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CELEBRANDO LOS 25 AÑOS
DEL CENTRO EL REMÓS
Texto: Elena Fortuño

Representantes políticos, sociales, profesionales y de otros colectivos relacionados con las capacidades
especiales del Valle de Benasque y del resto de Ribagorza, pero también de todo el Alto Aragón,
celebraron el pasado día 17 de octubre, junto a trabajadores y usuarios -verdaderos protagonistas del
aniversario-, el cuarto de siglo del Centro El Remós, un proyecto de la Asociación Guayente.

L

a consejera de Servicios Sociales
del Gobierno de Aragón, Mariví
Broto, que asistió al acto, consideró El Remós un hito en el mundo rural, “un proyecto exportable”
y expresó el compromiso del Gobierno de
Aragón de seguir colaborando con su funcionamiento. Mientras, los alcaldes del
Valle insistieron en pedir más ayudas para
algunas inversiones pendientes como la residencia y Aurelio García, impulsor y “alma
mater” de El Remós desde 1994, fue más
allá en su planteamiento futuro para esta

institución señera en la zona: “No hay que pensar solo en estructuras sino en proyectos de vida individuales”, avanzó. Fidel Corcuera, presidente de Guayente, consideró El Remós un pilar del
colectivo social del valle y se mostró orgulloso de su labor, desde
hace trece años, bajo la dirección de Héctor Rodríguez.
De “cumpleaños en familia” calificó ayer la velada de celebración
en Sesué la consejera, en un acto en el que participaron todos los
usuarios, con Pilar y Sergio como maestros de ceremonia. Abrieron el turno de intervenciones Aniano, Sergio y Ramón, contando
su experiencia en El Remós en “un día para la reflexión”, dijo Broto, quien ensalzó la capacidad de adaptación y de esfuerzo de los
chicos y chicas del centro. “Aquí se juntaron unas familias hace 25
años para dar respuesta a la situación de unos chicos y chicas que
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El centro El Remós, de la Asociación Guayente,
es un proyecto innovador de atención a
personas con discapacidad en el Valle de
Benasque. Creado en 1994 para atender
a personas con discapacidad ya adultas,
pretendía evitar que ellos y sus familias
tuvieran que emigrar para buscar recursos
especializados. El Remós se desarrolló y
favoreció la integración de los usuarios en sus
lugares de origen y contribuyó a fijar población
en la comarca, ya que cuenta con usuarios de
toda Ribagorza. El Centro Especial de Empleo
“Jardinería Valle de Benasque” funciona desde
1998.

con un poco de apoyo nos dan lecciones a todos. Porque la inteligencia -prosiguió la consejera- son muchas cosas. Es adaptarse y es
dar lo máximo de lo que uno tiene. Y de eso
nadie sabe más que los chicos del Remós”.
Pilar, al presentarla, recordó que Broto fue
la primera consejera que visitó el centro
en la anterior legislatura. “Y quedé muy
satisfecha. Ahora, en unos momentos de
crispación y desacuerdo, hay que recordar
que estamos para lograr una vida mejor
para los ciudadanos. Satisfecha porque en
Aragón hemos sido capaces de formar un
gobierno con esfuerzo y cediendo, un gobierno de todos, quiero decir que la política
es intentar lograr los sueños de la gente.
Lo más importante -dijo a los usuarios de
El Remós- es escucharos a vosotros. Felicidades a todos por dar el máximo de vuestras capacidades”. La consejera avanzó que
la iniciativa de concertar las plazas de los
usuarios de El Remós permitió ayudar a subvencionar el proyecto. “Seguiremos haciéndolo, por vosotros y las familias”, adelantó.
Aludiendo al entorno rural donde se gestó y
se desarrolla El Remós, asolado por la despoblación, Broto pidió huir de los lamentos
y vender experiencias positivas, como la llevada a cabo en este centro. “Es un proyecto
exportable a toda España y el mundo que
gracias al POCTEFA (Programa INTERREG
V-A España-Francia-Andorra) tiene relaciones con Francia. Es una experiencia más importante de lo que nos imaginamos. Significa que unos chicos y unas chicas a través de
Guayente han permitido sumar sinergias positivas desde la iglesia, los laicos y que todo
el valle apueste por el futuro. Es un ejemplo”.
Aurelio García recordó cómo concibió esta
iniciativa junto con sus padres cuando su
hermano Sergio regresó de estudiar en Zaragoza. “Fue una conversación con mi madre tras la vuelta al valle de mi hermano
Sergio. Nos empezamos a mover con otros
padres ilusionados. Recuerdo mi primer viaje a Huesca cuando empezamos a trabajar la
idea. Antonio Escartín nos dijo que teníamos
que crear una asociación, pero no hizo falta
porque ya estaba la Asociación Guayente,
que se alineaba con el servicio a las personas.
Ese colectivo de familias, Guayente, mosén
Ernesto, José Marión. Toda la sociedad del
valle tiró junta de este proyecto y fueron
años de ilusión e incertidumbre”. Aurelio
Garcia, en todo momento acompañado por
su hermano Sergio, recordó como todo el
mundo se sumó al carro dos años después
hasta poder inaugurar hace 25 años, con una
subvención del INAEM para cinco semanas y
media, precisó, que se ha convertido en un
cuarto de siglo. “Fuimos hasta a Europa a

buscar fondos europeos y eso fue un valor
importante. Los sueños se cumplen”, apuntó
Aurelio García, quien miró también al futuro
en el acto de ayer. “Ahora hay nuevos retos.
Sueños que nos tienen que hacer pensar y
planificar. Ahora llega el momento de no
pensar solo en estructuras sino en personas.
Tratar de ayudarles a realizar sus sueños.
Pensar en proyectos de vida individuales. Somos valientes. Nos la vamos a jugar todos.
Tenemos que hacerlo porque hay que trabajar en muchos ámbitos: familia, vivienda,
trabajo y ocio y tiempo libre para componer
proyectos vida”, dijo indicando que El Remós
junto con Guayente deben “estar por debajo
empujando hacia arriba”.
Jalonadas por las experiencias de los usuarios y los trabajadores, se sucedieron las intervenciones o felicitaciones para El Remós.
Así fue con el primer director, Jesús Ángel
Arrieta, que lo fue durante dos años y a quien
sucedió Benedicte Guetat, que estuvo los
nueve siguientes hasta que el actual, Héctor
Rodríguez, tomó el relevo. Constatando lo
rápido que han pasado sus años en el centro,
mostró su ilusión por seguir adelante con la
misma filosofía, “dando importancia a las
personas, a todas y cada una de ellas”.
Fidel Corcuera, destacó el privilegio que
para la Asociación Guayente es contar con El
Remós, centro del que dijo que es “un gran
equipo, una familia, ejemplo de solidaridad
y convivencia”. Destacó la figura de mosén
Ernesto dentro de Guayente y recordó también al alcalde Marión que tuvieron “una
visión estratégica”, consideró, apoyando
El Remós y la Escuela de Hostelería, cuyos
alumnos se encargaron ayer del ágape con el
que se celebró el aniversario.
Desde Guayente y del propio Remós en el
que colaboró desde sus orígenes, intervino
emocionada la vicepresidente de la asociación, Conchi Artero, quien tuvo un recuerdo
especial para los Hermanos de La Salle, al
igual que el Obispo de la Diócesis Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, quien entregó un
icono de la Virgen de Guayente. Participaron también en el acto el diputado provincial Paco Mateo, el presidente ribagorzano,
Marcel Iglesias y los alcaldes de Benasque,
Castejón, Chía o Sahún. Además de los responsables de Atades y Aspace Huesca y el
director de Diario del Alto Aragón, Javier
García Antón.
Carmen y Manuel, usuarios del centro, cerraron el turno de intervenciones con una
reivindicativa carta que leyeron a todos los
presentes y que podéis leer en la página 25.
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01. Foto de grupo.
02. Discurso inaugural de la celebración.
03. Intervención de la consejera Broto.
04. Emilio Ballarín del equipo de administración.
05. Alocución de Fidel Corcuera, presidente de la Asociación Guayente.
06. Actuación de el grupo musical El Remós.
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CONVERSACIÓN CON
MARÍA VICTORIA BROTO
Texto: Lola Aventín Vázquez

El pasado 18 de octubre, en el Café del Arte de Huesca, mantuvieron una interesante conversación la
Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y Aurelio García, miembro de la
Junta Directiva de Guayente y uno de los promotores fundamentales de El Remós, sobre el pasado,
presente y retos de futuro del proyecto, a raíz de la celebración de su 25 aniversario. Transcribimos a
continuación los aspectos que hemos considerado más relevantes de la misma.
A.G.
Para empezar a hablar de El Remós siempre
decimos que es un modelo, un modelo de
cómo atender a determinadas personas con
diversidad funcional en el medio rural. La
mayor parte de los paradigmas de atención
a este colectivo suelen ser paradigmas urbanos y muchas veces no terminan de funcio-

nar bien aquí. Nosotros pensamos que si tenemos 17 o 18 personas con necesidades especiales es imprescindible adaptarse ya
que, por estadística, habrá una gran variedad de problemáticas.
Lo hemos hecho también a nivel de estructuras, no nos importa
tener varias modalidades: Centro ocupacional, Centro especial
de empleo, Centro prelaboral o postlaboral. Respecto a la vivienda también intentamos tener varios dispositivos para favorecer
la atención y proximidad y ajustar los esquemas a las diferentes
necesidades de las personas.

Creemos que, en gran medida, hemos encontrado la forma de trabajar en el medio
rural y estamos a la vez reteniendo población y generando economía, pero la idea de
esta conversación es valorar cómo está ese
modelo actualmente, cómo se ve desde el
Gobierno de Aragón y cómo pensamos que
debería ser.
M. B.
Yo comenzaría diciendo que vuestro modelo, que es muy especial, original y único,
coincide en gran parte con el modelo que
tenemos nosotros de los servicios sociales
en general. En este caso estamos hablando
de personas con discapacidad pero si hablamos en general, creo que es fundamental
que la mejora de la calidad de vida de las
personas con dificultades (también personas mayores, menores en protección, etc.)
se realice lo más próximo a donde viven y
por eso desde el sistema de Servicios Sociales de Aragón, que creo que es un sistema
que funciona muy bien, lo que tenemos que
hacer es garantizar la asistencia a la personas que lo necesiten. En la ley de Servicios
Sociales que cumple 10 años ya, se refleja
que a la hora de plantear las prestaciones es
fundamental que se haga a través de las entidades locales, en este caso de las comarcas y ayuntamientos, lo que ha permitido
que la atención llegue a todo el territorio,
lo que es fundamental para mantener la población.
Creo que hasta hace unos años el medio
rural se ha identificado hasta con un color
diferente, lo oscuro, lo distinto, pero en el
mundo rural se vive actualmente como en
el urbano, la gente tiene los mismos deseos,
las mismas inquietudes, que sus hijos tengan un futuro…En ese sentido el Gobierno
de Aragón ha hecho un gran esfuerzo y han
sido fundamentales los convenios con las
comarcas que hacen posible que todas las
personas, vivan donde vivan, estén atendidas y que los trabajadores de esos servicios
tengan un gran conocimiento de lo que ocurre en sus territorios y con las personas que
viven en él.
A.G.
Eso es, sí, proximidad real.
M.B.
Claro, por una parte cuando hablamos de
territorio es fundamental el empleo y los
Servicios Sociales están creando empleo y

mejorando la vida de la gente. Yo siempre digo que si hubiera una
empresa en Aragón que nos dijera que va a crear 2.000 puestos de
trabajo, que son los que se han creado en los últimos 4 años en los
Servicios Sociales, y que fuera un trabajo que fundamentalmente estuviera destinado a las mujeres, cualificado y a lo largo del
territorio, le pondríamos la alfombra roja, ¡pues es lo que hemos
hecho nosotros!
Es importante que hablemos de lo público, de la gestión que hacemos de lo público, pero también de la gestión que hacemos a
través de diferentes entidades como El Remós, una entidad que,
me permitiréis decir, la siento como parte del servicio público, por
eso tenemos plazas concertadas con El Remós, un concierto que
pienso que garantiza la sostenibilidad del proyecto.
A.G.
Desde luego, sería prácticamente imposible trabajar como lo hacemos sin ese concierto.
M. B.
Respecto a la entidad a la que pertenece el centro, la Asociación
Guayente, yo creo que habría que enmarcarla también desde el
punto de vista de todo lo que ha supuesto para la Ribagorza, primero para el valle de Benasque donde está localizada, pero también para toda la Comarca.
Guayente es una asociación que lo que ha hecho es mirar al territorio, pero mirarlo, no con una visión evocadora hacia el pasado,
que a veces se mira al Pirineo y al mundo rural con esa perspectiva,
sino con una visión innovadora y de futuro y a mí eso me parece
fundamental. No vamos a hablar de todo lo que ha hecho la Asociación Guayente pero ha sido muy importante en el sector de los
servicios y creo que es un modelo a seguir y, en este sentido, debemos preguntarnos qué podemos ofrecer. No sé si la organización
se da cuenta de la importancia de lo que ha hecho, desde fuera
lo vemos porque les ha dicho a los usuarios y a sus familias: sois
importantes, tenéis derechos, apostamos por vosotros y por lo
tanto tenéis un futuro.
Yo, como consejera, me enorgullezco mucho de este proyecto, valoro que nunca os hayáis desanimado y que hayáis apostado por
una atención individualizada y, además, también habéis intentado no quedaros aislados sino que habéis tenido una gran voluntad
de innovación, formación, nuevas ideas, habéis querido abriros y
colaborar con proyectos parecidos, Francia, por ejemplo.
A.G.
Sin duda, la colaboración con Francia ha sido fundamental. La segunda directora de El Remós fue Benedicte Guettat, ella era francesa y ayudó mucho a que esa colaboración fuera más intensa y
fluida.
M.B.
Lo que sacamos de ahí es que tenemos que aprender unos de
otros, que es muy importante el trabajo en red, compartir, porque
también a los usuarios les decimos que formamos parte de una
red europea y que no estamos solos.
¿Qué nos permite esta red? pues al tener un número de usuarios
no muy numeroso permite llevar a cabo un proyecto individuali-
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zado y a mí eso me ha gustado mucho verlo
cuando os he visitado, esa felicidad de los
chicos y sus familias, esa cercanía que da
credibilidad y confianza.
Otra cosa que me gusta mucho cómo la
hacéis es incorporar a los usuarios al mundo del trabajo. Yo siempre digo que eso es
fundamental, no solo por los ingresos sino
porque es lo que más nos socializa, nos da
bienestar, nos da estabilidad. Lo que he visto en el centro es que los usuarios se sienten como trabajadores hagan lo que hagan,
según su grado de discapacidad, en algunos
será con centro especial de empleo, en otro
en una empresa, otros colaborando en el
propio centro….esto se consigue porque el
proyecto es global y así se logra también
que la burocracia será menor que, aunque
tengáis vuestras dificultades, seáis sin duda
un modelo de futuro.
A.G.
Vemos que conoces muy bien el proyecto
porque has mencionado todas las claves: la
de la proximidad, del proyecto individualizado, de la innovación, de ser una familia,
compartir lo que sabemos…Y lo que queremos compartir a partir de ahora son nuestras ideas para el futuro. Analizando un poco
estos 25 años vemos que, al fin y al cabo, sí,
muy bien, estamos dando un servicio magnífico pero no deja de ser mejorable porque
siempre se pueden hacer las cosas mejor. Lo
que tenemos no deja de ser una estructura
donde se integran las personas, por mucho
que la estructura intente adaptarse a ellas y
se intente especializar la atención.
Nuestra visión para el futuro sería crear una
plataforma que permitiera diseñar proyectos de vida individualizada que abarcase los
cinco pilares fundamentales: vivienda, trabajo, ocio, socialización y envejecimiento
activo. De lo que se trata es de intentar que
en cada uno de esos aspectos seamos capaces de aportar proyectos personalizados.
Para entendernos, supongamos un caso de
una persona que trabaja en el Centro Especial de Empleo pero que desea ser fontanero, ¿por qué tenemos que condenarle a ser
jardinero cuando lo que él quiere es ser fontanero? O si hablamos de vivienda, una persona que es feliz al estar compartiendo su
espacio con dos jóvenes porque él busca sus
referencias, no en la discapacidad, sino en la
normalización, y necesita un modelo como
el de las viviendas solidarias que ya tenemos
en El Remós.

En el proyecto POCTEFA que tenemos
ahora con CADIS hemos hecho un análisis
individualizado de cada una de las personas de El Remós, hemos identificado cuáles son sus aspiraciones a nivel de vivienda
y sus motivaciones, analizándoles a ellos, a
sus familias y a su entorno y con ese análisis estamos haciendo un estudio con la
Universidad de Zaragoza coordinado por
Begoña Vigo. La idea es crear dispositivos
tipo adaptados a cada persona que podemos llamar: vivienda solidaria, piso tutelado, residencia, vivienda con familia de
acogida…
Es decir, pasar del trabajo en grupo al trabajo individual y luego, lo que coincida con
el grupo, perfecto, pero no obligarles siempre a que sea a través el grupo sino de la
persona. Creemos que lo podemos hacer
porque tenemos la visión, tenemos la experiencia, el entorno, la flexibilidad de ser
pequeños y pensamos que puede ser un
proyecto muy bueno para nosotros pero
también puede servir como metodología
para todo el sector. Bien, ese es un poco el
punto en el que estamos y que queríamos
compartir contigo para ver cómo lo veías.
M.B.
Veo que este planteamiento de futuro supone la evolución natural de vuestra experiencia, no decís: vamos a continuar, decís:
hay que evolucionar ya que la sociedad
cambia y nosotros debemos hacerlo con
ella. Y coincide bastante con la reflexión
que hacemos en este momento desde los
Servicios Sociales y es que la intervención
tiene que estar centrada en la persona.
Al fin y al cabo si para algo ha de servir la
política es para que todos seamos más felices. Así, es muy importante que nuestro
trabajo este centrado en la persona, que
cada uno pueda tener ese proyecto de vida
individual a todos los niveles: trabajo, vivienda, tiempo libre. Una atención integral.
El año pasado se aprobó en las Cortes de
Aragon una Ley de derechos y garantías
de las personas con discapacidad, yo utilizo este término de discapacidad y os digo
porqué, sé que ahora se usa diversidad funcional…
A.G.
A mí me obligan los usuarios porque si digo
discapacidad se enfadan conmigo…

M.B.
Sí, bueno, es porque lo que me dicen las entidades es que en las
leyes pone discapacidad, quizá tenemos que cambiar la denominación en las leyes, pero si ahí pone discapacidad es mejor usarla para
no generar confusiones.
Bien, esta ley lo que define es cuáles son los derechos y no solo desde el punto de vista de los servicios sociales, sino miradas desde todas las consejerías: desde el empleo, la vivienda, la accesibilidad…
hay que tener una mirada transversal.
A mí esta idea me parece muy bien y me parece importante que se
siga trabajando en este proyecto que creo deberíamos enfocar de
forma más amplia y así se lo voy a comentar al Comisionado para
la despoblación de la Comunidad Autónoma. También creo que hay
que trabajarlo a nivel europeo, exportar esta idea que es muy positiva.
A.G.
Nosotros hacemos una reflexión que, comparando con la psicología y la pirámide de Maslow, sería: hemos cubierto los dos primeros escalones, lo que está muy bien como reto social, ser capaces
de crear estructuras de atención a las personas con discapacidad
está muy bien, es para aplaudirnos, pero vale, ahora que ya eso lo
tenemos más o menos, ahora vamos a escalar, hay más cosas sin
renunciar a eso que ya tenemos pero escalemos en la pirámide, esa
es la filosofía.
Otra cuestión es la necesidad que vemos de regular, normativizar,
dar seguridad jurídica y apoyo económico a los nuevos modelos
que puedan surgir.
Ahora mismo, por ejemplo, tenemos personas viviendo en una vivienda solidaria que es un esquema que no entraría en el modelo
actual que hay para las plazas concertadas por lo que pensamos
que habrá también que hacer evolucionar el modelo de regulación
y el de concertación. Si no, se puede dar la paradoja de que si hay
alguien en una residencia no haya ningún problema pero si esa persona está en una familia de acogida que pueda obtener un pequeño
ingreso complementario eso no estaría dentro de la norma, ¿no?
M.B.
Bueno, sí, podría estar dentro de la norma, sería una familia de
acogida y tendría las reglas de una familia de acogida, pero sí, es
un reto.
El modelo de familias de acogida y el de viviendas están regulados
pero también creo que hay que plantear una cierta flexibilidad, por
supuesto de acuerdo con la legalidad, pero hay que pensar en la
flexibilización de los modelos de gestión.
En relación con la discapacidad creo que vuestro proyecto es tan
único que debería ser como un piloto, así lo hemos considerado
también al tener en cuenta las ayudas, por ejemplo, un proyecto
piloto original, innovador y único, en el que hay que poner en marcha medidas flexibles que os permitan seguir trabajando.
La innovación es algo que debe hacerse en todos los campos, incluida la política por supuesto.
A.G.
Así es, totalmente de acuerdo. En fin, seguiremos trabajando en
esa línea. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer conversar contigo.
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NUESTRO
REMÓS,
DÍA A DÍA
En las próximas páginas damos voz a algunos de los
protagonistas fundamentales de este proyecto y ellos
nos hacen partícipes de sus ilusiones, sus ideas y sus
aspiraciones para el futuro. Pilar, Aniano, Manuel,
Antonio y todos sus compañeros son el alma de El
Remós, ¿queréis conocerlos mejor?

PILAR SALLÁN BISTUER
Yo empecé en “El Remós” al principio, hace
muchos años, vine por tener un trabajo y mi
objetivo era saber trabajar con los compañeros.
Cuando llegué hacíamos jardines y me sentí bien
y contenta. Durante estos años lo que más he
disfrutado ha sido haciendo empaquetado, jabón, reciclaje y música. Ahora me gustaría volver
a hacer Gradior, es ejercicio mental para la memoria y otras cosas. También recordaré, cuando
celebramos el 25 Aniversario de “El Remós”. Tuve
que presentar el acto con Héctor y era una tarea
muy importante, presentaba a los alcaldes del valle y también de Bonansa y al resto de autoridades
y periodistas como el del Diario AltoAragón y el
Obispo Barbastro-Monzón. Estuvieron también los
monitores del centro especial de empleo, usuarios y
resto del equipo del centro. Vino también Benedicte, y Jesús Ángel, antiguos directores de “El Remós”,
después hubo una actuación del grupo de música de
“El Remós” para todo el mundo y regalos para todos
los asistentes, preparamos jabón y una pulserita de
recuerdo. Hablaron también los trabajadores del
centro, de la residencia y los alumnos de la Escuela
de Hostelería nos prepararon el aperitivo. La verdad
es que no me acuerdo de todo lo que ha cambiado.
En cuanto a mi futuro aun no se lo que quiero, aun
no me he parado a pensar, tendría que hablarlo con
mi familia.

ANIANO MOREJUDO ABADÍAS
Yo empecé en 1994, vine a “El Remós” porque me lo
ofrecieron y yo había terminado el colegio hace tiempo y estaba en casa sin hacer nada. Mi objetivo al venir
aquí era conocer gente nueva. Al principio salíamos a
trabajar y hacíamos jardines. Me costaba más relacionarme pero luego me adapté al centro y a mis amigos y
compañeros. Durante estos años lo que más he disfrutado han sido las vacaciones, conocer a mi chica y los
compañeros.
Lo que más ha cambiado es la forma de hacer las cosas,
antes no había talleres ocupacionales. “El Remós” antes
era diferente y me gusta más ahora porque se hacen
más cosas.
Durante estos años creo que la visión que se tiene sobre
la diversidad funcional ha cambiado bastante pero falta
mucho por hacer. No nos gusta que nos digan discapacitados y que tengan creencias capacitistas hacia nosotros.
Si me tengo que quedar con algún momento sería cuando
conocí a Isabel por primera vez. Mi futuro lo veo trabajando en “El Remós”. Me quiero quedar aquí. Mi día perfecto
sería estar con Isa y mis compañeros.
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MANUEL SANZ CASTÁN
Hola estimados amigos soy Manuel Sanz Castán, hace 12 que estoy en “El Remós”. Me lo
aconsejó el Dr. Bertolín, mi psiquiatra de Barbastro. Me dio una crisis nerviosa primero y estuve
ingresado en el hospital San Jorge de Huesca,
después me pasaron a salud mental de Barbastro
para hacer Rehabilitación. Mis objetivos al venir
aquí era salir y aprender a vivir solo, conocer gente y aprender de gente con diversidad funcional.
La primera vez que llegué al centro no conocía a
nadie pero poco a poco me fui relacionando. Me
sentía extraño aunque había algún monitor que lo
conocía de antes. Me he sentido bien, enseguida
me acogieron, y que se relacionaran conmigo para
conocerme eso fue lo que más me gustó. Al principio también me sentía un poco nervioso, no sabía
lo que me iba a encontrar.
En general han sido 12 años que se han pasado
volando. Lo que más valoro de estos años son las
cosas que he aprendido sobre diversidad funcional.
Creo que las cosas en este tema han cambiado porque hay más posibilidades. Si tuviera que elegir un
momento de estos 25 años me quedo con los viajes a la playa y el memorial de José Ramón. Para mi
futuro me gustaría vivir solo y tener mas relaciones
sociales.

ANTONIO AGUAYO INFANTE
PENSAMIENTOS DE OTRO PLANETA
No sé qué va a ser de mí, porque todo lo veo igual menos algunas cosas que las veo del revés.
Son muy simbólicas y no se pueden decir a nadie.
Sobre todo aquella experiencia tan amable que me dieron hace unos años en el ejército, era otra vida como si
fuera de otra dimensión o de otro planeta.
No lo entiendo.
Todavía algo diferente ordenado y exigente pero bonito de ver y de vivirlo amablemente y con conocimiento
nuclear y activo y muy preparado y opuesto y relajadamente muy divertido y verídico.
Todo queda en la vida privada de una o cada persona que
somos diferentes o distinguidas o imperfectas o perfectas casi o aproximadamente. Justas y luchadoras y simpáticas.
Un saludo a todos aquellos sobrevivientes con todos mis
respetos.
¿Amén?
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COLECCIONABLE EN PATUÉS

“ EN MEMORIA
DE DOMINGO
SUBÍAS QUE ARA
YE AL TUSAL
DELS SUEÑOS”

El Chigán de Turbó ye una adaptasión al
Patués de la leyenda del Turbó de Domingo Subias que podem llichí al parque de
las bruixas de Laspauls.
La adaptasión al Patués y coordinasión
ha seu feta per Sara Ballarín dan la mainada de 6º de Primaria de la escuela de
Castilló de Sos C.R.A. Alta Ribagorza al
curso 2017-2018.
Istos son els protagonistas:
MARÍA ABAD (6º de Primaria)
LUCÍA BIELSA (6º de Primaria)
INDIA ESPOT (6º de Primaria)
DAVID HIDALGO (6º de Primaria) MARC
PASCUAL (6º de Primaria)
VIOLETA VARELA (6º de Primaria)
PILAR SANTALIESTRA (6º de Primaria)
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Conta la leyenda que fa mils y mils de ans el chigan Atlas
yera tan fort que amparaba la Terra ensima dels suyos moscllos. Atlas va tinre set fillas dan la suya dona Pleyone: las
set Pléyades, que van creixé chugán dan la bola de la terra y
teniban una ilusión mol gran que yera baña-se al mar. Per aixó,
Atlas, de una puñada, va trencá la bola de la Terra y va bochá
África ta’l sur deixán un ibonet chico entre Europa y África, que
ara ye el Mar Mediterráneo.
Pero las chicotas queriban encara una basa més gran ta
bañase y su pai el Chigan Atlas de una patada va
fé bochá América y de una puñada va ubrí l´estreto de Gibraltar ta que las fillas podesen bañase al mar Mediterráneo y
al oséano Atlántico. Allí, las Pléyades van vere com nadaban
y brincaban els delfins sallin y entran del mar y, caprichosas
coma yeran, tamé van querí nadá coma ells.
Se van posá a nadá tan aprisa que cuan van querí salre de l´aigua no van podé torná a caire dintro del mar y van aná puyan
ta´l sielo tornan-se més lluminosas y brillans. Ara yeran sèt
estrellas, las set Pleyades, las sèt Crabetas dintro de la constelasión de Taurus. Desesperats, el Chigan Atlas y Pleyone van
está nits y días buscan a las mosetas per la Terra y pel mar
pero no las van podé trová per cap de part. Tanto va pllorá
Pleyone que la pena la va matá.
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El Chigán Atlas, al vede-se solo al mon sinse
dona y sinse fillas, va fè cuatre chigans ta
que vichilasen a las cuatre montañas més
alteras de la Terra. A uno dels chigans el va
posá als Andes, a un altro a l´ Himalaya, al
tersero als Alpes y al saguero als Pirineus.
Istes teniban que vichilá nit y día ta vere
si per bell puesto amaneseban las fillas de
Atlas.Y mai las van podé vere. Pero un día,
uno dels guardians va vere a Laspauls, al
Sarrat Negre, a unas cuantas bruixas fieras,
vestidas de negro que feban brebaches a
dintro de un foringacho.
Las bruixas van querí sabre perqué ixe home
sempre yera mirán per aquells mons. Iste
les va responre que buscaba a las sèt fillas
de Atlas que s’heban perdeu y degú sabeba
agón se trovaban. A la vegada, una de las
bruixas le va di que mira-se ta’l sielo y se´n
talease de sèt estrellas chuntas mol brillans. Ixas yeran las Pléyades, las sèt fillas
del Chigan Atlas. El chigan Atlas, en dos
brincs se va presentá a Laspaúls, al Sarrat
Negre.
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Atlas, mol rabiós, va comensá a chafá dan forsa
trencán totas las pedras y esbalsán las covas de
las bruixas que feban molto pudó a ixufre. Atlas
se va encomensá a trová mol cansau y els peus
y las mans se le van adormí hasta que se’n va
aná la llum dels uells.
El chigan Atlas se va chetá ensima del Turbó y
allí se va quedá dormín primero una estoneta,
dispués una nit, después un altra y mès tardi un
an entero, sincuanta ans y hasta sen ans. Y allí,
ensima del Turbó, se va morí, tornan-se el suyo
cuerpo en una pedra mol, mol gran.
Desde Laspaúls, tots els ans, ta l’estiu y sólo a
una hora del día se puede vere el Chigán de pedra del Turbó. A bell altro momen de l’an no se
puede vere: u be ye amagau per la neu u be desfigurau pels rayos del sol de l’hibert.
Las Pleyades miran a su pai desde el sielo y els
vichilans son ara una montaña de chelo. Las
bruixas, tranquilas, preparan caldos de yerbas
dintro de la cova.
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CUANDO LOS SUEÑOS NACEN
Y VIVEN, AL MENOS 25 AÑOS…
Texto: Aurelio García Gallego

T

al vez cuando las ideas lo merecen,
las fuerzas se alinean y se materializan en realidades. Recuerdo ese
sueño, ese anhelo que mi madre,
Marisa, compartió conmigo un día
con preocupación: ¿Por qué no intentas montar un centro al que pueda ir Sergio y todos
los demás que lo necesitan en el valle? En ese
momento era una situación preocupante ya
que, tras unos años en los que mi familia debió desplazarse a Zaragoza para que mi hermano Sergio pudiera ir a un centro especifico
de educación escolar, de nuevo estábamos en
Benasque y, si en su día no hubo un programa
de apoyo a la escolarización, en el año 1992
tampoco había un servicio que atendiera a las
personas con discapacidad en edad adulta.
Así que asumí ese reto, me fui a Huesca y pregunté que debía hacer para empezar ese gran

proyecto. Me informaron de que lo primero era crear una asociación.
Inmediatamente pensé en Guayente, para qué crear una nueva si
Guayente ya estaba haciendo realidad su sueño, la escuela de hostelería, y era una asociación con vocación de servicio al Valle.
Recuerdo bien mi entrevista con Ernesto: “te ayudaremos”, “vente a
la junta directiva y cuéntanos la idea”, fui y me propusieron entrar en
la Junta y desde allí desarrollar el proyecto. A partir de ese momento
todo fue un trabajo intenso con las personas de Guayente y todo fue
“relativamente” sencillo. Entonces comprendí que este proyecto tenía algo muy especial, enganchaba, agregaba a las personas y las hacia compañeras de su propósito, era algo que conectaba y unía. Todas
las personas ayudaban, los miembros de la junta con Jose Marión a
la cabeza, Ernesto con su eterno antídoto para el desánimo, Teodoro
con sus consejos, los Hermanos de la Salle, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, los curas del Valle, Cáritas…
Pero sobre todo ayudaba una cosa, hablar con las personas que más
necesitaban del proyecto, hablar con Adolfo, con Ramón, Fernando,
Sergio, Alberto, Isabel y Aniano, hablar con Trini y Adolfo, con Rosa y
Ramón, Marisa y Aurelio, Carmen y Antonio, Cecilia y Antonio, Maria
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Teresa y Aniano, un grupo de pioneros que anhelaban y luchaban cada uno a su manera para que El
Remós naciera y viviera.
Y empezamos como los valientes, inauguramos el
centro que ya jamás iba a cerrar sus puertas con un
curso del INAEM de la época de 120 horas. Así, a
pecho descubierto. En 30 días se iba a acabar el presupuesto, pero daba igual, ya saldría por algún lado
la solución, y salió, bueno fue saliendo a lo largo de
los años no sin desvelos y preocupaciones y muchas noches sin dormir.
El propósito estaba claro: que las personas del Valle con diversidad funcional tuvieran un servicio de
proximidad. ¿Pero sólo de proximidad o además
adaptado a las características de cada persona?
Fuimos fieles a nuestra idea: si dentro de nuestros
siete pioneros había perfiles para estructuras diferentes, a pesar de ser solo siete, las haríamos. Ese
es otro de los grandes aciertos de El Remós. Un centro innovador adaptado a la realidad rural. Descubrimos que los modelos urbanos son para la ciudad,
pero que en el medio rural debíamos crear nuestros
propios modelos a pesar de todo, a pesar de muchos que no lo comprendían. Un grupo pequeño, sí,
pero tan diverso que casi requería una estructura
para cada uno de ellos. Algo que la administración
de la época no terminaba de comprender, así que
nos fuimos a Europa. Allí, durante cuatro e intensos años encontramos financiación, inspiración,
comprensión y orientación. La cooperación europea nos aportó, entre muchas más cosas, otro valor
para nuestro proyecto: el trabajo en red.
Recuerdo aquel primer día como si fuera hoy. Recuerdo al equipo: Jesús Ángel, Pedro Esporrin, Isamar y Rafa. Recuerdo los sentimientos de incertidumbre… ¿Y si después de todo esto no funciona?
Pero esa incertidumbre a mí me duró menos de una
hora. Caras de alegría, ilusión, agradecimiento es lo
que percibí. El Remós empezó ese día de septiembre de 1994. Después de dos años de intensas gestiones e ilusiones. Este sueño, acababa de nacer.
Habíamos construido el bastidor de un telar donde
muchas personas y entidades han ido tejiendo y dejando sus hebras para ir creando el tapiz con más
valor del Valle de Benasque.

Pero los sueños, además de hacerse realidad,
deben alimentarse de nuevos sueños.
Nunca es suficiente cuando el centro de atención
son las personas. Si después de todo lo conseguido
nos diéramos por satisfechos nos estaríamos equivocando. Debemos continuar innovando, debemos
seguir pensando en qué más podemos hacer por las
personas que hoy pertenecen al Centro El Remós.
Si analizamos el trabajo que hemos hecho como
sociedad en favor a las personas con diversidad
funcional, al igual que con otros colectivos de personas en situación de dependencia, podemos estar

satisfechos, pero solo hasta hoy, es decir, no
del todo. Hemos conseguido mucho. Hemos
conseguido crear estructuras donde se atiende
a las personas y hemos cubierto muchas de las
necesidades de cada una de las personas que
atendemos. Eso, que es muy bueno, sigue sin
ser suficiente.
Porque la pregunta sería: ¿hemos conseguido
de verdad el desarrollo pleno y la felicidad de
las personas que atendemos?
Mi percepción es que no, que aún podemos
trabajar mucho más para lograr este objetivo.
Trabajar para el desarrollo máximo, y si es posible, la felicidad de las personas a las que atendemos.
Y la pregunta sería: ¿cómo?
En mi opinión, hemos creado estructuras a las
que ellos se adaptan. Es verdad que podemos
decir con satisfacción que El Remós puede que
sea el centro que más y mejor se adapta a cada
una de las personas con las que trabaja, pero
aún lo podemos hacer mejor.
El sueño debe transitar y el siguiente sueño es el
próximo. Dejar de ser una estructura para transformarnos en un servicio de soporte que facilite
proyectos de vida individualizados basados en
cinco pilares: entorno familiar y social, vivienda,
entorno laboral, ocio y tiempo libre y envejecimiento activo.
Cada una de las personas debe tener su proyecto y nosotros debemos ser capaces de facilitarlo.
Evidentemente no lo vamos a conseguir a corto plazo, pero sí podemos avanzar paso a paso
desde el primer día. Un ejemplo lo es ya el nuevo proyecto de innovación sobre la vivienda. Innovar, creando nuevos dispositivos de vivienda
adaptados a los deseos de cada una de nuestras
personas. Las experiencias piloto que hemos
puesto en marcha lo demuestran. La felicidad
aportada a nuestras personas este año solo con
este proyecto es inmensa.
Lo tenemos casi todo para hacerlo. Una entidad valiente como Guayente, un Valle a escala
humana que nos apoya, un gran equipo profesional con ganas de innovar y desarrollar nuevas ideas, unas personas que anhelan seguir
creciendo.
Pasemos de una estructura que se adapta al
servicio que hace crecer a las personas. No pongamos techos de cristal que desde el cuidado y
la protección limiten el desarrollo de las personas. Para elevar a las personas no es bueno estar por encima, es mejor impulsar desde abajo.
Demos soporte desde abajo, aunque se tenga el
riesgo de exponer a las personas a situaciones
complejas sin toda la protección. Confiemos en
su capacidad y en la nuestra para lograrlo.
¡Hagámoslo!
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LOS CAPITANES DEL BARCO
Tres han sido los directores del Remós desde su creación, tres personalidades diferentes para las distintas
etapas del crecimiento del proyecto. Todos tiene un recuerdo imborrable de su paso por el Centro y
siguen, en mayor o menor grado, implicados en su presente.
EL REMÓS,
UNA CREATIVA AVENTURA DE EQUIPO

Jesús Ángel Fernández Arrieta
Director del Centro “El Remós”
(desde 1994 a 1998)

Aunque los días fluyen sin que apenas uno se dé cuenta, y los
años van desgranándose de un modo atropellado, han quedado
prendidos, en lo más íntimo de mis vivencias, los cinco años – de
agosto de 1994 a Junio de 1999, que residí en el valle de Benasque, cuatro de ellos como director del Centro. Claro que, resumir
en estas líneas una experiencia tan intensa, no resulta fácil. Aun
así, vaya esta sencilla reseña en la que trataré de plasmar las impresiones de ese tiempo.
Si se pudieran sintetizar en tres palabras el desempeño en estos
primeros años serían: “aventura”, “creatividad” y “equipo”. Términos que, de un modo trasversal, han vertebrado el nacimiento del
Centro.
Fue toda una aventura, en la que se embarca un grupo de familias
para dar respuesta a las personas más entrañables de sus hogares
que, por su condición, presentan dificultades de integración sociolaboral. Una aventura para la institución La Salle, que apoya un proyecto novedoso dentro su trayectoria educativa y aporta a dos Hermanos
que se integran en el proyecto. Una aventura para los primeros trabajadores que contribuyen con su experiencia y saber, que se implican
ilusionados, con una dedicación y prodigalidad afectiva encomiable.
Una aventura, donde acoplar a personas de tan amplia diversidad funcional, supone la asunción de un riesgo considerable. Una aventura
para la Asociación Guayente, que se presenta a las puertas de instituciones sociales y personas influyentes haciendo creíble el proyecto.
Fue un derroche de creatividad, como respuesta a las urgencias y cuestiones que se presentan. ¿Qué actividades son prioritarias? Crear programas de habilidades sociales, psicomotricidad, y desarrollo cognitivo,
implementando metodologías personalizadas. ¿Hacia dónde se enfocan
los objetivos? Instaurar un Taller Ocupacional y un Centro Especial de Empleo. ¿Cuál va a ser la principal actividad productiva? La jardinería, sector
con escasa difusión pese a las numerosas urbanizaciones, hoteles y casas
de campo. Se imparte formación y se consigue subvención para levantar
un invernadero con un punto de venta al público. Con los ayuntamientos
de Benasque y Castejón se establecen acuerdos para atender las zonas verdes y embellecer las calles con maceteros. Al llegar la Navidad, nuestros
pueblos se visten con el rojo de las poinsettias y el colorido de los abetos
adornados, adquiridos en el Centro. También se trabaja la artesanía y, numerosos hoteles y establecimientos rurales solicitan pequeños objetos de
madera y centros de flor seca. ¿Qué respuesta se ofrece a otras personas de
poblaciones más alejadas, con necesidades similares, que solicitan sumarse
al proyecto? Temporalmente se alojan en casas de turismo rural, el segundo
año, se crea un hogar en la vivienda sacerdotal de Benasque. ¿Quién puede
hacerse cargo de la residencia? Llegan unos jóvenes, de una comunidad cristiana de Zaragoza, dispuestos a implicarse en la tarea.
Fue una labor de equipo. Una hazaña creativa de tal calibre sólo puede

realizarse desde una colectividad bien organizada. Resultan
decisivas las intervenciones de las familias y de los ayuntamientos para conseguir los espacios y locales junto a la central hidroeléctrica de Sesué. Su ubicación, equidistante entre los pueblos, fue algo muy afortunado. Algunas familias
recuerdan que en su niñez acudían a pasar el día a ese lugar
tan apacible. Precisamente el nombre con el que era conocida esa extensión, el Remós, es el que da nombre al Centro; sin duda, hace referencia, no sólo al emplazamiento,
sino al deseo con el que todos soñábamos, un espacio de
acogida, trabajo, dignidad y salud. A través de la labor
en equipo, se consiguen fondos para hacer viable el proyecto. Se imparten cursos del INAEM, proyectos Europeos, sin desdeñar la colaboración de otras entidades
empresariales y particulares. Un equipo que busca medios para conseguir vehículos, para levantar, con sus
manos, el invernadero. Un equipo de educadores que
hasta sus vacaciones las comparte con el grupo de
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les, miembros de la Asociación Guayente, instituciones
públicas y privadas, voluntarios de diversos lugares, vecinos y amigos. Todos haciendo viable este proyecto humanizado que nos hace ser más grandes como personas.
Efectivamente, resulta complejo y fragmentario exponer
en el exiguo espacio de estas páginas tanto acontecimiento y dejar de nombrar a tanto colaborador de aquellos
años iniciales que hicieron del El Remós lo que hoy es: un
remanso de bienestar, desarrollo y crecimiento.
Gracias a los pioneros: Ramón, Isabel, Cecilia, Adolfo, Alberto, Quinita, Sergio, Aniano, Juan Francisco, Pedro, Pilar y
Carmen. Con vosotros esto tiene sentido.
Después de 25 años, podemos seguir diciendo, con emoción,
que la aventura, la creatividad y el trabajo en equipo siguen
siendo los motores de los actuales retos de nuestro querido
Centro.
¡Larga vida para El Remós!

EN EL REMÓS,
TODO PASA Y TODO QUEDA...
Recuerdo:
- mi primer contacto con el Gobierno de Aragón buscando socio
para un proyecto europeo, mi conversación con Angel Gari,
- mi primera conversación y mi primer encuentro con Aurelio, su
ilusión por el proyecto, la relación tan tierna con su hermano, su
amor al valle, su generosidad, su madurez, su carisma,
- mi primera visita al centro y a Guayente, los chicos, Jesús Angel,
Rafa, Isamar, Mari-Carmen, los Hermanos de la Salle. Tengo un recuerdo muy especial de mi primer encuentro con José Maria y Alfredo...
- las preguntas super personales y reiterativas de Sergio, sus ganas de
relacionarse, su capacidad a pasar del castellano al patués según con
quien se encontraba.
Recuerdo que entonces entendí :
- todo el potencial que tenía este proyecto,
- toda la ilusión, la fe que le movía,
- lo que era, lo que se esperaba de la cooperación transfronteriza.

Benedicte Guettat
Directora del Centro “El Remós”
(desde 1998 a 2007)

Recuerdo que a los 3 años de proyecto :
- me propusieron venirme a trabajar al valle
- la apuesta muy fuerte de la Junta Directiva de Guayente (Aurelio, Conchi,
Don Ernesto, Carmen, Esther...)
- la acogida de los chicos y del equipo del Remós y de Guayente
- la ayuda de Don Ernesto para encontrar piso y conocer a gente
- la acogida de Maria Carmen y Jesús en el Hotel Eriste, mi primera casa
- mi integración en el valle, primero como «la francesita», luego como «Benedí»
Recuerdo estos 10 años de mucha ilusión, mucho trabajo, muchas dudas,
muchos encuentros muy bonitos (Endesa, Eléctricas, Llanos del Hospital, Estación de Cerler, Hosteleros del Valle, Cooperativa L’Olivera, Campos de trabajo, Cedesor...), muchos esfuerzos (llevar proyectos europeos, crear CADIS
y entrar en la red, aprender a trabajar en redes desde el valle...) y sobre todo
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compartida.

Y después de tantos años, ¿qué es lo que queda?
- amigos, empezando claro por Aurelio y «mi familia
adoptiva»
- cariño por la gente, por el valle, la cultura
-ideas
-ilusón
- una red de personas que comparten los mismos sueños, con mucha ilusión, y que los hacen posibles (una
mención muy especial para Antonio Pascual y Paco
Ratia)
-nuevos proyectos (POCTEFA con PYRHEQUAL,
ERASMUS+ con ESCAMBIS...)

Al marchar me llevé un pedacito de este valle y estoy muy orgullosa de medir hasta qué punto este pedacito es importante
para mí, cómo lo he cultivado, cómo ha crecido en mí hasta
darme muchas ganas de compartirlo con mi familia. Mis hijos
hablan castellano y están aprendiendo palabras de patués.
Les encanta compartir sus juegos con «las dos Candelas» , Sabina, David y otros muchos niños del valle. En el Remós, todo
se comparte, todo crece y se multiplica. Aurelio, gracias por
haber compartido tu sueño conmigo y muchas gracias a todos
vosotros por hacer que siga creciendo, que dure con toda la ilusión, la fe, los recursos y todo la profesionalidad que se merece.
Y muchas gracias también por hacer que por su desarrollo y su
andadura ejemplares, siga inspirando otras acciones inclusivas en
el medio rural y de alta montaña.

CUANDO TE DAS CUENTA QUE LA ÚNICA
DISCAPACIDAD EN LA VIDA
ES UNA MALA ACTITUD

Héctor Rodríguez Buetas
Director del Centro “El Remós”
(2007-Actualidad)

El Remós ya se ha hecho mayor, 25 años, pero muy bien llevados.
El recuerdo que siempre me viene de aquel 8 de enero de 2007, mi
primer día en el Centro “El Remós”, es de lo bien que me hicieron
sentir los “usuarios” como así se les llamaba, me transmitieron tal
confianza que hizo que me sintiera tan bien… ¡vaya responsabilidad!, notaba que ya me querían y no me conocían, nunca me había pasado tal cosa… todos mis miedos desaparecieron de repente.
Dicen que toda persona que conoces y cada situación con la que te
encuentras, tienen algo que enseñarte; ya me dieron la primera lección. Sonrisas cómplices, abrazos, miradas que venían directas del
corazón, sin trampa ni cartón, hicieron el resto, ya no había marcha
atrás. No podía defraudar a nadie, de un trabajo al uso pasó a ser un
reto personal, ya habían confiado muchas personas en mí. El primer
y único día que llevé americana, esto era otro rollo. Yo también os
quiero mucho.
Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible celebrar
los 25 años del Centro “El Remós”. Muchos de vosotros, que estaréis
leyendo estas líneas, y muchas otras personas, seguro que durante
todo este tiempo habréis aportado de una forma u otra cosas positivas
para que ocurran cosas buenas, un trocito de “El Remós” os pertenece.
He tenido el honor, y el privilegio, durante exactamente la mitad de
todo este tiempo de sumar cosas en este proyecto, ser uno más del
equipo, de esta magnífica familia, con mucho orgullo, de un pequeño
pero gran centro.
Cuando representas a “El Remós”, en cualquier contexto siempre tienes
la sensación de que es admirado, de que nos quieren, nos conocen en
todas partes, ¡como es posible un centro tan pequeño!...¿pero tan importantes somos?... Sí, sí ¡¡nosotros somos los de “El Remós”!!... siempre
con la cabeza bien alta. No cabe duda de que si quieres una explicación
del presente siempre hay que mirar al pasado. Lo que somos es lo que
hemos hecho con lo que hemos tenido, hemos sido ricos sin dinero.
Todo el mundo, cuando conoce el centro, se impresiona de todas las iniciativas que se desarrollan, esa impresión desde mi posición privilegiada
fue y sigue siendo exponencial, ritmo frenético, nuevas ideas, problemas,

buenas noticias, complicaciones, satisfacciones … ¡que rápido se me han pasado estos 12 años y medio! Aquí no se para
y para mantener el equilibrio hay que seguir para adelante.
En diferentes foros de la Asociación Guayente siempre me
ha llamado la atención la importancia que se les da a las personas, pero de verdad, tal cual, a todas y cada una de ellas,
en sentido muy amplio, pero al mismo tiempo muy concreto, a cada persona, estos valores siempre han permanecido
por encima de todo, en todos los ámbitos. Es la esencia de
esta entidad y lo importante no es lo que logras, sino lo que
llegas a superar con esas personas, aquí nunca se pierde, o
se gana o se aprende. ¡Muchas felicidades a todos!
Durante estos 25 años “El Remós” ha satisfecho las carencias y necesidades que por aquel entonces existían en la
atención a personas con diversidad funcional en nuestro
territorio, cada vez mejor, y de este modo ha desarrollado
y favorecido la integración en sus lugares de origen, siendo
ésta más fácil y eficiente, y también ha contribuido a fijar
población en nuestra comarca. Hemos hecho cosas que sin
darnos cuenta éramos referentes, sin buscar protagonismo, solo con buenas intenciones y capacidad de adaptación.
Al igual que en otros aspectos del mundo rural, la situación
de las personas con diversidad funcional también parte con

desventaja. Todos los marcos jurídicos en la atención a este 25
colectivo están basados en modelos urbanos, para atender a
un gran número de personas en un mismo lugar, lo que prima
es el número de personas y los ratios para atenderlos. Eso
no va con nosotros, además, no podemos hacer ningún tipo
de economía de escala en este sentido, y por supuesto que
contamos con algún recurso menos que en una gran ciudad,
como en cualquier otro sector, pero pese a todo, ofrecemos
una alta calidad en el servicio, y sin duda alguna habitar en
el Valle de Benasque también ofrece otras muchas ventajas
para ellos, e incrementa su grado de privilegio. Aunque seguiremos rompiendo barreras, sin afán de crecimiento, pero
sí de prestar la mejor atención y facilitar los servicios más
adecuados a cada persona que lo necesite, de forma individualizada, en nuestro territorio.
Han pasado ya 25 años, ¿y el futuro? la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, de eso ya sabemos algo, y de esta
forma nos influirá más que el pasado. Todo tiene que ir enfocado a la máxima normalización y búsqueda de la felicidad
de cada persona, así de simple y así de complejo. A veces
no sabemos lo que somos, pero menos aun lo que podemos
llegar a ser. Esperemos que llegue el momento de que ya nadie hable por ellos y se les escuche de verdad. Seguiremos
soñando para que estos sueños se hagan realidad.

MANIFIESTO DE LOS USUARIOS
DEL CENTRO EL REMÓS
Leído por: M.ª Carmen Ruiz Tornil y Manuel Sanz Castán

Hemos visto cómo ha cambiado “El Remós”, siempre a mejor,
y eso nos hace estar contentos y tranquilos. Pero vemos que
hay que cambiar cosas de la sociedad.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Que se nos escuche.
Que nos ayuden SOLO en lo que necesitamos.
Que nadie hable por nosotros.
Terminar la residencia o tener una vivienda digna.
Que se nos acepte como somos.
Tener una paga digna cuando me jubile.
Que se respete nuestra intimidad.
Que nos ayuden a compartir nuestras ideas y 		
pensamientos.
Quiero vivir en una CASA.
Quiero estar más rato solo/a.
Quiero ser yo mismo/a.
Queremos tener un espacio en la sociedad.

Estas ideas son para que la sociedad en general las tenga
en cuenta. Las personas con diversidad mental y diversidad
funcional queremos:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

No queremos estar apartados.
Queremos enseñarle al mundo como somos.
NO nos tratéis como a niños.
No nos tratéis como personas inferiores.
Cualquiera de ustedes pude tener una diversidad
funcional.
No elijáis por nosotros sin nosotros.
Respetad nuestras ideas.
Queremos hacer cosas como todo el mundo, trabajar,
amar, sufrir, equivocarnos, vivir…
Quiero viajar donde yo quiera viajar.
Tenemos derecho a comunicarnos y a expresar
sentimientos y emociones. A veces necesitamos ayuda
para hacerlo.

Yo pienso que en 25 años me han servido para comprender y entender a otras personas diferentes, diversas.
Todas merecemos RESPETO y tenemos DERECHO A SER LIBRES.
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ARDOR VITAL
“La normalidad es un camino pavimentado:
es cómodo para caminar
pero no crecen las flores en él”.
Texto: Equipo de redacción

U

no de los actos que más han impactado de todos los conmemorativos de este 25 aniversario de El Remós, ha sido la
exposición Ardor vital, un conjunto de obras de arte de diferentes
estilos realizadas por los usuarios del Centro Ocupacional de la
Asociación Guayente. La muestra se expuso en el Palacio de los Condes de
Ribagorza de Benasque el pasado mes de septiembre.
La exposición ha reunido obras de personas muy diversas que han
trabajado de un modo intuitivo, dejando de lado lo racional, desde lo más
profundo. Se trata de una comunicación a través del arte donde no se busca
la complacencia del otro, sino poder expresar lo que se siente. La tarea
artística va más allá del producto final, lo importante es el propio proceso
creativo y el bienestar que cualquier persona siente tras el desarrollo
artístico, lo que da lugar a obras con un gran valor emocional.
El acto inaugural se desarrolló en la sala El Puyadón del Palacio de los Condes
de Ribagorza, en Benasque y asistieron, entre otros muchos representantes
de la sociedad del Valle de Benasque, el presidente de la Comarca de la
Ribagorza, Marcel Iglesias y varios alcaldes de los pueblos del Valle.
Tras el acto institucional, cada uno de los artistas explicó sus obras y se
sirvió un aperitivo en el patio del palacio que fue amenizado por el Grupo de
Música que se ha creado en el Centro El Remós, bajo la dirección de Pablo
Lamora.
Tras el éxito obtenido por la muestra, se pensó en la posibilidad de realizar
nuevas exposiciones y de este modo dar a conocer una de las áreas que
se trabaja desde el centro con personas con diversidad funcional y así se
han cerrado ya fechas para que Ardor Vital viaje a distintos puntos de la
geografía aragonesa en los próximos meses.

27

MOSÉN
ERNESTO
DURÁN
Siempre estarás con nosotros
La Junta Directiva
y toda la Asociación Guayente

E

l pasado día 28 de noviembre nos dejaba, un poco huérfanos, Ernesto Durán
Torres, Mosén Ernesto, Ernesto nuestro Ernesto. En la alocución que dedicó
a su memoria el Obispo de Barbastro-Monzón,
Monseñor Ángel Pérez, le decía: «¡Hasta siempre, Ernesto! Deja entreabiertas las puertas del
cielo.» Porque ese fue quizás el objetivo más importante de la vida de Ernesto: allanar el camino de las personas hacia una vida mejor, aproximarlas al cielo.
Ernesto será siempre un referente fundamental y permanente para el Valle de Benasque,
para la comarca de la Ribagorza y para toda la
diócesis de Barbastro-Monzón. La Asociación
Guayente le debe la visión de su existencia, su
aliento constante, su esfuerzo denodado y una
gran parte de su ser. Ernesto era, como se ha
dicho, el alma de la Asociación, un cimiento inquebrantable. Esa alma bondadosa, tolerante,
decidida, promotora y en todo momento lúcida.
Un alma que invitaba sin cesar a no reblar y a
buscar solo el beneficio, espiritual y material, de
las personas. Un alma que animaba a proseguir
y que conseguía sacar de cada uno lo mejor de
él.
Y todo ello con la modestia, la sencillez, la generosidad y la humildad que le caracterizó siempre, alejado de la búsqueda de visibilidad pero
actuando tantas veces, a menudo a su pesar,
como protagonista de tantas cosas, por acción

y por inducción. Porque Ernesto fue siempre un maestro en el arte de
inducir y de aunar voluntades en torno a proyectos que había visionado y
que siempre buscaban el beneficio común. Y también fue un maestro en
el arte de tomar un cierto alejamiento de tantas cosas que creó y organizó, como el padre y la madre que impulsan que sus hijos se alejen de ellos
para que puedan volar más alto.
En la última Junta directiva en que participó, hablando de la imagen de la
Asociación, sentenció una vez más, de manera incontestable, que nuestro principal fin era contribuir, al unísono con otros, a mejorar la vida de
las personas. Y en otra ocasión auguraba sobre el futuro de Guayente:
«Al terminar la reunión de ayer mi sensación era que la Junta mantiene
vivo el ideal de servir al Valle, pero sus miembros están más capacitados
para servir que hace 38 años».
Ernesto ha sido piedra angular de nuestra Asociación, de la Escuela de
Hostelería de Guayente, del Centro El Remós y de tantas acciones de impacto social que la Asociación ha desarrollado y sigue haciéndolo. Su preocupación por los pueblos pequeños, para los que la Asociación Guayente constituyó en su momento una eficaz Comisión de trabajo, muestra
cómo la grandeza de su visión estaba estrechamente vinculada a la vida
cotidiana, a los problemas y situaciones concretas y al futuro de nuestro
Valle.
La Asociación se honró en su momento haciéndolo Socio de Honor.
Siempre tendremos en él una fuente de inspiración que será la mejor
ayuda protectora. Una fuente de inspiración que reposa a los pies del
Santuario de Nuestra Señora de Guayente, al que Ernesto se sintió siempre tan vinculado. Desde ahí, en Sahún, divisando una parte hermosa del
Valle de Benasque, de sus montañas, sus pueblos y sus gentes, Ernesto
siempre se nos hará presente, y entre todos conseguiremos que su legado y todos nuestros proyectos tengan un presente y conozcan un futuro
digno de su memoria y de la de todos los que contribuyeron a la existencia de Guayente.
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ESCUELA
DE HOSTELERÍA
EDUCACIÓN E INCLUSIÓN: ESCUELA
DE HOSTELERÍA DE GUAYENTE
Con más de 35 años de historia, la Escuela de Hostelería
de Guayente ha sido el inicio del futuro laboral de un gran
número de jóvenes que año tras año se han ido formando
en las cocinas y la sala del centro. Una pequeña escuela
situada en un paraje excepcional a la entrada del parque
natural Posets-Maladeta. El conglomerado de alumnos
que forman la escuela es una pequeña muestra de la nueva sociedad globalizada, interactiva e inclusiva.
La inclusión es el camino hacía el reconocimiento de la
diversidad que pretende acabar con la exclusión. La inclusión reconoce y responde a la diversidad de las personas,
a sus diferencias individuales, entendiendo éstas no como
un problema, sino como una oportunidad de enriquecimiento para la sociedad y para la educación. La UNESCO
(1997) defiende la educación inclusiva y recomienda a todos los gobiernos de la Comunidad Europea seguir este
modelo como fundamento en el proyecto educativo y
para ello propone:
1. Promover mecanismos de concertación entre diferentes sectores del gobierno y de la sociedad civil para el
debate y monitoreo de las políticas educativas y para
enfrentar las causas que generan desigualdad dentro
y fuera de los sistemas educativos, proporcionando
recursos adicionales y diferenciados para que los estudiantes en situación o riesgo de exclusión educativa
o social puedan, en igualdad de condiciones, aprovechar las oportunidades educativas.
2. Adoptar medidas educativas para atender las diferencias, tales como: educación intercultural para todos;
educación con enfoque de género; diversificación de
la oferta educativa; adaptación del currículo; elaboración de textos o imágenes que no contengan estereotipos de ninguna clase; extensión de la jornada
escolar; y calendarios escolares flexibles según zonas
y necesidades, entre otras.
3. Diseñar acciones específicas para asegurar, a determinados colectivos, el derecho a una educación de
calidad en igualdad de condiciones: Promover una
educación intercultural y bilingüe para los pueblos
originarios en todos los niveles educativos.
4. Dar prioridad a la mejora de la calidad de las escuelas unidocentes y multigrado de zonas rurales, vin-
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culándolas al desarrollo local, definiendo estrategias de
acompañamiento al trabajo de sus docentes y promoviendo la creación de redes entre escuelas.
5. Ampliar el acceso y mejorar la calidad de la educación
para las personas con necesidades educativas especiales, fortaleciendo los procesos de escuelas inclusivas y
transformando progresivamente los centros de educación especial en centros de recursos para la comunidad
y el resto del sistema educativo.
6. Proporcionar apoyo interdisciplinario a los docentes
para la identificación y atención temprana y oportuna
de las dificultades de aprendizaje.
7. Ampliar el acceso de los estudiantes a las tecnologías
de información y las comunicaciones (TIC) con el fin de
mejorar los aprendizajes y reducir la brecha digital.
8. Impulsar medidas para lograr un clima escolar favorable que propicie la integración, el respeto mutuo y la
solución de conflictos a través del diálogo entre los diferentes actores de la comunidad educativa.
La Educación Inclusiva requiere de cambios en la aproximación a las diversas características de los estudiantes y en las
prácticas educativas, pero ante todo en repensar actitudes
fundamentales acerca de la educación y de la educación de
aquellos estudiantes que han sido excluidos o marginados
por diversas causas.
La educación en este contexto es un concepto amplio que
busca posibilitar que todos los alumnos adquieran conocimientos y desarrollen habilidades, actitudes y hábitos que
contribuyan a su bienestar mental y social. La educación se
define como el crecimiento de un individuo al pasar de un
estado de dependencia relativa a uno de relativa independencia mental, física, emocional y social.
Podemos considerarnos abanderados de la corriente actual educativa que aboga por dar respuesta a la diversidad,
desde una visión equitativa, ya que nuestro centro siempre
ha luchado contra la intolerancia, apostamos por la multiculturalidad y las segundas oportunidades comenzando de

cero en un centro que busca que los alumnos sean gran- 29
des profesionales en el sector servicios pero por encima de
todo sean personas íntegras, tolerantes, inclusivas y respetuosas con el medio ambiente. Nos caracterizamos por ser
una escuela de “Segundas Oportunidades” ya que nuestros
alumnos cuentan con la oportunidad decidir su futuro, empoderarse y lanzarse al mundo con todas las herramientas
para afrontar sus realidades, mejorarlas y conseguir las metas que se habían propuesto.
La Escuela de Hostelería, perteneciente a la Asociación
Guayente, colabora con el centro El Remós, homenajeado
por sus 25 años de existencia, con sus usuarios y monitores uniéndonos un lazo emocional teniendo en cuenta que
alguno de ellos ha sido antiguo alumno de la escuela. Desde la Asociación Guayente se da cabida a los segmentos
sociales más vulnerables con el Centro socio-laboral de El
Remós capacitando a personas para que tengan las mismas
oportunidades laborales y trabajando sus habilidades para
conseguir una total autonomía.
Y así, continuando con la filosofía de la Asociación, en la
Escuela de Hostelería de Guayente se trabaja con alumnado proveniente de colectivos de toda índole, ya no solo
de situaciones en riesgo de exclusión social, sino principalmente adolescentes a los cuales les está tocando vivir, en
un corto periodo de tiempo, cambios sociales que están
modificando nuestra forma de comunicarnos, relacionarlos, querernos, alimentarnos…La manera de aprender actualmente se suscita a través de la innovación y sobre todo
la inmediatez para cubrir nuestras necesidades, lo que les
obliga y nos obliga a todos a cambiar la forma de entender el mundo de manera vertiginosa. Esta nueva sociedad
hace que para alguno de estos chicos y chicas se convierta
en un lastre, produciéndose graves situaciones de desadaptación y quedándose al margen. Por eso nuestro trabajo es recomponer su mundo conjuntamente con ellos y
ellas, empoderándoles en su relisiencia mediante trabajo,
esfuerzo y cariño.
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Hostal TRES PICOS*
Tel. 974 551 305

Hotel**
ERISTE
Tels.: 974 551 514
974 551 632

22469 ERISTE (Huesca) - Valle de Benasque

BAR
Bocadillos - Tapas
Ambiente Familiar
Ctra. Benasque, s/n. - Teléfono 974 553 467
SEIRA (Huesca)

Barrio Santa María, s/n. - 22435 LA PUEBLA DE CASTRO (Huesca)
Tel. 974 545 177 - Fax 974 545 206 - ww.copima.es - E-mail: copima@copima.es

Soluciones atractivas para tu negocio

C/. Luis Buñuel, 15 BARBASTRO · 974 310 096 · info@atractica.com

PUBLICIDAD

Avda. Los Tilos, s/n • Tel. 974 551 619 • Fax 974 551 664
22400 BENASQUE (Huesca)

¡Hazte socio de Guayente!
* Si aún no eres socio de Guayente o si tienes un amigo a quien le gustaría ser socio y
recibir la Revista Guayente, puedes hacerte ahora. Cuota anual mínima de 30 €

30 €

otra cantidad
€

TOTAL
Nombre y apellidos
Dirección
Localidad

C.P.
N.º de teléfono

Banco
N.º cuenta
E-mail:
• Rellena y envía este cupón (o una fotocopia) a la ASOCIACIÓN GUAYENTE
Santuario de Guayente, 22468 SAHÚN (Huesca). • Fax: 974 552 116 • E-mail: cultura@guayente.info
• Las cuotas de socio y donativos a la Asociación Guayente - declarada de utilidad pública - desgravan un
20% en la declaración de la renta (IRPF).
PROTECCIÓN DE DATOS
La Asociación Guayente con C.I.F. número G22014450, domicilio en C/ Santuario, s/n – 22468 Sahún (Huesca), teléfono 974551327 y email asociacion@guayente.info, en base a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), en vigor desde el 12 de octubre de
2002 y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, General de Protección de Datos, trata la información que nos facilita con
el fin de prestar el servicio solicitado y llevar a cabo la gestión administrativa, fiscal y contable de ésta. Los datos proporcionados se conservarán mientras
se mantenga la relación con la Asociación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en los que exista una obligación legal o nos preste su consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Asociación
Guayente estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

La Asociación Guayente, necesita vuestra colaboración para llevar adelante
los proyectos que hacen de estas montañas un lugar más acogedor para vivir.
Agradecemos vuestras cuotas, pero mucho más cuando os ponéis en contacto
con nosotros para ayudarnos en una acción concreta.
NO HAY NADA IGUAL PARA ANIMARNOS A SEGUIR. OS ESPERAMOS A TODOS.
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