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Boletín de noticias de MiBarrioOnline, destinado a la difusión e intercambio de novedades, ofertas,
y anuncios vinculados a www.MiBarrioOnline.com
Se distribuye de modo gratuito vía email a todos los usuarios registrados en nuestra Web.
Frase anónima: "¿Como vamos a fracasar, si nos gusta lo que hacemos?"

- 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:

Corazón de Arroz
¿Quieres algo diferente, original, o tienes que hacer un regalo y no te decides o no tienes
tiempo? Queda como un rey!!!!
Cada uno se amolda al comercio justo como puede.
Hecho con precios ajustados y ofreciendo a cambio diseños propios y originales.
Aunque soy licenciada en Bellas
Artes nunca he comprendido el
snobismo que rodea al mundo del
arte. Por eso y por lo que me
animaron
las
personas
de
mi
alrededor, decidí crear mi propia marca, Corazón de arroz ®, donde la gente
puede acceder a mis obras de forma económica y personalizada.

Abarcando campos tan amplios como la pintura, la moda o el diseño gráfico
pretendo crear para el público de la calle. Estoy abierta a dibujar/diseñar/crear
cualquier cosa que se os ocurra.
Camisetas
De multitud de colores y formas.

Todos los modelos son exclusivos de Corazón de arroz®
Pueden ser pintadas a mano, cosidas en fieltro o con tela termoadhesiva (ver
ejemplos)
Todas las tallas
También se puede arreglar algún lamparón o roto de una camiseta que os guste
y haya sufrido un accidente.
Un sólo diseño puede ser aplicable a varias superficies..

Visítanos en: MiBarrioOnline.com
Ofertas de nuestros anunciantes
Judith Borrás, soprano
cantante lírica en teatro,
auditorios. Actuaciones
musicales en todo tipo de
eventos (Bodas, Cumpleaños,
Comuniones, etc). Cantante
de lírica, zarzuela, ópera.
Varias representaciones de
primer orden.

G.Reva reprografía, SL hacemos
realidad en papel todo lo que
piense. Ofrecemos una amplia
gama de posibilidades de
impresión. Fotocopias en color,
en el tamaño que ud desee,
formato A1,A2,A3,A4. Regalos
de empresa o particulares.

Bodegas Sanz, empresa
familiar fundada en 1964, en
sus orígenes se dedicaba a la
venta de vinos y licores a
granel además de los
embotellados. Hoy en día ha
evolucionado tal y como la
conocemos actualmente.

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

La frutería y verdulería de tu
barrio. Desde hace muchos
años es la frutería preferida
del barrio. Seleccionamos
todos nuestros productos.
Tenemos también servicio de
envío a domicilio. Llámenos y
disfrute de nuestros
productos y servicios.

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". En
compañia de Chus y Roberto.

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.

Foto Estudio Vargas le ofrece
distintos tipos de servicios,
dando siempre la máxima
calidad en todos nuestros
servicios, nuestra especialidad
los reportajes sociales,
utilizando los últimos avances
y técnicas. Estamos en Parla y
Torrejón de la Calzada.

Meson restaurante "El Alamo",
con gran tradición de comida
casera.
Preparado para banquetes y
cenas.
Menús especiales para sus
ocasiones especiales.
Llame y compruebe.

Preparamos y horneamos a
diario todos nuestros
productos de bollería,
garantizando su calidad.
Empanadas caseras 100%
naturales. Todo tipo de tartas
de encargo.Legumbres de
LEÓN directamente del
agricultor, de temporada.

Desde el año 2000 siendo Su
objetivo principal la
dedicación al comercio al por
mayor y al por menor e
importación, exportación de
productos de ferretería. Todo
tipo de artículos. Amplia
variedad de herramientas,
llámenos y consulte.

Nassa Electric, empresa
especializada en todo tipo de
cableado, telefonía redes,
televisión. Video-porteros,
cámaras de video-vigilancia.
Electricidad en viviendas,
locales. Aire acondicionado.
Reparación, mantenimiento.
Llámenos sin compromiso.

Empresa especializada en el
control de plagas. Desde su
inicio, se ha caracterizado por
sus constantes inquietudes en
el control de
plagas,aportando ideas desde
el principio y basándose en el
desarrollo, investigación e
innovación de sus servicios.

Especialista en la aplicación
de tratamientos y programas
para el control de plagas, en
todo tipo de instalaciones,
desarrollando
correspondiente informe
técnico y selecionando los
mejores sistemas de control
vectorial.

Somos una empresa líder en
el sector de la climatización,
altamente especializada, con
amplia experiencia y obras
realizadas.
Presupuestos sin
compromiso; consúltenos.

Helena de Lucas: Todo mi
trabajo dedicado a la infancia,
con cariño y mucho amor
pinto sus sueños, sus
ilusiones. Un sueño en la
pared de tus hijos. Cuadros
infantiles y mucho más.

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.

Manitas X Horas, cualquier
trabajo que crea que podamos
hacer o ayudar, por pequeño
que sea, en su domicilio u
oficina. En el mismo día se
pueden solucionar todos los
arreglos e instalaciones, todo
por un precio MUY
ECONÓMICO.

Tu peluquería del Barrio.

Instalaciones y reparaciones
del hogar (FAF), tenemos un
equipos de cerrajeros
profesionales y persianistas
altamente cualificados.
Reparaciones e instalaciones
de todo tipo. Ofrecemos un
servicio integral de cerrajería,
instalación, apertura, etc.

Estilistas.
Más de 20 años a tu servicio
en Madrid.

Grial Tatto en Leganés.
Estudio de tatuajes que lleva
abierto desde 1999,
trabajando principalmente
con diseños propios gracias a
la confianza que nuestros
clientes depositan en
nosotros.

Centro de Terapias Manuales
posee amplia experiencia en
el mundo de las terapias
manuales. Fisioterapia
manual. Osteopatía. Masaje
terapéutico. Drenaje Linfatico
Manual. Reeducación
postural, etc..

Gracias a todos....
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