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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





Gastronómica / Gourmet

•	 1 naranja mediana
•	  3 huevos
•	  1 yogur natural
•	  1 cucharada sopera de 

aceite de oliva
•	  1 cucharada postre de 

azúcar
•	  200 gramos de harina 

de trigo
•	  1 sobre de levadura en 

polvo tipo royal (16 g)
•	  1 pizca de sal
•	  800 mililitros de aceite 

de girasol para freír
•	  5 cucharadas soperas 

de azúcar para rebozar

Preparación:
1. Lava muy bien la naranja, sécala y trocéala con la piel incluida. Ponla en el vaso de la batidora y tritúrala 
hasta conseguir un puré liso y fino. 
2. Pon la naranja triturada en un bol amplio, añade los tres huevos, el azúcar, el yogur natural y la cucharada 
de aceite de oliva y bate con unas varillas manuales.

3. Mezcla la harina con la levadura química en polvo (llamada también polvos de hornear) y una pizca de sal. Tamiza esta mezcla directamente encima de 
la masa de los buñuelos de naranja y remueve bien con una espátula. 
4. Pon el aceite de girasol en una olla amplia y caliéntalo a fuego alto. Cuando el aceite esté caliente, ve añadiendo pequeñas cucharadas de masa para freír 
los buñuelos de naranja. La masa se irá inflando y subirá a la superficie. Muchas veces se dan la vuelta ellos solos, pero aún así, cuando veas los buñuelos 
dorados por un lado, dales la vuelta para que se doren uniformemente por el otro. No suelen tardar mucho tiempo en dorarse.

5. Ve retirando los buñuelos en un plato con papel absorbente. Cuando estén 
tibios, reboza cada buñuelo en un poco de azúcar.
Truco: Puedes mezclar el azúcar con un poco de canela para darle un toque 
de sabor extra.
6. Y ya están listos para servir!

Buñuelos de naranja

Fuente: recetasGratis.net
https://cakesparati.blogspot.com

ingredientes para 4 personas:



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



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

DESDE

Implantes
Dentales 780€

Clínica Dental
CorDent
Clínica Dental
CorDent



¡ESTAMOS ABIERTOS!
A escasos metros del 
Hotel Bali Benidorm

Gran oferta exclusiva de 10h a 14h:
Caña + Tapa 1,00€
Pinta + Tapa 1,50€

Café 1,00€

¡Variedad de comida tailandesa y deliciosas pizzas!

Cócteles

Shishas*

Música House

Programación DJ´s*

Servicio de Botella 

Calle Secretario Juan Antonio Baldoví 21 - 03502 Benidorm 
(La Cala) - Reservas: +34 602 472 409

*Servicios sujetos a la normativa marcada por la Generalitat 
Valenciana. Consulten ofertas, progamación y promociones 
vigentes en nuestras redes sociales

Nuestro servicio de botella no tiene 
rival en la región de la Costa Blanca, 

una verdadera experiencia VIP.



CANCER
SUPPORT
CHARITY

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

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

Desde 2012 los voluntarios de la 
organización benéfica Giving4giv-
ing han recaudado y donado más 
de 186.000 € para ayudar y apoyar 
a organizaciones benéficas locales 
contra el cáncer y otras causas en 
toda la Costa Blanca. A través de la 
venta en tiendas benéficas, nuestro 
almacén de muebles y organizando 
varios eventos se ha logrado recaudar 
dichos fondos. Como organización 
benéfica en crecimiento, y en nom-
bre de su presidente, Gary,  les invita 

a visitar la nueva tienda que no solo 
ayudará a proporcionar ingresos adi-
cionales para la organización benéfi-
ca, también pretende convertirse en 
parte de la comunidad local y crear 
conciencia sobre el trabajo vital y las 
personas a las que se apoya.
Todas las personas pueden donar 
ropa, calzado, accesorios, artículos 
eléctricos, ropa de hogar, muebles, 
ropa para niños, etc. Sus amables 
donaciones se pueden dejar en la 
nueva tienda o cualquiera de las otras 

tiendas benéficas ubicadas en La Nucía, Altea, Albir y Villa-
joyosa, alternativamente, Gary puede organizar un servicio 
de recogida para artículos más grandes, cubriendo todas las 
áreas. La organización benéfica también está pidiendo que 
los voluntarios se unan al equipo que dirige la tienda; Si le 
gusta conocer gente nueva y le gustaría hacer una diferencia 
en la comunidad local, póngase en contacto pronto.
Para obtener más información, comuníquese con Gary
en 603 137 697 o visite nuestra página de Facebook.

@Giving4Giving Charity

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



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



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



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



agencia.863@gls-spain.es

GLS Finestrat



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



MudAnZAs y TRAnspoRTe, venTA y RepARAción de 
MAquinARiA de HosTeleRíA. 634.063.914 (RepARAciones)

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



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



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



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

Horóscopo01 al 15 de marzo de 2021

Está potenciada tu suerte y tu buena 
estrella, sobre todo en el amor. Se 
vislumbran cambios muy positivos. 
Estás muy creativo y con mucha 
inspiración para proyectos que pueden 
hacerte ganar dinero.

Si quieres conseguir lo que te has 
propuesto tendrás que ponerte manos 
a la obra, no perderás el optimismo 
porque sabes que es tu mejor aliado. 
Pasó la etapa loca en el amor, ahora 
viene la calma.

La suerte se alía contigo y lograrás 
todo aquello que te propongas. En el 
amor a veces te dejas llevar más por la 
cabeza que por el corazón, pero ahora 
toca dejar que los sentimientos tomen 
el mando.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Vas a tener la mente clara para seguir 
el rumbo que más te conviene. 
Paciencia con los temas económicos 
porque las mejoras que habías 
previsto pueden tardar en llegar. 
Sorpresas agradables en el amor.

Pueden aflorarte la melancolía, pasa 
páginas de tu vida que ya no tienen 
razón de ser. Amas tan intensamente 
que te cuesta mantener la estabilidad 
sentimental, pero pronto llegará la 
calma a tu corazón.

Tendrás la oportunidad de liberarte de 
cargas y volar tan libremente como tú 
necesitas. Es el momento de dialogar 
y superar los conflictos en tu entorno. 
Apostarás por el amor con entusiasmo 
y espíritu positivo.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Te vas a volcar en el trabajo, tanto 
que puedes desgastarte física y 
mentalmente. Necesitas momentos 
de desconexión y renovar tus 
ilusiones. Algo inesperado puede 
cambiar tu perspectiva del amor.

Tu chispa y tu ingenio te harán 
muy atrayente. Puedes obtener 
importantes logros pero no todo está 
ganado, permanece alerta para que 
no haya retrasos. Darás lo mejor de ti 
para no caer en los mismos errores.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Tu optimismo y  entusiasmo te llevará 
a enfrentarte a los retos con energía 
y con la autoestima muy reforzada. 
Tendrás que hacer algún esfuerzo, 
pero tus ingresos pueden mejorar 
pronto. Intensidad en el amor.

ARIES
21 marzo  - 20 abril

Tus ganas de hacer que las cosas 
ocurran es tu mejor garantía de éxito. 
Con esa actitud emprendedora 
avanzarás en tus aspiraciones. Buen 
momento para encontrar el amor o 
para reforzarlo, si ya lo tienes.

Vienen nuevas oportunidades que no 
debes dejar pasar ya que pueden dar a 
tu vida un rumbo muy positivo. Tendrás 
claridad de ideas y acertarás en tus 
decisiones. Disfruta del momento 
presente.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Tómate las cosas con calma y reflexiona 
antes de saltar al vacío. Tu generosidad 
y entrega a los demás van a despertar 
mucho cariño en tu entorno, tendrás 
encanto a raudales para enamorar o 
recuperar el amor perdido.

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



inmunE 
 Drama, Suspense 

18 de marzo

los traDuctorEs
 Suspense

19 de marzo

occiDEntE  
Ciencia Ficción
18 de marzo

la gomEra 
Suspense

19 de marzo

El agEntE topo 
 Documental
19 de marzo

tom y jErry
Animación, Comedia, Aventura

26 de marzo

tHE mauritanian
 Biografía, Drama, Suspense

19 de marzo

goDZilla vs kong 
 Acción, Aventura  

26 de marzo

Estrenos / Premieres



LA DISTRIBUIDORA DE TELEFONÍA Y FIBRA DE CONFIANZA

valytel.villajoyosa@gmail.com

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

en tu móvil


