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La Voz de Cádiz, El Correo Gallego, i, Esquire, 
lainformacion.com y as.com, los mejores 
diseñados del año 
 
 
 
 
La séptima edición del concurso ÑH Lo Mejor del Diseño Periodístico España&Portugal 
2010, organizado por el Capítulo Español de la Society for News Design (SND-E 
www.snd-e.com) ya tiene ganadores. El jurado, reunido en la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Navarra, en Pamplona, los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, 
ha designado a La Voz de Cádiz (Cádiz, España), El Correo Gallego (Santiago de 
Compostela, España), e i (Lisboa, Portugal) como los periódicos mejor diseñados del 
año, a Esquire (Madrid, España) como la revista mejor diseñada, y a lainformacion.com 
(Madrid, España) y as.com (Madrid, España) como las publicaciones online mejor 
diseñadas.  
 
Se presentaron a concurso 2.384 trabajos de 70 medios de los dos países, una cifra que 
supera el récord de participación logrado en la pasada edición, en la que los medios 
participantes fueron 62. De ellos, 2.136 trabajos correspondieron a 53 medios impresos, 
y 248 a 17 medios online.  
 
En total el jurado de los ÑH7 ha concedido 160 medallas, de las que 9 son de oro, 52 de 
plata y 99 menciones.  
 
Además, el jurado ha designado como Mejor Portada del Año en el apartado de diarios 
una del periódico La Verdad (Murcia, España), publicada el 11 de julio de 2010, el día de la 
final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, con el título ‘La Historia espera a España’. En 
revistas, la mejor portada del año fue para el Magazine de El Mundo (Madrid, España), 
por ‘Estos pies valen un Mundial’, publicada el 30 de mayo de 2010 con fotografía de 
Chema Conesa. 
 
 
 
MEDIOS IMPRESOS / DIARIOS 
 
La Voz de Cádiz (Cádiz, España) ha sido designado diario mejor diseñado del año en la 
categoría de diarios de hasta 20.000 ejemplares. El finalista en esta categoría ha sido 
Heraldo de Soria (Soria, España).  
 

http://www.snd-e.com/
http://www.lainformacion.com/
http://www.as.com/
http://www.lainformacion.com/
http://www.as.com


En la categoría de diarios entre 20.000 y 60.000 ejemplares el ganador ha sido El Correo 
Gallego (Santiago de Compostela, España), mientras que el finalista ha sido Heraldo de 
Aragón (Zaragoza, España). 
 
En la categoría de diarios de más de 60.000 ejemplares y diarios de difusión nacional, el 
ganador ha sido el diario i (Lisboa, Portugal). Finalista ha resultado Público (Madrid, 
España). 
 
En las distintas categorías correspondientes a diarios impresos, el jurado ha concedido 
104 medallas, de las que 5 son de oro, 33 de plata y 66 menciones.  
 
 
 
MEDIOS IMPRESOS / REVISTAS 
 
En las categorías de revistas se han concedido 35 medallas: 4 de oro, 11 de plata, y 20 
menciones. El principal galardón de la categoría ha correspondido a la revista Esquire 
(Madrid, España), designada revista mejor diseñada del año, mientras que finalista ha 
sido la revista Nuestro Tiempo (Pamplona, España).  
 
 
 
PUBLICACIONES ONLINE 
 
En las categorías online el jurado ha designado a as.com (Madrid, España) y 
lainformacion.com (Madrid, España) como publicaciones mejor diseñadas en las 
categorías de más de 12 millones de páginas vistas al mes y de menos de 12 millones de 
páginas vistas al mes, respectivamente. Finalistas en ambas categorías han sido 
lavanguardia.es (Barcelona, España) y tv3.cat (Barcelona, España), respectivamente.  
 
El jurado ha concedido un total de 21 medallas en estas categorías online, de las cuales 8 
han sido de plata y 13 menciones.  
 
 
 
EL JURADO 
 
El jurado que ha otorgado estos premios estuvo compuesto por José Manuel Freire, 
redactor jefe de El Progreso (Lugo); Clara Montagut, directora de Arte de Esquire 
(Madrid); Miguel Buckenmeyer, director de Buckenmeyer &Co; Paulo Couto, director de 
Arte de Diário Económico (Lisboa); Kristina Urresti, jefa de Diseño de Heraldo de Aragón 
(Zaragoza); Fran Ruano, jefe de Arte de Diario Sur (Málaga); Pedro Fernandes, editor de 
Arte de i (Lisboa); y Miguel Ángel Jimeno, profesor de la Universidad de Navarra 
(Pamplona) en las categorías correspondientes a publicaciones impresas y por Francesc 
Pumarola, jefe de Área de Internet de canalvoz, de La Voz de Galicia (A Coruña); Antonio 
Granado, responsable del site Rádio e Televisão de Portugal y profesor de Universidade 
Nova (Lisboa) y Carlos Cruz, director de Arte de Prisacom (Madrid) en las categorías 
correspondientes a publicaciones online. 
 
 

http://www.lainformacion.com/
http://www.as.com/
http://www.lavanguardia.es/
http://www.tv3.cat/


EL CONGRESO ÑH7, EN VALENCIA 
 
Por otra parte, la séptima edición del congreso anual ÑH tendrá lugar este año del 10 al 
12 de noviembre en Valencia, organizado por la SND-E y el diario Las Provincias, del 
grupo Vocento. Tanto el programa como el formulario de inscripción están ya 
disponibles en la página www.snd-e.com. 
 
Entre los ponentes confirmados, figuran Alain Blaise, director de Arte de Libération 
(Francia); Jared Cocken, director creativo de thewonderfactory (Estados Unidos); Craig 
Walker, fotógrafo de The Denver Post y Pulitzer de fotografía 2010; Nicholas Felton, 
diseñador autor del conocido Annual Feltron Report (Estados Unidos); Jaime Serra, jefe 
de Infografía de La Vanguardia (España); Martina Recchiuti, responsable de la edición 
digital de la revista italiana Internazionale; Walter Mariotti y Francesco Franchi, director y 
director de Arte, respectivamente, de la revista IL, del diario Il Sole 24 Ore (Italia); 
Paadín, creativo del estudio barcelonés La Mosca (España); Alfredo Triviño, director de 
Nuevos Proyectos de News Corporation (Reino Unido); Gabi Campanario, ilustrador e 
impulsor de la red urbansketchers.com (Estados Unidos); Ramón Salaverría, director del 
departamento de Proyectos Periodísticos y del MMLab de la Universidad de Navarra; 
Ana Alfageme, responsable de Medios Sociales de El País (España); el tipógrafo 
argentino Eduardo Manso; el director de Abc (España), Bieito Rubido; el director de 
diarios regionales de Vocento Benjamín Lana (España); y el director de Mercado de 
Nespresso en España y Portugal Vincent Termote. 
 
Al término del congreso, durante la cena de clausura del día 12 de noviembre, se 
entregarán los premios concedidos por el jurado de los ÑH7. El plazo para la inscripción 
al congreso ÑH7 finaliza el próximo 3 de noviembre. 
 
 
 
 
Toda la información en www.snd-e.com. 
 
 
 
 

http://www.snd-e.com/
http://www.snd-e.com/
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Relación completa de medios y trabajos ganadores 
 
 
 
 
CATEGORÍA 1  PUBLICACIONES MEJOR DISEÑADAS 
 
 
 
1A Diarios hasta 20.000 ejemplares  
Ganador  La Voz de Cádiz (Cádiz) 
Finalista  Heraldo de Soria (Soria) 
 
1B Diarios entre 20.000 y 60.000 ejemplares (excepto diarios de difusión nacional)  
Ganador  El Correo Gallego (Santiago de Compostela) 
Finalista Heraldo de Aragón (Zaragoza) 
 
1C Diarios de más de 60.000 ejemplares (incluidos diarios de difusión nacional)  
Ganador i (Lisboa) 
Finalista  Público (Madrid) 
 
1D Revistas  
Ganador Esquire (Madrid) 
Finalista Nuestro Tiempo (Pamplona) 
 
1E Online hasta 12 millones de pág. vistas/mes  
Ganador  www.lainformacion.com (Madrid) 
Finalista www.tv3.cat (Barcelona) 
 
1F Online más de 12 millones de pág. vistas/mes  
Ganador  www.as.com (Madrid) 
Finalista www.lavanguardia.es (Barcelona) 
 
 
 
 
CATEGORÍA 2  REDISEÑOS  
 
 
 
2A Diarios hasta 20.000 ejemplares  
Mención La Opinión de Málaga (Málaga) 
 
2B Diarios entre 20.000 y 60.000 ejemplares (excepto diarios de difusión nacional)   
Plata El Correo Gallego (Santiago de Compostela)   
 
2 Diarios  
Mención Conjunto de los diarios del Grupo Vocento: La Rioja (Logroño), La Voz de Cádiz (Cádiz), 

El Diario Montañés (Santander), El Norte de Castilla (Valladolid), Hoy (Badajoz), Ideal 
(Granada), La Verdad (Murcia), Las Provincias (Valencia), Sur (Málaga), El Diario Vasco 
(San Sebastián), El Correo (Bilbao). 

http://www.lainformacion.com/
http://www.tv3.cat
http://www.as.com
http://www.lavanguardia.es


CATEGORÍA 3  DIARIOS 
 
 
 
3A PORTADAS 
 
Oro La Verdad (Murcia). ‘La Historia espera a España'. 11.07.10 
 Mejor Portada del Año (Diarios) 
 
Oro Público (Madrid). ‘Miguel Delibes: fin del camino'. 13.03.10 
Plata La Voz de Cádiz (Cádiz). ‘Haití, bajo escombros'. 14.01.10 
Plata Diario de Avisos (Tenerife).‘Habrá más tormentas'. 03.02.10 
Plata Ideal (Granada). ‘Muere Samaranch'. 22.04.10 
Plata El Correo Gallego (Santiago de Compostela). ‘Llega hoy a España el iPad'. 28.05.10 
Plata i (Lisboa). Eleiçoes, PS con mais 8%'. 25.09.09 
Plata El Correo (Bilbao). "Si no soy alcalde, me jubilo". 18.07.10 
Mención Heraldo de Soria (Soria). ‘Espero que te guste'. 25.12.10 
Mención Las Provincias (Valencia). ‘El poder envejece'. 18.06.10 
Mención Heraldo de Aragón (Zaragoza). ‘A por la estrella'. 11.07.10 
Mención Público (Madrid). ‘El PSOE pide a Zapatero un golpe de autoridad'. 30.05.10 
Mención Público (Madrid). ‘Madrid se cae del Olimpo'. 03.10.09 
Mención i (Lisboa). ‘Saiba qual é a escola ideal para o seu filho'. 13.10.09 
Mención i (Lisboa). ‘Educação Sexual nas escolas'. 09.06.10 
Mención i (Lisboa). ‘Obras, emprego e casamento gay são as medidas…'. 03.11.09 
 
 
 
3B PÁGINAS INTERIORES 
 
ACTUALIDAD INMEDIATA 
Plata La Rioja (Logroño). ‘Tragedia en la Gran Vía' 
Plata El Periódico de Catalunya (Barcelona). ‘Obama ata su sanidad' 
Mención Sur (Málaga). ‘La tromba sobresalta a Málaga' 
Mención Expresso (Lisboa). ‘Inquérito PT/TVI' 
Mención Público (Madrid). ‘Internet tendrá su barrio rojo’ 
Mención Público (Madrid). ‘La peor semana de Zapatero' 
 
REPORTAJES 
Oro i (Lisboa). ‘Grandes obras, emprego e casamento…' 
Plata Las Provincias (Valencia). ‘Chequeo a los consellers' 
Plata Diário de Notícias (Lisboa). ‘Como Godinho montou e planeou todo o esquema' 
Plata Público (Madrid). ‘Víctimas de la violencia de género' 
Mención La Rioja (Logroño). ‘El Milenio Club patín, sobre el filo de una cuchilla' 
Mención Heraldo de Soria (Soria). ‘Donantes de sangre' 
Mención Heraldo de Soria (Soria). ‘Proyectos en el aire' 
Mención Heraldo de Soria (Soria). ‘El misterio de los caminos blancos mayas' 
Mención Las Provincias (Valencia). ‘Yo me lo edito, yo me lo como' 
Mención i (Lisboa). ‘O nosso futebol' 
Mención i (Lisboa). ‘Três homens e uma sombra...' 
Mención i (Lisboa). ‘Violência escolar' 
Mención i (Lisboa). ‘O Estado da Nação do valium e do xanax' 
Mención i (Lisboa). ‘As caniladas (calinadas) dos alunos' 
Mención i (Lisboa). ‘De ofegante a tremidoi, de liberal…' 
Mención i (Lisboa). ‘Os 26 soldados na guerra das escutas'  
Mención i (Lisboa). ‘Portugal na montanha russa: enquanto PS e PSD se acusan...'  
Mención Marca (Madrid). ‘Así es el día-D de un árbitro' 
Mención Heraldo de Soria (Soria). ‘Conjunto dobles páginas de Soria (2-3) 
Mención i (Lisboa). ‘Conjunto dobles páginas de apertura de Zoom (C)  



3C PÁGINAS FIJAS 
 
Mención Diario de Navarra (Pamplona). ‘Semana a la vista' 
 
 
 
3D COBERTURAS INFORMATIVAS 
 
Oro i (Lisboa). ‘Sismo no Haiti' 
Plata i (Lisboa). ‘O que os portugueses querem de José Sócrates' 
Plata i (Lisboa). ‘O violador de Telheiras…' 
Plata Sur (Málaga). ‘La gran batalla del Málaga' 
Mención Sur (Málaga). ‘Nuevo aeropuerto de Málaga' 
Mención Jornal de Notícias (Porto). ‘Elas esperam em casa pelos militares de Abril' 
 
 
 
3E FOTOGRAFÍA 
 
ACTUALIDAD INMEDIATA 
Plata Jornal de Notícias (Porto). ‘Eles vivem no lado errado da cidade' 
Mención Ideal (Granada). ‘Las pateras vuelven con el verano' 
 
REPORTAJES 
Oro  i (Lisboa). ‘Nos bastidores da pornografia' 
Plata El Diario Montañés (Santander). ‘Una lección de vida' 
Plata i (Lisboa). ‘A espera foi longa mas o Papa enfim chegou' 
Plata Jornal de Notícias (Porto). ‘Negra labuta' 
Plata Expresso (Lisboa). ‘A vida depois do perdão' 
Mención Ideal (Granada). ‘Sierra Nevada ensaya con nota para la Universiada' 
Mención Las Provincias (Valencia). ‘De barro y fuego' 
Mención Expresso (Lisboa). ‘Temos pistas e vamos pedir a reabertura do processo' 
Mención El Periódico de Catalunya (Barcelona). ‘Conjunto Imagen sorpresa 
    
PORTAFOLIOS    
Plata Heraldo de Soria (Soria). ‘Poema visual: colores' 
Mención Heraldo de Soria (Soria). ‘Serie 'Once contra uno' 
 
 
 
3F INFOGRAFÍA 
 
ACTUALIDAD INMEDIATA 
Mención Levante-EMV (Valencia). ‘Accidente de Castelldefels' 
Mención Público (Lisboa). ‘Bandeiras azuis em 2010' 
Mención El Correo (Bilbao). ‘Catástrofe en Castelldefels' 
Mención Público (Madrid). ‘Bolt destroza la física' 
Mención Expresso (Lisboa). ‘Um exercício de equilibrismo' 
Mención Marca (Madrid). ‘Un marciano en Berlín' 
 
REPORTAJES 
Plata Diario de Pontevedra (Pontevedra). ‘El ritmo de la ciudad' 
Plata Heraldo de Aragón (Zaragoza). ‘El ataque de la gripe A' 
Plata i (Lisboa). ‘Quem chenga primeiro ao centro de Lisboa?' 
Plata i (Lisboa). ‘O guia para não perder mais em Lost' 
Mención Las Provincias (Valencia). ‘Deudas de los ayuntamientos valencianos’ 
Mención La Voz de Galicia (A Coruña). ‘Los 14 gigantes del planeta' 
Mención La Voz de Galicia (A Coruña). ‘Mapa de las informaciones del año' 



Mención El Correo (Bilbao). ‘Tres en uno' 
Mención El Correo (Bilbao). ‘Abecedario de los sanfermines' 
Mención i (Lisboa). ‘É assim Portugal' 
Mención Público (Madrid). ‘Los abuelos de Alonso' 
 
PORTAFOLIOS 
Plata Público (Madrid). ‘Frescograma' 
 
 
 
3G ILUSTRACIÓN 
 
PIEZAS SUELTAS 
Plata Público (Lisboa). P2. 'As palavras da década' 
Mención i (Lisboa). ‘Visão do futuro verde II' 
   
PORTAFOLIOS   
Mención El Correo (Bilbao) Hotel Siroco' 
Mención Jornal de Notícias (Porto) Portadas de Negócios 
 
 
 
3H SUPLEMENTOS DE PERIODICIDAD REGULAR 
 
PORTADAS   
Plata Heraldo de Aragón (Zaragoza). Heraldo Domingo. 'El hueso de las matemáticas' 
Plata i (Lisboa). iReportagem. Conjunto de portadas 
Mención Diario de Pontevedra (Pontevedra). Conjunto de portadas 
Mención El Diario Montañés (Santander). Sotileza. 'Cultura a patadas' 
Mención La Verdad (Murcia). Nuestra tierra. '¿Podría ocurrir en España?' 
Mención Público (Lisboa). P2. 'Cavaco on the road' 
 
PÁGINAS INTERIORES    
Mención Expresso (Lisboa). Actual. 'Pedro Tochas' 
Mención Jornal de Notícias (Porto). Negócios. 'Carnaval low-cost' 
Mención Expresso (Lisboa). Actual. 'Dos cães e dos sonhos' 
 
SUPLEMENTOS COMPLETOS    
Plata i (Lisboa). iReportagem. “Tu não és minha mãe” 
Mención La Verdad (Murcia). GPS, Guía para salir 
 
 
 
3I SUPLEMENTOS ESPECIALES 
 
SUPLEMENTOS COMPLETOS 
Plata i (Lisboa). ‘50 coisas sem as quais já não sabemos viver' 
Plata Público (Madrid). ‘Públic. Una mirada plural a Catalunya' 
Mención Diario de Burgos (Burgos). ‘Pueblos en marcha' 
Mención Las Provincias (Valencia). ‘Fallas Valencia 2010' 
Mención El Correo (Bilbao). ‘El Correo 1910-2010' 
 
 
 



CATEGORÍA 4  REVISTAS 
 
 
 
4A PORTADAS 
 
Oro Magazine, El Mundo (Madrid). ‘Estos pies valen un Mundial'. 30.05.10 
 Mejor Portada del Año (Revistas) 
    
Plata Esquire (Madrid). ‘Y tú… ¿no necesitas 'caras nuevas'?*'. 06.2010 
Plata Esquire (Madrid). ‘¡Gol!'. 05.2010 
Mención Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘Los mejores chiringuitos de España'. 07.08.09 
Mención Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘Iron Man II'. 30.04.10 
Mención Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘Las mejores tortillas de patata de España'. 23.04.10 
Mención Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘Los hermanos Coen retratan…'. 08.01.10 
Mención Metrópoli, El Mundo (Madrid). ‘Pero, ¿dónde están las armas…?’. 12.03.10 
Mención Index, i (Lisboa). ‘Abram allas que este homem vai quebrar…'. 15.05.10 
Mención Index, i (Lisboa). ‘Leia com moderação'. 08.05.10 
Mención Nós, i (Lisboa). ‘Nostálgicos' 
Mención Magazine, El Mundo (Madrid). ‘Patxi. Año I'. 25.04.10 
 
 
 
4B PÁGINAS INTERIORES 
 
Plata Index, i (Lisboa). ‘5 craques dos pentese tesouras' 
Plata Index, i (Lisboa). ‘Ouro líquido' 
Plata Nós, i (Lisboa). ‘Chocolate' 
Plata Esquire (Madrid). ‘Nelson Mandela' 
Mención Nuestro Tiempo (Pamplona). ‘El muro que cambió la Historia' 
Mención Nuestro Tiempo (Pamplona). ‘12 razones para la vida' 
Mención Esquire (Madrid). ‘El señor inspector come solo' 
 
 
 
4E FOTOGRAFÍA 
 
REPORTAJES  
Plata Esquire (Madrid). ‘Eduard Punset' 
Mención Época (Madrid). ‘Pueblos sin pueblo' 
Mención Sábado (Lisboa). ‘Uma mesa para treze' 
 
PORTAFOLIOS 
Oro  Esquire (Madrid). ‘Edificio abandonado, prohibido el paso' 
Plata Esquire (Madrid). ‘Etiqueta negra' 
Plata Nós, i (Lisboa). ‘Ir ao fundo' 
Plata Lectura Segre (Lleida). ‘Les Germanetes més compromeses' 
Mención Nós, i (Lisboa). ‘Os bravos não precisam de exibir a bravura' 
Mención Nuestro Tiempo (Pamplona). ‘Afganistán, en primera persona' 
Mención Harper's Bazaar (Madrid). ‘Las nuevas sirenas' 
 
 
 



4G ILUSTRACIÓN 
 
PIEZAS SUELTAS 
Oro Nuestro Tiempo (Pamplona). ‘La muerte de un mito (Michael Jackson)' 
Mención Nuestro Tiempo (Pamplona). ‘Homeschooling' 
Mención Nuestro Tiempo (Pamplona). ‘Novelas para entender el mundo' 
   
PORTAFOLIOS   
Oro Nós, i (Lisboa). ‘Portfolio The Studio' 
 
 
 
4H NÚMEROS ESPECIALES 
 
Plata Nós, i (Lisboa). ‘Voluntários' 
Mención Nós, i (Lisboa). ‘Escritores' 
 
 
 
 
 
 
CATEGORÍA 5  PUBLICACIONES ONLINE 
 
 
 
5A DISEÑO DE PÁGINAS 
 
REPORTAJES 
Plata ELPAÍS.com. ‘Clásico en el Bernabéu’ 
 
ESPECIALES 
Plata ELPAÍS.com. ‘Resumen del año’ 
Plata ELPAÍS.com. ‘Gran Vía’ 
Mención as.com. ‘Especial Fórmula 1’ 
 
 
 
5B INFOGRAFÍA Y USO DE MULTIMEDIA 
 
ACTUALIDAD INMEDIATA    
Mención lainformacion.com. ‘Usain Bolt bate el record de los 200 m lisos’ 
 
REPORTAJES 
Plata lainformacion.com. ‘Cómo detener el desastre en el Golfo de México’ 
Plata lainformacion.com. ‘Corresponsales en España’ 
Plata Marca.com. ‘Estadio de la Final del Mundial’ 
Mención consumer.es. ‘Turismo espacial’ 
Mención hiru.com. ‘Pelota vasca’ 
Mención expresso.pt. ‘Açao nos céus do Porto’ 
Mención lainformacion.com. ‘Explorador del paro en España’ 
Mención lainformacion.com. ‘Así jugó España’ 
Mención lainformacion.com. ‘Cómo se rodó Shutter Island’ 
Mención lainformacion.com. ‘De qué se conoce los principales nominados a los Oscar’ 
Mención lainformacion.com. ‘Diferencias de sueldo’  
Mención consumer.es. ‘Zonas peatonales’ 
Mención publico.pt. ‘De onde vem a nossa luz’ 
 

http://www.elpais.com/especial/real-madrid-fc-barcelona/
http://www.elpais.com/especial/resumen-anual/
http://www.elpais.com/especial/gran-via/
http://www.as.com/motor/formula-1/#
http://graficos.lainformacion.com/deporte/200-m/usain-bolt-bate-el-record-de-los-200-metros_Aw9AFMekUq4zUj4VoiCqT6/
http://graficos.lainformacion.com/medio-ambiente/contaminacion-ambiental/como-detener-el-desastre-en-el-golfo-de-mexico_4Yt0bNDytuxpL5Jy2jc6K3/
http://graficos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/medios-de-difusion/corresponsales-en-espana-masako-ishibashi_PbvPR298wbVcyoMafprrC4/
http://www.marca.com/2010/07/02/multimedia/graficos/1278075770.html
http://www.consumer.es/web/es/viajes/ideas_y_consejos/2010/05/14/193023.php
http://www.hiru.com/mediateca/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_I7rI/10137/PELOTA-VASCA
http://aeiou.expresso.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/535127
http://graficos.lainformacion.com/mano-de-obra/desempleo/explorador-del-paro-en-espana-segun-la-epa-encuesta-de-poblacion-activa_zDllAYj95292Pg6t7R1Px7/
http://graficos.lainformacion.com/deporte/futbol/mundial-2010-asi-ha-jugado-espana-su-mundial_DPsenYsPmtAs0bCrPP8CF1/
http://graficos.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cine/como-se-rodo-shutter-island_WppM4gH1Qaqo6DDlg860A6/
http://graficos.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cine/de-que-se-conocen-los-principales-nominados-a-los-premios-oscar_4XwBNQWhk5t41CMbe984o5/
http://graficos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/mercados-y-bolsas/diferencia-de-sueldo-entre-las-cupulas-del-ibex-35-y-sus-plantillas_ELZiwC9dkTfocYnxSzWWU3/
http://www.consumer.es/web/es/motor/educacion_y_seguridad_vial/2010/02/21/191061.php
http://static.publico.clix.pt/homepage/infografia/ambiente/electricidade/


 
ESPECIALES 
Plata Marca.com. ‘Tenis para maestros’ 
Mención Marca.com. ‘Final de la Copa Davis 2009’ 
 
 
 
5D INNOVACIÓN 
 
Plata ELPAÍS.com. ‘Eskup’ 
 
 
 
 
 
CATEGORÍA 6  PROMOCIONALES 
 
 
 
Plata Heraldo de Soria (Soria). ‘La Semana Santa en Soria' 

http://www.marca.com/2009/11/21/multimedia/graficos/1258824867.html
http://www.marca.com/2009/12/04/multimedia/graficos/1259918955.html
http://eskup.elpais.com/

