
Marina Baixa - Alacant
Edición Nº 101
01 al 15 de febrero de 2021

gratis / FrEE

La revista que nos comunica en la



PRUEBA GRATUITA, 7 DÍAS

 
OFERTA 

2021
(hasta acabar stock, precios desde)

17 €/mes
Zona Marina Alta y Baja: 

Reyes 656 938 436
Zona Alicante: 

Teresa 691 578 530

www.driink.es  
-  

info@driink.es
900 839 100

* Agua de Gran Calidad y Saludable

* Adapta tu empresa a la nueva ley 
  de residuos

* Sin envases, almacenaje, ni transporte

* Sin desperdicio de agua

* Agua Fría, Caliente y Natural, ilimitada

* Tarifa Plana, SIN SORPRESAS!!!

* Ideal para ocinas, despachos, clinicas, 
  consultas, centros deportivos......etc

* Presupuestos a medida, consultanos!!!

PURIFICADOR DE AIRE

www.driink.es  info@driink.es
900 839 100

Líbrate de virus, bacterias y gérmenes!!!!

Zona Marina Alta y Baixa:
Reyes: 656 938 436
Zona Alicante: 
Teresa: 691 578 530
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INMOBILIARIA
HERMANAS GOMEZ inmobiliariahermanasgomez@gmail.com

www.hermanasgomez.com

697.158.078

Apartamento de 63m2 junto 
mirador a 2 minutos de la 

playa. Semi-reformado, amplio 
salón con 2 sofás cama, 1 dorm 

doble con armario, 1 baño, 
cocina independiente con 
galería. Amueblado 2 aires 
acondicionados, climalit, 

persianas.

BENIDORM - CASCO
ANTIGUO

¡OCASIÓN! 
115.000 €

¡OCASIÓN! 
179.000 €

C/del Rosari, 11 Esq. Travesía S. Miguel, 6 
03501, Benidorm

Apartamento muy soleado de 
unos 60m2 en urbanización 
con piscina y tenis. Tiene un 

dormitorio doble con 
armarios, cocina 

independiente con galería 
equipada y amueblada, baño, 

salón y amplia terraza 
acristalada. Amueblado

BENIDORM - ZONA
AVDA. EUROPA

¡OCASIÓN! 

135.000 €

Apartamento de esquina muy 
soleado de unos 60m2 en 
urbanizacion con piscina. 

Tiene un dormitorio doble con 
armario,cocina con o�ce, salón 

y amplia terraza acristalada. 
Sin amueblar. 

BENIDORM - ZONA
AVDA. EUROPA

¡OCASIÓN! 

119.000 €

Apartamento en planta alta con 
impresionantes vistas de 2 

dormitorios dobles, gran salón, 
terraza acristalada, cocina 
equipada,1 baño,1 aseo . 

Amueblado .Garaje y trastero  
en urbanización lujo

BENIDORM - ZONA
AVDA. EUROPA

CANCER
SUPPORT
CHARITY

¡VISITE NUESTRO NUEVO LOCAL!
TODO LO QUE NECESITA PARA SU HOGAR O JARDÍN. 
MUEBLES DE CALIDAD A LOS MEJORES PRECIOS

Estamos abiertos Lunes a Miércoles 
10:00 a 14:00h y desde el 02/01/2021 

los sábados de 10:00 a 14:00

Podemos recoger los muebles de su casa 
que desee donar de manera gratuita. 

Llámenos al:

603 137 697

Registered Charity – CV-01-052196-A

Centro Comercial Monver, 
Local 12 - 03580 La Nucía



sonríe!
sonríe! 600 39 77 14 www.cordent.es

DESDE

Implantes
Dentales 780€

Clínica Dental
CorDent
Clínica Dental
CorDent



VILLAJOYOSA
Polígono Bulevar, partida 3

Villajoyosa, 03570 
Tel.: 965893295

BENIDORM
Avda. Uruguay 

Torre Club Medico IV, 4 Local C
Benidorm, 03502 
Tel.: 965850674

Email:  aliazul@bigmat.es 

HAZ TUS COMPRAS 
EN NUESTRA WEB 
www.bigmataliazul.es

- Hornos y chimeneas
- Estufas de pellets
- Muebles de Cocina
- Puertas y ventanas
- Cerámica, Azulejos
- Electricidad

- Construcción
- Fontanería
- Ducha y baño 
- Ferretería
- Jardín y Riego
- Y mucho más...

www.aliazul.net
www.aliazul.bigmat.es

LA TIENDA PROFESIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN PARA EMPRESAS, 
PROFESIONALES Y PARTICULARES



Gastronómica / Gourmet

Para el fumet
•	 500 gramos de espinas de 

pescado y cáscaras de las 
gambas

•	  3 dientes de ajos
•	  1 trozo de puerro
•	  1 puñado de sal

Para la sopa
•	 150 gramos de almejas
•	  300 gramos de mejillones

•	  12 gambas
•	  1 trozo de merluza sin 

espinas
•	  1 cebolla
•	  2 dientes de ajos
•	  4 cucharadas soperas de 

tomate triturado
•	  1 cucharada postre de 

pimentón dulce
•	  1 chorro de aceite de oliva
•	  1 pizca de sal

Preparación:
1. Vierte un chorro de aceite y añade las espinas de pescado. Pela las gambas y añade las cabezas y las 
cáscaras a la cazuela. reserva las gambas peladas. Agrega los ajos enteros y el puerro, remueve todo junto. 
un par de minutos después, vierte agua en la cazuela hasta cubrir las espinas y deja cocinar durante 30 
minutos. Cuela el caldo de pescado y reserva.

2. Pela y pica la cebolla y los ajos. Agrégalos a otra cazuela con un chorro de aceite. Déjalos pochar. Cuando la cebolla esté transparente, añade el pimentón 
y el tomate. Deja cocinar unos minutos.
3. Vierte un cazo del fumet de pescado a este sofrito. Añade todo a una procesadora de alimentos y tritura.
4. Vierte el caldo de pescado en una cazuela. incorpora las almejas y los mejillones previamente limpios. Deja todo cocinar hasta que se abran los mejillones 
y las almejas. Añade sal al gusto y deja cocinar por 10 minutos más.

5. Corta el pescado en trozos y las gambas también. Puedes dejarlas enteras 
o en trozos.
6. Añade el pescado y las gambas al caldo, déjalo por 3-4 minutos más y apaga. 
Con el calor terminará de cocinarse. Si la sopa de pescado tradicional te gusta 
más hecha, puedes dejarla más tiempo. ¡Sirve y disfruta tu caldo de pescado!
Truco: Si quieres que te quede más espeso, añade un poco de harina 
disuelta en el caldo y lleva a hervor.

Sopa de pescado de la abuela

Fuente: recetasGratis.net

ingredientes para 4 personas:



agencia.863@gls-spain.es

GLS Finestrat





SOLUCIONES ADAPTADAS A LOS ENVÍOS DE TUS MALETAS, TABLAS DE SURF(1),
BOLSAS DE GOLF(2), EQUIPOS DE BUCEO, BICICLETAS...

Nosotros lo llevamos a tu destino, para que 
lo único que hagas sea disfrutar de tu viaje

Puedes recibir o solicitar que te recojamos 
tu equipaje en la dirección que quieras o 

pasarlo a recoger o entregar por tu franquicia 
NACEX más cercana. Tú eliges.

(1) Únicamente, tablas de surf de hasta 2 metros de longitud.  (2) Bolsas de golf, 1 bolsa por expedición.
Maletas máximo 20 kg - 80 x 50 x 30 cm  · Para más información, consulta con tu franquicia NACEX más cercana.

*  Seguir instrucciones de embalaje 
impresas en la caja.

Olvídate de cargar con 
el equipaje en tus viajes

NACEX

900 100 000 ·  www.nacex.es

NACEX Benidorm
Emilio Ortuño 31, Edif. Kenedy III Local 1

03501 Benidorm

965 409 551

@nacex_ 
@NACEXclientes

blog.nacex.es

youtube.com/NACEXservicioexpres

linkedin.com/company/nacex

0335.operativa@nacex.es
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blog.nacex.es

youtube.com/NACEXservicioexpres

linkedin.com/company/nacex



On ParLE 
français

ESPECIALISTA EN 
FISIOTERAPIA DEPORTIVA Y 
READAPTACIÓN DEPORTIVA

•	 Fisioterapia	General
•	 Osteopatía
•	 Terapia	Manual
•	 Lesiones	Deportivas	
•	 Rehabilitación

•	 Punción	Seca
•	 Fisioterapia	Avanzada
•	 Tratamientos	De	Dolores	

Articulares,
•	 Musculares,	Lumbalgias...

C/ Barberes Nº2 Local 6,  03570 La Vila Joiosa TLF: 644 588 965

SUPERMERCADO
SAINVI

Urb sainvi Torre 3 Local bajo, Villajoyosa. 
Horario L-V de 9-14 y 17-20

sábado, Domingo y festivos 9-14

Panadería
Alimentación 

Hogar

Tel. 647 908 215 herbolariotagarina@gmail.com
avda. Villajoyosa, 21. Local 21 03502 Cala de Benidorm

Dietética, Aromaterapia, Cosmética 
natural, Intolerancias, Celiacos



www.indoorparking-ips.com

+34 660 560 650 info@indoorparking-ips.com

¿TODAVÍA NO HAS 
PROBADO NUESTRAS 

HAMBURGUESAS?

DISFRUTA DE LAS 
BURGUERS QUE 

CAUSAN FUROR EN
LAS REDES SOCIALES

¡NO TE ARREPENTIRÁS!  

CENTRO COMERCIAL LAS CALAS
Calle Secretario Juan Antonio Baldoví, L. 24 03502 Benidorm 

Tel. 646.911.964

ARTESANOS EN 
CROSSANTERÍA 
Y PASTELERÍA

HAZ TUS PEDIDOS 
POR GLOBO CON 

RECOGIDA EN LOCAL



Visítanos en Avda. Beniardá, 41 (Benidorm)
www.inovaoptimiza.es

965 869 636
Llámanos al:

AhorrA en 
lA tArifA 
de luz y 

GAs
PArticulAres, 

emPresAs y
comunidAdes de 

ProPietArios



MudAnZAs y TRAnspoRTe, VenTA y RepARACión de 
MAquinARiA de HosTeleRíA. 634.063.914 (RepARACiones)



Contact us by WhatsApp to 

Contáctanos por
WhatsApp

hire our services

animalium.es

626 73 99 38

Pol. Ind “Pla de Terol”
C/ Afrodita, nave 2
03520 Polop (Alicante)

ÚNICO CENTRO AUTORIZADO 
EN POLOP - MARINA BAIXA 

Nº Registro SANDACH S03107003
Centro Gestor: B40629412/0300011026







Para ti / For you

EmErgENcias

Policía

guardia civil

BomBEros

cruz roja

violENcia dE géNEro

iNstituto NacioNal dE toxicología

dgt

maltrato aNimal Pacma

ProtEccióN civil

dEPósito muNiciPal dE 
vEhículos BENidorm

taNatorio dE mascotas 24h

112

091

062

080 y 085

901 222 222

016

915 620 420

965 125 466

910 121 596

965 922 576

965 864 608 

626 73 99 38

Servicio 24h / 7

Traslados al aeropuerto

Tarjetas/Contactless

Vehículos adaptados 7 plazas

Desplázate de manera 
cómoda y segura



Mercadillo de La Cala de Villajoyosa
Días: Martes y Sábados
Dirección: La Cala de Villajoyosa -Calle Tramuntana

Mercadillo de Foietes
Día: Miércoles
Dirección: Avenida de Inglaterra

Mercadillo Pueblo
Días: Miércoles y Domingos 
Dirección: Avenida de L’Admirall 
Bernat de Sarrià

Mercadillo de Altea
Día: Martes
Dirección: Camí de l’Algar, 26

Mercadillo de La Nucía
Día: Lunes
Calle Joaquín Berenguer

Mercadillo del Albir
Día: Domingo
Dirección: Av. del Albir

Mercadillo de Alfaz del Pi
Día: Viernes
Dirección: Avda. Constitució/ Avda Constitución.

Rastro Don Quijote
Días: sábado y domingo
Dirección: Avda. Carbonera 61, L’Alfàs del Pi 
(Junto a Urb. Captivador)

Mercadillo El Cisne (Antigüedades)
Día: Jueves, sábado y Domingo
Dirección: Av. de la Comunitat Valenciana, 6

Rastro de Polop
Día: Domingo
Dirección: CV-70, 161, Polop

Rastro de La Nucía
Día: Domingo
Dirección: Polígono Industrial La Alberca

Mercadillos / street market



Horóscopo01 al 15 de febrero de 2021

Desarrollarás planes de trabajo que 
pueden tener resultados muy favorables. 
En el amor, puedes recuperar la 
ilusión de los comienzos de la relación 
o enamorarte de nuevo con más 
intensidad que nunca.

Recibirás una avalancha de energía 
positiva. Si algún proyecto se había 
quedado paralizado ahora podrás 
relanzarlo con más fuerza que nunca.  
Ilusiónate con lo nuevo y da carpetazo 
al pasado.

Encontrarás los apoyos necesarios 
para retomar tus proyectos. Sentirás 
la necesidad de mirar hacia tu interior  
para conectarte y aclarar tus ideas. 
Venus muy bien aspectado atrae la 
suerte a tu vida amorosa.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Tu mente brillará con las ideas claras 
para tomar las decisiones que 
necesitas. Tendrás una gran habilidad 
para conectar y empatizar con las 
amistades. En el amor, no pases por 
alto lo verdaderamente importante.

Sentirás confianza y transmitirás 
seguridad, consiguiendo sentirte bien 
y haciendo sentirse bien a quien esté 
a tu lado. El éxito acompañará lo que 
inicies. Verás la vida con optimismo y 
el amor te hará disfrutar.

Es el momento de decir adiós a lo que te 
impide avanzar para poder aprovechar 
los cambios y mejoras que pueden 
surgir. En el amor, trata de disfrutar y 
vivir el momento presente. Deja partir el 
pasado. 

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Aunque puedes tener la sensación 
de que todo son problemas a tu 
alrededor, conseguirás ayuda para 
encontrar soluciones. En el amor, 
quizá te exijan un mayor compromiso 
que tú no tienes del todo claro.

Te llega una energía astral muy 
positiva, tendrás muchos recursos 
para triunfar en lo que quieras. 
Potencia tus valores y busca nuevas 
fórmulas para conseguir tus objetivos. 
Ofrecerás tu mejor versión.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Tendrás la iniciativa y el empuje que 
necesitas para subirte al carro de las 
oportunidades y no desaprovechar 
ninguna. Atraerás la suerte a tu vida y 
el amor te ofrecerá momentos felices 
y de disfrute.

ARIES
21 marzo  - 20 abril

Tu responsabilidades te llenan de 
preocupación, pero harás todo lo 
posible para cambiar lo que no te 
gusta de tu vida,  esto repercutirán 
favorablemente en tu día a día. Tu 
carisma no dejará indiferente a nadie.

Saldrás de tu entorno para buscar 
nuevas oportunidades que te llevaran 
al triunfo. Algo que anhelas desde 
hace tiempo puede hacerse realidad 
muy pronto. Tu personalidad, original e 
innovadora, atraerá mucho.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Surgirán nuevas oportunidades que 
te obligaran a abandonar tu zona 
de confort. Tendrás que buscar el 
equilibrio entre lo conocido, lo que te da 
seguridad, y los posibles cambios que 
te van a permitir crecer.

PresuPuestos: teL 689.283.964

VILLAJOYOSA - ALICANTE



Te entretiene / Entertainment

Avenida País Valenciano nº20 - 03570 Villajoyosa

Lunes a Jueves de 09.00 a 21.00
Viernes y Sábado de 09:00 a 2:00

@cv9borrasca



nuEvo orDEn
Drama, Ciencia Ficción

5 de febrero

la sra. lowry E Hijo
 Biografía, Drama
12 de febrero

la pintora y El laDrón  
Documental

5 de febrero

EntrE nosotras 
 Drama, Comedia 
12 de febrero

anton
Drama, Guerra 
12 de febrero

EstE amor Es DE otro planEta 
Comedia, romántico

12 de febrero

Estrenos / Premieres

avda. de Villajoyosa s/n (03502) Benidorm 
(frente gasolinera Galp)

benisofas Sofás con 
estilo propio

Tel: 965 86 82 68

Síguenos ;)



LA DISTRIBUIDORA DE TELEFONÍA Y FIBRA DE CONFIANZA

masmovil.valy@gmail.com

Avda. Juan Carlos I Nº14, 
Local 1 - 03570 La Vila Joiosa


