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Balance deportivo – El año cerró con excelentes
resultados para vóley femenino y fútbol infantil.

Grandes artistas – Se entregaron los premios a los
ganadores del Concurso de Manchas.
Talleres culturales – Está abierta la inscripción para
los cursos de teatro y yoga, entre otros.

¡Verano!
Deporte, juegos, pileta y actividades artísticas son el combo que explica
porqué la propuesta de verano del Polideportivo es un éxito de convocatoria
que se mantiene a través de los años. En esta nota, los padres de los chicos
que asisten también brindan su testimonio.
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Concurso de Manchas

Se entregaron los premios
Como es habitual, los ganadores fueron
convocados al evento junto a sus familias, pero
sin saber qué premio habían ganado, con lo que
la expectativa se mantuvo hasta el final, cuando
finalmente se fueron revelando los nombres.
on muchos los chicos que cada año se suman a la
tradición de pintar su primavera, en el marco del
Concurso de Manchas de la Cooperativa. Con una
participación que involucró a niños de Tortuguitas y sus alrededores, este año los trabajos volvieron a ser de gran nivel.
Los jurados que realizaron la difícil tarea de evaluar los
dibujos fueron Sonia Lagier, Patricia Vanerio y Maximiliano Cabaleiro, que trabajaron ad honorem.

En cuanto a los premios, los “Pequeños artistas” recibieron
una caja de 24 lápices de colores acuarelables, mientras que
las Categorías 1, 2 y 3 ganaron notebooks, cámaras filmadoras GoPro, bicicletas, vales de compra y obsequios varios.
La Cooperativa agradece a las empresas y comercios que
aportaron recursos para el desarrollo de este certamen. Las empresas proveedoras que realizaron donaciones para los premios
fueron Tecnofiber, Comunitel S.A., Serif Comunicación
Estratégica, MA Servicios S.A., Carlos Panic, JR Telecomunicaciones y Pinturería Azul Traful. También participaron los
siguientes comerciantes de Tortuguitas: LG Boutique, Carnicería Yanina, Claudia Estilista, Colorshop, Kiosco Nacho,
Los Dos Primos, Perfumería Carolin, Ponte Bonita, Tienda
Abraham, zapatería La Económica y zapatería Melusina.

Categoría 1
(entre 6 y 8 años)

Categoría 2
(entre 9 y 11 años)

Categoría 3
(entre 12 y 14 años)

Categoría Pequeños
Artistas (hasta 5 años)

1er Premio
Malena Aylen Llanos
“Estación Primavera”
6 años

1er Premio
Brisa Valentina González
“Tortuguitas florece”
9 años

1er Premio
Virginia Victoria Riveros
“Primavera en Tortuguitas”
14 años

Luka Allerman Vogel
“Colores”
4 años

2do Premio
Juana Spolidori
“Mi mundo Tortuguitas”
6 años

2do Premio
Melisa Durán
“Primavera en Tortuguitas”
10 años

2do Premio
Geraldine Lucia Lazarte
“Cielo Primaveral”
12 años

3er Premio
Liz Brunella Fazzi
“Jugando en la plaza”
6 años

3er Premio
Felipe Garat
“La mejor Primavera”
9 años

3er Premio
Maximiliano Mendoza
“Mi hermana en la primavera”
14 años

Mención
Aixa Ludmila Gauna
“Primavera con Jesucristo”
8 años

Mención
Liz Pilar Pereyra
“Día de la primavera en
Tortuguitas”
10 años

Mención
Santiago Galasso
“Tortuguitas y la primavera”
11 años

S

Santos Peluffo
“Collage Primaveral”
2 años
Marti Scheiver
“Tortuvera”
5 años
Salvador Toledo
“El tren de Tortuguitas”
3 años
Delfina Isabella Salgado
“Primavera Manchada”
3 años
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Breves de la Cooperativa

“La mosca”
en NTV Radio
Guillermo Novelli, cantante
y líder del grupo La Mosca,
charló con el programa Segunda
Mañana de NTV Radio. En una
conversación distendida, habló
de los éxitos de la banda y de su
particular relación con el amor.
“Soy un agradecido a todas las
personas que nos permitieron
ser esta banda maravillosa, a
veces hasta quiero agradecerle
a la gente desconocida que
me cruzo por la calle. Nuestra música está asociada a la
alegría, pero también hemos
mezclado otros ritmos, hasta
tango”. También contó cómo
será el disco nuevo de la banda
y como se perfila, de la mano
del tema “Marinero”, un ska muy
pegadizo. Hacia el final, cantó
especialmente para los oyentes
de Tortuguitas la canción “Todos
tenemos un amor”.

El vóley femenino asciende
Un deporte con un lugar destacado en la Cooperativa, que se afianzó
en el 2017 con un ascenso de categoría.

E

l que pasó fue un gran año para las jugadoras de vóley de la Cooperativa. El gran logro fue para la tira B del equipo de vóley femenino, que
logró ascender del nivel E al D, cosechando los frutos de un año lleno
de trabajo. A su vez, los equipos Sub 15 y Sub 19 se coronaron campeones de
su categoría, llegando invictos a la final. Las categorías Sub 17 y Sub 21, por su
parte, se quedaron con el tercer puesto. La vara queda alta para este año, lo que
renueva el compromiso de los planteles y directivos del Polideportivo.

FÚTBOL

Más logros deportivos
A modo de balance, excelentes resultados deportivos obtuvieron los planteles de
fútbol infantil de la Cooperativa. Dos categorías salieron campeonas de Oro y cinco
campeonas de Plata en la Liga LIFIR (Liga de Fútbol Recreativa); mientras que en
la Liga LIPEF (Liga de Profesores de Educación Física) tres categorías resultaron
campeonas y tres subcampeonas. También se logró el tercer puesto en la Pilar CUP
y un tercer puesto (con primer lugar en la tabla anual), en la Liga de Fútbol 11. Para
este año, además, habrá nuevas e interesantes propuestas para los futboleros.
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1. Muchos de los chicos
se reencuentran con
amigos cada verano.

Colonia

2. Las actividades están
pensadas para estimular
el amor por el deporte.
3. Cada año el Programa
renueva sus contenidos
para que los chicos no
dejen de divertirse.
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Verano
feliz

S

on más de 100 los chicos que este año están disfrutando de las actividades de verano de la Cooperativa. Algunos van todo el día, algunos sólo
unas horas. Pero todos se llevan recuerdos de un verano
divertido, en contacto con la naturaleza y el deporte.
“El ingenio es una de las cualidades que más se ponen en
juego para pensar la propuesta de verano del Polideportivo
cada año. Tenemos la suerte de que los chicos que se acercan
un año, vuelven al siguiente y así. Porque están contentos con
la propuesta, pero a la vez sus papás están tranquilos. Entonces no podemos repetir las actividades. Estamos en constante
cambio, pensando en ofrecerle a los chicos los mejores contenidos”, asegura Jorge Bellendier, Director de Deportes y
Recreación del Polideportivo de Tortuguitas.
Este año, una de las incorporaciones tiene que ver con el
armado de un parque de agua, para que los chicos cuenten
con toboganes y deslizadores para jugar en las piletas.
Silvana Abadie destaca justamente eso, que su hija Victoria
siga queriendo ir después de varios años de asistencia perfecta. “Vicky va desde hace cinco años y le gustan mucho las
actividades, la pasa genial. Por eso se la recomiendo a todos
los que me piden opinión, porque veo que mi hija se divierte
y trae nuevas experiencias cada año”, afirma.

La seguridad primero
Daniela Barbieri tiene dos hijos que asisten al programa de verano, Emanuel de 8 años y Valentina de 3. “Yo

vivo en un departamento, y mis hijos necesitan el aire
libre que les ofrece la Cooperativa. Tal como lo dice su
nombre, necesitan tener un verano en movimiento. Para
Valentina es su primer año y para Emanuel, el cuarto. Mi
nena el primer día no quería entrar, pero se nota que los
profesores tienen mucha experiencia, la fueron convenciendo y se quedó. Elijo la colonia de la Cooperativa
porque me da mucha seguridad. La cantidad de profesores que los cuidan es acorde a la cantidad de chicos,
todos están bien atendidos. Me gusta la calidez de los
profesores y la relación que establecen con los chicos. La
recomiendo siempre”. En este sentido, hay que remarcar,
además, la presencia de guardavidas diplomados en la
pileta durante toda la jornada. “Hay clubes que le piden
al personal que vigile a los chicos, y eso no es lo mismo
que tener guardavidas. Sabemos que con la seguridad de
los chicos no se juega”, asegura Bellendier.

El deporte como juego
La práctica deportiva es uno de los pilares fundamentales
del programa de verano. La idea es que los chicos, sobre
todo los más grandes, tengan una aproximación al deporte
desde la lógica del juego. Sin presiones y con la tranquilidad de no competir, asoman las reglas del rugby, el vóley,
el básquet y hasta una suerte de mini olimpíadas , con
juegos ligados al atletismo. Romina López eligió para su
hija, Alma, la propuesta de la Cooperativa. “Es la primera
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vez que mando a mi hija a la colonia y realmente sale contenta todas las tardes. Se divierte, se nota que la pasa muy
bien. Realmente la recomiendo, sobre todo porque estoy
muy tranquila cuando Alma está ahí”, dice.

“Recomiendo la
colonia, sobre todo
porque estoy muy
tranquila cuando
mi hija está ahí”

¿Qué pasa cuando llueve?
“Los días de lluvia son un desafío, porque a veces realmente
no se puede usar el predio. Pero tenemos armado un combo
de actividades rotativas que funciona muy bien”, dice Jorge. Este año, la propuesta para los días de lluvia tiene “Cine
en casa” y “Cocina”, donde los chicos preparan diferentes alimentos, como pochoclos o alfajores; y luego hacen
diversas actividades para compartir con sus compañeros.
Las películas seleccionadas van por todos los géneros y se
eligen según la edad de cada grupo.
Otra de las patas interesantes de la colonia es la práctica de artes plásticas para los chicos menores de 8 años.
Daniel López asegura que la propuesta del Polideportivo
“es excelente. Mi hija Martina va desde los 5 años a la
colonia y está por cumplir 9. Si bien nos queda cerca, y
eso es una comodidad, conocemos a la gente que la lleva
adelante, a los profesores, y estamos muy contentos”,
afirma. “La super recomiendo por el trato hacia los chicos
y la buena onda, nos da mucha tranquilidad a los papás”,
cuenta Marcela Housepian que manda a su hijo Rafael,
de 6 años, por segundo año y a Patricio, de 4 años, por
primera vez.

Romina López,
mamá de Alma.

“La idea es que los
chicos tengan una
aproximación al
deporte desde la
lógica del juego”
Jorge Bellendier,
Director de Deportes y Recreación
del Polideportivo.
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Institucional

El compromiso de siempre
De cara a un nuevo año, se mantiene el objetivo rector de las acciones de la
Cooperativa: continuar ofreciendo el mejor servicio.

El objetivo
2018 es seguir
conectando con
fibra óptica a toda
la comunidad.

400

fueron las familias
que contrataron IPTV
en diciembre.

L

a Cooperativa de Tortuguitas
comienza el año celebrando
el crecimiento en la cantidad
de usuarios que utilizan sus servicios. En diciembre casi 400 familias
contrataron Yabirú TV, siendo el mes
récord, en el que más instalaciones se
realizaron. Ese crecimiento, además,
llega acompañado por una mejora importante en la calidad de los servicios
que se ofrecen a la comunidad, lo que
posibilitó la disminución de los reclamos de los usuarios, que se redujeron
un 15% durante el último año.
Al crecimiento en volumen y calidad
de los servicios, se suma el compromiso por mantener tarifas accesibles y

competitivas: el abono telefónico para
asociados tiene un valor de $85 y de
$110 para los no socios. En relación a
internet, el servicio de 3 megas tiene
un valor de $360 para socios y $400
para no socios; el precio del servicio
de 10 megas es de $405 para asociados
y $480 para no socios; e internet de 50
megas se ofrece a $960 para socios y
$1.200 para no socios.
Los objetivos para este año son muchos, pero si hubiera que destacar sólo
uno, sería el de seguir conectando con
fibra óptica a toda la zona de cobertura, para que nuestros vecinos puedan
acceder a mejores velocidades de
internet, a los valores más accesibles.
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_ Tres preguntas a Cristina Acuña

LA VOZ DE
TORTUGUITAS
Acompaña cada momento
importante de la Cooperativa.
Su trabajo en Tortuguitas, junto
al operador Pablo Fernández,
les valió el premio Reina del
Plata de Oro.
¿Qué significa la radio
para vos?
La radio es mi vida, mi pasión. En ese
sentido, NTV representa un gran paso
en mi carrera, ya que me dio las herramientas para crecer profesionalmente
porque puedo trabajar con libertad.
¿Creés que es necesario que haya
medios cooperativos locales?
Sí, porque el vínculo con la comunidad
es más cercano y los intereses no
se remiten sólo a lo económico. Lo
demuestra, además, la aceptación que
tiene NTV en la comunidad.
¿Qué le dirías a quienes aún
no conocen NTV?
Mi slogan es “escuchar radio hace bien”,
por eso los invito a que nos escuchen en
104.5 o en www.ntvradio.com.ar; que nos
vean en el Canal 2 de Yabirú TV y que nos
sigan en redes sociales.
NOMBRE: Cristina Acuña
EDAD: 48 años
OCUPACIÓN: Locutora, conductora,
animadora y productora.
UN SUEÑO: Que Tortuguitas tenga
el mejor medio local, con una radio
competitiva a nivel nacional.
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Cultura

Talleres culturales
Mientras se preparan los ciclos de cine y teatro
para este año, ya está abierta la inscripción para los
tradicionales cursos artísticos de la Cooperativa.
Orquesta juvenil: para los que quieren darle
una chance a la música
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Está abierta la convocatoria para aquellos interesados en
participar de la Orquesta de la Cooperativa de Tortuguitas.
Es una propuesta para niños y jóvenes de entre 8 y 25 años,
con ganas de tener un espacio ligado a la música. Además
de aprender a tocar un instrumento, cada año hay presentaciones y conciertos públicos.

Teatro: ejercicios teatrales para iniciar el
camino de la actuación
A partir del éxito de la propuesta durante el año pasado,
que culminó con la puesta en escena del clásico “Los árboles
mueren de pie”, la profesora Valeria Masello retoma este
año las clases de teatro. El curso está orientado a jóvenes
y adultos con deseos de iniciarse en el trabajo actoral y las
clases son en el Auditorio de la Cooperativa.

Estar bien por dentro y por fuera: talleres de
ALCO y yoga
Una de las actividades más concurridas de las que ofrece la Cooperativa es la de la práctica de yoga. Este año, la oferta de horarios
arranca los martes y viernes a las 18, pero se van abriendo nuevos
grupos en esos días. Por otro lado, el grupo de ALCO de Tortuguitas se reúne, en la Cooperativa, todos los viernes de 13 a 16 hs.
Todos los interesados en recibir información sobre los cursos de cultura,
pueden escribir a cultura@cooptortu.com.ar

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

