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¡Que viva el teatro!
Lito Cruz y Claribel Medina trajeron al escenario de la Cooperativa la obra 

“Mi querido mentiroso”, realizando dos funciones a sala llena. Luego 

compartieron una charla sobre el amor, el teatro y la vida. 
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2 Cumplimos 50 años – Te contamos cómo vamos a 

celebrar el medio siglo de vida y te invitamos a que seas parte. 

Fútbol por TV – Yabirú TV te acerca el pack de los 
canales HD que transmiten partidos. No te los pierdas!

Concurso de manchas – Compartimos algunas 
imágenes del evento que convoca a los chicos a pintar.
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Editorial

Un espacio donde se discuten los puntos salientes 
de la gestión y se eligen autoridades.

E l sábado 7 de octubre se llevó 
a cabo la Asamblea Anual 
Ordinaria de la Cooperati-

va, que contó con la presencia de 
125 asociados. Allí se aprobó la 
Memoria y el Balance Anual de la 
institución para este ejercicio, que 
va desde junio de 2016 hasta junio 
de este año. El acto fue presidido 
por el arquitecto Miguel Ángel 
de Céspedes, junto al resto de los 
integrantes del Consejo de Admi-
nistración. 

La Asamblea es el órgano de mayor 
poder en una empresa social. De ella 
depende el Consejo de Administra-
ción, integrado, entre otros, por el 
presidente de la institución. Todos los 
asociados de la Cooperativa pueden 
participar de la Asamblea. Para cola-

borar en el ejercicio de este derecho, 
se organizaron dos reuniones infor-
mativas previas a la Asamblea, donde 
se despejaron dudas sobre el funcio-
namiento de la misma, y se escucha-
ron las opiniones y propuestas de 
los presentes. Allí, además de debatir 
sobre la Memoria y el Balance anual, 
hubo espacio para conversar sobre 
los proyectos a futuro de la Coope-
rativa. La participación es uno de los 
pilares fundamentales en la vida y el 
desarrollo de una cooperativa, ya que 
reafirma la idea de que los miembros 
ejercen un control democrático sobre 
la institución. 

Dentro de las novedades acontecidas, 
se amplió la contribución a gastos 
y fue electo el ingeniero Edgardo 
Perrín como Síndico Titular. 

Celebrá con  
nosotros

Queremos festejar el medio siglo de 
vida de la Cooperativa con los asocia-
dos y abonados que nos acompañan 
todos los días. El 2 de diciembre a las 
20:30, en el Polideportivo, se realizará 
una fiesta con una previa del humo-
rista Miguel Ángel Cherutti y con el 
show principal de Valeria Lynch y Los 
Latinos. 

Para que la fiesta sea disfrutada por 
todos se llevarán adelante algunas 
cuestiones organizativas y de seguri-
dad. Los asociados de la Cooperativa, 
pueden retirar sus entradas de forma 
exclusiva hasta el 9 de noviembre. Se 
entregarán dos entradas por asociado. 
La entrada es gratuita y el estadio 
cuenta con capacidad limitada.

Se realizó la 
Asamblea Anual
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Breves de la Cooperativa

Vuelve  
BA ROCK

Segunda Mañana, el programa 
de NTV Radio que cuenta la 
actualidad de Tortuguitas, char-
ló con Daniel Ripoll, periodis-
ta y creador del Buenos Aires 
Rock, quien adelantó los deta-
lles del regreso de BA ROCK 
2017, después de 35 años de 
ausencia. “Mi función en esta 
oportunidad es mantener vivo 
el espíritu de este encuentro. 
Va a ser un festival de buena 
música, donde invitamos al pú-
blico a ser oyente y no cliente, 
como suele ocurrir última-
mente en los recitales”. Habrá 
tres escenarios y tocarán Las 
pelotas, Catupecu Machu, 
Babasónicos, Las Pastillas 
del Abuelo, El Bordo, entre mu-
chas otras bandas. “Tenemos 
que defender la soberanía del 
rock nacional y este emblemá-
tico festival se realiza, en par-
te, en homenaje a los 50 años 
de rock nacional”, sintetizó.  

Fútbol HD en tu pantalla 
Yabirú TV te acerca los canales que transmiten en vivo 24 horas de 
fútbol. No te pierdas los goles de tu equipo favorito.  

L a Cooperativa de Tortuguitas le ofrece el Pack Fútbol HD a todos 
aquellos que contraten, o hayan contratado, el servicio de televisión 
Yabirú TV. Quienes lo hagan contarán con libre acceso a los dos canales 

que transmiten en vivo los mejores partidos del fútbol argentino y disfrutar 
de las alegrías de su equipo favorito. Lo harán a través las señales Fox Sports 
Premium HD (1123) y TNT Sports 
HD (1126). El valor del Pack Fútbol 
HD es de $ 300.- mensuales.

Con el servicio de televisión por cable 
de la Cooperativa, podrás mirar tam-
bién NTV, el canal local de Tortugui-
tas, con programación especialmente 
pensada para los vecinos de la zona. 

Para más información comunicate en forma gratuita con el Centro de Atención 
Telefónica, llamando al 0800 315 0112 o acercate a nuestro Centro de Atención 
Personal, en Moreno 1160.

Disfrutá.
Con Yabirú TV 
tenés acceso 
a los dos canales 
de fútbol en HD.
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Volanta

E l teatro tiene tres factores fundamentales: 
el escenario, los actores y el público, que es 
quizás el más importante. Cuando se da una 

fusión entre los actores y el público, es que se produce 
la magia. Acá en Tortuguitas sabemos que el público 
tiene una gran calidez. Creo, y espero, que podremos 
cumplir y estar a la altura”, dijo Lito Cruz, unos 
minutos antes de arrancar la primera de las dos 
funciones de la obra, que se presentó en el Auditorio 
de la Cooperativa, a sala llena. 
Claribel Medina y Lito Cruz llegaron a Tortuguitas 
a presentar la obra “Mi querido mentiroso”, de Jero-
me Kilty. La pieza cuenta la historia del dramaturgo 
irlandés George Bernard Shaw y la eximia actriz 
británica Stella Campbell y está compuesta a partir 

de las cartas de amor que se enviaron durante 40 
años. La obra transita por varios estados de ánimo: 
amor, enfrentamientos, ternura y una gran amistad. 
Se trata de dos personas contradictorias que se ena-
moran, se pelean, se parodian y pasan por muchos 
estados de ánimo. Todo se ve influido por el contex-
to histórico de esos años. En estos momentos están 
de gira con esta obra por todo el país, presentándose 
en teatros chicos y grandes. 

Un escenario cooperativo
“Estar en un escenario como éste, cooperativo y au-
togestionado, es un privilegio. Celebro este lugar, esta 
casa, donde nos reciben con tanto amor. Que se apo-
ye la realización de espectáculos culturales, como lo 

A puro teatro
400 personas saludaron con un aplauso cerrado a Claribel 
Medina y Lito Cruz al terminar las dos funciones de “Mi 
querido mentiroso”, en el auditorio de la Cooperativa.
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hacen aquí en la Cooperativa de Tortuguitas, me genera ganas 
de seguir volviendo siempre. Apuesto a que me sigan convocan-
do”. Con estas palabras se refirió Claribel Medina al cariño que 
siente por el público de la Cooperativa. No es la primera vez 
que actúa para el público local. El año pasado, Claribel estuvo 
haciendo la obra musical “Dos segundos de ventaja”, junto al 
afamado guitarrista Esteban Morgado. 

Una historia de amor
“Esperamos que la gente disfrute tanto como nosotros de la 
obra, es un espectáculo maravilloso”, dice Claribel. “El amor 
tiene conflictos y dulzuras. En esta obra hay más dulzura que 
conflicto. El personaje de Claribel, que es la protagonista de 
la obra, recibe los impactos de la vida de una manera muy 
emocional. Mi personaje, que es Bernard Shaw, es mas frío 
y pasa por alto el sufrimiento. Ese contraste le da a la obra 
cierto equilibrio entre la inteligencia y lo emocional”, apunta 
Lito, quien además de ser el protagonista masculino, dirige 
la obra con maestría. “El personaje de Lito provoca en mi 
personaje todas las cosas que una mujer enamorada puede 
sentir, desde lo más sublime hasta lo más odioso. Se siente 
maravillosa y espantosamente a la vez. Como actriz, para mi 
es fantástico poder contarle al público qué significa amar de 
manera tan desenfrenada”, dice la actriz. “Yo caigo rendido 
una y otra vez ante la actuación de mi compañera, que mues-
tra cabalmente que un actor es un instrumento, y en esta 
obra Claribel toca todas sus notas”, sintetiza Lito. 

Un año a puro teatro
2017 será recordado como “el año del teatro” en Tortuguitas. 
Mas de dos mil personas disfrutaron este año de las obras 
de teatro de la Cooperativa. A partir del éxito que tiene la 
propuesta en la comunidad de Tortuguitas, y convencidos de lo 
importante que es acercar propuestas culturales a la comunidad, 
este año la Cooperativa montó una pieza teatral para adultos 
por mes. De esta manera logró hacer crecer una iniciativa a 
pedido del público y sin cobrar entrada. 

“Se trató de un esfuerzo grande, tanto desde lo económico como 
desde lo organizacional, pero creemos que valió la pena y espe-
ramos poder seguir haciéndolo”, afirma Elena García, respon-
sable del área cultural de la Cooperativa. La inversión realizada 
no tuvo que ver solamente con el pago a los elencos teatrales, 
sino también en acondicionar el auditorio de la Cooperativa 
renovando luces y mejorando micrófonos y sonido. 

“Estar en un  
escenario como 
éste, cooperativo 
y autogestionado, 
es un privilegio”

Claribel Medina

“En Tortuguitas el 
público tiene una 
gran calidez.  
Espero estar a  
la altura”

Lito Cruz
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Cultura

Primavera es color!
En familia y con amigos, los chicos se juntan para pintar en la estación o el Polideportivo.

L as ganas de dibujar de los chicos 
se sentían en el aire y eran con-
tagiosas. Solos o acompañados, 

cientos de niños y jóvenes se acerca-
ron esa mañana a pedir la hoja donde 
volcarían la visión de su mundo. 
Horacio Perfumo, vicepresidente de 
la Cooperativa y responsable del área 
de Cultura fue elocuente al referirse 
al certamen: “Estamos muy contentos 
porque creció la participación. Vemos 
que cada año se presentan mejores 
trabajos y que el nivel de los chicos es 
muy alto. Igualmente, nosotros lo que 
incentivamos desde la Cooperativa 
es la participación. Eventualmente, 

después pueden ganar o no un premio, 
pero lo importante es que vengan y pa-
sen un buen día en familia”, aseguró.
El jurado está integrado por tres 
profesores de arte de la zona, quie-
nes eligen a los 12 ganadores, que 
además del premio, verán expuestos 
sus trabajos en la Cooperativa durante 
todo el año y serán parte, además, del 
calendario de la institución.
Los primeros lugares de cada catego-
ría se llevan notebooks, los segundos, 
cámaras GoPro y los terceros, bicicle-
tas. Las menciones se llevan lápices de 
colores y productos donados por los 
comercios de Tortuguitas. 

350 chicos 
disfrutaron de una 
mañana a pura 
imaginación en el 
marco del tradicional 
Concurso de 
Manchas. 
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El cierre del año viene con muchos 
eventos: cine infantil y muestra de 
teatro con los alumnos del taller.

El ciclo de cine infantil termina el año 
celebrando la afluencia de público que 
tuvo en cada una de sus funciones. La 
última película de 2017 será “La era 
del hielo 5. Choque de mundos”. Esta 
película cuenta la épica búsqueda 
de Scrat por su avellana, que lo lleva 
al espacio donde accidentalmente 
desencadena una serie de eventos 
cósmicos que transformarán y amena-
zarán la vida en el Planeta Tierra. Para 
salvarse, Sid, Manny, Diego y el resto 
de la manada deben salir de su casa 
y se embarcan en una aventura llena 
de comedia y aventura. La cita es el 
25 de noviembre a las 15:30, en el 
Auditorio de la Cooperativa. 
Allí mismo, el 16 de diciembre a las 
20:30 hs, debutarán los alumnos del 
taller de Teatro de Valeria Masello, que 
comenzó este año, con la puesta en 
escena del clásico “Los árboles mue-
ren de pie” de Alejandro Casona.

Agenda de fin  
de año

Persperio ium rerehen imporepudam ut volori abor sam
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210
_ Tres preguntas a Cristina Pedroli

UNA VIDA 

COOPERATIVA

Es la empleada más antigua de 
la Cooperativa y acompañó todos 
los cambios que atravesó la 
institución.

¿Cómo es tu trabajo en la 
Cooperativa?
Hace 45 años que trabajo acá y 
siempre estuve en el área de Atención 
al cliente. La gran diferencia es que 
cuando empecé había 200 abonados y 
hoy son 25.000.

¿Qué otros cambios viviste en 
este tiempo?
Viví cambios tremendos, los tecnoló-
gicos, por ejemplo. También fui viendo 
cómo crecía el edificio, que implicó que 
hoy existan espacios para actividades 
culturales y educativas. Hoy hasta hay 
una biblioteca.

¿Cómo sentís este crecimiento?
Me emociona ver como creció. Antes 
sólo ofrecíamos telefonía, ahora 
tenemos internet, televisión. Lo mismo 
el Polideportivo, es un espacio de refe-
rencia para los que vivimos acá.

NOMBRE: Cristina Pedroli

OCUPACIÓN: Atención al cliente

UN SUEÑO: Que Tortuguitas tenga una 

mejor atención en salud, principalmente 

para la gente mayor. Que no hagan cola 

para cobrar su jubilación. 

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

Tel.: 490222 - 626880
c/ Tucumán 359 - Tortuguitas

T&P#210.indd   8 10/20/17   3:19 PM


