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Gran éxito de la Gala de YoSoyNoticia.es 
que reúne en el Palacio de Congresos 
de Valencia a 1.200 personas

Un espectacular Palacio de Congresos 
de Valencia ha sido el lugar elegido para 
la celebración de la Gala.

Éxito total de asistencia a 
la gala YoSoyNoticia



A Miriam Martínez se le escapan 
unas lágrimas. La medalla de pla-
ta el Tokio en lanzamiento de peso 
acaba de contar tras recibir su pre-
mio en la Gala de YoSoyNoticia.es, 
como a seis días de la competición 
sus piernas no respondían. Ha re-
cordado que cerró los ojos y siguió 
adelante. Había entrenado mucho 
en ese terrible tiempo de pande-
mia, había puesto su alma para 
llegar a los Juegos. Y en ese mo-
mento no se iba a rendir. Se puso 
una sonrisa y lanzó con todas sus 
fuerzas para ganar esa plata. Ese 
ejemplo de superación, de fe en 
uno mismo ha impregnado el Pala-
cio de Congresos en la Gala de Yo 
Soy Noticia desde que Pedro Mora-
ta ha saludado a todos los presen-
tes. Se respiraba en cada rincón de 
la sala las ganas de vivir, las ga-
nas de hacer deporte. Los tiem-

pos difíciles y oscuros de entrenar 
solos en casa, porque no se podía 
salir a la calle, se han convertido 
en un recuerdo. Con las mascari-
llas puestas, con las medidas  de 
seguridad marcadas, con el aforo 
máximo permitido el deporte va-
lenciano ha conjugado la palabra 
superación en todos los tiempos 
verbales posibles. Los valores del 
deporte han estado presentes en 
una gala donde los protagonistas, 
un año más, han sido los deportis-
tas anónimos que cada día tienen 
su hueco en YoSoyNoticia.es. Los 
menos conocidos pero no por ello 
menos importantes.

REFERENTES SOCIALES
Representantes del mundo del 

deporte como Santiago Cañiza-
res, Rudy Fernández, Theresa Za-
bell, Unai Emery, Braulio Váz-

quez, Javier Subirats, Paco Raga, 
Manuel Llorente. Artistas como 
Carlos Goñi, Carlos Baute, Fer-
nando Esteso. Políticos como 
Mónica Oltra, Pilar Bernabé, José 
Luis Ábalos, José Vicente Berlan-
ga, Alberto Fabra, Josep Miquel 
Moya, Antonio Gaspar, Andrés 
Campos, Tania Baños o Albert So-
ler junto con el Padre Ángel fun-
dador de Mensajeros por la Paz 
estuvieron presentes en la ga-
la además de innumerables re-
presentantes de federaciones y 
equipos de todas las disciplinas 
deportivas.

La gala ha servido por sexto año 
para visualizar el trabajo y esfuer-
zo de muchos deportistas. Para 
vestir de largo la honestidad, el 
sacrifi cio y la fuerza de personas 
que viven para y por su deporte. 
Para conocer a personas que dan 

todo por casi nada. Que son gene-
rosos, agradecidos. Que tienen en 
el deporte una forma de vida que 
casi nunca les da para vivir.  Y ese 
reconocimiento a los deportistas 
también se ha hecho extensible 
a todos los presentes. A la entra-
da al recinto todos los asistentes 
recibían una pequeña medalla de 
oro. Un recuerdo simbólico por el 

enorme éxito individual y colecti-
vo que cada una de las personas 
han hecho para superar la pande-
mia.

Al fi nal ha sonado el violín eléc-
trico del valenciano José Asunción 
y las notas de “We are the Cham-
pions” han sido el cierre perfecto 
a una tarde mágica. Hoy todos han 
sido campeones.

Alrededor de 1200 invitados han presenciado la gala en el Palacio de Congresos de Valencia.

Un grupo de gimnastas han sido las encargadas de poner momentos mágicos sobre 
el escenario.

Todos los asistentes a la Gala recibieron una medalla conmemorativa de la edición 
de este año.

Pedro Morata, fundador de YoSoyNoticia.es, ha sido el encargado de presentar la Gala.

“TODOS SOMOS MEDALLA DE ORO”
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Gran expectación en el Palacio de Congresos de Valencia donde se han cumplido todos los protocolos sanitarios.

Los deportistas han tenido que entrenar en casa y así comenzó la gala con ellos 
emulando sus entrenamientos en la pandemia.
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Sexta edición de los premios
YO SOY NOTICIAYO SOY NOTICIA

Lo ha reconocido Santiago Cañizares: “Seguro que entrenan más que 
lo hacía yo”. Lo ha corroborado Rudy Fernández: “Tienen mucho mérito 
porque no se les reconoce lo que hacen como en otros deportes como 
el fútbol o el baloncesto” y lo ha defi nido la vicepresidenta de la Gene-
ralitat Mónica Oltra “es fundamental seguir con este proyecto que visi-
biliza a los que normalmente no se les ve y en especial a la mujer de-
portista”.

La Gala ha premiado en esta sexta edición a personas y clubes que 
durante el año han sido protagonistas. Los “famosos”  hoy no recibían 
premios sino que los entregaban. Paloma del Río, presentadora de TVE 
ha sido la encargada de abrir los sobres con los nombres de los premia-
dos acompañando a Pedro Morata fundador de YosoyNoticia y conduc-
tor de la gala.

CLUB BALONMANO ELCHE
 Campeonas Copa de la Reina temporada 20/21 y Supercopa de Espa-
ña temporada 21/22

MATEO CODOÑER
 Triple campeón de España y doble campeón del mundo en la modali-
dad 29er año 2021

SIMÓN CODOÑER
 Triple campeón de España y doble campeón del mundo en la modali-
dad 29er año 2021

CLAUDIA CONTE
 Medalla de plata en heptatlón del Campeonato de Europa sub 23 año 
2021

JAVIER RICO y TAMARA ICARDO 
 Campeón de Europa de pádel 2021, Campeona de Europa de pádel e 
histórica triunfadora en el World Pádel Tour 2021

EL FRONTENIS VALENCIANO 
 Campeón de la Copa del Mundo de Frontenis 30M año 2021. Víctor 
Molina, Lidia Simón, Joan Pascual, Carlos Domínguez, Conrado 
Frías

Y los Olímpicos y Paralímpicos medallistas en Tokio 2020: 

GEDEÓN GUARDIOLA
Medalla de bronce Tokio 2020 en balonmano

HÉCTOR CATALÁ
Medalla de plata Tokio 2020 en triatlón

MIRIAM MARTÍNEZ
Medalla de plata Tokio 2020 en lanzamiento de peso

IVÁN CANO
Medalla de plata Tokio 2020 en salto de longitud

KIM LÓPEZ
Medalla de oro Tokio 2020 en lanzamiento de peso

HÉCTOR CABRERA
Medalla de bronce Tokio 2020 en lanzamiento de jabalina

RICARDO TEN
Medalla de bronce Tokio 2020 en ciclismo

En estos premios YoSoyNoticia.es también se ha reconocido el esfuer-
zo de todos aquellos “amigos” que hacen posible que este proyecto siga 
creciendo. De los patrocinadores sin los cuales sería muy difícil mante-
ner el proyecto. José María Galofré, consejero delegado de Volvo Espa-
ña ha recibido el galardón de manos de Javier Rufete, director de expan-
sión de YoSoyNoticia.es. 

Un mensaje grabado de Pau Gasol animando a todos los premiados y 
reconociendo su esfuerzo cerró esta parte de la gala. 

Jose Vicente Berlanga de Enusa entrega premio a Ivet Musons del CB Elche.

Carlos Goñi y Fernando Esteso entregan el premio a los 
hermanos Codoñer.

El Frontenis Valenciano (Campeón de la Copa del Mundo de Frontenis 30M año 2021). Víctor Molina, Lidia Simón, Joan Pascual, 
Carlos Domínguez, Conrado Frías.

Mónica Oltra entrega el premio a Claudia Conte.
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Cañizares y el teniente coronel José Celdrán entregan el premio a Tamara Icardo y 
Javier Rico.

Pedro Morata y Paloma del Río anunciaron los premiados.

Javier Rufete entrega a José María Galofré, CEO de Volvo España el premio por el apoyo a los valores del deporte más meritorio.Ovación para Volvo por su premio.

Los olímpicos y paralímpicos valencianos también fueron reconocidos en la gala.

Rudy Fernández reconoció el mérito de todos los deportistas premiados,
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Pau Gasol envió un mensaje a todos los premiados.

Todos los premiados en la Gala del Deporte YoSoyNoticia.es.

Todo el mundo disfrutó con los premios de YoSoyNoticia.es.
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YOHANNA ALONSO:
LA SUPERACIÓN HECHA PERSONA

Gustavo López de Caixabank mostró el compromiso del banco con el deporte Unai Emery dialogó con Yohanna sobre la presión con las que viven los deportistas.

Unai Emery y Gustavo López (CaixaBank) han sido los encargados de entregar el 
premio Heroina Caixabank a Yohanna Alonso.

Pedro Morata, Adrían Rubio, Yohanna Alonso, Gustavo López y Unai Emery en el Salon de la Superación.

El escenario del Palacio de Con-
gresos se convirtió en un salón, 
en el salón de la superación don-
de Yohanna Alonso ha compartido 
su historia antes de recibir el pre-
mio “Heroína Caixabank”. Yohan-
na es campeona de España y del 
Mundo de Muay Thai y es guardia 
civil. Su vida ha estado marcada 
por esa fe para superar obstáculos 
en el deporte así como en el día 
a día profesional y personal. En-
trenar después de sus jornadas de 

ocho horas ha sido su manera de 
luchar contra lo que la vida le iba 
poniendo en su camino. Como el 
cáncer de su madre, como el suyo 
propio, como su pasión por ayudar 
con seguir adelante. Me pase ocho 
horas llorando cuando me dijeron 
que tenía cáncer, mi madre había 
muerto después de luchar mucho 
pero mi familia y mis amigos me 
ayudaron a no rendirme”. 

Unai Emery curtido en mil ba-
tallas deportivas la ha puesto co-

mo ejemplo a seguir por su perse-
verancia. Gustavo López, director 
territorial de banca privada de 
Caixabank ha explicado que por 
gente como Yohanna la apues-
ta del banco por las personas ad-
quiere todo el sentido del mun-
do. Las ganas de vivir de Yohanna 
han calado como ejemplo para 
un auditorio que ha reconocido 
en esta historia los valores por lo 
que debe regirse la sociedad don-
de vivimos.
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PROYECTO 
FER

HOMENAJE A LA GIMNASIA VALENCIANA

La Fundación Trinidad Alfonso, presidida por su mece-
nas Juan Roig ha mostrado su apoyo a Yosoynoticia.es 
desde el primer momento. Y un año más quiso recono-
cer la labor de uno de esos héroes anónimos del deporte 
valenciano, entregando el Diploma FER a David Cante-
ro, atleta y gran promesa del deporte valenciano. El Di-
ploma lo entregó el responsable del Proyecto FER, Car-
les Baixauli.

Por tercer año consecutivo, Yosoynoticia.es ha queri-
do poner un foco especial en una federación que con su 
trabajo hace crecer los éxitos de sus deportistas. Tras 
el rugby y el balonmano este año ha sido el turno de la 
gimnasia. En su nombre subió al escenario su presiden-
ta, Concepción Rico, acompañado de una numerosa re-
presentación de gimnastas de todas las edades.

Yohanna emocionó a todos los presentes con su 
historia.

Adrían Rubio, director de YoSoyNoticia.es atento a las 
palabras de Yohanna.

Carles Baixauli explicó el trabajo y los objetivos de los 
programas de la Fundación Trinidad Alfonso.

David Cantero recibió el premio del proyecto FER.

Las gimnastas valencianas y su federación valenciana recibieron el reconocimiento por sus éxitos y trabajo.Alguna de las niñas sorprendió a Pedro cuando le contó las horas 
que entrenaba.

Pedro Morata dirigió con maestria la charla con 
Yohanna.
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NUES-
TROS
AMIGOS

CAIXABANK

VOLVOVOLVO

Gustavo López y César Rafael Miguel de Caixabank.

Gustavo López charló con Yohanna Alonso sobre superación.

Los responsables de CaixaBank llegando a la Gala

Rudy Fernández y Theresa Zabell junto a José María Galofré, CEO Volvo Cars España.Felipe del Baño y José María a su llegada a la Gala.
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AGRUCAPERS

AJUNTAMENT VALÈNCIAAJUNTAMENT VALÈNCIA

DOMYDOMDOMYDOM

Manolo Pelegrín, CEO de Agrucapers, Jesús Fernández, consejero delegado y Carlos 
Blanco, social media-marketing.

Pilar Bernabé, concejala de Deportes a su llegada a la Gala.

Patricia Tortosa junto a compañeros de su equipo.

Pilar Bernabé en la entrega de los premios YoSoyNoticia.es.

Domydom presente en la Gala.

Agrucapers presente en la Gala.
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DIPUTACIÓ DE 
VALÈNCIAVALÈNCIA

CEMENTVALCEMENTVAL

FIATC SEGUROSFIATC SEGUROS
El presidente Joan Castells junto a María Antonia Albadalejo y Francisco Jover y otros ejecutivos de la compañía.

Por parte de Cementval estuvieron presentes su presidente Sebastian Carpi y  Ramón Vazquez, Santiago Pérez Manglano y 
Rafael García.

Toni Gaspar a la llegada a la Gala en el Palacio de Congresos.

Andrés Campos, diputado de Deportes de la Diputació de València.

El presidente de la Diputació de Valencia Toni Gaspar junto a Pilar Bernabé.

Representantes de la Diputació y el Ayuntamiento de Valencia.

Joan Castells, presidente de FIATC Seguros.

NUES-
TROS
AMIGOS
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ENUSA

PUMAPUMA

VELARTEVELARTE

FUNDACIÓN 
TRINIDAD ALFONSOTRINIDAD ALFONSO

Jose Vicente Berlanga y Charo Arevalo de ENUSA. Puma siempre al lado de los deportistas.

Amparo Navarro, presidenta ejecutiva junto a Mary Velarte, vicepresidenta de RRHH 
y operaciones y Paco Martínez, Director de Ventas.

Velarte estuvo presente repartiendo productos al fi nalizar la Gala.

Enusa presente en la gala de YoSoyNoticia.es.
Carles Baixauli entregó el premio del Proyecto FER a David Cantero.

12



Volvo protagonista en la entrada a la Gala.

EMBAJADORES

Carlos Goñi llegando a la Gala. Rudy Fernández, Theresa Zabell y Paloma del Río llegaron en un fl amante Volvo a la Gala.

El cantante Carlos Baute, uno de los 
encargados de entregar uno de los premios 
Yo Soy Noticia.

Santiago Cañizares, uno de los encargados 
de entregar los premios Yo Soy Noticia. La Gala fue un éxito y Volvo lo vivió desde primera línea.
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Nadie se lo quiso perder

Los hermamos Codoñer, Mateo y Simón.

Kike Alcazar y el Paterna CF junto con Adrián Rubio.

Representantes del CAU, RC Valencia y la FRCV. Gimnastas de la Federacion valenciana de Gimnasia.

El presidente del CAU, Fouad Osseiran y uno de sus 
jugadores el Kiwi Bernie Taulealo.

Les Abelles.

Natalia Morskova no se quiso perder la gala.

Juan de Dios Crespo junto a Segui.

Campeones de Europa de Parakarate.

Levante Marni femenino.
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Fertiberia Puerto de Sagunto.

Lobos Quad Rugby de Valencia.

Alex Escrig, campeón de Europa de Superstock.

Federación de Squash de la Comunitat Valencia.

David Casinos.

Club Waterpolo Turia. El equipo de balonmano de la DH plata Grupo Usa Handbol Mislata no se quiso perder la gala.

Equipo de fútbol del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Club de Halterofi lia Alzira.

CB Elche femenimo, uno de los equipos premiados en la Gala.

Club Hapkido Valencia.
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Unai Emery, Braulio Vázquez, Damià Vidagany y Javier Rufete. El expresidente de la Generalitat, 
Alberto Fabra ha asistido a la gala.

Javier Subirats, ex secretario técnico del 
Valencia.

Representantes de la Federacion de Ciclismo de la CV. Samarucs y Damián López, activista LGTBI+ de taekwondo. Carlos Baute junto a Javier Rufete, director de expansión de YoSoyNoticia.es.

Javier Rufete y Tania Baños, diputada de deportes de la Diputación de Castellón. Yohanna Alonso, campeona del 
Mundo de Muay Thai a su llegada 
a la gala.

José Luis Ábalos ha sido uno de los 
politicos valencianos prensentes en la 
Gala.

La vicepresidenta del Consell Mónica Oltra no ha faltado a la cita con la Gala.
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Ricardo Ten, Héctor Català, Héctor Cabrera, Miriam Martínez y Kim López.

Representantes de la Federacion Valenciana de Atletismo.

La periodista de RTVE Paloma del Río, junto con el jugador de baloncesto Rudy Fernández.

José Luis López, presidente de la FRCV junto con JJ Hurtado, director tecnico de la FRCV.

El presidente del RC Valencia, Tono Miranda junto a la presidenta del Rugby Turia Alba Gallart. Fernando Esteso junto a Jesús Sainz.
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Momentos mágicos 
de la Gala

Carlos Baute se puso los guantes y 
no tenía mal estilo.

Mónica Oltra no ha dejado pasar la 
oportunidad de jugar a tenis de mesa.

El Club de Halterofi lia Alzira animó la entrada a la Gala.

José Asunción encandiló al público presente con su violín eléctrico. Rudy también se maneja bien con una pala de tenis de mesa.
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