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"Moving 4" organiza un festival a
beneficio del estudio de la artritis
infantil
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"Estaba loco por la moto y le
costó la vida", lloran los
padres de Junior Varela

 Oviedo, Gijón y Avilés se
alían y crean una marca para
atraer congresos y turistas
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La asociación "Moving 4" organiza el sábado día 27, a las 19.00 horas en el Valey, un festival solidario

de música y danza. El precio de la entrada es de cinco euros y la recaudación se destinará íntegramente

a becas de investigación de la artritis infantil. Participarán en el festival la escuela de danza "Espacio

Salinas", alumnos del conservatorio de música "Julián Orbón" de Avilés y la escuela de música

"Difussion" de Piedras Blancas.

Las entradas pueden adquirirse en el colegio de Salinas o en la taquilla del Valey el mismo día del

festival desde una hora antes del inicio. La asociación "Moving 4" la lideran Anthony Hecht y Cristina

Suárez, padres de una niña de Salinas que sufre artritis idiopática y que ya han entregado varias becas

a investigadores.
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