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Mapfre gana 591 millones hasta septiembre, un…

Destacamos Cazan a Florentino Pérez pidiendo explicaciones a Cristiano Ronaldo: "¿Qué has dicho?"
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La  Rest itu ción  de Ja r dín  Botá n ico de

Ca r ta g en a  se ex pon dr á  en  u n a

El Real Jardín Botánico de Madrid abriga
con lana 'solidaria' uno de sus olmos
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Un ejemplar de olmo (Ulmus minor) situado junto a

la Puerta del Rey del Real Jardín Botánico, CSIC luce

en dos de sus ramas una colorida y solidaria imagen

El flash: toda la última hora

Gas Natural gana 1.094 millones
hasta septiembre, un 11,7% menos
08:39 ElEconomista.es - Energia
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gracias a la lana que la rodea, fruto del trabajo

llevado a cabo por la Asociación de Labores

Solidarias La IAIA y 'Tejiendo Carabanchel'. Una vez

se retire la lana, donada por Lanas Katia, se tejerán

mantas solidarias.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Según informa CSIC, esta iniciativa se incluye el

marco de la XV Semana de la Ciencia y con el

objetivo de difundir el proyecto 'Tejido Social de

Madrid', con el que se ayuda a personas con

escasos recursos económicos.

La labor de La IAIA, una entidad sin ánimo de lucro

tiene una doble vía. Por un lado, organizar

actividades de tejer con las personas mayores en

residencias, centros de días u hogares sociales y, por otro, las prendas de lana obtenidas

donarlas a personas y colectivos con escasos recursos económicos coincidiendo con la

próxima llegada del invierno.

"Ayúdamos a ayudar porque, para las personas mayores supone un entretenimiento y

sentirse de nuevo útiles para la sociedad, mientras que para las personas más

necesitadas es una ayuda y un pequeño desahogo", señalan desde la asociación.

Desde la Asociación La IAIA se apunta, además, que "estos cuadrados de lana abrigan

algo más que un árbol. Es una prenda que aflora ternura en la costura y susurro en sus

pliegues. Es más que una prenda porque desprende ilusión, ternura, cariño y

solidaridad".

El olmo es uno de los árboles más castigados en la Península Ibérica por la enfermedad

de la grafiosis. El ejemplar cubierto con lana tiene un perímetro de tronco de 3,73 metros,

una altura de 24 metros y un peso de unas 14 toneladas. En estos días, ha cumplido 112

años de vida.

Además, a la entrada del Jardín Botánico luce una guirnalda con elementos decorativos

Ir a DefensaCentral.com

Gas Natural Fenosa registró un beneficio neto de
1.094 millones de euros durante los nueve primeros
meses del año, lo que supone un …

Mapfre gana 591 millones hasta
septiembre, un 12,1% menos, pero
mejora sus …
08:38 ElEconomista.es - Resultados

Mapfre registró un beneficio neto de 591 millones de
euros en los nueve primeros meses del año, lo que
supone un descenso del 12,1% …

Citroën C-Elysée BlueHDI 100 CV:
un low cost muy polivalente
08:31 ElEconomista.es - Pruebas

DefensaCentral.com

"Hay más números que juego
en el Real Madrid"

"Nacho es el canterano
ejemplar, es un seguro"

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.eleconomistaamerica.pe/
http://www.eleconomistaamerica.com/materia-prima/Crudo-wti
http://www.eleconomistaamerica.com/materia-prima/oro
http://www.eleconomistaamerica.com/materia-prima/soja
http://www.eleconomistaamerica.com/materias-primas/
http://www.economiahoy.mx/indice/IPC-MEXICO
http://www.eleconomistaamerica.com/indice/COL20
http://www.eleconomistaamerica.com/indice/BOVESPA
http://www.eleconomistaamerica.com/indices-latinoamericanos/index.html
http://www.eleconomista.es/prima-de-riesgo/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7098634/10/15/La-Restitucion-de-Jardin-Botanico-de-Cartagena-se-expondra-en-una-jornada-abierta-a-los-ciudadanos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7080819/10/15/El-Real-Jardin-Botanico-lleva-el-Jardin-Take-Away-por-toda-la-ciudad-con-un-bus-tematico.html
http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/7079067/10/15/El-Real-Jardin-Botanico-celebra-este-sabado-su-260-aniversario-con-una-exposicion-de-imagenes-desde-1755-a-2015.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7078098/10/15/El-Real-Jardin-Botanico-celebra-manana-su-260-aniversario-con-una-exposicion-de-imagenes-desde-1755-a-2015.html
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/7077750/10/15/El-Real-Jardin-Botanico-cumple-260-anos-y-lo-celebra-con-actividades.html
http://www.eleconomista.es/resultados/noticias/7121334/11/15/Economia-Finanzas-Mapfre-gana-591-millones-hasta-septiembre-un-121-menos-pero-mejora-sus-ingresos-un-7.html?utm_source=crosslink&utm_medium=flash
http://www.eleconomista.es/ecomotor/pruebas/noticias/7121329/11/15/Citron-CElysee-BlueHDI-100-CV-una-opcion-muy-cartesiana.html?utm_source=crosslink&utm_medium=flash
http://www.defensacentral.com/
http://www.defensacentral.com/
http://www.defensacentral.com/tertulias/133377-hay_mas_numeros_que_juego_en_el_real_madrid/
http://www.defensacentral.com/tertulias/133377-hay_mas_numeros_que_juego_en_el_real_madrid/
http://www.defensacentral.com/tertulias/133376-nacho_es_el_canterano_ejemplar_es_un_seguro/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


también realizados en lana que recuerda la estación del otoño, porque muestran hongos,

calabazas, castañas y otros frutos de la época. Asimismo se ha decorado una de las

farolas como un ejemplo más de la labor que se realiza desde esta Asociación.
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