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MÁS LEÍDO

‘La Vanguardia’ es el
rotativo de España
que más crece en
número de lectores

Elprimero, unavezmás

La evolución de los medios de comunicación

E L M U N D O D E P O R T I V O

]También el centenario dia-
rio deportivo del Grupo Go-
dó, Mundo Deportivo, repite
como líder en Catalunya, con
398.000 lectores y un incre-
mento del 4% respecto al
estudio del pasado mes de
julio de la Encuesta General
de Medios (EGM). Con estas
cifras, Mundo Deportivo vuel-

ve a superar a su principal
competidor, el diario Sport.
Las tercera y cuarta posicio-
nes en el panorama de la
prensa deportiva en Catalu-
nya son para Marca y As.
Asimismo, la emblemática
cabecera deportiva del Gru-
po Godó consolida una cuota
de mercado del 37,4%. A ni-

vel de España, Mundo De-
portivo se mantiene al alza
con 646.000 lectores, frente
a los 588.000 del mismo
periodo del año anterior. El
diario Marca ocupa el lide-
rato con 2,8 millones de
seguidores. Mundo Deporti-
vo ha sabido atraer la aten-
ción del público en una nue-
va temporada en la que el
FC Barcelona vuelve a aspi-
rar al triplete.

BARCELONA Redacción

Los tiempos de crisis económica
suelen reforzar la posición de las
instituciones y las empresas con
más capacidad de inspirar con-
fianza en la ciudadanía. En el sec-
tor de la comunicación, esta ten-
dencia se traduce en el liderazgo
de losmedios considerados de re-
ferencia, los que más pueden in-
fluir en su entorno social, econó-
mico y político. Esta es una de las
conclusiones que puede extraer-
se del análisis del último Estudio
General de Medios (EGM), que
sitúa como líderes en Catalunya
a los medios del Grupo Godó.
La Vanguardia, el Magazine y

el suplemento del sábado ES, en
el sector de la prensa generalista;
LaVanguardia.es, en el de la digi-
tal; El Mundo Deportivo, entre la
prensa deportiva y RAC1, entre
las radios generalistas, son me-
dios, todos ellos, líderes en Cata-
lunya, según los datos del EGM.
También 8tv se consolida como
medio de comunicación de refe-
rencia en el sector televisivo: se-
gún Sofres, 8tv es, junto a La Sex-
ta, la única cadena de televisión
de Catalunya que ha crecido en
el último año.

El papel de medio de comuni-
cación de referencia lo ha desem-
peñado históricamente La Van-
guardia. Ahora, los últimos datos
disponibles sobre la evolución de
la prensa en España confirman
que el diario del Grupo Godó es-
tá ejerciendo más que nunca ese
liderazgo en la información y en
la opinión. El rotativo, que am-
plía su ventaja comodiario deCa-
talunya conmás difusión, se con-
solidó también en noviembre co-
mo la cabecera con más lectores,
de acuerdo con la tercera ola del
EGM, difundida ayer.

El liderazgo de La Vanguardia
se refuerza así en los dos indica-
dores que miden la evolución de
la prensa enEspaña: el de laOfici-
na de Justificación de la Difusión
(OJD) y el de la EGM, el sondeo
que mide el número de lectores
de cadamedio. Según los resulta-
dos de la tercera ola del EGM en
el 2009, la cabecera del grupoGo-
dó consolida la tendencia apunta-
da en la anterior medición y se
afianza como el medio más leído
de Catalunya, con 693.000 lecto-
res, frente a los 678.000 de El Pe-
riódico, los 243.000 de El País,

los 168.000 de El Punt, los
128.000 del Avui; los 74.000 de
El Mundo y los 26.000 del ABC.
Hay que destacar que La Van-

guardia es el diario de España
que más aumentó el número de
lectores en la tercera ola del
EGM, sumando 731.000 en todo
el país frente a los 695.000 del
2008. Este incremento, del 5,1%,
sitúa al diario del Grupo Godó
por delante de ABC, que es la
otra cabecera que ganó lectores.
El resto de medios escritos, sin
excepción, registraron una mer-
ma de audiencia.

BARCELONA Redacción

La web de La Vanguardia batió
su récord de audiencia en octu-
bre al superar los 4.3 millones de
usuarios mensuales, un dato que
consolida a La Vanguardia.es co-
mo el primer diario digital de Ca-
talunya. Esta posición de lideraz-
go ha sido ratificada en la última

ola de la encuesta del EstudioGe-
neral de Medios (EGM) conoci-
da ayer y que concede a la web
un aumento del 34% de audien-
cia respecto a la misma ola del
2008. La progresión de la web
del diario más vendido y leído en
Catalunya ha sido espectacular
desde su reimpulso en el 2007.
Ese año contaba con 956.000

usuarios únicosmensuales,mien-
tras que el último dato arroja una
cifra casi cinco veces mayor.
Este crecimiento se explica

por la potenciación de los conte-
nidos del diario digital en todos
los formatos, aunque el vídeo ha
sido el que ha cosechadomás no-
toriedad y audiencia, ya que, ac-
tualmente, LaVanguardia.es con-
tabiliza un millón de descargas
mensuales de vídeos. En este sen-
tido, la web ofrece diariamente
espacios informativos y de entre-
tenimiento, así como reportajes y
entrevistas, en formato multime-
dia que los usuarios sólo pueden
encontrar enLaVanguardia digi-
tal, consolidando de esta manera
una programación estable.

Por otra parte, la decidida
apuesta por la participación de
los usuarios abriendo espacios
donde los lectores son protago-
nistas ha comportado que diver-
sos estudios académicos hayan
señalado a La Vanguardia.es co-
mo el diario digital que mayor y
mejor atención ha dedicado en
España a esta materia.
Además, laweb deLaVanguar-

dia abrió hace un año su hemero-
teca de forma gratuita a los usua-
rios y más de 340.000 lectores ya
la usan mensualmente. También
son alentadores los datos de cre-
cimiento del nuevo canal funera-
rio EnMemoria.com que al poco
de su lanzamiento ha registrado
un crecimiento del 52%.c

MÁS COMPRADO

La distancia respecto
a ‘El Periódico’ se ha
ampliado hasta los
63.880 ejemplares

La evolución de la web

LVFUENTE: Site Census / Omniture Site Catalyst
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Usuarios únicos

‘LA VANGUARDIA’
+23.000 -50.000

-1.000

+11.000 -7.000
+5.000

+1.000

‘La Vanguardia’, el periódico más leído de Catalunya... ... el que más crece en España... ... y también el
más difundido
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693.000

670.000

‘LA VANGUARDIA’

201.665

‘El Periódico’

678.000
728.000

‘El País’

243.000
244.000

Lectores en la tercera
oleada del 2009

Promedio
enero - octubre
del 2009

2008

‘El Punt’

168.000
157.000

‘Avui’

128.000
135.000

‘El Mundo’

74.000

69.000

‘Abc’

26.000
25.000

Lectores en la tercera
oleada del 2008

Variación de la
tercera oleada
2009/2008

‘LA VANGUARDIA’
+5,2%

‘El Mundo’
-2,7%

‘El País’
-6,2%

‘El Periódico’
-7,3%

‘La Razón’
-15%

‘Abc’
+3,85%

‘El Periódico’

‘Avui’

26.040

202.109

28.922

137.785
153.222

‘MUNDO DEPORTIVO’,
EL MÁS LEÍDO EN CATALUNYA

LVFUENTE: EGM (tercera oleada)

‘MUNDO
DEPORTIVO’
398.000

377.000

169.000
119.000

‘Sport’

‘Marca’
‘AS’

LaVanguardia.es bate
su récordy supera los
4,3millones deusuarios

LosmediosdelGrupoGodóson
líderesenCatalunya, segúnelEGM
‘La Vanguardia’ se afianza como diario más leído y amplía su ventaja en ventas
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CONSULTE LOS DATOS COMPLETOS
DEL EGM EN NUESTRA WEB
www.lavanguardia.es

Eldominical quemás crece

LíderdestacadoenCatalunya

‘ M A G A Z I N E ’

S U P L E M E N T O ‘ E S ’

]El Magazine, editado por
La Vanguardia, es el suple-
mento dominical que más
ha crecido en España, según
el último estudio de la
EGM. El Magazine se sitúa
en los 1.338.000 lectores, lo
que representa un aumento
del 4% respecto a la oleada
del pasado julio. El País Se-
manal sube un 3% y El Do-
minical, de El Periódico, un
2%, mientras que resto de

suplementos ha sufrido re-
trocesos. El Magazine tiene
el 14,6% de la cuota de mer-
cado, un 0,4% más que en el
anterior estudio. En Catalu-
nya, el Magazine mantiene
el liderazgo con 505.000
lectores, un 5% más que en
el estudio anterior. En Espa-
ña, XL Semanal sigue en la
primera posición, pero re-
trocede un 1%, seguido del
País Semanal y el Magazine.

]El suplemento ES, que se
distribuye con La Vanguar-
dia cada sábado, se afianza
como líder en Catalunya
con 188.88 lectores. En el
conjunto de España alcanza
la cifra de 207.000. El ES
mantiene una gran distan-
cia respecto a los otros su-
plementos que se reparten
los sábados en Catalunya:
acapara el 77% de la cuota
de mercado, muy por delan-

te de las otras publicaciones
analizadas en el último estu-
dio de la EGM. Estas son Yo
Dona, con 29.000 lectores y
Mujer de Hoy, con 28.000.
El ES nació en octubre del
año 2007 con el reto de pro-
fundizar en ámbitos como
el bienestar, la salud, las
relaciones personales y los
nuevos estilos de vida. Ma-
ñana sábado saldrá su núme-
ro 115.

FèlixMillet confiesa
TENDENCIAS 26 Y 27

œAporta al juzgado 1,8 millones y una
lista de bienes para compensar el daño

LUCA BRUNO / AP

œMillet reconoce que desvió para su
beneficio hasta 3,3 millones de euros

ElPSOE
vota en
Europa al
conservador
Barroso

c Los eurodiputadosdel
PSCse desmarcandel
PSOEy se abstienenen
la eleccióndel presidente
de laComisiónEuropea

œEl ex presidente del Palau entrega
al juez una declaración inculpatoria

Elmundoya
tienemil
millonesde
hambrientos

José Manuel Durão Barroso

www.lavanguardia.es Número 45.952 1,10 euros

œSemuestra arrepentido y ofrece
colaborar con la justicia ECONOMÍA 58 A 60

AFP

c España es líder en
desempleo, según el
informedel organismo
internacional

JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Elcampeónseexhibe,peronoremata

VIVIR 4

Elciego - D.O.C. RIOJA

www.vinasalceda.com
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Elparo
rozará el
20%enun
año, el doble
de laOCDE

El informe de la OCDE pro-
nostica que España será el
país desarrollado que más su-
frirá la destrucción de em-
pleo. El único atisbo positivo
que aporta el organismo inter-
nacional es que considera que
lo peor del ajuste laboral ya se
ha producido. ECONOMÍA 61

La Champions League empieza
con buenas vibraciones. El Bar-

ça se exhibió ante el Inter deMi-

lán, pero le falló la puntería

(0-0). En el partido de choques
(Guardiola frente a Mourinho,

Eto'o ante Ibrahimovic), venció
el juego del equipo azulgrana.

Pero Ibra no acertó en el dispa-

ro pese a que le pasaron balones

inmejorables. Y Eto'o apenas

intervino. DEPORTES 46 A 49

La ‘catedral
delmar’ limpia
su fachada

El Parlamento Europeo reeligió

ayer al conservador portugués Jo-

sé Manuel Durão Barroso como

presidente de laComisión. Lama-

yoría de los socialistas se abstu-

vo, pero el PSOE le dio su apoyo.

Los eurodiputados del PSC tam-

bién optaron por la abstención.

INTERNACIONAL 3 Y POLÍTICA 17
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El sondeo del Estudio General
de Medios se suma a los buenos
resultados que La Vanguardia
viene obteniendo desde hace
años en los controles de la OJD.
El último dato disponible, el del
pasado mes de octubre, sitúa en
204.556 ejemplares la difusión
media diaria del rotativo, frente a
los 145.420 de El Periódico, su in-
mediato competidor. La diferen-
cia respecto al segundo periódico
catalán es aúnmayor si se compa-
ran los datos de difusión en el pe-
riodo enero-octubre: 201.655
ejemplares de media acreditados
por La Vanguardia y 137.785 por
El Periódico, lo que arroja una di-
ferencia de
63.880 en fa-
vor del prime-
ro, siempre se-
gúndatos certi-
ficados hasta
junio pero pen-
dientes de vali-
dar por OJD
desde julio a oc-
tubre.
Muy relevan-

te es el hecho
de que, en un
contexto de cri-
sis queha afecta-
do de lleno a los
medios de comu-
nicación, La
Vanguardia con-
siga mantenerse
por encima de los 200.000 ejem-
plares sin registrar una caída de
su difusión. De hecho, con la ex-
cepción de ABC, que sube un
2,7%, el rotativo del Grupo Godó
es el único diario España que
mantiene el mismo nivel de ven-
tas que en el periodo enero-octu-
bre del 2008. La variación a la ba-
ja del 0,2% registrada en los pri-
meros 10 meses de 2009 por La
Vanguardia contrasta contrasta
con las caídas del 20,3%deLaRa-
zón; del 10,1% deEl Periódico; del
10% del Avui; del 9,6% de El País
y del 7,9% de El Mundo. En su
conjunto, los primeros ocho dia-

rios de España perdieron un
6,6% de su difusión media.
De la OJD del mes de octubre,

por otra parte, se deduce que la
tendencia en el tramo final del
año es positiva para el buque in-
signia del Grupo Godó, ya que el
aumento de difusión respecto al
mismo mes del año anterior es
del 2,4% (204.556 ejemplares
frente a los 199.730 del 2008).
Una vez más, La Vanguardia

se destaca como el periódico del
país conmás suscripciones, el in-
dicador quemejor ilustra la fideli-
dad del lector con su diario. Se-
gún los datos facilitados por la
OJD correspondientes al perio-

do enero-octu-
bre,LaVanguar-
dia acreditaba
65.070 suscrip-
ciones, por de-
lante de las
48.738 del
ABC; las 43.256
de El País; las
30.795 de El
Mundo; las
9.918 del Avui,
las 4.781 de El
Periódico y las
2.064deLaRa-
zón. En ese pe-
riodo, las sus-
cripciones de
La Vanguar-
dia crecieron
un 1,2%.

Otro dato que indica la buena
salud de la cabecera del Grupo
Godó es el aumento del 3,4% de
la difusión del diario en domin-
go, que lo situó en los 261.158
ejemplares de media diaria entre
enero y octubre de 2009. Una
vez más, con excepción del ABC,
que aumentó sus ventas un
10,3%, La Vanguardia es el único
diario que sale airoso de la crisis.
Los ocho principales diarios vie-
ron cómo su difusión se reducía
un 7,6% de media los domingos.

BARCELONA Redacción

RAC 1 se ha consolidado como
la emisora líder de Catalunya a
las puertas de cumplir su déci-
mo aniversario. El Estudio Ge-
neral de Medios (EGM) ha re-
frendado que la cadena delGru-
poGodó obtiene losmejores re-
sultados desde su puesta en
marcha. Alcanza los 473.000
oyentes diarios y una cuota de
audiencia del 27,5%, con la que
supera ampliamente a Catalu-
nya Ràdio (19%), y cerrará el
2009 como la emisora catalana
más seguida.
El EGM pone de manifiesto

que RAC1 es la cadena radiofó-
nica más escuchada durante 13
horas al día. El món a RAC 1,

que dirige Jordi Basté, es el lí-
der de audiencia desde las 8 de
la mañana hasta el mediodía,
conuna audienciamedia duran-
te el 2009 de 315.000 oyentes.
El programa que da el relevo

al exitoso Minoria absoluta, La
competència, con Òscar Dal-
mau yÒscar Andreu, alcanza el
liderato en su franja horaria en
el primero de los estudios de
audiencias al que se somete. De
12 a 13 horas, es el líder, con
94.000oyentes. Inmediatamen-
te después, les releva en el lide-
ratoQuimMorales conLa sego-
na hora, de 13 a 14 horas.
Las tardes también tienen

un número uno en audiencia
en la emisora del Grupo Godó
con Versió RAC 1, de Toni Cla-

pés, que alcanza 147.000 oyen-
tes, 22.000más que en la ola an-
terior del EGM, lo que refuerza
su distancia respecto a la com-
petencia en la franja de las 16 a
las 19 horas.
Por primera vez, otro progra-

ma de RAC 1,Tu diràs, que pre-
senta Joan Maria Pou, se con-
vierte en el programa de infor-

mación deportivamás escucha-
do de Catalunya, con 109.000
oyentes. Supera a espacios co-
mo El larguero, de José Ramón
de la Morena en la Cadena Ser.
En el ámbito de las radios

musicales, el primer espacio de
la mañana, Fricandó matiner,
de Vador Lladó, es el programa
despertador en catalán con
más seguidores. Lo oyen a dia-
rio 129.000 personas.
El EGM registra también un

crecimiento de RAC 105, que
se sitúa en 220.000 oyentes, lo
que representa 55.000más que
en la tercera ola del 2008. La
cadena consiguemás audiencia
que sus dos competidores jun-
tos en su formato, M80 y Kiss
FM.c

RAC1 lograsumejorresultado
yalcanza los473.000oyentes
La emisora se consolida como líder de la radio catalana

NUEVO LÍDER EN LA NOCHE

‘Tu diràs’, de Joan
Maria Pou, es el
espacio deportivo
más escuchado

BARCELONA Redacción

El año 2009 hamarcado la con-
solidación de 8tv como la gran
alternativa de la televisión pri-
vada en Catalunya, con creci-
mientos que representanun sal-
to muy importante en su im-
plantación. Desde su inicio en
el 2001 como Citytv, la cadena
privada ha incrementado su
share hasta situarla en la actua-
lidad en torno al 4% y se con-
vierte en la única cadena gene-
ralista junto con La Sexta que
aumenta su share en el 2009.
La creciente implantación

de la TDT entre los espectado-
res catalanes ha reforzado la
buena acogida pública de 8tv,
ya que ha permitido sintonizar
la cadena privada catalana en
localidades donde hasta el mo-
mento no era posible. 8tv ya se
puede sintonizar en práctica-
mente toda Catalunya. De he-
cho, en el 2009 la cadena ha si-

do vista por 6,3 millones de es-
pectadores únicos, cuando Ca-
talunya tiene algo más de 7,3
millones de habitantes.
El éxito de 8tv se basa en su

modelo de programación de en-

tretenimiento familiar, apoya-
do en el cine y las series de cali-
dad. La pieza clave en el éxito
de 8tv es el magazine de sobre-
mesaArucitys, que dirige y pre-
senta Alfons Arús, que se ha ga-
nado el aprecio de la audiencia
catalana de una forma cada vez
más marcada. Durante el pasa-
do mes de noviembre, Arucitys
alcanzó audiencias medias su-
periores a los 100.000 especta-
dores y cuotas de pantalla por
encima del 6% en el ámbito de
toda Catalunya.
Si se tiene en cuenta que el

apagón analógico no llegará a
la zonamás poblada de Catalu-
nya, el área metropolitana de
Barcelona, hasta el próximo 3
de abril, se puede concluir que
la entrada en la era de la televi-
sión digital está otorgando a
8tv el aval del público catalán.
Enel 2010, con el hito históri-

co del apagón analógico la
próxima primavera, 8tv conta-
rá por primera vez con la mis-
ma cobertura que las grandes
cadenas, como TV3 o Telecin-
co, lo que puede llevar a la cade-
na del GrupoGodó a escalar rá-
pidamente posiciones en el pa-
norama televisivo catalán.c

Variación de la tercera oleada 2009/2008

RAC 1
+11,3%

Catalunya
Radio

-10,1%

Ser
-3,2%

Onda
Cero

-5,2%

Cope
-31,7%

Punto
Radio

-25,6%

RNE
-5%

La audiencia de RAC 1
es la única que crece
en Catalunya

La cadena sigue
aumentando su
número de oyentes

LA VANGUARDIAFUENTE: EGM (tercera oleada)

141.000

Octubre/noviembre

2004 05 06 07 08 2009

250.000
277.000

310.000

425.000

473.000

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA
DE PANTALLA DE 8tv

LA VANGUARDIAFUENTE: TNS Sofres

2002

Cuota de pantalla en porcentajes

050403 06 07 08 2009

3,6%

3,0%

2,7%

2,9%

2,5%
1,8%

1,4%

0,7%

PROGRAMA DE REFERENCIA

‘El món a RAC 1’, con
Jordi Basté, consolida
una audiencia media
de 315.000 oyentes

8tv se consolida como
laprivada catalana


	La Vanguardia - Audiencies - 11-12-09 pag 32
	LVG200912110331LB

