
NOTICIAS DE enero 2020 

PREMIOS  DE GUAYENTE 

Os recordamos a todos que se abre el plazo para 

que todos los socios puedan proponer sus candi-

datos a los próximos Premio Guayen, Amigo de los 

Pueblos Pequeños  y Socio de Honor 2020 

Junto a la candidatura se acompañarán las razo-

nes para su presentación, enviando todo al mail: 

asociacion@guayente.info antes del 29 de febrero.  

Podéis consultar los premiados de otros años, pa-

ra no repetirnos, en la página web de la Asocia-

ción Guayente: 

http://www.guayente.org/asociacion/historia-de

-guayente?showall=&start=1  

JUNTA DIRECTIVA 

El pasado 31 de Enero tuvo lugar la reunión de la 

Junta Directiva de la Asociación Guayente, la pri-

mera desde el fallecimiento de Mosén Ernesto 

Durán, a quien nuestro presidente, Fidel Corcue-

ra, dedicó un recuerdo emocionado.   

 

 

ASOCIACIÓN 

BOLETÍN  
de la  Asociación Guayente 

www.guayente.info  

__________________________________________________ 

__________________________________________

GALA ALTOARAGONESES DEL AÑO 

Por segunda vez en cuatro años, el centro "El Re-

mós" volvió a ser nominado para los premios de los 

Altoaragoneses del año 2019, en la sección de socie-

dad. Certamen que organiza el Diario del Altoara-

gón, y en donde recibimos el premio en la Gala cele-

brada el 24 de enero en el Hotel Abba de Huesca. 

 

 

 

 

 

PROYECTO ISPEDIS 

El proyecto “Integración de la Discapacidad en la 

Comarca de la Ribagorza”, llevado a cabo en el año 

2019 por “El Remós”, dentro del Programa de la 

Red de Integración Social de Personas con Discapa-

cidad (ISPEDIS), y realizado a través del I.A.S.S. y 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo, ha aten-

dido a 26 personas con diversidad funcional en la 

Comarca de la Ribagorza. 

 

 

El remós 
____________________________________________ 

www. elremos.org 



LA REMÓS BAND 

El grupo de música “La Remós Band” está pisando fuerte, 
tras los recientes conciertos en el Encuentro Multicoral, 
el inicio de temporada del Club Esquí Valle de Benasque, 
el festival de Navidad del Colegio de Benasque, las actua-
ciones en el Colegio de Castejón de Sos y en los Llanos 
del Hospital, y próximamente con la jornada de presen-
tación de nuestro nuevo y primer CD, El Remós-Los muy 
todos intrigados. Además va a recibir el premio “Cuarto 
Pilar” que otorga la Consejería de Ciudadanía y Derechos 
Sociales a la mejor iniciativa de un centro concertado de 
todo Aragón. 

 

 

 

 

 

PROYECTO POCTEFA 

Recientemente, con sede en los Llanos del Hospital, par-
ticipamos en un encuentro de 3 jornadas enmarcado en 
el proyecto POCTEFA, junto a otras entidades pertene-
cientes a CADIS Huesca y la francesa, Adapei de Tarbes, 
en donde realizamos diferentes actividades musicales, 
masterchef, esquí de fondo y raquetas, baile de disfraces, 
teatro, diferentes charlas y visitas por  Benasque. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTE 

El último fin de semana de enero, Alberto y Sergio, junto 
a Jesús Plaza, miembro del cuerpo técnico, se desplaza-
ron a Sevilla junto al resto de compañeros del equipo de 
la SD Huesca-Genuine, para disputar el torneo de fútbol 
de la Liga Genuine que tuvo lugar en la capital hispalense 
y donde el equipo oscense tuvo una gran actuación. 

 

 

 

 

 

 

PREMIO MAGISTER 

El pasado diciembre la Escuela de Hostelería de 

Guayente recibió uno de los cuatro premios 

Mágister  a la tarea educativa  en modalidad 

colectiva.  En él se reconoce nuestro trabajo por 

la inclusión y los éxitos conseguidos día a día 

con nuestros alumnos y alumnas. 

 

 

 

 

COCINA PARA PRINCIPIANTES 

Desarrollamos este interesante taller para prin-

cipiantes en la cocina durante dos días de 

enero. 

www.guayenteescueladehosteleria.com  

Escuela  
________________________________________________ 

ÁREA SOCIOCULTURAL 
_______________________________________________

 

 
REVISTA 

114 

A principios de 

año salió a la 

calle el último 

número de la 

revista Guayen-

te, un especial 

dedicado al 25 

aniversario de 

“El Remós”. 


