
LA HOJA

Z
O

N
A

8

d
e
 l

a

AGOSTO - 2010
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

P
U

B
LI

C
A

C
IÓ

N
 D

E
L 

C
O

N
C

E
JO

 V
E

C
IN

A
L 

Y
 E

L 
C

E
N

T
R

O
 C

O
M

U
N

A
L 

Z
O

N
A

L

ANTONIO POSE

Concejal,
colaborador
y amigo

pág. 2

CALVILUZ

Solidaridad
en duros
momentos

 pág. 3

CUENQUEAND0

Comenzaron
los Talleres
Metropolitanos

pág. 6

CEDEL

Tenemos
algo que
contar

pág. 7

ESTUDIANTES

Practican
inclusión
en la Zona

pág. 8 pág. 8

DIA DEL NIÑ@ EN EL DURANDEAU-RIVERA

LLAMADAS DE INVIERNO

Tronar de
Tambores

pág. 3

COMISIÓN DE LA MUJER

Encuentro
en Raigón

págs. 4 y 5

PARQUEPARQUE
EN ELEN EL

DiversiónDiversión



LA  HOJA de la ZONA 82 - AGOSTO 2010 INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Y AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA ZONA 8

El Centro Comunal Zonal 8 te informa y convoca a que formes parte de las
múltiples actividades que se realizan todos los meses en la Zona.

 Correo del lector
Recordamos a quienes leen la Hoja de la

Zona 8 que contamos con una sección des-
tinada a sus aportes e inquietudes.

Diferentes razones nos obligan a solici-
tar que los mensajes cumplan con ciertos
requisitos: el texto debe llevar firma y núme-
ro de cédula de identidad de quien lo escri-
ba, no podrá superar los 400 caracteres y
deberá enviarse por email al correoelectróni-
co: comunicacionccz8@gmail.com, a nom-
bre de Carla Margenat (becaria de comuni-
cación). Quien escriba el texto manifesta-
rá su deseo de ser identificado/a con su
nombre o de recurrir a un seudónimo que
adjuntará al texto.

El Consejo Editor se reserva el derecho
de publicar los mensajes cuyo  contenido
no sea correcto y/o pertinente.

Recordamos que también pueden encon-
trar información de la zona en las páginas
web www.facebook.com/municipioe,
www.webcinos.org y www.montevideo.gub.uy

El Municipio E-4, el Centro Co-
munal Zonal 8 y el
Concejo Vecinal
están ubicados
en Av. Bolivia
esquina Pedro
Durandeau - Es-
tadio Charrúa.

Teléfonos
Municipio E-4: 1950 – 7322.
CCZ  8: 1950 – 7008.

Atención 7333.
al público: 7334.

7335.
Telefonista: 7320.
Coordinadora: 7323.

7324.
Arquitectura:  7330.
Área Social: 7331.
Inspección: 7339.
Dirección: 7321.

7339.

Ring... Ring... Comisiones Temáticas
Discapacidad
(cada 15 días):

jueves a las 18 hs.
en el Concejo Vecinal.

Nodo de educación y salud
(todas las organizaciones

de la Zona 8):
último viernes de cada mes,

de 12 a 13 hs.
(Lugar rotativo).

Centro de escucha para
situaciones de adicción:
miércoles de 14 a 17 hs.
en el Concejo Vecinal.

Cultura y Deporte
(cada 15 días):

jueves a las 19 hs.
en el Centro Comunal Zonal 8.

Comisión de la Mujer:
martes a las 17 hs.

en el Concejo Vecinal.
Concejo Vecinal:

2do. y 4to. martes del mes a las
19:30 hs. en el Concejo Vecinal.

Atención al Público
Horarios

Municipio E-4:
de lunes a viernes
de 10 a 17 hs.
Trámites del CCZ 8:
de lunes a viernes de
10 a 17 hs.
Partidas de naci-
miento:  de lunes a
viernes, 10 a 16 hs.
Área Social: lunes
y viernes, 14 a 16 hs.
Área Arquitectura:
lunes y viernes de 14
a 16 hs.

Servicios de Comuna Mujer
� Atención jurídica:
martes de 14 a 17 hs. y viernes
de 10 a 13 hs. Atención en el
Concejo Vecinal.
� Atención psicosocial:
martes y viernes de 9 a 12 hs.
Atención en el Centro Comu-
nal Zonal 8.

ANTONIO
POSE

Concejal,
colaborador
y amigo

Gran consterna-
ción causó la des-
aparición física de
nuestro compañero
de labor.

El 31 de julio se nos fue un luchador incansable,
reconocido por quienes lo conocieron y sabían cómo
era Antonio. Integrante del Concejo Vecinal por varios
períodos, activo militante, estaba siempre dispuesto
a defender al vecino por el bien de todos y la socie-
dad en su conjunto.

El Concejo Vecinal en pleno abraza y acompaña
con gran dolor a sus familiares en este penoso mo-
mento.



AGOSTO 2010
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CENTRO COMUNAL
ZONAL 8

Av. Bolivia s/n,
Estadio Charrúa

Teléfono:  1950-7008
Atención al público:

lunes a viernes
de 10 a 17 hs.

DIRECTORA:
Raquel Conde

LÍMITES:
Arroyo Carrasco, costa
del Río de la Plata, Av.
San Marino, Av. Bolivia,
Av. Italia, A. Gallinal y

Camino Carrasco

BARRIOS:  
Carrasco y parte de

Punta Gorda, Carrasco
Norte, Jardines de

Carrasco, La Cruz de
Carrasco, Canteras,
Ideal, Parque Rivera,

Fortuna, Itú.

CONCEJO VECINAL
PRESIDENTE:

Walter Villamayor
SECRETARIA:
Elena Motta.

MUNICIPIO E-4
ALCALDESA:

Susana Camarán
CONCEJALES:

María Elena Godoy,
Miguel Curto,

Marcelo Caporale
y Nicolás Martinelli

CONSEJO EDITOR:
Vivian Téliz, Luis
Suárez y Carla

Margenat
(becaria de comunicación).

DISEÑO:
Unidad de Participación
y Planificación -  I.de M.
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COMISIÓN DE LA MUJER

Mujeres organizadas en Raigón
gias para negociar
e incidir en el plan
de gobierno muni-
cipal? y la realiza-
ción de un crono-
grama de activida-
des a corto, media-
no y largo plazo.

Una de las par-
ticipaciones más

destacadas fue la de la Socióloga Ale-
jandra Massolo, Consultora en Equidad
de Género y Gobiernos Locales. Mas-
solo, integrante de la Red Mujer Hábitat
de América Latina, posee una Maestría en
Sociología por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

Al cierre del encuentro, se realizó un
baile de disfraces con la consigna “Munici-
pio” y la compañera Ángela Barboza, de la
Comisión de la Mujer de la Zona 8, recibió
un premio por su representación.

Mujeres orga-
nizadas de todo
Montevideo parti-
ciparon en las jor-
nadas de trabajo
“El 3er. Nivel de
Gobierno, Oportu-
nidades y Desa-
fíos para la Des-
centralización”,
realizadas en la Colonia de Vacacio-
nes de Raigón en el mes de julio.

Las mujeres del Municipio 4 (integra-
do por la Comuna Mujer de la Zona 6 y
las Comisiones de la Mujer de las Zo-
nas 7 y 8) elaboran en conjunto, desde
hace más de un año, acciones relacio-
nadas con varios objetivos planteados
en el encuentro: ¿cómo se proyectan
las mujeres en este tercer nivel de go-
bierno?, ¿qué lineamientos de las políti-
cas de género pueden desarrollarse en
el municipio?, ¿cuáles son las estrate-

DUROS MOMENTOS

Solidaridad con CALVILUZ
des, garrafas, cubiertos,
platos, la tapa del autocla-
ve, frascos de vidrio, dine-
ro en efectivo, etc. Fue
muy grande la indignación
y la impotencia. Se dio
cuenta a la policía, pero
aún no se ha recuperado
nada. Quienes tengan al-
gún elemento que crean útil,
acérquense hasta allí. Es-
peramos ansiosas, junto a
ellas, que puedan volver a
armar su lugar de trabajo.

A la mala noticia del robo en la coo-
perativa, se suma un dolor aún mayor: a
la semana siguiente falleció Graciela, una
de las integrantes del grupo. Fue un gol-
pe demasiado duro para quienes traba-
jan juntas desde hace tantos años. Es
por eso que hoy, más que nunca, acom-
pañamos a CALVILUZ con nuestra soli-
daridad y nuestra fuerza para ayudarlas
a salir adelante.

Quienes deseen colaborar o comu-
nicarse con CALVILUZ, pueden llamar
al tel.: 600 54 38.

Tal vez algunas perso-
nas no sepan que en la
Avenida Bolivia, frente a la
calle Dr. Elías Regules,
está la Cooperativa CAL-
VILUZ. Este emprendi-
miento de mujeres, orien-
tado por el Centro de De-
sarrollo Económico Local
(Cedel), se dedica al cultivo
de hongos y a la prepara-
ción y venta de conservas,
además de producir semi-
llas de los mismos para la
venta. Llevar adelante esta tarea no ha sido
fácil. Quienes participan de la cooperativa
han tenido que estudiar, prepararse y dedi-
car muchas horas a su trabajo.

En la primera semana de agosto, al
llegar a la cooperativa, se encontraron
con que les habían robado materiales
imprescindibles para la producción, al-
gunos de elevado costo. Se llevaron cha-
pas de cemento, balanzas de precisión,
bolsas de trigo que usan para el proce-
so de germinación de los hongos, bido-
nes de aceite, ollas a presión, ollas gran-
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El Parque Durandeau - Rivera se
vistió de fiesta la tarde del 14 de
agosto. Todo el barrio participó de
la jornada organizada por la Comi-
sión de Cultura del Concejo Vecinal
de la Zona 8.

La propuesta era clara: que ni-
ños y niñas de la zona pudieran fes-
tejar su día junto a familiares y amis-
tades al aire libre, con actividades
lúdicas y recreativas. Al mismo
tiempo, la consigna proponía gene-
rar un espacio de sensibilización
sobre las diferentes discapacidades
que a lo largo de la vida se nos pue-
den presentar. Y así fue.

Entre quienes miraron la obra de
teatro, jugaban, se maquillaban y
disfrutaban de alguna de las sorpre-
sas, se podía divisar a la Intenden-
ta de Montevideo,  Prof. Ana Olive-
ra, a la Alcaldesa del Municipio 4,
Susana Camarán, representantes
de las diferentes Secretarías y Divi-
siones de la Intendencia de Monte-
video, personal y becarios/as del
Centro Comunal Zonal 8, integran-
tes del Concejo Vecinal, de la Co-
misión de Cultura y de la Comisión
de la Mujer de la Zona 8, jóvenes y
representantes de La Pascua, per-
sonal y referentes del Centro de
Desarrollo Económico Local (Ce-
del), integrantes de la Cooperativa

de Vivienda de Impedidos II (Covimp
II) e integrantes del Consejo de los
Niños y de las Niñas, entre muchas
personas más.

Juegos integradores

Gracias a todo el equipo de los
juegos de Rallyzando, se pudo ge-
nerar un ambiente integrador, don-
de la participación y el festejo fue-
ron protagonistas. No faltó ni la fa-
mosa cancha de básquetbol con si-
llas de ruedas, ni las bochas adap-
tadas, ni el espacio donde se apren-
de el lenguaje de señas. Uno de los
juegos más concurridos fue el cir-
cuito que se recorre con los ojos
tapados y se distinguen aromas,
sonidos, superficies y texturas, al
mismo tiempo que se descubren los
obstáculos y las fortalezas de per-
sonas que presentan discapacida-
des visuales. En esta jornada, el
grupo de Rallyzando sumó nuevos
equipos con bicicletas dúos, que
son compartidas por personas con
y sin discapacidades motrices.

¡Pare! Estamos jugando
Sumados a la actividad, estaban

los circuitos de manejo con bicicle-
tas y el simulador de impactos en
choques. El equipo de la División
Tránsito y Transporte de la Inten-

dencia de Montevideo propuso, a
través de simultáneas actividades
recreativas, sensibilizar sobre los
cuidados que debemos tomar en la
vía pública y los peligros que sur-
gen cuando no usamos cinturones
de seguridad en un vehículo.

Que rico todo

Durante la actividad, se hicieron
presentes diferentes stands con go-
losinas, refrescos y sorpresas. Mon-
tevideo Refrescos, Nikitos, Merca-
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DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA
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do Modelo, Guarino, Sebamar, Es-
pacio Ciencia y Danone fueron al-
gunas de las empresas que cola-
boraron en la jornada y que alegra-
ron a quienes participaron. Una de
las sorpresas más festejadas fue-
ron los globos de colores del Ce-
del, entregados antes que comen-
zara la obra de teatro.

Un show

En el salón central del Cedel se
desarrolló la obra de teatro “Bella

la Dormilona” proporcionada por el
Programa Esquinas de la Cultura de
la Intendencia de Montevideo en
convenio con FUTI (Federación Uru-
guaya de Teatro Independiente). El
espectáculo fue a sala llena y con
aplausos fuertes. Posteriormente,
en el escenario al aire libre, inte-
grantes de Locomanía ofrecieron un
espectáculo musical de baile y can-
to, que fue acompañado por el pú-
blico presente. Como cierre, parti-
ciparon las chicas integrantes del
grupo de Danza Árabe de la zona
con un show original, dinámico y
muy aplaudido.

Se vino la lluvia

El clima ayudó bastante; había
salido el sol y ya no hacía tanto frío.
Fue casi sobre el final que una nube
cargada de lluvia se empecinó, y
movilizó a quienes participaban a
correr hacia el salón del Cedel a res-
guardarse, porque la gente no se que-
ría ir del todo, se quedaba. Allí la fiesta
siguió un ratito más junto a La Figari,
que se encontraba ensayando sus
candombes. Así que entre tambori-
les, bailes y lluvia la actividad se fue
apagando, de a poquito, como dicien-
do “esto no termina acá”. Esperemos
que así sea y que el año que viene
encuentre a toda la zona festejando

otra vez, un nuevo Día del Niño y de
la Niña.

La Comisión de Cultura -organi-
zadora del evento- desea agradecer
y felicitar a quienes hicieron posible
esta fiesta con su trabajo diario, apor-
tes, gestiones y presencia: Munici-
pio 4, Alcaldesa Susana Camarán,
funcionarios/as y becarios/as del
Centro Comunal Zonal 8, integrantes
del curso de maquillaje de la Comi-
sión de la Mujer, Secretaría de Ges-
tión Social para la Discapacidad, Se-
cretaría de la Infancia, Secretaría de
Educación Física, Deportes y Re-
creación, División Tránsito y Trans-
porte, Programa Ciudades Educado-
ras (Consejo de los Niños y de las
Niñas), Departamento de Cultura
(Programa Esquinas de la Cultura),
Cedel de Carrasco Norte, Policía
Comunitaria,  Servicio de Orientación,
Consulta y Articulación Territorial (SO-
CAT), Mercado Modelo, Guarino,
Montevideo Refrescos, Nikitos, Gru-
po Sebamar Uruguay, Espacio Cien-
cia, Grupo de Danza Árabe y Humo-
ristas Locomanía, Matías “Chipi” Za-
patilla, Diego Sanguinetti y Vanessa
Cubelli, y guardaparques del Parque
Durandeau - Rivera.

Carla Margenat
Becaria de Comunicación
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CUENQUEANDO

Talleres en marcha

CIERRE DEL PROGRAMA

Cazabasurales

JUEGOS

Para todos y todas

ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUENCA CARRASCO

La segunda edición de los Talleres Metropolitanos de la Construc-
ción y el Hábitat comenzó el 11 de agosto en la UTU Escuela Técnica
de Paso Carrasco. Luego de una exitosa campaña de inscripciones,
realizada en las zonas de los Municipios 6, 4, 5, Barros Blancos, Nico-
lich, Paso Carrasco, Suárez, Toledo y en la UTU de Paso Carrasco (en
Canelones), 75 jóvenes integraron la selección -llevada a cabo por el
equipo de Trabajo Social del Proyecto Cuenca Carrasco- para realizar
los cursos gratuitos de albañilería, sanitaria y electricidad. Quienes egre-
sen de estos talleres, recibirán un Certificado de Capacitación Profesio-
nal Básico, una importante herramienta para su inserción laboral y un
medio de ayuda para realizar tareas en sus propios hogares ¡Mucha
suerte a los y las estudiantes!

de animación, recreación e información -contando
con el apoyo de educadores referentes de El Abro-
jo- con personas vecinas de las zonas, para que el
trabajo realizado perdure.

Con su trabajo, el equipo de Cazabasurales sen-
sibilizó a personas que viven cerca de los lugares
donde trabajaron, y enseñaron a niños y niñas la
importancia de arrojar la basura en los lugares des-
tinados para eso, destacando la importancia de
mantener los espacios públicos limpios y en condi-
ciones para que podamos disfrutar de los mismos
¡Felicitaciones!

Junto con el cierre del Programa Cazabasura-
les, llevado adelante por el Instituto de Educación
Popular El Abrojo y el Proyecto Cuenca Carrasco,
se entregaron diplomas a jóvenes que trabajaron
en la erradicación de basurales.

Un grupo de 22 jóvenes se puso al hombro la
tarea de recuperar espacios recreativos y otros de
acceso público vitales para la convivencia, para ter-
minar con una serie de basurales que afectaban
seriamente algunos barrios de Montevideo y de Ca-
nelones.

Mujeres y hombres de entre 18 y 25 años –cin-
co participantes con capacidades diferentes- se de-
dicaron a la limpieza y preparación de espacios co-
munitarios. A pico y pala construyeron veredas,
muros, instalaron bancos y pequeñas infraestruc-
turas. Transformaron espacios que fueron “grandes
volquetas comunitarias” en plazas, para poder ju-
gar en espacios de socialización al costado de una
escuela, alrededor de una parada de ómnibus o en
el corazón de un barrio. También realizaron tareas

En pocos días, el Parque Durandeau - Rivera y el Parque Roosevelt
contarán con nuevos motivos para ser visitados: la instalación de los
primeros juegos accesibles e integradores. Hamacas y calesitas de
accesibilidad universal van a posibilitar que, quienes deban usar sillas
de ruedas, puedan acceder a los espacios públicos y disfrutar de ellos.

Para el Proyecto Cuenca Carrasco, encargado de ejecutar la instala-
ción, este tipo de juegos estimula y vehiculiza la integración de los
espacios públicos en nuestro país ¡A jugar! ¡A disfrutar!
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ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (CEDEL)

INSCRIPCIONES

Dar un gran paso

EMPRENDIMIENTO REPOSTERÍA CLARA

Mmm… riquísimo

CÍRCULOS LITERARIOS EN LA BIBLIOTECA

“Tenemos algo para contar”
“El objetivo es que sea un es-

pacio de intercambio de experien-
cias entre quienes gustan de la lec-
tura”, comentó Sergio Barreto de
la Biblioteca del Cedel, y recordó
que en algunos momentos se lle-
gan a compartir sentimientos ínti-
mos relacionados con la temática
de las obras literarias que se com-
parten en los círculos.

Los encuentros se realizan los

martes de 11 a 13 hs. en la Biblio-
teca del Cedel (Parque Durandeau
- Rivera, ex Hotel del Lago) y pue-
den participar todas las personas
que tengan interés por la lectura y/
o la escritura. Quienes deseen ac-
ceder a la Biblioteca del Cedel, pue-
den hacerlo de lunes a viernes de 8
a 14 hs. Por más información, co-
municarse al los tels: 600 86 30 o
600 70 04, interno 229.

habilitaciones bromatológicas del producto, sumado
al apoyo técnico que les brinda el centro, permitió
que “Repostería Clara” pudiera obtener resultados eco-
nómicos favorables para incursionar en la compra de
dos hornos nuevos y un vehículo propio.

Quienes deseen contactarse con el emprendimien-
to, pueden comunicarse a los tels.: 600 86 30 int.
237 o 094 164 665.

Uno de los emprendimientos gastronómicos que
trabajan en el Cedel (Centro de Desarrollo Económi-
co Local) es “Repostería Clara”. Aldo Caruso, respon-
sable del emprendimiento, comentó que a través del
Programa Emprende Uruguay del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, trabajan en el Cedel desde
noviembre de 2008.

Los productos que elabora “Repostería Clara” son
diferentes tipos de alfajores (merengue, maicena, yo-
yo, con tapa de coco, combinado, nieve, maní y ba-
ñado de chocolate) y sus precios varían de $ 15 a $
21 en venta al público.

Caruso comentó que el aporte del centro fue de
suma importancia, pero no sólo a nivel de infraestruc-
tura; el apoyo del equipo del Cedel se hace presente
“en la buena disposición que tienen para solucionar-
nos problemas a diario”.

Con respecto a los productos, destacó que “nues-
tro objetivo es lograr productos de excelente calidad a
un precio acorde”. Trabajar en un espacio amplio,
cómodo y con una higiene absoluta que permite las

El Centro Comunitario de Educación Infantil Pasitos Cortos - Ana
María Rubens (convenio de la Intendencia de Montevideo con la Comi-
sión de Infancia de Montevideo Este) inscribe a niños y niñas de 6 meses
a 3 años, inclusive. Quienes así lo deseen, pueden acercarse a Pasitos
Cortos, ubicado en Ana Ma. Rubens y Zum Felde (atrás de Rotondaro) o
comunicarse al tel.: 525 74 96, de 8 a 16 hs. Pasitos Cortos brinda a las
familias atención en salud, en nutrición y pedagógica.
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ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL EN LA ZONA 8

Practican inclusión
cos/as y funcionarios/as y
realizar un primer recono-
cimiento de la zona.

Desde el Área Social
del CCZ 8 se consideró
relevante que en la reco-
rrida por la zona pudieran
reconocer sus principales
características: heteroge-
neidad socioeconómica,
riquezas arquitectónicas y
urbanísticas históricas y
los principales recursos a
nivel de territorio.

Al cierre de dicha jor-
nada, las estudiantes fue-
ron invitadas a participar
del Consejo de los Niños
y las Niñas del barrio, ya
que se considera un ám-
bito ideal para trabajar la
temática de la inclusión.

Fernanda Freitas y
Giovanna González

Becarias de Área Social

la temática.
En este marco, el 15

de junio visitaron el Cen-
tro Comunal Zonal 8 las
estudiantes Fernanda Be-
rrueta, María Santomé,
Natalia Ballino, Mariana
Bodeant, Sabrina Duarte y
Carolina Coitiño, para es-
tablecer los primeros con-
tactos con los/as técni-

Estudiantes de la Fa-
cultad de Ciencias Socia-
les (FCS) de la Universi-
dad de la República (Ude-
laR) realizan en la zona
sus prácticas de MIP II,
materia curricular de tercer
año de la Licenciatura en
Trabajo Social denomina-
da Metodología de la Inter-
vención Profesional II.

Dichas prácticas se
centran en la temática dis-
capacidad e inclusión, ya
que desde hace varios
años la Zona 8 presenta
importantes redes y obras
que aportan a la problemá-
tica de la accesibilidad.

Este año se inauguró
la calle que permite a la
Cooperativa de Viviendas
de Impedidos 2 (Covimp 2)
acceder a los préstamos
bancarios para construir
sus casas. También se

Con muy pocos recursos, se logró algo que en el
transcurso del tiempo se irá perfeccionando en lo re-
ferente a tareas organizativas.

Luis Suárez, Concejal

Con total éxito se realizaron el sábado 26 de junio
las Llamadas de Invierno por la calle Santa Mónica,
desde Fedra hasta el Museo Fernando García.

A lo largo de su recorrido, las distintas agrupacio-
nes participantes, con el tronar de los tambores y al
ritmo del Candombe de sus bailarinas, colmaron las
expectativas del público presente que a viva voz alen-
taban a sus integrantes.

Cabe destacar la intervención de dos carruajes del
Museo, que abrieron la marcha del desfile transpor-
tando a las Reinas del Carnaval, de las Llamadas y
de la Escuelas de Samba de 2009. Se unieron a esta
movida cultural dos zonas -o dos barrios- importan-
tes: por un lado Paso Carrasco – Canelones, y por
otro, Carrasco Norte - Montevideo, confraternizando
vecinos y vecinas de ambas márgenes del Arroyo
Carrasco y disfrutando del espectáculo.

Desde ya felicitaciones a autoridades, asociacio-
nes civiles y a quienes organizaron y apoyaron este
evento. El deseo general es que se repita año a año.

LLAMADAS DE INVIERNO

Tronar de tambores por Santa Mónica

presentó la adquisición de
juegos con accesibilidad
universal, que serán ubica-
dos en los principales par-
ques de la zona (Parque
Durandeau - Rivera y Par-
que Roosevelt).

Cada quince días fun-
ciona la Comisión de Dis-
capacidad, donde partici-
pan actores referentes en


