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ENCUESTA • ÉL 61% DE LOS HOGARES, EN LA RED

En Tarragona hay
másinternautas
que en Catalunya
yEspaña
U na encuesta sobre la utilización
de internet, realizada por OASI
-organismo autónomo de la
Diputació-, establece que en el
último año ha crecido de manera
considerable la utilización déla
red en las comarcas
tarraconenses. El 44 por ciento
de las familias hace más de cinco
años que se conecta.

POR CARLES GOSÁLBEZ

El uso de internet en la provincia
alcanzó en 2007 al 59 por ciento
de la población. Este guarismo su-
pera con creces los porcentajes
que ofrecen Catalunyay España, que
son del 56,27del 52 por ciento, f es-
pectivamente.

Estos datos fueron facilitados
ayer por Alejandro Fernández, di-
putado provincialy presidente de
OASI. Son resultado de una en-
cuesta realizada a un universo de
1.056 personas. Uno de los facto-
res que influye «es la presencia del
portal Tinet desde hacedieciocho
años, que fue pionero», dijo Fer-
nández.

El director de OASI, Enric Brull,
remarcó que el 61% de los hoga-
res de las comarcas tarraconenses
dispone de conexión a internet.
En el último año se ha notado un in-
cremento del uso de la banca elec-
trónica y las compras online.

Más ordenadores
La provincia de Tarragona tam-
bién supera a Catalunya y a Espa-
ñaen número de ordenadores por
hogar. En el 69 por ciento de las
casas tarraconenses se dispone de
este medio de información, mien-
tras que el porcentaje se reduce al
65,5 por ciento en Catalunya y al
60,2 por ciento en el conjunto del

Estado español. Además, en el 28
por ciento de las casas «yahay dos
ordenadores», subrayó Brull.

El Observatori Internet-OASI
informa de que el 89 por ciento de
los internautas tarraconenses
apuestan por la tarifa planay el 81
por ciento elige para conectarse
la línea ADSL. Sólo el 9 por ciento
se decanta por el modem, el 3 por
ciento por el cable y el i por cien-
to por la antena parabólica.

En cuanto alos proveedores de
acceso, Telefónica, con el 66 por
ciento del mercado, se llévala pal-
ma. Le sigueagrandistanciaYa.com,
que tan sólo abarca el 8 por ciento.

Gran avance
Alejandro Fernández subrayó que
«los datos que ofrece la encuesta
nos indican que el usuario de in-
ternet estacada vez más satisfe-
cho y todos los años mejoran los
datos que aportan nuestras comar-
cas». «Es importante -dijo el di-
putado provincial- que3 de cada4
internautas se conecten como mí-
nimo cada día».

Fernández anunció que el 13 de
mayo se celebrará en la Diputació-
unacto paraconmemorar que se han
alcanzado los 25.000 tinetaires.
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¿Cuántos ordenadores tiene en casa?
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Tipo de ordenador utilizado
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Ordenadores y conexión
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Tiempo de navegación por semana
Base: Man utilizado internet en los últimos 3 meses (59%)
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Fuente: Diputació de Tarragona/OASI
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INVITACIÓ . ; . -

La comunicació en la la seva
Els col·legis Aura i Turó, amb la col·laboració de t'AMPA, us conviden dilluns 7 d'abril, a les 20.30 al col·legi Turó, a la
xerrada per a pares i mares a carree de:

José María Contreras Luzón
Expert en formació de directius i en orientació familiar, col·labora en diversos mitjans de comunicació ¡ és_autor de llibres sobre relacions interpersonais
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