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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



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





Gastronómica / Gourmet

•	  1 barra de pan de un 
1-2 días

•	  1 litro de leche
•	  2 huevos
•	  1 rama de canela
•	  1 bote de canela en 

polvo

•	  200 gramos de azúcar 
(1 taza)

•	  1 vaso de aceite de 
girasol

•	  1 trozo de cáscara de 
limón

Preparación:
1. Para hacer las torrijas caseras, vierte la leche en un cazo y ponla a calentar. Añade el palo de canela, 3-4 
cucharadas de azúcar y la cáscara de limón. Deja que se deshaga el azúcar y se suelten los sabores de 
la canela y el limón, apaga. Deja reposar hasta que la leche se temple para continuar con la preparación.

2. Casca los huevos en un bol y bátelos muy bien. Pasa por un colador la leche ya preparada y viértela en otro bol. Corta el pan en rodajas de unos 2 cm.
3. Pon el vaso de aceite en una sartén a fuego medio. Mientras se calienta, mete las rodajas de pan en la leche. Mójalas bien para que la absorban, pero 
no las dejes mucho rato para que el pan no se rompa. Cuando estén bien mojadas, pasa las torrijas de leche al bol del huevo y moja por los dos lados.
4. una vez caliente el aceite, ve friendo las torrijas, dándoles la vuelta para que se hagan por los dos lados.

5. Saca las torrijas y ponlas en un plato con papel absorbente para deshacerte 
del exceso de aceite.

6. Echa el azúcar y la canela en polvo en un plato. Ve pasando las torrijas por 
esta mezcla y colócalas en una fuente de servir. ¡Así tendrás tus torrijas de la 
abuela listas! Puedes disfrutarlas templadas o frías.

Receta de Torrijas de la abuela

Fuente: recetasGratis.net

ingredientes para 4 personas:



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!!!!



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





CANCER
SUPPORT
CHARITY

Estamos abiertos Lunes a Sábado 10:00 a 
14:00h en Calle Rioja esq. con Avenida de 

Ruzafa en el centro de Benidorm

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

Llámenos al:

603 137 697

Registered Charity – CV-01-052196-A

Colaboramos con:

Costa Blanca

Since opening it’s doors in July 2012, volunteers at 
Giving4giving charity have raised and donated well 
over 186,000€ to help and support local cancer charities 
and other worthy causes up and down the Costa Blanca 
through sales at the charity shops, furniture warehouse 
and also organising various fund- raising events. As a 
growing charity, Gary, the charity President is delighted to 
announce that an additional charity shop is to be opened 
in late spring this year in the town of Benidorm; not only 
will the new shop help to provide additional income for 
the charity, hopefully it will also benefit from becoming 
part of the local community and raise awareness of the 
vital work and people it supports.

Donations are urgently needed to fill the empty shop, 
ready for the grand opening in late spring – clothing, 
footwear, bric a brac, electrical goods, household linen, 
furniture, childrenswear etc. Your kind donations can be 
dropped off at the new shop or any of the other charity 
shops located in La Nucia, Altea, Albir and Villajoyosa, 
alternatively, Gary can arrange a pickup service for larger 
items, covering all areas. The charity is also appealing for 
volunteers to join the team running the shop; if you enjoy 
meeting new people and would like to make a difference in 
the local community, please get in touch soon.
The new shop is situated in Calle de Rioja, just off 
Avenida de Ruzafa right in the heart of the old town.
Planned opening hours are Monday to Saturday, 10.00 
- 14.00
For any further information, please contact Gary 
on 603 137 697 or visit our Facebook page:

@Giving4Giving Charity

NEW OPENING

NUEVA APERTURA

#Benidorm



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



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

www.indoorparking-ips.com

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



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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TARTAS EN EXPOSICIÓN Y POR ENCARGO
CROISSANTERÍA Y PASTELERÍA CREATIVA

Nuestros productos son 100% artesanos y elaborados en 
nuestro obrador diariamente

¿TODAVÍA NO HAS 
PROBADO NUESTRAS 

HAMBURGUESAS?

NOVEDAD
Tu pedido en casa 

desde la App de Glovo

 

Calle Secretario Juan Antonio Baldoví, L. 24 03502 Benidorm (C.C. Las Calas) 

NOVEDAD

¡La FRIDA KAHLO!
A nuestro pan de Brioche le 

acompañan, guacamole, 
lechuga, carne, doble de 

queso americano, chili con 
carne y pico de gallo. 

Absolutamente todo hecho 
por nosotros! 

Como ya sabéis ;)

 ¡TODA NUESTRA CARTA DISPONIBLE PARA LLEVAR! 

Tel. 646.911.964



GRUPO inMOMÁS

CONTIGO EN CADA 
PASO DEL CAMINO

DEJA QUE NUESTRA EXPERIENCIA TE GUÍE

CONTACTA CON NOSOTROS AL 617 052 734 
PARA CONCERTAR SU VISITA

NADIE EN EL MUNDO VENDE MÁS PROPIEDADES QUE REMAX

Consuelo navalón
Tel. 617 052 734

David Moreno
Tel. 666 179 892

CONTACT US

maria.consuelo.morens@gmail.com



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



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! 
105.000 €

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 muy soleado 
de un dormitorio doble con 
armario empotrado. Cocina 

equipada ,salón y amplia 
terraza acristalada. 

Amueblado, A/A frio, calor. 
Parking y piscina 

Comunitarios

BENIDORM, ZONA 
MERCADILLO 

PUEBLO

MuDAnzAS y tRAnSPoRte, VentA y RePARACión De 
MAquinARiA De HoSteleRíA. 634.063.914 (RePARACioneS)



Para ti / For you

Teléfonos de interés
Emergencias

Po  licía

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

Cerrajero Urgente

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

692 42 99 02

Teléfonos de interés

Servicio 24h / 7

Traslados al aeropuerto

Tarjetas/Contactless

Vehículos adaptados 5-7 plazas



agencia.863@gls-spain.es

GLS Finestrat



Horóscopo01 al 15 de marzo de 2021

Controlarás los detalles y te mostrarás 
eficaz y realista para que los resultados 
sean los esperados. Sabrás disfrutar de 
las pequeñas cosas de la vida y valorar 
cada detalle, lo que te va a hacer sentirte 
feliz.

Se intensifica tu magnetismo personal 
y tu atractivo. Tienes muchos planes 
por cumplir, pero puedes sentir 
confusión y cambiar de opinión una y 
otra vez sobre lo que hacer o no hacer. 
Sigue tus corazonadas.

Quizá haya cosas que no ves claras, 
debes analizar con detenimiento los 
pros y los contras. Deja que emerja 
ese sentido práctico que tienes para 
decidir lo que más te conviene y no 
complicarte la vida.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Tu vida en general se verá muy 
favorecida. Encontrarás respuesta 
a muchas de las preguntas que te 
planteas y sabrás tomar las decisiones 
que necesitas. Harás de cada 
experiencia algo especial.

Los límites no existirán para ti y te 
enfrentarás a los desafíos con la 
certeza de que puedes superarlos. 
Con esa actitud será difícil que no 
consigas lo que quieres. Lo que 
emprendas será un éxito.

Momento favorable para buscar nuevas 
ideas y proyectos que tengan éxito. 
Tenderás a ver las cosas de manera 
positiva y es posible que surjan cambios 
que mejoren tu situación. Disfruta de tu 
suerte.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Mantén esa fuerza de voluntad y 
constancia que tienes porque son 
tus mejores armas para plantar cara 
a los desafíos y, tarde o temprano, 
superarlos. Baja las barreras para que 
pueda florecer el amor.

Aflorará la parte más positiva de tu 
carácter. Ahora puedes desarrollar eso 
que vienes pensando. No te será difícil 
hacerte escuchar y conseguir apoyos.  
Puedes encontrar a alguien que te 
atraiga y te interese.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Puedes sentirte de bajón, pero 
contarás con tu poderosa fuerza 
interior que aflorará cuando la 
necesites. Cuídate y abandona esos 
hábitos poco saludables. No aplaces 
más una decisión que te agobia 
mucho.

ARIES
21 marzo  - 20 abril

Necesitas establecer prioridades para 
no cargarte de responsabilidades 
que pueden originar tensiones en tu 
entorno. Relájate y quitar hierro para 
que la relación con quienes quieres sea 
más armoniosa.

Aparecerán oportunidades que, sin 
duda, sabrás aprovechar. Tendrás 
que poner atención para evitar gastos 
absurdos o un mal uso del dinero. 
Tendrás un gran carisma que atraerá 
mucho. Los sentimientos bien.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Tu actitud será positiva y confiada, esa 
fabulosa combinación de optimismo y 
esfuerzo te va a llevar a afrontar desafíos 
que en otro momento te podrían 
asustar. Suerte en el amor y gran poder 
de seducción.

PresuPuestos: teL 689.283.964

VILLAJOYOSA - ALICANTE



Te entretiene / Entertainment

Pídenos tus marcarillas
PERSONALIZADAS CON TU LOGO

Lavables, reutilazables y homologadas
(PEDIDO MÍNIMO 4 UNIDADES)

Serigrafías y bordados para empresas 
Uniformidad Laboral desde una pieza

Carrer de la Torre les Maçanes
Local 30 - 03502 Benidorm

TEL 966 81 20 02 - publirey@publirey.org



raya - El último Dragón 
 Animación, Fantasía, Aventura 

5 de marzo

tHE ownErs
 Suspense, Terror

5 de marzo

BirDsong  
Drama

5 de marzo

una jovEn promEtEDora  
Suspense, Drama, Comedia

12 de marzo

y lloviEron pájaros 
 Drama

5 de marzo

rElic
Terror, Drama
12 de marzo

woman
 Documental 
5 de marzo

raya - El último Dragón 
 Animación, Fantasía, Aventura 

5 de marzo

Estrenos / Premieres



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

DESDE

Implantes
Dentales 780€

Clínica Dental
CorDent
Clínica Dental
CorDent


