
       965 425 027        639 676 233

DESATASCOS EL PALMERAL

SERVICIO RÁPIDO

Tuberías de Desagüe y Alcantarillado
CÁMARA de TV

Detector de Arquetas

Limpieza de Pozos Negros
Fosas Sépticas - Balsas

Piscinas y todo tipo de evacuaciones

635 33 74 60

VERTICAL ILICITANA, S.L.
Construcción y Técnicas de Acceso por Cuerdas

 ELCHE · ALICANTE · BENIDORM · ORIHUELA · GUARDAMAR · LA MARINA · SANTA POLA  · VEGA BAJA 

¡16 AÑOS CONTIGO!
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Revista
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Revistamanamana. com
10€

AÑADE AQUÍ
t             tu negocio¡OFERTA!

660 07 87 87

SIN OFERTA 30€

*OFERTA PARA EL INTERIOR

660 190 270

www.nucleoelevadores.com

Elevadores acuáticos
Ascensores
Montacargas
Montacoches
Montaplatos

Sillas motorizadas
Salvaescaleras

    633 566 882
MICROPIGMENTACIÓN

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

BELLEZA, 
MODA Y SALUD
Maquillaje fijo a domicilio 
(consultar precio) 
Micropigmentación
Oferta 99€ cada servicio
(ojos, o cejas, o labios) ¡Ponte
en buenas manos! 633 566 882

Revisión auditiva gratuita. 
Visítanos. 610 090 040 Audiluz

DEMANDAS 
DE TRABAJO
Se ofrece mujer responsable 
para limpieza por horas, con 
mucha experiencia y muy 
buenas referencias.
655 219 248

ENSEÑANZA
Carnet A. Incluida la tasa de 
tráfico por solo 250€.  Carnet 
“B” coche. Oferta 380€ Todo 
incluido. OFERTA PERMISO 
A2: Teórico + tasas examen 
+ 10 clases prácticas 350€ 
Autoescuela Autonivel
665 676 706

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. precio 77.000€ 
t. 622 04 04 94

Vendemos o alquilamos tu 
inmueble o terreno (Casa, 
chalet, local, plaza de 
garaje, etc.) Consúltanos sin 
compromiso. 634 407 807

MASCOTAS
Peluquería canina y felina 
‘Al perro elegante’. Su perro 
pequeño en media hora, sin 
anestesia para gatos.
Cita previa. 966 672 580

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

TECNOLOGÍA
Gestionamos tus redes 
sociales, servicios de 
diseño, publicaciones y más. 
Consúltanos sin compromiso. 
660 078 787

CONTACTOS
Chico de 58 años, busca chica
de 54 a 60 años para relación.
t.664 097 119

CEJAS - OJOS - LABIOS

Maquillaje fijo a domicilio

OFERTA 99 €
OFERTA NO VINCULADA A SERVICIO A DOMICILIO

CADA TRABAJO

¡Ponte en buenas manos!
633 566 882

GUAPA LAS 24 H.

MICROPIGMENTACIÓN612 418 725

MÓVIL Y TABLET

REPARACIÓN - ACCESORIOS

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

96 667 25 80

PELUQUERÍA
CANINA y FELINA

AL PERRO ELEGANTE

687 292 863

Opciones Veganas
y sin gluten
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Un niño llega al parque, se le acerca un
amigo y le dice al oído. ¡Tienes puesto un zapato 

marrón y otro negro! Y eso no es nada,
en mi casa tengo otro par igualito.

Dos amigos van caminando por la calle
y uno le pregunta al otro: ¿Qué hora es?

Las doce. ¡Uy, qué tarde!
Me hubieses preguntado antes.

C/ Pedro Juan perpiñan 25 - Elche. Sector V       966 28 59 06
@peluqueriabellis

MIÉRCOLES
Color raiz + Secado 17 €

MARTES Y JUEVES
Corte señora o caballero 6 €

Mechas básicas 
+ Secado 23 €

Keratina
desde 60 €

Un niño había salido, en 
un caluroso día de
verano, a nadar en una 
laguna que quedaba 
detrás de su casa.
Nadaba feliz, mientras 
su madre lo miraba por 
la ventana. De repente 
ella, desesperada, salió 
corriendo hacia su hijo 
mientras gritaba con 
todas sus fuerzas. El niño se alarmó y comenzó a nadar 
hacia su madre, sin entender bien qué sucedía. Pero fue 
demasiado tarde. La mujer se lanzó sobre el muelle y
agarró fuertemente al niño por los brazos, justo en el
momento en que un cocodrilo le agarraba las piernitas.
La mujer tiraba de él con todas sus fuerzas y, aunque el 
cocodrilo era muy fuerte, la madre no se dio por vencida
y no abandonó a su hijo.
Al escuchar los gritos, un vecino se apresuró para llegar al 
lugar y con un rifle mató al cocodrilo.
El niño sobrevivió, aunque sus piernas quedaron bastante 
desfiguradas. Con algunas cirugías y el paso del tiempo, 
pudo caminar.
Cuando todo hubo pasado, un periodista lo entrevistó y 
le preguntó si quería mostrar las cicatrices que le habían 
quedado en las piernas. El niño levantó su pantalón y las 
mostró. Luego, con mucho orgullo, se remangó la camisa 
y dijo: “Pero las cicatrices que usted debe ver son éstas”. 
Eran las marcas de las uñas de su madre, quien había
presionado con tanta fuerza y perseverancia para salvarlo.
“Las tengo porque mi mamá no me soltó y me salvó la 
vida”, agregó.
Cada uno de nosotros lleva cicatrices en diferentes
lugares, aunque sea de forma invisible en la mente o el 
corazón. Algunas de estas cicatrices son por causa del 
pecado y malas decisiones. Pero otras son la huella de que 
Dios nos ha sostenido con fuerza.
Piensa que si, en algún momento estás sintiendo dolor sin 
entender bien porqué, quizás sea porque Dios te esté
sujetando fuertemente para que no caigas.
Jesús dio todo por nosotros, sufrió dolores indecibles para 
darnos paz y sanidad. Llevémosle a Él nuestro dolor,
y algún día Él nos mostrará las cicatrices de su amor.

“Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó
nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones,
y molido por nuestras iniquidades; sobre 
Él recayó el castigo, precio de nuestra
paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados”
Isaías 53:4, 5.

Cicatrices en el alma
www.revistamanamana. com

10€

AÑADE AQUÍ
              tu negocio¡OFERTA!

660 07 87 87

SIN OFERTA 30€

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE 610 090 040

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

JESÚS CON AMOR

MANÁ

MANÁ

MANÁMANÁ



CREMALLERA   EN   PANTALONES,   CHAQUETAS, 
 PINZAS,   VUELTOS,   PUÑOS,   BOTONES,

ESTRECHAR   CAMAL   Y   MANGAS,
PARCHES,    REMIENDOS...

Teléfono: 698 517 323

e-mail:   /  Instagram: arregloyalgomas@gmail.com @arregloyalgomas

Arreglo y algo mas´

Horarios de tardes y mañanas

     687 273 967

Diviértete

   y ponte  

  en forma  

   bailando

CLASES de DANZA
POLINESIA

CEJAS - OJOS - LABIOS

Maquillaje fijo a domicilio

¡Ponte en buenas manos!
633 566 882

GUAPA LAS 24 H.

OFERTA 99 €
OFERTA NO VINCULADA A SERVICIO A DOMICILIO

CADA TRABAJO

MICROPIGMENTACIÓN

ALGUIEN COMO TÚ:
Hay personas que a lo largo de sus vidas tratan de encontrar a alguien 
con quien compartir toda la felicidad, alguien con quien compartir su 
camino, para que juntos y de la mano puedan alcanzar la verdadera 
felicidad.
Hoy puedo decir sin temor que soy un hombre afortunado que ha
encontrado a ese alguien especial que le hace temblar con una sola sonrisa, 
que sabe todo lo que necesito en cualquier momento y que, en definitiva, 
me hace la persona más feliz de la faz de la tierra.
Me gustaría poder devolver detalle a detalle, palabra a palabra, beso a 
beso y caricia a caricia, todo lo que me has dado y me has hecho descu-

brir, porque soy lo que soy ahora mismo gracias a ti, que me has dejado 
ser feliz dándome tu amor sin miedo, sin condiciones, porque lo que 
sentimos es algo verdadero.
Cada día que pasa me siento más feliz de estar a tu lado y poder
compartir contigo todos los momentos positivos de la vida, porque sé que 
sabrás disfrutarlos tanto como yo, y me ayudarás cuando lo necesite.
Espero que puedas disfrutar de la dulzura y sinceridad que inundan estas 
palabras, porque con ellas quiero darte mi amor sincero, para siempre, 
para viajar más allá de la eternidad donde las almas puedan descansar 
juntas y felices.
Sólo temo a la muerte, que un día me alejará de ti, pero estoy seguro de 
que, en lo más profundo, en un conocimiento que no puedo explicar,
estaré siempre a tu lado, para ofrecerte mi protección, como si fuera tu 
ángel guardián. Te amo, y te amaré eternamente con todo mi corazón.

Mario H. F. (Elche)

Carta de Amor

633 566 882

MICROPIGMENTACIÓN

966 28 59 06
PELUQUERÍA

www.revistamanamana. com
10€

AÑADE AQUÍ
              tu negocio¡OFERTA!

660 07 87 87

SIN OFERTA 30€

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

MANÁ



PARTICULAR
622 04 04 94

PARCELA URBANA DE 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.
A 10 min. de Elche y 20 min. de la playa. ZONA ASPE / ELCHE 

URBANIZACIÓN PRIVADA, TIENE TODOS LOS ACCESOS ASFALTADOS

Dispone de pistas de fútbol y baloncesto,
campo de fútbol de césped artificial, parque con columpios...

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

¡OFERTA!
AHORA

77.000 €

ANTES 89.000 €

www.Revistamanamana. com



ABIERTO 365 días
24 HORAS

C/. Juan Carlos I, 18 ELCHE
Tel. 96 545 24 29
Gentileza de Maná Maná

FarmaSpacio
Cabinas de salud y belleza

Farmacia

626 59 31 30
C/ Poeta Miguel Hernández 16 Elche

OPORTUNIDAD
Particular Vende
3ºpiso con ascensor.
5 hab, 2 aseos. Antiguedad 
2000, reformado en 2015. 
Todo exterior. Muy lumino-
so, ventanas con mosqui-
teras, fácil aparcamiento. 
Terraza solarium, solo 6 
vecinos. Zona tranquila 
de ruidos, muy cerca de 
centro comercial L'aljub. 
87.000€ negociables

  634 324 831

COMPRO
PISO Y

PAGO AL
CONTADO
639 660 666

VENTA, REPUESTOS
Y REPARACIÓN

DE TODAS LAS MARCAS

965 462 235

¿ Problemas con sus
electrodomésticos ?

¡Llámenos!

C/ Oscar Esplá, 43 - Elche

PELUQUERÍA CANINA y FELINA
Al Perro Elegante DIPLOMADA

Su perro pequeño en media hora

Sin anestesia para gatos                    
Cita Previa:

Telf. 96 667 25 80
C/ Pedro Moreno Sastre, 5 
03205 - Elche (Alicante)

BELLEZA, MODA Y SALUD
Centro especialista en ácido 
hialurónico, bótox, hilos 
tensores, uñas acrílicas, 
micropigmentación, masajes 
y más. 677 835 934

Tienda especializada en 
productos CBD. Flores 
aromáticas, resinas 
aromáticas, aceites, 
cosméticos y más.
643 446 941 

Ropa urbana online. Moda 
colombiana.  Envíos a toda 
España 624 092 052

Tallas grandes, Carisma moda 
hombre y mujer. 676 872 382

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

Maquillaje fijo a domicilio 
(consultar precio)
Micropigmentación
Oferta 99€ cada servicio 
(ojos, o cejas, o labios) 
¡Ponte en buenas manos! 
633 566 882

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

CONTACTOS
Chico de 58 años, busca chica 
de 54 a 60 años para relación. 
t.664 097 119

DEMANDAS DE TRABAJO
Hombre responsable se 
ofrece como ayudante de 
electricista y de colocación 
de pladur. 681 800 679

Se ofrece chica para planchar 
ropa a domicilio. 617 005 540

Se ofrece chica responsable 
y con ganas de trabajar, para 
cuidar niños. 655 219 248

Se ofrece mujer responsable 
para limpieza por horas, con 
mucha experiencia y muy 
buenas referencias.
655 219 248

ENSEÑANZA
Carnet A. Incluida la tasa de 
tráfico por solo 250€.  Carnet 
“B” coche. Oferta 380€ Todo 
incluido. OFERTA PERMISO 
A2: Teórico + tasas examen 
+ 10 clases prácticas 350€ 
Autoescuela Autonivel
665 676 706

INMUEBLES Y TERRENOS
Vendo plaza de garaje 
amplia, en altabix zona la 
lonja por 5.900€. 639 660 666

Vendemos o alquilamos tu 
inmueble. 634 407 807

Oportunidad. Se vende 2º 
piso en Pza. Madrid, cerca 
de instituto, de 3 hab., 
salón, comedor, cocina, 
galería y balcón. Totalmente 
reformado, para entrar por 
solo 66.900€. 639 660 666

Oportunidad. Planta baja 
en Carrús con entrada 
independiente, de 2 hab., 
salón, comedor, cocina, 
baño y patio. No se paga 
comunidad por solo 45.900€ 
Para entrar a vivir
639 660 666

Ocasión. Vendo plaza de 
garaje en altabix zona 
antiguo campo de fútbol. 
9.900€. 639 660 666

Compro piso y pago al 
contado. 639 660 666

Oportunidad. Vendo local 
a reformar en zona Av. 
Novelda/ Pza. Madrid, para 
planta baja o negocio de 70 
m2, altura de + - 4m y un 
patio grande por 34.900€.   
639 660 666

Oportunidad. Vendo piso en
Av. Libertad / Obispo Siuri 
con ascensor, de 3 hab., salón 
comedor, cocina original, baño 
y aseo, galería y patio. 77.900€ 
¡Facilidades de pago!
639 660 666

Ocasión, vendo buen piso en 
Pza. Madrid de 3 hab., con 
ascensor, salón comedor, 
cocina, galería acristalada y 2 
baños completos. 129.900€. 
639 660 666

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

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. precio 
77.000€  t. 622 04 04 94

www.revistamanamana. com
10€

AÑADE AQUÍ
t             tu negocio¡OFERTA!

660 07 87 87

SIN OFERTA 30€

612 418 725

MÓVIL Y TABLET

REPARACIÓN - ACCESORIOS

965 442 721

¿Qué coche usa Papá Noel? Un renol.

¿Qué le dice una iguana a su hermana
gemela? Somos iguanitas.

 ¿Cuál es la fruta más divertida?
La naranja ja, ja, ja.

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

WhatsApp
Revista MANÁ MANÁ

MANÁ MANÁ

MANÁ

MANÁ



MASCOTAS
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 ayudante o aprendiz 
con ganas de trabajar para em-
presa de Toldos. 638 031 829

Se necesita técnico con 
conocimientos básicos de 
electricidad. Incorporación in-
mediata. Imprescindible enviar 
currículum. 633 689 359

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

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
Reformas de viviendas, 
chapados de azulejos, alisados 
de pared, pintura, escayola, 
pavimentos, etc. Con mucha 
experiencia, presupuesto sin 
compromiso 650 931 274

Fontanero económico y con mu-
cha experiencia. 650 931 274

Ventanas de PVC y aluminio al 
mejor precio. Tramitamos las 
ayudas de fondos europeos de 
hasta 4.000€ de subvención 
para cambiar tus ventanas. + 
info 670 607 342 klivenplus.com

Reformas en general RV. Todo 
tipo de trabajo de albañilería, 
cambio de bañera por plato de 
ducha, etc. 642 699 788

Toldos, estructuras y
cerramientos. Venta,
instalación y fabricación.
664 251 090

Venta, reparación e instalación 
de lonas cubre piscinas, todo 
tipo de toldos, capotas, cerra-
mientos 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

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

Toldos Peñalver. Automatiza 
tu toldo con un motor desde 
94,98€ ¡Pida presupuesto 
gratis! 965 432 350

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

Elevadores y salvaescaleras. 
Elevadores acuáticos.
Scooters y sillas motorizadas. 
Montacargas. GRUPO OELCUN. 
Hacemos tu vida más accesible
660 190 270

Sillas y plataformas salvaes-
caleras. Chairs and platforms 
stairlifts.  Pídanos información 
sin compromiso. Joval Accesibi-
lidad. 966 090 762

RESTAURACIÓN
Venta de postres, repostería 
tradicional, vegana y sin gluten 
para profesionales y particu-
lares. Eventos, celebraciones, 
carta, menús y cáterin.
722 664 724 – 651 968 923

Celebra con nosotros todo 
tipo de eventos: Bodas, 
cumpleaños, comuniones, etc. 
Restaurante Finca Venecia
657 947 585 – 654 358 945

La Bodegueta de José. Todo 
tipo de vinos, licores, embu-
tidos, quesos y más, todo al 
mejor precio. 747 464 430

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

Pastelería, panadería y confi-
tería. Especialidad en facturas 
y repostería argentina. Elabora-
ción artesanal. 966 166 718
– 965 083 753

¡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

SERVICIOS
Disfruta del campo desde solo 
1€ al día. ¡Pasa el día en el 
campo y aprende a cultivar con 
nosotros! Parcelas con sistema 
de riego a goteo, espacio para 
picnic e incluso gallinero si de-
seas.  605 898 394 Cultiva Ocio

Ferretería RV. Copias de llaves, 
artículos de cerrajería, acceso-
rios de fontanería, cerraduras, 
cerrojos de seguridad, acceso-
rio para persianas, servicios de 
afilado y más. 642 792 282

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

Recuperamos tu casa en 
24/48h.  Desokupación de 
viviendas express, mediación 
con inquilinos morosos, 
asesoramiento legal y más. 605 
350 970

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

Tuberías de desagüe y alcanta-
rillado, cámara de TV, detector 
de arquetas, etc. Servicio rápi-
do. Desatascos El Palmeral.
965 425 027 – 639 676 233

¿Necesitas una reforma en tu 
piso, campo o local? Servicio 
a particulares y comunidades. 
Amplia experiencia, materiales 
de calidad y garantía.
635 337 460

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Busco persona responsable 
que quiera adoptar 2 gatas, 
hermanas, de 3 años, 
esterilizadas y vacunadas, por 
no poder atender. 628 685 138

TAROT
La Guarida de las brujas. 
Consultas de tarot, magia, 
hechicería, artículos esotéricos, 
regalos y más… 613 292 490
– 613 291 490

TECNOLOGÍA
Gestionamos tus redes 
sociales, servicios de 
diseño, publicaciones y más. 
Consúltanos sin compromiso. 
660 078 787

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
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Todo para su MÓVIL y TABLET
ACCESORIOS

Liberación en el acto
REPARACIÓN

Fundas - Carcasas
RECARGAS

Etc...Avenida de Crevillente, nº 4 - Elche.  Junto 
612 418 725         626 660 650

www.revistamanamana. com

OFERTA
CARNET “B” COCHE

Teórico - Tasas
Matrícula - Gestión

IVA - Examen
Desplazamiento

10 clases prácticas 45´

Abierto sábados y domingos (Consultar)

380€

965 442 721 TODO INCLUIDO
665 676 706

 C/ Avda. Novelda, 75 
 ELCHE (ALICANTE)

www.revistamanamana. com
10€

AÑADE AQUÍ
              tu negocio¡OFERTA!

660 07 87 87

SIN OFERTA 30€

96 667 25 80

PELUQUERÍA
CANINA y FELINA

AL PERRO ELEGANTE
660 07 87 87

¿QUIERES HACER
NUEVXS AMIGXS?

Coste de publicación 10€

ANUNCIO DE
CONTACTOS
Envía tu anuncio por palabras a 

REVISTA MANÁ MANÁ

GESTORÍA
ASESORÍA

Julián Ramón Martí Lázaro
Gestor administrativo Colegiado

C/ José Navarro Orts 20, Bajo derecha ELCHE
865 673 218      687 724 195

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.

¿Cómo se dice ‘espejo’ en chino?
Aitoiyo.

Jaimito, ¿cuál es la montaña más limpia?
 El volcán. ¿El volcán? ¿Por qué? Claro. Porque 

primero echa cenizas y, después, lava.

¿Cuál es el colmo de un calvo?
Tener ideas descabelladas.

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

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

FERRETERÍA
DEL

MERCADO

MANÁ MANÁ

MANÁ MANÁ



www.Revistamanamana. com

MANÁ MANÁ



96 543 23 50

BAÑOS - VENTANAS
COCINAS...Pida presupuesto 660 07 87 87

ESPACIO DISPONIBLE 657 990 222

REFORMAS
Y DECORACIONES

BAÑOS - VENTANAS
COCINAS...

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE687 292 863

Opciones Veganas
y sin gluten660 07 87 87

ESPACIO DISPONIBLE641 350 280

PANADERÍA &
PASTELERÍA

624 092 052

MOD`A
COLOMBIANA

Ropa
urbana online

Envíos a toda España

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

698 517 323

CREMALLERA   EN   PANTALONES,   CHAQUETAS, 
 PINZAS,   VUELTOS,   PUÑOS,   BOTONES,

ESTRECHAR   CAMAL   Y   MANGAS,
PARCHES,    REMIENDOS...

Teléfono: 698 517 323

e-mail:   /  Instagram: arregloyalgomas@gmail.com @arregloyalgomas

Arreglo y algo mas

CREMALLERA   EN   PANTALONES,   CHAQUETAS, 
 PINZAS,   VUELTOS,   PUÑOS,   BOTONES,

ESTRECHAR   CAMAL   Y   MANGAS,
PARCHES,    REMIENDOS...

Teléfono: 698 517 323

e-mail:   /  Instagram: arregloyalgomas@gmail.com @arregloyalgomas

Arreglo y algo mas

REMIENDOS...

    633 566 882
MICROPIGMENTACIÓN

966 28 59 06
PELUQUERÍA

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

www.revistamanamana. com
10€

AÑADE AQUÍ
              tu negocio¡OFERTA!

660 07 87 87

SIN OFERTA 30€

664 251 090

Venta,
instalación

FABRICANTES

ÚNETE Y FORMA PARTE DE 
LA MEJOR REVISTA DE PUBLICIDAD

Revista MANÁ MANÁ
Las mejores empresas están aquí

R



687 724 195
GESTORÍA

Julián Ramón
Martí Lázaro

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE 609 924 504

Presupuesto
sin compromiso

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE670 607 342

La Ventana
perfecta

642 699 788

FERRETERÍA

REFORMAS

642 792 282

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

CON EL MEJOR REPARTO
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

16 AÑOS CONTIGO

612 418 725

MÓVIL Y TABLET

REPARACIÓN - ACCESORIOS

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

96 667 25 80

PELUQUERÍA
CANINA y FELINA

AL PERRO ELEGANTE

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

965 442 721

660 07 87 87

¿QUIERES HACER
NUEVXS AMIGXS?

Coste de publicación 10€

ANUNCIO DE
CONTACTOS
Envía tu anuncio por palabras a 

REVISTA MANÁ MANÁ

965 462 235

VENTA - REPUESTOS
REPARACIÓN

ELECTRODOMÉSTICOS

www.revistamanamana. com
10€

AÑADE AQUÍ
t             tu negocio¡OFERTA!

660 07 87 87

SIN OFERTA 30€



657 990 222
OFICINA Y EXPOSICIÓN      965 430 865

C/ Mariano Pérez Vives, 55 - Elche

BAÑOS - COCINAS - VENTANAS ALUMINIO, ETC.

Reformas y Decoraciones

Escanea para ver más

Cómo NO rendirte y mantener hábitos saludables

C/ BREA, 9. Pol. Ind. Carrús. Elche (Alicante)
¡Pida presupuesto Gratis! 96 543 23 50

www.toldospenalver.com
AUTOMATIZA TU TOLDO

CON UN MOTOR desde 94,98 €

Es fácil tomar la decisión: a partir de ahora voy a 
mantener hábitos de vida saludables. Pero una cosa 
es decirlo y otra, hacerlo y continuar sin rendirse.
Año tras año es la misma historia, es el momento 
de los buenos propósitos.
La primera semana estás a tope y te encuentras 
genial y muy motivado a mantener buenos hábitos. 
Dos meses después…. desastre total, desmotivado y 
sin ganas, de vuelta a los malos hábitos de siempre. 
La vida diaria, el trabajo, los hijos e imprevistos 
varios no ayudan a mantener las resoluciones que 
podrían cambiar para bien tu salud y bienestar 
general.
Y lo que sucede es que solemos marcarnos objetivos 
desproporcionados:
Voy a comer 100% orgánico todos los días, voy a 
correr 5 km diarios en la máquina del gimnasio, 
voy a entrenar a aerobic 5 días a la semana, etc.
Con estos objetivos poco realistas, en poco tiempo 
nos frustramos y nos sentimos sobrepasados con el 
reto que tenemos delante.
¡Causa perdida! De vuelta a la casilla de salida.
Para complicarlo aún más, vivimos en una
sociedad acostumbrada a la gratificación instan-
tánea y lógicamente, después de una semana de 
deporte y vida sana no hay grandes resultados.
Se nos olvida que llevamos años de malos hábitos
y queremos una solución ya. ¡Ahora!

LAS CLAVES PARA MANTENER HÁBITOS SALUDABLES SON:
Empezar con poco: Elige un hábito que quieras
cambiar y céntrate en él durante más de 21 días.
Es el tiempo que, según los expertos, es necesario 
para establecer un hábito. Por ejemplo; empieza 
por hacer deporte 3 días a la semana durante 15 
minutos. Lo sé, no parece mucho, pero es un
comienzo razonable. Más adelante puedes aumentar 
tus objetivos, pero de forma gradual y uno por uno.
Se trata de establecer cierta inercia sin requerir 
demasiada motivación y fuerza de voluntad. Los 
expertos tienen claro que la motivación fluctúa 
en ondas así que no podemos contar con ella para 
modificar nuestros hábitos a largo plazo.  De esta 
forma creas pequeños cambios positivos duraderos 
consiguiendo pequeñas victorias que hacen más 
fácil continuar.
Automatizar el proceso y tener paciencia: Pon todo 
el proceso de hacer ejercicio en piloto automático 

para que no te dé tiempo 
a pensar, es decir, deja tu 
ropa de deporte lista y la 
mochila en la puerta para 
no darte opción a marcha 
atrás. Así no queda espacio 
para ¿debería ir al gimnasio 
hoy o no?
Ten paciencia, con el tiempo 
este nuevo hábito formará 
parte de ti y no precisará 
esfuerzo extra.
Incorporarlo en nuestro horario: Es muy probable 
que tengas que modificar otros puntos de tu día 
a día, pero si no lo haces, y lo dejas para cuando 
tengas tiempo, verás que ese tiempo terminará por 
no llegar. Estarás demasiado ocupado, demasiado 
cansado o encontrarás fácilmente otra excusa para 
dejar que la inercia anule tus mejores intenciones.

Encuentra la manera de premiar tu esfuerzo y 
sobre todo de volver a la
carga cuando te desvías
de tu objetivo.

COLABORADORA:
Lucía S. B. (Alicante)

635 33 74 60

VERTICAL ILICITANA, S.L.
Construcción y Técnicas de Acceso por Cuerdas

664 251 090

Venta,
instalación

FABRICANTES
670 607 342

La Ventana
perfecta

www.revistamanamana. com
10€

AÑADE AQUÍ
              tu negocio¡OFERTA!

660 07 87 87

SIN OFERTA 30€

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE
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Encuentra los

10 TRIVURCITOS
escondidos en la revista

RETA A UN AMIG@
y encuéntralos

en menos tiempo

¿Serás capaz
de conseguirlo?

1

SUDOKU
El juego consiste: 
En rellenar una cua-
dricula de 81 casillas 
cuadradas, distribui-
das 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.
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96 543 23 50

BAÑOS - VENTANAS
COCINAS...Pida presupuesto

657 990 222

REFORMAS
Y DECORACIONES

BAÑOS - VENTANAS
COCINAS...

www.revistamanamana. com
10€

AÑADE AQUÍ
              tu negocio¡OFERTA!

660 07 87 87

SIN OFERTA 30€

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

COLORES QUE NO PUEDEN FALTAR EN TU ARMARIO
Por su naturaleza, existen colores básicos que no pueden faltar en tu armario. Y estos 
son: el blanco, el negro, el azul y los nude o beige. Es casi obligatorio tener un pequeño 
vestido negro o una camisa blanca con o sin mangas. No importa el tono de piel, de
cabello o la figura del cuerpo, estas prendas siempre favorecen. Tampoco te debe faltar 
un leggins o pantalón negro te aportará confort, seguridad y elegancia en una sola pieza.
Según la Teoría del color de las 4 estaciones teniendo en cuenta el tono de piel, cabello y 
ojos puedes ser primavera, verano, otoño, invierno. 
Grupo invierno. Pertenecen a este grupo los tonos de piel fríos (piel clara), pelo oscuro 
(negro, pero también rubio oscuro, castaño ceniza, canoso) y color de ojos oscuros, 
marrones o azul glacial. Los colores que más va a favorecerte son los colores fríos e 
intensos como el negro, el blanco, el azul, el amarillo, el verde, el rojo, los tonos grises, 
los magentas o rosas. En general, te irá bien toda la gama de azules, rosa glacial y el 
plateado.
Grupo primavera. Pertenecen a este grupo los tonos de piel cálidos (piel dorada, color 
melocotón), pelo claro (rubio, castaño claro, rubios cenizas) y color de ojos claros como 
los verdes, los azules o los color miel (ámbar). Por lo tanto, los colores que más te
favorecerán son los tonos cálidos como el verde, el rosado, el morado, el naranja,
los azules, el amarillo, el albaricoque, los tonos rojos anaranjado y los tonos florales.
Grupo verano. Pertenecen a este grupo los tonos de piel fría (piel clara), pelo claro
(de rubia ceniza a oscuro) y color de ojos claros como los azules, verdes, grises o los 
color avellana. Por lo tanto, los colores que más te favorecerán son los tonos cálidos 
suaves y pasteles como rojo, naranja, fucsia, frambuesa, azul cielo, amarillo, lavanda
y toda la gama de los verdes.
Grupo otoño. Pertenecen a este grupo los tonos de piel cálida (piel melocotón, ama-
rillenta), pelo oscuro (castaño oscuro, rubio, pelirrojo...) y color de ojos marrones 
oscuros, verdes, turquesas o ámbar. Por lo tanto, los colores que más te favorecerán 
son los tonos tierra y cálidos como el marrón, el terracota, el burdeos, el verde oscuro 
y oliva, el amarillo ocre, el bronce, los beiges, el azul turquesa y el naranja crudo, tal y 
cómo puede verse en la imagen.

¿QUÉ COLORES TE FAVORECEN?

MANÁMANÁ

MANÁ

MANÁ



¡¡ PRECIOS SIN
COMPETENCIA !!

Trabajamos
en acero

inoxidable y 
mamparas
de baño. www.cerrajerianorte.com

AUTOMATISMOS

608 071 081Pida presupuesto sin compromiso

v
X

Cambio de bañera por 
plato de ducha  350 €* Albañilería

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

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS EN GENERAL

450 €
desde

627 569 108
Presupuesto sin compromiso
para Cuarto de Baño completo

 JPS

Pavimentos
Porcelánicos

Chapados 

Cambio de Bañera 
por Plato de Ducha

En una entrevista de trabajo:
En su currículum pone que habla inglés.

Oui. Eso es francés. Pues apúntemelo también.
 

Buenos días, llamaba porque quería dedicar 
una canción. ¿Cuál? Caminando por la vida.

¿A quién se la quiere dedicar? A mi cuñado, que 
le han retirado el permiso de conducir.

 Manolito, ¿por qué tu redacción
sobre la leche es tan corta?

¡Porque hablo de la leche condensada!

¡Mamá, mamá, he sacado un 10!
¡Ah, sí! ¿En qué asignatura?

En varias. Un 3 en Matemáticas, un 2 en
Lengua, un 3 en Inglés y un 2 en historia.

ALBAÑILERÍA
SOLDADURA

ELECTRICIDAD
PINTURA
PLADUR

642 478 250

Se ofrecen servicios de:

Presupuestos
sin compromiso

¿CÓMO EL CAMBIO DE VENTANAS
TE AYUDA A AHORRAR  ENERGÍA?

Cada vez es más frecuente preguntarse cómo 
reducir el consumo energético de nuestra 
vivienda sin reducir nuestro confort. Una 
de las soluciones es el cambio o renovación 
de las ventanas ineficientes por otras efi-
cientes con vidrios de altas prestaciones.
Según datos del Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía 
(IDAE) el uso de la calefacción y el aire 
acondicionado en los hogares españoles 
representa el 48 % de la energía total
consumida. Esto significa que una buena 
parte del consumo de gas y electricidad 
está relacionado con la climatización y, 
por lo tanto, invertir en la mejora de la 
eficiencia energética de la vivienda puede 
ayudar a los ahorros energéticos del hogar. 
Además, existen diferencias en función 
de la ubicación geográfica… En zonas 
del interior de la península, por ejemplo, 
el consumo en calefacción de los hogares 
supone por sí solo más del 55 % del total.
Si buscamos mejorar el aislamiento
térmico, conviene tener en consideración 
que las ventanas son uno de los elementos 
de la fachada que conectan el interior de 
la vivienda con el exterior y que tienen un 
importante papel en el consumo energético 
del hogar.

Al elegir nuevas ventanas, lo verdadera-
mente importante es que nos garanticen 
un adecuado nivel de aislamiento térmico, 
tanto en invierno como en verano,
ayudando a reducir así el consumo de 
energía, y creando un espacio
confortable en cualquier época del año.
En este sentido, se considera óptimo 
mantener una temperatura en torno a 20° 
centígrados en invierno y sobre los 25° en 
verano.
Lo ideal a la hora de elegir unas nuevas 
ventanas será tener en cuenta las presta-

ciones tanto del 
marco como 
de los vidrios... 
Si, además del 
frío, también 
buscamos
aislarnos del 
calor durante
el verano,
permitiendo 
que, entre la 
luz, debemos 
analizar el valor del factor solar o valor g 
del vidrio. De nuevo, cuanto menor sea este 
indicador mayor será su protección frente 
al calor.
Resumiendo, los valores U del marco y del 
vidrio, así como el factor solar del vidrio 
(g), nos dan idea del aislamiento térmico 
y del control solar de la ventana, y nos 
ayudarán a entender qué producto nos 
permitirá ahorrar consumo energético a la 
larga. 
Alrededor del 80 % de la superficie de una 
ventana es vidrio, por lo que este material 
marca la diferencia entre una ventana y 
otra. Para mejorar la eficiencia energética 
de la ventana y reducir el consumo
energético, la mejor opción son los vidrios 
de capa de altas prestaciones.
Minimizar el coste de climatización de 
tu hogar es más sencillo si sabes cómo. 
Además, en este momento, existen ayudas 
y subvenciones a la mejora en la eficiencia 
energética de los hogares que incentivan 
llevar a cabo actuaciones como cambiar las 
ventanas por otras más
eficientes. Cambiar tus
ventanas es una sabia
decisión.

          Te recomendamos un buen
     profesional para que te pueda
       asesorar sin compromiso en el
                           cambio de tus ventanas. 670 607 342

La Ventana
perfecta

MANÁ
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INGREDIENTES:
• 1 bolsita de Sazonador para shawarma de pollo
• 3 cucharadas (60 g) de Salsa de granada + un 
poco para decorar
• 200 g de cebolla picada
• 400 g de garbanzos cocidos escurridos
• 100 g de pasas de corinto
• 250 g de cuscús
• Almendras tostadas laminadas
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 400 ml de agua.
1. Calentar el aceite de oliva en 
una olla antiadherente y saltear 
la cebolla hasta que esté transpa-
rente, unos 10 min, removiendo de 
vez en cuando.
2. Añadir la salsa de granada y 
dejar que caramelice, removiendo, 
durante unos 2 min.
3. Incorporar los garbanzos, las 
pasas y el Sazonador para shawar-
ma a la olla y mezclar con el agua.
4. Llevar a ebullición y añadir 
el cuscús. Cocer hasta que el cus-
cús esté hecho, según las instruc-
ciones del fabricante.
5. Sirve con las almendras y un 
poco de Salsa de granada al gusto.

DIFICULTAD: Fácil
RACIONES: 4 
TIEMPO: 20 min. Cocción.
25 min. Preparación.

CUSCÚS CON GARBANZOS Y GRANADA

C/ Caballero de Rodas, 106 Torrevieja 965 083 753
C/ Durán, nº 20 - Elche (Alicante)       966 166 718

Especialidad en facturas y repostería Argentina
ELABORACIÓN ARTESANAL

TARTAS PERSONALIZADAS

LA 
ABUELA 

TRUJILLO

687 292 863

Opciones Veganas
y sin gluten

966 166 718
Pastelería y Panadería

Dulce de Leche

www.revistamanamana. com
10€

AÑADE AQUÍ
t             tu negocio¡OFERTA!

660 07 87 87

SIN OFERTA 30€

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE
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“Tu hijito pequeño”
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641 350 280     -  641 350 282
C/ DIAGONAL, 46. ELCHE 

PANADERÍA & 
PASTELERÍA

CONFITERÍA

ENCARGOS

RevistaManaMana. com

Me lo he pasado genial, deberíamos cenar
otra vez. Gracias, pero ya estoy lleno.

Yo de peque: Cuando sea mayor comeré siempre pizza 
o patatas fritas. Yo de mayor: Otra vez el brócoli de 

oferta, qué rico.

Ha cometido usted un crimen matemático.
Pues, lo asumo. Pues, lo arresto.

Se abre el telón y se ve un tetrabrik de Don Simón. 
¿Cómo se llama la película? Es tinto básico.

El aparato, presentado en la feria CES
de Las Vegas, cuenta con baterías
recargables que supuestamente ofrecen 
una autonomía de un mes. 
 
Es completamente inalámbrica, por lo 
que no necesita enchufarse a una toma 
de corriente a través de un cable. En su 
interior, esconde cuatro baterías
recargables que, según la compañía, 
garantizan una autonomía de un mes con 
un uso diario de la televisión de unas seis 
horas. Como las baterías se pueden
insertar y extraer individualmente, 
en teoría se pueden cargar de una en 
una mientras el dispositivo sigue operativo. La innovación se paga, por lo que esta 
televisión tendrá un precio elevado. Displace afirma que saldrá a la venta en Estados 
Unidos a finales de 2023 por 2.099 dólares. 
 
“Muchas compañías aseguran haber creado una televisión inalámbrica cuando, en 
realidad, lo que quieren decir es que han conseguido pasar de muchos cables a uno 
único”, afirma Krishnan. Para él, además de que este aparato carezca de cables, 
también es primordial que pueda ser transportado fácilmente e instalado en cualquier 
pared del hogar sin hacer agujeros. La propuesta de Displace es “una tecnología de 
vacío de bucle activo que permite ‘pegar’ la televisión en un muro como por arte de 
magia simplemente con acercarla a él y darle un ligero empujón”. 
 
Krishnan imagina “un mundo con múltiples pantallas en las paredes que aporten 
un valor significativo a los consumidores estén donde estén dentro de los hogares”.” 
“Para conseguirlo, es importante rediseñar la televisión eliminando todas las
frustraciones habituales y facilitando al máximo su instalación en cualquier superficie 
de la casa”, insiste. Además, varios televisores podrían juntarse para formar uno más 
grande con, por ejemplo, “una gran pantalla de 110 pulgadas”. “Si haces una fiesta, 
podrías juntar cuatro televisiones y, cuando termine, dividirlas de nuevo para
llevarlas a diferentes habitaciones”, sugiere. 
 
Esta televisión inalámbrica, además de ser táctil, puede ser controlada con la voz y 
por gestos con las manos. Mientras que un simple pellizco serviría para acercar o 
alejar la imagen, también es posible extender la mano y agarrar con ella lo que hay en 
la pantalla para arrojarlo a otro televisor Displace en el hogar. El aparato, además, 
incorpora un sistema de reconocimiento facial para identificar si un usuario se mueve 
de una habitación a otra y cambiar automáticamente lo que se está reproduciendo
entre televisiones. La compañía destaca que un botón en la parte superior de la panta-
lla “permite desactivar esta función por motivos de privacidad”.
Isabel Rubio. EL PAÍS

ASÍ ES LA PRIMERA TELEVISIÓN
SIN CABLES QUE SE PEGA A LA PARED

Balaji Krishnan, fundador y consejero delegado de Displace, I. R. 
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