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REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los 

pequeños problemas de su hogar

• Colgar lámparas,
 cuadros y cortinas
• Persianas
• Grifos y cisternas
• Pintura
• Cerrajería
• Tarimas y parquet

• Reformas en general
• Electricidad
• Antenas y porteros
• Aire acondicionado
• Canalones
• Goteras y humedades
• Desatrancos

INSTALADORES AUTORIZADOS

FONTANERÍA

CALEFACCIÓN
(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)

REVISIONES GAS CON CERTIFICADO

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

Presupuestos y
desplazamientos gratuitos

CAMBIAMOS SUS VENTANAS
SIN  OBRA DE ALBAÑILERÍA

C/ Móstoles, esquina López-Polín - 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

Instalador Oficial nº 2029

TELECOMUNICACIONES
PARABÓLICAS - C.C. TV - REPARACIONES

ANTENISTAS
PORTEROS Y VIDEOPORTEROS

COMUNIDADES Y PARTICULARES
Telf.: 91 616 66 73 - Móvil: 670 730 987

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

NECESITAMOS 
PISOS EN 

VENTA PARA 
NUESTROS 
CLIENTES. 

2951: Urb. El Bosque, 
chalet semi nuevo, 435 
m² const., y 1.150 m² de 
parcela, 6 hab., 4 baños, 
1 aseo, salón de 70 m², 
cocina office, c. lavados, 
gimnasio, garaje de 100 
m², piscina con cascadas 
de agua y jacuzzi. 
567.000 €.
GRAN OPORTUNIDAD.

4389: Urb. El Bosque, 
venta de chalet indep., 2 
plantas, 351 m² const. y 
2.186 m² de parcela, 5 
hab., 3 baños, salón 
comedor, terraza 
acristalada, cocina 
oficce, piscina de agua 
salada. Parking cubierto 
para varios coches. 
575.000 €.

3631:  En el pol. de Las 
Nieves, nave industrial, 
con las mejores calidades, 
1.894 m² const., consta 
de: recepción, ascensor, 
varios despachos y salas 
de junta, varias naves, 2 
muelles de carga y 
descarga, mejor ver. 
1.295.000 €.
GRAN OPORTUNIDAD.

COMPRA, VENTA,
ALQUILER Y FINANCIACIÓN

de cualquier inmueble

• Matrimonial
• Herencias
 y testamentos
• Arrendamientos
• Impagos
 y morosidad
• Resp. civil, seguros
 accidentes de tráfico
• Laboral
• Extranjería
• Sociedades

Muebles y artículos de decoración
de segunda mano y outlet.

Y si tienes muebles u objetos que ya no usas,
déjanoslos en depósito

y nosotros te los vendemos
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Recordamos a nuestros lectores que 
las “Cartas al Director”, deberán ser  

identificadas con copia del D.N.I.

Dentro de apenas tres meses estare-
mos inmersos en una nueva precampaña 
electoral con motivo de las elecciones 
municipales y autonómicas. Tres meses, 90 
días, que para algunos se harán eternos y 
para otros pasarán con  desesperante ra-
pidez.

Poco tiempo para explicar lo que se ha 
hecho o se ha dejado de hacer, poco tiem-
po para que los unos intenten explicar las 
bondades de su gobierno y para que los 
otros intenten tirar por tierra lo que de 
bueno se haya conseguido.

El que más y el que menos tenemos las 
ideas claras de lo que ha pasado en estos 
cuatro años y habrá opiniones para todos 
los gustos, casi tantas como villaodonen-
ses hay censados.

Se aproxima el momento de realizar 
las quinielas electorales, intentando ajustar 
nuestra percepción de la realidad a lo que 
será el resultado final de las urnas pero la 
verdad es que no recuerdo haber vivido 
un momento tan complicado.

El pasado año dábamos la noticia de 
que Villaviciosa de Odón se encontraba 
en el sexto lugar de los municipios más 
ricos de España por renta familiar, este 
dato unido a los resultados obtenidos por 
las distintas fuerzas políticas a lo largo de 
los años y al alto  perfil medio socio cul-
tural  de los villaodonenses deberían dar 
una idea clara del resultado de la quiniela 
que en buena lógica debería dar la victoria 
al PP.

A mi juicio el futuro de Villaviciosa de 
Odón a corto plazo dependerá en gran 
manera de la decisión que tomen los máxi-
mos responsables del PP en la Regional.

Al día de hoy no hay nada claro sobre 
lo que va a pasar organizativamente den-
tro del PP. El Alcalde José Jover después de 

dos legislaturas gobernando y  habiendo 
perdido apoyos en las últimas elecciones, 
no se ha manifestado sobre su intención 
de seguir siendo candidato o no.

Sus antecesores en el cargo de Alcalde, 
Pilar Martínez y Nieves García,  estuvie-
ron ocho años en el cargo, la primera por 
una decisión personal tomada y expresada 
públicamente desde el primer día de su 
primera legislatura y la segunda fue apar-
tada por Génova en el último minuto para 
agradecerle los “servicios prestados” pre-
sentándola como Diputada Regional para 
dar paso al candidato Jover.

Es ahora el turno de José Jover. De su 
decisión, de su valentía y su amor a Villavi-
ciosa de Odón, dependerá en un altísimo 
porcentaje el resultado que obtenga el PP 
en las próximas elecciones y por tanto el 
futuro de Villaviciosa de Odón.

La posibilidad de que un PP muy de-
bilitado pudiese dar paso a un gobierno 
de coalición de las distintas fuerzas de la 
izquierda podría suponer para Villaviciosa 
de Odón un retroceso de décadas y la 
pérdida del saneamiento económico con-
seguido con gran esfuerzo de los villaodo-
nenses durante estos últimos ocho años.

Estamos convencidos que José Jover 
tomará la mejor decisión para Villaviciosa 
de Odón, anteponiendo los intereses ge-
nerales a los suyos propios.

Según me ha comentado una fuente 
bien informada  en el próximo mes de fe-
brero de deberá conocer el nombre de 
los candidatos que presentará el PP. Ya 
queda poco tiempo para esclarecer una 
de las incógnitas más importantes de esta 
complicada ecuación.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Río Guadarrama
a su paso por El Sotillo”
Ana Martín Padellano. Diciembre 2014 

Editorial

Comienza la cuenta atrás

C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es

 www.briotec.es

• Lavadoras • Lavavajillas • Frigoríficos • Vitrocerámicas
• Hornos • Calentadores • Termos Eléctricos

Alejandro Briones

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CLIMATIZACIÓN
Venta de maquinaria de hostelería

y servicio técnico post-venta

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
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Cartas al director

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

CON TU SERVICIO
DOMÉSTICO
NO TE ARRIESGUES

TE OFRECEMOS SERVICIO DE LIMPIEZA, COLADA,
PLANCHA, MANTENIMENTO, JARDINEROS....
                                       Consultanos sin compromiso

> PERSONAL DADO DE ALTA EN RÉGIMEN  GENERAL
   DE LA SEGURIDAD SOCIAL
> SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

NUESTRAS GARANTIAS:

www.interdomicilio.com 
www.interdomiciliomadrid.com

Tel. 91 216 14 75

Consulta nuestras
OFERTAS

Benefíciate de
GRANDES

DESCUENTOS

Avenida Isabel de Farnesio, 18 Local 4 
28660 Boadilla del Monte

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







www.taxisvillaviciosa.es

Soy un vecino de Villaviciosa de 
Odón, indignado por el estado de 
las zonas de juego infantil de nues-
tro pueblo, en concreto en la face-
ta de mantenimiento y limpieza, el 
cual me parece nula (casi me atre-
vería decir que inexistente).

Por ejemplo he podido ver que 
el “Parque de Calle Rascafría 
con Camino Llanos” había en el 
suelo restos de petardos (imagino 
de que la noche de fin de año), con 
el riesgo que puede tener para los 
más pequeños.

Os reenvío un correo de la re-
clamación que le enviado al Ayun-
tamiento hace unas semanas (de la 
cual no he tenido ninguna contesta-
ción a día de hoy). Esta reclamación 
me parece justa y vosotros mismos 
podéis verificar y de la cual me 
gustaría que hicieseis mención en 
vuestra revista, para ver si de este 
modo se toma alguna acción desde 
la alcaldía.

Son pequeñas reparaciones que 
en un futuro pueden evitar acciden-
tes innecesarios.

Fdo: Ricardo Rouco

Mal estado de las zonas 
infantiles de juego

Recientemente he visto, en la prensa local, 
la noticia de la apertura de un nuevo parque 
infantil en la Calle San Babilés. Os envío este 
correo para sugeriros que desde la alcaldía 
dediquéis esfuerzo, además de crear nuevas 
zonas, en mantener en perfecto estado (lim-
pias y sin desperfectos) las ya existentes.

Desde mi punto de vista, realizar el man-
tenimiento correcto de estas zonas de cara 
a evitar riesgos en los más pequeños y hace 
que el gasto inicial se pueda amortizar el ma-
yor tiempo posible. Dado que no solo hay 
que crear nuevas zonas 
sino hay que mantener las 
existentes.

A modo de resumen 
os puedo indicar algunas 
de las deficiencias que he 
podido observar en las 
zonas infantiles que están 
cerca de mi casa y en las 
que habitualmente juega 
mi hijo. Estos desperfec-
tos llevan bastante tiem-
po, siendo algunos de fácil 
solución, lo que denota 
una falta de control y re-
visión.

Parque de Calle 
Rascafría con Camino 

Llanos: desde hace más de un año falta el co-
lumpio y faltan maderas en el acceso al tobo-
gán (los más pequeños son incapaces de subir 
sin la ayuda de un adulto). Además existen 
colillas cerca de los bancos que nadie limpia

Parque de Calle Velázquez con Cueva 
de la Mora: desde hace más de un año el 
balancín esta doblado haciendo imposible que 
los niños lo usen sin riesgo a su integridad

Parque de Calle Hermandad de San 
Sebastián con Calle de La Bruja: en la 
zona de juegos dedicada a los más pequeños 

existe un túnel de metal que 
tiene que atravesar, este está 
totalmente doblado y con 
esquinas que pueden provo-
car cortes. Faltan piezas de 
casi todos los componentes 
del parque.

Otra deficiencia común, 
es que no se repone la arena 
que se lleva la lluvia, lo que 
provoca que algunas estruc-
turas pierdan firmeza en su 
base.

Espero que mi sugeren-
cia sea tomada en cuenta y 
nuestros hijos puedan dis-
frutar de todas las zonas dis-
ponibles.

Escrito dirigido al Ayuntamiento

  Columpio “sin columpio”
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A estas alturas de los caminos y los días, 
a la vista está que el Camino es más que una 
practica espiritual y que sin dejar de serlo, 
su recorrido implica la búsqueda o expe-
rimentación de otras satisfacciones que, 
siendo beneficiosas también para el espíritu, 
están tan cerca de este como del ocio y la 
recreación placentera.

Pensando tanto o más en los sentidos 
del hombre que en las levitaciones del alma, 
tampoco está alejada de los fundamentos 
originales de la peregrinación, conscientes 
sus animadores que no solo de mortifica-
ción y penitencia vive el hombre. Así mismo 
el Códice Calixtino sentenciaba:

“Todos los peregrinos a Santiago, sean po-
bres o ricos, que vinieron en peregrinación a 
visitar el altar de Santiago, de venida o de ida, 
deben ser recibidos muy bien y muy humilde-
mente, con gran caridad de todas las gentes. Y 
quien quiera que los reciba y les de buen trato 
y buen albergue, no tendrá por huésped sola-
mente al peregrino, sino a Santiago y a Nuestro 
Señor Jesucristo, que dijo el Evangelio; quien a 
vos recibe, a mi recibe”.

El desarrollo socio económico de este 
siglo ha cambiado muy considerablemente 
las condiciones del viaje, su propio con-
cepto sobre el que desarrolló el fenómeno 
del turismo, de manera que es conocido 
el matiz diferenciador entre el viajero y el 
turista, ante los que el peregrino, desde su 
comprometida identificación, acaba toman-
do opción en uno u otro agrupamiento, aún 
sin perder la componente espiritual que 
también acaba embargando al más épico o 
hedonista de los viajeros.

Las crónicas de aquellos tiempos dejan 
testimonio claro sobre los peligros que 
amenazaban al peregrino, no solo en mon-
tes y descampados, sino también bajo techo 
e incluso con la largueza con la que se inter-
pretaba el deber de buen trato. Así advertía 
el “Liber Sancti Iacobi” que:

“Las sirvientas de 
los hospederos del 
Camino de Santiago 
que, por el gusto de 
seducir y también 
por adquirir dinero, 
se suelen meter de 
noche en la cama 
de los peregrinos por 
inspiración del diablo, 
son absolutamente reprobables…”

Si tales asuntos sucedían, y eran motivo 
de excomunión para las meretrices, olvidó 
el anatemizador que difícilmente se podrían 
materializar si no estuviera en disposición 
de colaborar el tentado peregrino. Por esos 
caminos de Dios iba y venía de toda estirpe 
y según quien, como hoy, como siempre, se 
fue escribiendo la historia. Hiperrealista es, 
al respecto, alguna estrofa del mismísimo 
Cancionero de Baena.

Curiosas leyendas sobre falsas acusacio-
nes y picarescas sin límite, o interpretacio-
nes acomodaticias de hechos o creencias 
con raíces diferentes enriquecen hoy las 
posibilidades de conocer los escenarios en 
los que ocurrieron o se escenificaron tales 
cambalaches. Son un recurso más sobre la 
trascendencia de la obra en piedra, la ima-
ginería y otras artes mayores gestadas por 
ese gran canal de interinfluencias que fue-
ron los Caminos de Santiago.

En el otro plato de la balanza, en la con-
cha pródiga y voluminosa, pesa e impone su 
incuestionable bagaje la caridad, la entrega, 
la generosidad de albergues, hospederías y 
hospitales que han permitido y propiciado 
el enriquecimiento de las culturas y los 
pueblos, y la construcción de una historia 
legendaria  sin precedentes en la que cada 
comunidad del Camino es un capitulo lleno 
de vitalidad, y un borbotón del que manan 
muchas manifestaciones artesanas, folklóri-
cas y costumbristas de hoy.

Y, cómo no, sobre la recuperación del 
cuerpo, que el viaje y el paisaje han de ayu-
dar en el camino de salvación, pero para 
ello es menester mantener el resuello. Se 
sabe poco de cómo comían los peregrinos 
del Medievo, pero más de aquellos primeros 
siglos de peregrinaciones que de los pre-
cedentes al nuestro, y con detalles de pro-
ductos, no de gobiernos, fuese escuálida la 
ración, fuese prodiga.

Los peregrinos que llegaban a Hospital 
del Rey, en Burgos, recibían, allá por el siglo 
XV, un avituallamiento inhabitual: más de un 
cuarto de kilo de carne de carnero, un kilo 
de pan escudilla de legumbres con tocino, 
huevos o pescado y tres cuartos de litro de 
vino. Semejantes abundancias eras simple-
mente anecdóticas.

Porque las más de las veces, agua y pan 
eran la caridad segura y básica, con el aña-
dido de sopa, que se mejoraba con carne, 
o con huevos o mantequilla si había suerte 
y posibles. Algún convento generoso llega-
ba al pescado, guiso o potaje, también el 
vino reconfortaba con alguna frecuencia 
la dieta del peregrino. Y esto era ya una 
bendición.

Posteriormente las despensas se fueron 
enriqueciendo, en parte por mor de las 
transacciones propiciadas por el propio Ca-
mino, y hoy espera al viajero una golosa di-
versidad regional de bocados y tragos que, 
pasando la sobriedad por la bula, además de 
reponer el cuerpo elevan el espíritu.

Camino de Santiago:
“El Hombre y el Camino”

Cultura

por Mario Torres

C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

REBAJAS
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Tels.: 91 616 31 10 • 91 639 67 08 • infotelmais@gmail.com

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

Presupuesto sin compromiso,
Revisión de los gastos generales para abaratar cuotas.

Asesoramiento Jurídico gratuito
para propietarios por letrado del despacho. 

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

Antiguo Hospital del Rey, en la actualidad Universidad de Burgos
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SERVICIO A 
DOMICILIO

Avda. Manuel Gutiérrez Mellado

C.C. Zoco, 7

Villaviciosa de Odón - Madrid
Se admiten cheque 

restaurante

Por  10  Menús del Día
1  Menú del Día GRATIS

10
1

www.restaurantetoshi.com

MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Horario de Lunes a Viernes  de 09 a 14  y de 15 a 19 horas
www.autosvillautosl.com
91 616 52 36 - 91 665 77 09

Busca tus ofertas en:
www.renault.es/postventa

C/ Cueva de la Mora, 20 • Villaviciosa de Odón (Madrid)

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

No ha mucho tiempo que vivió en 
Madrid un hombre extraordina-
rio, dibujante de línea pura, fino 
humorista y amante del mun-

do cervantino. Se llamaba José Luis Martín 
Mena, pero a él, de por sí sencillo y mesu-
rado, le parecieron demasiadas letras las de 
su filiación, y pasó a la historia con el simple, 
sonoro, cariñoso apellido de Mena. Enamo-
rado de  La Mancha y de don Quijote, creyó 
un día que la dama por la que suspiraba el 
Caballero de la Triste Figura no estaba bien 
tratada en la memoria de las gentes y tuvo 
la idea de crear en el Toboso, hermoso pue-
blo de La Mancha toledana, un museo dedi-
cado a la sin igual Dulcinea, museo que en la 
actualidad visitan miles de  turistas españo-
les y extranjeros y se maravillan del talento 
y el arte que allí se exhibe.

Es menester decir, que si bien don Qui-
jote de la Mancha no tuvo suerte con sus 
amores, porque jamás puso la mano enci-
ma del rollizo cuerpo de Dulcinea, llamada 
en la novela Aldonza Lorenzo y, al parecer, 
en la vida real Ana Martínez Zarco, Mena sí 

por Julián Navarro

RECUERDOS 
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

consiguió que lo amara (y lo sigue amando) 
la dama de sus sueños, la sin par Blanca de 
Astorga, quien  casó con él y guarda su re-
cuerdo en el rinconcito más íntimo de su 
corazón. Blanca Abella Gavela, ilustre mara-
gata, esposa muy amada por el admirado di-
bujante y humorista, lo acompañó durante 
largos años en sus quehaceres artísticos, en 
su vida diaria y hasta en su devoción  por 
las tierras que hace cuatrocientos años pisó 
don Miguel de Cervantes cuando era re-
caudador de impuestos en los campos de 
Montiel. Tanto cariño tiene Blanca por La 
Mancha cervantina, que cedió su magnífica 
colección de ejemplares de El Quijote al 
Ayuntamiento de El Toboso.

Ella fue la primera persona que cono-
ció la intención de su marido de crear un 
museo de dibujos en honor de Dulcinea y 
lo animó a ponerlo en marcha. José Luis se 
presentó ante el alcalde de la ciudad, cuna 
del amor soñado por don Quijote, y le 
explicó su idea. A Mena le cedieron lugar 
adecuado y llamó a sus colegas que respon-
dieron rápidamente. Los mejores humo-
ristas españoles, Mingote, Chumy Chumez, 
Forges, Peridis, Ballesta, el propio Mena,  al-
guno extranjero, como el argentino Esteban 
Barbieri, hasta el ex ministro de Justicia Ló-
pez  Aguilar, y tantos otros,  igualmente im-
portantes, vistieron de colores las paredes 
blancas del nuevo museo con más de seten-
ta obras. Como si Don Quijote lo hubiera 
inspirado y le dijera “amigo José Luis, la ge-
nerosidad es una de las mejores virtudes de 
los hombres”, Mena donó  el contenido de 
su museo al pueblo de El Toboso.

He comenzado esta narración refirién-
dome a  la romántica, desinteresada obra de 
Mena en honor de Dulcinea, porque retrata 
la personalidad de un artista desprendido 
que tuvo a bien considerarme su amigo y 
me transmitió parte de su vasta cultura. 
Éramos casi coetáneos, él un año mayor 
que un servidor. En los años setenta del 
pasado siglo, siendo este colaborador sub-
director de la revista Semana, lo conoció en 
una exposición de pinturas en la galería Al-
cón. Mena, considerado el mejor dibujante 
de humor de la llamada “línea clara”, por la 

Mena, el ingenioso 
Hidalgo del Humor
Sus dibujos se publicaron en 33 paí-
ses y en El Toboso creó un museo 
dedicado a Dulcinea, el amor plató-
nico de don Quijote de la Mancha

rectitud y sencillez de su trazo, era un gran 
entendido en pintura. Si bien el dibujo es lí-
nea, la pintura es materia. Y el trato con la 
materia para lograr emoción y belleza, fue 
durante toda su vida una meta que logró, 
pero que sólo enseñaba a muy pocos. Es-
taba convencido  (y creo que tenía razón) 
de que su notoriedad como dibujante eclip-
saría su valor como pintor, así que pintaba 
para él, para su esposa y para un puñado 
de amigos.

A los pocos días de conocerlo lo invi-
té a colaborar en nuestra revista, aceptó 
encantado y ahí comenzó nuestra amistad. 
Amantes los dos de la pintura, nos citába-
mos en las exposiciones más importantes y 
me enseñaba los entre bastidores del arte, 
que dominaba, como un historiador, desde 
sus orígenes. Su fama como dibujante había 
comenzado cuando tenía dieciocho años al 
formar parte del plantel de humoristas de 
La Codorniz, “la revista más audaz para el 
lector más inteligente”, pero se acrecentó 
con su firma en el diario ABC donde creó el 
personaje de Cándido. Se decía, con razón, 
que muchos lectores abrían el periódico 

José Luis Martín Mena, dibujante de humor con pres-
tigio internacional.
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USICALM
ILLAVICIOSAV

C/ Abrevadero, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
Telf. y Fax: 91 616 92 41 • www.musicalvillaviciosa.es

GRANDES OFERTAS
en instrumentos musicales

UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA
REHABILITACIÓN: Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, 
Osteopatía, Acupuntura, Suelo Pélvico, Neuropsicología y Psicología Clínica.
ESPECIALIDADES MEDICAS: Deporte, Dermatología, Medicina 
General e Interna, Neurología, Neurofisiología, Nutrición, Pediatría y Urología.

CENTRO DE  REHAB IL I TAC IÓN
F ÍS ICA  Y  NEUROLÓG ICA

CENTRO CONCERTADO CON DIFERENTES COMPAÑIAS

C/ Florida 26 · Parque Empresarial VillaPark · Villaviciosa de Odon (Madrid)

centrogf.com   91 616 31 62

¡¡¡CONSULTENOS!!!

por detrás que es donde venía la “tira” de 
Cándido, un hombre inocente a quien sor-
prendían constantemente las paradojas de 
la vida. Este hombre era una caricatura del 
propio Mena: modesto, digno, desinteresado 
y siempre caballero intachable. Mena jamás 
rozó lo fácil, nunca caricaturizó a nadie, su 
humor blanco, limpio, puro, traspasó nues-
tras fronteras y  solicitaban sus dibujos pu-
blicaciones de treinta y tres países,  como 
el “Paris Match” de Francia o el “New York 
Times” de Estados Unidos de América.

Desde que Mena, con doce o trece años, 
comenzó a dibujar para la revista infantil 
“Flechas y Pelayos”, tenía en la cabeza la 
idea del idioma universal del arte, la manera 
de contar una historia que se pudiera en-
tender en  cualquier país. Mientras la mú-
sica, la pintura, la danza, la arquitectura, la 
comprendían de igual manera un chino o un 
sueco, el lenguaje escrito había que tradu-
cirlo a otro idioma y muchos giros o frases 
hechas  perdían su gracia. Así que eligió el 
camino más difícil: suprimir los textos y que 
el mismo dibujo “hablara” por sí mismo. 
Esta manera de expresar el humor visual, 
que él practicó a partir de los años sesenta,  
sólo está al alcance de  muy pocos  privile-
giados y uno de ellos era Mena. Por eso, en 
su vitrina de premios se reunieron los más 
prestigiosos españoles (el “Mingote” y el 
“Paleta Agromán”) e internacionales como 
la Copa de Honor de la Bienal de Humor 
en el Arte de Torentino, Trofeo de plata en 
el Festival de Bordighera, Premio especial 
en San Remo y otros de Europa y hasta de 
extremo Oriente.

Mena utilizaba las dos manos para dibu-
jar sus personajes, aunque dominaba más la 
izquierda. Mantenía que la esencia del hu-
mor era contar una historia que rompiera 
la lógica y  provocara en el espectador sor-
presa y sonrisa. Por ejemplo, en uno de sus 
dibujos aparece un pobre pidiendo limosna 
y lleva con él un perrito que sostiene un pla-
tillo en la boca. Llega una señora y en lugar 
de poner  una moneda en el platillo echa un 
hueso para el perro.

Todos los jueves, sobre la una y media 
de la tarde, aparecía Mena en mi despacho y 

me entregaba sus cuatro dibujos en un so-
brecito. Luego se acomodaba en un butacón 
y aguardaba a que yo terminara mi trabajo 
para tomar juntos una cerveza en un bar 
cercano. Podía esperar una hora, callado, sin 
mover un músculo de la cara, pero obser-
vando cada detalle con sus ojos vivaces. Su 
cerebro era una máquina de creatividad. Un 
jueves, cuando llegó,  estaba escribiendo a 
máquina un texto que me resultaba dificul-
toso. Se lo comenté y a la semana siguiente 
me regaló un  dibujo dedicado que repro-
ducimos en esta semblanza: un pajarito dic-
tando al oído a  un periodista lo que tiene 
que escribir. En otra  ocasión le presenté a 
uno de mis hijos que es profesor superior 
de piano. Mena, amante de la música clásica, 
le preguntó de todo y mi hijo lo invitó a su 
estudio para tocar para él. Quedó feliz des-
pués de escuchar una sonata de Albéniz. A 
los pocos días le envió un dibujo, dedicado,  
de un nido de pajaritos con la madre ense-
ñándoles notas musicales. Mena regalaba su  
amistad y su talento.

Así era el inolvidable artista que se fue, 
en silencio, el 27 de marzo de 2.006 cuando 
estaba en la plenitud de su vena creadora. 
Un abrazo, José Luis..

Dibujo de Mena dedicado a su amigo Julián Navarro

• Control de Tirada •

Mario Torres, responsable para Vi-
llaviciosa de Odón de la empresa de 
Servicios Urbaser, y colaborador de 
Círculo de opinión, fue la persona que 
realizó el Control de Tirada el pasado 
mes de noviembre, en esta ocasión en 
las instalaciones de Gráficas Muriel, in-
dustria gráfica donde se imprime nues-
tra publicación.

Severiano Sánchez Sánchez
D.E.P.

La Hermandad de San Sebas-
tián quiere manifestar su más sentido pésa-
me por el triste fallecimiento de su hermano 
y acompaña en el dolor a todos sus familia-
res y amigos.

Julio Calvete Menéndez
Cándido Martín Pereta

D.E.P.
La Hermandad del Santísimo Cris-
to del Milagro quiere manifestar su más 
sentido pésame por los tristes fallecimientos 
de sus hermanos y acompaña en el dolor a 
todos sus familiares y amigos.
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Avda. Príncipe de Asturias, 129
CC Villacenter Local B19 -    664 317 231

y además los famosos

DULCES Y SALADOSBAGEL

pecosbakery@yahoo.com

THE PECO’S BAKERY

administración de loterías
C/ San Simplicio, n.º 10 • 28041 Madrid

plmarcos@telefonica.net
917 920 373 • 649 137 050

Actualidad

Desde la celebración recien-
te de las elecciones sindicales en 
nuestro Ayuntamiento la situa-
ción ha dado un vuelco total. De 
la presencia exclusiva de policías 
en la Junta de Personal en re-
presentación de los funcionarios 
municipales, nueve puestos de 
los nueve posibles,  han pasado a 
sólo cuatro, siendo los otros cin-
co puestos copados por una lista 
independiente compuesta por 
personal de administración que 
ha obtenido un éxito absoluto.

El Grupo Independiente ha 
obtenido 70 votos, CSI-F 23, 
UGT 19, CPPM 15 y por último 
CCOO 12 votos.

Respecto al Comité de 
Empresa que representa a los 
trabajadores laborales munici-
pales, el Grupo Independiente 
también ha conseguido un éxito 
total obteniendo cuatro de los 
cinco puestos.

Con esta nueva situación, 
el nuevo Grupo Independiente  
contará en la mesa negociadora, 
compuesta por la Junta de Per-
sonal y el Comité de Empresa,  
con nueve puestos frente a los 
cinco del resto de candidaturas 
sindicales, y de estos catorce 
puestos sólo cuatro serán poli-
cías locales, frente a los nueve 
que tenían anteriormente, lo 
que les deja en una posición 
claramente minoritaria frente al 
resto de los trabajadores muni-
cipales.

La percepción por la mayoría 
de los trabajadores municipales 
de que los policías se dedicaban 
preferentemente a su solucio-
nar sus problemas e intereses, 
parece ser el motivo principal 
por el que se ha presentado 
esta candidatura independien-
te que ha arrollado al resto de 
fuerzas sindicales.

Las elecciones sindicales 
en el Ayuntamiento
dan un vuelco total
a la situación anteriorHace unos días el alcalde 

José Jover tomó la decisión de 
realizar una pequeña reorgani-
zación de su Equipo de Gobier-
no, consistente en cesar a Tere-
sa Faba como responsable del 
área de Comunicación, que ha 
pasado a manos 
del concejal Juan 
Godino, y ofre-
cerle la gestión 
de la nueva área 
de “Desarrollo 
Empresarial”.

Según la ofici-
na de prensa del 
Ayuntamiento, 
con esta deci-
sión, el alcalde 
quiere hacer 
patente el “com-
promiso y la sen-
sibilidad del Equipo de Gobierno 
con todas aquellas cuestiones 
relacionadas con el empleo en el 
ámbito de la pequeña y mediana 
empresa” situando al frente de 
esta nueva concejalía a Teresa 

Faba “una profesional de acre-
ditada experiencia en el mundo 
empresarial lo que la hace ser la 
persona idónea para asumir esta 
responsabilidad”.

El área de nueva creación se 
centrará de lleno en la coordi-

nación y creación 
de iniciativas rela-
cionadas con el sec-
tor de las PYMES 
“para dar respuesta 
a las demandas  so-
ciales y políticas en 
la búsqueda de al-
ternativas laborales 
intentando encontrar 
nuevas fuentes de 
colaboración, ayudas 
y subvenciones que 
impulsen la creación 
de puestos de trabajo 

en la localidad”.
Ahora sólo falta saber si en 

los escasos cinco meses que 
quedan de legislatura estos 
cambios tendrán alguna reper-
cusión positiva.

El alcalde cesa a Teresa 
Faba de concejal
de Comunicación

C/ Carlos II, n.º 13
28670 Villaviciosa de Odón
(Madrid)

Telf.: 665 906 993
amarilisartefloral@gmail.com

www.facebook.com/amarilisartefloral

• Flores y plantas • Bodas y eventos • Ramos de novia
• Centros navideños • Arreglos  funerarios

• Detalles personalizados • Decoracion y regalos
• Envíos nacionales e internacionales • Reparto a domicilio

CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.

Asesoría Jurídica General

Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y 

Contable para empresas y particulares

Asesoría Urbanística e Inmobiliaria

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda

Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)

Teléf.: 91 616 19 54
Fax: 91 616 34 25www.martinezdemurguiaylucero.com

Teresa Faba, concejal del PP
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Un año más “Juntos lo hemos 
conseguido”. A pesar de los di-
fíciles momentos por los que 
estamos atravesando, hemos 
puesto en práctica la esencia 
de la solidaridad, que no es otra 
que compartir lo que tenemos 
y no el dar lo que nos sobra. Un 
gesto que ha sido muy genero-
so por vuestra parte.

Gracias por vuestra partici-
pación y colaboración, así como 
la de nuestro Ayuntamiento, co-
legios, Hermandades, estableci-
mientos comerciales, asociacio-
nes, restaurantes, Asociación de 
Veteranos, entidades, prensa, etc.

Gracias por hacer que mu-
chas personas de nuestro en-

torno puedan tener alimentos y 
ayuda de emergencia, que niños 
en Angola no mueran de Sida y 
que en Madagascar haya niños, 
afectados por raquitismo, que 
puedan valerse por sí mismos.

Gracias en nombre de todos 
los beneficiarios y de las per-
sonas que están  desarrollando 
con gran entrega y dedicación 
su labor para con los demás en 
cada uno de los proyectos con 
los que colaboramos.

Este año hemos conseguido 
recaudar la cantidad de 29.500 €.

Atentamente.
Comité Ejecutivo del Baratillo 

Benéfico de Villaviciosa de Odón

El Baratillo Benéfico 
agradece la colaboración 

En esta sección normalmen-
te aparecen espacios o infraes-
tructuras se que han deteriora-
do con el paso del tiempo. En 
esta ocasión queremos resaltar 

el que después de años se está 
procediendo al cambio del va-
llado del estanque de los patos, 
ya que el actual se encuentra en 
unas condiciones lamentables.

El Ayuntamiento
comienza el cambio del 
vallado perimetral del 
estanque de los patos
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Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

Sociedad

Las dos palabras  que más se re-
piten en las letras de los boleros son 
“vida mía”. A Villaviciosa de Odón, mu-
cha gente, familiarmente, la llama “vi-
lla”. He escrito un libro que se llama 
“Villa Mía, Un retrato vivo de Villaviciosa 
de Odón”. Decenas de vecinos de Vi-
llaviciosa se han retratado en distin-
tos parajes, calles, huertas, esquinas, 
fachadas, jardines y campos abiertos 
de Villaviciosa, y han dicho por qué se 
retrataban ahí. Sus testimonios tie-
nen un gran valor histórico, nostálgi-
co, familiar, vecinal y sentimental con 
Villaviciosa, su historia y su presente, 
como protagonistas. El libro incluye 
un prólogo afectuoso del Alcalde Jo-
ver, y unas palabras manuscritas gene-
rosamente para Villaviciosa de Odón, 
acompañadas de su imagen, por Don 
Felipe de Borbón, actual Rey de Es-
paña. En la última parte del libro, se 
ofrecen datos turísticos sobre Vi-
llaviciosa, y yo mismo, como autor, 
aporto una visión literaria y personal 
de edificios y lugares emblemáticos 
de este pueblo, donde resido desde 
hace más de 30 años, donde cuento 
con muchos amigos, donde intento 
colaborar en cuantas iniciativas mu-

nicipales se 
me propo-
nen, donde 
han crecido 
mis hijos y 
donde me 
e n c u e n t ro 
razonablemente feliz. Mi agradeci-
miento a José Jover, Alcalde; a Mary 
Carmen Alonso, Concejala de Cultu-
ra; y a cuantas personas del Ayunta-
miento han colaborado para que esta 
idea vea la luz y sea una realidad. Gra-
cias sentidas y especiales también a 
Ana Martín Padellano, gran fotógrafa 
y mejor persona, que ama y conoce 
todos los rincones de Villaviciosa y de 
su gente: y a José María Pardo, amigo 
de verdad y gran conocedor y aman-
te de Villaviciosa (de casta le viene al 
Pardo), por sus extraordinarios es-
fuerzos con las fotografías y la coor-
dinación, respectivamente, de este 
libro, que, humildemente, pero con lo 
mejor de mí mismo entre sus páginas, 
pongo en las manos y el corazón de 
todos los villaodonenses. 

Como brindan los toreros agra-
decidos o enamorados: “Señores, va 
por ustedes…”

Presentado el libro 
“Villa Mía,
un retrato vivo de
Villaviciosa de Odón”

El pasado 15 de enero 
tuvo lugar el acto de pre-
sentación del libro idea-
do, dirigido y escrito por 
nuestro vecino y perio-
dista Juan José Borrego 
“Villa Mía, un retrato vivo 
de Villaviciosa de Odón”, 
que ha sido editado por 
nuestro Ayuntamiento, 
en el que se recoge el 
testimonio de algunos 
vecinos en distintos para-
jes de nuestra geografía 
tanto urbana como rural.

Al acto, presidido por 
nuestro Alcalde José Jo-
ver, asistieron  los prota-
gonistas del libro, vecinos 
que han plasmado en 
las páginas de este libro 
una pequeña parte de 
sus vivencias en nuestro 

pueblo. Un acto emotivo 
y entrañable que evocó 
tiempos pretéritos, que 
no volverán pero que no 
debemos olvidar, y este 
libro servirá bien para 
ello.

Una edición cuidada 
y que estamos seguros 
servirá a muchos veci-
nos para viajar al pasado 
y evocar sentimientos, 
vivencias, recuerdos y 
seres queridos, y a las 
nuevas generaciones de 
villaodonenses para ha-
cer suyo el pasado de su 
pueblo y sus gentes.

Nuestra más sincera 
enhorabuena tanto al au-
tor como al Ayuntamien-
to por esta excelente 
iniciativa.

El autor,
Juan José Borrego

Portada del libro
“Villa Mía, un retrato vivo de Villaviciosa de Odón”

III Ruta de la Tapa con Cuchara

La tercera edición de la Ruta de la 
Tapa con Cuchara, organizada por la 
concejalía de Comercio e Industria, 
se celebrará los días 19, 20, 21, 22, 
26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo. 

Todos aquellos bares o restau-
rantes que deseen participar debe-

rán inscribirse en la concejalía de 
Comercio e Industria (Plaza de la 
Constitución) hasta el viernes 30 de 
enero. 

Más información en el teléfono: 
91 616 96 12 o en el correo elec-
trónico: comerciolocal@v-odon.es.

Los hosteleros interesados podrán formalizar la inscripción hasta 
el viernes 30 de enero
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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 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
 91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad ........................ 91 616 19 05
Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas ........... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ........91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ................91 616 66 60/61
Correos ....................................................... 91 616 66 18
Guardia Civil .................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................91 621 94 00
Hospital Móstoles ...............................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos ............91 481 62 25

Instituto ......................................................91 616 92 95
Juzgado de Paz ..............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local ........................092/91 616 19 36
Polideportivo .......................................... 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa ...................................650 20 53 23
 650 32 17 70
 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

Sociedad

Programación San Sebastián 2015
Viernes 16 de enero

20:15 h.: Misa en memoria de los Her-
manos fallecidos. Lugar: Iglesia Santiago 
Apóstol.
21:00 h.: Entrega de insignias de oro a 
los Hermanos que han cumplido 50 
años en la Hermandad. Lugar: Salón Plaza 
de la Constitución.
Acto de reconocimiento a los grupos muni-
cipales que conforman la Corporación Mu-
nicipal y Hermandades por su colaboración 
y apoyo en el nombramiento de la Fiesta de 
San Sebastián como Fiesta de Interés Turís-
tico Regional. 

Lunes 19 de enero, Vísperas

17:00 h.: Pasacalles.
Salida desde la Plaza de la Constitución.
17:30 h.: Ofrenda de una corona de flo-
res en la placa conmemorativa de los Her-
manos fallecidos. Lugar: Cementerio Munici-
pal.
18:00 h.: Chupinazo de inicio de fiestas.

19:00 h.: Bendición del vino que se ser-
virá al día siguiente. Lugar: Iglesia Santiago 
Apóstol.
19:30 h.: Tradicional cata de vino y de-
gustación de nuestro típico bacalao.
Lugar: Salón de la Plaza de la Constitución.
23:00 h.: Baile público.
Lugar: Salón de la Plaza de la Constitución.

00:30 h.: Concurso típico de Rondón.
Lugar: Salón de la Plaza de la Constitución.

Martes 20 de enero, San Sebastián 

09:00 h.: Pasacalles.
Salida desde la Plaza de la Constitución.
09:45 h.: Salida con la Junta, Autoridades y 
Hermanos, de la Plaza de la Constitución, 
hasta la Iglesia de Santiago Apóstol.
10:00 h.: Celebración de la Misa Mayor 
en honor a nuestro Patrón.
Lugar: Iglesia Santiago Apóstol.
10:30 h.: Procesión.
Al finalizar la Procesión tendrá lugar la tra-
dicional y típica subasta de andas y rifa del 
ramo de laurel del Santo.
12:00 h.: Tradicionales Pujas, con Naran-
jas, caza, rosquillas y demás regalos. Du-
rante la celebración de las mismas se 
ofrecerá el típico caldo y “pulguitas”.
Lugar: Plaza de La Constitución.
Al finalizar las Pujas, como celebración del 
nombramiento de la festividad de San Se-
bastián como Fiesta de Interés Turístico 
Regional, se procederá a la degustación 
de un gigantesco bocadillo de chorizo, 
repartido entre todos los asistentes.
15:00 h.: Apertura de puertas para 
servir nuestra afamada limonada que 
acompaña la comida de hermandad.
No se servirá limonada a menores de 
18 años.

Lugar: Plaza de la Constitución.
16:00 h.: Baile típico del Rondón.
Lugar: Plaza de la Constitución.
18:30 h.: Baile público.
Lugar: Salón de la Plaza de La Constitución.

Sábado 7 de febrero, Junta General 

18:00 h.: Entrega de bocadillos a los 
Hermanos que se personen provistos del 
recibo correspondiente al pago del año en 
curso.
Lugar: Salón de la Plaza de La Constitución.
20:30 h.: Junta General de Hermanos 
con el nombramiento de la nueva Junta.
Lugar: Salón de la Plaza de La Constitución.
Al finalizar, fuegos artificiales y traca.

23:00 h.: Baile público
Lugar: Salón de la Plaza de La Constitución.
01:00 h.: Baile típico del Rondón
Lugar: Salón de la Plaza de La Constitución.



LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

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

ASISA - ADESLAS

NUEVA DIRECCION:
C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

C / NAVAS Nº 2

FUENLABRADA
91 616 33 11 91 690 65 48e-mail: gestopal@gestopal.com

Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL

MERCANTIL - ADMINISTRATIVO

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE  

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

RECOGIDA Y ENTREGA
DE  DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO
50 %

descuento
en las cuotas de 
los 6 primeros 

meses

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

PARA LLEVAR
1/4

de CORDERO
ó de COCHINILLO

con patatas
panaderas

LUNES CERRADO POR DESCANSO

También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1

Tlfno. reservas 91 812 81 08

Reservas Tlfno. 91 616 34 09

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón (Madrid)

Menú “TERNASCO”
2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)

MENÚ DIARIO 12’90 €

El Ternasco
Cervecería - Asador

32 €

C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves) • 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • A espalda centro de exámenes de la D.G.T. 

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, EVENTOS

HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA
Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos, 

regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

19,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS

36,00 €
Sábado 14 de febrero
CENA DE SAN VALENTÍN

39,00 €

Reserva tu 
cena
romántica 
con baile
y orquesta 
en directo

 MENÚ DIARIO
9,90 €

Cuatro 1os y Cuatro 2os

A ELEGIR

 MENÚ
ESPECIAL DIARIO

14,90 €
Todos los días del año



HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

Hospital Veterinario

El Mirador
Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón

Tel.: 91 616 07 21   Móvil: 663 947 320
www.hospitalveterinariomirador.com

TU SERVICIO VETERINARIO DE CONFIANZA

De Lunes a Viernes
de 09,30 a 22,00 h.

(ininterrumpidamente)
Sábados

de 10:00 a 20:00 h.
Domingos

de 10:00 a 14:00 h.

Amplio horario 
de atención

ATENCIÓN URGENCIAS 24 HORAS

Especialidades
Traumatología
Odontología
Oftalmología

Medicina interna
Diagnóstico por

imagen y laboratorial
Neurología

Pequeños mamíferos
Reptiles

Aves

Profesionalidad, cercanía
y dedicación nos definen 

Laboratorio propio análisis

Radiología digitalizada

Ecografía

Láser terapéutico

Pruebas específicas según especialidad

Programas salud
personalizados

Cómodos
sistemas
de pago

Últimos avances tecnológicos
Para diagnóstico y tratamiento


