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Mucho más que un 
programa de radio
Nuestra Mañana, el programa de Charly Miño, le da lugar a las vivencias  

y a las historias de todos los que viven en Tortuguitas.
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2 Más deporte – Está abierta la inscripción para practicar 

Futsal en el Polideportivo. 

¡Agendá! – Comienzan las temporadas de teatro para 
adultos y de cine para chicos.

Talleres culturales – Sin excusas, a mover el cuerpo 
con los talleres de Coreo Dance y de danza Árabe.
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Breves de la Cooperativa

Ya son 50 los niños que están 
jugando y sigue abierta la 
convocatoria a jugadores desde 
categoría 99 a 2003.

“Queremos impulsar la práctica de 
FutSal en Tortuguitas. Estamos ar-
mando un selectivo a futuro”, asegura 
Martín Cabaleiro, Coordinador de 
FutSal en el Polideportivo Ciudad de 
Tortuguitas. La idea es comenzar esta 
nueva actividad para armar un seleccio-
nado que represente al Polideportivo y 
a la comunidad en los torneos de nivel 
nacional. La propuesta apunta a incor-
porar adolescentes interesados en la 
actividad, que hoy no tienen espacios 
para practicarla. 
“No hay límites para el ingreso a 
jugadores, pero la práctica va a ser 
intensiva. En principio, se va a entrenar 
tres veces a la semana, con el plus 
de que se fijará un día en el que los 
jugadores contarán con el asesora-
miento de un preparador físico”, explica 
Cabaleiro. En marzo los horarios de 
entrenamiento serán martes, jueves y 
viernes, de 20 a 21:30. “Los espero a 
todos, me gustaría tener la oportunidad 
de entusiasmarlos con este proyecto, 
y que nos ayuden a impulsar el FutSal 
en nuestra comunidad”, resume.

E l deporte siempre fue uno de los objetivos institucionales primordia-
les, a partir de la certeza de la falta de espacios accesibles para que los 
chicos hagan actividad física. En esa línea se dio la creación del Poli-

deportivo, que tuvo un crecimiento exponencial y que hoy mantiene un flujo 
de deportistas que disfrutan de sus 
instalaciones. El anexo José Hernán-
dez se adquirió con el propósito de 
aumentar esas posibilidades y sumar, 
por ejemplo, canchas de fútbol 11.
En ese contexto es que el convenio 
con Argentinos Juniors acompaña este 
momento de crecimiento y posibilita a 
que más jóvenes se acerquen al depor-
te. Además, terminaron las obras de 
mejora en el Polideportivo, por las cuales las canchas sintéticas tienen un nuevo 
sistema de iluminación halogenado.  
Se trata de la instalación de 16 reflectores de mercurio de 400 W de potencia,  
instalados en ocho columnas. Esto redunda, además de en una mejor ilumina-
ción, en un ahorro energético del 30%.

Se firmó un convenio con Argentinos Juniors, por el 
cual tendrán un centro de formación y captación en 
el predio José Hernández de la Cooperativa. 

Futsal en 
Tortuguitas

Cerca de los 
bichos colorados

El convenio apunta 
a que más jóvenes 
tengan tengan la 
oportunidad de 
acercarse al deporte.
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TEATRO 

Agenda de estrenos 
Teatro para adultos y cine para chicos. En abril llega “Brandsen” y en 
marzo empieza el ciclo de cine infantil con “Buscando a Dory”. Ambas 
propuestas, con entrada gratis.

SERVICIOS 

Aulas para tus actividades
A partir de la necesidad de muchos docentes y profesionales de la zona, que 
buscan espacios apropiados para brindar cursos o talleres, es que la Cooperativa 
puso a disposición sus aulas del primer piso. En todos los casos, son espacios 
adaptables que cuentan con excelente conectividad y una envidiable infraes-
tructura. Con inmejorables accesos y buena iluminación, se adaptan a todas las 
necesidades. Todos aquellos interesados en alquilar temporalmente esas aulas, 
pueden comunicarse a cultura@cooptortu.com.ar para tener más información.

DESTACADO NTV

Se vienen los 
colectivos híbridos

Segunda Mañana charló con el 
Ing. Mauro Carignano, investi-
gador del Conicet, responsable 
del primer colectivo híbrido de La-
tinoamérica, proyecto piloto que 
se lleva adelante en Rosario. “Par-
tiendo de una unidad de colectivo 
tradicional, la transformamos en 
híbrido. El beneficio principal es 
el ahorro de combustible, y así se 
financia el proyecto. Además, se 
reducen las emisiones de CO2, 
el ruido y el calor que despiden 
los colectivos habitualmente”, 
aseguró Carignano.

A partir del éxito de público y las 
buenas críticas recibidas por la puesta en 
escena de obras de teatro para adultos, 
este año la Cooperativa continúa la fór-
mula. La comisión de Cultura empieza 
su programación con la obra “Brand-
sen”, de José María Marcos Bindi, a 
cargo del grupo de teatro “Mester”.
La cita es el sábado 14 de abril a las 
20:30 hs. Los asociados pueden retirar 
las entradas a partir del 3 de abril y el 

público en general desde el 9; siempre 
en el horario de 8:30 a 15:30.

Para los más chicos
El estreno del tradicional ciclo de cine 
es con “Buscando a Dory” la secuela 
del éxito “Buscando a Nemo”, esta 
vez, protagonizada por la olvidadiza 
tortuga de mar. Será el sábado 31 de 
marzo a las 16, en el Auditorio de la 
Cooperativa. 

El Grupo Mester vuelve a Tortuguitas con la obra "Brandsen".
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Comunicación

Nueva 
disponibilidad 
tecnológica  
para empresas

Estamos implementando una red  
de fibra óptica para provisión de  
servicio de internet de alta capacidad. 

Para más información:  
empresas@cooptortu.com.ar

Charly Miño y 

la Tana Furchi 

en "Nuestra 

Mañana".
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Mientras NTV sigue creciendo, el programa que 
conduce Carlos Miño, se afianza contando la actualidad 
de Tortuguitas. Desde el área de Gestión de contenidos, 
Martín Rubiera adelanta los próximos desafíos.

Se llama Carlos pero todos lo 
conocen como Charly y es el 
conductor de Nuestra Mañana, 
el primer programa de radio que 
tuvo NTV Radio. 

“ Fuimos ganando la confianza y 
el respeto de los directivos, que 
nos dan libertad para trabajar. Y 

de los oyentes, que se suman a nuestros 
juegos y consignas”.
Nuestra Mañana es un magazine 
de actualidad, donde se comentan 
“situaciones de la vida, experiencias por 
las que pasamos los conductores o los 
oyentes. Hay humor pero hay sinceri-
dad, y el oyente comparte historias”, 
dice Miño. Se puede pensar que son 
varios programas en uno: los Lunes 
Vintage, invitan a Sergio Tolaba que 
pasea por canciones “en el recuerdo” 
y las acompaña con relatos de época; 
los martes son para Lo que quedó 
en el tintero y se cuentan situaciones 
pendientes de otros programas. Los 
miércoles, Que sea lo que sea, pero que 
sea rock, mientras que los jueves Las 
mujeres son las estrellas del programa y 
se invita a emprendedoras, profesoras, 
amas de casa. Los viernes se celebra el 
fin de semana con juegos y karaoke.
Natalia Furchi, conocida como la 
Tana, es actriz y lleva la pasión por 
las tablas a la radio. Agradecida de la 
posibilidad de aprender, el buen trato 
y sobre todo el respeto que se percibe 

en NTV, asegura que “me da mucha 
felicidad trabajar en un medio local, ro-
deada de tortuguitenses, tirando todos 
para el mismo lado. En el programa 
difundimos lo que hacen los vecinos 
hablamos de la realidad con optimismo, 
hacemos compañía, como una oreja o 
un hombro virtual de la gente”. Los 
operadores Pablo Fernández y Rober-
to Presentado son quienes le aportan 
la música y la fantasía al programa. 
“Soy de Tortuguitas y los logros de mis 
vecinos los celebro como propios. La 
gente de Tortuguitas debería escuchar el 
programa porque es parte de su propio 
crecimiento. Siempre hablamos de noso-
tros, en definitiva”, resume Miño. 
Si aún no lo hiciste, NTV es Nuestra 
Televisión, y está en el Canal 2 de Yabi-
rú TV y en FM 104.5. En redes sociales, 
buscá “NTV Medios” en Facebook, 
Instagram y YouTube.

Dos hitos de NTV
El 2 de diciembre NTV transmitió en 
vivo a través del Canal 2 y de sus redes 
sociales, el show de Valeria Lynch 
durante los festejos de los 50 años de la 
Cooperativa de Tortuguitas, llegando a 
140.000 espectadores de todo el país.
Este año transmitió el Festival de 
Doma y Folklore de Jesús María, 
logrando el primer puesto del 
ranking de YouTube, y alcanzando 
los 130.000 espectadores durante el 
show de Abel Pintos.

El día empieza con 
"Nuestra Mañana"

La comunidad  
es el capital más 
grande de NTV

Martín Rubiera fue de los primeros 
trabajadores de NTV. “La propuesta 
de ser parte del proyecto resultó un 
desafío profesional muy ambicioso 
y la oportunidad de demostrar 
que era posible hacer un canal 
de televisión para Tortuguitas con 
profesionales locales”, asegura. Hoy 
coordina la gestión y producción 
de los contenidos y es el nexo con 
la Gerencia de la Cooperativa. 
Junto a Nancy Fernández y 
Pablo Leiva, forman un equipo en 
donde se apoyan “en el diálogo, 
el compromiso y sobre todo en 
la dedicación que aportamos a 
cada proyecto”, asegura. “En 2017 
adaptamos los contenidos que 
generamos a las redes sociales. En 
2018 nos proponemos profundizar 
ese trabajo, incluyendo además 
a la comunidad de Tortuguitas, 
que es el capital más importante y 
protagonista de Nuestra Televisión”.
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Sigue creciendo la zona de 
cobertura con fibra óptica de la 
Cooperativa.

A medida que crecen las zonas que 
cuentan con fibra óptica, se acelera la 
demanda de aquellos que aún viven 
en zonas sin este servicio. Por eso la 
Cooperativa continúa allí el proceso de 
recambio tecnológico. Uno de los luga-
res emblemáticos que acaba de tener 
conectividad es el Barrio FONAVI, 
cuyo nombre es, en realidad, Barrio 
"24 de Febrero". Con una población 
de más de 4000 vecinos, configuraba 
uno de los objetivos primordiales, ya 
que en ese lugar se concentran mu-
chos espacios comerciales y comuni-
tarios, como ser, centros de jubilados 
y bomberos. Otra zona incorporada re-
cientemente es la ubicada en Manuel 
Alberti y delimitada por las calles 
Las Casuarinas, Hipólito Irigoyen, 
Olidén y vías del FFCC.  Estas zo-
nas, a partir de ahora, podrán disfrutar 
de un servicio de telefonía, internet y 
televisión IP más rápido y efectivo. 

Más fibra óptica  
en Tortuguitas

Crecimiento

2000 veces 
“Bienvenidos”

L a Cooperativa celebra el éxito de su nuevo servicio, 
Yabirú TV, que ya tiene 2.000 abonados. Muchas 
de estas familias cuentan, además, con el Pack Fút-

bol, que les permite ver todos los torneos nacionales, con 
la mejor calidad. 
Yabirú TV le acerca a los abonados un servicio que cuenta 
con los mismos canales que pueden verse en otras empresas 
de cable, pero con promociones que hacen que contratar el 
servicio sea más conveniente.
Por un lado, quienes ya cuentan con los servicios de internet 
y telefonía, tienen la posibilidad de contratar un paquete 
por los tres servicios, lo que significa un importante ahorro 
en cargos de gestión. Además, quienes tienen el servicio 
de Yabirú TV pueden ver el canal 2, NTV, el canal local de 
Tortuguitas, con una cuidada programación de contenidos 
locales, más una selección de ficciones y documentales del 
Banco de contenidos audiovisuales.
Para más información sobre los productos que ofrece la 
Cooperativa, pueden llamar al 0800 315 0112.
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Patricia Cozzitorto

A TRAVÉS DE  

SUS OJOS

Nació en Castelar, transitó su 
infancia en S. A. de Areco y vive en 
Tortuguitas desde hace 22 años. 

¿Cómo te acercaste a la pintura?
Me acerqué desde chica, para observar el 
entorno desde un lugar "microscópico": 
gestos humanos, modos de expresión y 
dimensiones entre las perspectivas. 

¿Cómo definirías a tus cuadros?
Mi estilo apunta a la utilización de 
pocos elementos: un bastidor de tela, 
dos pinceles, colores puros en acrílicos 
y un fibrón. Este estilo único de pintura 
caricaturesca hace que en minutos 
pueda crear un cuadro completo. Hay 
muchos de mis trabajos en Tortuguitas, 
incluso en la Cooperativa.

¿Cuál es tu relación con la 
Cooperativa?
Es de un cariño especial por los años de 
conocer a su personal, con quien tengo 
lazos generados. También realizo apor-
tes culturales y participo de los eventos 
teatrales y de las actividades deportivas. 
Me gusta colaborar con ideas en NTV.

NOMBRE: Patricia Cozzitorto

EDAD: 44 años

OCUPACIÓN: Artista plástica. 

Organizadora de eventos. Colabora con 

fundaciones educativas. Productora.

UN SUEÑO: Mi deseo para la comunidad 

es la integración y el intercambio. Y ver 

sonrisas, muchas sonrisas... a colores.
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LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA
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Comienza el año y es recomendable agendarse  
una actividad semanal que ayude a mover el cuerpo. 
Mirá estas opciones que ofrece la Cooperativa.

Ritmo para 
Tortuguitas

Cultura
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L as niñas y niños de entre 6 y 11 
años pueden anotarse en Coreo 
dance, donde bailan Hip Hop, 

Street Jazz y Urbano. La actividad se 
dicta los sábados de 11 a 12, y está a 
cargo de la Profesora Jimena Arguello.
También continúan las clases de 
Danza árabe, con la Profesora María 
Laura Fullana. Son mixtas y hay 
varios niveles: Infantil, de 6 a 12 años, 
Juvenil, a partir de 13 años y Adultos. 
En los dos últimos casos, se puede 
cursar el Profesorado.
Una buena noticia es que siguen las cla-
ses de Teatro con la Profesora Valeria 
Masello. La propuesta está pensada para 
chicos y chicas a partir de los 15 años 

y hay dos niveles. Los principiantes 
cursan los miércoles de 19 a 21 y el nivel 
avanzado, los jueves de 19:30 a 21:30.
Por su parte, la Orquesta Juvenil de la 
Cooperativa, dirigida por el Maestro 
Ariel Gayoso, sigue buscando talentos 
para cubrir posiciones. Aquellos 
interesados en tocar violín, viola o 
violonchelo deben presentarse el 3 de 
marzo de 10 a 13. Pueden tener entre 8 
y 25 años y no es necesario que tengan 
el instrumento. Las clases serán los sá-
bados de 10 a 13 y no es imprescindible 
tener conocimientos. Para conocer más 
sobre la propuesta de talleres culturales 
de la Cooperativa, mandá un mail a 
cultura@cooptortu.com.ar.


