
FESTA DE L’ESPORT CATALÀ

O
na Carbonell, el 
actual estandarte 
de la natación sin-
cronizada, capita-
nea un equipo en 

crecimiento, que ha sufrido una 
fuerte transformación y rejuve-
necimiento y un nuevo cambio de 
entrenadora, pero ella ahí sigue, 
siendo el ejemplo para las jóve-
nes nadadoras que han llegado 

al equipo con esa ilusión de quien 
cumple un sueño al que le faltan 
objetivos por alcanzar. “Los años 
van pasando, llegué como la ‘ba-
by’ y ahora ya soy la mayor”, dijo.
Ella ya sabe lo que es subir a un 
podio olímpico –plata en dúo 
junto a Andrea Fuentes y bron-
ce en equipo en Londres 2012– y 
lo que es colgarse nada menos 
que 20 medallas en Mundiales, 
con un oro, nueve platas y diez 
bronces. “La verdad es que es una 
buena señal que me mantenga 
arriba después de tantos años, 
porque es más difícil mantener-

se que llegar, ya que cada vez hay 
más rivales y más licencias”.
Ayer por la noche recibió un nue-
vo premio a la Mejor Deportista 
Catalana del Año, el segundo de 
su carrera, galardón que recogió 
en la Festa de L’Esport Català de 
manos del presidente de la Unió 
de Federacions Esportives de Ca-
talunya, Gerard Esteve, y de Er-
nest Folch, Director de SPORT, 
las dos entidades organizadoras 
del evento. “Recibir de nuevo es-
te premio es que estamos en el 
buen camino”, dijo una sonriente 
y feliz Ona. “La verdad es que es 
mucho sacrificio y responsabili-
dad, y pese a que los años pasan,  
soy muy responsable y me cuido 
mucho”, explicó la catalana
En esta ocasión, Ona fue la elegi-
da para premiar las dos medallas 

“Seguir arriba es buena señal”

Recibió por segunda vez el premio a la mejor 
deportista catalana gracias a su gran papel 
en el Mundial de Budapest con dos platas en solo

de plata conseguidas en el Mun-
dial de natación de Budapest, en 
solo técnico y en solo libre, siendo 
solo superada por la representan-
te de Rusia, por encima de Ucra-
nia. Nunca antes Ona había esta-
do tan cerca del oro mundial con 
sus rutinas. Su incansable trabajo 
en el CAR da sus frutos y el obje-
tivo sigue siendo superar a las na-
dadoras rusas. “Creo que estoy en 
un buen momento después de 14 
años en la selección y en el CAR”, 
recordó. Y no quiso olvidarse de 
su madre, que le abrió las puer-
tas al deporte de élite. “Me dijo 
que una carrera deportiva es una 
carrera de vida, y apostó por que 
fuera al CAR. Si soy quien soy, se 
lo agradezco a ella y a toda mi fa-
milia”, dijo, en uno de los momen-
tos emotivos del acto.

ONA CARBONELL

ÀNGELS FÀBREGUES
Barcelona

 @afabregues

Ona Carbonell 
recibió el premio 
de manos del  
director de 
SPORT, Ernest 
Folch y del 
presidente de 
la UFEC, Gerad 
Esteva // VALENTÍ 
ENRICH Y JAVI 
FERRÁNDIZ

Cada vez es 
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mantenerse ya 
que hay más 
rivales y licencias

Ganar requiere  
sacri�cio y 
responsabilidad    
y saber cuidarse 
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FIESTA DEL DEPORTE CATALÁN

E
l deporte catalán ce-
lebró anoche en el 
CaixaForum de Bar-
celona su gran fies-
ta anual y reunió a la 

elite de nuestro deporte para re-
partir los premios a los mejores 
deportistas del 2017, distinciones 
que recibieron con absoluto me-

Campeones del 2017

La vigesimoprimera edición de la Festa de l’Esport 
Català estuvo marcada por el carisma y la 
personalidad de Ona Carbonell y Marc 
Márquez, quienes con todo merecimiento se hicieron 
acreedores al título del mejor deportista del 2017

recimiento la nadadora Ona Car-
bonell y el piloto Marc Márquez 
delante de un auditorio lleno a  
rebosar.

Ona Carbonell, que en los úl-
timos Mundiales de Budapest 
agregó dos medallas más a su 
palmarés -plata en solo libre y 
bronce en solo técnico-, que su-
ma ya un total de veinte, es la de-
portista catalana más laureada y 
fue distinguida por el jurado co-
mo la mejor del 2017. Marc Már-
quez, por otro lado, que sumó de 
forma brillante su cuarto título de 
MotoGP en cinco años, a los que 
une uno en Moto2 y otro en 125cc, 
recibió el galardón de mejor de-
portista masculino del año.
El FC Barcelona, que tuvo una 
amplia representación, vio como 
Gerard López, entrenador del 
B, recibió el premio a mejor en-
trenador, mientras que el joven 
Aleix Gómez, extremo de balo-
nmano, se hacía con el premio de 
deportista con mayor proyección. 

Emotivo 
homenaje a 
Pompeu Fabra, 
que fue en 1933  
el fundador  
de la UFEC

Ona Carbonell, 
Marc Márquez 
y Gerard López, 
las estrellas que 
dieron brillo a  
la 21ª Festa

Organizada por la Unió de Fede-
racions Esportives de Cata-
lunya (UFEC) y el Diario SPORT, 
la Festa de l’Esport Català ha al-
canzado su vigésimo primera edi-
ción manteniendo las premisas 
del primer día y repartiendo unos 
premios que reconocen el mérito 
a todos los esfuerzos de un año y, 
en otros casos, a una trayectoria. 
Las dos medallas de Ona Carbo-
nell en los Mundiales de Buda-
pest y el cuarto título de Marc 
Márquez en MotoGP fueron de-
terminantes en la resolución del 
Jurado. Es la tercera vez que el pi-
loto de Cervera gana el premio al 
mejor deportista catalán del año, 
después de hacerlo dos veces 
consecutivas en 2013 y 2014.
Emotivo el homenaje que se le 
realizó a Pompeu Fabra, que en 
palabras de Gerard Esteva, pre-

sidente de la UFEC, se “le reivin-
dicaba porque él puso en valor 
el deporte y la cultura” fundan-
do en 1933 la Unió de Federacións 
Esportives de Catalunya, consi-
derando “que el el deporte es el 
sector que puede llegar a todos 
los rincones”. Entre los asisten-
tes cabe destacar la presencia 
del exconseller de Exteriors, Raúl 
Romeva, y una amplia represen-
tación del tejido deportivo y so-
cial del deporte catalán.

JOSEP VIAPLANA
Barcelona

 @F1Viaplana

Gerard López, 
Ona Carbonell y 
Marc Márquez, 
tres de los 
distinguidos 
deportistas que 
ayer coparon el 
protagonismo 
en la Festa de 
l’Esport Català 
//JAVI FERRÁNDIZ  
y VALENtí ENRICh
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festa de l’esport català

O
na Carbonell, el 
actual estandarte 
de la natación sin-
cronizada, capita-
nea un equipo en 

crecimiento, que ha sufrido una 
fuerte transformación y rejuve-
necimiento y un nuevo cambio de 
entrenadora, pero ella ahí sigue, 
siendo el ejemplo para las jóve-
nes nadadoras que han llegado 

al equipo con esa ilusión de quien 
cumple un sueño al que le faltan 
objetivos por alcanzar. “Los años 
van pasando, llegué como la ‘ba-
by’ y ahora ya soy la mayor”, dijo.
Ella ya sabe lo que es subir a un 
podio olímpico –plata en dúo 
junto a Andrea Fuentes y bron-
ce en equipo en Londres 2012– y 
lo que es colgarse nada menos 
que 20 medallas en Mundiales, 
con un oro, nueve platas y diez 
bronces. “La verdad es que es una 
buena señal que me mantenga 
arriba después de tantos años, 
porque es más difícil mantener-

se que llegar, ya que cada vez hay 
más rivales y más licencias”.
Ayer por la noche recibió un nue-
vo premio a la Mejor Deportista 
Catalana del Año, el segundo de 
su carrera, galardón que recogió 
en la Festa de L’Esport Català de 
manos del presidente de la Unió 
de Federacions Esportives de Ca-
talunya, Gerard Esteve, y de Er-
nest Folch, Director de SPORT, 
las dos entidades organizadoras 
del evento. “Recibir de nuevo es-
te premio es que estamos en el 
buen camino”, dijo una sonriente 
y feliz Ona. “La verdad es que es 
mucho sacrificio y responsabili-
dad, y pese a que los años pasan,  
soy muy responsable y me cuido 
mucho”, explicó la catalana
En esta ocasión, Ona fue la elegi-
da para premiar las dos medallas 

“seguir arriba es buena señal”

Recibió por segunda vez el premio a la mejor 
deportista catalana gracias a su gran papel 
en el Mundial de Budapest con dos platas en solo

de plata conseguidas en el Mun-
dial de natación de Budapest, en 
solo técnico y en solo libre, siendo 
solo superada por la representan-
te de Rusia, por encima de Ucra-
nia. Nunca antes Ona había esta-
do tan cerca del oro mundial con 
sus rutinas. Su incansable trabajo 
en el CAR da sus frutos y el obje-
tivo sigue siendo superar a las na-
dadoras rusas. “Creo que estoy en 
un buen momento después de 14 
años en la selección y en el CAR”, 
recordó. Y no quiso olvidarse de 
su madre, que le abrió las puer-
tas al deporte de élite. “Me dijo 
que una carrera deportiva es una 
carrera de vida, y apostó por que 
fuera al CAR. Si soy quien soy, se 
lo agradezco a ella y a toda mi fa-
milia”, dijo, en uno de los momen-
tos emotivos del acto.

ona carbonell

Àngels fÀbregues
Barcelona

 @afabregues

Ona Carbonell 
recibió el premio 
de manos del  
director de 
SPORT, Ernest 
Folch y del 
presidente de 
la UFEC, Gerad 
Esteva // vALENTÍ 
ENRiCh Y jAvi 
FERRáNDiz

Cada vez es 
más difícil 
mantenerse ya 
que hay más 
rivales y licencias

Ganar requiere  
sacrificio y 
responsabilidad    
y saber cuidarse 
como yo hago 
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M
arc Márquez, 
quien ya lo ha-
bía hecho dos 
veces con ante-
riodad (2013 y 

2014), recogió  anoche en el Caixa-
Forum el galardón a Mejor De-
portista Masculino del 2017. En 
vísperas de iniciar una nueva pre-
temporada, que iniciará el próxi-
mo domingo en Sepang, Mala-
sia, el piloto de Cervera se mostró 
agradecido por el premio y, pese a 

los éxitos que ya ha acumulado en 
su corta carrera deportiva, remar-
có que “no me canso de ganar”.
Marc Márquez despertó pasio-
nes entre los asistentes. El piloto 
de Cervera, que es uno de los cua-
tro pilotos que ha ganado en tres 
categorías diferentes, destacaba 
que “durante el mes de enero he-
mos intensificado la preparación 
física para estar a punto para el 
arranque de la pretemporada”. 
Márquez viajará el jueves a Mala-
sia, donde el domingo iniciará tres 
días de test. “Tengo ganas de pro-
bar la moto y empezar a rodar”.

En 2017 ganó su cuarto título de 
MotoGP, pero fue muy complica-
do, sobre todo la primera mitad 
de curso. El de Cervera dijo que 
“fue uno de mis peores inicios. No 
me salían las cosas  y no disfru-
taba sobre la moto. Había ansie-
dad y estrés, pero con el entorno 
adecuado y con un equipo técni-
co de amigos conseguirmos darle 
la vuelta en la segunda parte del 
año”, explicaba el piloto.
Marc Márquez destacaba tam-
bién que “hay mucho sacrificio en 
el día a día. Hay que tener talento, 
pero hay que trabajar duro y sacri-
ficarse”. Por otro lado, en su profe-
sión, se magnifica el riesgo porque 
“vamos a 350 km/h y ello conlleva 
mucho riesgo. Sufrí un total de 27 
caídas, todo un récord y por suerte 
me han respetado las lesiones”.

“Es clave disfrutar de tu trabajo”

Marc Márquez, Mejor Deportista Masculino, 
recogió con emoción y su habitual simpatía el 
premio que hace justicia a su gran temporada

Con su habitual simpatía, el pilo-
to del equipo Repsol Honda indi-
caba que “la clave es difrutar de 
tu trabajo y ello hace que le pro-
porciones más valor y sentido a 
las cosas. Cuando empiezas lo ha-
ces porque es un hobbie, pero con 
el paso de los años hay que man-
tener la motivación y a mí, la gen-
te, estar con otros pilotos en pista, 
sentirme observado en un circuito, 
me ayuda a mejorar”.
Marc Márquez, finalmente, cuan-
do se le preguntó por su carác-
ter jovial, por la imagen sonriente 
que siempre desprende, apuntó 
que “un ochenta por ciento de 
las veces me puedes ver sonrien-
do, transmitiendo ilusión y alegría, 
pero a veces también las cosas 
van mal y lo que trasmites acaba 
siendo pena”.

Marc MárquEz

Marc Márquez 
recibió el premio 
de manos de 
Gerard Esteva, 
presidente de 
la UFEC, y de 
Ernest Folch // 
VALENTÍ ENRICH  
y JAVI FERRáNDIZ

Llevo ya dos 
meses parado 
y tengo ganas 
de volverme a 
subir a la moto

El entorno  
y los amigos  
te ayudan  
a superar  
los baches

josep viaplana
Barcelona

fEsta dE l’Esport català
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festa de l’esport català

G
erard López recibió 
el premio al ‘Mejor 
Entrenador’ y vio de 
esta manera reco-
nocido su trabajo al 

frente del filial. Ascender al Barça 
B a la Categoría de Plata del fútbol 
español era una necesidad y prác-
ticamente una obsesión para la 
entidad azulgrana. Y se consiguió 
el 25 de junio de 2017 tras empatar 
sin goles en el Mini Estadi ante el 

Racing de Santander y hacer valer 
el fantástico 1-4 logrado en la ida 
en El Sardinero. Objetivo cumplido 
para Gerard y merecida renova-
ción días después.
Liderar el grupo que consiguió el 
ascenso a Segunda A no ha sido el 
único logro de Gerard López en su 
trabajo al frente del filial. El de Gra-
nollers, junto al resto de su cuerpo 
técnico, han moldeado a promete-
dores futbolistas para convertirlos 
en realidades. Los casos más sig-
nificativos son los de Aleñá y Ar-
naiz, pero también los Palencia, 
Cucurella, Abel Ruiz o un Carles 

Pérez que en la última jornada dio 
oxígeno al filial firmando un espec-
tacular ‘hat trick’ en Tenerife. 
La del Barça B es la primera incur-
sión de Gerard en los banquillos 
de club tras una prolífica carrera 
como futbolista. Centrocampis-
ta de calidad, llegó a la cantera 
azulgrana a los 11 años proceden-
te del Granollers y tras su paso por 
Valencia y Alavés, regresó al Ba-
rça para jugar cinco temporadas 
en el primer equipo. Se retiró en el 
Girona en 2011 y a partir de aquí hi-
zo sus ‘pinitos’ como comentarista 
deportivo. Desde 2013 es también 
el seleccionador catalán junto a 
Sergio González.
El técnico del filial barcelonista, al 
recoger el galardón, dijo que “es-
te premio va para los que siempre 
están conmigo en los buenos y en 

“soy un privilegiado”

El premiado ‘Mejor Entrenador’ es el artífice del 
anhelado ascenso del Barça B a la Segunda División A 
y moldea a la grandes promesas del filial azulgrana

los malos momentos; para mi mu-
jer Olimpia, mi hijo Aquiles, y la pe-
queña Atenea”. 
Posteriormente, añadió que “se 
disfruta más como jugador que co-
mo entrenador, pero para mí es un  
privilegio enorme entrenar a este 
equipo, a los jóvenes y se lo agra-
dezco al Barça. Soy un privililegia-
do”. Afirmó que “la temporada pa-
sada conseguimos un gran logro y 
ahora es imprescindible y luchare-
mos para mantener la categoría”.
Por último, explicó que “la prime-
ra vuelta fue complicada y difícil, 
pero la victoria en Tenerife nos ha 
dado más confianza en el objetivo 
de la salvación. Siempre digo que 
el objetivo más importante es for-
mar personas y futbolistas para 
que den el salto al Camo Nou, que 
es lo que todos queremos”.

gerard lópez

GErMán bona
Barcelona

Gerard recibió el 
premio de manos 
de Agustín 
Cordón, consejero 
delegado de 
Grupo ZETA, 
y de Ramon 
Agenjo, director 
de la Fundación 
DAMM.  Josep 
Maria Bartomeu, 
que presenció 
el acto junto a 
Ernest Folch y 
Agustín Cordón, 
saludó a Marc 
Márquez  // 
V. ENRiCh / J. 
FERRáNDiZ

Nuestro objetivo 
más importante 
es formar  
futbolistas para 
dar el salto

Es un privilegio 
enorme entrenar 
a este equipo y      
se lo agradezco      
al Barcelona
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LOS PREMIADOS
clubs centenarios
Entrega: Antoni Pujol (Gerente  de SPORT)
Club Futbol Calella, Club Futbol Torelló y Club Futbol Sant Just

Más proyección feMenina
Entrega: Gerard Figueras (Secretaría G. de 
l’Esport) y Enric Bertran (vicepresidente UFEC)
Maria Vicente (Atletismo)

Más proyección Masculino
Entrega: Gerard Figueres (Secretari General de 
l’Esport) y Ramon Basiana (vicepresidente UFEC)
Aleix Gómez (Balonmano)

equipo con Más éxitos
Entrega: Josep M. Massanella (Meroil) y Maite 
Fandos (Diputada Dep. Diputació Barcelona)
Club Patí Voltregà (Hockey patines)

Mejor gestión federativa
Entrega: Gerard Esteva, pres. de la UFEC y Marta 
Carranza, Com. Deportes Ayuntamiento Barcelona
Federació Catalana de Persones Discapacitat Física

deportista legendario
Entrega: Alfonso Gallego (AON) y Carles Muñoz 
(Vicepresident UFEC)
Jordi Villacampa (Baloncesto)

espíritu deportivo
Entrega: Valentí Farràs (CaixaFòrum Barcelona) 
y David Casanovas (SPORT)
Oscar Cadiach (Alpinismo)

Mejor
entrenador
Entrega: Ramon Agenjo 
(DAMM) y Agustín Cordón 
(Consejero Delegado Grupo 
ZETA)
Gerard López (Fútbol). El 
entrenador del FC Barcelona B 
fue distinguido por la meritoria 
campaña de la temporada 
pasada con el filial azulgrana, 
que ascendió a Segunda División 
A. Gerard es también el técnico 
de la Selecció Catalana de fútbol.

Mejor deportista feMenina catalana del aÑo
Entrega: President de la UFEC, Gerard Esteva, y el director de Diario SPORT, Ernest Folch
Ona Carbonell, elegida como Mejor Deportista Femenina del Año por sus éxitos en los Mundiales de 
Natación de Budapest donde ganó la medalla de plata en solo técnico y libre. 1ª World Series 2017

Mejor deportista Masculino catalán del aÑo
Entrega: President de la UFEC, Gerard Esteva, y el director de Diario SPORT, Ernest Folch
Marc Márquez quien ha revalidado el título de campeón del Mundo de Moto GP tras uno de los años más 
competitivos siendo el piloto más joven que ha ganado seis Mundiales de velocidad

FESTA DE L’ESPORT CATALà

clubs centenarios
Entrega: Xavier Berneda (Múnich)
Club Futbol Borges y Club Tennis Sant Gervasi

clubs centenarios
Entrega: Carolina Marcet (Fundación Marcet)
Junior Futbol Club, Club Tennis Girona y Agrupació Ciclista Montjuïc
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festa de l’esport català

L
a XXI Festa de l’Esport 
Català, organizada  
por la Unió de Fede-
racion Esportivas de 
Catalunya (UFEC) y 

el diari SPORT, rindió un tribu-
to a los grandes protagonistas 
del 2017, los deportistas, los más 
mediáticos y grandes campeo-
nes como Marc Márquez y Ona 
Carbonell, que ya habían recibi-
do los mismos honores en 2014, 
pero sin olvidar que el tejido de-
portivo catalán también se nu-
tre  de muchos protagonistas si-
lenciosos que no acostumbran a 
tener espacio en los medios. La 
XXI Festa de l’Esport  se acordó 
de todos ellos, en una emotiva 
gala, que arrancó puntualmente 
a las ocho de la noche, en su nue-
va ubicación, el CaixaForum de  
Barcelona.
Con la música de la célebre pelí-
cula ‘Carros de Fuego’ arrancó la 
Festa, en la que el presidente de 
la UFEC, Gerard Esteva y el di-
rector de SPORT, Ernest Folch, 

agradecieron el esfuerzo y la en-
trega de todos los deportistas a 
lo largo del 2017 y recalcaron la 
importancia de los clubs, entre-
nadores, y por supuesto, los pa-
trocinadores, que hacen posible 
muchas de las competiciones y 
ayudas en silencio a las entida-
des catalanas.

“deportistas del año” El mo-
mento culminante de la Gala lle-
gó con la entrega de los premios 
a los dos grandes protagonistas 
de la noche, el piloto de Cervera, 
Marc Márquez, de nuevo cam-
peón del mundo de MotoGP y la 
nadadora de sincronizada, Ona 
Carbonell. Radiantes los dos de-
portitas, lucieron su mejor sonri-
sa para volver a subir al escenario 
y ser fotografiados como premio 
a su esfuerzo y, por supuesto, ta-

la gran festa del deporte catalán
La XXI Festa de l’Esport Català reunió ayer en el CaixaForum de 
Barcelona a todo el eporte catalán, en una gala muy emotiva y donde               
los deportistas, por supuesto, fueron los grandes protagonistas

lento, en este 2017. 
Aunque no menos emotivos fue-
ron algunos de los premios en-
tregados en la Festa. Reconoci-
miento a los clubs centenarios, 
todo un hito en los tiempos que 
corren, también al buen trabajo 
federativo con los discapacita-
dos físicos, o el premio al Espíri-
tu Deportivo, que logró con todo 
merecimiento el alpinista Óscar 
Cadiach. También cerrada ova-
ción para el ex del Joventut, Jordi 
Villacampa, o el trabajo realiza-
do por el entrenador del Barça B, 
Gerard López, acompañado del 
presidente, Josep Maria Barto-
meu. También hubo un reconoci-
miento especial al Club Patí Vo-
tregà como sinónimo de éxitos 
del club catalán. Pero ya es mo-
mento de mirar hacia el futuro, y 
también fueron premiados dos 
deportistas con gran proyección 
como la atleta Maria Vicente y 
el joven jugador de  balonmano, 
Aleix Gómez. Una gran noche 
para el deporte catalán, reunido 
en el CaixaForum, y con una enti-
dad como la UFEC junto al diario 
SPORT, comprometidos a seguir 
apostando por el éxito de nues-
tros deportistas.

ramon paLomar
Barcelona

 @rpalomar67

los 
patrocinadores

Txiqui Sans, el presidente de la UFEC, Gerard Esteva y Pilar 
Navarro, de UFEC, posan en el ‘photocall’ de la Festa con 
los representantes del patrocinador, AON-UNIFEDESPORT, 
Manuel Ocaña y Alfonso Gallego

El presidente de la UFEC, Gerard Esteva, posa junto al director 
de la Fundación DAMM, Ramon Agenjo, además del presidente 
del Real Club Tenis Barcelona, Albert Agustí, y el director del 
diario SPORT, Ernest Folch

El Director General de SPORT, David Casanovas, junto a 
los representantes del patrocinador Meroil, Josep Maria 
Massanella, José Luis Porté y Miguel Payá, en compañía del 
director de SPORT, Ernest Folch

La UFEC y SPORT 
premiaron a 
los deportistas 
catalanes que 
han destacado en 
un exitoso 2017

PANTONE         C - M - Y - K
1795              15-100-100-0
871               0 -32 -100-32

ED-3L
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La gran Festa del deporte catalán

Festa de L’esport cataLà

Los coLaBoradores

FUNdacIÓ Marc et 
Las escuelas de Fútbol 
Fundación Marcet, nuevo 
colaborador de la Festa 
de l’Esport, estuvieron 
presentes en la Gala, de 
la que disfrutaron junto 
al presidente de la UFEC, 
Gerard Esteva.

caIXaForUM La Festa de 
l’Esport ha encontrado 
una nueva ubicación en 
CaixaForum y su director 
Valentí Farrás,  disfrutó 
de la gala, acompañado 
del presidente de la UFEC, 
Gerard Esteva, y el director 
de SPORT, Ernest Folch.

MUNIcH El Consejero 
Delegado del Grupo Zeta, 
Agustín Cordón, posa 
con el CEO de la marca 
deportiva MUNICH, Xavier 
Berneda, junto al director 
de comunicación del Grupo 
Zeta-Catalunya, Joan 
Vehils.

tV3 El conductor de 
la Festa de l’Esport, el 
periodista de TV3, Bernat 
Solé ya es un veterano en 
estas lides, acompañado 
de Gerard Esteva y Ernest 
Folch, que lo felicitaron  
por el trabajo realizado en 
la velada.

El fútbol catalán, bien representado en la Festa de l’Esport
El FC Barcelona acudió a la Gala con una amplia representación, comandada por el presidente Josep Maria 
Bartomeu. El Espanyol estuvo representado por el vicepresidente Carlos García Pont y Mao Ye, consejero.    
El Girona acudió a la gala con el director General, Ignasi Mas-Bagà y el presidente, Delfí Geli.
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Maite Fandos, 
de la Diputació  
de Barcelona, 
conversa con 
el exeditor 
de SPORT, 
Josep Maria 
Casanovas 
(arriba). Gerard 
López acudió 
a la Gala junto 
a su esposa 
y su hijo, que 
disfrutaron de 
la noche. El 
presidente de la 
FCF, en la foto 
junto a Gerard 
Esteva y Ernest 
Folch //  
J. FERRáNDIZ



festa de l’esport català

El auditorio de CaixaForum se llenó por completo para rendir homenaje a los mejores 
deportistas catalanes del 2017, en un encuentro donde hubo tiempo para celebrar el éxito de los 
campeones en la entrega de los premios, y también después, disfrutar de una distendida velada

Una gala emotiva

Cafés Novell ofreció degustar su producto ‘La Jabugueña’ estuvo presente en el refrigerio posterior Coca-Cola permitió degustar unos magníficos cóckteles en su ‘stand’

Los invitados disfrutaron de cerveza DAMM tras el actoDavid Casanovas, entre Vía Dufresne y Ferran Latorre

Benelli estuvo bien representado en la Festa

El equipo de comunicación de Damm, en la Festa //V.E.

El ex ‘conseller’ Raül Romeva, junto a Elisenda Pérez y David Agustí, de Esquerra Republicana

Foto de familia de todos los premiados de la vigésimoprimera Festa de l’Esport Català // VALENti ENRiCh / JAVi FERRANDiz
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