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La entrega de 9 blocks con 220 
departamentos el 4 de abril de 1961, 

marcó el nacimiento de lo que es hoy el 
tradicional barrio de Limonares, en un 
fundo donde se plantaban limones, de 
allí su nombre.
 
Junto con la llegada de los habitantes al 
sector, los residentes formaron la actual 
Junta de Vecinos, al tiempo que el sector 
fue creciendo con la edificación de las 
casas de los portuarios (1971), el conjunto 
la Unión, el condominio Las Palmas y 
finalmente el edificio Los Templarios.  

“A mi mamá le entregaron el 
departamento cuando yo tenía como 16 
años, y me acuerdo que cada familia vivía 
con 10 o 12 niños en los departamentos. 
Había tanto niño aquí que se formó una 
escuela para que los padres no tuvieran 
que salir con todos”, relata la señora 
Germana Bianchi, una de las primeras 
vecinas en llegar al sector. 

Barrios

Donde hace más 
de 61 años 
se plantaban limones

En la actualidad, el barrio Los Limonares 

cuenta con cancha propia, club deportivo 

y de personas mayores, sede comunitaria, 

escuela, iglesias y locomoción. Hace 40 años, 

los vecinos se unen para organizar el festival 

infantil en enero y el carnaval en febrero. 

LOS LIMONARES
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La sede de la junta de vecinos del 
paradero 5 de Achupallas alberga 

al comedor solidario “Puentes de 
Amor”, organización que durante el 
estallido social y pandemia, comenzó a 
entregar almuerzo a las personas más 
desprotegidas del sector.
 
Johanna González, una de las 5 
voluntarias a cargo, cuenta que han 
apoyado a las familias con problemas 
económicos y, especialmente, a los 
adultos mayores, “pues la necesidad 
para ellos va a seguir y ese trabajo 
queremos continuar haciéndolo, no 
abandonarlos”, acota.
 
“El sábado, llevamos un platito 
de comida con doble porción a 50 
abuelitos para que almuercen también 
el domingo. Ayudamos con pañales, 
mercadería, canalizando la ayuda con 

otras organizaciones. Nuestro pilar ha 
sido la parroquia Asunción de María”, 
señala Johanna.
 
El trabajo de esta organización no se 
detiene y ahora con la Fundación “Por 
Todas” de Santiago, ganaron el primer 
proyecto en la comuna de un “Rincón 
Tecnológico” para apoyar a niños 
a imprimir, hacer tareas, también a 
personas mayores y mamás. 

Crónica

En Achupallas se vive la solidaridad con el
COMEDOR “PUENTES DE AMOR”
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Ciudad

Un total de 30 scooters eléctricos 
están disponibles para los usuarios y 

usuarias del servicio de tren, gracias al 
convenio establecido entre el Municipio 
de Cuidados y EFE Valparaíso, el cual 
busca promover la movilidad sustentable 
en la comuna.

La iniciativa es parte de las acciones 
que se desarrollarán de forma conjunta 
para potenciar el transporte sustentable 
en Viña del Mar, donde destaca la 
realización de un plan piloto con scooters 
en las diferentes estaciones, que faciliten 
los recorridos en el plan de la ciudad. 

Uno de los aspectos centrales del 
proyecto es la seguridad, por lo que 
su implementación incluye acciones 
educativas para que los usuarios 
conozcan y respeten las normas 
de convivencia vial, a través de 
recomendaciones y apoyos de parte de 
la Comisión Nacional de Seguridad de 
Tránsito (CONASET).

Los scooter tienen 15 kilómetros de 
autonomía y están diseñados como 
medio de transporte complementario 
para distancias cortas.

SCOOTERS 
ELÉCTRICOS 

Movilidad sustentable en Viña del Mar
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Una activa participación tuvieron más 
de 400 personas que entregaron 

su visión para mejorar el sendero que 
conecta la población Las Siete Hermanas 
con el plan de Viña del Mar, a través del 
parque Quinta Vergara.

Para conocer la opinión de la comunidad 
y con el objetivo de potenciar el 
valor urbano del sector, la Oficina 
de Participación Ciudadana realizó 
jornadas ciudadanas el 18 y 19 de marzo, 
además de una encuesta online.

Las vecinas y vecinos apuntan a 
reafirmar el tránsito como uno de los 
principales usos del sendero, pero 
acotaron problemas de seguridad, falta 
de iluminación y poca accesibilidad para 

personas en situación de discapacidad, 
entre otros temas.

Finalmente, y para mejorar el sendero, la 
comunidad destacó sus potencialidades 
en la dimensión cultural, medioambiental, 
deportiva y recreativa.

Más de 400 vecinas y vecinos 
opinan sobre el diseño de senderos de la Quinta Vergara

Participación Ciudadana

Los resultados de esta instancia 
participativa son parte del diagnóstico 
elaborado por el Municipio de Viña del 
Mar, para la etapa de Postulación al 
Fondo de Espacios Públicos del MINVU, 
referente a la etapa de diseño.
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Medioambiente

778 BASUREROS NUEVOS 

Con un renovado diseño cuentan 
los 778 nuevos papeleros que 

se están instalando en el Barrio 
Fundacional de Viña del Mar, 
gracias a un proyecto que el 
municipio desarrolla en conjunto 
con el Programa de Revitalización 
de Barrios e Infraestructura 
Emblemática (PRBIPE), y que cuenta 
con una inversión de $170 millones 
de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional.

La iniciativa, cuyo objetivo es 
potenciar la limpieza del casco 
histórico de la comuna, incluye 
papeleros de 60 y 90 litros y otros 
receptáculos triples para almacenar 
material reciclable.

Estos nuevos receptáculos van 
empotrados al piso sobre hormigón 
armado, para lograr una mayor 
durabilidad y se están distribuyendo 
en el Parque Quinta Vergara y sector 
céntrico de la ciudad, sumándose a 
las iniciativas desplegadas por el 
municipio para la mejora continua 
del sector patrimonial.

para cuidar la limpieza y propiciar el reciclaje

TRABAJO COLABORATIVO
El trabajo del PRBIPE, también conocido como Revive Viña 
del Mar, se realiza en constante apoyo con el municipio, 
para recuperar y mejorar el entorno del Barrio Fundacional 
de la ciudad, trabajando activamente en identificar 
las necesidades del sector incluido en el polígono de 
intervención.
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Salud

CAMPAÑA CONTRA LA INFLUENZA 2022: 

En pleno desarrollo se encuentra la 
campaña de vacunación contra 

la Influenza, la cual está dirigida 
especialmente a quienes pudieran 
sufrir complicaciones severas, como 
neumonía o bronquitis.

La influenza – que se transmite al toser, 
estornudar o por secreciones nasales 
– puede ser más grave o severa en 
personas con enfermedades crónicas 
como la hipertensión, diabetes y 
asma, entre otras.

Por ello, vacunarse es la mejor manera 
de disminuir el riesgo de contraer 
la enfermedad, contagiarla a otras 
personas y sufrir complicaciones.

La vacuna es segura y gratuita para 
los grupos objetivo de la campaña: 
Personal de salud; Personas de 65 y 
más años; Enfermos crónicos (11 hasta 
64 años), de asma bronquial, EPOC, 
fibrosis quística, fibrosis pulmonar de 
cualquier causa, neurológicas, renal, 
hepática, metabólica, cardiopatías, 
hipertensión, obesidad, mentales 
graves, autoinmunes, cáncer e 
inmunodeficiencias congénitas o 
adquiridas; Embarazadas; Niños y 
niñas desde los 6 meses y hasta 5° año 
básico.

Medidas preventivas: lavarse las 
manos regularmente; cubrir boca 
y nariz con un pañuelo desechable 
o antebrazo al toser o estornudar; 
ventilar habitaciones y espacios de 
trabajo; evitar cambios abruptos de 
temperatura; evitar aglomeraciones; 
evitar contacto directo con personas 
que estén enfermas.

LA PREVENCIÓN ES CRUCIAL

https://saludresponde.minsal.cl/vacunacion-influenza-material-descargable/
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Ciudad

Más de $579 millones de inversión para renovar Viña del Mar
NUEVAS CALLES PAVIMENTADAS:

Un total de 13 proyectos de 
pavimentación ejecutará 

el SERVIU en Achupallas, 
Chorrillos, El Olivar, Forestal, 
Recreo, Nueva Aurora y 
Expresos Viña, sectores que 
fueron beneficiados con una 
inversión de $579.426.000, en 
el marco del llamado Nº31 
del Programa de Pavimentos 
Participativos 2022. 

En esta ocasión, los comités 
seleccionados no deberán 
aportar un porcentaje al 
financiamiento de las obras, 
ya que fue asumido por el 
Municipio de Cuidados.

Leonor Menares, residente 
del comité Pasaje La Hiedra 
Nº 7 de Chorrillos Alto, dijo que 
“yo vivo ahí 60 años, desde 
el 2013 estamos inscritos con 
nuestros vecinos para la 
pavimentación participativa, 
así que con este certificado 
esperamos se puedan hacer 
estos trabajos”.

Por su parte, Teresa Vásquez, 
vecina de la calle José 
Francisco Vergara, afirmó 
que “es un beneficio inmenso 
para nosotros, estoy 
totalmente agradecida y 
feliz, postulamos por años 
así que es un paso adelante 
para nuestra población y los 
vecinos”. 

Los comités que se constituyen 
de acuerdo a las necesidades de 
pavimentación de cada sector, son 
asesorados por el Departamento 
de Vivienda y Territorial de la 
SECPLA del Municipio. Consultas 
al +569 771 62013 o en calle 
Quillota Nº 0152, segundo piso, de 
09:00 a 13:00 horas.
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Yo soy 
presidenta hace 
20 años y quisimos 
gestionar diversos 
cursos como 
computación, 
repostería, 
confección de 
ropa deportiva, 
coctelería fina, 

pero no sólo para las socias, sino 
que salimos a buscar jóvenes y a 
la comunidad para que pudieran 
participar con nosotras. Fue muy 
bueno, los jóvenes ayudaban a las 
socias, así que dijimos tenemos que 
repetirlo”, cuenta la presidenta de la 
agrupación, Eliana Astargo.

“En nuestros cursos de gastronomía 
han participado niños, quienes 
después terminan estudiando carreras 
relacionadas con cocina. Eso para 
nosotros es una gran satisfacción. Esas 
pequeñas semillitas que van creando 
frutos, es lo que a nosotras nos llena”, 
reflexiona satisfecha la señora Eliana.

CENTRO DE MADRES
MANUEL OSSA SAINT MARIE 

Inserto en Santa Inés, se encuentra 
el Centro de Madres Manuel Ossa 
Saint Marie, cuyo lema es “ayudar a la 

comunidad”. Y así lo han hecho las socias 
desde su fundación el 17 de septiembre 
de 1970.

Actualmente, el Centro de Madres 
Manuel Ossa Saint Marie cuenta con 25 
socias y también participan hombres, 
quienes hacen los mismos cursos que 
las mujeres, preparan la once y lavan la 
loza. 

SANTA INÉS

Comunidad
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Sociedad

Día Internacional de la 
VISIBILIDAD TRANS

Con un llamado a hacer efectivo el 
reconocimiento a sus derechos 

fundamentales, el Municipio de 
Cuidados de Viña del Mar conmemoró 
el Día Internacional de la Visibilidad 
Trans (31 de marzo), que busca 
denunciar la discriminación y 
violencia hacia las personas trans, 
reconociendo su identidad de género 
y su inserción dentro de la sociedad.

En la ocasión, en la cual se izó la 
bandera que identifica a la comunidad 
Trans en el acceso principal de 
la casa consistorial, las distintas 
organizaciones de la comuna y la 
región, remarcaron el valor de tener 
una vida sin ningún tipo de prejuicios.

La alcaldesa Macarena 
Ripamonti, quien encabezó 
la actividad, informó que a 
través de la Oficina Municipal 
de la Diversidad Sexual, se 
está trabajando con diferentes 
unidades para avanzar en la 
planificación de acciones e 
instancias que permitan contar, 
por ejemplo, con un Poli Trans 
junto con el Hospital Gustavo 
Fricke, trabajo que ha liderado 
la Dirección de Salud de la 
Corporación Municipal para el 
Desarrollo Social (CMVM) y el 
Movimiento por la Diversidad 
Sexual (MUMS), y su unidad Trans.
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Reportaje Gráfico

PREMIACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO 
La trayectoria de funcionarias y funcionarios 

municipales, quienes por 25, 30, 35 y 40 
años han servido a la comunidad, destacó la 
municipalidad en la tradicional Premiación por 
Años de Servicio que se realizó en la explanada 
del Palacio Vergara.

En la ocasión, la alcaldesa Macarena Ripamonti, 
junto a los miembros del Concejo Municipal, 
reconoció y agradeció a las trabajadoras y 
trabajadores por su dedicación, invitándolos a 
seguir construyendo en conjunto una ciudad 
más integradora desde, con y por las personas.
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Reportaje Gráfico
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Emprendimiento 

UNIÓN Y SOLIDARIDAD: 
Emprendedoras jefas de hogar exponen en la Plaza María Luisa Bombal

“Este sindicato ha ayudado mucho a mamás 
solteras y personas mayores para vender 
sus productos, porque sus jubilaciones son 
bajas”, comenta la dirigenta, destacando 
el rol solidario de esta plataforma de 
emprendimiento.

Vestuario con ropa reciclada, 
mermeladas caseras, sales de mar, 

joyería en plata, sublimaciones en 
polerones, tazones y artículos de hogar, 
son parte de los productos que 50 
mujeres del Sindicato de Trabajadoras 
en Madera Nativa y Artesanía Identitaria 
de la región de Valparaíso, expusieron 
en la Plaza María Luisa Bombal desde el 
30 de marzo al 2 de abril.

Alicia Moya, presidenta de 
la organización, cuenta 

que “somos un grupo 
de emprendedoras 
jefas de hogar que 
abarcamos distintos 
rubros; tenemos 
dos líneas, una es 
artesanía y la otra 

es reventa, que la 
abrimos en pandemia 

para apoyar y darles 
oportunidad a otras mujeres”. 

El Sindicato de Trabajadoras expone 
todos los meses en Plaza María Luisa 
Bombal, gracias a la gestión del 
Municipio de Cuidados, lo que las ayuda 
a tener mayor estabilidad económica. 
En abril la feria funcionará desde el 18 
al 23.
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Seguridad

EN SEGURIDAD
Un intenso trabajo en el ámbito 

comunitario está desarrollando 
la Dirección de Seguridad Pública, 
que este año 2022 continuará 
trabajando en la formalización 
de Comités Vecinales de 
Seguridad (COVES) y revisando la 
formalización de los ya existentes, 
para que puedan postular a fondos 
de inversión en seguridad (FIS) y 
elaborar proyectos de acuerdo a 
las necesidades de cada sector, 
bajo las orientaciones técnicas 
que brinda la Dirección.

En tal sentido, un rol clave tienen 
los 6 gestores comunitarios de 
seguridad que trabajan con los 
COVES, juntas de vecinos y vecinos 
no organizados, para focalizar 
factores de riesgo y coordinar 
las soluciones pertinentes a 
temas situacionales – como 
falta de demarcaciones, podas o 
luminarias defectuosas – con otras 
unidades municipales.

De igual modo, este año también 
se fortalecerá la labor psicosocial 
en colaboración con el Programa 
Lazos, SENDA Previene, OPD, Oficina 
de la Mujer y los departamentos de 
Vecinal y Grupos Prioritarios.

FORTALECIENDO EL
TRABAJO COMUNITARIO

Las situaciones de acoso en los entornos 
de planteles universitarios y de educación 
secundaria, a pocas semanas del ingreso 
a clases, activaron una respuesta 
inmediata de parte de la alcaldesa de Viña 
del Mar, Macarena Ripamonti, la que fue 
coordinada por la Dirección de Seguridad 
Pública.
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Las primeras gestiones para la 
construcción de estas viviendas 

sociales fueron realizadas en 1962 
por el alcalde Gustavo Lorca, con 
financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo, en tanto que las obras 
fueron ejecutadas por la Corporación 
de la Vivienda (CORVI).

Denominada en un primer momento 
Villa Balmaceda, se ubicó en Santa Inés 
Alto. Su primera etapa se inauguró el 
29 de octubre de 1964, con la presencia 
del Presidente de la República, Jorge 
Alessandri Rodríguez, y el entonces 
alcalde Raúl Celis.

La entrega del resto de las etapas de 
la población duró 4 años. El proyecto 
incluía un centro comunitario diseñado 
por estudiantes de la Universidad de Rice 
(Texas, EE.UU.), bajo el patrocinio de la 
Fundación Ford y la CORVI. Sin embargo, 
esta planificación quedó solo en 
papeles, ya que el terremoto de La Ligua 
del 29 de marzo 1965 obligó a la entrega 
acelerada de casas a los damnificados.

Los últimos habitantes que llegaron a la 
población Gómez Carreño, lo hicieron en 
la segunda mitad del año 1968, momento 
en que finalizó la construcción de este 
importante núcleo habitacional.

Archivo Histórico

GÓMEZ CARREÑO 
Un proyecto de planificación urbana
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Deportes

Para ampliar la oferta de talleres 
y escuelas gratuitas para toda la 

comunidad, el Municipio de Cuidados 
sumó dos nuevas disciplinas a través del 

Departamento de Deportes y Recreación, 
se trata del curso de Natación Artística y 
de Mountain Bike.

En el caso de la natación, las clases 
se iniciaron el pasado 31 de marzo y se 
imparten de martes a jueves, entre las 
14:00 a 16:00 horas y sábado de 15:00 a 
17:00 horas, en la piscina temperada 
del Complejo Municipal Jonathan 
Araya de Forestal. 

Esta disciplina, que combina la 
natación con la gimnasia y la danza, 
está dirigida a niñas, niños y jóvenes 
de entre 7 a 17 años, que sepan flotar en 
el medio acuático y tener las ganas de 
aprender esta entretenida actividad.

NATACIÓN ARTÍSTICA 
MOUNTAIN BIKE

Nuevas escuelas deportivas para la comunidad

En el caso del Mountain Bike, que se 
inauguró el jueves 7 de abril, las clases 
se realizan los martes y jueves de 15:00 
a 18:00 horas, en las ex canchas de 
Tenis del Estadio Sausalito (el acceso 
es por el interior del estadio). Esta 
actividad está dirigida a niñas, niños 
y jóvenes entre 7 a 17 años. Sólo tienen 
que llevar bicicleta y se recomienda el 
uso de casco.

Para mayor información visita nuestra cuenta

@deportesvina
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https://www.instagram.com/deportesvina/
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Cultura Urbana

MURALES URBANOS 
EN SANTA JULIAEN SANTA JULIA Retratos de una identidad barrial

Las caminatas hacia su trabajo, de la 
coordinadora de salud del Cecosf 

y encargada de las redes sociales, 
Estephania Leyton, fueron el impulso 
que ha permitido a los vecinos de 
Santa Julia, apreciar el arte urbano 
que refleja la identidad del barrio 
en los muros de algunas calles y en 
el centro comunitario de la junta de 
vecinos Sedamar Oriente.

“Teníamos la idea de mostrar el 
territorio y a los vecinos les agradaron 
las fotos de los murales que he subido, 
como el de la señora Hilda, vecina 
simbólica del sector, que lo pintó su 
nieto”, cuenta Estephania.

El artista es “Difuso Asteke” (Ignacio 
Tapia), con estudios en la Universidad 
de Playa Ancha: “Quise darle un poco 
de vida al barrio que es bien conocido 
por el hip hop, aquí están las primeras 
semillas y quise agradecer que he 
llegado a este nivel gracias a lo que vi 
antes”.

La necesidad de trabajar llevó a 
Ignacio a pintar graffitis a pedido, 
aunque actualmente se dedica por 
completo a los rostros, como el de 
su abuela, que adorna un muro en la 
avenida Santa Julia.
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Cultura Urbana

Una importante camada de artistas 
grafiteros se ha conformado en el barrio de 
Santa Julia y que han intervenido muros en 
eventos organizados, con permisos para el 
cierre de la calle, con música y actividades 
“para poner en alto la cultura del hip 
hop”, señala Difuso Asteke.
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Cultura

“Aprende y juega en los 
jardines del Palacio Rioja”, 

“Mi amiga la palma chilena” y 
“El museo en tus manos” son 
los talleres que el Municipio de 
Cuidados, a través del Museo 
Palacio Rioja, ofrece a todas 
y todos los estudiantes de la 
región de Valparaíso durante 
este semestre. 

Las actividades se realizan los 
días miércoles, jueves y viernes 
en dos horarios: 10:30 y 12:00 
horas, por lo que es importante 
que los planteles educativos 
se inscriban con antelación en 
el correo: talleresmuseorioja@
gmail.com.

Los talleres son preparados por 
el área de mediación del museo 
para delegaciones escolares 
y de educación superior de la 
comuna y la región, que deseen 
complementar sus planes 
de estudios visitando este 
histórico y patrimonial espacio 
viñamarino.

MUSEO PALACIO RIOJA

“Aprende y juega en los jardines del Palacio Rioja” 
está dirigido a estudiantes de 3° a 5° año de Educación 
Básica; 

“Mi amiga la palma chilena” para niñas y niños de kínder a 2° 
año de Educación Básica;

“El museo en tus manos” es para estudiantes de 3° medio en 
adelante, grupos organizados y público general.

Talleres para alumnas y alumnos 
en el
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Más de 4.000 personas mayores 
disfrutaron del show que se 

realizó en el anfiteatro de la Quinta 
Vergara con los artistas de la Nueva 
Ola Gloria Benavides, José Alfredo 
Fuentes, Wildo, Germán Casas y los 
Hermanos Zabaleta, acompañados 
por la Orquesta del Maestro Horacio 
Saavedra, y la Orquesta Huambaly.

La actividad fue organizada por 
la productora local Don Facundo 
y apoyada por el Municipio de 
Cuidados, en el marco de las 
actividades que tanto en el verano 
como durante el año se han realizado 
para potenciar el principal escenario 
de Viña del Mar.

“Como administración estamos 
felices de poder disfrutar de estos 
eventos en la Quinta Vergara 
junto a las personas mayores de 
nuestra ciudad”, señaló la alcaldesa 
Macarena Ripamonti, quien 
compartió en la ocasión con el 
público.

Nueva Ola y Orquesta Huambaly
Personas mayores disfrutaron de la música en la Quinta Vergara

Adultos Mayores



22 REVISTA SENTIDOS COMUNES

Entrevista

Patricio 
Young 
Guzmán
Guía del Museo Palacio Rioja

Me siento muy honrado de 
trabajar en el Palacio Rioja, un lugar que 
tiene tanta historia y por eso siempre 
trato de dar lo mejor de mí mismo, para 
mostrarle a la gente lo valioso que tiene.

Llevo 30 años en el municipio, de los 
cuales 28 fui inspector en las salas de 
juego del Casino, y desde octubre del 
año pasado tengo una labor totalmente 
distinta como guía del Palacio Rioja, 
que me tiene muy contento. 

Yo le entregué a la Municipalidad todo 
lo que un trabajador puede dar a un 
empleador, y lo he hecho de la manera 
más honesta y ella me ha respondido 
de igual manera.

Uno se da cuenta que falta conocimiento 
de estas materias, de la historia de la 
ciudad. En este caso se conoce muy 
tangencialmente la vida de Fernando 
Rioja y su familia. También me gustaría 
mucho aprender sobre la familia 
Vergara-Álvarez y también ser guía en 
ese lugar.

No descarto la posibilidad de hacer 
estas visitas guiadas caracterizado 
como don Fernando Rioja, creo que se 
haría un relato mucho más interesante 
para el público. Yo nunca he tenido la 
oportunidad de hacer una recreación y 
es una buena posibilidad. 
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Breves Municipales

Fiscalización de ordenanza municipal

Primer Consejo Comunal Ambiental

Amplían exención de pago de aseo

Búscanos en nuestras redes sociales

www.munivina.cl

9.975 viviendas fueron incorporadas 
al tramo exento del pago de derecho 
de aseo en Viña del Mar, ampliando el 
beneficio a los hogares con menores 
ingresos. En total, 28.500 domicilios en 
la comuna quedarán exentos de este 
cobro.

El llamado para postular al primer 
Consejo Comunal Ambiental de 
Viña del Mar, realizó el Municipio de 
Cuidados, y que se extendió hasta el 31 
de marzo, con el objetivo de contribuir 
a la gestión ambiental de la comuna 
desde la participación ciudadana.

Contar con un servicio de retiro de 
aseo externo por parte de los locales 
gastronómicos, está estipulado en la 
ordenanza municipal que el municipio 
fiscaliza, para que la sobreproducción 
de desechos generados por este rubro 
no sea depositada en los contenedores 
de aseo domiciliario en vía pública.

https://www.facebook.com/munivina
https://twitter.com/vinadelmar
https://www.instagram.com/municipiovina/



