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Pamplona, 5 de octubre de 2014 —. La duodécima edición del certamen ÑH Lo Mejor del Diseño Periodístico Espa-
ña&Portugal 2015, organizado por el Capítulo Español de la Society for News Design (SNDE), ya tiene ganadores. 
El jurado, reunido en Pamplona los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, ha elegido como publicaciones mejor 
diseñadas del año en la península a los diarios Público (Lisboa), La Verdad (Murcia) y Heraldo de Soria (Soria) en 
la categoría de diarios impresos; a Cambio16 (Madrid), en la de revistas; y a elconfidencial.com (Madrid) y ara.cat 
(Barcelona) en la de publicaciones online.

El jurado de ÑH12 se reunió los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2015 en la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Navarra, donde han valorado 2.490 trabajos presentados: 2.175 en categorías de medios impre-
sos y 315 en categorías de medios digitales, una cifra superior a la de la edición anterior. El jurado ha concedido un 
total de 181 medallas de las que 37 son oros, 66 platas y 78 bronces.

A ÑH12 se presentaron 74 medios de los dos países: 62 españoles y 12 portugueses. Entre ellos los de mayor cir-
culación y audiencia de España —El País, El Mundo, Abc, La Vanguardia o El Periódico de Catalunya— y de Portugal 
—Público, Expresso o Jornal de Notícias—. 

El jurado, presidido por el diseñador e ilustrador Enric Adell, ha designado como mejor portada del año en la catego-
ría de diarios la publicada por i (Lisboa) el día 8 de enero de 2015, al día siguiente del atentado contra la revista Char-
lie Hebdo. En la categoría de revistas, el premio a la mejor portada del año recayó en Metrópoli, El Mundo (Madrid), 
con el título ‘El mar rojo se abrió...’, publicada con el número 553 el 5 de diciembre de 2014. 

Han compuesto el jurado, que ha realizado sus deliberaciones en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Navarra, los siguientes profesionales: 

JURADO PUBLICACIONES IMPRESAS
Enric Adell, diseñador de la revista Volata (Barcelona), Marc González, jefe de Diseño de El Diario Montañés (San-
tander); Miguel Ángel Jimeno, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y editor del 
blog La Buena Prensa; Amaya Rodríguez, directora de Arte de Rodríguez y Cano (Madrid); Ricardo Santos, director 
de Arte de la revista Turbo (Lisboa); Ignacio Valdés, director de Arte de Diario de Cádiz (Cádiz); Fer Vallespín, direc-
tor de Arte de Forbes (Madrid).

Público, La Verdad y Heraldo de Soria, diarios 
mejor diseñados del año en España y Portugal

Cambio16, mejor revista, y elconfidencial.com y ara.cat, mejores publicaciones online, según el jurado reuni-
do en Pamplona los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre

El jurado concede un total de 144 medallas en categorías de medios impresos y 37 en publicaciones online 
de un total de 2.490 trabajos presentados a concurso

El congreso ÑH12, organizado por la SNDE, se celebrará en Madrid el jueves 26 de noviembre de 2015 en la 
sede del ISEM Fashion Business School de la Universidad de Navarra



JURADO PUBLICACIONES ONLINE
Alfredo Casares, fundador del Laboratorio de Innovación de diariodenavarra.es (Pamplona); Ricard Marfá, diseñador 
de ara.cat (Barcelona); Rocío Martínez, directora de Arte Multimedia en Mediaset España (Madrid); y, como jurado 
suplente, Ramón Salaverría, profesor titular de Periodismo en la Universidad de Navarra.

PUBLICACIONES IMPRESAS / DIARIOS 
Público (Lisboa) ha resultado ganador en la categoría de diarios de más de 50.000 ejemplares, que incluye tam-
bién los diarios de difusión nacional. El finalista en esta misma categoría ha sido El Mundo (Madrid). En la categoría 
de diarios de entre 15.000 y 50.000 ejemplares de circulación, el ganador ha sido La Verdad (Murcia) y el finalista 
Região de Leiria (Leiria). En la categoría de diarios de menos de 15.000 ejemplares el ganador ha sido Heraldo de 
Soria (Soria) y el finalista, Diario de Burgos (Burgos). En las distintas categorías correspondientes a diarios impresos, 
el jurado ha concedido 94 medallas de las que 18 son oros, 36 platas y 40 bronces. Además, ha obtenido medalla 
de plata el rediseño del diario El Mundo (Madrid) y de bronce Jornal de Notícias (Oporto). ‘Charlie Hebdo’, publicada 
por i (Lisboa) el 8 de enero de 2015, ha sido elegida la mejor portada del año en la categoría de diarios.

PUBLICACIONES IMPRESAS / REVISTAS 
En la categoría de revistas se han concedido 50 medallas en total, de las cuales 8 son de oro, 23 de plata  
y 19 de bronce. Además del principal galardón, concedido a Cambio16 (Madrid), el jurado ha designado como finalis-
ta a la revista Forbes (Madrid). El rediseño de Cambio16 (Madrid) ha merecido medalla de oro y el de Voz das Mise-
ricordias (Lisboa), medalla de plata. La mejor portada del año de revistas ha sido para el número 553 de Metrópoli, El 
Mundo (Madrid), por ‘El mar rojo se abrió...’, publicada el 5 de diciembre de 2014. 

PUBLICACIONES ONLINE
En la categoría de publicaciones online de más de 3 millones de usuarios únicos al mes, el jurado ha designado a 
elconfidencial.com (Madrid) como la publicación mejor diseñada del año y publico.pt (Lisboa) ha sido elegido como 
finalista en esa categoría. La publicación online mejor diseñada en la categoría online de hasta 3 millones de usuarios 
únicos al mes es ara.cat (Barcelona), y diariovasco.com (San Sebastián), la finalista. Además, el rediseño de elconfi-
dencial.com (Madrid) ha recibido una medalla de plata en esa categoría. EPV, de ELPAIS.com (Madrid), ha obtenido 
asimismo una medalla de bronce por su rediseño. En las categorías correspondientes a publicaciones online el jurado 
ha concedido 37 medallas, de las que 11 son de oro, 7 de plata y 19 de bronce.

EL CONGRESO
La duodécima edición del congreso ÑH tendrá lugar el jueves 26 de noviembre en Madrid, en la sede del ISEM, Fas-
hion Business School de la Universidad de Navarra (calle Zurbano 73, 28010 Madrid). Allí tendrán lugar las sesiones 
del congreso, se presentará la publicación ÑH12 que recoge todos los trabajos premiados y se entregarán las meda-
llas a los medios ganadores. 

Los premios ÑH fueron creados para impulsar la calidad del periodismo visual en España y Portugal; para apostar por 
una aproximación fundamentalmente periodística del diseño, la fotografía, la infografía y la ilustración en las redaccio-
nes; y para reconocer las buenas prácticas en medios de cualquier procedencia  
y tamaño. 

Será la cuarta vez que el congreso, que nació con vocación itinerante, se celebre en Madrid, donde tuvieron lugar las 
ediciones de 2011, 2012, 2014. A Coruña, Lisboa —en dos ocasiones—, Burgos, Zaragoza, Valencia y Barcelona —en 
dos ocasiones— han sido las ciudades que han acogido este cita anual con el diseño periodístico.
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Relación completa de medios y trabajos ganadores

CATEGORÍA 1  PUBLICACIONES MEJOR DISEÑADAS

Diarios de más de 50.000 ejemplares (incluidos diarios de difusión nacional)   
Ganador Público (Lisboa)  
Finalista  El Mundo (Madrid)  
   
Diarios entre 15.000 y 50.000 ejemplares (excepto diarios de difusión nacional)   
Ganador  La Verdad (Murcia)  
Finalista  Região de Leiria (Leiria)  
   
Diarios hasta 15.000 ejemplares   
Ganador Heraldo de Soria (Soria)  
Finalista  Diario de Burgos (Burgos)  
   
Revistas   
Ganador  Cambio16 (Madrid)  
Finalista  Forbes (Madrid)  
   
Online de más de 3 millones de usuarios únicos al mes
Ganador  elconfidencial.com (Madrid)
Finalista  publico.pt (Lisboa)
   
Online hasta 3 millones de usuarios únicos al mes   
Ganador  ara.cat (Barcelona) 
Finalista  diariovasco.com (San Sebastián) 

CATEGORÍA 2  REDISEÑOS

Diarios de más de 50.000 ejemplares (incluidos diarios de difusión nacional)  
Plata El Mundo (Madrid) 
Bronce Jornal de Notícias (Oporto) 
  
Revistas  
Oro Cambio16 (Madrid) 
Plata Voz das Misericordias (Lisboa) 
  
Publicaciones online  
Plata elconfidencial.com (Madrid) 
Bronce EPV, ELPAÍS.com (Madrid)



CATEGORÍA 3  DIARIOS

3A Portadas 
Plata i (Lisboa). ‘Charlie Hebdo’. 08/01/15
 Mejor Portada del Año en diarios  
Plata El Mundo (Madrid). ‘La agonía del patriarca’. 08/09/15
Plata El Correo (Bilbao). ‘El día de los héroes’. 30/05/15
Bronce La Verdad (Murcia). ‘La izquierda da un vuelco al poder municipal’. 14/06/15
Bronce Regiåo de Leiria (Leiria). ‘Tudo o que se passa dentro do quartel de Leiria’. 19/03/15
Bronce Público (Lisboa). ‘25 dar tempo ao tempo’. 05/03/15
Bronce El Mundo (Madrid). ‘La tarde en que Maixabel se citó con el etarra que asesino a su marido. 20/09/15

3B Páginas interiores
ACTUALIDAD INMEDIATA
Plata Jornal de Notícias (Lisboa). ‘Imobiliário, comercio e turismo lideram ofertas’. 27/05/15
Plata Expresso (Lisboa). ‘Sócrates assumiu que recebia dinheiro do amigo’. 20/12/14
Plata Expresso (Lisboa). ‘Crónica dos tres dias de brasa que abalaram Paris’ (Charlie Hebdo). 10/01/15
Bronce Expresso (Lisboa). ‘As 7 razões para Sócrates continuar preso até ao verão’. 21/03/15
Bronce Diario de Navarra (Pamplona). ‘Se hunde el parkimg de la Audiencia’. 08/02/15

REPORTAJES
Oro Las Provincias (Valencia). ‘Tengo 52 años y sufro alzheimer’. 21/09/14
Oro El Mundo (Madrid). ‘La era bipolar’. 26/01/15
Plata El Mundo (Madrid). ‘Asesinato en Atapuerca’. 28/05/15
Plata El Mundo (Madrid). ‘75 años del mejor jazz’. 01/04/15
Plata El Mundo (Madrid). ‘James Ellroy’. 15/04/15
Plata Heraldo de Soria (Soria). ‘La crisis provoca un aumento de un 75%...’. 26/04/15
Plata Las Provincias (Valencia). ‘Retrato a los 10 años’. 09/11/14
Plata i (Lisboa). ‘Os 22 duelos da campanha eleitoral’. 28/07/15
Plata Las Provincias (Valencia). ‘El desasosiego se instala sobre la educación’. 07/06/15
Plata Las Provincias (Valencia). ‘El precio del vandalismo ‘. 18/01/15
Bronce El Periódico de Catalunya (Barcelona). ‘Palabras para Paco’. 20/11/14
Bronce La Verdad (Murcia). ‘Impostores’. 23/11/14
Bronce i (Lisboa). ‘A terra tem um irmão gémeo. ‘Bora lá?’. 24/07/15
Bronce El Mundo (Madrid). ‘La sombra de Le Corbusier’. 20/02/15
Bronce El Mundo (Madrid). ‘El origen de la nación… negra’. 04/03/15
Bronce Região de Leiria (Leiria). ‘Árvores’. 02/07/15
Bronce La Verdad (Murcia). ‘El UCAM CB se prepara para vivir un curso mágico’. 02/08/15
Bronce La Verdad (Murcia). ‘¡Eh, usted! ¿Quiere salvar los océanos?’. 08/03/15
Bronce La Verdad (Murcia). ‘Málaga, un espejo para Murcia’. 14/04/15
Bronce Las Provincias (Valencia). ‘Zapatillas para correr por la historia’. 15/03/15
Bronce i (Lisboa). ‘O que precisa de saber para impressionar os amigos num churrasco’. 25/07/15

3D Páginas fijas 
Oro Diario de Burgos (Burgos). ‘Personajes a la última’.
Bronce El Mundo (Madrid). ‘La secuencia favorita de…’.
Bronce El Mundo (Madrid). ‘Fotos que han hecho historia’.

3E Coberturas informativas 
Oro El Correo (Bilbao). ‘Siempre merecerá la pena’ (Final de Copa del Rey). 31/05/15
Oro Diario de Burgos (Burgos). ‘Campofrío renacerá’. 17/11/14
Plata Diario de Navarra (Pamplona). ‘Encierro, Sanfermines ‘15’. 07-14/07/15
Bronce El Mundo (Madrid). ‘Día de la Infancia’. 20/11/14
Bronce Diario de Navarra (Pamplona). ‘Inundaciones’. 26-28/02/15

3F Fotografía 
ACTUALIDAD INMEDIATA
Oro Diario de Navarra (Pamplona). ‘Sexto encierro’. Javier Sesma. 13/07/15
Oro Diario de Navarra (Pamplona). ‘El Ebro revienta en la ribera’. Luismi Chaverri. 28/02/15
Oro Sur (Málaga). ‘Una legión de fervor’. Salvador Salas. 03/04/15
Plata Diario de Navarra (Pamplona). ‘Desplome’. José Antonio Goñi,, José Carlos Cordovilla. 15/02/15



REPORTAJES
Oro i (Lisboa). ‘Gestão de residuos’. 05/06/15
Oro i (Lisboa). ‘Surf. Ó mar sem Fim, quanto do teu suor são ondas de Portugal’. 16/05/15
Plata i (Lisboa). ‘As férias ninguém esquece’. 24/08/15
Plata i (Lisboa). ‘História de uma morte anunciada’. 17/06/15

3G Infografía 
ACTUALIDAD INMEDIATA
Bronce  La Voz de Galicia (A Coruña). ‘Tragedia en los Alpes’. 25-27/03/2015

REPORTAJES
Oro i (Lisboa). ‘O último grande herói’. 12/08/15
Oro La Vanguardia (Barcelona). ‘¿Quién mató la vieja televisión?’. 12/04/15
Plata i (Lisboa). ‘Histórico. O país de Nessie, do curling e do whisky não voltará a ser o mesmo’. 19/09/15
Plata i (Lisboa). ‘Bill Murray x 52. Galeria de Génios’. 23/10/14
Plata i (Lisboa). ‘Catalunha. Perfil da região onde nem todos querem ser espanhois’. 07/11/14
Plata i (Lisboa). ‘Historia da liga inglesa’. 26/05/15
Bronce La Voz de Galicia (A Coruña). ‘La plaza de las mil y una caras’. 26/07/15
Bronce i (Lisboa). ‘Basebol. O desporto em que há pontos “a dar com pau”’. 21/10/14
Bronce i (Lisboa). ‘Uma batalha pela bila de ouro com um alemão ao barulho’. 06/12/14
Bronce La Vanguardia (Barcelona). ‘La mezquita de la discordia’. 18/01/15
Bronce Público (Lisboa). ‘As principais provas desportivas nos 365 dias de 2015’. 02/01/15

PORTAFOLIOS
Oro Público (Lisboa). ‘12 ideias para Portugal’.
Oro i (Lisboa). ‘Desporto esquisito’.
Plata El Correo (Bilbao). ‘Portafolio de Josemí Benítez’.
Bronce El Diario Montañés (Santander). ‘Portafolio de David Vázquez Mata’.

3H Ilustración 
PIEZAS SUELTAS
Oro  El Mundo (Madrid). ‘Integración musulmana’. Ricardo. 11/01/15
Oro  Expresso (Lisboa). ‘Belém tenta placagem à direita’. Cristiano Sampaio. 22/08/15
Plata El Mundo (Madrid). ‘Fernando Trueba, Premio Nacional’. Raúl Arias. 15/07/15
Bronce El Mundo (Madrid). ‘El sueldo de los politicos ‘. Ricardo. 14/12/14
Bronce El Mundo (Madrid). ‘Recuperción con riesgos políticos’. Ricardo. 28/12/14
Bronce Expresso (Lisboa). ‘O que eu sofri para investir aquí’. Helder Oliveira. 08/08/15

PORTAFOLIOS
Plata Sur (Málaga). ‘Cruce de vías’
Bronce El Diario Montañés (Santander). ‘El perfil’.

3I Suplementos de periodicidad regular 
PORTADAS
Plata El Diario Montañés (Santander). ‘Sotileza. Elogio del silencio’. 13/02/15
Bronce El Mundo (Madrid). ‘Motor. Pasajeros frágiles’. 14/07/15

PÁGINAS INTERIORES
Plata  El Diario Montañés (Santander). ‘Sotileza. No. Jean-Michel Basquiat’. 10/07/15
Plata  Heraldo de Aragón (Zaragoza). ‘Heraldo Domingo. Exámenes’. 23/08/15
Bronce Diario de Navarra (Pamplona). ‘La Semana. Cuchillas y lágrimas’. 22/02/15

SUPLEMENTOS COMPLETOS
Oro La Verdad (Murcia). ‘Especial nº 500’. 09/05/15
Bronce El Mundo (Madrid). ‘Crónica. Javier Espinosa, prisionero número 43 del IS’. 15/03/15

3J Suplementos especiales 
PORTADAS
Plata El Periódico de Catalunya (Barcelona). ‘El Periódico de Berlín. La última misión’. 04/06/15
Bronce El Diario Vasco (San Sebastián). ‘B/SS 50’. 08/11/14
   



SUPLEMENTOS COMPLETOS    
Plata Jornal de Notícias (Oporto). ‘Quadrilátero’. 12/14
Plata Sur (Málaga). ‘28F. Seis visiones de Andalucía’. 02/15
Plata La Verdad (Murcia). ‘Murcianos del año’. 12/14
Plata El Mundo (Madrid). ‘Especial Feria del libro de Madrid 2015’. 06/15
Bronce Jornal de Notícias (Oporto). ‘Universidades do norte unidas pelo futuro’. 01/15
Bronce El Correo (Bilbao). ‘La final. Copa del Rey’. 05/15



CATEGORÍA 4 REVISTAS

4A Portadas   
Oro Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘El mar rojo se abrió’. 05/12/14
 Mejor Portada del año en revistas  
Oro Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘Birdman’. 08/01/15
Plata ES, La Vanguardia (Barcelona). ‘Finanzas de andar por casa’. 01/11/14
Plata ES, La Vanguardia (Barcelona). ‘Una revolucion con mucha miga’, 15/11/14
Plata Cambio16 (Madrid). ‘Asalto al poder’. 04/15
Plata Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘La marca de Zurbarán’. 05/06/15
Plata Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘El sueño de Martin Luther King’. 06/03/15
Plata Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘Drácula, la leyenda jamás contada’. 24/10/14
Plata Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘La teoría del todo’. 16/01/15
Plata Esquire (Madrid). ‘Pedro 3.0’. 01/15
Plata Forbes (Madrid). ‘New York Business class’. 07-08/15
Bronce Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘Clint Eastwood’. 05/09/15
Bronce Forbes (Madrid). ‘Los mejores médicos’. 12/14
Bronce Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘El viaje espacial definitivo’. 07/11/14
Bronce Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘El personaje más guarro del cine español vuelve en Torrente 5’. 03/10/14
Bronce Mongolia (Madrid). ‘Esperanza ¡Te jodes!’. 06/15

4B Páginas interiores    
ACTUALIDAD INMEDIATA
Plata Cambio16 (Madrid). ‘16 batallas electorales’. 05/15
Bronce Cambio16 (Madrid). ‘La España multicolor’. 06/15

REPORTAJES
Oro Cambio16 (Madrid). ‘El fin del bipartidismo’. 04/15
Plata ES, La Vanguardia (Barcelona). ‘Vida sin logo’. 01/11/14
Plata E, Expresso (Lisboa). ‘O fabuloso destino da PT’. 
Bronce Cambio16 (Madrid). ‘La guerra de la Rosa’. 03/15
Bronce Forbes (Madrid). ‘Paraísos fiscales’. 01/12/14
Bronce E, Expresso (Lisboa). ‘Eu desejo-te…’.
Bronce The ÏU Mag (Madrid). ‘Nervo’. 
Bronce Cambio16 (Madrid). ‘Somos Charlie’. 02/15

4C Diseño de sección    
Oro ES, La Vanguardia (Barcelona). ‘Finanzas de andar por casa’.

4D Páginas fijas    
Plata Forbes (Madrid). ‘Fast Forward’. 01/08/15
Bronce Tapas Magazine (Madrid). ‘Starters’. 01/04/15
   
4E Coberturas informativas    
Plata E, Expresso (Lisboa). ‘E depois disto tudo?’. 
   
4G Infografía    
PORTAFOLIOS
Plata Cambio16 (Madrid). ‘Data’. 
   
4H Ilustración 
PIEZA SUELTA    
Oro Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘Bob Dylan’. Ricardo. 01/07/15
Plata Cambio16 (Madrid). ‘Cuestión de estado’. Sr. García. 07-08/15
Bronce Esquire (Madrid). ‘Amor y odio’. Antonio Gamboa (The Arte Warriors). 01/10/14
Bronce Esquire (Madrid). ‘Timothy Spall’. Evgeny Parfenov. 01/01/15
Bronce Cambio16 (Madrid). ‘El espadachín rebelde’. Javier Muñoz. 02/15
Bronce Cambio16 (Madrid). ‘Pablo Iglesias’. Jorge Arévalo. 04/15
   
PORTAFOLIOS   
Oro Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘Portafolio de Ricardo’. 
Plata Cambio16 (Madrid). ‘Desde dentro. Desde fuera’.



Plata Forbes (Madrid). ‘Los otros rostros del dinero’. 
Plata Forbes (Madrid). ‘Lista 100’. 
Bronce Forbes (Madrid). ‘Los mejores consejos de todos los tiempos’. 
Bronce Cambio16 (Madrid). ‘Los partidos que hacen temblar europa’. 
   
4F Fotografia
REPORTAJES    
Oro Tapas Magazine (Madrid). ‘¿Un Frigo pie?’. 01/08/15
Oro Esquire (Madrid). ‘Y tú, ¿Cómo te conservas?’. 01/10/14
Plata Tapas Magazine (Madrid). ‘Del cerdo hasta los andares’. 01/03/15
Plata Tapas Magazine (Madrid). ‘Cocinar es un gran invento’. 01/04/15
Plata Tapas Magazine (Madrid). ‘Disculpe, ¿está Londres en el menú?’. 01/04/15
Plata Esquire (Madrid). ‘La vida secreta de las pizarras’. 01/09/15
   
4I Números especiales    
Bronce Cambio16 (Madrid). ‘La segunda Transición’. 06/15



CATEGORÍA 5  ONLINE

5A Home/Portada   
Bronce ara.cat (Barcelona)

5B Diseño de sección/canal  
Bronce diariodenavarra.es (Pamplona). ‘Página web del Laboratorio de innovación periodística’.
  
5C Diseño de especiales  
Oro expresso.pt (Lisboa)). ‘Edwin o rapaz que aprendeu a sonhar’.
Oro ara.cat (Barcelona). ‘Què passa a Catalunya?’.
Oro ELPAÍS.com (Madrid). ‘25 aniversario de la caída del muro’.
Plata expresso.pt (Lisboa). ‘Matar e morrer por Alá. Cinco portugueses no Estado Islâmico’.
Bronce diariodenavarra.es (Pamplona). ‘Cicatrices al paso del encierro’. 
Bronce ELPAÍS.com (Madrid). ‘Violencia de género’.
  
5D Coberturas informativas  
ACTUALIDAD INMEDIATA  
Oro elmundo.es (Madrid). ‘Crisis del ébola’ (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Plata elcorreo.com (Bilbao).’Final de la Copa’ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
  
COBERTURAS/REPORTAJES  
Plata eldiariomontanes.es (Santander). ‘Tresviso, crónica de un aislamiento’.
Plata sur.es (Málaga). ‘El día que comenzó el diluvio’.
Bronce publico.pt (Lisboa). ‘Saudades da Lisboa desaparecida’.
  
MEJOR COBERTURA EN TIEMPO REAL  
Oro elcorreo.com (Bilbao). ‘Nevada en Bizkaia’ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Plata ELPAÍS.com (Madrid). ‘Elecciones Autonómicas y Municipales’.
Bronce diariovasco.com (San Sebastián). ‘Constitución de los ayuntamientos guipuzcoanos’.
  
MEJOR COBERTURA MULTIMEDIA  
Oro expresso.pt (Lisboa). ‘Edwin o rapaz que aprendeu a sonhar’.
Bronce ELPAÍS.com (Madrid). ‘Debate Estado de la Nación’.
Bronce expresso.pt (Lisboa). ‘Matar e morrer por Alá. Cinco portugueses no Estado Islâmico’.
  
5E Infografía  
REPORTAJES  
Oro ara.cat (Barcelona). ‘Tots els gols de Leo Messi’.
Bronce marca.com (Madrid). ‘La lucha por el podio, etapa a etapa’.
Bronce publico.pt (Lisboa). ‘VIH: O vírus que apareceu em Kinshasa em 1920 e alastrou para o mundo inteiro’.
    
MEJOR VÍDEO  
Oro publico.pt (Lisboa). ‘Um dia normal’.
Oro expresso.pt (Lisboa). ‘Edwin o rapaz que aprendeu a sonhar’.
Plata elmundo.es (Madrid). ‘Vivir en negro’.
Bronce publico.pt (Lisboa). ‘Grécia: quatro anos de austeridade depois’.
  
5G Periodismo de datos  
Oro elconfidencial.com (Madrid). ‘The Migrants Files, Parte II: el retraso del dinero’.
Plata elmundo.es (Madrid). ‘La Feria de San Isidro, dato a dato’.
Bronce diariodenavarra.es (Pamplona). ‘Pamplona, ¿de qué te quejas?’.
Bronce ELPAÍS.com (Madrid). ‘Gastos y sobresueldos de los delegados de CC OO’.
Bronce elmundo.es (Madrid). ‘El mapa de la corrupción’.
Bronce marca.com (Madrid). ‘Guía práctica de los fichajes del s.XXI’.
Bronce publico.pt (Lisboa). ‘O ranking dos precos da água em 2013’.
  
5I Innovación  
Oro publico.pt (Lisboa). ‘Um día normal’.
  
5J Diseño responsivo (HTML5)  
Bronce expresso.pt (Lisboa). 

http://www.ara.cat/
www.expresso.sapo.pt
http://laboratorio.diariodenavarra.es/
http://multimedia.expresso.pt/edwin/
http://interactius.ara.cat/9n/ca
http://elpais.com/especiales/2014/aniversario-caida-muro-de-berlin/
http://multimedia.expresso.pt/jihad/PT/matar-e-morrer/
http://especiales.diariodenavarra.es/sanfermines/
http://elpais.com/especiales/2015/violencia-de-genero/
http://www.eldiariomontanes.es/documentales/2015/tresviso-cronica-aislamiento/
http://25-aniversario-inundaciones.diariosur.es/
http://www.publico.pt/culturaipsilon/saudades-lisboa-desaparecida
http://elpais.com/tag/elecciones_autonomicas_2015/a/
http://www.diariovasco.com/hemeroteca/portadas/201506/13-noche.html
http://multimedia.expresso.pt/edwin/
http://elpais.com/especiales/2015/debate-estado-nacion/
http://multimedia.expresso.pt/jihad/PT/matar-e-morrer/
http://interactius.ara.cat/messi/ca
http://www.marca.com/2014/09/14/multimedia/graficos/1410719864.html
http://www.publico.pt/multimedia/infografia/vih-o-virus-que-apareceu-em-kinshasa-em-1920-e-alastrou-para-o-mundo-inteiro-153
http://publico.pt/25anos/um-dia-normal
http://multimedia.expresso.pt/edwin/
http://www.elmundo.es/especiales/vivir-en-negro/una-sociedad-manchada.html
http://www.publico.pt/multimedia/quatro-anos-de-austeridade-depois
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-06-18/europa-gasta-13-000-millones-para-frenar-la-inmigracion-los-traficantes-ganan-16-000_888641/
http://www.elmundo.es/grafico/cultura/2015/05/07/554a419aca4741d50d8b456e.html
http://especiales.diariodenavarra.es/quejas/
http://elpais.com/especiales/2015/gastos-sobresueldos-delegados-ccoo-banca/
http://www.elmundo.es/grafico/espana/2014/11/03/5453d2e6268e3e8d7f8b456c.html
http://www.marca.com/2015/07/14/multimedia/graficos/1436854523.html
http://www.publico.pt/multimedia/infografia/ranking-dos-precos-da-agua-em-2013
http://publico.pt/25anos/um-dia-normal
http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2014/10/07/m/index.html
http://athletic.elcorreo.com/final-copa-rey-2015/
http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2014/10/08/m/index.html
http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2014/10/10/m/index.html
http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2014/10/11/m/index.html
http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2014/10/12/m/index.html
http://www.elmundo.es/e/eb/ebola.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201505/29-manana.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201505/29-tarde.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201505/29-noche.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201505/30-manana.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201505/30-tarde.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201505/30-noche.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201505/31-manana.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201505/31-tarde.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201505/31-noche.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201502/04/incidencias-trafico-minuto-minuto-20150204065813.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201502/04-manana.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201502/04-tarde.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201502/04-noche.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201502/05-manana.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201502/05-tarde.html
http://www.elcorreo.com/hemeroteca/portadas/bizkaia/201502/05-noche.html


Bronce ara.cat (Barcelona). ‘El recomanador de Sant Jordi 2015’.
Bronce elmundo.es (Madrid). ‘Vivir en Negro’.
 

http://www.elmundo.es/especiales/vivir-en-negro/una-sociedad-manchada.html
http://interactius.ara.cat/santjordi2015/

