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Se ultiman
los preparativos para 
la inauguración del 
Pabellón de Deportes
Se ultiman los preparativos para la inauguración del Pabellón Deportivo de Jun, un área cubierta polivalente en las que se podrán 
practicar deportes colectivos  como fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol. Pág.3
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un al Día es una publicación 
que va a aparecer en los ho-
gares de Jun con la llegada de 
cada estación del año. Serán 

por tanto cuatro publicaciones que in-
tentarán resumir todo lo que acontece 
en el día a día de nuestro municipio.

El material con el cual se elabora 
este periódico es papel reciclado, en 
una clara apuesta por la sostenibili-
dad medioambiental y habrá de igual 
modo una tirada digital para aquellas 
personas  que deseen darse de alta y 
quieran contribuir a gastar el menor 
papel posible.

Es imposible que en un periódico se 
puede trascribir todo el trabajo que 
venimos realizando desde el Ayunta-
miento, pues solo en un año se han 

Presentamos junaldía
escrito unas 2.000 páginas en el blog 
del alcalde que es permanentemente 
actualizado cada día y en donde se 
puede participar de forma interactiva, 
opinando, votando o sugiriendo otra 
forma de hacer las cosas. Es la parti-
cipación ciudadana, un modelo de go-
bierno que nos hemos impuesto como 
meta para hacer de Jun el municipio 
de la calidad en los servicios.

Es precisamente a través de estos pro-
cedimientos participativos como esta-
mos dando ejemplo al mundo de que 
las cosas se pueden hacer contando 
con las personas y esa es nuestra meta 
mas preciada.

En este periódico han trabajado mu-
chas personas:  técnicos del ayunta-
miento, colaboradores, personal sa-

noticias
consultar versión digital en:

www.granadablogs.com/joseantoniorodriguezsalas

directorio

nitario, etc, de forma muy efectiva a 
quienes deseo agradecer su colabo-
ración, pero lo que mas deseo es que 
quien esté leyendo estas líneas pueda 
participar en este proceso inverso en 
donde queremos escucharte y hacer 
valer tus propuestas.

Considera este periódico, TU PERIÓ-
DICO y hazme llegar a través del blog 
www.joseantoniorodriguezsalas.com o 
a través del correo electrónico alcalde@
jun.estus sensaciones. Así ganamos to-
dos, porque haremos un diagnóstico 
preciso de la situación y marcaremos 
una hoja de ruta precisa.

Espero que te guste esta información y 
si no es así, háznolo saber.

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SALAS     

Alcalde de Jun

Gobierno Municipal

• ALCALDE: José Antonio Rodríguez Salas 
 alcalde@ayuntamientojun.org · http://www.granadablogs.com/joseantoniorodriguezsalas/

• 1er Tte. Alcalde. Delegado del Área De Servicios a la Ciudadanía. Parques, Jardines y Festejos  
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Reclamaciones Oficiales:  alcalde@ayuntamientojun.org
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Urbanismo:                                          urbanismo@ayuntamientojun.org
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JUN - GRANADA
DE LUNES A VIERNES

• SALIDAS DE JUN •
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30, 22:30 
• SALIDAS DE GRANADA •

7:30, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 23:00
SABADOS

• SALIDAS DE JUN •
8:40, 10:00, 12:00, 14:00, 16:25, 
17:00, 17:30, 18:00, 20:00, 22:00

• SALIDAS DE GRANADA •
9:00, 11:00, 13:00, 14:30, 17:00, 

19:00, 21:00, 23:00
DOMINGOS Y FESTIVOS

 • SALIDAS DE JUN •
10:10, 12:00, 16:10, 19:00

• SALIDAS DE GRANADA •
11:00, 13:00, 18:00, 20:00

autobuses
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noticias

l nuevo pabellón deportivo de 
Jun es un edificio de arqui-
tectónica funcional, formado 

por un único volumen de cubierta cur-
va que cumple con las especificacio-
nes establecidas en el Plan Director de 
Instalaciones deportivas de la Junta de 
Andalucía, con unas dimensiones de 
45 x 27m y una altura mínima en pis-
tas de 7,0 m que podrán ser utilizadas 
antes del verano.

Se ha construido sobre una parcela de 
uso deportivo de 5.562.82 m2 y apenas 
ocupa el 22% del espacio de la parce-
la, 1.232,34 m2, con lo que será com-
plementado con otras instalaciones de 
uso deportivo. 

La pista tiene una superficie útil de 
1.215,00 m2 con un pavimento de cau-
cho de 5 mm de primera calidad, mar-
ca MONDO. Las marcas de la pista y 
los equipamientos previstos, permiti-
rán compatibilizar usos para realizar 

simultáneamente varios deportes, ya 
que dispone de una pista longitudinal 
polivalente para realizar fútbol sala, 
baloncesto, voleibol y balonmano, dos 
pistas de baloncesto transversales y 
una de voleibol. Además, cuenta con 
un doble sistema de iluminación que 
permite economizar el gasto cuando 
se utilicen las instalaciones para entre-
nar o mejorar la calidad del alumbra-
do para competiciones.  

El Centro de Salud informa

Nuevo Pabellón Deportivo

URB. JUN - GRANADA
DE LUNES A VIERNES

• SALIDAS DE URB.  JUN •
6:50, 7:50, 8:00, 9:20, 10:20, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:20, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 

22:20 

• SALIDAS DE GRANADA •
7:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 15:00,16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 

23:00
SABADOS

• SALIDAS DE URB. JUN •
8:40, 9:40, 12:10, 16:10, 19:10, 

• SALIDAS DE GRANADA •
9:00, 11:30, 14:00, 17:00, 18:00, 

21:00
DOMINGOS Y FESTIVOS

 • SALIDAS DE JUN •
10:10, 12:10, 16:10, 19:10

• SALIDAS DE GRANADA •
11:00, 13:00, 18:00, 20:00

autobuses

Los materiales empleados son sólidos 
y carece de elementos superfluos, con 
lo que se garantiza una buena calidad 
y permite un mantenimiento eficiente. 
Tanto las entradas como los accesos 
están preparados para personas con 
movilidad reducida, permitiendo el 
movimiento por todo el espacio según 
establece la normativa vigente.

El Centro de Salud de nuestro munici-
pio funciona a pleno rendimiento, ade-
más de los servicios a los que ya conta-
ba, que eran muy básicos, como pedir 
número para el médico y la consecuente 
derivación a Cartuja o Traumatología, 
ahora podemos gestionar muchos servi-
cios administrativos:

· Información general

· Actualización de datos personales

· Alta en la Seguridad Social “niños re-
cién nacidos”

· Solicitud de cambio de médico

· Solicitud de tarjeta sanitaria

· Recepción de documentación

· Entrega de documentación

La mejora de los servicios administra-
tivos no es la única mejora realizada en 
el Centro de Salud, así pues, también 
se están dando citas para especialistas 
con las que antes no contábamos, como 
son:

· Citas para Radiografías- Ecografías- 
Mamografías

· Citas para Retinografía en el Centro de 
Salud “Gran Capitán”

· Citas para Podología en Clínica San 
Rafael

· Citas para consulta médica

· Citas para consulta Pediátrica

· Citas para toma de muestras

· Citas para toma de muestras en Centro 
de Salud “Cartuja”

· Citas para consulta Odontológica en 

· Centro de Salud “Cartuja”

· Citas para consulta Fisioterapéutica en 
· Centro de Salud “Cartuja”

· Citas para Espirometría en Centro de 
Salud “Cartuja”

· Citas para Vacuna “Virus del Papilo-
ma” en Centro de Salud “Cartuja”

Las mejoras son significativas y todos 
podemos aprovecharnos de estos nue-
vos servicios en el Centro de Salud de 
Jun de 8:30h a 11:30h.
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Ronda Norte
noticias

a visita oficial del Delegado de 
Obras Públicas de la Junta de 
Andalucía, Jorge Rodríguez 

Rincón en Jun, ha dado a conocer el 
proyecto del nuevo trazado del vial de 
alta capacidad que unirá Jun con Alfa-
car. Además, se aprovechó la ocasión 
para comprobar el buen ritmo de las 
obras que conectan el nudo de Mara-
cena y la N-323 con nuestro municipio 
y que será inaugurado en octubre de 
2009. Además, este nuevo nexo de co-
municación constituirá una importan-
te solución para la entrada y salida de 
vehículos de Parque Nueva Granada y 
Casería de Montijo.

Las obras van a tener una duración de 
20 meses y un presupuesto de casi 7,5 
millones de euros en su primera fase 
que arranca desde la rotonda de enla-
ce en Maracena, continúa en la roton-
da de Kinnepolis, después una nueva 
rotonda a la altura de la gasolinera de 
Pulianas y de forma directa ya hasta 
Jun campo a través hasta la entrada de 
San Jerónimo, lo que supone una lon-
gitud total de 2.526 metros.

Esta actuación contempla el ensan-
che a doble vía de la actual carretera 
de Jun y la ampliación del carril bici 

El Delegado de Obras Públicas presenta 
en Jun la última fase del Corredor Norte 
de Alta Capacidad entre Jun y Alfacar

ya existente, para que tanto a los ciu-
dadanos de Jun como los de Granada 
puedan pasear entre ambos términos 
sin pisar en ningún momento la carre-
tera. Los tramos comprenderían solo 
unos 600 metros de actuación, ya que 
el resto del trazado contempla el des-
doblamiento de la calzada y también 
un carril bici adyacente a todo el tra-
zado.

La historia de este vial de alta veloci-
dad se remonta al año 1993. El Diario 
Ideal ya recogía la noticia como una 
demanda del Ayuntamiento de Jun a la 
Junta de Andalucía el estudio de una 
vía de acceso de alta capacidad desde 
Jun. Aquella reunión metropolitana 
fue con el Delegado de Obras Públicas 
de entonces, Pedro Julián Lara, al que 
se le planteó la necesidad de hacer una 
previsión de futuro que garantizara 
que en la zona Norte de Granada no 
padeciera los atascos de la ronda sur. 

Años después, la zona se podrá ver be-
neficiada de la instalación de hoteles 
y otros servicios terciarios que pueden 
dar muchos puestos de trabajo, ya que 
desde Guadix hasta Granada no existe 
ni un solo hotel en la ruta y por tanto 
la creación de plazas hoteleras en Jun, 
puerta de entrada norte de Granada, 
será un lugar privilegiado.

El ritmo de las 
obras del Corredor 
Norte hacia Jun 
marchan a buen 
ritmo

n la fotografía se puede apre-
ciar uno de los puentes que se 
están ejecutando en las obras 

del Corredor Norte. Además, el acceso 
desde la calle Merced Alta ya está pre-
parado para recibir la primera capa 
asfáltica y se trabaja en los encofrados 
de contención de los cortados latera-
les. Gracias a este ritmo de trabajo, el 
plazo que se estableció para su inau-
guración en octubre del 2009 no sola-
mente es viable, sino que puede que se 
terminen los trabajos antes.

Agradecemos el trabajo que están rea-
lizando, Santiago Manzano, Ingeniero 
Director de las Obras gerenciales por 
Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía S.A. (GIASA-Junta de Andalu-
cía), D. Jose Manuel Sanjurjo Alvarez, 
Delegado de Obrascon Huarte Lain y 
como no de Acacio y Rafael Herrera.

La nueva vía incorporará un 
carril Bici y una ilumina-

ción total desde Kinépolis a 
Jun



5

Ronda Norte
noticias

El Delegado del 
Gobierno Visita el 
VAU Norte entre 
Jun y Pulianas 

a visita al distribuidor norte 
del Delegado del Gobierno, 
Jesús Huertas ha traído no-

vedades. Se trata de algunas mejoras 
que se aplicarán a los 2.6 kms que hay 
entre el parque comercial Kinépolis y 
Jun. 

Para empezar, el trazado tendrá 3 vías 
en cada sentido, lo que, además de agi-
lizar la circulación, permitirá al trans-
porte público disponer de una plata-
forma reservada que garantiza una 
circulación sin atascos. La existencia 
del carril bici ya la conocíamos, pero 
no que iría iluminado con farolas de 
última generación que permitirán un 
uso del carril bici las 24 horas seguro y 
además, sostenible.

En la visita, además del Delegado del 
Gobierno, Jesús Huertas, estuvieron 
presentes el Delegado de Obras Pú-
blicas, Jorge Rodríguez Rincón, la Al-
caldesa de Alfacar, Fátima, el Alcalde 
de Pulianas, Rafael Gil Bracero y Jose 
Antonio Rodríguez Salas, Alcalde de 
Jun.

La Ronda Este Metropolitana: 
Jun, Puerta de Entrada 
a Sierra Nevada 

le -
ra que 

estará instala-
da en una zona geográ-

fica de interconexiones. Todas 
estas acciones crearán cientos de pues-
tos de trabajo para los ciudadanos de 
Jun y producirán un asentamiento de la 
población que trabajará en todas estas 
instalaciones que no tendrá que despla-
zarse hasta otro término municipal.

Además, otra de las grandes ventajas 

de esta nueva vía es que no será necesa-
rio atrevesar ni Pulianas para acceder 
a la Autovía de Madrid ni la Ronda Sur 
para ir hasta cualquier punto cercano 
a Ogíjares y Huetor Vega. De esta for-
ma Jun estará situado en un entorno 
privilegiado y totalmente comunicado 
según se desprende de los documen-
tos que están siendo elaborados por la 
Junta de Andalucía.

En la imagen 3-D se pueden 
observar los distintos estudios 
planteados por la Junta, y como 
pueden  afectar los distintos tra-
zados a nuestro municipio.

Si observamos con detalle, se 
puede ver completamente al sur 
de la imagen, como finaliza justo 
entre Parque Nueva Granada y 
Jun, pero en término municipal 
de Jun, una Ronda que se inicia 
en la zona de Cenes de la Vega y 
que crea una interconexión per-
fecta que circunvala un espacio que 
conseguirá aliviar todo el tráfico me-
tropolitano y que convertiría a Jun en 
la puerta de entrada a Sierra Nevada y 
en uno de los municipios mejor comu-
nicados de toda el Área Metropolitana 
de Granada.  

Con el nuevo trazado se construirá una 
importantísima zona terciaria comer-
cial entre Kinépolis y la Urbanización 
San Jerónimo a la altura de la Carrete-
ra de Alfacar, así como una zona hote-

no de 
los com-
promi -

sos más fuertes 
de esta corpo-
ración, es el de  
poner a disposición 
de la ciudadanía la in-
formación relevante que 
puede recibir. Como prueba 
firme de ello, es la información 
relacionada con las distintas pro-
puestas, 10 en total,  planteadas por la 
Junta,para la Ronda Este Metropolita-
na. Una de las cuales ya en el año 1993 
aparecía publicada en el Diario Ideal, 
una propuesta futurista para esos mo-
mento, pero que finalmente viene con-
templada tal cual la planteó este ayun-
tamiento. 
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a prostitución y la 
demanda de servi-
cios sexuales tam-

bién se aprobaron el pasado 
noviembre adelantándose el 
Ayuntamiento incluso a la 
ciudad de Granada

Las pintadas, grafitis no au-
torizados, etc, tendrán una 
multa de 750 a 1.500 euros y 
hasta 3.000 euros si se atenta 
contra edificios emblemáti-

cos del municipio. La pegada 
de carteles, pancartas o simi-
lares no autorizadas, tendrán 
una sanción de 750 a 1.500 
euros llegando hasta 3.000 
euros si se realiza sobre edi-
ficios emblemáticos. De igual 
manera ocurre con la mendi-
cidad, oscilando entre los 750 
y 3.000 euros si es con acom-
pañamiento de menores. En 
el apartado de vertido de la-
tas, botellas, envases , etc, a 

la vía pública habrá multas 
desde los 30 euros hasta los 
1.500 euros dependiendo de 
una serie de consideraciones 
que viene recogida en la orde-
nanza. Viene recogido explí-
citamente en el texto de la or-
denanza de convivencia como 
deben deyectar los perros o 
animales de compañía y las 
sanciones que se llevarán a la 
práctica si se incumplen, con 
una multa de hasta 500 euros 

si es leve y 1.500 euros si es 
grave. En cuanto al vertido de 
las basura fuera de los conte-
nedores la sanción puede lle-
gar hasta los 1.500 euros.

El Ayuntamiento repartirá 
una pequeña guía con el texto 
de la ordenanza y un resumen 
gráfico entendible para toda 
la población sobre el sentido 
de la misma y cómo puede in-
fluir en el día al día.

La Ordenanza de Convivencia Ciudadana
Dicha ordenanza contempla serias medidas contra el vandalismo, pintadas, etc, en el Espacio Público de Jun

La Vicepresidenta del Gobierno 
escucha las propuestas de Jun

El Consejero de Empleo, Antonio Fernández 
felicita al Ayuntamiento de Jun

nte prácticamente la casi 
totalidad de los Alcaldes 
de Granada, el Conseje-

ro de Empleo de la Junta de Anda-
lucía, Antonio Fernández felicitó 
a nuestro alcalde por los distintos 
proyectos que vienen impulsan-
do desde el Ayuntamiento de Jun, 
para favorecer el empleo. En un 
acto en el cual entregó una carpe-
ta con el proyecto que contempla 
el denominado Plan Memta para 
facilitar la transición de los deman-
dantes hacia sectores con potencial 
de creación de empleo, como el 
medioambiente y las energías re-
novables; la industria, los sectores 
químico, agroenergético, minero-
metalúrgico y logístico; y el turis-

mo y la hostelería, entre otros con 
acciones específicas de búsqueda 
de empleo, como los Itinerarios 
Personalizados de Inserción o los 
Grupos de Búsqueda Intensiva, así 
como cursos-pasarela para adaptar 
la cualificación de los desemplea-
dos a las necesidades de los sec-
tores emergentes. Las becas para 
la movilidad o las contrataciones 
para proyectos de interés general 
y social son otras de las iniciativas 
incluidas que en Jun se ha inicia-
do con la puesta en marcha de un 
proyecto de remodelación y elimi-
nación de barreras arquitectónica 
en el casco antiguo de Jun con una 
primera inversión de casi 50.000 
euros y un sondeo casi inmediato 

en los próximos días para contra-
tar a desempleados del municipio 
que iniciarán las obras enseguida.

El consejero recordó que Andalucía 
fue la primera comunidad en con-
tar con un plan específico de em-
pleo ante la crisis, el Plan Memta, 
aprobado en Consejo de Gobier-
no en el mes de junio. Asimismo, 
incidió en que la Junta ha vuelto 
a ser pionera al aprobar un plan 
complementario al Fondo Estatal 
de Inversión Local, el Proteja, que 
contiene un fondo de 300 millones 
para las administraciones locales y 
un paquete añadido de 60 millones 
para acciones de formación obliga-
torias para todos los trabajadores 
beneficiados del plan.

Junto a la formación, el Proteja in-
troduce como novedad la inclusión 
de criterios distintos al del Gobier-
no para la distribución del fondo. 
Así, el reparto se basa en un 20% 
en el peso de la población; un 50 
por ciento en el paro registrado y 
un 30 por ciento en la evolución del 
paro en el último año. Asimismo, 
para municipios de menos de 1.000 
habitantes, se garantiza un fondo 
mínimo de 1.754,96 euros por des-
empleado

La Vicepresidenta 1ª del Gobierno de España, 
María Teresa Fernández de la Vega atendió 
amablemente las demandas de nuestro Ayun-
tamiento en el marco de la entrega del XI Pre-
mio de Cooperación Internacional de Caja Gra-
nada que este año se han concedido a Darío Fo 
y José Saramago.  

Durante la conversación, demostró conocer 
perfectamente la trayectoria de nuestro muni-
cipio y muchos detalles del trabajo que se viene 

realizando en la Teledemocracia Activa desde 
hace algo más de una década y tenía muchas 
ganas de compartir reflexiones y opiniones, 
demostrando ser un auténtico referente de ges-
tión política desde que apareciera en la escena 
política en el año 2004.

Finalizada la conversación, Jose Antonio Rodrí-
guez Salas, Alcalde de Jun, explicó la simbología 
de nuestra bandera a la Vicepresidenta y proce-
dió a hacerle entrega del pin correspondiente.
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El Delegado del Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía recibe al equipo de 
Gobierno

l recientemente nombrado 
vicepresidente tercero del 
gobierno y ministro de co-

operación territorial, Manuel Chaves, 
recibió el pin de la bandera de Jun de 
manos del alcalde, Jose Antonio Ro-
driguez Salas. Como si del programa 
“Caiga quien Caiga, CQC” se tratara, 
en Jun nos hemos propuesto que todos 
conozcan nuestra enseña. 

Para ello,  se ha creado una sección 
específica en el blog del alcalde, deno-
minada 

“CQ Jun”  en la que se irán añadiendo 
las imágenes de las distintas persona-

lidades que vayan entrando en el club 
de los “pineados” con la bandera de 
Jun.  Algunos de ellos,  el consejero de 
empleo Antonio Fernández, el delega-
do de empleo Luís Rubiales, Antonio 
Martínez Caler, Presidente de Dipu-
tación de Granada, cantantes como 
Amaral , presentadores de tv, como 
Mara Torres, reporteros de España di-
recto y un largo etc, que se puede ir 
completando con las aportaciones de 
todos los ciudadanos de Jun. Si tienes 
alguna imagen de este tipo, puedes en-
viarla a la dirección de email alcalde@
jun.es.

El Vicepresidente tercero del Gobierno recibe el pin 
con la bandera de Jun

l Delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Gra-
nada ha recibido a la corpo-

ración municipal del ayuntamiento de 
Jun al completo. Durante la visita, se 
concretaron las posibles colaboracio-
nes entre la institución autonómica y 
nuestro ayuntamiento. Al término de 
la misma, el Alcalde entregó al delega-
do, Jesús Huertas, la enseña municipal 
y una pieza de nuestro universal cera-
mista, Miguel Ruíz Jiménez. 

El Ayuntamiento de 
Jun saca a concurso su 
imagen corporativa

A punto de cumplirse el 10 Aniversa-
rio de la Declaración de Internet como 
un derecho universal de la ciudadanía 
de Jun, decidimos sacar a concurso de 
ideas, la nueva imagen corporativa de 
un municipio que ha apostado desde 
el primer día por la participación ciu-
dadana y el desarrollo de la Teledemo-
cracia Activa.

La imagen corporativa se refiere a 
cómo se percibe una institución. Es 
una imagen generalmente aceptada 
de lo que el municipio de Jun significa 
tanto para nuestra ciudadanía como 
para aquellas personas que oyen ha-
blar de Jun por primera vez. La crea-
ción de una imagen corporativa es un 
ejercicio en la dirección de la percep-
ción de lo que es Jun de verdad para el 
mundo y queremos por tanto abrir un 
concurso de ideas que reflejen el sentir 
de un pueblo abierto, participativo y 
que cree en la calidad de los servicios y 
en el diálogo. Esperamos tu idea.

Queremos abrir un concurso 
de  ideas  que  reflejen  el 

sentir de un pueblo abierto.
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cultura

La música de la Navi-
dad llega a Jun: Con-
cierto del Coro de la 
Catedral de Granada

Con motivo del recital de villancicos 
de navidad que se pudo disfrutar en 
la Iglesia Parroquial de Jun, el coro de 
la Catedral de Granada interpretó en 
primicia el himno de nuestro pueblo. 
Bajo la dirección de D. Antonio Lina-
res, hijo predilecto, los asistentes, ade-
más, pudieron disfrutar de un amplio 
repertorio de villancicos de hoy, ayer y 
siempre.

Gran éxito de participación en la presentación del 
Libro de Gracia Pardo

l jueves 29 de Enero, 
se celebró la presen-
tación del libro de 

Gracia Pardo Navarro “Tes-
timonio de una madre”. Fue 
un acto entrañable con mo-
mentos en los que los asisten-
tes no pudieron contener la 
emoción con el relato de una 
madre que ha pasado por una 
terrible situación, que quie-
re transmitir su experiencia 
y que ha tenido el coraje de 
escribir un libro relatando 
una historia tan dura y a la 
vez tan profunda. A petición 
de los asistentes, se instó a la 
concejala de Cultura, Aurora 
Suárez, a concertar una nue-
va cita con la escritora para 

charlar de su libro, dentro de 
algún tiempo, una vez hubie-
ran tenido ocasión de leerlo. 
A continuación podemos leer 
un párrafo de este libro que 
es especialmente emotivo. ” 
Pasaba las noches en vela, ob-
servando a Javi en penumbra. 
Una noche me desperté súbi-
tamente de un sueño ligero. 
Estaba despierto. Sentí una 
punzada de dolor al verlo así, 
con sus hermosos ojos abier-
tos, pero sin poder decir nada 
ni mover un solo músculo del 
cuerpo. Me acerqué a él, lo 
cubrí de besos y caricias. Fué 
entonces cuando me atreví a 
mantener con él la única con-
versación que aún teníamos 

pendiente. A lágrima viva, le 
conté lo mucho que lo ama-
ba. Debía saber que su madre 
estaba dispuesta a cuidar de 
él toda su vida, pero que no 
soportaba verlo así. No era 
ésta la vida que había soña-
do para él. 
Quería verle 
libre como un 
pajarillo, vo-
lando de aquí 
para allá, no 
encarcelado 
en su pro-
pio cuerpo. 
“Cuando Dios 
te pida tu 
mano, dásela 
sin miedo, ve 

con Él, mi amor, mis ojos ya 
no podrán verte pero vivirás 
por siempre en mi corazón” 
eso dije. Él me miró fijamen-
te, mientras dos gruesas lágri-
mas rodaban por sus mejillas. 
Esa fue su repuesta. 

Lectura poética a cargo de 
Ángeles Mora

La tarde del miércoles 18 febrero 
tuvimos de nuevo POESÍA, gracias 
al convenio que el Ayuntamiento de 
Jun ha firmado con el Centro Andaluz 
de las Letras que promueve la Junta 
de Andalucía.
En esta ocasión nos visitó la poetisa 
Ángeles Mora, así que, como viene 
siendo una costumbre, el Salón de 
Plenos del Hogar del Pensionista 
se llenó de poesía. El acto fue 
retransmitido a través del blog del 
Alcalde de Jun en directo.

A continuación os ofrecemos un 
pequeño fragmento de su trabajo.

Perteneces -lo sabes- a esa raza 
estafada
que el dolor acaricia en los andenes.
Medio mundo de engaño conociste
 y el resto fue mentira.
Has llegado hasta aquí
huyendo de mil días
que pasaron de largo.
Has llegado hasta aquí
para mostrar a todos tu inefable 
pirueta,
ridículo equilibrio,
ese nado a dos aguas,
piedra de escándalo,
ese triste espectáculo que ofreces,
esas gotas de miedo que salpican
tus insufribles lágrimas.
Aparta.
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Día del Libro

La final del primer concurso de Jó-
venes Flamencos de Diputación so-
bresalió por su buen nivel. En baile, 
por unanimidad, el premio recayó en 
Lucia de Miguel.  No solo por su ac-
tuación equilibrada y coherente, sino 
por su proyección artística. En guita-
rra, el galardón estuvo más ajustado.  
José Fernández con un toque limpio y 
muy transparente destacó entre Josele 
de la Rosa y el jovencísimo José Luís 
Campos. En el cante el resultado más 
difícil y discutido, el reconocimiento 
fue para la más veterana, la cantaora 
Esther Crisol.

Fuente: Granada Hoy

Esther Crisol gana el I 
Concurso de Jóvenes 
Flamencos

a celebración del aniversario 
del fallecimiento de Cervan-
tes y Shakespeare, o lo que 

es lo mismo, el DÍA DEL LIBRO, se 
celebra cada 23 de abril desde 1930 
y coincide con la entrega que hace el 
rey Juan Carlos I del Premio Miguel de 
Cervantes. 

Para la edición de 2009, la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Jun, 
ha  cambiado el clásico libro más la 
rosa  por una creación literaria breve, 
implicando activamente a los lectores y 
lectoras y convirtiéndolos, por un día, 
en escritores y escritoras. Esta acción 
se engloba dentro del programa “True-
que de cultura”, por el que se cambia 
cultura, a cambio de cultura.

Desde las 10 de la mañana y hasta las 
7 de la tarde del pasado día 23, varios 
cientos de participantes se pasaron 
por el Ayuntamiento para aportar su 

relato y disfrutar de títulos tan diver-
sos como “Ola de crímenes” de James 
Ellroy, “Los pazos de Ulloa” de Emi-
lia Pardo Bazán, “Doña perfecta”, de 
benito Pérez Galdós, “Omertá” de Ma-
rio Puzo, Mira cómo crezco, de Stuart 
Campbell y un largo etcétera.

Este maravilloso homenaje a los libros 
y la cultura no se olvidó de los más 
jóvenes, ya que se reservaron para la 
tarde títulos para disfrutar de las letras 
desde los 3 años, incluyendo varias 
colecciones del Barco de vapor y dos 
colecciones completas de Gloria Fuer-
tes, con libros como Vidas chistosas, 
Querer es poder, Preguntas y respues-
ta de gloria, Nanas para leer, Cuentos 
enanos, Versos para jugar al teatro, La 
naturaleza, Versos para dibujar, Tra-
balenguas, Bajo el sol y sin ombligo, 
Qué patas tiene el tiempo o El mundo 
al revés.
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medio ambiente
El Ayuntamiento de Jun se prepara para la puesta en 
marcha de los puntos limpios

l Ayuntamiento 
de Jun pone en 
marcha el pro-

grama “puntos limpios”.

Con este programa, el 
Ayuntamiento de Jun crea 
una red de espacios den-
tro de nuestro municipio 
que hará posible que no 
exista ni un solo depósito 
en toda el área, medida 
que se ha hecho coincidir 
con la entrada en vigor de 
la ordenanza municipal y 
con la adquisición de la 
maquinaria adecuada.

Todos lo desechos recogi-
dos en estos puntos, serán 
trasladados a la planta de 
tratamiento de Vélez de 
Benaudalla, con capaci-
dad para más de 250.000 
toneladas de escombros 
al año. En la inaugura-
ción de esta instalación, 
el presidente de la Dipu-
tación de Granada, Anto-
nio Martínez Caler, señaló 
“Somos conscientes de la 
importancia de la protec-
ción medioambiental en 
todos los municipios de 

la provincia,” añadiendo 
que “nuestros esfuerzos 
de los últimos años han 
estado enfocados a cubrir 
todas las necesidades de 
protección medioambien-
tal de esta zona, con la 
planta de tratamiento de 
residuos urbanos de Vé-
lez, la de tratamiento de 
vegetales de Motril, y des-
de hoy el Aula de concien-
ciación medioambiental 
Vélez Verde y la planta de 
tratamiento de inertes”.

Todo el Municipio se une al apagón 
de una hora contra el cambio 
climático el pasado 28 de marzo

l pasado sábado día 28 de 
marzo no se encendieron las 
luces públicas en Jun, desde 

las 20:30 hasta las 21.30 horas. Se tra-
taba de “La Hora del Planeta”, y hay 
que decir que sorprendió ver la con-
cienciación ciudadana que ha seguido 
la iniciativa en cada uno de los hogares. 
Todo un ejemplo de lo que ha significa-
do una propuesta que pretende cam-
biar una actitud que está acabando día 
a día con nuestro medioambiente.

 “La Hora del Planeta” es la mayor 
campaña en defensa del medio am-
biente de la historia y en la que par-
ticiparon 1.000 millones de personas. 
La iniciativa pretende demostrar que 
la lucha contra el Cambio Climático es 
posible “y exigir a los líderes políticos 
que actúen para controlar las emisio-
nes de CO2 antes de que sea demasiado 
tarde” apuntan desde WWF. En Espa-

ña ciudades como Madrid, Barcelona, 
Valencia, Zaragoza, Bilbao, Granada y 
Segovia se comprometieron a apagar 
sus luces.

Esta iniciativa comenzó en las islas 
Chatman (Nueva Zelanda) y culminó 
en Hawai, tras recorrer 25 husos ho-
rarios diferentes y a la que se calcula 
que se han sumado una sexta parte de 
la población mundial. Recorrió países 
como Australia, Filipinas, Malasia, 

Tailandia, etc. Por el contrario,  Japón 
es, junto con Arabia Saudí, el único 
país miembro del G-20 que no se suma 
a esta iniciativa mundial, según los or-
ganizadores.

En definitiva, a lo largo del sábado 28 
de marzo, un total de 3.929 ciudades y 
pueblos de 88 países de todo el mundo 
se  sumaron a la iniciativa de WWF.

Jun durate el apagón contra el cambio climático
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l Ayuntamiento de 
Jun, desde 
el Área de 

Medio Ambiente, 
está participando 
junto con la ONG 
“Madre Coraje” 
en la recogida del 
aceite usado. Con 
esta campaña se 
pretende concien-
ciar a los vecinos 
de nuestro munici-
pio de la importan-
cia del reciclaje y 
más concretamente 
el del aceite comes-
tible usado ya que 
al arrojarlo por los 
desagües produci-
mos gran cantidad de 
contaminación en las aguas. 
El contenedor está ha disposi-
ción de todos los ciudadanos 
de Jun en el lateral del Ayun-

Cuidamos el Medio 
Ambiente

medio ambiente

l Área de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de 
Jun suma al contenedor 

de aceite usado instalado en el 
lateral del Ayuntamiento, un con-
tenedor de pilas. Este contenedor 
se ha ubicado en el interior del 
Ayuntamiento, concretamente en 
el distribuidor de la entrada y ad-
mite todo tipo de pilas, desde las 
denominadas de “botón” hasta las 
de “petaca” pasando por las tipo 
“AA”, “AAA”, etc… Al igual que el 
contenedor de aceite usado, será 
recogido por la ONG “Madre Co-
raje” de forma periódica para 
su clasificación y tratamiento  
ecológico.

Nuevo contenedor 
para la recogida de 
pilas

Masiva participación de los vecinos 
de Jun en el día de árbol
aben Humeya y Valle de bartodano

El Pasado sábado 21 de febrero se ce-
lebró como viene siendo habitual en 
Jun, el Día del Árbol. En esta ocasión 
se realizó en la urbanización Aben Hu-
meya y Valle de Bartodano de Jun, ya 
que se pretende dotarlo de una frondo-
sa vegetación.

Para esta ocasión se dispuso de 200 
unidades de árboles, entre los que se 
encuentran especies como “Plátano 
orientalis”, “Melia” o “Prunus pisar-
di”.

Durante la mañana, los niños, con ayu-
da de sus padres, se dedicaron a plantar 
los distintos árboles y el Ayuntamiento 
de Jun obsequió a los colaboradores 
en la campaña con una camiseta como 
recuerdo del encuentro, seguidamente 
sobre las 14 horas se disfrutó de una 
fenomenal parrillada de carne con re-
frescos proporcionados también por 

el Ayuntamiento, todo bajo un sol que 
acompañaba.

San Jerónimo

Una semana después del día del Árbol 
de Aben Humeya, los vecinos de la Ur-
banización San Jerónimo de Jun cele-
braron también su particular Día del 
Árbol. Como no, contaron con el mis-
mo tipo de árboles que los anteriores, 
por supuesto con una magnífica bar-
bacoa y sobre todo muchas ganas de 
empezar a crear ese espíritu de convi-

Aguasvira

Espacio 
patrocinado 
por:

vencia que tanta falta hace en las nue-
vas urbanizaciones.

tamiento, para su adecuada 
utilización informamos que 
debe arrojarse en un envase 
cerrado y nunca de cristal.
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atención ciudadana

l pasado 9 de Marzo tuvo lugar  
en la plaza Mayor, el acto de 
presentación  presentación del 

parque móvil del ayuntamiento, todos 
ellos con una nueva imagen corporativa. 

Con estos tiempos de crisis, especialmen-
te cuando el mundo de la construcción 
se ha venido abajo y es necesario equili-
brarlo con un esfuerzo suplementario de 
las distintas administraciones, el Ayun-
tamiento de Jun ha apostado por una 
inversión inmediata, con estos nos refe-
rimos al nuevo Parque Móvil que en los 
últimos meses se ha ido adquiriendo.

Además de los dos dumpers que son 
de gran utilidad para obras de peque-
ña envergadura que van surgiendo, el 
Ayuntamiento de Jun cuenta ahora con 
una retroexcavadora que se adquirió a 

Teoría de la Queja Ciudadana, 
o cómo Quejarse con eficacia 

uando voy a los cole-
gios y pregunto a los 
niños/as que harían si 

tuvieran un problema con una 
farola, les doy opción a respon-
der tres posibilidades: a) ir al 
médico b) ir al bar c)ir al alcal-
de. Todavía no he encontrado ni 
uno solo que haya escogido la 
opción a o b, todos señalan la c. 

Sin embargo algo tan simple 
para los niños puede ocurrir 
que no lo sea tanto para algu-
nos mayores. Algunas personas 
deciden ir al bar, al parque,  a 
la calle para resolver una que-

ja ciudadana. Parece que con-
tar el problema, poner verde al 
Ayuntamiento, nos deja mucho 
mas tranquilos y relajados y así 
podemos dormir mucho mejor 
esa noche y eso si, el problema 
seguirá sin resolverse porque no 
nos hemos dirigido a la persona 
adecuada para que reconduzca 
el problema.

Afortunadamente esto no es lo 
habitual, porque el año pasado 
tuve la oportunidad de respon-
der casi 30.000 peticiones, la 
gran mayoría quejas de los ciu-
dadanos. Muchas a través de 

mi blog www.joseantoniorodri-
guezsalas.com y otras a través 
del correo electrónico alcalde@
jun.es, escogiendo una u otra 
opción dependiendo de la priva-
cidad que prefieran mantener.

Para este Alcalde y su equipo 
de gobierno es todo un privile-
gio que alguien pueda quejarse, 
porque de esta forma conoce-
mos el problema al inicio, en 
el momento. La ciudadanía se 
convierte así en una especie de 
centinela de los problemas que 
mas le afectan y por tanto se co-
munican al instante y se resuel-

Presentado el nuevo Parque Móvil, vestuario 
e imagen del personal de mantenimiento

ven casi todos antes de 24 ho-
ras. Tenemos muchos ejemplos 
que se pueden seguir en el blog 
que además de ser un buen lu-
gar para “decir lo que cada uno 
piensa” es también un lugar in-
teractivo que informa y recibe 
información al instante, la gran 
mayoría muy útil para todos, 
porque lo que se cuenta ahí es 
siempre en relación con nuestro 
municipio.

Vamos a seguir construyendo 
un espacio de todos, un lugar 
que cada día sea mas habita-
ble en donde cada uno pone un 
granito de su conocimiento que 
hará de Jun un lugar muy espe-
cial para vivir. Para ello necesi-
tamos tu participación. 

finales de diciembre, a Comercial Peña, 
una empresa granadina especializada en 
maquinaria de obra pública, para aco-
meter todo un proceso de obras en Jun 
sin precedentes para el municipio y que 
también se utilizará para la retirada de 
escombros de todas las urbanizaciones.

Siguiendo con el plan de inversión tam-
bién se ha adquirido un camión de re-
cogida de basura con carga lateral y un 
camión pluma preparado para disponer 
puntos limpios por todo el municipio y, 
atender farolas de más de 8 metros de 
altura, etc. A estos tenemos que añadir la 
barredora, que ya todos hemos podido ver 
mañanas y tardes por todo el municipio.

El coche patrulla también a sufrido algu-
nos cambios, con nuevos equipamientos 
y una imagen policial adaptada a Jun, 

cambio que también a sufrido el vehículo 
de servicios múltiples.

Pero toda esta tecnología y maquinaria 
ni serviría de nada, si olvidamos lo más 
importante: las personas. Un personal 
magnífico que tiene una gran responsa-
bilidad por delante y que tiene muchas 
ganas de trabajar, en un municipio don-
de la calidad en los servicios es una regla 
fundamental, y que además ha estrena-
do vestuario, un uniforme que no pasa 
desapercibido y que además luce nuestra 
bandera. El Plan de Reactivación Econó-
mica de Jun empieza a dar sus primeros 
pasos…
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plan de reactivación económica

 Pero esta “acción” de conocimiento de la 
realidad no va sola. Se acompaña de una 
“reacción”, la del  Plan de Reactivación 
Económica de Jun que ya ha iniciado 7 
obras y ha dado empleo a 21 personas, un 
plan que en las próximas fechas se verá 
reforzado con las obras de la Ludoteca y 
Biblioteca Municipal, las obras de con-
tenerización soterrada de la basura en 6 
puntos del término municipal, obras de 
abastecimiento, saneamiento y pavimen-
taciones en las calles final Avda. San Caye-
tano, Calle Andalucía Directo, Plaza Ama-
dor Sánchez, Avda de Granada con Avda. 
García Valdecasas, entorno del cemente-
rio y sujeción de la ladera del mismo y la 
finalización de distintas obras de mejora 
en las escuelas La Purísima de Jun que ga-
rantizarán la creación de otros 53 puestos 
de trabajo en una primera fase, estando 
planificándose ya la segunda fase del Plan 
de Reactivación prevista para la segunda 
quincena del mes de agosto.

Los 333 desem-
pleados de Jun son 
entrevistados uno a 
uno por el Alcalde 

esde mediados del mas de 
marzo, las empresas de Jun 
pueden presentar ofertas para 

las obras del Fondo Estatal de Inversión 
Local de Jun. Exactamente son 150.000 
euros para el proyecto de conteneri-
zación soterrada y mejora de residuos 
urbanos con mejora de esos espacios 

uis Rubiales, Delegado de Empleo de la 
Junta de Andalucía en Granada, tuvo una 
reunión en su despacho de la Plaza de 

Villamena, Sede de la Delegación de Empleo  con 
José Antonio Rodríguez, Alcalde de Jun en la que 
explicó exhaustivamente a este, en que consiste el 
Plan MENTA una iniciativa de la Junta de Andalu-
cía con un presupuesto de mas de 100 millones de 
euros que tiene que llegar a unos 130.000 parados 
andaluces y por supuesto de Jun. Nuestro munici-
pio ya ha presentado el correspondiente plan y hoy 
se trataba de mostrar a Rubiales la necesidad de 
que sea aprobado para reactivar las distintas nece-
sidades en materia de empleo en Jun. De hecho le 
he manifestado al Delegado que el tema de empleo 
lo iba a llevar directamente desde la Alcaldía ante 

el difícil cariz que están tomando los acontecimien-
tos.

No es plato de buen gusto tener que dirigir una De-
legación de estas características en estos tiempos 
difíciles. En la puerta de su despacho estaban los 
representantes de una importante empresa de un 
municipio cercano a Jun que iban a intercambiar 
opiniones con un Delegado que para mi está dando 
el “do” de pecho. Nuestro Alcalde también aprove-
chó la visita para mostrarle la preocupación por la 
industria cerámica de Jun que después de tantas 
décadas en expansión ahora atraviesa un duro mo-
mento y que entre todos debemos de levantar y no 
dejar hundirse. 

Las empresas de Jun pueden presentar 
ofertas para las obras del Fondo Estatal 
de Inversión Local

públicos y un tratamiento de la basura 
selectiva; 70.000 euros para la Mejora 
y adecentamiento del Colegio Público 
la Purísima de Jun; 200.000 euros para 
la Mejora del Entorno del Cementerio 
y sostenimiento de la ladera colindan-
te. Son tres importantes obras que su-
pondrán una importante inyección de 
puestos de trabajo y un flujo económi-
co dentro del propio municipio. A con-
tinuación, serán las obras de la Ludote-
ca, Guardería y Biblioteca por valor de 
200.000 euros; la actuación en la Curva 
de la Panadería con 90.387 euros y por 
último la actuación en la Plaza Amador 
Sánchez con otros 68.250 euros.

Todas estas inversiones están previstas 
para empresas del municipio de Jun y 
con una condición muy clara: empleo 
para los desempleados de Jun. De he-
cho se premiarán especialmente los 
puestos a cubrir.

El Delegado de Empleo de la Junta de Andalucía recibió 
al alcalde de Jun para afrontar la crisis económica
El Ayuntamiento de Jun recibirá 420.701 euros del Ministerio de Administraciones Públicas 
para afrontar la crisis económica

alcalDe Y SubDeleGaDo
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l Alcalde de Jun, José 
Antonio Rodríguez Sa-
las, ha llevado al Pleno 

del Ayuntamiento de Jun el Plan 
de Reactivación Económica del 
municipio de Jun, con una do-
tación de 1.777.000 euros, de los 
cuales aporta el Estado 420.000, 
la Junta de Andalucía 356.000 y el 
Ayuntamiento 1.000.000 de euros 
doblando ambas inversiones.

Entre las distintas propuestas 
que contempla el Plan de Reac-
tivación se ha puesto en mar-
cha una medida importante 
de incorporación de las nuevas 
tecnologías con la creación de 
un canal de video en el portal 
de YOU TUBE, que se ha deno-
minado CANAL YOU JUN 2.0 
en donde los curriculum de los 
desempleados del municipio de 
Jun se podrán visualizar a través 
de un videocurriculum al objeto 
de que cualquier empresa que 
necesite un desempleado pueda 

visualizar de forma inmediata a 
la persona que demanda el tra-
bajo. De esta forma se facilita a 
las empresas que tienen la obli-
gación de contratar a personas 
en desempleo dentro del Plan de 
Inversión del Gobierno de Es-
paña o del Plan PROTEJA de la 
Junta de Andalucía la oportuni-
dad de conocer la demanda de 
cada municipio al tiempo que 
los desempleados de Jun estarán 
disponibles en You Tube y en el 
Blog del Alcalde de Jun http://
www.joseantoniorodriguezsa-
las.com/ para que cualquier em-
presa de cualquier lugar puedan 
visualizarlos convirtiéndose los 
videocurriculum de los desem-
pleados de Jun en los mejor po-
sicionados en la red de todo el 
territorio nacional en cuanto a 
búsquedas en internet.

Al mismo tiempo se ha procedi-
do de igual forma con las Em-
presas y Empresarios del muni-

cipio de Jun. Se ha abierto un 
canal dentro del Canal You Jun 
para que todas las empresas del 
municipio puedan promocio-
narse para la obtención de obras 
dentro de los planes corres-
pondientes pero también para 
fomentar su promoción econó-
mica a través del canal de video 

mas visto en todo el mundo. 

De esta forma las empresas del 
municipio de Jun estarán po-
sicionadas en los primeros lu-
gares de búsqueda de internet, 

promoción que irá a cargo del 
Ayuntamiento de Jun.

El Plan de Reactivación Econó-
mica contempla además 23 pro-
yectos de inversiones dentro del 
municipio sin precedentes, mu-
chos de los cuales han decidido 
los propios ciudadanos a través 
del procedimiento del comenta-
voto que puedan realizar a tra-
vés del blog del alcalde de Jun. 
El Ayuntamiento de Jun estima 
que la tasa de paro del munici-
pio caerá 7 puntos antes de que 
finalice el segundo mes de su 
puesta en marcha para lo cual la 
productora Estudio Sur trabaja 
para finalizar todos los desem-
pleados y empresas del munici-
pio.

Con motivo de la creación del 
canal YOU JUN 2.0 pionero en 
el mundo en este sector, tuvimos 
la visita de distintos medios de 
comunicación como el progra-
ma España Directo.

plan de reactivación económica
El Ayuntamiento de Jun pone en marcha un Canal en YouTube con los videos 
curriculum de los desempleados de Jun y otro Canal para las Empresas
El Plan de Reactivación Económica del municipio de Jun se con una dotación de un millón setecientos 
mil euros y un Plan ambicioso para acabar con el desempleo de Jun que utiliza el Canal de You Tube

Importante espaldarazo de la Diputación al Ayuntamiento de Jun
 A continuación podemos ver un listado de lo que se firmó 

en el documento:

· Salón de usos múltiples para escuelas de uso deportivo año 

2008: 25.228,80€ 

· Abastecimiento, saneamiento y pavimentaciones año 2008: 

27.000€ 

· Salón de usos múltiples para escuelas de uso deportivo año 

2009: 25.228,80€ 

· Abastecimiento, saneamiento y pavimentaciones año 2009: 

27.000€ 

· Contenerización (Reciclado de basura) 2008: 2.410€ 

· Contenerización (Reciclado de basura) 2009: 2.410€ 

· Proyecto de energía renovable 20. Instalación fotovoltáica 

2008: 18.000€ 

· Plan de ahorro energético Ahorro 20. 2008: 15.000€ 

Programa de ahorro energético con Ciencia (conciencia-

ción). 2008: 2.242€ 

PFEA (adaptación de aceras). 2008: 7.058€ 

PFEA (adaptación de aceras). 2009: 7.058€ 

Programas básicos de servicios sociales 2008: 85.028€ 

Programas básicos de servicios sociales 2009: 85.028€ 

Escuelas municipales de padres y madres 2008: 500€ 

Escuelas municipales de padres y madres 2009: 500€ 

Curso de mayores (aprender con los sentidos). 2008: 600€ 

Curso de mayores (envejecimiento saludable). 2009: 600€ 

Curso de mayores (la sexualidad no tiene fecha). 2009: 600€ 

Encuentro de mayores y envejecimiento activo. 2008: 510€ 

Encuentro de mayores y envejecimiento activo. 2009: 510€ 

Viaje y estancia de mayores en Turismo Tropical. 2008: 

4.000€ 

Formación, entretenimiento y apoyo a cuidadores de perso-

nas dependientes. 2008: 600€ 

Curso básico prevención de drogodependencias. 2008: 480€ 

Curso avanzado prevención drogodependencias. 2009: 480€ 

Igualdad. Artes audiovisuales, cine forum, otras mujeres. 

2009: 150€ 

Taller participación dinamización. 2008: 405€ 

Taller como educar a las niñas y a los niños. 2009: 405€ 

Espectáculo artes escénicas, títeres, héroes y princesas. 

800€ 

Concierto va por ellas. 2008: 1.200€ 

Promoción de hábitos y estilos de vida saludables. 2008: 

850€ 

Juventud. Curso de cambio climático y energías alternativas. 

2009: 900€ 

Plan de deporte municipal. 2009: 3.200€ 

Remodelación y mejora de instalaciones deportivas. 2008: 

20.800€ 

Contratación de animadores-promotores deportivos. 2008: 

6.650€ 

Contratación de animadores-promotores deportivos. 2009: 

6.650€ 

Circuito de música. 2008: 1.950€ 

Circuito de cine. 2008: 1.430€ 

Circuito de cine. 2009: 1.480€ 

Cultura. Proyectos singulares (Centenario del cantaor 

Niño Jun). 2008: 2.000€ 

Pues bien, todos estos proyectos suman la cantidad de 

386.941,60€ un importante espaldarazo para nuestro mu-

nicipio.

En un acto celebrado en el salón de plenos de la 
Diputación de Granada se procedió a la firma del 
documento de concertación entre la Diputación 
de Granada y el Ayuntamiento de Jun. El Presi-
dente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, y 
el Alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, 
firmaron un documento que va a impulsar fuerte-
mente al municipio de Jun, en un momento espe-
cialmente crítico en el cual no existen inversiones 
por parte de las empresas privadas y que bajo nin-
gún concepto desampara un gobierno municipal 
con muchas ansias de elaborar proyectos tanto de 
infraestructuras como asistenciales, culturales, 
deportivos y de sostenibilidad.
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La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Jun tiene la total 
aprobación de la Junta de An-
dalucía de todos los proyectos 
que ha presentado al Plan PRO-
TEJA y que fueron votados a 
través del  blog del Alcalde de 
Jun en días pasados.

Se tratan de proyectos tan im-
portantes e ilusionantes como 
la nueva Biblioteca, Guardería-
Ludoteca y un impotante pro-
yecto de accesibilidad en vías 
públicas urbanas, que afectará 
a numerosas calles de nues-
tro municipio. Aún queda que 
aprobar y terminar el proyecto 
del Estado, que por cierto con-
templa también importantes 
inversiones para Jun.

En muy pocos días se va a pro-
ceder a la ultimación de todos 
los proyectos mencionados y a 
la contratación inmediata de 
las obras. 

Interesante reunión extraor-
dinaria urgente del Consorcio 
Vega Sierra Elvira celebrada 
en la Diputación de Granada. 
Se trataba de distribuir los 
fondos remanentes bien ges-
tionados en los últimos años 
entre los municipios que com-
ponemos el Consorcio y con 
un objetivo claro: adquirir 
materiales para realizar obras 
dentro del Plan de Empleo de 
cada uno de los municipios, 
especialmente en el denomi-

nado Plan MEMTA de la Jun-
ta de Andalucía.

Mas concretamente, en Jun, 
vamos a disponer de forma 
inmediata de 12.462 euros 
para renovar el resto que no 
se pudo finalizar de la Avda. 
San Cayetano. Las aceras se 
ensancharán y se dispondrá 
de nuevo mobiliario urbano 
pero lo más importante es que 
se emplearán nuevas personas 
con cargo al Plan MEMTA de 
la Junta de Andalucía. Es bien 

sencillo, se trata de emplear 
cuantas más personas mejor. 
en Jun del mes de diciembre 
hemos conseguido estabilizar 
el paro.  

En la foto podemos observar 
al Presidente de la Diputa-
ción, Antonio Martínez Caler, 
la Vicepresidenta de la Diputa-
ción, Juana María, el Alcalde 
de Santa Fe, Sergio Bueno, la 
Alcaldesa de Chauchina, Ra-
fael Gil, Alcalde de Pulianas y 
muchos otros  Alcaldes.

El Plan de Reactivación Econó-
mica de Jun marcha a buen rit-
mo. Ya están ultimados todos 
los detalles del Plan Zapatero 
y del Plan Chaves y es el mo-
mento de trabajar en el Plan de 
Jun. Las barreras arquitectóni-
cas que presenta nuestro mu-
nicipio, como es el caso de la 
Urbanización Las Camelias en 
donde nos encontramos con 
una serie de escaleras que im-
piden el acceso a personas con 
discapacidad no sólo a las ins-
talaciones de la urbanización 
sino también a la parte alta del 
mismo.

Hace unas semanas el Alcalde 
se encontró con uno de los ve-
cinos más afectados, Manolo 
Chamorro y le indicó el interés 
que existía por parte de los ve-
cinos para actuar en la zona. 

La Junta de Gobierno aprueba 
los proyectos del PROTEJA y se 
inicia la votación del Plan del 
Gobierno de España

El plan de Reactivación Eco-
nómica de Jun eliminará las 
barreras arquitectónicas de 
Las Camelias

El Consorcio Vega Sierra Elvira aprueba apoyar a Jun en su 
Plan de Reactivación Económica

Nace el Observatorio Municipal del 
Empleo del Ayuntamiento de Jun

ace el Observatorio Municipal 
de Empleo del Ayuntamiento 
de Jun, un dispositivo que es-

crutará cada día los índices de empleo 
del municipio y las medidas que se están 
poniendo en marcha para atajar el fuerte 
desempleo que se produce en todo el país 
y en el resto del mundo.

El Ayuntamiento de Jun no quiere conver-
tirse en un avestruz que esconde la cabeza 
sino en una parte activa que se enfrente a 
una situación difícil por momentos pero 
no imposible. Ha llegado la hora de echar 
el resto y de buscar soluciones INMEDIA-
TAS. 

Nada mejor que realizar un análisis pro-
fundo día a día, con datos reales y sobre 
todo, estudiando que es lo que está pa-
sando en Jun con el empleo. Con el aná-
lisis vamos a aportar soluciones claras y 
contundentes sin esquivar ni un ápice la 
realidad. Es la teledemocracia aplicada al 
empleo. 

Este Observatorio poose un 
barómetro del desempleo en 
el municipio y un indicador 

de los avances del Plan Local 
de Empleo
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deporte y salud

Un paso más para poner en 
marcha pistas de padel y tenis

a mañana del 13 de 
Noviembre el Alcalde, 
José Antonio Rodrí-

guez Salas, junto con el respon-
sable de Deportes mantuvo una 
reunión con una importante em-
presa del mundo de la consultoría 
y el deporte para poner en mar-
cha un proyecto deportivo públi-
co en los terrenos ubicados alre-
dedor del Pabellón deportivo. Se 
trata de un espacio polideportivo 
de 4.330 metros que albergaría 
un centro de pala y raqueta, con 

instalaciones deportivas de tenis, 
pádel y tenis de mesa que trataría 
de responder a la demanda actual 
de este tipo de deportes de la po-
blación de Jun.

Asimismo,  en la zona de San Je-
rónimo, muy próximo al espacio 
que se va a plantear en el PGOU 
como Campus de la Educación y 
el Deporte, se trabaja en el diseño 
de otra instalación polideportiva 
en un espacio disponible de 1.643 
metros.

La Junta de Gobierno de Jun concede licencia al 
primer centro Reebok de Andalucía

n el marco del Plan de Reactiva-
ción Económica de Jun, la Junta 
de Gobierno ha aprobado la licen-

cia al primer centro Reebok de Andalucía, 
ideado para ser el centro de referencia de la 
zona norte de Granada con una capacidad 
para unas 3.000 personas.

Dotado de una piscina semiolímpica cubier-
ta, zona de belleza y cabinas de estética, zona 
de relajación con saunas y baños turcos, una 
ludoteca, zona de padel, rocódromo, sala ci-
clo indoor, sala de formación, etc, las insta-
laciones serán referente para el desarrollo de 

Jun conquista la XXXIII prueba 
de fondo Ciudad de Baza 

l pasado 29 de marzo tuvo lugar la XXXIII prueba de fon-
do Ciudad de Baza, prueba perteneciente al circuito de 
fondo Gran Premio Diputación de Granada.

Llegados desde diferentes puntos de la provincia granadina, con 
bastante frío y poco sol, se concentraron un grupo de corredores 
dispuestos a disfrutar de un día de competición. Y entre ellos dejó 
su huella una corredora muy especial y vecina de nuestro pueblo. 
Ya despuntaba en la categoría promesas, como lo demuestran los 
múltiples trofeos que adornan el dormitorio que dejó en Granada, 
en casa de sus padres. Pero es ahora, en categoría senior, donde 
nuestra paisana Irene Carrión López está dejando huella. Y es que 
podemos decir que Jun 
conquistó Baza. Hablamos 
de, quien con esfuerzo e 
ilusión hizo una meritoria 
séptima plaza en catego-
ría absoluta, y un primer 
puesto en categoría senior, 
lo que le permitió subir a 
lo más alto del cajón y, con 
ella, también un poco de 
nuestro pueblo.

la famosa marca deportiva Reebok pero tam-
bién de una de las primeras marcas en EEUU, 
Cybex, encargadas de suministrar toda la ma-
quinaria de placas y cardiovasculares con sus 
últimas creaciones, siendo una marca pione-
ra en aplicar la biomecánica moderna a sus 
máquinas.

El Ayuntamiento de Jun tiene previsto reali-
zar un convenio de uso de las instalaciones 
para todas aquellas personas que estén cen-
sadas en el municipio, en una clara apuesta 
por el proyecto.

El trofeo  denominado “Liga Primavera” nace con la idea de  ofertar un 
vacío que deja la Liga Provincial de Diputación a los equipos no clasifi-
cados para las fases finales de las disciplinas deportivas de fútbol sala, 
baloncesto y voleibol. Además, da cabida a todos aquellos que practican 
su deporte favorito y con la llegada del buen tiempo desean participar en 
dicho torneo.

Trofeo Liga Primavera Compuesto por los municipios de Jun, Pulianas, Alfacar y Viznar, se viene 
a desarrollar como su propio nombre indica en la estación estival y se jue-
ga en los municipios implicados. Cabe destacar la cantidad de chavales y 
padres que  acompañan a lo equipos en cada jornada. 

El modelo de competición es simple, al ser pocos los municipios inscritos 
se plantea una competición a dos vueltas, es decir un partido de ida y otro 
de vuelta con cada uno de los participantes, proclamándose campeón el 
que mayor puntuación obtenga al final de competición. 
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deportes

a cita es este domin-
go, día 17 a las 12 de la 
mañana en el campo 

de fútbol de Jun. Fundado 
hace tres años, el club 
se encuentra dispu-
tando la 1º Regional 
de fútbol por propios 
méritos. Lo que hace 
característico a este 
club es que los propios ju-
gadores y el entrenador son su 
Junta Directiva, un grupo de jóve-
nes comprometidos con el deporte 
y su localidad.

Durante todo el año, el CD Iunde-
nia ha combatido por los puestos 
de ascenso con equipos consagra-

dos como Loja, Monachil e 
Imperio de Albolote, con 

quien se medirá este do-
mingo en la lucha por 
el ascenso. En caso de 
victoria, el Iundenia con-

seguiría dos ascensos de 
categoría consecutivos, lo 

que demuestra el sacrificio y la 
entrega de jugadores, entrenador 
y presidente en una labor altruista 
hecha por y para el deporte.

os más pequeños de 
las escuelas deporti-
vas de Jun y Peligros, 

los prebenjamines de fútbol sala, 
tuvieron la oportunidad de dis-
frutar de unas jornadas de con-
vivencia el pasado sábado día 4 
de abril con el fútbol sala como 
excusa. 

El encuentro tuvo lugar en las 
flamantes instalaciones del nue-
vo complejo deportivo Antonio 
Bailón de la localidad de Peligros 
desde las 10 hasta las 12 de la 

mañana. A la conclusión, tuvie-
ron la oportunidad de intercam-
biar impresiones sobre aspectos 
técnicos y de funcionalidad de 
las instalaciones deportivas de 
la localidad, así como de quedar 
para seguir colaborando en futu-
ras ocasiones.

Enhorabuena al Ayuntamiento 
de Peligros y a su Concejalía de 
Deportes por unas instalaciones 
deportivas hechas en el presente, 
pero pensadas para el futuro.

Jornadas Deportivas

RINITIS Y CONJUNTIVITIS ALÉRGICAS

Estas dos enfermedades se producen por una inflamación de la mucosa 
nasal y de la conjuntiva de los ojos como consecuencia de una alergia a 
pólenes (plantas, árboles o arbustos), ácaros (polvo de la casa) o a otras 
partículas (por ejemplo piel y pelo de animales).

Los síntomas  suelen comenzar a partir de los 5-6 años y es menos fre-
cuente que afecte a partir de los 40 años, pero puede aparecer en cual-
quier momento de la vida. Algunas personas la padecen sólo en pri-
mavera pero a otras les afecta todo el año. Es frecuente que haya más 
personas en la familia con alergia.

Los síntomas de la rinitis alérgica son similares a los de un resfriado 
común pero: suele durar más de 8-10 días, el moqueo  nasal es líquido 
y transparente, son frecuentes los estornudos seguidos (salvas de estor-
nudos), existe picor en la nariz, en el paladar o en los oídos. En ocasio-
nes puede aparecer tos, causada por las mucosidades que bajan por la 
garganta.

La rinitis alérgica se acompaña con frecuencia de conjuntivitis alérgica 
que ocasiona enrojecimiento de los ojos, picor, lagrimeo.

¿Qué puede hacer?

Evite estar en contacto con la causa de la alergia si la conoce.

Si tiene alergia a los ácaros extreme la limpieza en casa: evite el polvo. 
Use aspirador (existen filtros específicos) o fregona, limpie el polvo con 
bayeta húmeda, ventile la casa y procure que la humedad del aire se 
mantenga por debajo del 50%.Utilice las fundas de colchón antiácaros. 
Lave la ropa de cama con frecuencia (dos veces por semana) Retire si 
es preciso las moquetas, alfombras y cortinas, libros, peluches, pósters, 

y todo aquello que pueda almacenar polvo, especialmente en el dormi-
torio.

Si la alergia es al polen: evite las salidas al campo, principalmente días 
ventosos y soleados, use gafas de sol si tiene conjuntivitis, cierre las ven-
tanas de la casa tras haber hecho la limpieza del día, en el coche use 
filtros de polen y cierre las ventanillas.

Si es alérgico a epitelios de animales evite su contacto. Si convive con 
ellos deben permanecer fuera de la vivienda. Recuerde que los alergenos 
pueden permanecer varios meses después de no convivir con el animal.

Los colirios con medicamentos antihistamínicos o corticoides  mejoran 
los síntomas oculares, aunque pueden causar quemazón transitoria. 
Mientra los use evite utilizar lentillas. Los colirios de lágrimas artificia-
les también pueden aliviar el escozor. No obstante antes de de usarlos 
pruebe a utilizar toallas con agua fría para aliviar el escozor. Para aliviar 
los síntomas nasales pruebe los lavados con sal o suero fisiológico para 
destapar la nariz. Existen también tratamientos con nebulizadores na-
sales con corticoides.

Los antihistamínicos orales alivian también los síntomas. Son medi-
camentos que pueden causar sueño por lo que frecuencia se aconseja 
tomarlos por la  noche. Evite el alcohol y extreme la precaución si debe 
conducir o si manipula máquinas peligrosas si toma antihistamínicos. 
En algunas ocasiones el especialista puede aconsejarle la administra-
ción de vacuna.

¿cuándo consultar a su médico de familia?

 Si a pesar de las medidas preventivas y de la medicación indicada por 
su médico no mejora .Si  el moco deja de ser transparente y liquido y no 
cede a los lavados de nariz       Si aparece fiebre, moco espeso y dolor de 
cabeza. Si nota que le falta el aire.

columna de salud
Dra. Susana Domínguez

Este domingo el 
CD Iundenia puede 
hacer historia
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a imagen recoge 
uno de los momen-
tos de la  mañana 

del 1 de diciembre cuando el 
Ayuntamiento de Jun puso 
en marcha una campaña 
de reparto de preservativos, 
masculinos y femeninos y 
sobre todo folletos y otros 

utensilios informativos ya 
que,  veinte años después de 
comenzar a conmemorarse 
el Día Mundial del Sida, que 
se celebra el mismo día 1 de 
diciembre, los responsables 
de luchar contra la epidemia 
constatan que muchas más 
personas tiene acceso a tra-

tamientos pero, sin embar-
go, no cesan de aumentar 
los contagios. 

En la actualidad, más de 41 
millones de personas están 
afectadas por el VIH/SIDA. 
Combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras enferme-
dades es un de los Objetivos 
de Desarrollo de la ONU para 
el Milenio. Para el año 2015, 
los 191 Estados Miembros de 
la ONU se han comprometi-
do a cumplir estos objetivos. 
La Campaña Mundial con-
tra el SIDA 2005-2010 ha 
escogido como tema: “De-
tener el SIDA. Mantener la 
promesa”

Día Mundial contra el SIDA en Jun

Los jóvenes han repuesto los árboles que 
cortaron hace un mes en el día de Navidad

n poco antes de Navidad, nos levan-
tamos con una mala noticia: unos 
cuantos árboles, del Depósito de 

Agua, habían sido cortados y utilizados como 
madera para una hoguera. Después de una rigu-
rosa investigación un grupo de jóvenes del pue-
blo se personaron en el Ayuntamiento para pedir 
perdón por la “gamberrada” e intentar poner los 

medios para restituir los árboles que fueron cor-
tados.

Pues bien, la noticia es que ese grupo de jóvenes 
ya ha vuelto a plantar todos los árboles y ade-
más han adecentado por completo toda la zona 
que estaba llena de basura de los botellones que 
allí realizan. Durante el acto se pudo oír un co-
mentario de uno de estos jóvenes: ¡No vuelvo a 
cortar un árbol más, en mi vida. He aprendido 
la lección!. El Ayuntamiento se comprometió a 
retirar la denuncia que había sido interpuesta, 
ya que como viene  diciendo el juez de Granada, 
Emilio Calatayud, es mejor tratar estos peque-
ños problemas haciendo que tomen conciencia 
de sus actos y rectificando lo necesario, más que 
haciendo que sus familiares paguen por lo que 
hacen ellos.

En Jun, pronto dispondremos de un búho
a puesta en marcha de los auto-
buses urbanos nocturnos hará 
posible que la población de Jun 

pueda dejar sus vehículos privados en casa 
y poder disfrutar del ocio nocturno que 
ofrece la capital sin peligros de tráfico ni 
gastos de aparcamiento. 

Tras la celebración del Consejo de Admi-
nistración del Consorcio de Transportes, 
podemos adelantar que el número de auto-
bús nocturno en Jun, más conocido como 

“búho” será el número 1 y se pretende que 
su horario sea de 23:00 a 7:00 horas con 
un total de 5 expediciones y un intervalo de 
una hora y media entre ellos.

juventud

Campaña 
usa el Casco 

Con la campaña USA EL CASCO, PRO-
TEGE UN HUEVO, el Ayuntamiento de 
Jun ha puesto en marcha una campaña de 
seguridad vial destinada a los alumnos y 
alumnas de Educación Infantil y Primaria 
y los dos primeros cursos de Educación 
Secundaria. 

Para su puesta en marcha, se ha creado 
la figura de JUNITO, un huevo con el que 
se cuenta una historia que pretende hacer 
llegar a los escolares de nuestro munici-
pio la importancia del uso del casco en 
motos y bicicletas.

Para completar el programa, se ha mon-
tado en la pista polideportiva del Colegio 
Público de Jun, una pista para la conduc-
ción de kars con la identificación de un 
viario con semáforos, discos de tráfico, 
señalización, etc, todo ello en miniatura.

A continuación, se pueden ver el detalle 
de las dos caras del flyer entregado a los 
escolares, que contiene por una cara el 
cómic y por la otra un breve texto sobre 
la campaña.

...Y como adelanto de la campaña 

de Seguridad Vial para jóvenes... 
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mujer

n un acto que tradicionalmente 
viene organizando la Asociación 
Mercedes Salinas, el pasado 25 

de noviembre, Día Internacional contra 
la violencia de Género,  tuvo lugar una 
concentración para hacer un llamamien-
to a todas las personas que quieran mos-
trar su condena a la violencia machista. 
El 25 de noviembre fue declarado día Inter-
nacional contra la violencia hacia las mu-
jeres en el primer encuentro feminista de 
Latinoamérica, que se celebró en Bogotá en 
julio de 1981. En este encuentro las mujeres 
denunciaron la violencia de género en todos 
los ámbitos de la sociedad, los malos tratos 
y los asesinatos en el hogar, las violaciones, 
el acoso sexual, y la violencia en general ha-
cia las mujeres, incluida la tortura y abusos 

sufridos por 
prisioneras 
p o l í t i c a s . 
Este mismo 
día, varios años después, en Jun, gracias a 
la Asociación Mercedes Salinas, recorda-
mos lo que no debe suceder jamás.

Concentración con motivo de día Inter-
nacional contra la violencia de Género 
en la sede de la Asociación Mercedes 
Salinas

Las mujeres de Jun celebran su día en 
Cazorla

l día 15 de Marzo las mujeres de 
Jun, después de votar a través 
del blog del Alcalde decidieron 

ir a Cazorla, la Concejala de la Mujer de 
Jun, Pilar Pérez Villén las acompañó en 
este viaje. A las 8 de la mañana se inicio 
el viaje, llegando a la Torre del Vinagre, en 
un magnífico día en la Sierra de Cazorla. 
El viaje trascurrió con una visita al mu-
seo, jardín botánico y un hermoso paseo 
por los alrededores degustando las famo-
sas tortas típicas del lugar
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ajo el nombre de “Iundenia”, 
se ultima estos días la creación 
de una cooperativa de ayuda a 

domicilio, así como de Atención a Per-
sonas Mayores, Enfermos a Domicilio 
u Hospitalización y Limpieza. 

Sus integrantes son mujeres emprende-
doras de Jun con titulación académica 
de Auxiliar de Ayuda a domicilio, auxi-

El Presidente de Caja Granada inaugura el Parque de las 
Generaciones

da de “Relajación a Través del Ma-
saje”, suponen una importantísima 
mejora en la  vida diaria, y sobre 
todo, la NO ASISTENCIA al médi-
co debido a una mejora constante 
en el estado de salud.

En este sentido el Alcalde de Jun 
se ha comprometido con Antonio 
Claret, a entregarle el próximo año 
un estudio detallado a Caja Grana-
da del grado de incidencia de estas 
acciones para que pueda incorpo-
rarlo en la memoria de la entidad, 
y trasladarlo así a todos los par-
ques de mayores que entregan en 
el resto de municipios. El estudio 
de Jun, que ya tiene un precedente 
anterior al realizar con la encuesta 
municipal de hábitos saludables en 
la cual se analizó el índice de masa 
corporal de la ciudadanía de Jun de 
forma previa a la puesta en marcha 
de un plan de acción en el deporte y 
que ha dado resultados magníficos, 
puede suponer no solo una mejora 
manifiesta en el ámbito de la salud 
sino también un ahorro considera-

ble en asistencias médicas y tam-
bién farmacéuticas.

En esta ocasión se han inaugurado 
junto a las dos pistas de petanca, 
diez elementos de movilidad arti-
cular y actividad física general. El 
parque pretende ser un recorrido 
por la vida del ser humano a través 
del juego, por lo que están pendien-
tes de instalar elementos que faci-
liten el juego a niños y adultos en 
las partes baja y media del parque, 
respectivamente y que completará 
la tercera fase del Parque. De esta 
manera, tratamos el juego desde 
la óptica del gran historiador Hui-
zinga, quien, en pocas palabras, de-
muestra hasta qué punto, no sólo 
la cultura humana brota del juego, 
sino en qué grado la cultura misma 
ofrece un carácter de juego” En su 
obra «homo ludens» -el hombre 
que juega- expresa una función 
también esencial que amplía la no-
ción del juego más allá de la niñez, 
hasta el conjunto de las manifesta-
ciones humanas. El juego, es más 

que un fenómeno meramente fisio-
lógico o una reacción psíquica con-
dicionada; “es una función llena de 
sentido”, ya que todo juego signifi-
ca algo, y esto se cumple sin base 
en alguna conexión racional: “No-
sotros jugamos y sabemos que ju-
gamos; somos, por tanto, algo más 
que meros seres de razón, puesto 
que el juego es irracional.” Y es 
irracional porque, según Huizinga, 
el juego abarca tanto al mundo ani-
mal como al humano. En definiti-
va, “la existencia del juego corrobo-
ra constantemente, y en el sentido 
más alto, el carácter supralógico de 
nuestra situación en el cosmos.

La celebración del XX aniversario de la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas de Jun 

Las Delicias llega con grandes dosis de an-
helos y recuerdos de quienes han formado 
todo un haz de sentimientos, recordando 
vivamente aquellas imágenes perdidas en el 
pasado y que de forma magistral han sido 
expuestas por la historiadora Laura Garri-
do. 

Por este recorrido a través del tiempo, no 
solo de “La Asociación”, sino también del 
municipio, con imágenes de los más ma-
yores, en sus primeros días de cuartel, de 
primera comunión, en el mulo trabajando o 
con sus mejores galas de fiesta, acompaña-

das por cuatro imágenes de una visita que 
hizo el entonces Gobernador Civil de Gra-
nada, Gerardo Entrena a Jun. De hecho, en 
la imagen aparecen entre otros, tres de los 
cuatro alcaldes que ha tenido Jun en la De-
mocracia: D. Angel Rodríguez Serrano,

 D. Antonio Rodríguez Ruiz y el hoy Alcalde 
de Jun: D Jose Antonio Rodríguez Salas 

Muchos han desaparecido, pero en esos días 
hemos conseguido revivir todos aquellos 
recuerdos. Tanto es así, que viendo el gran 
trabajo que ha hecho Manuel Garrido, Pre-
sidente actual de los pensionistas, se ha pro-
puesto crear un “Archivo de la Memoria” en 
Jun y que tendrá también imágenes en vivo.

Gran éxito de participación en el XX Aniversa-
rio de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 
de Jun

l pasado 11 de Noviem-
bre,  el Presidente de 
Caja Granada, Antonio 

María Claret y el Alcalde de Jun, 
José Antonio Rodríguez Salas in-
auguraron el Parque de las Genera-
ciones de Jun,  espacio dotado por 
la entidad de ahorro granadina que 
va a servir como centro de investi-
gación sobre los hábitos saludables 
de las personas mayores de Jun. 
Dentro del nuevo “Programada de  
Mejorar la Calidad de Vida de los 
Mayores” del municipio, combi-
nando la realización de ejercicios 
diarios y la asistencia al programa-

bienestar social

Nace en Jun 
una Empresa de 
Ayuda a domicilio

liar de enfermería en geriatría, auxiliar 
de enfermería y con una amplia expe-
riencia profesional.  

De momento, ya cuentan con una di-
rección de correo electrónico con la 
que atender solicitudes: 

cooperativaiundenia@jun.es

Sus integrantes son mujeres 
emprendedoras de Jun con 

gran experiencia en el sector
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bienestar social

l pasado 17 de febrero, un nu-
trido grupo de mayores de la 
localidad de Órgiva, en la Al-

pujarra granadina, acompañados por el 
responsable de su  Ayuntamiento, Anto-
nio Pino, visitaron nuestro municipio. 
Fueron recibidos por la Concejala de 
Cultura, Aurora Suárez, la Concejala de 
Embellecimiento Público, Carmen López 
Castillo, el Presidente de los Jubilados de 
Jun, Manuel Garrido Carretero y una am-
plia representación de los mayores de Jun 
y pudieron contemplar el Pabellón de las 
Artes de nuestro insigne artista, Miguel 
Ruiz Jiménez en donde recibieron un fo-
lleto explicativo de los procesos de la Loza 
Dorada árabe y las esculturas que en estos 
momentos está preparando Miguel con 
destino a Dubai.

Los mayores de Órgiva eligen Jun

Memoria Anual de los Servicios Sociales 
comunitarios de Jun

an sido 315 usuarios los que han 
acudido a los servicios sociales 
de Jun con mas de 600 deman-

das de lo más diversas: personas mayores 
solicitando ayudas para mejorar su cali-
dad de vida, madres y padres pidiéndonos 
orientación para solucionar los problemas 
con sus hijos o pareja, familia en situación 
precaria solicitando ayuda  y tantas otras 
personas con su necesidad acudiendo a 
este ayuntamiento confiando en encontrar 
ayuda. 

En cuanto a actividades comunitarias, se 
ha realizado un curso para padres y ma-
dres, otro para personas cuidadoras y uno 
mas para personas mayores. Se ha parti-
cipado en el Encuentro Vamos de Marcha 
con un total 54 participantes y se han reali-
zado dos jornadas de ayuda a domicilio.

Aunque estas cifras hablan por si solas, no 

A continuación, el grupo se desplazó has-
ta el Parque de las Generaciones en donde 
disfrutaron de nuestro recién estrenado: 
“Parque de las Generaciones”,  nuestra 
concejala trasladó el interés de la Alcaldía 
en devolver la visita en los próximos me-
ses. 

cuentan todo ese tiempo que la trabajado-
ra social, Esther Vela, la educadora, Nuria 
Oliver,  la psicóloga Nuria Babiano dedi-
can a escuchar a estos vecinos que han lla-
mado a las puertas de este Ayuntamiento 
para compartirnos sus problemas y solici-
tar ayuda, junto con nuestra Teniente Al-
calde, María Angeles Cano, responsable de 
Bienestar Social. También el Director del 
Centro, Francisco Morales, un gran profe-
sional que pone el empeño y el alma en su 
trabajo.

Con cada persona uno o varios encuentros, 
en cada encuentro todo una historia de 
vida que esperamos haber sabido escuchar 
y ofrecer recursos que permitan continuar 
esa historia aquí, en este pueblo que las 
acoge y quiere ir creando una comunidad 
de personas con sentido de justicia y soli-
daridad.

por tu 
bienestar...

relaJaciÓn
 a  TraVÉS 

Del MaSaJe
El ayuntamiento de Jun incorpora el masaje 

como un derecho fundamental para el 

colectivo de mayores. 

El masaje en la tercera edad es muy be-
neficioso, ya que proporciona relajación y 
bienestar ayudando en la recuperación y el 
mantenimiento de la salud.

Para las personas mayores, el masaje es de 
gran alivio a sus dolencias, ya que son mu-
chas las personas que no realizan ningún 
tipo de ejercicio, por lo cual no disponen de 
agilidad suficiente y sufren dolencias, entre 
las que destacan la artrosis, osteoporosis y 
enfermedades coronarias.

El masaje reduce la presión arterial, ansie-
dad, estrés, fortalece el sistema inmunoló-
gico, ayuda a la circulación y respiración, 
facilita que podamos dormir mejor y lograr 
estados profundos de relajación.

Los beneficios del masaje son numerosos, 
pero el fin principal es el de favorecer la 
movilidad articular de los mayores como 
complemento a sus tratamiento. Es acon-
sejable mantener una dieta adecuada y rea-
lizar algo de ejercicio como complemento 
al tratamiento del masaje terapéutico

Mándanos tus preguntas a:
deportes@ayuntamientojun.org
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educación

as obras del Fondo Estatal de In-
versión Local que afectan a las 
Escuelas de Jun ya se han puesto 

en marcha aprovechando el parón escolar 
de Semana Santa para afectar lo menos po-
sible al ritmo habitual de clase.

En esta primera fase del proyecto de remo-
delación, se ha comenzado por el derribo de 
los antiguos aseos del módulo de Primaria, 
en cuyo espacio podremos ver terminado 

en unos días cuatro nuevos servicios para 
alumnas, alumnos, maestras y maestros.

Concluida esta primera fase, la obra pasará 
a otras dependencias del colegio con el ob-
jetivo de responder a las demandas que hoy 
día necesita la comunidad escolar, lo que 
incluye, además de estancias interiores, la 
remodelación de la pista polideportiva y la 
fachada del colegio.

Comienzan las obras de la remodelación del colegio

· noMbre: 

Guadalupe Jiménez Jaramillo

· proFeSion: 

Monitora de la Ludoteca Municipal

perFil:
· Mascota: Un perro

· color preferido: rojo

· un lugar para perderte: cualquier playa

· Tu película favorita: “El diario de Noa”

· actor y actriz preferida: Miguel Ángel 
Silvestre (El duque) y  Penélope Cruz

cueSTionario:
· ¿Como es tu trabajo?

 Atiendo, cuido y educo a niños, e intento 
que el tiempo que pasan en la ludoteca 
sea de provecho para ellos.

· ¿Que opinas de que la ludoteca sea 
municipal y no privada?

Al ser de carácter publico, los precios 
son asequibles para todos los vecinos del 
pueblo, en Jun, la Ludoteca es ya una ne-
cesidad.

· ¿Como haces para dirigir una clase 
con tantos niños?

Con mucha paciencia, buscando activi-
dades entretenidas, adaptadas a todos las 
edades y de carácter educativo. 

· ¿Que consejo le darías a los padres y 
a las madres?

Que no los eduquen de forma capricho-
sa, ya que al final es perjudicial para to-
dos. Hoy día los niños lo tiene todo y los 
padres no les niegan nada, y a la larga es 
negativo para ellos. 

· ¿Que mejorarías de la Ludoteca?

Un lugar propio y adaptado a las necesi-
dades de los niños, con espacio para to-
das las actividades y el material.

· ¿Como ves el futuro de la Ludoteca?

Cada vez se hace más difícil  conciliar la 
vida laboral con la vida familiar, con lo 
que la ludoteca se hace imprescindible 
para muchas familias del municipio. Con 
la nueva Ludoteca veo un futuro  prome-
tedor.

· ¿Hay suficiente material lúdico-edu-
cativo en la ludoteca?

De momento no nos falta de nada, lo que 
si necesitamos es un espacio propio para 
guardarlo y no estar cambiando de sitio, 
pero esto espero que se solucione con la 
nueva ludoteca ya que habrá mas sitio 
para nuevos los materiales y nuevas ac-
tividades. 

· ¿Te gusta tu trabajo?

Me encanta porque me gustan los niños, 
son mas agradecidos y cariñosos que los 
mayores. Cada día llego a casa con anéc-
dotas nuevas. Se le coge mucho cariño.

En este primer número de nuestro periódico hemos querido resaltar nuestra Ludoteca, 
para ello se ha realizado una entrañable entrevista a “Lupe”, monitora de esta.

entrevista

Es
pe

ci
al

 L
ud

ot
ec

a
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a Delegada de Educación, Ana 
Gámez apuesta por un proyecto 
que se empezó a crear cuando 

todavía ella era teniente Alcalde del ante-
rior gobierno municipal y que ha supues-
to un importante trabajo por parte del 
gabinete del prestigioso urbanista, Arturo 
Abril que contempla la incorporación en 
Jun de un Campus de la Educación con 
69.725 metros cuadrados de uso integral 
junto a la Vía de Alta Capacidad que une 
la a-92 con la ciudad de Granada y en la 
ampliación del casco urbano de Jun.

 El equipo de gobierno municipal, al com-
pleto, asistió a la reunión con la Delegada, 
en una clara apuesta por un proyecto que 
convertirá a nuestro municipio en un re-
ferente en este ámbito, no solo por la im-
portancia de los equipamientos sino por 
la concepción del proyecto educacional.

La Delegada de Educación apuesta por el Campus 
de la Educación de Jun

En este encuentro, también se mostró a 
Ana Gámez, el proyecto de guardería, lu-
doteca y biblioteca infantil que fue votado 
en la pasada Navidad por la ciudadanía de 
Jun con un fuerte respaldo y que va a su-
poner que a los niños de 0 a 3 años de Jun 
se les hable y eduque desde el primer día 
en inglés, con una biblioteca multimedia 
y multicanal en las propias instalaciones 
que aseguren que los niños de Jun sean 
prácticamente bilingües desde sus prime-
ros pasos.

En la reunión se dio a conocer a la De-
legada de Educación el importante es-
fuerzo que realiza el Ayuntamiento para 
reestructurar las veteranas escuelas de 
la localidad, porque además se está rea-
lizando un estudio para conocer al deta-
lle las personas que están empadronadas 
en la ciudad de Granada para acceder a 

educación

guarderías e institutos, etc, etc, y también 
por supuesto de las líneas de colaboración 
entre la Delegación y el Ayuntamiento de 
Jun y el futuro uso que se puede dar a las 
actuales escuelas.

omos un grupo de cinco alum-
nos y alumnas de sexto curso 
del Colegio “La Purísima” de 

Jun que vamos a hacer de “corresponsa-
les escolares” para el periódico “JUN AL 
DIA”.

En nuestro apartado, incluido en la sec-
ción de Educación del periódico, haremos 
artículos sobre nuestro colegio y entrevis-
tas para que todo el mundo conozca a 
nuestros maestros y maestras, compañe-
ros y compañeras, etc.

En este primer artículo, hemos entrevista-
do a Rafael Arjona, Director del Colegio y 
hablamos sobre las necesidades de nues-
tro colegio. Esperamos que os guste.

Director del Colegio La Purísima de Jun

 ¿De pequeño ya querías ser maestro?

Sí, yo soy maestro vocacional. Cuando te-
nía 14 años puse una escuela en mi casa 
para enseñar a leer a los niños y niñas de 
mi barrio.

 ¿Qué te gustaría ser si no fueras maes-
tro?

En algún momento me ofrecieron ser em-
pleado de banca. Así que trabajaría en un 
banco o posiblemente como profesor de 
matemáticas.

¿Por qué elegiste esta profesión?

Por vocación, desde niño, siempre quise 
dedicarme a la enseñanza.

¿Te sientes satisfecho por el trabajo que 
realizas?

Sí

¿Cuántos años hace que eres maestro?

37 años

¿Cuál fue la primera escuela en la que 
trabajaste?

Fue en Motril, en el centro Reina Fabiola, 
con niños de tercer curso.

 ¿Con cuantos años te hiciste director?

Con 43 años en este colegio, en el de Jun.

¿Cuántos años tuviste de carrera?

Tuve que estudiar tres años de carrera y 
seis de bachillerato superior.¿Toda tu fa-
milia ha estudiado la misma carrera?

Sí, mis hermanos, mis cuñados, todos mis 
primos menos uno y mi mujer son profe-
sores y mi hijo es asesor financiero.

 

laS neceSiDaDeS 

De nueSTro coleGio

En nuestro Colegio se están haciendo 
obras para mejorarlo, como por ejemplo 
nuevos servicios, rampas de acceso y tam-
bién se esta pintando. Pero además, nos 
gustaría que se pintaran las clases y las 
porterías del primer edificio, que cam-
biaran las estufas, que se pusieran pape-
leras para el reciclaje y que arreglaran 
las puertas del patio del segundo edificio. 
También vemos necesario poner canastas 
y traer más material deportivo.

Corresponsales Escolares
enTreViSTa a raFael arJona

inmaculada lópez Moles
Jairo luis abril Moya
iván Daniel González Jiménez
Martín otero pérez
María Jesús castillo Gómez
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Biblioteca

El Ayuntamiento de 
Jun se hace cargo de 
los niños en dias fes-
tivos y vacaciones

Con motivo del día de Andalucía, y el 
puente estudiantil que supone, el Ayunta-
miento de Jun puso en marcha una am-
pliación del horario de Ludoteca para que 
los padres que tuviesen un horario labo-
ral normal pudiesen compaginarlo con 
la vida familiar. Esta iniciativa se llevo a 
cabo dentro del programa de conciliación 
de la vida laboral y familiar. Además, en la 
actualidad se trabaja en la progarmación 
de laludoteca de verano para la que está 
abierto el periodo de preinscripción.

l nuevo edificio municipal 
albergará la biblioteca y la 
Ludoteca como una  clara 

apuesta por un proyecto que converti-
rá a nuestro municipio en un referente 
en este ámbito, no solo por la impor-
tancia de los equipamientos sino por 
la concepción del proyecto educacio-
nal. En este sentido, el proyecto incor-
porará guardería, ludoteca y bibliote-
ca infantil, con el valor añadido de que 
a los niños de 0 a 3 años de Jun se les 
hable y eduque desde el primer día en 
inglés, con una biblioteca multimedia 
y multicanal en las propias instalacio-
nes que aseguren que los niños de Jun 
sean prácticamente bilingües desde 
sus primeros pasos.

Hasta el día de hoy, han sido numero-
sas las reuniones que desde esta cor-
poración se han mantenido con distin-
tos responsables políticos y técnicos, 
para concretar aspectos de este inno-
vador proyecto. Comenzábamos el día 
24 de Octubre de 2008 con una visita 
de trabajo al Delegado de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Pedro Benzal, a la 
que asistieron también  Alfonso Gar-
cía Parra de la Unidad de Bibliotecas, 
Servicio de Instituciones y Programas 
Culturales de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía en Granada, el alcalde, 
Jose Antonio Rodriguez, la Concejala 
de Cultura, Aurora Suárez, el Técnico 
de Educación y Cultura, Sergio Gon-
zález y el responsable de subvencio-
nes, Alejandro del Cerro.

Una semana después, recibimos la 
visita de  responsables de bibliotecas 
de Granada de la Junta de Andalucía 
y  responsables de medios audiovisua-
les, donde se estudiaron las posibles 
vías de desarrollo del proyecto de bi-
blioteca virtual pionero en España que 
permitirá solicitar préstamos de cual-
quiera de las bibliotecas de Andalucía 
y especialmente de la Biblioteca de An-
dalucía con sede en Granada.

Además, el proyecto de biblioteca y lu-
doteca viene acompañado de un hecho 
sin precedentes en la historia política 
de nuestro municipio, se trata de la 
aprobación de las subvenciones nece-
sarias para su realización, aprobadas 
por unanimidad de todas las fuerzas 
políticas, en el pleno urgente celebrado 
el día 31 de Octubre del pasado año. 
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urbanismo

Importante reunión en Jun para poner 
en marcha V.P.O. a través de la Empresa 
Pública de la Junta de Andalucía

urante buena par-

te de la mañana del 

viernes del día 7 de 

Noviembre, Paco Ruiz Dávila 

de la Empresa Pública de Sue-

lo de la Junta de Andalucía y 

su equipo de colaboradores 

se reunieron con el alcalde 

para estudiar distintas accio-

nes para promever viviendas 

de protección oficial en Jun. 

Se han estado estudiando dis-

tintas posibilidades y lo cierto 

es que se va a poder llevar a 

la práctica un buen plan de 

vivienda accesible a las per-

sonas que necesitan un lugar 

digno donde vivir. 

Son momentos muy dificiles 

para el sector de la construc-

ción pero desde las admi-

nistraciones públicas es ne-

cesario insistir fuertemente 

precisamente ahora y la Junta 

de Andalucía está haciendo 

un esfuerzo suplementario.

La Urbanización Los Morquiles y la Urbanización 
Cerro del Chifle obtienen una presión  en la red de 
agua potable igual a la de Granada  capital

ediante dos importan-
tes subvenciones de la 
Junta de Andalucía y 

de la Diputación de Granada, las 
urbanizaciones Los Morquiles y 
Cerro del Chifle de Jun disponen de 
una importante presión en la red de 
agua potable municipal exactamen-
te igual que la de Granada ciudad. 

La primera inversión que se reali-
zó durante los meses de octubre y 
noviembre alcanzó a una población 
de una 400 personas que habitan 
la zona del Chifle y en la segunda 
intervención concluida con éxito 
durante el mes de febrero han sido 
unas 600 personas de Los Morquiles 
quienes han sido beneficiados por 
la actuación municipal contempla-
da desde hace algo mas de un año 
y que ha sido concluída con todas 

las garantías y sobre todo con un 
caudal de agua de calidad de la ciu-
dad de Granada a través de la red 
de emasagra que en estos días está 
siendo aumentada como se puede 
apreciar en los tubos gigantes que 
se están instalando en la zona de 
Cartuja y que llegarán a través de 
la Carretera de Alfacar-Jun hasta 
nuestro pueblo.



26

TICs · blog del alcalde
Jun elegido para implantar la primera plataforma de 
TV Digital a través de internet

n el marco de la Feria Expociu-
dad, Los Ayuntamientos de Jun, 
Armilla e Iznalloz, el Consorcio 

Fernando de los Ríos, la Universidad de 
Córdoba y CPMTI (Centro de Producción 
Multimedia para la Televisión Interactiva) 
ponen en marcha un proyecto denominado 
IPTV Municipal. 

El proyecto piloto desarrollado por la Fun-
dación RedEspecial España y el grupo de 
investigación Eatco de la Universidad de 
Córdoba llevará la Televisión Interactiva a 
través de Internet a los municipios cordobe-
ses de Cabra, Montoro, Palma del Río, Peña-
rroya-Pueblonuevo, Pozoblanco y Córdoba, 
además de Armilla, Iznalloz y Jun, en Gra-
nada, y el municipio almeriense de Abla.

La IPTV Municipal, consistirá en un sistema 
de televisión interactiva de ocio y entreteni-
miento a través de internet.  Lo más nove-
doso es la usabilidad y adaptabilidad que 

proporciona este tipo de tv, puesto que está 
pensado para través de interfaces totalmen-
te accesibles para personas con cualquier 
grado de discapacidad.que puedan acceder 
a estos contenidos “todas las personas” in-
dependientemente del cualquier discapaci-
dad o dependencia. Será el primer sistema 
de retransmisión de audio y vídeo por Inter-
net desarrollado íntegramente en software 
libre y con calidad de alta definición. Los 
interesados pueden consultar la página web 
www.iptvmunired.es.

Los usuarios tendrán acceso a una serie de 
contenidos digitales como concursos, pro-
gramas de cocina, flamenco, salud… que les 
permitirán interactuar y crear una progra-
mación a la carta. Incluso la publicidad será 
interactiva, de modo que el usuario podrá 
seleccionar los artículos publicitados, solici-
tar información adicional e incluso comprar 
el artículo que aparece en un programa.

El proyecto, se enmarca dentro del Plan 
Avanza, que desarrolla el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio a través de la 
Dirección General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información. Cuenta con un 
presupuesto de 300.000 euros. El objetivo 
de este plan es la convergencia con Europa 
en la construcción de la Sociedad de la In-
formación para mejorar la competitividad 
de la economía española y el bienestar de 
la ciudadanía. El alcance de la experiencia 
piloto será de alrededor de 7.000 usuarios y 
los resultados del proyecto servirán de mo-
delo para extender la iniciativa en otros mu-
nicipios españoles.

En un futuro, este mecanismo facilitará la 
participación de los ciudadanos en proyec-
tos electorales o decisiones de los Ayunta-
mientos, sustituyendo el proceso que ac-
tualmente utiliza el Ayuntamiento de Jun y 
que es pionero desde mayo de 2001.

Fotodenuncias El centro de Nuevas 
Tecnologías estrena 
color

El emblemático edificio situado en pleno 
centro del municipio, luce como nuevo. 

Los vecinos de Jun eligieron la combina-
ción de colores para pintarlo, de entre 7 
propuestas, a través de un debate genera-
do en el blog del Alcalde. 

Unos meses más tarde, es ya una realidad, 
y el edificio se ha convertido en un icono 
de la verdadera participación, en donde 
han estado trabajando dos pintores den-
tro del Plan de Reactivación Económica 
de Jun que estaban en desempleo
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Toñi González nos mandaba en la 
sección fotodenuncias una de las fotos 
que aparecen hoy en nuestra galería. Se 
trata de un enorme bache en la Avda. 
Luis Javier de Aben Humeya. Dicho y he-
cho, el Plan de Intervención Urgente Mu-

nicipal ha funcionado y de paso se han 
acometido numerosos baches de toda esa 
zona. Han sido exactamente 3 toneladas 
de asfalto en caliente las que se han uti-
lizado. 



27

ace unos días, se propuso en 
el marco del Global Cities Dia-
logue un proyecto muy bonito 

que se va a desarrollar con los niños perte-
necientes a algunas ciudades que confor-
man GCD. Se trata de que los niños que 
componen la organización de ciudades 
digitales comprometidas con una partici-
pación 3.0 de la ciudadanía realicen una 
experiencia única en el mundo: hacer una 
pregunta a su alcalde estando todos en 

Tengo una pregunta para Usted, Sr. Alcalde…      
Global Cities Infantil con la participación de los niños 
de Italia, Francia, Finlandia, Senegal, Peru, Corea.

TICs · blog del alcalde

red a través de videollamada multidirec-
cional. En concreto ya están confirmados 
los Alcaldes de Issy Les Molineaux (París), 
André Santini, de Milan 2 Segrate, Adria-
no Alessandrini,Helsinki, Leo Mechelin, 
Miraflores, Manuel Massias,  Senegal y 
Corea. El centro de control se instalará 
en el municipio de Jun y en el municipio 
de Issy Les Molineaux y se realizará a una 
hora intermedia entre  los hemisferios de 
los distintos países para que todos los ni-

ños y todos los alcaldes puedan participar 
a la vez.

Global Cities Dialogue que se creó como 
una experiencia para el diálogo entre 
ciudades del mundo, ahora desea dar un 
paso mas con un proyecto que promoverá 
el diálogo entre los niños del mundo con 
la complicidad de sus alcaldes que se so-
meterán a menudo a las preguntas que los 
niños deseen realizar sin filtro alguno. Se 
trata, en palabras de Carlos Castro, refe-
rente excepcional del software libre, de un 
Laboratorio de futuro que deseamos re-
plicar en todas y cada una de las ciudades 
del mundo que firmaron la Carta de Hel-
sinki. Jun lo hizo el 16 de mayo de 2001, 
junto a la ciudad de Bruselas comprome-
tiéndose a poner en marcha un sistema de 
participación ciudadana reconocido en 
todo el mundo.
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“El Premio se lo ganaron los ciudadanos de Jun, 
porque un Blog sin personas no es nada”

· ¿Cómo se siente un Alcalde después de haber sido reconocido a nivel 
nacional como el mejor blog del país?.

Fue una promesa que hice a la ciudadanía de Jun nada mas ganar 
las elecciones. Escribiría una bitácora que contara mi trabajo en 
el día a día y los ciudadanos podrían leer, opinar, contestar, criti-
car ese trabajo y al mismo tiempo realizar propuestas a través del 
sistema comenta voto que ha sido quizás los mas valorado por los 
expertos. Ahora bien, un blog sin el pueblo no es nada y yo creo 
que este premio es de la gente de Jun, de mis paisanos. Sin ellos no 
habría Premio y mucho menos ilusión.

En las imágenes de Televisión Española se puede ver como Amaral, 
Mara Torres y una serie de famosos tienen la bandera de Jun. 

· ¿Qué le pasó por la mente en esos momentos?

Fue un día muy gratificante. Primero por la oportunidad que me 
dio Televisión Española de agradecerle al pueblo de Jun el Premio 
y segundo porque quería dedicarle ese esfuerzo al anterior Alcalde 

de Jun, mi padre, una persona muy querida y recordada que me 
trasladó hasta los primeros compases de un proyecto que inicia-
mos juntos cuando Jun era muy diferente al pueblo que conoce-
mos. También fue muy bonito ver a Amaral con la bandera de Jun 
cantando y a personajes relevantes como Mara Torres, etc. Jun está 
de moda y se puede ver a diario en todos los rincones. Hasta la Vi-
cepresidenta del Gobierno lleva la bandera de Jun.

· Por último, ¿porqué tanto empeño con el blog?. ¿No le consume 
mucho tiempo y dedicación?

El blog es una herramienta permanente de comunicación directa 
con el pueblo. Todos pueden estar en contacto, contarme su peque-
ño problema aunque sean las 12 de la noche y resolverlo muchas 
veces en solo unos minutos. Me proporciona una especial satisfac-
ción cuando veo que son cientos las visitas que tengo cada día y que 
el pueblo le interesa a todos. No es el futuro, sino el presente que 
afortunadamente lo estamos viviendo en Jun, antes incluso que en 
Madrid o en Barcelona en donde ahora empiezan a copiar nuestras 
iniciativas después del premio que hemos recibido. Debemos de 
aprovechar el momento y seguir siendo un Laboratorio de Ideas.

en contraportada...

Entrevista al 
Alcalde de Jun

El Blog del Alcalde Premiado como mejor 
Blog del año en Televisión Española


