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El canal de vídeos de El Tierno digital termina el año apareciendo en el ranking de los más
vistos de los canales de España. El seguimiento estadístico que realiza YouTube sobre los
canales de vídeo ha colocado al canal El Tierno digital en el lugar 53 de las canales más vistos
en España y lo ha hecho merecedor del distintivo de YouTube que coloca a los top 100 más
vistos de cada categoría.

La importancia de esta dato radica en el ámbito local que tiene El Tierno digital ya que los
vídeos publicados siempre son de interés local. Figurar en el ranking de los más vistos de
España es muy difícil ya que existen miles de canales de todos tipo: deportivos, musicales,
comedia, cine, juegos, programas de TV,… según la clasificación que establece YouTube. Los
vídeos de El Tierno están en la categoría de “reporteros” como corresponde a un canal de
noticias.
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Los vídeos de El Tierno finalizan el año con más de 21.000, con una línea ascendente ya que
desde el mes de junio ha experimentado un número creciente de visitas mensuales. Son 94 los
vídeos publicados algunos de ellos de larga duración con mas de dos horas y media. Además
mantienen un constante ascenso en el numero de reproducciones cada mes como se observa
en la gráfica.

Más de 50 horas publicadas lo que supone una importante información que cubre la realidad
social, política, educativa, cultural, económica o deportiva de la ciudad. Esto obliga a un
esfuerzo de grabación, de asistencia a todo tipo de actos, de edición y de subida a internet que
lo han convertido en una especie de tv local realizada por alumnos del programa Talento del
IES Tierno Galván asistidos por los profesores del centro y que configuran un programa
“singular” en el Comunidad Valenciana.

Los canales de El Tierno reciben más de 123.000 visitas

Los canales digitales que configuran El Tierno han recibido más 123.00 visitas en su primer año
de existencia. El Tierno digital suma más de 100.000 páginas vistas. Ahí se publican los
artículos con al información local. Los canales auxiliares que completan la Información son El
canal en YouTube donde se alojan los vídeos con más de 21.000 reproducciones. El Tierno en
formato de papel tiene una tirada de 5.000 ejemplares y una gran difusión siendo este es su
tercer año de existencia con un total de 30.000 ejemplares. En el canal El Tierno en ISUU se
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aloja la versión digital de este periódico y ha recibido en torno a las 2.000 visitas.

Los videos más vistos son por este orden:

El vídeo más visto es la “ Entrevista a Javier Krahe”. Realizada en Moncada tras su actuación
en el Mur. Es sin duda el vídeo más destacado en cuanto a reproducciones. Curiosamente en
el buscador de YouTube aparece en primer lugar si se buscan entrevistas a este cantautor.

El segundo vídeo es “La elección de reina y damas de las fiestas 2002 de Moncada”.
Curiosamente supera el ámbito geográfico español y se ha visto mucho en Sudamérica.

El tercer puesto lo ocupa “Alter ego”, cortometraje realizado por alumnos y profesores del IES y
rodado en el centro con una beca de FEPAD.

El cuarto vídeo es “Entrevista a Flo en tonterías las justas”. La entrevista se realizó cuando el
IES asistió al paltó a presenciar el programa en un viaje a Madrid.

El quinto lugar es las la Coral de Moncada “Nit d’òpera en el Port de Sagunt”. La espectacular
interpretación de la Coral también es uno de los más vistos.
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