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editorial

directorio telefónico
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

• Ayuntamiento de Jun                                                                                                                                              
         958 414 411  •  958 414 261

• Policía Local de Jun                                    
609 052 594

• Servicio Mantenimiento
609 515 601

• Centro Comunitario 
de Servicios Sociales 

958 540 515              
• Emergencias 112             
• Centro de Salud 

958 416126
• Citas Médico de Familia                                                                                                                                          

                                   902 505 060
• Emergencias Sanitarias                                     

902 505 061
• Farmacia 958 414 059

• Bomberos 080
• Guardia Civil 062

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   
•  Luis Puertas García · lpuertas@jun.es

• 2ª Tte. Alcalde. Delegada del Área de Cultura, Juventud, Sostenibilidad y Medio Ambiente   
•  Aurora Suárez Muñoz · asuarez@jun.es

• 3ª Tte. Alcalde. Portavoz del Gobierno y Delegada del Área de Igualdad, Acción Social y Ciudadanía. 
•  María de los Ángeles Cano Cuesta · mcano@jun.es

• Concejala Delegada del Área de Educación y Mujer                                                                                                                  
•  Pilar Pérez Villén · pperez@jun.es

• Concejal Delegado del Área de Deportes                                                                                                              
•  Paco Valdivieso González. · fvaldivieso@jun.es

• Concejal Delegado del Área de Infraestructuras Urbanas.                                                                                   
•  Francisco Rubiño Manzano · frubino@jun.es

• Concejala Delegada del Área de Embellecimiento Público, Movilidad y Transportes.                                                
•  Carmen López Castillo · clopez@jun.es

Participación en Plenos Municipales:

pleno@ayuntamientojun.org

Reclamaciones Ofi ciales:  

alcalde@ayuntamientojun.org

Información General: 

info@ayuntamientojun.org

Registro:                                                     

registro@ayuntamientojun.org 

Jueza de Paz:                                                    

juzgado@jun.es

Consultas administrativas y contabilidad:  

contabilidad@ayuntamientojun.org

Secretaría – Intervención:                           

secretaria@ayuntamientojun.org

Urbanismo:                                          

urbanismo@ayuntamientojun.org

Trabajadora Social:                                    

ccssalfacar@dipgra.es

Agencia de Empleo y Desarrollo Local:    

alpe@ayuntamientojun.org

Técnico de Juventud, Cultura y Deporte:  

deportes@ayuntamientojun.org 

juventud@ayuntamientojun.org 

cultura@ayuntamientojun.org

Ingeniera Informática:                             

webmaster@ayuntamientojun.org              

policia@jun.es                

mantenimiento@ayuntamientojun.org
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a tercera tirada de JUN al 
Día viene carga de noveda-
des. En nuestro afán por 

responder de una manera cercana 
y fi el a la realidad de nuestro mu-
nicipio, se han incluido nuevas sec-
ciones que tratan de tomar el pul-
so a nuestra sociedad, de un lado 
aumentando las posibilidades de 
participación de lectoras y lectores 
en cada edición y de otra, dando a 
conocer personas, colectivos y si-
tuaciones singulares. Claros ejem-
plos son los apartados para Asocia-
ciones, “Juneros por el mundo” o la 
“Generación J”, en la que aparecen 
jóvenes de nuestra localidad que 
destacan por su implicación en el 

mundo de la cultura o el deporte.

 Además, el compromiso de JUN al 
Día con la actualidad local permite 
leer en esta tirada de otoño más de 
treinta noticias de nuestro pueblo, 
artículos médicos y de opinión, y 
entrevistas, como las realizadas 
por las/os periodistas más jóvenes, 
nuestras/os corresponsales escola-
res.   

 Esperamos tus comentarios y su-
gerencias para hacer de JUN al Día 
el periódico de todas/os.

 

Saludos,

director@junaldia.es 
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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

egún un estudio de hábitos 
deportivos de la población 
de Jun realizado por el Área 

de Deportes en 2008, resulta que “ha-
cer deporte” es la segunda opción de 
ocio que los iundenses eligen para su 
tiempo libre después de “estar con la 
familia”. Como tercera opción, desta-
ca “estar con los amigos”. 

Atendiendo a estos resultados, el Ayun-
tamiento de Jun se encuentra en la 
actualidad diseñando un complejo de-
portivo polivalente que permita prac-
ticar deporte en familia, con amigos 
o de manera más profesional, ya que 
las instalaciones previstas contemplan 
espacios tan polivalentes que se po-
drá conjugar la práctica deportiva por 
toda la población, independientemen-
te de su forma física.

El Ayuntamiento de Jun planea la 
construcción de un Complejo Deportivo

Situado en la carretera de Alfacar fren-
te la estación de servicio BP, en la ins-
talación destaca un campo de fútbol 
central de césped artifi cial con pista de 
atletismo, que dispone de dos campos 
de fútbol 7 transversales. Frente a éste, 
se alza un graderío con unas 700 loca-
lidades que alberga aseos, vestuarios, 
sala de usos múltiples, enfermería y 
primeros auxilios.

En la zona norte del complejo deporti-
vo se situaría una gran zona verde con 
aparatos de autocarga frente a la cual se 
ubica una zona de patinaje con módu-
los para la práctica del skate y el Roller. 
La práctica de deportes como el fútbol 
sala y baloncesto se podrá realizar en 
las cuatro pistas que se han proyectado 
junto al edifi cio administrativo.

Los deportes de pala y raqueta también 
tienen cabida. Como se puede observar 
en el plano general, se ha reservado un 
espacio para cuatro pistas de pádel, 
aunque se trabaja en la actualidad en 
una segunda versión de este proyecto 

que cambia dos pistas de padel por dos 
de tenis.

El complejo deportivo se cierra con un par-
king de unas 200 plazas que cuenta con un 
acceso principal desde la carretera.

Dada la fase de diseño en la que se en-
cuentra el proyecto,  puede enviarnos 
su sugerencia a través de los siguientes 
medios

http://www.granada
blogs.com/joseantonio
rodriguezsalas 

alcalde
@ayuntamientojun.org

ntes

http://www.facebook.
com/pages/Alcalde-de-
Jun/46346146871?ref=mf  

envie sus
sugerencias a:

Ctra. de Alfacar

Urb. Los Morquiles

Gasolinera 

CHENCHO

noticias
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urbanismourbanismo

 a visita del Diputado 
de Vivienda y Suelo 
de la Diputación 
de Granada, José 

Francisco Rueda Muñoz ha 
traído consigo la noticia de 
saber que la construcción de 
vivienda se encuentra entre 
las grandes prioridades de la 
Diputación de Granada. La 
empresa pública de suelo de 
la Diputación, VISOGSA y la 
Empresa de Suelo de la Junta 
de Andalucía, EPSA, serán las 
encargadas de hacer realidad 
el sueño de muchas parejas 

Visita ofi cial del Diputado de 
vivienda y suelo y posterior 
aprobación en pleno del registro 
de vivienda de protección ofi cial
El Diputado de vivienda pública y el Alcalde de 
Jun, impulsan la creación de  vivienda pública 
para el acceso de jóvenes y desempleados a su 
primer hogar. 

que necesitan de una vivien-
da de protección ofi cial.

Con esta medida, además 
de facilitar el acceso a la vi-
vienda de la población con 
menos facilidades económi-
cas, se intentará revitalizar el 
sector de la construcción y la 
creación de un registro de vi-
vienda pública de protección 
ofi cial que fue aprobada en 
el pleno del 13 de diciembre 
pasado.

Se pone en marcha el 
Parque de las Generacio-
nes II en Aben Humeya 
El Ayuntamiento de Jun pone en marcha el Par-
que de las Generaciones II en Aben Humeya y Va-
lle de Bartodano fruto de una reunión mantenida 
con los responsables de la Urbanización.

e trata de un proyec-
to que pretende tra-
zar un recorrido por 

la vida del ser humano a través 
del juego, por lo que están pen-
dientes de instalar elementos 
que faciliten el juego a niños, 
jóvenes, adultos y mayores. Su 
estructura pretende facilitar la 
labor de control de los padres 
sobre sus hijos, situados en la 
parte más baja, dejando a los 
adultos en la parte alta del es-
pacio actual. 

De esta manera, tratamos el 
juego desde la óptica del gran 

historiador Huizinga, quien, 
en pocas palabras, demuestra 
hasta qué punto, no sólo la 
cultura humana brota del jue-
go, sino en qué grado la cultu-
ra misma ofrece un carácter 
de juego.

Este Parque será un referente 
en el Area Metropolitana de 
Granada por el importante 
equipamiento que conlleva y 
por la fuerte inversión que en 
este caso está realizando el 
Consorcio Vega Sierra Elvira 
con una aportación que sobre-
pasa los 30.000 euros.

Tras los frecuentes microcortes 
e incidencias detectadas en la 
urbanización Abén Humeya y 
Valle Bartodano que traslada-
ron los propios vecinos al Alcal-
de a través del blog, facebook, 
tuenti, twitter y correo electró-
nico, se procedió  a revisar todo 
el alumbrado público de la ur-
banización por parte del servi-
cio técnico del Ayuntamiento. 
Tras conversaciones con Sevi-
llana Endesa, no se consiguió 

solucionar en primera instancia 
el grave problema que hacía sal-
tar los conmutadores a los veci-
nos, que en algunos casos lle-
garon a perder sus congelados 
y otros productos alimenticios.

De esta forma, el Alcalde tras-
ladó de forma urgente al De-
legado de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de An-
dalucía, Francisco Cuenca, un 
tocho de escritos de los vecinos 
afectados que fueron recogidos 

y centralizados en el Ayunta-
miento, tras lo cual se convoca-
ron varias reuniones para atajar 
el problema de forma inmedia-
ta. Gracias a esta intervención, 
el pasado 12 de enero se instaló 
un nuevo transformador de 400 
cabeas, cuatro veces más poten-
te que el ya eliminado, que tan 
solo tenía 100 cabeas.

El Alcalde felicitó a los vecinos, 
que durante los días de las in-
cidencias lo estuvieron infor-

mando permanentemente para 
realizar un mapa de la situación 
y así descubrir dónde estaba la 
raíz del problema, que fi nal-
mente ha sido resuelto mejo-
rando las infraestructuras.

El teléfono 24 horas de Sevilla-
na Endesa, al cual podemos di-
rigirnos por si existe una nueva 
incidencia, es 902 516516.

Solucionado el problema de alumbrado 
eléctrico de Abén Humeya 

Los pineados de este 
número de Jun al día 
son: Belén Esteban, 
Jesús Caldera y 
Miguel Rios

pineados
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asociaciones

ajo el nombre JUN-
tos BIKE, la primera 
Asociación de Jun 
dedicada a la bicicle-

ta, ha realizado ya más de 20 
salidas por el entorno natural 
que rodea el municipio y par-
ques naturales de la provincia.

La Asociación, que comenzó 
su andadura el pasado 1 de oc-
tubre, cuenta desde su inicio 
con 30 socios que salen, en su 
mayoría, cada domingo desde 
la puerta del Parque Iunde-
nia con lluvia, sol o nieve. Las 
rutas comienzan a las 9 de la 
mañana salvo que por la lon-
gitud del recorrido se adelante 
la salida, algo que se avisa días 
antes en la web de la asocia-
ción, donde también se puede 
encontrar información sobre 

Se crea en Jun una Asociación 
Deportiva dedicada al ciclismo 

el calendario de salidas, gale-
ría fotográfi ca, foro y noticias 
de interés.

Entre las rutas realizadas más 
signifi cativas, se encuentran 

recorridos por las cuevas del 
agua de Alfacar y Cogollos, 
Ermita Vieja, la Cortijuela y 
Canal de la Espartera, Cortijo 
Carialfaquí y caminos, pistas 

y veredas del entorno natural 
más inmediato al municipio. 
Además, trabaja en la actua-
lidad en la organización de 
eventos sociales y deportivos 
para la divulgación de la pro-
moción de hábitos de vida sa-
ludable a través del ciclismo 
entre la población de Jun.

Para cualquier información 
adicional, además de recurrir 
a la web www.juntosbike.com, 
o mandar un correo a info@
juntosbike.com, se puede acu-
dir a cualquiera de las reunio-
nes que la asociación organiza 
el primer jueves de cada mes 
en el salón de actos del Hogar 

Especializada en 
mountain bike, la 
entidad también 

cuenta con asocia-
dos que practican el 
ciclo cross y el ciclis-

mo de carretera 

a Asociación de 
Madres y Padres 
de Alumnos/as del 

C.E.I.P. La Purísima de Jun 
ha renovado su Junta Direc-
tiva, ya que se han incorpo-
rado dos socias, una a la pre-
sidencia, Tamara San Juan 
Jiménez y otra a la secretaría, 
Mª Luz Gil Caro.

Con este cambio, se han que-
rido impulsar nuevos proyec-
tos que fortalezcan su princi-
pal objetivo, el de colaborar 
con el Colegio y con el alum-
nado en la mejora de la cali-
dad de la Educación. Entre 
otras medidas, la Asociación 
ha dispuesto un horario de 
ofi cina los viernes de 10:00 a 
11:00 en la sala de profesores 
del módulo de Infantil para 
realizar cualquier gestión, 
consulta o plantear sugeren-
cias o quejas. 

Desde la AMPA hacen un lla-
mamiento a las familias para 
que participen en el colegio 
y se asocien y colaboren en 
el funcionamiento de la aso-
ciación, ya que, como dice 
su presidenta, “los padres y 
madres tenemos mucho que 
decir y aportar en el ámbito 
escolar, siempre con una ac-
titud de total colaboración y 
respeto hacia el profesorado, 
en todo aquello que necesiten 
para llevar a cabo su impor-
tante tarea pedagógica con 
nuestros hij@s”.

La cuota anual es de 20€ por 
familia, y el número de cuen-
ta para realizar los ingresos 
el 2031.0381.45.0115006905 
de Caja Granada. Para más 
información, pueden escribir 
a la dirección de correo elec-
trónico: ampasjcalasanz@
gmail.com 

Se renueva la 
Junta Directiva 
del A.M.P.A. San 
José de Calasanz

undada en Febrero 
de 1998, cuenta con 
130 socios entre mu-
jeres, niños y adul-

tos, que se integran en un am-
plio programa de actividades  

Desde su formación en febrero 
de 1998, esta peña viene reali-
zando una serie de actividades 
tanto deportivas como cultu-

Una Visita a la Peña Barcelonista de Jun 
rales. Cada sábado juegan al 
bingo y desde el comienzo de 
la temporada a mediados de 
Septiembre, la peña participa 
en un torneo de fútbol sala. 
Para el día de la Hispanidad 
comienzan con los encuentros 
gastronómicos, a fi nales de oc-
tubre celebra la fi esta de Ha-
lloween con los asociados más 
jóvenes, en el puente de la in-
maculada la mariscada, el 31 
de diciembre la fi esta Noche 
Vieja, el 16 de enero la olla de 
San Antón y el 14 de febrero 
el día de los enamoradas con 
baile en su sede.

Pero las actividades culinarias, 
culturales y deportivas no aca-
ban ahí, ya que para Semana 
Santa cocinan roscos y pes-

tiños y durante el resto de la 
temporada asisten a congre-
sos, trobadas, actos culturales 
y torneos de fútbol sala con 
diferentes peñas barcelonistas 
de otras poblaciones de Gra-
nada. 

La peña se encuentra afi liada a 
la agrupación de peñas barce-
lonistas de Granada y Provin-
cia, con quien realiza a fi nales 
de temporada una fi esta de 
despedida. 

Para más información, se pue-
de llamar al 661439768, visitar 
su web www.pbjun.com,  es-
cribir al correo barcajun@ho-
tmail.com o acudir a su sede, 
en la Transversal al Camino 
Viejo de Jun, nave 11, 
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as escuelas deportivas municipales 
cumplen en unos meses 10 años, 
y desde el año de su creación no 
se ha dejado de propiciar en ellas 

la adquisición de habilidades sociales y téc-
nicas que permitan al escolar gestionar su 
tiempo libre de una forma saludable.

Una de estas escuelas deportivas que perdura 
a través del tiempo es la de fútbol sala, este 
año con categorías prebenjamín hasta cadete 
y de la cual han salido numerosos jugadores 
que han continuado su formación de mane-
ra más específi ca en clubes de fútbol. 

Daniel Ballesteros Fernandes, sí, acabado en 
“s”, es un iundense tan español como brasi-
leño que con tan solo 10 años ha defendido 
la portería de la Selección Granadina cinco 
partidos, dos de ellos amistosos (preparato-
rios) para el campeonato de Andalucía cele-
brado en Linares, para lo cual fue concentra-
do por la Federación Andaluza de fútbol en 
las instalaciones que la Junta de Andalucía a 
tiene en la Garza (Jaén). Tras pasar sus dos 
años de prebenjamín en las Escuelas deporti-
vas de Jun, pasó a Casería Parque en catego-

ría benjamín y en la actualidad defi ende los 
colores del Ciudad de Granada alevín. 

Para los alumnos que prefieren continuar su 
formación en un club sin salir de Jun, el CD 
IUNDENIA ha abier-
to dos líneas de fút-
bol 7 para incentivar 
el deporte base, una 
alevín y otra infantil, 
llevadas por jugado-
res del primer equipo 
y que el próximo 26 
de diciembre celebra-
rá el final de año en 
un encuentro sobre 
césped artificial en la 
Ciudad Deportiva Di-
putación en Armilla. 

deporte
El nuevo Pabellón Deportivo 
de Abén Humeya se recepciona 
por el Ayuntamiento 

l próximo 2 de febre-
ro, los iundenses que 
lo deseen podrán es-
quiar a precios muy 

reducidos
El Ayuntamiento de Jun y la 
Diputación Provincial de Gra-
nada organizan una subida a 
Sierra Nevada en la que se po-

drá practicar el esquí alpino 
o el snowboard por 33 € para 
personas de 9 a 12 años y 40 € 
a partir de 13 años, lo que su-
pone apenas una tercera parte 
del precio que supondría nor-
malmente. 
 El precio incluye:
- Autobús (ida y vuelta desde el 

Parque Iundenia) 
- Material de esquí (botas, es-
quí y bastones)
- Monitores Acompañantes.
- Clases de Esquí (profesores 
titulados)
- Forfait (ticket para utilizar 
los remontes y “tarjeta devolu-
ción” de 3€)
- Bolsa de comida (tipo pic-nic)

Tan solo habría que llevar 
ropa de esquí, gafas de sol, 
guantes, gorro y crema factor 
protección. 
La salida será a las 7:45 horas 
y la llegada se estima sobre las 
17:00 horas.
Las inscripciones pueden ha-
cerse a través de deportes@
ayuntamientojun.org

Abierto el plazo de inscripción 
para esquiar en Sierra Nevada

cabada la obra del 
pabellón, se preten-
de comenzar estos 
días la construcción 

de los vestuarios, un espa-
cio compatible para el aseo 
de los deportistas que hagan 
uso tanto del recinto interior 
como de las futuras instala-
ciones exteriores. 

De manera simultánea a toda 
esta fase de obras, se va a pro-
ceder al equipamiento de la 
instalación. En una primera 
fase se incluirán porterías y 
canastas, y en la segunda la 
cortina divisoria para utilizar 
al mismo tiempo ambas pis-
tas transversales y gradas te-
lescópicas. 

l Consejero de Co-
mercio, Turismo y 
Deporte de la Junta 
de Andalucía entrega 

al Ayuntamiento de Jun una 
subvención para poner en mar-
cha los vestuarios del pabellón 
deportivo  (foto alcaldes con 
consejero)

Luciano Alonso, Consejero de 
Turismo, Comercio y Deporte 
de la Junta de Andalucía ha 
entregado en la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Anda-
lucía  en Granada una subven-
ción de 79.731,90 €, lo que su-

pone un 80% del presupuesto 
total para la construcción de 
los vestuarios y almacén del 
pabellón. Dicha subvención se 
adjudica con el compromiso 
por parte del Ayuntamiento de 
aportar el resto hasta comple-
tar los 99.664,88 € que cuesta 
la obra. 

Con esta subvención se inicia 
una etapa en la que se pretende 
dotar al municipio de fuertes 
infraestructuras deportivas, en-
tre las que destacan la fi naliza-
ción de las obras del complejo 
de Bartodano durante 2010. 

Subvención para los 
vestuarios del pabellón

JUN, un vivero de jóvenes promesas del fútbol
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deporte y salud

l ayuntamiento de 
Jun lanza este nue-
vo año una actividad 

para contribuir a la salud y 
bienestar de sus ciudadanos. 
Se trata de yoga, que irá di-
rigido a jóvenes, mayores, y 
embarazadas tanto de grupos 
avanzados, si ya se ha prac-
ticado anteriormente, como 
de iniciación, si se trata de la 
primera vez que se practica 
yoga.

Los efectos benefi ciosos que 
la práctica asidua de yoga 
proporciona a la salud son 
cada vez más reconocidos por 
la medicina tradicional. Mu-
chos médicos recomiendan a 
sus pacientes esta disciplina 
para reducir la ansiedad, el 
estrés, la rigidez muscular, 
corregir asimetrías postura-
les, etc. Está especialmente 
indicada para combatir do-
lencias como la lumbalgia, 
escoliosis, contracturas leves 
o moderadas y otras afeccio-
nes de tipo músculo-esque-
lético.  Pero incluso la gente 
que goce de mejor salud pue-
de disfrutar de los benefi cios 
de esta disciplina milenaria, 
ya que se ha demostrado que 
contribuye al aumento de la 
concentración, coordinación, 
el tono y la fuerza muscular. 
Asimismo mejora el equili-
brio, dota al organismo de 

El Yoga como propósito 
de año nuevo

fl exibilidad y ayuda a identi-
fi car bloqueos estructurales y 
emocionales, así como la re-
lación entre ambos. El yoga 
es un conjunto de técnicas 
originarias de la India, muy 
completo, trabaja sobre todos 
los sistemas: músculo-esque-
lético, respiratorio, circulato-
rio, endocrino, nervioso cen-
tral, linfático y energético, y 
favorece la relajación mental 
y corporal proporcionando 
un estado de descanso global 
en todo el cuerpo. Por todo 
ello, al ser un sistema de ejer-
cicios integrador, las sensa-
ciones que se experimentan 
en una sesión de yoga son tan 
placenteras, no en vano se 
le reconoce la capacidad de 
prolongar la juventud.

Las clases se darían en el 
Centro Shamatha, situado en 
la calle Pilar Júver, 3 de Aben 
Humeya, que presenta para 
este año un proyecto innova-
dor “el  yoga para embaraza-
das”. El yoga favorece la co-
municación de la madre con 
el bebé desde el seno materno 
y ayuda a afrontar los miedos 
y ansiedades que se producen 
en este estado. En este módu-
lo se trabajan además postu-
ras para favorecer la posición 
cefálica (de cabeza) del bebé, 
la apertura de la cadera, el 
fortalecimiento el suelo pélvi-

co, el alivio de los dolores de 
ciática y otras dolencias re-
lacionadas con el embarazo. 
Existen numerosos ejercicios 
respiratorios para la buena 
oxigenación de la mamá y el 
bebé en el embarazo y  prepa-
ración al parto. 

Para ello se dispone de un es-
pacio dotado con los mejores 
medios: sala amplia, vestua-
rios, lugar limpio, silencioso 
y lleno de armonía, tarima 
fl otante con calefacción por 
suelo radiante y todo el ma-
terial necesario para que la 
práctica del yoga sea inolvi-
dable. Shamatha cuenta con 
profesores especializados, 
titulados por la “Yogalife 
Foundation” de Delhi (India) 
y reconocidos por la “Yoga 
Alliance” de Estados Unidos, 
por el “Bliss Yoga Center” de 
Rishikesh y por RGFU en Es-
paña.

Además, se oferta Chi-kung 
(disciplina oriental de mo-
vimientos suaves y concien-
ciación respiratoria), danza 
hindú y oriental, pintura y 
arte-terapia.

Si estás interesada/o, puedes 
dirigirte al centro Shamatha, 
llamar al 617921739 o man-
dar un correo electrónico a 
deportes@ayuntamientojun.
org

ras el éxito de convo-
catoria de la primera 
edición, AVA (Asocia-
ción de Voluntarios 

Andaluces) y el Ayuntamiento 
de Jun han vuelto a organizar 
un curso de primeros auxilios 
subvencionado por la Junta de 
Andalucía, esta vez denominado 
“Emergencias y protección civil”.

Este segundo curso, completa-
mente gratuito, ha comenzado 
la semana pasada y los inscritos 
obtendrán un título que les ser-
virá para la bolsa del SAS y les 
dará una base teórica para obte-
ner más tarde el título de Técnico 
de Salvamento Acuático que les 
permitirá trabajar en piscinas y 
parques acuáticos.  

Su contenido incluye un amplio 
repaso a la RCP, quemaduras, 
luxaciones, heridas, traslados, 
SIDA, etc., y se viene impartien-
do martes y jueves de 17:00 a 
19:00 horas en el salón de actos 
del Hogar del Pensionista.

Para más información, pueden 
escribir al correo vol_ava@hot-
mail.com o pasarse por las ofi -
cinas del Ayuntamiento

Nuevo curso 
de primeros 
Auxilios

El C.D. Iundenia crea categorías inferiores
Después de comprobar la estabilidad del equipo senior, que lu-
cha este año por el ascenso a la categoría Regional Preferente, la 
directiva del club ha decidido prolongar su labor hacia la base, 
con la creación de los equipos alevín e infantil que juegan a fút-
bol 7 y fútbol, respectivamente.

Integrada por 35 jóvenes talentos, las categorías inferiores juegan 
cada fi n de semana en la categoría 2º provincial. Sus entrenado-
res, Vicente Castellano y Alejandro Robledillo, que son jugadores 
del primer equipo entrenan a estas futuras promesas los martes 
y jueves de 16:00 a 18:00 horas en el Campo de Fútbol municipal.

Ambos equipos, además de entrenar y competir, también rea-
lizan otro tipo de actividades, como es la realizada con motivo 
de la celebración del encuentro entre los equipos Granada FC y 
Sevilla Atlético de segunda división B el pasado domingo 17 de 

enero, en la que todos los componentes de las categorías infe-
riores del club pudieron saltar al terreno de juego portando una 
pancarta contra la violencia en los terrenos de juego.
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juventud

a Concejalía de Juventud organi-
zó, el pasado 1 de diciembre, con 
motivo del Día Mundial de la lu-

cha contra el Sida, una jornada a las puertas 
del Ayuntamiento para dar información so-
bre el SIDA y formas de evitarlo. En el stand 
se repartieron preservativos de látex y dípti-
cos a todo el que se fue acercando a lo largo 
de la mañana al objeto de concienciar a la 
población de la gravedad de una enferme-

Jornadas de información frente al SIDA 
dad que mata a una persona en el mundo 
cada 15 segundos.

La Concejala de Juventud, Aurora Suárez, 
responsable de la actividad recordó a los 
participantes que la mejor fórmula para 
evitar el contagio es la prevención, motivo 
por el cual esta labor se prolongará duran-
te todo el año en el área de Juventud, que 
dispondrá de información y material para 
quien lo desee. 

jgeneracióngeneración
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En esta sección pretendemos dar a conocer el talento juvenil local. Da igual si tienes un don especial 
para cantar, bailar, destacas en algún deporte, pintas, compones o recitas, queremos conocerte.
Te presentamos a continuación algunos miembros de nuestra particular “Generación J”

SONIA YEDRA GÓMEZ
SUSANA MARTíNEZ PéREZ

CARLOS LUNA VIGIL

MEDALLA de PLATA en 
la categoría Kata Open 
Femenino en la Copa 

de Andalucía de Karate 
celebrada en Adra (Al-
mería), el pasado 25 de 

Octubre.

MEDALLA de ORO en 
la categoría Kata Junior 

Femenino en el Cam-
peonato de Andalucía 

celebrado en Málaga el 
pasado 8 de noviembre 

y BRONCE en la catego-
ría kata Open Femenino 
en la Copa de Andalucía 
de Karate celebrada en 
Adra (Almería), el pasa-

do 25 de Octubre

CAMPEÓN de 
ANDALUCÍA con la 

Selección Granadina de 
petanca celebrado en 

Almería los días 26 y 27 
de septiembre de 2009. El 
seleccionador nacional de 
petanca emitió un infor-
me en la última concen-
tración para que Carlos 
fuese convocado con la 
selección española en 

próximás convocatorias.
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En esta sección, vamos a dar un espacio a todos 
los jóvenes intrépidos/as de la localidad que salen 
del país para mejorar su formación, a ganarse la 
vida o  ambas a la vez. 

LAURA POLO      
CASTILLO

DESTINO: Texas (EEUU)

MOTIVO: Trabajo. Profesora 
de Español  

DURACIÓN: Desde noviembre 
de 2009 a junio de 2010

¿QUÉ ECHAS DE MENOS DE 
JUN? En primer lugar, a mi fa-
milia y amigos, sobre todo en 
estas fechas que se acerca la 
navidad se hace duro no pa-
sarlo en compañía de tu gente. 
También echo de menos cosas 
de la vida granadina en gene-
ral como por ejemplo caminar 
a todos sitios y tener una red 
de transporte público adecua-
da. En Houston, todo el mun-
do tiene coche, caminar e ir en 
autobús no lo hace casi nadie 
por lo que una ciudad gigan-
tesca como esta no está prepa-
rada para los transeúntes, algo 
impensable en Europa. Por 
supuesto una buena dieta me-
diterránea también se echa de 
menos, intento cocinar y comer 
como comía en España pero 
muchas veces te dejas llevar 
por la comida rápida.

¿QUÉ TE TRAERÍAS DE ES-
TADOS UNIDOS A JUN? Me 
traería la amabilidad de la gen-
te de Texas, que intentan ha-
cer tu vida lo más fácil posible 
cuando eres nuevo en la ciudad. 
También importaría el sistema 
educativo estadounidense, en el 
que los alumnos tienen muchas 
oportunidades para desarrollar 
sus cualidades deportivas, ar-
tísticas o intelectuales median-
te actividades de todo tipo or-
ganizadas por la escuela, y las 
ganas de los maestros y profe-
sores, que se preocupan muchí-
simo por los alumnos.

PATRICIA PEDROSA 
JIMÉNEZ

DESTINO: Braunschweig       
(Alemania)

MOTIVO: Estudios. Becas Eras-
mus para estudiar Ingeniería 
Técnica Informática de Sistemas 

DURACIÓN: Curso 2009/2010

¿QUÉ ECHAS DE MENOS DE 
JUN? Mi casa, mis amigos, el 
idioma y especialmente mi fa-
milia. También añoro las excur-
siones de esquí organizadas por 
el Ayuntamiento y NOCHES AL 
SOL, por supuesto, en la que so-
lía participar cada verano como 
voluntaria. Ah, también echo de 
menos la iluminación de las ca-
lles, ¡Alemania es muy oscura!, 
claro, que esto es así porque en 
mi ciudad hay tan pocos robos 
que las casas no tienen rejas. 

¿QUÉ TE TRAERÍAS A JUN? 
Me traería las ayudas que el go-
bierno tiene para los estudiantes, 
que te permiten viajar gratuita-
mente por toda la región, tam-
bién me traería la fl exibilidad 
laboral para el estudiante, ya que 
te permite trabajar y estudiar a la 
vez con horarios concertados en-
tre la universidad y cada alumno. 
Me traería el uso de la bicicleta 
y el civismo con el que lo hacen 
todo, e incluso cada uno es el 
responsable de la entrada a su 
trabajo, que hace entre las 8:00 y 
las 10:00. Tras la jornada laboral 
cada uno sale a una hora diferen-
te, dependiendo de la hora a la 
que entró, sin controles ni fi chas, 
ya que cada persona es respon-
sable de lo que hace. Por último, 
me traería el PFAND, una especie 
de plus que se paga en alimenta-
ción, con las botellas, los envases, 
vidrio, cajas de plástico, etc. Esta 
cantidad que se cobra por el reci-
piente se devuelve cuando la en-
tregas vacía, con lo cual, puedes 
llegar a recuperar 16€ en un solo 
sábado y lo mejor, las zonas de 
botellón se quedan muy limpias. 

JUNEROS
MUNDOPOR EL

mujer

a Asociación de Mujeres Salinas, la concejala de la 
Mujer, Pilar Pérez y el alcalde, Jose Antonio Rodrí-
guez Salas, encabezaron un acto en el que se leyó un 
manifi esto de repulsa contra la violencia de género y 

solidaridad con las víctimas, así como la posterior manifesta-
ción por las calles del municipio.

Recordamos que la promulgación de la Ley Integral de Me-
didas Urgentes contra la Violencia de Género, es una medida 
legal que ha resultado imprescindible para la mentalización 
social en contra de estos crímenes  y de especial trascendencia 
para conseguir la protección de las víctimas de malos tratos.  

Celebrado el día 
Internacional contra 
la violencia de Género

a Concejalía de la Mujer y la Asociación Mercedes 
Salinas, han organizado para este año una celebra-
ción del Día de la Mujer muy especial, ya que inclu-
ye los actos propios de este día más la realización 

de un viaje de dos días el fi n de semana del 6 y 7 de marzo.

El viaje hace escala en el municipio toledano de Consuegra 
en el que se visitarán los molinos de viento, el Castillo y se 
asistirá a una representación medieval. Ya en Toledo, y hos-
pedados en un hotel del centro, el grupo podrá disfruta de 
una visita guiada por la ciudad.

El precio del viaje está subvencionado por el Ayuntamiento, 
que corre con los gastos del autobús y la mitad de la pensión 
completa, por lo que las interesadas en asistir tan solo ten-
drán que pagar una parte de la comida y el hotel. En palabras 
de la Concejala de la Mujer, Pilar Pérez Villén, “las mujeres de 
Jun deberían animarse a participar en el viaje, ya que va a ser 
muy económico y enriquecedor ”

Quien desee más información, puede solicitarla a través del 
correo pperez@jun.es

La Concejalía de la 
Mujer celebra el 8 
de Marzo de fi n de 
semana en Toledo
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semanaculturalespecial
ajo el título “La Creatividad Cultural Frente a la Crisis”, la semana cultural 2009 ha ofrecido un planteamiento 
distinto a lo habitual, ya que tras la decisión de renunciar al alumbrado de Navidad, se han compaginado las acti-
vidades puramente culturales, como visitas guiadas y certámenes, con talleres en los que se buscaba una solución 

alternativa y sostenible para adornar las calles con materiales reciclados.

El ahorro de los costes de electricidad y montaje irá destinado a contratar a cuatro personas paradas durante tres meses, 
cuyo sorteo se ha realizado ante el notario  D. Alberto García Valdecasas y de forma pública. 

De esta manera, además de solidarizarse con los mas desfavorecidos, iniciativas como ésta lo hacen también con el medio 
ambiente, ya que, de un lado se ahorra electricidad y por otro, se reutilizan materiales que iban directos al cubo de la ba-
sura retornando el trabajo de los desempleados de nuevo a la sociedad de Jun.

La actuación del Mago Popeye volvió a seducir a niños y mayores en una actuación que, 
como suele ocurrir, se alarga hasta la noche. El mago Popeye, conocido en el municipio 
por ir regalando magia por cada esquina, sabe cómo hacerlo para seducir a los asisten-
tes, repartiendo gracia y misterio a partes iguales. 

Cita con la magia del Mago Popeye
a cita con la cien-
cia y la investiga-
ción no podía fal-

tar en una semana cultural 
tan ecléctica como la de 
Jun. Dada la satisfacción 
de los asistentes a la charla 
de la pasada edición, María 
Inmaculada López volvió 
a hablarnos sobre células 
madre. Además, añadió a 
la exposición un resumen 
de la Ley del Aborto, lo que 
provocó un interesante de-
bate posterior. 

Investigación

cultura
vi

si
ta

s Con motivo de la Semana Cultural hemos podido disfrutar de visita guiada por partida doble, el palacio 
de Dar Al Horra y las exposiciones de Caja Granada: “Memoria de Andalucía” y “Luces de Surlayr”

·Palacio de Dar Al Horra

La visita partió del espléndido mirador de San Cristóbal, que nos 
ofreció la primera panorámica de la ciudad, la Vega, la Alhambra y 
Sierra Nevada. Cuando se cuenta con un guía tan excepcional como 
es Antonio Montuno, más que una visita se realiza un viaje por el 
tiempo. Por ello no solo se visitó dicho palacio, sino que cada uno de 
los asistentes pudo sumergirse en la vida de la época comprendiendo 
rincones tan carismáticos del Albaicín como el  Arco de las Pesas, las 
murallas Ziríes o el aljibe del Rey. Así, entre curiosidades, historias 
y leyendas, el grupo fue serpenteando callejuelas hasta el Palacio de 
Dar Al Horra. 

Construido en el S. XV sobre los cimientos del destruido palacio de 
los reyes ziríes, es de gran interés por ser el único que, de los muchos 
que había en el Albayzín, ha llegado hasta nosotros. El nombre "Dar-
al-horra" -Casa de la Señora Honesta- al parecer hace alusión a una 
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“Memoria de Andalucía” es un repaso por Andalucía a través 
de la historia de nuestra comunidad. Acompañados por el 
personal de la exposición, es toda una recreación para los 
sentidos, videos interactivos que nos sumergen en  nuestra 
historia, maquetas impresionantes de las distintas culturas 
y ciudades más características de su momento. En la exposi-
ción se puede comprobar cómo era la vida hace 2000 años, 
haciendo un repaso por nuestros antepasados desde la época 
prerromana hasta la actualidad, sin olvidar la Granada naza-
rí o la vida de minera en Río Tinto a mediados del XIX. 

“Luces de Surlayr” es un recorrido por Sierra Nevada de sus 

de sus moradoras, la madre de Boabdil, con el que termina la dominación musulmana en la Península. La entrada al edifi cio se hace 
a través de un amplio patio, de naturaleza frondosa, a través del cual se accede a lo que es el palacio en sí. Las cincuenta y cinco per-
sonas pudieron admirar el núcleo central, compuesto por un patio morisco con fuente arabesca incluida, que divide la casa de tres 
plantas. Las delgadas columnas y los arcos polilobulados y de herradura sorprenden por su recuerdo a la Alhambra. 

Ya en el interior de las instancias, sorprende conocer la función que cumplían hace más de quinientos años. Sin embargo, es la planta 
superior la que sorprende especialmente por las decoraciones árabes, los suras del Corán inscritas en los arcos y las vistas, con el viejo 
Albaicín y la ciudad de Granada con su catedral y sus múltiples iglesias.

·Caja Granada: “Memoria de Andalucía” y “Luces de Surlayr”

últimos 500 años, lleno de fotografías, grabados, planos…. de todos las épocas. La producción gráfi ca sobre la montaña penibética 
es variada, abundante y de altísima calidad. Al intentar trazar algunos itinerarios que nos conduzcan a través de este universo de 
imágenes, surgen inevitablemente periodos y temáticas que no se pueden obviar, como son la producción dibujada desde la lejanía 
de la vega, la cartografía, el refl ejo de la población, y de las actividades económicas, el descubrimiento científi co o el turístico-
deportivo. Un repaso por la vida de los primeros montaneros, científi cos y descubridores, por los famosos neveros de la sierra y la 
infl uencia que el macizo ha tenido siempre sobre la capital y la provincia de Granada. 

Miguel Barroso volvió a demostrar porqué es un clásico de la semana cultural. Pese 
a encontrarse saliendo de una enfermedad que le impidió entregarse como a él le 
hubiera gustado, lo volvió a dar todo. Además la actuación estuvo cargada de sorpre-
sas: la primera fue la de su guitarrista, un virtuoso de tan solo 12 años, Álvaro Rodrí-
guez, que sorprendió a propios y extraños con un saber estar propio de guitarristas 
experimentados. La segunda sorpresa fue la presencia en el escenario, a petición del 
cantaor, de su propia hija, Marta Barroso, con quien cerró el recital fl amenco. 

Barroso vuelve a llenar 

Miércoles. Tarde nublada. En el Hogar del 
Pensionista daban poesía. Un escritor joven, 
barbilampiño y discreto saluda a los presen-
tes y comienza el viaje.

El agua se precipitaba sobre las claraboyas 
de la sala, acentuando ese halo de nostalgia 
que rodea a todo lo que tiene que ver con pa-
labras, sentimientos y rimas. El silencio era 
absoluto, el ambiente propicio. El otoño se 
adelantaba con sus rimas mojadas.

Aventuras por Oriente Medio que provoca-
ron poesía, escenarios de guerras sangrien-
tas que reclamaban poesía, conversaciones 

Es que lo que yo siento es de verdad
(Título tomado de una cita de Ángel González)

cultura

con su abuelo que inspiraban poesía, char-
las con jóvenes nicaragüenses, en la plaza de 
la catedral de León, que encerraban poesía y 
vivencias con su madre cargadas de poesía.  

Descarado, seguro de sí mismo, auténtico, 
Fernando Valverde declaró sin complejos 
creer en la magia, amar el fútbol y admirar 
al poeta Ángel González. Parafraseando a 
Javier Egea dijo aquello de que la poesía es 
un pequeño pueblo en armas contra la sole-
dad. Lejos de culteranismos y recursos fl o-
rales, Fernando Valverde sitúa su poesía en 
el epicentro de la acción, como grito, como 

catarsis, guiando al espectador por el viaje 
de su propia vida sin más equipaje que la 
brújula de sus versos.

Como el pelícano que se precipita al agua 
en busca de su presa una y otra vez hasta 
quedar ciego por los impactos, Fernando 
Valverde viaja, escribe y vive con el arrojo 
que lo haría un Quevedo poeta nacido en 
los ochenta.

¿En qué lugar del cuerpo situarías la poesía?

Fdo. Sergio González Naveros

El Centro Andaluz de las Letras y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Jun organizan una emocio-
nante lectura poética con Fernando Valverde  
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· “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”
(Benjamín Franklin, político, científi co e inventor estadounidense)

· Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí
 (Confucio, fi losofo chino, creador del confucionismo)

· Hay que tener aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y ne-
cesidades pequeñas 

(Heinrich Von Stein, fi losofo y poeta alemán)

· La lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el es-
cribir, preciso

(Francis Bacon, fi lósofo y político ingles)

· Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo
(proverbio árabe)

· Gran parte de las difi cultades por las que atraviesa el mundo, se 
deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inte-
ligentes llenos de dudas

(Bertrand Russell, fi losofo, matemático y escritor inglés)

Petit delicatessen o literatura a sorbitos

En esta sección queremos incluir 
las frases que tú nos envíes. No 
importa si las has leído en el azu-
carillo de un bar, en un clásico de 
nuestra literatura o son tuyas. Si 
te emocionan, si has aprendidito 
con ellas, queremos conocerlas.

Envianos tu idea a: 
cultura@ayuntamientojun.com

visitas guiadasPrograma de

Monasterio de San Jerónimo: 
EL pasado 29 de septiembre, el grupo de visitas guiadas pudo disfrutar de un empla-
zamiento que hizo las delicias de los más exigentes. Fue uno de los primeros edifi cios 
religiosos que se construyeron en Granada tras la Toma de la Ciudad, con un exterior 
más parecido a una fortaleza que a una iglesia, su interior isabelino deja improntas 
de Egas, y su crucero renacentista nos recuerda a su ejecutor, Siloé. Se trata del lugar 
donde descansan los restos del Gran Capitán, pero lo mas bello e importante es su 
retablo, quizás el mas importante del renacimiento español.

Capilla Real: 
Ese 27 de octubre los afortunados que acompañaron a Aurora Suárez, Concejala de 
Cultura, pudieron empaparse de uno de los lugares mas bellos y visitados, con permi-
so de la Alhambra, claro. La Capilla Real es el lugar que eligieron los Reyes Católicos 
para que reposaran sus restos, de estilo gótico, dedicada a los tres santos Juanes, el 
Bautista, el Evangelista y San Juan de Dios. En la visita se pudo apreciar también el 
museo-Sacristía, compuesto de orfebrería, tablas fl amencas, pinturas italianas, espa-
ñolas y los libros de la Reina. 

Catedral de Granada:
La  mañana del 17 de diciembre, fi eles a su cita los participantes de las visitas guiadas se 
dispusieron a empaparse de la magnifi cencia de la Catedral de Granada, acompañados, 
como no, de nuestro guía Antonio Montufo, que de manera altruista nos acompaña a 
todas las visitas. Asentada sobre la antigua mezquita nazarí, se concluyó 200 años des-
pués de su inicio. Comenzó siendo gótica por medio de Egas y acabó renacentista con 
Siloé, con fachada barroca de Alonso Cano. Tras la toma, los Reyes Católicos quisieron 
hacer en Granada una gran catedral, prueba de ello queda constancia en su interior, 
enormes bóvedas, gigantesca pilastras y puertas fl amencas

12
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El Centro Gua-
dalinfo ha lleva-
do a cabo el úl-
timo trimestre 
de 2009 impor-
tantes activida-
des, entre las 
cuales cabe des-
tacar los cursos 
de formación 
impartidos a 
distintos secto-

res de la población y la preparación de 
la entrada el 1 de enero de 2010  de la 
Ley de Acceso Electrónico de los Ciuda-
danos que permite a la ciudadanía de 
todo el país, realizar cualquier trámite 
con la administración de forma electró-
nica. Estos cursos se vienen desarrollan-
do en los siguientes horarios:
· Adultos: 
Horario: de 20:00 a 21:30.
Contenido: iniciación al manejo del orde-
nador, informática básica, correo electró-
nico, procesador de textos y redes sociales.
· Mujeres desempleadas: 
Horario: de  9:00 a 10:30. 
Contenido: iniciación al manejo del 
ordenador, informática básica, correo 

actividades del centro guadalinfo
electrónico y procesador de textos.
· Mayores: 
Horario: de 11:00 a 12:30 horas · Conte-
nido: Iniciación a las TICs.  
· Niños: 
Horario: de 16 a 17 horas y de 17 a 18 horas 
(dos grupos)
Contenido: Iniciación a la Informática (segun-
do grupo) y uso de Open office writer (primer 
grupo). Iniciación a la informática la web 
2.0, Open offi ce y otras aplicaciones como 
Picasa.
Además de estos cursos formativos se han 
realizado otras actividades entre las que des-
tacamos:
· Talleres de Redes Sociales, principal-
mente tuenti y facebook.
· Búsqueda activa de empleo a través de 
los portales y páginas disponibles en In-
ternet.
· Taller sobre uso de las herramientas que 
ofrece Internet para que los jóvenes apren-
dan a desarrollar trabajos que les piden en 
sus centros escolares.
· Realización de Curriculum Vitae, para la 
inserción su inserción en portales de bús-
queda de empleo.
· Utilización del portal Guadalinfo para ce-
lebrar el Día Mundial de la infancia, día In-

ternacional contra la violencia de género, 
día Mundial contra el Sida.
· Actividades desarrolladas con asociacio-
nes del municipio, en la que se desarrollan 
aplicaciones TICs benefi ciosas en la ges-
tión de su colectivo.
Gymkanas culturales en la Semana Cul-
tural de Jun.
Además, el Centro Guadalinfo de Jun 
cuenta con dos líneas novedosas con las 
que trata de ajustar su servicio al perfi l 
de cada usuario:
· La primera de ellas es la de APOYO 
EXTRAESCOLAR, gracias a la cual se 
ponen a disposición del alumnado, me-
dios TICs que facilitan la realización de 
trabajos, como escáner e impresora, en-
tre otros.
· La otra son las TUTORÍAS, desarro-
lladas los viernes y en las que se resuel-
ven dudas de manera individual a cada 
usuario/a.   
Haciendo gala de su principal lema "Gua-
dalinfo somos todos", el centro dispone 
de un horario amplio y fl exible, abriendo 
sus puertas en el siguiente horario:
· Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 
21:30 horas
· Martes y Jueves de 8:30 a 14:30 horas

Fotografía seleccionada para la edición de otoño de Jun al día rea-
lizada por  Pedro Bautista

Sí quieres ser el próximo en ver publicada tu creación envianos tu 
propuesta a:  cultura@ayuntamientojun.org

fo
to

gr
áfi

 c
o

rincón objetos
perdidos 

Si has perdido algo y lo ves en estas imá-
genes, puedes recogerlo en la Jefatura de la 
Policía Local del Ayuntamiento de Jun.
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educación

ción de la Junta acuerdan 
construir el nuevo grupo 
escolar en el actual campo 
de fútbol de Los Serranos

a Consejería de Educación, ante las necesidades en materia edu-
cativa detectadas en Jun, ha previsto en su programación de in-
versiones la construcción de un centro de educación Infantil y 

primaria tipo C2, lo que signifi ca que tendría grupos A y B en todos los 
cursos, tanto de Infantil como de Primaria.

Para la realización de dicha construcción, se exige la disponibilidad de 
unas dimensiones mínimas de 8.910 m2 que el Ayuntamiento de Jun ha 
de poner a disposición del Ente Público de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de Andalucía. 

Como se puede observar en la imagen, el espacio reservado se encuentra 
en la zona conocida como “Los Serranos”, donde actualmente se encuentra 
el campo de fútbol, en un lugar céntrico y con muy buena comunicación.

El Ayuntamiento de 
Jun acuerda en pleno 
la solicitud de Escuelas 
Infantiles para Aben 
Humeya

a construcción a realizar constará de una planta 
con una superfi cie construida de 350 metros cua-
drados que incluyen cinco unidades de Educación 

Infantil

La construcción se llevaría a cabo en una parcela de 1.828,39 
metros cuadrados situada en la esquina que conforman las 
calles Pablo Picasso y Francisco Rabal con la Avenida Luis 
Javier.

Los grupos de alumnos y alumnas en las unidades prevén 
organizarse teniendo en cuenta sus edades, estableciendo 
un número máximo de 74 plazas que se distribuyen por uni-
dad de la siguiente manera:

· 1 unidad de menores de 1 año: 8 plazas

· 2 unidades de 1-2 años: 13 plazas cada una

· 2 unidades de 2-3 años: 20 plazas cada una    

El presupuesto total ascienda a 500.000 euros y las obras 
tienen una duración de diez meses  desde la adjudicación 
del contrato a la empresa.

Fiesta de Navidad 
de la Ludoteca 

Con motivo de la celebración de la Navidad, la Ludoteca ha 
vuelto a organizar una fi esta en la que han vuelto a brillar dis-
fraces y villancicos. Este año, a la tradicional merienda organi-
zada por el Ayuntamiento con todos los inscritos en la Ludote-
ca, se han unido las Asociaciones San José de Calasanz con los 
asociados al AMPA y Mercedes Salinas, que colaboró dando 
un recital de villancicos.

Durante toda la Navidad, la Ludoteca ha modifi cado su hora-
rio, con lo que se ha cubierto la franja de la mañana en horario 
de 9:00 a 14:00 horas para adaptarse a las necesidades plantea-
das por las familias.

El Ayuntamiento de Jun y la Consejería de Educa-
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Visita de la Delegada de Educación a 
las obras de renovación de las Escuelas

a remodelación del Colegio “La Purísima” es ya una 
realidad que disfrutan a diario los 151 alumnos y 
alumnas de Primaria y primero y segundo de Secun-

daria. Han sido necesarias inversiones del PROTEJA, Plan Es-
tatal y el mas numeroso del Plan de Reactivación Local de Jun 
para llevarla a cabo. Sin embargo, ha merecido la pena y los 
resultados los ha podido comprobar de primera mano la Dele-
gada de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, Ana 
Gámez, en una visita realizada el pasado mes de noviembre.  

En dicha visita, la Delegada de Educación pudo conocer, además, 

las placas solares instaladas, la infraestructura para la recogida de 

basura selectiva y lo más importante, el proyecto de construcción 

de un nuevo grupo escolar donde se encuentra en la actualidad 

el campo de fútbol, que será reubicado dentro del término muni-

l aula permanente de Educación de Adultos de Jun co-
menzó en Octubre a impartir las enseñanzas necesarias 
para que todos los mayores de 18 años de la localidad 

que no pudieron obtener el título en su día, puedan hacerlo ahora 
y acceder, con el título en ESO, a nuevas ofertas laborales.

Las clases se vienen impartiendo en el aula de sexto curso del CEIP 
La Purísima a partir de las 4 de la tarde de lunes a jueves, y en ella 
hay 29 personas que se preparan para los exámenes de ESO y 17 

Los adultos de Jun que lo deseen pueden obte-
ner el título de la E.S.O. sin salir de la localidad

que acuden al Aula de Educación Permanente de Jun como refuerzo 
de la lecto-escritura, cálculo y de conocimiento natural y social, para 
potenciar la memoria, adquirir hábitos de vida saludable y conocer el 
Patrimonio Cultural Andaluz.

Durante toda la Navidad, la Ludoteca ha modifi cado su horario, con 
lo que se ha cubierto la franja de la mañana en horario de 9:00 a 14:00 
horas para adaptarse a las necesidades planteadas por las familias.      

Corresponsales Escolares
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Entrevista al Maestro D. José 
Antonio Sequero Fernández

1) ¿A usted le gusta su profesión?
Sí, porque enseñar es bonito.

2) ¿Usted se considera un buen profesor?
Sí, porque todo lo que enseño lo aprenden mis alumnos-as.

3) ¿Cuando decidió ser profesor?
Cuando aún era joven, con 19 años.

4) ¿Está contento con su clase?
Sí, porque son unos alumnos que estudian mucho.

5) ¿Piensa usted que las aulas están en buen estado?
Están en buen estado aunque la construcción es antigua.

6) ¿En qué se podrían  mejorar?
Mejorando el edifi cio, con aulas más grandes y calefacción central, 
mas material, sobre todo libros de lectura.

7) ¿Está de acuerdo con las instalaciones deportivas?
No, son muy pequeñas y no hay espacio para el recreo.

8) ¿Piensa usted que los niños salen con un buen nivel de este cole-
gio?
Sí, los que quieren trabajar y aprovechar el tiempo.

9) ¿Está usted de acuerdo en que eliminen 1º y 2º de la ESO?
No, porque se quedaría el colegio incompleto.

10) Si no fuese maestro,¿a qué profesión se dedicaría?
No lo sé, nunca me lo he planteado.

cipal en un espacio deportivo con mejor dotación que la actual.

Al término de la visita se hizo especial hincapié en los dos 
grandes proyectos educacionales que se van a realizar en Jun, 
uno en el actual Campo de Fútbol y el otro en Aben Humeya.

Autores: 
Pablo García Tovar  y  Fco. José Marín Rienda, alumnos de 5º curso.

educación
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Reformas en el Colegio

Necesidades de mi Colegio

Han hecho reformas en el colegio público La Purísima de Jun ya 
que su estado anterior era pésimo.

Pintaron todas las aulas y el exterior. También hicieron obras en 
los servicios, en escaleras y pusieron algunas rampas y cambia-
ron los azulejos de la pared. 

Pusieron placas solares para ahorrar energía, quitaron las porte-
rías de fútbol y las cambiaron por canastas nuevas de baloncesto.

Han renovado la pista, pintando porterías , vallas y subiendo 

la altura de su muro.

Van a poner un suelo nuevo en la pista ya que han puesto uno 
nuevo en el patio.

Compraron estufas y libros nuevos y más adelante traerán 
portátiles para alumnos de los cursos de 5º y 6º y pondrán pi-
zarras digitales.

 Por último han contratado a más profesores ya que había 
muy pocos y algunos se jubilaron.

En el colegio necesitamos pupitres, libros porque si no tuvié-
ramos libros no aprenderíamos nada. Si tampoco tuviéramos 
pupitres no podríamos sentarnos y tendríamos que hacer los 
trabajos en el suelo.

También hay que hacer reformas en el colegio porque si no, las 
paredes se romperían y haría mucho frío en invierno. Además, 
necesitamos aparatos de aire acondicionado, estufas y piza-
rras porque si no tenemos estufas en invierno nos helamos de 
frío, si no tenemos aire acondicionado en verano nos asamos 
de calor y si tampoco tenemos pizarras el maestro no podría 
explicar.

Hemos realizado una entrevista a Francisco Luna sobre las 
necesidades del colegio:

educación

Autoras: 
Patricia Lozano Rodríguez y Carla Fernández Domínguez,

 alumnas de 6º curso.

- ¿Qué necesidades crees que se necesitan en la escuela?

Hacen falta radiadores nuevos para las clases, los automáticos 
arreglarlos para que no salten y más materiales informáticos.

- ¿Cual es la que más se necesita? ¿ Por qué?

Nuevas tecnologías para equipararnos al resto de la comuni-
dad europea.

- ¿Que clase crees que lo necesitamos?¿Por qué?

Todas por igual, ninguna en especial. Ya que todos demandan 
algo en particular que las otras poseen, y viceversa.

Autor@s: 
Mónica Núñez Zúñiga, Pepi Medina Martínez y Miguel Guzmán Puertas  

alumn@s de 5º curso

Para evitar robos y mejorar la vida en el centro, creemos que ha-
bría que instalar cámaras de seguridad, camufl adas por dentro 
y por fuera del colegio y doble acristalamiento en las ventanas, 
para que no se rompa cuando lo golpeen. Además, tendrían que 
instalar cerrojos antirrobo en las puertas, persianas más resis-
tentes y rejas altas y verticales, para que no salten ladrones.

En caso de situaciones de peligro necesitaríamos salidas de 
emergencia, extintores en todos los pasillos y una alarma de se-
guridad para avisarnos.

Seguridad 
en el Colegio la Purísima 

Actividades deportivas 
en el Colegio

En el colegio se juega bien en todos los deportes, como fút-
bol, baloncesto y balonmano. Nos gustaría hacer equipos 
de diferentes deportes y competir contra otros colegiasen 
las vacaciones de Semana Santa y Navidad. Como entrena-
dores podríamos tener a D. Julio o a D. Antonio Garví, ya 
que son maestros de Educación Física.

Autores: Alberto Rodríguez Fernández
 y Daniel Ballesteros Fernández,

 de 5º curso.

Autores: Alberto Rodríguez Fernández
 y Daniel Ballesteros Fernández,

 de 5º curso.

Autores:
 Jesús Rodríguez Lomas, Víctor Castillo Gómez, José Lozano Morales, 

José Miguel Medina Vílchez y David Rodríguez Martínez
de 5º curso
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Eva María de Unzúe Medina es la nueva profesora. Soy Helena 
Montufo Gámez y voy a entrevistarla.

Helena:¿Estás feliz aquí en Granada?

Eva: Sí, porque he acabado viviendo aquí al fi nal.

H:¿Qué te gusta más, Cádiz o Granada, y por qué?

E: Me gustan mucho las dos. La gente en Cádiz es muy buena 
y el clima es muy cálido. Pero Granada es la ciudad más bonita 
que he visto nunca en Andalucía.

H:¿Echas de menos tu familia y tu ciudad, Madrid?

E: Sí, me encantaría tenerlos aquí conmigo porque los echo 
mucho de menos. Siempre que tengo la oportunidad en mi 
tiempo libre voy para disfrutar y divertirme con ellos. Echo de 
menos a mi madre un montón.

H:¿Estás contenta con tu trabajo con niños de diferentes eda-
des aquí en "La Purísima"?

E: Estoy muy contenta porque ellos son muy buenos y me en-
canta mi clase. Estoy muy feliz trabajando con ellos.Los echa-
ré mucho de menos el año que viene

 H:¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

E: Me encanta dormir, pero la mejor forma de relajarme es 
pasear con mi perro. También me gusta leer literatura inglesa 
y ver películas indias.

H:¿Te gustará enseñar usando nuevas tecnologías?

E: Será muy interesante trabajar con ellas. De hecho, creo que 
podemos sacar muchas ventajas de las nuevas tecnologías. Los 
profesores debemos estar preparados para enseñar a los estu-
diantes a sacarle máximo partido.

H:¿Qué te gusta más, trabajar como tutora o como profesora de 
Inglés?

E: Me encanta enseñar Inglés porque estuve estudiando muy 
duro para ser una buena profesora de Inglés. Pero los alumnos 
que tengo este año son muy buenos y no me importa ser su tutora

H:¿Qué sientes cuando tienes que suspender a algunos estu-
diantes?

E: No me gusta nada. Yo considero y aprecio cuando mis 
alumnos estudian duro y están motivados en clase

H:¿Te gustaría que, cuando tus alumnos sean mayores, te re-
cuerden como una buena profesora?

E: Sí, porque es el mejor regalo que me pueden hacer.

H:¿Recuerdas a tus alumnos cuando ya no los tienes?

E: Es muy triste para mí cuando tengo que dejar a mis estu-
diantes. Es una de las cosas más difíciles de este trabajo.

educación

Entrevista
bilingüe

Eva María de Unzúe Medina is the new teacher. I´m Helena 
Montufo Gámez  and I´m going to ask her few questions.

Helena: Are you happy here in Granada?

Eva: Yes, I´m really happy because I´m living here at the end. 
The problem is that it is really cold here for me

H: What do you like more, Cádiz or Granada, and why?

E: I love both of them. People in Cádiz are really nice and the 
weather is so warm. However Granada is the most beautiful 
city I have never seen in Andalucía.

H: Do you miss your family and your city, Madrid?

E: Yes, I would love to have them here with me because I miss 
my family a lot. Everytime I have the chance I go there to 
spend time and enjoy with them. I miss my mum a lot.

H: Are you happy for working with children of different ages 
here, in La Purísima?

E: I´m really happy because they are really cool and I love my 
class because I´m really happy working with them. I will miss 
them next year a lot.

H: What do you like doing in your spare time?

E: I love sleeping but the best way of relaxing my mind is 
going for a walk with my dog. I also like reading English bo-
oks and watching Indian movies.

H: Do you feel like teaching using new technologies?

E: It must be interesting working with new technologies. In 
fact, we can get lots of advantages from it. Teachers must be 
prepaired to teach children how to work with them

H: What do you like more, working as a teacher or as an En-
glish teacher?

E: I love teaching English because  I was studying really hard 
to become a good English teacher. The thing is that the pupils 
I have this year are very nice so I don´t mind to be the tutor of 
sixth years old pupils either

H: What do you feel when you have to fail a student?

E: I don´t like it at all .I consider and I appreciate it when my 
students work hard and are motivated in the class

H: Would you like that when your students are older, they re-
member you as a good teacher?

E: Yes, because it could be the best present I could have

H :Do you like to remember your students when you no lon-
ger have them?

E: It is really sad for me when I have to leave my students. It 
is one of the most diffi cult things of this job

17
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Autora:  Helena Montufo
Alumna 6.º curso
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salud

dietaysalud
l a obesidad se ha con-

vertido en un problema 
de salud pública en los 
países desarrollados y 

en vías de desarrollo, hasta el 
punto que hace una década 
la OMS ya defi nía la obesidad 
como una epidemia mundial. 
En España aproximadamente 
uno de cada dos adultos pre-
senta sobrepeso y entre el 15% 
y el 24%  son obesos. Esto ha 
hecho que sólo tengamos la 
percepción de que le “sobran 
kilos” a los que presentan obe-
sidades importantes (llamadas 
mórbidas). Además de que es-
tas cifras van en aumento hay 
otra realidad que es aún más 
preocupante: el aumento de la 
obesidad infantil.

El 26% de los niños y jóvenes 
de España tienen sobrepeso y 
el 12 % son obesos. Andalucía, 
junto con Canarias, ocupa el 
primer lugar en cuanto a obe-
sidad infantil de forma que el 
32 % de los niños andaluces 
son obesos y el 31% presentan 
sobrepeso.

¿Qué ha
 pasado?

La llamada dieta mediterránea 
tradicional se basa en el con-
sumo de alimentos de origen 
vegetal como parte básica de 
la dieta diaria. Estos alimen-
tos son frutas y verduras, ce-

reales, legumbres, frutos secos 
y aceite de oliva para cocinar 
y aliñar. Pero en los últimos 
años hemos ido evolucionando 
a una dieta con exceso de pro-
ductos de origen animal, como 
carnes y embutidos. De hecho 
ha aumentado tremendamente 
el consumo de carne, casi tres 
veces desde la década de los se-
senta hasta ahora. Además se 
han incorporado a nuestros há-
bitos el consumo de productos 
sin valor nutricional como las 
“chuches” y “snacks salados” o 
las  bebidas edulcorantes (lla-
mados refrescos). Esto ha he-
cho que aún cuando sigamos 
consumiendo los alimentos de 
la citada dieta mediterránea, 
hemos añadido a nuestras co-
midas otros alimentos, lo que 
ha hecho que consumamos de-
masiadas calorías para lo que 
nuestro cuerpo necesita.

 Los pacientes obesos presen-
tan mayor riesgo de padecer 
enfermedades como angina de 
pecho, infarto cardiacos y cere-
bral, diabetes mellitus, algunos 
tipos de cáncer, osteoporosis y 
alteraciones del sistema inmu-
nitario. En los niños la obesi-
dad ya está haciendo que estos 
niños presenten hipertensión 
arterial en mayor medida que 
los niños que presentan un 
peso adecuado a su edad. Es 
además muy importante tener 
en cuenta que a niños y adoles-
centes su obesidad le supone 
un fuerte estrés psicológico.

 
Aquí van unos consejos generales: 

• Primero comprar lo que realmente necesitemos. El aumento 
del nivel económico ha ido modifi cando la accesibilidad a los ali-
mentos. Además en la industria  de la alimentación predomina 
la publicidad de productos de alto contenido calórico y que las 
personas hemos ido asimilando como productos normales o ne-
cesarios para formar parte de la cesta de la compra. Por eso es 
recomendable llevar una lista de la compra, sobre todo cuando 
vamos a hipermercados donde se nos presentan  muchas ofertas 
de productos que realmente no son necesarios. Es frecuente que 
nuestras despensas y frigorífi cos estén llenas de  preparados de 
alto valor calórico y para su consumo inmediato (dulces, postres 
lácteos, aperitivos, embutidos, snacks..) y tengan menos alimentos 
frescos (y sino, hagamos hoy mismo un repaso).

Debemos procurar comer 4-5 veces al día. Con esto conseguire-
mos ingerir una mayor variedad de alimentos y además no tendre-
mos tanta sensación de hambre al llegar al  almuerzo y a la cena. 

No comer sólo. Hacer si es posible al menos una comida familiar.

Se deben evitar las raciones abundantes y procuraremos que la 
verdura ocupe una parte importante del plato.

Es importante masticar bien la comida. Al comer despacio dis-
minuimos la ansiedad y además conseguimos que en el cerebro 
(que es donde está el centro del hambre) aumente la sensación de 
saciedad.

Hay que tener en cuenta que puede haber algún alimento que no 
nos guste. Pero eso no signifi ca que nuestro menú se componga 
solo de nuestras preferencias.

Aunque parezca mentira, muchas veces las dietas más económicas  
son las más saludables. De hecho en la década de los sesenta era 
cuando efectivamente se seguía una dieta mediterránea en Espa-
ña, frugal y casi vegetariana, compensada con abundante ejercicio 
físico -el trabajo en el campo-. Quizá debamos volver a recordar 
qué comían y como preparaban los alimentos nuestros mayores.

Para más información: juntadeandalucia.es/salud
Susana Domínguez Martín

Gran respuesta 
popular en el día de las donaciones de sangre
El centro Regional de 
Transfusiones Sanguí-
neas vuelve a depositar 
su confi anza en Jun or-
ganizando un día de do-
naciones

La elevada asistencia de 
donantes en ocasiones 
anteriores, ha hecho 
que el Centro Regional 
de Transfusión Sanguí-
nea y Banco Sectorial 

de Tejidos de Granada 
y Almería y el Ayunta-
miento hayan dispuesto 
un espacio que permitió 
el pasado día 15 un ma-
yor aforo. 

La donación de sangre 
es un gesto generoso y 
desinteresado, que hoy 
por hoy, representa la 
única forma de salvar 
la vida o recuperar la 

salud en los tratamien-
tos de cáncer, la cirugía 
compleja, los accidentes 
de tráfi co, los transplan-
tes de órganos, etc., que 
son posibles gracias a 
miles de donantes anó-
nimos que lo hacen 
posible. A pesar de los 
avances científi cos, la 
sangre no puede fabri-
carse.

La asistencia de donantes en esta ocasión fue 
de 51 personas, de los cuales 5 donaban por pri-
mera vez y 2 fueron rechazados por no reunir 
las condiciones exigidas. De todos ellos, 14 re-
sultaron ser rh negativo, los más apreciados por 
ser más escasos en nuestra comunidad, lo que 
supone casi un 29% de los donantes. 

De los 22 litros de sangre recolectados, se ex-
traen tres componentes: concentrado de hema-
tíes, plaquetas y plasma, lo que supone llegar a 
unos 294 enfermos, ya que con cada donación 
se atiende de tres a seis enfermos diferentes. 

da
to

s:
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tráfi co y transportes

- Una de cada 10 personas 
que entra en un hospital, 
necesita sangre

- Si dispusiéramos todos 
los glóbulos rojos del cuer-
po en fi la, se podría formar 
una línea tan larga que da-
ría la vuelta a la Tierra 4 
veces.

- 75 personas salvan la vida 
a diario en España gracias 
a las donaciones de sangre

sta técnica consiste en 
manipulaciones sua-
ves y rítmicas sobre 

diferentes grupos musculares 
aproximadamente de una hora, 
usando aceites aromáticos y mú-
sica de relajación, para crear un 
ambiente de intensa paz y tran-
quilidad que permita a nuestro 
organismo resolver problemas 
físicos ocasionados por el estrés, 
la tensión nerviosa y muscular. 
Algunos de los benefi cios de este 
masaje son la sensación de bien-
estar, ya que se combate los esta-
dos depresivos y nerviosos equi-
librando el sistema nervioso, la 
mejora de la calidad del sueño, 
la oxigenación de tejidos y la eli-
minación de toxinas, además de 
la mejora de la circulación san-
guínea y linfática.

columna 
de masaje
Masaje Antiestrés

¿Sabías 
que …?

n un estudio realizado por el Con-
sorcio de transportes del Área Me-
tropolitana, la línea de Jun se en-

cuentra entre las mejores valoradas 

En una reunión mantenida con el Director 
del Consorcio de Transportes de la Junta 
de Andalucía, Pedro Julian Lara, nos ha 
informado de los resultados obtenidos en 
una encuesta de satisfacción realizada en 
todas las líneas del área metropolitana de 
Granada. 

Valorada cada variable de 0 (nada satisfe-
cho) a 10 (totalmente satisfecho) puntos, 
los resultados más destacables son:

- trato del conductor: 7.86
- seguridad en la conducción:7.93
- limpieza interior: 7.57
- puntualidad: 7.85
- rapidez del trayecto: 7.29
- información al usuario: 7.29

Estos resultados sitúan la línea de Jun 
como la segunda mejor valorada de las 57 
existentes, lo que supone un gran impulso 

para este servicio. 

Además de las consideraciones recogidas 
en el cuestionario, el Ayuntamiento ha to-
mado nota de algunas sugerencias de me-
jora entre los usuarios, por lo que se van 
a llevar a cabo actuaciones para hacerlas 
efectivas, como son, de un lado la  insta-
lación de nuevas marquesinas accesibles 
para minusválidos y con iluminación noc-
turna, recientemente instaladas y de otra 
la inclusión de una nueva parada en la 
avenida Alcalde Antonio García Molinero 
en la Urbanización San Jerónimo. 

Medalla de plata para la 
linea de autobús de Jun

Se reordena el tráfi co del 
centro del municipio
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Un estudio realizado por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfi co ha puesto de manifi esto 
la necesidad de cambiar el sentido de algu-
nas calles para agilizar la circulación en el 
municipio. 

Los primeros cambios no se han hecho 
esperar y la Policía Local y el servicio de 
mantenimiento del Ayuntamiento han lle-
vado a la práctica estos cambios, siempre 
atendiendo a criterios de seguridad y acce-
sibilidad.

Los cambios más signifi cativos son las si-
guientes: 

- Avda. San Cayetano desde Calle San Ra-
món a Calle San Juan con un solo sentido 
descendente. Se podrá acceder a esa zona 
por las Calles Mozart y Beethoven y tam-
bién por la nueva calle Rodríguez Castillo 
que cambia el sentido actual.

- La calle del Ayuntamiento pasa a ser de 
sentido único, así que su acceso es desde 
Avda. Granada hacia abajo en dirección a 
la Avenida García Valdecasas para evitar 
el cruce peligroso de la curva del Ayunta-

miento. El espacio libre que ha dejado, se 
ha aprovechado para habilitar nuevos apar-
camientos.

- El acceso a la Avenida Juan García Valde-
casas desde Avda. Granada se ha restringi-
do, con lo que la curva del panadero se deja 
en sentido único ascendente para evitar el 
cruce peligroso que existía.
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política municipal

os delegados Javier Aragón, de 
Medio Ambiente, Pedro Benzal, 
de Cultura y Magdalena Sán-

chez, de Igualdad, han podido comprobar 
de primera mano el magnífi co desarrollo 
de todas las inversiones realizadas, espe-
cialmente el de la Ludoteca y Biblioteca, 
que está a máximo rendimiento, o las 
obras de accesibilidad de las calles Amador 

Delegados de la Junta visitan 
Jun para conocer los nuevos 
Proyectos del Municipio
Tres delegaciones de la Junta de Andalucía en Granada visitan la 
localidad para conocer las inversiones realizadas y la participa-
ción del Ayuntamiento en nuevos proyectos

Sánchez o la curva del panadero, así como 
las previsiones para el equipamiento de la 
biblioteca y la Ludoteca municipal.

En la misma jornada de trabajo en el Ayun-
tamiento, el gobierno municipal mostró 
los distintos proyectos de futuro plantea-
dos, como son el Complejo Deportivo o el 
Teatro Municipal.

Uno de los compromisos que se aprobaron 
en el último pleno ordinario de diciembre 
por el Ayuntamiento de Jun, fue el de no 
subir los impuestos y tributos municipales 
mientras dure la crisis económica. Esto in-
cluye tasas y precios públicos relacionados 

con servicios administrativos y actividades 
organizadas por todas las Áreas relaciona-
das con la participación ciudadana, como 
son las de Cultura, Juventud, Bienestar So-
cial y Deporte.

El Ayuntamiento de Jun no subirá 
los Tributos mientras dure la Crisis

El Avance del PGOU de Jun contempla el 
eje de comunicación desarrollado por la 
Junta de Andalucía, VAU Norte, entre Ki-
nepolis y nuestro municipio como una vía 
principal de acceso y como tal, el Ayunta-
miento de Jun plantea convertir toda esta 
doble vía al municipio como un suelo 
terciario de uso comercial con una clara 
apuesta de expansión del suelo de Kinepo-
lis en todo el ámbito de entrada a Jun por 
esa importante arteria provincial. 

El Ayuntamiento 
de Jun aprueba 
en pleno el avance 
del PGOU de Jun

El Ayuntamiento 
impulsa el video 
anuncio para dar 
publicidad a em-
presas de Jun

Ante la crisis, soluciones creativas. El 
mal momento por el que atraviesan las 
empresas hace que la administración se 
vuelque con iniciativas que puedan ayu-
dar a paliar sus consecuencias. Por ello, 
se están grabando una serie de videos 
promocionales a todas las empresas lo-
cales que lo soliciten.

Arantza Quiroga, Presidenta del Parlamen-
to Vasco (PP),  apuesta por impulsar la 
e-democracia para “hacer partícipes a los 
ciudadanos en la toma de decisiones” lo 
que demuestra un claro enfoque del nuevo 
rumbo que deben tomar los parlamentos 

para estar en contacto con una nueva ciu-
dadanía activa, para lo cual tomarán como 
referencia nuestro municipio en Teledemo-
cracia Activa y a SOLARiun, el proyecto es-
trella del Ayuntamiento de Jun en materia 
de sostenibilidad medioambiental.

El Parlamento Vasco recibe la 
Teledemocracia de Jun 

La teledemocracia activa no solo escucha a la ciudadanía sino que tam-
bién puede hacer cambiar las decisiones de las administraciones públi-
cas. Podemos observar un ejemplo en la isla de contenedores soterrados 
ubicada en la confluencia del Camino Viejo de Jun y Avda. García Valde-
casas. La isla sobresalía de la acera unos 50 cms, lo que hizo que algunos 
vecinos se pusieran en contacto con el Ayuntamiento a través del blog 
del Alcalde, por lo cual, de común acuerdo con la dirección técnica, la 

empresa promotora y los técnicos municipales, se pudo reubicar la isla 
de contenedores.

Como en el momento de la consulta no se había hormigonado la base de 
los contenedores, la empresa Granadina de Obras se ofreció a reubicar el 
espacio de isla en la misma vía principal de la Avda. García Valdecasas sin 
coste alguno para el municipio y con un coste mínimo para la empresa.

La Teledemocracia a pie de calle
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La FEMP se reunirá en Jun el mes próximo y 
rendirá un homenaje al anterior Alcalde de Jun

l Alcalde de Lérida, 
Angel Ros informó 
el pasado mes de oc-

tubre de la decisión de la Co-
misión de Nuevas Tecnologías 
de la Federación Española de 
Municipios y Provincias de 
celebrar su próxima sesión en 
Jun entre los meses de enero y 
febrero de 2010, saliendo de su 
lugar habitual de celebración 
en Madrid. 

Con esta cita, la FEMP recono-
ce el papel que nuestro munici-

pio ha jugado en España, con 

las elecciones electrónicas o los 

distintos proyectos realizados 

en Jun y además, será un mo-

mento también muy deseado 

para la ciudadanía de Jun, por-

que los Alcaldes españoles rea-

lizarán un merecido homenaje 

a quien fuera Alcalde de Jun 

desde 1991 a 2005, Antonio Ro-

dríguez Ruiz, un hombre que 

luchó por su pueblo hasta el úl-

timo día de su vida y que murió 

en el ejercicio de su cargo.

ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ, un hombre 
que supo hacer sentir los valores de 
solidaridad en el ejercicio de un car-
go que debe estar siempre al servicio 
de los ciudadanos como siempre se 
encargaba de recordar en cada ins-
tante. Un hombre que escuchaba 
atentamente y que sabía infundir 
la paz necesaria para afrontar todos y cada uno de 
los problemas y a quien todos y cada uno de los días 
recuerdo constantemente porque tenía la suerte de 
poseer esa sabiduría popular que no se adquiere en 
ninguna Universidad

El TOP 10 de Políticos españoles y grana-
dinos conectados en las Redes Sociales 

Diferentes estudios realizados en Espa-
ña, entre ellos K-Government un estu-
dio en el que estudia la relación de los 
políticos españoles conectados a redes 
sociales (facebook, twitter, tuenti). De 
dicho estudio se desprenden un par de 
ranking, uno general con los 25 políticos 
españoles con más seguidores y otro que 
se refi ere exclusivamente a alcaldes del 
país.

 Ranking de Políticos

 Ranking de Políticos
granadinos

 Ranking de Alcaldes 
españoles

Pto. Político Seguidores

1 Mariano Rajoy 16.601

2 Esperanza Aguirre 13.824

3 Soraya Saez de Santa María  6.705

4 Alcalde de Jun 6.256

5 Patxi Lopez 6.058

6 Luis Salvador 5.180

7 Pedro Castro 4.170

8 Carmen Chacón 4.072

9 Jaime Mayor Oreja 3.903

10 Javier Arenas 3.600  

11 Cayo Lara 3.571

12 Jose Montilla 2.779

13 Jose A. Griñán 896

14 Jose M. Barreda 832

15 Guillermo Fernández Vara 474

Pto. Video Seguidores

1 Videocurriculum de 
Dª Rosario Romero Velasco

6.928

2 Patrulla Lince – Control de 
La Guardia Civil –Policia 
Local en Jun

5.775

3 Alcalde de Jun cantando 
te he prometido (Leo dan)

 3.483

4 Videocurriculum de 
Dª  María Torres García

3.023

5 Incidentes  Pleno Junio/08 2.105

6 Videopromocional
Supermercado  Cuvijun

1.977

7 Videopromocional
Peluquería Damas

1.963

8 Alcaldes ante la crisis
Mosaico de Alcaldes

1.534

9 Queque de Cuatro
entrevista al Alcalde de Jun

1.346

10 El Alcalde de Jun convence 
al Presidente del Gobierno

1.222  

Pto. Político Seguidores

1 Alcalde de Jun 6.256

2 Luis Salvador 5.180

3 Sebastián Peréz Órtiz 1.915

4 Trinidad Márquez (Motril) 1.885

5 Juan F. Delgado 1.720

6 Guillermo Quero 1.102

7 María Francés Barrientos 672

8 José Antonio Robles 552

9 Alcalde de Albolote 426

10 María José Sánchez Rubio 402

11 Ignacio Henares 393

Pto. Alcalde Seguidores

1 Jun 6.256

2 Getafe 4.170

3 Madrid 1.806

4 Vigo 902

5 Barcelona 874

6 Lleida 700

7 Albacete 357

Ranking de Videos más 
vistos en el VideoBlog 

de Jun

política municipal
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mosaico 
de alcaldes ante la crisis

Guadalinfo acogió la I Jornada “Gobiernos 
Locales y Acceso a la Sociedad de la Informa-
ción en Redes Sociales”, un evento formativo 
destinado a los alcaldes de la provincia de Gra-
nada cuyo objetivo fue el de acercarles al mo-
delo digitalizado de administración en el que 
ésta se abre a los ciudadanos las 24 horas.

La jornada se organizó gracias a la colabora-
ción del Consorcio Fernando de los Ríos y la 
Universidad de Granada, a través de la Cáte-
dra maat de Economía Pública. y Sociedad de 
la Información. 

Entre los ponentes estaba el presidente de la 
Diputación de Jaén, Felipe López, el director 
general del Consorcio, Juan Francisco Delga-
do y el Alcalde de Jun, quien intentó animar al 
resto de alcaldes a darles visibilidad a su labor 
en Internet y las redes sociales.

Los Alcaldes reciben el 
curso en Redes Sociales

El Ayuntamiento de Jun 
invita a los alcaldes a 
hablar de la crisis
Mas de un centenar de Alcaldes y Alcal-
desas de todos los partidos políticos cuen-
tan en un video cómo llegó la crisis a cada 
uno de sus municipios, las medidas im-
plementadas para paliarlas y los nuevos 
proyectos que se van a lanzar para afron-
tar la recta final de esta difícil situación 
que estamos viviendo.

Se trata de una iniciativa pionera en Eu-
ropa que por primera vez coloca en un 
solo sitio web, a los políticos locales sin 
distinción de formaciones políticas, para 
crear una base de datos que permita po-
ner en común las distintas soluciones lle-
vadas a cabo en todos y cada uno de los 
municipios españoles.

La Corporación Municipal 
de Lazkao visita el Ayun-
tamiento de Jun
Una Delegación del Ayuntamiento de Lazkao en Euskadi encabezada por su Alcalde, Pa-
txi Albisu Estensoro (PNV)  y la participación del portavoz del PSE, Juan Manuel Serna 
Portugal, Iñaki Saldaña Herrero de EB-B, Izquierda Unida Pais Vasco y otros dos miem-
bros mas del PNV, ha visualizado el modelo de administración 2.0 de Jun, para intentar 
llevarlo en su localidad.
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un año de 
bienestar 

social
Durante los seis primeros meses del año 
2009, el colectivo de personas mayores 
han participado y disfrutado de toda una 
gama de actividades formativas, de  rela-
ción y de ocio y tiempo libre organizadas 
para ell@s desde la Concejalía de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de Jun, con 
la colaboración de la Diputación de Gra-
nada, así como con la colaboración de la 
Asociación de Jubilados y Pensionistas 
Las Delicias del municipio

Desde la Concejalía de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Jun el objetivo prio-
ritario es contribuir a la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas mayores de 
Jun, especialmente en periodos de crisis 
como el que vivimos, por lo que se ha 
querido potenciar la atención, participa-
ción y colaboración en el mantenimiento 
del bienestar que se merecen nuestros 
mayores.

Se han proyectado diversas actividades 
dirigidas al colectivo de Personas Mayo-
res centradas en dos grandes ámbitos: 

- Formación y Cultura

- Ocio y Tiempo Libre

·Formación y cultura
El primer trimestre se ha desarrollado en 
el Hogar del Pensionista con una parti-
cipación de 40 adultos mayores el curso 
“Envejecimiento Saludable”. A través de 
las distintas técnicas desarrolladas en las 
diez sesiones que ha comprendido el curso 
se ha pretendido, con la ayuda del conoci-
miento de una serie de conceptos básicos, 
acercar, aceptar y adecuar el proceso de 
Envejecimiento que cada uno de nosotr@s 
esta viviendo. El Objetivo del Curso ha resi-
dido en facilitar en l@s participantes, el co-
nocimiento de su situación en este proceso 
vital y mediante pautas básicas, sencillas y 
de carácter práctico incidir en la comuni-
cación, el aprendizaje, y desarrollo de habi-
lidades  todo ello encaminado a promover 
la mejora en su calidad de vida tanto física 
como emocional.
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bienestar social
Durante el mes de Junio desde la Sucur-
sal de CajaGranada de Jun se impartió 
en colaboración con la Concejalía de 
Bienestar Social del Ayuntamiento una 
charla-coloquio sobre los distintos y di-
versos hábitos alimenticios que las per-
sonas mayores han de tener y potenciar 
para una mejora en su calidad de salud 
y de vida.

Se ha desarrollado en el Hogar del Pen-
sionista con una participación de 45 
adultos mayores el curso “La Afectivi-
dad No Tiene Fecha de Caducidad”, de 
diez sesiones de duración.

·Ocio y tiempo libre

Además, el Equipo de Servicios Socia-
les Comunitarios, organizó un espacio 
para que las Cuidadoras adquirieran 
conocimientos, habilidades y estrate-
gias para mejorar el cuidado de la per-
sona dependiente y mejorar la calidad 
de vida de ambos pero, sobre todo, po-
tenciar la creación y mantenimiento de 
un espacio común de encuentro, expre-
sión y apoyo mutuo como cuidadoras 
de personas dependientes.

Dentro de la colaboración entre Conce-
jalías, desde la de Bienestar Social se ha 
participado en dos cursos formativos 
que tuvieron lugar durante los meses 
de marzo y abril. El primero de ellos 
fue el de “Mediadores Sociales para la 
prevención de drogodependencias” y el 
segundo  la “Escuela de Padres y Ma-
dres”..

Durante estos primeros meses de este 
año 2009 se ha conmemorado el  20 
aniversario de la  Asociación de Jubi-
lados y Pensionistas  “Las Delicias” 
de nuestro municipio. Veinte años de 
existencia, de iniciar un proyecto, dar-
le cabida entre las personas adultas del 
municipio y sostenerlo durante veinte 
años para que este colectivo sea repre-

Se han realizado dos salidas de ocio y 
con un carácter cultural a las localida-
des de Colomera y Órgiva. A la prime-
ra, el pasado 17 de Octubre, asistieron 
alrededor de 60 personas mayores del 
municipio que pudieron conocer los 
distintos espacios más signifi cativos de 
Colomera, como el conjunto eclesiás-
tico y las vistas del castillo árabe y el 
paseo, realizado hasta llegar a la zona 
del lavadero público. Tras el almuerzo, 
como no podía ser de otra manera, el 
grupo pudo disfrutar de unas horas de 
baile.

A la segunda visita, el día 15 de Diciem-
bre, asistieron 65 personas mayores de 
la localidad de Jun, que pudo visitar el 
conjunto eclesiástico, así como la Bi-
blioteca Municipal, donde estuvieron 
conversando con el fundador de la Sala 
Cervantina. Pudieron disfrutar del con-
junto recopilado a lo largo de cincuenta 
años y donde destacan, entre otros, la 
obra de Cervantes en Japonés, así como 
otras curiosidades recopiladas en torno 
a la fi gura de este ilustre personaje y su 
obra. 

Para el 2010
Desde la Concejalía de Bienestar Social 
se sigue trabajando, con entusiasmo e 
ilusión, contando con la colaboración 
de la Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas “Las Delicias” así como con el 
resto de Concejalías del Ayuntamiento 
de Jun y el resto de Administraciones y 
Asociaciones del Municipio, en seguir 
ofreciendo actividades tanto formativas 
como de Ocio y tiempo libre para el co-
lectivo de Personas Mayores de nuestra 
localidad.

A lo largo de este primer semestre, como 
durante todo el año, se irá informado al 
colectivo de Personas Mayores de la lo-
calidad, de todas aquellas actividades 
que se están planifi cando y conseguir 
así incidir en la mejora de la calidad de 
vida, aumentando el bienestar, de las 
personas mayores del municipio de Jun.

Al amparo del proceso de concertación 
que ofrece la Diputación Provincial de 
Granada en nuestro municipio, en el 
mes de Mayo, 65 adultos mayores de 
Jun tuvieron la oportunidad de partici-
par en el Encuentro de Mayores anual 
“Vamos de Marcha” celebrado en la 
Ciudad Deportiva de la Diputación ubi-
cada en el municipio de Armilla.

En el mes de octubre, en colaboración 
con el Área de Deportes, se puso en mar-
cha el taller “Buenos días con salud”, en 
el que se intentó promover el uso salu-
dable de los aparatos de gimnasia ubi-
cados en el Parque de las Generaciones. 
En este curso se aprendieron aquellos 
hábitos y ejercicios que pudieran con-
tribuir a la mejora y continuidad del 
estado físico y psicomotriz de las per-
sonas adultas del municipio, así como 
aquellos ejercicios desaconsejados que 
es mejor evitar.

En los meses de Enero y Marzo se par-
ticipó en dos de las Actividades de Fo-
mento de la Cultura Taurina de Andalu-
cía en la localidad de Atarfe, una con un 
acto de Rejoneo con una participación 
de 80 mayores y otro con la becerrada 
de toros y posterior comida en la plaza 
de toros de Atarfe, cuya participación 
fue también elevadísima, 70 mayores. .

sentado y tenido en cuenta no solo en 
nuestro municipio sino en toda la Pro-
vincia y Comunidad Autónoma. Con 
ellos se organizó el baile de Conmemo-
ración que tuvo lugar el día 22 de Mayo 
en la Plaza  de la Iglesia.

Durante el mes de Julio se realizó el 
viaje a la Playa de Almuñécar, en el que 
la Concejalía de Bienestar Social cola-
boró con la subvención del transporte.

Los últimos años de 2009 se han lleva-
do a cabo una serie de actividades For-
mativas, así como de ocio tiempo libre 
desde la Concejalía de Bienestar Social 
dirigidas al colectivo de Personas Ma-
yores de nuestro municipio con el fi n 
de potenciar e incidir en su mejora de 
calidad de vida.
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consumo / medioambiente

l Blog Action Day es un 
evento anual que une a los 
bloggers del mundo para 

que hablen sobre el mismo problema 
en el mismo día en sus blogs, el cam-
bio climático: El cambio climático 
afecta a todos y es una amenaza que 
va más allá de lo ambiental. Es una 
amenaza de hambre, inundaciones, 
guerras y millones de refugiados.

principios del pasa-
do mes de diciembre, 
Tele 5 contacta con el 

Ayuntamiento mostrando su in-
terés en hacer de Jun la primera 
de sus doce causas. A partir de 
entonces, un equipo de televi-
sión compuesto por productor, 
director, cámaras, sonidistas y 
creativos comienzan a fi lmar los 
talleres en los que se confeccio-
naban todo tipo de materiales 
para decorar las calles del pue-
blo.

Diferentes colectivos, Ludoteca y 
vecinos prepararon material con 
el que acicalar el pueblo para na-
vidad de una manera sostenible, 
es decir, empleando todo tipo de 
material reutilizado. Así, más de 
14.000 vasos, 200 botellas, 500 
platos y multitud de retales vol-
vieron a cobrar vida unidos por 
100 metros de alambre y varios 
miles de grapas. El resultado, 
además de un anuncio con el 
nombre “el poder de Jun” que 
ha estado un mes sorprendién-

Jun protagoniza en telecinco la 
campaña doce meses doce causas

 

doce
meses 
doce
causas Diciembre

EL PODER DE JUN

Bajo el nombre “el poder de Jun”, la localidad se ha convertido en la causa de enero 
para la cadena, lo que ha tenido una gran repercusión a nivel nacional

Desaparece el recargo de sequía 
del recibo del agua
Desde el pasado mes de noviembre 
se ha eliminado el canon de sequía 
que se venía cobrando en el reci-
bo del agua, medida adoptada por 
la Asamblea General del Consorcio 
Vega Sierra Elvira, conformada por 
24 municipios que representan a mas 
de 60.000 abonados.

Se trata de una solución adoptada 
por dos claras situaciones: La pri-
mera para atenuar la factura de las 
familias en momentos de crisis como 
el que estamos viviendo y la segunda 

es debido a que los pantanos están al 
42% de su capacidad e incluso el de 
Rules al 100%, lo que hace que dicho 
canon carezca de sentido.

El Ayuntamiento 
de Jun se suma al 
día del blog contra 
el cambio climático

donos gratamente en el momento más inesperado entre 
anuncios, ha sido un pueblo solidario que ha podido con-
tratar a cuatro parados con el ahorro producido con la 
decoración navideña sostenible.
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El Ayuntamiento de Jun, pionero en España en 
aprobar un programa que convierta los tejados del 
Municipio en productores de energía solar

l Ayuntamiento de Jun presentó en 
Valencia el pasado mes de octubre 
el programa más ambicioso en 

materia de energía sostenible en España. En 
acto en el que intervino el Ministro de Traba-
jo, Celestino Corbacho, se dio a conocer SO-
LARIUN un proyecto que puede benefi ciar 
al cien por cien de los hogares que lo solici-
ten en el municipio y que pretende reconver-
tir a todos los desempleados que provienen 
de la construcción, en solo 6 meses, en mon-
tadores de placas de energía solar. 

La formación de este personal se realizará 
en empresas del sector de las energías reno-
vables que realizarán todo el proceso a cam-
bio de que contraten y formen a los desem-
pleados de Jun.

Todo este programa se realiza en el marco 
del Plan de Reactivación Económica de Jun, 
que promete ser una puerta abierta a la re-
conversión de un sector en plena crisis, como 
es el de la construcción, hacia un sector que 
aspira a ser el motor de futuro no solo por 
el ahorro energético exterior, sino por la im-

portante salida en una región que perdió el 
tren de la revolución industrial hace un siglo 
y medio y que ahora quiere recuperar aquel 
espacio con propuestas innovadoras que 
permitan ahorrar energía.

Con esta medida, se prevé generar una ca-
pacidad productiva de futuro que permita 
a los centros públicos y hogares de Jun en 
solo dos años, amortizar toda la inversión y 
generar benefi cios económicos y medioam-
bientales.

El programa se inicia con la formación de más de 150 desempleados que provienen de la construc-
ción y que se reconvertirán en montadores de energías sostenibles

obituario 

nacimientos 

JOSE PASTOR
 recordado por el Alcalde

El 3 de enero dimos el último adiós a 
otro gran hombre del pueblo. Se trata de 
Pepe Pastor, un amigo que ha ido vivien-
do con su familia algunos de los malos 
momentos que tanto nos han hecho su-
frir. Pepe era un hombre íntegro, que al 
igual que mi padre,  perdió un hijo muy 
joven, Jose y que del mismo modo que 
mi padre y casi de forma simultanea, 
también sufrió esta enfermedad tan te-
rrible.

Pero hoy quiero quedarme con los me-
jores momentos. Quiero recordar aquel 
instante del puente de la Constitución 
del 2000, cuando fuimos recibidos por 

la Alcaldesa de Bruselas en funciones, 
Marion Lemaire. Un grupo de unos cin-
cuenta juneros éramos recibidos por la 
Alcaldesa de la capital europea y Pepe 
hizo reír a aquella mujer de casi 1.90 de 
altura que fi nalmente le dio los dos be-
sos que reclamaba.

Pero quizás su mejor momento, fue 
cuando el año pasado tuve la oportuni-
dad de casar a su hija Encarni en el Par-
que Iundenia de Jun. Las imágenes que 
he tenido la oportunidad de contemplar 
lo dicen todo y las veces que venía a la 
Alcaldía para contarme sus vivencias 
aun más. Todavía recuerdo su última 
carta al médico que lo trató y que es-
cribimos juntos en la misma mesa en la 
que había estado sentado mi padre solo 
cuatro años antes. Será muy difícil que 
te olvidemos.

JOSE JIMENEZ ORTEGA 
recordado por el Alcalde

Hoy hemos perdido a otro vecino de Jun. 
Se trata de Jose Jimenez Ortega de 78 
años que aparece conmigo en esta foto 
de hace 10 años en el Diario de Sevilla.

Esta sección nace para recordar a las 
personas que nos han dejado entre una 
edición y otra de Jun al Día. Si cono-
ces a alguna persona que ha fallecido y 
quieres dedicarle unas palabras, puedes 
hacerlo aquí.

Le queremos dar la bienvenida a dos nue-
vas compañeras de viaje. Se trata de las dos 
primeras ciudadanas de Jun registradas du-
rante 2010 a día del cierre de esta edición.

- Teresa Trujillo Contreras, nacida el 27 de 
diciembre de 2009. Sus padres son Francis-
co Ramón y María Dolores
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Ortega, como lo conocíamos en Jun, era 
un hombre que nos ha acompañado en 
muchos momentos históricos en Jun. 
Fue el primero de los mayores de Jun 
en lanzarse a los cursos de internet en 
el día de la Declaración Universal de In-
ternet como derecho ciudadano en Jun 
o porque no, el día que nos recibió Feli-
pe González en La Moncloa con quien 
se hizo una foto que sigue guardando 
con toda seguridad en su casa. Aquella 
jornada maratoniana, con la visita al 
Congreso de los Diputados y después a 
La Moncloa que vivieron un centenar de 
vecinos de Jun.

Hace solo unos días, lo volví a encontrar, 
pero esta vez en “La Moncloa de Jun”. 
Me dijo que se encontraba muy bien y 
que quería vivir mucho más. Recorda-
mos la anécdota de Sevilla, en 1992, 
cuando se perdió y regresó a Jun en un 
autobús de la Alsina Graells de línea y 
todos nos quedamos muy preocupados 
buscándolo en Sevilla. Y es que Ortega 
siempre ha sido un personaje sencillo, 
del pueblo, amigo y además compañero. 
Descansa en paz, amigo.

- Ana Marín Jiménez, nacida el 8 de enero de 2010. 
Sus padres son Jesús y Rocío  

 A las dos, el Ayuntamiento les ha entregado una ca-
nastilla con una tarjeta de felicitación, ropa de bebé 
de primera puesta, un Osito y un babero.

FELICIDADES
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fi estas
NOCHES AL SOL vuelve a 
congregar en el parque Iun-
denia a varios centenares de 
jóvenes

El Teniente General Puentes Zamora 
inauguró ofi cialmente las Fiestas Patronales 
2009

noches al sol 
es el programa que propone iluminar las 
noches del Parque Iundenia con diferentes 
actividades de ocio saludable basadas, en su 
mayoría, en la recreación y el deporte.

Este año, junto a los tradicionales talleres 
de pulseras, collares, maquillaje, etc, se ha 
podido disfrutar de castillos hinchables 
para niños y también para jóvenes, como el 
futbolín humano. Además, la novedad pro-
puesta para esta edición ha sido la pelota gi-
gante o también llamada ZORBING (como 
se puede ver en la foto), una esfera de más 
de dos metros de diámetro que se hacía gi-
rar rodando por su interior y por la que han 
pasado cientos de personas.
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El Pregonero
 de las fi estas de este año, máximo respon-
sable del MADOC, deseó a los iundenses 
unas fi estas cargadas de .- -- --- .-. (amor)

El Teniente General Puentes Zamora, 
máximo responsable del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina del Ejército de Tierra 
sorprendió a los presentes con un pregón 
en el que se alternaron a parten iguales 

referencias históricas, emoción y gracia.  
El pregón, que comenzó con una alusión 
al momento en el que escuchó hablar de 
Jun por primera vez en plena misión con 
el ejército, acabó deseando unas fi estas 
cargadas de amor a todos los iundenses 
de una manera muy peculiar, deletreando 
“ a m o r ” con código morse, en una clara 
referencia a la bandera del municipio.

En dicho acto, Puentes Zamora fue galar-
donado con el Premio Iundenia 2009.

resu
men
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patronalespatronales

Una de las
citas que va cada año a más es 
la  se trata del pasacalles de carro-
zas y disfraces. Desarrollada por 
las principales calles del pueblo, 
representa la más pura y espon-
tánea forma de participación, es-
pecialmente juvenil, que luce con 
gracia disfraces de generalmente 
son de creación propia. A la indu-
mentaria propia de cada agrupa-
ción suele añadirse el efecto de la 
carroza, que suele ser un vehículo 

customizado con la temática de la 
comparsa.

Las comparsas recrean cómica-
mente situaciones o temáticas 
conocidas por su actualidad, no 
exentas de un punto de crítica y 
sarcasmo que las convierten en un 
evento social de los que no hay que 
perderse.    
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Más de 300 niñ@s 
participan en el día de 
la bicicleta 

Más de 300 
niñ@s y mayores de Jun participa-
ron en el Día de la Bicicleta, una 
de las convocatorias con mayor 
éxito de participación y cuyo re-
corrido incluyó este año la Urba-
nización de San Jerónimo. 

Cuando el día de la bicicleta se 
inicia en Bartodano, como ocu-
rrió el año pasado, o en San Je-
rónimo, como lo ha hecho éste, 
la logística necesaria pasa por su-
bir a los más pequeños en auto-
bús al punto de salida sin olvidar 
sus bicicletas, que se llevan en un 

camión. Solventadas estas cues-
tiones, el descenso al centro del 
pueblo transcurrió sin incidentes 
y todo el que quiso pudo disfrutar 
de la tradicional lata de refresco 
en la Plaza Coro San Píus.

Este año, como se puede ver en 
el logotipo de la camiseta, fue la 
apuesta por todo tipo de transpor-
te no contaminante, situado en la 
parte superior de la imagen frente 
al resto de vehículos, en la par-
te inferior, más perniciosos para 
nuestro medio. Además, 

El concurso de carrozas y disfraces vuelve a 
llenar el centro del pueblo
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e n el año 2009 el Alcalde ha contestado a 47.279 
peticiones a través del correo electrónico, su 
blog y las redes sociales como facebook, twitter 
y tuenti, lo que supone una media de 159 asuntos 

al día, superando la media de 109 del año anterior. La gran 
mayoría eran asuntos triviales, como una farola fundida, un 
problema en una acera, desratización, problemas con com-
pañías de teléfonos, electricidad, correos, seguimiento a la 
presión del agua, microcortes eléctricos, etc, que fi nalmente 
fueron resueltos con satisfacción para los ciudadanos en 9 
de cada 10 situaciones y lo que es mas importante, se han 
respondido en el día y resuelto en la gran mayoría de los 
casos antes de 24 horas.

De igual modo, y según consta en la memoria anual de la 
Alcaldía, el Alcalde ha recibido 7.321 visitas en el 2009, la 
gran mayoría concertadas a través de forma electrónica en  
7 de cada 10 y en 3 de cada 10 se han presentado de forma 
espontánea en la Alcaldía. Alcalde Online es una realidad, 

¿Quieres ponerlo a prueba?

www.joseantoniorodriguezsalas.com 

http://twitter.com/alcaldejun 

http://www.facebook.com/pages/Alcalde-de-Jun

http://www.tuenti.com/alcaldejun 

http://www.youtube.com/alcaldejun 

Explicábamos en ediciones pasadas, que para re-

solver los problemas es necesario quejarse con 

efi cacia. Si estamos en el trabajo y tenemos un 

problema con una farola, no es necesario acer-

carse presencialmente al ayuntamiento, sino soli-

citarlo a través de las redes sociales mencionadas 

(facebook, twitter, tuenti), el blog de la alcaldía 

que las integra y las agrupa o el propio correo 

alcalde@jun.es . Todo será procesado de forma 

inmediata y quedará registrado electrónicamen-

te como recibo de la comunicación y la petición 

aunque en el Ayuntamiento disponemos de un 

servicio de registro y fi rma electrónico para fi rmar 

cualquier documento.

en contraportada...

n el año 2009 el Alcalde ha contestado a 47.279 
peticiones a través del correo electrónico, su 
blog y las redes sociales como facebook twitter

¿Tienes algún problema 
con el Ayuntamiento?

El Ayuntamiento de Jun y el Aula Guadalinfo te 

enseñan a descargarte el programa, descargar-

te tu fi rma de la FNMT y sobre todo a presentar 

cualquier trámite electrónico aunque no tengas 

ordenador, conexión o conocimiento alguno, 

tantas veces como necesites y realizando prue-

bas simuladas. El Ayuntamiento de Jun ha sido el 

primero de España en poner en marcha la Ley de 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos que entró 

en vigor el 1 de enero de 2010 y que permite a 

la ciudadanía elegir si sus trámites con cualquiera 

de las administraciones serán electrónicos o pre-

senciales. ¿Tú que eliges?.

Cada día 466 vecinos de Jun se asoman al Blog del Alcalde para 
conocer lo que ha pasado o lo que va a ocurrir, llegando en días 
concretos a los 1.800 ciudadanos (temporal de nieve, fi estas, etc). 
Los distintos canales de You Tube del Ayuntamiento han tenido 
mas de 90.000 visualizaciones lo que sitúa a nuestro canal en uno 
de los mas potentes de España y son herramientas totalmente 
gratuitas en su elaboración y por supuesto visualización.

466 vecinos son los primeros 
cada día en enterarse de lo 
que ha ocurrido en Jun a 

través del blog

Teoría de la queja

¿No sabes cómo 
hacerlo?


