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Promociones – Conocé las mejores ofertas que
tenemos para vos en Triple Play, Sensa, internet y más.

Estrenos – Disfrutalos a través de Sensa o de nuestro
servicio de TV. Encontrarás nuevas películas y series.
Deportes – Crece la oferta del polideportivo con
opciones para todas las edades.

El show
debe
continuar

La difusión de contenidos culturales y la programación de espectáculos son ejes
centrales de la filosofía de la Cooperativa. Horacio Perfumo, vicepresidente de la
Institución, cuenta qué se viene en 2020.
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Promociones

Promociones imperdibles
Hay descuentos para quienes adquieran los tres servicios de la Cooperativa y
bonificaciones para contratar 50 megas. Está disponible el Pack Fútbol.

Viví la emoción
del Pack fútbol
por sólo $665
mensuales.

1635

pesos es el precio final de
televisión+teléfono fijo+internet
de 50 megas.

Aprovechá una promoción única que
te permite pagar menos. Contratando
el Triple Play de la Cooperativa, que incluye teléfono fijo, internet y televisión,
no pagás los cargos de instalación. Esta
opción permite elegir la velocidad de
conexión que necesites (hasta 100 megas)
y contás con soporte técnico telefónico
los 365 días del año.
Mirá fútbol en vivo
No te pierdas ningún gol. Con el Pack
fútbol podés disfrutar de todos los partidos del campeonato desde la comodidad
de tu sillón. El costo es de $665 por mes,
y podés contratarlo por 24 horas, pagando $350. Comunicate al 02023-491068,

opción 3 y empezá a palpitar esa final.
Aprovechá la promo 50 x 20
Con este combo, pagás una velocidad de
conexión a internet de 20 megas, pero
te llevas 50. Si contratás el Triple Play,
pagás por los tres servicios, $1635. Si al
momento de la contratación elegís adherirte al pago por débito automático y al
envío de factura por mail, tenés gratis los
cargos de instalación.
Si tenés dudas o querés más información sobre todos nuestros servicios y
promociones, llamá al 0800-315-0112 y
el equipo comercial te va a asesorar para
que tengas el plan que necesitás.

¿Sos del Tortugas? Ya podés tener nuestros servicios en fibra
Quienes vivan en el tradicional Tortugas Country Club ya pueden disfrutar de los beneficios que ofrece la Cooperativa para estar más y mejor conectados. Teléfono fijo, internet de hasta 100 megas y televisión con calidad HD están
disponibles para todos los hogares, a partir de la extensión del tendido de fibra óptica. Si querés saber más sobre
los servicios de la Cooperativa, comunicate al 0800-315-0112.
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Breves de la Cooperativa

Conocé nuestra
plataforma de
streaming
En épocas donde tener que
esperar que empiece el programa que deseamos ver es cada
vez más antiguo, llega Sensa,
el servicio cooperativo de streaming. En esa plataforma podés
ver fútbol, series y películas en
cualquier dispositivo, momento y
lugar. Por un lado, está la programación de los canales en vivo,
disponible las 24 hs, y además,
se ofrecen más de 3.000 contenidos On Demand especiales
que ofrece la plataforma.
Lo más importante: si contratás el servicio de televisión
de la Cooperativa, no pagás
Sensa durante tres meses. Un
dato no menor es que todos
los contenidos están alojados
en Argentina. Conocé Sensa y
toda la programación disponible en www.sensa.com.ar.

Llegamos cada vez más lejos
Durante el verano continuaron las obras para ampliar la zona
de servicio de la Cooperativa.

U

na de las novedades del verano es que ya está disponible el servicio
para más de la mitad de los vecinos del Touring Club, el barrio ubicado
entre las calles Valentín Alsina y Juan Cruz Varela. Además, se puso en
marcha una segunda etapa de trabajo, que ampliará la oferta a la totalidad del
barrio. Estos vecinos se suman a los más de 25.000 usuarios de líneas telefónicas y a los 19.000 de internet y televisión que pueden garantizar la capacidad
técnica y humana del servicio de la Cooperativa. Todos podrán disfrutar de
hasta 100 megas de internet, teléfono fijo y televisión.

CINE INFANTIL

¡Hakuna matata!
Que se vengan los chicos. El próximo sábado 28 de marzo, a las 16, comienza
como cada año el ciclo de cine infantil. El auditorio de la Cooperativa recibirá los ultimos sábados de cada mes a los chicos del barrio, para convidarlos
con una merienda y una buena película. La primera será un clásico del cine de
animación: El rey león. Se trata de la historia del león más simpático de la selva
y su entrada al mundo adulto a partir de una serie de aventuras, en las que irá
acompañado de sus fieles amigos. Con entrada libre y gratuita.
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Cultura

Persperio ium rerehen imporepudam
ut volori abor sam
50
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Un 2020 con
más cultura
En esta entrevista, Horacio Perfumo, vicepresidente
de la Cooperativa, cuenta qué shows y proyectos
culturales emprenderán este año.

La comunidad participa cada año
más intensamente de los talleres y
espectáculos que se presentan en
la Cooperativa. Horacio Perfumo es
responsable del área cultural de la
Cooperativa y cada año trabaja junto a su equipo para programar más
y mejores espectáculos y propuestas culturales.

¿Cómo evaluarías el 2019 cultural de la
Cooperativa?
Estamos muy contentos en general,
con todas las actividades. Se incrementaron los elencos de teatro y los
participantes de la Orquesta, en calidad y en número de participantes, por
eso destaco la actividad de sus profesores, Valeria y Ariel. En lo relativo
a los espectáculos que presentamos,
hubo muchas comedias, lo que ayudó
a divertirnos.
¿Qué tienen en cuenta a la hora de
programar espectáculos?
Por lo general, son espectáculos conocidos o vistos por algún miembro de la
comisión de cultura. Contratamos lo que
creemos que le va a gustar a nuestro público. Recibimos sus críticas, afirmativas
o negativas, por medio de comentarios
personales o por medio de nuestra
página web.

¿Los artistas tienen alguna deferencia
al saber que son contratados por una
cooperativa?
En realidad no lo creo, ellos ponen su
precio y nosotros evaluamos el gasto.
Siempre les aclaramos que la entrada es
libre y gratuita.
¿Qué tienen pensado para 2020, cuáles
son los objetivos que se propusieron?
Para el 2020 ya tenemos cerrada la programación de marzo y abril, habrá teatro
para adultos todos los últimos sábados
de cada mes, y estamos trabajando para
traer espectáculos todos los meses hasta
fin de año. A lo que apuntamos es a seguir aportando en lo cultural, para todos
los asociados y vecinos.
Las actividades culturales de la Cooperativa son sostenidas enteramente con el
aporte mensual de los asociados, “a quienes estamos eternamente agradecidos”,
dice Perfumo. Este año la temporada
arranca con “Cuarteto”, de Eduardo
Rovner, el 28 de marzo, a las 20:30.
Con dirección de Patricia Palmer, se
trata de una metáfora donde a través del
humor, se reflexiona sobre la indiferencia, la intolerancia y la insensibilidad de
la sociedad actual. Pueden retirarse dos
entradas por persona, en la recepción de
la Cooperativa, los asociados desde el 16
de marzo y el público en general, a partir
del 23.

Talleres
culturales
Está abierta la inscripción para
participar de la Orquesta Juvenil de
la Cooperativa, a cargo del maestro
Ariel Gayoso. El único requisito es
tener gusto por la música y entre 8
y 25 años. También hay vacantes en
el curso de teatro, para mayores de
15 años, que se dicta los jueves a
las 19. Las clases están a cargo de
Valeria Masello.
En marzo se inician los talleres de
danza para niños. Los lunes a las 18
es el turno de danza árabe para niños
de entre 6 y 12 años. Los lunes a
las 19 se ofrecen clases de danza
contemporánea para mayores de
9. Ambas clases están a cargo de
Jimena Arguello.
Más información escribiendo a
secretariacultura@cooptortu.com.ar
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Imperdibles

Stephen King
en HBO

El mejor
cine
nacional

No te pierdas The outsider. Mirala
por Sensa, la plataforma de
streaming de la Cooperativa.
Si sos fan del género sobrenatural y de
terror, The outsider es una serie que vas
a disfrutar mucho. La historia cuenta
la investigación sobre un espantoso
asesinato que cae en manos de una
particular dupla: un policía experimentado
y un investigador poco ortodoxo. Juntos
comenzarán a sospechar que algo sobrenatural tiene que ver con el caso. Basada
en una novela de Stephen King, la podés
ver en HBO, a través de Sensa.
Accedé a Sensa de manera gratuita por
tres meses, contratando el servicio de televisión de la Cooperativa. Luego pagás
sólo $350 por mes.

¿Sabés que son
los audiolibros?

La película protagonizada por
Mercedes Moran y Ricardo Darin
llega este mes a Fox.

Es un formato de libros pensado
para personas ciegas o con
dificultades de visión.

Un matrimonio de 25 años entra en crisis
cuando su hijo deja el hogar. De pronto,
sin peleas de por medio, como si se
tratara de un nuevo proyecto en común,
deciden separarse. Así, vivirán una vida
de solteros que los llevará a interrogarse
sobre el amor, la fidelidad y muchas otras
cosas.
¿Ya conocés el servicio de televisión
por cable de la Cooperativa? Contratalo
llamando al 0800-315-0112.

En pocas palabras, un audiolibro es la
grabación en voz alta del contenido de
un libro. Una selección de grandes autores nacionales, interpretados por actores
de primer nivel se encuentra disponible
en la web del Ministerio de Cultura de la
Nación (www.cultura.gob.ar/publicaciones/audioteca).
Contratá Yabirú TV llamando al 0800315-0112 y disfrutá del mejor servicio de
internet.

Tu programación favorita
en cualquier horario y lugar.
Más de 70 señales en vivo
y 3000 títulos on demand
en tu tablet o celular.
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_ Tres preguntas a César Martín Cabaleiro

“NO IMAGINO
UNA VIDA SIN
DEPORTE”
A los 14 años empezó en las
inferiores de Platense y hoy
coordina el área de fútbol del Poli.
¿Cuál es tu trabajo en el Poli?
Soy coordinador de Fútbol y entrenador de Futsal. De mi trabajo en la
Coope destaco la unión entre todos
los integrantes del Poli, son un grupo
humano increíble. En mi actividad se
fomenta la solidaridad y el trabajo en
equipo, crecer y mejorar uno, ayuda a
mejorar a los demás.
¿Cómo llegaste a la institución?
Viví en Parque Alvear toda la vida.
Llegué a la Cope en 2003, cuando el
Polideportivo era solo un sueño, soy el
profe más antiguo. Era todo a pulmón,
pero hacíamos el trabajo con la misma
pasión que hoy.
¿Qué importancia tiene el deporte para las personas?
Es fundamental, te forma, ayuda a
autosuperarte, a creer en vos, a trabajar
en equipo. Creás vinculos, y a nivel salud, los beneficios son infinitos. No hay
edad para hacer actividad física.
NOMBRE: César Martín Cabaleiro
EDAD: 41 años
OCUPACIÓN: Profe de Educación Física
UN SUEÑO: Que Tortuguitas vuelva a
tener el espíritu comunitario que tenía
cuando yo era chico. Cuando hay una
sociedad unida, todo es mas fácil.
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Deportes

Acercate al Polideportivo
y viví el bienestar de la
actividad deportiva
Aprovechá un espacio deportivo único, pensado
para la comunidad, donde niños, jóvenes y
adultos pueden hacer ejercicio con un enfoque
personalizado.
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Todos los deportes en un solo lugar
Con una arboleda soñada como marco, el Polideportivo invita a
practicar todos los deportes: vóley, básquet, gimnasia deportiva,
hockey, futsal y tenis, entre otros. Hay beneficios arancelarios
para hermanos y un programa de becas para chicos que lo necesiten. Conocelo de lunes a viernes de 15 a 21 y los sábados de 9
a 13. Para obtener información, llamá al (02320) 49-1182.

El básquet se posiciona y apuesta a crecer
Desde hace varios años, este deporte fue sumando jugadores y ganando posiciones en los torneos nacionales. Este
año el equipo de la Cooperativa se presenta a la categoría
U23, para la cual se va a armar un grupo de jóvenes jugadores prefederados que sirva de base a esta nueva categoría y
pueda ser parte del desafío ¡Animate a encestar!

Los partidos se ganan en la cancha
El fútbol de salón sigue pisando fuerte y vos también podés
jugar el partido. Este año se va a armar una tira B de inferiores, que competirá en la Liga C del torneo de la Asociación Metropolitana. El objetivo es empezar una nueva tira,
que se suma a la que ya está participando de competencias
interclubes, la Senior de adultos.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

