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Café Solidario
Esta mañana en el bar La Papoñita, se llevó a cabo el lanzamiento
de la 5ta edición de Café Solidario, a realizarse el próximo viernes
19 de setiembre.

Calle Rodó hecha a nuevo
Culminaron con éxito las obras de reparación de la calle J. E.
Rodó en el tramo comprendido entre Joaquín Requena y Jackson.

Vuelve a florecer Ciudad Vieja
Con la llegada de la primavera vuelve a florecer Ciudad Vieja con
diversas actividades recreativas, el próximo 20 de setiembre
desde las 12 hs. en la Plaza Zabala.

IntegrArte Aguada
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IntegrArte, el primer festival de música y artesanías del Barrio La Aguada se realizará el
viernes 19 de setiembre desde las 17 hs.

Primavera en Barrio Sur
Este sábado la primavera llega a Barrio Sur a través de un festival
organizado por la comparsa Cosme y Damián, ganadora del
pasado Carnaval de las promesas.

Primavera en el Mercado Cordón
El Mercado Cordón se contagia de la alegría de la primavera y te
invita a recibirla a lo grande el próximo sábado 20, de 10 a 15 hs.

Vamos las bicis
El sábado 20 de setiembre, de 10 a 16 hs. se realizará una nueva
jornada de “Espacio Ciclo Recreativo Parque Rodó”, una
propuesta para la recreación y el encuentro.

Yoga en la Casa del Vecino
Todos los lunes y hasta el 15 de diciembre a las 10.15 hs. se
dictarán clases de Yoga en la Casa del Vecino de la zona 2,
Eduardo V. Haedo 2147.
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Todavía podés participar
El plazo de recepción de los trabajos para participar del concurso
fotográfico “Preparate para fotografiar” se extendió hasta el 1º de
octubre.

Talleres para adultos mayores
Se encuentran abiertas las inscripciones para participar de talleres
de psicomotricidad para adultos mayores en el Centro Diurno Nº 2,
Arenal Grande entre Mercedes y Uruguay.

Tu opinión es importante
El Concejo Vecinal de la zona 1 del Municipio b, convoca a un
nuevo Plenario Abierto el próximo lunes 22 de setiembre.
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