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A LES ONES 

La ràdio catalana creix amb el procés 
RAC-1 i Catalunya Ràdio aconsegueixen les seves millors dades segons la tercera onada de l'EGM 
 
El Periódico 
Barcelona - Dijous, 30/11/2017 | Actualitzat a les 19:31 CET 

 
JORDI BEDMAR PASCUAL 

Els mesos d'intensa actualitat política a Catalunya pel procés han disparat l'audiència de la ràdio en català, segons les 
dades de la tercera onada del 2017 de l'Estudi General de Mitjans (EGM), que s'han fet públiques aquest matí. 

Així, i tal com es desprèn de l'EGM, RAC-1 torna a ser l'emissora més escoltada a Catalunya, amb 961.000 oients, el 
millor registre històric. També ha batut el seu rècord històric Catalunya Ràdio, amb 698.000 oients. De fet, és 
l'emissora que més creix en l'últim any, amb un augment del 25%. La segueix la SER, amb 391.000 oients, i la COPE, 
amb 214.000. De fet, la ràdio en el seu conjunt ha experimentat un espectacular creixement en aquest últim trimestre 
de l'any, degut sense cap mena de dubte al seguiment al segon que el mitjà radiofònic ha permès de la crisi política 
catalana. 

Rècord de Basté 

El món a RAC-1, de Jordi Basté, es consolida com el programa més seguit a Catalunya i bat rècords amb 729.000 
oients diaris. També ha superat les seves xifres històriques El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas, que 
ha aconseguit una mitjana de 507.000 oients. Això sí, la dada que realment fa història és que, per primera vegada, el 
programa més escoltat de l'emissora pública catalana és el magazín de cap de setmana: El suplement, que 
presenta Ricard Ustrell  -que compagina aquest espai amb Preguntes freqüents, a TV-3-, ha aconseguit una mitjana 
del dissabte i el diumenge de 638.000 oients. 

En el global d'Espanya, també ha experimentat un gran creixement del consum de ràdio convencional pel procés 
català. Així, la Cadena SER tanca el 2017 complint 25 anys de lideratge en tots els trams horaris de la ràdio, 
amb 4.336.000 oients diaris de dilluns a divendres. La COPE arriba als 2.824.000 seguidors; Onda Cero, a 
1.950.0000, i RNE, a 1.391.000. 

Per programes, Hoy por hoy, de la SER, segueix sent el més seguit d'Espanya, amb 2.998.000 oients, seguit 
per Herrera en la COPE (2.132.000 persones) i Más de uno, d'Onda Cero (1.309.000). Tots han augmentat la seva 
audiència respecte a les dades de la mateixa onada de l'EGM de fa un any.  



https://www.ara.cat/media/radio-catala-esclata_0_1916208382.html 

 

 
EGM 

La ràdio en català esclata 
RAC1 es dispara fins als 961.000 oients i Catalunya Ràdio, amb 698.000, 
també bat el seu rècord 
ALBERT CASTELLVÍ ROCA Barcelona 01/12/2017 00:00 

 
Jordi Basté presenta El món a RAC1, que ha obtingut el millor registre històric per a un programa 
de ràdio a Catalunya, amb 729.000 oients. / FRANCESC MELCION 
 
El consum de ràdio a Catalunya ha crescut exponencialment durant els últims mesos, marcats per 
l’alta intensitat política. Aquest increment ha beneficiat especialment la ràdio en català, que ja 
supera els 1,7 milions d’oients, i més concretament RAC1, que ha fet miques tots els rècords 
d’audiència anteriors i s’ha enfilat fins als 961.000 oients diaris, segons les dades de la tercera 
onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM), que es van fer públiques ahir. El resultat de la ràdio 
del Grupo Godó és el millor que ha obtingut mai una emissora a Catalunya, i supera en 103.000 
persones l’anterior màxim, assolit per la mateixa emissora a l’abril. Fa un any, RAC1 tenia 
798.000 seguidors. 
Aquest registre permet a la ràdio privada eixamplar una mica més la distància respecte a 
Catalunya Ràdio, que ara és de 263.000 oients. Malgrat tot, l’emissora pública obté també el seu 
rècord històric, gràcies a les 698.000 persones que l’escolten cada dia. Tot i que en xifres 
absolutes el seu creixement és inferior al de RAC1, percentualment la pública és l’emissora que 
més puja, amb un increment del 25% respecte als 557.000 oients que tenia fa un any. La SER 

https://www.ara.cat/media/radio-catala-esclata_0_1916208382.html
https://www.ara.cat/media/RAC1-torna-record-historic-oients_0_1915608515.html
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https://www.ara.cat/media/RAC1-Jordi-Baste-lideren-historics_0_1780622019.html
https://www.ara.cat/media/RAC1-conquereix-tota-graella_0_1697830245.html
https://www.ara.cat/media/
https://www.ara.cat/2017/12/01/media/Jordi-Baste-presenta-RAC1-Catalunya_1916218405_49130532_1500x968.jpg


completa el podi català amb 391.000 seguidors, 65.000 més que fa dotze mesos. En la mitjana 
anual, tant RAC1 com Catalunya Ràdio obtenen les millors dades de la història: 878.000 i 635.000 
oients, respectivament. 
Pel que fa als programes, El món a RAC1 es manté al capdavant amb un nou rècord absolut de 
729.000 oients (és a dir, 149.000 més que a la tercera onada del 2016) i es distancia d’ El matí de 
Catalunya Ràdio, que també creix, però menys: de 448.000 seguidors passa a 507.000. 
De fet, el programa que presenta Mònica Terribas ha deixat de ser el més escoltat de l’emissora 
pública en benefici d’ El suplement, que té 638.000 oients cada dissabte, després d’haver 
multiplicat per 2,3 l’audiència en un any. Aquest registre suposa el rècord històric per al magazín 
que presenta Ricard Ustrell i és, també, el més alt assolit mai per un programa de Catalunya 
Ràdio. Això permet a El suplement ser líder destacat del sisè dia de la setmana, malgrat que 
el Via lliure també ha obtingut la seva millor marca, amb 467.000 seguidors. En canvi, el 
diumenge la distància entre els dos programes és mínima: 367.000 oients per al de Catalunya 
Ràdio i 360.000 per al que presenta Xavi Bundó a RAC1. 
Catalunya Ràdio és l’emissora més escoltada el dissabte, però la resta de dies s’imposa la ràdio 
de Godó, que de dilluns a divendres lidera, hora a hora, des de les cinc del matí fins a les onze de 
la nit. De fet, molts dels seus programes aconsegueixen en aquesta onada rècords històrics. 
Entre aquests hi ha el Versió RAC1, que coincidint amb el seu vintè aniversari (comptant l’etapa 
de Catalunya Ràdio) ha arribat a un màxim de 306.000 oients. També han obtingut els seus 
millors registres La competència (267.000 seguidors), La segona hora(190.000) i el Tot és 
possible (96.000), i Agnès Marquès ha debutat al capdavant del No ho sé situant el nou sostre del 
programa en 129.000 seguidors. A la pública, destaca la pujada de l’ Estat de Gràcia, que dobla la 
dada de fa un any i arriba als 144.000 oients. 
La SER, 25 anys líder 
La Cadena SER completa un quart de segle com a líder a Espanya i ho fa incrementant 
l’audiència fins a 4.336.000 oients. La segueixen la Cope (2.824.000), Onda Cero (1.950.000) i 
RNE (1.391.000). 
Flaixbac domina la música 
Ràdio Flaixbac perd 20.000 oients però segueix líder de la ràdio musical a Catalunya, amb 
293.000 seguidors. Supera Los 40, que puja a 283.000, i Europa FM, que en té 237.000. Flaix FM 
(220.000) és quarta i RAC105 (200.000) sisena. 
L’ARA té 115.000 lectors 
L’EGM atorga a l’ARA 115.000 lectors diaris, 20.000 més que fa un any i la xifra més alta des de 
la primera onada del 2016: 110.000 lectors corresponen a Catalunya, i els 5.000 restants a les 
Balears. Això situa aquest diari com el tercer més llegit al Principat (una posició que ja li havien 
atorgat l’OJD i el CEO), superant per primer cop en aquest estudi El Punt Avui, que té 102.000 
lectors, 15.000 menys que fa un any. Per davant hi ha La Vanguardia, amb 561.000 lectors, i El 
Periódico, amb 404.000. El País ocupa el cinquè lloc amb 88.000. 
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el portal català del sector de la comunicació 
 

NOTÍCIES 

RAC1 i 'El món a RAC1' baten rècords 
Redacció | Actualitzat el 30 Novembre 2017 a les 18:14 

 
En la tercera onada de 2017 de l'Estudi General de Mitjans, RAC1 i El món a RAC1 han batut els 
respectius rècords històrics (en ambdós casos assolits el passat abril), registrant així les xifres més altes 
mai assolides per una emissora catalana i un programa. Per la seva part, Catalunya Ràdio també ha 
aconseguit el seu millor registre. 

En concret, RAC1 es manté líder amb 961.000 oients diaris de mitjana (el rècord fins ara era de 858.000), 
un increment de 147.000 respecte a l'EGM anterior i 163.000 més que en la tercera onada de 2016. Per la 
seva part, Catalunya Ràdio registra 698.000 seguidors, un creixement de 123.000 en comparació a 
l'onada de juliol i de 141.000 respecte a la de l'any passat. 

La resta de ràdios generalistes queden força lluny d'aquestes xifres: Cadena SER obté 391.000 oients 
(65.000 més que fa un any); Cope 214.000 (+53.000); Onda Cero 123.000 (-7.000), i RNE 119.000 
(+1.000). 

Pel que fa als programes estrella, El món a RAC1 és el més escoltat amb 729.000 oients (el rècord el 
tenia en 660.000), un augment de 115.000 respecte l'anterior onada i de 149.000 en comparació a la de fa 
un any.  

Per la seva part, El matí de Catalunya Ràdio registra 507.000 seguidors, 35.000 més que en l'onada de 
juliol i 65.000 més que la de desembre de 2016. En aquest cas cal destacar que El suplement ha superat 
per primer cop el programa de Mònica Terribas, i amb 638.000 oients els dissabtes (366.000 més que el 
2016) obté el millor registre assolit per un programa de l'emissora pública. 
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 COMUNICACIÓN 

SEGÚN EL ÚLTIMO ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (EGM) 

El desafío soberanista corona a la 
radio del conde de Godó 

RAC1, la emisora del Grupo Godó, se confirma como la radio más influyente de 
Cataluña tras alcanzar su máximo histórico de audiencia en pleno proceso 

soberanista 

Imagen de archivo de una manifestación en Cataluña con una estelada. (Reuters) 
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TIEMPO DE LECTURA2 MIN 01.12.2017 – 05:00 H.  

RAC1, la emisora del Grupo Godó, ha batido todos sus récords de audiencia 
tras registrar 961.000 oyentes diarios (+147.000), unas cifras que han llevado a 
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que casi todos los programas de la casa firmen sus mejores datos en plena 
efervescencia informativa derivada del proceso independentista de Cataluña. 
Como ya publicó este diario, la elaboración del último Estudio General de 
Medios (EGM) del año ha coincidido con algunos acontecimientos informativos 
de primer orden, como el referéndum del 1-O o la aplicación del artículo 155. 'El 
món a RAC1', matinal presentado por Jordi Basté, presenta una media de 
729.000 oyentes diarios (+115.000), 'La competència', de Òscar 
Andreu y Òscar Dalmau, registra 267.000 oyentes (+38.000) y 'La segona 
hora', de Quim Morales, cuenta con 190.000 seguidores (+43.000). Ya por la 
tarde, 'En versió RAC1', de Toni Clapés, sube hasta los 306.000 oyentes 
(+73.000). 
 
 
Cifras de récord para una emisora que en los últimos meses ha sido señalada 
por arengar el 'procés' desde sus micrófonos y por no defender con vehemencia 
las posiciones constitucionales, unas acusaciones que han sentado mal en la 
planta noble del grupo editorial. Y es que el presidente de la editora, Javier 
Godó, conde de Godó y grande de España, ya manifestó en público que él no 
estaba a favor de la independencia pese al evidente sesgo soberanista de la 
emisora. De ahí que, aprovechando la salida del director Eduard Pujol para 
incorporarse a la lista electoral de Carles Puigdemont (JxCAT), la cúpula haya 
incorporado a Ramon Rovira como nuevo director general audiovisual del 
Grupo Godó y director de la emisora. 

A Rovira, recién salido de Banco Sabadell, le ha sido encomendada la misión 
de modular el tono independentista de la emisora, como ya adelantó este 
diario. Su fichaje, en cualquier caso, ha sorprendido en el sector, habida cuenta 
de que Josep Oliu, presidente de la entidad bancaria, precisamente prescindió 
de él por su cercanía con el soberanismo. 

Una misión para la que Rovira tendrá que hacer encaje de bolillos. Los cambios 
a introducir, según explican fuentes conocedoras, no van a pasar por un cambio 
de caras, al menos por ahora. El objetivo último pasa por templar el tono de los 
programas, muy escorados hacia el independentismo, sin provocar una fuga de 
la audiencia. Esta batería de cambios, precisan las mismas fuentes, se hará 
extensible a 8tv, la televisión del grupo. El resultado de este plan, en el EGM de 
la próxima primavera. 

https://www.elconfidencial.com/tags/temas/independencia-de-cataluna-5506/
https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2017-11-30/audiencia-radio-carlos-alsina-herrera-cataluna_1485803/
https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2017-06-06/mediaset-accionista-8tv-grupo-godo-audiencia-publicidad_1394910/
https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2017-06-06/mediaset-accionista-8tv-grupo-godo-audiencia-publicidad_1394910/
https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2017-11-23/ramon-rovira-grupo-godo-rac1-8tv-director_1482496/
https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2017-11-23/ramon-rovira-grupo-godo-rac1-8tv-director_1482496/
https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2017-11-18/grupo-godo-cambio-editorial-director-rac1_1479501/
https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2017-11-18/grupo-godo-cambio-editorial-director-rac1_1479501/


http://www.periodistadigital.com/periodismo/radio/2017/11/30/egm-cataluna-rac1-godo-cataluna-radio-tv3-
independencia-proces-audiencia-periodismo-radio.shtml 

 

LA EMISORA DE GODÓ, CON JORDI BASTÉ AL FRENTE, A PUNTO DE 
ALCANZAR EL MILLÓN DE OYENTES 
EGM / El desafío independentista, un chollazo para las emisoras afines: RAC1 
(Godó) y la pública Cataluña Radio pulverizan sus récords 
Las cadenas estatales son machacadas por las afines a la causa separatista 
R.Marbán , 30 de noviembre de 2017 a las 16:52 

   

 
Mònica Terribas y Jordi Basté. 

PERIODISMO | RADIO 

La SER tiene 391.000 oyentes en Cataluña mientras que la COPE se queda en 214.000 

El desafío independentista catalán, aparte de polarizar a la sociedad y a la política, ha tenido otra 
consecuencia, esta vez en términos de audiencia--EGM: Un Herrera con récord (pero sin renovación), 
Onda Cero y Javier del Pino, los grandes triunfadores de la última oleada del año--. 

según los datos de la nueva oleada del EGM que hemos conocido este 30 de noviembre de 2017, el 
'procés' ha disparado la audiencia de la radio en catalán--EGM / Cataluña dispara a Alsina y Herrera y 
penaliza a la SER--. 

Según el Estudio General de Medios, RAC1 ha marcado un récord de audiencia tan brutal que se ha 
quedado a escasos oyentes de alcanzar el millón-Jordi Basté amenaza desde RAC1 con hablar de las 
subvenciones que reciben los medios de Madrid---. 

En concreto, son 961.000 personas las que sintonizan la emisora cada día del grupo Godó. Son cifras 
nunca vistas en la historia de la radio en Cataluña--Jordi Basté exige "salir en masa" a pedir la libertad de 
los golpistas desde la radio del conde de Godó --. 

Jordi Basté, con su matutino 'El món a RAC1' tiene de media 729.000 oyentes. Según informa este 
espacio en su Twitter, nunca un espacio radiofónico había tenido tanto seguimiento. 
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El món a RAC1@elmonarac1 

NOU RÈCORD HISTÒRIC: 729.000 oients. El programa més escoltat de la història de la ràdio a 
Catalunya. De 8h a 9h, l'hora més seguida de la ràdio a tot el país amb 415.000 oients. 

8:03 - 30 nov. 2017 

Tampoco le han ido mal las cosas a la segunda, la pública Cataluña Radio, que ha batido a su vez su 
récord histórico con 698.000 oyentes--Concentración frente a la sede de Cataluña Radio en repulsa de 
Mònica Terribas: "Alerta becaria, que tu jefa es millonaria"--. 

Concentración de repulsa a la musa del 'procés' Mónica Terribas frente a Cataluña Radio 

Según informa la emisora, es la cadena que más crece en el último año con un aumento del 25%--La 
Guardia Civil estalla contra la chivata Terribas que delata sus posiciones mientras el Gobierno de Rajoy se 
hace el muerto--. 

'El matí de Cataluña Radio', que presenta la polémica musa del independentismo Mònica Terribas, tiene 
una media de 507.000 oyentes, aunque el suyo no es el programa que más se escucha en la radio pública, 
puesto que le supera 'El suplement', magacín de fin de semana que presenta Ricard Ustrell, que 
compagina este espacio con 'Preguntes frequents' de la TV3. 

Las cadenas estatales están muy lejos de las dos emisoras catalanas en esta comunidad autónoma. 

La SER tiene 391.000 oyentes en Cataluña mientras que la COPE se queda en 214.000. 
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7.EGM / Cataluña dispara a Alsina y Herrera y penaliza a la SER

Dijous, 30 de novembre de 2017

Herrera vuelve a quejarse en antena de su situación: "La COPE no me ha renovado y tampoco veo que tengan
prisa por hacerlo" La crisis en Cataluña, con el estallido del proceso independentista, ha catapultado a Carlos
Herrera y a Carlos Alsina en la última oleada del Estudio General de Medios (EGM) de 2017, que se ha dado
a conocer este 30 de noviembre.  La SER es la única de las grandes que pierde fuelle y sufre una leve bajada
mientras que COPE, Onda Cero, RNE y esRadio ganan oyentes respecto al anterior estudio.  La polarización
y radicalización de la sociedad se refleja también en la audiencia catalana. RAC-1 bate su récord y se queda
cerca del millón de oyentes (Jordi Basté tiene 729.000 oyentes).  No se queda a la zaga Cataluña Radio, que
también marca un dato esclarecedor (743.000 oyentes) con la polémica Mònica Terribas superando el medio
millón de fieles en la franja matinal.  SER: 4.336.000 oyentes (4.409.000)  COPE: 2.894.000 oyentes
(2.708.000)  Onda Cero: 1.950.000 oyentes (1.893.000)  RNE: 1.391.000 oyentes (1.353.000)  esRadio:
428.000 oyentes (383.000) La Cadena SER consolida su liderazgo, alcanza los 4.336.000 oyentes y suma
nuevos oyentes respecto a 2016 https://t.co/eQLM3a8wng #EGM pic.twitter.com/LTBWvidRrQ   Cadena SER
(@La_SER) 30 de noviembre de 2017   En cifras globales, baja el consumo total de la radio pero el pulso
informativo, con una actualidad en ebullición a causa del proceso independentista provoca que la radio
generalista suba en oyentes.  Total radio: 24.594.000 oyentes (24.874.000)  Radio generalista: 11.811.000
oyentes (11.649.000)  Radio temática: 14.829.000 oyentes (15.558.000)  Radio musical: 13.895.000 oyentes
(14.615.000)  MAÑANAS: CARLOS HERRERA, CIFRA RÉCORD  Alsina y Herrera son los grandes
triunfadores de la franja matinal.  La estrella de COPE se va más allá de los dos millones de oyentes gracias
a un incremento de 251.000 oyentes mientras que su sustituto en Onda Cero crece 216.000 y llega a los
1.309.000 oyentes.  @carlosherreracr y @HerreraenCOPE  consiguen su récord de audiencia en el #EGM
#COPEImparable#HERRERAImparable https://t.co/oX7RBl45cb pic.twitter.com/SFmaP1kWCG    Javier
Visiers  (@JavierVisiers) 30 de noviembre de 2017   Sin embargo, en el que sin duda debería ser de los días
más felices desde que aterrizó en la emisora episcopal, el presentador de 'Herrera no ha pasado por alto la
oportunidad de quejarse por una renovación que no llega: "la COPE no me ha renovado y tampoco veo que
tengan prisa por hacerlo", ha declarado.  El líder 'Hoy por hoy' se queda por debajo de los tres millones
mientras que 'Las mañanas' de la emisora pública no llega al millón.  El estreno de Toni Garrido en sustitución
de Gemma Nierga en la SER se ha saldado con una bajada en el computo global del programa.  Hoy por hoy
(SER): 2.998.000 oyentes (3.047.000)  Herrera en COPE (COPE): 2.132.000 oyentes (1.881.000)  Más de
Uno (Onda Cero): 1.309.0000 oyentes (1.093.000)  Las mañanas de Radio Nacional (RNE): 979.000 oyentes
(925.000)  TARDES: A JULIA OTERO LE SIENTA BIEN TRABAJAR UNA HORA MÁS  Desde esta temporada
Julia Otero tiene una hora más por las tardes y de momento la decisión le ha reportado una razonable subida,
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lo cual le consolida como la segunda opción de las tardes, donde sigue líder Carles Francino con 'La Ventana'
a pesar de su leve pérdida. 541.000 personas pasan ya cada tarde con @Juliaenlaonda y @julia_otero , que
mejora sus datos en 29.000 oyentes. Es el segundo programa más escuchado de la tarde https://t.co/
p74Zn5bZmv pic.twitter.com/XRvEmQCBCK   Onda Cero (@OndaCero_es) 30 de noviembre de 2017   La
Ventana (SER): 880.000 oyentes (907.000)  Julia en la Onda (Onda Cero): 541.000 oyentes (512.000)  La
tarde (COPE): 486.000 oyentes (441.000)  Esto me suena: las tardes del Ciudadano García (RNE): 332.000
oyentes (356.000)  NOCHES: BUENOS DATOS PARA JUAN PABLO COLMENAREJO EN 'LA LINTERNA'
A pesar de su bajada, Ángels Barceló marca el paso en las noches informativas en una oleada que premia a
Colmenarejo y su 'Linterna' de COPE y al 24 horas de RNE, con 'La Brújula' de David del Cura en situación
estable.  Hora 25 (SER): 1.032.000 oyentes (1.156.000)  La Linterna (COPE): 738.000 oyentes (639.000)  24
Horas (RNE): 411.000 oyentes (335.000)  La Brújula (Onda Cero): 345.000 oyentes (344.000)  MADRUGADAS
DEPORTIVAS: DE LA MORENA, EL ÚNICO QUE AGUANTA EL TIRÓN  Caída de la audiencia de los
programas deportivos nocturnos. El único que se mantiene, y mejora levemente sus cifras, es el incombustible
José Ramón de la Morena.  Los oyentes parecen haber premiado así el pulso informativo que 'El Transistor'
ha mantenido con la dantesca situación de presuntas corruptelas que se vive en el seno de la Federación
Española de Fútbol.  La apuesta por la investigación y la denuncia de todo lo relacionado con el órgano
institucional más importante de nuestro fútbol y la vuelta al 'levantar alfombras' quizás ha reencontrado al De
la Morena de toda la vida con sus fieles. #EGM I@ElTransistorOC de @jrdelamorena es el único espacio
deportivo nocturno que crece, y alcanza los 370.000 oyentes #YoEscuchoOndaCero   Atres Comunicación
(@atresmediacom) 30 de noviembre de 2017   'Castañazo' importante de Juanma Castaño en las noches de
COPE, que se deja un total de 86.000 oyentes de 'El Partidazo', aunque el programa nocturno que presenta
el asturiano sigue superando el medio millón de oyentes.  Manu Carreño sigue alejándose de la cifra mágica
del millón y se queda en 949.000 oyentes de su 'Larguero'.  El Larguero (SER): 949.000 oyentes (974.000)
El Partidazo (COPE): 510.000 oyentes (596.000)  El Transistor (Onda Cero): 368.000 oyentes (363.000)
MATINAL FIN DE SEMANA: EL ADIÓS DE ISABEL GEMIO  Pepa Fernández sigue logrando situar a su
programa como el único de Radio Nacional de España que es segundo en su franja. Javier del Pino sigue
líder con una cifra espectacular los sábados: más de dos millones de oyentes tiene su 'A vivir'.  Último estudio
de Isabel Gemio, que ya ha anunciado que en el mes de diciembre deja Onda Cero y será sustituida por Jaime
Cantizano. 'Te doy mi palabra' experimenta una buena subida y supera a COPE.  A vivir que son dos días
(SER): 2.002.000 oyentes los sábados y 1.646.000 oyentes los domingos (2.047.000 los sábados y 1.581.000
los domingos)  No es un día cualquiera (RNE): 953.000 oyentes los sábados y 875.000 oyentes los domingos
(862.000 los sábados y 799.000 los domingos)  Te doy mi palabra (Onda Cero): 836.000 oyentes los sábados
y 705.000 oyentes los domingos (614.000 los sábados y 684.000 los domingos)  Fin de Semana (COPE):
760.000 oyentes los sábados y 778.000 oyentes los domingos (637.000 los sábados y 378.000 los domingos)
CARRUSELES FIN DE SEMANA: 'CARRUSEL DEPORTIVO' RECUPERA EL LIDERATO  En la apasionante
pugna que COPE y SER mantienen los fines de semana, 'Carrusel Deportivo' logra rebasar en esta ocasión
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a 'Tiempo de Juego', y deja a los de Paco González en la segunda plaza.  Carrusel Deportivo (SER): 1.387.000
oyentes los sábados y 1.711.000 oyentes los domingos (1.511.000 los sábados y 1.445.000 los domingos)
Tiempo de Juego (COPE): 1.283.000 oyentes los sábados y 1.420.000 oyentes los domingos (1.454.000 los
sábados y 1.484.000 los domingos)  Radioestadio (Onda Cero): 444.000 oyentes los sábados y 474.000
oyentes los domingos (374.000 los sábados y 512.000 los domingos)  Tablero Deportivo (RNE): 321.000
oyentes los sábados y 469.000 oyentes los domingos (283.000 los sábados y 372.000 los domingos)  * Entre
parántesis, los datos pertenecientes a la anterior oleada. Los datos se irán actualizando a lo largo de la mañana
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RAC1 eixampla distància respecte a Catalunya Ràdio amb un nou rècord
històric

Divendres,  1 de desembre de 2017

La ràdio es manté com un canal amb bona salut i gran seguiment. Així ho demostra la tercera onada del 2017
de l'Estudi General de Mitjans (EGM), que revela que la penetració de la ràdio a Catalunya , de dilluns a
divendres, arriba al 61,7% i té 3.895.000 oients. D'aquesta manera, Rac1 segueix sent la líder indiscutible,
en haver reunit 961.000 oients, xifra històrica que suposa un augment de 163.000 oients respecte a la mateixa
onada de l'any passat. Aquests resultats mantenen l'emissora privada com a líder indiscutible de Catalunya.
També ha obtingut un resultat històric Catalunya Ràdio, amb 698.000 oients, xifra que suposa un increment
de 141.000 seguidors, respecte a la mateixa onada de l'any passat. No obstant això, l'emissora pública, la
segona més seguida, veu com augmenta la diferència amb Rac1, i passa de 241.000 oients l'any passat a
263.000. Per programes, El món a Rac1 es manté com l'espai radiofònic més seguit a Catalunya, amb 729.000
oients diaris. El matí de Catalunya Ràdio creix però continua sent segona, amb 507.000 oients diaris.

23 / 100



Catalunya Press
http://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/961591/segueix-lider-daudincia-per-cope-augmenta-116000-oients

Dj, 30 de nov de 2017 11:20
Audiència: 838

VPE: 2

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

La Ser segueix líder d'audiència però la Cope augmenta 116.000 oients

Dijous, 30 de novembre de 2017

L'EGM presenta les dades d'audiència de les ràdios espanyoles   La cadena Ser manté el lideratge en les
ràdios espanyoles amb 4,3 milions d'oients però perd 73.000 seguidors en comparació amb el mes de juny,
cosa que representa una disminució del 1,7 per cent, segons les dades de l'últim Estudi General de Mitjans
( EGM ) difós aquest dijous. En el còmput interanual, la Ser va guanyar 69.000 fidels, un 1,6 per cent més.
El segueixen la Cope, amb 2,8 milions de seguidors i un augment de 116.000 fidels, Onda Cero, amb 1,9
milions d'oients (57.000), i Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) amb 1,3 milions d'oients ( 38.000). EsRadio, de
Federico Jiménez Losantos, guanya 45.000 oients fins als 428.000 seguidors.   L'estudi s'ha realitzat entre el
6 de setembre i el 14 de novembre, que coincideixen amb la cobertura mediàtica del procés independentista
i amb el referèndum de l'1 d'octubre.   La Ser, del grup Prisa, va perdre oients en totes les franges i la caiguda
més forta ha estat la del programa 'Hoy por hoy' que des d'aquest estiu presenta Pepa Bueno, encara que
segueix amb 2,9 milions d'oients.    'Herrera en Cope' de Carles Herrera registra 2,1 milions d'oients (251.000)
i 'Más de Uno' de Carles Alsina a Onda Cero compta amb 1,3 milions d'oients (216.000).   CATALUNYA   A
Catalunya, RAC1 se situa al capdavant amb 960.000 oients, seguida de Catalunya Ràdio amb 698.000 oients.
'El Món a RAC1' es consolida com el matinal radiofònic més seguit amb 729.000 oients i aconsegueix acumular
415.000 oients de 8 a 9 del matí, l'hora de màxima audiència radiofònica.    'El Matí de Catalunya Ràdio' obté
507.000 oients, amb una pujada de 59.000, el que representa un 13% més que fa un any.
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Saül Gordillo no aconsegueix invertir la tendència

Dijous, 30 de novembre de 2017

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, es va proposar recuperar el lideratge de l'emissora quan va
accedir al càrrec el febrer del 2016, però gairebé dos anys més tard ha estat incapaç de revertir la tendència
i Rac-1 ha eixamplat la diferència amb Catalunya Ràdio.    Rac1 ha obtingut el millor registre històric per a
una ràdio a Catalunya en la tercera onada del 2017 de l'Estudi General de Mitjans (EGM) amb 961.000 oients.
Aquestes xifres suposen un increment de 163.000 oients respecte a l'any passat, i milloren en 103.000 persones
l'anterior màxim històric, assolit a l'abril amb 858.000 seguidors.    També Catalunya Ràdio ha assolit el seu
rècord històric, amb 698.000 oients. L'emissora pública guanya 141.000 seguidors respecte a la mateixa
onada del 2016, i percentualment és la ràdio que més creix en aquests 12 mesos, amb un increment del 25%.
Ara bé, la distància respecte a Rac1, que fa un any era de 241.000 persones, s'eixampla ara fins a les 263.000.
'El món a Rac1' es manté com el programa de ràdio més escoltat a Catalunya, i ho fa també amb la millor
marca que ha obtingut mai un espai radiofònic en aquest país. Ha aconseguit 729.000 oients diaris, 69.000
més que l'anterior rècord (obtingut a l'abril) i 149.000 més que fa un any. El seu principal rival, 'El matí de
Catalunya Ràdio', se situa en 507.000 oients, 59.000 més que en la tercera onada del 2016.    El 'Catalunya
migdia' de Catalunya Ràdio reuneix 141.000 oients (+31.000), mentre que el '14/15' i l'esportiu '100 metres'
sumen, a Rac1, 101.000 oients (+23.000). El 'Tot és possible' aporta a la privada 96.000 seguidors (+34.000).
A la franja de tarda, el 'Versió Rac1' supera novament el seu rècord històric en enfilar-se fins als 306.000
oients diaris, i gairebé dobla la xifra de fa un any, quan en tenia 164.000. A la mateixa hora, l''Estat de Gràcia'
aconsegueix, a Catalunya Ràdio, 144.000 seguidors, també multiplicant gairebé per dos els 73.000 de fa un
any i assolint així un nou rècord per al programa.    Per la seva banda, 'Islàndia' aconsegueix 157.000 oients
cada vespre (+47.000) i s'imposa al 'Tot costa' de Catalunya Ràdio, que passa dels 57.000 oients de l'any
passat als 98.000 actuals. I Agnès Marquès debuta al capdavant del 'No ho sé' amb la millor dada històrica
del programa, 129.000 oients (+43.000), pels 83.000 que obté el 'Catalunya vespre', que en guanya 23.000.
Pel que fa als espais esportius nocturns, el 'Tu diràs' obté 119.000 seguidors (+3.000) mentre que 'El club de
la mitjanit' es queda amb 71.000 (-7.
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Saül Gordillo no consigue invertir la tendencia

Dijous, 30 de novembre de 2017

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, se propuso recuperar el liderazgo de la emisora cuando accedió
al cargo en febrero de 2016, pero casi dos años más tarde ha sido incapaz de revertir la tendencia y Rac-1
ha ampliado la diferencia con Catalunya Raàio.    Rac1 ha obtenido el mejor registro histórico para una radio
en Catalunya en la tercera ola de 2017 del Estudio General de Medios (EGM) con 961.000 oyentes. Estas
cifras suponen un incremento de 163.000 oyentes respecto al año pasado, y mejoran en 103.000 personas
el anterior máximo histórico, alcanzado en abril con 858.000 seguidores.    También Catalunya Ràdio ha
alcanzado su récord histórico, con 698.000 oyentes. La emisora pública gana 141.000 seguidores respecto
a la misma ola de 2016, y porcentualmente es la radio que más crece en estos 12 meses, con un incremento
del 25%. Ahora bien, la distancia respecto a Rac1, que hace un año era de 241.000 personas, se amplía
ahora hasta las 263.000.    El Món a Rac1 se mantiene como el programa de radio más escuchado en
Catalunya, y lo hace también con la mejor marca que ha obtenido nunca un espacio radiofónico en este país.
Ha conseguido 729.000 oyentes diarios, 69.000 más que el anterior récord (obtenido en abril) y 149.000 más
que hace un año. Su principal rival, 'Els matins de Catalunya Ràdio', se sitúa en 507.000 oyentes, 59.000 más
que en la tercera ola de 2016.    El 'Catalunya migdia' de Catalunya Ràdio reúne 141.000 oyentes (+31.000),
mientras que el '14 / 15 'y el deportivo' 100 metres' suman, en Rac1, 101.000 oyentes (+23.000). El 'Tot és
possible' aporta a la privada 96.000 seguidores (+34.000).    En la franja de tarde, el 'Versió Rac1' supera
nuevamente su récord histórico en trepar hasta los 306.000 oyentes diarios, y casi dobla la cifra de hace un
año, cuando tenía 164.000. A la misma hora, el 'Estat de Gràcia' consigue, en Catalunya Ràdio, 144.000
seguidores, también multiplicando casi por dos los 73.000 de hace un año y logrando así un nuevo récord
para el programa.    Por su parte, 'Islàndia' consigue 157.000 oyentes cada noche (+47.000) y se impone al
'Tot costa' de Catalunya Ràdio, que pasa de los 57.000 oyentes del año pasado a los 98.000 actuales. Y
Agnès Marquès debuta al frente del 'No ho sé' con el mejor dato histórico del programa, 129.000 oyentes
(+43.000), por los 83.000 que obtiene el 'Catalunya vespre', que gana 23.000.    En cuanto a los espacios
deportivos nocturnos, el 'Tú diràs' obtiene 119.000 seguidores (+3.000) mientras que 'El club de la mitjanit'
se queda con 71.000 (-7.
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Terribas va de baixa

Dijous, 30 de novembre de 2017

El programa estrella dels matins de Catalunya Ràdio s'ha vist superat en la tercera onada del 2017 de l'Estudi
General de Mitjans (EGM) pel programa matinal que l'emissora fa els caps de setmana. 'El suplement' ha
superat a 'El matí de Catalunya Ràdio' per més de 100.000 oients.    L'espai que presenta Ricard Ustrell els
caps de setmana ha obtingut 638.000 oients i s'ha convertit en el programa més escoltat de l'emissora pública
-i en el segon en el conjunt de Catalunya-, per davant del programa de Mònica Terribas, que reuneix 507.000
persones cada matí.
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musical destaca, una vez más, el indiscutible liderazgo de LOS40 , con 2.806.000 oyentes. En este último
EGM, el programa despertador de LOS40, Anda Ya , es el que ha experimentado el mayor crecimiento, 87.000
oyentes más respecto a la oleada anterior obteniendo un total de 1.546.000 seguidores diarios de lunes a
viernes.    Cadena Dial suma 2.179.000 oyentes diarios de lunes a viernes, Máxima FM 370.000, M80 Radio
362.000 y Radiolé 499.000.    Dominio también de la categoría de radio en Internet    El dominio de la SER
es también indiscutible en el ámbito digital. Cadenaser.com sigue creciendo y también es líder en Internet en
la categoría de radio con los 8.079.000 millones de usuarios únicos* , alcanza mensualmente casi 14.000.000
de horas de escucha de radio en directo y más de 13.000.000 de descargas mensuales . Además, la Cadena
SER es la emisora de radio hablada con la mayor comunidad de seguidores en la red social Twitter con más
de un millón de followers,    Los40.com con 2.225.000 usuarios únicos lideran también el ranking digital del
sector radiofónico musical.    PODIUM PODCAST    La red de podcast en español de PRISA Radio acumula
17.000.000 de descargas.  Bienvenido a la vida peligrosa , El gran apagón y V, las cloacas del Estado, son
los podcasts más exitosos. Nuevas series como Rendición, O.V.N.I o València Destroy ya alcanzan las 200.000
descargas en el último mes.
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EGM | La SER baja sin Gemma Nierga y Herrera bate récord

Divendres,  1 de desembre de 2017

30/11/2017 - 8:38     La emisora de Prisa es la única que baja | 'Hoy por hoy' pierde el listón de los 3 millones
Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas se disparan con una subida de 216.000 oyentes      La Cadena SER es
la única emisora importante que baja, aunque poco, en la tercera ola del EGM publicado este jueves, 30 de
noviembre. La emisora de Prisa sigue siendo líder -consigue 4.336.000 oyentes-, pero se deja 73.000  respecto
a julio.     Cope, por su parte, recupera todo lo que perdió en el anterior estudio. Es segunda en el ranking
con 2.824.000 oyentes.    También sube Onda Cero. La emisora de Atresmedia gana 57.000 oyentes y cierra
el estudio con 1.950.000. Radio Nacional, que también mejora, acaba con 1.391.000.   Hoy por Hoy baja sin
Nierga   Hoy por Hoy pierde el listón de los 3 millones de oyentes. El espacio de la SER se queda con 2.998.000
oyentes, 49.000 menos, en el primer EGM tras el despido de Gemma Nierga.      Por su parte, Carlos Herrera
pega una fuerte subida en Cope y bate su récord. Se sitúa en 2.132.000 oyentes, 251.000 más que en julio.
Es el récord del locutor desde su llegada a la emisora de la Conferencia Episcopal.    También es un EGM
muy positivo para Más de uno . El matinal dirigido por Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas en Onda Cero logra
1.309.000 oyentes, 216.000 más. Es el mejor dato de los locutores desde que se hicieron cargo del programa
tras la salida de Herrera de Onda Cero.    Por la tarde, La Ventana de Carles Francino pierde 27.000 oyentes,
pero sigue siendo líder, con 880.000. Julia Otero sube 29.000 y es segunda opción (541.000). Por su parte,
La tarde de Cope logra 486.000, lo que supone una crecimiento de 45.
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Carlos Herrera pide su renovación a los obispos en directo: No veo que
tengan mucha prisa

Dijous, 30 de novembre de 2017

La última oleada del año del EGM , publicados este jueves, han supuesto crecimiento en todas las grandes
emisoras de radio, excepto en la Cadena SER, donde han perdido 73.000 oyentes, aunque siguen siendo la
cadena líder. Le siguen, por orden, COPE (2.824.000), Onda Cero (1.950.000), RNE (1.391.000) y esRadio
(428.000).    Tras la salida de Gemma Nierga de Prisa, el Matinal Hoy por Hoy de la SER ha perdido audiencia,
49.000 oyentes que le sitúan en un total de 2.998.000, pero también otros programas como Hora 14, La
ventana, Hora 25 y El Larguero . Pese a ello, acumulan 4.336.000 oyentes.        Quien parece haberse
beneficiado es Más de uno , el matinal de Onda Cero que dirigen Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, que
suma 216.000 oyentes. Una subida del 20% que le lleva a 1.309.000 seguidores en total.   También crece
Carlos Herrera, en su programa de COPE, Herrera , donde ha sumado 251.000 espectadores y ya llega a los
2.132.000, recuperando la barrera de los 2 millones. En el anterior EGM, el locutor estrella de los obispos
cayó en audiencia, pero la subida de ahora le ha llevado a bromear sobre su renovación en directo, dado que
su contrato acaba este año: "No me han renovado y tampoco veo que tengan mucha prisa por hacerlo".
Donde sí está sufriendo la COPE es en los Deportes, después de la inversión para contratar a prácticamente
toda la plantilla del Carrusel de la Cadena SER. El equivalente Tiempo de juego cae en los domingos a
1.420.000 oyentes al tiempo que los competidores de la SER suben a 1.711.000 seguidores. Sin embargo,
los sábados Carrusel deportivo sigue por debajo de la COPE.
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La Cadena SER consolida el liderazgo y suma nuevos oyentes frente a 2016

Dijous, 30 de novembre de 2017

La cadena de PRISA alcanza los 4.336.000 oyentes y cumple 25 años de liderazgo  LOS40, con 2.806.000
oyentes, mantiene un liderazgo incontestable en la radio musical    Según el último EGM, la Cadena SER
cierra 2017 como lo empezó, cumpliendo 25 años de liderazgo en todos los tramos horarios de la radio en
España. La Cadena SER obtiene 4.336.000 oyentes diarios de lunes a viernes, más de un millón y medio por
encima de la COPE que tiene 2.824.000 seguidores. La SER dobla, con diferencia, la audiencia de Onda
Cero y triplica a la de RNE.    La agenda informativa ha sido muy intensa este año y en estos acontecimientos
han estado los profesionales de la Cadena SER. Esta cobertura ha tenido un importante reconocimiento por
parte de la audiencia ya que los programas informativos de la SER han reforzado su liderazgo a lo largo del
2017.    Hoy por Hoy , presentado por Pepa Bueno y Toni Garrido , ha incrementado su audiencia en 93.000
oyentes respecto al año anterior y se mantiene en los 3.000.000 cada mañana, 866.000 más que Herrera en
COPE y 1.689.000 más que el programa Más de uno de Onda Cero.    El informativo que dirige José Antonio
Marcos , Hora 14 , es el programa informativo referente a mediodía con 547.000 oyentes.    La Ventana
también se encuentra entre los programas de radio que ha mejorado sus datos a lo largo del 2017. El programa
que presenta Carles Francino suma cada tarde 880.000 oyentes; es el programa más escuchado en esa
franja horaria con 340.000 seguidores más que Julia en la Onda, y casi 400.000 más que el programa de la
COPE.    Hora 25 , de Ángels Barceló , también mejora los datos del 2016 en 35.000 oyentes y lidera claramente,
con 1.032.000 seguidores, las noches informativas de la radio en España.    La distancia de la Cadena SER
respecto a sus competidores se hace todavía mayor en las mañanas de los fines de semana que siguen
claramente dominadas por Javier del Pino . A vivir que son dos días logra los sábados 2.002.000 oyentes y
dobla al segundo en el ranking, No es un día cualquiera de RNE. Los domingos, el programa de Javier del
Pino, con 1.646.000 seguidores mejora los resultados de la oleada anterior para consolidar un liderazgo muy
lejos de sus competidores.    Los deportes de la SER imbatibles e incrementan la distancia respecto a sus
competidores    Este EGM no solo consolida el liderazgo tanto de El Larguero como de Carrusel Deportivo ,
sino que continúan incrementando la distancia respecto a sus rivales.    Manu Carreño , al frente de El Larguero
, se sitúa muy cerca del millón de oyentes cada medianoche, 949.000 seguidores, distanciándose todavía
más del programa de la COPE.    Carrusel Deportivo , presentado por Dani Garrido , lidera claramente las
tardes deportivas, tanto el sábado como el domingo. 1.387.000 los sábados y 1.711.000 los domingos. La
distancia, respecto a su competidor de la COPE, es de más de 100.000 oyentes el sábado y casi 300.000 el
domingo, a pesar de que Carrusel tiene una hora y media de duración menos que Tiempo de Juego tanto el
sábado como el domingo.    Francisco José Delgado Pacojó , con SER Deportivos , obtiene de lunes a viernes
431.000 oyentes.    Líderes también en música: LOS40 la cadena musical más escuchada    En la radio
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Fuentes baja en un EGM malo de Cadena Dial; Cárdenas cae

Dijous, 30 de novembre de 2017

30/11/2017 - 12:38     Los 40 sigue como la emisora musical más vista pero pierde 65.000 oyentes      Los 40
sigue siendo la radio musical líder, pero baja. La emisora de Prisa logra 2.806.000 oyentes (65.000 menos)
en la tercera ola del EGM publicada este jueves, 30 de noviembre.     La sorpresa la da Cadena 100, que se
convierte en la segunda emisora más escuchada (2.254.000 oyentes, 141.000 más). Supera a Cadena Dial,
tercera con 2.179.000 oyentes (192.000 menos).    La principal novedad de Cadena Dial ha sido la llegada
de Manel Fuentes a Atrévete como relevo de Cantizano. El morning consigue 1.269.000 oyentes (171.000
menos que en julio). Así, es tercero por detrás de Buenos días, Javi y Mar (1.471.000) y el líder ¡Anda ya!
(1.546.000).    También cae Javier Cárdenas, que encadena otro EGM a la baja. Levántate y Cárdenas se
queda con 896.000 oyentes (68.000 menos). Hace un año tenía 1.122.
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La SER pierde oyentes después de echar a Gemma Nierga

Dijous, 30 de novembre de 2017

La radio en España también ha notado las réplicas del terremoto catalán del último trimestre. Mientras el EGM
dice que en Cataluña todo queda igual pero al alza, en las cadenas en castellano todo queda un poco menos
igual. La Cadena SER es líder desde hace un cuarto de siglo y tardará años al perder su posición privilegiada.
El resto de emisoras se resigna arañándole oyentes pero en un trimestre donde el consumo de información
política se ha disparado es preocupante para la radio de PRISA perder audiencia. Sólo baja 73 mil personas
(un 1,7%) pero coincide con el despido no lo bastante explicado de una de sus locutoras estrella de cantera:
Gemma Nierga . El día que debuta entrevistando a  Miquel Iceta en 8tv , la periodista sabe que la decisión
de sus jefes de sustituirla por Toni Garrido perjudicó a la SER.    Carlos Herrera vive también sensaciones
agridulces: fracasa en TVE mientras el EGM le otorga un cuarto de millón de oyentes nuevos a la COPE pero
se lamenta en directo de que los obispos propietarios de la emisora no tienen previsto renovarlo. Será que
esperaban más de su fichaje multimillonario provinente de la emisora de Planeta, Onda Cero. Su sustituto
Carlos Alsina también crece un cuarto de millón. Todos mojan del procés que tanto critican. Julia Otero crece
un 6% en la misma emisora mientras su competidor catalán Carles Francino  de la SER pierde un 3% siendo
líder de las tardes. Àngels Barceló también catalana, también en la SER y también pierde oyentes (un 10,7%
menos) manteniéndose al frente.       twitter Hora 25    El análisis del EGM requiere una última advertencia.
A diferencia de la audiencia televisiva, que son datos objetivos surgidos de unos aparatos denominados
audímetros que recogen el comportamiento exacto minuto a minuto del aparato de TV de diferentes hogares,
la radio se basa en la memoria de los encuestados. Empleados llaman al timbre y entran en casa para
preguntar qué programa escuchan. Es evidente que el encuestado puede mentir, inventárselo, recordar mal
o ser riguroso. Pero el sistema es subjetivo y es conveniente recordarlo ahora que, como los partidos políticos
la noche del 21-D, todas las radios dicen que han ganado.
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La SER perd oients després de fer fora Gemma Nierga

Dijous, 30 de novembre de 2017

La ràdio a Espanya també ha notat les rèpliques del terratrèmol català l'últim trimestre. Mentre l' EGM diu que
a  Catalunya tot queda igual però a l'alça, a les cadenes en castellà tot queda una mica menys igual. La
Cadena SER és líder des de fa un quart de segle i trigarà anys en perdre la seva posició privilegiada. La resta
d'emissores es resigna esgarrapant-li oients però en un trimestre on el consum d'informació política s'ha
disparat és preocupant per la ràdio de PRISA perdre audiència. Només baixa 73 mil persones (un 1,7%) però
coincideix amb l'acomiadament no prou explicat d'una de les seves locutores estrella de cantera: Gemma
Nierga . El dia que debuta entrevistant Miquel Iceta a 8tv , la periodista sap que la decisió dels seus caps de
substituir-la per Toni Garrido va perjudicar la SER.     Carlos Herrera viu també sensacions agredolces: fracassa
a TVE  mentre l'EGM li atorga un quart de milió d'oients nous a la COPE però es lamenta en directe que els
bisbes propietaris de l'emissora no tenen previst renovar-lo. Serà que n'esperaven més del seu fitxatge
multimilionari de l'emissora de Planeta, Onda Cero. El seu substitut Carlos Alsina també creix un quart de
milió. Tots suquen del procés que tan critiquen. Júlia Otero creix un 6%  a la mateixa emissora mentre el seu
competidor català Carles Francino a la SER perd un 3% sent líder de les tardes. Àngels Barceló també
catalana, també a la SER i també perd oients (un 10,7% menys) mantenint-se al capdavant.       twitter Hora
25    L'anàlisi de l'EGM requereix un últim aclariment. A diferència de l'audiència televisiva, que són dades
objectives sorgides d'uns aparells anomenats audímetres que recullen el comportament exacte minut a minut
de l'aparell de TV de diferents llars, la ràdio es basa en la memòria dels enquestats. Empleats truquen al
timbre i entren a casa per preguntars quin programa escoltes. És evident que l'enquestat pot mentir, inventar-
s'ho, recordar malament o ser rigorós. Però el sistema és subjectiu i és convenient recordar-ho ara que, com
els partits polítics la nit del 21-D, totes les ràdios diuen que han guanyat.
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Caen los oyentes de radio de Cárdenas y Fuentes

Dijous, 30 de novembre de 2017

A diferencia de las TV, donde las audiencias se saben el día siguiente, la radio vive tranquila excepto 3 días
el año. La encuesta del EGM  reparte notas tres veces por curso y hoy es uno de los días fatídicos. La oleada
del último trimestre de 2017 se esperaba con angustia en las cadenas musicales. Han sido tres meses de
vorágine política independentista y parecía cantado que algunas emisoras musicales sufrirían. Los llamados
morning-show o programas despertador compiten con las grandes ofertas informativas de radio convencional.
Son tipos de oyentes diferentes pero todos se reparten el prime time radiofónico: la mañana. En España hay
dos grande nombres televisivos conduciéndolos, y ambos son catalanes. El último en llegar ha sido Manel
Fuentes. Sustituía a Javier Cantizano al frente d e Atrévete  en una de las cadenas de PRISA, Cadena Dial,
y ha empeorado los datos de su predecesor en 171 mil oyentes. Se queda con 1,27 millones.       Antena 3
El otro catalán es Javier Cárdenas . Malas noticias a l día siguiente de renovar por TVE . Su peculiar morning
(se emite por la mañana pero grabado) sigue en caída en la radio de Planeta, Europa FM . Tiene más años
pero se produce una paradoja parecida a la de Fuentes: cuanto más sale por TV menos oyentes tiene.
Cárdenas ha perdido a 68 mil de sus seguidores y queda cuarto en el rànking en España con 869 mil, por
detrás de Los 40 , Cadena 100 y el mismo Fuentes. Trunca su racha ascendente coincidiendo con las polémicas
en que se ve inmerso en TVE. ¿Casualidad?    [embedded content]    En Cataluña los programas despertador
tienen su propio movimiento sísmico. La radio musical del Grupo Godó, RAC105 , perdía en septiembre a
Vador Lladó que cumplía su sueño de hacer TV y sus sustitutos han caído a plomo. El equipo liderado por
Gerard Romero debuta con 94 mil oyentes, Fricandó matiner  pierde un tercio de la audiencia, 38 mil oyentes,
ya que el anterior equipo dejó el programa con 132 mil.       twitter RAC105    El nuevo locutor del Grupo
Godó afirmó que "El objetivo será rejuvenecer el programa" . Queda más lejos del líder de los mornings en
catalán del Grupo Flaix  de los hermanos Cuní. En realidad son notas provisionales. En junio valoración final,
pero ahora mismo es mala época para la radio musical.
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Patacada de Cárdenas i Fuentes que perden oients a la ràdio

Dijous, 30 de novembre de 2017

A diferència de les TV, on les audiències se saben l'endemà, la ràdio viu tranquil·la excepte 3 dies l'any. L'
enquesta de l'EGM dona només les notes tres cops per curs i avui és un dels dies fatídics. L'onada de l'últim
trimestre de 2017 s'esperava amb angoixa a les cadenes musicals. Han estat tres mesos de voràgine política
independentista i semblava cantat que algunes emissores musicals patirien. Els anomenats morning-show  o
programes despertador competeixen amb les grans ofertes informatives  de ràdio convencional. Són tipus
d'oients diferents però tots es reparteixen el prime time  radiofònic, que és al matí. A Espanya hi ha dos gran
noms televisius conduint-los, i tos dos són catalans. L'últim d'arribar ha estat Manel Fuentes. Substituïa Javier
Cantizano al capdavant d 'Atrévete d'una de les cadenes de PRISA, Cadena Dial, i ha empitjorat les dades
del seu predecessor en 171 mil oients.        Antena 3    L'altre català és Javier Cárdenas . Males notícies
l'endemà de renovar per TVE . El seu peculiar  morning (s'emet al matí però gravat) segueix caient a la ràdio
de Planeta, Europa FM . Té més anys però es produeix una paradoxa semblant a la de Fuentes: com més
surt per la TV menys oients fa. Cárdenas ha perdut 68 mil dels seus seguidors i queda quart en el rànking a
Espanya, per darrera de Los 40 , Cadena 100 i el mateix Fuentes. Trunca la seva ratxa ascendent coincidint
amb les polèmiques en què es veu immers a TVE. Casualitat?    [embedded content]    A Catalunya els
programes despertador tenen el seu propi moviment sísmic. La ràdio musical del Grup Godó, RAC105 , perdia
al setembre  Vador Lladó que complia el seu somni de fer TV i els seus substituts han caigut a plom. L'equip
liderat per Gerard Romero  debuta amb 94 mil oients, Fricandó matiner  perd un terç de l'audiència, 38 mil
oients,  ja que l'anterior equip  va deixar el programa amb 132 mil.        twitter RAC105    El nou locutor del
Grup Godó va sostenir que  "Lobjectiu serà rejovenir el programa" . Queda més lluny del líder dels mornings
en català del Grup Flaix dels germans Cuní. En realitat són notes provisionals. Al juny valoració final, però
ara mateix és mala època per a la ràdio musical.
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EGM: Herrera, De la Morena y Javier del Pino, los grandes triunfadores, y
'castañazo' de 'El Partidazo' (COPE)

Dijous, 30 de novembre de 2017

La cadena SER, que pierde algo de fuelle a pesar de su liderato y los deportes de COPE son las grandes
cruces de un estudio que vuelve a 'contentar' a todos El año 2017 finalizará con un panorama esclarecedor
y polarizado, no solo en la política, sino también en la audiencia de radio----. El proceso independentista
catalán ha premiado de manera importante a los dos locutores que quizás más caña han dado a los impulsores
del golpe de Estado y a la Constitución.  Carlos Alsina, que desde 'Más de uno' ha abandonado una cierta
equidistancia con la situación de la que hizo gala al aterrizar en su nuevo cometido y Carlos Herrera, que se
ha puesto el disfraz de hombre-récord para la COPE en lo que es su mejor dato desde que se puso al frente
de las mañanas de la radio espiscopal.  Quizás esa polarización ha dañado especialmente a la SER, cuya
posición más 'neutra' no estaría especialmente en consonancia con los nuevos tiempos.  Todo lo contrario de
lo que sucede con las radios catalanas. Tanto RAC1 como Cataluña Radio, dos cadenas muy cercanas al
independentismo, también se aprovechan de la ebullición de la actualidad para irse a cifras nada despreciables
y en el caso de la radió de Godó, incluso de récord.  Así las cosas, estos son, para Periodista Digital, los
grandes triunfadores y perdedores de la última oleada del EGM de 2017:  GANADORES:  Carlos Herrera:
'Herrera en COPE' cerrará el año con 2.132.000 fieles a su lado y vuelve a estrechar el margen de diferencia
que le lleva el líder 'Hoy por hoy', que despide 2017 con 2.998.000 oyentes. Es, como decíamos, el mejor
dato de audiencia del locutor andaluz y también un récord de audiencia en las mañanas de la propia emisora.
Sin embargo, ha sido el propio Herrera quién se ha encargado de echar un jarro de agua fría a tanta euforia
con su ya habitual palito a los dirigentes de la cadena la misma mañana que se conocían sus datos----. Vídeo
relacionado: Herrera 'celebra' su récord en el EGM quejándose en antena que la COPE no le renueva  Ha
aprovechado para quejarse en antena que COPE no le firma su renovación, como ya hiciera hace unos días
con el mísmisimo Mariano Rajoy presente, aprovechando que el dirigente popular bromeaba con su continuidad
al frente de su partido----. Sea como fuere, los datos llegan como agua de mayo para un Herrera cuya
experiencia fallida en TVE ha vuelto a demostrar que su sitio está en las ondas y no ante las cámaras y podrá
seguir presionando a su casa para que le firme esa ansiada extensión del contrato bajo las premisas y
condiciones que él ha puesto, algo que la COPE parece lejos de querer aceptar, y menos viendo lo bien que
les marchan las cosas ahora.  De la Morena y Onda Cero: Carlos Alsina se lleva la que posiblemente sea su
mayor alegría en un EGM desde que asumiera el reto de sustituir a Herrera en la franja matinal de Onda Cero.
'Más de uno', que presenta al alimón con Juan Ramón Lucas, suma 216.000 nuevos oyentes, lo que significa
que es el programa matinal que más crece al incorporar a un 20% más de oyentes.  No acaban ahí las buenas
noticias para la emisora de Atresmedia Radio. 'Julia en la Onda' sigue siendo el segundo programa más
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escuchado de la franja vespertina y son ya 541.000 fieles quienes pasan la tarde con Otero y su equipo.
Desde esta temporada el espacio ha ganado en una hora de duración.  José Ramón de la Morena, a pesar
de que no puede celebrar una subida notable, sí que puede decir con orgullo que es el único comunicador
de las madrugadas deportivas que aguanta el tirón en una franja de leve pérdida para Manu Carreño en la
SER y de importante bajada para 'El Partidazo' de COPE.  Javier del Pino: en una franja de bajada generalizada
de la SER muy posiblemente como consecuencia de la situación política, lo de Javier del Pino con su 'A vivir'
es digno de comentario. Su programa se distancia respecto a sus competidores en las mañanas de los fines
de semana. Los sábados son más de dos millones de personas quienes siguen a Del Pino. Casi nada. Una
cifra que dobla al segundo de la clasificación, 'No es un día cualquiera' de RNE---- PERDEDORES:  La SER:
Es complicado situar en este tramo a una radio que tiene más de 4,3 millones de oyentes y que cumple 25
años de liderazgo ininterrumpido, pero lo cierto es que la SER baja no solo en los datos generales sino en
casi todas sus franjas. La cadena de Prisa inició la temporada con la turbulencia de la sonada no renovación
de Gemma Nierga, una comunicadora que, formada en la cantera de la cadena, acabó dando pasos por la
emisora hasta acabar siendo uno de sus pesos pesados. La sustituyó otro ex, Toni Garrido, con hasta ahora
buenas críticas a su labor.  Sin embargo, la cadena prisaica, que goza de un más que cómodo liderato gracias
a sus 4.336.000 oyentes, ha entrado en un periodo de subida-bajada cada oleada que al final arroja, aunque
de manera muy leve, un saldo donde el negativo se impone al positivo.  En la tercera ola de 2014 y la segunda
de 2015 la emisora se movió entre los 4,7 millones de oyentes.  Desde entonces empezó a experimentar
bajadas que luego no compensaban las sucesivas subidas entrando en una espiral que, pese al espectacular
repunte de 4,8 millones de la primera oleada de 2016, acabó por hacerla entrar en un dato cada vez más
alejado de los cinco millones y que parece que sigue lejos de saber recuperar.  Los deportes de COPE: Si
bien otras veces los deportes de COPE han sido los grandes protagonistas de nuestra valoración en el apartado
de ganadores, lo cierto es que, al menos por esta vez, los datos no han sido los mejores que podrían esperar
el grupo que conduce Paco González. Por partes. El EGM arroja unos datos a la baja con los dos programas
más representativos del ámbito deportivo de la cadena. 'El Partidazo' de Juanma Castaño ha perdido 86.000
oyentes y aunque sigue superando la nada desdeñable cifra del medio millón de fieles ha visto como su
competidor, 'El Transistor', es el único de los tres que crece.  El propio presentador del programa, Juanma
Castaño, no ha tenido reparos en reconocer, en un día conocido por ser el "de todos ganan", que el presente
no es muy bueno y que el EGM ha ido "regular".  Pero aprovechaba para recordar que en su programa es el
más descargado "aunque eso no cuente". Cuando el presente no es muy bueno, confiemos en el futuro.
Encuestas de EGM: regular. Segundo @partidazocope. Descargas de hoy mismo en iTunes de Apple, aunque
eso no cuente. pic.twitter.com/stkY02WLNA   Juanma Castaño (@juanmacastano) 30 de noviembre de 2017
Y aunque el apartado de las reproducciones a través de internet sigue siendo algo a tener en cuenta, ocurre
que el tradicional Estudio General de Medios no lo contempla aunque la AIMC, el órgano consultor, contempla
medir el consumo de podcast a partir de 2018.  En el fin de semana, en la encarnizada lucha que mantienen
SER y COPE a carta cabal los sábados y domingos, esta vez la fortuna sonríe a la tropa que conduce Dani
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Terribas va de baja

Dijous, 30 de novembre de 2017

El programa estrella de las mañanas de Catalunya Ràdio se ha visto superado en la tercera ola de 2017 del
Estudio General de Medios (EGM) por el programa matinal que la emisora hace los fines de semana. 'El
suplement' ha superado a 'El Matí de Catalunya Radio' por más de 100.000 oyentes.    El espacio que presenta
Ricard Ustrell los fines de semana ha obtenido 638.000 oyentes y se ha convertido en el programa más
escuchado de la emisora pública -y en el segundo en el conjunto de Catalunya-, por delante del programa de
Mònica Terribas, que reúne 507.000 personas cada mañana.
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La crisis catalana eleva la audiencia de radio en el último egm

Dijous, 30 de novembre de 2017

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)    La audiencia de radio ha crecido en España en el último año unos 300.000
oyentes, hasta los 24.874.000, en una subida atribuible en gran medida al aumento del consumo en Cataluña,
según la tercera ola de 2017 del Estudio General de Medios (EGM) publicado este jueves, en el que la Cadena
Ser revalida su liderazgo con 4.336.000 fieles, 69.000 más que en el EGM de diciembre de 2016.    De los
24,8 millones de radioescuchas, 11,81 millones corresponden a la radio generalista (sube respecto a los 11,50
millones de hace un año) y 13,8 millones a la radio musical (bajada interanual respecto a 14,2 millones).    En
Cataluña, la emisora RAC1 crece hasta los 961.000 oyentes, 150.000 más que hace un año, y Catalunya
Radio sube 141.000 oyentes en comparación con diciembre de 2016 y se coloca en 698.000 seguidores
diarios.    En este último EGM del año, la COPE renueva su segunda plaza tras la Cadena SER con 2.824.00
oyentes, cerca de 200.000 más que hace un año (2.631.000). La tercera posición es para Onda Cero, que
se deja 60.000 fieles al caer de 2.012.000 a 1.950.000, y en cuarto lugar sigue Radio Nacional, que sube casi
200.000 oyentes, de 1.208.000 a 1.391.000.    SUBE 'HOY POR HOY'    Por programas, el magacín de la Ser
'Hoy por hoy', que esta temporada ha relevado a Gemma Nierga (la Ser no la renovó en verano) por Toni
Garrido al frente del segundo tramo del programa, ha ganado 93.000 oyentes en comparación con el año
anterior, y se coloca con 2.998.000 seguidores.    En Cope, Carlos Herrera cierra el primer EGM del curso
con 2.132.000 fieles, casi 150.000 más que los 1.989.000 de hace un año. Esta cifra supone el récord histórico
para las mañanas de la cadena de los obispos y la mejor marca de Herrera en un programa de radio. 'Más
de uno', de Onda Cero, sube de 1.187.000 a 1.309.000, y 'Las mañanas de RNE' pasan de 844.000 a 979.000.
Por las tardes, 'La ventana' de Carles Francino en la Ser sigue primero con 20.000 oyentes más que en
diciembre de 2016, hasta colocarse en 880.000. Le siguen 'Julia en la onda', que crece de 470.000 a 541.000;
'La tarde de COPE', que sube de 375.000 a 486.000, y 'Las tardes de RNE', que mejora de 293.000 a 332.000.
En los deportes de fin de semana, el 'Carrusel' de la SER recupera el liderazgo y se impone a 'Tiempo de
juego' de la COPE tanto en las tardes de los sábados como en los domingos, con 1.387.000 y 1.711.000
oyentes, 100.000 y casi 300.000 oyentes más, respectivamente, que su directo rival.    En las noches deportivas,
Manu Carreño, al frente de 'El larguero' en la SER, lidera con una ligera bajada interanual, de 1.020.000 a
949.000. También caen el segundo, 'El partidazo' de COPE, de 542.000 a 510.000, y el tercero, 'El transistor'
de José Ramón de la Morena en Onda Cero, de 372.000 a 368.000.    En la radio musical, Los 40 de la Ser
se afianza como cadena más escuchada con 2.806.000 seguidores (baja sobre 2.938.000), por delante de
Cadena Dial (retrocede de 2.133.000 a 2.179.000 oyentes diarios). En tercer lugar, Cadena 100 sube de
1.920.000 a 2.254.000.    (SERVIMEDIA)    30-NOV-17    JRN/gja
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EGM, tercera oleada 2017: la SER sigue líder pero COPE y Onda Cero le roban
oyentes

Dijous, 30 de novembre de 2017

Según el EGM (Estudio General de Medios) , elaborado por la AIMC, la SER mantiene otro trimestre más su
liderazgo en esta tercera oleada de datos de 2017 , con una cifra de oyentes que sin embargo desciende y
que se queda en 4.336.000, cuando hace 3 meses era de 4.409.000. La COPE continúa segunda y crece,
quedándose en 2.824.000 seguidores (antes 2,7 millones), mientras que Onda Cero es tercera, cerca de los
2 millones, subiendo sólo 57.000 nuevos oyentes y RNE cuarta.    Mañanas    'Hoy por Hoy' de Pepa Bueno
es el programa preferido de la radio en España pero sigue cayendo pese a la incorporacion de Toni Garrido
esta tempoada. En este EGM ha llegado a los 2.998.000 oyentes diarios, de nuevo perdiendo la cota de los
3 millones tras haber mejorado en la anterior. En todo caso, cada vez ve más cerca al programa que presenta
Carlos Herrera en la COPE, el segundo en el ranking y con una hora más de antena y que crece tras unos
meses anteriores algo flojos. Es seguido por 2.132.000 oyentes, por los 1,8 millones de hace 3 meses. 'Más
de uno' de Onda Cero, conducido por Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas , crece espectacularmente y se
queda en 1,3 millones de oyentes, ganando casi 200.000 seguidores.   Tardes    La SER también domina el
horario vespertino, y pero 'La Ventana' de Carles Francino cae en oyentes y se queda en 880.000 (907.000
hace 3 meses). 'Julia en la onda' de Julia Otero llega a 541.000 fieles y gana 29.000 oyentes. Ángel Expósito
en 'La Tarde' de COPE queda en último lugar con 494.000 oyentes, ganando también seguidores, 39.000
más.    Noches    En las noches, 'Hora 25' de Àngels Barceló sigue líder pero pierde oyentes, pasando a casi
perder el millón: 1.032.000. 'La Linterna' de Juan Pablo Colmenarejo gana 100.000 oyentes y se sitúa en
738.000, acercándose peligrosamente a la número uno. En tercer puesto del podio está 'La Brújula' de Onda
Cero con David del Cura , que mejora y se queda en 345.000 oyentes.    Fines de semana    Las mañanas
del fin de semana continúan dominadas por el programa de la SER 'A vivir que son dos días' de Javier del
Pino , al que escuchan 2.002.000 personas los sábados y 1.646.000 los domingos, aunque cae algo en
audiencia. Por su parte, 'Fin de semana' de la COPE, de Cristina López Schlichting , es escuchado por una
media de 769.000 personas      Deportes   La batalla del deporte también se resuelve a favor de la 'SER', que
tuvo novedades últimamente con Manu Carreño y de Dani Garrido . Carreño mantiene el liderazgo de 'El
Larguero' con 949.000 oyentes, pero sigue sin recuperar la cota del millón de seguidores. Por su parte, 'El
Partidazo de COPE' con Juanma Castaño no es buena competencia: cae y se queda en 510.000 seguidores.
En último lugar, 'El Transistor' de José Ramón de la Morena en Onda Cero: gana 5.000 seguidores y se queda
en 370.000 oyentes.    Los fines de semana, 'Carrusel Deportivo' se mantiene como el más oído, con 1.387.000
oyentes los sábados y 1.711.000 los domingos, perdiendo un poco de seguimiento. 'Tiempo de Juego' de
COPE sigue sin superar a su eterno rival y se queda a 100.000 seguidores los sábados y 300.000 los domingos
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pese a tener el arsenal de estrellas Paco González , Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño , entre otros.
Eso sí las distancias cada vez son más cortas.   Música   'Los 40' del grupo de emisoras de la SER, Prisa
Radio, es la segunda cadena de radio más escuchada en España por detrás de la 'SER' y la primera entre
las cadenas musicales, con 2.806.000 oyentes diarios, perdiendo apenas unos pocos seguidores. Además,
'Cadena Dial' es la segunda con 2.179.000 oyentes, perdiendo casi 200.000. 'Máxima FM' logra 370.000,
'M80 Radio' alcanza 362.000 y 'Radiolé', 499.000.    En el grupo de la COPE, 'Cadena 100' sube y alcanza
ya los 2.254.000 oyentes, acercándose a 'Los 40'. Por otra parte, 'Rock FM' y 'MegaStar FM' siguen creciendo.
Esta segunda radio ya tiene 248.000 oyentes.
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La ràdio en català fa història

Dijous, 30 de novembre de 2017

Els EGM situen RAC1 com a líder amb gairebé un milió d'oients Catalunya Ràdio també augmenta i fa la
millor audiència de l'emissora  "El Suplement" de Ricard Ustrell és el programa més escoltat de dissabte
L'Estudi General de Mitjans (EGM) ha aparegut aquest dijous amb rècord per a la ràdio en català. L'emissora
del grup Godó, RAC1 segueix líder amb 961.000 oients, i Catalunya Ràdio, amb 698.000, obté la millor xifra
de la seva història. Les dues cadenes catalanes sumen gairebé 1,6 milions. El tercer lloc és per a la Cadena
Ser, que acumula una mitjana de 391.000 oients.  El programa El món a RAC1 , conduït per Jordi Basté, és
el programa més escoltat de la ràdio a Catalunya, amb 729.000 oients, mentre que el dirigit per Mònica Terribas
puja 13% en audiència respecte l'any passat i se situa en 507.000 oients diaris.   Si donem un cop d'ull al cap
de setmana, El Suplement , encapçalat per Ricard Ustrell, acumula 638.000 oients el dissabte i 367.00
diumenge. El seu primer competidor, el Via Lliure de RAC1, que condueix Xavi Bundó, acumula 467.000
oients.      Caps de cartell de la temporada 2017-2018 a RAC1 Foto: RAC1      Saül Gordillo, durant la presentació
de la temporada de Catalunya Ràdio Foto: Adrià Costa     (Mostra el teu compromís amb el model de periodisme
independent, honest i de país de NacióDigital , i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic
aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis . Apuntat a la comunitat de NacióDigital , perquè la informació
de qualitat té un valor.)
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EGM / Herrera supera los dos millones de oyentes y aprovecha para recordar
que COPE no le quiere renovar

Dijous, 30 de novembre de 2017

Herrera vuelve a quejarse en antena de su situación: "La COPE no me ha renovado y tampoco veo que tengan
prisa por hacerlo" (Avance) La crisis en Cataluña, con el estallido del proceso independentista, ha catapultado
a Carlos Herrera y a Carlos Alsina en la última oleada del Estudio General de Medios (EGM) de 2017, que
se ha dado a conocer este 30 de noviembre. La SER es la única de las grandes que pierde fuelle y sufre una
leve bajada mientras que COPE, Onda Cero, RNE y esRadio ganan oyentes respecto al anterior estudio.
SER: 4.336.000 oyentes (4.409.000)  COPE: 2.894.000 oyentes (2.708.000)  Onda Cero: 1.950.000 oyentes
(1.893.000)  RNE: 1.391.000 oyentes (1.353.000)  esRadio: 428.000 oyentes (383.000) La Cadena SER
consolida su liderazgo, alcanza los 4.336.000 oyentes y suma nuevos oyentes respecto a 2016 https://t.co/
eQLM3a8wng #EGM pic.twitter.com/LTBWvidRrQ   Cadena SER (@La_SER) 30 de noviembre de 2017   En
cifras globales, baja el consumo total de la radio pero el pulso informativo, con una actualidad en ebullición a
causa del proceso independentista provoca que la radio generalista suba en oyentes.  Total radio: 24.594.000
oyentes (24.874.000)  Radio generalista: 11.811.000 oyentes (11.649.000)  Radio temática: 14.829.000
oyentes (15.558.000)  Radio musical: 13.895.000 oyentes (14.615.000)  MAÑANAS: CARLOS HERRERA,
CIFRA RÉCORD  Alsina y Herrera son los grandes triunfadores de la franja matinal.  La estrella de COPE se
va más allá de los dos millones de oyentes gracias a un incremento de 251.000 oyentes mientras que su
sustituto en Onda Cero crece 216.000 y llega a los 1.309.000 oyentes.  @carlosherreracr y @HerreraenCOPE
consiguen su récord de audiencia en el #EGM #COPEImparable#HERRERAImparable https://t.co/
oX7RBl45cb pic.twitter.com/SFmaP1kWCG    Javier Visiers  (@JavierVisiers) 30 de noviembre de 2017   Sin
embargo, en el que sin duda debería ser de los días más felices desde que aterrizó en la emisora episcopal,
el presentador de 'Herrera no ha pasado por alto la oportunidad de quejarse por una renovación que no llega:
"la COPE no me ha renovado y tampoco veo que tengan prisa por hacerlo", ha declarado.  El líder 'Hoy por
hoy' se queda por debajo de los tres millones mientras que 'Las mañanas' de la emisora pública no llega al
millón.  El estreno de Toni Garrido en sustitución de Gemma Nierga en la SER se ha saldado con una bajada
en el computo global del programa.  Hoy por hoy (SER): 2.998.000 oyentes (3.047.000)  Herrera en COPE
(COPE): 2.132.000 oyentes (1.881.000)  Más de Uno (Onda Cero): 1.309.0000 oyentes (1.093.000)  Las
mañanas de Radio Nacional (RNE): 979.000 oyentes (925.000)  TARDES: A JULIA OTERO LE SIENTA BIEN
TRABAJAR UNA HORA MÁS  Desde esta temporada Julia Otero tiene una hora más por las tardes y de
momento la decisión le ha reportado una razonable subida, lo cual le consolida como la segunda opción de
las tardes y recorta distancia con Carles Francino y su 'Ventana', el líder. 541.000 personas pasan ya cada
tarde con @Juliaenlaonda y @julia_otero , que mejora sus datos en 29.000 oyentes. Es el segundo programa
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más escuchado de la tarde https://t.co/p74Zn5bZmv pic.twitter.com/XRvEmQCBCK   Onda Cero
(@OndaCero_es) 30 de noviembre de 2017   La Ventana (SER): 880.000 oyentes (907.000)  Julia en la Onda
(Onda Cero): 541.000 oyentes (512.000)  La tarde (COPE): 486.000 oyentes (441.000)  Esto me suena: las
tardes del Ciudadano García (RNE): 332.000 oyentes (356.000)  NOCHES: BUENOS DATOS PARA JUAN
PABLO COLMENAREJO EN 'LA LINTERNA'  A pesar de su bajada, Ángels Barceló marca el paso en las
noches informativas en una oleada que premia a Colmenarejo y su 'Linterna' de COPE y al 24 horas de RNE,
con 'La Brújula' de David del Cura en situación estable.  Hora 25 (SER): 1.032.000 oyentes (1.156.000)  La
Linterna (COPE): 738.000 oyentes (639.000)  La Brújula (Onda Cero): 345.000 oyentes (344.000)  24 Horas
(RNE): 411.000 oyentes (335.000)  MADRUGADAS DEPORTIVAS: DE LA MORENA, EL ÚNICO QUE
AGUANTA EL TIRÓN  Caída de la audiencia de los programas deportivos nocturnos. El único que se mantiene,
y mejora levemente sus cifras, es el incombustible José Ramón de la Morena con 'El Transistor'. #EGM
I@ElTransistorOC de @jrdelamorena es el único espacio deportivo nocturno que crece, y alcanza los 370.000
oyentes #YoEscuchoOndaCero   Atres Comunicación (@atresmediacom) 30 de noviembre de 2017
'Castañazo' importante de Juanma Castaño en las noches de COPE, que se deja un total de 86.000 oyentes
de 'El Partidazo'.  Manu Carreño sigue alejándose de la cifra mágica del millón y se queda en 949.000 oyentes
de su 'Larguero'.  El Larguero (SER): 949.000 oyentes (974.000)  El Partidazo (COPE): 510.000 oyentes
(596.000)  El Transistor (Onda Cero): 368.000 oyentes (363.000)  MATINAL FIN DE SEMANA: EL ADIÓS DE
ISABEL GEMIO  Pepa Fernández sigue logrando situar a su programa como el único de Radio Nacional de
España que es segundo en su franja. Javier del Pino sigue líder con una cifra espectacular los sábados: más
de dos millones de oyentes tiene su 'A vivir'.  Último estudio de Isabel Gemio, que ya ha anunciado que en el
mes de diciembre deja Onda Cero y será sustituida por Jaime Cantizano. 'Te doy mi palabra' experimenta
una buena subida y supera a COPE.  A vivir que son dos días (SER): 2.002.000 oyentes los sábados y
1.646.000 oyentes los domingos (2.047.000 los sábados y 1.581.000 los domingos)  No es un día cualquiera
(RNE): 953.000 oyentes los sábados y 875.000 oyentes los domingos (862.000 los sábados y 799.000 los
domingos)  Te doy mi palabra (Onda Cero): 836.000 oyentes los sábados y 705.000 oyentes los domingos
(614.000 los sábados y 684.000 los domingos)  Fin de Semana (COPE): 760.000 oyentes los sábados y
778.000 oyentes los domingos (637.000 los sábados y 378.000 los domingos)  CARRUSELES FIN DE
SEMANA: 'CARRUSEL DEPORTIVO' RECUPERA EL LIDERATO  En la apasionante pugna que COPE y
SER mantienen los fines de semana, 'Carrusel Deportivo' logra rebasar en esta ocasión a 'Tiempo de Juego',
y deja a los de Paco González en la segunda plaza.  Carrusel Deportivo (SER): 1.387.000 oyentes los sábados
y 1.711.000 oyentes los domingos (1.511.000 los sábados y 1.445.000 los domingos)  Tiempo de Juego
(COPE): 1.283.000 oyentes los sábados y 1.420.000 oyentes los domingos (1.454.000 los sábados y 1.484.000
los domingos)  Radioestadio (Onda Cero): 444.000 oyentes los sábados y 474.000 oyentes los domingos
(374.000 los sábados y 512.000 los domingos)  Tablero Deportivo (RNE): 321.000 oyentes los sábados y
469.000 oyentes los domingos (283.000 los sábados y 372.000 los domingos)  * Entre parántesis, los datos
pertenecientes a la anterior oleada. Los datos se irán actualizando a lo largo de la mañana
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EGM: Colmenarejo (+15,5%) coge fuerza ante el retroceso de Àngels Barceló
(-10,7%)

Dijous, 30 de novembre de 2017

La tercera oleada del Estudio General de Medios (EGM) que hemos conocido este jueves ha traído números
rojos para las franjas de tarde y de noche de la Cadena SER , que a pesar de ello se mantienen como líderes.
Por la tarde La Ventana  de Carles Francino cae un 3% respecto a julio hasta los 880.000 oyentes, mientras
que hace un año el programa se quedaba con 861.000 fieles.    Por detrás se situó de nuevo Julia en la Onda
. El programa de Julia Otero en Onda Cero avanza un 5,7% y se apunta 541.000 seguidores , mientras que
La Tarde  de Ángel Expósito en la Cadena COPE crece un 10,2% hasta los 486.000 oyentes. En la tercera
oleada del EGM del pasado año Julia en la Onda  promediaba 470.000 fieles y La Tarde  se quedaba con
375.000. En RNE Esto me suena. Las tardes del Ciudadano García  pierden un 6,7% de una audiencia que
se sitúa en los 332.000 oyentes. En diciembre de 2016 esa cifra era de 293.000.    NOTICIA EN
CONSTRUCCIÓN
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EGM: COPE sube y recorta distancias a la SER con Onda Cero en crecimiento

Dijous, 30 de novembre de 2017

La última oleada del Estudio General de Medios (EGM) de 2017 ha vuelto a deparar alegrías en la Cadena
COPE tras su caída en el anterior examen. La emisora de la calle Alfonso XI crece respecto a julio un 4,3%
tras ganar 116.000 oyentes y acumular una media de 2.824.000 fieles. No obstante, la Cadena SER se
mantiene intratable al frente del liderato de la radio generalista con 4.336.000 seguidores. Eso sí, la principal
emisora de Prisa Radio se deja en este EGM 73.000 oyentes por el camino.    Onda Cero también se apunta
a las subidas en esta oleada con un incremento de 57.000 oyentes desde el segundo EGM del año. Esto
supone alcanzar los 1.950.000 seguidores, mientras que RNE se queda con 1.391.000 tras avanzar un 2,8%
frente a julio y sumar 38.000 nuevos oyentes.    Por su parte esRadio incrementa su audiencia en ese mismo
periodo un destacado 11,7%, lo que le lleva a alcanzar los 428.000 fieles. También han resultado beneficiadas
por el desafío independentista las emisoras catalanas que suben de manera notable respecto al anterior EGM.
En el ámbito de las privadas RAC1 (Grupo Godó) bate récord con 961.000 oyentes y la emisora pública
Catalunya Radio crece hasta los 700.000.    NOTICIA EN CONSTRUCCIÓN
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Jordi Basté presenta El món a RAC1, el programa de ràdio més escoltat a
Catalunya, amb 603.000 oients, segons lEGM.

Dijous, 30 de novembre de 2017

Catalunya Ràdio també obté el millor registre de la seva història i arriba als 698.000         "Hem fet el cim",
deia aquest dijous, a les 8.00, Jordi Basté. El presentador d''El món a RAC1' qualificava d'aquesta manera
l'excel·lent resultat obtingut per RAC1 en la tercera onada del 2017 de l'Estudi General de Mitjans (EGM), que
s'ha fet públic aquest matí: la ràdio privada ha obtingut 961.000 oients, el millor registre històric per a una
ràdio a Catalunya. Aquestes xifres suposen un increment de 163.000 oients respecte a l'any passat , i milloren
en 103.000 persones l'anterior màxim històric , assolit a l'abril amb 858.000 seguidors.     També Catalunya
Ràdio ha assolit el seu rècord històric, amb 698.000 oients. L'emissora pública guanya 141.000 seguidors
respecte a la mateixa onada del 2016, i percentualment és la ràdio que més creix en aquests 12 mesos, amb
un increment del 25%. Ara bé, la distància respecte a RAC1, que fa un any era de 241.000 persones, s'eixampla
ara fins a les 263.000.     A l'emissora pública es produeix un fet insòlit: 'El suplement', que presenta Ricard
Ustrell els caps de setmana, obté 638.000 oients i es converteix en el programa més escoltat de l'emissora -
i en el segon en el conjunt de Catalunya-, per davant d''El matí de Catalunya Ràdio', que reuneix 507.000
persones cada matí.    'El món a RAC1' es manté com el programa de ràdio més escoltat a Catalunya, i ho
fa també amb la millor marca que ha obtingut mai un espai radiofònic en aquest país. Ha aconseguit 729.000
oients diaris, 69.000 més que l'anterior rècord (obtingut a l'abril) i 149.000 més que fa un any. El seu principal
rival, 'El matí de Catalunya Ràdio', se situa en 507.000 oients, 59.000 mes que en la tercera onada del 2016.
Al migdia, 'La competència' de RAC1 assoleix la millor marca fins ara, amb 267.000 oients (60.000 més que
fa un any) i 'La segona hora' arriba a 190.000 (+44.000). Mentrestant, a la pública, 'Popap' té 72.000 seguidors
(+13.000).     El 'Catalunya migdia' de Catalunya Ràdio reuneix 141.000 oients (+31.000), mentre que el '14/15'
i l'esportiu '100 metres' sumen, a RAC1, 101.000 oients (+23.000). El 'Tot és possible' aporta a la privada
96.000 seguidors (+34.000).     A la franja de tarda, el 'Versió RAC1' supera novament el seu rècord històric
en enfilar-se fins als 306.000 oients diaris, i gairebé dobla la xifra de fa un any, quan en tenia 164.000. A la
mateixa hora, l''Estat de Gràcia' aconsegueix, a Catalunya Ràdio, 144.000 seguidors, també multiplicant
gairebé per dos els 73.000 de fa un any.     Per la seva banda, 'Islàndia' aconsegueix 157.000 oients cada
vespre (+47.000) i s'imposa al 'Tot costa' de Catalunya Ràdio, que passa dels 57.000 oients de l'any passat
als 98.000 actuals. I Agnès Marquès debuta al capdavant del 'No ho sé' amb la millor dada històrica del
programa, 129.000 oients (+43.000), pels 83.000 que obté el 'Catalunya vespre', que en guanya 23.000.     Pel
que fa als espais esportius nocturns, el 'Tu diràs' obté 119.000 seguidors (+3.000) mentre que 'El club de la
mitjanit' es queda amb 71.000 (-7.000).     Els caps de setmana, 'El suplement' de Catalunya Ràdio s'imposa
tant els dissabtse (amb un rècord històric de 638.000 oients, 366.000 més que fa un any) com els diumenges,
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RAC1 torna a fer rècord històric amb 961.000 oients

Dijous, 30 de novembre de 2017

Catalunya Ràdio també obté el millor registre i arriba als 698.000         "Hem fet el cim", deia aquest dijous, a
les 8.00, Jordi Basté. El presentador d''El món a RAC1' qualificava d'aquesta manera l'excel·lent resultat
obtingut per RAC1 en la tercera onada del 2017 de l'Estudi General de Mitjans (EGM), que s'ha fet públic
aquest matí: la ràdio privada ha obtingut 961.000 oients, el millor registre històric per a una ràdio a Catalunya.
També Catalunya Ràdio ha assolit el seu rècord històric, amb 698.000 oients. 
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RAC1 bate todos los récords de audiencia en Catalunya

Dijous, 30 de novembre de 2017

La radio del Grupo Godó vuelve a marcar un nuevo techo El momento social y político que se vive en Catalunya
ha hecho que aumente el interés de la gente por mantenerse informado. Uno de los medios de comunicación
tradicionales que más ha notado la subida ha sido la radio, especialmente RAC1 que ha vuelto a marcar un
nuevo récord de audiencia según el último Estudio General de Medios (EGM).  Un total de 961.000 oyentes
sintonizan cada día la radio del Grupo Godó. Unas cifras nunca vistas en la historia de la radio en Catalunya
y que suponen que casi todos los programas de la emisora han marcado un nuevo techo histórico de audiencia.
El matutino El món a RAC1, con Jordi Basté al frente, tiene de media 729.000 oyentes. Nunca un espacio
radiofónico catalán había tenido tanto seguimiento y encima también marca el récord de la hora más escuchada
del día en la franja de 8 a 9 con 416.000 personas. La competència, presentado por Òscar Andreu y Òscar
Dalmau, también ha registrado sus mejores cifras con 267.000 oyentes. Mientras que por su parte, La segona
hora de Quim Morales sube hasta los 190.000.  En el horario de tarde los buenos datos continúan. Versió
RAC1, dirigido por Toni Clapés, hace sus mejores cifras con 306.000 oyentes. Además, están doblemente de
enhorabuena debido que la franja de 17.00 a 18.00 tiene unos resultados de audiencia que nunca se habían
dado en Catalunya (211.000). La mayoría de programas de RAC1 marcan nuevos récords de audiencia La
oferta informativa del mediodía también supera todas las marcas: el 14/15 y el Primer toc tienen 101.000
oyentes. Por la noche, el No ho sé de Agnès Marquès registra un nuevo récord con 129.000 oyentes y el Tu
diràs de Roger Saperas marca 119.000.  El programa de Albert Om, Islandia marcó este mes 157.000 oyentes
diarios y el espacio de Elisenda Camps, Tot és possible, sube su nuevo techo a los 96.000 oyentes. En la
parte de los fines de semana, el Via lliure de Xavi Bundó marca récord con 467.000 oyentes los sábados  Por
su parte, la emisora RAC105 ha aumentado la audiencia según los datos del EGM. Cada día conectan con
esa radio 200.000 personas. Montse Vidal es líder en la franja de 11 a 14.00 horas y Xavi Canalias es la
primera opción de 19 a 21.00 horas. El Fricandó matiner, con Gerard Romero y Elisenda Carod, lo escuchan
94.000 personas.
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EGM / Herrera supera la barrera de los dos millones de oyentes en COPE y la
SER sufre un ligero batacazo

Dijous, 30 de novembre de 2017

Cope, Onda Cero, RNE y esRadio suben mientras que la emisora de Prisa es la única de las grandes que
pierde fuelle (Avance) La crisis en Cataluña, con el estallido del 'prucés' y la DUI declarada por el gobierno
de la Generalitat ha catapultado a Carlos Herrera y Carlos Alsina en la última oleada del Estudio General de
Medios (EGM) de 2017, que se ha dado a conocer este 30 de noviembre.  La SER es la única de las grandes
que pierde fuelle y sufre una leve bajada mientras que COPE, Onda Cero, RNE y esRadio ganan oyentes
respecto al anterior estudio.  SER: 4.336.000 oyentes (4.409.000)  COPE: 2.894.000 oyentes (2.708.000)
Onda Cero: 1.950.000 oyentes (1.893.000)  RNE: 1.391.000 oyentes (1.353.000)  esRadio: 428.000 oyentes
(383.000)  MAÑANAS  Alsina y Herrera son los grandes triunfadores de la franja matinal. La estrella de COPE
se va más allá de los dos millones de oyentes gracias a un incremento de 251.000 oyentes mientras que su
sustituto en Onda Cero crece 216.000 y llega a los 1.309.000 oyentes.  El líder 'Hoy por hoy' se queda por
debajo de los tres millones mientras que 'Las mañanas' de la emisora pública no llega al millón.  Hoy por hoy
(SER): 2.998.000 oyentes (3.047.000)  Herrera en COPE (COPE): 2.132.000 oyentes (1.881.000)  Más de
Uno (Onda Cero): 1.309.0000 oyentes (1.093.000)  Las mañanas de Radio Nacional (RNE): 979.000 oyentes
(925.000)  TARDES  La Ventana (SER): 880.000 oyentes (907.000)  Julia en la Onda (Onda Cero): 541.000
oyentes (512.000)  La tarde (COPE): 486.000 oyentes (441.000)  Esto me suena: las tardes del Ciudadano
García (RNE): 332.000 oyentes (356.000)  NOCHES  Hora 25 (SER): 1.032.000 oyentes (1.156.000)  La
Linterna (COPE): 738.000 oyentes (639.000)  La Brújula (Onda Cero): 345.000 oyentes (344.000)  24 Horas
(RNE): 411.000 oyentes (335.000)  MADRUGADAS DEPORTIVAS  El Larguero (SER): (974.000)  El Partidazo
(COPE): (596.000)  El Transistor (Onda Cero): (363.000)  MATINAL FIN DE SEMANA  A vivir que son dos
días (SER): (2.047.000 los sábados y 1.581.000 los domingos)  No es un día cualquiera (RNE): (862.000 los
sábados y 799.000 los domingos)  Fin de Semana (COPE): (637.000 los sábados y 378.000 los domingos)
Te doy mi palabra (Onda Cero): (614.000 los sábados y 684.000 los domingos)  CARRUSELES FIN DE
SEMANA  Tiempo de Juego (COPE): (1.454.000 los sábados y 1.484.000 los domingos)  Carrusel Deportivo
(SER): (1.511.000 los sábados y 1.445.000 los domingos)  Radioestadio (Onda Cero): (374.000 los sábados
y 512.000 los domingos)  Tablero Deportivo (RNE): (283.000 los sábados y 372.000 los domingos)  * Entre
parántesis, los datos pertenecientes a la anterior oleada. Los datos se irán actualizando a lo largo de la mañana

84 / 100



Periodista Digital
http://www.periodistadigital.com/periodismo/radio/2017/11/30/la-decision-crucial-de-herrera-para-su-futuro-en-cope.shtml

Dj, 30 de nov de 2017 08:20
Audiència: 198.646

VPE: 1.240

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

La decisión crucial de Herrera para su futuro en COPE

Dijous, 30 de novembre de 2017

Todas las miradas estaban puestas en él y el importante subidón del locutor en la última oleada del año del
Estudio General de Medios puede ser el definitivo para los rumores que le rodean Con el cierre anticipado de
su programa en La Uno de TVE aún reciente y su renovación con la Cadena COPE todavía en el aire, muchas
de las miradas estarán puestas este jueves en Carlos Herrera cuando se conozcan los datos de la última
oleada del año del EGM.  Y es que en buena medida los datos que obtenga este 30 de noviembre en el
Estudio General de Medios pueden servir de empujón para firmar esa renovación que no termina de llegar y
que tiene a sus oyentes en ascuas desde hace tiempo.  El contrato acaba en julio de 2018 y a la emisora de
los obispos le gustaría que Herrera se pronunciara antes de finalizar el año para evitar las especulaciones
que le rodean desde hace meses. Y porque obviamente a la COPE le interesa seguir contando con su locutor
estrella, que ha saneado las cuentas de la cadena. De hecho los anunciantes hacen cola para salir en su
programa.  Cabe señalar que el último EGM no fue el mejor de Herrera en COPE desde que aterrizó en la
emisora en verano de 2015 y detuvo su progresión ascendente registrando 1.881.000 de oyentes. Ahora se
espera que supere la barrera de los 2.000.000, algo que influirá directamente en las conversaciones con la
cadena.  Según recoge ESdiario, a la espera de los datos concretos, la subida de Herrera ha sido muy
importante y tiene buena parte de "culpa" en los en torno a 100.000 oyentes más que registrará la COPE este
jueves.  Herrera no es el único que centrará las miradas de la programación matinal radiofónica tendrá otro
punto de interés en la incorporación de Toni Garrido al Hoy por hoy de la SER en sustitución de Gemma Nierga
tras su cese fulminante después de 30 años en la emisora de Prisa.  Curiosamente el segundo tramo del
programa del que se hacía cargo Nierga subió en el último EGM en 64.000 oyentes mientras ella aún estaba
a los mandos, de modo que Garrido tendrá una dura prueba que superar y, según ha podido saber este
periódico, los datos no serán buenos para el tándem que forma con Pepa Bueno.  Fuente original: ESdiario/
Leer más  VÍDEO DESTACADO: Carlos Herrera se parte con la supremacista línea aérea catalana
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El EGM del 'procés': Alsina se dispara (+200.000), Herrera bate récord y la SER
cae

Dijous, 30 de novembre de 2017

El trabajo de campo del último Estudio General de Medios (EGM) del año ha coincidido con el aluvión
informativo derivado del proceso independentista en Cataluña y el referéndum del 1-O         Las radios recogen
las notas de su cobertura del desafío soberanista de Cataluña . En datos de audiencia globales, la cadena
SER mantiene el liderazgo con 4,3 millones de oyentes (-73.000), seguido de la COPE con 2,8 millones de
seguidores (+116.000), Onda Cero con 1,9 millones de oyentes (+57.000) y Radio Nacional de España ( RNE )
con 1,3 millones de oyentes (+38.000), según el último Estudio General de Medios (EGM) difundido este
jueves.    El trabajo de campo de este estudio, llevado a cabo entre el 6 de septiembre y el 14 de noviembre,
ha coincidido con la vorágine informativa y mediática derivada del 'procés' y el referéndum del 1-O . Por las
mañanas, 'Más de Uno' de Carlos Alsina y 'Herrera en COPE' de Carlos Herrera son los dos programas que
salen más fortalecidos. El primero registra 1,3 millones de oyentes (+216.000) y el segundo ha recuperado
los seguidores que perdió en el último EGM y termina el último examen del año con 2,1 millones de oyentes
(+251.000), lo que es su récord de audiencia desde que está en la emisora.   El locutor Carlos Herrera (i) y
Rafael Pérez del Puerto, vicepresidente de COPE.   Pese a estas subidas, el liderazgo de las mañanas lo
mantiene el 'Hoy por Hoy' de Pepa Bueno y el recién estrenado Toni Garrido . El matinal de la emisora del
Grupo Prisa resiste con 2,9 millones oyentes pese a perder 49.000 seguidores. Por su parte, 'Las mañanas
de RNE' con Alfredo Menéndez registran 979.000 oyentes (+54.000).    En la franja de tarde, el programa 'La
Ventana' de Carles Francino en la cadena SER se mantiene líder con 880.000 oyentes (-27.000), seguido de
'Julia en la Onda' de Julia Otero con 541.000 oyentes (+29.000), 'La Tarde' de Ángel Expósito en la COPE
con 486.000 seguidores (+45.000) y 'Esto me suena. Las tardes de Ciudadano García' con 332.000 oyentes
(-24.000).    Respecto a los informativos vespertinos, encabeza el listado 'Hora 25' de Àngels Barceló , que
resiste con un millón de oyentes (-124.000), le sigue 'La Linterna' de Juan Pablo Colmenarejo en COPE que
experimenta un importante crecimiento (+99.000) hasta los 738.000 oyentes. 'La Brújula' de David del Cura
en Onda Cero también firma una pequeña subida hasta los 345.000 oyentes (+1.000) y el '24 Horas' de RNE
registra 411.000 oyentes (+76.000)    Se trata, por tanto, de un EGM muy positivo tanto para Onda Cero como
la COPE. Y en concreto, para la radio de Atresmedia, ya que es la única que crece en todas las franjas de
emisión, incluida la deportiva, donde el resto de cadenas registran caídas.          Comunicación
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EGM: COPE recorta distancias a la SER y Onda Cero crece ligeramente

Dijous, 30 de novembre de 2017

Escrito por   Publicado en EGM radio   #EGM: @cope_es y @rne suben @La_SER cae y @OndaCero_es
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RAC1 y Catalunya Ràdio baten su récord, según el EGM

Dijous, 30 de novembre de 2017

Catalunya Ràdio acorta la distancia con RAC1 , según los datos del EGM . La radio pública catalana ha tenido
698.000 oyentes, mientras que RAC1 se ha quedado con su mejor resultado: 960.000.    La radio del Grupo
Godó es desde el 2009 la más escuchada de todo el territorio. En la última oleada, RAC1 consiguió a 814.000
oyentes diarios, seguimiento de Catalunya Radio, con 575.000, la Cadena Ser, con 346.000, y de la COPE,
con 180.000.    Seguirá ampliación
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RAC1 i Catalunya Ràdio baten el seu rècord, segons l'EGM

Dijous, 30 de novembre de 2017

Catalunya Ràdio escurça la distància amb RAC1 , segons les dades de l' EGM . La ràdio pública catalana ha
tingut 698.000 oients, mentre que RAC1 s'ha quedat amb el seu millor resultat: 960.000.    La ràdio del Grup
Godó és des del 2009 la més escoltada de tot el territori. En la darrera onada, RAC1 va
aconseguir 814.000 oients diaris, seguida de Catalunya Ràdio, amb 575.000, la Cadena Ser, amb 346.000, i
de la COPE, amb 180.000.    Seguirà ampliació
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EGM / Cataluña dispara a Alsina y Herrera

Dijous, 30 de novembre de 2017

Cope, Onda Cero, RNE y esRadio suben mientras que la emisora de Prisa es la única de las grandes que
pierde fuelle (Avance) La crisis en Cataluña, con el estallido del 'prucés' y la DUI declarada por el gobierno
de la Generalitat ha catapultado a Carlos Herrera y Carlos Alsina en la última oleada del Estudio General de
Medios (EGM) de 2017, que se ha dado a conocer este 30 de noviembre.  La SER es la única de las grandes
que pierde fuelle y sufre una leve bajada mientras que COPE, Onda Cero, RNE y esRadio ganan oyentes
respecto al anterior estudio.  SER: 4.336.000 oyentes (4.409.000)  COPE: 2.894.000 oyentes (2.708.000)
Onda Cero: 1.950.000 oyentes (1.893.000)  RNE: 1.391.000 oyentes (1.353.000)  esRadio: 428.000 oyentes
(383.000)  MAÑANAS  Hoy por hoy (SER): 2.998.000 oyentes (3.047.000)  Herrera en COPE (COPE):
2.132.000 oyentes (1.881.000)  Más de Uno (Onda Cero): 1.309.0000 oyentes (1.093.000)  Las mañanas de
Radio Nacional (RNE): 979.000 oyentes (925.000)  TARDES  La Ventana (SER): (907.000)  Julia en la Onda
(Onda Cero): (512.000)  La tarde (COPE): (441.000)  Esto me suena: las tardes del Ciudadano García (RNE):
(356.000)  NOCHES  Hora 25 (SER): (1.156.000)  La Linterna (COPE): (639.000)  La Brújula (Onda Cero):
(344.000)  24 Horas (RNE): (335.000)  MADRUGADAS DEPORTIVAS  El Larguero (SER): (974.000)  El
Partidazo (COPE): (596.000)  El Transistor (Onda Cero): (363.000)  MATINAL FIN DE SEMANA  A vivir que
son dos días (SER): (2.047.000 los sábados y 1.581.000 los domingos)  No es un día cualquiera (RNE):
(862.000 los sábados y 799.000 los domingos)  Fin de Semana (COPE): (637.000 los sábados y 378.000 los
domingos)  Te doy mi palabra (Onda Cero): (614.000 los sábados y 684.000 los domingos)  CARRUSELES
FIN DE SEMANA  Tiempo de Juego (COPE): (1.454.000 los sábados y 1.484.000 los domingos)  Carrusel
Deportivo (SER): (1.511.000 los sábados y 1.445.000 los domingos)  Radioestadio (Onda Cero): (374.000 los
sábados y 512.000 los domingos)  Tablero Deportivo (RNE): (283.000 los sábados y 372.000 los domingos)
* Entre parántesis, los datos pertenecientes a la anterior oleada. Los datos se irán actualizando a lo largo de
la mañana
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La ràdio en català bat rècords

Dijous, 30 de novembre de 2017

Les xifres de la tercera onada de l'EGM situen Catalunya Ràdio com l'emissora generalista que més creix,
amb un 25%
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SEGRE, encara més líder, triplica els lectors del segon competidor

Divendres,  1 de desembre de 2017

SEGRE ha augmentat el seu lideratge comunicatiu de la premsa escrita a les comarques lleidatanes i, a més,
ha ampliat la distància amb els seus competidors. Aquestes són dos de les conclusions que sextreuen dels
resultats publicats ahir per lEstudi General de Mitjans (EGM), corresponents al període comprès entre el febrer
i el novembre del 2017. Segons aquestes dades, el diari SEGRE compta amb un total de 84.000 lectors en
el conjunt de lEstat, 7.000 més que en lanterior onada. Això no només li atorga la posició de líder indiscutible
de la premsa generalista, sinó que a més triplica la distància amb el seu competidor més immediat, La
Vanguardia, que compta amb 28.000 lectors a la província de Lleida. En tercera posició del rànquing es troba
El Periódico (11.000 lectors), seguit de l Ara (7.000), El País (6.000), El Punt Avui (2.000) i Heraldo de Aragón
(1.000).    Quant al rànquing de la premsa generalista a Catalunya, SEGRE també escala una posició, al
passar de la setena a la sisena, al davant del Diari de Tarragona. Les cinc primeres posicions les ocupen La
Vanguardia (561.000 lectors), El Periódico (405.000), Ara (111.000), El Punt Avui (102.000) i El País (88.000).
En el conjunt de lEstat espanyol, el lideratge dels diaris dinformació generalista se lemporta El País amb
1.080.000 lectors, seguit d El Mundo, amb 662.000.     El perfil majoritari del lector de SEGRE té entre 35 i
44 anys, està casat i viu a Lleida ciutat    Els 84.000 lectors amb els quals compta SEGRE fan que el diari
lleidatà se situï en el lloc número 40 dels diaris més llegits de lEstat, molt per sobre daltres de regionals com
Diari de Tarragona, Regió 7 o Diari de Girona. Per la seua part, el suplement dominical Lectura de SEGRE
assoleix els 4.000 lectors setmanals, segons les dades de lEGM. Quant al perfil del lector de SEGRE, el 55%
són homes i el 45%, dones. El 25% tenen edats compreses entre els 35 i els 44 anys, seguits de la franja
dedat de 45 a 54 anys (21%). El 66% estan casats i el 38% resideixen a Lleida ciutat.   Catalunya Ràdio, la
més escoltada a Lleida i RAC1, líder catalana  Catalunya Ràdio és lemissora més escoltada a les comarques
de Lleida, segons les dades de lEGM. Lemissora generalista compta a la província amb 48.000 oients, 3.000
més que en lúltima onada. Per la seua part, RAC1, amb 961.000 oients, reforça el seu lideratge en el conjunt
de la ràdio en català, seguida de Catalunya Ràdio amb 698.000. En un context de gran interès informatiu,
Ràdio Lleida incrementa un 38% la seua audiència, amb 22.000 oients diaris. En el conjunt de Catalunya, la
SER creix un 13%, a larribar als 391.000 oients diaris. Quant a la ràdio temàtica, les fórmules musicals de
Ràdio Lleida encapçalen el rànquing amb 42.000 seguidors. La suma de les emissores de PRISA Radio a
Catalunya (a la qual pertany la Cadena SER) és d1.068.000 oients.
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El procés favorece a La Vanguardia en detrimento de El Periódico

Divendres,  1 de desembre de 2017

Este jueves conocíamos los datos de la tercera oleada del Estudio General de Medios (EGM) de 2017,  un
informe que sin duda ha estado marcado por el conflicto catalán . El desafío independentista ha generado
cambios en los comportamientos de la audiencia de todos los medios de comunicación y la prensa también
se ha visto afectada. El interés de los lectores por este asunto ha generado diferentes resultados dentro de
las principales cabeceras que se editan en Cataluña. ( CONSULTA LOS DATOS DEL EGM DE LA PRENSA )
El primer caso lo encontramos en La Vanguardia . El diario del Grupo Godó se anota una media de 585.000
lectores, según el EGM hecho público ayer que como decíamos ha sido elaborado en pleno desafío
soberanista. Esto supone un tímido avance de sus seguidores, puesto que en julio  La Vanguardia  se quedaba
con 579.000 lectores. Si miramos los datos de hace un año observamos que prácticamente se mantiene en
las mismas cifras (por entonces se apunta 586.000).    Teniendo en cuenta que el número de lectores está
en continuo descenso en los últimos años, al igual que las cifras de ventas o difusión que ofrece la Oficina
de Justificación de la Difusión (OJD), es destacable que La Vanguardia  se haya mantenido en el último año
dentro de los mismos parámetros en número de lectores. Esto indica que el interés del público por el desafío
independentista se ha mantenido fiel al diario del Grupo Godó.    En el caso de El periódico de Catalunya  no
ocurre lo mismo. La cabecera de Zeta se ha situado en el último EGM con 457.000 lectores, un 5,8% menos
que lo registrado en la anterior oleada. En términos interanuales también retrocede, aunque ligeramente
(-1,08%). Y es que en esa tercera ola del EGM de 2016 El Periódico  se apuntaba 462.000 seguidores.
Seguiremos Informando...
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EGM: Colmenarejo (+15,5%) coge fuerza ante Àngels Barceló (-10,7%)

Dijous, 30 de novembre de 2017

La tercera oleada del Estudio General de Medios (EGM) que hemos conocido este jueves ha traído números
rojos para las franjas de tarde y de noche de la Cadena SER , que a pesar de ello se mantienen como líderes.
Por la tarde La Ventana  de Carles Francino cae un 3% respecto a julio hasta los 880.000 oyentes, mientras
que hace un año el programa se quedaba con 861.000 fieles.    Por detrás se situó de nuevo Julia en la Onda
. El programa de Julia Otero en Onda Cero avanza un 5,7% y se apunta 541.000 seguidores , mientras que
La Tarde  de Ángel Expósito en la Cadena COPE crece un 10,2% hasta los 486.000 oyentes. En la tercera
oleada del EGM del pasado año Julia en la Onda  promediaba 470.000 fieles y La Tarde  se quedaba con
375.000. En RNE Esto me suena. Las tardes del Ciudadano García  pierden un 6,7% de una audiencia que
se sitúa en los 332.000 oyentes. En diciembre de 2016 esa cifra era de 293.000.    Por la noche Hora 25  se
mantiene al frente de esta franja, aunque reduciendo notablemente la distancia con sus rivales. El programa
conducido por Àngels Barceló pierde un 10,7% de su audiencia y se anota en este EGM 1.032.000 oyentes.
En la tercera oleada del pasado año el espacio de Barceló rozaba el millón de fieles.    Este retroceso ha sido
aprovechado por  La Linterna  de Juan Pablo Colmenarejo. El formato de la Cadena COPE coge fuerza tras
su caída de la anterior oleada y sube un 15,5% alcanzando los 738.000 seguidores y manteniéndose en cifras
similares a las de hace un año.   En RNE 24 Horas  también avanza, en este caso un 22,7% frente a julio y
acumula una media de 411.000 oyentes. En Onda Cero  La Brújula  de David del Cura prácticamente repite
el resultado de julio y en este EGM llega a los 345.000.    Seguiremos Informando...
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EGM: Cadena 100 adelanta a Cadena Dial y Máxima FM a M80

Dijous, 30 de novembre de 2017

Los 40 encabezan el ranking de las emisoras temáticas de nuestro país según los datos recogidos por el
Estudio General Medios (EGM) que hemos conocido este jueves. La emisora de Prisa Radio pierde desde la
anterior oleada un 2,3% de sus oyentes que superan por poco los 2,8 millones diarios. En segunda posición
ya no aparece su hermana Cadena Dial que ha tenido que ceder el puesto a Cadena 100 . La emisora musical
del Grupo COPE marca récord con 2.254.000 seguidores y un crecimiento entre oleadas del 6,7% e interanual
del 17,4%.    Cadena Dial se tiene que conformar con cerrar el pódium gracias a 2.179.000 oyentes, un 8,1%
menos que en la segunda oleada del año. Por su parte Europa FM cae en ese periodo un 6,3% y acumula
una media de 1.715.000 fieles. Rock FM vuelve a subir (+4,15%) y alcanza 1.129.000 seguidores, lo mismo
que Kiss FM que avanza desde julio un 2,9% para anotarse 1.018.000 oyentes.    Radio 3 se mantiene
imparable y marca nuevo récord con 530.000 seguidores , algo que no puede celebrar Radio Marca que se
vuelve a dejar oyentes por el camino en el EGM y baja hasta los 372.000. Máxima FM le pisa los talones con
370.000, una cifra que le lleva a superar a otra de las emisoras de Prisa Radio, M80, que no pasa de los
362.000. Melodía FM registra en esta oleada 301.000 fieles.    Seguiremos Informando...
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SER: consolida su liderazgo con nuevos oyentes respecto a 2016

Dijous, 30 de novembre de 2017

Según el último EGM, la Cadena SER cierra 2017 como lo empezó, cumpliendo 25 años de liderazgo en
todos los tramos horarios de la radio en España. La Cadena SER obtiene 4.336.000 oyentes diarios de lunes
a viernes, más de un millón y medio por encima de la COPE que tiene 2.824.000 seguidores. La SER dobla,
con diferencia, la audiencia de Onda Cero y triplica a la de RNE.    La agenda informativa ha sido muy intensa
este año y en estos acontecimientos han estado los profesionales de la Cadena SER. Esta cobertura ha tenido
un importante reconocimiento por parte de la audiencia ya que los programas informativos de la SER han
reforzado su liderazgo a lo largo del 2017.   La Cadena SER mantiene su condición de líder y referente de la
radio española   Hoy por Hoy, presentado por Pepa Bueno y Toni Garrido, ha incrementado su audiencia en
93.000 oyentes respecto al año anterior y se mantiene en los 3.000.000 cada mañana, 866.000 más que
Herrera en COPE y 1.689.000 más que el programa Más de uno de Onda Cero.    El informativo que dirige
José Antonio Marcos, Hora 14, es el programa informativo referente a mediodía con 547.000 oyentes. Los
informativos del fin de semana, dirigidos por Esther Bazán, obtienen una audiencia de 363.000 oyentes los
sábados y 402.000 los domingos.    La Ventana también se encuentra entre los programas de radio que ha
mejorado sus datos a lo largo del 2017. El programa que presenta Carles Francino suma cada tarde 880.000
oyentes; es el programa más escuchado en esa franja horaria con 340.000 seguidores más que Julia en la
Onda, y casi 400.000 más que el programa de la COPE.    Hora 25, de Ángels Barceló, también mejora los
datos del 2016 en 35.000 oyentes y lidera claramente, con 1.032.000 seguidores, las noches informativas de
la radio en España.    La distancia de la Cadena SER respecto a sus competidores se hace todavía mayor
en las mañanas de los fines de semana que siguen claramente dominadas por Javier del Pino. A vivir que
son dos días logra los sábados 2.002.000 oyentes y dobla al segundo en el ranking, No es un día cualquiera
de RNE. Los domingos, el programa de Javier del Pino, con 1.646.000 seguidores mejora los resultados de
la oleada anterior para consolidar un liderazgo muy lejos de sus competidores.    Y además, Hablar por Hablar,
tiene 218.000 oyentes; Oh MY LOL! logra 206.000; Contigo Dentro suma 213.000; Acento Robinson tiene
559.000 seguidores; SER Consumidor alcanza 192.000; SER Aventureros consigue 224.000, Nadie sabe
nada suma 588.000, La Script tiene 78.000, y Los Toros se sitúa en los 76.000 oyentes.   Los deportes de la
SER imbatibles e incrementan la distancia respecto a sus competidores   Este EGM no solo consolida el
liderazgo tanto de El Larguero como de Carrusel Deportivo, sino que continúan incrementando la distancia
respecto a sus rivales.    Manu Carreño, al frente de El Larguero, se sitúa muy cerca del millón de oyentes
cada medianoche, 949.000 seguidores, distanciándose todavía más del programa de la COPE.    Carrusel
Deportivo, presentado por Dani Garrido, lidera claramente las tardes deportivas, tanto el sábado como el
domingo. 1.387.000 los sábados y 1.711.000 los domingos. La distancia, respecto a su competidor de la
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COPE, es de más de 100.000 oyentes el sábado y casi 300.000 el domingo, a pesar de que Carrusel tiene
una hora y media de duración menos que Tiempo de Juego tanto el sábado como el domingo.    Francisco
José Delgado Pacojó, con SER Deportivos, obtiene de lunes a viernes 431.000 oyentes.   LOS40 y Anda Ya,
líderes absolutos de la radio musical española   LOS40 aumenta su sólido liderazgo de las cadenas musicales
con una audiencia de 2.806.000 oyentes. PRISA Radio, además, encabeza la radio musical española con
sus diversas cadenas.    Anda Ya incorpora 87.000 nuevos oyentes consolidándose como el líder absoluto
de la radio musical en España y aumenta la distancia sobre sus competidores. Cada mañana 1.546.000
oyentes eligen a Dani Moreno y Cristina Boscá para despertarse con buena música y buen humor.    Del 40
al 1 de lunes a viernes, con Tony Aguilar, se sitúa en 443.000 oyentes y los sábados en 1.209.000 seguidores.
Yu: no te pierdas nada, presentado por Dani Mateo, suma 89.000 nuevos oyentes y ya son 706.000 las
personas que lo escuchan consolidándose como el programa de entretenimiento líder de la radio española
en su franja.    Lo+40, con Xavi Martínez, protagoniza las tardes musicales con 768.000 oyentes y Radiotubers,
con Uri Sabat, es seguido cada noche por 202.000 personas. Los40 Trending, la propuesta de música
independiente dirigida por Arturo Paniagua, consigue 43.000 seguidores. We Love 40 de Charlie Jiménez
logra 171.000 oyentes y el programa Los40 BlackJack consigue 218.000 seguidores. Los formatos globales
de LOS40 siguen consolidándose en España. World Dance Music, que dirige y presenta Luis López cuenta
con 55.000 seguidores y LOS40 Global Show alcanza 485.000 oyentes.    Cadena Dial, líder de la música en
español, es la emisora elegida cada día por 2.179.000 personas. Manel Fuentes se estrena en la conducción
y dirección de Atrévete, el programa despertador de la cadena, con 1.269.000 oyentes. Déjate llevar, conducido
por Rafa Cano consigue 568.000 oyentes. En el fin de semana, Rafa obtiene al frente de Dial tal cual 994.000
seguidores.    M80 Radio, con 362.000 oyentes, estrena programa despertador en esta temporada con Wake
up! Jorge Sánchez alcanza al frente del morning 181.000 oyentes, 29.000 más que la oleada anterior. The
Box y Los Residentes son seguidos por 96.000 y 14.000 personas respectivamente.    Radiolé roza el medio
millón de oyentes, sumando 13.000 nuevos. Su programa despertador, Café Olé conducido por Joaquín
Hurtado, aumenta en 28.000 nuevos seguidores y alcanza una audiencia de 282.000 oyentes.    Máxima FM,
la emisora de música dance, cuenta con una audiencia de 370.000 oyentes. Su morning, Mucho Max, comienza
temporada con nuevo presentador, Jesús Taltavull, que se estrena con una crecida de 6.000 oyentes y suma
una audiencia de 152.000 seguidores.   Dominio también de la categoría de radio en Internet   El dominio de
la SER es también indiscutible en el ámbito digital. Cadenaser.com sigue creciendo y también es líder en
Internet en la categoría de radio con los 8.079.000 millones de usuarios únicos*, alcanza mensualmente casi
14.000.000 de horas de escucha de radio en directo y más de 13.000.000 de descargas mensuales. Además,
la Cadena SER es la emisora de radio hablada con la mayor comunidad de seguidores en la red social Twitter
con más de un millón de followers,    Los40.com con 2.225.000 usuarios únicos* lideran también el ranking
digital del sector radiofónico musical.    *Según los últimos datos de comScore multiplataforma de octubre de
2017.    PODIUM PODCAST    La red de podcast en español de PRISA Radio acumula 17.000.000 de
descargas. Bienvenido a la vida peligrosa, El gran apagón y V, las cloacas del Estado, son los podcasts más
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exitosos. Nuevas series como Rendición, O.V.N.I o València Destroy ya alcanzan las 200.000 descargas en
el último mes.
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