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sos avatares. Nació como una 
revista económica de periodi- 
cidad mensual, para convertir- 
se en 1983 en semanario y pos- 
teriormente sewir de apoyo al 
nacimiento y consolidación de 
La Gaceta & los Negocios, in- 
cluyéndose durante tres años 
como suplemento. Desde el 
pasado mes de marzo volvió a 
reaparecer como semanario in- 
dependiente, dirigido por Luis 
D m  GiieII. 

En cuanto a esa otra parce- 
la de las reyistas de encargo o 
para terceros, actualmente son 
once los títulos realizados: 
Randa Iberia, para la com aiiía 
Iberia, desde 1981;  me&, 
para El Corte Inglés (1982); 11 
Quadrifoglio (Alfa Romeo, 
1987); &o Y i i  1988); Land 
& Range ( k over) Jeans Cult 

Straus); Crefat (Cruz 
Peugeot (Pe eot); Co- 

nexion ( ~ e n a u l v ;  Tonos 
(Sony) y Royal Life (Royal 
Life). Todas ellas se engloban 
dentro de Ediciones Reunidas, 
s. ,A 

En el camino se quedaron 
algunas publicaciones que no 
lograron consolidarse dentro 
del grupo. Este es el caso de 
revistas como Guiacocina, 
Nueva, Hilo y Lana, La ñevista 

ue apareció en octubre de 
j d 4  d e la mano de Jaime Pe- 
iiafiel, con una tirada de 
400.000 e'emplares en un in- 
tento de b acerse un hueca en 
la prensa del corazón- y E1 
P e W o  & Madrid Tampoco 
hay que olvidar en este capítu- 
lo h partiQpac16n de Zeta en 
el relamamento de Diario de 
B a r c e b ,  vendido poco des- 
pués a la ONCE. 

La cotrstituci6a de Zeta 
como qboldin es reciente y 
no va más aíl P de un lustro. A 
medida que el grupo crece y su 
estructura se hace más comple 
ja, es necesario un nuevo tipo 
de organización, de fcuma que 
tanto los aspectos jurídicos 
como los operativos tengan 
una ordenación «más lógica, 
así como un mejor aprovecha- 
miento. 

Todas las cabeceras, exce to S Mediterráneo, son propie ad 
de Zeta al cien por cien. La 
participación del gru 
diterráneo es de1 34, l? por en Me- 100 
-la mayor de las minorita- 
rias- aunque como contrapar- 
tida, posee la gestión del rota- 
tivo. 

Ediciones Primera Plana, 
S. A., se constituye en 1978 con 
el fin de dar forma al primero 

uQuadrifoglio» y «Ronda Iberiaw son dos de 
las once revistas que Zeta realiza para 

otras empresas. lberia («Ronda Iberiaw), El 
Corte Inglés (~Novedadew) Visa (uOro»), 

levy Strauss (deans Culb), Cruz Roja 
(drefab), Peu eot (~Peugeota), Renault 
(~Conexiónw), !ony (uTonou Royal Life I (uRoyal Lifew) también ut lizan la 

infraestructura del grupo para editar sus 
publicaciones. 

de los diarios editados or 
=ta, EI Pe*o & cata&,- 
ya. Dirigido porknromo h n -  
co, ?su número uno aparece: el 
28 de octubre de este misma 
año, con una difusión de *a 
más de 53.121 ejempkes, en 
un momento en que la prensa 
diaria catalana d&orda ener- 
ía y en los quioscos coexisten E asta diez cabeceras simuitá- 

neamente. El diario mció sin 
ca 'tal, sin instalaciones ni lo- 
ca P es de redacción propios, sm 
embargo, mara5 una diferencia 
con respecto a los periódims 
tradicionales de Cataluña, con 

ubicación, trasladandose a la 
nueva sede que el grupo inau- 
gurará en Barcelona 

El rigor en la informaci6n, 
upero que al mismo tiempo no 
haga bostezar a los lectoresm, 
fue uno de los propósitos fun- 

dacianales de El Psiddico & 
Catalunya objetivo que aún 
continúa vigente. Durante es- 
tos catorce años el rotativo ha 
evolucionado tanto en su dise- 
iio como en su aspecto técnico 
y hoy sus ventas ascienden a 
171.995 ejemplares (diciembre 
de 1991, OJD). 

El éxito del diario catalán se 
ha licado a otras comunida- 
des% abd  de 1986 Zeta ad- 
uiere un diario en crisis, La 
oz & &t&, y hoy es uno B 

de los tres diarios regionales 

-de cuya composición en el 
accionanado ya se ha hablado 
anteriormente- y el diario de- 
portivo Sport, del ue ha com- ;Jo prado un 90 por 1 . 

Asimismo, Zeta tiene una 
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