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EL OJO DEL CIUDADANO ESTUVO PRESENTE en la reinauguración de la plaza Ciudad de
Budapest, ubicada en la avenida Garibaldi y la calle Monte Caseros, un cruce
tradicional de nuestra ciudad, altamente transitado, hasta hace muy poco un lugar
de reuniones de indigentes y gente alcoholizada. Una plaza muy descuidada, por lo
que los vecinos se veían altamente afectados y perjudicados. Transitan allí varias
líneas de ómnibus, teniendo también allí su parada. Movilizados los vecinos y muy
especialmente el escultor y artista Octavio Podestá, reiterado ganador de grandes
premios de escultura. Donó una obra de su autoría y el Municipio C y su alcaldesa,
conjuntamente con el concejo vecinal y la Intendencia de Montevideo, pusieron
manos a la obra y remodelaron a nuevo totalmente la plaza. Se instaló la escultura,
se hicieron jardines, se colocaron bancos, papeleras, se hicieron a nuevo los caminos
y una casa que está ubicada enfrente —que espera ser reformada, o según pude
saber se realizará allí un nuevo edificio— fue intervenida por un grupo de artistas de
un colectivo. Confeccionaron todo un mural en homenaje al artista Octavio Podestá,
con quien tuvimos la oportunidad de charlar varias veces, incluso lo vemos en las
imágenes con un ejemplar de Al día. Estuvo presente en todas las etapas de las obras
y especialmente el día de la inauguración, que contó con la Sra. intendente Prof. Ana
Olivera, el exintendente Arq. Mariano Arana, un muy connotado número de
integrantes de la cultura nacional, varios artistas y el escultor, ganador también de
varios premios nacionales y municipales, Eduardo Lapaitis. Se realizaron espectáculos musicales y hubo una muy nutrida concurrencia de público. Hay allí instalada una
unidad vendedora de alimentos, que deberá colaborar en el mantenimiento y
cuidado del espacio público recuperado. Estas son las noticias y eventos que El Ojo
del Ciudadano desea ver que se repitan en todos los barrios de la capital, fundamentalmente en toda la zona periférica que se encuentra sumamente olvidada y es una
fuente de recursos para la Comuna, que paga sus impuestos, y que también debe
tener el reconocimiento a sus esfuerzos y labores en obras que sirvan a la comunidad... Esto es altamente positivo y así lo consignamos como corresponde.||
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