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TAMBIÉN

VER OFERTAS
50 %
Descuento.

ESCANEA
el código QR

       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

Trabajos en altura, sin andamios

jj_vertical

966 211 566662 067 655

- Rehabilitación y pintado
  de patios, fachadas...

- Reparaciones de
   vigas y pilares

- Impermeabilización
  de terrazas

687 81 42 52

PRODUCTOS
NATURALES

NATURÓPATA

Revisión auditiva
¡GRATUITA!

BELLEZA, 
MODA Y SALUD
Revisión auditiva gratuita. 
Visítanos. 610 090 040 Audiluz

DEMANDAS 
DE TRABAJO
Se ofrece auxiliar de 
enfermería con mucha 
experiencia en cuidado 
de personas mayores.
t.655 219 248

INMUEBLES
Y TERRENOS
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

RESTAURACIÓN
Escuela de cocina. Talleres de 
cocina y de nutrición para niños, 
adultos, empresas, eventos, 
cumpleaños… ¡¡Es el momento de 
aprender a cocinar!! 624 24 13 23

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

CONTACTOS
¿Quieres conocer gente nueva? 
Envía tu anuncio por palabras a 
Revista MANÁ MANÁ
por WhatsApp o llamando al
660 07 87 87 (desde 5€)

MANÁ MANÁ

MANÁ MANÁ



Mamá, me ha
dicho el médico que 

tengo los huesos
débiles. ¿Ves?

Por andar descalcio.

Dígame su apellido
Cuesta. Haga un 

esfuerzo.

Juan era un niño con una vida normal, 
acorde a su edad, pero tenía un problema 
con su mal carácter.
Todos los días Juan se peleaba
con sus hermanos, amigos, compañeros
del colegio o cualquier otra persona que
le rodeaba.
Una mañana su padre le entregó un
paquete. Juan con inmensa curiosidad lo 
desenvolvió y se sorprendió mucho al ver
el contenido de ese extraño regalo: Era
una caja de clavos. El padre lo miró
fijamente y le dijo: Hijo te daré un consejo. 
Cada vez que te enfades o contestes mal 
a alguien o discutas, clava uno de estos 
clavos en la puerta de tu habitación.
El niño obedeció las indicaciones de su pa-
dre. El primer día clavó más de 10 y pronto 
su puerta estaba casi llena de clavos.
Con el paso del tiempo, el niño fue apren-
diendo a controlar su mal carácter, por 
consiguiente, la cantidad de clavos por día 
comenzó a ser menor. Juan descubrió que 
era más fácil controlar su temperamento 
que clavar los clavos. Finalmente llegó el 
día en que Juan ya no clavó ninguno, por-
que había aprendido a ser más tolerante 
con los demás. Ese día su padre orgulloso, 
le sugirió que hiciese lo contrario en la 
puerta, que por cada vez que pudiera con-
trolar su mal carácter, sacase un clavo.
Los días transcurrieron y Juan logró qui-
tar todos los clavos. El padre notó que el 

niño había aprendido muy bien la lección.
Entonces lo tomó de la mano y lo llevó 
hasta la puerta, y con mucha tranquili-
dad le dijo: Has hecho bien, pero mira los 
agujeros que tiene la puerta, provocados 
por los clavos. La puerta nunca volverá a 
ser la misma.
Cuando dices cosas con enojo, dejas una 
cicatriz en las personas igual que en la 
puerta. Una herida verbal puede ser 
incluso más dañina que una física. Tam-
bién recuerda que los amigos y la familia, 
son joyas muy escasas que hay en tu vida. 
Debes conservarlos, cuidarlos, amarlos y 
no lastimarlos.
Todos tenemos malos momentos y a veces 
actuamos mal. Esa conducta nos puede 
llevar a decir cosas equivocadas, aún a 
aquellos a quienes más queremos, sin me-
dir las graves heridas que pueden provocar 
esas palabras. Eso puede alejar a los que 
nos rodean. Hoy puedes acercarte a Dios y 
con sinceridad, orar y pedir que su perdón 
cubra tu vida y que te enseñe no solo a 
pedir perdón a los demás sino a amarlos y 
cuidarlos para evitar esos daños constantes 
y así mismo puedas perdonar a aquellos 
que te han herido.
No te dejes llevar
por el enojo que solo 
abriga el corazón del 
necio.  Eclesiastés 7:9 

Horarios de tardes y mañanas

     687 273 967

Diviértete

   y ponte  

  en forma  

   bailando

CLASES de DANZA
POLINESIA

LOS CLAVOS EN LA PUERTA

610 090 040
660 07 87 87
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JESÚS CON AMOR

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
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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 €

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

VER OFERTAS
50 %
Descuento.

ESCANEA
el código QR

ALQUILER
Alquilo habitación completa y un 
local de 70m2 para trabajar, a 3 
km de Elche. 678 603 371

BELLEZA, MODA 
Y SALUD
La voz del yoga. Hatha yoga, 
yoga prenatal, para mamá y 
bebé. Cita previa 687 814 252

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

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

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

¡ NUEVA SECCIÓN !

CONTACTOS
¿Quieres conocer 
gente nueva? 
¿Hacer nuevxo 
amigxs? ¿Buscas 
una relación?
Envía tu anuncio 
por palabras a 
Revista MANÁ MANÁ
por WhatsApp
o llamando al
660 07 87 87
(desde 5€)

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE
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DISPONIBLE
660 07 87 87
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MI AMOR:
Entraste en mi vida como un rayo de luz, como un ángel 
caído a la tierra que me abrió las puertas de su corazón para 
hacerme comprender que nada ni nadie puede cuidar de mi 
corazón como tú lo has hecho, ofreciéndome tu cuidado día 
tras día y haciéndome comprender que aunque el amor hiere 
y deja grandes cicatrices en lo más profundo, siempre llegará 
el momento en que se sanen y estemos listos para sentir de 
nuevo.
Por eso quiero dedicar esta carta a hablarte de mis sentimien-
tos, que han sido capaces de redescubrir la felicidad gracias a 
ti, porque me lo has dado todo: me has dado luz cuando más 
la necesitaba, me has mostrado el camino a seguir, y me has 
ayudado a comprender que el pasado tiene que ser olvidado, 
para poder continuar con nuestra vida, buscando nuestro 

lugar, y lo más importante: la verdadera felicidad.
Desearía que pudieras entender lo mucho que significas para 
mí, porque hoy lo eres todo, no importa cuándo, no importa 
dónde, no importa por qué, porque siempre estarás en lo más 
profundo de mi corazón.
Espero estar a tu lado por el resto de mi vida, porque de 
todas las personas que se han cruzado en mi camino, tú y 
sólo tú eres el más especial, el que ha sabido entender mis 
deseos, mis necesidades y mis sentimientos como nadie más, 
desarrollando una complicidad que me hace más feliz cada 
día que pasa.
Nunca cambies o dejes que la mentira, el resentimiento o 
el dolor se apoderen de lo que 
compartimos, porque quiero que 
este sentimiento siga creciendo 
cada día.
Te amo con todo mi corazón.
Lola S. P. (Alicante)

Carta de Amor
966 28 59 06
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La importancia de desmaquillarse a diario
Dejar el maquillaje en el rostro hasta el día siguiente 
tiene consecuencias negativas en nuestra piel. Por eso, 
el hábito de desmaquillarnos cada noche debe intro-
ducirse en nuestras rutinas de belleza como un punto 
muy importante, a tener en cuenta. Con ello estare-
mos eliminando, además de los restos de los productos 
que nos hayamos aplicado, toda la suciedad, residuos 
e impurezas que nuestra piel haya ido acumulando 
durante toda la jornada. Los poros quedarán abiertos 
y limpios y se favorecerá la oxigenación de la dermis.
¿Y POR QUÉ POR LA NOCHE?
Es durante este momento cuando se regeneran las 
células. Si cuando se produce esto la piel está sucia se 
puede acelerar el proceso de envejecimiento, llegarán 
las arrugas, los puntos negros y la piel perderá lumi-
nosidad y frescura. Estará apagada y sin vida.
Para desmaquillarte adecuadamente debes utilizar 
productos adecuados para ello, no bastará que laves 
tu rostro con agua y jabón, porque no estarás retiran-
do del todo el maquillaje de tu rostro ni la suciedad. 
Dependiendo de cómo sea tu tipo de piel será más 
adecuado el uso de un tipo u otro de desmaquillante.

Según un estudio realizado por el Daily Mail, el 30% 
de las mujeres no se desmaquilla antes de acostarse.

Los investigadores afirmaron que dejar esos restos de 
cosméticos en la piel durante la noche podía conllevar 
la aparición de manchas, resecar la piel y volver las 
pestañas quebradizas.
Una periodista de este tabloide británico estuvo un 
mes sin desmaquillarse; al terminar el experimento, 
se apreció que su piel estaba un 20% 
más seca y maltratada, los 
poros más grandes y su piel 
había sufri- do un enveje-
cimiento prematuro de 
10 años.
Es funda- mental, en 
definitiva, que adquieras 
la constancia de desma-
quillarte todas las noches 
para que tu piel pueda lucir 
en perfecto estado y se encuentre 
sana.
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Si es que te pasas
el día pensando

en el mar
¿Y por eso me diste 
plancton? ¡Plantón! 

Eso no es cierto, 
Alga. Olga!!!

VER OFERTAS
50 %
Descuento.

ESCANEA
el código QR

DEMANDAS 
DE TRABAJO
Se ofrece mujer responsable 
y ordenada para limpieza y 
cuidado de adulto mayor por 
horas. 671 422 481

Se ofrece auxiliar de 
enfermería con mucha 
experiencia en cuidado
de personas mayores.
t.655 219 248

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

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
Escuela de cocina. Talleres de 
cocina y de nutrición para niños, 
adultos, empresas, eventos, 
cumpleaños… ¡¡Es el momento 
de aprender a cocinar!!
624 24 13 23

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 370€ 
Autoescuela Autonivel
665 676 706

624 092 052

MOD`A
COLOMBIANA

Ropa
urbana online

Envíos a toda España

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

MANÁ MANÁ

MANÁ MANÁ
MANÁ
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No soporto el 
sonido que haces 

con la boca. 
Estoy hablando. 

Eso, eso.

VER OFERTAS
50 %
Descuento.

ESCANEA
el código QR

INMUEBLES
Y TERRENOS
Ocasión. Piso con ascensor en 
Pza. Crevillente de 115m2, 4 
hab., salón, comedor, cocina, 
galería, 2 baños y balcón. 
87.900€ 639 660 666

Casas de madera ¡Somos 
fabricantes! Nos adaptamos a 
su espacio en todos nuestros 
trabajos. Cabañas, casas para 
vivir, kioscos, trasteros, mesas, 
glorietas, etc. 626 334 946 – 965 
404 841

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. 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 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

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

687 724 195
GESTORÍA

Julián Ramón
Martí Lázaro

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

965 462 235

VENTA - REPUESTOS
REPARACIÓN

ELECTRODOMÉSTICOS

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

660 07 87 87

¿QUIERES HACER
NUEVXS AMIGXS?

Coste de publicación 10€

ANUNCIO DE
CONTACTOS
Envía tu anuncio por palabras a 

REVISTA MANÁ MANÁ

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

612 418 725

MÓVIL Y TABLET

REPARACIÓN - ACCESORIOS



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

COMPRO
PISO Y

PAGO AL
CONTADO
639 660 666

Ejemplo práctico: misma situación, tres autoestimas 
distintas, tres percepciones de la realidad completamente 
diferentes.
Ángela, María y Daniel van a su ambulatorio local el 
mismo día. Ellos no se conocen de nada, y son personas 
muy distintas, pero van a vivir la misma situación. Son las 
9 de la mañana, acaban de hacerse un análisis de sangre y 
están esperando la cola para que la administrativa les de 
los resguardos para recoger los resultados.
Ya en la cola, antes de que les toque el turno, observan 
que la expresión de la señora que les va a atender no es 
precisamente amable. Vamos a ver lo que se les pasa por la 
cabeza a cada uno:
María: Vaya, esa mujer no tiene buena cara. Me pregunto 
si estará bien.
Daniel: ¿Cómo? ¿La estúpida esa es la que me va a aten-
der? Verás…que se atreva a mirarme a mí con esa cara, 
que se atreva que hoy la liamos aquí…
Ángela: Ay, no. Me voy, me voy de aquí. Es que necesito 
ese resguardo si quiero los resultados…pero esa mujer me 
da mucho miedo, ¿no hay otra que me pueda atender? 
¡Socorro!
Llegan por fin a la ventanilla, y, efectivamente, la adminis-
trativa no les trata de la manera más correcta. Refunfuña, 
no los mira a la cara, y no utiliza las mejores palabras posi-
bles. ¿Cómo reaccionará cada uno mientras les atiende?
María: Efectivamente, esta señora no debe estar pasándolo 
muy bien. Habrá dormido mal, posiblemente, o tendrá 
algún problema personal. Bueno, que me de mi resguardo 
y me voy a trabajar.
Daniel: Es que no me lo puedo creer. Estoy rojo de ira. Le 
voy a pedir una hoja de reclamaciones y le voy a poner una 
queja que se va a enterar. ¿Cómo se atreve a tratarme así? 
¡A mí! Menuda asquerosa, amargada, me acaba de reven-
tar el día, ya estoy cabreado hasta por la noche…
Ángela: Dios mío, estará pensando que soy la tía más idiota 

que ha visto es su 
vida, menuda cara de 
tonta estoy poniendo, 
por eso me habla así. Es 
que no me salen ni las pa-
labras, no paro de tartamudear, 
¡deja de tartamudear, estúpida, lo estás empeorando!
Ha quedado bastante claro que son personas muy 
distintas, con autoestimas muy distintas, pero, ¿cómo es 
realmente cada uno?
Ángela está muy insegura de sí misma, tiene baja autoes-
tima. No se gusta nada, y por eso está segura de que no le 
puede gustar a nadie. Cree que, si alguien la trata mal, es 
porque se lo merece. Está constantemente pendiente de lo 
que piensen de ella y la imagen que da, y le da muchísimas 
vueltas a las interacciones que haya tenido durante el día. 
Además, se habla muy mal a sí misma, ya que no se quiere.
Daniel se siente inseguro y poco válido porque no consiguió 
acabar sus estudios y tiene un trabajo que él considera 
mediocre. Tiene baja autoestima, por lo que tiene la necesi-
dad de demostrar su valía constantemente, su orgullo y su 
altanería, es por eso que un trato incorrecto por parte de 
un externo le duele tanto y le hace enfadar. Lo siente como 
una humillación, aunque no sea así.
María, por el contrario, es una persona con sana autoesti-
ma. No se toma la situación como algo personal, sabe que 
no tiene nada que ver con ella, y eso le permite interesarse 
por la señora de la ventanilla y se pregunta qué le pasará. 
Se siente tranquila, confiada, le interesa la gente, por eso 
a veces se da cuenta de cuando alguien se siente mal y, si 
puede, le ayuda. No suele darle vueltas a las interacciones 
que ha tenido con los demás.
Como ves, nuestro nivel de autoestima determina nuestra 
forma de actuar en nuestro día a día. Y tú, ¿te conoces 
bien? ¿Sabes cuál es tu nivel de Autoestima?
Fuente: creaemocion.com

AUTOESTIMA

626 59 31 30
C/ Poeta Miguel Hernández 16 Elche
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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)

Conseguí trabajo 
como maestro de 
inglés. ¿Trabajo 

estable? No, mesa 
es table. Trabajo

es work

¿Me da 1 Kg. de 
azúcar? ¿Refinado? 
¿Podría usted, con 
esa grácil destreza 
que se le advierte, 
dispensarme 1Kg. 
De dulce azúcar?

VER OFERTAS
50 %
Descuento.

ESCANEA
el código QR

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

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

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

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

Se necesita técnico con conoci-
mientos básicos de electricidad. 
Incorporación inmediata. Im-
prescindible enviar currículum. 
633 689 359

965 442 721
660 07 87 87

ESPACIO DISPONIBLE

965 463 935

Vicente Blasco Ibáñez, 54
Cristóbal Sanz, 39

ELCHE

ELECTRODOMÉSTICOS

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

MANÁ
MANÁ



96 667 25 80

PELUQUERÍA
CANINA y FELINA

AL PERRO ELEGANTE

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.

VENTA, REPUESTOS
Y REPARACIÓN

DE TODAS LAS MARCAS

965 462 235

¿ Problemas con sus
electrodomésticos ?

¡Llámenos!

C/ Oscar Esplá, 43 - Elche
Abierto sábados y domingos (Consultar)

965 442 721
665 676 706

 C/ Avda. Novelda, 75 
 ELCHE (ALICANTE)

¡OFERTA!
PERMISO A2

BONO MOTO: 5 CLASES 125 €

Teórico
 + Tasas Examen    
 + 10 Clases Prácticas

370€

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

VER OFERTAS
50 %
Descuento.

ESCANEA
el código QR

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

en

Todo para su Móvil y Tablet
ACCESORIOS

Liberación en el acto
REPARACIÓN

Fundas - Carcasas
RECARGAS

Etc...

ESPACIO
DISPONIBLE

¿ME VES?
TUS CLIENTES

TAMBIÉNwww.revistamanamana. com
10€

AÑADE AQUÍ
              tu negocio¡OFERTA!
SIN OFERTA 30€

660 07 87 87

REFORMAS 
DEL  HOGAR
JJ Vertical ¡Especialistas en 
trabajos en altura sin andamios! 
Rehabilitación y pintado de 
patios y fachadas, reparación de 
vigas y pilares, impermeabiliza-
ción de terrazas y más. 662 067 
655 – 966 211 566

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

Elevadores, ascensores, 
montacargas, salvaescaleras, 
elevadores acuáticos, Scooters 
y sillas motorizadas. GRUPO 
OELCUN. Hacemos tu vida más 
accesible 660 190 270

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

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

Restaurante Colombiano, menú 
diario 8€, prueba todas nuestras 
especialidades. 642 943 239 
“MUCURA”

La Bodegueta de José. Todo tipo 
de vinos, licores, embutidos, 
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 confite-
ría. 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

Encuentra aquí tu disfraz para 
Carnaval, Dtos. de hasta un 
50%. 624 959 418 Salsa de casa

Carnaval en Zoco Asia ¡Visíta-
nos! 612 418 725 – 626 660 650

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

Asistencia profesional a Empre-
sas y Autónomos. Con transpa-
rencia, 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, aseso-
ramiento legal y más.
605 350 970

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

Tuberías de desagüe y alcantari-
llado, cámara de TV, detector de 
arquetas, etc. Servicio rápido. 
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

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

S O L U C I O N E S

660 07 87 87

¿QUIERES HACER
NUEVXS AMIGXS?

Coste de publicación 10€

ANUNCIO DE
CONTACTOS
Envía tu anuncio por palabras a 

REVISTA MANÁ MANÁ

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

MANÁ MANÁ

MANÁMANÁ MANÁ



www.Revistamanamana. com
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CASAS PARA VIVIR CABAÑAS

KIOSCOSPÉRGOLAS

MANÁ MANÁ

MANÁ MANÁ

MANÁ MANÁ



WE ARE MANUFACTURES

CASAS NIÑOS/AS

TRASTEROS

CASAS

GLORIETAS MESAS

COMPLEMENTOSMANÁ MANÁ

MANÁ MANÁ

MANÁ MANÁ
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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

VER OFERTAS
50 %
Descuento.

ESCANEA
el código QRESPACIO

DISPONIBLE
¿ME VES?

TUS CLIENTES
TAMBIÉNwww.revistamanamana. com

10€

AÑADE AQUÍ
              tu negocio¡OFERTA!
SIN OFERTA 30€

660 07 87 87
657 990 222

REFORMAS
Y DECORACIONES

BAÑOS - VENTANAS
COCINAS...

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.

CAGUAMA
CICORIA
CRATERA
DEFENSA

EXHUMAR
GOMERA
LAGOPO
PRETOR
QUIRATE
REBUJAL
TAJUELA
TERAPIA

SOPA DE LETRAS

Soluciones en la página de clasificados

MANÁ MANÁ



Los SSD han jubilado
a los discos duros, y ahora
van a por los pendrives.
Cada vez son más pequeños, pero mucho más rápidos que el clásico 
“pincho”.
Quién quiere un pendrive cuando puedes tener un SSD externo. Es 
cierto que los pendrives son más baratos, pero tienen mucha menos 
capacidad, y son mucho más lentos. Otro factor que ya no cuenta es 
el tamaño. Los mini SSD como el que tenemos aquí abulta la mitad 
que un móvil, y lo puedes llevar en el bolsillo o la mochila sin preo-
cuparte de los golpes.
Este SSD es tan pequeño que cabe en la palma de la mano, y pesa 
menos que unas llaves: solo 39 gramos. Podrás llevarlo encima sin 
notarlo. Además, está protegido contra golpes y caídas de hasta 2 
metros, y no tiene partes móviles, así que es resistente.
Lo más destacable del Crucial X6 es que es un SSD muy rápido. 
Alcanza los 800 Kb/s, frente a los 100 o 150 Mb/s de un disco duro 
externo convencional. ¡Eso es 6 o 7 veces más rápido!
Además, con su enorme capacidad de 1 TB, tendrás sitio para meter 
vídeos 4K, fotos RAW, y cualquier contenido que ocupe mucho. Por 
supuesto es compatible con todo tipo de dispositivos que acepten la 
lectura de datos por USB: PCs, portátiles, móviles, tablets, etc.
Según el fabricante, también es adecuado para usarse como sistema 
de almacenamiento externo para las consolas Xbox Series X y PS5, 
así como las clásicas Xbox One y PS4.
El SSD externo Crucial X6 dispone de un conector USB Tipo C, así 
que deberás tener un conector USB Tipo C en el dispositivo. Si no es 
así, necesitarás un adaptador que se vende por separado.
Es un SSD externo fiable, de una primera marca, resistente a golpes 
y caídas, y con tamaño compacto ideal para transportar.

VER OFERTAS
50 %
Descuento.

ESCANEA
el código QRESPACIO

DISPONIBLE
¿ME VES?

TUS CLIENTES
TAMBIÉNwww.revistamanamana. com

10€

AÑADE AQUÍ
              tu negocio¡OFERTA!
SIN OFERTA 30€

660 07 87 87

¿ME VES?
TUS CLIENTES TAMBIÉN

16 años creciendo juntos en Revista MANÁ MANÁR

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

642 699 788

FERRETERÍA

REFORMAS

642 792 282

MANÁ MANÁ

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

Sr. García, no se puede dormir en el trabajo.
- Ve, eso mismo estaba pensando yo, entre el 
ruido de las máquinas y la gente hablando….

Dale un pez a un hombre y comerá un día, 
dale 2 peces y comerá 2 días, dale 3 peces y te 

dirá… Joer…, ¿Todos los días pescao?

¿Cuántas croquetas quieres? Cuatro, abuela.
¿Siete croquetas? ¿Cómo te vas a comer diez si con 

quince te quedas con hambre? Toma dieciocho y no se 
hable más. Pero abuela… Y han sobrado

por si quieres repetir

El extraterrestre se ha enamorado de ti.
Por lo menos hay alien que me quiere.

ALBAÑILERÍA
SOLDADURA

ELECTRICIDAD
PINTURA
PLADUR

642 478 250

Se ofrecen servicios de:

Presupuestos
sin compromiso

Cuando las cifras de colesterol no se man-
tienen entre los límites que se consideran 
“normales”, las células no son capaces de ab-
sorber el colesterol que circula por la sangre 
y el exceso se va depositando en la pared de 
las arterias. Esto provoca su estrechamiento 
progresivo y acaba originando la temida 
aterosclerosis, es decir, su endurecimiento.
Estos acúmulos de grasa se pueden producir 
en las paredes de todos los vasos sanguíneos, 
pero cuando lo hacen en los que irrigan el 
corazón y el cerebro, la sangre no puede 
pasar a través de ellos adecuadamente, ori-
ginando graves enfermedades, como infarto 
o ictus.
TRATAMIENTO PARA EL COLESTEROL ALTO
Tanto para su prevención como para su tra-
tamiento, seguir una dieta sana y equilibra-
da, como la mediterránea, es fundamental y 
la primera medida terapéutica que el médico 
recomendará. Con estas pautas, en muchos 
casos se puede mantener el colesterol a raya 
sin necesidad de medicación: 
• Aumentar el consumo de verduras, hortali-
zas, frutas, legumbres, frutos secos, semillas, 
cereales integrales y aceite de oliva como 
grasa saludable.
• Consumir pescado al menos 3 veces por 
semana, sobre todo pescado azul por su 
riqueza en ácidos grasos poliinsaturados, 
que contribuyen a la regulación de las cifras 
de colesterol.
• Suprimir o reducir al máximo el consumo 
de grasas saturadas, presentes en carnes 
rojas, bollería industrial, precocinados, 
congelados…
• Tomar lácteos desnatados, ya que tienen un 
contenido más bajo en grasas.
• Limitar el consumo de alcohol, porque 
eleva los niveles de colesterol en sangre.
• Dejar de fumar, pues está comprobado que 
el abandono de este hábito reduce los niveles 
de colesterol LDL o “malo” e incrementa los 

niveles del HDL o colesterol “bueno”.
• Practicar ejercicio físico con regularidad, 
principalmente aeróbico, como caminar a 
diario a buen ritmo. 
Con frecuencia las personas que sufren 
sobrepeso u obesidad tienen los valores de 
colesterol y triglicéridos elevados. Al perder 
peso, pueden reducir las cifras y llegar a nor-
malizarlas sin necesidad de tratamiento.
Sin embargo, cuando todas estas medidas 
no son suficientes para controlar las cifras 
de colesterol, el médico puede pautar un 
medicamento específico para ello. No todos 
los fármacos son iguales, ni tampoco igual 
de efectivos para todas las personas, por lo 
que es muy importante no automedicarse. El 
médico decidirá cuál es el medicamento más 
adecuado para cada paciente.
Por otro lado, en el mercado existen algunos 
productos “anticolesterol”, como margarinas 
o lácteos, que pueden resultar efectivos en 
algunos casos.
Fuente: SABERVIVIR

“Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo 
que andábamos para encontrarnos”

Julio
Cortázar

¿POR QUÉ ES TAN PELIGROSO
TENER EL COLESTEROL ALTO?

MANÁ

MANÁ

MANÁ

MANÁ



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

PANADERÍA & 
PASTELERÍA

CONFITERÍA

ENCARGOS

660 07 87 87
ESPACIO DISPONIBLE

VER OFERTAS
50 %
Descuento.

ESCANEA
el código QRESPACIO

DISPONIBLE
¿ME VES?

TUS CLIENTES
TAMBIÉNwww.revistamanamana. com

10€

AÑADE AQUÍ
              tu negocio¡OFERTA!
SIN OFERTA 30€

660 07 87 87
642 943 239

Restaurante Colombiano,

MENÚ DIARIO 8€
Servicio a domicilio

MANÁ MANÁ MANÁ
MANÁ



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

Planifica los platos con el tiempo su-
ficiente, dispón todos los utensilios e 
ingredientes que necesites ordenada-
mente y así ahorrarás mucho tiempo 
y te evitarás muchos disgustos. 

No descongelar bien los alimentos afecta al tiempo que te va 
a llevar el cocinado, un mal descongelado resta sabor a tus 
platos.
Pruébalo todo: los guisos, las salsas, los sofritos, todo. Es el 
único modo de saber si estás haciendo algo que esté rico y que 
te guste.
Si tienes que cocinar una patata entera, hazlo con la piel, de 
este modo no se rompe ni se desmenuza y, sobre todo, no coge 
mucha sal. Para los guisos o para freírlas es mejor pelarlas, 
pero, para el resto de elaboraciones, mejor con piel.
Es normal que, a la hora de cascar un huevo, caiga algún 
pequeño trozo de cáscara. También es normal desesperarse al 
intentar quitarla con los dedos una y otra vez. No lo hagas, usa 
otro trozo de cáscara para sacarlo.
El ajo picado da un sabor excelente a nuestros platos, pero se 
quema con muchísima facilidad y entonces puede alterarlo. 
Es mejor, en los sofritos, echarlo al final o después de otros 
ingredientes.
Los sofritos hacen que cualquier caldo, potaje o guiso sepan 
mucho mejor, así que acostúmbrate a hacerlos.

TIPS PARA PRINCIPIANTES EN LA COCINA
LA 

ABUELA 
TRUJILLO

MANÁ MANÁ
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¿ME VES?
TUS CLIENTES TAMBIÉN

16 años creciendo juntos en Revista MANÁ MANÁR

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

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

¡16 AÑOS CONTIGO!

IMPRESA Y DIGITAL
R

Nº 236

FEBRERO 2023

Revista
MANÁ MANÁ

VER OFERTAS

ESCANEA
el código QR

RevistaManaMana. com
10€

AÑADE AQUÍ
              tu negocio¡OFERTA!

660 07 87 87

SIN OFERTA 30€

*OFERTA PARA EL INTERIOR

Amor paraAmor para
tus oídostus oídos

Camilo Flammarión, 8 - ELCHE- T. 610 090 040 Parking gratuito

50 %
Descuento.


