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MARZO

ESTA PRIMAVERA
TUS OJOS A LA ÚLTIMA

EN EXCLUSIVA
SÓLO EN OC OPTICAS
LO NUEVO DE MARNI...
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Ahora disfruta de un 50% de DESCUENTO en gafas y cascos de las mejores
marcas para practicar tu deporte de invierno favorito. ¡Te esperamos!

S

¿A que edad pueden los
niños empezar a utilizar
lentillas?
No siempre las gafas son la mejor solución para la
variedad de actividades que los niños practican, por lo
que cada vez es mas habitual el uso de lentes de
contacto entre los menores.

¿Sabes a partir de que edad
pueden tus hijos utilizar lentillas?
En muchas ocasiones nuestros clientes nos preguntan
a partir de que edad pueden sus hijos empezar a
utilizar lentillas y lo cierto es que no hay una edad
mínima ya que los materiales actuales de las lentes de
contacto son totalmente bio.compatibles desde muy
temprana edad y son muchos los beneficios que
aportan para compensar las anomalías visuales.
Por tanto no existe ninguna razón ocular que justifique
que los niños no puedan utilizar lentillas, es mas una
cuestión de responsabilidad y educación en las
normas de uso.
Según los especialistas de a partir de los 6 años los
niños ya pueden adquirir los hábitos y destrezas
asociadas a su uso.
Es muy importante la calidad de las lentes de contacto
que utilizamos, debemos exigir que su diseño, humectabilidad y los materiales utilizados en su construcción,
superen los mas altos estándares de calidad y por eso
en OC Ópticas solo trabajamos con las mejores
marcas.
Nuestras lentillas ToTal 1 son la primera y única lente
de contacto con Gradiente Acuoso que ofrece un
incremento desde el 33% hasta mas de un 80% de
contenido de agua desde el centro hasta la superficie
llegando casi al 100% en la superficie mas externa,
con una lubricación superior a las lentes de la competencia y con una comodidad excepcional hasta final
del día y por supuesto con garantía de devolución si el
usuario no queda satisfecho.
Así que ya lo sabes, si tu hijo o tu hija es mayor de 6
años y tiene algún problema visual consulta con tu
especialista y no dudes de que las lentillas pueden ser
una buena opción para ellos.

De la Maratón de Barcelona
a la Media Maratón de El Ejido.
Nuestro amigo Manu disfrutando de la gran Maratón de Barcelona, pasándoselo estupendo, como siempre hace. En El Ejido
amaneció el día con lluvia y ventoso, pero no lo suficiente para
parar a nuestros corredores, q salieron a disfrutad y cómo no,
disfrutaron de lo lindo.
Antonio Aguilera está pillando ritmillo, ya hizo una buena carrera en Almería, ahora en El Ejido mejorando a pasos agigantados, un Top 10 de la general y un 2° puesto de su categoría,
carrerón.
David, Ramón, Carlos, Juanjo no podían faltar a esta cita y
pasar para ser animados en el punto WITL.
Los demás a animar a nuestros amigos y pasarlo pipa, incluso
nuestro socio más joven se apuntó a la animación, besos
Ayran.

Seguimos caminando junto a
#OpticaCervantes y #VictoriaCycling, gracias.

Consejos Para Detectar Problemas Visuales
¿Quieres conocer algunos consejos para
detectar problemas visuales en menores?
La semana pasada OC Ópticas participó en la I Semana Saludable en el IES Mar Azul de Balerma con
charlas informativas a cargo de nuestro gerente Germán López y con pruebas de visión a todos los
escolares. El resultado fue muy satisfactorio por la información aportada a los niños pero a su vez algo
preocupante por el gran número de casos detectados con algún problema visual, que aunque leves no
deberían dejarse pasar. Por eso hoy en nuestro blog queremos dejaros algunas pistas que nos pueden
ayudar a detectar algún problema visual en nuestros hijos e hijas.
Conocer y detectar estos síntomas puede prevenir un problema visual mayor. Esperamos que os sean
útiles y sobre todo os recomendamos acudir a un especialista y realizar un examen optométrico cada año
o en el momento que disminuya el rendimiento en los estudios o aparezcan signos o síntomas que lo
recomienden.
• No ve bien la pizarra o la televisión
• Desvía un ojo o se queja de visión doble
• De cerca ve borroso
• Al leer sigue la lectura con el dedo
• Las letras se juntan
• Falta de comprensión en la lectura o añade u omite letras
• Frunce el ceño o hace gestos con la cara
• Fatiga o nerviosismo después de realizar una tarea de cerca
• Dolores de cabeza o sensibilidad a la luz
• Parpadeo excesivo
• Confunde o invierte letras
• Bizquea hacia dentro o hacia fuera
• Falta de atención
• Se acerca mucho al libro
• Baja coordinación mano/ojo
Estas son algunas de las pistas que nos da el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía
para detectar problemas de visión en nuestros hijos
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IV Premios Editorial
Círculo Rojo .
El sello de autoedición ejidense congregó a lo más granado de la cultura y
las artes en su gala
La editorial de autoedición ejidense y
líder a nivel nacional, que dirige Alberto Cerezuela, cosecha un éxito sin
precedentes con la IV edición de los
Premios Círculo Rojo, convirtiendo al
Auditorio Maestro Padilla en el centro
de las letras y punto de referencia de la
cultura en España en una gala que
contó como maestros de ceremoniacon el actor Jesús Olmedo y la periodista Raquel Martínez.
Entre los asistentes, que llenaron hasta
la bandera el primer espacio escénico
de la provincia, se encontraban más de
cuatrocientos escritores y una larga
lista de destacados actores del panorama nacional, como Jordi Rebellón,
Paco Tous, Juanjo Ballesta, con su
pareja e hijo, Iris Lezcano, Mara Pascal,
Nerea Garmendia o Jesús Olmedo,
además del popular presentador del
programa Pasapalabra, de Telecinco y
escritor Cristian Gálvez.
Entre los representantes institucionales
destacaron los alcaldes de Almería,
Ramón Fernández-Pacheco; y El Ejido,
Francisco Góngora; el vicepresidente
de la Diputación, Javier Aureliano
García; y la delegada del Gobierno,
Gracia Fernández; además de los diputados nacionales, Sonia Ferrer y Juan
Jiménez; y los senadores Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador y Eugenio
González, entre otros.

La entrega de distinciones dio comienzo tras las palabras que dirigió Alberto
Cerezuela, agradeciendo a todos su
asistencia y donde rememoró que
“cumplimos diez años este mes.
Diez años de aquella bendita locura de
querer publicar un libro y ayudar a la
gente a que publiquen los suyos. Diez
años que han dado para muchísimas
cosas. Vosotros, queridos escritores,
sois el regalo más maravilloso que
tenemos y hablo en nombre de todo el
equipo de Círculo Rojo.
Gracias por dejarnos recorrer este
camino. Nos mostráis que lo imposible
se hace realidad, que los sueños se
cumplen, que la magia existe”, dijo
Cerezuela.
El director de Círculo Rojo continuó su
intervención rememorando que “el rojo
de esta alfombra no es sólo el rojo de
los nominados o ganadores, es el rojo
de todos los que estamos hoy aquí, de
esos 10.000 títulos que hemos publicado, de esos 8.000 escritores que han
publicado con nosotros”, concluyó
Alberto Cerezuela, rogando que no se
pierda lo más grande que tenemos, la
palabra, “el arma más poderosa que
tenéis, la palabra escrita”.
Los premios
Con las distinciones entregadas a
Ramón González, investigador del MIT
y Medalla de Andalucía, que vino de la
mano del vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García; y la
mención entregada a la cuatro veces
olímpica, Almudena Cid, que recibió de
manos de su esposo, el escritor y presentador Cristian Gálvez, quienes ofrecieron uno de los momentos cargados
de amor de la gala con el beso que se
dieron sobre el escenario, dieron
comienzo los premios.

PREMIADOS
En la categoría de Deportes, el periodista Ángel
Acién y el excapitán, José Ortiz, entregaron el
premio por ‘El gran reto de Seve. Popularizar el
golf’, a Gonzalo Lavín, Antonio Lavín y J. PuenteBadía.
Daniel Sánchez, con ‘Escritos de una vida improvisada’ recibió el premio en la categoría de Relatos
de manos del periodista Salva Moya y del cantante
Javier Ojeda, que también actuó en la gala.
En Crecimiento Personal, Mar Peláez, La Caixa; y
Juan Andújar Oliver entregaron la distinción a
Yolanda Ferrer, por ‘Bebiendo limonada’.
Silvia Savall, con ‘Donde todo se ve’ fue galardonada en Poesía y entregaron Susana Córdoba y
Candela Tuck.
En Novela Histórica, Mar Segura y Manuel Blanco
entregaron el premio a Luis Miguel Sánchez por
‘Juvencia’.
El monologuista Kikín, que actuó en la gala, y la
actriz Mar Abascal entregaron a Mariu Emilias, por
‘Balenciaga: Mi jefe’ el de Divulgación.
Iris Lezcano y Corona entregaron a José Figueres,
por ‘Desperté en la Habana’, su premio en Ficción
Moderna.
Lorena García, por ‘Lola, Lolita, Lola’, Juvenil,
recibió su premio de manos de Juanjo Ballesta y
Anabel Veloso.
En Novela Romántica, Jordi Rebellón y Nerea
Garmendia entregaron el premio a Amara Castrol,
por su libro ‘Con esto y un bizcocho’. Momento en
el que Jesús Olmedo hizo público su amor a Nerea
Garmendia.
El actor Paco Tous, medalla de oro de Andalucía,
junto a Alberto Cerezuela entregaron el premio a
la Mejor Obra de Suspense a Magda Kingsley por
su obra ‘El enigma de las brujas’.
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Alberto Cerezuela director
de la Editorial Círculo Rojo
junto a Germán López gerente
de Óptica Cervantes.
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Marni

es una marca de lujo fundada en 1994. Un poco fuera de los esquemas, su diseño sutil y subversivo celebra la individualidad a través de un lenguaje visual impredecible de rigor gráfico. El paradigma estético se caracteriza por un enfoque experimental de materiales y colores, y un estilo único para mezclar estampados y formas. La peculiar
elegancia de Marni es una gama de posibilidades, un estilo de vida con un espíritu vanguardista que mantiene un diálogo
creativo y continuo con el mundo del arte.
Las líneas premium de Marni son prendas listas para usar para mujeres, hombres y niños, bolsos y accesorios. La etiqueta
amplió recientemente la gama de accesorios a productos de estilo de vida como fragancias y gafas. Desde 2000, Marni
ha desarrollado una fuerte presencia en los mercados más importantes del mundo, abriendo varias tiendas emblemáticas
y distribuyéndose en los grandes almacenes más prestigiosos.
Además, la marca fue pionera en la venta minorista en línea al lanzar su tienda en línea, que representa el mundo de Marni
a través del omercio electrónico, así como secciones especiales dedicadas a sus diversas colaboraciones artísticas y
proyectos especiales. En 2012, Marni ingresa al Grupo OTB, propiedad de Renzo Rosso. En 2016, la fundadora y directora
creativa, Consuelo Castiglioni, renunció, y el nombramiento del nuevo director creativo Francesco Risso, cuyo joven talento
escribe un nuevo capítulo en la historia de Marni.

PUNTOS DE VENTA
EL EJIDO
Área de Cultura
Optica Cervantes
MVCHX Estudio
Miriam Moreno
Las Pepas
Ambient Iluminación
La Conserva
Peluquería Deep Blue
Proyectoke
Floristería Cuadrado
Peluquería Jesús Moreno
Estanco Avda. Juan Carlos I

DALÍAS
La Faena

BERJA
Tándem

ALMERÍA
Love and Riot Tatto
Discos La Caverna

GRANADA
ONLINE
Wegow
https://www.wegow.com/festivales/plasticfestival/

Coroboro Estudio

¡Nuestro gato no para de mover la pata!

#lovamosabailar
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