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ÉXITO
Gran poder de 

convocatoria del ADV 

y Yosoynoticia.es entre 

los representantes del 

deporte valenciano

LA GALA EN IMÁGENES

Mulero saluda a García Pitarch en presencia de SubiratsPuig, Rodríguez, Marzà, Oltra y Moya saludan a Ortí y Angulo Jesús Villarreal y Chechu Mulero, del Valencia Basket, con Paco 
Borao, de Correcaminos

Llenazo para arropar al 
ADV y Yosoynoticia.es

El auditorio principal del Palacio de Congresos, hasta la bandera

Los máximos representantes de la Generalitat Valenciana, de la ciudad y de la Diputación presidieron un acto al 
que no faltaron dirigentes de los principales clubes y destacados protagonistas del deporte valenciano

M ás de 1.300 perso-
nas asistieron a la 
gala de presentación 

de la XXI edición del Anuario 
del Deporte Valenciano y de 
la renovada imagen del por-
tal yosoynoticia.es, que obtu-
vo un éxito de convocatoria al 
llenar hasta la bandera el au-
ditorio principal del Palacio de 
Congresos de Valencia.

Fue el encuentro global del 
deporte valenciano, que aco-
gió a los representantes de 
clubes mediáticos como el Va-
lencia, el Levante o el Valencia 
Basket, pero también 
a aquellos depor-
tistas y clubes lla- 
mados minoritarios, 
que ahora son alum-
brados con luz pro-
pia con el ‘cañón’ de 
yosoynoticia.es. To-
dos ellos acudieron 
a la presentación de 
los proyectos edi-
toriales que dirige 
el periodista Pedro 
Morata.

El acto estuvo presidido por 
Ximo Puig, president de la 
Generalitat Valenciana; jun-
to con la vicepresidenta del 
Consell, Mònica Oltra; el con-
seller d’Educació, Investiga-
ció, Cultura i Esport, Vicent 
Marzà; el alcalde de Valencia, 
Joan Ribó; y el presidente de 
la Diputación de Valencia, Jor-
ge Rodríguez. En representa-
ción del deporte estuvieron el 
director deportivo y el segun-
do entrenador del Valencia, 

Jesús García Pitarch y Miguel 
Ángel Angulo, en compañía 
del director de Comunicación, 
Damià Vidagany; el presiden-
te del Levante, Quico Cata-
lán, y los jugadores Juanfran 
y Rubén, que subieron al es-
cenario para recibir un abra-
zo cariñoso del auditorio una 
hora antes del partido que 
acabaron ganándole a Las Pal-
mas. También estuvieron pre-

sentes el director deportivo 
del Valencia Basket, Chechu 
Mulero, todas las plantillas del 
Valencia Firebats, la escuela y 
los entrenadores del Valencia 
Terra i Mar con Rafa Blanquer 
a la cabeza y Jorge Martínez 
‘Aspar’, entre otros.

Protagonismo especial en 
la gala para leyendas del de-
porte valenciano como el pe-
lotari Álvaro, la baloncestista 

Más de 1.300 personas llenaron el auditorio principal del Palacio de Congresos para 
presenciar la gala

Vicent Marzà, Joan Ribó, Ximo Puig, Pedro Morata, Mònica Oltra y Jorge Rodríguez
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Anna Montañana, el ciclis-
ta Angelino Soler y el jugador 
de balonmano Juan 
Francisco Alemany, 
que fueron los en-
cargados de entre-
gar, junto con las 
autoridades políti-
cas y los represen-
tantes de Bankia y 
Caixabank, los pre-
mios Anuario Oro y 
los recién nacidos 
galardones ‘Yo soy 
noticia’ y ‘Yo tengo 
FER’.

Además, se vivie-
ron otros momen-
tos muy emotivos en la gala 
como la presentación de la 
nueva imagen del portal Yos-
oynoticia.es, que fue inaugu-
rado por dos deportistas muy 
especiales de 80 y 94 años. 
Esta última, la señora Domé-
nech, portera de la selección 
española de hockey hace más 
de 70 años. También fue pro-
tagonista la asociación be-
������ �	
�� ����������� ����

ha sido este año la destinata-
ria de la donación económi-
ca que anualmente entrega el 
ADV y Yosoynoticia.es.
�� ������ ��� ������ �������

de Carlos Goñi, quien por se-
gundo año consecutivo quiso 
amenizar la gala con dos can-
ciones del extenso repertorio 
de Revólver: ‘El faro de Lis-
boa’ y ‘Dentro de ti’. 

Y para cerrar la gala se di-
rigieron a los asistentes el 
presidente de la Diputación, 
Jorge Rodríguez, el alcalde de 
Valencia, Joan Ribó, y el pre-
sidente de la Generalitat Va-
lenciana, Ximo Puig. Los tres 
coincidieron en ensalzar la 
importancia del deporte y el 
valor de cada uno de los lo-
gros conseguidos, al mis-
mo tiempo que mandaban 
un mensaje a los presentes: 
“La Comunitat necesita le-
vantar su hipoteca reputacio-
nal, mostrar todo lo bueno, lo 
verdadero y lo auténtico de 
nuestra tierra, que es lo que 
sale en esta web y que hacéis 
todos los deportistas”, recal-
có el presidente de la Gene-
ralitat.

RESPALDO 
INSTITUCIONAL
Estuvo presente 

la plana mayor 

de la Generalitat, 

la Diputación y el 

Ayuntamiento de 

Valencia

El cuatro veces campeón del mundo como piloto y otras cuatro como 
director de equipo, Aspar, junto a Chimo Masmano, subdirector del ADV

Ximo Puig clausura la gala pronunciando un discurso en compañía del 
equipo de redacción

El capitán del Levante, Juanfran, abraza efusivamente a Jaime Ortí, a 
quien conoce de sus años en el eterno rival

El presidente del Club Valencia Terra i Mar, Rafa Blanquer, recogió el premio Anuario Oro de manos del director territorial de Bankia, Miguel Capdevila, y el presidente de la 
Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, acompañado por toda su escuela

El presidente del Levante, Quico Catalán, y sus jugadores Juanfran y Rubén recibieron el 
cariño del público

Pedro Morata, en compañía de todo su equipo de redacción, se dirige a los asistentes

Carlos Goñi amenizó la gala con dos temas clásicos de su banda Revólver
Uno de los momentos más emotivos de la gala lo protagonizaron dos exjugadoras de 
hockey de 80 y 94 años que recogieron su portada personalizada de Yosoynoticia.es
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LA GALA EN IMÁGENES

La Asociación Creer en Positivo no quiso perderse la galaEl equipo sénior de los Valencia Firebats, campeones de la liga de 
fútbol americano

Representantes del Club de Piragüisme de Silla tanto de los veteranos 
como de la escuela

500.000 
Casi medio millón 
de visitas únicas 
para leer historias 
deportivas y 
humanas que los 
demás medios 
ignoran.

Yosoynoticia.es:
se acabó ser invisible

La web que pone el foco en el deporte valenciano meritorio y menos mediático

15.000 
Personas forman 
la creciente 
comunidad social 
que pide, escribe y 
lee noticias sobre 
los deportistas 
valencianos más 
meritorios y menos 
mediáticos.

Los gustos deportivos, las 
������ �	��
������ �	� ���

terés y la intención de un 
lector convertidos en un dia-
rio hecho a medida. Hace tan 
sólo un año 700 personas fue-
ron testigo de dos promesas en 
la Gala del Anuario del Deporte 
���	����������������������
�����

de siempre y tú vas a poder pu-
blicar tu propia noticia”. Con es-
tos pilares fundacionales nacía 
Yosoynoticia.es, la página web 
decidida a ir a contracorrien-
te, a informar de los que has-
ta entonces nadie informaba: 
los deportistas de la Comuni-
tat Valenciana meritorios pero 
menos mediáticos. Campeones 
del mundo, de Europa, de Es-
paña e historias de superación 
que han ido sumando adeptos 
durante los últimos 11 meses. 
Siempre han existido, pero an-
tes no eran noticia, no ocupa-
ban portadas y difícilmente lo-
graban ‘robar’ a los de siempre 
algunas líneas en los diarios o 
segundos en radio y televisión. 
Casi medio millón de visitas úni-
cas y una comunidad social de 
más de 15.000 es la clara res-
puesta de la sociedad valencia-
na, que espera  y agradece leer 
sobre sus héroes anónimos. 

UN TRAJE A MEDIDA 

PARA EL LECTOR

El pasado lunes 25 de ene-
ro fueron 1.300, el doble que el 
pasado año, las personas que 
conocieron de primera mano 
los secretos mejor guardados 

Presentada la mejorada plataforma para un medio que da luz a los deportistas valencianos ‘invisibles’. 
Ordenar la web según tus gustos y ganar premios por subir tus noticias, principales novedades

350.000 
Deportistas 
federados en 
la Comunitat 
Valenciana. Es 
necesario un 
cambio de enfoque. 
Girar la luz hacia la 
gran mayoría oculta: 
la que practica 
deporte pero no 
sale en prensa, 
radio ni TV.

de la remodelada Yosoynoti-
cia.es. Tras aproximadamente 
seis meses de vida y con más 
de 5.000 noticias recibidas des-
de todos los puntos de la Comu-
nitat Valenciana, el proyecto Yo-
soynoticia.es se encontró con 
un ‘bendito’ problema: la casa, 
la actual web, se había queda-
do pequeña. Era necesaria una 
mejora para poder segmentar 
y organizar tal cantidad de noti-
cias sobre decenas de deportes. 

Desde ahora podrá ser el 
propio lector quien organice la 
web según sus gustos deporti-
vos y según las zonas de la Co-
munitat Valenciana de las que 
le interesa tener información 
deportiva.  Se trata de la sec-
ción ‘Tu periódico’, situada jus-
to bajo los temas del día que la 

	������ �	� ������������	��

propone por su interés perio-
dístico y humano. 

DOBLE PREMIO POR 

SER ‘CORRESPONSAL’: 

PREMIOS MENSUALES Y 

LA GRAN CESTA

La posibilidad de que el de-
portista, su familiar, el Ayunta-
miento o el club publiquen sus 
propios artículos ha supuesto 
una total revolución en el de-
porte valenciano. Un cambio de 
enfoque comunicativo que fa-
vorece a los hasta ahora eclip-
sados, que ven recompensado 
su esfuerzo con reconocimien-
to mediático y difusión. 

Y por si la recompensa de la 
visibilidad fuera poca, la cita 

del pasado lunes 25 sirvió para 
������
� ��� ��	��� �	�	������

Yosoynoticia.es premiará a las 
�����������	
���	�� �����������

cada mes con un premio ma-
�	
�������������
��������
������

nal en la que se votará a gran 
ganador, que se llevará una 
gran cesta compuesta por re-
galos de todo tipo (deportivo, 
electrónico, económico etc) y 
que irá incrementándose con-
forme avance el año gracias a 
los patrocinadores del proyec-
to.  Todo un aliciente para que 
el deporte valenciano demues-
tre que se mueve y que quiere 
ser noticia. 

QUIQUE TRULL: UN 

PATROCINIO A -50 GRADOS 

El primer año de Yosoyno-
ticia.es ha dejado momentos 
e historias inolvidables y tam-
bién ha servido para ayudar 
de la forma más directa posi-
ble a algunos deportistas. Es el 
caso de Quique Trull, arquitec-
to municipal del Ayuntamien-
to de La Eliana de día y corre-

dor de ultrafondo de madru-
gada, cuando prepara su gran 
cita: la Yukon Arctic Ultra 2016 
que tendrá lugar del 4 al 12 de 
febrero en Whitehorse (Cana-
dá). Casi 500 kilómetros a pie al 
este de Alaska, un territorio sal-
vaje y nevado donde los osos 
y los lobos se complementan 
con temperaturas que el año 
pasado rozaron los 50 grados 
bajo cero. Quique decidió pu-
blicar su reto en Yosoynotiia.es 
y el resultado fue inmediato: la 
llamada de una empresa, que 
tras leer su historia, había de-
cidido patrocinar este  emocio-
nante y costoso viaje. 

Como la de Quique, miles de 
historias aguardan su momen-
to. Una comunidad de miles de  
lectores y de ‘corresponsales’ 
hasta ahora dormida ha des-
pertado para coger el testigo de 
este proyecto con claro fondo 
social y reivindicativo de la ca-
lidad del deporte autonómico. 
Ya no hay marcha atrás. La re-
volución de Yosoynoticia.es ha 
llegado para quedarse.
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DESCARGA GRATUITA DE LA APP
Sube tu noticia, descubre historias deportivas 

hasta ahora invisibles y lleva contigo la 

biblioteca del Deporte Valenciano con 21 

ediciones del ADV.

CREA ‘TU PERIÓDICO’
Elige tus localidades de interés y tus deportes 

preferidos. Sólo tendrás que hacerlo una 

vez y siempre que abras YoSoyNoticia.es 

aparecerán ante ti las noticias que más te 

interese leer.

GANA PREMIOS 
Acumula votos y gana el Gran 

Premio del año y los premios 

mensuales. 

La otra gran novedad del proyecto. 

Si subes tu noticia pero además 

la compartes y consigues que tus 

seguidores te voten, ganarás premios 

tan atractivos como material deportivo 

o dispositivos electrónicos.

SUBE TU NOTICIA
Brillará más: Un salto de calidad visual claro. 

Desde la ‘home’ hasta el interior de cada 

artículo, pasando por el editor que usará cada 

persona para subir de forma rápida y muy fácil 

su propia noticia con foto y vídeo.

TU PORTADA 
ENMARCADA
Imprime tu portada de YoSoyNoticia 

con tu noticia o la de los tuyos para 

guardarla, enmarcarla o regarla

5



LAY HOON CHAN - PRESIDENTA DEL VALENCIA

En 2014 el Valencia Club de Futbol estaba a años luz de su apogeo. De hecho, estaba en peligro de banca-

rrota y necesitaba inmediatamente una inyección de capital. Pero no podía ser simplemente vendido a un inver-

sor con dinero contante y sonante. El Club es una institución con una rica historia y tradición, así que el inversor 

debía tener un plan de negocios sólido y un historial demostrado desarrollando negocios. 

Se invitó a Peter Lim y a Meriton a convertirse en los máximos accionistas. Nosotros ya conocíamos la pres-

tigiosa historia  del Valencia CF y el valencianismo, por lo que nuestro interés se acrecentó. Nos involucramos con 

la motivación de darle la vuelta por completo al Club, sin miedo de los muchos problemas urgentes que lo es-

taban hundiendo, ni a las críticas desde círculos diferentes. Nuestro compromiso fue examinado una y otra vez, 

conforme el proceso de venta se demostró difícil y se eternizó durante casi un año. 
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sado como ser propietarios de los terrenos del nuevo estadio, y construir un club del que los valencianistas pue-

dan estar realmente orgullosos. 

Pero la promesa de Meriton también implica que nuestras aportaciones no se limitaran a lo que podamos 

hacer por el club. Por lo que tenemos entendido, antes de nuestra llegada a Valencia, había solo un puñado de 

singapurenses viviendo en la ciudad, y muy poca interacción económica entre las dos ciudades. Sea como sea, 

y según publicaba el Levante en octubre de 2015, las exportaciones a Singapur desde Valencia, se habían in-

crementado un 31% desde la llegada de Meriton al Valencia Club de Fútbol. Creemos que es solo el principio de 

una relación sostenible. 
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ciudad de Valencia y sus ciudadanos. Durante casi un centenar de años, el club ha sido más que una institución 

deportiva clave en Valencia. Ha sido una fuerza social que ha unido a la comunidad local. Y es una responsabili-

dad que estamos orgullosos de mantener. 

El primer Family Weekend organizado por la Fundación del Valencia en mayo de 2015, fue una prueba de 

nuestro compromiso de servir a la gente de Valencia, a través de fortalecer su sentimiento de pertenencia a una 
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llegar a la ciudad como extranjeros, hemos conseguido integrarnos rápido en la cultura local, porque existen mu-

chas similitudes con nuestra propia cultura asiática. 

De todas maneras, Singapur tiene mucho que aprender de Valencia en lo referente a construir cultura depor-

V lencia tiene un clima envidiable, los valencianos participan activamente en deportes al 

ltado que nos encontramos con una gran cultura del deporte activo.
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CAPÍTULO SOCIAL

LIM INYECTA 

100 MILLONES 

DE EUROS EN 

‘SU’ VALENCIA

EL DUEÑO DE MERITON CELEBRA SU 

PRIMER AÑO COMPLETO EN EL CLUB 

CON UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

PARA CONVERTIR EN ACCIONES SU 

PRÉSTAMO DE 100 ‘KILOS’

l año de la implanta-
��

ARTÍCULO DE OPINIÓN ESCRITO POR LA PRESIDENTA DEL

VALENCIA PARA EL ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO

LA GALA EN IMÁGENES

David Casinos y Ricardo Ten abanderando el deporte paralímpico y el 
Proyecto FER

El expresidente Jaime Ortí y el segundo entrenador del Valencia, 
Miguel Ángel Angulo, junto a Masmano

El valenciano Juan Carlos Garrido, exentrenador del Villarreal entre 
otros, con el histórico jugador de balonmano Juan Francisco Alemany

L a gala sirvió para presen-
tar una nueva edición del 
ADV, la verdadera enciclo-

pedia del deporte valenciano. 
Ya son 21 ediciones ininterrum-
pidas de este compendio anual 
de lo que hacen los deportistas 
y los clubes valencianos, en una 
obra muy completa que, desde 
la renovación, se convierte en el 
libro digital de consulta para to-
dos los amantes del deporte.

Desde hace unos años el tra-
dicional libro dio paso a un nue-
vo formato. Gracias al apoyo de 
València Turisme (las maravillas 
de nuestra tierra con el sello in-
confundible ‘València, Valèn-
��������	
��� �� ��
����� ��������

lidad en el apoyo de Bankia, po-
demos encontrar en las ‘stores’ 
de Apple y Android la aplicación 
gratuita Anuario del Deporte 
Valenciano y también a través 
de las webs anuariodeldeporte-
valenciano.com y yosoynoticia.
es, llegando así a todos los telé-
fonos móviles, tabletas y orde-
nadores. 

Es tan sencillo como des-
cargarse esta APP para disfru-
tar durante todo el año de esta 
obra de consulta que, además 
de ofrecer toda la información 
de 2015, y aquí viene lo de enci-
clopedia, permite acceder a to-
dos los Anuarios de los últimos 
16 años. Es decir, es como lle-
var los 16 libros encima; todo 
lo que quieran repasar del de-
porte valenciano desde el año 
2000 lo tienen en la aplicación 
del ADV.

FIRMAS INVITADAS

��	� ���
�	� �Ζ�� ���� 	���� ����

seña de identidad del ADV du-
rante estos 21 años: ofrecer la 
información y, además, dejar 

que sean los protagonistas los 
que lo expliquen en primera 
persona. Por ejemplo, nunca en 
la historia del Valencia había ha-
bido una inversión privada co-
mo la de Peter Lim, con una am-
pliación de capital de 100 millo-
nes de euros que se unen a los 
94 de la compra. Y quién mejor 
que la presidenta del Valencia y 

mano derecha de Lim, Layhoon 
Chan, para explicar los motivos 
de la inversión, el resumen de 
su primer año y sus ideas para 
el futuro. Es un artículo exclusi-
vo para el ADV que la presiden-
ta del Valencia ha querido escri-
bir de puño y letra.

Otro gran protagonista que 
se asoma a las páginas del 

Anuario es el piloto Jorge Lo-
renzo, que relata cómo vivió en 
sus carnes la celebración del 
GP de la Comunitat Valenciana 
de motociclismo. Acabó ganán-
dole el título a Valentino Ros-
si tras una carrera de infarto 
en el Ricardo Tormo de Cheste 
que él mismo rememora en un 
artículo de opinión.

Y, por supuesto, nuestros 
clubes y deportistas laureados 
(Terra i Mar, Firebats, David Ca-
sinos, Víctor Claver, que escribe 
desde Rusia, donde juega aho-
ra…) y los héroes anónimos del 
deporte valenciano, que cada 
vez menos anónimos gracias 
a yosoynoticia.es, que también 
está en la aplicación.

La aplicación ADV: disponible 
gratis para Apple y Android

La biblioteca del deporte valenciano con lo ocurrido en 2015 y en los últimos 16 años
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El director de Comunicación de la Fundación Trinidad Alfonso, Julián 
Lafuente, entrega el premio ‘YotengoFER’ a Ariadna Edo

Balonmano con Carlos Argente del Fertiberia Puerto de Sagunto y la 
legendaria Natalia Morskova

El subdirector de yosoynoticia.es, Diego López, con los redactores 
Samuel Borja, Adrián Rubio y Eduardo Parrilla

En la gala se hizo entrega 
de los premios Anuario 
Oro, que por décimo año 

consecutivo han reconocido la 
labor de los protagonistas más 
destacados del deporte valen-
ciano en el año 2015. El prime-
ro en recibir su galardón fue 
el Club de Atletismo Valencia 
Terra i Mar. Al presidente del 
club, Rafa Blanquer, le acompa-
ñaron en el escenario más de 
un centenar de jóvenes atletas. 
Entregaron el premio el direc-
tor territorial de Bankia en la 
Comunitat, Miguel Capdevila, y 
el presidente de la Diputación 
de Valencia, Jorge Rodríguez.

El Valencia Firebats puso, con 
el Anuario Oro, el colofón a una 
laureada temporada -campeón 
de liga de fútbol americano en 
�������	 
�����	 �	 ����	 �������-
ron el premio el presidente del 
club, José Miguel Alonso, y los 
entrenadores Ezequiel Martí 
y Jorge Villafañe de manos del 
conseller d’Educació, Investi-
gació, Cultura i Esport, Vicent 
Marzà, y del histórico jugador 
valenciano de balonmano Juan 
Francisco Alemany.

Un clásico de los premios 
Anuario Oro volvió a subir al 
escenario tras repetir título 

mundial en lanzamiento de pe-
so paralímpico. David Casinos 
recibió su premio de manos del 
alcalde de Valencia, Joan Ribó, 
y de la mejor baloncestista que 
ha tenido Valencia en su histo-
ria, Anna Montañana.

Otro triunfador en el año 
2015 fue Pepe Carbonell, cam-
peón de Europa de karate en la 
modalidad de katas, un moti-
vo más que de peso para que 
le fuera otorgado un premio 
Anuario que recibió de manos 
del presidente de la Generali-
tat Valenciana, Ximo Puig, y del 
presidente de la Federación Es-
pañola de Karate, Antonio Mo-
reno.

NUEVOS PREMIOS

Desde este año, a los Anua-
rio Oro se les unen tres pre-
mios más con el objetivo de re-
conocer los méritos de aque-
llos deportistas que menos re-
percusión tienen en los medios 
de comunicación convenciona-
les, pero que han encontrado 
su altavoz en ‘Yosoynoticia.es’. 
Precisamente, es este medio el 
que da nombre a dos de estos 
premios.

El campeón del mundo de at-
letismo en la categoría de vete-

ranos, Miguel Ángel Plaza, re-
cogió su premio de la mano de 
la vicepresidenta del Consell, 
Mònica Oltra, y del legendario 
��������	������	��������	��	����	
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mundial de ultrafondo en la ca-
tegoría Máster 50. Se lo entre-
garon Bibiano Martínez, direc-
tor territorial de Caixabank en 
la Comunitat Valenciana, y el 
mítico ciclista valenciano Ange-
lino Soler. Y con el apoyo de la 
Fundación Trinidad Alfonso se 
ha puesto en marcha este año 
la primera edición de los pre-
mios ‘yotengoFER’, que recibió 
la nadadora paralímpica Ariad-
na Edo de manos del director 
de Comunicación de la Funda-
ción Trinidad Alfonso, Julián La-
fuente.

Entregados los Premios 
Anuario Oro y YoSoyNoticia

A los ya tradicionales galardones Anuario Oro se le unen este año tres premios más

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, Pepe Carbonell y Antonio Moreno, 
presidente de la Federación Española de Karate

La escuela del Terra i Mar subió a recibir el premio Anuario Oro, 
entregado al club de atletismo que preside Rafa Blanquer

Angelino Soler, Nebot y Bibiano Martínez (Caixabank)

Mònica Oltra, Plaza y Álvaro

Joan Ribó, Casinos y Anna MontañanaAlemany, Marzà y los Valencia Firebats
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LA GALA EN IMÁGENES

�������	
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En la gala del pasado año los redactores de Yosoynoticia.es se hi-
cieron una fotografía para compartirla en redes sociales. Este año, 
tocaba repetir y además acompañados del premiado Miguel Án-
gel Plaza. La foto y el posterior tuit provocaron un revuelo en las 
redes que convirtió a Yosoynoticia en tendencia.

Exposición de cocinas de The Singular Kitchen

La cerveza Estrella-Damm refrescó la velada

Jorge Rodríguez, Joan Ribó, Pedro Morata, Ximo Puig, Mònica Oltra y Vicent Marzà

���������	
�	���	�����
������������������
mientras repasaban todas las portadas del ADV

Rubén, Quico Catalán y Juanfran, representantes del Levante UD

Los pasillos del Palacio de Congresos se llenaron tras la gala

Morata con todo el equipo de ADV y Yosoynoticia.es, además de los presentadores 
de la gala
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Los pelotaris Álvaro y Fageca con los alumnos de la escuela de la Federación

El director deportivo del Valencia, García 
Pitarch
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