha imaginación…A mí me gusta el mundo de Carlitos; ese mundo que ser adulto me obligó a
abandonar un día.

Farolas de la Avda. de Madrid,
reutilizar una magnífica idea
La verdad es que no estamos acostumbrados a que la administración pública, en general, administre nuestros recursos de una forma
correcta, eficiente, coherente y sostenible, un
ejemplo de ello es la iluminación que se puso
hace años en la Avenida de Madrid cuando se
renovó. Se pusieron farolas suficientes como
para iluminar el Vicente Calderón. Cuando se
dieron cuenta de la barbaridad de vatios que
habían metido desconectaron la mitad de las
farolas.

Ahora nuestros actuales responsables municipales han pensado, y con buen criterio,
que ha llegado la hora de desinstalar las farolas sobrantes para colocarlas en otros puntos
del municipio que las necesitan, y así evitar
gastar dinero en farolas nuevas. Sencillo, lógico, eficiente y sostenible.
Parece que la crisis también trae cosas
positivas.
Enhorabuena al responsable de la
decisión.
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Noticias

Villaviciosa vivió la Gran Fiesta de la Eurocopa
La tarde noche del 1 de julio Villaviciosa vivió
en las calles, en las casas y en los bares la gran y
única hazaña conseguida hasta ahora solamente
por la Selección Española Absoluta de Fútbol al
conseguir ganar con segunda vez consecutiva la
Eurocopa después de haber ganado el Mundial
hace dos años. Los cuatros goles marcados a Italia resonaron por todos los rincones del pueblo,
y como ya es tradición y tras el pitido final, jóvenes y menos jóvenes salieron a la calle para
terminar concentrándose en la fuente del Mercadona, donde los más arriesgados se bañaron, aunque le temperatura a esas horas no era la más
adecuada. Un gran día para los españoles que entre tanta crisis y penas tuvimos la oportunidad,
durante unas horas, de soñar con la grandeza de
la nación más antigua de Europa.

TAXI VILLAVICIOSA
 Petición anticipada de servicios
 Recogida y entrega de paquetes
 Cobro con tarjeta
 Servicio permanente (nocturno bajo reserva)
 Tarifas y recibos oﬁciales

*91 813 41 87 *650 205 323 *650 321 770
Por su seguridad utilice taxis oﬁciales, (blanco con franja roja)
Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999

F RUBIO

ERNAND

REPARACIONES DE RELOJERÍA
PARED, ANTESALA, CUCOS,
CARRILLÓN, MORETZ, ETC...
●
●

Reparaciones garantizadas
18 años a su servicio en
Villaviciosa y zona Suroeste

Telf.: 91 616 41 47
Móvil: 649 00 32 54
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E-mail: ferubiovi@terra.es

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 • Puesta a punto
de Piscinas
• Antenas T.V.
• REPARACIONES DEL HOGAR
- Colgar lámparas y cuadros
- Colgar cortinas y rieles
- Persianas, Cisternas

O S
EST TO
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U
S
I
A
E
PR PLAZPROM
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Y DIN CO
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CERRAJERÍA URGENCIAS

24 H. - 637 45 49 29

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

Noticias y Negocios

Fisiodón
cumple 10 años
El Gabinete de fisiotarapia “Fisiodón” cumple su décimo aniversario. Su directora, Patricia
Martín quiere aprovechar la ocasión para agradecer la confianza de los numerosos pacientes que en este tiempo han pasado por sus
dependencias ubicadas en el Centro Comercial
Puzzle, local A-25. Fisiodón está especializado
en rehabilitación y osteopatía. También dispone
de servicio de podología. Sus teléfonos 91 616
91 55 y 616 21 64 19

La primer Teniente de Alcalde,
Sonsoles Porras, presenta
su dimisión irrevocable
El martes 10 de julio se conocía la
noticia de la dimisión y renuncia al acta
de concejal de la que ha sido en esta
legislatura la Primer Teniente de Alcalde Sonsoles Porras lo que ha provocado una amplia reestructuración en el
equipo de gobierno
dirigido por José Jover. Según la nota de
prensa emitida por
el Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón
el motivo de esta
renuncia se debe a
asuntos personales
que le impiden dedicarse plenamente a
sus responsabilidades
al frente de las concejalías de Seguridad,
Educación y Cultura, delegaciones que
ostentaba hasta la fecha. La todavía
concejal ha querido destacar que no
ha habido ningún problema en el seno
del Equipo de Gobierno y ha explicado
que “desea retomar su profesión y vocación que es la docencia”. De hecho,
ha querido dejar patente que su rela-

ción personal con el Alcalde es muy
buena y “no he encontrado ningún
impedimento por su parte, sólo apoyo
y muestras de cariño.”
La primera consecuencia ha sido el
nombramiento de Miguel Ángel Ron
como Primer Teniente de Alcalde y
de Joaquín Navarro
como Tercer Teniente de Alcalde.
Cultura pasará
a Carmen Alonso,
Educación a Lourdes
Menéndez, Régimen
Interior recae en
Juan Godino, que
estrenará dedicación
exclusiva, y la concejalía más conflictiva de todas, la de
Seguridad, pasará a
manos de Paul Rubio, el benjamín del
equipo de gobierno.
Desde Círculo de Opinión queremos desear lo mejor a Sonsoles Porras
en su vuelta a las aulas y agradecerle
los años que ha dedicado a nuestro
pueblo.
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Noticias

La dimisión de Sonsoles Porras y la jubilación de
Joaquín Navarro provocan la reestructuración del
Equipo de Gobierno, con nuevas delegaciones y
dedicaciones exclusivas y parciales
El pasado 6 de julio el BOCAM publicaba la resolución de alcaldía de 20 de junio
por la que dos concejales del Equipo de
Gobierno, Lourdes Menéndez Revuelta del
PP y Manuel Rodríguez Alonso del PPVO
pasaran a estar en la nómina municipal en
régimen de dedicación parcial.
Sin duda no es el mejor momento para
nuevos sueldos de políticos en nuestro
Ayuntamiento, pese a que al haberse jubilado Joaquín Navarro, concejal de Hacienda
y portavoz, esto no suponga un incremento
en la partida dedicada a salarios a políticos,
pero en un momento tan complicado como
el que vivimos con casi cinco millones de
parados, unidos a unas fortísimas medidas
económicas y sociales, se hace muy difícil
José Jover
explicar a los villaodonenses la necesidad
Alcalde
de dos nuevos sueldos para políticos mu68.359,20
€
nicipales, cuando además se está hablando
de que el Gobierno de España va a regular el número de concejales con sueldo y
su salario. No creemos que haya sido una
buena idea.
Manuel Rodriguez Alonso, concejal del
PPVO, es delegado del Área de Obras e
Infraestructuras y Relaciones con las Entidades Urbanísticas. Lourdes Menéndez Revuelta, del PP, es concejal delegada del Área
de Mujer y Área del Menor.
A la hora de cerrar este número de la
revista y tras conocer la renuncia al acta de
la concejal Sonsoles Porras hemos sabido Mª del Carmen Alonso
que el concejal de Urbanismo Juan Godino concejal de Bienestar Social,
deja la administración de su empresa para
Mayores, Inmigración,
dedicarse en exclusiva al Ayuntamiento, re- Violencia de Género, Familia y
cibiendo los emolumentos que deja SonsoCultura, miembro de la JGL.
55.167,84 €

continúa en página 10

Joaquín Navarro

Miguel Ángel Ron

3er Teniente de Alcalde
Portavoz, concejal de
Economía y Hacienda,
miembro de la JGL.
Dietas.

1er Teniente de Alcalde,
concejal de Medio Ambiente,
Servicios Generales,
Participación Ciudadana,
Fiestas, miembro de la Junta
de Gobierno Local (JGL).
55.167,84 €

Teresa Faba

concejal de Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías,
miembro de la JGL.
Dietas.

Juan Godino

concejal de Régimen Interior,
Urbanismo y Vivienda,
miembro de la JGL.
55.167,84 €

CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.

Taberna Típica Madrileña

Asesoría Jurídica General
Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y
Contable para empresas y particulares
Asesoría Urbanística e Inmobiliaria
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www.martinezdemurguiaylucero.com

SABOR CASERO

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

Todas las semanas Tentaciones de la Taberna
según temporada y mercado
Terraza privada
Calidad, cariño y tiempo
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Noticias
viene de página 8

les Porras. Además delegará en él el Alcalde
la concejalía de Régimen Interior. Lourdes
Menéndez después de la remodelación asumirá también la concejalía de Educación.
Los únicos concejales del Equipo de
Gobierno que no perciben un salario son
Teresa Faba y Joaquín Navarro, que sólo
reciben las dietas por asistencia a Plenos y
Comisiones.
Publicamos el nuevo cuadro de concejales del Equipo de Gobierno con sus
emolumentos, y supuniendo que entre el
siguiente en la lista del PP que sería Milagros García, la que ya fuera concejal en la
pasada legislatura.

Milagros García

Lourdes Menéndez

concejal de Educación, Mujer,
Menor y Juventud.
(dedicación parcial de 3,5
horas diarias )
24.370,64 €

Agustín Reguera

siguiente en la lista del PP,
posible sustituta de
Sonsoles Porras

2o Teniente de Alcalde, concejal
de Sanidad, Consumo, Comercio
e Industria, miembro de la JGL.
(d. p. de 3,5 horas al día)
27.583,92 €

Paul Rubio

concejal de Seguridad y
Deportes, miembro de la JGL.
(dedicación parcial de
3,5 horas diarias)
27.583,92 €

Manuel Rodríguez,

concejal de Obras,
Infraestructuras y Relaciones
con las Entidades
Urbanísticas.
24.370,64 €

Olivia García

concejal de Movilidad,
Transportes y Fomento del
Empleo, (dedicación parcial de
3,5 horas diarias )
24.370,64 €

Laura Sanz

concejal de Recursos
Humanos, (dedicación parcial
de 3,5 horas al día)
24.370,64 €

Noticias y Negocios
Nuestro
colaborador 3D INMOBILIARIA ha entrado a
formar aparte de la organización AEGI–MLS
Madrid Noroeste (Asociación Empresarial de
Gestión Inmobiliaria–Multiple Listing Service).
Se trata de una asociación de agencias inmobiliarias (25 en este momento) que comparten
una bolsa de propiedades en exclusiva para
su comercialización. La oficina de 3D Inmo-

●
●

CENTRO DE REHABILITACIÓN
FÍSICA Y NEUROLÓGICA
C/ Florida, 26
Pol. Empresarial Villapark
Telf.: 91 616 31 62

Colaboración con:
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El Corte Inglés
Allianz
Tebex
Mutua Madrileña
Siglo XXI
A.P.M.

●
●
●
●
●
●
●

biliaria, dada su ubicación “fronteriza” entre
el sur y el noroeste de Madrid, ha decidido
incorporarse a esta organización por similitud en la tipología de clientes. Su cartera de
propiedades y clientes incluye las poblaciones
de Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte,
Majadahonda, Las Rozas, Aravaca, Pozuelo, Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo.
3D Inmobiliaria la podemos encontrar en la Plaza del Parador nº 2, teléfono
91 128 66 99.

Fisioterapia
Neurología
Urología
Medicina General
Pediatría
Dietética y Nutrición
Escuela de Espalda
Estimulación Temprana
Osteopatía
visite nuestra página web:

www.gabinetedefisioterapia.com

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Mecánica
Electricidad
Carrocería
Autos Villauto, S.L. Cueva de la Mora, 20. Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 52 36. Fax: 91 665 77 09 www.autosvillautosl.com / autosvillautosl@yahoo.es

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault

ÓPTICAVisión65

MIRANDO POR TI

CORRIGE TU MIOPÍA MIENTRAS DUERMES

ORTO-K

Le gustaría dejar de DEPENDER de las gafas o lentillas.

EMPIECE A CORREGIR SU MIOPÍA
MIENTRAS DUERME
Terapia Corneal Refractíva
Graduación de la vista

Queratocono

Tensión ocular (prevención del glaucoma)

Especialistas en progresivos

ORTO-K (ortoqueratología)

Taller de montaje

LA ÓPTICA DE VILLAVICIOSA DESDE 1989

Calle de las Eras, 63-65 • 28670 Villaviciosa de Odón • Teléfonos: 91 665 76 90 y 91 665 78 29 • www.vision65.com

ECOS DE
LA VILLA

ANA MARTÍN Y ROBERTO ALONSO
CONTRAJERON MATRIMONIO

E

l pasado día 22 de junio a las ocho de la
tarde contrajeron matrimonio la Directora de Círculo de Opinión Ana Martín
y su Presidente Roberto Alonso en la Casa
Palacio Manuel de Godoy en una ceremonia
que ofició el Alcalde de Villaviciosa de Odón
y amigo José Jover y en la que participaron
amigos y familiares de los contrayentes.
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Al enlace asistieron las familias y amigos
más íntimos de los novios. Ana y Roberto
quieren aprovechar la ocasión para agradecer públicamente las numerosas felicitaciones y muestras de cariño que han recibido
en estos días por muchos vecinos de Villaviciosa de Odón.
Gracias a todos.

ECOS DE
LA VILLA

“Villa apoyó a la Roja en
Ucrania y Kiev, con dos
magníficos embajadores”

El grupo “A través
del Espejo”
actuó en Villa
El grupo musical “A través del Espejo”, al que
pertenecen las villaodonesas hermanas Olga e
Irene Puente Basanta, actuó el pasado 6 de julio
en la discoteca “La Coqueta” de Villaviciosa de
Odón. Les podremos encontrar en www.atde.es
o en facebook.com/atravesdelespejoatde y en
twiter @atde_oficial

Nuestros
vecinos
Francisco López Martínez
y Alejandro López Novillo, padre e hijo, estuvieron apoyando a la Selección Española en Ucrania
en la Semifinal y en Kiev
en la Final, en la que nos
proclamamos nuevamente y por segunda vez consecutiva Campeones de
Europa.
La bandera de Villaviciosa de Odon estuvo presente en los dos
grandes acontecimientos
deportivos gracias a estos
dos aficionados, tal como
demuestran las fotos que
nos han enviado. Ahora
falta saber si en algún momento cantaron también
nuestro himno, aunque
estamos seguros de que
así fue. Sin duda debió ser
una experiencia inolvidable para los dos.

Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada
En nuestro pasado número de junio, el
Control de Tirada fue realizado por Ángel
Pérez, responsable del “Restaurante
Las Cañas”, sito en el Polígono Industrial
Las Nieves C/ Puerto Linares 9, teléfonos
91 616 61 46 687 54 17 06. Con capacidad
total en sala para más de 500 personas, dispone de diversos menús aptos para todos
los bolsillos con la máxima calidad, además
de una magnifica terraza con barbacoa para
los sábados y domingos.

Ángel pudo comprobar en el mismo camión que trajo la revista los 8.000 ejemplares que editamos cada mes.
El próximo mes de septiembre Círculo saldrá con una tirada especial de 9.000
ejemplares con motivo del número especial que editamos con ocasión de nuestras
Fiestas Patronales, en el que continuaremos viajando por la historia de Villaviciosa
de Odón a través de nuestros Programas
de Fiestas.

Desayunos y Meriendas
Menú del Día
Tapas - Raciones - Tostas
Guiso Diario de Martes a Domingo

91 685 58 76
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Hablamos con

Miguel Ángel Ron
Concejal de Festejos

La Pólvora de este año será un concurso
entre las pirotécnicas Caballer y Zaragozana

Aunque hemos concertado esta entrevista
para hablar de las fiestas de septiembre, hoy
también tenemos que atender la actualidad y
esta ha sido la dimisión de la hasta hoy Primera Teniente de Alcalde Sonsoles Porras y tu
nombramiento como nuevo Primer Teniente
de Alcalde ¿Cuál es su valoración?

Esta valoración le corresponde al alcalde, y creo que este no es el momento. Yo
tengo un compromiso con Villaviciosa hasta
el final de la legislatura y haré todo lo que
se me pida.

¿Ha modificado el Alcalde las competencias delegadas en usted?

Si, sigo siendo concejal delegado de las
áreas de Medio Ambiente, Servicios Generales, Festejos y Participación Ciudadana
pero ya no tengo el área de Régimen Interior, que me llevaba mucho tiempo y mucha
dedicación.

El Alcalde, en el Pleno de mayo, le pidió la
supresión de la cena de Fiestas ¿Qué supondrá esta medida?

Dada la situación económica por la que
estamos pasando el alcalde José Jover ha
entendido que es necesario seguir recortando gastos, y éste es uno de ellos y supondrá un ahorro de aproximadamente
5.000 €.
El presupuesto destinado a fiestas, a todas las fiestas del año, se ha reducido. En el

Este mes en la sección “Nuestros
Vecinos Opinan” hemos preguntado a algunos villaodonenses sobre
la valoración de nuestras fiestas de
septiembre en honor del Santísimo
Cristo del Milagro y Nuestra Señora
La Virgen de la Soledad”. El resulta-

do nos ha sorprendido gratamente
ya que la valoración media ha sido
de más de un 7,5 sobre 10. Por eso
hemos hablado con el concejal del
área para conocer un anticipo de
lo que serán nuestras fiestas de
septiembre.

2007 era de 750.000 € y al día de hoy es
de 426.000 €, una reducción del 40%, por
cierto, de aquí tienen que salir también las
subvenciones a las hermandades.

gustaría que las peñas volviesen al Vaillo ¿Es
posible?

Se ha planteado desde la concejalía de Festejos la reducción en la duración de las Fiestas
de septiembre?

Si, pero no ha sido por una petición vecinal, y dese luego no es la solución para la
reducción del presupuesto destinada a las
fiestas. Después de analizarlo hemos llegado a la conclusión de que no podemos
prescindir de ningún día. El primer fin de semana está dedicado al Cristo, el segundo a
la Soledad, y entre
medias queda el
Día del Mayor, los
jóvenes, las actuaciones de grupos
locales, los jueves
los conciertos y
espectáculos para
todos los públicos,
con lo que resulta
muy difícil prescindir de algún día.

Ustedes mismos han recogido en sus

“El presupuesto de fiestas en el
2007 era de 750.000 € y al día de
hoy es de 426.00 €, una reducción
del 40%”
páginas que nuestra intención nunca fue el
mover las peñas del Vaillo, sólo cuando llegó una resolución judicial que nos obligó,
no tuvimos otra que buscar una alternativa.

En la encuesta
que
publicamos
una gran parte de
los vecinos nos
han dicho que les

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
16

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

• Termos Eléctricos

as cañas

asador

ABIERTO LOS 365 DÍAS DEL AÑO

MENÚ DIARIO

MENÚ ESPECIAL DIARIO

4 primeros y 4 segundos a elegir.

Todos los días del año

7,90 €

12,00 €

El menú incluye platos como arroz con bogavante,
fabes con centollo, cordero asado, rabo de toro,
osobuco, lubina, merluza, …
Todos los días del año

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA
Adultos

Niños

17,00 € 9,00 €

32,00 €

Sábados, domingos y festivos.

VIERNES Y SABADOS ESPECTACULAR TERRAZA DE VERANO

CON BARBACOA E HINCHABLES PARA LOS PEQUES
EN LA QUE PODRA ELEGIR ENTRE:
RACIONES

ESPECIALIDADES

Gambón a la plancha
Langostinos 2 salsas
Jamón ibérico
Costillas a la parrilla (1kg.)
y muchas más...

Chuletón de ternera 700 grs.
Chuletas de cordero 10 uds.
Gamba blanca

7,90€

12€

ESPECIAL BARBACOA

(para 2 personas)
Alitas de pollo, panceta,
choricitos criollos, morcillitas,
tiras de costillas, churrascos,
chuletitas de cordero

12€

C/ Puerto Lineras 9, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles (Madrid).
Telfs.: 91 616 61 46 - 687 54 17 06 • Junto a la Jefatura Provincial de Tráﬁco (Centro de Exámenes)
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Sociedad
La ubicación actual al principio de la Avda.
Príncipe de Asturias es posible que este sea
su último año, ya que no tardando mucho
estos solares serán construidos, por lo que
habrá que buscar una nueva localización.
Mientras no tengamos un terreno y recursos para construir un recinto ferial que
pueda acoger esta actividad tendremos que
ir improvisando. Conviene recordar que
este tipo de actividades siempre se sitúan

Entregados los Premios de la
VII edición de la Ruta del Pincho

“...nuestra intención nunca fue el
mover las peñas del Vaillo”
a las afueras de las localidades, aunque vaya
en contra de nuestra forma de entender
las Fiestas. También les hemos propuesto
a las peñas que se ubiquen en los distintos
bares de la localidad, pero lo que quieren
la mayor parte de los jóvenes es incompatible con las actividades normales de los
establecimientos, y conviene recordar que
desde que las peñas están en estos recintos, con su propia seguridad, no se ha producido ningún altercado digno de destacar,
incluso hemos recibido la felicitación de la
Guardia Civil.
¿Y respecto a la programación de fiestas?

La principal novedad para este año es la
Pólvora, ya que se va a realizar un concurso
entre las pirotécnicas de Ricardo Caballer
y Zaragozana. Además las fiestas seguirán
girando entorno a los actos en honor del
Santísimo Cristo del Milagro y la Virgen de
la Soledad y de los toros, y aunque todavía
no están cerrados los pliegos y los recortes
son importantes, las cuatro actuaciones esperamos que sean del agrado de la mayoría
ya que con la crisis también los cachés de
los artistas han bajado. También se mantienen las actividades infantiles que tienen una
excelente acogida. Nuestra intención es no
suprimir nada, para ello el Consejo Sectorial de Fiestas lleva mucho tiempo trabajando, con el 90% de consenso.

“...se va a realizar un concurso
entre las pirotécnicas de Ricardo
Caballer y Zaragozana.”

Esta nueva edición de la Ruta del Pincho, organizada por la concejalía de Comercio e Industria, ha sido todo un éxito,
tanto de público como de participantes.
Los villadonenses respondieron a la llamada de los 26 establecimientos para degustar los 44 pinchos a concurso.
Durante la entrega de trofeos, el
acalde, José Jover, felicitó a todos los
participantes y aseguró que gracias a su
implicación y profesionalidad la Ruta del
Pincho se ha convertido en un magnífico
escaparate de la restauración villaodonense y en toda una tradición. Además,

destacó la altísima calidad
en cuanto a creatividad y
elaboración de los pinchos, que sin duda, “hace
que esta actividad sea un
referente gastronómico de
la región”. Para concluir, el
alcalde destacó la magnífica labor que ha realizado
el concejal de Comercio e
Industria, Agustín Reguera.
Por su parte, el responsable de la concejalía agradeció la masiva participación de los hosteleros y el gran esfuerzo
que supone ofrecer pequeñas exquisiteces al precio de 1 euro. Como novedad, el
edil anunció que la ruta del pincho tendrá
su versión más invernal con la celebración
de la Ruta de la Cuchara, prevista
para el mes de noviembre.
Ruteros ganadores
Entre todos los votantes se sortearon tres cenas en los establecimientos
ganadores para dos personas que recayeron en: Ángela Pérez Estévez, José
Andrés López Gallego y Ana María
Portella Martínez.

Noticias y Negocios

El Restaurante Las Dos Castillas
ganadora del Pincho de Bronce
Nuestro colaborador el Restaurante
Las Dos Castillas ha merecido, ha juicio de los ruteros de la VII Edición de la
Ruta del Pincho de Villaviciosa, el Picho
de Bronce por su “Rulo de patata
con Mouse de morcilla y pimiento del piquillo”. Nuestra más sincera
enhorabuena

la tienda de pinturas de Villa

VIAJES ODÓN
www.viajesodon.almeidaweb.com

PINTURAS
TARIMA FLOTANTE
PAPEL PINTADO
ALFOMBRAS

MEJORAMOS
CUALQUIER
OFERTA*

INSTALACIONES GARANTIZADAS
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C/ La Florida, 1 • Nave 3 • Pol. Ind. Villapark
91 665 79 72 • Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.labuenadecoración.com

C/ Nueva, 34 • Telf.: 91 616 10 47
28670 Villaviciosa de Odón
viajesodon@almeidaviajes.com

* En las mismas
condiciones que la
competencia sujeta a
disponibilidad de
plazas

Cervecería

Marisquería
desde 1977

Este verano en Costimar encontrará “ su mejor marisco
para llevar, máxima calidad al mejor precio”

En Cervecería Marisquería Costimar podrá encontrar una gran variedad de
productos tradicionales de todas nuestras regiones de España.
- Mariscos frescos de nuestras
- Huevos estrellados de Corral
- Chipirones en su tinta
costas, cocido diariamente.
con jamón y gulas
y a la plancha
- Mariscadas y Parrilladas.
- Las auténticas patatas bravas
- Conservas Gallegas
- Embutidos Ibéricos de Bellota
"con la salsa de antes”
y del Cantábrico
- Costillas Asadas. ¡Riquísimas! - Pinchos y Montaditos tradicionales - Frituras de Pescado

Y muchísimas tapas más...

DEGUSTE NUESTRO MENÚ DIARIO
DE MARTES A VIERNES POR SÓLO 18,00 €

c/ Nueva, 15 (junto al Ayuntamiento) • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) • Telf.: 91 685 58 91

Aparcamiento municipal gratuito a 50 metros hasta las 02:30 h

¡Nuestros vecinos opinan!
Sobre las Fiestas de Septiembre

En esta ocasión hemos querido conocer la opinión de nuestros vecinos respecto a nuestras Fiestas de septiembre. La nota
media es de 7,6, un sobresaliente bajo o un notable alto, en cualquiera de los casos una excelente nota.
Sorprende la coincidencia de muchos de los entrevistados en
la necesidad de que las peñas vuelvan al pueblo, que animen y
participen en las fiestas.

Lo que más gusta, sin duda, la Pólvora y el que se sigan conservando las tradiciones que nos identifican como pueblo, y que
este equipo de gobierno está dispuesto a conservar y promocionar, sabedores de que es nuestra seña distintiva ante el resto
de las fiestas de otros pueblos, que ya han perdido todo el sabor.
Nuestra más sincera felicitación al Ayuntamiento y a su concejal de Festejos Miguel Ángel Ron.

Roberto Herrero

Antonio Jiménez

pólvora y la amplia participación
de la juventud.
Cambiaría: La ubicación de las peñas. Donde están no aportan nada
al ambiente de fiesta.

del Cristo y ante todo Villaviciosa,
quiero mucho a mi pueblo.
Cambiaría: Mejoraría los conciertos y reduciría la duración de las
fiestas.

Poli de los Reyes

Fernando Blanco

Sabela Vidal

Veronica García

32 años en Villa
Valoración: 8
Lo mejor: El ambiente general, la

25 años viviendo en Villa
Valoración: 8
Lo mejor: El ambiente general, las
actuaciones musicales y el sabor a
pueblo que se sigue conservando.
Cambiaría: Las carpas de las peñas
para que hubiera más ambiente
en el pueblo.

3 años en Villa, universitaria
Valoración: 6
Lo mejor: El ambiente de la juventud en las carpas de las peñas.
Cambiaría: Daría más información, a la universidad, no nos
llega.

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions
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91 685 55 60
www.syscad.es
Estamos en Villaviciosa

Nacido en Villa
Valoración: 7
Lo mejor: La Pólvora y la Procesión

Nacido en Villa
Valoración: 6
Lo mejor: La pólvora y los toros.
Cambiaría: Gastaría menos dinero
en fiestas.

Nacida en Villa
Valoración: 8
Lo mejor: Las actividades infantiles.
Cambiaría: Mejoraría los conciertos aunque hubiera que pagar
una entrada y volvería a traer las
peñas al Vaillo.

Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

Un bando
recoge las medidas
para prevenir los
incendios forestales
El Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón, a través de su alcalde, José
Jover, ha dictado un bando en el que
se recogen diferentes medidas de
prevención ante los incendios
forestales. Así, se establecen tres
épocas de peligro, alto, medio y bajo,
en función de las fechas del año en
que nos encontremos. También se
recogen en el mismo las normasa
seguir dependiendo del uso del suelo,
ya sean terrenos urbanos y
urbanizaciones o montes y terrenos
forestales.
Las medidas establecidas
adquieren especial relevancia en la
época estival en la que nos
encontramos, y más aún en nuestro
municipio que cuenta con amplias
zonas verdes, boscosas y forestales.
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Ángel Sanz

Desire García

José Rosa

Fernando Vicioso

Carmen Gómez

Josefa Rivera

Jessica Gómez

Susana Carretero

38 años en Villa
Valoración: 8
Lo mejor: Sin duda que se siguen
conservando las tradiciones.
Cambiaría: Propiciaría la participación ciudadana para ahorrar
gastos y hacer las fiestas más familiares.

33 años en Villa
Valoración: 9
Lo mejor: La Pólvora, los encierros
y los toros.
Cambiaría: Son muy largas, las
acortaría..

38 años en Villa
Valoración: 7
Lo mejor: La Pólvora, algunas actuaciones musicales y las actividades
infantiles.
Cambiaría: Acortaría la duración, a
diario no haría ningún espectáculo y
que las peñas fuesen más participativas y alegrasen el pueblo.

2 años en Villa, universitaria
Valoración: 10
Lo mejor: a Pólvora, el recinto de
las peñas y la animación del ferial.
Cambiaría: los encierros y el día
del caballo, se asustan con el asfalto.

Nacida en Villa
Valoración: 8
Lo mejor: La Pólvora.
Cambiaría: Mejoraría los conciertos con grupos más actuales aunque tuviéramos que pagar una
entrada.

Nacido en Villa
Valoración: 7,5
Lo mejor: La Pólvora y los toros.
Cambiaría: Me gustaría que las
peñas volvieran al pueblo para
que participaran más y saliesen
del recinto de las peñas.

26 años en Villa
Valoración: 8
Lo mejor: La Pólvora y las vísperas de
la Soledad y los conciertos en Godoy
en honor del Cristo y la Virgen.
Cambiaría: Volvería a traer las peñas al pueblo para que animasen
las fiestas y pondría vaquillas para
los mozos.

Nacida en Villa
Valoración: 6
Lo mejor: La Pólvora y el ambiente por el que Villa sigue siendo un
pueblo.
Cambiaría: Las peñas que vuelvan
al Vaillo y ampliaría el horario de
cierre.

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
................................................................91 665 73 57
Bomberos....................................... 085 / 91 616 05 75
Casa Parroquial......................................... 91 616 01 60
Centro de Salud........................................91 616 49 09
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..............................................................................91

616 50 80
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
.............................................................................. 91

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
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

Escuela Inglesa
www.escuelainglesa.es

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

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

• Férulas de Relajación y
• Protectores para deportistas

- 50 %

¡¡¡CONSÚLTANOS!!!

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE

RECOGIDA Y ENTREGA
DE DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL
MERCANTIL - ADMINISTRATIVO
Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

50 %

descuento

en las cuotas de
los 6 primeros

• LA MEJOR CALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA

• Certificado de Calidad
• Preparación de exámenes oficiales
• Clases específicas de conversación
• Seguimiento personalizado
• Grupos reducidos
• Cursos de idiomas en el extranjero
• Cursos intensivos de conversación y
pronunciación durante el mes de julio

Información
620 35 43 05

LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
ODONTOLOGIA GENERAL Y ODONTOPEDIATRIA
IMPLANTOLOGIA Y PERIODONCIA
ORTODONCIA INFANTIL Y ADULTOS
ESTETICA DENTAL Y BLANQUEAMIENTOS
RADIOGRAFIAS PANORAMICAS Y TELERADIOGRAFIAS

meses

NUEVA DIRECCION:

Tlfno.: 91 616 45 06
Fax: 91 616 68 63

C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

e-mail: gestopal@gestopal.com

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

91 616 33 11

C / NAVAS Nº 2

ASISA - ADESLAS

FUENLABRADA
91 690 65 48

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TERRAZA CLIMATIZADA
POR NEBULIZACIÓN
(agua potable, refrescante)

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)

Hospital Veterinario

El Mirador

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

91 616 07 21

Móvil:

685 969 580

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

URGENCIAS 24 HORAS PRESENCIALES
Como cada año los parásitos externos son una amenaza para la salud de
nuestras mascotas y la nuestra: pulgas, garrapatas, mosquitos...
NECESITAN LA PROTECCIÓN MÁS ADECUADA Y EFICAZ
Pulgas

VEN Y PIDE TU CUPÓN DESCUENTO

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS

PIPETAS

(advantix, exspot, frontline, eliminall)
5% dto. en cada unidad + 1 gratis • con iguala 5% adicional

Mosquitos

Garrapatas

“SCALIBOR COLLAR”

10% dto. 1er collar + 15% dto. 2ocollar
con iguala 5% adicional
(Te avisamos por sms a los 6 meses para cambiarlo)

ESPECIALIDADES

Odontología/Maxilofacial
Medicina interna
Oftalmología Igualas anuales personalizadas
Traumatología
Dermatología
Cirugía
Neurología
Pequeños mamíferos y reptiles

ATENDEMOS A SU MASCOTA
24 HORAS AL DÍA 365 DÍAS DEL AÑO

