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¡Publicidad eficaz!

AÑADE TU NEGOCIO
https://www.revistamanamana.com

C/ Concepción Arenal, 22 - ELCHE · ALICANTE · VEGA BAJA

¡CONTRATA TU ANUNCIO!

MANÁ MANÁ
R

Revista impresa y digital

660 07 87 87
50.000 ejemplares al mes

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

MANÁ

¡Envíos a domicilio!
en toda la provincia de Alicante

PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y CASEROS

Añade tu negocio a nuestra
guía de empresas online

GRATIS
al anunciarte en
Revista Maná Maná
660 07 87 87

*Consultar condiciones

MANÁ

Consultar condiciones de envío

667 643 919
C/ Benito Pérez Galdós, 53 - Elche

C/ CARNICERÍA
Benito Pérez DE
Galdos,
53 - Elche
CALIDAD

R

Construcción y
Trabajo Vertical
635 33 74 60

IMPLANTES
SIN CIRUGÍA
IMPLANTOLOGÍA CIRUGÍA ORAL
ODONTOLOGÍA GENERAL
PERIODONCIA ODONTOPEDIATRÍA ORTODONCIA
PODOLOGÍA FISIOTERAPIA

Alfonso XII nº 14 bajo - Elche

673 32 65 47
NO SOMOS FRANQUICIA, TRABAJAMOS CON SEGUROS

PARKING GRATUITO

Oferta válida anunciándote en Revista MANÁ MANÁ impresa, con 50.000 ejemplares al mes para Elche, Alicante y Vega Baja.

Añade tu Negocio GRATIS a nuestra Guía online
MODA

BELLEZA

SALUD

MANÁ

660 07 87 87
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CURSOSDE ESTÉTICA
PERSONALIZADOS

Uñas y pestañas - Tratamientos faciales y corporales
Microblading - Micropigmentación - Hiperhidrosis

Hipnosis regresiva - Videncia - Reiki

620 922 066

LASER

MANÁ
SHR + IPL

0 % Dolor
100 % Efectivo

EL PERDÓN

Es un arma poderosa que te permite vivir en
paz con los demás y, sobre todo, en paz contigo
mismo.

Consulta nuestros bonos en Depilaciones

¡OFERTA! 30€

MANÁ

MITOS Y CREENCIAS
ERRÓNEAS SOBRE EL PERDÓN

Masaje de 1h

Hay que superar la sensación de estar herido
antes de perdonar. Muchas personas creen que
deben superar primero el dolor y el enojo para
poder perdonar, como si necesitaran sentirse
mejor primero para ser capaces de perdonar.
Pero la realidad es justo, al contrario.

678 398 174

C/ José Ramos. nº 8 - Bajo - Elche

677 12 78 21
C/ José Antonio
Cañete Juárez, 39 b
CONSULTA DE PSiCOLOGÍA EN ELCHE PARA
NiÑAS, NiÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y MAYORES

DUELO
ANSIEDAD
MIEDOS
AUTOESTIMA

INTERVENCiÓN FAMiLiAR
GRUPOS DE APOYO
AUTOCONOCiMiENTO

MICROBLANDING
MICROPIGMENTACIÓN

Tienes que elegir perdonar, incluso cuando
no lo sientas. Esto es algo que inculcamos mucho a los niños y que muchas personas siguen
reproduciendo en su vida adulta. Pero el perdón
no es una elección que se pueda imponer, sino
que tiene que ser una elección libre y consciente, aunque se tarde un poco más. Si perdonas
“de palabra”, pero no de corazón, la ira y el
enojo se transformarán en una negatividad que
explotará por otro lado. Tómate el tiempo que
necesites, pero elige libremente perdonar o no.
No debes perdonar lo mismo una y otra vez.
Las personas somos humanos, y eso conlleva
que cometamos errores, y los cometemos una y
otra vez. Aprender de los errores no es fácil. Al
fin y al cabo, no todo el mundo entiende las cosas igual y en nuestro comportamiento entran en
juego muchos factores. Hay cosas que puedes
ser capaz de perdonar una vez y que puede ser
muy difícil perdonar una segunda. Pero no todas

No se puede perdonar a alguien que no se ha
arrepentido. Esto es justo al revés. Si el otro no
se arrepiente de lo que ha hecho, todo el peso
del enojo y la ira recae sobre ti. De hecho, duele
más todavía. Sin embargo, si perdonas a quien
te ha dañado te liberas de la carga. Si les perdonas los desarmas, quitándole una herramienta
valiosa para sus fines.
Cuando perdonas validas la acción del otro.
Muchas personas piensan que perdonar es una
forma de decirle al otro que lo que hace está
bien o es admisible.
Sin embargo, lo que haces al perdonar es
enviar el mensaje de que el otro no tiene poder
suficiente como para afectarte, que estás por
encima de todo eso. En este sentido, el perdón
te permite estar por encima de la manipulación
psicológica que puede ejercer el otro.
DE JESÚS CON AMOR
Aprendamos a perdonar, así como nosotros somos
perdonados.
En Mateo 6:12, ‘Perdona nuestras deudas
como también nosotros hemos perdonado
a nuestros deudores’.
También en Isaías 43:25
Pero yo, que soy tu Dios, borraré todos tus
pecados y no me acordaré más de todas
tus rebeldías.

95 €

Keratina
desde 60 €

Cada trabajo

MANÁ

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

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

C/ Andreu Castillejos, nº 5 - Elche
C/ Ample, nº 10 - Elche T. 865 550 513

las ofensas son igual de graves, y su impacto
depende de la persona que la cometa. Por eso
hay que considerar cada problema de forma
independiente y no generalizar.

865 608 592
652 085 290

MARTES Y JUEVES
Corte señora o caballero 6 €

C/ Pedro Juan perpiñan 25 - Elche. Sector V

@peluqueriabellis

966 28 59 06

Carta de Amor

Te escribo en esta carta lo que quiero decirte desde hace tiempo. Quiero decírtelo, pero no puedo hacerlo frente a
frente porque me enredo en tu mirada, me distraigo con tus labios y me envuelvo en tu sonrisa. Y entonces se me
olvida decírtelo.
Pero quiero hacerlo porque debes saberlo. Debes saber que soy tan feliz contigo porque me haces reír, porque me
haces temblar, porque me haces soñar. Soy tan feliz contigo porque cada día noto tu respeto, tu aceptación de mis
manías y de mis pasiones y porque no intentas cambiarme.
Soy tan feliz contigo porque a tu lado siento, por fin, que formo parte del mundo, por tu forma de minimizar los
problemas, por la complicidad que hemos creado y porque contigo ha empezado a cobrar sentido el
“para siempre”. Pero sobre todo soy tan feliz en tu abrazo.
Y sabes que no soy la mejor expresando mis sentimientos, así que voy a intentar decírtelo de la única forma que sé.
Sin licencias poéticas, sin metáforas y sin versos con rima, así, cruda y brutalmente te quiero. Y así es como tengo
que decírtelo. Eres el hombre de mi vida. Y podría escribirlo en mayúsculas porque tengo la certeza de que es así.
Por tu forma de colorear mi vida, por la energía que me das, por las risas compartidas y por los secretos
desvelados, por todo eso eres especial. Y por todo eso y por más te admiro, porque eres grande y generoso y porque
me has enseñado a amar. No es sólo amor, también te adoro.

CLASES de DANZA
POLINESIA

Diviértete
y ponte
en forma
bailando

Horarios de tardes y mañanas

687 273 967

Por siempre, amor.

Micropigmentación
Maquillaje fijo
Escanea para ver más

CEJAS - OJOS - LABIOS
GUAPA LAS 24 H.

99€

CADA SERVICIO

¡Ponte en buenas manos!

649 61 23 84

Oferta válida anunciándote en Revista MANÁ MANÁ impresa, con 50.000 ejemplares al mes para Elche, Alicante y Vega Baja.

Añade tu Negocio GRATIS a nuestra Guía online
CLASIFICADOS

COMPRA - VENTA

660 07 87 87
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APRENDE A HABLAR INGLÉS
Tutores nativos

¡¡CUIDADO con el OTOÑO!!

PREPÁRATE PARA EL CAMBIO DE SU PELO

MANÁ MANÁ
PIENSOS DE LA
MEJOR CALIDAD

SESIÓN GRATUITA

Resérvala aquí 667 099 556

ALQUILER
Alquilo local, como vivienda y
negocio, o 2 negocios en Av.
Libertad. 350€. 655 102 846

BELLEZA, MODA Y SALUD
Masajes de 1h por solo 30€.
Consulta nuestros bonos en
depilaciones. 678 398 174

Alquilo 2 habitaciones en
casa de 110m, piso céntrico
en calle tranquila. Todos los
gastos incluidos. 200€ SOLO
CHICAS. 628 685 138

PROMO AMIGAS.
Lifting de pestañas al 50% si
vienes con tu amiga.
Somos especialistas en uñas
acrílicas, manicura, pedicura
y tratamientos pies y manos.
También depilación, pestañas
y mucho más… 681 934 042

Alquilo planta baja a estrenar
vacío o amueblada ,2
habitaciones. 655 102 846

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
Alquilo estudio 250€.
655 102 846
Alquilo campo ctra Santa pola.
655 102 846
Se alquila o venden 3 locales
juntos o separados con salida
de humos y terraza desde
350€ /mes o venta 40.000€
T.655 102 846

Venta de cremas alta gama
y maquillaje al por mayor y
menor. Más información
621 255 988
Servicios de estética:
uñas, pestañas,
tratamientos faciales y
corporales, microblading,
micropigmentación y más.
620 922 066

COMPRO
PISO EN
ELCHE
ECONÓMICO
Para reformar
o con ascensor
para alquilar.

674 577 737

Cursos de estética
personalizados. Uñas,
pestañas, tratamientos
faciales y corporales,
microblading,
micropigmentación,
hiperhidrosis y más.
620 922 066

Depilación láser SHR + IPL.
0% dolor y 100% efectivo.
620 922 066
Con el implante
¡Te regalamos la corona!
Implantología, cirugía
oral, odontología general,
periodoncia, odontopediatría
y más. Servicios de podología
y fisioterapia. 673 326 547.
Parking gratuito

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

24 HORAS
Farmacia

FarmaSpacio
Cabinas de salud y belleza

C/. Juan Carlos I, 18 ELCHE

626 59 31 30

Centro Veterinario
(ELCHE)

693 814 054 C/ San Antonio de Padua, 42

Siempre guapa. ¡Ponte
en buenas manos!
Micropigmentación
Oferta 99€. 634 324 831

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

DEMANDAS DE TRABAJO
Se ofrece chica con
experiencia para cuidar
personas mayores, como
externa y con referencias.
642 172 189
Limpiezas en general. Casas,
escaleras, oficinas, etc.
655 287 421

Tel. 96 545 24 29
Gentileza de Maná Maná

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

PELUQUERÍA CANINA y FELINA

Al Perro Elegante

Consulta de psicología en
Elche para niñas, niños,
adolescentes, adultos y
mayores. Grupos de apoyo:
duelo, ansiedad, miedos,
autoestima y más. 677 127 821

ABIERTO 365 días

C/ Poeta Miguel Hernández 16 Elche

Pregúntanos cual es el
mejor para tu mascota

DIPLOMADA

Sin anestesia para gatos

Cita Previa:
Telf. 96 667 25 80

Su perro pequeño en media hora
Manicura 7€, pedicura
13€, masajes, depilación,
Microblanding/
Micropigmentación, etc.
Estética Ángela.
652 085 290
Dr. Shoes. Reparación de
calzado y ropa, ¡VISÍTANOS!
c/ Poeta Miguel Hernández, 5,
Elche 966 093 311

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

Se ofrece chófer con
experiencia para conducir por
horas, días, noches o fines de
semana. 722 594 434
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

OPORTUNIDAD

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

649 612 384

Instalación y
Reparación de:
Antenas - TDT
y Parabólicas
Solución a los

problemas de señal
¡Precios Anticrisis!

655 162 089

Cursos de estética
personalizados. Uñas,
pestañas, tratamientos faciales
y corporales, microblading,
micropigmentación,
hiperhidrosis y más
620 922 066
APRENDE A HABLAR INGLÉS.
Clases presenciales y online
para todos los niveles y
edades. A la hora que mejor
se adapte a ti. Tutores nativos.
667 099 556

¿Quieres
internacionalizar
tu empresa de
calzado?

Te asesoramos y
ayudamos personalmente a exportar tus
zapatos o zapatillas,
con amplia cartera
de clientes en todo
el mundo.

619 10 53 53

MANÁ
20%
50%MANÁ

DESCUENTOS
DESDE

HASTA

EN ARTÍCULOS NAVIDENOS

Avda. Unesco nº 2 (Zona Universidad) - Elche

TRASPASO
Asador de
pollos y
comidas para
llevar en el
Altet (Elche)
45.000 €

643 960 891

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

PARTICULAR vende chalet
en zona Peña las Águilas,
no urbanización, gran
panorámica, vivienda,
buhardilla, sótano. 6.400m de
terreno. 265.000€.
677 494 768
Vendo 10.000 edificables
en Valverde bajo, precio
interesante. 655 102 846

Vendo piso de 80 m2 en Pza.
Barcelona, con 3 hab., baño,
cocina, balcón. 45.000€.
655 102 846

Ocasión. Parcela para tu
caravana de 2.000m2 en Ctra.
La Hoya/La Marina a buen
precio 5.500€. 639 660 666
Vendo o Alquilo 2 Parcelas
en Peña Las Águilas de 2.200
Y 5.100 metros. URBANA Y
URBANIZABLE. 619 105 353
Ocasión. Vendo piso nuevo
con garaje, trastero, piscina,
zonas comunes, 3 hab., 2
baños, cocina, salón y galería.
80.000€ Almoradí
655 102 846

https://www.revistamanamana.com

Ayer mi novia me dijo:
“Ponte en mis zapatos y entenderás”
La verdad es que no entendí nada,
pero los tacones me quedaron DI-VI-NOS.
Hola, llamaba para preguntar por mi prótesis auditiva.
Dígame su DNI. Jorge Luis
Ayer vi a una tía buenísima en el bar y le tiré la caña.
¿Y qué pasó? Le tuve que pagar otra.
¿Es aquí la reunión secreta? A lo mejor.

Ocasión, piso con ascensor
y facilidades de pago. Av.
Libertad/ Obispo Siuri, 3 hab.,
salón comedor, cocina, patio,
baño con plato de ducha y
aseo. 72.900€. 639 660 666

Ocasión, Se vende 3º piso real
de 3 hab., salón comedor,
cocina, galería, baño.
Todo exterior, haciendo
esquina. Sin vecinos arriba.
Para reformar totalmente.
27.900€. 639 660 666
Oportunidad en Altabix
– Obispo Winibal. Vendo
piso con ascensor de 4 hab.
grandes, salón comedor,
cocina, baño y 2 patios
grandes. 94.900€.
639 660 666

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.

653 400 673

¡OPORTUNIDAD!
Campo Elche, cerca ITV
2000m2 terreno vallado.
Casa 130m2, 6 hab., salón
comedor, cocina grande,
1 baño, 1 aseo, porche.
Documentación en regla.
Agua, luz, agua de riego y de
aljibe. con 2 naves 139.900€
T.639 660 666

PISO Y
PAGO AL

Compramos viviendas para
alquilar, no importa el estado, ni sitio. También, chalets,
locales, naves, terrenos, etc.
674 577 737
Compro piso y pago al
contado. 630 660 666

COMPRO

CONTADO

639 660 666

Encuentra los

10 TRIVURCITOS

escondidos en la revista

RETA A UN AMIG@
y encuéntralos
en menos tiempo

1

¿Serás capaz
de conseguirlo?

Oferta válida anunciándote en Revista MANÁ MANÁ impresa, con 50.000 ejemplares al mes para Elche, Alicante y Vega Baja.

Añade tu Negocio GRATIS a nuestra Guía online
CLASIFICADOS

COMPRA - VENTA

660 07 87 87
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Compramos tu coche como parte de pago 2.500€

4.800€

autocarsion@gmail.com | www.autocarsion.es

Compra - Venta Coches
Volkswagen Passat 2.0TDI, diésel, 140cv, cambio manual

Mercedes Benz Clase C, C200,
cambio manual, gasolina.

MANÁ
663 567 669

Mercedes Benz E320 , gasolina, cambio automático

3.200€

5.800€

Estamos en Gran Alacant (Santa Pola)

4.500€

Escanea el código
para ver más

Opel Insignia 2.0 CDTI EcoFLEX 130cv Edition,
diesel, cambio manual. Año 2010

BMW Serie 3, 320D, diésel,
136cv, cambio manual.

Audi A6, 2.0 T.
gasolina año 2006

3.500€

RECAMBIOS
de Automoción,
Agrícola e Industria

ACEITE, FILTROS, ADITIVOS Y MÁS

¡Ofertas!
Avda. Dels Llauradors, 24 - Elche (Alicante)

865 88 98 88

664 839 513
PERMISO A2

¡OFERTA!

Teórico
+ Tasas Examen
+ 10 Clases Prácticas

965 442 721
Abierto sábados y domingos (Consultar)
665 676 706

350 €

BONO MOTO: 5 CLASES 125 €

C/ Avda. Novelda, 75
ELCHE (ALICANTE)

MASCOTAS
Prepárate para el cambio de
su pelo. Piensos de la mejor
calidad, pregúntanos cuál es
el mejor para tu mascota.
693 814 054
10% Dto para jubilados en
todos los servicios. Consulta
condiciones en el Centro
Veterinario
693 814 054
Consulta nuestros planes
especiales para cachorros y
gatos. Todo incluido desde
65€ Veterinario Helike.
693 814 054

Peluquería canina y felina
‘Al perro elegante’. Su perro
pequeño en media hora, sin
anestesia para gatos. Cita
previa. 966 672 580
MOTOR
Recambios de automoción,
agrícola e industria. Aceite,
filtros, aditivos y más.
NeoElx 664 839 513
– 865 889 888
Compra venta de coches.
Financiación 90%.
Compramos tu coche
como parte de pago.
Transferencia gratis.
Garantía. 663 567 669

Disponemos de más de 100
coches en stock. Todas las
marcas y modelos. Coches
con todas las revisiones.
Financiación 100% y 1 año
de garantía. 699 713 272
BMW serie 5, 530 D, diesel,
235 cv, año 2009. 8.500€
663 567 669

Ford Mondeo 2.2 TDCI
Titanium Wagon, año 2007,
155cv. 2.800€.
663 567 669
Se vende Ciclimotor
“TIFÓN” de 49cc..
Revisada y en perfecto
funcionamiento.
t.600 868 816
MUEBLES Y HOGAR
¿Problemas con sus
electrodomésticos?. Servicio
rápido y garantizado, venta
y reparación de todas las
marcas.965 462 235 Aitona
Colchones desde 65€,
¡Oferta canapé de 135cm!
Por solo 189€. 609 601 053
Electrodomésticos y
material de hostelería.
Descuentos especiales en
frigoríficos, secadoras,
lavadoras, televisores y
más. 1ª marcas, nuevos y
2º mano, también taras de
exposición. 616 589 796

¡CON GARANTÍA!
FINANCIACIÓN 90 % | TRANSFERENCIA GRATIS

TODOS LOS COCHES REVISADOS

Oferta canapé + colchón
visco, desde 299€. 639 551
258 – 865 517 543
REFORMAS DEL HOGAR
Venta, reparación e instalación de lonas cubre piscinas,
todo tipo de toldos, capotas, cerramientos y más...
659 298 575
Reformas integrales
Costa. Somos especialistas
en pladur. 686 561 809
Reformas en general.
641 804 506 – 602 436 877

SERVICIO RÁPIDO Y GARANTIZADO

Trabajos de soldadura,
herrajes, aluminio, acero
inoxidable y pintura de
metales. Electricidad y
automatización industrial.
Albañilería y reformas
en general. 678 267 9
– 650 502 641

Fontanero económico y con
mucha experiencia.
650 931 274

Toldos Peñalver.
Automatiza tu toldo con un
motor desde 67,76€ ¡Pida
presupuesto gratis!
965 432 350

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

Venta, instalación y
fabricación de toldos.
Cerramiento de terrazas
y mucho más. Toldos
Emanuel 664 251 090
Reformas de viviendas,
chapados de azulejos,
alisados de pared, pintura,
escayola, pavimentos, etc.
Con mucha experiencia,
presupuesto sin
compromiso. 650 931 274

MANÁ

¿ Problemas con sus
electrodomésticos ?

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

FERRETERÍA
DEL

MERCADO

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

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

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

965 462 235
C/ Oscar Esplá, 43 - Elche

Todo para su MÓVIL y TABLET

MANÁ

ACCESORIOS

Liberación en el acto
Fundas - Carcasas

612 418 725
626 660 650
Avenida de Crevillente, nº 4 - Elche. Junto
REFORMAS DEL HOGAR
Se hacen todo tipo de
reformas: albañilería,
fontanería, electricidad,
pintura, carpintería,
escayola, hierros, acero,
aluminio, etc.
722 430 305

Limpiezas
en General

Revestimiento y
rehabilitación de
fachadas. 655 162 090 –
600 340 606
Especialistas en
construcción y
rehabilitación de
piscinas. Especialistas
en pladur. Todo tipo de
reformas y servicios de
limpieza. 691 73 87 87
Construcciones y Reformas
Mané. Mamparas, muebles
de baño, de cocina, platos
de ducha, griferías y más.
657 990 222 - 965 430 865
Puertas automáticas,
cerramientos metálicos,
aparcamientos, verjas, etc.
Cerrajería en general.
El Norte 609 924 504
– 677 722 926
Rehabilitación de fachadas,
reparación de vigas y
pilares, impermeabilización
de terrazas, cambio de
bajantes, etc. Trabajos en
altura ¡Sin andamios!
637 441 917
Albañilería, fontanería,
electricidad, pintura,
jardinería, cocinas y
baños. Calidad, rapidez y
economía. 650 115 703
– 620 075 845
Elevadores y
salvaescaleras. Elevadores
acuáticos. Scooters y sillas
motorizadas. Montacargas.
GRUPO OELCUN. Hacemos
tu vida más accesible
660 190 270

Sandra 655 287 421
Casas, Escaleras, Oficinas, Etc.
RESTAURANTES
Confitería Dolça. Panadería
& 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
Carnicería de calidad.
Productos ecológicos y
caseros. Envíos a domicilio
en toda la provincia de
Alicante. 667 643 919

¡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
Tapicero. Tapizamos sofás,
sillas, sillones. Fabricamos
cabezales a medida.
Transporte gratuito.
610 975 041
Brufal administraciones.
Presupuesto sin compromiso. 965 068 377
-664 379 031

¿De qué trabajas? Soy batería ¿En un grupo?
No, en un móvil, no te fastidia….
Ahora resulta que mi primo quiere cruzar el océano
¿El Pacífico? No, el otro, el zumbao.
Tu perro está gordo. Es un cruce
Pues parece una rotonda

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
Tuberías de desagüe y
alcantarillado, cámara de
TV, detector de arquetas,
etc. Servicio rápido.
Desatascos El Palmeral.
965 425 027 – 639 676 233
¡Oferta vuelta al cole!
Libretas Oxford por solo
3.50€. 653 400 673

RECARGAS

Etc...

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

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

ANA GONZÁLEZ
cantautora ilicitana

¡ESPECIAL 20 AÑOS!

Multiprecios Duna:
Artículos de Bazar, etc.
C/ Emilio Hernández Selva,
78 - Elche
TECNOLOGÍA
Reparación de móviles
y Tablet, accesorios,
liberación en el acto,
fundas, carcasas, recargas,
etc. 626 660 650
Sistemas de seguridad
avanzada. Sin cuotas y
sin contratos. Alarmas,
cámaras, incendio,
asesores, etc.
633 689 359.
Instala Seguridad

Mi superpoder es
no perder el tiempo discutiendo con tontos.
Eso no es un superpoder. Tienes razón.

REPARACIÓN

Instalación y reparación de
antenas, TDT y parabólicas.
Solución a los problemas
de señal. ¡Precios
anticrisis! 655 162 089

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

no te pierdas
mi último tema
“Y LLEGAS”

BRUFAL

ADMINISTRACIONES

ADMINISTRADOR DE FINCAS COLEGIADO

Asistencia profesional
Con transparencia y eficacia
Nuestra experiencia nos avala
Gestión eficiente de su comunidad
Presupuesto sin compromiso

C/ Concepción Arenal, 46, Bajo - ELCHE. Tel. 965 068 377
www.brufal-administraciones.es 664 379 031 antonio@brufal-administraciones.es

MANÁ MANÁ
CANAPÉ + COLCHÓN VISCOELÁSTICA 25 cm

865 51 75 43 - 639 551 258
C/ Cristóbal Sanz, 44 - Elche

90 X 190 cm... 299 €
105 X 190 cm... 329 €
135 X 190 cm... 386 €
150 X 190 cm... 419 €

Cama Articulada
+ Colchón
399 € (90x190cm)

Revista MANÁ MANÁ (Impresa y digital)
R

La Publicidad eficaz de mi Ciudad
Escanea para
enviarnos un WhatsApp

¡CONTRATA TU ANUNCIO!

660 07 87 87

C/ Concepción Arenal, 22 - Esquina Pirulí - ELCHE (ALICANTE)

3.500 lectores diarios

50.000

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

659 298 575

659 260 897

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

MANÁ MANÁ
AWNINGS

¡Presupuesto sin compromiso!

CALIDAD y EFICACIA

¡ Felicita a alguien especial !

ESCANEA ELCÓDIGO

S

Envíanos por WhatsApp
una foto de felicitación al

660 07 87 87
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FELIZ 10 CUMPLEAÑOS
BOMBONCITO

Te quiero muchísimo
Deseo que seas feliz siempre

MANÁ
MANÁ
MANÁ

S

MAR T

Revestimiento y
rehabilitación
de fachadas

Antes

Después

MANÁ MANÁ
EGA

655 162 090
600 340 606

S O L U C I O N E S E N L A PÁ G I N A D E F E L I C I TA C I O N E S

RevistaManaMana. com

TAPICERO
Tapizamos, sofás, sillas, sillones

MANÁ MANÁ
Fabricamos cabezales a medida y Almohadas para exteriores

!

ito
¡Transporte gratu

Pida presupuesto sin compromiso

610 97 50 41

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

Reformas y Decoraciones

TOLDOS PEÑALVER Contribuye a la mejora de esta Pandemia, respetando las
recomendaciones sanitarias de higiene y trabajando con las medidas establecidas de seguridad.

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

MANÁ
657 990 222

Escanea para ver más

www.toldospenalver.com

BAÑOS - COCINAS - VENTANAS ALUMINIO, ETC.

C/ BREA, 9. Pol. Ind. Carrús. Elche (Alicante)
AUTOMATIZA TU TOLDO
¡Pida presupuesto Gratis! 96 543 23 50 CON UN MOTOR desde 67,76 €

¿Sabías que...?

El cuerpo humano soporta la sed y hambre,
pero no el sueño?
El cuerpo humano puede soportar sed y hambre, pero no
tolera la falta de sueño, informó el doctor Jesús Escribá,
experto en trastornos del sueño.
“Dormir poco y mal, sobre todo en edades tempranas, condiciona la salud del individuo durante el resto de su vida”. Se
ha evidenciado que “el trabajo, los estudios, las obligaciones
familiares, en definitiva, nuestro ritmo de vida provoca que,
en muchas ocasiones, el sueño se resienta”.
El doctor Escribá afirma que, “el sueño es una necesidad
básica del hombre, tanto como respirar, comer alimentos

saludables o hacer ejercicio y, por tanto,
es fundamental para vivir más y mejor”.
En muchas ocasiones solemos robarle a la
almohada horas para hacer otras cosas y como
consecuencia, aparecen síntomas de somnolencia
diurna, disminución de la atención y de la memoria, e incluso, depresión.
Por eso, es fundamental acudir a un especialista en trastornos del sueño tan pronto como se
empiecen a presentar estos síntomas. Y recuerda cumplir con las horas de sueño necesarias
para poder estar al 100% en tu día a día.

677 401 393
verticalitrabajos@gmail.com

MANÁ
MANÁ
¡Precios especiales a comunidades!

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

Oferta válida anunciándote en Revista MANÁ MANÁ impresa, con 50.000 ejemplares al mes para Elche, Alicante y Vega Baja.

Añade tu Negocio GRATIS a nuestra Guía online
REFORMAS

HOGAR

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

¡¡ PRECIOS SIN
COMPETENCIA !!

Trabajamos
en acero
inoxidable y
mamparas
de baño.

AUTOMATISMOS

jj_vertical

Trabajos en altura, sin andamios

- Reparaciones de

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

662 067 655

966 211 566

REFORMAS INTEGRALES COSTA

Especialistas en Pladur

686 561 809

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

REFORMAS EN GENERAL

641 80 45 06
602 43 68 77

www.cerrajerianorte.com

“GINSENG”

La infusión de
ginseng es una de
las bebidas medicinales más utilizadas
desde la antigüedad
en países orientales,
concentra principios
activos que
inhiben
el daño
celular y
apoyan el
metabolismo.
Se distingue como
un reconstituyente,
ya que puede remplazar las bebidas
energéticas en caso
de cansancio físico
y mental. Además,
fortalece el sistema
inmunitario y sus
compuestos antiinflamatorios ayudan
a prevenir varias
dolencias comunes.
Por su interesante
composición nutricional no es extraño
que el ginseng se
posicione como un
efectivo complemento para adelgazar.
Los nutrientes contenidos en el ginseng
son los responsables
de la mayoría de sus
propiedades. Por
eso, vale la pena conocer en detalle sus
principales componentes:
• 10 % de agua.
• 2 % de proteínas.
• 70 % de hidratos
de carbono.
• 2 % de fibra dietética.
• 1 % de grasa.
• Vitaminas A, B C
y E.

• Minerales como
calcio, hierro, fósforo, yodo, magnesio,
zinc y cobre.
• Componentes
bioactivos como
flavonoides, saponinas y aceites
esenciales.
Para preparar
una infusión
de ginseng solo
debes adquirir la
planta en cualquier
tienda herbolaria.
Ingredientes
• 1 cucharadita de
ginseng rallado(5 g).
• 1 taza de agua
(250 ml).
• Miel de abejas
(opcional).
Preparación
• Ralla la raíz de
ginseng y agrégala
en una taza de agua
hirviendo.
• Tapa la bebida,
deja que repose 10
minutos y fíltrala
con un colador.
• Por último,
endúlzala con una
cucharada de miel
de abejas.
Modo de consumo
• Ingiérela a media
mañana, mínimo 3
veces a la semana.
NOTA: Para mejores resultados le
puedes agregar una
cucharadita (5 g)
de raíz de regaliz.
Esta planta potencia
sus propiedades
desintoxicantes y
energéticas.

https://www.revistamanamana.com

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS EN GENERAL
desde

450 €
Presupuesto sin compromiso
para Cuarto de Baño completo

JPS

Cambio de Bañera
por Plato de Ducha
Pavimentos
Porcelánicos
Chapados

627 569 108

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

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

Oferta válida anunciándote en Revista MANÁ MANÁ impresa, con 50.000 ejemplares al mes para Elche, Alicante y Vega Baja.

Añade tu Negocio GRATIS a nuestra Guía online
REFORMAS

HOGAR

660 07 87 87
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VENTA, INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN
www.toldosemanuel.es

664 251 090

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

ESCANEA
para ver más
Estructuras y Cerramientos

RevistaManaMana. com

MANÁ

DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN
DE PISCINAS

MANÁ

Mantenimiento de piscinas, grupos de
presión y sistemas de filtración
Instalación de Lonas y Cubiertas

REFORMAS EN GENERAL

691 73 87 87

Especialistas en Pladur
Hormigón Impreso
Rehabilitación de Pilares

LIMPIEZAS DE:

MANÁ

Comunidades - Oficinas
Pisos - Fin de obra - Etc.

Oferta válida anunciándote en Revista MANÁ MANÁ impresa, con 50.000 ejemplares al mes para Elche, Alicante y Vega Baja.

Añade tu Negocio GRATIS a nuestra Guía online
RESTAURANTES

660 07 87 87

ALIMENTACIÓN
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PANADERÍA &
PASTELERÍA

MANÁ

Te he componido una canción. Mira, déjalo.

CONFITERÍA

MANÁ

ENCARGOS

C/ DIAGONAL, 46. ELCHE

641 350 280 - 641 350 282

¿Paco, qué has cenado? Sopa fría de cereal
fermentado. ¿Cerveza? Y he repetido 5 veces.
“Un hombre con una idea es
un loco hasta que triunfa”

¿Qué crees que pensará tu jefe cuando se
entere de que eres disléxico? Me saluda

Mark Twain

BUÑUELOS DE BACALAO Y PATATA
CON ESPINACAS, PASAS Y PIÑONES
INGREDIENTES:

• 115 g (1 sobre) de Puré de patatas
• 300 ml de agua a temperatura ambiente
• 500 g de bacalao desalado limpio de piel y espinas
• 2 dientes de ajo
• 30 g de piñones
• 40 g de pasas
• 250 g de espinacas
• 2 huevos M
• 2 cucharaditas de café de levadura en polvo
• perejil fresco picado
• pimienta blanca
• 1 cucharada soperas de aceite de oliva suave
• Aceite para freír
• Sal

ELABORACIÓN:

1. En una sartén pochar las espinacas con 1
cucharada sopera de aceite de oliva suave y
cocinar a fuego medio durante 5-10 min hasta
que las espinacas hayan perdido toda el agua.
Escurrir y dejar enfriar.
2. Picar bien fino el bacalao y las espinacas.
3. Poner en un bol los copos de puré con el
agua y los huevos y remover.

Especialidad en facturas y repostería Argentina
ELABORACIÓN ARTESANAL

TARTAS PERSONALIZADAS

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

C/ Durán, nº 20 - Elche (Alicante)

La Abuela
Trujillo

4. Añadir la levadura, los ajos
machacados, una pizca de sal, la pimienta, el
perejil, los piñones, las pasas, las espinacas y
el bacalao y mezclar bien.
5. Poner el aceite a calentar. Con la ayuda de
dos cucharas ir cogiendo porciones y freír,
hasta que estén dorados.
6. Retirar a una fuente con papel absorbente
para retirar el exceso de aceite.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
165 Kcal/Ración
- GRASAS
41 % 8 gr.
- HIDRATOS
28 % 12 gr.
- PROTEÍNAS 31 % 13 gr.

* DIFICULTAD: FÁCIL
* RACIONES: 10
* TIEMPO:
40 min. Cocción.
15 min. Preparación.

68 kcal
46 kcal
50 kcal
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¡Publicidad eficaz!

AÑADE TU NEGOCIO
https://www.revistamanamana.com

C/ Concepción Arenal, 22 - ELCHE · ALICANTE · VEGA BAJA

¡CONTRATA TU ANUNCIO!

MANÁ MANÁ
R

Revista impresa y digital

660 07 87 87
50.000 ejemplares al mes
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Micropigmentación - Maquillaje fijo

CEJAS - OJOS - LABIOS

GUAPA LAS 24 H.

99€
CADA SERVICIO

Escanea para ver más

¡Ponte en buenas manos!

649 61 23 84
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CENTRO AUDITIVO

Cuidamos de tus oídos, cuidamos de ti

Abuelita,
e oyes
m
é
u
q
r
o
¿P
tan bien?
C/ Camilo Flammarión, nº 8 - Elche

www.nucleoelevadores.com

Elevadores acuáticos
Ascensores
Montacargas
Montacoches
Montaplatos
Sillas motorizadas
Salvaescaleras

¡Porque llevo puestos
los Audífonos invisibles
de
!
610 090 040

DESATASCOS EL PALMERAL

Tuberías de Desagüe y Alcantarillado

CÁMARA de TV

Detector de Arquetas
SERVICIO RÁPIDO

660 190 270

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

