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de la Cooperativa de Tortuguitas
Año 21
Número 227
Abril de 2019

Deportes – Ya podés inscribirte en todas las actividades
que se desarrollan en el Polideportivo.

Cultura – Disfrutá gratis de cine y teatro para grandes y
chicos, en el auditorio de la Cooperativa.
Oficina virtual –

Bajate la aplicación y gestioná tus
servicios desde el celular.

Yabirú TV te acerca
la última temporada
En abril comienza la entrega final de la serie
que conmovió al público en todo el mundo.
Disfrutalo por HBO, en la grilla de Yabirú TV.
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Breves de la Cooperativa

Vuelve Nuestra
mañana a NTV

El deporte
como posibilidad
de estar mejor
Está abierta la inscripción a las actividades del
Polideportivo. Hay opciones para niños, jóvenes y
adultos. El requisito: tener ganas.

L

a posibilidad de hacer actividad física en un espacio arbolado y en óptimas
condiciones, como es Polideportivo de la Cooperativa es un privilegio que
todos los vecinos pueden aprovechar. Este año la oferta crece y se consolida. El
vóley ofrece clases y entrenamiento para hombres y mujeres a partir de los 8 años. En
básquet los equipos son de varones por el
momento, pero pueden aprender a jugar
desde los 5 años en adelante. También se
puede coordinar el alquiler y clases de
tenis de un modo personalizado.
El hockey es para mujeres y el fútbol
para varones, en ambos casos a partir de
los 5 años. 2018 fue un año destacado
para fútbol, ya que todas las categorías
clasificaron a las finales.
Por último, gimnasia artística sigue creciendo, para niños y niñas desde los 4 años. Ya
son más de 100 las gimnastas que entrenan en el Polideportivo.
Informes, de lunes a viernes de 15 a 21 y sábados de 9 a 13 en la sede del Polideportivo,
Las Araucarias 1176 (detrás de la Cooperativa) o al (02320) 49 1182. También se puede
escribir a infodeportes@cooptortu.com.ar.

El Polideportivo
es un espacio
que todos los
vecinos pueden
aprovechar.

Charly Miño y su equipo volvieron con
toda su energía a alegrar las mañanas
de Tortuguitas (y el mundo).
De lunes a viernes de 9 a 11, las mañanas de NTV Radio 104.5 recargan las
pilas del público, mezclando noticias,
locales y nacionales, con la voz de los
vecinos, que comparten sus experiencias.
Cada día de la semana se tratan temas
diferentes (vintage, rock, etc) y los sábados se puede escuchar un compilado de
lo mejor de la semana.
"El programa apunta al reconocimiento
del otro, por cosas que le pasan o por su
arte, su talento. Agradezco enormemente
a las autoridades de la Cooperativa por
permitirme hacer un programa pensado
para la gente de Tortuguitas, pero que
también se escucha en muchas provincias de nuestro país, y en lugares como
España, Japón o Colombia. Este programa lo hacemos con mucho corazón",
dice Charly Miño.
Los columnistas son: Sergio Tolaba,
para lo "vintage", de los temas "millenial"
se ocupa Benjamín Gregori, María
Soledad García habla de "unomismo" y de arte, habla Carlos Aballe. El
operador es Pablo Fernández, que se
ocupa además de musicalizar, y muy
bien, el programa.
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DEPORTES

Luis Mancini y Carlos Berraymundo en El acompañamiento.

TEATRO PARA ADULTOS

Clásicos en escena
El 27 de abril se presentará “El acompañamiento” de Carlos Gorostiza,
con entrada libre y gratuita. Todos los meses habrá propuestas teatrales para adultos en el Auditorio de la Cooperativa.

U

n hombre decide cumplir su sueño de cantar como Gardel cueste lo que
cueste, y se encierra a esperar el acompañamiento adecuado. Llega al
escenario de la Cooperativa un clásico teatral argentino, “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza, un texto que habla de los sueños. Con la actuación de Luis Mancini y Carlos Berraymundo, producción ejecutiva de Liliana
Dozo, la asistencia técnica de Raúl Gómez y la dirección de Leonel Figliolo Jara.
La cita es el 27 de abril, a las 20:30, en el Auditorio de la Cooperativa, Moreno
1160. Los socios tendrán prioridad y podrán retirar sus tickets entre el 15 y el 19
de abril, en la recepción de la Cooperativa, en horario de atención comercial. El
público en general podrá reservar sus entradas a partir del 22 de abril.

CINE INFANTIL

Coco en la cope
Hacer una película infantil cuyo tema principal sea la vida después de la muerte,
es un desafío al que sólo Pixar se atreve. El film se llama “Coco”, y resultó ser
una película reconocida por los niños, sus familias y la crítica en general. Está
inspirada en la festividad mexicana del Día de Muertos y uno de los puntos fuertes del film es su excelente banda de sonido.
Podrán disfrutarla el próximo 27 de abril, a las 16 hs, en el Auditorio de la Cooperativa. La entrada es libre y gratuita.

Crece el Futsal
Desde el año pasado, el Polideportivo comenzó una campaña
para consolidar ese espacio y
los resultados fueron excelentes:
más de 80 jugadores participaron,
pudiendo asegurar este año la
participación de Tortuguitas en la
Liga Metropolitana de Futsal. Es
una actividad recomendada para
todos aquellos mayores de 21
años, con ganas de jugar al fútbol
de manera recreativa pero dándole lugar a la preparacion fisica
y los trabajos técnicos. Informes
al (02320) 49 1182 o por mail a:
infodeportes@cooptortu.com.ar
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¿Quién ocupará
el trono?
Con Yabirú TV viví la emoción de la octava
temporada de “Game of Thrones”, la última
de la serie. Comienza el 14 de abril y la podés
mirar contratando el Pack HBO.

S

erá una de las series de televisión
más vistas de todos los tiempos.
Batió récords en todo el mundo
y rompió algunas reglas de oro de la
ficción, como por ejemplo, que los protagonistas no mueren. Después de siete
exitosas temporadas, se anuncia el final
de la serie en este 2019 y en todo el mundo, en cada hogar, se repite la pregunta
sobre cómo terminará la historia.
Lo que se sabe hasta ahora es que en esta
nueva temporada Jon Snow, Daenerys,
Sansa, Cersei, y más, unirán sus fuerzas
para pelear contra los white walkers, la
peor amenaza para la humanidad.
La temporada tendrá seis capítulos, que
según los productores, “son en realidad
seis películas”, teniendo en cuenta los
costos de producción y el despliegue de
recursos invertidos.
Uno de los rumores asegura que se verá
“la escena de batalla más larga jamás
realizada en una película”. La lucha
culminante, en la que el Ejército de
los Muertos se enfrentará a las fuerzas
unidas de la humanidad, tendrá lugar
en Winterfell, donde comenzó toda la
historia y, además, contará con el mayor
número de personajes de Game of Thrones que se han visto en el mismo lugar,
desde la serie piloto. Tardó once semanas
en filmarse, casi en su totalidad durante
la noche y con temperaturas bajo cero.

Se trata de uno de los productos culturales más importantes de la historia de
la televisión y podés verlo contratando
Yabirú TV.
Yabirú TV, el mejor precio
El servicio de televisión de la Cooperativa ofrece los mismos canales que
cualquier otro servicio de televisión por
cable, incluidos los packs especiales. El
pack básico tiene 80 señales y el HD,
48. También podés contratar los Packs
HBO, con ocho canales para toda la
familia y el Pack Fox, con seis señales
especiales.
El Pack básico de Yabirú TV tiene un
precio de $540, mientras que el Pack
HD, tiene un costo adicional de 220
pesos. Los Packs HBO y Fox cuestan
$200 cada uno. Y el Pack adultos, $120.
El Pack Fútbol, con dos señales en HD,
Fox Sports y TNT Sports, tiene un
precio adicional de 450 pesos.
En total Yabirú TV ofrece 146 canales,
más NTV, en el Canal 2, que es el canal
local de Tortuguitas, con contenidos especiales para la comunidad, producidos y
elegidos por vecinos de la comunidad.
¿Cómo contrato Yabirú TV?
Sólo es requisito contar con servicio de
internet, Yabirú Internet.
Si querés más información comunicate
al 02320-491111 opción 3.

Yabirú TV te
acerca el mejor
precio: El plan
básico cuesta
$540, mientras
que el Pack HBO
tiene un precio
de $200.
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Imperdibles

Disfrutá del arte
por internet
Cinemax está en la grilla de Yabirú TV y ofrece películas para todos los gustos.

Vuelve el mundo
de Harry Potter
“Animales fantásticos y dónde encontrarlos” es una película escrita
por J. K. Rowling.
La trama se desarrolla en 1926, cuando el mago experto en zoología Newt
Scamander hace una breve parada en
Nueva York, mientras viaja catalogando y capturando criaturas mágicas por
el mundo. Jacob, un humano corriente,
provoca por error que las criaturas
escapen y se oculten por la ciudad.
Scamander tendrá que atraparlas de
nuevo, antes de que causen problemas. Mirá esta película y muchas otras
en Cinemax. Toda la programación la
encontrás en ar.cinemax.tv

El Museo del Prado decidió digitalizar y subir a la web algunas de sus
pinturas más famosas.

A partir de la revolución de internet,
las personas y los lugares estamos
más cerca. En ese sentido, ya es
posible viajar y conocer otros lugares sin moverse de la silla, y tan sólo
haciendo un clic. Con Yabirú Internet
tenés planes de 5, 10 y hasta 100
megas para poder conectarte según
tus necesidades.
Ingresando en www.museodelprado.
es/coleccion tendrás la oportunidad
Termina la Superliga de visitar todas las obras maestras
que están en la colección, buscando
por el nombre de los artistas o por la
No hagas planes para el 7 de abril,
época. Podrás acceder a una bioes la última fecha del Torneo.
grafía muy completa de los autores,
a las fichas técnicas de las obras y a
Contratá el Pack Fútbol de Yabirú TV
por $450 por mes y disfrutá del tramo explicaciones de vídeo. Algunas de
final del Campeonato. Racing y Defen- las obras más famosas del Museo del
sa y Justicia se disputan el galardón, y Prado son el “Tríptico del jardín de las
delicias” de Bosco, “Las meninas” de
se enfrentan en esa última fecha, que
Velázquez, o “Los fusilamientos” de
puede convertirse en la verdadera final. El Pack Fútbol incluye dos señales Goya.
en HD, Fox Sports y TNT Sports.
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_ Tres preguntas a Juan Ignacio Rolleri

POR LA GENTE DE
TORTUGUITAS
Trabaja en la Cooperativa desde
los 18 años y comenzó ensobrando
facturas.
¿Cómo llegaste a la Cooperativa?
Empecé a los 18 años y comencé
ensobrando facturas y haciendo algunas
suplencias en el Polideportivo. Luego
estuve en Archivo y Cadetería. A los dos
años pasé al sector Contable, donde
estuve poco mas de 4 años y de allí
pasé a Recursos Humanos donde estoy
actualmente ¡Hice de todo un poco!
¿Es la Cooperativa un buen espacio de desarrollo laboral?
Desde mi experiencia, puedo decir que
es un espacio donde, si uno hace bien
las cosas de manera sostenida, puede
lograr estabilidad (que hoy por hoy no
es fácil alcanzar) y también desarrollo y
crecimiento laboral.
¿Sos de Tortuguitas?
Si, soy de Tortuguitas. Vivo aquí desde
que nací, formé mi familia y pienso
seguir en esta ciudad.
NOMBRE: Juan Ignacio Rolleri Pedroli
EDAD: 30 años
OCUPACIÓN: Cursando el último año de
Administración de RRHH
UN SUEÑO: Que Tortuguitas nunca pierda
ese espíritu de “pueblo” que siempre tuvo,
pero que al mismo tiempo pueda crecer
en temas importantes como la salud, la
seguridad, y más desarrollo educativo.
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Servicios

Oficina virtual móvil

Descargá la aplicación y usala en tu celular. Es fácil de instalar y te
permitirá ahorrar tiempo y manejar en tiempo real tus consumos.

El servicio de la Oficina virtual móvil está disponible en cuanto vos lo necesites.

La Oficina virtual de la Cooperativa
es la forma más cómoda y segura de
administrar los servicios contratados, y
está disponible las 24 horas del día, los
365 días del año.
Ya no es necesario acercarse a la sucursal
y esperar a ser atendido para hacer
consultas, contratar o dar de baja servicios. La aplicación está disponible para
todos aquellos que tengan un celular y
conexión a Internet.
¿Cómo instalo la Oficina Virtual
en mi teléfono?
Descargá la app, de modo totalmente
gratuito, desde el “Play Store” o banco
de aplicaciones de tu teléfono. Una
vez allí, debés poner en el buscador
“Cooptortu”. Allí aparece la opción
de “descargar”, hay que seleccionarla y
esperar que se instale el software.
Una vez instalado en el dispositivo
móvil, deberás llenar por única vez un
formulario de registro y a partir de ahí,

sólo ingresar tu correo electrónico y la
contraseña que elijas para identificarte.
¿Qué se puede hacer en la app?
La idea es que puedas realizar de un
modo muy simple muchas de las
gestiones que habitualmente realizás
por teléfono o personalmente. Una vez
descargada a tu teléfono, mediante la
aplicación podrás:
- Consultar el estado de tus cuentas,
saldos y últimos movimientos.
- Generar un talón de pagos para
utilizar en cualquier boca de cobranza.
- Registrar un aviso de pago.
- Consultar todos tus servicios
contratados, adquirir nuevos y ver
el estado de tus consumos.
- Registrar y consultar reclamos,
ya sean técnicos o de facturación.
- Consultar las últimas facturas
de servicios.
- Consultar la Guía Telefónica,
buscando por número telefónico,
dirección o titular de la línea.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

