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Sentir la música
Los chicos que participan de la orquesta Juvenil atraviesan una experiencia de 

encuentro con el arte, que en muchos casos les cambia la vida. En esta nota, nos 

cuentan cómo fue participar de un concierto en la Facultad de Derecho.
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2 Chicas en la cancha – Las divisiones femeninas 

de vóley y hóckey juegan bien y avanzan.

Zonas wi fi – Se inauguraron espacios para disfrutar 
de internet gratis en Tortuguitas y José C. Paz.

Colonia de verano – No te pierdas la propuesta 
de “Vacaciones en Movimiento” 2018.
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Breves de la Cooperativa

La Cooperativa organizó un festejo 
para más de dos mil personas, con la 
presencia de consagrados artistas.

Al cierre de esta edición, se realizaba la 
fiesta de cumpleaños para celebrar el 
medio siglo de vida de la cooperativa de 
Tortuguitas. En la edición de enero de 
esta revista podrán verse las fotos de la 
jornada junto a una crónica pormenoriza-
da del evento que juntó a la comunidad 
en un festejo ideado para ser disfrutado 
por todos.
El equipo organizador barajó muchas op-
ciones, pero decidió que la mejor manera 
de celebrar era reuniendo a las personas 
que acompañaron desde siempre a la 
institución para brindarles un show a la 
altura de las circunstancias. Por eso se 
convocaron dos figuras destacadas del 
espectáculo nacional, que acompañaron 
a los asistentes. 
Primero, Miguel Ángel Cherutti hizo una 
rutina de humor, que paseó por sus 
personajes más habituales. Ese fue sólo 
el comienzo, el cierre llegó de la mano de 
Valeria Lynch que con su voz privilegia-
da compartió sus canciones con un 
público que parecía conocer cada una 
de sus letras. A futuro, la idea es seguir 
celebrando juntos, por lo menos 50 años 
más. Los invitamos a acompañarnos. 

El objetivo es 
captar jugadoras 
para enseñarles 
el deporte y 
entrenarlas. 

E n 2014 se armó un proyecto deportivo de vóley para las interesadas en 
aprender a jugar y ya hay tres categorías federadas. “Los resultados siempre 
fueron ascendentes, y eso tuvo que ver con profundizar la pertenencia al grupo 

y la confianza de las jugadoras, que hacen un trabajo excelente. El objetivo es captar 
jugadoras para enseñarles el deporte y entrenarlas. Si muestran aptitudes, pasan al 
nivel A”, afirma Liliana Baldonado, la 
entrenadora. Hay 40 jugadoras en cinco 
categorías, que en el Torneo Apertura  
salieron campeonas en las categorías sub 
15 y sub 21. Los martes y jueves, desde 
las 17:30 hs., se pueden acercar todas las 
interesadas, sin necesidad de saber jugar.

Hockey de gira
Por tercera vez consecutiva, el equipo 
de hóckey salió de gira por la Patagonia. Las categorías a partir de los 13 años 
jugaron partidos en Bariloche, Villa Langostura y San Martín de los Andes. “La 
idea principal es practicar el deporte, pero también compartir y conocer nuestro 
hermoso país”, asegura Aldana Eberle, entrenadora de hóckey. Los martes y 
jueves de 17 a 21 hs, entrenan todas las categorías en el Polideportivo.

Los equipos de hóckey y vóley de mujeres de la 
Cooperativa van ganando espacio y llegan a las 
canchas de todo el país. 

Festejar medio 
siglo de vida

Las chicas, 
siempre adelante!
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Cristian Castro en su show homenaje a Sandro.

INVERSIONES

Más fibra 
óptica
El Barrio "24 de Febrero", tam-
bién llamado "FONAVI", tiene una 
población de alrededor de 4.000 
personas, que a partir de ahora 
podrán disfrutar de un servicio de 
telefonía, internet y televisión IP 
más rápido y efectivo. Se trata de 
un lugar clave porque allí funcio-
nan, además, comercios y espa-
cios comunitarios. Estas personas 
tendrán la posibilidad de acceder 
al servicio de Yabirú TV y a una 
conexión de 50 Megas. Para más 
información, pueden llamar al 
0800 315 011.

FÚTBOL POR TV 

A rodar la bola!
Contratá el Pack Fútbol HD junto al servicio de televisión de la Cooperativa, 
Yabirú TV.  De esa manera tendrás acceso a dos canales que transmiten en vivo 
los mejores partidos y disfrutar el Pack fútbol HD a través las señales Fox Sports 
Premium HD (1123) y TNT Sports HD (1126). Con el servicio de televisión por 
cable de la Cooperativa, podrás mirar también NTV, el Canal local de Tortuguitas. Para 
más información comunicate en forma gratuita llamando al 0800 315 011 o acercate 
a nuestro Centro de Atención Personal, en Moreno 1160.

NTV MEDIOS

Invitados de primer nivel  
La programación de los medios de la Cooperativa sigue creciendo, con 
la actualidad que le interesa a la comunidad. Este mes, fue premiado el 
magazine Primera Mañana.

H ay mucha efervescencia en los estudios de NTV, ya que el magazine Segunda 
Mañana fue nominado a los premios Reina del Plata Medios en las catego-
rías mejor magazine y mejor conducción femenina en radio, premio que 

finalmente se llevó Cristina Acqua como conductora del programa. Además, este 
mes hubo entrevistas nacionales e internacionales. El famoso cantante latino Cristian 
Castro habló de la gira internacional en homenaje a Sandro que lo trajo a la Argentina. 
A su vez, JAF presentó su nuevo álbum, “Distinto”. Del ámbito local, el director de 
Turismo de Pilar, Fabián Martínez, habló del Primer festival medieval a realizarse en 
el municipio. Y la famosa cocinera Jimena Monteverde contó de que se trata la feria 
gastronómica Expochef de José C. Paz. 
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Muestra del 
taller de teatro

Este año se inició en la Coope-
rativa un nuevo espacio: el taller 
de teatro a cargo de la profesora 
Valeria Maselló. Luego de un 
arduo año de trabajo, los jóvenes 
estudiantes están preparando una 
versión de la obra clásica “Los 
árboles mueren de pie” del drama-
turgo Alejandro Casona. 
“Mi trabajo en la Cooperativa superó 
ampliamente mis expectativas, el 
trabajo de los chicos fue excelente 
y ellos crecieron en su trabajo, por 
eso queremos pedirles que nos 
acompañen en la muestra de fin de 
año”, aseguró la profesora. 
La función será el sábado 16 de 
diciembre a las 20:30 hs, en el Au-
ditorio de la Cooperativa, Moreno 
1160, con entrada libre y gratuita. 

El Encuentro Internacional de Or-
questas Juveniles es un espacio 
musical único del que participan 
orquestas, bandas y coros juveni-
les de nuestro país y del exterior. 

La Orquesta de la Cooperativa de 
Tortuguitas fue parte de la decimo-
séptima edición, que se desarrolló 
en el salón de actos de la Facultad de 
Derecho, con entrada libre y gratuita. 
Actuaron en vivo jóvenes músicos de 
todo el país y agrupaciones del exte-
rior provenientes de México, Bolivia, 
Paraguay, Brasil y Chile.

En el Encuentro, cada Orquesta tocó 
de forma individual, para hacer un 
cierre conjunto en el estadio Luna 
Park, acompañados por un invita-
do de lujo: Gustavo Santaolalla. La 
recaudación fue a beneficio de la 
campaña “Reviviendo Música”, que 
reúne instrumentos para donar a pro-
gramas sociales de orquestas juveniles. 
En el evento, además de espectáculos 
musicales, hay actividades participa-
tivas donde los asistentes aprenden 
a producir sonidos con todos los 
instrumentos y terminan tocando en 
una orquesta sinfónica.

“Fue el tercer año consecutivo que 
participamos de este Festival con la 

Orquesta Juvenil de la Cooperativa. 
Esto nos dió la oportunidad de parti-
cipar activamente de una masterclass 
con grandes Maestros argentinos, una 
actividad muy enriquecedora para 
mis alumnos porque pudieron conocer 
e interactuar con jóvenes músicos de 
otras partes del continente. Estuvie-
ron con músicos estudiantes de Chile, 
Bolivia, Brasil, Paraguay, y de otras 
provincias de nuestro país. En la clase 
maestra pudieron repasar muchos de los 
conceptos técnicos que ya conocen por 
participar del taller de la Cooperativa e 
incorporar otros nuevos”, aseguró Ariel 
Gayoso, director de la Orquesta. 

La Orquesta de la Coperativa pudo 
mostrar su trabajo a la comunidad, 
tocando un concierto para orquesta de 
cuerdas de G. P. Telemann, con la cual 
los chicos mostraron una gran solidez 
técnica y musical en su interpretación. 
La orquesta de la Cooperativa 
está integrada por Emilio Wagner 
(concertino), Candela Ruiz, Fran-
cisco Gómez Mayorga, Karen Ruiz, 
Fiorella Yanicelli y Morena Ávalos 
en violines; María Gómez y Alejan-
dro Heir en violas; Melany Ruiz y 
Federico Cisneros en violonchelos;  
Sebastián Contreras en contrabajo; 
y todos bajo la dirección del Profesor 
Ariel Gayoso.

La Orquesta de la Cooperativa tocó en la Facultad 
de Derecho. Una iniciativa que busca generar 
inclusión apoyando a jóvenes con inquietudes.

Un concierto 
inolvidable
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Autoridades del INAES, Fecosur y la Cooperativa de Tortuguitas, en el acto lanzamiento de la red cooperativa de wi fi. 

Se lanzó la red wi fi cooperativa en Malvinas 
Argentinas, a partir de un proyecto conjunto con 
INAES y FECOSUR. La inversión es de 7 millones 
de pesos, y brindará internet gratuita en espacios 
públicos abiertos.

“Este proyecto nace en la certeza de que las teleco-
municaciones son cada vez más importantes para una 
comunidad. Dado que es un eje primario en cualquier 
política de desarrollo, decidimos sumarnos y abrir pun-
tos de acceso wi fi públicos y gratuitos”, aseguró Miguel 
de Céspedes, presidente de la Cooperativa de Tortugui-
tas. Ya hay dos abiertos y en breve se inaugurarán tres 
más. El municipio de Malvinas Argentinas se convirtió 
así, en la primera de las 36 localidades de la provincia 
de Buenos Aires que tendrán conexión gratuita en los 

espacios abiertos. Las antenas de Tortuguitas están 
ubicadas en Moreno 1160, Las Araucarias 1176, y en 
Av. Directorio 167, 251 y 703.
La iniciativa se realiza mediante un convenio firmado 
entre el INAES y FECOSUR y prevé que el INAES 
financie la compra de los bienes, mientras que las 
cooperativas tendrán a su cargo los trabajos de insta-
lación y mantenimiento de la tecnología. “Es necesario 
trabajar desde el movimiento cooperativo hacia fuera y 
fortalecer cada día más el compromiso con la comuni-
dad”, sostuvo el presidente del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), Marcelo 
Collomb, en el acto de inauguración. A su vez, el 
titular de Fecosur afirmó que “en esta primera etapa 
se instalarán 170 antenas, y el objetivo final es llegar a 
1500 pueblos de nuestro país”.

Lanzamos nuestra red wi fi

Servicios
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Elena García

DETRÁS DE 

ESCENA

Elena García es la coordinadora 
de todas las actividades que 
desarrolla el área de Cultura de la 
Cooperativa. 

¿Cómo desarrollaste tu rol en la 
Cooperativa? 
Soy socia y aficionada a la pintura. 
Hace 17 años, cuando se armó el área 
de Cultura, fui invitada por el Consejo 
de Administración a participar en este 
proyecto, que se fue afianzando.  

¿Qué es lo que más disfrutás de 
tu trabajo?
Cuidar los detalles. Me complace 
cuando lo que organizamos desde 
la Comisión de Cultura satisface a la 
comunidad.

¿Por qué son importantes  
las actividades culturales de  
la Cooperativa?
Las distintas disciplinas artísticas y cul-
turales elevan la calidad de vida de las 
personas, despiertan vocaciones, hace 
que se compartan afinidades y estimula 
el encuentros con amigos y vecinos. 

NOMBRE: Elena García

EDAD: 80 años

OCUPACIÓN: Ama de casa

UN SUEÑO: Que la Orquesta Juvenil 

crezca y se consolide, que sea una 

profesión para quienes la integran. Que 

aparezcan nuevos proyectos para seguir 

creciendo culturalmente.
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Los chicos de Tortuguitas disfrutan del sol y la pileta en el Polideportivo.

Ya podés inscribirte en la 
colonia de la Cooperativa para 
disfrutar del sol y la pileta.

“Vacaciones en movimiento” es la 
propuesta lúdica y deportiva de la 
Cooperativa, para chicos de entre 3 
y 12 años. Diariamente hay clases de 
natación y pileta libre con juegos, 
actividades de expresión artística e 
iniciación deportiva. 
En un predio de tres hectáreas arbola-
das, con seguridad privada y asistencia 
médica, los chicos disfrutan de tres 
piletas y un Polideportivo techado 
de 1.500 metros cuadrados. Quienes 
trabajan con los niños son profesores 
de educación física y en la pileta hay 
guardavidas diplomados. Se pueden 

contratar aparte los servicios de come-
dor y transporte. 
Como ya es habitual, los viernes 
serán “días temáticos” especiales, con 
temáticas como circo, murga o día de 
la nieve. También habrá campamento 
y propuestas para que los papás parti-
cipen de actividades con sus hijos. 
La jornada de colonia se extiende de 9 
a 17 hs., pero se puede elegir entre jor-
nada completa o simple; con contrata-
ción mensual, quincenal o diaria. 
La inscripción ya está abierta. Los 
socios, adherentes y hermanos que se 
inscriban cuentan con bonificaciones. 
Los cupos son limitados por eso es 
fundamental reservar la vacante.  
Se aceptan todos los medios de pago. 
Para más informes, dirigirse a  
Las Araucarias 1176 o llamar al  
02320- 491182.

211
Deportes

¡Disfrutá del verano!


