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Polanco busca entrar en la prensa gratuita
 27.03.06 @ 14:01:27. Archivado en Prensa gratuita

Sandra Remón  (Periodista Digital).- Parece 
que Polanco quiere crecer con la prensa 
gratuita, y presuntamente está negociando con 
diario Metro. Según anuncia ECD, la semana 
pasada se reunieron directivos de Grupo Prisa 
y Diario Metro para negociar la entrada del grupo editor de El País en el gratuito de los 
suecos.

Aunque al principio tanto Polanco como los 
directivos de Prisa no pensaban que la prensa 
gratuita era tan importante, no es la primera vez 
que Polanco se interesa en los gratuitos , ya 
que hace unos años , antes de que Grupo Zeta 
se quedase con el 20 por ciento del grupo editor 
de 20 minutos, intentó negociar con Jose 
Antonio Martinez Soler un 50 por ciento del 
gratuito . El barco no llegó a Puerto y Zeta 
compró entonces el 20 por ciento . Ahora 
vuelve a la carga con Metro.

Según publica ECD este lunes, la idea inicial de 
Polanco era sacar a la calle un diario propio 
no de pago pero le fallaron los plazos . El 

Grupo Recoletos aceleró el lanzamiento de su periódico y, tras analizar el sector, Prisa 
concluyó que no había hueco para una cuarta cabecera. A partir de ese momento, los 
profesionales de la compañía comenzaron los contact os con los dueños de 
gratuitos ya consolidados con vistas a un posible a cuerdo.

Según anuncia ECD, directivos de Prisa y del periódico se han reunido la pasada 
semana para estudiar las condiciones  de una entrada del grupo editor de El País en el 
accionariado del rotativo de origen sueco. El resultado de dicha reunión no ha 
trascendido, y las partes implicadas no confirman ni desmienten nada.

El diario Metro es uno de los gratuitos más rentables del país, por lo que ha despertado el 
interés del grupo de comunicación por negociar con los suecos, que crearon esta 
empresa en 1995 en Suecia, como subsidiaria del grupo periodístico internacional MTG 
(Modern Times Group), y cuyas ediciones se han fusionado en la empresa Metro 
International S.A., una sociedad por acciones establecida bajo la ley de Luxemburgo.

Los gratuitos superan a los nacionales en España: en la última oleada del Estudio general 
de Medios, el gratuito y generalista 20 minutos quedó por encima de El País, como 
publicabamos en su día en PERIODISTA DIGITAL:

"El País es tercero (con 2.048.000 lectores), tras Marca y 20 Minutos (este 
último tan generalista como él, y con 2.290.000 lectores) y en su análisis se 
autocoloca segundo, y le hace un favor a su rival, El Mundo (con 1.342.000 
lectores), diciendo que es tercero -cuando es sexto, tras Marca, 20 Minutos, 
El País, Que! y Metro-, por no tener que reconocer la existencia y auge de 
este amenazante tipo de diario que, si bien gratuito, no deja de ser 
generalista y, por tanto, de competir directamente con ellos".

Se dice que "si no puedes a tu enemigo únete a él". En su día El País intentó hacerse con 
la mitad de 20 minutos y no pudo. ¿Lo conseguirá ahora con diario Metro estando la 
prensa gratuita tan en alza como está?

Expansión desde Estocolmo 

El diario gratuito Metro, que al comienzo fue un 
fenómeno existente sólo en Estocolmo, ha 
exportado su idea a muchos países. 

Actualmente hay 55 ediciones diarias de 
Metro en casi 70 ciudades de Europa, 
América del Norte y del Sur y Asia . Metro se 
publica en 15 idiomas: chino, checo, coreano, 
danés, español, finlandés, francés, griego, 
húngaro, inglés, italiano, neerlandés, polaco, 
portugués, y sueco. 

Las ediciones de Metro se publican los días 
laborables y llegan a las personas que utilizan 
los medios públicos de locomoción en lugares 
transitados, tales como las estaciones de 
metro. Metro publica deliberadamente artículos 

de poca extensión, que permiten leer todo el diario en 20 minutos. 

En Suecia tiene 1,1 millones de lectores, es decir, casi el doble del número de personas 
que leen el mayor de los diarios vendidos en el país. Metro ha logrado atraer a un público 
joven, con buena formación, en las ciudades donde se distribuye; la mayor parte de sus 
lectores es menor de 45 años. 

Para los anunciadores que desean comunicarse con su grupo-objetivo, la publicidad en 
Metro es dinero bien invertido. Hay muchos que han trasladado sus anuncios de la 
prensa diaria tradicional al periódico gratuito. 

Metro depende casi exclusivamente de los ingresos de publicidad para financiar sus 
ediciones de todo el mundo. 

Un suculento manjar que interesa a muchos grupos de comunicación 
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en caso de que Prisa desembarque en Metro, espero que se deshagan de maria 
luisa rosello, esa profesional que falta al trabajo dos de cada quince días. Tengo 
referencias de que ha conseguido domesticar una redacción a base de despidos 
indiscriminados y que sus jefes no saben que en cuanto se dan la vuelta toma las 
de Villadiego con la excusa de que le duele la garganta o tiene una fiebre 'terrible'. 
Menuda caradura. La habían echado de todos los sitios en los que su padre le 
había conseguido trabajo hasta que Ramón Pedrós la colocó en Metro. Seguro 
que los ejecutivos de Prisa saben deshacerse de la manzana podrida del cesto. 

 Comentario por andres 27.03.06 @ 23:48 

Sí, "alamaricon muy grande". Te recomiendo que uses las berzas de tu abuela, 
que están un poquito pasas y flácidas, pero aun son el deleite de todos los 
hombres de su pueblo. Suerte. 

 Comentario por Paco Porras 27.03.06 @ 22:12 

Paco porra, mira me ha salido un grano en la punta del nabo ,pero no se que 
lechuga tengo que usar para quitármelo, tu que eres vidente y lo ves todo en las 
lechugas zanahorias berenjenas ,etc. etc. Las zanahoria ya sabemos que las usas 
como vibrador dime que clase de berza utilizo para quitarme el mal que me aqueja 
pleases. Ah no te olvides de darme tu número de cuenta corriente para ingresarte 
el importe de la consulta 

 Comentario por Alámaricon muy grande 27.03.06 @ 17:41 

Pues no sé de que se extraña PD. 
Polanco lleva tiempo en el asunto de la prensa gratuita: no hay más que ver como 
intenta distribuirla en ministerios, aviones , AVE (imposble conseguir un ejemplar 
de EL MUNDO), universidades (el año pasado en una Escuela de la UPM había 
dos fajos, que aún siendo gratis no se acababan). 
De todas formas que no se haga ilusiones; en la prensa digital, donde los lectores 
elegimos con independencia ya se sabe que no lo lee casi nadie. 

 Comentario por fernando 27.03.06 @ 17:05 

PARA,ESE DE LAS MIL CARAS O NICK. 
Pues eres el único que aun no se ha enterado ,estoy seguro que los demás 
participantes del foro saben muy bien a lo que me refiero; Dejando de lado si uno 
es de derechas o izquierdas ,tus comentarios hacia según que personas son 
provocadores sobre todo los que diriges hacia mi con diferentes nick. Eres de los 
que tiran la piedra y esconden la mano pero eso ya lo sabemos todos los que 
participamos en estos foros del PD. Escondiéndote en diferentes nick solo 
demuestra la poca personalidad que tienes. 
No pretendo ir de marques, ni mucho menos quedar como un marques, y menos 
quedar bien con nadie o gustar en mayor o menor medida a uno mas que ha otros 
de los foreros; Entiendo que mis comentarios puedan molestarte pero eso no te da 
derecho a estar constantemente provocándome ni a mi ni a la gran mayoría de los 
participantes. 
Además eres bastante chivatito y falso, si observas con detenimiento verás que el 
99’99% de mis comentarios siempre van dirigidos expresamente a los políticos y 
que solo reacciono con insultos cuando personas como tu me insultan, por el 
hecho de no pensar como vosotros, aun que como digo la gran mayoría de los 
insultos que recibo salen de ti con diferentes nick eso demuestra lo hombres que 
eres. 
Mi respuesta ya sabes tu cual es te la he repetido en varias ocasiones ,no 
pretendas hacer ver a otras personas que soy un perdona vidas etc, etc, Mi 
educación es completa y se lo debo a mis padres ,por preocuparse de ello cuando 
era un niño me han dado toda la educación que les fue posible .Pero jamás voy a 
permitir que gente de tu calaña quieran ir un paso por delante de otras personas , 
por que tengo los suficientes huevos y cuerpo para hacer cara a gente como tu 
por lo tanto cambia el chip que me estas agobiando y cuando me agobio pierdo 
los estribos. INSISTO ERES UN POBRE DEMENTE QUE CARECES DE 
PERSONALIDAD Y ADEMÁS BOBO COMO TU LIDER. 
Envíame la corrección del texto a mi correo personal ,que parece que te entretiene 
mcuho dime donde pongo las comitas los puntitos y todo eso que a ti te gusta, 
¡vale!TU YA SABES QUE ME ENCANTA APORREAR EL TECLADO TONTIN (el 
cerco se te cierra día a día)  
 

 Comentario por Alámaricon muy grande 27.03.06 @ 16:52 

lo querrá gratis supongo... 

 Comentario por vayatrola 27.03.06 @ 16:48 

D. Jesús, una preguntita. 
 
Debe ser tremendo eso de poder quitar y poner gente en sus puestos a todos los 
niveles, jueces, fiscales, politicos, periodistas, empresarios, presidentes de 
gobierno, incluso reyes, ¿no? 
 
Que pasada, debe ser la repera. 

 Comentario por nelsonbronte 27.03.06 @ 16:41 

Polanco lo quiere todo: Confiemos en que no se le antojen las bragas de Frau 
Merkel para olfatearlas en solitario. 

 Comentario por gonzafelix 27.03.06 @ 15:27 

"alamaricon muy grande" 
 
No entiendo la razon de tu comentario. En ningún comentario anterior he podido 
leer un "razonamiento extremista"... Por cierto, no creo que escribiendo ese tipo 
de cosas, quedes como un marqués no degenerado, pero allá tú. Desearle la 
muerte a alguien es el colmo de los colmos... y todo por la puta política 

 Comentario por Paco Porras 27.03.06 @ 15:25 

 
David Flores, no se a que te dedicas y ni me importa, pero espero que no sea el 
periodismo, por el bien del buen periodista, tu eres vergonzoso mentiroso y lo mas 
lelo que se puede leer en el foro, tus razonamientos son extremistas y eres de lo 
más degenerado, que existe además tienes un punto de loca reprimida eres 
patética. 

Luis Javier Moxó Soto
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Te deseo un accidente y que no salgas con vida de el. 
Tus juegos con los cambios de nick se te están descubriendo, y espero que PD 
tome las medidas oportunas contigo. 
La diferencia entre tu y yo es que yo siempre doy la cara, y tu el CULO. 
Me da igual el nick que utilices para dirigirte a mi, solo eres un DESGRACIADO 
DESGRACIADO 

 Comentario por Alámaricon muy grande 27.03.06 @ 15:13 

...por cierto, la entrevista está en eMule... 

 Comentario por lee_a_hayek_y_luego_hablamos 27.03.06 @ 14:40 

seria una gran operacion para el grupo prisa, tiene una asignatura pendiente, llso 
gratuitos. 

 Comentario por carl 27.03.06 @ 14:40 

Si queréis disfrutar un ratillo, bajaos la entrevista que le hicieron Gemma Nierga y 
Juanjo Millás a Vargas Llosa en "La ventana". Es realmente magnífica -Gemma, 
como siempre-, y la manera que tiene Vargas Llosa de poner en su sitio al fanático 
Millás en la última y memorable respuesta es de manual de "Cómo cerrar la boca 
con razones a quien practica el progresismo-papanatismo" o de "Comprenda la 
superioridad del liberalismo en minuto y medio". 
A mí casi me va mal de la risa al comprobar la insultante distancia intelectual entre 
uno, grandioso escritor universal, y otro, popular en el cortijo de la izquierda 
culturalmente "dominante" de este país. 
 
Sonrojante, lo de juanjito... 
 
...Gemma, a la altura, gran profesional... 
 
...y D. Mario, chapó. ¡Duro con ellos! 

 Comentario por lee_a_hayek_y_luego_hablamos 27.03.06 @ 14:39 

que asco, va a corromper también los gratuitos. 

 Comentario por kendo 27.03.06 @ 14:24 

La página se actualiza cada 5 minutos por lo que es posible que su comentario 
no aparezca inmediatamente. Temporalmente, y por problemas técnicos, se 
muestran únicamente los últimos 40 comentarios de cada post.
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