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Llamadas del Cerrito9° aniversario de Plaza Casavalle

Ludoteca Callejera 2022 Tercer Concejo Municipal Abierto

Inauguración Toledo Chico

Desde su inauguración, 
cada aniversario de la “Plaza 
Casavalle, un lugar para 
todos” se festeja reunien-
do al barrio con distintas 
actividades y juegos. El 
viernes 9 de diciembre se 
celebraron los nueve años de 
este espacio. 

La jornada comenzó a las 
10 h. con talleres abiertos de 
rugby, patín y tenis, además 
de variadas actividades 
recreativas. Más tarde, las/os 
presentes disfrutaron de un 
espectáculo de acrobacias y 
humor a cargo de la compa-
ñía “Va caer circo”. 

Luego, se presentó “El 
himno de Casavalle”, una 
canción escrita, cantada 
y coreografiada por inte-
grantes del Centro Urbano 
Norte, que busca reivindicar 
y destacar los valores del 
barrio, más allá de las situa-
ciones de violencia.

Además, desde la organi-
zación se regalaron cometas 
a las/os niñas/os presentes, 
quienes disfrutaron de ellas 
durante gran parte de la tarde. 
A su vez, se presentó Néstor 
“Dibu” Posse, vecino e inte-
grante del taller de percusión 
del Centro Cívico Luisa 
Cuesta junto a la cantante y 
guitarrista Micaela Yanes.

Este año, el tradicional 
espectáculo barrial que le 
pone ritmo al Cerrito de la 
Victoria homenajeó a una 
de las grandes figuras del 
carnaval uruguayo: Julio 
“Kanela” Sosa.

“Kanela”, oriundo de la 
localidad floridense Nico 
Pérez, nació el 5 de setiembre 
de 1933 y, a sus 16 años, se 
asentó en el Cerrito. Su llega-
da a Montevideo le permitió 
integrar diversos grupos en 
el carnaval, actividad que lo 
convirtió en un ícono de la 
cultura popular uruguaya, 
acompañado de numerosas 
premiaciones gracias a su 
desempeño artístico.

Su amplia trayectoria fue 
reconocida por la Intendencia 
de Montevideo (IM) en el 
año 2002, cuando cumplió 
cinco décadas de recorrido 
como artista, mientras que 
en 2015, el gobierno departa-
mental lo nombró “Ciudada-
no Ilustre” de nuestra ciudad.

El desfile se realizó el 

Como todos los años, 
para finalizar el evento se 
cortó la torta de cumplea-
ños en honor a la plaza y se 
repartió entre todas/os las/
los presentes. Durante esta 
instancia, el alcalde Gabriel 
Velazco agradeció a todas/
os por su presencia y reafir-
mó la importancia que tiene 
este espacio para el barrio. 
Se sumó a sus palabras 
Ana Oliveira, quien fue 
intendenta de Montevideo 

sábado 26 de noviembre 
y recorrió la calle Leon 
Pérez, desde Juan Arteaga 
hasta Nicolás Herrera. La 
apertura estuvo a cargo de 
la comparsa del Sacude, 
la cual marcó el tono de 
alegría que acompañó el 
resto de la jornada. Le si-
guieron Uganda, La Fuerza, 
Yambo Kenia, Sandupay, 
Silanga Nsundu, Makondo, 
Batea de Tacuarí, Tupra, 
Al Sol de Tula, La Bomba, 
La Dionisio Díaz y cerró a 
puro tronar de tambores la 
comparsa La Clínica.

Al mismo tiempo, el 
encuentro contó con un 
concurso de adornos de 
fachadas ubicadas sobre el 
trayecto del desfile. Fueron 
premiadas las decoradas con 
mayor creatividad, teniendo 
en cuenta aspectos de la 
cultura e identidad afro.

Durante el encuentro se 
entregaron reconocimientos 
a todas las comparsas por su 
participación y uno especial 

La Organización San Vi-
cente – Obra Padre Cacho en 
conjunto con el Municipio D, 
realizaron una nueva edición 
de la Ludoteca Callejera el 
viernes 25 de noviembre en 
la Plaza de los Sueños, ubica-
da en el barrio Marconi.

Con la presencia de 
diversas instituciones educa-
tivas y sociales de Casavalle 
como centros CAIF, clubes 
de niñas/os, centros juveniles 

El Municipio D realizó la 
tercera edición del Concejo 
Municipal Abierto, instancia 
donde las/os integrantes del 
tercer nivel de gobierno junto 
a funcionarias/os de los Cen-
tros Comunales Zonales, ex-
ponen los trabajos realizados 
en el territorio y los proyectos 
a futuro, además de recibir 
comentarios y sugerencias de 
las/os vecinas/os.

Las dos ediciones ante-
riores se desarrollaron en la 
Plaza Transatlántico (Dia-
mante esq. Menta) y el Club 
Social y Deportivo Barrio 
Artigas (Cno. Petirossi 5201 
esq. Angel Adami). En esta 
oportunidad, la actividad 
tuvo lugar en la Plaza de 
Deportes N.º 4 del Cerrito de 
la Victoria (León Pérez esq. 
Francisco Romero).

La instancia contó con la 
presencia del alcalde Gabriel 
Velazco, además de las/
os concejales municipales 
Bryan Araujo, Ana Luisa 
Fleitas y Diego Rodríguez.

Las exposiciones estu-
vieron a cargo de las áreas 
social y arquitectura del Cen-
tro Comunal Zonal 11. En 
primera instancia se presentó 

El jueves 8 de diciem-
bre se inauguraron las 
obras viales y del área de-
portiva de la Plaza Toledo 
Chico, ubicada en Lourdes 
entre Oficial 1 y Calle 17.

El evento tuvo ac-
tividades deportivas y 
recreativas a cargo de 
estudiantes del Instituto 
Superior de Educación 
Física (ISEF). También se 
realizaron plantaciones 
de árboles autóctonos por 
parte de las/os vecinas/
os, mientras que el cierre 
estuvo a cargo de “Va 
Caer Circo”.

El evento contó con la 
presencia de la intenden-
ta de Montevideo, Ing. 
Carolina Cosse, el alcalde 
del Municipio D, Gabriel 
Velazco, el director de la 
Asesoría de Desarrollo 
Municipal y Participación, 
Federico Graña, represen-

durante la inauguración de 
la plaza y cerró su discurso 
con la promesa de realizar 
un festejo monumental para 
el décimo aniversario.

Sobre las 18 h. el evento 
llegó a su etapa final de la 
mano del cantante Damián 
Lescano y su banda, en-
cargados de hacer bailar a 
todas/os al ritmo de la plena.

Durante el desarrollo de 
las actividades hubo stands 
de emprendedoras/es del 

CEDEL Casavalle, de las 
mesas de afrodescendencia 
y diversidad del Municipio 
D, así como del equipo de 
equidad y género. 

La actividad fue organi-
zada por el Municipio D, el 
Centro Cívico Luisa Cuesta 
y el equipo de coordinación 
de la Plaza Casavalle con 
el apoyo de diversas insti-
tuciones y organizaciones 
que forman parte del Plan 
Cuenca Casavalle.

a la familia de “Kanela”, 
quienes lo recibieron con 
mucha emoción. A su vez, 
el alcalde Gabriel Velazco 
agradeció a vecinas/os por 
formar parte del evento y 

declaró que de ahora en más, 
este festejo anual pasará a 
llamarse Desfile de Llama-
das Julio Sosa “Kanela”.

La organización fue un 
esfuerzo conjunto entre la 

Mesa de Afrodescendencia 
del Municipio D, la Comi-
sión de Cultura del Concejo 
Vecinal 11 y el Club Sporti-
vo Cerrito, con el apoyo del 
Municipio D.

y escuelas, la plaza se vistió 
de colores gracias a dife-
rentes actividades lúdicas 
y recreativas para todas/os, 
con el objetivo de potenciar 
el desarrollo físico y men-
tal, además de fomentar 
la solidaridad entre las/os 
participantes.

Por otra parte, en esta 
ocasión las/os asistentes 
tuvieron la oportunidad de 
“mandarle un mensaje a la/el 

vecina/o del futuro” a través 
de una cápsula del tiempo, 
proyectándose al año 2042.

Este evento fue un ho-
menaje al sacerdote Rubén 
Isidro Alonso, conocido 
como “Padre Cacho”, quien 
trabajó en la zona desde el 
año 1978 hasta 1992 junto a 
vecinas/os socioeconómica-
mente vulnerables, quienes 
se dedicaban a la recolección 
y reciclado de residuos.

el Plan Cerrito de la Victoria 
Revolucionario y Diverso, 
un proyecto integral que 
busca reivindicar la identi-
dad del barrio y, al mismo 
tiempo, mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes; 
en segundo lugar, se presen-
taron las obras finalizadas 
en el territorio y aquellas a 
desarrollarse en los próxi-
mos meses.

Tras las ponencias men-
cionadas, las/os vecinas/
os tuvieron un espacio para 
hacer comentarios y realizar 
sugerencias, que fueron 
atendidas por el alcalde y 
las/os integrantes del Con-
cejo Municipal.

El objetivo de esta ins-
tancia es que la población de 
la zona conozca a las/os in-
tegrantes del tercer nivel de 
gobierno, presentar el trabajo 
realizado hasta el momento 
y conocer las principales ne-
cesidades y preocupaciones 
de la ciudadanía. Además, 
potencia la descentralización 
de las reuniones del Concejo 
Municipal, generando una 
relación de mayor cercanía 
y transparencia con las/os 
vecinas/os.

tantes de las áreas social 
y arquitectura del CCZ 
10, y el subdirector de la 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP), Benja-
mín Irazabal.

La actividad fue or-
ganizada por el gobierno 
municipal y CCZ 10. Ade-
más, contó con el apoyo 
del programa Esquinas de 
la Cultura y de la Secre-
taría de Educación Física, 
Deporte y Recreación de 
la Intendencia de Monte-
video (IM).

Ubicado en el norte 
de nuestro territorio, el 
barrio Toledo Chico se 
encuentra embarcado en 
obras de gran magnitud. 
Una de ellas es la reforma 
de la Ruta 6, vía de acce-
so y salida hacia y desde 
Montevideo en dirección 
norte-sur, que se extiende 
sobre cuatro kilómetros.

Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. y 4to. lunes del mes 18h., en 
el CCZ10.

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. lunes del mes 18h., en el 
CCZ10.

Comisión de Cultura y Deporte
1er. y 3er. lunes del mes 17h. en el 
CCZ10.

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes del mes 19h.  
CCZ11 

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 18h.
CCZ11

Comisión de Medioambiente y 
Bienestar Animal
4to. miércoles del mes 17:30 hs.  
CCZ11 o en CEDEL Casavalle

Comisión de Cultura
2do. y 4to. jueves del mes 18:30hs.  
CCZ11, CEDEL Casavalle o Casa 
del Vecino

Comisión de Salud
2do. y 4to. viernes del mes 17:30h. 
Salón Azul del CCZ10. 


