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de media diaria
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VERTICAL ILICITANA, S.L.

Construcción y Técnicas de Acceso por Cuerdas

635 33 74 60

MANÁ
MANÁ

90

antes 10 €

PON TU ANUNCIO POR PALABRAS EN

REVISTA
MANÁ MANÁ
R

DESCUENTO
CÓDIGO

OFERTAS 50DTO COMPRA
VENDE 660 07 87 87 EMPLEO
DEMANDAS - SERVICIOS
HASTA 31 OCTUBRE 2022

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

Revista MANÁ MANÁ
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¡ANÚNCIATE AQUÍ!

660 07 87 87
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Keratina
desde 60 €

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

MANÁ

MIÉRCOLES

MARTES Y JUEVES
Corte señora o caballero 6 €

C/ Pedro Juan perpiñan 25 - Elche. Sector V

@peluqueriabellis

966 28 59 06

FUE CASUALIDAD O MILAGRO

Esta semana de agosto del 2.022
ocurrió algo que impactó mi
corazón, y deseo compartirlo
con vosotros.
Nos enteramos por un familiar que
estaba ardiendo el monte,
arrasando con todo y el pueblo
donde mi hermana tiene su casa ya
lo estaban desalojando.
La impotencia que sentimos era
monumental. Mi marido y yo nos
afligimos mucho ya que los helicópteros que intentaban disminuir
el fuego no daban abasto, más bien
crecía el fuego por los vientos y
devoraba todo a su paso. Así que,
mi marido y yo nos pusimos de
acuerdo para clamar a Dios: Nos
sentamos con la Biblia abierta
encima de la mesa y pusimos
incienso para que nuestras oraciones
subieran ante nuestro amado Padre
celestial y de pronto me vino al

pensamiento una historia bíblica
que ocurrió con el profeta Elías;
El pidió lluvia del cielo a Dios y
llovió.
Durante tres días mi marido y yo
pedimos lluvia del cielo.
Y sabéis lo más sorprendente, al
tercer día comenzó a llover y se
apagó el fuego milagrosamente.
Tengo la convicción de que muchas

Porque donde dos o tres se reúnen en mi
nombre, alli estoy yo en medio de ellos

Mateo 18:20

´
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

personas se habrán unido a nuestra
oración sin saberlo de forma individual o colectiva y quizás nunca
las conoceré, pero estábamos en un
mismo sentir. Y SUCEDIÓ.
Jesucristo dijo que si tuviésemos fe
como un grano de mostaza
trasladaríamos los montes, es decir
los problemas. Tan solo debemos
creer en Él. Y como le dijo a Marta, la hermana de lázaro, cuando lo
resucitó; Si crees verás la gloria
de Dios.
Querido lector deja tus cargas a
Jesucristo como hicimos mi marido y yo en intimidad. Ya sea para
pedir ayuda o para darle las gracias.
Desde mi humilde opinión tengo
la convicción de que nos escucha,
porque Él nos Ama mucho.
DE JESÚS CON AMOR.

La Biblia con más de 3.000 profecías cumplidas.
pedirsabiduria@gmail.com

Menudos brazos se te han puesto ¿No te estarás
pasando en el gimnasio? Es por el abanico….
Desde que practico yoga me siento con una gran paz
interior. Te he rayado el coche. Termino el saludo al sol
y te arranco la cabeza.
Hazme sitio que no cabo. Se dice quepo. Da igual,
si al fin y al quepo me has entendido.

Venimos notando cierta falta
de motivación en usted.
Vaya, mi jefe es el p*** Colombo.
También quería hablarle
de su sarcasmo.

Carta de Amor

“MI AMOR”

Quiero comenzar esta carta hablando de una
frase de Frida Kahlo, que dice:
«Donde no puedes amar, no te demores» y así
es como me he sentido desde que te conocí.
Me has dado alas para volar y realizarme
como persona, como mujer.
Me has dado muchas más razones para
volver a tu lado.
Cada día me confirmas que puedo estar siempre a tu lado.
Todo porque me muestras tu inmenso amor
cada día, cada hora.
Contigo me siento como la mujer más feliz
del mundo, me das seguridad y eres el
hombre adecuado para mí.
No solo me llenas de amor infinito, sino que
también me das paz y tranquilidad.
Contigo no solo comparto mi vida y mi

Soy John. La que sigue aquí.
¡Soy John! Te lo digo a ti
¡Abre ya, Marta, host**!

Deséame suerte, que voy a
presentarme a un concurso
de flores. ¡Pétalo!

¿Cómo te ganas la vida?
Ah, ¿Qué voy ganando?

Tu hermano desprende dulzura
Emana. Jolín, pues parece un tío.

corazón, sino también el bienestar obtenido
de la seguridad que me das en la relación.
ES INCREÍBLE SABER CUÁNTO TIEMPO
HEMOS ESTADO JUNTOS.
Estos años se han ido como instantes y solo
tengo en mi mente los momentos
increíblemente hermosos a tu lado.
Me haces sonreír y sonríes conmigo.
Nuestro amor me da la fuerza para avanzar
en lo que me propongo como mujer.
La que me lleva como un cohete a ser cada
día una mejor persona, una mejor mujer.
La mujer que te ama más allá de los límites
y por cualquier razón.
La mujer que se derrite con una sola mirada
tuya y que se desestabiliza con una sola
caricia de tus manos, tus labios, tu cuerpo.
No hay suficientes palabras que puedan
expresar todo lo que me haces sentir.
Todo el amor que me invade es el motor que
hace latir mi corazón por ti.
Te amo inmensamente.

HENRY FORD

La mayoría de las personas gastan más
tiempo y energía en hablar de los
problemas que en afrontarlos.

MICROPIGMENTACIÓN

Maquillaje fijo a domicilio

OFERTA 99 €
CADA TRABAJO

OFERTA NO VINCULADA A SERVICIO A DOMICILIO

GUAPA LAS 24 H.

633 566 882

¡Ponte en buenas manos!

CEJAS - OJOS - LABIOS

¡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

ANTES 89.000 €

¡OFERTA!
AHORA
77.000 €

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...

¡LA PUBLICIDAD DE MI CIUDAD!

3.500 lectores diarios

CLASIFICADOS

COMPRA - VENTA

Revista MANÁ MANÁ
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¡ANÚNCIATE AQUÍ!

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

ALQUILER
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

Clases de Danza
Polinesia. Diviértete
y ponte en forma
bailando. 687 273 967

BELLEZA, MODA Y SALUD

Dr. Shoes. Reparación
de calzado y ropa,
¡VISÍTANOS! c/ Poeta
Miguel Hernández, 5,
Elche 966 093 311

Psicología, sexología
y terapia de pareja
en Elche, Novelda y
online. 684 125 060
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

FarmaSpacio. Cabinas
de salud y belleza.
Abierto 365 días al
año, 24h. 965 452 429

DEMANDAS DE TRABAJO

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

COMPRO
PAGO AL
639 660 666

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

Se ofrece chica con
experiencia para
cuidar personas
mayores, como
externa y con
referencias.
655 287 421
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
Oposiciones a policía
local. Policía local
graduado en derecho.
Prepárate de forma
presencial.
655 905 374

OPORTUNIDAD

PISO Y
CONTADO

MANÁ

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
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1.000 Tarjetas de visita 69€

660 07 87 87

CLASES de DANZA

I

POLINESIA

ESPACIO
DISPONIBLE

S

660 07 87 87

T

Diviértete
y ponte
en forma
bailando

Horarios de tardes y mañanas

687 273 967

PELUQUERÍA CANINA y FELINA

A

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

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

¡LA PUBLICIDAD QUE FUNCIONA!

3.500 lectores diarios

CLASIFICADOS

COMPRA - VENTA

¿ Problemas con sus
electrodomésticos ?

Revista MANÁ MANÁ

MANÁ

VENTA, REPUESTOS
Y REPARACIÓN
DE TODAS LAS MARCAS
¡Llámenos!

965 462 235

R

¡ANÚNCIATE AQUÍ!

660 07 87 87

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

C/ Oscar Esplá, 43 - Elche

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.
622 04 04 94
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, cocina, galería
acristalada, baño,
balcón 39.000€.
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

Compro piso y pago al
contado. 639 660 666
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
Peluquería canina
y felina ‘Al perro
elegante’. Su perro
pequeño en media
hora, sin anestesia para
gatos. Cita previa.
966 672 580

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

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

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

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

MANÁ

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

OFERTAS DE TRABAJO
Se busca ayudante o
aprendiz con ganas de
trabajar para empresa
de Toldos. 638 031 829

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

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

Toldos, estructuras y
cerramientos. Venta,
instalación y fabricación. 664 251 090
Venta, reparación e
instalación de lonas cubre piscinas, todo tipo

Sillas y plataformas
salvaescaleras. Chairs
and platforms stairlifts.
Pídanos información
sin compromiso. Joval
Accesibilidad.
966 090 762

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

FERRETERÍA
DEL

MERCADO

C/ Calderón de la Barca, 4
Alicante, Tel. 965 21 22 86
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RESTAURANTES
Confitería Dolça. Panadería &
Pastelería. Encargos al
641 350 280 – 641 350 282

cerraduras, cerrojos de seguridad, accesorio para persianas,
servicios de afilado y más.
642 792 282

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

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

¡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
Ferretería RV. Copias de
llaves, artículos de cerrajería,
accesorios de fontanería,

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

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

TECNOLOGÍA
Sistemas de seguridad
avanzada. Sin cuotas y sin
contratos. Alarmas, cámaras,
incendio, asesores, etc.
633 689 359. Instala Seguridad

Tuberías de desagüe y
alcantarillado, cámara de TV,
detector de arquetas, etc.
Servicio rápido. Desatascos El
Palmeral. 965 425 027
– 639 676 233

Reparación de móviles y
Tablet, accesorios, liberación
en el acto, fundas, carcasas,
recargas, etc. 626 660 650

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

Grabación aérea audiovisual.
Bodas, inmobiliarias y
particulares, eventos
deportivos y más.
Más información
657 464 486

3.500 lectores diarios

Todo para su MÓVIL y TABLET

MANÁ

ACCESORIOS

MANÁ

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

Liberación en el acto
REPARACIÓN

Fundas - Carcasas
RECARGAS

Etc...

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
ENSEÑANZA
----------------------------MANÉ. 657 990 222
AUTOESCUELA
----------------------------- AUTONIVEL. 665 676 706
TOLDOS
--------------------------------------------------------OPOSICIONES A POLICÍA
Peñalver. 965 432 350
LOCAL 655 905 374
----------------------------HOGAR
Raúl. 659 298 575
----------------------------ELECTRODOMÉSTICOS
Pérez. 659 937 500
Aitona. 627 569 108
--------------------------------------------------------TRABAJOS VERTICALES
MOBILIARIO
--------------------------------------------------------Rehabilita Levante.
DK. 609 601 053
635 33 74 60
--------------------------------------------------------MULTIPRECIO
Multiservicios Verticales.
----------------------------663 391 906
Salsa de casa. 653 400 673
--------------------------------------------------------VERTICALI. 677 401 393
Zoco Asia. 612 418 725
LIMPIEZAS
INMUEBLES Y
Sandra. 655 287 421
TERRENOS
----------------------------Aida. 617 240 428
Sucas@Elx. 639 660 666

MASCOTAS
Animal Family.
Alimentación y artículos para
mascotas. 722 58 98 08
----------------------------Peluquería Canina y
Felina (Al perro Elegante)
96 667 25 80

MOTOR

Confitería Dolça
641 350 280

TECNOLOGÍA

Grabación aérea
audiovisual SKY&SEE
DRONES. 657 464 486
----------------------------INSTALA SEGURIDAD
633 689 359

AÑADE TU NEGOCIO
Recambios
AQUÍ
660 07 87 87
NEOELX. 664 839 513
----------------------------AUTOCARSION 663 567 669

RESTAURACIÓN
Y ALIMENTACIÓN

3.500
lectores
diarios

La Guaflería.
Productos Veganos,
sin gluten, sin lactosa
687 292 863
----------------------------Pastelería, confitería. Dulce
de Leche. 687 292 863
AÑADE TU NEGOCIO
----------------------------AQUÍ
660 07 87 87

La Publicidad de mi Ciudad
Revista impresa y digital

ANÚNCIATE
EN REVISTA

R

MANÁ MANÁ

R

Y TODOS TE CONOCERÁN

660 07 87 87
3.500 lectores
de media diaria

Hacemos crecer tu negocio
REVISTA REPARTIDA EN:

Carrefour, hospitales,
gasolineras, mercados, farmacias,
24 horas, loterías, estancos,
centros de salud, comercios y más.

ANÚNCIATE EN REVISTA MANÁ MANÁ Y TODOS TE CONOCERÁN

Reparto diario en comercios y
establecimientos de 1ª necesidad

ELCHE · ALICANTE · BENIDORM · GUARDAMAR · SAN JUAN · SANTA POLA · LA MARINA
CATRAL · GUARDAMAR · GRAN ALACANT · SAN VICENTE · VEGA BAJA · PLAYAS

ORIHUELA · LA HOYA · LAS BAYAS · MATOLA · PERLETA · REDOVÁN · LA ROMANA
· SAN BARTOLOMÉ · VALVERDE · COX · ALBATERA · ALMORADÍ · TORRELLANO

· CREVILLENTE · DOLORES · CALLOSA · ALTET · ARENALES DEL SOL

· VEGA BAJA · PEDANÍAS · PLAYAS · ETC.
¡16 AÑOS CONTIGO!

RevistaManaMana. com

677 401 393
verticalitrabajos@gmail.com

MANÁ
¡Precios especiales a comunidades!

MANÁ

Impermeabilizados de terrazas y cubiertas
Pintado de patios y medianeras
Rehabilitación de fachadas
Colocación de extracciones de humos y ventilación
Con el comienzo del nuevo curso nos invaden multitud de
sentimientos encontrados, la alegría por comenzar una nueva
etapa llena de proyectos enriquecedores para nuestros hijos, la
tristeza por el final del verano y del tiempo libre junto a ellos,
la incertidumbre por saber cómo aceptarán los cambios y la
rapidez con que todo se tornará normal…

Todos nos proponemos llevar a cabo una adaptación positiva
y rápida, que ayude a grandes y pequeños a ajustarse lo antes
posible a los cambios.
Por ello, hemos elaborado una lista con algunos consejos para
estar listos para el regreso a las aulas.
Empieza a cambiar los horarios. Las vacaciones suponen variar
los horarios y las rutinas del resto del año. Físicamente debemos
acostumbrar el cuerpo a los madrugones, las jornadas extensas
y el ejercicio intelectual. De forma paulatina adelantaremos la
hora de acostarse y levantarse del niño.
Prepara el material para las clases. Durante los días previos se
debe adquirir todo el material escolar que deben utilizar los
niños durante los próximos meses de colegios. Estuches,
agendas, lapiceros, pinturas y lo más importante: los libros.
Esto supone un gran dolor de cabeza para los padres debido
al coste que suponen. Un consejo recomendable es intentar

heredar los que han sido utilizados en años anteriores por los
niños de una edad mayor. Esto aliviará bastante tu presupuesto,
aunque no podrás evitar tener que comprar alguno. Hazlo con
tiempo para que su coste sea menor.
Establecer un calendario. Igual que se establece un presupuesto
para intentar dañar lo menos posible el bolsillo, también hay
que marcar un calendario de actividades para tu hijo. Sobre
todo, para cuando esté en casa por la tarde. Aquí deben quedar
estipuladas las horas de ocio (jugar en la calle, con amigos, a los
videojuegos, etc.), merienda, los horarios para hacer los
deberes, la hora de la cena y la de irse a la cama.
Dedícale tiempo a tu hijo en la vuelta al cole. Hoy en día nuestra jornada laboral es extensa, en ocasiones, no nos permite
acompañarle en la entrada ni recogerle en la salida. Los padres
son una figura esencial de acompañamiento. En la medida de
lo posible intentad ajustar los horarios para compartir estos
momentos con el niño, al menos en el período de adaptación. No
obstante, aumentar el tiempo en exclusiva que pasamos con él al
acabar las clases es esencial. En exclusiva, dedicados totalmente
a disfrutar juntos (no teléfono, no trabajo, no interrupciones).
Sé paciente. Los cambios generan en nosotros incertidumbre y
nervios, la clave fundamental es la paciencia. Al comienzo puede
estar más retraído en sus relaciones sociales o mostrarse más
tímido que de costumbre. Cuando el sentimiento de seguridad y
control se vaya asentando todo irá normalizándose. Si nos
mostramos temerosos o inseguros le transmitiremos ese sentimiento de manera inconsciente. Crear una expectativa positiva
de todo el proceso nos llevará a afrontarlo de esta forma y, lo
mejor de todo, haremos que nuestros hijos aprendan a verlo así.
Cada experiencia de adaptación, como cada niño, es diferente.
Démosle el tiempo que necesite para lograr desenvolverse con
normalidad y hacer suyo el nuevo espacio, su nuevo ambiente,
para hacerlo seguro y enriquecedor.
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TE QUEREMOS MUCHO

CURSO

Escanea para
IR A LA WEB

665 67 67 06

B

380€

Teórico
Tasas
Matrícula
Gestión
IVA
10 clases prácticas 45´
Permiso D + CAP
Inicial viajeros
Incluye 140 horas
+ 20 prácticas
de 30 min.

PERMISO

PERMISO
TEÓRICO
TASAS EXAMEN
10 CLASES
PRÁCTICAS

MANÁ

1.200€

Gestionamos tu Tarjeta
del Tacógrafo digital

MANÁ

TODO
INCLUIDO

De marchas

A2

BONO MOTO: 5 CLASES

Escanea para
VER MÁS

240€

AM

965 442 721

C/ Avda. Novelda, 75 - Elche (Alicante)

CARNET
COCHE

250€

A

INCLUIDA
TASA DE
TRÁFICO.

350€

TEÓRICO
TASAS EXAMEN
5 CLASES
PRÁCTICAS (30 Min)

Permiso C + CAP
Inicial mercancías
Incluye 140 horas
+ 20 prácticas de 30 min.

1.200€

125€

MERCANCÍAS
PELIGROSAS

Mercancías peligrosas
básico y cisternas.
Explosivos y radioactivos (Consultar)

Permiso E (C + E) Trailer
Incluye 20 prácticas de 30 min

1.150€
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Reformas y Decoraciones
OFICINA Y EXPOSICIÓN 965 430 865
C/ Mariano Pérez Vives, 55 - Elche

657 990 222

Escanea para ver más
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AWNINGS

¡Presupuesto sin compromiso!

MANÁ

CALIDAD y EFICACIA

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

BAÑOS - COCINAS - VENTANAS ALUMINIO, ETC.

659 298 575

659 260 897

¿CUÁNTAS HORAS PASAMOS CON EL MÓVIL CADA DÍA?
El uso del teléfono móvil en los tiempos actuales es casi indispensable para
muchas personas, sobre todo para las
nuevas generaciones que casi nacen con
estos dispositivos pegados al brazo. Está
claro que su uso puede ser bueno o malo
en función de las horas de utilización y
los contenidos que se visualicen. En este
post se hará un repaso sobre el tiempo
que se emplea al uso de teléfonos móviles,
pero segmentado por edades. Además, se
hablará de las consecuencias negativas y
peligros que ocasiona este acto.

pasen más de dos horas, así que la adicción
está sobre la mesa en muchos de ellos.
• La edad comprendida entre los 19 y los

HORAS DE USO DE TELÉFONOS
MÓVILES SEGÚN RANGO DE EDADES
Según diferentes investigaciones, existen
diferencias entre las personas jóvenes
y adultas en relación a su uso con sus
smartphones o tabletas. A continuación,
se exponen los diferentes grupos:
• Los más pequeños, con rango de edad
hasta los 18 años, suelen pasar de media
unas seis horas al día. Dedican el
tiempo a interactuar con sus redes
sociales, enviar mensajes y ver vídeos de
YouTube. Incluso, algunos dedican más
de 10 horas diarias, siendo realmente
peligroso. Lo recomendable es que no

35 años rebaja un poco el tiempo hasta
las 4 horas y emplean el uso en buscar
información sobre viajes, contenidos
culturales, redes sociales o temas de
actualidad.
• Al hablar del rango de 36 a 55 años,
y siempre recalcando que es de forma
general, los usuarios son más conscientes
de los peligros que supone su elevado uso
y reducen hasta 3 horas el manejo
de teléfonos móviles.
• Las personas con más de 56 años
muestran interés por aprender las nuevas
funciones de estos aparatos tecnológicos,
pero se preocupan más en disfrutar de
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otras actividades y de fomentar el cara a cara.
FACTORES NEGATIVOS DE UN MAL
USO DE TELÉFONOS MÓVILES
Todo lo que pase de dos horas de uso al
día puede ser malo para la salud física
y mental. No se debe olvidar que existen
diferentes peligros de un exceso de utilización del móvil durante tantas horas.
Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el
fomento de distracciones tanto en colegios
o institutos como en empresas, dolores de
cuello y de cabeza y aumento del estrés.
Así como rigidez en manos y dedos y ojos
cansados por fijar la vista tantas horas a
la pantalla, sobre todo por la noche.
Debido a que no existe un control equilibrado en las horas de uso, sobre todo en
edades tempranas, muchas apps han
decidido limitar el tiempo de estancia
cada día. De esta forma, ayudan a reducir
el uso y a advertir de que es hora de
dedicar el tiempo en realizar otras
acciones.
En conclusión, el móvil debe utilizarse
como máximo dos horas al día, ya que
todo lo que pase de ahí es peligroso y
puede traer problemas, como los citados
en este artículo.
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www.toldospenalver.com
C/ BREA, 9. Pol. Ind. Carrús. Elche (Alicante)
AUTOMATIZA TU TOLDO
CON
UN MOTOR desde 94,98 €
¡Pida presupuesto Gratis! 96 543 23 50
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¡¡ PRECIOS SIN
COMPETENCIA !!

Trabajamos
en acero
inoxidable y
mamparas
de baño.

AUTOMATISMOS

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS EN GENERAL
desde

450 €

JPS

Cambio de Bañera
por Plato de Ducha

MANÁ

Presupuesto sin compromiso
para Cuarto de Baño completo

Pavimentos
Porcelánicos
Chapados

627 569 108

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

Se ofrecen servicios de:
ALBAÑILERÍA
SOLDADURA
ELECTRICIDAD
PINTURA
PLADUR

MANÁ
Presupuestos
sin compromiso

642 478 250

www.cerrajerianorte.com

TÉ HELADO DE ROOIBOS CON
FLORES HIBISCO Y MIEL

La principal ventaja por la que es conocida esta bebida es por sus capacidades
relajantes, característica que, unida al hecho de no contener teína, hace que
tomar una taza de rooibos suponga un momento de distensión y tranquilidad.
Sin embargo, está comprobado que el rooibos ofrece múltiples beneficios para
el organismo…
• Fortalece el sistema inmunológico.
• Contiene antioxidantes.
• Tiene sales minerales y nutrientes como hierro, calcio, cobre, potasio,
manganeso, magnesio, flúor, vitaminas C y E.
• Ofrece propiedades antiinflamatorias y antivirales, por lo que es
recomendable para infecciones leves.
• También tiene propiedades antiespasmódicas, se puede emplear para aliviar
calambres, espasmos y cólicos.
• No causa alergias incluso en personas
sensibles.
• Tiene efectos positivos en la piel, puede ser
empleado para tratar el acné, quemaduras
y granos.
• Su acción relajante y sin estimulantes
permite que los niños también puedan
consumirlo. De hecho, puedes dárselo
con un poco de leche a tu bebé par
aliviar los síntomas del cólico.
Para elaborar la infusión tenemos que:
1. Poner 3 bolsas de rooibos a infusionar en 600 ml de agua a 90º de temperatura y añadir las flores de hibisco y la miel.
2. Así conseguimos una infusión más dulzona y con un color rojo más intenso que
recuerda al del pacharán.
3. Enfriamos y distribuimos en 4 vasos poniendo tres cubitos de hielo en cada uno.
Es importante colar bien el líquido.
El mejor rooibos es a granel, sus hojas están más enteras y por lo tanto
disfrutarás de un sabor más auténtico y con todas sus propiedades.

Vendí tu Seat. Bendito seas tú.
¿Qué te dijo tu madre de ir a la boda en
chándal? Que parezco un héroe Romano
Un Heroinómano. Eso….
¡Qué pasa loco! Quiero otro psiquiatra.

Papá, ¿Tú quieres a algún hijo más que a
otro? No, os quiero a los dos por igual.
Pero si somos tres.
El reggaetonero no cuenta.
Cariño, ¿y si tenemos un hijo?
Ya nos habrían avisado
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CÓMO ATENUAR LAS
OJERAS CON TOMATE
El tomate es una hortaliza que posee multitud de sustancias
beneficiosas para la salud y la belleza. Una de ellas es la vitamina C,
que le aporta una gran luminosidad a la piel y que te irá de fábula si te
preguntas cómo atenuar las ojeras con remedios
caseros.
Además, si te animas a aprovechar las ventajas del tomate para la piel
no será necesario que pongas en práctica complicados trucos de
belleza, ya que los remedios que encontrarás a continuación son de lo
más prácticos y sencillos.
Si te has propuesto aclarar las ojeras y hacer que desaparezcan será
fundamental que combines los trucos de belleza caseros con el consumo
de dos litros de agua al día y con al menos siete horas de sueño.
El tomate será uno de tus mejores aliados si te preguntas cómo atenuar
las ojeras debido a su poder para estimular la producción de colágeno,
fundamental para mantener la piel joven, tersa, elástica y flexible.
Además, es rico en antioxidantes capaces de retrasar el
envejecimiento y de sustancias que se ocupan de aclarar la piel y las
manchas grisáceas que se instalan bajo los ojos.
Ingredientes:
2 rodajas de tomate
Pasos a seguir:
1. Introduce las rodajas de tomate en la nevera.
2. Pasadas unas dos o tres horas, hazte con las rodajas de tomate ya
frías, túmbate y deposítalas sobre tus ojos después de haber retirado
todo el maquillaje, ya que es importante tener la piel limpia para que
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este remedio sea efectivo.
3. Deja que hagan efecto durante unos 15 minutos y aprovecha este
tiempo para descansar y relajarte.
4. Transcurrido un cuarto de hora retira las rodajas de tomate, aclara
tus ojos con abundante agua templada y seca la cara con una toalla y
con movimientos muy suaves, ya que la piel que rodea los ojos es muy
delicada y los restregones pueden estropearla.

No olvides que será
importante que pongas
en práctica este remedio
casero dos o tres veces a
la semana si quieres que
sea efectivo y deseas
deshacerte de las ojeras en
el menor tiempo posible.

TOLDOS, ESTRUCTURAS & CERRAMIENTOS
VENTA, INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN

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.
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Especialidad en facturas y repostería Argentina
ELABORACIÓN ARTESANAL

MANÁ

TARTAS PERSONALIZADAS

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

C/ Durán, nº 20 - Elche (Alicante)

PANADERÍA &
PASTELERÍA
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CONFITERÍA

ENCARGOS

C/ DIAGONAL, 46. ELCHE

641 350 280 - 641 350 282
Hijo…
Quiero decirte que eres adoptado
¡Lo sabía! Quiero conocer a mis padres
biológicos. No, no… nosotros lo somos,
tus nuevos padres te recogen en
20 minutos. Haz las maletas.
Si te sirves la cerveza en una taza y la
sostienes con las dos manos, nadie
sospecha hasta la cuarta “infusión”

SOPA DE LETRAS
ALMUEZA
ARMARIO
AUMENTO
BABATEL
DIPODIA
DIRECTO
FRESCOR
LATENTE
LEPISMA
RESABER
SICAMOR
YERBAJO

HOJALDRE DE CALABACÍN,
QUESO RICOTTA Y PIÑONES
INGREDIENTES:

• 1 masa de Hojaldre rectangular
• 200 g de calabacín (1 pequeño)
• 100 g de queso ricotta
• 10 g de piñones
• 1 huevo para pincelar
• Sal
• Pimienta negra molida
• Semillas de sésamo (opcional)
• Orégano seco

ELABORACIÓN:

1. Precalentar el horno a 200ºC.
2. Cortar el calabacín a lo largo en láminas con ayuda de un pelador.
3. Desenrollar la masa de hojaldre sobre
el papel que la envuelve. Cortar los bordes en tiras de 2 cm.
4. Pincelar el borde de la masa y colocar
encima las tiras. Cortar la parte sobrante.
5. Pincelar con huevo las tiras y espolvorear sésamo (opcional).
6. Pinchar con un tenedor la masa, menos los bordes.

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.

LA
ABUELA
TRUJILLO

7. Repartir el
queso ricotta. Espolvorear con un poco
de sal, pimienta y orégano.
8. Colocar las láminas de calabacín
formando un enrejado. También puede
hacerse colocando el calabacín sin formar un enrejado.
9. Repartir los piñones por encima.
10. Hornear durante unos 17 min. Si
durante la cocción el hojaldre sube un
poco, pinchar con un tenedor.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
301 Kcal/Ración
- GRASAS
58 %
- HIDRATOS
29 %
- PROTEÍNAS 13 %

20 gr.
22 gr.
9 gr.

176 kcal
88 kcal
36 kcal

DIFICULTAD: Fácil RACIONES: 4
TIEMPO: 17 min. Cocción. 15 min. Preparación
NOTA: SERVIR CON ACEITE PICANTE.
APROVECHAR EL RESTO DE CALABACÍN PARA
HACER UNA CREMA O PISTO.

Encuentra los

10 TRIVURCITOS

escondidos en la revista

RETA A UN AMIG@
y encuéntralos
en menos tiempo

1

¿Serás capaz
de conseguirlo?
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Revista impresa y digital

TRABAJOS EN ALTURA

663 391 906

633 789 828

www.itmultiserviciosverticales.es
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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

Todavía nos queda mucho por oír
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Maquillaje fijo a domicilio

MICROPIGMENTACIÓN

CEJAS - OJOS - LABIOS
CADA TRABAJO

OFERTA 99 €

OFERTA NO VINCULADA A SERVICIO A DOMICILIO

GUAPA LAS 24 H.

633 566 882

¡Ponte en buenas manos!

