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RESUMEN
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El objetivo de	
   esta	
   tesis doctoral	
   es investigar y analizar las características de	
   la
prensa	
   gratuita	
   en La	
   Rioja entre	
   1975 y 2015 con el fin	
   de	
   establecer sus
particularidades y evolución. Dichas publicaciones constituyen un campo de
investigación	
   inédito	
   en la región y adquieren	
   en su conjunto	
   una especial
significación para su estudio. Su estructura como pequeños medios informativos y
su transformación en espejo de la vida cotidiana de cada localidad los convierten
en valiosas fuentes de información, a la vez que reflejan	
   otras realidades de la
prensa	
  española	
  en general	
  y de	
  la gratuita	
  en particular.	
  
Las	
   principales	
   líneas	
   de investigación de este	
   estudio	
   son la evolución histórica
del fenómeno en su conjunto en La Rioja, el impacto de factores económicos,	
  
sociales y tecnológicos en estos medios y la identificación de las características de
este modelo de publicaciones. Las fuentes utilizadas para este fin han sido los
propios gratuitos, cuyos ejemplares han sido consultados y su información
sistematizada mediante fichas hemerográficas que han permitido tanto su análisis
individual como en conjunto. Ello se ha complementado con entrevistas a
fundadores y directores de estos medios, así como también a colaboradores,
profesionales de la impresión y la distribución	
   que	
   han	
   ayudado	
   a precisar	
   y
completar la información obtenida de la propia prensa gratuita. Finalmente, la
investigación se ha apoyado en las publicaciones académicas que han estudiado
este fenómeno en España para comprender el contexto en el que	
   se	
   han
desarrollado.
El objeto de estudio se ha delimitado a aquellas publicaciones que combinan
contenidos informativos y publicitarios, han tenido en los anuncios su vía de
financiación y han sido un modelo de negocio con fines de lucro, aspectos que las
diferencian de otras publicaciones oficiales, religiosas, académicas, sectoriales,
políticas o sindicales,	
  que se	
  han distribuido	
  sin	
  coste	
  alguno entre	
  los habitantes
de La Rioja desde los primeros años de la transición española del siglo XX hasta los	
  
inicios del siglo	
  XXI.
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A la luz de los objetivos planteados, la investigación ha permitido conocer a fondo
esta materia, responder a las hipótesis planteadas y obtener las siguientes
conclusiones:
1. El fenómeno de la prensa gratuita en La Rioja es anterior	
  a la expansión	
  en
España del denominado “modelo nórdico”, si bien a comienzos del siglo XXI
se hizo notoria la incidencia del mismo en la región.
2. La total dependencia de los	
  ingresos	
  publicitarios	
  genera autocensura en los	
  
medios gratuitos riojanos y dificulta su independencia periodística.
3. La sensibilidad de estas publicaciones ante los cambios en el contexto
económico es muy alta, incidiendo de forma directa en el surgimiento y
desaparición de las mismas.
4. Las	
   publicaciones	
   gratuitas	
   riojanas	
   tienen un gran valor documental y
como fuente histórica para las localidades en las que han circulado.
5. Se han presentado cambios sociales, políticos, demográficos y culturales en
la región	
  que han	
  propiciado el	
  desarrollo y auge de la prensa	
  gratuita.
6. El sistema de	
   distribución	
   de estas	
   publicaciones	
   en La Rioja presenta
especiales	
  singularidades	
  respecto	
  a la prensa gratuita nacional.	
  
7. La mayoría de las publicaciones gratuitas analizadas responden a pequeños
modelos de negocio y autoempleo, en los que un reducido grupo	
   de
personas aportaron su capacidad de trabajo y capital para poner en marcha
las publicaciones.
8. Estos medios experimentaron un proceso gradual de profesionalización
periodística que les permitió, en su conjunto, alcanzar una mayor calidad.
9. Los gratuitos	
   riojanos presentaron una importante evolución en sus
contenidos, logrando en muchos casos un equilibrio entre los espacios
destinados a publicidad y a información.
10. Los avances técnicos y tecnológicos de las últimas cuatro décadas han
propiciado	
  y beneficiado	
  el surgimiento y desarrollo de estas publicaciones,
aunque internet	
  representa,	
  al igual	
  que para	
  la prensa	
  de pago,	
  un desafío
sobre	
  el cual se tejen	
  grandes	
  interrogantes.
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Finalmente, es necesario señalar que diversas investigaciones han abordado con
profundidad otros aspectos relacionados con los periodistas y los medios en La
Rioja, así como son numerosos los trabajos académicos sobre la prensa gratuita
española.	
   Esta investigación	
   aporta nuevos elementos en la construcción de una
visión de conjunto de los medios riojanos y muestra otros matices del fenómeno de
mayor importancia en la historia reciente de los medios en España, después de la
aparición	
  de internet.	
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The purpose of this	
   doctoral thesis	
   is to	
   investigate	
   and	
   analyze	
   the	
   characteristics	
  
of free newspapers	
   in the	
   Rioja between	
   1975 and	
   2015 in order to	
   establish	
   their	
  
peculiarities and evolution. Said publications constitute	
   an unprecedented field	
   of
investigation	
   in the	
   region and	
   acquire	
   a special significance	
   for study.	
   Their
structure in the form of small informative media and their transformation into
mirrors of daily life in each locality make them valuable sources of information
while reflecting other	
   realities	
   of the	
   Spanish	
   press	
   in general, and	
   the	
   free ones	
   in
particular.	
  
The main lines of investigation in this study are the historical evolution of the
phenomena in the Rioja, the impact on economic, social and technological factors	
  
of these means and identifying the characteristics of these types of publications.
The sources used are the free ones themselves, whose editions were consulted and
their information systemized through specific studies over each free newspaper
that	
   allow	
   for both an individual	
   and conjoint	
   analysis.	
   This analysis was
complemented with interviews with founders and editors of this media as well as
with collaborators,	
   professionals in	
   printing	
   and distributing	
   who helped specify
and complete the obtained information	
   about the free papers. Finally, the
investigation	
   was	
   supported	
   with academic publications that have studied this
phenomenon in Spain to understand the context in which they developed.
The object of this study has been limited to those publications that combine
informative and advertising content, have had advertising as their means of
financing	
  and	
  have	
  had	
  a for-‐profit	
  business model-‐ aspects that differentiate them
from other official,	
  religious, academic, sectorial, political or syndicate publications
that were distributed at no charge among the inhabitants of the Rioja from the first
years of the	
   Spanish transition	
   in the	
   20th century	
   until the	
   beginning	
   of the	
   21st
century.	
  
The main	
  conclusions produced by this investigation	
  are:
1. The phenomenon of free newspapers in the Rioja is anterior to the
expansion	
  of the	
  so-‐called	
  “Nordic model” in Spain although it became well-‐
known	
  in	
  the region	
  by the 21st	
  century.	
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2. The total dependency	
   on advertising income generates self-‐censorship	
   in
the media in the Rioja and hinders their journalistic independence.
3. The sensitivity these newspapers felt towards economic changes is very
high, directly	
  influencing	
  in their	
  disappearance.	
  
4. The free Rioja	
  newspapers are both a great documentary asset and serve as
an historical	
  source for the areas where they	
  circulated.	
  
5. Social, political, demographical and cultural changes spurred the growth
and development of free newspapers.
6. The distribution	
  system	
  of these publications in the Rioja presents certain
singularities	
  with	
  respect to	
  national free press.	
  
7. The majority of the free newspapers analyzed follow small business models
and self-‐employment,	
   in which a reduced group of people contributed their
capital and work capacity	
  to	
  begin	
  the	
  publications.	
  
8. These publications gradually became more professional which allowed
them to achieve more quality.
9. The free Rioja press showed an important evolution in their content, in
many cases achieving a balance between spaces destined for advertising
and information.
10. Technical and	
  technological advances	
  over the last	
  four decades have been	
  
conducive to and benefitted the emergence and development of these
publications although the internet	
   represents,	
   just	
   as paid press does,	
   a
challenge over which there are many questions.
Finally, it is necessary	
   to	
   point out that diverse investigations	
   have	
   thoroughly	
  
tackled other aspects related to Rioja	
   journalists and press and there are
numerous academic works on free Spanish press. This investigation provides new
elements for constructing	
  a total vision of Rioja media and shows other hues of the
most important phenomenon in Spain’s recent past, after the appearance of the
internet.	
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El fenómeno de la prensa gratuita ha sido objeto de numerosas investigaciones
tanto en España como a escala internacional. El interés por esta materia ha
adquirido especial	
   relevancia	
   debido a la expansión	
   del	
   denominado	
   “modelo
nórdico”	
   de diarios	
   gratuitos	
   que nació en Suecia en 1995. Las	
   principales	
  
características de este modelo de prensa han sido su distribución en las
inmediaciones de sistemas masivos de transporte (de donde tomó el nombre
Metro la cabecera	
  precursora) y la combinación de breves contenidos informativos
para	
   una lectura	
   rápida	
   con grandes espacios publicitarios que son	
   su	
   única vía de	
  
financiación.	
  Gracias	
  a esos anunciantes,	
  los	
  lectores	
  pueden	
  obtener	
  el periódico	
  
sin tener	
   que	
   realizar	
   un	
   pago	
   directo por el ejemplar lo que, por supuesto, se
convierte en la gran seña de identidad de estos medios.
Esa gratuidad no ha sido sin embargo un invento de la prensa sueca. En España se
han estudiado diversidad de publicaciones que mucho antes ya se distribuían	
  sin
coste para los lectores. A pesar de su pequeño formato y carácter local, el Mini
Diario de Valencia	
  es quizás el caso más conocido, ya que al ser fundado en 1992 se
le considera el primer diario gratuito, no solo español sino también europeo.	
  Pero	
  
el gran	
   despegue de la prensa gratuita en España se dio con Madrid y m@s, que en
2000 se convirtió en el primer diario gratuito en la línea del modelo nórdico. A éste
le siguieron proyectos de origen extranjero como Metro y 20 minutos y otros	
  
nacionales	
   que surgieron como reacción de los editores españoles como ADN y
Qué!, los cuales llegaron	
   incluso a tener delegaciones y ediciones para	
   las
principales regiones de	
  España,	
  entre	
  ellas La	
  Rioja.
Sin embargo, la existencia en La Rioja de publicaciones informativas gratuitas
financiadas a través de la publicidad se remonta mucho antes de todos los casos
citados.	
   En las	
   décadas de los	
   años 70 y 80 del siglo	
   XX se distribuyeron	
   ya en
algunas de las poblaciones	
   de la zona publicaciones gratuitas que combinaron
contenidos informativos con publicidad, un fenómeno que ha continuado vivo y
que no ha permanecido ajeno en los primeros años del siglo XXI al “modelo
nórdico” y su impacto en el conjunto de España.	
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Como	
   es lógico, han sido medios con unas características muy definidas por las
posibilidades informativas y publicitarias de cada una de las localidades a las que
en concreto estaban dirigidas como Logroño, Calahorra,	
   Alfaro, Arnedo o Nájera,
principalmente.	
   Dichas publicaciones constituyen un campo de investigación
inédito	
  en La Rioja y adquieren	
  en su conjunto	
  una especial significación	
  para su
estudio. Su estructura como pequeños medios informativos y su transformación en
espejo de la vida cotidiana	
  de cada	
  localidad,	
  los convierten	
  en	
  valiosas fuentes de
información a la vez que reflejan otras realidades de la prensa gratuita en España,
lejos de las inversiones millonarias, los fichajes de periodistas y colaboradores
estrella o las	
   exorbitantes	
   cifras	
   de ejemplares distribuidos, lectores promedio e
inversión publicitaria.
A diferencia de otras regiones de España donde el fenómeno de la prensa gratuita
ha sido abordado en numerosos artículos académicos y tesis doctorales, en La
Rioja es una temática que apenas ha sido objeto	
   de estudio.	
   Diversas
investigaciones	
  han	
  abordado	
  con profundidad	
  otros	
  aspectos	
  relacionados	
  con los	
  
periodistas y la prensa riojana, medios informativos específicos o el papel de éstos
durante momentos históricos concretos como los inicios del	
   siglo XX y el	
  
franquismo. Pero la prensa gratuita solo se ha mencionado de forma tangencial en
algunos de estos análisis,	
  dentro de los que se incluyen	
  algunos del	
  autor de esta	
  
tesis, lo que ha corroborado la pertinencia de la misma, al tratarse	
   de tema inédito
sobre la que todavía existen muchos interrogantes.
El objeto por tanto de	
   esta	
   tesis doctoral	
   será	
   la investigación	
   y análisis de	
   las
características	
   de la	
   prensa gratuita	
   en La Rioja para establecer	
   sus
particularidades y la evolución	
   tanto de sus propios contenidos informativos y
publicitarios como del soporte impreso. Ello teniendo en cuenta los cambios
políticos, sociales, tecnológicos y económicos que hayan influido durante estas
cuatro décadas en los medios escritos gratuitos riojanos.
Para realizar este análisis será necesario delimitar el propio objeto de estudio, el
período de tiempo que abarca y el entorno geográfico al que se circunscribe. De ahí
18

el que se definan como publicaciones susceptibles de esta investigación aquellas	
  
que cumplan ciertos requisitos: combinar contenidos informativos y publicitarios,
subsistir de los ingresos por la venta de anuncios y ser un modelo de negocio con
fines de lucro,	
   aspectos	
   que	
   las	
   diferencian	
   de otras	
   publicaciones	
   oficiales,	
  
religiosas,	
   académicas, sectoriales, políticas o sindicales, que se han distribuido sin
coste	
  alguno	
  entre	
  los	
  habitantes	
  de una o varias poblaciones	
  de La Rioja a lo	
  largo	
  
de cuatro décadas, entre 1975 y 2015, es decir, desde los primeros años de la
transición	
  española hasta la actualidad.	
  
Las	
   principales	
   líneas	
   de investigación de esta tesis doctoral son la evolución	
  
histórica del fenómeno en su conjunto en La Rioja, el impacto de factores
económicos, sociales y tecnológicos en estos medios gratuitos y la identificación	
  de
las particularidades de este modelo de publicaciones. Las fuentes utilizadas para
este fin han sido las propias publicaciones gratuitas riojanas, cuyos ejemplares han
sido consultados y su información sistematizada mediante fichas hemerográficas	
  
que han permitido tanto su análisis individual como en conjunto. Ello se	
   ha
complementado con entrevistas a fundadores y directores de estos medios, así
como también a profesionales de la impresión y la distribución que han ayudado a
precisar y completar	
   la información obtenida de las propias publicaciones. Y
finalmente, la investigación se ha apoyado en las publicaciones académicas que
han	
  estudiado	
  este fenómeno en España para comprender el contexto en el que se
han	
  desarrollado,	
  entre	
  las	
  que destacan	
  las realizadas por Alfonso Nieto Tamargo,
Xosé López García, Arturo Gómez Quijano, Ana Gironés Boliches, Jesús Martínez
Guillén,	
  María Rosa Berganza Conde, Víctor	
  Núñez Fernández, María	
  Teresa	
  Santos
Díez, Fernando Sabés Turmo, Gillermina Franco Álvarez y Juan José Fernández
Sanz, entre otros, y cuyas investigaciones aparecen citadas como referencia, tanto
en el Estado de la cuestión, como en la bibliografía consultada.
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1.1. Investigaciones	
  sobre la prensa	
  gratuita en España
El fenómeno de la prensa gratuita ha sido objeto de estructuradas y rigurosas
investigaciones y publicaciones, la mayoría de ellas dedicadas a las grandes
cabeceras de información general y propiedad de destacados grupos editoriales.
Por ello,	
   el conocimiento científico sobre las mismas es más abundante y
actualizado que sobre las pequeñas publicaciones gratuitas que durante décadas
han	
   circulado	
   en diferentes	
   puntos	
   de la geografía española,	
   por lo	
   que sigue
existiendo	
   un vacío	
   para conocer las características y el papel que estas últimas
han tenido. Sin embargo, es pertinente mencionar que algunas pequeñas cabeceras
que responden al modelo de gratuidad y están circunscritas a regiones o públicos
más reducidos han sido analizadas en diversos artículos	
   y tesis	
   doctorales,	
   que
constatan la importancia de estos soportes desde el punto de vista académico,
informativo y social.
Muchos de los estudios consultados se centran en el modelo de negocio, su impacto
en la prensa de pago,	
   el perfil de sus lectores,	
   la calidad de sus contenidos,	
   sus
sistemas de producción, su relación con los soportes digitales, sus ejemplos de
especialización así como su vinculación a grandes grupos editoriales extranjeros o
nacionales. Por ello, al abordar el estado de la cuestión	
   sobre esta materia, se
expondrán dichos estudios de forma cronológica, de los más recientes a los más
antiguos, haciendo referencia a las obras de un mismo autor cuando se cita la
primera de ellas para consignar así el avance de su investigación y hacer	
  más fluida
la redacción.
Como	
  excepción a la anterior regla, hay que destacar la obra del profesor Alfonso
Nieto Tamargo, La Prensa Gratuita1, que como coinciden numerosos autores es de
obligada consulta para entender este fenómeno en España. Esta investigación	
  
explora los	
   antecedentes	
   de las	
   publicaciones	
   gratuitas	
   en el siglo	
   XVIII	
   y se centra
en el análisis del período comprendido entre 1965 (poco después de la fundación
de la Oficina de Justificación	
  de la Difusión,	
  OJD),	
  hasta 1982. La evolución	
  de	
  este	
  
fenómeno en las décadas de 1960 y 1970, permite a Nieto Tamargo sentar	
   las	
  

1

NIETO	
  TAMARGO, Alfonso, La prensa	
  gratuita. Pamplona,	
  EUNSA,	
  1984.
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bases teóricas de los conceptos de gratuidad, sus características como modelo
informativo, así como su estructura económica y societaria, entre otros aspectos.
En 2014 se	
  publica	
  Diarios gratuitos atrapados en la crisis: dos formatos diferentes y
un destino incierto2. El artículo	
   es el resultado	
   de un proyecto	
   de investigación3
desarrollado por Xosé López García, Rosario de Mateo Pérez y Ana Bellón
Rodríguez, así como de la tesis	
   doctoral de esta última y que abordaremos más
adelante. López García, que tiene una amplia experiencia investigadora centrada
en nuevos medios y tendencias de comunicación, ya abordó con anterioridad el
estudio de la prensa gratuita local y de proximidad	
   en España4 y también en
regiones concretas como Galicia5. En su última investigación analiza junto a sus
compañeras cómo en una intensa crisis económica, el entorno está plagado de
incertidumbres acerca del futuro de los medios en general, de la prensa en
particular y de los gratuitos en concreto. Para ello, analizan varios medios que han
tenido presencia en Galicia en los últimos cinco años: 20 minutos, Qué!, L-‐V,
Santiago Siete y Terras de Santiago, con sus correspondientes	
  versiones	
  online. La	
  
metodología	
  de esta	
  investigación	
  integra	
  el	
  análisis de contenido,	
  los indicadores
cuantitativos procedentes de fuentes como el Estudio General de Medios (en
adelante EGM) o la Oficina	
   de Justificación	
   de la Difusión	
   (en	
   adelante OJD),	
  
entrevistas	
  y grupo de discusión	
  con expertos. El resultado es un panorama que ha
cambiado notablemente para estos medios, en el que sus promotores han optado
por cuatro	
   estrategias diferentes: convivencia de	
   las ediciones online y en papel;
abandono del mercado; integración en oferta de pago	
   y supervivencia en digital.	
  
Ello lleva a los investigadores a concluir que la prensa	
  gratuita	
  aún no haya dicho	
  
su última palabra en cuanto a su soporte de preferencia porque los mercados de
LÓPEZ	
   GARCÍA, Xosé, BELLÓN RODRÍGUEZ, Ana, DE MATEO PÉREZ, Rosario, “Diarios gratuitos
atrapados en la crisis: dos formatos diferentes y un destino	
   incierto” en Revista Latina de
Comunicación
Social,
69,	
  
pp.	
  
435-‐461.
Disponible
en
internet
http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1019_USC/22xes.html (consulta, 27 de junio de 2015).
3 Proyecto “Innovación	
   y desarrollo de los cibermedios en	
   España. Arquitectura de la interactividad
periodística en	
   dispositivos múltiples: formatos de información, conversación	
   y servicios” –
referencia CSO2012-‐38467-‐C03-‐03–,	
   financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO)	
  y cuyo investigador	
  principal es Xosé López García (USC).
4 LÓPEZ GARCÍA, Xosé, “La prensa local en	
  España. Redescubrir el valor de la proximidad”. En Telos:
Cuadernos de comunicación e innovación, nº 63,	
  2005,	
  pp.	
  78-‐84.
LÓPEZ	
   GARCÍA, Xosé, GARCÍA OROSA, Berta, “La	
   información de proximidad, valor en alza	
   en
tiempos de la globalización informativa” en LÓPEZ	
   LITA, Rafael, LÓPEZ	
   BELTRÁN, Francisco,
DURÁN MAÑES, Ángeles (coordinadores), La prensa	
  local y la	
  prensa	
  gratuita, 2002,	
  pp.	
  585-‐598.
5 LÓPEZ	
  GARCÍA, Xosé, A prensa local e comarcal en Galicia. Santiago de Compostela, Lea, 1992.
2
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proximidad aparecen como espacios para estas iniciativas,	
  aunque	
  otro	
  asunto	
  es
la sostenibilidad como empresas informativas para conseguir un lugar estable en el
mercado de la comunicación.
En 2014 Ana Gironés Boliches publica Tratamiento de las noticias de Valencia en la
prensa gratuita6 cuyo principal objetivo	
   es conocer qué importancia y qué peso
tienen	
   las noticias locales valencianas en	
   la prensa	
   gratuita	
   que se reparte en	
   la
ciudad, ampliando así uno de los temas de su tesis. Dicha investigación se centra en
la Comunidad	
   Valenciana,	
   epicentro de la prensa	
   gratuita, mucho antes incluso del
surgimiento de Metro Directo, 20 Minutos, ADN o Qué!, como veremos más
adelante.	
   Mini Diario, fundado el 3 de noviembre de 1992, es una de las
publicaciones decanas de	
   la prensa	
   gratuita	
   en España	
   aunque con un sentido	
  
estrictamente local. Gironés Boliches analiza, como bien titula su tesis doctoral, el
Auge y crisis de la prensa gratuita en Valencia (Período 2007-‐2009).	
  El caso de Mini
Diario7.
En la línea de	
   investigación	
   de	
   los grandes diarios gratuitos con presencia	
   en
España, se enmarca también la tesis doctoral presentada en 2013 sobre 20 minutos
por Ana Bellón Rodríguez. En ella se ofrece una visión global del fenómeno de la
prensa	
   gratuita y los modelos de redacción a través del análisis del Grupo 20
Minutos y tres de sus productos informativos: el diario gratuito en papel, la edición
digital (www.20minutos.es) y la revista de tendencias	
   Calle 20. Su trabajo	
   analiza	
  
además los tres grandes modelos de redacción desde su creación en el año 2000
hasta 2012: separación,	
  integración	
  y colaboración8. En la tesis también se detallan
los casos de otros diarios gratuitos como Metro, ADN y Qué! haciendo	
   un repaso	
  
por la evolución de este modelo de prensa	
   desde el año 1995. Bellón Rodríguez ya
había publicado	
   en 2009 un artículo	
   en la revista F@ro del Departamento de
Ciencias	
   de la Comunicación	
   de la Universidad Santiago de Compostela	
   sobre las
6 GIRONÉS BOLINCHES, Ana, “Tratamiento de las noticias de Valencia en la prensa gratuita”, en
Miguel Hernández Communication Journal, nº 5,	
   pp.	
   327-‐359. Universidad	
   Miguel Hernández de
Elche-‐Alicante, 2014.
7 GIRONÉS BOLINCHES, Ana, “Auge y crisis de la prensa gratuita en Valencia (Periodo 2007-‐2009).
El caso de Mini Diario”. Tesis	
  doctoral (inédita). Universidad Miguel Hernández	
  de Elche-‐Alicante,
2010.
8 BELLÓN	
  RODRÍGUEZ, Ana, “20 Minutos: tres productos y un	
  modelo de redacción”. Tesis doctoral
(inédita). Universidad Santiago de Compostela, 2013.
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publicaciones De luns a venres, Santiago Siete y el gratuito	
  compostelano Tierras de
Santiago, tres iniciativas “autóctonas” de medios gratuitos en Galicia9, contenidos
que amplió posteriormente en su tesis doctoral y en el trabajo de investigación ya
mencionado en compañía de Xosé López García y Rosario de Mateo Pérez.
A continuación, la tesis doctoral Historia y modelo de los diarios gratuitos españoles
de información general, de Arturo Gómez Quijano, es quizás el estudio reciente más
profundo sobre esta materia en España10. Su trabajo, que comprende desde el año
2000 hasta 2012, desarrolla cuatro	
   líneas	
   de investigación	
   centradas	
   en los	
  
grandes diarios gratuitos de información general que han existido en España. La
primera de ellas ofrece una visión histórica que incluye el nacimiento de Madrid y
m@s y Barcelona y m@s, continúa con la llegada de 20 minutos y Metro a España	
  
así como la fundación de Qué! y de ADN, para	
   concluir en el período	
   de declive y
desaparición de varias de estas cabeceras, todas ellas enmarcadas dentro del
conocido como “modelo nórdico”11. La segunda línea de investigación de Gómez
Quijano muestra la dimensión cuantitativa del fenómeno para entender su
magnitud real, tomando las variables clásicas de la prensa diaria como número de
cabeceras,	
   ediciones, tirada,	
   difusión, lectores	
   e ingresos, entre	
   otros.	
   La tercera
línea de investigación explica las claves del modelo que han permitido a los
gratuitos alcanzar su sorprendente dimensión en tan poco tiempo, una rapidez
nunca antes vista en otros medios como él	
   mismo demuestra. Finaliza su tesis
doctoral consultando	
  y analizando	
  la percepción	
  que	
  de los	
  diarios	
  gratuitos	
  tienen	
  
los profesionales relacionados con el mundo del periodismo, la comunicación y las
empresas informativas.

BELLÓN	
   RODRÍGUEZ, Ana y SIXTO GARCÍA, José, “A prensa gratuíta en Galicia a través de tres
iniciativas autóctonas”. En F@ro, nº 9,	
   2009.	
   Disponible en la versión electrónica de	
   la revista en
internet http://web.upla.cl/revistafaro/n09/art10.htm (consulta, 11 de julio de 2015).
10 GOMEZ QUIJANO, Arturo, “Historia y modelo de los diarios gratuitos españoles de información
general (2000-‐2012)”. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2013 (inédita).
11 Con el fin de analizar este modelo y su desarrollo	
   nació	
   el Grupo	
   de Investigación “Cultura	
   y
Modelo Nórdico para la Sociedad de la Información”, un equipo de	
  investigación consolidado de	
  la
Universidad Complutense de Madrid con Referencia 940665. Desde su constitución, el Grupo
investiga las características y principales aspectos del Modelo de Sociedad de la Información que
han venido	
  desarrollando	
  los	
  países	
  Nórdicos, uno de los	
  tres	
  modelos	
  básicos	
  de desarrollo de la
Sociedad de la	
   Información en contraposición a los modelos norteamericano	
   (Silicon Valley)
Asiático (Singapur) según explica en su página web. http://www.modelonordico.com/ (consulta, 1
de diciembre de 2014).
9
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Arturo Gómez cuenta además con	
   diversos trabajos	
   y publicaciones	
   sobre	
   la
prensa gratuita, posteriormente ampliados en su tesis doctoral, en los que aborda
el modelo de negocio de los gratuitos12, la prensa gratuita de ámbito comarcal y la
composición de sus lectores13 así como un análisis	
  predoctoral que menciona en su
Tesis14.
Por otra	
   parte,	
   Jesús Martínez	
   Guillén	
   abordó	
   en 2012 un aspecto	
   vital para este	
  
modelo de publicación: la publicidad. En su tesis doctoral15 analiza	
  los datos de los
años 2005 y 2006, considerados los de mayor auge	
   de	
   la prensa	
   de	
   distribución	
  
gratuita en España por sus cifras de distribución, número de cabeceras activas e
inversión publicitaria.	
   Concluye	
   en su trabajo	
   que existe	
   una correlación	
   entre	
  
saturación	
   publicitaria,	
   difusión	
   y rentabilidad	
   en los	
   periódicos	
   sin pago	
   para el
lector en nuestro país. Esta correlación es directa o inversa dependiendo del tramo
de saturación observado; es decir, creciente hasta alcanzar determinado nivel de
saturación y decreciente a partir de ese punto. Además señala, a partir	
  de los	
  datos	
  
analizados,	
   la existencia	
   de correlación	
   entre saturación	
   publicitaria	
   y credibilidad
de las	
   cabeceras	
   analizadas,	
   aunque	
   aclara que	
   dicha correlación	
   inversa no puede	
  
tomarse como una regla científica, ya que se fundamenta en una percepción	
  
subjetiva.
El profesor de la Universidad de Sevilla José Manuel Gómez y Méndez asimismo ha
estudiado el fenómeno de la prensa gratuita especialmente en Sevilla. Con	
  Sandra
Méndez Muro y Noelia García Estévez, presentó en 2012 una comunicación en la
que abordaba el tratamiento informativo de la mujer en la prensa gratuita16 y en
2010 realizó también con Méndez Muro un estudio sobre la clasificación temática
GÓMEZ QUIJANO, Arturo, Los diarios gratuitos en	
   España	
   (2000-‐2008), un nuevo modelo de
negocio “La prensa de bajo coste”, Trabajo para la Suficiencia Investigadora (DEA). Universidad
Complutense de Madrid, 1 de septiembre de 2009 (inédito).
13 GÓMEZ QUIJANO, Arturo, La prensa	
  de distribución	
  gratuita: especialista	
  en	
  nichos de audiencia,
en FERNÁNDEZ SANZ, Juan José	
   (Coord.), Prensa Especializada Actual: doce calas. McGraw Hill,	
  
Madrid, 2007, pp. 287-‐320.
14 GÓMEZ QUIJANO, Arturo, Aproximación al estudio de la prensa diaria de distribución gratuita en
España, Trabajo para curso de doctorado.	
  Universidad Complutense,	
  Madrid,	
  2008,	
  30 pp.	
  (inédito).
15 MARTÍNEZ GUILLÉN, Jesús, Saturación publicitaria	
   en la	
   prensa	
   de distribución gratuita	
   en
España, Tesis doctoral,	
  Universidad Complutense de Madrid,	
  2012 (inédita).	
  
16 GÓMEZ Y MÉNDEZ, José Manuel, MÉNDEZ MURO, Sandra, GARCÍA	
   ESTÉVEZ, Noelia, “Presencia
de la mujer en la Prensa Gratuita diaria de Andalucía”. Comunicación en IV Congreso Universitario
Nacional Investigación y Género, Universidad de Sevilla. 2012 (inédito).
12

25

de las	
  secciones de este	
  tipo	
  de prensa17. Además, en 2008 dirigió e impartió con el
profesor José Álvarez	
  Marcos el curso monográfico “Prensa gratuita: una realidad
emergente” en La Universidad Internacional de Andalucía.
También en 2012, Víctor	
   Núñez Fernández dedicaba su tesis	
   doctoral 18 a este tipo
de publicaciones, específicamente las distribuidas en la Comunidad	
   de Madrid
entre	
  2001 y 2011 y que han	
  solicitado	
  el control de la PGD. Su estudio	
  se centra en
tres factores claves para empresas informativas: distribución, difusión y
publicidad.	
   Aborda además su evolución y desarrollo a través del estudio de los
distintos modelos de empresa periodística, su difusión y estrategia publicitaria.
Esta tesis, dirigida por los profesores Fernando Peinado Miguel y Miguel Ángel
Ortiz Sobrino,	
   profundiza en el estudio	
   previo dirigido por Peinado	
   Miguel,	
  
realizado con la colaboración de la Asociación Española de Prensa Gratuita (AEPG)
y publicado	
   bajo	
   el título	
   Guía de publicaciones gratuitas de Madrid19. Como	
   su
nombre indica, la publicación despejaba la	
  duda	
  de cuántas y cuáles publicaciones
de estas	
   características	
   existían	
   en los	
   veintiún	
   distritos	
   de la capital y
proporcionaba completa información sobre cada una de ellas. Víctor	
   Núñez
Fernández, Director General de la AEPG, realiza en el apartado de presentación	
  de	
  
dicha guía una férrea defensa de las ventajas e importancia de la prensa gratuita,
que como sustenta, no está en crisis, en alusión al cierre de Metro Directo en
España pocos meses antes de la presentación de la guía.
En 2011 se	
   publicó Desarrollo y características de los diarios gratuitos en España.
Análisis cuantitativo de las principales cabeceras20. La	
   obra	
   es el resultado	
   del
proyecto de investigación “El modelo actual de diarios gratuitos en España:

17 GÓMEZ Y MÉNDEZ, José Manuel, MÉNDEZ MURO, Sandra. “La seccionación en la prensa gratuita
diaria de Sevilla”, en Estudios sobre el Mensaje Periodístico, UCM, Vol 16, 2010, pp. 167-‐184.
18 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Víctor, Análisis estructural de las empresas informativas que editan
publicaciones gratuitas en la	
   Comunidad	
   de Madrid, Tesis doctoral.	
   Universidad Complutense de
Madrid, 2012. (inédita)
19 PEINADO Y MIGUEL, Fernando (director), Guía de publicaciones gratuitas de Madrid, Madrid,	
  
Empresa Municipal Promoción	
  de Madrid S.A., 2009.
20 BERGANZA	
   CONDE, María Rosa, HOYO HURTADO, Mercedes y CHAPARRO DOMÍNGUEZ, María
Ángeles (coordinadoras). Los diarios gratuitos en	
  España. Desarrollo	
  y características formales y de
contenido, Madrid,	
  Dykinson,	
  2011.
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desarrollo,	
  contenidos,	
  usos	
  y gratificaciones	
  percibidos	
  por la audiencia”21. Dicho	
  
trabajo de investigación fue realizado por el grupo de Análisis e Investigación
Mediática Aplicada (Anima+d) y estuvo dirigido por la profesora María Rosa
Berganza Conde.	
   La publicación comprende un conjunto de investigaciones	
   que	
  
estudian	
   con profundidad	
   diferentes	
   características	
   de la prensa gratuita:	
   sus
antecedentes históricos, la evolución del fenómeno en la última década en España,
la composición y protagonismo de los lectores, las percepciones sobre este	
   tipo	
   de
prensa, su diseño y la configuración de sus portadas, su contenido y el tratamiento
informativo así como los géneros periodísticos y sus secciones habituales. En
muchos de estos aspectos se plantea un paralelo con la prensa de pago y se
aportan valiosos	
  análisis	
  cuantitativos	
  y cualitativos	
  que la	
  constituyen	
  en un texto	
  
de obligada consulta en la materia de estudio.
“El modelo de negocio de la prensa gratuita”22 es el nombre del trabajo de
investigación	
   realizado	
   por Pablo	
   Urbiola Ortún.	
   En él estudia el modelo de este
tipo de publicaciones y concluye que parte de la crisis en	
  la que ya	
  se encontran	
  en	
  
2010, año del análisis, tiene que ver con el contexto económico, pero también con
la saturación	
   de este tipo de cabeceras,	
   su	
   poca	
   diferenciación con la	
   prensa
tradicional	
   y la posible falta	
   de correspondencia	
   entre su	
   índice de audiencia	
   y sus
resultados económicos, ya que el aumento de lectores depende de la tirada, lo que
implica mayores gastos sin que los ingresos publicitarios aumenten lo suficiente.	
  
En la línea de investigación de este fenómeno, también se encuentra el trabajo de
María	
  Teresa	
  Santos Díez,	
  El auge de la prensa gratuita en España23, publicado en
2008. En ella se hace una revisión sobre los orígenes de este modelo y de los
conflictos	
  que genera su aparición. Como	
  bien expone, una de las consecuencias del
desarrollo de este tipo de prensa es el surgimiento de la Asociación Catalana	
  de la
Prensa Gratuita (ACPG)	
   y la Asociación Española de Editores de Prensa Gratuita
(AEEPG). También	
  realiza una completa clasificación de los gratuitos a partir de su
Proyecto referencia SEJ2007-‐66380 financiado	
   por el Ministerio	
   de Ciencia e Innovación del
Gobierno de España.
22 URBIOLA	
  ORTÚN, Pablo, “El modelo de negocio de la prensa gratuita”, Trabajo de investigación,
Universidad Carlos III, Getafe, 2010 y en www.pablourbiola.com (consulta, 15 de febrero de 2015).
23 SANTOS	
  DÍEZ, María	
  Teresa, El auge de la prensa gratuita en España, Bilbao, Editorial UPV/EHU,
2008.
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periodicidad y de	
   la especialización	
   de	
   sus contenidos orientados hacia jóvenes,	
  
profesionales de la salud, inmigrantes, público femenino, mercado inmobiliario y
aficionados al deporte.
Santos Díez también ha estudiado La prensa gratuita en el País Vasco24, indagando
las particularidades de este fenómeno a partir del análisis de las publicaciones
realizadas en dicha comunidad autónoma. Su aporte a esta materia ha sido
continuado	
   realizando diversas publicaciones, algunas en compañía del también
profesor de la Universidad del País Vasco	
   Jesús Ángel Pérez Dasilva. En ellas
analiza a fondo aspectos como los medios gratuitos orientados al sector salud25, la
visión que tienen	
   los	
   estudiantes	
   de periodismo	
   ante las ediciones impresas de los
diarios gratuitos de información general26, la relación	
   entre	
   jóvenes y prensa	
  
gratuita27, los medios gratuitos especializados en la población inmigrante28 y la	
  
estrategia empresarial para este tipo de medios del Grupo	
  Vocento29.
Guillermina Franco Álvarez y David García Martul publican en 2009 el resultado de
un análisis cuantitativo y cualitativo a partir de	
   una encuesta	
   aplicada	
   entre	
  
personal	
   de	
   la Universidad Carlos III de	
   Madrid30. Concluyen	
   que los gratuitos	
   se	
  
han convertido en un medio complementario y competitivo frente a la prensa
tradicional, para un “consumo” mucho más rápido en virtud a su pequeño formato
y puntos de distribución. Además observan un interés en los jóvenes en las
secciones de pasatiempo y ocio, mientras que los mayores están más orientados a
focalizarse en los contenidos que destacan por el tamaño de letra, tipo de fuente y
color, entre otros. La profesora Franco Álvarez, ya había abordado otro aspecto de
SANTOS	
   DÍEZ, María	
   Teresa, La prensa	
   gratuita	
   en	
   el País Vasco, Abanto-‐Zierbena, Salgai
Editorial. 2001.
25 SANTOS	
   DÍEZ, María	
   Teresa, “La	
   salud en la	
   prensa	
   gratuita	
   especializada. Un fenómeno	
  
emergente”, en Estudios sobre el mensaje periodístico, 2009,	
  nº 15,	
  pp.	
  477-‐490.
26 PÉREZ DASILVA, Jesús Ángel y SANTOS DÍEZ, María Teresa, “Diarios gratuitos de información
general: percepción, hábitos de consumo	
  y preferencias de lectura	
  de los universitarios vascos”, en
Estudios sobre el mensaje periodístico, 2010,	
  nº 16,	
  pp.	
  437-‐455.
27 SANTOS	
  DÍEZ, María	
  Teresa	
  y PÉREZ	
  DASILVA, Jesús Ángel. “Jóvenes y prensa	
  gratuita: estudio
de hábitos de consumo”. En Ámbitos, 2011,	
  Nº 20,	
  pp.109-‐126.
28 SANTOS	
   DÍEZ, María	
   Teresa	
   y PÉREZ	
   DASILVA, Jesús Ángel, “Prensa	
   gratuita	
   para	
   inmigrantes en
el País Vasco: una lucha por la supervivencia”. En Doxa Comunicación, nº 14,	
  2012,	
  pp.	
  59-‐73.
29 SANTOS	
  DÍEZ, María	
  Teresa, La apuesta	
  de Vocento	
  por la	
  prensa	
  gratuita. Nuevas estrategias de
mercado, Editorial Académica Española, 2013.
30 FRANCO ÁLVAREZ, Guillermina	
   y GARCÍA MARTUL, David, “La	
   prensa	
   gratuita	
   en España: un
caso de estudio cuantitativo”, Ámbitos, 2009,	
  nº 18,	
  pp.	
  67-‐82.
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los gratuitos,	
  en	
  concreto las ventajas que para	
  el	
  lector representa	
  su	
  usabilidad
en sus ediciones digitales,	
   a través	
   del caso	
   concreto	
   de 20minutos.es31. En esta
misma línea también había publicado un artículo en 2005 en el que trataba la
relación entre	
   la aparición y el desarrollo	
   de la	
   prensa	
   gratuita	
   y los nuevos
modelos de hacer periodismo que este tipo de medios estaban impulsando en
España32, tomando como ejemplo el periódico Quémadrid lanzado en	
  Madrid por el	
  
Grupo Recoletos.	
   Esta edición sería la antesala de las	
   que se publicarían en
Barcelona, Alicante, Asturias, Málaga, Coruña,	
   Bilbao, Valencia,	
   Sevilla, Mallorca,
Vigo	
  y Zaragoza, cuyo	
  contenido	
  estaba ligado	
  a las	
  aportaciones	
  de los	
  ciudadanos	
  
escritas	
  en las	
  weblogs promovidas por dicho medio en internet.
Fernando Sabés Turmo ha seguido de cerca el fenómeno de la gratuidad desde
diferentes ópticas. Su investigación más reciente publicada sobre esta cuestión
data de 2009 y tiene que ver con la producción y consumo de radio y prensa (entre
ella la libre de pago) de los inmigrantes33 en España.	
   Con anterioridad	
   el doctor	
  
Sabés había analizado	
   las principales	
   publicaciones generalistas	
   gratuitas	
  
nacionales34 así como su desarrollo35 y el efecto	
   que podrían tener	
   en la	
   prensa
tradicional36. De igual manera hay que destacar su investigación	
  sobre	
  la relación	
  
de los medios de comunicación y los jóvenes en Aragón, dentro de los cuales se
incluyen	
  las	
  publicaciones	
  gratuitas37.
Juan José Fernández	
  Sanz	
  ha investigado	
  con profundidad	
  la prensa especializada
en España,	
   dentro	
   de la cual ha abordado	
   en varias ocasiones el fenómeno de la

FRANCO ÁLVAREZ, Guillermina, “Usabilidad, un valor añadido	
   a la	
   interactividad	
   en medios
digitales, un caso	
   de ejemplo	
   el periódico	
   gratuito	
   20Minutos.es”, en WALZER, Alejandra, GARCÍA
LÓPEZ, Marcial, RODRÍGUEZ	
  CENTENO, Juan Carlos (coordinadores) en Comunicación alternativa,
ciudadanía y cultura, V.2,	
  2007,	
  (CD-‐ROM con las Comunicaciones) pp. 149-‐155.
32 FRANCO ÁLVAREZ, Guillermina, “Una	
   nueva	
   forma	
   de hacer periodismo	
   gratuito: el ‘Weblo
impreso’ Quémadrid” en Ámbitos, 2005,	
  nº 13,	
  pp.	
  177-‐184.
33 SABÉS	
   TURMO, Fernando, “Los medios de comunicación para	
   la	
   ‘nación latina’ que vive en
España” en	
   Palabra Clave, Vol.	
  12,	
  nº 1,	
  2009.
34 SABÉS	
  TURMO, Fernando, “La	
  prensa	
  gratuita	
  en España: análisis morfológico	
  comparativo de las
publicaciones 20 Minutos, Metro, Qué! y ADN”, en Doxa comunicación, nº VII,	
  2008,	
  pp.	
  83-‐108.
35 SABÉS	
   TURMO, Fernando, “Crece la	
   prensa	
   gratuita” en
Revista Latinoamericana de
Comunicación Chasqui, nº 95,	
  2006,	
  pp.	
  52-‐55.
36 SABÉS	
   TURMO, Fernando, “¿La consolidación de los	
   gratuitos	
   amenaza a los	
   diarios	
   de pago?”	
   en
Estudios sobre el mensaje periodístico, nº12,	
  2006,	
  pp.	
  232-‐252.
37 SABÉS	
  TURMO, FERNANDO, Los medios de comunicación	
  y los jóvenes en	
  Aragón, Huesca,	
  Editorial
Milenio, 2005.
31
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prensa gratuita que ha dejado plasmado en diversas publicaciones. En 2009
realizaba un análisis de los modelos inglés, alemán y francés que permite
establecer un paralelo con el nórdico a fin de situarlo en el marco	
   europeo	
   de
prensa38. Otra	
   de sus publicaciones profundizaba en el modelo nórdico y su
expansión	
   internacional39, que guarda	
   estrecha	
   relación	
   con su estudio sobre	
   el
contexto económico y su incidencia en las publicaciones gratuitas40. Este último
fue	
  presentado en el Congreso	
  Internacional de Prensa y Periodismo Especializado,
en cuya organización	
   participó	
   durante	
   varios	
   años	
   el propio Fernández	
   Sanz.	
  
Resulta cuando menos curioso que en 1999, es decir un año antes de la aparición
de la primera gran cabecera	
   gratuita	
   en	
   España,	
   Fernández Sanz publicara	
   un
artículo que se convertiría en una radiografía del protagonismo que alcanzarían los
grupos mediáticos extranjeros en España, entre ellos los editores de prensa
gratuita41.
En 2008,	
  la profesora	
  María	
  Luiza	
  Martins de	
  Mendonça42, publicaba el resultado	
  
de una investigación	
   realizada con el apoyo	
   de la Capes/MEC	
   Brasil,	
   en pasantía
posdoctoral en el grupo MIGRACOM	
   de la Universitat Autónoma de Barcelona. El
objetivo de la misma fue identificar el tratamiento	
   que los periódicos	
   gratuitos	
  
Metro y ADN en Cataluña	
  dispensaban en sus contenidos a los inmigrantes y a los
procesos de migración. Una temática de clara pertinencia dados los altos flujos
migratorios recibidos por España a finales del siglo XX y comienzos	
  del XXI y cuyos
ciudadanos han representado para los gratuitos uno de sus grupos de lectores más
destacados. Su análisis concluye que los asuntos relacionados con los inmigrantes
FERNÁNDEZ	
   SANZ, Juan José, “El modelo	
   nórdico	
   de prensa	
   diaria	
   en su contexto	
   europeo” en
CEBRIAN HERREROS, Mariano; MAESTRO BACKSBACKA, Francisco	
  Javier, RUBIO MORAGA, Ángel
Luis (editores), Industrias culturales: el modelo nórdico como referencia para España, Zamora,	
  
Editorial Comunicación	
  Social, 2011, pp. 103-‐133.
39 FERNÁNDEZ	
   SANZ, Juan José, “Los grupos de comunicación nórdicos en la	
   Sociedad	
   de la	
  
Información y ante el reto de la globalización” en CEBRIAN HERREROS, Mariano (coord.). Sociedad	
  
de la	
   información y del conocimiento en los países nórdicos:	
   semejanzas y divergencias con el caso
español, Barcelona, Gedisa, 2009, pp. 233-‐273.
40 FERNÁNDEZ	
  SANZ, Juan José, “La	
  prensa	
  gratuita, del auge a la crisis” en FERNÁNDEZ	
  SANZ, Juan
José; SANZ ESTÉBLES,	
   Carlos; RUBIO MORAGA,	
   Ángel Luis (coordinadores),	
   Prensa y periodismo
especializado IV, Vol.	
  2,	
  Alcalá de Henares, Editores del Henares 2007, S.L., 2009, pp. 209-‐218
41 FERNÁNDEZ	
  SANZ, Juan José, ¡Que informen ellos!	
  De cómo el sector español de la comunicación va
siendo copado por los	
  grandes	
  grupos	
  multimedia internacionales. Madrid, Huerga y Fierro Editores,
S.L., 1999, pp. 250-‐263.
42 MARTINS DE MENDONÇA, María Luiza, “La presencia de los inmigrantes y del proceso de
inmigración en la prensa gratuita barcelonesa: estudio exploratorio”	
  en Ámbitos, nº 17, 2008, pp.
147-‐160.
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o la inmigración entran en el juego de visibilidad o invisibilidad que confieren	
  los	
  
gratuitos incluidos en su trabajo, que abordan la temática desde lo étnico, lo
curioso, lo extraño de costumbres y religiones diferentes, así como a la resistencia
cuando se trata	
  del control sobre	
  las	
  políticas	
  públicas.	
  
En 2007 el profesor Jesús García Jiménez, presentaba su tesis	
  doctoral basada en
un caso	
   aplicado	
   al periódico	
   20 Minutos43. Lo	
   original	
   de su análisis es que se
centraba en la gestión de la calidad en la producción de dicho medio. Los gratuitos
han	
  debido	
  asegurarse	
  tanto	
  de su producción (impresión en este caso), como de la
calidad de la misma, para incidir así también en su credibilidad entre lectores y
anunciantes. Concluye	
  García Jiménez que aunque se están haciendo bien las cosas,
es necesario	
  que se sigan	
  las	
  instrucciones	
  fijadas en las normas y se aplique una
gestión de calidad que mejore el producto y reduzca costes y reclamaciones de los
anunciantes, con su consecuente impacto económico. Porque como bien
puntualiza, los sistemas de impresión a color y con altas tecnologías que hace 20
años se consideraban	
   innovación,	
   son	
   ahora	
   un requisito de calidad básico que
debe cumplir las expectativas de anunciantes y lectores.
María Arroyo Cabello,	
   profesora de la Universidad Católica	
   San Antonio de Murcia,
también se encuentra entre	
  los	
  investigadores	
  que en nuestro	
  país	
  han	
  abordado	
  el
estudio	
  de la prensa gratuita.	
  En 2006 publicó	
  un artículo	
  en el que se ocupaba de
la relación	
   de los jóvenes44 y los medios escritos, entre ellos los periódicos
gratuitos,	
  algunos de los	
  cuales	
  parecen	
  haber	
  captado	
  su atención	
  pese	
  a que	
  cada
vez los jóvenes consumen menos medios impresos. En 2004 participó con una
ponencia sobre el modelo informativo de la prensa gratuita en el Congreso	
  Prensa
y Periodismo Especializado45.

43 GARCÍA	
  JIMÉNEZ, Jesús, “Gestión de la Calidad en la producción de la prensa diaria. Caso aplicado
20 Minutos”, tesis	
   doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2007, y en
http://jesusgarciaj.com/tesis-‐doctoral-‐jesus-‐garcia-‐calidad-‐prensa-‐20-‐minutos/ (consulta, 28 de
junio de 2015).
44 ARROYO CABELLO, María, “Los jóvenes y la prensa: hábitos de consumo	
   y renovación de
contenidos” en Ámbitos: Revista internacional de comunicación, nº 15,	
  2006,	
  pp.	
  271-‐282.
45 ARROYO CABELLO, María, “La prensa gratuita, ¿un nuevo modelo informativo?” en Prensa y
Periodismo Especializado III, Asociación de la Prensa de Guadalajara, Guadalajara, 2006, p. 149.
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Una de las	
   primeras investigaciones realizadas sobre Metro Directe, el precursor
del “modelo nórdico” de prensa gratuita y otra de las grandes cabeceras que se
implantó en España fue la realizada por Luis Vives	
   de Prada como parte de sus
estudios	
   de doctorado.	
   Su análisis fue publicado en	
   2005 en	
   una edición	
   que
recopilaba los mejores casos del IESE46. La investigación analizaba el modelo de
negocio de la edición española de Metro y el auge del sector,	
  que se preparaba	
  para
el lanzamiento de Qué!, un nuevo competidor fundado	
   por el grupo	
   Recoletos.	
   El
nuevo medio nacía bajo el amparo de una casa que contaba con una destacada
trayectoria en prensa escrita y contactos en las agencias de medios más relevantes
lo que le auguraban	
  una buena	
  cuota	
  de publicidad47, que afectaría	
  a Metro Directe,
entre	
  otros.	
  
En 2004, Ana Virginia	
  Rubio Jordán realizó la defensa de su tesis doctoral en la que
analizó también el modelo de negocio de las publicaciones gratuitas, centrándose
en el estudio	
  del caso	
  de Madrid y m@s48. El periódico,	
  fundado	
  el 3 de	
  febrero	
  de	
  
2000 y que luego se transformaría en 20 Minutos es uno de los	
   decanos	
   en España
del denominado “modelo nórdico”, que la investigación de Rubio Jordán permite
conocer en detalle con los retos, aciertos y errores de la empresa informativa.
En 2003 la periodista	
  e investigadora	
  Ellen Sporstøl	
  se	
  interesa	
  por la evolución y
futuro	
   en España de las	
   publicaciones	
   20 minutos y Metro. Su Trabajo	
   de Fin	
   de
Máster, que podría traducirse al español como “Diarios gratuitos en España: 20
minutos de gloria o están	
   aquí	
   para quedarse”49 concluye	
   que el éxito	
   de estas	
  
publicaciones radica al mismo tiempo en sus similitudes como en sus diferencias
con la prensa de pago. Puntualiza además que, en ese momento, 20 Minutos en
España	
   tenía éxito en cuanto	
   a sus lectores	
   y circulación,	
   en tanto	
   que todavía le	
  
VIVES DE	
   PRADA, Luis y VALOR FONT, Juan	
   Manuel, “Compitiendo por el sector de la prensa
gratuita	
   en España: Metro	
   frente a Qué” en ANDREU, R., (y	
   otros AA VV). Mejorar la Gestión de
empresas. Algunos de	
   los mejores casos del	
   IESE. Edición 2005. New York.	
   McGraw Hill-‐IESE, 2006,
pp. 89-‐125.
47 Ibídem, p. 105.
48 RUBIO JORDÁN, Ana Virginia, Un nuevo modelo de financiación: Madrid y m@s, el primer diario
que no se vende, tesis doctoral.	
  Universidad Complutense de Madrid, 2004.
49 SPORSTØL, Ellen, “Free papers in Spain: 20 minutes of fame or here to	
  stay?” Trabajo	
  de Fin de
Máster,
Norwegian
School
of
Management
BI,
Oslo,
2003,
y
en
http://www.newspaperinnovation.com/overview/files/ThesisSporstol.pdf (consulta, 25 de mayo
de 2015).
46
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quedaba mucho camino por recorrer antes de presentar resultados	
   financieros
exitosos. Aunque a primera vista podría extrañar el interés en el tema de una
estudiante de master nórdica y en un centro noruego, hay que tener en cuenta el
protagonismo de las empresas escandinavas en el desarrollo de varias cabeceras
gratuitas	
  y sus planes de expansión	
  en distintos países,	
  entre	
  ellos en España.	
  
Marta Rico Jerez publicó en 2002 el resultado de su tesis doctoral, una completa
investigación	
   sobre	
   Diario Médico un caso muy concreto e interesante de prensa
gratuita50. En su libro destaca la importancia	
  de este medio por su especialización
en temas de salud, por su interés para profesionales del sector sanitario y también
para	
   la sociedad en su	
   conjunto, por su	
   relevante	
   significación	
   periodística	
   y por
ser un ejemplo destacado de prensa gratuita dada su financiación	
   exclusiva a
través de la publicidad.
El profesor Pedro	
   García-‐Alonso	
   ha estado también vinculado a la investigación
sobre los medios que estamos analizando. En 1993 publicó un artículo51 en el que
analizaba	
  la evolución	
  de los gratuitos existentes	
  en la década de los	
  noventa,	
  así	
  
como la incidencia del modelo francés e inglés y las respectivas inversiones de
dichos países en cabeceras españolas. En el texto propone además seis criterios
para la eficacia y ocho ventajas competitivas para este	
   tipo	
   de publicaciones,	
  
muchas de las cuales aún siguen teniendo gran vigencia. García Alonso ha dirigido
también varias tesis doctorales sobre publicaciones gratuitas ya mencionadas,
como la de Marta Rico Jerez y Ana Virginia	
  Rubio Jordán.
Resulta obligado	
   mencionar la trascendencia que para el estudio de esta materia
han tenido diversidad de congresos y jornadas académicas que se han organizado
en España en lo	
   que va del siglo	
   XXI.	
   Entre	
   ellas	
   cabe	
   destacar	
   las	
   recientes	
  
“Jornadas internacionales de proximidad”,	
   celebradas el 26 de marzo de 2015 en
Barcelona y organizadas por la Asociación de Medios de Información y
50 RICO JEREZ, Marta, Diario Médico: empresa informativa líder en la prensa sanitaria, Murcia.
Fundación Universitaria	
  San Antonio, 2002.
51 GARCÍA-‐ALONSO, Pedro, “Evolución de la Prensa Gratuita: 1990-‐1992”, en Comunicación y
Sociedad, 1993,	
   nº 1,	
   pp.	
   127-‐136. También disponible en internet en la página web
http://www.unav.es/fcom/communication-‐society/es/articulo.php?art_id=242 (consulta, 27 de
junio de 2015).
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Comunicación	
   (AMIC -‐ antes ACPG).	
   El evento, que en sus ediciones de 2006, 2008
y 2012 había	
  llevado	
  el título	
  de “Jornadas	
  internacionales	
  de prensa gratuita”,	
  ha
visto evolucionar su propio nombre introduciendo el concepto “proximidad”, un
término que refleja los cambios experimentados por la prensa gratuita y con el que
se pone en valor la cercanía geográfica y temática de muchos medios, con	
  
independencia del soporte. Esta denominación, más global, permite así integrar a
diversidad de medios, entre ellos los crecientes digitales, sin excluir por supuesto
el formato en papel que, como se ha mencionado anteriormente, tiene una larga y
arraigada	
  tradición en Cataluña,	
  sede de las jornadas. La AMIC que ha continuado
con el objetivo de la ACPG	
  de ser “el interlocutor válido de un colectivo que goza de
una gran	
   popularidad y difusión	
   entre	
   todos los sectores de	
   la población”52, ha
mantenido el carácter internacional	
  del	
  evento53 y el nivel de sus ponentes54.
La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), ha
organizado también varios congresos relacionados con la prensa. Dentro de ellos
hay que destacar el I Congreso	
   mundial	
   de prensa	
   y publicaciones gratuitas,	
  
celebrado	
  en 2008 en Madrid,	
  que contó	
  con la	
  presencia de editores,	
  periodistas	
  y
académicos de numerosos países y estuvo presidido por los entonces Príncipes de
Asturias. Fruto de este Congreso	
  fue el “Manifiesto de Madrid”, un documento que
realza y reivindica la importancia económica y social que tienen los medios
impresos. Como	
   concluye en su décimo apartado, “La prensa y las publicaciones
gratuitas	
  son, en definitiva, un bien público”55. La AEEPP, que en 2015 celebra	
  su	
  
15 aniversario, tiene también este año su XV Congreso	
   nacional de editores de
publicaciones, una cita que tradicionalmente ha tenido un carácter más
empresarial que académico pero que ha servido para tomar el pulso al sector.

http://www.amic.media/infocaps.php?id=2581 (consulta, 18 de abril de 2015).
La información y memorias de las diversas ediciones de estas jornadas se encuentra disponible
en la página web de	
  la AMIC http://jornades.amic.media/ (consulta, 18 de abril de 2015)
54 Entre los ponentes de sus distintas ediciones	
   se cuentan directores	
   de medios	
   gratuitos	
   y de
pago, académicos y profesionales del mundo de la comunicación	
   entre los que cabe destacar el
periodista, consultor y profesor estadounidense James Breiner; el profesor e investigador de la
Universidad de	
  Utrecht, Piet Bakker; el director del diario argentino Clarin.com, Guillermo Culell; el
fundador del	
  diario AM New York, Russel	
  Pergament, el	
  periodista y editor de Periodistas21, Juan
Varela; el periodista de la Universidad Autónoma de Barcelona, Manel Vinyals Corney o el
precursor de las investigaciones sobre prensa gratuita en	
  España, Alfonso Nieto.
55 http://www.aeepp.com/seccion/145/Manifiesto-‐Madrid/ (consulta, 24 de abril de 2015).
52
53
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Los Congresos	
   de Comunicación	
   Local, ComLoc,	
   de la Universidad Jaume I de
Castellón	
   han sido también espacios para la reflexión académica sobre la
comunicación. Aunque sus últimas ediciones de 2013 y 2015 han estado centradas
en los medios de comunicación públicos de proximidad y muy especialmente en el
cierre de RTVV,	
   a lo largo de sus quince ediciones el ComLoc	
   se ha consolidado
como una cita para el análisis de todas las cuestiones relacionadas con la
comunicación desde el ámbito local. Es así como se han abordado radio, televisión,	
  
publicidad, internet, comunicación corporativa y, como es lógico, la prensa con su
vertiente	
  gratuita.	
  “Nuevas	
  tendencias	
  en la	
  prensa local:	
  los	
  gratuitos	
  y los	
  blogs”
fue el nombre de su VI	
   edición, realizada en 2006. En 2001 también se había
abordado	
   este fenómeno en el I Congreso	
   ComLoc	
   titulado “La prensa local y la
prensa	
  gratuita”.	
  Francisco	
  Fernández Beltrán,	
  que codirigió	
  con Rafael	
  López Lita	
  
la organización del ComLoc	
  y la coedición de sus actas durante varios años, tiene
diversos artículos	
   relacionados con el futuro de este fenómeno tan ligado al
enfoque local56 y el surgimiento de la prensa gratuita57.
Este es el estado de la cuestión en cuanto al conocimiento científico que sobre los
diarios gratuitos se ha generado en España. Como	
   se expondrá	
   a continuación,
sigue siendo un tema inédito en La Rioja donde, el fenómeno ha tenido un
importante desarrollo desde hace varias décadas, con unas características
especiales y diferenciadoras frente a otras cabeceras en España que han motivado
la elección	
  de este tema para la presente tesis doctoral.

1.2. Investigaciones	
  sobre los medios de información en La Rioja

A diferencia de otras regiones de España donde el fenómeno de la prensa gratuita
ha sido abordado en numerosos artículos académicos y tesis doctorales, en La
Rioja es una temática que apenas ha sido objeto de estudio. Como	
   veremos a
continuación,	
  se han investigado	
  con profundidad otros	
  aspectos	
  relacionados	
  con
BELTRÁN	
  FERNÁNDEZ, Francisco, “La prensa gratuita se reivindica” en Revista Latinoamericana
de Comunicación Chasqui, nº 86,	
  2004,	
  pp.	
  46-‐51.
57 BELTRÁN	
   FERNÁNDEZ, Francisco, “¿Los periódicos gratuitos tienen futuro?” en Revista
Latinoamericana	
  de Comunicación Chasqui, nº 80,	
  2002,	
  pp.	
  40-‐45.
56
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los periodistas y la prensa riojana, así como medios informativos concretos, pero la
prensa gratuita solo se ha mencionado de forma tangencial en algunos de ellos, lo
que ha corroborado	
   la	
   pertinencia de esta tesis	
   doctoral.	
   Con el fin de abordar	
   con
una lógica y orden estas investigaciones, primero se incluirán los estudios
concretos sobre la prensa gratuita y de forma posterior los de carácter general, en
ambos casos con un orden cronológico.
En 2011	
  encontramos una primera investigación sobre prensa escrita en La Rioja
en la que se incluyen	
  algunos	
  casos	
  de prensa gratuita en esta región. Se trata de
un trabajo	
  realizado	
  por Jesús Fernando	
  Caseda	
  Teresa	
  titulado	
  El periodismo y la
letra impresa en Arnedo en los siglos XIX y XX58 en el que realiza un recorrido
histórico	
  por las	
  publicaciones	
  periódicas	
  que durante	
  dos siglos	
  han	
  visto	
  la luz	
  en
esta localidad de La Rioja Baja y fueron promovidas por diversas organizaciones. El
autor realiza una completa	
   recopilación y análisis de la prensa escrita	
   de Arnedo
que cuenta	
  con Cicerone y Escaparate, un par de	
  casos de	
  especial	
  interés para	
  el
presente	
  trabajo.	
  
El enano, El Eco Riojano, El Cidacos, Cidacos, Azarrecia, Ceacos, Al natural, Cicerone
y Escaparate, son las cabeceras	
  analizadas	
  en dicha investigación. Son justo las dos
últimas enunciadas a las que Caseda	
   Teresa dedica el sexto capítulo de su
investigación	
   “La prensa de la publicidad:	
   Cicerone. Escaparate”. Se trata, como
esboza el título,	
  de las dos únicas	
  publicaciones	
  de distribución	
  gratuita que	
  tienen	
  
en los anuncios su única vía de financiación en Arnedo. Ello, sumado a sus años de
fundación, 1983 y 1998 respectivamente, como a su periodicidad semanal y
mensual, nos permitirá convertirlas en posterior objeto de	
   análisis en esta	
  
investigación.	
  
El profesor Caseda	
   realiza	
   una positiva	
   valoración	
   de	
   una de	
   ellas y consigna:
“Además de ser pionera en esta clase de publicaciones periódicas, Cicerone posee	
  

CASEDA TERESA, Jesús Fernando. El periodismo y la letra impresa en Arnedo en los siglos XIX y XX.
Arnedo, Ayuntamiento de Arnedo, 2011. Este estudio fue realizado gracias a la beca concedida por
el Ayuntamiento de Arnedo y el Instituto de Estudios Riojanos, dentro de la línea de investigación
sobre tema arnedano. Se encuentra disponible en la página web de dicho Ayuntamiento en
www.arnedo.com/descarga/folletos/descarga_folletos139.pdf (consulta, 15 de mayo de 2015).
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una calidad innegable pues cuenta con habituales colaboraciones de prestigio”59.
Además destaca un hecho importante relacionado con el modelo de financiación y
la difusión del medio, ya que a lo largo de la vida de la publicación se produce una
creciente	
  presencia de anuncios de la	
  Ribera	
  de Navarra. Ello	
  se verá traducido	
  en
una dedicación a espacios informativos muy equiparables con los dedicados a las
noticias de La Rioja “lo cual tiene mucho que ver con el aprovechamiento del
mercado editorial cercano y relativamente huérfano de competencia en la cercana	
  
Ribera de aquella comunidad autónoma”60.
Sobre	
   Escaparate, que en 1998 entró a llenar el vacío dejado pocos meses antes
por Cicerone tras su	
   desaparición,	
   el	
   investigador señala	
   que “ha	
   buscado una
mayor identificación con sus lectores estableciendo	
  una edición para Arnedo y otra
para Calahorra,	
  a diferencia de la estrategia más global de Cicerone”61. Escaparate,
es una publicación editada por la empresa Avance Publicidad, cuyo conocimiento
de los anunciantes de La Rioja Baja, le permitirá consolidar	
   su proyecto	
  
informativo, aunque como veremos más adelante cierre su edición de Arnedo y
abra una nueva para Alfaro, manteniendo la de Calahorra.	
   Cambios	
   internos, la
crisis económica y la entrada de nuevos actores en el mercado influirán en ello
como abordaremos en capítulos siguientes.
En 2010 la revista	
   Berceo publicada por el IER, estuvo dedicada de manera
monográfica a los 200 años de prensa, comunicación e información transcurridos
desde que en 1810 se aprobara en Cádiz	
   el primer Decreto publicado	
   en España
sobre la Libertad política de la imprenta (Decreto IX, de 10 de noviembre de 1810).
Dicho número, que por sus contenidos vinculados a la prensa riojana trataremos a
lo largo de esta tesis, incluyó un artículo también de mi autoría titulado “El
fenómeno de la prensa gratuita en España y La Rioja desde 1975 hasta hoy”62
donde analizaba el desarrollo que a nivel regional estaba teniendo un fenómeno
cuya dimensión era estatal e internacional. Para ello tomaba como referencia un
conjunto	
  de publicaciones	
  gratuitas	
  editadas en Logroño	
  durante	
  dicho período	
  y
Ibídem, p.	
  96.
Ibídem, p.	
  96.
61 Ibídem, p.	
  97.
62 CARDONA SUÁREZ, Axel. “El fenómeno	
   de la	
   prensa	
   gratuita	
   en España	
   y La Rioja	
   desde 1975
hasta hoy”, Berceo, nº 159, Logroño, IER, 2010, pp. 301-‐332.
59
60
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que reflejaban la diversidad de objetivos y contenidos, relacionados de forma
directa con los intereses de las personas y empresas que las promovieron, pero
que tenían en la publicidad el denominador	
   común de su modelo de negocio que
las convertía en medios gratuitos para el lector. El análisis de estas publicaciones
permitía además conocer sus características, la forma en que surgieron, la
participación	
  de	
  periodistas en su	
  realización,	
  su	
  papel como	
  medios informativos
y como fuentes documentales de la cultura, la economía, la política y la vida
cotidiana	
  de la	
  ciudad y sus habitantes.	
  
Un estudio también sobre esta cuestión fue la comunicación presentada en el VI
Congreso de Historia Actual, dedicado	
   en esa edición a la temática Sociedad de
masas, medios de comunicación y opinión pública, organizado	
   por el Instituto de
Estudios Riojanos y celebrado	
  en Logroño	
  del	
  18 al 21 de	
  octubre	
  de	
  2006.	
  En esta	
  
comunicación, abordé la “Evolución de las publicaciones	
   gratuitas inmobiliarias
Iregua y Ventana de La Rioja”63, y en ella analizaba	
   el origen,	
   objetivos, contenidos,
estructura, financiación, recorrido y difusión de estos medios. A pesar de las más
de dos décadas	
  que	
  separaban	
  la fundación	
  de estas	
  cabeceras,	
  1979 en el caso	
  de
Iregua y 2002 en el caso de Ventana de La Rioja, ambas tenían grandes similitudes
en su modelo de gratuidad. Ello se debía básicamente a que sus fundadores y sus
vías de financiación estaban ligados al sector inmobiliario. De ahí que la mayor
parte de los anuncios pertenecieran a dichas empresas, aunque los contenidos
informativos abordaran cuestiones de carácter local e interés general para los
habitantes	
  de Logroño.
Debido a la ausencia de más bibliografía específica sobre la prensa gratuita en La
Rioja, ha sido necesario analizar las investigaciones que en esta comunidad se han
realizado en las últimas cuatro décadas y que están relacionadas con los medios
informativos y el ejercicio del periodismo a finales del siglo XX y comienzos	
   del
XXI. Como	
   se verá, en algunas de ellas se hacen alusiones directas a las
publicaciones gratuitas riojanas, aunque como se ha dicho, sin ser el eje de su
CARDONA SUÁREZ, Axel. “Evolución de las publicaciones gratuitas inmobiliarias Iregua y
Ventana de La Rioja” en CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo	
  y PÉREZ	
  SERRANO, Julio	
  (coordinadores).
Sociedad	
   de masas, medios de comunicación y opinión pública. IER,	
   Logroño,	
   2008,	
   vol.	
   II,	
   pp.	
   455-‐
491.
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estudio. Sin embargo, es necesario destacar que todas estas publicaciones están
aportando elementos	
  para crear una radiografía cada vez más nítida del papel de
los medios informativos en La Rioja.
La radio es uno de los medios que ha sido materia de estudio más reciente en esta
comunidad autónoma y que ha quedado consignado en el libro La radio en color:
historia de la radio en La Rioja (1933-‐2013)64. Los investigadores Roberto Germán
Fandiño Pérez, Marcelino Izquierdo Vozmediano	
   y María Pilar Salas Franco
publicaron en 2014 una completa obra que abarca desde la fundación de EAJ 18, la
primera emisora local en Logroño, hasta el año 2013 cuando la crisis	
   económica
también afectaba de forma significativa a las propias emisoras riojanas contexto al
que tampoco fue ajena la prensa gratuita. Como	
   se verá más adelante, varios de
estos periódicos libres de pago tuvieron diversas vinculaciones o puntos en común
con radios locales y regionales, algo de lo que Marcelino Izquierdo Vozmediano	
  
deja constancia en este libro con casos como el del semanal gratuito Gente, que
lideró en Logroño Antonio Egido ex director de Onda Cero	
  y RNE en La Rioja65 o
con el caso de Radio	
   Marca que no solo compartía instalaciones con el gratuito
Noticias de La Rioja sino también dirección, ya que ambos estaban a cargo del
periodista	
  Francisco	
  Martín	
  Losa66. Cabe	
  destacar que el profesor Fandiño,	
  uno de
los autores de esta	
  obra	
  ha	
  desarrollado	
  además una extensa labor investigadora
en torno a los medios de información en La Rioja, especialmente centrados en el
cine, la	
   prensa y la	
   propaganda durante	
   y después de la	
   dictadura	
   franquista,	
   sin
que quedara consignada la existencia de medios gratuitos de la tipología	
   aquí
analizada67.
FANDIÑO PÉREZ, Roberto	
  Germán; IZQUIERDO VOZMEDIANO, Marcelino; SALAS	
  FRANCO, María	
  
Pilar. La radio	
   en	
   color: historia	
   de la	
   radio	
   en	
   La Rioja	
   (1933-‐2013). Logroño,	
   IER,	
   2014.	
   Es
necesario destacar que	
   la obra estuvo enmarcada dentro de	
   un plan de	
   investigación concedido
durante los años 2010 a 2012 por el IER. Este organismo	
   del Gobierno	
   de La Rioja ha tenido	
   un
papel clave en	
   la investigación	
   y divulgación	
   de muy distintas temáticas riojanas, entre ellas las
relacionadas	
  con los	
  medios	
  informativos.
65 Ibídem, p.	
  413.
66 Ibídem, p.	
  443.
67 FANDIÑO PÉREZ, Roberto	
   Germán, La Rioja	
   al alcance de todos los españoles: NO-‐DO y la
construcción de	
   un discurso sobre	
   la provincia. Logroño, IER, 2009. FANDIÑO PÉREZ, Roberto	
  
Germán, El baluarte de la buena conciencia: Prensa, propaganda y sociedad en La Rioja del
franquismo, UR-‐IER, 2009. FANDIÑO PÉREZ, Roberto	
   Germán, “Entre el horror del testimonio	
   y la
necesidad de la memoria. Cine, Guerra y Barbarie en la Historia del Siglo XX”. Berceo, nº 144.	
   2003,	
  
pp. 205-‐214. FANDIÑO PÉREZ, Roberto	
   Germán, “Cine, Historia e historia local”, Berceo, nº 142.	
  
2002, pp. 253-‐266. FANDIÑO PÉREZ, Roberto	
  Germán y ORDUÑA PRADA, Mónica, “De lo	
  privado	
  a
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Sin lugar a dudas, la visión de conjunto más completa de los medios de
comunicación y la profesión periodística en La Rioja en el último siglo es la que
aporta	
  María	
  Pilar Salas Franco en	
  su	
  libro Prensa y periodistas	
  en La Rioja del Siglo
XX: la Asociación de la Prensa (1913-‐2006).68 La publicación es el resultado	
   de la
edición de su tesis	
  doctoral,	
  dirigida por el profesor José Miguel Delgado	
  Idarreta.	
  
Una de las	
  grandes virtudes	
  de este	
  trabajo	
  de investigación	
   está en que su autora
no se limitó a detallar la ya de por sí rica y extensa historia de la Asociación de la
Prensa, sino que fue más allá y realizó en cada capítulo de su tesis un importante
trabajo de contextualización. Permite así conocer con lujo de detalles los hechos
que marcaron	
  el devenir de la sociedad, de los profesionales de la información y de
los propios medios, lo que ayuda a comprender la trascendencia de cada momento.
El quinto capítulo de esta obra titulado “Aproximación a la Prensa y los medios de
comunicación en La Rioja, desde su autonomía (1982-‐2006)” es una revisión y
ampliación de un trabajo publicado anteriormente por la autora y que da buena
cuenta de su conocimiento de esta materia69. Entre	
   otras	
   cuestiones, en él se
aborda	
  la aparición	
  de las	
  publicaciones	
  gratuitas,	
  sobre	
  las	
  que apunta	
  la	
  autora:	
  
“Otro fenómeno bien novedoso y que en los últimos años ha experimentado un
gran auge en nuestro país y también en esta Comunidad	
   Autónoma es el de la
Prensa Gratuita. Especialmente a lo largo del	
   2006 han	
   sido varias las nuevas

los medios de	
   comunicación”, Mujeres en el camino hacia la democracia en la ciudad de Logroño
(1960-‐1985). Logroño, Ayuntamiento	
  de Logroño	
  -‐ IER, 2002, pp. 17-‐151. FANDIÑO PÉREZ, Roberto	
  
Germán, “Cine, Historia, Memoria”. Berceo, nº 140.	
   2001,	
   pp.	
   329-‐338. FANDIÑO PÉREZ, Roberto
Germán, “La conformación del modelo de mujer en el primer franquismo desde los medios de
comunicación y su plasmación en una ciudad de provincias” en Ensayos sobre el papel de la mujer en
la historia contemporánea de la ciudad de Logroño. C. Navajas Zubeldia	
   (editor). Logroño,
Ayuntamiento de Logroño -‐ IER, 2001, pp. 67-‐126. FANDIÑO PÉREZ, Roberto	
   Germán, “Los años
cuarenta bajo el Franquismo: Instrucciones	
   de uso. La consigna de prensa en Nueva Rioja”, en
Franquismo	
   y Democracia. Introducción a la	
   Historia	
   Actual de La Rioja. J. M. Delgado Idarreta
(coord.). Logroño, Gobierno de La Rioja -‐IER, 2000. pp. 75-‐115. FANDIÑO PÉREZ, Roberto	
  Germán,
“La vivienda como objeto de propaganda en el Logroño del primer	
   Franquismo”. Berceo, nº 136.	
  
1999, pp.175-‐192.
68 SALAS	
   FRANCO, María	
   Pilar. Prensa y periodistas en	
   La Rioja del Siglo XX: la Asociación	
   de la
Prensa (1913-‐2006). Logroño,	
  Instituto de Estudios Riojanos,	
  2007.
69 SALAS	
   FRANCO, María	
   Pilar, “Prensa	
   y medios de comunicación”, La Rioja. Construcción y
desarrollo	
   de una	
   Comunidad	
   Autónoma. La Rioja 20XXI.	
   Logroño,	
   Gobierno de La Rioja,	
   2002,	
   pp.	
  
273-‐289.
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cabeceras que se han incorporado al panorama informativo regional”70. En estas
páginas, la doctora Salas Franco detalla además la regulación que el Ayuntamiento
de Logroño debió	
   hacer	
   dada la proliferación	
   del reparto	
   de este	
   tipo	
   de
publicaciones en las principales vías de	
  la ciudad.
A estas investigaciones hay que añadir los numerosos trabajos realizados desde la
década de los	
   ochenta y hasta la actualidad	
   por	
   el profesor	
   José Miguel Delgado	
  
Idarreta	
  de	
  la Universidad	
  de La Rioja. Aunque buena parte de ellos se centran en
la prensa del siglo XIX, otros tantos abordan el papel de los medios en momentos
claves de la historia de España y de La Rioja en el siglo XX. Dentro de estas últimas,
una de	
   las áreas de	
   extensa	
   investigación	
   del profesor Delgado	
   Idarreta	
   la
constituye	
  el papel de la	
  prensa durante	
  la	
  dictadura	
  franquista,	
  entre	
  las	
  que cabe	
  
destacar “Alguna prensa riojana durante el primer franquismo. Las repercusiones
de la ley	
  Suñer	
  en Provincias”71, “Texto, imagen	
  y publicidad	
  en la prensa riojana
durante el primer franquismo”72, “Prensa y propaganda bajo el franquismo”73 y
“Prensa y masonería en La Rioja en el siglo XX”74. En ellas se pone de manifiesto el
protagonismo que tuvieron los medios en este capítulo de la historia y el férreo
control que ejerció la	
  dictadura	
  que “cercenó	
  cualquier	
  posibilidad	
  de una prensa
libre”75, utilizándola como herramientas de propaganda para su ideario y como
trinchera para combatir la masonería española, el Frente Popular, la República o
las más mínima expresión antifascista. Recoge además Delgado Idarreta el efecto
que tuvo la Ley Serrano Suñer de 1938 no solo en los medios de las grandes
ciudades, sino también en provincias como Logroño, y que trajo consigo la
SALAS	
  FRANCO, María	
  Pilar. Op cit, p. 336.
DELGADO IDARRETA, José Miguel, “Alguna prensa riojana durante el primer franquismo. Las
repercusiones	
  de la ley Suñer	
  en Provincias”	
  en Franquismo	
  y Democracia. Introducción a la	
  Historia	
  
Actual de La Rioja. J.	
  M.	
  Delgado Idarreta (coord.).	
  Gobierno de La Rioja-‐IER, 2000. pp. 117-‐139.
72 DELGADO IDARRETA, José Miguel, “Texto, imagen y publicidad en la prensa riojana durante el
primer franquismo” en	
   CASTELLANI, Jean-‐Pierre et ZAPATA, Mónica (édition	
   et presentation),
Texte e Image dans les Monde Hispaniques et Hispano-‐Américains. Tours, 2007, pp. 35-‐45.
73 DELGADO IDARRETA, José Miguel, “Prensa y propaganda bajo el franquismo”, Prensa, impresos y
territorios. Centros	
  y periferias	
  en el mundo hispánico contemporáneo. Homenaje a Jacqueline Covo-‐
Maurice, PILA (Presse, Imprimés, Lecture dans	
   L´Aire Romane), Université Michel de Montaigne,
Bordeaux, Pessac (Francia), 2004, pp. 219-‐231.
74 DELGADO IDARRETA, José Miguel, “Prensa y masonería en La Rioja en el siglo XX”. Actas La
masonería en la España del siglo XX. José	
  Antonio Ferrer Benimeli (coord.), CEHME, Universidad de	
  
Castilla-‐La	
  Mancha	
  y Cortes de Castilla-‐La	
  Mancha, Toledo, 1996, TII, pp. 629-‐644.
75 DELGADO IDARRETA, José Miguel, “La prensa: fuente historiográfica” en Investigación
humanística y científica en	
   La	
   Rioja: homenaje a Julio	
   Luis Fernández Sevilla	
   y Mayela	
   Balmaseda	
  
Aróspide. IER,	
  Logroño,	
  2000,	
  p.	
  251
70
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obligatoriedad	
   del carné	
   oficial de periodista para ejercer	
   la profesión, la
imposición de directores en los medios y una férrea censura que coartó la libertad
de la prensa en todo su espectro de contenidos, desde las informaciones y las
opiniones hasta la publicidad.
El profesor	
  Delgado Idarreta también ha realizado importantes aportaciones para
la comprensión de la evolución de los medios de comunicación en La Rioja en el
último siglo, desde distintas ópticas como “La	
  prensa	
  riojana	
  de principios del	
  siglo
XX”76, “Recepción e influencia de la prensa madrileña en la prensa riojana”77 y “La
Rioja. Un diario	
  de provincias”78. Este último resulta de especial interés por hacer
una completa revisión histórica del que ha sido desde 1889 el principal medio
escrito	
  de esta región, sobreviviendo	
  a difíciles	
  circunstancias	
  políticas,	
  sociales	
  y
de mercado, entre ellas el surgimiento del fenómeno de la prensa gratuita.
Otro trabajo de investigación relacionado con los medios de comunicación riojanos
y en concreto	
   con la	
   prensa es el de	
   la periodista Pilar	
   Santaolalla Montoya79. Su
tesis doctoral analiza los cambios societarios de Nueva Rioja S.A., empresa editora
de La Rioja, principal cabecera de pago de la región. Este cambio la llevará a su
integración	
   dentro	
   del Grupo Correo, que tras su	
   fusión	
   con	
   Prensa	
   Española	
   en	
  
2001, se convirtió en Vocento	
  S.A. Aunque estos aspectos no están recogidos en la
tesis por razones lógicas ya que ocurrieron de forma posterior a dicha
investigación, cabe decir que de esta manera La Rioja quedó integrada en un	
  grupo	
  
multimedia de carácter nacional, formado por más de 100 empresas del mundo de
la comunicación, muchas de las cuales tuvieron una relación directa o indirecta con
la prensa gratuita, como se recoge en esta tesis.
DELGADO IDARRETA, José Miguel, “La prensa riojana de principios del siglo XX” en Jornadas
Prensa y Sociedad, José Miguel	
   Delgado Idarreta y María Pilar Martínez Latre (editores), IER,
Logroño, 1991, pp. 45-‐64.
77 DELGADO IDARRETA, José Miguel (Editor-‐Coordinador): “Recepción e influencia	
   de la	
   prensa	
  
madrileña en la prensa riojana” en La Rioja-‐Madrid, Madrid-‐La	
  Rioja	
  en	
  la	
  España	
  de los siglos XIX	
  y
XX. Madrid, Gobierno de la Rioja, Secretaría General para la Unión Europea y de Acción Exterior y
Centro	
  Riojano	
  de Madrid, 1999.
78 DELGADO IDARRETA, José Miguel. “La Rioja, un diario de provincias”,	
  Berceo, nº 159,	
  Logroño,	
  
IER, 2010, pp. 123-‐144.
79 SANTAOLALLA	
   MONTOYA, Pilar, La compra	
   de La Rioja	
   por el Grupo	
   Correo. La transformación	
   de
Nueva Rioja S.A. en una empresa multimedia. Pamplona,	
   Universidad de Navarra,	
   1999 (tesis
doctoral inédita).
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2. HIPÓTESIS	
  DE LA INVESTIGACIÓN
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La Rioja, al igual que las demás comunidades españolas, ha experimentado
durante las últimas décadas el nacimiento, crecimiento y también desaparición de
numerosas publicaciones gratuitas. Un fenómeno que de forma progresiva está
siendo objeto	
   de estudio	
   en España y que	
   abarca desde investigaciones	
   sobre	
  
publicaciones concretas, pasando por el impacto de estos medios en determinadas
regiones hasta tesis doctorales que abordan en profundidad la historia y el modelo
de los	
  grandes	
  diarios	
  gratuitos de información general.
“La	
  prensa	
  gratuita	
  en	
  La	
  Rioja	
  (1975-‐2015)”,	
  título	
  de la presente	
  tesis	
  doctoral,	
  
pretende documentar, investigar y analizar la evolución de este conjunto de
publicaciones en esta región concreta, enmarcándola cronológicamente	
   entre los
inicios de la democracia hasta el año 2015 y con el objetivo de establecer sus
principales características. Un subsector de los medios informativos que ha
surgido y se ha desarrollado históricamente de forma paralela a la propia
Comunidad	
   Autónoma y que hasta ahora apenas ha sido abordado con carácter
académico. La presente tesis doctoral tiene por ello las siguientes hipótesis de
trabajo:
1.

Que la prensa gratuita en La Rioja parece no ser un fenómeno reciente, fruto

de la expansión	
   del denominado “modelo nórdico” en España, sino que tiene sus	
  
propios antecedentes,	
  evolución y características.
2.

Que la independencia	
   periodística	
   de estas publicaciones está supeditada a su

modelo de negocio, totalmente dependiente de la publicidad,	
   lo que podría	
  
interferir en la publicación de informaciones que pudieran afectar su relación con
organizaciones	
  públicas	
  y privadas.
3.

Que el surgimiento y desaparición de las publicaciones gratuitas en La Rioja

están estrechamente ligados a los ciclos económicos debido a su total dependencia
de la publicidad	
  para su viabilidad.
4.

Que estas publicaciones tienen en sí mismas un gran valor documental debido

a su cobertura de la información local y a la inexistencia, en algunos casos, de	
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otros medios que recogieran de forma puntual los acontecimientos cotidianos de
dichas	
  poblaciones.
5.

Que parte importante del auge de estas publicaciones se ha debido	
   a los

cambios sociales, demográficos y culturales que ha tenido La Rioja en las últimas	
  
décadas.
6.

Que el sistema de distribución de las publicaciones gratuitas en La Rioja tiene

sus	
   singularidades	
   frente	
   a los	
   grandes	
   gratuitos	
   nacionales,	
   reforzando	
   las	
  
particularidades de estos pequeños medios de provincia.
7.

Que la prensa	
  gratuita	
  riojana	
  responde a un pequeño modelo de negocio, más

que al modelo tradicional de las empresas informativas y al de los grandes
gratuitos	
  de circulación	
  nacional.
8.

Que las publicaciones gratuitas en	
   La	
   Rioja	
  han experimentado un proceso de

profesionalización acorde con la mayor cualificación de su población durante el
período	
  analizado.
9.

Que los medios gratuitos que han circulado en La Rioja han presentado una

importante evolución en sus contenidos, lo que reafirmaría su carácter informativo
y no solo comercial.
10. Que diversos avances tecnológicos a lo largo de estas cuatro décadas han	
  
tenido un papel clave para el surgimiento y desarrollo de este tipo de medios en La
Rioja.
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3.METODOLOGÍA
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Resulta pertinente establecer parámetros de clasificación para este análisis que
permitan definir con exactitud el objeto de estudio y tener claridad sobre las
publicaciones que en él se	
   incluyen. Hay	
   que tener en cuenta que el carácter
gratuito en los medios impresos es amplio	
   y no es tan reciente	
   ni ha pasado	
  
desapercibido para los estudiosos de los medios. De hecho, Alfonso Nieto80
identificó y analizó publicaciones de los siglos XVIII	
   y XIX que le permitieron
establecer	
   una clasificación	
   de las	
   publicaciones	
   gratuitas	
   que aún	
   hoy tiene	
  
vigencia y son claves para definir el tipo de medios propios de un estudio como el
que aquí se presenta:
1. Las	
  publicaciones	
  publicitarias,	
  que	
  tanto	
  en el período	
  analizado	
  por	
  el profesor	
  
Nieto como en la actualidad, tienen unos contenidos centrados en la oferta y
demanda de bienes, productos o servicios.
2. Las	
   publicaciones	
   subvencionadas, que como su propio nombre indica, son
promovidas o dependen en buena medida de entidades con intereses específicos,
que inciden en los contenidos del medio.
3. Las publicaciones con formas indirectas de gratuidad, que para lograr su
permanencia recogen parte del esquema de contenidos, funcionamiento y
financiación tradicional de la prensa de pago. Sin embargo, condensan las
informaciones y reducen páginas para ampliar su tirada y llegar a un mayor
número de lectores, cobertura que los hace especialmente atractivos para los
anunciantes.	
  
Justamente dentro de la última categoría están comprendidos los medios escritos
de interés	
  en el presente	
  análisis,	
  aunque	
  algunos	
  de ellos a lo largo	
  de su historia	
  
hayan podido aproximarse o adentrarse en otra de las categorías señaladas.
De esta manera, queda claro que se considera prensa gratuita objeto de la
investigación a aquellas publicaciones con contenidos informativos	
   que el lector	
  
recibe sin entregar dinero a cambio, cuya financiación es fruto de la venta de
80

NIETO, Alfonso, La prensa	
  gratuita, Pamplona,	
  Eunsa,1984,	
  p.	
  71.
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espacios publicitarios y cuya gestión responde a un claro modelo empresarial, por
lo que quedan	
   excluidas las publicaciones oficiales,	
   sectoriales,	
   asociativas,
políticas o sindicales que se	
   distribuyen	
   sin	
   coste	
   directo	
   para	
   el receptor.	
   Sin
embargo, es fundamental considerar parámetros adicionales de clasificación para
concretar aún más el objeto de la investigación y tener claridad sobre las
publicaciones que en ella se incluyen. Los tres criterios fundamentales son su
periodicidad,	
   la valoración	
   de	
   sus contenidos y su	
   distribución.	
   Por ello, se	
  
analizarán aquellos medios escritos gratuitos cuya circulación haya sido, como
máximo, mensual y cuya publicación se haya registrado,	
  en su totalidad	
  o en parte,	
  
entre los años 1975 y 2015. Respecto a los contenidos, al menos el 40% de la
paginación ha de tener un carácter informativo en sus distintas secciones
dedicadas	
   a aspectos	
   sociales,	
   políticos,	
   culturales,	
   deportivos	
   y de interés	
   en las	
  
zonas	
   geográficas	
   de influencia. En cuanto	
   a la distribución, deberán
circunscribirse	
   a una o varias localidades	
   de La Rioja, aunque su radio de acción
pueda	
  haber alcanzado	
  otras comunidades autónomas próximas.

3.1. Plan de investigación
Antes de desarrollar el análisis, se realizó una investigación inicial sobre el estado
de la cuestión con el objetivo de tener un conocimiento general sobre las
publicaciones periódicas gratuitas que han circulado	
   en La	
   Rioja entre	
   1975 y
2015. Esta investigación	
   de carácter previo	
   se basó en la recopilación	
   de fuentes
secundarias	
   disponibles	
   en bibliotecas,	
   archivos	
   particulares	
   e internet y se
conjugó con fuentes primarias de extraordinario valor, como son las fuentes orales,
principalmente mediante entrevistas	
   a varios	
   fundadores,	
   propietarios	
   o
periodistas de estos medios.
A continuación se planificaron el trabajo de gabinete y de campo para el desarrollo
en profundidad de la investigación. En primer lugar, se realizó una nueva e intensa
búsqueda	
   de fuentes	
   secundarias	
   que	
   se procedió	
   a clasificar	
   para extractar	
   y
analizar a través del método cuantitativo toda la información susceptible de
tratamiento estadístico. Esto hizo posible la definición del contexto en el que se
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desarrolló	
   la prensa gratuita	
   en La Rioja al tiempo que se pudo contrastar con el
fenómeno a nivel nacional.
En el desarrollo metodológico de esta investigación ha sido de gran utilidad la
elaboración de un catálogo hemerográfico formado por las correspondientes fichas
de las	
   veintiuna publicaciones	
   de prensa gratuita objeto	
   de estudio	
   en esta tesis	
  
doctoral. Para la recopilación de la información y su estructuración se partió del
modelo de ficha hemerográfica elaborada por el equipo de investigación dirigido
por el profesor José	
   Miguel	
   Delgado Idarreta, originalmente desarrollada por el
profesor Celso	
  Almuiña en su trabajo sobre la prensa vallisoletana en el siglo XIX81.
Así pues, las fichas hemerográficas elaboradas en esta investigación se han
completado en gran medida incorporando	
   nuevos registros que permitieran
recoger la información más exhaustiva posible sobre estas publicaciones a día de
hoy, como la presencia de los medios gratuitos riojanos en internet. Además se han
creado dos columnas adicionales para consignar la información	
   sobre su	
   período
de edición: una para el primer número localizado de la publicación (que no
siempre coincide con el primer número publicado) y otra que recoge los mismos
datos del último número localizado o publicado. De esta manera se pueden
observar	
  y analizar determinadas variaciones de interés para esta tesis y consignar
información adicional localizada como los profesionales que en algún momento
trabajaron o colaboraron con el medio. Las fichas hemerográficas que componen
este	
   catálogo	
   constan	
   de	
   seis apartados:	
   I Ficha descriptiva,	
   II Ficha analítica,	
   III
Aspectos históricos, IV Información de otros periódicos, V Localización de Fondos
y VI	
   Observaciones. A su vez, cada uno de estos apartados comprende distintos
subapartados como se detallan a continuación.	
  
I. Ficha	
  descriptiva:
En este apartado se recogen los datos básicos de la publicación como su cabecera,
con título, subtítulo, lemas, viñetas, lugar de publicación, primer y último número,
periodicidad, sede y lugar donde se imprime, entre otros,	
   organizados en	
   los
ALMUIÑA	
   FERNÁNDEZ, Celso, La prensa	
   vallisoletana	
   en	
   el siglo	
   XIX	
   (1808-‐1894). Valladolid,	
  
Servicio	
  de Publicaciones de la	
  Diputación Provincial de Valladolid, 1977.
81
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subapartados: Cabecera,	
   Datación y Características	
   técnicas (formato, estructura,
impresión).
II. Ficha	
  analítica:
Recoge la información relacionada con el medio y funcionamiento, su estructura
empresarial y periodística. En ella se detallan los fundadores, propietarios,
directores,	
   periodistas,	
   tendencia política o social,	
   propósito	
   expresado	
   en su
primer número y difusión,	
   entre otros. La información está organizada en los
subapartados: Empresa periodística (aspectos jurídicos y económicos), Equipo
redaccional (dirección, redacción, colaboradores), Naturaleza y orientación
(tendencia política y social,	
  propósito	
  o prospecto)	
  y Difusión.	
  
III. Aspectos históricos:
Como su nombre indica, este apartado consigna la significación de la publicación,
los temas a que dedica preferentemente atención, los artículos destacados, los
números extraordinarios o los libros que anuncia.
IV.	
  Información de otros periódicos:
Aquí se registra la publicación de contenidos en el medio analizado procedentes de
otros medios escritos, tanto de la prensa nacional como de otros periódicos, lo que
servirá para analizar	
  su relación	
  con éstos	
  y su ideario.
V. Localización de fondos:
Este apartado permite conocer la ubicación donde fueron localizados los archivos
de la publicación	
  para su consulta.
VI. Observaciones:
Este apartado adicional ha sido utilizado para consignar principalmente el número
de páginas destinadas en cada medio a los contenidos informativos y publicitarios.
Estos datos son relevantes para determinar el peso que cada uno de ellos tuvo en
la publicación y analizar su variación con respecto al primer y último número
localizado.
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Por otra parte, con el fin de precisar algunas informaciones, solventar
incongruencias y conocer la valoración que sobre este fenómeno hacen personas
relacionadas con el mismo, se recurrió al trabajo de campo con fuentes primarias
por lo que se	
  entrevistó	
  a los fundadores y directores de los medios analizados que
conocen de primera mano la realidad de las publicaciones gratuitas de la región.
En última instancia se procedió a analizar la información recopilada para obtener
una visión	
  general	
  del	
  objeto de la investigación, revisar las hipótesis inicialmente
planteadas y proceder a la redacción	
  de	
  las conclusiones.

3.2. Fuentes	
  utilizadas en la investigación
3.2.1. Fuentes	
  propias
Tanto durante los cursos de doctorado como para la preparación de la suficiencia
investigadora,	
   se realizaron	
   distintos	
   análisis	
   de la prensa gratuita para conocer el
fenómeno desde un punto de vista general tanto en España como en La Rioja82, así
como para estudiar aspectos puntuales como las publicaciones de este tipo
promovidas por empresas	
   inmobiliarias83. Ello permitió un acercamiento a la
materia de estudio así como la recopilación de numerosa documentación, de gran
valor	
  para el desarrollo	
  de esta	
  tesis	
  y para estudios	
  previos ya publicados.

3.2.2. Fuentes	
  hemerográficas: Publicaciones	
  periódicas gratuitas
Con	
   el fin de tener información de primera mano, además de contrastar y precisar
otras	
   fuentes	
   consultadas,	
   se entrevistó	
   a personas	
   y profesionales	
   vinculados	
   a
varios gratuitos riojanos, impresores, periodistas y responsable de distribución	
  
que se detallan	
   en el desarrollo	
   del trabajo	
   y en el apartado	
   de Bibliografía	
   y
referencias.

82
83

CARDONA SUÁREZ, Axel, Op. cit. 2010, pp. 301-‐332.
CARDONA SUÁREZ, Axel, Op. cit. 2008, pp. 455-‐491.
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3.2.3. Fuentes	
  electrónicas:	
  webgrafía sobre publicaciones	
  gratuitas
Se ha realizado una revisión de los ejemplares disponibles de cada una de las
publicaciones gratuitas incluidas en esta	
  investigación,	
  con el fin	
  de	
  identificar sus
cambios de fondo y de forma durante su período de publicación. En lo relativo a su
fondo, con la consideración	
   de aspectos	
   relacionados	
   con sus	
   objetivos,	
   estructura,	
  
profesionalización, contenidos y temáticas abordadas. En cuanto a su forma,
identificando sus cambios de formato, paginación, tipo de impresión, maquetación
e, incluso, la introducción progresiva de la fotografía. Los medios analizados y
catalogados	
  para este	
  análisis	
  son:
•

Guía Inmobiliaria Iregua/Iregua (1979-‐2010)

•

El Espolón (1982-‐1991)

•

Cuatro	
  Calles (1984-‐1995)

•

Cicerone Semanal (1988-‐1995)

•

Logroño	
  Ocio	
  (1988-‐1989)

•

L Brújula	
  -‐Calahorra-‐ (1989-‐2015)

•

L Voz del Najerilla	
  (1991-‐2015)

•

L Brújula –Aldeanueva de Ebro-‐ (1991-‐2002)

•

La Brújula	
  “del rollo” –Rincón de Soto-‐ (1991-‐1994)

•

Espartero (1995-‐2007)

•

Escaparate Alfaro (1997-‐2015)

•

Escaparate Calahorra (1997-‐2015)

•

Escaparate Arnedo (1998-‐2004)

•

Calle Mayor (1999-‐2003)

•

L Voz del Oja-‐Tirón	
  (2000-‐2010)

•

Ventana Inmobiliaria/Ventana de La Rioja (2002-‐2006)

•

El Eco de La Rioja (2004-‐2011)

•

Gente Logroño (2005-‐2015)

•

ADN La Rioja (2006-‐2009)

•

Noticias de La Rioja (2006-‐2015)

•

Qué! La Rioja (2009-‐2010)
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3.2.4. Asociaciones	
  profesionales	
  y sectoriales
Entre	
  los desarrollos tecnológicos que han influido de manera trascendental en los
últimos años en los medios de información se encuentra, sin lugar a dudas,
internet.	
   Las	
   publicaciones	
   periódicas	
   gratuitas	
   en La Rioja no han	
   sido ajenas	
   a
este hecho, aunque como se verá, la presencia en la red ha estado limitada a
cabeceras puntuales y con reducidos servicios, en comparación con los grandes
diarios gratuitos españoles. Las páginas web vinculadas con estos medios en La
Rioja que han podido consultarse	
  a lo largo	
  de esta investigación	
  se encuentran	
  en:
•

www.adn.es y www.diarioadn.com

•

www.iregua.com

•

http://diarioadn.co/

•

www.escaparategrup.com

•

www.genteenlogrono.com y www.gentedigital.es/logrono/

•

www.labrujulacalahorra.com

•

www.lavozdelnajerilla.com

•

www.mediosriojanos.com

•

www.metrodirecto.com

•

www.metro.lu

•

http://noticiasdelarioja.com/

•

www.que.es

•

www.quediario.com

•

http://www.que.es

•

www.20minutos.es

A pesar de la presencia que aquí se analiza sobre los medios gratuitos riojanos en
internet, es evidente que a día de hoy los medios digitales en La Rioja requieren de
una línea de investigación propia por rebasar los límites de este análisis, aunque sí
se recogen en ésta elementos de interés que pueden ser muy valiosos para los
futuros	
   estudios monográficos que demanda el incremento de publicaciones
digitales habidas en los últimos años.
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3.2.5. Archivos y hemerotecas
La Asociación de la prensa de La Rioja (APLR), es una organización centenaria,
fundada en 1913, que	
  reúne	
  a los	
  profesionales	
  del periodismo en la región. El 1 de
abril de 2014 la APLR creó el Colegio	
   de Periodistas de La Rioja, lo que convierte a
ambas entidades en referentes de los profesionales de la información y la actividad
periodística en esta Comunidad	
  Autónoma. La Guía de la Comunicación de La Rioja,
que edita de forma anual desde 198984, ha sido una de las publicaciones de
obligada consulta ya que en cada una de sus ediciones ha recogido de forma
exhaustiva la información de todos los medios informativos vivos en la región, con
sus datos de contacto y los nombres de los profesionales que los conforman.
También la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), han sido fuentes de consulta por los
numerosos documentos y publicaciones que han	
   elaborado durante los años que
comprende esta investigación y que dan cuenta del fenómeno de la prensa gratuita
en el conjunto	
  de España.
En cuanto a organizaciones específicas del	
   sector de	
   la prensa	
   gratuita,	
   se	
   ha
recopilado información de la Asociación de Editores de Prensa Gratuita (AEPG), la
Asociación Catalana	
   de Prensa Gratuita y Medios Digitales (ACPG)	
   ahora
denominada Asociación de Medios de Información y Comunicación	
   (AMIC),	
   la
Asociación Madrileña de la Prensa Gratuita	
   y Medios Online (AMPG) y la Comisión	
  
de Prensa Gratuita de la Asociación Española de Editores de Prensa Periódica
(AEEPP). Gracias a estas organizaciones y a las memorias de las jornadas y
congresos que han organizado, ha sido mucho más fácil comprender el contexto	
  en
el que se desarrollan	
  este	
  tipo	
  de publicaciones	
  en el conjunto	
  del Estado	
  español.

3.2.6. Dialnet,	
  Cisne	
  y otros catálogos universitarios	
  en internet
Con el fin de localizar	
   y profundizar	
   en la literatura científica disponible	
   sobre	
   la
materia de estudio, se recurrió a varios catálogos en línea. El primero de ellos ha
sido Dialnet, uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal
Estas Guías son	
   una iniciativa de la APLR que realiza todo el trabajo de campo y edición, cuya
publicación	
   se ha realizado en	
   colaboración	
   con	
   el Gobierno de La Rioja y más recientemente
también con el apoyo de	
  varias empresas privadas.

84
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cometido es dar visibilidad a la literatura científica en español, entre ella la
relacionada con el periodismo y los medios informativos85.
De igual forma se consultó el catálogo automatizado de la Biblioteca Complutense,	
  
CISNE,	
   que permite el acceso a los fondos localizados en todos los centros
pertenecientes a la Universidad Complutense,	
   entre ellos los de la Facultad de
Ciencias	
  de la Información, con abundante material sobre el área de estudio.
También se utilizó como fuente de búsqueda la plataforma TDR (Tesis Doctorales
en Red), un repositorio	
  cooperativo	
  de tesis	
  doctorales	
  leídas	
  en universidades	
  de
Cataluña,	
  Valencia,	
  Cantabria,	
  Murcia, Baleares y Andorra.

Dialnet es un proyecto que se inició en el año 2001 en la Universidad de La Rioja y en el que en
estos momentos participan bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas e instituciones
tanto de España como de	
  otros países de	
  habla hispana; en http://dialnet.unirioja.es/
85
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4.ANTECEDENTES	
  DE LA	
  PRENSA	
  GRATUITA	
  
EN ESPAÑA
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4.1. El	
  germen de las publicaciones	
  gratuitas
Feuille du Bureau d’Adresses, publicación editada en Francia	
   en 163386 por el
médico, periodista y filántropo Teofrasto Renaudot87 parece ser el más antiguo
precedente de las publicaciones periódicas gratuitas. Sin embargo como Alfonso
Nieto	
  aclara en su investigación,	
  el anuncio impreso es anterior a Renaudot al igual
que las	
  publicaciones	
  periódicas que incluyeron	
  anuncios por lo	
  que “las	
  Hojas de
anuncios comerciales constituyen el antecedente impreso más remoto de las
actuales publicaciones periódicas publicitarias”88.
Otras publicaciones de los siglos XVIII	
   y XIX analizadas por el	
   profesor Nieto le
permiten identificar con cierta claridad publicaciones publicitarias, periódicos
subvencionados y formas indirectas de gratuidad en Francia, Alemania e Inglaterra
que iría expandiéndose por el resto de Europa hasta llegar a España. Fue el germen
de un proceso de impresión de publicaciones semanales, quincenales y mensuales
con un marcado perfil publicitario, de ámbito local e, incluso, restringido a zonas
concretas	
   de Madrid,	
   Barcelona	
   y Zaragoza89. Entre	
   estas publicaciones se
encuentra un caso riojano, singular frente al carácter efímero de estas
publicaciones,	
  según	
  señala	
  Concha	
  Edo	
  Bolós.	
  Se trata	
  de	
   El Anunciador Logroñés.
Esta publicación, previsiblemente fundada en	
  1875 y propiedad	
  de Federico	
  Sanz
consignaba en su lema que era un interesante vehículo promocional “Útil para el
comercio, la industria y la agricultura”. Sus 6.000 ejemplares mensuales de reparto
gratuito	
  y sus cuatro	
  páginas servían	
  de soporte	
  de difusión	
  a pequeños comercios
locales que daban a conocer sus productos y servicios a la población como se
aprecia en la Lám. 1. Desafortunadamente no ha sido posible localizar más que el
número 28 de esta publicación, lo que impide analizar a fondo su evolución	
   y
contenidos.

86Edición	
  electrónica

revisada, corregida y aumentada del Diccionario de Periódicos (1600 a 1789)
http://dictionnaire-‐journaux.gazettes18e.fr/journal/0457-‐feuille-‐du-‐bureau-‐dadresse. (Consulta,	
  
20 de julio	
  de 2015).
87 Renaudot fundó además Gazette en 1631 y es considerado uno de	
  los precursores de	
  la prensa
francesa.
88 NIETO	
  TAMARGO, Alfonso, La prensa	
  gratuita. Op.	
  cit.	
  1984,	
  p.	
  37.
89 EDO BOLÓS, Concha,	
   “El éxito de los gratuitos hace más visible la crisis de la prensa diaria	
   de
pago”, en	
   Estudios sobre el Mensaje Periodístico, nº 11,	
   Madrid,	
   Servicio de Publicaciones de la
Editorial Complutense, 2005, p. 27.
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Lám. 1. Una	
  de las primeras publicaciones	
  gratuitas identificadas	
  en España	
  
tuvo origen en La Rioja. El	
   Anunciador Logroñés, nº 28. Logroño,	
   2 de
diciembre	
  de 1877.
Según consigna Arturo Gómez Quijano en su tesis doctoral, entre 1842 y 1843 se
publicó El Gratis, una combinación de noticias y anuncios con triple periodicidad:
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diaria para Madrid, semanal (miércoles) para provincias y extranjero, y una en
formato cartel colocada en las calles madrileñas los domingos90. Después	
   de
publicar 161	
  números, esta publicación desaparece y le sucede El nuevo avisador,
ya con un precio de 2 cuartos,	
  según se indicaba	
  en su portada,	
  y llegó	
  a publicar	
  
1.085 números91.

4.2. Pasos hacia una	
  prensa	
  masiva
En 1848 el movimiento cartista promovió en Gran Bretaña	
   una campaña pública
en favor	
   de la desregulación	
   definitiva de la prensa,	
   lo	
   que significaba la
eliminación de las impopulares “‘tasas del conocimiento’ que impedían de hecho la
existencia de una prensa popular	
   barata”92. A pesar de las dudas entre algunos
pequeños grupos conservadores y liberales, en 1853 desapareció el impuesto
sobre la publicidad, en 1855 el de timbre y en 1861 el del papel, pasos
fundamentales para la configuración de un nuevo gran negocio: la prensa. Sin
embargo, la existencia de una prensa popular fue previa a la rebaja y desaparición
de dichas tasas, ya que existían formas de periodismo previas como los
dominicales, pensados para el público que no leía habitualmente y que habían
surgido	
   a finales	
   del	
   siglo XVIII.	
   En el campo periodístico, la lucha por las tasas,
llevó al surgimiento del denominado “movimiento de los intimbrados”, que
empezó en 1831 por iniciativa de Hetherington	
   y su Poor Man’s Guardian. La	
  
publicación, dirigida	
   a la clase	
   obrera,	
   se distribuía a través	
   de vendedores
callejeros que evadían el timbre de circulación, lo que generó su denuncia,
persecución y detención. Lo complejo de la situación hizo que las autoridades
británicas aumentaran las penas, pero también que redujeran las tasas,	
  
fomentando así el surgimiento de una prensa barata popular que tuvo en el Penny
Magazine fundado	
   en 1832, uno	
   de sus	
   principales	
   exponentes93. La	
   penny press,

GOMEZ QUIJANO, Arturo, Op. Cit. 2013, p. 56.
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cuyo nombre guardaba relación con su precio de un penique, fue posible, entre
otros	
  factores,	
  a los avances de los sistemas de impresión de la época, lo que hizo
viable su distribución masiva entre las clases populares frente a los periódicos
convencionales	
   que rondaban	
   los	
   6 peniques y estaban	
   dirigidos a las	
   clases	
  
adineradas. Al respecto Gloria García González,	
  apunta que durante	
  dicho siglo,	
  la
prensa “se ve notablemente impulsada por los efectos multiplicadores que ejerce
sobre	
   ella la revolución	
   industrial;	
   pero	
   no hay	
   que	
   olvidar	
   que	
   es la labor	
  
legisladora la que mediante medidas liberalizadoras	
   del mercado, también
periodístico	
   –abolición de tasas, por ejemplo-‐ hizo posible	
   que fuera por fin
rentable	
  la innovación tecnológica y la inversión productiva”94.
En Francia la modernización de los procesos de impresión sufre un considerable
retraso	
   frente a Gran Bretaña. Hasta	
   1869 no se introducen las máquinas de
componer, que en 1886 serán sustituidas por las linotipias y las rotativas no se
generalizarían hasta 1872 de la mano de la supresión del impuesto de timbre. Hay	
  
un antecedente	
  anterior en 1836, con Émile Girardin y su diario La Presse, que ya
utilizó la publicidad como principal medio de financiación, lo que le permitió
vender el periódico a la mitad de precio que sus competidores. Sin embargo, la
“prensa de masas no representa más que algunas notables excepciones entre	
   las
que destaca	
   la	
   del citado	
   Le Petit Journal”95 que en 1863 salió	
   a la	
   calle	
   por
iniciativa del empresario Millaud a un precio de cinco céntimos, cuatro veces
menos que el resto de periódicos. El más fácil acceso a la prensa	
   por un grupo
importante de la población, con un formato manejable y unos contenidos que
conectaban con el lector permitieron su crecimiento frente a la prensa seria y
politizada de la época, aportando nuevos elementos que sin duda serían comunes
con la	
  futura	
  prensa	
  gratuita.	
  
Frederic Hudson, editor	
  del New York Herald entre	
  1838 y 1866, publicó	
  una vez
retirado	
   del ejercicio	
   profesional el libro	
   Journalism in the United States, from 1690
to 187296. En dicha obra	
   recopiló	
   parte	
   de la historia	
   del periodismo	
  
GARCÍA	
  GONZÁLEZ, Gloria. Op. Cit., p.55
Ibídem, p. 64.
96 Reseña del libro Journalism in the United States, from 1690 to 1872 de Frederic Hudson, publicada
el 4 de	
   enero de	
   1873 en The New York Times y disponible	
   en la edición digital del diario:
94
95

60

norteamericano, una de cuyas manifestaciones también se considera antecesora a
las publicaciones gratuitas.	
  En 1933 apareció The New York Sun como un periódico
de fácil acceso para muchos lectores ya que su precio de venta era de un centavo,
frente	
   a los periódicos convencionales que rondaban	
   los 6 centavos y estaban	
  
dirigidos a las clases adineradas. Su precio, así como sus contenidos
sensacionalistas se reflejaban con fidelidad en su lema “It shines for ALL”, es decir,
“Alumbra a todos”97 y que, literalmente,	
   estaba dando a luz un nuevo fenómeno en
los medios de los Estados Unidos: la prensa popular. Transcript, Morning Post, The
Sun y muchas otras publicaciones de bajo coste para el lector que surgieron
principalmente en Nueva York, Filadelfia, Boston	
  y otras	
  ciudades de la Costa	
  Este
de los Estados Unidos, significaron un nuevo rumbo de la prensa hacia ediciones
más populares, tanto por su coste y masiva distribución como por sus contenidos
cargados de noticias	
  deportivas,	
  aventuras,	
  sucesos y cotilleos98. La	
  nueva prensa,	
  
de menor coste para el lector, “además de suponer una considerable aventura
comercial en el marco de una economía en pleno proceso de industrialización
significaba todo un desafío a las viejas élites promotoras de la prensa de Wall
Street”99, con un contenido económico y político dirigido a grupos más favorecidos.
Al respecto, Arturo Gómez Quijano, señala que “es interesante constatar cómo
también este tipo de prensa obligó a la prensa más seria, a una reconversión y a un
replanteamiento de su modelo informativo y de negocio. Esta prensa popular y
sensacionalista ayudó, por reacción en contra, a la aparición de una prensa más
culta y de mayor calidad”, algo que según su punto de vista “parece también
suceder de alguna manera en nuestra	
  época”100.

4.3. Precursores de la prensa	
  gratuita actual
Según afirma Juan José Fernández Sanz en su obra ¡Que informen ellos! “ha	
  habido
prensa	
  gratuita	
  -‐en	
  alguna de sus variantes-‐ en los últimos ciento cincuenta años” y

http://query.nytimes.com/mem/archive-‐
free/pdf?res=9E0CE4D91439EF34BC4C53DFB7668388669FDE (consulta, 13 de octubre de 2015).
97 SÁNCHEZ	
  ARANDA, José Javier.	
  Op. cit, p.	
  95.	
  
98 FELLOW, R. Anthony, America Media History. California State University.	
  2005.	
  p.	
  85-‐109
99 GARCÍA	
  GONZÁLEZ, Gloria. Op. cit, p. 66.
100 GOMEZ QUIJANO, Arturo, Op. cit. 2013, p. 60.
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añade que en	
   España	
   “la auténtica	
   novedad, estriba	
   tanto en que desborda	
   sus
primitivos y algo estrechos reductos especializados o proselitistas y se generaliza
entre	
  todas	
  las	
  capas	
  de la población	
  -‐si cabe, incluso más entre las menos adictas a
la lectura-‐,	
  cuanto en las tiradas realmente	
  elevadas	
  que alcanza”101.
Entre	
  los antecedentes de	
  la prensa	
  gratuita	
  en España	
  en el siglo	
  XX, Concha	
  Edo	
  
menciona que el Diario de Avisos de Granada, “dirigido	
   por José	
   Casal	
   del Río
Ramos, se repartió gratis del 16 de agosto al 31 de diciembre de 1901”.	
  También
hace	
   referencia a El Aviso de Córdoba, dirigido por Teodoro Romero “que se
repartió gratuitamente desde el 11 de agosto de 1922, al menos durante tres
meses”102.
En el siglo	
   XX es notoria	
   la influencia	
   de	
   las tendencias procedentes de	
   diversos
países en la nueva etapa de los gratuitos. En Estados Unidos el fenómeno de la
gratuidad retomó sus pasos en 1960 como “prensa alternativa”, que en el lapso de
una década centró sus esfuerzos en las necesidades informativas de grupos y zonas
muy concretas, abandonadas por los medios de mayor difusión. Sin embargo,
según	
  explica Edo,	
  “no	
  toda la prensa alternativa fue	
  entonces	
  gratuita” y coincidió
en el tiempo con la producción en Europa de publicaciones periódicas libres de
pago para	
  el lector103.
La investigación	
  de Alfonso Nieto demuestra que hubo un crecimiento significativo
y sostenido	
   de las	
   publicaciones	
   “periódicas	
   de difusión especial,	
   gratuita	
   o
bonificada” entre 1965 y 1982. En ese lapso de tiempo se pasa de 2 publicaciones a
70, que en términos de difusión supuso dar el salto de 250.000 ejemplares a
35.000.000, según la información de la Oficina de Control	
   de la Difusión, OJD,
consultada	
  po Nieto104 .
Pedro García-‐Alonso	
  clasifica la entonces prensa gratuita existente en España entre
publicaciones locales	
   “definidas por una determinada área geográfica, bien sean
FERNÁNDEZ	
  SANZ, Juan José, Op. cit. 1999, p. 252.
EDO BOLÓS, Concha,	
  Op. cit. 2005, p. 30.
103 Ibídem, pp.	
  28-‐30.
104 NIETO	
  TAMARGO, Alfonso, Op. cit. 1984,	
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  163.
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éstas urbanas, vecinales, de barriadas” y las de tipo temático dirigidas a grupos
concretos como los profesionales de la salud o del ámbito universitario105. Entre	
  
las diversas publicaciones que	
   surgieron del primer tipo, está Claxon, fundada en
1969. En	
   aquella década,	
   Juan	
   Tuset y Bonet conoció las	
   publicaciones	
   que	
   se
distribuían	
  sin pago	
  alguno	
  en las	
  viviendas	
  de varias	
  localidades	
  de Bélgica106. Así
puso en marcha una publicación de este estilo	
   en su ciudad,	
   Tarragona,	
   que se
expandiría con ediciones en Garrafes, Manresa y Reus, en este caso bajo el nombre
de Espacios 7107. La empresa llegaría a despertar el interés del grupo inglés United
Provincial Newspapers,	
   UPN, que adquirió el gratuito	
   riojano	
   El Espartero, que
cambiaría su cabecera por Claxon en febrero	
  de 1991108.
Además del caso de UPN, García-‐Alonso	
   registró la introducción en el mercado
español del grupo galo Comareg,	
   adquiriendo la publicación gratuita donostiarra
quincenal El Anuncio Vasco, las ediciones bilbaína y alicantina de ¡Qué fácil! y un
tercer gratuito en Zaragoza llamado Todo Anuncios. García-‐Alonso,	
  detectó incluso
en Francia una tendencia a “la concentración empresarial, con dos terceras partes
del mercado controlado por cuatro	
  grupos editores”.	
  La	
  creciente	
  presencia	
  inglesa	
  
y francesa de aquel entonces	
  en los	
  gratuitos	
  españoles,	
  le	
  hacía plantearse	
  cuál de
los modelos marcaría la “evolución informativa a corto y medio plazo”, dadas las
particularidades de cada modelo, sin	
  llegar a imaginar los cambios y el auge que a
comienzos del siglo XXI tendrían los nuevos gratuitos en España.
El caso	
   de	
   Diario Médico, fundado en 1992 por el grupo	
   Recoletos109 que analizó	
  
para su tesis doctoral Marta Rico Jerez ha tenido también gran significación	
  dentro	
  
de la prensa gratuita actual. El medio cumplió con una serie de características que
lo convirtieron,	
   a pesar de su	
   especialización,	
   en	
   un verdadero referente de las
publicaciones gratuitas: rigor informativo, envío todos los días a los facultativos	
  sin
GARCÍA-‐ALONSO, Pedro, “Evolución de la Prensa Gratuita: 1990-‐1992”, en Comunicación y
Sociedad, 1993,	
  pp.	
  127-‐136.
106 MARTÍ I FONT, Jordi, “Claxon: 39 anys de premsa gratuïta a la brossa”. 2 de julio de 2008.
http://blocs.mesvilaweb.cat/jordimartif69/ (consulta, 15 de enero de 2013).
107
PANDÈS, Antoni, “El Claxon	
   ha dejado de sonar”. 18 de julio de 2008.
http://www.tottarragona.cat/ca/de-‐tot/346-‐el-‐claxon-‐ha-‐deixat-‐de-‐sonar.html. (consulta,	
   23 de
octubre de 2014).
108 El Espartero, nº 404. Semana del 9 al 15 de febrero de 1991.
109 RICO JEREZ, Marta, Op. cit. 2002.
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coste alguno para ellos, cumplimiento con la normativa de publicaciones
especializadas	
  para el sector	
  sanitario	
  profesional,	
  garantía de cobertura nacional
y, como resultado de todas las anteriores, excelente vehículo de “comunicación
comercial” para la industria farmacéutica. Así se desprende de la entrevista
realizada por Arturo Gómez Quijano al que fuera su director hasta 2012, Francisco
Javier	
  Olave	
  Lusarreta110.
El 3 de noviembre de 1992 nació el Mini Diario, considerado una de las	
  
publicaciones	
   decanas de los	
   diarios gratuitos actuales. Como indica Ana Gironés
Boliches,	
   en	
   su	
   investigación	
   sobre la prensa	
   gratuita	
   en	
   Valencia,	
   “se trata	
   del	
  
primer periódico diario no solo de Valencia,	
   sino también en España y en
Europa”111. Su eslogan ya era toda una declaración	
  de intenciones	
  de gratuidad:	
  “Si	
  
usted no paga por ver la televisión	
   o la radio	
   ¿Por qué paga por tener un
periódico?”112
Según un informe de Fundesco113 publicado	
   en Madrid en 1995 sobre	
   la prensa	
  
regional y local, existían ocho rasgos	
   generales	
   en las	
   publicaciones	
   de aquel
entonces114. La	
   periodicidad	
   irregular,	
   la presentación	
   deficiente, los pocos
profesionales en la redacción,	
   el alto grado	
   de	
   politización,	
   la falta	
   de	
  
independencia económica, la utilización exclusiva de ciertas lenguas,	
  la deficiente
estructura empresarial y la falta de transparencia, fueron los aspectos que según
Ignacio Bell,	
   autor de dicha obra, incidían negativamente en las publicaciones
analizadas.	
  Ello explica	
  la desaparición	
  de un buen	
  número de cabeceras, lo que al
propio	
   Bell le permitió sugerir las condiciones básicas que requerían medios
GÓMEZ QUIJANO, Arturo, Op. cit. 2013, p. 76.
GIRONÉS BOLINCHES, Ana, Auge y crisis de la prensa gratuita en Valencia (Periodo 2007-‐2009). El
caso de	
  Mini Diario, 2010,	
  p.	
  65.
112 Ibídem, p. 230.
113 BELL, Ignacio.	
   “La prensa regional y local: un proceso continuado de expansión”,	
   en
Comunicación Social, 1994, Tendencias, Informes anuales de Fundesco, Madrid,	
  1995.
114 Hasta 1986, según los controles de la Oficina de Justificación de la Difusión, existían en España
162 cabeceras señaladas como	
  gratuitas, con periodicidad	
  mensual en la mayoría de los casos y que
contenían información específica dirigida, en principio, a determinados	
  colectivos	
  y con demandas	
  
temáticas muy variadas: agricultura, almacenaje, arquitectura, automovilismo, ciclismo,
construcción, cosméticos, electricidad, electrónica, empresa, energía nuclear, enseñanza, farmacia,
gastronomía, hostelería, imagen, industria, informática, jardinería, juguetes, mecánica, medicina,
metalurgia, moda, música, negocios, perfumería, plásticos, química, repostería, seguridad, sonido,
televisión, textiles, transportes y vidrio. Información disponible en www.ojd.es según la consulta
realizada en mayo de 2007.
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similares para consolidarse y sobrevivir: mayor profesionalización empresarial e
informativa, superación del concepto negativo de gratuidad, mayor apoyo
publicitario e identificación progresiva con el entorno más próximo, que años más
tarde, por coincidencia o por conocimiento, fueron pilares básicos de varios
proyectos de	
  prensa	
  gratuita	
  que surgirían	
  en España.	
  
En cuanto a los	
   referentes	
   europeos,	
   a pesar	
   de la influencia que	
   en algunos	
  
editores	
  ibéricos	
  pudieran	
  tener	
  la prensa inglesa y francesa,	
  no cabe	
  duda de que
fueron	
   las	
   iniciativas	
   de capital sueco	
   y noruego	
   con Metro Directo y 20 Minutos,
respectivamente, las que tuvieron	
   un papel protagónico	
   en el reciente	
   desarrollo	
  
de los diarios gratuitos en España. La experiencia de las que podrían denominarse
“multinacionales nórdicas de la información” obtenida en sus cabeceras de otras
latitudes, permitió su fácil implantación frente	
   a los	
   grandes	
   editores	
   españoles,	
  
incrédulos ante el nuevo modelo y acomodados en sus respectivos negocios. Una
clara muestra de dicha situación quedó plasmada en el eslogan publicitario “Nadie
da un	
  duro	
  por	
  nosotros”115 empleado en la campaña de presentación	
  de Madrid y
m@s116, que se adelantó a la llegada de las cabeceras	
   nórdicas	
   y que luego se
transformaría en 20 Minutos.

4.4. Madrid y m@s y los gratuitos internacionales	
  20 minutos y Metro
Introducir la idea ya probada de captar lectores en momentos puntuales -‐como	
  el
trayecto entre el	
   hogar y el	
   trabajo-‐,	
   fueron	
   dos aspectos básicos para	
   que la
prensa gratuita pasara en España de las tímidas aventuras periodísticas y
publicitarias al gran	
   negocio	
   donde las multinacionales y los conglomerados de
comunicación libraron una gran batalla. En consonancia con el surgimiento de los
ESCOLAR RAMOS, Arsenio,	
  “Recordando a Darwin entre periodistas”.	
  Discurso pronunciado tras
la recepción del	
  Premio Víctor de la Serna de la Asociación de la Prensa de Madrid al	
  periodista más
destacado	
   del año	
   2007. El Director de 20 Minutos manifestaba en su intervención sobre dicho
eslogan que	
   “no lo decíamos sólo porque	
   el diario fuera gratis para los lectores: lo decíamos
también porque en el sector	
   muchos periodistas, muchos editores, muchos impresores y algunos
anunciantes,	
  ciertamente,	
  no daban un duro por nuestro futuro”.	
  El texto íntegro puede leerse en el
blog del autor: http://blogs.20minutos.es/arsenioescolar/post/2007/06/27/recordando-‐darwin-‐
entre-‐periodistas (consulta, 24 de mayo de 2014).
116 Desde el principio, el medio tuvo dentro de su equipo fundacional a dos ex altos cargos de la
redacción de El País: Arsenio Escolar (fue subdirector) y José Antonio	
  Martínez Soler (fue redactor	
  
jefe de Economía, y más tarde estuvo al frente de El Sol).
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gratuitos,	
   Cecilia	
   Ballesteros reflexionaba en una publicación especializada para
periodistas	
  que “la mayor revolución en la prensa escrita de los últimos años no se
ha producido por un profundo cambio tecnológico, sino por la aplicación de una
idea tan simple como eficaz: regalar un periódico gratuito en el Metro, que pueda
leerse medio dormido	
  en los 20 minutos que se tarda en llegar a la oficina”117.
Es así como en 1999 nace en Madrid la empresa Multiprensa y Más S.L.118 y el 3 de
febrero	
  de 2000 sale	
  a la calle	
  Madrid y m@s, con el eslogan “el primer diario que
no se vende”. El lema de la publicación no puede pasar desapercibido por su doble
connotación:	
   su carácter	
   gratuito	
   y su afán de independencia periodística.	
  
Distribuye sus 100.000 ejemplares sobre todo en el transporte	
   público,	
   que dos
meses después, en abril, se incrementan a 140.000 y amplía el reparto en
hostelería, hospitales, librerías, organismos oficiales y tiendas.
En 2001, 20 Min Holding	
   AG (compañía que edita diarios gratuitos en Europa bajo
la marca de 20 Minutos, y que contaba dentro	
   de su accionariado	
   con el grupo	
  
noruego Schibsted, el fondo de inversión Apax y el banco suizo A&A	
  Actienbank),
compra la mayor parte del capital de Multiprensa y Más. Schibsted, el grupo de
comunicación de origen noruego fundado en	
   1839,	
   contaba	
   con	
   una histórica	
  
presencia en Noruega, Suecia, Dinamarca, Suiza, Estonia, Finlandia y Francia donde
era propietario de diarios de pago y gratuitos, canales de televisión, emisoras de
radio y multimedia.
El desembarco de los gratuitos	
  nórdicos en España, sin embargo, no fue un proceso
tan rápido ni sencillo como podría pensarse. Como	
  detalla Arturo Gómez Quijano
en su tesis doctoral, todo empezó por el concurso público abierto por el
Ayuntamiento de Barcelona para distribuir un diario gratuito	
  en las estaciones de
Metro de la ciudad. El proceso fue largo, complejo y polémico, pero sirvió para
despertar	
  los	
  intereses	
  de los	
  grupos	
  extranjeros	
  Metro y 20 minutos que se aliaron	
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   “¿Quién teme a la prensa gratuita?” en Cuadernos de Periodistas, nº 1,	
  
Madrid, Asociación de la Prensa de Madrid, 2004, pp. 30-‐38.
118 SABÉS	
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Estudios sobre el Mensaje Periodístico, nº 235, 2006, pp. 235-‐252.
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respectivamente con el Grupo Godó (La Vanguardia) y el Grupo Zeta (El Periódico
de Catalunya), pero sin éxito	
  ya que el concurso se declaró	
  desierto119.
En España,	
  20 Minutos fue introduciéndose como marca de forma progresiva para
aprovechar el posicionamiento de las cabeceras Madrid y m@s y Barcelona y m@s,
ya conocidas por el público y que eran un activo valioso ante la inminente entrada
de nuevos gratuitos. Con	
  rapidez el medio se consolidó y empezó a distribuir por
todo el territorio español: La Coruña,	
   Alicante, Bilbao, Córdoba,	
   Granada, Málaga,
Murcia,	
  Sevilla,	
  Valencia,	
  Valladolid,	
  Vigo y Zaragoza120.
El siguiente	
   diario	
   gratuito	
   de	
   envergadura	
   en aparecer fue	
   Metro Directo. El
medio, propiedad del Grupo Metro International S.A.121 contaba	
  en aquel entonces	
  
con 59 ediciones en todo el mundo, estaba presente en 19 países	
   y se publicaba en
18 idiomas. En España, donde inició su andadura en 2001 con la publicación Metro
Directe-‐Barcelona, llegó a Madrid en agosto del mismo año y dispuso en poco
tiempo de otras 14 ediciones: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria,	
  
Comunidad	
   Valenciana,	
   Castilla	
   La Mancha, Castilla	
   León, Cataluña,	
   Extremadura,
Galicia, Comunidad	
  de Madrid, Navarra y La Rioja122. Las Láms. 2, 3 y 4, permiten
apreciar el aspecto de algunas de las portadas de los que fueron los primeros
diarios	
   gratuitos españoles, en las que destacaban fotografías de gran formato y
textos concretos e llamativos para captar la atención de los lectores.

GOMEZ QUIJANO, Arturo. Op. cit. 2013, pp. 90-‐91.
www.20minutos.es Web del diario gratuito 20 Minutos en España (consulta, 15 mayo de	
  2007).
121 www.metrodirecto.com Web del diario gratuito Metro Directo en España (consulta, 15 de	
  mayo
de 2007).
122 Sobre la	
   información de la página	
   web del medio	
   es necesario	
   precisar, que si bien se distribuye
en 42 provincias y más de	
  50 ciudades, no en todas ellas posee	
  delegación e incluye	
  contenidos de	
  
carácter local o regional, como sucede, por ejemplo, en La Rioja donde la brevedad de su presencia
dejó	
  sin huella su circulación.
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Láms. 2, 3 y 4. Madrid y m@s (que se transformó	
   en 20 minutos) y Metro	
  
Directo fueron las grandes	
   locomotoras de la prensa	
   gratuita de comienzos	
  
del siglo XXI en España.	
  Madrid y m@s, nº 1, jueves 3 de febrero de 2000. 20
minutos, viernes	
  22 de febrero de 2008. Metro	
  Directo, lunes	
  23 de junio	
  de
2008.

Puede decirse entonces	
  que fue	
  la estructura flexible	
  y ágil de dichas	
  cabeceras,	
  el
crecimiento de la economía española a finales del siglo XX y comienzos del XXI123,
Ente la abundante literatura al respecto, es interesante destacar el análisis realizado por el ex
director de Banco	
   de España, José Luis Malo	
   de Molina,	
   en el texto titulado “Los efectos de la
entrada de	
  España en la Comunidad Europea”. Boletín económico -‐ Banco de España, nº 10, (2001),
pp. 87-‐100. En dicho	
   texto	
   afirma que “La entrada de España en la Comunidad	
   Europea ha sido, sin
duda, uno	
  de los principales	
  motores	
  de la modernización experimentada por	
  la economía española
en los últimos quince	
  años”, motivo que	
  sin duda influyó en el surgimiento de	
  muchos medios, entre	
  
ellos los periódicos gratuitos que	
  aquí se	
  analizan.
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la elevada	
   inversión	
   en	
   publicidad124 , la lenta reacción de los medios de pago,
además de la ausencia de normativas restrictivas que regularan	
  la distribución	
  de
gratuitos, la que permitió su vertiginoso crecimiento y posicionamiento en grupos
de lectores125 que acogieron con	
  beneplácito	
  las	
  iniciativas.

4.5. La reacción de los editores españoles:	
  Qué! y ADN
Según señala Carlos Barrera del Barrio, algunos diarios locales reaccionaron como
medida defensiva, creando sus propios gratuitos. Así, por ejemplo, el grupo
Vocento	
   lanzó	
   El Nervión en Bilbao	
   y Qué Pasa en Málaga, mientras Diario de
Navarra hizo lo	
   propio con la creación	
   de Vivir Pamplona y Las Provincias de
Valencia126. Sin embargo, pueden considerarse casos puntuales que no lograron
hacer	
   frente	
   a la consolidación	
   de los	
   gratuitos	
   extranjeros	
   ni lograrían	
   frenar	
   la
expansión	
   de otros	
   de gran difusión	
   y origen español.	
   Cerca de cuatro	
   años	
  
tardaron en reaccionar los conglomerados mediáticos más asentados en la
Península	
   a la	
   batalla	
   frontal que iniciaron los	
   grupos extranjeros	
   con los	
   gratuitos	
  
y cuyas portadas transmiten la rápida adaptación que hicieron a dicho formato,
con fotografías y textos de alto impacto, como se aprecia en las Láms. 5 y 6.

Según el estudio	
   “Medios de Comunicación. Tendencias 2006”, publicado	
   por la Fundación
Telefónica, la progresiva fuerza que entre los anunciantes ha ido ganando la prensa de no pago se
evidencia en que	
   el año anterior el volumen de	
   inversión publicitaria en los periódicos gratuitos
superó a la de los	
  periódicos	
  deportivos	
  y representaba el 4,4% del global de la inversión en prensa
diaria.
125 Al respecto pueden destacarse dos estudios puntuales sobre el impacto de los gratuitos entre los
jóvenes. Fernando Sabés Turmo en Medios de comunicación y jóvenes en Aragón (Huesca, Editorial
Milenio, 2005) recoge que se aprecian claras tendencias de los jóvenes de Aragón sobre el consumo
de medios de comunicación, dentro	
  de los que destacan los gratuitos. Y el Barómetro Universitario
2005 (Madrid, Escuela de Estadística de la Universidad Complutense, 2005), refiere que la prensa
gratuita	
   se consolida	
   como	
   uno	
   de los medios favoritos de los universitarios. Ambos estudios
inciden en la posibilidad de extrapolar los resultados a otras comunidades autónomas donde el
perfil de medios de comunicación	
   es similar. Por otro lado, María Eugenia González Cortés en su
artículo	
   “Migraciones y experiencia	
   mediática” Anuario Medios de Comunicación. Tendencias 06,	
  
Madrid, Fundación	
   Telefónica, 2006), también	
   destaca la considerable significación	
   que para el
colectivo inmigrante tiene la posibilidad de acceder a los	
  diarios	
  gratuitos, que a su vez	
  tienen en
estos ciudadanos un interesante	
  grupo de	
  lectores.
126 BARRERA	
   DEL BARRIO,	
   Carlos,	
   “Los Medios de Comunicación durante los gobiernos de Aznar
(1996-‐2004): Un panorama cambiante” en Sphera	
   pública: revista de ciencias sociales y de la
comunicación, nº 5,	
  2005,	
  p.	
  178.	
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Lams. 5 y 6. Portadas de ADN y Qué!, los gratuitos promovidos por los
editores españoles.	
   ADN Madrid, jueves 8 de febrero de 2007. Qué! Vigo,
viernes	
  7 de julio de 2007.
Qué! fue el nombre del diario exento de pago con el que el Grupo Recoletos salió a
la calle el 19 de febrero de 2005, “un lanzamiento que provocó fricciones en el
grupo	
   editor del deportivo	
  Marca”127. No era para menos, por	
   la inversión que el
proyecto requería y por su objetivo de conseguir un alto volumen de lectores para
competir tanto con las otras publicaciones gratuitas como con los diarios
generalistas	
  de pago128.
El equipo que lideraba	
   la cabecera	
   se	
   valió de	
   la experiencia y prestigio	
   de
Recoletos, analizó los puntos “débiles” de sus competidores y aprovechó las
sinergias existentes con anunciantes de medios del Grupo para realizar también
una rápida expansión que le permitió llegar en pocos meses a más de una decena	
  
de ciudades	
   españolas:	
   Madrid,	
   Barcelona,	
   Bilbao,	
   Sevilla,	
   Valencia,	
   La Coruña,	
  
Vigo,	
  Oviedo, Mallorca, Alicante, Málaga, Cartagena	
  y Zaragoza129.

PESCADOR, Mercedes,	
   “Auge y debilidad de la Prensa Gratuita en España: ¿Quién teme a los
gratuitos?” en Revista de Comunicación, Arte y Literatura, Barcelona,	
  Grupo Dosdoce,	
  2005,	
  p.	
  3.
128 SABÉS	
  TURMO, Fernando,	
  “¿La consolidación de los	
  gratuitos	
  amenaza a los	
  diarios	
  de pago?” en
Estudios sobre el Mensaje Periodístico, nº 235, 2006, pp. 235-‐252.
129 www.quediario.com Web del diario gratuito Qué! (consulta, 13 de mayo de 2007).
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En su afán por no perder terreno y participar del interesante mercado que ya
habían	
   abierto	
   los	
   gratuitos,	
   el Grupo Prisa,	
   propietario	
   de El País, buscó un
acercamiento con Metro Directo, sin lograr entrar a la cabecera como era su
objetivo130.
Vistos	
   los	
   resultados	
   de Metro, 20 Minutos y Qué! así como de otros medios
gratuitos de menor envergadura que surgieron en zonas concretas de España,
fueron muchos los editores españoles que quisieron subirse al carro del “nuevo”
formato, al que hacía no muchos años habían	
   dado poca importancia, pero que
progresivamente fue ganando terreno en número de lectores, inversión
publicitaria	
  y presencia	
  geográfica.	
  
Fue así como el 1 de marzo de 2006 apareció ADN, publicado	
   por la sociedad
Editorial Página Cero	
   S.A., participada	
   por los grupos Planeta, Joly,	
   Serra	
   (Última
Hora), Promotor Salmantino (La Gaceta Regional de Salamanca), Heraldo de
Aragón, La Información (Diario de Navarra) y La Voz de Galicia. La	
   diversidad	
   de
inversores y su presencia en mercados específicos les permitió alcanzar
rápidamente catorce ediciones: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Navarra, Bilbao,
Castellón, Málaga, Sevilla, Vigo, La Coruña, Mallorca y Valencia131 . A ellas se
sumaron de forma posterior Cádiz,	
   Jerez, Huesca, Teruel y La Rioja.Un	
   hecho llama
especialmente la atención: la pugna de estos cuatro grandes gratuitos se centró en
la Península, dejando Baleares en un segundo término y a Canarias	
  casi fuera de su
expansión. Quizás las reducidas posibilidades de impresión en dichas
comunidades, el monopolio	
  de grupos editoriales locales, o el incremento de costes
que en logística conllevaría su producción y trasporte desde otra comunidad
frenaron	
  su llegada a otras	
  zonas.

“Directivos	
   del Grupo Prisa y Diario Metro se reúnen para negociar	
   la entrada de Jesús	
   de
Polanco
en
el
accionariado
del
gratuito”.
Disponible	
  
en
http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=6848 (consulta, 27 de marzo	
   de
2006).
131 www.diarioadn.com Web del diario gratuito ADN (consulta, 15 de abril de 2006).
130
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4.6. Los	
  gratuitos ganan terreno	
  en difusión y proyección.
Un interrogante	
  que con carácter	
  retrospectivo	
  podría plantearse	
  es si España era
un país interesante	
   para	
   el desarrollo	
   de	
   los gratuitos,	
   teniendo	
   en cuenta los
históricos bajos índices de difusión de prensa diaria frente a la media de la Unión
Europea132. Al parecer, para los empresarios	
   españoles	
   no	
   lo	
   era. La baja lectura,
sumada al auge de medios como la televisión por cable y el desarrollo de internet,
motivó la apuesta de las empresas informativas por soportes que mostraban un
mayor futuro frente a cualquier medio impreso, cuya	
   disminución de número de
lectores ratificaba el Estudio General de Medios. La misma situación, pero vista
desde otra óptica -‐la	
  de los inversores extranjeros-‐,	
  sirvió	
  para	
  concluir que existía
un vacío mediático en el que podría florecer un exitoso negocio.	
   Mercedes	
  
Pescador plantea que fue el hallazgo de ese vacío mediático sin desarrollar por
parte de los empresarios nórdicos uno de los motivos para lanzar en España los
diarios	
  gratuitos	
  Metro Directo y 20 Minutos133.
También jugaban en beneficio de los nuevos medios impresos el que en la
Península Ibérica los medios escritos de pago tampoco habían realizado grandes
innovaciones, como recoge la profesora Edo Bolós134. De ahí que segmentos
concretos	
  de la población estuvieran especialmente receptivos a las novedades que
tanto en soportes como en contenidos se presentaran en el panorama mediático,
fueran	
   de pago	
   o no, pues	
   la renta per capita se había incrementado de forma
notoria	
  en esos años. Ello no solo dinamizaba el consumo de los medios por parte
de los ciudadanos, sino que también representaba una mayor demanda de bienes y
servicios que animaba la inversión publicitaria, básica para el crecimiento de todos
los gratuitos.	
   Durante el	
   año 2007 se registró	
   de hecho la mayor inversión
publicitaria	
   de	
   la historia	
   en la prensa	
   periódica	
   diaria	
   de	
   España,	
   algo que guarda	
  
relación con los	
   resultados	
   del Estudio	
   General de Medios	
   (EGM). En su segunda
ola de 2007, los	
  diarios	
  gratuitos	
  20 Minutos, Metro, Qué! y ADN sumaron 7.209.000
Según los datos correspondientes al año 2005 de	
  la World Press Trenes, España era uno de	
  los
países de la UE	
   con	
   menor índice de difusión	
   por habitantes, estando solo por debajo de ésta
Eslovaquia, Portugal, Grecia y Chipre.
133 PESCADOR, Mercedes.	
  “Primer informe sobre la prensa gratuita en España. Auge y debilidad de
la Prensa Gratuita en España: ¿Quién teme a los gratuitos?” en Revista de Comunicación, Arte y
Literatura. Barcelona.	
  Grupo Dosdoce.	
  2005.	
  Pág.	
  3
134 EDO BOLÓS, Concha,	
  Op.	
  cit., p. 37
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lectores, presentando en todos los casos un incremento en comparación con la
primera ola de 2007 que permitió a los gratuitos sumar un 11,1% más de lectores.
En cuanto a los principales medios de pago, el EGM recogió en su segunda ola de
2007 un total de 6.413.000 lectores, lo que significa que frente a la primera del
mismo año descendió en número de lectores (-‐2,5%),	
   aunque	
   no en todos	
   los	
  
diarios.	
   El País, El Mundo y La Vanguardia presentaron incremento de lectores,
mientras que El Periódico, ABC y La Voz de Galicia presentaron	
   reducciones
significativas. Tanto los diarios gratuitos como los de pago anteriormente
mencionados conformaban los 10 primeros medios escritos por número de
lectores registrados por el	
  EGM135.
Casualidad	
   o no, los diarios gratuitos surgieron en momentos en los que la
actividad política en España era intensa dada la proximidad de las campañas
electorales, que generan una importante demanda de información por parte de los
ciudadanos. Este	
   aspecto	
   cobra	
   trascendencia ya que al analizar	
   las	
   cifras	
   de
difusión de prensa en España en las últimas décadas se observan una serie de
incrementos “que coinciden con las fechas de la actualidad política –1976,	
   1979,
1982, 1986 o 1996–”136, a los que hay que sumar los posteriores períodos
electorales de 2000 y 2004, con el nacimiento de cuatro cabeceras diarias gratuitas
de cobertura nacional.
En 2008 el modelo de ADN nacido en España, cruzó el Atlántico gracias a la
participación del Grupo Planeta en la Casa	
   Editorial El Tiempo, editora de El
Tiempo, principal diario de pago de Colombia.	
  Allí ADN continúa	
  publicándose	
  en
2015 con ediciones diarias	
   en Bogotá,	
   Medellín,	
   Cali,	
   Barranquilla o
Bucaramanga137.
Antes de finalizar este apartado, hay que reseñar un hecho significativo, fruto	
  del
auge de las publicaciones gratuitas en este período: el surgimiento de
organizaciones sectoriales para defender los intereses de sus asociados, promover
y apoyar numerosos eventos académicos y profesionales que servían para
Información disponible en www.aimc.es (consulta, 1 de julio de 2007).
EDO BOLÓS, Concha,	
  Op.	
  Cit.,	
  2005,	
  p.	
  37.	
  
137 http://diarioadn.co/ (consulta, 27 de septiembre de 2015).
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proyectar a la sociedad en general	
   y a los anunciantes en particular y el peso de
estos medios. Surgieron así la Asociación Madrileña de Prensa Gratuita (AMPG), la
Asociación Española de Prensa Gratuita (AEPG) y la Associació Catalana	
   de la
Premsa Gratuita (ACPG)	
   que luego se transformaría	
   en la Asociación de Medios de
Información y Comunicación	
  (AMIC).	
  A ellas hay que sumar la Asociación Española
de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), que también organizó
numerosos eventos relacionados con la prensa gratuita y de pago, dentro	
   de los	
  
cuales	
  hay que destacar	
  el I Congreso mundial de prensa y publicaciones gratuitas,
celebrado	
   en 2008 en Madrid.	
   La cita	
   contó	
   con la	
   presencia de editores,	
  
periodistas y académicos de numerosos países y en ella se firmó el “Manifiesto de
Madrid”,	
  un documento que realzó y reivindicó la importancia económica y social
de los medios impresos. El alcance y beneficios de estas organizaciones sin
embargo no caló por igual en todas las regiones de España. Muestra de ello es que
ninguna publicación riojana	
  perteneció a éstas. Y como era lógico, la crisis que se
avecinaba para sus socios, también les pasaría factura.

4.7. Saturación,	
  crisis y cierres
En 2005 Carlos Oliva-‐Vélez, director	
   general de Metro	
   Directo	
   en España daba fe
de la saturación	
   de los	
   gratuitos en el país y afirmaba en una entrevista que “en
estos momentos no hay cabida para tres diarios gratuitos en el mercado”138. Un
año después, con el lanzamiento de ADN se reafirmaron los interrogantes sobre la
existencia de un mercado publicitario y un volumen de lectores capaz de mantener
la circulación,	
  ya	
  no solo de tres,	
  sino de cuatro cabeceras gratuitas nacionales.	
  Las
guerras por la publicidad, el incremento de las tiradas, la cobertura territorial, las
ediciones en internet y las	
   audiencias	
   en las que se enfrascaron	
   los cuatro
proyectos editoriales, mantenían muy ocupados a los responsables de estas
empresas informativas. Y no pasaban desapercibidas sus cifras para el resto de la
prensa, como demuestra que en agosto de 2007 Vocento	
  comprara Qué! al Grupo
Recoletos por 132 millones de euros, en una maniobra por defender los intereses

“No hay cabida en el mercado para tres	
   diarios	
   gratuitos”. 4 de febrero de 2005 en
http://prnoticias.com/hemeroteca/3216-‐no-‐hay-‐cabida-‐en-‐el-‐mercado-‐para-‐tres-‐diarios-‐gratuitos
(consulta, 9 de septiembre de 2015).
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de sus	
  cabeceras	
  de pago	
  y ganar	
  peso	
  en un	
  sector	
  en el que	
  no había tenido	
  un	
  
papel protagónico.
Sin embargo, los efectos de la desaceleración económica y la consecuente	
  
disminución de la publicidad, motor del modelo de prensa gratuita, no se hicieron
esperar. Fue así como el 29 de enero de 2009 Metro Internacional S.A. comunicó la
finalización de sus operaciones en España, a pesar de ser en ese momento el quinto
diario más leído en el país con 1,8 millones de lectores139.
“El 'castillo de arena' de los gratuitos se derrumba sin parar” era el titular del
medio digital especializado prnoticias.com que daba cuenta del complejo e incierto
panorama de ventas, despidos y cierres en que se encontraban	
   los	
   grandes
gratuitos	
   en España140. En marzo de 2009, fruto de las discrepancias entre
accionistas,	
  el	
  Grupo Planeta	
  se hizo con	
  el	
  100% de ADN. Sus ex socios de Heraldo
y La Información se pasaron	
   así	
   a Qué!, cambiando de nombre	
   la cabecera en La
Rioja, aunque el medio siguió siendo propiedad de Página Cero	
   Rioja S.L., sociedad
participada por ambas empresas. Un síntoma más del delicado estado por el que
atravesaba el sector fue que, antes de terminar el mismo año, los trabajadores	
  de
20 minutos se declararon	
  en huelga tras	
  los	
  recortes	
  anunciados	
  por	
  el diario.	
  
La decisión del cierre de ADN llegaría	
   en	
   2011,	
   tras las negativas previsiones
publicitarias realizadas por el Grupo	
  Planeta para	
  los años siguientes,	
  algo que en
2012 se corroboraría con el cierre de Qué! por parte de Vocento.	
  El grupo mantuvo
la web	
   del	
   diario y El Nervión, su primigenio proyecto de gratuito en Vizcaya. En
julio de 2013, la marca Qué! cambió de nuevo de manos y comenzó a formar parte
del Grupo	
  Gestiona.	
  Éste reflotó el	
  diario digital www.que.es y volvió	
  a publicar	
  el 5
de diciembre de 2014 una edición impresa de carácter semanal que sale los
viernes en Madrid. Ambos proyectos siguen activos en 2015.
“Metro International cierra sus	
   operaciones	
   en España”. 29 de enero de 2009. En
Internet:http://www.informadoresdegestion.com/index.php?option=com_content&view=article&i
d=166:metro-‐international-‐cierra-‐sus-‐operaciones-‐en-‐espana&catid=57&Itemid=134 (consulta, 5
de febrero	
  de 2009).
140 “El 'castillo de arena' de los	
  gratuitos	
  se derrumba sin parar”. 30 de enero de 2009. En internet:
http://prnoticias.com/hemeroteca/10026821-‐el-‐castillo-‐de-‐arena-‐de-‐los-‐gratuitos-‐se-‐derrumba-‐
sin-‐parar?jjj=1446381529918 (consulta, 20 de junio de 2013).
139
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También sigue vivo, después de 15 años, 20 minutos. El que fuera	
   heredero	
   del
primer diario gratuito nacional, es el único que ha permanecido de manera
ininterumpida durante todo este tiempo, consolidando su edición en internet y
varias en papel en las	
  principales	
  ciudades españolas (Madrid,	
  Barcelona,	
  Sevilla,
Zaragoza, Valencia, Málaga, Granada y Córdoba)141. La digital suma 13,75 millones
de usuarios únicos al mes en todo el mundo, lo que la convierte en el segundo
periódico	
   digital	
   en español,	
   después de elpais.com. En papel, con 343.776
ejemplares diarios y una audiencia de 1.040.000 lectores al día, es el segundo
diario impreso en España, también por detrás de El País142. Cifras	
  que	
  captaron la
atención del Grupo Heraldo	
  que anunció su compra en el mes de junio de 2015 y
cuya integración ha supuesto una reducción en la plantilla y posiblemente la salida
de su fundador y director Arsenio Escolar143, uno de los artífices del fenómeno de
la prensa	
  gratuita	
  en	
  España	
  en	
  el	
  siglo XXI.
Así pues, tras esta somera aproximación sobre los antecedentes de la prensa
gratuita en el mundo, Europa y España podremos conocer en las páginas que
siguen	
  el resultado	
  de esta investigación	
  sobre	
  el discurrir	
  de este	
  tipo	
  de prensa
desde 1975 hasta 2015 en la entonces	
   provincia de Logroño	
   y desde 1982
Comunidad	
  Autónoma de La Rioja.

http://www.20minutos.es/edicion_impresa/ (consulta, 20 de octubre de 2015).
HERALDO	
   ultima la compra de 20 Minutos. 10 de junio de 2015. En internet:
http://www.heraldo.es/noticias/comunicacion/2015/06/10/heraldo_ultima_compra_minutos_36
5966_311.html (consulta, 12 de junio de 2015).
143 El escándalo de '20 Minutos’: 19 jefes se llevaban	
  un tercio de la masa salarial. 8 de octubre de
2015. En internet: http://prnoticias.com/prensa/20145186-‐20-‐minutos-‐salarios (consulta, 9 de
octubre de 2015).
141
142
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5.CUARENTA	
  AÑOS	
  DE PRENSA	
  GRATUITA	
  EN	
  
LA RIOJA (1975-‐2015)
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Con	
  el Real Decreto de 1 de abril de 1977 se derogaron en España los artículos más
restrictivos de la Ley de Prensa de 1966, proporcionando mayor libertad y
seguridad jurídica a los medios y sus colaboradores,	
  espíritu	
  que el	
  artículo 20 de
la Constitución	
   Española consagraría de forma definitiva en 1978. Sin embargo, ya
a finales de 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco,	
   “gran	
   parte	
   de la
sociedad	
  y la prensa empezó a comportarse como si las limitaciones a la libertad
de expresión	
  hubieran	
  quedado	
  abolidas”144.
En ese ambiente de entusiasmo y previsiones de crecimiento económico, que luego
se constataría como se aprecia en la Figura 1, empezaron a surgir en España	
  
publicaciones de pago y gratuitas de diversa índole: político, religioso, académico,
institucional y comerciales con vocación de negocio. Dentro de estas últimas
interesan en este análisis las de perfil gratuito y empresarial, que fruto de la
prosperidad	
  económica, tuvieron en la publicidad su única vía de financiación.

Figura. 1 Evolución del Producto Interno	
  Bruto (PIB), en España.	
  1975-‐2014.
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Fuente:	
  elaboración propia a partir	
  de datos	
  del Banco	
  Mundial.

SEOANE, María	
  Cruz y SAIZ, María	
  Dolores,	
  Cuatro	
  siglos de periodismo	
  en España. De los "avisos"
a los periódicos digitales, Madrid,	
  Alianza Editorial,	
  2007,	
  pp.	
  297-‐298.
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En La Rioja, la primera publicación que mejor respondía a dicho perfil en aquella
época fue la Guía Inmobiliaria Iregua, que surgió	
  en 1979 en la todavía Provincia	
  
de Logroño, actualizándose con el paso de los años y manteniéndose activa
durante	
   casi	
   cuatro	
   décadas. Aunque desde sus inicios Iregua contenía	
   un
importante número de páginas dedicadas a la publicidad inmobiliaria de la
empresa editora, registraba informaciones relacionadas con el acontecer de la
ciudad y sus problemáticas como consignaba en su editorial:	
   “la estructura de la
industria, la superficie y emplazamiento de las zonas verdes, el trazado de las
calles, el saneamiento, el tráfico, el número de zonas peatonales, los centros
comerciales, culturales, deportivos, escuelas y muchos otros”145. Más de cuatro
décadas después, llama la atención que todavía algunos de estos asuntos sigan
siendo objeto permanente de información en las publicaciones gratuitas y de pago
existentes	
  en la ciudad.	
  
En la década	
  de	
  los 80 vieron	
  la luz nuevas publicaciones gratuitas con ánimo de
lucro, entre las cuales destacaron por su repercusión y duración en el tiempo El
Espolón y Cuatro Calles. Ambas tenían grandes parecidos tanto en su pequeño
formato (tamaño cuartilla), como en su impresión a una tinta y su maquetación	
  
sencilla, con más dibujos que fotografías. No por casualidad Javier Pascual Corral
fue	
  coordinador	
  de contenidos	
  en 1983 de El Espolón y al año siguiente	
  fundador y
director	
   de Cuatro Calles, convirtiéndose	
   ésta en la primera publicación	
   gratuita
empresarial logroñesa regida por un periodista profesional. A pesar del ambiente
democrático que ya se vivía en España, ninguna de estas publicaciones recogió
información de tipo político, ni sirvió de tribuna de debate para tratar asuntos que
pudieran generar polémica, llegando incluso a carecer de una columna Editorial,
aunque algunos de ellos sí incluyesen	
   propaganda	
   electoral.	
   Esa	
   búsqueda	
   de la
“neutralidad”,	
  que ha	
  sido una constante en	
  casi todas las publicaciones gratuitas
logroñesas en estas más de tres décadas, tiene su explicación, aunque sus
responsables prefieran no decirlo de forma abierta, en la dependencia exclusiva de
la publicidad que les hace especialmente vulnerables a la respuesta de los

145

Guía Inmobiliaria Iregua, nº 1,	
  6 de octubre de 1979,	
  pág.	
  1.
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anunciantes,	
   bien	
   públicos	
   o privados, imponiendo una autocensura a los
contenidos que pone en entredicho la libertad de información y cuestiona algunas
conductas del ejercicio del poder político y económico, además del periodístico.
Los primeros años de la década de los 90, con sus dificultades económicas,
desaparición de empresas, destrucción de puestos de trabajo, disminución de la
natalidad, envejecimiento de la población y estancamiento del poder adquisitivo en
La Rioja146 también pasaron factura a las publicaciones gratuitas logroñesas	
   que
habían nacido con el entusiasmo y despegue económico y social de la década
anterior.	
   El Espolón se unió	
   en 1991 al grupo	
   catalán	
   de publicaciones	
   gratuitas	
  
Cláxon, filial en España de la editora británica UPN, cerrando definitivamente su
edición logroñesa en 1993 y Cuatro Calles desaparecería por completo en 1995.
Sin embargo, en esos mismos años, nacieron en varias cabeceras de comarca
riojanas como Calahorra,	
   Nájera y Alfaro, publicaciones gratuitas semanales,
quincenales o mensuales como La Brújula, La Voz del Najerilla o Escaparate que
aún siguen vivas y tienen gran reconocimiento en sus zonas de reparto. Antes de
concluir la década también habían surgido nuevas iniciativas empresariales que
intentaban	
  llenar	
  el vacío	
  dejado	
  en la capital riojana por	
  las	
  extintas	
  publicaciones	
  
gratuitas,	
  viendo la luz Espartero, Logroño Ocio y Calle Mayor. Esta última destacó
tanto por su	
  cuidada	
  realización	
  (incorporando la producción	
  en	
  rotativa	
  aunque
sin llegar a tener formato tabloide), así como por contar	
  en plantilla con un equipo
de profesionales en todas las áreas, especialmente periodistas. Ellos dieron un aire
renovado y fresco a las publicaciones gratuitas, más próximo a los diarios de pago
del momento, a pesar de que su edición era quincenal.
Con	
  la llegada del nuevo siglo y el potente motor económico de la construcción a
pleno rendimiento, florecieron diversidad de publicaciones gratuitas en España y
también en La Rioja, sobre todo al amparo de la publicidad de dicho sector. Aunque
Ventana Inmobiliaria fue la de mayor trayectoria e importancia, también existieron
otras que sobrevivieron menos de 6 meses como B&C o Buscar casa. Ventana, que
GÓMEZ URDAÑEZ, José Luis (director). Empresarios. Trabajadores en La Rioja contemporánea.
Historia de la FER. Logroño, Federación de Empresarios de La Rioja, 2009, p. 24.
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nació en 2002 de la unión de un grupo de constructoras e inmobiliarias fue
encomendada para su realización al Grupo Radio Rioja	
   (Cadena	
   Ser),	
   lo que le
permitió contar con información de calidad elaborada por periodistas relacionados
con dicho medio que contrastaba con las muchas páginas destinadas a anuncios
inmobiliarios. La caída del sector en 2008, llevaría	
   sin embargo esta cabecera a
desaparecer, recogiendo su testigo el Grupo Radio Rioja bajo el nombre de Gaceta
de la Información, aunque la iniciativa duraría pocas semanas ante la falta de
publicidad.
También surgieron en estos años variadas publicaciones	
   gratuitas como negocio
orientadas, por ejemplo, a difundir las actividades de ocio y la agenda cultural,
como GO! Guía de Ocio y Pan y circo, novedosas por la especificidad de sus
contenidos, formato bolsillo y por su publicidad dirigida a los establecimientos	
  de
hostelería y restauración.
Sin duda, el 2006 fue el año más brillante para la prensa gratuita logroñesa por la
aparición	
  de tres cabeceras con	
  contenido local: Noticias de La Rioja, ADN La Rioja
y Gente en Logroño. El primero, como se verá, fue el resultado de la transformación
del periódico de pago del mismo nombre en gratuito. El segundo, formaba parte de
la red de gratuitos nacional	
   ADN impulsada por el Grupo Planeta y diversos
editores	
   regionales147. Por su parte,	
   Gente Logroño fue	
   la quinta apuesta	
   del	
   Grupo	
  
de Comunicación	
   Gente S.L., de origen castellanoleonés tras sus publicaciones de
Valladolid, Santander, León y Burgos148.
Los dos primeros periódicos supusieron una revolución por su periodicidad diaria
(de lunes	
  a viernes), hasta ahora nunca vista en la capital riojana en los	
  gratuitos,	
  
pero también porque su producción era la más similar conocida hasta el momento
a un medio de pago, con secciones parecidas aunque con un número de páginas
mucho más reducido. Gente en Logroño por su parte, significó en su momento una
gran apuesta por su masiva distribución cada viernes en todos los buzones de la
ciudad con una tirada	
  de 50.000	
  ejemplares.

147
148

GOMEZ QUIJANO, Arturo. Op. cit., p. 172.
“Nace Gente Logroño”, en Gente Burgos, Burgos,	
  nº312,	
  del 20 al 26 de mayo de 2005,	
  p.	
  1.	
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La edición nacional de Metro también llegó a Logroño149 como parte de la
estrategia de reacción de dicho medio al lanzamiento de ADN en capitales	
   en las	
  
que el gratuito nórdico no estaba presente. Sin embargo no contó con estructura de
redacción	
  ni comercial propia en La Rioja y su reparto se suspendió en menos de
un año150.
En 2007 el Grupo	
   Vocento151 compra Qué! cabecera que reemplazaría a ADN en
varios puntos de España, entre ellos Logroño, cuya edición pasó a denominarse
Qué! La Rioja152. Sin embargo,	
   esta	
   edición	
   de circulación	
   en	
   Logroño no pasó a ser
propiedad de	
   Vocento	
   y siguió	
   perteneciendo	
   a Página Cero	
   (Diario de Navarra y
Heraldo de Aragón)153.
La crisis del sector de la construcción y de la economía española en general,
también pasaron una	
   importante factura a muchos de los gratuitos riojanos,
algunos de los cuales realizaron importantes recortes en personal, paginación,
número de ejemplares e incluso, desapareciendo, como ocurrió con Iregua,
Ventana de La Rioja, El Eco de La Rioja y Qué! La Rioja.
La tabla 1 permite tener una visión general de estas publicaciones gratuitas con
información de sus principales características. Los siguientes capítulos permitirán
el análisis de aspectos puntuales de estos medios en su conjunto y también de
forma particular.
149 El gratuito Metro extiende su edición a otras 15 ciudades españolas. 9 de enero de 2006.	
   En
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/01/09/comunicacion/1136808404.html (consulta, 22 de
junio de 2014).
150 Roberto Muro Orío, director editorial de ADN La Rioja y Qué! La Rioja, entrevista realizada el 26
de agosto	
  de 2015.
151 Vocento compra el diario Gratuito “Qué!” y refuerza su	
   posición	
   de liderazgo absoluto en	
   la
prensa
en	
  
español
en	
  
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-‐01-‐08-‐
2007/abc/Comunicacion/vocento-‐compra-‐el-‐diario-‐gratuito-‐que!-‐y-‐refuerza-‐su-‐posicion-‐de-‐
liderazgo-‐absoluto-‐en-‐la-‐prensa-‐en-‐espa%C3%B1ol_164212881773.html
(consulta,
10
de
noviembre de 2014).
152
ADN La Rioja se convierte en Qué! La Rioja. 20 de abril de 2009.	
   En
http://www.pablourbiola.com/2009/adn-‐la-‐rioja-‐se-‐convierte-‐en-‐que-‐la-‐rioja/ (consulta, 27 de
agosto	
  de 2015).
153 Qué! lanza tres nuevas ediciones:	
   Navarra,	
   La Rioja y Castellón. 17 de abril de 2009.	
   En
http://www.que.es/ultimas-‐noticias/sociedad/200904171125-‐que-‐lanza-‐tres-‐nuevas-‐
ediciones.html (consulta, 10 de noviembre de 2012).
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Tabla nº 1. Principales	
   características de las publicaciones	
   gratuitas
analizadas	
  que han existido en La Rioja entre	
  1975 y 2015.
Publicación

Primer nº
localizado

Último nº
localizado

Periodicidad
inicial

Primer
director

Tirada
(inicial)

Tipo de
impresión
habitual

Nº. de
páginas

Inmobiliaria
Iregua/Iregua

Septiembre	
  
de 1979

Nº 425 de
Octubre de
2010

Semanal

Oscar
Martínez
Solozábal

10.000
ejemplares

Rotativa

12

El Espolón

Semana	
  del 6
al 12 de
noviembre de
1982

Nº 404.
Semana	
  del 9
al 15 de
febrero de
1991.

Semanal

José Ignacio
Delgado
Idarreta

12.000
ejemplares

Offset

16

Cuatro	
  calles

Del 7 al 13 de
abril de 1984

Nº 512.
Diciembre de
1995.

Semanal

Javier
Pascual
Corral

15.000	
  
ejemplares

Offset

16

Cicerone	
  
Semanal

6 de mayo	
  de
1988

Nº 364. Julio	
  
de 1995

Semanal

Pedro Vega	
  
Hernández

Sin
especificar

Offset

32

Logroño	
  Ocio

Semana	
  del
30 de
septiembre al
7 de octubre
de 1988

Nº 28. Semana	
  
del 15 al 21 de
abril de 1989.

Semanal

Felipe	
  
Hernáez

10.000
ejemplares

Offset

20

La Brújula	
  
Calahorra

22 al 28 de
diciembre de
1989

Continúa	
  
publicándose
en 2015.

Semanal

Sin
Especificar

1.800	
  
ejemplares

Offset

44

La Voz del
Najerilla

Marzo de
1991

Continúa	
  
publicándose
en 2015.

Mensual

Valeriano
Ruiz
Iruzubieta

7.500
ejemplares

Rotativa

24

La Brújula-‐
Aldeanueva de
Ebro

Abril de 1991

Diciembre de
2002.

Mensual

Sin
especificar

Sin
especificar

Offset

20

La Brújula	
  “del
rollo” Rincón
del Soto

Diciembre-‐
enero	
  de	
  
1991

Nº 43. Julio de
1994

Mensual

Sin
especificar

Sin
especificar

Ofsset

20

Espartero

Diciembre de
1995

Nº 118.
Diciembre de
2007

Mensual

Sin
especificar

15.000
ejemplares

Offset

24

Escaparate
Alfaro

Abril
de 1997

A 2015
continúa
publicándose

Mensual

Francisco	
  
Treviño y
Esperanza
Sainz

3.000	
  
ejemplares

Offset

24

Escaparate
Arnedo

Abril de 1997

Nº 64. Enero
de 2004

Mensual

Sin
Especificar

4.000	
  
ejemplares

Offset

24

Escaparate
Calahorra

Mayo
de 1997

Continúa	
  
publicándose
en 2015.

Quincenal

Francisco	
  
Treviño y
Esperanza
Sainz

10.000	
  
ejemplares

Offset

24

Calle	
  Mayor

1 al 14 de
mayo de
1999

Nº 41.
Diciembre de
2003

Mensual

Laura	
  Malo

20.000
ejemplares

Offset y
rotativa.

28
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La Voz del Oja-‐
Tirón

Junio de 2000

Nº 111. Mayo
de 2010

Mensual

Sandra	
  
Rodríguez
Taboada

20.000	
  
ejemplares

Rotativa

32

Ventana de La
Rioja/La
Gaceta de la
Información

4 de abril de
2002

1 a 18 de junio	
  
de 2006

Semanal

Sin
especificar

10.000
ejemplares

Rotativa

28

El Eco de La
Rioja

3 de
Septiembre	
  
de 2004

Nº 306. 10 de
noviembre de
2011

Semanal

Javier
Losantos

4.000	
  
ejemplares

Rotativo

16

Gente Logroño

20 de mayo	
  
de 2005

Continúa	
  
publicándose
en 2015.

Semanal

Antonio
Egido

50.000	
  
ejemplares

Rotativa

28

ADN	
  La Rioja

31 de agosto	
  
de 2006

Nº 696. 21 de
abril de 2009

Lunes a
viernes

General:
Albert
Montagut.
Delegado en
La Rioja:
Roberto
Muro Orío

16.000	
  
ejemplares

Rotativa

32

Noticias de La
Rioja

3 de julio	
  de
2006

Continúa	
  
publicándose
en 2015.

Lunes a
viernes

Francisco	
  
Martín Losa

10.000	
  
ejemplares

Rotativa

32

Qué! La Rioja

27 de abril de
2009

27 de julio	
  de
2012

Lunes a
viernes

General:
José Luis
Pastor
Delegado La
Rioja:
Roberto
Muro Orío

32.000	
  
ejemplares

Rotativa

24

Fuente:	
  Elaboración propia.

A continuación se analizarán de forma específica diversas características de las
principales publicaciones gratuitas que han existido	
   en La	
   Rioja en las cuatro
últimas décadas. Ello permitirá conocer con mayor profundidad, por ejemplo, el
público al que han estado dirigidas, los tipos de contenidos, los formatos más
utilizados,	
  las paginaciones habituales,	
  su	
  periodicidad y la participación	
  del	
  lector,
entre	
  otros	
  aspectos.

5.1.

Público

Es necesario	
   reiterar que el presente	
   análisis está	
   centrado	
   en las principales
publicaciones gratuitas de carácter masivo que surgieron en La Rioja como fruto
de la iniciativa privada en las cuatro últimas décadas. Y es que	
   los	
   adjetivos	
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gratuito y masivo adquieren en el caso de los medios impresos una especial
relevancia, más aún cuando se intenta establecer el público receptor de los
mismos. A diferencia de los grandes medios de pago, de los diarios gratuitos
nacionales e incluso	
   de las	
   publicaciones	
   de circulación	
   predefinida por el
editor154, las publicaciones gratuitas riojanas han intentado la máxima cercanía
para	
  conjugar gustos de	
  los lectores e intereses de	
  los anunciantes.	
  De	
  ahí que se	
  
hayan	
  caracterizado,	
  en algunos	
  casos, por formas de distribución muy próximas al
ciudadano como el buzoneo, para garantizar la mayor cobertura en la localidad
principal	
   de	
   reparto,	
   tanto por su	
   afán	
   de	
   convertirse	
   en vehículos publicitarios
atractivos para	
   sus anunciantes (que son	
   su	
   única vía de financiación), como
coincidieron en afirmar sus fundadores155.

5.1.1. Características del entorno	
  y evolución de la población

La distribución de los gratuitos no ha sido especialmente difícil en el caso de las
localidades riojanas gracias a la progresiva concentración de la mayoría de sus
habitantes en zonas urbanas relativamente compactas como Logroño y las
cabeceras de comarcas156. De	
   ahí que no hayan existido especiales barreras	
  
geográficas que impidieran a los repartidores dejar un ejemplar en el buzón	
   de
cada vivienda, en los principales establecimientos comerciales o entregarlos en las
vías de mayor circulación, que han sido los principales métodos utilizados en este
periodo de tiempo. Hay	
  que tener muy en cuenta las variables demográficas de La
Rioja, que al igual que en el conjunto de España, han estado marcadas en las
últimas décadas del siglo XX por un descenso continuado de la fecundidad, un
progresivo envejecimiento de la población y un paulatino declive del sistema de
migraciones internas,	
   iniciado con	
   el	
   éxodo rural	
   de los años sesenta157. Sin

154 Es el caso de publicaciones gratuitas realizadas por instituciones como la Cámara de Comercio o
la Federación de Empresarios de La Rioja, cuya distribución se realiza fundamentalmente entre
empresarios.
155 Entrevistas realizadas a Javier Pascual Corral de Cuatro	
   Calles (2 de julio de 2008), Felipe
Hernáez de Logroño	
   Ocio	
   (1 julio de 2008), Oscar	
   Martínez Solozábal de Iregua (15 de mayo de
2006), Juan Cruz de Ventana de La Rioja (16 de mayo de 2006).
156 La población	
  de La Rioja. Cuadernos Fundación BBVA, serie Población nº 21. Madrid, 2007. En
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/cd_21_rioja.pdf (consulta, 8 de	
  abril de	
  2015).
157 GURRÍA	
   GARCÍA, Pedro A., LÁZARO RUIZ, Mercedes. “Las tendencias más recientes de la
población	
   riojana, (1975-‐2002)”, en La Rioja	
   construcción	
   y desarrollo	
   de una comunidad	
   autónoma
coord. por Gonzalo Capellán de Miguel, Gobierno de La Rioja, Logroño, 2002, pp. 31-‐48.

85

embargo, como se aprecia en la Figura 2, se produce desde la década de los 70 del
siglo XX un progresivo crecimiento de la población, que será más llamativo a
comienzos del siglo XXI con llegada de personas de	
   otras nacionalidades,	
   variables
que también terminarían influyendo en la prensa gratuita.
A finales de la década de los 70 la configuración de los hogares	
  riojanos	
  tenía una
media de 6 personas, en muchas ocasiones integrado por tres generaciones	
  
diferentes, situación que cambió de forma paulatina en las décadas siguientes con
la emancipación de los jóvenes, la disminución de la natalidad y la vida
independiente que llevan muchas personas mayores. Como	
  recoge el Instituto de
Estadística	
  de	
  La	
  Rioja	
  “en relación a los nacimientos, se advierte que desde 1976
fueron reduciendo su número a lo largo de dos décadas, hasta que a partir de 1996
se produjo un cambio de timón. Cambio	
  que coincide y se justifica, en gran medida,
por la destacada	
  llegada	
  de población inmigrante en edad fértil a La Rioja. Desde
entonces, los nacimientos no han parado de crecer”158, aunque a partir de 2008 el
ritmo de crecimiento ha sido menor.
Figura 2.-‐ Evolución demográfica en La Rioja. 1970-‐2014.
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Fuente:	
  elaboración propia	
  a partir de datos de la Oficina	
  de Estadística	
  de La	
  Rioja	
  
y el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por otra parte, la población inmigrante que se estableció en La Rioja, sobre todo a
finales del siglo XX y comienzos del XXI, también tuvo una notoria incidencia en las	
  
Principales características Demográficas de La Rioja: año 2009. Instituto de Estadística de La
Rioja. Gobierno de la Rioja, Logroño, 2010. p. 17
158
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publicaciones gratuitas locales. Éstas, además de no suponerles ningún
desembolso para sus precarias economías, les permitían tener noticias sobre el
acontecer de la ciudad que los acogía, acercarse a su cultura y tradiciones, además
de obtener dos tipos de informaciones básicas para establecerse en la ciudad: las
ofertas de empleo y las alternativas de vivienda. En 2009, la población extranjera
tocó techo a lo largo de las últimas cuatro décadas y llegó a representar un 14,6%
del total de personas empadronadas en La Rioja, frente al 12,1% del conjunto
nacional. Por sexos, 26.316 eran varones (56,1%) y 20.615 eran mujeres (43,9%).
Por continentes, el 43,9% provenían de Europa, el 25,6% de América, el 22,9% de
África, el 7,6% de Asia y, tan	
  sólo,	
  8 personas provenían	
  de Oceanía	
  (0,02%)159.
Figura 3.-‐ Evolución	
  de	
  la población	
  extranjera en La Rioja.	
  1998-‐2014.
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Fuente:	
  elaboración propia a partir	
  de datos	
  de la Oficina de Estadística de La Rioja
y el Instituto	
  Nacional de Estadística	
  (INE).
En el caso concreto de Logroño, 21.000 personas, procedentes en su mayoría de
Rumanía, Pakistán, Bolivia, Marruecos, Colombia	
  y Ecuador llegaron a representar

Principales características Demográficas de La Rioja, año 2007. Instituto de Estadística de La
Rioja. Gobierno de la Rioja, Logroño, 2008. p. 20.

159
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2014

el 13,91% del total de la población	
   de la capital riojana,	
   por lo	
   cual no puede
desconocerse su impacto en la demanda de publicaciones gratuitas160.

5.1.2. Relación entre	
  número	
  de habitantes,	
  viviendas	
  y ejemplares

En 1975 la población con la que contaba Logroño,	
   era	
   de	
   100.169 habitantes161
(por primera vez ese año había traspasado el límite de las cien mil personas), lo
que incidió en que a los medios gratuitos publicados en la década de los 70 y los 80
como Guía Inmobiliaria Iregua, El Espolón, Cuatro Calles y Logroño Ocio, les bastara	
  
con aproximadamente 15.000 ejemplares por edición para llegar a los buzones de
la mayoría de hogares162. Casi	
   tres décadas después medios gratuitos como
Ventana de La Rioja o Iregua imprimían dicho número de ejemplares pero habían
modificado el sistema de reparto,	
  distribuyéndolos en comercios, edificios públicos
o quioscos, ya que el incremento del número de viviendas hacía inviable
económicamente llegar a cada una de ellas. Una apuesta que al inicio de su
andadura	
   en	
   2005 realizó el	
   gratuito Gente en Logroño, que imprimió 50.000
ejemplares semanales163 para	
  llegar cada	
  viernes a todos los buzones de	
  la capital
riojana, cuya población había crecido hasta los	
   147.182	
   habitantes	
   a finales	
   de
dicho año164. Sin embargo, los altos costes de producción y reparto, obligaron	
   a
Gente en Logroño a cambiar su sistema de distribución optando por el reparto en
establecimientos públicos, como hacían los demás gratuitos riojanos del momento.
Las publicaciones gratuitas han experimentado y a la vez recogido en sus páginas
estos	
  cambios	
  en los hogares riojanos. Así, en la década de los 80, por ejemplo, las
viviendas en venta contaban en su mayoría con 4, 5, 6, 7 y hasta 8 habitaciones165.
En 2006, en pleno auge de los gratuitos en la región, éstos informaban que las
viviendas en construcción	
   y venta respondían a nuevos escenarios familiares y
Información difundida por la Agencia EFE. 27 de mayo de 2008.	
  
Datos de la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Logroño, disponibles en la página web:
www.logroño.es (consulta, 15 de junio de 2014).
162 Así se desprende de los datos publicados en algunos de estos medios y de las entrevistas
realizadas	
  a Javier	
  Pascual Corral de Cuatro	
  Calles	
  (2 de julio de 2008), Felipe Hernáez de Logroño	
  
Ocio (1 julio de 2008), Oscar	
  Martínez Solozábal de Iregua (15 de mayo de 2006).
163 Gente en Burgos. Nº 312.	
  20 al 26 de mayo de 2005.	
  p.	
  1.
164 Datos de la Oficina de Estadística del Consistorio	
  Logroñés a 31 de diciembre de 2005.
165 El Espolón, n.	
  337,	
  septiembre de 1989.
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sociales, por lo cual la oferta estaba centrada en 1, 2, 3 y, en muy reducidas
oportunidades, a 4 dormitorios166.
El ciclo económico expansivo que experimentó España a partir de la transición, un
creciente	
   auge	
   en el sector	
   de la construcción y la consolidación de su actividad	
  
agroindustrial,	
  tuvieron	
  una notoria	
  incidencia	
  tanto en	
  el	
  poder adquisitivo de los
riojanos como en su estilo de vida. La creciente publicidad de venta de viviendas,
coches y muchos otros bienes y servicios conllevó el fortalecimiento de algunos
medios existentes y el surgimiento de otros nuevos. En concreto estos últimos
tuvieron que ampliar de forma progresiva su tirada para llegar a los residentes de
las nuevas zonas urbanizadas.	
   La posibilidad de muchas familias de adquirir
viviendas diferentes a las habituales con miras a la futura emancipación de sus
hijos, así como la compra de inmuebles como inversión conllevó una visible
expansión de las cabeceras de comarca y Logroño,	
  aunque en la práctica	
  cerca	
  de
10.600 viviendas, solo en el caso de la capital riojana, permanecieran vacías, con lo
cual un número similar de ejemplares de medios gratuitos tenían escasa o nula
efectividad167.
De todo	
   ello	
   se desprende	
   que	
   la publicación que en la	
   década de los	
   80 podía
llegar a tener hasta 6 lectores en una vivienda en Logroño necesitaba de forma
posterior más del doble de ejemplares, en el mejor de los casos, para llegar al
mismo número de personas, ahora repartidas en distintas viviendas.	
   Algo que a
nivel económico era “inviable por los costes tanto de producción como de reparto”,
como relata Óscar Martínez Solozábal, fundador de Iregua. Los cambios del público
incidieron así en la distribución de muchos gratuitos riojanos, que pasó de ser de
buzón	
   en	
   buzón,	
   a realizarse en	
   dispensadores,	
   quioscos y que algunos de carácter
diario como Noticias de La Rioja y Qué! reforzaron con la entrega en mano en casos
puntuales.

Iregua, n.	
  361,	
  15 de julio de 2006.
Estudio realizado por el Ayuntamiento de Logroño. Información	
   disponible en	
   la página web:
http://www.alquilerdeviviendas.es/alquiler_de_pisos_vacios.php (consulta, 13 de abril de 2009)
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Los receptores	
   y lectores	
   de esas	
   publicaciones	
   han sido tan variados	
   como	
   las
publicaciones mismas, según se desprende de la opinión de los responsables de los
mismos medios.
Para Valeriano	
   Ruiz Iruzubieta,	
   fundador y director	
   de La Voz del Najerilla, su
publicación gratuita mensual ha estado dirigida “tanto a niños como a jóvenes, a
personas ya maduras y a más mayores”168.
Francisco	
  Martín Losa, director	
  de Noticias de La Rioja, considera	
  que el perfil	
  de
los lectores de su gratuito es muy variado y explica: “nosotros por ejemplo, en la
Universidad de La Rioja distribuimos unos	
  500 ejemplares diarios, que se agotan
con rapidez. Y en el Hospital San Pedro unos 900 todos	
  los	
  días. Poco tienen	
  que
ver los públicos habituales de ambos lugares, pero creemos que el tono y enfoque
de las	
   noticias	
   gustan	
   a unos	
   y otros”169. Este gratuito,	
   que en	
   2015 sigue
publicándose, reparte entre 8.000 y 10.000 ejemplares cada día entre martes y
sábado en Logroño y las localidades más próximas, conjunto denominado como
área metropolitana.
Fernando Sabés Turmo ya apuntaba en su investigación sobre los	
   medios de
comunicación y los jóvenes en Aragón170, la creciente e importante relación entre
la prensa gratuita y este segmento de público. Argumentaba Sabés que además de
la gratuidad, influían los temas abordados y, sobre todo, la forma de presentación
de los contenidos, cada vez más parecidos a las propuestas de los

medios

audiovisuales.	
  
Javier	
  Pascual Corral, director	
  y fundador	
  de Cuatro Calles, medio que permaneció
vivo entre	
  1984 a 1995, explica que su medio estaba dirigido a “amas de casa en
general	
  y, por extensión, al resto de miembros del hogar familiar”171, público al que
Entrevista a Valeriano Ruiz Iruzubieta, fundador y director de La Voz del Najerilla. 8 de agosto de
2015.
169 Entrevista a Francisco Martín	
  Losa, director de Noticias de La Rioja. 5 de agosto	
  de 2015.
170 SABÉS	
  TURMO, Fernando, Los medios de comunicación	
  y los jóvenes en	
  Aragón, Lérida, Milenio,
2005.
171 Javier Pascual	
  Corral, director y fundador de Cuatro	
  Calles. Entrevista realizada el 17 de agosto
de 2015.
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buscaban llegar gracias a la distribución en pequeñas tiendas de alimentación y
panaderías ubicadas por todo	
  Logroño.
La especificidad geográfica y la amplitud del público de los gratuitos de pequeñas
localidades riojanas queda también reflejada en las palabras de Santiago
Fernández	
   Cascante	
   de La Brújula que explica que su medio sigue estando dirigido
“a todas las personas	
   que viven, trabajan o visitan Calahorra”.	
   Un público que
según manifiesta se ha ampliado en la última década gracias a su web, ya que así
también llegan a “los calagurritanos ausentes que pueden leernos a través de
internet donde se cuelga la versión electrónica	
  de la publicación y un buen número
de noticias	
  diarias”172.
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados y el perfil comercial de las
publicaciones aquí analizadas puede	
   establecerse	
   que el público al que estaban	
  
principalmente dirigidas eran mujeres	
   y hombres en edad productiva, tanto
nacidos en España como fuera de ella y con alguna capacidad económica para
acceder a los bienes o servicios anunciados,	
  algo clave para	
  justificar su	
  efectividad
y forma de financiación: la publicidad. La casi ausencia	
  ya no solo de anuncios sino
también de contenidos dirigidos a niños y personas de una edad muy avanzada,
hacen	
   suponer que no se encontraban	
   dentro	
   de sus principales	
   grupos de interés.	
  
Sin embargo, es necesario aclarar que en las últimas cuatro décadas han	
   existido	
  
en La Rioja decenas de publicaciones gratuitas no comerciales, promovidas por las
administraciones públicas, organizaciones religiosas, empresariales, educativas y
vecinales,	
  entre	
  otras,	
  dirigidas a grupos concretos	
  de la	
  población173.

Entrevista a Santiago Fernández Cascante, socio-‐fundador de La Brújula. Entrevista realizada el
6 de agosto	
  de 2015.
173 La Biblioteca	
   del IER dispone de un catálogo	
   de más de un centenar de publicaciones de este
período, de gran	
   ayuda para profundizar en	
   las características de las publicaciones gratuitas no
comerciales	
  de La Rioja, aunque de algunas	
  de ellas	
  sólo se conservan ejemplares sueltos.
172
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5.2.

Los contenidos

5.2.1. Gratuidad e independencia	
  periodística

Antes de avanzar en otras consideraciones, es necesario plantear la incidencia que
la mencionada gratuidad, como resultado de la dependencia publicitaria, puede
tener en los contenidos de algunos medios de información, entre ellos la prensa
gratuita. Aunque el cuestionamiento supone poner en tela de juicio el
cumplimiento del Código	
   deontológico de la profesión periodística en España174,
no hay que perder de vista la lógica de mercado en la que se encuentran inmersos	
  
los medios o empresas informativas175, la concepción que de los medios tienen
algunos grupos sociales que los perciben como simples plataformas de poder y la
creciente	
   precariedad de la	
   profesión en España, donde 12.000 periodistas	
   han
perdido	
  su	
  trabajo	
  en los último cinco años176.
La profesora Concha Edo	
   Bolós,	
   considera que “ciertamente en las publicaciones
periódicas gratuitas no se da el pago de un precio por la recepción del ejemplar,
pero	
   esta	
   circunstancia	
   puede	
   ser compatible	
   con una contraprestación del
receptor	
   por	
   vías	
   indirectas”177. Agrega que “en cuanto al ánimo desinteresado y
liberal del editor o empresario de prensa, es difícil afirmar de manera rotunda que
así sea, pues el ejemplar que regala al lector está totalmente	
  cubierto en sus costes
por los ingresos que proceden	
   de	
   la publicidad”.	
   No	
   hay que perder de	
   vista	
   que la
presión de muchos anunciantes, bien privados como públicos, es un grave asunto
que afecta cada vez a más medios en España,	
  no solo a los gratuitos.	
  

Entre otras normas de gran	
   importancia para el ejercicio profesional, el Código señala en	
   su	
  
apartado	
   18º del Capítulo III la	
   obligación del periodista	
   de realizar una	
   distinción formal
rigurosa entre información y publicidad. El	
   texto íntegro puede consultarse en la web de la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España	
   http://fape.es/home/codigo-‐deontologico/
(consulta, 11 de mayo de 2013).
175 Una detallada reflexión	
   sobre la visión	
   empresarial de los medios de información	
   puede
encontrarse	
  en IGLESIAS, Francisco.	
  “Audiencias inteligentes” en Comunicación y sociedad, Vol. VI,
nº 1 y 2, Pamplona, Universidad de Navarra, 1993.
176 ROUCO, Francisco, “Reventa Periodística” en Periodistas, nº 37, Madrid, Federación	
   de
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), 2005, pp. 10-‐14.
177 EDO BOLÓS, Concha,	
  Op. cit. 2005, p. 26.
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Santiago Fernández Cascante,	
   socio-‐fundador	
   de La Brújula considera que “la	
  
credibilidad	
   es independiente	
   de que una publicación	
   periódica cueste	
   un euro o
cero céntimos”. Desde su punto de vista “los periódicos ‘de pago’ pertenecen a
grandes	
  grupos	
  de comunicación y están sometidos por tanto a la presión política,
a la de sus grandes anunciantes y a la de lobbies poderosos e influyentes.	
   De	
   la
misma forma, su financiación y hasta sus consejos de administración dependen en
gran	
   parte	
   de los grupos antes mencionados y de las ayudas económicas de la
administración, de forma que la información puede quedar mediatizada y su
credibilidad en entredicho con más o menos frecuencia. Eso o no ocurre en nuestro
caso o la	
  influencia	
  no resulta	
  decisoria en la	
  línea	
  editorial”178.
Vale	
   la pena en este punto rescatar las reflexiones del profesor Alfonso Nieto179
dentro	
   de su análisis	
   de las	
   publicaciones	
   gratuitas.	
   Él considera que	
   un	
   acto	
   es
gratuito si cumple dos requisitos: que no haya contrapartida y que	
   exista una
intencionalidad	
   liberal	
   y desinteresada	
   del	
   donante.	
   Respecto a la independencia
informativa de los gratuitos, el presidente en funciones de la Asociación de Prensa
Gratuita,	
   Enric Sierra180 manifestaba que “ha	
   sido otro de los san benitos que los	
  
grandes medios nos han querido poner a los gratuitos, descartando no sólo nuestra
profesionalidad sino también el peligro que en algún momento ellos mismos tienen
en este sentido”. Arsenio Escolar,	
   director de 20 Minutos y que con anterioridad	
  
tuvo cargos de responsabilidad en diarios de pago como El País y Cinco Días
considera asimismo que la calidad profesional de los periodistas de medios
gratuitos está más que acreditada y que la calidad	
  informativa de estos medios no
se circunscribe a sus características formales, sino especialmente a su nivel de
independencia frente a la prensa de pago, que es “claramente sectaria” y que

Santiago	
  Fernández Cascante, socio-‐fundador de La Brújula. Entrevista realizada el 6 de agosto
de 2015.
179 NIETO, Alfonso.	
  Op. cit., 1984,	
  p.	
  72.
180 CERMEÑO MIGUEL, Laura y CARDONA SUÁREZ, Axel.	
   La Máquina	
   de Escribir, Programa de radio
de la Asociación de la Prensa de La Rioja. Entrevista a Enric Sierra,	
   responsable de la edición
Barcelona de 20 Minutos y presidente	
   en funciones de	
   la	
   Asociación Española	
   de la Prensa Gratuita.
Emitido en	
  Radio Rioja -‐ Cadena	
  Ser, el domingo	
  1 de octubre de 2006 a las 13:45	
  horas.
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practica un “periodismo de trinchera”, en alusión a las pugnas entre	
   El País y El
Mundo181.
Las	
  publicaciones	
  gratuitas	
  de iniciativa privada que	
  han existido	
  en La Rioja en las	
  
últimas cuatro décadas han dividido sus páginas entre los contenidos comerciales
y los de tipo informativo. Sin embargo, la balanza se ha inclinado en unos cuantos
casos hacia los contenidos comerciales, bien a través de anuncios publicitarios o de
publirreportajes en los que se intenta dar a la publicidad un matiz informativo. En
la entrevista	
  publicada	
  por Ventana182 y realizada	
  por Laura Olave al presidente	
  de
la Asociación de la Prensa de La Rioja, Javier Alonso García con motivo de los 100
números de dicha publicación gratuita, comentaba la importancia de este tipo de
publicaciones y encontraba como única “pega” que “en ocasiones	
   se supedita la
información a los anuncios publicitarios, pero en este mundo ya se sabe...”. A la
pregunta	
  de	
  la periodista	
  de	
  si	
  la prensa	
  gratuita	
  “¿Podría	
  llegar a ser una amenaza
a la ‘prensa tradicional’?, Alonso respondía “Sí que este	
   tipo	
   de prensa puede
‘comer’ mercado a la tradicional pero no hasta el punto de tener que hablar de
amenaza”. Sus respuestas evidencian la fragilidad de los medios gratuitos riojanos,
la competencia que suponen éstos para la prensa regional de pago	
   y la peligrosa	
  
vinculación que en determinados casos puede existir entre contenidos
informativos y publicitarios, amén de propagandístico en el caso de las
administraciones públicas y partidos políticos. Las Láminas 7, 8, 9 y 10, constatan
que estas	
  publicaciones han	
  sido desde sus orígenes,	
  vehículos para	
  la propaganda	
  
electoral. Preguntado acerca de la menor credibilidad que en ocasiones se le
atribuye a los medios gratuitos, Valeriano	
  Ruiz Iruzubieta fundador de La Voz del
Najerilla, opina que “si lo dicen algo	
   habrá.	
   Yo	
   pienso	
   que	
   no hay	
   censura pero	
   a
veces uno sabe lo que puede o no debe publicar, siempre teniendo en cuenta si lo
que se pone perjudica a un anunciante o a alguien que apoya de alguna forma al
medio”183.

FERNÁNDEZ	
   BELTRÁN, Francisco, “La	
   prensa	
   gratuita	
   se reivindica” en Chasqui, revista del
Centro	
   Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), nº
86, Quito, 2004, p. 46.
182 Ventana de la Rioja, nº 100,	
  semana del 23 al 29 de febrero de 2004.
183 Valeriano Ruiz Iruzubieta, fundador y director de La Voz del Najerilla. Entrevista realizada el 8
de agosto	
  de 2015.
181
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Láms. 7, 8, 9 y 10.-‐ La propaganda	
  en las publicaciones	
  gratuitas logroñesas:	
  
El	
  Espolón, nº 26, del 3 de abril al 6 de mayo de 1983 (imágenes	
  superiores) y
Cuatro Calles, nº 116, 21 al 27 de junio	
  de 1986 (imágenes	
  inferiores).
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5.2.2. Entre	
  publicidad

información

En los editoriales o presentaciones iniciales de	
   algunas de	
   estas publicaciones
gratuitas se evidenció el propósito que animaba a sus fundadores de conjugar la
información y la publicidad, como se refleja en las primeras ediciones de algunas
de las publicaciones. Así, en 1984 el periodista Javier Pascual Corral manifestaba
en el primer número de Cuatro Calles que “Informar y distraer los tranquilos ratos
de ocio en el hogar	
   será nuestro	
   principal objetivo.	
   Proporcionar	
   un soporte	
   eficaz	
  
y rentable a los mensajes comerciales de nuestros anunciantes, un reto
apasionante”184. Por su parte,	
   en 1988, Logroño Ocio adquirió voz propia	
   en	
   su	
  
primer número para decirle en tono familiar al lector “te contaré muchas cosas
atractivas	
   que desconoces y llenarán tus ratos de ocio haciéndotelos muy
divertidos; porque tengo programas para todos los gustos: culturales para los
amantes del medio, deportivos, gastronómicos, astrológicos, moda, decoración,
espectáculos,	
   etc.,	
   en fin, todo aquello que nuestro querido Logroño nos brinda	
  
semana a semana”185 . En 2002, Ventana inmobiliaria, que luego se denominó
Ventana de La Rioja definió en un breve texto publicado en la primera página de su
número inicial que su objetivo sería “brindar información	
   gratuita semanal
inmobiliaria y urbanística de la capital riojana”186 . Sin embargo su contenido
periodístico general sobre Logroño y La Rioja fue creciendo incluso por encima de
la información inmobiliaria aunque no fue casualidad que la publicación
desapareciera	
  tras la crisis que experimentó la construcción en 2008187 .
El análisis de cada publicación permite observar la forma en que ese equilibrio
entre publicidad e información que se transmitió en los primeros números fue
transformándose. En algunos casos,	
   inclinando	
   la balanza hacia la publicidad	
   en
detrimento de la información y en otros, otorgando la relevancia suficiente a las
noticias para diferenciarlas de los anuncios. Como	
   se ha dicho, la publicaciones
gratuitas	
   presentaron	
   en las cuatro	
   décadas aquí analizadas una notable evolución	
  
en su periodicidad, formato y soporte, pero especialmente en su estilo periodístico.
Cuatro	
  Calles, Saludo del número 1,	
  7 al 13 de abril de 1984.
Logroño	
  Ocio, número 1, del 30 de septiembre al 7 de octubre de 1988.
186 Ventana Inmobiliaria, nº 1, 4 de abril de 2002.
187 CARDONA SUÁREZ, Axel. Op. cit. 2008, pp. 455 a 491.
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Ello, sin duda, está ligado a la incorporación de licenciados en periodismo a sus
plantillas y a la tendencia mundial de publicar cabeceras gratuitas con	
  contenidos
que tenían como referentes iniciales los diarios de pago, como lo demuestran
Noticias de La Rioja, ADN La Rioja y Gente Logroño en el contexto	
   geográfico	
   que
nos ocupa.
En los números analizados de estos medios, los contenidos	
   informativos tenían
una extensión reducida que en la gran mayoría de los casos ocupaba entre el 20%
y el 40% de la	
  página, dejando el porcentaje	
  restante	
  bien	
  a otras	
  noticias	
  breves	
  o
a anuncios. A pesar de ello, las noticias mantenían el protagonismo	
  en titulares y
ubicación, conservando la parte superior de la página por encima de los contenidos
comerciales. Francisco Martín Losa, director del diario gratuito Noticias de La Rioja
apunta que “Cuidamos	
   el equilibrio entre información y publicidad. De hecho, en
algunas oportunidades que hemos visto que había muchos anuncios, hemos
buscado la manera de pasarlos a otros días y compensar”. Y añade que “hemos
eliminado contenidos que apenas son de interés para los lectores, a los que la
prensa	
  de	
  pago todavía	
  sigue dedicando páginas y páginas, como sucede en el caso
de Tribunales, a los que nosotros solo damos espacio cuando hay un hecho de
verdadera relevancia	
  para la	
  sociedad”188.
Interrogado sobre el límite de páginas destinadas a publicidad en el medio para	
  
mantener una relación proporcional con los contenidos informativos, Santiago
Fernández	
   Cascante, de La Brújula, aclara que “Procuramos desde el principio
distinguir la publicidad de la información. A diferencia de otros medios de
comunicación impresos que distribuyen la publicidad de forma desordenada o
alternada con la información en una misma página o tratando de presentar como
noticia lo que es un publirreportaje,	
  en La Brújula siempre hemos procurado que
hubiera cierto orden, haciendo que la publicidad no avasalle la información al
situarla al pie	
   de las	
   noticias	
   y distinguiendo	
   bien	
   el texto	
   publicitario	
   del
informativo de manera expresa”189.
Francisco	
   Martín Losa, director de Noticias de La Rioja. Entrevista realizada el 5 de agosto de
2015.
189 Santiago	
  Fernández Cascante, socio-‐fundador de La Brújula. Entrevista realizada el 6 de agosto	
  
de 2015.
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A la pregunta de si ha existido un límite de páginas destinadas a publicidad en el
medio para mantener un equilibrio con los contenidos informativos, Javier Pascual,
comenta que en el extinto Cuatro Calles “el porcentaje	
   de espacio	
   publicitario	
   se
situaba en un máximo del 40% en ediciones especiales y entre el 25% y el 30% en
números ordinarios”190. Valeriano	
   Ruiz	
   Iruzubieta de La Voz del Najerilla afirma
que no tenía un límite predeterminado y explica que “siempre procuramos que el
anuncio destaque no aglutinando	
   varios	
   en las páginas para	
   que los lectores	
   los
vean bien”191.
Logroño Ocio, GO! Guía del Ocio, Pan y circo, son algunos casos representativos	
  del
protagonismo que la publicidad puede llegar a tener en estos pequeños medios, a
tal punto de llegar a prescindir	
   de las noticias. Sin embargo, no es una situación
que haya sucedido solo en ellos, pues es posible encontrar algunos ejemplares de
Cuatro Calles, Iregua y Ventana de La Rioja, entre	
  otros,	
  en los que los contenidos
informativos fueron eliminados por	
   completo o reducidos a un 10% o 20% del
total	
  de las publicaciones debido a la saturación	
  de anuncios.	
  
Las fichas hemerográficas de cada publicación gratuita, que se encuentran al final
de este análisis, permiten conocer el espacio aproximado que cada publicación
destinaba de media a los contenidos comerciales y a los de tipo informativo. Dicha
información se encuentra resumida para su más fácil consulta y comprensión en
Tabla 2, que compara el número de páginas destinadas a información del primer
número localizado de cada publicación con el número de páginas destinadas
también a información del último número localizado. Ambos porcentajes permiten
visualizar si se produjo un incremento o disminución del espacio dedicado a las
informaciones en cada una de	
  ellas.

Javier Pascual	
  Corral, director y fundador de Cuatro	
  Calles. Entrevista realizada el 17 de agosto
de 2015.
191 Valeriano Ruiz Iruzubieta, fundador y director de La Voz del Najerilla. Entrevista realizada el 8
de agosto	
  de 2015.
190
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Fuente: elaboración propia.

publicaciones analizadas.

Tabla nº 2. Comparativa entre espacios destinados a información entre el primer	
  y el último número localizado de cada una de las

Láms. 11, 12, 13 y 14 .-‐ La llegada de los ordenadores,	
   la configuración
arquitectónica	
   de la ciudad y sus instituciones,	
   las ofertas de verano	
   (con los
peinados	
  de la época) y las promociones	
  de las cadenas	
  de alimentación (en
importes con la desaparecida peseta), quedaron registrados	
   en la publicidad
de los gratuitos logroñeses.	
   El	
   Espolón, nº 31, 4 al 10 de junio	
   de 1983. El
Espolón,	
  nº 84,	
  9 al 15 de	
  junio de	
  1984. El	
  Espolón,	
  nº 171, 22 al 28 de marzo
de 1986. Calle Mayor, nº 41, diciembre	
  de 2003.
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Láms. 15, 16, 17 y 18.-‐ La publicidad en los gratuitos también permite
conocer	
   el coste de vida de la época, la existencia	
   de cooperativas locales,
la tecnología	
  para disfrutar de las nacientes	
  cadenas	
  privadas, el interés	
  
por los fenómenos	
   desconocidos	
   y la llegada de las grandes	
   superficies
comerciales. El	
  Espolón, nº 183,	
  del 4 al 20 de	
  junio de	
  1986.	
  Cuatro calles,	
  
nº 216,	
  2 al 8 de	
  julio de	
  1988;	
  nº 414,	
  del 3 al 9 de	
  octubre	
  de	
  1992.	
  Go!
Guía del	
  Ocio, diciembre	
  de 2007.

101

Lám. 19.-‐ Los avances	
   de reproducción fotográfica permitieron el auge de
anuncios	
  que empleaban este recurso (y las tiendas	
  del sector daban ejemplo
de ello como puede apreciarse), dejando	
   en un segundo	
   plano	
   las
ilustraciones	
   y viñetas,	
   tan utilizadas anteriormente	
   en la prensa.	
   Cuatro
Calles,	
  21 al 27 de junio	
  de 1986.
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5.2.3. La información	
  local

En cuanto a los contenidos informativos, es una constante en todas las
publicaciones gratuitas de circulación masiva en La Rioja la difusión prioritaria de
hechos relacionados fundamentalmente con el acontecer de las localidades en las
que circulaban,	
   dejando	
   en segundo término los relacionados con el resto de La
Rioja. Solo en medios concretos, herederos del “modelo nórdico” y que nacieron a
partir de 2006 como Noticias de La Rioja, ADN y Qué! se publicaron	
  secciones fijas	
  
con noticias	
   de España y otras	
   de carácter	
   internacional,	
   aunque ocupando una
tercera y cuarta posición en importancia dentro de cada publicación (ver Tabla 3).	
  
En el caso de Logroño, las informaciones locales han estado centradas en la
transformación de su Casco	
   Antiguo, los orígenes y evolución	
   de la Universidad	
   de
La Rioja (UR) y posteriormente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR),
el desarrollo de nuevas zonas urbanas como El Arco, Los Lirios, El Cubo	
   o La Cava,	
  
la apertura de los centros comerciales Parque Rioja y Berceo,	
  las	
  decisiones de la
administración local y regional, así como la oferta cultural y deportiva de la ciudad.
Sus páginas también han recogido hechos claves que reflejan el sentir de la
sociedad logroñesa y sus cambios, como la oposición ciudadana a la Guerra del
Golfo Pérsico iniciada en 2003, la llegada de inmigrantes desde la década de los
noventa y el encaje de su cultura,	
   la expansión de la ciudad y el desarrollo	
   de
nuevas infraestructuras regionales, como su aeropuerto (Láms. 20 a 24).	
  
Por otra	
   parte,	
   las publicaciones gratuitas que han circulado principalmente en
cabeceras de comarca (Calahorra,	
   Nájera, Alfaro o Arnedo), como La Brújula, El
Escaparate, La Voz del Najerilla o El Eco de La Rioja, han orientado	
  sus contenidos a
asuntos cotidianos como	
   las decisiones de los ayuntamiento de sus respectivas
zonas, la mejora de infraestructuras públicas, la dinámica de asociaciones y
colectivos sociales así como la actividad deportiva y cultural de cada localidad.
Sobresalen además las informaciones sobre	
   eventos como el Mercaforum o las
Jornadas	
  de la Verdura de Calahorra, la Feria del Mueble	
  de Nájera, el festival de
cine Octubre Corto	
   de Arnedo o la exposición La Rioja Tierra Abierta, que se ha
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desarrollado con temáticas diferentes en varias localidades,	
   entre	
   ellas,	
   Nájera,	
  
Calahorra,	
  Alfaro o Logroño.

Láms. 20, 21, 22 y 23.-‐ Cuatro Calles,	
   nº 336,	
   19 al 25 de	
   enero de	
   1988.	
   Calle
Mayor, nº 6,	
   23 de	
   julio de	
   1999.	
   ADN,	
   nº 1, 31 de agosto de 2006. Noticias de
La Rioja, nº 536,	
  3 de	
  julio de 2006.
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Tabla nº 3. Tipología de contenidos	
   informativos	
   habituales de las
publicaciones	
  gratuitas riojanas.	
  1975-‐2015.
Publicación

Iregua

Editorial

Cartas del
lector

X

El Espolón

Deportes

X
X

Cuatro	
  calles

X

X

Cicerone	
  Semanal

X

X

X

X

Cultura	
  
ocio

Info.
local

Info.
regional

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Logroño	
  Ocio

X

La Brújula-‐
Calahorra

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La Voz del Najerilla

X

La Brújula-‐
Aldeanueva de Ebro
La Brújula “del
rollo” Rincón de	
  S.

X

X

X

Espartero

X

X

X

X

X

X

X

Escaparate
Calahorra

X

X

X

X

Escaparate Arnedo

X

X

X

X

X

X

X

Ventana de La Rioja

X

X

El Eco de La Rioja

X

X

X

X

X

X

X

La Voz del Oja-‐
Tirón

Info.
Internac.

X

Escaparate Alfaro

Calle	
  Mayor

Info.
nacional

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Gente Logroño

X

X

X

X

X

X

ADN	
  La Rioja

X

X

X

X

X

X

X

X

Noticias de La Rioja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Qué! La Rioja

X

X

X

Fuente:	
  Elaboración propia.
La construcción de obras de envergadura de las cabeceras de comarca también ha
quedado consignado en estos gratuitos, como ha sucedido con la nueva plaza de
toros Arnedo Arena, los centros comerciales Erosky y Arcca, así como el Hospital	
  
de Calahorra o la restauración del Monasterio	
   de Santa María la Real de Nájera. La
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proximidad de la información fue clave para que estos medios gratuitos se hicieran
un hueco entre	
   los ciudadanos gracias al interés despertado	
   en el público, hecho
que a su vez ha sido su principal	
  argumento de venta de cara a los anunciantes.
También han sido comunes en los gratuitos riojanos los monográficos de verano,
moda, motor, vivienda o decoración, entre otros, en los que la posibilidad de captar
anunciantes de sectores específicos justificaban	
   su aparición.	
   Dentro	
   de estos	
  
números monográficos, tienen gran relevancia año tras año, los especiales
dedicados	
  a las	
  fiestas	
  locales	
  y regionales.	
  En	
  el caso	
  de Logroño, con las	
  fiestas	
  de
San Bernabé	
   y San Mateo, en los que los contenidos y la forma de plasmarlos
permanecen, sorprendentemente, casi inalterables: mensaje de las autoridades,
programa de fiestas, programa taurino, entrevista a los vendimiadores y los
hermanos Urdiales (en los “sanmateos”), resumen sobre la historia de las fiestas	
  y
reseñas	
   de los	
   artistas, peñas	
   o personalidades	
   participantes	
   en los	
   eventos	
  
programados. Como	
  es lógico, las imágenes alusivas a estas festividades recogen el
imaginario colectivo y las tradiciones típicas de la zona como se aprecia en las
láminas 24 y 25.
En el caso de Calahorra,	
  los suplementos festivos están dedicados a las Fiestas de
San Emeterio y San Celedonio	
  (agosto), en Arnedo a San José (marzo) así como a
San Cosme	
  y San Damián (septiembre), en Nájera las conocidas “vueltas” o fiestas
de San	
   Pedro y San Pablo (junio) y en Alfaro a San Roque (agosto). En estas
ediciones especiales y a pesar de la diferencia de cada medio, las estructuras de
contenidos presenta mínimas variaciones por las particularidades lógicas de cada
fiesta y localidad.	
  Los	
  contenidos habituales son: saludo del alcalde, programa de
fiestas,	
   reseña histórica de la festividad,	
   entrevista a las	
   peñas	
   y entrevista a las	
  
candidatas	
   a reina de las	
   fiestas	
   (en las	
   localidades	
   y fiestas	
   que corresponde).
Otras fiestas que merecen una edición especial son Carnavales,	
   Semana Santa,
Navidad y Reyes. Estas dos últimas suelen ser las de mayor número de páginas en
el transcurso del año, llegando incluso a duplicarlas por el lógico incremento de
anuncios de todo tipo de comercios locales que publicitan	
   sus productos	
   para
celebrar	
  y regalar	
  en las	
  fiestas.
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Lám. 24.	
  -‐ Las fiestas regionales	
  de San Mateo han sido uno	
  de los especiales
que año	
   tras año	
   han ocupado las páginas	
   de las publicaciones	
   gratuitas. El
Espolón, nº 47, 24 al 30 de septiembre de 1983.

107

Lám. 25.-‐ Las fiestas locales o regionales	
   han sido una	
   excelente	
  
oportunidad	
   para que las publicaciones	
   gratuitas publiquen ediciones	
  
extraordinarias.	
  Cuatro Calles, nº 367, 21 de septiembre al 4 de octubre
de 1991.
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La información deportiva tuvo una especial relevancia en algunos medios gratuitos
como se aprecia en las Láminas 26 a 33. Cabe	
  destacar la publicación en las páginas
centrales	
   de El Espolón de El Forofo (boletín del C.D.	
   Logroñés), suplemento que
fuera dirigido por Tomás Santos, quien años más tarde, en 2007, se convertiría en
Alcalde de Logroño. La llegada del Logroñés a la primera división del fútbol
profesional español impulsó este tipo de informaciones, dando cuenta de la visita
de equipos como el F.C. Barcelona o el Real Madrid	
   a la capital riojana.	
   Gente y
Ventana de La Rioja dieron especial cobertura a muchas otras prácticas deportivas
como el atletismo, el baloncesto, el voleibol o la pelota, gracias a los resultados
conseguidos por la	
  atleta	
  riojana	
  Carlota	
  Castrejana,	
  el	
  Club	
  de Baloncesto Clavijo,	
  
el Voleibol	
  Haro	
  o el pelotari Augusto Ibáñez Sacristán, más conocido como “Titín
III”. Estos protagonistas de la información deportiva, convertidos en orgullo
regional, motivaron igualmente la publicación	
  en Noticias de La Rioja, ADN La Rioja
y Qué! La Rioja de secciones dedicadas	
  a estos	
  contenidos,	
  presentes	
  en casi	
  todas	
  
sus ediciones y completadas con la competición nacional e internacional.

Láms. 26 y 27.-‐ La información deportiva ha tenido	
  una	
  cobertura especial
en las publicaciones	
  gratuitas, destacando	
  también otros deportes como el
atletismo o la pelota. Cuatro Calles,	
  nº 24,	
  15 al 21 de	
  abril de	
  1984 ADN,	
  nº
14, 19 de septiembre de 2006.
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Láms. 28, 29 y 30.-‐ El fútbol local ha sido el deporte que más páginas	
   de la
prensa	
  gratuita logroñesa	
  ha ocupado. El	
  Espolón, por ejemplo, llegó a incluir	
  
el suplemento	
  El	
  Forofo, mientras	
  en otras publicaciones	
  se ha compaginado	
  
dicha información con la de otras disciplinas.	
   El	
   Forofo, nº 16,	
   2 de	
  
septiembre de 1984. Noticias de La Rioja, nº 536,	
  3 de	
  julio de	
  2006.	
  

5.2.4. Profesionalización de los gratuitos

La participación de titulados en periodismo en la elaboración de contenidos
informativos y en la orientación de estas publicaciones riojanas aumentó de forma
progresiva	
   durante	
   las cuatro	
   décadas analizadas.	
   Ello está	
   ligado	
   a las
posibilidades de formación	
   profesional	
   que se fueron	
   dando en España, ya que
como apunta Carlos	
   Barrera “cada vez se hizo mayor el número de periodistas que
habían nacido y se habían formado después de la guerra civil y que tenían, por
tanto, una mentalidad muy distinta a la de sus	
   predecesores.	
   Muchos	
   de ellos	
  
tenían, además, como otro factor distintivo, formación universitaria. A finales de
1971 comenzaron los estudios universitarios en las Facultades de Ciencias	
   de la
Información de Madrid, Barcelona y Navarra, cuyos primeros titulados salieron	
  en	
  
1976”192. La Guía de la Comunicación de La Rioja, editada por la Asociación de la
Prensa de La Rioja, recoge con detalle ese progresivo incremento del número de

BARRERA, Carlos, “La transición periodística	
   hacia	
   la	
   democracia	
   (1975-‐1982)”, en Historia del
Periodismo Universal. Barcelona. Editorial Ariel. 2004, p. 303.
192
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titulados universitarios en periodismo en la región, aunque la pertenencia a dicha
organización haya sido voluntaria con lo cual el número podría ser siempre un
poco mayor. Como	
  se aprecia en la Figura 4, en la primera edición de dicha Guía,
solo estaban registrados 56 socios, mientras que en 2015 forman parte de la
entidad,	
  332 periodistas.
A pesar de ello, a finales del siglo XX la redacción y dirección de los gratuitos
riojanos estuvo a cargo de sus fundadores, ninguno de ellos con formación
periodística, y que se atrevieron a conjugar su perfil empresarial con las letras
como fue	
  el caso	
  de Óscar	
  Martínez	
  Solozábal,	
  Felipe	
  Hernáez,	
  José	
  Ignacio Delgado	
  
Idarreta,	
  Santiago Cascante	
  o Valeriano	
  Ruiz Iruzubieta.	
  

Figura 4. Evolución del número	
  de periodistas titulados socios de la
Asociación de la Prensa	
  de La Rioja. 1989-‐2015.
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Fuente: elaboración propia a partir de la información de las Guías de la
Comunicación de La Rioja, editadas por la APLR.

Javier	
   Pascual Corral fue uno de los primeros periodistas vinculados a la prensa
gratuita	
  en la región	
  durante	
  este período	
  al fundar y dirigir Cuatro Calles, pero	
  la
lista crece de forma progresiva con nombres de profesionales cuya firma apareció	
  
en distintos momentos en varios de estos medios. Es el caso de Roberto Muro Orío,	
  
Francisco	
   Martín Losa,	
   Antonio Egido,	
   Lara	
   Muga Urquiza,	
   Nuria	
   Sáenz Ojeda,	
   John	
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Perri,	
   Gustavo Basurto	
   Iglesias,	
   Feli	
   Agustín, Yerma Azofra,	
   Bárbara	
   Moreno,	
   María	
  
Caro,	
  José	
  María	
  Lánder,	
  Helena	
  Sánchez-‐Monge,	
  Diego	
  García,	
  Laura	
  Olave,	
  Silvia
González,	
   Laura Cermeño,	
   Ana Castellanos, Amaia Remírez de Ganuza,	
   Álvaro
Sánchez,	
   María Abadía,	
   Axel Cardona,	
   Conchi	
   Nieto, Elisa Ventoso,	
   Sandra	
  
Rodríguez, Noemí Iruzubieta, Fernando Angulo, Yolanda Ilundain, Pedro Luis Ortiz,
Janire	
   Nájera, Cristina Martínez, Raquel Ortiz y Andrés García de la Riva,	
   entre	
  
otros193. La colaboración o incorporación de estos profesionales a algunos medios
gratuitos permitió el desarrollo de diversos géneros periodísticos como crónicas,
reportajes y entrevistas, aunque el reducido número de páginas de estas
publicaciones hizo	
  que la extensión	
  de sus textos fuese en muchas ocasiones más
corta que en la prensa de pago. Las excepciones se dieron, por ejemplo, en temas
centrales, ediciones especiales o monográficos dedicados a las fiestas locales y
regionales, verano, moda, motor, vivienda o decoración,	
  entre	
  otros.	
  
Francisco	
   Martín Losa, director	
   de Noticias de La Rioja explica que “tener	
   una
estructura profesional pero ajustada, acorde a estos tiempos, es clave para la
supervivencia de un gratuito. Nosotros somos cinco periodistas y yo. A estos costes
hay que añadir los de producción y distribución, que cada mes son elevadísimos”.
Javier Alonso García,	
  presidente de la Asociación de la Prensa de La Rioja, apuntaba
también la importancia de la profesionalización de los medios gratuitos en una
entrevista con motivo del número 100 de Ventana de La Rioja194. Esta
profesionalización permitió en el transcurso de cuatro décadas la generación de
empleo para muchos licenciados riojanos en periodismo, lo que a su vez benefició a
los propios medios informativos y a la sociedad en general.
También la evolución de otras áreas de producción llegó a los gratuitos con la
incorporación de profesionales en el dominio de la fotografía como Óscar

Las fichas hemerográficas incluidas al final de esta	
   investigación permiten conocer con detalle	
  
los redactores y colaboradores de cada medio gratuito analizado. Asimismo, las Guías de la
Comunicación de La Rioja, editadas cada año por la Asociación de la Prensa de La Rioja desde 1989,	
  
recogen los	
  nombres	
  de las	
  personas	
  vinculadas	
  a cada medio y se convierten en una interesante
herramienta de consulta.
194 Ventana de La Rioja, Semana del 23 al 29 de Febrero de 2004.
193
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Solórzano,	
  Clara Larrea,	
  Ingrid	
  Fernández de Juana o Nacho	
  Torra y de diseñadores
o ilustradores como José María Lema,	
   Patricia	
   Maine Degrave,	
   Nuria	
   Llorente	
  
Aguirre o Karina Rincón Fernández.	
   Aunque la formación académica de muchos
profesionales del	
  diseño	
  se	
  realizara	
  en otros centros,	
  hay que reconocer el papel
de la Escuela de Artes de Logroño, cuya transformación	
  en el año 2006 en Escuela
de Arte y Superior de Diseño de La Rioja ha permitido una mayor cualificación en
las áreas asociadas al diseño gráfico.

5.2.5. Más allá de las fronteras	
  riojanas

Los diversos artículos relacionados con los atentados del 11 de marzo de 2004 en
Madrid son sin duda los más destacados dentro de la cobertura nacional de ambos
medios, así como la actualidad política y económica del país, en la que aparecen	
  
figuras como José María Aznar,	
   José	
   Luis	
   Rodríguez Zapatero,	
   Mariano	
   Rajoy,	
  
Emilio Botín,	
   la familia real española, José	
   María Entrecanales y la familia
Koplowitz, entre otros. En el campo deportivo a escala nacional Noticias de La Rioja
y ADN recogieron las informaciones relacionadas con figuras del deporte español
como Rafael Nadal,	
   Pau Gasol,	
   Fernando Alonso,	
   Carlos	
   Sainz,	
   Gemma Mengual,	
  

Láms. 31, 32 y 33.-‐ Los gratuitos de periodicidad diaria surgidos en 2006
incluyeron dentro	
  de sus novedades	
  las secciones	
  con información internacional.	
  
Noticias de La Rioja, nº 912,	
   7 de	
   febrero de	
   2008;	
   nº 536,	
   3 de	
   julio de	
   2006.	
  
Qué!,	
  nº 973,	
  27 de	
  abril	
  de 2009.
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Joan Llaneras,	
  Raúl González y Fernando Torres,	
  entre muchos otros, así como de
las selecciones nacionales en	
  los principales deportes.
En el contexto internacional los conflictos en Siria, Afganistán, Irak, Israel y
Palestina, fueron motivo de multitud de páginas en Noticias de La Rioja y ADN La
Rioja. Esta prensa ha sido testigo de la actualidad de cada momento a escala global,
protagonizada por personalidades como Ingrid Betancourt, George Bush,	
   Bin
Laden,	
  Nelson	
  Mandela,	
  Bill Clinton,	
  Juan	
  Pablo II,	
  Benedicto XVI,	
  Francisco	
  I, Kofi
Annan o Barack Obama, que estuvieron presentes en informaciones de ambos	
  
gratuitos	
  durante	
  el período	
  analizado.

5.2.6. Cultura y ocio

En cuanto a contenidos culturales se	
   refiere,	
   hay que señalar su	
   presencia	
  
constante	
   en las	
   publicaciones	
   gratuitas	
   que han existido	
   en La Rioja en el
transcurso de las cuatro últimas décadas. Secciones	
  como “Cultura”	
  de La Brújula
de Calahorra,	
   “La Agenda” de La Voz del Oja-‐Tirón, “Exposiciones y actos
culturales” y “Cartelera	
   cinematográfica” de Logroño Ocio, “Agenda” en Iregua,
“Guía	
   cultural”	
   y “De cine”	
   en	
   Cuatro Calles, entre	
   otros,	
   han permitido	
   a los
lectores de la región	
  conocer el	
  abanico de alternativas culturales y participar en	
  
ellas. También algunos medios gratuitos han contado con colaboradores dedicados
especialmente al arte y la cultura como Esther Novalgos Laso con su sección
“Huellas”	
  en	
  Cuatro Calles y Daniela	
  Carolina	
  Reyes Marcos con “Arte y aparte” en
Iregua. El pintor Eustaquio	
   Uzqueda también ha sido colaborador de varias
publicaciones	
  gratuitas como Cuatro Calles y Gente Logroño, aunque sus columnas
no se han restringido	
  sólo al arte,	
  sino que han abordado	
  la historia,	
  la actualidad y
los personajes de La	
  Rioja.	
  
Otras firmas habituales en varias publicaciones gratuitas analizadas fueron	
  las de
Felipe Abad León (cronista oficial de La Rioja) y Jerónimo Jiménez (cronista oficial
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de Logroño),195 reconocidas	
  figuras	
  en la sociedad	
  riojana que	
  otorgaban seriedad	
  
y prestigio con sus columnas relacionadas con la Historia	
  de la región.
De igual forma cabe destacar que en el período analizado algunos medios gratuitos
en Logroño se dedicaron	
  en exclusiva	
  a la	
  difusión de las	
  actividades	
  culturales	
  y
de entretenimiento, como bien se puede apreciar en GO! Guía del Ocio o Pan y circo.
De ahí que sus anunciantes hayan sido, de forma mayoritaria, librerías, tiendas de
discos, las administraciones local y regional,	
   así como establecimientos de
hostelería, por lo que este tipo de publicaciones, a diferencia de las demás, se
distribuían especialmente en sitios dedicados al ocio y la restauración.
Los pasatiempos fueron otro espacio habitual en estos medios, como lo demuestra
la publicación frecuente de crucigramas, sopas de letras, horóscopos, búsqueda de
diferencias, jeroglíficos y sudokus como se aprecia en la Lám. 34. También un
espacio importante ocuparon	
   en	
   las publicaciones gratuitas analizadas las
programaciones de algunas emisoras locales y de los canales de televisión. La
evolución del este medio de comunicación ha ido quedando registrada también en
estos medios impresos que cada vez necesitaron	
   más espacio para incluir la
programación de los nuevos canales. Mientras que en el año 1982 en El Espolón	
  
sólo aparecía la programación de Televisión Española, en 1994 Cuatro Calles
empezó a recoger la programación de nacientes cadenas como Telecinco y Antena
3. El avance en los medios audiovisuales igualmente fue reflejado en publicaciones
gratuitas posteriores como Ventana de La Rioja que en 2002 incluía	
   la	
  
programación de todas las cadenas nacionales a las que sumó el nuevo canal
Cuatro, así como las regionales (TVR, Localia y Popular Televisión). El semanario
Gente Logroño también incluyó en sus contenidos en 2007, además de todas las
anteriores cadenas,	
  La Sexta, con señal abierta	
  en todo el territorio	
  español.
Cada	
   publicación gratuita también ha dado	
   cuenta de la actividad	
   de las	
   salas	
   de
cine y teatros de su respectiva localidad, centros de gran importancia en la vida
cultural y recreativa de las mismas (ver Láms. 35, 36, 37 y 38). Es así como La
Las columnas de Felipe Abad	
  León pueden	
  encontrarse, especialmente, en	
  los números iniciales
de Cuatro	
  Calles y Logroño	
  Ocio, y las de Jerónimo Jiménez en Iregua.
195
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Brújula, Escaparate, El Eco de La Rioja o La voz	
   del Najerilla han	
   recogido la
evolución y actividad de espacios de sus zonas, como el Teatro Ideal y los cines
Arcca en Calahorra,	
   el Cine	
   Doga en Nájera, la Casa	
   de la Cultura	
   o el Teatro
Cervantes	
  en Arnedo o la Sala Matiné en Alfaro. En las ediciones de comienzos de la
década de los	
   80, en El Espolón	
   y Logroño Ocio se consignaba el funcionamiento de
los cines Astoria, Diana, Duplex A, Duplex B, Moderno, Sahor y Avenida en la capital
riojana. En la década de los	
  90, Iregua y Cuatro Calles recogían la existencia solo	
  de
los cines Golem, tras el paulatino cierre de todos los anteriores por motivos
económicos, la masificación de los reproductores de vídeo y la televisión de pago.
Para comienzos del nuevo siglo ADN y Ventana de La Rioja recogían el nuevo	
  
impulso del cine en la capital riojana, que contaba con los multicines Moderno,
Golem (denominado posteriormente La Colmena	
   y Siete Infantes), además de
Ábaco y Cines	
   Berceo, integrados en los dos centros comerciales de la ciudad,
Parque Rioja y Berceo. En 2015,	
   Noticias de La Rioja y Gente Logroño reflejan la
supervivencia de tres de estas salas (tras el cierre de los Cines	
  Ábaco), así como de
la programación cultural del Teatro Bretón y el Palacio de Congresos	
  Riojaforum,
propiedad del Ayuntamiento de Logroño	
   y el Gobierno	
   de La Rioja,	
  
respectivamente.
La permanencia a lo largo de cuatro décadas de secciones fijas dedicadas a la
cultura y el ocio demuestran no solo de la inquietud de sus habitantes por
diferentes manifestaciones artísticas y modos de entretenimiento,	
   sino también de
la trascendencia	
   de estos espacios en	
   la vida	
   cotidiana	
   de las principales
localidades riojanas.
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Lám. nº 34. Jeroglíficos, sopas de letras, crucigramas, chistes, horóscopo,
autodefinidos,	
   búsqueda de las diferencias	
   y sudokus, entre	
   otros
entretenimientos,	
   han formado parte de las páginas	
   de ocio de las publicaciones	
  
gratuitas. Noticias de La Rioja, nº	
  536, 3 de julio de 2006.
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Láms. 35, 36, 37 y 38. La agenda	
   cultural y el cine	
   han sido una	
   sección
habitual en todos los gratuitos. El	
  Espolón, nº 183, 14 al 20 de junio	
  de 1986.
Logroño Ocio, nº 28,	
   15 al 21 de	
   abril de	
   1989. Qué!,	
   nº 973,	
   27 de	
   abril de	
  
2009. Cuatro Calles,	
  nº 24, 15 al 21 de septiembre de 1984.
5.3.	
  Sistema de impresión y formato
El fácil acceso a la imprenta ha jugado un papel clave en el surgimiento y desarrollo
de las	
   publicaciones	
   gratuitas	
   en La Rioja.	
   Ya desde el siglo	
   XVI la región contó	
   con
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una destacada tradición impresora que se inicia con la llegada, entre otros, del
alemán	
   Arnao Guillén de Brocar196 a Logroño y continuada	
   por su	
   yerno Miguel	
   de
Eguía, como recoge José María Lope Toledo, Cronista	
   Oficial de La Rioja, en la
revista Berceo197. En una serie de artículos que van desde el número 56 hasta el 60
de dicha revista,	
  Lope Toledo publica los manuscritos de Narciso Hergueta	
  y Pedro
González,	
   que dan	
   cuenta de la progresiva creación	
   de talleres	
   no solo	
   en Logroño,
sino también en diversas localidades riojanas como Santo Domingo, Nájera,
Calahorra	
   y Haro.	
   Apunta Hergueta	
   que: “Haciendo	
   caso omiso de las ciudades
españolas que en el siglo XV tenían imprenta, cabe el honor a la ciudad de Logroño
de que su imprenta aparezca 63 años antes que la de Madrid”198 .
No es pues una casualidad que muchas de las primeras publicaciones gratuitas	
  de
La Rioja aquí analizadas hayan sido producidas en pequeños formatos si se tiene
en cuenta el auge	
  de los	
  talleres	
  de artes	
  gráficas	
  en la región a finales	
  del siglo	
  XX.	
  
Ellos eran herederos de la tradición centenaria en impresión que tenía la zona y
también de la “cantera” de profesionales en artes gráficas que suponían, entre
otras, Gráficas González. Esta empresa, que llegó a ser una de las imprentas más
grandes	
   del norte	
   de España con cerca	
   de 200 trabajadores,	
   desapareció	
   en
1993199. Riojagrafic,	
  Labelgrafic y Abz, creadas por varios de sus extrabajadores, se
sumaron así al amplio abanico de empresas de artes gráficas de la región en el que
destacaban también nombres como Imprenta Moderna y Gráficas Ochoa. Cercanía,	
  
rapidez	
   y calidad	
   convirtieron	
   a las imprentas riojanas en un aliado de las
publicaciones gratuitas.	
  
Santos Ochoa, uno de los propietarios de la empresa familiar Gráficas Ochoa,
fundada en 1915 y por	
   cuyos	
   talleres	
   han	
   pasado	
   diversas	
   publicaciones	
  
regionales, entre	
   ellas	
   Cuatro	
   Calles, El Espolón	
   y Espartero, considera	
   que “el
La figura	
   de Brocar fue significativa	
   para	
   la	
   imprenta	
   en España	
   como	
   demuestran numerosos
trabajos académicos. Como un homenaje al impresor, la Universidad de La Rioja ha dado	
  el nombre
de Brocar a sus cuadernos de investigación histórica.
197 LOPE TOLEDO, José María, “La	
   imprenta	
   en La Rioja”, en Berceo, n.	
   56,	
   Logroño,	
   IER,	
   pp.	
   313-‐
330.
198 Ibidem, 314.
199 Eustaquio Uzqueda, socio-‐fundador de la revista deportiva El forofo y comercial de	
   diversas
empresas de	
  artes gráficas en La Rioja, entre	
  ellas Gráficas González. Entrevista realizada el 31 de	
  
julio de 2015.
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formato de las publicaciones gratuitas que han existido en La Rioja en las cuatro
últimas décadas ha estado ligado a las posibilidades de las imprentas de la región,
ya que ninguna de estas	
   cabeceras	
   dispuso a lo largo de este tiempo de equipos
propios para la producción de sus ejemplares”200. Por ello es lógico que el formato,
al igual que otros aspectos técnicos como el color, el número de páginas o el
acabado de la prensa	
   gratuita	
   riojana	
   hayan	
   dependido,	
   en	
   la mayoría de los casos,
de la tecnología que podían ofrecer las imprentas de la región a los editores,
aunque justo en los primeros años del siglo XXI las grandes rotativas de prensa de
pago de otras comunidades autónomas, empezaron a imprimir varias de estas	
  
cabeceras como se explicará más adelante.
Por el contrario,	
   la	
   rotativa	
   no tuvo	
   un gran desarrollo	
   en La Rioja. Diario de La
Rioja y La Rioja, contaron	
   cada uno con sus respectivas	
   rotativas.	
   En el caso del
primero, sus equipos de impresión se vieron	
  afectados por las revueltas	
  del 14 de
marzo de 1936.201 Hasta	
  la denominada calle Zurbano entre Capitán	
  Cortés	
  y Juan
XXIII, donde se encontraba el taller de impresión de Diario de La Rioja llegó el	
  
fuego que silenció este diario de pago. De esa manera solo	
  quedó la rotativa de La
Rioja, que tras varios cambios de sede, equipos de impresión y hasta de nombre
por algunos años202, dejó de imprimirse en Logroño a finales del siglo XX. La
entrada de La Rioja en el Grupo Correo	
  y posteriormente en Vocento,	
  conllevarían	
  
su producción a las modernas plantas de impresión de dicho grupo en Zamudio, en
el País	
  Vasco	
  y la desaparición	
  definitiva de la rotativa e la región203.
En cuanto al formato, se pueden establecer de forma general dos tipos de
publicaciones gratuitas en La Rioja, tomando como referencia sus dimensiones y
sistema de impresión: pequeño formato para aquellas inferiores a los 250 mm en

Santos Ochoa, director de Gráficas Ochoa. Entrevista	
  realizada	
  el 2 de abril de 2009.
NOVAL RIVERO, Mª Cristina.	
  “La rebelión militar de 1936 en La Rioja”,	
  en Berceo, nº 127,	
  IER,	
  
1994, pp. 31-‐58.
202 DELGADO IDARRETA, José Miguel. “La Rioja, un diario de provincias” en Berceo, nº 127,	
   IER,	
  
1994, p. 134.
203 Marcelino Izquierdo Vozmediano, periodista, historiador y jefe de cierre de La Rioja. Entrevista
realizada el 28 de agosto de 2015.
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su base y el formato tabloide para las que superaban dicha medida204. Una
característica vinculada al sistema de impresión es la calidad	
   del papel,	
  
observándose que las publicaciones riojanas gratuitas impresas en sistema offset
empleaban papeles brillo o mate de más de 100 gramos, en tanto que los impresos
en rotativa se caracterizaban por su papel mate de máximo 65 gramos.
Como	
   se aprecia en la figura nº 5, el empleo de ambos sistemas de impresión ha
sido muy similar en la prensa gratuita en La Rioja, pese a no contar con rotativas
en la región desde finales del siglo XX, justo cuando más ha incrementado el uso de
este	
  sistema	
  en consonancia con la expansión del denominado “modelo nórdico”.

Fig. 5. Porcentaje	
   de publicaciones	
   gratuitas riojanas	
   que utilizaron el
sistema de impresión offset o la rotativa.

Fuente:	
  elaboración propia.
A pesar de la similitud de equipos de las empresas impresoras, cada publicación
tuvo sus propia medidas y paginación como se observa en la tabla 4, algo que le

En ambos casos se hace referencia al formato cerrado, es decir, al que se obtiene al medir una
sola de las	
  páginas	
  de la publicación.
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aportaba también particularidades a cada medio y reflejaba las posibilidade de las
diversa empresa d arte gráfica qu ofrecieron	
  su servicios	
  e l región.
Tabla 4. Sistema de impresión,	
   número	
   de páginas	
   y formato de las
principales	
  publicaciones	
  gratuitas existentes	
  en La Rioja entre	
  1975 y 2015.
Tipo de
impresión
habitual

Número
inicial	
  de
páginas

Dimensiones iniciales,
formato cerrado (en mm)

Rotativa

32

28 (ancho) 390 (alto)

El Espolón

Offset

16

17 (ancho) 240 (alto)

Cuatro	
  calles

Offset

16

17 (ancho) 240 (alto)

Cicerone Semanal

Offset

32

19 (ancho) 272 (alto)

Logroño	
  Ocio

Offset

20

15 (ancho)	
  212 (alto)

L Brújula-‐Calahorra

Offset

16

13 (ancho) 210 (alto)

Rotativa

24

29 (ancho) 420 (alto)

L Brújula-‐Aldeanueva de Ebro

Offset

12

15 (ancho) 215 (alto)

L Brújula	
  “del rollo” Rincón	
  de Soto

Offset

12

15 (ancho) 21 (alto)

Espartero

Offset

24

16 (ancho) 243 (alto)

Escaparate Alfaro

Offset

24

17 (ancho) 244 (alto)

Escaparate Calahorra

Offset

24

17 (ancho) 244 (alto)

Escaparate Arnedo

Offset

24

17 (ancho) 244 (alto)

Calle Mayor

Offset y
rotativa

28

20 (ancho)	
  267 (alto)

L Voz de Oja-‐Tirón

Rotativa

32

29 (ancho) 490 (alto)

Ventana de La Rioja

Rotativa

40

29 (ancho) 408 (alto)

El Eco de la Rioja

Rotativa

16

29 (ancho) 410 (alto)

Gente Logroño

Rotativo

28

29 (ancho) 420 (alto)

ADN La Rioja

Rotativa

24

29 (ancho) 368 (alto)

Noticias de La Rioja

Rotativa

36

29 (ancho) 408 (alto)

Qué! La Rioja

Rotativa

24

29 (ancho) 368 (alto)

Publicación
Iregua

L voz del Najerilla	
  

Fuente:	
  Elaboración propia.
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5.3.1. Pequeño formato
Como	
   se extrae de la revisión de las publicaciones gratuitas riojanas y de la
información aportada por sus responsables, el formato inferior a los 250 mm ha
estado ligado a la producción en imprentas ubicadas en la mayoría de los casos en
La Rioja y que	
  han	
  utilizado el sistema offset. Publicaciones ya desaparecidas como
El Espolón, Logroño Ocio, Cuatro Calles, Espartero, Pan y circo o GO! Guía de Ocio,
han sido producidas en este sistema y pueden clasificarse dentro de este formato.
Las dimensiones más reducidas en este grupo las han tenido Pan y circo así como
GO! Guía de Ocio, con aproximadamente 105 mm de base por 150 mm de altura, en
tanto que la de	
  mayor dimensión ha sido Calle Mayor, con 210 mm de base por 290
mm de altura. Un tamaño intermedio, común a Cuatro Calles y Espartero ha sido el
170 mm de base por 240 mm de altura, con reducidos milímetros de diferencia en
el caso	
   de Logroño Ocio. Este formato de menos de 250 mm también se ha
caracterizado por llevar una o dos grapas en el lomo, recomendable en este tipo de
superficies impresas para mantener la organización y aportar solidez al conjunto
de páginas que conforman la publicación.
Como	
   se desprende de las fichas hemerográficas de las publicaciones aquí
analizadas, Gráficas Ochoa ha sido una de las imprentas que más publicaciones
gratuitas ha realizado a lo largo de este período, aunque también aparecen
reflejados talleres gráficos como Cícero	
   Industrias	
   Gráficas, Gráficas	
   Gutenberg,
Gráficas Numancia y Gosal, entre otras empresas a las que los editores de gratuitos
confiaron sus medios.
La Lám. 39 permite observar y comparar las portadas de varias publicaciones
gratuitas	
  riojanas	
  en las que se observa, entre otras particularidades como el color
o la maquetación, las diferencias de los formatos según su producción en
imprentas tradicionales o en rotativas.
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Lám. 39. Diferentes formatos de publicaciones gratuitas que han circulado en La
Rioja entre 1975 y 2015, cuyas medidas se detallan en la Tabla 1.
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5.3.2.	
  Formato	
  tabloide
En cuanto a las publicaciones gratuitas con un formato superior en su base a los
250 mm, es necesario decir que la mayoría de ellas surgieron a partir del año 2000,
salvo	
  Iregua que desde su fundación en la	
  década de los	
  setenta	
  había	
  optado	
  por
este formato. Como	
  se verá, la tendencia creada por el “modelo nórdico” de utilizar
en las	
  publicaciones gratuitas un formato y papel similar al de la prensa de pago,
cuajó con rapidez en España y llegó también hasta La Rioja.
La instalación de rotativas	
  con tecnología punta a finales	
  del siglo	
  XX vinculadas	
  a
grupos de comunicación en el País Vasco	
   (Bepsa-‐Vocento),	
   Aragón (Grupo
Heraldo),	
   Cataluña	
   (Grupo Zeta) o Burgos (Promecal), zonas relativamente
próximas y con grandes facilidades de transporte, abrieron las puertas a sistemas
de impresión con una atractiva relación calidad/precio de producción	
  al alcance	
  de
varios medios gratuitos riojanos como Iregua, Ventana de La Rioja, Noticias de La
Rioja, El Eco de La Rioja, La Voz del Oja-‐Tirón o La Voz del Najerilla. Parecía	
  
contradictorio	
   que la	
   propia prensa de pago en España “facilitara” a sus
competidores la infraestructura de impresión, algo que se explica por la necesidad
de las rotativas de rentabilizar inversiones millonarias. Esta “apertura” tuvo sus
condicionantes,	
   sobre todo con el auge de estos medios a nivel nacional a
comienzos del siglo XXI, ya que en algunos casos los turnos de impresión para los
gratuitos eran justo los que quedaban libres como recoge Arturo Gómez Quijano
sobre el lanzamiento del gratuito	
  nacional Qué!205
Rentabilizar sus rotativas y aprovechar oportunidades de mercado, también era
una estrategia	
  de	
  los grandes grupos editoriales.	
  ADN La Rioja y de forma posterior
su sustituto	
   Qué! La Rioja siempre fueron impresos en la rotativa del Heraldo	
   de
Aragón, uno de los accionistas de Página Cero	
   S.L., empresa editora de estas
cabeceras	
  en La Rioja206.

GOMEZ QUIJANO, Arturo, Op cit. 2013,	
  p.	
  153.	
  
Roberto Muro Orío, director de ADN La Rioja y Qué! La Rioja. Entrevista realizada el 26 de agosto
de 2015.
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ADN La Rioja, Qué! La Rioja y Noticias de La Rioja han	
  sido los	
  gratuitos	
  de carácter	
  
diario (exceptuando dos días a la semana) que han existido en la región. Estos	
  
también debieron entrar en la dinámica propia de los centros de impresión y los
medios de pago para poder estar de forma puntual en las calles. Como	
   explica
Francisco	
   Martín Losa, director	
   de Noticias de La Rioja, el único diario	
   gratuito	
  
riojano que en 2015 sobrevive: “Nosotros somos el quinto periódico en entrada a
impresión cada noche, por lo que nuestro cierre está programado para las 23:15
horas aproximadamente. Si nos retrasamos, tenemos una penalización, como
cualquiera	
   de los	
   otros periódicos que utilizan	
   la rotativa.	
   Ello,	
   a pesar de que el	
  
diario tiene una pequeña participación en Promecal, una planta con inversiones
cercanas a los 50 millones de euros y que imprime entre 30 y 35 periódicos todos
los días”207.
Iregua, que en sus	
   primeros números publicados en 1979, ya había utilizado un
formato de 270 mm de base por 405 mm de altura, fue uno de los primeros
gratuitos en La Rioja en apostar por la impresión en rotativa, ajustándose a
tamaños similares, según las posibilidades de centros de impresión de Vocento	
   y
Grupo Zeta, principalmente, en los que fue impreso a partir del año 2000208. La Voz
del Najerilla es curiosamente la única publicación gratuita encontrada que según
recoge	
  en sus	
  páginas209, se imprimió en la rotativa de Nueva Rioja S. A., empresa
editora del diario	
  de pago	
  La Rioja que como se ha explicado, cerró sus talleres de
impresión a finales del siglo XX, aunque La Voz del Najerilla no dejó por ello de
publicarse y su impresión se continuó fuera de la comunidad autónoma.
Dentro del formato tabloide la cabecera de menor tamaño llegó a ser Gente
Logroño con 250 mm de base por 336 mm de altura, seguido por ADN La Rioja con
290 mm por 368 mm para llegar a unas medidas uniformes en Ventana de La Rioja
y Noticias de La Rioja y El Eco de La Rioja con 295 mm de base por 408 mm de
altura. Sin embargo, los cambios que de unas plantas de impresión a otras han
Francisco	
   Martín Losa, director de Noticias de La Rioja. Entrevista realizada el 5 de agosto de
2015.
208 CARDONA SUÁREZ, Axel.	
  Op. cit. 2008, pp. 455-‐491.
209 La Voz del Najerilla, nº 1,	
  1991,	
  p.	
  3.
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realizado estos medios hacen que se localicen ejemplares de distintas épocas con
ligeras variaciones de tamaño.
Tanto con pequeños como con grandes formatos, las publicaciones gratuitas
riojanas se esforzaron por sacar el máximo provecho a cada milímetro para
conjugar en sus páginas contenidos informativos y comerciales. Como	
  concluye el
fundador	
   de Iregua, Óscar Martínez	
   Solozábal, “La calidad de la impresión y el
coste de la misma son claves para que un gratuito en La Rioja determine cómo y
con quién se imprime”210.

5.3.

La paginación

Las	
   publicaciones	
   gratuitas	
   riojanas	
   han estado	
   supeditadas	
   a la cantidad	
   y al
tamaño de los anuncios publicados para definir su número de páginas. De ahí que
en los primeros ejemplares analizados de este tipo de publicaciones haya sido
habitual encontrar una paginación reducida que, conforme pasó el tiempo y
algunos medios lograron una consolidación	
  publicitaria, fueron incrementando sus
páginas.	
   El efecto	
   contrario	
   se	
   evidenció	
   en los períodos previos al cierre	
   de	
  
aquellas cabeceras desaparecidas,	
  en	
  los que la reducción	
  de anuncios se reflejó en	
  
la disminución de páginas.
Así, por ejemplo,	
  en	
  Cuatro Calles fueron constantes las 16 páginas en la mayoría
de sus números, aunque algunas ediciones especiales como la del nº 487, llegaron
a tener 32 páginas211. Un caso diferente	
   fue el de Logroño Ocio, cuyo tamaño e
impresión fue similar al de Cuatro	
   Calles pero nunca logró incrementar las 20
páginas durante	
  su	
  año de	
  existencia.	
  

Oscar Martínez Solozábal, fundador de Iregua. Entrevista realizada el 15 de agosto de 2015.
Cuatro	
  Calles, edición nº 487 del 8 al 18 de junio	
  de 1994, denominado	
  Extra primavera-‐verano	
  y
que coincidió	
  con	
  las fiestas de San	
  Bernabé, patrón	
  de Logroño.
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Fuente: elaboración propia.

Fig. 6. Variación del número de páginas publicadas por cada gratuito riojano en su primer y último número localizado.

Quizás el caso más representativo en cuanto a incremento de páginas fue el de
Ventana de La Rioja que a lo largo de sus seis años de existencia fue aumentando
de forma progresiva sus 28 páginas hasta alcanzar las 48. La intensa actividad
inmobiliaria de comienzos del siglo XXI, fruto de la cual nació la publicación,
motivó el incremento de anuncios de dicho sector y, consecuentemente, del grosor
de la misma para intentar mantener el equilibrio entre publicidad e información.
Iregua también experimentó un incremento progresivo de páginas entre 1979 y
2008, pasando	
  de las	
  12 iniciales	
  a las	
  32, aunque	
  a diferencia de Ventana, redujo	
  
de forma considerable los contenidos informativos en sus últimos números, algo
que se explica por la necesidad de publicitar la cartera de inmuebles y servicios de
la empresa editora como medio para intentar contrarrestar la caída	
  del	
  sector de la
construcción	
  que llevaría	
  al cierre de la	
  publicación	
  en octubre	
  de 2010.
Gente y Noticias de La Rioja, los dos gratuitos	
  que sobreviven	
  en Logroño,	
  tienen en
cuanto a paginación se refiere un punto en común: ambos han conservado el
número de páginas con el que vieron la luz. Por su parte, Gente ha mantenido
desde su aparición en 2005 hasta 2015 un número regular de 24 páginas. Noticias
de La Rioja ha contado de media con 36 páginas, aunque en momentos puntuales
ha llegado a alcanzar las 48 páginas, algo que su director considera “impensable”
para	
  casi	
  cualquier gratuito	
  pequeño en España212.
Por su parte	
   el diario gratuito	
   ADN La Rioja nació con 32 páginas y finalizó	
   su	
  
publicación con 16.	
   Su heredero	
   Qué! La Rioja nació con 24 páginas y su último
ejemplar cerraba, al igual que su predecesor, con 16.
Un caso sorprendente por el crecimiento de su paginación es el de las dos
principales publicaciones gratuitas	
   que sobreviven	
   y conviven en Calahorra.	
   La	
  
primera de ellas, es La Brújula, que nació en 1989 con 16 páginas y su último
número consultado de 2015 incluye 44 páginas. Escaparate de Calahorra,	
   que	
   en
1997 nació	
  con 24 páginas	
  y en 2015 cuenta con 38, ha llegado	
  a alcanzar	
  las	
  114
páginas en algunos especiales de Navidad. Como	
   explica el periodista Francisco
Francisco	
   Martín Losa, director de Noticias de La Rioja. Entrevista realizada el 5 de agosto de
2015.
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Triviño Díaz, uno de sus fundadores y propietarios, “en nuestro medio la
publicidad tiene un papel fundamental como en todos los gratuitos, pero	
   cuando	
  
hemos tenido mucha demanda por parte de los anunciantes, hemos incrementado
también las páginas para mantener nuestro carácter informativo”213.
Al margen de esas paginaciones extraordinarias y puntuales, se observa que un
42,9% de los	
   gratuitos	
   analizados,	
   tuvo un incremento del número de páginas
entre su primer y su último ejemplar, mientras que un 23,8% presentó la misma
paginación y un 33,3% disminuyó la misma, como se observa en la Figura 6.
Fig. 7. Porcentaje	
   de publicaciones	
   gratuitas riojanas	
   que incrementaron,	
  
disminuyeron o mantuvieron un número	
  similar de páginas	
  entre	
  su primer
y último ejemplar localizado.

Fuente:	
  elaboración propia.

Sin lugar a dudas, el avance tecnológico de principios del siglo XXI ha permitido a
las publicaciones	
   gratuitas una mejora significativa en su soporte impreso, tanto
por la calidad de los mismos como por la posibilidad de incrementar el número de
páginas sin ver especialmente afectados los tiempos de producción, como por la
posibilidad de	
   incluir parcial o totalmente color, sin que ello representara grandes
Francisco	
   Triviño	
   Díaz, socio	
   fundador y director de Escaparate. Entrevista realizada el 14 de
agosto	
  de 2015.
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sobrecostes. También el desarrollo de internet y su utilización para el envío de la
información desde las redacciones a las imprentas o rotativas redujo los tiempos
de producción	
  y facilitó	
  las	
  labores de editores que se beneficiaron además de las
mejoras en las carreteras para la puntual entrega de sus ediciones.

5.5.	
  E color
La utilización del color también refleja una evolución en las publicaciones gratuitas
en La Rioja y los cambios en las tecnologías	
  de producción a su alcance,	
  ya que a lo	
  
largo de estas cuatro décadas han pasado de la obligada impresión a una tinta a la
cada vez más común cuatricromía en todas sus páginas.
La impresión a una sola tinta fue una constante en las publicaciones gratuitas	
  
riojanas	
   desde finales	
   de la década de los	
   70 hasta principios	
   de los	
   90. Ello	
   se
debió, en parte, a la maquinaria con la que contaban las imprentas de la región,
pero especialmente “por los altos costes que suponía una producción a todo color
en aquella época, impensables para un medio gratuito”214.
Es así como Iregua publicó con tinta negra la totalidad de páginas de sus primeros
números editados en 1979, Cuatro Calles utilizó habitualmente la tinta azul como
color	
   de la	
   publicación,	
   Logroño	
   Ocio alternó sus ediciones entre el	
   azul	
   y el	
   verde,	
  
en tanto	
   que El Espolón	
   prefirió el marrón para su número inicial, publicado en
1982, color que más adelante fue sustituido en sus ediciones por colores que
permitían también un alto contraste como el azul,	
  el verde o el naranja (ver Láms.
40 a 43). Ante la dificultad para realizar ediciones a todo color, las publicaciones
gratuitas	
   de la época hicieron	
   de aquella carencia	
   casi una virtud	
   y dieron	
   un
sentido al empleo de una tinta diferente en cada edición,	
  porque como manifiesta
Felipe	
   Hernáez “era un medio para marcar una diferencia con la edición anterior y
con otras publicaciones así como para llamar la atención de los lectores y
anunciantes”215.
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Oscar Martínez Solozábal, fundador de Iregua. Entrevista realizada el 15 de agosto	
  de 2015.
Felipe Hernáez,	
  fundador de Logroño	
  Ocio. Entrevista realizada el 1 julio de 2008.
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Láms. 40, 41, 42 y 43. La tecnología disponible	
   en la década de los	
   80 y los	
   altos	
  
costes de la impresión en cuatricromía hicieron que las publicaciones pusieran su
original “toque	
  de color” a cada edición para diferenciarlas.	
  El Espolón, nº 1, del 6 al
12 de noviembre de 1982; nº 2, del 13 al 19 de noviembre de 1982; nº 4, del 27 de
noviembre al 3 de diciembre de 1982 y nº 5, del 4 al 10 de diciembre de 1982.
Algunas publicaciones de La Rioja baja como La Brújula de Calahorra o La Brújula
“del Rollo” optaron desde sus primeras ediciones, a finales de los ochenta y
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principio de los noventa respectivamente, por utilizar en cada una de sus ediciones
un papel de color diferente para su portada. Ausencia de impresión a color, pero no
de creatividad	
  para diferenciar	
  cada nuevo número como se aprecia en las láminas
44 a 47.
Se dieron, además, algunas novedades en el empleo del color en la década de los 80
como la introducción en Iregua del verde para la cabecera de la publicación,	
  
mientras que los demás textos	
  e imágenes permanecieron	
  en negro. También fue
novedosa la publicación de la portada	
   a todo color en algunas ediciones especiales
de Cuatro Calles dedicadas a monográficos sobre decoración, belleza, verano o las
tradicionales fiestas regionales,	
   ediciones	
   especiales	
   que suponían	
   en algunos	
  
casos un incremento de las medidas de la publicación, lo que las hacía aún más
llamativas.
Aquellas publicaciones a una sola tinta tenían además una característica que no
pasaba por alto para los impresores: el tipo de	
   papel utilizado.	
   Debido	
   a los	
  
sistemas de impresión de la época: “era fundamental utilizar soportes con gran
porosidad y gramaje que tuvieran una buena y rápida absorción de la tinta con el
fin de evitar	
   que	
   las	
   páginas	
   se adhirieran	
   unas	
   con otras,	
   bien durante	
   la
impresión, el plegado o refilado de las mismas”216.
La llegada a La Rioja en la década de los 90 de sistemas de impresión offset más
avanzados permitió a los editores de algunas publicaciones gratuitas mejorar la
resolución de las imágenes, lo que	
  supuso pasar del empleo de gráficos y viñetas de
gran simplicidad a fotografías e ilustraciones que aportaban mayor riqueza a
artículos y anuncios. Este avance en los sistemas de impresión permitió además a
las publicaciones la utilización	
   de papeles estucados	
   de menor gramaje y mayor
brillo que, en comparación con las ediciones anteriores, aportaban una sensación
de modernidad y renovación, como se hizo evidente en Cuatro Calles.

216

Santos Ochoa, director de Gráficas Ochoa. Entrevista	
  realizada	
  el 2 de abril de 2009.
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Láms. 44, 45, 46 y 47. Ante	
  la imposibilidad de imprimir a color, otra de las
alternativas	
  utilizadas por algunos	
  gratuitos riojanos	
  fue el cambio del color
de papel de la portada. La Brújula “del	
   Rollo”, nº 1, diciembre	
   1990/enero	
   de
1991; nº 2, enero/febrero	
  de 1991; nº 3, marzo de 1991; nº 4, abril de 1991.

Las publicaciones gratuitas que como Iregua mantuvieron su impresión en gran
formato, pudieron beneficiarse de las sucesivas mejoras introducidas en las
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rotativas en la década de los 90, aunque no fue hasta comienzos del siglo XXI
cuando la impresión en papel prensa pasó de unas pocas páginas a color	
   al total
despliegue cromático en el grueso de la publicación.
Publicaciones gratuitas como El Espolón, Logroño Ocio o Cuatro Calles,
desaparecieron mucho antes del nuevo siglo y no llegaron a contar con ediciones
impresas a todo color, hecho que sí sucedería con Espartero, fundada en 1995 y
que hasta 2007 se editó de forma esporádica coincidiendo con fiestas regionales o
con suplementos puntuales dedicados a bodas, motor o decoración.
La primera década del siglo XXI supuso un momento importante para las
publicaciones que aquí se analizan en cuanto a las posibilidades de empleo del
color y de la fotografía, contraste que se aprecia en las láminas 44 y 45. La
adquisición de equipos de impresión de alta tecnología por parte de imprentas de
la región,	
  así como de rotativas ubicadas en comunidades cercanas con capacidad
para	
  entregar sus pedidos en la zona,	
  hicieron	
  que las publicaciones existentes así	
  
como las que fueron naciendo, aprovecharan todas las posibilidades de una
producción en cuatricromía así como	
   de un tratamiento de la imagen de forma
digital.	
   Espartero, Calle Mayor, Escaparate o El Eco de La Rioja, entre	
   otras,	
  
aprovecharon los sistemas de impresión directo a plancha con los que contaban
varias imprentas en la región y que reducían de forma considerable	
  los costes, para	
  
producir sus ejemplares a todo color.
En las publicaciones que desde	
  el principio	
  se	
  apostó	
  por la producción	
  en rotativa	
  
como Iregua y La Voz del Najerilla, se evidenció una progresiva	
   aparición	
   del color
en sus ediciones de comienzos	
   del siglo XXI, primero con sus portadas y algunas
páginas interiores y de forma posterior con la totalidad de la edición. Aquellas que
vieron la luz en el nuevo siglo como Ventana de La Rioja, Gente Logroño, ADN La
Rioja, Qué! La Rioja, El Eco de La Rioja, La Voz del Oja-‐Tirón	
  o Noticias de La Rioja,
incorporaron de forma casi sistemática las ediciones con buena parte de sus
páginas o la totalidad de	
   ellas a color,	
   en consonancia	
   con las grandes
publicaciones gratuitas nacionales y como un elemento más de diferenciación
frente	
  a la prensa diaria de pago.
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Láms. 48 y 49. El empleo y calidad de la fotografía ha incrementado	
   en las
publicaciones	
   gratuitas, conforme	
   han avanzado	
   las tecnologías	
   de captura
de imágenes	
  e impresión.	
  El Espolón,	
  nº 182,	
  7 al 13 de junio	
  de 1986 y ADN,	
  
nº 1, 31 de agosto de 2006.

5.6. El diseño
Las publicaciones gratuitas riojanas de las cuatro últimas décadas permiten
conocer la evolución de los medios técnicos de maquetación y diseño al alcance de
sus editores. Un conocimiento que también permite vislumbrar en cierta medida la
forma de trabajo de varias	
   agencias	
   de publicidad,	
   ya que	
   algunas	
   publicaciones	
  
gratuitas	
  Cuatro Calles, Logroño Ocio, Escaparate o Espartero estuvieron	
  ligadas	
  a
empresas del sector como Nueva Imagen, Publifiel, Avance Publicidad o Espartero
Publicidad, respectivamente217.

Así quedó recogido en los créditos de dichas publicaciones, en las que las	
  agencias	
  de publicidad
tenían una participación o realizaban labores concretas de diseño o bien de comercialización,
aprovechando	
   su contacto	
   con algunos anunciantes locales o regionales a los que realizaban su
publicidad.
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A finales de la década de los 70 y comienzos de los 80 la maquetación de una
publicación gratuita era un trabajo casi artesanal. Como	
   relata Óscar Martínez
Solozábal “escribíamos los textos a máquina, los recortábamos y pegábamos	
   sobre
unas planchas en las que ya teníamos unas guías. Cuando	
   titulares, textos e
imágenes estaban en su sitio, los llevábamos a una máquina que les hacía una
fotografía que captaba todo aquel trabajo de cortar y pegar, pero disimulaba las
uniones de aquel puzzle”218. El cúter, las mesas de montaje retroiluminadas, las
retículas con líneas guías para el montaje, el pegamento, las máquinas de escribir y
las letras de transferencia, fueron las herramientas básicas para este diseño. A
mediados de los 80 aparecieron las máquinas para composición de textos, un
avance frente a las máquinas de escribir pero sin llegar a ser ordenadores, que
permitieron una más fácil organización de los textos, principalmente. Buena parte
de los números de El Espolón,	
  Logroño Ocio y Cuatro Calles fueron maquetados con
esta técnica.	
  
La dispendiosa labor de manipulación y encaje de textos requería de la destreza de
los diseñadores y técnicos de las imprentas, que creaban plantillas para una, dos o
tres columnas, o para secciones	
   fijas como televisión, cine o entretenimiento219,
alternativa que les facilitaba el trabajo de montaje y ayudaba a reducir las horas
dedicadas a esta labor. Las fichas hemerográficas de las publicaciones analizadas
reflejan también la utilización y evolución	
  de recursos claves de su diseño como las
tipografías,	
   las ilustraciones y la fotografía.	
   Las tipografías utilizadas en	
   las
primeras publicaciones eran reducidas, conjugando las familias con serifa y sin
serifa en titulares	
   y bloques	
   de texto.	
   El uso	
   de viñetas	
   e ilustraciones	
   con líneas	
  
muy definidas para facilitar su reproducción fue otra de las constantes en los
gérmenes de la prensa gratuita riojana en tanto que la fotografía tuvo una lenta
incursión, debido	
   a los	
   costes	
   añadidos	
   de producción y reproducción,	
   que años	
  

Óscar Martínez Solozábal,	
   fundador,	
   director y propietario de la publicación gratuita Iregua.
Entrevista realizada el 15 de mayo de 2006.
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Este tipo de secciones fueron	
  publicadas en	
  El Espolón, Logroño Ocio y Cuatro	
  Calles y en cada	
  
uno de los gratuitos puede observarse la uniformidad de diseño empleado para las mismas.
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más tarde quedaría totalmente superado por los avances en los sistemas de
impresión y por el “salto” de los diarios a la fotografía digital220.
Cuatro Calles es un buen reflejo de la transición de la maquetación manual a la
progresiva	
   utilización	
   de máquinas y ordenador en estas labores, “aunque fuera
con programas complejos y cuyas posibilidades eran aún muy limitadas” como
recuerda su impresor Santos Ochoa221. Su estructura	
   estaba planteada a tres	
  
columnas, que podían reducirse en algunas páginas a una o dos,	
  de	
  acuerdo	
  con el
contenido y las necesidades de los anunciantes. Asimismo, entre 1984 y 1995 se
aprecia	
   la progresiva	
   introducción	
   de la fotografía	
   en	
   esta	
   publicación	
   periódica	
  
gratuita,	
   que va sustituyendo a los dibujos o gráficos	
   que acompañaban tanto
anuncios como artículos.
No fue hasta la década de los 90 cuando se introdujeron en La Rioja los primeros
ordenadores para la maquetación y el diseño de publicaciones, novedad de la que
empezaron beneficiándose publicaciones como Iregua, La Brújula o Espartero.
Como	
   recuerda Santiago Fernández Cascante	
   de La Brújula “Nuestras primeras
publicaciones se realizaban en litografía, se trabajaba sobre máquina de escribir
eléctrica o manual. Eso hoy sería impensable. Nada más comenzar nos dimos	
  
cuenta de que ciertas formas de comunicación eran imprescindibles y la primera
tecnología en adoptar en 1989 fue un fax. Poco después comenzamos a imprimir
en offset y a utilizar	
   el ordenador.	
   El salto	
   a Internet,	
   hace	
   ya algunos	
   años,	
   supuso
otro	
   enorme	
   cambio cualitativo. Se podría decir que las tecnologías nos han
cambiado en dos aspectos: por un lado, en la ejecución del trabajo y, por otro, en la
comunicación tanto entre nuestro personal como con nuestras fuentes de
información y clientes”222.
Programas	
   informáticos bien para diseño o para edición de publicaciones como
Quark, Corel,	
   Freehand, InDesign, empezaron a ser más comunes entre los
DOMÉNECH	
   FABREGAT, Hugo. La fotografía informativa en la prensa generalista. Del
fotoperiodismo clásico a la era digital. Tesis doctoral (inédita). Universitat Jaume I, 2006, p. 60.
221 Santos Ochoa, director de Gráficas Ochoa. Entrevista	
  realizada	
  el 2 de abril de 2009.
222 Santiago	
  Fernández Cascante, socio-‐fundador de La Brújula. Entrevista realizada el 6 de agosto
de 2015.
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encargados de la maquetación de las publicaciones. Estos a su vez pasaron de tener
una formación empírica o autodidacta	
   a contar con una formación específica en
diseño gráfico, bellas artes o publicidad, en muchos casos obtenida en la misma
región. “La Escuela de Arte de Logroño ha jugado un importante papel en la
formación de personas que participaron de forma activa	
  o colaboraron	
  en el diseño
de estas publicaciones gratuitas” como afirma el profesor José María Lema de
Pablo223. La	
   institución, fundada en 1887, introdujo	
   desde 1963 la enseñanza	
  
reglada. En 1973 implantó la especialidad de Decoración, en 1990 inició el
Bachillerato en Artes y en 1996 imparte Ciclos	
  de Grado Medio y Superior ligados
al mundo del Diseño Gráfico, Interiores y de Cerámica	
   Artística. Desde 2010 la
Escuela oferta nuevos estudios de Grado y pasó a denominarse Escuela Superior de
Diseño	
  de La Rioja,	
  ESDIR224.
Con	
   más recursos técnicos y profesionales mejor cualificados las publicaciones
fundadas a principios del siglo XXI como Calle Mayor, El Eco de La Rioja, Ventana o
Noticias de La Rioja, entre	
  otras, tuvieron	
  mayor versatilidad	
  en el diseño, infinita	
  
variedad de tipografías, flexibilidad en la composición de sus páginas y normalidad
en el empleo de fotografías en formato digital. Francisco Martín Losa, que además
de la dirección de Noticias de La Rioja ha participado en numerosos medios de
comunicación en la región considera que “sin los avances informáticos habría sido
impensable que la prensa gratuita llegara a ser lo que es hoy en día, entre otras
cosas porque permite a medios pequeños tener una versatilidad y unos recursos
que antes	
  solo	
  estaban	
  al alcance de los grandes”225.
ADN La Rioja y Qué! La Rioja, ha sido casos excepcionales dentro	
  de los gratuitos	
  
riojanos, entre otros aspectos, por su diseño. Como	
   explica Roberto Muro, que
fuera director de ambas cabeceras en la región, “el diseño fue realizado por
equipos

de

profesionales	
   especializados	
   desde

Barcelona	
   y

Madrid,	
  

respectivamente, donde estaban las centrales de ambos medios. De manera que las
José María Lema de Pablo, profesor de diseño de la ESDIR y colaborador de Ventana de La Rioja.
Entrevista realizada el 10 de junio de 2015.
224 Información obtenida el 15 de junio de 2015 de la página oficial de la institución en internet	
  
www.esdir.eu
225 Francisco	
   Martín Losa, director de Noticias de La Rioja. Entrevista realizada el 5 de agosto de
2015.
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delegaciones contábamos con unas plantillas que utilizábamos según nuestras
necesidades pero	
  en las que las tipografías,	
  estructuras,	
  colores	
  y uso de los demás	
  
recursos como fotografías y gráficos ya estaban muy pensados y aportaban unidad
al conjunto de las ediciones en	
  toda	
  España”226.
Al comparar el diseño de las primeras ediciones de las publicaciones gratuitas que
surgieron	
   hace	
   cuatro	
   décadas	
   en La Rioja	
   con	
   las existentes en	
   2015,	
   se hace
evidente la transformación que este tipo de medios han experimentado en su
diseño. La influencia y el acceso inmediato gracias a internet a otras publicaciones
similares existentes en otros puntos de España y del mundo,	
   les aporta	
   en la
actualidad diversidad de ideas para una maquetación más dinámica e impactante,
acorde con	
  las necesidades y expectativas del	
  lector y del	
  anunciante.

5.7. La distribución
Las	
   publicaciones	
   gratuitas	
   que	
   han existido	
   en La Rioja a lo	
   largo de las cuatro
décadas comprendidas en este análisis han utilizado diversos canales para llegar a
los lectores. Hay	
   que destacar que varios medios han utilizado en momentos
puntuales diversos sistemas de distribución, aunque siempre ha primado uno de
ellos dentro de su estrategia para llegar al máximo de lectores dentro de su zona
de cobertura.
La distribución en establecimientos comerciales, de hostelería e instituciones ha
sido el sistema utilizado por el 50% de los medios analizados, bien mediante un
dispensador o dejando los ejemplares en un lugar de fácil acceso para los lectores.
Un 21,9% del total ha empleado la introducción de un ejemplar en el buzón de
cada vivienda (conocido como buzoneo), mientras que un 18,8% ha preferido el
reparto en mano y solo	
   un 9,4%, ha optado	
   por la	
   distribución	
   en quioscos de
prensa, como se observa en la figura.
Roberto Muro Orío, director regional de ADN La Rioja. Entrevista realizada el 26 de agosto de
2015
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Fig. 8. Principales	
   medios de distribución utilizados por los periódicos
gratuitos riojanos.

Fuente:	
  elaboración propia.
El buzoneo fue un sistema utilizado	
  por las publicaciones gratuitas riojanas por la
garantía que este sistema ofrecía de llegar a los lectores, aunque con el doble
inconveniente del elevado coste de producción de ejemplares necesarios para
llegar al mayor número de viviendas posible y de su	
   consecuente distribución.	
  
Escaparate de Calahorra	
   es una buena muestra de ello y ha mantenido desde su
fundación en 1997 el sistema de buzoneo de sus 3.000 ejemplares, ya que como
explica Francisco Treviño “nos garantiza la llegada del medio a nuestro	
   público,
algo clave para	
   nosotros y para	
   nuestros anunciantes”227. Cuenta	
   además un hecho
anecdótico pero significativo del interés que puede despertar un medio gratuito
“algunos repartidores de publicidad llaman a los edificios de viviendas y dicen que	
  
llevan	
   Escaparate para	
   que los vecinos les abran	
   la puerta	
   del	
   portal	
   y dejar así	
  
otro tipo de material en los buzones”.
Varias	
   publicaciones utilizaron el buzoneo combinado con otros sistemas de
distribución.	
   Fue	
   el caso	
   de Cuatro Calles que inició su distribución	
   en todos	
   los	
  
domicilios de Logroño, aunque llegó a incorporar el reparto en quioscos como una
manera de facilitar el acceso a las personas que vivían en los extrarradios o que
Francisco	
   Triviño	
   Díaz, socio	
   fundador y director de Escaparate. Entrevista realizada el 14 de
agosto	
  de 2015.
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por algún motivo no recibían la publicación, en cuyo caso el pago por el ejemplar
era para el distribuidor228. Además, la publicación sumó a su sistema de
distribución las tiendas de comestibles de la Cooperativa	
  San Mateo, un anunciante
frecuente durante un buen número de ediciones. Según consta en la misma
publicación, en	
  sus últimos años se distribuyó en quioscos y 250 establecimientos
de alimentación, aunque no se especifica su nombre. El Espolón, que se distribuyó	
  
en buzones también llegó a entregarse en mano en el campo de fútbol de Las
Gaunas	
   dada la inclusión	
   en sus páginas centrales de	
   El fororo, una pequeña
publicación dedicada al fútbol local que más adelante fue sustituida por artículos
concretos alusivos al Club	
   Deportivo Logroñés. Además de estos ejemplos de las
décadas	
  de los	
  80 y 90, ya en el siglo	
  XXI,	
  Gente se caracterizó	
  por	
  su distribución	
  
todos los viernes en	
   los buzones de las viviendas de la capital	
   riojana.	
   La	
  
producción de 40.000 ejemplares, certificados por la Oficina de Control	
   de la
Difusión, OJD, fue el principal argumento utilizado por el medio para	
   demostrar
ante los anunciantes su valía como vehículo publicitario, aunque su estrategia
terminó siendo la distribución mediante dispensadores o puntos de reparto
localizados en comercios e instituciones de Logroño.
La distribución en establecimientos	
   comerciales fue el medio más utilizado por las
publicaciones gratuitas,	
   entre	
   ellas,	
   Logroño Ocio, La Brújula de Calahorra,	
   El Eco
de La Rioja o Calle Mayor, aunque de forma esporádica otros medios también
recurrieron a ella, como fue el caso de Iregua. La ventaja de este sistema radicaba
en que el medio estaba al alcance de los ciudadanos en comercios de alta afluencia,
sobre todo bares, panaderías, tiendas de alimentación y cafeterías, al tiempo que
facilitaba la comercialización publicitaria del mismo entre comerciantes y
hosteleros que podían comprobar la acogida y efectividad de dicho medio entre los
clientes de su local. Gran Vía,	
  Avenida de la Paz, Vara	
  de Rey, Portales y otras calles
de actividad comercial del Casco	
   Antiguo fueron las zonas de mayor	
   interés	
   para
las empresas editoras229.

228

Javier Pascual	
  Corral,	
  fundador de Cuatro	
  Calles. Entrevista realizada el 2 julio de 2008.

Raúl García,	
   responsable de Buzón Rioja,	
   empresa logroñesa dedicado a la distribución de
publicidad y publicaciones. Entrevista realizada el 13 de abril de 2009

229

142

Valeriano	
   Ruiz	
   Iruzubieta de La Voz del Najerilla explica por su parte	
   que ha
continuado dando gran importancia al sistema de reparto en buzones con el que
nació el medio en 1991. De los 7.500 que por entonces se destinaron	
   a toda la
cuenca del río Najerilla formada por Nájera y 42 pueblos próximos, han ampliado
hasta 16.000 ejemplares en 2015 con sistemas de reparto complementarios, ya
que “entramos en Fuenmayor y en Navarrete además de en Logroño, sobre todo en
los	
   sitios oficiales o donde hay establecimientos o bares de personas que son de
nuestra zona y que nos piden que cada mes les llevemos un paquete de
periódicos”230.
La distribución de publicaciones gratuitas en quioscos de prensa como ocurrió en
Logroño	
   es	
   un	
   hecho poco	
   habitual en otros	
   puntos	
   de España,	
   donde dichos
establecimientos han estado reservados de forma exclusiva para los medios de
pago. Sin embargo, Iregua llegó a un acuerdo con muchos vendedores de prensa de
la ciudad desde principios de la década	
  de los 80 que consistió en que la empresa
editora pagaba un importe por el número de ejemplares dejados al vendedor de
cada quiosco y ellos se encargaban de entregarlo a sus clientes de forma
gratuita231. Así, Inmobiliaria Iregua garantizaba la difusión	
   de su publicidad y los
vendedores de prensa recibían un importe por su distribución al contrario de por
una venta, como ocurría con los medios de pago. El esquema, que no varió durante
casi tres décadas, fue de igual manera utilizado por Ventana de La Rioja, medio
también con un marcado carácter sectorial como permitiría vislumbrar su nombre
inicial de Ventana Inmobiliaria y que nació de la inconformidad de varias empresas
del sector con el tratamiento informativo y publicitario recibido por el diario La
Rioja232. Sin embargo, dio un giro en su reparto debido a problemas con la propia
prensa de pago y siguió repartiéndose en locales de sus promotores, buzoneo y
entrega en mano de forma puntual.

Valeriano Ruiz Iruzubieta, fundador y director de La Voz del Najerilla. Entrevista realizada el 8
de agosto	
  de 2015.
231 Óscar Martínez Solozábal,	
  fundador y director de Iregua. Entrevista realizada el 15 de mayo de
2006.
230

Juan Cruz,	
   consejero delegado y uno de los fundadores de Ventana de La Rioja. Entrevista
realizada el 16 de mayo de 2006.
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La distribución de publicaciones gratuitas en las inmediaciones	
   de quioscos	
   de
prensa, sistemas de transporte masivo y la vía pública en general en ciudades
como Madrid y Barcelona, generó a comienzos de 2004 grandes polémicas, que
llevaron a la publicación por parte de los respectivos ayuntamientos de
ordenanzas	
  específicas	
  para la distribución de gratuitos. A tenor de ellas, muchas
otras	
   ciudades	
   realizaron	
   lo	
   propio, entre	
   ellas,	
   Logroño a finales	
   de 2006233. La	
  
ordenanza de la capital riojana reguló	
   las	
   características	
   de esta distribución,	
  
fijando un máximo de 40 puntos de	
   reparto	
   en la ciudad,	
   un horario	
   de	
   7:00 a
11:00 de la mañana de lunes a viernes (modificable previa autorización) y la
obligatoriedad de personal uniformado e identificado que no podría anunciar el
medio por ningún medio sonoro ni impedir el tránsito	
   de peatones ni vehículos.
También reglamentó la prohibición de reparto a menos de 50 metros de las sedes
de otros medios de comunicación así como de quioscos (aunque dejó abierta la
posibilidad de reparto en ellos con condiciones). La normativa logroñesa,	
   que no
sufrió modificaciones sustanciales en 2011234, también llegó a establecer las
dimensiones de los carritos que podían utilizar los repartidores, que no debían
superar los 40 cm de ancho, los 50 de profundidad y los 120 de alto y llegó a
establecer	
  sanciones	
  que	
  iban desde los	
  60 hasta los	
  3.000	
  euros.
El antiguo sistema de distribución de prensa de pago por medio de repartidores en
la vía pública, como hasta finales de la década de los 70 ocurrió con el periódico La
Rioja, revivió en muchas ciudades	
  españolas a comienzos del siglo XXI de la mano
de publicaciones	
   gratuitas,	
   por	
   lo	
   general de distribución	
   entre	
   lunes	
   y viernes y
con algunas novedades, como los vehículos y uniformes, como se aprecia en la
lámina 50. Logroño no fue la excepción y la tendencia	
  resurgió de la mano de los
gratuitos	
  ADN La Rioja y Noticias de La Rioja. Uniformados con cazadoras grises y
rojas, respectivamente, y con el nombre de cada medio serigrafiado en la espalda,
los repartidores de prensa	
  con	
  su	
  fajo de periódicos debajo del	
  brazo volvieron	
  a
ser habituales entre las 8:00 y las 9:30 de la mañana en vías logroñesas de alta
circulación de peatones como Gran Vía,	
  Gonzalo de Berceo, Vara	
  de Rey, Avenida
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Logroño 00138/2006 de fecha 5 de octubre de 2006.
Publicado en	
  el BOR nº 168 de fecha 21 de diciembre de 2006.
234 Modificación JGL 04-‐08-‐2010/O/046	
  de fecha 4 de agosto	
  de 2010 (modifica	
  Artículo	
  3; 4; 5; 6; 8
y 11). Publicado	
  en el BOR nº 36 de	
  18 de	
  marzo	
  de	
  2011.
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de la Paz	
  o el Paseo	
  del Espolón.	
  En	
  esta ocasión	
  la principal diferencia,	
  frente	
  al
siglo	
   pasado,	
   estaba en que	
   los	
   repartidores	
   no recibían	
   dinero de los	
   lectores	
   a
cambio de los ejemplares. Tanto Noticias de La Rioja como ADN La Rioja, Gente y
más tarde Qué! La Rioja instalaron además pequeños dispensadores metálicos en
las inmediaciones de instituciones estratégicas como el Ayuntamiento de Logroño,
el Hospital	
   San Millán y luego el Hospital	
   San Pedro, el Mercado de Abastos o la
Universidad de La Rioja, donde el flujo	
  diario de lectores	
  estaba	
  garantizado.
Como	
   se recoge en las fichas hemerográficas, durante las cuatro décadas
analizadas de prensa	
   gratuita	
   en	
   La	
   Rioja	
   solo El Espolón, ADN La Rioja, Qué! La
Rioja y Gente contaron en algún momento con la certificación PGD (Publicaciones
Gratuitas Ejemplares Distribuibles)

235 .

Certificaciones	
   que los demás medios

gratuitos riojanos consideraron innecesaria y otros terminaron por abandonar
debido a que los pequeños anunciantes de la región no estaban acostumbrados a
las mismas ni consideraban necesaria dicha información para evaluar la
efectividad	
  de estos	
  soportes	
  para su publicidad.

El auge de la prensa gratuita llevó a dicha entidad a crear registros específicos para soportes
electrónicos (OJD Interactiva) y para publicaciones gratuitas (PDG). Esta certificación creada en la
década de los 90 por la empresa Información y Control de Publicaciones, Introl (antes llamada
Oficina de Justificación de la Difusión, OJD), garantiza la tirada de los ejemplares de los medios,
información de gran valor para anunciantes y agencias de publicidad.
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Lám. 50. Aunque	
   en La Rioja no	
   se utilizaron vehículos rotulados para
transportar	
  los gratuitos a su punto	
  de reparto, Qué”	
  La Rioja publicó	
  el día
de su inicio	
   de circulación en Logroño	
   una	
   página	
   en la que mostraba el
despliegue que realizaba el medio para su distribución en otros puntos	
   de
España.	
   En la capital riojana	
   sí se observó su personal	
   debidamente	
  
uniformado.	
  Qué”	
  La Rioja, lunes	
  27 de abril de 2009.
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5.8.	
  L periodicidad
Como	
  explica Francisco	
  Martín	
  Losa “a diferencia	
  de la prensa	
  de pago que recibe
entre otros, los ingresos por la publicidad y la venta de sus ejemplares, los
periódicos gratuitos tienen que sobrevivir exclusivamente con sus ingresos	
   por	
  
publicidad, lo que determina todo, desde la calidad del papel hasta el tamaño de su
estructura y, por supuesto,	
   su frecuencia”236. Este último aspecto ayuda a
comprender, entre otras características de los gratuitos su periodicidad, ya que es
necesario	
   el ingreso para cada número de recursos económicos suficientes que
permitan sufragar no sólo el personal, sino también los equipos, la producción y la
distribución. De ahí que en el contexto de una comunidad pequeña como La Rioja
se pueda entender	
  que	
  durante	
  las cuatro	
  décadas aquí analizadas la periodicidad
semanal haya sido la más habitual en las publicaciones gratuitas (ver Fig. 9). El
Espolón, Logroño Ocio, Cuatro calles, Ventana de La Rioja y Gente son algunas	
  de las	
  
que tuvieron	
  esta	
  periodicidad.
Una mayor frecuencia tuvo Iregua, que durante la mayor parte del tiempo y a pesar
de sus suspensiones, conservó su carácter quincenal. También nació como
publicación quincenal Calle Mayor aunque en	
   sus últimos	
   números se incorporaría
al grupo de las publicaciones gratuitas mensuales, de las que a lo largo de estas
décadas han formado parte Espartero, La Voz del Najerilla y La Voz del Oja-‐Tirón.
La publicación de medios gratuitos durante varios días a la semana fue una
novedad que llegó a Logroño	
  en el siglo XXI, ya que hasta 2006 esta frecuencia	
  sólo
había sido utilizada por la prensa de pago.	
   Noticias de La Rioja, que nació como
medio de pago, continuó con una periodicidad casi diaria al transformarse en
gratuito (excepto domingos y lunes), dos días que su director consideraba de
menor nivel de lectura de prensa y mayor complejidad para la distribución de un
gratuito237.
Fig. 9. Periodicidad de las publicaciones	
  gratuitas de La Rioja, tomando	
  como
referencia	
  la frecuencia	
  predominante	
  en cada una	
  de ellas.
Francisco	
   Martín Losa,	
   director del gratuito Noticias de La Rioja y exdirector de	
   Nueva Rioja
posteriormente diario La Rioja. Entrevista realizada el 16 de marzo de 2009.
237 Francisco	
  Martín Losa,	
  director de Noticias de La Rioja. Entrevista realizada el 16 de	
  marzo de	
  
2009.
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Fuente:	
  elaboración propia.
ADN La Rioja y su sucesor Qué! La Rioja , mantuvieron la línea de las demás
cabeceras	
   ADN y Qué! en toda España por lo	
   que su publicación	
   fue diaria de lunes	
  
a viernes,	
  una característica en la que influyó la competencia con otras cabeceras
gratuitas como Metro y 20 Minutos, cuya distribución masiva se realizaba
principalmente los días laborables entre semana como ya se ha explicado
anteriormente.
Dos aspectos	
   deben resaltarse	
   en este apartado antes de finalizar: cambios de
frecuencias	
   y suspensión	
   de algunas	
   publicaciones	
   en períodos	
   concretos.	
   En	
  
cuanto al primero, se hace evidente al analizar algunas publicaciones que debieron
reducir la periodicidad de sus números debido a la ralentización económico. Así,
por ejemplo, Cuatro Calles mantuvo su periodicidad semanal de forma constante
durante casi una década. Sin embargo, en sus últimos números se evidenció la
decadencia del medio por la distancia en la aparición de sus ediciones,	
  que llegó	
  a
ser de hasta cuatro meses, como se observa en sus números 511 y 512, de
septiembre y diciembre de 1995, respectivamente. También sucedería algo similar
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con Calle Mayor, cuya periodicidad pasó de quincenal a mensual en sus últimas
ediciones.	
   Por otra parte, fue normal en las publicaciones gratuitas editadas en
Logroño la interrupción de sus ediciones durante la temporada estival,
generalmente en la segunda y tercera semana de agosto, cuando la mayoría de la
población se	
  encontraba	
  de	
  vacaciones	
  fuera de la ciudad y el número de lectores y
anunciantes disminuía de forma considerable. Este “descanso” o “pausa”, como lo
denominaban los medios en sus portadas, era anunciado en las ediciones previas y
servía, en algunos casos, como en Iregua, para	
   hacer cambios en el diseño y
presentar una imagen renovada al retomar su publicación. Por el contrario,
publicaciones de otras poblaciones como Calahorra	
  o Nájera presentaban en esta
época una frenética actividad,	
   fruto	
   de las	
   fiestas	
   estivales	
   y el incremento	
  
considerable	
  de vecinos y lectores	
  en su zona de influencia.

5.9.	
  Internet
Aunque varias publicaciones aquí analizadas no llegaron a convivir con internet ya
que desaparecieron antes de este desarrollo tecnológico, es necesario mencionar el
uso	
  que de esta herramienta sí han hecho otros gratuitos riojanos.
Las	
   crecientes	
   posibilidades	
   de acceso	
   de los	
   ciudadanos	
   a la red a finales	
   del siglo	
  
XX e inicios del XXI, motivaron a publicaciones como Iregua, Gente, Noticias de La
Rioja, Escaparate, La Brújula	
   o La Voz del Najerilla, a contar con sus propias	
  
páginas web238. En un comienzo su utilización se limitó a la posibilidad de
consultar sus ediciones en versión pdf por “las limitaciones iniciales de la red” 239
pero también “por la ausencia de recursos técnicos, económicos y humanos para
afrontar un proyecto que no estaba	
  dentro de las prioridades”240. A pesar de ello,
los medios fueron evolucionando sus páginas y empezando a publicar algunos de

Sus ediciones en internet podían leerse en las páginas web www.iregua.com
www.genteenlogrono.com (consulta realizada el 1 de julio de 2008).
239 Óscar Martínez Solozábal, fundador de Iregua. Entrevista realizada el 15 de mayo de 2006.
240 Francisco	
   Martín Losa, director de Noticias de La Rioja. Entrevista realizada el 5 de agosto	
   de
2015.
238
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sus contenidos ya en formato propio de la web, lo cual facilitaba	
   y animaba la
consulta	
  a sus lectores.
Hasta	
   2015 algunas de las webs de los medios gratuitos riojanos han
experimentado mayores cambios, con una actualización casi diaria de sus
contenidos, publicando avances de noticias de sus próximas ediciones impresas	
  y
ofreciendo información útil para los lectores, además de sus hemerotecas en pdf.
Sin embargo, como explica Francisco Treviño, de Escaparate “el problema sigue
estando en la forma de hacer rentable el medio en internet, ya que nuestros
anunciantes siguen	
  creyendo en el formato papel y lo piden porque no creen en los
anuncios en	
  la red”241.
ADN La Rioja, como parte de un gran proyecto editorial a escala nacional, ha sido el
gratuito

que

contó

más

que

con

una

página

web

(www.adn.es

y

www.diarioadn.com) con un verdadero portal informativo. En él, además de
poderse descargar el pdf de cada edición local, se encontraba información
actualizada	
  enriquecida	
  con recursos adicionales como audio, vídeo, encuestas on
line, blogs, conexión a redes	
   sociales, etc. Una presencia	
   en la red	
   que intentaba
competir no sólo con los portales de los grandes medios de pago como El País
(www.elpais.com) o El Mundo (www.elmundo.es), sino también con los de otros
gratuitos como 20 Minutos (www.20minutos.es), Metro (www.metrodirecto.com) o
Qué! (www.quediario.com). Sin embargo, Roberto Muro Orío, que fuera director
regional de ADN La Rioja y posteriormente de Qué! La Rioja explica que “la
participación de la delegación en las respectivas webs era mínima y se limitaba a
subir el pdf de la versión impresa. Todo lo demás se hacía en la central”242.
El correo electrónico así como las redes sociales, herramientas que surgieron con	
  
internet, se convirtieron en un canal de comunicación habitual entre los gratuitos y
sus lectores, facilitando como se verá a continuación.

Francisco	
   Triviño	
   Díaz, socio	
   fundador y director de Escaparate. Entrevista realizada el 14 de
agosto	
  de 2015.

241

Roberto Muro Orío, director editorial de ADN La Rioja y Qué! La Rioja. Entrevista realizada el 26
de agosto	
  de 2015.

242
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Láms. 45. La presencia	
   en la web de los periódicos gratuitos logroñeses	
   ha	
  
ido incrementando	
  con el paso de los años.	
  Página	
  de inicio	
  de www.adn.es
www.iregua.com, www.gentedigital.es/logrono/, www.que.es (sección
Rioja),
www.escaparategrup.es,	
  
www.noticiasdelarioja.com,
www.lavozdelnajerilla.com y www.labrujulacalahorra.com
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5.10. Participación del	
  lector	
  
La existencia de secciones como “Buzón del lector” en El Espolón, “La	
   voz del
lector”	
   en	
   Iregua, “Buzón”	
   en Cuatro Calles u “Opinión” en Gente, solo para	
  
mencionar algunos casos, demuestra la apertura de los medios gratuitos riojanos a
la participación de los lectores en sus ediciones. Las misivas publicadas han tenido
como notas características el tratamiento de asuntos relacionados con	
   artículos
publicados por el propio medio además de cuestiones propias de la vida cotidiana
como la limpieza de la ciudad, su crecimiento, el deterioro de sus zonas históricas o
las novedades relacionadas con	
   los equipos de fútbol	
   local.	
   De igual forma, es
común en estas publicaciones, el limitado espacio dedicado por los editores a estas
secciones, sin que	
  pueda establecerse	
  si ello	
  se debía a la brevedad	
  de los	
  lectores	
  o
al resumen de las misivas por cada medio. Aunque en algunos casos	
  se identificaba
con nombre y apellido al remitente, en muchos otros casos solo se publicaba su
nombre o sus iniciales.
Otro medio de participación de los lectores fue a través de fotoencuestas, en las
que el medio planteaba una pregunta a varios ciudadanos relacionada	
   con	
   algún
tema de actualidad. Sus respuestas eran publicadas acompañadas de su nombre y
una pequeña fotografía como se aprecia en la Lám. 51.
Ya en	
   el	
   siglo XXI y con	
   el	
   correo electrónico,	
   los gratuitos contaron	
   con	
   una nueva	
  
herramienta que les permitió un rápido, cómodo y económico sistema de contacto
para sus lectores. Así se puede observar en varias ediciones de Iregua en las	
   que a
través de la sección “La voz del lector”, se recogen mensajes enviados por los
ciudadanos, como también ocurrió en muchas ediciones de Noticias de La Rioja en
las que en la columna “Opinión” se aclaraba al final de las misivas “enviado por
correo electrónico”.	
  ADN por su	
  parte,	
  incluyó a diario	
  en sus distintas páginas de	
  
la edición impresa pequeños recuadros	
   denominados “X-‐présate”	
   en los que
extractaba algún comentario escrito por sus lectores a través del mail y más
delante	
   de las	
   redes sociales.	
   En	
   estos	
   canales	
   solo	
   han	
   tenido	
   presencia las	
  
publicaciones que han sobrevivido a la crisis de la primera década del siglo	
   XXI.	
  
Facebook es la red donde más aceptación tienen los gratuitos riojanos, como se
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concluye de los datos actualizados a 27 de noviembre de 2015. Twitter aparece
como la segunda herramienta más utilizada, pero en la mayoría de los casos con un	
  
número mucho más reducido de personas siguiendo su perfil. Los principales
datos	
   de los	
   gratuitos	
   riojanos	
   en las	
   redes sociales	
   son: Noticias de La Rioja
facebook.com/noticias.delarioja
seguidores);	
  

Escaparate

@rev_escaparate

(412

(6.291

fans)

y

@noticiasdelrioja

facebook.com/revescaparate	
  
seguidores);

La

Brújula

(4.480
de

(6.246

fans)

y

Calahorra

facebook.com/labrujulacalahorra (2.532 fans) @labrujulacala (1.630 seguidores),
La Voz	
   del Najerilla facebook.com/lavozdelnajerilla (perfil personal de Valeriano
Ruiz con 5.000 amigos) y @VozdelNajerilla	
  (456 seguidores).
Las	
   interacciones	
   de los	
   lectores	
   en las	
   redes de los	
   gratuitos	
   no	
   eran
especialmente altas y cuando ocurrían, por lo general, estaban relacionadas con las
informaciones con cierta polémica a nivel local como la falta de alumbrado público,
el deterioro de las vías o aceras y el maltrato a los animales, por citar algunos
ejemplos.

Las acciones de diversos colectivos como asociaciones de vecinos,

equipos deportivos o grupos ecologistas, también generaban	
   interacciones,	
   en
especial cuando	
   aparecían	
   fotografías	
   en las	
   que los	
   habitantes	
   de cada zona se
veían reflejados.	
   Pero en general,	
   se aprecia que los	
   gratuitos	
   riojanos no alcanzan	
  
a dinamizar y alimentar lo suficiente sus redes sociales ya que	
  solo	
  las	
  utilizan	
  para
replicar las noticias publicadas, en algunos casos tienen los perfiles sin terminar de
configurar o incluso mal configurados, por no hablar de aquellos que llevan varios
meses sin actualizar sus publicaciones.
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Lám. nº 51, 52 y 53. La participación del lector a través diferentes	
   canales,	
  
han supuesto una	
  tribuna	
  de expresión a través de los gratuitos. Calle Mayor,
nº 41,	
   diciembre	
   de	
   2003.	
   Noticias de La Rioja, nº 536, 3 de julio de 2006.
ADN,	
  nº 1, 31 de agosto de 2006.
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6. CONCLUSIONES	
  DE LA INVESTIGACIÓN
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“La	
  prensa	
  gratuita	
  en	
  La	
  Rioja	
  (1975-‐2015)”,	
  título	
  de la presente	
  tesis	
  doctoral,	
  
tuvo como objetivo documentar, investigar y analizar la evolución de este conjunto
de publicaciones	
   en esta región para establecer	
   sus	
   principales	
   características	
   y
singularidades.	
  La investigación se enmarcó cronológicamente entre los inicios de
la democracia y el año 2015, teniendo en cuenta que es un subsector de los medios
informativos que se ha desarrollado de forma paralela a la propia Comunidad	
  
Autónoma y que hasta ahora	
  apenas ha sido abordado con carácter académico.

La relación entre el “modelo nórdico” y las publicaciones gratuitas riojanas, la
independencia periodística de estos medios frente a la publicidad como única vía
de financiación, el valor de estos medios	
   como fuente histórica, su auge y nexo con
los cambios sociales que ha tenido La Rioja en las últimas décadas, la singularidad
de su estructura y funcionamiento, su nivel de profesionalización y su evolución en
estas	
   cuatro	
   décadas,	
   fueron algunos	
   de los	
   aspectos planteados en	
   la hipótesis
inicial del trabajo. Al respecto, la presente investigación arroja las siguientes
conclusiones:
1.

Queda demostrado que en La Rioja el fenómeno de la prensa gratuita no

tiene sus orígenes en	
   el	
   siglo XXI ni es fruto de la expansión del denominado
“modelo nórdico” en España. Se han localizado y analizado publicaciones de
carácter gratuito en las tres últimas décadas del siglo XX en la región que conjugan
contenidos informativos y publicitarios, lo que permite catalogarlas como	
   prensa
gratuita.	
   Bien es cierto	
   que se ha constatado que algunas de las publicaciones
gratuitas que empezaron a circular en el nuevo siglo han tenido vinculación o se
han visto influenciadas por los grandes medios gratuitos nacionales y el “modelo
nórdico”	
   tanto en su periodicidad diaria (cinco días a la semana), como por su
formato tabloide y su estructura de contenidos. Sin embargo, una visión de
conjunto permite concluir que la gran mayoría de los gratuitos riojanos ha tenido
una periodicidad que no ha sido diaria sino semanal, quincenal e incluso mensual,
han utilizado diversidad de formatos y su producción sigue combinando desde las
imprentas locales hasta las grandes rotativas ubicadas en otras comunidades
autónomas. Pero el factor clave y común sin	
   ninguna excepción en todos los
medios analizados está en la importancia dada a los contenidos locales, con
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informaciones sobre las actividades asociativas, deportivas, culturales, festivas,
religiosas y de los ayuntamientos que les han merecido la aceptación	
   entre	
   sus
lectores y anunciantes.
2.

Se ha confirmado también en esta investigación la frágil independencia

periodística de estos medios. Varios	
   responsables de publicaciones periódicas
gratuitas en La Rioja han reconocido, a veces de manera explícita y otras pidiendo
reservar	
   su identidad, la autocensura que	
   han	
   aplicado	
   a sus contenidos	
  
informativos. El motivo para no publicar ciertas informaciones ha sido evitar
conflictos o no deteriorar las relaciones con empresas e instituciones que, gracias a
su publicidad, hacen posible la continuidad de estos medios. Esta	
   preocupante	
  
situación no es exclusiva de los medios gratuitos, ni se circunscribe al ámbito de La
Rioja ya que, como advierten diversas organizaciones y estudios en España, los
poderes públicos y las grandes empresas han logrado influencia o mejor
tratamiento	
   informativo comprando ejemplares o espacios en los medios,
introduciendo publicidad, realizando promociones o patrocinando diversas
iniciativas.
3.

La sensibilidad	
   de las	
   publicaciones	
   gratuitas	
   riojanas	
   ante	
   el contexto	
  

económico es muy alta. Una hipótesis	
   que se comprueba en esta investigación	
   es
que tanto el surgimiento como el cierre de cabeceras, ha coincidido con los
respectivos ciclos de crecimiento y contracción de la economía española. La
publicidad es uno de	
  los indicadores claves de	
  la situación	
  por la que atraviesa	
  una
sociedad y ello repercute rápidamente en los medios escritos, que han sido uno de
sus principales soportes. Las pequeñas empresas locales, que han constituido los
mayores anunciantes de los gratuitos analizados, perciben con	
   rapidez estos
cambios y realizan recortes, entre otras inversiones, en publicidad. Debe sin
embargo subrayarse la capacidad que han tenido algunos de estos medios riojanos
para lograr sobrevivir en los momentos de crisis. Su reducida estructura, la buena
gestión de los mismos, la implicación personal de sus editores, así como su
capacidad de adaptación, permitió la continuidad de varios proyectos mientras
otros gratuitos en La Rioja y también en España, propiedad de grandes grupos
nacionales e internacionales,	
  se fueron quedando en el camino.
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4.

Queda	
   comprobado que estas	
   publicaciones	
   tienen	
   un gran valor	
  

documental para la memoria de las localidades en las que han circulado. La mayor
facilidad de producción, archivo y consulta de los soportes impresos frente a otro
tipo de medios, los convierte en fuentes históricas de útil consulta. A ello se suma
la inexistencia o pequeño tamaño de otros medios como la radio o la televisión en
algunas de estas localidades,	
   lo que dificulta	
   la disponibilidad y conservación	
   de
sus archivos. De ahí el valor de estos medios para conocer la cultura, la economía,
las tradiciones,	
   la política,	
   el	
   deporte,	
   las infraestructuras disponibles y los
colectivos	
   locales	
   existentes,	
   cuyos hechos y protagonistas	
   han quedado así
inmortalizados en los textos e imágenes publicadas.
5.

La investigación demuestra también que se han presentado cambios

sociales, políticos, demográficos y culturales en la región que han propiciado el
desarrollo	
  de la prensa gratuita en este	
  territorio.	
  La Rioja se ha	
  consolidado como
una autonomía con una importante actividad económica, la población ha
experimentado un crecimiento significativo y mayor cualificación y se han
establecido en la región miles de personas procedentes de diversos países que han
accedido,	
  al	
  igual que los propios riojanos, a información sin coste y de su interés
gracias a estos medios. Sus lectores, conformado por un grupo amplio y
heterogéneo,	
   ha sido uno de los	
   principales	
   atractivos	
   para los	
   anunciantes	
   locales	
  
que buscan	
   un perfil con capacidad	
   de compra de los bienes y servicios
publicitados. Ello se reafirma con la ausencia de grandes marcas de lujo y confirma
la dinámica e intensa búsqueda de lectores por parte de cada cabecera a través de
múltiples sistemas de reparto.
6.

La investigación	
  valida que el sistema de distribución de estas publicaciones

en La Rioja ha tenido	
  sus singularidades	
  respecto	
  a la prensa gratuita nacional.	
  La
ausencia de un sistema de transporte masivo como el Metro hizo que el reparto en
mano y en puntos cercanos a las paradas del transporte público tuviera menor
peso	
   en las localidades riojanas que en las grandes ciudades españolas.	
   Por el
contrario el reparto a través de dispensadores ubicados en comercios e
instituciones	
   ha tenido	
   en La Rioja un papel destacado.	
   Esta distribución	
   ha estado
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complementada en algunos casos con otras formas de reparto, cuando menos
singulares, como la entrega en quioscos destinados a la prensa de pago y la
introducción de ejemplares en los buzones de las viviendas de toda una localidad.
7.

También se ha podido confirmar que la mayoría de las publicaciones

gratuitas analizadas responden a pequeños modelos de negocio y autoempleo, en
los que una o dos personas aportaron	
   su	
   capacidad de trabajo y capital	
   para	
   poner
en marcha las publicaciones.	
   De ahí	
   que sus plantillas	
   no hayan	
   superado,	
   por lo	
  
general, las tres o cuatro personas, que en muchos casos han cumplido diferentes
cometidos de redacción, maquetación, comercialización, administración y hasta
distribución de los ejemplares. En varios	
   casos	
   estas	
   publicaciones	
   tuvieron	
  
vinculación con agencias de publicidad y con emisoras locales que les proveían de
anuncios y contenidos. Solo un número reducido de publicaciones gratuitas en La
Rioja ha contado dentro	
   de sus sociedades con la participación	
   de	
   grupos
económicos de importancia. Estos casos puntuales coincidieron justamente con la
proliferación	
  de	
  los gratuitos en toda	
  España	
  a principios del	
  siglo	
  XXI.
8.

Se corrobora que las publicaciones gratuitas en La Rioja experimentaron un

proceso	
   de	
   profesionalización periodística que permitió una mayor calidad a
dichos medios. Si bien en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX el número de
licenciados que trabajaban en ellos era mínimo, en la década de los 90 se notó un
progresivo incremento que se consolidó en los primeros años del siglo XXI. Ello ha
estado en consonancia con el crecimiento del número de periodistas profesionales
en la región como refleja la propia Asociación de La Prensa de La Rioja. Se ha
constatado	
   que en 2015 los	
   redactores	
   de casi todos los medios analizados son
titulados universitarios y que la profesionalización también ha llegado a las áreas
de diseño y fotografía, lo que convierte además a estos medios en su conjunto en
generadores de puestos de empleo cualificado.
9.

Queda	
   probado que estos medios han experimentado una importante

evolución en sus contenidos, no solo de forma individual en aquellos casos en que
han	
   tenido	
   una larga trayectoria,	
   sino en su conjunto	
   en general.	
   Por una parte,	
  
porque	
   los contenidos de	
   ocio y entretenimiento	
   que en las décadas de los 70 y 80
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del siglo XX ocupaban numerosas páginas, han cedido el paso a las informaciones
locales que han ganado protagonismo. Por otra parte, porque éstas han sido
enriquecidas con numerosas fotografías, añadiendo mayor valor	
   a las	
  
informaciones y haciéndolos más atractivas para los lectores. En algunos casos por
la inclusión de secciones destinadas a informaciones de ámbito nacional e
internacional. Y finalmente por la búsqueda en la mayoría de los casos, de un
equilibrio	
  entre los espacios destinados a publicidad y a información.
10.

Queda demostrado que los avances en los sistemas de impresión, fotografía

y maquetación han beneficiado y posibilitado el surgimiento de muchos de estos
medios. Aunque sin duda alguna, el desarrollo	
  de la	
  informática y el surgimiento de
internet han sido los avances que más han revolucionado estos medios y facilitado
su producción de contenidos informativos y comerciales.
Finalmente, cabe decir que la investigación plantea grandes interrogantes	
   sobre	
   el
futuro de la prensa gratuita tanto en La Rioja como en España. El contexto
económico de los últimos años ha pasado factura a las empresas informativas en
general, dejando maltrechas a muchas de las que han sobrevivido. A ello se suma la
encrucijada	
   del crecimiento de internet y la dificultad de los soportes en papel
gratuitos y de pago para adaptarse y rentabilizar este dinámico entorno. Empresas
y organizaciones tienen con la publicidad cada vez más poder, lo que puede
conllevar al debilitamiento	
   y desaparición de numerosos medios, con el riesgo que
entraña para la sociedad el monopolio de la información, la pérdida de pluralidad y
del derecho constitucional a la libertad	
  de expresión,	
  gracias	
  al cual surgió	
  buena
parte	
  de	
  la prensa	
  española	
  en general	
  y prensa	
  gratuita	
  riojana	
  en particular.

A continuación se detallan algunas de las líneas de investigación que sugiere la
presente	
  tesis doctoral:
-‐

La prensa digital en La Rioja. Es una de las líneas más atractivas y actuales
de investigación que se desprenden de esta tesis ya que como se ha visto,
varias de estas publicaciones tienen cada vez más presencia en internet y
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las redes sociales. A ello habría	
  que sumar también la activa proyección en
la red de la prensa	
  riojana	
  de pago y a otras iniciativas que han	
  nacido en	
  la
región en formato totalmente digital.
-‐

Influencia de los partidos políticos y las administraciones públicas en La
Rioja en los medios	
   en general y los	
   gratuitos	
   en particular.	
   Debido	
   a la
importancia que tienen la publicidad y otro tipo de apoyos económicos para
los medios informativos en la región, como aquí ha quedado reflejado,
resulta atractivo	
   el desarrollo	
   de un análisis	
   profundo	
   en este	
   sentido.	
   Un
reto	
  a nivel investigativo	
  por	
  las	
  claras	
  dificultades	
  que	
  ello	
  entraña debido	
  
al poco interés de las partes en	
   que se conozcan	
   los acuerdos,	
  
contraprestaciones	
  y apoyos existentes.

-‐

Incidencia	
   de	
   la prensa	
   gratuita	
   sobre	
   la prensa	
   de pago	
   en La Rioja y
viceversa. Se trataría	
   de una línea	
   de investigación	
   que, con base	
   en las	
  
informaciones y análisis aquí aportados, profundice en el impacto que los
gratuitos han tenido en el número de lectores, venta de ejemplares,
facturación	
  por	
  publicidad y variación	
  de contenidos de los medios riojanos
escritos de pago. Incidencia que en ningún momento se puede perder es de
doble vía, ya que ambos modelos de negocio compiten en un mismo
escenario.

-‐

Estudio	
   del	
   perfil	
   de	
   los lectores de	
   los diarios	
   gratuitos	
   en La Rioja.	
   Una
línea de investigación en este sentido permitiría conocer con mayor detalle
las características de los lectores de este tipo de publicaciones así como el
valor y significación de las mismas para la población. Un análisis en este
sentido sería de gran interés tanto académico como para los propios medios
gratuitos. Estos últimos podrían así orientar mucho más sus contenidos, de
acuerdo con	
  las necesidades y expectativas de sus lectores y asesorar a sus
anunciantes sobre el	
   enfoque	
   de sus campañas para incrementar su
impacto en estos soportes, toda vez que la publicidad es vital para la
supervivencia de estos medios.
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8. CATÁLOGO HEMEROGRÁFICO
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A continuación se incluye el catálogo hemerográfico formado por las
correspondientes	
   fichas de las	
   veintiuna	
   publicaciones	
   de prensa gratuita	
   objeto	
  
de estudio	
  en esta tesis	
  doctoral.	
  
Las fichas cuentan con dos columnas para consignar la información sobre el
período de edición de cada publicación: una para el primer número localizado de
la publicación (que no siempre coincide con el primer número publicado) y otra
que recoge los mismos	
   datos del último número localizado o publicado. De esta
manera se pueden observar y analizar determinadas variaciones de interés para
esta tesis y consignar información adicional localizada como los profesionales que
en algún momento trabajaron o colaboraron	
   con el medio. Las fichas
hemerográficas que componen este catálogo constan de seis apartados: I Ficha
descriptiva, II Ficha analítica, III Aspectos históricos, IV Información de otros
periódicos, V Localización de Fondos y VI	
   Observaciones. A su vez, cada uno de
estos apartados comprende distintos subapartados como se detallan a
continuación.	
  
I. Ficha	
  descriptiva:
En este apartado se recogen los datos básicos de la publicación como su cabecera,
con título, subtítulo, lemas, viñetas, lugar de publicación,	
  primer y último número,
periodicidad, sede y lugar donde se imprime, entre otros, organizados en los
subapartados: Cabecera,	
   Datación y Características	
   técnicas (formato, estructura,
impresión).
II. Ficha	
  analítica:
Recoge la información relacionada con el medio y funcionamiento, su estructura
empresarial y periodística. En ella se detallan los fundadores, propietarios,
directores,	
   periodistas,	
   tendencia política o social,	
   propósito	
   expresado	
   en su
primer número y difusión, entre otros. La información está organizada en los	
  
subapartados: Empresa periodística (aspectos jurídicos y económicos), Equipo
redaccional (dirección, redacción, colaboradores), Naturaleza y orientación
(tendencia política y social,	
  propósito	
  o prospecto)	
  y Difusión.
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III. Aspectos	
  históricos:
Como	
  su nombre indica, este apartado consigna la significación de la publicación,
los temas a que dedica preferentemente atención, los artículos destacados, los
números extraordinarios o los libros que anuncia.
IV.	
  Información de otros periódicos:
Aquí se registra la publicación de contenidos en el medio analizado procedentes de
otros medios escritos, tanto de la prensa nacional como de otros periódicos, lo que
servirá para analizar	
  su relación	
  con éstos	
  y su ideario.
V. Localización de fondos:
Este apartado permite conocer la ubicación donde fueron localizados los archivos
de la publicación	
  para su consulta.
VI. Observaciones:
Este apartado adicional ha sido utilizado para consignar principalmente el número
de páginas	
   destinadas	
   en cada medio a los contenidos informativos y publicitarios.
Estos datos son relevantes para determinar el peso que cada uno de ellos tuvo en
la publicación y analizar su variación con respecto al primer y último número
localizado.
Finalmente, se ha añadido color a los principales apartados de cada	
   ficha	
   con	
   el	
  
objetivo de hacerlos más fácilmente reconocibles.	
   También se ha aplicado un color
identificativo	
   a cada ficha para que pudiera diferenciarse	
   cada publicación	
   con
mayor claridad, facilitando así su consulta.
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8.1.

Inmobiliaria Iregua/Iregua (1979-‐2010)

Ficha	
  Hemerográfica
I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas

4. Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito	
  Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto

b. Último número

c. Suspensiones

Primeros números
localizados
partir del número 4.
Septiembre de 1979.

Último número
localizado
42 de octubre de 2010.

Guía Inmobiliaria Iregua
Edición	
  gratuita
Todos los sábados al
servicio del público
riojano
Logotipo	
  de Iregua,
conformado por una
forma abstracta que
podría ser u helecho o
u juego de cuernos
entrelazados la palabra
Guía Inmobiliaria Iregua,
ambos elementos en color
negro, como toda la
publicación.
Logroño, La Rioja.
Español
LO-‐655-‐1979
No

IREGUA
Desde 1979 informando
Incluye Guía Inmobiliaria

22 de septiembre de 1979
(se indica que se han
publicado 4 anteriores
pero no han	
  podido ser
encontrados en ningún
archivo).
No hay claridad sobre la
fecha exacta del	
  último
número de la primera
etapa.
E la década de los 80
sufre una suspensión de
varios años, aunque	
  no	
  ha	
  
sido posible obtener	
  
fechas exactas debido a la

No incluye.

Logroño, La Rioja.
Español
LO-‐655-‐1979
www.iregua.com

Número 425 de octubre
de 2010.

E febrero de 1990 se
publica de nuevo con	
  una
periodicidad quincenal.
E los primeros números
de esta nueva etapa se
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2. Periodicidad
3. Momento	
  de aparición en el
día
4. Colección
5. Sede social
a. Administración
b. Redacción

c. Lugar donde se imprime

C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones
b. Columnas

b’. Número
b’’. Dimensiones

2. Estructura
a. Superficie impresa
a’. Redacción
-‐Cabecera

disminución	
  de la
actividad inmobiliaria.

incluyó el lema “Segunda
época”.

Semanal.
Viernes por la tarde o
sábados	
  por	
  la mañana.
Ninguna
Avenida Vara de Rey, 22
de Logroño.
Avenida Vara de Rey, 22
de Logroño.
Avenida Vara de Rey, 22
de Logroño	
  (sede de la
propia empresa) y en	
  las
oficinas de Publicidad	
  
Araba.
Gráficas Arbez
(Localización
desconocida)

Mensual.
Sin especificar.

Tabloide

Tabloide

12
27 mm (ancho)
40 mm (alto)
Predominan	
  las y 4
columnas en
informaciones, y de 2 a 5
en informaciones
comerciales de tipo
inmobiliario.
Variable
El ancho de columna
fluctúa entre 6,6 mm y
11 mm

32
29 mm (ancho)
39 mm (alto)
Predominan	
  las 5
columnas.

25 mm de ancho	
  por 375
m de alto

25 mm de ancho	
  por
35 mm de alto

Ubicada en el lugar
tradicional, en la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa 96 mm En
ella, además del nombre	
  

Ubicada en la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa 255 mm de
base por 48 mm de altura.

Ninguna
Jorge Vigón, 10 – Bajo,
Logroño
Jorge Vigón, 10 – Bajo,
Logroño
Jorge Vigón, 10 – Bajo,
Logroño

Gráficas de Prensa Diaria
(Cataluña).

5
47 mm
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-‐Cuerpo:

Titulares

Ilustraciones

Texto

b. Secciones

Guía Inmobiliaria Iregua,
en mayúscula, se	
  indica la
fecha, la periodicidad, el	
  
carácter gratuito de la
misma, la empresa
editora, así como las
encargadas del diseño y
de la impresión. También	
  
se indica la difusión y el
depósito	
  legal.
Los titulares tienen un
cuerpo de texto que varía
entre	
  los 6 los 14 mm,
como también varían las
tipografías empleadas y
su grosor.

Es rico en	
  ilustraciones,
que varían	
  de tamaño	
  
(desde las que ocupan
media página hasta la de
recuadros	
  de 30 mm)	
  y
que aportan	
  una mejor
calidad a la publicación,
pues la impresión	
  de
fotografías es todavía muy
deficiente. Los anuncios
de la empresa editora
contienen dibujos e
ilustraciones (con
finalidad publicitaria y
consecuentemente
comercial)
Suele ser en tipografía	
  
palo seco, entre los 10 y
12 puntos. E algunos
casos disminuye o
aumenta	
  unos cuantos
puntos, conservando
siempre la legibilidad.
Bricolaje “Don Formón”,
pasatiempos, consultorio,
bolsa inmobiliaria,

Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 6 y los
18 mm, dependiendo	
  de
la importancia de las
informaciones. Existe
unidad en	
  cuanto al
empleo de	
  tipografías sin	
  
serifa.
Se emplean en mayor
medida fotografías a todo
color.

Se emplea	
  tipografía	
  con
serifa de 10 puntos. En
algunos casos aumenta	
  
unos cuantos puntos con	
  
el fin de	
  dar mayor
notoriedad	
  a algún	
  texto.

Servicios, Editorial,
Consultorio	
  Jurídico,
Aplausos y abucheos,
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c. Folletines
3. Impresión
a. Impresor

b. Sistema de impresión

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios
c. Editor responsable
d. Delegado del Consejo
2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones

c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción

decoración, electrónica en	
  
casa, nuestros clientes
necesitan…, deportes,
itinerario histórico
artístico	
  de L Rioja, bolsa	
  
trabajo, arquitectura
moderna en La Rioja,
hágalo	
  usted	
  mismo.
No incluye.

Noticias, Oportunidades,
Reportaje, Oferta
inmobiliaria, Anuncios
por palabras.

Gráficas Arbez
(Localización
desconocida)
E imprenta tradicional,
por sistema de planchas
electrostáticas.

Gráficas de prensa diaria
(Cataluña)

Óscar Martínez Solozábal
Óscar Martínez Solozábal
Asesoría Inmobiliaria
Iregua
No existe.

Óscar Martínez Solozábal
Grupo Empresarial Iregua
Grupo Empresarial Iregua

Asesoría Inmobiliaria
Iregua
Jorge Vigón, 11. Logroño.
Gratuita.
Gratuita.
Gratuita.

Grupo Empresarial Iregua

No incluye.

Rotativa.

No existe.

No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

Jorge Vigón, 11. Logroño.
Gratuita.
Gratuita.
Para las personas que la
soliciten. Envío por	
  
correo a instituciones y
empresas.
No fueron facilitadas.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

Óscar Martínez Solozábal.
No existe

Óscar Martínez Solozábal.
Óscar Martínez Solozábal,	
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b. Director

Óscar Martínez Solozábal

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos

Óscar Martínez Solozábal

b. Redactores
c. Corresponsales
d. Diseñadores

Óscar Martínez Solozábal
No tiene.
No aparecen sus nombres.

3. Colaboradores habituales

Sabin Aristondo
(decorador), Santiago
Díaz Yarza (agente de la
propiedad inmobiliaria),
Jerónimo Jiménez
(cronista oficial de
Logroño), INEM (ofertas
de empleo).
No se especifica.
No se identifica ninguna.

4. Publica también textos
5. Orientación de la redacción
F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social

2. Propósito	
   (editorial
primer
número	
  
o
Prospecto)

del
del

Óscar Martínez Aliende.	
  
Óscar Martínez Solozábal

Óscar Martínez Solozábal,	
  
Óscar Martínez Aliende.
Sin especificar.
No tiene.
Nuria Llorente Aguirre
Arantxa Medrano,	
  Álvaro
Granell, Óscar Martínez
Aliende.

No se especifica.
No se identifica ninguna.

No se evidencia una
tendencia política o social,
aunque si comercial por el
objetivo	
  de la	
  publicación.

Algunos editoriales se
muestran en desacuerdo
con medidas de la
administración local,
regional o estatal,
principalmente en	
  temas
relacionados	
  con el suelo
la	
  vivienda. Sigue	
  
teniendo una clara
vocación comercial, a
pesar de las diversas
secciones	
  de la
publicación	
  por lo cual no
se puede establecer	
  una
tendencia política clara.
“Somos	
  una empresa
Los editoriales tratan
netamente riojana, joven, fundamentalmente de
con entusiasmo y con
cuestiones relacionadas
ganas de trabajar servir con el sector inmobiliario
los de nuestra	
  tierra…
las normativas de	
  las
nos hemos introducido en	
   diversas
muchos hogares riojanos
administraciones que
y se	
  nos ha	
  aceptado	
  
afectan a la	
  vivienda.
como a unos miembros
Eventualmente tratan	
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3. Polemiza con

G. Difusión
1. Distribución

2. Zonas de difusión

a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada edición

más de la familia. Esto nos
alegra	
  y nos impulsa a
seguir	
  en esa línea de
servicio que nos	
  hemos	
  
trazado desde un
principio” del número 4,
22 de septiembre de 1979
No incluye contenidos que
puedan	
  ser fuente de
polémica con	
  otras
publicaciones o
estamentos.

Quioscos y
establecimientos
colaboradores en Logroño
(21 puntos en aquella
época). “También se	
  
distribuye en	
  todos los
pueblos de La Rioja, y los
próximos de Navarra y
Álava”. Oficinas de la
propia empresa.
Logroño, pueblos de La
Rioja y los próximos de
Navarra y Álava.

semanal
Logroño, pueblos de La
Rioja y los próximos de
Navarra y Álava.

temas relacionados con la
política.

Algunos artículos o
valoraciones de	
  
actuaciones de las	
  
administraciones pueden
generar polémica, así
como las opiniones de los
lectores publicadas en
dicha sección. No	
  hay, sin	
  
embargo, una polémica o
enfrentamiento con
ningún	
  sector o medio
que se haga evidente.

Quioscos y
establecimientos
colaboradores en
Logroño	
   localidades
próximas como
Villamediana y Lardero.

Logroño	
   localidades
próximas, además de
otros puntos de menor
importancia de envío por
correo (instituciones,
empresas y particulares),
así como	
  buzoneo	
  
aleatorio	
  por distintas
zonas	
  cada quincena.
mensual
Logroño	
   localidades
próximas (Villamediana y
Lardero). También por
correo a diversas
comunidades autónomas.
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3. Difusión
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores
III. Aspectos históricos
Significación

10.000
Sin estudios al respecto.

10.000
Sin estudios al respecto.

Fue una	
  de las primeras
publicaciones gratuitas de
L Rioja	
  durante el
período analizado.

pesar de su receso de
casi una década, es de
gran utilidad para	
  
encontrar información
especializada con el
urbanismo en	
  la ciudad y
analizar la	
  evolución del
sector	
  inmobiliario en
Logroño.
Biblioteca de La Rioja
Informaciones
relacionadas	
  con
urbanismo y vivienda,
tanto de ámbito local	
  
como estatal. Sentencias o
informaciones jurídicas,
con cierta especialización
hacia el derecho	
  
inmobiliario. Análisis de
la actualidad local.
Del tugurio al piso con
piscina. Compra colectiva:
chollos por un día. Qué
pasa si la promotora a la
que compró	
  una vivienda
declara suspensión	
  de
pagos.

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

Biblioteca de La Rioja
Noticias relacionadas con
urbanismo y vivienda.

Artículos destacados

Análisis de la situación de
abandono	
  del Casco	
  
Antiguo de Logroño,
Fiestas de San Mateo,
Nuevo decreto de
viviendas de	
  protección
oficial, L ciudad	
   sus
problemas.
San Mateo

Números extraordinarios
dedicados a
Libros que	
  anuncia
IV. Información de
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

San Mateo

Ninguno

Ninguno

No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Archivo Grupo
Empresarial Iregua,
Instituto de Estudios

Archivo Grupo
Empresarial Iregua,
Instituto de Estudios

otros

V. Localización de fondos
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Riojanos, Biblioteca de La
Rioja.

Riojanos, Biblioteca de La
Rioja.

páginas de 12,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
inmobiliaria.

8,5	
  páginas de 32,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
inmobiliaria de la
empresa editora.

VI. Observaciones
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8.2.

El	
  Espolón (1982-‐1991)

Ficha	
  Hemerográfica

I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo

3. Lemas

4. Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito Legal
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto

b. Último número

Primeros números
localizados.
Número 1. Semana del 6
al 12 de noviembre de
1982.

El Espolón
L guía	
  de Logroño.
Semanario	
  de guía	
  y
reclamo.
Más tarde cambió por:
L guía	
  de Logroño.
Semanario	
  de información
gratuito
Guía Cultural y Comercial
de Logroño.
Son utilizadas para
ilustrar artículos así	
  como
anuncios. La fotografía	
  es
todavía un recurso poco
utilizado, de baja calidad e
impresa en el color de la
publicación, que varía en	
  
cada número entre
marrón, azul, rojo o verde.
E las últimas páginas de
la publicación aparecía
una viñeta firmada por
Nano (cuyo nombre real
se desconoce)
Logroño, La Rioja.
Castellano
LO-‐679-‐1982

Últimos números
localizados.
Hasta el número 404.
Semana	
  del 9 al 15 de
febrero de 1991.

El Espolón
Semanario	
  de guía	
  y
reclamo.

L Guía	
  de Logroño.
Semanario	
  de
Información gratuito.
Son menos utilizadas para	
  
ilustrar artículos,
reduciéndose su uso a
algunos anuncios. La
fotografía cobra cada vez
más importancia, incluso
en algunas ediciones
especiales en las que se
publican	
  a todo color.

Logroño, La Rioja.
Castellano
LO-‐679-‐1982

Número 1. Semana del 6
al 12 de noviembre de
1982.
Hasta el número 404.
Semana	
  del 9 al 15 de
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febrero de 1991.
c. Suspensiones

Ninguna

2. Periodicidad

Semanal.

3. Momento	
  de aparición en el
día

Distribución los viernes
en el transcurso del día
mediante buzoneo.
No
Rep. Argentina, 11.
Logroño.

Semanal. En sus últimos
números llegaron	
  a
aparecer cada	
  dos tres
meses.
Distribución los viernes
en el transcurso del día
mediante buzoneo.
No
C/ Marqués de Vallejo, 8
bis. 1º-‐D. Logroño. (1989)

c. Lugar donde se imprime

Rep. Argentina, 11.
Logroño.
Rep. Argentina, 11.
Logroño.
Logroño.

C/ Marqués de Vallejo, 8
bis. 1º-‐D. Logroño. (1989)
C/ Marqués de Vallejo, 8
bis. 1º-‐D. Logroño. (1989)
Logroño.

C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número

16
34

4. Colección
5. Sede social

a. Administración
b. Redacción

a’’. Dimensiones
b. Columnas

b’. Número
b’’. Dimensiones

2. Estructura
a. Superficie impresa

16
16
(Algunos números, como
el especial de	
  Navidad de	
  
1990, llegaron	
  a tener
una mayor paginación,
alcanzando	
  hasta	
  las 52
páginas).
21 mm (alto)
21 mm (alto)
16 mm (ancho)
16 mm (ancho)
L gran mayoría	
  de las
L gran mayoría	
  de las
páginas están	
  diseñadas a páginas están	
  diseñadas a
y columnas. Los
columnas. Los anuncios
anuncios sin embargo	
  
sin embargo ocupan una
ocupan una	
  página, media	
   página, media o
o fragmentos de columna. fragmentos de columna.
Variable
Variable
columna (de 3): 5 mm
columna (de 3): 5 mm
columna (de 2): 7 mm
columna (de 2): 7 mm

13 mm de ancho	
  
19 mm de alto

13 mm de ancho	
  
19 mm de alto
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a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Ilustraciones

Titulares

Ubicada en la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa todo el
ancho	
  imprimible. En ella,
además del nombre de la	
  
publicación	
  en	
  mayúscula
sostenida, se incluye la
frase “Guía cultural	
  y
comercial de Logroño”, así
como el número y la
fecha. El	
  nombre de la
publicación	
  está también	
  
acompañado	
  por una	
  
fotografía de la estatua
ecuestre	
  del General
Espartero ubicada en	
  
Paseo de El Espolón	
  en	
  
Logroño.
Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 5 y los 6
mm, con mayor empleo de
tipografías sin serifa y
escritura en mayúscula
sostenida.
Es rico en	
  ilustraciones,
que varían	
  de tamaño y
que aportan	
  una mejor
calidad a la publicación,
pues la impresión	
  de
fotografías es todavía muy
deficiente.

Texto

Suele ser en tipografía	
  con
serifa de 7 a 9 puntos.

b. Secciones

Buzón del Espolón,
Animales y plantas en

Ubicada en la parte	
  
superior	
  de la primera
página, ocupa todo el
ancho	
  imprimible. En ella,
además del nombre de la	
  
publicación	
  en	
  mayúscula
sostenida, se incluye la
frase “Guía cultural	
  y
comercial de Logroño”,
así como	
  el número	
   la	
  
fecha. El	
  nombre de la
publicación está también
acompañado	
  por una	
  
fotografía de la estatua
ecuestre	
  del General
Espartero ubicada en	
  
Paseo de El Espolón	
  en	
  
Logroño.
Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 5 y los 6
mm, con mayor empleo
de tipografías sin	
  serifa y
escritura en mayúscula
sostenida.
Se emplean en mayor
medida fotografías a todo
color. Las ilustraciones
son reducidas, aunque
permanece en	
  la sección	
  
de Entretenimiento una
ilustración de un motivo
riojano en el que es	
  
necesario encontrar las
diferencias.
Se emplea	
  tipografía	
  con
sin serifa	
  de	
  9 puntos.
E algunos casos
aumenta	
  unos cuantos
puntos con	
  el fin	
  de dar
mayor notoriedad a algún
texto.
Buzón del Espolón,
Animales y plantas en
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c. Folletines

3. Impresión
a. Impresor

b. Sistema de impresión
II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios
c. Editor responsable

d. Delegado	
  del Consejo
2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

casa, Comer y beber en
casa, Una pluma de mi
almohada, Guía	
  cultural,
Farmacias de guardia,
Cartelera de cine, La
salud, La Rioja y sus	
  
personajes, Reclamos,
Programación	
  TVE y
TVE2, Matarratos,
Pasatiempos, Tribuna
Deportiva.
Incluyó El Forofo boletín
del C.D. Logroñés, dirigido	
  
por Tomás Santos.

casa, Comer y beber en
casa, Una pluma de mi
almohada, Guía	
  cultural,
Farmacias de guardia,
Cartelera de cine, La
salud, La Rioja y sus
personajes, Reclamos,
Programación	
  TVE y
TVE2, Matarratos,
Pasatiempos, Tribuna
Deportiva.
No incluye.

Gráficas Ochoa (Logroño)
Cícero, Industrias Gráficas
(Logroño)
Offset.

Cícero, Industrias
Gráficas. (Logroño)

José Ignacio Delgado
Idarreta
José Ignacio Delgado
Idarreta
José Ignacio Delgado
Idarreta.
Publiguía S.L.
No existe.

José Ignacio Delgado
Idarreta
José Ignacio Delgado
Idarreta
José Ignacio Delgado
Idarreta.
Publiguía S.L.
No existe.

No se especifica.
José Ignacio Delgado
Idarreta.
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen de forma
gratuita.

Offset.

Publiguía S.L.
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.
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E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos

b. Redactores
c. Corresponsales
d. Diseñadores/fotógrafos
e. Comercial
3. Colaboradores habituales

4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción

F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social

2. Propósito	
   (editorial
primer
número	
  
o
Prospecto)

del
del

No se especifica.
José Ignacio Delgado
Idarreta (hasta Nº 305.
enero de	
  1989)
César Martínez Lorenzo.

No se especifica.
No se especifica.

José Ignacio Delgado
Idarreta,	
  Javier Pascual
Corral (desde el Nº 55,
nov de 1983)
Belén Ruiz.

Belén Ruiz

No tiene.
Belén Ruiz,	
  Herce.
Nueva Imagen.
E. Gil de Muro, Tomás
Santos,	
  Fernando Ruiz
“Nano”, J. Manuel Palacios,	
  
Enrique Tre,	
  Eduardo
Gómez,	
  Drs.	
  J.F.	
  Sáenz
Baquerín y Santamaría
Hoces, Pilar Mazo Gil,	
  
Pepe Herráiz,	
  Manolo
González.	
  
No se especifica.
No se hace expresa
ninguna.

No tiene.
Herce.
Toñi Pérez Anguiano.
Zoraida	
  Echeverría,	
  
Fernando Ruiz “Nano”, J.
Manuel Palacios,	
  Enrique
Tre,	
  Eduardo Gómez,	
  
Doctores J.F. Sáenz
Baquerín y A. Santa María
Hoces, Pilar Mazo Gil,	
  
Pepe Herráiz Manolo
González.
No se especifica.
No se identifica ninguna.

No se evidencia una
tendencia política o social,
aunque si comercial por el
objetivo	
  de la	
  publicación.
También	
  se evidencia su	
  
especial interés por la
difusión	
  de noticias
deportivas en	
  concreto	
  
con el C.D. Logroñés.

No se evidencia una
tendencia política o
social, aunque sí
comercial por el objetivo
de la publicación.
También	
  se evidencia su	
  
especial interés por la
difusión	
  de noticias
deportivas en	
  concreto	
  
con el C.D
Logroñés.
“Con éste número damos	
  
por finalizada la primera
época de	
  nuestro
semanario con un

“Nuestra pretensión, la de
servir	
  e informar. Y por	
  
ello, ante	
  todo, estamos
aquí y ahora.”
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“Será para usted con el
tiempo, casi un
“vademecum”	
  
imprescindible, un
sorprendente “cajón de
sastre”	
  lleno de guiños	
  
publicitarios y también de
la pequeña noticia
dispersa y local, útil y
necesaria, por tantas
razones	
  y en cada caso.”

3. Polemiza con

G. Difusión
1. Distribución

2. Zonas de difusión
a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada edición
3. Lectores
a. Número	
  de lectores
b. Composición de lectores
III. Aspectos históricos
Significación

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

formato y una línea de
conducta clara y definida,
para dar paso a una
nueva época que se
volverá	
   distinguir por la	
  
seriedad, entrega y
profesionalidad que
siempre nos	
  han
caracterizado… pero lean
bien	
  señores, con	
  un
nuevo formato,
aproximadamente el
doble del actual,
pareciéndonos así mas a
la línea que este tipo de
difusión tiene mas en
España y el extranjero,
con una tirada de treinta
mil ejemplares”.

No se establecen
polémicas.

Distribución gratuita en
los buzones de los
hogares.
Logroño.
semanal
Logroño.
12.000	
  ejemplares
Sin estudios al respecto.
Sin estudios al respecto.

L publicación tiene un
marcado énfasis
deportivo	
  a finales de la
década de los 80. Quizás
es la publicación gratuita
que más ha destacado	
  en	
  
Logroño	
  con esta	
  
temática.
Biblioteca Pública de La
Rioja y Hemeroteca IER.
Estrenos de cine y
cartelera (Diana, Duplex

Sin establecer.

Logroño.
semanal
Logroño.
15.000	
  ejemplares
Sin estudios al respecto.
Sin estudios al respecto.

Biblioteca Pública de La
Rioja y Hemeroteca IER
Estrenos de cine y
cartelera (Diana, Duplex
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Artículos destacados

Números extraordinarios
dedicados a
Libros que	
  anuncia

IV. Información de
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

A, B, C, Sahor, Astoria y
finalmente, Golem),
actividad cultural,
decoración, salud,
televisión.
Gran cantidad de artículos
dedicados al Club
Deportivo Logroñés.
Entrevista a Marcos
Eguizábal.
Homenaje del
Ayuntamiento a La Rioja
por su	
  centenario.
Cela: Premio	
  Nobel de
Literatura, 1989.

A, B, C, Sahor, Astoria y
finalmente, Golem),
actividad cultural,
decoración, salud,
televisión.
Salud Proyecto	
  Hombre
firman un convenio de
ayuda	
   toxicómanos. Ley	
  
de traspaso de las nuevas
competencias. El SIDA.
Balance positivo de Caja
Rioja: el año de los cien
mil millones.

San Bernabé, San Mateo,
Navidad.
L Administración
Provincial Española: La
Diputación Provincial de
L Rioja.
Francisco	
  Bermejo	
  Martín,
José Miguel	
  Delgado
Idarreta, Juan Carlos
Bilbao Díez, María José
Lacalzada	
  de Mateo.

San Bernabé, San Mateo,
Navidad.
Historia de La Rioja. Dir.
Justiniano García Prado.
ET. Libro de la película.
Editado por Caja -‐ Rioja

No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Hemeroteca Instituto de
Estudios Riojanos.
Biblioteca Pública de La
Rioja.

Hemeroteca Instituto de
Estudios Riojanos.
Biblioteca Pública de La
Rioja.

páginas de 16,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad.

páginas de 16,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad.

otros

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
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8.3.

Cuatro Calles (1984-‐1995)

Ficha	
  Hemerográfica

I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo

3. Lemas
4. Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto

Primeros números
localizados.
A partir del número 1. Del
al 1 de abril de 1984.

Cuatro	
  Calles
Guía cultural y comercial
de Logroño

Ninguno
Son utilizadas para	
  
ilustrar artículos así	
  como
anuncios. La fotografía	
  es
todavía un recurso menos
utilizado, con	
  poca calidad
e impresa en azul que	
  es
la tinta habitual	
  de la
publicación.
Logroño, La Rioja.
Castellano
LO-‐133-‐1984
Ninguna

Cuatro	
  Calles
E algunos números de
sus	
  últimos	
  años	
  
aparecen diversos
subtítulos	
  acompañando	
  
la cabecera como:
Guía Informativa y
comercial de La Rioja.
Magazine de ocio y
servicios.
Ninguno
Son menos utilizadas
para ilustrar artículos,
reduciéndose su uso a
algunos anuncios. La
fotografía cobra cada vez
más importancia, incluso
en algunas ediciones
especiales en las que	
  se	
  
publican	
  a todo color.
Logroño, La Rioja.
Castellano
LO-‐133-‐1984
Ninguna

Del 7 al 13 de abril de
1984.

b. Último número

c. Suspensiones

Últimos números
encontrados.
51 y 512
correspondientes a
septiembre y diciembre
de 1995.

Durante el mes de agosto
no se realizaba la
publicación.

Últimos números
encontrados 511 (sep.
1995) y 51 (dic. 1995).
Durante el mes de agosto
no se realizaba la
publicación.
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2. Periodicidad

Semanal.

3. Momento	
  de aparición en el
día
4. Colección
5. Sede social

Sin establecer.

Semanal. En sus últimos
números llegó a aparecer
cada dos o tres meses.
Sin establecer.
Sin establecer.
Calle Chile, 9. 1º. Logroño.

c. Lugar donde se imprime

Sin establecer.
Calle Vitoria, 16.
Entreplanta. Logroño.
Calle Vitoria, 16.
Entreplanta. Logroño.
Calle Vitoria, 16.
Entreplanta. Logroño.
Logroño.

C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número

16
16

16
16.

17 mm (ancho)
24 mm (alto)

Algunos especiales
llegaron a 40 páginas (Nº
44 de 1993,
denominado	
  Extra del
hogar y la decoración) o
32 (Nº 48 de 1994,
denominado	
  Extra
primavera verano-‐San
Bernabé) e incluso
17 mm (ancho)
24 mm (alto)

a. Administración
b. Redacción

a’’. Dimensiones

Calle Chile, 9. 1º. Logroño.
Calle Chile, 9. 1º. Logroño.
Logroño.

Las ediciones especiales
tenían un formato mayor:
23 mm (ancho)
32 mm (alto)
b. Columnas

Predominan	
  3, aunque en	
  
algunos casos son
fusionadas para dejar 1 o
columnas por página.

Predominan	
  3, aunque en	
  
algunos casos son
fusionadas para dejar 1 o
columnas por página.
E las ediciones
especiales predominan 4
columnas que en algunas
páginas se reducen	
  a 3 ó
2.
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b’. Número
b’’. Dimensiones

2. Estructura
a. Superficie impresa

Variable
El ancho	
  de columna	
  
básico es de 50 mm

Variable
El ancho de columna
básico es de 50 mm

15 mm de ancho	
  por 220
m de alto

E las ediciones
normales:
15 mm de ancho	
  por
22 mm de alto
E las ediciones
especiales:
25 mm de ancho	
  por
35 mm de alto
E las ediciones
especiales es igual al
tamaño de la publicación:
23 mm (ancho)
32 mm (alto)

a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Ubicada en la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa todo el
ancho	
  imprimible. En ella,
además del nombre de la
publicación	
  en	
  mayúscula
sostenida, se incluye la
frase “Guía cultural	
  y
comercial de Logroño”, así
como el número y la
fecha.

Titulares

Ilustraciones

Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 4 y los 16
mm, con total
uniformidad en	
  el empleo
de tipografías sin	
  serifa.

Es rico en	
  ilustraciones,
que varían	
  de tamaño	
  y

Con el avance de los
números, la cabecera y su	
  
dimensión	
  varían	
  de
tamaño y ubicación en la
portada. En
oportunidades	
  aparece en
centrada ocupando una
tercera parte del ancho
de página, otras en	
  la
esquina superior
izquierda y también con
la cabecera girada
ocupando	
  toda	
  la	
  
columna izquierda de la
portada.
Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 4 y los
16 mm, con	
  tipografías
con y sin serifa.
E las ediciones
especiales 7 y 14 mm.
Se emplean en mayor
medida fotografías a todo
204

que aportan	
  una mejor
calidad a la publicación,
pues la impresión	
  de
fotografías es todavía muy
deficiente.

Texto

Suele ser en tipografía	
  
palo seco de 9 puntos.

b. Secciones

Buzón, Una pluma de mi
almohada, Guía	
  cultural,
Farmacias de guardia,
Cartelera de cine, La
salud, La Rioja y sus	
  
personajes, Reclamos,
Programación	
  TVE y
TVE2, Pasatiempos,
Tribuna Deportiva.

c. Folletines

Del Ayuntamiento de
Logroño	
  relacionados con
la limpieza de la ciudad,
las actividades culturales,
así como	
  de empresas:
Caja Rioja, Alarmas Split,
Centro	
  de Estudios Inglés
Informática, Decoración,
Automóvil.

color. Las ilustraciones
son reducidas, aunque
permanece en	
  la sección	
  
de Entretenimiento	
  una
ilustración de un motivo
riojano en el que es	
  
necesario encontrar las
diferencias.
Se emplea	
  tipografía	
  con
sin serifa	
  de	
  9 puntos.
E algunos casos
aumenta	
  unos cuantos
puntos con	
  el fin	
  de dar
mayor notoriedad a algún
texto.
Buzón, Son Noticia, Por
tierras de La Rioja (Felipe
Abad León)	
  , Guía
cultural, Sección niños
(salud y educación
infantil), Farmacias de
guardia, De cine, L salud,
Anuncios por palabras, La
guía del profesional, Tv,
Pasatiempos, Huellas
(Esther	
  Novalgos Laso).
No incluye.

3. Impresión
a. Impresor

Gráficas Ochoa (Logroño)

b. Sistema de impresión

Offset.

Gráficas Ochoa, S.A.
(Logroño)
Offset.

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores

Javier Pascual	
  Corral

Javier Pascual	
  Corral
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b. Propietarios
c. Editor responsable
d. Delegado	
  del Consejo

Javier Pascual	
  Corral
Javier Pascual	
  Corral
No existe.

Javier Pascual	
  Corral
Javier Pascual	
  Corral
No existe.

Javier Pascual	
  Corral.	
  De
manera posterior se
incorpora Puri	
  Vicente.
No existe la suscripción.
Gratuita. Se desconoce su
precio que
excepcionalmente	
  se	
  
cobró en quioscos
durante sus inicial
distribución	
  en	
  dicho	
  
canal.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita. De forma	
  
posterior se pudo
adquirir, además, en los
quioscos, sin	
  que se haya	
  
podido determinar su	
  
precio.

Javier Pascual	
  Corral.

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

Javier Pascual	
  Corral
No existe
Javier Pascual	
  Corral

Javier Pascual	
  Corral
No existe
Javier Pascual	
  Corral

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos

Javier Pascual	
  Corral

b. Redactores

José D. Ociro

c. Corresponsales
d. Dibujantes/fotógrafos

No tiene.
Daniel Herce,	
  Pepe
Hernández

e. Comercial

Carmelo	
  Caballero.

Javier Pascual	
  Corral,	
  Eva
Íñiguez.
Eva Íñiguez.	
  Ana Mª
Ijalba.	
  
No tiene.
No aparece autoría de las
fotografías. Incluye
algunas ilustraciones de
Eustaquio Uzqueda sobre
paisajes de La Rioja.
Carmelo	
  Caballero.	
  

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador

a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación

b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

No existe la suscripción.
Gratuita.

Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.
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3. Colaboradores habituales

4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción
F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social

2. Propósito	
   (editorial
primer
número	
  
o
Prospecto)

del
del

Estíbaliz Aguado.
Joaquín Gomara García,	
   P.	
   Joaquín Gomara García,	
  
Coma, Pepe Chasco,	
  J.	
  
P. Coma, Pepe Chasco,	
  J.
Ángel Aguirre,	
  Felipe
Ángel Aguirre,	
  Felipe
Abad León (Cronista
Abad León (Cronista
Oficial de La Rioja), Felipe Oficial de La Rioja), Felipe
Royo,	
  Justiniano García
Royo,	
  Justiniano García
Prado,	
  Equipo Dede,	
  José
Prado,	
  Equipo Dede,	
  José
A. Martín,	
  Ángel I.	
  Ruiz
A. Martín,	
  Ángel I. Ruiz
Bazán,	
  Manuel Herrero
Bazán,	
  Manuel Herrero
Fernández,	
  Esther
Fernández,	
  Esther
Novalgos Laso,	
  Emilio
Novalgos Laso,	
  Emilio
Nicolás.	
  
Nicolás.	
  En los números
dedicados al Día de La
Rioja, San Mateo y San
Bernabé es posible
encontrar mensajes de	
  
José Ignacio Pérez Sáenz
(como Presidente de La
Rioja) y/o Manuel Sáinz
Ochoa (como Alcalde de
Logroño).
El Editorial de Javier
Pascual Corral deja de
publicarse de forma
constante en el número
43 (del 30 de enero	
  al 5
de febrero	
  de 1993). Dos
números antes, se había
sumado en dicha sección
a las críticas del Diario	
  La
Rioja a la distribución de
la publicidad autonómica
en los distintos medios
informativos.
No se especifica.
No se especifica.
No se identifica ninguna.
No se identifica ninguna.

No se evidencia una
tendencia política o social,
aunque sí comercial por el
objetivo	
  de la	
  publicación.
“Cuatro	
  Calles nombre
que a muchos traerá
recuerdos	
  y añoranzas	
  de
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3. Polemiza con

siempre, será a partir	
  de
esta semana ese	
  amigo
imprescindible que le
guiará	
  desde sus menudas
e intensas páginas hacia la
más palpitante actualidad
del mundo	
  cultural y
comercial de nuestra
ciudad.
Puntualmente acudiremos
cada semana a la cita con
su buzón y el de otras	
  
14.999	
  familias
logroñesas, fieles al	
  
compromiso de servicio
que constituye nuestra
razón de existir. Informar	
  
distraer los tranquilos
ratos	
  de ocio en el hogar	
  
será nuestro principal
objetivo. Proporcionar un
soporte eficaz	
  y rentable a
los mensajes comerciales
de	
  nuestros anunciantes,
u reto apasionante.
Estamos seguros de que
trabajando con el
entusiasmo y
profesionalidad que nos
caracteriza
conseguiremos lo que más
deseamos: el
reconocimiento de todos	
  
ustedes, lectores y
anunciantes” Saludo	
  del
número 1, al 13 de abril
de 1984.
Algunos artículos sobre el
Colegio	
  Universitario	
  de
L Rioja	
   la	
  relación
entre	
  Vascos riojanos
podrían	
  ser objeto de
polémica.

E el número 428 critica
la entrevista publicada en
El País con el “afamado y
singular château bodelés:
Petrus” por “dedicar a los
vinos de	
  Rioja	
  un
lapidario comentario,
acusándoles de ser una	
  
mera imitación carente
de personalidad”.
208

E el número 429, el
Editorial titulado “Ética,
política y campañas
publicitarias”, recoge las
palabras del Editorial del
Diario L Rioja según el
cual las autoridades
autonómicas “no	
  saben,
no quieren	
  o no evitan	
  la
separación entre bien
público, bien	
  político y
bien	
  privado. Exaspera
contemplar cómo
cadenciosamente una
parte nada exigua de los
presupuestos se destina a
proyectos de difícil
justificación social o
incluso económica, en
donde las rentabilidades
bordean	
  los muros de
proyectos particulares,
aunque no	
  exentos de
ideología”. El Editorial de
Cuatro	
  Calles apunta	
  al
respecto que “no es	
  por	
  
mera solidaridad o
identificación con esa
valiente	
  crítica	
  por la	
  que	
  
nos hacemos eco de la
misma, sino porque
nuestra revista es objeto
de una mayor
discriminación	
  si cabe en	
  
esos proyectos
promocionales que La
Rioja cita como
referencia”. Finaliza el
Editorial del semanario
afirmando	
  que “Nuestro	
  
papel, alejado tanto del
servilismo como de la
hostilidad	
  gratuita, se
limita a tratar de remover
la conciencia de quienes
nos administran	
  y señalar
comportamientos que no
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nos parecen	
  correctos a la
luz de la más elemental	
  
ética política”.
G. Difusión
1. Distribución

2. Zonas de difusión

a. Número	
  de ediciones

Distribución en los
buzones.
partir del número 16
también se distribuye en
quioscos para que pueda
ser	
  adquirida por	
  aquellos	
  
lectores que la demandan
por estar fuera de las
zonas	
  de reparto, así
como para los turistas o
personas de paso por la
ciudad. El precio de la
venta	
  es exclusivamente	
  
para el vendedor que
presta el servicio, aunque
no se especifica en	
  la
publicación	
  el importe
que en	
  dichos casos se
debe abonar.
Logroño.

semanal

b. zona cubierta por cada edición

Logroño.

3. Lectores

15.000	
  ejemplares

a. Número	
  de lectores
b. Composición	
  de lectores

Sin estudios al respecto.
Sin estudios al respecto.

Distribución gratuita en
quioscos y
establecimientos de	
  la
Cooperativa San Mateo.

Logroño	
   localidades
próximas, además de
otros puntos de menor
importancia de envío por
correo (instituciones,
empresas y particulares),
así como	
  buzoneo	
  
aleatorio	
  por distintas
zonas	
  cada quincena.
semanal, aunque en	
  los
últimos números su	
  
periodicidad no es
constante y aparece cada
1, 2 y hasta 3 meses.
Logroño	
   localidades
próximas.
E sus últimos números
se reduce a 12.500
ejemplares.
Sin estudios al respecto.
Sin estudios al respecto.
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III. Aspectos históricos
Significación

Fue la	
  primera	
  
publicación	
  gratuita de
esta época fundada y
dirigida por un	
  periodista
profesional en	
  La Rioja.
Javier Pascual	
  Corral,	
  
Biblioteca Pública de La
Rioja.

Fuente histórica

Temas a que dedica
preferentemente atención

Artículos destacados

Futuro	
  del Colegio	
  
Universitario de La Rioja.
Seguridad ciudadana. Nos
roban la	
  furgoneta	
  (Nº
20).

Números extraordinarios
dedicados a

San Bernabé, San Mateo,
Moda, Informática, Motor,
Decoración, Transporte,
Estética y salud,
Primavera-‐Verano,
Guarderías.
Ninguno

Libros que	
  anuncia

IV. Información de
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

Estrenos de cine y
cartelera (Diana, Duplex
A, B, C, Sahor, Astoria y
finalmente, Golem),
actividad cultural,
decoración,
Salud Proyecto	
  Hombre
firman un convenio de
ayuda	
   toxicómanos. Ley	
  
de traspaso	
  de las nuevas
competencias. El sida.
Balance positivo de Caja
Rioja: el año de los cien
mil millones.
San Bernabé, San Mateo,
Moda, Informática, Motor,
Decoración, Transporte,
Estética y salud,
Primavera-‐Verano,
Guarderías.
Historia del vino de Rioja
de Javier Pascual.	
  Historia
taurina de La Rioja de
Pedro Mari Azofra.

otros
No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Biblioteca Pública de La
Rioja.

Biblioteca Pública de La
Rioja.

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
E el Nº 426, del 26 de diciembre

páginas de 16,

páginas de 16,
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de 1992, el Editorial (pág. 3)
hace interesantes apuntes sobre
su trayectoria, las	
  publicaciones	
  
gratuitas y la	
  competencia.
“continuamos	
  fieles	
  a nuestra
cita semanal y trabajamos para
conseguirlo con la renovada
ilusión de quien ama su
profesión	
  y cree en	
  el éxito de
una fórmula editorial –la revista
de difusión	
  gratuita-‐ de la que
fuimos pioneros en nuestra
región. A lo largo de estos	
  años	
  
han	
  venido	
  apareciendo	
  diversas
publicaciones que no llegaron	
  a
cuajar e incluso hemos visto
como la multinacional UPN
extendía sus tentáculos hasta La
Rioja, implantándose bajo la
cabecera del grupo catalán
Claxon. Nuestra empresa
editorial, pequeña pero riojana al
fin y al	
  cabo, ha superado todas
las vicisitudes gracias a la
confianza que ha sabido inspirar
nuestros anunciantes el gran
equipo de	
  profesionales de	
  la
comunicación con que siempre
ha contado	
  Cuatro	
  Calles”.

aproximadamente, son
dedicadas a información.
Las demás son publicidad.

aproximadamente, son
dedicadas a información.
Las demás son publicidad.
Algunos especiales o
“extras”, tienen un
porcentaje mucho menor
de información	
  o
artículos, y que incluso	
  
algunos de ellos son
publireportajes.

E la página 4 se recoge además
la publicación de la Guía de la
Comunicación correspondiente a
1993, realizada por la Asociación	
  
de la Prensa con	
  la colaboración
del Gobierno	
  de La Rioja, que
contaba con 344 páginas y se
vendía	
   1.200 pesetas el
ejemplar.
E el número 436, el Editorial
(pág. 3), titulado “Cuatro	
  calles:
el único semanario gratuito de	
  
L Rioja”, argumentaba	
  que “Las
crisis económicas arrasan
indiscriminadamente la
actividad empresarial, acabando	
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por igual con	
  grandes o
pequeñas empresas. Lo estamos
comprobando cada día a nuestro
alrededor y estamos sintiendo	
  de
forma cada vez más dramática el	
  
constante incremento del
número de parados en nuestra
región”. Más	
  adelante apuntaba
que “nuestra pequeña empresa
editora de	
  CUATRO CALLES sigue
en la brecha con la
inquebrantable voluntad de
servicio hacia lectores	
  y
anunciantes, pesas de la	
  crisis.
No es el caso de nuestra
competencia, la multinacional
inglesa UPN editora de “Claxon”,
que, como	
  suele ocurrir, al
menor soplo de los vientos de
crisis ha levantado el vuelo”.
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8.4.

Cicerone Semanal (1988-‐1995)

Ficha	
  Hemerográfica

I. Ficha descriptiva
B. Cabecera
9. Título
10. Subtítulo

11. Lemas
12. Viñetas

13. Lugar
14. Lengua	
  que	
  utiliza
15. Depósito Legal
16. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto

Primeros números
localizados.
A partir del número 1. Del
al 1 de abril de 1984.

Cuatro	
  Calles
Guía cultural y comercial
de Logroño

Ninguno
Son utilizadas para
ilustrar artículos así	
  como
anuncios. La fotografía	
  es
todavía un recurso menos
utilizado, con	
  poca calidad
e impresa en azul que	
  es
la tinta habitual	
  de la
publicación.
Logroño, La Rioja.
Castellano
LO-‐133-‐1984
Ninguna

Cuatro	
  Calles
E algunos números de
sus	
  últimos	
  años	
  
aparecen diversos
subtítulos	
  acompañando
la cabecera como:
Guía Informativa y
comercial de La Rioja.
Magazine de ocio y
servicios.
Ninguno
Son menos utilizadas
para ilustrar artículos,
reduciéndose su uso a
algunos anuncios. La
fotografía cobra cada vez
más importancia, incluso
en algunas ediciones
especiales en las que	
  se	
  
publican	
  a todo color.
Logroño, La Rioja.
Castellano
LO-‐133-‐1984
Ninguna

Del 7 al 13 de abril de
1984.

b. Último número

c. Suspensiones

Últimos números
encontrados.
51 y 512
correspondientes a
septiembre y diciembre
de 1995.

Durante el mes de agosto
no se realizaba la
publicación.

Últimos números
encontrados 511 (sep.
1995) y 51 (dic. 1995).
Durante el mes de agosto
no se realizaba la
publicación.
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2. Periodicidad

Semanal.

3. Momento	
  de aparición en el
día
4. Colección
5. Sede social

Sin establecer.

Semanal. En sus últimos
números llegó a aparecer
cada dos o tres meses.
Sin establecer.
Sin establecer.
Calle Chile, 9. 1º. Logroño.

c. Lugar donde se imprime

Sin establecer.
Calle Vitoria, 16.
Entreplanta. Logroño.
Calle Vitoria, 16.
Entreplanta. Logroño.
Calle Vitoria, 16.
Entreplanta. Logroño.
Logroño.

C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número

16
16

16
16.

17 mm (ancho)
24 mm (alto)

Algunos especiales
llegaron a 40 páginas (Nº
44 de 1993,
denominado	
  Extra del
hogar y la decoración) o
32 (Nº 48 de 1994,
denominado	
  Extra
primavera verano-‐San
Bernabé) e incluso
17 mm (ancho)
24 mm (alto)

a. Administración
b. Redacción

a’’. Dimensiones

Calle Chile, 9. 1º. Logroño.
Calle Chile, 9. 1º. Logroño.
Logroño.

Las ediciones especiales
tenían un formato mayor:
23 mm	
  (ancho)
32 mm (alto)
b. Columnas

Predominan	
  3, aunque en	
  
algunos casos son
fusionadas para dejar 1 o
columnas por página.

Predominan	
  3, aunque en	
  
algunos casos son
fusionadas para dejar 1 o
columnas por página.
E las ediciones
especiales predominan 4
columnas que en algunas
páginas se reducen	
  a 3 ó
2.
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b’. Número
b’’. Dimensiones

2. Estructura
a. Superficie impresa

Variable
El ancho de columna
básico es de 50 mm

Variable
El ancho de columna
básico es de 50 mm

15 mm de ancho	
  por 220
m de alto

E las ediciones
normales:
15 mm de ancho	
  por
22 mm de alto
E las ediciones
especiales:
25 mm de ancho	
  por
35 mm de alto
E las ediciones
especiales es igual al
tamaño de la publicación:
23 mm (ancho)
320 m (alto)

a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Ubicada en la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa todo el
ancho	
  imprimible. En ella,
además del nombre de la	
  
publicación	
  en	
  mayúscula
sostenida, se incluye la
frase “Guía cultural	
  y
comercial de Logroño”, así
como	
  el número	
   la	
  
fecha.

Titulares

Ilustraciones

Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 4 y los 16
mm, con total
uniformidad en	
  el empleo
de tipografías sin	
  serifa.

Es rico en	
  ilustraciones,
que varían	
  de tamaño	
  y

Con el avance de los
números, la cabecera y su	
  
dimensión	
  varían	
  de
tamaño y ubicación en la
portada. En
oportunidades aparece en
centrada ocupando una
tercera parte del ancho
de página, otras en	
  la
esquina superior
izquierda y también	
  con	
  
la cabecera girada
ocupando	
  toda	
  la	
  
columna izquierda de la
portada.
Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 4 y los
16 mm, con	
  tipografías
con y sin serifa.
E las ediciones
especiales 7 y 14 mm.
Se emplean en mayor
medida fotografías a todo
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que aportan	
  una mejor
calidad a la publicación,
pues la impresión	
  de
fotografías es todavía muy
deficiente.

Texto

Suele ser en tipografía	
  
palo seco de 9 puntos.

b. Secciones

Buzón, Una pluma de mi
almohada, Guía	
  cultural,
Farmacias de guardia,
Cartelera de cine, La
salud, La Rioja y sus	
  
personajes, Reclamos,
Programación	
  TVE y
TVE2, Pasatiempos,
Tribuna Deportiva.

c. Folletines

Del Ayuntamiento	
  de
Logroño	
  relacionados con
la limpieza de la ciudad,
las actividades culturales,
así como	
  de empresas:
Caja Rioja, Alarmas Split,
Centro	
  de Estudios Inglés
Informática, Decoración,
Automóvil.

color. Las ilustraciones
son reducidas, aunque
permanece en	
  la sección	
  
de Entretenimiento	
  una
ilustración de un motivo
riojano en el que es	
  
necesario encontrar las
diferencias.
Se emplea	
  tipografía	
  con
sin serifa	
  de	
  9 puntos.
E algunos casos
aumenta	
  unos cuantos
puntos con	
  el fin	
  de dar
mayor notoriedad	
   algún
texto.
Buzón, Son Noticia, Por
tierras de La Rioja (Felipe
Abad León)	
  , Guía
cultural, Sección niños
(salud y educación
infantil), Farmacias de
guardia, De cine, L salud,
Anuncios por palabras, La
guía	
  del profesional, Tv,
Pasatiempos, Huellas
(Esther	
  Novalgos Laso).
No incluye.

3. Impresión
a. Impresor

Gráficas Ochoa (Logroño)

b. Sistema de impresión

Offset.

Gráficas Ochoa, S.A.
(Logroño)
Offset.

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores

Javier Pascual	
  Corral

Javier Pascual	
  Corral
217

b. Propietarios
c. Editor responsable
d. Delegado	
  del Consejo

Javier Pascual	
  Corral
Javier Pascual	
  Corral
No existe.

Javier Pascual	
  Corral
Javier Pascual	
  Corral
No existe.

Javier Pascual	
  Corral.	
  De
manera posterior se
incorpora Puri	
  Vicente.
No existe la suscripción.
Gratuita. Se desconoce su
precio que
excepcionalmente	
  se	
  
cobró en quioscos
durante sus inicial
distribución	
  en	
  dicho
canal.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita. De forma	
  
posterior se pudo
adquirir, además, en los
quioscos, sin	
  que se haya
podido determinar su	
  
precio.

Javier Pascual Corral.

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

Javier Pascual	
  Corral
No existe
Javier Pascual	
  Corral

Javier Pascual	
  Corral
No existe
Javier Pascual	
  Corral

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos

Javier Pascual	
  Corral

b. Redactores

José D. Ociro

c. Corresponsales
d. Dibujantes/fotógrafos

No tiene.
Daniel Herce,	
  Pepe
Hernández

e. Comercial

Carmelo	
  Caballero.

Javier Pascual	
  Corral,	
  Eva
Íñiguez.
Eva Íñiguez.	
  Ana Mª
Ijalba.	
  
No tiene.
No aparece autoría de las
fotografías. Incluye
algunas ilustraciones de
Eustaquio Uzqueda sobre
paisajes de La Rioja.
Carmelo	
  Caballero.	
  

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador

a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación

b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

No existe la suscripción.
Gratuita.

Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.
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3. Colaboradores habituales

4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción
F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social

2. Propósito	
   (editorial
primer
número	
  
o
Prospecto)

del
del

Estíbaliz Aguado.
Joaquín Gomara García,	
   P.	
   Joaquín Gomara García,	
  
Coma, Pepe Chasco,	
  J.	
  
P. Coma, Pepe Chasco,	
  J.	
  
Ángel Aguirre,	
  Felipe
Ángel Aguirre,	
  Felipe
Abad León (Cronista
Abad León (Cronista
Oficial de La Rioja), Felipe Oficial de La Rioja), Felipe
Royo,	
  Justiniano García
Royo,	
  Justiniano García
Prado,	
  Equipo Dede,	
  José
Prado,	
  Equipo Dede,	
  José
A. Martín,	
  Ángel I.	
  Ruiz
A. Martín,	
  Ángel I.	
  Ruiz
Bazán,	
  Manuel Herrero
Bazán,	
  Manuel Herrero
Fernández,	
  Esther
Fernández,	
  Esther
Novalgos Laso,	
  Emilio
Novalgos Laso,	
  Emilio
Nicolás.	
  
Nicolás.	
  En los números
dedicados al Día de La
Rioja, San Mateo y San
Bernabé es posible
encontrar mensajes de	
  
José Ignacio Pérez Sáenz
(como Presidente de La
Rioja) y/o Manuel Sáinz
Ochoa (como Alcalde de
Logroño).
El Editorial de Javier
Pascual Corral deja de
publicarse de forma
constante en el número
43 (del 30 de enero	
  al 5
de febrero	
  de 1993). Dos
números antes, se había	
  
sumado en dicha sección
a las críticas del Diario	
  La
Rioja a la distribución de
la publicidad autonómica
en los distintos medios
informativos.
No se especifica.
No se especifica.
No se identifica ninguna.
No se identifica ninguna.

No se evidencia una
tendencia política o social,
aunque sí comercial por el
objetivo	
  de la	
  publicación.
“Cuatro	
  Calles nombre
que a muchos traerá
recuerdos	
  y añoranzas	
  de
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3. Polemiza con

siempre, será a partir	
  de
esta semana ese	
  amigo
imprescindible que le
guiará	
  desde sus menudas
e intensas páginas hacia la
más palpitante actualidad
del mundo	
  cultural y
comercial de nuestra
ciudad.
Puntualmente acudiremos
cada semana a la cita con
su buzón y el de otras	
  
14.999	
  familias
logroñesas, fieles al	
  
compromiso de servicio
que constituye nuestra
razón de existir. Informar	
  
distraer los tranquilos
ratos	
  de ocio	
  en	
  el hogar
será nuestro principal
objetivo. Proporcionar un
soporte eficaz	
  y rentable a
los mensajes comerciales
de nuestros anunciantes,
u reto apasionante.
Estamos seguros de que
trabajando con el
entusiasmo y
profesionalidad que nos
caracteriza	
  
conseguiremos lo que más
deseamos: el
reconocimiento de todos	
  
ustedes, lectores y
anunciantes” Saludo	
  del
número 1, al 1 de abril
de 1984.
Algunos artículos sobre el
Colegio	
  Universitario	
  de
L Rioja	
   la	
  relación
entre	
  Vascos riojanos
podrían	
  ser objeto de
polémica.

E el número 428 critica
la entrevista publicada en
El País con el “afamado y
singular	
  château bodelés:
Petrus” por “dedicar a los
vinos de	
  Rioja	
  un
lapidario comentario,
acusándoles de ser una	
  
mera imitación carente
de personalidad”.
220

E el número 429, el
Editorial titulado “Ética,
política y campañas
publicitarias”, recoge las
palabras del Editorial del
Diario L Rioja según el
cual las autoridades
autonómicas “no	
  saben,
no quieren	
  o no evitan	
  la
separación entre bien
público, bien	
  político y
bien	
  privado. Exaspera
contemplar cómo
cadenciosamente una
parte nada exigua de los
presupuestos se destina a
proyectos de difícil
justificación social o
incluso económica, en
donde las rentabilidades
bordean	
  los muros de
proyectos particulares,
aunque no	
  exentos de
ideología”. El Editorial de
Cuatro	
  Calles apunta	
  al
respecto que “no es	
  por	
  
mera solidaridad o
identificación con esa
valiente	
  crítica	
  por la	
  que	
  
nos hacemos eco de la
misma, sino porque
nuestra revista es objeto
de una mayor
discriminación	
  si cabe en	
  
esos proyectos
promocionales que La
Rioja cita como
referencia”. Finaliza el
Editorial del semanario
afirmando	
  que “Nuestro	
  
papel, alejado tanto del
servilismo como de la
hostilidad	
  gratuita, se
limita a tratar de remover
la conciencia de quienes
nos administran	
  y señalar
comportamientos que no
221

nos parecen	
  correctos a la
luz de la más elemental	
  
ética política”.
G. Difusión
1. Distribución

2. Zonas de difusión

a. Número	
  de ediciones

Distribución en los
buzones.
partir del número 16
también se distribuye en
quioscos para que pueda
ser	
  adquirida por	
  aquellos	
  
lectores que la demandan
por estar fuera de las
zonas	
  de reparto, así
como para los turistas o
personas de paso por la
ciudad. El precio de la
venta	
  es exclusivamente	
  
para el vendedor que
presta el servicio, aunque
no se especifica en	
  la
publicación	
  el importe
que en	
  dichos casos se
debe abonar.
Logroño.

semanal

b. zona cubierta por cada edición

Logroño.

3. Lectores

15.000	
  ejemplares

a. Número	
  de lectores
b. Composición	
  de lectores

Sin estudios al respecto.
Sin estudios al respecto.

Distribución gratuita en
quioscos y
establecimientos de	
  la
Cooperativa San Mateo.

Logroño	
   localidades
próximas, además de
otros puntos de menor
importancia de envío por
correo (instituciones,
empresas y particulares),
así como	
  buzoneo	
  
aleatorio	
  por distintas
zonas	
  cada quincena.
semanal, aunque en	
  los
últimos números su	
  
periodicidad no es
constante y aparece cada
1, 2 y hasta 3 meses.
Logroño	
   localidades
próximas.
E sus últimos números
se reduce a 12.500
ejemplares.
Sin estudios al respecto.
Sin estudios al respecto.
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III. Aspectos históricos
Significación

Fue la	
  primera	
  
publicación	
  gratuita de
esta época fundada y
dirigida por un	
  periodista
profesional en	
  La Rioja.
Javier Pascual	
  Corral,	
  
Biblioteca Pública de La
Rioja.

Fuente histórica

Temas a que dedica
preferentemente atención

Artículos destacados

Futuro	
  del Colegio	
  
Universitario de La Rioja.
Seguridad ciudadana. Nos
roban la furgoneta (Nº
20).

Números extraordinarios
dedicados a

San Bernabé, San Mateo,
Moda, Informática, Motor,
Decoración, Transporte,
Estética y salud,
Primavera-‐Verano,
Guarderías.
Ninguno

Libros que	
  anuncia

IV. Información de
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

Estrenos de cine y
cartelera (Diana, Duplex
A, B, C, Sahor, Astoria y
finalmente, Golem),
actividad cultural,
decoración,
Salud Proyecto	
  Hombre
firman un convenio de
ayuda	
   toxicómanos. Ley	
  
de traspaso	
  de las nuevas
competencias. El	
  sida.
Balance positivo de Caja
Rioja: el año de los cien
mil millones.
San Bernabé, San Mateo,
Moda, Informática, Motor,
Decoración, Transporte,
Estética y salud,
Primavera-‐Verano,
Guarderías.
Historia del vino de Rioja
de Javier Pascual.	
  Historia
taurina de La Rioja de
Pedro Mari Azofra.

otros
No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Biblioteca Pública de La
Rioja.

Biblioteca Pública de La
Rioja.

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
E el Nº 426, del 26 de diciembre

páginas de 16,

páginas de 16,
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de 1992, el Editorial (pág. 3)
hace interesantes apuntes sobre
su trayectoria, las	
  publicaciones	
  
gratuitas y la	
  competencia.
“continuamos	
  fieles	
  a nuestra
cita semanal y trabajamos para
conseguirlo con la renovada
ilusión de quien	
  ama su
profesión	
  y cree en	
  el éxito de
una fórmula editorial –la revista
de difusión	
  gratuita-‐ de la que
fuimos pioneros en nuestra
región. A lo largo de estos	
  años	
  
han	
  venido	
  apareciendo	
  diversas
publicaciones que no llegaron	
  a
cuajar e incluso hemos visto
como la multinacional UPN
extendía sus tentáculos hasta La
Rioja, implantándose bajo la
cabecera del grupo catalán
Claxon. Nuestra empresa
editorial, pequeña pero riojana al
fin y al	
  cabo, ha superado todas
las vicisitudes gracias a la
confianza que ha sabido	
  inspirar
nuestros anunciantes el gran
equipo de	
  profesionales de	
  la
comunicación con que siempre
ha contado	
  Cuatro	
  Calles”.

aproximadamente, son
dedicadas a información.
Las demás son publicidad.

aproximadamente, son
dedicadas a información.
Las demás son publicidad.
Algunos especiales o
“extras”, tienen un
porcentaje mucho menor
de información	
  o
artículos, y que incluso	
  
algunos de ellos son
publireportajes.

E la página 4 se recoge además
la publicación de la Guía de la
Comunicación correspondiente a
1993, realizada por la Asociación
de la Prensa con	
  la colaboración	
  
del Gobierno	
  de La Rioja, que
contaba con 344 páginas y se
vendía	
   1.200 pesetas el
ejemplar.
E el número 436, el Editorial
(pág. 3), titulado “Cuatro	
  calles:
el único semanario gratuito de	
  
L Rioja”, argumentaba que “Las
crisis económicas arrasan
indiscriminadamente la
actividad empresarial, acabando	
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por igual con	
  grandes o
pequeñas empresas. Lo estamos
comprobando cada día a nuestro
alrededor y estamos sintiendo	
  de
forma cada vez más dramática el	
  
constante	
  incremento del
número de parados en	
  nuestra
región”. Más	
  adelante apuntaba
que “nuestra pequeña empresa
editora de	
  CUATRO CALLES sigue
en la brecha con la
inquebrantable voluntad de
servicio hacia lectores	
  y
anunciantes, pesas de la	
  crisis.
No es el caso de nuestra
competencia, la multinacional
inglesa UPN editora de “Claxon”,
que, como	
  suele ocurrir, al
menor soplo de los vientos de
crisis ha levantado el vuelo”.
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8.5.

Logroño Ocio (1988-‐1989)

Ficha	
  Hemerográfica

I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito	
  Legal
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
  o prospecto

Primeros números
localizados.
Número 1. Del 30 de
septiembre al 7 de
octubre de 1988.

Último número
localizado.
Número 28. Del 15 al 21
de abril de 1989.

Logroño	
  Ocio
Guía del ocio semanal

Logroño	
  Ocio
Guía del ocio semanal

L cabecera	
  de la	
  
publicación	
  lleva,
además de su nombre, el
escudo de	
  Logroño. Los
dibujos y viñetas son	
  un	
  
recurso muy utilizado
tanto en anuncios como
en los distintos artículos
de la publicación.

L cabecera	
  de la	
  
publicación	
  pasa de tener
tipografía con serifa en
mayúscula sostenida y
una que conserva sólo la
y la	
  O en mayúsculas,
conservando el escudo de
Logroño. Los dibujos y
viñetas siguen siendo	
  un
recurso muy utilizado en
toda la publicación frente
una	
  fotografía	
  todavía	
  
incipiente.
Alfaro, La Rioja.
Castellano
LO-‐380-‐1988

Logroño, La Rioja.
Castellano
LO-‐380-‐1988

Número 1. Del 30 de sep.
Al 7 de octubre de 1988.

b. Último número

c. Suspensiones

Ninguna

2. Periodicidad
3. Momento	
   de aparición en el
día

Semanal
L publicación	
  se
reparte desde primeras	
  
horas del día por dos
personas de la empresa,
que luego	
  fundarían	
  una
dedicada a reparto.

Encontrado hasta el
número 28. Del 1 al 21
de abril de 1989.
Ninguna
Semanal
L publicación se reparte
desde primeras horas del
día.
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4. Colección
5. Sede social
a. Administración
b. Redacción
c. Lugar donde se imprime
C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones
b. Columnas

b’. Número
b’’. Dimensiones

2. Estructura
a. Superficie impresa
a’. Redacción
-‐Cabecera

Ninguna
Avda. Colón 53. 1º.
Logroño.
Avda. Colón 53. 1º.
Logroño.
Avda. Colón 53. 1º.
Logroño.
Logroño

Ninguna
C/. Villamediana, 2 bajo.
Logroño.
C/. Villamediana, 2 bajo.
Logroño.
C/. Villamediana, 2 bajo.
Logroño.
Logroño

Personalizado
20
20
15 mm (ancho)
21 mm (alto)
Salvo	
  la	
  portada	
  que es
diseñada con	
  anuncios
de todo	
  el ancho	
  de
página, el resto de la
revista está diseñada a
tres columnas de iguales
características.
3
El ancho	
  de columna	
  47
mm

Personalizado
20
20
15 mm (ancho)
21 mm (alto)
Algunas páginas están
diseñadas a dos
columnas, pero la mayor
parte de la publicación	
  
sigue siendo a tres	
  
columnas.
o3
El ancho de columna
fluctúa entre 47 mm y
10 mm

15 mm de ancho	
  por
20 mm de alto

15 mm de ancho	
  por
20 mm de alto	
  

Ubicada en la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa 155 mm
de ancho	
  por 4 mm de
alto. En ella, además del
nombre Logroño	
  Ocio en
mayúscula sostenido y
el escudo de	
  la ciudad,
se indican la semana de
vigencia	
  de	
  su
contenido, la
periodicidad y un
teléfono de	
  contacto, por
aquel entonces de 6
dígitos, ya que n existía

Ubicada en la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa 155 mm de
ancho	
  por 32 mm de alto,
u poco menos que en	
  el
diseño	
  original. En	
  ella,
además del nombre
Logroño	
  Ocio ya sin
mayúscula sostenida, se
indica la semana de
vigencia	
  de	
  su contenido,
la periodicidad, el	
  
nombre de la empresa
editora con su dirección y
mismo teléfono (25 58
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-‐Cuerpo:

Titulares

Ilustraciones

Texto

el prefijo 941.
Los titulares tienen un
cuerpo de texto
uniforme de 33 mm en
una tipografía sin	
  serifa.

67).
Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 3 y los 7
mm, dependiendo de la
importancia de las
informaciones. No existe
unidad en	
  cuanto al
empleo de	
  tipografías.
Hay abundantes
Hay abundantes
ilustraciones en diversos ilustraciones en diversos
tamaños y que
tamaños y que
acompañan tanto	
  los
acompañan	
  tanto los
anuncios como	
  los
anuncios como	
  los
artículos, lo	
  que
artículos, lo	
  que
enriquece	
  la publicación, enriquece	
  la publicación,
y que	
  el empleo	
  de	
  
y que	
  el empleo	
  de	
  
fotografías es todavía
fotografías es todavía
muy reducido.
muy reducido.
Se emplean tipografías
Se emplean tipografías
con y sin serifa de
con y sin serifa de
manera indistinta. El
manera indistinta. El
tamaño de los textos de
tamaño de los textos de
los artículos varía entre
los artículos varía entre
los 2 y los 4 mm
los 2 y los 4 mm

b. Secciones

Carta del director, Guía
de televisión, Cartelera
cinematográfica,
Discotecas-‐Bingos,
Exposiciones y actos
culturales, Diseño, Moda
complementos,
Gastronomía, Astrología,
Anuncios por palabras,
Guía comercial.

c. Folletines

No incluye.

Anecdotario histórico de
nuestra tierra, Guía de
televisión, Película
recomendada,
Gastronomía, Desde mi
soledad (astrología),
Rincón	
  del ocio, Cartelera
cinematográfica,
Exposiciones y actos
culturales, Gastronomía,
Anuncios por palabras,
Guía comercial.
No incluye.

GOSAL
Impresión Offset, en
papel de 80 gramos
aprox. En una	
  sola	
  tinta	
  

GOSAL
Impresión Offset, en
papel de 80 gramos
aprox. En una	
  sola	
  tinta	
  

3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión
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II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios
c. Editor responsable
d. Delegado	
  del Consejo
2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director
2. Redacción
a. Coordinación de contenidos
b. Redactores

(azul)	
  el contenido y la
portada en	
  dos (azul y
verde) con dos grapas
en el lomo.

(azul)	
  y con dos grapas
en el lomo.

Felipe Hernáez y
Mercedes Martínez
Felipe Hernáez
Publifiel
No existe.

Felipe Hernáez y
Mercedes Martínez
Felipe Hernáez
Publifiel
No existe.

Publifiel
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

Publifiel
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

No se especifica.
Felipe Hernáez

No se especifica.
Felipe Hernáez

Felipe Hernáez
Zurbana	
  Ramírez,	
  José
Luis Hernáez,	
  Maite
Santos.

Felipe Hernáez
Felipe Abad	
  León,	
  Juan-‐
Manuel Palacios Sánchez,	
  
Zurbana	
  Ramírez,	
  Pepe
Larrea,	
  Maite Santos.
Celia Fernández,	
  en
Nájera
Aparecen en el apartado
de Diseño	
  y creatividad:
Antonio Vallejo y Atosa	
  
SA.

c. Corresponsales

No tiene.

d. Dibujantes

No tiene.

3. Colaboradores habituales

Zurbana	
  Ramírez,	
  José
Luis Hernáez, Maite

Felipe Abad	
  León
(cronista oficial de La
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Santos.

4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción
F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social

2. Propósito	
   (editorial del
primer número	
   del Prospecto)

3. Polemiza con

No se especifica.
No se identifica ninguna.

No se evidencia una
tendencia política o
social.
“Te contaré muchas	
  
cosas atractivas que
desconoces y llenarán	
  
tus ratos de ocio
haciéndotelos muy
divertidos; porque tengo	
  
programas para todos
los gustos: culturales
para los amantes del
medio, deportivos,
gastronómicos,
astrológicos, moda,
decoración,
espectáculos, etc. en fin,
todo aquello que
nuestro querido
Logroño	
  nos brinda	
  
semana a semana y que
por desconocimiento a
menudo caemos en el
tópico de pensar
“Logroño… que
aburrimiento”. Extracto	
  
Carta del Director,
Número	
  1. Del 30 de sep.
Al 7 de octubre de 1988.
No incluye contenidos
que puedan	
  ser fuente
de polémica con	
  otras
publicaciones o
estamentos.

Rioja), Juan-‐Manuel
Palacios Sánchez,	
  
Zurbana	
  Ramírez,	
  Pepe
Larrea,	
  Maite Santos.
No se especifica.
No se identifica ninguna.

No se aprecia.

E la edición	
  Nº 17, bajo
el título “¿Qué	
  ocurre	
  con
la cultura riojana?” y
firmado con las iniciales
J.A.A., se critica a la
Consejería de Cultura
“que ni ha tenido ni tiene
una política educativa” y
el Gobierno Regional “que	
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hace oídos sordos a unos
estudiantes,
investigadores y personal
docente que defiende el
derecho	
  constitucional a
la educación digna”. Todo	
  
ello debido al deterioro y
obras en las instalaciones
del Colegio	
  Universitario	
  
de La Rioja.
G. Difusión
1. Distribución
2. Zonas de difusión

a. Número	
  de ediciones

E comercios e
instituciones.
Logroño.

semanal.

b. zona cubierta por cada edición

Logroño.

3. Lectores

10.000	
  ejemplares

a. Número	
  de lectores
b. Composición	
  de lectores

Sin estudios al respecto.
Sin estudios al respecto.

III. Aspectos históricos
Significación

E comercios e
instituciones.
Logroño, Nájera,
Hormilleja, Azofra,
Alesanco, Cordovín,
Badarán, Berceo, Villar de
Torre, Huérfanos, San	
  
Millán, Cirueña, Sto.
Domingo, Ezcaray,
Hervías, Tricio, Baños,
Uruñuela, Alesón.
semanal, que con	
  el
apoyo	
  de Celia	
  Fernández
en Nájera, amplió su
difusión	
  a dicha zona
aunque conservando	
  el
mismo contenido e
introduciendo anuncios
de la comarca.
Las poblaciones
indicadas con
anterioridad.
20.000	
  ejemplares (sin	
  
especificar si sólo para la
edición Logroño o la
conjunta con Nájera).
Sin estudios al respecto.
Sin estudios al respecto.

L publicación tiene una	
  
evidente	
  vocación
comercial, de forma que a
través de sus anuncios
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pueden	
  conocerse
diversos aspectos de la
forma de vida de la
población. Las distintas
secciones	
  recogen
información sobre la
cotidianidad de Alfaro y
sus	
  alrededores.
Fuente histórica
Temas
a
que
dedica
preferentemente atención

Números
extraordinarios
dedicados a
Libros que	
  anuncia
IV.
Información
de
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

Programación	
  cultural
de la ciudad, decoración,
astrología, moda,
gastronomía.
Fiestas de San Mateo,
San Bernabé, Navidad.
Ninguno

Programación	
  cultural de
la ciudad (exposiciones,
cartelera de cine), salud,
historia, decoración,
astrología, moda.
Fiestas de San Mateo, San
Bernabé, Navidad.
Ninguno

No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Archivo Publifiel,
Instituto de Estudios
Riojanos, Biblioteca de
L Rioja.

Archivo Publifiel,
Instituto de Estudios
Riojanos, Biblioteca de La
Rioja.

otros

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
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8.6.

La Brújula -‐Calahorra-‐ (1989-‐2015)

Ficha	
  Hemerográfica

I. Ficha	
  descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito	
  Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto
b. Último número
c. Suspensiones

Primeros números
localizados.
Número 1. 22 al 28 de
diciembre de 1989.

L Brújula
L guía	
  de Calahorra
Se utilizan tanto	
  en los
anuncios como	
  en los
contenidos informativos.

Calahorra, La Rioja.
Español
LO-‐390-‐1989
Ninguna

Últimos números
localizados.
Número 1.234. 15 de
mayo de 2015

L Brújula
L guía	
  de Calahorra
Ejemplar gratuito
Las ilustraciones no	
  son
habituales. Las
informaciones y
anuncios suelen estar
acompañados de
fotografías.
Calahorra, La Rioja.
Español
LR-‐390-‐1989
labrujulacalahorra.com

Número 1. 22 al 28 de
diciembre de 1989.
Ninguno

Continúa publicándose.
Ninguno

Semanal.
Sin especificar.

Semanal.
Sin especificar.
Ninguna
Mercadal, 42. Calahorra.

c. Lugar donde se imprime

Ninguna
Ondagraf. Calle Miguel de
Cervantes, 12. Calahorra.
Calle Miguel de Cervantes,
12. Calahorra.
Calle Miguel de Cervantes,
12. Calahorra.
Gráficas Gutenberg

C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas

16 (incluyendo	
  cubierta)

44 (incluyendo	
  

2. Periodicidad
3. Momento	
  de aparición en el
día
4. Colección
5. Sede social
a. Administración
b. Redacción

Mercadal, 42. Calahorra.
Mercadal, 42. Calahorra.
Calahorra
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1
El ancho de columna es de
10 mm,
aproximadamente.

cubierta)
44 (incluyendo	
  
cubierta)
m (ancho)
m (alto)
Predominan	
  las 3
columnas. Para los
anuncios los formatos
habituales son	
  páginas
completas, medias
páginas módulos.
columnas.
El ancho de columna es
de 4 mm,
aproximadamente.

10 mm (ancho)
18 mm (alto)

14 mm (ancho)
20 mm (alto)

Ubicada en la parte
superior	
  de la portada.
11 mm (ancho) por 140
m (alto).

Ubicada en la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa todo el
ancho	
  de la	
  misma	
  y
una quinta parte de la
altura	
  de la	
  página. En
ella, además del nombre
de la publicación	
  (La
Brújula), se incluye el
lema, la fecha, número y
año	
  de la	
  publicación.
También	
  se incluye la
dirección	
  de la
publicación, su	
  número
de teléfono, fax y correo	
  
electrónico.
Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 5 y los
mms, dependiendo	
  de
la importancia de las
informaciones. Existe
unidad en	
  cuanto al
empleo de	
  tipografías
sin serif.
Se emplean en mayor

a’. Número

16 (incluyendo cubierta)

a’’. Dimensiones

13 mm (ancho)
21 mm (alto)
Predomina columna.

b. Columnas

b’. Número
b’’. Dimensiones

2. Estructura
a. Superficie impresa
a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Titulares

Sin serifa	
  de 4 mm.

Ilustraciones

Se utilizan tanto	
  para	
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acompañar artículos
como publicaciones. No se
utiliza fotografía.

Texto

Se emplea	
  tipografía	
  sin
serifa de 9 puntos

b. Secciones

Vamos de viaje, Qué
quieres saber,
Información religiosa, A
ver si hay	
  suerte, Loterías,
Futbito, Y demás
deportes, ¿Nos
divertimos?, Filmoteca,
Radio, Guía del buen
comer, Cultura, Navidad.

c. Folletines

Ninguno.

3. Impresión
a. Impresor

b. Sistema	
  de impresión

Gráficas Gutenberg
(localización sin
identificar)
Linotipia.

medida fotografías a
todo color. Las
ilustraciones son
reducidas, aunque
aparecen en algunos
anuncios.
Se emplea	
  tipografía	
  
con serifa de 9 puntos
(2 a 3 mms). En algunos
casos aumenta unos
cuantos puntos o lleva
negrita con	
  el fin	
  de dar
mayor notoriedad a
parte del texto, como el
pie de foto o la
entradilla.
Noticias, Publireportaje,
Tome nota, Horario de
autobuses, Guía	
  del
hogar, Guía
gastronómica, Cartelera	
  
de cines, Ocio-‐cultura,
El mercadillo,
Directorio de asesorías,
L brújula	
  deportes,
Guía médica,
Asociaciones.
No incluye.

Gráficas Numancia
(localización sin
identificar)
Impresión Offset, en
blanco y negro en	
  un
90% de las páginas. El
interior es impreso en
papel estucado 80
gramos
aproximadamente. La
portada es de papel
offset de un color
determinado	
  e impresa
una	
  tinta.
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II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores

b. Propietarios

Charo	
  y Santiago	
  
Fernández Cascante
(hermanos)	
  y José Joaquín
Catalán Carbonell.
Charo	
  y Santiago	
  
Fernández Cascante
(hermanos)	
  y José Joaquín
Catalán Carbonell.

c. Editor responsable

Ondagraf.

d. Delegado	
  del Consejo

No se especifica.

Charo	
  y Santiago	
  
Fernández Cascante con
Mª Cruz Anoz Pérez,
siendo Catalán un
colaborador libre.
L Guía	
  de Calahorra	
  
S.C.
No se especifica.

No se especifica.
No se especifica.
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

No se especifica.
No se especifica.
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se	
  
distribuyen	
  de forma
gratuita.

No se especifica.
No se especifica.

No se especifica.
No se especifica.
Santiago	
  Fernández
Cascante

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos

No se especifica.

b. Redactores

No se especifica.

c. Corresponsales
d. Dibujantes

No se especifica.

Subdirectora: María	
  
Catalán Anoz
Charo	
  Fernández
Cascante.
No tiene.
No se especifica.

3. Colaboradores habituales

No se especifica.

No se especifican.

4. Publica también textos de

No se especifica.

No se especifica.

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director
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5. Orientación de la redacción

F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del Prospecto)
3. Polemiza con

G. Difusión
1. Distribución
2. Zonas de difusión
a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada edición
3. Distribución
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores
III. Aspectos históricos
Significación

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

No se identifica ninguna.

No se identifica
ninguna.

No se aprecia.
No hay una página
Editorial dentro de la
publicación.
No se aprecian contenidos
que permitan	
  identificar
polémica alguna.

No se aprecia.
No hay una página
Editorial dentro de la
publicación.
No se aprecian
contenidos que
permitan	
  identificar
polémica alguna.

E comercios e
instituciones
Calahorra
1. Semanal.
Calahorra.

E comercios e
instituciones
Calahorra
1. Semanal.
Calahorra.

1.800	
  ejemplares
Sin estudios al respecto.

10.000
Sin estudios al respecto.

Fue la	
  primera	
  guía	
  
informativa que publicó la
empresa Ondagraf en
diversas localidades de La
Rioja Baja y la única que a
2015, aún	
  se publica,
aunque su editor actual es
la Guía de Calahorra S.C.

Sus páginas recogen
información sobre la
vida	
  cotidiana	
  de	
  la	
  
ciudad. La publicación
incluye una completa
información comercial,
de forma que a través
de sus anuncios pueden	
  
conocerse diversos
aspectos de la	
  forma	
  de
vida	
  de	
  la	
  población.
Biblioteca de La Rioja
Biblioteca de La Rioja
Horarios de Renfe y
Informaciones del
autobuses, teléfonos de
Ayuntamiento de
interés, horarios de misas, Calahorra, actividad	
  
gasolineras, resultados de cultural, deportiva y
loterías, resultados de
social de la región.
fútbol	
  y otros deportes a
También	
  dedica varias
nivel regional,	
  programas páginas a especiales
películas recomendadas, sobre moda, tendencias,
programación	
  RNE	
  R-‐5	
  en	
   medioambiente o salud.
Calahorra, guía de
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Artículos destacados

restaurantes,
programación	
  de Navidad.
Los artículos coinciden
con los temas
anteriormente
enunciados.

Ninguno.

Semana	
  del
medioambiente.
Jornada de Peregrinos
del Santiago. El
Ayuntamiento
contratará 16
desempleados. Nueva
aplicación para	
  móviles
del comercio	
  de
Calahorra. Ludotecas
verano	
  2015. Visitas
gratuitas museos.
Maratón ciclo indoor. El
Calahorra abre la
campaña de ascenso.
Festividades locales,
Jornadas de la Verdura,
Navidad.
Ninguno.

IV. Información de otros
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

V. Localización de fondos

Biblioteca de La Rioja.

Biblioteca de La Rioja.

11 páginas de 16,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
de empresas entidades
de la localidad. Todos los
números tienen	
  cubiertas
en papeles de	
  color
diferentes como	
  medio	
  
para diferenciar cada
edición.

14 páginas de 44,
aproximadamente,
están dedicadas a
información. Las demás
son publicidad de
empresas y entidades
de la localidad (entre
ellas los partidos
políticos, por coincidir
con la campaña a las
elecciones municipales).

Números extraordinarios
dedicados a
Libros que	
  anuncia

VI. Observaciones
Libro de	
  estilo:
Ofrecer la máxima información
sobre Calahorra y servir	
  de guía de
servicios	
  de la ciudad son los	
  
objetivos de LA BRUJULA.
Información: Desde el mismo día
en que	
  se	
  está imprimiendo esta
publicación, nuestros redactores
y están recogiendo	
  noticias para	
  
la siguiente edición, porque para
nosotros prima sobre otras
consideraciones, ofrecer TODA la
información que surja desde
Calahorra, con su tratamiento	
  
previo y posterior.
Además, para nosotros todas las
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noticias son	
  importantes, desde las
que surgen	
  de un	
  organismo	
  
público hasta las que nos ofrezca el
más pequeño colectivo de la
ciudad
Guía: “La Guía de Calahorra”, que
es también	
  nuestra razón	
  social,
rubrica la cabecera de LA
BRUJULA	
  porque pretende ser útil
para el ciudadano. De ahí que
incluya diversos horarios,
mercadillo, restaurantes, médicos,
citas culturales... y todo aquello
que sirva de guía al calagurritano	
  o
al visitante.
Rigor y claridad. Estas son las dos
cualidades que mejor definen
nuestra redacción.
Rigor, porque queremos ofrecer la
información con toda exactitud,
propiedad y precisión. Además
nuestro reducido formato nos
ayuda	
   eliminar lo	
  superfluo	
  para	
  
resaltar la	
  noticia.
Claridad, porque sabemos que
nuestro público es muy amplio y
deseamos llegar a todos
expresándonos con pulcritud y
sencillez.
Finalmente, es importante
destacar que frente a otras
publicaciones marcadas por una u
otra	
  ideología, LA BRUJULA nos
anima	
  únicamente ofrecer noticias
evitando en todo momento
expresar nuestra opinión sobre	
  las
mismas. En:
abrujulacalahorra.com/libroestilo.html
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8.7.

La Voz del	
  Najerilla (1991-‐2015)

Ficha	
  Hemerográfica
I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas
5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito	
  Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto
b. Último número
c. Suspensiones
2. Periodicidad
3. Momento	
  de aparición en el
mes
4. Colección
5. Sede social
a. Administración
b. Redacción
c. Lugar donde se imprime

C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones
b. Columnas
b’. Número
b’’. Dimensiones

Primeros números.
partir del número 1.
Marzo de 1991.

L Voz del Najerilla
Ninguno
Ninguno
Algunas en anuncios.
Nájera.
Español.
LR 113-‐1991
Ninguna.

Últimos números.
Número 265. Julio de
2015.

L Voz del Najerilla
Ninguno
Ninguno
Algunas en anuncios.
Nájera.
Español.
LR 113-‐1991
lavozdelnajerilla.com

Número 1. Marzo de
1991.
Ninguna.

Continúa publicándose.
Ninguna.

Mensual.
Jueves.

Mensual.
Jueves.

Ninguna.
Residencial San
Fernando, 75. Nájera.
Residencial San
Fernando, 75. Nájera.
Residencial San
Fernando, 75. Nájera.
Nueva Rioja S.A. Vara
de Rey, 74, Logroño.

Ninguna.
Residencial San
Fernando, 71-‐73. Nájera.
Residencial San
Fernando, 71-‐73. Nájera.
Residencial San
Fernando, 71-‐73. Nájera.
Sin identificar.

24
29 mm (base) 420
m (alto)

24
28 mm (base) 418 mm
(alto)

5
4,8	
  cm

5
4,7	
  cm
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2. Estructura
a. Superficie impresa

25 mm (alto) por 377
m (alto).

25 mm (alto) por 387
m (alto).

L cabecera	
  mide 254
m de base por 23 mm
de alto.
Sin serifa	
  de 10 a 15
mm.
E la página 3, esquina
inferior derecha,
suelen aparecer	
  
viñetas paro	
  no	
  es
legible la firma del	
  
autor.
Con serifa de puntos.

L cabecera	
  mide 250
m de base por 20 mm
de alto.
Sin serifa	
  de 4 6 mm.

Editorial, Nájera, Gente,
Comarca, Deportes,
Cartas al Director,
Opinión, La voz del cole.

c. Folletines

Editorial, Nájera,
Gente, Comarca,
Deportes, Cartas al
Director, Opinión, La
voz del cole.
No se incluyen.

3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión

Nueva Rioja S.A.
Rotativa.

Sin identificar.
Rotativa

Valeriano Ruiz
Iruzubieta.
Valeriano Ruiz
Iruzubieta.
Valeriano Ruiz
Iruzubieta.
Sin identificar.

Valeriano Ruiz
Iruzubieta.
Valeriano Ruiz
Iruzubieta.
Valeriano Ruiz
Iruzubieta.
Sin identificar.

Valeriano Ruiz
Iruzubieta.
No existe.

Valeriano Ruiz
Iruzubieta.
No existe.

a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Titulares
Ilustraciones

Texto

b. Secciones

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios
c. Editor responsable
d. Delegado	
  del Consejo
2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción

No.

Con serifa de
puntos.

y9

No se incluyen.
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b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos
E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos
b. Redactores
c. Corresponsales
d. Diseñadores
f. Fotógrafos
3. Colaboradores habituales

4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción

Gratuita.
Ninguno.
No existe.
Sin localizar.
Ninguno.

Gratuita.
Ninguno.
No existe.
Sin localizar.
Ninguno.

Sin especificar.
Valeriano Ruiz
Iruzubieta.

Sin especificar.
Valeriano Ruiz
Iruzubieta.

Valeriano Ruiz
Iruzubieta.
No se especifican.

Valeriano Ruiz
Iruzubieta.
Mª Ángeles Méndez,
Naiara Elisa Ruiz García.
No se especifican.
No se especifican.
No se especifican.
Laura	
  Menéndez
Torreros, Laura Pérez,
Juan Moreno Poyatos,
José Luis Pérez, Feli	
  
Herreros, Juan Carlos
Pulgarín, Ramón	
  Gabarri.

No se especifican.
No se especifican.
No se especifican.
Luis Vicente Elias.
Jaime Albelda Alonso.
Aníbal Zúñiga. Antonio
Garnica Lozano. Tomás
Latasa	
  Asso. José
Ignacio Gasco. Esteban
Gil Cordón. José
Fernández Rojas.
Mariola Alesanco
Noguerado. Tomás
Lerena	
  Guinea. Juan
Antonio García Alonso.
Miguel Ángel
Villoslada. Marino
García Fernández.
Vicente Sánchez. Judith
Cañas. José Luis Pérez
Rubín. María Ángeles
García Méndez. Félix
Esguerro. Teodoro
Lajárraga. Desiderio
Cerrajería Morga. José
María Las Heras
Ramírez.
Ninguno.
No se identifica.

Ninguno.
No se identifica.
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F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
2. Propósito	
  (editorial del primer
número	
   del Prospecto)

3. Polemiza con
G. Difusión
1. Distribución
2. Zonas de difusión
a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada edición

3. Difusión
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores

No se identifica.
“La Voz del Najerilla
nace de la humildad	
  y
del expreso	
  deseo	
  de
fomentar el	
  diálogo, la
concordia y el
acercamiento	
  entre los
riojanos	
  de toda
nuestra cuenca. Desde
esa perspectiva
pretendemos recoger
los hechos más
cotidianos, aquellos
que muchas veces se
escapan a los medios	
  
informativos de la
región, para dejar	
  la
puerta abierta a todos
sin otra distinción que
el respeto a las
opiniones de los
demás. Pueden	
  estar
seguros, porque lo
vamos intentar que	
  
desde estas páginas no
se va a presentar	
  un
espíritu de	
  aldeanismo
de campanario.
Estaremos donde sea
necesario una vez al
mes en esta primera
etapa inicial”.
No se identifica.

No se identifica.

Nájera y comarca.

Nájera y comarca.

1
Nájera y localidades de
la cuenca del	
  Río
Najerilla.

1
Nájera y localidades de la
cuenca del Río Najerilla.

7.500	
  
Sin estudios al

16.00	
  
Sin estudios al respecto.
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respecto.
III. Aspectos históricos
Significación

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

Artículos destacados

Recoge la trayectoria
de la Hoja mensual
hispanoamericana
conocida como El
Najerilla fundada en
191 en	
  Mansilla de la
Sierra	
  por Víctor
Fernández Villar que
tenía como objetivo
informar a los
emigrantes españoles
del acontecer de su
tierra.
Biblioteca de La Rioja.
Hemeroteca, Deporte,
Turismo, Obras
públicas, Cultura,
Elecciones municipales
autonómicas,
información de los
ayuntamientos, ocio.
Publica información	
  
de: Baños del Río	
  
Tobía, Uruñuela,
Huércanos, Cañas,
Bobadilla y Arenzana
de Abajo.
Tres primos carnales al
frente de otras tantas
listas al	
  Ayuntamiento.
Apertura de la
temporada de pesca.	
  
Elecciones municipales
autonómicas. La
cuenca del Najerilla
carece de los
equipamientos
turísticos más básicos.
Murió Pepe “el
fotógrafo”. Finalizó el	
  
encuentro para novios
del Arciprestazgo	
  del
Najerilla.

Biblioteca de La Rioja.
Información cultural,
deportiva, de
administraciones locales,
infraestructuras y fiestas
de las diversas
localidades de la cuenca
del río	
  Najerilla.

diputados regionales
son de nuestra zona. Las	
  
fiestas de junio,
multitudinarias. El
alcalde cobrará	
  por
dedicación	
  exclusiva.
Ceniceros preside el
nuevo gobierno. En
agosto	
  los milagros del
Santo. Los danzadores y
las batallas del	
  clarete.
Del 22 al 26 de julio, la
“Crónica Najerense”.
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Números extraordinarios
dedicados a

Primer aniversario. San	
  
Mateo y los parrales.
Baños del Río Tobía.
Ninguno

Fiestas locales. Feria	
  del
mueble. Nájera, La Rioja
tierra abierta.
Ninguno.

IV. Información de otros
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

No
No

No
No

V. Localización de fondos

Biblioteca de La Rioja

Biblioteca de La Rioja

15,5	
  páginas, de un	
  
total de 24 están
dedicadas a
información. Las
demás son	
  anuncios de
empresas e
instituciones de la
zona.

19 páginas, de un	
  total de
24 están	
  dedicadas a
información. Las demás
son anuncios	
  de
empresas instituciones
de la zona.

Libros que	
  anuncia

VI. Observaciones
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8.8.

La Brújula –Aldeanueva	
  d Ebro-‐ (1991-‐2002)

Ficha	
  Hemerográfica
I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito	
  Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto

Primeros números
localizados.
partir del número 2.
Abril de 1991.

L Brújula
Guía Informativa de
Aldeanueva de Ebro.
Ninguno
No.

Calahorra, La Rioja.
Español
LR-‐251-‐1991
Ninguna

L Brújula
Guía Informativa de
Aldeanueva de Ebro.
Ninguno
Las ilustraciones no	
  son
habituales. Las
informaciones y
anuncios suelen estar
acompañados de
fotografías.
Calahorra, La Rioja.
Español
LO-‐251-‐1990
Ninguna

No localizado en número
1. Analizados a partir del
número 2. Abril de 1991.

b. Último número
c. Suspensiones

2. Periodicidad
3. Momento	
  de aparición en el
día

Últimos números
localizados.
Diciembre de 2002 (no
aparece numerado)

Diciembre de 2002.
L publicación	
  aparece
numerada hasta el
número 70,
correspondiente a
diciembre de 1998.
Existen	
  números de
1999, 2001, 2002, pero	
  
no es posible conocer su	
  
periodicidad, ya que
solo se indicaba el mes	
  
en los números
localizados.
Mensual.
Sin especificar.

Sin determinar.
Sin especificar.
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4. Colección
5. Sede social

c. Lugar donde se imprime

Ninguna
Paseo Mercadal, 39.
Calahorra.
Paseo Mercadal, 39.
Calahorra..
Paseo Mercadal, 39.
Calahorra.
Gráficas Gutenberg

Ninguna
Paseo Mercadal, 42.
Calahorra.
Paseo Mercadal, 42.
Calahorra.
Paseo Mercadal, 42.
Calahorra.
Gráficas Numancia.

C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas

12 (incluyendo	
  cubierta)

a’. Número

12 (incluyendo	
  cubierta)

a’’. Dimensiones

15 mm (ancho)
21 mm (alto)
Predomina columna.
1
El ancho de columna es de
15 mm.

20 (incluyendo
cubierta)
20 (incluyendo	
  
cubierta)
16 mm (ancho)
22 mm (alto)
2
columnas.
El ancho de columna es
de 7 mm,
aproximadamente.

a. Administración
b. Redacción

b. Columnas
b’. Número
b’’. Dimensiones

2. Estructura
a. Superficie impresa
a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

b. Secciones

Titulares
Ilustraciones
Texto

14 mm (ancho)
20 mm (alto)

14 mm (ancho)
19 mm (alto)

Ubicada en la parte
superior	
  de la portada,
está centrada y contiene
el dibujo de	
  una brújula y
el escudo de	
  Aldeanueva
de Ebro. 111 mm (ancho)
por 117 mm (alto).
Sin serifa	
  de 4 mm.
Solo en anuncios.
Se emplea	
  tipografía	
  sin
serifa de 8 puntos

Ubicada en la esquina
superior	
  izquierda. 90
m (ancho) 70 mm
(alto).

El Ayuntamiento informa,
Guardias médicas y de
farmacias, Horarios de
servicios	
  religiosos,
Costes en cultivo	
  de
viñedo, Noticias agrarias,
Vamos de viaje, Teléfonos

Saludo	
  del alcalde,
Programa de fiestas de
invierno, Teléfonos de
interés, El
Ayuntamiento en el
BOR.

Con serifa.
Solo	
  en anuncios.
Se emplea	
  tipografía	
  
con serifa de 9 puntos.
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c. Folletines

de urgencia.
Ninguno.

No incluye.

3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión

Gráficas Gutenberg.
Linotipia.

Gráficas Numancia.
Impresión Offset.

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios
c. Editor responsable

Sin especificar.
Sin especificar.
Ondagraf.

d. Delegado	
  del Consejo

No se especifica.

Sin especificar.
Sin especificar.
L Guía	
  de Calahorra	
  
S.C.
No se especifica.

No se especifica.
No se especifica.
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

No se especifica.
No se especifica.
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

No se especifica.
No se especifica.
No se especifica.

No se especifica.
No se especifica.
No se especifica.

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos
b. Redactores
c. Corresponsales
d. Dibujantes

Javier Fernández Calvo.
No se especifica.
No se especifica.
No se especifica.

Sin especificar.
No se especifica.
No se especifica.
No se especifica.

3. Colaboradores

No se especifica.

4. Publica también textos de

No se especifica.

Ángel Fernández Calvo,
César Rubio, Leila
Jamari	
  Shuili, Inés
Soldevilla	
  Garrido,
Rodolfo Álvarez León.
No se especifica.

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos
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5. Orientación de la redacción

No se identifica ninguna.

No se identifica
ninguna.

F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del Prospecto)

No se aprecia.
No se localiza el primer
número.

No se aprecia.
No hay una página
Editorial dentro de la
publicación.
No se aprecian
contenidos que
permitan	
  identificar
polémica alguna.

3. Polemiza con

G. Difusión
1. Distribución
2. Zonas de difusión
a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada edición
3. Distribución
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores
III. Aspectos históricos
Significación
Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

Artículos destacados

Libros que	
  anuncia

No se aprecian contenidos
que permitan	
  identificar
polémica alguna.

Buzoneo
Aldeanueva de Ebro.
1.
Aldeanueva de Ebro.

Buzoneo
Aldeanueva de Ebro.
1.
Aldeanueva de Ebro.

Sin especificar.
Sin estudios al respecto.

Sin especificar.
Sin estudios al respecto.

Biblioteca de La Rioja
El Ayuntamiento informa,
Guardias médicas y de
farmacias, Horarios de
servicios	
  religiosos,
Costes en cultivo	
  de
viñedo, Noticias agrarias,
Vamos de viaje, Teléfonos
de urgencia.
Noticias agrarias, Plenos	
  y
bandos del Ayuntamiento,
Sorteo	
  de un cuadro,
Calendario	
  de guardias,
Cartelera de cine, Cofradía
del vino	
  de Rioja, Bodega
Cooperativa informa, Guía
de Servicios: bus, misas,
Renfe.
Ninguno.

Biblioteca de La Rioja
Saludo	
  del alcalde,
Programa de fiestas de
invierno, Teléfonos de
interés, El
Ayuntamiento en el
BOR.

Miguel Ángel Sáinz in
momoriam.

Ninguno.

IV. Información de otros
periódicos
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Prensa nacional
Otros periódicos

No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Biblioteca de La Rioja.

Biblioteca de La Rioja.

10 páginas de 12,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
de empresas y entidades
de la localidad. Todos los
números tienen	
  cubiertas
en papeles de	
  color
diferentes como	
  medio	
  
para diferenciar cada
edición.

12,5	
  páginas de 20,	
  
aproximadamente,
están dedicadas a
información.

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
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8.9.

La Brújula “del	
  rollo” –Rincón	
  de	
  Soto-‐ (1991-‐1994)

Ficha	
  Hemerográfica
I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas
5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito	
  Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto

Primeros números
localizados.
partir del número 1.
Diciembre-‐enero de	
  1991.

Últimos números
localizados.
43. Julio	
  de 1994.

L Brújula
Guía Informativa de
Rincón de Soto.
Ninguno
E anuncios y artículos.

L Brújula
Guía Informativa de
Rincón de Soto.

Rincón de Soto, La Rioja.
Español
LO-‐370-‐1990
No

Rincón de Soto, La Rioja.
Español
LO-‐370-‐1990
No

E anuncios y artículos.

Número 1. Diciembre-‐
enero de	
  1991.

b. Último número

Número 43. Julio de
1994.

c. Suspensiones

E abril de 1992 no
apareció	
  publicada. De
marzo salta a mayo.

2. Periodicidad
3. Momento	
  de aparición en el
día
4. Colección
5. Sede	
  social

Mensual.
Sin especificar.

Sin determinar.
Sin especificar.

c. Lugar donde se imprime

Ninguna
Paseo Mercadal, 39.
Calahorra.
Paseo Mercadal, 39.
Calahorra..
Paseo Mercadal, 39.
Calahorra.
Gráficas Gutenberg

Ninguna
Paseo Mercadal, 42.
Calahorra.
Paseo Mercadal, 42.
Calahorra.
Paseo Mercadal, 42.
Calahorra.
Gráficas Numancia.

C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas

12 (incluyendo	
  cubierta)

20 (incluyendo	
  
cubierta)

a. Administración
b. Redacción
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a’. Número

12 (incluyendo	
  cubierta)

a’’. Dimensiones

15 mm (ancho)
21 m (alto)
Predomina columna.
1
El ancho de columna es de
12 mm.

b. Columnas
b’. Número
b’’. Dimensiones

2. Estructura
a. Superficie impresa

20 (incluyendo	
  
cubierta)
17 mm (ancho)
24 mm (alto)
3
columnas.
El ancho de columna es
de 4 mm,
aproximadamente.

12 mm (ancho)
20 mm (alto)

15 mm (ancho)
22 mm (alto)

Ubicada en la parte
superior	
  de la portada,
está centrada contiene	
  
el dibujo de	
  una brújula y
el escudo de	
  Rincón de	
  
Soto. 122 mm (ancho) por
11 mm (alto).
Con serifa de 1 puntos.
Solo	
  en anuncios.
Se emplea	
  tipografía	
  sin
serifa de 8 puntos

Ubicada en la esquina
superior	
  izquierda. 95
m (ancho) 77 mm
(alto).

b. Secciones

Hilo directo con las
Asociaciones, El
Ayuntamiento informa,
Fútbol, Avisos, Notas de
interés.

c. Folletines

Ninguno.

Saludo	
  del alcalde, El
Ayuntamiento informa,
María Carmen Matute
(Alcaldesa 1993-‐1994),
Servicios Sociales del
Ayuntamiento,
Programa oficial de
festejos, Reina y damas
de las fiestas,
Representantes de la
tercera edad.
Ninguno.

Gráficas Gutenberg
(ubicación sin
determinar).
Linotipia.

Gráficas Numancia
(ubicación sin
determinar).
Impresión Offset.

a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Titulares
Ilustraciones
Texto

3. Impresión
a. Impresor

b. Sistema de impresión

Con serifa.
Solo	
  en anuncios.
Diferentes tamaños de
tipografía, con	
  y sin	
  
serifa. De 6 a 9 puntos.
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II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios
c. Editor responsable
d. Delegado	
  del Consejo

Sin especificar.
Sin especificar.
Ondagraf.
No se especifica.

Sin especificar.
Sin especificar.
Ondagraf.
No se especifica.

No se especifica.
No se especifica.
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

No se especifica.
No se especifica.
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

No se especifica.
No se especifica.
No se especifica.

No se especifica.
No se especifica.
No se especifica.

a. Coordinación de contenidos
b. Redactores
c. Corresponsales
d. Dibujantes

Fútbol: Rafael Subero	
  
Urtubia.
No se especifica.
No se especifica.
Julia Rosa Medrano
No se especifica.

Sin especificar.
No se especifica.
No se especifica.
No se especifica.

3. Colaboradores
4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción

No se especifica.
No se especifica.
No se identifica ninguna.

Isabel Pascual.
No se especifica.
No se identifica
ninguna.

No se aprecia.
“Revista de la comisión
cultural del Ayuntamiento
para informar sobre el
municipio, bien sea del
propio Ayuntamiento,

No se aprecia.
No hay una página
Editorial dentro de la
publicación.

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director
2. Redacción

F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del Prospecto)

253

3. Polemiza con

G. Difusión
1. Distribución
2. Zonas de difusión
a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada edición
3. Distribución
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores
III. Aspectos históricos
Significación

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

Artículos destacados

Números extraordinarios
dedicados a

asociaciones, comentarios
de interés general,
deportivo, etc”
No se aprecian contenidos
que permitan	
  identificar
polémica alguna.

1.
Rincón de Soto
Buzoneo
Sin especificar.
Sin estudios al respecto.

Fue una	
  publicación
gratuita	
  que prestó	
  un
servicio informativo a la
localidad durante casi
cuatro años.
Biblioteca de La Rioja
Asociaciones de la tercera
edad, asociación juvenil,
información del
Ayuntamiento, farmacias
médicos de	
  guardia,
fútbol, horario de
autobuses y trenes,
teléfonos de urgencia.

Iguales a los anteriores.

No se aprecian
contenidos que
permitan	
  identificar
polémica alguna.

1.
Rincón de Soto
Buzoneo
Sin especificar.
Sin estudios al respecto.

Biblioteca de La Rioja
Saludo	
  del alcalde, El
Ayuntamiento informa,
María Carmen Matute
(Alcaldesa 1993-‐1994),
Servicios Sociales del
Ayuntamiento,
Programa oficial de
festejos, Reina y damas
de las fiestas,
Representantes de la
tercera edad.
Por ser especial de
fiestas, dedica un
espacio especial a su
programación. Fiestas
en honor a la Virgen del
Carravieso	
  (6	
  al 12 de
agosto) San Miguel
Arcángel (28 al 29 de
septiembre).
Festividades locales,
Navidad.
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Libros que	
  anuncia
IV. Información de otros
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

Ninguno.

Ninguno.

No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Biblioteca de La Rioja.

Biblioteca de La Rioja.

páginas de 12,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
de empresas y entidades
de la localidad. Todos los
números tienen	
  cubiertas
en papeles de	
  color
diferentes como	
  medio	
  
para diferenciar cada
edición.
E el mismo fondo se
encuentra un ejemplar del
número de La Brújula	
  
Guía informativa de Quel,
con fecha febrero-‐marzo
de 1992, editado	
  por la
misma empresa con
similares	
  características	
  
pero sin	
  más ejemplares.

16 páginas de 24,
aproximadamente,
están dedicadas a
información. Las demás
están destinadas a
publicidad de comercios
de la localidad.

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
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8.10. Espartero (1995-‐2007)
Primeros números
localizados.
partir del número 1.
Diciembre de 1995.

Ficha	
  Hemerográfica

Últimos números
localizados.
11 y 118.
Diciembre de 2007

I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título

El Espartero

Espartero

2. Subtítulo

Revista de información
general. Ejemplar
gratuito.
Ninguno

Revista comercial
gratuita.

Su uso	
  se limita	
  a
algunos anuncios. La
fotografía de alta
resolución y a todo
color tiene especial
protagonismo en	
  
anuncios artículos.

5. Lugar

Son utilizadas para	
  
ilustrar algunos artículos
así como	
  anuncios. La
fotografía es un recurso
habitual, aunque con	
  una
deficiente calidad	
  e
impresa en azul y negro
que son	
  las tintas
habituales de la
publicación.
Logroño, La Rioja.

6. Lengua	
  que	
  utiliza

Castellano

Castellano

7. Depósito	
  Legal

LO-‐438-‐1995

LO-‐438-‐1995

8. Página web

No

No

Diciembre de 1995

Diciembre de 2007

c. Suspensiones

Durante el mes de agosto
no se realizaba la
publicación.

Últimos números
encontrados: 117 118
Diciembre de 2007.
Durante el mes de
agosto	
  no	
  se realizaba	
  la	
  
publicación.

2. Periodicidad

Mensual

3. Lemas
4. Viñetas

Ninguno

Logroño, La Rioja.

B. Datación
1. Cronología
a. Primer número o prospecto
b. Último número

partir de 2001 su
frecuencia mensual	
  se
altera	
   pasa	
  a
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No definido.

publicarse cada 2
meses. Desde 2003 sus
ejemplares sólo se	
  
publican	
  en	
  fechas
puntuales: San	
  Bernabé,
San Mateo, Navidad o
especiales de	
  novios.
No definido.

4. Colección

Ninguna.

Ninguna.

5. Sede social

C/. Huesca 62. Logroño.

a. Administración

C/. Huesca 62. Logroño.

b. Redacción

C/. Huesca 62. Logroño.

c. Lugar donde se imprime

Gráficas Ochoa, S.A.
(Logroño)

Avenida Portugal, 18. 3-‐
C. Logroño.
Avenida Portugal, 18. 3-‐
C. Logroño.
Avenida Portugal, 18. 3-‐
C. Logroño.
Gráficas Ochoa, S.A.
(Logroño)

a. Páginas

24

Variable entre 24 y 32.

a’. Número

24

Variable entre	
  24 y 32.

a’’. Dimensiones

16 mm (ancho)
24 mm (alto)

17 mm (ancho)
25 mm (alto)

3. Momento	
   de aparición en el
día

C. Características técnicas
1. Formato

Las ediciones especiales
dedicadas a transporte
motor a partir de	
  
200 (nº: 79, 102, 105,
107, 115), han	
  tenido	
  el
mayor formato de la
publicación:
21 mm (ancho)
29 mm (alto)
b. Columnas

Predominan	
  3, aunque en	
  
algunos casos son
fusionadas para dejar 2
columnas por página.

Predominan	
  3, aunque
en algunos casos son
fusionadas para dejar 2
columnas por página.

b’. Número

Variable

Variable

b’’. Dimensiones

El ancho de columna

El ancho de columna
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básico es de 46 mm.

básico es de 49 mm.

16 mm (ancho)
24 mm (alto)

17 mm (ancho)
25 mm (alto)

2. Estructura
a. Superficie impresa

Las ediciones especiales
dedicadas a transporte
motor:
21 mm (ancho)
29 mm (alto)
a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Ubicada en la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa todo el
ancho	
  de la	
  misma. En
ella, además del nombre	
  
de la publicación	
  en	
  
mayúscula sostenida, se
incluye la frase “Revista
de información	
  general.
Ejemplar Gratuito”, así
como el número y la
fecha. La silueta de un
pájaro cantando y un
rostro en tipo viñeta,
acompañan la	
  cabecera.
Titulares

Ilustraciones

Los titulares tienen un
cuerpo de texto	
  de 8 mm,
con predominante empleo
de tipografías sin	
  serifa.

Son utilizadas para	
  
ilustrar algunos artículos
así como	
  anuncios. La
fotografía es un recurso
habitual, aunque con	
  una
deficiente calidad	
  e
impresa en azul y negro
que son	
  las tintas

partir del número 78
(abril de 2002), se
eliminó el artículo “El”
del nombre de la
publicación, pasando a
denominarse sólo
Espartero Al número
siguiente la cabecera
empieza escribirse	
  la
mayúscula inicial,
aunque no	
  es hasta	
  el
número 101
(septiembre de 2005),
cuando dicho cambio se
implanta de forma
definitiva.
Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 4 y los
11 mm, con	
  tipografías
sin serifa.
E las ediciones
especiales 7 y 14 mm
Su uso	
  se limita	
  a
algunos anuncios. La
fotografía	
  de alta	
  
resolución y a todo
color tiene especial
protagonismo en	
  
anuncios artículos.
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Texto

habituales de la
publicación.
Suele ser en tipografía	
  
palo seco de 10 puntos.

b. Secciones

Informe, Medicina,
Belleza, Entrevista,
Deporte, Vamos a la nieve,
Gastronomía, Rincón
cultural, Noticias breves,
Televisión, Cotilleos,
Horóscopo, Crucigrama,
Cartelera Cine-‐Teatro.

c. Folletines

No incluye.

3. Impresión
a. Impresor

Se emplean tipografía	
  
con y sin serifa de 9 a
11 puntos.
Al reducirse la
publicación	
  de
Espartero fechas
concretas como San
Bernabé, San Mateo,
Navidad o especiales	
  de
Novios o Motor, los
nombres de secciones
más habituales pasan a
ser: El retrovisor	
  
(Esther	
  Novalgos Laso),
Se hablará	
  de… (Javier
Hortelano), Historia
(Juan-‐Manuel Palacios
Sánchez), Exposiciones
Horóscopo.
No incluye.
.

Gráficas Ochoa, S.A.
(Logroño)
Offset.

Gráficas Ochoa, S.A.
(Logroño)
Offset.

a. Fundadores

Fernando	
  Espiga

Fernando	
  Espiga

b. Propietarios

No especificado.

No especificado.

c. Editor responsable

No especificado.

No especificado.

d. Delegado	
  del Consejo

No existe.

No existe.

No especificado.

No especificado.

b. Sistema de impresión
II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
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a’’ Lugares de suscripción

No existe la suscripción.

No existe la suscripción.

b. Precio de la publicación

Gratuita.

Gratuita.

b’. Venta al número

Gratuita.

Gratuita.

b’’. Suscripciones

No existe la suscripción.

No existe la suscripción.

c. Tarifa de publicidad

No se encontraron.

No se encontraron.

d. Ejemplares vendidos

Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

1. Dirección

No especificado.

No especificado.

a. Consejo	
  de redacción

No especificado.

No especificado.

b. Director

No especificado.

No especificado.

a. Coordinación de contenidos

No especificado.

No especificado.

b. Redactores

No especificado.

No especificado.

c. Corresponsales

No tiene.

No tiene.

d. Dibujantes/Diseño

Luis Mª Sáenz Torres.

No especificado.

e. Comercial

Fernando	
  Espiga.

E. Equipo redaccional

2. Redacción

4. Publica también textos de

Fernando	
  Espiga,	
  Diana
Alesanco,	
  Albert Aguilá.
Alberto Andrés Asensio,	
  
David Jalle,	
  Pablo
Pedro Calleja,	
  Chus Mateo,	
   Armas,	
  Ignacio Javier
Chema Jodra,	
  Diego
Esarte Munian,	
  Esther
Arechinolaza.
Novalgos Laso,	
  Juan-‐
Manuel Palacios
Sánchez,	
  Javier
Hortelano,	
  Rubén
Rodríguez.
Ninguna publicación.
Ninguna publicación.

5. Orientación de la redacción

No se identifica ninguna.

No se identifica
ninguna.

No se evidencia una
tendencia política o social,
aunque si comercial por el
objetivo	
  de la	
  publicación.

No se evidencia una
tendencia política o
social, aunque si
comercial por el
objetivo	
  de la	
  
publicación.

3. Colaboradores habituales

F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
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2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del Prospecto)

3. Polemiza con

El primer número no
contó con Editorial, sino
con un “Saluda” a cargo
del entonces alcalde de
Logroño, José Luis
Bermejo quien	
  afirmaba
“Confío en que el proyecto
contribuya a canalizar el
ocio	
  y el tiempo	
  libre de
los ciudadanos hacia
formas sanas y culturales	
  
de distracción”. Ya en	
  el
número dos, la
publicación	
  realizaba su	
  
propia presentación	
  
“iniciamos	
  este proyecto a
sabiendas	
  de que no es	
  
tarea fácil, pretendiendo
que estas páginas sean	
  
una lanzadera eficaz de
proyectos, nuevas ideas y
u buen	
  medio
transmisor para nuestros
clientes y lectores”.
No se identifica ninguna
polémica.

No se identifica ninguna
polémica. Quizás algún	
  
artículo	
  de sus
colaboradores Esther
Novalgos Laso Javier
Hortelano, sobre
asuntos relacionados
con la religión o la
política.

G. Difusión
1. Distribución

Buzoneo.

2. Zonas de difusión

Logroño.

Reparto en
establecimientos
comerciales.
Logroño.

a. Número	
  de ediciones

Una.

Una.

b. zona cubierta por cada edición

Logroño.

Logroño.

3. Lectores

15.000	
  ejemplares.

No se especifica.

a. Número	
  de lectores

Sin estudios al respecto.

Sin estudios al respecto.

b. Composición	
  de lectores

Sin estudios al respecto.

Sin estudios al respecto.
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III. Aspectos históricos
Significación

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

Artículos destacados

Números

extraordinarios

dedicados a

Libros que	
  anuncia

IV.

Información

de

Fue una	
  publicación
gratuita	
  que logró	
  tener
cierta continuidad y
posicionamiento en	
  
Logroño, aunque sus
últimos números tenían	
  
u marcado énfasis
comercial.
Biblioteca Pública de La
Rioja.
L publicación contó	
  en
sus	
  primeros	
  números	
  
con secciones habituales
en las que	
  tenían cabida
noticias locales y
entrevistas a los
personajes de la época en	
  
el mundo deportivo,
cultural y empresarial.
Ascenso del Logroñés,
Fiestas populares.
Fiestas en los pueblos
riojanos, Fiestas	
  de San
Bernabé, San Mateo,
Navidad. Celebraciones
especiales, Motor.
El médico, El chamán y La
doctora de Noam Gordon.	
  
Más allá del jardín de
Antonio Gala.	
  Un buen
partido de Vikram Seth.

Biblioteca Pública de La
Rioja.
Fiestas de San Bernabé,
San Mateo, Navidad.
Celebraciones
especiales, Motor. Los
colaboradores tratan
temas concretos
relacionados	
  con la
cultura, la historia o los
cambios de la ciudad.
Fiestas navideñas, San
Bernabé, San Mateo,
Consejos para novios.
Fiestas de San Bernabé,
San Mateo, Navidad.
Celebraciones
especiales, Motor.
Ninguno.

otros

periódicos
Prensa nacional

No incluye.

No incluye.

Otros periódicos

No incluye.

No incluye.

Biblioteca Pública de La
Rioja.

Biblioteca Pública de La
Rioja.

V. Localización de fondos
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VI. Observaciones
12 páginas de 24,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad.

18 páginas de 32,
aproximadamente,
están dedicadas a
información.
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8.11. Escaparate Alfaro (1997-‐2015)

Ficha	
  Hemerográfica

I. Ficha descriptiva
A.Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas

Primeros números
localizados.
partir del número 1.
Abril 1997.

Escaparate
T revista mensual
gratuita.
Ninguno
Solo	
  en anuncios

Último número
localizado.
Número 220. Julio de
2015.

Escaparate
T revista mensual
gratuita.
Ninguno.
Muy pocas, la fotografía
es un recurso gráfico
mucho más utilizado.
Alfaro, La Rioja.
Español
LR-‐148-‐97
www.escaparategrup.es

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito	
  Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto
b. Último número
c. Suspensiones

Alfaro, La Rioja.
Español
LR-‐148-‐97
No

No se identifican

Continúa publicándose.
No se identifican

2. Periodicidad
3. Momento	
  de aparición en el
día
4. Colección
5. Sede social

Mensual
Sin especificar

Mensual
Sin especificar

Ninguna
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
No se especifica

Ninguna
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
No se especifica

24
24
17 mms (ancho)
24 mms (alto)
Predominan	
  las 3

32
32
17 mms (ancho)
24 mms (alto)
Predominan	
  las 3

a. Administración
b. Redacción
c. Lugar donde se imprime
C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones
b. Columnas

Número 1. Abril 1997
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columnas en
informaciones.

b’. Número
b’’. Dimensiones
2. Estructura
a. Superficie impresa

a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Titulares

Ilustraciones

Texto

3
47 mm de ancho

columnas en
informaciones. Para los
anuncios los formatos
habituales son	
  páginas
completas, medias
páginas y módulos que
ocupan	
  una o dos
columnas en la parte
inferior de la página.
3
43 mm de ancho

15 mm (ancho)
23 mm (alto)

17 mm (ancho)
24 mm (alto)
El sistema de impresión	
  
permite aprovechar el
100% de la superficie.

Ubicada en la parte
superior	
  de la portada en
color azul. Sus
dimensiones son	
  17 mm
(ancho)	
  por	
  73 mm (alto)

Ubicada en la parte
superior	
  izquierda de la
primera página. Sus
dimensiones	
  son 80 mm
(ancho)	
  por	
  35 mm (alto)

Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 4 y los 9
mms, dependiendo de la
importancia de las
informaciones. Existe
unidad en	
  cuanto al
empleo de	
  tipografías con
serifa.
Solo	
  se emplean en
anuncios.

Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 5 y los 8
mms, dependiendo de la
importancia de las
informaciones. Existe
unidad en	
  cuanto al
empleo de	
  tipografías sin
serifa.
Se emplean en mayor
medida fotografías a todo
color. Las ilustraciones
son reducidas, aunque
aparecen en algunos
anuncios.
Se emplea	
  tipografía	
  con
serifa de 9 puntos.

Se emplea	
  tipografía	
  con
serifa de 8 puntos. En
algunos casos aumenta	
  
unos cuantos puntos o
lleva negrita con el	
  fin de
dar mayor notoriedad	
  a
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parte del texto.
b. Secciones

c. Folletines
3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios
c. Editor responsable

d. Delegado	
  del Consejo
2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

Noticias Alfaro, Editorial,
Encuesta, Asociación	
  
Comercio, Breves,
Deportes, Agenda, Bazar,
Horóscopo.
No incluye.

De cerca, Noticias,
Imágenes, Con cara de
cumpleaños, Comercio,
Deportes, Bazar.

No se especifica.
Impresión Offset, a una
tinta, salvo algunos
pliegos que utilizan	
  
también la tinta azul.

No se especifica.
Impresión Offset, a todo
color en papel couché 80
gramos aprox.

Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz

No se especifica.

Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
No se especifica como tal.
Se indica	
  como	
  
responsable de la
coordinación de la
publicación	
  la empresa
Avance Publicidad.
No se especifica.

Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
No existe.
Gratuita.
No existe.
No existe.
No fueron localizadas.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No fueron facilitadas.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

No incluye.

E. Equipo redaccional
1. Dirección
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a. Consejo	
  de redacción
b. Director

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos
b. Redactores

No se especifica.
Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz

No se especifica.
Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz

No se especifica.
Gloria Medel

No se especifica.
Pilar Magallón	
  (en	
  
algunos números
anteriores Begoña	
  C.
Pardo)
No tiene.
F. T., Ana Ursúa (y en
algunos números
anteriores C. Irisarri).

c. Corresponsales
d. Diseñadores

No tiene

3. Colaboradores habituales

No se especifican.

No se especifican.

4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción

No se especifican.
No se identifica ninguna.

No se especifica.
No se identifica ninguna.

No se aprecia.

No se aprecian contenidos
que permitan	
  identificar
polémica alguna.

No se aprecia.
No hay una página
Editorial dentro de la
publicación.
No se aprecian contenidos
que permitan	
  identificar
polémica alguna.

E comercios e
instituciones de la
localidad.
Alfaro.
mensual.
Alfaro.

E comercios e
instituciones de la
localidad.
Alfaro.
mensual.
Alfaro.

3.000	
  ejemplares
Sin estudios al respecto.

3.000	
  ejemplares
Sin estudios al respecto.

Fue una	
  nueva	
  iniciativa	
  
de la empresa Avance
Publicidad. Apareció un
mes después de
Escaparate de Calahorra

L publicación intenta	
  
mantener un equilibrio
entre	
  contenidos
informativos y
comerciales. A través de

F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del
Prospecto)
3. Polemiza con

G. Difusión
1. Distribución

2. Zonas de difusión
a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada edición
3. Distribución
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores
III. Aspectos históricos
Significación
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Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

Artículos destacados

Biblioteca de La Rioja
Actualidad de Alfaro,
opinión de los lectores,
medioambiente,
información de los
partidos políticos,
asociación de
comerciantes, deporte
local, actividades
culturales.
L atención sanitaria	
  en
Alfaro, Más cerca, Unos
presupuesto sin	
  consenso,
ADECA	
  apuesta por la
calidad y busca la nueva
imagen del comercio, El
equipo de	
  fútbol Alfaro
escala puestos.

Números extraordinarios
dedicados a

Ninguno

Libros que	
  anuncia

Ninguno

ambos pueden conocerse
diversos aspectos de la
forma de vida de la
población. Las distintas
secciones	
  recogen
información sobre la
cotidianidad de Alfaro	
  y
sus	
  alrededores.
Biblioteca de La Rioja
Vacaciones, fiestas
locales, Informaciones del	
  
Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Alfaro,
emprendedores,
cumpleaños, asociaciones
comerciales, actividad
cultural, deportiva y
social de la región.
Treinta radares móviles
vigilan las carreteras
riojanas en julio, ADEMA
dona el nuevo	
  gigante de
Banca Garcés de Navarra
la	
  comparsa	
  Alfareña,
Arranca la segunda
legislatura de Yolanda
Preciado, 1.200	
  euros
para el mejor
emprendedor alfareño,
ADECA	
  prepara un mes
de julio	
  repleto	
  de
actividades, Unión del
C.D. Alfaro	
  y el C Ciudad	
  
de Alfaro.
Vacaciones, reformas,
Fiestas de San Isidro,
bodas y comuniones,
Fiestas de San Roque y
San Ezequiel, fiestas
locales, medioambiente o
épocas concretas como
Navidad.
Ninguno
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IV. Información de otros
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Biblioteca de La Rioja

Biblioteca de La Rioja

13,5	
  páginas de 24,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
de empresas de la
localidad.
Se publica	
  a una	
  tinta	
  y
algunas páginas en negro	
  
azul.

18 páginas de 32,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
de empresas de la
localidad, así como de la
Administración
municipal.
Se publica	
  a todo	
  color.

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
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8.12. Escaparate Calahorra	
  (1997-‐2015)

Ficha	
  Hemerográfica

I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas

Primeros números
localizados.
A partir del número 1.
Mayo de 1997.

Escaparate
T revista quincenal
gratuita.
Ninguno
Solo	
  en anuncios

Último número
localizado Número 401.	
  
Primera quincena de julio
de 2015.

Escaparate
T revista quincenal
gratuita.
Ninguno.
Muy pocas, la fotografía
es un recurso gráfico
mucho más utilizado.
Calahorra, La Rioja.
Español
LR-‐194-‐97
www.escaparategrup.es

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito	
  Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto
b. Último número
c. Suspensiones

Calahorra, La Rioja.
Español
LR-‐194-‐97
No

No se identifican

Continúa publicándose.
No se identifican

2. Periodicidad
3. Momento de aparición en el
día
4. Colección
5. Sede social

Quincenal.
Sin especificar

Quincenal.
Sin especificar

Ninguna
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Gráficas Gracia (ubicación
sin identificar)

Ninguna
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
No se especifica.

24
24
17 mms (ancho)
24 mms (alto)

38
38
17 mms (ancho)
24 mms (alto)

a. Administración
b. Redacción
c. Lugar donde se imprime

C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones

Número 1. Mayo de 1997.
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b. Columnas

Predominan	
  las 3
columnas en
informaciones.

b’. Número
b’’. Dimensiones

3
47 mm de ancho

2. Estructura
a. Superficie impresa

a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Titulares

Ilustraciones

Texto

Predominan	
  las y 3
columnas en
informaciones. Para los
anuncios los formatos
habituales son	
  páginas
completas, medias
páginas y módulos que
ocupan una	
   dos
columnas en la parte
inferior de la página.
3
43 mm de ancho

15 mm (ancho)
23 mm (alto)

17 mm (ancho)
24 mm (alto)
El sistema de impresión	
  
permite aprovechar el
100% de la superficie.

Ubicada en la parte
superior	
  de la portada en
color azul. Sus
dimensiones son 17 mm
(ancho)	
  por	
  73 mm (alto)

Ubicada en la parte
superior	
  izquierda de la
primera página. Sus
dimensiones son	
  8 mm
(ancho)	
  por	
  33 mm (alto)

Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 4 y los 9
mm, dependiendo de la
importancia de las
informaciones. Existe
unidad en	
  cuanto al
empleo de	
  tipografías con
serifa.
Solo	
  se emplean en
anuncios.

Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 5 y los 8
mm, dependiendo de la
importancia de las
informaciones. Existe
unidad en	
  cuanto al
empleo de	
  tipografías sin
serifa.
Se emplean en mayor
medida fotografías a todo
color. Las ilustraciones
son reducidas, aunque
aparecen en algunos
anuncios.
Se emplea	
  tipografía	
  sin
serifa de 8 puntos.

Se emplea	
  tipografía	
  con
serifa de 8 puntos. En
algunos casos aumenta	
  
unos cuantos puntos o
lleva negrita con el	
  fin de
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dar mayor notoriedad	
  a
parte del texto.
b. Secciones

c. Folletines
3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios
c. Editor responsable

d. Delegado	
  del Consejo
2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

Reportaje, Noticias,
Inmuebles, Asociación
Comercio, Noticias
Comarca y Ribera,
Vehículos ocasión,
Agenda, Deportes, Bazar,
Horóscopo.
No incluye.

Noticias, Educación,
Nuestra gente, Guía
médica, Emergencias,
Nuestros pueblos,
Imágenes, Bazar.

Gráficas Gracia (ubicación
sin identificar).
Impresión Offset, a una
tinta, salvo algunos
pliegos que utilizan	
  
también la tinta azul.

No se especifica.

Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz

No se especifica.

Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
No se especifica como tal.
Se indica	
  como	
  
responsable de la
coordinación de la
publicación	
  la empresa
Avance Publicidad.
No se especifica.

Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
No existe.
Gratuita.
No existe.
No existe.
No fueron localizadas.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma

Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No fueron facilitadas.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma

No incluye.

Impresión Offset, a todo
color en papel couché 80
gramos aprox.
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gratuita.

gratuita.

No se especifica.
Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz

No se especifica.
Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos
b. Redactores
c. Corresponsales
d. Diseñadores

Avance Publicaciones
Gloria Medel
No tiene

No se especifica.
F. T., Ana	
   Ursúa.
No tiene.
F. T., Ana	
   Ursúa.

3. Colaboradores habituales

No se especifican.

No se especifican.

4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción

No se especifican.
No se identifica ninguna.

No se especifica.
No se identifica ninguna.

No se aprecia.

No se aprecian contenidos
que permitan	
  identificar
polémica alguna.

No se aprecia.
No hay una página
Editorial dentro de la
publicación.
No se aprecian contenidos
que permitan	
  identificar
polémica alguna.

Buzoneo
Calahorra.
quincenal.
Calahorra, Aldeanueva de
Ebro, Autol, Rincón	
  de
Soto, Azagra, Pradejón,
San Adrián.

Buzoneo
Calahorra.
quincenal.
Calahorra, Aldeanueva de
Ebro, Autol, Rincón	
  de
Soto, Azagra, Pradejón,
San Adrián.

10.000	
  ejemplares
Sin estudios al respecto.

10.000	
  ejemplares
Sin estudios al respecto.

Fue la	
  primera	
  iniciativa	
  
de la empresa Avance
Publicidad. Apareció un
mes antes de Escaparate
de Alfaro, aunque con	
  

través de sus
informaciones y anuncios
pueden	
  conocerse
diversos aspectos de la
forma de vida de la

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del
Prospecto)
3. Polemiza con

G. Difusión
1. Distribución
2. Zonas de difusión
a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada edición

3. Distribución
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores
III. Aspectos históricos
Significación
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contenidos
completamente
diferentes.

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

Biblioteca de La Rioja
Información del
Ayuntamiento, de
asociaciones comerciales,
de hostelería y de la
comarca.

Artículos destacados

Actos vandálicos en
Calahorra, Mejora de la
atención sanitaria	
  en la	
  
comarca, Apuestas por el
turismo y el comercio en
Calahorra.

Números extraordinarios
dedicados a

Navidad, Fiestas de San
Antonio (Pradejón), San
Adrián y Santa Natalia
(Autol), La Virgen de
Olmo (Azagra), San
Emeterio y San	
  Celedonio
(Calahorra), San
Bartolomé (Aldeanueva),
Virgen	
  del Carravieso
(Rincón de Soto), De las
Santas Reliquias (San
Adrián).
Ninguno

Libros que	
  anuncia

población. Las distintas
secciones	
  recogen
información sobre la
cotidianidad de Calahorra
su comarca.
Biblioteca de La Rioja
Actividades de verano,
educación, rebajas,
información del
Ayuntamiento, deportes,
actividad festiva en la
comarca.
Ya es verano, Fiestas de
fin de curso, Formación y
nuevas tecnologías,
Hábitos saludables,
Desacuerdo de la Policía
Local con la	
  Orden sobre
uniformidad y medios
técnicos de los cuerpos de
Policía Local de La Rioja,
El paisaje cultural del
vino	
   el viñedo	
  en La
Rioja, Utilización del
móvil para pagar la zona
azul en Calahorra, La
atleta	
  Claudia Lapuerta
participará en	
  el
campeonato del mundo
en Colombia.
Motor, Fiestas de la
Juventud, Fungitur
(Pradejón), Jornadas de la
Verdura (Calahorra),
Semana	
  Santa, Reformas,
Carnavales, Navidad,
Bodas y comuniones,
Vuelta al cole, así como
las dedicadas a todas las
fiestas de las localidades
de la comarca.
Ninguno

IV. Información de otros
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periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Biblioteca de La Rioja

Biblioteca de La Rioja

10 páginas de 24,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
de empresas de la
localidad.
Se publica	
  a una	
  tinta y
algunas páginas en negro	
  
azul.

17 páginas de 40,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
de empresas de la
localidad, así como de la
Administración
municipal.
Se publica	
  a todo	
  color.

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
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8.13. Escaparate Arnedo	
  (1998-‐2004)

Ficha	
  Hemerográfica

I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas
5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito	
  Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto

Primeros números
localizados.
partir del número 1.
Septiembre de 1998.

Escaparate
Arnedo
T revista mensual
gratuita.
Solo	
  en anuncios.
Arnedo, La Rioja.
Español
LR-‐395-‐98
No

Último número
localizado.
Número 64. Enero de
2004.

Escaparate
Arnedo
T revista mensual
gratuita.
Solo	
  en anuncios.
Arnedo, La Rioja.
Español
LR-‐395-‐98
No

Número 1. Septiembre de
1998.

b. Último número

Número 64. Enero de
2004.

c. Suspensiones

No.

2. Periodicidad
3. Momento	
  de aparición en el
día
4. Colección
5. Sede social

Mensual
Sin especificar

Mensual
Sin especificar

Ninguna
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Industrias Gráficas Gracia.

Ninguna
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
Calle Bebricio, 38.
Entreplanta. Calahorra.
No se especifica

24
17 mms (ancho)
24 mms (alto)
Predominan	
  las 3

16
17 mms (ancho)
24 mms (alto)
Predominan	
  las 3

a. Administración
b. Redacción
c. Lugar donde se imprime
C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’.	
  Dimensiones
b. Columnas
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columnas.

b’. Número
b’’. Dimensiones
2. Estructura
a. Superficie impresa

a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Titulares

Ilustraciones
Texto

b. Secciones

3
47 mm de ancho

columnas en
informaciones. Para los
anuncios los formatos
habituales son	
  páginas
completas, medias
páginas y módulos que
ocupan una	
   dos
columnas en la parte
inferior de la página.
3
43 mm de ancho

15 mm (ancho)
23 mm (alto)

15 mm (ancho)
23 mm (alto)

Ubicada en la parte
superior	
  de la portada en
color morado. Sus
dimensiones son	
  17 mm
(ancho)	
  por	
  73 mm (alto)

Ubicada en la parte
superior	
  de la portada en
color morado. Sus
dimensiones son	
  17 mm
(ancho)	
  por	
  73 mm (alto)

Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 4 y los 9
mms, dependiendo de la
importancia de las
informaciones. Existe
unidad en	
  cuanto al
empleo de	
  tipografías con
serifa.
Solo	
  se emplean en
anuncios.
Se emplea	
  tipografía	
  con
serifa de 8 puntos. En
algunos casos aumenta	
  
unos cuantos puntos o
lleva negrita con el	
  fin de
dar mayor notoriedad	
  a
parte del texto.

Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 5 los 8
mms, dependiendo de la
importancia de las
informaciones. Existe
unidad en	
  cuanto al
empleo de	
  tipografías con
serifa.
Solo	
  se emplean en
anuncios.
Se emplea	
  tipografía	
  con
serifa de 8 puntos.

Editorial, Fiestas en	
  
Arnedo: San Cosme y San
Damián, Noticias Arnedo,	
  
Hogar, Breves, Cultura,

Noticias, Entrevista,
Imágenes, El día de tu
boda, Opinión, Folios,
Bazar.
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c. Folletines
3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios
c. Editor responsable

d. Delegado	
  del Consejo
2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

Deportes, De interés,
Cocina, Bazar, Horóscopo.
No incluye.

No incluye.

Industrias Gráficas Gracia
(ubicación sin establecer).
Impresión Offset, a una
tinta, salvo algunos
pliegos que utilizan	
  
también la tinta de color
morado.

No se especifica.

Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
No se especifica como tal.
Se indica	
  como	
  
responsable de la
coordinación de la
publicación	
  la empresa
Avance Publicidad.
No se especifica.

Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
No se especifica como tal.
Se indica	
  como	
  
responsable de la
coordinación de la
publicación	
  la empresa
Avance Publicidad.
No se especifica.

Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
No existe.
Gratuita.
No existe.
No existe.
No fueron localizadas.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

Francisco	
  Triviño	
  y
Esperanza Sainz
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No fueron facilitadas.
Todos los ejemplares se
distribuyen	
  de forma
gratuita.

No se especifica.
No se especifica.

No se especifica.
No se especifica.

Impresión Offset, a una
tinta, salvo algunos
pliegos que utilizan	
  
también la tinta de	
  color
morado.
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2. Redacción
a. Coordinación de contenidos
b. Redactores
c. Corresponsales
d. Diseñadores

No se especifica.
No se especifica.
No tiene
No se especifica.

No se especifica.
No se especifica.
No tiene.
No se especifica.

3. Colaboradores habituales

Diego León.

No se especifican.

4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción

No se especifican.
No se identifica ninguna.

No se especifica.
No se identifica ninguna.

No se aprecia.
“Comenzamos	
  con el
objetivo	
  de satisfacer la	
  
interés informativo de
esta localidad.
Fundamentalmente,
Escaparate es una
publicación	
  que en	
  
esencia quiere	
  informarte.
Informarte en
profundidad, con	
  
profesionalidad, rigor,
objetividad, calidad	
  y
sinceridad de todo
aquello	
  que, ti, amigo	
  
lector te interese…
dándote, además la
oportunidad	
  de que seas
tú mismo el que puedas
escribir tu propia visión
en lo que	
  ya son tus
páginas”
No se aprecian contenidos
que permitan	
  identificar
polémica alguna.

No se aprecia.

F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del
Prospecto)

3. Polemiza con

G. Difusión
1. Distribución

2. Zonas de difusión
a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada edición

E comercios e
instituciones de la
localidad.
Arnedo.
mensual.
Arnedo.

No se aprecian
contenidos que permitan
identificar polémica
alguna.

E comercios e
instituciones de la
localidad.
Arnedo.
mensual.
Arnedo.
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3. Distribución
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores
III. Aspectos históricos
Significación

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

Artículos destacados

Números extraordinarios
dedicados a
Libros que	
  anuncia

4.000	
  ejemplares
Sin estudios al respecto.

Fue una	
  nueva	
  iniciativa	
  
de la empresa Avance
Publicidad. Apareció
después de Escaparate
Alfaro y Escaparate
Calahorra. Sus contenidos
eran totalmente	
  
diferentes.
Biblioteca de La Rioja
Actualidad de Arnedo,
opinión de los lectores,
medioambiente,
información de los
partidos políticos,
asociación de
comerciantes, deporte
local, actividades
culturales.
Bienvenidos a vuestro
nuevo Escaparate.
Entrevista a José María
Quiñones, Alcalde de
Arnedo. Historia de los
Santos Cosme y Damián.
Programa de fiesta. Las
reinas	
  de las	
  fiestas.
Arnedo Opina. La Feria
del Zapato	
  de Oro	
  cuenta
con siete festejos. Las
obras del teatro	
  Cervantes
acabadas fin de año.
Instalaciones de Gas
Butano.
Ninguno
Amantes y enemigos Rosa
Montero. Todos los
hombres José Saramago.

No se especifica.
Sin estudios al respecto.

Biblioteca de La Rioja
Actualidad de Arnedo,
opinión de los lectores,
personajes de la
localidad, actividades
culturales.

El Victoria, protagonista
de la actualidad	
  
arnedana. Nueva	
  
programación	
  del Teatro
Cervantes. Entrevista a a
Ascensión Ortega. El dia
de tu boda. Que siga el
entusiasmo.
Circunloquios desde la
puerta de Munillo.

Ninguno.
Ninguno
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IV. Información de otros
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Biblioteca de La Rioja

Biblioteca de La Rioja

15 páginas de 24,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
de empresas de la
localidad.

páginas de 16,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
de empresas de la
localidad, así como de la
Administración
municipal.
Se publica	
  a todo	
  color.

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
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8.14. Calle Mayor (1999-‐2003)

Ficha	
  Hemerográfica
I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo

3. Lemas
4. Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito Legal

8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto
b. Último número

Primer número	
  
localizado.
partir del número 0 del
1 al 1 de mayo	
  de 1999

Último número
localizado.
Año V, número 41.
Diciembre de 2003

Calle Mayor
Publicación	
  quincenal de
información general.

Calle Mayor Logroño
Revista de información
general de Logroño	
   La
Rioja.

Su utilización se reduce a
algunos anuncios y
artículos, aunque la	
  
fotografía tiene un papel	
  
preponderante.
Logroño
Castellano
El número 0 no contó con	
  
Depósito Legal. partir
del número	
   su Depósito	
  
Legal fue LR-‐157-‐1999
Ninguna

Su utilización se reduce a
algunos anuncios y
artículos,	
  aunque la
fotografía tiene un papel	
  
preponderante.
Logroño
Castellano
LR-‐157-‐1999

www.callemayor.es

al 1 de mayo	
  de 1999

c. Suspensiones

Ninguna

Año V, número 41,
diciembre de 2003
Ninguna

2. Periodicidad

partir de marzo de 2000
pasa de ser quincenal a
mensual.
Sin determinar

El último año llegan	
  a
publicarse ediciones con	
  
intervalos de 3 y 4 meses.
Sin determinar

Ninguna
Avda. Portugal, 27-‐29, 4º
oficina	
  2, Logroño
Avda. Portugal, 27-‐29, 4º
oficina	
  2, Logroño
Avda. Portugal, 27-‐29, 4º
oficina	
  2, Logroño

Ninguna
Avda. Portugal, 27-‐29, 4º
oficina	
  2, Logroño
Avda. Portugal, 27-‐29, 4º
oficina	
  2, Logroño
Avda. Portugal, 27-‐29, 4º
oficina	
  2, Logroño

3. Momento	
  de aparición en el
día
4. Colección
5. Sede social
a. Administración
b. Redacción
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c. Lugar donde se imprime
C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones
b. Columnas

b’. Número
b’’. Dimensiones
2. Estructura
a. Superficie impresa
a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Titulares

Ilustraciones

Texto

b. Secciones

No se indica.

No se indica.

A4 reducido
28 (incluyendo	
  portada)
28
20 mm (base)
26 mm (alto)
L más habitual es el
empleo de	
  4 columnas,
aunque en algunos
artículos puedan
reducirse a 2 o 3.
4
41 mm

A4 reducido
36 (incluyendo	
  portada)
36
20 mm (base)
27 mm (alto)
L más habitual es el
empleo de	
  4 columnas,
aunque en algunos
artículos puedan	
  
reducirse a 2 o 3.
4
40 mm

20 mm (base)
26 mm (alto)

20 mm (base)
27 mm (alto)

Está ubicada en	
  la parte
superior	
  de la portada y
ocupa	
  16 mm (base) por
65 mm (alto). La palabra
Calle está escrita en una
tipografía scrip y cursiva
de color negro, la palabra
Mayor está en color rojo y
en su totalidad en
minúsula.
Predominan	
  los titulares
entre	
  6 y 9 mm en
tipografía	
  Arial.
Se reducen a las utilizadas
en anuncios puntuales y
como complemento a
secciones	
  como la Agenda
Cultura.
Predomina la tipografía
de palo	
  seco	
  de y 10
puntos.

Está ubicada en	
  la parte
superior	
  de la portada y
ocupa	
  19 mm (base) por
50 mm (alto). Todo	
  el
nombre de la publicación	
  
está escrito en
minúsculas con la palabra
calle	
  en color negro y
mayor en color rojo.

Presentación, Sumario,
Cultura, Servicios,
Estudiantes, Deporte,
Infraestructuras,

Presentación, Encuesta
fotográfica, Breves,
festival	
  Actual, Programa
de actos navidad	
  2003,

Predominan	
  los titulares
de 7 mm en	
  tipografía con	
  
serif.
Se reducen a las
utilizadas en	
  anuncios
puntuales y como
complemento a secciones
como la Agenda Cultura.
Predomina la tipografía
de palo	
  seco	
  de y 10
puntos.
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Solidaridad, Teatro,
Viajes, Concursos,
Entrevista.

c. Folletines
3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión

II. Ficha	
  analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios
c. Editor responsable
d. Delegado	
  del Consejo
2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director
2. Redacción
a. Coordinación de contenidos
b. Redactores

No

Exposiciones, Atención	
  
médica, Casa de las
Ciencias, Historia, Cine,
Entrevista, Grafología,
Anuncios entre
particulares.
No

Sin identificar
Cubierta impresa en
sistema offset e interior	
  
impreso en rotativa.

Sin identificar
Cubierta e interiores
impresos en offset.

Sin identificar.
Publicaciones Logroño,
S.L.
Publicaciones Logroño,
S.L.
No existe

Sin identificar.
Publicaciones Logroño,
S.L.
Publicaciones Logroño,
S.L.
No existe

Sin identificar
No existe posibilidad de
suscripción.
Gratuita
No se venden ejemplares.
No existe posibilidad de
suscripción.
No se obtuvo.
Todos lo ejemplares
gratuitos.

Sin identificar
No existe posibilidad de
suscripción.
Gratuita
No se venden ejemplares.
No existe posibilidad de
suscripción.
No se obtuvo.
Todos lo ejemplares
gratuitos.

Laura	
  Malo
No se especifica
Laura	
  Malo

Víctor Zabalza
No se especifica
Víctor Zabalza

Víctor Zabalza
Susana	
  Sáenz Lázaro,
Myriam	
  Martínez, Andrés

Sara	
  Rubio	
  salinas
También	
  fueron	
  
redactores	
  de la
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Benito.

c. Corresponsales
d. Dibujantes – Diseñadores

No tuvo.
Departamento propio.

f. Fotógrafos
3. Colaboradores habituales

Sin identificar
Inicialmente no tuvo
colaboradores.

4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción

Ninguna publicación.
No se puede establecer
ninguna orientación	
  
política en	
  los números
analizados.

F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social

2. Propósito	
   (editorial
primer
número	
  
o
Prospecto)

del
del

No se puede establecer
ninguna orientación
política en	
  los números
analizados, sin embargo,
se nota un especial interés	
  
por el tratamiento de
temas relacionados con
distintos colectivos
sociales	
  de carácter	
  
benéfico, sectorial,
ecologista y de	
  ayuda al
tercer mundo.
“Nuestro propósito es	
  que
en las páginas de	
  Calle
Mayor tengan cabida
todos los sectores que
componen la sociedad
logroñesa y asimismo
sirvan para conocer	
  un
poco más el lugar en	
  el
que vivimos y los asuntos
que en	
  él acontecen…
hemos hecho	
  la firme
propuesta de trabajar
para ofrecer u producto
completo a nuestros

publicación	
  en	
  algunos de
sus	
  números	
  Ana
Ezquerro, Susana
Fernández, Susana	
  
Pagola, Rubén	
  Tricio,
entre	
  otros.
No tuvo.
Calle Mayor
Publicaciones.
Sin identificar
Asela Ramírez, Diego
Esquide, Isabel del Pueyo,
entre	
  otros.
Ninguna publicación.
No se puede establecer
ninguna orientación	
  
política en	
  los números
analizados.

No se puede establecer
ninguna orientación	
  
política en	
  los números
analizados, sin embargo,
se nota un especial
interés por el tratamiento
de temas relacionados
con distintos colectivos
sociales	
  de carácter	
  
benéfico, sectorial,
ecologista y de	
  ayuda al
tercer mundo.
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3. Polemiza con

G. Difusión
1. Distribución
2. Zonas de difusión
a. Número	
  de ediciones
b. Zona cubierta por cada edición
3. Lectores
a. Número	
  de lectores
b. Composición	
  de lectores
III. Aspectos históricos
Significación

lectores; que englobe
reportajes	
  de interés	
  
general, actualidad
municipal y autonómica,
temas deportivos,
sociales, culturales,
páginas de servicios	
  con
información útil y todo
aquello	
  que pueda	
  aportar
algo	
  a los vecinos de
Logroño”.
No se identifica polémica
alguna	
  en los ejemplares
analizados.

Bares y comercios de
Logroño.
Logroño.
quincenal.

No se identifica polémica
alguna	
  en los ejemplares
analizados.

Logroño.

Bares y comercios de
Logroño.
Logroño.
partir de marzo de
200 paso	
  a ser mensual.
Logroño.

20.000	
  ejemplares
Sin establecer.

20.000	
  ejemplares
Sin establecer.

Su aparición se produjo	
  
en un momento en el que	
  
eran pocas las
publicaciones gratuitas
existentes en Logroño se	
  
convirtió en un
interesante medio de
información general al
alcance de muchos
ciudadanos.

Fuente histórica

Archivo Calle Mayor
Publicaciones.

L revista	
  Calle Mayor fue
una transición	
  entre las
publicaciones gratuitas
que existieron	
  hasta la
década de los 9 y las que
nacerían	
  a partir del
2006, por una parte por
su realización a cargo de
profesionales de la
comunicación y por otra,
por la calidad de sus
contenidos y la
versatilidad de	
  su diseño.
Archivo Calle Mayor
Publicaciones.

Temas a que dedica
preferentemente atención

Noticias del
Ayuntamiento de
Logroño, Asociaciones

Noticias del
Ayuntamiento de
Logroño, Asociaciones
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Informaciones destacadas

Números extraordinarios
dedicados a
Libros que	
  anuncia

IV. Información de
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

culturales, Actividades
deportivas y oferta de
ocio	
  de la	
  ciudad.
Peregrinos en	
  el Camino
de Santiago, dotaciones
del Parque Infantil de
Tráfico de Logroño,
Asociación de Amigos del
Sahara	
  recluta	
  
observadores, L Casa	
  de
las Ciencias: el	
  antiguo
matadero convertido en
museo, Entrevistas a
Fernando	
  Marín jugador
del Logroñés y Patxi
Freitez.
San Mateo, San Bernabé,
Navidad, Bodas.
Ninguno.

culturales, Actividades
deportivas y oferta de
ocio	
  de la	
  ciudad.
Actual, Los nuevos
centros comerciales, El
comercio logroñés,
Asociación para la
defensa del paciente, Casa
de las Ciencias.

San Mateo, San Bernabé,
Navidad, Bodas.
E los números
analizados no	
  se
encontraron
publicaciones.

otros
No se publica información
de otros medios.
No se publica información
de otros medios.

No se publica información
de otros medios.
No se publica información
de otros medios.

Archivo Calle Mayor
Publicaciones.

Archivo Calle Mayor
Publicaciones.

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
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8.15. La Voz del	
  Oja-‐Tirón (2000-‐2010)

Ficha	
  Hemerográfica
I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito	
  Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto
b. Último número
c. Suspensiones
2. Periodicidad
3. Momento	
  de aparición en el
día
4. Colección
5. Sede social
a. Administración
b. Redacción
c. Lugar donde se imprime
C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones
b. Columnas
b’. Número
b’’. Dimensiones

Primeros números.
partir del número 1.
Junio de 2000.

Últimos números.
Número 111. Mayo de
2010.

L Voz del Oja-‐Tirón
Ninguno
Ninguno
L fotografía	
  tiene un
papel preponderante
frente a las ilustraciones.
Nájera.
Español.
LR 113-‐1991
Ninguna.

L Voz del Oja-‐Tirón
Ninguno
Ninguno
L fotografía	
  tiene un
papel preponderante
frente a las ilustraciones.
Nájera.
Español.
LR 276-‐2000
Ninguna.

Número 1. Junio de 2000.

Número 111. Mayo de
2010.

Ninguna.

Ninguna.

Mensual.
Sin determinar.

Mensual.
Sin determinar.

Ninguna.
Mena S.L.
Sin identificar.
Sin identificar.
Sin identificar.

Ninguna.
Mena S.L.
Sin identificar.
Sin identificar.
Sin identificar.

32
29 mm (base) 490 mm
(alto)

20
28 mm (base) 418 mm
(alto)

5
4,7	
  cm

5
4,7	
  cm

2. Estructura
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a. Superficie impresa

25 mm (alto) por 371
m (alto).

25 mm (alto) por 382
m (alto).

Ubicada en la parte
superior	
  de la portada. La
pablara “Voz” está escrita
en color azul en negrita,
para destacar entre todo
el resto del nombre	
  de	
  la
publicación, escrito en	
  
color rojo y tipografía
regular. La cabecera mide
25 mm de base por 19
m de alto.
Sin serifa	
  de 6 13 mm.
Predominan	
  las
fotografías.
Con serifa de puntos.

L cabecera mide 254
m (base) por 27 mm
(altura). Incluye la
bandera de La Rioja.

Editorial, Haro, Cartas al
director, Santo	
  Domingo,
Ezcaray, La Agenda.

c. Folletines

Editorial, Haro, Cartas al
director, Santo	
  Domingo,
Ezcaray, La Agenda.
No se incluyen.

3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión

Sin identificar.
Rotativa.

Sin identificar.
Rotativa.

b. Propietarios
c. Editor responsable
d. Delegado	
  del Consejo

Sandra	
  Rodríguez
Taboada.
Sin identificar.
Mena S.L.
Sin identificar.

Sandra	
  Rodríguez
Taboada.
Sin identificar.
Mena S.L.
Sin identificar.

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

Sin identificar.
Sin identificar.
No existe.
Gratuita.
Ninguno.
No existe.
Sin localizar.
Ninguno.

Sin identificar.
Sin identificar.
No existe.
Gratuita.
Ninguno.
No existe.
Sin localizar.
Ninguno.

a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Titulares
Ilustraciones
Texto

b. Secciones

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores

Sin serifa	
  6 8 mm.
Predominan	
  las
fotografías.
Con serifa de 9 puntos.
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E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos
b. Redactores

c. Corresponsales

d. Diseñadores
f. Fotógrafos
3. Colaboradores habituales

4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción
F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del
Prospecto)

Sin especificar.
Sandra	
  Rodríguez
Taboada.

Sin especificar.
Valeriano Ruiz Iruzubieta.

Sandra	
  Rodríguez
Taboada.
Javier F. Rubio, Elena de
Césero, Ángel Andrés,
Íñigo Lara.
Haro:
Elena de Césero Gil.
Santo	
  Domingo:
Ángel Andrés González.
Ezcaray:
Íñigo Lara.

Sin especificar.

Sin identificar.
Jaime Albelda, Pepe
Herráiz, Manuel Muga,
Javier Oses, Manuel Ruiz
Hernández.
Ninguno.
No se identifica.

Sin identificar.

Santo	
  Domingo:
Ángel Andrés González.
Ezcaray:
Íñigo Lara.

Cristina González.
Donézar, Jua M. Poyatos,
Aurelio Bustillo.
Sin identificar.

Ninguno.
No se identifica.

No se identifica.
No se identifica.
“Premisas	
  de
independencia,
objetividad	
   pluralidad,
que son	
  las bases sobre
las que este periódico se
asienta. L opinión tendrá	
  
cabida, con el matiz	
  de la
pluralidad, aunque
siempre con una marcada
diferencia de la
información. L Voz del
Oja-‐Tirón nace con
vocación de	
  servicio	
  al
ciudadano en una
sociedad en la que un
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3. Polemiza con
G. Difusión
1. Distribución
2. Zonas de difusión
a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada edición
3. Difusión
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores
III. Aspectos históricos
Significación

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

Artículos destacados

derecho	
  como	
  la
información ha pasado a
ser	
  uno de los	
  valores	
  más	
  
arraigados que hace que
seamos	
  si cabe, un poco
más libres”.
“… es	
  la voz de todos	
  los	
  
que conforman	
  esta zona
de La Rioja Alta”
No se identifica.
No se identifica.

Rioja Alta

Rioja Alta

1
Haro, Ezcaray, Santo
Domingo.

1
Haro, Ezcaray, Santo	
  
Domingo.

20.000	
  
Sin estudios al respecto.

16.000	
  
Sin estudios al respecto.

L publicación ofrecía	
  
completa información de
los principales
acontecimientos de varias
localidades de La Rioja
Alta. La calidad del medio
transmitía la
profesionalidad y
experiencia de	
  su equipo.
Biblioteca de La Rioja.
Formación, agricultura,
bodegas, educación,
intercambios
internacionales, fiestas
locales, toros.
Haro, capital taurina.
Ezcaray celebrará Santa
Bárbara. Santo Domingo:
honró	
  su	
  patrón.
Formación para	
  el
empleo: “El Coso” de	
  
Haro. Otros cien millones
para el Hospital del Santo.
Travesía Valle de Ezcaray,

Biblioteca de La Rioja.
Cultura, deporte,
información de obras
públicas.

Multitudinario homenaje
Formoso. El Haro	
  Rioja	
  
Voley, de la Superliga,
clasificado para jugar en
Europa. Ojacastro tendrá
centro de servicios
sociales. Fin de las	
  obras	
  
de la travesía de
Castañares.
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el próximo 17 de	
  junio.
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

IV. Información de otros
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

No
No

No
No

V. Localización de fondos

Biblioteca de La Rioja

Biblioteca de La Rioja

24 páginas, de un	
  total de
32 son	
  dedicadas a
información. Las demás
son anuncios	
  de empresas	
  
e instituciones de	
  la zona.

15,4	
   páginas, de u total
de 2 son	
  dedicadas a
información. Las demás
son anuncios	
  de
empresas instituciones
de la zona.

Números extraordinarios
dedicados a
Libros que	
  anuncia

VI. Observaciones
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8.16. Ventana	
  Inmobiliaria/Ventana	
  de La Rioja (2002-‐2006)
Primer número	
  
localizado.
Año I. nº 1 Semana del 4
al 10 de abril de 2002.

Últimos número
localizado.
Del 1 de mayo y 18 de
junio de 2006

Ventana Inmobiliaria
Edición	
  semanal.

Ventana de La Rioja
Edición	
  semanal.

3. Lemas

Ninguno

4. Viñetas

L cabecera	
  está	
  formada	
  
por una banda superior
en color azul en la que	
  se	
  
aprecian las siluetas de
algunos elementos
significativos	
  de Logroño
(las torres de sus templos
del Casco	
  Antiguo, la
estatua del Espartero y la
de varios edificios).

5.
6.
7.
8.

Logroño, La Rioja
Castellano

Con la más amplia
información inmobiliaria
de La Rioja.
L cabecera	
  es
simplificada. Se elimina la
banda superior azul en	
  la
que se aprecian	
  las
siluetas	
  de los	
  elementos	
  
más significativos de
Logroño. Se conserva	
  la	
  
tipografía del nombre
Ventana con	
  la V
destacada en	
  rojo	
  y
dentro de un recuadro
negro.
Logroño, La Rioja
Castellano

Ficha	
  Hemerográfica

I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo

Lugar
Lengua	
  que	
  utiliza
Depósito legal
Página web

B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto

Año I. nº 1 Semana del 4
al 10 de abril de 2002.

b. Último número

c. Suspensiones

No se han presentado.

2. Periodicidad
3. Momento	
  de aparición en el
día

Semanal
Inicialmente se distribuye
lo	
  largo	
  del día jueves.

Correspondiente a la
segunda quincena de
junio de 2006.
No se han presentado.
Semanal
Se distribuye todos los
lunes y llega a los puntos
de distribución	
  en	
  el
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4. Colección
5. Sede social

Ninguna.
No figura.

a. Administración

No figura

b. Redacción

No figura.

c. Lugar donde se imprime

No figura.

transcurso del día.
Ninguna.
Avda. Portugal, 12.
Logroño
Avda. Portugal, 12.
Logroño
Avda. Portugal, 12.
Logroño
No se especifica.

Tabloide
28
28
29 mm (ancho)
40 mm (alto)
Predominan	
  las y 5
columnas en contenidos
informativos.
Variable.
Fluctúa	
  entre 4 mm 61
mm

Tabloide
40
40
29 mm (ancho)
40 mm (alto)
Predominan	
  las y 5
columnas en contenidos
informativos.
Variable.
Fluctúa	
  entre	
  47 mm 61
mm

26 mm (ancho)
35 mm (alto)

26 mm (ancho)
35 mm (alto)

Ubicada en la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa 75 mm
(incluido el margen
superior). En ella, además	
  
del nombre Ventana
Inmobiliaria se indican el
Año y el número, la
periodicidad y la semana
durante la cual tiene
vigencia. La palabra	
  
Ventana tiene una V
destacada, con	
  un	
  
cuadrado en azul, y toda
la palabra está escrita en
color rojo. La palabra
Inmobiliaria, por su parte,
está escrita en mayúscula
sostenida y color	
  negro,

Guarda la esencia de los
primeros números.
Continúa ubicada en la
parte superior de la
primera página y ocupa
75 mm (incluido	
  el
margen superior). En ella,
además del nombre
Ventana de La Rioja, se
indican el Año y el
número, la periodicidad	
  y
la	
  semana	
  durante la	
  cual
tiene vigencia. La palabra
Ventana tiene una V
destacada en	
  rojo	
  y con	
  
u cuadrado negro. La
Rioja, por su parte, está
escrita en mayúscula
sostenida y color	
  negro,

C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones de página
b. Columnas

b’. Número
b’’. Dimensiones

2. Estructura
a. Superficie impresa	
  por página
a’. Redacción
-‐Cabecera
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en menor tamaño. El
fondo de la cabecera es
una viñeta de Logroño,
como ya se indicó.
-‐Cuerpo:

Titulares

Ilustraciones

Texto

b. Secciones

E general los titulares
tienen uniformidad en el
en tamaño (12 mm,
aproximadamente) la	
  
tipografía (de estilo palo
seco), en unas	
  
oportunidades con
negrita y otras si ella.
Salvo	
  las de la	
  cabecera,
no incluye ninguna. Los
anuncios de las empresas
inmobiliarias contienen
algunos dibujos gráficos
(con finalidad publicitaria
consecuentemente	
  
comercial).
Suele ser en tipografía	
  con
serifa (tipo Times	
  New
Roman), entre los 10 y 11
puntos. E algunos casos
disminuye aumenta
unos cuantos puntos,
conservando siempre la
legibilidad. Los pies de
foto, antetítulos y
entradillas son en
tipografías palo seco de
12 a 1 puntos.
No hay secciones
definidas.

en menor tamaño.
Se ha	
  eliminado	
  la	
  viñeta	
  
de fondo	
  y se conservan
las tipografías palo seco
originales.
E general los titulares	
  
tienen uniformidad en el
en tamaño (12 mm,
aproximadamente) la	
  
tipografía (de estilo palo
seco), en unas	
  
oportunidades con
negrita y otras si ella.
L última	
  página	
  va
acompañada	
  de una	
  
viñeta	
  firmada	
  por Lema	
  
(José María Lema),
relacionada con la
actualidad inmobiliaria o
los hechos culturales o
sociales	
  de interés.
Suele ser en tipografía	
  
con serifa (tipo Times
New Roman), entre los 10
11 puntos. En algunos
casos disminuye o
aumenta	
  unos cuantos
puntos, conservando
siempre la legibilidad. Los
pies de foto, antetítulos y
entradillas son en
tipografías con serifa de
12 a 1 puntos.
Junta local	
  de Gobierno,
Noticias locales, Rioja
Alta, Rioja Baja, Sucesos,
L Gaceta	
  de la	
  
Información, Logroño en
tus manos, Cultural,
Deportes, Toros,
Decoración, Gastronomía,
Ventana del motor,
Programación	
  de Localia
Pasatiempos,
principalmente.
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c. Folletines

No incluye.

No incluye.

3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión

No se especifica.
Rotativa.

No se especifica.
Rotativa.

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Empresas fundadoras que
aparecen en el primer número.

c. Editor responsable

Central, Belva, Najerilla,
Inmobiliaria del Ebro,
Dúplex, Duval, Espartero,
Felona, Gran Vía,
Pradoval, R&H, Riaño,
Roma, Mi Casa, Sagasta,
Unirioja, Leza, Era,
Atenea, Coblansa, Compro
Casa, Grupo	
  Guía,
Promorioja, Residencial
Rioja 2.000, Avenida, Ser,
Construcciones Zenón
Hernáiz.
No se especifica en la
publicación.
No se especifica.

d. Delegado	
  del Consejo

No se especifica.

b. Propietarios

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción

La	
  Rioja	
  publicaciones
inmobiliarias S.L.
Gestión Riojana de
Medios.
Juan Cruz San Martín
Aguado.

b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

Gratuita, facilitando los
datos en	
  Avda. Portugal,
12. Logroño.
Gratuita.
Gratuita.
Desconocidas.
Desconocidas.
Ninguno.

Gratuita, facilitando los
datos en	
  Avda. Portugal,
12. Logroño.
Gratuita.
Gratuita.
Desconocidas.
Desconocidas.
Ninguno.

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

No se especifica.
No se especifica.

No se especifica.
No se especifica.
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2. Redacción
a. Redactores-‐jefe
b. Redactores

Helena Sánchez-‐Monge,	
  
Diego García,	
  José
Pacheco.

c. Corresponsales

No tiene.

d. Dibujantes

No se especifica.

3. Colaboradores habituales

No se especifica.

4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción

No se especifica.
No se identifica

F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del
Prospecto)

Laura	
  Olave,	
  Silvia
González,	
  José Pacheco,	
  
Laura	
  Cermeño	
  Miguel,	
  
Ana Castellanos.
Fidel Fuentecilla (Rioja
Alta) y Sara Orradre
(Rioja Baja).
José María Lema.
Miguel Ángel Martínez,	
  
Lourdes Brera.
No se especifica.
No se identifica

No se identifica ninguna.
Brindar información
gratuita	
  semanal
inmobiliaria y urbanística
de la capital riojana.
(Según expresa en un
breve texto de primera
página).
No se identifica ninguna.

No se identifica ninguna.
No tiene página editorial.

2. Zonas de difusión

E quioscos e
inmobiliarias.
Logroño.

a. Número de ediciones
b. zona cubierta por cada edición

Logroño

E inmobiliarias
principalmente
Logroño	
   cabeceras de
comarca de La Rioja.
1
Logroño	
   cabeceras de
comarca de La Rioja.

3. Lectores
a. Número	
  de lectores
b. Composición	
  de lectores

10.000	
  ejemplares.
Sin estudios al respecto.
Sin estudios al respecto.

11.000	
  ejemplares.
Sin estudios al respecto.
Sin estudios al respecto.

Es una iniciativa de un
grupo	
  de empresas ajena	
  
al mundo	
  de los medios
que surge por motivos
coyunturales y se

Es u medio que permite
conocer de forma
semanal las	
  principales	
  
noticias acontecidas,
principalmente en	
  

3. Polemiza con
G. Difusión
1. Distribución

III. Aspectos históricos
Significación

No se identifica ninguna.
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Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

Artículos destacados
Informaciones destacadas

Números extraordinarios
dedicados a
Libros que	
  anuncia
IV. Información de
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

mantiene con el paso del
tiempo.

Logroño, aunque dedica	
  
espacios importantes a
otros puntos de La Rioja.

Noticias relacionadas	
  con
urbanismo y vivienda.

Informaciones relacionas
con la actualidad local y
regional, así como a las	
  
intervenciones de los
partidos de la oposición.
También	
  al urbanismo y
la vivienda. Deportes,
Decoración y análisis de
la actualidad local.

Noticias relacionadas con
urbanismo y vivienda.

Fiestas de San Mateo.

Informaciones
institucionales del Ayto.
de Logroño	
  y el Gobierno	
  
de La Rioja.
Principales fiestas locales.

Ninguno.

Ninguno.

No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Instituto de Estudios
Riojanos, Biblioteca de La
Rioja.

Instituto de Estudios
Riojanos, Biblioteca de La
Rioja.

páginas de 28,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
inmobiliaria.

30 páginas de 40,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
inmobiliaria.

otros

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
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8.17. El	
  Eco	
  de La Rioja (2004-‐2011)

Ficha	
  Hemerográfica
I. Ficha	
  descriptiva
A. Cabecera
1. Título

2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito	
  Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto

Primeros números.
partir del número 1. 3
de septiembre de 2004.

Últimos números. Número
306. Año	
  VII. Jueves 1 de
noviembre de 2011.

EL ECO	
  de La Rioja (ver	
  
nota más adelante en	
  el
apartado	
  Cabecera)
Semanario	
  informativo	
  
gratuito
Fundado	
  en 1968
Utiliza principalmente
las fotografías. En la
página 2 incluye una
viñeta	
  de	
  contenido	
  
humorístico	
  firmada por
“elg”	
  (nombre real sin
identificar).
Calahorra.
Español.
E curso.
Ninguna.

el eco de	
  La Rioja (ver	
  nota
más adelante en el apartado
Cabecera)
Ninguno
Ninguno
Ninguna

Calahorra.
Español.
LR 330-‐2004.
www.mediosriojanos.com

Número 1. 3 de
septiembre de 2004.

b. Último número

c. Suspensiones

No se identifican.

Número 306. Año VII.
Jueves 10 de noviembre de
2011.
No se identifican.

2. Periodicidad
3. Momento	
  de aparición en
la semana
4. Colección
5. Sede social

Semanal.
Viernes.

Semanal.
Jueves.

Ninguna
C/. Mártires, 22. 1.
Calahorra.
C/. Mártires, 22. 1.
Calahorra.
C/. Mártires, 22. 1.
Calahorra.
No se especifica.

Ninguna
C/. Mártires, 22. 1.
Calahorra.
C/. Mártires, 22. 1.
Calahorra.
C/. Mártires, 22. 1.
Calahorra.
No se especifica.

a. Administración
b. Redacción
c. Lugar donde se imprime
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C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones

Tabloide.

Tabloide

16
29 mm (base), 410 mm
(altura).

24
28 mm (base), 390 mm
(altura).

5
47 mm

6
40 mm

255 m (base), 360 mm
(altura).

26 mm (base), 360 mm
(altura).

Ubicada en la parte
superior	
  de la
publicación, aparece el
nombre “EL ECO” en
mayúscula sostenida.
Ocupa 255 mm (base) 58
m (altura).
Con serifa, entre y 17
mm.
Utiliza principalmente
fotografías.
Sin serifa, 8 puntos.

Ubicada en la esquina
superior	
  izquierda de la
publicación, aparece el
nombre “el eco” en
minúscula sostenida. Ocupa
17 mm (base) 3 mm
(altura).
Sin serifa	
  entre 7 14 mm.

b. Secciones

Fiestas de Calahorra.
Deportes. Información
de la localidad	
  de
Aguilar.

c. Folletines

No incluye.

Calahorra, Arnedo, Alfaro,
L Rioja, Gastronomía	
  y
Servicios, Clasificados, Ocio	
  
tiempo	
  libre, Educación y
Salud.
No incluye.

3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión

No se especifica.
Rotativa.

No se especifica.
Rotativa.

Medios Riojanos de
Comunicación.
Medios Riojanos de
Comunicación.

Medios Riojanos de
Comunicación.
Medios Riojanos de
Comunicación.

b. Columnas
b’. Número
b’’. Dimensiones
2. Estructura
a. Superficie impresa
a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Titulares
Ilustraciones
Texto

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios

No utiliza.
Con serifa,

puntos.
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c. Editor responsable
d. Delegado	
  del Consejo

Javier Losantos.
No se especifica.

Miriam	
  Ruiz-‐Alejos

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

No se especifica.
No se especifica.
No existe.
Gratuita.
No existe.
No existe.
Sin localizar.
Ninguno.

No se especifica.
No se especifica.
No existe.
Gratuita.
No existe.
No existe.
Sin localizar.
Ninguno.

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

No se especifica.
Javier Losantos.

No se especifica.
Miriam	
  Ruiz-‐Alejos

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos
b. Redactores
c. Corresponsales
d. Diseñadores
f. Fotógrafos
3. Colaboradores habituales
4. Publica también textos de

No se especifica.
No se especifican.
No se especifican.
No se especifican.
No se especifican.
José Luis Cinca Martínez.
Kalakorikos.

Miriam	
  Ruiz-‐Alejos
No se especifican.
No se especifican.
No se especifican.
No se especifican.
No se especifican.
ECO	
  del CIDACOS
(hemeroteca).
No se identifica.

5. Orientación de la
redacción
F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del
Prospecto)

No se identifica.

No se identifica.

3. Polemiza con

No se identifica.
“El Eco de L Rioja
comienza una nueva
andadura	
  a partir de hoy	
  
viernes 3 de	
  septiembre.
L entrega	
  del periódico	
  
pasa a ser gratuita y en	
  
sus	
  páginas	
  ofrecerá a
partir de ahora
cobertura informativa de
toda la Rioja Baja.”
No se identifica.

G. Difusión
1. Distribución

E comercios e

E comercios e

No se identifica.
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2. Zonas de difusión
a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada
edición
3. Difusión
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores
III. Aspectos históricos
Significación

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente
atención

Artículos destacados

Números extraordinarios
dedicados a

Libros que	
  anuncia

instituciones.
Calahorra.
1
Calahorra.

instituciones.
Calahorra, Alfaro, Arnedo.
1
Calahorra.

4.000
Sin estudios al respecto.

4.000
Sin estudios al respecto.

El Eco de La Rioja,
corresponde a la
segunda época de la
publicación	
  llamada ECO
del CIDACOS editado por
Prensa Riojana y
fundado en 1968,
aunque en su primera	
  
época fue	
  un periódico
de pago.
Biblioteca de La Rioja.
Fiestas de Calahorra.
Deportes. Información
de la localidad	
  de
Aguilar.

El medio completó la
multimedia del grupo
editor. Sin embargo la falta
de publicidad	
  conllevó	
  el
cierre de la cabecera en una
localidad donde ya	
  
convivían varias cabaceras
gratuitas.

Biblioteca de La Rioja.
Actualidad de los partidos
políticos PP, PSOE, UPyD.
Actividades deportivas, de
asociaciones juveniles, de
mujeres. Actuaciones de la
Policía Local. Conciertos.
Actuaciones del gobierno
regional en la zona.
El incendio de la Catedral Alfaro celebra su primera
de Calahorra: 1 de junio	
   jornada diabetológica. La
de	
  1900. La fiesta se	
  
presidenta de Aragón	
  visita
vivió	
  en la	
  calle. Las
la comarca. Rafael	
  Amargo
fiestas de Calahorra en
visita	
  Arnedo. Fuente	
  
imágenes. Una noche con Lavero, deporte para	
  todas
Sergio	
  Dalma.
las edades. Conrado Escobar
Arqueología y teatro en
Javier Pagola	
  acusan al
torno al yacimiento de
gobierno	
  central de no	
  
Contrebia Laukade. XX
cumplir sus promesas con
edición de	
  las 24 horas
L Rioja.
de baloncesto.
Fiestas de las localidades
que cubre. Semana de la
verdura	
  de	
  Calahorra.
Navidad.
Ninguno.
Ninguno.
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IV. Información de otros
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

No
No

No
No

Biblioteca de La Rioja

Biblioteca de La Rioja

9,5	
  páginas, de un	
  total
de 16, están	
  dedicadas a
información. Las demás
son anuncios	
  de
empresas instituciones
de la zona.

19,5	
  páginas, de un	
  total de
24, están	
  dedicadas a
información. Las demás son
anuncios de empresas e
instituciones de la zona.

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
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8.18. Gente Logroño	
  (2005-‐2015)

Ficha	
  Hemerográfica

I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito	
  Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto

Primer número	
  
localizado.
Número 1. 20 al 26 de
mayo de 2005.

Gente
Logroño
Ninguno
Algunas en anuncios. En
la página 2, se publica
una viñeta firmada por
Sinsal (Jorge Frías)
Logroño
Español.
No se especifica.
No se especifica.

Último número localizado.
Número 468. 17 al 23 de
julio de 2015. Año 11.

Gente
Logroño
Líder nacional en prensa	
  
semanal gratuita
E la página 2, firmada por
“e.hormigos”

Logroño.
Español.
LR 141-‐2005
www.genteenlogrono.com
www.gentedigital.es

Número 1. 20 al 26 de
mayo de 2005.

b. Último número
c. Suspensiones

Ninguna.

Número 468. 17 al 23 de
julio de 2015. Año 11.
Ninguna.

2. Periodicidad
3. Momento	
  de aparición en
el mes
4. Colección
5. Sede social

Semanal.
Viernes.

Semanal.
Viernes.

Ninguna.
Vara de Rey, 21. 3ºD.
Logroño.
Vara de Rey, 21. 3ºD.
Logroño.
Vara de Rey, 21. 3ºD.
Logroño.
Bepsa (Bilbao).

Ninguna.
Dirección sin especificar en
la publicación.
Dirección sin especificar en
la publicación.
Dirección sin especificar en
la publicación.
Sin especificar en la	
  
publicación.

a. Administración
b. Redacción
c. Lugar donde se imprime

C. Características técnicas
1. Formato
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a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones
b. Columnas
b’. Número
b’’. Dimensiones
2. Estructura
a. Superficie impresa
a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Titulares
Ilustraciones

Texto

28
29 mm (base) 420 mm
(alto)

24
28 mm (base) 368 mm
(alto)

5
4,8	
  cm

5
45 mm

25 mm (alto) por 377
m (alto).

25 mm (alto) por 335 mm
(alto).

L cabecera	
  mide 254
m de base por 23 mm
de alto.

L cabecera	
  mide 14 mm
de base por 4 mm de alto.
E ella aparece la palabra
Gente en azul y solo con la G
mayúscula. Debajo aparece
una banda naranja sobre la
que está escrito	
  en	
  
mayúscula “LOGROÑO”. En
ella también se	
  detalla que	
  
la publicación está
controlado por PGD-‐OJD.
Sin serifa	
  de 5 15 mm.
E la página 2, firmada por
“e.hormigos”	
  (nombre real
sin identificar).

Sin serifa	
  de 10 a 15 mm.
Algunas en anuncios. En
la página 2, se publica
una viñeta firmada por
Sinsal (Jorge Frías)
Con serifa de puntos.

Con serifa de

puntos

b. Secciones

Opinión, Editorial,
Logroño, La Rioja,
Deportes, Agenda,
Restaurantes, Cartelera,
Clasificados.

c. Folletines

No se incluyen.

Editorial, Logroño
confidencial, Opinión,
Logroño, La Rioja, Agenda,
Nacional, Deportes, Tiempo
libre, Hazlo con tus manos,
Anuncios breves.
No se incluyen.

3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión

Sin identificar
Rotativa

Sin identificar
Rotativa.

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
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b. Propietarios

d. Delegado	
  del Consejo

Grupo de Comunicación
Gente S.L.
Grupo de Comunicación
Gente S.L.
Sin identificar.

Grupo de Comunicación
Gente S.L.
Grupo de Comunicación
Gente S.L.
Sin identificar

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

Sin identificar
No existe.
Gratuita.
Ninguno.
No existe.
Sin localizar.
Ninguno.

Sin identificar
No existe.
Gratuita.
Ninguno.
No existe.
Sin localizar.
Ninguno.

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

Sin especificar.
Antonio Egido.

Sin especificar.
José-‐Luis López.

c. Editor responsable

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos
b. Redactores

No se especifican.

c. Corresponsales

No se especifican.

d. Diseñadores
f. Fotógrafos
3. Colaboradores habituales
4. Publica también textos de
5. Orientación de la
redacción

No se especifican.
No se especifican.
Ninguno.
No se identifica.

No se especifica.
Rosa Pisón Lacalzada.
Francisco	
  Quirós Soriano.
Mamen Crespo Collad,
Cristina Rodrigo.
No se especifican.
Patxi Somalo.
Eustaquio Uzqueda.
Europa Press.
No se identifica.

No se identifica.

No se identifica.

No se identifica.

No se identifica polémica.

G. Difusión
1. Distribución

Buzoneo

E dispensadores ubicados
en comercios instituciones.

2. Zonas de difusión

Logroño.

F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del
Prospecto)
3. Polemiza con
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a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada
edición
3. Difusión
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores
III. Aspectos históricos
Significación

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente
atención

Artículos destacados

Números extraordinarios
dedicados a

1
Logroño	
   área	
  
metropolitana.

1
Logroño	
   área	
  
metropolitana.

50.000	
  ejemplares.
Sin estudios al respecto.

Sin determinar.
Sin estudios al respecto.

Su aparición se produjo	
  
en pleno auge	
  de	
  las
publicaciones gratuitas
al inicio	
  del siglo	
  XXI,
teniendo que convivir
con varias de ellas y
competir en un mercado
publicitario saturado. La
calidad informativa en
sus	
  inicios	
  era reflejo del
equipo profesional que	
  
estaba al frente	
  de	
  la
misma.

Logroño	
  es una	
  de las
ciudades que ha conservado
su cabecera	
  de este grupo	
  de
comunicación, que también
publica gratuitos en	
  Vigo, La
Coruña, Avilés, Gijón,
Oviedo, Santander, Bilbao,
Vitoria, Pamplona,
Barcelona, León, Palencia,
Burgos, Valladolid, Segovia,
Ávila, Zaragoza, Madrid,
Toledo, Valencia, Alicante,
Badajoz, Murcia, Sevilla,
Málaga.
Biblioteca de La Rioja.
Deporte, turismo, obras
públicas, cultura, elecciones
municipales y autonómicas,
información de los
ayuntamientos, ocio.
El calor nos da una pequeña
tregua el sábado pero el
domingo	
  vuelve fuerte.
Pedro Sanz es elegido
presidente de la Comisión	
  
de Cultura del Senado. La
Policía alerta del incremento
de robos de bicicletas en	
  la
ciudad durante el verano.
Itziar Miranda: “Mi maleta
es muy	
  ligera, aunque	
  
cargada de libros”. Ocho
consejerías forman el	
  
Gobierno riojano. La
reforma del Sagasta sigue
adelante.
San Mateo. San Bernabé.
Navidad.

Biblioteca de La Rioja.
Información local,
deportiva, cultural así
como del Ayuntamiento
de Logroño	
  y el
Gobierno de La Rioja.
El Ayuntamiento
presenta u nuevo plan	
  
de viabilidad	
  para el
centro de Logroño. Los
vecinos de	
  Guillén de	
  
Brocar se oponen a la	
  
colocación de una
antena	
  de telefonía.
Fiestas tradiciones de
L Rioja. Se inicia	
  la	
  
segunda Semana del
Calzado	
  de Arnedo.
Gustavo Bueno y Luis
Angel de la Viuda en
Logroño.
San Mateo. San Bernabé.
Navidad.
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Libros que	
  anuncia

Ninguno

Don Quijote de la Mancha,
Andrés Trapiello. El
champán, frío y la venganza
caliente Eduardo Ladrón de
Guevara Grey E.	
  L.	
  James.	
  La
cocina “fit” de	
  Vikika,
Verónica Cost. E tus brazos,
Maya Banks.

IV. Información de otros
periódicos
Prensa nacional

No

No

Otros periódicos

No

No

Biblioteca de La Rioja

Biblioteca de La Rioja

20,5	
  páginas, de un	
  total
de 28 son	
  dedicadas a
información. Las demás
son anuncios	
  de
empresas instituciones
de la zona.

19,5	
  páginas, de un	
  total de
24 son	
  dedicadas a
información. Las demás son
anuncios, en su mayoría	
  de
pequeñas empresas así
como del Ayuntamiento de
Logroño	
  o el Gobierno	
  de La
Rioja.

V. Localización de fondos

VI. Observaciones

Controlado	
  por PGD-‐OJD.
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8.19. ADN La Rioja (2006-‐2009)

Ficha	
  Hemerográfica

Primeros números.
partir del número 1, del
31 de agosto	
  de 2006.

Últimos números
Número 696.
Martes 21 de abril de
2009.

I. Ficha descriptiva
A.
1.
2.
3.
4.

Cabecera
Título
Subtítulo
Lemas
Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito Legal

8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto

ADN
ADN
L Rioja
Ninguno
Son poco	
  utilizadas en la	
  
publicación	
  para
acompañar artículos.
Tanto en	
  la página 2 como
en la sección Xprésate,
aparecen dos viñetas.
Logroño, La Rioja.
Español
No aparece en el primer
número. E números
posteriores su	
  depósito
legal	
  es Z-‐2556-‐2006
www.diarioadn.com

ADN
ADN
L Rioja
Ninguno
Ninguna.

Logroño, La Rioja.
Español
Z-‐2556-‐2006

www.adn.es

El primer número de la
edición Rioja de	
  ADN se
publicó el 31 de agosto de
2006. Se convirtió	
  así en	
  
la edición número 15 del	
  
periódico, que ya se
publicaba en	
  10
comunidades autónomas.

b. Último número

Número 696.
Martes 21 de abril de
2009.

c. Suspensiones

San Bernabé, Semana	
  
Santa	
  y algunos días de
verano.

2. Periodicidad

De lunes a viernes. Los
fines de semana no se

De lunes a viernes. Los
fines de semana no se
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3. Momento	
  de aparición en el
día

4. Colección
5. Sede social

a. Administración

b. Redacción

c. Lugar donde se imprime
C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones
b. Columnas
b’. Número

b’’. Dimensiones

2. Estructura
a. Superficie impresa
a’. Redacción
-‐Cabecera

publica.
Se reparte de forma	
  
gratuita	
  en distintos
puntos de la ciudad, desde
las de la mañana,
aproximadamente, tanto	
  a
través de dispensadores
como entrega en mano
por repartidores.
Ninguna
C/ San Antón, bis.
Entreplanta derecha.
Logroño.
C/ San Antón, bis.
Entreplanta derecha.
Logroño.
C/ San Antón, bis.
Entreplanta derecha.
Logroño.
(Heraldo)	
  Zaragoza.

publica.
Se reparte de forma	
  
gratuita	
  en distintos
puntos de la ciudad,
desde las de la mañana,
aproximadamente, tanto	
  
través de dispensadores
como entrega en mano
por repartidores.
Ninguna
C/ San Antón, bis.
Entreplanta derecha.
Logroño.
C/ San Antón,	
  2 bis.	
  
Entreplanta derecha.
Logroño.
C/ San Antón, bis.
Entreplanta derecha.
Logroño.
(Heraldo)	
  Zaragoza.

Tabloide

Tabloide

32
29 mm (ancho)
37 mm (alto)
Predominan	
  las 6
columnas.
E algunos casos pueden	
  
reducirse a
como	
  
recurso de diseño para
romper	
  la uniformidad de
las páginas.
El ancho de columna es de
39 mm.

16
29 mm (ancho)
37 mm (alto)
Predominan	
  las 6
columnas.
E algunos casos pueden	
  
reducirse a 4 o 5 como
recurso de diseño para
romper	
  la uniformidad de
las páginas.
El ancho de columna es
de 3 mm.

25 mm de ancho	
  por 333
m de alto

25 mm de ancho	
  por
33 mm de alto

El nombre de la
publicación	
  se encuentra
ubicado en	
   la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa 98 mm de

El nombre de la
publicación	
  se encuentra
ubicado en	
   la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa	
  13 mm de
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-‐Cuerpo:

Titulares

Ilustraciones

Texto

b. Secciones

ancho	
  por 36 mm de alto.
Además del nombre aDn
(escrito con una mezcla
de mayúsculas y
minúsculas), se agrega el
subtítulo “La Rioja”	
  y se
indica la fecha, el	
  año y el	
  
número de la publicación,
además de la	
  página	
  web.
Hay que resaltar que cada
día cambia el color de la
banda que aparece debajo
de la cabecera.
Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 3 y los 16
mm, dependiendo de la
importancia de las
informaciones. Para las
noticias destacadas se
utiliza tipografía con	
  
serifa y para los hechos
breves u sin	
  serifa, en	
  lo
que a titulares se refiere.
Se emplean en mayor
medida fotografías a todo
color. Las ilustraciones
son reducidas	
  se reducen
un par de viñetas que se
publican	
  en	
  cada número
o a algún anuncio	
  que
utiliza este recurso.
Se emplea	
  tipografía	
  con
serifa de 10 puntos.
L fotografía, El
personaje, Lo más leído,
L viñeta, Logroño, El
tiempo, Política,
Internacional, El lector
(Xpresate), La carta del
director, Horóscopo, La
vida, Deportes, Weekend!
(los viernes), Cartelera,
Pantallas, El tiempo,
Loterías, Farmacias,

ancho	
  por 36 mm de alto.

Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 6 y los
27 mm, dependiendo	
  de
la importancia de las
informaciones. En lo que
titulares se refiere,
todas son con tipografía	
  
con serifa.

Tienen	
  u uso reducido y
cobra mayor importancia
la fotografía a todo color.

Se emplea	
  tipografía	
  con
serifa de 8 puntos.
L Rioja, ¡Clic!, Especial,
Publi-‐reportaje, Política,
Internacional, La vida,
Deportes, Cultura y ocio,
Televisión	
  y radio.
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c. Folletines

Cultura&ocio, Libromanía.
No incluye.

No incluye.

3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión

(Heraldo)	
  Zaragoza.
Rotativa.

(Heraldo)	
  Zaragoza.
Rotativa.

No se especifica
Página 0 Rioja S.L.
Sociedad participada	
  por
el Grupo Planeta, El
Heraldo de Aragón y
Diario de Navarra.
Editorial Página Cero
Rioja S.L.
Consejero	
  Delegado: José
Sanclemente.
Delegado Rioja: Roberto
Muro Orio.

No se especifica
Página 0 Rioja S.L.
Sociedad participada	
  por
El Heraldo de Aragón y
Diario de Navarra.

Gerente: Patricia G.
Lacarra.
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No se encontraron.
Ninguno

Gerente: Patricia G.
Lacarra.
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No fueron facilitadas.
Ninguno

No se especifica
General: Albert Montagut.
Delegado en La Rioja:
Roberto Muro Orío.

No se especifica
General: Albert Montagut.
Delegado en La Rioja:
Roberto Muro Orío.

Delegado en La Rioja:
Roberto Muro.
Conchi Nieto, José María
Lánder, Elisa	
  Ventoso,

Delegado en La Rioja:
Roberto Muro.
María Menéndez, Marta
Catalán, Carlos Carbonell,

II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios

c. Editor responsable
d. Delegado	
  del Consejo

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos
E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos
b. Redactores

Editorial	
  Página Cero
Rioja S.L.
Consejero	
  Delegado: José
Sanclemente.
Delegado Rioja: Roberto
Muro Orio.
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c. Corresponsales

d. Dibujantes
f. Fotógrafos
3. Colaboradores habituales

4. Publica también textos de

5. Orientación de la redacción
F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social

2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del
Prospecto)
3. Polemiza con

Galilea.
De otras delegaciones de
ADN agencias de	
  
noticias EFE	
  y Europa
Press.
Ernesto Rodera, Lula &
Roger.
Nacho Torra
Lucía	
  Etxebarria, Cristina	
  
Fallarás
Daniel R. Caruncho,
Mariola Cubells, Ángela
Becerra, Matías Néspolo,
Begoña Gómez , Carlos
Enrique Bayo, Espido
Freire, Ferrán Mascarell,
Germán Coppini, Jordi
Bigues, José Ángel Mañas,
Manuel Campo Vidal,
Miqui Otero,
Montserrat Domínguez,
Pedro Calleja, Pepa Gea,
Risto Mejide.
Agencia EFE, redactores
de otras delegaciones de
ADN.
No se identifica ninguna.

Galilea.
De otras delegaciones de
ADN agencias de	
  
noticias EFE	
  y Europa
Press.
Álvaro Ortega

No se evidencia una
tendencia política. Sin
embargo, el periódico
publica de forma habitual
reportajes	
  relacionados	
  
con la ecología, los
conflictos armados o la
situación de colectivos	
  
desfavorecidos.
“Comienza su andadura
en La Rioja con una
apuesta	
  firme por
enganchar al lector”.
Su artículo	
  central en la	
  
primera edición	
  sobre la
prostitución	
  en	
  La Rioja,
así como	
  el de la	
  poca	
  

No se evidencia una
tendencia política.

Nacho Torra
Sin identificar.

Agencia EFE, redactores
de otras delegaciones de
ADN.
No se identifica ninguna.

No se identifican
polémicas con	
  otros
medios o instituciones.
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“visibilidad”	
  de los	
  billetes	
  
de 50 euros, no
estuvieron exentos de	
  
cierta polémica.
G. Difusión
1. Distribución

2. Zonas de difusión

Tanto a través de
dispensadores ubicados
en lugares de	
  gran
afluencia	
  de público	
  como	
  
mediante entrega en
mano por repartidores en
las esquinas más céntricas
de la cuidad.
Logroño.

a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada edición

diaria (lunes a viernes).
Logroño.

3. Difusión
a. Número	
  de lectores
b. Composición	
  de lectores

16.000	
  ejemplares
Sin estudios al respecto.

Sin especificar.
Sin estudios al respecto.

Es la segunda publicación	
  
gratuita	
  que circula	
  de
lunes a viernes en
Logroño. En este caso	
  
pertenece a la sociedad
conformada por el Grupo
Planeta, el Heraldo de
Aragón el Diario de
Navarra lo que le permite
contar con medios y
colaboradores de
reconocimiento nacional
lo que por otra parte
conlleva un número de
páginas limitado para los
contenidos locales,
muchos de ellos ocupados
por la información	
  de las
administraciones.
Biblioteca de La Rioja.
Informaciones del
Gobierno de La Rioja y el

L ruptura	
  con el Grupo	
  
Planeta, generó que	
  sus
socios	
  de Aragón y
Navarra continuaran la
publicación	
  del medio
bajo el paraguas de Qué!,
el otro gran gratuito
español.

III. Aspectos históricos
Significación

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

Tanto a través de
dispensadores ubicados
en lugares de	
  gran
afluencia	
  de público	
  como	
  
mediante entrega en
mano por repartidores en
las esquinas más
céntricas de la cuidad.
Logroño, Lardero,
Villamediana.
diaria (lunes a viernes).
Logroño, Lardero,
Villamediana.

Biblioteca de La Rioja.
Información regional,
cooperación al desarrollo,
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Artículos destacados

Números extraordinarios
dedicados a
Libros que anuncia

IV. Información de otros
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

Ayuntamiento de
Logroño, actividad	
  
cultural, deportiva y social
de la región. También	
  
dedica varias páginas a
contenidos nacionales o
internacionales.
30 prostitutas trabajan	
  
en los 9 clubes de	
  
carretera riojanos, Dónde
están los billetes de	
  500,
Un vino de la DOC es el
más caro de España, El
tráfico vuelve	
  a la	
  Gran
Vía después de la
construcción de los
aparcamientos.
San Mateo, San Bernabé.

partidos políticos,
información
internacional, nuevas
tecnologías, deporte y
entretenimiento.

Cuba-‐Logroño: jornadas
de poesía en	
  español. ETA
planeaba una investidura
de López. La realidad	
  de
Guatemala. La
Universidad de La Rioja
apuesta	
  por el
medioambiente en su
semana verde.
Dinamizarán los Centros
Riojanos.
San Bernabé.

El Mar, El peregrino del
tiempo, La lanza
templaria, El Mesías, Los	
  
siete crímenes	
  de Roma,
Amor en clima frío.

No se identifican.

No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Biblioteca del Instituto de
Estudios Riojanos.

Biblioteca del Instituto de
Estudios Riojano.

29 páginas de 32,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
de grandes empresas
nacionales. Con	
  el paso de
los días empiezan a
publicarse anuncios de la
región, entre los	
  que
destaca el de la Escuela
Universitaria de Turismo
de la UR.

11,5	
  páginas de 16,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad,
especialmente	
  nacional
de coches, agencias de
viajes servicios de	
  
telefonía e internet.

V. Localización de fondos

VI. Observaciones
Este medio no incluyó ni en	
  La
Rioja ni a nivel nacional, una
sección de “contactos”	
  como
rechazo al comercio sexual y un
gesto	
  hacia	
  el público	
  femenino.
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8.20. Noticias de La Rioja (2006-‐2015)

Ficha	
  Hemerográfica

I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que	
  utiliza
7. Depósito Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número o prospecto

Primeros números
localizados.
A partir del 3 de julio de
2006.

Noticias de La Rioja
Ninguno
Diario de información
general.
Son poco	
  habituales en
los contenidos
informativos, que
utilizan	
  principalmente
fotografías. Algunos
anuncios recurren a
ellas.
Logroño, La Rioja.
Castellano
L.R. 461-‐2004
ISSN 1699-‐2431
No

Noticias de La Rioja
Ninguno
Ninguno
Son poco	
  habituales en
los contenidos
informativos, que utilizan
principalmente
fotografías. Algunos
anuncios recurren a ellas.
Logroño, La Rioja.
Castellano
L.R. 461-‐2004
ISSN 1699-‐2431
www.noticiasdelarioja.co
m

El primer número de
éste	
  periódico como
gratuito	
  se publicó	
  el
lunes 3 de julio de 2006.

b. Último número
c. Suspensiones

Del 1 al 15 de agosto,
por vacaciones.

2. Periodicidad

Diaria (de lunes a
viernes).
Se reparte de forma	
  
gratuita	
  en distintos
puntos de la ciudad,
desde las de la

3. Momento	
  de aparición en el
día

Último número
consultado.
Nº 2.645, martes 30 de
junio de 2015.

El medio continúa
publicándose.
Agosto.

Diaria (de martes a
sábado).
Se reparte de forma	
  
gratuita	
  en distintos
puntos de la ciudad,
desde las de la mañana,
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4. Colección

5. Sede social
a. Administración
b. Redacción
c. Lugar donde se imprime
C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones
b. Columnas

b’. Número
b’’. Dimensiones

2. Estructura
a. Superficie impresa
a’. Redacción
-‐Cabecera

mañana,
aproximadamente, tanto	
  
través de
dispensadores como	
  
entrega en mano por
repartidores.
E su	
  primera etapa,
como periódico de pago
realizó	
  algunas
colecciones. Sin
embargo, con su paso a
la gratuidad las mismas
casi desaparecieron.
Lope de Vega, 19. Bajo.
Logroño.
Lope de Vega, 19. Bajo.
Logroño.
Lope de Vega, 19. Bajo.
Logroño.
Burgos.

aproximadamente, tanto	
  
través de dispensadores
como entrega en mano
por repartidores.

Tabloide
32
32
28 mms (ancho)
40 mms (alto)
Predominan	
  las 5
columnas. En algunas
páginas se reducen	
  a 4 o
3.
Variable
El ancho de columna
fluctúa entre 4,7 mm. y
7,2	
  mm.

Tabloide
32
32
28 mms (ancho)
38 mms (alto)
Predominan	
  las 5
columnas. En algunas
páginas se reducen	
  a 4 o
3.
Variable
El ancho de columna
fluctúa entre 4,5 mm. y
7,2	
  mm.

25 mm. de ancho	
  por
37 mm. de alto

24 mm. de ancho	
  por
35 mm. de alto

Ubicada en la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa 65 mm de
alto	
  por 220 mm de
ancho. En ella, aparece
de forma destacada el
nombre Noticias y a su

Ubicada en la parte
superior	
  de la primera
página, ocupa 65 mm de
alto	
  por 200 mm de
ancho. En ella, aparece de
forma destacada el	
  
nombre Noticias y debajo	
  

Lope de Vega, 19. Bajo.
Logroño.
Lope de Vega, 19. Bajo.
Logroño.
Lope de Vega, 19. Bajo.
Logroño.
Burgos.
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-‐Cuerpo:

Titulares

Ilustraciones

Texto

b. Secciones

c. Folletines

izquierda de abajo hacia
arriba de La Rioja.
También	
  aparece la
bandera de la
comunidad (rojo, blanco,	
  
verde, amarillo), la	
  web,
el depósito legal, la fecha
número, así como	
  el
subtítulo “primer	
  diario
gratuito	
  de La Rioja”.
Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 5 y los
12 mms, dependiendo	
  
de la importancia de las
informaciones. Existe
unidad en	
  cuanto al
empleo de	
  tipografías
sin serifa.
Se emplean en mayor
medida fotografías en
blanco y negro o color.
Las ilustraciones son
reducidas, aunque en la
microsección “El
personaje” y en	
  la
sección de Pasatiempos	
  
se encuentran algunas.
Se emplea	
  tipografía	
  con
serifa de 9 puntos. En
algunos casos aumenta	
  
unos cuantos puntos con	
  
el fin de	
  dar	
  mayor	
  
notoriedad	
  a algún	
  
texto.
Tema del día, La Rioja,
Logroño, Vivir, Agenda,
Opinión, El personaje,
España, Economía,
Mundo, Deportes,
Sociedad, Servicios,
Televisión, Pasatiempos,
Sociedad/Cultura,
Confidencial.
No incluye.

de L Rioja seguida de la
bandera de la comunidad
(rojo, blanco, verde,
amarillo.

Los titulares tienen un
cuerpo de texto que
fluctúa entre los 5 y los
14 mms, dependiendo	
  de
la importancia de las
informaciones. Existe
unidad en	
  cuanto al
empleo de	
  tipografías sin
serifa.
Se emplean en mayor
medida fotografías en
blanco	
  y negro	
   color.
Las ilustraciones son
reducidas, aunque en la
sección de Servicios	
  hay
una en	
  el pasatiempo
encontrar las diferencias.
Se emplea	
  tipografía	
  con
serifa de 9 puntos. En
algunos casos aumenta	
  
unos cuantos puntos con	
  
el fin de	
  dar mayor
notoriedad	
  a algún	
  texto.

Tema del día, La Rioja,
Logroño, Vivir, Agenda,
España, Economía,
Mundo, Deportes,
Sociedad, Clasificados,
Televisión.

No incluye.
318

3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión
II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios
c. Editor responsable
d. Delegado	
  del Consejo

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad

d. Ejemplares vendidos

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director
2. Redacción
a. Coordinación de contenidos.
Redactor jefe.
b. Redactores

D Taller de impresión.
S.L. Burgos.
Rotativa.

D Taller de impresión.
S.L. Burgos.
Rotativa.

Sociedad Anónima.

Sociedad Anónima.

Promotores de Medios
Riojanos S.A.
Promotores de Medios
Riojanos S.A.
José María Ruiz – Alejos
(Presidente).

Promotores de Medios
Riojanos S.A.
Promotores de Medios
Riojanos S.A.
José María Ruiz – Alejos
(Presidente).

Pablo Barquín
Promotores de Medios
Riojanos S.A.
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
No fueron localizadas.

Todos los ejemplares de
distribuyen	
  de forma
gratuita.

Ana Fernández Jalón
Promotores de Medios
Riojanos S.A.
No existe la suscripción.
Gratuita.
Gratuita.
No existe la suscripción.
página color: 2.100	
  
euros.
página color: 1.100
euros.
módulo	
  color: 47 euros
Todos los ejemplares de
distribuyen	
  de forma
gratuita.

Francisco	
  Martín Losa.
No se especifíca.
Francisco	
  Martín Losa.

Francisco	
  Martín Losa.
No se especifíca.
Francisco	
  Martín Losa.

Gustavo Basurto
Iglesias.
Feli Agustín Alonso,
Yerma Azofra García,
Bárbara Moreno
Hernández, Miguel

Gustavo Basurto Iglesias.
Feli Agustín Alonso,
Yolanda Ilundain,
Bárbara Moreno
Hernández,	
  María Caro
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Ángel Gómez Serrano.
c. Corresponsales

Servicios de Prensa	
  
Comunes.

d. Dibujantes.
Diseñadores/Maquetadores.
e. Director comercial
f. Fotografía

Jesús Salazar Gutiérrez.
Diego Villaverde García.
Ingrid Fernández de
Juana.

3. Colaboradores habituales
4. Publica también textos de

5. Orientación de la redacción
F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social

2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del Prospecto)

3. Polemiza con

Europa Press, EFE	
  y
Servicios de Prensa	
  
Comunes.
No se identifica ninguna.

Las opiniones de la	
  
sección “Confidencial”	
  
de su director, así como	
  
el despliegue	
  dado a
determinadas
informaciones
relacionadas	
  con el
partido de gobierno,
aproximan el medio	
  al
Partido Popular.
“Lector. El periódico que
tiene en sus manos sale
hoy a la calle bajo la
fórmula que cada día se
impone en el mundo:	
  
prensa gratuita”.
“Queremos	
  contar	
  y
escribir lo que	
  importa a
los ciudadanos y no
buscamos ni un
periodismo elitista, ni un
periodismo que falsee la
realidad. Queremos	
  ser	
  
tribuna de todos y a
todos les brindamos
nuestras páginas”.

Sánchez Merino, Carmen
Sánchez Armas.
Benjamín López, Javier M.
Faya, Servicios de Prensa	
  
Comunes.
Jesús Salazar Gutiérrez,
Rodrigo Martín Campo.
Gerardo Sáez Bastida.
Ingrid Fernández de
Juana.
Francisco	
  Javier Sainz.
Luis del Val.
Europa Press, EFE	
  y
Servicios de Prensa	
  
Comunes.
No se identifica ninguna.

Aunque el medio destina
espacios a los diferentes
partidos políticos, el
cubrimiento a las
informaciones del
Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de
Logroño, así como	
  al
Partido Popular, son	
  
destacadas.

nivel informativo no
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hay una polémica o
enfrentamiento con
ningún	
  sector o medio
que se haga evidente.
Algunas opiniones de los
lectores y comentarios de
la sección “Confidencial”
son contrarios	
  a medidas	
  
de las administraciones,
la iglesia o algunas
instituciones.
G. Difusión
1. Distribución

2. Zonas de difusión

a. Número	
  de ediciones
b. Zona cubierta por cada edición

3. Difusión
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores
III. Aspectos históricos
Significación

Tanto a través de
dispensadores ubicados
en lugares de	
  gran
afluencia	
  de público	
  
como mediante entrega
en mano por
repartidores	
  en las	
  
esquinas más céntricas
de la cuidad.
Logroño, Villamediana,
Alberite, Albeada,
Lardero.
diaria (lunes a
viernes).
Logroño, Villamediana,
Alberite, Albeada,
Lardero.

Tanto a través de
dispensadores ubicados
en lugares de	
  gran
afluencia	
  de público	
  
como mediante entrega
en mano por repartidores
en las esquinas más
céntricas de la cuidad.

10.000	
  ejemplares
Sin estudios al respecto.

13.000	
  ejemplares
Sin estudios al respecto.

Su aparición inicial
como medio de pago (10
de diciembre de 2004),
creó gran expectativa
por convertirse en una
alternativa	
  al diario La
Rioja Sin embargo,	
  la
consolidación de éste, la
complejidad para
conseguir anunciantes y
las bajas ventas en

Es el diario gratuito que
más años lleva
publicándose de manera
ininterrumpida en La
Rioja. Ha sido el único
superviviente de los	
  
diarios gratuitos que
nacieron	
  al inicio del
siglo XXI en Logroño.

Logroño, Villamediana,
Alberite, Albeada,
Lardero.
diaria (martes a
sábado).
Logroño, Villamediana,
Alberite, Albeada,
Lardero.

321

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención

quioscos, generaron	
  
diferencias entre los
inversores que
derivaron	
  en	
  su
transformación en
gratuito. Su publicación	
  
de lunes a viernes
(inicialmente), lo
constituyó en el segundo
diario	
  de éstas
características en La
Rioja, después de ADN,
donde hasta entonces
los gratuitos habían
tenido una periodicidad
semanal, quincenal o
mensual.
Biblioteca de La Rioja
Informaciones locales,
de diversos colectivos,
del Gobierno	
  de La Rioja
el Ayuntamiento	
  de	
  
Logroño, actividad	
  
cultural, deportiva y
social de la región.
También	
  dedica una
sección a temas	
  
internacionales,
nacionales y otra a
materia económica.

Artículos destacados

L Plaza	
  de Abastos se
pone guapa para La
Rioja Tierra Abierta,
Rajoy cierra en Logroño
la campaña del	
  PP, Las
plazas de parking del
centro Gonzalo de
Berceo a precio de coste,
Jose Ignacio: el	
  mejor
futbolista cuelga las
botas.

Números extraordinarios
dedicados a

San Mateo

Biblioteca de La Rioja
Continúa con su línea
habitual de
informaciones locales y
del Gobierno	
  de La Rioja
el Ayuntamiento	
  de	
  
Logroño, actividad	
  
cultural, deportiva y
social de la región.
Mantiene sus páginas
centrales dedicadas a
temas internacionales,
nacionales, otra a materia	
  
económica varías
páginas a
entretenimiento y ocio.
Mueren tres mujeres, dos
de ellas madre e hija, al
chocar tres vehículos en
Ausejo. Borja García,
tercer fichaje de la UDL.
Grecia hunde las bolsas.
Rebajas hasta el 70%. La
SDL	
  da	
  7 bajas empieza
planificar su nueva	
  
temporada.

San Mateo
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Libros que	
  anuncia
IV. Información de otros
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

Ninguno.

Ninguno.

No incluye.
No incluye.

No incluye.
No incluye.

Biblioteca de La Rioja.

Biblioteca de La Rioja.

28 páginas de 32,
aproximadamente, están
dedicadas a
información. Las demás
son publicidad
inmobiliaria
principalmente.

25 páginas de 32,
aproximadamente, están
dedicadas a información.
Las demás son publicidad	
  
inmobiliaria, de
entidades financieras, la
administración o grandes
superficies.

V. Localización de fondos
VI. Observaciones
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8.21. Qué!	
  La Rioja (2009-‐2010)

Ficha	
  Hemerográfica

I. Ficha descriptiva
A. Cabecera
1. Título
2. Subtítulo
3. Lemas
4. Viñetas

5. Lugar
6. Lengua	
  que utiliza
7. Depósito	
  Legal
8. Página web
B. Datación
1. Cronología
a. Primer número	
   prospecto

Primeros números.
partir del número	
  976.
Lunes 2 de abril de 2009.
Año 4. (ver nota en
Cabecera)

Qué! La Rioja
Ninguno
Ninguno
E la página 5 se publica
una viñeta firmada por
ALVARORTEGA.COM
Logroño
Español
M119-‐2005
www.que.es

Últimos números.
Viernes 27 de julio de
2012 (el periódico	
  tuvo	
  
numeración	
  en	
  La Rioja
hasta el número	
  1.674,
correspondiente al
viernes 29 de	
  junio	
  de	
  
2012, casi un	
  mes antes
de su desaparición).

Qué! La Rioja
Ninguno
Ninguno
No.

Logroño
Español
M119-‐2005
www.que.es

partir del número 976.
Lunes 2 de abril de 2009.
Año 4.

b. Último número

Viernes 27 de julio de
2012

c. Suspensiones

Ninguna

2. Periodicidad
3. Momento	
  de aparición en el
día
4. Colección
5. Sede social

Diario (L-‐V)
Mañana

Diario (L-‐V)
Mañana

Ninguna
San Antón, 2 Bis,
entreplanta derecha.
Logroño.
San Antón, 2 Bis,
entreplanta derecha.
Logroño.
San Antón, 2 Bis,
entreplanta derecha.

Ninguna
San Antón, 2 Bis,
entreplanta derecha.
Logroño.
San Antón, 2 Bis,
entreplanta derecha.
Logroño.
San Antón, 2 Bis,
entreplanta derecha.

a. Administración

b. Redacción
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c. Lugar donde se imprime
C. Características técnicas
1. Formato
a. Páginas
a’. Número
a’’. Dimensiones
b. Columnas
b’. Número
b’’. Dimensiones
2. Estructura
a. Superficie impresa
a’. Redacción
-‐Cabecera

-‐Cuerpo:

Titulares
Ilustraciones
Texto

b. Secciones

c. Folletines
3. Impresión
a. Impresor
b. Sistema de impresión

Logroño.
Zaragoza.

Logroño.
Zaragoza.

Tabloide.

Tabloide.

24.
28 mm (base), 360 mm
(alto)

16.
28 mm (base), 340 mm
(alto)

6
37 mm (ancho)

5
40 mm (ancho)

25 mm (base), 366 mm
(alto).

25 mm (base), 316 mm
(alto).

Ubicada en la esquina
superior	
  izquierda,
ocupaba	
  12 mm (base),
por 50 mm de alto. El
medio, que fue la
continuación de ADN La
Rioja asumió la
numeración	
  del Qué! a
nivel nacional, por eso no
tuvo número 1 La Rioja.
L palabra	
  Qué! está
escrita en rojo y solo con
la Q en mayúscula.
Sin serifa, 6 15 mm
No
Con serifa, puntos.

Ubicada en la esquina
superior	
  izquierda,
ocupaba	
  13 mm (base),
por 52mm de alto. La
palabra QUÉ! está escrita
en mayúscula dentro de	
  
u recuadro rojo. En la
base de la letra aparece
en mayúscula la palabra
LA RIOJA, sustituyendo	
  a
la página web del	
  diario
que antes aparecía en	
  
dicho	
  lugar.
Sin serifa, 3 12 mm
No
Con serifa, puntos.

Interés general, La Rioja,
Al día, Emergencias,
Deportes, La vida,
Televisión, Clasificados,
Cartelera, Servicio.
Ninguno.

Qué está pasando La
Rioja. Qué deporte.
Especial Feria Outlet de
Nájera. Televisión. A tu
servicio. Última.
Ninguno.

Sin especificar.
Rotativa. Impresión
controlada por P.G.D.

Sin especificar.
Rotativa.
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II. Ficha analítica
D. Empresa periodística
1. Aspectos Jurídicos
a. Fundadores
b. Propietarios

c. Editor responsable
d. Delegado	
  del Consejo

Sin especificar.
Página Cero Rioja S.L.
sociedad participada por	
  
los grupos Heraldo
(editor	
  de Heraldo	
  de
Aragón) y La Información
(editor	
  de Diario de
Navarra).
Página Cero Rioja S.L.
Sin especificar

Sin especificar.
Página Cero Rioja S.L.
sociedad participada por	
  
los grupos Heraldo
(editor	
  de Heraldo	
  de
Aragón) L Información
(editor	
  de Diario de
Navarra).
Página Cero Rioja S.L.
Sin especificar

2. Aspectos económicos
a. Administración
a’. Administrador
a’’ Lugares de suscripción
b. Precio de la publicación
b’. Venta al número
b’’. Suscripciones
c. Tarifa de publicidad
d. Ejemplares vendidos

Patricia Lacarra
No existe.
Gratuito.
Ninguno.
Ninguno.
Sin localizar.
Ninguno.

Patricia Lacarra
No existe.
Gratuito.
Ninguno.
Ninguno.
Sin localizar.
Ninguno.

No se especifica.
Director General: José
Luis Pastor.
Director La Rioja:
Roberto Muro Orío.

No se especifica.
Directora General:
Patricia Lacarra

No se especifica.
María Menéndez, Galilea,
Andrés García de la Riva
Miguel Sese, Héctor
García, J. González, S.
Escartín, Fernando
Bernal.
No se especifican.
Nacho Torra.
No se especifican.
Agencia EFE.
No se identifica ninguna
orientación.

No se especifica.
José Alfonso Galilea, José
L. Martínez.
No.

E. Equipo redaccional
1. Dirección
a. Consejo	
  de redacción
b. Director

2. Redacción
a. Coordinación de contenidos
b. Redactores
c. Corresponsales

d. Diseñadores
f. Fotógrafos
3. Colaboradores habituales
4. Publica también textos de
5. Orientación de la redacción

No se especifican.
Nacho Torra.
Ninguno.
Europa Press.
No se identifica ninguna
orientación.
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F. Naturaleza	
  y orientación
1. Tendencia política y social
2. Propósito	
  (editorial del
primer número	
   del
Prospecto)

3. Polemiza con
G. Difusión
1. Distribución
2. Zonas de difusión
a. Número	
  de ediciones
b. zona cubierta por cada edición
3. Distribución
a. Número	
  de ejemplares
b. Composición	
  de lectores

III. Aspectos históricos
Significación

Fuente histórica
Temas a que dedica
preferentemente atención
Artículos destacados

No se identifica.
“El periódico, con 34.000
lectores en la comunidad,
adopta	
  la	
  cabecera	
  del
tercer periódico con más
audiencia	
  del país”.
Ninguno.

No se identifica.

Logroño, Lardero,
Villamediana.
(L-‐V)
Logroño, Lardero,
Villamediana.

Logroño, Lardero,
Villamediana.
(L-‐V)
Logroño, Lardero,
Villamediana.

Sin especificar.
Sin estudios al respecto.
32.000	
  lectores, según	
  
afirma	
  el diario	
  en su
portada.

Sin especificar.
Sin estudios al respecto.

Esta cabecera adoptó en	
  
L Rioja	
  el nombre de
Qué! después de que su
grupo	
  editor abandonara	
  
el proyecto ADN Su
equipo periodístico,
modelo de distribución y
sede social continuaron
siendo las	
  mismas, de
manera que los lectores
apenas percibieron el
cambio.
Biblioteca de La Rioja.
Educación, cultura,
sanidad, obras	
  públicas,
deporte.
Discapacitados se
enfrentan a la zona azul.
El gratuito más leído en	
  
L Rioja	
  ahora	
  se llama	
  
Qué! Miedo a la gripe

El periódico presenta una
progresiva disminución	
  
de sus páginas y de su
número de redactores y
colaboradores nacionales
locales. Aunque	
  en la	
  
portada del último
número publicado se
decía “Qué! se despide
hasta septiembre”, el
periódico nunca volvió a
publicarse en	
  La Rioja.
Biblioteca de La Rioja.
Educación, cultura,
sanidad, obras	
  públicas,
deporte.
L prima	
  se desploma	
   el
Ibex se dispara al 6%. La
AUGC aboga por
“agrupar”	
  cuarteles	
  
pequeños. La Junta de

Ninguno.
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porcina. Lorenzo deja
claro en Motegi que va a
por el mundial. García
Dapena gana la batalla al
clima. Nadal logra su
“repoker”	
  en El Godó. El
paro se ceba con	
  los
menores de 25 años.

Números extraordinarios
dedicados a
Libros que	
  anuncia
IV. Información de otros
periódicos
Prensa nacional
Otros periódicos

San Mateo, San Bernabé,
Navidad.
Ninguno.

Personal dice que su	
  
queja es “pacífica”.
Amaral abre “El Rioja y
los 5 sentidos”. El	
  
Ejecutivo aporta 12.000
euros al colectivo scout.
La	
  sentencia	
  de la	
  
Ecociudad anima el pleno
ordinario. Las palabras de
Draghi alejan a España
del rescate. Juegos
Olímpicos de Londres
2012. Las instituciones
felicitan a los abuelos.
San	
  Mateo, San	
  Bernabé,
Navidad.
Ninguno.

No.
No.

No.
No.

Biblioteca de La Rioja.

Biblioteca de La Rioja.

11,5	
  páginas de 24, están	
  
dedicadas a información.
Las demás corresponden
publicidad de grandes
empresas a nivel nacional
(agencias de viajes,
seguros, coches,
mobiliario, salud).

1,5	
  páginas de 16, están	
  
dedicadas a información.
Es evidente la drástica
disminución	
  de
publicidad en	
  el medio,
cuyos anuncios son de
negocios locales (compra
de oro, servicios
funerarios, inmobiliario,
cine) y del Ayuntamiento
de Logroño	
  y el Gobierno	
  
de La Rioja.

V. Localización de fondos

VI. Observaciones

Tirada controlada por
P.G.D. (Información	
  y
Control de Publicaciones
S.A.).
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