






· EL PUERTO CHALACO
Tel. 02.39660648
Via Conegliano, 5

   FLOR DE LA CANELA
Tel. 02.43122237 - 389.1739675

Viale Fulvio Testi, 177- MI

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

·  RESTAURANTE KARITO
Tel. 342.1316411
Via Finlandia, 14 Cologno M.

· EL IDOLO
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

  APP. LATINO
Tel. 02.26920927
Via Miglioli, 2 - Segrate

· 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

  EL CHORRILLANO 1
Tel. 02.87386135
Via Varanini, 28

datos
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·  ROCOTO
Cel. 349.4153033
Via Sammartini, 23 Mi
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Son ricos, te dan sensación de llenura después de comerlos
y, sobre todo, te brindan nutrientes muy importantes.
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El aumento de las temperaturas
que conlleva el verano trae
consigo pequeñas modificaciones
en los hábitos de vida que
permiten adaptarse mejor a los
calores estivales. Es el caso de
la nutrición, que se fundamenta
en comidas frescas, productos
ligeros y mucha hidratación. La
fruta, sin duda alguna, es uno de
nuestros mejores al iados.
En el mercado no sólo podemos

encontrar las habituales piezas
de fruta que están presentes todo
el año, sino que ya en junio
comienzan a comercializarse las
deliciosas frutas de verano.
Melocotones, sandías, melones,
albaricoques, cerezas... todas
ellas están exquisitas y tienen
algo en común: son sanas,
nutritivas, hidratantes y no
engordan.

La fruta es una de las mejores
formas de alimentarse en verano:
es fácil de comer, se puede
disfrutar a cualquier hora, como
tentempié o desayuno, y permite
elaborar deliciosos zumos.
Además, en verano podemos
encontrar una gran variedad a
precios muy bajos, ya que la
producción es muy elevada, tanto
de frutas tradicionales como de
injertos y productos tropicales.

Por  s i  fuera  poco ,  sus
propiedades alimenticias son
muchas y de calidad: su gran
cantidad de vitaminas y minerales
hacen de este producto un aliado
f resco  con t ra  l as  a l tas

temperaturas. La fruta es
hidratante también gracias a su
alto contenido en líquido, además
de favorecer el tránsito intestinal
por su aporte esencial de fibra.

La fruta permite, asimismo,
reponer fuerzas cuando estamos
agotados gracias a sus dosis
moderadas de hidratos de
carbono y azúcares. Por cierto,
si quieres aprovecharte de todas
las propiedades beneficiosas de
la fruta, tómala entre horas y no
como postre, ya que su gran
proporción de agua hace que
fermente rápidamente en el
estómago.

EN ESTE VERANO

COMA
FRUTA
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Dos borrachos
semienterrados en la
nieve despues de un alud
ven a
un perro de San
Bernardo:
-Mira, ahi viene el mejor
amigo del hombre.
-Si, y viene con un perro.

Una mujer se va de
vacaciones y deja su gato
en casa de su hermano.
Al cabo de una semana

le llama por telefono :
- Oye, como esta mi gato?
- Pues se ha muerto esta
mañana, atropellado por

un camion.
La hermana se cabrea y
le cuelga, pero vuelve a

llamar la semana
siguiente y le echa la

bronca a su hermano;
que si es insensible, que

donde tiene su sentido
comun, y que por que no
ha empezado diciendole
algo asi  como que el gato
estaba subido en el tejado

y no lo podian bajar...
bueno, el caso es que se

despiden y al cabo de
otra semana vuelve a

llamar.
- Hola, que tal ?

- Bien...
- Y mama ? Como está

mama ?
- Pues veras, se ha

subido al tejado y no la
podemos bajar...
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Blanco es,
la gallina lo pone,
con aceite se fríe
y con pan se come.

Es redonda, es de goma,
de madera o de metal
y sale a dar una vuelta
con una amiga igual.

Yo soy aquel desdichado
y es tan grande mi bajeza,
que después que me has
comprado
y tu esclavo me has llamado
me quebrantas la cabeza.

¿Qué ser es el que anda
de mañana a cuatro pies,
a mediodía con dos
y por la noche con tres?

RESPUESTAS

A. El pincel
B. El clavo
C. La rueda
D. El huevo
E. El hombre

Aunque no soy importante,
en la vida pinto algo;
mas no podré trabajar
cuando yo me quede calvo.
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Los efectos del alcohol sobre el
cuerpo son numerosos y
d i v e r s o s .  E l  a l c o h o l ,
específicamente el etanol, es una
potente droga psicoactiva con un
nivel de efectos secundarios. La
cantidad y las circunstancias del
consumo juegan un rol importante
al determinar la duración de la
intoxicación, por ejemplo, al
consumir alcohol después de una
gran comida, es menos probable
que se produzcan signos visibles
de intoxicación que con el
estomago vacío. La hidratación
t a m b i é n  j u e g a  u n  r o l ,
especialmente al determinar la
duración de las resacas.

Tras la ingesta de alcohol se
producen a corto plazo una serie

de  e fec tos  o  s ín tomas ,
dependientes de la dosis ingerida
aunque afectan otros factores
individuales.

1- Fase de euforia y excitación.
Tasa de alcoholemia: 0,5 g/L.
L o c u a c i d a d ,  e u f o r i a ,
desinhibición, conducta impulsiva.

2- Fase hipnótica o de
c o n f u s i ó n  .  Ta s a  d e
alcoholemia: 2 g/L. Irritabilidad,
agitación, somnolencia, cefalea.
Disartria, ataxia, dismetría.
Naúseas y vómitos.

3- Fase anestésica o de estupor
y coma. Tasa de alcoholemia:
3 g/L. Lenguaje incoherente.
Disminución marcada del nivel

de conciencia (obnubilación y
coma) y del tono muscular.
Incontinencia de esfínteres.
Dificultad respiratoria.

4- Fase bulbar o de muerte.
Tasa de alcoholemia: 5 g/L.
Shock cardiovascular. Inhibición
del centro respiratorio. Parada
cardio-respiratoria y muerte.

Se han dado casos de superar
el 5 g/L, en Bulgaria un conductor
fue detenido con 9.3 g/L en una
ruta, mientras que en Argentina,
el actor Marcelo de Bellis fue
encontrado con 5.13, la masa
muscular influye en la cantidad
máxima y el impedimiento de la
muerte.

SÍNTOMAS POR ASUNCIÓN DE

ALCOHOL



DJ SET

SALSA - BACHATA

MERENGUE Y

REGGAETON!!

LOCAL: ISLA BONITA

VIA E. SCHIEVANO, 10

ang. VIA CASSALA

(a 100mts MM2 ROMOLO)

INFO: 349.3201320 - 329.4562690

Rock         E N  E S P A Ñ O L

LA ROCKBAND  DEL MOMENTO

LA ROCKBAND  DEL MOMENTO

GRAN
CONCIERTO

 JUEVES 11 DE AGOSTO

DESDE LAS 10 PM

FullP A C H A N G A S

COVERS DE MANA�

LOS PRISIONEROS

LOS ENANITOS VERDES

Y MUCHOS MAS...

CHUPITOS

GRATIS
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15 o más

existe una gran
fortaleza en la
relación

8 a 14

pareciera que
están pasando
por un momento
crucial. Hay
muchas ventajas
que pueden
aprovechar, pero
también existen
deficiencias que
requieren su
atención.

7 o menos

la relación
puede tener
problemas
serios. Sería
altamente
recomendable
que trataran de
solucionar los
conflictos.
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1. Puedo nombrar el mejor
amigo de mi pareja.

2. Conozco cuáles son los
momentos estresantes que mi
pareja tiene que enfrentar.

3. Conozco los nombres de las
personas que han irritado a mi
pareja en el último tiempo.

4. Puedo nombrar algunos de
los sueños que tiene mi pareja
para su vida.

5. Estoy enterado de la filosofía
de vida de mi pareja.

6. Puedo listar los parientes con
quienes mi pareja tiene
conflictos.

7. Siento que mi pareja me
conoce muy bien.

8. Cuando estamos separados,
recuerdo y pienso en mi pareja.

9. Normalmente le expreso mi
cariño a mi pareja besando y
acariciando.

10. Siente que mi pareja
realmente me respeta.

11. Siento que hay pasión en
nuestra relación.

12. Intentamos que algo de
romance forme parte de nuestra
relación.

13. Mi pareja aprecia las cosas
que yo hago en la relación.

14. A mi pareja le gusta mi
personalidad en general.

15. Nuestra vida sexual es
satisfactoria.

16. Al final del día a mi pareja le
agrada verme.

17. Mi pareja es uno de mis
mejores amigos.

18. Nos encanta conversar entre
nosotros.

19. En las discusiones que
tenemos, los dos tenemos
influencia sobre el otro y damos
nuestros argumentos.

20. Mi pareja me escucha
respetuosamente, aunque no
concuerde conmigo.

21. Mi pareja es una gran ayuda
al momento de resolver
problemas.

22. Generalmente concordamos
en nuestros valores y metas en
la vida.

CUESTIONARIO
DE PAREJA MARCA CON UN      SI LA

AFIRMACION ES VERDADERA

RESULTADO
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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 Felices Fiestas Patrias

Alquilo amplio cuarto doble en
Cinisello balsamo (450 � ), solo
a mujeres, cell 3277475139
Gladys.

D E E J AY  3  A Ñ O S  D E
P R O F E S I O N  A N I M O
QUALQUIER TIPO DE EVENTO
CON MI DJ PROFESSIONAL
llamar al 3270015989

Ecuador Envios Envìa tus
encomiendas directamente a
Manta y Guayaquil a solo 4 euro
el Kg Llamanos a los telefonos
338/8023896-339/6386980

Senora peruana seria y
comfiable busca trabajo como
babysitter, badante o Limpieza
llamar al 3278444614

Envia tus paquetes a Santo
Domingo, 3288672475

Alquilo cuarto compartido, para
señora o señorita, cerca de Sesto
Rondo llamar al 3331093654

EXTERMINO Cucarachas, o
chulupis, tel: 389.4980887

Se confeccionan trajes de
huasa chilena. Se hacen todo
tipo de arreglos de ropas,
vestimentas,  y se confeccionan
tra jes de huasa chi lena.
C o n ta c ta r  3 4 5 . 7 0 4 0 0 9 7

Señora peruana seria y
responsable busca trabajo como
badante y limpieza.
Tel. 327.3176671

Se desatoran duchas, vide y
l avamanos  389 .4980887

Alquilo cuarto o comparto, MM
ingani  Tel .  327.5317343

Soy un chico simpatico,
quisiera conocer a una chica o
hacer amistades, vivo en Rapallo,
Genova, Tel: 3891319987

Alquilo cuarto compartido solo
mujeres, zona P.le Lodi,
Tel. 333.6791821

Gasfiter ,  insta laciones y
mantencion en general, Pintura,
Restauración, Tel. 3388865495

Come Rico, se hacen Tamales
a pedido de maiz mote con pollo
Tel. 327.3126223

Casa en Perú, te asesoramos
para abrir cuenta, plan de ahorro,
Tel. 334.1807022

Affitto posto letto solo mujeres
llamar al 333.2340462

Cerco lavoro come badante
anche per giornata 328.4051431

Senora Ecuatoriana, seria,
reponsable busca trabajo como
b a d a n t e  y  p u l i z i a  t e l :
345.1862513 - 346.6792224

Traslados al Aeropuerto Linate
o Malpensa en auto o furgon.
Telf. 3208580412 - 3397098583

Affito Postoletto, para sra. o
srta. en Sesto Rondò, Fono:
3331093654

Se abren puertas, se hacen
traslados 389.4980887

Señora peruana seria y
responsable busca trabajo como
badante y limpieza.
Tel. 327.3176671
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Próxima salida

2 de Septiembre
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horóscopo

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.

Los astros 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.

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.

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. Buen momento para ordenar
tus hábitos alimenticios.

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).

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.

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.

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).

Suaviza tus exigencias con respecto
al amor; corres el riesgo de quedarte
solo si piensas 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.

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.

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 acuerdos o
proyectos de trascendencia en lo
laboral, tendrás la capacidad de
sobreponerte a las dificultades.

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.

Felices Fiestas Patrias

agosto 2011



julio 2011

Busca en esta sopa de letras
las siguientes palabras:
APELLIDOS
Perez, Gonzales, Rojas,
Arizmendi, Poblete,
Caballero, Garcia, Zapata,
Ceron, Alvarez.

SALVA EL PEZ
ROJO DE ERNI!



curiosidades 29Felices Fiestas Patrias

agosto 2011

El jabón tiene su origen
en el tercer milenio antes
de Cristo. Ya se lo
conocía en la
Mesopotamia hacia el
2.500 antes de Cristo.
Llegó a Roma y a la Galia
en el Siglo IV. Era un
producto de calidad
mediocre hasta el siglo
XVIII en que comienzan
a estudiar nuevos
procedimientos para
mejorarlo.

La papa, que en algunas
zonas llaman patata, es
originaria  de los Andes
peruanos, y fue introducida
en Europa en el siglo XVI
por los exploradores
españoles.
Cuando los primeros
conquistadores españoles
llegaron al Perú, observaron
que los Incas cultivaban
para su alimento una
extraña planta cuyo
tubérculo crecía bajo tierra.
La llevaron al viejo
continente, llegó a España
hacia 1550 y se expandió
por Europa en la segunda
mitad del Siglo XVI.

Origen
de la Papa

La Carta

El Jabón

El Bikini
Antes de inventarse el
sobre las cartas se
doblaban y se ataban con
un hilo de seda y en los
dos extremos se sellaban
con un precinto de cera o
lacre. Más adelante se
envolvía la carta con una
hoja de papel blanco en la
que se escribía el
destinatario y la dirección.
En Ginebra se conservan
sobres fechados hacia
1615, que es el dato más
antiguo del sobre del que
se tiene referencia.

El estilista francés Louis
Réard presentó el 3 de
julio de 1946 por primera
vez, en su colección de
trajes de baño, un dos
piezas, a la que llamó
Bikini (por considerarlo
tan explosivo como la
bomba que explotara
cuatro días antes en
Bikini, en el Pacífico)
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Si un corcho no quiere salir,
pruebe dilatar el cristal con
agua tibia y así se lo podrá
extraer con mayor facilidad.

Si se le ha derramado café
sobre alguna de sus
prendas, no se alarme,
coloque encima de la
mancha hielo picado y
déjelo actuar hasta que se
derrita, luego lave
normalmente.

Si necesita absorber el exceso
de humedad en algún sitio es muy
sencillo este método, introducir
en una bolsa plástica previamente
agujereada y ponerle unos
puñados de cal y guardarlo en
dicho lugar.

Para evitar el olor
fuerte de estos
armarios podemos
colocar en cualquier
recipiente algunos
granitos de café y
otros de anís.

Si necesitamos quitar el óxido de
algún cuchillo o utensilio de cocina,
es bueno frotar un trozo de cebolla,
untado en sal.

MANCHAS

DE CAFÉ

ANTIHUMEDAD

ARMARIOS

ZAPATEROS

ANTIOXIDO

CORCHOS

REBELDES






