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TODO LO QUE NECESITAS LO ENCONTRARÁS EN

Y MAS...



Todas las fotos de esta revista se han realizado en Puerto de Sagunto ,
agradecemos el apoyo del Ayuntamiento de Sagunto .

Queda prohibida la reproducción total o parcial de las fotografías .

El objetivo de todo esto es presentar una iniciativa con la que el comercio de la 
Asociación de Comerciantes 9 de Octubre pretendemos dar visibilidad y prestigio al comercio de 

nuestra ciudad. Han sido varias las actuaciones que habréis podido ver en redes sociales en
estos últimos meses, tan dramáticos para muchos y tan raros para todos.

En este caso se trata de una revista con un diseño muy cuidado y de gran calidad, a la
altura de nuestros clientes y vecinos, y que será el escaparate para las personas de

los negocios de la Asociación, los que os ofrecemos nuestros productos y servicios cada día.
Queremos que nos conozcáis mejor para que cuando os surja una necesidad sepáis

que aquí, en nuestra ciudad , hay una familia como vosotros que vive de cubrir esas
necesidades. Cuando tengáis esta revista, que será gratuita, en vuestras manos y la

enseñéis en vuestras casas, espero que os guste tanto como a los que la hemos
hecho posible.

Pero, más allá de esta revista y su importancia para nosotros, quería aprovechar este
momento para explicaros de tú a tú porque estamos haciendo todo esto. Voy a ser muy
directo: PARA SOBREVIVIR. Hace unos años estas cosas se hacían para progresar, para

competir con otros. Hoy, tras esta crisis que aún está con nosotros, todos estamos
más unidos que nunca porque el futuro del comercio de nuestra ciudad está en juego.
Pero me gustaría que vierais que no solo es el futuro del comercio. Es también vuestro
futuro. La actividad comercial es una muestra de la vida de una ciudad; es una de las

fuentes de empleo; es también uno de los motivos de atracción de personas de otras
ciudades. Ayuda a crecer y a dar vida a lo nuestro. Si es floreciente, la ciudad toda se

enriquece y destaca en la comarca. Y eso es bueno para todos. Por eso, lo que
queremos con esta iniciativa es que sepáis que estamos ahí, a vuestro lado,
conviviendo con vosotros; y que somos los que mejor entendemos vuestras

necesidades, vuestros problemas, y lo que más os necesitamos para seguir estando
ahí. Consumir aquí, en nuestra ciudad, es apostar por vuestro futuro también. Hay una frase

que he encontrado para deciros esto y que creo que lo resume muy bien: HAY QUE 
UNIRSE, NO PARA ESTAR JUNTOS, SINO PARA HACER ALGO JUNTOS. 

Gracias a todos. 
Os esperamos en vuestro comercio de siempre.
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MODA ELLA
MODA ELLA

7 Looks del verano

Un estilo desenfado, alegre, arriesgado. 
nos propone LA BOUTIQUE y nos encanta. 
No te olvides de los complementos
y las gafas de sol:

1. Gafas de ÓPTICA LEÓN.
2. Collar Vestopazzo que podrás 
conseguir en LA BOUTIQUETe sienta bien el blanco , ya sabes que 

no puede faltar en tu armario.
Los complementos son la clave de este look, 
un collar grande que junto el vestido puedes 
conseguir en LA BOUTIQUE.
y Unas Gafas de sol de ÓPTICA LEÓN.



Entra en el mundo sportwear, street, jeans, con  PORTOBELLO.

Siempre las mejores marcas, 
Camiseta de SALSA, 
Chaleco y Cazadora de PEPE JEANS
Pantalón tejano de SALSA
Bolso de TOMMY

MODA URBANA



Gafas ÓPTICA LEÓN
Collar y pendientes de  BERNÁ JOYEROS

Zapatos HOFF miami de  PORTOBELLO
Pulsera y reloj de  BERNÁ JOYEROS 

Estilismo y peluquería LOLI INIESTA

MODA URBANA
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Gafas ÓPTICA LEÓN
Reloj y pulsera de cuero  BERNÁ JOYEROS 
Estilismo y peluquería LOLI INIESTA

Andrei lleva de  PORTOBELLO.
.Camiseta  de ARMANI, 
.Camisa deTOMMY
.Cazadora de TOMMY
.Pantalones Tejanos de ARMANI
.Zapatillas de ARMANI

MODA URBANA
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MODA URBANA
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Concha lleva de  PORTOBELLO.

Cazadora LEVI’S, 
Vestido MOLLY BRACKEN
Botas SALSA
Bolso de GUESS



Gafas ÓPTICA LEÓN
Pendientes, anillo y reloj de BERNÁ JOYEROS
Estilismo y peluquería LOLI INIESTA

 casual
MODA URBANA
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Gafas ÓPTICA LEÓN

Reloj  BERNÁ JOYEROS 

Estilismo y peluquería LOLI INIESTA
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MODA URBANA
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Andrei lleva de  PORTOBELLO.

Cazadora ARMANI 
Pantalón Tejano TOMMY
Camiseta  ARMANI
Bandolera ARMANI



JE T’AIME

Prendas con aire romántico afrancesado en VENTINUEVE y GIRASOL. 
Para que sean tus fieles compañeras en tu día a día.
Un traje de chaqueta y pantalón basados en el romanticismo 
y la feminidad de la mujer, con un toque moderno con las clásicas 
zapatillas y bolso a juego.

MODA ELLA
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 DANIELA LUCE LOOK COMPLETO DE 
VENTINUEVE y GIRASOL



CON FALDAS 
Y 

A LO LOCO
by 

GIRASOL 
& 

VENTINUEVE

DANIELA
nos recomienda 

las nuevas
fragancias

de
PERFUMARTE



Al igual que el baile, Daniela luce un estilo muy apasionado y sensual, que podrás encontrar 
en GIRASOL y VENTINUEVE.

Para bailar el tango, tienes que sentirlo, entender su música y dejarte llevar por su armonía y movimientos.
Para lucir estos zapatos, bolso, cinturón, pendientes, falda.... sólo tienes que acercarte a GIRASOL y VENTINUEVE  

¿Te gustaría?

¿Estilo tango? MODA ELLA
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CORTO O

 zapatos, bolsos, cinturones, pendientes, pantalón, camisa, vestido.... 
todo en GIRASOL y VENTINUEVE  

MODA ELLA
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LARGO



El mono; una forma de vestir esta temporada en VENTINUEVE y GIRASOL. 
Podrás conseguir también el resto de complementos a juego.

MODA ELLA
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MODA ELLA

BOHO

Las gafas que lleva Vanesa son de ÓPICA LEÓN
CUÑAS Y COMPLEMENTOS DE BABILONIA

24 Looks del verano

BABILONIA se suma al estilo bohemio 
también conocido como boho chic,

una gran tendencia de la moda. 
Relajado, original, cómodo, romántico 

este estilo sin duda dará que hablar.

by BABILONIA



MODA ELLA



MODA ELLA
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Mono corto en azul lavado ,

Un look ideal con una collar
atrevido y bolso  todo  de la 

 BABILONIA.
El look de gafas de sol de 
ÓPTICA LEÓN

 



MODA ELLA
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MODA ELLA

Looks del verano 

Vestido Romina de Babilonia, corto 
con vuelo, engomado a la cintura , 

escote cruzado
y falda de vuelo. Ideal para las tardes 

estivales por su tejido ligero.
Dale un toque de color con las gafas

de Óptica León



MODA ELLA

 Looks del verano

Vestido fucsia con mucha 
caida para esas ocasiones 

especiales.
Vestido ,Sandalias y

complementos de BABILONIA
Gafas de Sol de ÓPTICA LEÓN

29 



MODA ELLA

!"#$%&'"#
POSITIVA

Ana , Concha y Leticia nos presentan algunos
de los looks que puedes encontar en OCTOBER
blusas, vaqueros, monos , cazadoras....
La Joyería que nos muestran la puedes 
encontrar en BLANCO JOYERÍA

30 Looks del verano

October te ofrece; pantalones, faldas, blusas, camisetas, trajes, zapatos 
entre otros accesorios y complementos. Un abanico de artículos 

variados, para que cada mujer encuentre la ropa que más se ajuste a su 
estilo, siempre con la mejor relación moda-calidad-precio. October 

ropa es una marca de referencia dentro del mundo de la moda femeni-
na. En October encontrarás un amplio tallaje, desde la talla 38 a la 54, 
porqué los conceptos ropa de calidad, estilo y moda no están reñidos 

con las tallas grandes

 Preparate para descubrir una prenda para cada 
ocasión y para todo los gustos y cualquier estilo de vestir



MODA ELLA



MODA ELLA
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Ana nos presenta un pantalón a rayas
con blusa negra para que lo puedas
lucir en cualquier ocasión todo de OCTOBER.
Sandalias de  CALZAMAR



33 Looks del verano

Un estilo desenfado y jovial  que nos muestra
Concha.
Vaqueros , blusa y cazadora vaquera nunca 
puede faltar en  tu armario.
Cómpralo en OCTOBER



MODA ELLA

34 Looks del verano

Los monos largos en todas sus versiones 
son la mejor tendencia  a seguir este verano.
Es una de las prendas más versátiles que 
podemos tener en nuestro armario.
Ideal la combinación de cuñas y bolso de la
firma CALZAMAR. El mono es de OCTOBER



35 Looks del verano

OCTOBER presenta esta  elegante cazadora para 
el día a día combinándolacon un vaquero azul ,
 look fresco y cómodo.
Las sandalias de colores te darán ese toque divertido
las puedes comprar en  CALZAMAR 



BLANCO Y NEGRO, 
LA COMBINACIÓN QUE NUNCA FALLA

Ya quieras un look para ir al trabajo o para salir con tus amigas, con el binomio 'black&white' siempre acertarás.
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Mono, chaqueta de encaje, 
bolso y cinturón de LA KOKET

Sandalias de piel fabricadas en España
de CALZAMAR
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El outfit para tu día a día

Todos los loks completos en LA KOKET

MODA ELLA
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MODA FIESTA Tu estilo es
la manera de 

decir quien eres 
sin palabras

 Mono pantalón con sobrefalda de la firma 
Moncho Heredia lo puedes adquir en NUEVA 
LÍNEA MODA.
Bolso y zapatos  de CALZAMAR.
Pendientes de JOYERÍA MAITE

Vestido  estampado de la firma Moncho Heredia  
lo puedes adquirir en    NUEVA LÍNEA MODA.
Bolso y zapatos  de CALZAMAR.
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MODA FIESTA
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No te olvides de completar el look con estos
zapatos de tacón fabricados en España  de 
CALZAMAR
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Vestido largo de raso de la firma Moncho Heredia
lo puedes adquirir en NUEVA LÍNEA MODA



44 Looks del verano

MODA FIESTA

Peluqería y estilismo por LOLI INIESTA

Sandalias  de tacón fabricadas en España
de CALZAMAR

Un gran vestido  con complementos de la
JOYERÍA MAITE.
Bombonera de CALZAMAR

Moda de la firma  MONCHO HEREDIA  lo puedes
lo puedes adquirir en  NUEVA LÍNEA MODA





46 Looks del verano

MODA FIESTA

Resalta tu escote   con complementos de la
JOYERÍA MAITE.
Cartera - bolso de CALZAMAR

Lo encontrarás en NUEVA LÍNEA MODA

00 

 





MODA BAÑO

48 Looks del verano

Bañadores y bikinis son un clásico de
la época estival, estampados, lisos, 
asimétricos.... 
¡Muy atenta a la colección de Calzedonia!. 

Bajo el 



MODA BAÑO
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Top  bikini en forma de triángulo de corredera 
con relleno interior extraíble y sin aros, que garantiza
 la máxima comodidad. 
Tejido de glitter con hilo lamé brillante tono 
sobre tono, combinado con Pantalones acampanados 
con corte ligeramente holgado y elástico suave 
recubierto en la cintura. 
Tejido decorado con hilo lamé brillante tono sobre tono. 

Gafas de Óptica león 
Collar , pendientes y pulsera de Berná Joyeros



Bañador Trikini  Elena máxima  
elegancia y  comodidad,
Precioso detalle de anilla en la parte
delantera. 

El tejido presenta una textura con 
motivo de cadenas y efecto 
tridimensional. 

Gafas de Óptica león 
Collar , pendientes y pulsera de 
Berná Joyeros



MODA BAÑO
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MODA BAÑO
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Los bikinis de estilo bandó son ahora tendencia, por lo que también los podéis encontrar entre 
las propuestas de bikinis Calzedonia para verano 2020, de modo que no lo dudes y hazte con alguno 
de ellos .
Piel dorada y rojo una combinación perfecta.
No olvides el pareo como complemento para tu look.



MODA BAÑO
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Collar , pendientes y pulseras de  Berná Joyeros

Gafas de sol de  Óptica león 



BELLEZA 
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MODA ELLA
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BELLEZA 

00 56 Looks del verano

El arte del Perfume
Los aromas que percibimos nos permiten 
conectar con el mundo que nos rodea. Tienen la 
capacidad de aportarnos una gran cantidad de 
información, permitiéndonos distinguir entre 
situaciones o sensaciones agradables y desagra-
dables.
Un olor puede ser capaz de trasladarnos a un 
lugar concreto, evocarnos un recuerdo, revivir 
sentimientos y emociones e incluso recordar a 
una persona. Esto es debido a que los seres 
humanos tenemos la llamada memoria olfativa, 
mediante la cual asociamos y creamos recuerdos 
vinculados a determinados olores.
Es por ello que los perfumes se encuentran 
presentes en nuestro día a día debido al olor 
fragante que desprenden, aportándonos una 
sensación agradable y de bienestar.
En PERFUMARTE  encontrarás el mejor perfume.



57 Looks del verano

esencia de la rosa damascena, convirtiendo su aroma en 

Las primeras notas de salida están marcadas por el 
carácter cítrico de la bergamota, seguidas por los aromas 

vainilla aportan elegancia, volumen y originalidad a la 
composición

OLOR A VERANO
PERFUMARTE recomienda......

Los aromas cítricos son perfectos para la llegada del calor.

Suelen incluir limón, naranja, pomelo o bergamota entre sus 

ingredientes principales obteniendo como resultado, 

fragancias suaves y frescas.

MODA ELLA



BELLEZA 
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 Nuestra línea de cosmética de Aloe vera formulada con gel puro de aloe,  ácido hialurónico y manteca de karité, 
te ayudará a mantener tu piel hidratada y calmada.

CUIDADOS A LA ÚLTIMA
PERFUMARTE nos presenta su linea de cosméticos para el cuidado de tu piel en la epoca estival

La crema anti-edad además de tener las propiedades del aceite vegetal natural  de quinoa, incorpora ácido hialurónico que alisa las arrugas 

so continuado previene la 
rmante y regenerador cutáneo.

  

La Crema Exfoliante Corporal Quinoa elimina las células muertas de la piel, dejándola más joven, iluminada y bonita, además contiene propiedades 
hidratantes y reparadoras.

Línea Natural de Quinoa Ecológica

AL
OE

 VE
RA



Looks del verano

MODA ELLA

Su función es aportar aroma y frescura a la ropa y textiles del hogar, 

Te recomendamos que los pruebes para:

Rociar tus sábanas antes de hacer la cama para aportarle frescor. 

Eliminar el olor a humedad si un a prenda no se ha secado bien

Retirar malos olores de tabaco o humo en cortinas, cojines y sofás.

 Suprimir el olor de sudor impregnado en la ropa de deporte o 
uniformes de trabajo.

Mitigar el olor de tu mascota en la ropa o textiles

Perfuma cualquier cajón y rincón de tu armario con nuestra cerámica 
perfumada.  Sólo tienes que sacarlo de la bolsa y olvidarte durante meses. 

¿Alguna vez has utilizado un 
aromatizador textil?

Cerámicas Perfumadas

59 







62 Looks del verano

LOS IMPRESCINDIBLES

Anillos Uno de 50,
los puedes adquirir en Berná Joyeros

Reloj Uno de 50,
lo puedes adquirir en Berná Joyeros

Gorra  Armani
la  puedes adquirir en Portobello
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Cinturón piel Tommy
lo  puedes adquirir en PortobelloMarisol luce Vestopazzo

lo  puedes adquirir en la Boutique

Gafas  Face a Face París,
los puedes adquirir en Óptica León





MODA FALLERA

Las puntillas, y bordados son el pilar de  MAR INDUMENTARIA FALLERA, 
elaboradas a mano y a máquina.

En MAR INDUMENTARIA FALLERA disponemos de una gran colección de diseños, 
destinados especialmente a las Fallas. 

Mantillas de media luna, mantillas de tres picos, manteletas elaboradas con diferentes 
bordados: metales, sedas, algodones.

La calidad, diseño y cariño con que se elaboran nuestros productos nos ha convertido 
en un referente en el mundo fallero en Puerto de Sagunto.

64 

TENDENCIAS 

FALLAS
Looks del verano







MODA FALLERA

67 

La industria valenciana goza de un reconocido prestigio y tradición en todo el mundo. 
Siendo su época de máximo esplendor el siglo XVIII.

 
En MAR INDUMENTARIA FALLERA se mantienen esos procesos tradicionales artesanales, combinándolos con 
las más modernas tecnologías. Haciendo un producto final asequible pero impregnado de toda una tradición 

y legado para conservar un patrimonio histórico, social y cultural.

 
En nuestro taller trabajamos para confeccionar diseños de indumentaria tradicional, de máxima calidad.

Looks del verano



UN CLÁSICO

MODA CALZADO

68 Looks del verano

QUE NO PUEDE FALTAR



LE PETIT & CO, es sinónimo de comodidad, calidad y diseño actual. 
Si metemos estos tres ingredientes en una coctelera conseguimos unas zapaillas básicas, tan frescas y divertidas 
para toda la familia como estas.

MODA CALZADO
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Queremos que descubras algo que nos gusta relacionado con el mundo de los zapatos infantiles.

Así que hoy nos hace especial ilusión presentarte una tienda LE PETIT & CO, por si aún no la has descubierto  
y cuyos zapatos te van a cautivar. 



En LE PETIT & CO  de Puerto de Sagunto encontrarás zapatos infantiles y para mamis haciendo juego, 
de muy buena calidad.



Aunque el ambiente aún es vacacional y festivo, comienza a oler un poquito a vuelta al cole… 
En casa hay que preparar ya los libros, el calzado y también la mochila de este año,

así que los niños están deseando empezar. 

Esta mañana me desperte y oh, oh… ¿cuando menos lo esperemos ya es septiembre? 
Y es que, queridos, por muy verano que sea hoy, lo cierto es que con los preparativos de la vuelta al cole los días 

mes saben a septiembre, huelen a septiembre, tiene un sonido muy de septiembre … Vamos, que hay que ir 
haciéndose a la idea de que hay que preparar libros, lápices, cuadernos y mochilas en PICKING PACK 

y ¡ como no... ! , el calzado tanto deportivo, como cómodo, siempre de muy buena calidad lo encontrarás
en LE PETIT & CO 

SEPTIEMBRE 
A LA VUELTA DE LA ESQUINA

MODA CALZADO
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Existen mochilas escolares de muchos tipos, 
diferentes colores, formas y tamaños, 

en PIKING PACK 
de Puerto de Sagunto 

te ayudamos a saber escoger la adecuada. 
Y tú, ¿sabes cuál es la más adecuada para tus hijos?

MODA ACCESORIOS
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En PICKING PACK tenemos todas las opciones y te aconsejamos el material escolar según la edad.

MODA ACCESORIOS

75 Looks del verano

Llega septiembre y con este la vuelta al cole. 
En PICKING PACK tenemos todo aquello que tus hijos necesitan.

Llega así la hora de comenzar a forrar los libros y elegir la mochila nueva para regresar a las aulas 
con ilusiones renovadas. ¿Pero qué material escolar necesita tu hijo para volver al cole?

Normalmente los colegios proporcionan a los padres una lista con los materiales que sus hijos van a necesitar 
durante todo el curso escolar. En ella, vienen anotados desde los libros de texto de las diferentes materias hasta 

otro tipo de materiales como los libros de lectura obligatoria hasta, en muchos casos algún instrumento para 
las clases de música, como puede ser la flauta.



MASCOTAS

00 Looks del verano

Consejos de
Verano para
tu Mascota

1.- AGUA: 
  
siempre disponible, en recipiente lleno, limpio y con agua fresca. Remuévela al menos dos veces al día.

 2.-COMIDA:: 
  
  dale de comer en las horas menos cálidas del día. Retira restos de comida de su comedero, en esta época se deteroran   
    muy rápidamente.

   3.- SOL:
    evita exposiciones largas al sol, determinadas zonas como la nariz y el vértice de las orejas son muy   
    sensibles y pueden sufrir quemaduras.

4.- PASEOS: 
 siempre en horarios de menos calor, evitando ejercicios muy intensos.

 5.- ASFALTO: 
  mucha precaución , no olvides que el asfalto a determinadas horas del día quema, y puede dañar las almohadillas de las   
  mascotas.

   6.- GOLPE DE CALOR: 
    
    es un peligro real en verano y muy grave. Jamás deje a tu mascota encerrada en el interior del coche, ni   
    siquiera a la sombra. Evoita también los juegos y el ejercicio en las horas de máxima calor.
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JUGAR CON 
TU MASCOTA

Consejos recomendados por  CLÍNICA VETERIANA 9 
D’OCTUBRE que resaltan además la importancia de 

Aprovechar las vacaciones y el tiempo libre para 

salud de ambos y os hará más felices a los dos.

7.- PARÁSITOS EXTERNOS 
  

os y de las 
enfermedades graves que pueden transmitir

 8.-VIAJES:: 
  
  La forma más segura de viajar con  nuestras mascotas es que lo hagan en el interior del transportín. En viajes largos mejor no   
  darles de comer justo antes de viajar. Hacer paradas de 15 minutos cada 2,5 horas para que puedan beber y dar un breve   
  paseo para desenbtumecer sus músculos y poder hacer sus necesidades.

   9.- PELO:
    no es necesario rasurarles el pelo, si que conviene el cepillado para evitar subpelo y pelo muerto. Puedes   
    recortar el pelo del abdomen , lo que le mantendrá más fresco . Si tiene el pelo muy largo se le puede   
    recortar, dejando 2-3 centímetros . No olvides que el pelo también les protege del calor y  evita quema-  
    duras del sol..

10.- VENTANAS Y BALCONES 
  en verano permanecen abiertas y mas gatos sufren caidas y lesiones graves al precipitarse al vacio. Conviene proteger las   
  ventanas, balcones y terrazas con redes, rejillas o cerrramientos.
  



CONSEJOS SEGURIDAD
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CONSEJOS DE SEGURIDAD ESTIVALES
Consejos de seguridad estivales para viviendas y negocios. En 
Q- MAN CERRAJERO 24 horas aprovechando que estamos en  
verano lo que implica vacaciones y salidas de casa, queremos 
informar sobre los consejos de seguridad que es recomendable 
tomar a la hora de cerrar nuestros hogares para las épocas 
estivales y así no fallar en el tema de seguridad en su vivienda.

La cerradura de su puerta es un punto fundamental de 
seguridad, ha de ser una cerradura de calidad, con sistema 
antipalanca y preferiblemente con varios puntos de cierre a lo 
largo del marco de la puerta. Si no puede cambiarla por 
limitaciones de la propia puerta, es recomendable añadir otra 
cerradura o un cerrojo adicional.
El bombín debe ser también de calidad y que cuente con 
sistemas antiforzado (antibumping, antiganzúa, antiextrac-
ción,…). El bombín debe estar protegido por un buen escudo 
que dificulte forzarlo y así no recibirá ningún susto a su vuelta de 
vacaciones.

Además del bombín y la cerradura se debe tener en cuenta el 
marco de la puerta que sea de calidad para aguantar posibles 
forzados, desde Cerrajeros Valencia ofrecemos puertas 
blindadas y acorazadas para que los posibles intrusos tengan 
mayor dificultad en entrar en el hogar.

Al igual que las puertas, las ventanas y puertas secundarias en el 
caso de que haya  en el hogar.

Por último, hay una serie de prácticas fundamentales que todo 
el mundo debería cumplir:

Al salir eche siempre la llave con todas las vueltas, cierre siempre 
todas las vías de acceso, no deje llaves escondidas accesibles a 
terceras personas e intente evitar que parezca que la casa está 
desocupada (que alguien recoja el correo, use temporizadores 
para las luces, etc.).

Q- MAN  puede ayudarle a mejorar la seguridad en su vivienda
y de su negocio.



JARDIN Y AIRE LIBRE
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Las mangueras de jardín se utilizan normalmente para 
regar y limpiar el jardín. Existen diferentes clases de 
mangueras según el tejido, el uso (moderado, intensivo o 
muy intensivo), el caudal que va a transportar y la presión 
del agua.
En función del tamaño, para terrazas y jardines de hasta 30 
m2 lo ideal es utilizar una manguera extensible o de espiral 
que ocupa poco espacio. Para extensiones más grandes 
es recomendable optar por una manguera con refuerzo 
tricotado, que aumenta la resistencia del material a la 
presión del agua.

En FERRETERÍA PINILLOS te ayudamos a elegir y sólo 
tenemos marcas de calidad

Llevas tiempo queriendo comprarte un paellero, y este fin de semana lo vas 
a necesitar, pues tienes invitados. O quizás has quedado con la familia y te 
han retado a hacer paella y te falta el fogón para dominar el fuego. Buscas un 
quemador y te salen tropecientos modelos, y cada uno de un tamaño y 
características diferentes, y no sabes cual escoger en FERRETERÍA 
PINILLOS  te ayudamos  a escoger el adecuado.

Ten en cuenta que si eliges un paellero demasiado pequeño, no te hará 
hervir la paella y por lo tanto te va a quedar un arroz caldoso (y no quieres 
esto, ¿verdad?). Tampoco es aconsejable un paellero demasiado grande 
pues el exceso de calor puede deformar (doblar) la paella.

Tipos de mangueras
Extensible. Compacta y ligera. Con el paso del agua se expande hasta 3 veces su tamaño original y al cortar el flujo de caudal vuelve a su forma previa, 
similar a un tubo muy arrugado, de manera que ocupa muy poco espacio.
Espiral o helicoidal. El ahorro de espacio es la principal ventaja de estas mangueras ya que después de su uso se recogen solas en una espiral de, por lo 
general, metro y medio de longitud. Incluyen pistola multiposición.
Convencional. Es la manguera de uso habitual basada en un tubo simple que normalmente viene reforzado con varias capas del material del que esté 
fabricada.
.

Cómo elegir mangueras riego jardín

¿Necesitas un paellero y no sabes cual?

TENEMOS UNA AMPLISIMA VARIEDAD
 DE PRODUCTOS DE  NAÚTICA Y 

ACERO INOXIDABLE



ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN
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Unos correctos hábitos alimenticios son imprescindibles dentro de los pilares de una buena salud 
y para el bienestar general. 

SENTIRSE BIEN,
VERSE BIEN!

Conocer esto es de vital importancia todo el año y sobre todo en verano. 

Para poder hacer frente a estas carencias en BY ENERGY NUTRICIÓN 
encontrarás todos los productos necesarios.
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ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA
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RECOMENDACIONES 
GASTRONÓMICAS

PARA ESTE VERANO 
EN PUERTO DE SAGUNTO

LLega el buen tiempo. 
Ya está aquí ese momento del año para disfrutar con familia o amigos.

Momentos que forman parte de nuestra cultura
y que pueden convertirse en instantes irrepetibles:

una conversación relajada,

un descanso tras un duro día en el trabajo,

una confesión cómplice,

un hombro amigo en el que desahogarse, 

una historia de amor que comienza,

un encuentro con inesperado... 

Y, en el centro de todas esas escenas cargadas de emociones, 
un buen lugar donde disfrutar comiendo, de tardeo, un café y unas pastas, un vermut
o una incrible cena...

4

Looks del verano



Looks del verano83 

La 
que se sale del tiesto

CERVEZA 

MIMOCA
es el epicentro de la innovación cervecera
de Puerto de Sagunto. 
Cervezas como Mahou, Turia, San Miguel, entre otras...
Creaciones especiales, con aromas
AFRUTADOS y FLORALES y otras con el punto
justo de amargor.

Una
oportunidad única
para disfrutar de unas
cervezas irrepetibles.

acompañada de una

PIZZA casera,

MIMOKA recomienda un consumo responsable.

Además no importa la época del año,
ni el momento del día: una pizza siempre apetece,  y si además es casera, en MIMOCA tenemos 
un repetorio infinito de ingredientes con las que prepararlas, al igual que los bocadillos y las tortillas de patata rellenas especiales.

ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA

bocadillos variados y
TORTILLAS DE PATATA 
con rellenos especiales.



El restaurante y hotel TEIDE, 
fundado en 1958 nos ofrece como siempre 
una muy buena cocina. 

¿Te gusta cuidarte? El ejercicio es fundamental para llevar 
una vida saludable pero también lo es la alimentación. 
Hacer una dieta equilibrada no es incompatible 
con comer lo que nos gusta.

Hoy el restaurante TEIDE nos recomienda algo fresquito y veraniego, 
como el Gazpacho Andaluz,  o la Ensalada de Ventresca de Bonito.

sin perder ese toque veraniego y saludable 
prueba el expectacular Roll de Salmón y Aguacate.

Para esos tardeos en la Terraza del Teide ,
no puede faltar la Ensaladilla Rusa especial de la casa.

Ensalada de Ventresca de Bonito

Ensaladilla Rusa Teide

Roll de Salmón y Aguacate

ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA
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Gazpacho Andaluz
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En VIVE TU SUEÑO
 el vermut va acompañado 

de COMER BIEN, sano  Ycon productos 
ECOLÓGICOS valencianos 

Queso de cabra con chocolate

Pitu desde su restaurante VIVE TU SUEÑO nos aconseja este concepto de cocina sana, pero ligada estrechamente a una tendencia 
necesaria y en pleno auge: el cuidado del medio ambiente. Basados en una alimentación sostenible y saludable, VIVE TU SUEÑO 
ha irrumpido en el sector de la hostelería para ofrecer todo un compendio de manjares y, al mismo tiempo, concienciar a la sociedad 
sobre la importancia de preservar la integridad de nuestro planeta. 
¿Cómo lo hace? Ofrece a su clientela un vermut ecológico valenciano, una carta y menús compuestos de comida orgánica, libre 
de químicos, sustancias artificiales y contaminantes que, afectan de manera perjudicial a nuestro organismo.

Looks del verano
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Pastela de pollo árabe

Croquetas de queso de cabra con foie y espinacas

Rollitos de berenjena

Langostinos con salsa de coco
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regorio responsable de “HORNO LA VICTORIA”, con la misma ilusión del primer día, es conocedor como pocos 
de la satisfacción que da la sonrisa de un niño cuando come un dulce o la de los adultos degustando sus pasteles, 
o un buen pan.

Y EL DULCE 
EL PAN 
DE CADA DÍA

G
En HORNOS LA VICTORIA intentamos superarnos día a día con nuestros dulces, pasteles, bollería y las distintas variedades 
de pan.
Siempre nos preocupa que servir en una mesa cuándo tenemos invitados, HORNOS LA VICTORIA, te facilita la situación, 
con sus variedades y siempre con calidad y esmero.

Looks del verano
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ASESORIA TESSEM
GRUPO VILLEN

ASESORIA ABOGADOS
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EL FACTOR

HUMANO

¿BUSCAS ABOGADO? 
¿ECONOMISTA? 

¿ASESOR DE EMPRESAS? 
¿COMPLIANCE?





queremos verte bien

Avenida  9 d'Octubre, 17 Teléfono:  96 267 60 11
O.D. Fernando Gómez San Bernardo, Col.2985, Est. Sanitario nº 1555  

Desde 1926. Puerto de Sagunto.  Centro Auditivo y Visual

Audiología (Diagnóstico y adaptación de audifonos)

Especialistas en adaptación de lentes progresivas

Optometría
-Análisis Visual
-Graduación de la vista

-Visión Infantil

-Baja Visión
-Terapia Visual
-Medida de la tensión ocular

-Retinografía 
(Estudio del fondo de ojo)

Lentes Orto-K (Reducción miopía sin cirujía)

Lentes de contacto

Gafas especiales 
( deporte, trabajo, filtros especificos, natación...)

Gafas de sol

-Visión Geriátrica
Lentes de contacto esclerales

Lentes de contacto progresivas
Lentes de contacto para corneas irregulares


