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RÀDIO

AUDIÈNCIA DELS PROGRAMES DE RAC1 

                                                                                                           NOVEMBRE 2019        NOVEMBRE 2018 

El món a RAC1 (06.00-12.00) 631.000   g                     644.000 

La competència (12.00-13.00)                                                218.000   g                      237.000 

Vostè primer (13.00-14.00)1                                                    148.000   f                      136.000 

14/15 (14.00-14.30)2                                                                       78.000   f                         73.000 

Primer toc (14.30-15.00)2                                                              50.000   g                         73.000 

Tot és possible (15.00-16.00)                                                     73.000   f                         69.000 

Versió RAC1 (16.00-19.00)                                                        238.000   f                      223.000 

Islàndia (19.00-20.30)                                                                   160.000   f                      123.000 

No ho sé (20.30-22.30)                                                                    98.000   g                         99.000 

Tu diràs (22.30-01.00)                                                                      97.000   g                      121.000 

Via lliure (dissabtes, 07.00-14.00)                                       394.000   g                     508.000 

Via lliure (diumenges, 07.00-14.00)                                   322.000   g                     450.000 

Superesports (dissabtes, 18.00-23.00)                            150.000   f                      114.000 

Superesports (diumenges, 16.00-23.00)                        137.000   g                     180.000

AUDIÈNCIA DELS PROGRAMES DE CATALUNYA RÀDIO 

                                                                                                           NOVEMBRE 2019    NOVEMBRE 2018 

El matí de Catalunya Ràdio (06.00-13.00)                      430.000   g                     498.000 

Popap (13.00-14.00)                                                                         74.000   g                         78.000 

Catalunya migdia (14.00-16.00)                                            136.000   g                      152.000 

Estat de Gràcia (16.00-18.00)3                                                  85.000   g                         93.000 

APM? (18.00-19.00)                                                                           45.000                  (No s’emetia) 

Tot costa (19.00-21.00)                                                                   73.000   g                        88.000 

Catalunya nit (21.00-23.00)4                                                      66.000   g                         73.000 

El club de la mitjanit (23.00-00.30)5                                       66.000   g                         69.000 

Adolescents iCat (00.30-01.00)                                                30.000                   (No s’emetia) 

El suplement (dissabtes, 06.00-14.00)6                          322.000   g                     343.000 

El suplement (diumenges, 06.00-14.00)6                      431.000   f                      371.000 

Tot gira (dissabtes, 16.00-21.00)7                                       230.000   f                     144.000 

Tot gira (diumenges, 16.00-21.00)7                                    119.000   g                      169.000
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Tardor calenta, EGM fred
RAC1 amplia la distància sobre Catalunya Ràdio en un mala onada per a les emissores generalistes

Jordi Basté presenta El món a RAC1, el programa de ràdio líder a Catalunya. PERE TORDERA

RAC1 continua sent l’emissora de 
ràdio més escoltada de Catalunya, 
amb 834.000 oients cada dia, se-
gons les dades de la tercera onada 
d’aquest any de l’Estudi General de 
Mitjans (EGM), que es van fer pú-
bliques ahir. Catalunya Ràdio man-
té el segon lloc, amb 563.000 segui-
dors diaris, i la Cadena SER comple-
ta el podi amb 345.000 oients. En 
comparació amb les xifres de fa un 
any, RAC1 ha perdut 31.000 oients 
i Catalunya Ràdio 57.000. De fet, la 
SER, que guanya 14.000 seguidors, 
és l’única ràdio generalista que mi-
llora resultats, tot i que els últims 
mesos han sigut informativament 
molt intensos, amb la sentència del 
Procés i les eleccions del 10-N. La 
televisió ha transformat la tensió 
política i social en grans audiènci-
es (TV3 va fer a l’octubre el millor 
resultat en 13 anys), però la ràdio no 
ha sigut capaç de capitalitzar-la.  

Amb tot, Catalunya Ràdio tanca 
el 2019 amb una mitjana de 633.000 
oients diaris, 11.000 menys que al 
2018, quan va completar el millor 
any de la seva història amb 644.000 
seguidors. De fet, la dada anual del 
2019 és la tercera més alta que ha 
obtingut mai l’emissora, després de 
la del 2018 i la del 2017. La mitjana 
anual de RAC1 és de 854.000 oients, 
i el descens aquí és més pronunci-
at, ja que va tancar el 2018 amb 
909.000 seguidors de mitjana. 

En tot cas, la ràdio del Grupo Go-
dó consolida també el lideratge pel 
que fa als programes. El món a RAC1 
té cada matí 631.000 oients, mentre 
que el seu principal rival, El matí de 
Catalunya Ràdio, reuneix 430.000 
persones. Els dos programes han 
perdut audiència respecte al no-

BARCELONA
ALBERT CASTELLVÍ ROCA

Los 40 manté el domini 
Los 40 repeteix com a emissora 
musical més escoltada a Catalunya 
i ho fa pujant de 302.000 oients a 
324.000. El segon lloc l’ocupa 
Flaixbac, que aconsegueix 275.000
seguidors (6.000 més que fa un 
any) i que té el programa musical 
més escoltat del dia, El matí i la 
mare que el va parir, que reuneix 
169.000 persones cada dia. Com-
pleta el podi Rock FM (amb 
255.000 oients), seguida de Flaix 
FM (209.000) i de Cadena Dial 
(204.000). RAC105, amb 161.000 
seguidors, és setena, i el seu nou 
programa despertador, La primera 
hora, s’estrena amb 89.000 oients.

116.000 lectors de l’ARA 
L’EGM atorga 116.000 lectors a 
l’edició impresa de l’ARA. Es trac-
ta del tercer diari català en un ràn-
quing que encapçala La Vanguar-
dia (549.000 lectors), seguit d’El
Periódico (361.000 lectors). El 
Punt Avui és quart, amb 100.000 
lectors. L’ARA aconsegueix, res-
pecte a l’onada anterior, distanci-
ar-se del quart classificat i acostar-
se al segon lloc. L’EGM se centra 
en les respectives edicions en pa-
per, de manera que no té en comp-
te l’èxit de l’ARA en la seva estratè-
gia digital. En la lluita dels espor-
tius, Mundo Deportivo (387.000) 
supera l’Sport (363.000)

EVOLUCIÓ DELS PROGRAMES 

vembre de l’any passat, però en surt 
més perjudicada l’emissora pública, 
que ha perdut 68.000 oients. El món 
a RAC1, en canvi, només n’ha per-
dut 13.000. La distància, que fa un 
any era de 146.000 persones, supe-
ra ara les 200.000. El tercer en dis-
còrdia als matins és l’Hoy por hoy de 
la SER, que és escoltat cada dia per 
209.000 persones a Catalunya. 
L’aposta en català d’aquesta emis-
sora, Aquí, amb Josep Cuní, tanca el 
seu primer any amb 28.000 oients, 
12.000 menys que a l’onada del 
juny, quan va arribar al seu màxim 
amb 40.000 seguidors.  

Entre les novetats, destaca el bon 
paper de Vostè primer, el programa 
de Marc Giró als migdies de RAC1, 
que debuta amb 148.000 seguidors, 
12.000 més dels que tenia fa un any, 
a la mateixa franja, La segona hora. 
A Catalunya Ràdio, el concurs 
L’apocalipsi (que ocupa l’última ho-
ra d’El matí de Catalunya Ràdio) ob-
té 86.000 oients, i l’APM? s’estrena 
a la tarda amb 45.000 seguidors. 
Destaquen també els 30.000 oients 
que té cada matinada Adolescents 
iCat, que el fan líder de la seva fran-
ja en la seva primera temporada a 
l’emissora principal de Catalunya 
Ràdio. Per la seva banda, el Versió 
RAC1 no ha notat l’absència del seu 
director, Toni Clapés (de baixa per 
malaltia des de principis d’octubre), 
i ha pujat fins als 238.000 seguidors.  

Els caps de setmana, dividits 

Els dissabtes i diumenges estan re-
partits gairebé a parts iguals entre 
les dues principals emissores cata-
lanes: RAC1 s’imposa els dissabtes 
al matí amb el Via lliure i els diu-
menges a la tarda amb el Superes-
ports, mentre que Catalunya Ràdio 
lidera els matins de diumenge amb 
El suplement i les tardes de dissab-
te amb el Tot gira.e

SER 
La ràdio de 
Prisa és 
l’única 
generalista 
que guanya 
audiència

Marc Giró 
‘Vostè primer’ 
s’estrena als 
migdies de 
RAC1 liderant 
la seva franja

Música i premsa 

1 L’any passat s’emetia ‘La segona hora’ / 2  L’any passat hi havia una sola dada per als dos programes /  
3 L’any passat, de 16 h a 19 h  / 4 L’any passat era ‘Catalunya vespre’ / 5 L’any passat, de 23 h a 1 h /  
6 L’any passat, de 7 h a 14 h / 7 L’any passat, de 16 h a 21 h els dissabtes i de 16 h a 23 h els diumenges
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Pantalles

RAC1, primeraen tot
La ràdio del Grup Godó és la més escoltada 18 hores al dia, amplia
distàncies ambCatalunya Ràdio i té més quota que cap altra emissora

BARCELONA Redacció

RAC1 continua sumant EGM
coma líder indiscutible d’audi-
ència a Catalunya i s’allunya
dels rivals. Enun context gene-
ralitzat de descens del consum
de ràdio, RAC1 té cada dia
834.000 oients, ampliant fins a
271.000 la distància amb Cata-
lunya Ràdio. A més, la nova
aposta de la temporada, elVos-
tè primer, ha estat molt ben re-
buda per l’audiència. RAC1 és
imbatible en quota: el 41,1%
dels oients es queden amb
RAC1, gairebé el doble que Ca-
talunyaRàdio (21,3%) i el triple
que la Ser (14%). RAC1 també
és la ràdiomés escoltada divuit
hores al dia.
El món a RAC1, amb Jordi

Basté, té 631.000 oients; això
són 201.000més queElmatí de
Catalunya Ràdio. El programa
té, de 8 a 9 del matí, l’hora de
més audiència a Catalunya
amb 345.000 oients. I el con-
junt d’Elmón aRAC1 té 68.000
oients més que tot Catalunya
Ràdio, que en té 563.000. Basté
destaca que “ha estat un tri-
mestre d’eleccions a Espanya,
de la sentència del Tribunal
Suprem... És una època en què
passen coses i la gràcia és que
la gent ve a escoltar RAC1 per
saber què passa”.
La competència, amb els Òs-

cars Andreu i Dalmau, té
218.000 oients i gairebé tripli-
ca l’audiència deCatalunyaRà-
dio en aquella hora. El Vostè
primer, deMarc Giró, s’estrena

d’una a dues del migdia amb
148.000 oients. Millora l’audi-
ència que hi havia fins ara en
aquesta franja i duplica la que
té la segona emissora. Giró re-
coneix que “és la primera
vegada que m’he posat al cap-
davant d’un programa, perquè
sempre he estat col·laborador.
M’ha sorprès la constatació
que això s’escolta, i molt. I és
molt satisfactori que t’escoltin.
La sensació que tinc s’acosta a
la felicitat”.
El Versió RAC1 de Toni Cla-

pés, que ara presenta Marc
Serra, té 238.000 oients. Serra,
que ha tingut la difícil tasca de

substituir Clapés aquest tri-
mestre, absent per motius per-
sonals, explica que “és un dia
molt feliç, perquè estàvem da-
vant d’una situació inèdita i no
sabíem com reaccionaria l’au-
diència. Malgrat que el capità
nohi sigui, continuen escoltant

el grumet i la resta de la tripu-
lació. I vull dedicar l’EGM a la
feinada que cada dia fa l’equip i
en especial al Toni Clapés. Li
vaig prometre que quan tornés
el programa encara hi seria i de
moment anem pel bon camí”.
Islàndia, amb Albert Om,

iguala el seu rècord històric,
amb 160.000 oients. Om vol
“donar les gràcies a tota la gent
que escolta Islàndia, perquè
160.000 oients a les set de la
tarda ens sembla una bogeria.
És gràcies a ells que avui tenim
una mica més de llibertat i de
seguretat per continuar gau-
dint fent ràdio”.
La informació i els esports de

RAC1 són líders en totes les
franges. Al migdia, el 14/15 té
78.000 oients; i el Primer toc,
50.000. A la nit, el No ho sé,
amb Agnès Marquès, 98.000; i
elTudiràs, ambRoger Saperas,
97.000. El Tot és possible, amb
Elisenda Camps, suma 73.000
oients.
El capde setmana, elVia lliu-

re, ambXaviBundó, té 394.000
oients els dissabtes; el Superes-
ports, amb Xavi Puig, 150.000;
elRac1ncentrat, amb Jordi Bel-
tran, 101.000; la Primera pedra,
amb Noemí Polls, 23.000;Mis-
teris, amb Sebastià d’Arbó,
14.000; i l’Amb molt de gust,
amb Emma Aixalà, 11.000. Els
diumenges, el Tu diràs en té
114.000.
Pel que fa a RAC105, té

161.000 oients. El despertador
La primera hora, amb Quim
Morales, en té 89.000.c

RAC1

Fotografia de grup presa durant la presentació de la nova temporada de RAC1 al recintemodernista de Sant Pau

‘La Vanguardia’, tercer diari
d’Espanya i líder a Catalunya

]La Vanguardia es refer-
ma com el tercer diari
a Espanya i és líder a
Catalunya, segons l’últi-
ma onada de l’Estudi
General deMitjans
(EGM). El principal diari
del Grup Godó ha obtin-
gut 549.000 lectors de
mitjana diària i es manté
al capdavant de la premsa
espanyola, juntament
amb El País i ElMundo.
La Vanguardia es reafir-
ma com el diari líder de
Catalunya al davant d’El
Periódico, amb 361.000
lectors. A molta distància

se situen les capçaleres
de l’Ara, amb 116.000
lectors, i El Punt-Avui,
amb 100.000. El rànquing
de diaris més llegits d’Es-
panya, després d’El País,
El Mundo i La Vanguar-
dia, el completen La Voz
de Galicia, ABC, El Perió-
dico, El Correo i La Ra-
zón. El rotatiuMundo
Deportivo es manté com
el diari líder de Catalu-
nya en esports, amb
383.000 lectors, al davant
del seu competidor, el
diari Sport, que n’obté
363.000.

MITJANS

Bonarebudade
lanovaaposta
delatemporada,
el ‘Vostèprimer’, líder
amb148.000oients
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La cadena SER termina el año co-
mo lo empezó: es la radio más
escuchada en España. El Estudio
General de Medios (EGM) difun-
dió ayer la tercera y última olea-
da de las audiencias de 2019, y la
radio del Grupo PRISA (editor de
EL PAÍS) hamejorado sus datos y
reforzado su liderazgo con sus
4.148.000 oyentes. El dato supo-
ne una mejora del 0,7% con res-
pecto a la anterior oleada del
EGM (4.119.000 en junio), y un
0,2% con respecto a hace un año.
La SER supera en más de un mi-
llón de oyentes a la Cope, segun-
da con 3.124.000 oyentes tras re-
gistrar una bajada del 1,1%, y en
2,3millones a Onda Cero, que cae
hasta los 1.831.000.

El programa más escuchado
es Hoy por hoy, dirigido por Àn-
gels Barceló en esta nueva tempo-
rada, con 2.814.000 seguidores.
Aventaja aHerrera en Cope en ca-
si 600.000 personas y a Más de
uno, de Onda Cero, con Carlos Al-
sina, en 1.640.000.

Hora 14, el informativo de la
cadena SER que dirige José Anto-
nio Marcos, mantiene su claro li-
derazgo en los espacios de noti-
cias de mediodía, con 534.000 se-
guidores. Carles Francino ha me-
jorado sus datos anteriores en La
ventana, también en la SER, cuya
audiencia asciende a 907.000
oyentes diarios y lidera las tardes.

Respecto a otros programas
de la cadena de PRISA, Pepa Bue-
no encabeza los informativos noc-
turnos y eleva la audiencia deHo-
ra 25, al que llegó en septiembre,
hasta un millón de oyentes.
748.000 personas siguen El lar-
guero, con Manu Carreño. Carru-
sel deportivo, dirigido por Dani
Garrido, es el espacio líder de la
radio deportiva. En las mañanas
de los fines de semana, A vivir
que son dos díasmejora sus datos
en primer lugar: los sábados, el
programa de Javier del Pino su-
ma 1.922.000 oyentes, y el domin-
go 2.033.000. El faro, con Mara
Torres, también es el líder en las
madrugadas con 184.000.

La radio musical ha registra-
do un ligero incremento en sus
audiencias y sigue liderada por
dos emisoras del Grupo PRISA:
Los40 y Cadena Dial. Los40 ocu-
pa la primera posición del lista-
do, con una audiencia diaria de
2.839.000 seguidores. Anda ya!,
con Dani Moreno y Cristina Bos-

cá, ve reforzada su primera posi-
ción con 1.663.000 oyentes.

Cadena Dial, que mejora sus
datos de oleadas anteriores, es
la segunda, con 2.109.000. El des-
pertador de Dial, que ha estrena-
do Luis Larrodera, también
avanza y consigue atraer a
1.280.000 ciudadanos.

Audiencia de radio

Tercera oleada de 2019

SER

Cope

Los40

Dial

Cadena 100

Onda Cero 1.831.000

2.104.000

2.109.000

2.839.000

3.124.000

4.148.000

Por programas

Mañana

Hoy por Hoy

Herrera en Cope

Más de Uno

SER

Cope

Onda Cero 1.174.000

2.229.000

2.814.000

Tarde

La ventana

Julia en la onda

La tarde

SER

Onda Cero

Cope 474.000

580.000

907.000

Noche

Hora 25

La linterna

La brújula

SER

Cope

Onda Cero 372.000

872.000

1.000.000

Lectores de diarios

Tercera oleada de 2019

EL PAÍS

El Mundo

La Vanguardia

La Voz de Galicia

Abc

El Periódico

La Razón

361.000

213.000

460.000

514.000

549.000

671.000

1.013.000

EL PAÍSFuente: Estudio General de Medios (EGM).  

La cadena SER acaba el año
como la radio más escuchada
‘Hoy por hoy’ es el espacio más seguido de todo el dial

EL PAÍS, Madrid
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‘El larguero’ deixa 
de ser l’espai nocturn 

líder d’Espanya  

cía ja dominava les nits radiofòni-
ques des del 1972, quan va comen-
çar a presentar un espai d’esports 
dins de l’Hora 25 de la SER, que va 
ser el precursor dels actuals pro-
grames nocturns dedicats a l’actu-
alitat esportiva.  

Les males notícies per a la SER en 
el camp dels esports no s’acaben amb 
El larguero: l’històric Carrusel depor-
tivo ha patit un fort descens d’audi-
ència i ha salvat el lideratge dels dis-
sabtes per només mil oients: en té 
1.502.000, respecte al 1.501.000 del 

Tiempo de juego de la Cope. Fa un 
any el programa de la SER tenia un 
avantatge de gairebé 300.000 se-
guidors (1.598.000 a 1.299.000), 
tot i que, de fet, en la primera ona-
da d’aquest any l’espai de la Cope ja 
es va situar al capdavant, amb una 
diferència de 14.000 persones. Els
diumenges, el programa de Dani 
Garrido també cau (d’1.627.000 a 
1.578.000), però encara conserva 
34.000 oients de marge sobre el de
Paco González, que creix en 
50.000 persones però es queda en 
1.544.000.  

La SER, lideratge sense ensurts 

Malgrat tot, la SER allarga el seu 
històric lideratge a les ones espa-
nyoles. L’emissora de Prisa ha gua-
nyat 9.000 oients des del novembre 
passat i se situa ara en 4.148.000 se-
guidors, clarament per davant de la 
Cope, que és segona amb 3.124.000, 
després d’una forta pujada des dels 
2.716.000 que tenia fa un any. El ter-
cer lloc és per a Onda Cero, amb 
1.831.000 oients (+76.000), i el 
quart per a Ràdio Nacional, amb 
1.178.000 (-41.000).  

El programa més escoltat a Es-
panya continua sent l’Hoy por hoy, 
de la SER, que ha inaugurat la no-
va etapa amb Àngels Barceló al cap-
davant amb un increment d’audi-
ència: ha passat de 2.760.000 
oients a 2.814.000. També creixen 
Herrera en Cope (de 2.026.000 a 
2.229.000) i Más de uno, d’Onda Ce-
ro (d’1.113.000 a 1.174.000). En can-
vi, Las mañanas de RNE cau de 
910.000 seguidors a 869.000. 

Per la seva banda, Pepa Bueno 
(que es va intercanviar els programes 
amb Barceló i ara condueix Hora 25) 
manté el lideratge dels vespres, amb 
un milió d’espectadors (n’ha perdut 
2.000) i un avantatge còmode sobre 
La linterna de la Cope, que en té 
872.000. A la tarda, Carles Francino 
es manté líder gràcies als 907.000 
oients de La ventana, que en guanya 
101.000 en un any.e 

Manu Carreño, 
presentador de 
l’espai esportiu 
El larguero. SER 

  

  

Després de 25 anys, ha sigut superat per ‘El partidazo’ 

La tercera onada del 2019 de l’Estu-
di General de Mitjans (EGM) ha 
deixat una dada per a la història en 
la ràdio espanyola: després de 25
anys de lideratge ininterromput, el 
programa de la Cadena SER El lar-
guero ha cedit el liderat de la ràdio 
nocturna a El partidazo de la Cope. 
L’espai que des del 2016 presenta 
Manu Carreño ha obtingut 
748.000 oients, 101.000 menys que 
el novembre de l’any passat, men-
tre que el de Juanma Castaño (que 
va debutar a les nits de la Cope al
mateix moment que Carreño a la
SER) ha arribat als 790.000, gràci-
es a un creixement molt notable al 
llarg dels últims dotze mesos, per-
què venia de tenir 542.000 segui-
dors. En un any, doncs, n’ha gua-
nyat 248.000, un 45,8%, i ha asso-
lit el seu màxim històric. 

Es dona la circumstància que 
Carreño i Castaño havien sigut 
companys a Cuatro. De fet, fins i tot 
van arribar a presentar junts Depor-
tes Cuatro mentre ja es feien la com-
petència a la ràdio. Malgrat els ru-
mors sobre una creixent enemistat 
entre tots dos, precisament a causa 
d’aquesta rivalitat radiofònica, van 
negar sempre que tinguessin una 
mala relació, fins i tot quan Castaño
va abandonar el grup Mediaset, l’es-
tiu del 2018, després d’haver estat 
vinculat a Cuatro des del naixement 
de la cadena, el 2005.  

El larguero, estrenat el 1989 
amb José Ramón de la Morena 
com a presentador, s’havia con-
vertit en el programa esportiu 
nocturn més escoltat a Espanya en 
la primera onada de l’EGM del 
1995, quan va superar el Superga-
cía de la cadena Cope. Aquest es-
pai, presentat per José María Gar-
cía, havia sigut líder de la franja 
nocturna des del seu naixement, el 
1982, a Antena 3 Radio, però Gar-

BARCELONA 

A.C.R. 
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Los números

50 MIL
seguidores ha 
conseguido 
«Más de 
Uno» en los 
últimos dos 
años, cifra 
mayor que la 
de años 
anteriores

39 MIL
oyentes más 
ha conseguido  
«Julia en la 
Onda» en el 
último año:  
es el mejor 
promedio 
anual  
histórico

ATRESMEDIA

Onda Cero vuelve
a crecer en 2019, 
según el EGM

La emisora generalista de Atresmedia Radio sigue 
aumentando: roza los dos millones de seguidores diarios 

Julia Otero presenta «Julia en la Onda»

dismo permite el acceso a la in-

formación y el entretenimiento 

preciso para la conformación de 

criterio y de ideas propias. Por 

este motivo, además de la actua-

lidad, Onda Cero cuenta con el 

espacio de Esther Eiros «Gente 

Viajera», un programa de turis-

mo de fi n de semana que ha ex-

perimentado un crecimiento 

anual de 43.000 individuos los 

domingos, y que logra los 201.000 

y 303.000 seguidores los sábados 

y domingos, respectivamente.

2016. En esta misma línea, Jaime 

Cantizano también ha logrado 

un importante crecimiento du-

rante los sábados con su «Por fi n 

no es lunes», alcanzando los 

569.000 oyentesy posicionándose 

en los 620.000 cada domingo. 

La emisora de Atresmedia Ra-

dio puede presumir de conceder 

la rigurosidad, el periodismo, la 

comunicación y la diversidad 

que una población merece. Más 

que merece, necesita. Conside-

rado como cuarto poder, el perio-

del Premio Ondas. Por su parte, 

Otero también ha batido récords 

cerrando este año 2019 con su 

mejor promedio anual histórico 

(+39.000 oyentes), posicionándo-

se como el espacio de tarde con 

mayor crecimiento (580.000 oyen-

tes). Estos resultados se convier-

ten en la mejor tercera ola para 

la comunicadora desde que se 

incorporara a la cadena hace ya 

12 años. Otras de las alzas de este 

estudio se debe a «La Brújula», 

de Juan Ramón de Lucas, y al 

programa dirigido por Elena Gi-

jón, «Noticias mediodía», mar-

cando el rumbo informativo de 

372.000 y 208.000 personas, res-

pectivamente. 

Asimismo, despunta el espacio 

nocturno dedicado a los afi cio-

nados del deporte, «El Transis-

tor», dirigido por José Ramón de 

la Morena, que alcanza los 

256.000 oyentes.

Un importante crecimiento
Antonio Esteva y Javier Ruiz 

Taboada son los encargados de 

ponerle voz a los fi nes de sema-

na. En su caso,  logran emocio-

nar a 547.000 (sábados) y 333.000 

(domingos) a través de «Radioes-

tadio». La pasión desmesurada 

a la hora de narrar cualquier 

tipo de evento deportivo les ha 

posibilitado alcanzar su mejor 

dato anual de sábados desde

L a radio generalista del 

grupo Atresmedia vuelve 

a batir marcas según los 

datos ofrecidos en la 3ª oleada 

del Estudio General de Medios 

(EGM) de este año. Onda Cero se 

ha convertido, por segundo año 

consecutivo, en la única gran ca-

dena que gana oyentes, sin em-

bargo, esto no es casualidad. Su 

contenido, tan constante como 

variado, abarca desde la política 

hasta el entretenimiento y la cul-

tura, pasando por entrevistas ex-

clusivas y novedades del ámbito 

deportivo, confi gurándose como 

una de las radios de referencia 

del panorama nacional. 

En cifras, Onda Cero obtiene 

casi los dos millones de seguido-

res diarios, repartidos entre los 

programas de mayor alcance: 

«Más de uno», de Carlos Alsina; 

«Juliaen la Onda», con Julia Ote-

ro o «La Brújula», liderado por 

Juan Ramón Lucas, entre otros. 

De manera más concreta, cabe 

destacar el promedio anual del 

programa de Alsina: supera el 

millón de oyentes y consigue así 

su mejor registro desde 2015. 

«Más de uno» –programa ma-

tinal– ha conseguido un creci-

miento de 50.000 seguidores en 

los últimos dos años, consagran-

do el éxito del reciente ganador 

LAURA CASTEJÓN SÁNCHEZ- MADRID

Carlos Alsina dirige «Más de Uno»

Jaime Cantizano Juan Ramón Lucas José Ramón de la Morena 
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Subidón de 
Radio MARCA 

y liderato 
histórico de 

‘El Partidazo’
El programa de COPE, que se emite cada noche en Radio 
MARCA, rompe con 25 años de dominio de ‘El Larguero’

EL EGM REGISTRA 71.000 OYENTES MÁS EN UN AÑO

REDACCIÓN MARCA 

MADRID 

Buenas noticias para Radio 
MARCA. La radio del deporte 
asciende hasta los 424.000 
oyentes en la tercera y últi-
ma oleada de la Encuesta Ge-
neral de Medios (EGM), con 
una subida del 20% anual. A 
esto se le añade el liderato his-
tórico de El Partidazo de CO-
PE de Juanma Castaño, que 
por primera vez supera a ‘El 
Larguero’ después de 25 años 
de reinado del programa de-
portivo nocturno de la Cade-
na SER. 

‘El Partidazo de COPE’, que 
se emite todas las noches en
Radio MARCA, suma ya 
790.000 oyentes diarios y su-
pera a El Larguero que se que-
da en 748.000. El programa no 
ha dejado de crecer en las úl-
timas tres olas y solo en esta 
última, de septiembre a no-
viembre, ha captado a 109.000 
seguidores nuevos (+16%). 
Cuenta para ello con la apor-
tación inestimable de todo el 
equipo de Deportes de COPE, 
sin duda el mejor valorado de 

la radio, liderado por Paco 
González, Manolo Lama y Pe-
pe Domingo Castaño, con co-
laboradores de la talla de San-
tiago Cañizares, Maldini o Poli 
Rincón. 

Cada vez más gente vive el 
deporte con Radio MARCA tal 
y como demuestran los da-
tos de la EGM. La radio depor-
tiva por antonomasia suma 
71.000 oyentes con respecto a 
hace un año para terminar 
2019 con una cifra de 424.000 
escuchantes en total. 

LÍDERES MULTISOPORTE 

La tercera oleada del EGM re-
fuerza el liderazgo del Univer-
so MARCA en todos sus sopor-
tes. El periódico se mantiene 
como el más leído de Espa-
ña, por encima de los 1,67 mi-
llones de lectores, más que la 
suma de sus tres rivales direc-
tos juntos (As, Sport y Mundo 

Deportivo). Por su parte, MAR-
CA.com experimenta un lige-
ro crecimiento y se consoli-
da como la web de referencia 
de la información deportiva 
en castellano, con amplia dis-
tancia sobre sus rivales.  �

UNA ALIANZA 

DE ÉXITO  

Paco González, 
Juanma 

Castaño, Juan 
Ignacio 

Gallardo y Edu 
García posan en 

el anuncio del 
acuerdo para 

emitir ‘El 
Partidazo’ en 

Radio MARCA.

Unidad Editorial 

se afianza como 

líder de la prensa 

en España

Unidad Editorial afianza su li-
derazgo de la prensa en Es-
paña con 2.474.000 lectores, 
según la tercera oleada del 
EGM. La compañía editora de 
MARCA, EL MUNDO y EX-
PANSIÓN, entre otras cabe-
ceras,  encabeza el ránking 
de los grupos de comunica-
ción y aventaja en 293.000 
lectores a Prensa Ibérica 
(2.181.000), segundo al supe-
rar a Vocento (2.080.000). 
Prisa retrocede a 1.827.000, 
647.000 menos (un 35%) que 
Unidad Editorial. 

DE CRECIMIENTO experimenta 
Radio MARCA en el transcurso 
del último año

20%

CHEMA REY
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AS / MADRID

La tercera oleada del EGM 
deja a la SER como la úni-

ca cadena de radio que mejora 
sus datos y refuerza su lideraz-
go. La radio del Grupo PRISA 
termina el año como lo empezó, 
siendo la más escuchada de Es-
paña, con 4.148.000 oyentes 
diarios, lo que supone un cre-
cimiento de 0,7% con respecto 
al anterior EGM (4.119.000). 
Así, la SER supera en un millón 
de oyentes a Cope, que registra 
una bajada del 1,1% hasta los 
3.124.000. La distancia con 
Onda Cero, que cae un 8,5% 
hasta los 1.831.000 oyentes, 
es de 2,3 millones.

En Deportes, Carrusel De-

portivo, dirigido por Dani Ga-
rrido, sigue siendo el líder de 
los fines de semana pese a te-
ner una duración menor que su 
competencia. El sábado reú-
ne hasta 1.502.000 oyentes y 

Dani Garrido, junto a su equipo, retransmitiendo Carrusel Deportivo.
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‘Carrusel’, líder deportivo 
de los fines de semana
La SER sigue siendo la cadena con más audiencia

Tercera oleada EGM 2019

*Millones de oyentes
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el domingo la cifra sube hasta 
1.578.000. Por su parte, El Lar-

guero, de Manu Carreño, regis-
tra una audiencia de 748.000 
seguidores. Francisco José Del-
gado, con SER Deportivos, lide-
ra la información deportiva a 

mediodía y consigue 399.000 
oyentes.

El programa más escucha-
do de España es Hoy por Hoy, 
que dirige Àngels Barceló, con 
2.814.000 oyentes. Barceló 
aventaja a Carlos Herrera en 
Cope en casi 600.000 oyen-
tes y a Más de Uno, de Onda 
Cero, con Carlos Alsina, en 
1.640.000 seguidores diarios. 
Hora 14, el informativo que diri-
ge José Antonio Marcos, man-
tiene su liderazgo con 534.000 
oyentes. Por su parte, Carles 
Francino ha mejorado sus da-
tos anteriores; la audiencia de 
La Ventana asciende a 907.000 
seguidores y lidera las tardes. 
Por las noches, Pepa Bueno li-
dera también con Hora 25.

En entretenimiento también 
destaca la radio musical, don-
de Los40 y Cadena Dial siguen 
siendo líderes al superar los 
2,8 y los 2,1 millones de oyen-
tes, respectivamente.
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DdGGIRONA

■ Prensa Ibérica es consolida
com una de les principals com-
panyies espanyoles de comunica-
ció. En total, els diaris i revistes del
grup sobrepassen els , milions
de lectors, segons l’última onada
de l’Estudi General de Mitjans
(EGM), coneguda ahir.

Les seves revistes, entre les

quals destaquen publicacions
com Woman, Stilo i Viajar, pugen
en audiència un , i arriben als
. lectors.

Els diaris de Prensa Ibérica i
Grup Zeta superen, per la seva
banda, els , milions de lectors
diaris, cosa que representa el 
de l’audiència total. És a dir, un de
cada quatre lectors s’informa a

través d’una capçalera de la nova
Prensa Ibérica.

El grup tanca l’any enfilat fins a
la segona posició en nombre de
lectors de premsa diària, només
superat per un estret marge per
Unidad Editorial, que suma
.. de lectors.

Tres de les capçaleres del grup,
El Periódico de Catalunya, La

Nueva España i Faro de Vigo, se si-
tuen a més entre els deu diaris
d’informació general de paga-
ment més llegits del país.

Prensa Ibérica referma d’altra
banda el seu lideratge en diverses
regions. A la Comunitat Valencia-
na, on edita Levante-EMV de Va-
lència, Información d’Alacant i
Mediterráneo de Castelló, es con-

solida com a líder absolut en su-
perar els . lectors diaris, un
 del total, segons la nova ona-
da de l’EGM.

Els diaris del grup són també
els més llegits a les illes Canàries,
on La Provincia i El Día guanyen
. lectors i arriben als .
lectors diaris ( del total), i a As-
túries, on La Nueva España supe-
ra els . lectors diaris (el 
del total).

Amb l’adquisició del Grup
Zeta, la nova Prensa Ibérica ha en-
trat amb força aquest any a Aragó
i Extremadura, i ha fet un salt no-
table en audiència a Catalunya,
on els seus diaris d’informació ge-
neral (El Periódico de Catalunya,
Diari de Girona i Regió ) sumen
. lectors diaris.

Prensa Ibérica es manté també
com a referent en el segment de la
informació esportiva, en què les
seves capçaleres (Sport i Superde-
porte) arriben als . lectors
diaris.

El grup que presideix Javier Moll i al qual pertany Diari de Girona tanca l’any, després de la
compra del Grup Zeta, amb tres diaris d’informació general entre els deu més llegits a Espanya,
i arriba a gairebé un milió de lectors en les seves revistes, segons les dades de l’EGM publicades ahir

Prensa Ibérica supera
els 3,3 milions de lectors
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DdGGIRONA

nPrensaIbérica es consolida com
una de les principals companyies
espanyoles de comunicació. En
total, els diaris i revistes del grup
sobrepassen els 3,3 milions de lec-
tors, segons l’última onada de
l’Estudi General de Mitjans
(EGM), coneguda ahir.

Les seves revistes, entre les
quals destaquen publicacions
com Woman, Stilo i Viajar, pugen
en audiència el 7,4% i arriben als
953.000 lectors.

Els diaris de Prensa Ibérica i
Grup Zeta superen, per la seva
banda, els 2,3 milions de lectors
diaris, el que representa el 27% de
l’audiència total. És a dir, un de
cada quatre lectors s’informa a
través d’una capçalera de la nova
Prensa Ibérica. El grup tanca l’any
enfilat fins a la segona posició en
nombre de lectors de premsa dià-
ria, només superat per un estret
marge per Unidad Editorial, que
suma 2.470.000 de lectors. Tres de
les capçaleres del grup, El Perió-

dico de Catalunya, La Nueva Es-
paña i Faro de Vigo, se situen a
més entre els deu diaris d’infor-
mació general de pagament més
llegits del país. Prensa Ibérica re-
ferma, d’altra banda, el seu lide-
ratge en diverses regions. A la Co-

munitat Valenciana, on edita Le-
vante-EMV de València, Informa-
ción d’Alacant i Mediterráneo de
Castelló, es consolida líder abso-
lut en superar els 408.000 lectors
diaris, el 57% del total, segons la
nova onada de l’EGM.

Els diaris del grup són també
els més llegits a les illes Canàries,
on La Provincia i El Día guanyen
8.000 lectors i arriben als 253.000
lectors diaris (64% del total), i a As-
túries, on La Nueva España supe-
raels268.000lectorsdiaris(el74%

del total). Amb l’adquisició del
Grup Zeta, la nova Prensa Ibérica
ha entrat amb força aquest any a
Aragó i Extremadura, i ha fet un
salt notable en audiència a Cata-
lunya, on els seus diaris d’infor-
mació general (El Periódico, Diari
de Girona i Regió7) sumen
419.000 lectors diaris.

Prensa Ibérica es manté també
com a referent en el segment de la
informació esportiva, on  les seves
capçaleres (Sport i Superdeporte)
arriben als 408.000 lectors diaris.

La companyia que presideix Javier Moll tanca l’any, després de la compra del Grup Zeta, amb tres diaris d’informació general
entre els deu més llegits a Espanya, i arriba a gairebé un milió de lectors en les seves revistes, segons les dades de l’EGM d’ahir

Prensa Ibérica, grup al qual pertany
Regió7, supera els 3,3 milions de lectors

A Catalunya, les capçaleres
d’El Periódico, Diari de
Girona i Regió7 sumen
419.000 lectors diaris
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REDACCIÓ

❘ LLEIDA 
❘ Una nova onada de da-

des de l’Estudi General de Mit-
jans (EGM), la tercera de l’any 
(del febrer al novembre), torna 
a posar de manifest una vegada 
més el lideratge indiscutible de 
SEGRE a les comarques de Po-
nent. Amb 68.000 lectors diaris 
en el conjunt de l’Estat, conti-
nua sent la capçalera lleidatana 
més llegida d’Espanya. En el 
conjunt de Catalunya, SEGRE 
arriba fins a les 67.000 persones 
mentre que a la capital de Llei-
da són 66.000 els lectors amb 
els quals compta. 

A Ponent, el seguidor més 
immediat és La Vanguardia, 
que ha perdut 2.000 lectors i 
es queda en 19.000, gairebé 
quatre vegades menys que SE-
GRE. La resta de competidors 
a la província se situen encara 
més lluny: El Periódico amb 

SEGRE manté el seu lideratge a Ponent
Suma 68.000 lectors a tot l’Estat, segons la tercera onada de dades de l’Estudi General de 
Mitjans, gairebé quatre vegades més que el seu immediat perseguidor, ‘La Vanguardia’

COMUNICACIÓ AUDIÈNCIES

11.000 lectors; Ara amb 6.000 
i El País també amb 6.000 lec-
tors diaris. 

Així, aquestes xifres situen 
SEGRE al lloc número 40 en el 
rànquing estatal de capçaleres 
(d’informació generalista) i el 
6 a Catalunya, per sobre d’al-
tres diaris regionals com el Di-
ari de Tarragona, Regió 7 o el 
Diari de Girona. Així mateix, 
de l’estudi d’audiències també 
destaquen les dades correspo-
nents al suplement dominical de 
SEGRE, Lectura, que compta 
amb un total de 20.000 segui-
dors setmanals, 1.000 més que 
en l’anterior onada.

Respecte a les ràdios, RAC1 
continua sent l’emissora més 
escoltada a la província de Llei-
da (i també a Catalunya) amb 
56.000 oients, seguida de Cata-
lunya Ràdio (51.000) i la cadena 
SER amb 15.000 oients.

Llista de 
lectors de 
diaris a 
Lleida.

RÀNQUING DE PREMSA LLEIDA

1 SEGRE 68.000

2 La Vanguardia 19.000

3 El Periódico 11.000

4 Ara 6.000

5 El País 6.000

6 El Punt Avui 3.000

7 Expansión 2.000

8 El Mundo 1.000

9 Heraldo de Aragón 1.000
Font: EGM
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TERCERA OLEADA EGM 2019/ El líder de la prensa económica en España es elegido 
diariamente por 138.000 lectores, que le otorgan una cuota del 75,7%.

Expansión. Madrid 

EXPANSIÓN, diario líder de 
la prensa económica y finan-
ciera española, tanto en difu-
sión como en influencia, con-
solida su liderazgo en audien-
cia. Según los últimos datos 
auditados del Estudio Gene-
ral de Medios (EGM), corres-
pondiente a la tercera oleada 
de 2019, EXPANSIÓN es ele-
gido diariamente por 131.000 
lectores para informarse de la 
actualidad financiera, empre-
sarial y económica. 

Esta cifra supone más que  
triplicar los lectores de Cinco 
Días (42.000) y otorga a EX-
PANSIÓN, según el EGM, 
una cuota de mercado de casi 
el 75,7%. En la última oleada 
de 2018, EXPANSIÓN conta-
ba con una cuota del 56%. El 
Economista no ha participado
en ninguna de las tres oleadas 
de 2019 del Estudio General 
de Medios. 

principios de junio el suple-
mento EXPANSIÓN Jurídi-
co, el nuevo despliegue infor-
mativo sobre actualidad jurí-
dica y empresarial destinado 
a directivos y profesionales.
Además, el portal de Internet 
Expansión.com ofrece infor-
mación jurídica permanente-
mente actualizada. 

Más contenidos 
El nuevo suplemento jurídico 
informa sobre la estrategia de 
los despachos de abogados, la
transformación de su activi-
dad, los fichajes y la legisla-
ción que afecta a los negocios 
y a las empresas. 

La apuesta digital del perió-
dico se ha visto impulsada con 
la ampliación de contenidos 
sobre productos y mercados 
destinados al inversor, así co-
mo con EXPANSIÓN Econo-
mía Digital, un completo ca-
nal dedicado a la transforma-

ción digital de las empresas. 
Esta iniciativa se ha unido 
en Internet a la información 
breaking news, continuamen-
te renovada y reforzada con 
análisis, vídeos y blogs, en la
que destacan el seguimiento 
minuto a minuto, las fichas de 
valores, los directos, la infor-
mación sobre mercados y los 
principales indicadores eco-
nómicos, así como la oferta 
audiovisual. 

Expansión.com, por su par-
te,halogradoatraera794.000
visitantes únicos en los últi-
mos 30 días. 

Unidad Editorial 
En esta tercera oleada del Estu-
dio General deMedios (EGM), 
Unidad Editorial afianza su 
posición como líder de la 
prensaenEspañaconuntotal
de 2.474.000 lectores de sus 
diarios.  

La compañía editora de 

ASÍ SE REPARTE LAAUDIENCIA

Prensa económica
En porcentaje
de lectores.

El liderato de Unidad Editorial
En total de lectores de cada grupo editorial.

Unidad Editorial

Prensa Ibérica

Vocento

2.474.000

2.181.000

2.080.000

Fuente: EGM Expansión

Cinco Días

24,3%
75,7%

*El Economista no
ha participado en
la tercera oleada
del EGM de 2019

La completa oferta de in-
formación y análisis de EX-
PANSIÓN, con una decidida 
apuesta por los contenidos di-
gitales, consolida al diario 
económico de Unidad Edito-
rial al frente del sector en Es-
paña. 

EXPANSIÓN ha lanzado a 

EXPANSIÓN, El Mundo y 
Marca, entre otras cabece-
ras, se sitúa en lo más alto del 
ránking de los grupos de co-
municación y supera en 
293.000 lectores a Prensa
Ibérica (2.181.000), que se 
coloca como segundo grupo 
al adelantar a Vocento, que se 

queda con 2.080.000. Más 
amplia todavía es la ventaja 
sobre Prisa, que reúne a 
1.827.000 seguidores, 647.000 
menos que Unidad Editorial. 
La distancia con el grupo edi-
tor de El País aumenta y se 
traduce en una diferencia del 
35%.

Unidad Editorial 

afianza su posición 

como líder de la 

prensa en España 

con un total de 

2.474.000 lectores 
de sus diarios, por 

delante de Prensa 

Ibérica, que suma 
2.181.000 lectores  

y Vocento, con 

2.080.000.

GRUPO LÍDER

Expansión consolida  
su liderazgo en audiencia
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LÍDERES
n MD, primer diario de información barcelonista
en España con 387.000 lectores, según EGM

n 1.748.000 lectores acceden cada día a la web o
a la edición impresa de Mundo Deportivo

Mundo Deportivo siguemanteniendo el liderazgo en España en la prensa

especializadabarcelonistacon387.000lectoresdiarios,segúnelresultadodelaterce-

raoleadadelEstudioGeneral deMedios (EGM).EldiariodeportivodelGrupoGodó

consolidaunavezmáselprimerpuestopordelantedeSport, con363.000 H

LV, primero en Catalunya y tercero en España

La Vanguardia consolida su liderazgo en la
prensa en Catalunya y se afianza como el
tercer diario en España, según la última
oleada de datos del EGM de 2019. La

cabecera del Grupo Godó se refirma entre
los tres más leídos en España con 549.000
lectores, junto a El País y El Mundo y por
delante de La Voz de Galicia y ABC. En
Catalunya, LV suma un total de 502.000
lectores, por encima de El Periódico con
314.000 y Ara con 113.000 H

RAC1, con 834.000 oyentes, es más líder
RAC1 es la radio líder de
Catalunya con diferencia con
un total de 834.000 oyentes
diarios. ‘El món a RCA1’,
presentado por Jordi Basté,

sigue ostentando el liderazgo indiscutible
de las mañanas con 631.000 oyentes,

mientras que ‘Versió RAC1’, de Toni Clapés,
lo es por las tardes con 238.000. En
deportivos, el nocturno ‘Tú diràs’, dirigido
por Roger Saperas, alcanza los 97.000
seguidores, ‘Superesports’ con Xavi Puig
150.000, ‘Primer toc’ se sitúa en 50.000
oyentes y ‘14/15’ suma 78.000 H

PAPEL MundoDeportivoconsolidaelimpactoentresuslectoresdigitalesyellectorque

acude al kiosco. La versión digital de MD y el formato papel están diferenciados en

1.371.000queaccedencadadíaanuestraweby los387.000 lectoresdiariosen todaEspaña

que lohacena travésdel soportepapel.Nocontabilizan losque leen losdossoportes H

WEB

Mundo Deportivo también
consolida su posición de
privilegio en Catalunya
manteniendo el liderazgo
de la prensa deportiva en la
edición impresa, según los
datos ofrecidos por la
última oleada de 2019 del
Estudio General de Medios
(EGM). La edición de papel
de MD logró sumar 224.073
lectores diarios frente a los
189.486 de nuestro
competidor Sport en
información barcelonista.
Por detrás se sitúan los
rotativos madrileños
Marca, con 105.336
lectores, y AS con 40.916.
Para MD supone un gran
estímulo y una satisfacción
seguir ofreciendo la mejor y
más rigurosa información
sobre el Barça, fútbol
nacional e internacional, así
como del resto de
disciplinas deportivas H

MD es líder
en Catalunya
entre los diarios
deportivos 1.748.000

1.371.000
lectores diarios

387.000

LECTORES

WEB

LECTORES

PAPEL

1.348.484
seguidores

3.802.188
fans

2.558.139
followers

*

* Sin duplicados

EDICIÓN

PAPEL
MUNDO
DEPORTIVO

224.073

189.486

105.336

40.916

SPORT

MARCA

AS

Lectores
diarios

de media
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Atresmedia lleva varios 
años apostando por diver-
sificar sus vías de ingresos 
en un momento en el que 
la publicidad no se recu-
pera y la competencia no 
deja de crecer (Netflix, 
HBO, Youtube...). Con su 
apuesta por Internet y la 
producción y venta de 
contenidos, entre otros 
negocios, la firma ha con-
seguido que el 16,6 por 
ciento de sus ingresos no 
dependan de la publici-
dad en televisión, lo que  
le ha permitido mitigar  
la caída de los ingresos
del negocio audiovisual. 

A su vez, la cadena de Pla-
neta relanzó en septiembre 
su televisión de pago para 
dar la batalla por los abona-
dos. La dueña de La Sexta 
reforzó Atresplayer Pre-
mium, con series en exclu-
siva, nuevas funcionalida-
des y preestrenos para avan-
zar en la diversificación y 
adentrarse en este merca-
do en alza. La plataforma 
ya contaba con 75.000 abo-
nados en julio. Entre enero 
y septiembre, el negocio de 
produción y venta de series 
y el de la oferta bajo deman-
da generó 51 millones, un
5,1 por ciento más.

Diversificar el negocio 
para asegurar el futuro

Los medios,  
ante el reto  
de cobrar por
los contenidos

E
l último infor-
me publicado 
por Infoadex 
recoge que la 
inversión pu-

blicitaria en medios con-
vencionales acumula una 
caída del 3 por ciento en lo
que va de año. Como viene 
siendo habitual, los medios 
impresos (diarios, revistas, 
suplementos) son los que 
más están sufriendo la fuga 
de inversión, con caídas de 
más del 9 por ciento, mien-
tras que en Internet creció 
un 9,2 por ciento, hasta los 
562,8 millones de euros  
entre enero y septiembre. 
La televisión tradicional  
en abierto también está su-
friendo el repligue de la  
publicidad en los medios  
y han cerrado el tercer tri-
mestre con descensos de
más del 6 por ciento, caídas
que no se veían desde los
primeros años de la crisis. 

A su vez, aunque sigue 
siendo un medio masivo,  
el exito de las plataformas 
digitales de contenido co-
mo Netflix, HBO o Youtube 
han instaurado una nueva 
forma de ver la televisión 
bajo demanda que está res-
trando audiencia a los ca-
nales lineales en abierto:  
los minutos de consumo de 
televisión caen, sobre todo 
entre los más jóvenes, y ya 
es difícil concentrar shares 

de más de un 20 por ciento 
con series o películas. Solo 
algunos realities en directo 
o eventos deportivos. Así, 
en un contexto en el que los 
medios tienen que compe-
tir con verdaderos gigantes 
digitales por el mercado
publicitario (Facebook  
España ingresó 103,4 millo-
nes de euros en publicidad 
de clientes locales en 2018), 
las empresas tradicionales 
se han puesto manos a la 
obra para tratar de diversi-
ficar sus fuentes de ingre-
sos y poner en valor sus 
contenidos. Por ejemplo, 
Atresmedia ha redoblado 
esfuerzos para impulsar su 
propia plataforma de vídeo
bajo demanda de pago, con 
la inclusión de series exclu-
sivas y la emisión en primi-
cia de  concursos. Además 
de cobrar directamente
al consumidor por algunos
contenidos, como hace 
Netflix o hará Disney cuan-
do aterrice en España con 
su plataforma, el grupo 
también ha entrado de lle-
no en la creación de series 
para vender a terceros. 

Mediaset ha empezado a 
cobrar por algunos conteni-
dos en Mitele Plus y para 
atraer suscriptores ha com-
prado los derechos del fút-
bol. El reto aquí será conse-
guir que los usuarios se sus-
criban en un momento en 

el que la oferta de conteni-
dos es más elevada que 
nunca y no paran de proli-
ferar plataformas.   

Otro sector que tiene an-
te sí el reto de cobrar por 
sus contenidos en Internet  
es la prensa escrita, ya que
la publicidad online no es 
suficiente para cubrir los 
costes y la venta de ejem-
plares no para de caer. En  
el sector se lleva mucho 
tiempo hablando de poner 
un muro de pago en las 
webs para que los lectores 
se suscriban y generar una 
nueva línea de ingresos. De 
momento, solo El Mundo 
ha levantado un muro par-
cial para algunos conteni-
dos, mientras que El Confi-
dencial pide registrarse de 
forma gratuita para acceder 
a los contenidos y así cono-
cer al lector para luego sa-
ber qué venderle. Asimis-
mo, La Razón ha instalado 
un programa que permite 
conocer a usuarios y sus 
preferencias de cara a saber 
cómo instalar el muro. 

En este punto, cobrar por 
el contenido también pone 
en valor las noticias y re-
portajes, lo que permite 
marcar una mayor distan-
cia con la proliferación de 
las noticias falsas y de pági-
nas web que se hacen eco 
de cualquier información 
sin contrastar. 

Ranking de Empr

La publicidad a 
la baja, la crisis 
del papel y  
la llegada  
de nuevos 
competidores 
obliga a las 
empresas del 
sector de la  
comunicación  
a diversificar 
sus fuentes  
de ingresos. 
Á. S. MADRID. 

| COMUNICACIÓN | 

| ATRESMEDIA | 

Prisa ha vendido su tele-
visión portuguesa, Media 
Capital, para centrarse en 
el negocio editorial y de 
educación, que es el más 
rentable que tiene. Así,  
el grupo cerró el tercer 
trimestre del año con pér-
didas de 110,4 millones  
de euros, lastrada por el 
impacto contable de la 
venta, que ha pasado a re-
gistrarse como actividad 
discontinuada. Sin el im-
pacto negativo de 76,4 mi-
llones de euros derivado 
del deterioro de la venta 
del grupo audiovisual
portugués, hubiesen ga-

nando 6,8 millones de eu-
ros. Paralelamente a las 
desinversiones, Prisa con-
tinúa avanzando en su es-
trategia de profundizar en 
la digitalización de todos 
sus negocios. Al cierre de 
septiembre, los ingresos 
digitales sumaron el 20 
por ciento del total. El re-
sultado bruto de explota-
ción (ebitda) de Prisa au-
mentó un 33 por ciento 
durante el tercer trimes-
tre del ejercicio en com-
paración con el mismo 
periodo del año anterior 
(79,6 millones frente a
59,8 millones). 

El grupo logra reforzar 
su rentabilidad

| PRISA | 

Cope se ha coronado co-
mo la radio que más crece 
en el año, según recoge la 
última oleada de la EGM. 
La emisora da la batalla a 
La Ser en las mañanas, ya 
que Carlos Herrera cerró 
la temporada con récord 
histórico. El Partidazo de 
Cope, con Juanma Gue-
rrero, sumó 680.000 
oyentes diario, y Tiempo 
de Juego acabó la tempo-
rada pasada con una au-
diencia de 1,5 millones.  
El fichaje del equipo de 
deportes fue una de las 
grandes apuestas del gru-
po, que incluso llegó a ser 

tachada de “arriesgada”, 
pero que finalmente está 
dando sus frutos. Planta 
cara a El Larguero aunque 
no termina de alcanzarle.  
En líneas generales, es  
el único grupo de radio 
que crece esta temporada, 
con medio millón más de 
oyentes que hace un año 
(+9 por ciento). La mejora 
de audiencia tras reforzar 
su parrilla se ha traducido 
en una mejora de los in-
gresos y del ebitda en un 
momento en el que la in-
versión publicitaria crece 
en la radio, según recoge
Infoadex. 

Saca músculo en la 
batalla por la audiencia

| GRUPO COPE | 

286 
VOTOS 

TOTALES
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27/11/19 RAC1 baixa però amplia l'avantatge respecte a Catalunya Ràdio    /    Ara Cat 26 1

28/11/19 RAC1, primera en todo    /    La Vanguardia 27 1

27/11/19 RAC1 manté el liderat amb una audiència a la baixa    /    NacioDigital.cat 28 1

27/11/19 RAC1 manté el liderat en plena reculada general de les ràdios    /    NacioDigital.cat 29 1

27/11/19 Èxit de la ràdio visual: AdolescentsiCat líder d'audiència a les nits de Catalunya Ràdio | El programa es situa amb 30.000
oients segons les dades de l'EGM    /    NacioDigital.cat

30 1

27/11/19 EGM a les ràdios: RAC 1 aguanta, Marc Giró lidera i s'ensorra Àngels Barceló Marc Villanueva    /    El Nacional.cat 31 1

27/11/19 Les audiències de RAC1 i Catalunya Ràdio cauen    /    Comunicació 21 32 1

27/11/19 EGM:Toni Clapés triomfa sense ser-hi i ensorra 6 cops l'APM de Catalunya Ràdio    /    El Nacional.cat 33 1

27/11/19 Toni Clapés i el seu equip reben una magnífica notícia    /    CatalunyaDiari 34 1

27/11/19 Josep Cuní pierde oyentes    /    cronicaglobal.elespanol.com 35 1

28/11/19 Pepa Bueno: de estar cuestionada, a ser el mayor revulsivo para La SER    /    PRNoticias 36 1

27/11/19 EGM: Pepa Bueno se estrena con subida en 'Hora25' (6,3%) aunque Expósito no da tregua (6,6%)    /    PRNoticias 37 1

27/11/19 Francino i Otero despunten a Espanya; Cárdenas, més a prop de ser acomiadat    /    El Nacional.cat 38 2

27/11/19 'El Partidazo' de la Cope acaba con 25 años de liderato de 'El Larguero' de la Cadena Ser    /    La Vanguardia 40 1

27/11/19 'El larguero' perd el lideratge de la ràdio nocturna a Espanya després de 25 anys    /    Ara Cat 41 2

27/11/19 Canal Sur Radio registra con su nueva programación 72.000 oyentes más en el EGM respecto a hace un año    /    La
Vanguardia

43 1

27/11/19 Castaño reescribe la historia de la radio haciendo morder el polvo a Carreño y la SER    /    ESdiario 44 1

27/11/19 COPE acaba con el liderazgo de El Larguero tras 24 años de dominio absoluto    /    elplural.com 45 1

27/11/19 La Vida Moderna  pierde su apuesta con el EGM: ¿será hoy su último programa?    /    elconfidencial.com 46 2
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27/11/19 EGM: Carlos Herrera se desploma con 158.000 oyentes menos y Ángels Barceló se deja 58.000    /    EL ESPAÑOL 48 1

27/11/19 EGM: La SER da un golpe en la mesa y vuelve a aumentar distancias con COPE. emisoras catalanas: una de cal y una de
arena    /    PRNoticias

49 1

27/11/19 EGM: COPE pierde fuerza en las tardes mientras que Francino y Julia mejoran    /    PRNoticias 50 1

27/11/19 EGM: Àngels Barceló debuta en 'Hoy por hoy' perdiendo audiencia pero lidera ante Herrera    /    PRNoticias 51 1

27/11/19 EGM: Los40 se mantiene impasible ante las subidas de Cadena Dial y Cadena 100    /    PRNoticias 52 1

27/11/19 EGM: 'Carrusel deportivo' se hunde y 'Tiempo de juego' roza el liderato    /    PRNoticias 53 2

27/11/19 EGM: sorpasso de 'El Partidazo' de Cope, que gana por primera vez a 'El Larguero' de Cadena Ser    /    EL ESPAÑOL 55 1

27/11/19 EGM: Onda Cero única gran cadena que gana oyentes en 2019 .    /    El programa de la Publicidad 56 1

27/11/19 Carlos Herrera se aleja del primer puesto en un EGM malo para todas las radios    /    elplural.com 57 1

28/11/19 'La Vanguardia', tercer diario de España y líder en Catalunya    /    La Vanguardia 58 1

27/11/19 Unidad Editorial consolida su dominio en la prensa    /    El Mundo 59 1

28/11/19 Expansión consolida su liderazgo en audiencia    /    Expansion.com 60 2
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Ara Cat
https://www.ara.cat/media/rac1-catalunya_radio-audiencia-egm_0_2351764897.html

Dc, 27 de nov de 2019 15:55
Audiència: 86.792

VPE: 520,75

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

RAC1 baixa però amplia l'avantatge respecte a Catalunya Ràdio

Dimecres, 27 de novembre de 2019
RAC1 continua sent l'emissora de ràdio més
escoltada de Catalunya, amb 834.000 oients.
Són xifres corresponents a la tercera onada
d'aquest any de l'Estudi General de Mitjans
(EGM), que ha atorgat a Catalunya Ràdio
563.000 seguidors diaris. El tercer lloc l'ocupa
la Cadena SER, que té 343.000 oients. 
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20191128/471925584688/rac1-primera-en-todo.html

Dj, 28 de nov de 2019 01:04
Audiència: 1.650.835

VPE: 9.409,75

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

RAC1, primera en todo

Dijous, 28 de novembre de 2019

La radio del Grupo Godó es la más escuchada 18 horas al día, amplía distancias con Catalunya Ràdio y es
la emisora con más cuota RAC1 sigue sumando EGM como líder indiscutible de audiencia en Catalunya y se
aleja de los rivales. En un contexto generalizado de descenso del consumo de radio, RAC1 tiene cada día
834.000 oyentes, ampliando hasta 271.000 la distancia con Catalunya Ràdio. Además, la nueva apuesta de
la temporada, Vostè primer , ha sido muy bien recibida por la audiencia. RAC1 es imbatible en cuota: el 41,1%
de los oyentes se queda con RAC1, casi el doble que Catalunya Ràdio (21,3%) y el triple que ...
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NacioDigital.cat
https://www.naciodigital.cat/noticia/191767/rac1/mant/liderat/amb/audi/ncia/baixa

Dc, 27 de nov de 2019 08:49
Audiència: 93

VPE: 0,56

Tipologia: online

Ranking: 3

Pàgina: 1

RAC1 manté el liderat amb una audiència a la baixa

Dimecres, 27 de novembre de 2019
L'emissora del Grup Godó registra 834.000
oients diaris i amplia distàncies amb
Catalunya Ràdio que n'obté 563.000       RAC1
ha tancat el 2019 com a líder d'audiència a
la ràdio catalana , segons les dades de l'EGM
fetes públiques aquest matí, amb 834.000
oients. Un lideratge que ha revalidat per desè
any consecutiu, aquest cop perdent
audiència.  I és que l'emissora del Grup Godó
ha reculat en 31.000 oients respecte l'any
anterior, una tendència general que només
ha esquivat la Ser, que ha estat l'única
generalista que ha crescut arribant als
345.000 oients. Catalunya Ràdio, en segona

posició en el rànquing, també ha perdut audiència fent la comparativa anual situant-se en els 563.000 oients.
Ampliarem informació.     Mostra el teu compromís amb NacióDigital .  Fes-te subscriptor per només 5,90¤ al
mes , perquè la informació de qualitat té un valor.   Fes-te subscriptor
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NacioDigital.cat
https://www.naciodigital.cat/noticia/191767/rac1/mante/liderat/plena/reculada/general/radios

Dc, 27 de nov de 2019 09:03
Audiència: 93

VPE: 0,56

Tipologia: online

Ranking: 3

Pàgina: 1

RAC1 manté el liderat en plena reculada general de les ràdios

Dimecres, 27 de novembre de 2019
L'emissora del Grup Godó registra 834.000
oients diaris i amplia distàncies amb
Catalunya Ràdio que n'obté 563.000       RAC1
ha tancat el 2019 com a líder d'audiència a
la ràdio catalana , segons les dades de l'EGM
fetes públiques aquest matí, amb 834.000
oients. Un lideratge que ha revalidat per desè
any consecutiu, aquest cop perdent
audiència.  I és que l'emissora del Grup Godó
ha reculat en 31.000 oients respecte l'any
anterior, una tendència general que només
ha esquivat la Ser, que ha estat l'única
generalista que ha crescut arribant als
345.000 oients. Catalunya Ràdio, en segona

posició en el rànquing, també ha perdut audiència fent la comparativa anual situant-se en els 563.000 oients.
Ampliarem informació.     Mostra el teu compromís amb NacióDigital .  Fes-te subscriptor per només 5,90¤ al
mes , perquè la informació de qualitat té un valor.   Fes-te subscriptor
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NacioDigital.cat
https://www.naciodigital.cat/noticia/191833/exit/radio/visual/adolescentsicat/lider/audiencia/nits/catalunya/radio

Dc, 27 de nov de 2019 21:55
Audiència: 93

VPE: 0,56

Tipologia: online

Ranking: 3

Pàgina: 1

Èxit de la ràdio visual: AdolescentsiCat líder d'audiència a les nits de
Catalunya Ràdio | El programa es situa amb 30.000 oients segons les dades de
l'EGM

Dimecres, 27 de novembre de 2019
El programa es situa amb 300.000 oients
segons les dades de l'EMG         Èxit a la FM
i a Internet: el programa AdolescentsiCat de
Catalunya Ràdio és líder en la seva franja
amb 30.000 oients cada nit. Les dades
d'audiència de la EGM publicada aquest
novembre demostren i consoliden l'èxit del
format de ràdio visual pel qual va apostar
l'emissora pública el 2018.  A més a més, el
canal de Youtube del programa supera els 4
milions de reproduccions: 2.400.000 en els
deu mesos de la primera temporada i
1.600.000 en els tres mesos de la segona.
Roger Carandell, director d'AdolescentsiCat,

s'ha mostrat "sorprès" i "agraït" pels resultats: "Estem contents que més enllà dels joves que segueixen el
programa, els nostres continguts arribin també a un públic adult. Moltes persones ens diuen que gràcies a
AdolescentsiCat connecten amb la joventut actual i poden entendre una mica més l'univers dels seus fills,
néts, nebots... Si és que al final resultarà que fem ràdio de servei i tot!"       A partir del gener AdolescentsiCat
estrenarà nous formats de continguts audiovisuals que aniran molt més enllà de l'estudi de ràdio en una clara
aposta per la innovació de nous canals de difusió i nous formats de contingut.  L'equip del programa, encapçalat
per Roger Carandell, Juliana Canet i Joan Grivé, i que inclou també Pol Gise, Long Li Xue, Marta Montaner,
Bru Esteve i Miquel Castany, fa un seguiment diari de l'actualitat tot aprofundint en aquelles temàtiques que
interessen més els joves.   [embedded content]   Mostra el teu compromís amb NacióDigital .  Fes-te subscriptor
per només 5,90¤ al mes , perquè la informació de qualitat té un valor.   Fes-te subscriptor
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/enblau/ca/televisio/egm-ultima-onada-2019-radios_445803_102.html

Dc, 27 de nov de 2019 09:12
Audiència: 109.820

VPE: 1.120,16

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

EGM a les ràdios: RAC 1 aguanta, Marc Giró lidera i s'ensorra Àngels Barceló
Marc Villanueva

Dimecres, 27 de novembre de 2019
Última onada de l'EGM de 2019. Serveix per
valorar les estrenes de la temporada i en
general han fracassat excepte la gran aposta
de RAC 1, Marc Giró , que amb el seu
programa d'El Terrat, Vostè primer ,
aconsegueix estrenar-se liderant i augmentant
els oients que tenia La segona hora de
Minoria absoluta i Quim Morales. La gran
decepció és l'estrena d' Àngels Barceló al

matinal de la SER que s'estrena empitjorant Pepa Bueno. L'aposta de la ràdio líder a Espanya per la periodista
anti-independentista catalana no ha reeixit.       RAC1    Hi ha hagut un descens general de les ràdios, un fet
estrany en un trimestre on l'actualitat catalana ha estat molt potent i els digitals o les TV han pujat. Les dades
per matinals a Catalunya són: El Món a RAC1  631.000, El Matí de Catalunya Ràdio  430.000, Hoy por hoy
209.000 i Aquí amb Josep Cuní  28 mil. Tots perden oients.  RAC1 segueix líder, aguanta la patacada general
i augmenta la distància amb la ràdio de la Generalitat.       La Sexta    Àngels Barceló, la gran aposta a Espanya,
perd 58.000 oients, i es queda a l'Estat amb 2.814.000 diaris. Un mal començament. Entre els que no s'estrenen,
qui més eprd és Carlos Herrera, 158 mil oients menys a la Cope.
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Comunicació 21
https://comunicacio21.cat/noticies/les-audiencies-de-rac1-i-catalunya-radio-cauen/

Dc, 27 de nov de 2019 18:07
Audiència: 1.000

VPE: 1,00

Tipologia: online

Ranking: 2

Pàgina: 1

Les audiències de RAC1 i Catalunya Ràdio cauen

Dimecres, 27 de novembre de 2019
La tercera onada de 2019 de l' Estudi General
de Mitjans  indica que les dues grans
emissores catalanes i els seus principals
programes han perdut audiència, tant
respecte a l'anterior EGM com a l'any passat.
En concret, RAC1  continua líder amb
834.000 oients diaris de mitjana, un retrocés
de 28.000 respecte a l'onada del passat juny
i de 31.000 en comparació amb el novembre
de 2018.    Per la seva part,  Catalunya
Ràdio  aconsegueix 563.000.000 seguidors,

59.000 menys que en a l'anterior EGM i 57.000 menys que l'any passat.    Com a tercera en discòrdia es
manté la  Cadena SER , que amb 345.000 oients sí creix : de 6.000 en comparació a l'onada anterior i de
16.000 a la de fa un any.   Matinals   Pel que fa als principals programes,  El món a RAC1  també continua
líder amb 631.000 oients, 25.000 menys que en l'onada de juny, i 13.000 menys que en la tercera de 2018.
Per darrere segueix  El matí de Catalunya Ràdio  amb 430.000 seguidors de mitjana, un retrocés de 59.000
respecte a l'anterior onada, i de 68.000 al novembre de fa un any.    El tercer magazín més escoltat a Catalunya
és l' Hoy por hoy  de la Cadena SER amb 209.000 oients, 11.000 més que en la segona onada de 2019 i
25.000 més que l'any passat.    Per la seva part, el magazín de SER Catalunya  Aquí, amb Josep Cuní , en
el seu tercer resultat a l'EGM baixa fins als 28.000 oients, quan en la segona onada van ser 40.000 i en la
primera 23.
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/ca/televisio/toni-clapes-egm-apm-radio-malaltia_445818_102.html

Dc, 27 de nov de 2019 10:04
Audiència: 109.820

VPE: 1.120,16

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

EGM:Toni Clapés triomfa sense ser-hi i ensorra 6 cops l'APM de Catalunya
Ràdio

Dimecres, 27 de novembre de 2019
Els magazine d'entreteniment a la ràdio
catalana esperaven amb nervis les notes de
Nadal. L'últim EGM de 2019 deixa uns quants
damnificats i un gran vencedor: Toni Clapés
. El comunicador líder de la ràdio a la tarda
segueix de baixa per malaltia però els seus
oients han respost i segueixen fidels al
programa sense ell: Versió RAC 1 assoleix
238 mil oients i deixa Roger de Gràcia
derrotat que baixa i es queda amb 85 mil

oients amb Estat de Gràcia .        Catalunya Ràdio    Pitjor li ha anat a l' APM ràdio  que en el seu nou horari
de la tarda queda  6 vegades per sota  del substitut de Clapés. La nova aposta de l'APM fa uns minsos 45
mil oients i no aprofita ni l'absència de Clapés ni la promoció del seu homòleg de TV3. Un fracàs.       RAC1
Els programes de RAC 1 segueixen líders:  La Competència , 218.000 deixa en una altra decepció l'estrena
de Minoria absoluta a les 12 del migdia a la ràdio pública i gairebé li triplica l'audiència. Mal debut de  L'apocalipsi
de Catalunya Ràdio.  Vostè Primer de Marc Giró i El Terrat en canvi sí es una estrena que funciona: 148.000
oients (doblant el Popap de Catalunya Ràdio).       Catalunya Ràdio    L'estrena de Laura Rosel no aconsegueix
ser líder i qui es manté al capdavant de la nit és RAC 1 amb el No ho sé  d'Agnès Marquès:   98.000 ( Catalunya
Nit es resigna amb 66.000) . L'esportiu de RAC 1 també guanya Tu diràs 97.000 ( Club Mitjanit 66.000).
Catalunya ràdio té una bona notícia, El suplement dels diumenges recupera el liderat que havia perdut per
primer cop a la història Ricard Ustrell . Roger Escapa, el seu substitut amb el que va acabar malament, el
deixa en evidència amb uns grans 431 mil oients. En la lluita pels programes muscials despertador, venç
Flaixbac i El matí i la mare que el va parir amb 169 mi oients. El de RAC 105  La primera hora  de Quim
Morales debuta amb 89 mil oients empitjorant l'última dada d'Ernest Codina que en va fer 102 mil.
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CatalunyaDiari
https://catalunyadiari.com/actualitat/toni-clapes-equip-magnifica-noticia

Dc, 27 de nov de 2019 12:14
Audiència: 1.000

VPE: 1,00

Tipologia: online

Ranking: 2

Pàgina: 1

Toni Clapés i el seu equip reben una magnífica notícia

Dimecres, 27 de novembre de 2019
| CatalunyaDiari   Tot i la baixa de Toni Clapés,
Versió RAC 1 continua liderant amb unes
dades d'audiència molt bones segons l'últim
EGM de l'any.  Versió RAC 1 líder absolut  Ja
està aquí l'últim EGM de 2019, que
deixen beneficiats i perjudicats. Com és
habitual aquestes dades de final d'any
suposen un balanç general de tot l'any. El
gran vencedor d'aquesta recta final d'any ha
estat Toni Clapés, el comunicador que

continua liderant, encara que continua de baixa per malaltia. Versió RAC 1 assoleix 238 mil oients, superant
amb molta diferència els seus perseguidors. RAC 1 està d'enhorabona, ja que els seus programes segueixen
liderant.  La nota negativa és per l'APM ràdio que només arriba a 45 mil oients, molt lluny del programa de
Clapés.    El català Toni Clapés pot estar molt orgullós del seu equip, que ha mantingut el lideratge tot i la
seva baixa.  Cal recordar que el passat 9 d'octubre el conegut locutor de RAC1 s'acomodava indefinidament
degut a una malaltia que l'obligava a deixar la feina temporalment per poder-se recuperar.  L'última aparició
pública de Toni Clapés, després d'una primera intervenció mèdica, va ser el passat 10 de novembre, quan va
penjar al seu Instagram una fotografia on apareixia al costat d'un cartell promocional de Leo Messi en el nou
espectacle del Cirque du Soleil, 'Messi10'.  També et pot interessar...  
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cronicaglobal.elespanol.com
https://cronicaglobal.elespanol.com/en-voz-baja/josep-cuni-pierde-oyentes_295934_102.html

Dc, 27 de nov de 2019 11:00
Audiència: 48.856

VPE: 161,22

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

Josep Cuní pierde oyentes

Dimecres, 27 de novembre de 2019

 *   *   *   *   *   *   *  27.11.2019 10:21 h. 2 min El programa Aquí, amb Josep Cuní de la Cadena Ser en Cataluña
no solo no consigue levantar el vuelo, sino que ha perdido oyentes. La última oleada de EGM, cuando se
cumple un año de su estreno, la da 28.000 oyentes, lo que supone el 4,4% del programa líder en su franja
horaria de las mañanas y también en catalán, que es El món a Rac1.Se da la circunstancia de que en la
anterior oleada, Josep Cuní había logrado 40.000 oyentes; o sea, el 6% de El món a Rac1. De esta forma,
su espacio vuelve a los registros iniciales, cuando en abril pasado el EGM le dio 23.000 seguidores, el 3,75%
del mismo programa de referencia en Rac1.En Cataluña, Rac1 conserva el liderazgo que conquistó hace diez
años, con 834.000 personas. El programa estrella es El món a Rac1 que dirige Jordi Basté. El segundo puesto
es para Catalunya Ràdio, con 563.000 oyentes.En términos globales, la Cadena Ser es la primera emisora
de España con 4.148.000 oyentes. La Ser, que en Cataluña tiene 345.000 oyentes, recuerda hoy en su web
que la consolidación de todas sus amisoras --Prisa Radio-- consigue 1.032.000 oyentes en la región, por
encima del Grupo Godó, con 968.000.
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PRNoticias
https://prnoticias.com/radio/radio-pr/20176367-pepa-bueno-mayor-revulsivo-cadena-ser

Dj, 28 de nov de 2019 11:13
Audiència: 18.517

VPE: 55,55

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Pepa Bueno: de estar cuestionada, a ser el mayor revulsivo para La SER

Dijous, 28 de novembre de 2019
La resaca del EGM ha dejado varios nombres
propios. Uno de ellos es el de Pepa Bueno
en la Cadena SER. La periodista cerró en
junio su última temporada al frente de 'Hoy
por hoy' para hacerse con los mandos de
Hora 25 . Era una apuesta arriesgada, ya que
ambos formatos venían de perder adeptos.
El dúo formado por Pepa Bueno y Toni
Garrido en las mañanas de La SER no
funcionaba y desde Gran Vía 38 decidieron

que un intercambio entre ella y Àngels Barceló podía ser el revulsivo que necesitaba. Tras anunciar su
despedida, llegó el Premio Ondas para el equipo de las Hoy por hoy , convirtiéndose este en un talismán que
cambió la suerte de Pepa Bueno.    Tras haberse conocido los datos de la última oleada del Estudio General
de Medios de este 2019, Pepa Bueno ha salido reforzada . Y es que la periodista y su nuevo equipo de 'Hora
25' pueden presumir de haberse convertido en el programa de la Cadena SER que más ha crecido en estos
tres últimos meses.     Los números dejan en la cifra redonda de un millón de oyentes a los seguidores del
programa que ahora conduce Pepa Bueno . Esto supone un ascenso de más del 6% de los seguidores del
programa desde el último EGM, cifra redonda que le ha costado recuperar un año entero. Una subida que
supera a la de La Ventana de Francino que mejora un 2% respecto a la última oleada que conocimos en junio.
Ambos programas han conseguido contribuir a que La Cadena SER haya revalidado su liderazgo y haya
aumentado su ventaja sobre COPE perder la cadena de los obispos 35.000 oyentes, frente a los 29.000 que
ha sumado la emisora de Prisa.
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PRNoticias
https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20176339-egm-pepa-bueno-debut-subida-exposito

Dc, 27 de nov de 2019 12:08
Audiència: 18.517

VPE: 55,55

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

EGM: Pepa Bueno se estrena con subida en 'Hora25' (6,3%) aunque Expósito
no da tregua (6,6%)

Dimecres, 27 de novembre de 2019
Las noches informativas de la radio han
disfrutado de una subida generalizada. La
actualidad política ha servido de revulsivo a
esta franja, que además, había comenzado
la temporada con importantes novedades.  La
principal ha sido el estreno de Pepa Bueno
en La SER cogiendo el testigo de Ángels
Barceló, un cambio que ha dado sus frutos,
ya que  Hora 25  ha mejorado sus números
un 6,3% respecto a la última oleada

alcanzando 1.000.000 de oyentes.     Su mayor rival, Ángel Expósito, no ha cedido. La Linterna  de COPE
sigue fuerte y protagoniza una subida de 54.000 oyentes (+6,6%) cifrando sus seguidores en 872.000. Dato
que mejora si tenemos en cuenta los resultados que el programa de COPE logró hace un año, que en esta
oleada mejoran en 145.000 oyentes.    Juan Ramón Lucas también está de enhorabuena en Onda Cero
manteniendo a sus oyentes y protagonizando una ligera mejora de audiencia. La brújula  sube en esta última
oleada del año hasta los 372.000 fieles.     Antonio Delgado también puede presumir de haberse convertido
en una alegría para RNE. Este último EGM del año se ha convertido en el final de una larga racha negativa
para el programa '24 horas' que cifra sus oyentes en 315.000, un 7,5% más que en la última oleada.
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/ca/televisio/francino-otero-cardenas-radio-egm_445896_102.html

Dc, 27 de nov de 2019 12:45
Audiència: 109.820

VPE: 1.120,16

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

Francino i Otero despunten a Espanya; Cárdenas, més a prop de ser
acomiadat

Dimecres, 27 de novembre de 2019
Rellegir  les dades dels EGM és com un
passatemps, sobretot si no t'hi jugues res, si
has tret 'bones notes' o si tens un coixí que
esmorteeixi una possible patacada. En canvi,
hi ha d'altres situacions més complicades,
algunes funestes, d'altras inversemblants,
però totes elles definidores. És a dir: els
professionals de la ràdio normalment recullen
el que han sembrat al llarg de la seva carrera.

Els oients, lectors i televidents els premien amb el seu interès, o els ignoren, que és el pitjor càstig. I bé, tenim
tres d'aquests professionals que compleixen a la perfecció el paradigma. Dos, per solvència demostrada.
Agradaran més o menys, d'acord. Per a gustos, colors. Un altre, en canvi, ho demostra per tot el contrari. Tots
tres són catalans, cadascú amb la seva particularitat. Parlem de Carles Francino , de Julia Otero i de  Javier
Cárdenas . Quin gresol, oi?     #EGM | @LaVentana lidera las tardes de la radio con 907.000 oyentes diarios
¡Gracias! https://t.co/jo6ZorqWS2  pic.twitter.com/FH2Sb7vx4D  -- La Ventana (@laventana) 27 de noviembre
de 2019      Carles Francino SER    Anem a pams: primer, els triomfadors de la ràdio espanyola a la tercera
onada de l'estudi i que comparteixen ADN català. Carles Francino  i  'La Ventana'  de la SER són líders de
les tardes amb 907.000 oients, 17.000 més que el darrer mesurament. La segona en disputa, a molta
distància, és Julia Otero i ' Julia en la Onda ' d'Onda Cero, que també puja 20.000 seguidors, fins els 580.000.
Tots dos són l'excepció dels 4 principals competidors estatals, que baixen d'audiència, cosa que passa a nivell
general a totes les franges de la ràdio matinal, de cap de setmana, esportiva, etcètera. Una davallada que ni
Francino ni Otero pateixen. Com diria Cárdenas al seu conegut anunci: " ¿Casualidad?" . Tranquil, Javier,
que ara anem amb les teves dades.     Somos 20.000 más!!! ??Gracias a los nuevos oyentes y a los veteranos!
Trabajamos con ilusión para seguir sumando.  https://t.co/tRm3SINhGK  -- Julia Otero (@julia_otero) 27 de
noviembre de 2019      Julia Otero ràdio @otero_julia    Dèiem que a l'altre extrem de professionals com els
de la SER o la de Onda Cero hi ha el locutor d'Europa FM . ' Levántate y Cárdenas ' té mala pinta . Perd 131.000
oients, passant a 621.000 diaris. Un 17'3% menys. La patacada és espaterrant. A Catalunya, són 89.000 els
que l'escolten dir bestieses com la de que Rosalía " consume algo " . Quarta opció de les ràdios musicals
matinals, i cada cop més a prop de Rock FM, que ni somia amb el pressupost de l'ex Hora Punta . Metrestant,
els capdavanters pugen força. La fi de Cárdenas és més a prop, la porta de sortida de la cadena de Planeta
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cada cop és més gran. Ell sembla que ja s'ho ensumava des que va començar la temporada, insinuant que
aquest seria el seu últim any. Sembla que té raó. Què lluny queden aquells temps en els que treia pit dels
seus 1.200.000 " soñadores ". El globus ha punxat, com els abdominals operats del locutor (i de Letícia
Sabater) .       EGM 3 onada 2019 neeo.es       Javier Cárdenas @_javiercardenas    Una curiositat més de
l'univers Cárdenas. El sotsdirector del seu  morning show  és Albert Lesán , presentador de  'El Rondo ' a TVE
Catalunya i de ' Fórmula Lesán ' a Ràdio Estel. Un programa d'una hora a la ràdio dels bisbes catalans que
segur que està molt ben retribuït, però que no l'escolten ni a les parròquies del país. 500, sí, 500 persones ,
segons l'EGM, el segueixen cada matí a tot el territori. Pensin en aquesta dada quan hagin de marcar la x a
la declaració de la renda. O millor: que pensin els seus responsables els calers que hi destinen per mantenir
programes irrellevants. Ja posats, potser aviat es canvien els papers i Cárdenas li pot fer de segon a l'Albert
. Seria poesia pura. 
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'El Partidazo' de la Cope acaba con 25 años de liderato de 'El Larguero' de la
Cadena Ser

Dimecres, 27 de novembre de 2019
El panorama radiofónico deportivo ha
cambiado de líder tras un cuarto de siglo
encabezado por el programa actualmente
presentado por Manu Carreño Pese a que los
datos registrados por el Estudio General de
Medios (EGM) publicado este miércoles
mantienen a la Ser como la más escuchada
en el panorama radiofónico español por
delante de la Cope, uno de los programas
estrella de la cadena de Prisa Radio ha

perdido el liderato que mantuvo durante 25 años, desde 1995. El Partidazo de la Cope, presentado por Juanma
Castaño, se ha alzado con 79. oyentes diarios por encima de su eterno rival y, hasta ahora, siempre vencedor:
El Larguero , presentado por Manu Carreño, se ha quedado en segunda posición por primera vez en un cuarto
de siglo, con 748. oyentes. Manu Carreño y Juanma Castaño (Mediaset) El programa deportivo de la franja
nocturna de la Cope ha registrado en un año un incremento de audiencia de un 46%, captando, en una oleada
que corresponde de septiembre a noviembre, 19. oyentes nuevos. De esta manera, Juanma Castaño y su
equipo han superado por primera vez desde 1995 a su principal competidor, El Larguero de la Cadena Ser,
convirtiéndose en el programa deportivo más escuchado de la radio en España. Esta diferencia de 42. oyentes
ha convertido a la Cope en la cadena más oída en el apartado deportivo. La Ser sigue liderando los directos
de seguimiento de las jornadas de Liga, Copa del Rey, Champions y partidos de selecciones con su Carrusel
Deportivo , con 1.54. oyentes diarios. La Cope, con su Tiempo de Juego , se queda en segunda posición con
1.523.. Líderes   Pese al tropiezo en el área deportiva, la Ser sigue líder y ampliando la ventaja sobre la Cope,
la segunda cadena más oída de España La Ser se mantiene como la radio líder en España con 4.418. oyentes
diarios, después de ser la única emisora que sube en esta tercera oleada con 29. oyentes más que en junio.
La Cope, por su parte, se queda en segunda posición, y registra una bajada del 1,1% respecto a la anterior
oleada, quedándose en los 3.124. oyentes. En Catalunya, RAC1 mantiene el liderato.
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'El larguero' perd el lideratge de la ràdio nocturna a Espanya després de 25
anys

Dimecres, 27 de novembre de 2019
La tercera onada del 2019 de l'Estudi General
de Mitjans (EGM)  ha deixat una dada per a
la història en la ràdio espanyola: després de
25 anys de lideratge ininterromput, el
programa de la Cadena SER  El larguero ha
cedit la iniciativa de la ràdio nocturna a  El
partidazo de la Cope. L'espai que des del
2016 presenta Manu Carreño  va obtingut
748.000 oients, 101.000 menys que el
novembre de l'any passat, mentre que el de

Juanma Castaño (que va debutar a les nits de la Cope al mateix moment que Carreño a la SER) ha arribat
als 790.000, gràcies a un creixement molt notable al llarg dels últims dotze mesos, perquè venia de tenir
542.000 seguidors. En un any, doncs, n'ha guanyat 248.000, un 45,8%, i ha assolit el seu màxim històric.   Es
dona la circumstància que Carreño i Castaño havien sigut companys a Cuatro. De fet, fins i tot van arribar a
presentar junts  Deportes Cuatro mentre ja es feien la competència a la ràdio. Malgrat els rumors sobre una
creixent enemistat entre tots dos, precisament a causa d'aquesta rivalitat radiofònica, van negar sempre que
la seva relació fos dolenta, fins i tot quan Castaño va abandonar el grup Mediaset , l'estiu del 2018, després
d'haver estat vinculat a Cuatro des del naixement de la cadena, el 2005.            RAC1 baixa però amplia
l'avantatge respecte a Catalunya Ràdio     Les males notícies per a la SER en el camp dels esports no s'acaben
amb  El larguero :  l'històric Carrusel deportivo   ha patit un fort descens d'audiència i ha salvat el lideratge
dels dissabtes per només mil oients: en té 1.502.000, respecte a 1.501.000 del  Tiempo de juego  de la Cope.
Fa un any el programa de la SER tenia un avantatge de gairebé 300.000 seguidors (1.598.000 a 1.299.000),
tot i que, de fet, a la primera onada d'aquest any l'espai de la Cope ja es va situar al capdavant, amb una
diferència de 14.000 persones. Els diumenges, el programa de Dani Garrido també cau (d'1.627.000 a
1.578.000), però encara conserva 34.000 oients de marge sobre el de Paco González, que creix en 50.000
persones però es queda en 1.544.000.   La SER manté el lideratge sense problemes  Malgrat tot, la SER
allarga el seu històric lideratge a les ones espanyoles. L'emissora de Prisa ha guanyat 9.000 oients des del
novembre passat i se situa ara en 4.148.000 seguidors, clarament per davant de la Cope, que és segona amb
3.124.000, després d'una forta pujada des dels 2.716.000 que tenia fa un any. El tercer lloc és per a Onda
Cero, amb 1.831.000 oients (+76.000), i el quart per a Ràdio Nacional, amb 1.178.000 (-41.000).    El programa
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més escoltat a Espanya continua sent l' Hoy por hoy , de la SER, que ha inaugurat la nova etapa amb Àngels
Barceló al capdavant amb un increment d'audiència: ha passat de 2.760.000 oients a 2.814.000. També
creixen  Herrera en Cope  (de 2.026.000 a 2.229.000) i  Más de uno , d'Onda Cero (d'1.113.000 a 1.174.000).
En canvi,  Las mañanas  de RNE cau de 910.000 seguidors a 869.000.   Per la seva banda, Pepa Bueno (que
es va intercanviar els programes amb Barceló i ara condueix  Hora 25 ) manté el lideratge dels vespres, amb
un milió d'espectadors (n'ha perdut 2.000) i un avantatge còmode sobre  La linterna de la Cope, que en té
872.000. A la tarda, Carles Francino es manté líder gràcies als 907.000 oients de  La ventana , que en guanya
101.000 en un any.
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Canal Sur Radio registra con su nueva programación 72.000 oyentes más en
el EGM respecto a hace un año

Dimecres, 27 de novembre de 2019

Canal Sur Radio va a finalizar el año con una audiencia acumulada de 312.000 oyentes, según el Estudio
General de Medios (EGM) conocido este miércoles, que ha reflejado una subida de 72.000 seguidores de la
emisora --que ha estrenado programación esta temporada-- con respecto al mismo estudio de idéntico periodo
del año anterior. SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)Canal Sur Radio va a finalizar el año con una audiencia
acumulada de 312.000 oyentes, según el Estudio General de Medios (EGM) conocido este miércoles, que
ha reflejado una subida de 72.000 seguidores de la emisora --que ha estrenado programación esta temporada--
con respecto al mismo estudio de idéntico periodo del año anterior.En concreto, la radio pública de Andalucía
alcanza un total de 284.000 oyentes y finaliza el año con una audiencia acumulada de 312.000 oyentes,
siendo éste  el mejor dato de los últimos tres años , según pone de relieve la RTVA en un comunicado.Desde
la radio televisión pública andaluza destacan por  especialmente significativo  el dato obtenido por el programa
La mañana de Andalucía de Jesús Vigorra , que incorpora 30.000 nuevos oyentes respecto a la última oleada,
sumando una audiencia de 190.000 oyentes, según detalla la RTVA.Desde el ente público sostienen que la
audiencia andaluza  también respalda la apuesta  de Canal Sur Radio por el programa vespertino  La tarde
con Mariló Maldonado , así como por el cambio de horario de la información deportiva local a mediodía, que
dobla su número de oyentes .Asimismo, la audiencia  respalda  el programa informativo de la noche,  El
Mirador de Andalucía , así como los informativos locales  Mediodía  y  La jugada  y el informativo  Andalucía
a las 2 , según agregan desde la RTVA.Desde la cadena también valoran los resultados de la programación
del fin de semana, señalando que los programas  Gente de Andalucía , con Pepe Da-Rosa;  Días de Andalucía
, con Domi del Postigo, y  La gran jugada , con Fernando Pérez,  cuentan con la confianza de la audiencia
en este nuevo proyecto radiofónico de apenas tres meses .Por su parte, Radio Andalucía Información (RAI)
cuenta con el respaldo diario de 12.000 oyentes, y FlamencoRadio.com, la única emisora  on line  24 horas
especializada en flamenco, alcanza  su mejor resultado del año  con 5.000 oyentes.Desde la RTVA concluyen
que estos datos del EGM  vienen avalados por el notable seguimiento de la programación de Canal Sur Radio
a través de Internet , en la que destaca  El programa del Yuyu , que acumula en tres meses un millón de
descargas.
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Castaño reescribe la historia de la radio haciendo morder el polvo a Carreño y
la SER

Dimecres, 27 de novembre de 2019
El último EGM antes de Navidad ya ha visto
la luz y ha traído muy buenas noticias para
Juanma Castaño . El Partidazo de Cope ,
presentado por el comentarista deportivo, ha
hecho historia al quitarle el primer puesto a
El Larguero , de la Cadena Ser , tras 25 años
liderando. De esta forma, el programa de
Castaño pone fin a la hegemonía del
programa de Manu Carreño al lograr los
790.000 oyentes frente a los 748.000 diarios

que ha sumado El Larguero .    Quien también está de enhorabuena es el equipo de Tiempo de Juego . El
programa de Cope ha vuelto a superar el 1.500.000 oyentes, habiendo ganado un 9% de seguidores frente
a la caída de sus competidores. Por su parte, Carrusel Deportivo , de la Cadena Ser , ha perdido 400.000
oyentes y reduce a 17.000 seguidores su ventaja con Paco González , Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
.     . @juanmacastano acaba con 25 años de liderazgo de "El Larguero"  ? @partidazocope ? hace historia:
alcanza los 790.000 oyentes, un 46% más que hace un año, y se sitúa como líder #COPEhaceHistoria  #EGM
https://t.co/e7S85bZ9de  pic.twitter.com/KbOqMVHjwo  -- COPE (@COPE) November 27, 2019   En cuanto
a los datos generales de las principales emisoras, la tercera ola del EGM 2019 otorga a la Cadena Ser 29.000
nuevos seguidores, un paupérrimo 0,7% más que los datos logrados en el pasado mes de junio. Así pues, la
emisora de Prisa cierra este 2019 con 4.418.000 oyentes.     En el caso de la Cadena Cope , ésta suma al
cierre de este año un total de 3.124.000 oyentes. Unos datos que reflejan que cuenta con 35.000 fieles menos,
lo que recorta en un 1,1% sus seguidores. Por su parte, Onda Cero se queda con 1.831.000 oyentes según
los datos de este EGM. Ello implica que la tercera emisora más escuchada cuenta al cierre de este 2019 con
169.000 seguidores menos, es decir, un retroceso del 8,5%.    Pero, sin duda, la peor noticia ha sido para
Radio Nacional . La emisora ha perdido 10.000 oyentes, un 0,8%, y vuelve a registrar el peor dato desde
finales de 2008 con 1.178.000 fieles.
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COPE acaba con el liderazgo de El Larguero tras 24 años de dominio absoluto

Dimecres, 27 de novembre de 2019

'El Partidazo', presentado por Juanma Castaño, ha registrado un incremento de audiencia del 46% en un año
El último Estudio General de Medios (EGM) del 2019 ha dejado tocadas a gran parte de las emisoras, salvo
a la Cadena SER. La emisora de PRISA es la única que ha mejorado sus cifras de audiencia y continúa como
radio líder en el país. Sin embargo, la nota negativa para SER es que El Partidazo de COPE ha adelantado
a El Larguero tras 24 años de dominio absoluto.El programa que presenta Juanma Castaño en la Cadena
COPE acaba de hacer historia en radiodifusión española. Por primera vez, tras 24 años de tiranía, le ha
arrebatado el liderazgo al mítico programa nocturno de información deportiva. El espacio de la radio de los
obispos ha alcanzado los 790.000 oyentes, mientras que el espacio que conduce Manu Carreño se ha quedado
en 748.000.El Partidazo de COPE ha registrado un incremento de audiencia del 46% en tan sólo un año, un
16% más que en el anterior Estudio General de Medios. Por lo tanto, El Larguero pierde un liderazgo que no
soltó desde 1995.LA SER, VICTORIOSAEn términos personales,Hoy por Hoysigue siendo el programa más
oído de España yCarlos Herreraaleja a laCOPEde su aspiración al premio, con una fuerte caída del 6,6%.
LaCadena SERha cosechado 4.148.000 oyentes en la última oleada del EGM del año 2019, lo que supone
una subida del 0,7% en comparación con el último estudio, cuando tuvo una cifra de 4.119.000 oyentes.
LaCOPE sigue segunda, pero sufre una caída de, 1,1% de oyentes en comparación con el anteriorEGM, y
baja de los 3.159.000 oyentes a 3.124.000.Onda Cerotambién se mantiene en el bronce, con una caída de
8,5% de oyentes y se queda en 1.831.000.Radio Nacional,la radio pública de RTVE, cae un 0,8%, con
1.178.000 oyentes.En términos interanuales, las emisoras sí pueden sacar pecho, con una subida general
respecto alEGMdel mismo periodo del año 2018, conla única excepción de Radio Nacional,que baja respecto
al año anterior.El programa más oído esHoy por Hoy, en las mañanas de la Cadena SER. Sin embargo, el
matinal ha sufrido una caída de oyentes del 2% en la nueva etapa que dirigeAngels Barceló, tras el intercambio
de programa conPepa Bueno, que ahora dirigeHora 25ytras haber recibido el Premio Ondas por la anterior
etapa, aunque sube también un 2% en tasa interanual. Hoy por Hoyse queda en 2.814.000 oyentes.Carlos
Herreray su programaHerrera en COPEes quien más sufre.Tras haber estado a punto de rebasar a Hoy por
Hoy en las últimas oleadas del EGM,el matinal de la radio de los obispo se desploma un 6,6% y se queda en
2.229.000 oyentes.Carlos Alsinase mantiene en el tercer puesto conMás de Uno-también recién premiado
con un Ondas por su programa del Día de la Radio- y cae un 7,6%, hasta los 1.174.000 oyentes.Las Mañanas
de RNEpierde la cifra del millón de oyentes y cae un 5,5% hasta los 869.000 radioescuchas.
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La Vida Moderna  pierde su apuesta con el EGM: ¿será hoy su último
programa?

Dimecres, 27 de novembre de 2019

Los cómicos de La Ser llevan semanas repitiendo que si bajan de los 69.000 oyentes en el Estudio General
de Medios cancelaban el programa. Eso sí, si la cifra era 0, prometían seguir Ha sucedido. El Estudio General
de Medios que ha visto la luz este miércoles ha desvelado que los oyentes de la vida moderna han bajado
de 69.000, la cifra límite que se habían puesto David Broncano, Quequé e Ignatius, presentadores de  La
Vida Moderna , para cerrar su programa que hasta ahora, se emite entre las 4:00 y las 4:30 horas de la
madrugada en la Cadena Ser. Aunque la radio de Prisa cierra el año como líder en su sector y amplía la
brecha con la COPE, el programa de humor de Broncano sigue acumulando caídas y según los datos del
EGM recogidos por Pr Noticias, no sumaría más de 40.000 personas diarias, algo que, si los conductores del
espacio cumplen su palabra, les llevaría a, tal y como ellos han indicado en varias ocasiones,  doblar el mantel
presentando su dimisión a la Ser.  A nosotros nos gusta mucho la broma, pero en general intentamos ser
gente honesta , indicaba la semana pasada David Broncano, que siguiendo con la broma que ya se había
iniciado semanas atrás, indicó que dejarían de emitir  La Vida Moderna  si en el EGM sus oyentes diarios se
situaban por encima de 0 y por debajo de 69.000.  Ayer tuvimos un pequeño cónclave y acordamos que no
es broma, que dejamos el puto programa, con pena , indicaba Broncano en el programa del 21 de noviembre.
No es broma, si bajamos de los 69.000 oyentes, doblamos el mantel.-> https://t.co/zAkBWGqGrR pic.twitter.
com/zwcy8S2nNh-- La Vida Moderna (@vidamoderna) November 21, 2019 No es broma, si bajamos de los
69.000 oyentes, doblamos el mantel.-> https://t.co/zAkBWGqGrR pic.twitter.com/zwcy8S2nNh La Vida
Moderna se venía preparando para el mal dato que ha desvelado la tercera oleada del EGM, y prueba de ello
son los títulos que la producción del  show  había dado a los dos últimos programas colgados en YouTube:
Posible último lunes  y  Posible Penúlimo programa , correspondientes con las emisiones del lunes y el martes
de esta misma semana. Además, en el programa del martes, que vio la luz en la plataforma de vídeos en
streaming  a las 20:00 de ayer y que hasta el momento acumula más de 123.000 visualizaciones, los tres
conductores del espacio radiofónico mostraron su inquietud sobre la posibilidad de tener que abandonar el
proyecto y debatieron si los especiales de Navidad que tenían planeado grabar este mismo miércoles
finalmente verán la luz o no. Al respecto, el cómico canario propuso que si finalmente, los datos del EGM
determinaban el cierre del espacio, la mejor sería dejar  silencio  en su franja horaria de emisión, mientras
que Quequé propuso emitir marchas militares que asustasen un poco a los oyentes. Ayer los conductores del
espacio bromearon sobre con qué rellenar el tiempo dedicado a  La Vida Moderna  y propusieron silencio o
marchas militares Para saber si Broncano, Ignatius y Ququé cumplen su palabra, habrá que esperar a las
20:00 horas, momento en el que  La Vida Moderna  colgará en Youtube la emisión del programa de este
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miércoles 27 de noviembre --o a las 4:00 horas para aquellos que les escuchen desde las ondas-- en el que
todo apunta a que se desvelarán las claves sobre el futuro del espacio, pues aunque sus conductores se
hayan comprometido con la audiencia a echar el cierre, la realidad podría ser otra, pues la temporada está
firmada y con ella, contratada la publicidad. Hasta entonces, solo se podrán hacer conjeturas sobre los tuits
que el programa va colgando y de los que parece desprenderse que están decididos a cerrar.  Nos Va-Mos
al INEM ;  Adiós, adiós  o  A mí la radio me da igual , solo son algunos de los ejemplos de lo que la cuenta
oficial ha publicado hasta ahora. NOS VA-MOS AL INEM pic.twitter.com/D7LFZtEEOa-- La Vida Moderna
(@vidamoderna) November 27, 2019 NOS VA-MOS AL INEM pic.twitter.com/D7LFZtEEOa Los datos hablan
por sí solos. Tal y como recoge Pr Noticias, desde la Ser emite el programa a las 4:00 horas de la madrugada
en vez de la 1:30 horas el espacio de David Broncano ha ido perdiendo oyentes, pasando de rondar los
200.000 a superar con dificultad 40.000 oyentes diarios, la que es su peor cifra de la historia. Así, los cómicos
han perdido a muchos seguidores por el camino desde que el pasado 2018 se alzasen con el Premio Ondas
a mejor programa de de Radio en reconocimiento a su labor como  máximo exponente del humo radiofónico
como elemento permanente de crítica social . Pese a ello, esta temporada ha dejado grandes momentos para
quienes siguen siendo sus seguidores, como la cobertura que hicieron los cómicos sobre la exhumación de
Franco desde las inmediaciones del Valle de los Caídos y otros no tan célebres que sin embargo se han
quedado grabados en la retina de su fans como la caída durante la grabación de un programa de un espectador
borracho o el instante en el que un foco casi le provoca graves daños a Quequé. El Confidencial El Confidencial
En Titania Compañía Editorial, S.L. creemos en la libertad de expresión y en la aportación de los lectores para
crear y enriquecer el debate sobre los temas de actualidad que tratamos. Para promover y mantener ese
ambiente de intercambio útil y libre de opiniones, hemos establecido un conjunto de normas sencillas que
tienen como objetivo garantizar el desarrollo adecuado de esos debates. Su no cumplimiento supondrá la
eliminación del comentario, o incluso la expulsión de La Comunidad en caso de actitudes reiteradas que
desoigan avisos previos. Por lo demás, pedimos a nuestros usuarios que se comporten con los demás con
el mismo respeto con el que quieren ser tratados igualmente. De esa manera La Comunidad seguirá siendo
un espacio interesante en el que debatir y aprender. Agradecemos de antemano a todos nuestros lectores su
esfuerzo y su aportación.
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EGM: Carlos Herrera se desploma con 158.000 oyentes menos y Ángels
Barceló se deja 58.000

Dimecres, 27 de novembre de 2019
El hartazgo político por la nueva campaña
electoral hace que todas las emisoras, salvo
la Ser, se dejen oyentes.         Mal EGM para
la radio. Los datos del último Estudio General
de Medios del año y el segundo de la
temporada certifican una caída generaliza de
las audiencias de todos los programas y de

todas las emisoras. En términos globales la radio generalista 161.000 seguidores en relación a la oleada de
verano.    Unas cifras que se explican por el hartazgo de los oyentes por la nueva campaña electoral que a
la vuelta del verano irrumpió con fuerza en el trabajo de campo del indicador referente del mercado radiofónico.
En esta línea, la única emisora que ganó oyentes fue Cadena Ser, aunque solo 29.000 nuevos seguidores,
solo un 0,7% más que los datos de junio. La emisora de Prisa cierra el año con 4.148.000 oyentes. Por su
parte, Cadena Cope se deja 35.000 fieles, un 1,1% menos y se comerá el turrón con 3.124.000 oyentes.
Hundimiento de RNE   Onda Cero, la tercera en discordia, es la que más cae con 169.000 seguidores menos
desde el verano, un retroceso del 8,5% hasta quedarse en 1.831.000 fieles perdiendo la barrera sicológica
de los dos millones conquistada a comienzos de este año.    Radio Nacional (RNE) pierde 10.000 oyentes
(un 0,8%) y vuelve a registra el peor dato desdxe finales de 2008 con 1.178.000 fieles. La radio pública es la
gran damnificada de la gestión de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE.    Por su parte,
esRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos llegó a los 580.000 oyentes, 44.000 menos que en junio,
un 7,1% menos. La emisora se aleja de su máximo histórico alcanzado en la oleada anterior aunque logra su
segundo mejor dato desde su nacimiento.   Todos pierden en las mañanas   Por franjas, una de las más
perjudicadas fue la mañana, donde todos los programas perdieron audiencia. El más perjudicado fue Carlos
Herrera ya que Herrera en Cope perdió 158.000 oyentes hasta los 2.229.000, un 6,6% menos en relación a
sus datos del verano. El comunicador se aleja de su récord de 2,5 millones de seguidores registrados en abril
de este año.    Del mismo modo, Àngels Barceló se dejó 58.000 oyentes en su primer EGM al mando de Hoy
por Hoy. El programa estrella de Cadena Ser se quedó en los 2.814.000 fieles, un 2%, que no logra capitalizar
el gran crecimiento registrado en verano pasado.    Más de Uno de Carlos Alsina, perdió 96.000 fieles en esta
oleada, un 7,6% menos. De los tres grandes es el que más se deja hasta situarse en 1.174.000 seguidores.
En esta misma línea, el estreno de Pepa Fernández en las mañanas de RNE se saldó con una caída de
51.000 oyentes hasta los 869.000, arrastrada por la caída generalizada de la radio pública.
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EGM: La SER da un golpe en la mesa y vuelve a aumentar distancias con
COPE. emisoras catalanas: una de cal y una de arena

Dimecres, 27 de novembre de 2019
esRadio frena su buena racha y en el último
EGM cae un 7,1% respecto a los datos que
conocimos en la segunda oleada del año. No
obstante, si lo comparamos con el mismo
resultado que obtuvo en la tercera oleada de
2018, esRadio mejora en 77.000 sus
oyentes.    El último EGM del año ha dejado
a La SER reforzada . La caída de COPE y su
ligera subida de oyentes han corroborado los
cambios que Prisa ha ejecutado en la emisora

al comenzar esta temporada. La SER vuelve a encadenar una nueva subida y suma uno de los mejores
resultados de los últimos años, siendo la única emisora de radio que mejora sus números alcanzando los
4.148.000 oyentes.     La ventaja entre COPE y SER se acentúa después de la caída que ha protagonizado
la emisora de los obispos , que pierde 35.000 oyentes hasta frenar en 3.124.000 oyentes aunque en el dato
anual, gana 480.000 oyentes.    La caída de las emisoras generalistas es generalizada, salvando a La SER.
Un descenso que también afecta a Onda Cero que es la que más sufre y cae hasta 1.831.000 oyentes, lo
que supone una caída del 8,5% respecto a la segunda oleada de 2019. No obstante, si tenemos en cuenta
el dato anual, la emisora de Atresmedia mejora su dato en 76.000 oyentes.     RNE tampoco puede presumir
de números. La emisora pública encadena su segunda caída consecutiva y pierde 10.000 oyentes hasta
contar con 1.178.000 fieles en los últimos tres meses. El dato interanual tampoco les beneficia perdiendo
41.000 oyentes en el último año.  esRadio frena su buena racha y en el último EGM cae un 7,1% respecto a
los datos que conocimos en la segunda oleada del año. No obstante, si lo comparamos con el mismo resultado
que obtuvo en la tercera oleada de 2018, esRadio mejora en 77.000 sus oyentes.   Emisoras catalanas: una
de cal y una de arena   La radio pública catalana, Catalunya radio ha salido beneficiada de este EGM
aumentando sus oyentes hasta los 633.000 (+1,7%), aunque no logra alcanzar los 644.000 que obtuvo en la
misma oleada del año pasado.    Mientras tanto, RAC 1, emisora privada, encadena una nueva caída y baja
hata los 834.000 oyentes (-3,2%), reduciendo las distancias con su rival directa.
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EGM: COPE pierde fuerza en las tardes mientras que Francino y Julia mejoran

Dimecres, 27 de novembre de 2019
Carles Francino sigue siendo un valor seguro
para la Cadena SER. Un EGM más, La
Ventana  vuelve a sumar adeptos hasta
llegaer a los 907.000 , datos que suponen
una subida del 2% respecto a la segunda
oleada de 2019 y que mejoran en 101.000
los oyentes del programa respecto a la misma
oleada del año pasado.    Este último EGM
del año deja a COPE con un sabor amargo.
La tarde  que conducen Pilar Cisneros y

Fernando de Haro cierran su primer año recibiendo las notas del Estudio General de Medios con un suspenso.
Por primera vez desde que conducen el programa pierden adeptos -10.000 oyentes- hasta caer 474.000,
siendo el único programa de la franja que cierra en negativo.    Mientras tanto, Julia Otero vuelve a la senda
positiva y recupera 20.000 oyentes hasta alcanzar los 580.000 con Julia en la Onda . Estos números suponen
una subida del 3% respecto a la segunda oleada de este año y aumentan los números del programa de Onda
Cero en 81.000 oyentes respecto a la misma oleada del año pasado.     La franja de la tarde tenía dos nuevos
programas que valorar en este EGM en RNE. Ciudadano García dejó paso a Solamente una vez con Amaya
Prieto, que debuta con 147.000 oyentes -157.000 menos de los que tenía su antecesor- y Por tres razones
con Mamen Asensio, que se estrena con 89.000 oyentes.
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EGM: Àngels Barceló debuta en 'Hoy por hoy' perdiendo audiencia pero lidera
ante Herrera

Dimecres, 27 de novembre de 2019
La tercera oleada del EGM de 2019 ha
reportado una bajada generalizada para
todos los matinales . Ni el cambio de
presentadora de Hoy por hoy  ni el fichaje
estrella de Herrera en COPE  ni la llegada de
Pepa Fernández a Las mañanas de RNE  ha
conseguido elevar sus respectivas audiencias,
reportando un panorama bastante similar al
de junio.    En su primer EGM al frente de Hoy
por hoy , Àngels Barceló no ha logrado elevar

las audiencias del matinal de la SER . La llegada de la comunicadora al espacio no ha alterado en exceso
los datos del formato, que ha arrancado la temporada sumando 2.814.000 oyentes diarios. De esta manera,
el programa pierde 58.000 fieles (-2%) con respecto al estudio publicado en junio, mientras que la subida es
de 54.000 seguidores (+2%) en el plano interanual.    La segunda plaza vuelve a ser para Herrera en COPE
, que cada vez se encuentra más lejos de lograr sorpasso a Hoy por hoy  a pesar del fichaje estrella de Pilar
García Muñiz . En su quinta temporada en la emisora de la Conferencia Episcopal, el espacio que comanda
Carlos Herrera ha anotado 2.229.000 oyentes diarios, lo que se traduce en una bajada de 1.558.000 fieles
(-6,6%) en comparación con el EGM anterior. Las noticias positivas llegan a nivel interanual, ya que el formato
gana 203.000 adeptos (+10%) con respecto a la misma oleada de 2018.    El podio lo cierra Carlos Alsina,
que no ha podido celebrar su Premio Ondas con una subida de  Más de uno . El matinal se ha visto contagiado
por la caída sufrida por Onda Cero y ha bajado hasta los 1.174.000 fieles, dejándose 96.000 adeptos (-7,6%)
con respecto al final de la pasada temporada. Tal y como le sucede a su tocayo, el comunicador sí logra
mejorar sus números en el plano interanual, incorporando 61.000 nuevos seguidores en comparación a la
tercera oleada del 2018.    Por último, Pepa Fernández , que durante dos décadas cosechó grandes alegrías
con No es un día cualquiera , no ha conseguido insuflarle esa vitalidad a Las mañanas de RNE , que cierra
el año por debajo del millón de oyentes . La pareja formada por Íñigo Alfonso y Fernández empeora levemente
los anteriores datos del programa al obtener 869.000 fieles, lo que se traduce en una caída de 51.000 oyentes
(-5,5%). El espacio, que firma su peor dato desde hace tres años , también baja a nivel interanual, dejándose
41.000 seguidores (-4,5%) en 12 meses.
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EGM: Los40 se mantiene impasible ante las subidas de Cadena Dial y Cadena
100

Dimecres, 27 de novembre de 2019
Pese a su progresiva pérdida de programas,
Los40 logra mantenerse en lo más alto del
ranking de radios musicales más escuchadas
de España . Tal y como reporta la tercera
oleada del EGM de 2019, la emisora de Prisa
repite como líder, mientras que Cadena Dial
y Cadena 100 la escoltan en el podio. Más
allá de los puestos de cabeza, lo más
destacable es el batacazo de Kiss FM, que
no es capaz de consolidar su buena racha y

regresa a sus números habituales.    Con 2.839.000 oyentes diarios, Los40 se sitúa como líder de su sector
pese a perder 30.000 seguidores (-1%) en cinco meses.La emisora no ve peligrar su liderato pese a los buenos
datos cosechados por Cadena Dial y Cadena 100, que firman las mayores subidas del EGM . En el caso de
la primera, el crecimiento llega a los 121.000 fieles (+6,1%), lo que le sitúa en 2.109.000 adeptos; mientras
que la segunda incorpora 203.000 oyentes (+10,7%) a sus filas, alcanzando los 2.104.000 fieles y quedándose
a las puertas a conseguir la segunda posición.    Fuera del podio, Europa FM se ve arrastrada por la caída
de Levántate y Cárdenas  y anota 1.281.000 fieles, lo que se traduce en una bajada de 59.000 seguidores
(-4,4%). La quinta posición va a parar a manos de Rock FM, que recorta distancias con la emisora de Atresmedia
tras apuntarse 1.107.000 oyentes diarios , lo que supone una bajada de 23.000 adeptos.    Por su parte, Kiss
FM marca 924.000 fieles y se queda por debajo de la barrera del millón de oyentes tras los buenos datos
cosechados al final de la pasada temporada, apuntándose una caída de 181.000 seguidores (-16,4%). A
continuación, Radiolé repite en la séptima posición tras alcanzar 454.000 adeptos (-30.0000 oyentes), mientras
que Los40 Classic anota su primera caída y se queda en 504.000 seguidores (-2,1%). Además, Radio 3 logra
frenar su desplome y crece ligeramente hasta situarse en 428.000 fieles.    Más allá del universo de las
emisoras musicales, Radio Marca consigue poner fin a su sangría de audiencia con una subida de 72.000
oyentes . La cadena deportiva de Unidad Editorial, que cosecha 424.000 adeptos en el primer EGM de la
temporada 2019-2020, repunta e inicia su remontada tras marcarse una subida de 71.000 fieles a nivel
interanual.
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EGM: 'Carrusel deportivo' se hunde y 'Tiempo de juego' roza el liderato

Dimecres, 27 de novembre de 2019
La nueva temporada radiofónica ha llevado
muchas alegrías a la redacción de Deportes
COPE. Además del sorpasso (máximo
histórico incluido) de El partidazo a El
larguero , Tiempo de juego  ha conseguido
crecer tanto en sábado como en domingo
ante el desplome de Carrusel deportivo .
Además, Antonio Esteva debuta con sabor
agridulce en Radioestadio  pero logra
mantener el tercer puesto ante Tablero

deportivo .    No ha sido un buen EGM para la SER, especialmente en el área deportiva. Al fracaso de Manu
Carreño se le ha unido el desplome de Carrusel deportivo , que se hunde en su entrega del sábado y firma
un empate técnico con Tiempo de juego . El espacio que conduce Dani Garrido cae 456.000 oyentes y se
sitúa en 1.502.000 seguidores, lo que supone una bajada de un 23,3%, mientras que en el plano interanual
el descenso es el 6% (-96.000 fieles).    Esta debacle la aprovecha Paco González y todo el equipo de  Tiempo
de juego , que se apunta una subida de 71.000 adeptos hasta llegar a los 1.501.000 oyentes en su entrega
sabatina. El espacio de COPE, que fichó a Santi Cañizares este verano, también logra buenas sensaciones
en comparación con el dato anotado hace 12 meses, cosechando una subida de 202.000 adeptos (+15,6%)
con respecto a la tercera oleada de 2018.    Por su parte, el desembarco de Antonio Esteva en Radioestadio  lleva
al programa de Onda Cero a crecer en su edición del sábado . El espacio anota 547.000 oyentes, lo que se
traduce en la incorporación de 46.000 nuevos seguidores (+9,2%) a sus filas. Además, el periodista logra
elevar un 58,1% (+201.000 adeptos) la audiencia del programa a nivel interanual.    La cuarta plaza va a parar
a manos de Tablero deportivo , que sigue en caída libre . El espacio de RNE comienza la temporada con
212.000 oyentes los sábados, lo que supone una bajada de 11.000 fieles (-4,9%). Los problemas llegan si se
compara este inicio de curso con el comienzo del pasado, ya que el espacio cae 137.000 adeptos (-39,3%)
en solo 12 meses.   La historia se repite los domingos   Las malas sensaciones de El larguero  se extienden
al domingo, día en el que el espacio cae hasta los 1.578.000 oyentes, firmando una bajada de 332.000 fieles
(-17,4%) con respecto a junio. El varapalo se suaviza a nivel interanual, ya que el programa 'solo' se deja
49.000 adeptos (-3%) en comparación a la tercera oleada de 2018.    La alegría va por barrios y si no que se
lo digan a Tiempo de juego , que también recorta distancias con Carrusel los domingos. El espacio comandado
por Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama cosecha 1.544.000 oyentes en su entrega
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dominical, lo que se traduce en un incremento del 6,7% (+97.000 fieles) . Además, el programa suma 50.000
adeptos (+3,3%) con respecto al dato anotado en noviembre de 2018.    El podio lo cierra Radioestadio , que
no logra replicar la subida en su edición del domingo . El programa deportivo de Onda Cero congrega 333.000
oyentes, anotando una caída de un 15,3% (-60.000 fieles) en comparación a la anterior oleada, mientras que
el desplome llega al -33,8% (-170.000 seguidores) a nivel interanual.    El bajón de Radioestadio  lo aprovecha
(a medias) Tablero deportivo , que incrementa su audiencia pero no es capaz de completar el sorpasso al
espacio de Antonio Esteva . El programa que comanda Manu Martínez en RNE cosecha 267.000 oyentes los
domingos, lo que se traduce en una subida de 40.000 fieles (+17,6%) en cinco meses. Aun así, el formato se
deja 64.000 seguidores (-19,4%) en comparación al dato anotado en la tercera oleada de 2

54 / 62



EL ESPAÑOL
https://www.elespanol.com/economia/medios/20191127/egm-sorpasso-partidazo-cope-primera-larguero-cadena/447705401_0.html

Dc, 27 de nov de 2019 08:47
Audiència: 669.066

VPE: 3.010,79

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

EGM: sorpasso de 'El Partidazo' de Cope, que gana por primera vez a 'El
Larguero' de Cadena Ser

Dimecres, 27 de novembre de 2019
El programa nocturno deportivo desbanca al
espacio de Manu Carreño que registra sus
perores audiencias históricas.         La Cope
ha superado por primera vez desde los
tiempos de José María García a Cadena Ser
en las noches deportivas. El sorpasso se ha
producido en el primer EGM del año y el

responsable es Juanma Castaño. Los datos conocidos este miércoles reflejan que El Partidazo de Cope llegó
a los 790.000 oyentes, un 16% de crecimiento y su máximo históricos.    Una cifra que contrasta con los
748.000 de El Larguero de Manu Carreño, que perdió un 9,2% y además registró su peor dato histórico. El
comunicador renovaba antes del verano por una temporada más tras deslizar su marcha de la cadena Ser.
En verano de 2016 el histórico José Ramón de la Morena abandonaba El Larguero, al que mantuvo líder más
de una década, para marcharse a Onda Cero. Un golpe del que ya nunca se recuperaría la Ser que ha perdido
paulatinamente el millón de fieles que les dejó De la Morena.    Un movimiento que, no obstante, ha favorecido
a Cope. En Onda Cero, De la Morena tampoco ha logrado consolidarse y en este último EGM registró 256.000
oyentes en su Transistor, su peor dato desde que está en la emisora de Atresmedia y un 9,9% de caída
respecto del verano.    Por el contrario, el crecimiento de Juanma Castaño y su Partidazo ha sido progresivo.
Cuando se marchó De la Morena de Cadena Ser tenía 542.000 oyentes y en tres años ha crecido hasta los
790.000 que por primera vez le han otorgado el liderato de las noches.
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EGM: Onda Cero única gran cadena que gana oyentes en 2019 .

Dimecres, 27 de novembre de 2019

Onda Cero vuelve a crecer en 2019 y es la única gran cadena que gana oyentes por segundo año consecutivo
.  La cadena generalista de Atresmedia Radio roza los dos millones de seguidores diarios    Éxito de Carlos
Alsina, que cierra el año en 'Más de uno' con un promedio de 1.255.0000 oyentes, su mejor registro anual
desde 2015     Julia Otero, con 'Julia en la onda' alcanza los 580.000 seguidores, consiguiendo el mejor
promedio anual de su historia en Onda Cero. Es el programa vespertino que más crece esta ola     372.000
oyentes se informan cada tarde-noche con Juan Ramón Lucas y 'La brújula '; mientras que 208.000 lo hacen
con Elena Gijón y sus 'Noticias mediodía'     ' El transistor', con José Ramón de la Morena reúne cada noche
en torno a la radio a 256.000 amantes del deporte         'Por fin no es lunes', con Jaime Cantizano, logra los
sábados un crecimiento anual de 28.000 oyentes . En total, acompaña a 569.000 personas los sábados y
620.000, los domingos         'Más de uno' , con Carlos Alsina , cierra el año con un promedio de 1.255.000
seguidores, su mejor registro anual desde el año 2015. El programa matinal de Onda Cero consigue
crecimientos de 50.000 seguidores anuales en los últimos dos años, lo que refrenda la fórmula de éxito del
reciente ganador del Premio Ondas.    Por su parte, 'Julia en la onda' , con Julia Otero , cierra 2019 con su
mejor promedio anual histórico (+39.000 oyentes). Alcanza en esta ola los 580.000 oyentes, siendo el espacio
de tarde que más crece. Son 81.000 seguidores más que hace un año, convirtiéndose en la mejor tercera ola
de la comunicadora desde su llegada a Onda Cero hace 12 años.    Juan Ramón Lucas y 'La brújula' marcan
el rumbo informativo a 372.000 personas; mientras que 208.000 se informan cada día con Elena Gijón y '
Noticias mediodía' .    José Ramón de la Morena reúne cada noche en torno a ' El transistor' a 256.000
aficionados al deporte; mientras que en el fin de semana, Antonio Esteva y Javier Ruiz Taboada, logran
emocionar con 'Radioestadio' a 547.000 y 333.000 seguidores los sábados y domingos, respectivamente,
logrando el primero de los días el mejor dato anual desde 2016.    Antonio Esteva y Javier Ruiz Taboada logran
emoción en el deporte con 547.000 aficionados (sábado) y 333.000 (domingo)   También te puede interesar
Tags:  2019 , egm , gana , gran cadena , Onda Cero , oyentes , única
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Carlos Herrera se aleja del primer puesto en un EGM malo para todas las
radios

Dimecres, 27 de novembre de 2019

La Cadena SER y Hoy por Hoy siguen líderes y la emisora de PRISA es la única que crece El último Estudio
General de Medios (EGM) del año 2019 ha arrojado datos negativos para todas las emisoras de radio, con
la única excepción de la Cadena SER, la única cadena que ha mejorado sus cifras de audiencia y continúa
líder de la radio nacional. En términos personales,Hoy por Hoysigue siendo el programa más oído de España
y Carlos Herreraaleja a la COPE de su aspiración al premio, con una fuerte caída del 6,6%.La Cadena SER
ha cosechado 4.148.000 oyentes en la última oleada del EGM del año 2019, lo que supone una subida del
0,7% en comparación con el último estudio, cuando tuvo una cifra de 4.119.000 oyentes.La COPE sigue
segunda, pero sufre una caída de, 1,1% de oyentes en comparación con el anteriorEGM, y baja de los
3.159.000 oyentes a 3.124.000. Onda Cero también se mantiene en el bronce, con una caída de 8,5% de
oyentes y se queda en 1.831.000. Radio Nacional, la radio pública de RTVE, cae un 0,8%, con 1.178.000
oyentes.En términos interanuales, las emisoras sí pueden sacar pecho, con una subida general respecto al
EGM del mismo periodo del año 2018, con la única excepción de Radio Nacional, que baja respecto al año
anterior.El programa más oído es Hoy por Hoy, en las mañanas de la Cadena SER. Sin embargo, el matinal
ha sufrido una caída de oyentes del 2% en la nueva etapa que dirige Angels Barceló, tras el intercambio de
programa con Pepa Bueno, que ahora dirige Hora 25 y tras haber recibido el Premio Ondas por la anterior
etapa, aunque sube también un 2% en tasa interanual. Hoy por Hoy se queda en 2.814.000 oyentes.Carlos
Herrera y su programa Herrera en COPE es quien más sufre. Tras haber estado a punto de rebasar a Hoy
por Hoy en las últimas oleadas del EGM, el matinal de la radio de los obispo se desploma un 6,6% y se queda
en 2.229.000 oyentes. Carlos Alsina se mantiene en el tercer puesto con Más de Uno -también recién premiado
con un Ondas por su programa del Día de la Radio- y cae un 7,6%, hasta los 1.174.000 oyentes. Las Mañanas
de RNE pierde la cifra del millón de oyentes y cae un 5,5% hasta los 869.000 radioescuchas.
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'La Vanguardia', tercer diario de España y líder en Catalunya

Dijous, 28 de novembre de 2019

 La Vanguardia se afianza como el tercer diario en España y es líder en Catalunya, según la última oleada
del Estudio General de Medios (EGM). El principal diario del Grupo Godó ha obtenido 549.000 lectores de
media diaria y se mantiene en la cabeza de la prensa española junto a El País y El Mundo . La Vanguardia
se reafirma como el diario líder de Catalunya por delante de El Periódico , con 361.000 lectores. A mucha
mayor distancia se sitúan las cabeceras de Ara , 116.000, y El Punt ...Iniciar sesión
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Unidad Editorial consolida su dominio en la prensa

Dimecres, 27 de novembre de 2019
El grupo editor deELMUNDO, 'Marca' y
'Expansión' acumula 2.474.000 lectores de
sus diarios, agran distancia desus competidores.
Unidad Editorial consolida su dominio entre
los grupos de prensa española. La editora de
EL MUNDO, Marca y Expansión, entre otras
cabeceras, acumula 2.474.000 lectores en la
tercera ola del Estudio General de (EGM), la
última de este año. Con este resultado, se
mantiene líder, por delante de Prensa Ibérica
(2.181.000), Vocento (2.080.000), Prisa
(1.827.000) y Godó (936.000).  El liderazgo

de Unidad Editorial viene impulsado por EL MUNDO, que con 671.000 lectores se consolida como el segundo
diario generalista de España, sólo por detrás de El País (1.013.000) y muy por delante de los siguientes
periódicos: La Vanguardia ocupa la tercera plaza con 549.000 lectores, seguida de La Voz de Galicia (514.000),
ABC (460.000), El Periódico (361.000), El Correo (290.000), La Nueva España (268.000) y La Razón (213.000).
El buen resultado de EL MUNDO se produce después de un importante crecimiento en regiones como Murcia,
Aragón, Cataluña y Andalucía, donde logra un aumento de lectores del 36%, 25%, 21% y 21%, en la
comparativa con hace un año.  En el ámbito de la prensa deportiva, Marca impone una vez más su dominio
absoluto con 1.672.000 lectores, dato que le sirve para mantenerse como el diario más leído de España y
acaparar el 50% de la audiencia en su sector. A gran distancia se sitúan As, con 772.000 lectores, El Mundo
Deportivo (387.000) y Sport (363.000). También se impone de forma rotunda en su sector Expansión, el diario
de información Económica de Unidad Editorial que acumula 131.000 lectores, a enorme distancia de su
competidor Cinco Días (42.000).  El dato de Unidad Editorial incluye sólo los resultados de sus cabeceras de
prensa diaria, pero el cómputo de su audiencia es aún mayor si se incluyen otras publicaciones como Telva,
la revista de alta gama más vendida de España, que en este EGM obtiene 267.000 lectores, cifra que supone
un crecimiento del 15% con respecto a la comparativa anual. También crece con respecto al año pasado la
revista Marca Motor (369.000 lectores tras ganar un 5% de audiencia).
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Expansión consolida su liderazgo en audiencia

Dijous, 28 de novembre de 2019
El líder de la prensa económica en España
es elegido diariamente por 131.000 lectores,
que le otorgan una cuota del 75,7%.
EXPANSIÓN, diario líder de la prensa
económica y financiera española, tanto en
difusión como en influencia, consolida su
liderazgo en audiencia. Según los últimos
datos auditados del Estudio General de
Medios (EGM), correspondiente a la tercera
oleada de 2019, EXPANSIÓN es elegido

diariamente por 131.000 lectores para informarse de la actualidad financiera, empresarial y económica.  Esta
cifra supone más que triplicar los lectores de Cinco Días (42.000) y otorga a EXPANSIÓN, según el EGM,
una cuota de mercado de casi el 75,7%. En la última oleada de 2018, EXPANSIÓN contaba con una cuota
del 56%. El Economista no ha participado en ninguna de las tres oleadas de 2019 del Estudio General de
Medios.  La completa oferta de información y análisis de EXPANSIÓN, con una decidida apuesta por los
contenidos digitales, consolida al diario económico de Unidad Editorial al frente del sector en España.
EXPANSIÓN ha lanzado a principios de junio el suplemento EXPANSIÓN Jurídico, el nuevo despliegue
informativo sobre actualidad jurídica y empresarial destinado a directivos y profesionales. Además, el portal
de Internet Expansión.com ofrece información jurídica permanentemente actualizada.  Más contenidos  El
nuevo suplemento jurídico informa sobre la estrategia de los despachos de abogados, la transformación de
su actividad, los fichajes y la legislación que afecta a los negocios y a las empresas.  La apuesta digital del
periódico se ha visto impulsada con la ampliación de contenidos sobre productos y mercados destinados al
inversor, así como con EXPANSIÓN Economía Digital, un completo canal dedicado a la transformación digital
de las empresas. Esta iniciativa se ha unido en Internet a la información breaking news, continuamente
renovada y reforzada con análisis, vídeos y blogs, en la que destacan el seguimiento minuto a minuto, las
fichas de valores, los directos, la información sobre mercados y los principales indicadores económicos, así
como la oferta audiovisual.  Expansión.com, por su parte, ha logrado atraer a 794.000 visitantes únicos en
los últimos 30 días.  Unidad Editorial  En esta tercera oleada del Estudio General de Medios (EGM), Unidad
Editorial afianza su posición como líder de la prensa en España con un total de 2.474.000 lectores de sus
diarios.   La compañía editora de EXPANSIÓN, El Mundo y Marca, entre otras cabeceras, se sitúa en lo más
alto del ránking de los grupos de comunicación y supera en 293.000 lectores a Prensa Ibérica (2.181.000),
que se coloca como segundo grupo al adelantar a Vocento, que se queda con 2.080.000. Más amplia todavía
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es la ventaja sobre Prisa, que reúne a 1.827.000 seguidores, 647.000 menos que Unidad Editorial. La distancia
con el grupo editor de El País aumenta y se traduce en una diferencia del 35%.
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