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LA GRADA es un periódico 
deportivo centrado principalmente 
en la información del RCD 
Espanyol, pero sin olvidar 
el resto de información  
deportiva
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LA GRADA se puede encontrar 
en todos los quioscos de Catalunya  
y Andorra cada sábado y cada  
día después del partido de Liga  
que haya jugado el RCD Espanyol

Y cuando no haya Liga, se publicará  
los sábados y los lunes

CARACTERÍSTICAS

CONTENIDOS

DÍA DE PUBLICACIÓN: 2 veces a la semana
Sábados (la previa del partido) + Días después del partido 
(crónica y análisis)
PVP: 1,50€

PAGINACIÓN: 48
TIRADA: 18.000 ejemplares
VENTA ESTIMADA: 12.000 ejemplares
AUDIENCIA ESTIMADA: 72.000 lectores
FORMATO: 29x37 cm
IDIOMA: Castellano
DISTRIBUCIÓN: Catalunya y Andorra

El partido / Post Match / Noticias Espanyol / Fútbol Català
Fútbol Europeo / Liga BBVA / Baloncesto / Polideportivo / Motor

... ¡Y mucho más!



La Grada es un producto con un alto índice 
de permanencia en el hogar ya que se posiciona 
en los domicilios de los aficionados durante toda  
una semana en la que se consulta de manera recurrente  
por todos los miembros de la familia.

(previa al partido) es un 
producto de una calidad 
excelente puesto que la 
redacción de La Grada dispone 
de siete días para elaborarla 
con el análisis más completo, 
las mejores firmas y un cuidado 
diseño.

genera un valor y un interés 
añadido dado que incluye 
la crónica y el análisis más 
detallado del encuentro 
disputado por el RCD 
Espanyol.

La edición del sábado

La edición del día  
después del partido
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Formato 
289 x 370 mm

Mancha 
250 x 341 mm

Plancha (página entera) 
250 x 322 mm

Media Página
250 x 159 mm

Robapáginas (4x7 módulos)
199 x 236 mm

Módulo
46 x 27 mm

Doble Página
530 x 322 mm

Contraportada
250 x 322 mm

En la medida de las páginas enteras  
de publicidad están descontados 20 mm  
de la mancha (en altura) para poder ubicar 
el folio, a excepción de la contraportada 
que no lo lleva.

Pauta modulada



1 welcome sponsor
2 Skyscraper / 120 / 160 / 300
3 Section Sponsor
4 Interstitial
5 Interstitial background
6 Megabanner / 728 / 768 / 1024
7 Square banner / 300 / 336
8 Banner

Para otros formatos, consultar disponibilidad.

Ejemplos de espacios 
comerciales en la web 
del Diario La Grada
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