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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 con muchos años de
experiencia en todo tipo de
mudanzas y portes. Se hacen
portes, mudanzas, traslados.
Mensajería y entrega urgente.
Reparación de ordenadores e
impresoras, venta de cestas
de frutas para regalos. Precios
imbatibles..

Empresa de construcción,
reformas, reparación y
mantenimiento de piscinas en
general. Años de experiencia
en el sector nos convierten en
una empresa de alta fiabilidad y
confianza, en el que lo primero
es el trato personalizado con el
cliente.

Bosch Car Service-Talleres
Perez e Hijos, empresa
dedicada a la reparación de
automóviles, más de 25 años
de experiencia nos avalan,
poseemos la maquinaria más
moderna para la diagnosis y
reparación de su vehículo.
Técs altamente cualificados.

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

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.

Reformas Al Fresno, realizamos
todo tipo de reformas, 20 años
en el sector nos avalan como
empresa con gran experiencia
en este campo. Realizamos
nuestro trabajo de forma
rapida, limpia y con calidad.
Nuestra organizacion permite
hacer obras en poco tiempo.

La sociedad mercantil
Aluminios Hermanos Enríquez,
S. L. es una empresa situada
en Madrid, fundada en el año
2004, dedicada a la fabricación
de carpintería de aluminio y a
la distribución de carpintería
de PVC.

Aluminios Vima, empresa
dedicada a la carpintería de
aluminio, metálica y PVC, más
de 30 años de experiencia.
Consulte nuestro trabajo, se
beneficiará de nuestra amplia
experiencia y de nuestros
ventajosos precios para los
profesionales del ramo.

AMOROS SQUASH & FITNESS
es un concepto diferente de
centro deportivo o gimnasio.

Centro de Terapias Manuales
posee una amplia experiencia
en el mundo de las terapias
manuales, ofrece un amplio
abanico de tratamientos para
casi cualquier dolencia que le
limite en tu vida. Fisioterapia
manual. Osteopatía. Masaje
terapéutico. Drenaje Linfatico.

Dirdam: Un nuevo espacio
lúdico y de encuentro, donde
encontrar una oferta
pedagógica a través de la
socialización; potenciando
con ello el desarrollo e
inteligencia, así como las
habilidades motrices de los
niños y niñas.

Nos avalan mas de 20 años
de experiencia.
Acérquese.....

En FUN4U buscamos cada día
nuevas ideas para que el
cumpleaños de tu hijo sea
especial, diferente y super
divertido!!!! Pasará un
cumpleaños inolvidable.
Ahora también puede celebrar
los cumpleaños FUN4U en tu
casa.

Cerrajería Ruiz, en Madrid.
Cuenta con personal
altamente cualificado y amplia
experiencia en el sector
ofreciendo a sus clientes
trabajos con total garantía,
rapidez y calidad.

Conozca nuestro restaurante,
sus instalaciones y su
entorno. Consulte la carta que
ofrecemos a nuestros clientes
así como los menús
personalizados, y
especialmente creados para
todo tipo de eventos...

El Restaurante Gala está
situado en el castizo Barrio de
Chamberí, en el centro de
Madrid. Desde a inauguración
hemos mantenido nuestras
señas de identidad: cocina de
mercado elaborada, basada
en calidad de los ingredientes
y el cuidado de elaboración.

Restaurante La Fuencisla en el
km. 23.200 de la carretera de
Extremadura, antigua casa de
las tinajas. Excelente cocina
clásica, conservando el sabor
de lo auténtico y el bien
hacer. A diario comida de
Empresa. Un restaurante con
un gran atractivo.

Rinconcito donde degustar la
cocina gallega y tortilla de
patatas, percebes, ostras,
lacon con grelos, etc. todo
con la más alta calidad, sin
olvidar las "filloas" con su
imprescindible "conxuro".
Disfruta de la compañia de
Chus y Roberto. Acércate.

Tu Centro de Masajes donde
relajarse y eliminar las
molestias es posible. Su
amplia variedad de masajes
permiten poner remedio a las
dolencias causadas por el
esfuerzo excesivo o la simple
rutina, o alcanzar un nuevo
estado de relajación.

Radema Sport, empresa
especializada en la venta y
montaje de todo tipo de
accesorios para vehículos:
M.libres (instaladores oficiales
parrot), alarmas sonoras y por
medio de localización, Car
audio, Multimedia, Tintado y
etc....

Toldos García Colombia.Trabajamos para: Particulares
Comunidades - Hosteleria
Oficinas - Negocios
Interioristas - Arquitectos
Paisajistas - Decoradores etc..

Toldos José, profesionales del
toldo. Fabricamos, reparamos
e instalamos y en esto
procuramos ser muy buenos.
¡Qué el cliente quede
contento y satisfecho!
¡Qué supere lo esperado!

Gracias a todos....
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