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L
es presentamos la nueva imagen que 
identificará a nuestra comuna. La Reina 
“Alma de Barrio” es la representación 
de la esencia que nos ha caracterizado a 
lo largo de toda nuestra historia, pasada, 

presente y futura.
 
Somos una comuna residencial, en la que destacan 
sus parques y áreas verdes. El nuevo logo va 
acompañado de una hoja que representa la 
identidad ambiental de la comuna y a su vez, los 
colores usados son el dinamismo, transparencia 
y vida que tenemos. Como vecinos de La Reina 
respetamos nuestro medio ambiente, disfrutamos 
de la vida al aire libre y queremos encantarnos 
nuevamente con nuestro entorno.
 
Elegimos el slogan “Alma de Barrio” porque La 
Reina aún conserva el carácter residencial con el 
que surgió en la década de los 60, con casas de 
baja altura, calles arboladas y anchas veredas. 
Sabemos que nos sentimos orgullosos de vivir en 
esta comuna y que cada vez es más importante el 
contacto y comunicación con nuestros vecinos.
 
Quienes vivimos en La Reina buscamos vivir 
con calidad de vida, defendemos el sentido de 
pertenencia, la tranquilidad de nuestro sector y 
participamos activamente de todo lo que involucra 
a nuestra comuna. Los vecinos somos el alma de 
este territorio, el cual todos queremos que mejore 
y evolucione en pos del bienestar común, pero sin 
nunca perder sus raíces y esencia que la hacen una 
comuna única en todo el país.

ALMA DE 
BARRIO

UNA COMUNA CON
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NUEVO NÚMERO CORTO DE 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Un proyecto de mejoramiento dispuesto para el uso de los vecinos.
Se puede acceder fácilmente desde teléfonos móviles o red fija de 
cualquier compañía, sin costo alguno para el usuario.

 NÚMERO CORTO CORTO DE

¡PRONTO!¡PRONTO!
CÁMARAS DE PROTECCIÓN

CIUDADANA EN TODA
LA COMUNA

LA REINA CADA VEZ MÁS SEGURA
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3 ALMA DE BARRIO

Una serie de actividades para todos 
los gustos y edades disfrutamos 

durante el verano en nuestra comuna. 
Cada panorama preparado por 
la Municipalidad contó con gran 

participación de motivados vecinos. Este 
es un resumen de la entretenida época 
estival que disfrutamos en La Reina para 
comenzar de la mejor forma este 2017.

UN VERANO 

INOLVIDABLE

Niños y jóvenes reininos disfrutaron de entretenidos 
panoramas al aire libre en el “Dragones Summer”

La Piscina Municipal, un infaltable de la época estival que 
destacó por variadas actividades y medidas de seguridad.

La soprano Verónica Villarroel y una serie de artistas clásicos nos brindaron 
un emotivo Concierto Solidario. Se reunieron útiles y uniformes escolares 
para niños damnificados por los incendios forestales.

Ya es un clásico 
veraniego. El 

Festival de Teatro 
Infantil se tomó 

el Centro Cultural 
Vicente Bianchi, 

con una gran 
variedad de 

mágicas obras 
teatrales para los 

más pequeños.

Hermosos bailes y colores se dieron cita en el Festival Folclórico 
Internacional, evento cultural que tuvo a nuestra comuna como escenario.

El musical “Isabel Patapelá” nos deleitó con una 
gran presentación gratuita en Plaza Chile - Perú.

Tres parejas de vecinos ganaron un especial concurso por el Día de los Enamorados ¿El premio? 
Sobrevolar Santiago en helicóptero. Agradecemos a la empresa Eco Copter por su donación en el 

marco de su Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con nuestra comuna .
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4 ALMA DE BARRIO

La Reina y Nueva Clínica Cordillera 
suscribirán un acuerdo para ofrecer un 
programa de salud de calidad a precios 
convenientes para los vecinos.

El alcalde José Manuel Palacios, anunció que 
durante este mes se concretará dicho convenio 
y afirmó que “para nosotros es un orgullo 
suscribir este acuerdo que nos permitirá ofrecer 
salud de alto estándar a precios razonables 
para nuestros vecinos que más lo necesiten”. 
En este sentido, subrayó que la salud “es parte 
integral y fundamental de la calidad de vida 
que piden y necesitan nuestros vecinos, por 
lo que es un área donde la municipalidad 
realizará esfuerzos constantes para mejorar 

Más de 200 niños disfrutaron la “Escuela de Verano 2017”, que se desarrolló 
entre el 3 y 30 de enero en el Complejo Educacional Básica. En la ocasión, 
participaron en diversos talleres de deportes y artísticos, como fútbol, 
zumba, teatro, danza, taekwondo, pintura y música, entre otros.

Esta iniciativa entregó a los niños de nuestros establecimientos 
educacionales municipales la posibilidad de realizar actividades 
dirigidas por profesores y monitores orientadas a satisfacer necesidades 
de aprendizaje, esparcimiento y recreación, potenciando su desarrollo y 
dando respuesta a la necesidad de los padres y madres trabajadoras de 
contar con cuidado y atención para sus hijos durante la época estival.

ESCUELA DE VERANO

Con la llegada de un nuevo gobierno comunal se renovó la Secretaría 
Ejecutiva de la Corporación de Desarrollo, que ahora es encabezada 
por Juan Francisco Reyes Salgado.
El nuevo directivo es ingeniero civil industrial de la Pontificia 
Universidad Católica, y se desempeñó en la Fundación Jaime 
Guzmán como jefe del Programa “Jóvenes al Servicio de Chile” y 
director del “Área Jóvenes” de la misma institución. Entre 2011 y 
2013 asumió como Seremi del Ministerio de Desarrollo Social y 
Director de Desarrollo Comunitario de Padre Las Casas, entre 2014 
y 2016.
Sus principales desafíos serán mejorar la gestión de la Corporación 
y asegurar que se presten de la máxima calidad posible los servicios 
sociales en las áreas de educación, salud y jardines infantiles.

NUEVO DIRECTOR CORPORACIÓN 
DE DESARROLLO

para nuestros vecinos
aspectos muy importantes en el día a día, 
como la infraestructura y atención al usuario. 

En una primera instancia el convenio  
beneficiará principalmente a los adultos 
mayores, pero se contempla ampliar 
progresivamente la cobertura a más vecinos 
en el mediano plazo.Los beneficiados 
podrán acceder a consultas de especialistas, 
nutricionistas, exámenes de laboratorio 
y procedimientos de diagnóstico como 
exámenes de laboratorio, auditivos, 
radiografías dentales, mamografías, 
densitometrías, kinesiología, Holter, presión, 
electrocardiogramas, scanner, endoscopías y 
estudios histopatológicos, entre otros.

Más salud y menos precios
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LA REINA
en las redes

5 ALMA DE BARRIO

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 52

Intervención del paradero ubicado frente 
al CESFAM Ossandón. Sé que ésta era una 
gran preocupación para mamás y adultos 
mayores por el riesgo que implicaba. Así 
también me lo hizo saber en este medio 
Catterina Banchero. En Municipalidad de 
La Reina trabajamos para y por ustedes.

José Manuel Palacios

Rebeca Ibarra
Gracias alcalde...por la 
rapidez de solucionar los 
problemas de nuestra 
comuna...

Catterina Banchero 
Perfecto!! Gracias!!

Juan Salazar Oyarzun
Buena gestión de nuestro 
Alcalde, rápido y eficiente y 
sin mayores tramites

 

Vecino Víctor Peirano nos envió 
antecedentes sobre señalética en mal 
estado en Joaquín Godoy/S. Bolívar. 
Personal Tránsito hizo reposición.

La Reina
@MuniLaReina

La Reina
@MuniLaReina

La Reina
@MuniLaReina

La Reina @MuniLaReina

ANTES

ANTES

ahora

ahora

Increíble, de verdad es para aplaudir 
la eficiencia con que llego a trabajar 
nuevo alcalde @JMPalaciosParra es lo 
q esperaba la gente.

Cristian Hernández
@crisghm

@MuniLaReina Tiendo a ser una persona 
critica de la forma de hacer Gestión, 
pero muy bien alcalde 
@JMPalaciosParra se nota un cambio

Gustavo Quinteros
@gmquinteros1

Fernanda Quiroga
@fdaquiroga

Fernanda Quiroga
@fdaquiroga

@MuniLaReina estimados, xfavor pinten 
el paso de cebra de Tobalaba con 
Nuncio Laghi. Ojalá con luces y 
escándalo pa qe lo respeten. Gracias.

@fdaquiroga Buenos días Fernanda, 
enviamos antecedentes a la dirección 
de Tránsito para su evaluación. Saludos.

@fdaquiroga Buenas tardes Fernanda, 
se realizaron los trabajos de nueva 
demarcación en el sector indicado. 
Saludos!

@MuniLaReina gracias! Quedó bacán! 
Tiré en talla lo de poner luces jajaja no 
puedo creerlo. muchas muchas gracias!!

Matriz reparada. Ya está llegando 
servicio de agua a casas del sector 
Simón Bolivar/Palmas de Mallorca.

Faltaba realmente #AmorPorLaComuna 
y #AmorPorLosVecinos muy bien 
#Alcalde @JMPalaciosParra

#SiaLaVida 
@luisacevedosan

*MUTTITA *
@MUTTITA

@MuniLaReina @JMPalaciosParra Con 
todo respeto siempre los 1°en llegar 
a cualquier emergencia son los de 
seguridad emergencia de la muni RT
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6 ALMA DE BARRIO

E
n diciembre asumió su primer 
periodo como alcalde de la comuna, 
tras una campaña en la que buscaba 
ponerse en el lugar de los vecinos 
y tratar de marcar diferencias con 

el descrédito generalizado que vive nuestra 
clase política. A través de las redes sociales 
y el slogan “Yo soy tú”, logró la confianza 
de quienes le dieron su voto apostando por 
recuperar el alma de barrio. 

Hizo un paréntesis en su agitada agenda 
para conversar sobre los primeros meses 
de su rol como alcalde, los proyectos que se 
vienen próximamente y el sello de su gestión 
municipal. 

¿Cuál es su vínculo con La Reina?
Yo nací y me críe en La Reina, así que he vivido 
prácticamente toda mi vida aquí. Desde muy 
pequeño me gustaron mucho los deportes, por 
lo que pasé harto tiempo practicándolos en 
distintos lugares, y puedo decir que conozco 
la comuna como la palma de mi mano. 

¿Cómo han sido los tres 
primeros meses trabajando 
como alcalde?
Intensos. Es la mejor palabra 
para definir este primer 
periodo. Ser alcalde requiere 
de mucho compromiso, pero 
estoy muy contento con lo que 
hemos hecho hasta el momento 
y con todo lo que está por 
venir. Estamos enfocados en 
mejorar la calidad de vida 
de los vecinos, por lo que 
junto al equipo municipal y 
de las corporaciones tenemos 
muchos proyectos que 
buscamos concretar pronto. 

¿Qué proyectos se van a 
concretar en el corto plazo?
En el área de salud tenemos 
listo el convenio con Clínica Cordillera 
(ver página 4). En temas de infraestructura, 
queremos construir un nuevo CESFAM, 
mejorar las canchas y complejos para el área 
deportiva, así como plazas y espacios públicos.

Al iniciar su gestión realizó una serie de 
cambios en la imagen de la comuna. El 

JOSÉ MANUEL PALACIOS, 

nuevo logo tiene como slogan “Alma de 
Barrio” ¿Por qué este sello?
Un barrio tiene una identidad propia, con la 
cual sus habitantes se sienten identificados, 
generando un sentido de pertenencia, y para 

nosotros es sumamente importante 
que nuestros vecinos se sientan actores 
relevantes de lo que pasa en la comuna, 
que sean partícipes y beneficiarios de 
todos los proyectos e iniciativas que 
como municipalidad buscamos llevar a 
cabo.  

¿De qué manera quiere lograr que 
los vecinos se sientan identificados 
con el Alma de Barrio que usted 
propone?
Nuestra gestión se basa en un 
pilar fundamental: la Participación 
Ciudadana Temprana, de la cual se 
desprenden cuatro ejes estratégicos: 
Seguridad, Movilidad, Medio Ambiente 
e Infraestructura. Para nosotros es 
fundamental escuchar y considerar 
las opiniones de los principales 
beneficiarios, en este caso nuestros 
vecinos. También consideramos a 

todos los actores relevantes de cada proyecto 
a realizar, porque durante los años que he 
trabajado en terreno constaté que la consulta 
previa y el escuchar en forma activa facilita 
de sobremanera la ejecución de los proyectos, 
otorgando ventajas en tiempo y calidad, 
y mejora la relación del municipio con los 
vecinos. 

José Manuel Palacios,
alcalde de la reina

Es sumamente 
importante que 
nuestros vecinos 
se sientan actores 
relevantes de lo 
que pasa en la 
comuna, que 
sean partícipes y 
beneficiarios de 
todos los proyectos 
e iniciativas 
que como 
municipalidad, 
buscamos llevar a 
cabo”

Nacido y criado en La Reina, el actual alcalde siente un 
profundo vínculo con la comuna. Desde muy pequeño recorrió 

lugares emblemáticos gracias a su pasión por los deportes. Es 
este cariño arraigado desde pequeño el que lo motivó a querer 

recuperar el Alma de Barrio para todos los vecinos. 
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7 ALMA DE BARRIO

EL SELLO DE UNA ALCALDÍA MIRADA DESDE LOS vecinos
JOSÉ MANUEL PALACIOS, 

¿Usted propone considerar al vecino 
como el principal actor relevante en la 
toma de decisiones para la ejecución de 
un proyecto en la comuna?
Por supuesto. Todos los vecinos se verán 
impactados positiva o negativamente con 
cualquier proyecto que queramos realizar. 
Miles son los ejemplos de políticas públicas 
que, siendo conceptualizadas y revisadas 
por paneles de expertos y comisiones 
extremadamente técnicas, no consideraron la 
voz de los que supuestamente se beneficiarían 
con éstas, tornándose un proyecto con retardos 
graves en su ejecución, que impactaron en el 
presupuesto final e, incluso, en su viabilidad 
y resultado definitivo o que, simple y 
llanamente, fueron un fracaso. 
Esto no significa que las debidas etapas 
técnicas de cada proyecto no tendrán la 
prioridad y oportunidad debida. Hay que 
lograr el equilibrio entre ambos aspectos. El 
desafío es equilibrar el estudio, la discusión 
técnica y la formulación de proyectos entre 
profesionales que sean capaces de conversar, 
escuchar y dar el espacio para la incorporación 

de propuestas que desde el usuario enriquezcan 
los proyectos, es el desafío que nos propone un 
mundo más globalizado.

¿Por qué es importante apostar por un vecino 
informado?
Creemos que un vecino incorporado a las 
decisiones y vinculado con los beneficios que 
éstas traerán, producirá, sin lugar a dudas, un 
activo promotor del desarrollo y cuidado de todos 
los proyectos a implementar. 

Alma de Barrio, vida de familia

¿Cuál es la fórmula para ser alcalde y papá 
a la vez?
Ha sido muy complejo cumplir con ambos 
papeles, sobretodo porque mi hijo es un bebé 
aún, pero creo que para lograr un buen desarrollo 
profesional es necesario tener armonía en el 
ámbito familiar. Que las cosas funcionen bien 
en la casa ayuda a que todo funcione mejor en el 
trabajo. En este sentido, ser alcalde es un proyecto 
familiar y por esto es fundamental contar con el 
apoyo de mi familia. 

¿Qué opina su esposa de su trabajo como 
alcalde?
Alejandra (Baeza) ha sido mi pilar en este proceso. 
Estamos viendo la mejor manera de poder 
incorporarla a mis actividades compatibilizando 
sus tiempos como profesional y como mamá, ya 
que ella está muy interesada en formar parte de 
mi gestión. 

¿Le gustaría enviar un mensaje a los vecinos? 
Quiero aprovechar esta instancia para decirle a 
todos los vecinos de La Reina que en base a ellos 
construimos un programa de gobierno comunal 
que considere y responda sus necesidades. 
Queremos ser un municipio cercano, generar redes 
y vínculos para trabajar en conjunto y recuperar el 
alma de barrio de nuestra querida comuna. 

1

2

3

4

Seguridad. Es una de las 
problemáticas más importantes 
para la comunidad. El objetivo es 
lograr la cooperación entre policías, 
vecinos y el municipio; incorporar 
activamente la obtención de 
recursos del mundo público y 
privado; y el uso intensivo de 
las nuevas tecnologías, cruces de 
información y automatización de 
procesos. 

Medio Ambiente. La mirada 
tradicional de este concepto se 
limita al manejo de áreas verdes 
y la búsqueda de estrategias 
para evitar la contaminación. Lo 
que buscamos en ampliar esta 
visión dando espacio a temáticas 
como movilización ecológica, 
seguridad –entendida como un 
entorno amigable y el cuidado de 
las personas-, la generación de 
infraestructuras sustentables y 
programación de actividades que 
den cabida a temáticas sociales, 
culturales y de participación.

Infraestructura. La Reina ha 
sufrido un deterioro progresivo 
tanto a nivel de recintos municipales 
como de espacios de uso público, 
por lo que es necesario tomar 
medidas de mejoramiento, nuevas 
construcciones y ejecuciones de 
planes maestros para tener un 
manejo adecuado de estos espacios 
en el futuro. En el área de salud 
queremos construir un nuevo 
CESFAM, mientras que en el área 
deportiva, queremos mejorar las 
canchas y los complejos, así como 
también las plazas, principales 
avenidas y espacios públicos en 
general. 

Movilidad. La movilización y 
transporte de personas y vehículos 
en una comuna moderna y en 
desarrollo requiere una mirada 
profesional que dé respuestas 
múltiples y eficientes. Incorporar 
desplazamientos en bicicleta, 
contando con ciclovías y ciclobandas 
de estándar internacional, el uso 
de vehículos eléctricos y buses con 
recorridos reformulados, serán 
considerados en forma sistémica 
como medios de transporte 
masivos. Además, mejoraremos 
los recorridos existentes y, siendo 
fiel a nuestra vocación decomuna 
cordillerana, abriremos rutas de 
trekking y facilitaremos el acceso a 
nuestros parques cordilleranos. 

Los 4 Ejes Estratégicos 
de la gestión municipal
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8 ALMA DE BARRIO

Les presentamos a los cuatro nuevos concejales electos en nuestra comuna. María 
Catalina Rubio, Manuel Covarrubias, Rodolfo del Real y Álvaro Delgado son parte del 
Concejo Municipal 2016-2020. Se suman a las autoridades que fueron reelectas en su 

cargo: Sara Campos, María Olivia Gazmuri, Pamela Gallegos y Adriana Muñoz.
¡Mucho éxito para ellos en este desafío!

NUEVAS
AUTORIDADES COMUNALES

“Me comprometo a velar para que cada peso que entre a la 
comuna se gaste en pos de mejorar la calidad de vida de los 
reininos. Pretendo implementar sistemas de ahorro energético, 
gestión de eficiencia del personal y fiscalización permanente en 
gastos. Quiero una comuna limpia e iluminada, preocupada del 
medio ambiente y entorno. Mejorar plazas y parques, gestionar 
actividades culturales y deportivas de calidad y hacer de los 
espacios públicos lugar de encuentro y esparcimiento para 
sentirnos orgullosos de nuestra comuna.  Me comprometo a 
trabajar con visión de futuro por un proyecto de desarrollo 
municipal, mejorando sistemas de seguridad, transporte público, 
accesos viales y servicios, siempre resguardando el carácter  
residencial, verde y de baja altura que caracteriza a La Reina”.

María Catalina 
Rubio salinas / RD Rodolfo del Real MIHOVILOVIC / RN

“Durante los próximos cuatro años 
realizaré una gestión en terreno, 
vinculada fuertemente con la 
comunidad. Trabajaré en tres ejes 
principales: 1) Recuperar el sello de 
comuna sustentable, a través del 
reciclaje y cuidado de áreas verdes; 
2) Impulsar el desarrollo de una 
Participación Ciudadana Efectiva, 
acercando la labor del Municipio y el 
Concejo Municipal a la comunidad; 
y 3) Fortalecer la Educación Pública 
Comunal, impulsando un Proyecto 
Educativo pertinente a la realidad 
local. Quiero que La Reina siga siendo 
una comuna a escala, sin grandes 
edificios ni centros comerciales, y 
anhelo que seamos una comuna 
solidaria, inclusiva y feliz”.

MCatalinaRubioRD “Promoveré el desarrollo de La Reina velando porque exista 
una debida armonía entre lo que significa estar inserto en 
una metrópolis y el carácter residencial y de grandes áreas 
verdes que ha caracterizado a nuestra comuna hasta la 
actualidad. Por tanto, abogaré por la implementación de 
políticas públicas que busquen hermosear nuestras principales 
plazas y parques, así como  también medidas que busquen 
aumentar el reciclaje de nuestros desperdicios. De la misma 
forma, buscaré que el carácter residencial y armónico de la 
comuna se mantenga en el Plan Regulador Comunal”.

Álvaro Delgado martínez / DC

alvarodelgadoconcejal aadelgadom valo3

@mcatarubio

mcatalinarubiord

Manuel José Covarrubias cerda / UDI

“Trabajaré para que La Reina vuelva a ser Top Ten en calidad 
de vida urbana. En esa línea priorizaré los proyectos de 
seguridad que nos permitan vivir más tranquilos, al igual que 
la inversión en infraestructura pública, en especial nuestras 
plazas y puntos de encuentro. Me preocuparé de facilitar el 
emprendimiento y el comercio a escala de barrio y también 
exigiré mejor calidad en nuestros servicios, en especial salud 
y educación. Mi compromiso es potenciar el desarrollo 
sustentable de la comuna, de tal forma que La Reina sea 
reconocida como uno de los mejores lugares para vivir y 
disfrutar de Chile”.

mcovarrubias@mlareina.cl

mrubio@mlareina.cl rdreal@mlareina.cl

adelgado@mlareina.cl

ManoloCovarrub ManoloCovarrub manolocovarrubias

rodolfodelrealm rodolfodelrealm rodolfodelrealm
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¿Se te apareció marzo? 
Era la pregunta sarcástica de un recordado 
comercial, reflejando la angustia que provoca en 
muchos de nosotros la vuelta de las vacaciones 
y el repentino comienzo del tercer mes del año.
¿Qué hacemos ante esta situación?
La psicóloga del Cesfam Ossandón, María 
José Zurita, recalca que lo primero es tomar 

conciencia que la vida es 
dinámica, tiene ciclos y los 
cambios son naturales. Así como 
una estación sigue a la otra, las 
vacaciones tienen un final que 
dan paso a la vida cotidiana, 
llena de incertidumbres y 
estímulos que nos estresan.
Una vez asumida esa realidad, 
es fundamental evitar la 
negatividad de ese cambio, 
pues influimos con estas 
malas vibras en el ámbito 

familiar, condicionando a los niños y tensando 
innecesariamente las relaciones, lo que 
desemboca en un círculo vicioso.
Los menores de edad son particularmente 
sensibles al ambiente de ansiedad que rodea 
marzo y, pensando en ellos, es que son 
necesarias algunas recomendaciones:

Bienvenido
marzo

Los menores 
de edad son 
particularmente 
sensibles al 
ambiente de 
ansiedad que 
rodea marzo

Retomar con anticipación la alimentación 
ordenada, establecer horarios en ambiente 
familiar, con música suave y que involucre a los 
niños en la preparación.

Readecuar y volver a los hábitos, generando 
horarios adecuados: levantarse temprano, cenar 
en torno a las 20:00 horas y acostarse entre las 
21:00 y 22:00 horas.

Apagar artículos electrónicos como televisores, 
celulares y computadoras una hora antes de 
irse a dormir, facilitando la recuperación de 
hábitos de sueño de los que también deben ser 
partícipes todos los integrantes de la familia.

La adaptación exitosa depende de los hábitos 
que se impongan, los cuales requieren tanto 
voluntad como disciplina.
Que marzo no te atrape.

1

2

3

El alcalde Palacios junto 
al Concejo Municipal 
periodo 2016-2020.

Las vecinas del 
Programa Barrido de 
Calles en celebración 
organizada por el 
municipio

Vecinas del Condominio Las Perdices 1 y 2 en  
ceremonia de entrega de Escrituras de sus viviendas

La Piscina 
Municipal 
fue un gran 
panorama 
veraniego

La Fiesta 
de los Food 
Trucks reunió 
a toda la 
familia

Carmen Perales, Loreto 
O’ Ryan, Carmen Gloria 
Pinochet y Victoria 
Santibañez en Concierto 
Solidario de Verónica 
Villarroel

SOCIALES / EN LA REINA

Dra. María José Zurita
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El domingo 8 de enero del 2017 
quedará registrado como uno de 
los días más importantes en la 

vida de Javier Yáñez (18 años). Junto a 
sus amigos del Team Viverunning de 
La Reina (que conoció en una salida 
inclusiva de la Fundación ERES en el 
Parque Mahuida) alcanzó la cumbre 
de más de 5 mil metros que posee 
el cerro El Plomo, el punto más alto 
visible de la Región Metropolitana.

Se trata de una hazaña muy especial. 
Javier nació con hemiparesia derecha, 
lo que le impide tener movilidad en 
ese costado del cuerpo y sentirse 
débil más rápido de lo común ante 
situaciones de esfuerzo físico. El 
Instituto Teletón de Santiago ha sido 
su segunda casa desde los primeros 
meses de vida y el 2013 fue sometido 
a una operación que en términos 
simples consistió en cambiarle 
algunos músculos de lugar y alargar 
sus huesos de la cadera e 
isquiotibiales.

La travesía
Una delegación de 15 
montañistas asumió 
el desafío. La travesía 
comenzó en una primera 
parada ubicada en La Parva 
(ubicada a tres mil metros) 
para comenzar el ascenso. 
Le siguieron tres intensos 
días y dos noches en las 
que ni el cansancio y la 
temperatura promedio de 
10 grados bajo cero fueron 
impedimento para que 
Javier y otros 8 deportistas 
lograran su objetivo. 
“Superamos muchas 
adversidades: subidas, punas y un 
frío que era tan intenso que hasta 
apagaba los celulares. El mayor 
miedo lo sentí en la bajada desde la 
cumbre… estaba agotadísimo y ya 

DESDE LAS ALTURAS
Una hazaÑa

El inicio de año ha sido complejo para el país a causa de los 
incendios forestales. La Reina no podía quedar ajena al sufrimiento 
de los compatriotas de Valparaíso, la Sexta y Séptima Región. Así 
nos embarcamos grandes causas solidarias que contaron con el 
total respaldo de ustedes, con campañas de donación organizadas 
en el municipio en las que todo lo recolectado fue de enorme 
utilidad para las zonas afectadas.
No queda más que agradecer y sentirnos orgullosos de este gran 
espíritu solidario. 

La vida no 
está para 
preguntarse 
por qué me 
tocó esto o 
cómo voy 
a vivirla, 
simplemente 
hay que 
disfrutarla 
con lo que 
cada uno 
tiene”
Javier Yáñez,
montañista

no sentía el cuerpo, por lo que perdía 
el equilibrio a cada rato”, recuerda el 
joven, que participa en Ultra Maratones 
de montaña a lo largo de Chile hace 
4 años, “pero esto ha sido por lejos 
lo máximo que he podido conseguir 
gracias a mi esfuerzo”, destaca.

-¿Qué sentiste al llegar a la cumbre?
-Ufff… recuerdo que fue un momento 
mágico. Lo primero que hice fue 
sentarme en una de las piedras que está 
en lo más alto y me pasaron millones 
de cosas por la cabeza: los sacrificios 
por superarme y todo lo que viví en la 
operación. Lloré bastante y le expresé 
muchos sentimientos a mis compañeros 
de ruta. 

-¿Cuál es tu mensaje para otras 
personas complicadas por 
enfermedades?
-Que siempre luchen por lo que quieren. 
La vida no está para preguntarse por 
qué me tocó esto o cómo voy a vivirla, 
simplemente hay que disfrutarla con lo 
que cada uno tiene.

comuna solidaria
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Conoce más sobre Viverunning 
La Reina en www.viverunning.cl
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AL RESCATE DE LOS SIN VOZ

Zona 1

Zona 2

Zona 3a

Zona 3B

Lunes, miércoles 
y viernes
Desde las
20:00 horas

Martes, jueves y 
sábado
Desde las 
20:00 horas

Lunes a domingo
Desde las 07:30 horas

Lunes a sábado
Desde las 07:30 horas

INFORMACIONES O SUGERENCIAS:
Unidad de Residuos de la Dirección de Aseo y Ornato
225927300 – 225927348 – 225927203
Correo electrónico: residuos@mlareina.cl

DEJA LOS 
RESIDUOS 
DOMICILIARIOS 
(BASURA) EN 
CONTENEDORES 
O CANASTILLO

11 ALMA DE BARRIOMEDIO AMBIENTE

Ayúdanos a mantener una 
comuna limpia

CLUB DE AGILITY

E
l inmenso amor por los animales 
lleva a vecinos voluntarios a rescatar, 
cuidar y realizar distintas actividades 
recreativas para las mascotas de 
nuestra comuna.

-La Red Informativa del Movimiento Animal 
(RIMA) fue fundada en 1991, siendo una 
organización animalista que tras mucho 
esfuerzo el 2002 logró instalarse con un 
Consultorio Veterinario (Cordillera 81, Villa La 
Reina), siendo pioneros en campañas de control 
canino y felino, así como esterilizaciones 
masivas en nuestra comuna. Sitio web: www.
fundacionrima.cl

-La Agrupación SOS Animales Chile - La 
Reina posee personalidad jurídica desde el 2012 
y ejerce su valiosa labor de tenencia responsable 
de mascotas gracias a una Subvención 
Municipal. Hoy entregan cariño, protección 
y alimento a más de 30 animales ubicados en 
distintas dependencias (Parque Mahuida, 
Casona Nemesio Antúnez, Aldea del Encuentro, 
Dirección de Aseo y Aparcadero Municipal). 
“Estamos monitoreando permanentemente lo 
relacionado con perros callejeros y denuncias 
de maltratos. Todos merecemos tener una vida 

digna, incluso los sin voz”, comenta Marlene 
Blanco, presidenta de esta organización 
animalista reinina. Puedes sumarte como 
voluntario llamando al +56 978121258.

-Una gran pista con obstáculos y un hermoso 
entorno, ubicado en Valenzuela Puelma 8631, es 
escenario de entretenidos desafíos organizados 
por el Club de Agility La Reina, institución 
deportiva canina sin fines de lucro que cuenta 
con perritos de diversas razas que muestran sus 
mejores virtudes al aire libre. El sello de estas 
actividades son el adiestramiento positivo y la 
tenencia responsable ¡Todas las mascotas son 
bienvenidas! Sitio web: www.clubdeagility.cl

Desde el municipio se han conseguido 
valiosos avances en esta materia. Hoy existe la 
Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable 
de Animales, que fue impulsada en un trabajo 
conjunto con el alcalde José Manuel Palacios 
en su época de concejal. Esta iniciativa vela 
por las condiciones sanitarias básicas y 
responsabilidades que debemos tener todos con 
animales domésticos, abandonados y callejeros. 
Quien maltrata o hace sufrir a un animal en 
La Reina corre el riesgo de ser severamente 
multado. 
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Usted podrá pagar su Permiso de Circulación en los siguientes puntos:

DESDE EL 01 Y HASTA EL 31 DE MARZO 2017

Municipalidad de La Reina
Estación de Servicio COPEC  
Estacionamiento Municipal costado Unimarc
Supermercado Santa Isabel
Cine Hoyts
Stripcenter Las Brujas
Plaza Santiago Bueras
Plaza La Reina
Parque Padre Alberto Hurtado
Sodimac
Estación Metro Príncipe de Gales
Strip Center Patio La Reina
Plaza Clorinda Henríquez
Estacionamiento Centro Comercial Don Carlos
Mall Plaza Egaña

Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9925
Av. Américo Vespucio / Av. Francisco Bilbao
Mateo de Toro y  Zambrano / Príncipe de Gales
Av. Larraín / Domingo Villalobos
Av. Ossa / Simón Bolívar
Av. Príncipe de Gales / Av. Padre Hurtado
Av. Echeñique / Loreley
Valenzuela Llanos / Carlos Silva Vildósola
Av. Francisco Bilbao / Duqueco
Av. Jorge Alessandri / Av. José Arrieta
Av. Tobalaba / Av. Américo Vespucio
Av. Alc. Fernando Castillo Velasco / Laura Rodríguez
Av. Alc. Fernando Castillo Velasco / Clorinda Henríquez
Carlos Ossandón / Príncipe de Gales
Interior Mall Plaza Egaña / Nivel -1

TU PERMISO EN 5 MINUTOS

Municipalidad de La Reina         @MuniLaReina         @munilareina

Pago online en www.lareina.cl
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