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Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

19/04/18 LA RÀDIO EN CATALÀ NO TROBA SOSTRE    /    Ara 4 1

19/04/18 LA RÀDIO EN CATALÀ SEGUEIX CREIXENT    /    El Periódico de Catalunya (Ed. Català) 5 1

19/04/18 RAC1: EL MILIÓ ÉS MÉS A PROP  L'EMISSORA HA ESTAT LÍDER A CATALUNYA 9 DELS 18 ANYS DE VIDA    /    La
Vanguardia (Ed. Català)

6 1

19/04/18 SEGRE GUANYA 4.000 LECTORS I SEGUEIX COM A LÍDER INDISCUTIBLE    /    Segre 7 1

19/04/18 EL MUNDO ES EL PERIÓDICO QUE MÁS CRECE    /    El Mundo 8 1

19/04/18 LA RADIO ERA UNA FIESTA    /    El Mundo 9 1

19/04/18 LA SER CUMPLE 25 AÑOS DE LIDERAZGO EN LA RADIO ESPAÑOLA    /    Cinco Días 10 1

19/04/18 EL LARGUERO' Y 'CARRUSEL', ' ÍDERES TAMBIÉN EN 2018    /    As 11 1

19/04/18 EXPANSIÓN CRECE EN AUDIENCIA Y CONSOLIDA SU LIDERAZGO    /    Expansión 12 1

19/04/18 LA SER CELEBRA SUS 25 AÑOS DE LIDERAZGO RADIOFÓNICO    /    El País 13 1

19/04/18 'LA VANGUARDIA' CONSOLIDA LA CONDICIÓ DE LÍDER A CATALUNYA I TERCER D'ESPANYA    /    La Vanguardia (Ed.
Català)

14 2

19/04/18 LÍDERES    /    Mundo Deportivo 16 1
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19/04/18Ara
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 22.257 Ejemplares
Difusión: 13.120 Ejemplares

Página: 42
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 3.974,00 €    Área (cm2): 816,2    Ocupación: 89,31 %    Documento: 1/1    Autor: ALBERT CASTELLVÍ ROCA     Núm. Lectores: 103000

C
ód: 117477895
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19/04/18El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 37.226 Ejemplares
Difusión: 28.174 Ejemplares

Página: 64
Sección: OTROS    Valor: 12.960,00 €    Área (cm2): 536,7    Ocupación: 50,62 %    Documento: 1/1    Autor: EL PERIÓDICO I    BARCELONA    Núm. Lectores: 444000

C
ód: 117479286
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19/04/18La Vanguardia (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 54.256 Ejemplares
Difusión: 45.139 Ejemplares

Página: 33
Sección: SOCIEDAD    Valor: 24.902,00 €    Área (cm2): 786,0    Ocupación: 79,56 %    Documento: 1/1    Autor: BARCELONA Redacció     Núm. Lectores: 584000

C
ód: 117485219
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19/04/18Segre
Lérida

Prensa: Diaria
Tirada: 11.071 Ejemplares
Difusión: 8.674 Ejemplares

Página: 34
Sección: SOCIEDAD    Valor: 1.699,00 €    Área (cm2): 407,3    Ocupación: 40,44 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 71000

C
ód: 117494673
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19/04/18El Mundo
España

Prensa: Diaria
Tirada: 141.733 Ejemplares
Difusión: 97.162 Ejemplares

Página: 37
Sección: ECONOMÍA    Valor: 21.302,00 €    Área (cm2): 555,3    Ocupación: 58,2 %    Documento: 1/1    Autor: E. M. MADRID El periodismo tiene recompe    Núm. Lectores: 630000

C
ód: 117484351
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19/04/18El Mundo
España

Prensa: Diaria
Tirada: 141.733 Ejemplares
Difusión: 97.162 Ejemplares

Página: 37
Sección: ECONOMÍA    Valor: 7.301,00 €    Área (cm2): 190,3    Ocupación: 19,95 %    Documento: 1/1    Autor: LUIS OZ    Núm. Lectores: 630000

C
ód: 117484352
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19/04/18Cinco Días
España

Prensa: Diaria
Tirada: 28.407 Ejemplares
Difusión: 20.314 Ejemplares

Página: 17
Sección: EMPRESAS    Valor: 1.722,00 €    Área (cm2): 122,1    Ocupación: 13,56 %    Documento: 1/1    Autor: CINCO DÍAS    Núm. Lectores: 41000

C
ód: 117476918
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19/04/18As
España

Prensa: Diaria
Tirada: 156.585 Ejemplares
Difusión: 112.004 Ejemplares

Página: 46
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 4.518,00 €    Área (cm2): 228,4    Ocupación: 22,37 %    Documento: 1/1    Autor: AS / MADRID    Núm. Lectores: 1062000

C
ód: 117478208
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19/04/18Expansión
España

Prensa: Diaria
Tirada: 36.228 Ejemplares
Difusión: 23.387 Ejemplares

Página: 10
Sección: EMPRESAS    Valor: 10.262,00 €    Área (cm2): 533,7    Ocupación: 55,47 %    Documento: 1/1    Autor: Expansión. Madrid EXPANSIÓN, diario líde    Núm. Lectores: 99000

C
ód: 117482146
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19/04/18El País
España

Prensa: Diaria
Tirada: 226.077 Ejemplares
Difusión: 175.041 Ejemplares

Página: 54
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 15.859,00 €    Área (cm2): 346,2    Ocupación: 33,84 %    Documento: 1/1    Autor: EL PAÍS, Madrid Durante los últimos 25 a    Núm. Lectores: 1044000

C
ód: 117477641
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19/04/18La Vanguardia (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 54.256 Ejemplares
Difusión: 45.139 Ejemplares

Página: 32
Sección: SOCIEDAD    Valor: 23.130,00 €    Área (cm2): 731,2    Ocupación: 73,9 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 584000

C
ód: 117485408
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19/04/18La Vanguardia (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 54.256 Ejemplares
Difusión: 45.139 Ejemplares

Página: 33
Sección: SOCIEDAD    Valor: 4.832,00 €    Área (cm2): 152,5    Ocupación: 15,44 %    Documento: 2/2    Autor:     Núm. Lectores: 584000

C
ód: 117485408
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19/04/18Mundo Deportivo
España

Prensa: Diaria
Tirada: 41.882 Ejemplares
Difusión: 30.468 Ejemplares

Página: 40
Sección: CONTRAPORTADA    Valor: 8.313,00 €    Área (cm2): 839,8    Ocupación: 91,35 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 420000

C
ód: 117485143
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Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

18/04/18 RAC1 vuelve a ser líder y Catalunya Ràdio obtiene la segunda mejor cifra de la historia    /    El Nacional.cat 20 1

18/04/18 Ricard Ustrell perd el lideratge derrotat per Xavi Bundó a RAC1    /    El Nacional.cat 21 1

18/04/18 Nou rècord d'audiència de RAC1 i Catalunya Ràdio fa història a l'EGM    /    NacioDigital.cat 22 1

18/04/18 Rècords de RAC1 i 'El matí de Catalunya Ràdio' a l'EGM    /    Comunicació 21 23 1

19/04/18 Los 40 recupera el lideratge de la ràdio musical    /    Comunicació 21 24 1

18/04/18 La ràdio en català no troba sostre    /    Ara Cat 25 2

18/04/18 RAC1, récord histórico    /    La Vanguardia 27 1

18/04/18 Creix laudiència de la ràdio en català amb rècords històrics    /    El Punt Avui 28 1

18/04/18 Onda Cero y la COPE pisan el acelerador frente a las caídas de la SER    /    El Confidencial 29 1

18/04/18 EGM: Batacazo histórico de El Larguero y Manu Carreño con 121.000 oyentes menos    /    EL ESPAÑOL 30 1

18/04/18 ENQUESTA A qui escolteu a la ràdio al matí? A Basté o a Terribas?    /    NacioDigital.cat 31 1

18/04/18 El sobiranisme arrassa a la ràdio    /    E-noticies 32 1

18/04/18 EGM | La SER sufre otra caída, Cope pone rumbo a los 3 millones y Onda Cero encadena su tercera subida seguida    /
El Economista.es

33 1

18/04/18 La Ser también cae con Toni Garrido y tiene a la Cope más cerca    /    El Mundo 34 1

18/04/18 EGM: Los 40 recupera el pulso ante el hundimiento de Cadena 100    /    EL ESPAÑOL 35 1

18/04/18 ¿El ocaso de la SER?    /    Cronica Global 36 1

18/04/18 EGM: La Ventana pierde 38.000 oyentes y Julia en la Onda acorta distancias    /    PRNoticias 37 1

18/04/18 Onda Cero sigue imparable: suma 82.000 nuevos oyentes    /    La Razón Digital 38 1

18/04/18 La SER sigue liderando pese a su fuerte caída de audiencia    /    ElPlural.com 39 1
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Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

18/04/18 La SER baja, Cope apunta a los 3 millones y Onda Cero crece    /    El Economista.es 40 1

18/04/18 La Cadena SER cumple 25 años de liderazgo ininterrumpido en la radio española    /    Cinco Días 41 2

19/04/18 Cambio de tendencia: menos SER, más COPE, más Onda Cero y más RNE    /    Economia Digital 43 1

19/04/18 Así ha tratado el EGM a las madrugadas de la radio    /    PRNoticias 44 1

20/04/18 EGM: ¿Cuál ha sido el resultado de los matinales del fin de semana?    /    PRNoticias 45 1
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/rac1-catalunya-radio-egm_259413_102.html

Dc, 18 de abr de 2018 08:14
Audiència: 300.509

VPE: 3.524,96

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

RAC1 vuelve a ser líder y Catalunya Ràdio obtiene la segunda mejor cifra de la
historia

Dimecres, 18 de abril de 2018

RAC1 vuelve a ser líder, según los datos del EGM.    Seguirá ampliación
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/ca/televisio/ricard-ustrell-xavi-bundo-egm_259539_102.html

Dc, 18 de abr de 2018 13:29
Audiència: 300.509

VPE: 3.524,96

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

Ricard Ustrell perd el lideratge derrotat per Xavi Bundó a RAC1

Dimecres, 18 de abril de 2018

La ràdio té tres dies l'any per saber si va bé. L'EGM és una enquesta que pregunta "Vostè quin programa de
ràdio escolta? El mètode està esbiaixat perquè no és objectiu com les audiències de TV, on hi ha un medidor
a l'aparell de TV. Les audiències de ràdio es basen en la memòria: Què recorda vostè escoltar. Pots mentir,
inventar-t'ho o recordar exactament l'emissora que poses cada dia a cada hora del dia. I si fas zàpping (o
diàling) no ho compta. Dit això, la ràdio viu bé i només rep les notes al novembre, a l'abril i al juliol. I mai pateix
grans moviments. Des de fa anys i panys a Espanya guanya la SER i a Catalunya RAC1 , que gairebé té un
milió d'oients al dia .       @joancastellet    D'entre els duels catalans el més aferrissat segueix sent Basté-
Terribas , que desperten respectivament 721 mil i 574 mil catalans. Però el gran canvi d'aquest EGM a
Catalunya és als caps de setmana: el duel  Bundó-Ustrell . Tots dos són de Sabadell i van coincidir fent el
pregó de la seva ciutat. Ara Ustrell cedeix per centenars de milers d'oients el lideratge a Via lliure . Malgrat
venir de triomfar a TV3, Ricard Ustrell és a molta distància d'una cara (no una veu) desconeguda com Xavier
Bundó, que fa rècord els dissabtes amb 526 mil oients mentre El suplement de Catalunya Ràdio fa 344 mil
i els diumenges cau a 257 mil. Ara, Ustrell tornarà a fer entrevistes a TV3 que li donaran visibilitat. Bundó
seguirà sense sortir a cap TV.        TV3    Pel que fa als morning show musicals, RAC105 segueix de pega.
El canvi de Vador Lladó i el recanvi no estan fent bones dades. Ernest Codina atura la sagnia del seu
predecessor Gerard Romero al Fricandó matiner però només millora dos mil oients. Queda molt lluny del líder
a la ràdio dels Cuní, del Grup Flaix. I a les emissores espanyoles, dos televisius com Cárdenas a Europa FM
i Fuentes a Cadena Dial milloren el fluix EGM anterior: Manel Fuentes puja però segueix tercer i Javier
Cárdenas puja però segueix quart, per darrera de Los 40 i Cadena 100.       GTRES    La paradoxa de les
dues emissores líders és que mentre RAC1 millora en totes les franges, la SER empitjora. Segueix primera però
trontolla. La marxa de Gemma Nierga coincideix amb el decliu de  Hoy por hoy , i també perden oients Francino
i Barceló , mentre Júlia Otero a Onda Cero es manté. Catalans fent ràdio en castellà. Acostumen a ser veus
moderades amb el procés i així els disparen de les dues bandes: els unionistes els veuen tous i els
independentistes els veuen lluny.
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NacioDigital.cat
https://www.naciodigital.cat/noticia/152984/nou/record/audiencia/rac1/catalunya/radio/fa/historia/egm

Dc, 18 de abr de 2018 08:27
Audiència: 126.747

VPE: 760,48

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

Nou rècord d'audiència de RAC1 i Catalunya Ràdio fa història a l'EGM

Dimecres, 18 de abril de 2018

"El món a RAC1" s'erigeix, de nou, com el programa més escoltat de la ràdio en català amb 971.000 oients
Jordi Basté. Foto: Adrià Costa     L'Estudi General de Mitjans (EGM) segueix donant alegries a la ràdio en
català. Aquest dimecres s'han conegut els nous resultats i RAC1 ha aconseguit un nou rècord d'audiència,
amb 971.000 oients de mitjana diària. Catalunya Ràdio, per la seva banda, fa el millor resultat de la seva
història, amb 697.000 oients cada dia.       Els programes matinals de les cadenes, El món a RAC1 , amb
Jordi Basté, i El matí de Catalunya Ràdio , amb Mònica Terribas, són els programes més escoltats de la ràdio
a Catalunya, acumulant 721.000 i 574.000 oients, respectivament. Durant aquests darrers tres mesos, ambdós
han batut el seus rècords.   A la tarda, Toni Clapés manté el seu lideratge amb gairebé 300.000 oients, mentre
Roger de Gràcia i el seu Estat de Gràcia en sumen 106.000. Pel que fa al cap de setmana, el Via Lliure de
Xavi Bundó, amb 526.000 oients el dissabte, supera El suplement de Ricard Ustrell, que en suma 344.000.
Mònica Terribas Foto
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Comunicació 21
http://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/127160-records-de-rac1-i-el-mati-de-catalunya-radio-a-l-egm

Dc, 18 de abr de 2018 22:17
Audiència: 1.359

VPE: 5,43

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

Rècords de RAC1 i 'El matí de Catalunya Ràdio' a l'EGM

Dimecres, 18 de abril de 2018

La primera onada de 2018 de l'Estudi General de Mitjans certifica el bon moment de la ràdio en català. RAC1
continua líder amb 971.000 oients diaris, la xifra més alta assolida mai per una emissora catalana. Aquest
resultat suposa un increment de 10.000 oients respecte a l' onada de novembre (fins ara el seu rècord) i de
113.000 en comparació amb la primera onada de 2017 .    Per la seva part, Catalunya Ràdio ha registrat
697.000 seguidors, tan sols 1.000 menys que en l'anterior EGM, quan va marcar el seu rècord històric, i amb
un creixement de 65.000 respecte a l'any passat.    La resta de ràdios generalistes queden força lluny d'aquestes
xifres: Cadena SER continua tercera amb 386.000 oients (40.000 menys que fa un any), seguida de Cope ,
amb 175.000 (18.000); Onda Cero , amb 144.000 (7.000), i RNE , amb 135.000 (+21.000).    Pel que a als
principals programes, el més escoltat continua essent El món a RAC1 , amb 721.000 oients, que assoleix la
seva segona millor audiència, amb 8.000 seguidors menys que en l'onada de novembre (el seu rècord històric),
però amb 61.000 més que en l'EGM de fa un any.    Per la seva part, El matí de Catalunya Ràdio ha registrat
574.000 oients, que suposa la millor audiència de la seva història. El programa ha incrementat en 67.000
seguidors respecte a l'onada anterior i en 79.000 en comparació amb la d'abril de 2
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Comunicació 21
http://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/127162-los-40-recupera-el-lideratge-de-la-radio-musical

Dj, 19 de abr de 2018 09:28
Audiència: 1.359

VPE: 5,43

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

Los 40 recupera el lideratge de la ràdio musical

Dijous, 19 de abril de 2018

Los 40 torna a ser l'emissora musical més escoltada a Catalunya després de gairebé tres anys de lideratge
de Flaixbac. En la primera onada de l'Estudi General de Mitjans, Los 40 ha registrat 312.000 oients (13.000
menys que l'abril de 2017), superant així  Flaixbac , que es queda amb 293.000 (93.000).    Per darrere es
troben Flaix FM , que puja dos llocs respecte el primer EGM de 2017 amb 218.000 oients (49.000); Cadena
100 , amb 212.000 (67.000); Cadena Dial , 210.000 (42.000); Rock FM , 206.000 (+50.000); Europa FM ,
204.000 (51.000); RAC105 , que cau quatre posicions amb 199.000 (71.000), i Radio Teletaxi , 153.000
(+12.000).    Per sota dels 100.000 seguidors hi ha M80 Radio , amb 89.000 (1.000); Kiss FM , 86.000 (14.000);
Maxima FM , 81.000 (+7.000); Melodía FM , 58.000 (31.000); Catalunya Música , amb 50.000 (+10.000);
Radio 3 , 47.000 (+1.000), i Radiolé , amb 34.000 oients (5.
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Ara Cat
https://www.ara.cat/media/Nou-record-RAC1-sacosta-doients_0_1999000189.html

Dc, 18 de abr de 2018 18:58
Audiència: 274.962

VPE: 1.732,26

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

La ràdio en català no troba sostre

Dimecres, 18 de abril de 2018

RAC1, cinc dels seus programes i Mònica Terribas fan rècords, i Catalunya Ràdio shi queda a tocar         RAC1
s'ha tornat a coronar com l'emissora de ràdio més escoltada a Catalunya i ja fa nou anys que és líder d'audiència
de manera ininterrompuda. Segons les dades de l'Estudi General de Mitjans (EGM) fetes públiques aquest
dimecres al matí, l'emissora del Grupo Godó ha obtingut, a més, el millor registre històric de la ràdio a Catalunya,
amb 971.000 oients, la qual cosa suposa un creixement de 113.000 persones respecte a la mateixa onada
de l'any passat .    Mentrestant, Catalunya Ràdio té 697.000 seguidors, i n'ha guanyat 65.000 des de l'abril
del 2017. Es tracta del segon registre més alt aconseguit mai per l'emissora pública, que va batre el seu rècord
al desembre amb 698.000 oients, mil més que ara.     Aquestes xifres demostren que la ràdio en català no es
cansa de sumar nous oients. Comptant només les dues principals emissores del país, ja hi ha 1.668.000
persones que escolten ràdio en català, el doble de les 844.000 que escoltaven les mateixes emissores fa 10
anys. L'abril del 2008, Catalunya Ràdio, que llavors encara era líder, va aconseguir 516.000 oïdors, i RAC1
era tercera amb 328.000. Entremig hi havia la SER, que en aquella onada va obtenir 465.000 seguidors. Ara,
la ràdio de Prisa és tercera, amb 386.000 oients.     Per programes, el magazín matinal de l'emissora del
Grupo Godó, 'El món a RAC1', es manté com el més escoltat a Catalunya, i ho fa eixamplant la seva audiència
fins als 721.000 oients, el segon resultat més alt que ha obtingut mai (el seu rècord són els 729.000 del
desembre passat). El programa que presenta Jordi Basté ha guanyat 61.000 seguidors en dotze mesos i és
el programa més escoltat, hora a hora, durant tota la seva franja d'emissió (de 6 h a 12 h).    El seu principal
rival, 'El matí de Catalunya Ràdio', que presenta Mònica Terribas, té 574.000 oients, la millor dada dels seus
23 anys d'història. Fa un any, aquest programa l'escoltaven 495.000 persones, de manera que ha guanyat
79.000 seguidors i és el magazín matinal que més creix a Catalunya.     Pel que fa a la resta del dia, RAC1
s'imposa en totes les franges horàries des de les sis del matí fins a la una de la matinada, és a dir, totes les
hores en què no emet continguts repetits. Al migdia, 'La competència' té 246.000 oients (42.000 més que fa
un any) i 'La segona hora' 190.000, una xifra que supera en 13.000 persones la de l'abril del 2017 i que iguala
el rècord històric de l'espai. A Catalunya Ràdio, el 'Popap' marca el seu millor registre amb 83.000 seguidors
(+31.000).     Pel que fa als espais informatius del migdia, el 'Catalunya migdia' arriba als 140.000 seguidors
(+29.000), mentre que el '14/15' i el 'Primer toc' n'obtenen 72.000 (15.000). Tot i així, els programes de RAC1
que ocupen només la franja de 14 h a 15 h (el de Catalunya Ràdio s'allarga fins a les 16 h) són líders durant
aquesta hora. De 15 h a 16 h també lidera l'emissora privada, amb els 89.000 seguidors del 'Tot és possible'
(+2.000).     El 'Versió RAC1' continua regnant a la tarda gràcies a les 299.000 persones que l'escolten cada
dia (+58.000) i supera clarament l''Estat de Gràcia' de Catalunya Ràdio, que baixa de 119.000 a 106.000
oients. I, a continuació, 'Islàndia' bat el seu rècord, amb 159.000 seguidors (+20.000) i s'imposa al 'Tot costa',
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Ara Cat
https://www.ara.cat/media/Nou-record-RAC1-sacosta-doients_0_1999000189.html

Dc, 18 de abr de 2018 18:58
Audiència: 274.962

VPE: 1.732,26

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 2

que reuneix 91.000 persones (+11.000). Per la seva banda, el 'No ho sé' creix de 90.000 a 96.000 oients,
mentre que el 'Catalunya vespre' passa de 62.000 a 55.000. Finalment, el 'Tu diràs' fa rècord amb 159.000
seguidors (+29.000), i 'El club de la mitjanit' es queda amb 45.000 (37.000).   Caps de setmana   Pel que fa
als caps de setmana, un territori sense un dominador clar des que shi enfronten Xavi Bundó i Ricard Ustrell,
el duel s'ha decantat en aquesta ocasió de la banda de l'emissora privada, tant dissabte com diumenge. El
'Via lliure' obté el seu rècord històric el sisè dia de la setmana, amb 526.000 oients (+105.000), i s'imposa
també el setè, amb 329.000 (+32.000). En canvi, 'El suplement', que al desembre shavia disparat fins als
638.000 seguidors (laudiència més alta dun programa en tota la història de Catalunya Ràdio) es queda
amb 344.000 oients els dissabtes (26.000) i 257.000 els diumenges (54.000).    Entre els programes esportius
de cap de setmana, el 'Superdiumenge' de RAC1 té 260.000 seguidors (+93.000) i arriba al seu màxim històric,
mentre que el 'Tot gira' de Catalunya Ràdio n'aconsegueix 138.000 els dissabtes (50.000) i 210.000 els
diumenges (27.000).   Altres resultats  La SER, sense rival a Espanya   Ja fa 25 anys que lEGM situa la cadena
SER com a líder daudiència a Espanya, i res fa pensar que la situació hagi de canviar aviat. Lemissora de
Prisa conserva els 4,3 milions doients que tenia fa un any, i la Cope, malgrat un ascens de gairebé 100.000
persones, segueix lluny, amb 2,9 milions de seguidors. Onda Cero, tercera, ha superat la barrera dels dos
milions doients, i Ràdio Nacional la del milió i mig. Per programes, l'Hoy por hoy' segueix líder amb gairebé
2,9 milions doients, seguit d'Herrera en Cope' amb 2,2 milions.   Los 40 recupera el domini musical   Tres anys
després de perdre el lideratge de la ràdio musical a Catalunya, Los 40 ha recuperat la primera posició, amb
312.000 oients. Això suposa un increment de 29.000 persones des de lanterior onada, però un descens de
13.000 respecte a labril passat. Flaixbac, que liderava des del juliol del 2015, passa al segon lloc amb 293.000
seguidors, però en canvi Flaix FM, que fa un any era cinquena, ara completa el podi amb 218.000 oients.
RAC105, per la seva banda, cau de la quarta a la vuitena plaça: ara lescolten 199.000 persones.
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RAC1, récord histórico

Dimecres, 18 de abril de 2018

La radio del Grupo Godó es la más escuchada en Catalunya de 6 de la mañana a 1 de la madrugada RAC1
está de enhorabuena. La radio del Grupo Godó ha registrado otro récord histórico al alcanzar los 971.000
oyentes diarios, según los datos ofrecidos por el último Estudio General de Medios (EGM). Esta cifra supone
un crecimiento de 10.000 oyentes nuevos en relación a hace tres meses y 113.000 (13%) más que el año
pasado.  Nunca una radio en Catalunya había logrado tener tantos espectadores. RAC1 es la más escuchada
durante 19 horas consecutivas del día: de 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Líder incontestable
desde abril de 2009. Hasta cinco programas de la emisora del Grupo Godó también superan sus propios
récords de audiencia: Islàndia, Tu diràs, Via Lliure, Superdiumenge y La segona hora. Solo El món a RAC1
tiene más oyentes que toda Catalunya Radio El programa estrella de esta radio vuelve a ser una vez más El
món a RAC1 presentado por Jordi Basté. Cada día 721.000 personas escuchan el matinal en algún momento
y de 8 a 9 de la mañana se produce el máximo pico de audiencia con 370.000 oyentes. Según los datos del
EGM, El món a RAC1 en solitario continúa teniendo más oyentes que Catalunya Radio en todo el día.  El
resto de espacios de la cadena siguen fijando nuevos techos de espectadores o igualando sus propios récords:
La competència, con los Òscars (246.000 oyentes); La segona hora, con Quim Morales (190.000); El Versió
RAC1, con Toni Clapés (299.000); Islàndia, de Albert Om (159.000), El Tot és possible, con Elisenda Camps
(89.000); La primera pedra, con Noemí Polls (38.000). El fin de semana la opción preferida por los catalanes
sigue siendo el Via lliure presentado por Xavi Bundó. El programa es líder absoluto rompiendo todos los
registros hasta ahora con 526.000 oyentes los sábados. La primera pedra, con Noemí Polls, tiene 38.000
oyentes los sábados. El Amb molt de gust, con Emma Aixalà, tiene 40.000 oyenmtes; el Ultraesports, con
Raül Llimós, tiene 15.000 oyentes y Misteris, con Sebastià dArbó, 9.000 los sábados.  En lo que se refiere a
los deportes, el Tu diràs de Roger Saperas registra un récord histórico con 159.000 oyentes, mientras que el
Superdiumenge presentado por Xavi Puig y Albert Ferran es líder en su franja con 260.000 espectadores.  Al
medio día, la información de RAC1 también es la preferida para los radioyentes con 72.000 fieles que escuchan
el 14/15 y el Primer toc. Por su parte, el No ho sé de Agnès Marquès reúne a 96.000 personas diarias.   En
cuanto a RAC105, la emisora musical del grupo Godó tiene 199.000 oyentes. El Fricandó Matiner, con Ernest
Codina y Elisenda Carod, ha sumado 2.000 más y llega a los 96.
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Creix laudiència de la ràdio en català amb rècords històrics

Dimecres, 18 de abril de 2018

RAC 1, la ràdio més escoltada a Catalunya, trenca el seu sostre amb 971.000 oients El món, de Jordi Basté,
es manté líder als matins amb 721.000 seguidors, seguit de El matí de Catalunya Ràdio, amb 574.000   Els
oients de ràdio continuen pujant a Catalunya i es consolida el bon estat de salut de la ràdio en català. RAC 1
ha aconseguit superar el seu propi rècord amb 971.000 oients diaris, segons les dades de lEstudi General de
Mitjans (EGM), fetes públiques aquest dimecres. Una xifra que trenca el sostre de lemissora, per sobre dels
697.000 aconseguits per Catalunya Ràdio.    També es manté líder els matins, amb El món a RAC 1 , de Jordi
Basté, que obté 721.000 seguidors diaris. Per la seva banda, El matí de Catalunya Ràdio també millora
resultats com a segon programa matinal més escoltat, amb 574.000 oients diaris, el millor resultat de la història
del programa, segons ha explicat Mònica Terribas.    Al migdia, la Competència , amb Òscar Dalmau i Òscar
Andreu, també manté el lideratge de la franja del migdia, amb 246.000 oients, així com també Versió RAC 1 ,
amb Toni Clapés, amb 299.000 oients cada tarda. ( Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio es manté amb 100.000
oients a la tarda)El programa Islàndia, dAlbert Om, també obté bons resultats, superant el seu propi rècord
amb 159.000 seguidors diaris.    El cap de setmana, el programa Via lliure de RAC 1, amb Xavi Bundó, també
manté el lideratge amb 526.000 seguidors, rècord històric del programa.
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Onda Cero y la COPE pisan el acelerador frente a las caídas de la SER

Dimecres, 18 de abril de 2018

Onda Cero encadena tres EGM de crecimiento, Carlos Herrera vuelve a cifras de récord en la COPE y la
Cadena SER mantiene un liderazgo menguante en todas las franjas de la parrilla Primer examen del curso a
las radios y no todas han aprobado. Este miércoles se ha difundido la primera oleada del Estudio General de
Medios (EGM) y la fotografía que ofrece es dispar: por un lado, Onda Cero, COPE y RNE se anotan subidas
frente a la nueva caída de la cadena SER. En cifras, la emisora de Atresmedia registra 2.032.000 oyentes
(+82.000), la de los obispos 2.909.000 oyentes (+85.000) y la radio pública logra una gran subida hasta los
1.518.000 oyentes (+127.000)  La Cadena SER, aunque mantiene su liderazgo, registra una fuga de 101.000
seguidores y encabeza el ranking con 4.235.000 oyentes. En el último EGM, la emisora estrella del Grupo
Prisa ya se dejó 73.000 oyentes.  Por franjas, el reinado de las mañanas, aunque cada vez más frágil, lo
mantiene 'Hoy por Hoy'. El espacio vuelve a perder oyentes un EGM más y registra 2.871.000 seguidores,
un 4,2% menos (-127.000). La segunda plaza es para Herrera en la Onda, que vuelve a recortar distancias
con Prisa con 2.174.000 oyentes, un 2% más (+42.000). Le sigue 'Más de Uno' de Onda Cero que firma
1.353.000 oyentes, un 3,4% más (+44.000). Se trata de la tercera subida consecutiva del matinal. Cierra la
lista 'Las mañanas de RNE con Alfredo Menéndez' que registra una fuerte subida del 7,6% y se coloca con
1.053.000 oyentes.
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EGM: Batacazo histórico de El Larguero y Manu Carreño con 121.000 oyentes
menos

Dimecres, 18 de abril de 2018

En los fines de semana 'Tiempo de Juego' de la Cope recupera el liderazgo de los domingos y 'Carrusel' logra
mantenerse los sábados.  Terremoto en la radio deportiva. Manu Carreño y El Larguero han registrado 828.000
oyentes en la primera oleada del EGM de 2018. El dato supone perder 121.000 seguidores con respecto a
diciembre del año pasado y retroceder un 12,8%. Es además la cifra más baja desde la salida de José Ramón
de la Morena y probablemente una de las peores de la última década para este programa.   Este dato es aún
más preocupante ya que todos sus rivales de la medianoche deportiva ganan oyentes. El Partidazo de Juanma
Castaño vuelve a levantar el vuelo y se queda con 566.000 fiele s, cerca de su marca histórica. Este crecimiento
de 56.000 oyentes y un 11,0% les acerca a la Cadena Ser y ya solo les separan 262.000 seguidores, el
diferencia más baja de su historia.   José Ramón de la Morena y El Transistor también siguen ganando terreno
y se quedan con 381.000 oyentes , 13.000 más y un 3,5% de crecimiento. Pese a que el comunicador está
lejos de sus registros de la Ser, ha logrado el récord de esta franja para la emisora de Atresmedia.  La guerra
de los fines de semana  En las batallas deportivas del fin de semana, sigue la lucha entre Cope y Cadena
Ser. En esta oportunidad los ganadores han sido  Tiempo de Juego que han logrado arrebatar los domingos
a la emisora de Prisa. De esta manera, el programa de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo llegó
a los 1.706.000 seguidores, por los 1.636.000 de Carrusel Deportivo.   Los sábados el liderazgo sigue siendo
para la Ser que se queda con 1.530.000 oyentes por los 1.223.000 de Cope. En términos de media del fin de
semana las distancias se acortan y Cope se queda con 1.465.000 frente a los 1.583.000 del Carrusel de Dani
Garrido. En cualquier caso, la mejora de Cope ha sido importante ganando 113.000 seguidores el fin de
semana y 286.000 los domingos.
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ENQUESTA A qui escolteu a la ràdio al matí? A Basté o a Terribas?

Dimecres, 18 de abril de 2018

Respon l'enquesta de NacióDigital L'Estudi General de Mitjans (EGM) ha fet públics aquest dimecres uns
espectaculars resultats d'audiència de la ràdio en català, amb rècords històrics. Les emissores de RAC1 i
Catalunya Ràdio lideren aquesta embranzida.  Els programes matinals de les dues cadenes, El món a RAC1,
amb Jordi Basté, i El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas, són els programes més escoltats de la
ràdio a Catalunya.   La pugna entre Basté i Terribas ha esdevingut una de les distincions de la radio matinal
en català. I vosaltres... a qui preferiu? A qui escolteu quan us lleveu?

31 / 45



E-noticies
http://comunicacio.e-noticies.cat/el-sobiranisme-arrassa-a-la-radio-116976.html

Dc, 18 de abr de 2018 09:11
Audiència: 186

VPE: 0,37

Tipologia: online

Ranking: 3

Pàgina: 1

El sobiranisme arrassa a la ràdio

Dimecres, 18 de abril de 2018

El món a Rac-1 de Jordi Basté es manté també com el programa més escoltat a Catalunya, i ho fa eixamplant
la seva audiència fins als 721.000 oients, el resultat més alt obtingut mai per un espai radiofònic al país.
Segons les dades de l'Estudi General de Mitjans (EGM) fetes públiques aquest dimecres al matí, El seu
principal rival, 'El matí de Catalunya Ràdio', de Mònica Terribas té 574.000 oients, la seva millor dada històrica.
RAC1 s'ha tornat a coronar com l'emissora de ràdio més escoltada a Catalunya i ja fa nou anys que és líder
d'audiència de forma ininterrompuda. L'emissora del Grupo Godó ha obtingut, a més, el millor registre històric
de la ràdio a Catalunya, amb 971.000 oients, la qual cosa suposa un creixement de 113.000 persones respecte
a la mateixa onada de l'any passat.     Catalunya Ràdio, per la seva banda, també obté la millor xifra de la
història amb una audiència de 697.000 oients diaris i, en la primera onada de lEGM del 2018, creix un 10%
respecte a la de fa un any.
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EGM | La SER sufre otra caída, Cope pone rumbo a los 3 millones y Onda Cero
encadena su tercera subida seguida

Dimecres, 18 de abril de 2018

18/04/2018 - 8:15     La cadena de Prisa pierde 100.000 oyentes pero sigue siendo la más escuchada
(4.235.000)    La emisora de los obispos crece 85.000 oyentes con otro récord para Carlos Herrera    La radio
de Atresmedia sigue al alza y rebasa la barrera de los 2 millones (2.032.000)      La SER baja y el resto de
emisoras principales suben, según el primer EGM de 2018 publicado este 18 de abril. La cadena de Prisa
pierde 100.000 oyentes respecto a las notas de noviembre, pero sigue siendo, de largo, la más escuchada
(4.235.000).     En comparación con los resultados de abril de 2017, la SER consigue una ligera mejoría de
29.000 oyentes.    Por su parte, Cope sigue siendo la segunda emisora más escuchada en España. Firma
2.909.000 oyentes, lo que supone un crecimiento de 85.000 en comparación con los últimos datos de hace
cinco meses.    En tercera posición, Onda Cero consigue rebasar la barrera psicológica de los 2 millones.
Gana 82.000 respecto al anterior estudio y suma tres EGM al alza. La emisora de Atresmedia es, además, la
que más sube en el último año, con 181.000 oyentes más que en abril de 2017.    Buenas noticias también
para Radio Nacional, que cierra el estudio con 1.518.000 oyentes, 127.000 más que hace cinco meses.    'Hoy
por hoy' baja y Herrera bate otro récord   Hoy por hoy sigue líder en la mañana radiofónica, la franja estrella
del medio, pero también baja. El programa de la SER registra 2.871.000 oyentes, 127.000 por debajo de su
anterior marca.    Carlos Herrera se apunta un nuevo récord en la mañana de Cope . Con 2.174.000 oyentes,
logra 42.000 más que en el anterior estudio.    Asimismo, Más de uno  (Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas)
mejora 44.000 y cierra las notas de abril con 1.353.000 oyentes en Onda Cero.   Por último, Alfredo Menéndez
también puede estar contento. La mañana de Radio Nacional crece 74.000 oyentes y rebasa por fin la barrera
del millón (1.053.
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La Ser también cae con Toni Garrido y tiene a la Cope más cerca

Dimecres, 18 de abril de 2018

El periodista Carlos Herrera en su estudio de la Cope. SERGIO GONZÁLEZ VALERO EL MUNDO   La Ser
es la única emisora de las grandes generalistas que cae en audiencia, según los datos publicados por el
Estudio General de Medios (EGM): tras bajar en 101.000 oyentes, se sitúa en 4.235.000, cifra que no obstante
le permite mantenerse holgadamente en cabeza. Sin embargo, con esta nueva bajada de la cadena de Prisa,
tiene más cerca que nunca en los últimos años a la Cope . La radio de la Conferencia Episcopal roza la barrera
de los 3 millones oyentes , 2.909.000 gracias a la suma de 85.000 en este primer informe del año y el impulso
concreto de Carlos Herrera , que de nuevo ha batido su récord.    Porcentualmente, aún más fuertes son las
crecidas de Onda Cero y RNE. La emisora del grupo Atresmedia, que mejoró sus datos en los tres informes
de 2017, persiste al alza en este primero de 2018: con 82.000 más, está ya en 2.032.000. La radio pública,
por su parte, aumenta en 127.000 y marca el dato de 1.518.000.    La llegada de Toni Garrido al segundo
tramo de Hoy por hoy, el magazine matinal de la Ser, no ha alterado de momento una tendencia a la baja.
Por segundo EGM consecutivo, cae ese programa y la emisora en la que se integra. La bajada coincide con
la subida del resto de los principales matinales de la radio española.    Hoy por hoy cuenta actualmente con
2.871.000 oyentes (-127.000); Herrera en Cope, 2.174.000 (+42.000); Más de uno de Onda Cero, 1.353.000
(+44.000); y Las mañanas de RNE, 1.053.000 (+74.
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EGM: Los 40 recupera el pulso ante el hundimiento de Cadena 100

Dimecres, 18 de abril de 2018

La emisora musical de Prisa Radio gana 129.000 oyentes por los 162.000 que se dejó la cadena del grupo
Cope.  Las emisoras musicales también han vivido su pequeño sismo en el primer EGM del año 2018. Los
40 recupera el pulso y gana 129.00 oyentes hasta rozar los tres millones de seguidores (2.935.000), lo que
contrasta con sus últimos registros con una tendencia descendente. La emisora de Prisa Radio ganó un 4,6%,
un dato positivo si consideramos que su competencia más directa perdió tirón.   La mayor caída la vivió Cadena
100 que se dejó 162.000 oyentes , un 7,2% menos hasta los 2.092.000 fieles. Esto le ha permitido a Cadena
Dial recuperar el segundo lugar de las radiofórmulas, a pesar de perder 21.000 seguidores (un 1%) y situarse
en los 2.158.000. Kiss, la cuarta en discordia, perdió 72.000 hasta los 976.000 oyentes, un 6,9% menos.
'Anda Ya' sigue líder de los despertadores  Por su parte, Europa FM se quedó en los 1.626.000 oyentes ,
89.000 menos y un 5,2% de retroceso, mientras que Rock FM de Cope vuelve a ganar fieles y llega hasta los
1.178.000 fieles, 49.000 más y un 4,3% de crecimiento. M80 también ha mejorado hasta los 440.000 oyentes
, 78.000 de crecimiento y un 20% más.   Los programas despertador han vuelto a consagrar a Anda Ya de
Los 40 como el programa más escuchado con 1.640.000 seguidores y un crecimiento de 94.000 fieles. El
segundo lugar de los morning fue para Buenos Días Javi y Mar de Cadena 100 con 1.510.000 seguidores. El
programa de Javi Nieves y Mar Amate ganó 40.000 oyentes en relación al EGM de diciembre.  Manel Fuentes
y Cárdenas recuperan terreno  En su segundo EGM con Manel Fuentes, las mañanas de Cadena Dial
registraron 1.287.000 oyentes, 18.000 más que la anterior oleada y retoman la senda de crecimiento tras la
caída generada por la marcha de Jaime Cantizano .   El cuarto lugar fue para Javier Cárdenas. El polémico
presentador de La 1 y de Levántate y Cárdenas de Europa FM ganó 67.000 oyentes hasta llegar a los 963.000
y remota el crecimiento tras un diciembre en que perdió tirón.
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¿El ocaso de la SER?

Dimecres, 18 de abril de 2018

09:55 h.    1 min    El mundo de la radio está movida. Este miércoles 18 de abril se ha conocido una nueva
oleada de EGM que deja en evidencia a la radio del Grupo Prisa , que vuelve a perder oyentes mientras que
sus máximos competidores, COPE y Onda Cero, siguen recortando distancias.    Carlos Herrera y Carlos
Alsina se acercan peligrosamente a Pepa Bueno , conductora del programa Hoy por hoy , el espacio matutito
de la cadena SER, líder de la radio española. Herrera se ha recuperado del flojo EGM de noviembre, mientras
Alsina sigue recuperando posiciones con tres EGM consecutivos subiendo en audiencia.
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EGM: La Ventana pierde 38.000 oyentes y Julia en la Onda acorta distancias

Dimecres, 18 de abril de 2018

No está siendo el EGM de la Cadena SER. La franja de la tarde en la cadena de Prisa no ha cosechado
buenos resultados en los datos que se han conocido esta misma mañana. Uno de los más perjudicados es
La Ventana , el espacio que conduce Carles Francino y que cuenta con 842.000 oyentes, lo que supone un
descenso del 4% respecto a la ola anterior.       Mejor le van las cosas a Julia Otero, que con Julia en la Onda
sube 2.000 oyentes cifrando en 543.000 los fieles que ha contabilizado el programa de Onda Cero en este
último EGM. Mientras tanto, La tarde en COPE de Ángel Expósito logra 530.000 oyentes, lo que supone una
subida del 9% respecto al último EGM. En el caso de Esto me suena de RNE cifra sus oyentes en 284.000,
cayendo un 14% respecto a la última ola.       En lo que se refiere a la segunda franja de la tarde, Hora 25  en
la Cadena SER sigue siendo el programa más escuchado con 1.009.000 oyentes . Sin embargo el espacio
que conduce Angels Barceló ha perdido 23.000 fieles respecto a la última ola, lo que supone una ligera caída
del 2%. Tampoco le han ido las cosas bien a Juan Carlos Colmenarejo con La Linterna . El espacio de tarde
cae hasta los 700.000 oyentes perdiendo 5% de sus fieles, respecto a la anterior ola.    David del Cura, que
todo parece indicar, protagonizará los principales cambios en la parrilla de Onda Cero de cara a la próxima
temporada, ha firmado importantes mejoras en este EGM.  La Brújula ha subido hasta los 427.000 oyentes ,
mejorando sus números un 24%. También ha mejorado sus números RNE que con su espacio 24 Horas  sube
hasta los 437.000 fieles.    Seguiremos Informando...         **Noticia en construcción
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Onda Cero sigue imparable: suma 82.000 nuevos oyentes

Dimecres, 18 de abril de 2018

- La emisora de Atresmedia Radio supera los dos millones y es la cadena que más crece en el último año -
Onda Cero es la única cadena privada generalista capaz de encadenar tres subidas consecutivas en el EGM
Credibilidad, pluralidad, cercanía y entretenimiento. Con esta fórmula Onda Cero suma 82.000 nuevos oyentes,
según los datos de la primera oleada del Estudio General de Medios que se han dado a conocer y que
adjudican a la cadena de Atresmedia Radio más de 2 millones de oyentes diarios. Con este crecimiento Onda
Cero es la única cadena generalista privada capaz de encadenar tres subidas consecutivas.    El programa
Más de uno, con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, incorpora 44.000 nuevos oyentes (siendo este crecimiento
superior al de sus competidores directos) y alcanza ya una audiencia diaria de 1.353.000 individuos, siendo
el único matinal que crece en las tres últimas oleadas del EGM. Es, por tanto el matinal que más ha mejorado
en el último año en términos de audiencia (+25%)    El transistor aumenta su audiencia en 13.000 nuevos
seguidores. Cada noche son ya 381.000 las personas que sintonizan con José Ramón de la Morena, su mejor
dato desde que llegó a Onda Cero.    Por su parte, Julia Otero y su Julia en la onda acompañan cada tarde
a 543.000 oyentes (+2.000) y sigue siendo el segundo programa vespertino más escuchado de la radio
española. Se trata del espacio de tarde que más crece en el último año.    La brújula de David del Cura, mejora
también sus datos (+82.000), hasta los 427.000 oyentes; y cada día 215.000 personas se informan con Noticias
mediodía y Elena Gijón.    El No son horas de José Luis Salas, por su parte, acompaña cada noche a 68.000
insomnes.    Éxito también en el fin de semana    En el fin de semana, Jaime Cantizano debuta con Por fin
no es lunes en compañía de 870.000 oyentes el sábado (el mejor registro de la franja en dos años) y 544.000
el domingo.    Por su parte, Radioestadio, con Héctor Fernández y Taboada, narra la emoción de la jornada
deportiva para 396.000 y 377.000 hinchas cada sábado y domingo, respectivamente.    El programa Gente
viajera, con Esther Eiros, hace las maletas cada fin de semana en compañía de 35.000 oyentes (sábado) y
137.000 (domingo).    El éxito de Cárdenas en la mañana de Europa FM    En cuanto a cadenas musicales,
Javier Cárdenas obtiene un formidable resultado: eleva los soñadores de Levántate y Cárdenas en 67.000
individuos, alcanzando casi el millón de oyentes. La cadena musical de Atresmedia Radio alcanza así los más
de 1,6 millones de seguidores.    Por su parte, Melodía FM es la referencia musical de casi 200.000 oyentes.
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La SER sigue liderando pese a su fuerte caída de audiencia

Dimecres, 18 de abril de 2018

El Estudio General de Medios (EGM) de 2018 registra una de las peores caídas de audiencia de los últimos
años para la Cadena SER, que pierde 101.000 oyentes, aunque sigue liderando con 4.336.000 de seguidores.
La Cadena COPE recorta una importante distancia al ganar 85.000 oyentes y crecer con respecto a noviembre
un 3%, alcanzando los 2.824.000 fieles, un 3% más también con respecto a la primera ola del 2017. Por su
parte, Onda Cero mejora en 82.000 seguidores, un 4% más que la ola anterior y un 10% con respecto al año
pasado al conseguir un total de 2.032.000 oyentes.    RNE sube un 23% con respecto a la ola anterior y se
sitúa en los 1.518.000 oyentes, un 13% más que la misma ola del año pasado.   Hoy por hoy sigue perdiendo
oyentes  El espacio matinal de la SER, Hoy por hoy,  que dirige y conduce Pepa Bueno, vuelve a perder
oyentes (127.000) y registra 2.871.000 seguidores, un 4,2% menos. Le sigue Herrera en la Onda , que gana
44.000 fieles, un 2% más y recorta distancia con la emisora de Prisa con 2.174.000 oyentes.  RNE sube en
su franja matutina  En la tercera posición se sitúa Más de Uno de Onda Cero que firma 1.353.000 oyentes,
un 3,4% más (+44.000). Se trata de la tercera subida consecutiva de este programa. A continuación se sitúa
Las mañanas de RNE  que registra una fuerte subida del 7,6% y se coloca con 1.053.000 oyentes.    En la
franja vespertina La Ventana de Carles Francino lidera la franja con 842.000 oyentes, pero con un 4,3% menos
(-38.0000). Le sigue Julia en la Onda con 543.000 oyentes, un 0,4% más (+2.000) y La tarde de COPE con
530.000 seguidores, un 9,1% más (+44.000). RNE pierde 48.000 oyentes (un 14,5%) y se anota en sus tardes
284.000 oyentes.    Hora 25 obtiene su peor dato de los últimos años  En cuanto a las noches, Hora 25 de
Àngels Barceló resiste en la primera posición con 1.009.000 oyentes, aunque es su peor dato de los últimos
años . Con respecto al anterior EGM, el espacio ha perdido 23.000 oyentes.  También cae la audiencia de La
Linterna de Juan Pablo Colmenarejo en COPE (-38.000 seguidores), un 5,1% menos, y se queda 700.000
seguidores. Por su parte, La Brújula de David del Cura en Onda Cero registra 427.000 seguidores, un 23,8%
más (+82.
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La SER baja, Cope apunta a los 3 millones y Onda Cero crece

Dimecres, 18 de abril de 2018

18/04/2018 - 8:15     La cadena de Prisa pierde 100.000 oyentes pero sigue siendo la más escuchada
(4.235.000)    La emisora de los obispos crece 85.000 con otro récord para Carlos Herrera en la mañana    La
radio de Atresmedia sigue al alza y rebasa la barrera de los 2 millones (2.032.000)      La SER baja y el resto
de emisoras principales suben, según el primer EGM de 2018 publicado este 18 de abril. La cadena de Prisa
pierde 100.000 oyentes respecto a las notas de noviembre, pero sigue siendo, de largo, la más escuchada
(4.235.000). En comparación con los resultados de hace un año, consigue una ligera mejoría de 29.000
oyentes.     Por su parte, Cope sigue siendo la segunda emisora más escuchada en España. Firma 2.909.000
oyentes, lo que supone un crecimiento de 85.000 en comparación con los últimos datos de hace cinco meses.
En tercera posición, Onda Cero consigue rebasar la barrera psicológica de los 2 millones (2.032.000). Gana
82.000 respecto al anterior estudio y suma tres EGM al alza. La emisora de Atresmedia es, además, la que
más sube en el último año, con 181.000 oyentes más que en abril de 2017.    Buenas noticias también para
Radio Nacional, que cierra el estudio con 1.518.000 oyentes, 127.000 más que hace cinco meses.    'Hoy por
hoy' baja y Herrera bate otro récord   Hoy por hoy sigue líder en la mañana radiofónica, la franja estrella del
medio, pero también baja siguiendo la tendencia de la emisora. El programa de la SER registra 2.871.000
oyentes, 127.000 por debajo de su anterior marca.    Por su parte, Carlos Herrera se apunta un nuevo récord
en la mañana de Cope . Con 2.174.000 oyentes, el locutor logra 42.000 más que en el anterior estudio.
Asimismo, Más de uno  (Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas) mejora en 44.000 oyentes y cierra las notas de
abril con 1.353.000 en Onda Cero.   Por último, Alfredo Menéndez también puede estar contento. La mañana
d e RNE  crece 74.000 oyentes y rebasa por fin la barrera del millón (1.053.
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La Cadena SER cumple 25 años de liderazgo ininterrumpido en la radio
española

Dimecres, 18 de abril de 2018

oyentes    Según la 1ª ola del EGM, la Cadena SER  mantiene en los primeros meses de 2018, un claro y
sólido liderazgo. Un año más, y ya son 25 años consecutivos, la SER, filial del Grupo PRISA (editor de Cinco
Días ) es líder indiscutible de la radio en España con 4.235.000 oyentes .    La Cadena SER aventaja en
1.326.000 oyentes diarios a la segunda cadena en el ranking, la COPE. La diferencia respecto a Onda Cero
es de 2.203.000 y de 2.717.000 respecto a RNE. El 35% de los oyentes de radio hablada, eligen diariamente
a la Cadena SER.    En este sentido, todos los programas de la SER son líderes en sus respectivas franjas
horarias. Hoy por Hoy , con Pepa Bueno y Toni Garrido , lidera indiscutiblemente el prime time de la radio en
España con 2.871.000 oyentes. Obtiene 697.000 más que el segundo, Herrera en COPE y 1.518.000 más
que el programa de Onda Cero.    El informativo que dirige José Antonio Marcos , Hora 14 , es el programa
informativo referente a mediodía con 594.000. Los informativos del fin de semana , dirigidos por Esther Bazán
, obtienen una audiencia de 453.000 oyentes los sábados y 261.000 los domingos.    La SER también es la
cadena preferida en los programas radiofónicos de la tarde. La Ventana , de Carles Francino , suma 842.000
oyentes. Es el programa más escuchado en esa franja horaria con 299.000 seguidores más que Julia en la
Onda, y 312.000 más que el programa de la COPE.    Los programas informativos nocturnos también están
liderados por la SER. El emblemático Hora 25 , dirigido por Àngels Barceló , domina ampliamente esa franja
horaria con 1.009.000 oyentes cada noche.    Las mañanas del fin de semana están claramente dominadas
por el programa A vivir que son dos días , de Javier del Pino al que escuchan 1.933.000 oyentes los sábados
y 1.770.000 los domingos, muy lejos de sus competidores en las mañanas del fin de semana.    Y además,
Hablar por Hablar  tiene 217.000 oyentes ; Oh! MY LOL!  logra 168.000; Contigo Dentro  suma 225.000; La
Script  tiene 105.000, Los Toros  se sitúa en los 125.000 oyentes, SER Historia tiene 289.000 seguidores;
Sucedió una noche tiene 49.000 oyentes; Acento Robinson  tiene 472.000 seguidores; SER
Consumidor  alcanza 218.000; SER Aventureros  consigue 221.000, y Nadie sabe nada suma 487.000 oyentes.
Además, la SER lidera la oferta deportiva. Manu Carreño lidera cómodamente los programas deportivos de
medianoche. El Larguero  suma 828.000 oyentes, 262.000 más que el programa de la COPE y 447.000 que
el programa de Onda Cero.    En el fin de semana, Carrusel Deportivo  también suma más oyentes que su
principal competidor, tanto el sábado como el domingo, si se compara en la misma franja horaria, es decir,
desde las tres de la tarde hasta la medianoche. En el horario coincidente, el programa que dirige Dani Garrido
, es el más escuchado el sábado con 1.530.000 oyentes, frente a 1.169.000 de Tiempo de Juego . Y también
el domingo, Carrusel tiene 1.636.000 oyentes frente a 1.557.000 del programa de la COPE. Con lo que el
liderazgo de la SER en las tardes de fútbol continúa sólido.    A su vez, Francisco José Delgado Pacojó , con
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SER Deportivos , obtiene de lunes a viernes 408.000 oyentes.    En esta línea, LOS40  es la cadena que más
crece este EGM. Lidera la radio musical en España y es la segunda radio más escuchada después de la
Cadena SER. En este EGM, LOS40 refuerzan su liderazgo con 2.935.000 oyentes de lunes a viernes. Su
programa despertador, Anda Ya!, con Dani Moreno y Cristina Boscá , es el morning líder con 1.640.000
oyentes.    Del 40 al 1 de lunes a viernes, con Tony Aguilar , se sitúa en 551.000 oyentes y los sábados en
1.504.000 seguidores. Yu: no te pierdes nada , presentado por Dani Mateo , suma 680.000 oyentes. Lo+40 ,
con Xavi Martínez , lidera las tardes musicales con 843.000 oyentes y Radiotubers , con Uri Sabat , es seguido
cada noche por 196.000 personas. Los40 Trending , la propuesta de música independiente dirigida por Arturo
Paniagua, consigue 26.000 seguidores. We Love 40 de Charlie Jiménez logra 88.000 oyentes y el programa
Los40 BlackJack  consigue 193.000 seguidores.    En el ranking de las cadenas musicales, a LOS40 les sigue
otro producto de PRISA Radio que también sube su audiencia: Cadena Dial  con 2.158.000 seguidores. Manel
Fuentes , al frente de Atrévete , consigue 1.287.000 oyentes.     M80 Radio incrementa su audiencia y alcanza
440.000 oyentes. Jorge Sánchez alcanza al frente de Wake up!  183.000 oyentes.     Radiolé obtiene 397.000
seguidores. Su programa despertador, Café Olé , conducido por Joaquín Hurtado , alcanza una audiencia de
191.000 oyentes.    Máxima FM , la emisora de música dance, cuenta con una audiencia de 323.000 oyentes.
Su morning , Mucho Max , con Jesús Taltavull , suma una audiencia de 140.000 seguidores.
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Cambio de tendencia: menos SER, más COPE, más Onda Cero y más RNE

Dijous, 19 de abril de 2018

Barcelona,  18 de abril de 2018 (18:19 CET)    La Cadena Ser sigue en caída libre. El primer Estudio General
de Medios (EGM) de este año constata que la emisora de Prisa Radio ha perdido más de 100.000 oyentes
desde el pasado diciembre, aunque continúa en primera posición, con 4,2 millones de oyentes, un 2,3%
menos. La Cope les está recortando las distancias gracias al programa matinal de Carlos Herrera .    La Cope
se sitúa en segunda posición, con 2,9 millones de oyentes, cerca de 85.000 más que en la anterior oleada
que suponen un incremento del 3%. Onda Cero se coloca en tercer puesto, con 2 millones, 82.000 más que
en el último trimestre del año pasado que suponen un aumento del 4,2%.    La cadena pública Radio Nacional
también mejora resultados con 127.000 oyentes más, hasta alcanzar 1,5 millones, un 9,1% más. Curiosamente,
de las cuatro grandes cadenas españolas, la SER es la única que retrocede pese a mantenerse líder.     La
SER se da un batacazo por las mañanas: Toni Garrido y Pepa Bueno pierden 127.000 oyentes     La SER
sufre un significativo retroceso en las mañanas. El programa Hoy por hoy pierde 127.000 oyentes, hasta
situarse en 2,87 millones, un 4,1% menos. Toni Garrido y Pepa Bueno están de capa caída. Garrido no ha
conseguido mejorar los índices de Gemma Nierga , a la que despidieron hace unos meses. En comparación,
Herrera en Cope, su inmediato seguidor, gana 42.000 oyentes, hasta los 2,17 millones, un 2% más.    En la
franja de las tardes ocurre más de lo mismo. La Ventana , el espacio de Carles Francino , pierde 38.000
oyentes, hasta situarse en los 842.000, un 4.3% menos. En cambio, La Tarde , que presenta Ángel Expósito
en COPE, gana 44.000 oyentes, hasta alcanzar los 530.000, un 9% más.    La COPE sólo pincha en la franja
de la noche. La Linterna , de Juan Pablo Colmarejo , pierde 38.000 oyentes, por lo que se queda en cerca de
700.000, un 5,1% menos. En la SER, el programa Hora 25 , de Àngels Barceló , también pierde, pero menos:
retrocede en 23.000 oyentes, hasta rozar el millón en total, un 2,2 menos.    En Cataluña, el matinal El Món
, que conduce Jordi Basté en RAC1, consigue su récord de audiencia con más de 970.000 oyentes. En la
pública Catalunya Ràdio, El Matí , de Mònica Terribas , también consigue el mejor resultado de su historia
con cerca de 700.000 oyentes. 
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Así ha tratado el EGM a las madrugadas de la radio

Dijous, 19 de abril de 2018

Las notas del último Estudio General de Medios, publicado el pasado miércoles, también han llegado a la
madrugada. La primera oleada de 2018 volvió a coronar a Hablar por hablar como líder aunque Gente despierta
, tras una gran subida, se encuentra al acecho de la corona nocturna. Por su parte, La noche en COPE
consigue frenar sus malos resultados y No son horas no toca suelo y baja de los 70.000 oyentes.       El
espacio de la Cadena SER presentado por Macarena Berlín logra 217.000 oyentes , 1.000 menos que en la
anterior encuesta. Pese a su estabilidad, Hablar por hablar (de lunes a viernes de 2:00 a 4:30 horas) se deja
un 10% de su audiencia con respecto a la misma oleada del año anterior.    Mientras en Prisa las noticias no
son muy halagüeñas, RNE festeja la imparable marcha de Gente despierta (de martes a viernes de 0:00 a
3:00 horas). El espacio de la cadena pública se eleva hasta los 201.000 oyentes, una cifra bastante destacada
que le deja a solo 16.000 personas de Hablar por hablar . De esta manera, Gente despierta logra crecer en
18.000 fieles desde el anterior EGM y 31.000 si lo comparamos con la primera oleada de 2017, lo que se
traduce en un 18% más de oyentes que hace 365 días.    Por su parte, La noche en COPE (de lunes a viernes
de 1:30 a 4:00 horas) corta su trayectoria descendente y, aunque no logra rebasar los 100.000 oyentes, marca
96.000 fieles, 19.000 más que en el pasado estudio. En términos interanuales, las tornas cambian y el espacio
de la Conferencia Episcopal se deja 26.000 personas por el camino.    Por último, No son horas (de lunes a
jueves de 01:30 a 04:00 y los viernes de 03:00 a 04:00 horas) frustra su remontada y cae de manera acusada
. El espacio que comanda José Luis Salas en Onda Cero anota 68.000 oyentes, 28.000 menos que en la
tercera oleada de 2017, lo que supone un 30% de su audiencia.    Seguiremos Informando...
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EGM: ¿Cuál ha sido el resultado de los matinales del fin de semana?

Divendres, 20 de abril de 2018

Javier del Pino sigue siendo el líder indiscutible de las mañanas de la radio durante los fines de semana. El
último Estudio General de Medios (EGM) ha desvelado quienes son los favoritos de los oyentes en esta franja,
dejando al programa de la Cadena SER en lo más alto. Tanto en la mañana del sábado, como en la del
domingo, A vivir que son dos días es el espacio radiofónico más escuchado de su franja .       El sábado, Del
Pino reúne a 1.933.000 oyentes, a pesar de caer un 3,4% respecto a la oleada anterior. Sin embargo, en la
jornada del domingo, el matinal de los fines de semana de la Cadena SER suma 1.770.000 oyentes, mejorando
en esta jornada en 124.000 fieles y protagonizando una subida del 7,5%, respecto a la última oleada de 2017.
Jaime Cantizano ha conocido los datos del primer EGM desde que conduce Por fin no es lunes . El presentador,
que llegaba a Onda Cero después de la marcha de Isabel Gemio, se queda con un sabor agridulce. Los
sábados logra 870.000 oyentes, mejorando en 34.000 (+4,1%) los fieles de Isabel Gemio. Sin embargo, los
domingos Por fin no es lunes  sufre un descenso del 22,8% sumando 544.000 oyentes.       La primera oleada
del EGM de 2018 no ha traído buenas noticias al matinal de los fines de semana de RNE. No es un día
cualquiera  baja el sábado hasta los 905.000 (-5%) oyentes . Sin embargo compensa estos números con la
importante subida del domingo donde cuenta con 982.000 oyentes, protagonizando una mejora del 12,2%
respecto a la misma oleada del año anterior.    También sabor agridulce en COPE, que con el Fin de semana  de
Cristina López Schlichting. Los sábados, este espacio cuenta con 810.000 oyentes mejorando un 6,6% los
resultados. En el caso del domingo, el espacio logra 755.000 oyentes, empeorando un 3% los datos de la
oleada anterior.    Seguiremos Informando
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