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Os lo dijimos en el número anterior: “no hay dos sin 
tres”, por eso no nos quedaba otra opción que cerrar el 
círculo, como mínimo, con este nuevo número. 

Lo primero que tenemos que hacer es daros las gra-
cias por la grandísima acogida que le distéis al número 
2 del que tenemos contabilizadas más de 1.300 des-
cargas de su versión digital. 

No tenemos palabras para describiros la energía que 
esas cifras nos dan y a la vez, la responsabilidad que 
nos supone mantener el listón tan alto. Por eso es todo 
un orgullo para el equipo de Urbincasa, poder presen-
taros el número tres de este proyecto en el que os con-
tamos cómo es nuestro día a día y os informamos de 
nuestras novedades.

A lo largo de este nuevo número de Entrelares, entre 
otras cosas, os hablamos de cómo fue el acto de la 
Primera Piedra del Residencial Magnolia, de las mejo-
ras de nuestras plataformas digitales para que os sean 
todos los procesos más fáciles o por ejemplo, de cómo 
nuestro equipo de decoración ha terminado nuevos 
pisos piloto en varios de nuestros Residenciales ¡y el 
trabajo que eso lleva!.

Por supuesto, os presentamos a un nuevo miembro de 
nuestro equipo para que les vayáis poniendo cara a 
todos los que estamos detrás de URBINCASA y tam-
bién os hablaremos de nuestras redes sociales y de los 
actos en los que hemos participado en estos meses. 
Además, ya veréis como os entra el gusanillo y se os 
abre el apetito en algún momento de la lectura.  

Antes de dejaros que paséis la página y empecéis este 
Entrelares 3, solo nos queda desearos que lo disfrutéis 
al menos, tanto como nosotros lo hemos hecho hacién-
dolo.  

hola de nuevo
POR EL EQUIPO URBINCASA

La casa debe ser el 

estuche de la vida, 

la máquina de la 

felicidad.

Le Corbusier
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Los vecinos que inauguraron esta tradición de Urbin-
casa fueron los propietarios de Atalaya (Cartagena), 
después también lo hicieron los de Alborada (Alican-
te), los de las dos fases de Zarzuela (Cartagena) y en 
el final de 2013 fueron los del Residencial Magnolia.

Cada vez que comenzamos un nuevo proyecto, cada 
paso, cada papeleo, cada gestión y trámite está enfoca-
do a ir llegando a varios momentos importantes y uno 
de ellos es este acto. La Primera Piedra es un evento 
muy entrañable en el proceso de la construcción de un 
residencial en nuestra empresa, ya que es el momento 
en el que juntamos a la mayoría de los vecinos y en el 
que ellos le dan forma a sus ilusiones, que introducen 
en una cápsula del tiempo que queda para siempre en 
los “cimientos” de la urbanización. Letras de cancio-
nes, listas de deseos, poemas, fotografías, recortes de 
periódicos, postales… cada uno elige la mejor forma 
de plasmar lo que siente en ese momento o lo que de-
sea para su futuro allí. 

Fue precisamente la idea de presentar a los futuros ve-
cinos del Residencial el germen de donde surgió este 
evento que tan buenos momentos nos ha hecho vivir 
desde entonces y que tanto gusta a nuestros clientes, 

que suelen compartir ese día también con sus familias. 

Una nueva casa es, al fin y al cabo, una nueva vida y 
por tanto son esperanzas, deseos y sueños puestos en 
un futuro del que Urbincasa está encantada de formar 
parte. Por eso lo celebramos todos juntos y por eso las 
reuniones son tan entrañables y alegres.

Un Residencial son muchos nuevos hogares donde se 
construirán familias y momentos únicos, un logro que 
nos llena de satisfacción a los que formamos el equipo 
de Urbincasa y por eso nosotros también echamos por 
el tubo nuestra propia cápsula del tiempo con nuestros 
mejores deseos e ilusiones para el residencial, sus ve-
cinos y también para nosotros.

Como colofón a esta cita, siempre tenemos un momen-
to de convivencia con los vecinos invitándolos a un 
ágape. En esta ocasión disfrutamos del maravilloso día 
soleado de diciembre en Cartagena con la música del 
saxofón y los ricos aperitivos. 

¡Nos vemos en la siguiente!. 

El primero de 
muchos buenos 
recuerdos
Desde hace ya muchos años en Urbincasa celebramos un 
día muy especial con los vecinos de nuestras promociones. 
Cuando la obra está suficientemente avanzada ponemos 
todos la “Primera Piedra”.

FILOSOFÍA DE EMPRESA

POR PATRICIA MAGRO BELLO
RESPONSABLE DE MARKETING ONLINE Y COMUNICACIÓN
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“Una nueva casa es, 
al fin y al cabo, una 
nueva vida y por 
tanto esperanzas, 
deseos y sueños”

El Kit de la Primera Piedra
Un par de semanas antes de la fecha 

señalada, entregamos a cada propietario 
un kit que incluye varias cosas: Una 

tarjeta, un pequeño ladrillo, unas pequeñas 
instrucciones y la cápsula del tiempo que 

consiste en un pequeño tubo de plástico que 
es el que quedará sellado bajo el Residencial.

El Residencial Magnolia
Se trata de un Residencial en el barrio de Los 
Dolores (Cartagena) y que contará con piscina 
común y otras zonas de disfrute en comunidad 
por los propietarios. Las viviendas son dúplex 
de 2, 3 y 4 dormitorios con garaje privado 
para dos vehículos.  La fecha de entrega es el 
verano de 2014
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Comenzamos el número anterior de Entrelares con 
una sección muy especial: la presentación de nuestros 
compañeros, lo que conocemos cariñosamente como 
los integrantes del UrbinEquipo y que tenemos dis-
tribuido por la costa de la provincia de Murcia y de 
Alicante.

Precisamente viajamos hasta en Gran Alacant para 
que nos reciba en su oficina y poder presentaros a As-
censión Alcañiz, o lo que es lo mismo: Ascen.

Nuestra compañera del departamento de ventas, es el 
punto de contacto para los clientes de nuestro Resi-
dencial Montefaro y también la encargada de aten-
der a los que visitan el residencial buscando su nuevo 
hogar entre el campo y la playa y con la seguridad de 
una urbanización privada.

Siempre sonriente y en una de sus visitas a la oficina 
central en Cartagena nos prestaba unos minutos para 
responder algunas preguntas.

Para que todos lo entiendan ¿en qué consiste exac-
tamente tu trabajo?

Soy la persona que recibe a todas las personas que es-
tán interesadas en ver nuestro residencial y plantearse 
una vida en él. Es mi responsabilidad que se enamoren 
de Montefaro enseñándoles las zonas comunes, las di-
ferentes tipologías de viviendas e incluso contándoles 
todo lo que pueden hacer en la zona. 

Estando en la urbanización tienes también trato dia-
rio con los que ya son nuestros vecinos ¿qué tal?

Pues la verdad es que me encanta el trato con ellos. 
La mayoría me ven como una vecina más e incluso me 
invitan a sus casas a comer o cenar de vez en cuando. 
El ambiente es muy bueno y por eso me encanta cru-
zarme con ellos cuando nos visitan posibles nuevos 
vecinos, para que vean lo agradable que es vivir aquí.

Es una urbanización con muchas nacionalidades 
distintas ¿Cómo es la convivencia?

Genial. Tenemos vecinos de muchas nacionalidades y 
que hablan muchos idiomas diferentes pero nos esfor-
zamos un poco y al final siempre conseguimos enten-
dernos; además, la sonrisa es un idioma universal. 

¿Alguna anécdota con los clientes que podamos re-
cordar?

Precisamente con el tema de los idiomas. Las dificulta-
des que solíamos tener ahora las solventamos con una 
aplicación móvil que te graba hablando y lo traduce al 
idioma que quieras. Los chinos, aunque están apren-
diendo inglés, la usan mucho. Nos reímos tanto usán-
dola que al final ayuda también a crear buen ambiente. 
Lo importante es que ven que ponemos todo el interés 
posible en ayudarles.

Otra de tus tareas es distribuir todas las peticiones 
de información que llegan por internet. Se nota mu-
cho que es una de las vías que más crece, ¿verdad?

Si que es verdad que llegan muchísimas solicitudes de 
información por internet. Sin embargo, cuesta tan poco 
trabajo enviarlas que en ocasiones detrás de ellas no 

Ascensión Alcañiz, 
dispuesta y con la 
sonrisa puesta

NUESTRO EQUIPO

Hasta Santa Pola nos vamos en esta ocasión para presentaros a una de 
las asesoras comerciales de nuestro equipo e ir desvelando así las caras 
y las personalidades de todos los que formamos URBINCASA.
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hay un interés real o tan alto como el de las personas 
que nos llaman o vienen directamente a la oficina.

Una vez que conocemos mejor tu trabajo queremos 
conocerte un poco mejor a ti.

En tu hogar suena… por las mañanas música variada 
de grupos estilo dance, para activar el despertar y ha-
cerlo con alegría y una sonrisa (¡eso siempre!). Por las 
tardes música tipo Antonio Orozco, con esa voz desga-
rrada... canciones que cuentan “cosas” de la vida, de 
sentimientos...

¿Algún artista en particular?: ningún artista en parti-
cular y muchos en general.

Un plan para el verano: ir a la playa, disfrutar de los 
rayos del sol, estar en contacto con la naturaleza, dis-
frutar de laaaaaaaaargos paseos al atardecer...

¿Y para cuando hace frío?: cuando hace frio apetece 
cenar en casa, encender la chimenea en el salón, dis-
frutar de un licor de chocolate o un vinito dulce y de 
vez en cuando hacer turismo rural y barbacoas.

¿Cómo tomas el café?: por la mañana al despertar 
mis pasos se dirigen directamente a la cafetera, con 
un poquito de leche y azúcar (más dos tostadas), al 
mediodía cortito.

Tu casa huele a: jazmín.

Un libro: Algo que celebrar de Lola Mayenco, que em-
pieza así: “La alegría amagada, es una vela apagada”. 
Es un libro que trata del significado de la felicidad, de 
apreciar y valorar las grandes y pequeñas maravillas 
de la vida cotidiana, del día a día.

Una película: como sólo puedo nombrar una diré Fo-
rrest Gump, por el gran actor y por su contenido.

Un viaje soñado: el de no vuelta... ¡¡¡NOOOooooo!!! ¡¡¡Es 
broma!!!! Un viaje a la India. (¿¿También tengo que de-
cir sólo uno??).

En tu casa nunca falta: un jarrón con flores en la en-
trada.

Una frase: entre tantas frases bonitas elijo “el miedo 
llamó a la puerta, la confianza abrió y ¡¡sorpresa!! fuera 
no había nadie”. 

“Es mi responsabilidad 
que se enamoren 
de Montefaro 
enseñándoles las zonas 
comunes, las diferentes 
tipologías de viviendas 
e incluso contándoles 
todo lo que pueden 
hacer en la zona.”
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En Urbincasa apostamos desde hace mucho tiempo 
por la comunicación online y por transformar nuestra 
empresa en una marca accesible, por eso, nos esforza-
mos para que nuestra página web sea cada vez más 
cómoda, más útil y por qué no decirlo, también más 
bonita y atractiva. 

¿Qué es lo más importante a la hora de empezar a bus-
car una nueva casa? Algunos pensaréis que el precio, 
otros que la ubicación o el número de habitaciones, 
incluso el piso en el que se encuentra. Precisamente 
por eso, porque cada uno tiene una prioridad, hemos 
mejorado nuestro buscador para que ahorréis tiempo 
a la hora de buscar vuestro futuro hogar tanto en ven-
ta como en alquiler. 

A la renovación integral a la que sometimos la web se 
le ha unido en los últimos meses una considerable me-
jora relacionada con el proyecto de UrbincasaShop 
del que hablamos en el número anterior. 

Urbincasa.es es un reflejo de lo que es nuestra empre-
sa y por tanto, con la apertura de UrbincasaShop y los 
nuevos productos que ofertamos (alquiler, viviendas 
de segunda mano, casas de bancos, etc), nuestra web 
tenía que adaptarse y lo ha hecho, creemos, de la me-
jor forma posible. 

Ahora buscar la casa de nuestros sueños es mucho 
más fácil porque podemos filtrar los resultados del 
buscador por zona, por precio, por número de habi-
taciones, por metros cuadrados, etc. Este sistema de 

búsqueda nos permite despejarnos el camino y aho-
rrarnos tiempo. 

La última novedad de nuestro buscador es el mapa 
de situación. Hemos dividido Alicante y Cartagena en 
zonas en las que buscar fácilmente. El centro de Carta-
gena lo hemos distribuido a su vez en 7 zonas guián-
donos por cómo nuestros clientes solían preguntar 
por los inmuebles.   

Además, si ya hemos visto un inmueble que nos gusta 
en la web, podemos guardar la referencia y a partir de 
ese momento volver a buscarlo directamente con ella 
o llamar a UrbincasaShop y facilitar el trabajo dándo-
sela a nuestros comerciales para que sepan directa-
mente en qué casa estamos interesados. 

Todo esto, por supuesto, sin dejar de lado nuestras 
queridas promociones. Ya sabéis que como es lógico, 
nuestras casas son las niñas mimadas de la empre-
sa ya que han nacido desde cero con nosotros. Las 
hemos hecho a nuestro gusto y aplicando nuestra fi-
losofía de empresa. Las casas que nos quedan (cada 
vez menos) en la costa de Alicante (Playa de San Juan, 
Santa Pola y Guardamar del Segura) y en la Costa de 
la Región de Murcia (Cabo de Palos, Cartagena y Puer-
to de Mazarrón) las podéis encontrar en la sección de 
PROMOCIONES de la web o también en el buscador 
cuando éstas cumplan vuestros requisitos.  

En la nueva web también se pone de manifiesto la im-
portancia que han ido cobrando las redes sociales 

Sólo encuentra el 
que busca y te lo 
ponemos fácil.
POR PATRICIA MAGRO BELLO
RESPONSABLE DE MARKETING ONLINE Y COMUNICACIÓN

URBINCASA 2.0
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urbincasa.es
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en Urbincasa. En la página principal se puede ver la 
actualidad de nuestras comunidades con nuestras úl-
timas publicaciones de Facebook, Twitter, Youtube y 
Flickr y es que en este tiempo en el que hemos estado 
elaborando el tercer número de Entrelares hemos am-

pliado también nuestra presencia en la redes y hemos 
empezado a presumir de ellas (al igual que hacemos 
en la web) en nuestros escaparates de Cartagena, ¡nos 
encantan!

Ahora también nos podéis encontrar en Google+ y en 
Foursqueare, por lo que si paseando por el centro de 
Cartagena pasáis cerca de nuestra preciosa inmobilia-
ria en la Plaza San Sebastián y lleváis el smartphone a 
mano ya podéis hacer Check-in e intentar quitarme la 
alcaldía!!!! (es un reto en toda regla).

¡Nos leemos por las redes! 

“podemos filtrar los 
resultados del buscador 
por zona, por precio, por 
número de habitaciones, 
por metros cuadrados, 
etc.”
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En definitiva, no todos tenemos la capacidad de visualizar, 

a pesar de que para ello ahora encontramos en el mercado 

infinidad de programas informáticos para ayudarnos a ese 

ejercicio. Por eso en Urbincasa queremos ayudar a nuestros 

clientes a hacerse una idea de cómo será su hogar y conver-

timos nuestras viviendas en hogares.

Lo primero que nos planteamos cuando vemos una vivienda 

sin amueblar es “Aquí no cabe ni…”, lo que lleva consigo pen-

sar “¡Este salón es muy pequeño!”. La única forma que tene-

mos de responder o cambiar esos planteamientos es demos-

trar lo contrario, es decir, la realidad, y ahí es cuando empieza 

todo un ritual: decorar las viviendas para convertirlas en pi-

sos pilotos. Para ello y desde mi experiencia me gustaría des-

cubrir para vosotros algunos de mis secretos profesionales 

para conseguir convertir vuestra vivienda en vuestro hogar.

Para mí todo empieza con una pregunta: ¿vamos a amue-

blar o vamos a decorar?, amueblar, como sabemos todos, no 

atiende a otra cosa que a dotar de muebles un espacio; por 

el contrario, si lo que queremos es decorar debemos parar-

nos a pensar: ¿qué estilo nos identifica, nos gusta o es en 

el que queremos vivir? ¿Cuál es el color que queremos que 

nos envuelva? ¿Con qué espacio contamos? Decorar es igual 

a crear armonía, ¿cuál? La mía, la tuya, la de cada uno que 

habita en una vivienda. Se trata de crear ambientes donde no 

solo primen los recursos estéticos, sino que estos se combi-

nen con ambientes funcionales, que nos aporten bienestar y 

por tanto calidad de vida. Decorar es el arte de fusionar lo 

estético con lo funcional.

Nuestros hogares llevan consigo un mensaje, nuestro men-

saje, somos nosotros, nuestra casa es nuestro sello, nuestro 

estilo y solo si somos capaces de representarlo la casa en la 

que vivimos se convertirá en nuestro hogar, con la condición 

de ser exclusivo, ser único.

Deja que tu hogar 
hable por ti

HOGAR

POR MARIA JOSÉ FLORENCIANO
DIRECTORA DIVISIÓN COMERCIALIZACIÓN

Ojalá todos tuviéramos entre nuestras virtudes o dones la misma capacidad de imaginar 
cómo quedarían las cosas en un espacio antes de comprarlas, la fusión de colores, la 
ocupación de los espacios…

AMUE
BLAR 
O 
DECO
RAR
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Cada año, las distintas firmas, tanto las dedicadas a decora-

ción como la alta costura, crean modas. Te aconsejo que solo 

te subas al tren de las tendencias si forman parte de tu modo 

de pensar, de tu estilo; en definitiva, hazlas tuyas si realmente 

te gustan, te parecen estilosas para ti o encuentras en ellas 

las practicidad que necesitas.

Elige un estilo, el que más se adapte a tus gustos, pero… ¡ojo! 

quizás a la hora de elegir te gusten unas cosas de uno y otras 

cosas de otro, esto es normal, solo hay que buscar el equili-

brio entre ellos, el saber combinarlos hará que nuestro hogar 

tenga nuestro sello personal, nuestro toque. Una vez que sa-

bemos cuál es el estilo lo fusionamos con nuestras necesida-

des para hacer habitable y funcional cada estancia.

Seguidamente debemos pensar en la luz, ¿con cuánta luz 

contamos, tenemos suficiente luz natural, necesitamos un 

aporte extra de luz artificial? Y eso sí, llega la noche y la ca-

lidez de las estancias la hacen las luces indirectas, nunca las 

olvides, tienen un papel fundamental en la decoración.

Mi consejo: sitúate en la vivienda, observa cada estancia, es-

tudia todo aquello que quieres resaltar o lo que quieres o ten-

gas que disimular, por ejemplo, si una estancia es pequeña, 

ayúdate utilizando colores claros, espejos… Elige el estilo que 

quieres que predomine en tu vivienda, estudia la luz y elige 

la gama de colores y texturas que quieres que la envuelvan. 

Una vez que tengas todo ello elige una pieza por estancia que 

llame la atención, no siempre tiene que ser la más cara, qui-

zás la más original, aquella que nos identifica, por gusto o 

porque forme parte de nuestra vida, que cuando entres a la 

habitación te atraiga como un imán, haz que la miren, que dis-

tinga un ambiente entre todos, porque es tuyo, porque lo has 

hecho tuyo, porque lleva tu sello, porque eres tú, porque es tu 

hogar, hogares que se recuerdan, hogares originales. Hablo 

de un espejo, de un cuadro, de un sofá original, de un color 

en una pared, una pieza expuesta de nuestras aficiones: una 

raqueta en vitrina, un libro abierto expuesto en un atril, un 

tapiz, un collar enmarcado, un mueble restaurado… de esta 

manera habrás convertido tu vivienda en tu hogar, un hogar 

con sello propio.  

Fundamental, no olvides, el olor, la fragancia de tu hogar. En 

el mercado hay infinidad de ellas, con diferentes soluciones: 

velas, inciensos, vaporizadores, quemadores… cualquiera es 

válida, sea cual sea la forma elegida no olvides dedicar unos 

pocos segundos al día a mantener perfumado tu hogar.  

“la calidez de las 
estancias la hacen las 
luces indirectas, nunca 
las olvides, tienen un 
papel fundamental en la 
decoración.”

ATRÉVETE 
A CREAR 
UN
HOGAR 
CON
ENCANTO
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Como en casa 
en ningún sitio: 
En invierno peli y 
manta

ALTERNATIVAS

En este número 3 de Entrelares en el que el frío invita 
a disfrutar de más ratos en nuestro hogar, el equipo de 
Urbincasa os hacemos unas recomendaciones para 
tener este invierno unas cuantas sesiones de peli y 
manta. Ya veréis que hay para todos los gustos.

3, 2, 1, ¡acción!

¿QUÉ PELÍCULA VERÍAS 
TRANQUILAMENTE EN EL SOFÁ DE TU 
CASA UNA TARDE DE FRÍO?

MANOLI: “Seguro que vería una de miedo; por decirte 
una, El exorcismo de Emily Rose (2005)”.

MERCHE: “Sin dudar: Stardust (2007)”.

MARÍA JOSÉ V.: “Ahora casi todo lo que veo son dibu-
jos por mi hija pero me encanta Memorias de una geis-
ha (2005)”.

CHONI: “Alguna comedia romántica, por ejemplo Love 
Actually (2003). Palomitas dulces”.

PAQUI: “No veo películas, yo lo que veo son muchas 
series, la siguiente que empezaré a ver es Mad Men 
(2007)”.

MARÍA JOSÉ F.: “Yo vería tranquilamente Lo que el 
viento se llevó (1939) pero eso sí, tendría que tener 
toda la tarde para no moverme de allí”.

ENRIQUE: “¡Puf! Desde hace tiempo veo solo dibujos y 
muy pocas películas pero la que he visto varias veces 
y me gusta mucho es El golpe (1973), así que esa”.

CARMEN: “La he visto mil veces, pero me sigue encan-
tando El resplandor (1980)”.

MELI: “Dependiendo de mi estado ánimo, aunque nun-
ca fallo con alguna “romanticona” como Cuatro bodas 
y un funeral (1994), Novia a la fuga (1999) o Pretty Wo-
man (1990), cualquiera de ese estilo”.

MARÍA JOSÉ G.: “No tengo ninguna duda, vería mi pe-
lícula favoritísima: Descubriendo nunca jamás (2004)”.

GUADALUPE: “Yo vería Top Gun (1986)”.

PATRICIA: “¡Vería mil! Me encantan también las come-
dias románticas pero como ya han dicho muchas, tiro 
por la épica y una de las que no me canso de ver es 
Gladiator (2000)”.

VIRGINIA: “¡Uy! No lo sé, quizás Mejor… imposible 
(1997) porque me rio mucho con ella”.

Como en nuestra casa no se está en ningún otro sitio, eso lo tenemos todos muy claro; 
sin embargo, cuando el frío llega parece que la sensación es aún mayor. Una buena 
sesión de sofá es un placer inigualable.
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ALFREDO: “Un clásico que nunca falla es Conan el bár-
baro (1982), cualquiera de la trilogía de El Señor de los 
anillos (2001-2003) y si lo que quiero es dormir vería 
Memorias de África (1985)”.

JOSÉ VICENTE: “Si hace frío fuera y yo estoy en casa 
me vería cualquier documental de alguna zona con 
mucha nieve como por ejemplo Alaska”. 

ASCEN: “Soy una romántica empedernida, yo me pon-
dría a ver Titanic (1997)”.

MIRJAM: “Me encanta Forrest Gump (1994)”.

FRANCISCO: “Se me han adelantado con Gladiator así 
que para no repetir yo vería Salvar al soldado Ryan 
(1998)”.

DANI: “Si hace frío, me apetecería ver Braveheart 
(1995)”.

VICENTE: “Vería alguna con las nenas, sería seguro 
alguna de Disney. Por ejemplo El rey león (2004) la he-
mos visto un montón de veces”.

MIGUEL ÁNGEL: “A mí ponme El Señor de los anillos 
(2001-2003)”.

3,2,1
ACCI
ÓN
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Momentos llenos 
de magia

HOGAR

A veces estamos cansados 
de colocar todos los años los 
mismos adornos; este año va-
mos a conseguir crear nuevas 
combinaciones que harán que 
nuestro hogar deslumbre.

Lo primero que debemos ha-
cer es elegir un color para 
estas Navidades, el que más 
te apetezca o guste, el que 
quieras que reine durante las 
próximas fiestas decembrinas 
en tu hogar.

Los colores tradicionales 
como los plateados, dorados 
y blancos son una propues-
ta elegante; además, para los 
más atrevidos se pueden mez-
clar con un tono vivo, como 
turquesas, violetas o naranjas.

Si elegimos, por ejemplo, el na-
ranja para la decoración navi-
deña  de este año, eso no quiere decir que no puedan 
convivir otros colores dentro de nuestra decoración; 
desempolvemos los adornos navideños de otros años 
y dispongámonos a decorar.

EL ÁRBOL

Coloquemos primero las lu-
ces y luego todos aquellos 
adornos de años anteriores 
que combinen con el color 
que hemos elegido este año 
para nuestra Navidad. El to-
que final se lo vamos a po-
ner con nuestro color, en este 
caso el naranja. No hace falta 
que invirtamos mucho dinero: 
podemos utilizar lazos zapa-
teros de papel pinocho, o de 
telas (terciopelos, rasos, se-
das…), colocándolos en las 
puntas de las ramas o en las 
propios adornos del árbol de 
Navidad. También podemos 
utilizar flores de papel como 
rosas de papel pinocho, o 
ramas secas de árboles pin-
tadas con pintura en espray, 
plumas, figuras… utilicemos 
la imaginación y nuestro ár-

bol cada año innovará nuestro salón. Y no olvidemos 
coronar el árbol: no hace falta que siempre sea con 
una estrella de Navidad, podemos utilizar una figura o 
incluso un lazo.

POR MARIA JOSÉ FLORENCIANO
DIRECTORA DIVISIÓN COMERCIALIZACIÓN

Se acercan esas fechas tan entrañables: las Navidades, donde se funde la nostalgia y 
la alegría. A muchos nos gusta que nuestro hogar se vista para la ocasión, que cada 
rincón se convierta en un espacio encantador y acogedor. Para lograrlo no es necesario 
ni ser decorador profesional ni excedernos en el gasto.
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RINCONES NAVIDEÑOS

Es importante buscar un rincón de nuestro hogar: una 
mesa de salón, de café, la mesa colocada entre los 
sofás o un mueble, e introducirla en nuestra decora-
ción. Para crear un ambiente muy cálido y hogareño 
es momento de utilizar las velas de diferentes formas 
y tamaños; puedes ponerlas sobre una bandeja entre 
adornos de flores secas, bolas de navidad o frutos 
secos. Podemos colocar lazos navideños a cualquier 
figura que queramos destacar (en la foto se les han 
colocado a unas campanas). Si buscamos un detalle 
original y tenemos un farol o candil podemos quitarle 
la vela y poner para esta 
ocasión cualquier motivo 
navideño en su interior: 
un Papá Noel, un angelito, 
el Niño Jesús… La mejor 
compra navideña es aque-
lla que después podemos 
utilizar todo el año: faroles, 
campanas, jarrones…

ADORNOS EN FAMILIA

Hagamos participar a los más pequeños y a los no 
tan pequeños, recortemos sobre cartulina figuritas de 
Navidad (campanas, angelitos, corazones…) que des-
pués se pueden pintar con purpurinas y, unidas con 
hilo, colgarlas del techo (adornar en familia no sólo es 
divertido sino entrañable, ¡no te lo pierdas y haz parti-
cipar a toda tu familia!).

SOBRE LA MESA

Cada vez que pongas la mesa, deleita a tus comensa-

les con centros de mesa que tú mismo puedes hacer; 
sobre una bandeja puedes poner velas, acebo, muér-
dago, campanas, bolas navideñas, o simplemente ador-
narlos con fruta natural, frutos secos, piñas… También 
puedes optar por utilizar una jarra de cristal llena de 
bolas navideñas o un jarrón de cristal trasparente.

UN TOQUE ORIGINAL

Otro adorno muy fácil de hacer pero el resultado es 
espectacular: coge un violetero o cualquier jarrón 
de tu hogar, introduce unas ramas de árbol (si no las 
queremos comprar podemos utilizar ramas secas) y 

cuélgales algunos adornos 
navideños: figuras de cho-
colate, lazos, bolas peque-
ñas… si nos apetece con 
pintura de espray o pur-
purina dorada o plateada 
podemos pintar las puntas, 
le dará unos reflejos increí-
bles y nos adornará cual-

quier rincón, sobre una mesa, en la entrada de nuestra 
casa… ¡tú eliges!.

UNA CURIOSIDAD

El árbol de Navidad tal como lo conocemos hoy  tiene 
sus orígenes en las tierras germánicas. Hay muchas 
historias distintas sobre ello. Cuentan, por ejemplo, 
que un día de Navidad de la primera mitad del siglo 
VIII. San Bonifacio, un misionero británico, se encon-
traba predicando un sermón para convencer a los 
druidas alemanes de que el roble no era sagrado. En 
ese momento, un roble cayó destrozando todos los  ár-
boles que encontró a su paso. Del desastre consiguió 

“El árbol de Navidad tal 
y como lo conocemos 
hoy tiene sus orígenes en 
tierras germánicas”
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salvarse un pequeño abeto: San Bonifacio lo conside-
ró un milagro y lo llamó ‘el árbol del Niño Dios’. Así, 
en las sucesivas Navidades los cristianos celebraban 
la Festividad plantando abetos y, posteriormente, esta 
costumbre evolucionó hasta dar lugar a la actual deco-
ración. Pero en estos tiempos tan mágicos no podemos 
dejar de contar una leyenda muy popular al respecto, 
algo mágica: dicen que durante una fría noche de in-

vierno un niño buscó refugio en la casa de unos leña-
dores. El matrimonio, ya anciano, lo recibió y le dio de 
comer. Durante la noche el niño se convirtió en un án-
gel vestido de oro: era el niño Dios. Para recompensar 
la generosidad de los ancianos, el niño tomó una rama 
de un pino y les indicó que la plantaran, indicándoles 
que cada año daría frutos. Y así fue: el árbol dio cada 
año por Navidad manzanas de oro y nueces de plata.  

¡¡¡SALUDOS 
MÁGICOS!!!
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Navidad y su 
dulce tradición

HOGAR

Una vez más dejamos atrás una época estival muy ca-
lurosa, llena de largos días soleados, de terrazas al aire 
libre llenas hasta altas horas de la noche, de relajación 
y horarios flexibles para volver a la normalidad des-
pués de las vacaciones. 

Comenzamos a notar los primeros signos de la llegada 
de  la Navidad: el árbol, la estrella, las velas, el naci-
miento, el muérdago, la flor de Pascua, los villancicos 
y cómo no, los dulces navideños. Los escaparates se 
llenan de regalos, los restaurantes comienzan a ser 
el centro de reunión para muchos, y las tradicionales 
comidas navideñas toman cierta relevancia, poniendo 
en práctica todas las dotes gastronómicas de nuestro 
entorno. En muchas partes del mundo, la Navidad es 
sinónimo de derroche y abundancia, ya que las mesas 
se sirven repletas de comida. Además, una gran varie-

dad de tortas y dul-
ces se preparan y se 
hornean en estas fe-
chas para acompa-
ñar las sobremesas 
familiares, siendo 
las recetas de las 
mismas una mani-
festación pura de 
la tradición trans-
mitida de madres a 
hijas.

A menudo, el día a día nos impide encontrar tiempo 
para compartir momentos agradables con la familia 
y los amigos, ya que el ritmo acelerado de nuestras 
vidas ha modificado las costumbres alimentarias y 
culinarias. En mi caso, tanto la familia, que ocupa un 
lugar muy importante, como el arte de cocinar hacen 

que se cree una atmósfera acogedora y una fuente de 
satisfacción para todos los que disfrutamos de las pe-
queñas cosas importantes que nos ofrece la vida.

Sí, me considero una persona tradicional y nada me-
jor que continuar con aquello que te gusta y que has 
aprendido de tu familia, así que, cada año, aprovechan-
do la llegada de la Navidad elaboro esas recetas tan 
ricas que hacía mi madre, como los cordiales de al-
mendra, las bolitas de coco, los mazapanes, y cómo no, 
los rollos de Pascua, una receta muy tradicional que 
mi madre heredó de mi abuela, y que tienen la particu-
laridad de no ser unos rollos de Pascua cualesquiera, 
sino los rollos de Pascua cartageneros. Harina, aceite 
de oliva, peladura y zumo de una naranja, anís, mata-
lahúva, azúcar, piñones, huevos, gasificante en polvo 
y almendras troceadas. Todo ello junto a una buena 
dosis de amor y paciencia hacen realidad un sueño 
dulce que es rememorado, en este época, por los que 
lo degustan.

Aún recuerdo el cajón de aquel armario del salón don-
de mi abuela guardaba todos los dulces, que prepara-
ba poniendo tanto empeño y cariño, para conseguir 
ese apetitoso olor a Navidad, y lo que es más impor-
tante, ese exquisito sabor inconfundible.

En fin, el pasado forma parte de nuestra vida, nos deja 
huella de aquello que con tanta ilusión hemos vivido, 
y nos permite seguir preservando las bellas y nobles 
costumbres de nuestras familias en las siguientes ge-
neraciones, y sin duda alguna pienso mantener esta 
dulce tradición que tantos recuerdos me trae de mi 
infancia.  

POR MANOLI NADAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

“los rollos de 
Pascua, una 
receta muy 
tradicional que 
mi madre heredó 
de mi abuela”
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RECETA:
Rollos de pascua 
cartageneros (6kg)

Harina.
Azúcar.
6 huevos batidos.
Matalahúva.
Azúcar. 
Una naranja.
Raspadura de limón.
Aceite de oliva. 
Anís seco.
Canela molida.
Piñones. 
Gasificante en polvo.

Calentar aceite en una sartén con la 
cáscara de la naranja. Poner 2 vasos de 
agua al fuego y al hervir añadir ma-
talahúva, a los 10 minutos lo dejamos 
reposar. 

Mezclamos la harina y el azúcar. Añadi-
mos el aceite, el anís, el zumo de naranja 
y 1 vaso del agua del jugo de la matala-
húva y un puñado de matalahúva, vamos 
añadiendo los sobres de gaseosas y la 
raspadura de los limones y los piñones.

Amasamos con las manos hasta que se 
mezclen bien todos los ingredientes y 
formemos una bola de masa manejable, 
la tapamos con un paño y la dejamos 
reposar unas 6 horas y la metemos al 
horno.

Preparamos una mezcla de canela en pol-
vo con azúcar, almendras crudas peladas 
y 6 huevos batidos, con ella untamos los 
rollos que vamos haciendo a partir de la 
masa antes de meterlos al horno hasta 
que se pongan dorados.
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Estas son algunas de las cosas más comentadas y compartidas de nuestro perfil de Facebook en el que tenemos 
ya más de 6.000 amigos, acontecimiento que celebramos en la oficina por todo lo alto y para el que nuestra com-
pañera Paqui hizo esta obra de arte de tortilla de patatas que además estaba deliciosa.

En la red
URBINCASA EN REDES SOCIALES

1. Un poco de humor con el que a muchos se 
les pasó el agobio de la operación bikini.

2. Todo lo que sean novedades de Las Drizas 
siempre tiene repercusión. Esta foto es de 
cuando estaban con el replanteo.

3. Ideas, ideas, ideas. Ese es parte de nuestro 
lema.

4. Esta opción para ahorrar espacio en casa nos 
la recomendaba nuestra compañera Carmen y a 
los amigos de Facebook les encantó.

1

2

4

3

Te estamos 
esperando 
en Facebook 
¡Sólo faltas 
tú!
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Día a día
... Y EN LA OFICINA
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En 2013 no nos hemos estado quietos ni un segundo, ¡aquí tenéis las fotos que lo prueban!

Eventos 
URBINCASA EN REDES SOCIALES

Visita a Alicante de agencias rusas.

Feria 
inmobiliaria 
en Moscú.

Premios Tot en Rus
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Jornadas 
del Turismo 
Residencial

Caña Emprendedora 
de Cartagena 2013



Pisos de 1, 2 y 3 
dormitorios Desde 95.000 €

Residencial Puertomarino
Guardamar del Segura


