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Música – Ariel Gayoso cumple 10 años al frente de la
Orquesta Juvenil y va a haber festejos.

Imowi – La telefonía celular cooperativa está cada vez más
cerca tuyo.
Teatro – Pasó Rodolfo Ranni por el auditorio de la
Cooperativa y se viene el taller de radioteatro.

En movimiento
Después de dos años sin actividad normal, el Polideportivo vuelve a lanzar
sus actividades habituales. Te contamos cuáles son los deportes en grilla,
hay opciones para todos.
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Breves de la Cooperativa

Ariel Gayoso lleva 23 años dedicándose a la música.

10 años a toda orquesta
Este año Ariel Gayoso cumple su primera década al frente de la
Orquesta Juvenil de Tortuguitas y se vienen varias celebraciones.

U

na orquesta es mucho más que un conjunto de instrumentos que suenan armónicamente. Es un espacio de
reunión, donde personas con inquietudes musicales
similares aprenden juntas a llevar adelante un proyecto. Es
una celebración del trabajo en equipo, cuyos frutos se ven en
un escenario, y producen una de las creaciones humanas más
emocionantes: la música.
En el caso de la Orquesta Juvenil de
Tortuguitas la apuesta es más ambiciosa
aún. Se trata de un lugar que busca reconocer a los talentos locales y apoyarlos
en su desarrollo profesional, incluso
cuando no tienen medios económicos
para hacerlo. Ahí radica buena parte del
encanto y el interés que la Cooperativa
de Tortuguitas detectó y promueve hace
más de 15 años.
Este año es especial para la Orquesta porque su director, Ariel
Gayoso, cumple 10 años al frente del grupo y quiere celebrarlo
como corresponde: con mucha música. “Queremos mostrarle

lo que hacemos a toda la comunidad, por eso aprovecharemos
todas las oportunidades que nos de la agenda cultural de la
Cooperativa”, asegura Ariel.
El calendario de presentaciones ya empezó, con la presentación
que realizó la Orquesta antes de la obra de teatro “Divino
Divorcio”, comedia protagonizada por Rodolfo Ranni y Jessica
Schultz, que tuvo lugar a fines del mes pasado en el Auditorio
de la Cooperativa, donde interpretaron tres
canciones, muy aplaudidas por el público.
En junio se hará un concierto lírico, que
contará con dos solistas invitados, una
soprano y un tenor. Para la segunda mitad
del año, se prepara un concierto barroco,
con solistas y un dúo de guitarras. Luego se
está ensayando un recital de música popular,
que transitará el tango y el folclore. “Para
fin de año se armará un evento más grande,
similar a los conciertos de fin de año de la Orquesta, donde
estarán presentes muchos de los músicos y cantantes invitados a
participar en estos diez años”, resume Ariel.

Los 10 años
de Gayoso en
la Orquesta se
celebrarán con
varios conciertos.
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PROMO

También está disponible la Oficina Virtual de cada abonado.

EN CONTACTO

Para atenderte mejor
Te ofrecemos varias vías de atención para que puedas gestionar tus
servicios de una manera eficaz. Consultas, contacto con los servicios
técnicos de internet y TV y más.

Y

a están casi normalizados los servicios de atención al cliente que se
vieron alterados por los condicionamientos que trajo la pandemia. Pero
quienes quieren seguir gestionando sus servicios a distancia, pueden
hacerlo de la siguiente manera. Por consultas generales, podés llamar al 0800315-0112. Para comunicarte con el servicio técnico de internet, el teléfono es
0800-315-0121 y si necesitás resolver cuestiones relativas al servicio de televisión, comunicate al 02320-491111 opción 3. También se encuentra habilitado
un canal de Whatsapp por el cual podés hacer consultas o contratar servicios. El
11-6208-3920 estará disponible en el horario comercial habitual, de 8:30 a 15:30.
Si necesitás acercarte a la sucursal, estamos en Moreno 1169.

NTV Radio

Te escuchamos
¿Quién no pensó alguna vez en tener un programa de radio? ¿Quién no tuvo la
fantasía de pasar al otro lado del parlante y hacerse escuchar? NTV Radio abrió
una convocatoria para que los vecinos puedan cumplir este sueño y producir y
conducir su propio programa de radio. Aquellos que tengan un proyecto y estén
en la búsqueda de aire pueden presentarlo en la Cooperativa, donde contarán
con la asistencia y el asesoramiento de un equipo especializado. Para más información, comunicate al 02320-559131.

¿Querés volar
en internet?
Sumate a esta promo que te
ofrece una conexión de 50 megas
por solo $1.599 por mes. Es
una oferta ideal para quienes
trabajan en su casa y tienen niños
conectados a la pantalla al mismo
tiempo. Este plan de la Cooperativa incluye asistencia técnica
a distancia y un servicio ágil y
estable. Además, cubre el servicio
de telefonía.
La promo es válida por seis meses, para altas nuevas y requiere
que el abonado se adhiera a la
factura por mail.
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Deportes

1. Las chicas de gimnasia artística entrenan
todas las semanas.
2. Hockey femenino
ya palpita su primer
torneo six.

Más
deporte
en el
poli
3. Tortuguitas es un
semillero de deportistas con excelente
formación.
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espués de dos años con las actividades suspendidas
en un primer momento y disminuidas luego, nos
genera mucha satisfacción lanzar este año las propuestas deportivas ya del todo normalizadas”, afirma Jorge
Bellendier, director del Polideportivo, desde sus instalaciones que ya están preparadas para la vuelta a la normalidad.
El Polideportivo cumple una función social importante en
la comunidad, no solo por la oferta diversa que tiene, sino
por el espacio en el que estas se despliegan, que muchas
veces es solicitado por otras instituciones de la zona para
desarrollar eventos propios.
Los objetivos
La visión general del Polideportivo va mucho más allá de
formar deportistas de excelencia. En todas las disciplinas
la búsqueda apunta a que quienes hacen actividades allí
desarrollen habilidades sociales, como el compañerismo y
el juego limpio, el cuidado propio y el del otro.
Por eso, en todos los deportes hay espacio para quienes
buscan iniciarse y para quienes están en condiciones y desean participar de competencias deportivas. Estos últimos
pueden ser parte de las ligas más importantes a nivel regional y nacional, ya que son muchos los deportes federados
que entrenan en el Poli.
¡A entrenar!
Pueden acercarse a realizar actividades deportivas todas
aquellas personas con ganas de ejercitarse y especializarse

en algún deporte específico. La mayoría tiene grupos para
todas las edades.
Básquet es una de las disciplinas deportivas que más creció
en el último año y cuenta con escuelita para los más chicos,
además de un lugar ganado en los torneos regionales y de la
Federación.
Futsal, desde hace varios años, ve crecer su matrícula de
alumnos, y cuenta con liga masculina y femenina. Esta
última tiene casi ganado su lugar en los torneos federados,
pero tiene un rol activo asegurado en la liga alternativa. Lo
mismo pasa con baby fútbol, donde muchos chicos visten
orgullosamente la camiseta de la Cooperativa de Tortuguitas en las ligas que comienzan en abril la competencia.
El hóckey femenino es uno de los deportes insignia del Polideportivo, conocido por, además de competir en regionales, organizar torneos con otros cinco clubes y realizar cada año giras
a diferentes lugares de la Argentina. Son viajes que, además de
promover el deporte, generan lazos entre las jugadoras que van
más allá de la actividad y apuntan a lo humano.
Una de las actividades más populosas, con más de 100
deportistas es gimnasia artística, allí el cultivo de la destreza
física y el trabajo con aparatos es entendido desde una perspectiva lúdica. Observar un entrenamiento es ver a un grupo
de chicos disfrutando y pasándola bien entre amigos.
Párrafo aparte merece el vóley. Azariel Sarrible es el
entrenador a cargo de la Tira B de vóley femenino, es decir,
trabaja con las jugadoras de entre 11 y 21 años y asegura:
“Este es un año muy particular para el vóley de Tortuguitas
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ya que retomamos luego de una cuarentena muy difícil para
todos los clubes. Gracias al apoyo de la Cooperativa pudimos
seguir entrenando, y eso fue muy bueno, ya que hoy vemos
que el grupo creció un montón. Éramos 20 en 2020 y hoy
somos 60. El objetivo principal para este año es que las chicas
puedan vivenciar deportiva y socialmente lo que es compartir
un deporte junto a sus pares, algo que no se puede hacer desde
hace dos años. Y por supuesto, que podamos crecer deportivamente. Es muy alentador el espacio que generamos junto a los
otros entrenadores: Liliana Maldonado, Gustavo Castillo y
Guadalupe Aguirre”, afirma Azariel.
Todas las chicas que quieran ver de que se trata esta actividad, pueden acercarse los lunes, miércoles y viernes, desde
las 16:30, al Polideportivo.

“Genera mucha
satisfacción lanzar las propuestas
deportivas ya
normalizadas”

Cómo anotarse
Las puertas del Polideportivo están abiertas para que los
interesados, o los padres que quieran ver donde se realizan
las actividades para sus hijos, se acerquen a informarse. El
espacio recibe consultas de lunes a viernes, de 15 a 21 horas
y los sábados de 9 a 13 horas. Está ubicado en Las Araucarias 1176 (detrás de la sede de la Cooperativa). También se
puede llamar por teléfono, en esos horarios, al (02320) 49
1182 o al (02320) 491111 interno 182. Las vías de contacto
por mail son infodeportes@cooptortu.com.ar o
deporadministra@cooptortu.com.ar. Por último, seguí la
actualidad deportiva del Poli a través de sus redes sociales,
en Instagram, con el usuario @politortu.

Jorge Bellendier,
director del Polideportivo.

En todos los
deportes hay
espacio para
quienes buscan
iniciarse y para
quienes buscan
competir.
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Imperdibles

Matrix
resurrecciones

El cuento
del tío

La cuarta película de una de las
historias más famosas de este siglo
llega a HBO.

Gran película protagonizada por
Luis Ziembrowsky, Alejandra
Flechner y Mónica Villa, entre otros.
Esta película argentina transcurre
durante la cena de Navidad, donde
el tío millonario de la familia muere
accidentalmente. Sus parientes,
en franca decadencia económica,
especulan con su poderosa herencia.
El bolso de dinero aparece en escena y
el plan parece infalible, pero entra en
crisis cuando todos quieren llevarse
su parte. Una comedia dramática con
mucho humor negro.
Podés disfrutar de esta y otras
películas argentinas en Cine.ar, la
plataforma de contenidos públicos
gratuita. Navegá sin cortes con el
servicio de internet de la Cooperativa,
llamando al 0800-315-0112.

New Amsterdam
El doctor Max Goodwin es un médico
que busca romper las reglas del hospital
público más antiguo de los Estados
Unidos. Su objetivo es desmantelar
tanta burocracia y mejorar los servicios
hospitalarios. El secreto que guarda tiene
que ver con su propia vida personal, y es
el motor que lo alienta a llevar adelante
esta revolución.
Mirala en Fox, uno de los canales
disponibles en el servicio de televisión
de la Cooperativa. Podés contratar el
paquete HD y disfrutar del mejor cine.

Thomas Anderson lleva una vida
cómoda como una eminencia dentro
del mundo de los videojuegos, pero
tiene problemas para discernir entre lo
que es realidad y lo que no lo es. Una
vez más, Mr Anderson deberá decidir
si sigue al conejo blanco nuevamente o
se queda en su realidad, que no parece
demasiado real. Con Keanu Reeves,
Carrie-Anne Moss, Lambert Wilson y
Jada Pinkett Smith. La dirección está
a cargo de la creadora de la saga, Lana
Wachowsky.
La podés ver en HBO, canal que
está incluido en el servicio de
televisión por cable de la Cooperativa.
Contratalo llamando al 0800-3150112.
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Lanzamiento

La Cooperativa
ofrecerá el Cuádruple
Play: telefonía fija,
internet, televisión y
telefonía celular.

Imowi es una gran opción para el cuádruple play.

Imowi, cada vez
más cerca

L

a premisa es atractiva: una empresa de telefonía celular que alcanzará
zonas que no están cubiertas por otro prestador. Es una iniciativa cooperativa que busca competir con las grandes empresas que dan este servicio,
brindando opciones más convenientes, y constituyendo la cuarta empresa de
telefonía celular del país.
La iniciativa surge tras cinco años de trabajo de la Cámara Argentina de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel) y sus asociados, entre los que se encuentra la Cooperativa de Tortuguitas. Se estima dar servicio a los usuarios de más de
1000 cooperativas y 1500 pymes a nivel nacional. Con la incorporación de este
servicio, la Cooperativa podrá pasar del Triple Play que ofrece actualmente, al
Cuádruple Play, es decir, ofrecerá telefonía fija, internet, televisión y telefonía
celular. Esto redundará en mejores ofertas para los abonados, que podrán disminuir los costos, al centralizarse la gestión que requieren estos cuatro servicios.
Imowi posee sistemas propios para la gestión de abonados, tasación y facturación. Ofrecerá centros de atención presenciales y telefónicos, además de herramientas de autogestión, como una app.
No te quedes afuera de Imowi, la telefonía celular cooperativa, un proyecto
nacional y federal con el usuario en un lugar central.

Una alianza
exitosa
El nombre Imowi surge de la unión de
las palabras ‘integración', ‘movilidad' y
‘wireless'. El servicio podrá competir
de igual a igual con las demás empresas del sector, ya que las cooperativas
utilizarán la infraestructura de Movistar
para brindarlo, mediante un acuerdo
con Telefónica que fue aprobado por
el Ente Nacional de Comunicaciones
(Enacom).
"Fue clave comprender que éramos
socios y que podíamos complementarnos con Movistar. También es
fundamental el Estado, en todas sus
áreas", aseguró Ariel Fernández
Alvarado, presidente de Catel.
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Actividades

Teatro del mejor
en Tortuguitas
Hace unos días un grande de la actuación, Rodolfo
Ranni, actuó en el auditorio de la Cooperativa.
Además, se lanza un taller de radioteatro.

Cooperativa de Provisión de Servicios
Públicos de Tortuguitas Ltda.
Moreno 1160, (B1667LDD) Tortuguitas. Bs As.
(02320) 49 1068 / 49 1111
Sede J. C. Paz: Pueyrredón 2255
www.cooptortu.com.ar
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Celebrar el fin de un
matrimonio

Taller de Teatro y Radioteatro
de la Cooperativa

Se presentó “Divino Divorcio” en el
Auditorio de la Cooperativa. La historia trata de una pareja de muchos años
que decide terminar su matrimonio y
celebrarlo con una gran fiesta de divorcio a la que invitan a los abogados
de ambos, los amantes de cada uno
y hasta los bomberos que alguna vez
controlaron las llamas de esa pasión.
En esta comedia, la felicidad conyugal
parece estar al alcance de la mano. Sin
embargo, la receta permanece bien escondida. Dirigida por Rodolfo Ranni
y actuada por Ranni y Jessica Schultz.

En abril comienza un nuevo taller
participativo, donde se va a invitar a
la comunidad a hacer teatro por radio.
La idea es rescatar un género conocido por los más grandes, que permite
trabajar con la emoción y el humor,
a través de un sinfín de recursos expresivos. La propuesta estará a cargo del
director teatral Ariel Donda. El objetivo es que los participantes se diviertan,
se sientan parte de un proyecto común
y a la vez sean protagonistas. Para más
información, comunicate al 02320559131.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

