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COMISIÓN DE GESTIÓN 

El pasado 3 de noviembre se reunió, de forma te-

lemática, la Comisión de Gestión de la asociación 

para analizar la situación actual y trazar el plan de 

acción de los proyectos para un futuro a medio y 

largo plazo. 

SOCIOS DE HONOR 

El pasado verano falleció  D. Enrique Calvera Ne-

rín y este próximo 28 de noviembre conmemora-

mos el primer aniversario del fallecimiento de D. 

Ernesto Durán Torres. 

Ambos fueron sacerdotes y Socios de Honor de 

Guayente y queremos recordarles con gratitud y 

emoción en estos días. 

 

 

ASOCIACIÓN 

BOLETÍN  
de la  Asociación Guayente 

www.guayente.info  www. elremos.org 

 

AYUDAS DE IBERCAJA 

La Fundación Bancaria IberCaja ha colaborado este 
año con dos proyectos con el Centro “El Remós”, 
“Formación para la promoción de la autonomía en 
el Centro El Remós” e “Itinerarios integrados de in-
serción sociolaboral individualizados en la Comarca 
de la Ribagorza”, dotados con 3.000 y 10.000 euros 
respectivamente. Como cada año agradecemos la 
confianza de esta entidad con nuestra asociación. 

 

 

 

PROYECTO VIVIENDAS SOLIDARIAS 

Una vez más estamos desarrollando el proyecto 

"Viviendas Solidarias". En esta ocasión, Pilar está 

teniendo la suerte de disfrutarlo junto a l@s volun-

tari@s Berta y Ángel. Modelo alternativo residen-

cial óptimo para algunos perfiles de diversidad fun-

cional que además promueve el voluntariado social. 
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__________________________________________
El remós 
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PATATA DE CHÍA 

Este año no hemos podido celebrar la Feria de la 

"Patata de Chía", pero sí ha habido una buena cosecha 

tanto en cantidad como en calidad.  

Los puntos de venta donde podéis encontrar en estos 

momentos la "Patata de Chía" comercializada por el 

Centro "El Remós" son: 

BENASQUE: El Paso de Baber, Frutas Albá, Supermer-

cado AVI, Carnicería Las Tucas, Eroski. 

CASTEJÓN DE SOS: Canicería Las Tucas. 

CHÍA: Bar Serreta. 

GRAUS: Supermercado AVI, Embutidos Artesanos Mel-

sa. 

BARBASTRO: Frutería Nueva, Frutas Garriga, Alcam-

po, Supermercados IFA Altoaragón. 

JACA: Supermercados IFA Altoaragón. 

SABIÑÁNIGO: Supermercados IFA Altoaragón. 

HUESCA: Supermercados IFA Altoaragón. 

ZARAGOZA: Albática (C/ Pedro María Ric, 22), Embu-

tidos Artesanos Melsa (Avda. Francisco de Goya, 8), 

Frutas Carmelo Navarro (C/ Federico García Lorca, 

13), Alcampo (Utebo, C.C. Los Enlaces-Valdefierro y 

C.C Utrillas Plaza).  

POISES (Programa Operativo de Inclusión 

Social y Economía Social) 

“El Remós” ha comenzado, a través de COCEDER, un 

nuevo proyecto cofinanciado por el Fondo Social Euro-

peo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, 

“Itinerarios integrados para luchar contra la despobla-

ción rural” como beneficiario final del programa ope-

rativo de inclusión social y de la economía social”, que 

se va a desarrollar hasta el año 2023. 

 

 

Y... ¡SEGUIMOS! 

Hemos iniciado un nuevo curso, con más ganas e 

ilusión que nunca, y eso se refleja en las jornadas y 

actividades que estamos realizando: 

JORNADAS SALUDABLES, con esos preparados de 

fruta a la vista del cliente, las JORNADAS DE LAS 

AVES, con los trinchados de pato, pollo y picanto-

nes, con el trabajo de la técnica en barra, el buen 

manejo de la coctelera o del vaso mezclador y 

las JORNADAS DE LOS PESCADOS PLANOS, con el 

desespinado de rodaballo, lenguados y gallos. 

Del 19 al 23 de octubre tuvimos nuestra SEMANA 

MICOLÓGICA con distintas actividades en torno al 

mundo de las setas. 

 

 

 

 

 

www.guayenteescueladehosteleria.com  

Escuela  
____________________________________________

Área sociocultural 
________________________________________________

ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN SESUÉ 

Hemos reanudado el curso escolar con las activida-

des para personas mayores del municipio de Se-

sué, en colaboración con su Ayuntamiento. 

El programa Leer Juntos y el de Prevención de la 

Violencia de Género venimos desarrollándolos 

desde hace dos años con un muy buen nivel de 

participación de los usuarios. 

 


