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MeMorias NáutiCas

Retomando los ante-
cedentes de las activi-
dades de canotaje que 
abordamos en ediciones 
anteriores, anotamos 
que el ACAL náutico 
Club es el único en la ac-
tualidad que desarrolla 
en forma continua esas 
disciplinas en la zona. 
el club, que fue fundado 
el 23 de mayo de 1956 
en la calle Amsterdam, 
realiza hoy su actividad 
en un lugar concedido 
por la intendencia de 
Montevideo en la costa 
oeste de nuevo Malvín, 
a la altura de la calle 
Amsterdam. Como su 
actual actividad es bien 
conocida, recordemos 
entonces los curiosos 
avatares de su creación. 
Y para ello, quien mejor 
que el socio nº 1 -quien 
conserva aún un ticket 
de esos días- y por ende 
fundador del club, el Sr. 
nilo Coppola.

 La constitución 
de la entidad se debió 
a su afán por construir 
su propia canoa y ante 
la demora en ser ad-
mitido por el Uruguay 
Canoas, su impaciencia 
le empujó a hacerlo por 
su cuenta. Con un curso 
en marcha en la escue-
la de industrias navales 

Los comienzos del canotaje 
en nuestra zona (segunda parte)

y el apoyo de un oportu-
no manual, construye el 
molde y luego su ansia-
da canoa en la vereda 
de su casa en la calle 
Mahoma, entre Arras-
caeta y Asturias. Al mo-
mento de matricularla le 
puso de nombre ACAL, 
nombre que dan los in-
dios mejicanos a una 
antigua canoa. Su cons-
trucción atrae a vecinos 
y amigos, quienes luego 
con su ayuda constru-
yen otras dos embarca-
ciones.

 tenían enton-
ces tres canoas, pero 
no contaban con un es-
pacio donde guardarlas 
adecuadamente, lo que 
ameritó que una noche 
la barra, reunida como 
de costumbre bajo el fa-
rol de la esquina de Ma-
homa y Arrascaeta, de-
cidieran formar su club. 
el nombre elegido, por 
lo que significaba la si-
gla y para diferenciarse 
del vecino Uruguay Ca-
noas, fue precisamen-
te ACAL náutico Club. 
Pero, ¿en dónde insta-
lar la sede?. Allá salie-
ron los socios a la caza 
de algún baldío cercano 
a la costa. Perdieron por 
poco el terreno munici-
pal ubicado tras la gari-

ta Policial, en Francisco 
Solano López y la ram-
bla, pero consiguieron 
en préstamo un terreno 
compartido con un grupo 
de veteranos, en la calle 
Amsterdam y la rambla.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
    Una función de cine 
a beneficio del club rea-
lizada en el cine Mara-
caná, aportó los fondos 
necesarios para cons-
truir la sede. en ella si-
guieron construyendo 
las canoas con las que 
competían en la costa, 
pero que también envia-
ban por tren al interior 
para hacer canotaje de 
aventura en ríos y arro-
yos. Al tiempo se encaró 
de firme la construcción 
de pequeñas embarca-
ciones a vela. La llega-
da del invierno obligó a 
ingeniarse para atraer 
a los socios a la sede. 
Para ello, se efectuaron 
campeonatos de vólei-
bol, con tanto éxito que 
en verano se realizaban 
de noche con ilumina-
ción artesanal propia. 
Una entrevista efectua-
da a nilo para la revista 
Mundo Uruguayo pro-
pició que mucha gente 
descubriera el club, lo 
que aparejó un notable 
incremento de afiliacio-

nes y actividades, im-
pulsando definitivamen-
te el actual desarrollo 
del ACAL.

 en el año 1958, 
nilo Coppola inicia un 
trámite en la intenden-
cia de Montevideo so-
licitando un predio en 
la misma costa, el cual 
le es adjudicado cuan-
do él ya había dejado 
el club. nilo expresa 
filosóficamente que lo 
natural es que los hom-
bres envejezcan pero 
no así las instituciones, 
y por lo mismo piensa 
que su alejamiento fue 
bueno para el desarro-
llo del club. Afirma que 
los viejos deben favore-
cer la integración de los 
jóvenes y dejarles su 
lugar, so pena que las 
instituciones se sequen 
y mueran.

Por otra parte, con-
sidera que existe la 
necesidad de un mayor 
desarrollo de la náutica 
en todas nuestras cos-
tas, incluyendo las del 
interior, especialmente 
si consideramos que 
nuestro mar territorial, 
en breve, superará la 
superficie total de nues-
tro país.

Héctor tito lópez

Fotografías: cortesía 
de nilo Coppola
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NotiCias breVes

A continuación, presentamos la oferta del 
Centro Cultural Carlos Martínez Moreno – Plaza 
de los olímpicos (Verdi y Colombes), con incor-
poración de nuevas propuestas.

• Danza para jóvenes y adultos: lunes de18 a 
19:30 hs., a cargo de Anahia Castro. Por inscrip-
ciones, comunicarse al tel.: 099 284 053.

• Yoga: martes de 14:30 a 16 hs. Referente: 
Lyde González. tel.: 2619 0899.

• Danza para niños y niñas: martes de 18 a 
19:30 hs.

• Teatro: martes de 20 a 22 hs., a cargo de 
tabaré Rivero. Actividad gratuita con apoyo del 
Programa esquinas de la Cultura de la inten-
dencia de Montevideo.

• Pintura: miércoles de 9 a 11 hs., a cargo de 
Fabiana Pelachi. tel.: 098 765 620.

• Danzas circulares: miércoles de 19:30 a 
20:30 hs., a cargo de Rosa del Puerto.  tel.: 096 
537 882.

• Yoga: jueves de 17 a 18:30 hs.
• Formación en canto y coro: viernes a las 

19:30 hs., a cargo de Federico Alberti.
• Creando Mundos (infantil): sábados de 10 a 

11:30 hs., a cargo de Silvia Umpiérrez. tel.: 099 
273 345.

Por más información, comunicarse al tel.: 2613 3928, vía 
correo electrónico a la dirección: centroculturalcmm@gmail.
com o visite el blog: http://www.cccmartinezmoreno.blogs-
pot.com

Nuevos talleres en el 
Centro Cultural Carlos 
Martínez Moreno (CCCMM) Éste fue el total de 

propuestas presenta-
das en el Municipio 
e al ciclo 2011 del 
Presupuesto Partici-
pativo, las cuales 56 
corresponden al Cen-
tro Comunal Zonal 6, 
93 al Centro Comunal 
Zonal 7 y 60 al Centro 
Comunal Zonal 8.

 en este mo-
mento, la viabilidad 
de las mismas está 
siendo estudiada por 
los equipos de Plani-
ficación Zonal (EPZ) 
de cada zona y por 
el equipo de Plani-
ficación Municipal. 
Luego del 15 de julio, 
las propuestas serán 
enviadas a la Uni-
dad de Participación 
y Planificación, de la 
división Asesoría de 
desarrollo Municipal 
de la intendencia de 
Montevideo, para lue-
go ser evaluadas por 
un equipo de técnicos 
provenientes de ser-
vicios departamenta-
les y municipales.

La viabilidad es-
tará determinada en 
función de criterios 
técnicos, normativos, 
de costos y el claro 
uso público de lo pro-
puesto. Por consul-
tas, dudas o solicitud 
de información, se 
encuentra disponible 
la dirección de co-
rreo electrónico: pre-
supuesto.participati-
vo@imm.gub.uy

en el plenario del Concejo Vecinal correspon-
diente al lunes 27 de junio, se eligieron los inte-
grantes de la mesa del Concejo.

 Los Concejales Vecinales electos fue-
ron los siguientes: Presidente Mario Colotta, 
Vice Presidente Víctor bariani, Secretaria María 
noel Parodi y vocales Arnoldo Laporte, Amagda 
Caétano, Alicia Airaldi, blanca Andrade y daniel 
echaniz.

Cambio de mesa del Concejo 
Vecinal de la Zona 7

209 propuestas 
en el Municipio e

JULio - 2011
diStRibUCiÓn GRAtUitA
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CoMisioNes del CoNCejo VeCiNal de la ZoNa 7 y su balaNCe

un ciclo que se cierra, otro que vendrá

Las gestiones más importantes realizadas por la comisión en este período y sus respectivos re-
sultados son los siguientes:

1. Reclamo por el faltante de metros cuadrados adjudicados a la zona para vialidad. Se logró que 
se terminaran las obras previstas (700 mts.) y se aumentara el metraje en 400 mts., pavimentán-
dose la calle auxiliar al sur de Av. italia.
2. terminación de la vereda de la biblioteca delmira Agustini.
3. estudio de las propuestas presentadas para el Fondo de obra barrial ($1.000.000),  resultando 
en la remodelación de la Plaza Freire y otras plazas del buceo.
4. Estudio de propuestas para iluminación a través del Fondo Local, contemplando modificaciones 
y reclamos de vecinos/as y en coordinación con el sector de Áreas Verdes. Se repite la intención 
de iluminar con prioridad los espacios públicos.
5. Solicitud de raleo de árboles en torno a las luminarias, para favorecer la 
iluminación de las veredas y dar más seguridad a vecinos y vecinas (sin resultado a la fecha).
 6. Solicitud de bolardos en el espacio verde de rambla y Rimac para 
preservación del mismo. Obra realizada a fines del 2010 por la cuadrilla del  Ministerio de Desa-
rrollo Social (Mides), del Programa “Uruguay trabaja”.
7. defensa de la Propuesta nº 10 del Presupuesto Participativo del 2008 refe-
rente a la restauración del Molino de Pérez. tras una lucha dura y 
cansadora para lograr de que esta obra se realizara según la propuesta origi-
nal, hoy vemos con satisfacción la posibilidad de que se cumpla.
La Junta departamental de Montevideo fue partícipe de nuestra inquietud y 
realizamos una visita conjunta al lugar a mediados del 2010.
8. Realización de gestiones para intervenir en la redacción de los convenios 
de la zona (sin respuesta favorable hasta la fecha).

Como se puede apreciar, algunas de nuestras gestiones resultaron infruc-
tuosas, pero continuaremos trabajando en éstas y otras por la mejora de los 
barrios,  hasta el final de nuestro período por respeto a los/as vecinos/as que 
nos votaron.

en el marco de las elecciones de Concejos Vecinales que 
tendrán lugar el próximo 30 de octubre, algunas de las co-
misiones temáticas del Concejo Vecinal de la Zona 7 pre-
sentan a vecinos y vecinas una pequeña reseña de lo rea-
lizado en el período que concluye.
las comisiones, integradas por Concejales/as Vecinales y 
vecinos/as, lograron a través del trabajo conjunto acompa-
ñar la administración de la intendencia de Montevideo, re-
cogiendo las inquietudes y necesidades de quienes habi-
tan en la zona. además se destacan las iniciativas propias 
de cada comisión, las cuales han realizado actividades de 
carácter cultural, educativo - promocional, recreativo, de-
portivo y de concientización social, en pos de una mejora 
en la calidad de vida de la población.

Comisión de Comunicación
esta comisión, creada en 2009 e integrada por Concejales/

as Vecinales y vecinos/as, ha tenido como principal función 
desempeñarse como Consejo editor de La Hoja de la Zona 7. 
de este modo, la publicación mensual ha podido mantener su 
periodicidad con contenidos que reflejan los variados intereses 
de la zona.

 Por otra parte, la comisión ha po-
dido extender sus actividades, generando 
un mayor vínculo con los centros cultura-
les de la zona y sus visitantes a través de 
la exposición Memorias de la Zona y las 
charlas que acompañaron la misma.

Comisión de obras, servicios y Convenios
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CoMisioNes del CoNCejo VeCiNal de la ZoNa 7 y su balaNCe

un ciclo que se cierra, otro que vendrá
en el marco de las elecciones de Concejos Vecinales que 
tendrán lugar el próximo 30 de octubre, algunas de las co-
misiones temáticas del Concejo Vecinal de la Zona 7 pre-
sentan a vecinos y vecinas una pequeña reseña de lo rea-
lizado en el período que concluye.
las comisiones, integradas por Concejales/as Vecinales y 
vecinos/as, lograron a través del trabajo conjunto acompa-
ñar la administración de la intendencia de Montevideo, re-
cogiendo las inquietudes y necesidades de quienes habi-
tan en la zona. además se destacan las iniciativas propias 
de cada comisión, las cuales han realizado actividades de 
carácter cultural, educativo - promocional, recreativo, de-
portivo y de concientización social, en pos de una mejora 
en la calidad de vida de la población.

Comisión de tránsito y transporte
durante el actual período atendimos los planteos de los/as 

vecinos/as sobre tránsito (velocidad, estacionamiento, semá-
foros, lomos de burro, señalamiento seguridad vial), transporte 
(frecuencias, nocturnos, accesibilidad, comodi-
dad, ruido, refugios) y temas afines.

 ello ameritó iniciar expedientes, entre-
vistarse con vecinos y vecinas,  y reunirse con 
autoridades (intendenta, Alcaldesa del Muni-
cipio e y directores de la división tránsito y 
transporte de la intendencia de Montevideo). 
invitamos a los próximos concejales/as del 
Concejo Vecinal de la Zona 7 a integrar esta 
gravitante comisión.

esta comisión ha venido trabajando en forma 
constante desde antes del año 2009, renovándo-
se y manteniendo siempre un gran entusiasmo 
para mejorar la situación del barrio. Los resul-
tados de los trabajos medioambientales no se 
constatan a corto plazo, son de largo aliento y 
sus efectos se comprueban de a poco. es por 
eso que es importante la participación de veci-
nos y vecinas para duplicar esfuerzos y obtener 
resultados más amplios.

Hoy nuestro país se enfrenta a dilemas que an-
tes no vivíamos, y tienen que ver con el medio 
ambiente, la política y la economía del país, por 
lo que es necesario que  ciudadanos/as tenga-
mos una participación más activa, ya que de es-
tos temas depende muchas veces el futuro de 
las generaciones venideras.

A continuación, detallamos algunas de las te-
máticas abordadas y las actividades desarrolla-
das en este período del Concejo Vecinal:

- Clasificación de residuos, utilización de conte-
nedores naranja.

- Manejo de algunos residuos, como son pilas, 
lámparas de bajo consumo, bolsas de nylon, po-
das y escombros, aceite.

- Suciedad ocasionada por los perros.
- Calificación de playas ISO 14001.
- Calentamiento global.
- Cuidado de recursos naturales (agua).
- Limpieza en las ferias.
Algunas de las actividades que desarrollamos 

para profundizar estos temas:
- trabajos con escuelas y jardines de la 

zona, trabajos en conjunto y participación 
con las mismas.

- Cruce a la isla de las Gaviotas, a través del 

cual se desarrollan todos los temas medioam-
bientales y se establecen contactos con diversos 
actores sociales e institucionales.

- Contactos permanentes con integrantes de la di-
visión Limpieza de la intendencia de Montevideo.

- defensa por el mantenimiento de los contene-
dores naranjas.

- Jornadas por suciedad de perros.
- Jornadas puerta a puerta por clasificación de 

residuos para los contenedores naranjas (invo-
lucramiento de vecinos/as, jóvenes, escuelas e 
instituciones).

- Contactos con Ute.
- Apoyo a iniciativas de escuelas por reducción 

de bolsas de nylon.
- Contacto permanente con el Comité de Playas 

de la intendencia de Montevideo.
- Participación en el taller sobre “Cambio climá-

tico” de la intendencia de Montevideo y Cumbre 
Regional.

- erradicación de basurales en el Municipio e.
- Jornadas en las ferias vecinales, repar-

tiendo material y bolsas  a los feriantes, para 
que mantengan la limpieza del espacio don-
de trabajan.

- elaboración de diversos folletos de carácter 
educativo - promocional (isla de las Gaviotas, 
Parque Arq. eugenio 
Baroffio, desechos 
generados por los pe-
rros, etc.).

- distribución de 
diversos materiales 
educativos en las es-
cuelas y en toda la 
zona.

Comisión de Medio ambiente
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nuestro parque tuvo el pri-
vilegio de vivir durante el 
mes junio tres importantes 

eventos, orientados a desarro-
llar el tema medioambiental. el 
primero de ellos tuvo lugar el 7 
de dicho mes, cuando se realizó 
una plantación de árboles en el 
parque, en el sector comprendi-
do entre Caramurú y Rivera.

 Así se dio comienzo a 
un programa, que el grupo de 
amigos para la preservación del 
Parque Baroffio gestionó ante la 
división Áreas Verdes de la inten-

Lo que nos dejó el mes del medio ambiente

Jornadas ambientales en 
Parque Baroffio

as interesados/as en el cuidado 
del parque y del arroyo; varios de 
ellos respondieron y muy interesa-
dos presenciaron la tarea, a pesar 
de la hora y el clima imperante. La 
misma comenzó a temprana hora, 
cuando se hizo presente la cua-
drilla designada, y en los lugares 
previamente señalados por la divi-
sión Áreas Verdes plantaron cinco 
ibirapitás (árbol de Artigas) y otros 
tantos timbóes de buen tamaño, 
para asegurar su buen desarrollo.

el segundo suceso fue orga-
nizado por el Gobierno del Mu-
nicipio e el sábado 11 de junio, 
invitando a vecinos y vecinas a 
participar de una jornada de tra-
bajo y sensibilización, buscando 
una participación más activa de 
las personas para lograr el desa-
rrollo sustentable del parque.

La cita fue junto a los juegos 
de madera ubicados frente al 
puente peatonal de Sepee, en 
donde con la participación de 
la Alcaldesa Susana Camarán, 
Concejales/as Municipales, Con-
cejales/as Vecinales de las zonas 
comprendidas en el Municipio e, 
funcionarios/as de las cuadrillas 
de limpieza de los Centros Co-
munales Zonales 7 y 8, vecinos y 
vecinas, con mucho entusiasmo 
procedieron a limpiar el cauce 
del arroyo del Parque Baroffio.

entre todos ellos se juntaron 
más de 60 bolsas de basura, 

donde se depositaron las plantas 
que obstruían el cause y espe-
cialmente papeles, bolsas, plás-
ticos y otros desechos que llegan 
al arroyo por la irresponsabilidad 
ambiental, que estas jornadas 
buscan revertir.

Por otra parte, el viernes 24 
a las 19 hs., la Comisión del 
Parque Baroffio invitó a vecinos 
y vecinas a reunirse en la Aso-
ciación Cristiana de Jóvenes 
Unidad Portones, para informar 
sobre las actividades desarrolla-
das por esta comisión y las pers-
pectivas a futuro. Se actualizó su 
integración (que sigue abierta), 
acordándose otra reunión el 7 de 
julio próximo para concretar la 
participación en las actividades 
planteadas, que son muchas.

Se informó de la reunión reali-
zada con la directora del depar-
tamento de Acondicionamiento 
Urbano eleonora bianchi y el 
director de la división espacios  
Públicos y Edificaciones Daniel 
espósito, de la intendencia de 
Montevideo, sobre el Parque ba-
roffio -uno de los cinco parques 
patrimoniales a cargo de la inten-
dencia- y del proyecto a estudio 
de realizar un parque lineal que 
integre toda la cuenca del arroyo 
del molino, desde Camino Carras-
co a la rambla, con su centralidad 
en el Parque durandeau - Rivera. 
Se fundamentó la necesidad de 
contar con una la Pista Aeróbica 
de Salud en el parque, propuesta 
que ha sido presentada en este 
ciclo del Presupuesto Participati-
vo. Además, se propuso realizar 
una reunión con la Alcaldesa y 
los Concejos Vecinales del Mu-
nicipio E, a fin de presentarse y 
armonizar tareas en conjunto.

dencia de Montevideo, buscando 
implementar una forestación ra-
cional para las distintas zonas 
que comprende el parque.

el programa acordado buscará 
darle al lugar una real fisonomía 
de parque,  ubicando las espe-
cies de modo tal que aseguren 
los beneficios esperados, tanto de 
vecinos/as como de visitantes. el 
grupo cursó una invitación para 
participar de la jornada a vecinos/
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el miércoles 19 de junio, en 
reunión entre jerarcas de la 
intendencia de Montevideo 

y Concejales/as de la Comisión de 
obras, Servicios y Convenios del 
Concejo Vecinal de la Zona 7, tuvo 
feliz término un largo y arduo ca-
mino para concretar el proyecto de 
restauración y puesta en funciona-
miento del Molino de Pérez.

del proyecto en cuestión, se 
puede afirmar que tuvo su inicio 
en las elecciones del ciclo 2008 
en el marco del Presupuesto 
Participativo, y que consistió en 
poner en funcionamiento la rue-
da del Molino de Pérez accio-
nada por las aguas del arroyo y 
acondicionar su entorno.

durante el año 2010, la inten-
dencia de Montevideo presentó 
un proyecto que no cumplía con 
la propuesta original. Fueron nu-
merosas las gestiones realiza-
das, en primer lugar por los inte-
grantes de la Comisión de Medio 
Ambiente y luego por la Comi-
sión de obras, Servicios y Con-
venios, siempre con el apoyo del 
Concejo Vecinal. estas acciones 
buscaban respetar la idea de ve-
cinos y vecinas proponentes, y 
defender un proyecto que daría 
al Molino de Pérez, Patrimonio 
Histórico nacional, la importan-
cia que merece. Las menciona-
das gestiones ante autoridades 
de diversas direcciones de la 

Puesta en funcionamiento del Molino de Pérez

otra propuesta 
que se concretará

intendencia, e incluso ante la 
Junta departamental de Monte-
video, llevaron a que las mismas 
se decidieran a realizar un nuevo 
proyecto con las siguientes con-
diciones:

1- emplear una tecnología 
adecuada al valor testimonial 
que representa el molino.

2- Hacer girar la rueda hidráu-
licamente.

3- Posicionar las muelas del 
molino en su lugar, aunque las 
mismas no tienen por qué girar.

Para poder concretar el pro-
yecto, tuvieron que superarse 
dificultades tales como la falta 
de mediciones sistemáticas del 
caudal del arroyo en estudios 
anteriores, la imposibilidad de 
generar embalses de agua y el 
hecho de que la rueda del molino 
existente no es la original.

el presente trabajo pretende 
que una vez concluidas las obras, 
las mismas sirvan para despertar 

el sentimiento de pertenencia de 
los residentes del barrio, y como 
sitio de interés turístico. Para 
ello, las obras realizadas debe-
rán ser herramienta para desa-
rrollar conceptos como: recupe-
ración del patrimonio ciudadano; 
cuidado de los espacios públicos 
y áreas verdes; significado de la 
utilidad del agua para la vida y 
funcionamiento de los molinos.

La propuesta que está siendo 
desarrollada busca el funciona-
miento hidráulico de la rueda del 
molino, el mayor tiempo posible 
de días al año. Se analizará la 
operativa para instalar compuer-
tas para el manejo del caudal del 
arroyo, considerando su costo y 
mantenimiento. también se re-
canalizará el agua del canal su-
perior para aportar mayor movi-
miento a la rueda. La conclusión 
de este proyecto es una muestra 
de que la buena voluntad y tra-
bajo en colaboración de los Con-
cejales Vecinales y técnicos de 
la intendencia de Montevideo, 
resultan en beneficio de vecinos/
as y visitantes.

Comisión de obras, 
servicios y Convenios 
del Concejo Vecinal 7
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azulnegro

jorNada eN el día iNterNaCioNal del VoluNtariado

el día Global de Volun-
tariado Juvenil, conme-
morado el sábado 28 de 

mayo, tuvo su celebración en 
diferentes puntos de Monte-
video, en dónde se realizaron 
acciones dirigidas la concienti-
zación de los temas referentes 
a accesibilidad, tránsito, acci-
dentabilidad y buenas prácti-
cas de convivencia.

Participaron más de mil jó-
venes, que se concentraron 
desde temprano en el teatro de 
Verano Ramón Collazo, para 
luego dirigirse hacia los puntos 
seleccionados. Uno de éstos 
fue el entorno de la Plaza del-
mira Agustini y su feria vecinal, 
contando con una interesante 
participación de vecinos, ve-
cinas e integrantes del centro 
cultural. Allí se llevaron a cabo 
las diferentes propuestas con 
la comunidad a través de varias 
dinámicas de sensibilización, 
experimentación, difusión e in-
formación, registrándose datos 
para el diagnóstico del conoci-
miento e interés por las temáti-
cas abordadas.

estas actividades buscaron 
concientizar a la población, par-
tiendo de la base de que estos 
temas abordados son respon-
sabilidad de todos y todas. en 
este sentido, se reconoce nece-

el pasado sábado 18 de ju-
nio, el Centro Cultural Misterio 
inauguró su segundo salón 
con espectáculos del Coro 
de Adultos Mayores, Grupo 
de niñas Hip Hop, Avalancha 
tanguera, representaciones 
teatrales y  grupo de salsa.

Cuando recibimos el local, 
los comienzos fueron difíciles 
debido a las carencias del local 
como por ejemplo en su baño 
(pérdidas de agua, azulejos y 
cisterna en mal estado, etc), 
así como en la cocina y el resto 
del local, el cual sufría de hu-
medad, goteras y rotura de ca-
ños. Pero gracias al apoyo de 
los distintos grupos y vecinos 
fuimos recuperando espacios, 
y aunque el Centro está confor-
mado por distintas edades he-
mos tratado de pulir asperezas 
y acomodar en un solo espacio 
días y  horarios para las dife-
rentes actividades.

Hoy con el apoyo de las Au-
toridades del Centro Comunal 
Zonal 7 hemos logrado que 
el salón, que era una cancha 
de bochas, cuente con un 
piso parejo, reparación e im-
permeabilización del techo de 
los espacios que se llovían, 
logrando así  otro salón o gim-
nasio para uso común, lo que 
nos da mayor comodidad para 
la realización de las distintas 
actividades.

Creemos que todo el es-
fuerzo valió la pena, que se 
logró un lugar de encuentro 
y de capacitación sin diferen-
cias de edades y mayores dis-
crepancias, en un ambiente 
familiar y de compañerismo y 
que todavía nos queda mucho 
por transitar y lograr ya que 
queremos que sea un Centro 
Cultural abierto a la Comuni-
dad y a todos los vecinos y 
vecinas.

Comisión administradora 
del Centro Cultural Misterio

inauguramos 
el segundo salón

CeNtro Cultural Misterio
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sario poder destinar aún 
más tiempo y recursos 

para este tipo de ac-
ciones colectivas, 

creativas y sensi-
bilizadoras.

La organiza-
ción del evento 
se realizó a tra-
vés de la mesa 

interinstitucional 
con sede en la 

Asociación Cristia-
na de Jóvenes (Cen-

tro), institución que 
trabaja como  agencia de 

voluntariado y que realizó la 
coordinación general, conjunta-
mente con el instituto nacional 
de la Juventud (inju). Asimismo, 
se contó con el apoyo de diver-
sas instituciones educativas y 
recreativas que conforman el 
movimiento de voluntariado de 
nuestro departamento y algu-
nas del interior. La intendencia 
de Montevideo realizó también 
un importante papel de coordi-
nación en la preparación y eje-
cución de la jornada,  con un rol 
fundamental en los ejes temáti-
cos de accesibilidad y tránsito. 
el primero de ellos -accesibili-
dad- fue coordinado por el Pro-
grama Promotores de inclusión 
de la Secretaría de Gestión So-
cial para la discapacidad, junto 
con los grupos de jóvenes vo-
luntarios/as. el eje de buenas 
prácticas fue desarrollado por 
la organización “Serví tu Ciu-
dad” y de “Juventud para Cris-
to”. Además, las empresas de 
transporte RAinCooP y UCot 
(Unión Cooperativa obrera del 
transporte) apoyaron en el tras-
lado de los y las  jóvenes a los 
diferentes puntos de las activi-
dades.

ricardo Curbelo
Coordinador deportivo 

de la zona 7


