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- Notas:
Participa: envía una nota u opinión.
Síguenos en Facebook en: https://www.facebook.com/MiBarrioOnline
Síguenos en Twitter en: http://twitter.com/#!/MiBarrioOnline
Consulta nuestro BLOG y deja tus comentarios en http://MiBarrioOnline.blogspot.com
Siempre estamos atentos a sugerencias, la podéis enviar a:mibarrioonline@mibarrioonline.com
Te animamos a que re-envíes este boletín a tus amigos, puede ser que alguno de ellos esté
interesado en alguna oferta publicada en www.MiBarrioOnline.com.

SI QUIERES PROMOCIONAR ALGUN EVENTO QUE ESTES ORGANIZANDO
ENVIANOS UN E-MAIL Y LO DIVULGAREMOS

Destacado:
Judith Borrás Figueras
Nace en Reus (Tarragona) y a los pocos años se traslada a Madrid, en cuyo
Conservatorio realiza los estudios de piano, violín y canto.
Posteriormente en Italia se perfecciona con los Maestros, Ettore Campogaliani y
Arrigo Pola, donde ha desarrollado, así mismo una amplia actividad concertista.
Ganadora del Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes (Juventudes Musicales),
obtiene el Premio extraordinario “Mercedes Viñas”, finalista en el concurso Filadelfia
“L. Pavarotti”, II premio “Ismaele Voltolini” y el premio “Voci” en Verona.
Ha cantado con la Orquesta de RTVE, bajo la dirección del Mtro. Josép Pons, las “Canciones Negras” de X. MontsalvatgePremio Reina Sofía.
En la temporada de “ÓPERA CATALUÑA” ha interpretado diversos papeles como Tosca de G. Puccini y Aída de G. Verdi Y
“María Stuarda” de G. Donizetti, en el papel de Elisabetta.
Es habitual en las temporadas del Teatro Principal De Palma De Mallorca, donde además de participar en el Xº aniversario
de la Orquesta Sinfónica de Baleares “Ciutat de Palma”, bajo la dirección del Mtro G. Carella, ha cantado roles como la Tosca
y El Mefistofele, bajo la dirección del Mtro K. Khan..

Visítanos en: MiBarrioOnline.com
Ofertas de nuestros anunciantes
Empresa especializada en la
instalación, sustitución,
reparación y mantenimiento
de puertas automáticas,
batientes, correderas,
basculantes,etc.
También en Generalísimo, 2
(Recas-Toledo).

ASESORIA LA IGLESUELA, S.L.
ofrece servicios de Asesoría
Fiscal, laboral y contable desde
una perspectiva ágil y
novedosa. Al ser punto PAIT
podemos montar una sociedad
en 48 horas. Ofrecemos para
todos nuestros clientes un
servicio a medida a domicilio.

Cerrajeros Repara 24, le
ofrece un completo Servicio
de Reparaciones las 24 horas
del día. Dispone de un equipo
compuesto por los mejores
Cerrajeros de la Comunidad
de Madrid, Electricistas,
Fontaneros, etc.

Fincared ASESORES, integrado
por abogados, economistas,
administradores de fincas y
otros profesionales del sector
inmobiliario, cuenta con
experiencia de más de veinte
años en el ámbito de la
administración de inmuebles.

Despacho multidisciplinar,
que desde 1994, trabaja en el
ámbito del asesoramiento
jurídico y la defensa judicial.
Tras una larga preparación y
especialización, nuestros
abogados y colaboradores
encontraran la solución más
ajustada a sus intereses.

Empresa dedicada a la gestión
y Administración de Fincas
Urbanas. Integrado por
profesionales especialistas en
administración de fincas.
Ofrece un servicio completo e
integral en la gestión de su
edificio. Servicios diarios,
mensuales, trimestrales, etc.

Sapori di Sicilia apuesta por una
cocina de grandes aspiraciones.
En el elegante ambiente de
nuestro establecimiento,
tendremos el gusto de ofrecerle
tanto los platos más clásicos,
como las creaciones más
recientes. No dude en venir a
visitarnos.

La Villa de Asturias, en el que
podrás degustar el sabor
casero más típico de la
gastronomía asturiana. En este
lugar encontrarás platos tan
genuinos y sabrosos como las
"fabes" con almejas y centollo
o la merluza a la sidra.
Acércate y disfruta.

Pastelería La Marina, desde
1933 al servicio de sus
clientes, ofreciendo sus
especialidades como ser:
Roscón de reyes (nuestra
buque insignia), brioche
muselina, croissant, plumcake,
milhojas, bavaroise, etc.
Catering.

Tahona las 7 espigas ofrece a
sus clientes, productos de
panadería y pastelería,
elaboración propia de pan
diariamente, elaboración
propia de pastelería, bollería
dulce y salada del día,
empanadas artesanas, etc.
Acérquese.....

D-Uñas le ofrece sus servicios.
los cuales son el resultado de
un largo camino de
investigación y la experiencia
para satisfacer sus
necesidades. Nuestra carta de
servicios de D-uñas engloba
más de 60 servicios D-Uñas,
manicura, pedicura.

Empresa profesional de más
de 20 años de experiencia.
Proyecto y seguimiento
diarios especializados hasta
el final de la obra. Dedicados
a la decoración y la aplic. de
diferentes técnicas de
pintura, consejos y
aplicaciones de interiorismo.

Centro Óptico Manchester
siempre se ha caracterizado
por tener trato personalizado
con el cliente. Desde el 2000
siendo profesionales y con un
equipo humano con ámplia y
continua formación en las

Opticas Daura dispone de un
equipo de ópticos dedicados a
la profesión con más de 30
años de experiencia en el
sector. A su disposición un
amplio abanico de productos
de primerísima calidad, así

últimas tecnologías. Lentes de
como los mejores servicios.
contacto. Audífonos. etc.
Pongase en manos expertas.
Instalaciones Lara Sur, SL,
somos instaladores oficiales.
Realizamos instalaciones de
fontanería, calefacción y gas.
Seriedad, garantía y rapidez.
Consúltenos.

Empresa especializada en
servicios integrales para el
hogar, detección fugas de
agua, reparaciones de todo
tipo, filtraciones de agua,
averías y montajes.
Particulares, comunidades de
vecinos, comercios, seguros.
Comunidad de propietarios.

Climafer S.L., se fundó en
1982 como empresa de
climatización y
mantenimiento. Autorizada en
la Dirección General de
Industria como empresa
instaladora EITE-2060,
mantenedora EMTE-1464 y
frio industrial FI-26.

Alumdan, somos fabricantes
de cerramientos metálicos
expertos a su servicio. La
experiencia y la eficacia de
nuestro equipo técnico nos
convierten en la empresa de
carpinteria de aluminio y PVC
ideal para sus edificios,
ampliaciones e interiores.

AutomatismosJG, empresa
formada por un equipo que
define la orientación de todas
sus actividades en desarrollar
y poder ofrecer soluciones de
acceso, combinando varios
elementos mecánicos,
electrónicos y automáticos
con gran nivel organizativo.

Mudanzas locales, nacionales
e internacionales. Grandes y
pequeñas mudanzas. Bultos
sueltos.
Grúa elevamuebles.
Montaje y desmontaje de
muebles.
365 días a su disposición.

Promociones Anjorma.
Especialistas en reformas y
construcciones, decoración,
portales, fachadas, patios,
cubiertas, tejados y terrazas.

Empresa de gran experiencia
en carpintería metálica,
aluminio y PVC. Fabricación e
instalación de todo tipo de
trabajos de cerrajería dirigida
a empresas y particulares.
Nuestros servicios: Cerrajería
en General. Ventanas:
Aluminio - PVC. Puertas.

Llámenos y le informaremos
sin compromiso..

Gracias a todos....
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