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Anegadas 500 viviendas en Lorca y retiradas
100 toneladas de animales muertos (1/10)

Los vertederos de Lorca reciben 830
toneladas de fango retirado el fin de semana
(1/10)

Los vertederos de Lorca reciben 830
toneladas de fango retirado durante el fin de
semana (1/10)

La cosecha de lúpulo rondará este año las
1.000 toneladas en España (1/10)

Economía/Agricultura.- La cosecha de lúpulo
rondará este año las 1.000 toneladas en
España (1/10)

 Compara tu seguro de coche

Motor.- La Fundación Nani Roma recoge
dos toneladas de material destinadas a
Mauritania

La Fundación Nani Roma ha recogido en

Badalona dos toneladas de diversos

materiales, donados por la Fundación Roca

y Pi, la Universidad Ramón Llull Blanquerna,

Joan Pardo (QNT Spain) y Metrópolis, que

serán destinados al hospital general y el

centro L'Espoir de Nouakchott, en

Mauritania.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Los materiales se dividen el ortopédicos,

escolares, productos alimentarios y de

oficina y su llegada estará coordinada por

uno de los colaboradores de Nani Roma,

Ahmed Kenkou.

El material ortopédico ha sido donado por la Fundación

Roca i Pi, y está formado por sillas de ruedas, aparatos de tensión arterial, grúas de

ducha, carros, carpetas de historias clínica o blísteres de medicación. Por su parte, el

material escolar, cedido por la Universidad Ramón Llull Blanquerna, lo conforman 2.000

carpetas.

Además, los productos alimentarios, 320 unidades de proteínas nutritivas, han sido

donados por Joan Pardo, de QNT Spain. El material de oficina lo ha entregado

Metrópolis y consta de 26 sillas, material informático y aspiradores del taller de

reparación.

Todos los productos recogidos por la Fundación Nani Roma se encuentran en los

almacenes de Bofill & Arnan, hasta que puedan ser enviados a Mauritania.

El Flash de EcoMotor

Los grandes mercados lastran un 11% las
ventas de coches en Europa en septiembre

El Estado gana 20.000 millones al año
con impuestos a conductores y vehículos

Tata Aria, monovolumen y crossover
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Buscador de coches
Precios, fichas técnicas y fotos de todas los coches y motos del mercado.
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