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Deporte – Voley para discapacitados: Una iniciativa de
inclusión deportiva.

Teatro infantil – “Olaf, el rey de la montaña”, gratis, en
el Auditorio para los más pequeños.
Inversiones – La red de fibra óptica de la Cooperativa
permitirá brindar triple play en El Chelito.

Vuelve La Casa
de Papel
El 19 de julio se estrena en Netflix la tercera temporada de la serie española
más exitosa. Habrá nuevos protagonistas, uno de ellos es el actor argentino
Rodrigo de la Serna.
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Deportes

Deporte que incluye
Se trata de una actividad para que las personas con discapacidad puedan
entrenar voley y disfrutar de una actividad social y deportiva.

Paravoley
es un deporte
para personas
con algún tipo
de discapacidad
motriz.

E

s te año el Polideportivo
sumó a su oferta deportiva
paravoley. “Es una actividad
altamente inclusiva para personas con
algún tipo de discapacidad motriz y
está adaptado para que todos puedan
participar. Esto genera en los participantes una mejora en su estado de
salud, corporal y mental”, dice Jorge
Bellendier, director de deportes, que
agrega “es algo poco visto en los clubes,
de hecho somos los únicos en zona norte que desarrollamos esta iniciativa”.
La gestión del proyecto está a cargo
de Laura Cometo, licenciada en educación física y entrenadora de voley,
que dirige el proyecto de paravoley
en Argentina. Claudio Olijavetzki y
Carlos Baez son dos jugadores de la
zona que conocían el Polideportivo
y le hablaron a Laura de las óptimas
condiciones del lugar. “Eso sumado
a que no teníamos ningún centro en
zona norte, nos decidió a hablar con la
Cooperativa, donde Jorge nos recibió

con muchas ganas de que el proyecto
se concrete”, afirma Laura. “Recientemente se sumaron al equipo Claudia
González, jugadora de la selección
nacional de voley, y Hugo Conte,
que nos ayuda en la gestión y en la
dirigencia”.
“Lo que les diría a los que están pensando en acercarse es que el deporte
es una herramienta transformadora,
ocupa el cuerpo y la mente y hace que
uno mejore, tanto la calidad de vida
como el humor. Además ayuda a compartir con personas con problemáticas
similares, hace que se creen grupos de
jugadores, que se hacen compañeros y
eso se traslada a la vida cotidiana. Así,
las personas que llevan su vida con
una condicion discapacitante y no ven
muchas ventanas en esa vida, se sienten mejor al juntarse”, resume Laura.
Informes, personalmente de lunes a
viernes de 15 a 21 horas y sábados de
9 a 13 horas o en el (02320) 49 1182.
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Breves de la Cooperativa

Mandinga en
el paraíso

La expresión
del arte

El Auditorio de la Cooperativa presenta un show varieté
protagonizado por Claudio
Gallardou, Alejandro Sanz,
Juan Concilio y Andrés Pérez
Alarcón. El grupo "Cosa e'
Mandinga" muestra como el
diablo “está entre nosotros, cerca, demasiado cerca”. La obra
ironiza en torno a esta poderosa
figura, con la música ocupando
un lugar fundamental.
La cita es el sábado 27 de julio,
a las 20:30. Los socios podrán
retirar entradas a partir del
15 de julio, en la recepción de
la Cooperativa y el público
en general desde el 22. Sólo
se entregarán dos tickets por
persona.

Dicen que el violín es uno de
los instrumentos más difíciles
de tocar, pero ¿a quién no le
entusiasman los desafíos? La
Orquesta Juvenil de la Cooperativa informa que continúa abierta
la inscripción para el taller inicial
de violín. Es una oportunidad
única para aquellos jóvenes de
entre 8 y 18 años que tengan
inquietudes musicales y deseen
tener una primera aproximación
al instrumento.
Para informes, acercarse los sábados de 8 a 17 o los martes y jueves de 10 a 14, en el primer piso
de la Cooperativa. Hay imágenes
de la actividad en Facebook, en
la página “Orquesta Juvenil de la
Cooperativa de Tortuguitas”.

Coreo y Baby Dance
El trabajo del taller a cargo de
la Profesora Jimena Arguello
puede verse el sábado 3 de
agosto, a las 14, en el Auditorio
de la Cooperativa. Allí, niños
de todas las edades mostrarán
las coreografías que armaron
bailando hip pop, reggaeton,
danza árabe y danza jazz.

Cine infantil
Mirá Los Increíbles 2. La familia
Parr asume nuevamente
sus identidades como
superhéroes, por la aparición
de un villano conocido como
"El Subterráneo". Acercate a
disfrutarla el sábado 27 de julio,
a las 16 hs, con entrada gratuita.
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Yabirú TV

La banda se
junta otra vez...

Persperio ium rerehen imporepudam
ut volori abor sam
50
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Un grupo de personas es reunida para
emprender un robo magnífico. Pocas historias
tienen un puntapié inicial tan atractivo y lleno
de potenciales aventuras.

El 19 de julio llega a Netflix la
tercera temporada de “La casa
de papel”, la serie de habla no
inglesa más vista en la historia
de Netflix. Ganó un premio Emmy
Internacional en la categoría mejor drama, algo que nunca antes
había sucedido en la televisión
española.

L

a historia arranca cuando un
misterioso hombre, conocido
como El profesor, planea el
mayor robo a un banco de la historia.
Para esto, recluta a ocho personas, cada
uno con alguna habilidad distintiva,
pero todos con la característica de no
tener nada que perder. El objetivo: entrar en la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre (algo similar a lo que sería la
Casa de la Moneda argentina) e imprimir 2400 millones de euros. Para esto,
serán necesarios once días de reclusión
en el lugar, durante los cuales tendrán
que lidiar con las fuerzas de seguridad
y los 67 rehenes que estaban en el lugar
al momento del ataque.
Como es de imaginar, en ese tiempo
sucede de todo: muertes, traiciones, y
algunas historias de amor que hacen
que la historia tenga todos los elementos que conforman una gran historia de
suspenso y acción.

En la segunda temporada los hechos
se aceleran y la trama se vuelve vertiginosa. Con el ingrediente de que
la opinión pública, al enterarse de la
gesta de los enmascarados, empieza a
desear fervientemente que los ladrones se salgan con la suya con el robo,
a la manera de unos Robin Hoods
modernos.
En la tercera temporada, que empieza
en julio, vemos que los protagonistas
pudieron escapar y están disfrutando
del fruto del robo, de vacaciones.
Hasta que uno de ellos, Río, es
detenido por las fuerzas armadas, que
lo torturan para sacarle información.
Alertado de la situación, El profesor
reunirá a la banda para que lo ayuden
a rescatarlo.

Ice on fire
El documental producido y narrado
por el actor Leonardo DiCaprio ee
estrena el 22 de julio. La película
recorre Alaska, Noruega, Islandia,
Costa Rica, California y al Ártico,
para mostrar el deshielo en estas
zonas. Yabirú TV tiene un precio
de $570 y los Packs HBO y Fox
cuestan $200 cada uno.

Internet para volar
Para ver Netflix con la mejor calidad
es necesario contar con un buen servicio de conexión a internet. Cómo el
de Yabirú Internet, que con un precio
que va desde los $730 por mes, ofrece
velocidades que llegan hasta los 100
megas, con tecnología de fibra óptica.
La instalación está bonificada si te adherís al pago por débito automático a
la factura por mail. Para más información, llamá al 0800-315-0112.

Tour de France
Este mes se llevará a cabo la 106ª
edición de la tradicional carrera de
ciclistas. La propuesta es de alta
demanda, ya que recorre 3.460
Km. con etapas de montaña, y la
meta final es París.
Disfrutá el deporte en Yabirú TV
que tiene ocho canales deportivos
incluidos en el Pack básico.
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Comunicación

Si querés seguir a la Cooperativa en Instagram: cooperativa_de_tortuguitas

Tortuguitas en
Instagram

L

a Cooperativa desembarcó ya hace un tiempo en el terreno virtual, generando otro medio de comunicación
con asociados y abonados a través de las redes sociales.
La novedad es el desembarco en Instagram, la red social que
prioriza la imagen y los contenidos audiovisuales, siendo la
plataforma con los contenidos más atractivos de la red. Si
querés seguir a la Cooperativa en Instagram, la dirección es:
cooperativa_de_tortuguitas
Allí podrás mirar los videos tutoriales para usar la Oficina
Virtual de la Cooperativa, conocer cuáles son los beneficios de
contratar el Triple Play, ver los compactos de las obras de teatro que se presentan en el auditorio, acceder a la información
comercial con las promociones y descuentos vigentes, y estar
al tanto de la actualidad de Tortuguitas.
La comunidad de la Cooperativa en Facebook tiene más de
6000 seguidores y allí se puede ver toda la información generada por NTV radio y televisión. Durante la mañana se puede
ver el estado del tránsito en el barrio, a través de las cámaras
instaladas por la Cooperativa en puntos estratégicos. Seguimos
en @ntvmedios.

A celebrar juntos
las Vacaciones
de Invierno
La Cooperativa presenta “Olaf, el
rey de la montaña”, el próximo sábado 20 de julio, a las 16.
Como todos los años, las vacaciones de
invierno y el Día del Niño son ocasiones
especiales que la Cooperativa festeja
con las familias de la comunidad.
“Olaf, el rey de la montaña” retoma el
universo de Frozen, con sus escenarios
helados y las simpáticas Elsa y Ana; pero
desde el punto de vista de Olaf, el muñeco de nieve más simpático de la historia.
La obra se destaca por el importante
despliegue de luces y vestuario.
Este año la convocatoria apuntó a un
espectáculo que propone disfrutar de las
historias de fantasía clásicas constitutivas
de nuestra historia, por habernos acompañado desde chicos. El Grupo Fantasy
es la empresa productura del espectáculo, y se destacan por ser portadores de
una estética y un concepto técnico de
animación y entretenimiento basado en
las cuestiones pedagógicas evolutivas de
la Teoría de Jean Piaget.
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_ Tres preguntas a José María Ponce

“TORTUGUITAS
ES MI LUGAR DE
PERTENENCIA”
Vive en Tortuguitas desde hace 65
años y es un integrante fundamental
de la gestión de la Cooperativa.
¿Cuál es tu rol en la Cooperativa y en qué consiste?
Empecé a relacionarme con la Cooperativa por participar en las Asambleas. Actualmente soy tesorero y a su vez integro
la Mesa Directiva. Entre otras funciones,
soy responsable de los valores, ingresos
y egresos de la Cooperativa.
¿Qué pensás de Tortuguitas?
Vivo en Tortuguitas desde 1954. Desde hace 25 años soy comerciante de
un ciber y servicios varios en la zona.
Tortuguitas es mi lugar de pertenencia
y hoy está en una etapa de cambios.
¿Cómo evaluás el crecimiento
de la Cooperativa en los últimos
años?
Creo que es producto del esfuerzo de
este Consejo y de los que lo precedieron.
El objetivo siempre fue dar el mejor servicio, actualizando la tecnología para conseguir los mejores estándares de calidad,
acompañando además con actividades y
eventos deportivos y culturales.
NOMBRE: José María Ponce
EDAD: 68 años
OCUPACIÓN: Comerciante
UN SUEÑO: Que tengamos una
convivencia respetuosa.
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Inversiones

La Cooperativa trabaja para mejorar constantemente la comunicación de los vecinos.

El Chelito con fibra
La red de fibra óptica sigue
creciendo. Cada vez más
familias podrán disfrutar de los
servicios de la Cooperativa.

que da internet al portero eléctrico y a la
guardia del complejo.

Los vecinos del Barrio El Chelito
reclamaban desde hace mucho tiempo la
llegada de los servicios de la Cooperativa,
para poder conectarse a su red de fibra
óptica y así acceder al Triple Play. Este
mes se finalizó el tendido del cable para
la nueva red en el sector de El Chelito,
ubicado entre las calles Buenos Aires,
Larreta, Ruta 8 y Labardén. A partir de
esta obra, que ya terminó con la instalación de cajas y empalmes, los vecinos
de la zona podrán acceder al servicio de
internet, televisión y telefonía.
Por otra parte en el condominio La
Magdalena, se mejoraron las prestaciones
a partir de la instalación de un servicio

Se habilitó un enlace de fibra óptica
oscura para la empresa SILICA, entre el
empalme de acceso a CABASE, ubicado
en el Centro de Operaciones Municipales de Pilar (COM) y el distribuidor
en la central de José C. Paz. También se
instaló un servicio de GPON dentro del
Shopping TOM que mejorará el servicio
en el local de 5aSEC y un enlace simétrico
para la empresa Lanolec, en la planta de
Exologística ubicada en Descartes y Haití.
Por su parte, los clientes que se acerquen
a la sede de la Cooperativa en la calle
Moreno podrán acceder a un mejor servicio de Wi Fi a partir de obras de mejora
realizadas allí.

Empresas clientes

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

