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

Accedé a todas las noticias 
y actividades de tu barrio.

- Confirmar horarios previamente a 
través de los teléfonos:

1950 7406 (CCZ 10)   
1950 7468 (CCZ 11) 

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

Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7457

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

Cerrito a puro colorInscripciones a talleres 

Salidas a la playa Monteverano

Mejoras en espacios públicos

Con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía mediante 
mayor y mejor disfrute 
de los bienes culturales, a 
partir del lunes 20 de mar-
zo comenzará una nueva 
serie de talleres impulsa-
dos desde Esquinas de la 
Cultura.

La propuesta contiene 
160 talleres formativos ar-
tísticos de carácter gratuito 
para todas las edades que 
se dictarán en 70 espacios 
culturales de la ciudad, ge-
nerando así ámbitos de ex-
presión artístico-culturales 
y desarrollando participa-
ción y cooperación en las/
os vecinas/os.

Las inscripciones co-
menzaron en febrero y el 
plazo es hasta el domingo 
12 de marzo. La modali-
dad para concretar la ins-
cripción es completando 
un formulario en el portal 
web de la Intendencia de 
Montevideo (https://monte-
video.gub.uy/formularios/
inscripciones-a-talleres-
de-esquinas-de-la-cultura) 
o de forma presencial en el 
sitio en donde se desarro-
llará el taller.

El viernes 25 de febre-
ro se llevó a cabo el corso 
barrial de la Zona 11.

Al caer la tarde, cente-
nares de vecinas y vecinos 
llenaron las veredas de 
la calle Chimborazo para 
disfrutar de las diferentes 
agrupaciones que desfilaron 
desde Juan Acosta hasta la 
Avenida Gral. Flores.

El desfile comenzó enca-
bezado por un carro alegó-
rico de la Intendencia de 
Montevideo, le siguieron el 
carro alegórico “Diferentes 
pero iguales”, la banda mar-
chante Wilband, la revista 
Urban Dance y la escuela 
de samba Demonios da 
Rua. Al ritmo del candombe 
desfilaron las comparsas 
Lonjas de la tapa, Lonjas 
del INVE, Al Son de Tula, 
La Clínica, La Bomba y las/
los integrantes del taller de 
comparsa del SACUDE.

A su vez, se hicieron pre-
sentes la Mesa de la Diver-
sidad y la Mesa de Afrodes-

cendencia del Municipio D, 
tanto en el desfile como con 
stands informativos.

Tras el desfile, el jurado 
designado por la Comisión 
de Cultura del Concejo 
Vecinal 11 y compuesto por 
Silvia Rodriguez, Erwin 
Victoria y Alejandro Simo-
ne, consagró a “Diferentes 
pero iguales” como mejor 
carro alegórico y a La Bom-
ba Candombera como mejor 
comparsa. Las puntuacio-
nes en comparsas fueron 
las siguientes: La Bomba 
(Comparsa) 157 puntos; 
Lonjas del INVE (Compar-
sa) 144 puntos; La Clínica 
(Comparsa) 134 puntos; 
Urban Dance (Revista) 127 
puntos; Demonios Da Rúa 
(Escuela de Samba) 120 
puntos.

Además, con el fin de 
estimular y compensar el 
esfuerzo artístico de figuras 
y conjuntos participantes, el 
jurado entregó menciones 
especiales a Demonios Da 

Todos los jueves de fe-
brero, niñas, niños y ado-
lescentes del territorio del 
Municipio D partieron hacia 
Playa Verde en Malvín, para 
disfrutar del calor en la costa 
montevideana. Allí pudieron 
realizar diversas actividades 
deportivas y juegos además 
de compartir un desayuno y 
merienda, aprovechando el 
entorno de la playa.

A estas jornadas asistie-
ron jóvenes que participan de 
diferentes talleres desarrolla-

El programa “Monteve-
rano” de la Intendencia de 
Montevideo (IM) se instaló 
en Casavalle con activida-
des destinadas a todas las 
edades para disfrutar duran-
te la temporada estival.

Las instancias comenza-
ron el martes 24 de enero 
y se extenderán hasta el 
viernes 31 de marzo, desa-
rrollándose los días martes, 
miércoles, jueves y viernes 
en el Centro de Desarrollo 
Económico Local (CEDEL) 
de Casavalle, ubicado en 
Enrique Amorín 4741 esq. 
Julio Suárez.

De acuerdo a la organiza-
ción, los días lunes y miér-
coles de 17:30 a 20:30 h. 
hay actividades deportivas 
a cargo de la Secretaría de 
Educación Física, Deporte 
y Recreación de la IM. En 
este marco, de 17:30 a 19 h. 
participan niñas/os y adoles-
centes, mientras que de 19 a 
20:30 h. lo hacen adultas/os.

Por otro lado, los días 
jueves y viernes de 19:30 
a 20:30 h. se desarrollarán 
shows musicales, danza y 
títeres, cuyo cronograma se 
desglosa a continuación:

Como parte del Plan 
Operativo Anual y en el 
marco de una serie de 
compras directas, el Mu-
nicipio D continúa con el 
reacondicionamiento de 
espacios públicos para el 
disfrute de vecinas/os de 
todas las edades. En esta 
oportunidad los traba-
jos se centraron sobre 
la zona 11, en el espacio 
ubicado en Av. Burgues 
esq. Estanislao Vega, 
donde se instalaron 
cuatro juegos saludables 
cuyas tareas de manteni-
miento serán llamadas a 
licitación.

En esta misma línea, 
el gobierno municipal 
comunica que la instala-
ción de juegos saludables 
continuará en las in-
mediaciones del Centro 
Económico de Desarro-
llo Local (CEDEL) de 
Casavalle. Se trata de 

Rúa dentro de la categoría 
de Escuelas de Samba y 
a La Bomba, La Clínica, 
Lonjas del INVE, Wilband 
Uruguay, Diferentes pero 

iguales, Urban Dance den-
tro de la categoría de Socie-
dad de Negros y Lubolos.

La actividad fue orga-
nizada por la Comisión de 

Cultura del Concejo Ve-
cinal 11, con el apoyo del 
Centro Comunal Zonal 11, 
el Municipio D y la Inten-
dencia de Montevideo.

dos en la zona, acompañadas/
os de padres, educadoras/es 
y responsables de las insti-
tuciones. La actividad fue 
organizada por el Municipio 
D, en conjunto con el Centro 
Urbano Norte del Ministe-
rio de Educación y Cultura 
(MEC), el Salón Comunal 
“Estrellita de mar” y Acción 
Comunitaria de la Univer-
sidad Católica del Uruguay 
(UCUDAL),Club Timbúes, 
Obra Ecuménica Barrio Bo-
rro, integrantes del Club de 

Verano en Casavalle que se 
desarrolla desde el año 2017.

El objetivo del Club de 
Verano es hacer accesibles 
actividades recreativas y 
artísticas, juegos y deportes 
a todas las edades durante la 
temporada estival, así como 
fomentar la inclusión y la 
participación. La conforma-
ción del club es resultado de 
un trabajo articulado entre 
distintas instituciones que 
integran el Plan Cuenca 
Casavalle.

Al mismo tiempo, para 
que las tardes veraniegas 
sean aún más amigables, la 
organización proporciona 
a las/os asistentes agua y 
frutas, además de obsequiar 
gorros y mochilas.

Monteverano es un 
conjunto de propuestas que 
busca maximizar el disfrute 
de la temporada estival en 
Montevideo, a través de ac-
tividades recreativas, depor-
tivas y culturales desarrolla-
das en todo el departamento.

un espacio libre ubicado 
sobre la calle Enrique 
Amorín, entre Julio Suá-
rez y Juan Saint Clement.

Por otra parte, ya se 
encuentran en marcha 
los trabajos de aquellos 
proyectos que fueron ele-
gidos en las elecciones 
del Presupuesto Partici-
pativo (PP), celebradas el 
12 de diciembre de 2021. 
Una de las obras es la 
construcción de veredas 
accesibles e instalación 
de luminarias en las 
inmediaciones del Com-
plejo SACUDE, con una 
inversión de $4.500.000; 
en simultáneo, se está 
desarrollando una can-
cha polifuncional con lu-
minarias y equipamiento 
urbano en José Serrato 
esq. 20 de Febrero, cuyo 
costo es igual al de la 
propuesta citada ante-
riormente.

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 

 
Jueves 2/3: La Ventolera 
 
Viernes 3/3: El Picadero Circo 
 
Jueves 9/3: Monri 
 
Viernes 10/3: Pa’ntrar en Calor 
 
Jueves 16/3: Biocopercu 
 
Viernes 17/3: Ovidio 
 
Jueves 23/3: De acá y de allá 
 
Viernes 24/3: Monri 
 
Jueves 30/3: De acá y de allá 
 
Viernes 31/3: Pa’ntrar en Calor

 
Artes Plásticas

Para niños/as y adolescentes
Martes de 17:30 a 19:30 h. 

Circo
Para niños/as
Miércoles de 18 a 19 h. 

Circo
Para adolescentes
Miércoles de 19 a 20 h. 

Percusión 
Para niños/as
Jueves de 18 a 19:30 h. 

Percusión 
Para adolescentes
Jueves de 19:30 a 21 h. 

Teatro
Para niños/as 
Miércoles de 17:30 a 19:30 h. 

Teatro
Para adultos/as
Jueves de 15 a 17 h. 

Capoeira
Para niños/as
Viernes de 18 a 19 h. 

Capoeira
Para adolescentes
Viernes de 19 a 20 h. 

Hip Hop
Para niños/as y jóvenes
Jueves de 17:30 a 19:30 h. 

 
Percusión

Para todas las edades
Martes de 16:30 a 18:30 h. 

Teatro
Para adultos/as
Miércoles de 16 a18 h. 

Guitarra
Para todas las edades
Sábados de 10 a 12 h.

 
Tango

Para jóvenes y adultos/as
Martes de 17 a 19 h. 

Teatro
Para todas las edades
Lunes de 16 a 18 h. 

Ritmos Latinos
Para adultos/as
Martes de 19 a 21 h.

 
Percusión

Para jóvenes y adultos/as
Miércoles de 18 a 20 h. 

Murga
Para jóvenes y adultos/as
Jueves de 19 a 21 h.

 
Tango

Para jóvenes y adultos/as
Miércoles de 18:30 a 20:30 h. 

Teatro
Para jóvenes y adultos/as
Jueves de 17 a 19 h.

 
Capoeira

Para todas las edades
Viernes de 17:30 a 19:30 h.

 
Capoeira

Para todas las edades
Viernes de 17:30 a 19:30 h.

 
Complejo SACUDE  
(Los Ángeles 5240) 

 
Club Barrio Artigas 
(Cno. Pettirossi y Ángel Adami) 

 
Centro Cultural y Social 
Fraternidad 
(Heraclio C. Fajardo y Joaquín 
de Chopitea) 

 
Sala Porvenir 
(Londres y Roldós y Pons) 

 
Biblioteca Batlle 
(Av. Belloni y Matilde Pacheco) 

 
Comisión Vecinal  
Barrio Transatlántico 
(Calles Menta y Diamante) 

 
Club Celtic Junior 
(Cno. Fénix s/n casi Av. Belloni) 


