
NOTICIAS DE enero 2019 

PREMIOS  DE GUAYENTE 

Os recordamos a todos que se abre el plazo para 

que todos los socios puedan proponer sus candi-

datos a los próximos Premio Guayen, Amigo de los 

Pueblos Pequeños  y Socio de Honor 2019. 

Junto a la candidatura se acompañarán las razo-

nes para su presentación, enviando todo al mail: 

asociacion@guayente.info antes del 28 de febrero.  

Podéis consultar los premiados de otros años, pa-

ra no repetirnos, en la página web de la Asocia-

ción Guayente: 

http://www.guayente.org/asociacion/historia-de

-guayente?showall=&start=1  

REUNIÓN EN EL OBISPADO 

El pasado 7 de Enero tuvo lugar una reunión entre 

el Presidente de la Asociación Guayente, Fidel 

Corcuera y el Obispo de la Diócesis Barbastro-

Monzón, Ángel Javier Pérez Pueyo, para tratar 

diversos temas relacionados con la sede de la aso-

ciación. 

 

 

ASOCIACIÓN 

BOLETÍN  
de la  Asociación Guayente 

www.guayente.info  

__________________________________________________ 

__________________________________________

 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN 

El proyecto “Integración de la Discapacidad en la 

Comarca de la Ribagorza”, llevado a cabo en el año 

2018 por “El Remós”, dentro del Programa de la 

Red de Integración Social de Personas con Discapa-

cidad (ISPEDIS), y realizado a través del I.A.S.S. y 

del Fondo Social Europeo, ha dado un balance total 

de 26 personas con discapacidad atendidas en la 

Comarca de la Ribagorza.  

 

 

DEPORTE Y SALUD 

Este mes retomamos la actividad de piscina climati-
zada en el Gran Hotel Benasque, que se desarrolla 
un día a la semana, asimismo nos hemos iniciado en 
una nueva práctica deportiva, ¡¡el pádel! 

 

 

El remós 
____________________________________________ 

www. elremos.org 



APOYO DE EMPRESAS 

La multinacional alemana Bada Hispanaplast S.A., con 

sede en Huesca, ha apoyado con una nueva dotación eco-

nómica al Centro “El Remós” en fechas recientes.  

 

 

 

SAN SEBASTIÁN 

Como viene siendo habitual, celebramos el día de San 
Sebastián invitados por el Centro de Educación Secunda-
ria de Benasque, realizando diferentes talleres y activi-
dades conjuntas con los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA FURGONETA ADAPTADA 

El Centro “El Remós” ha adquirido un nuevo vehículo 

adaptado para el transporte diario de usuarios y desa-

rrollo de actividades. 

 

 

 

 

 

MASTER CLASS 

Víctor Bolea, barista de Cafés El Criollo y cam-

peón de España de Baristas en varias ocasiones 

y modalidades y finalista en el Campeonato 

mundial de Coffe Good Spirit en Goteborg junto 

a Roberto Chueca, formador Barista de Cafés El 

Criollo, Q-Grader-Arabica, formador autorizado 

AST SCA y Juez Nacional SCA, .estuvieron en  la 

Escuela para enseñarnos todos los trucos para 

"El café perfecto". 

 

 

 

www.guayenteescueladehosteleria.com  

Escuela  
________________________________________________ 

ÁREA SOCIOCULTURAL 
_______________________________________________

 

 

 

POCTEFA 

El día 16 de Enero asisti-

mos en Viella a la reunión 

de técnicos de ayunta-

mientos y asociaciones de 

Benasque, Viella y Luchón  

para trabajar en el desa-

rrollo de actividades del 

proyecto POCTEFA. Reino 

del Aneto.  

 

REVISTA 

112 

A principios 

de año salió a 

la calle el últi-

mo número de 

la revista Gua-

yente. 


