PERIÓDICOS NACIONALES
 EL PAÍS : www.elpaís.com
Fundado el 4 de mayo de 1976. Es un periódico español, redactado íntegramente
en castellano y de pago, aunque se puede acceder gratuitamente al contenido del
diario en internet.
Tiene su sede social y redacción central en Madrid, aunque cuenta con
delegaciones en las principales ciudades de España - Barcelona, Sevilla, Valencia,
Bilbao, Santiago de Compostela - desde las que edita diferentes ediciones
territoriales. Además, El País tiene una « edición global » que se imprime y
distribuye en América Latina.

 ABC : www.abc.es
Fundado el 1° de enero de 1903. ABC es un diario español de línea conservadora. El
diario esta en proceso de modernización tanto en prensa escrita como
electrónicamente ,en su web, y siguiendo como el tercer diario de la nación en
cuanto a sus ventas y difusión.

 EL MUNDO : www.elmundo.es
Fundado el 23 de octubre de 1989. El Mundo, anteriormente denominado
formalmente El Mundo del siglo XXI, es un periódico español diario y de pago.
También cuenta con edición abierta en Internet denominada elmundo.es. Los
contenidos no son exactamente los mismos que en la edición impresa, aunque
desde el portal se puede acceder a una versión digital de la edición impresa a
través de un quiosco virtual específico.

 MARCA : www.marca.com
Fundado el 21 de diciembre de 1938. MARCA es un diario español de información
deportiva, con sede en Madrid. Es el periódico de pago más leído en España con
2.749.000 seguidores diarios. MARCA concede tradicionalmente el Trofeo Pichichi
al máximo goleador de la liga española y el Trofeo Zamora al portero menos
goleado.
MARCA.com es el sitio web del diario MARCA. Fue creado en 1995 y es una de las
webs de deportes más visitada de España. Sus principales competidores en cuanto a
periódico deportivo son As, Sport y El Mundo Deportivo.

PERIÓDICOS ANDALUCES
 PROVINCIA DE ALMERÍA : www.lavozdealmeria.com
 PROVINCIA DE CÁDIZ : www.diariodecadiz.com
 PROVINCIA DE CÓRDOBA : www.diariocordoba.com
 PROVINCIA DE GRANADA : www.ideal.es
 PROVINCIA DE HUELVA : www.huelvainformacion.es
 PROVINCIA DE JAÉN : www.diariojaen.es
 PROVINCIA DE MÁLAGA : www.malagahoy.es
 PROVINCIA DE SEVILLA : www.diariodesevilla.es

PERIÓDICOS GRATIS
 20 MINUTOS : www.20minutos.es
Fundado el 3 de febrero de 2000. 20 minutos es un periódico español de
información general y distribución gratuita perteneciente al Grupo 20 Minutos, con
sede en Madrid y ámbito nacional. Posee ediciones locales en 15 ciudades
españolas y se publica de lunes a viernes.
Por otra parte, en 2005 se lanzó 20minutos.es, la edición digital de 20 minutos.

 QUÉ ! : www.que.es
Es un periódico español gratuito.

Se lanzó en 2005 y en sólo dos años logró

convertirse en el segundo diario gratuito más leído. Se publica de lunes a viernes.
Tiene ediciones locales en Aragón - antiguamente edición Zaragoza -, Asturias,
Barcelona, Bilbao, Castellón, La Rioja, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

RADIOS Y TV ESPAÑOLAS
 RADIOS GENERALISTAS / DE ÁMBITO REGIONAL / DE
MÚSICA / DE NOTICIAS / DE DEPORTES / RELIGIOSAS :
www.virtual-spain.com
El 24 de enero de 1904 el gobierno español decide reservar para el Estado el
monopolio de las ondas para el presente y el futuro. Más tarde, con la ley de 14
de noviembre de 1952, se dividen las emisoras en nacionales, comarcales y
locales.
En 1979 se regula el plan de frecuencias de FM. En estos años aparecen en
España, como en otros países europeos, las denominadas radios libres2 y
comunitarias.

 EMISORAS DE RADIO ESPAÑOLAS POR INTERNET :
www.spaniards.es
La radio por Internet consiste en la exhibición de contenido auditivo dotado de las
características propias del medio radiofónico a través de Internet mediante
streaming.

 TV ESPAÑOLA POR INTERNET : www.teledirecto.es
Televisión Española (TVE) es la cadena de televisión más antigua de España.
Comenzó sus emisiones regulares el 28 de octubre de 1956.

LAS EMBAJADAS

 EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA :
Dirección

:
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Salustiano
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–

28001

MADRID

//

Tel.

:

00.34.91.423.89.00) // mail : www.ambafrance-es-org

 EMBAJADA DE ESPAÑA EN FRANCIA :
Adresse : 22, avenue Marceau – 75381 Paris Cedex 08 // Tel. : 01.44.43.18.00) //
mail : emb.paris@maec.es

INSTITUTO CERVANTES
El Instituto Cervantes es una institución cultural pública española creada el 11 de
mayo de 1991 por el Gobierno de España, con el alto patrocinio de SS.MM. los
Reyes, dependiente de su Ministerio de Asuntos Exteriores.
Sus dos objetivos principales son la promoción y enseñanza de la lengua española,
y la difusión de la cultura de España e Hispanoamérica. El Instituto Cervantes
toma su nombre del escritor Miguel de Cervantes.

 EN PARÍS : www.paris.cervantes.es
 EN MADRID : www.madrid.cervantes.es
 EN EL MUNDO : www.cervantes.es

SITIOS INTERNET
 SITIO INTERNET INTERESANTE SOBRE ESPAÑA :
www.sitiosespana.com
 DOCUMENTOS MP3 :
www.audio-lingua.eu

