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Promos – Aprovechá los descuentos y las promociones de
fin de año que preparamos para vos.

Verano en movimiento – Descubrí lo que se viene
en la colonia de la Cooperativa.

Más conexión – Conocé las nuevas zonas en las que
brindamos servicio.

Balance
deportivo
El Polideportivo cumple un rol social y cultural
que va más allá del rendimiento atlético.
Balance y proyectos de cara a 2019.

Tonos y Pulsos es una publicación
de la Cooperativa de Tortuguitas
Año 20
Número 223
Diciembre de 2018
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Breves de la Cooperativa

Más ganadores
Triple Play

Beneficios para
los usuarios
La Cooperativa ofrece una oportunidad única
para aquellos que contraten el Triple Play:
pagá por lo que usás.

C

on la evolución de las comunicaciones y el crecimiento de la telefonía celular,
el uso del teléfono fijo se fue modificando. Lo que antes era un elemento
fundamental en cualquier hogar, se vió reemplazado por otros dispositivos,
mayormente digitales, que ofrecen una comunicación instantánea y eficaz.
A partir de la convicción de que, de
todos modos, se trata de una tecnología con muchas ventajas (no se queda
sin batería, por ejemplo), es que la
Cooperativa lanzó una promoción que
bonifica muchos de los cargos asociados al teléfono fijo.
A partir de este mes, todos aquellos
que contraten el Triple Play (es decir
los tres servicios de la Cooperativa: teléfono celular, internet y televisión) , verán bonificados en su cuenta el mantenimiento domiciliario, el pack de tres servicios de telefonía y el abono básico. Esto
implica que no tendrán ningún gasto fijo por tener ese servicio, sólo pagarán el
consumo telefónico que realicen, es decir, si se realizan llamadas. De esta manera, podrán seguir recibiendo llamadas al teléfono fijo de manera gratuita.

Una nueva
promoción bonifica
los cargos asociados
al teléfono fijo.

Participá de la promoción que te
permite acceder a un sorteo para
pagar la mitad de tu factura.
¿Te vas a perder la posibilidad de
ahorrar y disfrutar de los mejores servicios del mercado? Arranca el quinto
y último mes para ganar la chance de
pagar menos por tus servicios de la
Cooperativa. No te quedes afuera de
esta promoción. Todos aquellos que
contraten los servicios del Triple Play
(Teléfono, Internet y TV) de la Cooperativa, hasta el 31 de diciembre,
participan de forma automática de un
sorteo mensual por la bonificación del
50% de la factura durante los primeros tres meses del contrato.
En caso que ya tengas uno o dos de
los servicios, contratá el o los que te
faltan para poder participar del sorteo,
que se realizará el quinto día hábil de
enero. Diciembre es el último mes de
esta promoción.
Este mes, la ganadora del sorteo de
la Super Promo Triple Play fue María
Esther Bolognese.
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Cultura

TEATRO

Hecho en casa
El taller de teatro de la Cooperativa cierra el año presentando su
trabajo donde podrás disfrutar de dos obras de primer nivel.

S

e trata de uno de los espacios de formación más instalados, y eso se hace
visible en el crecimiento de las propuestas que genera. A cargo de la
docente Valeria Maselló, hay dos niveles en el taller, inicial y avanzado,
y este año ambos montarán obras para fin de año.
El sábado 8 de diciembre, a las 21 hs, será la muestra del nivel inicial, en la
que van a representar "El bar de Manolo", de Jean-Pierre Martínez. Es una
comedia que habla de cómo todo puede dar un giro de un momento a otro.
El grupo avanzado pondrá en el escenario "Milagro en el convento de Santa
María Juana", una comedia del mismo autor, que nos adentrará en un convento
que busca obtener fondos para financiar sus obras de caridad. Será el viernes 21,
a las 21, en el auditorio de la calle Moreno, con entrada libre y gratuita.

ORQUESTA INFANTO JUVENIL

Un sostenido de calidad
La Orquesta Juvenil de la Cooperativa de Tortuguitas ofrecerá el último concierto del año. La banda, dirigida por el Profesor Ariel Gayoso, contará con la
participación de invitados de lujo, como el Maestro Abel Larrosa en Trombón,
el prestigioso compositor de Tortuguitas, Matías Carretero, en piano y el concertino de la Orquesta Sinfónica de Prefectura, Federico Pochón, como solista.
Se trata de un concierto muy especial, ya que ocho alumnos del nivel inicial
del taller de violín se sumarán a la Orquesta y este será el primer concierto de
los muchos que tendrán a lo largo de su carrera. La cita es el sábado 22 de
diciembre a las 18:30hs en la sede de la Cooperativa, Moreno 1160.

CINE

Finalizó el
ciclo 2018
Es una de las iniciativas más exitosas del espacio cultural de la
Cooperativa. Cada año, cientos
de niños disfrutan de las mejores
películas animadas pensadas
para ellos. En 2018, se emitieron
nueve películas de primer nivel,
como Buscando a Dory, Sing,
Emoji, Cars 3, Moana y los Trolls.
La propuesta, que continuará en
2019, invita un sábado por mes a
compartir una merienda, mientras
se disfruta de una película en
pantalla gigante. Con entrada
libre y gratuita.
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1. Los equipos de
vóley arrasaron con su
performance en torneos

Deportes

2. La iluminación del Poli
permite hacer partidos
de noche con público.

Más
deporte
para
todos.

3. Fue un año récord en
eventos especiales en el
Polideportivo cerrado.
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U

n espacio verde preparado para realizar variadas
actividades deportivas. Un entorno seguro, pensado para que grandes y chicos puedan ejercitarse.
Una gestión que apunta a la inclusión a través del deporte.
Un espacio agradable e idóneo, disponible para realizar
eventos. Esto y mucho más representa el Polideportivo de
la Cooperativa en la comunidad de Tortuguitas. Llegado el
último mes del año, es el momento de hacer un balance de
lo acontecido y de trazar los planes y objetivos a futuro.

Los Cuatro Fantásticos
En este caso, no son superhéroes. Jorge Bellendier, Director de Deportes del Polideportivo, eligió los cuatro hechos
destacados de este 2018 en relación a la gestión deportiva
de la Cooperativa.
- La primera división de vóley, que había descendido
en 2016, hoy está en 1era división, jugando los play offs
de ascenso. Este logro es muy significativo, ya que está
jugando con jugadores propios, varios provenientes de las
inferiores. Además, tienen como objetivo 2019 jugar en la
División de Honor del Torneo Metropolitano de Vóley.
- La nueva actividad de Futsal, que se creó este año, logró,
en menos de seis meses, armar todas las categorías, lo que
le posibilita participar a nivel federativo y ser una de las
actividades destacadas de este año. Están completas la U17,
U19, Mayores y Reserva. Están jugando en la Asociación
Metropolitana de Futsal, una de las mejores del país.
- La realización de clínicas deportivas en colegios pri-

vados y estatales de la zona es otro de los éxitos de esta
temporada. Se eligen algunos deportes, este año fue vóley y
básquet (y próximamente hóckey) y los planteles docentes
se acercan a las escuelas. Una vez allí, se hace un muestreo
de la actividad, sobre todo en sus aspectos iniciales, con
el objetivo de captar nenes y nenas a los que les guste la
actividad. Luego, si lo desean, los chicos pueden sumarse a
las categorías de base de ese deporte en el Polideportivo.
- Gimnasia Artística se mantiene en el podio, como desde
hace varios años, por ser de los deportes que demuestran un
crecimiento sostenido. Está federada hace tres años, y en 2018
aumentó un 60% la cantidad de gimnastas federadas, que
pasaron de 15 a 24. “Acá importa la cantidad, pero también la
calidad. Estar federado en gimnasia artística es muy arduo e
implica un trabajo duro, tanto a nivel personal como institucional, sobre cada una de las gimnastas”, explica Bellendier.

El cuidado, primero
Una de las cuestiones primordiales que siempre tuvo en
claro la dirigencia del Poli es la necesidad de pensar el
deporte desde un lugar de disfrute, y por ende, teniendo
en cuenta todas las medidas necesarias para que los deportistas se mantengan sanos. En ese contexto es que este año
se sumó un preparador físico al staff. Juan González es el
responsable de desarrollo atlético deportivo y se ocupa de
que “nuestros deportistas federados eviten lesiones, y practiquen el deporte desde posturas armónicas. Que vayan
mostrando un buen desarrollo muscular y así, logren tener
un buen rendimiento deportivo, saludable y armónico”,
afirma Bellendier.
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En ese sentido, las instalaciones del Polideportivo son
un activo, ya que los deportistas entrenan en un espacio
acondicionado y preparado para que puedan realizar sus
actividades con tranquilidad.

Lo que se viene
La pregunta por el futuro se torna inevitable. Aunque la
atención de las autoridades de la Cooperativa está concentrada en el Programa de Verano del Poli, hay algunas cuestiones
que vienen dando vuelta hace tiempo y se espera poder concretarlas este año. En este sentido, dice Bellendier: “La idea
es mantener en óptimas condiciones la infraestructura actual.
Además, queremos cambiar la iluminación de la cancha de
caucho de 7, para convertirla a LED, esto mejora la calidad
y tiene menor impacto ambiental. Otra de las cuestiones que
tenemos en carpeta para el año que viene es armar un taller
deportivo pensado especialmente para adultos mayores. Es
una deuda pendiente que nos gustaría saldar”.

Algunos números
+ de 600 deportistas, entre niños y grandes,
entrenan en el Polideportivo.
18 profesores trabajan allí durante todo el año.
30 eventos deportivos y culturales se realizaron en
sus instalaciones durante el 2018.
25.000 personas asistieron este año a este tipo de
encuentros.

Futsal, que se
creó este año,
logró en menos
de seis meses,
armar todas las
categorías.
Los deportistas
entrenan en
un espacio
acondicionado
para que realizar
sus actividades
con tranquilidad.
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Vacaciones en movimiento

El mejor verano
En el Poli, niñas y niños pasan unas vacaciones
llenas de deporte y juegos. Podrán venir chicos
desde jardín, y hay propuestas pensadas para
cada edad. Seguridad y diversión son las claves
para un verano feliz.

H

ay ciertos éxitos probados, que mejor no cambiar.
El programa de verano de la Cooperativa se llama
“Vacaciones en movimiento” y desde hace más de
diez años alivia las vacaciones de Tortuguitas. La propuesta
está elaborada en función de las necesidades de los chicos,
que año a año se vuelven más exigentes al momento de
aprovechar su tiempo libre. Pueden participar chicos de todas las edades, desde el jardín de infantes. En este caso, las
actividades se concentran en introducirlos en la expresión
artística, corporal, y en la práctica de juegos sociomotores.
El grupo intermedio de 6 a 9 años, se enfoca en trabajar
con actividades predeportivas, y los de 9 a 12, sí comienzan

a abordar los deportes, a partir del juego.
Siguen las actividades extracurriculares que ya se han ido
instalando: los viernes temáticos, donde rotan actividades para cerrar la semana y los campamentos, donde los
chicos se exponen a esa particular experiencia de convivir con la naturaleza.
Todas las mañanas hay clases de natación. Además de los
profesores, siempre hay presente un guardavidas de la Cruz
Roja, fundamental para garantizar la seguridad de los chicos.
Además, el Poli cuenta con servicio de Emergencias Médicas,
y toda la parte edilicia está pensada para evitar accidentes.
La colonia no se suspende por lluvia, y está disponible
durante enero y la primera quincena de febrero.
La inscripción se puede cancelar con tarjetas de crédito
y débito, hay descuentos por pago en efectivo y arancel
reducido para los asociados. Los cupos son limitados, más
información llamando al (02320) 49 1182 o por mail a
infodeportes@cooptortu.com.ar
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_ Tres preguntas a Luis María González

DE LA COMUNIDAD
AL CONSEJO
Luis María González tiene un local
hace 25 años en la zona y en la última
Asamblea fue elegido prosecretario
del Consejo de Administración de la
Cooperativa.
¿Cómo llegaste a integrar el
Consejo?
Estoy allí desde hace cuatro años, no pude
sumarme antes por razones laborales,
porque no tenía tiempo, pero siempre tuve
interés. Primero fui primer vocal suplente,
me enorgullece ser prosecretario hoy.
¿Cuál es la influencia de la
Cooperativa en Tortuguitas?
Tiene una gran influencia, es la institución
más importante del pueblo. Con las dificultades que nos trae pertenecer a cuatro
partidos diferentes, desde aquí se trabaja
para seguir creciendo siempre.
¿Qué destacás del trabajo que
hacen en el Consejo?
Lo que más disfruto es ver al pueblo movilizándose y siendo parte de las propuestas
que hacemos desde la Cooperativa, como
cuando traemos espectáculos importantes.
Me emociona que la gente se comprometa.
NOMBRE: Luis María González
EDAD: 65 años
OCUPACIÓN: Comerciante, dueño del negocio
de electricidad “El Gremio”.
UN SUEÑO: Que la gente de Tortuguitas
participe más activamente de la gestión de la
Cooperativa.
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Inversiones

Un equipo de la Cooperativa brindando información sobre los diferentes servicios.

Llegando lejos
Más productos, mejoras
tecnológicas y nuevas zonas
de cobertura: de eso se trata
la llegada de la Cooperativa de
Tortuguitas a nuevos barrios.

M

es a mes, son muchas las
personas que se acercan a
las sedes de la Cooperativa
para consultar si la cobertura llega a
sus hogares. Se trata de barrios con
servicios deficientes o directamente
sin posibilidad de conexión a internet.
A partir de esta necesidad, el Consejo
de Administración asumió el compromiso y apoyó la iniciativa de cerrar el
año ampliando la zona de cobertura.
Por eso este mes se empezará a brindar
servicios en los Barrios La Magdalena,
El Estribo y La Chacra. El primero

será un nuevo espacio de trabajo para
la Cooperativa, y se está evaluando
llegar allí con el Triple Play y con
algunos otros servicios de seguridad.
En el caso de El Estribo y La Chacra,
el trabajo consiste en renovar el tendido, que dejará de ser de cobre para
pasar a ser fibra óptica. A partir de
la finalización de las obras, todos los
usuarios podrán acceder a internet de
alta velocidad y televisión IP.
Estas obras cierran un año de gran
crecimiento territorial. Una de las
obras más importantes que se realizó
fue la reconexión del Barrio Fonavi,
adónde se posibilitó que más de 1000
familias disfruten de una conexión de
primer nivel.
Para más información sobre áreas de cobertura: 0800 315 0112 y 02320 621112.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

