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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

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





Diseño de interiores, cubiertas y tejados, muros 
y cerramientos, fachadas y humedades, piscinas, 
alicatados y pavimentos, enlucidos, fontanería, 
electricidad, cerrajería, etc.

¡Equipo de profesionales especializados con más de 30 años de experiencia!

Cami de la Mar 65 (Alfaz del Pí) Alicante 
fragonguez@gmail.com  - Tel: 96 505 34 83

Trabajos bien hechos y 
garantizados

CASAS - LOCALES 
APARTAMENTOS Y MÁS!!!



Gastronómica / Gourmet

•	 3 filetes de pollo
•	  2 pasta penne o macarrones
•	  250 gramos de brócoli
•	  200 gramos de queso mozzarella rallado
•	 2 dientes de ajo
•	  1 cucharada sopera de aceite de oliva
•	  1 pizca de pimienta negra
•	  1 pizca de sal
•	  Orégano

•	 Para la salsa blanca 
(opcional):

•	  ½ taza de leche (120 
mililitros)

•	  1 cucharada sopera 
de harina de trigo

•	  1 cucharada sopera 
de mantequilla

Preparación:
1. Corta los filetes de pollo en tiras finas y sazónalos con sal y pimienta.
2. Corta el brócoli en ramilletes y cocínalos en una olla con agua y un poco de sal al vapor durante 15-20 minutos, para que 
estén al dente. Al final, córtalos en trozos más pequeños y reserva. 3.Cocina la pasta en una cacerola con agua hirviendo y 
un poco de sal hasta que esté al dente. Cuando esté, escúrrela y mézclala con un poco de aceite de oliva para que no pegue. 
reserva.

4. Lleva una sartén con aceite de oliva y el ajo picado al fuego. Cuando los ajos estén dorados, añade el pollo y cocina hasta que se dore. 
5. Si quieres preparar una salsa bechamel para que la pasta penne con pollo y brócoli sea aún más sabrosa, derrite la mantequilla en una olla a fuego medio, 
mézclala con la harina unos minutos para que no quede cruda y añade la leche poco a poco al mismo tiempo que remueves con unas varillas hasta que 
espese. Luego sazónala con un poco de sal y pimienta, y si quieres, nuez moscada.

6. Coloca el pollo, el brócoli y los macarrones cocidos en una 
fuente para horno engrasada con un poco de aceite de oliva. 
Vierte la salsa bechamel , mézclalo todo junto y rectifica de sabor 
con sal y pimienta.
7. Precalienta el horno a 200 ºC, espolvorea el queso rallado y el 
orégano al gusto por encima y hornea la pasta con brócoli y pollo 
hasta que se gratine el queso, unos 10-15 minutos.
8. Después del paso anterior, ¡la pasta con pollo, brócoli y queso 
estará lista! Sírvela recién hecha para que esté bien cremosa.

Receta de Pasta con pollo, brócoli y queso

Fuente: recetasGratis.net

ingredientes para 4 personas:

Diseño de interiores, cubiertas y tejados, muros 
y cerramientos, fachadas y humedades, piscinas, 
alicatados y pavimentos, enlucidos, fontanería, 
electricidad, cerrajería, etc.

¡Equipo de profesionales especializados con más de 30 años de experiencia!

Cami de la Mar 65 (Alfaz del Pí) Alicante 
fragonguez@gmail.com  - Tel: 96 505 34 83

Trabajos bien hechos y 
garantizados

CASAS - LOCALES 
APARTAMENTOS Y MÁS!!!





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



TLF: 644 588 965

ON PARLE 
FRANÇAIS

C/ Barberes Nº2 Local 6,  
03570 Villajoyosa

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...



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

DESDE

Implantes
Dentales 780€

Clínica Dental
CorDent
Clínica Dental
CorDent



¡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

GRUPO INMOMÁS

CONTACTA CON NOSOTROS

Consuelo Navalón
Tel. 617 052 734
maria.consuelo.morens@gmail.com

Piso en venta en calle lerida, 7, Benidorm

120.000 € Ref. 3009-29372 Cod. 90933776
1 Dorm 1 Baño 49 m2 Planta 10
Solicite más información



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

www.indoorparking-ips.com

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

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

Dietética, Aromaterapia, Cosmética 
natural, Intolerancias, Celiacos

¡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



GRUPO INMOMÁS

CONTIGO EN CADA 
PASO DEL CAMINO

NADIE EN EL MUNDO VENDE MÁS PROPIEDADES QUE REMAX

CONTACTA CON NOSOTROS
Consuelo Navalón
Tel. 617 052 734
maria.consuelo.morens@gmail.com

David Moreno
Tel. 666 179 892

morens@hotmail.es

Avenida País Valenciano nº 20
Horario 09:00 -18.00* Sujeto a normativa Covid

¡ESTAMOS ABIERTOS! 

AGRADECEMOS A TODOS NUESTROS CLIENTES SU 

FIDELIDAD Y CONFIANZA 



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



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. ¡OCASIÓN! 115.000 €

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

Apartamento muy luminoso de 3 dormitorios dobles, dos 
baños cocina independiente equipada con galería,amplio 
salón comedor con balcón y garaje privado cabinado 
más trastero. ¡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. ¡OCASIÓN! 119.000 €

Estudio totalmente reformado a 2 minutos de la 
playa de Poniente con cocina, baño, salón y 
dormitorio independiente. Amueblado a medida, 
Aire acondicionado.

BENIDORM JAIME I 

¡OCASIÓN! 79.000 €

BENIDORM - ZONA
PLAZA DE TOROS

BENIDORM - 
CASCO ANTIGUO

BENIDORM - ZONA
AVDA. EUROPA



Para ti / For you

Teléfonos de interés
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

Cerrajero Urgente

112

091

062

080 y 085

901 222 222

016

915 620 420

965 125 466

910 121 596

965 922 576

96 683 11 61 

626 73 99 38

692 42 99 02

Teléfonos de interés

Servicio 24h / 7

Traslados al aeropuerto

Tarjetas/Contactless

Vehículos adaptados 5-7 plazas



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



Horóscopo16 al 30 abril de 2021

Te llega ayuda para dejar atrás lo que ya 
no tiene razón de ser en tu vida. Dialoga 
para que puedas aclarar una situación 
ambigua que te está perjudicando. 
Tendrás mucha necesidad de tener 
cerca a tu gente.

La positiva energía astral que estás 
recibiendo hace que sientas que las 
estrellas te protegen y que te pone en 
bandeja un sinfín de oportunidades 
que debes aprovechar. Te sentirás 
capaz de todo. ¡Aprovecha!

Vas a tener las ideas más claras  y 
puedes plantearte un cambio de 
rumbo que te ayude a vivir de forma 
más armónica, no dudes en hacerlo. 
Necesitas momentos de relax y más 
tiempo para ti. ¡Cuídate mucho!

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Aunque hayas vivido malas 
experiencias, no te deprimas porque 
la vida te va a ofrecer nuevas 
oportunidades y se harán realidad 
proyectos que casi te parecían 
impensables. Potencia tu optimismo 
y positividad.

Situaciones laborales inesperadas a 
las que sacarás el máximo partido. 
Tu mente estará lúcida y tomarás 
decisiones acertadas. Cambios 
favorables en tu vida sentimental, 
especialmente si no tienes pareja.

Llegan a tu vida intereses nuevos que 
te revitalizaran y te llevaran a hacer 
cambios muy beneficiosos. Con un 
poco de planificación y autocontrol tu 
economía se verá muy beneficiada. Haz 
caso a tu intuición.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Buscará nuevas manera de tratar y 
enfocar  tus asuntos, aunque tengas 
que abandonar tu zona de confort 
y asumir algún riesgo. Tendrás la 
ayuda que necesites. Comparte tus 
inquietudes para sentirte mejor.

Tendrás el impulso que necesitas 
para progresar. El dinero y las 
oportunidades pueden llegar de 
repente y donde menos lo esperes. 
Habrá cambios que aviven tu relación 
de pareja o para que la encuentres.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Una energía astral muy favorable 
repercutirá en tu vida con mayor 
optimismo y confianza. Tus 
habilidades sociales y tu sensualidad 
propiciarán todo tipo de relaciones. 
No dejarás indiferente a nadie con tu 
atractivo.

ARIES
21 marzo  - 20 abril

Deja que la vida fluya y adáptate a las 
circunstancias para no desgastarte 
inútilmente. Tu vida sentimental está 
favorecida. Te sentirás muy generoso/a 
y con ganas de ayudar a los demás, los 
astros te recompensarán.

Si algo de tu vida no te convence 
pasa página sin permitir que nadie te 
manipule. La reflexión y la calma te 
ayudarán a evitar discusiones de las 
que no sacarás nada en claro. Eres 
genial, nunca lo dudes.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Tu mente está brillante y atraviesas un 
buen momento para hacer algún curso 
que te ayude en el ámbito laboral o que 
te ayude a conseguir tus objetivos. La 
Luna te protege, lo que hagas te saldrá 
bien.

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

ENCUÉNTRANOS EN: 
Carrer de la Torre les Maçanes

Local 30 - 03502 Benidorm



Estrenos / Premieres

WWW.PUBLIREY.ORGTEL 966 81 20 02 - publirey@publirey.org

una jovEn promEtEDora
Suspense, Drama, Comedia

16 de abril

una vEgEtariana En la Borgoña
Drama, Comedia

16 de abril

ZEro
Suspense

23 de abril

mortal komBat
 Accion, Artes Marciales

16 de abril

amanEcE En calcuta
 Documental
16 de abril

Bajo las EstrEllas DE paris
 Drama, Comedia

23 de abril

natura BiZia 
Documental
16 de abril

musEo HErmitagE 
Documental
16 de abril

mamá maria 
Crimen, Comedia

23 de abril

pEquEños milagros
 Drama

16 de abril

crock oF golD
Documental, Musical, Animación

16 de abril

wilDlanD
Crimen, Suspense

23 de abril



LA DISTRIBUIDORA DE TELEFONÍA Y FIBRA DE CONFIANZA

valytel.villajoyosa@gmail.com

Avda. Juan Carlos I Nº14, 

L-V 09:30 - 16:00h 

Local 1 - 03570 La Vila Joiosa

en tu móvil

... Y COMBÍNALO 
CON CUALQUIER 
PRODUCTO DE 

TELEFONÍA MÓVIL

MÁXIMA VELOCIDAD EN TU CASA

FIBRA 600Mb 
+ Móvil 25GB
+ línea gratis 3 Gb

3 meses, 
luego 
54,90€/mes


