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UN ESPACIO PARA SOÑAR

El Museo del Deporte sigue quemando 
etapas con éxito. Tras asentarse en nuestro 
país, ahora busca seguir con su renovación y 
buscar una sede fija en Madrid u otra ciudad 
española. Podría salir pronto al extranjero

NACHO LABARGA MADRID 

E
n julio de 2016, MARCA 
anunció su apoyo al pro-
yecto del Museo del Depor-
te que iniciaba su andadu-
ra por diversas ciudades de 
España en la víspera de los 
Juegos de Río con una ex-

posición de antorchas olímpicas en el Cen-
tro Comercial Príncipe Pío de Madrid. Tras 
ese test llegó Sevilla, Granada, Valladolid, 
Pamplona, Guadalajara, Segovia, León, Ba-
dajoz y Toledo, donde está estos días insta-
lado hasta hoy. Hablamos de un proyecto 
único trabajado en un país, España, que si-
gue siendo una potencia mundial en logros 
deportivos. La idea era una antigua año-
ranza del colectivo de deportistas: tener un 
espacio donde se vayan recogiendo las ges-
tas, no sólo de los deportes más popula-
res sino también de aquellas disciplinas in-
cipientes. Hablamos de deporte femenino, 
paralímpico, deportes de contacto, pira-
güismo, atletismo, motor, baloncesto y de 
fútbol, por supuesto.  
      La exposición, cuyo objetivo es home-
najear las principales gestas del deporte 
olímpico, tiene como gran reclamo una in-
creíble colección de antorchas olímpicas.  
Desde la primera de la historia, la de Ber-

co en Londres 2012 en 
piragüismo, Javi No-
riega, récord de Espa-
ña de 50 metros de 
natación o Julito Si-
món, campeón del 
mundo de 125cc, se 
han incorporado el 
uniforme del abande-
rado olímpico de 
Pyongchang 2018, Lu-
cas Eguíbar, el mono 
de la victoria en Assen 
en 2015 de Valentino 
Rossi o la camiseta 
con la que se procla-
mó vencedor en Aus-
tralia el número 1 de 
mayor edad de la his-
toria del tenis, el sui-
zo Roger Federer.  

Además, durante 
los días de Semana 
Santa estuvo expuesto el trofeo de campeón 
de LaLiga y el entorchado que distingue 
al MVP. El objetivo para el futuro de estas 
exposiciones temporales es ocupar una se-
de fija en Madrid o en alguna otra ciudad 
que ha mostrado interés y posee espacio 
para albergarlo. Las conversaciones van bien 
encaminadas y se espera que entre 2019 y 
2020 el Museo Nacional del Deporte sea una 
realidad, aunque esto no evitaría que si-
guiera habiendo exposiciones temporales 
en diversas ciudades. No se descarta, inclu-
so, que pueda trasladarse a alguna gran ciu-
dad europea. 

 El proyecto está apoyado por el Consejo 
Superior de Deportes y ‘Marca España’, ade-
más de por diversas instituciones locales, 
y tiene como patrocinador principal al Ban-
co Santander. Poco a poco, este espacio va 
cumpliendo su objetivo de ser el epicentro 
del deporte nacional.  

El deporte  
español,  
de museo

lin ’36, hasta la de Rio ’16 pasando por la 
primera que visitó España, en 1968, ca-
mino de México, o la muy recordada de Bar-
celona ’92. 
       El deporte nacional está representado 
por artículos de diversa índole que reme-
moran los mayores logros de nuestra histo-
ria. Desde la espada con la que José Luis Aba-
jo ‘Pirri’ conquistó la medalla de bronce, 
hasta la camiseta con la que Rudy Fernán-
dez disputó la final olímpica de Pekín en 
2008, pasando por artículos como la raque-
ta de Rafael Nadal, la camiseta firmada de 
la selección española de balonmano de Bar-
celona 92 o el vestido de competición de Ca-
rolina Marín, entre otros muchos objetos. 

De igual manera, el museo no se olvida de 
las grandes hazañas olímpicas de las estre-
llas mundiales, reservando un hueco en sus 
vitrinas a la camiseta que acompañó al ve-
locista Usain Bolt en sus innumerables triun-
fos o a las zapatillas del doble oro olímpico 
en 400 metros vallas, Edwin Moses. 

El Museo no para. Está en constante re-
novación. En cada exposición se van in-
corporando nuevos objetos e historias del 
deporte. En Toledo no podía faltar un guiño 
al primer español que ganó el Tour de Fran-
cia, en 1959, Federico Martín Bahamontes. 
Su bicicleta y el maillot ocupan un sitio pre-
dominante. Pero además de otros héroes lo-
cales como Paco Cuberlos, diploma olímpi-

MUSEO DEL DEPORTE

De camino hacia Asturias Las entradas pa-
ra disfrutar del museo en el Principado po-
drán comprarse inicialmente desde el sábado 
28 de abril al 17 de junio en el Edificio científi-
co Tecnológico del Campus de Mieres, don-
de estará ubicado el museo en la ciudad 
oventese.  El precio del ticket sin bonificar es 
de tres euros por unidad.
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