
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!

Añade tu negocio a nuestra
guía de empresas online

al anunciarte en
Revista Maná Maná

660 07 87 87

R

GRATIS
Rehabilita Levante

Construcción y
Trabajo Vertical

   635 33 74 60
*Consultar condiciones

660 07 87 87
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PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y CASEROS 667 643 919 C/ Benito Pérez Galdos, 53 - Elche

¡Envíos a domicilio!
Consultar condiciones de envío

en toda la provincia de Alicante

CARNICERÍA DE CALIDADC/ Benito Pérez Galdós, 53 - Elche
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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
660 07 87 87MODA             BELLEZA             SALUD

DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS
Si usted es de los que creen en los avances científicos, en este 
artículo le venimos a mostrar la verdad que antecede a la ciencia.
Esto ya estaba escrito en el gran libro inspirado por Dios.
Para comenzar, tome en cuenta, que la Biblia fue escrita desde 
hace siglos atrás, pero lo que estás a punto de leer te dejará con 
la boca abierta

Los avances científicos continúan desenvolviendo maravillas y 
misterios sobre nuestro universo.

En Hebreos 11:3 dice: Que la Creación se compone de partícu-
las atómicas, Invisibles a nuestros Ojos.
No fue sino hasta en el siglo 19 que se descubrió que toda mate-
ria visible, se compone de elementos invisibles.

En Génesis 6:15 dice: Las dimensiones exactas para la estabili-
dad de los buques.
Constructores de barcos saben bien que para que una nave flote, 
se necesita que lo largo sea seis veces su ancho. Hay que tener 
presente que Dios, dio las medidas ideales a Noé hace 4.500 
años.

En Deuteronomio 23:12-13 trata de: Higiene sanitaria.
Dios ordenó a su pueblo de tener siempre una pala para que pu-
dieran cubrir el excremento (letrina). El registro histórico sobre 

la primera Guerra Mundial indica que muchos soldados murie-
ron por infecciones a falta de aislar los desechos humanos.

En Job 38:16 dice: Que los Océanos Contienen Fuentes.
Casi todo el suelo marino se encuentra en total oscuridad debido 
a la enorme profundidad y presión atmosférica. Recientemente, 
se sabe que los océanos son alimentados solo por ríos y lluvia. 
No fue sino hasta en 1970 con la ayuda de submarinos que des-
cubrieron la existencia de fuentes en los suelos marinos.

En Génesis 2:7 y 3:19 explica que: 
Nuestro Cuerpo está hecho del 
Polvo de la tierra.
Los científicos han descubier-
to que el cuerpo humano se 
compone de 28 elementos to-
dos encontrados precisamente 
en la tierra. 

En Isaías 40:22 dice: Que la 
tierra es esférica.  Antes de 
cualquier otro registro
histórico, la biblia declaró,
que la tierra era redonda.

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
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AFICIÓN
ENTRENADOR
EQUIPO
EUROCOPA
FALTA
FUTBOL
JUGADORES
PENALTI
PORTERÍA
TARJETA
VAR

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:  EURO2020
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.

Esto ya estaba escrito en la Biblia
JESÚS CON AMOR

MANÁ



Amor, hoy quiero decirte que no hay más 
dudas, nada más que pensar, estoy tan 
seguro de ti, tan seguro de que quiero que 
seas el hombre de mi vida, porque a tu lado 
he encontrado todo lo que mi vida nece-
sita. Tú eres el hombre ideal, el hombre 
perfecto, la criatura más hermosa que Dios 
ha puesto en mi camino.
Te amo y me gusta todo de ti, y quiero que 
seas el hombre de mi vida porque en ti 
encuentro afecto, dulzura, comprensión, 
sinceridad y porque te conviertes en un 
niño cuando estás conmigo.
Me encanta todo de ti, tus besos, tus cari-
cias, tu mirada, tu piel, tu aroma, como me 
dices, lo testarudo que te vuelves a veces…. 
incluso tu manera de enfadarte.
Quiero que seas el hombre de mi vida, 
porque sé que, si formamos una familia, le 
darás a nuestros hijos todo el amor que me 
das, serás cariñoso, responsable, compren-

sivo, complaciente. Sé que les darás el me-
jor consejo, pero lo más importante es que 
serás un excelente ejemplo para ellos.
Quiero que seas el hombre de mi vida, 
porque cuando seamos viejos, y ya no tan 
coquetos y apasionados, tu calidez, tu pro-
tección, tu compresión, tu confianza, tus 
largas conversaciones, un café, una cena y 
lo más importante “tu compañía” será lo 
único que necesitamos y nos mantendrá 
unidos.
Por ahora deseo que juntos disfrutemos de 
nuestra juventud, terminando cansados de 
reír y bailar. También pienso que pueden 
llegar tiempos difíciles, pero nuestro amor 
los superará. Pregúntame qué quieres y te 
prometo que seré para ti. Seré tu protec-
ción o tu protección, trataré de ser fuerte y 
fortalecerte, trataré de ser dulce para que 
puedas descansar y confiar en mí… y todo 
esto… sólo por una razón… porque te amo.

Carta de Amor
Papá, tengo miedo y
no me puedo dormir.

¿Puedes dejar la luz encendida?
Pues tú eliges: o pasar miedo

o ir a la universidad

He pescado dos peces en el lago
¿En una orilla? En 20 minutillos

¡Ayuda! Mi cuñado se ha caído a un pozo
y se ha hecho varias heridas. ¿Leves?

Qué va. Está todo oscurísimo.

Papá, me estoy haciendo caca
Se dice popó.

Popó, me estoy haciendo caca

678 398 174  José Ramos. nº 8 - Bajo - Elche

Masajes Zen
Depilaciones

Horarios de tardes y mañanas

             687 273 967

Diviértete

   y ponte  

  en forma  

   bailando

CLASES de DANZA
POLINESIA

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

C/ Andreu Castillejos, nº 5 - Elche         865 608 592
C/ Ample, nº 10 - Elche  T. 865 550 513         652 085 290

MICROBLANDING
MICROPIGMENTACIÓN 95 €

Cada trabajo

CEJAS - OJOS - LABIOS

¡Ponte en buenas manos!

Micropigmentación
Maquillaje fijo

Escanea para ver más

649 61 23 84

GUAPA LAS 24 H. 99€
CADA SERVICIO

MANÁ MANÁ



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

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

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

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

Masajes Zen y depilaciones. 
678 398 174

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 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

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, ¡VISÍTA-
NOS! c/ Poeta Miguel 
Hernández, 5, Elche 966 
093 311

DEMANDAS DE TRABAJO
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 4º piso en Zona 
plaza Barcelona y Av. 
Libertad, de 4 hab., salón, 
comedor, cocina, galería 
y balcón. Con mucha luz y 
ventilación, para reformar 
por solo 32.900€. 
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

Compro piso y pago al 
contado. 630 660 666

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, facilidades de 
pago. Av. Libertad/ Obispo 
Siuri, piso con ascensor, 
3 hab., salón comedor, 
cocina, patio, baño con 
plato de ducha 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

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 
144.900€  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 impresa, con 50.000 ejemplares al mes para Elche, Alicante y Vega Baja.

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.
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Para reformar 
o con ascensor 

para alquilar.

674 577 737

COMPRO
PISO EN
ELCHE

ECONÓMICO

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)
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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 impresa, con 50.000 ejemplares al mes para Elche, Alicante y Vega Baja.

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

REFORMAS DEL HOGAR
Reformas integrales Cos-
ta. 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 Acce-
sibilidad. 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! 
Multireformas 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

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

https://www.revistamanamana.com

ESPACIO
DISPONIBLE
     660 07 87 87
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¿ Problemas con sus
electrodomésticos ?

VENTA,
REPUESTOS Y
REPARACIÓN

DE TODAS LAS MARCAS

965 462 235
C/ Oscar Esplá, 43 - Elche

¡Llámenos!

SERVICIO RÁPIDO Y GARANTIZADO 

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)

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

FERRETERÍA
DEL

MERCADO

MANÁ
MANÁ



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

Carnicería de calidad. 
Productos ecológicos 
y caseros. Envíos a 
domicilio en toda la 
provincia de Alicante. 
667 643 919

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

Alibabá Kebap: Carne 
fresca preparada al día. 
Pedidos al t.966 168 756

¡REPARTO A DOMICI-
LIO 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 
alcantarillado, cámara 
de TV, detector de 
arquetas, etc. Servicio 
rápido. Desatascos El 
Palmeral. 965 425 027
– 639 676 233

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

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

Multiprecios Duna: Ar-
tículos 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

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

Colchones
609 601 053

Diponible en diferentes colores y medidas

65€desde
Canapé de 1´35 cmDK Mobiliario

189€
¡Oferta!

675€
Canapé

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

¡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

ANA GONZÁLEZ
cantautora ilicitana

Visita mi canal

no te pierdas
mi último tema
“Y LLEGAS”

Cariño, ¿te gusta el moreno que he cogido en la playa?
¿Es necesario que duerma con nosotros?

¿Paco, por qué has tardado tanto en ir a por el pan? ¿Yo?
Paco, que te conozco, ¿no te habrás enredado con tus amigotes? 

Que no, Loli, que no. No inventes… Vale, vale, te creo…..
¿Y la barra? ¡Llenita de gente!

ELCHE - ALICANTE - VEGA BAJA

COMPRO
PISO Y

PAGO AL
CONTADO
639 660 666

ESPACIO
DISPONIBLE
660 07 87 87

GUÍA DE EMPRESAS

ONLINE

Revista MANÁ MANÁ

NOTICIAS

Revista MANÁ MANÁ

INSTAGRAM



La Publicidad eficaz de mi Ciudad

50.000
Revistas al mes

3.500 lectores diarios

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

660 07 87 87
¡CONTRATA TU ANUNCIO!

RRevista MANÁ MANÁ (Impresa y digital)

Escanea para
enviarnos un WhatsApp

ELCHE - ALICANTE - VEGA BAJA



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

Anunciándote en Revista MANÁ MANÁ
con 50.000 ejemplares al mes

AÑADE TU NEGOCIO
a nuestra guía de empresas online

GRATIS
R

R

* Consultar condiciones de la oferta

Reparto diario en comercios y
establecimientos de 1ª necesidad

15 años haciendo crecer a empresas y autónomos

  (Carrefour, hospitales, gasolineras, mercados, 24h, loterías, estancos, centros de salud, comercios y más.)

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

Vinilos - Tarjetas - Flyers
Anuncios - Compra - Vende
Motor - Inmuebles - Alquila
Merchandising - Redes S.

Ofertas y Demandas de Empleo...

Escanea para ver ejemplo REVISTA



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€

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 €

ESCANEA ELCÓDIGO

Envíanos por WhatsApp
una foto de felicitación al

660 07 87 87

SOLUCIONESFelicidades a la cocinera
más guapa del mundo. 

BESOS DE TODA
TU FAMILIA

¡ Felicita  a  alguien  especial !

Feliz cumpleaños campeón  

TE QUEREMOS MUCHO

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

¿Sabías que para disfrutar de una comida 
debemos usar todos nuestros sentidos?
El gusto es uno de los cinco sentidos que tenemos y es 
con este sentido que nuestra lengua, junto con otras 
superficies de la boca puede reconocen cinco 
sabores: dulce, agrio, amargo, salado y umami.
Pero existe una técnica, llamada Neurogastro-
nomía, en la que se emplean los otros sentidos 
(olfato, el oído, la vista y el tacto) con el objeti-
vo de elevar la percepción sensorial del sentido 
del gusto.
Este estilo de comida, creada por un chef-neurólogo 
ha causado un gran impacto que hasta los consumidores más 
exigentes prefieren usarla. Uno de estos creadores es el chef, Miguel 
Sánchez Romera, quien también trabajaba como neurólogo.

Para llevar a cabo esta magnífica degustación, los invitados a comer 
entran a un cuarto donde se usan sonidos o música de fondo, junto 
con imágenes y objetos que se puedan tocar, para que todo esto, 

en conjunto influya en la mente de las personas.
Por ejemplo, si las personas van a comer maris-

cos, se pone el sonido del mar como música 
de fondo y e imágenes coloridas que activen 
nuestro deseo de alimentarnos. O para que 
la comida parezca más crujiente se introduce 
un sonido de “crack” a la hora de morder. 

Además, visten a las personas de acuerdo al 
estilo de comida que van a probar e impregnan 

en el ambiente aromas relacionados con el
alimento que van a consumir.

Así que para disfrutar de una deliciosa comida solo tienes que 
poner todos tus sentidos a trabajar.

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
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                      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

• INFUSIÓN DE TÉ 
VERDE CON MENTA 
Y CEREZAS: para la 
que vas a necesitar 1 
litro de agua; 5 bolsi-
tas de té verde 
(o la misma 
cantidad, a 
granel), 16 
cerezas y 4 
ramas de 
menta. Una 
vez tengas to-
dos los ingredien-
tes, necesitarás una 
jarra grande, donde 
introducir el litro de 
agua, las bolsitas de 
té o el té a granel 
y las cerezas que 
habrás abierto por la 
mitad (sin quitar el 
hueso), además de 
las hojas de menta. 
Introduce la jarra en 
el frigorífico y déjala 
reposar durante, al 
menos, 12 horas. 
Una infusión ideal 
si tienes pensado 
hacer una comida o 
pícnic al aire libre, 
porque lo puedes 
servir como aperi-
tivo o como bebida 
refrescante durante 
la comida. CONSEJO 
EXTRA: si quieres que 
la infusión tenga un 
sabor más intenso a 
té verde, infusiónalo 
con agua caliente pri-
mero y déjalo enfriar 
antes de meterlo a la 
nevera. Además, si 
quieres ahorrarte un 
ingrediente, puedes 
utilizar té verde 

moruno, que incluye 
menta.
• MANZANILLA CON 
JENGIBRE Y CÍTRI-
COS: para elaborar 

la misma vas a 
necesitar: 1 

litro de agua, 
5 bolsitas de 
manzanilla 
(o 20 mg a 

granel) 1 ó 2 
cucharadas de 

jengibre a granel 
(dependerá de si 
quieres darle más o 
menos protagonismo 
o de lo que te guste 
el toque picante que 
aporta el jengibre a 
las bebidas) y el zumo 
de 1 limón o una lima 
(también al gusto). 
Para elaborarla, infu-
siona la manzanilla 
con el jengibre y dé-
jala reposar y enfriar 
antes de verterla en 
la jarra y meterla en 
el frigorífico. Antes de 
este último paso, por 
supuesto, añadimos 
el zumo de lima o 
limón. Puedes hacer, 
incluso, la mezcla 
de ambos zumos (la 
mitad de cada uno). 
Deja que pasen, al 
menos, 12 horas para 
que se enfríe bien y 
para que se mezclen 
bien los sabores. 

CONSEJO EXTRA:
Tanto esta infusión, 
como la anterior, hay 
que colarla antes de 
servirla.

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
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 FRÍAS

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



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

6 CUIDADOS BÁSICOS DEL PELO EN VERANO
La exposición excesiva al sol provoca daños en el pelo, de tal manera que 
puede quemarlo, cambiar su textura, hacerlo más frágil, deshidratarlo y 
lograr que pierda color, entre otros. 
1) Cubrir la cabeza con un sombrero. Al igual que en la piel, la mejor preven-
ción es tapar la zona con una barrera física para evitar que el sol incida sobre 
la persona. Se recomienda cubrirse la cabeza con un sombrero o un pañuelo. 
“Es especialmente importante en el caso de niños o personas con alopecia”.
2) Un segundo consejo es hidratar el pelo. Si está hidratado, puede afron-
tar con más fuerza las agresiones externas a las que se va a ver sometido 
en verano. se sugiere emplear mascarillas que nutran el cabello o reparen 
la queratina. También apostamos por champús con ingredientes suaves y 
naturales, sin sulfatos que debiliten la capa de agua. “Es una manera de no 
agredir la defensa natural del cabello”.
3) Utilizar un protector solar para el pelo. “Otra manera de ayudar al cabello 
es protegerlo del sol con protectores solares para el pelo”. Estos cosméticos 
suelen estar formulados en spray o en aceites y tienen un elevado poder de 

hidratación y penetración.
4) Secarlo y evitar peinados tirantes. No conviene hacerse peinados demasia-
do tirantes cuando está mojado, ni tenerlo demasiado tiempo húmedo.
5) Ducharse antes y después de meterse en la piscina o el mar. Otro buen 
hábito en verano es mojarse el pelo en la ducha antes de entrar en la piscina 
o en el mar. “Como el pelo es poroso y absorbe agua, si ya está mojado 
antes de entrar en contacto con la sal o el cloro, su poder de penetración es 
menor. Esto favorece un menor contacto con agentes irritantes.
Del mismo modo, “es recomendable que al salir de la piscina o el mar enjua-
guemos el cabello con agua para retirar 
los restos de sal o de cloro”. 
6) Proteger el pelo de altas temperaturas 
cuando vamos a someterlo al calor de se-
cadores o planchas del pelo. Hoy en día 
los productos han evolucionado mucho y 
podemos encontrar fórmulas que van a 
sellar el cabello para que no sufra”.



RISOTTO DE TOMATE CON ALCACHOFAS Y QUESO

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
660 07 87 87        RESTAURANTES           ALIMENTACIÓN

INGREDIENTES:
•  200 g de Tomate frito estilo casero 
• 1 pastilla de Caldo de Verduras 
• 800 g de alcachofas
• 300 g de arroz tipo bomba
• 150 g de queso Idiazábal rallado grueso
• 200 g de cebolla pequeña
• Aceite de oliva

ELABORACIÓN:
1. Pelar las alcachofas dejando solo los fondos, cortar-
las en láminas finas y rehogarlas en aceite hasta que 
estén doradas.   
2. Disolver la pastilla de caldo en 1 ¼ l de agua caliente.
3. Freír la cebolla picada en un poco de aceite
4. Añadir el arroz y rehogarlo 5 minutos cuando la
cebolla esté dorada.
5. Agregar el tomate frito Estilo Casero.
6. Añadir caldo suficiente para cubrir el arroz y cocerlo 
20 minutos; añadiendo el caldo caliente a medida que lo 
vaya necesitando.
7. Incorporar las alcachofas y el queso rallado y cocerlo 
unos minutos más (debe quedar con una consistencia cremosa).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
340 Kcal/Ración
- Grasas                 31%        12 gr.         108 kcal
- Hidratos               52%        45 gr.         180 kcal
- Proteínas             17%        13 gr.           52 kcal
* DIFICULTAD: FÁCIL 

* RACIONES: 4 / 6

* TIEMPO:
20 min. Cocción.
30 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

Cariño, ¿No te das cuenta que últimamente discutimos
por tonterias? Tonterías, lleva tilde….

Ay Paco! Qué romántico que me des la mano por el centro comercial
Hombreee….que sino entras en todas las tiendas, jodía

Papá, he suspendido el examen de lengua que me ayudaste
a preparar. Me lo golía.

Amor….¿Cómo puedo hacerte feliz en la cama?
No me despiertes. 

Joaquín Sabina

Lo bueno de los años es que curan heridas,
lo malo de los besos es que crean adicción.

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
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       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

660 07 87 87

AÑADE TU NEGOCIO¡Publicidad eficaz!
R
E
V
I
S
T
A

MANÁ MANÁ 50.000 ejemplares al mes

C/ Concepción Arenal, 22, - ELCHE · ALICANTE · VEGA BAJA ¡CONTRATA TU ANUNCIO!

R
JULIO 2021 - Nº 217

https://www.revistamanamana.com

Revista impresa y digital

REPARTO RÁPIDO PARA TODOS

Una empresa de Elche para los Ilicitanos

Hostelería - Shopping - Repuestos - Etc.

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

CENTRO AUDITIVO
LUZ D. MARTÍNEZ

Celebra con nosotros nuestro

4º ANIVERSARIO

DIAGNÓSTICO AUDITIVO GRATUITO
Hasta 5 años de garantía

1 año de pilas gratis
Facilidades de pago

Camilo Flammarión, 8 - T. 610 090 040                    Parking gratuito en Poeta Miguel Hernández
Consultar condiciones

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
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