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nada al Balón de Oro. Su figura 
trasciende el terreno deporti-
vo, pues siempre se ha mos-
trado como una mujer que ha 
roto barreras. Es la única fut-
bolista española con biografía 
publicada;  tiene su propia lí-
nea de ropa; un Campus y una 
Escuela de fútbol; da nom-
bre al antiguo estadio de San 
Lázaro en Santiago de Com-
postela; es embajadora de la 
UEFA y la FIFA, y pertenece 
a la iniciativa ‘Common Goal’ 
en la que los futbolistas desti-
nan un 1% de su sueldo a la in-
tegración social de los más pe-
queños. 

¿Se imaginan regatear 
a un artista como For-
lán, tirar un caño a un 
muro como Cuéllar o 
celebrar un gol al es-
tilo Boquete ponién-
dose la mano en la 
cara emulando a un 
pulpo? Las calles de 
Marbella podrán ha-
cer realidad esta fan-
tasía. Al menos para 
un centenar de peque-
ños afortunados de la 
cantera del Marbella FC 
que podrán compartir 
pista con los más grandes. 

x FALTAN 10 DÍAS
MAIN PARTNERS:

Tres futbolistas, por otra 
parte, que siempre se han 
mostrado cercano a los niños 
y niñas para los que son espe-
jos y referentes.  

Tres contra cien. Parece que 
la pregunta sobre quién gana-
rá el partido es obvia (¿o no?), 
aunque lo único cierto es que 
ganará el fútbol y que será re-
cordado por mucho tiempo. 
El MARCA Sport Weekend de 
Marbella sigue aunando talen-
to y dando visibilidad a actos 
tan originales como este. �

CARLOS 
CUÉLLAR

VERO 
BOQUETE

EL ‘THYSSEN’ DEL 
DEPORTE MUNDIAL
El Museo del Deporte será expuesto en 
Marbella durante los tres días • Olimpismo, 
fútbol, baloncesto y motor, lo más exhibido 

G. R. 

 

L
a más completa colección que existe 
en el deporte español y mundial se 
expondrá durante los tres días del 
evento para disfrute de todos los 
visitantes en el MARCA Sport 

Weekend de Marbella. En dos espacios, el 
acceso al Palacio de Congresos de la ciudad 
costasoleña y el Hospital Real de la 
Misericordia, se podrá disfrutar de 
auténticas piezas de coleccionista que 
rememoran los grandes momentos de la 
historia del deporte. 

El inventario es soberbio. Un total de 
164 objetos conforman este Museo del 
Deporte en el que están aparcados, entre 
otros muchos objetos, el Renault R30 y el 
Ferrari que condujo Fernando Alonso en 
2010 y 2016. Junto a ellos también se 
podrá contemplar el mono con el que el 
campeón asturiano ganó el título mundial 
en 2005. Distintos utensilios de los 
deportes del motor como una gorra de 
Ángel Nieto, los monos de Aspar y 
Valentino Rossi... rematan este apartado. 

El olimpismo también tiene un espacio 
privilegiado en esta galería. Todas las 
antorchas desde 1968 e incluso una réplica 
del fuego con el que se encendió el 
pebetero de Berlín 36 se entremezclan con 

otros items olímpicos como camisetas de 
Carl Lewis, Sergey Bubka, Ed Moses, 
Fermín Cacho, Abel Antón, Martín Fiz, las 
zapatillas de Ruth Beitia y Bruno Hortelano 
y otros campeones, una raqueta de 
Carolina Marín, el gorro de Manel Estiarte y 
muchos objetos más de la competición más 
importante de todos los tiempos. 

En este museo, además, tampoco podía 
faltar el fútbol. En una extraordinaria 
vitrina se pueden contemplar las camisetas 
de distintos campeones del mundo que 
desde 1966 han cedido su casaca para que 
todos los visitantes puedan hacer un viaje 
por la historia de los Mundiales. Cesiones 
realizadas por Bobby Charlton, Pelé, 
Beckenbauer, Kempes, Paolo Rossi, Carlos 
Bilardo, Jurgen Klinsman, Romario, Laurent 
Blanc, Rivaldo, Luca Toni, Fernando Torres, 
Schweinstiger y Griezmann son un repaso 
exhaustivo a más de medio siglo. 

Un apartado especial es el que 
corresponde al título conseguido en 2010. 
Iniesta aportó una camiseta y un balón, 
Casillas su prenda con el 1; el chándal de 
Del Bosque, todo ello rematado con la 
réplica del trofeo de la Copa del Mundo que 
alzó La Roja en Johannesburgo. Baloncesto, 
con mucha NBA y la España campeona del 
mundo, y la Champions también son 
galerías inevitables. �
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EL RINCÓN 
DE LA ÑBA 
Los éxitos de la 
selección 
española de 
baloncesto están 
en la colección 
del Museo  
del Deporte.

NÚMERO DE 
OBJETOS que  
se podrán 
disfrutar en la 
cita de Marbella

164

AÑO de la 
antorcha de 
Berlín, que 
también se ve 
en el museo

36


