
 

 

 
Los GoliADs reconocen a Matías Prats y Olga Viza por su  

Trayectoria Profesional 
 

El periodista Jordi Robirosa, la película Campeones y el canal de YouTube 
Drafteados, también entre los premiados  

 
Barcelona, 13 de abril de 2021 

 
Matías Prats y Olga Viza, la pareja de periodistas que comentó hace 25 años la ceremonia 
inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 en TVE, han sido premiados con el 
GoliAD a la Trayectoria Profesional de la XV edición de los GoliADs UAO CEU Awards, el 
Festival de Comunicación y Publicidad en que los estudiantes de Publicidad y RR.PP. de 
la Universitat Abat Oliba CEU otorgan premios a profesionales del mundo de la 
comunicación.  

 
Por su parte, Jordi Robirosa, el periodista deportivo especializado en baloncesto de 
Televisió de Catalunya y autor del libro “A prop de les estrelles de l’NBA”, ha sido 
galardonado con el GoliAD al mejor comentarista deportivo. Además, Drafteados –el canal 
de YouTube y Twitch sobre la actualidad de la NBA– se ha alzado con el premio a Mejor 
Creador de Contenido Digital, y la película Campeones con el GoliAD a la Innovación y 
Creatividad.  
 
La edición de este año de los GoliADs UAO CEU Awards está inspirada en los All-Star de 
la NBA, motivo por el cual la mayoría de premiados tienen una clara vinculación con el 
mundo del deporte y, más concretamente, con el baloncesto. En este sentido, como 
principal novedad en la edición de este año, el ganador de la categoría al Mejor Influencer 
Deportivo a la que optan Coco Constans, Valentí Sanjuan y Patri Jordan será escogido por 
votación popular a través del perfil de Instagram de los GoliAds, tal y como ocurre con la 
selección de jugadores que participan en el All-Star.  
 
Entrega de premios el 13 de mayo en el Aula Magna de la UAO  
 
La gala de entrega de premios de los GoliAds tendrá lugar el próximo jueves 13 de mayo 
a las 20 horas, en el Aula Magna de la UAO, con la aplicación de las medidas Covid que 
dictan las autoridades sanitarias. Durante el transcurso del evento se darán a conocer el 
resto de premiados de las distintas categorías del certamen, entre las que se encuentran, 
entre otras, Mejor Campaña de Valores Humanos, GoliAD a la Mejor Campaña de Branded 
Content, GoliAD a la Mejor Campaña Gráfica, GoliAD a la Mejor Campaña Digital o el 
GoliAD al Mejor Spot en TV. 

 
Los GoliADs UAO CEU Awards son un Festival de Comunicación y Publicidad, organizado 
por los estudiantes del grado Publicidad y Relaciones Públicas de la Universitat Abat Oliba 
CEU. El nombre de los premios está inspirado en la historia bíblica de David y Goliat. En 
ediciones anteriores, personalidades como Luis Bassat, el Mago Pop, Julia Otero, Jordi 
Roca, Risto Mejide, Roberto Leal, Mercedes Milà, Ibai LLanos o AuronPlay recibieron un 
GoliAD. También se han premiado iniciativas de medios de comunicación como TV3, 
Cuatro, 8TV, La Vanguardia o National Geographic, entre otros, además de campañas 
realizadas por las agencias más destacadas de nuestro país como son Tiempo BBDO, 
Proximity o DDB. 
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http://goliads.com/
https://www.uaoceu.es/
https://www.instagram.com/goliads/?hl=es
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