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Un juzgado de Pamplona 
investiga irregularidades en 
cursos de formación de UAGN
Se falsificaron firmas para justificar 
cursos que no se celebraron y cobrarlos

Navarra tuvo  
700 parados  
más y 1.300 
ocupados menos 
hasta marzo 
Los datos de la  
EPA recogen que  
la Comunidad foral  
es la autonomía con  
la tasa de paro más baja
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La denuncia fue de una extrabajadora 
y hay al menos 6 investigados
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Osasuna  
inicia su 
proyecto  
de Segunda
De la clasificación final 
de Osasuna dependen 
3,5 millones para la 
próxima temporada
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El reencuentro de 
Sergey Hernández  
y  Tomas Svensson 
en la EHF

Podemos se lanza a una 
moción de censura que 
revela su soledad política
PSOE, Ciudadanos y PNV  
la rechazan y solo los 
independentistas se abren 
a negociar PÁGS. 2-3  EDITORIAL16

El Gobierno 
foral intenta 
que Podemos 
recule con la 
Ley de Policías 
Barkos y Beaumont 
hablaron ayer en  
el Parlamento con 
miembros de su socio
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Objetivo: 
atropellos 
cero en 
Pamplona

El club tiene la 
intención de anunciar  
al director deportivo  
la semana que viene

La historia del deporte, en Baluarte
Pamplona acoge, desde hoy hasta el 28 de mayo, el Museo del Deporte con más de 400 objetos 

Eusebio Unzué, director de Miguel Induráin en la etapa de Banesto, con dos de las bicicletas que empleó el pentacampeón en Baluarte.  JESÚS CASO
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MARÍA VALLEJO 
Pamplona 

Hay personas que coleccionan se-
llos, posavasos, imanes para la ne-
vera o dedales. Pero lo que un gru-
po de locos del deporte lleva ateso-
rando desde hace varios años 
trasciende al simple coleccionis-
mo. Son retazos de historia, me-
moria viva del deporte. Uno de es-
tos apasionados de las gestas de-
portivas es el navarro Alfonso 
Noáin Yoldi, quien se embarcó ha-
ce un  año en el proyecto Museo del 
Deporte junto a otros socios, una 
idea privada con inminente res-
paldo del Consejo Superior de De-
portes que aterriza en Pamplona. 

Todo aquel que se acerque a Ba-
luarte  va a poder realizar un paseo 
por lo mejor del deporte mundial. 
450 recuerdos se acumulan entre 
las paredes de Baluarte. 

En los stands del Museo se pasa 
de contemplar  quince antorchas 
olímpicas originales a una selec-
ción de camisetas de los mejores 
jugadores de la historia del fútbol, 
o momentos imborrables del ba-
loncesto nacional y la NBA. Tam-
bién hay hueco importante para 
estrellas que llevaron y aún llevan 
a lo más alto a su deporte, como In-
duráin, Nadal, Alonso y Bolt,  y no 
falta el espacio para deportes mi-
noritarios, donde brillan Carolina 
Marín, Javier Fernández o Gómez 
Noya. 

Recopilar todo este material es 
un trabajo de tiempo y contactos, 
como reconoce el director del mu-
seo, Alfonso Noáin,  quien sirve de 

Olimpismo, baloncesto, 
fútbol, atletas y sus 
gestas y otros deportes, 
las cinco áreas de la 
exposición de Baluarte 

guía de lujo a Diario de Navarra en 
esta visita por los recovecos de la 
sala de las Murallas de Baluarte. 

Un paseo olímpico 
Lo primero que se encuentra el vi-
sitante es la espectacular colec-
ción de antorchas olímpicas. Des-
de las dos de México 1968  hasta la 
última, en Río 2016, no falta ningu-
na. Y son originales. También se 
puede admirar una réplica exacta 
a la de Berlín 1936, correspondien-
te a los Juegos de Múnich 1972, que 
recordaron los primeros Juegos 
en Alemania. 

Una vez atravesada la zona 
olímpica, se suceden las camise-
tas de los mejores baloncestistas 
nacionales con las de leyendas de 
la NBA. Están todas las de los gana-
dores de la liga profesional ameri-
cana desde los años 80. Por su-
puesto, los hermanos Gasol tienen 
su espacio, recuerdo del All Star, y 
Pau en particular ha cedido las 
cuatro camisetas de todos sus 
equipos NBA, Memphis, Lakers, 
Bulls y Spurs. 

Destacados, lucen los dos 23 
más renombrados, Jordan y Le-
bron James, los MVP de las fina-
les, y un sinfín de figuras de este 
deporte. Todavía dentro del 
basket, hay recuerdos con mitos 
fallecidos Fernando Martín o 
Drazen Petrovic, además de cami-
setas de todos los campeones de 
Euroliga o  de los JJOO, desde la 
Unión Soviética.  

El balón del 12-1 a Malta 
El fútbol es el rey del tercer área 
del museo, con especial relevancia 
para los trofeos de la selección es-
pañola. El llamado vestuario de las 
leyendas acoge elásticas de futbo-
listas de todos los tiempos, desde 
Pelé, Di Stefano o Maradona, Cru-
yff, Van Basten, Ronaldinho, Ro-
naldo... a los actuales Messi, Cris-

tiano o Griezmann, que curiosa-
mente firmó este mismo martes.  

También se exponen camisetas 
de las selecciones campeonas del 
mundo desde 1966, con una firma-
da por Bobby Charlton, capitán in-
glés.  

Como resumen de los Mundia-
les, se muestran las camisetas de 
los campeones y, desde 2002, los 
máximos goleadores.  

Y, por supuesto, el Museo alber-
ga su sitio para la Copa de Europa 
y la Champions, con la camiseta de 
Koeman firmada, en recuerdo del 
título del Barça en 1992,  y las de 
Mijatovic o Zidane. 

Uno de los mejores momentos 
de la visita es contemplar el balón 
del 12-1 contra Malta de 1983, cedi-
do por Poli Rincón, y firmado por 
toda la selección. 

La ‘Spada’  
La exposición visita Pamplona 
después de Sevilla, Granada o Va-
lladolid, y no puede faltar un rin-
cón dedicado al deporte navarro. 
Lo preside Miguel Induráin, có-
mo no, con la Spada, bicicleta que 
el campeón villavés empleó para 
el récord de la hora de Colombia. 
En el resto de ciudades, la Spada 
no ha podido ser observada por-
que pertenece a Pinarello, con se-
de en Pamplona. Sí se puede admi-
rar la bicicleta con la que ganó el 

Una colección de leyenda

Inauguración del Museo del Deporte m

MUNDIAL DE SUDÁFRICA La sección de fútbol es la más amplia del museo, y destaca el 
stand de la final del Mundial 2010. La camiseta de Van der Vaart y la de Casillas, firmadas, jun-
to a la réplica de la Copa del Mundo, el balón usado en el Mundial y tres vuvuzelas. JESÚS CASO

EUROCOPAS 2008-2012 En el apartado de los títulos continentales, se muestra la camiseta de 
Torres, firmada, el polo de Luis Aragonés, la camiseta de Cesc, el chándal de Del Bosque y hasta 
una camiseta firmada por Ángel Villar, junto a los balones oficiales. En el centro, el trofeo.  JESÚS CASO

TESOROS DEL ‘RELÁMPAGO’ La camiseta de Jamaica firmada por el 
plusmarquista de 100 y 200 Usain Bolt y sus míticas zapatillas doradas son 
otros de los puntos de visita obligados del museo. JESÚS CASO

LA GRAN CAROLINA MARÍN Este 
es su uniforme de campeona de Eu-
ropa de bádminton.  JESÚS CASO

Paseo por las joyas  históricas 
que se exponen en el Museo del 
Deporte durante un mes

Giro de 1992. 
El atletismo es otro de los de-

portes representados, con autén-
ticas maravillas, como la camise-
ta con la que subió al podio en 
Londres 2012 Usain Bolt y sus za-
patillas doradas, o uniformes de 
Carl Lewis, Gail Devers y Edwin 
Moses, este último, el de la leyen-
da de los 400 vallas, uno de las 
que más ilusión le hace al direc-
tor del museo. También hay hé-
roes nacionales como Cacho o 
Ruth Beitia.  

El espectáculo va in crescendo 
pero queda una sorpresa final, 
dedicado al motor, y cómo no, al 
monoplaza de Fernando Alonso, 
un Ferrari con el que fue subcam-
peón del mundo. No es el único, 
ya que hay un bólido de Re-
nault.Una delicia para los aficio-
nados a la Fórmula Uno. 

No es todo. Tenis, bádminton, 
motociclismo, esquí, piragüismo, 
triatlón, balonmano, golf, esgrima, 
patinaje... y boxeo.  Irse del museo 
sin echar un ojo a los guantes de 
Tyson y Holyfield es perderse un 
mordisco de historia.  

La visita concluye, con compa-
ñeros de excepción como Alberto 
Undiano y Álvaro Jáuregui. El ex 
capitán del San Antonio lleva en su 
bolsa material histórico del gran 
equipo para añadir a la exposición. 
El museo no deja de crecer. 
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Inauguración del Museo del Deporte

HORARIO Ayer se inauguró  
hasta el 28 de mayo 

Autoridades y deportistas acu-
dieron ayer a la inauguración 
del Museo del Deporte. La ex-
posición permanecerá abierta 
hasta el 29 de mayo en horario 
de miércoles, jueves y viernes: 
16.30 a 20.30 (20 última entra-
da), a 4 euros, sábados, domin-
gos y festivos: de 11 a 15 (14.30 
última entrada); 16.30h a 
20.30h (20h última entrada), a 
6 euros. Descuentos (3 euros) 
por socios de diversos clubes 
navarros y federaciones o gru-
pos organizados.  

NBA Zapatillas 
gigantescas y mitos 

El rincón de la NBA recoge za-
patillas de jugadores como Iba-
ka, Odom, Durant, Curry o 
Nash, con 50 y más de número 
de pie. Entre las camisetas, la 
de Wilt Chamberlain (máximo 
anotador en un partido con 100 
puntos), Russell (11 anillos) o 
Abdul Jabbar, que firmó su ca-
miseta con un curioso “To the 
Museo del Porté”. Tampoco fal-
tan las de Magic, Larry Bird, 
Parish o Barkley. 

Detalles

‘EL HIJO DEL VIENTO’ Una de las joyas de la exposición es la camiseta de 
Carl Lewis, 10 veces medallista olímpico.  Alfonso Noáin toca aquí el unifor-
me de otro mito, Edwin Moses, bicampeón olímpico en 400 vallas. JESÚS CASO

ALL STAR DE LOS GASOL  El área del baloncesto tiene tesoros como los 
uniformes de Marc y Pau Gasol, firmados, recuerdo del All Star que disputa-
ron. Además, camiseta de España y la enorme zapatilla de Pau.   JESÚS CASO

EL DEPORTE NAVARRO, EN LA INAUGURACIÓN El museo se inauguró 
ayer al mediodía de forma oficial. Al acto acudieron representantes de Osa-
suna, Magna Gurpea Xota, el extinto San Antonio, el árbitro Alberto Undiano 
y autoridades como el director del INDJ Rubén Goñi, entre otras figuras del 
deporte navarro, en activo y retiradas.  JESÚS CASO

F10 DE ALONSO Uno de los rinco-
nes más espectaculares es el Ferra-
ri con el que Fernando Alonso fue 
subcampeón del mundo en 2010, 
junto al mono y el casco. JESÚS CASO

EL COMBATE DEL MORDISCO Guantes de boxeo de Tyson y Holyfield, con 
una rivalidad histórica. El capítulo más deplorable, el mordisco en la oreja 
de Mike a Evander en la pelea del 28 de junio de 1997. JESÚS CASO

ANTORCHA La llama olímpica 
llegó por primera vez a España en 
1968 en esta antorcha. JESÚS CASO

OLIMPISMO 15 antorchas 
auténticas  

Alfonso Noáin disfruta expli-
cando el origen de las 15 antor-
chas, y recuerda con cariño có-
mo consiguió la de México de 
un coleccionista griego, o cómo 
la Atenas 2004 la llevó Miguel 
Induráin por la Diagonal de 
Barcelona. Es la última vez que 
una antorcha ha visitado Espa-
ña. De México hay dos, la que 
hizo el recorrido nacional y la 
internacional, y es la primera 
vez que llegó la llama a España. 

NAVARRA Osasuna, Magna 
Gurpea, Pagola, Javi 
Martínez y Undiano  
Los aficionados pueden visitar 
stands de Osasuna y Magna 
Gurpea.  “A ver si le damos 
suerte”, deseaba Alfonso 
Noáin, en referencia a la próxi-
ma final de Copa de fútbol sala.  
Los otros toques navarros del 
Museo son un uniforme de 
Undiano, una camiseta de Javi 
Martínez como campeón de la 
Champions, o la de Mikel Pa-
gola, por su récord de minutos 
imbatido con el Tudelano. 


