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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.es

El plan 2000E se está acabando. Pero cuando algo termina,
empieza otra cosa, que puede ser mejor. Citroën no quiere que
te quedes sin un buen plan y ha creado el Plan 2000 Citroën,
donde cuentas con la ayuda que necesitas para tener el coche
que quieres. ¿Te gusta el plan?

PLAN 2000 CITROËN: INFÓRMATE EN TU CONCESIONARIO.

CITROËN XSARA PICASSO

HDi desde 12.900€*

CITROËN C1

6.900€*
desde HDi desde 16.100€*

CITROËN C4 SEDÁN

+ SEGURO A TODO RIESGO DE REGALO (1) + SEGURO A TODO RIESGO DE REGALO (1) + SEGURO A TODO RIESGO DE REGALO (1)

Consumo mixto (L/100 Km) / Emisión CO2 (g/km): C1: 4,1-4,6/106-109 C4: 4,4-6,9/115-164 Xsara Picasso: 5,0-7,3/130-172 C4 Sedán: 5,2-7,6/136-179
*PVP recomendado C1 1.0 X 3p, C4 1.4i LX, Xsara Picasso HDi 90 Airdream LX Plus y C4 Sedán HDi 110 FAP Airdream Collection (impuestos, transporte, oferta y Plan 2000 Citroën incluidos para clientes particulares con las condiciones del Plan 2000E, en las Comunidades Autónomas adheridas al mismo,
hasta fin de mes, en los puntos de venta participantes. Ofertas no acumulables. Modelos visualizados: C1 Audace, C4 Exclusive, Xsara Picasso Exclusive y C4 Sedán Collection. (1) Seguro a todo riesgo el primer año con franquicia (de 360 € para mayores de 25 años, y 600 € para menores de 25 años), con
la compañía Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, e intermediado por Banque PSA Finance Sucursal en España, a particulares que financien con un capital mínimo de 8.000 € y con una duración de la financiación mínima de 48 meses.

9.900€*

+ SEGURO A TODO RIESGO DE REGALO (1)

CITROËN 
C4 DESDE

COMIENZA
EL PLAN 2000 CITROËN.

EL PLAN 2000E SE ACABA.

DONOSTIA. La primatóloga Jane
Goodall, quien ha convivido 50 años
con chimpancés en Tanzania, y el
biólogo Daniel Pauly, considerado
una autoridad mundial en el estudio
del declive de las reservas pesqueras,
ofrecerán sendas conferencias den-
tro de las jornadas Naturaldia de
Tolosa de 2010, que contarán con una
docena de actos.

Los diputados forales de Desarro-
llo Sostenible y Desarrollo del Medio
Rural, Carlos Ormazabal y Rafael
Uribarren, respectivamente, junto al
alcalde de Tolosa, Jokin Bildarratz,
y la organizadora de las jornadas,
Shole Martín, presentaron ayer en
Donostia el programa de la presente
edición, que arrancará el próximo
viernes y concluirá el 9 de noviem-
bre.

Precisamente, el “broche de oro” de
las jornadas será la ponencia que

Representantes institucionales y miembros de la organización de las jornadas, ayer, en Donostia. FOTO: A.G.

pronunciará el 9 de noviembre en el
museo Chillida-Leku de Hernani la
veterana primatóloga británica Jane
Goodall, que acumula decenas de dis-
tinciones, entre ellas el Príncipe de
Asturias de Investigación en 2003.

Nacida en Londres el 3 de abril de

1934, esta prestigiosa científica llegó
hace medio siglo al parque nacional
de Gombe, en Tanzania, para estu-
diar la poco conocida vida de los
chimpancés, y descubrió en ellos
pautas de comportamiento y habili-
dades tales como la de emplear palos

Las jornadas Naturaldia de Tolosa
traen a la primatóloga Jane Goodall

LA EXPERTA HA VIVIDO
50 AÑOS EN TANZANIA

CON CHIMPANCÉS

El programa arranca el
viernes y en él participará el

biólogo Daniel Pauly, experto
en reservas pesqueras

L O S A C T O S

● Jornada inaugural. El biólogo y
oceanógrafo Daniel Pauly, conocido
por “ser el primero en concretar
cómo afecta la pesca industrial a los
ecosistemas marinos”, abrirá el
viernes las sesiones de charlas
organizadas para esta edición con la
conferencia inaugural Pesca y biodi-
versidad marina: ¿Una ecuación
irresoluble?
● Cambio global y biodiversidad.
El director ejecutivo del Observato-
rio de la Sostenibilidad del Estado,
Luis Jiménez Herrero, visitará Tolo-
sa el día 19 para explicar las claves
sobre el Cambio global y biodiversi-
dad en clave de sostenibilidad. Un
día más tarde, se acercará a los
asistentes a la realidad sobre la bio-
diversidad guipuzcoana.
● Retos de la conservación.
El día 21 se tratarán los retos en la
conservación de la biodiversidad
con el director adjunto del programa
global de Areas Protegidas de la
Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza, Pedro
Rosabal.
● Jane Goodall. La visita de Jane
Goodall tendrá lugar el 9 de
noviembre en el caserío Zabalaga
del Museo Chillida-Leku, donde la
naturista compartirá las experien-
cias vividas a lo largo de 50 años en
el estudio de primates.

La científica ha
descubierto en sus
estudios diferentes
habilidades de los
primates

para extraer termitas de sus nidos.
La jornada inaugural contará con

otro ponente de relevancia interna-
cional como es el francés Daniel
Pauly, doctor en biología pesquera y
oceanografía biológica por la Uni-
versidad de Kiel (Alemania). >EFE


