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Homenajeando las Intrucciones

El 27 de diciembre se inauguró una placa por los 200 años de las Instrucciones del año 
XIII en el cruce de Avenida de las Instrucciones y Av. José Belloni. 
Este homenaje se llevó a cabo a modo de cierre de los cinco proyectos del Municipio 
d por “Montevideo, Capital Iberoamericana de la Cultura”y el mismo consistió en la 
instalación de una placa conmemorativa en Puntas de Manga a las Instrucciones y a la 
figura de José Artigas.
La Alcaldesa Sandra Nedov fue la encargada de abrir la ceremonia, donde afirmó que 
“para nosotros es un gran honor poder descubrir una placa que tiene un valor histórico, 
de hecho nuestro municipio tiene mucha historia que hay que destacar (...) En este 
año que es Capital Iberoamericana de la Cultura tratamos de hacer todas las cosas 
rescatando esa historia que nos identifica y que es parte de nuestros barrios”.
En segundo lugar tomó la palabra Hugo Domínguez, integrante de la Cooperativa 
PROFUNCOOP, quien comentó acerca del diseño y la elaboración de la placa que 
donaron para instalar en este espacio. “Dijimos que nosotros íbamos a hacer lo que 
sabíamos hacer, que era trabajar con nuestra manos, entonces la placa trata de reflejar 
lo que se inscribió en las Instrucciones, de alguna forma una copia de lo que está en el 
manuscrito”, comentó Domínguez haciendo referencia a la placa que se instaló, que 
contiene el texto del inicio de las Instrucciones del año XIII.
La ceremonia contó con una exposión a cargo del Profesor Julio Louis, integrante 
del Centro Cadesyc, quien destacó la importancia de este texto y cómo refleja el 
pensamiento artiguista. Afirmó: “la lucha de Artigas tiene muchos mojones, es contra 
el colonialismo y el centralismo de Buenos Aires, y tiene distintos documentos, el más 
conocido es éste al que refiere la placa que estamos inaugurando”. Louis destacó que 
es en las Instrucciones en la que se declara la independencia, la adopción  del sistema 
repúblicano y un pacto entre provincias.
En la ceremonia estuvieron presentes Oscar Gómez, Sub-Secretario de Educación y 
Cultura; Miguel Velázquez, Presidente de la Junta Departamental de Montevideo; Dari 
Mendiondo, Presidente de la Comisión de Nomenclatura de la Junta Departamental 
de Montevideo; el Director (i) del Departamento de Cultura de la Intendencia de 
Montevideo Gonzalo Halty; la Directora del Programa “Esquinas de la Cultrua” Alba 
Antúnez; los concejales municipales Álvaro Pedraja y Daniel Fagúndez; el concejal 
municipal suplente Richard Martínez, y vecinas y vecinos de la zona. Estuvo presente 
también el medio de comunicación de la zona “Del Carmen” cubriendo la actividad para 
su canal web.
El cierre estuvo a cargo de Damián Leites cantautor y vecino de la zona, quien interpretó 
temas de su autoría y culminó con la canción “A Don José”.

Capacitación Concejales
El viernes 20 de diciembre se realizó la capacitación a concejales vecinales de las zonas 
10 y 11 en la comisión Pro Fomento Barrio Las Acacias y Adyacencias. 
A la jornada asistieron cerca de 50 concejales vecinales, entre titulares y suplentes, de 
ambas zonas. 
La capacitación constó de diversas partes y fue dictada por Angélica Outeda y 
Laura Guinovart, Directora del CCZ 11 y Directora del Municipio d, respectivamente. 
Algunos de los temas tratados fueron la descentralización, el marco normativo y 
legal, las funciones del Municipio y lo relacionado al Concejo Vecinal. Luego se abrió 
un espacio para preguntas de los concejales.

Vení a jugar de noche a Casavalle

El jueves 19 de diciembre desde el programa “Pelota al Medio a la Esperanza” del 
Ministerio del Interior se realizó la actividad “Vení a jugar de noche a Casavalle” en la 
Plaza Casavalle. 
Los organizadores agradecieron a la Alcaldesa Sandra Nedov y al Municipio d en 
general por permitir la actividad en la Plaza. Esta iniciativa busca estimular y favorecer 
el uso intensivo y responsable del espacio público, demostrando a otras zonas de la 
ciudad que podemos cambiar si nos lo proponemos.
En la jornada se organizaron partidos de fútbol para que los vecinos continúen 
apropiándose del espacio. Éstos acudieron en muy buen número a participar de la 
iniciativa.
Se contó con la visita de Álvaro “Tata” González, jugador profesional de la Selección 
Uruguaya de Fútbol, así como miembros de las delegaciones sub-20 y sub-17 de 
la misma. Se practicó también ajedrez abierto y basketball, mientras otros vecinos 
disfrutaron de los juegos saludables, que cuentan con una gran aceptación por parte 
de ellos, así como la plaza en general. 

Reyes Magos en Casavalle
 El Barrio a través de tus ojos

Los martes y jueves de verano desde las 17 horas se realizan variadas actividades 
recreativas en la Plaza Casavalle, destinadas a adolescentes y jóvenes. Las actividades 
incluyen basketball, juegos con cuerda y manchas.
La actividad llega de la mano del Programa “El barrio a través de tus ojos” que está 
trabajando en Casavalle en coordinación con la Mesa de Juventud de esta zona.
Organiza: Programa “El barrio a través de tus ojos” de la Universidad de la República
Apoya: Municipio d y Mesa de Juventud del Municipio d.

Como todas las noches del 5 de enero los reyes magos llegaron a Casavalle a recibir las 
cartas de los niños/as y entregar golosinas. 
Desde hace más de 30 años, un grupo de vecinos/as del barrio Municipal, que lleva 
por nombre “Por la sonrisa de un niño”, organiza la noche de reyes. Se disfrazan de 
reyes magos, pastores, Papá Noel y payasos, y salen por la zona a levantar las cartas 
con los pedidos de niños/as, saludarlos y entregarles caramelos.
Los reyes se prepararon para salir en el Complejo Municipal SACUDE, donde 
se maquillaron, vistieron y los más veteranos trasladaron su experiencia y 
recomendaciones a los más jóvenes. La más importante, según Gustavo (que hace 
más de 25 años que se disfraza) es “no usar los nombres de pila”. “Recuerden que hoy 
son Melchor, Gaspar y Baltasar”, enfatizó.
Los niños, niñas y sus familias esperaron ansiosamente en las puertas de sus casas a 
que los reyes pasaran, para entregarles su carta, saludarlos y sacarse una foto, aunque 
muchos otros se sumaron al recorrido, acompañándolos durante un trayecto a pie de 
más de tres horas.
Este año la caravana partió de la plaza San Martín, ubicada en San Martín y Antillas, 
atravesó el barrio Municipal, Natal, Gruta de Lourdes e INVE y terminó en Antillas y Curitiba. 
Cientos de niños/as y adultos acompañaron el trayecto al ritmo de la canción “Llegaron 
ya los reyes eran tres”, que salía de los parlantes del payaso “Pelusa”, un histórico del barrio. 
Alegría, sorpresa y susto en los más pequeños se leían en las caras de los niños y niñas 
cuando se acercaban a los reyes. También los grandes se mostraron entusiasmados 
con la visita, muchos de ellos quizá al recordar cómo era ese día cuando eran chicos.

Redacción y fotos: Mayda Burjel - Complejo SACUDE
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Inscripciones abiertas en SACUDE
El Complejo Municipal SACUDE abre inscripciones para realizar actividades de 
verano. 
Las actividades son las siguientes:

ActividAdes recreAtivAs
Lunes a sábados de 16 a 20 horas.
Deportes clásicos y alternativos, juegos y más para mayores de 6 años.

cAnotAje
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 horas en playa Ramírez. 
El grupo saldrá una hora antes del complejo.

nAtAción y hAndbAll
Martes y jueves de 9 a 12 horas en playa Ramírez. 
El grupo saldrá una hora antes del complejo.

Los requisitos de inscripción para canotaje, natación y handball son:
* Tener entre 6 y 17 años.
* Autorización firmada de la madre / padre o tutor.
* Fotocopia de cédula de identidad del niño y número de teléfono de adulto 
referente.

Atletismo
De 7 a 11 años: miércoles y viernes de 9 a 10 horas. 
De 12 a 15 años: miércoles y viernes de 10 a 11:30 horas.

Fútbol juvenil
Lunes y jueves de 19:15 a 20.30 horas.

sAlA de musculAción
Diciembre, enero y febrero gratis, a partir de marzo se cobrará una cuota 
bimensual accesible. Pueden utilizar la sala los mayores de 15 años. Deberán tener 
o tramitar carné de salud o certificado médico.

tAekwondo
Los martes de enero a las 17:30 horas, a cargo de un maestro coreano que dictará 
clases abiertas por todos los martes de enero.
El Complejo Sacude se encuentra ubicado en Los Ángeles 5340 esquina Curitiba y  
su teléfono es 2226 0149

Comuna mujer en verano

En enero la Comuna Mujer 11 estará de guardia; la Comuna Mujer 10 estará cerrada. 
Comuna Mujer 11
Dirección: Mercadito Niágara: Mendoza y Niágara
Servicio Psicosocial: martes de 9 a 12 horas y jueves de 14 a 17 horas 
coordinar día y hora por teléfono: 22112299
Estará también de guardia la Comuna Mujer Centro
Dirección: Enriqueta Comte y Riqué (frente al Canal 12)
Servicio psicosocial: lunes de 9 a 12 horas y miércoles de 12 a 16 horas.
Servicio Jurídico: miércoles de 14 a 17.30 horas. 

Reinas de Carnaval, Llamadas y Samba

En las zonas 10 y 11 se realizaron las elecciones de Reinas de Carnaval, Llamadas 
y Escuela de Samba. Las seleccionadas de ambas zonas podrán participar en una 
futura instancia en la elección general de Montevideo.
En la zona 10 fue el jueves 19 de diciembre donde se realizó tal elección y se contó 
con la actuación de la comparsa Senegal y del grupo de música tropical El Thian.
Mientras tanto, en la zona 11 fue el martes 17 de diciembre en la Plaza de Deporte 
Nº 4 y la música estuvo a cargo de Simón quien presentó un espectáculo junto a 
su banda e hizo a bailar a todos los presentes. El evento contó con la presencia de 
Álvaro Pedraja, en representación del Gobierno Municipal.

Credencial Cívica

El 22 y 23 de febrero se realizarán trámites para la Credencial Cívica en el CCZ 10, Belloni y 
Capitán Tula.

Foto: Portal del INJU

Grupos de Adultos Mayores
los Abuelos

Lugar de Reunión: Club de Leones, Piedras Blancas (Matilde Pacheco 4161)
Días de Reunión: sábados 14 horas 
Actividades: Juegos de salón, paseos, charlas informativas 
Integración: 40 personas
Grupo de Leones: lunes 19:30 horas
Referente: Juan tel.: 2222 9395

Grupo “Floreciendo”
Lugar de Reunión: Salón Azul del CCZ 10, José Belloni y Capitán Tula
Actividades: reuniones grupales, festejo de cumpleaños, paseos, otras actividades
Reuniones: jueves 15:30 horas.
Referentes: María: tel.: 099 365 670- 2222 4412/ Carlo tel.: 2222 5517
Integración: 30 personas

Grupo de tercerA edAd “josé pedro vArelA”
Lugar de reunión: - Club de Leones Toledo Chico
- Gimnasio Toledo Chico/ Avenida de las Instrucciones km 21
Días de reunión: Primer y tercer sábado de cada mes 
Horario de verano: 16 a 18 horas 
Horario de invierno: 15 a 17 horas
Integración: 15 personas
Actividades: Reuniones grupales, recreación, merienda y paseos, lotería
Referentes: Marisa: tel. 22222651/ 099462640

Grupo rotondA del 10
Lugar de Reunión: Club Centro Unión (José Belloni 6382)
Horario: Martes y Jueves de 14.30 a 16:30 horas, en verano de 16.30 a 18.30 horas
Actividades: gimnasia, tai-chi
Referentes: Mary De Lacio tel.: 2222 2194
Beatriz Cirillo: tel.: 22222434
Eda tel.: 2222 2127
Integración: 15 personas

Grupo los ceibos

Lugar de Reunión: Club Arapey Mendoza. Av. de Las Instrucciones s/n esquina 
Petterossi.
Días de Reunión: miércoles de 15:00 a 17:00 horas.
Actividades: juegos, charlas, festejos, y otras actividades
Integración 20 personas.

Inscripciones para desfile por Piedras Blancas

Los formularios, que se deberán completar con todos los datos de los participantes, 
podrán ser retirados en el Centro Comunal Zonal 10, Av. José Belloni y Capitán Tula de 
10 a 17 horas.

Las inscripciones se deben de realizar antes del 20 de febrero. El Desfile se realizará el 
jueves 6 de marzo a las 21 horas.


