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El Ayuntamiento
les desea

Felices Fiestas

Presidenta
Doña Rosario López Martín

Secretaria
Doña Carmen Caballero Tendero

Tesorera
Doña María Ángeles Gamonal Debia

 Apreciados vecinos y amigos de Cobeña:

 Aprovechando esta oportunidad que nos brinda la Fiesta Patronal en 
honor de la Santísima Virgen del Rosario y, en representación de todas las 
Hermanas, os saludamos una vez más, orgullosas de pertenecer a ésta, la 
Hermandad de la Virgen del Rosario.

 Octubre comienza con nuestra Fiesta, continuando con una             
tradición que a lo largo de los años ha pasado de generación en generación 
identificándose con nuestra raíces, por eso, estos son días muy señalados 
en el calendario de todos los que vivimos en Cobeña.

 La devoción a la Virgen siempre ha sido una seña de identidad de 
nuestra Villa y desde hace siglos en ella venimos celebrando esta Fiesta, 
teniendo constancia de ella al menos desde el siglo XVI y conservando  
tradiciones tales como la subasta de objetos donados a favor de dicha 
hermandad, así como la procesión con la Imagen de la Virgen por las calles 
de Cobeña en la que también se subasta las varas y las cintas de la Virgen, 
o la celebración de la Misa por el alma de las Hermanas difuntas.

 Os invitamos a participar en todos sus actos, comenzando con la 
Novena o acompañándonos en la Misa Solemne, así como en los distintos 
festejos que complementan la celebración religiosa. Estar en Fiestas es 
sentirse ilusionada, ilusión que desde siempre hemos vivido durante estas 
fechas, ilusión que queremos depositar en todos los que durante estos días 
vais a disfrutar en torno a nuestra patrona.

 Nuestro propósito es que disfrutéis de esos momentos llenos de 
alegría y diversión en paz y armonía, por eso os invitamos a pasar todos 
juntos estos festivos días.

 La directiva.3

saluda de la hermandad
de la santÍsima virgen del rosario



maygu
Travesía del Olivo, nº 1

COBEÑA (Madrid)
Telf. 91 620 78 69



Jorge Amatos Rodríguez
Alcalde Presidente

Pedro A. López Navarro
Primera Tenencia de Alcaldía

Concejal delegado área Hacienda,
Urbanismo, Obras, Transporte y

Educación

Ignacio Hidalgo Béjar
Segunda Tenencia de Alcaldía

Concejal delegado área Nuevas
tecnologías, Participación Ciudadana

y Deportes

Francisca López Guardia
Tercera Tenencia de Alcaldía

Concejal delegado área Tercera Edad,
Mujer y Asuntos Sociales.

Juan Carlos Redondo Chisvert
Cuarta Tenencia de Alcaldía

Concejal delegado área Juventud,
Infancia y Festejos.

Sonsoles Pedrosa Díaz
Concejal delegado área Industria,

Comercio y Empleo.

Laura Barroso Hernanz
Concejal delegado área Cultura y

Sanidad

Angel Andrés Ginés Cantero
Juan Luis Fernández Pérez

Milagros Ruíz Martínez
Marta Martín Lorenzo

Mª Luisa Regidor Arévalo
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PEDIDOS POR WHATSAPP 665 614 438
PRODUCTOS FRESCOS TODO EL AÑO

SERVICIO A DOMICILIO
C/ Covachuelas, 10 - Telf.: 91 620 90 89

Supermercado
La Alacena

Elaboración de productos caseros 
y degustación

SU TIENDA GOURMET EN COBEÑA
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saluda del alcalde

 Querid@s Vecin@s:

 La celebración de las Fiestas Locales en Honor de la Stma. Virgen 
del Rosario me brinda, un año más, el placer de poder dirigirme a tod@s 
vosotr@s, para saludaros y anunciaros su inminente comienzo, con un 
recuerdo muy especial para quienes en estos días aportarán su trabajo, su 
ilusión y su responsabilidad para que las fiestas se desarrollen en libertad y 
concordia.
 
 

 

conversación con amigos y conocidos, con vuestro aplauso, con vuestra 
activa participación en juegos y torneos, con vuestra risa, con vuestros pies 
bailando al son de la música, con vuestros brazos abiertos para acoger a 
quienes nos visitan, con vuestro sentido común para ser tolerantes con el 
bullicio de unos y con vuestro respeto con el descanso de otros, pero sobre 
todo con vuestra crítica para hacer que las próximas sean, si cabe, aún 
mejores.

 Ya está todo listo, sólo me queda deciros: A disfrutar!!! porque como 
dice una célebre frase: “No es lo mucho que tenemos, sino lo mucho que 
disfrutamos, lo que hace la felicidad”.

 Un abrazo de vuestro Alcalde, Jorge Amatos Rodríguez.    

 Sois vosotr@s, vecinos y vecinas de 
Cobeña, l@s auténtic@s protagonistas de nues-
tras fiestas, por ello os invito a salir a las calles 
junto con amigos, familiares y visitantes, y  com-
partir estas jornadas con alegría y diversión y 
dando ejemplo de convivencia, respeto y civismo.
 Disfrutemos de un programa que ha sido 
elaborado intentando que reúna una amplia             
variedad de actividades, y que cubra la mayor 
parte de los sectores de la población, y del que 
esperamos agrade a todos. Aunque lo  mejor del 
programa lo ponéis vosotros con vuestra asisten-
cia a los actos, con vuestro aplauso, con vuestra 
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DUPLICADO DE LLAVES PARA VEHÍCULOS

FUENTE EL SAZ
AUTO-ESCUELA

Todos los permisos
Horario: de 10 a 14 y de 16:30 a 20:30 horas

C/ Alameda, 11
Telf.: 91 620 08 95
FUENTE EL SAZ

C/ Mayor, 15
Telf.: 91 620 81 10

COBEÑA

C/ Jose Antonio, 5
Telf.: 91 841 44 28 
VALDETORRES

www.autoescuelafuenteelsaz.com

 
peluquerÍa - fotodepilaciÓn - lÁser

c/ barbacana, 2
local i (junto a la iglesia)

91 620 85 50
peluest.bego@gmail.com

peluquerÍa
begoÑa

horario: 
de l a v de 16:00 a 19:00 h.
sÁbados de 10:00 a 13:00 h

C/ Cobre 4,pol. Ind. "Campo Nuevo" - 28863 Cobeña (Madrid)
Tel.: 91 620 70 74 / 91 620 75 93

info@metalair.es - www. metalair.es 

FABRICANTES DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
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 Queridos vecin@s:

 Un año más, con la llegada del mes de octubre, es un honor para mí 
desearos unas felices fiestas en honor a nuestra Sra. la Santísima Virgen del 
Rosario. Espero que disfrutéis de los actos y actividades organizadas para 
todos los vecinos de Cobeña y visitantes.

 Estos días de fiestas están llenos de 
actividades para todos los públicos, entre ellos 
la procesión de la Virgen del Rosario, la                
tradicional Rifa, el concurso de paellas,                 
actividades infantiles y muchas más actividades 
que podéis ver en este programa.

 Con todos los actos programados hemos 
intentado satisfacer a todos los vecinos para que 
pasen unos días agradables con sus familiares y 
amigos.

 Aprovecho esta ocasión para dar las 
gracias a todas aquellas  personas que han colaborado con la Concejalía de 
Festejos en estas fiestas y, a lo largo del año, en las diferentes actividades 
programadas: a los miembros de Protección Civil, Policía Local y Guardia 
Civil que, con su colaboración, hacen que nuestras fiestas sean seguras y 
podamos disfrutar de ellas y, como no, a los empleados municipales, ya que 
sin ellos no sería posible tener todo preparado para la celebración de los 
distintos eventos.

 Igualmente quiero agradecer y reconocer el esfuerzo de aquellos 
vecinos que padecen las molestias de estos días y que durante tantos años 
han sido tan comprensivos con las fiestas.

 Para concluir quiero desearos unas felices fiestas, que disfrutéis al 
máximo y que olvidéis por unos instantes los problemas y adversidades de 
la vida.

 Un cordial saludo de vuestro amigo.

 Carlos Redondo Chisvert.
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saluda del concejal de festejos



alfejuma
ABOGADOS / ASESORES 
asesoramiento de empresas

PROFESIONALES DE AMBITO GENERAL

aljefuma@yahoo.es

PANADERÍA
Y

FRUTOS SECOS

MARY

SE HACEN BOLSAS DE CUMPLEAÑOS

C/ Fuente. s/n. 28863 Cobeña
Móvil: 660 57 33 67
BOLLERÍA SURTIDA

CARNICERÍA
LA TERNILLA

C/ Bodegillas, 7
28863 Cobeña (Madrid)

Telf.: 91 620 72 11

Juan Manuel Barroso Dueñas

hinchacob@gmail.com  
Telf: 659 907 047 

C/ Eras del Rey, 4
28863 Cobeña (Madrid)
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saluda del pÁrroco

 La contienda tuvo lugar el primer domingo de octubre, fiesta de la 
Virgen del Rosario. El Papa San Pío V quiso que la cristiandad no olvidara 
esa fecha, por lo que instituyó para ese día la fiesta de la Virgen de las Victo-
rias o del Rosario. La fiesta se extendió rápidamente por toda la Iglesia y el 
rezo del Rosario se popularizó entre las masas que pedían protección a 
María en momentos de dificultad.

 El Rosario (del latín rosarium, “rosaleda”) es una oración que se 
remonta al siglo XIII. En ella se meditan veinte misterios de la vida de Jesu-
cristo. Después de cada misterio se reza un padrenuestro, diez avemarías y 
un gloria. Nació por impulso de Santo Domingo de Guzmán para que los 
cristianos que no sabían leer conocieran de memoria la vida de Jesús y 
María. En su origen se utilizaban pétalos de rosa para contar cada oración, 
de ahí su nombre.

 Espero que este breve recorrido histórico nos sirva para conocer el 
significado de esta fiesta que celebramos cada año en Cobeña. Conocer el 
pasado nos ayuda a juzgar el presente.

 Un saludo afectuoso a todos.
Juan Antonio.

Párroco de Cobeña.          

 Esta situación cambia el 7 de octubre 
de 1571 en la batalla de Lepanto. En marzo de 
ese año se formó la Liga Santa compuesta por 
el Imperio español, los Estados Pontificios, las 
Repúblicas de Génova y Venecia, los Ducados 
de Toscana y Saboya, y la Orden de Malta. 
Con similares fuerzas en combate los cristia-
nos perdieron 7.600 hombres y 12 naves, 
mientras que los turcos perdieron 30.000 
hombres y 190 naves. Se puso fin así a la 
expansión del califato.
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 En 1453 el imperio otomano conquista Constantinopla. Un siglo más 
tarde el sultán Solimán controlaba el Mediterráneo y los tres continentes 
que lo rodean: el norte de África desde Gibraltar al Nilo, el sureste europeo 
desde Suiza a los Balcanes, y todo el Medio Oriente. Los corsarios                   
berberiscos (piratas musulmanes del norte de áfrica) saqueaban mediantes 
las “razias” los pueblos costeros de España, Francia e Italia, mientras que 
las galeras otomanas impedían el tráfico marítimo por el Mediterraneo. El 
objetivo era imponer un califato islámico en Asia, África y Europa.



Presentando

esta revista

10% dto.

*Dto. no acumulable
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- Misa - Novena de N.S. del Rosario
 Horarios
 20:00 h. - Del viernes 28 de septiembre al sábado 6 de octubre
 12:00 h. - Domingo 30 de septiembre

Domingo 7 de octubre
 12:00 h.- Misa de N.S. del Rosario
 18:00 h.- Procesión de N.S del Rosario

Lunes 8 de octubre
 11:00 h.- Misa en memoria de las hermanas difuntas de la                  
Hermandad de N.S del Rosario
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programa religioso
fiestas de la santÍsima virgen del rosario

CORAL MUNICIPAL DE COBEÑA

AGRUPACIÓN MUSICAL “PASIÓN Y MUERTE” (AJALVIR)



Ctra. de Alcalá-Torrelaguna, 3 - 28863 Cobeña (Madrid)
Reservas: 91 620 80 04 / 05 / 06

www.reydeoros.es- restaurantereydeoros@gmail.com

Jardines y amplias instalaciones
para celebraciones de bodas,

comidas de empresa y todo tipo de eventos.

Silvia  Jiménez Fernández

C/ Rasillo, 1
28863 - Cobeña (Madrid)

Telf.: 91 128 09 07 // Móvil: 637 50 34 47
silvia.jimenez@allianzmed.es

Agente de seguros exclusivo
DGS / C010970027746Z
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 Se recomienda evitar en la medida de lo posible la utilización del 
vehículo particular en los desplazamientos al centro urbano.

 Se recuerda la prohibición de conducir bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

 Se recomienda respetar en todo momento la señalización especial 
establecida para los días de fiesta y el cumplimiento de las indicaciones de 
los agentes.

 Ante cualquier situación anómala como puede ser fuego, robo o 
alteración del orden, póngase en contacto con la Policía Local, Guardia Civil 
o Protección Civil.

 Recuerde que los cuerpos de Policía Local, Guardia Civil y                
Protección Civil trabajamos por su seguridad y usted puede ser nuestra 
principal ayuda.

 AVISO IMPORTANTE

 Quedará totalmente prohibida la entrada de botellas, vasos u otros 
envases de vidrio a la Plaza de la Villa las noches del 5 y 6 de octubre.

 En los accesos a Cobeña se realizarán controles de alcoholemia y 
otras sustancias durante todas las fiestas.

 Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil les desean FELICES 
FIESTAS.

Teléfonos:
Policía Local: 607531489
Guardia Civil: 916290033

Protección Civil: 619789013
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comunicado policial
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 La contienda tuvo lugar el primer domingo de octubre, fiesta de la 
Virgen del Rosario. El Papa San Pío V quiso que la cristiandad no olvidara 
esa fecha, por lo que instituyó para ese día la fiesta de la Virgen de las Victo-
rias o del Rosario. La fiesta se extendió rápidamente por toda la Iglesia y el 
rezo del Rosario se popularizó entre las masas que pedían protección a 
María en momentos de dificultad.

 El Rosario (del latín rosarium, “rosaleda”) es una oración que se 
remonta al siglo XIII. En ella se meditan veinte misterios de la vida de Jesu-
cristo. Después de cada misterio se reza un padrenuestro, diez avemarías y 
un gloria. Nació por impulso de Santo Domingo de Guzmán para que los 
cristianos que no sabían leer conocieran de memoria la vida de Jesús y 
María. En su origen se utilizaban pétalos de rosa para contar cada oración, 
de ahí su nombre.

 Espero que este breve recorrido histórico nos sirva para conocer el 
significado de esta fiesta que celebramos cada año en Cobeña. Conocer el 
pasado nos ayuda a juzgar el presente.

 Un saludo afectuoso a todos.
Juan Antonio.

Párroco de Cobeña.          
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cortes al trÁfico
 - Del 4 de octubre al 9 de octubre, permanecerán cortadas al tráfico 
las calles Arenal y Ajalvir, esta última desde el cruce con Avda. Guadalajara 
hasta la Plaza de la Villa, permitiendo el paso únicamente a residentes.

 - Viernes 5 de octubre de 18:00 h, a 19:00 h. y lunes 8 de octubre de 
13:00 h. a 14:00 h. permanecerá cortada y no se permitirá aparcar en la 
calle Rasillo hasta la Plaza de la Villa por el encierro infantil.

 - Sábado 6 y domingo 7 de octubre, con motivo de la instalación de la 
zona infantil en la calle Ajalvir, no se permitirá el estacionamiento en la 
citada calle desde la calle Arenal hasta Avenida de Guadalajara, en horario 
de 10:00 h. a 17:00 h.

 - Domingo 7 de octubre, a las 18:00 h. Se realizarán diversos cortes 
puntuales por el paso de la procesión de la Santísima Virgen del Rosario a 
su paso por las calles Cid, Olivo, Mercado, Avda. Guadalajara, Olivar, Huer-
tos y Rasillo.

 

protecciÓn civil

LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE COBEÑA
LES DESEAN FELICES FIESTAS

 Si te gustaría pertenecer a Protección Civil de Cobeña ponte en contacto con nosotros
en el número de teléfono 619 78 90 13.
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TALLERES URQUIFER, S.L.U

REPARACIÓN VEHÍCULO MULTIMARCA
MECÁNICA GENERAL

ACEITES Y FILTROS
AUTODIAGNOSIS

PRE ITV
FRENOS Y SUSPENSIÓN

ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN

SERVICIO RÁPIDO

C/ Cobre, 25
28863 - Cobeña

91 620 91 09 - 696 97 18 32

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA Y CONEJO A SU GUSTO
Gran terraza con jardín de verano

Servicio especial de comida a domicilio
Telf.: 91 620 84 82

Ctra. de Alcalá - Torrelaguna, Km. 5. 28863 Cobeña (Madrid)

NUEVO AMBIENTE TERRAZA NATURAL PARA COPAS
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Teresa Cano Cabrera

Blanca Morona Heras Mª Concepción García
Sánchez - Cabezudo

REINA

DAMA

REINA

DAMA

Julieta Alejandra
Galdeano Pantano

 

Lucía Lorca Martín Silvia Lorca Martín

DAMA

DAMA

reinas y damas 2018
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- Viernes 28 de septiembre

 Feria de la tapa Villa de Cobeña del 28 al 30 de septiembre en los 
bares y restaurantes de la localidad.

 20:00 h. - Gran Fiesta Light. Lugar: Casa de la Cultura.

- Sábado 29 de septiembre

 10:00 h.- Concurso de pintura rápida. Lugar: Plaza de la Villa. 
Inscripciones en el Ayto. hasta el viernes 28 de septiembre.

 10:30 h.- Trofeo Tiro al plato local y abierta. Lugar: Campo de tiro de 
la Dehesa. Más información cartel aparte.

 17:30 h.- Peque tarde Cobeña. Lugar Plaza de la Villa

 - Carrera de Karts a pedales (Ver cartel aparte).

 - Taller de galletas (Ver cartel aparte).

 - Hinchables acuáticos.

 - Pintacaras.

 - Música y animación.

 - Fiesta de la espuma.

 

- Domingo 30 de septiembre

 DÍA DE LA BICI

 09:30 h. a 10:00 h.- Recogida de mochilas y bocadillos.

 10:00 h.- Salida de la marcha en dirección al camino del Valle Arriba 
hasta la Fuente de los Cuatro Caminos donde tomaremos un bocadillo.

 11:30 h.- Regreso hacia la Plaza de la Villa.

 12:00 h.- Llegada a la Plaza de la Villa donde realizamos un sorteo de 
varios regalos entre los participantes. Inscripciones en la página web del 
Ayto. www.ayto-cobena.org hasta el jueves 27 de septiembre.

 

programa fiestas
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- Viernes 5 de octubre

 18:00 h. - I Encierro Infantil. Lugar: desde calle Rasillo hasta Plaza de 
la Villa. Regalo de camisetas y pañuelos para los primeros 100 niños.

 19:00 h.- Festival Folk. Lugar: Casa de la Cultura.

 23:00 h. a 03:00 h.- Ludoteca nocturna. Lugar: Casa de la Cultura 
(niños de 4 a 12 años). Plazas limitadas.

 23:30 h.- Tributo “HOMBRES G” Lugar: Plaza de la Villa.

 A continuación, discoteca móvil con música de los 80 hasta hoy con 
Dj Luke.

- Sábado 6 de octubre

 11:30 h. a 15:00 h.- Zona infantil con hinchables, talleres y pinta 
caras. Lugar: Calle Ajalvir.

 13:00 h. a 15:30 h.- Charanga del “vermú” animando la mañana. 
Lugar: Plaza de la Villa.

 14:00 h.- Concurso de Paellas en la Plaza de la Villa. Inscripciones 
en el Ayuntamiento hasta el jueves 4 de octubre.

 15:00 h.- Comida Popular con 1.000 raciones de paella. Lugar: Parte 
de atrás del Ayto.

 16:00 h. a 18:30 h.- Dj Luke animando la tarde.

 23:00 h. a 03:00 h. Ludoteca nocturna. Lugar: Casa de la Cultura 
(niños de 4 a 12 años). Plazas limitadas.

 23:45 h.- Fuegos artificiales desde el balcón del Ayuntamiento.

 00:00 h.- Festival DJS. #COBEÑASIEMPREJOVEN. Lugar Plaza de la 
Villa (Ver cartel aparte).      

programa fiestas
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- Domingo 7 de octubre

 12:00 h. a 15:00 h.-  Parque Infantil. Lugar: Calle Ajalvir

 18:00 h.- Solemne Procesión de la Santísima Virgen del Rosario 
acompañada por la Banda Musical Pasión y Muerte de Ajalvir

 19:30 h.- Teatro Infantil “YEE HAW. LA BANDA DEL OTRO”. Lugar: 
Plaza de la Villa.

 

- Lunes 8 de octubre

 11:30 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 18:00 h.- Parque Infantil y tren 
Turístico. Lugar: Plaza de la Villa.

 12:00 h. a 14:00 h.- Juegos infantiles organizados por la Mini              
Residencia Cobeña-Ceteva.

 13:00 h.- II Encierro Infantil. Lugar: desde calle Rasillo hasta Plaza de 
la Villa. Regalo de camisetas y pañuelos para los primeros 100 niños.

 14:00 h. Montaditos de panceta. Lugar: Plaza de la Villa.

 18:00 h. Gran rifa popular. Lugar: Plaza de la Villa. Los beneficios 
recaudados irán destinados a ayudar a las personas necesitadas de         
nuestro municipio.

 A continuación, refresco ofrecido por las Hermanas de la Santísima 
Virgen del Rosario.

 21:00 h.- Espectáculo de variedades. Lugar: Casa de la Cultura.

- Sabado 20 de octubre

 1º Rallysprint de Tierra Ajalvir-Cobeña-Paracuellos. Mas información 
en www.fmdeautomovilismo.com
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Imprenta - Buzoneo - Lonas - Vinilos -Merchandising

PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

678 61 67 18 - israel@impublicidad.es

Diseñamos  tus ideas
imprimimos tus sueños
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Disfruta de la equitación con un trato directo y personal. Te 
ofrecemos clases adaptadas a todos los niveles tanto en doma 
clásica como en salto de obstáculos. Comenzamos a impartir 
desde los cuatro años y sin límite de edad, desde la iniciación 
hasta la competición.

TARIFAS
- Pupilaje completo: 290€/mes
- Clases pony: 35€/mes
- Clases Caballo: 65€/mes
- Paseo al campo: 15€

- Equinoterapia
- Celebración de cumpleaños
- Campamento de verano/navidad

OTROS

LOS AIRES DE JARAMA. CENTRO HÍPICO EN FUENTE EL SAZ DE JARAMA
C/ Cañada del barco viejo s/n.  630 74 00 30 - hipicalosairesdejarama@gmail.com - www.airesdejarama.com

CUPÓN VALIDO PARA UN 5% DTO. EN TU VIAJE.*
*No valido para billetaje o entradas

Avda. Unión Europea 19 Local 3B
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid

Telf.: 91 227 95 53
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Vehiculos desde 16 hasta 60 plazas,
adaptados para tus necesidades. 

info@autocaresrosamar.com
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Dj. LUKE
Viernes 5 de octubre de 01:00 a 05:30 h.

Música de los 80 hasta hoy.
Sábado 6 de octubre de 16:00 a 18:30 h.

Animación paellas 2018

Organiza Ayto. de Cobeña Concejalía de Festejos.
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Clases de refuerzo para Primaria, 
ESO y Bachillerato para todas las 

asignaturas (Matemáticas, Física y 
Química, Lengua, Inglés, técnicas de 
estudio, etc.). 

Ofertas especiales en primaria y 
1ºESO  refuerzo escolar y preparación 

de exámenes. Primaria 2 horas a la 
semana/45€ al mes, 5 horas a la semana 
80€ al mes. 1ºESO 2 horas a la semana 60€ 
al mes, 5 horas a la semana 120€ al mes. 

Preparación de exámenes y pruebas de 
acceso (acceso a módulos, acceso a la 

universidad para mayores de 25, etc.). 

 Profesorado especializado 
 Grupos reducidos 
 Curso 2017-2018 95% aprobados 
 MATRÍCULA GRATIS 

Información: 
PRIMARIA Y 1º ESO ALEJANDRO 679331004 

SECUNDARIA Y BACHILLER DIMAS 683652825 
 
 

PRECIOS SIN COMPETENCIA INFÓRMATE YA 
 



TU CONFIANZA ES NUESTRA MOTIVACIÓN

HOME STAGING
EXPERTOS EN HOME

STAGING, UNA TÉCNICA
INMOBILIARIA QUE CONSISTE

EN ACONDICIONAR SU VIVIENDA
PARA QUE GUSTE AL MAYOR
NÚMERO DE COMPRADORES.

VENTA
DESARROLLAMOS UN PLAN DE VENTA

A SU MEDIDA POSICIONANDO SU
VIVIENDA EN EL MERCADO

DIFERENCIÁNDOLA DEL RESTO.

DPTO. FINANCIERO
OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES

LA FINANCIACIÓN ADECUADA DEL
INMUEBLE CON DIFERENTES
ENTIDADES BANCARIAS CON

LAS QUE TRABAJAMOS.

MÁS DE 150 VIVIENDAS VENDIDAS Y 100 ALQUILADAS DURANTE EL 2017

CONSTRUIMOS TU SUEÑO HASTA EL FINAL

91 620 70 45
AVDA. DE GUADALAJARA 5. COBEÑA/MADRID

WWW.FRESNOINMOBILIARIA.COM
INFO@FRESNOINMOBILIARIA.COM


