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· 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 IGIBAN
Tel. 328.1943.680
Via Rogoredo 103, Sn. Donato

· 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

·  ROCOTO
Cel. 349.4153033
Via Sammartini, 23 Mi

datos
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salud6

El invierno, por las bajas
temperaturas que lo caracterizan,
resulta menos agradable que las
e s t a c i o n e s  c á l i d a s ,  e
indudablemente nos causa una
cierta incomodidad, Por lo tanto
con la llegada del frío es
necesario cuidar especialmente
la piel, el frío, el viento y la
humedad contribuyen a resecar
la piel. Por eso es muy relevante
aplicar productos que prehidraten
la piel. El rostro y las manos son
las partes que más sufren durante
la temporada fría.

Cuidado con la piel
-Hidratación, protección y
nutrición son los cuidados básicos
que necesita la piel para luchar

contra los efectos del frío y de
los cambios bruscos de
temperatura.
-Proteja su piel con una crema
hidratante más consistente, rica
y grasa de la que utiliza en
verano. La grasa es el primer
aislante contra el frío.
-No olvide el cuidado del resto
del cuerpo. El abuso de prendas
de abrigo demasiado cerradas o
ceñidas y la falta de oxigenación
impiden que transpiremos
correctamente, lo que puede
provocar la descamación de la
piel.

Labios, manos y nariz
-Para evitar que sus labios se
corten o resequen, protéjalos con

hidratante labial o pintalabios.
-Las manos también sufren en
invierno. Aplíquese a diario una
crema hidratante y use guantes
si la exposición al frío es
prolongada.

Aumentar la ingesta de
vitaminas y frutos secos
-En invierno, el cuerpo necesita
más calorías para defenderse del
frío. Añada a su dieta pequeñas
cantidades de frutos secos y
endulce la leche y el café con
miel.

Evitar cambios bruscos de
temperatura
- S i  v a  a  e x p o n e r s e  a
temperaturas muy bajas, elija
prendas de abrigo de tejido
térmico. Mantiene la piel seca,
conserva el calor y permite que
se evapore el sudor.
-Evite los cambios bruscos de
temperatura. Los extremos son
perjudiciales.
-Mantenga la temperatura de su
vivienda en torno a los  20 o 22
grados, pero recuerde que la
humedad es necesaria para evitar
que la atmósfera se cargue
demasiado.

PROTEGETE
DEL FRIO DEL

INVIERNO
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¿Qué hace una persona
con un sobre de

ketchup en la oreja?
Escuchando salsa.

¿Sabes que mi hermano
anda en bicicleta desde

los cuatro años?.
- Mmm, pues ya debe

estar lejos.

Marcelo estaba
trabajando, cuando su
jefe va y le pregunta:

- ¿Oiga, no piensa ir al
velatorio de su suegra?.

Y él le contesta:
- No jefe, primero el

trabajo, y después la
diversión.

Este banco está ocupado

por un padre y un hijo.

El padre se llama Juan

y el hijo ya te lo he dicho.

Una señorita muy

enseñorada,

que siempre va en coche

y siempre va mojada

¿Qué es?

RESPUESTAS

1. La lengua

2. Esteban

3. La vela

4. La letra I

5. La tela

5

4

3

2

1

Un ciego le pregunta a un
cojo:

- ¿Qué tal andas?
Y el cojo le contesta:

- Pues ya ves.

Una vieja larga y seca,

Derritiendo la manteca.

Estoy en el

medio del río,

no me mojo ni

tengo frío.

- ¿Por qué se suicidó el
libro de matemáticas?.
- Porque tenia muchos

problemas.

Te la digo y te la digo,

te la vuelvo a repetir,

te la repito mil veces

y no me la sabes decir.
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10 temas

forma semejante, realizando el
muñeco del año viejo con
materiales inflamables y elementos
pirotécnicos para quemarlos en la
media noche durante los festejos.
Pero en algunas comunidades la
celebración incluye elementos
míticos aborígenes y resultan muy
características.
En Chile: la costumbre ocurre
particularmente en las regiones
del norte (Arica, Iquique, Tocopilla,
Antofagasta) en donde se habla
de la Quema de Monos.
En Argentina: la costumbre es
popular particularmente en la
ciudad de La Plata desde época
reciente, se realizan grandes
esculturas, que se denominan
"quema de muñecos".
En Venezuela: la quema del Año
Viejo se celebra en los estados
Táchira y Mérida.

AÑO VIEJO QUEMA
DE MUÑECOS

Tradición de año nuevo

celebraciones de fin de año o
nochevieja y los muñecos pueden
representar a los acontecimientos
o personajes más significativos,
sobre todo negativos, del año
transcurrido, y su incineración a la
media noche del 31 de diciembre
es un ritual de purificación para
alejar la mala suerte y de transición
pues también se celebra la llegada
del nuevo año.

En Ecuador: la costumbre está
popularizada en todo el país, en
la zona interandina los monigotes
son construidos con ropa vieja y
rellenos de papel periódico o
aserrín y luego son colocados una
careta o mascara con la cara del
personaje a quemar ese año,
En el sur de Colombia:
usualmente cada familia coloca un
muñeco relleno de aserrín o papel
en la parte exterior de la casa, lo

sientan en una silla junto a una
mesa donde hay una botella de
licor. De forma paralela, en la
noche de año viejo varios jóvenes
se disfrazan de "viudas" que lloran
la muerte del año que se va
quemar y piden una limosna,
dinero que se utiliza en la compra
de los materiales con que se
fabrica el "viejo".
En México: el ritual se inicia dos
o tres días antes del Año Nuevo
cuando el monigote es puesto al
frente de la casa con un recipiente
para recabar limosna, que será
empleada para comprar cohetes
y golosinas
En Uruguay: el monigote
representa a Judas aunque se le
queme el 31 de diciembre y los
niños a veces representan
personajes admirados por ellos.
En Perú diferentes comunidades
realizan el rito del año viejo de

Año viejo es un monigote que
representa básicamente el año
que termina, elaborado con ropa
vieja, cartón o papel, relleno de
paja o aserrín y con frecuencia con
artefactos pirotécnicos, para ser
quemado a la media noche del 31
de diciembre en un gran número
de países latinoamericanos.
Se atribuye a esta costumbre un
origen hispánico. En España ésta
y otras costumbres similares es
muy probable que provengan de
antiguos rituales paganos como
las saturnales romanas o los
rituales celtas.

SIGNIFICADO
El ritual hace parte de las
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Se vende bar heladeria,
en zona Città Studi
�160.000 392.4059050

Alquilo apartamento en
buenas condiciones con
contrato a personas serias.
327.8829587

Boliviana seria busca
trabajo, experiencia como
badante, 380.6362476

Riquísimas manzanas
con dulce, se preparan
para todo tipo de eventos
sociales. Milán y
provincias, contactar al
347.2354413 Ana.

Alquilo cuarto grande
amoblado cerca de la
metro de Corvetto y al bus
95 para más información
llamar  331.8384109

Arriendo apartamento
bilocal piazza Lodi, a
pasos Metro amarilla. Bus
90-91-91. 700 euros
llamar  349.4936073

Alquilo cuarto
compartido, dos camas
solo para mujeres
educadas y limpias. Viale
Abruzzi, MM1 Lima, MM
Loreto. Bus: 90, 91, 92.
Cerca. Tram: 33, 23, 5.
Tel: 3290927384.

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

Cedo un mutuo por
motivo de regreso a mi
país. 333.7476140 �
327.7486336
wilparimi@hotmail.it
Wilson Paz.

Por viaje vendo Opel
Station Wagon año 2000
en perfecto estado. Full
equipo. Tel.329.1096661

Señorita ecuatoriana,
seria, responsable, busca
trabajo, 339.8947794

Preparo riquísimas tortas
para todo tipo de eventos
sociales en Milán,
327.0919488

Busco conductora para
programa televisivo,
338.3847870

22

Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 389.8834401 Wind
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entretención







Busca en esta sopa de letras
las siguientes palabras:
NAVIDAD, PASTORES,
BELEN, AÑONUEVO,
ABRAZOS, PANETON,
REGALOS, FAMILIA,
NACIMIENTO,
ARBOLNAVIDAD.

SALVA EL PEZ
ROJO DE ERNI!
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Hay solo cinco países en el mundo que
no tienen aeropuertos: Liechtenstein,
Andorra, Vaticano San Marino y Mónaco.
Si bien no tienen pistas de aterrizaje,
se encuentran muy cercanos a
aeropuertos en países vecinos.

PAISES SIN
AEROPUERTOS

Cueza espinacas y el
agua resultante de
esta cocción, póngala
en un recipiente.
Introduzca los
cubiertos y objetos de
plata durante hora y
media. Sáquelos y
seque con paño de
algodón.

LIMPIAR
CUBIERTOS
DE PLATA

Los primeros en utilizar un
símbolo que representara
el cero fueron los babilonios.
Las tabletas de arcilla que
se encontraron, que se
remontan al año 200 A.C.,
dan cuenta del empleo de
este símbolo. En Europa, el
cero fue introducido recién
en los siglos IX o X de
nuestra era.

NÚMERO CERO

- Los símbolos de multiplicación �x� y
división �:� fueron introducidos por el
matemático William Oughtred (1574-
1660) en el año 1657.

- Robert Recode (1510-1558),
matemático y médico inglés, fue el
creador del símbolo �=�. Para él no
había dos cosas más iguales que dos
líneas rectas paralelas.

- El símbolo que conocemos como
�raíz de� apareció por primera vez en
un libro alemán de álgebra de 1525.
Antes, para designar la raíz de un
número se escribía literalmente �raíz
de ��. Para abreviar se usó
simplemente la letra �r�, pero cuando
los números eran grandes se alargaba
el trazo horizontal de la misma dando
origen al símbolo que utilizamos hoy
en día.

SÍMBOLOS
MATEMATICOS
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Colócalos en agua hirviendo
durante algunos segundos,
retíralos y pélalos.

CÓMO
PELAR
LOS
AJOS?

No debe mezclar productos
de limpieza como amoníaco
y blanqueador, ya que
podría resultar tóxicos.

CUIDADO CON
LAS MEZCLAS

Si desea eliminar unas
manchas de aceite en la ropa,
se debe echar polvo de talco
a las manchas antes de
lavarla.   Éste absorberá la
grasa y desaparecerá
después de la lavada.

QUITAR
MANCHAS
DE ACEITE

Para el mal olor en trastos herméticos se
pueden dejar toda la noche con agua de
bicarbonato al día siguiente se lavan
normalmente y quedan como nuevos.

SACAR EL MAL OLOR
Truco 1) Añadir al caldo un
chorito de caramelo líquido.
Truco 2) Corte límpie y pele
en todajas una patata.
Añadala al caldo y deje actuar
el tiempo que le permita la
situación. Perderá bastante
del sabor salado.

DESALAR
EL CALDO
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