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ENERO

 � prISa e Indra firman una alianza estratégica que 
aumentará el nivel tecnológico del Grupo.

 � el país cierra el 2010 como líder absoluto de la 
prensa en españa con una difusión media acumu-
lada de 391.816 ejemplares.

 � La editorial Santillana y la Hispanic Communica-
tions network firman una alianza para ofrecer in-
formación gratuita y exclusiva al público hispano de 
eeuu.

FEBRERO

 � Javier pons, nuevo consejero delegado adjunto de 
unión radio.

 � elpais.com, segunda marca más citada por los inter-
nautas. 

MARZO

 � prISa firma un acuerdo con Liberty.
 � Canal+ emitirá el mundial FIFa en 3d a través de di-

gital+.
 � prISa contra el cambio climático. Las empresas 

del Grupo apoyan de nuevo La hora del planeta de 
WWF a nivel global. 

 � prISa gana la guerra del fútbol. mediapro condena-
da a pagar casi 150 millones de euros a Sogecable.  

 � Hernán rivera Letelier gana el XIII premio alfagua-
ra de novela con el arte de la resurrección.

 � as.com, primer medio deportivo en lanzar una apli-
cación android.

Daniel Anido y Rodolfo Irago, Premio a la Libertad de Expresión de 
la Unión de Periodistas Valencianos

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presenta el 
Máster en Derechos Humanos y Gobernabilidad, de la 
Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco

Hoy por hoy, de la Cadena SER, Premio Ondas 2010 
al mejor programa de radio
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ABRIL

 � prISa y Telecinco formalizan la operación de inte-
gración de Cuatro y la adquisición del 22% de di-
gital+ por mediaset.

 � daniel anido y rodolfo Irago VI premio José Couso 
a la Libertad de prensa.

 � periodistas de CoLpISa, la Cadena Ser y el diario 
adn, galardonados con el premio pilar Blanco de 
CC.oo. en madrid.

 � La Comisión nacional de la Competencia avala el 
modelo de explotación del fútbol de prISa TV.

 � La editorial alfaguara coeditará la edición digital de 
la novela ganadora del II premio Bubok de Creación 
Literaria 2010.

 � La redacción de el país, Judith Torrea, Jean daniel y 
José Cendón, premios ortega y Gasset de periodis-
mo 2010.

 � La Ser abre sus puertas a los príncipes de asturias.
 � prISa firma la refinanciación con todos sus bancos.
 � prISa incorpora a dLJ South american al 25% de San-

tillana. Ingresa 279 millones de euros.

MAYO

 � daniel anido y rodolfo Irago, premio a la Liber-
tad de expresión de la unión de periodistas Va-
lencianos.

 � Cuatro logra tres galardones en el new York Festi-
val 2010.

 � La Ser y el país, medios preferidos por los espa-
ñoles, según el último barómetro del CIS.

 � Santillana lanza el libro-web para los alumnos de 
Secundaria .

 � Canal + emite la primera corrida de toros en 3d de 
la Historia de la televisión .

 � La periodista milagros pérez oliva, medalla Josep 
Trueta al mérito sanitario.

 � Canal+ logra cuatro prestigiosos premios Laus.
 � La corresponsal de el país Soledad Gallego-díaz, 

premio Cirilo rodríguez.

El periodista Jean Daniel recibe de manos de Ignacio Polanco el 
reconocimiento a toda su trayectoria

Hernán Rivera Letelier, Premio Alfaguara de 
novela 2010 por El arte de la resurrección

Mario Vargas-Llosa, Nobel de Literatura en 2010
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JUNIO

 � Cincodias.com bate su récord de audiencia al crecer 
un 43% en mayo.

 � Cuatro se hace con un premio Laus de oro.
 � Caracol radio consolida su liderazgo con 8.826.600 

oyentes, según los datos de la 2ª ola del eCar.
 � as el primer medio deportivo en ipad. 
 � rafael Fraguas, premio Francos rodríguez de la aso-

ciación de la prensa de madrid 2009.
 � darío arizmendi, de Caracol radio, condecorado por 

el diario La nación.
 � Canal+ obtiene el premio a la mejor compañía anun-

ciante en el publifestival 2010.
 � prISa recupera los derechos del fútbol.
 � prISa celebra su Junta General de accionistas 

2010.

JULIO

 � FTSe4Good IBeX, el índice bursátil de compañías 
socialmente responsables, renueva a prISa como 
miembro.

 � prISa arranca su transformación digital.
 � Canal+ Liga gana 160.000 abonados con el mun-

dial de Sudáfrica.
 � La Cátedra Jesús de polanco lanza un máster en de-

rechos Humanos y Gobernabilidad.
 � Santillana arranca la edición digital de sus libros con 

Libranda.
 � Juan Luis Cebrián, condecorado en república do-

minicana por su aportación a la cultura.
 � Herbin Hoyos, de Caracol radio, recibe premio a la 

Tolerancia en madrid.
 � Juan Goytisolo y la nueva Gramática de la lengua 

española ganan el premio don Quijote.

AGOSTO

 � prISa y Liberty confirman 100 millones adicionales 
de compromisos de inversores institucionales.

SEPTIEMBRE

 � Santillana reorganiza la dirección de sus negocios 
para potenciar su liderazgo y su apuesta digital.

 � Carrusel deportivo, premio especial de la academia 
de la radio.

 � Iñaki Gabilondo, premio Blanquerna de la Genera-
litat.

OCTUBRE

 � mario Vargas Llosa, premio nobel de Literatura 
2010.

 � as.com, publicación online mejor diseñada del año 
2010.

 � Caracol radio obtiene dos premios de periodismo 
Simón Bolívar.

 � Humberto López morales gana el II premio Interna-
cional de ensayo Isabel polanco.

 � BBVa, panda Security y Saft, premios Cinco días a 
la Innovación empresarial 2010.

 � Fallece Francisco pérez González, consejero de ho-
nor de prISa.

Fallece Francisco Pérez González, fundador junto 
a Jesús de Polanco de la Editorial Santillana
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NOVIEMBRE

 � el país suscribe una alianza con La Tercera de Chile.
 � prISa podrá ser parte del grupo de control de Le 

monde.
 � La comunidad educativa celebra los 50 años de 

Santillana.
 � Los ondas premian el rigor y la solidez informativa 

de Hoy por Hoy, de la Cadena Ser.
 � La Fundación General de la uImp, el Tecnológico de 

monterrey y la Fundación Santillana crean un es-
pacio abierto a la comunidad educativa hispanoha-
blante .

 � Luz verde a la entrada de Telefónica y Telecinco en 
digital+.

 � el país lanza su edición online en inglés.
 � meu amor, de plural entertainment, gana el emmy 

Internacional a la mejor telenovela.
 � nuevo Consejo de administración de prISa. entran 

siete nuevos miembros.
 � Luz verde a la combinación de prISa con Liberty.
 � prISa pacta eliminar la condición de venta parcial 

de media Capital.
 � naciones unidas felicita a prISa por su Informe de 

progreso del pacto mundial.

Los Príncipes de Asturias arropan el 50 cumpleaños 
del grupo editorial Santillana

Canal+ Liga gana 160.000 abonados 
con el Mundial de Sudáfrica
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DICIEMBRE

 � as rindió homenaje al año de los prodigios. La Se-
lección, nadal, Lorenzo, márquez, Gento y Forlán, 
aclamados.

 � La Cadena Ser renueva su liderazgo con 4.247.000 
oyentes. Todos los programas de la Ser, líderes in-
discutibles.

 � empiezan a cotizar las nuevas acciones de prISa.
 � mario Vargas Llosa recibe el premio nobel de Litera-

tura 2010 en Suecia.
 � Gala 40 principales: una retransmisión a la carta.
 � prISa TV renuncia a producir Cnn+ y creará un ca-

nal global de noticias.
 � prISa, Telecinco y Telefónica culminan su alianza.
 � prISa TV vende su sede. obtiene 80 millones de 

euros y firma un contrato de arrendamiento por 20 
años.

Darío Arizmendi, de Caracol Radio, condecorado con la 
Orden La Vorágine del diario colombiano La Nación


