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Mi querida España, 

esta España mía, es-

ta España nuestra. 

 

De tu santa siesta, ahora te 

despiertan, estos tus reto-

ños, que andan exaltados 

con sus protestas. 

No saben lo que quieren, se 

sienten engañados, por 

aquellos que les indujeron 

a dar la batalla. 

Mi querida España, esta 

España mía, esta España 

nuestra.  

Testigo mudo de la historia, 

soportas estoica todas las 

batallas, sientes tuyas las 

victorias y las derrotas, su-

fres por los vencidos y  por 

sus lágrimas derramadas. 

Mi querida España, esta 

España mía, esta España 

nuestra.  

Sonríes cada mañana, a pe-

sar de los pesares, cuando 

te lastiman perdonas, tu 

nobleza es tu bandera. 

Largas noches en vela, es-

perando el desenlace, que 

parece que nunca llega. 

Pueblo de palabra, de nobles 

gentes ,con corazón ardiente, 

y de piel amarga. 

Pueblo soñador, de épicas ha-

zañas y grandes conquistas. 

Pueblo solidario con otras tie-

rras, sus gentes y sus mise-

rias. 

Mi querida España, esta Espa-

ña mía, esta España nuestra.  

Piel de toro diversa, represen-

tas lo mejor de cada rincón 

del mundo. 

Orgullo de muchos, que lle-

van tu bandera allá por don-

de moran, y hacen Patria co-

mo buenos hijos de España. 

Dulce tu promesa, quiero ser 

tu tierra, quiero ser tu hier-

ba , cuando yo me muera, 

quiero ser sustento de esta 

noble Tierra. 

¡MI QUERIDA ESPAÑA! 

http://www.boadillaenred.com
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MADRID +CIENCIA 
SEMANA DE LA CIENCIA EN MADRID 

 La Comunidad de Madrid 

organiza, por decimono-

veno año consecutivo, una 

nueva edición de la Sema-

na de la Ciencia y la Inno-

vación de Madrid, un even-

to que tiene como objetivo 

involucrar activamente a 

los madrileños en la Cien-

cia, la Tecnología y la Inno-

vación.  

Entre el 4 y el 17 de no-

viembre, centros de inves-

tigación, universidades y 

empresas innovadoras re-

partidas por 53 municipios 

de nuestra región abrirán 

sus puertas para explicar 

los avances científico-

tecnológicos que están lle-

vando a cabo. Pero tam-

bién museos, centros edu-

cativos y bibliotecas se 

convertirán más que nunca 

en escenarios para el inter-

cambio de conocimiento.  

Más de 3.000 científicos de 

todas las disciplinas cientí-

ficas y procedentes de más 

de 600 instituciones esta-

rán al frente de 150 jorna-

das de puertas abiertas y 

visitas guiadas, más de 300 

conferencias y mesas re-

dondas, cerca de 600 cur-

sos y talleres, más de 60 

itinerarios didácticos y ex-

cursiones, y más de 60 ex-

posiciones.  

Pero en esta XIX Semana 

de la Ciencia y la Innova-

ción de Madrid también 

habrá lugar para las pro-

yecciones cinematográfi-

cas, los scape rooms, las 

observaciones astronómi-

cas, las yincanas, los espec-

táculos circenses o el tea-

tro inmersivo.  

En resumen, más de 1.200 

actividades gratuitas para 

todos los gustos que per-

mitirán a ciudadanos de 

todas las edades conocer 

los últimos avances de la 

Ciencia, visitar los espacios 

en los que se realiza y po-

ner cara a sus protagonis-

tas.  

CIENCIA PARA TODOS  

‘Por una Ciencia inclusiva’ 

es el lema de la XIX Sema-

na de la Ciencia y de la In-

novación de Madrid, con el 

objetivo de apoyar la sensi-

bilización pública sobre los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones 

Unidas que incluyen desde   

la erradicación de la pobre-

za, hasta la protección del 

planeta y la lucha contra el 

cambio climático.  

El evento se une también a 

la celebración del Año In-

ternacional del Sistema 

Periódico de los Elementos 

con motivo de su 150 

aniversario, al considerarse 

1869 el año de su descubri-

miento por Dmitri Mende-

leev.  

Además, esta XIX edición 

no podía dejar de sumarse 

a la conmemoración del 50 

Aniversario de la llegada 

del Ser Humano a la Luna, 

resaltando el papel desta-

cado que tuvo la Estación 

Espacial de seguimiento de 

Robledo de Chavela en es-

ta hazaña, así como el rol 

que juega hoy en día Ma-

drid como enclave estraté-

gico aeroespacial a nivel 

europeo y mundial.  

http://www.boadillaenred.com
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VOX  propone que “Boadilla sea un mu-

nicipio a favor de la vida” Los concejales 

de VOX en Boadilla critican que el  PP 

de Boadilla se opone a nombrar Boadi-

lla municipio a favor de la vida, como sí 

hicieron sus compañeros de Pozuelo.. 

 

VOX consigue en Boadilla que el Ayun-

tamiento favorezca la contratación la-

boral de personas con discapacidad. 

 

VOX Boadilla denuncia que el alcalde se 

gasta más en un solo asesor que en ba-

jar el IBI a las familias numerosas. 

 

EL CERRO DE SAN BABILÉS EN 
BOADILLA DEL MONTE ACOGERÁ 
UNA ESTATUA AL SAGRADO CORA-
ZÓN DE JESÚS A PETICIÓN DE MI-
LES  DE VECINOS 

NOTICIAS  

ACTUALIDAD 
La fundación ONCE y Metro Ligero MLO 

presentan en Boadilla la campaña de con-

cienciación ciudadana para que los perros 

guía viajen en transporte público. La inicia-

tiva forma parte de una campaña de con-

cienciación de la Fundación ONCE del Pe-

rro Guía (FOPG) y Metro Ligero Oeste so-

bre los derechos de los usuarios ciegos 

para acceder con normalidad acompaña-

dos por su perro a todos los lugares y ser-

vicios públicos. También servirá para que 

los ciudadanos sepan cómo puede colabo-

rar para adoptar y educar un cachorro de 

futuro perro guía.  

Boadilla del Monte 

http://www.boadillaenred.com
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 ¿SE PERSONARÁ CIUDADANOS 

BOADILLA EN EL CASO PÚNICA? 

Con la herida de la Gürtel aún sin ce-

rrar, Boadilla vuelve a ser noticia por 

presuntos temas de corrupción. El  

supuesto expolio sufrido en las arcas 

municipales del Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte en la etapa de Pa-

nero sigue pendiente de juicio. El es-

cándalo saltó en el año 2008 y once 

años después el caso sigue abierto y 

pendiente de juicio. La justicia se toma 

su tiempo. 

Ahora, se abre otro frente relacionado 

con otra presunta trama de corrup-

ción Púnica que parece ser vuelve a 

afectar a Boadilla del Monte, o al me-

nos, así lo creen los partidos de la opo-

sición en el ayuntamiento de Boadilla. 

La iniciativa ha partido de Ciudadanos 

Boadilla que ha presentado dos mo-

ciones en los meses de septiembre y 

octubre. En la primera moción los na-

ranjas solicitaban crear una comisión 

de investigación para comprobar y 

estudiar a fondo los contratos firma-

dos entre el Ayuntamiento de Boadilla 

y empresas relacionadas con la Púnica. 

La moción no prosperó debido al voto 

en contra del partido popular. Al mes 

siguiente, en el Pleno Municipal de 

octubre Ciudadanos vuelve a presen-

tar otra moción donde solicita que el 

Ayuntamiento remita, todos los expe-

dientes municipales, al juzgado de 

instrucción  nº6 de la Audiencia Nacio-

nal para su estudio y que el Ayunta-

miento se personara en el caso Púnica 

como institución posiblemente perju-

dicada. La Propuesta fue rechazada 

por los votos del PP. Ahora cabe pre-

guntarse ¿ Se personará Ciudadanos 

en solitario? 

AHORA CIUDADANOS PROPONE ENVIAR AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 DE LA AUDIENCIA NA-

CIONAL LOS EXPEDIENTES MUNICIPALES RELATIVOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL AYUNTA-

MIENTO Y EMPRESAS RELACIONADAS CON LA TRAMA PÚNICA .  

LA MOCIÓN PRESENTADA EN EL PLENO DE OCTUBRE TAMBIÉN INCLUYE LA PERSONACION POR PARTE DEL 

AYUNTAMIENTO  EN EL CASO PÚNICA COMO INSTITUCIÓN POSIBLEMENTE PERJUDICADA. 

 

 

 

 

Esta es la pregunta que se hacen  los vecinos de boadi-

lla ante la propuesta que ha presentado ciudadanos 

en el pleno de octubre relacionada con el caso de co-

rrupción denominado trama púnica. En el mes de sep-

tiembre los de rivera en boadilla presentaron otra 

moción para crear una comisión de investigación so-

bre contratos públicos del municipio adjudicados a 

empresas vinculadas con la trama Púnica, como es 

Licuas o Walter Music.  

Todos los grupos de la oposición, Cs, VOX y PSOE, vo-

taron a favor de la misma, pero la mayoría absoluta 

del PP en Boadilla (15 de 25 concejales) tumbó la pro-

puesta. 

http://www.boadillaenred.com
http://boadilladelmonte.ciudadanos-cs.org/
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LOS ASTROCITOS REGULAN FUN-

CIONES NEURONALES QUE SON 

FUNDAMENTALES EN LA MODU-

LACIÓN DE LA MEMORIA A LAR-

GO PLAZO EN EL CEREBRO 

En la prestigiosa revista internacional NA-

TURE COMMUNICATIONS se ha publicado 

un trabajo dirigido por la investigadora 

española Marta Navarrete Llinás, del Insti-

tuto Cajal del CSIC, que ha tenido una gran 

repercusión internacional. Esta investiga-

dora hace años (desde la realización de su 

Tesis Doctoral) trabaja en la demostración 

del importante papel que tienen las células 

gliales astrocitarias en la regulación de las 

funciones neuronales en el Sistema Nervio-

so Central (SNC). Hasta ahora se considera-

ba que de manera exclusiva las neuronas 

sustentaban las funciones superiores cog-

noscitivas del cerebro. Usando técnicas de 

supresión de genes de manera específica 

en células gliales del SNC, esta investigado-

ra y su equipo han demostrado que la 

comunicación celular entre astrocitos y 

neuronas es fundamental para que tenga 

lugar un proceso de regulación de la activi-

dad de las neuronas (denominado “long 

term depression”) que es necesario para 

que se produzca la memoria a largo plazo 

en el hipocampo del cerebro. Esto confir-

ma de manera irrebatible el papel de los 

astrocitos en la función del Sistema Nervio-

so y abre nuevas vías de investigación para 

conocer las enfermedades neurodegenera-

tivas y para establecer posibles terapias 

preventivas. 

La webFAE publicará en breve una serie de 

artículos sobre las células neurogliales, en 

los que colaborarán importantes investiga-

dores españoles en este terreno, como la 

Dra Navarrete, para dar a conocer los 

avances en el conocimiento de las funcio-

nes de las diferentes células del Sistema 

Nervioso, tanto neuronas como células 

neurogliales. 

Referencia bibliográfica trabajo: 

Navarrete M, Cuartero MI, Palenzuela R, 

Draffin JE, Konomi A, Serra I, Colié S, Casta-

ño-Castaño S, Hasan MT, Nebreda ÁR, 

Esteban JA. Astrocytic p38α MAPK drives 

NMDA receptor-dependent long-term 

depression and modulates long-term me-

mory. Nat Commun. 2019 Jul 4;10(1):2968. 

doi: 10.1038/s41467-019-10830-9. 
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Dr. Pérez Martí-
nez: “El mensaje 
más innovador 
sobre el alzhéi-
mer es que se 
puede prevenir” 

Elena Santa María. FUENTE ISANIDAD.COM 
El jefe del Servicio de Neurología del Hospital 
12 de Octubre, el Dr. David Pérez Martínez, ha 
participado en la presentación de dos herra-
mientas que mejorarán la autonomía de los 
pacientes con Alzheimer. En el marco del Día 
Mundial, ha atendido a iSanidad respondien-
do a cuestiones sobre la situación actual del 
alzhéimer. 

¿Cómo se puede avanzar en la inclusión social 
de las personas con alzhéimer? 
Se ha avanzado insuficientemente, porque las 
necesidades de los pacientes y sus cuidadores 
son enormes. Hoy en día, en un país como el 
nuestro, el 90% de los cuidados los ofrece la 
familia. La red de centros de día, la oferta de 
estimulación cognitiva, se ha ampliado, pero 
es claramente insuficiente para las necesida-
des de este tipo de pacientes. En el mejor de 
los casos, aparte de las listas de espera, tienen 
dos o tres días a la semana para poder ofertar 
la estimulación cognitiva, cuando lo ideal 
debería ser de otra manera. Y no solamente 
programas de estimulación cognitiva, sino de 
ejercicio físico. Se ha demostrado que el ejer-
cicio físico previene el deterioro cognitivo, y 
en los propios enfermos de Alzheimer mejora 
el pronóstico y disminuyen los trastornos de 
conducta. Introducir el ejercicio físico como 
una herramienta terapéutica es una idea que 
debería extenderse. 

Hoy en día, en un país como el nuestro, el 
90% de los cuidados los ofrece la familia 

El 40% de los pacientes no está diagnosticado. 
¿Cómo se puede reducir esta cifra? 
Sería tan fácil como intentar que los pacientes 
que tuvieran síntomas fueran evaluados por 
personal médico. El problema fundamental es 
que el alzhéimer no tiene un tratamiento 
curativo. En estadios leves o cuando los pa-
cientes pasan desapercibidos, no sabe el 
propio paciente, la familia o el médico hasta 
qué punto merece la pena hacer un diagnósti-

co precoz si no le puede ofertar ningún trata-
miento. 

En el momento en el que el paciente empieza 
a sentir síntomas o la familia percibe que algo 
está pasando tienen derecho a saber qué va a 
pasar y que les den un pronóstico. Pero el 
grupo es tan amplio y la opinión personal 
también es muy importante. Mucha gente 
minimiza esos síntomas, es difícil llevarles al 
médico. Es complejo poder ofertar un diag-
nóstico precoz cuando no hay una interven-
ción precoz. 

Es complejo poder ofertar un diagnóstico 
precoz cuando no hay una intervención pre-
coz 

¿Se puede prevenir el Alzheimer? 
Claramente sí. Quizá ese es uno de los mensa-
jes innovadores que habría que transmitir a la 
población. Las administraciones deberían 
buscar recursos para potenciar las medidas de 
prevención. Las medidas de prevención son 
multimodales, se pueden beneficiar de mu-
chas cosas y a veces son de sentido común. El 
ejercicio físico desde edades medias hasta la 
ancianidad. En un estudio con enfermos de 
alzhéimer genéticos, aquellos que han mante-
nido un ejercicio físico mantenido, respecto 
los que no mantenían, retrasaban la aparición 
de los síntomas hasta 15 años. Aunque hay 
que tener en cuenta que son enfermos con 
una mutación genética, que no es el mismo 
perfil que los que tienen una enfermedad 
tardía. 

El control de los factores de riesgo cardiovas-
cular: la tensión, el azúcar, el colesterol. Y 
aquellas intervenciones que mejoren la esti-
mulación cognitiva intelectual a lo largo de la 
vida. Los hobbies, la socialización…Hay estu-
dios que demuestran que aquellos que man-
tienen una vida social más activa retrasan la 
aparición de la enfermedad. Igual que el 
aprender idiomas o tener un nivel educativo 

más elevado. Ese conjunto de intervenciones 
tienen un efecto muy grande sobre la apari-
ción de enfermedades neurodegenerativas. 
En Europa, la incidencia global de las enfer-
medades neurodegenerativas ha disminuido 
levemente. El número sigue creciendo porque 
la población es más envejecida. Pero se está 
demostrando que las intervenciones que 
empezaron en los años 70 con la mejora del 
nivel cultural, educación para toda la pobla-
ción, control de riesgo cardiovascular, ejerci-
cio…tienen resultados 20 o 30 años después. 

Las administraciones deberían buscar recur-
sos para potenciar las medidas de prevención 

¿Qué pueden aportar herramientas como 
‘MiMe y ‘SuMe’ al paciente y al cuidador? 
Cuantas más herramientas tengamos y más si 
son gratuitas o accesibles, mejor. El problema 
es que hay muchos pacientes y cuidadores 
que no tienen acceso a material de estimula-
ción cognitiva. Cuando vives en una gran 
ciudad es mucho más fácil. Pero aquellos que 
viven en ciudades más pequeñas o en el am-
biente rural, es prácticamente imposible. 
Además, estas herramientas te permiten 
tener el material cuando quieras. Porque 
muchas veces el problema es que los horarios 
son reducidos, en unos días determinados. Y 
el cuidador no puede adaptarse a ese ritmo. 

Nos queda un hándicap que es que todos 
estos procedimientos que son interesantes 
deberían validarse de alguna manera. Para 
demostrar que grado de beneficio tienen 
sobre los pacientes. Si demuestran ese benefi-
cio deberían tener una inversión pública para 
potenciarlo. Cuando tenemos un producto 
farmacéutico, la industria farmacéutica tiene 
mucho dinero para poder validarlo. Mientras 
que la industria tecnológica no tiene la sufi-
ciente capacidad de inversión para llevar un 
estudio científico y demostrar su beneficio y 
que sea publicable en entrevistas de impacto. 

http://www.boadillaenred.com
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Los mejores restaurantes donde deleitar unas buenas setas de temporada 

CUANDO EN OCTUBRE LLUEVE, EL NÍSCALO SE MUEVE... 

Óscar García derrocha 

talento en Soria y posi-

ciona a su restaurante 

como lo mejorcito de 

la región. Su cocina tira 

de memoria culinaria, 

de raíces y de produc-

to que, en esta época, 

brilla especialmente 

por la cercanía de ese 

bosque que aporta las 

maravillas que compo-

nen su menú micológi-

co. Cada plato, una ex-

plosión de sabor. No te 

lo pienses. Caballeros, 

14. Precio medio: 50 

euros (menú especial, 

64 euros).  

Tlfn. 975213658.  

 

www.baluarte.info  

El nivelón y el produc-

tazo de Enrique Medi-

na e Yvonne Arcidia-

cono en su restaurante 

valenciano se eleva al 

cuadrado en otoño 

cuando reciben las se-

tas de Teruel y Soria y 

las introducen en su 

carta y menús degusta-

ción. Su elegancia fran-

cesa, chispa mediterrá-

nea y raíces castellanas 

están presentes en pla-

tos como el capuccino 

de trompetillas de la 

muerte, boletus piní-

cola glaseado con su 

tierra y el gazpacho 

con gamba blanca de 

Cullera y rebollón. Eo-

lo, 7. Precio medio: 50 

euros. Tlfn. 96 393 63 

El bistró de Oriol Ivern 

conquista cada tempo-

rada en Barcelona y, en 

esta, aumenta el pro-

tagonismo de las setas, 

añadidas a sus recetas 

catalanas contemporá-

neas, aunque durante 

todo el año encontra-

rás las relativas a cada 

estación, que se cuelan 

en su menú junto a un 

jurel con sésamo y 

uvas o una raya con 

avellanas y un rodaba-

llo con emulsión de 

adobo. Pasaje Mari-

mon, 9. Precio medio: 

50 euros.  

 

Tlfn. 932 41 32 33. 

www.hisop.com/es/ 

Hisop, Barcelona Apicius, Valencia Baluarte, Soria 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I  12 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I   13 

http://www.boadillaenred.com
mailto:boadillaenred@boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I  14 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I   15 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I  16 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I   17 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I  18 

E 
l Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte aumenta la edad a 35 

años para recibir la ayuda de 250 

euros al mes a todas las mujeres 

embarazadas en riesgo de exclusión social. 

Hasta ahora, y desde la modificación en 

2017 de la ordenanza de Emergencia Social 

que ya incluye estas prestaciones, la edad 

tope para percibirla era de 25 años. Esta 

ayuda es complementaria de las que la mu-

jer embarazada puede solicitar en concepto 

de emergencia social, conforme a los bare-

mos fijados para su concesión, tanto duran-

te el embarazo como con posterioridad.    

También se suman a las ayudas que conce-

de el Ayuntamiento por nacimiento y ma-

nutención a vecinos empadronados en el 

municipio. En 2019 se han pagado por estas 

ayudas  503.789 euros.   

Los importes que se conceden son los si-

guientes: ayuda general, por nacimiento o 

adopción,  hasta 700 euros, y por manuten-

ción, hasta 350 euros hasta que el niño 

cumpla 3 años; ayudas a familias numero-

sas de categoría general y/o monoparenta-

les,  por nacimiento o adopción, hasta 

1.000 euros y 700 euros al año por manu-

tención; para las familias numerosas de 

categoría especial, el importe es de 300 

euros más en ambos conceptos, es decir, 

hasta 1.300 y 1.000 euros respectivamente. 

Las familias con menores a su cargo con 

algún tipo de minusvalía en grado superior 

o igual al 33% reciben un pago único de 

hasta 2.000 euros y una asignación de hasta 

1.000 euros anuales por manutención. Si 

además son familia numerosa la ayuda pue-

de ascender a  3.000 euros en un pago úni-

co y hasta 1.500 más al año por manuten-

ción. 
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El hábito de la lectura es al-

go que hay que ir fomentan-

do desde una edad muy 

temprana. Un niño que lea 

desde bien pequeñito es 

más probable que, al alcan-

zar la edad adulta, siga prac-

ticando esta afición. 

La lectura no sólo es benefi-

ciosa para el desarrollo cog-

nitivo y psicológico, también 

fomenta el uso de la imagi-

nación y les ayuda a con-

centrarse y comprender 

mejor el mundo que les ro-

dea. 

Muchos llaman a la lectura 

“el alimento del cerebro” y 

es una definición que no le 

podía venir mejor. Es un he-

cho demostrado científica-

mente que la gente que lee 

habitualmente tiene más 

neuronas activas que al-

guien que no lo hace. 

 De esta forma sembrare-

mos en ellos la semilla del 

lector, que, si vamos regan-

do poco a poco con nuevos 

libros, acabará germinando 

en adultos ávidos de nuevas 

lecturas. Ahí va nuestra re-

comendación para este 

mes, disfruta leyendo! 

 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I   25 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I  26 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I   27 

www.audi.es 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I  28 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I   29 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I  30 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I   31 

 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I  32 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I   33 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I  34 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I   35 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I  36 

motor 

www.mini.es 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I   37 

moda 

http://www.boadillaenred.com
http://mirto.com/colecciones/coleccion-hombre/


REVISTA BER I  TU REVISTA 

www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I  38 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I   39 

http://www.boadillaenred.com

