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Acaba el plazo de inscripción
del Campeonato de Guiñote
El Provincial que organiza DIARIO DEL ALTOARAGÓN con el
patrocinio de Embou alcanza sus treinta y cinco ediciones este año
Provincial de Guiñote, que
organiza DIARIO DEL ALTOARAGÓN, concluye
mañana viernes su plazo
de inscripción para participar en la 35 edición, en
esta ocasión con el patrocinio de Embou.
El Campeonato de Guiñote, uno de los más antiguos de España y sin lugar
a dudas el que mayor número de jugadores ha concitado a lo largo de su historia -en la que incluso
hubo un año en el que la
publicación Guinness
constató que era la cifra
más abultada en el mundo en unas partidas simultáneas-, se ha convertido
en un referente dentro de
las actividades lúdicas del
Alto Aragón. De hecho, la
primera edición se inició
en la primavera de 1985,
justo cuando se había configurado la nueva sociedad editora e incluso antes de que hubiera el cambio de cabecera hacia la
actual de DIARIO DEL
ALTOARAGÓN.
Desde entonces, miles
de establecimientos de
cientos de pueblos altoaragoneses han participado en un acontecimiento
que ha sido referencial en
toda España.
A lo largo de su ejecutoria, han sido 34 las parejas
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HUESCA.- El Campeonato

En la foto, de pie, María Victoria Broto junto a la
ministra María Luisa Carcedo.

El Gobierno de Aragón
aumentará su oferta
de programas sociales
Lambán y Broto
celebran los 10
años de la ley del
sector con Carcedo
ZARAGOZA. - La ley de

Logo del 35 Campeonato Provincial de Guiñote
vencedoras que se han llevado suculentos premios
pero con uno fundamental que activa la puesta en
marcha cada año de más
de mil dúos en torno a la
mesa de juego: el título de
campeón provincial de
guiñote, la disciplina por
excelencia en Aragón y
también en otras provincias españolas.
Las inscripciones se
pueden formalizar mediante boletín que se publica en DIARIO DEL ALTOARAGÓN o a través de

la página web www.diariodelaltoaragon.es, tal y
como señalamos antes de
mañana. En este mismo
lugar de internet, podrán
hallar las bases de este
concurso.
Como en años anteriores, se cuenta con la colaboración de Toño Trofeos,
ahora con la nueva gerencia que ha sucedido a la
que estuvo desde los orígenes.
La gran novedad es la
participación como patrocinador de Embou, la

compañía que se ha convertido en los últimos meses en protagonista de la
reactivación de los pueblos con su contribución
tecnológica al programa
capitaneado por la Diputación Provincial de Huesca para instalar banda ancha en 321 localidades altoaragonesas.
Embou ofrece las mejores condiciones gracias a
la disponibilidad de las
tecnologías más avanzadas en cuanto a seguridad
y capacidad.

Congreso de Historia Militar y recreación centrada
en el siglo XIII, este fin de semana en Aínsa
Debates sobre
‘Estrategias militares
de frontera en la
Península Ibérica’
HUESCA.- El Congreso de
Historia Militar ‘Castillo de
Aínsa’ y la recreación histórica que devolverá a la
Plaza Mayor de este municipio oscense a finales del
siglo XIII se celebra del 25
al 27 de octubre, con el objetivo de consolidar el proyecto ‘Marchus Ville Ainse’.
El coordinador del evento, Darío Español, ha detallado en una nota de prensa que son actividades de
“primer orden a nivel nacional” y que tienen como

hilo conductor “la historia
y cultura militar y el concepto de frontera en la
Edad Media y el Renacimiento en la Península Ibérica”.
El I Congreso de historia
militar ‘Castillo de Aínsa’,
que está abierto a estudiantes universitarios y al
público en general, comenzará mañana viernes
25, a las 10.00 horas, en la
Sala Diputación de la Torre
del Homenaje y concluirá
el domingo, 27 de octubre.
La temática de esta edición
versa sobre ‘Estrategias y
tácticas militares de frontera en la Península Ibérica, siglos XI-XVI (Investigación, intervención y difusión de la cultura y el patrimonio militar)’.

De este modo, durante
las sesiones del viernes y el
sábado, se celebrarán las
mesas ‘La frontera entre
los reinos cristianos y alÁndalus, siglos XI-XV. Estrategia y tácticas militares’ y la ‘Organización mi-
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CLAVES
● Organizadores. Asocia-

ción Cultural La Morisma,
Ayuntamiento de Aínsa y
Universidad de Zaragoza.
● Recreadores. Este año
se duplica el número de recreadores, unos 80, que
participarán en este arqueomercado.

litar y batallas. Divulgación del pasado militar’,
mientras que el sábado
acogerá ‘La guerra de frontera: asedios, fortificaciones y poliorcética en la
Edad Media’ y ‘La guerra
en el siglo XVI: baluartes,
artillería e infantería’.
El congreso se complementa con el Arqueomercado de recreación histórica, que se retrotraerá a
finales del siglo XIII y que
este año duplicará el número de recreadores hasta llegar a los 80. “Es un
despliegue de autenticidad y rigor que reproduce
en clave didáctica oficios,
vestuario, escenas cotidianas e imágenes de esa centuria”, añade Dario Español. ● D. A.

Servicios Sociales de
Aragón, que reconoce
la universalidad de este
derecho, conmemoró
ayer miércoles sus diez
años de andadura con
el compromiso del actual Ejecutivo autonómico de eliminar las listas de espera de la dependencia en un año y
la incorporación de
nuevos programas.
Según el presidente
de Aragón, Javier Lambán, los servicios públicos y las políticas de
igualdad son “lo que da
la razón de ser a este
Gobierno”, que se marca ahora como objetivo
de la nueva legislatura
adaptar la ley a las nuevas realidades sociales
y familiares.
Lambán presidió junto a la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, el acto de conmemoración
del X aniversario de la
ley aragonesa, una norma que supuso un “hito” en esta comunidad y
de cuyo desarrollo ambos dirigentes mostraron su satisfacción.
Ahora, informó Lambán, los servicios sociales atienden “de manera intensa y permanente” a unas 90.000 personas, más de 250.000
han tenido en alguna
ocasión algún contacto
con estos servicios y
140.000 tienen cada
año un tipo de prestación, cifras “muy elevadas para una comunidad como Aragón”.
Además, aseguró que
si se sigue con el mismo
ritmo de incorporación

de dependientes al sistema, “en un año podrían terminar las listas
de espera y todas las
personas susceptibles
de ser atendidas podrían estar incorporadas”. Y añadió que el
Ejecutivo tiene intención de ampliar los servicios dirigidos a las
personas mayores,
abordar el problema de
la pobreza infantil y dedicar “el máximo esfuerzo” para mejorar la
dotación de infraestructuras y residencias.
La ministra de Sanidad confirmó su intención, si llegan al Gobierno, de mantener la partida de 500 millones de
euros para los servicios
sociales que figuraban
en el reciente borrador
de los PGE que no salió
aprobado.
Por su parte, Broto
incidió en que con esa
norma en el Gobierno
de Aragón han querido
“innovar, ofrecer servicios y una profunda reflexión para que llegue
a todas las Comunidades autónomas”. ● EFE
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CLAVES
● Cifras. Los ser-

vicios sociales
atienden a unos
90.000 aragoneses, más de
250.000 han tenido algún contacto con estos
servicios y
140.000 tienen alguna prestación.
● Compromiso.
Eliminar las listas
de espera de la
dependencia en
un año.

