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Avilés y comarca

Mercadillo solidario para recaudar fondos para el
colectivo "Rey Pelayo"
03.05.2015 | 05:01

A. P. G. Un mercadillo solidario tomará hoy la plaza de Carlos Lobo y las calles La Ferrería y El Sol. La
iniciativa, organizada por la asociación de vecinos "Pedro Menéndez" en colaboración con los hosteleros
de la zona", tiene como objetivo recaudar fondos para la Asociación "Rey Pelayo". Los puestos estarán
abiertos al público entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde.
"Rey Pelayo" es una entidad sin ánimo dedicada a la gestión de servicios y programas para personas
con discapacidad intelectual: centros ocupacionales, viviendas tuteladas y programas de integración
social. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias.
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