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‘Diari de Tarragona’ consolida e
incrementa su liderazgo en las
comarcas de Tarragona, según el
Baròmetre de la Comunicació i la
Cultura de Catalunya, alcanzando
los 102.000 lectores diarios de
media a lo largo de 2008, un 5,1%
más que en el último registro,
publicado en octubre de 2008.

REDACCIÓN

Los datos facilitados ayer en Bar-
celona por la Fundació de les Au-
diènciesdelaComunicacióilaCul-
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El ‘Diari’ incrementa su liderazgo
y su difusión en Tarragona
La suma de los dos
siguientes
periódicos en
difusión no alcanza
las cifras del ‘Diari’

tura certifican que Diari de Tarra-
gona es el primer medio de Cata-
lunya con una difusión provincial
y el líder indiscutible en la provin-
cia. El barómetro se ha hecho con
30.000encuestaspersonales,4.210
en Tarragona, lo que certifica la
credibilidad de sus datos.

En concreto, entre enero y di-
ciembre de 2008, Diari de Tarrago-
na,editado por Promicsa,ha alcan-
zado una difusión (número de per-
sonas que diariamente leen el
periódico) superior a las 102.000
personas, lo que significa un 15’7%
del total de mayores de 14 años que
residen en las comarcas de Tarra-
gona. Esta cifra supera en un 5,1%
los resultados del último baróme-
tro, que hacía referencia al perío-
doentreseptiembrede2007yagos-
to de 2008, doce meses en los que
Diari de Tarragonase situaba en los
97.000 lectores diarios.

Las cifras dejan bien claro el li-
derazgo del Diari en Tarragona. De
hecho, la suma de los dos siguien-

tes medios generalistas no alcan-
zan los datos de este rotativo. Así,
tras el Diari, se sitúan El Periódico
y La Vanguardia, pero la suma de
estos dos medios – 52.000 y 37.000
lectores,respectivamente–,repre-
senta 91.000 lectores, un 11% me-
nos que la cifra total del Diari, con
102.000 lectores. Menor difusión
tienen otros medios de comunica-
ción como El País o el diario Avui,
el primero en catalán en Tarrago-
na, que se sitúa alrededor de los
12.000 lectores. Tras estos medios
y de forma testimonial, encontra-
mos El Punt (9.000 lectores), El
Mundo, La Razón o ABC. Asímis-
mo, los datos de la prensa gratuita
en Tarragona no alcanzan el 50%
de la difusión del Diari.

Los datos del Diari son todavía
más importantes si se comparan
con los grandes medios de comu-
nicación del país como El Periódi-
co, líder en difusión que pierde lec-
tores, y La Vanguardia, que está es-
tancada en el segundo puesto.

Diari de Tarrago-
na mantiene, tras
el primer baró-
metro de 2009,
su claro liderato en
difusión en las co-
marcas de Tarrago-
na. Más de 102.000
personas mayores
de 14 años leen de
media el periódico
editado por Pro-
micsa, lo que signi-
fica el 15’7% de los
ciudadanos.

Audiencias
de diarios en
Tarragona

Septiembre 2007

Agosto 2008

Enero 2008
Diciembre 2008

Los catalanes se conec-
tan a Internet una media
de42,5minutosaldía,ven
la televisión casi cuatro
horas (222,8 minutos) y
escuchan la radio una
horaymedia(89,6minu-
tos), según los datos de
2008 del Barómetro de

la Comunicació y la Cul-
tura. Así, 5.704.000 ca-
talanes ven la televisión
(91,6%), 3.501.000 es-
cuchan la radio (56,2%),
2.686.000 leen periódi-
cos (43,1%) y 2.150.000
utilizanInternet(34,5%).
Además,3.841.000leere-

vistas(61,7%)y1.252.000,
suplementos (20,1%).

Entre los consumi-
doresdeInternet,predo-
minan los hombres
(58,4%), de entre 25 y
44 años (52,1%), aunque
el consumo entre los de
14 y 24 alcanza el 24,8%.

L A M E D I A D E C ATA LU N YA

42,5 minutos/día en internet

El IV Premi Internacional de Dan-
sa Roseta Mauri de Reus contará
con una treintena de participan-
tes. Hasta el día de ayer se habían
inscrito 27 personas, una cifra bas-
tante superior a la de la pasada edi-
ción. Además, hay que sumarle los
cuatro grupos de danza que parti-
cipan en el I Premi Coreogràfic.
Brasil, Japón, Australia, Italia, Li-
tuania o Cuba, además de España
y Catalunya, son los países de pro-
cedencia de estos participantes.
Todos los concursantes han pre-
parado dos variaciones, una de re-
pertorio y otra totalmente libre.

Lo más importante de los actos
del IV Premi Internacional de Dan-
sa Roseta Mauri y del I Premi Co-
reogràfic tendrá lugar entre el mar-
tes 10 de marzo y el sábado 14, día
en que se celebrará la Gala de Dan-
sa.

Este evento, que este año se ha
concebido bajo la idea de traer a

los bailarines españoles que triun-
fan por todo el mundo, también
contará con las actuaciones de los
ganadores del Premi, que se falla-
rá el jueves, 12 de marzo. Así, bai-
larán grandes figuras de la danza in-
ternacional como Alicia Amatriain
y Filip Barankiewicz, bailarines
principales del Ballet de Stuttgart;
Jesús Pastor, ex bailarín principal
del American Ballet Theatre; Natàlia
Tapia, bailarina principal del Ame-
rican Ballet Theatre; Lydia Bus-
tinduy y Patrick Marin, bailarines
del Nederlands Dans Theatre y Ai-
da Gómez, primera bailarina y ex
directora del Ballet Nacional.

Amplio jurado
El jurado y el profesorado de esta
edición del premio está formado
por diversos profesionales que han
formado parte, o todavía forman,
de instituciones de la talla del Ame-
rican Ballet o del Reial Ballet Danès.

El Premi Internacional de Dansa Ro-
seta Mauri es uno de los premios
con más envergadura del estado
español, ya que los ganadores de
las otras ediciones son actualmen-

te primeras figuras o primeros bai-
larines de compañías de renom-
bre internacional. La dotación tam-
bién contribuye ya que el primer
premio está dotado con 6.500 eu-

ros, el segundo con 3.000 y el ter-
cero con 1.500. El Roseta Mauri lo
organizan, conjuntamente, la Fun-
dació Teatre Fortuny y el Consor-
ci del Teatre Fortuny.

Vuelve el Roseta Mauri con
una treintena de bailarines

◗ Imagen de archivo de una de las actuaciones llevadas a cabo en una de las ediciones del premio. FOTO: DT
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CrecimientoDiari

deTarragona

+5,1%


