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El Rea l Ja r dín  Botá n ico a cog e la  XIV

'Ex posición  de Bon sá i de Otoñ o'

(2 7 /1 1 )

El Ja r dín  Botá n ico celebr a  div er sos

a ctos por  Na v ida d y  la  Ciu da d de los

Niñ os,  r ecog ida  solida r ia  de ju g u etes

(2 5 /1 1 )

El Rea l Ja r dín  Botá n ico de Ma dr id

don a  u n a  ch ich or ia  h u eca ,  u n a

pla n ta  fósil v iv ien te a  la  Ciu da d

Gr u po Sa n ta n der  (1 7 /1 1 )

El r ea l ja r dín  botá n ico da  a  con ocer

h oy  en  su  ix  m a r a tón  cien t ífico la

in v est ig a ción  qu e desa r r olla  (1 3 /1 1 )

El r ea l ja r dín  botá n ico da  a  con ocer

en  su  ix  m a r a tón  cien t ífico la

in v est ig a ción  qu e desa r r olla  (1 2 /1 1 )

promovida por la Asociación La IAIA que se llevará a

cabo en en Madrid con el propósito de llenar de

bufandas toda la ciudad para que se recojan y

entreguen a personas necesitadas,

fundamentalmente las 'personas sin techo' y les

ayuden a soportar las temperaturas del invierno.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa, en la que también colabora la

Asociación Granito a Granito, surgió en Canadá en

2003 cuando una noche de otoño/invierno se

repartieron centenares de bufandas destinadas a

las personas más necesitadas. Ahora, en Madrid, la

organización La IAIA toma el relevo para que la

noche del 7 al 8 de diciembre sea una de las más

cálidas de este otoño.

Así, en el Jardín Botánico de Madrid, como cierra sus instalaciones a las seis de la tarde,

las bufandas se colocarán por los árboles durante la jornada del lunes 7 de diciembre,

pero con el mismo propósito, que aquellos visitantes que las encuentren las tomen para

entregar a personas necesitadas.
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Las autoridades francesas han logrado identif icar a
todos los terroristas que irrumpieron el 13 de
noviembre en la sala Bataclan de París, …

Fiat 500 0.9 Twinair 105 CV:
tecnología en miniatura
08:39 ElEconomista.es - Pruebas

En 2015, el Fiat 500 ha recibido algunas
modif icaciones de detalle para actualizarlo. Pero su
mayor novedad no se ve, ya que se trata de su …

El embajador del PP, Gustavo de
Arístegui, investigado por cobrar
comisiones …
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El 'plan renove' de La Justicia vuelve a El creador de la web El 'zasca boomerang'

"Raúl será embajador de la
LFP en Estados Unidos"

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

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://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7181475/11/15/El-Real-Jardin-Botanico-acoge-la-XIV-Exposicion-de-Bonsai-de-Otono.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7175117/11/15/El-Jardin-Botanico-celebra-diversos-actos-por-Navidad-y-la-Ciudad-de-los-Ninos-recogida-solidaria-de-juguetes.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7153725/11/15/El-Real-Jardin-Botanico-de-Madrid-dona-una-chichoria-hueca-una-planta-fosil-viviente-a-la-Ciudad-Grupo-Santander.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7143711/11/15/El-real-jardin-botanico-da-a-conocer-hoy-en-su-ix-maraton-cientifico-la-investigacion-que-desarrolla.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7142750/11/15/El-real-jardin-botanico-da-a-conocer-en-su-ix-maraton-cientifico-la-investigacion-que-desarrolla.html
http://www.eleconomista.es/ecomotor/pruebas/noticias/7206484/12/15/Fiat-500-09-Twinair-105-CV-tecnologia-en-miniatura-.html?utm_source=crosslink&utm_medium=flash
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7206465/12/15/El-embajador-del-PP-Gustavo-de-Aristegui-investigado-por-cobrar-comisiones-ilegales.html?utm_source=crosslink&utm_medium=flash
http://www.defensacentral.com/
http://www.defensacentral.com/
http://www.defensacentral.com/tertulias/135244-raul_sera_embajador_de_la_lfp_en_estados_unidos/
http://www.defensacentral.com/tertulias/135244-raul_sera_embajador_de_la_lfp_en_estados_unidos/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


Contenido patrocinado

recomendado por
Publicidad

Noticias más leidas

1. Cristiano revela qué es lo que le dijo al
oído a Blanc y reconoce …

2. Rajoy, Rivera e Iglesias ven a Sánchez
fuera de la carrera por la …

3. El 'dardo' de Cristiano a Benítez pese a
la goleada ante el Malmoe

4. La oposición a Maduro obtiene en
Venezuela 112 diputados para revocar
…

5. El embajador del PP, Gustavo de
Arístegui, investigado por cobrar …
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'fake' de House Water
Watch Cooper: "Fue
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11 millonarios que
viven como gente
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(La Voz Daily)
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