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Panxón volvió a batir 

récord en San Juan

La hoguera de la noche más larga del 
verano fue protagonista de una velada 
en los arenales de Playa América llena 
de vigueses.
PAG  6, 7 Y 8

La hoguera más social 

de la noche viguesa

El Club de Campo celebró su 
tradicional Noche de San Juan 
con una fiesta para las nuevas 
generaciones de niños y jóvenes 
PÁGS   12 Y 13.

UN ARQUITECTO GALLEGO DE PREMIO
Rodrigo Currás, con apenas treinta años, es uno de los profesionales gallegos más reconocidos fuera y dentro 
de nuestras fronteras, en el diseño de espacios y en de interiores a partir de sus esculturas.  PÁG.  2-3

La elegancia interior 
de Mercedes 
Hernando

La Revista
Rodrigo Currás, un 
arquitecto gallego 
de premio

Vida
Las mitad del parque 
automovilístico tiene 
más de 10 años

Euro

Euro
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La gallega Baunts construye una 

obra pionera en Españan n nLa firma gallega Baunts es la autora de una obra en Bil-

bao concebida para aislar las edificaciones del ruido de la 

autovía. El presupuesto de la construcción, pionera en el 

territorio nacional, asciende a 1,8 millones de euros.nPÁG.4

“Es fundamental que fluya el 
crédito para recuperarse"n n n El vicepresidente ejecutivo de la Aso-

ciación Nacional de Fabricantes de Auto-
móviles recuerda que el 80% de los coches 
que se compran se financian.n PÁG.5
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SANTY

nnnLa crisis ha llevado la venta de coches nuevos a mínimos históricos y su efecto inmediato es un en-vejecimiento del parque automovilístico, que en Ga-licia ya es del 45% en cuan-to a vehículos que superan los 10 años de antigüedad. En la comunidad gallega hay algo más de 1,3 millo-nes de vehículos, de los que 596.000 tienen más de una década. Además, los coches entre cinco y diez años supo-nen el 32% del total, mien-tras que los nuevos, de hasta cinco años, únicamente re-presentan el 23%, según da-tos de la la consultora MSI para la Federación de Aso-ciaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconau-to). De esta manera, la edad media de los vehículos que circulan por la comunidad es de 12,8 años y los exper-tos prevén que esta tenden-cia se intensifique durante 2012. La previsión es que el parque con menos de cinco años caiga un 17,5%, mien-tras que el de modelos con más de 13 años se incremen-tará un 17,3%, representan-do el 30% de los automóviles en circulación. La patronal de los conce-sionarios, Faconauto, consi-dera que este porcentaje de coches viejos "tendría que estar achatarrado" ya que a corto plazo "tendrá graves consecuencias sobre la si-niestralidad y producirá un aumento de los costes sanita-rios".  La asocia

El 45% del parque automovilístico 
de Galicia ya tiene más de 10 añosA.E. VIGO

economia@atlantico.net

El sector estima que los coches de segunda mano alcance este año un ratio de 2,3 vehículos por cada nuevo

Nuevos
Las matriculaciones de vehículos nuevos descendieron un  8,7% el pasado mes de mayo en la comunidad gallega. En los cinco primeros meses del año acumulan una caída del 11,7%.

Coches usadosLas ventas de coches usados en Galicia crecieron un 18% el pasado mes de mayo y el precio medio se situó en 10.430 euros, un 2% menos que hace un año.
Como MarruecosLas patronales de concesionarios y vendedores estiman que España cerrará el año con un volumen próximo a países como Marruecos, Holanda o Bélgica. Manejan una previsión de 750.000 unidades, lo que supone retotraerse a niveles de hace 20 años.

Plan de ayudasEl sector reclama planes de renovación del parque automovilístico para re

LAS VENTAS, EN MÍNIMOS

DATOS CLAVE

jecimiento está "directamen-te relacionado con la caída de las ventas" que está sufriendo la automoción en España en los últimos años, lo que "está impi-diendo la reno-vación natural del parque". 
De esta for-ma, Faconauto alude a los an-teriores planes de renovación del parque auto-movilístico, de los que dice que "fueron un éxi-to" porque "se reactivó un sec-tor clave como la automoción, se bajó rápidamen-te la edad media de los coches y se inyectó mu-cho dinero en las arcas públi-cas vía impues-tos", explica su presidente An-tonio Romero-Haupold.

Por su parte, la Asocia-ción Nacional de Vende-dores de Vehículos a Mo-tor (Ganvam) estima que las ventas de vehículos de segunda mano alcancen es-te año un ratio de 2,3 uni-dades por cada nuevo. Y es que la tendencia creciente de las ventas de seminuevosha

LA PATRONAL DE LOS 
CONCESIONARIOS CREE QUE CON LO

aún más poder adquirir con el mismo presupuesto un co-che más equipado. Ganvam considera que las marcas aumentarán el nú-mero de automóviles proce-dentes de kilóm

Pese al gran desarrollo de los últimos tiempos, el vehí-culo de ocasión aún cuenta con mucho poten

Los astilleros  
de Vigo llevan 
dos años sin 
contratos con  
"tax lease"
Hoy se cumple un año desde que la UE
abrió una investigación sobre las 
bonificaciones fiscales y que mantiene 
al naval vigués sin carga de trabajo PÁG. 40
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10.000 personas, 
la mayoría jóvenes, 
salieron de Galicia en 
busca de futuro con 
Feijóo en la Xunta

La mayoría de la 
Corporación rechaza 
los nuevos contratos 
a las concesionarias

EFE

VICENTE

Colas en las farmacias de Vigo 
para hacer acopio de  fármacos
nnn Las farmacias de Vigo re-
cibieron ayer un aluvión de 
clientes, sobre todo de pen-
sionistas que aprovecharon 

el último día de medicamentos 
gratis. Desde hoy pagarán por 
los fármacos, que para el resto 
serán más caros. PÁGS. 2-3

200.000 PENSIONISTAS 

DE VIGO Y LA PROVINCIA

PAGARÁN DESDE HOY 

POR LOS MEDICAMENTOS 

Numerosos vigueses, a la espera de comprar medicamentos ayer en una farmacia del barrio de O Calvario.

nnn La selección española de fútbol busca hoy el tercer título ofi cial 

consecutivo en la fi nal de la Eurocopa frente a Italia, en Kiev. Tras 

el entrenamiento de ayer (Xavi y Casillas, en la foto), Del Bosque no 

dio pistas y dijo irónicamente que jugará "con tres delanteros". Todo 

el país se paralizará a las 20.45 para apoyar a La Roja. PÁGS. 42-47  

ESPAÑA BUSCA LA TRIPLE CORONA

FINAL DE LA EUROCOPA ANTE ITALIA

"Non é esaxerar 

dicir que Feijóo é 

o peor presidente  

que tivo Galiza"

La crisis provoca 

una drástica caída 

de nacimientos de 

niños vigueses

En 2008 se acabó el 
"baby boom",  con un 
retroceso constante  
durante tres años P. 7

Francisco Jorquera, 
candidato do BNG,
di que a esquerda 
ten alternativa P. 26-27
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