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Editorial – El arquitecto Miguel de Céspedes y un sentido
agradecimiento a la comunidad.

Emoción – Un recorrido para revivir la emoción
compartida en los festejos por los 50 años de la Cooperativa.

Colonia de verano – El Polideportivo te invita a
disfrutar de unas “vacaciones en movimiento”.

Cada día más
La Cooperativa celebró su medio siglo de vida rodeada de asociados y amigos.
Más de 2000 personas disfrutaron de un megaevento que contó con la actuación
de Miguel Ángel Cerutti y el cierre estelar de Valeria Lynch.
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Festejo 50 aniversario

Gracias por venir
Miguel de Céspedes, presidente de la Cooperativa de Tortuguitas, cuenta
cómo se pensó la celebración por los cincuenta años de la institución.

La Cooperativa
crece cuando
crece la
comunidad
que la contiene

D

esde hace un tiempo venimos
pensando en esta celebración. Teníamos claras algunas
cuestiones de base que nos ayudaron a
delimitar las opciones. Que los logros
no son individuales. Que somos una
cooperativa que crece cuando crece la
comunidad que la contiene. Así que
al momento de diseñar un festejo, nos
propusimos como objetivo principal
lograr un encuentro del que puedan
participar la mayor cantidad de personas posibles. Porque sin sus asociados,
una Cooperativa no es nada.
El objetivo ordenó los esfuerzos.
Pensamos en mil y una posibilidades
y finalmente, elegimos organizar
un gran evento con la presencia de
reconocidos artistas e invitar gratuitamente a nuestros asociados.

Al esfuerzo económico que hizo la
institución se sumó el esfuerzo de sus
más de cien empleados que destinaron
horas de su tiempo libre a la organización del festejo. No hubo que explicar
mucho porque todos sabían que el
esfuerzo para celebrar este mojón en
nuestra historia lo ameritaba.
Un hito que no supone parar la
pelota, sino que da inicio a otra etapa,
en la búsqueda de seguir proveyendo
comunicación a Tortuguitas. Seguimos comprometidos con que nuestros
servicios estén a la vanguardia de las
comunicaciones. Y con seguir mejorando los tendidos de fibra óptica. Y
ampliando las posibilidades de comunicación de la comunidad. Gracias
por venir, por acompañarnos y los
esperamos en el próximo festejo.
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Voces del festejo

“Los felicito por el
crecimiento económico que
tuvo la institución, siempre
manteniendo viva la llama del
cooperativismo”.
Luis Ramos
presidente de la
Cooperativa de Fátima

Buena onda
Un grupo de más de 20
payasos animó la espera previa
al show central, mezclándose
entre la gente y haciendo
diversos pasos de comedia para
deleite de la concurrencia.

Participación
El festejo contó con la
presencia de autoridades
municipales de Malvinas
Argentinas, Pilar y Escobar
y de numerosos asociados y
amigos de la Cooperativa de
Tortuguitas.

“Venir a Tortuguitas siempre es
una cosa maravillosa, porque
implica encontrarme con
una de las cooperativas más
grandes de la Argentina”.
Antonio Roncoroni
presidente de Fecosur

“Cuando me mudé a Tortuguitas
no conocía a nadie. Y hoy estoy
orgulloso de la cantidad de
amigos que hice acá. Es una gran
emoción cumplir 50 años”.
Horacio Perfumo,
vicepresidente de la
Cooperativa de Tortuguitas.

“Fue emocionante ver
el crecimiento de esta
Cooperativa, que es mi lugar
de trabajo y también mi casa”.
Gustavo Pietragallo,
gerente general de la
Cooperativa de Tortuguitas.
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Festejo 50 aniversario
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La noche tuvo de todo y fue una fiesta con
invitados especiales: los asociados y vecinos, que
siguieron el evento en el Polideportivo o en sus
casas, por el canal NTV o vía streaming.

1. El artista agradeció la oportunidad
de actuar para cuatro generaciones.

P

a sarán años y el pueblo de Tortuguitas seguirá recordando esa noche de diciembre en la que el Polideportivo se convirtió en un estadio, las actividades deportivas en un espectáculo musical y el público vibró al ritmo de
encendidos discursos y canciones populares.
Se entregaron dos mil entradas a los socios y vecinos de la
Cooperativa, que enseguida se entusiasmaron con la propuesta,
agotando las localidades. El show fue transmitido via streaming
y a través del canal de la Cooperativa, NTV. Se estima que fue
visto por 30,000 personas.
Con la conducción de Cristina Acuña y Charlie Miño, la
fiesta comenzó alrededor de las 20 hs, y la gente empezó a
acercarse al Polideportivo. Un entusiasta grupo de payasos
animaba la espera, haciendo bromas al público y a las autoridades presentes.
Un momento para imitar Cerca de las 9 de la noche, Miguel
Ángel Cherutti abrió el show por el 50 Aniversario de la
Cooperativa de Tortuguitas con una presentación espectacular.

2. A instancias de Roncoroni, el estadio entonó
el Feliz Cumpleaños para la Cooperativa.

Cantó, bailó e hizo vibrar a un público que devolvió su gratitud
con aplausos. “Lo que armaron ustedes acá en esta fiesta es un
festival, el nivel de organización me impactó, el respeto de la
gente. Es importante no perder el arraigo, el lugar del que uno
viene. Yo siento como la gente que vino hoy y vio el show, ama
Tortuguitas, su lugar. Uno ha sembrado muchas cosas en la vida
y este es tiempo de cosecha. Esta noche pude ofrecerle mi show a
personas de diferentes generaciones”, afirmó el artista.
“Esta es una canción que le dedico a todos los asociados de esta
Cooperativa”, dijo Cherutti hacia el final, y comenzó una
seguidilla de imitaciones a Django, Sergio Denis, y cerró con
el clásico “Como yo te amo” de Raphael. Pero ante el clamor
popular que pedía “otra”, Cherutti cerró con una magnífica
imitación del reconocido tenor italiano Luciano Pavarotti.
La emoción tuvo su lugar “Quiero agradecerles la presencia
en este festejo, que con tanto cariño hemos organizado. Queríamos que los asociados y vecinos de Tortuguitas fueran hoy
los protagonistas”, dijo Miguel de Céspedes en el escenario.
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Festejo 50 aniversario

1. Asociados de todas
las edades disfrutaron
de la fiesta.
2. El público participó
de la propuesta con
entusiasmo.

Valeria en NTV
Valería Lynch y Miguel de Céspedes
compartieron una charla para el canal
NTV. “Gracias por hacerme parte de este
festejo, es un placer estar con gente tan
linda como esta, cualquier evento es importante, pero este, que celebra 50 años
de una cooperativa, me enorgullece”, dijo
la cantante. “Hace mucho que estamos
gestionando la presencia de Valeria, es
una alegría que se haya dado para este
cumpleaños”, aseguró De Céspedes.

“Hemos generado una empresa cooperativa para dar servicios
de telecomunicaciones, que se formó gracias a un grupo de
pioneros que soñaron esto en 1967. A ellos les dedicamos este
festejo”, continuó. También recordó a su padre, que fue parte
del Consejo de Administración, y a Alfredo Ramiro, Ismael
Osa, Aldo Quiroga y Juan Zetti, “porque todos tienen que
ver con que yo sea presidente de esta cooperativa y con que
esta cooperativa sea lo que es hoy”, afirmó De Céspedes.
Luego invitó al escenario a Antonio Roncoroni, presidente de
Fecosur, que dijo “Acá hay cuatro generaciones de trabajadores, que a través de esta institución llegan a los hogares de cada
uno de ustedes. Una cooperativa así se hace con dos cualidades
fundamentales: el esfuerzo de los trabajadores y la confianza de
todos ustedes, los socios y abonados”, sintetizó, luego de verse
sorprendido por la magnitud del acto. Luego, más de 2000
voces se juntaron para entonar el feliz cumpleaños.

3. Cristina Acuña y
Charlie Miño condujeron la fiesta.
4. También hubo lugar
para el baile y el canto
a viva voz.
5. Muchas familias
asistieron juntas al
evento.
6. Todos disfrutaron
de la presencia
de los payasos.

De Céspedes destacó, además, el trabajo del vicepresidente
de la Cooperativa, Horacio Perfumo y su labor al frente
del área de Cultura de la Cooperativa. Por último, le agradeció a Gonzalo Perez, que se puso al frente de la organización del evento, logrando un éxito rotundo. “Gracias
por esta oportunidad de presidir la institución, espero que
disfrutemos juntos este festejo”, cerró De Céspedes.
El broche de oro Pasadas las diez fue el turno de la estrella de
la noche: Valeria Lynch subió al escenario junto a Los Latinos
y un coro de jóvenes que hacían a la vez de coristas y bailarines.
Arrancó con una versión de su clásico “Muñeca rota” y pasó
por todos sus éxitos. Incluso hizo un medley con canciones
famosas de los sesentas y setentas que hizo saltar al público. El
tema del final fue “Me das cada día más”, en una versión bien
eléctrica que terminó de enloquecer a la platea.
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Para la Cooperativa fue un salto de calidad en
_ Tres preguntas a
la oferta de espectáculos. Muchos
cumplieron el
sueño de ver a Valeria Lynch en su comunidad.
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Deportes

¿Qué mejor lugar para los chicos que disfrutar el verano en la pileta?

Chicos, sol y deporte
La mejor opción para que tus
hijos pasen el verano está
en la Cooperativa. Precios
promocionales y descuento a
asociados.
Las vacaciones pueden ser un momento de tensión para los papás, que
buscan que sus hijos disfruten de una
propuesta que mezcle naturaleza y diversión en un entorno seguro. “Vacaciones en movimiento” es la propuesta
de la Cooperativa de Tortuguitas para
cubrir con creces estas necesidades.
Con el aval ganado después de más de
diez años de éxito, la invitación es a
pasar el verano en un predio arbolado
de más de 1500 metros cuadrados, con
la mejor infraestructura.
Pueden anotarse chicos de entre 3 y 12
años, en jornada simple o completa,

con contratación mensual, quincenal
o diaria. Todos los días hay clases de
natación y pileta libre con juegos,
actividades de expresión artística e
iniciación deportiva. Se pueden contratar aparte los servicios de comedor
y transporte.
Todas las personas que están en
contacto con los niños son profesores
de educación física y en la pileta hay
guardavidas diplomados.
Este año habrá campamento y propuestas acordes a la edad, para que los
papás participen de actividades con
sus hijos.
La inscripción ya está abierta. Los
socios, adherentes y hermanos que se
inscriban cuentan con bonificaciones.
Se aceptan todos los medios de pago.
Más informes en Las Araucarias 1176
o llamando al 02320- 491182.
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