
Agenda 
 

febrero 

CLAVBE: CLUB DE LECTURA ANUAL DEL VALLE DE 

BENASQUE. 

La Asociación Guayente, la Biblioteca de Benasque y la 

Librería El Estudiet comenzamos el año con un nuevo 

proyecto.  Se trata de convocar un club de lectura con 

una sola reunión anual para leer un clásico de la litera-

tura, ya que muchas personas que nos visitan solo en 

verano se quedan con ganas de seguir nuestro club ha-

bitual, algunos socios de Guayente entre ellos. 

El 30 de julio de 2018 se celebran los doscientos años 

del nacimiento de Emily Brontë, así que hemos pensado 

leer Cumbres borrascosas durante estos meses y quedar 

en torno a esa fecha para comentar la novela y organi-

zar alguna actividad más que ya os comunicaríamos. 

Con la idea de crear un lugar de encuentro e ir compar-

tiendo las impresiones de la  lectura, hemos abierto un 

grupo de Facebook que servirá a ese fin y en el que po-

déis entrar y participar: https://www.facebook.com/

groups/clavbe/.   

Si no tenéis Facebook podéis, por supuesto, leerlo igual-

mente. ¡Nos vemos este verano en El Estudiet! 

 

 

CULTURA 

EL REMÓS 
_______________________________________________

Día 14 

celebración del carnaval en el Centro El Remós. 

Del 20 al 22 

el Centro El Remós viaja a Bruselas, invitado  

por el Parlamento Europeo. 

 

Día 28 

actuación del Grupo de Música “El Remós” en la resi-
dencia de la Tercera Edad de Castejón de Sos. 

Durante todos los jueves de febrero práctica de ra-
quetas y esquí de fondo de los chicos de “El Remós” en 
los Llanos del Hospital.  

escuela 
____________________________________

COMEDOR DE PRÁCTICAS 

Estas son las fechas del restaurante de prácticas 

para los próximos meses. La programación com-

pleta con los menús os la iremos haciendo llegar 

conforme se acerquen las fechas. 

Ya sabéis que, como socios de Guayente, tenéis 

preferencia a la hora de reservar vuestras mesas.  

SNOWCOOKING- 8 de febrero (Plazas agotadas) 

GUAYENTE AL DÍA – 14, 21 y 28 de febrero 

GUAYENTE 3X3 – 7, 14 y 21 de marzo 

Reservas en el 974 55 13 27. 

 

_____________________________________


