
Centro Comunal Zonal 10
Av. José Belloni 4441 esq. Capitán Tula
Tel.: (598) 1950 7010

Av. Gral Flores 4750
Tel.: (598) 1950 7487
C.P. 12000

municipiod@imm.gub.uy
www.municipiod.montevideo.gub.uyMunicipio D

Suscribite al boletín digital en-
viando a municipiod@gmail.com 
con el asunto “boletín”. 

Accedé a todas las noticias 
y actividades de tu barrio.
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Lugares de reunión
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)

CEDEL Casavalle (Enrique 
Amorín y Julio Suárez)

Casa del Vecino (Av Gral 
Flores 5171.)

Comisiones temáticas
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Tel.: (598) 1950 7457

Centro Cívico Luisa Cuesta
Av. Gustavo Volpe 4060 esq. J.Martirené
Tel.: (598) 1950 8535

Noche de ritmo y colorJr. NBA en nuestro territorio

Verano en el Sacude Cine en Plaza Giraldez

Títeres en Transatlántico

Desde mediados del mes 
de enero se está desarro-
llando el torneo Jr. NBA en 
Montevideo.  En nuestro 
Municipio, el inicio del cer-
tamen tuvo lugar el miérco-
les 18 en la Plaza Casavalle 
“Un lugar para todos”, 
ubicada en G.Volpe y Mar-
tirené. El evento contó con 
la participación del alcalde 
Gabriel Velazco, junto a 
decenas de familiares y ve-
cinas/os que apoyaron a los 
diferentes equipos y disfru-
taron de cada partido.

Esta edición superó el 
límite de inscripciones, el 
cual contaba con 720 cupos 
disponibles. Las/os inscrip-
tas/os se repartieron en 56 
equipos, divididos en 30 
masculinos y 26 femeninos. 
Dentro de nuestro territorio 
fueron seleccionados siete 
equipos y sus referentes, 
cuatro de la rama mascu-
lina y tres de la femenina. 
Cabe destacar el aumento 
de la participación genera-
lizada y la incorporación 
de equipos femeninos por 
primera vez en la zona del 
Municipio D.

El Jr. NBA es un pro-
grama de básquetbol 
juvenil organizado por la 
National Basketball Asso-

El jueves 26 de enero se 
desarrolló el primer tablado 
móvil del Carnaval ABC 
2023 en nuestro territorio. 
El escenario se ubicó en 
la cancha de baby fútbol 
“Fabián Perea”, dentro del 
predio de la Plaza Franco 
(Cno. Osvaldo Rodríguez 
esq. Ceres). La instan-
cia fue organizada por la 
Comisión de Cultura del 
Concejo Vecinal 10 y contó 
con el apoyo del Munici-
pio D, el Centro Comunal 
Zonal 10 y la Intendencia 
de Montevideo (IM).

La jornada tuvo como 
protagonistas a cuatro con-
juntos de carnaval, uno de 
ellos procedente de nuestra 
zona. Pasaron la escuela 
de samba “Intrusamba” del 
barrio Toledo Chico, las 
murgas “Viejos Soñadores” 
y “La Gran Muñeca”, y el 
elenco de parodistas “Mo-
mosapiens”.

Tras una tarde calurosa, 
las condiciones climáticas 

ciation (NBA) de Estados 
Unidos y apoyado por la 
Intendencia de Montevideo 
(IM), el cual comprende 
a niñas/os y adolescentes 
montevideanos nacidas/
os entre 2009 y 2012. La 
competencia se desarro-
llará en diferentes canchas 
ubicadas en los ocho mu-
nicipios, hasta marzo del 
presente año.

Se trata de un torneo 
con formato internacional 

se amenizaron al anoche-
cer, lo que permitió una 
buena concurrencia de pú-
blico de todas las edades. 
El espacio se acondicionó 
con sillas para el disfrute 
pleno de la jornada, cuya 
capacidad se vio colmada 
por las familias del barrio.

A su vez, el evento 
tuvo un servicio de can-
tina proporcionado por la 
institución “Fabián Perea”, 
que prestó sus instalacio-
nes para el desarrollo de la 
actividad. Las/os asistentes 
pudieron disfrutar de tortas 
fritas, panchos, hambur-
guesas y refrescos, gracias 
a la atención de las/os 
integrantes de la comisión 
directiva del club.

La instancia contó con 
la presencia del alcalde 
del Municipio D, Gabriel 
Velazco, de las/os conce-
jalas/es municipales Silvia 
Bonino y Diego Rodríguez, 
junto a funcionarias/os del 
Centro Comunal Zonal 10 

El Complejo Sacude (Los 
Ángeles 5340) se encuentra 
desarrollando actividades 
deportivas, recreativas y 
culturales de verano.

Las instancias están des-
tinadas a niñas/os mayores 
de 6 años, adolescentes/jó-
venes, adultas/os y personas 
mayores. La mayoría de es-
tas son gratuitas; no obstan-
te, se sugiere consultar en la 
institución por aquellas que 

Desde el mes de enero, el 
programa Montevideo Au-
diovisual, dependiente del 
Departamento de Cultura de 
la Intendencia de Montevi-
deo (IM), está desarrollando 
un ciclo de cine al aire libre 
que comprende a diez ba-
rrios de los ocho municipios 
del departamento.

En nuestro territorio, 
la jornada tendrá lugar el 
miércoles 22 de febrero 
a las 20:30 h. en la Plaza 
Giraldez, ubicada en Firma-
mento esq. Faros (Puntas de 
Manga). 

La instancia será de 
ingreso libre y gratuito y 
se proyectará la comedia 
romántica uruguaya “Julio. 
Felices por siempre”.

El film se estrenó este 
año bajo la dirección de 
Juan Manuel Solé, quien 
también participó en la crea-
ción del guión y en la pro-
ducción ejecutiva, junto a 
Josefina Recchia. El elenco 
está constituido por Chepe 
Iristy, Daryna Butryk Cris-
tina Morán, Roberto Suárez, 
Diego Licio, Josefina Trías, 
Florencia Colucci, Juan An-
tonio Saraví, Piero Dattole, 

El jueves 12 de enero, 
el espacio multifuncional 
de la Plaza Transatlántico 
(Diamante esq. Menta) se 
colmó de niñas/os y adul-
tas/os para disfrutar de 
“Ánima Circus”, un es-
pectáculo de títeres que 
combina teatro callejero, 
circo, música, humor y 
gran despliegue visual. 
La actividad contó con la 
presencia de la intenden-
ta de Montevideo, Ing. 
Carolina Cosse.

Esta iniciativa gratui-
ta fue presentada por el 
programa departamental 
Fortalecimiento de las 
Artes. Nacido en 2012, 
su objetivo es fomentar la 
descentralización cul-
tural, las producciones 
escénicas, la profesionali-
zación del trabajo artísti-
co y la sustentabilidad de 
las salas independientes. 

que enseña las habilidades 
fundamentales y los valores 
centrales del juego como el 
trabajo en equipo, respeto, 
determinación y comuni-
dad. Uno de los principales 
objetivos de este campeo-
nato es ayudar en el creci-
miento y mejoramiento de 
la experiencia juvenil para 
jugadoras/es, entrenadoras/
es y madres/padres.

Cada municipio cuenta 
con tres o cuatro equipos, 

tanto femeninos como 
masculinos, quienes juegan 
una fase regular de hasta 
seis partidos en dos rondas. 
Pasada esta instancia, se 
disputan playoffs, finales 
de conferencia y una final 
entre los campeones de las 
zonas Este y Oeste, que 
tendrá lugar el domingo 12 
de marzo en el Antel Are-
na, ubicado en Av. Dámaso 
Antonio Larrañaga esq. Av. 
José Pedro Varela.

e integrantes del Concejo 
Vecinal 10.

Carnaval ABC 2023 es 
una planificación desarro-
llada por la Intendencia de 
Montevideo que pretende 

descentralizar las activi-
dades de la fiesta popular 
más grande del país, con 
espectáculos en diversos 
puntos de la ciudad, faci-
litando su acceso a perso-

nas que residen en zonas 
suburbanas y rurales del 
departamento. Sus grillas 
se componen por elencos 
emergentes, zonales y de 
vasta trayectoria.

tengan costo, además de los 
cupos disponibles.

Las inscripciones son de 
caracter presencial. La/el 
interesada/o deberá presen-
tar su cédula de identidad y 
carné de salud o de aptitud 
física vigente. Si se trata de 
un/a menor de edad, deberá 
acudir junto a un/a adulto/a 
responsable. Esta gestión se 
realiza de lunes a viernes 
de 9 a 13 h. y de 15 a 19 h.

Por otra parte, las/
os participantes de 6 a 
17 años que acudieron el 
pasado año, podrán ac-
ceder a pases libres para 
el transporte colectivo. 
Estos deben ser retirados 
por una persona adulta, 
presentando el documento 
de identidad del/la niño/a 
o adolescente durante el 
mismo horario que las 
inscripciones.

David Roizner, Anthony 
Fletcher y Luis Pazos.

Sinopsis: Julio está frus-
trado con la vida que lleva. 
Blanca lo engañó y Floren-
cia lo aburrió. Trabaja como 
guía turístico en Colonia 
del Sacramento cuando 
conoce a Claire, una turista 
norteamericana. Ella se va 
y comienzan una relación 
online que consume la vida 
de Julio. En un intento por 
estar juntos, pide la visa para 
viajar a Estados Unidos pero 
es rechazado por su pasado. 
Cuando todo parece perdido, 
Claire decide ir a Uruguay.

Julio es un soñador, a 
pesar de los años y los amo-
res frustrados ya vividos. 
Un ser cuyo encanto parece 
provenir de los tropiezos 
consigo mismo. A partir de 
este núcleo argumental, la 
película se abre como una 
comedia romántica pero 
sin renunciar a una serie de 
elementos indefectiblemente 
uruguayos, donde las gui-
ñadas hacia las tradiciones 
del género se suman a otros 
personajes que contribuyen 
al humor sobre el que está 
construido el relato.

En 10 años de existencia, 
esta prestación cultu-
ral de la Intendencia de 
Montevideo (IM) ha de-
sarrollado más de 3.500 
funciones y 180 propues-
tas teatrales concretadas, 
con más de 1350 artistas 
en escena.

Las actividades 
desarrolladas son co-
gestionadas junto a la 
Federación Uruguaya de 
Teatros Independientes 
(FUTI) y la Sociedad 
Uruguaya de Actores 
(SUA), la Asociación 
Uruguaya de Músicos 
(AUDEM), Agremyarte, 
la Asociación de Danza 
del Uruguay (ADDU) y 
la Casa de los Escrito-
res del Uruguay, lo que 
contribuye a la creación 
de espectáculos que 
contemplan las diversas 
ramas del arte.

Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. y 4to. lunes del mes 18h., en 
el CCZ10.

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. lunes del mes 18h., en el 
CCZ10.

Comisión de Cultura y Deporte
1er. y 3er. lunes del mes 17h. en el 
CCZ10.

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes del mes 19h.  
CCZ11 

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 18h.
CCZ11

Comisión de Medioambiente y 
Bienestar Animal
4to. miércoles del mes 17:30 hs.  
CCZ11 o en CEDEL Casavalle

Comisión de Cultura
2do. y 4to. jueves del mes 18:30hs.  
CCZ11, CEDEL Casavalle o Casa 
del Vecino

Comisión de Salud
2do. y 4to. viernes del mes 17:30h. 
Salón Azul del CCZ10. 


