
NOTICIAS DE MAYO 2017 

 

ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE SO-

CIOS DE GUAYENTE 

Uno de los acuerdos más relevantes de la 

Asamblea de socios que tuvo lugar el pasado 

25 de mayo, fue el cambio en la presidencia 

de la asociación que pasó de las manos de 

Concha Artero, que ahora será la vicepresi-

dente, a Fidel Corcuera que asume la presi-

dencia para los próximos años. También se 

aprobó la propuesta de conceder el Premio 

Guayen a la Asociación de Familias contra las 

drogas de Benasque y el de Socio de Honor a 

Ernesto Durán Torres.  

Aquí podéis ver la memoria completa del 

ejercicio 2016 en nuestra web: 

http://www.guayente.info/doc/

Memoria2016.pdf 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN 

BOLETÍN  
de la  Asociación Guayente 

www.guayente.info  www. elremos.org 

 

RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS 

El “Remós Club Deportivo” recibió en Benaba-
rre, por parte de la Asociación de Prensa De-
portiva de la provincia de Huesca, el galardón 
al club más destacado en la integración en el 
deporte de las personas con discapacidad. 

Nuestro club también brilló en el reciente Cam-
peonato de Atletismo Autonómico para perso-
nas con discapacidad celebrado en Zaragoza.  

 

 

 

 

 

POCTEFA 

Este mes pasaron la 1ª fase los 2 POCTEFAS en 

los que estamos inmersos: uno junto a CADIS y 

el otro junto al Hospital de Barbastro, ambos 

con otras entidades francesas.  

ASAMBLEA DE COCEDER 

Asistimos a la Asamblea General de COCEDER 

que se celebró en Tapia de Casariego 

(Asturias).  

__________________________________________________ 

__________________________________________
El remós 

____________________________________________
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PREMIO AL MEJOR PROYECTO SOCIAL 

Bankia, Red Solidaria, a través de Jorge Embid, 

director de la sucursal de Huesca de la entidad, 

nos hizo entrega de la placa como mejor proyecto 

social del año 2016.  

 

 

 

 

 
 

EJERCICIOS DE PREVENCIÓN 

Todo el personal y usuarios del Centro asistimos a 

la formación sobre prevención, evacuación y ex-

tinción de incendios que nos prestó el Servicio de 

Extinción de Incendios, Salvamento y Protección 

Civil de la Comarca de La Ribagorza. 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO 

El Remós participó en la charla sobre voluntaria-

do junto otras entidades, que se realizó en el CES 

Valle de Benasque.  

APERTURA DEL GARDEN 

Recordad…¡con descuento para los socios de Gua-

yente, presentando el carné! 

 

 

HABLEMOS DE CIENCIA 

El día 17 participamos en una novedosa inicia-

tiva del Centro de Ciencias de Benasque, com-

binando ciencia y gastronomía. 

 

 

 

 

 

 

GUAYENTE A LA CARTA 

Un año más, éxito del programa de restauran-

te de prácticas Guayente a la carta en este mes 

de mayo.. 

 

 

 

 

 

CAMPEONATOS DE BARMANS Y MAI-

TRES DE ARAGON 

Participamos con grandes resultados en estos 

clásicos campeonatos regionales. ¡Once pre-

mios nada menos para nuestra escuela! 
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