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Ya estamos de nuevo por aquí, nosotros y por supuesto 
vosotros. Gracias. Llevamos más de dos años dándoos 
las gracias por acoger tan bien y con tanto cariño a 
este proyecto que es Entrelares y aun así tenemos el 
convencimiento de que no os lo decimos lo suficiente, 
así que el primer párrafo de este quinto número (¡quin-
to ya!) es para vosotros. 

Con el deber cumplido, comenzamos a entrar en ma-
teria. Este número es uno de los más emotivos que 
hemos hecho hasta ahora y esperamos que hayamos 
conseguido transmitir a los que lo leéis las emociones 
y la importancia que algunas cosas tienen para los que 
hacemos esta revista, el equipo humano de Urbincasa.

Todas las semanas hay pequeñas alegrías y pequeños 
logros pero hay momentos en que esos logros y esas 
alegrías no son pequeños, hay momentos en los que 
suceden acontecimientos importantes y hay que es-
forzarse en disfrutarlos, saborearlos y valorarlos al 
máximo. En este número tenemos como mínimo dos 
de esos momentos especiales y hemos querido dar-
les la importancia que se merecen también en estas 
páginas.

¡Pero hay tiempo para todo! No solo nos vamos a emo-
cionar. En este número, como siempre, repasaremos 
lo que más os ha gustado en nuestras redes sociales, 
os contaremos algunos de los viajes que hemos he-
cho, las causas en las que participamos, hablaremos 
de decoración ¡por supuesto! y en nuestra sección de 
Alternativas os daremos algunas sugerencias para dis-
frutar del ocio en nuestro hogar ahora que el frío invita 
a disfrutar bajo techo. 

Mientras perfilamos esta revista, estamos también pre-
parando el próximo año y haciendo balance del que 
dejamos atrás. Tiempo de análisis, decisiones e ilusio-
nes que os iremos contando puntualmente como ha-
cemos siempre.

Ahora ya podéis sumergiros en la lectura. Deseamos 
de corazón que os guste.  

¡Nos leemos!  

hola de nuevo
POR EL EQUIPO URBINCASA
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Aún recuerdo mi primer día de trabajo, me sentía 
muy emocionada pero nerviosa a la vez, intentando 
averiguar desde la inexperiencia cuál es la manera 
más adecuada de desenvolverte para causar una bue-
na impresión. Ser puntual, medir tus palabras a la hora 
de dirigirte a los demás, elegir la vestimenta adecuada, 
intentar caer bien a tus compañeros de trabajo (pien-
sas que eres la nueva) y sobre todo ser capaz de asi-
milar mucha información. Todo esto hizo de mi primer 
día, como os podéis imaginar, un día muy intenso.

Yo contaba con casi diecinueve añitos que cumplí al 
poco de comenzar a trabajar, era estudiante en la Es-
cuela de Turismo de Cartagena y mi afán por apren-
der y practicar los idiomas y mis ganas de relacionar-
me con el mundo laboral me llevaron a probar suerte 
en esta empresa, y vaya si la tuve.

Empecé en una de nuestras promociones allá por 1989 
en La Manga del Mar Menor, Los Ibicencos, formando 
parte del departamento comercial donde trabajaba los 
fines de semana como refuerzo y tengo que decir que 
este trabajo despertó en mí una gran curiosidad por el 
mundo de las ventas y por la atención al cliente. Dis-

frutaba cada momento desde que alguien aterrizaba 
en la oficina hasta que se marchaba con su carpeta 
debajo del brazo y a veces con una reserva dentro, era 
una gran satisfacción personal para mí que el clien-
te se sintiera bien atendido, porque siempre he creído 
que él era nuestra mejor publicidad.

Superando etapas.

Conforme pasaba el tiempo me di cuenta de que había 
entrado en una gran empresa, con unos valores huma-
nos y una fidelidad hacia sus empleados que me hacía 
sentir como en casa. Cada vez estaba más segura de 
que el mundo que había descubierto era el mío y mi 
jornada laboral se hizo más extensa, ya no trabajaba 
solo los fines de semana, sino a jornada completa, 
compaginando así mis estudios con el trabajo, una an-
dadura que duró nada más y nada menos que nueve 
añitos hasta que vine a parar a Cartagena, a otra de 
nuestras promociones: El Club Santiago.

Me casé, tuve a mis hijos y aunque el sector de las ven-
tas era mi mundo, unos años más tarde me dieron la 
oportunidad de poder trabajar en otro departamento 

Mi primer día 
de trabajo

Sin embargo, 1989 fue un año en el que sucedieron 
muchos acontecimientos que seguro recordáis: cayó 
el muro de Berlín, Ken Follet publicó Los pilares de la 
tierra, Camilo José Cela ganó el Nobel de literatura, se 
emitió el primer episodio de Los Simpson en Estados 
Unidos y fue el año en que murió Salvador Dalí.

Ese mismo año, nuestras compañeras Manoli y Car-
men comenzaban en un trabajo nuevo, una etapa que 
se ha prolongado hasta el día de hoy, nada menos que 
un cuarto de siglo. 

Estos meses hemos celebrado sus veinticinco años de 
entrega a la empresa.

Si ahora, de pronto, os pedimos que recordéis dónde estabais 
hace 25 años es muy probable que no podáis concretar mucho.

NUESTRO EQUIPO

POR MANOLI NADAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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que me permitía conciliar mi vida familiar con la la-
boral, y he de decir que si en lo comercial disfruté, 
en administración descubrí otro mundo aún más mis-
terioso, el mundo de los números, en lugar del de las 
palabras, al que yo tenía mucho respeto. Comenzó así, 
de nuevo, otra etapa de mi vida que nada tenía que ver 
con la anterior y en la que gracias a los compañeros 
que tuve, y aún tengo, que no dudaron en poner todo 

su empeño para enseñar-
me mostrando su incondi-
cionalidad desde el minuto 
uno, y al gran esfuerzo que 
yo hice por aprender, logré 
llegar hasta el lugar donde 
a día de hoy sigo y espero 
que por mucho tiempo.

Ya son veinticinco años, 
que se dice pronto, pero 
sí, veinticinco años de ale-

gría, satisfacción, profesionalidad, esfuerzo, trabajo, 
cambios, sacrificio, superación, responsabilidad, ho-
nestidad, compromiso y cómo no, compañerismo.

No quiero terminar sin hacer mención a todas aque-
llas personas que a nivel de trabajo han pasado por 
mi vida a lo largo de todos estos años dejándome una 
gran huella también en lo personal: jefes de obra, co-
merciales, administrativos, informáticos, directores ge-
nerales, financieros, marketing... ¡gracias a todos por 
estar ahí y haberme dado el privilegio de poder cono-
ceros!.  

“Me sentía 
muy 

emocionada 
pero muy 

nerviosa a 
la vez”

Carmen recién incorporada 
al equipo de Urbincasa, 
años 90.
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Fruto de esta tradición 
y sobre todo de la con-
vicción de que es tam-
bién nuestro deber, 
nos enorgullece ser 
una de las empresas 
invitadas a formar par-
te de la plataforma en 
Cartagena del proyecto europeo DELI sobre la diversi-
dad en la Economía. 

Cartagena es una de las diez ciudades europeas que 
participan en esta iniciativa, junto con Viena, Lisboa, 

Munich, Dublín, Buca-
rest, Getxo, Londres, 
Rotterdam y  Reggio 
Emilia.

Junto a Urbincasa par-
ticipan, además de las 
administraciones pú-

blicas y asociaciones representantes del tejido social 
y empresarial de la Comarca, otras nueve empresas 
con sede en la zona entre las que destacan REPSOL, 
NAVANTIA, ILBOC (antes conocida como SKSOL), SA-
BIC o La Manga Club.

Implicándonos 
para sumar
Como sabéis, históricamente URBINCASA ha sido una 
empresa comprometida con la sociedad de la que forma 
parte y a día de hoy seguimos concienciados con la im-
portancia de ser partícipes con nuestra experiencia de 
los proyectos que estudian y llevan a cabo cambios en 
busca de mejorar la sociedad en cualquier ámbito.

FILOSOFÍA DE EMPRESA

POR EQUIPO DE URBINCASA
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¿QUÉ ES EL 
PROYECTO DELI?
El Proyecto DELI,  liderado por el Consejo de Europa, 
tiene el objetivo de promover el crecimiento de la eco-
nomía local a través de la integración de la población 
extranjera. Para eso se centra en cuatro puntos bási-
cos:

1. Apoyar el desarrollo de  plataformas de coopera-
ción local con miras a la participación de actores pú-

blicos y privados locales 
en el apoyo a la iniciativa 
empresarial de inmigran-
tes a nivel local.

2. Facilitar el asesoramien-
to empresarial a personas 
emprendedoras  en el ám-
bito local, especialmente a 
colectivos con especiales 

dificultades de acceso al mercado laboral y que con-
tribuyan a la creación de empleo y riqueza en la eco-
nomía local.

3. Desarrollar estándares de gestión de calidad y he-
rramientas de evaluación para los gobiernos locales 
que apoyan el diseño y la implementación de políticas 
económicas coherentes con los principios de igualdad 
de trato, integración y gestión de la diversidad.

4. Poner en valor la gestión de la diversidad en las 
empresas como ventajas competitivas.

El proyecto DELI está financiado por el  Fondo de Inte-
gración Europeo y cuenta con la participación de Mi-
gration Policy Group.  

“El 13% de 
la población 

de Cartagena 
es de origen 

extranjero”

“Suiza ya está 
desarrollando 
esta gestión de 
la diversidad”
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Comienza la vida 
en el Residencial 
Magnolia

CONSTRUCCIÓN

POR PATRICIA MAGRO BELLO
RESPONSABLE DE MARKETING ONLINE Y COMUNICACIÓN

Desde que en 2011 presentamos en sociedad lo que 
aún era una idea en un papel hasta el día de hoy, en 
el que los propietarios escri-
turan las viviendas y hace-
mos la entrega de las llaves, 
han pasado muchos meses, 
muchas emociones, muchas 
decisiones… mucho trabajo. 

Cuando nuestros compañe-
ros de obra comenzaban a 
repasar las viviendas antes 
de la entrega o a preparar el libro del edificio y desde 
administración Merche preparaba el calendario de es-
crituras con las notarias y los propietarios, se generó 
un ambiente especial en la oficina. La ilusión de ver 
otro proyecto cumplido, otro hito conseguido. 

Hace cuarenta y siete años que comenzamos a crear 
hogares, a planificar obras y, por qué no decirlo, a for-
mar parte de los proyectos de vida de muchos carta-

generos. Sin embargo, la emoción que sentimos cada 
vez que llega este momento es la misma que el primer 

día, seguramente porque 
para los vecinos de Mag-
nolia es su primera casa en 
propiedad y esa emoción se 
traspasa también a los que 
estamos tras el nombre de 
Urbincasa, da igual la canti-
dad de viviendas que haya-
mos entregado antes. 

Durante estos meses hemos seguido y os hemos mos-
trado a través de nuestras redes sociales la evolución 
de los trabajos de obra y de los eventos que hemos 
llevado a cabo con los propietarios, como el acto de la 
primera piedra o la elección de materiales. Todos han 
sido pasitos importantes que han ido perfilando el as-
pecto, pero también la personalidad, de este residen-
cial que ya transmite la modernidad, alegría, frescura 
e ilusión de sus habitantes. 

Cada residencial es un proyecto largo, con mucha respon-
sabilidad en cada decisión que se toma y con un compromi-
so grande con todos los que ponen sus ilusiones en él y su 
confianza en nosotros. Cuando terminamos uno, como aca-
bamos de hacer con el Residencial Magnolia, vivimos mo-
mentos emotivos e importantes en los que nos toca echar-
nos a un lado y ver como los propietarios empiezan a darle 
vida a las viviendas.

“la emoción que 
sentimos cada 
vez que llega este 
momento es la misma 
que el primer día”
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EVOLUCIÓN DEL 
RESIDENCIAL 2011  2014
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En el lenguaje de las flores la magnolia está relacio-
nada con la nobleza, la alegría y la dignidad además 
de representar el amor por la naturaleza. Nos encanta 
que así sea porque nuestro residencial ha nacido bajo 
unos estrictos criterios de construc-
ción sostenible, energéticamente efi-
ciente y respetuosa con el medioam-
biente.

Sin embargo, no solo el nombre nos 
cuenta “secretos” del residencial, ni 
nuestros arquitectos ni ningún de-
partamento de Urbincasa concibe 
los proyectos sin el cuidado de todos los detalles, has-
ta los que si no os los contamos pasan desapercibidos. 

Magnolia, como ya habéis visto y os hemos comen-

tado, es un residencial alegre, donde muchas parejas 
jóvenes van a comenzar su vida en común y van a for-
mar sus familias. Para esta bonita e importante hazaña 
hacen falta muchas cosas pero hay pilares que son bá-

sicos, por ejemplo, el amor, la alegría, 
el optimismo y siempre la lealtad y la 
paz. En ese orden encontramos en 
el lenguaje de los colores el rojo, el 
amarillo, el naranja y el azul, ¿os sue-
nan? Efectivamente, son los colores 
que decoran las fachadas y garajes 
de nuestro nuevo residencial. 

Esta “confidencia” es, por así decirlo, el último regalo 
que desde Urbincasa queremos trasladar a todos los 
que han confiado en nosotros para hacer realidad sus 
sueños. Gracias de corazón.

“La magnolia 
representa el 
amor por la 
naturaleza”

COSAS QUE QUIZÁS NO SABÍAS
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¿QUÉ SON EL LIBRO 
DEL EDIFICIO Y DE LA 
VIVIENDA?
Se trata de un conjunto de documentos gráficos y 
escritos que constituye el historial de la edificación 
y permite poner a disposición de sus propietarios la 
información e instrucciones necesarias para:

1. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de los 
usuarios.

2. Conocer a los distintos intervinientes en el proceso 
edificatorio, esclareciendo las responsabilidades en 
caso de daños materiales en el edificio.

3. Llevar a cabo el mantenimiento de la edificación.

La finalidad de este libro es que los pro-
pietarios tengan acceso a toda la infor-
mación de la obra ejecutada y a una 
serie de pautas para un mantenimiento 
posterior.  

Cada comunidad autónoma determina el formato y 
documentos que conforman el libro del edificio pero 
todos los libros deberán contener como mínimo:

• Los datos generales del edificio y la relación identifi-
cativa de los agentes que han intervenido en el proce-
so de edificación.

• Archivo de documentos técnicos, jurídicos y admi-
nistrativos.

• Instrucciones de uso y mantenimiento.  
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No me lo 
cuentes, 
enséñamelo

COMUNICACIÓN

POR PATRICIA MAGRO BELLO
RESPONSABLE DE MARKETING ONLINE Y COMUNICACIÓN

En los últimos años hemos visto como la tecnología ha 
evolucionado a un ritmo vertiginoso y aparatos que 
considerábamos hace no tanto inaccesibles para el 
uso doméstico ahora están al alcance de todos, ¿o es 
que tú tenías una cámara de vídeo y de fotos que po-
días usar todos los días?

La fotografía y el video son hoy un lenguaje tan común 
y accesible para todos como el lenguaje escrito. Cual-
quier persona con un dispositivo móvil de gama media 
no solo es capaz de consumir fotos y vídeo sino que es 
capaz también de producirlos.  

No es por casualidad que el portal Youtube sea el site 
más visitado de nuestro país con mucha diferencia. 
La tercera oleada de 2014 del estudio general de me-
dios en España marca en más del triple los visitantes 
únicos de este portal de vídeos con respecto al segun-
do más visitado. Desde hace unos años, y la tendencia 
va en aumento, de verdad las imágenes valen más que 
las palabras. 

¿La última foto que has hecho tiene menos de dos días? 
¿Has visto algún vídeo esta semana en tu ordenador? 
¿Y en tu teléfono móvil? Seguro que la gran mayoría 
ha respondido que sí a las tres cuestiones. Ha llegado 
un momento en el que usamos a diario la imagen como 
forma de comunicación.
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En Urbincasa no somos ajenos a 
esta evolución y desde hace tiem-
po estamos presentes en Youtube, 
donde colgamos nuestros vídeos, y 
por supuesto en otras plataformas de 
imágenes como Flickr, además de com-
partir a menudo en Facebook y Twitter, como 
cualquier usuario, fotografías de nuestro día a día.  

Durante estos meses desde que publicamos la anterior 
revista hemos estado trabajando duro en nuevos ví-
deos que transmitan la vida y las comodidades que 
ofrecen nuestros residenciales. 

Han sido muchas sesiones de 
grabación y muchas más horas 
de trabajo de montaje, selección 
de músicas y esos detallitos que 
parece que no se valoran cuan-
do ya vemos los vídeos termina-
dos pero que son ¡importantísi-
mos! 

Nuestro principal objetivo era 
poder transmitiros a los que no 
conocéis las maravillosas zonas 
donde viven nuestros vecinos cómo es la vida allí. 
Guardamar del Segura, la playa de San Juan (Alican-
te), Santa Pola, Campoamor o Cabo de Palos son au-
ténticos paraísos. 

Hemos intentado enseñároslo 
todo, por eso hemos ido a la pla-

ya en verano, pero también cuan-
do aún hacía fresquito, que también 

se disfruta mucho; nos hemos subido 
a barcos, hemos ido a la lonja, a hacer 

deporte, a los centros comerciales, a la mon-
taña, a pescar, de visita a los faros… y por supuesto 
de bares, ¡que no se entiende la vida en el Levante sin 
comer en una terraza al sol! Hemos pretendido mostra-
ros todo lo que nuestros vecinos hacen o pueden ha-
cer cerca de sus casas porque no es casualidad que 

tengan tantas opciones: en Urbincasa estudiamos 
mucho, muchísimo, el lugar donde se encuentran 
nuestros residenciales porque sabemos que la loca-
lización es de las poquitas cosas que no se pueden 

“No se entiende la 
vida en el Levante 
sin comer en una 
terraza al sol”

VER VÍDEO GUARDAMAR

VER VÍDEO SAN JUAN

VER VÍDEO CABO DE PALOS

http://youtu.be/NbldFNt_sGo
http://youtu.be/szGrjRgxn7w
http://youtu.be/AqerQOhhVEQ
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cambiar de una vivienda y que va a afectar de manera 
directa a la calidad de vida de sus habitantes.

Estamos muy contentos con el resultado, no podemos 
transmitiros el olor del mar, el aire por el paseo ma-
rítimo o la paz del silencio en la playa por la mañana 
temprano pero creemos que sí hemos capturado la luz 
del Mediterráneo y la esencia de cada una de las zonas 
en las que decidimos crear hogares.  Ahora solo queda 
que vosotros veais los vídeos y os enamoréis como 
nosotros de la costa murciana y alicantina.  

¡PLAY!
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Las meninas,
una moda

DECORACIÓN

POR MARIA JOSÉ FLORENCIANO
DIRECTORA DIVISIÓN COMERCIALIZACIÓN

La familia de Felipe IV, pintada al óleo sobre lienzo en 
1656 por Diego de Velázquez, o Las meninas, que es 
como se le empieza a llamar en el catálogo del Museo 
del Prado en 1843, es hoy día la inspiración para mu-
chos artistas. Se llama menino o menina a los miem-
bros de la nobleza que desde pequeños servían a la 
familia real, de ahí el nombre del lienzo, ya que la infan-
ta Margarita aparece rodeada de sus meninas.

Hoy en día pocos son los que no sabrían señalar el 
óleo de Las meninas de Velázquez. Bien se podría de-
cir que chorros de tinta se han vertido hablando de 
este lienzo. Yo me atrevería a decir 
que es el inicio del realismo, de hecho 
se cuenta que el poeta Teófilo Gautier 
exclamó al verlo: “¿Dónde está el cua-
dro?”.

Al óleo de Las meninas lo han rodea-
do de críticas, historias y leyendas 
como la que provocó la cruz de San-
tiago que el propio Velázquez lleva so-
bre su traje: se sabe que fue nombra-
do caballero de la Orden de Santiago 
a título póstumo, unos dicen que fue el 
propio Felipe IV quien la pintó, ¿o fue 
Velázquez?

La repercusión de este óleo ha sido 
tal que las meninas de Velázquez han 
sido modelo de multitud de artistas 
de diferentes disciplinas. Fue el pro-
pio Picasso quien recreó Las meninas en una serie de 
cincuenta y ocho lienzos en 1957. También fue motivo 
del trabajo de Dalí, Francisco de Goya y Botero, entre 
muchos otros.

Las meninas es una fuente de inspiración para el arte 
moderno, existen multitud de recreaciones tanto en es-
culturas como en decoración, joyería… Hoy en el mer-
cado es fácil encontrar un colgante, unos pendientes, 
unos gemelos, y quizás cualquier cosa que te puedas 
imaginar.

Para mí Las meninas es un legado del reflejo de la 
moda de esa época. Pensemos un momento, podemos 
observar versionado Las meninas de mil formas y ma-
neras diferentes, pero el detalle reconocible de todas 
ellas es la vestimenta, esas faldas anchas son lo que 

hace reconocer bajo cualquier disciplina la represen-
tación de una menina, es la esencia de ellas mismas, 
es el detalle reconocible e imprescindible para que las 
cataloguemos como menina, ¿y no es pues una repre-
sentación de la moda del siglo XVII?

“Al óleo de Las 
meninas lo 
han rodeado 
de críticas, 
historias y 
leyendas”
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Una de las piezas características de la época de la fa-
milia de Felipe IV en cuanto a moda se refiere para ves-
tir a la mujer es el guardainfante. Se trataba de una es-
tructura de forma rectangular, un armazón compuesto 
por aros de madera, alambre o hierro que se unían con 
cintas o cuerdas, y suplementado en la parte superior 
con otra estructura para dar mayor amplitud a las ca-
deras, todo ello colocado debajo de la falda. Sobre esta 
estructura se vestían las enaguas; sobre ellas, ya con 
preciosas telas, la pollera, que se trataba de amplios 
faldones, y sobre esta la basquiña. Tenemos que recor-
dar que nos encontramos en una sociedad puritana, 
de esta manera se mantenía el cuerpo femenino fuera 
del alcance de los hombres y mantenía cierta distan-
cia con los mismos. También era una forma de ocultar 
los embarazos, de ahí su nombre. En su indumentaria 
cabe también destacar el cuerpo del vestido, llama-
do jubón. Podemos decir que es el propio Velázquez  
quien ha traído hasta nuestros días las características 
de la moda española del siglo XVII.

Las meninas actualmente son objeto de decoración 
en cualquier ambiente: existen meninas decoradas de 
forma creativa tanto en pinturas como óleos, acuare-
las, láminas… como en figuras de cartón piedra, esca-
yola, marmolina u otros objetos de decoración como 
cojines y colchas. También aparecen en menaje: tazas, 

vasos, platos... Una menina tiene un hueco tanto en un 
entorno moderno como clásico, minimalista o maxima-
lista. Si te gustan, atrévete y pon una menina en tu ho-
gar, son muy estilosas.  

¡Elige
tu menina!
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“una menina tiene un hueco 
tanto en un entorno moderno 
como clásico, minimalista o 
maximalista”.



20

Como en casa 
en ningún sitio: 
En invierno, 
sofá y manta

ALTERNATIVAS

POR EQUIPO DE URBINCASA

Llega el frío, y si siempre es un gusto estar en nuestro 
hogar tranquilamente, parece que estos meses se agra-
dece todavía más. Imaginad una tarde de domingo con 
la calefacción puesta o si tenéis la suerte de tener chi-
menea, frente a la lumbre.

Si el invierno pasado desde el Urbinequipo os contamos qué película veríamos en 
una tarde así, en esta ocasión cambiamos de plan aunque sea igual de apetecible: 
¿Qué leerías una tarde tranquila en casa?

Carmen: “Yo me pondría a leer El 
lenguaje de las grietas de Pascual 
Úbeda de Mingo, es un libro técni-
co que tengo ganas de leer hace 
mucho tiempo pero que por unas 
cosas y por otras al final no he lle-
gado a coger”.

Manoli: “Yo lo tengo clarísimo, La 
lista de mis deseos de Gregoi-
re Delacourt. Es entretenidísimo 
y habla de cosas que se pueden 
aplicar fácilmente a nuestras vi-
das”.

Merche: “Sin dudarlo Maldito Kar-
ma. Hace tiempo que me lo leí y me 
parece muy gracioso. Me gustó mu-
cho”.
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Patricia: “Llevo varios años en-
ganchada a la saga de Canción de 
Hielo y Fuego (Juego de tronos) 
pero como G.R.R. Martin se lo está 
tomando con calma y aún no tene-
mos nuevo libro, este invierno re-
comiendo La verdad sobre el caso 
Harry Quebert de Jöel Dicker que es 
lo que estoy leyendo ahora mismo y 
me está gustando mucho”.

Dani: “Una saga de siete libros de 
literatura fantástica del escritor An-
drzej Sapkowski cuyo protagonista 
es un brujo. Yo me estoy leyendo La 
espada del destino pero recomien-
do, como es lógico, empezar por 
el primero que es El último deseo. 
Para el que le guste este tipo de li-
bros, la saga está muy bien”.

Vañó: “Ultimamente mis tardes tran-
quilas en casa las dedicamos mi 
hija y yo a hacer manualidades que 
leemos en un blog en internet que 
se llama Minnie and You. Si tenéis 
niñas en casa, les va a encantar”.

Enrique: “Me leería cualquiera de 
Tintín, ¡me encanta! Por decir algu-
no recomendaría El secreto del uni-
cornio que es de los más típicos y 
me gusta mucho”.

Francisco: “Yo acabo de terminar 
Canciones de amor a quemarropa 
de Nicolas Butler, publicada por 
la editorial Asteroide. Es un libro 
de lectura muy fresca y amena 
que te anima a devorarlo en pocos 
días.  La historia se construye so-
bre una pandilla de chicos del me-
dio oeste americano cuyas vidas 
se van cruzando a pesar de haber 
seguido caminos muy diferentes. Cada uno de ellos 
cuenta su parte de la historia de manera que el lector 
es el único que acabará teniendo una visión global de 
las vidas de los protagonistas al unir los puntos tan-
gentes de cada una de las historias privadas”.

Meli: “El que me impactó mucho es 
El niño con el pijama de rayas, no 
sé si para una tarde tranquila de 
sofá pero me encantó… Para esa 
hora a lo mejor está mejor El diario 
de Bridget Jones que así te ríes y 
no te duermes“.

“Para viajar lejos 
no hay mejor 
nave que un 
buen libro”
EMILY DICKINSON
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María José Florenciano: “En la 
película La casa del Lago el padre 
de la protagonista le regala a esta 
el libro Persuasión, ahí es donde 
yo descubro esta fantástica obra 
de Jane Austen, la última novela 
que escribió, en 1816, y que fue 
publicada a título póstumo. Se la 
recomiendo a todos aquellos que 
creen en las segundas oportuni-

dades, una historia escrita hace casi doscientos años 
donde descubrimos a una mujer adelantada a su épo-
ca capaz de reinventarse. Me com-
prometo a traerle el libro para su 
lectura a mi compañera Merche 
Aznar, ya nos contará ¡Felices mo-
mentos, lectores!”

Choni: “Cogería alguna de las no-
velas de Robin Cook o quizás Los 
pilares de la tierra de Ken Follet”.

Consuelo: “Fiel a mi apoyo (no in-
condicional) a las mujeres del mun-
do, suelo preferir a las escritoras. 
Esta es científica (bueno era): Rita 
Levi-Montalcini, Premio Nobel de 
Medicina en 1986. El libro es: Elogio 
de la imperfección. Ella, judía, inte-
lectual al estilo renacentista. Des-
cubre el NGF, factor de crecimiento 
humano nervioso. Funda en Roma 

el Laboratorio de Biología Celular. Su pasión: la evolu-
ción del cerebro humano. Su historia, sus avatares, se 
mezclan en un texto lleno de humanidad, dolor, tenaci-
dad e historia contemporánea. Una mujer”.

Guadalupe: “Yo cogería cualquiera 
de la última trilogía de Ken Follet: 
Umbral de la Eternidad, El invierno 
del Mundo o La Caída de los Gi-
gantes. Con cualquiera de los tres 
pasaría una tarde tranquila estu-
penda”.

José Vicente: “Tengo poco tiempo 
pero cuando tengo un hueco lo de-
dico a ojear la prensa, los diarios 
deportivos como el Sport y algún 
libro de inglés que tengo. Algo de 
eso es lo que leería tranquilo en mi 
casa”.

Juanjo: “Tengo recién empezado 
El umbral de la eternidad de Ken 
Follett, para terminar con la trilo-
gía The Century, que me está pare-
ciendo espectacular. Por otro lado, 
un libro que me encantó y que re-
comendaría a todo el mundo es La 
catedral del mar, de Ildefonso Fal-
cones”.

Leticia: “¿¿Recomendar solo uno?? 
En ese caso me quedo con All-Star 
Superman, de Grant Morrison y 
Frank Quitely. Si podemos recomen-
dar otro... entonces me quedo tam-
bién con Pyongyang, de Guy Delisle. 
Y no me tires de la lengua, que em-
piezo y no acabo”.

“El lector vive mil 
vidas, el que no lee 
vive solo una”

“Ver a alguien leyendo 
un libro que te gusta 
es ver a un libro 
recomendándote a 
una persona”

GEORGE R. R. MARTIN
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Eventos 

“bastantes 
ciudadanos 
chinos ven en 
España un buen 
lugar para invertir”

Participamos en una de las mesas del Foro de 
Inversión Internacional en la que defendimos 
las ventajas que brinda el sureste español 
(Alicante y Murcia). Junto con  el presidente de 
APIRM y el director de TM repasamos los datos 
y las posibilidades que hay que desarrollar en 
los próximos años. 

Entre nuestros clientes contamos ya con 
bastantes ciudadanos chinos que ven 
en España un buen lugar para invertir 
y disfrutar de sus vacaciones. Desde 
Urbincasa y el sector en general estamos 
haciendo muchos esfuerzos  para encontrar 
caminos que faciliten el encuentro. Como 
ejemplo, el encuentro en Madrid con el 
embajador chino en España.
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Pasamos cuatro días en IFEMA en la feria 
inmobiliaria acercando a la capital las 
maravillas de nuestro Residencial Las Drizas 
en Cabo de Palos y de los apartamentos de 
Viña del Mar en La Manga. Días de trabajo pero 
también de convivencia y de relación entre 
compañeros fuera de la oficina que siempre 
viene bien. 

“días de trabajo 
pero también 

de convivencia”
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La junta directiva de la Asociación 
de Promotores de la Región 
de Murcia, incluido el Director 
General de Urbincasa, Francisco 
Cervantes, visitó a la alcaldesa 
Pilar Barreiro y al concejal de 
Infraestructuras, Francisco Espejo, 
para valorar posibles vías de 
inversión en Cartagena.

Una tarde recibimos a casi 200 trabajadores 
del BBVA para enseñarles las viviendas de Viña 
del Mar en La Manga. Alucinaron con las vistas. 
¡Como todos!
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Estos últimos meses mucho habéis pasado por nuestro blog, ¡estamos contentísimos! Las casas destacadas son 
vuestro contenido favorito, lo entendemos porque son verdaderas oportunidades, pero también hemos notado que 
os gusta mucho estar al día. Estas son las publicaciones que más os han interesado.

En el blog
URBINCASA EN REDES SOCIALES

Nuestras compañeras del 
departamento comercial 
pasaron unos días en 
Manchester y nos trajeron 
algunas fotos de la ciudad.

El piso piloto de Las Drizas 
y Entrelares 4 fueron nues-
tros estrenos en verano.
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Día a día
... Y EN LA OFICINA

Durante estos meses hemos 
tenido celebraciones de 
cumpleaños, santos y 
celebraciones porque sí, que 
son las que más molan =)

La pizarra de Urbincasa 
Shop cambia a menudo. 
Las compañeras, que son 
muy artistas.

En septiembre 
Juanjo se unió al 

Urbinequipo y 
tuvo que ponerse 

al día a base de 
largas reuniones 
y de la ayuda de 
los compañeros. 

Hoy ya Urbincasa 
Shop es pan 

comido para él.  



Apartamentos y chalets
Desde 159.000 € Visite piso piloto

Residencial las Drizas
Cabo de Palos
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