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Gracias por entrar en Molinollos motor , un club totalmente gratuito para los aficionados al motor, profesionales del motor ,pilotos, equipos de competición, tiendas especializadas, circuitos, club de
fans, etc...
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Este pasado viernes 28 de septiembre tuvo lugar en Badalona la recogida dos toneladas de material diverso que tendrá como
destino Nouakchott(Mauritania).
El material que ha sido donado a la Fundación Nani Roma, bajo la dirección de Salvi Delmuns, va destinado al hospital general y al
centro l' Espoir, coordinado desde allí por Ahmed Kenkou, colaborador también de la Fundación Nani Roma.
El material ortopédico ha sido donado por la FUNDACION ROCA I PI, y consta de sillas de ruedas, aparatos de tensión arterial,
gruas de ducha, carros, carpetas de historia clínica, blisteres de medicación...
Otra partida de material escolar cedido por La UNIVERSIDAD RAMON LLULL, BALNQUERNA, que está compuesto por 2.000 carpetas.
Material alimentario, 320 unidades de proteinas nutritivas, cedido por JOAN PARDO DE QNT SPAIN.
Material de oficina cedido por METROPOLIS, que consta de 26 sillas de oficina, material informático y aspiradores del taller de
reparación.
Todo este material se encuentra en estos momentos en los almacenes de BOFILL & ARNAN, en espera para poder ser enviados a
destino. 
Desde la Fundación queremos agradecer a todos los que nos han ayudado.

 

Un saludo.
Antonio Burgueño
(Molinollos motor)
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¿Necesitas un Dominio.es?
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