
       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
660 190 270

www.nucleoelevadores.com

Elevadores acuáticos
Ascensores
Montacargas
Montacoches
Montaplatos

Sillas motorizadas
Salvaescaleras

635 33 74 60

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

1.000  Tarjetas de visita 69€ MANÁ
MANÁ660 07 87 87
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AGOSTO 2022 - Nº 230  ELCHE · ALICANTE · BENIDORM · GUARDAMAR · LA MARINA · SANTA POLA  · VEGA BAJA  · PLAYAS

¡16 AÑOS CONTIGO!

ANÚNCIATE
EN REVISTA

MANÁ MANÁ
Y TODOS TE CONOCERÁN

660 07 87 87

R

R

Revista impresa y digital

Hacemos crecer tu negocio

RevistaManaMana. com

3.500 lectores
de media diaria

La Publicidad de mi Ciudad

MANÁ



A nadie le amaga un dulce. Amarga.
A Marga tampoco, hombre.

La policía me detuvo y me dijo: “¿papeles?”
Le dije “Tijeras, yo gano” y me fui.

Creo que quiere una revancha, ¡Me ha estado
persiguiendo durante 45 minutos!

Y dice usted que es experto en arquitectura gótica
medieval. Así es ¿Sabe usted hacer gárgolas?

Sí, mire: GRLGRLGRLGRLGRLGRLGRL

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 €

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

DE JESÚS CON AMOR.

Sabías que es imposible
separar el cuerpo y la mente.
Distintos psicólogos se ponen 
de acuerdo en que las personas 
tendemos a somatizar.
Esto significa que nuestras 
emociones, pensamientos y 
sentimientos nos pueden
afectar negativamente en lo 
físico. Apareciendo enfermeda-
des en nuestro cuerpo. 
A lo largo de una vida se
experimentan muchas amargu-
ras y esto produce dolor en el 
corazón, en los sueños y en las 
ilusiones. 
Un problema físico puede ser 

una consecuencia de
padecimiento interno.
Y como no queremos
enfermar de ninguna de las 

maneras optaremos por las 
recomendaciones que nos dejó 
nuestro amado Jesucristo. 
Un sabio consejo sería: leer la 
biblia en proverbios 17 

Apartarte del mundo, aunque 
solo sean 5 minutos diarios, en 
un lugar donde puedas
contarle, cuáles son tus
inquietudes y verás como la 
Paz que sobrepasa todo enten-
dimiento estará en ti, te sentirás 
tan bien que sabrás que hacer.
Renovando tus fuerzas diarias.

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´

¡LA PUBLICIDAD QUE FUNCIONA!
¡ANÚNCIATE AQUÍ!3.500 lectores diarios
660 07 87 87

RRevista MANÁ MANÁMODA             BELLEZA             SALUD

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

RENOVANDO FUERZAS

Gran remedio es el corazón alegre, pero 
el ánimo decaido seca los huesos.

Proverbios 17:22



ERES MI MAYOR TESORO:
Solía pensar que conocía la sensación 
de alegría, de alegría profunda, la que 
te hace reír hasta que sientes dolor en 
el vientre y te mantiene despierto por la 
noche y te impulsa a levantarte todas las 
mañanas.
Me gustaba pensar que sabía cómo ma-
nejar la tristeza y el dolor con el dominio 
de los que sufren poco, y creo que eso es 
lo que solía hacer, hasta el día en que te 
perdí.
Desde entonces, vivo pensando día y 
noche en el camino para reconquistarte, 
para hacerte comprender que somos hu-
manos y que cometemos errores, pero, 

sobre todo, saber que mi vida tomó otro 
sentido a tu lado, y sin ti he perdido la 
dirección.
Nunca pensé en hacer una carta de 
reconciliación para nadie, pero cuando 
se trata de ti todos los moldes están rotos 
y las reglas están rotas. Y aquí me tienes 
pidiéndote otra oportunidad porque no 
conozco otro destino que el de amarte, y 
no conozco otra razón suficiente para ser 
feliz que despertar contigo cada mañana.
Aunque quisiera, no puedo prometerte 
que no volveré a equivocarme, probable-
mente lo haré, pero puedo prometerte 
que seré mejor cada día, y que cuidaré de 
tu corazón como el mayor tesoro.
Sólo déjame entrar en tu vida.

Carta de Amor

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

Le he implantado un diente postizo. 
¿Me lo puedo cepillar, doctor?
Por supuesto, salgo a las ocho.

¿Y dice que habla muchos idiomas?
Pues sí. Dígame tres. Three ¿Y son…?
Hijo. ¡Le estoy hablando en español!

¡Lo sé, también lo hablo!

A ver si va a tener razón el médico y 
voy a estar un poco sordo porque no 
he oído nada de lo que me has dicho.
No pasa nada, ahora lo repito ¿¿Qué??

¡QUE AHORA LO REPITO!
¡HOLA DON JOSÉ!

Se te está deshaciendo el coche
por el calor. Es que es derrenting

¿Te queda mucho para terminar los 
relatos sobre tus viajes a Kurdistán, 

Kazajistán y Pakistán?
No, Ya Kasistán

BERTRAND RUSSELL
Gran parte de las dificultades por las
que atraviesa el mundo se deben a que

los ignorantes están completamente
seguros y los inteligentes

llenos de dudas.



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 €



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

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

OPORTUNIDAD 
Particular Vende 3º piso 
con ascensor. 5 hab, 2 

aseos. Antiguedad 2000, 
reformado en 2015. Todo 
exterior. Muy luminoso, 
ventanas con mosquite-
ras, fácil aparcamiento. 
Terraza solarium, solo 6 
vecinos. Zona tranquila 
de ruidos, muy cerca de 
centro comercial L'aljub. 

87.000€ negociables
  634 324 831

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

BELLEZA, MODA Y SALUD
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

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

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

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

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)

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.

¡LA PUBLICIDAD DE MI CIUDAD!
¡ANÚNCIATE AQUÍ!3.500 lectores diarios
660 07 87 87

RRevista MANÁ MANÁCLASIFICADOS                     COMPRA  - VENTA

Horarios de tardes y mañanas

     687 273 967

Diviértete

   y ponte  

  en forma  

   bailando

CLASES de DANZA
POLINESIA

COMPRO
PISO Y

PAGO AL
CONTADO
639 660 666

ESPACIO
DISPONIBLE

660 07 87 87

1.000  Tarjetas de visita 69€ MANÁ
MANÁ660 07 87 87

3.500 
lectores 
diarios
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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

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

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

OFERTAS DE TRABAJO
Se busca ayudante o 
aprendiz con ganas 
de trabajar para em-
presa de Toldos
638 031 829

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
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 fabrica-
ción. 664 251 090

Venta, reparación e 
instalación de lonas 
cubre piscinas, todo 
tipo de toldos, capo-
tas, cerramientos y 
más... 659 298 575

Cambio de bañera 
por plato de ducha 
350€ ¡Pide Presu-
puesto! Multirefor-
mas D’Torres
608 071 081

Toldos Pérez. 
Cambio de lonas, 
capotas, dobles 
brazos extensibles, 
etc. 639 312 747

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

ESPACIO
DISPONIBLE

660 07 87 87

VENTA, REPUESTOS
Y REPARACIÓN

DE TODAS LAS MARCAS

965 462 235

¿ Problemas con sus
electrodomésticos ?

¡Llámenos!

C/ Oscar Esplá, 43 - Elche

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

FERRETERÍA
DEL

MERCADO

¡LA PUBLICIDAD QUE FUNCIONA!
¡ANÚNCIATE AQUÍ!3.500 lectores diarios
660 07 87 87
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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

RESTAURANTES
Confitería Dolça. Pa-
nadería & Pastelería. 
Encargos al 641 350 280 
– 641 350 282

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

¡REPARTO A DOMICILIO 
GRATIS! 10€ mín. Servi-
cios de Catering, produc-
tos sin gluten, sin azúcar 
y veganos. (Bollería, he-
lados, pan, tartas y más) 
Encargos al 687 292 863

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

Recuperamos tu casa en 
24/48h.  Desokupación 
de viviendas express, 
mediación con inquili-

nos morosos, asesora-
miento legal y más.
605 350 970

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

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

¿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

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

Grabación aérea audiovisual para:
Bodas
Inmobiliarias y particulares
Eventos deportivos y más
Grabación aérea audiovisual

Bodas - Inmobiliarias y particulares - Eventos deportivos y más

657 464 486

3.500
lectores 
diarios

ESPACIO
DISPONIBLE

660 07 87 87

MANÁ
MANÁ

MANÁ
MANÁ



JOVAL. 966 090 762
-----------------------------

Grupo OELCUN
660 190 270

Julián Martí. 687 724 195

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

METÁLICAS
----------------------------
El Norte. 609 924 504
----------------------------

John. 678 267 911
-----------------------------

REFORMAS
-----------------------------

JPS. 627 569 108

d´TORRES. 608 071 081
-----------------------------
MANÉ. 657 990 222

-----------------------------
TOLDOS

-----------------------------
Peñalver. 965 432 350
-----------------------------

Raúl. 659 298 575
-----------------------------

Pérez. 659 937 500
-----------------------------
TRABAJOS VERTICALES
-----------------------------

Rehabilita Levante.
635 33 74 60

-----------------------------
Multiservicios Verticales. 

663 391 906
-----------------------------

VERTICALI. 677 401 393
LIMPIEZAS

Sandra. 655 287 421
-----------------------------

Aida. 617 240 428

AUTOESCUELA
AUTONIVEL. 665 676 706

-----------------------------
OPOSICIONES A POLICÍA 

LOCAL 655 905 374

ELECTRODOMÉSTICOS
Aitona. 627 569 108

-----------------------------
MOBILIARIO

-----------------------------
DK. 609 601 053

-----------------------------
MULTIPRECIO

-----------------------------
Salsa de casa. 653 400 673

-----------------------------
Zoco Asia. 612 418 725

Sucas@Elx. 639 660 666

Animal Family.
Alimentación y artículos para
mascotas. 722 58 98 08
-----------------------------

Peluquería Canina y
Felina (Al perro Elegante) 

96 667 25 80

Recambios
NEOELX. 664 839 513
-----------------------------

AUTOCARSION 663 567 669

La Guaflería.
Productos Veganos,

sin gluten, sin lactosa
687 292 863

-----------------------------
Pastelería, confitería. Dulce 

de Leche. 687 292 863
-----------------------------

Confitería Dolça
641 350 280

Grabación aérea
audiovisual SKY&SEE

DRONES. 657 464 486
-----------------------------
INSTALA SEGURIDAD

633 689 359

ACCESIBILIDAD

CONSTRUCCIÓN
Y REFORMAS

ENSEÑANZA

MOTOR

INMUEBLES Y
TERRENOS

RESTAURACIÓN
Y ALIMENTACIÓN

MASCOTAS

ASESORÍA

BELLEZA
MODA - SALUD

HOGAR

AÑADE TU NEGOCIO
AQUÍ       660 07 87 87

AÑADE TU NEGOCIO
AQUÍ       660 07 87 87

TECNOLOGÍA

AÑADE TU NEGOCIO
AQUÍ       660 07 87 87

3.500 
lectores 
diarios

  Carrefour, hospitales,
gasolineras, mercados, farmacias,

24 horas, loterías, estancos,
centros de salud, comercios y más.

REVISTA REPARTIDA EN:

R

Revista impresa y digital

3.500 lectores
de media diaria

La Publicidad de mi Ciudad
ANÚNCIATE
EN REVISTA

MANÁ MANÁ
Y TODOS TE CONOCERÁN

660 07 87 87

R

Hacemos crecer tu negocio



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

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

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

· VEGA BAJA · PEDANÍAS · PLAYAS · ETC.

ANÚNCIATE EN REVISTA MANÁ MANÁ Y TODOS TE CONOCERÁN

RevistaManaMana. com

¡16 AÑOS CONTIGO!



677 401 393
verticalitrabajos@gmail.com

¡Precios especiales a comunidades!

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

GRANIZADO DE SANDÍA, POSTRE NATURAL Y CASERO PARA EL VERANO
La sandía es una fruta que contiene gran cantidad de agua y muy 
pocas calorías. Te ayudará a mantenerte bien hidratado en los días 
de calor extremo y su sabor dulce te ayudará a no caer en la tenta-
ción de consumir otro tipo de refrescos menos saludables.

CÓMO HACER UN GRANIZADO DE SANDÍA CASERO.
Ingredientes:
• Sandía, 500 g
• Azúcar, 90 g
• Agua, 125 ml
• Zumo de limón, 3 cucharadas
• Cerezas guindas en almíbar, 6 unidades

Muchas veces, cuando nos enfrentamos al reto de hacer helados en 
casa el factor más importante a tener en cuenta es la cristalización 
del mismo en congeladores no profesionales, sobre todo si no con-
tamos con una máquina heladera que a veces - todo sea dicho - es 
un trasto al que no le daremos mucho uso, pero sí que abultará un 
espacio precioso de nuestras cocinas. 
¿La clave? Ir removiendo nuestro sorbete muy frecuentemente 
mientras se va cristalizando en el congelador y si quisiéramos hacer-
lo más cremoso podríamos ayudarnos con otros tipos de endulzan-
tes como azúcar invertido o dextrosa y también con un poquito de 
goma garrofín que nos dará esa elasticidad necesaria para hacer un 
buen sorbete. En la receta no he incluido estos ingredientes porque 
no es tan fácil encontrarlos, pero si tuvieseis posibilidad de em-
plearlos, para estas cantidades os recomendaría añadir 3 g de goma 
garrofin y reducir el almíbar a la mitad de cantidades añadiendo 50 
g de azúcar invertido. 

Paso 1
Lo primero que 
tendremos que 
hacer será pre-
parar el almíbar 
poniendo el azú-
car y el agua en 
un cazo a hervir. 
Cuando rompa 
a hervir lo de-
jaremos a fuego 
suave 3 minutos 
y lo retiraremos 
del fuego, enfriándolo completamente antes de usarlo. 
Paso 2
Pelar la sandía, cortarla en trocitos y retirar todas las pepitas. En 
un bol o en un vaso batidor poner la carne de la sandía, el zumo de 
lima, el almíbar y las guindas con una cucharada de su propio al-
míbar y triturar todo muy bien. Aquí es cuando también podríamos 
añadir el azúcar invertido y la goma garrofin. Triturar muy muy 
bien hasta que quede un puré. 
Paso 3
Poner en una tartera y llevar al congelador durante aproximada-
mente 6 horas. Si queremos un granizado con trozos de hielo no 
hará falta que lo removamos en ese tiempo, simplemente tendremos 
que rascar una vez esté congelado para sacar los pequeños bloques 
de hielo de sandía. Si en cambio queremos un sorbete lo más reco-
mendable es remover cada hora, para que no se cristalice la mezcla. 
¡A DISFRUTAR!
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INCLUIDA
TASA DE
TRÁFICO.250€

A

380€ TODO
INCLUIDO

Teórico
Tasas
Matrícula
Gestión
IVA
10 clases prácticas 45´

CARNET
COCHE

665 67 67 06        965 442 721
C/ Avda. Novelda, 75 - Elche (Alicante)

 
Mercancías peligrosas
básico y cisternas.
 

Explosivos y radioactivos (Consultar)

MERCANCÍAS

PELIGROSAS

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

Gestionamos tu Tarjeta 
del Tacógrafo digital

PERMISO      

TEÓRICO
 TASAS EXAMEN    

5 CLASES
PRÁCTICAS (30 Min)

CURSO
AM

B
De marchas

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

TEÓRICO
 TASAS EXAMEN    

10 CLASES
PRÁCTICAS

PERMISO      A2

Escanea para
IR A LA WEB

BONO MOTO: 5 CLASES

240€

Escanea para
VER MÁS

350€ 1.200€

125€

1.200€Permiso D + CAP
Inicial viajeros 
Incluye 140 horas
+ 20 prácticas
de 30 min. 

1.150€

RevistaManaMana. com

ESCANEA EL CÓDIGO

Envíanos por WhatsApp
una foto de felicitación al

660 07 87 87

S O L U C I O N E S

¿CUÁNDO NOS VOLVEREMOS A REUNIR?
Y CELEBRAR EL 67 CUMPLEAÑOS.

¡ FELICITA  A  ALGUIEN ESPECIAL !

¡LA PUBLICIDAD QUE FUNCIONA!
¡ANÚNCIATE AQUÍ!3.500 lectores diarios
660 07 87 87

RRevista MANÁ MANÁREFORMAS            HOGAR             
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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

AXILAS BONITAS CON PEPINO
Los remedios caseros para unas axilas
bonitas nos ayudan a eliminar esas 
manchas oscuras que aparecen en esta 
delicada zona como consecuencia de la 
rasuración, principalmente.
No obstante, para obtener excelentes 
resultados es fundamental ser constante y 
usar trucos de belleza como el que encon-
trarás a continuación con frecuencia.
Solo así es posible conseguir que las
manchas grisáceas desaparezcan y que 
podamos lucir nuestras camisetas de 
tirantes favoritas sin pudor.

CÓMO POTENCIAR LA BELLEZA DE 
LA PIEL DE LAS AXILAS USANDO 
PEPINO
El pepino es rico en vitamina E, agua y 
propiedades hidratantes capaces de acla-
rar el tono de la piel, de poner fin al color 
negruzco de las axilas y de mantenerlas 
suaves y tersas.
Además, la riqueza en agua del pepino 
hace que esta hortaliza también esté indi-
cada para combatir la sequedad cutánea 
y estimular la producción de elastina y 
colágeno, lo que se traduce en una tez 
más tersa y firme.

REMEDIO NATURAL DE PEPINO
Si combinas este remedio casero para 
unas axilas bonitas con el consumo de 

pepino varias veces a la semana, presumir 
de una piel preciosa será aún más sencillo 
y, además, podrás gozar de una salud de 
hierro debido a las múltiples propiedades 
del pepino.

INGREDIENTES
Un pepino
Un trocito de algodón

PASOS A SEGUIR
1. Lo mejor de este remedio casero para 
aclarar axilas es su sencillez.
2. Para ponerlo en práctica, comienza 
retirando la piel del pepino con la ayuda 
de un cuchillo.
3. Corta el producto en varios trozos e 

introdúcelos en el interior del vaso de la 
batidora.
4. Tritura el pepino para convertirlo en 
una especie de puré.
5. Hecho esto, coloca el producto encima 
de tus axilas.
6. Puedes llevar a cabo este proceso 
usando tus propios dedos o, si lo prefieres, 
empleando un pedacito de algodón.
7. Deja que el pepino repose sobre el 
área que deseas aclarar durante unos 20 
minutos.
8. Pasado ese tiempo, acláralo con abun-
dante agua tibia.
9. Te recomendamos que hagas uso de 
este truco de belleza natural antes de 
meterte en la ducha. Así será más sencillo 
retirar todos los restos de pepino.
10. Pon en práctica este remedio casero 
todos los días hasta que las manchas
oscuras de las axilas hayan desaparecido.

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 €

659 298 575            659 260 897

CALIDAD y EFICACIA

AWNINGS
¡Presupuesto sin compromiso!

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

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

Ahora es posible con el nuevo Audéo Life, El primer audífono del mundo recargable 
y resistente al agua combina el rendimiento auditivo de Audéo Paradise con una caja 
nueva y resistente que proporciona una protección adicional contra el agua y el sudor. 
Audéo Life ofrece un sonido natural nítido y puede sumergirse hasta 50 cm en agua 
dulce, agua de piscina o agua salada. 

Características destacables:
• Resistencia al agua
• Protección frente al sudor
• Seguimiento de datos relacionados con la salud
• Recargable 
• Sonido natural y nítido
• Apps inteligentes
• Conectividad universal con teléfonos inteligentes, TV, Roger y más
• Múltiples conexiones Bluetooth®
• Tap Control para obtener acceso fácil a las capacidades Bluetooth

El Phonak Charger Case Go es ideal para las personas que quieren cargar sus audífonos en 
movimiento. Este cargador inductivo está diseñado exclusivamente para Audéo Life.
Con una pila interna, puede cargar los audífonos por completo hasta 3 veces con una sola 
carga y es fácil de usar. 

¿Le preocupan sus audífonos cuando está fuera
durante un día de lluvia o cerca de una piscina? 
Con Audéo Life, puede tener la tranquilidad de 
saber que sus audífonos están construidos para 
resistir las condiciones ambientales.
¿O tal vez le preocupa que el sudor interrumpa 
la calidad del rendimiento de su audífono cuando 
hace ejercicio? Como los audífonos son resistentes 
al sudor, podrá seguir haciendo ejercicio sin que el 
sudor interfiera en su audición.  
No cabe duda de que se sentirá más seguro con otras personas y disfrutará de todas sus 
actividades favoritas.

Visítanos en Centro Auditivo                                  para saber más sobre este último lanzamiento.
      610 090 040 | C/ Camilo Flammarion, 8 (Elche)

¿UN AUDÍFONO QUE PUEDES
MOJAR SIN QUE SE ESTROPEE?

Abuela, ¿No te habrás pasado haciendo
croquetas? Igual sí.  Apaga la hormigonera.

Mucha ola de calor, pero de lo bien que se 
extiende la Nocilla nadie habla.

Hay que saber reírse de uno mismo. Ya, 
pero es que tú lo tienes muy fácil.

Tengo los labios super secos
¡Ah! Tengo un cacao en el bolso

Ya, yo tampoco encuentro nunca nada

Me dedico a traer especias del extranjero
Me importa un comino.

Mínimo un frasco.

¡LA PUBLICIDAD DE MI CIUDAD!
¡ANÚNCIATE AQUÍ!3.500 lectores diarios
660 07 87 87
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ALBAÑILERÍA
SOLDADURA

ELECTRICIDAD
PINTURA
PLADUR

642 478 250

Se ofrecen servicios de:

Presupuestos
sin compromiso
MANÁ



Grabación aérea audiovisual para:
Bodas
Inmobiliarias y particulares
Eventos deportivos y más
Grabación aérea audiovisual

Bodas - Inmobiliarias y particulares - Eventos deportivos y más

657 464 486

TOLDOS, ESTRUCTURAS & CERRAMIENTOS 

· Cerramientos de terrazas. 
· Toldos completos y sustitución de lonas.

· Variedad en toldos automáticos. 
· Balcones, terrazas y ventanas. 

· Mosquiteras. 
· Cortinas de Cristal. 
· Estores enrollables. 

VENTA, INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN

664 251 090 

REFORMAS           EVENTOS 

LA NIT DE L´ALBÀ
Orígenes e Historia
Hay que remontarse al siglo XVI para encontrar 
referencias a esta celebración, que recuerda el preludio 
festivo-religioso que se hacía en las celebraciones 
solemnes la noche anterior y, de manera especial, al 
alba, a la salida del sol. En Elche se encendían luces en 
las ventanas de las casas y en lo alto de la muralla, se 
disparaban cañones, arcabuces, además sonaban las 
campanas de las iglesias y se tocaban trompetas y minis-
triles, instrumentos de viento.
La Nit de l’Albà ha sufrido diversas transformaciones y 
profundos cambios a lo largo de la historia. En el siglo 
XVIII, el Consell contrataba un gran castillo de fuegos 
que se quemaba en la fachada de la Casa Consisto-
rial. En el siglo XIX comenzó a dispararse una gran 
palmera de fuegos artificiales, ideada por el pirotécnico 

ilicitano Albarranch, desde la Torre del Consell, lo que 
significaba el final del acto. En 1935 se creó el llamado 
“Cohete-Ofrenda”, el cual consiste en una enorme 
concentración de decenas de miles de cohetes que 
los ilicitanos sufragan para recordar a los familiares 
fallecidos o ausentes. Años más tarde se comenzaron a 
disparar palmeras de colores o “de trueno” costeadas 
por comercios, industrias y ciudadanos particulares, 
lanzadas desde algunas terrazas del centro de la ciudad. 
A pesar de todos estos cambios, la Nit de l’Albà ha 
mantenido siempre su espíritu, es decir, una tradición 
popular, lo que viene a demostrar que no se trata de un 
castillo de fuegos artificiales habitual, sino que toda una 
ciudad, Elche, lanza sus fuegos artificiales en honor a 
su Patrona.

Cómo es: 
Comienza a la 23:15 horas, cuando los ilicitanos dispa-

ran continuamente fuegos artificiales desde las terrazas 
de los edificios, creando un espectáculo pirotécnico que 
en pocas partes del mundo admite comparación. 

Sobre las 23:55 horas el Ayuntamiento corta el suminis-
tro eléctrico del centro de la ciudad, para crear la total 
oscuridad. Unos instantes después comienza a sonar el 
Himno de la Coronación del Misteri d’Elx y a las 00:00 
horas se lanza desde la Basílica de Santa María una 
palmera de cohetes, que asciende unos 300 metros y se 
despliega en un radio de 800 metros, iluminando gran 
parte de la ciudad como si fuera de día. De ahí que se le 
haya bautizado como La Noche del Amanecer.
Tras el lanzamiento de La Palmera de la Virgen vuelven 
a encenderse las luces y en la Torre de la Basílica puede 
verse una Virgen de Fuego, mientras se oye la habanera 
Aromas Ilicitanos, al que normalmente acompañan los 
ilicitanos desde la mayoría de balcones.

MANÁ
MANÁ

MANÁ MANÁ



REVUELTO
DE BACALAO

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

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

INGREDIENTES:
• 196 ml (1 brik peq.) de Leche evaporada para 
cocinar. 
• 400 g de bacalao desalado desmigado
• 200 g de cebolla
• 6 huevos
• 1 diente de ajo
• 4 cucharadas de aceite de oliva
• sal y pimienta negra molida

ELABORACIÓN:
1. Pelar y picar el ajo y la cebolla en 
brunoise. Calentar 2 cucharadas de 
aceite en una sartén y cocinar a fue-
go medio unos 10 min, removiendo 
de vez en cuando.
2. Añadir el bacalao y dejar cocinar 
unos 5-6 min, removiendo hasta que 
se haya evaporado toda el agua que 
suelta.
3. Retirar y escurrir si es necesario. 
En la misma sartén con 2 cucharadas 
de aceite caliente, volver a añadir el 

bacalao. 
Saltear a fuego fuerte unos 2 min y 
añadir los huevos batidos mezclados 
con la leche evaporada para cocinar.
4. Cocinar a fuego medio-alto 2-3 min 
removiendo continuamente, y salpi-
mentar al gusto.

Se puede añadir perejil picado. 
También se pueden añadir aceitunas 
negras picadas.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
336 Kcal/Ración
- GRASAS            50 %         19 gr.       171 kcal
- HIDRATOS         11 %           9 gr.         38 kcal
- PROTEÍNAS      39 %         32 gr.       128 kcal
DIFICULTAD: Fácil 
RACIONES: 4
TIEMPO: 15 min. Cocción.
15 min. Preparación

641 350 280     -  641 350 282
C/ DIAGONAL, 46. ELCHE 

PANADERÍA & 
PASTELERÍA

CONFITERÍA

ENCARGOS

¡LA PUBLICIDAD QUE FUNCIONA!
¡ANÚNCIATE AQUÍ!3.500 lectores diarios
660 07 87 87

RRevista MANÁ MANÁ             ALIMENTACIÓN            EVENTOS

Fui al psiquiatra y me diagnosticó
COT. Querrás decir TOC 

Sí, pero lo ordené alfabéticamente,
como debe ser.

¿Se considera usted una persona
independiente? Sí ¿Cuánto?

¿Cuánto, mamá? Dile que mucho. 
Mucho.

LA 
ABUELA 

TRUJILLO

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.

ACENDER
ACHUELA
ASQUEAR
BOBEDAD
CRUCERO
DICHERO
ESCARPA
GOLILLA
JASADOR

MANCEBA
NOVIAR
URETRAL

SOPA DE LETRAS

SOLUCIONES EN PAG. DE FELICITACIONES

MANÁ



CEJAS - OJOS - LABIOSMaquillaje 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.

MICROPIGMENTACIÓN
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AGOSTO 2022 - Nº 230

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

TRABAJOS EN ALTURA

www.itmultiserviciosverticales.es
663 391 906        633 789 828

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

ANÚNCIATE EN REVISTA

MANÁ MANÁ
Y TODOS TE CONOCERÁN

660 07 87 87
RevistaManaMana. com

¡16 AÑOS CONTIGO!

Revista impresa y digital

3.500 lectores
de media diaria
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