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REUNIÓN INFORMATIVA EN ZARAGOZA

OBRA SOCIAL LA CAIXA

El día 28 asistimos en el Instituto de la Juventud de Zaragoza a una reunión convocada por
el Gobierno de Aragón para informar de la nueva normativa de las subvenciones provenientes
del IRFP.

Firmamos un nuevo convenio de colaboración
con la Obra Social de La Caixa, en la sucursal de
esta entidad en Graus. Un gran impulso para
mejorar la atención y todos los servicios que
ofrecemos a los chicos de "El Remós".

ENCUENTRO CON EL OBISPO
El dia 9 se hizo entrega de la Memoria Anual
del asociación Guayente a D. Ángel Pérez, el
obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón, y
se presentó el nuevo Presidente de la Asociación, D. Fidel Corcuera.

COMISIÓN DE PUEBLOS PEQUEÑOS
El día 9, se reunió en Guayente la comisión. Entre otros temas se propuso la programación
del próximo Guayente Itinera, a celebrar en
Barbaruens con el tema central de la información sobre las nueva Ley de Venta Directa de
Productos Agroalimentarios en Aragón.

VISITA INSTITUCIONAL
Recibimos la visita de los representantes del
Servicio de Promoción de Empleo del Gobierno
de Aragón, de donde depende nuestro Centro
Especial de Empleo “Jardinería Valle de Benasque S.L.”

VISITA DEL COLEGIO DE CASTEJÓN
Tuvimos la agradable visita de los niños del Colegio de
Castejón de Sos, como cada año para estas fechas.
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CENA DE LA ATVB
El 9 de junio se sirvió en la Escuela la tradicional cena de la Asociación Turística y empresarial del Valle de Benasque.

CARRERA POR LA SALUD
Los chicos de El Remós participaron como voluntarios en la “I Carrera por la Salud” que se celebró
en Benasque.
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RODOLFO NOTIVOL EN EL CLUB DE LECTURA
El día 16 disfrutamos de la compañía del escritor
Rodolfo Notivol que vino a la Biblioteca de Benasque a presentar su último trabajo, Vaciar los armarios. El club descansa ahora y regresa en octubre. ¡Hasta pronto y feliz verano!

El día 22 se abrió el plazo para todos aquellos interesados en estudiar en nuestra Escuela el próximo curso. Interesados en más
información, llamad al teléfono: 974 55 13
27.
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MUESTRA DE CINE INVISIBLE
Este año celebramos la décima edición de nuestra pequeña muestra. Un número redondo que nos
hace felices y nos anima a continuar porque representa el compromiso de mucha gente con este
proyecto. Para celebrarlo, y entre otros, viene a vernos y a contarnos Javier Fesser, uno de los autores más personales del cine español. También tendremos producciones aragonesas, talleres para
chavales, cortos en femenino, cine de animación, colaboración con el Festival audiovisual de Luchon…

TERTULIAS LITERARIAS
ESTUDIET

GUAYENTE-

Como todos los veranos, estaremos los jueves, a las 7 de la tarde, entre el 20 de julio y el
24 de agosto en la librería El Estudiet de Benasque en compañía de libros y autores aragoneses.

GUAYENTE ITINERA
Este año se celebrará en Barbaruens, los días 28,
29 y 30 de julio .
Pronto os desvelaremos el programa completo
pero os adelantamos el contenido de la reunión
del Foro de trabajo de los pueblos pequeños.

Entre otros, nos visitarán este verano Enrique Satué, Roberto Benedicto, Antonio Torres
o Irene Vallejo..

TALLER DE CINE PARA CHAVALES
Organizamos un divertido taller de Series Web para chavales de entre 10 y 15 años.
Se celebrará de forma intensiva el sábado 16 de julio, y el
domingo se proyectarán los resultados.
Como todos los años, forma parte de la programación de la
Muestra de cine invisible y se realizará en el Palacio de los
Condes de Ribagorza.
Los interesados pueden inscribirse en el teléfono 646 956
438 o en el mail: cultura@guayente.info.

EL
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Día 01, llegada de los voluntarios de La Salle, en el primer Campo de Trabajo de El Remós.

Día 06, Junta Directiva de COCEDER.
Día 17, llegada de los voluntarios de Santa Ana, en el segundo Campo de Trabajo de El Remós.
Día 18, comienzo de la actividad de piscina al aire libre en Castejón de Sos.
Día 20, excursión al Forau de Aigualluts.
Día 27, salida al embalse del lago Barasona de Graus para el desarrollo de actividades acuáticas.
Día 30, asistimos a la Feria de Eriste.

