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En julio de 2015 finalizó el período
del primer Gobierno del Municipio d,
conjuntamente con el de todas las autoridades Municipales y Departamentales
del país; asumieron así quienes han sido
electos el 10 de mayo de este año. En el
Concejo Municipal d, algunos repetimos
la experiencia (Alcaldesa Sandra Nedov,
Concejal Municipal Daniel Fagúndez y
yo) y otros integran este órgano por primera vez (Concejales Municipales Alejandro Antonelli y Néstor Paipo).
Se abre entonces un período de transición, es fundamental que el Municipio
siga funcionando sin tener un “corte” en
los servicios que brinda y sus competencias. La línea entre lograr eso y no comprometer la futura gestión, que tal vez defina criterios diferentes a los establecidos
por el actual Concejo, es realmente muy
delgada (presupuesto, licitaciones, etc.).
Cinco años pasaron ya desde que
asumimos un desafío nuevo para todas y
todos: funcionamos los primeros seis meses sin presupuesto para ejecutar, nuestras
primeras sesiones terminaban muy tarde
porque debíamos aprender muchísimo,
en mi caso al menos la terminología era
nueva, palabras como: raleo, recapado

Desde adentro:

CCZ 11
Gral. Flores 4694
Tel.: 1950 7480

LÍMITES:

Arroyo Miguelete, Bv. José Batlle y
Ordóñez, Monte Caseros, Luis Alberto
de Herrera, 8 de Octubre, Cno. Corrales, Av. Gral. Flores, Av. José Belloni,
Camino al Paso del Andaluz y límite
departamental.
CCZ10

CCZ11

2

Concejala
Municipal

12

Tu barrio: Cerrito de la Victoria

WEB:

Desde el d

asfáltico, TOCAF, imputación preventiva, entre tantas otras, eran total y absolutamente nuevas y desconocidas. En un
gobierno integrado por cuatro miembros
que pertenecen a un mismo Partido (FA)
y yo que represento al Partido Nacional,
ser gobierno y oposición a la vez hacía de
éste, un desafío aún mayor. En ese sentido algo que siempre tuve claro y fue que
seríamos oposición propositiva y positiva,
así lo entendió el equipo de trabajo y así
ha sido.
Esta primera experiencia nos fue
sumando paulatinamente algunas competencias que no teníamos inicialmente,
fuimos aprendiendo las formas de relacionamiento, coordinación y articulación
con los otros niveles de Gobierno Departamental y con el Estado todo, aunque
nos queda el sinsabor de que nosotros los
tuvimos más en cuenta de lo que ellos a
nosotros.
El nuevo Concejo deberá asumir para
el próximo quinquenio el desafío de dar
a conocer aún más su existencia, sus potestades y competencias en varios niveles
simultáneamente: los habitantes, órganos
de gobierno Nacional y Departamental.
Desde mi punto de vista esta jerarquización comienza por aumentar el presupuesto para satisfacer mayor cantidad de
solicitudes que los vecinos realizan y así
caminar hacia que algunas competencias,

como por ejemplo el alumbrado, dejen de
ser compartidas. La falta de presupuesto y
la escasa claridad en algunos casos sobre
quién debe hacer qué, conspiran contra la
imagen que los Municipios deben generar
en sus habitantes.
Cinco años que terminan, cinco concejales titulares, más un gran equipo de
suplentes que trabajó a la par de cada uno
de nosotros, el equipo cambia y seguramente todos hemos querido y queremos
lo mismo: una mejor calidad de vida para
todos/as los vecinos/as del Municipio d, mejorar la gestión y ser un verdadero Gobierno
de Cercanía.
Algunos proyectos quedan aún por
resolverse, por ejecutarse, no todos son de
carácter municipal como por ejemplo el
ANTEL Arena, pero absolutamente todos
son de nuestro interés, y en ellos seguiremos trabajando.
Los que repetiremos y los que no,
todos y todas formamos un gran equipo
de trabajo, con diferencias muchas veces,
con errores y aciertos pero con la camiseta
del Municipio puesta y con el fin común
de dar de nosotros lo mejor para hacer de
él -en el que además vivimos- un lugar
mejor para todos.
Tal vez sin mucho tiempo para reflexionar sobre eso por el volumen de trabajo que el Municipio implica, pero sin
dudas hicimos historia.
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En el transcurso de los
días previos a la elección
del PPJ recorrieron liceos
en diferentes barrios del
Municipio y de Canelones,
difundiendo su proyecto
mediante volantes, afiches y a través de las
redes sociales. Al llegar
la urna para la votación,
los jóvenes se organizaron
para salir a buscar a pie,
en bicicleta o moto a otros
jóvenes. De este modo,
y a pesar de tratarse de
un barrio pequeño que
se encuentra distante de
otros, lograron que sus
dos proyectos fueran los
más votados con 116 y 105
votos respectivamente.

Toledo Chico
Toledo Chico es un barrio que fue formado en la zona rural, constituído por “dos triángulos” entre la Av. de las Instrucciones, Camino Toledo Chico y Cno. La Cabra. Desde
hace algunas décadas tiene características urbanas similares a muchos otros barrios
de nuestro territorio, lo cual lo hace ser un barrio urbano dentro del medio rural.
Debido a su dimensión territorial y
a esta doble condición urbana y rural es
que posee algunas características propias:
sus residentes tienen un mayor grado de
conocimiento entre sí, lo que favorece la
convivencia, la identificación con su barrio y la participación vecinal.
La comisión de fomento de Toledo
Chico se formó en agosto de 2014 por
votación de los vecinos y vecinas en el ex
edificio de la policlínica que había estado
funcionando en el barrio hasta junio de
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ese mismo año. A partir de ese día comenzaron a organizarse y trabajar para
que ASSE visualice la importancia de un
centro de salud para los vecinos y vecinas.
Además de esta situación puntual, la comisión trabaja para todo lo que se puede
ver en la actualidad: la plaza acondicionada para los/as niños/as, los juegos saludables para los/as jóvenes, los focos de
luz y los contenedores de basura que se
instalaron.

Jóvenes y PPJ
En el año 2014 se lanzó el primer Presupuesto Participativo Juvenil (PPJ), una
iniciativa del Municipio d y apoyada por
la Mesa de Juventud para la recepción de
proyectos juveniles con el fin de intervenir en espacios públicos bajo la consigna
“Armá tu rincón juvenil”.
Un grupo de jóvenes se enteraron a
través de concejales vecinales y, apoyados
por otros vecinos y vecinas, elaboraron
dos proyectos: uno para la plaza del barrio
y otro para la canchita de fútbol lindera.
Los jóvenes veían que tanto la plaza como
la cancha son los lugares donde vecinos y
vecinas de todas las edades pasan la mayor
parte del tiempo. Tanto los adultos al salir
de trabajar como los/as niños/as y adolescentes que salen de sus centros educativos
van directo a la cancha o a la plaza.
Más allá de que no todos los que comenzaron el proceso lograron mantenerse, el grupo se consolidó y continuó participando activamente en la preparación de
sus proyectos y en la organización de las
diferentes instancias, tanto del PPJ (la votación y el escrutinio) como del grupo de
jóvenes del Municipio que allí se formó.
En este proceso fueron conociendo a
otros jóvenes, descubriendo otros barrios
con similitudes y diferencias al suyo y
dando a conocer su barrio. En definitiva,
dejando su huella como jóvenes y vecinos
comprometidos tanto con su proyecto
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como con el espacio mismo de participación.
En el transcurso de los días previos a
la elección recorrieron liceos en diferentes barrios del Municipio y de Canelones,
difundiendo su proyecto mediante volantes, afiches y a través de las redes sociales.
Al llegar la urna para la votación, los jóvenes se organizaron para salir a buscar a
pie, en bicicleta o moto a otros jóvenes.
De este modo, y a pesar de tratarse de un
barrio pequeño que se encuentra distante
de otros, lograron que sus dos proyectos
fueran los más votados con 116 y 105 votos respectivamente.
Así es que la participación y compromiso de los jóvenes se transformó en compromiso para el Municipio d.
El 13 de junio de 2015 se inauguraron los 12 juegos saludables dispuestos a
lo largo de la senda peatonal que atraviesa
la plaza y que se encuentra en el centro del
barrio. Con la iniciativa, ya no solamente
de los jóvenes de Toledo Chico, sino de
todo el grupo de jóvenes del Municipio d
y de otros/as vecinos/as del barrio, se armó
un festejo para el disfrute de todos/as.

Un espacio en
construcción
Más allá de la obra que tuvo origen
en el PPJ, se aprovechó para renovar los
juegos tradicionales, se instalaron juegos
infantiles y se recuperaron luminarias.
Además en la ruta se realizaron plantacio-

nes de laureles de jardín sobre Instrucciones, principal vía de conexión del barrio
con el Municipio d y el resto de la ciudad.
Estas obras impulsadas por los jóvenes, en el lugar de encuentro de vecinas y
vecinos, no son más que la consolidación
de algo que comenzó hace mucho tiempo:
un proceso constante de construcción del
espacio público de calidad entre todos/as.
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Sandra Nedov fue la primera Alcaldesa del
Municipio d, desempeñándose de 2010 a
2015. Pronta para asumir por segunda vez,
habla de los cinco años que pasaron y los
que vendrán.

Nuevo Gobierno

¿Qué temáticas planificas trabajar en este período?

El domingo 10 de mayo se realizaron las elecciones de autoridades de los 19 departamentos y 112 municipios del país. En Montevideo se celebraron las correspondientes
elecciones de Intendente y los ocho Gobiernos Municipales.

Elecciones
Municipio d
Partido

Votos

Frente Amplio

16222

Partido de la Concertación

12461

Asamblea Popular

421

Partido independiente

411

Partido Ecologista

411

Total

29926

Distribución de votos
dentro de los partidos
Partido

Listas

Votos

53d

9610

Frente Amplio 96d

6519

Al lema

Total

Concertación

Total

6

93

16222
1d

4753

12d

3954

4d

1572

102020d

1026

1515d

467

1085d

280

Al lema

409

12461
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Los Gobiernos Municipales son órganos políticos colectivos que son presididos por el Alcalde o Alcaldesa de cada
Municipio y conformado además por 4
Concejales Municipales. Todos los miembros son electos en base a la proporción
de votos recibidos en las elecciones municipales.
En el primer período de gobierno el
Concejo Municipal estuvo conformado por la Alcaldesa Sandra Nedov y los
Concejales Municipales Álvaro Pedraja,
Daniel Fagúndez y Claudio Vázquez por
el Frente Amplio y la concejala Carolina
Murphy por el Partido Nacional. Este período se desarrolló desde la fundación del
Municipio en 2010 hasta el 11 de julio de
2015 cuando asumió el gobierno electo
para el período 2015-2020.
El 10 de mayo, junto a la elección
de las autoridades departamentales, se
eligieron los integrantes del Concejo Municipal del Municipio d.Las series de credenciales habilitadas por la corte electoral
para votar dentro de nuestro territorio
fueron: BBA - BBB - BBC - BBD - BDD
- BNB - BNC - BOA - BOB.
29.926 ciudadanos/as votaron al Gobierno Municipal, el que registró cambios
y continuidades respecto al anterior período.
En primer término Sandra Nedov
fue reelecta como Alcaldesa y también lo
fueron los Concejales Daniel Fagúndez y
Carolina Murphy (en este caso por el Partido de la Concertación). Al Concejo Mu-

nicipal se integraron Alejandro Antonelli
y Néstor Paipo (Frente Amplio y Partido
de la Concertación respectivamente).
Los votos en el Municipio se distribuyeron con mayoría del Frente Amplio
(16.222 votos, que representa un 54%
de los votos) seguido por el Partido de la
Concertación (12.461 votos, un 41% del
total) siendo los únicos partidos con representación en el Gobierno Municipal.
Los otros partidos tuvieron algo más de
400 votos, que implica un 1,5% del total
de los votos (Asamblea Popular, Partido
Independiente y Partido Ecologista).
Dentro del Frente Amplio hubo dos
listas, la 53-d fue la más votada con 9.610
votos (el 59% de los votos del partido)
siendo electos la Alcaldesa y un concejal
Municipal (Daniel Fagúndez) mientras
que por la lista 96-d resultó electo el concejal Alejandro Antonelli.
Dos listas del Partido de la Concertación tendrán representación con el 70%
de los votos del partido. La lista más votada fue la 1-d con 4.753 votos, el 38% de
los votos del partido y logró que Carolina
Murphy fuera reelecta como Concejala
Municipal. Por otro lado ingresó al Concejo Municipal Néstor Paipo por la lista
12-d con 3.954 votos y el 31% de los votos del Partido.
A continuación presentamos las notas
que realizamos a los nuevos integrantes
del Concejo Municipal.

Nos quedan muchas cosas por transformar. De los temas que nos interesa
seguir trabajando están promover la zona
rural de nuestro Municipio, tenemos algunos proyectos que no pudimos cristalizar en el período pasado pero que vamos
a re-enganchar y seguir trabajando. Después tenemos el tema de la informalidad
de la venta en la calle como la feria de Piedras Blancas y la feria de Larravide. Algunos vecinos nos plantean que es su forma
de vida y otros que es una complejidad el
tener una feria en la puerta de su casa años
y años o sobre una avenida que dificulta la
movilidad. Tenemos la zona comercial sobre 8 de Octubre, algunos barrios formalizados como Unión, Villa Española, que
uno podría decir que es ciudad conformada, pero que sabemos que tienen sus carencias. También tenemos pensado seguir
articulando inter-institucionalmente en
programas de rehabilitación de vivienda
y seguir articulando con entes del Estado
en todas aquellas cosas que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Antel Arena
tiene un proyecto de la innovación de un
barrio y nosotros desde el Municipio estaremos trabajando en conjunto con todos
los que de alguna manera aterrizan sus políticas en el territorio. Creemos que poder
articular los tres niveles de gobierno hace
más eficiente el presupuesto de cada uno
de ellos, entonces en ese sentido seguir
trabajando así.
Creo que este quinquenio va a tener
una característica diferente porque nosotros en el quinquenio anterior instalamos
el Municipio, adquirimos equipamiento,
maquinaria, capacitamos funcionarios y
esas cosas nos van a permitir que las competencias que son del Municipio sean más
eficientes porque ya vamos a contar con
las herramientas y las capacidades para
hacerlas.

En el período
anterior estuvimos
trabajando
largamente en realojos,
en concreto en La
Manchega y en Río
Guayas. Hay otros realojos que aún están
en la etapa de poder profundizar cuáles
serían las soluciones definitivas. Trabajamos fuertemente el Plan Integral para la
zona de Casavalle que ya algunos frutos
dio, pero que se sigue trabajando. Después hay otros proyectos que tienen que
ver con la urbanización de los márgenes
de los arroyos, en concreto se hizo una
relocalización del asentamiento Joanicó
y Duranas, dentro del plan también está
la relocalización de las personas que viven
en el margen de la cañada Matilde Pacheco y un puente que va a unir dos barrios
que hoy están separados por el curso de
agua. La plaza Casavalle nos reafirma que
el espacio público es un espacio de convivencia que los vecinos disfrutan, es un
espacio integrador, y en este quinquenio
pensamos seguir trabajando en mejorar
esos espacios públicos de escala menor.

¿Cuáles son los aportes y la importancia del gobierno de cercanía?

Nosotros como Municipio recibimos a los vecinos cotidianamente, ellos
nos plantean sus necesidades y creemos
que el gobierno de cercanía tiene esa característica: poder transmitir de primera
mano el sentimiento de los vecinos, las
cosas que les preocupan y las cosas que
hay que cambiar. Se ve diferente desde la
centralidad que desde lo cotidiano, como
de vecino a vecino.

¿Cuál fue tu motivación para
volver a ser Alcaldesa?
La motivación para la repostulación
fue haber tenido el apoyo de la organización política, que sino habría sido imposi-

ble. Siempre fui militante social y política,
vivo en una cooperativa, creo en los colectivos, creo en el trabajo colectivo, creo en
la participación de la gente y a lo largo de
estos cinco años he encontrado que no todas las organizaciones de los barrios están
perdidas, creo que hay gente que trabaja
para seguir mejorando sus barrios. Capaz
que no todo el mundo lo percibe pero
ser alcaldesa o alcalde es una tarea de 24
horas, no es una tarea administrativa que
uno esté 6 u 8 horas en una oficina. Se
requiere de recorrer el territorio, estar con
la gente, estar en contacto con las problemáticas y estar permanentemente buscando cuáles son las alternativas posibles,
con quién podemos articular para poder
solucionar esas cosas que a los vecinos los
aquejan y encontrar gente organizada y
trabajando es de las mayores motivaciones y que me genera una satisfacción en
particular.

Sandra es vecina del
barrio Las Acacias,
militante del Frente
Amplio, fue concejala
vecinal de la zona 11 y
luego Secretaria de la
Junta Local Nº 11 en el
período 2005-2010.
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Concejales municipales

Daniel Fagúndez

Alejandro Antonelli

Carolina Murphy

Néstor Paipo

65 años. Metalúrgico. Concejal Municipal
por segunda vez por el Frente Amplio.

59 años. Economista. Concejal Municipal
por el Frente Amplio.

37 años. Funcionaria de la Corte Electoral. Concejala Municipal por segunda vez
por el Partido de la Concertación.

49 años. Empresario. Concejal municipal
electo por el Partido de la Concertación.

¿Cuál fue la motivación que te llevó a presentarte
nuevamente como Concejal Municipal?

¿Qué te motivó a ser candidato a Concejal Municipal?

¿Cuál fue la motivación que te llevó a presentarte
nuevamente como Concejala Municipal?

¿Qué te motivó a ser candidato a Concejal Municipal?

¿Cuáles deberían ser las líneas prioritarias de
abordaje del Municipio?

¿Cuáles deberían ser las líneas prioritarias de
abordaje del Municipio?

La primera experiencia nos dio la posibilidad de inaugurar un período nuevo dentro de lo que es la descentralización. Hubo que implementar muchas de las cosas que desde
las Juntas Locales habían quedado pendientes. Y también algo
importante, algo nuevo: llevar adelante un Plan de Desarrollo
Municipal.

¿Cuáles deberían ser las líneas prioritarias de
abordaje del Municipio?

Habría que profundizar más la participación de la gente.
La descentralización precisa fundamentalmente de la participación de los vecinos, que se empoderen de las cuestiones que
tienen que ver con su barrio. Por otro lado tiene que ver con las
obras en sí, que en cualquier barrio se tienen que hacer, calles,
acondicionamiento, etc. Otra prioridad que vamos a seguir jerarquizando es el tema del Plan Cuenca Casavalle, es un plan
muy ambicioso que hace que todas las áreas del gobierno involucradas tengan participación.

¿Cuáles son las fortalezas u oportunidades que tiene el Municipio d?

Es un territorio hermoso, eso es lo primero que tengo que
decir. Por ejemplo en las áreas rurales se producen muchas de
las hortalizas, frutas y verduras que consumimos a diario. También existen los viñedos y es muy rico en el tema de lo visual. Si
uno va por ejemplo a la Plaza Casavalle y echa una mirada hacia
el Cerrito, se encuentra con un paisaje de postal. Me siento
contento también porque en mi barrio se está construyendo lo
que es el ANTEL Arena. Y eso está bueno, es el futuro del país,
es lo que tenemos que preservar.
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Integrarme al Concejo Municipal fue una iniciativa de
unos cuantos compañeros y vecinos, yo conozco bastante de la
realidad de unos cuantos barrios de este municipio. Somos una
población en crecimiento que está asociada con muchos vecinos
que viven en una situación de pobreza, que se ha ido mejorando
con el paso del tiempo y, naturalmente, estas mejoras deben ser
acompañadas de mejores servicios.

¿Cuáles deberían ser las líneas prioritarias de
abordaje del Municipio?

Entiendo que deberían marcarse como prioridades dos
aspectos que son importantes: uno con lo que se considera el
municipio y su estructura. El Concejo Municipal así como los
Concejales Vecinales requieren de una interacción mucho más
fuerte para que todos podamos colaborar en los proyectos que
oportunamente definamos como prioritarios. Por el otro lado,
tenemos que desarrollar las obras y los servicios, hay que ampliar los que tenemos.

¿Cuáles son las fortalezas u oportunidades que tiene el Municipio d?

Tiene dentro de sus fortalezas a la gente, sus vecinos, su poder de participación. Indudablemente es un Municipio donde
hay una participación bastante importante a pesar de lo extenso
que es, hay un sentimiento de colaboración y creo que todo eso
es lo que hace principalmente una de sus fuerzas. Por el otro
lado, es un Municipio que tiene posibilidades desde el punto
de vista de su infraestructura, es un buen lugar para vivir, para
generar vivienda y para generar fuentes de trabajo. Las tiene
pero hay que poderlas incentivar un poco más.

En el pasado, era la posibilidad de tener recursos en la zona
para aplicarlos a la zona. Además el desafío de algo nuevo, que
parecía que iba a ser importante y trascendente en la vida de
todos. En este segundo período porque creo que algunas cosas
las podemos hacer mejor, otras no se hicieron y quedan por
hacerse.

El alumbrado, la vialidad, la limpieza. En lo que a alumbrado refiere tiene que ver con esas cosas donde tenemos las competencias repartidas y la gente no tiene muy claro para dónde
agarrar. En cuanto a obras viales el Municipio tiene un atraso
importantísimo en un montón de calles que ya asumimos que
se va a terminar con ese atraso en este período. Y en el tema
limpieza, es un tema fundamental porque tiene que ver con
muchas cosas, inclusive con la salud. También entiendo que
el Municipio tiene que trabajar muchísimo en hacer que los
municipios se jerarquicen, en que todos nos incluyan en sus
protocolos.

¿Cuáles son las fortalezas u oportunidades que tiene el Municipio d?

Creo que tener población joven debiera transformarse en
una fortaleza, que ayuda muchísimo a cambiar la cabeza. Otra
es la cantidad de instituciones deportivas y sociales que trabajan
con niños/as y adolescentes que hay en la zona, los espacios públicos. Y después el territorio tiene barrios preciosos, de gente
trabajadora y tenemos la suerte de tener un patrimonio histórico que de pronto otros no tienen.

Ya hace unos años que estoy inmerso en todos los temas
políticos y me parecía que era muy importante que también
participara en la elección municipal porque lógicamente estoy
en este barrio, en esta zona, y hay muchas carencias. Creo firmemente que cuando uno ve cosas con las que no está completamente de acuerdo lo más importante es empezar a participar.

Yo veo por ejemplo en la parte de entretenimiento que se ha
hecho bastante inversión en plazas, en juegos, en algunos juegos
para hacer deporte, no sólo para los niños, pero me parece que
la prioridad en la que yo pondría foco es en la necesidad verdadera que tiene cada uno de los vecinos, poner ese tipo de prioridades, primero la iluminación. Me gustaría mucho participar
desde el Municipio en los temas de seguridad, creo que por ahí
van a pasar las prioridades de mi gestión.

¿Cuáles son las fortalezas u oportunidades que tiene el Municipio d?

Oportunidades puntualmente para el Municipio todavía
no sé decirte bien, a mi lo que sí me gustaría como innovación
que desde el Municipio se encontrara alguna una herramienta que nos ayudara a mejorar la seguridad, colaborar un poco
desde el punto de coordinar con la policía, con otros organismos porque es una de las carencias fundamentales en todo el
territorio.
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Cerrito de la Victoria
Está ubicado en el centronorte de Montevideo, al
sudeste del arroyo Miguelete. Una de las características más destacadas es
su cerro de 72m de altura,
lugar privilegiado por su
vista y elegido por los sitios militares como punto
de vigilancia.
Su nombre lo debe a la victoria de las
tropas revolucionarias ante las españolas
el 31 de diciembre de 1812. Entre 18431851 las contiendas militares vuelven a
sucederse con el sitio de la Guerra Grande, en donde Manuel Oribe instaló allí su
sede de gobierno.
Este suceso propició la instalación
de familias, generando una urbanización
que hacia el siglo XX ya formaba parte del
resto de la ciudad. También en esa época
comienza a asentarse una numerosa población de origen africano, que en muchos casos se unieron a los dos ejércitos en
pugna puesto que para los esclavos formar
parte de un ejército significaba un reconocimiento y una posibilidad para lograr
su libertad.
En este contexto de “barrio humilde
de gente comunitaria, de vecinos criollos
e inmigrantes combativos“1 se comenza-
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ron a construir viviendas precarias con
pisos de tierra y techos de tejas y madera.
Vivían soldados, obreros, pequeños productores que cultivaban hortalizas y se
dedicaron al ganado lechero en torno a lo
que era la cañada del Cerrito y el actual
arroyo Miguelete.
Hacia las décadas del 30 y 40 se instaló una considerable cantidad de fábricas,
lo que hizo que llegase a ser considerado
“el barrio obrero de Montevideo”. Éstas
eran una de las fuentes laborales más importantes del barrio.
Para este proceso de construcción de
identidad barrial los inmigrantes africanos
fueron una parte esencial ya que mediante
sus tradiciones rituales legaron a la zona
de una fuerte presencia del candombe2.
Como parte de este legado, todos los
diciembres el barrio celebra sus llamadas
con un desfile que, en los últimos años, se

ha realizado sobre la calle León Pérez y del
que participan comparsas de la zona y del
resto del departamento.

Como parte de las
tradiciones de origen
africano, de fuerte
presencia en el Cerrito de la Victoria, en
diciembre se celebran las llamadas de
las que participan las
múltiples comparsas
de candombe que
existen en la zona.

A nivel visual el Santuario Nacional
del Cerrito de la Victoria o simplemente Iglesia del Cerrito es la referencia del
barrio. Inaugurada en 1926 es uno de los
templos católicos más grandes de Montevideo. En su predio se realiza, además,
la cometeada organizada por el Centro
Cultural Guyunusa. Este centro cultural,
ubicado en San Martín y León Pérez -en
el local del ex mercadito municipal e inaugurado en 2004-, realiza diversos talleres culturales además de la presencia de la
comparsa “La Clínica”.
Otro de los espacios históricos del barrio es la Plaza de Deportes Nº 4. Inaugurada en 1951, se trata de un espacio construido con la participación de vecinos que
fue re-inaugurado en 2012, con el estreno
de su gimnasio cerrado. Vale destacar a
nivel deportivo el clásico barrial de fútbol
entre el Club Sportivo Cerrito, (fundado en 1929) y el Club Atlético Rentistas
(1933).

El cine del barrio

Escuela Gran Bretaña

Centro de Salud Giordano

Uno de los lugares de encuentro que
ha tenido el barrio ha sido el que se ha
dado en torno a cines históricos; el Plus
Ultra sobre Av. Gral. Flores y el Grand
Prix, situado sobre Granaderos que, inaugurado en 1962, funcionó hasta el año
1979. En 2012 el cine volvió a abrir sus
puertas, convirtiéndose en el segundo
cine de barrio activo de Montevideo.

Fue fundada en 1886 en un predio
adquirido por ingleses para instalar una
estación de ferrocarriles. Al no lograr que
éstos subieran la pendiente del Cerrito,
decidieron instalar la escuela rural Gran
Bretaña, que fue la primera en la zona.
Contaba con árboles que se mantienen
hasta la fecha y un molino de viento que
la abastecía de agua.

Inaugurado en 1947, estuvo rodeado
de jardines y un anfiteatro al aire libre
donde se hacían actividades artísticas.
Estos espacios sirvieron para afianzar el
vínculo con los vecinos, que continúa con
diversas actividades y un grupo de adultos
mayores que se reúne allí, además de prestar el primer nivel de atención en salud
más allá de los límites del barrio.

Extraído del libro “El Cerrito Tiene”. Libro editado en el marco de “Montevideo, capital iberoamericana de la cultura”.
Texto “El legado del Cerrito” de Prof. Oscar D. Montaño
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Para este número de la revista la propuesta fue trabajar con integrantes de las
redes de adultos mayores de las zonas 10 y 11 en la elaboración de una pequeña
batería de preguntas que luego realizamos a integrantes de la red de la otra zona.

Para estar juntos

Como en nuestra casa
Delia: Yo pienso que hay muchas personas que tienen sus problemas y vienen
para ver si pasan mejor, para olvidarse un
poco de lo que están pasando. Yo soy una
persona que pasé muchas cosas tristes en
mi vida y sin embargo vine acá y ahora estoy divino. Yo creo que hay mucha gente
que necesita venir. Por eso estamos todas
acá.

¿Por qué participan
de este grupo?
Julio y María del Carmen,
integrantes de la Red de
Adultos Mayores de la
zona 10, trabajaron en la
elaboración de las preguntas realizadas a Carlos,
Lidia y Roberto que participan en la red de la zona 11.

¿Qué intereses o
preocupaciones en
común tienen las
personas que participan en este grupo?
Roberto: Para que el adulto mayor no
pierda la comunicación con la juventud
del nuevo siglo. El contacto permanente
con ellos, para saber las inquietudes, y que
ellos también sepan las actividades nuestras. Por ejemplo en la plaza 4 la actividad
es toda de gimnasia, pero también tenemos un rincón donde festejamos cumpleaños y reuniones.
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Carlos: Los intereses son que todos estamos viviendo una etapa existencial de la
vida, eso nos ayuda a estar unidos, a estar
juntos, a darnos fuerzas unos a los otros;
tratar de salir a flote y tener optimismo,
seguir adelante y no perder la esperanza
que es el valor más sublime de la vida.

¿Cuáles son las principales necesidades
que tienen?
Lidia: Principalmente la integración,
la participación, el ayudarnos unos a
otros, compartir también alguna problemática puntual de alguno de nosotros.
Ayudarnos, acompañarnos, sentirnos menos solos y sobre todo dejar una huella.
Para que, quienes en el futuro también
van a llegar a ser viejos, recuerden que
hubo un grupito de soñadores que les dejaron este espacio.
C: Las necesidades tratamos de minimizarlas. No agrandarlas, vivir el presente
intensamente y disfrutarlo. Entonces esas
necesidades pasan a la periferia.

¿Qué los motiva, qué
encuentran las personas que participan de
la red?
R: Estar en contacto con otros grupos. La Plaza 4 es grande, hay mucha
gente, pero cuando nos reunimos en la
red estamos en contacto y sabemos qué
problemas tienen en cada grupo y eso nos
interesa, colaborar, es una ayuda mutua.
L: Encontramos eso, amistad, camaradería, diversión que nos hace tanta falta
ante tantas penas porque vemos que los
años nos van aumentando; de pronto tristezas. Entonces estando con pares, acorde
a nuestra edad, sabemos lo que verdaderamente sentimos. Por eso nos apoyamos,
nos entendemos. Principalmente es eso,
encontrar amistad, alegría, diversión,
unión.
C: El sentido que tiene es el sentido
de integrarse, que el ser humano es un ser
que necesita estar en sociedad, no es un
ser aislado. No es un ser solo, entonces
eso nos lleva a congregarnos, llamarnos
en una comunidad, y tratar de ser protagonistas de ella.

Marta y Olga, integrantes
de la Red de Adultos Mayores de la zona 11, trabajaron en la elaboración de
las preguntas realizadas
a Emilia, Delia y Victoria,
quienes participan en la
red de la zona 10.

¿Por qué participan
de los grupos que
están formando parte
de esta red?
Victoria: Lo hacemos como un esparcimiento. Nos conocemos, intercambiamos ideas, conocemos nuevas costumbres. Todos tenemos distintos pareceres,
distintas crianzas, distinto grupo familiar,
no todas estamos viudas, no todas estamos
casadas, hay de todo. El grupo nuestro se
llama Floreciendo y tenemos el grupo de
teatro y el grupo de coro. Somos un grupo bastante grande, hay muchas personas

que vienen hace mucho tiempo. El grupo
de Floreciendo empezó hace 21 años más
o menos y nosotros estamos tratando de
que salga adelante. Empezamos con Don
Carlo, un señor que ya partió y que era
una persona preciosa, y ahí seguimos.
Siempre estamos invitando a más gente.
Hacemos paseos, preciosos paseos. Ahora
también tenemos dietistas que nos vienen
a dar información sobre alimentación,
tenemos yoga, gimnasia rítmica y juegos
para ejercitar la mente.

¿Qué les parece que
van a buscar las personas que se acercan
a estos grupos?
V: Integridad, compañerismo, amistad. Yo toda la vida, desde que era joven,
tuve un problema grande con la edad. No
me gustaba que nadie me preguntara la
edad, ni siquiera el doctor. Les cuento
que desde el día en que me integre a este
grupo se me fue completamente. Me preguntan y la digo contenta.

D: Participo porque pasamos lindo,
nos divertimos mucho, hacemos gimnasia y conversamos sobre cosas que uno
no sabía y aprende acá. Yo cuando entré
la verdad que estaba medio tristona pero
después se me fue todo.
Emilia: Desde mi punto de vista es
como nuestra casa. Venimos, nos sentimos en familia, el grupo es estupendo y
después las actividades que tenemos son
estupendas también. Tenemos muchas
actividades y da gusto participar de todo
eso. Uno se entretiene, se pasa el tiempo
en cosas lindas, cosas buenas.

¿Tienen contacto
con otros grupos
similares?
D: Sí, mayormente nos reunimos con
otros coros porque nuestro coro sale muy
seguido entonces ahí somos cantidad.
E: Sí, por ejemplo en mi caso, en lo
que más participo es en las reuniones.
Pero en las reuniones con los coros, como
se va a distintos lugares a actuar, es estupendo. La amistad que se hace con otros
grupos es increíble.
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Accedé a todas las noticias
y actividades de tu barrio
Suscribite al boletín digital enviando un mail a
municipiod@gmail.com con el asunto “boletín”
Municipio d
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