
IDEAL convoca el

IX concurso de relatos 
y cuentos de invierno
Con arreglo a las siguientes BASES:
1.ª Podrán presentarse a este certamen literario todos los autores, mayores de 16 años,

que presenten relatos o cuentos de invierno escritos en castellano, originales,
inéditos, no premiados con anterioridad o presentados a otro concurso.

2.ª La extensión de los trabajos tendrá un máximo de sesenta líneas.

3.ª Se admitirá un único relato o cuento por participante. Deberán ir acompañados
del nombre, apellidos, dirección y teléfono de contacto del autor.

4.ª Las narraciones se enviarán preferentemente por correo electrónico a la dirección
relatosjaen@ideal.es o en soporte informático a las oficinas de IDEAL,
c/ Navas de Tolosa, 10 - 23001 Jaén.

5.ª El plazo de admisión concluye el día 8 de diciembre.

6.ª Los relatos y cuentos seleccionados serán publicados en un suplemento especial
de IDEAL, el día 24 de diciembre.

7.ª Entre los trabajos publicados se concederá un premio al mejor. El fallo del jura-
do se hará público a partir del 20 de enero.

8.ª Los trabajos presentados no serán devueltos. No se mantendrá correspondencia
sobre los mismos ni sobre ninguna otra cuestión concerniente al desarrollo del
concurso.

9.ª La participación en el presente certamen supone la aceptación íntegra de sus bases.

EN BREVE

El centro 'Colón' se
incorpora al programa
'Escuela TIC 2.0'
:: C.C. La delegada de Educación,
Angustias María Rodríguez, visi-
tó en la tarde del pasado jueves el
colegio 'Colón de Linares para ha-
cer entrega de cuarenta y siete por-
tátiles en los que la Junta ha inver-
tido 15.980 euros.

De este modo, este centro edu-
cativo se suma al programa 'Escue-
la TIC 2.0' que busca como objeti-
vo educar en las nuevas tecnologías
y, además, inculcar la responsabi-

lidad de el buen uso que se deben
hacer de ellas. El programa incluye
también la instalación de un aula
digital en el centro, que supone for-
mación para el profesorado y la do-
tación de una pizarra digital y un
cañón de proyección, entre otros
instrumentos.

Ya han sido más de quinientos
los ordenadores portátiles que han
sido repartidos por la delegación a
alumnos de quinto de primaria de
toda la provincia jiennense. Según
ha explicado la delegada de Educa-
ción «durante la semana próxima
continuarán con la visita a los cen-
tros educativos».

Alta participación en el V
Encuentro de
Estudiantes Gitanos de
Andalucía Oriental

:: C.C. La Fundación Secretariado Gi-
tano, dentro del Programa para favo-
recer el Acceso y la Continuidad en
los Estudios Superiores de Jóvenes
Estudiantes Gitanos, ha organizado
el V Encuentro de Estudiantes Gita-
nos de Andalucía Oriental con el ob-
jetivo de que, «tanto la juventud gi-
tana estudiante como sus familias,
puedan compartir los logros y las di-
ficultades que tiene todo proceso
educativo», han declarado desde la
organización.

Avances en la
elaboración del Pacto
Local por la Conciliación
:: C.C. Tras el éxito de la primera Jor-
nada de Trabajo en la que asistieron
agentes económicos y sociales repre-
sentativos de Linares, se ha celebra-
do una segunda reunión en la que se
presentó el análisis cuantitativo y
cualitativo desde la óptica de gene-
ro y la propuesta para marcar las lí-
neas de actuación del Pacto Local. El
Pacto Local por la Conciliación cons-
tituye un compromiso entre admi-
nistraciones y agentes económicos
y sociales para trabajar con el objeto
de facilitar la conciliación de su vida
familiar, personal y profesional.

Entrega de ordenadores por parte de la delegada. :: ENRIQUE

Está previsto que las
acciones contra el
despido anunciado de
los quince trabajadores
de limpieza duren
hasta el 1 de diciembre

:: CELESTE CRUZ
LINARES. La Federación de Ser-
vicios (FES) de UGT Jaén ha anun-
ciado que hoy, 15 de noviembre,
darán comienzo las movilizacio-
nes en protesta por los despidos
de los quince trabajadores de lim-
pieza, tras el anuncio de la delega-
ción de Igualdad y Bienestar So-
cial de no renovar el contrato con
la empresa Liserman y que expira
el 30 de noviembre.

Tras una reunión de su Comi-
sión Ejecutiva Provincial, la fede-
ración aprobó la elaboración de un
calendario de movilizaciones que
comenzarán hoy, con una concen-
tración a las puertas del Hospital
San Juan de Dios. El miércoles se
repetirá la concentración pero en
esta ocasión tendrá lugar a las
puertas de la delegación provin-
cial de Igualdad y Bienestar Social,
en Jaén. La semana próxima se ce-
lebrará una manifestación que re-
correrá las calles de Linares y se
iniciará una concentración perma-

nente de los delegados de FES-UGT
Jaén de todos los sectores y fami-
liares de los trabajadores del geriá-
trico hasta el 1 de diciembre, fecha
en la que está previsto que estos
trabajadores sean despedidos.

En todas las concentraciones se
va a contar con la presencia de al-
gún representante de la Ejecuti-
va Regional de la Federación de
Servicios (FES) de UGT Andalucía.
El secretario general de FES-UGT
de Jaén, Juan Manuel Arévalo, ha
explicado que «a pesar de que el

anuncio del despido fue en junio,
la delegación no los ha hecho efec-
tivos hasta el último momento,
por lo que la movilización es la úni-
ca vía que dejan a abierta a este
sindicato, y que se va a ejercer has-
ta la última consecuencia».

La delegada de Igualdad y Bie-
nestar Social en Jaén, Carmen Ál-
varez, ha puntualizado que «la de-
legación ya no necesita externali-
zar este servicio porque la adapta-
ción del edificio de válidos ha su-
puesto cerrar plantas».

Empleados del Geriátrico se
movilizan contra los despidos

Concentración de trabajadores. :: ENRIQUE
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