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CAMPOS DE TRABAJO
El día 3 llegaron los voluntarios de La Salle al
primer Campo de Trabajo del verano de “El Remós” y el 17 recibimos a los voluntarios de Santa Ana, en el segundo campo que estuvo con nosotros hasta el 26 de julio.
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VIDEO IBERCAJA
La Fundación IberCaja ha editado un vídeo individual de “El Remós” y otro junto a otras entidades de Aragón. Para poderlos ver, en el
Facebook y Twitter de “El Remós”.

DEPORTE ACUÁTICO
Comenzamos la actividad de piscina al aire
libre en Castejón de Sos. Y también hicimos
una salida al embalse del lago Barasona de
Graus para el desarrollo de actividades acuáticas.

FERIA
El día 22 disfrutamos de la Feria Pirenaica de
Luthiers-Pirenostrum en Boltaña.

TALLERES
Día 18, taller sobre “Sensibilización de la diversidad funcional” y taller sobre “La enfermedad mental”, en el Centro El Remós.
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CINE INVISIBLE 2018
En esta undécima edición hemos vuelto a contar con el apoyo del público. Como novedad,
¡hemos producido nuestro propio documental! Con la colaboración del CRA Alta Ribagorza y del colegio Jean Monnet de Luchón, hemos realizado un corto que narra la experiencia de los intercambios escolares entre las dos
escuelas. Financiado por el Proyecto POCTEFA
Reino del Aneto y con la colaboración del
Ayuntamiento de Benasque.
Podéis descargarlo aquí:
https://arclik.com/videos/cortometrajes/
encuentros-sin-fronteras/
o verlo desde el Facebook de la Pequeña
Muestra de Cine Invisible. ¡Merece la pena!

CLAVBE
Celebración del décimo aniversario de nuestras
tertulias con un programa especial. El día 31,
nuestro Club de lectura anual Valle de Benasque,
con Cumbres Borrascosas, contó con numerosos
participantes y animada conversación.

GUAYENTE ITINERA EN PIEDRAFITA
El último fin de semana de julio estuvimos en Piedrafita para disfrutar de su entorno y hacer entrega a Casa Javier del premio Amigos de los Pueblos
Pequeños. Gracias por la estupenda acogida que
recibimos.

