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Revista impresa y digital

660 07 87 87
50.000 ejemplares al mes

¡La publicidad que funciona!

ZONA ASPE / ELCHE

PARCELA URBANA:

360 M2 Dispone de suministro elect., agua, alcantarillado, alumbrado, serv. de limpieza y recogida de residuos
Pueden construirse 166 M2 de vivienda, semisótano, piscina, etc. y un total de 2 plantas.
Urbanización privada, tiene todos los accesos asfaltados.
Dispone de pistas de fútbol y baloncesto, campo de fútbol de césped artificial, parque con columpios...

PARTICULAR

89.000 €
A 10 min. de Elche y
20 min. de la playa.

622 04 04 94

MANÁ MANÁ

MANÁ
MANÁ MANÁ
VERTICAL ILICITANA, S.L.

Construcción y Técnicas de Acceso por Cuerdas

635 33 74 60

MICROPIGMENTACIÓN

MICROBLADING CEJAS (Pelo a pelo), OJOS,
CONTORNO DE LABIOS Y ACUARELA LIPS

¡OFERTA!

Limpieza facial profunda con
aparatología: Ozono, paleta
ultrasonido (extracción),
alta frecuencia.
Plasma pen: Eliminación de
verrugas, manchas, etc.

Productos Biotuch, avalados por la sanidad española

Patricia

667 400 721
@micropigmentacionbypatricia

DESATASCOS EL PALMERAL

Tuberías de Desagüe y Alcantarillado

CÁMARA de TV

www.nucleoelevadores.com

Detector de Arquetas
SERVICIO RÁPIDO

Limpieza de Pozos Negros
Fosas Sépticas - Balsas
Piscinas y todo tipo de evacuaciones
965 425 027
639 676 233

660 190 270

Elevadores acuáticos
Ascensores
Montacargas
Montacoches
Montaplatos
Sillas motorizadas
Salvaescaleras

¡LA PUBLICIDAD QUE FUNCIONA!

3.500 lectores diarios

MODA

BELLEZA

SALUD
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677 12 78 21

Keratina
desde 60 €

C/ José Antonio
Cañete Juárez, 39 b
CONSULTA DE PSiCOLOGÍA EN ELCHE PARA
NiÑAS, NiÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y MAYORES
INTERVENCiÓN FAMiLiAR
GRUPOS DE APOYO
AUTOCONOCiMiENTO

DUELO
ANSIEDAD
MIEDOS
AUTOESTIMA

Mechas básicas
Color raiz + Secado 17 € + Secado 23 €
MIÉRCOLES

MARTES Y JUEVES
Corte señora o caballero 6 €
C/ Pedro Juan perpiñan 25 - Elche. Sector V

@peluqueriabellis

966 28 59 06

SI SIEMBRAS BIEN, PUEDE SALVARTE LA VIDA

Había una vez un niño huérfano
muy pobre que vendía periódicos para poder vivir, en tiempos
de la posguerra.
Un día el niño pidió comida,
pues fue mal la venta, pero la
gente se la negaba, hasta que
llegó a la puerta de una casa y
salió una niña a la que le pidió
un vaso de agua, pero esta al ver
su mal estado, regresó con un
vaso de leche.
El niño le preguntó cuánto le debía por la leche, pero ella le dijo
que era un regalo.
25 años más tarde, la niña, que
ahora era una mujer adulta, se
enfermó. Pasó de médico en médico, pero nadie pudo curarla.
Finalmente, fue a un médico que
le recomendaron. Al parecer era
un buen especialista.
Ella acudió a su consulta. El
médico pasó meses tratándola, y

¿Y por qué dices que te dejó tu novia?
Me preguntó a quién elegiría para
hacer un trío ¿Y escogiste a una amiga
suya? No, escogí a dos.
Hijo, tú que estudiaste odontología
Dime, ¿Qué necesitas mamá?
Pélame tres dientes de ajo.

pudieron charlar; resulta que el
niño huérfano con mucho esfuerzo llegó a ser un buen médico.
Ambos se alegraron de volverse
a ver después de tanto tiempo.
Pasaron varios meses hasta que
finalmente se curó. A pesar de
su felicidad, ella temía no poder

pagar la factura. Pero, cuando
el hospital le entregó la factura,
decía: «Pagado en su totalidad,
por un vaso de leche».

La vida da muchas vueltas
querido lector y es que cuando decides ayudar a otros,
estás sembrando semillas.
Nunca sabes cuándo cosecharás, pero seguramente
lo harás. La Biblia confirma
esta realidad. Dice «Un hombre cosecha lo que siembra»
en Gálatas 6:7.
Aprovecha cada oportunidad
y haz lo que es bueno y recto ante Jesucristo, Él mismo
te recompensará por lo que
haces.
Apocalipsis 22 versículo 12
DE JESÚS CON AMOR.
La Biblia con más de 3.000 profecías cumplidas.

El médico me ha recomendado cenar
ligero, y ahora estoy desnudo comiéndome un chuletón.

Estoy harta de tu obsesión por las motos,
hasta nuestra hija se vio afectada
No metas a Yamaha en esto.

Papá, ¿qué significa “pedigrí”?
Mira, ¿tú te acuerdas cuando me compré
una chaqueta por internet? Sí
Pues como no estaba en azul, la pedigrí.

Me ha dicho el médico que soy
intolerante ¿A qué?
¿A que qué, imbéc...?

MANÁ

Alta costura - Novias & novios
Madrinas & padrinos - Pajes
Comuniones - Bautizos - Quinceañeras

MANÁ

MANÁ

Citas: 661 73 22 84
C/ Juan Carlos I, nº 32 - Albatera (Alicante)
https://www.revistamanamana.com

MANÁ
MANÁ

- MANICURA Y PEDICURA
- UÑAS DE GEL Y PORCELANA
- EXTENSIÓN DE PESTAÑAS
- LIMPIEZA DE CUTIS
- FISIOTERAPIA - MASAJES
- DEPILACIONES

A!
¡NUEVA TIEND

MICROBLADING
MICROPIGMENTACIÓN

OFERTA 150 €
Cada trabajo

C/ Del Muelle, nº 11 - Santa Pola
C/ Andreu Castillejos, nº 5 - Elche
C/ Ample, nº 10 - Elche
865 550 513

654 846 840
865 608 592
652 085 290

´
Arreglo y algo mas
CREMALLERA EN PANTALONES, CHAQUETAS,
PINZAS, VUELTOS, PUÑOS, BOTONES,
ESTRECHAR CAMAL Y MANGAS,
PARCHES, REMIENDOS...
e-mail: arregloyalgomas@gmail.com / Instagram: @arregloyalgomas

Teléfono: 698 517 323

Carta de Amor

Mi único amor, hoy quiero que sepas
cuánto te extraño. La distancia que nos
separa no puede ser mayor que el amor
que nos une. Sin embargo, a veces siento
que estoy desapareciendo porque no
estoy a tu lado. El día que me fui te dejé
todas mis raíces; mis mejores sentimientos y emociones; mis sueños; el calor
de tu cuerpo y el amor indescriptible
que sentimos el uno por el otro; y que
todavía siento como una llama viva en
mi corazón.
Desde que me fui, no ha pasado un solo
momento en el que no piense en ti; en
el que no recuerde lo feliz que estoy a

tu lado; y lo seguro y protegido que me
siento en tus brazos. Debo agradecer a
esta experiencia de viaje por enseñarme
a valorar tu amor incondicional y todo
lo que has hecho por mí. Ahora veo más
de tus virtudes y menos de tus defectos.
No sufro por tonterías a las que solía
dar mucha importancia. Gracias mi
dulce y tierno amor por esperarme.
La única razón por la que he permanecido de pie, firme durante todo este
tiempo, es la esperanza de volver a verte
y abrazarte. Sueño con nuestro encuentro. Perdóname por ser repetitivo, pero
te echo de menos. Pronto estaremos
juntos de nuevo. Siempre tuyo, te quiero
hasta el infinito y te necesito a mi lado.

Cari, te he comprado 20 tangas
Ay, qué bien! Lo malo es que son
todos iguales. Joer, la gente va a
pensar que no me cambio nunca.
Qué gente??!!!!

¡Qué pequeñas son mis manos…!
En relación con todo lo que
la vida ha querido darme.

RAMÓN J. SÉNDER

Micropigmentación
Maquillaje fijo
Escanea para ver más

CEJAS - OJOS - LABIOS
GUAPA LAS 24 H.

99€

CADA SERVICIO

¡Ponte en buenas manos!

634 324 831

¡LA PUBLICIDAD QUE FUNCIONA!

3.500 lectores diarios

CLASIFICADOS

COMPRA - VENTA
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ALQUILER
Alquilo estudio
amueblado en zona
centro. 655 102 846
Alquilo planta
baja amueblada
en c/Poeta Miguel
Hernández,1 hab.
250€. 655 102 846

Alquilo 2 hab. En
casa de 110m2, piso
céntrico en calle
tranquila. Todos los
gastos incluidos.
200€ SOLO CHICAS
estudiantes o con
contrato. 628 685 138
Alquilo habitación con
cama de matrimonio
y otra con 2 camas
de soltero, con llave
y wifi. Cada una por
200€. 655 102 846
BELLEZA, MODA Y SALUD

Psicología, sexología
y terapia de pareja
en Elche, Novelda y
online. 684 125 060
Microblading cejas
pelo a pelo, ojos,
contorno de labios y
acuarela lips.
667 400 721

Consulta de psicología
en Elche para niñas,
niños, adolescentes,
adultos y mayores.
Grupos de apoyo:
duelo, ansiedad,
miedos, autoestima y
más. 677 127 821
Salón de belleza Bellis
Martes y Jueves 6€
corte de pelo. Color
raíz + secado 17€.
966 285 906
Revisión auditiva
gratuita. Visítanos.
610 090 040 Audiluz
Siempre guapa.
¡Ponte en
buenas manos!
Micropigmentación
Oferta 99€.
634 324 831
Clases de Danza
Polinesia. Diviértete
y ponte en forma
bailando. 687 273 967
FarmaSpacio. Cabinas
de salud y belleza.
Abierto 365 días al
año, 24h. 965 452 429
Dr. Shoes. Reparación
de calzado y ropa,
¡VISÍTANOS! c/ Poeta
Miguel Hernández, 5,
Elche 966 093 311

COMPRO
PAGO AL
639 660 666

Se ofrece chica con
experiencia para
cuidar personas
mayores, como
externa y con
referencias.
655 287 421

DEMANDAS DE TRABAJO

ENSEÑANZA
Carnet A. Incluida
la tasa de tráfico
por solo 250€.
Carnet “B” coche.
Oferta 360€ Todo
incluido. OFERTA
PERMISO A2: Teórico
+ tasas examen +
10 clases prácticas
350€ Autoescuela
Autonivel
665 676 706

Se ofrece limpiadora
con experiencia, para
limpiezas de casas,
escaleras, oficinas,
etc. 636 315 677
Se ofrecen chicas
responsables para
servicios de limpieza y
desinfección de pisos
y locales. 617 240 428
Se ofrece mujer
responsable para
limpieza por
horas, con mucha
experiencia y muy
buenas referencias.
655 219 248
Se ofrece chica
responsable y con
ganas de trabajar,
para cuidar niños.
655 219 248
FERRETERÍA
DEL

MERCADO

C/ Calderón de la Barca, 4
Alicante, Tel. 965 21 22 86

OPORTUNIDAD

PISO Y
CONTADO

Manicura 7€,
pedicura 13€,
masajes, depilación,
Microblanding/
Micropigmentación,
etc. Estética Ángela.
652 085 290

626 59 31 30

C/ Poeta Miguel Hernández 16 Elche

Particular Vende 3º piso
con ascensor. 5 hab, 2
aseos. Antiguedad 2000,
reformado en 2015. Todo
exterior. Muy luminoso,
ventanas con mosquiteras, fácil aparcamiento.
Terraza solarium, solo 6
vecinos. Zona tranquila
de ruidos, muy cerca de
centro comercial L'aljub.
87.000€ negociables

634 324 831

Oposiciones a policía
local. Policía local
graduado en derecho.
Prepárate de forma
presencial.
655 905 374

3.500
lectores
diarios
ABIERTO 365 días

24 HORAS
Farmacia

FarmaSpacio
Cabinas de salud y belleza

C/. Juan Carlos I, 18 ELCHE

Tel. 96 545 24 29
Gentileza de Maná Maná

CLASES de DANZA
POLINESIA

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

Diviértete
y ponte
en forma
bailando

Horarios de tardes y mañanas

687 273 967

PREPÁRATE PARA EL CAMBIO DE SU PELO

PIENSOS DE LA
MEJOR CALIDAD

Pregúntanos cual es el
mejor para tu mascota

Centro Veterinario
(ELCHE)

693 814 054 C/ San Antonio de Padua, 42

PELUQUERÍA CANINA y FELINA

Al Perro Elegante

DIPLOMADA

Sin anestesia para gatos

Cita Previa:
Telf. 96 667 25 80

Su perro pequeño en media hora

C/ Pedro Moreno Sastre, 5
03205 - Elche (Alicante)

GESTORÍA
ASESORÍA

Asistencia profesional a Empresas y Autónomos.
Gestión de solicitudes al Estado,
en préstamos y ayudas económicas.
Seguridad y rapidez en temas de tráfico y transportes.
Profesionalidad en Tributos y Seguridad Social.

Julián Ramón Martí Lázaro
Gestor administrativo Colegiado

865 673 218

687 724 195

C/ José Navarro Orts 20, Bajo derecha ELCHE
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RECAMBIOS

www.revistamanamana.com

PERMISO A2

¡OFERTA!

de Automoción,
Agrícola e Industria

MANÁ
ACEITE, FILTROS, ADITIVOS Y MÁS

Teórico
+ Tasas Examen
+ 10 Clases Prácticas

¡Ofertas!

965 442 721
665 676 706

Avda. Dels Llauradors, 24 - Elche (Alicante)

865 88 98 88

INMUEBLES Y TERRENOS

VENDO PARCELA
URBANA de 360m2

a 10 min de Elche, dispone
de suministro eléctrico,
agua, alcantarillado,
servicio de limpieza y
recogida de residuos.
Pueden construirse 166m2
de vivienda, semisótano,
piscina, etc. Y un total de
2 plantas. Urb. Privada
con todos los accesos
asfaltados, pistas de fútbol
y baloncesto, parque con
columpios, etc. 89.000€.

622 04 04 94

Ocasión. Vendo
garaje gigante en
c/León Sánchez Sáez
por 9.000€.
655 102 846
Ocasión. Vendo
bungalow a 6 min
de Elche, garaje para
4 coches, 3 hab., 3
baños, patio, terraza,
galería acristalada,
A/A. 145.900€
639 660 666
1º piso en estado
original de 3 hab.
salón comedor
grande cocina, galería
acristalada, baño,
plaza Barcelona.
42.900€. 639 660 666
Ocasión. Vendo local
de 270m2 con salida
de humos. Zona San
Crispín por 100.000€.
655 102 846

664 839 513

¡Oportunidad! En
Plaza Madrid, piso
con ascensor para
entrar y pintar.
Con plaza de
garaje + trastero
independiente. 3
hab., salón comedor,
cocina, baño
completo, dos patios.
Ladrillo caravista.
Buena zona. 70.900€
639 660 666

Compro piso y pago al
contado. 639 660 666
Ocasión. Parcela
para tu caravana de
2.000m2 en Ctra. La
Hoya/La Marina a
buen precio 5.500€
639 660 666
Compramos viviendas para alquilar, no
importa el estado, ni
sitio. También, chalets, locales, naves,
terrenos, etc.
674 577 737
Oportunidad en
Altabix – Obispo
Winibal. Vendo piso
con ascensor de 4
hab. grandes, salón
comedor, cocina,
baño y 2 patios
grandes. 94.900€
639 660 666

¿ Problemas con sus
electrodomésticos ?
VENTA, REPUESTOS
Y REPARACIÓN
DE TODAS LAS MARCAS
¡Llámenos!

965 462 235
C/ Oscar Esplá, 43 - Elche

Abierto sábados y domingos (Consultar)

MASCOTAS
Alimentación y
artículos para
mascotas. Gran
surtido de snacks,
dietas veterinarias,
marca propia, pienso a
granel. Descuento de
fidelidad. 722 589 808
Animal Family
10% Dto para
jubilados en todos los
servicios. Consulta
condiciones en el
Centro Veterinario.
693 814 054
Consulta nuestros
planes especiales
para cachorros
y gatos. Todo
incluido desde 65€
Veterinario Helike.
693 814 054
Peluquería canina
y felina ‘Al perro
elegante’. Su perro
pequeño en media
hora, sin anestesia
para gatos. Cita
previa. 966 672 580
OFERTAS DE TRABAJO
Se busca persona seria y responsable que
sepa hacer manicura,
pedicura, uñas de gel
y porcelana. Incorporación inmediata.
652 085 290

MOTOR
Recambios de
automoción, agrícola
e industria. Aceite,
filtros, aditivos y
más. NeoElx
664 839 513
– 865 889 888

Reformas integrales
y generales, electricidad, carpintería,
fontanería, jardinería y más. Presupuesto sin compromiso. 643 960 891
– 603 346 154

Disponemos de
más de 100 coches
en stock. Todas las
marcas y modelos.
Coches con todas
las revisiones.
Financiación 100%
y 1 año de garantía.
699 713 272

Fontanero económico
y con mucha experiencia. 650 931 274

MUEBLES Y HOGAR
¿Problemas con sus
electrodomésticos?.
Servicio rápido y
garantizado, venta y
reparación de todas
las marcas. 965 462
235 Aitona
REFORMAS DEL HOGAR

Multiservicios verticales. Impermeabilización de terrazas,
rehabilitación y
pintados de fachadas,
patios, etc. Limpieza
en altura, reparación
vigas, pilares, etc. 663
391 906 – 633 789 828
Toldos, estructuras y
cerramientos. Venta,
instalación y fabricación. 664 251 090

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

Venta, reparación e
instalación de lonas
cubre piscinas, todo
tipo de toldos, capotas, cerramientos y
más... 659 298 575
Cambio de bañera
por plato de ducha
350€ ¡Pide Presupuesto! Multireformas D’Torres
608 071 081
Toldos Pérez.
Cambio de lonas,
capotas, dobles
brazos extensibles,
etc. 639 312 747
Rehabilitación,
pintura, pavimento.
Hormigón impreso
y fratasados.
Experiencia y calidad
a su servicio. Grupo
Paimvi. 647 541 866

350 €

BONO MOTO: 5 CLASES 125 €

C/ Avda. Novelda, 75
ELCHE (ALICANTE)
Reformas de
viviendas, chapados
de azulejos,
alisados de pared,
pintura, escayola,
pavimentos, etc. Con
mucha experiencia,
presupuesto sin
compromiso.
650 931 274
Sillas y plataformas
salvaescaleras.
Chairs and platforms
stairlifts. Pídanos
información sin
compromiso. Joval
Accesibilidad.
966 090 762
Trabajos de
soldadura, herrajes,
aluminio, acero
inoxidable y
pintura de metales.
Electricidad y
automatización
industrial.
Albañilería y
reformas en general.
678 267 911
– 650 502 641
Construcciones y
Reformas Mané.
Mamparas, muebles
de baño, de cocina,
platos de ducha,
griferías y más.
657 990 222 965 430 865

Todo para su MÓVIL y TABLET
ACCESORIOS

Liberación en el acto
REPARACIÓN

Fundas - Carcasas
RECARGAS

612 418 725
626 660 650
Avenida de Crevillente, nº 4 - Elche. Junto
Toldos Peñalver.
Automatiza tu
toldo con un motor
desde 94,98€ ¡Pida
presupuesto gratis!
965 432 350

REFORMAS EN
GENERAL
Revestimiento y
rehabilitación de
fachadas. 655 162 090
– 600 340 606

Puertas automáticas,
cerramientos metálicos,
aparcamientos, verjas,
etc. Cerrajería en
general.
El Norte 609 924 504
– 677 722 926

RESTAURANTES
Confitería Dolça.
Panadería & Pastelería.
Encargos al 641 350 280
– 641 350 282

Rehabilitación de
fachadas, reparación
de vigas y pilares,
impermeabilización
de terrazas, cambio
de bajantes, etc.
Trabajos en altura ¡Sin
andamios!
637 441 917
Elevadores y
salvaescaleras.
Elevadores
acuáticos. Scooters
y sillas motorizadas.
Montacargas. GRUPO
OELCUN. Hacemos tu
vida más accesible 660
190 270

Pastelería, panadería y
confitería. Especialidad
en facturas y repostería
argentina. Elaboración
artesanal. 966 166 718
– 965 083 753

Etc...

Recuperamos tu casa
en 24/48h. Desokupación de viviendas
express, mediación
con inquilinos morosos, asesoramiento
legal y más. 966 094
254 – 633 689 359
Tuberías de desagüe y
alcantarillado, cámara
de TV, detector de
arquetas, etc. Servicio
rápido.Desatascos El
Palmeral. 965 425 027
– 639 676 233

¡REPARTO A DOMICILIO GRATIS! 10€ mín.
Servicios de Catering,
productos sin gluten,
sin azúcar y veganos.
(Bollería, helados, pan,
tartas y más) Encargos
al 687 292 863

Asistencia profesional
a Empresas y Autónomos. Con transparencia, seguridad y
discreción. Gestión
eficiente en solicitudes al Estado, en
préstamos y ayudas
económicas. Gestoría
– Asesoría. 865 673
218 – 687 724 195

SERVICIOS
Multiprecios Duna:
Artículos de Bazar, etc.
C/ Emilio Hernández
Selva, 78 - Elche

¿Necesitas una
reforma en tu piso,
campo o local?
Servicio a particulares
y comunidades.

Amplia experiencia,
materiales de calidad
y garantía.
635 337 460
TECNOLOGÍA
Sistemas de seguridad
avanzada. Sin cuotas
y sin contratos.
Alarmas, cámaras,
incendio, asesores,
etc. 633 689 359.
Instala Seguridad
Reparación de
móviles y Tablet,
accesorios, liberación
en el acto, fundas,
carcasas, recargas,
etc. 626 660 650
Grabación aérea
audiovisual. Bodas,
inmobiliarias y
particulares, eventos
deportivos y más.
Más información
657 464 486
REVISTA

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

Compramos tu coche como parte de pago 1.500€

4.800€

autocarsion@gmail.com | www.autocarsion.es

Compra - Venta Coches

MANÁ MANÁ

Volkswagen Passat 2.0 TDI, diésel, 140cv, cambio manual

3.100€

663 567 669

Estamos en Gran Alacant (Santa Pola)

Peugeot 307 SW, 1.6 gasolina, 120.000 km, 7 plazas

Escanea el código
para ver más

4.500€

2.500€

Seat Toledo 1.9 diésel, 110cv,
con bola de remolque.

Mercedes E320, gasolina,
cambio automático.

Audi A6, 2.0 T.

3.000€

Ford Focus 1.6 diésel, año 2006

gasolina año 2006

¡CON GARANTÍA!
FINANCIACIÓN 90 % | TRANSFERENCIA GRATIS

TODOS LOS COCHES REVISADOS

AÑADE TU NEGOCIO
AQUÍ
660 07 87 87

ACCESIBILIDAD
JOVAL. 966 090 762
----------------------------Grupo OELCUN
660 190 270

ASESORÍA
Julián Martí. 687 724 195

BELLEZA
MODA - SALUD
Psicología Evolutiva
677 12 78 21
----------------------------Psicología, sexología y
terapia de parejas
684 125 060
----------------------------Micropigmentación
Armonía. 649 61 23 84
----------------------------Peluquería Bellis
966 28 59 06

----------------------------Centro Auditivo
AUDILUZ. 610 090 040
----------------------------Clases de Danza
Polinesia. 687 273 967
----------------------------Alta costura
Novias & novios
(Ceremonydreams)
661 73 22 84
----------------------------Arreglo y algo más.
Remiendos, etc
698 517 323

CONSTRUCCIÓN
Y REFORMAS
METÁLICAS
---------------------------El Norte. 609 924 504
---------------------------John. 678 267 911
----------------------------REFORMAS
----------------------------JPS. 627 569 108

d´TORRES. 608 071 081
----------------------------MANÉ. 657 990 222
----------------------------MARTEGA. 655 162 090
----------------------------PAIMVI. 647 541 866

AÑADE TU NEGOCIO
AQUÍ
660 07 87 87
TOLDOS
----------------------------Peñalver. 965 432 350
----------------------------Raúl. 659 298 575
----------------------------Pérez. 659 937 500
----------------------------TRABAJOS VERTICALES
----------------------------Rehabilita Levante.
635 33 74 60
----------------------------JJ VERTICAL. 662 067 655
----------------------------VERTICALI. 677 401 393

Pastelería, confitería. Dulce
de Leche. 687 292 863
AUTOESCUELA
Animal Family.
----------------------------AUTONIVEL. 665 676 706 Alimentación y artículos para
Confitería Dolça
mascotas. 722 58 98 08
641 350 280
HOGAR
----------------------------TECNOLOGÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
Peluquería Canina y
Aitona. 627 569 108
Felina (Al perro Elegante)
Grabación aérea
----------------------------96 667 25 80
audiovisual SKY&SEE
LIMPIEZAS
-----------------------------DRONES. 657 464 486
Sandra. 655 287 421
Veterinario HELIKE
----------------------------693 814 054
Aida. 617 240 428
MOTOR
----------------------------MOBILIARIO
Compra-venta-vehículos
----------------------------AutoStore. 699 713 272
DK. 609 601 053
--------------------------------------------------------Recambios
MULTIPRECIO
NEOELX. 664 839 513
----------------------------Salsa de casa. 653 400 673
RESTAURACIÓN
----------------------------Y ALIMENTACIÓN
Zoco Asia. 612 418 725
La Guaflería.
INMUEBLES Y
Productos Veganos,
TERRENOS
AÑADE TU NEGOCIO
sin gluten, sin lactosa
Sucas@Elx. 639 660 666
687 292 863
AQUÍ
660 07 87 87

ENSEÑANZA

MASCOTAS

3.500
lectores
diarios

50.000 Revistas al mes

Escanea para

enviarnos un WhatsApp

ÚNETE A NUESTRO DIRECTORIO
DE EMPRESAS Y SERVICIOS
desde

10 € / mes
+ info:

660 07 87 87

Reparto diario en comercios y establecimientos de 1ª necesidad en:
ELCHE · ALICANTE · BENIDORM · GUARDAMAR · SAN JUAN · SANTA POLA · LA MARINA
CATRAL · GUARDAMAR · GRAN ALACANT · SAN VICENTE · VEGA BAJA · PEDANÍAS · PLAYAS
ORIHUELA · LA HOYA · LAS BAYAS · MATOLA · PERLETA · REDOVÁN · LA ROMANA
· SAN BARTOLOMÉ · VALVERDE · COX · ALBATERA · ALMORADÍ · TORRELLANO
VILLAJOYOSA · CREVILLENTE · DOLORES · CALLOSA · ALTET · ARENALES DEL SOL
(Carrefour, hospitales, gasolineras, mercados, 24h, loterías, estancos, centros de salud, comercios y más.)

¡CONSTRUYE LA CASA DE TUS SUEÑOS!
Parcela haciendo esquina en parte superior con vistas espectaculares y rodeada de montañas

PARCELA URBANA DE 360 M : Dispone de suministro elect., agua, alcantarillado, alumbrado, serv. de limpieza y recogida de residuos
2

Pueden construirse 166 M de vivienda, semisótano, piscina, etc. y un total de 2 plantas.
A 10 min. de Elche y 20 min. de la playa.
2

ZONA ASPE / ELCHE
89.000 €

PARTICULAR

622 04 04 94
URBANIZACIÓN PRIVADA, TIENE TODOS LOS ACCESOS ASFALTADOS
Dispone de pistas de fútbol y baloncesto,
campo de fútbol de césped artificial, parque con columpios...

MANÁ MANÁ
HORMIGÓN IMPRESO Y FRATASADOS

MANÁ

EXPERIENCIA Y CALIDAD A SU SERVICIO

647 541 866
https://www.revistamanamana.com

MANÁ

677 401 393
verticalitrabajos@gmail.com

MANÁ

MANÁ

¡Precios especiales a comunidades!

Impermeabilizados de terrazas y cubiertas
Pintado de patios y medianeras
Rehabilitación de fachadas
Colocación de extracciones de humos y ventilación

¡ FELICITA A ALGUIEN ESPECIAL !
ESCANEA EL CÓDIGO

Envíanos por WhatsApp
una foto de felicitación al

S O L U C I O N E S

660 07 87 87

RevistaManaMana. com

A
A
D

YA ESTAMOS MÁS CERCA DE LOS 40
(-: PERO BIEN PUESTOS” :-)

¡ FELICIDADES MIGUEL !
DISFRUTA DE LOS 18 QUE SON
IRREPETIBLES, COMO TÚ

¡ MEDIO SIGLO YAAA !

FELIZ CUMPLEAÑOS PEDRITO
¡ VAYA RELIQUIA!

FELICIDADES AMORE MÍO

Revista MANÁ MANÁ ofrece un servicio de publicación, pero no se responsabiliza de la veracidad y procedencia de los anuncios, confiando que se efectúen de buena fe. Esta prohibida la reproducción total o parcial del contenido de la Revista en sus diferentes formatos sin la autorización de MANÁ MANÁ R

Reformas y Decoraciones
OFICINA Y EXPOSICIÓN 965 430 865
C/ Mariano Pérez Vives, 55 - Elche

MANÁ MANÁ
657 990 222

Escanea para ver más

www.toldospenalver.com

C/ BREA, 9. Pol. Ind. Carrús. Elche (Alicante)
AUTOMATIZA TU TOLDO
¡Pida presupuesto Gratis! 96 543 23 50 CON UN MOTOR desde 94,98 €

BAÑOS - COCINAS - VENTANAS ALUMINIO, ETC.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LOS FRAUDES ONLINE

PRESENTAR UNA QUEJA. Puedes presentar una queja ante la Brigada de Investigación
Tecnológica de la policía o el Departamento de
Delitos Telemáticos de la Guardia civil.
El centro revisa las quejas, analiza los datos y
crea informes de inteligencia que destacan las
amenazas emergentes y las nuevas tendencias.
Saber cómo funcionan los crímenes en Internet
ayuda a las personas a comprender los peligros
involucrados e identificar el fraude antes de ser
víctima de él.
Después de presentar el informe, debemos
guardar copias de la evidencia relacionada con la
queja, como cheques cancelados, recibos, correos
electrónicos o transcripciones de chat. Esto puede
ayudar a investigar delitos generalizados.
CONFIGURAR FUNCIONES DE SEGURIDAD
MULTICAPA. Algunas cuentas en línea ofrecen
una capa adicional de seguridad conocida como
autenticación multifactorial (también llamada
autenticación de dos factores). Esto requiere dos
o más credenciales cuando inicias sesión en una
cuenta.
Por ejemplo, esto puede ser una combinación
de una contraseña más algo que tiene (como un
código de acceso adicional enviado a tu teléfono)
o algo que es (como huella digital o reconocimiento facial). Entonces, si un estafador obtiene tu
nombre de usuario y contraseña, la autenticación
multifactorial hace que sea más difícil iniciar
sesión en tus cuentas.
NO RESPONDAS A MENSAJES DE ESTAFA.
Una respuesta podría tener varias consecuencias, como activar una instalación de malware o
confirmar que tu número de teléfono o dirección
de correo electrónico funcionan.
En su lugar, haz una copia de los registros que
pueden ayudar a los investigadores y elimina

otros correos electrónicos, textos y mensajes de
redes sociales que parezcan una estafa. No hagas
clic en enlaces, no abras archivos adjuntos, no
respondas al mensaje, intenta darte de baja y no
llames a cualquier número de teléfono que aparezca en mensajes sospechosos. Y no proporcione
dinero, datos de tarjetas de crédito u otros datos
personales.
INSTALAR SOFTWARE ANTIVIRUS.

El antivirus o software de seguridad está diseñado para evitar que el malware se incruste en tu
ordenador o dispositivo. Si el software detecta
código malicioso, como un virus o un gusano,
funciona para desarmarlo o eliminarlo.
HAZ UNA COPIA DE SEGURIDAD DE TUS
DATOS. Es una buena idea hacer copias periódicas de tus datos en caso de que se vean comprometidos en un ataque de malware. Las copias
de seguridad deben copiarse en un disco duro
externo o almacenamiento en la nube y no en tu
red doméstica.
Haz una copia de seguridad de los datos en todos
tus dispositivos, incluido tu teléfono inteligente.
NO CONFÍES EN LLAMADAS TELEFÓNICAS O CORREOS ELECTRÓNICOS NO

Se ofrecen servicios de:

SOLICITADOS. Si alguien llama o envía un
correo electrónico alegando ser un experto en
tecnología, no aceptes ayuda, no des información
personal o financiera, ni permitas que accedan de
forma remota a tu ordenador. En cambio, solicita
una prueba de identidad e investiga la empresa.
CÓMO DENUNCIAR UN FRAUDE EN
INTERNET. Para localizar páginas web ilícitas y
actividades fraudulentas en la red es fundamental
la colaboración ciudadana. Para ello, el INCIBE
ha creado una dirección de correo electrónico a
través de la cuál es posible denunciar supuestos de
fraudes en Internet: tiendas online fraudulentas,
phishing o web con malware. Aquí también puedes
solicitar soporte técnico en caso de tener algún
incidente de seguridad.
El correo electrónico es incidencias@incibe-cert.es.
Pero, si eres víctima de una estafa en Internet o
de delitos como injurias o calumnias, estos son
los pasos que debes seguir para denunciar una
compra por Internet:
• Ponte en contacto con la empresa implicada.
Normalmente todas las empresas que operan en
Internet disponen de opciones de ayuda donde
podemos denunciar hechos que afectan a nuestra
privacidad o seguridad.
• Ve a la Oficina municipal de atención al consumidor: estas oficinas tienen un servicio de ayuda
a los consumidores y ante ellas pueden tramitarse
reclamaciones por compras fraudulentas de
productos o servicios.
• Interpón una denuncia ante las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado: Brigada de
Investigación Tecnológica de la policía nacional
o Grupo de Delitos telemáticos de la Guardia
civil. Para presentar esa denuncia puedes acudir
a cualquier oficina de la policía o la Guardia civil.

AWNINGS

MANÁ MANÁ
ALBAÑILERÍA
SOLDADURA
ELECTRICIDAD
PINTURA
PLADUR

Presupuestos
sin compromiso

642 478 250

¡Presupuesto sin compromiso!

CALIDAD y EFICACIA

Lonas cubre piscinas - Toldos cofre - Capotas - Palillería
Cerramientos - Telones - Cortinas - Screen - Toldos motorizados, etc

659 298 575

659 260 897

¡LA PUBLICIDAD QUE FUNCIONA!

3.500 lectores diarios
REFORMAS

HOGAR

Revista MANÁ MANÁ

R

¡CONTRATA TU ANUNCIO!

660 07 87 87

¡¡ PRECIOS SIN
COMPETENCIA !!

Trabajamos
en acero
inoxidable y
mamparas
de baño.

AUTOMATISMOS

jj_vertical

Trabajos en altura, sin andamios

- Reparaciones de

vigas y pilares
- Impermeabilización
de terrazas
- Rehabilitación y pintado
de patios, fachadas...

662 067 655

966 211 566

Cambio de bañera por
plato de ducha 350 €

* Albañilería
* Escayola
* Pintura
* Fontanería
* Pladur
* Impermeabilización
de Terrazas. Etc.

X

Pida presupuesto sin compromiso

v
608 071 081

METÁLICAS JOHN
Trabajos de soldadura, herrajes, aluminio,
acero inoxidable y pintura de metales.
Electricidad y automatización industrial.

Trabajos de Albañilería - REFORMAS EN GENERAL
678 267 911
650 502 641
jfreddycg@gmail.com

www.cerrajerianorte.com

TÉ DE JAZMÍN

El consumo de té de jazmín como parte de una
alimentación balanceada puede contribuir a
promover el bienestar. Es una bebida que aporta variedad de nutrientes y antioxidantes que
contribuyen a la salud.
Antes de conocer los beneficios del té de jazmín
es importante hacer algunas aclaraciones: en
primer lugar, las evidencias que respaldan sus
propiedades son limitadas y, por tanto, no debe
suponer un tratamiento de primera línea para
las enfermedades. Por otro lado, el hecho de
que este té tenga un origen natural no quiere
decir que no pueda causar efectos secundarios.
Por ello, está contraindicado en ciertos casos,
como en el embarazo, por ejemplo. Así pues,
antes de utilizarlo como complemento contra
algún problema de salud, lo mejor es consultar
al médico.
1. Ayuda contra el estrés y la tensión. El efecto
calmante del té verde, combinado con el aroma
de jazmín, es muy beneficioso para aliviar el
estrés. De hecho, una investigación publicada
en European Journal of Applied Physiology
determinó que la baja intensidad del aroma a té
de jazmín tiene un ligero efecto sedante.
Gracias a esto, actúa de forma positiva tanto
en la actividad nerviosa autónoma como en los
estados de ánimo. Por otro lado, el ligero sabor
dulce del jazmín también induce a un estado de
relajación.
2. Es bueno para la salud oral. En un estudio
publicado en Journal of Indian Society of Periodontology, se encontró que un enjuague bucal
a base de catequina de té verde fue tan efectivo
como un enjuague antiséptico contra la placa
dental.
Por su parte, una publicación en Journal of
Nutritional Science and Vitaminology destaca
que este té puede ayudar a reducir la presencia
de bacterias que causan mal olor en la boca.

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS EN GENERAL
desde

450 €
Presupuesto sin compromiso
para Cuarto de Baño completo

JPS

Cambio de Bañera
por Plato de Ducha
Pavimentos
Porcelánicos
Chapados

627 569 108

Doctor, a mi hijo le gusta el pescado,
¿por qué puedo reemplazarlo? Por un gato,
a los gatos les encanta el pescado.
Si continúa con ese estilo de vida lleno de estrés,
podría morir en junio. Imposible, no tengo hueco
hasta mediados de septiembre.

3. Favorece el control del colesterol. El té de jazmín favorece la reducción de la acumulación del colesterol y grasas
no saludables en el organismo. Asimismo, como se observa en un estudio publicado en la revista Molecules,
también puede ayudar a disminuir la formación del colesterol malo gracias a su contenido de polifenoles.
4. Reduce las posibilidades de padecer resfriados y gripe. El té de jazmín ayuda a fortalecer el sistema
inmunitario.
5. El té de jazmín ayuda a bajar de peso. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Obesity Reviews se han obtenido diferentes resultados del efecto de las mezclas de catequina y cafeína y de la suplementación solo con cafeína sobre el gasto energético y la oxidación de las grasas.
En cualquier caso, para que esta bebida tenga efectos significativos en la pérdida y mantenimiento del peso,
es importante adoptar un estilo de vida saludable. De lo contrario, su toma por sí sola es insuficiente.
El consumo de té de jazmín como parte de una alimentación balanceada puede contribuir a promover el bienestar. Sin embargo, no debe considerarse un tratamiento para las enfermedades y debe emplearse con precaución en caso de tener alguna enfermedad crónica. Ante cualquier duda, lo
mejor será consultar primero con el médico.

REFORMAS

HOGAR

TOLDOS, ESTRUCTURAS & CERRAMIENTOS
VENTA, INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN

MANÁ MANÁ
664 251 090

· Cerramientos de terrazas.
· Toldos completos y sustitución de lonas.
· Variedad en toldos automáticos.
· Balcones, terrazas y ventanas.
· Mosquiteras.
· Cortinas de Cristal.
· Estores enrollables.

CÓMO POTENCIAR LA BELLEZA DE LOS PIES CON LIMÓN

El producto ideal para potenciar la belleza de los
pies es el limón, una fruta económica y muy fácil
de encontrar que podrás adquirir en cualquier
supermercado.
El ácido cítrico presente en el limón es genial
para disfrutar de unos pies perfectos debido a
que elimina las células muertas y las pielecitas y
suaviza la zona al máximo.
Destacan también sus elevadas dosis de antioxidantes y vitamina C, los cuales tienen el poder
de atenuar las manchas, blanquear la planta de
los pies, mantener la piel joven y acabar con las
uñas amarillas.
Para elaborar este remedio casero necesitarás un
limón y también una piedra pómez, un producto
que está a la venta en infinidad de tiendas de
cosmética.
INGREDIENTES:
Un limón, una piedra pómez y un poco de agua
PASOS A SEGUIR:

1. Exprime el limón para extraer su jugo.
2. Hazte con un recipiente que sea lo suficientemente grande para que te quepan los pies.
3. Calienta agua y, cuando esté templada, viértela dentro del cuenco.
4. Añádele el zumo de limón que has exprimido
previamente.
5. Sumerge los pies en el interior del barreño.
6. Deja que reposen durante unos 10 minutos y,
mientras tanto, pasa la piedra pómez sobre las
zonas en las que hayan aparecido durezas.
7. Finalmente, acláralos con abundante agua y
sécalos muy bien con la ayuda de una toalla.

Pon en práctica este truco de belleza una vez
cada 15 días para tener unos pies magníficos
durante todo el año. Pruébalo y disfruta de los
resultados.
Potenciar la belleza de los pies y mantenerlos
libres de callos y durezas será todavía más senci-

llo si combinas los remedios caseros con hábitos
saludables.
También será fundamental que seques muy bien
los pies al salir de la ducha con la ayuda de una
toalla y prestes una atención especial a los huecos que hay entre los dedos. Ten en cuenta que
la acumulación de humedad puede derivar en
la aparición de molestos hongos en las uñas que
pueden ser bastante difíciles de eliminar.

MANÁMANÁ
MANÁ
MANÁ
MAR T

EGA

Revestimiento y rehabilitación de fachadas

REFORMAS
¡Presupuesto sin compromiso!

655 162 090

600 340 606

¡LA PUBLICIDAD QUE FUNCIONA!

3.500 lectores diarios
ALIMENTACIÓN

EVENTOS

Revista MANÁ MANÁ

R

¡CONTRATA TU ANUNCIO!

660 07 87 87

Revista MANÁ MANÁ ofrece un servicio de publicación, pero no se responsabiliza de la veracidad y procedencia de los anuncios, confiando que se efectúen de buena fe. Esta prohibida la reproducción total o parcial del contenido de la Revista en sus diferentes formatos sin la autorización de MANÁ MANÁ R

MANÁ

Especialidad en facturas y repostería Argentina
ELABORACIÓN ARTESANAL

TARTAS PERSONALIZADAS

966 166 718
C/ Caballero de Rodas, 106 Torrevieja 965 083 753

C/ Durán, nº 20 - Elche (Alicante)

PANADERÍA &
PASTELERÍA

MANÁ
CONFITERÍA

ENCARGOS

C/ DIAGONAL, 46. ELCHE

641 350 280 - 641 350 282
¿Nombre? Javier ¿Es usted de inflar
curriculums, Javier? Doctor Javier,
por favor. ¿Doctor Javier…?
Su Majestad, para usted.
Ya ni te dignas a saludarme.
Es que sin mascarilla no te reconocía.
Que llevamos 6 años casados, Mari.

SOPA DE LETRAS
ABACERO
AUDITOR
AZEUXIS
CANANGA
ESPURIO
FUELLAR
LECHADA
OXIMEL
PALABRO
PERISTA
REALZAR
RECLUIR

LA
ABUELA
TRUJILLO

PALMERITAS DE QUESO MANCHEGO
CON PESTO DE ALBAHACA
INGREDIENTES:

• 1 masa de Hojaldre rectangular
• 30 g de albahaca fresca
• 40 g de piñones
• 50 g de queso manchego
• 25 ml de aceite de oliva virgen
• 1 diente de ajo pequeño
• Sal

ELABORACIÓN:

1. Dorar los piñones en una sartén sin
nada de aceite.
2. Poner en el vaso de la batidora el
aceite de oliva, la albahaca (solo las
hojas limpias), los piñones, el queso
rallado y el diente de ajo y triturar hasta
obtener una pasta. Añadir un poco más
de aceite de oliva si es necesario, tiene
que quedar espesa.
3. Rectificar de sal si es necesario. Si no
se utiliza en el momento, reservar en el
frigorífico tapado con papel film.
4. Desenrollar la masa de hojaldre sobre
el papel que la envuelve y cubrir con el
pesto, dejando una capa uniforme.

SUDOKU
El juego consiste:
En rellenar una cuadricula de 81 casillas
cuadradas, distribuidas en nueve filas y
nueve columnas, con
los números del 1 al
9, que son las filas
del juego.
-En cada fila y en
cada columna no
puede repetirse
ninguno de los
números.
-El tablero de juego
se haya dividido
en nueve bloques
cuadrados de nueve
casillas en los que
tampoco se puede
repetir ninguno de
los números.

5. Enrollar
los dos extremos del hojaldre hacía el
centro, has que se unan los dos extremos.
6. Envolver con el papel que lleva la
masa y refrigerar 30 min.
7. Precalentar el horno a 200º.
8. Con un cuchillo afilado, cortar en
piezas de 1 centímetro y colocarlas
separadas sobre una bandeja de horno
cubierta con papel de hornear.
9. Hornear durante unos 15-18 minutos.
10. Dejar enfriar encima de una rejilla.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
163 Kcal/Ración
- GRASAS
70 %
- HIDRATOS
20 %
- PROTEÍNAS 10 %

13 gr.
8 gr.
4 gr.

115 kcal
33 kcal
14 kcal

DIFICULTAD: Fácil
RACIONES: 10
TIEMPO: 18 min. Cocción.
10 min. Preparación

Encuentra los

10 TRIVURCITOS

escondidos en la revista

RETA A UN AMIG@
y encuéntralos
en menos tiempo

1

¿Serás capaz
de conseguirlo?
SOLUCIONES EN PAG. DE FELICITACIONES

MAYO 2022 - Nº 227
www.revistamanamana.com

¡Publicidad eficaz!

TU NEGOCIO
3.500 AÑADE
lectores
diarios
¡CONTRATA TU ANUNCIO!

ELCHE · ALICANTE · VEGA BAJA

MANÁ MANÁ

R

Revista impresa y digital

660 07 87 87
50.000 ejemplares al mes

¡La publicidad que funciona!

MANÁMANÁ

TRABAJOS EN ALTURA

663 391 906

Impermeabilización de terrazas
Rehabilitación y pintado de
fachadas, medianeras y patios
Sustitución de bajantes y canales
Limpieza en altura
Reparación de vigas, pilares, balcones
Colocación de tubos de ventilación
Proyectado de corcho

633 789 828

www.itmultiserviciosverticales.es

MANÁ MANÁ
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Micropigmentación - Maquillaje fijo

CEJAS - OJOS - LABIOS

GUAPA LAS 24 H.

99€
CADA SERVICIO

Escanea para ver más

¡Ponte en buenas manos!

634 324 831

