
Rehabilita Levante

Construcción y
Trabajo Vertical

   635 33 74 60

REPARTO RÁPIDO PARA TODOS

Una empresa de Elche para los Ilicitanos

Hostelería - Shopping - Repuestos - Etc.

Tú preparas, nosotros te lo llevamos.
  WWW.VIPERRIDER.ES

Alfonso XII nº 14 bajo - Elche PARKING GRATUITO

IMPLANTOLOGÍA CIRUGÍA ORAL
ODONTOLOGÍA GENERAL
PERIODONCIA ODONTOPEDIATRÍA ORTODONCIA
PODOLOGÍA FISIOTERAPIA

NO SOMOS FRANQUICIA, TRABAJAMOS CON SEGUROS

673 32 65 47

Con el implante
¡TE REGALAMOS

LA CORONA!

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

Añade tu negocio a nuestra
guía de empresas online

al anunciarte en
Revista Maná Maná

660 07 87 87

*Consultar condiciones
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C/ Concepción Arenal, 22 - Esquina Pirulí - ELCHE (ALICANTE)
660 07 87 87

AÑADE TU NEGOCIOLa Publicidad eficaz de mi Ciudad216
JUNIO 2021
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E
V
I
S
T
A

RMANÁ MANÁ
ELCHE - ALICANTE - VEGA BAJA

50.000 EJEMPLARES



Oferta válida anunciándote en Revista MANÁ MANÁ con 50.000 ejemplares al mes

Añade tu Negocio GRATIS a nuestra Guía online
660 07 87 87MODA             BELLEZA             SALUD

SI ÉL LO HIZO CONMIGO, TAMBIÉN LO HARÁ CONTIGO

JESÚS CON AMOR

La esperanza es el propulsor de la vida. Ayuda a ver el sol a 
pesar de las nubes densas. Enseña a creer en otro día, aunque 
todo parezca acabado.
Hola queridos lectores, me llamo Antonia, vivo en Elche y hoy 
os quiero compartir mi testimonio de como pasé de las tinieblas 
a la luz y la esperanza.
Recién divorciada con 27 años y con mis dos niños pequeños, 
entré en depresión porque no tenía casa para vivir, vivíamos en 
una tienda de campaña y se me hacía imposible darle de comer 
a mis hijos, no recibía manutención. Entré de comercial en una 
compañía de seguros por tener un horario flexible y poder lle-
varlos al colegio y recogerlos. Las noches se me hacían eternas 
pensando en cómo podría salir de esta situación. Y cuando por 
fin me dormía, me despertaba llorando. Después de un tiempo 
me dieron la noticia que el padre de mis hijos estaba hospitali-
zado muriéndose. Cuando mis hijos se enteraron comenzaron 
a llorar y mi corazón ya no podía más, esa noche clamé a Dios 
con todas mis fuerzas. Y dije; Padre eterno, tú me has visto 
nacer, me casé joven y fui fiel, a cambio recibí todo lo contrario, 
tú conoces mi vida y mis pensamientos, nunca le he hecho mal a 
nadie, aunque me lo hayan hecho a mí, estoy criando a mis hijos 
sola y no puedo permitir que después de lo mal que se ha porta-
do su padre, se muera ahora y me los deje llorando. Te pido que 

no muera para que un día nos pida perdón en el nombre de tu 
Hijo Jesucristo te lo pido. No sé cuánto tiempo estuve hablando 
con él, hasta que me dormí y con lágrimas en los ojos desperté.
Al día siguiente me llamaron 
a las 11 de la mañana dán-
dome la noticia, de que un 
milagro sucedió; el padre de 
mis hijos se recuperó inespe-
radamente, los doctores ya 
tenían el parte de defunción 
encima de la mesa y a con-
tinuación me llamaron para 
decirme que iba a recibir una 
gran cantidad de dinero. Mis 
hijos y yo nos abrazábamos 
de alegría. Pude darles un te-
cho digno. Monté un gabinete de estética que es lo que más me 
gustaba. Desde ese día todas las noches doy gracias y le cuento 
mis cosas a Jesucristo. 

Queridos lectores “Si hay esperanza” solo debemos ser humildes 
y clamar como yo lo Hice. Si él, lo hizo conmigo, también lo hará 
contigo. ¿Crees esto?, Recibe a Jesucristo e invítalo a tu vida.

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

C/ Andreu Castillejos, nº 5 - Elche        865 608 592
C/ Ample, nº 10 - Elche                         652 085 290

MANICURA
PEDICURA

UÑAS DE GEL
PORCELANA

EXTENSIÓN DE PESTAÑAS
LIMPIEZA DE CUTIS

MICROBLANDING
MICROPIGMENTACIÓN

FISIOTERAPIA
MOXIBUSTIÓN NATURAL

OFERTA 95 €
Cada trabajo

MANÁ
MANÁ



Sé que no merezco ni siquiera que te tomes unos minutos 
para leer estas líneas, pero a pesar de eso quiero arriesgarme. 
Te preguntarás por qué no te digo esto mirándote a los ojos, y 
la respuesta es que soy muy tímido y no sé si podré decirte lo 

que siento (tu mirada me pone nervioso).
Quiero que sepas que desde la primera vez que te vi en el 

instituto, quedé hechizado con tu hermosa sonrisa, y es que 
esos hoyuelos que se te forman al sonreír son mi perdición. El 
tiempo ha pasado y aunque he tratado de pensar menos en ti, 
la realidad es que no puedo, eres un pensamiento recurrente, 

el más bonito de todos los que tengo.
Aunque soy tímido, sé cómo amar a una mujer como tú, cómo 
hacerla feliz y hacerla sentir la mujer más especial del mun-

do. Si quieres dejar que te lo demuestre te estaría eternamen-
te agradecido y tú nunca te arrepentirás…

Micropigmentación
Maquillaje fijo CEJAS

OJOS
LABIOS

OFERTA

CADA
SERVICIO

DespuésAntes

GUAPA LAS 24 H.

634 324 831
¡Ponte en buenas manos!

99€
CADA

SERVICIO

Carta de Amor

Escanea para ver más

A mí me gustaría vivir en una isla desierta.
A mí también.

¡Joer! ¡Ya empezamos a llenarla!

Pues entre pitos y flautas me he gastado 10.000 euros. ¿Y eso?    
Pues ya ves, cuatro mil en pitos y seis mil en flautas.

Dos tontos en un tren: ¿Ves qué rápido pasan los postes?
Sí, en el viaje de vuelta volvemos en poste.

Acabo de escribir un libro.
¿Y por qué has dibujado un dedo en la primera página?

Es el índice.

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 €

INTERVENCiÓN FAMiLiAR

GRUPOS DE APOYO

AUTOCONOCiMiENTO

DUELO
ANSIEDAD

MIEDOS
AUTOESTIMA

CONSULTA DE PSiCOLOGÍA EN ELCHE PARA 
NiÑAS, NiÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y MAYORES

677 12 78 21 
C/ José Antonio 

Cañete Juárez, 39 b MANÁ



ALQUILER
Alquilo habitación con llave y 
wifi por 100€. 655 102 846

Se alquila habitación 
individual muy amplia, 
con llave. Zona Avenida la 
Libertad. Solo hombres.
627 055 592

Se alquila local en plaza 
Madrid. Funcionando como 
charcutería, con mobiliario 
o sin él. 655 102 846.  350€ 
precio negociable

Alquilo campo en Elche, con 
nave y terreno, para larga 
duración, vacío o amueblado 
sobre 500€. 655 102 846

Alquilo local en av. libertad 
190m, apto como vivienda o 
negocio 350€. 655 102 846

Alquilo habitación individual 
en casa muy amplia, zona 
céntrica, en una calle 
tranquila. 200€ Gastos 
incluidos (Luz, agua e 
internet). 628 685 138

Alquilo o vendo 2 locales 
de 400 m, en Avenida 
Libertad.  Alquiler 300€ 
cada uno y venta 105.000€ 
los 2, también se venden 
separado. 655 102 846

Se alquila ático en Altabix a 
estrenar, con terraza, piscina 
y garaje. 655 102 846

BELLEZA, MODA Y SALUD
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

Grandes descuentos por 
nuestro 4to aniversario. 
Audiluz 610 090 040

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

Ofrezco Kéfir (probiótico 
natural) GRATUITAMENTE. 
Si lo necesitas, contacta 
conmigo en gmpymahm@
yahoo.es

Salón se 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

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 

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

DEMANDAS DE TRABAJO
Servicio de jardinería y 
limpieza. 686 422 509

Se arreglan persianas.
643 775 641

Se ofrece chica responsable 
para trabajar en limpiezas, 
con amplia experiencia.
636 315 677

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

Reparto rápido para todos. 
Tú preparas, nosotros te lo 
llevamos. WWW.VIPERRIDER.ES

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

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

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

INMUEBLES Y TERRENOS
Vendo o Alquilo 2 Parcelas 
en Peña Las Águilas de 
2.200 Y 5.100 metros. 
URBANA Y URBANIZABLE. 
619 105 353

Compro piso y pago al 
contado. 630 660 666

Se vende planta baja 
reformada con 2 hab., salón 
comedor, cocina de roble, 
patio y aseo. 37.900€.
639 660 666

Ocasión. Vendo piso 
nuevo con garaje, trastero, 
piscina, zonas comunes, 
3 hab., 2 baños, cocina, 
salón y galería. 80.000€ 
Almoradí 655 102 846

Ocasión. Casa de campo con 
1.000m2 de terreno vallado, 
con casa 150m2 con luz y 
agua para REFORMAR. A 2 
minutos de Elche. 108.900€. 
639 660 666

Ocasión. Av. Libertad/ 
Obispo Siuri, piso con 
ascensor, 3 hab., salón 
comedor, cocina, galería, 
baño y aseo. 73.900€.
639 660 666

Vendo entlo. Con ascensor 
en Calle Dr. Ferrán, 2 hab., 
salón comedor, cocina, 2 
aseos, 2 patios, trastero 
acristalado, aire acondic., 
armarios empotrados, ojos 
de buey en todo el piso.
635 307 239

Oportunidad. Preciosa casa 
de campo cerca de Hondón 
de las nieves, a 10 minutos 
de Elche. Totalmente 
vallado y para entrar a vivir. 
165.900€. 639 660 666

CHOLLO. 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 149.900€  639 660 666

Compramos viviendas para 
alquilar, no importa el 
estado, ni sitio. También, 
chalets, locales, naves, 
terrenos, etc. 674 577 737

Particular vende 9.000m 
de terreno en La Romana, 
pegado a urbanización por 
13.000€ t.637 428 900

Se vende nave de 4000m2 
en Alicante, Plà de la 
Vallonga, con todas las 
instalaciones. Consultar 
precio. 639 660 666

Te asesoramos y 
ayudamos personal-
mente a exportar tus 
zapatos o zapatillas, 
con amplia cartera 
de clientes en todo 

el mundo.

¿Quieres
internacionalizar 
tu empresa de 

calzado?

619 10 53 53619 10 53 53

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
Instalación y

Reparación de:
Antenas - TDT
y Parabólicas

Solución a los
problemas de señal

¡Precios Anticrisis!
655 162 089

Oferta válida anunciándote en Revista MANÁ MANÁ con 50.000 ejemplares al mes

Añade tu Negocio GRATIS a nuestra Guía online
660 07 87 87CLASIFICADOS                     COMPRA  - VENTA

OCASIÓN 
Vendo piso nuevo 

con garaje,
trastero, piscina, 
zonas comunes, 
3 habitaciones

2 baños, cocina, 
salón y galería.

80.000 €
655 102 846626 59 31 30

C/ Poeta Miguel Hernández 16 Elche

619 10 53 53

VENDO MÁQUINAS
de vulcanizar zapatillas

Varios juegos de 
Moldes de Señora

y Caballero.
Modelos Actuales.

R
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Para reformar 
o con ascensor 

para alquilar.

674 577 737

COMPRO
PISO EN
ELCHE

ECONÓMICO

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

664 251 090 

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

Estructuras y Cerramientos

www.toldosemanuel.es
VENTA, INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN

Escanea para ir
a Facebook

ESCANEA
para ver más

  C/ San Antonio de Padua, 42693 814 054
(ELCHE)

Campaña Antiparasitaria
COLLARES - PIPETAS - PASTILLAS

Centro Veterinario

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)



616 589 796

1as MARCAS
NUEVO y 2a MANO

TARAS DE EXPOSICIÓN

- FRIGORÍFICOS
- SECADORAS
- LAVADORAS
- TELEVISORES
- LAVAVAJILLAS
- CALEFACCIÓN
- AIRE ACON, Etc.

C/ Antonio Machado, 55 - Elche
Av. San Vicente Ferrer, 6. Bajo. Crevillente

ELECTRODOMÉSTICOS Y MATERIAL DE HOSTELERÍA

Descuentos
especiales

CANAPÉ + COLCHÓN VISCOELÁSTICA  25 cm

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

  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)

MASCOTAS
Campaña antiparasitaria. 
Collares, pastillas, pipetas. 
Centro Veterinario Helike. 
693 814 054

Consulta nuestros planes 
especiales para cachorros y 
gatos. Todo incluido desde 
65€  Veterinario Helike.
693 814 054

10% Dto para jubilados en 
todos los servicios. Consulta 
condiciones en el Centro 
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
Venta y reparación de 
automóviles. Financiación 
90%, transferencia incluida. 
637 075 340

Se vende Ciclimotor
“TIFÓN” de 49cc..Revisada y
en perfecto funcionamiento. 
t. 600 868 816

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

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

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

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

Colchones desde 65€, 
¡Oferta canapé de 135cm! 
Por solo 189€. 609 601 053

Oferta canapé + colchón 
visco, desde 299€. 639 551 
258 – 865 517 543

Fibra + Datos + Llamadas

12 GB
ILIMITADAS

+

+300 MB

1,03€ /día

0,83€ /día

SOLO FIBRA

Locutorio Planeta

674 580 201

MANÁ MANÁ



Oferta válida anunciándote en Revista MANÁ MANÁ con 50.000 ejemplares al mes

Añade tu Negocio GRATIS a nuestra Guía online
660 07 87 87CLASIFICADOS                     COMPRA  - VENTA

Audi A6, 2.0 T
gasolina, año 2006

4.500€

Ford Mondeo 2.2 TDCI Titanium Wagon,
año 2007, 155cv

2.800€

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

5.800€ 7.500€

BMW Serie 5 , 530D ,diesel, 235cv, año 2009

Subaru Legacy,  2.0 gasolina,  
130cv, año 2006.

2.600€

Escanea el código
para ver más

Compramos tu coche como parte de pago

Compra - Venta Coches

663 567 669
Estamos en Gran Alacant (Santa Pola)

   autocarsion@gmail.com | www.autocarsion.es

TODOS LOS COCHES REVISADOS

¡CON GARANTÍA!
FINANCIACIÓN 90 %  |  TRANSFERENCIA GRATIS

BMW X3, 2.0 Diesel, año 2007, 4x4.

5.500€

OFERTAS DE TRABAJO
Seleccionamos 
teleoperadoras para 
trabajar desde casa grandes 
comisiones www.geswebs.
com – 665 878 341

TELETRABAJO. - Sueldo 
fijo más comisiones. 
Enviar WhatsApp con los 
datos al 617 104 555 para 
entrevista telefónica.

REFORMAS DEL HOGAR
Reformas integrales Costa. 
Somos especialistas en 
pladur. 686 561 809 

Casas de madera. ¡Somos 
fabricantes! Financiación 
100%. Somos especialis-
tas en revestimientos de 
fachadas ventiladas y sin 
mantenimiento.
679 808 628 

Reformas en general.
641 804 506 – 602 436 877

Fontanero económico y 
con mucha experiencia.
650 931 274

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

Sillas y plataformas 
salvaescaleras. Chairs 
and platforms stairlifts.  
Pídanos información sin 
compromiso. Joval Accesi-
bilidad. 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 91
 – 650 502 641

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

Venta, instalación y 
fabricación de toldos. 
Cerramiento de terrazas 
y mucho más. Toldos 
Emanuel 664 251 090

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

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

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

Elevadores y 
salvaescaleras. Elevadores 
acuáticos. Scooters 
y sillas motorizadas. 
Montacargas. GRUPO 

OELCUN. Hacemos tu vida 
más accesible.660 190 270

Albañilería, fontanería, 
electricidad, pintura, 
jardinería, cocinas y 
baños. Calidad, rapidez y 
economía. 650 115 703 – 
620 075 845

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

https://www.revistamanamana.com

ESPACIO
DISPONIBLE
     660 07 87 87

ESCANEA ELCÓDIGO

Envíanos por WhatsApp
una foto de felicitación al

660 07 87 87

SOLUCIONESMuy feliz cumpleaños, que todo lo 
que llevas peleado no se quede

en el camino. Te queremos

Tu Familia

¡ Felicita  a  alguien  especial !

¡Feliz cumpleaños a los dos!

OS QUIERO MUCHO

MANÁMANÁ



RESTAURANTES
Pizzería – Restaurante – 
Heladería – Cervecería. 
Tapas en Villajoyosa frente 
al mar. 966 851 144 – 640 
623 180 Tavern L’escenari 

Restaurante Mexicano 
Azteca. Menús 10€ de mar-
tes a jueves (no festivos). 
Disponemos de opción 
vegetariana. 966 201 474 

¡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

Salazones Diaz. Quesos, 
jamones, charcutería, 
mojama, huevas, agrios, 
capellán, ahumados, etc. 
Productos de Granada. 
Productos latinos. 654 185 
221 – 680 868 130

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

Brufal administraciones.
Presupuesto sin compromiso. 
965 068 377- 664 379 031

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

TECNOLOGÍA
¡300 MB + 12 GB + llamadas 
ilimitadas por solo 1,03€ al 
día! Más información:
674 580 201

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

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

TRASPASO
Se traspasa Lavadero en 
funcionamiento. Precio a 
convenir. 611 603 560

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

¿ Problemas con sus
electrodomésticos ? 

¡ Llámenos ! 965 462 235  

SERVICIO RÁPIDO Y GARANTIZADO 
VENTA, REPUESTOS Y REPARACIÓN

DE TODAS LAS MARCAS

C/ Oscar Esplá, 43 - Elche

RECAMBIOS
de Automoción,
Agrícola e Industria

865 88 98 88       664 839 513

ACEITE, FILTROS, ADITIVOS Y MÁS

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

Colchones
609 601 053

Diponible en diferentes colores y medidas

65€desde
Canapé de 1´35 cmDK Mobiliario

189€
¡Oferta!

675€Sofá
Canapé

C/ José Navarro Orts, 11 (Frente Colegio F. Cantó y Café Cruz) 
189€

¡UNIDADES LIMITADAS!

BRUFAL

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

ADMINISTRACIONES

ADMINISTRADOR  DE  FINCAS  COLEGIADO
Asistencia profesional

Con transparencia y eficacia
Nuestra experiencia nos avala

Gestión eficiente de su comunidad
Presupuesto sin compromiso

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

ANA GONZÁLEZ
cantautora ilicitana

Visita mi canal

no te pierdas
mi último tema
“Y LLEGAS”

URBISER

jardimed@hotmail.com

Jardinería y 
Limpieza

686 422 509

Se arreglan 
persianas

643 775 641

PERSIANERO COMPRO
PISO Y

PAGO AL
CONTADO
639 660 666 Horarios de tardes y mañanas

             687 273 967

Diviértete

   y ponte  

  en forma  

   bailando

CLASES de DANZA
POLINESIA

Soy Celíaca.
Encantado, yo Antoniaco

Jaimito llega tarde al colegio
y la profesora le pregunta:

¿Por qué llegas tarde?
Me quedé dormido soñando con un 
partido. ¿Y eso qué tiene que ver?
Pues hubo un empate, prórroga

y además penaltis.



DIA 1.- LUGAR DE ORIGEN- CANTABRIA: 
Desayuno y salida hacia Cantabria, breves paradas en ruta Llegada al hotel. almuerzo, tarde libre para descanso
personal y conocer la población. Cena y alojamiento. 
DIA 2.-SANTILLANA Y COMILLAS:
Desayuno. Salida para visitar Santillana del Mar, una de las localidades de mayor valor histórico de España, gracias
a su importancia patrimonial, con la colegiata de Santa Juliana, a la bandera, además de un casco histórico lleno de
palacios, casonas y arquitectura tradicional cántabra. En la localidad se ubican las cuevas de Altamira,
consideradas la capilla Sixtina del arte rupestre y unas de las pinturas prehistóricas más importantes del mundo.
Regreso al hotel. Almuerzo. por la tarde visita a Comillas. Con su Palacio de Sobrellano la Universidad Pontificia y el
Capricho de Gaudí. Regreso al hotel. tarde libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 3.- SANTANDER – PARQUE DE CABARCENO:
Desayuno y visita a Santander, donde visitaremos el Paseo de Pereda, Avda. Reina Victoria, Palacio de la
Magdalena (entrada no incluida) y su conocida playa del sardinero. Tiempo libre. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos el Parque de Cabarceno (entrada no incluida), parque natural, donde podremos ver una gran
diversidad de animales de todas las partes del mundo en semi-libertad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 4.-SANTOÑA-LAREDO:
Desayuno y visita Santona villa marinera y cultural, con su iglesia de santa maría del puerto, el antiguo hospital
militar y sus fuertes. a continuación, visitaremos Laredo, con una de las playas más seguras del mundo con su
Iglesia de Santa María de Asunción, uno de los más bellos ejemplos de arquitectura religiosa románica-gótica en
toda Cantabria. Regreso al hotel. almuerzo. tarde libre, para disfrutar de la población costera, sus playas y
atractivos. Cena y alojamiento. 
DIA 5.- SUANCES-.CASTRO URDIALES:
Desayuno y continuación visita a Suances, con su barrio de la cuba con sus casas marineras, desde las cuales se
divida la ria de San Martin uno de los simbolos de este pueblo destacando la casa de los Polanco la iglesia de
nuestra señora de las lindes. regreso al hotel. almuerzo. Por la tarde visitaremos Castro Urdiales, situado a los pies
del Monte San Pelayo. Podremos admirar la monumental Iglesia de Santa María que constituye un magnífico
ejemplo del gótico cántabro Cena y alojamiento. 
DIA 6.- CANTABRIA-LUGAR DE ORIGEN:
Desayuno y regreso a nuestros lugares de origen. Almuerzo en Restaurante. Breves paradas durante la ruta,
llegada a nuestro destino... LLEGADA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modificado sin afectar al contenido. 

CANTABRIA INFINITA
Del 4 al 9 de Julio 2021 349€

El viaje incluye
Autocar Ida / Vuelta
Hotel 2**/3***
Pensión Completa
Agua y Vino
Guía Acompañante
Seguro de Viaje +
Cancelación.

El viaje No Incluye

Entradas a museos y otras
Extras en el Hotel

Todo lo no descrito en el 
apartado "El viaje Incluye"

Suplemento Individual:
125€ / PERSONA

Llámenos:
643.659.630

Organiza: Viajes Levante 3.0 SC





INCLUIDA
TASA DE
TRÁFICO.250€

A

360€ 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€

TIPS PARA PONER TU PIEL A 
PUNTO PARA ESTE VERANO
 1. Exfoliación al completo. Exfoliar la piel es un cuidado básico du-
rante todo el año. Y aunque lo más recomendable es un tratamiento 
completo de exfoliación para eliminar todas las células muertas de 
la piel, y que así pueda renovarse en su totalidad, el uso de cremas o 
productos para hacer un peeling puede resultar suficiente.
2. Hidratación y limpieza. Tras la exfoliación, es importante hidratar 
bien la piel, y no solo con las rutinas diarias que se deben seguir, 
sino con algún tratamiento más profundo tanto para la cara como 
para el resto del cuerpo. Para la dermatóloga Lidia Maroñas, utilizar 
una buena crema emoliente que hidrate en profundidad la piel es 
una regla básica del cuidado de una piel sana desde que nacemos y 
nos enfrentamos al mundo. “Sobre todo en épocas de calor, seque-
dad y para protegerla de los aires acondicionados. Es ideal aplicarla 
diariamente tras el baño, con la piel semihúmeda. ¡Hidratación y más 
hidratación!”, exclama.
Por otro lado, la piel, especialmente la de la cara, debe de limpiarse 
todas las noches quitando los restos del maquillaje y de los distintos 

cosméticos. Si se mantiene este ritual, se puede fácilmente lucir una 
piel sana y bonita.
3. Cremas con factor de protección. La protección es el cuidado más 
importante de todos. Cada 
día, antes de salir de casa, se 
debe usar una crema hidrante 
y un maquillaje con factor de 
protección. La experta nos 
recuerda la importante que 
es evitar las quemaduras del 
sol, ya que cuando un tejido 
se daña se producen una 
serie de procesos y cambios 
celulares debidos a la apari-
ción y activación de mediado-
res de la inflamación, como 
prostaglandinas y citoquinas, 
que son sustancias encargadas de “atraer” a las células de nuestras 
defensas (linfocitos, neutrófilos…) para intentar reparar ese daño. “La 
cantidad adecuada de fotoprotector es de 2 miligramos por centíme-
tro cuadrado de piel”, explica la dermatóloga.

637 075 340

CV 904 KM1 - PARTIDA CACHAPET 
Nº 32 - CREVILLENTE

Škoda Yeti - Año 2011
Motor 1.2 TSI - 117.000 Km

GASOLINA - 6 velocidades 120cv

FINANCIACIÓN 90 %  |  TRANSFERENCIA INCLUIDA

VENTA Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

8.900 €

Seat leon
2008 año 
Km 180.000 
TDI 105cv
Garantía 1 año 

Audi TT - 180 cv 
152.000 km 
Año 1998 
Todos los extras
Motor 1.8 turbo gasolina 

4.700 €MANÁMANÁ

MANÁ
MANÁ



ABSENTA
ATEMBAR
BROCHAL
CESTADA
CHUCURI
CORCOVO
ENGAFAR
EUROPIO
GAVIETE
NODRIZA
RESCAZA
SOLUBLE

Encuentra los

10 TRIVURCITOS
escondidos en la revista

RETA A UN AMIG@
y encuéntralos

en menos tiempo

¿Serás capaz
de conseguirlo?

1

SUDOKU SOPA DE LETRAS:  PALABRAS DE 7 LETRAS
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.

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

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 67,76 €

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

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

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

MANÁ
MANÁ



                      www.casasenmadera-siglo21.com     info@casasenmadera-siglo21.com
  Ctra Elche - Crevillente, Km. 712 (Vía de servicio Brico-Depot) N-340    Elche

679 80 86 28     965 404 841

KIOSCOS

PÉRGOLAS
MESAS

¡SOMOS FABRICANTES!
WE ARE MANUFACTURERS 

FINANCIACIÓN 100%
22

TRABAJAMOS POR TODA ESPAÑA

Especialistas en revestimientos de fachadas ventiladas y sin mantenimiento

*Consulte condiciones

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. METÁLICAS JOHN

jfreddycg@gmail.com

678 267 911
650 502 641

Trabajos de Albañilería - REFORMAS EN GENERAL

Trabajos de soldadura, herrajes, aluminio,
acero inoxidable y pintura de metales.

Electricidad y automatización industrial.

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS EN GENERAL

450 €
desde

627 569 108
Presupuesto sin compromiso
para Cuarto de Baño completo

 JPS

Pavimentos
Porcelánicos

Chapados 

Cambio de Bañera 
por Plato de Ducha

En verano lo último 
que nos apetecen son 
bebidas calientes 
y es por ello 
que muchos 
asociamos 
las infusiones 
únicamente 
a las estaciones 
más frías, como el 
invierno o el otoño. 
Pero éstas pueden ser 
una perfecta solución 
para hidratarnos en 
pleno verano.
• Té verde frío: El 
té frío es una de las 
mejores infusiones 
para el verano. Es tan 
sencillo como prepa-
rar nuestro habitual té 
verde a primera hora 
de la mañana y guar-
darlo en el frigorífico 
durante varias horas. 
De este modo, nuestra 
infusión se mantendrá 
fría durante todo el 
día y nos hidratará 
cuando más lo nece-
sitemos, sin olvidar 
que el té verde es un 
excelente antioxidan-
te, entre otras muchas 
propiedades. 
• Infusión de limón 
y jengibre: La mezcla 
de limón y jengibre es 
una de las infusiones 
que puede refres-
carte el verano, y su 
preparación no es 
nada laboriosa. Corta 
un limón a rodajas, 
ponlo a hervir en agua 
y añade un poco de 

jengibre. En cuanto 
empiece a hervir, déja-

lo reposar duran-
te un cuarto 

de hora y 
guárdalo en 
el frigorífico. 

Esta infusión, 
más allá de 

hidratarnos y refres-
carnos, nos aportará 
propiedades antiinfla-
matorias y diuréticas.
• Infusión de melisa: 
Su refrescante olor 
a limón convierte la 
melisa en una de las 
mejores plantas para 
refrescarnos con in-
fusiones este verano. 
Preparándola a prime-
ra hora de la mañana 
y guardándola en la 
nevera, esta infusión 
nos proporcionará 
un trago refrescante, 
además de ayudarnos 
a calmar los nervios y 
a dormir mejor.
• Jengibre y canela: 
Todo empieza picando 
unos trocitos de raíz 
de jengibre, dejándolo 
hervir en una olla y, 
posteriormente, le 
añadimos la canela. 
Esta infusión, nos ayu-
dará a refrescarnos y a 
desinflamar nuestros 
órganos. Sus propieda-
des antiinflamatorias 
y diuréticas, unidas a 
su poder refrescante, 
hacen de ella una de 
las mejores infusiones 
para el verano.

Oferta válida anunciándote en Revista MANÁ MANÁ con 50.000 ejemplares al mes

Añade tu Negocio GRATIS a nuestra Guía online
660 07 87 87REFORMAS            HOGAR             

REFORMAS EN GENERAL

641 80 45 06
602 43 68 77

- Reparaciones de
   vigas y pilares
- Impermeabilización
  de terrazas

- Rehabilitación y pintado
  de patios, fachadas...

Trabajos en altura, sin andamios

jj_vertical

966 211 566662 067 655
https://www.revistamanamana.com

INFUSIONES
PARA EL VERANO

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

REFORMAS INTEGRALES COSTA

686 561 809
Especialistas en Pladur

MANÁ



PIZZERÍA - RESTAURANTE - HELADERÍA ANTIUXIXONA - CERVECERÍA

966 85 11 44       640 623 180
Avenida Dr. Jose María Esquerdo, 29 - Playa Centro Villajoyosa - ALICANTE

TAPAS en VILLAJOYOSA Frente al Mar

NUESTRA

CARTA

¿POR QUÉ NOS REÍMOS CUANDO 
NOS HACEN COSQUILLAS?
De acuerdo a estudios realizados por científicos de la Universidad 
de Tubinga la risa histérica que provocan las cosquillas es en reali-
dad un mecanismo de defensa.
Este tipo de risa indica sumisión, un reconocimiento de derrota. 
Según los científicos cuando recibes cosquillas se activa la parte 
del cerebro que se anticipa el dolor – por lo que es posible atacar 
accidentalmente a alguien que está tratando de hacerte cosquillas.
Tanto cosquillas y risa activa la parte del cerebro llamada el opér-
culo rolándica que controlan los movimientos faciales y reacciones 
vocales y emocionales. Sin embargo, a diferencia de la risa por 
algo divertido, las cosquillas también activan el hipotálamo que 
controla la temperatura corporal, el hambre, el cansancio, el com-
portamiento sexual y las reacciones instintivas a situaciones como 

la lucha o huida. De hecho, los descubrimientos científicos arrojan 
luz sobre por qué algunas personas incluso comienzan a reír con 
la amenaza de las cosquillas. “Cuando haces cosquillas a alguien, 
en realidad estimulas las fibras nerviosas amielínicas que causan 
dolor.”
Esto también 
explica por qué no 
podemos hacer-
nos cosquillas a 
nosotros mismos, 
pues nuestro ce-
rebro es conscien-
te de que no hay 
necesidad de pro-
ducir una respues-
ta a la acción.



BUÑUELOS DE BACALAO Y PATATA

Oferta válida anunciándote en Revista MANÁ MANÁ con 50.000 ejemplares al mes

Añade tu Negocio GRATIS a nuestra Guía online
660 07 87 87        RESTAURANTES           ALIMENTACIÓN

INGREDIENTES:
•  115 g (1 bolsa) 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
• 2 huevos M
• 2 cucharadas de café de levadura en polvo
• Perejil fresco picado
• Pimienta blanca
• Aceite para freír

ELABORACIÓN:
1. Picar bien fino el bacalao. Reservar.
2. Poner en un bol los copos de puré con el agua y los 
huevos y remover.
3. Añadir la levadura, los ajos machacados, la pimienta, 
el perejil y el bacalao y mezclar bien.
4. Poner el aceite a calentar. Con la ayuda de dos cu-
charas ir cogiendo porciones y freír, hasta que estén 
dorados.
5. Retirar a una fuente con papel absorbente para retirar 
el exceso de aceite.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
131 Kcal/Ración
- Grasas                 49%        7 gr.         65 kcal
- Hidratos               21%        7 gr.         29 kcal
- Proteínas             30%        9 gr.         37 kcal
* DIFICULTAD: FÁCIL 

* RACIONES: 10 / 12

* TIEMPO:
30 min. Cocción.
15 min. Preparación.

RECETA: 
La  Abuela  Trujillo

654 185 221        680 868 130
C/ Conrado del Campo, 41-1 -Elche

Salazones Díaz
QUESOS, JAMONES, CHARCUTERÍA,

MOJAMA, HUEVAS, AGRIOS,
CAPELLÁN, AHUMADOS, ...

      PRODUCTOS DE GRANADA

PRODUCTOS LATINOS
REPARTO A DOMICILIO

https://www.revistamanamana.com

Hola, ¿Cómo te llamas? No soy el ayer, ni soy el mañana
¿De qué hablas? Me llamo Eloy

¿Qué te duele? La mano ¿Por qué? De tanto pensar en ti…
¡Asqueroso! Ah, bueno. No pienso volver a escribirte una carta

¿Puedo confesarte un secreto?  Faltaría más, por eso somos amigos.
Necesito 6.000 euros. Tranquilo, como si no me hubieses dicho nada.

¿Qué pasa si un elefante se para sobre una pata?
Que un pato se quedará viudo.

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

Henry Van Dyke

La felicidad es interior, no exterior;
por lo tanto, no depende de lo que tenemos,

sino de lo que somos.

MANÁ



Cuido de tus oídos, cuido de ti
LUZ D. MARTÍNEZ

       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

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

Grandes descuentos
ANIVERSARIO

C/ Concepción Arenal, 22 - Esquina Pirulí - ELCHE (ALICANTE)
660 07 87 87

AÑADE TU NEGOCIOLa Publicidad eficaz de mi Ciudad216
JUNIO 2021

¡CONTRATA TU ANUNCIO!R
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RMANÁ MANÁ
ELCHE - ALICANTE - VEGA BAJA

50.000 EJEMPLARES
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