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Un equipo joven de periodistas elaborará cada día 20 minutos desde las distintas redacciones. En la imagen, parte de los profesionales de la

edición del diario en Valladolid. PABLO ELÍAS

José Antonio
Martínez Soler
Director general de
Multiprensa yMás.
Dedicado durante
muchos años a la
televisión (fue director
de telediarios y
corresponsal de TVE en
Nueva York) y a la
docencia en la
Universidad de Almería,

Martínez
Soler es el
gestor em-
presarial de
la editora de
20 minutos
desde su

fundación. Ha sido an-
tes director-fundador
de los diarios El Sol y La
Gaceta de los Negocios,
del semanario Doblón y
del diario Buenos días
de TVE y redactor jefe
de El País, así como
columnista habitual de
El Periódico.

Arsenio
Escolar
Director de 20minutos.
Burgalés, de 48 años,
licenciado en periodis-
mo y en filología
hispánica, comenzó en
Guía del Ocio de
Madrid, Tele Radio, El
Globo y Cambio 16. En
1989 fundó como
director Diario 16 de

Burgos y
fue después
redactor
jefe del
diario El Sol,
director del
diario Claro,

subdirector del diario
Cinco Días y subdirec-
tor del diario El País.
Dirige 20 minutos
desde su fundación. Es
presidente de la
Asociación Española
de Editoriales de
Publicaciones
Periódicas (AEEPP).

JaimeSánchez
Cuéllar
Responsable editorial
de 20minutos Valla-
dolid.Nacido en
Valladolid en 1978,
licenciado en periodis-
mo y comunicación
social, empezó su
carrera profesional en
el diario Abc Valladolid
como redactor de

economía y
responsa-
ble de la
sección de
política
autonómi-
ca. En 2002,

se incorpora a la
agencia de noticias de
Castilla y León, Ical, en
un primer momento
como redactor y,
después, como jefe de
redacción.
También ha trabajado
en la cadena COPE y
en Radio Voz.

Sverre Munck
Presidente de
20minutos España.
Noruego, 51 años,
economista, doctor
por la Universidad de
Stanford y B.A. por la
de Yale, Munck es el
presidente de la
editora de 20 minutos
en España. Además,
preside el grupo

20 Min
Holding
(editor de
diarios
gratuitos en
otros países
europeos) y

es vicepresidente de
Schibsted, primer
grupo de comunica-
ción de Noruega y
accionista mayoritario
de 20 minutos España.
También es consejero
de TV2 de Noruega y
consejero delegado de
20 minutos Francia.

Los gratuitos,
un fenómeno
revolucionario
La tele es gratis, la radio es
gratis, casi todos los diarios
de pago son gratis en Inter-
net. ¿Por qué no pueden ha-
cersediariosdeinformación
general de calidad (impre-
sos, no virtuales) que sean
gratis para el lector y se fi-
nancien sólo con la publi-
cidad? Ésta fue la idea revo-
lucionaria de la que nació
este diario, en el año 2000.

«En nuestro país, donde
sólo el 10% de la población
compra periódicos, los dia-
rios gratuitos de calidad son
los únicos capaces de llegar
a un segmento del público
totalmente inexplorado por
la prensa de pago, un públi-
co que se informa por la ra-
dio y la televisión, que tiene
trabajo y consume produc-
tos y servicios, pero que no
compra periódicos», afirma
José Antonio Martínez So-
ler,directorgeneraldelaem-
presa editora.

QUIÉNESQUIÉNENELNUEVODIARIO
Luis Alberto
Rivero
Director comercial
de 20minutos.
Nacido en Madrid en
1963, cursó estudios de
sociología en la Univer-
sidad Complutense de
Madrid. En 1985 inicia
su actividad comercial
en la revista Velocidad.
Luego se incorpora a

grandes
cuentas en
Lápiz (1987)
y dos años
más tarde lo
hace al
Grupo 16

como jefe de publicidad
de las revistas Gente y
Viajes y Paisajes desde
el tren. Hasta incorpo-
rarse a 20 minutos, ha
desempeñado cargos
de responsabilidad en
G+J, GDM (Grupo Prisa)
y CMXX (Grupo
Vocento).

PabloCarbonell,
ChenchoArias,
Urbaneja...
Loscolumnistasde20minu-

tos están entre los mejores de
la prensa española, gratuita y
de pago. Los lunes escriben
Fernando González Urbaneja
(sobre política),Pedro Barthe
(deportes), Cristina del Valle
(mujeres), Pilar Cristóbal (se-
xo) yMaría Jesús Álava (psi-
cología). Los martes, Joan F.
Domene (economía),JoséCer-
vera (Internet),Manuel Saco
(actualidad),PeterCasting (te-

le) y una carta a los
lectoresdenues-

tro director,Ar-
senio Escolar.
Los miércoles,
Inocencio Arias

(internacional),
elartistaPabloCar-

bonell (actualidad) yMiguel
Ángel Sabadell (ciencia). Los
jueves,GonzaloMartínez-Fres-
neda (actualidad judicial),Ki-
keCalvo (deportes)yJuanCar-
losAvilés (vida cotidiana). Los
viernes,Mercedes de la Mer-
ced (política),César Palacios
(medio ambiente) y el músi-
co Julián Hernández. Y todos
los días,Marta Cibelina (cró-
nica rosa), los dibujantesCal-
purnio (con su famoso perso-
naje Cuttlas),Eneko...

Llega el diario que no se vende
Guarde este
periódico. Con él
llegaaValladolid
el primer diario
que no se vende,
el gratuito de
calidad y difusión
masiva pionero
en España
Nacidoel3defebrerode2000
en Madrid, 20 minutos fue el
primer diario gratuito de in-
formación general de calidad
editado en España. El pione-
ro. Muchos han intentado
imitarnos desde entonces.

Hasta verano nuestro dia-
riosepublicabaennueveciu-
dades:Madrid,Barcelona,Se-
villa, Zaragoza,Valencia, Ali-
cante, Málaga, Granada y
Murcia. Sumaban 914.929
ejemplares al día y 2.129.000
lectores diarios de media, se-
gúnelEstudioGeneraldeMe-
dios (EGM), lo que nos con-
vierte en el segundo periódi-
co más leído de España. Con
los 20.000 ejemplares de Va-
lladolid y dos ediciones más
nacidas la semana pasada
(Córdoba, con 20.000, y Bil-
bao, con 40.000) aspiramos a
ser líderes absolutos.

Multiprensa y Más, la em-
presa editora, fue fundada en
1999 por seis cajas (Caja de
Ávila, El Monte, CAM, Caixa
de Catalunya, Caja de Nava-
rra y Caixa Nova) y otros ac-
cionistasparticulares.En2001
fue adquirida por Schibsted,
grupo líder de Noruega y uno
de los mayores de Europa,
que en la primavera pasada
vendió el 20% de Multipren-
sa y Más a Zeta, uno de los
principales grupos de comu-
nicación españoles.

Elmás leído

20 minutos de Valladolid
quiere ser el diario más leído
aquí. «Muchos lectores espe-
ran un periódico así: gratui-
to,neutral,útil,conciso,ama-
ble, volcado en lo local... Y
muchos anunciantes nece-
sitan un soporte así para lle-
gar al público», afirma su di-
rector, Arsenio Escolar.

El diario se publicará de
lunes a viernes, tendrá entre
20 y 32 páginas y se distribui-
rá gratis en zonas de gran
afluencia de público. ¿Y de
qué vivirá si es gratuito para
el público? De la publicidad,
sólo de la publicidad.

‘20MINUTOS’�EL FENÓMENODE LAPRENSAGRATUITA:QUIÉNESSOMOSYQUÉOFRECEMOSALOS LECTORES

10 PREGUNTAS SOBRE
‘20MINUTOS’

Este diario se parece poco
a los otros. No necesitará
empezar a leerlo por
detrás, porque está
concebido para que
despierte su interés lo
mire por donde lo mire. Y,
además, no se vende. Y,
además... lea, lea.

1¿Por qué somos gratuitos?Porque las nuevas
tecnologías permiten hacer
diarios con costes de
producción cada día inferio-
res. Porque así nos garantiza-
mos una gran difusión, lo que
nos convierte en un buen
soporte publicitario.

2¿Cobraremos algún día?No. Esto no es una
estrategia promocional. Es
nuestra esencia.

3¿Lo gratuito es sinónimodemenor calidad? En
absoluto. La radio y la
televisión son gratis. Y
muchos diarios convencio-

nales también son gratuitos
en Internet.

4¿Por qué salimos enValladolid y sólo los días
laborables? Porque para
lograr gran difusión a un
coste de distribución
razonable necesitamos
grandes núcleos urbanos y

un alto flujo de ciudadanos.

5¿En qué nos parecemos alos demás diarios? En el
formato, el papel, la
publicidad... y en que, como
ellos, damos las principales
noticias de cada día. Pero
eso sí: valoradas y contadas
de modo muy diferente. ���
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6 ¿Y en qué nos diferencia-mos? En que somos
completamente gratuitos,
en que vivimos sólo de la
publicidad, en que distribui-
mos por canales propios, en
que no somos un periódico
ideológico o político, en que
no nos alineamos en

ninguna trinchera política,
en que centramos nuestra
atención en campos en los
que los otros apenas se
fijan, en que tenemos
mucha información útil y en
cómo contamos las cosas.

7¿Y cómo las contamos?De forma breve, precisa,

clara, sin jergas, sin erratas.
De la manera más compren-
sible para los lectores. Y
resaltando el interés humano
de las noticias.

8¿Cuáles son los camposde interés en los quemás
nos fijamos? Fundamental-
mente, Valladolid, deportes,

espectáculos y televisión e
información general. En
este último campo
daremos información
internacional, política,
económica y, sobre todo,
información de salud,
enseñanza, consumo,
vivienda, transporte, medio

ambiente, ciencia, tecnolo-
gía, derechos de los
ciudadanos, tribunales,
sucesos, vida ciudadana...

9¿Tenemos opinión? Sí,
militamos en la democra-

cia, los derechos humanos,
la tolerancia, el respeto
a todos y la convivencia.

10 ¿Por qué somos unbuen diario para el
anunciante? Por nuestra
gran tirada y nuestro gran
número de lectores. Porque
hay mensajes publicitarios
que necesitan la confirma-
ción tipográfica que sólo
ofrece un medio impreso.

20MINUTOS �ÉSTAESNUESTRAHISTORIA, YASÍ LLEGARÁELPERIÓDICOCADAMAÑANAATODOS LOS CIUDADANOSVALLISOLETANOS

El nacimiento enMadrid�

El 3 de febrero de 2000 nace
Madrid y m@s, el primer
diario que no se vende.
«Nadie da un duro por
nosotros», proclamaba
nuestra campaña de
lanzamiento. Los 100.000
ejemplares, distribuidos
sobre todo en el transporte
público, se agotaban tan
rápido que en abril subimos
la tirada a 140.000. Se abre
la segunda red en hostele-

ría, hospitales, librerías,
organismos oficiales,
tiendas, empresas...
Control de tirada� La
Oficina de Justificación de
la Difusión (OJD) aprueba
en abril de 2000 la entrada
del diario en sus sistemas
de control de tirada
y distribución.
Salimos en Barcelona�

Barcelona y m@s sale a la
calle el 16 de noviembre de
2000, con 100.000 ejempla-
res de tirada.
Control de reparto� SGS
Qualicert, líder mundial de
control de calidad en
distribución, comienza a
auditar en febrero de 2001
nuestro reparto para que
los anunciantes tengan la
garantía absoluta de que
todos los ejemplares que
salen de nuestras impren-
tas acaban repartidos en
las manos de los lectores.
‘20 minutos’� 20 Min
Holding (compañía que
edita diarios gratuitos en
Europa bajo la marca 20 

minutos, y del que es
accionista mayoritario el
grupo editor noruego
Schibsted), compra en
verano de 2001 la mayoría
del capital de nuestra
editora, Multiprensa y Más.
Cambiamos de nombre
y pasamos a llamarnos
20 minutos.
Un proyecto rentable� En
septiembre de 2001
aumentamos la tirada a

300.000 ejemplares diarios
en Madrid y a 200.000 en
Barcelona. En su tercer año
en el mercado, lo que era
un proyecto se va convir-
tiendo progresivamente en
una realidad empresarial
rentable.
En Sevilla� El 27 de marzo
de 2003, inicialmente con
50.000 ejemplares.
En Zaragoza� El 11 de
septiembre de 2003, con
40.000 ejemplares.
En Valencia y Alicante� En
abril de 2004. En la capital
de la Comunidad, el día 1 y
con 50.000 ejemplares. En
Alicante, el 13 y con 20.000.
En Málaga� El 13 de enero
de 2005 nace nuestra
séptima edición, con 50.000
ejemplares para Málaga y
los principales municipios
de la Costa del Sol.
En Granada� El pasado 31
de marzo, con 30.000
ejemplares diarios.
En Murcia� Inicialmente,
con 25.000 ejemplares al
día.
Grupo Zeta compra el 20%
� Se une en el accionaria-
do de nuestra empresa al
grupo noruego Schibsted,
que tras su desembarco
inicial en 2001 había
acabado comprando en
2004 prácticamente el
100% de nuestra compañía
editora.
Más de dos millones de
lectores al día� El Estudio

General de Medios (EGM),
la macroencuesta que mide
el número de lectores de
todos los diarios españoles
(de pago y gratuitos),
certificó en junio pasado
que cada día nos leen de
media 2.129.000 lectores.
Somos el segundo diario de
información general más
leído de España. Sólo nos
gana El País, al que
superamos ampliamente
en Madrid.
Salimos en Córdoba� El
pasado miércoles, con
20.000 ejemplares diarios.
En Bilbao� El pasado
viernes, inicialmente, con
40.000 ejemplares diarios.
Y desde hoy, en Valladolid
� A partir de hoy, con
20.000 ejemplares diarios. Y
desde mañana, en otras
dos ciudades: A Coruña y
Vigo.

20.000ejemplaresal día, casi
todosentregadosenmano
Una amplia redde repartidores le facilitará el periódico cada mañana
La edición de 20 minutosVa-
lladolid contará con una ti-
rada inicial de 20.000 ejem-
plares diarios.

Todos los días, de madru-
gada, un furgón transportará
los periódicos desde la im-
prenta. Desde ahí, dos furgo-
netas los llevarán a los pun-
tosdedistribución,enlosque,
de 7.45 a 11.00 h., 24 reparti-
dores uniformados (con go-
rra y peto rojos, y nuestro lo-
gotipo azul y blanco en ellos)
facilitarán un máximo de dos
ejemplares a cada persona.

Éstos son los lugares de las
tres rutas donde inicialmen-
te repartiremos:
Zona centro� Plaza de Es-
paña, Mantería, Fuente Do-
rada, confluencia de Santia-
go con la plaza Mayor, para-
da de autobuses de Ferrari,
plaza del Poniente y paseo de
Isabel la Católica y puente del
Poniente.
Campus universitario �

PlazadelaUniversidadycam-
pus Miguel Delibes.
Otras zonas � Teatro Cal-
derón, plaza de San Pablo,

mercado del Val y calle Tere-
sa Gil.

También se distribuirá
nuestro periódico en Puente
de Isabel la Católica, edificio
de Usos Múltiples, paseo de
Zorrilla con El Corte Inglés y
en el punto que coincide con
la plaza de toros, en la esta-
ción de autobuses y en las
confluencias del paseo de Zo-
rrillacon GarcíaMoratoySan
Ildefonso, y en la plaza de Zo-
rrilla y el Campo Grande.

Enbreve,eldiariotambién
estaráadisposicióndelos va-

llisoletanos en expositores en
tiendas, organismos oficia-
les, hospitales, escuelas...

Ejemplaresenbares,
comercios...
También facilitaremos ejem-
plares a instituciones, esta-
blecimientos y redes comer-
ciales que quieran tener una
atención para con sus usua-
rios y clientes regalándoles el
diario. Los interesados en el
suministro, completamente
gratuito y permanente, han
de llamar al tel. 983 36 22 25.

Nuestros repartidores, ayer en un ensayo de reparto del periódico en la Plaza de Zorrilla. PABLO ELÍAS

El número de lectores de
nuestro diario (la mayoría de
ellos, jóvenes, urbanos, for-
mados y con trabajo) no ha
dejado de crecer en los cinco
años de su historia, como se
observa en el gráfico.

El Estudio General de Me-
dios (EGM), la macroencues-
ta que mide tres veces al año
a todos los medios de comu-
nicación españoles (prensa,
radio e Internet), certificó en
junio pasado que 20 minu-

tos,con2.129.000lectoresdia-
rios, ya es el segundo perió-
dico de información general
másleídodeEspaña(sólonos

supera El País, al que gana-
mos prácticamente en todas
las ciudades en las que coin-
cidimos: Madrid, Barcelona,
Sevilla...), pese a que sola-
mente se distribuía hasta en-

tonces en nueve ciudades.
Con la nueva edición que hoy
nace enValladolid, 20 minu-

tos espera reforzar esta línea
ascendente en el número de
sus lectores.

Todasnuestras
edicionesya
sumanmásde
dosmillonesde
lectoresdiarios

Loshitosdenuestrahistoria
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20minutos.es
también llega
aValladolid
Desde hoy puedes encon-
trar en www.20minutos.es

toda la información sobre
Valladolid: las noticias loca-
les y las cartas de los lecto-
res, pero también servicios
como el callejero, la guía te-
lefónica, los cines o el tiem-
po. Además, puedes descar-
garte el periódico en PDF.

El protagonista eres tú. En
la web podrás escribir tu
opinión.20minutos.es te in-
forma en tiempo real de to-
do lo que está ocurriendo y
selecciona las mejores fo-
tografías de la jornada. En
julio tuvo 1,6 millones de
usuarios únicos.

www.20minutos.es


