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Memorias
de un proyecto vital
32 años nada menos. En todo este tiempo los Hermanos de La Salle han trabajado
en el Valle de Benasque, codo a codo con sus habitantes, para ayudar a sacar adelante
proyectos fundamentales: la Escuela de Hostelería, El Remós, TURAL…
Ahora que su estancia en el Valle llega a su fin, desde la asociación queremos dedicarles
esta revista especial en las que repasamos su trayectoria, escuchamos sus voces y también
les hacemos llegar los mensajes de gratitud y cariño de aquellos que les conocieron y les trataron.
1.
2.
3.
4.

¿Qué momentos de la vida en Guayente tiene especialmente grabados en su recuerdo?
En su opinión, ¿cuáles son los mejores servicios que han prestado los Hermanos de La Salle a esta tierra?
¿Qué le han aportado a usted su trabajo en el Valle de Benasque y las personas que ha conocido en él?
¿Hay algún proyecto o idea que crea que se ha quedado por hacer en el valle y que sería interesante impulsar
ahora desde Guayente?

Voluntarios de La Salle en el Valle de Benasque.

4 guayente

José Luís Mongrell Almela
1981 – 1986
Director de la Escuela. Profesor.
Director de la Comunidad
Maestro. Licenciado en Ciencias Catequéticas.
1. Los primeros momentos: los inicios… había que
habilitar la casa, poner algo de calefacción (confieso
que pasamos frío, mucho frío… nuestros primeros
alumnos pueden dar fe de ello), hacernos con los
útiles de cocina y comedor, vajillas, el taller mecánico/eléctrico… ¡no teníamos nada!, tampoco dinero
para afrontar tantos gastos… Tuvimos que acudir a
Cáritas, a subvenciones que aparecían en la prensa
(de esto se encargaba de enterarse bien Mosén Ernesto, incansable animador del proyecto), a la ayuda y
disposición de la familia Valero para prestar todo lo
que podíamos necesitar, así como de orientarnos en
las compras para que fueran las precisas y a los precios justos…a “deber dinero” a nuestros proveedores
(¡nunca nos presionaron para el pago) y a La Salle,
claro (quiero recordar de manera especial a la ayuda
de la escuela Profesional La Salle Santo Ángel de
Zaragoza que tantos problemas nos solucionó).
No fue fácil, pero el ánimo y buen hacer de los
miembros de la Junta de la Asociación Guayente que
ayudaban en lo que podían (y más, a veces) con un
ánimo y entusiasmo que eran para los tres Hermanos
que estábamos allí ejemplo… También los primeros
alumnos, pocos pero dispuestos, ayudaban en todo
lo que se les pedía, a pesar de las deficiencias de
instalaciones y materiales… La presencia del Hno.
Faustino siempre con las herramientas en la mano,
dispuesto a arreglar o construir lo que fuera necesario
nos animaba a todos.
Entre todos salió adelante la Escuela: fruto de la solidaridad de un puñado de personas que creyeron en el
valle y en su futuro y trabajaron para ello.

Hay otros momentos, quizás menos difíciles, cuando los alumnos salen de la escuela y para demostrar
lo que habían aprendido… lo hicieron bien, muy
bien: no teníamos alumnos suficientes para cubrir
las demandas de hosteleros que nos pedían alumnos en las épocas de vacaciones… Mucho tuvieron
que ver los primeros profesores de cocina: Jorge
Llanas y Gonzalo Gutiérrez; de servicio: Antonio
Gil; y la ayuda incansable, tanto para profesores
como para alumnos, de María Jesús Lanau.
2. La Escuela ha sido para el Valle: no sólo para
un grupo de alumnos que vienen también de otros
valles y lugares; desde los primeros años se trabaja
con el INEM para impartir cursos diversos que tratan de atender a las necesidades del Valle: cursos
de mecánica y/o electricidad para los trabajadores
de mantenimiento o de la estación de Esquí, cursos
de queso, para rentabilizar la leche, cursos de cocina o servicios para las personas que trabajan o van
a trabajar en la hostelería… Eran momentos en
que el valle estaba en un proceso de renovación, de
ser principalmente ganadero a ser un centro turístico… la escuela puso en esto su granito de arena.
También la colaboración con la diócesis, con los
sacerdotes del valle, pienso que ha sido un buen
servicio a la comunidad.
3. Que fue un trabajo solidario en el que colaboraron muchas personas…
A los Hermanos nos gustó la idea, era un reto, los
ánimos del Hermano José Mª Ruiz Corcuera y su
ayuda, fueron la clave para que funcionara… creo
que pusimos en marcha algo que era del Valle…
de buena parte de sus gentes. Y me queda el grato
recuerdo de haber sido muy bien acogido por las
personas y de la solidaridad de las mismas cuando
hemos necesitado algo de ellas… más que prestar
servicios hemos recibido mucho cariño y buen
ejemplo: eso no tiene precio.
4. Ideas y proyectos siempre quedan en la mente.
Los importantes no son los que yo pienso, sino
los que piensan y ponen en marcha los en este
momento están en el Valle… Y estoy seguro que
se irán haciendo como se han venido haciendo
siempre.
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Pedro María Gil Larrañaga
1986 – 1997
Profesor. Animador Sociocultural. Promotor Turismo Rural. Colaborador de Cáritas.
Maestro. Doctor en Teología
1. No puedo elegir ninguno. Son tantos que no puedo, para ser honesto, elegir o primar ninguno. Claro
que, ahora que lo pienso, el mejor de todos ellos sea
precisamente ése: su conjunto. Todos ellos son mi
mejor recuerdo: tanto dentro de la escuela como fuera, tanto en relación con los distintos profesionales
del valle como con sus representantes políticos, tanto
en la generación adulta como en la tercera edad. Todos, todo su conjunto es para mí el mejor momento.
Sí que hay alguno, sin embargo, que no puedo silenciar, aunque eso no significa que lo aprecie más que
otros. Significa simplemente que no es demasiado
frecuente señalarlo. Me refiero al trato con los curas
de la zona, Ribagorza y Sobrarbe. Yo creo que sin
ellos, Guayente no habría existido. El Guayente
que yo conozco se construyó sobre su voluntad de
ser fieles a su pueblo. Ellos vivieron su fidelidad en
más dimensiones y sectores, desde luego, pero el de
Guayente fue uno de los que trataron con más cariño
y respeto. Por eso su trato con las cosas de la Escuela y
de la Asociación fue siempre ejemplar. Yo los tendré
a todos en mi corazón siempre.
Tampoco puedo silenciar la experiencia de la vida en
el interior de la Escuela por el estilo de organización y
de relación que suponía. No siempre resultaba ni fácil
ni agradable, pero siempre resultó positivo. Y eso no
significa que se acertara siempre, sino que se probaba
siempre. Aquella posibilidad de experimentar un
proyecto educativo total, veinticuatro horas al día
y siete días a la semana era excepcional. No puedo
silenciarlo, porque en ello entraban lo formal, lo no
formal, lo escolar, lo social, los jóvenes, los adultos, la
política, la realidad empresarial… Esto suponía para
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nosotros experimentar diariamente un desafío que
en muy pocos lugares es posible. Siempre será una
referencia en mi vida.
Pero los recuerdos especialmente grabados son muchos más: las operaciones del Queso artesano y del
Turismo rural, las relaciones con el magisterio de la
zona, escolar y de adultos, la Radio, el apoyo escolar
dentro de Guayente (aquellas sesiones en la planta
baja del torreón), el diseño de actividades entre el
final de las clases y la hora de la cena…; nuestras
relaciones con la Administración, sobre todo en
Zaragoza, con Bañeras y sus distintos departamentos.
Y tantos otros que me callo.
2. A mi juicio, el haber estado allí.
Cuando se preparaba la experiencia, en los primeros
ochenta, pensé que era importante ir, es decir, estar,
venir a Guayente. Era muy importante asumir el
reto de la presencia en aquel lugar y esforzarse por
alumbrar una fórmula educativa que en ese momento
los Hermanos no conocíamos. Era muy importante
intentarlo. Con honestidad y rigor, en armonía con
todo el territorio y con creatividad, pero estar allí,
atreviéndonos a proponer algo. También pensaba
que lo importante no era quedarse. Desde un principio pensé que lo importante era ser fieles y alumbrar
un proyecto, aunque ese proyecto pudiera ser coyuntural. Lo importante era hacerlo, ofrecerlo, para que
alguien después pudiera recoger su relevo: no para
reproducirlo o continuarlo, sino para volver a vivir
su fidelidad.
Por eso le doy toda la importancia al haber estado:
llegar, quedarse y marcharse. Por descontado que me
habría gustado que la cosa durara indefinidamente,
pero eso no quita para esta apreciación.
Para mí, sin duda, lo más importante que los Hermanos han dado al territorio es el testimonio de haber
creído en él y haberle entregado su vida. Y hacerlo
bien visiblemente, mientras ello ha sido posible. Ha
sido como tener enhiesta una bandera que dijera a
todo el mundo que el futuro era posible.
Yo creo que lo hemos hecho así. Luego están las otras
pequeñas cosas: el combinado de cocina y taller, la
especialización en hostelería, la integración sociolaboral, el asociacionismo, el servicio pastoral… Pero
nada de esto tiene la importancia de aquello, creo yo.
3. Por encima de todo lo demás, la experiencia del
agradecimiento que surge de la satisfacción de ver
que confiaban en Guayente, en nosotros, en mí.

También esto lo guardaré siempre en mi corazón.
Porque siempre he sentido que mi presencia, es decir,
el signo de Guayente en general, no era indiferente
a nadie. A casi todo el mundo le suscitaba interés,
aceptación, análisis de lo ofrecido. En casi todo el
mundo encontré aceptación, algo que personalmente yo sabía que no merecía, pero que como institución sentía que sí estábamos ofreciendo.
Siempre he creído que, por venir de Guayente, por
venir de quienes habían optado por vivir allí, la idea
iba acompañada por un plus de credibilidad, de fiabilidad, de interés, al menos. Luego vendría la aceptación o no, pero nunca la indiferencia era el primer
paso. Y pocas cosas hay en la vida tan positivas que
esta experiencia. El saberse aceptado, integrado, aun
siendo distinto, eso es algo grande, por lo que siempre
estaré agradecido.
4. No puedo responder a esto, porque hace ya demasiados años que no estoy en contacto próximo con
las cosas de la Asociación. Sigo las noticias tanto de
la Escuela como de la Asociación, pero eso no me
permite un conocimiento como para responder.
A mí me gustaría saber que desde Guayente se
colabora en la animación de un plan conjunto de
acciones de promoción social en el valle. No sé si se
hace, aunque me consta que alguna colaboración si
hay al respecto dentro del conjunto de las iniciativas
del territorio.
En ocasiones he tenido la impresión de que hacíamos
cosas, pero sin llegar a un proyecto de territorio.
Hacíamos cosas que lógicamente entraban en un
proyecto global del territorio, pero nadie lo había hecho. Hubo un momento, hace veinte años, cuando el
primer poryecto LEADER, en que esto se hizo. Pero,
seguramente a causa de protagonismos personales, la
cosa se quedó en aprovechamiento de determinados
recursos, sin una incidencia o voluntad integrales.
No sé si después se ha hecho. Yo lo digo por la experiencia que como Hermano de La Salle he tenido en
Guayente. A mi parecer no hemos sido capaces de articular un proyecto así o al menos de entrar en un proyecto así y dejar que ese proyecto nos hiciera concebir
el diseño de la Asociación y de la Escuela. El resultado
es que hemos conseguido actuaciones interesantes o
incluso excelentes, pero no hemos ido más allá de
actuaciones puntuales, sectoriales. Es cierto que cosas
como el fomento del asociacionismo ganadero, el turismo rural, la artesanía alimentaria, la calidad en res-

tauración, las relaciones interregionales, la inserción
de personas en dificultad, la transparencia en el culto,
el fomento del patués, el conocimiento de la historia
del territorio, el cuidado del paisaje, la elevación de
los niveles educativos, las actividades culturales, la
claridad en los medios de comunicación, la revista
Guayente…, son partes de ese diseño –y seguramente
más que las que ninguna otra institución del valle en
cuanto tal ha aportado en estos treinta años- pero
todavía puede haber mucho más.

Ricardo Pérez Álvarez
1987 – 1990
Director de la Escuela. Profesor. Director de la Comunidad
Maestro. Licenciado en Biología.
1. Soy Ricardo y estuve compartiendo, durante los
cursos 1987-1990, ilusión y esfuerzos con mis Hermanos de Comunidad Juan Bert, Faustino Pérez, Fidel
Moral, Pedro Gil y Mosén Ernesto que con María
Luisa Pérez, Carlos Pérez, Carlos Buil y José Antonio
Pérez (cursos 1987/89) y con María Jesús Lanao, Juan
Luis Esteban y Antonio Pérez (curso 1989/90) formamos el claustro de profesores. Recuerdo estos años
con cariño y digo porqué. En primer lugar, por el
ambiente de colaboración entre todos los que dábamos formación y, en segundo lugar, por el ambiente
de familia que se vivía con los alumnos que cursaban
FP de Cocina y Servicios.
Hay que recordar que nuestros alumnos venían al
terminar 8º de EGB, es decir, con catorce años y que
éramos un centenar de personas las que convivíamos
a lo largo de la semana. Durante dos cursos llegamos
a ser 110 pues hay que contar diez alumnos más que
cursaban el FERS.
Al comienzo he escrito la palabra esfuerzo y me explico. El horario de los Hermanos comenzaba a las siete
de la mañana y terminaba a las doce de la noche.
Eran 17 horas de clase, de sala de estudio, de recreos,
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de paseos, de biblioteca, de olimpiadas La Salle, de
sala de televisión y de preparación de cenas… y de
convivir en vivo y en directo con nuestros alumnos
todas las horas del día y además muy contentos. Pensad que tres fines de semana al mes solían quedarse
alrededor de una docena de alumnos que no dejaban
Guayente por vivir en zonas alejadas (La Rioja, Cataluña o País Vasco). Muchos recordarán los paseos de
los sábados con el Hermano Fidel. ¡Cuántos ibones
hemos rodeado y cuántos montañas hemos subido en
estas salidas!
2. En primer lugar, creo que el servicio de colaboración con las personas del Valle. Desde el Hno.
Faustino que más de una vez echó una mano para
soldar o reparar piezas mecánicas a cualquiera que
se lo pidiera hasta programar y dar los cursos de Manipulador de Alimentos que por aquel entonces se
empezaban a exigir.
Antes he nombrado el FERS. Fue éste un “invento”
de formación no reglada. Eran cursos de cocina que
incluían prácticas en empresa y que duraban un curso
escolar ofertado para aquellos chicos y chicas que habiendo terminado FPI no deseaban completar la FPII
en Huesca. Esto tiene su explicación. Nuestra FPI era
superespecial: prácticas reales de cocina desde el primer día, rotación de mes y medio en las secciones de
cuarto frío, entremetier, salsero, repostería y servicio
de comedor. Consecuencia: dominaban de sobra los
dos primeros años de FPII.
Más inventos. Posiblemente pocos aragoneses sabrán
que el Hno. Pedro Gil diseñó y puso en marcha el
Turismo Rural en Aragón. Dio la formación correspondiente al primer grupo de jóvenes especialistas en
este tema. Consiguió subvenciones para los vecinos
que se animaron a preparar y ofertar su casa como
casa de Turismo Rural. Puso en marcha la Central de
Ofertas de Boltaña y la publicación del catálogo de
todas las casas adscritas. Consiguió que esta marca de
Turismo Rural en Aragón fuera reconocida y patrocinada por la DGA. En fin, una semilla de desarrollo
que ha dado muchos frutos.
3. Después de tantos años, hoy es el día que si nos
encontramos con personas del Valle, además de un
saludo, se siente cercanía y acogida. Además muchas
familias del Valle y de muchos pueblos de Huesca
confiaron sus hijos a nuestra compañía, y eso es de
agradecer.
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Me permito significar mi agradecimiento con tres
personas que, por cierto, ya nos han precedido para
recibir el abrazo eterno del Padre. A estas personas yo
las llamaría “benefactores” de la Escuela. Y recuerdo
que benefactor es aquel que “hace bien” y no el que
habla o dice palabras que suenan bien.
Uno es el señor Valero Llanas que nunca dudó en
apostar por la Escuela. Su mano extendida, su ayuda
silenciosa siempre estaba allí. Y además, este mismo
espíritu contagió a toda su familia. Así que desde la
distancia un montón de gracias.
Otra persona que también desde siempre fue de y por
Guayente es el señor José Marión. En segundo plano,
sin protagonismos, pero ahí estaba pateando pasillos
y despachos de la DPH o de la DGA pensando en su
pueblo… y en “su escuela”. ¡Cuánta sorpresa convertida en ayudas consiguió para que “su escuela” fuese cada
vez más guapa! Desde estas líneas te mando mi abrazo.
Y no quisiera olvidarme al señor José, médico de
Benasque, y para nosotros médico “de cabecera”…
y nunca mejor dicho. Siempre atento, siempre cercano, siempre dispuesto a recibir a cualquier chico o
chica que le llevase el hno. Juan nuestro enfermero.
Nunca una mala cara si además tenía que venir a visitar a algún enfermo. Todo su cariño y su compromiso
disimulado por un gesto serio que no podía esconder
su buen corazón. Gracias.
4.  A bote pronto no sé aportar ninguna propuesta
de mejora en este momento.

José María Ruiz Corcuera
1995 – 1998. 2005 - 2013
Director de la Escuela. Director de Comunidad. Trabajo pastoral en los pueblos.
Maestro. Ingeniero Técnico Industrial
1. Los sencillos inicios de la Escuela. En una reunión
de interesados por la posible creación de una escuela
profesional en Guayente percibí la ilusión en aquella
buena gente: “Nuestros hijos podrán educarse en ella.
Permanecerán en el Valle. Los tendremos cerca”.

Al terminar la reunión, me quedé escuchando a
varias personas: “Gracias hermano por el entusiasmo
con el que nos ha expuesto su proyecto, se nota que
vive la educación. CUENTE CON NOSOTROS,
ESTAREMOS A SU LADO y nuestros hijos serán
los primeros alumnos”.
Eran las once de la noche. Me despedí. Gracias amigos, lo conseguiremos.
No dormí en Benasque, ni en Castejón. De vuelta a
Zaragoza y solito en el coche iba gozando de las palabras “cuente con nosotros“.
Yo mismo me animé y con esa fuerza interior expuse
ese mismo proyecto ante mis Hermanos de la Salle:…
Bastantes dificultades, está muy lejos, el clima es muy
duro, mucho por hacer, ¿de dónde sacar el dinero?, ¿qué
Hermanos estarán dispuestos a trabajar en ese proyecto?
Pero seguía viviendo sus palabras, “cuente con nosotros”. Me encariñé con la idea y luché. Pedí al Señor
su ayuda y Guayente salió adelante.
2. La escuela Profesional de Hostelería sigue prestando un gran servicio, tanto al Valle, como a nuestros pueblos de Aragón y provincias colindantes.
Son muchos los chicos y chicas que acuden a Guayente para formarse. Muy buenos alumnos/as. Con
muchos, hemos tenido que trabajar para sacarles
adelante; alguno con bastantes carencias y necesitados de cercanía y de ser considerados. La historia de
Guayente está llena de auténticos milagros.
El internado nos ha permitido conocer muy bien a
cada uno de los alumnos y alumnas. Vivir muy de cerca su crecimiento apoyándoles siempre y valorando
muchísimo su esfuerzo. ¡Cuánto cariño y atención
personal en el internado! Ese fue el secreto de nuestra
Escuela: el internado.
El Hermano Jesús Ángel, lleno de vitalidad y con
una preparación exquisita, se encargó de poner en
marcha el Centro El Remós. Renunció a otras labores educativas. Amó con ternura a cada uno de los
alumnos y alumnas. Se encariñó de la obra. Visitó
cada una de sus familias en sus casas, y supo de
las muchas necesidades que cada uno de los jóvenes
tenían. Aún sigue conectando con muchos de los
jóvenes del Remós.
Dentro de nuestra llamada “Jubilación”, unos cuantos Hermanos hemos atendido a nuestros pueblos
sencillos de montaña. Estar un rato junto a las
personas, particularmente los ancianos y enfermos.
El Sr. Obispo nos ha enviado y como Iglesia, hemos
intentado llevar el Proyecto de Jesús a cada una de las

pequeñas comunidades cristianas. Rezar con ellas y
celebrar el encuentro con nuestro Padre Dios.
¡Cuánto hemos aprendido de ellos! Escuchar, admirar y rezar junto a nuestros mayores y enfermos. Gracias amigos por vuestra sonrisa y por vuestro cariño.
3. Desde los inicios de la Escuela, siempre encontré
personas de bien, cercanas y dispuestas a colaborar.
El grupo de profesores han trabajado siempre con
muchísima ilusión. Cuidando con esmero a cada uno
de los alumnos. Por ellos han entregado lo mejor de
su vida.
Con su actitud generosa, me han animado a entregarme de cuerpo y alma a la educación de cada uno
de los alumnos y alumnas.
La conversación sencilla y cercana con bastantes de
los alumnos, me han enseñado a sufrir, a no quejarme
de nada, a admirar la valentía de muchos de ellos en
las circunstancias que han vivido y viven.
Ayer, al salir de la Iglesia, en amena conversación,
valoraban y comentaban nuestra manera de saber
estar. La alegría que se percibe en nuestro rostro.
Siempre contentos y con buen humor. Estos ratos,
de sencilla conversación, me han llenado de ilusión,
y me han animado a seguir caminando por carreteras peligrosas, a llegar hasta vuestros pueblos, donde
siempre me esperabais.
4. Los nuevos proyectos nos los va marcando la vida.
Ayer, surgió la Escuela. Después una nueva criatura
con El Remós.
La Asociación, con espíritu emprendedor, irá trabajando en el mundo de la cultura y llevando a los
pueblos pequeños cariño y cercanía para los más
necesitados. Son los enfermos y ancianos quienes
nos llaman. Es una buenísima respuesta a los gritos
de soledad de nuestros mayores y enfermos.
Y si me permitís, llenad la Revista Guayente de
experiencias de vida. El Proyecto de Jesús tiene que
estar presente. Las bienaventuranzas, el Cap. 25 de
Mateo, que insiste el Papa Francisco, tienen un sabor
a humanidad.
La Escuela tiene mucho que aportar. La voz de los
alumnos y profesores. Los buenos ratos. La amistad.
La fiesta…
El Remós. Dar voz a los jóvenes (su sencilla voz). Sus
experiencias. La ilusión de sus monitores…
La aportación de la buena lectura. De las películas
llenas de humanidad.
Perdón por la osadía
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Construcciones
PANADERÍA GAIRÍN CASASNOVAS, S.L.
Teléfono 974 553 392
Avenida El Ral, 51 - 22440 CASTEJÓN DE SOS (Huesca)

Comercial
Arbués
C/. Boltaña (zona Industrial)
22300 BARBASTRO (Huesca)

VALLE MUR, S.L.
C/. Ral, 22 - Tels.: 974 553 047 - 974 553 424
CASTEJON DE SOS

Frutas

ARNAL

Plaza, s/n. - Teléfono 974 540 991
BESIANS

muebles

San Marsial
Avda. de Francia, 42, bajo
Tel.: 974 551 409
Fax: 974 551 781
22440 BENASQUE (Huesca)

Avda. de los Tilos, 12, bajo
Tel.: 974 552 040
Fax: 974 551 781
22440 BENASQUE (Huesca)

CONSTRUCCIONES LOSTE, S.L.
Graus (Huesca)

URBANIZACIÓN ROCA SOL
Venta de apartamentos
de 2 y 3 habitaciones.
EL RUN (Valle de Benasque)

Información y venta:

974 540 934
654 397 726

Remós Garden
En Villanova
junto al desvío a Sesué.
T. 974 55 38 67 y 974 55 35 46
www.guayente.org/elremos
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Gracias y hasta siempre
Por Concha Artero
Nos encontramos en el ecuador del año 2013 y como
es habitual, la Asociación se halla inmersa en una
actividad continua. Comienza otro curso en nuestra
Escuela de Hostelería, el Remós va frenando un poco
su dinámica veraniega y se preparan una merecidas
vacaciones, al igual que el Área cultural que ha
celebrado con mucho éxito la Muestra de Cine, las
tertulias literarias en El Estudiet, un nuevo Guayente
enCasa y su correspondiente Guayente Itinera que
este año se ha ubicado en Abi, contando con el apoyo
de los vecinos de esta localidad.
Pero en este momento lo que me viene a la cabeza
es que preparamos un momento muy especial, la
despedida de los hermanos de las Escuelas Cristianas
de Lasalle, que viven en el Valle y cuya comunidad
lleva más de treinta años ubicada en el Santuario.
No podemos hacer otra cosa mejor que expresar todo
nuestro AGRADECIMIENTO y tratar de explicar
en pocas líneas aquello que no puede narrarse sino
vivenciarse. Tarea inabarcable como os imaginaréis.
Cuando algunas personas del Valle se plantearon
salidas para las dificultades sociales del momento, los
Hermanos de la Salle ofrecieron su experiencia en la

Dirección de una Escuela de Formación Profesional
y un internado, embarcándose en un viaje que ha
durado hasta hoy. Desde entonces, allá por el año 81,
la Asociación Guayente ha contado con su presencia y
juntos hemos podido llevar a cabo muchas iniciativas
más allá del proyecto educativo que motivó la presencia
de su comunidad. Divulgación empresarial, nuevas
iniciativas laborales, recursos turísticos alternativos,
promoción de la artesanía, elaboración de queso
artesano, turismo rural, encuentros de escuela rural y
toda una larga serie de actividades sociales y culturales
que materializaban su compromiso con las gentes de
esta comarca.
Tanto es así que este año les hemos otorgado el título
de Amigos de los Pueblos Pequeños, por su contacto
frecuente, por su animación y su cercanía.
La vida de nuestros pueblos y nuestra historia no sería
igual de no haber estado aquí. Os echaremos de menos
y continuaremos nuestro compromiso con el Valle
contagiados del espíritu que os ha animado porque
conseguir los objetivos de la Asociación Guayente,
será la forma mejor de expresar el agradecimiento por
toda la historia compartida.
Gracias José Mari, Alfredo, Eusebio y Darío.
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CULTURA

Verano cultural

Por Lola Aventín

Otro verano más que ha pasado. ¡Qué rápido! Días de fiesta, de encuentros, de risas y emociones.
Lo hemos disfrutado muchísimo y esperamos que vosotros también. Hemos tenido un montón de
actividades: cine, tertulias, música, concursos, excursiones, gastronomía, premios…En todas ellas
hemos encontrado vuestro apoyo y compañía y eso es lo más importante para nosotros.
GRACIAS MIL.
Os dejamos un resumen fotográfico de lo más destacado de esta intensa temporada mientras seguimos trabajando en lo que viene: nueva revista, Guayente-Plaza, Cuadernos del Pirineo…
¡Hasta pronto!

Pequeña muestra de Cine Invisible
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Taller de cine para jóvenes.

José Sacristán con los chicos del taller.

Sacristán y Rebollo en Benasque.

Fachada de la sede de la muestra.

CULTURA

Tertulias literarias Guayente-Estudiet

Felisa Ferraz presentando el libro de Antonio Vila.

Tertulias de julio.

Guayente Itinera

Premio Amigo de los Pueblos Pequeños para los Hnos. de La Salle.

Concurso de repostería.

Guayente enCasa

Actuación del grupo occitano Revelhet.

I Feria de Alimentación Ecológica y de proximidad.
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ESCUELA DE HOSTELERÍA

Curso 2013-2014
Iniciamos un nuevo curso escolar en la Escuela de
Hostelería de Guayente. Los días previos al inicio de
las actividades lectivas son un momento de ilusión
por el curso que comienza, de trabajo, planificación,
programación y puesta a punto del centro para recibir
a los alumnos.
Este año impartimos el CFGM de Cocina y
Gastronomía, un PCPI de ayudante de restaurante y
bar y CFGM de Servicios. Unas formaciones centradas
en la familia profesional de la hostelería con las que
esperamos seguir contribuyendo al desarrollo del
sector de nuestro entorno .
Empezamos el curso con un premio que nos llena
de orgullo y de satisfacción, sobre todo porque es un
reconocimiento cercano, de los de casa y eso, nos
parece importante. El Ayuntamiento de Graus nos ha
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otorgado el premio Calibo a la mejor labor educativa.
La escuela de Hostelería de Guayente se siente
orgullosa de representar una oferta formativa en el
contexto de la formación profesional y en la Comarca
de La Ribagorza., porque creemos en la formación
profesional como una vía formativa importante para
los jóvenes de nuestro entorno , capaz de aportar
calidad, profesionalidad y mano de obra cualificada a
un sector fundamental en nuestra comarca.
Estamos pues en la línea de salida de un nuevo curso
lleno de proyectos , de actividades y de contenido ,
con un incremento en el número de alumnos , con la
energía y la ilusión puestas en nuestro trabajo y con el
estímulo del reconocimiento de un Calibo.
Gracias.
Mª Angeles Grasa. Directora.

La Mancheta
COLECCIONABLE EN PATUÉS

La hija de la Campanera
Per Alfredo de Champalasí
El omenet mos miraba a tots desde els
seus ulls chics bañats en una aigüeta que
ben bé podeba di moltas cosas: sorpresa,
aturdimén, masa serbesa, o igual era només
alegría al sabre que apllenaria el pap en
las chulletas de pernill que, en tota la
trasa, estaba tallant Enrique.
Era acudit, según mos contaba, de
tardada. No ba se-hie manera de que mos
dise com. Y cuan li bam preguntá si teniba
parents al lloc, mos ba di que no. Era
coma si hese caet del sel chust al bell mich
de la pllasa de Laspauls. Bueno, milló dit,
a la punta de la barra del entoldat.
Naltres, a ixas alturas de la nit, ya
portábam moltas horas de balitresca.
Era set una nit coma las de moltos disaptes
a la festa de Laspauls. Molta chen per
tota la pllasa, charrán, y anán d’así

t’allá. Feba caló, y después de cada
pasodoble o de cada ranchera, que tots
ballabam coma si fose el radé ball de las
nostras bidas, mos agarberábam a la barra
ta beure, igual que feba el bestiá al cumo
de casa cuan tornaba del Pllano. Digú si
ba taleá del omenet que s’estaba queto a un
rincó de la barra.
La nit anaba pasán entre balls y
cubalibres. Algú ba portá una soga ta
femos tirá al mich de la pllasa, a un
costat els casats, a l’altre els soltés. No
mi faigau di qui ba ganá. No me’n acordo.
Lo que no he eixupllidat é que sempre ñeba
alguno de més ardit, soleba se un casat,
que probaba de piá la soga al peu de un
arco del entoldat.
Ixe an no bam tinre altra ocurrensia que
montá el concurs de Miss Laspauls. La
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berdat era que no ba se cap concurs.
Ignacio, el mayordom, hu ba presentá aixit
a la bora dels músics. Pero Fernando
y yo bam puyá a la tarima, bestits en
dos bañadós de la mare, unas ulleras
grans de sol, pamelas, unas sabatotas
de plataforma (que conste que las “draq
queens” las bam imbentá a Laspauls) y en
unas bandas fetas de papé de báter que hi
posaba, en lletras royas, “Miss Laspauls”.
Encara no sé com no mos ban tirá al cano.
A l’acabá el ball, la chen ba aná retirán
ta casa. Els que tornaban en coche teniban
que pará cuenta a las curbas de Renanué
o a las de Coll d’Espina, que alguno
si ba escalabrá en ixes temps en que no
existiban els alcoholímetros. Naltres bam
aná escampán la pllasa coma el que ba
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tocán. Y cuan ya només quedaba lo milló de
cada casa, uno ba portá un pernill y bam
puyá, escaleras ta dal, a una saleta de
l’achuntamén. Y algú li ba di al omenet que
puyase tamé.
Y allí estábam tots. No diré qui, perque
seguramén me’n deixaré alguno y no bui
quedá mal. Els que hie estaban prou que se’n
acordarán. Bam aná menchán y bebén hasta
que el pernill ba quedá tal caldo.
Mos ba doná tamé per “montá el ball” entre
naltres. Y tot perque bam trobá uns rams de
fllos que estaban més secas que el cueret
del pernill. Y benga doná bueltas per tota
la saleta -tararit, tararit, tararero..., tatit,
tatit, tatero...- . Aquell omenet se mos
miraba coma si estásem tots ben llocos,
pero a ell alló li teniba ben igual, mentras

anaba mosegán un rosigonet de pa que li
quedaba.
No me’n acordo del seu nom, pero quan algú
li ba preguntá si estaba bé, si ba posá a
cantá. Era com una jota; aixit que, en la
pose y manera dels joteros, estiraba el coll
ta dalt y cantaba, en una beueta estrañamén
fina, seguín las entonasións de una jota
clásica:
la hija (de) la campanera...
la hija (de) la campanera...
la hija (de) la campanera...
Y de allí no el sacabas. No bam arribá a
sabre mai qué li pasaba a “la hija de la
campanera”.
Paraba una estoneta. Si posaba a menchá
y a beure. Y cuan li díbam que arrancase
a cantá... au, a torna-hie en “la hija de
la campanera”. Hu feba serio, consentrat.
Cuan acababa la estrofa, naltres el
aplaudíbam, pero ell no cambiaba la cara.
Pareixeba que em-be-de cantá jotas estase
cantán las ensoltas. Y coma si no anase
en ell la cosa, estiraba una ma ta penre
alguna de las chullas que quedaban y, en
l’altra, apuraba el bas ta que li tornasen a
umpllí.
Bam ubrí els porticóns y bam bere que s’era
fet de día.
Digú teniba ganas de chetasi. Y, coma si no
mos ésem de bere mai farts, bam desidí aná
de desperta. Mentras unos puyaban a un
remolque que, mi pareix, portaba José Ramón

en el seu tractó, y altres mos anábam
apuyalán al lanrover de Antonio, el omenet
colaba per debán de ca de Caseta, en
las pochacas pllenas de las chullas que
Manolo era apartat ta dona-les-hie.
Marchábam cara ta dalt pel camí de la
Rabal, y redín alegres sense que mos
aquetease el fred del maitino. Bibíbam
uns temps en els que no sabébam encara lo
que era el euríbor o “la prima de riesgo”.
Era 1979, y lo únic que mos preocupaba
ixe maití, puyán ta Bilargüé, era que las
gallinas de Avelina esen ponet prou ous ta
tots. Qué boleu... Éram chobes.
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Homenache a don José Marión
Moltas grasias, siño José
Per Carmen Castán
Se’n ha anau tal Tusal dels Sueños, una
de las personas que més ha feto pel patués,
sen coma yeba de fora de iste país: el siño
José Marion Osanz.
Estam allá per l’an 1996. Yo be encomensá
a fe un Curso de Patués ta adultos. Un
grupo de mosets y mosetas de así y de
fora mostraban un interés inusitau per la
nuestra lluenga. Prepará las clases y tamé
imparti-las ba se una de las fayenas més
gratificants de la mía vida.
Un día l’alcalde de Benás, el siño Marión,
me ba di:
- Tenemos que enseñar el patués en la
escuela
- ¿No es eso muy complicado?- le
be preguntá yo pasmada perque realmen hu
vedeba tan difísil coma que un siego enfile
una agulla.
- Deja que haga unas gestiones y en
breve, te digo algo.
- Bueno, bueno- le be responre- sin
guaires esperansas.
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Y un mes dispués, salliba a El Heraldo
una convocatoria del Gobierno de Aragón
buscán a una persona que podese impartí
clases a la Vall de Benás. Yo be presentá
el mío currículo, las publlicasions que
ya teniba y me ban tría entre unas sies
personas.
Aixinas que ta l’an 1997 be encomensá a
amostrá patués a totas las escuelas del
C.R.A. Alta Ribagorza grasias al tesón
y a la voluntad del siño Alcalde. Y si ara
estam anque estam ye perque ell ba achudá
aposá els alasets de tot iste casalisio.
Dispués ba promoure el Premios “Bila de
Benás” ta grans y ta mainada y en tots istes
ans se han escrito més de una sincuantena
de relats cada edisión y uns cuans se han
publlicau en dos llibres.
No podem di-ne suque agradeiximens ta iste
home que ba se la forsa y la empenta ta
l’amostransa ofisial de la nuestra lluenga.
Grasias, siño José, en nom de tota la chen
que charram patués.

CENTRO EL REMÓS

Noticias de El Remós

Por Héctor Rodríguez

Colaboración de la
fundación “La Caixa”

Firma con la Fundación La Caixa

Por segunda vez, el Centro El Remós firmó un nuevo convenio
de colaboración con la Fundación La Caixa, en el cual, la entidad
financiera apoyó el proyecto “Autonomía y Desarrollo Personal
y Social en el Centro El Remós”, con una cuantía de 23.030,00€
destinados a fomentar la autonomía y la calidad de vida de las
personas que atendemos. El proyecto está enmarcado en la
Convocatoria de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Discapacidad y a la Dependencia en el año 2013.

Remós Club Deportivo
Recientemente el Remós Club Deportivo compitió en dos nuevas ediciones de los Campeonatos de Aragón de Atletismo
y de Baloncesto para personas con discapacidad.
Tanto en el campeonato de atletismo, que tuvo lugar en Zaragoza organizado por la S.O.A (Special Olympics Aragón) como
en el de baloncesto, celebrado en Huesca y organizado por la FADDI (Federación Aragonesa de Deportes para Personas
con Discapacidad) y ATADES Huesca, los deportistas de El Remós realizaron una gran actuación en las competiciones de
equipo, pruebas individuales y adaptadas, resultando el equipo de baloncesto Campeón absoluto de Aragón.
En este proyecto, nos gustaría destacar la ayuda de 400,00€ que nos ha otorgado el Ayuntamiento de Benasque para gastos
del Club, dentro de las ayudas para Asociaciones Culturales y Deportivas del municipio de Benasque para el año 2013.

Algunos de los medallistas del Remós Club Deportivo
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Campos de trabajo

Voluntarios Santa Ana

Durante este verano El Remós ha acogido dos nuevos campos de trabajo con jóvenes voluntarios, en primer lugar con los
venidos de La Salle Valdefierro de Zaragoza, que este año realizaron tareas de mantenimiento de la actual Residencia y posteriormente los jóvenes voluntarios de los Colegios “Santa Ana” de Zaragoza, Borja, Figueruelas, Alagón y Portugalete, que
se integraron durante dos semanas en las actividades de verano habituales que desarrollan los chicos de El Remós (mantenimiento del Garden y exteriores del centro, diferentes excursiones por el Valle de Benasque, piscina, diferentes juegos y
dinámicas,….)

Actividades Musicales
Cada vez más son las ocasiones en que los chicos del centro
realizan algún tipo de representación musical, apoyadas en el
trabajo musical y de danzaterapia que se desarrolla en el centro, favoreciendo así su integración hacia un ocio inclusivo de
calidad, recientemente destacamos las siguientes:
-Encuentro coros, que se llevó a cabo en Benasque junto a otras
entidades de la provincia.
-Encuentro de música de escuelas en Benasque.
-Concierto de fin de curso de la Escuela de Música de la Ball.
-Taller de bongos.
-Diferentes actuaciones a través del Grupo de Música Tradicional de la Escuela de la Ball.

Actuación en el Palacio de Los Condes de Ribagorza

Huertos solidarios
El Centro El Remós, ha comenzado un nuevo proyecto:
“Huertos Solidarios”, en el que se ofrece a aquellas
personas aficionadas al jardín, la huerta y las tareas de
cultivo disponer de un huerto en Benasque y al mismo
tiempo disfrutar de nuestro entorno con las personas
con discapacidad, creando así un espacio agradable para
beneficiarse del trabajo en contacto con la naturaleza
mientras se realiza una gratificante labor social. Todo
ello sustentado en diferentes parcelas de los exteriores
de la actual Residencia en Benasque.
Vista de la plantación
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Testimonios de gratitud
El Remós y los Hermanos de La Salle
Por Aurelio García

Recuerdo con mucho cariño aquella aventura, aquel
sueño que podía hacerse realidad, aquella ilusión primero
personal y luego de la Asociación de la “creación del
Centro el Remós”. Fueron tres años de pasos y sueños.
De hablar con muchos, de comunicar ilusión y de recibir
ayudas. Fue bonito encontrar a gente atraída por la luz de
un sueño, y que junto a él aportaban la energía suficiente
para hacerlo realidad.
En ese sueño, allá por los años 1991, 1992, 1993, tuve el
placer de compartir ese sueño con los Hermanos de La
Salle. Recuerdo largas conversaciones, muchas de ellas
haciendo kilómetros de coche por las carreteras rurales
de Aragón con Pedro Gil. Recuerdo el primer encuentro
con el Hermano Jesus Angel Fernandez Arrieta en un
piso de la comunidad de Madrid. Recuerdo el verano del
93, preparando todo con Jesús Angel para poder abrir
el Centro en Septiembre. Recuerdo el primer día del
Remós, los nervios y la incertidumbre y… “si los usuarios
no se llevan bien”, y… “si no quieren venir más”…. Y la
tranquilidad con la que Jesus Angel los acogió y empezó a

trabajar con ellos.
Recuerdo a la comunidad de Guayente, siempre dispuesta
a ayudar al Remós, desde la Escuela, desde lo personal,
desde y con el corazón.
Luego llego el Hermano Alfredo Saenz , con su “paz”
personal, con su forma de trabajar discreta, callada, efectiva
y solidaria. También los campos de trabajo del colegio de
Valdefierro, ¿Qué hace falta que arreglemos este año?
Suele repetir el Hermano Ricardo año tras año. Y lo que es
más importante algo que no se arregla sino que se da sólo
si se tiene…. Los valores, los apoyos, la simpatía y el afecto
que a nuestros usuarios les dan los chavales que vienen a
“trabajar” y a “dar”.
Hermanos de La Salle, nuestro Valle ha estado bendecido
con vuestra presencia, nuestros proyectos se han reforzados
con vuestros valores, en el Remós habéis aportado valores,
trabajo, saber hacer y habéis contribuido a que ese sueño
naciera y se mantuviera durante todos estos años.
Os vais pero os quedáis porque un trocito del Remós es
vuestro, es como vosotros y siempre permanecerá así.
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Un ejemplo de desarrollo rural
Nacimiento de la Asociación TURAL en 1989
de las manos del Hermano Pedro Gil Larrañaga.
Por Carmen Castán

Hay mentes preclaras capaces de analizar, de
globalizar y de contemporizar. Una de esas mentes
es la del Hermano Pedro María Gil Larrañaga,
Catedrático de Antropología Educativa en la
Universidad San Pío X de Madrid y “agitador
social”-como a él le gustaba definirse- en los años
que vivió en Guayente.
Gracias a Pedro Gil se creó la Asociación Pirenaica
para el Desarrollo del Turismo Rural, TURAL,
una asociación que ha compendiado a casi dos
centenares de socios de toda la provincia y que, desde
los inicios tuvo un espíritu preponderantemente
ECONÓMICO- SOCIAL. Para Pedro, la lectura
del Turismo Rural había de hacerse como actividad
de animación social, es decir, no como una simple
actividad económica en la cual el habitante del
medio rural actuara como mediador constante entre
el visitante y el medio.
El éxito de la operación gestada por el pensador
Pedro Gil comenzó con la dirección de un curso
teórico y práctico de postgrado del INEM, con
apoyo económico de Cáritas y Culturalcampo . El
curso tenía tres objetivos: preparar a los futuros
gestores de la asociación de Turismo Rural que
pretendía crearse; informar a los habitantes rurales
sobre la posibilidad de rehabilitar sus casas para
ofertarlas turisticamente y comenzar enseguida con
una pequeña campaña de promoción.
En el curso de posgrado quedaron perfectamente
sentadas las bases teóricas: contar con una oficina
de gestión en Sobrarbe y otra en Ribagorza para
poder atender con celeridad solicitudes y peticiones;
formar a los propietarios en esta nueva profesión
turística, del mismo modo que se hacía en Europa en
la Escuela Rural, próxima a Grenoble, denominada
l’AFRAT que se dedicaba a preparar a hombres y
mujeres rurales para las nuevas profesiones turísticas.
Por último el tercer punto de anclaje de este
ambicioso Plan era la consolidación de una oferta
complementaria con actividades e instalaciones de
tipo cultural o lúdico para cubrir el tiempo de ocio
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de los visitantes.
En julio del año 1989 nació la asociación TURAL
con una docena de casas y un pequeño folleto
publicitario. La operación comenzó a tener éxito
cuando el Departamento de Turismo del Gobierno
de Aragón concedió ayudas de hasta 750.000 a
fondo perdido y de hasta tres millones a bajo interés.
El resultado fue un gran incremento en el número de
casas: de 12 a un centenar. En los momentos álgidos
en la asociación se han promocionado 180 viviendas
con un total de 1500 plazas entre habitaciones,
apartamentos y viviendas unifamiliares.
El turismo rural ha sido un importante motor
de desarrollo rural. Ha supuesto en Huesca la
movilización de cerca de los mil millones de las
antiguas pesetas entre créditos y subvenciones. Y
no hay que olvidar las dos rentabilidades de las que
hablaba el Hermano Pedro Gil: la directa, en la

Carmen Castán y Pedro Gil en una de las primeras
reuniones de TURAL

cual el rural obtiene una compensación económica
por sus servicios turísticos y otra rentabilidad más
sutil e intangible: la inducida que ha apuntado a un
concepto integral y equilibrado del desarrollo y que
ha servido para que los pobladores del medio rural
fueran conscientes de unos recursos propios que le
pasaban desapercibidos y que, gracias al visitante,

comienza a verlos con otros ojos.
Conceptos que figuraban en la mente prodigiosa
y vaticinadora del Hermano Pedro Gil como la
economía mixta, la autogestión asociada, las áreas
de gestión y formación han sido la base del éxito de
un movimiento económico y social sin precedentes
en el mundo rural.

A los Hermanos de La Salle
Por José Mª Ramón Margalejo

¡¡¡AMIGOS!!!

Amigos de mis amigos, es fácil.
Amigos de TODOS, es más complicado.
Amistad, entrega, ayuda…
Saber estar…SIEMPRE.
Lo habéis conseguido.
Hace más de TREINTA AÑOS que vuestro saber hacer ha dejado TROCITO
a TROCITO vuestra vida en un pequeño y “a veces” desconocido VALLE.
Pero vuestra siembra no ha sido vana.
¡Estad seguros!
Habéis sido, sois y seréis, un VERDADERO REFERENTE en vuestro cometido,
que nace de una VOCACIÓN –ahora indudable- totalmente reconocida y demostrada.
San Pablo lo define muy bien: “Un hombre escogido entre los hombres
y para el servicio de los hombres”
¡¡¡AMIGOS!!! ¡¡¡HASTA SIEMPRE!!!
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Escuela de Hostelería

El gran proyecto de los Hermanos en el Valle
Por el equipo de La Escuela

Los Hermanos de La Salle han sido una parte fundamental
de nuestra historia como escuela. Gracias a su ilusión, su
esfuerzo y su paciencia, la Escuela de Hostelería tomó
forma, allá por el año 1981, y es hoy una realidad de la que
todos nos sentimos orgullosos.
La mayoría del actual equipo de trabajo está ligado de
alguna forma a esa historia, como exalumnos, profesores,
o trabajadores en el proyecto desde sus inicios. Todos
conocemos y agradecemos a la Comunidad de La Salle
su labor y queremos desearles lo mejor en esta nueva
andadura. Gracias por todo lo que hemos aprendido de
ellos en estos años y por habernos ayudado a llegar donde
ahora nos encontramos.
Iniciamos esta nueva etapa desde la escuela con ilusión
renovada para continuar con nuestra tarea de educar a las
nuevas generaciones. Los mismos chavales o parecidos a
tantos de los que han pasado por estas aulas en los últimos
treinta años. Ellos han sido los mayores beneficiarios
de esa gran labor que los Hermanos han realizado en el
ámbito educativo, y a ellos pues, les hemos pedido que
nos hagan llegar los recuerdos y emociones de sus años
de escuela. Todos los que nos han escrito guardan un
estupendo recuerdo de su paso por Guayente y de los
Hermanos. Así nos lo han hecho saber a través de estos
cariñosos mensajes que os transcribimos a continuación.

Primeros años de la Escuela

Creemos que es el mejor homenaje que podemos rendir
a los Hermanos en estos momentos de despedida. Las
palabras de agradecimiento de los jóvenes que han
recibido sus enseñanzas, encontrando en Guayente una
familia y aprendiendo una profesión con la que salir
adelante. Al fin y al cabo, de eso trata la educación, de
comprender, de encauzar, de ayudar a vivir.
GRACIAS, Hermanos, por vuestro ejemplo y vuestras
enseñanzas; continuaremos con nuestra labor con la
misma pasión y entrega porque la recompensa merece la
pena, porque ellos, nuestros alumnos, lo merecen. Buen
viaje y buena suerte.

Curso 1984-85

24 guayente

Curso 1990-92

Curso 1993-94

Curso 1994-96
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Hotel**
ERISTE

Hostal TRES PICOS*

Tels.: 974 551 514
974 551 632

Tel. 974 551 305

22469 ERISTE (Huesca) - Valle de Benasque

Aceites

NOGUERO, S.L.
Fábrica, Almacén y envasador
de aceites
Distribuidor de comestibles
Polígono industrial
Tels.: 974 312 585 - 974 311 648 - Fax - 974 312 585 - 22300 B A R B A S T R O

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

CARPINTERIA

Hnos. Plaza
C/. Unica
22467 SESUE (Huesca)

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

Archs
Decoración, muebles e iluminación
Tel. 974 551 468 - Avda. Los Tilos, s/n - 22400 BENASQUE
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Avda. Los Tilos, s/n • Tel. 974 551 619 • Fax 974 551 664
22400 BENASQUE (Huesca)

Hermanos de La Salle
en Guayente
1: Nombre y apellidos - 2: Periodo de tiempo - 3: Tareas encomendadas - 4: Titulación académica
1. José Luís Mongrell Almela
2. 1981 – 1986
3. Director de la Escuela. Profesor.
Director de la Comunidad
4. Maestro. Licenciado en Ciencias
Catequéticas.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Aureo Jesús Martínez Cebollero
1981 – 1982
Profesor
Maestro

Faustino Pérez Beramendi
1981 – 1993.
Profesor
Maestro Industrial

1. Fernando Arántegui Seral
2. 1982 – 1983
3. Profesor
4. Maestro. Licenciado en Ciencias
Catequéticas

1. José Luís López Arruti
2. 1984 -1987
3. Director de la Escuela. Profesor.
Director de la Comunidad
4. Maestro. Perito Industrial.
Licenciado en Ciencias Catequéticas
1.
2.
3.
4.

Juan Bert Sanchez
1985 – 1996
Profesor. Director de la
Residencia. Director de la
Comunidad
Maestro. Contable

1.
2.
3.
4.

José Luís Pérez Vallejo
1986 – 1987
Profesor
Maestro. Perito Industrial

1.
2.
3.

Pedro María Gil Larrañaga
1986 – 1997
Profesor. Animador
Sociocultural. Promotor Turismo
Rural. Colaborador de Cáritas.
Maestro. Doctor en Teología

4.

1. Aquilino Antón Quirce
2. 1982 – 1983
3. Profesor
4. Maestro Industrial. Licenciado
en Historia

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Francisco Javier Orús Orcástegui
1983 – 1985
Profesor
Maestro Industrial

4.

4.

Fidel Moral Saez
1986 – 1995.
Profesor. Director de la
Residencia
Maestro. Licenciado en Geología

Ricardo Pérez Álvarez
1987 – 1990
Director de la Escuela. Profesor.
Director de la Comunidad
Maestro. Licenciado en Biología.
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1. Juan José Santos Hurtado
2. 1990 – 1993
3. Director de la Escuela. Profesor.
Director de la Comunidad
4. Maestro. Licenciado en Ciencias
Matemáticas.
1. Francisco Javier Ordóñez Vidondo
2. 1991 – 1993.
3. Profesor. Director de la
Residencia
4. Maestro. Licenciado en Ciencias
Catequéticas. Diplomado en
Francés

1.
2.
3.
4.

Angel Gárate Gárate
1999 -2000
Trabajo pastoral en los pueblos
Maestro

1. José Miguel Duffau Echevarría
2. 1993 -1994
3. Profesor. Director de la
Residencia
4. Ingeniero Técnico Eléctrico

1.
2.
3.
4.

Ángel de Orbe Utrillas
1999 – 2002
Trabajo pastoral en los pueblos
Maestro. Licenciado en Historia

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Ángel Uche Tobajas
2002 – 2005
Director de la Escuela. Profesor
Ingeniero Técnico Industrial

1. Jesús Ángel Fernández Arrieta
2. 1994 -1999
3. Director de El Remós. Director
de la Comunidad. Profesor
4. Maestro. Licenciado en
Psicología. Psicomotricista

1.
2.
3.
4.

Darío Miguel Medina Ozalla
2002 -2013
Trabajo pastoral en los pueblos
Maestro. Licenciado en Geografía

1. José Antonio Villalabeitia Vitoria
2. 1994 – 1997
3. Profesor. Director de la
Residencia
4. Maestro. Licenciado en Ciencias
Físicas. Doctor en Teología

1. Ángel Terceño Antón
2. 1998-2006
3. Profesor. Director de la Residencia.
Profesor en Benasque
4. Maestro. Licenciado en Ciencias
Catequéticas

Alfredo Saenz de Buruaga Ortiz
1993 – 2013
Educador en El Remós
Técnico Agrícola

1. José María Ruiz Corcuera
2. 1995 – 1998. 2005 - 2013
3. Director de la Escuela. Director
de Comunidad. Trabajo
pastoral en los pueblos.
4. Maestro. Ingeniero Técnico
Industrial
1. José Fernández Gil
2. 1996 – 19982 .
3. Profesor. Director de la
Residencia
4. Maestro. Licenciado en
Geografía
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1. Carmelo Oteo Novoa
2. 1997 – 2002
3. Profesor. Director de la
Residencia. Director de la
Escuela
4. Maestro. Maestro Industrial.
Licenciado en Geografía.

1.
2.
3.
4.

Eusebio Iñigo Lasheras
2009 – 2013
Trabajo pastoral en los pueblos
Maestro. Licenciado en Ciencias
Físicas.

El Estudiet recomienda…
El Club de los Estrellados
Más que una obra recomendamos a un autor, Joaquín Bergés, que nos visitó en junio para cerrar el curso de
nuestro Club de Lectura y nos sorprendió por su sentido del humor y su capacidad para novelar de forma algo
surrealista la vida cotidiana. El Club de los Estrellados fue elegida como “Mejor Ópera Prima en Castellano”
entre las novelas presentadas al Festival du Premier Roman de Chambéry (Francia). El cómite de lectura del
Festival, agrupado en torno al Instituto Cervantes de Lyon, destacó la eficacia del estilo, la estructura de la
intriga, la originalidad y la consistencia de los personajes, así como la evolución de cada personaje a lo largo
de la novela. En mayo de 2011 publicó su segunda novela Vive como puedas, una divertida novela de enredo
donde lo cómico se entrevera con lo emotivo, como en las mejores películas de Frank Capra, a quien el autor
homenajea con este título. Se ha dicho de ella que “es un soplo de aire fresco en la literatura española” o
que “es una comedia perfectamente ensamblada”. Su última novela, Un estado del malestar, una divertida y
clarividente comedia satírica en medio de una historia de amor y redención.

¡La exclusiva!
¡La exclusiva! de Annalena McAfee, editada por Anagrama: Honor Tait, famosa periodista casi octogenaria
que fuera descrita en sus días de gloria como «alto cociente intelectual con escote bajo», prepara la escena
para recibir a una colega mucho más joven que viene a entrevistarla y hace desaparecer todo aquello que
pueda dar pistas sobre su larga y agitada vida pública y privada. Porque se dice de ella que se casó demasiadas
veces y que iba a las fiestas de Hollywood cuando Hollywood era una fiesta. La entrevistadora es Tamara
Sim, veintisiete años, trabajadora free lance en una revista del corazón, que no ha pisado la universidad
pero compensa su ignorancia con ambición e ingenio. Y sobre los encuentros y desencuentros de estas dos
mujeres de diferentes generaciones y clase social, con una ética profesional y una visión del mundo muy
diferentes, se despliega esta espléndida «novela de periodistas», que va de la sátira a la intriga policiaca, de
la comicidad a la desolación.

Mujer de barro
Mujer de barro de Joyce Carol Oates, publicada por Alfaguara: abandonada por su propia madre en
la ribera del río Black Snake, la pequeña «niña de barro» sobrevive gracias al azar, o quizá al destino. La
bienintencionada pareja que la adopta procura sepultar su pasado. Pero el pasado siempre vuelve. Meredith Neukirchen es la primera mujer que accede al rectorado de una de las ocho prestigiosas universidades de la Ivy League. Una mujer volcada en su carrera profesional y con un fervor moral muy absorbente.
Sin embargo, en plena emergencia de una crisis política y en el transcurso de una prolongada relación
sentimental secreta, Meredith se topa con una serie de amenazas a su liderazgo que la pondrán a prueba
como ella jamás hubiese sospechado. Más tarde, deberá enfrentarse a aquella «niña de barro» que creía
haber dejado atrás para siempre.

La arquitectura románica de los
maestros lombardos en Aragón
Este verano nos visitó de nuevo en las Tertulias Guayente-Estudiet Roberto Benedicto para acercarnos
con amenidad y erudición a otros aspectos de sus estudios sobre el románico en nuestra comarca. Ya
presentamos la obra sobre el Monasterio de Obarra, y ahora recomendamos La arquitectura románica de
los maestros lombardos en Aragón. Editada por Mira, el mismo autor dice:”Este libro presenta al lector interesado mis conclusiones después de un prolongado periodo de años de estudio sobre la arquitectura
románica construida por los maestros lombardos en Aragón, entre el año 1017 y el 1040 aproximadamente. Un conjunto de iglesias y castillos del mayor interés, que supusieron la introducción en el altomedieval condado de Ribagorza, en un primer momento, y con su extensión a determinados lugares del
naciente reino de Aragón después, de la arquitectura más moderna de su tiempo. Con ello se lograba
superar la pobre arquitectura local e integrar estos territorios en la corriente del románico europeo.”
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iberCaja
Tu Caja. Con toda seguridad.
Paso a paso caminando hacia el futuro.
Oficinas en el Valle de Benasque:
BENASQUE. Avda. los Tilos, s/n.
CASTEJON DE SOS. C/. El Real, s/n.
Cajero Automático
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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.

publicidad 31

ESTUDIO TORRIJOS-COYO

