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Ahora somos más... y ofrecemos másAhora somos más... y ofrecemos más
REGALOS             para usted

TM le inv i ta a 

usted y a su 

acompañan te  

adonde el verano 

es eterno. 

Disfrute de las 

paradisíacas 

playas del Caribe 

por una semana, 

sin preocuparse 

por los gastos.

Viaje al 
Caribe

Viaje al 
Caribe

El 2005 ha traído nuevos regalos para nuestros clientes. Hemos crecido como 

empresa, y queremos que usted también forme parte de esta magnífica 

experiencia. Hemos mejorado nuestros regalos, y cada vez se hace más fácil 

para nosotros premiar su fidelidad. Desde ahora, un nuevo abanico de 

posibilidades se abre ante usted. Disfrútelo.

BASES DE LA PROMOCIÓN (extracto)más y Mejoresmás y Mejores
Si una persona compra una propiedad TM  por referencias suyas, podrá ganar alguno de los 
premios que se muestran en la imagen superior (excepto el viaje al Caribe y el crucero por el 
Mediterráneo). Si son dos las personas que compran por su recomendación, ganará un viaje al 
Caribe para 2 personas por 7 días y 6 noches, o un crucero por el Mediterráneo por 7 días y
7 noches. Ambos viajes son para 2 personas, con régimen de todo incluido.

En primer lugar, proporcione a la delegación u oficina donde usted ha tramitado 
la compra de su vivienda el nombre y apellidos de la(s) persona(s) interesada(s) 
en adquirir una vivienda TM.

La formalización de compra de las viviendas de los clientes que haya recomendado ha de realizarse 
durante el período de validez de la promoción.

De ganar el viaje al Caribe o el crucero por el Mediterráneo, TM asignará las fechas del viaje y 
las comunicará al cliente, sin posibilidad de variación.

El viaje es personal, intransferible y no se podrá canjear su valor en metálico.

En caso de agotarse la existencia de alguno de los regalos, TM lo sustituirá por otro de igual valor.

El regalo podrá retirarse en su oficina o delegación TM más cercana a su domicilio.

Promoción válida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2005.

¿Cómo obtener estos premios? Es muy sencillo...

Para que no deje escapar los mejores momentos.Descubra un nuevo mundo de imágenes. Un mundo de opciones para que usted decida.Le hará sentir la emoción de vivir sus películas.

Disfrute de un lujoso crucero por el 
Mediterráneo con la persona que desee.

Convierta sus ratos libres en emocionantes 
aventuras.

Disfrute de largas tardes de sol con toda 
comodidad.

La tecnología al servicio de su tiempo libre.

Cámara de vídeoT.V. de 28´́ Home cinema

Set de terraza Secadora

Tarjeta de El Corte Inglés

Cámara digital y 
Set PlayStation 2

Cámara de vídeoT.V. de 28´́ Home cinema

Set de terraza Secadora

Tarjeta de El Corte Inglés

Cámara digital y 
Set PlayStation 2

Nuestros regalos han cambiado.
Sabemos que merece más, y ahora por cada familiar y/o amigo que traiga a TM y se convierta en cliente nuestro, podrá elegir entre uno de estos espectaculares regalos.

Contacte con 
su vendedor
Contacte con 
su vendedor

En el 2005 somos más... y le damos más.

Comuníquele los
nombres de las personas
interesadas antes de que
contacten con el comercial.

Comuníquele los
nombres de las personas
interesadas antes de que
contacten con el comercial.

Crucero
mediterráneo*
Crucero
mediterráneo*



Ahora somos más... y ofrecemos másAhora somos más... y ofrecemos más
VIVIENDAS                para sus seres queridos

ALTEA

ARENALES  DEL  SOL

DAYA VIEJA-GUARDAMAR

PLAYAS DE ORIHUELA

CAMPOAMOR

A LT E A N AT U R A
Entre pinos y montañas y con vistas al 
mar, disfrute de apartamentos con dos 
terrazas, de piscina al aire libre, áreas 
verdes y un club social con chimenea, 
gimnasio, sauna, jacuzzi y piscina 
cubierta, climatizada en invierno.

A R E N A L E S  P L AYA
Entre Santa Pola, Elche y Alicante, esta 
urbanización estratégicamente situada 
ofrece pistas polivalentes, áreas verdes, 
piscina y espectaculares vistas al mar 
desde cualquiera de las terrazas de 
sus apartamentos.

DAYASOL
Muy cerca de Guardamar, encontrará 
esta urbanización de cuidado estilo, 
con bungalows y dúplex con jardín 
y/o solarium, piscina, zonas deportivas 
y todos los servicios al alcance de su 
mano.

Z E N I A M A R
Conozca esta urbanización de 
bungalows y dúplex con jardín y/o 
solarium, con amplias zonas verdes, 
pista deportiva, piscina, áreas de 
esparcimiento y  club de deportes y 
relax con gimnasio, sauna y jacuzzi.

R IOMAR
En un entorno natural, esta exclusiva 

urbanización de bungalows y dúplex 

con jardín y/o solarium ofrece una 

gran piscina, jardines, áreas recreativas 

y un completo club social.

VILLAJOYOSA-BENIDORM

SANTA POLA

LA MANGA DEL MAR MENOR

T E R R A M A R
Esta urbanización con el mar a sus 
pies y frente a un hermoso paseo 
marítimo le ofrece piscina, jardines, 
amplias zonas recreativas y de 
descanso y apartamentos con vistas 
inigualables.

N OVA M A R
Esta completísima urbanización con 
bungalows y dúplex con jardín y/o 
solarium, piscinas, zonas verdes, áreas 
deportivas y un centro comercial con 
todos los servicios necesarios para la 
vida diaria le da la bienvenida.

PARQUEMAR
A pocos pasos de la playa y de un 

parque natural, disfrute de 

apartamentos en una urbanización 

con piscina, área de juegos infantiles 

y un gran paseo ajardinado.

LA MATA-TORREVIEJA

PLAYAS DE ORIHUELA
LAGUNAGOLF
Disfrute de un residencial con 

apartamentos para amantes del golf, 

las playas y los entornos tranquilos, 

con amplias áreas de esparcimiento, 

piscina y plazas ajardinadas.

P U E R TO M A R

Este residencial con apartamentos, 

solarium, piscina, jacuzzis climatizados, 

gimnasio, club social y extensos paseos 

ajardinados es un lujo para los sentidos.
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ENVÍE ESTE BOLETÍN CUMPLIMENTADO A: LA OFICINA CENTRAL TM - DPTO. MARKETING Y PUBLICIDAD (FAX: 965 70 53 09) Y A LA DELEGACIÓN TM MÁS PRÓXIMA A SU DOMICILIO.
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA EN VIVIENDAS TM

Nombre 	
Apellidos	
Dirección	
C.P.	  	  Localidad	
Provincia			   País	
Tel.	  			   Móvil	
e-mail	

DESEA INFORMACIÓN SOBRE:
    Alteanatura	     Terramar	   Arenales Playa	      Novamar
    Dayasol	     Parquemar	   Riomar	  	      Zeniamar
    Lagunagolf	     Puertomar	   Mar de Pulpí

MIS DATOS PERSONALES

Nombre 	
Apellidos	
Dirección	
C.P.	   	  Localidad	
Provincia	   		    País	
Tel.	  			    Móvil	
e-mail	

DATOS DE MI VIVIENDA TM

Urbanización	
Fase	              Bloque 	               Piso                    Puerta

RECIBA INFORMACIÓN EN EL FORMATO QUE DESEE:
VÍDEO DVD CD CATÁLOGOS

Ruego atiendan a la persona cuyos datos indico a la izquierda. Como miembro del Club 
TM, si adquiere una vivienda TM recibiré de la empresa, sin cargo alguno, el regalo de 
esta promoción que escojo. Regalo elegido:

Para recibir el regalo es imprescindible enviar este cupón al FAX 965 70 53 09 y a la 
delegación más próxima a su domicilio antes de la reserva de la vivienda.

Nuestros regalos han cambiado.
Sabemos que merece más, y ahora por cada familiar y/o amigo que traiga a TM y se convierta en cliente nuestro, podrá elegir entre uno de estos espectaculares regalos.
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José Luis Serna Almodóvar 
Presidente de TM

36 años han pasado. Años de esfuerzo, de crecimiento, 

de alegrías, de progreso y de rotundos éxitos que 

nos han posicionado como una de las corporaciones 

más importantes y sólidas del territorio español. 36 

años nos han recompensado con clientes felices, con 

amigos invaluables y con la oportunidad que nos ha 

regalado la vida de crecer para seguir a vuestro servicio.

Presento con orgullo la edición 31 de TM en Acción, concebida por la necesidad imperante de 

un espacio de interacción que fuera más allá de los parámetros convencionales con los que se 

contaba hasta entonces. Ahora, cada semestre, aquí confluyen el esfuerzo de cientos de personas 

que trabajan incesantemente para prestar el mejor servicio y  las valiosísimas aportaciones de 

nuestros clientes, que constituyen nuestra razón de ser.

La revista es sólo una muestra. Aprendimos desde el principio que el camino del éxito lo marcan 

nuestros clientes, y no hemos hecho más que caminar sobre esa senda. Este año lo han protagonizado 

7 exitosos lanzamientos que han gozado de gran aceptación. Nuestra cantidad de clientes ha 

ascendido y hemos crecido con ellos.

Esta revista marca el fin de un año de prósperos resultados y es la antesala de una etapa que se 

perfila prometedora. Es, además, una reverencia a nuestros lectores, cuyo nivel ha impulsado 

nuestra evolución. A ellos les agradecemos sus atenciones, les ofrecemos la plena seguridad de 

que TM TORREBLANCA estará a su completa disposición y será su apoyo incondicional, 

y a la vez deseamos que el 2005 los colme de alegrías y satisfacciones.

El 2005
nos da la
bienvenida

El 2005
nos da la
bienvenida



EN SU ATENCIÓN

“En esta sección no sólo le ofrecemos la 
información necesaria acerca de los 
trámites de compra y de nuestros servicios. 
Es un espacio donde esperamos que usted, 
el cliente, nos dé parte de su experiencia 
con nosotros y con nuestro producto”.

Así se presenta nuestro apartado web dedicado 
al cliente. Al hacer clic sobre la pestaña de clientes 
encontrará la página que le llevará a distintas 
categorías, muchas de ellas anteriormente 
conocidas por nuestros visitantes: El Contrato 
Compra-Venta, sus detalles e implicaciones, los 
Impuestos y Obligaciones inherentes a la compra 
y posesión de su vivienda, el Procedimiento de 
Entrega de Llaves, el Servicio de Atención a Clientes, 
con direcciones y datos de contacto de las personas 
a su disposición, y una sección de aspecto 
totalmente renovado, Su Opinión, Encuestas, 
espacio en el que podrá expresar su parecer 
acerca de los distintos aspectos de su vivienda y 
urbanización, y del servicio que le hemos ofrecido 
hasta ahora.

MEMORIAS DE EDIFICACIÓN

“Aquí dispone de los elementos necesarios 
para conocer las caracter ís t icas 
fundamentales de su urbanización, 
incluido el espacio destinado a áreas de 
recreo, deportes y aparcamientos. 
También todo lo referente a los tipos de 
vivienda y sus superficies están a su 
disposición en este apartado.”

Así se describe la memoria de edificación 

de cada una de nuestras urbanizaciones. 

Una vez que accede a alguna de nuestras 

promociones, la página principal de cada 

urbanización le mostrará la nueva opción, 

que se ha integrado al menú tradicional que 

ya ofrecíamos.
Esta página le presenta enlaces a las distintas 

fases de la urbanización; seleccione la de 
su interés y aparecerá en su pantalla el 
documento en formato PDF para que pueda 
imprimirlo cómodamente y conservarlo.

ÚLTIMOS LANZAMIENTOS

“Toda la información de nuestras nuevas 
promociones ahora en la red”.

Además de los lanzamientos de nuevas fases 
dentro de nuestras urbanizaciones, como ha 
sido el caso de Dayasol 2 & 3, Zeniamar 
fase 7 y Arenales Playa 5, también se ha 
incluido Lagunagolf, una urbanización que 
ofrece apartamentos en una ubicación 
privilegiada. Ahora nuestros visitantes podrán 
consultar con todo detalle la ubicación, 
entornos, accesos, equipamiento, estado del 
proyecto, noticias, calidades y memoria de 
edi f icación de cada uno de estos 
conjuntos residenciales.
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En la web

Se ha convertido en una herramienta esencial 

de comunicación entre nosotros y nuestros clientes.

Este espacio es constantemente ampliado y renovado 

para ofrecer la mayor cantidad de información 

y servicio posible. Le invitamos a conocer lo nuevo 

que nuestro sitio web tiene para usted.

tmtorreblanca.comtmtorreblanca.com
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 joyas arqueológicas.
Costa Blanca y Costa Cálida,

 joyas arqueológicas.
Costa Blanca y Costa Cálida,

Museo Arqueológico de Alicante MARQ

Museo Europeo del Año, cuenta con espacios 
para la investigación y la posibilidad de 
conocer el método arqueológico. En sus 
espacios interactivos podrá conocer la 
prehistoria, cultura ibera, romana y edades 
media, moderna y contemporánea.
Desde Arenales Playa pocos kilómetros le 
separan de este fantástico museo. Le invitamos 
a conocerlo.

Dirección: Plaza  Doctor Gómez Ulla s/n, Alicante.
Tel. +34 965 14 90 00 Tel. +34 965 14 90 06 	
Fax +34 965 14 90 57 
Horarios: De martes a sábado: 10.00 a 19.00 h. 	
Domingos y festivos: 10.00 a 14.00 h.

Museo Arqueológico Municipal

Reúne las piezas arqueológicas que han sido 
halladas en diferentes yacimientos de Elche. 
Tanto el edificio como la colección 
arqueológica que alberga están declarados 
Bien de Interés Cultural.

Dirección: Palacio de Altamira. 
Diagonal del Palau s/n, Elche.
Tel. +34 965 45 36 03 / Fax. +34 965 45 66 11
Horario: De martes a sábado: 10 a 13.30h. y 16.30 a 20h.	
Domingos y festivos: 10.30 a 13.30h.
Lunes: cerrado.     

Parque Arqueológico y
Museo de L’Alcudia

Alberga  más de tres mil piezas procedentes 
del yacimiento del mismo nombre. En este 
lugar se halló la Dama de Elche, que 
actualmente se encuentra en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid.

Por su cercanía, tanto el Museo Arqueológico 
Municipal como el de L’Alcudia son fácil y 
rápidamente accesibles desde Arenales Playa 
y Novamar.   

Dirección: Alzabares Bajo, 138
Carretera de Dolores, KM. 2'2, Elche.
Tel. +34 966 61 15 06 / Fax. +34 965 45 70 82
Horario: Octubre a marzo: 10 a 17h. 
Abril a Septiembre: 10 a 14h. y 16 a 20h.
Domingos y festivos: 10 a 14h. Lunes: cerrado. 

Museo Arqueológico, Etnológico y 
Paleontológico Municipal 

Hace un interesante recorrido por la 
prehistoria, la protohistoria, la cultura ibérica, 
la cultura romana y la cultura islámica de la 
región, hasta llegar a la cultura bajomedieval. 

Si está en Dayasol, no pierda la interesante 
oportunidad de visitar este museo, que queda 
a pocos minutos de esta urbanización.

Dirección: Colón 60 (Casa de Cultura), Guardamar del Segura.
Tel. +34 965 72 86 10 / Fax. +34 965 72 70 88
Horario: 9.30 a 13h. y 16.30 a 20.30h.

Museo Etnográfico y Arqueológico

Desde Terramar se lo recomendamos. Este 
museo se divide en dos secciones. La primera 
reúne testimonios de las culturas ibérica y 
romana por medio de piezas localizadas en 
los s. VI a.C. al s. III d.C. La segunda ofrece 
una extensa muestra de las actividades 
tradicionales del municipio como la pesca, 
la agricultura y la fabricación de barcos.

Dirección: C/ Barranquet 1 (Sede Biblioteca),  La Vila Joiosa.
Tel. +34 965 89 01 50 / Fax. +34 966 85 01 08l 
Horario: Verano:
De lunes a viernes: 10 a 13.30h. y de 18 a 21h.
Invierno: De lunes a viernes: 
de 10 a 13.30h. y de 17.30 a 20.30h. 

Museo de la Muralla

Conserva gran cantidad de hallazgos 
encontrados en una excavación arqueológica 
ubicada en la ciudad. Sus muestras más 
relevantes son Las Murallas de la Ciudad, las 
casas Islámicas abiertas a una calle que 
transcurre paralela a la muralla,  los baños 
árabes, el edificio gótico, la casa del Paso, 
de estilo barroco, e interesantes conjuntos 
cerámicos de los siglos XVII y XVIII.
Este museo, ubicado en Orihuela, es fácil y 
rápidamente accesible desde Zeniamar. Le 
invitamos a conocerlo.

Dirección: C/ Río s/n - Orihuela.
Tel. +34 965 30 46 98
Horario: De martes a sábado: 10 a 14h y 16 a 19h. 
Domingos y festivos: 10 a 14h.

Museo Arqueológico Municipal de 
Cartagena

Fundado en 1943, constituye el eje de las 
actividades arqueológicas de la ciudad. Está 
situado en un edificio sobre la necrópolis 
tardorromana de San Antón, descubierta y 
excavada en 1967. El área más importante 
del yacimiento, de unos 700 m2, ocupa la 
nave central. El resto de la exposición de este 
museo se presenta en orden cronológico, 
desde el Paleolítico y la Edad del Bronce, 
pasando por la época romana, hasta el siglo 
pasado.
Desde Puertomar son pocos los minutos que 
le separarán de este magnífico museo, cuya 
visita le recomendamos sea cual sea su 
ubicación.

Dirección: C/ Ramón y Cajal, 45 - Cartagena.
Tel. +34 968 53 90 27/ Fax +34 968 53 90 27
Horario: De martes a viernes: 10.00 a 14.00 h. y
de 17.00 a 20.00 h. Sábados y domingos: 11.00 a 14.00 h.
Lunes y festivos: cerrado.
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La provincia de Alicante, 
segundo hogar por excelencia

Estudios realizados por prestigiosas empresas 
de la Costa Blanca indican que el 31% de 
los británicos que deciden adquirir una 
segunda vivienda elige la provincia de Alicante 
para realizar su inversión. 

La edad del comprador promedio oscila entre 
los 28 y 45 años; el principal motivo de 
adquisición es realizar una inversión inteligente 
para períodos vacacionales, pero con miras 
a la jubilación y a pasar su retiro en una zona 
con mucho que ofrecer: Un clima inmejorable, 
buena seguridad, balance calidad-precios, 
gastronomía, un nivel de vida adecuado y 
una gran oferta de servicios.

Si bien la predilección por residencias ya 
construidas y en primera línea de playa es 
elevada, en años recientes se ha podido 
observar un incremento del interés de los 
compradores por zonas rurales. Entre los 
principales destinos de los inversores británicos 
se cuentan localidades como Calpe, l’Alfas 
del Pi, Torrevieja, Pilar de la Horadada, y 
últimamente, sobre todo Altea y Benidorm.

Arenales del Sol, espacios naturales 
protegidos y nuevos proyectos

El Ayuntamiento de Elche ha aprobado el 
cambio de calificación del territorio donde se 
encuentra el Clot de Galvany, dos millones de 
metros cuadrados anteriormente reconocidos 
como zona no urbanizable común.

El cambio de denominación a la de “suelo 
no urbanizable de especial protección” 
aumenta al máximo el grado de protección 
frente al desarrollo urbanístico en esta estación 
biológica y sus alrededores. Este paraje 
recibirá mayor importancia dentro de los 
presupuestos de la Generalitat, puesto que 
los gastos para su conservación y 
mantenimiento actualmente son cubiertos 
exclusivamente por el Ayuntamiento.
Además, un nuevo préstamo recibido por el 

Ayuntamiento financiará la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, cuyo plan incluye 
la construcción de una pista de paddle, un 
centro de recepción en L’Alcudia, un centro 
social para Los Palmerales y Las Bayas, entre 
otros proyectos para mejorar el entorno de 
Arenales del Sol. 

Más senderos para Novamar

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Santa 
Pola, en colaboración con el Área de Medio 
Ambiente, ha realizado un nuevo recorrido 
circular de 13 km. que se inicia en el Paraje 
Meleja y pasa por las baterías antiaéreas, el 
Faro, Barranco del Salt y diversos aljibes.

Este nuevo sendero es la reconcepción y 
acondicionamiento del pequeño sendero 
PRV61, homologado por la Federación de 
Deportes de Montaña y Escalada de la 
Comunidad Valenciana. Actualmente, posee 
señalización horizontal y su denominación 
actual SENDERO PRCV61.

También se ha homologado un sendero a pie 
y en bicicleta, de 21 km, que recorrerá todos 
los puntos de interés histórico más importantes 
de la localidad. Este sendero circular 
contempla varias rutas alternativas para poder 
recorrer toda la zona costera de Gran Alacant 
o para internarse en la Sierra.

Santa Pola estrenará parking 
subterráneo

En Santa Pola se ha dado inicio a las obras 
del nuevo y primer parking subterráneo, 
ubicado en el centro neurálgico de la 
población.

El Ayuntamiento ha mencionado los beneficios 
que supondrá esta obra para la economía 
local, sobre todo de los comercios. También 
significa un incremento de servicios para los 
propios residentes de la zona y para los turistas 
que se acercan al centro para realizar sus 
compras. Se prevé que las obras finalicen a 

finales de mayo de 2005.
Se ha anunciado que esta obra irá 
acompañada de una remodelación de la 
zona centro por medio de jardines, mobiliario 
urbano, parterres con vegetación, iluminación 
y contenedores soterrados para evitar el 
impacto visual y ambiental que los 
contenedores producen en la ciudad. Con 
estas acciones urbanísticas se pretende hacer 
de la zona un lugar más agradable y natural 
que permita a los residentes y turistas disfrutar 
de espacios para el descanso y esparcimiento. 

Una universidad muy particular 
en Villajoyosa

Desde ahora Villajoyosa es sede de la 
Universidad Permanente, un interesante 
programa de la Universidad de Alicante en pro 
del desarrollo científico, cultural y de las 
relaciones intergeneracionales.

Este proyecto está dirigido a personas mayores 
de 50 años y consta de nueve distintos cursos 
cuyos contenidos fomentan la adaptación de 
los estudiantes a las nuevas tecnologías y su 
presencia en la vida diaria, así como la 
integración y mayor participación activa en la 
sociedad a través de la presentación de nuevas 
opciones que les permita proyectarse a nivel 
extracurricular.

El costo de la matriculación es de 48 ¤, y debe 
realizarse en el Club Social hasta 30 días antes 
de la iniciación del curso.

Del 11 de octubre al 12 de noviembre se ofreció 
el curso de Navegación en Internet. Del 15 de 
noviembre al 22 de febrero se dictará el de 
Introducción a la Informática. Del 10 de enero 
al 16 de marzo se impartirá el de Comprensión 
y Disfrute de la Música Clásica. Del 14 de 
febrero al 16 de marzo uno de Habilidades 
Sociales, y del 13 de mayo al 13 de junio un 
taller sobre Longevidad con Salud y Calidad 
de Vida.

El séptimo arte también ocupa un lugar en el 
programa con el curso El cine. Introducción al 
Séptimo Arte se imparte del 2 de noviembre al 
16 de diciembre. Otros cursos que serán la Gestión 
de Contabilidad Doméstica por Ordenador, 
del 11 de enero al 24 de febrero; Inglés 
para Principiantes del 1 de marzo al 26 
de abr i l ,  y  e l  Patr imonio His tór ico 
Olvidado, del 28 de abril al 14 de junio.
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La gastronomía española es ampliamente 
reconocida a nivel mundial por su particular 
e inimitable sabor. Paellas y calderos son 
sinónimo de Costa Blanca, y para nadie es 
secreto que tanto la comida tradicional como 
la novedosa y cada vez más nombrada cocina 
de autor de la región son un regalo para los 
paladares más exigentes. Sin embargo, hay 
platos y dulces que se recuerdan con ansia, 
y cuya llegada se espera con avidez: aquellos 
que se preparan en la víspera de Navidad, 
Reyes Magos y Pascua.

Dulces nombres como almojábanas, toñas, 
almendrados, mantecados, soplillos, turrones, 
mazapanes y yemas son sinónimos de fiestas 
navideñas en la Costa Blanca y Costa Cálida. 
Además, en un sinfín de casas de toda la 
zona es inconcebible un 25 de diciembre o 
1º de enero sin cocido de pelotas, o una 

nochebuena sin pavo relleno, 
que debe ser criado y 
preparado según las 
arraigadas tradiciones, 
sobre todo de la zona 
de Orihuela.

Pero como en toda 
región prolífica, 
nadie se limita al 
clásico pavo y al 
delicioso cocido de 
pelotas (grandes 
albóndigas en un 
caldo que sabe muy 
bien con un toque de 
jerez). Cada vez es de 
extrañar menos encontrar 
exquisitos platos hechos con 
frutos del mar, que abundan, 
complementando la mesa festiva.

Para la llegada de los reyes magos, estas 
costas no escapan del tradicional roscón de 
reyes (un bizcocho en forma de aro) 
acompañado de chocolate caliente. Los 
comensales que se reunen a disfrutar esta 
merienda, se sirven con la esperanza de ser 
premiado con la sorpresa oculta en el postre, 
y no de dar con la judía que significa que 
correrán con los gastos de la merienda.
En Pascua, el bacalao y el potaje de cuaresma 

presiden la mesa. La mona, bollo dulce en 
el que se incrusta un huevo duro y cuyo 
nombre proviene del vocablo árabe “munna” 
que significa obsequio, se come el primer 
día de cuaresma, pero su sabor hace obviar 
cualquier excusa y la convierte en un dulce 
que se cuela en cualquier ocasión.

Conserve el calendario, que es su 
participación(*) en el Sorteo 
Extraordinario de Navidad.
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Gastronomía
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e s  p ro t agon i s t a

NNUESTROS MEJORES DESEOSUESTROS MEJORES DESEOSNN UESTROS MEJORES DESEOSUESTROS MEJORES DESEOSUESTROS MEJORES DESEOSNN UESTROS MEJORES DESEOSUESTROS MEJORES DESEOS
	Una vez más tengo el placer de dirigirme a ustedes en nombre 

de todo el equipo de TM TORREBLANCA para reiterar mi 
agradecimiento por sus aportes y su confianza.	

Culmina un año de éxitos y empieza otro lleno de expectativas. 
Desde aquí deseamos que el 2005 nos depare a todos grandes 
satisfacciones y agradables sorpresas.	

Para TM, nuestros clientes han sido y siempre serán parte 
fundamental de la empresa. Es por tal motivo que deseamos 
compartir nuestra fortuna con ustedes. Nuestra manera de hacerlo, 
que se ha convertido en tradición, ha sido el obsequio de  una 
participación de 0,60 ¤ para el próximo Sorteo Extraordinario 
de Lotería de Navidad para el 22 de diciembre.

FELIZ NAVIDAD  y un 2005 lleno de alegrías.

José Luis Serna
Presidente de TM
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* Obsequio y participación numerada exclusivamente para clientes TM.
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       sí se define este complejo residencial,
     de ubicación perfecta para aquellos 
amantes del mar y de los parajes naturales. 

Arenales Playa goza de una ubicación 
estratégica. Esta urbanización de fácil acceso 
se encuentra entre Santa Pola, Elche y Alicante. 
Además, sólo 4 Km. la separan del Aeropuerto 
Internacional de El Altet. 

El entorno natural de Arenales Playa se 
conjuga con el maravilloso clima de esta 
región para ofrecerle, en conjunto con las 
completas instalaciones de la urbanización 
y la gama de servicios de la zona, una gran 
variedad de opciones para su disfrute.

SITUACIÓN
Frente a la playa de los Arenales del Sol, en el 
término municipal de Elche, junto a Gran 
Alacant, Santa Pola y a aprox.10 kilómetros de 
Alicante.

ACCESOS
Desde la Autopista A-70 (A-7) o la Autovía de 
Madrid A-31 (330), entre a la V-31 (N-332) 
Alicante-Cartagena, coja la salida número 72 
y siga las indicaciones hacia El Altet y Arenales 
del Sol. Además, a 10 minutos de la 
urbanización encontrará el Aeropuerto 
Internacional de El Altet (Alicante).

VISTAS AL MAR
Desde un gran número de viviendas de la 
urbanización se podrá disfrutar de vistas a la 
playa Arenales del Sol, a la bahía de Alicante 
y al paraje natural Clot del Galvany.

VIVIENDAS
4 bloques, cada uno con 28 apartamentos de 
1, 2 y 3 dormitorios, con amplias terrazas  y 
jardines en las viviendas de planta baja. 
Completamente amueblados y equipados, 
con plaza de aparcamiento incluida.
Apartamento 1 dormitorio desde 67 m2.
Apartamento 2 dormitorios desde 78 m2.
Apartamento 3 dormitorios desde 117 m2.

URBANIZACIÓN
Conjunto residencial privado, con jardines, 
pérgolas y mobiliario urbano, piscina de aprox. 
1.900 m2, zona de juegos infantiles y pistas 
deportivas.

PLAYAS
La extensa playa Arenales del Sol, de más de 
5 Km. de larga, se encuentra a pocos metros. 
Además, a ambos lados de ésta se encuentran 
las playas de El Altet y el gran sistema dunar 
del Carabassi.
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Arenales del Sol - Elche - Alicante

En Armonía con el MarEn Armonía con el Mar
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      n Playas de Orihuela, localidad de
        campos de golf, playas de fina arena 
y servicios al alcance de la mano, se encuentra 
Lagunagolf. Sus zonas verdes se caracterizan 
por su amplitud y diseño. 

En el centro de la gran zona de césped 
ubicada en el centro de la urbanización, 
encontrará la piscina. Además cuenta con 
una plaza con fuente, de la que parte una 
gran escalinata rodeada de palmeras, que le 
guiará hasta una plácida laguna.

La ubicación de Lagunagolf le permitirá 
disfrutar de playas como Punta Prima, Playa 
Flamenca, Cabo Roig, La Zenia y Campoamor. 
Además, los prestigiosos campos de golf Las 
Ramblas, Villamartín y Campoamor son 
fácilmente accesibles desde la urbanización.

9
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Días de GolfDías de Golf

LagunagolfLagunagolf

E
SITUACIÓN
Lagunagolf se sitúa en Playas de Orihuela, zona 
costera de reconocidas playas, una amplia 
oferta de ocio y esparcimiento, y servicios.

ACCESOS
Al desviarse por la salida 758 o 763 de la 
carretera N-332 (V-31), que une Alicante y 
Cartagena y enlaza con la autopista AP-7 (A-
37) y A-70 (A-7), podrá acceder directamente 
a la urbanización. Este sistema vial permite 
llegar de manera rápida y sencilla a las 
poblaciones aledañas y a 2 aeropuertos. 

ÁREAS VERDES
La proporción de áreas verdes en contraste con 
sus zonas edificadas es bastante elevada. 
Jardines, pérgolas, plazas, zonas deportivas, 
fuente, piscina y una gran laguna ocupan gran 
parte de la urbanización.

VIVIENDAS
Los 7 bloques de Lagunagolf ofrecen gran 
variedad de viviendas: aproximadamente 15 
modelos de apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios 
con jardines o solarium. Las propiedades 
incluyen plaza de aparcamiento.
Apartamento 1 dormitorio: de 63 m2 a 83 m2.
Apartamento 2 dormitorios: de 87 m2 a 155 m2.
Apartamento 3 dormitorios: de 103 m2 a 128 m2.

URBANIZACIÓN
Residencial privado con piscina, zonas verdes, 
deportivas y de esparcimiento, y de fácil acceso.

PLAYAS
Cabo Roig, Campoamor, Playa Flamenca, Cala 
Capitán, La Zenia, Punta Prima son algunas de 
las playas de la zona. Además, puede visitar 
las playas de Torrevieja.

GOLF
Las Ramblas, Villamartín y Campoamor se 
encuentran a pocos minutos de la urbanización.

URBANIZACIÓN LAGUNAGOLF  - FICHA TÉCNICAURBANIZACIÓN LAGUNAGOLF  - FICHA TÉCNICA
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JOSÉ ANTONIO 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Jefe de Producción 
Zona Norte

Este arquitecto técnico se 
integró al equipo TM en 
el año 2000 como jefe de 
obra. Actualmente nos 
acompaña como Jefe de 

Producción de la Zona Norte, que incluye 
Alteanatura, Terramar, Arenales Playa, 
Novamar y Parquemar.

Responsable, incansable y trabajador son 
algunas de las palabras que describen a José 
Antonio en su entorno. Quienes le conocen 
saben que es constante, comprometido con 
su labor diaria, y que no escatima esfuerzos 
hasta saber que ha realizado su trabajo 
satisfactoriamente.

Este asturiano llegó a tierras costeras atraído 
por el mar, su pasión. Le encanta dar largos 
paseos por la playa, y no va a ser de 
extrañarnos que en un futuro se le vea a este 
navegante al mando de un yate.

YOLANDA PERALES LARA
Responsable 
de Equipamiento

Yolanda forma parte del 
e q u i p o  T M  
TORREBLANCA desde el 
año 2000, cuando se 
i n co rpo ró  a l  Á r ea  

Económico-Financiera como administrativa. 
Amante de su trabajo, abierta a nuevas 
propuestas, disciplinada, sabe en todo 
momento el lugar que ocupa; es una magnífica 
compañera de trabajo, dispuesta en todo 
momento a ayudar al que se lo pida.

Desde el último trimestre de 2003 se hizo 
responsable del área de Compras de 
Equipamiento y Gestión de Cambios y 
Reformas de TM. Actualmente, tiene a su 
cargo la gran responsabilidad de seleccionar 
el equipamiento de las viviendas que nuestros 
clientes disfrutan.

Su dedicación por lo que hace la han llevado 
a mejorar significativamente el área que 
representa. En Yolanda, TM ha encontrado a 
una persona con gran potencial gerencial, 
comprometida con su labor y que día a día 
demuestra su gran capacidad para gestionar 
y dirigir su equipo de trabajo.

ANA BELÉN ALMARAZ
Secretaria Comercial de la
delegación de Getafe.

Ana Belén ha estado con 
nosotros desde 2002, 
fecha en que se incorporó 
como Secretaria Comercial 
en la delegación de Getafe.

Ana es una persona muy trabajadora, 
responsable y meticulosa. Sus cualidades 
elevan al máximo las probabilidades de éxito 
de la labor que realiza en conjunto con su 
compañero, el Delegado Jefe de Getafe, 
Manuel Muñoz. Una muestra de los buenos 
resultados que su filosofía de trabajo produce 
ha sido los logros del 2004, uno de los mejores 
años en la historia de esta delegación.

Amante de su familia y de su obligatoria horita 
de gimnasio casi diaria, Ana Belén nos 
sorprende con su increíble afición a los dardos, 
deporte en el cual está incluso federada y 
para el que asiste a no pocos certámenes 
nacionales.
TM cuenta con una gran campeona.
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TM amplía sus horizontes hasta 
la Costa Azahar

Vinaroz ha sido designada como la nueva 
localidad donde TM establecerá un nuevo 
proyecto. Como es característico de sus 
urbanizaciones, esta también contará con una 
atractiva ubicación.

Al norte de esta población de más de 20.000 
habitantes y que limita con la provincia de 
Tarragona, el terreno TM se extiende a lo largo 
de la Playa del Camping y la Playa Riu Sèrnia, 
y a lo ancho desde la orilla de ambas playas 
hasta la N-340. Aún se estudia el tipo y 
dimensiones de las viviendas a construir, que 
se distribuirán en bloques de 3 y 4 pisos, y serán 
diseñadas bajo nuestros ya conocidos 
parámetros: amplios espacios, excelentes 
orientaciones y zonas comunes con gran 
variedad de áreas de esparcimiento, jardines 
y pistas deportivas.

Con este nuevo y ambicioso proyecto, TM 
TORREBLANCA amplía su oferta inmobiliaria 
hasta la Costa Azahar, en la provincia de 
Castellón. Así, en mediano plazo nuestros 
clientes nacionales e internacionales podrán 
contar con otra opción residencial junto al mar.

Sonrisas en Zeniamar

El 3 de julio se 
celebró en Zeniamar 
el “Encuentro TM 
2004 Sonríeme”, una 
oportunidad para que 
quienes día a día 
c o m p a r t e n  

experiencias en el ámbito laboral conocieran 
un poco más a sus colegas y sus familiares 
fuera del ambiente de trabajo.

Durante el encuentro se realizaron varias 
actividades: los más pequeños pudieron disfrutar 
de hinchables y meriendas, hubo una gran 
paella  y barbacoa para la cena, y todos 
disfrutaron de la piscina y de una gymkhana 
con un divertido circuito. A media tarde, los 
grupos se reunieron para hacer reír a sus 
compañeros con escenas y chistes. Después se 
hizo entrega de reconocimientos a la Mejor 
Sonrisa de la Empresa, Mejor Sentido del Humor 
y Mejor Actitud Positiva. A las 8 de la tarde, dos 
equipos se enfrentaron en una amistosa liguilla 
de fútbol, y el encuentro cerró con una deliciosa 
barbacoa.

El equipo y los asistentes a esta reunión 
agradecen el gran esfuerzo realizado por el 

Área de Recursos Humanos, al apoyo del Área 
de Marketing y Publicidad y al grupo de 
voluntarios líderes de cada equipo por su tiempo 
y dedicación.

Dayasol se vistió de fútbol
y de fiesta

El 6 de septiembre, los extranjeros de Daya 
Vieja celebraron una fiesta para los niños en 
agradecimiento a los residentes españoles del 
pueblo y de la calurosa acogida que han 
recibido.

Tartas, dulces, barbacoas y juegos tradicionales 
británicos sirvieron para enseñarles a los 
españoles las costumbres del Reino Unido como 
muestra de gratitud y de integración cultural 
hacia este tranquilo pueblo, que cada vez más 
se convierte en un gran crisol cultural donde 
tanto los naturales de otros países como los 
nacionales se sienten cada vez más a gusto 
conociendo las particularidades del otro.

El día anterior ya los ánimos se preparaban 
con un partido amistoso de fútbol entre 
españoles e ingleses. El juego fue reñido, y 
después de una ardua jornada, el equipo 
presidido por Mr. Paul Larner salió victorioso. 
La vistosa copa, cedida por TM, fue entregada 
por el Alcalde de Daya Vieja, Don Rafael Vives 
Pertusa.

Zaragoza, otra ciudad con 
presencia TM

El 2005 depara a TM TORREBLANCA la 
apertura de una nueva delegación, esta vez en 
Zaragoza, monumental capital de Aragón.

Las nuevas oficinas de TM TORREBLANCA serán 
una oportunidad para acercar nuestro producto 
a los residentes y visitantes de esta región. Desde 
el momento de su apertura, los zaragozanos 
que busquen viviendas vacacionales o de 
primera residencia en la Costa Blanca, Costa 
Cálida y Costa de Almería verán ampliado su 
abanico de opciones.

Nueva sede TM

TM TORREBLANCA anuncia su proyecto de 
cambio de oficinas y de ubicación. Dentro de 
un par de años, TM podrá contar con  una 
sede mucho más amplia, adecuada a sus nuevas 
dimensiones y a su ritmo de crecimiento. Se 
prevé que las nuevas oficinas ofrezcan espacios 
más extensos, modernos y apropiados para la 
atención de sus clientes y para su equipo de 
trabajo, cada vez más numeroso. 

Los más destacados arquitectos de la región 
de Alicante y Murcia han concebido libremente 
y presentado sus bocetos de las nuevas oficinas 
de TM TORREBLANCA. Cada uno de estos 
valiosos aportes fue presentado a la directiva 
de la empresa, y en poco tiempo se podrá 
conocer con certeza el proyecto final de las 
nuevas oficinas.

Uno de los equipos TM celebrando su victoria.

Mr. Larner recibe la copa de manos del Alcalde.

Vista de la parcela en Vinaroz, Castellón.
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El nombre de Albacete deriva del término 
árabe Al-Basit, que significa “la llanura”.  Las 
primeras noticias que tenemos de la ciudad 
nos la muestran como una pequeña aldea 
dependiente de la villa de Chinchilla, de la 
que conseguirá independizarse en 1375.

Gracias a su estratégica ubicación, a mitad 
de camino de la ruta entre Madrid y Levante, 
Albacete consiguió a través de los años un 
notable crecimiento, tanto demográfico como 
económico, por lo que en 1832 la reina 
Isabel II le concedió el título de ciudad, y al 
año siguiente pasó a ser considerada capital 
de la provincia del mismo nombre. Hoy en 
día, Albacete es una ciudad abierta, 
acogedora, que apuesta por la modernidad 
y donde dejar de probar sus exquisiteces 
gastronómicas, basadas en la rica cocina 
manchega, es imperdonable.

Tampoco puede dejarse de visitar la 
delegación que TM tiene en una de sus 
principales calles, la de Alcalde Conangla, 
vía de unión de numerosos puntos de la 
ciudad y paso casi obligado en el trayecto 
hacia la estación de ferrocarril.

La de Albacete es una delegación como la 
ciudad en que se ubica: abierta y acogedora. 
Sin necesidad de recurrir a las ventajas de 
los grandes espacios, en la oficina de Albacete 

todos se sienten como en casa. Y es que no 
es tanto el marco físico, como las personas, 
lo que hace que resulte más o menos 
agradable el permanecer en un sitio.

José Antonio Sirvent, Delegado Jefe y Nani 
Alcaraz, Secretaria Comercial, conforman el 
equipo humano que les dará la bienvenida. 
 Ambos se caracterizan por su trato exquisito 
y cordial, acompañado siempre de la mejor 
de las sonrisas. Lo demás viene seguido: 
buena atención al cliente, preocupación por 
sus necesidades, asesoramiento y atención 
después de su compra, si  se diera el caso.

En Albacete saben satisfacer al cliente. No 
en vano es una de las oficinas con más 
tránsito de personas interesadas en nuestras 
viviendas. Los residentes en Cuenca, Ciudad 
Real, Jaén y, por supuesto, en la misma 
provincia de Albacete, tienen una oficina a 
su disposición donde encontrar la mejor 
atención e información sobre cualquier 
promoción TM: Alteanatura, Terramar, 
Arenales Playa, Novamar, Dayasol, 
Parquemar, Zeniamar, Lagunagolf, Riomar o 
Puertomar. O sobre nuestros inminentes 
proyectos: Vinaroz (Castellón) y Mar de Pulpí 
(Almería).

No deje de visitarnos en Albacete. 
Le esperamos.

TM Albacete:
Alcalde Conangla, 8
02001 Albacete
Tel: 967 21 31 71 – 902 15 15 12

ventas.albacete@tmtorreblanca.com
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Hoy visitamos... 
                   Albacete
Hoy visitamos... 
                   Albacete MADRID

Gran Vía, 88 • Edif. España, local 16

Tel. 91 559 31 03

ventas .madr id@tmtor reb lanca . com

ALCALÁ DE HENARES
Paseo de la Estación, 18

Tel. 91 882 05 69

v e n t a s . a l c a l a @ t m t o r r e b l a n c a . c o m

GETAFE
Ramón y Cajal, 33

Tel. 91 684 33 73

v e n t a s . g e t a f e @ t m t o r r e b l a n c a . c o m

MÓSTOLES
Paseo Arroyomolinos,  17

Tel .  91 664 36 81

v e n t a s . m o s t o l e s @ t m t o r r e b l a n c a . c o m

BURGOS
Vitor ia,  39

Tel .  947 25 63 90

v e n t a s . b u r g o s @ t m t o r r e b l a n c a . c o m

LEÓN
Roa de la Vega, 33

Tel .  987 24 28 00

v e n t a s . l e o n @ t m t o r r e b l a n c a . c o m

VALLADOLID
Regalado, 13, esq. Sierpe, 1

Tel .  983 21 13 42

v e n t a s . v a l l a d o l i d @ t m t o r r e b l a n c a . c o m

ALBACETE
Alcalde Conangla, 8

Tel .  967 21 31 71

v e n t a s . a l b a c e t e @ t m t o r r e b l a n c a . c o m

MURCIA
Cal le del  Pi lar ,  8

Tel .  968 22 54 67

v e n t a s . m u r c i a @ t m t o r r e b l a n c a . c o m

ZARAGOZA  - Próxima apertura 2005

Una oficina a su disposición donde encontrará 
la mejor atención e información sobre 

nuestras promociones para los residentes de 
Cuenca, Ciudad Real, Jaén y, por supuesto, 

de la misma provincia de Albacete.

CONTACTE
CON

NOSOTROS

CONTACTE
CON

NOSOTROS

Imponente estampa del Castillo de Almansa.

José Antonio y Nani le esperan en Albacete.

Nuestras Delegaciones



TM TORREBLANCA es una empresa de 
proyección nacional e internacional. Nuestros 
clientes pueden contar con agentes TM tanto 
en países europeos (Reino Unido, Irlanda, 
Dinamarca, Alemania, Islandia, Hungría, 
Países Bajos, República Checa y Bélgica, entre 
otros), como en grandes ciudades españolas: 
Madrid, Getafe, León, Valladolid, Burgos, 
A lca lá  de Henares ,  
Móstoles, Albacete y 
Murcia. Sin embargo, 
además de nuestra gran 
red de delegaciones y de 
nuestra sede en Torrevieja, 
TM cuenta con oficinas en 
sus urbanizaciones.

Alteanatura en Altea, 
Terramar en Villajoyosa, Arenales Playa en 
Arenales del Sol, Novamar en Santa Pola, 
Dayasol en Daya Vieja, Parquemar en La 
Mata y Zeniamar en Playas de Orihuela, 
Riomar en Pilar de la Horadada y Puertomar 
en La Manga del Mar Menor son los lugares 
donde podrá ver enarboladas las banderas 
de TM y donde podrá encontrar nuestras 
oficinas de venta.

En cada una de estas sucursales encontrará, 
como ya es costumbre en todas las 
dependencias TM, personas dispuestas a 
orientarle y ayudarle en todo momento. Puede 
contar incondicionalmente con nuestro equipo 
de ventas en urbanizaciones, que le mostrará 
los pisos piloto de cada residencial, aclararán 
sus dudas y le informarán debidamente acerca 

de nuestros t ipos de 
vivienda, el mobiliario 
provenzal o moderno con 
el que podrá equipar su 
vivienda y cualquier tema 
f i n a n c i e r o  o  l e g a l  
correspondiente a la 
compra de la propiedad de 
su elección.

Allí, la vocación de servicio y la calidad 
humana de nuestros representantes también 
son sus rasgos predominantes. Por lo tanto, 
si en el camino, o de paso por una 
urbanización TM divisa una bandera con 
nuestra imagen, tenga la seguridad de que 
en ese lugar le estarán esperando con el 
entusiasmo y la amabilidad que caracterizan 
a nuestro gran equipo de trabajo.
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URB. ALTEANATURA
C t r a .  Ca l l o sa  d ’ En  Sa r r i à ,  Km  18
ALTEA  LA  VEL LA  (A l i c an t e )
T e l .  96  584  69  93
ventas.alteanatura@tmtorreblanca.com
Sac -Po s t v en t a :  96  681  01  17

URB. TERRAMAR
Playa del Torres - Villajoyosa (Alicante)
T e l .  96  685  26  79
ventas.terramar@tmtorreblanca.com
Sac -Po s t v en t a :  96  681  01  17

URB. NOVAMAR / URB. ARENALES PLAYA
Avda .  No ruega ,  e sq .  Po l on i a
Gran A lacant  -  Santa Pola (A l i cante)
T e l .  96  669  78  05
ventas.novamar@tmtorreblanca.com
Sac -Po s t v en t a :  96  669  81  59

URB. PARQUEMAR
Avda .  Bé l g i c a ,  s / n
P l a ya  de  La  Ma ta  ( T o r r e v i e j a )
T e l .  96  692  08  44
ventas.parquemar@tmtorreblanca.com
Sac -Po s t v en t a :  699  439  283

AEROPUERTO EL ALTET - (Alicante) 
Sala de llegadas

VINAROZ  -  P róx ima ape r tu ra  2005

Bienvenidos a las oficinas 
de nuestras urbanizaciones
Bienvenidos a las oficinas 
de nuestras urbanizaciones

“Un gran
equipo humano

a su servicio”

URB. DAYASOL
V i r gen  de  Monse r r a t e ,  s / n
Daya  V i e j a  ( A l i c an t e )
T e l .  96  532  92  13
ventas.zeniamar@tmtorreblanca.com
Sac -Po s t v en t a :  96  532  79  05

URB. ZENIAMAR / URB. LAGUNAGOLF
Ctra. V-31 (N-332) ·  ORIHUELA COSTA 
f r en t e  P l a ya  Pun ta  P r ima
(Entrada por Supermercado Champion)
Jun t o  a  T o r r e v i e j a  ( A l i c an t e )
T e l .  96  532  92  13
ventas.zeniamar@tmtorreblanca.com
Sac -Po s t v en t a :  96  532  79  05

URB. RIOMAR
Autopista AP-7 (A-37) Salida 770
P laya  M i l  Pa lme ra s
P i l a r  d e  l a  Ho radada  (A l i c an t e )
T e l .  96  532  28  24
ventas.riomar@tmtorreblanca.com
Sac -Po s t v en t a :  96  532  79  05

URB. PUERTOMAR
La Manga del Mar Menor, Km 14
(Murcia)
j un t o  Puen t e  de l  E s t a c i o  y
Pue r t o  Depo r t i v o  T omás  Mae s t r e
T e l .  968  14  19  74
ventas.puertomar@tmtorreblanca.com
Sac -Po s t v en t a :  968  14  19  56

LLÁMENOS
O

VIS ÍTENOS

LLÁMENOS
O

VIS ÍTENOS

Nuestras Urbanizaciones

Ramón Dieste
Jefe de Ventas
Zona Norte

Lola Campillo
Jefe de Ventas
Zona Sur



Madrid: 6ª Edición del 
Salón Inmobil iario

Esta feria, la más significativa del sector en 
España y celebrada del 25 al 29 de mayo, 
contó con la presencia de más de 100.000 
visitantes y aprox. 550 expositores en un 
espacio de más de 60.000 m2, divididos en 
4 grandes salones: Inmovivienda (Feria de la 
vivienda y servicios), Inmotur (Feria inmobiliaria 
turística internacional), Inmobusiness (Feria 
del negocio inmobiliario) e Inmofutura (Feria 
de la tecnología, interiorismo y equipamiento 
de la vivienda del siglo XXI). 

En nuestro stand, el nº 9, un importante 
despliegue de comerciales atendió 
entusiastamente a todos aquellos que se 
acercaron con ojos curiosos a conocer mejor 
nuestras viviendas. Enrique Medina, Fernando 
Aliaga, Jesús Ramiro, Fabiola Salomón, José 
Manuel, Montse Álvarez, Manuel Muñoz, 
Rosa Vianco, Silvia Alonso, Loli Mármol, 
Mercedes Herranz, Conchi Pastor, Ana Belén 
Almaraz, Pedro Hernández, Michel Muñoz, 
Trini Rodríguez, José Luis Zaragoza,         
Lola Campillo y Braulio López participaron 
en el evento.

Desde turistas hasta proveedores de nuestra 
empresa hicieron escala en nuestro mini-bar 
para tomar un refresco mientras se 
familiarizaban con nuestras urbanizaciones. 
No solo nuestra amplia oferta gozó de gran 
aceptación. También el diseño del stand, 
acorde al servicio prestado y a las exigencias 
de nuestros clientes y visitantes fue muy 
aplaudido.

No es la primera vez que TM TORREBLANCA 
asiste a esta importantísima muestra 
inmobiliaria. Y como era de esperarse, el 

éxito obtenido gracias a la colaboración de 
todos los comerciales que trabajaron 
arduamente en nuestro stand superó con 
creces el del año anterior. El equipo de
TM TORREBLANCA se prepara actualmente 
para su ya ineludible cita en el 2005 con el 
Salón Inmobiliario de Madrid.

Feria Internacional de 
Muestras de Valladolid

Del 6 al 12 de septiembre, TM TORREBLANCA 
también estuvo presente en otra feria, esta 
vez en Valladolid.  Más de 250.000 visitantes 
desfilaron por esta interesante muestra 
internacional, punto de encuentro de los más 
importantes representantes de diversos 
sectores de la economía española y donde 
convergieron unas 1.500 empresas y 
compañías de los más diversos ámbitos 
socioeconómicos y procedencias geográficas. 
Allí, Santiago Muñoz, Macario Asenjo  y Nuria 
Rodríguez atendieron amablemente a quienes 
se aproximaron al stand. 

Los atractivos mayores del espacio de 
exposición de TM fueron su diseño y su 
estratégica ubicación. El stand fue 
meticulosamente diseñado con amplias salas 
donde nuestros visitantes pudieron pasar un 
rato a gusto mientras se informaban acerca 
de nuestras promociones. El nivel de interés 
hacia nuestra oferta fue considerable.

Después de más de 8.000 folletos informativos 
repart idos, de una ardua jornada 
ininterrumpida en la que TM dio a conocer 
mejor su producto y de la oportunidad de 
conocer nuevos clientes y pasar ratos 
agradables con aquellos que se acercaron
a visitarnos, terminó esta prometedora feria 

que dejó un gran saldo positivo para la 
empresa, y que pronto regresará. El año 
siguiente esperamos poder repetir la 
experiencia.

Tu r i c o m  2 0 0 4  -  G i j ó n

La Feria de Turismo y Comercio del Principado 
de Asturias (Turicom) 2004 se realizó entre 
el 21 y el 24 de octubre. Esta muestra, 
referente obligado del sector de turismo de 
calidad y del comercio, cerró su 5ª edición 
con visitas que se acercaron a la cifra de las 
40.000 personas.

El certamen se estructuró en diversos bloques 
temáticos: destinos turísticos, alojamientos, 
hostelería, agencias de viajes, turismo de 
negocios y especializado, turismo en medio 
rural y asociado a la naturaleza, formación 
y desarrollo turístico y el comercio como 
atractivo y factor de desarrollo turístico. 
En esta feria de carácter internacional y 
predominantemente cultural, participaron 
más de 20 países y numerosas comunidades 
autónomas. Junto a estos stands se encontró 
el de TM, donde Macario, Santiago y Nuria 
estuvieron presentes para atender a quienes 
se acercaron. La acogida de nuestro producto 
y de la empresa por parte de los visitantes 
fue bastante cálida y reinó un ambiente muy 
agradable. Como en otras muestras, esta fue 
básicamente una oportunidad para 
acercarnos más a nuestros clientes y amigos 
de Asturias y compartir un momento 
agradable con los visitantes que se acercaron 
a conocernos mejor.
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Un año de gran presencia 
en las principales ferias de España
Un año de gran presencia 
en las principales ferias de España

Macario y Santiago en
la Feria Internacional de Valladolid.

Fernando Aliaga, Fabiola Salomón y Montse Alvarez
en el stand de Madrid.

Los visitantes pudieron conocer las urbanizaciones TM.



Ángel, apasionado confeso de la música, 
nos invita a pasar. Su esposa, Pilar, llega 
poco después. Empezamos a hablar un 
poco de ellos y de sus hijas, su gran 
orgullo. Residentes de Madrid, se sienten 
muy satisfechos con su apartamento.

¿Cómo ha s ido la experiencia de
estrenar su apartamento?

Estamos muy complacidos de haber 
estrenado el piso y muy contentos por todo. 
Se estipulaba que nos entregaran las llaves 
del apartamento el mes pasado, en 
septiembre, y nos dieron la gran sorpresa 
de que fue la última semana de agosto. Mi 
mujer y yo estábamos de viaje, nos llamaron 
al móvil y cuando llegamos a Madrid, nos 
dijeron que el 23 (de agosto) firmábamos 
las escrituras. En Madrid, el mismo día 
firmamos el contrato.

Ver tu casa con todo dispuesto, con un ramo 
de flores en ese mueble, con una botella de 
champagne... lo único que puedo recordar 
es que abracé a mi mujer y sentí una gran 
emoción, pues ver el mar desde tu terraza 
es una gran sensación. Lo que se ve en los 
planos y en el piso piloto es muy distinto de 
ver tu casa.

Hemos elegido el mejor apartamento. Hemos 
descubierto que el patio es una delicia, 
porque se establece una corriente de aire 
que hace muy fresco el apartamento en 
agosto. Esta orientación y este patio son 
excelentes. La plaza de garaje es de muy 
fácil acceso, de 14 m2. Aparcar aquí es muy 
bueno.

¿Cómo conocieron TM y
cómo l legaron a la  dec i s ión de 

adquir ir  este apartamento?

Desde hace tiempo teníamos la idea de 
comprar una propiedad. Primero pensamos 
en comprar en Madrid, pero en el buzón 
nuestra casa de la sierra, a 50 Km. de Madrid, 
nos dejaron información acerca de una 
exposición de promociones en un hotel. 
Asistimos, vimos viviendas, precios y nos 
ofrecieron traernos para ver una urbanización. 
Sin embargo, decidimos asistir por nuestra 
cuenta. Teníamos unos amigos en Altea y 
empezamos a conocer la zona, hemos mirado 
en muchos sitios y lo que se ajustaba a 
nuestras necesidades y nuestro bolsillo ha 
sido esto. Fuimos a Dehesa de Campoamor, 
a muchos otros sitios y después de dar 
muchas vueltas, decidimos quedarnos con 
este. No os podéis imaginar lo que nos costó 
decidirnos. 

Pilar nos cuenta que les gusta pasar las 
calurosas temporadas de verano en la sierra, 
y venir a  despejarse por períodos cortos, 
como puentes vacacionales. Le gusta mucho 
esta zona y nos cuenta las experiencias 
positivas que ha tenido en las oficinas de 
turismo de Villajoyosa. 

Poco tiempo queda de la entrevista. Nuestros 
protagonistas deben regresar a casa, y la 
conversación termina con sus observaciones 
acerca de la empresa:

Detalles como llamadas telefónicas para 
saber de nosotros... han sido extraordinarios 
tanto en Torrevieja como en Madrid. Estamos 
muy contentos con el servicio que hacen al 
cliente, porque esos detalles como el ramo 
de flores, la botella de champagne, el 
frigorífico puesto con agua fresca, todas esas 
cosas se agradecen mucho. Nos parecieron 
detalles estupendos. El agua fresca y la 
caliente, porque hasta dejaron el termo 
encend ido  para  nues t ra  l l egada.

Deseamos expresar nuestras felicitaciones a 
todo el personal, sin excepción, trabajadores, 
personal administrat ivo, gerencia y 
presidente. Todos han estado muy 
coordinados, son un gran engranaje. También 
queremos destacar la el servicio de oficina 
de atención al cliente. Vicky (nuestra 
encargada del SAC en Terramar) y su 
compañero han resuelto todo muy bien.

Así, nos despedimos de los señores Casillas. 
Les deseamos feliz regreso a Madrid y en 
Terramar les esperamos pronto.
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Los Sres. Casillas en la terraza de su apartamento.

“Ver el mar desde tu terraza
                           es una gran sensación”

Es un día soleado en Terramar. Son las 12 de la mañana, y los Sres. Casillas 
nos abren las puertas de su nuevo hogar. En el ambiente se siente la alegría 
de esta pareja, que con este apartamento marca un nuevo inicio en su vida.

“Ver el mar desde tu terraza
                           es una gran sensación”

“La atención de 
la empresa

ha sido excelente.”
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El concurso “Veo Veo” presentado en la 
edición anterior de nuestra revista contó con 
gran aceptación y participación por parte de 
nuestros clientes, quienes nos animan a 
continuar creando concursos y repartiendo 
regalos. A ellos les agradecemos su 
receptividad hacia nuestras iniciativas.

El sorteo de las 5 cámaras digitales se realizó 
el agosto pasado. Allí se contó con la 
participación de comerciales y personal 
administrativo de TM.

Los sillones de playa fueron repartidos entre los 
primeros 100 acertantes. También se envió más 
de 100 mochilas. Esperamos que cada uno de 
los ganadores disfrute sus regalos. En la próxima 
edición de TM en Acción les esperaremos con 
un nuevo concurso.

José Luis Caballero Yudego   	 Terramar

Reg Heath                              	 Alteanatura

Pamela Gardner                      	 Zeniamar

Milagros Aguilar y Jaime Cabezas 	 Arenales

Juan José Martín Sánchez	 Veramar

C L I E N T E  T M  	 Urbanización

TM
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Ganadores segundo premio*:
Alteanatura
Anne Ashton-Rigby
Pedro Moya Vázquez

Terramar
Celia Morales Puigcerver
Johny Mundus
José Luis Caballero Yudego
Bartolomé Soriano Galiana
Carmen Sanz Encinas
Consuelo Juan Silvero
José Manuel Ruiz Riancho
Miguel Molina Segura
Philip Coulson

Arenales Playa
Jesús Prieto Domingo
Jorge Rodriguez Alonso
Jaime Cabezas
José Gálvez Juan
José Mª Torres Jiménez
Mª Dolores De Castro Molina

Novamar
Rocío Martín López
Álvaro I. García Villoldo
Anthony Gillam
Emilio Villegas Ramos
Enrique Rodríguez de Pedro
Gloria Hernández Tobío

Gumersindo Santamaría Nogal
José Luis Gómez Pérez
José María Domínguez Polo
Julio Carretero
Luis Pacheco Benavente
Mª Luisa Garcia Gochicoa
Manuel Medina Cortes
Roberto Tortosa Téllez
Sofía López Bernini

Parquemar
Acacio Turiño Morillo
Antonio Mayoral Martín
José Nicolás Meseguer
Juana Navarro Llamas
Agustina Dorado Jaén 
Ángeles Blánquez López
Daniel Cerro Cerro
Elena Albarrán
Mª Carmen Sánchez Rubio
Manel Olmedo Cobija
Pedro Chumillas Saiz

Viñamar
Ángel Rodríguez Pastor
Antonio Roldán Ortiz
Encarnación Pérez Lucena
Enrique Trillo Bernabeu
Felix Alfayate Ramos 
Francisco Carrasco Cano

Francisco Fernández Escabias
Juan Muñoz López
Juan Fco.Ortega Sanz
Juana Merlos Durán
Mª Carmen Gallego Sánchez
Mariano García Buendía
Mariano Arróniz Sánchez

Dayasol
Christopher Doherty

Zeniamar
David Perkins
Jesús García Palacios
Mr. Mrs. Lloyd
Nick Dunne
Pamela Gardner
Paul Fisher

Riomar
Jesús Navarro Martínez 
Geoff Cobb
Gonzalo Blanco Muñoz
Juan A. Rubio Roman
Richard Huzenlaub
Trond Hagmansen

Puertomar
Johansen
Alfonso Palacios Zamorano

Florencio Morcillo Bleda
Jesús Mateos del Castillo
José L. Martín –Cleto E.
Alfonso Pedreño Ros
Antonio Gil Cordero
Antonio Cruz Sánchez
Jesús Martínez Aranzana
John Calderbank
José C. Sastre Lozano
Juan Arribas Quivira
Juliana García Molina
Mª de la Luz Ruiz González
Mª Nieves Redondo Santos 
Manuel Esteban Sosa
Mari Carmen Fuentes Candalija
Mercedes Arias
Pedro García Pérez
Toñi Díaz Merino

Veramar
Camerino Aláez Zapico
Carlos Sierra Soriano
Francisco García Jaén
Francisco Valderrama Fernández
Manuel Martín García
Marco A. Santos Gutiérrez 
Martín Osuna Oller
Martín Martínez Redondo 
Silvia Insa González
Margarita Gómez Ossorio

Los Ganadores
       del verano
Los Ganadores
       del verano

Es su Club

Ganadores segundo premio*:

DescúbraloEs su Club Descúbralo

José Luis y su esposa Pilar recogen su cámara.

Milagros Aguilar y Jaime Cabezas de Arenales

Juan Manuel y Juan José recogen su regalo.

Ganadores 
                 premio principal:

* TM se complace en informarle a los ganadores del 2º premio que el plazo de entrega se ha extendido hasta el 1 de marzo de 2005. Por lo tanto, si aún no ha retirado su premio, comuníquelo a publicidad@tmtorreblanca.com



Avda. de la Libertad, 1 - Apdo. de Correos nº 62
03181  TORREVIEJA -  Alicante - Costa Blanca - España

Tels. 96 571 20 11 - 96 571 14 62 / Fax 96 571 53 02

e-mail: info@tmtorreblanca.com

TORREBLANCA
35 Años Construyendo junto al mar
TORREBLANCA

1969-2005 CUMPLIMOS 36 AÑOS CONSTRUYENDO LA ILUSIÓN DE MILES DE FAMILIAS

902 15 15 12
www.tmtorreblanca.com
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