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2 Siempre cerca – te contamos las medidas que 

tomamos para adaptar nuestras operaciones a la virtualidad.

Imperdibles – una selección de la mejor programación 
de cine para ver desde tu televisor.

Celebración – el grupo de teatro de la Cooperativa 
presentó una obra para festejar el Día del Niño.
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Volar alto 
Guadalupe Aguirre, vecina de Tortuguitas, juega en el Poli desde los siete 

años y fue recientemente convocada para ser parte de las Panteritas, la 

Selección Nacional Juvenil de Voley.
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Breves de la Cooperativa

En movimiento 
 
Las autoridades del 
Polideportivo ya piensan en el 
retorno de las actividades.  
 
Durante estos meses, los 
diferentes deportes también 
se adaptaron y ofrecen clases 
por medios virtuales. En el 
Instragram del Polideportivo, 
@politortu, puede verse 
parte de ese material, que 
apunta a que los deportistas 
y sus profesores sostengan el 
vínculo deportivo y social. 

Con la llegada del clima más 
cálido, se acerca la posibilidad 
de retomar las actividades 
deportivas. Por eso, el plantel 
directivo y docente ya está 
trabajando en un protocolo 
de seguridad que contemple 
todas las medidas sanitarias 
necesarias. 

Siempre cerca
de los vecinos

C on el aislamiento social preventivo, las organizaciones se dividieron 
entre las que pudieron hacerle frente a la situación, y reconvertirse a 
través de plataformas virtuales, y las que no. La Cooperativa pertenece 

al primer grupo.
Rápidamente iniciamos un fortalecimiento de los canales de atención a distancia. 
Así, fue posible que el personal pudiera seguir desarrollando sus tareas y los veci-
nos continuaran gestionando sus servicios de una manera eficiente. 
Para estar al día con los pagos sin necesidad de salir del hogar, se habilitaron más 
medios virtuales de pago. Ingresando en la web de la Cooperativa, www.cooptor-
tu.com.ar, se puede entrar a un botón que, luego de ingresar algunos datos perso-
nales, lleva directamente a la factura, y desde allí se puede elegir el modo de pago. 
Además, sigue disponible Pago Mis Cuentas, Rapipago y Pago Fácil. Otra opción 
son las aplicaciones de pago virtual de Banco Galicia, Banco Provincia, Banco 
Credicoop, HSBC y los cajeros habilitados de Banelco. Igualmente, para los que 
aún no están familiarizados con el home banking o prefieren hacer el pago en 
efectivo, está habilitado el pago mediante buzón en la puerta de nuestra sede. 
En este mismo sentido, a través de nuestros medios de comunicación, NTV me-
dios en Facebook e Instagram y NTV Radio, se difunde la información relevante 
de la institución, sumado a nota de actualidad sobre noticias del municipio. A 
esto se suman las nuevas cámaras instaladas que transmiten los principales pun-
tos de Tortuguitas a través del Canal 2 del canal de TV de la Cooperativa. 

A partir de la pandemia originada por el Covid 19, 
la Cooperativa implementó medidas para seguir 
disponible para asociados y abonados. 

Rápidamente 
iniciamos un 
fortalecimiento 
de los canales 
de atención a 
distancia.
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3 MESES 50% OFF

+ YABIRÚ PLAY

  Contratá Teléfono fijo + Internet + TV, 
disfrutalos en tu dispositivo móvil 

y pagá el 50% de tu factura. 

Dale, ¿te lo vas a perder?
 

NTV medios 
te informa

La Cooperativa ofrece un servicio 
de noticias pensado especialmente 
para los vecinos de Tortuguitas.

Sigue creciendo la propuesta 
informativa de NTV Medios, que tiene 
un componente radial en FM 104.5 y 
otro en las redes sociales, Facebook e 
Instagram. Desde la mañana temprano 
se comparten las portadas de los 
principales medios gráficos de la 
Argentina, para que tengas presente la 
agenda del día.

Además, todas las noticias de 
actualidad de nuestro partido, los 
anuncios oficiales respecto al Covid 
y las propuestas culturales de la zona. 
Con NTV Medios estás informado. 

Subite a una 
promo

¿Necesitás más megas de conexión a 
internet? Mirá estas dos promociones 
y elegí la que más te sirva.

3x1. El Triple Play de la Cooperativa es 
la propuesta más completa del mercado 
en servicios de comunicación. Tenés 
telefonía fija, internet y televisión, 
pagando durante los primeros tres 
meses un 50% menos de tarifa. 
Además, la instalación corre por 
nuestra cuenta, no pagás nada. Para más 
información, llamá al 0800-315-0112. 
 
50x20. Ya no es cuestión de navegar 
por internet, necesitamos volar. Si tu 
familia cada vez necesita más megas, 
elegí la promo 50x20. Contratando 50 
megas de internet, pagás solo por 20. 
Además, si adherís tu factura al débito 
automático, los cargos de instalación 
son gratis. Conocé más llamando al 
0800-315-0121. 

Una ayuda para 
ponerse al día

Si acumulaste deuda en tu factura 
de servicios, te ofrecemos un plan 
de pago a tu medida.

La cuarentena desorganizó los planes 
de la mayoría de las personas. Los 
cambios de hábitos que atraviesan 
todas las familias, sumado a la falta de 
previsibilidad económica que sufre 
gran parte de la población, hizo que 
algunas cuentas queden sin pagar y se 
acumulen. En la Cooperativa, a través 
de nuestro departamento de Cobranzas, 
podés consultar si tenés deuda 
acumulada y el monto. Te ofreceremos 
el plan de facilidades de pago que se 
ajusta a tus posibilidades. Para que no 
te quedes sin servicio en un momento 
donde es primordial estar comunicado. 
Para obtener información sobre 
las deudas que puedas tener con la 
Cooperativa, escribí a gestionymora@
cooptortu.com.ar
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Deportes

G uadalupe tiene 17 años, y como toda chica de su 
edad, tiene sueños. A ella se le cumplió uno muy 
importante hace muy poco. Después de más de 10 

años de jugar al voley, fue convocada para jugar en la Selección 
Nacional Juvenil, las panteritas.
“El momento en el que me contaron fue así: estaba jugando a 
mi juego favorito y me llega una llamada de mi entrenador. 
Hasta ahí todo normal, lo que no entendía era por qué apareció 
mi mamá y empezó a filmar mientras hablaba. Entonces me 
dan la noticia, y mi mamá empezó a llorar, y vino mi papá. 
Un ratito después me llamo el entrenador de la Selección y me 
contó cómo nos íbamos a manejar para entrenar en contexto 
de pandemia, y acá estoy, entrenando todos los días a full”, 
recuerda Guadalupe. Cuando el esfuerzo cotidiano se traduce 
en un logro, la satisfacción es más profunda, y las bases de ese 
éxito, más duraderas. Por eso, veamos cómo fueron los inicios 
de Guadalupe Aguirre con el voley.

Una familia deportiva
La historia de Guada en el Poli arranca temprano. A los 7 años 
empezó a jugar, de la mano de su mamá, Liliana Baldonado, 
que ya jugaba allí. Un año después ya estaba federada y recién 
a los 16 años decidió probar otra experiencia y empezó en el 
Club Ciudad de Buenos Aires.
“Mi recorrido por este deporte fue a través de competencias, 
torneos, viajes, experiencias únicas que volvería a repetir. Tuve 
la oportunidad de representar a la provincia cinco veces segui-
das, lo que me pone muy contenta, con Tortuguitas clasificamos 

varías veces a la Copa Argentina, y más de una vez pusimos a 
Malvinas Argentinas en el podio. Pero lo más importante, mi 
parte favorita, son las personas que te deja el deporte”, sostiene 
Guadalupe.
Guada viene de una familia deportista. Su mamá fue jugadora 
y actualmente es entrenadora, su hermano es jugador de voley 
en el mejor equipo masculino del país, y su papá, dice Guada 
“siempre acompañándonos. Tengo una familia que entiende el 
sentimiento, y me da el apoyo que necesito siempre”. Además, 
destaca que sin el apoyo de los padres, sostener la presencia de 
los jugadores en los torneos es imposible. 
Liliana Baldonado, la mamá de Guada, tuvo mucho que ver 
en la trayectoria de su hija y lo recuerda así. “Comenzó a ir 
a la Cooperativa de mi mano, ya que en ese tiempo yo ju-
gaba en mayores en el club. Amo el voley desde muy chica 
juego desde los 10 años. Un día Israel Morel y El Gaita me 
pidieron que lleve a Guada a jugar y así arrancó. Recuerdo 
que yo no quería federarla porque era muy chiquita, pero 
ellos insistieron… ¡y acá estamos! Viviendo el fruto de todo 
su esfuerzo y dedicación”, dice.
Liliana recuerda cuando en “un abierto de voley, con el estadio 
lleno, mientras Guada jugaba le grité “Dale, Guadi!” Y una 
mamá me dijo “te escuchará?” Y en ese momento Guada se 
da vuelta y me mira. Y le dije a la mamá: “Aunque estemos en 
estadios más grandes, Guada siempre me va a escuchar”. 

La huella del Polideportivo
“El rol que cumplio el Polideportivo fue básicamente formarme 

Guadalupe Aguirre cuenta cómo empezó con el deporte de sus 
amores, cuánto tuvo que ver el Polideportivo y cómo valora el 
apoyo de su familia. 

Pasión por el         
            voley

La vida de 

Guadalupe está 

fuertemente ligada 

al deporte.
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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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como jugadora, en lo técnico y en lo humano. Me siento en casa 
cuando entro ahí”, die Guada. Jorge Bellendier, director de de-
portes del Polideportivo, celebra el “buen momento deportivo 
del Poli dentro de este contexto complicado” y asegura que el 
logro de Guadalupe “está apuntalado por un grupo de trabajo 
entre la jugadora, el director técnico y la institución”. 
Guada reconoce el trabajo sostenido y amoroso de sus entre-
nadores. “Tuve la suerte de estar con Israel Morel, ya desde la 
categoría de menores, y después cambiando de categoría, con 
Marcelo Fernández (el Gaita), con quien sigo en el Club Ciu-
dad de Bs As, ellos fueron quienes me formaron, con paciencia y 
dedicación. Creo si no hubiera tenido tantas buenas experiencias 
como las que tuve con Tortuguitas, no estaría donde estoy”, 
sostiene.
Guada es muy agradecida de lo que el voley le dio, a través de 
su familia, de sus entrenadores, del Poli y de sus amigos, “por-
que siempre cuento con su apoyo, en la buenas y en las malas. El 
voley representa como el 70% en mi vida. Me encantaría poder 
vivir del deporte, me haría muy feliz”. 

Deportes
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“En el Polideportivo me formaron con paciencia y dedicación. 
Si no hubiera tenido tantas buenas experiencias en 
Tortuguitas, no estaría donde estoy”
Guadalupe Aguirre

“Siempre le 
vimos una gran 
proyección”

Israel Morel, entrenador, cuenta 
cómo vive el éxito de la flamante 
Panterita.

“Recibí la noticia de que había sido 
convocada para ser parte de las Panteritas 
con mucha alegría. Junto con Marcelo 
Fernández acompañamos a Guada en su 
desarrollo deportivo. Con solo siete años 
de edad, y el apoyo incondicional de su 
familia, Guada empezó a dar sus primeros 
pasos entrenando con chicas de 14 años. 
Compartimos muchos momentos juntos: 
entrenamientos, partidos y viajes por 
distintos torneos. Siempre vimos una gran 
proyección en Guada. Todo lo que logró y 
lo que va a lograr es en base a su esfuerzo, 
tenacidad, perseverancia y las ganas de 
superarse a sí misma”, afirma Israel 
Morel.
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Imperdibles

Jojo Rabbit 
en Sensa 
Scarlett Johanson en una hermosa 
comedia negra.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
un niño que pertenece a las Juventudes 
Hitlerianas descubre que su madre está 
ocultando en el ático de su casa a una 
niña judía. La concepción del mundo 
que tienen el pequeño y su amigo 
imaginario, Hitler, cambia por completo 
con la irrupción en sus vidas de la joven. 
Una historia dura, con un tratamiento 
diferente. Mirá Jojo Rabbit On Demand 
en todos tus dispositivos con Sensa, 
la plataforma móvil de contenidos 
audiovisuales de la Cooperativa. 

Si contratás el Triple Play de la 
Cooperativa no lo pagás durante  
tres meses. Conocé Sensa en  
www.sensa.com.ar.

¿Ya conocés 
Cont.ar? 
Es una página de video on line y 
televisión en vivo con un amplio 
catálogo de contenidos.

Contar es un sitio de la Secretaría de 
Medios de la Nación, con todos los 
contenidos de producción nacional, tanto 
de ficción como de televisión en vivo. 
Hay películas, musicales, documentales, 
deportes y eventos en vivo. También 
se puede ver la programación en vivo 
de las señales educativas Encuentro y 
Paka Paka, DXTV, la Television Publica, 
CINEAR, Mirador TV y otras señales 
pertenecientes a la Televisión Digital 
Abierta. Ademas, podrás encontrar 
eventos culturales realizados en el CCK.

Para ver contenido online sin 
problemas, contratá Yabirú Internet 
llamando al 0800-315-0112.

Serie: Vis a vis

Va por la quinta temporada, así que es 
ideal para maratonear. La serie cuenta 
la historia de Macarena, una joven 
frágil e inocente que entra en la cárcel 
a la espera de juicio por un delito de 
malversación. En prisión, conocerá un 
mundo peligroso, que la hará crecer de 
pronto. La podés ver por Fox. 

La TV por cable de la Cooperativa 
te acerca las mejores series del 
momento. Contratala llamando al 
0800-315-0112.
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Cultura

La magia del teatro 
cautivó a los más chicos

Como todos los años, la Cooperativa 
celebró el El Día del Niño con un es-
pectáculo pensado para los chicos. En 
esta oportunidad, la situación de ais-
lamiento social obligó a reconfigurar 
algunas cuestiones, pero lo importante 
es que el domingo 16 de agosto, los 
chicos tuvieron un hermoso momento 
juntos, a través de las redes sociales de 
la Cooperativa. Los alumnos del taller 
de teatro de la Cooperativa graba-
ron una adaptación de una obra del 
reconocido Javier Villafañe, a la que 
titularon “Vida, pasión y canto de la 
vecina del 4to”. 
“Estamos muy contentos por como 

salió la propuesta que compartimos 
con los niños en su día. No fue fácil 
hacerlo, estábamos acostumbrados 
a trabajar de otra manera, juntos, y 
con la pandemia esto no fue posible. 
Pero con la inestimable colaboración 
de Pablo Maselló en la parte técnica 
y en la edición, pudimos resolver los 
problemas y hoy estamos disfrutando 
de la felicidad de habernos animado a 
hacerlo”, dice Valeria Maselló, coor-
dinadora del taller, que agregó: “me 
emociona haber visto como crecieron 
actoralmente los alumnos del taller. 
Siento que están listos para emprender 
su camino como actores”. 

El taller de teatro de la Cooperativa armó una propuesta 
teatral virtual para regalarle un momento de diversión a 
los más chicos en su día.


