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El flamante Campeón del Mundo prepara su
asalto al Dakar.

Su lanzamiento será en el 2015.

Made in Alabama.

La colaboración con "La Roja" es para Nissan
una oportunidad para...

Comienza la última prueba en el desierto antes
del Dakar.

De Ciudad del Cabo a Mombasa.

480 vehículos acudieron a la fiesta anual de Land
Rover

Anfibio experiemental sobre la base del Iveco
Daily 4x4

Dos versiones Lounge y Urban.

El Jeep brasileño.
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La Fundación Nani Roma recoge dos
toneladas de material destinadas a
Mauritania

El país africano necesita más ayuda que nunca.

                     
La Fundación Nani Roma recogió el pasado viernes en Badalona dos toneladas de material diverso que
tendrá como destino la ciudad de Nouakchott, en Mauritania.

Todo este material,  que ha sido donado 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 Fundación Roca i Pi, y consta de sillas de ruedas, aparatos
de tensión arterial,  grúas de ducha,  carros,  carpetas  de historia  clínica,  blísteres  de medicación...  El
material escolar, cedido por la Universidad Ramón Llull Blanquerna, está compuesto por 2.000 carpetas.
Los productos alimentarios, 320 unidades de proteínas nutritivas, han sido donados por Joan Pardo, de
QNT  Spain.  El  material  de  oficina,  cedido  por  Metrópolis,  consta  de  26  sillas  de  oficina,  material
informático y aspiradores del taller de reparación.

El material recogido 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.
 
Redacción.
 

Polaris Ataulfo Paco Ali

Abel Juan Uro-Camper Ricardo
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La Fundación Nani Roma recoge dos toneladas de material destinadas a Mauritania - Rally 4x4 notici... http://www.el4x4.com/spa/item/ART09455.html
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