UNA NUEVA FORMA DE HACER PERIODISMO DEPORTIVO

NOSTRESPORT.COM recibe cada día visitas de más de 6.000 lectores distintos, aficionados al deporte de Alicante, Castellón y Valencia. Este diario digital abarca la información deportiva de los grandes
equipos y los deportes más significativos de la Comunidad Valenciana, pero sin dejar de lado las
disciplinas más minoritarias, el deporte base o el femenino.

Orígenes
La idea del diario Nostresport (“nuestro deporte”
–“nostre esport”– en valenciano) se empieza a
gestar en la primavera de 2001. Por aquel entonces no existía ningún portal de Internet dedicado
al deporte valenciano, y nacía así una alternativa que representaba una demanda de muchas
personas: aficionados, deportistas, periodistas
deportivos…
De esta manera, el 1 de febrero de 2003 nacía
Nostresport.com, el único periódico digital del
deporte de Alicante, Castellón y Valencia.
Detrás de este diario se encontraba la mano de
un grupo de jóvenes periodistas y expertos en
Internet y nuevas tecnologías. Un año después, Nostresport había logrado consolidarse
entre los principales soportes informativos de la
red en la Comunidad Valenciana.

Reconocimientos
El proyecto que paralelamente al diario nació
a partir de 2004 obtuvo el Primer Premio Jóvenes Emprendedores de la Conselleria de
Economía de la Generalitat Valenciana y el Tercer Premio de los galardones empresariales del
instituto de directivos de empresa Ide-Cesem
convocados a escala nacional. Unos meses después, la empresa editora del diario consolidaba
su apuesta al ser reconocida, en diciembre de
2005, con los Premios Nacionales Bancaja de
Apoyo a los Jóvenes Emprendedores. Asimismo, el diario Nostresport ha sido galardonado
con el Premio del Ayuntamiento de Valencia
al Mérito Deportivo como mejor medio de comunicación deportivo de la ciudad y, en dos ocasiones, con el Premio Periodístico Convivir de
la Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana al mejor reportaje.

Contenidos informativos
Nostresport se define como un diario de información sobre el deporte y los deportistas de la Comunidad Valenciana. Cuenta con medio
centenar de colaboradores distribuidos a lo largo y ancho de esta
comunidad autónoma y realiza un seguimiento especial para los principales equipos (masculinos y femeninos) de los principales deportes:
fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, rugby, hockey, pilota valenciana, waterpolo, atletismo, fútbol americano, tenis, ciclismo,
automovilismo, motociclismo o vela, prestando una especial atención
a los eventos deportivos desarrollados en tierras valencianas. Entre
sus firmas más representativas se encuentran destacados periodistas
deportivos valencianos.
El diario está estructurado en secciones de actualidad, y un espacio
destacado para la opinión y el análisis, a través de columnas, reportajes y entrevistas en profundidad.
La actualización de noticias en el diario es constante las 24 horas, los
365 días del año.

Más allá de la información
Nostresport.com camina ahora hacia la explotación máxima de las posibilidades que ofrece hoy en día Internet.
La red de redes vive en la actualidad un contexto diferente al que existía hace un tiempo, por ello el diario digital apuesta por una plataforma
capaz de aglutinar a todos los aficionados, como lugar de encuentro e
intercambio de información y conocimiento.
Los servicios ofrecidos desde Nostresport.com facilitan la colaboración
y participación de los usuarios. La aplicación informática de este diario
digital permite a Nostresport ir más allá de los estándares técnicos,
buscando una verdadera capacidad de compartir, procesar y transferir
la información y conocimientos, con herramientas que permitan hacerlo tanto de forma leída como escuchada o visualizada.

Premios Nostresport
En febrero de 2008, Nostresport cumplía cinco años de vida y para
celebrarlo se instauraron los Premios Nostresport al Deporte de la Comunidad Valenciana.
Estos premios nacieron como un medio más de apoyo a la labor de
aquellos deportistas nacidos en la comunidad o que desarrollan su
actividad deportiva en la misma y que asimismo sirven de reconocimiento a aquellos proyectos y organizaciones que dan respuesta a
las necesidades de promoción, divulgación e información de nuestro
deporte y deportistas.
Hasta el momento, algunos de los galardonados han sido David Ferrer, Héctor Faubel, Víctor Claver, Santi Sanz o Emiliano Moretti.

