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· 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 2
Cel. 388.1439914
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

· 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, 33
Via dei Transiti, 1

· EL TALISMAN
Tel. 02.97376338
Via Romilli, 6

· EL MISTI
Cel. 327.1614362
Via Finlandia, 14

· EL CHALAN
T. 02.43123058-380.1883622
Via Emilio de Marchi, 64 - MI

  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

  RINCON HUARALINO
Cel. 320.4865918
Via Ponte Nuovo, 31
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·  ROCOTO
Cel. 349.4153033
Via Sammartini, 23 Mi

  EL CHORRILLANO 1
Tel. 02.87386135
Via Varanini, 28



Via Padova 33 Esquina Via dei Transiti
Info: 0236728930 - 3466195323
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Buscaba el bosque
Francisco,

un vasco bizco,
muy brusco,

y al verlo le dijo un
chusco,

¿Busca el bosque,
vasco bizco?

Mariana Magaña
desenmarañará
mañana
la maraña que
enmarañara
Mariana Mañara.

En el juncal de
Junqueira
juntaba juncos
Julián.
Juntóse Juan a
juntarlos
y juntos juntaron
más.

Pepe Cuinto contó
de cuentos un

ciento,
y un chico dijo

contento:
¡Cuántos cuentos

cuenta Cuinto!

marzo 2011

Mi madre es tartamuda,
mi padre es cantaor,

tengo el vestido blanco y
amarillo el corazón.

Se parece a mi madre
pero es más mayor,
tiene otros hijos
que mis tíos son.

Todos pasan sobre mi,
yo no paso sobre nadie,

todos preguntan por mi,
yo no pregunto por nadie.

¿Qué es lo que sube y
baja y no se mueve?

Cada año nazco gordito y
cada año muero flaquito.

A. El huevo
B. El secreto
C. La Calle
D. La escalera
E. El calendario
F. La abuela

Existo cuando me guardan
y me muero cuando me
sacan.



alimentación10

marzo 2011

El kiwi es un fruto muy común en
Nueva Zelandia, pero que pronto
adquirió difusión mundial. Es muy
valorado debido a su alto contenido
en vitamina C, pero lo cierto es que
esta fruta tiene muchos interesantes
beneficios más, que aportar a nuestro
organismo.

� Problemas de transito intestinal,
estreñimiento (gran poder laxante):
Su contenido de magnesio y fibra
soluble e insoluble le confiere fuertes
propiedades laxantes. La fibra
previene el estreñimiento y mejora el
tránsito intestinal.

� Menopausia, embarazo: El ácido
fólico contenido en el Kiwi reduce el
riesgo cardiovascular y de espina
bífida durante el embarazo y sumando
a su aporte de vitamina C el Kiwi se

recomienda especialmente en
situaciones como periodos de
crecimiento, embarazo y lactancia
materna.

� Antioxidante, previene problemas
cardiovasculares y el cáncer: La
vitamina C, como antioxidante,
contribuye a reducir el riesgo de
múltiples enfermedades, entre ellas,
l a s  c a r d i o v a s c u l a r e s ,  l a s
degenerativas e incluso el cáncer.

� Combatir la Anemia con Kiwi: La
vitamina C aumenta la absorción del
hierro de los alimentos, por eso se
aconseja en caso de anemia
ferropénica para acompañar a los
alimentos ricos en hierro o a los
suplementos de este mineral ya que
acelera la recuperación.

�  Kiwi favorece al sistema
inmunológico: Evita resfriados. Sube
las defensas: El ácido fólico presente en
el Kiwi combinado con su aporte de
vitamina C colabora en la producción de
glóbulos rojos y blancos y en la formación
de anticuerpos que favorecen al sistema
inmunológico.

� Kiwi para Bajar el colesterol: El Kiwi
por su contribución de fibra ayuda a reducir
las tasas de colesterol en sangre y al
buen control de la glucemia en las

personas que tienen diabetes.

� Dietas para bajar de peso: Ejerce un
efecto saciante, lo que beneficia a las
personas que llevan a cabo una dieta
para perder peso.

� Hipertensión y Kiwi: Por su abundancia
de potasio y bajo aporte de sodio, el Kiwi
resultan muy recomendables para
aquellas personas que sufren de
hipertensión arterial o afecciones de vasos
sanguíneos y corazón.

Beneficios y
propiedades del
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Las mascarillas las podemos realizar
nosotros mismos, con elementos
sencillos, algunos que ya tenemos en
casa y otros que podemos conseguir
en cualquier tienda de productos
naturales. Las mascarillas caseras
suelen ser mejores ya que al ser
naturales no poseen agentes químicos
que puedan seguir dañando nuestro
cabello. Elige la que mas le convenga
a tu tipo de cabello.

Cabellos dañados y frágiles.
Máscara de plátano.
Moler un plátano, agregar una cuchara
de miel y mezclar muy bien.
Aplicar sobre el cabello húmedo y
dejar actuar alrededor de 20 minutos.
Enjuagar para retirar la mezcla y

puede ser conveniente lavar el cabello
con el shampoo de siempre.
Esta mascarilla nutre el cabello desde
la raíz hasta la punta

Cabellos secos y sin brillo.
Máscara de limón y huevo.
Colocar una yema de huevo en un
bol y añadir una cucharada de aceite
de oliva. Luego, incorporar jugo de un
limón, mezclando hasta lograr una
preparación cremosa.
Aplicar sobre el cabello húmedo y
dejar actuar alrededor de 20 minutos.
Enjuagar muy bien.
Este baño de crema provocará que
el cabello se desenrede de manera
muy sencilla.

Cabello muy seco. Máscara
de Palta (aguacate).
Moler una palta (aguacate) madura y
agregarle tres cucharadas de yogur
natural. Mezclar hasta obtener una
pasta homogénea.
Aplicar sobre cabello húmedo y cubrir
con una toalla caliente, esto último no
es indispensable, pero el calor
ayudará a la máscara a actuar sobre
el cabello. Enjuagar muy bien con
agua tibia.

Cabello maltratado y seco.
Máscara de Huevo.
Para esta mascarilla se necesita un
huevo, una cucharada de aceite de
oliva y dos cucharadas de mayonesa.

Colocar todos lo ingredientes dentro
de un bol y mezclar hasta lograr una
crema homogénea.
Aplicar en cabello húmedo, alrededor
de 30 minutos. Aclarar con abundante
agua tibia.

Cabello seco.
Máscara de aceite.
Mezclar dos cucharaditas de aceite
de ricino con una cucharadita de aceite
de soja. Llevar a fuego suave y
calentar. Aplicar sobre el cuero
cabelludo y cabello con suaves
masajes. Envolver el cabello con una
toalla caliente y dejar actuar unos 15
a 20 minutos. Lavar y enjuagar el
cabel lo como de costumbre.

Mascarillas
     naturales

para el cabello
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La llegada de la primavera es una de
las estaciones más bellas del año,
pero no para todas personas, en
especial las personas alérgicas, ya
que diversos factores que la
acompañan elevan los síntomas de
dicho padecimiento. Una alergia es la
reacción provocada por ciertos
factores del ambiente como el polvo,
moho, animales, polen e insectos que
no son dañinos por sí mismos, pero
que debido a una hipersensibilidad
originan diferentes síntomas como
escurrimiento nasal, urticaria,
lagrimeo, comezón en la nariz e
incluso sensación de ahogamiento.
Es precisamente la primavera cuando
aumentan los niveles de polen y moho
en el ambiente, por lo que se hacen
mas recurrentes las alergias y
obviamente los síntomas producidos
por estas son mucho más notorios,
molestos e incómodos. Gran parte de

la población padece algún tipo de
alergia y no lo sabe, pues en la
mayoría de los casos los síntomas
son confundidos con los del resfriado
común, existen diferentes tipos de
este problema, y desde luego
diferentes señales.
Rinitis.- En este tipo de alergia, se
presenta un escurrimiento de moco
con duración de una a dos horas, se
a c o m p a ñ a  d e  e s t o r n u d o s
consecutivos, lagrimeo, congestión
nasal y comezón en los conductos
nasales.
Sinusitis.- Causa dolor en la cabeza,
frente, pómulos y las paredes de la
nariz debido al almacenamiento en
exceso de mucosidad.
Asma.- Esta enfermedad causa una
sensación de ahogamiento, falta de
aire, fuertes ataques de tos, y dolor
en el pecho.

Dermatitis atópica.- La principal señal
de esta alergia es la inflamación en
la piel, urticaria, sensación de
hormigueo.
Es importante que si detectas alguno
de los síntomas mencionados
anteriormente acudas con el doctor

para obtener alguna solución, pues
en la actualidad existen diversos
medicamentos que controlan los
malestares provocados, una alergia
puede convertirse en una verdadera
pesadilla de no ser bien tratada.

Consejos para evitar las alergias primaverales y el
contacto con el polen:
� Una buena recomendación es la de disminuir las actividades al
aire libre, a ser posible durante las 5-10 de la mañana y de 7 a
10 de la noche. Y cuando salgamos a la calle, ponernos gafas
de sol para proteger nuestros ojos.
� Evitar salir en aquellos días de viento cuando la polinización es
alta, y cuando por tanto la concentración de pólenes es mayor.
� Mantener las ventanas cerradas por la noche, y utilizar por
ejemplo aire acondicionado con filtros, y mantener cerradas las
ventanillas de nuestro vehículo.
� Durante los días de polinización, no secar la ropa en el exterior.

La primavera
          y las temidas

alergias
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Como prevenir los
labios partidos
Los labios agrietados son el
resultado de varios factores, pero
pueden ser un verdadero problema
cuando la condición se extiende en
el tiempo, así como también son
indicadores de un desequilibrio
orgánico. La piel de los labios no
produce aceites naturales para
protegerse de las condiciones
climáticas como los vientos, calor o
frío, y al cambiar el clima del entorno
los labios se ven afectados, siendo
ésta la causa más común de la
condición.

La capa dérmica que recubre la
superficie del labio se deshidrata
haciéndose propensa a las grietas
para luego romperse, otras razones

por las cuales se acentúa ésta
condición es cuando las personas
tienden a humedecer los labios
excesivamente con la lengua y otras
causas son: alergias, herpes,
deshidratación interna, etc.

Varias pueden ser las causas por tener
los labios partidos como se mencionó,
sin embargo sea la causa que sea,
los labios agrietados se pueden tratar
con eficacia aplicando alguno de estos
remedios naturales.

Remedios caseros para
los labios partidos

Miel:
la miel es una sustancia nutritiva
natural además de representar un
remedio casero para un gran número

de dolencias, pero en este caso
particular no solo evita el agrietamiento
de los labios, sino que además es
antiséptica y ha demostrado tener
efecto sobre el herpes.

Aceite de germen de trigo:
este aceite natural es muy rico en
vitamina E, ayudando a prevenir la
pérdida de humedad y generando una
capa tanto protectora como nutritiva
que evita las grietas en los labios
y además trata las lesiones cuando
ya están presentes.

Papaya:
Esta fruta posee una riqueza
importante de vitamina E y es un
remedio casero muy efectivo para
tratar los labios agrietados,
debiendo colocarse a modo de pasta
o puré, por 15 minutos, para luego
enjuagar con agua fría. Se aplica dos
o tres veces al día, dependiendo del
estado en que se encuentra la
condición.
La papaya es conocida por contener
c ier tas enz imas exfo l iantes.

En el clima frío como en otros climas muchas veces se nos ponen los
labios secos. Cuando se secan se irritan y a veces se parten. La piel
de los labios es muy sensible, están cubiertos por una piel muy delgada
que se irrita y agrieta fácilmente.

Remedios caseros
para labios agrietados
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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

Señora Ecuatoriana, seria,
responsable busca trabajo como
badante y limpieza.
TEL: 345.1862513-346-6792224

Cercasi collaboratori per seria
attività. Non perditempo. Colloqui
in Rosta - Torino. Per info e
colloqui, Sig.Michele Schinco
T e l .  3 2 0 . 9 4 8 3 8 5 6
miche240184@live.it

Traslados al Aeropuerto Linate
o Malpensa en auto o furgón.
También hacemos mudanzas
(traslochi). Telf. 3208580412 -
3397098583

Alquilo bilocal, cerca del
Cardio lógico de Monzino
personas serias,
TEL. 327. 8829587

Busco en Milán, trabajo como
mesero o en cooperativa Urgente.
389.4272243

Cartomántica profesional dice
tu presente y predice su futuro,
baños y rituales.
TEL 328.7354027

DJ. Javi  para todos tus
compromisos sociales, culturales
y deportivos la mejor música y
amplificación, TEL.:388.3589558

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

Equipo de sonido música en
vivo, animación
telf.: 380.7965872

Servicio taxi para toda ocasión,
aeropuer tos ,  d isco tecas ,
compras, reservas.
Telf.:  327.1736850 Junior

Señorita seria, responsable
busca trabajo como Baby sitter,
limpieza, asistencia a ancianos.
Llamar 327.5893388

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

Vendo cocina nueva 4 hornillas,
a sólo 50 euros y televisión,
grande marca Mivar 40�, por viaje
urgente. Tel:  329.1076245

Affito postoletto cerca de
Lambrate a personas que
trabajen, 348.8631459

Affito postoletto para mujeres,
cerca Sesto Rondo, contactar a
 333.1093654

Alquilo cuarto para pareja o
señoritas, zona maciachini /
B o v i s a s c a  3 8 9 . 8 8 1 2 3 9 8

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

Tarjetas de visita, precios súper
económicos telf.: 345.2386961

BUSCO operador u operadora
para money transfer. Enviar
c u r r i c u l u m  v i t a e  a
jos i l va2000@hotma i l . com
Tel. 3482888420 o 0245487202

Affito 2 postoletto sólo mujeres.
Con tac ta r :  333 .2340462

marzo 2011
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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.

La pareja puede fortalecerse con
experiencias positivas, e intercambios
que gratifiquen: el encuentro íntimo,
la comprensión y compenetración con
lo compartido hacen muy bien. Tu
acostumbrada cautela a la hora de
los negocios no debe quitar impulso
a tus acciones: haz valer tus
intuiciones, un poco de audacia puede
darte gratas sorpresas. Hábitos
saludables mejoran tu bienestar físico.

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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¿POR QUÉ HAY VECES
QUE NOS REFLEJAMOS
EN EL AGUA?

- El sudor sirve para refrescar
la piel en épocas de calor.
- No hay dos huellas
dactilares iguales
- La piel contiene un
pigmento, la melanina, que
da el color a la piel y protege
del sol. Las pieles oscuras
tienen más melanina.
- La piel tiene un grosor de
dos milímetros.
- Las pecas se deben a una
producción desigual de
melanina.
- La media luna de la base
de la uña es una capa de piel.

CURIOSIDADES DEL CUERPO HUMANO

En ocasiones cuando estamos en algún
río o lago se refleja nuestra imagen en el
agua. Esto ocurre porque la luz del sol
que llega al agua se reparte de tres
maneras.
Una parte es absorbida en forma de calor.
Otra parte la atraviesa, desviándose. A
este fenómeno se le llama refracción.
Y la ultima parte se refleja. La reflexión
se produce en la superficie del agua ya
que esta se comporta como un espejo.
Cuando el agua esta en calma, muchas
veces podemos ver nuestra imagen
nítidamente reflejada en el agua.

- Las uñas de la mano tardan
6 meses en crecer desde la
base a la punta.

- Las uñas crecen 0,55 mm
por semana. Pueden
alcanzar los 30 cm de
longitud.

- Hay unos 100.000 pelos en
la cabeza, y se nos caen
unos 80 pelos al día.

- El pelo crece unos 2-3 mm
por semana.

Gran parte de los
descubrimientos en el mundo
de la investigación se originan
de forma casual. Esto mismo
paso con el descubrimiento
de la penicilina. Alexander
Fleming (6 de agosto de 1881
� 11 de marzo de 1955) fue
un científico escocés que
estaba trabajando con unas
bacterias llamadas
estafilococos dorados,
casualmente, descubrió que
éstas eran destruidas por un
hongo muy común originado
por la descomposición de
ciertas sustancias. Este
científico británico descubrió,
sin proponérselo, el poder
bactericida de este moho
llamado Penicillium Notatum,
o sea, la penicilina. Gracias
a este casual se descubrió un
remedio universal contra
muchas enfermedades
microbianas.

¿CÓMO SE INVENTÓ
LA PENICILINA?
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Es común que los discos (Cd o
DVD) se rayen y ensucien, lo que
impide su correcto funcionamiento.
 Para comenzar, necesitas una pasta
de dientes o dentífrico de color
blanco (no sirven las de gel). Ponga
un poco de pasta sobre la superficie
inferior del CD o DVD y con un
algodón comienza a esparcirla de
forma circular. Debes realizarlo
ejerciendo un poco de presión ya
que la pasta actúa como abrasivo
suave puliendo sutilmente la
superficie del disco. Para finalizar,
limpia con un poco de alcohol hasta
eliminar toda la pasta del disco,
puedes repetir la operación.

Para mantener los libros libres de insectos
y larvas de los mismos, pasa un algodón
humedecido en aguarrás por las cubiertas
y cantos de estos (libros).

Primero tratar la mancha con
unas gotas de amoniaco
aplicadas directamente
sobre la prenda, frotar un
poquito y después lavar la
prenda con detergente.

Si tienes una cadena o
pulsera enredada o con
nudos, lo más sencillo es
agregarles un poco de
talco y fuera enredos.

ELIMINE RAYAS
DE LOS CDS

LIBROS SIN ÁCAROS E INSECTOS

MANCHAS DE
PERFUME

CADENAS
ENREDADAS
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*Promociones válidas hasta el 31/03/2011. Valores incluyen diseño e impresión ambos lados. IVA no incluido.

A6 � 99  �  A5 �179

A6 �189  �  A5 �339
10x15cm 21x15cm

10x15cm 21x15cm




