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Accedé a todas las noticias 
y actividades de tu barrio

- Confirmar horarios previamente a 
través de los teléfonos:

1950 7406 (CCZ 10)   
1950 7468 (CCZ 11) 

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 

Lugares de reunión
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)

CEDEL Casavalle (Enrique 
Amorín y Julio Suárez)

Casa del Vecino (Av Gral 
Flores 5171.)

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

Comisiones temáticas

Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7457

Centro Cívico Luisa Cuesta
Av. Gustavo Volpe 4060 esq. J.Martirené
Tel.: (598) 1950 8535

Jornada literariaMesa de afrodescendencia

Inauguración Trisquel

Liberando espacio

Nuevos caminos

Recieduca

En movimiento 

Comisión de Medioambiente y Bienes-
tar 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

El martes 11 de octubre, 
en la Plaza Casavalle, se 
presentó la Mesa de Afro-
descendecia del Municipio 
D, un espacio de intercambio 
y construcción compuesto 
por vecinas/os y autoridades 
municipales, cuyo objetivo es 
reivindicar los derechos de 
las personas afro de nuestro 
territorio, en pos de mejorar 
su calidad de vida. 

La instancia tuvo lugar 
en la Plaza Casavalle: Un 
lugar para todos, ubicada 
en Av. Gustavo Volpe y 
José Martirené, y contó 
con la presencia del alcalde 
Gabriel Velazco, funciona-
rias/os del Centro Cívico 
Luisa Cuesta y del Centro 
Comunal Zonal (CCZ) 11, 
integrantes del Concejo 
Vecinal 11, estudiantes de 
las escuelas N.º 178 y 320, y 
vecinas/os del barrio. 

El evento comenzó con la 
presentación de la mesa y su 
pronunciamiento, mediante 
la lectura de discursos por 
parte de las/os integrantes 
de la misma. Luego las 
activistas Silda Martins 
y Teresa Lima donaron 
muñecas afro e indígenas al 
Centro Cívico Luisa Cuesta 

El jueves 5 de octubre la 
Red de Personas Mayores 
del Municipio D presentó 
un libro de poesías escri-
to por la vecina Margot 
Alvez y editado de forma 
artesanal por las/los inte-
grantes de la Red, con el 
apoyo del Municipio D. 
El evento se realizó en la 
Biblioteca José Batlle y 
Ordóñez (Av. José Belloni 
4370 esq. Matilde Pacheco).

La actividad contó con 
la presencia del alcalde 
Gabriel Velazco, funciona-
rias/os de las áreas sociales 
de los Centros Comunales 
Zonales (CCZ) 10 y 11, el 
Colectivo Crece de Flor de 
Maroñas, el Coro Flore-
ciendo de la Biblioteca 
José Batlle y Ordóñez, el 
director de la Secretaría de 
las Personas Mayores de la 
Intendencia de Montevideo 
(IM), Leonel Molinelli, 
además de estudiantes y 
docentes de la Escuela 
N.º 66 “José Belloni” del 
barrio Piedras Blancas.

La tarde comenzó con 
una breve presentación por 
parte de tres integrantes de 
la Red de Personas Ma-
yores, quienes destacaron 

y, a su vez, ambas reci-
bieron un obsequio como 
muestra de agradecimiento. 
Más tarde, el grupo Trian-
gulación Kultural Francia-
República Democrática del 
Congo-Uruguay presentó 
su espectáculo musical y se 
leyeron poemas afro. 

Por otro lado, en el 
marco de esta presentación, 
los días miércoles 12, jueves 

la labor literaria de Alvez 
alimentada por su pasión 
hacia la lectura y escritura, 
actividades que realiza 
desde su niñez, cuando 
residía en el departamento 
de Rivera. A continuación, 
Alvez subió al escenario 
y leyó una de sus com-
posiciones, ganándose el 
aplauso y reconocimiento 
de las/os presentes.

La instancia continuó 
con la presentación de 
producciones escritas del 
Colectivo Crece y, poste-
riormente, las/os niñas/os 
de la Escuela N.º 66 baila-
ron una versión del Pericón 
Nacional, con versos que 
sustituían a los típicos de 
esta danza por reivindica-
ciones de los derechos de 
las personas mayores.

El cierre del encuentro 
lo dio el Coro Floreciendo, 
con una dosis de canto 
y música que completó 
una jornada literaria para 
el recuerdo. A su vez, 
el Municipio D entregó 
remeras y obsequios a las/
os integrantes de la Red de 
Personas Mayores, por su 
aporte a la cultura local.

El pasado viernes 21 de 
octubre se inauguró oficial-
mente el CAIF Trisquel, 
ubicado en el ex predio del 
Mercadito Dunant (Dunant 
4106 esq. Belloni). Actual-
mente este centro atiende 
a más de 100 familias del 
barrio, con distintas acti-
vidades y un programa de 
Experiencias Oportunas con 
2 niveles.

La propuesta de cons-
trucción del CAIF, adap-
tando el edificio del Ex 
Mercadito se presentó desde 
el Centro Comunal Zonal 
10 como una oportunidad, 
tanto por la necesidad del 
barrio de contar con un 
espacio para la primera 
infancia como por la posibi-
lidad de “abrir” este edificio 
característico a la comuni-

Culminaron las tareas 
de limpieza de un basural 
en el barrio “Los Reyes”. 
Desde mayo se desarro-
llaron 21 jornadas de 
trabajo, donde intervino 
la cuadrilla operativa del 
municipio, los Centros 
Comunales Zonales 10 y 
11, y camiones de Usina 
3 de la Intendencia de 
Montevideo.

Lo retirado del lugar se 
trasladó a la Cantera Bur-
gues. Luego se destinaron 
dos jornadas a las tareas 
de zanjeo para el drenaje 
del terreno.

Finalmente, la Usina 
3 completó la limpieza 
del predio y más tarde se 
realizó el perfilado de la 
cuneta lindera al terreno y 
la nivelación del mismo.

En total, se retiró un 
aproximado de 160 to-
neladas entre basura y 
escombro.

El martes 25 de octubre, 
en el Domingo Bochas Club, 
se realizó el lanzamiento de 
un proyecto de mejora vial y 
peatonal que tendrá gran im-
pacto en nuestro territorio.

Las obras estarán enfo-
cadas en la Avenida Pedro 
de Mendoza, desde el cruce 
con Teniente Rinaldi hasta la 
intersección con Avenida de 
las Instrucciones. Compren-
derán un trayecto de 1.500 
metros de longitud y consta-
rán en la reconstrucción de 
la vía, ensanche con pavi-
mento de hormigón e insta-
lación de sendas peatonales, 
entre los barrios Manga y 
Las Quintas.

Estos trabajos están con-
templados por el plan “Mon-
tevideo se adelanta”, de la 
Intendencia de Montevideo.

Culminó el tercer ciclo de 
Recieduca. Un concurso pen-
sado para sensibilizar res-
pecto al cuidado del medio 
ambiente y la importancia 
del reciclaje. Para participar, 
instituciones educativas de-
bían recolectar el mayor peso 
posible de botellas de plásti-
co, limpias y comprimidas. 

Los residuos recolectados 
fueron llevados a la Planta 

El jueves 27 de octubre 
a la tarde se inauguró una 
nueva muestra en la foto-
galería ubicada en Belloni 
y Dunant.

Allí se expone “Per-
sonas mayores en movi-
miento”, una colección de 
fotografías centrada en 
personas de la tercera edad 
de nuestro territorio. La 
elaboración fue un proceso 
participativo donde cada 
persona retratada se propu-
so de forma voluntaria para 
acompañar esta iniciativa. 
Además, se registraron 
espacios de participación 
grupal planificados por la 
red, como por ejemplo el 
día de los/as abuelos/as y la 
Tarde de la Nostalgia.

Esta muestra itinerante 
fue presentada en 2019 
en la Junta Departa-
mental de Montevideo y 
recorrió varios lugares de 
Montevideo.

dad, mejorando su entorno 
para futuros usuarios/as. 
A partir de eso comenzó 
el proceso de traspaso del 
terreno desde el Municipio 
D a INAU.

La obra del CAIF fue 
ejecutada por el INAU y el 
CND y el espacio circun-
dante por el área de arqui-
tectura del CCZ 10. Las 
instituciones trabajaron en 
conjunto para lograr la ar-
monía entre ambos lugares.

La inauguración contó 
con autoridades nacionales y 
departamentales, profesiona-
les de la educación, familias 
y decenas de vecinas/os de 
la zona, quienes participaron 
para celebrar el trabajo del 
CAIF con la comunidad, la 
re valorización y el rescate 
del espacio para el barrio.

13 y viernes 14, la nueva 
Mesa de Afrodescendencia 
desarrolló circuitos “Olelé” 
con la consigna “Diver-
sidad cultural, racismo 
y educación en Unidad 
Casavalle”. Se trató de una 
serie de visitas guiadas cuyo 
objetivo era el de recorrer 
la historia de la presencia 
africana y afrodescendiente 
en la ciudad. 

Las actividades con-
taron con el apoyo del 
Municipio D, del Centro 
Cívico Luisa Cuesta, de 
la Junta Departamen-
tal de Montevideo, así 
como de la Asesoría de 
Desarrollo Municipal y 
Participación y el Depar-
tamento de Desarrollo 
Económico de la Inten-
dencia de Montevideo.

Patrimonio en el D
El sábado 1 y domingo 

2 de octubre se conmemoró 
el Día del Patrimonio. En 
esta oportunidad, la festivi-
dad homenajeó a la actriz  
“China” Zorrilla.

Como todos los años, 
varios lugares en nuestro 
territorio abrieron sus puer-
tas y se realizaron recorri-
dos por distintos puntos 
icónicos de la zona.

En la mañana del sábado 
se realizó un “camina tour” 
por Cerrito de la Victoria, 
en el que vecinas/os pudie-
ron conocer varios sitios 
emblemáticos del barrio.

A su vez, también se 
realizó una visita guiada 
por el barrio Piedras Blan-
cas, a cargo de estudiantes 
del Liceo N.° 67 y el pro-
fesor Pablo Pierrotti. Este 
recorrido pasó por diversos 
puntos del territorio y 
culminó en la Casa Quinta 
de José Batlle y Ordóñez. 

Por otro lado, en 
Casavalle se realizó el 
tradicional “Día del Barri-
monio” organizado por el 
Complejo SACUDE. Este 
año la actividad se enfocó 
en una fonoplatea, transmi-
tida por la Radio Lengua 
Libre, instancia en la que 
vecinas/os narraron sus 
historias ligadas al barrio.

La Sociedad Hípica, 
Social y Tradicionalista 
“Potros y Palmas” celebró 
la fecha con dos jornadas 
gratuitas, en la que el públi-
co pudo disfrutar de una 
feria de emprendedoras/es, 
entre otras propuestas.

La zona también tuvo 
dos instancias para dis-
frutar de cine con entrada 
libre. La primera se realizó 
el sábado en el Club Social 
y Deportivo Barrio Arti-
gas y la segunda el domin-
go en el Centro Cultural y 
Social Fraternidad. 

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

de reciclaje Burgues (Av. 
Burgues 4259 casi Apari-
cio Saravia) para realizar 
el pesaje y determinar las 
instituciones ganadoras.

La institución ganadora 
fue la Escuela Nº 357, que 
pudo recolectar un total de 
196,2 kg. Le siguió la Es-
cuela Nº 89 con un total de 
175 kg. y, en tercer lugar, la 
Nº191 con 80,8 kg.

Participaron también 
las escuelas 320, 354, 56, 
el jardín 222 y el Colegio 
Misericordista, las cuales en 
conjunto recolectaron más de 
230 kg. de residuos.

La actividad fue impul-
sada por el Municipio D, el 
Centro Comunal Zonal 11, 
el Concejo Vecinal 11 y su 
Comisión de Medio Ambien-
te y Bienestar Animal.


