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HEMOS
VUELTO
Más de 1200 personas llenan el Palacio de 
Congresos en una gala llena de sorpresas

SÉPTIMA EDICIÓN DE LOS PREMIOS YOSOYNOTICIA
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Emocionante y emotiva. Así fue la 
Gala del Deporte YoSoyNoticia vi-
vida en el Palacio de Congresos de 
Valencia. El deporte nunca dejó de 
estar presente durante los duros 
tiempos de la pandemia pero los 
deportistas sufrieron mucho. En-
trenamientos en solitario, sacrifi-
cios personales y restricciones de 
todo tipo convirtieron su pasión en 
casi una penitencia. Poco a poco 
fueron ganando la batalla y hoy se 
puede decir con mayúsculas que 
el deporte ha vuelto a la norma-
lidad. La Gala del Deporte de Yo-
SoyNoticia ha certificado ese re-
greso  pero, sobre todo, ha sido un 

reconocimiento al deporte y sus 
protagonistas. A ese deporte es-
condido que cada vez es más vi-
sible. A esos deportistas poco co-
nocidos que llenan de éxitos a la 
Comunitat Valenciana y llevan su 
nombre por todo el mundo. Ellos 
son noticia.

Los más de 1200 presentes han 
compartido momentos e historias 
que serán difíciles de olvidar. Es-
fuerzo, solidaridad, pasión, fuer-
za, ayuda, equipo, trabajo han si-
do palabras conjugadas en un acto 
donde Pedro Morata ha caminado 
junto a todos los presentes por un 
año repleto de éxitos para el de-

porte valenciano. En el novedoso 
pasillo de las Estrellas han esta-
do los 57 candidatos, uno por ca-
da federación, a los premios Yo-
SoyNoticia de donde salieron los 
ocho premiados. No ha faltado el 
sentido de humor con la presencia 
de Raúl Pérez y sus excelentes imi-
taciones. Ha habido  sorpresas co-
mo la presencia de “Yellow” el pe-
rro robot que custodió los trofeos 
y hasta habló para los presentes. 
Belén Rueda le puso glamour de-
mostrando  que las estrellas lo son 
cuando son cercanas a la gente. Su 
sonrisa inundó la Gala. Sus pala-
bras conquistaron a todo el mundo. 
Carlos Alcaraz mandó un mensa-
je de apoyo a  todos los que como 
él hace no demasiado tiempo no 
eran conocidos, y que con trabajo 
y esfuerzo consiguen sus metas.  
Uno de los momentos más emoti-
vos ha sido conocer la historia de 
superación de Vladimir Salazar. Si-
gue sumando días en su estado de 

whatsapp. También especial el ho-
menaje a las madres de todos los 
deportistas que sufren y padecen 
por sus hijos. Música, fusión de 
baile y deporte completaron esta 
nueva cita del deporte valenciano, 
ese momento del año donde los 
amigos se encuentran y celebran 
juntos los éxitos.

Y es que la Gala del Deporte 
de YoSoyNoticia es, y siempre ha 
pretendido ser, ese lugar donde los 
protagonistas del deporte compar-
ten sus experiencias. Un espacio 
de convivencia donde lo vivido du-
rante el año se recuerde con son-
risas. Un encuentro de conocidos y 
menos conocidos que quede mar-
cado en la memoria. No impor-
ta quien seas y de donde vengas,  
YoSoyNoticia siempre está para 
contar lo que nuestros deportistas 
consiguen. Y  la Gala de Deporte 
siempre se celebra para compartir-
lo todos juntos. Hemos vuelto más 
fuertes que nunca. 

El Palacio de Congresos 
se llenó para disfrutar de 
la Gala del Deporte.

Pedro Morata, fundador de YoSoyNoticia, con Raúl Pérez que deleitó al público con sus imitaciones.

Pedro Morata, fundador de YoSoyNoticia, 
presentó la Gala del Deporte.

Yellow, el perro robot de Prosegur, fue una de las atraciones de la Gala.

LA GALA DE LAS  
MIL SONRISAS 
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Ni un sitio libre, nadie quiso 
perderse la Gala del Deporte.

(Izq.) El tenista Carlos Alcaraz mandó un mensaje a todos los nominados a los premios. (Dcha.) La madre de Mateu Lahoz recibió de Sandra Gómez el reconocimento al sufrimiento de las madres de deportistas.

Belén Rueda fue uno de los 
rostros famosos presentes  
en la Gala.
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Séptima edición 
de los premios

Carlos Huertas y su entrenador Josep junto a Jesús Fernandez, secretario del Consejo de Agrucapers y César Iribarren de la UPV.

Andrés García junto a Luis Asunción, director de marketing de Prosegur y Andrés 
Campos, diputado de deportes.

Los Premios YoSoyNoticia son el eje 
de la Gala. Premiar a los deportistas 
y sus logros es reconocer el 
esfuerzo de muchos días de trabajo, 
de muchas horas de sacrificio. 
En esta séptima edición hemos 
dado un paso más en la manera 
de conceder los premios. Hemos 
creado el Pasillo de las Estrellas. 
Una manera de reconocer los 
éxitos de todas las especialidades 
deportivas. Desde el fútbol hasta 
la petanca. Sin excepción. En ese 
pasillo han estado presentes 

los 57 nominados, uno por cada 
federación territorial. Un homenaje 
a esos deportistas que han estado 
presentes simbólicamente con una 
foto de tamaño natural, además de 
su presencia en la Gala. De entre 
todos ellos han salido los ocho 
premiados. Ocho deportistas con 
ocho historias de trabajo y esfuerzo 
detrás.  Ocho personas que viven y 
disfrutan con su deporte

Remo, Pilota, Salvamento y 
Socorrismo, Voleibol, Para Karate, 
Motociclismo, Tiro Olímpico y 

Kickboxing han sido este año los 
deportes galardonados en una 
complicadísima elección. Y es que 
el deporte valenciano goza de tan 
buena salud que algunos más 
podrían haberse añadido a la lista. 

Una lista de premiados se 
completó con el premio que 
YoSoyNoticia entrega a esas 
empresas que apoyan el deporte 
y que siempre están a nuestro 
lado. Este año FIATC ha sido la 
empresa reconocida por su apoyo 
al deporte. 

LISTADO DE PREMIADOS
• LOLA CABALLERO   

Campeona de Europa júnior  
de Salvamento y Socorrismo

• MIGUEL SALAS  
Campeón del Mundo júnior de Remo

• VICTORIA DÍEZ   
Pilotari con más títulos del Campeonato 
Individual .

• PAOLA MARTÍNEZ   
Campeona de Liga y de Copa de la Reina  
de Voleibol

• CARLOS HUERTAS RUIZ   
Campeón del Mundo de Para Karate 

• DANI HOLGADO  
Campeón del Mundial júnior de Moto 3

• KEVIN KOFFI 
Campeón del Mundo de Kickboxing

• ANDRÉS GARCÍA   
Campeón del Mundo júnior de Tiro Olímpico

María Holgado, Miguel Salas, Andrés García, Paola Martínez, Lola Caballero, Vladimir Salazar, Carlos Huertas, Kevin Koffi, Victoria Díez y Manuel Madroñal fueron los premiados en la Gala del Deporte.
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(Izq) María, la hermana de Holgado junto a David Albelda y Ángeles Serna, presidenta de TM Grupo Inmobiliario. (Dcha.) Daniel Holgado intervino en la Gala con un video como deportista alicantino más relevante.

Paola Martínez junto a Marcos Senna y José Manuel Vicente, consejero de presidencia de Sesderma.

Victoria Díez junto a Mateu Lahoz y Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia.

Kevin Koffi junto a Pilar Bernabé, concejala de deportes y Manel Madroñal, director 
de marketing nacional de FIATC SEGUROS.
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Miguel Salas junto a Belén 
Rueda y Jorge Muñoz, director 
de comunicación de Volvo Cars 
España.

La redacción en pleno de 
YoSoyNoticia entregó el premio 

amigos a FIATC SEGUROS.

Lola Caballero junto a Mariano 
Moreno, presidente de ENUSA 
y Raúl Pérez.
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La historia de Vladimir Salazar, un ejemplo  
de superación y esfuerzo.

El día a día de Vladimir Salazar
La historia CaixaBank de es-
ta Gala del Deporte tuvo co-
mo protagonista a Vladimir Sa-
lazar, Vladi para todo el mundo. 
Este médico internista murcia-
no compagina su trabajo diario 
en el Hospital con sus enfermos, 
con la lucha contra el cáncer que 
padece. Y lo hace con una filo-
sofía personal basada en el día 
a día. En sumar y no restar. Ade-

más de su lucha contra el cáncer, 
Vladi ha creado una fundación 
que promueve la práctica del 
ejercicio de fuerza como eficaz 
herramienta para favorecer el 
proceso de recuperación de los 
pacientes oncológicos. Su objeti-
vo es que en cada pueblo exista 
un gimnasio para que los enfer-
mos puedan hacer deporte. Co-
labora con los ayuntamientos y 

los empresarios locales. Lo con-
tó junto a Pedro Morata, Adrián 
Rubio, director de YoSoyNoticia 
y Gustavo López, director de ban-
ca privada de CaixaBank. Su re-
lato en primera persona emocio-
nó a todos los asistentes y fue 
reconocido con el premio Héroes 
CaixaBank.  

Y es que como cada año, la 
Gala del Deporte de YoSoyNoti-

cia.es fue el lugar idóneo para 
dar voz y visibilidad a las histo-
rias de superación, a los héroes 
de CaixaBank. Vladi está con-
vencido que “el deporte ayuda 
a luchar contra el cáncer” y en 
esa doble lucha personal y pú-
blica con su fundación pone ca-
da día su alma. Un empeño que 
demuestra la fortaleza de sus 
ideas. En un dialogo a tres ban-

das en un improvisado gimna-
sio montado sobre el escenario 
se desglosó el proyecto, se habló 
de la enfermedad y sobre todo, 
se incidió en la fuerza que hay 
que tener para no rendirse. En lo 
importante que es luchar. Valo-
res del deporte que siempre hay 
que tener también en la vida y 
que Vladi los representa a la per-
fección. 

Vladimir Salazar, Vladi, contó como lucha contra su 
enfermedad día a día.

Adrián Rubio, director de YoSoyNoticia, reconoció el 
mérito de Vladi.

Pedro Morata explicó quien es y que hace Vladimir Salazar para luchar contra  
el cáncer.  
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PREMIO HÉROES
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Vladimir Salazar 
recoge en premio 

de mano de Gustavo 
López, director de 
banca privada de 

CaixaBank.

YoSoyNoticia cuenta de la mano de CaixaBank historias de superación en el deporte.

El Premio CaixaBank valora iniciativas como la de Vladi.

La historia de CaixaBank siempre es uno de los momentos más emotivos de la Gala.

El escenario del 
Palacio de Congresos 

se convirtio en un 
gimnasio.
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PREMIO HÉROES
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El proyecto FER y la Fundación Trinidad  
Alfonso, siempre presentes en la Gala.

Camino de París con toda 
la ilusión del mundo
El Proyecto FER es ya un “clási-
co” en el deporte valenciano. Su 
apoyo a los olímpicos valencia-
nos supone algo más que una 
aportación económica, es una 
apuesta por los deportistas, por 
su trabajo y sus metas. En YoS-
oyNoticia compartimos esa filo-
sofía y cada año su premio está 
presente en nuestra gala. Es-
ta vez ha sido la nadadora Noa 
Martín la premiada por su tra-
yectoria esta temporada y su 

enorme crecimiento. La nadado-
ra del Club Natación Ferca de tan 
solo 14 años suma cinco meda-
llas en los campeonatos de Es-
paña infantiles y ha participado 
en el Europeo de aguas abiertas 
y piscina de larga distancia dis-
putado en Portugal que le supu-
so tener plaza para el Mundial 
del próximo mes de septiem-
bre.  Carles Baixauli explicó que 
en este décimo aniversario por 
el FER  han pasado casi 400 de-

portistas, se han concedido 1.126 
becas a deportistas y 80 a entre-
nadores, y la cuantía global des-
tinada por Juan Roig está cer-
cana a los 8 millones de euros. 
Es una especie de CAR. Altos re-
quisitos (meritocracia), altos re-
cords (grandes resultados), alta 
representación (obtención gran-
des eventos), alta responsabili-
dad (valores y presencia en ac-
ciones sociales y alta relevancia 
(prestigio al amparo de la FTA. 

Carles Baixauli junto a Noa Martín. Noa Martín recibe el premio de la Funda ción Trinidad Alfonso.

Pedro Morata habla con Carlos Baixauli de la Fundacion Trinidad Alfonso.

9 20229 2022
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Gustavo López (director de banca privada CaixaBank en la Comunidad Valenciana) César Rafael Miguel (director de comunicación).

Jorge Muñoz, director comunicación Volvo junto a Belén Rueda. Turisme también estuvo presente en la Gala de 2022.

Puma siempre al lado del deporte.
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Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia y Pilar 
Bernabé, concejala de deportes de Valencia.

Manuel Madroñal (comunicación y marketing FIATC SEGUROS) y 
Francisco Jover (director oficina FIATC SEGUROS en Valencia).José Antonio Rodríguez, junto a parte del equipo que patrocina Grupo USA H. Mislata UPV.
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Juan Miguel Gómez, dir. de la FTA, Enric Carbonell y Víctor Luengo de Valencia Basket.

Ángeles Serna, presidenta de TM Grupo Inmobiliario.Prosegur custodió los premios y llegó con Yellow el perro-robot.

Comunitat de l’Esport ha patrocinado el Pasillo de las Estrellas.
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Maríano Moreno presidente de Enusa y Charo Arévalo (directora corporativa Enusa).

Jesús Fernández consejero delegado y Manuel Pelegrín CEO de la empresa Agrucapers.

José Manuel Vicente, consejero de presidencia de Sesderma.

Andrés Campos, diputado de deportes Diputació de València.

César Iribarren director del Área de Deportes de la UPV.
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Raúl Pérez, embajador de YoSoyNoticia 2022, junto a el vehículo Volvo que le llevó hasta la Gala. Mateu Lahoz, embajador de YoSoyNoticia 2022, llegando a la Gala del Deporte.

David Albelda, embajador de YoSoyNoticia 2022, ganador de seis títulos oficiales con el Valencia CF. Marcos Senna, embajador de YoSoyNoticia 2022, campeón de Europa con la Selección Española 2008. 

EMBAJADORES

Belén Rueda, embajadora de 
YoSoyNoticia 2022, actriz y 
Premio Goya, a su llegada  
al Palacio de Congresos.
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EMBAJADORES

Albelda y Senna, vaya par de embajadores.

Belén Rueda llegó al a Gala acompañada de Jorge Muñoz, director de comunicación. 

El internacional Mateu Lahoz llegó con toda la familia.

Gran ambiente en la Gala  
del Deporte de YoSoyNoticia.

Volvo, vehículo oficial de 
YoSoyNoticia, en la entrada  
del Palacio de Congresos.
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Manuel Llorente, pte. y CEO del Valencia CF con más títulos logrados (8). Javier Subirats, dir. deportivo del Valencia CF, Campeón de Liga 2001. Josep Miquel Moya, director general de deportes de la GVA.

Pleno del deporte
Javier Gómez, director general corporativo de la LaLiga. Juan Antonio Orenga, ex jugador baloncesto y entrenador TAU Castelló. Quico Catalán, presidente del Levante UD.

Toni Jareño, dir. deportivo, Cristina Bea, Movistar + y Víctor Ventosa, pte. del Torrent CF. David Casinos, medallista paraolímpico y Gustavo Clemente, À Punt.Lucas Cañizares, portero del Real Madrid, e hijo del 
histórico portero del Valencia CF, Santi Cañizares.
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Nerea Martí, junto a los pilotos de Fórmula de Campeones.

Rubén Andrés, patinador sobre hielo nominado a los premios YoSoyNoticia. Alvaro von Richetti, periodista de Movistar +. Miguel Ángel Valero, gerente de la FBMCV.

Toni Gimeno, director técnico del CAU junto con jugadores y jugadoras del club.

Selección Valenciana FuDi de la FFCV.
Valencia Firebats campeones y campeonas de España 
de fútbol americano flag.
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Kabra Bike Skool. Sergio Brisa y Emanuela Gornati de MioBio Healthy Food.

Verónica Kovacs, ex jugadora hungara de balonmano con 
Fer Yeste jugador uruguayo de fútbol.

Virginia Sánchez, Toni Teresi y Lorena Figueres del Club 
de Padel Riba-Roja.

Jon Andoni Cintado, nominado a los premios por la Federación de Taekwondo.

Ruth Aguilar, atleta paralímpica y presidenta de Unlimited Wheels.

Adrián Ponce, en el centro, nominado por la Federación de Petanca.

El equipo de rugby inclusivo de Les Abelles.
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Fouad Osseiran, presidente del CAU y Tono 
Miranda del Valencia Rugby.

Jugadores del Valencia Giants que participaron en 
la Gala.

Julio Cortés, leyenda de la pilota adaptada

Alejandro Silvestre y Natalia Álvarez de los 
Valencia Firebats.

Integrantes de la seleccion valenciana s18 de golf.

Jugadoras del equipo de balonmano Grupo Usa Handbol Mislata UPV.

Manoli Alonso, entrenadora de atletismo 
nominada a los premios YoSoyNoticia.

El pte. FRCV, José Luis López, con representantes del rugby valenciano.
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Momentos mágicos 
de la Gala

Hubo batucada para acompañar a los bikers a cargo de Cocotú Batucada.

Las gimnastas del Club Mabel demostraron sus habilidades en el escenario.

Los amigos de la Kabra Bike Skool, Juanda y los jóvenes Pablo e Isabel, sorprendieron con su manejo de la bicis.
El boxeo con Cristian Amado y Jesús López y el flamenco de Yesica Sánchez 
se fusionaron en el escenario de la Gala del Deporte.

Las habilidades del freestyler 
hicieron las delicias de los 
asistentes.

Plasticidad y belleza en cada 
movimiento de las gimnastas.

El grupo Ballart de Canals cerraron la Gala con una espectacular actuación.


