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TODO LLEGA
Cuantas veces desfallecemos ante la adversidad,
que parece confabulada con la vida para negarnos
nuestros anhelos, cuantas veces renunciamos a nuestros sueños por parecer imposibles, por ser cuestionados, por instinto de supervivencia. Perseguir nuestros ideales sin más ejército que nuestra convicción,
sin más capital que nuestra voluntad, sin más apoyo
que la firme creencia en nuestros principios, puede
parecer un suicidio lento. Pero si lo que soñamos tiene un fundamento sólido, la adversidad se resquebrajará paso a paso, para al fin, permitir que la vida nos
recompense, aunque sea unos minutos, con la concreción de nuestros desvelos.
Los Pueblos también tienen expectativas y deseos,
que parecen no poder concretarse nunca y las personas que luchan por ellos caen y otros vienen y
también caen y otros vienen, hasta que, en algún
momento la adversidad se reciente y los deseos se
hacen realidad.
Muchos hacen necesario lo que se puede algunos pueden lo necesario, aunque caigan en el intento, otros continuarán su lucha y cuando se pueda lo
necesario, habrán sido el suelo fértil para la
germinación fina, pero habrán hecho lo que había que
hacer, porque lo que tiene que llegar llegará.
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ESCUELA DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD

DÍA DEL MAESTRO
Como todos los años se desarrollan actos en homenaje a las fechas importantes del calendario escolar.
Hay uno que para los docentes es muy significativo: es el Día del Maestro, 11 de septiembre, fecha del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el gran maestro de América. En 1943, la Conferencia
Interamericana en su honor declaró el 11 de septiembre como Día del Maestro Panamericano.
Por ello, este año, en ese día, la escuela Dalmacio Vélez Sársfield, en ambos turnos realizó el respectivo
acto conmemorativo. Como siempre, el acto comenzó con el ingreso de la Bandera de Ceremonias y la Bandera de Córdoba, entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno a Sarmiento. Dio la bienvenida a la
Sra. Directora María Lourdes Lamberti quien en la primera parte de su discurso se dirigió a las docentes
jubiladas, invitadas especialmente, a quienes agradeció toda su labor en beneficio de la escuela y de sus
alumnos, a la vez que resaltó su entrega, su dedicación y su trabajo. En la segunda parte destacó la figura de
Sarmiento, la del maestro y culminó con un hermoso poema, dirigido a todos los docentes.
El acto prosiguió con las actuaciones de los alumnos, muy aplaudidos por el numeroso público presente.
Después de esta participación se hizo entrega a las docentes, activas y jubiladas, de un clavel. Emotivo
homenaje.
Se retiraron a continuación la banderas y los alumnos se desconcentraron.
La Sra. Ecilda de Fuentes habló en nombre de las maestras jubiladas presentes agradeciendo
efusivamente el homenaje y los elogios recibidos
Se invitó a los docentes presentes a degustar un riquísimo desayuno.
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IPEM Nº 287 LEOPOLDO LUGONES

EXPO CREATIVA 2017
Los alumnos de 4to. año turno tarde del IPEM N
287, realizaron el viernes 8 de septiembre la Expo
Creativa 2017, orientados por la profesora Marta
Zabala, exhibieron trabajos de reciclado de materiales de uso cotidiano, en el SUM del colegio.
Como viene sucediendo desde hace varios años
obtuvieron resultados muy interesantes en el proceso, poniendo de manifiesto su creatividad.
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UNIÓN DEPORTIVA LASPIUR
El club Unión Deportiva Laspiur informa que el día 08 de Septiembre se realizó el sorteo
por cuota al día de la Rifa Millonaria 2017, en el cual resultó favorecido el Sr. Issoglio
Osvaldo con el número 092-592.

EL ARCO IRIS COMUNICA
Que por razones organizativas, se solicita a las INSTITUCIONES, que quieran publicar
avisos, comentarios, recordatorios 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
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FIESTA DEL MAESTRO
El 8 de septiembre del corriente año, en el Motors Club,
los maestros y profesores se reunieron para festejar su día. La
fiesta fue organizada por los docentes y no docentes de la Escuela Dalmacio Vélez Sársfield.
Las invitadas fueron llegando
descubriendo un mundo mágico, algo así como el escenario
de un cuento de hadas. En este
caso podríamos decir de brujas,
pues todo estaba ambientado
con luces tenues y con figuras
de brujas.
Al sentarse, cada maestro encontraba como souvenir una hermosa brujita. El asombro y los
aplausos se hicieron presentes
cuando todas las docentes organizadoras se presentaron vestidas de negro y con elegantes
sombreros, por supuesto parecían brujas perfectas cuando
aparecieron muchas escobas.
Se sirvió un rico menú, se hicieron juegos, karaoke, sorteos
y bailes. Amenizaba la reunión el
músico y cantor Rubén Farina.
Hubo mesa dulce y bombones para endulzar la noche.
Un día del maestro divertido,
alegre, lleno de atenciones y
sorpresas. Excelente organización, la mascota de la fiesta fue
entregada a los organizadores
del año que viene.
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PRIMAVERA DIFERENTE
AL AIRE LIBRE

El domingo 24 de septiembre,
desde las 19 horas hasta pasadas las 22:30 horas, en el Playón
del Centro Cívico, la Municipalidad convocó a la juventud y a todos los que quisieran disfrutar de
un anochecer relajado, escuchando canciones de artistas locales y de la región.

Blusera y La Renga. Poco después el espectáculo prosiguió
con «Tres Cabras y un Ventilador», grupo en el que participan
Tiago Magni y Gonzalo Carando,
de nuestra localidad, siendo la
banda la completada por Nicolas
Baigorria y Cipriano Funes de la
ciudad de Villa María.

Agustín Forlín inició el espectáculo con ritmo de cuarteto, luego
se escuchó cantar a Agustín
Masjoan algunos éxitos del rock
nacional, con temas de Pappo
Napolitano, Árbol, Memphis la

Para el cierre se presentó «I
Griega», banda de la ciudad de
San Francisco, de creciente éxito y
que compartió escenario en otras
ocasiones con bandas de renombre a nivel nacional. En esta opor-

tunidad interpretó temas de rock/
pop de sus discos «Se hizo piel» y
el más reciente, «Diana», junto a
algunos covers de grandes músicos como «Enanitos Verdes»,
«Pablo Milanes» y Juan Carlos
Baglietto».
La promoción 2017 del IPEM
Nº 287 Leopoldo Lugones participó del evento. Tanto jóvenes
como padres, fueros los encargados de brindar los servicios de
buffet, junto con la limpieza del lugar, para así terminar esta Primavera Diferente.
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MENSAJE DE UNA MADRE
Algún día, cuando mis hijos
sean suficientemente grandes
para entender la lógica que motiva a las madres, les diré:
Te amé lo suficiente, como
para preguntarte dónde ibas, con
quién, y a qué hora regresarías a
la casa.
Como para insistir en que
ahorres dinero para comprarte
eso que tanto querías, aunque
nosotros tus padres pudiéramos
habértelo comprado.
Como para callarme y dejarte
descubrir que tu nuevo y mejor
amigo era un patán.
Como para fastidiarte y estar
encima de ti, durante horas,
mientras arreglabas tu cuarto,
algo que yo hubiese hecho en
sólo unos minutos.
Como para dejarte ver mi ira,
desilusión y lágrimas en mis ojos.
Los hijos también deben entender que no somos perfectas.
Como para dejar que asumieras la responsabilidad de tus acciones, aunque los castigos eran
tan duros que rompían mi corazón.

Pero sobre todo, como para
decirte que NO cuando sabía que
me ibas a odiar por ello.
Esas fueron las batallas más
difíciles para mí. Pero estoy contenta de haberlas ganado, porque

al final también las ganaste tú. Algún día, cuando tus hijos sean
grandes como para poder entender la lógica que motiva a los padres, tú también les dirás: Te amé
lo suficiente...

COSAS QUE
ODIA MI MAMÁ
QUE SALGA
QUE NO SALGA
QUE COMA MUCHO
QUE COMA POCO
QUE LE CONTESTE
CUANDO HABLA
QUE NO LE CONTESTE

¿Necesitás un informe
comercial Veraz?,
Solicitalo en la
ASOCIACIÓN
MUTUAL
S.M.LASPIUR.
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RELOJES
Las máquinas más antiguas
y precisas para medir el paso del
tiempo son los relojes, los cuales, fueron cambiando su tecnología y su aspecto en el transcurso
de la historia.
Al observar la naturaleza el
hombre ha recorrido un largo camino en la investigación, la tecnología y el arte creando mecanismos para medir el tiempo. Sin
embargo al leer la hora, no reparamos en cuánta mecánica y electrónica, en tiempos actuales, se
esconden en un reloj. Tampoco
percibimos que es fruto del ingenio y el trabajo de generaciones
de artesanos que durante siglos
han trabajado creando y recreando todo tipo de máquinas de las
maneras más exquisitas.
El gran regulador del tiempo
es el sol. Se tienen datos de relojes solares desde el siglo XV a.C.
(antes de Cristo), estos evolucionaron, con el paso de los años,
tanto en oriente como en occidente hasta aparecer algunos portátiles. Luego se construyeron relojes de arena y de agua más o
menos sofisticados según la posibilidad de fabricar recipientes
adecuados.
Algunos historiadores consideran que el reloj mecánico aparece entre los siglos XIII y XIV. La
religión cristiana imponía rezos

Reloj mecánico.

Christian Huygens - diseñador primer reloj de péndulo, 1657.
en horas determinadas del día y
de la noche, así las comunidades
monásticas tuvieron relojes que
hacían sonar una campanilla.
En la segunda década del siglo pasado, haciendo limpieza en
unos almacenes de la catedral de
Salisbury (Inglaterra) encontraron
abandonado un viejo reloj. Lo limpiaron y restauraron y se considera el reloj mecánico más antiguo
conservado en Europa, data del
año 1386.
En el siglo XIV aparecieron los
primeros grandes relojes de torre, en los campanarios de castillos, de edificios públicos y de las
iglesias. En este punto cobra importancia la exactitud de la hora.
Dos siglos después nacen

Salisbury reloj mecánico 1386.

los relojes de repisa o de sobremesa, con una nueva mecánica,
necesaria al reducirse sus dimensiones. En un comienzo tenían una sola manecilla que indicaba las horas.
Los relojes no solo indicaban
el paso del tiempo sino que eran
obras maestras desde el punto
de vista artístico. Así pasan a manos de los responsables de la
vida pública y los comerciantes,
como también a los jefes del
ejército.
En los inicios del reloj mecánico los fabricantes debían ser antes que nada herreros, por el tamaño de sus obras, con la aparición del reloj personal, aparecen
los relojeros y plateros como hoy
lo entendemos. En Francia es reconocido el gremio de los reloje-

PAGINA 9

OCTUBRE 2017

DE INTERÉS GENERAL
landés Christian Huygens presentó a Luis XIV el primer reloj de
péndulo. Encomendó al relojero
Salomón Coster, de La Haya, la
construcción del mismo (se encuentra en el museo Boerhaave
en Leiden). Se puede decir que
este es el principio de la relojería
moderna.

Reloj solar románico.
ros a fines del siglo XV. En Ginebra nace La Fabrique, asociación
que reunía a todas las artes y oficios relacionados con la fabricación de relojes.
En Italia surgen los relojes
nocturnos en el siglo XVII, silenciosos y con una vela en su interior.
A pesar del enorme desarrollo
tecnológico que tuvieron en los

Foliot - gangregler de pesas.
siglos XVII y XVIII, siguieron siendo un objeto de lujo reservado a
muy pocos hasta el siglo XIX.
El 16 de junio de 1657 el matemático, astrónomo y físico ho-

Reloj astronómico 1410 - Praga.

RELOJES CON NÚMEROS ROMANOS
En los relojes con números
romanos aparece el cuatro escrito de distintas maneras. Hay varias hipótesis acerca de los motivos, pero ninguna certeza. Lo que
sí es evidente es que viene sucediendo desde hace más de seiscientos años, como se puede
observar en todo tipo de relojes.
Hay algunas historias que lo
relacionan con los caprichos de
los monarcas, que eran los que
mandaban a construir los relojes.
Entre las muchísimas historias que relacionan a un monarca
con el hecho de que el 4 en los
relojes se escriba IIII, destacan
dos. Una de ellas explica que, en
el año 1370, el relojero Henry de
Vick recibió el encargo de realizar
un reloj que se colocaría en la torre del Palacio Real de Francia
(conocido como La Conciergerie
o el Palais de la Cité). El rey Carlos V de Francia recriminó al artesano el haber representado el 4
como IV. El relojero señaló que
era así como se escribía, pero
Carlos V respondió enojado: «El
Rey nunca se equivoca» (por
algo era apodado El sabio). Por
tanto debió continuar el uso del
IIII. El reloj fabricado por de Vick

Reloj Iglesia vieja de Laspiur.
continua colocado allí. Y sigue
funcionando. (Henri le Vic- 1371Es el reloj público más antiguo
de París).
La otra historia monárquica explica que un relojero suizo
confeccionó un reloj encargado
por su soberano, cometiendo la
equivocación de representar el
número 4 como IIII y no IV. El rey

mandó ejecutar al artesano y,
como protesta ante tal hecho y
homenaje, todos los colegas de
profesión del relojero decidieron
utilizar el IIII en vez de IV.
También hay quién sostiene
que se mantuvo el número IIII por
superstición. Se decía que el IV

(sigue en página 10)
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corresponde a las dos primeras
letras de Júpiter (IVPITER en latín), el dios romano, y por tanto su
uso para denominar a un número
podría considerarse inapropiado
y blasfemo.
Otras explicaciones apuntan a
la simetría: el símbolo I es el único
que aparece en las primeras cuatro horas, el V aparece las siguientes cuatro horas y el X últimas cuatro, proporcionando una simetría
que se vería alterada si se usara el
IV, comodidad: IV es más difícil de
leer dada su posición en la esfera
del reloj, ya que queda casi boca
abajo, confusión: el número IV podría confundirse con el VI al estar
ambos boca abajo o simplemente
por economía: los relojes se fabricaban de forma artesanal y los números se realizaban con moldes,
pegándose después a la esfera.
Una forma de economizar era haciendo los moldes con el conjunto
de cada número, por lo que, para
hacer un reloj, se necesitaba un
molde con cuatro X, otro con cuatro
V y cinco moldes con cuatro I.
También el conjunto de cuatro
caracteres IIII crea una simetría visual con su opuesto en la esfera
VIII, cosa que el IV no logra.
EL número representado por IV
es más difícil de leer con la inclinación en la esfera del reloj.
Poniendo IIII, el número de símbolos sobre el reloj es: 20 símbolos I, 4 símbolos V y 4 símbolos X,
estos números son múltiplos de 4,
por lo que es posible, para los fabricantes de reloj, hacer un molde
para la fabricación de 5 símbolos I,
una V y una X, con lo que esto supone de ahorro en la fabricación de
los símbolos.
Por otra parte el sistema numérico de los romanos fue derivado
del utilizado por los etruscos. Los
romanos utilizaron este sistema,
que se basaba en el método aditivo. I y I eran II, V y II eran VII, y II y II
eran IIII. El número para 40 era
XXXX y el nueve era representado
como VIIII. Con el tiempo, los romanos empezaron a utilizar el método
sustractivo, en el que un número
anterior resta su cantidad a la siguiente. Así, en lugar de escribir 9
como la suma de 5 y 4 (VIIII) se escribió como la resta de 10 menos 1
(IX). La ventaja de este método era

Primer Reloj de péndulo Salomón Coster - fabricante
que acortaba la notación de los números, pues se usaban menos
símbolos. De esta forma el número IIII pasó a ser IV.
El uso del método aditivo, estuvo aparentemente de moda alrededor del siglo XII en Inglaterra. En
un manuscrito de esta época, que
se encuentra en la Biblioteca de la
Catedral de Wells, se muestra un
listado de reyes ingleses, e incluyen, según está anotado, a
Adelardus XIIII, Edouardus XXIIII,
pero también está escrito el nombre de Aylredus IX (no VIIII). Así que
los relojes que incluyen el número
IIII probablemente sigan la costumbre de los escribas medievales.
Asimismo el Reloj de la Torre
de Londres, más conocido como
el Big Ben, tiene caracteres que

Big Ben.
señalan las horas análogos al IV y
fue construido entre los años 1843
y 1845. Big Ben es el nombre de su
campana más grande, la de las
horas, la cual se partió durante el
período en el que fue probada y fue
refundida nuevamente. Recién comenzó a marcar las horas, luego
de estar terminada la torre, en julio
de 1859, por pocos meses, ya que
en octubre se rajó nuevamente y
tuvieron que hacerse cambios: se
colocó un martillo más liviano y se
giró la campana para que no golpee en la grieta, que no se reparó y
permanece hasta ahora. El 21 de
agosto pasado comenzaron trabajos de mantenimiento y restauración que llevarán varios años.

The conciergerie clock in Paris - año 1371
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
Transforma las palabras siguientes, siguiendo estas reglas:
-En cada paso se puede cambiar una sola letra.
-Todas las palabras deben tener significado.
-No se admiten nombres propios.
-No se aceptan faltas de ortografía.
-No se pueden agregar ni quitar letras.
Por ejemplo: convertir NIÑO en CUNA
NIÑO
CIÑO
CIÑA
CUNA

AMAR

CALOR

PLATA

CASA

CURA

____

_____

_____

____

____

USAR

_____

PLANO

____

____

____

____

POZO

____

VOLAR

RUSO
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 24 de octubre de 2017. El sorteo del premio
del concurso de El Arco Iris se realizará el día 25 de octubre de 2017 en la Cooperativa Edison Ltda.

PREMIO: UN LIBRO «SATURNINO MARÍA LASPIUR 1904-CENTENARIO-2004»
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ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR
La Asociación Mutual S.M.Laspiur lo invita a participar del segundo módulo del CURSO INTENSIVO DE
ORATORIA que estará a cargo de la Locutora Nacional Silvia Mariela Pizzi, excelente profesional con amplia
trayectoria en la materia. La jornada será de 5 horas reloj y se desarrollará el sábado 21 de octubre de 2017.
Para consultas o Inscripciones, llamar al 03533491400 o acercarse hasta la sede social de la Asociación
Mutual S.M.Laspiur. y recordá, «Pertenecer tiene sus Beneficios»

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL
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ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS

El pasado domingo 24 de Septiembre de 2017,
en la Sede Social de la Cooperativa Edison Ltda.,
luego de la espera de Ley, se desarrolló la Asamblea Ordinaria de Asociados, correspondiente al
Sexagésimo Ejercicio Social, cerrado el 31 de Mayo
de 2017. En la misma, se trataron todos los puntos
del Orden del Día, se informó sobre las últimas
gestiones y se renovó parcialmente el Consejo de
Administración. Luego del escrutinio, resultaron electos para Consejeros Titulares: Juan Testa, Claudio
Maturano y Fernando Coassolo; para Consejeros
Suplentes: Hernán Bauducco, Juan P. Forlín y

Georgina Vismara; para Síndico Titular: Orlando
Gonella y para Síndico Suplente: Roberto Demarchi.

AVISO
SE VENDE CASA

Ubicada en calle Córdoba Nº: 162
TRATAR
T.E. 03533 - 491104 / 491166

AGRADECIMIENTO
S.M.Laspiur, 08.09.2017
Me dirijo al Sr. Intendente
Sr. Fernando Coassolo
y su Equipo de Trabajo
Gracias, Sres., por dedicar el nombre de: Dr. Juan Carlos Mercol, al pasaje enfrente de la
Vieja Iglesia que, en tiempo de su niñez, lo vio crecer.
Es emoción pura el homenaje, bien merecido como buena persona, hijo de Laspiur, nacido y criado. Haberse retirado a estudiar y regresar a su lugar natal como profesional médico,
vivir, trabajar para la sociedad en el Consejo Municipal; tener su familia y seguir aquí, en espíritu, junto a sus padres, es el destino lógico de su hombría.
~Es lo más y mejor que puedo decir de la honestidad del Hombre, quien albergó en su vida,
la nuestra como esposo y padre íntegro.
Su esposa, Olga Susana Marasso Vda. de Mercol
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COOPERATIVA EDISON LTDA.

FIRMA DE CONVENIO CON EPEC
Luego de 20 años de haber
presentado el proyecto para la
construcción de una Estación
Transformadora 66/13,2kV en la
Localidad y haber sido denegado
el permiso por parte de la Empresa Provincial, dejando de lado, la
intermediación para el crédito del
Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del Interior, nunca se
dejó de gestionar sobre el particular.
Hace aproximadamente un
año, cuando desde el Gobierno
Provincial se comenzó un plan
general de reordenamiento del
sistema eléctrico, la Cooperativa
Edison Ltda. entendió que el viejo
proyecto encajaba perfectamente
en el nuevo planteo de EPEC. Por
ello se intensificaron las gestiones, presentando un expediente
en la Jefatura de Delegación de la
Zona «D», ante el Ing. Oscar Zanardo y se elevaron notas al
Vicegobernador Martín Llaryora, y
a los Legisladores provinciales,
Germán Pratto y Manuel Calvo.
Luego con el apoyo de la Municipalidad de S.M.Laspiur, se lograron entrevistas con el Director
General de Desarrollo Energético
Ing. Claudio Puértolas y luego con
el Presidente del Directorio de la
Empresa Provincial de Energía,
señor Luis Giovine y en ese encuentro, las negociaciones pasaron a cargo del Sub Gerente General Operativo, Ing. Luis Vélez,
quien conoce a fondo la región,
por haber sido jefe zonal durante

algún tiempo.
En ese estado de cosas, el
expediente generado, a cargo del
Ing. Alejandro Aguada, estaba listo
para su aprobación. Después de
que personal de EPEC evaluara
las distintas opciones de terreno,
realizara relevamientos topográficos y armara el proyecto, informó
que el convenio estaba listo.
Así fue que el día 21 de Septiembre de 2017, el Presidente de
la Cooperativa, señor Hugo Camisasso, la Secretaria, señora
Noris Sciolla, el Tesorero, Roberto
Demarchi, junto al Protesorero,
señor Orlando Gonella y el Gerente, señor Horacio Beinotti se
apersonaran en el salón de Pre-

sidencia de EPEC, en Córdoba,
para firmar el Convenio para la
construcción de la Estación
Transformadora. Por EPEC, lo
hizo el Vocal del Directorio, señor
Juan Grosso, acompañado del
Ing. Alejandro Aguada.
El convenio implica el compromiso de EPEC de construir
una Estación Transformadora de
66/13,2kV en S.M.Laspiur, para lo
cual, la Cooperativa Edison Ltda.
se compromete a la provisión del
terreno y a la ejecución de la obra
civil, que implica el terraplenamiento y compactación del terreno y la construcción de las bases de hormigón armado y la
construcción de la caseta para las
celdas de distribución, un baño,
retenciones de aceite, mallas de
puesta a tierra, etc.
La obra comprometida por la
Cooperativa es importante en
cuanto a su costo, no obstante,
es importante también, tener una
Estación Transformadora de 66/
13,2kV, para el futuro de la provisión de electricidad de la localidad y probablemente de las localidades vecinas.
Al cierre de la presente, el
convenio firmado, estaba pendiente de ratificación por el Directorio de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba.

ÚLTIMA PÁGINA

UN POCO DE HUMOR
LEYES TELEFÓNICAS
- El teléfono sonará cuando usted
esté fuera, buscando afanosamente las llaves de la puerta, y dejará
de sonar cuando se encuentre a
un paso de poder atender.
Corolario: Si al darse esta circunstancia se sienta a esperar
que repitan la llamada, ésta no
se producirá NUNCA.
- Cuando marca un número de teléfono equivocado nunca se obtiene la señal de ocupado.
- En el caso de que, tras golpearse la espinilla con un mueble, llegue a tiempo de contestar, resultará una llamada equivocada.
- La tarifa telefónica siempre será
reducida cuando no tengamos a
quien llamar y será de hora pico
cuando estemos conectados en
cualquier sitio.
- En telefonía celular, la probabilidad de tener cobertura es
inversamente proporcional a la
necesidad que tengamos de llamar en ese momento.
- El teléfono nunca suena cuando
no tiene nada que hacer.

- Cuando uno está en el baño,
suena el teléfono.
Extensión: ... Si sale de la ducha
para contestar la llamada, el teléfono dejará de sonar.
- Siempre que llames a un amigo
que hace tiempo que no te llama,
descubrirás que él estaba a punto de llamarte.
- Si tienes hijas jóvenes, la probabilidad de tomar tu teléfono y encontrarlo «frio» es prácticamente
despreciable.

LEYES TELEVISIVAS
- Los únicos programas de televisión que valen la pena, se emitirán por las cadenas de cable que
no recibes.
- Si sólo hay dos programas que
valgan la pena ver, se emitirán a
la misma hora.
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GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES
«Un amigo debería ser como la
sangre que acude presta a la herida sin esperar a que la llamen».
---------------------------------------------«¿A quién va usted a creer, a mí o
a sus propios ojos?».
Groucho Marx
---------------------------------------------«Una mente toda lógica es como
un cuchillo sin mango, hace sangrar la mano que lo usa».
Rabindranath Tagore
---------------------------------------------«Nuestra sabiduría es hija de la
experiencia y la experiencia se
acumula con nuestras imprudencias».
Sacha Guitry
---------------------------------------------«El amor es un acto de fe; quien

- Si ha visto una serie de TV tan
sólo una vez, y la vuelve a ver, será
una repetición del mismo episodio.

tenga poca fe también dará poco

- Siempre que se esté viendo la
mejor parte de un partido o película en la TV, fallará la transmisión.

«La mentira más común es aque-

amor?».
Erich Fromm
---------------------------------------------lla mediante la cual uno se engaña a sí mismo; engañar a los demás es más raro».
Nietzsche

CITA

«La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto
desencuentro por la vida.»
Vinicius de Moraes

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

