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DRONES

VIAJE DE ESTUDIOS

Participamos en la jornada para el manejo de drones
en el ámbito recreativo gracias a ESNEPI y Hemav.

“El Remós” ha realizado su habitual viaje de estudios
para todos los usuarios del Centro, a Chipiona
(Cádiz).

PATATA DE CHÍA
FÚTBOL
Hemos comenzado de nuevo el proyecto de la Liga
Genuine con la S.D. Huesca.

El día 3 de noviembre se celebró con un gran éxito
(más de 2.000 participantes) la feria de la patata de
Chía. Este año ha habido una estupenda cosecha en
la que ha colaborado activamente el centro El Remós.

NUTRICIÓN
Se ha realizado la intervención nutricional a todos
los usuarios del centro, incluyendo el “Taller de alimentación y hábitos de vida saludables”.

ÁREA
SOCIOCULTURAL
________________________________________
www.guayente.info
COMISIÓN DE PUEBLOS PEQUEÑOS
El pasado 20 de octubre tuvimos la primera
reunión en Villanova para planificar las actividades
de este nuevo curso.

FERIAS Y ENCUENTROS
Hemos participado en la Feria del Pilar de Benasque, las Feria de octubre de Castejón de Sos y de
Campo y en el Encuentro de Asociaciones del Valle
de Benasque organizado por la Asociación de familias contra las Drogas. También asistimos a la jornada “El Aragón que queremos”, organizado por la
Red Aragonesa por la Inclusión Social.

CLUB DE LECTURA
Hemos comenzado el curso con dos ensayos fundamentales sobre la evolución y el futuro.

CHARLA EN VILLANOVA
El día 18 de octubre tuvimos esta interesante charla sobre la experiencia rural que llevan a cabo Senderos de Teja en Artieda.

EXCURSIONES
Realizamos diferentes excursiones en la zona como
a la Ermita de la Virgen de la Encontrada de Chía, la
Besurta e Ibón de Villamuerta, Laspaúles, Suils y a
la Ermita de San Sadurní de Sesué.

ENVEJECIMIENTO EN SESUÉ

TODOS LOS SANTOS EN EL GARDEN

NUEVA REVISTA

Del 29 al 31, Campaña de Todos los Santos en el
Remós-Garden.

La número 111 salió en septiembre y estamos ya
preparando la próxima.

Inicio de las actividades de este programa que realizamos para las personas mayores de Sesué en colaboración con su ayuntamiento.

Escuela
______________________________________________

www.guayenteescueladehosteleria.com

JORNADAS DE EXCELENCIA EN LA SALA

ABRIMOS EL RESTAURANTE
Comenzamos este curso con la COCINA DE OTOÑO
que recibió la siempre magnífica respuesta de nuestros socios y demás habitantes del valle. Gracias,
como siempre, por apoyarnos un año más.

Una iniciativa más que necesaria es la que ha comenzado en octubre y que se desarrollará a lo largo del curso 2018/19.

CONCURSOS

MICOLOGÍA EN OTOÑO

La Escuela de Hostelería de Guayente estuvo entre
los ganadores de la tercera edición del concurso de
recetas “mediterraneamos”.

Después de dos años sin setas hemos vuelto a disfrutar de las jornadas micológicas en Guayente. En
ellas han participado todos los alumnos de la escuela desempeñando distintas tareas: recogida,
clasificación, exposición y como colofón elaboración y presentación del menú micológico que todos pudimos disfrutar.

HOMENAJE A LAS PIONERAS
CONCURSOS

RECONOCIMIENTO
El pasado lunes 22 de octubre el profesor de
nuestra escuela, Pablo Villacampa, recibió en
Zaragoza el reconocimiento a las escuelas de
hostelería por parte de la Asociación de cocineros de Aragón.

Tuvimos el honor de participar en el homenaje a
siete mujeres pioneras en la hostelería del Pirineo
en el castillo de Larrés. Nuestra admiración y reconocimiento al trabajo de estas profesionales que
supieron abrir el camino.

