
Fiesta de arte comunitario
El sábado 7 de diciembre Esquinas de la Cultura realizó el cierre de sus talleres en 
el Parque Rodó. Durante la jornada ciento treinta talleres pasaron por los distintos 
escenarios con más de tres mil personas que disfrutaron de la variada propuestas 
artísticas.
En la fiesta estuvo presente la Alcadesa Sandra Nedov, que presenció los trabajos de 
distintos talleres del Municipio d, que fueron asignados durante el año en diferentes 
lugares, grupos de teatro comunitarios de Piedras Blancas, Sacude , Guyunusa y 
el grupo de teatro joven de Piedras Blancas. También estuvieron las murgas La 
Redondita del Cilíndrico, La Galera de Piedras Blancas, grupos de niños que ensayan 
en Iglesia Posolo, artes plásticas de Fénix, danza del Sacude y Bonomi y el grupo de 
percusión del Sacude.
Por la noche se presentaron Sonora Borinquen y Cuatro Pesos de Propina, quien cerró 
la gran fiesta de arte comunitario.
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Arroyo Miguelete, límite departamental, camino al Paso del Andaluz, Av. 
José Belloni, Av. Gral. Flores, camino Corrales, Av. 8 de Octubre, Av. Dr. Luis 
A. de Herrera, Monte Caseros, Bvr. José Batlle y Ordóñez

Inauguración de la Plaza Casavalle

El 10 de diciembre se inauguró la Plaza Casavalle en una jornada de disfrute con gran 
concurrencia.
La Plaza Casavalle:  “un lugar para todos” fue inaugurada el 10 de diciembre y la 
ceremonia oficial contó con la presencia de autoiridades nacionales, departamentales 
y municipales.
La jornada tuvo como objetivo disfrutar del nuevo espacio y generar una instancia en la 
que los grupos e instituciones locales mostraran su talento a los vecinos/as del barrio.
La Plaza Casavalle, ubicada en Aparicio Saravia y Jose Martirené, pretende consolidarse 
como un espacio de convivencia e integración barrial en donde los vecinos y las vecinas 
se encuentren e intercambien.
La Alcaldesa Sandra Nedov afirmó que “esta plaza, además de otras obras, van a mostrar 
que transformar Casavalle es posible. Nosotros creemos que la plaza es un lugar 
democrático, de integración y que era de las primeras cosas que teníamos que hacer”.
Al mediodía vecinos/as participaron de la Mesa para la Paz organizada por la Dirección 
Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.
En la tarde se realizó un espectáculo musical organizado por la mesa interinstitucional 
de Casavalle de la que participaron la Orquesta infantil de Maroñas, estudiantes de la 
Escuela Nº 319 con una muestra de hip hop, taller de patín de la Escuela Nº 321, el grupo 
de percusión del Movimiento Tacurú, grupo de circo “El Orejano” y el cierre a cargo de 
Bola 8. Además acompañó la jornada el ómnibus del INJU con actividades recreativas.
También se inauguró la Comisaría Nº 17 que se encuentra situada en frente.

¡Éste verano nadá!
Están abiertas las inscripciones para que este verano puedas disfrutar la piscina 
de la Plaza de Deportes Nº 8, situada en Belloni 4500 esquina Matilde Pacheco. 
Para la inscripción, necesitás llevar foto carné, certificado médico vigente 
(original y fotocopia) y carné de salud. El costo es de 300 pesos para el total 
de la temporada, y de cada tres personas en un grupo familiar, una no paga. 
Te podés inscribir de 9 a 12 y de 16 a 19 horas en la Plaza misma, cuyo teléfono es 
2222 4977.

Gimnasia en Giraldez

Todos los jueves a las 14:45 horas en el Centro Cultural Giraldez se dictan clases de 
gimnasia, llevadas adelante por el docente de Educación Física del CCZ 10.
El Centro Cultural Giraldez está ubicado en Faros y Firmamento. Por mayor información 
dirigirse al 1950 7406.

Muestra de actividades del Complejo SACUDE

El sábado 30 de noviembre se realizó la muestra de actividades saludables, deportivas y 
culturales del Complejo Municipal SACUDE, a la cual se acercaron cientos de vecinos/as 
para disfrutar de espectáculos variados, ligados a la oferta del 2013. 
La Intendenta de Montevideo Ana Olivera, el director de Cultura de la IM, Héctor 
Guido, la directora del Programa Esquinas de la Cultura, Alba Antúnez y la alcaldesa 
del Municipio d, Sandra Nedov, también estuvieron presentes en la jornada. 
Ese día se inauguró la nueva sala de aparatos, que se concretó gracias a una donación 
del Club Biguá, y ella empezó a funcionar el 16 de diciembre.

Más cerca de nuestro patrimonio

Los jóvenes del Liceo Nº 39 de Piedras Blancas presentaron varios trabajos e 
investigaciones sobre patrimonio de su barrio. La actividad se llevó adelante en 
la Bilbioteca Batlle y Ordóñez, ante padres, madres, profesores, adscriptos y sus 
compañeras/os del liceo. En el marco del trabajo en el liceo, los docentes y estudiantes 
se encuentran rescatando parte de la historia y el patrimonio de la zona.
El Municipio d presentó durante esta actividad una muestra de lugares patrimoniales 
de la zona y colectivizó el circuito realizado en el marco del Día del Patrimonio, 
contando con el testimonio de dos estudiantes que participaron de este paseo.

Mesa de Infancia, adolescencia y juventud

El 27 de noviembre en el CCZ 10 se llevó a cabo una mesa de diálogo organizada 
por la Red de Infancia y Adolescencia de Piedras Blancas, Manga y Puntas 
de Manga sobre su temática. Se realizaron dos instancias; la exposición 
por parte de los organizadores de algunos datos y reflexiones respecto a 
la situación de estas zonas, y con este insumo, se dio paso, en un segundo 
momento, a la apertura de la participación, el diálogo entre los presentes. 
Una de las participantes fue la alcaldesa Sandra Nedov, quien 
ofreció colaborar institucionalmente en la problemática. Muchos 
de los participantes son parte de organizaciones de la zona, lo cual 
enriqueció el diálogo y estimuló el intercambio de perspectivas. 
Se realizaron propuestas por parte de los expositores, las cuales atañen 
principalmente a la necesidad de ofertas educativas, recreativas y culturales para 
niños/as, adolescentes y jóvenes, ofreciendo espacios y propuestas que generen 
momentos de ocio productivo. 

Bachillerato de UTU en Cedel Casavalle
Están abiertas las inscripciones para el bachillerato de UTU en administración en el Cedel Casavalle (Enrique Amorín 4741 y Julio Suárez).

Para inscribirse hay que llevar fotocopia de C.I. y constancia de aprobación de 3er. año (sepueden tener hasta 3 previas) Por consultas, tel. 2211 52 47

Cierre de actividades de la Red de Adultos Mayores

El 3 de diciembre se realizó el cierre de actividades de la Red de Adultos Mayores en 
la Casa del Vecino de la zona 11.
La actividad contó con la presencia de varios grupos de adultos mayores de la 
zona, donde se realizaron diversas actividades organizadas por cada uno de ellos. 
Se hicieron presentes las autoridades de la Secretaría del Adulto Mayor. Fue una 
instancia donde la integración, la diversión y el compartir fueron significativas a lo 
largo de toda la jornada.
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Un Municipio más saludable

El miércoles 27 de noviembre se realizó la Tercera Asamblea de Salud del Municipio d.
Este año la propuesta consistió en discutir los factores que inciden en la salud y la 
participación en el barrio. Los funcionarios/as de las Policlínicas de nuestro territorio 
expusieron sobre las realidades de cada servicio. 
Un grupo de vecinas presentaron también sus observaciones sobre la Policlínica 
Casavalle y su relación con el barrio. Las demandas refieron a la solicitud de mayor 
personal y seguridad para desempeñar su trabajo. Se hizo especial mención a la 
participación y a los espacios complementarios con el que cuentan los vecinos/as, 
como clases de Tai chi y grupos de Obesos, diabéticos e hipertensos (ODH).
De la actividad participó el Director de la División Salud de la Intendencia de 
Montevideo Lic. Pablo Anzalone, así como las Policlínicas Casavalle, Giraldez, Piedras 
Blancas y Yucatán.

Piedras Blancas se presentó en el Encuentro 
Internacional de teatro

El grupo de teatro comunitario de Piedras Blancas, acompañado por la Profesora Pilar 
Cartagena, a través del Programa Esquinas de la Intendencia de Montevideo se presentó 
en el primer Festival Internacional de Teatro Comunitario de Uruguay (FITeC). 
El mismo fue realizado en la Rural del Prado y en la Plaza Matriz en Ciudad Vieja del 31 
de octubre al 3 de noviembre, donde participaron colectivos artísticos de Argentina, 
Colombia, España, El Salvador (entre otros) y Uruguay.

Pie de foto: Fotos cedidas por el grupo de teatro comunitario piedras blancas. 

Asumieron los nuevos Concejos Vecinales
El lunes 18 noviembre en el CCZ 10 asumió el Concejo Vecinal, integrado por 20 
miembros, que fue electo para el período 2013-2015.
Mientras tanto, el lunes 25 de noviembre en la Casa del Vecino ( Gral. Flores 5171) 
asumieron los nuevos 40 miembros del nuevo Concejo Vecinal de la zona 11, electo 
para el mismo período.

Muros de colores
Los/as niños/as de la escuela Nº357 y N°336 y adolescentes del liceo Nº41 pintaron  
diferentes muros en el marco del concurso “Pinceladas de mi barrio”.
Este es un concurso que se lanzó en el mes de setiembre en el marco de “Montevideo, 
capital iberoamericana de la cultura”, en el que los centros de educación formal 
(públicos y privados) pertenecientes al Municipio d fueron invitados a participar bajo 
la consigna de representar gráficamente la identidad barrial.
Los dibujos seleccionados fueron plasmados en muros de las distintas zonas de 
nuestro municipio. Estos muros están ubicados en: León Pérez 3800, Gustavo Volpe 
4950 esquina Dr. Martirené, muro Municipal ubicado en Av. San Martín y León Pérez, 
Gral. Flores esquina Leandro Gómez y Mercado Modelo.
Los otros ganadores de “Pinceladas de mi barrio” fueron las instituciones seleccionadas 
son la escuela Nº 151 “Albert Einstein” y Gurises Unidos de Manga

Entre los días 11 y 13, y entre 18 y 20 de noviembre se realizó el primer 
Campamento Joven, en la Estancia de Anchorena, Departamento de Colonia.
Del Municipio d concurrieron los jóvenes cuyos proyectos ganaron en el 
concurso “Mové tu Barrio” el pasado 19 de octubre.
A ellos se sumaron grupos desde todas partes del país con destino a la chacra 
presidencial para tener esta instancia de intercambio con otros jóvenes. Los 
proyectos fueron de variada índole, desde propuestas de construcción de 
infraestructura hasta construcción de espacios para distintas actividades 
recreativas, deportivas o artísticas. Dentro del territorio del Municipio d 
participaron:

  PROPONENTE   PROPUESTAS

 Liceo Nº 73   Centro de ayuda juvenil
 Plaza de Deportes Nº 4  Tchoukball en mi barrio
 Liceo Nº 64   Casa del sol

De campamento en Anchorena

Jornada de sensibilización en Manga 2003
El lunes 18 de noviembre se cumplió con una jornada prevista y organizada por 
el equipo médico, técnico y estudiantes de Policlínica Artigas, contando con la 
participación de integrantes de organizaciones sociales y el vecindario. Allí se realizó la 
vacunación en el lugar y se entregaron volantes informativos sobre la sífilis congénita.

Concurso “Huertas y Jardines de mi barrio” 2013

El martes 3 de diciembre, en el CCZ 10, se realizó la entrega de premios y el cierre del 
primer concurso “Huertas y Jardines de mi barrio” en su edición 2013. 

La propuesta se presentó desde el área social del CCZ 10 y fue apoyada por el 
municipio d, la red Mendoza e Instrucciones, la escuela 141 y demás colaboradores 
que se sumaron, contando además con la colaboración del INIA, Montevideo Rural, 
Tresor, Museo y Jardin Botánico, grupo adultas y adultos mayores “Los Ceibos” de 
barrio Artigas y Municipio g. 

Elección de Reinas de Carnaval, Llamadas y 
Escuelas de Samba

En la zona 10 se realizó la elección de Reinas el jueves a las 20 horas en el club 
Unión.
Por su parte en la zona 11 se llevó a cabo el martes a las 18 horas en Plaza 4.
Al cierre de ésta publicación aún no están los resultados. 

Clases de Yoga

En 2014 se iniciarán las clases de yoga en la Comuna Mujer 10 ubicada en 
Capitán Tula y Belloni. El taller se dictará con la profesora Paola.
Inscribite al celular: 091064027 o al e-mail: pao_2203_@hotmail.com 

El coro Floreciendo se fue de paseo 

El viaje fue de Piedras Blancas a Minas. Contando con el apoyo de locomoción 
de la Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia, el 15 de diciembre todo el 
grupo tuvo un merecido paseo.

Van más de 500 firmas por el CAIF En 
Mendoza e Instrucciones 

Se continúan juntando firmas para “Un CAIF en nuestro barrio”. Se 
resolvió entregar las firmas obtenidas en marzo de 2014. Por lo tanto, en 
la escuela número 141 De Mendoza y Cordero, En la Iglesia Cristo Vive 
y en el salón la amistad de Mendoza casi Instrucciones podés firmar y 


