
Nº 03 � Anno 5 - dal 01 al 12 Marzo 2011

Para contratos
tel. 02.39660574

próxima salida 12 Marzo 2011
cierre edición 07 Marzo

08 de Marzo

Día Internacional

de la Mujer

VENDO ACTIVIDAD

347.849.2628zona P.zle Susa
PELUQUERIA

LA GUIDA DI SCONTI � OFFERTE � PROMOZIONI � SHOPPING







Direttore Generale

Ricardo Quiroga

Collaborazione

Maria Toledo
Hart Harstrick

Grafica

Charly Correa
Carlos Parra

Autorizzazione

Tribunale di Lodi
Registro Uff. Stampa

Nº 2.09 del 09.07.2009

P.IVA 06613960969
Iscritta in Camara di Commercio

di Milano R.E.A. 1908027

Soloavisos Supplemento
della Rivista "Soloannunci"

Iscrizione R.O.C. Nº 18644

Sede operativa:
G. Sismondi, 22 (20133) MI

Tel./ Fax 02.39660574
www.soloavisos.it

info@soloavisos.it
Distribuzione Gratuita

· EL PUERTO CHALACO
Tel. 02.39660648
Via Conegliano, 5

   Polleria Aaron
Tel. 328.2440623
Via Brenta 3, Sn. Donato M.se

· BORDEAUX LATINO
Tel. 02.43113012
Via Diotti, 45 Zona Baggio

· EL IDOLO 1
Tel. 02.39260082
Via Marcantonio del Re, 10

· EL IDOLO 2
Tel. 02.41271651
Via Lorenteggio, 210

· DO RE MI 2
Cel. 339.5670306
Via San Dionigi, 21

· EL CHORRILLANO 1
Cel. 339.4645439
Via Privata Mottarone, 5

· EL HORNERO
Tel. 02.87386135
Vial Nicola D`Apulia, 14

· REST. PIZZERIA CARIBE
Tel. 02.26111355
Via Padova, 34

· EL MANANTIAL
Tel. 02.39445667
Via Nava, 8 ang. Vle Zara

· Rinc. COCHABAMBINO
Cel. 340.8484339
Via Lulli, 32

· CHIFA BREMBO
Tel. 02.57300066
Via Brembo, 5

· LA PEÑA DE POCHO
Cel. 334.1462808
Via Paolo Frisi, 11

· LAS PALMERAS
Tel. 02.57300341
Via Cassinis, 76

· JIBARITO
Cel. 338.3083270
Via Pietro Crespi, 11

· SABOR LATINO
Cel. 349.3738251
Piazza Insubria, 3

· NORKY´S 1·2
Tel. 02.36576042
Via Padova, 37

· EL TALISMAN
Tel. 02.97376338
Via Romilli, 6

· EL MISTI
Cel. 327.1614362
Via Finlandia, 14

· EL PAISANO
Cel. 333.1884056
Via Stefano Cancio,2

  DE ROMPE Y RAJA
Cel. 329.84190.77
Via Monte Ortigara, 24

· EL TIPICO LATINOAM. 1
Tel. 02.2618923
Via Giacosa, 4

· EL TIPICO LATINOAM. 3
Tel. 02.55212960
Corso Lodi, 105

· AL FONDO HAY SITIO
Cel. 333.1989686
Via Wagner, 33 Pioltello

· RINCON BOLIVIANO
Cel. 334.8357
Via Termopoli, 14

· DISCO BAR
Cel. 345.1766087
Via Marco Aurelio, 42

· SABOR CRIOLLO
Cel. 340.7381508
Via Luigi Varanini, 26

· EL BARQUITO
Tel. 02.2140100
Via Rombon, 44

· MACHU PICCHU
Cel. 349.7884237
Corso Lodi, 24
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·  ROCOTO
Cel. 349.4153033
Via Sammartini, 23 Mi







Via Padova 33 Esquina Via dei Transiti
Info: 0236728930 - 3466195323





entretención

Quiero y no quiero querer
a quien no queriendo quiero.

He querido sin querer
y estoy sin querer queriendo.

Si por mucho que te quiero,
quieres que te quiera más,

te quiero más que me quieres
¿que más quieres?, ¿quieres

mas?

El perro de San Roque no tiene
rabo
porque Ramón Ramírez se lo
ha robado.
Y al perro de Ramón Ramírez
¿quién el rabo le ha robado?

Rasquín era un rascón
que rascaba en una risca,
con un tosco rasca risca
rascador,
rasca que rasca acabó con el
risco,
rasca la risca, rascó un rincón.

Pepe pide pipas
y Pepe pide Papas,

pudo Pepe pelar pipas,
pero no pudo Pepe pelar

papas,
porque las papas de Pepe

no eran papas,
¡eran pepinos!, metió la pata.
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Todo el mundo lo lleva,
todo el mundo lo tiene,

porque a todos les dan uno
en cuanto al mundo vienen.

Dos niñas asomaditas
cada una a su ventana;

lo ven y lo cuentan todo,
sin decir una palabra.

Una cajita chiquita,
blanca como la cal:

todos la saben abrir,
nadie la sabe cerrar.

Si lo nombro, lo rompo.

Te la digo y no me entiendes,
te la repito y no me comprendes.

SOLUCIONES:
A. El nombre
B. Los ojos.
C. El huevo.
D. El silencio.
E. La tela.
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El Día Internacional de la Mujer se
celebra desde hace más de nueve
décadas. Mundialmente en este día,
se conmemoran los esfuerzos que
las mujeres y hombres han realizado
por alcanzar la igualdad, la justicia,
la paz y el desarrollo.
El día Internacional de la Mujer fue
propuesto por la alemana Clara
Zetkin en 1910, quien fue integrante
del Sindicato Internacional de
Obreras de la Confección, durante
el Congreso Internacional de
Mujeres Socialistas en Copenhague,
Dinamarca. Ella anteriormente ya

había participado en pro de la mujer
en 1886, asistiendo al Congreso de
la segunda Internacional socialista
en París y defendiendo el derecho
de las mujeres al trabajo y a la
participación en asuntos nacionales
e internacionales, así como también,
exigía la protección de la madres,
las niñas y niños.
La razón para elegir el 8 de Marzo
como el Día Internacional de la
Mujer, es en relación a varios
sucesos que ocurrieron por esa
fecha; uno de ellos es el de un grupo
de costureras de Nueva York, que

un día del año como Día de las
Naciones Unidas para los Derechos
de la Mujer y la Paz Internacional.
A d e m á s  a  p a r t i r  d e  s u s
manifestaciones, las Naciones
Unidas han emprendido iniciativas
para mejorar la condición de las
mujeres, logrando la existencia de
un marco jurídico internacional que,
al menos en teoría, promueve y
garantiza la igualdad.
En la actualidad algunas mujeres ya
gozan de mayores derechos, pero
todavía falta mucho por hacer, ya
que sin diferencia de raza, religión,
cultura, situación económica, social
o política, todavía miles de ellas
v iven en e l  mal t ra to  y  e l
menosprecio.
No dejes pasar esta fecha sin
demostrarle a esa mujer que tienes
en casa,  tu  admirac ión y
agradecimiento con un detalle, que
por muy simple que sea, representa
tu respeto, apoyo y consideración.

En Soloavisos no queremos dejar pasar este fecha sin darle nuestro
reconocimiento y admiración, a todas aquellas mujeres en todo
el mundo; que día a día con su participación en casa, el trabajo,
con su familia y en la sociedad, nos demuestran que tienen la
fuerza, decisión y carácter para formar parte de un mundo mejor
e igualitario para todos.

en el año de 1857 apoyadas por su
sindicato, decidieron tenazmente
ocupar la fábrica textil en donde
laboraban, para exigir igualdad de
salarios y una jornada de trabajo de
10 horas; lamentablemente este
movimiento terminó con un incendio
en el que murieron 146 costureras
y otras más resultaron heridas.
Las diversas protestas realizadas
por mujeres y su participación
continua en los grandes foros, dieron
frutos, tanto así que en 1977 la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, declaró como oficial el día
8 de marzo .
Los movimientos y luchas que las
mujeres han tenido que pasar, con
el fin de ser consideradas y
respetadas, no han sido en vano,
se han obtenido grandes logros,
entre ellos la resolución 32/142, en
donde se convocó a todos los
países a que proclamaran, de
acuerdo con sus tradiciones
históricas y costumbres nacionales,

8 de marzo
dia internacional
de la mujer





marzo 2010





14 belleza

marzo 2011









18 alimentación

marzo 2011

Los al imentos enriquecidos
nacieron en Japón en los años 80,
cuando el país nipón quiso prevenir
el aumento de enfermedades
relacionadas con el envejecimiento
y con nuevos estilos de vida, como
el  exceso de colesterol  o
triglicéridos y la obesidad. Ante esta
situación, el gobierno japonés
decidió promocionar productos con
una cierta acción farmacológica, a

los que se le añadían sustancias
para prevenir estas dolencias, ya
que, "es más barato prevenir que
curar".
Los expertos coinciden en que
estos alimentos funcionales son, en
principio, beneficiosos, aunque
entrañan ciertos riesgos, como
descuidar la dieta o la medicación,
además de resultar más caros que
los tradicionales.

"No son malos, pero no pueden ser
la solución para los problemas
actuales". De esta manera el
principal riesgo de estos alimentos
no son ellos en sí mismos, sino la
mala información de los

también se advierte que podría
llegar a confiarse demasiado en sus
efectos y que el consumidor piense,
por ejemplo, que con un vaso al día
de bebida enriquecida con fibra "ya
no es necesario tomar la cinco
raciones diarias de fruta y verdura".
Si representan un beneficio para
personas con alergia  o intolerancias
a ciertos alimentos que no pueden
cubrir los determinados nutrientes,
como al pescado azul y las nueces
(ricos en omega-3).

Se destaca el gran potencial de
estos alimentos, aunque se advierte
que dependen de intereses
comerciales, por lo que pueden no
subsistir en el tiempo, cuando lo
importante es tomarlos de forma
regular.
No es conveniente que los enfermos
consuman estos alimentos y que
sólo se deben usar para prevenir
posibles dolencias.
También valoran otro tipo de
alimentos funcionales, aquellos en
los que se sustituye una sustancia
por otra, como es el caso de la
leche en la que se cambia la grasa
animal por aceite de oliva, base de
la dieta mediterránea.

Estos productos "no son
fármacos, no curan", pero
disminuyen el riesgo de
padecer una patología, algo
en lo que coinciden todos los
expertos.

consumidores, que desemboca en
varios problemas.
El más habitual, es que el
consumidor descuide su dieta. A
modo de ejemplo,  dejar de tomar
otras sustancias beneficiosas
contenidas en los alimentos
enriquecidos. Es el caso del
pescado azul, del que se saca el
omega-3 (ácidos grasos esenciales),
y cuya ingesta es necesaria para
conseguir el aporte de yodo que
necesi ta  e l  cuerpo.   Otra
consecuencia perjudicial es el
descuido de la medicación: "Se da
el caso de personas medicadas que
deciden que el fármaco es química
y dejan de tomarlo porque piensan
que el alimento es suficiente".
No se descartan sus beneficios de
los productos enriquecidos, pero

Los artículos de salud sólo pretenden brindar información y
NO suplantan de ningún modo la consulta médica.

Alimentos enriquecidos:

¿beneficio
o trampa?

Beneficiosos pero
sin cura

Intereses
comerciales
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Visita www.modalatina.it,
encontrarás toda la coqueta
moda colombiana, jeans
levantacolas,  bodys
/blusas, vestidos, fajas
a d e l g a z a n t e s  y
modelantes y mucho mas.
Estamos en  Milán, también
puedes comprar a través de
la pagina web, con el
sistema cómodo y seguro
de la Posta I ta l iana,
despachamos en todo Italia.
Visítanos o contáctanos
333.9928572

clasificados

Busco monolocale - bilocale,
para madre con hijo adolescente,
precio cómodo y referencias.
C o n ta c ta r  3 4 9 . 6 7 1 7 7 2 9

Vendo por motivo de traslado,
 cocina nueva 4 hornillas en buen
estado a solo 50 euros y televisor
grande marca mivar, sin decodeer
40 euros. Llamar 329.1076245

Affito posto letto cerca metro
Lambrate, personas que trabajen
348.8631459

Alquilo cuarto para copia o
s e ñ o r i t a s ,  z o n a
M a c i a c h i n i / B o v i s a s c a
389.8812398

Equipo de música en vivo,
a n i m a c i ó n .  C o n t a c t a r
380.7965872

Hidráulico,  mantención e
i n s t a l a c i ó n  e n  g e n e r a l
338.8865495

Busco trabajo part time como
c h o f e r ,  l i m p i e z a ,  e t c . ,
d i spon ib i l i dad  i nmed ia ta
389.0573106

Se hacen bastas de pantalones,
faldas y vestidos, en poco tiempo,
Tel.: 333.2340462

Se cuidan niños en mi casa
desde las 8.00 a las 17:30,
precios cómodos vía Lorenteggio,
tel.: 327.8616551

Reparación de equipos de
sonido, atención orquestas y
discotecas, reparamos equipos
parlantes y cajas T.  Llamar
388.9393578

Tatuaje profesional maquillaje
permanente, cejas labios, el
mejor, 333.2638209

Full Body entrena con nosotros,
disciplina muy conocida en los
gimnasios de Sudamérica tel.:
320.7122726

Affito posto letto, bien ubicado
entre MM Sondrio y Gioia, sólo
mujeres que trabajen fijas tel.
345.5789035 � 327.3683740

B u s c o  d e p a r t a m e n t o
monolocal en zona Maciachini,
Car lo  Far in i  ,en buenas
cond ic iones  y  en  reg la
348.5684264

Alquilo un cuarto para mujeres
zona Cinisello cerca MM Sesto
San Giovanni.
Tel.: 333.8298917

Alquilo postoletto para mujeres,
333.2340462

Alquilo postoletto a Sra. o srta.
en Sesto san Giovanni, llamar
después de las 18.00 hrs. al
333.1093654

Señorita peruana,  ser ia,
responsable busca trabajo como
Baby Sitter, Limpieza, cuidado
de ancianos, tel.: 327.5893388

Alquilo cuarto, postoletto, a
100 Mts. de Lambrate a personas
serias, 327.88489912

333.2638209, tatuajes, precios
módicos y de calidad. ver
www.foto log.com/el tat too1
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Los cambios en el estado de ánimo y
las contradicciones no hacen más que
confundir tus elecciones amorosas;
trata de no repetir historias (y fracasos)
del pasado. Nuevos caminos a la vista:
interesantes iniciativas pueden traer
mejoras a tu posición laboral y a tu
economía, es momento de desplegar
las alas. Practica alguna actividad
física, pero recuerda que el éxito está
en la continuidad.

Una intimidad positiva en la pareja
genera momentos de seducción: los
planes comunes comienzan a
despertar un interés especial. El
carisma personal, en plena vigencia,
favorece un marcado ascenso en las
relaciones laborales; participar en
actividades conjuntas te permitirá
conocer aspectos de ti mismo que
permanecen ocultos (interesante).
Unas sesiones de masajes te ayudarán
a relajarte y controlar tu ansiedad.

Horas de magia en tu universo
sentimental: bajo la sensible influencia
de la Luna, la intimidad transforma tus
actitudes, la seducción se expresa con
más naturalidad, la pasión depara
momentos deliciosos. Tu excesiva
modestia puede ir en contra de tu
crecimiento en lo profesional, recuerda
que dar a conocer la eficiencia es uno de
los primeros pasos para ser reconocido
(y valorado). Descansa más horas.

Etapa de decisiones profundas y
sentidas confesiones sentimentales:
la planificación de un futuro en común
se convierte en una amorosa
necesidad para la pareja. Un inicio de
semana propicio para hacer compras
y adquisiciones, mejorar los ingresos,
agilizar los negocios y cimentar los
logros obtenidos con anterioridad.
Propensión a indisposiciones
estomacales.

Cuida los espacios de la pareja para
mejorar la convivencia: una salida sin
los hijos, un programa distinto, pueden
hacer mucho para recrear el erotismo
y cortar con la rutina. La buena
memoria y la organización te ayudarán
a mejorar tu rendimiento laboral: lleva
una buena agenda y planifica tus
horarios (y tus prioridades). Buen
momento para ordenar tus hábitos
alimenticios.

Una pasión espontánea reflota tu vida
amorosa; nuevas sensaciones cautivan
tu interés y estimulan la conquista;
atención que lo pasional dura poco,
trata de descubrir más allá de lo que
está frente a tus ojos. El toque positivo
de Mercurio te permitirá comunicarte
con facilidad y llegar a buenos
acuerdos en el plano laboral; el trato
cotidiano entre colegas se perfila
excelente. Tu salud, en equilibrio.

Suaviza tus exigencias con respecto
al amor; corres el riesgo de quedarte
solo si  p iensas sólo en tus
necesidades, aprende a compartir. Te
costará ponerte de acuerdo con tus
colegas en el trabajo: aunque pienses
que tienes la razón, trata de escuchar
el punto de vista de los demás (¡oh,
lunes otra vez!). Cuida tu dieta,
aliméntate sanamente.

Los celos enturbian inmerecidamente
tu vida sentimental, evita basarte en
las apariencias; lo fundamental reside
en la estabilidad de la pareja y en ese
mundo íntimo que se construye de a
dos. Algunos desacuerdos en el
ámbito laboral serán superados
gracias a tu espíritu conciliador y en
la búsqueda permanente de equilibrio.
Cuídate de resfríos y estados gripales.

Los tránsitos de Venus y Marte
potencian tu carisma y otorgan sus
dones en tu vida de relación; si estás
solo, ¡no dejes escapar ninguna
oportunidad!. Un día generoso en el
plano laboral y muy favorable en lo que
respecta a las comunicaciones: ya sea
en el trabajo, o estudio, no habrá
posibilidad de desacuerdos. Un ejercicio
físico moderado y constante te ayudará
a conservar tu salud en buen estado.

Riesgos en la esfera sentimental: la
retrogradación de Venus puede
estropear las esperanzas con respecto
a reconciliaciones o acuerdos
esperados; tal vez sea mejor esperar
un momento más favorable para
intentar acercamientos. Para
compensar la balanza, los planes
laborales en marcha alcanzarán
puntos óptimos. Cuidado con los
cambios de temperatura.

Ciertas desilusiones podrían generar
inseguridad en los sentimientos; no
des crédito a versiones provenientes
de personas que no conoces bien,
preserva tu intimidad. Una jornada
favorable para concretar aspiraciones
en torno a acuerdos, contratos,
definiciones económicas y negocios
inmobiliarios ¡no dejes nada de estas
cuestiones para mañana! Jaquecas.

horóscopo
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La influencia del Sol moviliza tu
interior: una marejada de sentimientos
sin control parecen enturbiar tu
panorama amoroso; se hace difícil
encontrar un hilo conductor para
aclarar tus emociones, calma. En
medio del caos emocional, emergen
a c u e r d o s  o  p r o y e c t o s  d e
trascendencia en lo laboral, tendrás
la capacidad de sobreponerte a las
dificultades. Bebe más líquido.
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El 8 de octubre de 1945 el
norteamericano Percy Le Baron
Spencer, patentó un aparato que se
convertiría en el horno de microondas.
La empresa Raytheon desarrolló un programa de aplicación
en cocinas del microondas, del que resultó un aparato para
la cocción, el Radarange, que era grande y pesado, y que
se uso en hospitales y comedores militares. En 1967 se
empezaron a fabricar los primeros hornos de uso doméstico.
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En 1901 se produjo una
aspiradora que necesitaba
a dos personas para
funcionar: una movía un
fuelle para hacer el vacío
para absorber el polvo y otra
movía el aparato por el
suelo. En 1908 William
Hoover diseñó las primeras
aspiradoras eléctricas que,
en un principio, fueron
usadas sólo en las
industrias. Años después,
llegarían a las casas.

EL RADAR (1931)
Guillermo Marconi dijo en 1922
que se podrían detectar buques
cuando hay mala visibilidad. Esta
idea fue desarrollada en 1931
construyendo un equipo para
enviar impulsos de radio
detectores de barcos. El primer
radar se instaló en Normandía,
en un barco francés, para
localizar la presencia de iceberg.

GRABADORA (1935)
En 1935 las empresas
AEG Telefunken y la I.G.
Farben construyeron una
banda plástica cubierta de
una película magnética.
La grabadora tuvo sus
orígenes en el
magnetófono, y se
empezó a usar en
Alemania. Después de la
Segunda Guerra Mundial
se extendió por Europa y
América perfeccionando
estos aparatos
convirtiéndolos en
grabadoras comerciales.

MICROONDAS (1945)

ASPIRADORA

El funcionamiento de la
cremallera o cierres aunque
nos parezca algo muy sencillo,
no lo fue al principio, las
primeras producciones de
cierres estaban muy alejadas
de lo que son ahora. En 1912
Gideon Sundback perfeccionó
este invento y lo lanzó al
mercado un año después.

LOS CIERRES

El bolígrafo moderno, práctico, desechable
y de poco costo, fue inventado en 1940, por el
húngaro Ladislao Josef Biro y el químico Georg
Biro, ante la necesidad de crear un bolígrafo
eficiente, ya que existían las plumas
estilográficas que aparecieron en el siglo XIX,
pero que su tinta tendía a espesarse.
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