
NOTICIAS DE MAyO 2020 

ASAMBLEA DE SOCIOS 2020 

La Junta Directiva de la Asociación Guayente, que 

se reunió telemáticamente el martes, 19 de Mayo, 

acordó que  debido a la crisis sanitaria del corona-

virus, se decidía aplazar la Asamblea General de 

Socios para el otoño o para el momento en que se 

pueda realizar presencialmente con total garantía 

de seguridad para los asistentes. 

Os comunicaremos la fecha en cuanto sea posible.  

 

SOLIDARIDAD Y AGRADECIMIENTO 

La Asociación Guayente se une al luto nacional 

declarado por el Gobierno para recordar a las víc-

timas de la pandemia del coronavirus y agradece 

su esfuerzo a todas las personas que han trabaja-

do y trabajan sin descanso para paliar las devasta-

doras consecuencias de esta situación. 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN 

BOLETÍN  
de la  Asociación Guayente 

www.guayente.info  www. elremos.org 

“LOS MUY TODOS INTRIGADOS” 

LA REMÓS BAND 

El primer CD del grupo de música de “El Remós”, La 
Remós Band, titulado “Los muy todos intrigados”, y 
apadrinado por el cantante de “Celtas Cortos”, Jesús 
Cifuentes, ya tiene su versión oficial, y puede empe-
zar a adquirirse en diferentes establecimientos del 
valle. 

 

 
 

 

 

REMÓS GARDEN 

Desde el pasado 12 mayo abrió sus puertas el 

“Remós Garden”, un poco más tarde de lo habi-

tual debido al estado de alarma, pero con una 

gran demanda contenida que hizo que las pri-

meras semanas tuviera una gran afluencia de 

clientes. 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________
El remós 

____________________________________________



 

TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA A 

TRAVÉS DE LA CAIXA Y CADIS. 

Durante el mes de 

mayo los chicos de 

“El Remós” han rea-

lizado un taller de 

“Educación Finan-

ciera” para perso-

nas con diversidad funcional con el objetivo de enten-

der de manera cercana y sencilla conceptos básicos 

sobre esta materia. 

 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO- 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 

“El Remós” ha ampliado su Sello de Calidad para 

la futura acogida, cuando las circunstancias lo 

permitan, de hasta cuatro voluntarios europeos al 

mismo tiempo para toda la Asociación, den-

tro del marco del Programa del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad.  

 

COVID-19 

La Escuela, al igual que el resto de centros educati-

vos, ha permanecido cerrada desde el 13 de marzo 

por la situación sanitaria que todos conocemos. 

Los profesores han estado en estos meses teletra-

bajando,  manteniendo el contacto con los alumnos 

y lanzando otras iniciativas como la publicación en 

redes sociales de recetas o de artículos sobre for-

mación y hostelería en la prensa provincial . 

 

 

 

www.guayenteescueladehosteleria.com  

Escuela  
____________________________________________

CULTURA 
________________________________________________

 

REVISTA 115 

El último número de las revista 

llegó a las casas de nuestros so-

cios a finales de abril. 

VESINAL D’INNOVASIÓN 

Representando a Guayente esta-

mos participando en esta inicia-

tiva surgida en el Valle de Benasque a raíz de la crisis 

del COVID-19 para tratar de adaptarse a la nueva si-

tuación y repensar el futuro socioeconómico del terri-

torio. 

PIRINEO LITERARIO Y CLUB DE LECTURA 

Hemos seguido trabajando en este proyecto  cultural 

junto a ESNEPI y El Estudiet y hemos tenido dos citas 

online del Club de lectura. 

ZONA DE VISITAS DE LA RESIDENCIA 

DE “EL REMÓS” 

En el mes de mayo, 

y adaptándonos a la 

normativa vigente, 

hemos adaptado 

una nueva zona para 

la visita de los fami-

liares de los usuarios de la residencia. 

GRANDES GESTOS 

Durante estos du-

ros meses, hay que 

reconocer y agra-

decer los enormes 

gestos de algunas 

empresas de nues-

tra zona como “El 

Laminero” de Be-

nasque, que ha en-

dulzado todas las largas tardes de los domingos 

con sus productos a la Residencia de “El Remós”, 

o de Pastelería Puyet de Graus que ha alegrado 

con sus tartas los cumpleaños que han ido acon-

teciendo de algunos usuarios. 


