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DE UN EXTREMO A OTRO
Hace poco tiempo, un joven político decía que la
mayoría de los argentinos
teníamos el tiempo de memoria del pez dorado, que
le permitía vivir tranquilamente en una pecera pequeña, porque cada vez
que daba la vuelta veía algo
nuevo, habiendo perdido el
recuerdo de lo que había
visto segundos antes.
Con ese nivel de memoria, los argentinos y los políticos que nos representan,
volvíamos a hacer lo que
poco tiempo antes habíamos hecho y no había funcionado. Así, privatizamos,
luego estatizamos con el
convencimiento de que era
la gran solución y luego de
un tiempo volvíamos a privatizar como «la gran solución», aunque antes se había optado por el camino
inverso, también como la
gran solución.
Con esta lógica, que

también vemos en el fútbol
para todos y luego el fútbol
para algunos y luego para
todos y luego para algunos nunca vamos a encontrar el camino de la superación, porque vamos de
un extremo a otro, sin detenernos en el medio a superar las dificultades, con esfuerzo, con dedicación y
con trabajo.
Las soluciones «mágicas» solo son funcionales
para el que tiene la «varita», el resto aporta su
asombro para beneficio de
aquél.
Vivir guardando los rencores del pasado no hace
bien a nadie, pero recordar
cual fue la mala decisión
que nos hizo sufrir, para no
volver a tomar la misma
decisión, es superarse. No
hay obligación de cometer
siempre los mismos errores, si ya sabemos cual
será el resultado.
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FIESTAS PATRONALES

PROCESIÓN 8 DE AGOSTO
INAUGURACIÓN DEL SALÓN PARROQUIAL
El ocho de agosto de 2017, como todos los años, se celebró el día de nuestro Santo Patrono: Santo Domingo de Guzmán. Con la asistencia de las banderas de ceremonias de los establecimientos educativos e
instituciones locales, se llevó a cabo la misa, con la presencia del Pbro. Daniel Cavallo, luego de la cual se
desarrolló la procesión por las calles de la Localidad. El traslado de la imagen de Santo Domingo, se hizo a
la vieja usanza, es decir, portada a mano, por los hombres voluntarios que se fueron turnando en la «pesada» tarea. En esta oportunidad el periplo contempló el paso frente a la Vieja Iglesia, la cual se encontraba a
punto de cumplir 100 años de su inauguración.
Al retornar, la grey católica se congregó frente al Salón Parroquial, el cual fue inaugurado en ese momento, dejando habilitado para las actividades relacionadas con la Parroquia, el nuevo salón, que lleva el nombre de Monseñor Cándido Rubiolo. Luego del corte de cintas efectuado por el Cura Párroco Pbro. Pablo
Villosio y el Intendente Fernando Coassolo, se disfrutó de un ágape en el nuevo recinto.
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ESCUELA DE RITMOS LATINOS

GRAN GALA SHOW
El sábado 12 de agosto a las 20 hs, se presentó
la escuela de Ritmos Latinos dirigida por la Sra.
Nancy Cerri y sus hijas Maira y Jazmín, en el Motors
Club.
La Gran Gala Show, conducida por la profesora
Raquel Lozano, contó con el ballet de la escuela,
compuesto por niñas, juveniles y adultos, quien
abrió la gala con una excelente presentación. A lo largo del espectáculo, los grupos que conforman este
ballet bailaron por separado temas tales como Soy
Luna, Alas, Rock and Roll, Detenedla ya.
Cerraron la velada con una excelente presentación con Llámame más temprano, siendo muy
aplaudidas por en numeroso público presente.
Intervinieron en el desarrollo del evento, que en

ningún momento se cortó, un exitoso saxofonista de
18 años de Pozo del Molle, Esteban Damiani; la voz
inconfundible de un laspiurense Héctor Sterpone; la
bailarina profesional y maestra de danzas árabes
Nahír Albarracín, quien deleitó al público con su baile
ratificando su multiplicación en eventos nacionales e
internacionales; se presentó también el Ballet
Serket Heru, que dirige la profesora Nahír Albarracín.
Vestuario, luces, ambientación, música, bailes se
conjugaron, para hacer de esta presentación de la
Escuela de Ritmos Latinos, una verdadera Gala
Show, en la que el Motors Club se convirtió por un
momento en una sala de teatro en la que se llevó
adelante un excelente espectáculo que colmó las
expectativas del numeroso público.
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FESTEJOS CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL PRIMER TEMPLO
DE LA PARROQUIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

MURAL DE SANTO DOMINGO

El lunes 21 de agosto, el grupo de catequesis pintó el mural de Santo Domingo de Guzmán en la pared
cedida y acondicionada por la Cooperativa Edison Ltda, que también colaboró con la pintura necesaria para
la confección del mismo.

SUCEDIÓ EN LASPIUR
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SÁBADO 26 DE AGOSTO DE 2017

RESPONSO EN EL CEMENTERIO LOCAL

En el Cementerio se realizó un responso para recordar los fieles fallecidos sepultados en él, con la presencia del Sr. Obispo Sergio Buenanueva, el Padre Pablo Villosio, y el Padre Domingo Camisasso. El mismo
se efectuó en el área central, frente a la estatua de El Salvador a las 10,30 hs, donde el Intendente Municipal,
señor Fernando Coassolo, depositó una ofrenda floral, en nombre de todos.
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MISA EN EL ANTIGUO TEMPLO
A las 11 hs se celebró la Santa Misa, a cargo de Monseñor Sergio Buenanueva, para conmemorar el
Centenario del Primer Templo, que el 24 de agosto de 2017 cumplió cien años.
A esa hora ya se podía apreciar, en el vestíbulo, la exposición de fotos y objetos antiguos relacionados
con el culto católico tan sentido por los fieles de nuestro pueblo.
Al finalizar la misa, se distribuyeron revistas de los 100 años del primer Templo y el IPEM Nº 287 vendió
llaveros alusivos.

SUCEDIÓ EN LASPIUR
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ALMUERZO EN CLUB UDL

A partir de las 12 horas se realizó un picnic a la canasta en el salón de Unión Deportiva Laspiur, donde la
Comisión del Club vendió pollos asados y choripanes.
El mismo se desarrolló relajadamente en un ambiente muy intimista compuesto por los fieles que siempre están, de una u otra forma colaborando con la parroquia. La animación estuvo a cargo de Malvina
Mayorga, que presentó un repertorio variado y alegre.

MUESTRA FOTOGRÁFICA Y ANECDOTARIO
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MUESTRA FOTOGRÁFICA Y ANECDOTARIO

El sábado 26 y el domingo 27 de agosto, de 16 a 20 hs se pudo visitar la muestra conmemorativa del
centenario, justamente en el edificio de la Vieja Iglesia, que fuera el templo utilizado hasta el año 1990 por los
fieles católicos de nuestro pueblo.
Como corolario de un trabajo minucioso de preparación y selección realizado por la Biblioteca Modestino
Lescano (Comisión de Amigos y bibliotecarios), la muestra fotográfica se presentó organizada por décadas,
comenzando con material aportado de la década del 30. Permitiendo rememorar a través de las imágenes
muchos momentos trascendentales vividos en el templo, significativos en la vida de todo católico.
Se exhibieron también, trajes de novias, de comunión, estampitas, recordatorios, también algún misal,
rosario, abanico, etc., gracias a la buena disposición de muchas familias que colaboraron con la muestra.
En el transcurso de la tarde se escucharon algunas anécdotas.

DE INTERÉS GENERAL
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FE DE
ERRATAS
En la edición anterior
de El Arco Iris Nº 162
donde dice IGLESIA DE
SAN MARCOS SIERRAS debió decir
IGLESIA DE SAN
CARLOS MINAS.

EL ARCO IRIS
COMUNICA

La Iglesia de San Marcos Sierras es la Capilla del Señor
San Marcos. (1734)

Que por razones
organizativas, se solicita a
las INSTITUCIONES, que
quieran publicar avisos, comentarios, re-cordatorios o
difundir su accionar, que se
dirijan a la Redacción de El
Arco Iris, munidos del texto
y/o fotografías, en formato
digital (archivo de texto y
fotos). Opcionalmente podrán enviarlo por e-mail a:
coopedison@lasvarinet.com.ar
o
mutuasml@lasvarinet.com.ar

La Iglesia de San Carlos Minas es de la Inmaculada
Concepción de María.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS LASPIURENSES
COLABORARON EN INCENDIOS PROVINCIALES
Días pasados (20 y 21 de
agosto) los bomberos voluntarios
de nuestra localidad partieron hacia Cerro Mogotes (día 20) y
Luyaba (día 21) El primero en jurisdicción de Malagueño y el segundo cerca de Villa Dolores. Ambos incendios en terrenos escabrosos de sierras, paisajes muy
distintos a nuestras llanuras.
El día sábado recibieron el
aviso de alerta amarillo y posteriormente el alerta roja, señal que
tienen que partir a colaborar. El día
20 lo hicieron José Murra y Emilio
Heit como recambio de bomberos. A las ocho hs llegaron al Centro Operativo de Malagueño para
recibir órdenes. Los designaron

para hacer guardia de cenizas.
Esta tarea se lleva a cabo con mochila, chicote y rastrillo para limpiar el perímetro del Cerro. Para
realizar este trabajo subieron 31
unidades y 120 bomberos. Las
unidades llegaron hasta donde
pudieron y después los bomberos caminaron entre 15 y 20 km
para cumplir con su deber.
Después de esta tarea, volvieron a nuestro pueblo a las 24 hs
del día domingo. Al día siguiente
recibieron desde Luyaba el alerta
roja y volvió a partir Emilio Heit
con sus pares de Pozo del Molle.
Llegaron a las 24 hs (6 hs de viaje) al Centro Operativo y debieron
hacer guardia de cenizas hasta la

madrugada en la que llegó el refuerzo. Bajaron a desayunar, al
mediodía el fuego se reanudó y
volvieron a subir a la montaña,
trabajo muy difícil y cansador.
Cuando llegaron los refuerzos,
bajaron y partieron hacia Laspiur,
arribando en las primeras horas
del día 22 de agosto.
Los bomberos laspiurenses
demostraron su valor, su preparación y su vocación.
Ambos bomberos agradecieron a la institución bomberil y a
las empresas en las que trabajan y por sobre todo a la familia
que siempre los apoya.
¡Felicitaciones a nuestros bomberos!

LA PÁGINA DE LOS CHICOS
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
FUGA DE VOCALES
Para descubrir la frase tenga en cuenta que se
han omitido todas las vocales.

«L_

_ NV_ D_ _ , C_RR_S_ V_
D_ L

C_ R_ Z_ N, _ S
C_ NF_ S_ _ N

S_ CR_ T_
P_ RS_ N_ L

D_

N _ _ STR_
FR_C_ S_.»

Nombre y Apellido del Concursante:
........................................................................................................................................
Domicilio:.........................................................................................................................
Tel:...................................................................................................................................

OBSERVACIONES

Este concurso es para todos, puedes recortar del periódico ó fotocopiar (sin costo en la Cooperativa); completarlo y entregarlo en la Asociación Mutual S.M.Laspiur, hasta el día 26 de septiembre de 2017. El sorteo del
premio del concurso de El Arco Iris se realizará el día 27 de septiembre de 2017 en la Cooperativa Edison Ltda.

PREMIO: UN LIBRO «SATURNINO MARÍA LASPIUR 1904-CENTENARIO-2004»

GANADOR DEL MES ANTERIOR: Adriana Zabala
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REVISTA CONMEMORATIVA DE LOS 100 AÑOS
DEL PRIMER TEMPLO
Por iniciativa de la Rueda de Amigas del Rotary
Club Local, y con la edición a cargo de la Municipalidad de S.M.Laspiur, la Cooperativa Edison Ltda.
y la Asociación Mutual S.M.Laspiur, desde El Arco
Iris, con la coordinación general de Horacio Beinotti,
se confeccionó una Revista conmemorativa del
Centenario del primer Templo de la Fe Católica, en
S.M.Laspiur. Sobre la base de la investigación histórica publicada en El Arco Iris y el aporte de nue-

vas fuentes y fotografías, se completaron veinte páginas, que sintetizan el transcurso de cien años
de Fe. La revista fue distribuida entre los creyentes el día 26 de agosto de 2017, en ocasión de la
Misa Conmemorativa realizada en las instalaciones de la Vieja Iglesia. Se entregó gratuitamente
y los fieles depositaron una contribución a voluntad, a beneficio de la Parroquia Santo Domingo de
Guzmán.

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL
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COOPERATIVA EDISON LTDA.

REPOTENCIACIÓN DE LÍNEA RURAL
La Cooperativa Edison Ltda. realizó la
repotenciación de la Línea aérea de Media
Tensión que va desde la salida del Reconectador principal hasta las instalaciones
del Frigorífico Trocecor. Esta línea fue el primer tendido rural y data de muchos años, por
lo que se la reconstruyó con el cambio de sus
conductores, aisladores y pernos, anteriormente se había cambiado íntegramente la
subestación transformadora. Esta repotenciación se realizó con mano de obra propia y
materiales que se habían adquirido oportunamente. El motivo fue la escasa sección de los
conductores antiguos y su estructura, que
ocasionaba salidas de servicio por cortes de
hebras, además sus pernos bajos permitían
el contacto con aves, que generaban salidas
por puesta a tierra.

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE B.T.
Con la culminación de la subestación
transformadora de calle Avellaneda, de 200 KVA,
se comenzó el tendido de redes de Baja Tensión,
por la misma calle, con dos haces de cable
preensamblado, para aumentar la sección de los
conductores y reducir la pérdida de tensión en la
distribución, destinada exclusivamente al sector
industrial de esa zona. Además, se está construyendo una línea de interconexión, entre la calle
Avellaneda y la calle Dr. Bornancini, a efectos de
redistribuir desde la subestación citada, descomprimiendo el abastecimiento de la subestación de
calle Dr. Bornancini y La Rioja.
Además de lo expresado, se está ejecutando
el proyecto de reemplazo de cable desnudo por línea de preensamblado sobre calle La Rioja y calle Avellaneda. En el primer caso, se modernizará el tendido
y en el segundo caso se aumentará la sección, evitando acometidas con cruces de mucha longitud.

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
En el marco del Convenio de Alumbrado Público,
la Cooperativa Edison Ltda. ejecutó la compra de
luminarias de Leds, de 120w, línea Premium, con el
aporte económico de la Municipalidad, la cual también adquirió e instaló las columnas correspondientes. La Cooperativa procedió a la instalación de las

citadas luminarias, de acuerdo a un estudio conjunto, realizado previamente. El resultado habla por sí
mismo de lo acertado del planteo técnico. Todo el recorrido de la Ruta Nacional Nº 158 en S.M.Laspiur,
cuenta con una iluminación de alta calidad. Esto
complementa a la mejora realizada sobre el boulevard que rodea al ex predio del ferrocarril y sus calles conexas, que cuentan con luces leds de 150w
en tres leds de alta potencia. Recientemente, la Municipalidad trabajó en la puesta en valor del paseo
de la Vieja Iglesia y allí también la Cooperativa colocó luminarias de leds de 120w con dos leds de alta
potencia adquiridas por la Municipalidad.
Queda mucho por hacer en esta materia y los
costos son elevadísimos, no obstante con una política de estado que se mantenga a través del tiempo,
poco a poco, se podrá lograr un nivel de alumbrado
público de buena calidad en todas las calles.
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LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

MANTENIMIENTO DE LINEAS
RURALES

El año pasado, con un gran esfuerzo económico, se instalaron tres
equipos reconectadores Noja Power de origen Australiano. Estos equipos funcionan como protección de las tres salidas a líneas rurales,
abriendo el circuito ante fallas de puesta a tierra, fundamentalmente, y
cortocircuitos. Las descargas eléctricas atmosféricas afectaron uno de
los equipos, cuya unidad de control electrónico se encuentra en reparación. Unido a la instalación de los reconectadores, se realizó un trabajo
de despeje de las líneas rurales y cambio de postación defectuosa, que
se viene realizando lentamente pero sin pausa, en pos del mejoramiento de las líneas de Media Tensión (13.200v) rurales.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
En el mes de mayo de 2017, se efectuó el cambio de los CMTS, con
los que se comenzó a prestar el servicio de Internet Cooperativo, debido a que la gran cantidad de abonados, completó la capacidad de los
equipos instalados, al año de la prestación del servicio.
En la actualidad se encuentra en marcha el proyecto de recuperación de la torre de 40 metros, que fuera utilizada para el servicio
de TV. Actualmente se utiliza para la concentración de señales de
las cámaras de seguridad y para la transmisión de internet de
Interonda. El proyecto de recuperación incluye el cambio de un tramo dañado, cambio de amarra antirreglamentaria, cambio de tramo por uno homologado, reubicación de la estrella antitorsión,
verticalización, pintura, pararrayos y balizamiento, despeje de la
vegetación que afecta las amarras. Esta obra tiene por objeto proveer de seguridad en los alrededores de la torre y conformar un
mástil confiable para la instalación de equipamiento para internet
rural.

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR:
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN

La Comisión de Jóvenes UMIC estuvo presente en la Jornada de Actualización Técnico-Jurídica, organizada por la Comisión de Jóvenes de FEMUCOR.

ÚLTIMA PÁGINA

UN POCO DE HUMOR
LEYES DE ERROR

Lo que está mal no importa qué sea, parecerá que está bien.
Cuando un error ha sido descubierto y corregido se descubrirá que
estaba bien desde el principio.

Comentarios:

Después de que se ha descubierto que la corrección también estaba equivocada será imposible devolver las cosas a la instancia anterior.
En cualquier recopilación de datos la cantidad obviamente correcta y
que no necesita ser verificada es precisamente la que está equivocada.

Corolario:

Nadie a quien le pida ayuda para encontrar un error lo encontrará;
cualquier persona que por casualidad revise los datos la encontrará
inmediatamente.
Si explicas una cosa con toda claridad para que todos lo entiendan
habrá alguien que no lo entenderá.
La lógica es un método sistemático para llegar con confianza a la
conclusión errónea.
Cuando alguien corrige un error, normalmente opta por otro peor
que el primero.
Es más fácil hacer preguntas estúpidas que corregir errores estúpidos.

CITA EQUIVOCADA

Los problemas complejos tienen soluciones erróneas sencillas y
fáciles de entender.

OTRAS LEYES

Allá donde haya buena voluntad, también habrá mala voluntad.

La probabilidad de que algo suceda va en razón inversa a la
deseabilidad de que ello acontezca.
Si sabes que algo puede ir mal y tomas las precauciones debidas,
entonces otra cosa irá mal.

SEPTIEMBRE 2017

PAGINA 16

GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES
«La sabiduría es la recompensa
por pasar la vida escuchando
cuando uno hubiera preferido hablar».
Doug Larson
---------------------------------------------«El matrimonio es la principal
causa del divorcio.»
Groucho Marx
---------------------------------------------«A mi edad cuando me presentan
a alguien ya no me importa si es
blanco, negro, católico, musulmán, judío, capitalista, comunista... me basta y me sobra con que
sea un ser humano. Peor cosa
no podría ser.»
Mark Twain
---------------------------------------------«Nunca he podido entender porque una persona se pasa dos
años escribiendo una novela,
cuando puede comprar una.»
---------------------------------------------«Si supiese qué es lo que estoy
haciendo, no le llamaría investigación, verdad?»
Albert Einstein
---------------------------------------------«Los jóvenes de hoy en día son
unos tiranos. Contradicen a sus
padres, devoran su comida, y le
faltan al respeto a sus maestros.»
Sócrates

CITA
«Nadie que haya dado
lo mejor de sí mismo lo
ha lamentado nunca.»
George Halas

¿Necesitás
un informe
comercial Veraz?
Solicitalo en la
ASOCIACIÓN
MUTUAL
S. M. LASPIUR.

