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Llega Sensa – Conocé el nuevo servicio de streaming
on demand de la Cooperativa.

Fin de ciclo – Amplia oferta cultural con cine, música
y baile para cerrar el año.
NTV radio – Elogio de la nostalgia: Un viaje al pasado
de la mano de Sergio Tolaba.

Palo y palo
El hockey brilla en
el Polideportivo y se
destaca por tener
jugadoras de todas
las edades.
Balance y proyectos
para el 2020.
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Breves de la Cooperativa

Disfrutá de Sensa
gratis durante tres
meses, luego el
costo es de $250
por mes.

Conocé Sensa
Es la plataforma móvil de contenidos que integra
televisión con internet. Te permitirá ver contenidos en
tu TV, tablet o celular en cualquier momento y lugar.

L

a manera de mirar televisión ya cambió. Hoy no es necesario esperar el
día y el horario de nuestro programa favorito, porque la programación
está disponible siempre. Sensa es el nuevo servicio que ofrece la Cooperativa que posibilita que esté disponible la programación de los canales en vivo y
de los contenidos on demand para todos los usuarios.

Con Sensa podrás acceder a:
• Televisión en vivo con más de 70 señales, incluyendo señales Premium,
en caso que estés suscripto.
• Contenido especial On Demand con más de 3.000 títulos.
• Posibilidad de retroceder, pausar y adelantar.
• Volver al inicio un contenido que ya empezó o ver uno que ya fue emitido.
• Posibilidad de ingresar tu usuario hasta en 3 dispositivos diferentes
y que sean usados a la vez.
La plataforma está diseñada para un manejo sencillo e intuitivo. Una de las grandes ventajas es la adaptabilidad del video a la calidad de la conexión disponible
por el usuario. Además, cuenta con buscador de contenidos, control parental, la
posibilidad de guardar tus contenidos favoritos y de crear un perfil de usuario.
Un dato relevante es que todos los contenidos están alojados en Argentina.
¿Cómo contratar Sensa?
Podrás disfrutar de Sensa de modo gratuito durante tres meses. Pasado ese tiempo, el costo del servicio es de $250. Para acceder a Sensa sólo es requisito que
tengas el servicio de IPTV y el Pack HD. Más información al 0800-315-0112, de
lunes a viernes de 8:30 a 20 o sábados de 9 a 17.

Más inversiones,
mejores servicios
Continúa creciendo nuestra red de
fibra óptica. En este caso, llegamos
al barrio Angélica I.
En línea con la extensión del tendido
de fibra óptica, ya comenzamos a dar
servicio en el Complejo Angélica I, ubicado en la calle Bahía Tethis 1445. Se
trata de un paso más en el proyecto
global de brindarle una conexión de
buena calidad a todos los vecinos de
la zona. A partir de ahora, las 30 unidades ubicadas allí podrán acceder a
todos los servicios de la Cooperativa,
incluso internet de 100 megas.
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ORQUESTA

La Cooperativa acerca una propuesta para promover la creatividad.

TEATRO

A sala llena
A tres años de su inicio, el grupo de teatro de la Cooperativa cosechó
aplausos en su función de la obra Milagro en el convento de Santa
María Juana.

E

l taller de teatro sigue generando éxitos. Con una matrícula que va en
crecimiento, los alumnos van aprendiendo los diversos roles que conlleva
el quehacer teatral. Así fue como este año montaron íntegramente la
comedia Milagro en el convento de Santa María Juana del dramaturgo Jean
Pierre Martínez. El grupo, a cargo de la profesora Valeria Masello, se dividió las
diversas tareas que requiere una obra de teatro: desde actuar, hasta ocuparse del
vestuario, la escenografía, la música y todo lo necesario para la puesta en escena.
A futuro, el grupo desea llevar la propuesta a centros culturales, de jubilados y
colegios, para promover el teatro en la comunidad, en especial el que nace en
Tortuguitas y busca crecer y ser disfrutado entre los vecinos.

COREO DANCE

Los chicos bailan
El sábado 21 de diciembre, a las 15, se realizará el show de fin de año de los
talleres de baile de la Cooperativa. Habrá danzas árabes, coreo y baby dance, y
contará con la coordinación de la profesora Jimena Arguello, que aseguró: “ya
estamos terminando los preparativos y lo vivimos con mucha emoción”.
El espectáculo se llamará Crecer, y participarán chicos de entre cuatro y doce
años, que también bailarán danza jazz, hip-hop, reggaetón y contemporáneo.

Fin de año a
pura música
El próximo sábado 28 de diciembre, a las 18:30, se realizará la
muestra de fin de año del Taller de
Violín y Orquesta de la Cooperativa, espacio a cargo del profesor
Ariel Gayoso. El concierto, que
contará con alumnos de todos los
niveles, se realizará en el SUM de
la Cooperativa. Los asistentes podrán disfrutar del primer concierto
de los alumnos que ingresaron
este año, junto a la tradicional
actuación de la Orquesta Juvenil,
que en esta oportunidad viene
con invitados especiales.

4

Deportes
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El hockey de
Tortuguitas
Son casi 40 deportistas de todas las edades que
cada semana entrenan dejándolo todo en la cancha.
La clave, el espíritu de grupo y la solidaridad.

La profesora Aldana Eberle es
responsable de los equipos de hockey de la Cooperativa desde hace
muchos años y el alma mater de
ese deporte en el Polideportivo. “El
balance que puedo hacer de este
año es que pudimos consolidar un
grupo de entre 30 y 40 deportistas
donde hay variedad de edades. Este
año, incluso comenzamos a rearmar
las categorías menores”, asegura.
A partir de este año pueden sumarse
niñas desde los seis años y hasta la
categoría de mayores. También se sostiene el equipo de “mamis”, un grupo
integrado por mujeres que al principio
se acercaron a acompañar a sus hijas
y un día se preguntaron por qué no
empezar a entrenar y a jugar.
Los equipos participan del Six y el Seven
Tortuguitas, además de la Liga Metropolitana Social 11 en Moreno. El año que
viene realizarán una gira con partidos
en Bariloche, Villa La Angostura y San
Martín de Los Andes.
Madre e hija en la cancha
Natalia trabaja todo el día, pero dos
veces por semana se pone la camiseta
y palo de hockey en mano es jugadora
de toda la cancha. Pero no lo hace sola:
comparte ese tiempo con su hija.
“Para mi el hockey comenzó acompañando a mi hija a los entrenamientos, hasta

que en un momento decidí acompañarla
adentro de la cancha también. Es muy
lindo compartir este deporte con mi hija.
A veces hace frio o mucho calor, pero
siempre vamos con la mejor onda. En
los torneos, no te digo que soy una leona,
pero representan mucho mas que una
diversión”, dice Natalia.
Wanda es su hija y hace hockey desde
que tiene 7 años. “Mi mamá es la que
más me motiva a hacer este deporte y
jugar con ella es hermoso. Su compañía es una motivación extra para mi,
antes de cada partido. No faltamos
nunca”, asegura.
Acercate a jugar
Todos aquellos que tengan ganas de
conocer más de cerca el hockey pueden inscribirse. Las clases comienzan
nuevamente en febrero y los entrenamientos se realizan los martes y
jueves, de 18 a 20 horas.
“Los beneficios del hockey son, en
principio, que se realiza trabajo aeróbico
y anaeróbico, a la vez que se ejercita la
fuerza y la potencia. Es muy completo
porque trabaja todo el cuerpo y como
todo deporte de grupo, se comparte y se
sociabiliza”, afirma Aldana. “Es hermoso
el grupo de hockey de la Coope. Aprender siempre es posible y sobre todo es muy
bueno. No importa la edad y aunque
lleve un tiempo, vale la pena empezar”,
resume Aldana.

Verano en el Poli
Desde hace más de diez años, la
Cooperativa ofrece unas vacaciones
llenas de deporte y juegos para los
chicos de Tortuguitas. La propuesta
apunta a chicos desde jardín, y
se ajusta a cada edad. Todas las
mañanas hay clases de natación,
con un guardavidas de la Cruz Roja
siempre presente. La colonia no
se suspende por lluvia, y funciona
durante enero y la primera quincena
de febrero. El pago se puede
financiar en hasta tres cuotas, hay
descuentos por pago en efectivo y
arancel reducido para los asociados
y los deportistas habituales. Los
cupos son limitados,
más información llamando al
(02320) 49 1182 o por mail a
infodeportes@cooptortu.com.ar
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Imperdibles

Una de terror
Mirá Nosotros (Us), una de las películas de género más aclamadas del
año, el 14 de diciembre, en HBO.

Volvió
Modern
Family
Ya se puede ver la temporada
número 11 de la serie que ayudó
a derribar estereotipos a pura
comedia.
Parece una típica comedia familiar
estadounidense, pero es mucho más
que eso. Grabada con un formato de
falso documental, la serie narra la vida
de Jay Pritchett y su familia, todos vecinos en las afueras de Los Ángeles.
Sus tres hijos conforman tres tipos de
familia: la tradicional, la ensamblada y
una con padres del mismo sexo. Las
aventuras familiares son como las de
cualquier familia, imposible no sentirse
identificado.

Adelaide y su esposo van de vacaciones a una casa en la playa. De pronto,
la escena se vuelve siniestra a partir
de un encuentro espeluznante: cuatro
enmascarados se presentan en la
casa. Pero lo realmente aterrador aparece cuando muestran sus rostros.
Jordan Peele dirige esta película que
promete mucho miedo, a la vez que
ofrece una crítica a la supuesta reconciliación racial de Estados Unidos.

La mula
La película cuenta la historia de un
hombre que está cerca de cumplir 90
años y no tiene medios para cubrir las
necesidades económicas propias ni
las de su familia. Hasta que un día se
le ofrece un trabajo aparentemente
fácil: debe manejar su auto, transportando drogas para un cártel mexicano.
Todo parece simple, hasta que la
DEA comienza a buscarlo. La película, dirigida y protagonizada por Clint
Eastwood, cuenta con la actuación de
Bradley Cooper y Dianne Wiest.
Mirala el 21 de diciembre en HBO.

Yabirú TV te ofrece fútbol, cine,
series y la mejor programación
en HD. Para contratar el servicio,
comunicate al 0800-315-0112.

Tu programación favorita
en cualquier horario y lugar.
Más de 70 señales en vivo
y 3000 títulos on demand.
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_ Tres preguntas a Sergio Tolaba

EL PLACER DE
RECORDAR
Sergio Tolaba trabaja desde
hace cinco años en NTV Radio
produciendo Lunes Vintage.
¿Cómo llegaste a NTV?
Mi pasión es la radio. Empecé a hacer
radio en los noventa, en una radio
local de Tortuguitas, donde lo conocí
a Charlie Miño. Hoy hago los Lunes
Vintage, los lunes de 9 a 11 de la mañana, en el programa Nuestra Mañana.
¿De qué se trata el programa?
Recorremos la música de los 80, 90
y 2000, siempre acompañados de
consignas y recuerdos de esa época:
canciones de series, publicidades. El
público reacciona muy bien, incluso los
jóvenes que participan mucho.
¿De dónde sos?
Viví toda la vida en Manuel Alberti y me
entusiasmó saber que la Cooperativa
iba a tener una radio porque a través
de internet puede escucharnos gente
de Tortuguitas que hoy vive en otra
zona del país o incluso en el exterior.

NOMBRE: Sergio Tolaba
EDAD: 49 años
OCUPACIÓN: Ajustador mecánico y
conductor de radio.
UN SUEÑO: Que nuestra comunidad
se siga desarrollando sostenidamente
como hasta ahora, a pesar del contexto
difícil que estamos viviendo.
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Servicios

¿Tenés la app de
la Cooperativa?
Si descargás la aplicación de la Cooperativa
de Tortuguitas podés gestionar todos tus servicios
de una manera fácil y segura.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Arq. Miguel Ángel de Céspedes
Vicepresidente: Sr. Horacio J. Perfumo
Secretario: Sr. Raúl Omar Mainetti
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Tesorero: Sr. José María Ponce
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E

n la actualidad, gestionar los pagos y los servicios es más simple que
nunca. En la Cooperativa diseñamos una aplicación para que no pierdas
tiempo buscando papeles o haciendo colas en nuestras oficinas comerciales. Con solo acceder a una aplicación, accedés en tiempo real a cualquier
servicio que tengas contratado.
Descargar la aplicación de la Cooperativa es muy fácil ¿Cómo hacerlo? Ingresá al banco de aplicaciones de tu teléfono (play store) y en el buscador tipeá
“Cooptortu”. Allí aparecerá la opción “descargar”, seleccionala y aguardá que el
software se instale en tu teléfono celular. Una vez 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.
En la app podrás hacer todas las gestiones que antes implicaban llamar por teléfono o acercarte a una sucursal. Desde consultar el estado de tus cuentas, saldos
y últimos movimientos; hasta generar talones de pagos y registrarlos. También
podés consultar los servicios contratados, adquirir nuevos, ver el estado de tus
consumos, y hacer reclamos. Además, siempre tendrás a mano las últimas facturas de servicios y la Guía Telefónica.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

