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Espectáculo de danza ecuestre

Arte y pasión… Sueños a caballo
Nueva oportunidad para disfrutar de este
elegante espectáculo ecuestre de la Escuela de Equitación de los Hermanos Baena de Borox (Toledo) y el Ballet de Pilar
Domínguez, de Boadilla del Monte. Será
el próximo 12 de octubre, miércoles, en la
plaza de toros de Boadilla del Monte, a las
17.30 horas. Casi hora y media de exhibi-

ción con nuevos números y alguna sorpresa. Sin duda, uno de los mejores espectáculos en España de fusión del arte de la danza
y la doma ecuestre. Junto a las bailarinas,
una decena de caballos de raza española,
lusitanos y cruzados danzarán al compás
de la música. El importe de las entradas se
donará, un año más, a Cáritas Boadilla. n
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Clínica Atlas

“No deje que el dolor condicione su vida, apueste por su salud y su bienestar”

Más información
Arte y pasión… Sueños a caballo
Miércoles 12 de octubre. 17.30 h.
Entradas: 5 euros (a beneficio de Cáritas Boadilla
del Monte). Venta: A partir del 3 de octubre en:
| Parroquia Santo Cristo de la Misericordia (c/
Miguel de Unamuno, 10. Boadilla del Monte).
| Escuela de Danza de Pilar Domínguez (c/
Fragua, 3. Boadilla del Monte)
| Casa de la Cultura (c/Mártires, 1. Boadilla del
Monte).

Doce años cuidando
de tu salud

día del pilar

Homenaje a la bandera
El 12 de octubre, fiesta nacional, se celebra el Día
de la Hispanidad y el Día del Pilar, patrona de la
Guardia Civil. El puesto de este cuerpo en Boadilla
es el protagonista y encargado de organizar cada
año el acto de homenaje a la bandera en la explanada del Palacio del Infante Don Luis con motivo
de su honomástica. El programa, como cada año,
comienza a las 12.00 horas con una misa en la
iglesia del Antiguo Covento dedicada a la Virgen
del Pilar. Tras ésta, a las 13.00 horas aproximadamente, se realiza en la explanada del Palacio
el acto de homenaje a la bandera y entrega de
distintas condecoraciones y reconocimientos a instituciones, miembros de las fuerzas de seguridad y
civiles en reconocimiento a su trabajo y colaboración con la Benemérita. n

La Clínica Atlas abrió sus puertas en Boadilla en el año 2005
de la mano de una emprendedora fisioterapeuta que decidió
montar su propio centro para ofrecer a sus pacientes tratamientos personalizados y con gran abanico de técnicas terapéuticas.
En estos casi 12 años de trabajo aquí, Atlas ha ido creciendo y ampliando sus servicios, así como el personal sanitario
que trabaja en el centro. En 2015 se mudaron a unas nuevas
instalaciones, un espacio más amplio y mejor dotado en la calle Mártires, donde han podido ampliar su oferta de tratamientos. Han incorporado clases de Pilates y de Hipopresivos,
individuales o en grupos reducidos, así como tratamientos con
Mesoterapia para el dolor y Mesoterapia estética.

• Fisioterapia y Osteopatía
• Indiba
• Acupuntura
• Pilates
• Hipopresivos
• Mesoterapia para el dolor
• Mesoterapia estética
• Depilación Médica Láser
• Gabinete Médico Estético
• Gabinete de Podología
Centro
autorizado por
la Consejería
de Sanidad de
la Comunidad
de Madrid

Más información

Calle de los Mártires, 29. Local
28660 Boadilla del Monte Tel. 916 333 825
www.atlas-fisioterapia.es / info@atlas-fisioterapia.es

