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NTV – Conocé los nuevos programas de TV que llegan
a nuestro Canal 2 de Tortuguitas.

Cultura – Se presenta “La Nona”, el clásico teatral de
Roberto Cossa. Retirá tu entrada gratis en la Cooperativa.
Deportes –

Gimnasia deportiva: Conocé las ventajas de
una actividad que crece.

El deporte vibra
en Yabirú TV
Mayo es un mes para no perderse nada:
la Copa de la Superliga, la final de la Champions League
europea y el tenis en Roland Garros.
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NTV Medios

Crece la producción
de contenido local en NTV,
el Canal 2 de Yabirú TV.

Nuevos programas
en NTV, canal 2
Se trata de contenidos producidos localmente
y que apuntan al consumo multiplataforma.

L
Lunes de recuerdos
en 104.5
La Cooperativa invita a abrir la semana
desempolvando los pantalones
nevados y las botitas Kickers, de la
mano de Sergio Tolaba, que se pone
al frente de Lunes Vintage, con toda la
música de los 80s, 90s y del 2000. En
el programa se comparten anécdotas
que recuerdan cómo eran las cosas
en ese momento y se cuenta la historia de los músicos más importantes de
esa época. Se emite los lunes de 21 a
23, por NTV Radio, 104.5.

a Cooperativa montó un canal
de televisión y está produciendo
programas con la impronta de
Tortuguitas. Podés verlo contratando
Yabirú TV, el servicio de televisión de la
Cooperativa.
Good Play, todas las tendencias
Se trata de un programa pensado especialmente para los que quieren estar en
línea con las novedades de las redes e
internet. “Queremos que el espectador se
conecte con lo que sucede en el mundo
a través de nosotros”, dice Benjamín
Gregori, conductor del programa.
Actualidad, tendencias, tecnología, gamers, series, datos curiosos, todo lo que
hay que saber sobre arte, cine, música y
medioambiente tiene su espacio en Good
Play. En este programa, las redes sociales
son una gran fuente de abastecimiento

y se genera así un producto dinámico,
interesante y actual. Se emite los viernes,
a las 20:30, en NTV (canal 2 de Yabirú
TV) y en simultáneo por Instagram y
Facebook.
Súper Sónico Recargado,
de Tortuguitas al mundo
La idea del programa es encontrar
entretenimiento “en estado puro”.
Habrá entrevistas a personalidades de la
comunidad, bandas o músicos locales; se
realizarán trivias callejeras, “todo desde
una mirada cómplice para obtener contenido alegre y descontracturado”, dice
Ezequiel Tolosa, al frente del envío. De
esta manera, se renueva el proyecto televisivo con una vuelta de tuerca apuntada
a potenciar el vínculo con el espectador a
través de internet. Dentro de muy poco,
en la pantalla de NTV.
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Breves de la Cooperativa

Descargá
la app y ganá
tiempo.
¿Cómo hacerlo? Ingresá
al banco de aplicaciones
de tu teléfono y poné en el
buscador “Cooptortu”. Allí
aparece la opción “descargar”,
seleccionala y esperá que
descargue 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 podrás hacer?
Consultar el estado de tus
cuentas, saldos y últimos
movimientos registrados;
generar un talón de pagos para
utilizar en cualquier boca de
cobranza y registrar un aviso
de pago, entre muchas otras
funcionalidades.

Olé, el viaje de Ferdinand
Una nueva propuesta gratuita que acerca la Cooperativa de Tortuguitas
para todos los chicos de la zona.

Q

ué pasa cuando nos rebelamos ante lo que nos es impuesto? De eso
habla “Olé, el viaje de Ferdinand”, una película que cuenta la historia
de un toro grande y amable, a quien los demás toros ridiculizan porque
no le gusta pelear. Hasta que escapa y acaba siendo adoptado por un cultivador
de flores y su hija, Nina. Pero las vueltas de la vida lo llevarán a ser recapturado
y vendido ¿Podrá escapar de su destino y vivir una vida tranquila? La cita es el
próximo sábado 25 de mayo, a las 16, en al Auditorio de la Cooperativa, con
entrada gratuita.

TEATRO PARA ADULTOS

“La Nona” en la Cope
Esta obra teatral, del prestigioso dramaturgo Roberto Cossa, retrata con mucho
humor la forma de ser de los argentinos en una determinada época de nuestra
historia. La puesta estará a cargo de la Asoc. Amigos del Teatro de la Universidad de la Plata, con dirección de Norberto Barruti. Será el sábado 25 de
mayo, a las 20:30. Los socios podrán retirar entradas entre el 13 y el 17 de
mayo en la recepción de la Cooperativa, en horario de atención comercial. El
público en general podrá reservarlas a partir del 20 de mayo.
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Yabirú TV

1. El Barcelona FC
va por una nueva
Champions League.
2. El 26 de mayo
comienza una nueva
edición de Roland
Garros, en París.

Para
que veas
todo
3. Fórmula 1.
El domingo 13 de
mayo se realiza
el GP de España.
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En mayo muchas competencias deportivas
empiezan a definirse. Viví todas las finales
desde la comodidad de tu hogar, contratando
el servicio de televisión de la Cooperativa.

La Champions, como la Libertadores pero en Europa
Los fanáticos del fútbol europeo no pueden leer el nombre
del torneo sin cantar mentalmente su tema característico.
Este mes se disputan las semifinales de este tradicional
torneo y los candidatos son varios.
Cuatro equipos se acercan desde Inglaterra. Son los dos
equipos de Manchester, el City y el United; El Tottenham
Hotspur de Londres y el Liverpool. Además, juega el
Barcelona de Messi, El Porto de Portugal, la Juventus de
Turin y el Ajax de Holanda. Puestos a tirar pronósticos, los
equipos mejor posicionados son el Barcelona de Messi y el
Ajax holandés.
El mejor tenis se muda a París
Roland Garros empieza el 26 de mayo próximo. Se trata de uno
de los grandes torneos de tenis a nivel mundial, y se juega todos
los años en París. Es el más relevante en la superficie de polvo
de ladrillo, cuya característica es ser más lenta que las demás.
Los jugadores que se van a presentar este año son los más
importantes del ranking: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak
Djokovic (que es el número uno del mundo en este momento)
y Alexander Sverev. Por el lado argentino, habrá dos jugadores:
Juan Martín del Potro, si llega a recuperarse de su lesión; y el
otro crédito local es Diego Schwartzman.

Si quisiéramos tirar pronósticos, sobre todo teniendo en cuenta
quienes fueron los ganadores previos de Roland Garros, es
relevante decir que Nadal se consagró 11 veces, y es el máximo
ganador en la historia del torneo, además de estar considerado
el mejor jugador del mundo en polvo de ladrillo. Pero aunque
tiene todas las de ganar, lo sigue muy de cerca Djokovic que
hace más de un año que está demostrando que es el mejor del
mundo. Los que saben de tenis aseguran que entre los “tapados” que pueden dar el batacazo, se encuentran el austríaco
Dominic Thiem y el alemán Sverev.
Copa de la Superliga, una competencia nueva
Se trata de un torneo nacional corto, de eliminación directa,
que se juega entre los equipos de la última Superliga que
coronó a Racing campeón. En la primer fecha participan
los 20 equipos que se ubican entre el séptimo y el vigesimosexto puesto. A los diez ganadores se le suman los seis
primeros de la Superliga, que en esta caso son Racing, Defensa y Justicia, Boca, River, Velez y Atlético de Tucumán.
Estos últimos están clasificados directamente y se suman a
la segunda ronda.
Si bien esos son los candidatos a llevarse el trofeo por haber
hecho una gran performance en el torneo, el fútbol puede
sorprender. El ganador se asegura, junto a un galardón más
para sus vitrinas, un lugar en la Copa Libertadores del año
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que viene. El torneo termina justo unos días antes de que
empiece a jugarse la Copa América.
Viví el deporte en 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 Fútbol,
con dos señales en HD, Fox Sports y TNT Sports, tiene un
precio de 510 pesos.
Pero no sólo hay deportes. Además del pack básico, que
tiene 80 señales, está el HD, con 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 $550, 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.
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.
Para contratar el servicio, sólo es requisito contar con
servicio de internet, Yabirú Internet. Si querés más información comunicate al 02320-491111 opción 3.
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Todo en tu TV:
Champions,
Copa de la
Superliga,
Fórmula 1
y Roland Garros.
Yabirú TV
te acerca
el Pack Fútbol
por un precio
de solo $510.
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Imperdibles

Disfruta la magia
de Abba en
“Mamma mía”
Mirá esta comedia musical con
Meryl Streep y Pierce Brosnan. Este
mes, en HBO.
Se trata de la versión para cine del
musical que recorrió el mundo llevando la música de la banda sueca Abba.
La película transcurre en una paradisíaca isla griega, donde Donna Sheridan, interpretada por Meryl Streep, es
la dueña de un hotel y está armando
el casamiento de su hija, Sophie,
interpretada por Amanda Seyfried. Su
madre nunca le ha dicho quién es su
padre. Cuando Sophie encuentra el
antiguo diario de su madre, descubre
la dirección de tres hombres que podrían ser su padre y decide invitarlos a
su boda sin que su madre se entere.
Todo se complica cuando Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright
(Colin Firth) y Bill Anderson (Stellan
Skarsgård) llegan a la isla. La película
es una comedia que cuenta con el
plus de ver cantar y bailar a los famosos actores que la protagonizan. HBO
la emitirá el próximo 11 de mayo.

La web de Paka Paka presenta excelentes opciones para los chicos.

Paka Paka,
un gran portal
para chicos
En esta web hay entretenimiento
educativo pensado para los niños.

Chernobyl
La serie tiene cinco capítulos y se
estrena el 10 de mayo en HBO.
Se trata de una miniserie con tintes
épicos que dramatiza los acontecimientos que rodearon el accidente
nuclear de Chernobyl en 1986. Allí
se cuentan las historias de hombres y
mujeres valientes que hicieron increíbles sacrificios para salvar a Europa
de un desastre inimaginable.

Dejar a los chicos frente a la computadora es motivo de estrés para los
padres porque es difícil controlar qué
ven. La web de Paka Paka, en www.
pakapaka.gob.ar, es una excepción.
Con un diseño atractivo, allí se pueden
ver dibujos animados, juegos interactivos y aplicaciones. Se destacan los
programas de Zamba, el niño que viaja
en el tiempo y se reúne con perdonajes como San Martín o Juana Azurduy.
Contratá Yabirú Internet y accedé a
planes de 5, 10 y hasta 100 megas
para poder conectarte según tus
necesidades.
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_ Tres preguntas a María Cristina Saavedra

LA FORTALEZA
DEL ESPACIO
COMUNITARIO
El Centro Comunitario San
Cayetano reúne a más de
80 personas, que realizan
actividades recreativas.
¿Cómo funciona en Centro?
Hace 15 años que estamos en Tortuguitas, esta es nuestra segunda sede.
El público que se acerca es principalmente de adultos y adultos mayores.
¿Qué actividades desarrollan?
Aquí hay clases de yoga, de folclore y
de pintura. También hay servicios de
pedicuría y masajista; y un taller de
memoria para adultos mayores.
¿Qué donaciones necesitan?
En este momento nos vendría muy
bien un televisor, de cualquier tipo.
Agradecemos a instituciones como la
Cooperativa, que nos dona cada mes el
servicio telefónico y nos hizo llegar un
aparato nuevo recientemente. Los que
puedan hacer colaboraciones, pueden
comunicarse al 02320-620-389.
NOMBRE: María Cristina Saavedra
EDAD: 65 años
OCUPACIÓN: Jubilada
UN SUEÑO: Querernos más entre todos,
tenernos más paciencia.

8

Tonos y Pulsos

228

Deportes

Con ganas
de crecer y superarse
día a día
Gimnasia artística es una de las disciplinas con más
deportistas. La clave: trabajo en equipo.

Cooperativa de Provisión de Servicios
Públicos de Tortuguitas Ltda.
Moreno 1160, (B1667LDD) Tortuguitas. Bs As.
(02320) 49 1068 / 49 1111
Sede J. C. Paz: Pueyrredón 2255
www.cooptortu.com.ar
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El equipo de gimnastas federadas entrena tres veces por semana.

“Este año se nos presentan dos desafíos.
Tanto con las alumnas federadas como
con los demás niveles, nos presentaremos a nuevos torneos, más complejos.
Tenemos ganas de superarnos día a
día”, asegura Cintia Troncoso, profesora de la actividad desde hace 11 años
y coordinadora hace tres.
Son alrededor de cien los chicos que
participan de la actividad, niñas y
niños. A partir de los buenos resultados obtenidos el año pasado, este

año subirán de categoría varias de los
deportistas, que tendrán que competir
en los cuatros aparatos pero con series
más complejas. “Es todo un desafío
para todos”, acota Cintia.
“Esta actividad representa para los chicos un gran conocimiento de su cuerpo
y del espacio, junto al dominio de sus
habilidades. Hacemos hincapié en lo
importante que es trabajar en equipo,
el escucharse y el cuidarse. Invitamos a
todos los chicos a que lo prueben”.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

