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ASAMBLEA DE SOCIOS 2018

VISITAS

La Asociación Guayente, celebró su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios el jueves, 3 de Mayo, en las instalaciones de Guayente
(Sahún). Entre otros asuntos, se aprobó la propuesta de la Junta para los Premios Guayente de
este año: Premio Guayen: Asociación Basket Ribagorza, Socio de Honor: Mª Carmen Santaliestra y
Amigo de los Pueblos Pequeños: Casa Javier de
Piedrafita.

Dentro de las actividades programadas para el año
2018 visitamos el Planetario de Huesca, Espacio
042,

ASAMBLEA DE COCEDER
Lo días 10 y 11 de mayo asistió Lola Aventín, en
representación de Guayente, a la Asamblea General de la Confederación de Centros de Desarrollo
Rural (COCEDER) en Vallbona des Monges
(Lérida). Entre otras muchas cuestiones se votó
la elección de un nuevo presidente, cargo que recayó en Tamara Balboa García, del CDR Portas
Abertas.

y asistimos al tradicional descenso de nabatas a su
paso por Ainsa.

También participamos en la jornada “Abrazando la
diversidad”, con los colegios del Valle de Benasque y
asistimos en Huesca al primer Festival Transfronterizo de Creatividad y Discapacidad “Diversario”, organizado por Cadis Huesca.

OTRAS ACTIVIDADES
El día 29 se realizó en Zaragoza, la jornada de formación del Plan de Excelencia de Aragón, en el que estamos inmersos.
El fin de semana del 25 al 28 de mayo, se celebró el
cuarto y último encuentro de esta temporada de la
Liga Genuine, en Vigo.
Organizamos la charla sobre "Prevención de Accidentes en el Hogar", realizada por el Servicio de Extinción
de Incendios, Salvamento y Protección Civil (SEISPC)
de la Comarca de la Ribagorza.

Escuela

____________________________________________

www.guayenteescueladehosteleria.com

GUAYENTE EN FEMENINO
Espectacular éxito y difusión el de esta edición del
ciclo Guayente en Femenino. Durante los miércoles del mes de mayo se ha realizado en Guayente.

VISITAS
JARDINERÍA VALLE DE BENASQUE
El C.E.E “Jardinería Valle de Benasque S.L.” afronta una
nueva temporada con gran ilusión.

CULTURA
________________________________________________
GUAYENTE ITINERA
El día 5 de mayo nos reunimos en Ramastué con la
Comisión de Pueblos Pequeños para concretar el programa de la próxima edición de Guayente Itinera que
se celebrará en Piedrafita los días 28 y 29 de julio.

Taller emprendedor impartido por Juan Antonio
Pardillos: “Cuestiones útiles y prácticas del entorno legal de la empresa”, en colaboración con
el IAF.

ERASMUS +
Este mes nos han visitado Odyle y Dartje
de Amersfoort, hemos conocido cómo es la FP en
Holanda y vamos a trabajar juntos en nuestros
nuevos proyectos ERASMUS+.

AGROPUZZLE
La última semana de abril viajamos a Bulgaria invitados por ESNEPI para participar en el proyecto de
desarrollo rural Agropuzzle 3.

CONCURSOS
Alba López y Sara Cansado han participado en el
concurso “Me entusiasma la trenza”, organizado
por pastelería Tolosana. Sara presentó: Trenza
crujiente de pistacho y frambuesa y Alba: Trenza
mediterránea.

