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olidaridad, sabores y

música, en Los Pueyos
> La fundación estrenó cita, con una fiesta con causa que reunió numerosos invitados

“ ADRIANA OLIVERO$

ZARAGOZA

Estrenaban nuevo formato en

una fiesta con causa. Cita que

maridó gastronomia, música y

solidaridad. en un acto organiza-

do por la Fundación Los Pueyos.

en Villamayor (Zaragoza). con el

apoyo de la Asociación de Empre—

sarios Solidarios de Aragón (Soli—

dar). Las instalaciones de la en—

tidad social —con su presidente.

Carlos Guerrero, y su directora

general, Berta Guerrero, al fren—

te— se vistieron de largo para re—

cibir a un buen número de invi—

tados en la [Jornada Gastromusí—

cal Solidaria. Un tarde noche de

viernes que presendia visibilizar

la labor de la Fundación Los Pue—

yos. Más de 40 años rompiendo

barreras por la discapacidad 'm—

telectual y la integración. y tam—

bién recaudar un extra para sus

programas. Hubo sabores de la

tierra. con la selección de El Por—

tal Alimentación (que colabora—

ban en el evento) y también ja-

zz, blues y bossa en vivo de Syra &

LW'B, quienes amenizaron la ce—

na y pusieron el broche con un

concierto en el que participaron

usuarios de la entidad anfitrio-

nai Los especialistas de su Cen-

tro Especial de Empleo NovoRe—

hum estuvieron al pie del cañón.

Yhasta hubo un stand de venta de

productos de DisArte, elaborados

por usuarios. Una cita que apoya—

ron Aurelio López de Hita, presi—

dente de Cepyme. y empresarios

comojavier Ferrer y]osé Antonio

Ros. presidente de Solidar. Más

en www.pueyos.org, 5
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»Escenas. Arriba, Berta y Carlos Guerrero, en el centro. con usuarios y parte del equipo de Los Pueyos, en el

stand de DisArte, Abajo, un momento de la actuación de Syra&LWB. y B. y 0. Guerrero. con J. A, Ros. de Solidar.

 

   


