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Deportes – Está abierta la convocatoria para Fútbol 11 a 
los chicos de las categorías 2007 a 2015. 

TV + Internet – Presentamos 500 megas de internet y el 
nuevo servicio de Sensa Android ¿Te los vas a perder?

NTV Radio – Dos programas emblema de la señal, ya 
piensan en lo que viene en 2023.

Gira mágica
Los equipos de gimnasia deportiva de la Cooperativa participaron de torneos 

en La Pampa y en Rosario. Qué aprendizajes se dan en estos viajes, más allá 

de lo deportivo. Cuáles son las perspectivas a futuro de esta actividad, que 

crece en Tortuguitas.
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Deportes

Convocatoria 
Fútbol 11

Se viene un verano distinto en 
Tortuguitas a nivel deportivo. 
Ya comenzó la preinscripción 

para todos los chicos, de las categorías 
2015 a 2007, que tengan ganas de jugar 
al fútbol 11 y sumarse a una actividad 
deportiva en pleno crecimiento. La 
sede de esta actividad será el predio 
José Hernández de la Cooperativa, 
ubicado en José Hernández 3400. 
En diciembre se trabajará con todos 
aquellos niños que se presenten en el 
Club, para evaluarlos y apoyarlos en 
su desarrollo deportivo. En palabras 
de Jorge Bellendier, director del 
Polideportivo: “La idea es comenzar 
a trabajar y conformar los planteles 
durante el verano, para que a partir de 
abril, se comience a jugar en la Liga, 
una competencia satélite de AFA, de 
la que participan todos los clubes im-

portantes de la región metropolitana. 
Es una competencia anualizada, muy 
exigente, y esperamos cosechar buenos 
resultados, como venimos haciendo 
con otros deportes”, sintetiza. 

Esta iniciativa surge a partir de una 
alianza institucional con el Club de 
AFA Real Pilar. De la reunión que 
selló el acuerdo participaron las 
autoridades de la Cooperativa de 
Tortuguitas; su presidente, Miguel 
Ángel de Céspedes, Jorge Bellendier 
y sus pares del Real Pilar Fútbol 
Club; César Mansilla y el Coordina-
dor del Fútbol Infantil, Juan Carlos 
Arroyo. Juntos, definieron la puesta 
en marcha de esta alianza estratégica 
deportiva para avanzar sobre un 
proyecto de fútbol 11 infanto juvenil 
en Tortuguitas.

El Poli se suma a un nuevo desafío: un proyecto de 
fútbol 11 infanto juvenil en Tortuguitas.
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Llegan las muestras 
de fin de año 
El domingo 11 de diciembre, a las 17 
hs, se realizará la muestra de fin de año 
de las clases de danza de la Cooperati-
va. Los grupos de Baby Dance, Coreo 
Dance y Urban Dance, realizarán dos 
coreografías cada una y un espectacular 
número final todos juntos. Son 26 los bai-
larines que participarán de la función. 
“Los chicos están preparándose desde 
hace varios meses y están muy emo-
cionados. Estamos muy contentas con 
el balance del año, ya que los grupo 
crecieron y podemos volver a presen-
tarnos en un escenario, una experiencia 
muy enriquecedora para todos. Ojalá el 
año próximo podamos abrir más grupos 
y nuevas disciplinas”, dice Jimena Ar-
güello, coordinadora de la actividad, que 
este año estuvo acompañada por Gisela 
Medrano y Priscila Medrano.
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Breves de la Cooperativa

Pagá $710 de 
celular por mes

¿Conocés Imowi? Es el 
servicio de telefonía celular 
cooperativa. Podés contratarlo 
por $710 pesos por mes, y te 
incluye 8 GB de internet y 500 
minutos libres. Está pensado 
especialmente para quienes 
hoy no tienen la posibilidad, 
por ubicación geográfica o 
limitaciones de otras empresas, 
de acceder a un buen servicio 
de celular. Hay tres planes dis-
ponibles: 3 GB (para quienes 
ya son clientes y quieren sumar 
este servicio a los que ya ofrece 
la Cooperativa), 8GB (para 
líneas nuevas) y 15 GB (que 
podrán aprovechar la portabili-
dad numérica y venir a nuestra 
empresa). 

Llegó Sensa 
Android

Ya podés llevar tu servicio de 
televisión adónde quieras. Sensa 
Android te permite, mediante 
su decodificador, transportar 
los contenidos que ves habitual-
mente al lugar donde estés. Lo 
único que necesitás es conexión 
a internet. 
Con esta novedad, se acaba-
ron las vacaciones en las que 
no podés ver tus programas 
favoritos, en los canales que ves 
siempre. Porque hay cosas que 
está bueno que no cambien. 
Si tenés dudas o querés más 
información, llamá al 0800-
315-0112, de lunes a viernes de 
8:30 a 20 y los sábados de 9 a 
17 y averiguá como usar este 
servicio, gratis.  

¿500 megas de 
internet? ¡Sí!

Porque internet nunca es 
mucho, ya lanzamos Internet 
500 megas para que puedas 
navegar todo lo que necesites, 
sin cortes ni problemas por 
múltiples dispositivos. Ya 
podés contratar los 500 megas 
y dejar de padecer que internet 
no te alcance. El tendido de 
fibra óptica se consolida y 
llegamos a más lugares con me-
jores velocidades de conexión. 
Sigue disponible, además, la 
promo de 30 megas por $1.199, 
50 megas por $1.599 y 100 
megas por $1.999. Para tener 
más información o contratar el 
servicio, comunicate al 0800-
315-0112 o por Whastapp, al 
11-6034-0464.
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Gimnastas de gira

Cintia Troncoso es la coordinadora de la actividad 
en el Poli y cuenta cómo fue la experiencia de trabajo 
este año, en especial el costado humano de lo que 
implica alejarse de casa para ser parte de un equipo, 
más allá de los resultados.

¿Qué se aprende al participar en un torneo? 
Lo primero que se aprende es a vencer los miedos. A 
enfrentarse a algo diferente. A manejar la presión, los 
nervios, la ansiedad. El compañerismo y el trabajo 
en equipo también se ponen en juego. Muchos pien-
san que la gimnasia artística es un deporte individual, 
pero en realidad se entrena en equipo y se compite 
en equipo también. Ellas están ahí en el centro, a 
punto de competir, pero miran al costado y están 

sus compañeras, alentándolas. Como profesores, te-
nemos una gran ventaja que es que las chicas tienen 
edades diversas y las más grandes les van enseñando 
a las más chicas. 

¿Cómo es el armado de estos viajes?
La logística de los viajes la vamos organizando 
durante el año, porque ya sabemos donde serán los 
torneos, pero hay que esperar hasta el último selec-
tivo para ver cuantas chicas clasifican. Las familias 
apoyan mucho a sus hijas e incluso a veces viajan 
con ellas. No se alojan en el mismo hotel, tratamos 
de que estén cerca y vayan a verlas a los torneos, 
pero que las chicas entiendan que es un viaje 
deportivo y no familiar. Está bueno que transiten la 

El equipo de gimnasia artística de la Cooperativa 
participó de torneos en La Pampa y Rosario, logrando 
excelentes resultados y consolidándose como grupo.

Deportes
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experiencia de convivir con sus compa-
ñeras, lo que implica organizar horarios 
y formas de vivir. El compañerismo y el 
apoyo entre ellas es fundamental.

Rosario y La Pampa, inolvidables
En Rosario, participaron del Torneo Na-
cional de Gimnasia Artística del Nivel 
C1, en el que se compite con cuatro apa-
ratos: suelo, paralelas, viga y salto. Para 
participar de este certamen, primero hay 
que pasar por tres torneos selectivos, de 
los cuales se desprende un ranking, que 
indica qué gimnastas pueden participar. 
Tortuguitas presentó a tres, de las cuales 
clasificaron dos:  Valentina Quintero 
y Luna Imbach. Valentina quedo en el 
puesto 22 y Luna en el puesto 30, de 77 
gimnastas.
"Es la primera vez que nuestras depor-
tistas participan de este torneo. A este 
logro se le suman las historias personales 
de cada una. Luna es la primera vez 
que está federada con el equipo de la 
Cooperativa, y Valentina, viene de una 
operación, ya que el año pasado se rompió 
los ligamentos de la rodilla entrenando, 
lo que hizo que se perdiera torneos. Es 
un mérito enorme, que muestra un gran 
trabajo y mucho sacrificio", dice Cintia.

En La Pampa se llevó a cabo el Torneo 
Nacional del Nivel D, que es el primer 

escalón de los federados. Para este 
torneo, la Cooperativa presentó a ocho 
gimnastas de las cuales clasificaron 6. Allí 
también tuvieron excelentes resultados y 
trajeron muchísimas medallas. 

¿Qué balance hacés del desarrollo 
de la actividad este año?
Este año tuvimos un promedio de 150 
gimnastas por mes, lo que permitió 
que abriéramos horarios nuevos y más 
profesores. Otro logro es que hicimos 
dos torneos en nuestro Polideportivo, 
de los que participaron clubes cercanos. 
Estas iniciativas hacen que personas que 
no son de acá conozcan nuestro club, 
nuestras instalaciones. 
También participamos en torneos cerca-
nos, como el Sueño del Indio, en Jose C. 
Paz, donde nos quedamos con el primer 
puesto como institución.  

¿Y cuáles son los objetivos para el 
año que viene?
Nos gustaría participar de más torneos 
y aumentar la cantidad de federadas del 
Poli, que hoy son 14. También aposta-
mos a tener más lugar en el Poli, para que 
más chicas y chicos tengan la posibilidad 
de conocer el deporte. Tenemos una can-
tidad limitada de gimnastas por grupo, 
para poder darles el tiempo y la atención 
que requieren de la mejor manera. 

"Muchos piensan que la gimnasia artística es un deporte 
individual, pero se entrena y se compite en equipo"
Cintia Troncoso, coordinadora de Gimnasia Artística del Polideportivo.

Un equipo de 
primera

Cintia Troncoso coordina gimnasia de-
portiva en el Poli desde hace 14 años. 
Trabaja junto a Juan Ignacio Gor-
don, Marianella Sarriá, Martina 
Flors y Julieta Ricco, quienes fueron 
alumnas de Cintia en la Cooperativa 
desde chiquititas. "Cuando terminaron 
la secundaria empezaron el profeso-
rado de educación física, y desde el 
año pasado dan clases conmigo. Este 
año ya tienen grupos a su cargo. Me 
encanta transmitirles mi pasión. Tengo 
la camiseta puesta de la Cooperativa, 
es como una familia, y eso lo siento 
desde que empecé acá", asegura Cin-
tia. Sus ayudantes son Tiziana Vega, 
Valentina Quintero y Milagros 
Roviglione, también ex alumnas, que 
comparten el amor por la actividad.
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Imperdibles

Terror para 
toda la familia   
 
Wendell y Wild es la nueva película 
de Henry Selick, el creador de 
Coraline, y ya está en Netflix.

Esta película, pensada para el público 
infantil, cuenta la historia de una 
adolescente dispuesta a hacer lo que 
sea por recuperar a sus padres, que han 
muerto. La historia muestra cuál es su 
deseo y como intenta lograrlo, apelando a 
la emoción de los espectadores. A la vez, 
tenemos la historia de los dos demonios 
que dan nombre a la película, Wendell y 
Will, que son los que le ponen el toque 
más cómico a la película, realizada con la 
técnica de stop motion. 

Está disponible en Netflix, al que 
podés acceder sin cortes a través de la 
conexión a internet de la Cooperativa. 
Para más información, podés mandar un 
Whastapp al 11-6034-0464.

White Lotus    
 
“La vida no es tan dulce como parece” 
es la sinopsis de esta serie de HBO que 
cuenta las vacaciones de un grupo de 
huéspedes de un hotel de lujo en una isla. 
Cada día que pasa surge una complejidad 
más oscura en estos viajeros que parecen 
perfectos, y también en los empleados 
del hotel, que no son tan serviciales como 
parece. ¿O será que hay algo raro en ese 
lugar idílico? 

Mirala en HBO, en el servicio de 
televisión por cable de la Cooperativa. 
Contratalo llamando al 0800-315-0112.

Sueño 
Florianópolis   
 
Mercedes Morán y Gustavo Garzón 
protagonizan esta historia que habla 
sobre las vacaciones (y sus trampas).

Esta película argentina, de la prestigiosa 
directora Ana Katz, cuenta la historia 
de una familia que, en la década 
del 90, se va de vacaciones a una de 
las ciudades más visitadas por los 
argentinos, Florianópolis. Lucrecia, 
Pedro y sus hijos Julián y Florencia 
hacen el viaje desde Buenos Aires, 
en un Renault 12 break. Al llegar, las 
cosas no serán como pensaron: ni la 
casa alquilada, ni la dinámica familiar. 
Se trata de una historia de primeros 
amores, de amantes del pasado, de 
encuentros fatales y alegrías fugaces.

Mirala en CineAr, la plataforma de 
internet con las mejores producciones 
nacionales. 
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Disfrutá tu radio 

L a cultura del payaso es un programa cultural que se 
escucha en NTV radio casi desde sus inicios. La temática 
es diversa, y básicamente cuenta historias acerca de la 

vida y la obra de diferentes artistas, muchas veces olvidados 
por el gran público. “En La cultura del payaso tratamos de 
despertar en la audiencia la curiosidad por diversos temas 
dentro del mundo de las artes, si lo logramos, tarea cumplida”, 
asegura Carlos Avalle, conductor e impulsor de la propuesta.
El programa cuenta con tres columnistas especializados. Juan 
Carlos Diez habla de literatura en la sección Libro recomen-
dado, Maxi Curcio cuenta sus cosas en Gabinete de colección 
y Fernando Pau Cebey tiene su columna Notas de rock. La 
música es el elemento omnipresente que acompaña todo el 
programa.
“Quiero brindar mi agradecimiento a las autoridades de NTV 
medios por brindarnos la libertad total para trabajar nuestros 
contenidos y a Pablo Fernández por su aporte en la edición 
del programa”, resume Avalle, que está presentando su libro 
nuevo, Cien, con textos breves y ensayos. 
Podés escuchar La cultura del payaso los lunes de 20 a 21 hs y 
se repite los viernes de 23 a 24.

Lunes en contacto con el arte y sus historias. 

Una oda al pasado

La nostalgia tiene su espacio en 
NTV. Escuchá NTV Radio en FM 
104.5 o en www.ntvradio.com.ar

Si bien todo tiempo pasado no nece-
sariamente fue mejor, la idea de poner 
a jugar a la memoria y recordar, de la 
mano de la música, otras épocas de 
la vida, es atractiva para la mayoría de 
las personas. En esa línea se ubica 
Music vintage, el programa que Ser-
gio Tolaba conduce todos los lunes, 
a las 18, en NTV Radio.
Este año el programa sumó temas de 
actualidad, por eso el mes pasado 
Coldplay tuvo su momento en el aire. 
Además se creó una sección de efe-
mérides musicales. 
“El balance que hago sobre este 2022 
de Music Vintage es muy positivo. 
Mejoró la dinámica que tenemos al aire 
y tenemos muchísima participación de 
los oyentes. Hoy es imposible poner al 
aire todos los mensajes”, cuenta Tolaba, 
mientras piensa cómo va a ser el 
formato el año que viene, que quizás 
pase de una a dos horas de duración. 

NTV
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Cultura

A sala llena
Locos de contento fue la obra que concluyó un 
año que trajo a los vecinos de Tortuguitas risas y 
emociones de la mano del teatro.

¿Cuál es el encanto del teatro? Una 
práctica artística milenaria, que atra-
vesó el tiempo manteniendo su esen-
cia: un grupo de personas se reúne, 
comparte un espacio y un tiempo 
en común para ver a otras personas 
actuando una historia de ficción. 
A fines del mes pasado, en el au-
ditorio de la Cooperativa y bajo la 
dirección de Claudio Messina, los 
actores Vicky Hileman, en el papel 
de Claudia y Fernando Ramos, 
interpretando a Román, se pusieron 
una historia en la piel y la com-
partieron con nuestra comunidad. 
La obra, Locos de contento, es un 
clásico del prestigioso autor Jacobo 
Langsner, que cuenta la historia de 
una pareja que prepara una cena de 

la que depende su futuro. 
Made in Lanús, El desembate, Como 
loros despistados y El coso fueron 
algunos de los títulos que pasaron 
por el auditorio. A modo de balance, 
el ciclo de teatro para adultos fue, 
una vez más, una hermosa experien-
cia, que puso de relieve la importan-
cia de generar propuestas artísticas 
en el barrio, para que los vecinos 
sigan ejercitando su capacidad de 
comunidad. 
Porque una de las razones de ser 
del arte tiene que ver con promover 
oportunidades de compartir. Con 
esa idea en mente, el área de Cultura 
de la Cooperativa ya se encuentra 
pensando en las propuestas para el 
año que viene. 


