Datos de interés
Prensa Malagueña S.A., editora de SUR, SUR in English, Costa del Golf y Qué,
lanzó en junio 2004 una publicación en alemán, que se suma a la oferta
editorial en la provincia de Málaga para la población residente. SUR deutsche
Ausgabe tiene periodicidad semanal y está en los quioscos todos los jueves al
precio de 1,20 Euro. El semanario va dirigido a la amplia y creciente colonia de
residentes de habla alemana en la Costa del Sol en particular y en la provincia
en general. Igualmente, la publicación dedicará una especial atención a los
turistas ocasionales que pasen sus vacaciones en la provincia de Málaga.
SUR deutsche Ausgabe tiene una difusión aproximada de 5.000 a 7.000
ejemplares (según temporada) y unos 15.000 lectores cada semana.
Se calcula que en la provincia de Málaga viven de forma habitual unos setenta
mil residentes de habla alemana, que fundamentalmente se concentran en la
Costa del Sol, y también en las localidades costeras granadinas de Almuñecar
y Salobreña, donde también se distribuye el semanario.
SUR deutsche Ausgabe es el segundo periódico en lengua extranjera de
Prensa Malagueña, que ya edita 'SUR in English', gratuito semanal que acaba
de cumplir 25 años y que se ha convertido en la publicación en lengua inglesa
de mayor difusión en la Europa continental, con 50.000 ejemplares.
Con 64 a 80 páginas, SUR deutsche Ausgabe tiene una estructura editorial
dividida en cinco apartados claramente diferenciados:
• Costa del Sol, la más amplia, con la información más cercana y de
interés público.
• Economía (Wirtschaft) informa sobre la actualidad de la economía local
y nacional y repasa los mercados de finanzas. Al final de esta sección se
encuentra la información deportiva (local y nacional) con interés especial en
el Málaga C.F. y Unicaja Málaga.
• Vivir (Leben), desarrolla temas de interés social e incluye una amplia
sección de salud y belleza.
• El cuarto bloque está dedicado a la Cultura (Freizeitmagazin). En forma
de atractivo suplemento permanente de ocio, se presentan propuestas para
el tiempo libre, escapadas y una amplia guía local gastronómica.
• El apartado Servicios contiene información útil y noticias de orientación
y asesoramiento para los residentes de habla alemana.
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• Con SUR deutsche Ausgabe se regala cada semana la prestigiosa
revista de televisón “Fernsehwoche” que detalla información sobre los
canales de televisión de habla alemana emitidos vía satélite.

