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La revista que nos comunica en la

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

CASAS - LOCALES 
APARTAMENTOS Y MÁS!!!

Trabajos bien hechos y 
garantizados



DISFRUTE DE NUESTROS 
DELICIOSOS 
DESAYUNOS

EN AMPLIA TERRAZA

Deléitese con nuestra
promoción especial de café 

y tarta por tan sólo
2,70€

Horario sujeto regulación 
Covid. Consulte en nuestro
Facebook o llámenos.

BARBACOA
XXL EN TERRAZA
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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

Servicio 24h / 7

Traslados al aeropuerto

Tarjetas/Contactless

Vehículos adaptados 5-7 plazas

Desplázate de 
manera cómoda y 

segura





Gastronómica / Gourmet

•	  300 gramos de ricota magra
•	  1 huevo
•	  1 cebolla grande
•	  3 cucharadas soperas de salvado, avena 

o pan rallado
•	  3 masas de tarta integrales individuales
•	  1 pizca de nuez moscada
•	  1 pizca de pimienta

Preparación:
1. Pela y pica la cebolla. Luego, caramelízala con su propio azúcar. Para hacer esto, dórala en una sartén antiadherente con 
aceite en aerosol, a fuego medio. Agrega 1 cucharada de agua y revuelve esporádicamente hasta que se evapore. repite este 
procedimiento tantas veces como quieras hasta obtener unas cebollas tiernas y bien dulces.

2. Mézclala con la ricota y los condimentos. Asegúrate de probar el relleno de tu tarta de ricota y saborizarlo hasta que sea de 
tu agrado. Además, también puedes añadir en este paso otros ingredientes como el jamón, las acelgas o las espinacas.

3. Continúa con el armado del relleno de tu tarta de ricota agregando 1 huevo.
4. rocía 3 moldes aptos para horno con aceite en aerosol y fórralos con la masa de tarta. Cubre el fondo de las mismas con salvado, avena o pan rallado 
para que el relleno no humedezca la masa de tu tarta de ricota salada.

5. rellena las tartas de ricota sin tapa y ciérralas con un repulgue sencillo. Cocínalas en horno 
fuerte precalentado por 25 a 30 minutos. 
6. Sácalas del horno, confirma que ya están doradas y tus tartas de ricota saladas estarán listas 
para disfrutar.

Tarta de ricota salada

Fuente: recetasGratis.net

ingredientes para 3 personas:



Yvon

C/ Santander, 11 03502 
La CaLa - Benidorm reSerVaS 96.611.22.13

FreidUrÍa - taPaS  - menU deL dÍa

JUeVeS Cerrado

eSPeCiaLidad en arroCeS Y PLatoS ComBinadoS

Cafetería
Restaurante

TODOS LOS VIERNES 
MENÚ PAELLA

MIÉRCOLES
COCIDO 

MADRILEÑO
ENCURTIDOS +

SOPA CON FIDEOS +
LOS GARBANZOS 

CON SUS CARNES Y 
VERDURAS VARIAS
+POSTRE CASERO

+PAN Y BEBIDA
14,00€

¡PRUÉBALO! 



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



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 



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

DESDE

Implantes
Dentales 780€

Clínica Dental
CorDent
Clínica Dental
CorDent



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

¡Vuelve a disfrutar del Mosset!

Desayunos
Almuerzos

Raciones y tapas
¡También para llevar!

Menú diario 9,50€ y Plato diario por sólo 4,50€
TERRAZA AMPLIADA AL AIRE LIBRE 



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

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

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

Piso en venta en calle lerida, 7, Benidorm

Chalet adosado en venta en avenida de Estocolmo, 28, 
Benidorm

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

435.000 € 

•	161 m2 construidos
•	4 dormitorios
•	2 baños
•	Terraza
•	Segunda mano/Buen estado

•	Armarios empotrados
•	Trastero
•	Año de construcción: 1960
•	Orientación Norte, Este
•	Acceso adaptado a personas con 

movilidad reducida
•	Parcela 342 m2
•	Plaza de garaje

PROMOCIONES



¡ESTAMOS ABIERTOS!
A escasos metros del 
Hotel Bali Benidorm

Nuestro servicio de botella no 
tiene rival en la región de la 

Costa Blanca, una verdadera 
experiencia VIP.

¡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



TERAPIA ITZAMANA
A base de presiones en diferentes puntos energéticos del cuerpo 
conseguimos el equilibrio para controlar, insomnio, dolor, estrés, ansiedad, 
enfermedades crónicas, enfermedades emocionales y alergias.

MAGNETO-TERAPIA
Los MAGNETOS actúan como imanes reguladores de las diversas funciones metabólicas de 
las células para que puedan cumplir su ciclo de vida natural.
Muy eficaz para controlar: artrosis, discopatías, fibromialgia, enfermedades reumáticas, 
osteoporosis, tendinitis, secuelas de fracturas y dolores musculares.
45 minutos: _____________________ 45,00€

Somos un centro de bienestar holístico, en donde colaboramos 4 terapeutas cualificados, 
cada uno con una especialidad diferente y especifica, para brindarte el tratamiento mas 

adecuado para ti, logrando con esto, tu bienestar integral.

ESENCIAS FLORALES ( Método Dr. Solana )
Beneficia a equilibrar las emociones, actuando en nuestro campo energético. 

MADEROTERAPIA FACIAL
Rejuvenece la piel, activando el colágeno y elastina de una manera natural.
Bono 3 Sesiones Más una Gratis.___________30,00€
MADEROTERAPIA CORPORAL
Activa la circulación sanguínea. Efectos reductores, anticelulíticos, moldeadores, 
Anticelulítica: ___________________________ 40,00€ 
HIDROTERAPIA POR OSMO POLARIZACIÓN
Piernas cansadas , Varices, Retención de líquidos, Celulitis, Artritis, Fibromialgias, entre otros 
beneficios.
Una Sesión______________________________ 25,00€
ESTÉTICA NATURAL / COSMÉTICA NATURAL
Higiene Facial, Peeling + masaje Anti edad. Tratamientos Faciales Personalizados

Es un masaje vibracional que armoniza, el plano físico, emocional y mental. 
Lleva a tu mente a un equilibrio de relajación profunda, disminuyendo 
los niveles de stress, insomnio, tristeza y depresión. El uso del cuenco en 
el masaje lleva a conectar las vibraciones de tu cuerpo a que trabaje su 
propia sanación. 
 Es un viaje sonoro a tu inconsciente.
Sesión de 60 minutos:_____________________40,00 Euros.

MAYA IXU  - DRA. LINA DE ALBA

MADEROTERAPIA Y ESENCIAS FLORALES - TINA FERNANDEZ

MASAJE CON CUENCOS TIBETANOS - ELVIRA LOSCERTALES

Contacto y citas:
633 035 338 Naroa - 633 829 122 Dra. de Alba - Fijo:865 814 876

C/ Zubeldia Nº 18 Bajo
C.P. 03590 Altea.

www.bienestaraltea.es



YOGA - ELVIRA LOSCERTALES

CUENCOS TIBETANOS - ELVIRA LOSCERTALES

ARTE TERAPIA - NAROA

Contacto y citas:
633 035 338 Naroa - 633 829 122 Dra. de Alba - Fijo:865 814 876

C/ Zubeldia Nº 18 Bajo
C.P. 03590 Altea.

EL YOGA RESTAURATIVO
Se trabajan varias posturas de una forma pasiva pero muy profunda, 
regenerando el cuerpo a todos los niveles.  
YOGA NIDRA
Es un viaje al inconsciente. “Nidra” significa “sueño”, y a través de una meditación guiada 
te llevará a un estado profundo de relajación física, emocional y mental. Acompañada con 
los cuencos tibetanos.

TALLER PRACTICO: Conoceremos el origen de los cuencos, uso de 
la maza y baqueta, materiales que lo integran, aplicación a nivel 
personal y a terceros. 

TALLERES DE EXPRESION LIBRE.
PARA NIÑOS DE 6 A 9
Disfrutaremos lanzando en el lienzo, lo que tenemos dentro, dejándonos llevar por nuestra 
intuición, buscando las múltiples posibilidades.
4 Clases al mes. Una vez a la semana.  50,00 Euros al mes incluido material.

TALLERES DE MEDITACIONES GUIADAS:
ABIERTO A TODO EL PUBLICO EN GENERAL.
Nuestro objetivo es ir recobrando, nuestra  paz y equilibrio.
Logrando la auto observación, disfrutando y aceptando nuestro Aquí y nuestro Ahora.
Dos veces a la semana. _____________________GRATUITO

Arte terapia  conjunto de actividades asistenciales que canalizan 
y facilitan la expresión y resolución de emociones y conflictos 
emocionales o psicológicos mediante la acción o la creación artística.

FORMACION TERAPEUTICA:   Esta formación es mas profunda ya que nos enfocamos  a 
trabajar de forma mas terapéutica con  los 7 cuencos en la persona, como colocarlos, 
orden de tocarlos y sus aplicaciones, como reconocer los armónicos de los mismos  para 
poder llegar de forma mas profunda a la persona. Tiempo de impartirlo 1 día y medio.  

HATHA YOGA.
Es la base de todos los yoga.  Se practica a través de posturas que aportan firmeza, y del 
aprender a respirar a través de varias técnicas. Dos veces por semana. Mañana o tarde
1 x Semana: ___________________ 35,00 €        2 x Semana: ___________________ 50,00 €
Clase de Prueba________________10,00 €

www.bienestaraltea.es



Después de 5 años de estudio con diferentes chamanes, he logrado 
actualizar esta técnica para obtener el equilibrio. Nuestro cuerpo 
es una maquina perfecta y cuando una de sus piezas falla deja de 
funcionar apareciendo la enfermedad. Hace mas de 10 años que 
la practico, alternando con los magnetos, para que los resultados 
se potencialicen, además de activar nuestro sistema inmunológico. 

• Cosmetóloga
• Maso terapeuta Holística

Con más de 20 años  de experiencia.

En India, empecé la práctica del yoga, y viendo cómo iba transformando 
no solo mi cuerpo sino también mi conciencia del ser, decidí formarme 
como Instructora en varias disciplinas. 
Ese camino me llevo a Nepal donde me conecte con los mágicos y 
sanadores cuencos tibetanos de la mano y maestro Santa Rajna.   
Desde entonces ya es parte de mi trayectoria personal y profesional.
FORMACIÓN:

Todos SOMOS ARTISTAS, ya que nacemos con un espíritu creativo, nos 
reinventamos todos los días para provocar bienestar a nosotros y a 
todos los seres de nuestro entorno.
Durante mas de 20 años, he participado en varios talleres y cursos 
de Exprecion corporal, Teatro experimental, pantomima, Danza 
contemporanea y modulacion de la voz para provocar impacto en la 
audencia.
Varias tecnicas de pintura como oleo, guash, acuarela, acrilico y papel de seda.
He participado en varios festivales en Mexico, de Performance, pantomima y danza libre. 
Mi obra a participado en el museo del Chopo, en el Carrillo Gil, en el museo modermo de 
Rufino Tamallo, El Muac y en varias galerias y eventos artisticos de particulares.

DRA. LINA DE ALBA

TINA FERNÁNDEZ GARCÍA

ELVIRA LOSCERTALES COSTAS

NAROA

Contacto y citas:
633 035 338 Naroa - 633 829 122 Dra. de Alba - Fijo:865 814 876

C/ Zubeldia Nº 18 Bajo
C.P. 03590 Altea.

www.bienestaraltea.es

*Instructora de Hatha Yoga en (Madrid) –* Yoga Terapéutico – Apyta (Madrid) –*Yoga 
Restaurativo (Londres) – *Formacion Cuencos Tibetanos –*Cuencos en Sound Planetarium 
(Nepal) – *Formacion Sonicos y Cuencos Terapias (Madrid) -  Formacion en Gong (Diego 
Montenegro)

• Terapeuta Floral
• Quiromasajista



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)



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





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



BURGUERS DE OTRO PLANETA

SI TE GUSTÓ NUESTRO MUNDO DULCE 
NO TE PIERDAS EL MUNDO SALADO

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

Tel. 646.911.964

ARTESANOS EN 
CROISSANTERÍA 

Y PASTELERÍA

TARTAS POR ENCARGO
PARA TUS EVENTOS
Y CELEBRACIONES
AMPLIO SURTIDO





Serigrafías y bordados para 
empresas 

Uniformidad Laboral 
desde una pieza

SU EMPRESA A PUNTO 
PARA EL VERANO

ENCUÉNTRANOS EN: 
Carrer de la Torre les Maçanes

Local 30 - 03502 Benidorm

WWW.PUBLIREY.ORG

¡MÁS DE 25.000 REFERENCIAS PARA FIDELIZAR A TUS 
CLIENTES CON REGALOS ORIGINALES Y A LA ÚLTIMA!

TEL 966 81 20 02 - publirey@publirey.org

Pídenos tus mascarillas FFP2 en Blanco o negro por tan sólo 
0,80€ más Iva



Horóscopo01 al 15 de mayo de 2021

Tienes favorecido especialmente el 
amor y atraes la suerte a tu vida. Estarás 
exultante y con ganas de comerte el 
mundo. Puedes conseguir un éxito que 
conlleve ventajas económicas. No habrá 
quien te pare.

Tu relación familiar se armonizará. 
El dinero puede ser motivo de 
preocupación, pero van a llegar 
soluciones de personas que tienes 
cerca. El amor te ayudará a tomarte la 
vida de forma más relajada y tranquila.

Puede que tengas que enfrentarte a 
una situación que te agobia, tendrás 
la energía para hacer los cambios 
que necesitas. Está favorecida la 
comunicación, es un momento 
magnífico para aclarar malentendidos.

CÁNCER
22 junio  - 22 julio

LEO
23 julio  - 23 agosto

VIRGO
24 agosto - 23 septiembre

Buen momento para consolidar 
proyectos que aún están en el aire y 
concretar tus planes. El trabajo y el 
dinero están favorecidos, por fin vas 
a poder relajarte después de tantos 
sobresaltos. Deja que aflore el amor.

Tienes potenciados tus recursos 
para superar lo que te agobia. 
Reflexiona con calma antes de tomar 
decisiones sobre tu trabajo y dinero. 
Puedes iniciar una nueva relación que 
cambiará tu punto de vista.

Debes aclarar el rumbo que quieres 
dar a tu vida. Tu imaginación será tu 
mejor aliada en lo que tienes planeado. 
Aparecen nuevas amistades, todo lo 
que suponga un comienzo será muy 
beneficioso para ti.

LIBRA
24 septiembre  - 23 octubre

ESCORPIO
24 octubre  - 22 noviembre

SAGITARIO
23 noviembre  - 21 diciembre

Acertarás en todo lo que hagas 
porque estás bajo el influjo de una 
positiva energía astral, y la suerte te 
sonreirá. Cuanto más claras tengas 
tus metas, más sencillo te resultará 
lograrlas. Emociones equilibradas.

Sacarás el mejor partido a las 
circunstancias, por difíciles que sean. 
Solucionarás inconvenientes que 
han podido surgir en el trabajo y está 
favorecida tu salud. Podrás con todo, 
no lo dudes.

TAURO
21 abril  - 20 mayo

GÉMINIS
21 mayo  - 21 junio

Por mucho que te atraiga lanzarte 
en busca de aventuras, ahora toca 
afianzar lo que ya tienes y asegurar 
los resultados que esperas. Tienes 
potenciada tu creatividad. Sigue tus 
intuiciones para no equivocarte.

ARIES
21 marzo  - 20 abril

Los sueños y ambiciones del pasado 
podrán por fin concretarse  y con 
muchas posibilidades de salir adelante. 
La clave del éxito en el amor está en la 
comunicación; habla y expresa lo que 
sientes.

Vas a poder resolver asuntos 
pendientes y liberarte de presiones. Sii 
inicias algo nuevo estos días, estará 
bendecido por las estrellas. Tu vida 
amorosa funcionará si mantienes tu 
autonomía e independencia.

CAPRICORNIO
22 diciembre  - 20 enero

ACUARIO
21 enero  - 19 febrero

PISCIS
20 febrero  - 20 marzo

Conseguirás tus metas haciendo 
las cosas en el momento justo. 
Tus esfuerzos laborales estén bien 
orientados y darán fruto. Tendrás un 
magnetismo especial que te puede 
llevar a vivir romances inesperados.

PresuPuestos: teL 689.283.964

VILLAJOYOSA - ALICANTE



Te entretiene / Entertainment

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



Estrenos / Premieres

El olviDo quE sErEmos
Drama, Histórico, Biografía

07 de mayo

las Dos torrEs
Fantasía, Aventura

07 de mayo

4 Dias
Drama

07 de mayo

aquEllos quE DEsEan mi muErtE
Suspense, acción, aventura

07 de mayo

tErriBlE junglE
Aventura, Comedia

07 de mayo

quo vaDis, aiDa? 
Drama, Guerra, Histórico

07 de mayo

tiBurón Blanco
 Suspense, Terror

07 de mayo

BoDa sin Fin
Comedia, romántico

07 de mayo

más allá DE las EstrEllas
Documental
10 de mayo



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




