
Reventón de 
Yosoynoticia.es
Más de 1.500 personas abarrotan el 
Palau de les Arts en la entrega de los 
II Premios Yosoynoticia (C. A. Playas 
de Castellón, Héctor Catalá, Kim López, 
Sara Marín, Sebastián Mora y Valencia 
Club de Judo) y los XI Premios Anuario 
Oro (Soro III y Puchol II)
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Más de 1.500 personas consolidan 
la revolución de Yosoynoticia.es
El Palau de les Arts se quedó 
pequeño en la cita más relevante del 
deporte valenciano, una gala que 
no quiso perderse nadie. Los héroes 
‘anónimos’ cada vez lo son menos 
gracias a este diario digital.

L lenazo histórico en el Palau 
de les Arts de Valencia, que 
se convirtió en el punto de 
reunión del deporte valen-

ciano acogiendo a 1.500 personas 
que acudieron a respaldar el pro-
yecto Yosoynoticia.es, que con su 
director y fundador, Pedro Mora-
ta, se encarga de dar voz al depor-
te menos mediático que tanto va-
lor y sufrimiento requiere.

El mundo del deporte en la Co-
munitat Valenciana se volcó de 
lleno para presenciar la gala en la 
que, entre otros platos fuertes, se 
hizo entrega de la segunda edición 
de los premios YoSoyNoticia y la 
11ª edición de los Premios Anua-
rio Oro. Los asistentes disfrutaron 
de un evento que, por su magni-
tud, ya se ha consolidado como el 
encuentro anual del deporte va-
lenciano por excelencia. Una vez 
más, hubo reconocimiento para 
muchos héroes anónimos que tra-

bajan duro día a día en la Comu-
nitat Valenciana. Aquellos depor-
tistas y clubes que menos focos de 
atención tenían hasta la llegada de 
Yosoynoticia.es. Todos ellos hi-
cieron que el Palau de les Arts se 
quedara sin ninguna butaca vacía 
demostrando que el deporte va-
lenciano goza de muy buena sa-
lud. 

No se quisieron perder la ci-
ta los estamentos políticos y las 
administraciones de la Comuni-
tat, encabezadas por el presidente 
de la Generalitat Valenciana, Xi-
mo Puig. Y tampoco faltaron los 
máximos representantes de los 
principales clubes deportivos más 
mediáticos. Estuvieron en el Palau 
de les Arts el consejero del Valen-
cia Anil Murthy con su entrena-
dor, Voro; el presidente del Levan-
te, Quico Catalán, con su director 
deportivo, Tito, su entrenador, 
Muñiz, y sus cuatro capitanes; es-

tuvo Víctor Luengo representan-
do al Valencia Basket, con su en-
trenador, Pedro Martínez, y con 
dos de sus capitanes, Rafa Martí-
nez y Guillem Vives; el ex selec-
cionador nacional de fútbol Vi-
cente del Bosque; y representantes 

históricos de nuestro deporte co-
mo Jorge Martínez ‘Aspar’, Juan 
Carlos Ferrero, Javier Subirats, el 
pilotari Álvaro Navarro y el ex en-
trenador del Levante Luis García 
Plaza. También estuvieron presen-
tes rostros conocidos de la crónica 

social como el humorista Fernan-
do Esteso y la periodista valencia-
na Carmen Alcayde.

Además de a estas reconocidas 
figuras de nuestro deporte se po-
día ver a lo largo y ancho del em-
blemático auditorio un sinfín de 

Primera fila de lujo con Del Bosque, Albelda, Voro, Anil Murthy, Quico Catalán, Muñiz, Fernando Es-
teso y Pedro Martínez.

El punto de arranque de la gala no pudo ser más emocionante. El deportista Pablo Sánchez hizo una exhibición demostrando sus habilidades con complejos ejercicios que dejaron boquia-
biertos a los más de 1.500 asistentes.
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deportistas que portan el nombre 
de la Comunitat Valenciana por 
todo el mundo. Deportistas y clu-
bes que cosechan éxitos todas las 
semanas y que se esfuerzan qui-
tándose poco a poco la etiqueta de 
anónimos gracias a Yosoynoticia.
es. Los pilotaris Soro III y Puchol 
II, el Club de Atletismo Playas de 
Castellón, Héctor Catalá, Kim 
López, Sara Marín, Sebastián Mo-
ra, el Valencia Club de Judo, Iván 
Penalba, el Club de Rugby Les 
Abelles, Patricia Campos, Sandra 
Alonso, Mario Bou, el Club de 

Frontenis Portaceli, Desiré Gar-
cía, Estela Benita, Javier Lluch. 
Son los grandes protagonistas de 
la gala. 

El reconocimiento a estos de-
portistas, con entregas de pre-
mios, diplomas y becas (Hidraqua 
se la concedió a Iván Penalba), se 
combinó en la gala con las exhibi-
ciones sobre el escenario de Pablo 
Sánchez y el Club de Gimnasia 
Rítmica de Alboraya; el encuen-
tro entrañable del presidente Xi-
mo Puig con la niña Laura Crespo 
y su madre, Madelene; las pala-

bras siempre cariñosas de Vicen-
te del Bosque; la emotiva historia 
de los aficionados Manuel Mar-
tí, Carmen Casacuberta y Mario 
García que cautivó a los asistentes; 
y la explicación de los proyectos 
deportivos de las tres diputacio-
nes a cargo de Isabel García (Va-
lencia), César Sánchez (Alicante) 
y José Antonio Cases (Castellón). 
Sin faltar la aportación económi-
ca benéfica que el proyecto Yosoy-
noticia.es realiza cada año, que en 
esta ocasión fue para la asociación 
de niños con cáncer Aspanion.

Pedro Morata, Ximo Puig y Vicente del Bosque. David Albelda y Juan Carlos 
Ferrero.

Laura Gómez y Julia Figueroa, del Valencia Club de Judo, recogen su 
premio Yosoynoticia de manos de Ximo Puig y Pedro Martínez.

Los entrenadores Voro, Muñiz y Vicente del Bosque.
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II edición Premios YoSoyNoticia

Mejor club español de to-
da la historia por puntos 
ránking. Lo recogió su pre-
sidente, Antonio Escrig. 
Entregó el diploma el presi-
dente del Levante UD, Qui-
co Catalán, y el premio, Luis 
Alegre, Consejero Delega-
do de AUVACA (Autobuses 
Valencia Catarroja).

Cinco medallas de oro en 
los primeros Trisome Ga-
mes (competición compa-
rable a unos Juegos Olím-
picos para deportistas con 
Síndrome de Down). En-
tregó el diploma el ex se-
leccionador nacional de 
fútbol Vicente del Bosque 
y el premio, Bibiano Mar-
tínez, Director Territorial 
Caixabank en la Comuni-
tat Valenciana.

Campeón de Europa de Pa-
ratriatlón. Entregó el diplo-
ma la presentadora de te-
levisión y actriz Carmen 
Alcayde y el premio, Javier 
Sánchez, Mánager de Co-
municación Externa y RR-
PP de Renault en España.

Campeón del mundo y do-
ble campeón de Europa de 
ciclismo en pista. Entregó 
el diploma David Albelda, 
ex jugador del Valencia C.F., 
y el premio, Vicente Ripo-
ll, general jefe de la Coman-
dancia Militar de Valencia y 
Castellón.

Medalla de oro en lanza-
miento de Peso en los Jue-
gos Paralímpicos de Río 
2016. Entregó el diploma 
el entrenador del Levante 
U.D., Juan Ramón López 
Muñiz, y el premio, Vo-
ro, entrenador del Valen-
cia C.F.

Kim López

Club de 
Atletismo Playas 
de Castellón

Héctor Catalá

Sebastián Mora
Valencia Club 
de Judo

Sara Marín

Campeón de Europa por 
clubes femeninos. Lo re-
cogieron Laura Gómez y 
Julia Figueroa. Entregó el 
diploma Pedro Martínez, 
entrenador del Valencia 
Basket, y el premio, Ximo 
Puig, presidente de la Ge-
neralitat Valenciana.

Foto de familia de todos los entregadores y galardonados en la II edición de los premios YoSoyNoticia.
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XI edición 
Premios 
Anuario Oro

Por su trayectoria y por ganar 
4 Trofeos Individuales de Esca-
la i Corda. Entregó el diploma y 
el premio la Regidora d’Esports, 
Sanitat i Salut de València, Mai-
te Girau.

Beca de 2.000 euros concedida 
por Hidraqua, a través de su direc-
tor general, Francisco Bartual, a 
uno de los habituales en la sección 
‘Héroes gota a gota’ de Yosoynoti-
cia.es: Iván Penalba, que con sólo 
24 años se ha propuesto el reto de 
correr 50 medios maratones con 
el objetivo de recaudar alimentos, 
además de completar hazañas co-

mo recorrer 850 kilómetros (Alfa-
far-Avignon) en 5 días corriendo y 
en bicicleta.

Tres premios para ejemplos de éxito, mérito y supera-
ción propuestos por Ayuntamientos de la Comunitat. 
Los tres escogidos y agraciados fueron:
1. Ayuntamiento de Serra. Premio al Éxito Depor-
tivo 2016 al Club Frontenis Portaceli de Serra, cam-
peón de España y Europa. Entregó el alcalde, Javier 
Arnal, y lo recogió Sergio de Miguel, vicepresiden-
te del club.
2. Ayuntamiento de Elche. Premio a la Superación 
Deportiva 2016 a Desiré Segarra, deportista paralím-
pica presente en los pasados Juegos de Río 2016 en la modalidad de Boccia por equipos. Entregó el alcalde, 
Carlos González.
3. Ayuntamiento de Mislata. Premio al Mérito Deportivo 2016 a Estela Benita del Club Karate J. Vidal de 
Mislata, campeona del Mundo de kárate en 2010 con sólo 20 años y campeona de España Sénior por equipos. 
Entregó el alcalde, Carlos Fernández Bielsa.

Concedido por la Fundación Tri-
nidad Alfonso. Se lo entregó su 
directora, Elena Tejedor, a Javier 
Lluch, por proclamarse campeón 
de Europa Júnior de Triatlón y 
por su prometedor futuro.

Por ganar el Trofeo Individual 2016. Entregó el diploma y el premio el ex tenista Juan Carlos 
Ferrero. A la foto de los premiados se unieron dos leyendas de la pilota valenciana como Álvaro y Fredi para 
completar una estampa de muchos quilates en el deporte autóctono de la Comunitat Valenciana.

Como cada año, la cara más solidaria de la gala tuvo 
lugar con la entrega de la donación económica que 
el proyecto YoSoyNoticia hace a una entidad. En es-
ta edición, la receptora de la donación fue la Asocia-
ción de niños con cáncer de la Comunitat Valen-
ciana Aspanion, representada en el escenario por su 
presidente, Jesús María González.

Diploma 
FER

Premios YoSoyNoticia 
Ajuntaments de la Comunitat Valenciana

Donación YoSoyNoticia

Beca 
Hidraqua

Soro III

Puchol II

5



El ex seleccionador nacional de 
fútbol Vicente Del Bosque.

El director del Aspar Team de 
motociclismo, Jorge Martínez 
‘Aspar’.

Los capitanes del Levante  
–Pedro López, Verza, Morales 
y Rubén– junto a su entrena-
dor, Muñiz.

El entrenador del Valencia, Voro, y el consejero Anil Murthy. 

Antonio Martínez Cascales y 
Juan Carlos Ferrero.

David Albelda y el ex presiden-
te del Valencia Jaime Ortí.

La ex jugadora de balonmano Natalia Morskova y representación de L’Eliana, encabezada por su alcal-
de, Salvador Torrent.

El Consejo de Administración del Levante UD, con Quico Catalán a la cabeza, junto a David Casinos y Jaime Ortí.
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Presente y pasado del banquillo del Levante: Muñiz y Luis García Plaza.

El ex campeón del mundo de moto-
ciclismo Champi Herreros, con inte-
grantes de su escuela.

El ex jugador y ex vicepresidente 
del Valencia, Fernando Gómez,  
junto a Diego López.

El pilotari Soro III y el director general de Deportes de 
la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, con Chi-
mo Masmano.

Los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamien-
to de Valencia Ramón Vilar y Sandra Gómez –Teniente 
de Alcalde– junto a Diego López.

El humorista Fernando Esteso, junto a su amigo Jesús Saiz, la periodista Ana 
Mansergas y Diego López.

Jesús Martínez y su hijo Jesús, junto 
a Chimo Masmano.

El alcalde de Elche, Carlos González.

La presentadora de televisión y ac-
triz Carmen Alcayde.

La atleta Concha Montaner con el di-
rector de Comunicación de la Funda-
ción Trinidad Alfonso, Julián Lafuente.

El entrenador de balonmano femeni-
no Gregorio García y dos de sus jó-
venes jugadoras.

La presidenta del Partido Popular de 
la Comunitat Valenciana, Isabel Bo-
nig, y el presidente de la Diputación 
de Alicante, César Sánchez.

El ex futbolista y ex director deportivo del Valencia Javier Subirats saluda al 
entrenador del VCF, Voro.
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Ximo Puig: “Es impresionante 
que seamos protagonistas por 
proyectos como Yosoynoticia.es”

El apoyo decidido de todos 
los sectores políticos de la 
Generalitat Valenciana a 
este proyecto que pretende 

democratizar el deporte valencia-
no dando a los protagonistas más 
anónimos la posibilidad de con-
vertirse en portada. “Es impresio-
nante que podamos ser noticia en 
la Comunitat Valenciana por es-
ta iniciativa vuestra, buscar un es-
pacio diferente a lo que estamos 
acostumbrados a ver en la infor-
mación deportiva”, explicó Puig 
durante la impactante apertura de 
la gala en la que accedió hablando 
desde el público junto al director 
del Proyecto, Pedro Morata. 

Una vez sobre el escenario, Puig 
se encontró con Laura Crespo, 
una corredora de cross muy espe-
cial: superó a los dos años un cán-
cer que le ha dejado sin un ojo y 
que también le ha dado fuerzas pa-
ra sobreponerse gracias al deporte. 
Ahora compite, opta a títulos y re-
presenta fielmente el alma de Yo-
soynoticia.es: “Es maravilloso por 
la capacidad de mirar hacia ade-

lante e ilusionarse por algo como 
el deporte, tenemos aquí a una fu-
tura campeona, seguro”, confesó 
sorprendido el máximo dirigente 
autonómico, que mostró su lado 
más humano en la multitudinaria 
gala que reunió a 1.500 asistentes 
en el Palau de les Arts.

También tuvo palabras para As-
panion, la Asociación de padres 
con niños oncológicos, todo un 
referente en la ayuda a familias y 
jóvenes que ya no afrontan solos la 
lucha contra esta enfermedad a la 
que personas como Laura Crespo 
demuestran que se puede vencer. 
“Tengo la suerte de haber conoci-
do Aspanion hace muchos años, 
se hacía un trabajo enorme desde 
la base, familiares que habían te-
nido esta dificultad y luego ayuda-
ban a los demás”, expresó. 

Puig hizo también entrega de 
uno de los galardones Yosoynoti-
cia.es y destacó: “Que finalmente 
podamos reconocer a tantas per-
sonas, que realmente son espíri-
tus libres del deporte, es una ma-
ravilla”.

El gobierno valenciano 
se vuelca con el diario 
digital del deporte menos 
mediático y más meritorio 

El president de la 
Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig, respaldó el 
proyecto Yosoynoticia.es 
con su presencia en la gala

Ximo Puig, entrevistado para la sección vídeo de YoSoyNoticia.es.
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Durante la 
gala muchos 
fueron los 
protagonistas 
que charlaron 
con Pedro 
Morata al 
más puro 
estilo 
‘late-night’ 
televisivo

El ‘chester’ de YoSoyNoticia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, saluda la niña 
Laura Crespo y a su madre, Madelene, en presencia de Pedro Mo-
rata.

El empresario José Luis Soler, el ex presidente del Valencia Manuel 
Llorente y el presidente Puig conversan tras la gala.

El entrenador del 
Valencia, Voro, charló con 
Manuel Martí y Carmen 

Casacuberta, dos socios del 
Valencia con más de 70 años 

de antigüedad, protagonizando 
uno de los momentos más 

simpáticos y entrañables 
de la gala.

El presidente Puig se sentó en el ‘chester’ para charlar con Pedro 
Morata.

El entrenador del Levante, 
Juan Ramón López Muñiz, 

respondió a las preguntas 
que le hizo Mario García 

Fosati, un joven socio 
granota que protagonizó junto 

con el matrimonio Martí-
Casacuberta el homenaje de 

YoSoyNoticia a la afición.

El ‘chester’ de las diputaciones. El diputado por Castellón José Antonio Cases; el presidente de la Dipu-
tación de Alicante, César Sánchez; y la diputada de Deportes por Valencia, Isabel García, explicaron los 
proyectos en materia de deporte de sus organismos, respondiendo a las preguntas que les hicieron clubes 
como Les Abelles de Rugby y deportistas como Patricia Campos y Sandra Alonso.
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Las chicas del Club de Gimnasia Rítmica de Alboraya maravillaron al público con una exhibición que puso de 
manifiesto el excelente momento que vive esta disciplina en la Comunitat.

Niñas del Club de Gimnasia Alboraya.

Pedro Morata charla con dos componentes del Club de Baloncesto 
Picken Claret.

Antes de que empezara la gala, los asistentes ya pudieron disfrutar en 
el acceso al Palau de les Arts de una exhibición de esgrima.

Jugadoras del equipo de fútbol de Quart de les Valls.

El Club de Baloncesto Picken Claret se volcó de lleno con YoSoyNoticia y acudió en masa a la gala. Aquí uno 
de los equipos de esta prestigioso club.

El deportista Pablo Sánchez, que realizó una espectacular exhibición, encarna el alma de Yosoynoticia.es.
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Vicente del Bosque con la plana mayor del tor-
neo COTIF, con su presidente, Eliseu Gómez.

El entrenador Luis García Plaza con Chimo 
Masmano.

Equipo de la Gala Yosoynoticia.es al completo.

El ex presidente del Valencia Pedro Cortés, Ja-
vier Subirats y Aspar.

Trío de entrenadores: Del Bosque, Voro y Luis 
García Plaza.

Adrián Rubio, Albelda, el director deportivo del Levante, Tito, y Luis Gil.

Colas para acceder al Palau de les Arts.

Manuel Llorente y los capitanes del Valencia Basket, Rafa Martínez y 
Guillem Vives.

Club +20 de PMConfidencial luciendo orgullosos la medalla que se les entre-
gó a todos los asistentes y que tienen numerosos beneficios.
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El apoyo de los sponsors es clave para YoSoyNoticia.es. En esta imagen se muestra el músculo comer-
cial del proyecto.

La Gala se mudó este año a otro marco incom-
parable de Valencia. El Palau de les Arts se en-
galanó para la cita y en su entorno lucieron va-
rios modelos de Renault.

Los asistentes a la gala se refres-
caron con la cerveza de Estrella 
Damm.

Lluis Pastor y Pilar Moncho, del 
área de Turismo de Diputación de 
Valencia.

2016 es el año de confirmación de Yosoynoticia.es como portal referencia de los deportistas valencia-
nos hasta ahora anónimos pero que acumulan méritos y han encontrado un lugar donde ser portada 
publicando su propia noticia. Un crecimiento del 600% en seguidores en redes sociales y 100.000 usua-
rios mensuales dejan clara la respuesta de la sociedad valenciana a un proyecto que ha llegado para 
quedarse.

Portal web de Yosoynoticia.es.

App Yosoynoticia.es. Android

App Yosoynoticia.es. iOS

El equipo de YoSoyNoticia.es recibiendo el Premio al Mérito Deportivo del 
Ayuntamiento de Valencia 2016.

Cuando concluyó la gala, los asistentes disfrutaron 
de un ágape gracias al Grupo Rex en la planta baja 
del Palau de les Arts.

La prestigiosa firma Renault no quiso faltar a la gala. Los asistentes disfruta-
ron viendo los nuevos modelos de esta histórica firma.

El año de YoSoyNoticia.es
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